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PRESENTACIÓN

Al constituirse la Confederación de Trabajadores de América Latina (ctal), 
su presidente, Vicente Lombardo Toledano, subraya la importancia de la 
lucha contra el fascismo en esos años, así como la lucha por la plena in
dependencia económica y política de las naciones de América Latina y el 
Caribe.

A lo largo de la intensa y  fructífera actividad de la ctal, en los documen
tos escritos e informes de Vicente Lombardo Toledano, elaborados en su 
carácter de presidente de la confederación, se puede apreciar que durante 
los primeros años, el eje en torno al cual giran las luchas y  posicionamientos 
de la central obrera latinoamericana, es la lucha contra el fascismo, a través 
del fortalecimiento de la unidad latinoamericana para enfrentarlo en el ám
bito internacional, así como en el ámbito interno de cada país.

La derrota del Eje nazifascista hizo previsible el fortalecimiento del 
imperialismo yanqui, así como su negativa influencia en el mundo de la 
posguerra y en los países con menos desarrollo económico, por lo que la 
propuesta de Vicente Lombardo Toledano, para que se organizaran los 
trabajadores de América Latina, fue fundamental para luchar contra ese 
peligro.

En el año de 1943, en una reunión de su comité central, los documentos 
de la ctal  reflejan claramente el inicio de su lucha por combatir los diver
sos proyectos ideológicos, impulsados por el imperialismo y sus aliados. 
En otro frente, Lombardo y la ctal combaten también la aspiración de la 
Iglesia Católica por imponer un "Nuevo Orden Cristiano", cuyo propósi
to era regresar a las condiciones de vida de la etapa feudal, lo que si bien 
era imposible, estaba orientado a limitar los derechos del pueblo trabaja
dor, pues coincidía con el propósito del imperialismo de fomentar la libre 
concurrencia, para poner la economía de nuestras naciones al servicio del 
capital monopólico y del capital financiero internacional. La teoría del "su
perimperialismo", para imbuir en la conciencia del pueblo trabajador la 
inevitabilidad del dominio universal por parte de los grandes monopolios, 
y la difusión de la tesis trotskista de la "revolución permanente", que plan
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teaba que al término de la guerra, la clase trabajadora habría de realizar la 
revolución en todas partes del mundo, se hicieron presentes.

Frente a esos planteamientos, Lombardo Toledano, a través de la ctal, 
señala la importancia de respetar y hacer que se respete el derecho de auto
determinación de los pueblos, sobre la base del régimen democrático como 
sistema político interior e internacional. Asimismo, la organización obrera 
acuerda crear una comisión adscrita a la presidencia de la ctal para el estu
dio de los problemas de la posguerra, y en lo que se refiere a la lucha por 
la independencia nacional, acuerda impulsar el desarrollo económico de 
todos los países latinoamericanos y caribeños, para lo cual considera indis
pensable incorporar en esa tarea a todos los sectores progresistas de cada 
país.

Asimismo, la ctal impulsa la unificación obrera mundial, la cual, por 
voz de Lombardo, plantea la necesidad de unir los ideales de ayer con los 
ideales de hoy con un programa para el futuro, tomando la decisión de cuá
les instrumentos de lucha podrían sobrevivir, cuáles instituciones debían 
mantenerse, y qué nuevos instrumentos se requerían para emprender las 
nuevas luchas.

En 1944, en el informe al Segundo Congreso de la ctal, tomando como 
base los acuerdos del Primer Congreso, realizado en 1941, se acuerda lle
var a cabo una fuerte lucha contra la intervención de los monopolios de los 
Estados Unidos en la vida interior de las naciones del área. Con los apor
tes de los documentos de las posteriores reuniones de su comité central, 
Lombardo elabora y propone las bases generales para la redacción de un 
nuevo programa para el desarrollo de la región, el que contiene los principios 
de coordinación económica, las medidas para impulsar el desarrollo indus
trial y la defensa del desarrollo económico de América Latina. Asimismo, 
explica que esta tarea implica, necesariamente, la ayuda para el progreso 
material de los países poco desarrollados económicamente, estableciendo 
las medidas que impidan el libre juego de los monopolios internacionales.

La ctal plantea que para lograr la plena autonomía económica y  políti
ca de las naciones latinoamericanas, era preciso transformar la naturaleza 
de las relaciones económicas, liberar a Latinoamérica de la dependencia 
de los grandes monopolios internacionales que la mantienen como zonas 
de inversión de capital financiero, productora de materias primas, y  como 
mercado para los artículos manufacturados en el exterior.

El programa aprobado por la ctal propone el establecimiento de con
diciones a las inversiones extranjeras, la regulación de las importaciones y 
exportaciones, la fijación de los tipos de cambio de la moneda nacional con
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las divisas extranjeras, y un conjunto de medidas al interior de nuestras 
naciones que incluían: el fraccionamiento de los latifundios con la conse
cuente dotación de tierras a los campesinos; la aplicación de la ciencia y la 
técnica a la agricultura y la ganadería; el desarrollo de la industria eléctri
ca, de las ramas fundamentales de la industria pesada y la producción de 
bienes de consumo; la modernización del sistema de transportes y comu
nicaciones aéreas, terrestres y marítimas; y la introducción de cambios al 
sistema de crédito para restringir las actividades de usura, y canalizar los 
recursos hacia las actividades productivas.

El programa de la ctal tenía como propósito esencial conseguir la plena 
independencia económica y política de las naciones de la región, espe
cificando que este programa no debía realizarse a costa del sacrificio y 
empobrecimiento del pueblo trabajador, sino que debía contribuir signifi
cativamente a la elevación de las condiciones de vida de las grandes masas 
populares.

En cuanto a la unidad mundial de los trabajadores, el informe de su 
presidente al Segundo Congreso de la ctal propone, y  así se acuerda: con
tribuir a la constitución de un solo organismo mundial y  establece que su 
participación en el Congreso Obrero Mundial, como lo plantea el informe, 
debe servir para demandar la desaparición de todos los regímenes fascistas 
del mundo; el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos, y  el 
respeto a las características de las organizaciones nacionales, unidas por un 
programa mínimo de acción en los ámbitos económico, político y  jurídico 
para mejorar la legislación laboral y  la justicia social en todas las naciones.

Desde 1946, inicia una nueva etapa marcada por la agresión a la ctal. 
Se llevan a cabo acciones para constituir centrales obreras latinoamericanas 
que combatan a la ctal, se crean organismos sindicales que dan la espalda a 
su país y a los trabajadores.

Algunos de los gobiernos nacionales y los dirigentes traidores a su clase, 
logran su objetivo, a pesar de que la ctal y sus principales dirigentes están 
abiertos a cualquier solución que permita mantener la lucha clasista del mo
vimiento sindical latinoamericano y caribeño contra el imperialismo, por la 
independencia plena de las naciones de la región y por el bienestar de sus 
pueblos. Esos fueron sus últimos esfuerzos que finalmente concluyen con la 
decisión de declarar "concluida la misión histórica" de la más grande y com
bativa organización de trabajadores de nuestro continente.

En un documento titulado así, Lombardo Toledano hace un recuento de 
los esfuerzos realizados durante veinticinco años para dotar al movimiento 
sindical de la región de una estructura y un programa clasista, de una firme



convicción antifascista y antimperialista, de una vocación unitaria en todos 
los ámbitos, así como de los grandes logros alcanzados, como la Federación 
Sindical Mundial que contribuyó a formar, de la cual fue vicepresidente, a 
pesar de las agresiones que enfrentó.

La presente recopilación de informes, documentos y escritos diversos, 
que el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo 
Toledano publica, tiene la finalidad de difundir el aporte que en cada mo
mento histórico y ante cada circunstancia específica realizó con firmeza y 
patriotismo Vicente Lombardo Toledano al frente de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, para defender a las naciones de América 
Latina del imperialismo yanqui y contribuir a liberar a los pueblos latinoa
mericanos y caribeños de esa intervención, y de brindar su concurso para 
construir un mundo mejor.

Juan Campos Vega 
Marcela Lombardo Otero



CONGRESO OBRERO LATINOAMERICANO 
CIUDAD DE MÉXICO 

5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1938



DISCURSO INAUGURAL 
DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

CAMARADAS DELEGADOS AL CONGRESO OBRERO LATINOAMERICANO, 
CAMARADAS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES 
DE TRABAJADORES DE MÉXICO:

Creo interpretar el estado de ánimo del proletariado de mi país al afirmar 
que es un honor para él albergar a los representantes del proletariado de la 
América Latina y a los representantes del proletariado de Estados Unidos, 
de Europa y de Asia. Y un honor no porque sea siempre satisfactorio recibir 
en cualquier región de la Tierra a los militantes de la clase trabajadora, sino 
porque en esta vez la visita de los líderes del proletariado internacional tie
ne un propósito creador.

Después de vencer muchos obstáculos, después de largos años de es
fuerzos continuados, se ha podido, al fin, reunir una asamblea que tendrá 
enorme significado histórico en las luchas del proletariado universal: la 
asociación de los trabajadores de veinte naciones del hemisferio occiden
tal. Este ha sido un viejo anhelo, no sólo de México sino de la Argentina, 
del Uruguay, de Chile, de todos los países latinoamericanos; un ideal que 
es casi esperanza congénita al nacimiento de las naciones de América: la 
unidad. Primero se concibió sólo una unidad política; después como una 
unidad efectiva, racial y cultural; posteriormente, en nuestros tiempos, la 
unidad fue concebida ya como el lazo indisoluble entre los productores y, 
en general, entre los trabajadores de estos veinte países.

Este viejo anhelo se realiza al fin y por eso nos sentimos orgullosos los 
mexicanos de que nuestra tierra haya sido elegida como asiento para el con
greso. Creo también interpretar el estado de ánimo de los trabajadores de la 
América Latina, si afirmo que ellos también están orgullosos de que se reali
ce la asamblea que el Congreso Obrero Latinoamericano representa, porque 
los argentinos, desde 1926, proponían ya el entendimiento continental de

Pronunciado el 5 de septiem bre de 1938. Publicado en  CTM  1936-1941. Talleres 
Gráficos M odelo, M éxico, D. F., 1941, pp. 577-581.
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los trabajadores, porque la mayor parte de los organismos de trabajadores 
de este continente, que por conducto de sus representantes, el 14 de enero 
de 1936 en Santiago de Chile, firmaron un pacto de honor para trabajar de 
consuno por la unidad del proletariado latinoamericano, verán realizado su 
empeño, y nosotros, que también hace muchos años venimos esforzándo
nos por lo mismo, estamos colocados en este plano de interés profundo y de 
sincero entusiasmo por la obra que hoy comienza a cumplirse.

Sin embargo, no se trata sólo de dar cima a un viejo proyecto justo, y ge
neroso, sino que en esta ocasión el problema de la unidad en la América 
Latina, como en cualquier parte del mundo, es un problema de vital 
importancia.

No vivimos en épocas normales; no vivimos en las épocas llenas de lu
chas cotidianas entre trabajadores y empresarios, entre gobiernos más o 
menos agresivos hacia los derechos de la clase trabajadora. No vivimos en 
los años del siglo pasado ni tampoco en los primeros años de esta centuria; 
estamos viviendo una época decisiva para los destinos de la humanidad, 
una época de guerra a muerte entre la libertad y el derecho, entre la demo
cracia y la paz por un lado, y la opresión, la injusticia y la barbarie por el 
otro. Y en esta situación la unidad de los trabajadores de la América Latina, 
que han sido hasta hoy, por desgracia, los menos asociados entre todos los 
trabajadores del mundo, es una necesidad que se impone, que resulta ina
plazable. Porque independientemente de los problemas tradicionales de 
las tiranías criollas de la América Latina, de las fuerzas imperialistas que 
aherrojan los derechos de los pueblos iberoamericanos, una fuerza nueva, 
desconocida en América, tiene ya suficiente poder para constituir en esta 
hora un factor de profunda perturbación en el porvenir inmediato de nues
tros países. Esa fuerza es el fascismo, no como una fuerza que pretende 
intervenir en América, sino como una fuerza que ya interviene en América, 
que desequilibra la composición político social de nuestros pueblos; que en 
el Brasil trastorna y derrumba con un solo golpe las instituciones, por lo 
menos en apariencia democrática; que dicta una nueva constitución políti
ca prohibiendo el derecho de huelga, prohibiendo la asociación nacional de 
los trabajadores, prohibiendo la intervención del proletariado en la vigilan
cia de sus principales derechos; que en el Uruguay establece prácticamente 
una tiranía que interviene en las finanzas del Estado, que obliga a asumir 
al gobierno del Uruguay una política internacional contraria a la democra
cia; que en Argentina presiona también al gobierno nacional para que se 
mermen las libertades de la clase trabajadora; que en Perú no sólo tiene in
fluencia en el aspecto financiero del país y en el aspecto político, sino que
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inclusive establece una fábrica de aviones y manda jefes del ejército italiano 
y del alemán para reorganizar las milicias del poder público y aun para jefa
turar la policía de la ciudad de Lima; y que en los otros países de la América 
Latina, también, hasta llegar a Guatemala, interviene de un modo eficaz, 
por desgracia, en los destinos inmediatos, y en la trayectoria final de nues
tros pueblos.

No es, pues, el anhelo de la unidad en la América Latina, solamente un 
anhelo que justifique nuestra historia, no es sólo la geografía, no es sólo la 
historia, no es sólo la lengua, no es sólo la raza, no es sólo nuestra condición 
de países semicoloniales, no es tampoco sólo nuestra condición de países se
mifeudales lo que nos hace pensar en la unidad, sino la razón suprema de 
existir: o de México salen unidos los trabajadores de la América Latina, o el 
fascismo será una fuerza victoriosa en este continente.

De ahí que todos nos esforzáramos por realizar el congreso. No corres
ponde a México, naturalmente, el honor de haberlo cumplido; la satisfacción 
y el sentido de responsabilidad que esta asamblea entraña, corresponde a 
todos los organismos de trabajadores de la América Latina. Y es que el mo
mento es urgente, propicio, y el llamamiento fue oportuno. Con excepción 
del Brasil, de un solo país, todo el proletariado de la América Latina está 
aquí representado.

¿Por qué no invitamos a los trabajadores del Brasil? Por una causa nada 
más; porque Getulio Vargas habría acogido la invitación hecha por la ctm 

para el Congreso Obrero Latinoamericano como una excelente oportu
nidad para hacer demagogia enviando una nutrida delegación de falsos 
representantes del proletariado brasileño, para poder afirmar después: es 
mentira que en el Brasil subsista un régimen fascista, porque en el Congreso 
Obrero Continental de México la clase trabajadora de mi patria ha tenido 
asiento. Nosotros los militantes sindicales de la América Latina no tenemos 
el derecho de ofender a nuestros hermanos del Brasil, dando una oportuni
dad al dictador de su patria para que los escarnezca aún más de los que lo 
ha hecho hasta hoy.

Toda la América Latina está aquí representada, pero hay algo más: ya se 
acaban de escuchar las voces de militantes de Europa, de Estados Unidos 
y de Asia; patrocinan nuestra asamblea muchos de los más destacados mi
litantes del proletariado del mundo. Hemos querido que esto sea así, no 
sólo por el deseo de que viniesen Jouhaux, Lewis, Fimmen, Casparsson, 
Lindley, Staal y otros muchos compañeros, no sólo era una cuestión de cor
tesía, no sólo era un deber nuestro el invitarlos: es que el Congreso Obrero 
Latinoamericano no ha de proponerse la creación de un organismo regional
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en el mundo para cerrar los ojos y para ocultar las manos frente al proble
ma, también urgente e inaplazable, de la unidad del proletariado de toda la 
Tierra. No, no hemos querido hacer una asamblea con fines de dividir, sino 
un congreso con propósitos de sumar, pero para poder aumentar los contin
gentes del proletariado del mundo, cada vez más cerca los unos de los otros, 
era preciso asociar a los que tienen muchos motivos para estar unidos. No 
queremos crear una confederación obrera latinoamericana para sentimos 
aislados del resto del mundo. Será el primer paso, nos uniremos con los 
trabajadores del resto del continente americano y el tercer paso será el re
nuevo del proletariado de veinte países de la América en favor de la unidad 
del proletariado del mundo, sin excepción de ningún país de la Tierra.

También hemos querido invitar, de un modo especial, a los representantes 
del proletariado español. ¿Por qué? No sólo como un acto de cortesía; tam
poco sólo como un deseo, en nosotros permanente, de decir, una vez más al 
pueblo español que su lucha es nuestra carne, nuestra sangre, nuestro pen
samiento, porque eso los españoles desde el primer momento lo saben. No; 
hemos querido invitarlos para que presencien un congreso como este, en 
donde incuestionablemente también tenemos que votar la ofensiva contra 
el fascismo en el mundo. No la ofensiva verbal, no el discurso estéril; no la 
promesa que jamás se cumple. Porque, y sólo sea un acto de autocrítica sin
cera, los latinoamericanos somos muy amantes del discurso y a veces poco 
amantes de la obra. Hemos de votar la acción. Si en México, camaradas de 
la América Latina, hemos podido realizar ciertos actos de importancia que 
han creado una nueva forma de la producción económica en nuestro país y 
que están creando nuevas formas de la vida política nacional, sólo se debe a 
una razón: a que el proletariado de México ha estado siempre a la ofensiva 
y nunca a la defensiva. Hemos de realizar aquí, en consecuencia, en nuestro 
congreso, la ofensiva en contra del fascismo, de la reacción, de los tiranuelos 
de la América Latina, conculcadores de las libertades, pisoteadores del dere
cho y de la justicia. Y asociados todos así, militantes de verdad en contra de 
la reacción, en contra del fascismo, esta asamblea será una positiva ayuda a 
la España gloriosa y republicana. Y hemos querido invitar a los represen
tantes del proletariado de España para que regresen con la convicción de 
que han asistido a una nueva fuerza que nace en el mundo en favor de la 
España republicana, que es la nueva luz que sale de la sangre y que ha de 
iluminar el derrotero de todos los hombres de la Tierra.

Y no importa lo que digan del congreso, no importa lo que digan de 
México. Hay algunos que dicen: "el Congreso Obrero Latinoamericano es 
obra de Moscú"; "el oro ruso" se convoca para que crezca el comunismo en
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América. Eso lo han dicho de México, lo han dicho en Estados Unidos y lo 
han dicho en Europa y también en la América Latina.

Desde hace un mes se publicó en México una carta que se supone es
crita por mí desde París y enviada a mis colegas los directores de la ctm en 
México, diciendo entre otras cosas: "No hemos podido responderle bien 
al jefe Stalin." Y enseguida; "He hablado con el compañero John L. Lewis 
en Washington, pero aunque él está dispuesto a hacer la revolución social 
mañana, no me agrada mucho el hombre, porque no se define demasiado. 
Conformémonos con lo que existe y sigamos luchando, porque al menos 
Cárdenas es cera dúctil en nuestras manos y podrá hacer lo que nos plaz
ca", etcétera.

Hábiles se suponen los autores de este anónimo, y están muy engreídos y 
regocijados por su picardía, gastando papel en toda la República Mexicana, 
de una manera oculta, para hacer creer a los imbéciles la autenticidad del 
documento. Y claro está, aparece el viaje de Lombardo Toledano a Europa 
para recibir órdenes de Moscú con el objeto de realizar estas asambleas.

La prensa conservadora de México, órgano de la reacción típica, ha anun
ciado con grandes caracteres: "John Lewis en Estados Unidos y Lombardo 
Toledano en México, son los agentes del Soviet." Y otros periódicos más: 
"Jouhaux, comunista de Francia, vendido al oro ruso, vendrá a sumar su 
contingente y su voz a los comunistas del continente americano." Y has
ta el compañero William Green, el presidente de la American Federation of 
Labor, dijo en días pasados: "No aceptamos la invitación de la ctm porque el 
Congreso Obrero Latinoamericano tendrá por objeto, exclusivamente, ha
cer propaganda en favor del comunismo en América." Quiero abstenerme 
de comentar esta declaración tonta del compañero Green, para hacerlo en 
el momento oportuno, sólo deseo señalar el hecho.

En todas partes, aquí, allá, el Congreso Obrero Latinoamericano es con
siderado comunista. Pero hay otra tesis: es fascista el Congreso Obrero 
Latinoamericano, dicen, porque México está en manos de Alemania. Aquí 
está un periódico de Nueva York: "Hitler dirige los destinos de México; pac
to secreto con el gobierno de Cárdenas; la Doctrina Monroe ha sido violada; 
mil quinientos oficiales del ejército alemán dirigen las escuelas, el ejérci
to, los arsenales de armas del país del Sur." Hasta en Canadá también, la 
explicación fascista tiene adeptos: "Los nazis manejan a México con ayu
da del Japón", dice un periódico canadiense y señala como causa, "que el 
Congreso Obrero Latinoamericano tiene que ser una asamblea dedicada a 
reforzar la penetración de Hitler, de Mussolini y de la oligarquía japonesa 
en tierras de América".
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Y hay una tercera tesis también: "el objeto del Congreso Obrero 
Latinoamericano es asociar a todos los trabajadores de la América Latina 
para atacar los intereses de Estados Unidos". Hace días, un reportero del pe
riódico que en Estados Unidos representa los intereses de la Gran Bretaña, 
el New York Times, publicó una información, como todas las suyas absoluta
mente falsa, en relación con el Congreso Obrero Latinoamericano, diciendo 
que perseguimos exigir salarios en dólares, iguales a los que disfrutan los 
obreros de Estados Unidos, para los trabajadores de América Latina que 
prestan servicios a los empresarios de Estados Unidos, porque este congre
so era una asamblea chovinista, nacionalista y patriotera, fomentada por los 
enemigos del pueblo americano para crearle graves problemas a la política 
del presidente Roosevelt.

Sin embargo, el Congreso Obrero Latinoamericano ni se propone hacer 
la propaganda del comunismo en América, ni se propone servirle al fascis
mo, ni se propone crearle problemas a ningún país de este hemisferio o de 
otro continente del mundo. Estamos reunidos hombres libres en represen
tación de millones de hombres y de mujeres libres, en un pueblo libre del 
mundo y en un hemisferio libre de la Tierra, para cumplir y hacer honor a 
nuestro carácter de hombres del siglo xx. Es decir, de hombres que habrán 
de combatir todas las formas de opresión, que habrán de luchar por la li
bertad, que habrán de combatir con entusiasmo por la democracia, porque 
quieren hacer, al fin, después de más de un siglo de independencia teórica 
de veinte naciones del mismo origen, veinte pueblos libres de verdad que 
puedan llamar patria a lo que hoy, en muchos casos, no es más que una vil 
colonia de intereses espurios en contra de la salud física de la cultura y del 
porvenir de los pueblos inermes e ignorantes de nuestro continente.

Porque queremos una democracia, por eso luchamos. Democracia que 
nunca hemos tenido; democracia que apenas se empieza a definir en al
gunos países. Y si la democracia fue siempre un ideal constructivo de un 
mundo nuevo, en la actualidad la democracia es más que un simple ideal 
que lucha con recursos propios para alcanzar una etapa superior de justi
cia. En nuestro momento histórico la democracia es fuerza que, al mismo 
tiempo que construye, destruye; y por esa causa nosotros llamamos "de
mocracia activa" o "democracia de trabajadores", como en México decimos, 
a las democracias que a la vez que combaten las fuerzas contrarias a la li
bertad y a la justicia, pretenden crear un mundo nuevo. Por eso estamos 
asociados, para hacer honor a nuestros héroes, a los héroes de la indepen
dencia de los latinoamericanos. Estamos asociados para hacer honor a los 
muertos en tantas revueltas y guerras civiles de la América Latina, estamos
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asociados, además, para evitar nuevas muertes en el futuro, para que no 
vuelva a ocurrir nunca otro caso semejante a la vergüenza, al horror y a la 
injusticia de la guerra entre hermanos como acaba de acontecer por la cues
tión del Chaco. Estamos asociados para hacer posible el ideal de nuestros 
antepasados, el ideal de nuestra generación y, sobre todo, para garantizar la 
justicia en la vida a las generaciones futuras.

Ese es el propósito del Congreso Obrero Latinoamericano; esas son las 
causas de nuestra asamblea; tales son también nuestras esperanzas para 
mañana mismo.

Gracias a todos; bienvenidos a un país que está luchando: México. Esta 
es su casa, esta es su patria y la ctm está integrada por hermanos de ustedes.

Gracias, compañeros de Asia, por haber venido hasta aquí; esta es su 
casa; esta es su patria y la ctm está integrada sólo por hermanos de ustedes.

Gracias, compañeros; bienvenidos a un país que está luchando por la 
consecución de su plena autonomía en el terreno nacional y en el terre
no internacional. Y que mañana, a su regreso, después de realizado este 
supremo ideal de todos que es sumar fuerzas, respetabilidad y eficacia al 
proletariado del mundo, ustedes recuerden lo que ocurrió en México y ten
gan esta idea que ojalá perdure siempre, siempre, mientras vivan: México 
es un país pobre, es un país con grandes problemas raciales, con enormes 
problemas de cultura, pero es un país que tiene un alto sentido de la res
ponsabilidad que debe exigirse siempre a los hombres de este siglo.



DISCURSO DE CLAUSURA

Con sencilla solemnidad y después de trascendentales acuerdos, ayer clau
suró sus trabajos en el Salón Verde del Palacio de Bellas Artes el Congreso 
Obrero Latinoamericano, que dio vida a la Confederación de Trabajadores 
de América Latina, de cuya organización es presidente el camarada Vicente 
Lombardo Toledano, quien asumió desde ayer la dirección de la gran cen
tral proletaria, con el aplauso unánime de los delegados asistentes a la 
histórica asamblea.

El compañero Lombardo Toledano estuvo breves minutos presente en la 
reunión. Dominando su gran dolor físico, con una abnegación común sólo 
en los hombres que sirven a la causa proletaria, habló a los delegados y los 
alentó para luchar por sus más caras reivindicaciones. Fue un acto conmo
vedor e imborrable para la historia de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina.

Después de su gran esfuerzo, el camarada Lombardo salió para dirigirse 
al sanatorio en donde dos horas después era operado. Pero antes, repre
sentantes de millares de proletarios, que le han proclamado como jefe, le 
tributaron un merecido y apoteósico homenaje. Lombardo salía de la sala, 
casi en brazos de varios camaradas, mientras la asamblea, reconociendo su 
gran sacrificio, le vitoreaba y vitoreaba también a la unidad latinoamericana.

Este ejemplo nos recuerda un solo hecho en la historia de México. El de 
don Valentín Gómez Farías, gran presidente del país, que, en estado agó
nico, hizo un supremo esfuerzo para asistir a la jura de la Constitución de 
1857 en el Congreso de la Unión. Y asistió, haciendo honor a su compromi
so hacia la nueva democracia mexicana.

Se había designado el último de los dirigentes y la asamblea saludaba su 
elección, cuando prorrumpió un nuevo aplauso, más acogedor y emotivo. 
Lombardo Toledano, sosteniéndose ligeramente en los brazos de dos cama
radas, hacía su entrada al recinto. Los delegados, en pie, lo saludaban.

Versión periodística de la sesión de clausura el 8 de septiem bre de 1938. El Popular, 
M éxico, D. F., 9 de septiem bre de 1938.



24 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

Se notaba en su cara las huellas de su dolencia. No se podía tener en 
pie, y sin embargo allí estaba, en su puesto. Junto a la delegación cubana 
tomó asiento, y en su derredor se agruparon los jefes de las delegaciones 
a saludarlo. La asamblea tuvo que suspenderse momentáneamente. Pérez 
Leirós, presidente del congreso, bajó de su sitial para ir hasta el dirigente de 
la Confederación de Trabajadores de América Latina. Fue un acto conmo
vedor. Pese a sus dolencias, asistía a los trabajos finales del congreso, para 
dictar sus palabras de estímulo, y pasar después al sanatorio para resta
blecer su salud con la firme esperanza de los hombres de la revolución de 
servirla mejor desde los primeros puestos de lucha.

Reanudada la sesión, Pérez Leirós se dirigió a los asambleístas:
"Aquí está —dijo emocionado— el esforzado, el abnegado y el íntegro 

luchador del proletariado de Latinoamérica. Nuestro saludo para él". No 
pudo seguir. Los aplausos atronaron el espacio, y Lombardo pronunció un 
breve discurso.

He venido —dijo con pausada voz— al congreso, en primer lugar para agradecer 
de una manera personal el honor inmerecido que el proletariado latinoamericano 
me ha conferido al designarme presidente de la Confederación de Trabajadores 
de Latinoamérica, que es indudablemente el primer gran paso en forma que se da 
para lograr la independencia futura y completa de las naciones de este hemisferio, 
y al mismo tiempo, uno de los actos más importantes que los obreros del mundo 
pueden realizar en favor de la democracia, de la libertad y de la paz del mundo.

He venido aquí por unos breves momentos para protestar ante los represen
tantes de los trabajadores de Latinoamérica. En cumplimiento del cargo que se 
me ha conferido he de poner todo mi empeño y toda mi voluntad y entusiasmo 
como hasta ahora lo he puesto por la causa de los trabajadores de mi país. Por el 
honor que significa el cargo que se me ha conferido protesto servir con eficacia al 
programa y con los propósitos de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina.

Este paso que acaba de dar el proletariado del Nuevo Mundo, es uno de aque
llos que forman la historia no sólo de los trabajadores, sino la historia de los pue
blos. Por esta causa, estoy satisfecho de que la Confederación de Trabajadores de 
México haya podido contribuir a la realización de este importante hecho.

Rogó se le perdonara su ausencia del Congreso Mundial contra la Guerra, 
en la inteligencia de:

Que los miembros del comité nacional de la ctm , intérpretes fieles de lo que sig
nifica la importancia de ese congreso, realizarán todo lo necesario para que la 
asamblea tenga toda la significación que de ella esperamos.
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M i seguridad, huésped es y  am igos — continuó—  de que M éxico en cualquier 
circunstancia y ante cualquiera adversidad continuará en  su posición, fiel a sus 
principios y  a los anhelos de reivindicación del proletariado del m undo.

Gracias, pues, una vez más, por el honor que he recibido y hasta dentro de 
unos días m ás, con la esperanza y entusiasm os de que continuarem os com ba
tiendo a los enem igos de la paz, en  favor de la cultura y de una patria de los 
trabajadores, que será la patria del m undo.

Sus últimas palabras quedaron imborrablemente impresas en los senti
mientos de los delegados. Inmediatamente se retiró, en medio del aplauso 
general de la asamblea, a la que despedía con la mano levantada. Cuando 
trasponía los umbrales del recinto, de la delegación argentina se arrancó un 
grito: "¡Viva Vicente Lombardo Toledano!", y el viva fue contestado por los 
asambleístas: "¡Viva la unidad mundial del proletariado!", se escuchó en la 
sala.



REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

10 AL 15 DE JUNIO DE 1940



DISCURSO INAUGURAL

En nombre de la Confederación de Trabajadores de México, tengo el honor 
y la satisfacción de saludar a los destacados dirigentes de movimiento obre
ro de América, que se hallan en México para participar en los trabajos de la 
reunión del comité central de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina. Tenemos el honor de contar entre nosotros al compañero Francisco 
Pérez Leirós, primer vicepresidente de la Confederación de Trabajadores 
de América Latina, y delegado fraternal de la Confederación del Trabajo de 
la República Argentina; el compañero José María Argaña, secretario de la 
Región Sur de la Confederación de Trabajadores de América Latina, con sede 
en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos también con nosotros al compañe
ro Bernardo Ibáñez, secretario general de la Confederación de Trabajadores 
de Chile; igualmente se halla aquí el compañero Lázaro Peña, secretario 
general de la Confederación de Trabajadores de Cuba; y como delegado 
fraternal en esta asamblea de los Trabajadores de América Latina, tenemos 
la satisfacción de contar con dos delegados del movimiento obrero de los 
Estados Unidos de Norteamérica, la compañera Kathryna Lewis, presiden
ta del Comité de Asuntos Latinoamericanos del Congreso de Organización 
Industrial, y el compañero Joseph Curran, presidente de la Confederación 
Nacional Marítima, miembro del Congreso de Organizaciones Industriales 
del país vecino del norte.

La Confederación de Trabajadores de México recibe a huéspedes tan dis
tinguidos y tan queridos, con el deseo de que su opinión pueda servir a la 
ctal  para que todos los organismos de trabajadores del continente america
no observen, en esta hora de importancia, no sólo para América sino para el 
mundo entero, las medidas más adecuadas para defender los intereses que 
tenemos encomendados y para contribuir con su esfuerzo a la solución de 
todos los problemas de la Tierra.

Pronunciado el 12 de ju n io  de 1940. Publicado con  el título: "L os trabajadores de 
Am érica seguirán com batiendo enérgicam ente al fascism o hasta obtener su total 
desaparición". El Popular, M éxico, D. F., 13 de ju n io  de 1940.
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En mi carácter de presidente de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, deseo expresar no sólo a los trabajadores de México, sino 
a los trabajadores de cada uno de los países de la América Latina, y tam
bién a los trabajadores de los Estados Unidos, así como a los trabajadores de 
Europa, y a los trabajadores de todos los continentes, que se hallan preocu
pados como nosotros, en estos momentos trágicos para la humanidad por 
el curso de los acontecimientos que la guerra plantea y por los graves pro
blemas que ella misma produce, cuál es nuestro anhelo, cuál es nuestra 
esperanza, la de los trabajadores que constituyen la única organización 
sindical internacional que en estos momentos, existe: la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, ya que por desgracia la guerra ha destrui
do las organizaciones obreras sindicales de los países europeos.

Las palabras, las opiniones, los acuerdos que surjan de esta reunión han 
de tener, en consecuencia, una doble significación; no sólo el valor de los 
juicios de los trabajadores de la América Latina, organizados en una in
ternacional sindical, sino la significación que alcanza la opinión del único 
organismo internacional que prevalece en los actuales momentos en toda 
la Tierra.

Deseamos no sólo servir hoy a la causa de nuestros países del hemisferio 
occidental, sino también a la causa de los pueblos de Europa y de todo el 
mundo, por este motivo nuestra principal preocupación es la de hacer ho
nor a nuestros programas, a nuestros intereses, a nuestro porvenir.

Por ventura el movimiento obrero, el de todos los países, y particular
mente el movimiento obrero de América predijo, previo lo que hoy está 
ocurriendo; no somos, los trabajadores del Nuevo Mundo los que vamos 
a analizar la situación mundial por la primera vez, en esta reunión; no 
somos los trabajadores del Nuevo Mundo los que vamos a señalar los pe
ligros para el porvenir inmediato, por la primera vez, en esta asamblea. 
Hace muchos años ya que los trabajadores levantamos nuestra protes
ta y nuestra voz en contra de las fuerzas que estaban incubándose en la 
Europa occidental en contra de los intereses fundamentales del proletaria
do, así como en contra de los principales intereses de los pueblos europeos 
y de todos los pueblos del planeta. Y en cada ocasión en que el peligro de 
esas fuerzas nacientes y en franco desarrollo asomaba de un modo evi
dente, la clase trabajadora del Nuevo Mundo señaló el peligro una vez 
más, y exhortó a los gobiernos de los países con un régimen democrático 
de acuerdo con sus normas jurídicas, para impedir el desarrollo del peli
gro, a fin de evitar mayores consecuencias y quizás hasta una hecatombe 
al mundo entero.
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Sin embargo, no fuimos escuchados; se creía que el peligro era remoto, se 
creía que el peligro podría evitarse, llegado el momento oportuno, y a veces 
parecimos inclusive ante la opinión oficial de los gobiernos, y desde luego 
ante la opinión de las fuerzas conservadoras de muchos países, o de todos 
ellos, como elementos necios, obcecados, maniáticos, que observábamos 
un peligro simplemente imaginario, habiendo recibido hasta reproches, en 
muchas ocasiones, por nuestra actitud, en forma de afirmaciones molestas 
que, por desgracia hoy alcanzan una gran significación: sembradores de 
alarmas, alarmadores de zozobras, demagogos que queríamos agitar la opi
nión, sobrestimando el peligro del régimen fascista, al cual no se le concedía 
más que un valor relativo.

Si se registra la historia reciente de cada uno de los organismos obreros 
del continente americano, se verá que de todos ellos ha surgido sistemática
mente, en los últimos tiempos, no sólo el ataque al fascismo, sino la voz de 
alarma dirigida a los gobiernos responsables de la dirección de cada país, 
y a los pueblos mismos de todas partes. La Confederación de Trabajadores 
de América Latina, por su parte, desde su origen, desde su nacimiento, se 
irguió en esta región de la Tierra como una fuerza antifascista de impor
tancia, y para darle el carácter de un mandato, de una norma, de una ley, 
de un deber al organismo creado por voluntad de los trabajadores de la 
América Latina, los que la constituyeron establecieron principios clarísimos, 
indubitables, en sus estatutos. Una de las principales declaraciones de la 
constitución de la ctal  dice:

D eclaran los trabajadores de la A m érica Latina que el fascism o es contrario a los 
m edios y a los objetivos del proletariado, al progreso de los pueblos y  al d esarro
llo de la cultura, por lo cual debe ser com batido en  toda sus form as, im pidiendo 
que haga adeptos en  los diversos sectores sociales, y  denunciando su presencia y 
su actitud en  el seno de cada país, para fortalecer la unión de las fuerzas d em o
cráticas en  el orden nacional e internacional.

Certera visión de los constituyentes de la Confederación de Trabajadores 
de América Latina. Los representantes obreros, que son los que más en con
tacto están con las masas populares, al reunirse en México hace dos años 
para crear este organismo obrero sindical en el hemisferio occidental, fue
ron portavoces de la opinión de los trabajadores, del verdadero sentimiento 
de los pueblos, y por este motivo expresaron unánimemente, no sólo su 
repulsa para el fascismo en todas las formas que éste adopta ya sea el fas
cismo típico, de Italia, ya sea el fascismo en forma de la organización nazi 
sino que declararon su deseo de luchar en contra del crecimiento del peli
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gro, combatirlo en todas sus formas dice nuestro estatuto impidiendo que 
haga adeptos en los diversos sectores sociales, denunciando su presencia y 
su actividad en el seno de cada país.

Por lo que a la c t m  corresponde, de la cual surgí yo como presidente 
de la ctal , debo recordar simplemente un hecho de significación en esta 
asamblea que será histórica: hace dos años, en la ciudad de Washington, 
fui invitado a dictar una conferencia patrocinada por algunos intelectua
les, representantes de trabajadores y escritores, y el tema que propuse para 
mi disertación fue este: ¿Tienen alguna tarea en común que realizar los tra
bajadores de los Estados Unidos y los de América Latina? Mi respuesta a 
esta interrogación, título de mi conferencia, fue la siguiente: Sí tienen los 
pueblos de los Estados Unidos y de la América Latina una obra común que 
cumplir: combatir al fascismo.

Llegaba yo de Europa con datos frescos y exactos; después de haber 
asistido a dos importantes reuniones: la del consejo de la Federación 
Sindical Internacional, en Oslo, y la conferencia anual de la Organización 
Internacional del Trabajo, en Ginebra; y en Washington públicamente di 
los datos de las maniobras del fascismo en América, señalé nombres, ins
tituciones, partidos, fuerzas económicas al servicio de los nazis, e hice un 
llamamiento a los representantes del pueblo de los Estados Unidos que 
me escuchaban para que se preocuparan seriamente en contra del peli
gro que para América entera representaba el desarrollo del fascismo en 
Europa.

Y así como la c t m  lo hizo por mi conducto, otros dirigentes y representan
tes de los demás trabajadores de América hicieron lo propio; sin, embargo, 
no basta recordar que fuimos los primeros y quizás los únicos en ciertos 
momentos, los trabajadores de la América, en señalar el peligro que para el 
provenir representaba el fascismo; es esta hora una hora de acción; no es 
sólo una hora para analizar las cosas que pudieron haberse hecho. ¡Qué la 
responsabilidad la asuman quienes la tengan, ya que por ventura los traba
jadores no sólo no pueden tener ninguna responsabilidad en el desarrollo 
del fascismo, sino que ellos han sido la fuerza antifascista por antonomasia 
en el continente americano!

Es hora de obrar. ¿Qué hacer? ¿Pueden los trabajadores permanecer al 
margen de los problemas que plantea la victoria militar fascista en Europa? 
¿Permanecer alejados de los problemas económicos, sociales, morales, que 
la propia crisis militar está produciendo? No. Indudablemente. No, porque 
si no fuimos espectadores en los anteriores acontecimientos, menos aún po
demos serlo cuando el mundo entero se halla en grave crisis.
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En cinco años que tiene el desarrollo del fascismo, desde la ocupación 
del Rhur por el ejército alemán, hasta hoy, los trabajadores de América, a 
cada paso del fascismo contestaron con su protesta, con su ayuda mate
rial en socorro de los heridos, de los combatientes en contra del fascismo. 
A veces nuestra ayuda fue inclusive saboteada por las autoridades de al
gunos países; no pudo llegar íntegra a su destino. Fuimos los primeros en 
protestar públicamente en contra de la invasión brutal del único país sobe
rano de Africa por parte del fascismo italiano; señalamos desde entonces el 
peligro para el mundo europeo de tolerar no sólo el resurgimiento del im
perio romano, sino el nacimiento de un imperio más peligroso que aquél, 
definitivamente desaparecido. Y a partir de entonces, en todos los casos 
de agresión violando la soberanía de los países, llevando la muerte a sus 
pueblos, los trabajadores de América contestaron con su protesta y con su 
ayuda.

Todo el mundo recuerda el caso de España; todo el mundo sabe que par
ticularmente los trabajadores de la América Latina defendimos con nuestra 
actitud y con nuestros escasos recursos la causa de la democracia de la 
República Española. Nosotros, los descendientes de España, vimos en aquel 
conflicto brutal entre un pueblo heroico que defendía su Constitución, sus 
leyes, sus principios, en contra de la invasión de los ejércitos extranjeros, 
en caso propio, porque nos dolía en nuestra sangre y nos dolía en nuestro 
espíritu la invasión del territorio español. Y por eso, cuando se levantaron 
voces autorizadas en nombre de los gobiernos de la América Latina para 
protestar en contra de la agresión que recibía la España Republicana, los 
trabajadores de México aplaudimos sin reservas esa actitud. No porque yo 
sea mexicano y nos hallemos en México reunidos quiero recordar la acti
tud del presidente de la República Mexicana, el general Lázaro Cárdenas, 
sino porque el hecho del presidente de México es un hecho conocido 
internacionalmente.

Cuando el Presidente de México ayudó a España enviándole pertrechos 
de guerra para que se defendiera de la invasión extranjera, Cárdenas no 
sólo cumplió con sus obligaciones, marcadas por el derecho internacional, 
sino que cumplió, como demócrata sincero, con su deber de responsable de 
la vida de un país de régimen democrático.

Nunca quizás ha apasionado tanto a los millones de hombres del he
misferio occidental una lucha, como la que sostuvo España. Sabíamos m u y  
bien, y lo dijimos entonces, que si los países de la Europa occidental no ayu
daban a España en contra de la agresión fascista, tarde o temprano ellos 
serían víctimas de la misma agresión. Y esto se ha cumplido.
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Y después vinieron los otros casos; acto tan escandaloso como el de 
España, en cierto sentido, fue el caso de Checoslovaquia. ¿De quién es la 
responsabilidad? ¿Del pacto de Munich? No se quiso oír, entonces, la voz 
de los trabajadores europeos, de los trabajadores americanos. Entregarle a 
Hitler un país soberano sólo porque era débil, equivalía a darle fuerzas al 
enemigo mañana, hasta que se llegó a la crisis decisiva, que es esta.

Si luchamos, pues, desde la primera agresión, no podemos ser hoy im
parciales ante lo que ocurre; por eso ha llegado el momento de declarar con 
toda la responsabilidad que sobre nosotros pesa en estos momento, que los 
trabajadores de América Latina, que siempre han combatido el fascismo, 
que están obligados a combatirlo en virtud de su estatuto, seguirán com
batiendo al fascismo hoy y mañana, hasta que el fascismo deje de existir 
sobre la Tierra como régimen de gobierno en cualquier país, por pequeño 
que sea.

Y ha llegado el momento también de hacer aclaraciones esenciales: ene
migos de nuestra independencia, enemigos de nuestro porvenir, enemigos 
de nuestra democracia naciente, han querido desvirtuar en esta hora solem
ne para los destinos humanos, nuestra verdadera actitud, con el propósito 
evidente de llevar la confusión a la opinión pública en todas partes; se ha 
hablado en las última semanas, con mayor calor que nunca se sigue hablan
do en estos momentos, de que los trabajadores de ciertos países son aliados 
del fascismo, incluyendo en ellos a México. Se ha hecho ese cargo también, 
a trabajadores de otros pueblos de este hemisferio. ¡Qué sarcasmo! ¡Qué 
injusticia y qué audacia! Las fuerzas típicamente antifascista acusadas de es
tar en connivencia con el fascismo; las fuerzas populares más vigorosas, las 
únicas que como ya expresé y recordé han combatido siempre el fascismo, 
acusadas de complicidad con sus propios enemigos! Porque si el fascismo es 
un peligro, ante todo lo es para la clase trabajadora.

No desconocemos la propaganda que se lleva a cabo en estos momentos 
en muchas partes, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, 
en contra de los sectores populares de algunos países de la América Latina, 
por elementos interesados en tergiversar la verdad, seguramente con fi
nes aviesos. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en publicaciones 
de importancia del gran país vecino, en publicaciones que circulan profu
samente, se afirma por ejemplo, que los trabajadores miembros de la c t m  
que desfilaron el primero de mayo de este año en la Ciudad de México 
militarmente, constituyen tropas de asalto nazis, no podemos menos los 
trabajadores de México y los trabajadores de la América Latina, que pro
testar en contra de esa calumnia, de esa injuria. ¡Las fuerzas antifascistas
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más sinceras y más vigorosas que existen en México convertidas en tro
pas de asalto nazis! ¡Miembros de la quinta columna los contingentes de la 
Confederación de Trabajadores de México! No ignoramos la propaganda 
que en ese sentido se hace. Que nuestra protesta llegue a todas partes, que 
nuestra actitud se conozca, que se proceda con honradez.

Ha llegado el momento de hacer también esta otra declaración de impor
tancia: Los trabajadores de la América Latina hemos de seguir luchando, 
en la medida de nuestras fuerzas en contra del fascismo, para evitar una 
Europa fascista, que sería uno de los más graves peligros para la humani
dad. Nosotros sabemos bien que los triunfos militares de Hitler no significan 
la consolidación de un régimen fascista en Europa; sabemos bien que los 
pueblos de Francia y de otros países de la Europa occidental podrán re
sultar transitoriamente vencidos en el terreno de las armas, pero que no 
resultarán definitivamente vencidos cuando éstos puedan actuar y darse 
un gobierno que sea la expresión de ellos mismos, de los propios pueblos 
europeos.

Luchamos en contra de la consolidación del fascismo en Europa, por
que ello representa un grave peligro para la humanidad, porque aspira el 
fascismo a constituirse en un régimen universal de gobierno, hecho que se
ñalamos cuando se reían de los trabajadores que eso afirmábamos. Se nos 
decía que el fascismo era un fenómeno italiano, y que el nazismo era un fe
nómeno alemán, y nosotros decíamos que era un fenómeno que aspiraba a 
ser norma universal de gobierno. No sólo lucharemos para que esto no ocu
rra, sino lucharemos para que no acontezca en virtud de lo que el fascismo 
representa para los hombres.

Todo lo que significa el acervo de la civilización es combatido por el 
fascismo; la cultura humana, en cuanto es verdadera cultura, es opinión 
universal, instituciones universales, aspiraciones universales. La humani
dad ha ido construyendo, a través de los siglos, penosamente, sus ideas, sus 
valores materiales y morales, y sólo han prevalecido los valores que tienen 
desde su origen la aspiración de ser normas para los hombres todos de todo 
el planeta, independientemente de su raza, de su religión, de su lengua. 
Por eso prevalecen todavía y forman parte de nuestra cultura, vivas, ciertas 
ideas de la cultura griega; porque fueron ideas universales; por eso preva
lecen algunas instituciones de España, de la del siglo XVI porque fueron 
normas universales, asimismo; por eso prevalecen muchas de las ideas del 
gran movimiento histórico que llamamos el Renacimiento, porque fueron 
también normas que trataron de reivindicar la persona del hombre, inde
pendientemente del espacio.
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El nazismo lucha contra las ideas universales, contra las normas univer
sales, contra la expresión de universalidad, que es la expresión más grande 
del ser humano. El régimen de Hitler niega el pasado glorioso de su patria, 
el pasado de la Alemania que produjo cultura universal, para todos los hom
bres; niega el régimen de Mussolini en Italia el pasado glorioso de su país, 
el pasado de afirmaciones de carácter universal también. Y en contra de ese 
monumento de la cultura que ha ido haciendo todos los hombres de todos 
los pueblos, levantan la bandera mezquina de los privilegios y de las persecu
ciones, la falsa teoría científica de la superioridad de la raza aria, la hipócrita 
teoría de una religión nazi: la brutal teoría jurídica de un Estado dentro del 
cual no caben ni las enseñanzas ni las aspiraciones de los individuos. Y nie
go, sobre todo, la suprema aspiración de todos los pueblos: el gobierno de 
los pueblos mismos, para los pueblos y por ellos. Es la negación de todo el 
pasado más valioso de la civilización humana; por eso luchamos y lucha
remos hasta el final en contra del fascismo allá, pero ha llegado también el 
momento de hacer una nueva declaración de importancia: lucharemos aquí 
en América, como siempre lo he hemos hecho, en contra del fascismo.

No permitiremos que el territorio de ningún país de la América Latina 
sirva para incubar fuerzas fascistas de tipo italiano o alemán para agredir 
el régimen democrático de los países de la América Latina, o para incubar 
fuerzas que pretendan atacar a los Estados Unidos de Norteamérica; lucha
remos en nuestro propio terreno en contra de todas las manifestaciones y 
en contra de las actividades de los nazis y de los fascistas, para impedir que 
podamos perder el régimen democrático que constituye la razón histórica 
de ser de nuestros pueblos. Y si en algún país de la América Latina, creo que 
al afirmarlo interpreto la opinión de los trabajadores de la América Latina, 
se provocara un movimiento político que diera como resultado el derro
camiento de un gobierno democrático para remplazado por un gobierno 
fascista, los trabajadores de América tenemos el deber de provocar una re
volución popular en ese país, para recobrar la democracia como régimen de 
gobierno en ese pueblo.

Asimismo, si alguno de los gobiernos de los países de la América Latina, 
tras un cambio político declara su identidad con la causa del fascismo eu
ropeo, los trabajadores de la América Latina lo vamos a considerar como 
enemigo de todos los pueblos del continente, y lucharemos porque el pue
blo de que se trate tenga fuerzas bastantes para darse un gobierno que 
responda al verdadero sentido de su tradición democrática.

No somos, ni seremos, ni directa ni indirectamente, aliados de las fuerzas 
turbias que el fascismo representa, porque, además de todo lo ya expresa
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do, queremos no sólo conservar nuestra tradición, sino también queremos 
conservar lo ya construido al amparo de la democracia, y queremos de igual 
modo enriquecer, en el porvenir, nuestras instituciones democráticas.

Los pueblos de América Latina nacieron de una revolución popular 
en contra de España, aspirando a vivir independientes, aspirando a vivir 
libres, aspirando a vivir felices, aspirando a vivir respetados; estas aspira
ciones supremas de nuestros pueblos son la esencia de la democracia. Por 
eso, si bien es verdad que todavía en muchas partes no hemos conseguido 
el imperio de la democracia de un modo cabal, ello se debe a que los enemi
gos de ella se han empeñado en que la democracia no florezca en el Nuevo 
Mundo, pero los pueblos no sólo la desean sino que han dado su vida en 
muchas ocasiones para defenderla; sólo mediante la democracia ha sido po
sible una serie de movimientos que han levantado el nivel de vida de las 
grandes masas populares de América Latina. Cada vez que se instaura un 
gobierno tiránico en algún país de la América Latina, la democracia se os
curece, porque el tirano, el dictador no representa ni los deseos inmediatos 
del pueblo ni las aspiraciones de los antepasados, ni las espiraciones de las 
masas para el porvenir.

Cada vez que hemos tenido que padecer a un hombre fuerte que da 
la espalda a su pueblo, la democracia entra en crisis, pero cuando, por el 
contrario, al amparo de la libertad ha sido posible que nuestras masas po
pulares se vistan mejor, coman mejor, se alojen mejor, aprendan a leer y a 
escribir incorporándose a las preocupaciones del mundo, la democracia flo
rece y echa raíces profundas que constituyen la verdadera conciencia de 
nuestros pueblos. Por eso la amamos, porque la democracia es una fuer
za constructiva, porque gracias a ella hemos podido hacer algo y porque 
gracias a ella podemos hacer todavía mucho, ya que apenas estamos en el 
camino del progreso.

Somos pueblos todavía jóvenes, somos pueblos pobres, somos pueblos 
débiles, somos pueblos pacifistas, somos pueblos que no podemos agredir a 
nadie, somos pueblos que queremos la paz para construir al amparo de ella 
un pueblo mejor en cada nación y un gran pueblo americano en su conjun
to. Por eso amamos la democracia, y sabemos que el fascismo es un enemigo 
de esta aspiración tan grande para nosotros.

Nuestro deber es, en consecuencia, el deber de siempre; luchar en con
tra del fascismo, mantener la democracia, prestarnos ayuda mutua, a y u d a  
recíproca. Hace unos días el Presidente de la República de México y lo digo 
para que los compañeros que acaban de llegar apenas a nuestro país lo se
pan hizo unas breves declaraciones de importancia; hablando el domingo
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próximo pasado a través de diversas estaciones de radio, el general Lázaro 
Cárdenas declaró que hay un deber para todos los pueblos de la América: 
Formar un frente común en contra de agresiones, de violencias que proven
gan de fuera en contra de nuestras instituciones democráticas.

Esto es posible lograrlo. ¿Por qué? En primer término por lo ya afirma
do; porque la democracia forma parte congénita de nuestro ser histórico 
y, además, porque en estos momentos no hay ningún problema, por for
tuna, entre los pueblos de la América, no hay ninguna disputa, no hay 
ninguna rivalidad, no hay nada suficientemente fuerte que impida esta 
actitud común. Ningún país de América es enemigo de ningún otro país 
de América; ningún país de América quiere agredir a ningún país de 
América; ningún pueblo de América se siente alejado de los demás pue
blos de América. Los pueblos de la América Latina siempre nos hemos 
tratado como hermanos, y los accidentes o incidentes surgidos entre al
gunos de ellos ya han desaparecido para siempre. Y entre los pueblos 
de la América Latina y los Estados Unidos, que son los dos grandes gru
pos del hemisferio occidental, no sólo han mejorado nuestras relaciones, 
como dicen los diplomáticos, sino que nosotros palpamos, los mexicanos 
por estar cerca de ellos, la gran corriente de cordialidad, de simpatía y de 
amistad profunda que nos une. Esto ha sido fruto del proceso histórico: 
mayor conocimiento, mayor trato, mayor estimación, mayor respeto, ma
yor ayuda.

Nunca ha habido, jamás ha habido mejor ambiente de verdadera frater
nidad entre el gran pueblo americano y los pueblos de la América Latina 
que hoy. Por lo que al movimiento obrero corresponde, hace algunos años 
sabíamos algunos militantes del movimiento de México, que teníamos 
relaciones con los trabajadores de los Estados Unidos, pero la masa de tra
bajadores de México ignoraba la existencia de esta amistad; y a su vez los 
trabajadores de los Estados Unidos ignoraban que tuvieran amistad con los 
de México. El pueblo de México ignoraba que tuviera amistad con el pueblo 
de los Estados Unidos, y el pueblo de los Estado Unidos también ignoraba 
que tuviera amistad con el pueblo de México, directa, independientemente 
de las relaciones de amistad entre los gobiernos. Hoy sí lo sabemos, lo he
mos probado.

No hay la menor suspicacia entre los trabajadores y el pueblo de México 
hacia los trabajadores del pueblo americano; no sólo no hay suspicacias sino 
que hay una actitud auténtica y sinceramente fraternal que nosotros he
mos comprobado allá y que ellos han comprobado aquí. Y lo que afirmo de 
México y de los Estados Unidos lo afirmo de Cuba y de los Estados Unidos,
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y lo afirmo de todos los países de la América Latina, en relación con los 
Estados Unidos.

Somos americanos todos; la americanidad no es un valor histórico que 
haya cuajado definitivamente aún, pero las bases de una verdadera ameri
canidad ya existen; en nuestro continente se respira un ambiente distinto 
del que se ha respirado muchos años en el llamado viejo continente; mu
chos de los prejuicios de allá, de las limitaciones de allá, no llegan por 
ventura hasta nosotros. En Europa un argentino se considera más próximo 
a un ciudadano de los Estados Unidos que a un europeo, y lo mismo acon
tece con los mexicanos, chilenos, y con los ciudadanos de los demás países 
del hemisferio occidental.

Somos de América y esta confesión sincera de proclamar nuestro origen 
americano implica una opinión de que en América ya existan las bases, no 
sólo para una unidad, sino también para una tarea común. Esta tarea ha 
de ser la tarea de cooperar a la reconstrucción del mundo. La tarea ahora 
parece evidente y próxima inclusive, pero sólo habremos de cooperar a la 
reconstrucción del mundo si nosotros mantenemos nuestra savia íntegra, 
nuestra fuerza, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras instituciones 
democráticas. ¿Qué cooperación puede dar a la reconstrucción del mundo 
una América en la que haya desaparecido la democracia? Ninguna. ¿Qué 
cooperación puede dar a la reconstrucción del mundo una América en la 
que se haya extinguido la luz de la libertad? Ninguna. ¿Qué cooperación 
puede dar a la reconstrucción del mundo una América en la que se disolvie
ran las fuerzas populares que son sustento de nuestra democracia en este 
continente? Ninguna cooperación.

Tales son los principales problemas de nuestro momento; tales son nues
tras principales interrogaciones; tales son también nuestras principales 
respuestas. Hemos de luchar porque la humanidad no retroceda; hemos de 
luchar porque la crisis favorezca, independientemente de sus repercusiones 
tremendas, al desarrollo futuro de un mundo mejor que el de hoy; hemos de 
luchar en el continente americano por afirmar nuestras relaciones de amistad 
de núcleo a núcleo, de pueblo a pueblo, de nación a nación; hemos de luchar 
en contra de cualquier agresión de afuera que se dirija hacia nuestras institu
ciones democráticas; en contra de cualquier agresión de adentro que también 
pretenda echar por tierra nuestras instituciones democráticas; hemos de lu
char por mantener íntegro nuestro valor físico y moral, reservando nuestra 
energía para sumarla a la energía de los pueblos que han de surgir de esta 
crisis que ahora ensangrienta a Europa, con el deseo vivísimo de construir 
una sociedad que no vuelva a ser amenazada por la violencia en el porvenir.
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Nuestro estatuto, sabio estatuto, lo ha previsto: La lucha a muerte en 
contra del fascismo en todas las formas que presente; el mantenimiento de 
las instituciones democráticas, la lucha interior en cada país de la América 
Latina por mejorar las condiciones de nuestros pueblos, y el empeño por 
mantener las mejores relaciones de amistad de los pueblos de América con 
los demás pueblos del mundo, con las mismas bases de respeto a las institu
ciones democráticas y a las libertades de todos los países.

El comité central de la Confederación de Trabajadores de América Latina 
va a reunirse a partir de hoy para tratar cada uno de los temas que consti
tuyen su programa. La opinión final de la Confederación de Trabajadores 
de América Latina, amplia, detallada, sobre cada uno de los problemas 
que constituyen el elenco de sus labores, será conocida oportunamente. 
Queremos trabajar de un modo claro, limpio, sincero, honesto. La hora es 
demasiado grave para obrar de otro modo. Sabemos bien la responsabili
dad que tenemos nosotros; sabemos la grave responsabilidad que tienen 
nuestros pueblos, y por eso trabajaremos con el mayor esfuerzo posible 
para que nuestras conclusiones sean las conclusiones más sabias, más jus
tas, más valiosas en favor de nuestro propio anhelo, en favor de nuestro 
propio destino.

Dicho lo anterior sólo me resta, en nombre de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, enviar a todos los trabajadores del con
tinente americano, por conducto de sus representantes, aquí reunidos, el 
saludo cordial de los trabajadores de México, con la expresión de nuestro 
deseo en favor de próximo advenimiento en el mundo de una democracia 
que haga imposible por su solidez, por su juventud, por su trascendencia, el 
renacimiento de las fuerzas oscuras que tratan de acabar con los principios 
más valiosos de la historia humana.

¡Ojalá que cuando vuelva a reunirse el comité central de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina podamos comentar con profunda satis
facción el triunfo de las libertades y de la democracia en el mundo, y el 
aniquilamiento definitivo de las fuerzas regresivas de la historia!



DISCURSO DE CLAUSURA

Para cerrar el debate intervine el licenciado Lombardo Toledano, quien 
produjo una acertada disertación sobre el problema a discusión, dejando 
sentado que la controversia había brindado bastantes orientaciones valio
sas, juicios de importancia para poder formular las conclusiones adecuadas. 
Luego se refirió a las falsas afirmaciones de un diario de la capital, que al co
mentar los trabajos del consejo del comité central de la ctal empezaba por 
burlarse de que no estuvieran representados todos los países de América 
Latina, por lo que aclaró que se trataba de una reunión del comité central de 
la ctal , cuyo quorum se logra con la presencia de cuatro directivos, quienes 
pueden tomar resoluciones de acuerdo con el estatuto de la central sindi
cal del proletariado latinoamericano y hacerlas más tarde del conocimiento 
de las agrupaciones nacionales de cada país adherido a la c ta l . A pesar de 
lo cual se estimó necesario invitar a los representantes de las centrales sin
dicales mejor constituidas en la América Latina, para que aportaran sus 
puntos de vista, ilustrando el criterio de los miembros responsables de la 
c ta l . Declaró también que el comité central está en aptitud de tomar acuer
dos sobre el asunto a debate y sobre otros puntos del programa de labores.

Después pasó a hacer breve resumen de las opiniones emitidas en la 
discusión y dijo que posteriormente expondría su criterio personalísimo. 
Señaló el hecho de que la posición de la c t m  en el problema del fascismo y 
la suya propia han sido remarcadas en numerosas ocasiones. También pre
cisó que los delegados que habían participado en el debate estaban todos de 
acuerdo, sin excepción, en la necesidad de combatir al fascismo, que sobre 
esto no había discrepancia alguna. En donde la hay es en la forma de la lu
cha y en el señalamiento de otro peligro que se cierne para los trabajadores 
en estos momentos graves para la humanidad. Resumiendo las opiniones 
dijo que algunos delgados consideraban que la lucha del proletariado en

Pronunciado el 15 de junio de 1940. Versión periodística publicada con el título: 
"El consejo de la CTAL señala al proletariado normas de acción efectivas contra el 
fascismo". El Popular, México, D. E, 16 de junio de 1940.
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dos frentes, contra el fascismo y contra la burguesía decadente, dispersaba 
las energías y favorecía directa o indirectamente al fascismo, pues éste es 
fuerte y las democracias son débiles y no contarían con el apoyo de los tra
bajadores. Por su parte, otros opinaban que la lucha contra el fascismo no 
debe significar ayuda al régimen burgués, también responsable del desarro
llo del fascismo, porque las democracias burguesas han traicionado la causa 
de la libertad y del progreso. Este punto fundamental de táctica lo ha re
suelto el proletariado más que en la teoría en la práctica. Luego añadió que 
hay que valorar el problema y sacar experiencias con cuidado, no sólo por la 
responsabilidad que incumbe a los dirigentes obreros, sino porque un mal 
enfoque produciría graves consecuencias para la clase trabajadora.

Continuó diciendo que ha habido, como señalaron los demás delegados, 
errores, a veces de un grupo, a ves de otro, pero no se trata de cuantifi
carlos; eso se juzgará más tarde. Los hechos, sin embargo, dan elementos 
para normar la conducta del proletariado en lo futuro, analizando el resul
tado y la experiencia de esos errores para aplicar una táctica justa. Agregó 
a continuación que, como había dicho el delegado Pérez Leirós, han exis
tido hechos superiores que ni la voluntad ni los sacrificios pudieron evitar, 
tales como la guerra, que se habría producido a pesar de la intervención 
del proletariado, porque es fruto natural del régimen burgués, pero sí se 
pudo haber canalizado hacia otras formas de la lucha de clases, evitando 
mayores sacrificios. Todas las transformaciones sociales profundas, decla
ró el dirigente Lombardo Toledano, tienen que hacerse mediante sacrificios 
inevitables. Si no hemos de impedir la guerra, si no hemos de llegar al socia
lismo en paz, hay que emplear una táctica que mantenga unidos a nuestros 
pueblos.

Vamos a luchar, agregó, en todas las formas posibles, manteniendo los 
frentes populares donde los hay, reforzando a los gobiernos democráticos 
de América. Expresó la necesidad del triunfo popular en las próximas elec
ciones de Chile y de Cuba, así como del prm  de México. Señaló la urgencia 
de reformar la democracia y las instituciones pacíficas para derrotar al fas
cismo. Así, el proletariado podrá luchar contra esa amenaza y contra todas 
las otras formas de opresión, hasta lograr que en todas las naciones del con
tinente existan gobiernos populares y que América pueda contribuir a un 
mundo nuevo que haga imposibles las guerras.

Necesitamos, continuó diciendo, una táctica vigorosa que responda a 
la hora. Necesitamos la unidad obrera, la unidad de otros sectores, el re
forzamiento de los gobiernos democráticos para luchar con éxito contra el 
fascismo. Al concluir dijo que oportunamente serán presentadas las conclu
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siones por escrito para ser sometidas a la consideración del comité central 
de la CTAL.

Terminada la discusión de este asunto, se trataron los puntos restantes 
del temario, cuyos acuerdos daremos a conocer mañana. También fueron 
aprobadas varias mociones de importancia. A las 13:30 horas el licenciado 
Lombardo Toledano, presidente de la CTAL, declaró solemnemente clau
surados los trabajos del consejo de la central sindical del proletariado 
latinoamericano.



PRIMER CONGRESO GENERAL ORDINARIO 
CIUDAD DE MÉXICO 

21 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 1941



DISCURSO INAUGURAL

Desde el presidium, Lombardo Toledano se aprestó a dar comienzo a la gran 
asamblea. Agitó la campana brevemente, mientras los delegados se acomo
daban en sus asientos, y pocos instantes después, en medio de un silencio 
solemne, habló:

Con fecha 17 de julio del presente año y  facultado por el comité central de la ctal, 
envié, en mi carácter de presidente, la convocatoria correspondiente para el Pri
mer Congreso Ordinario de nuestra organización internacional, a todas las cen
trales afiliadas, señalando ese documento el mes de septiembre de este año para 
la celebración de este congreso. Pero existiendo la circunstancia de que se convo
có para Nueva York a la Conferencia Internacional del Trabajo, para esa misma 
fecha, por acuerdo de mis compañeros de comité pospuse esta asamblea para 
noviembre. Inauguramos, en consecuencia, las labores del Primer Congreso Or
dinario de la Confederación de Trabajadores de América Latina, de acuerdo con 
lo que disponen los estatutos de la ctal.

El licenciado Lombardo Toledano leyó los artículos respectivos de ese man
damiento. Luego presentó, uno a uno, a los delegados efectivos primero, a los 
fraternales después, y a los invitados de honor más tarde, cuyos nombres 
fueron saludados con entusiastas demostraciones.

De acuerdo, pues, con lo dispuesto por nuestros estatutos, declaro, en nombre 
del comité central de la ctal, que hay quorum y que, en consecuencia, se declaran 
inaugurados los trabajos del Primer Congreso Ordinario de nuestra Internacional 
obrera...

Esta asamblea, compañeros delegados, señores representantes del gobier
no de la República Mexicana, representantes diplomáticos de los países herma
nos, tiene una significación trascendental por dos motivos: por el hecho de que 
se congrega después de tres años de nacida la ctal, en primer término, y  en se

Pronunciado el 21 de noviembre de 1941. Versión periodística publicada con el título: 
"El destino de la Revolución Mexicana preocupa hondamente a todos los pueblos de 
América Latina". El Popular. México, D. F., 22 de noviembre de 1941.
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gundo porque la reunión se hace posible en momentos que son decisivos, no sólo 
para América, sino para el mundo. La ctal ha crecido ... Mañana habré de rendir, 
en nombre del comité central, un informe pormenorizado que corresponde a los 
tres años de vida de la confederación. No haré, en consecuencia, en esta ocasión, 
ningún comentario relativo a la labor cumplida por la ctal. Quiero sólo hacer 
notar que ha crecido en contingentes, en influencia moral entre los trabajadores 
del Nuevo Mundo, y ha crecido en importancia con lo que significa como central 
única internacional.

Informó luego que se hallaban en el congreso representantes de organiza
ciones que no asistieron a la constitución de la ctal, y por lo que toca a los 
representantes constituyentes, dijo que algunos de ellos venían ahora con 
una representación mayor, ya que los trabajadores de sus países se han uni
ficado y han crecido en número y en importancia.

Esta circunstancia —añadió— da a la ctal autoridad suficiente para poder hablar 
de los problemas de América y del mundo en estos momentos de prueba deci
siva para el porvenir de todos los pueblos de la Tierra... —Y luego planteó estos 
problemas:

¿Qué va a acontecer en América si es que llega a triunfar el fascismo en Euro
pa? ¿Cómo debe intervenir la clase obrera de América Latina en este gran drama, 
el mayor de todos los siglos, no sólo para defender y contribuir a defender la 
libertad de sus pueblos, sino para intervenir en la defensa de las libertades hu
manas? ¿En qué forma deben plantearse relaciones inmediatas entre la clase 
obrera y los gobiernos de América Latina frente al peligro? ¿Cuáles deben ser las 
tareas de los pueblos de Latinoamérica en sus relaciones con el pueblo y gobierno 
de los Estados Unidos de Norteamérica, ante los graves problemas de carácter 
internacional y frente a los problemas específicos de América Latina? ¿Qué es lo 
que la clase obrera de América Latina quiere y debe hacer cuando la guerra haya 
concluido? ¿Qué medidas de previsión deben tomarse para evitar nuevas luchas 
y sacrificios? ¿Qué forma de gobierno o qué régimen debe presidir cada pueblo 
cuando la guerra termine?... Estas y otras preguntas constituyen, fundamental
mente, la razón de ser de este congreso, que se realiza en una hora trascendental 
para la humanidad.

Acto seguido Lombardo Toledano declaró que el comité central de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina se halla satisfecho por la 
celebración del nuevo congreso, "porque han venido a él no sólo los sindica
tos miembros de nuestra confederación, sino otros organismos proletarios 
que van engrandeciendo a esta central internacional". Añadió que también 
se hallaba satisfecho "porque los delegados son líderes, no sólo de la clase 
obrera, sino que son conductores de sus pueblos".
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"Ésta es, añadió, una asamblea verdaderamente democrática. Está consti
tuida por los mejores elementos del continente americano, a los que debemos 
escuchar con interés, con ansiedad y con gratitud". Dijo otras palabras en 
torno a la significación del congreso para cumplir las mejores causas que los 
hombres de América persiguen, y terminó anunciando:

"Dicho lo anterior, cedo la palabra al camarada Fidel Velázquez, secreta
rio general de la CTM, que dará la bienvenida a los delegados".



INFORME

Hace tres años quedó constituida la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, en el congreso que se realizó en esta misma Ciudad de 
México durante los días del 5 al 8 de septiembre. Asistieron como delega
dos los siguientes compañeros, en representación de las organizaciones de 
trabajadores que voy a mencionar:

ARGENTINA
Por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, 

Francisco Pérez Leirós, Mariano S. Cianciardo y José Argaña.
BOLIVIA
Por la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, Bernabé 

Villarreal y Román Vera Álvarez.
COLOMBIA
Por la Confederación de Trabajadores de Colombia, Clodomiro Clavijo, 

Jorge Regueros Peralta, Filiberto Barrero, Cristóbal Useche y Guillermo 
Rodríguez.

CHILE
Por la Confederación de Trabajadores de Chile, Bernardo Ibáñez y 

Salvador Ocampo.
COSTA RICA
Por el Sindicato de Zapateros de Costa Rica, Efraín Jiménez Guerrero.
Por la Federación de Trabajadores de Bananales de Costa Rica, Carlos 

Luis Fallas Sibaja.
CUBA
Por la Federación de Trabajadores de la Provincia de La Habana, Ramón 

Granados y Teresa García. Por la Federación Nacional de Tabacaleros, Lázaro 
Peña. Por la Federación Sindical de las Plantas Eléctricas de Gas y Agua, 
Ángel Cotino. Por la Hermandad Ferroviaria de Cuba, Andrés Fonseca y 
Francisco Malpica.

Presentado el 22 de noviembre de 1941. El p ro leta r iad o  de A m érica  L atin a  a n te  los 
p roblem as del con tin en te y  del m undo. CTAL, México, D. F., 1941.
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Por la Federación Nacional Obrera Marítima, Juan Arévalo y Enrique 
Azpiazu. Por la Asociación de la Prensa Obrera de Cuba, Luis Almuiñas. 
Por la Federación Azucarera de Matanzas, Manuel Suárez. Por la Unión 
de Trabajadores del Puerto de La Habana, Alfredo Padrón. Por la Unión de 
Dependientes del Ramo del Tabaco, Pedro Pérez Crespo. Por la Federación 
Nacional del Transporte, Carlos Fernández.

ECUADOR

Por el Congreso Nacional Obrero de Ecuador, J. Elías Montenegro, Neftalí 
Pacheco León y Alberto Torres Vera.

NICARAGUA

Por el Obrerismo Organizado de Nicaragua, Manuel Monterrey.
PARAGUAY

Por la Confederación Nacional de Trabajadores de Paraguay, Cirilo 
Aguayo.

PERÚ

Por la Central Obrera del Perú, Luis López Aliaga y Heliodoro Rodríguez.
VENEZUELA

Por la Confederación Venezolana del Trabajo, Rafael Mora.
URUGUAY

Por el Comité de Organización y de Unificación Obrera de Uruguay, 
Pedro Milessi y Adrián Troitiño.

Asistieron como delegados fraternales, los siguientes:
FRANCIA
Por la Confederación General del Trabajo, León Jouhaux, Benoit 

Franchon y Vivier Merle. Por el Comité Mundial de Lucha Contra la Guerra 
y el Fascismo, Marcel Prenant, André Ribard y Jacques Gresa.

SUECIA

Por la Confederación Nacional del Trabajo, Ragnar Casparsson y 
Charles Lindley.

NORUEGA
Por la Federación Internacional de Obreros del Transporte, Edo Fimmen.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Por el Comité de Organización Industrial, John L. Lewis.
ESPAÑA
Por la Confederación Nacional del Trabajo, Serafín Aliaga y Félix Martí 

Ibáñez. Por la Unión General de Trabajadores, Ramón González Peña y 
Daniel Anguiano. Por el Partido Comunista Español, Margarita Nelken y 
Luis Cabo Giorla.
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INDIA
Por el Sindicato Ferrocarrilero, Guruswami.
SUIZA
Por la Oficina Internacional del Trabajo, J. Staal.
TRINIDAD
Arthur Calder-Marshall.
De esta manera nació a la vida de las luchas del proletariado mun

dial un nuevo organismo, el primero importante en la historia de los 
trabajadores del Nuevo Mundo.

Los constituyentes de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina aprobaron un Estatuto que postuló, de modo principal, los siguien
tes principios y propósitos: la emancipación completa de las naciones de 
América Latina; la lucha contra las fuerzas imperialistas que menoscaban 
la soberanía de los mismos países iberoamericanos; la defensa del régimen 
democrático de gobierno en América y en el mundo entero; la lucha en 
contra del fascismo; el respeto a la autonomía de cada una de las organi
zaciones afiliadas; la unificación del movimiento obrero de cada país, 
y el progreso material y social de la clase trabajadora y de los pueblos 
latinoamericanos.

Estos principios, estas normas, que dieron origen a la ctal , fueron el 
resultado lógico del panorama mundial en 1938 y no podía ser de otro 
modo. La ctal  fue el producto natural de las condiciones americanas y mun
diales, al mismo tiempo que el resultado del ideal de unificación por el 
cual habían venido luchando hacía muchos años los trabajadores de todos 
los países de América Latina. Pero lo que determinó en forma casi decisiva 
a los trabajadores iberoamericanos a unificarse de un modo urgente, fue 
el caso de España. La guerra civil en España fue un índice para el proleta
riado latinoamericano del peligro que sobre el mundo entero representaba 
el fascismo. Todavía cuando se sublevó en contra del gobierno legítimo de 
España la gran mayoría de su ejército, muchos de los funcionarios de los 
gobiernos europeos y muchos de los funcionarios de los gobiernos america
nos no creyeron que el caso de España iba a representar el principio de una 
gran crisis para el mundo: sólo los trabajadores advirtieron con claridad la 
trascendencia de ese hecho y en América, particularmente los trabajadores 
iberoamericanos. Desde México y Cuba hasta Argentina y Brasil, sin excep
ción, todos los trabajadores, todos los organismos proletarios de América 
Latina, independientemente de sus diferencias ideológicas, independien
temente de su manera de concebir la táctica de lucha, afirmaron desde el 
primer momento de la rebelión del ejército español en contra del gobierno
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de la República, que ese hecho, de no resolverse de un modo inmediato, ha
ciendo cumplir las normas del derecho internacional, significaría la guerra 
en Europa y posteriormente, la guerra en el mundo entero.

Esta intuición de los trabajadores latinoamericanos, que como todas las 
opiniones de las masas populares, era una opinión certera, justa, eficaz, 
movió indudablemente, aceleró, la actitud de los líderes del movimiento 
obrero que ya habían venido trabajando en favor de la unidad del proleta
riado latinoamericano. De acuerdo con estos propósitos y en este ambiente, 
la Confederación de Trabajadores de América Latina surgió a la lucha por la 
consecución de los propósitos ya mencionados.

Es interesante recordar también que si la ctal se constituyó para luchar 
en favor de la emancipación de las naciones latinoamericanas, y como orga
nismo para defender de un modo específico los intereses del proletariado 
de las veinte repúblicas hermanas del hemisferio occidental, estos altos idea
les no significaban que la ctal iba a surgir como una institución regional 
en el mundo para apartar a sus contingentes de los demás trabajadores de 
América, o bien para hacer una vida propia al margen de las relaciones obre
ras internacionales. Por el contrario, se afirmó desde su primer momento 
de vida, que la Confederación de Trabajadores de América Latina aparecía 
como un factor de cooperación para la unidad obrera de América y poste
riormente, o a la par, para la unidad obrera en el mundo. Indudablemente 
este propósito y el esfuerzo que representan fueron meritorios; por eso reci
bieron el aplauso de todos los organismos de trabajadores del mundo.

Nacida así, bajo estos auspicios y con estos propósitos trascendentales, te
nía la ctal que empezar a dar frutos desde luego. En el orden interno, por 
lo que se refiere al propósito de la unificación de los trabajadores en el seno 
de cada país, la ctal produjo, pocos meses después de haber sido creada, 
la unidad sindical de Cuba. Acabo de leer la lista de los delegados asisten
tes al congreso constituyente de nuestra confederación, de la cual resulta 
que vinieron a México numerosos delegados de organismos autónomos 
de la República de Cuba. Aquí en México, todos esos delegados hicieron 
un pacto, un convenio para regresar a su país y trabajar empeñosamente 
por la unidad del movimiento obrero. Así lo hicieron, cumpliendo como lí
deres responsables del proletariado de su país, como líderes responsables 
del movimiento obrero latinoamericano, y como hombres conscientes de 
su responsabilidad, dada la situación internacional, recorriendo el territo
rio de su patria y transmitiendo a todas las agrupaciones de trabajadores 
manuales e intelectuales, de campesinos y de obreros, los acuerdos del 
Congreso Constituyente de la ctal hasta levantar un verdadero movimien
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to, fervoroso, en favor de la unidad obrera. Resultado de esta tarea brillante 
y revolucionaria fue el Congreso Constituyente de la Confederación de 
Trabajadores de Cuba realizado en la ciudad de La Habana, del 23 al 28 de 
enero de 1939. Asistieron a esa asamblea, el que habla, en su carácter de pre
sidente de la ctal, y  el compañero Fidel Velázquez, secretario general y de 
la región norte de la propia confederación.

La unidad sindical en Cuba fue tan importante que, desde el punto de 
vista de la significación numérica de esa central con relación a la población 
activa del país, es, indudablemente la ctc, una de las centrales obreras más 
importantes, no sólo en América, sino del mundo entero, con la circunstan
cia, además, de que no queda fuera de la Confederación de Trabajadores de 
Cuba ninguno de los organismos obreros que pueda merecer el nominati
vo de sindicato.

Los delegados de Uruguay que vinieron al congreso regresaron a su país 
e informaron de la importancia que había tenido nuestro congreso. El com
pañero primer vicepresidente de la confederación, Francisco Pérez Leirós; 
el compañero secretario de la región del sur, José María Argaña, informaron 
también a las agrupaciones de trabajadores de Uruguay lo que significaba la 
creación de la Confederación de Trabajadores de América Latina, y esto debe 
haber servido, indudablemente, para fortalecer el propósito de unidad sin
dical que ya apuntaba en aquel país.

No ha dejado la presidencia de la confederación, desde entonces, de es
timular a los compañeros de Uruguay, de hacerles ver la significación y la 
trascendencia que tendrá, no sólo para su país sino para todos los países de 
América Latina, la creación de un solo organismo de trabajadores. Es muy 
satisfactorio consignar en este informe que el proceso de unidad de los 
obreros uruguayos está a punto de culminar en la central sindical. Se hallan 
precisamente como delegados en nuestra asamblea dos representantes de 
todos los trabajadores de Uruguay: el uno, representando al comité de uni
ficación, el compañero Enrique Rodríguez, y el otro representando a todas 
las demás agrupaciones independientes del comité de unidad, el camarada 
Benito Rovira, quienes han informado a la presidencia que en breve tiempo 
se realizará en la ciudad de Montevideo el congreso constituyente de la cen
tral nacional de los trabajadores de su patria.

En Paraguay la situación desgraciadamente ha sido distinta. Vino un de
legado de nuestros hermanos de Paraguay al congreso constituyente de 
nuestra confederación. Posteriormente, el 28 de mayo de 1939, en la capital 
de aquella República, en la ciudad de Asunción, se llevó a cabo el Congreso 
Constituyente de la Confederación de Trabajadores de Paraguay, que re-
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presentó el esfuerzo más importante de toda la historia del movimiento 
obrero paraguayo, pues era la culminación de muchos esfuerzos anteriores 
en favor de la unidad: en 1905 se creó la Confederación Obrera Regional 
del Paraguay, que desapareció; en 1912 quedó constituida la Unión Gremial; 
en 1916 la Federación Obrera, y en 1926 la Unión Obrera. Ninguno de estos 
organismos había podido llevar a cabo un congreso. Por esta razón real
mente el congreso del 28 de mayo de 1939, del cual surgió la Confederación 
de Trabajadores de Paraguay, puede calificarse, como yo lo he hecho, del es
fuerzo más importante no sólo de los trabajadores, sino del propio pueblo 
paraguayo, en defensa de sus intereses fundamentales.

La c t p  nació bajo los auspicios de nuestra central internacional obrera. Sus 
estatutos se inspiraron en los estatutos de la misma ctal y en los estatutos 
de las organizaciones latinoamericanas más recientes, y uno de sus prime
ros acuerdos fue el de proclamar su unión indisoluble con sus hermanos de 
América Latina. De esta manera quedó confirmada la presencia del compa
ñero Rafael Aguayo en el congreso constituyente de nuestra confederación; 
mejor dicho, quedó confirmada la adhesión que Aguayo dio al Congreso 
Constituyente de la ctal , en nombre del proletariado paraguayo.

Por desventura, los hechos políticos que han conmovido tan profunda
mente a aquel país en los últimos años hicieron naufragar a la confederación. 
Todos sabemos que el gobierno del coronel Rafael Franco, producto de la re
volución de 17 de febrero de 1936 en contra de un régimen de gobierno 
que venía prevaleciendo en Paraguay desde 1908, representó una esperan
za de libertad para los trabajadores y para el pueblo del país. El programa 
del coronel Franco, ya en su calidad de presidente de la República, era un 
programa que ofrecía brillantes perspectivas de progreso para nuestros her
manos de Paraguay, pero desgraciadamente las fuerzas que han actuado de 
un modo tan eficaz en contra del pueblo paraguayo desde afuera tramaron 
una conspiración, y el coronel Franco tuvo que salir del país. Vino enton
ces el gobierno del general Estigarribia, quien disolvió las Cámaras. A la 
muerte de éste, acaecida en un accidente de aviación el 7 de septiembre de 
1940, fue remplazado por el actual presidente, el general Higinio Moriñigo, 
quien exagerando todavía más la conducta de su antecesor e instaurando 
positivamente una tiranía en el Paraguay, disolvió las organizaciones obre
ras y campesinas, estableciendo las reservas del ejército para los obreros 
organizados, de tal manera que cuando los elementos trabajadores preten
den conseguir mejores condiciones económicas, amenazando, por ejemplo, 
con una huelga, inmediatamente el gobierno decreta la movilización de los 
presuntos huelguistas, en su calidad de miembros de las reservas del ejér
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cito, haciendo fracasar así todos los movimientos de carácter defensivo o 
sindical.

El acto más doloroso para los trabajadores de América Latina fue la diso
lución de la Confederación de Trabajadores de Paraguay, cuyos dirigentes 
se hallan todavía en prisión, encabezados por el compañero Riotorto, que 
fue el primer secretario general de la confederación. De este modo, la ctal, 
momentáneamente, perdió una de sus unidades.

Pero si esto ha acontecido en Paraguay, en otras regiones nuestros her
manos de lucha han ganado mayores libertades. En Venezuela, por ejemplo, 
se ha operado en los últimos tiempos un proceso muy interesante de amplia
ción de las libertades sindicales y de las libertades ciudadanas. Al Congreso 
Constituyente de la ctal asistió un representante de algunas de las agrupa
ciones de trabajadores de Venezuela, como observador. Quiso la presidencia 
de la ctal, una vez constituida nuestra confederación, entrar en relacio
nes con los organismos obreros de Venezuela, pero le fue prácticamente 
imposible.

Con motivo del primer aniversario de la expropiación de la industria 
del petróleo, decretada en México por el presidente de la República, gene
ral Lázaro Cárdenas, la Federación de Sindicatos del Distrito Federal de la 
República de Venezuela tomó el acuerdo de felicitar al gobierno de México 
por lo que éste había realizado el año anterior, y dio a la publicidad su voto 
de simpatía, aprovechando la ocasión para exhortar a los trabajadores 
venezolanos en la continuación de su lucha por la obtención de sus reivin
dicaciones fundamentales. Por un decreto del gobierno del Distrito Federal, 
en respuesta a esta actitud de nuestros compañeros de la Federación, fue 
disuelto este organismo representativo del proletariado de la capital de 
Venezuela, y a partir de entonces fue, para la presidencia de la ctal, práctica
mente imposible mantener relaciones con nuestros hermanos de aquel país. 
La presidencia de la confederación envió, no obstante, una comunicación se
rena, absteniéndose de juzgar la política interior del país, al Presidente de la 
República de entonces, haciéndole ver la conveniencia de no usar represa
lias para los trabajadores venezolanos, y de respetar y ampliar las libertades 
sindicales y cívicas para su pueblo, con el fin de que éste, en unión de los 
demás pueblos de América, pudiese hacer frente a los graves peligros que 
la guerra entrañaba. No recibió la presidencia de la ctal ninguna respuesta 
a esta intervención suya ante el gobierno de Venezuela. Más aún: las comu
nicaciones enviadas a algunos de los sindicatos y organismos obreros de 
aquel país por la presidencia de la ctal, o fueron devueltas, o fueron objeto 
de una respuesta suplicándonos que no volviésemos a enviar ninguna más,
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porque hasta ese simple hecho podría provocar una represalia en contra de 
las agrupaciones de trabajadores de Venezuela por parte de las autoridades.

Por fortuna, la situación ha cambiado. El gobierno actual de aquel país, 
después de gestiones hechas por los compañeros representantes de los di
versos organismos obreros y por la presidencia de la ctal , que se valió de 
diversos conductos, no sólo estuvo de acuerdo en que los trabajadores de 
Venezuela concurrieran a este congreso de la ctal , sino inclusive estuvo de 
acuerdo en algo que tiene una gran importancia y que yo deseo subrayar en 
esta asamblea: no aplicar las sanciones de la Ley del Trabajo y de la Ley de 
Seguridad Pública, que prohíbe a los obreros de Venezuela el tener relacio
nes con los trabajadores de cualquier otro país, so pena de disolución de los 
organismos que infrinjan esta disposición.

El presidente de la República, general Isaías Medina Angarica, permitió 
que llegaran los delegados de Venezuela por primera vez a un congreso 
internacional de trabajadores americanos y  la presidencia de la ctal  le en
vió un mensaje felicitándolo por esa actitud, diciéndole que seguramente 
su conducta ha de servir de estímulo y  de ejemplo para los jefes de algu
nos gobiernos de América Latina, que no se dan cuenta aún de la situación 
internacional, o que deliberadamente ignoran los peligros que se ciernen 
sobre el continente americano, pues de otra suerte no obrarían contra las 
fuerzas que están combatiendo a los enemigos de las libertades humanas, 
especialmente contra el proletariado, que es la única fuerza antifascista in
corruptible que existe en todas partes.

Por esta razón es tan satisfactorio para la presidencia de la ctal recibir por 
la primera vez en la historia de las relaciones obreras iberoamericanas a dos 
delegados de la clase trabajadora de Venezuela. Están representados en esta 
asamblea todos los organismos de aquel país: los trabajadores del Distrito 
Federal, los trabajadores de los demás estados de la República y con un de
legado especial los trabajadores de la industria petrolera, la más importante 
de la nación y una de las más importantes del mundo.

En otros países, al igual que en Venezuela, se han operado cambios de 
significación que aun cuando muy leves en apariencia o pequeños desde 
el punto de vista de una teoría política avanzada, son, sin embargo, actos 
realmente progresistas para el régimen interno nacional. Por esta circuns
tancia tales cambios deben ser motivo de gran satisfacción para nosotros. En 
Colombia, verbigracia, país tradicional de libertades democráticas, que en 
los últimos tiempos sufrió en determinados momentos perturbaciones polí
ticas no importantes, pero sí peligrosas como síntoma de posible restricción 
a las libertades ciudadanas, ha encauzado su camino otra vez, de tal modo
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que la situación de hoy es clara, firme. Tanto el Presidente de la República 
como otros funcionarios del gobierno nacional han adoptado una actitud 
de libertad plena para los trabajadores y, al mismo tiempo, una postura 
categórica por lo que toca a los problemas de carácter internacional y a la 
situación de lucha en el mundo. El presidente, doctor Eduardo Santos, inde
pendientemente de sus puntos de vista de las luchas del proletariado, a mi 
juicio debe ser juzgado, como todos los jefes de gobierno de nuestros países, 
no como el representante del proletariado, sino como el representante de las 
fuerzas de carácter social que hicieron posible su victoria electoral y con las 
cuales se halla vinculado de un modo más estrecho que con las otras fuerzas 
políticas que actúan en su territorio. Es importante, en consecuencia, juzgar 
estos acontecimientos como una situación progresista, y como una serie de 
hechos que vienen a aumentar nuestra esperanza en una mayor posibilidad 
para las relaciones de los pueblos iberoamericanos.

La situación en Brasil es esencialmente la misma que conocimos hace tres 
años. Todos saben que la Constitución de la República de Brasil prohíbe, no 
sólo las relaciones internacionales de los obreros brasileños, sino hasta la 
creación de organismos nacionales de trabajadores. No se concibe, pues, de 
acuerdo con la Constitución de Brasil, una central nacional sindical. Inspirada 
la carta política de aquel país hermano nuestro en los estatutos típicamen
te fascistas que preconizan el régimen corporativo para los trabajadores y 
los patrones, no fue posible nunca, ni tampoco se intentó por nosotros, que 
los organismos obreros de Brasil pudiesen tener relaciones con los demás 
organismos de trabajadores de América Latina. No obstante, la situación in
ternacional ha influido en los últimos tiempos en el mismo seno del gobierno 
de Brasil, lo que nos hace esperar, sino un cambio completo, por lo menos la 
posibilidad de un cambio favorable para las libertades sociales de los traba
jadores brasileños.

La represalia violenta de que fueron objeto los líderes más importantes 
de las organizaciones y del propio pueblo de Brasil en tiempos pasados ha 
disminuido. La gran campaña hecha por los trabajadores de América Latina 
y del mundo entero, y por los organismos de carácter político y cultural pro
gresista de todas partes, acerca de la libertad de los presos políticos en Brasil, 
ha contribuido indudablemente para moderar la conducta del gobierno, 
pues han ocurrido ciertos hechos como la absolución de Luis Carlos Prestes 
por una corte militar que lo juzgó, lo cual indica la posibilidad de lograr en 
el porvenir algunas libertades para los trabajadores. No debemos, sin em
bargo, hacernos muchas ilusiones. Nadie ignora entre nosotros la enorme 
fuerza económica y, por tanto, el ascendiente político que tienen los grandes



60 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

núcleos de alemanes, italianos y japoneses que viven en el suelo de Brasil. 
Aquellas concesiones territoriales tan vastas, tan extensas, que pueden equi
pararse a algunos países europeos por su extensión, en donde viven esos 
extranjeros siempre como extranjeros, de acuerdo con regímenes propios, al 
margen de la vida nacional de Brasil, son fuerzas que posiblemente puedan, 
en un momento dado, actuar de una manera eficaz en contra del pueblo del 
país. Pero la crisis económica creada por la guerra en las naciones iberoame
ricanas, y que voy a analizar posteriormente, ha colocado a Brasil, a pesar de 
todo, en una situación que no le permite embarcarse en la aventura de ayu
dar a las potencias del Eje. Esperamos, pues, que lo acontecido en Venezuela 
y las actividades posteriores de nuestros hermanos, particularmente de los 
de América del Sur, harán posibles las relaciones entre los trabajadores bra
sileños y el resto de los trabajadores de América Latina.

En Panamá acaba de ocurrir una crisis política que yo no quiero analizar 
porque el delegado de Panamá en esta asamblea, ayer nada menos, hizo un 
comentario sobre ese hecho. Se han vuelto a restablecer las libertades y los 
principios relativamente democráticos de Panamá, después de la expulsión 
del antiguo Presidente, y no hay que temer por el momento la repetición 
de una política, como la suya, de provocación falsamente antiyanqui, al ser
vicio de Hitler. No hay, sin embargo, industrias en Panamá. No podemos 
hablar de un proletariado panameño, como podemos hablar del proleta
riado de algún país industrializado o del proletariado de algunas regiones 
industriales de otros países americanos, pero el crecimiento de las obras 
materiales en la zona del Canal, el éxodo de millares de trabajadores de los 
países del Caribe en busca de ocupación hacia el Canal, van a presentar muy 
buenas perspectivas en poco tiempo a sus hermanos de Panamá, para hacer 
una organización sindical de importancia, que le dé a su país todas las ven
tajas que representa un movimiento bien estructurado y bien conducido.

En Ecuador el movimiento obrero ha luchado de un modo constante, 
no siempre victorioso, pero siempre eficaz, no sólo para defender las li
bertades económicas, sociales y políticas establecidas en la constitución de 
la República, sino también, a pesar de los recientes acontecimientos, para 
mantener su independencia. Por esta causa tenemos la satisfacción de con
tar con tres delegados de aquel país. No se ha llegado aún a la unificación 
obrera, pero esta asamblea, así lo espera, ha de servir a los compañeros dele
gados de Ecuador para que hagan lo que los compañeros de Cuba hicieron 
aquí mismo hace tres años: un compromiso, un programa para llegar a su 
patria a realizar la unidad de todas las agrupaciones sindicales y de todos 
los trabajadores.
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Hay dos regiones de Ecuador importantes desde el punto de vista del 
movimiento obrero: la región de la costa, y la región del interior, la región de 
la sierra. A estas dos regiones, distintas por la geografía y por la producción 
económica, que han disfrutado siempre de cierta autonomía, corresponden 
dos núcleos de organismos obreros: la Unión Sindical del Guayas y la Unión 
Sindical del Pichincha. Estas uniones son los organismos importantes de la 
república ecuatoriana. Hay, además, una región agrícola importantísima, 
que es la región del Milagro, que tiene un conjunto de sindicatos y de agru
paciones de trabajadores que no pertenecen a la Unión Sindical del Guayas, 
aunque la región sí pertenece a la zona de la costa. Los delegados que están 
con nosotros son los representantes de estas tres organizaciones sindicales 
de Ecuador.

Desgraciadamente nuestros hermanos están afrontando en estos mo
mentos una situación difícil. Con motivo de dificultades entre Ecuador y 
Perú, acaba de ser investido el Presidente de la República de Ecuador de po
deres amplísimos, casi ilimitados, para obrar como un dictador si es preciso. 
Este hecho equivale a la suspensión de las garantías individuales y sociales; 
equivale a la ausencia de derechos personales y colectivos que reclamar, y re
presenta una amenaza y un peligro muy grave para nuestros compañeros.

Ojalá que este congreso haga pensar a las autoridades de Ecuador en 
la necesidad de obrar con prudencia, precisamente para conseguir una 
solución satisfactoria al conflicto con Perú, pues si se aprovecharan las facul
tades ilimitadas de poder que acaban de otorgarse al jefe de la nación para 
restringir las libertades sociales o las democráticas, es incuestionable que no 
sólo habría de perder el gobierno de Ecuador toda la simpatía, todo el apo
yo moral que los trabajadores y los pueblos de América han querido prestarle 
en estos momentos de conflicto grave, sino que su pueblo, el pueblo ecuato
riano, sería el sacrificado.

La situación en Perú no ha cambiado mucho, pero existen libertades res
tringidas en el seno del país, que la Presidencia de la ctal , no puede analizar 
de un modo cierto por falta de datos concretos. Por desventura, los com
pañeros delegados de Perú al congreso constituyente de la ctal , que no 
radicaban en el país hacía tres años ya, y que no han vuelto a su patria por
que viven en el exilio, en Chile, no nos han proporcionado nunca informes. 
Esperábamos para este congreso a un delegado de Perú, representante de 
los choferes y de los trabajadores textiles, que ofrecieron asistir. No puedo 
informar nada preciso, sin embargo. Acaso algunos de los compañeros de
legados de Chile, de Ecuador o de cualquier otro de los países de América 
del Sur pueda informar a la asamblea acerca de la situación exacta del mo
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vimiento obrero de Perú y de la verdadera situación política que prevalece 
en aquel país hermano de los nuestros.

En Chile no sólo se han mantenido las conquistas sociales y las libertades 
públicas, sino que se han acrecentado en los últimos años. Es muy satisfac
torio para la Presidencia de la confederación informar de este avance, de 
este progreso en todos los órdenes de la vida nacional de la hermana re
pública de Chile. Inclusive ciertas discrepancias, determinadas dificultades 
en el orden interno del movimiento obrero que existieron hasta hace poco 
tiempo, han quedado resueltas de un modo satisfactorio. De esta manera, 
el gobierno del presidente, don Pedro Aguirre Cerda, cuenta hoy, acaso con 
mayor vigor que nunca, con el respaldo de las fuerzas más avanzadas, más 
militares, más progresistas, más aguerridas de su país, y por eso ha podido 
sortear multitud de graves problemas, de una manera siempre victoriosa.

En Costa Rica, como ya escuchó el congreso, de labios del delegado de las 
organizaciones campesinas y obreras, las libertades tradicionales de este pe
queño gran país se han mantenido incólumes. El gobierno actual, presidido 
por el doctor Rafael Calderón Guardia, es un gobierno que ha continuado la 
tradición democrática que tanto honra a Costa Rica en la vida americana. Más 
aún: como una demostración de su interés por la obra de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, y por las resoluciones que aquí han de 
tomarse acerca de las grandes cuestiones del hemisferio occidental, el con
greso sabe bien que hemos tenido el honor de recibir, como invitado especial, 
al señor Alberto Durán Rocha, oficial mayor de la Secretaría del Trabajo de 
Costa Rica, enviado especial del Presidente de aquel país.

En Nicaragua ha habido en los últimos tiempos cierto progreso material 
debido al desarrollo de la industria y de otras ramas de la producción eco
nómica, pero se vive todavía en una situación que no representa la repulsa 
del pasado social y político. No existe un movimiento obrero unificado na
cionalmente. Hay agrupaciones de trabajadores que han mantenido su 
independencia respecto de los partidos políticos tradicionales; otros, ligados 
a estos partidos; los unos con buena orientación y los otros con un concep
to arcaico de la lucha. Pero es importante consignar el hecho de que hay 
un gran ánimo, un deseo verdadero, entusiasta, en nuestros hermanos de 
Nicaragua, por estrechar cada vez más sus lazos de unidad y su programa 
de acción con los demás trabajadores de América Latina. Dos delegados es
tán aquí presentes, en nombre de las agrupaciones que pueden merecer en 
el país la denominación de verdaderos sindicatos. Desearíamos que, como 
en el caso de Ecuador, como en el caso de Uruguay, esta asamblea sirviera 
para que inmediatamente se inicien los trabajos para un congreso de uni
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dad, de entendimiento entre las agrupaciones de Nicaragua, por muy escasas 
que sean en número actualmente, pero que tienen para nosotros el valor de 
ser las únicas fuerzas democráticas militantes y con independencia real en 
aquel país.

En el resto de América Central la situación es positivamente angustiosa. 
Ayer, uno de los compañeros nos hablaba de que la democracia costarri
cense, pasando por alto sus limitaciones, sus errores o sus lagunas y sólo 
apreciándola en su valor positivo, se veía amenazada por cuatro fuerzas 
enemigas de las libertades humanas que representan los gobiernos de los 
otros cuatro países centroamericanos. Esa situación es exacta, por desven
tura: en Guatemala, como se sabe, no hay movimiento obrero organizado; 
nunca lo ha habido. Hace pocos años existían agrupaciones mutualistas, 
como supervivencia de la época de la Colonia española, y ciertas asociacio
nes de carácter religioso, formadas por trabajadores, como supervivencias 
también de las cofradías de hace siglos. Pero aun éstas han desaparecido, 
y se ha seguido una política de tal índole, que todo lo que represente en 
cualquier forma inquietud, duda, o protesta alrededor de las cuestiones so
ciales, es perseguido de un modo implacable en el país.

Los mexicanos lo sabemos bien, porque somos vecinos de Guatemala y 
conocemos hasta dónde llegan las prohibiciones, ya no sólo en materia de 
libertades sindicales, sino inclusive en materia de libertad cultural, si vale 
el término; hasta los periódicos fascistas de México están prohibidos en 
Guatemala, porque de su lectura se puede llegar a la conclusión de que 
aquí hay fuerzas revolucionarias poderosas, cuya organización, táctica y 
propósitos deben ser siempre ignorados por esas pequeñas naciones. En 
Honduras, violando la constitución de la república, los periodos de la gestión 
presidencial se cuentan por cuartos de siglo. En El Salvador, la idea que se 
tiene de la designación democrática de los mandatarios es quizá la de que el 
pueblo ha de proveer al país de gobernantes para periodos geológicos com
pletos. En la República Dominicana, el problema político es dramáticamente 
grotesco: un hombre que dice debe compartir con Dios el mando de su pue
blo, y que sobre la miseria espantosa de su masa trabajadora refulge en el 
estruendo cursi de su esplendor de cacique tropical empavesado con plu
mas de guacamaya.

En cambio, en Cuba no sólo existe la circunstancia, ya mencionada, de la 
unidad militante y valiosa de su proletariado, sino también el hecho de la 
ampliación, cada vez mayor, de las libertades sociales y políticas. Frente al 
conflicto mundial, el presidente, coronel Fulgencio Batista, ha hecho decla
raciones enfáticas, categóricas, valiosas, que no sólo le honran como jefe del
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gobierno de su país, sino que lo presentan ante la opinión de los trabajado
res de América Latina como una fuerza moral que en estos momentos se 
suma al propio deseo del proletariado iberoamericano de liquidar a la bre
vedad posible y de una manera definitiva el peligro del nazifascismo.

En México, la situación es la que todos conocen, y la que casi todos los 
delegados han juzgado ya en esta misma asamblea. Hace unos meses, con
siderando la presidencia de la ctal que era menester que la posición de 
México quedase perfectamente clara, más que ante los mexicanos, ante la 
opinión de los pueblos de América Latina, dirigió un cuestionario al presi
dente de la República, general Manuel Ávila Camacho, pidiéndole que lo 
contestara, para dar a conocer la opinión del gobierno mexicano respecto de 
los grandes problemas internacionales. Se había sembrado la duda, se ha
bía propagado de una manera muy amplia la calumnia; había recibido yo 
numerosas comunicaciones de organismos obreros de América Central y de 
América del Sur, cartas privadas de los compañeros dirigentes más respon
sables, inquiriendo sobre la situación de México. ¿Es verdad, compañero 
Lombardo Toledano, me preguntaban, que México ha cambiado de rumbo? 
¿Es cierto que el gobierno no es antifascista? ¿Es verdad que, en el fondo, 
alienta el gobierno que preside el general Ávila Camacho, el propósito de 
no tomar partido y de dejar que las diversas fuerzas políticas internaciona
les actúen de un modo libre?

El Presidente dio una respuesta de gran importancia. El camarada 
Ramón González Peña, presidente de la Unión General de Trabajadores de 
España, ayer se refería a esta contestación. No deseo leerla, como no deseo 
tampoco mencionar, particularmente, ninguno de los excelentes discursos, 
de las valiosas declaraciones que han hecho en los últimos meses los jefes 
de otros gobiernos de América Latina: el Presidente de Cuba, el de Chile, el 
de Colombia, y algunos otros, porque eso nos quitaría mucho tiempo. Esos 
documentos y testimonios quedarán, sin embargo, consignados como ane
xos a este informe de la presidencia de la confederación. Sólo deseo leer un 
párrafo de esa respuesta del Presidente de México:

Estamos asistiendo, dice, a una de las más hondas agitaciones del mundo. 
No se trata ya, como durante la guerra de 1914 a 1918, del choque de una 
fórmula nacional incipiente aunque vigorosa contra la dirección de otras 
fórmulas nacionales, más resistentes por más antiguas. Hoy, el fenómeno 
es por completo distinto. Una mística negativa ha venido a poner en duda 
los valores más venerables del hombre: el respeto de la palabra empeñada, 
la noción del derecho y de la familia, y la fe en el poder de la independencia. 
Lo que está en peligro de desquiciarse no es solamente el orden político oc
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cidental con muchos de cuyos errores no nos hallamos de acuerdo, sino el 
marco ideológico mismo dentro del cual debería insertarse, si las circunstancias 
fuesen normales, el porvenir de nuestra cultura. Nacidas bajo el signo de 
la democracia, las repúblicas del continente americano saben perfectam ente 
que su causa es la causa de la libertad. Y este es el sentido que debe darse 
a la colaboración panamericana, la cual no se inspira en ningún sentimiento 
egoísta, sino en una voluntad generosa de solidaridad espiritual, de coope
ración económica y de unión sincera para los hombres.

Para América Latina está planteado el problema que los hechos del viejo 
mundo han determinado: dos únicos caminos, dos únicas posibilidades. 
Y este dilema, que ya influyó de un modo poderoso en los actos mismos 
de los pueblos iberoamericanos, que ya tuvo repercusiones en la vida del 
movimiento obrero, ha de seguir condicionando la existencia interior e in
ternacional de nuestros países. Por eso es satisfactorio subrayar en esta 
asamblea, el hecho de que si la ctal  fue la primera fuerza antifascista que 
surgió vigorosa y decidida hace tres años, cuando había dudas aun en los 
círculos gubernamentales respecto del peligro que el fascismo representa
ba, los tres años que tiene de vivir nuestra confederación, sus organismos, 
sus agrupaciones afiliadas, han sido las únicas fuerzas antifascistas au
ténticas, militantes, insospechables, en América Latina y en el hemisferio 
occidental.

No hay ningún organismo de la ctal  que no haya cumplido del mejor 
modo posible con su tarea de luchar en contra del fascismo de su propio 
país, y en contra del fascismo internacional. De acuerdo con las condicio
nes de cada nación, de acuerdo con las peculiaridades del movimiento 
obrero, de acuerdo con muchas razones exclusivas de cada una de nues
tras repúblicas, han cumplido las centrales afiliadas a la ctal  esta histórica 
tarea.

La c g t  de Argentina no sólo ha tomado acuerdos y ha realizado grandes 
mítines de masas para orientar al pueblo y para movilizarlo. Ha iniciado 
también una campaña de ayuda directa a la Unión Soviética, a Inglaterra y a 
los demás pueblos que luchan en contra de las potencias del Eje. Los hombres 
ligados a las ideas del movimiento obrero argentino dentro del parlamen
to han denunciado la existencia de la quinta columna; han divulgado ante 
la opinión internacional los peligros que se ciernen sobre la independencia 
de su patria; han luchado en contra de la actitud vacilante o de complicidad 
de ciertos funcionarios de su país. Lo propio han hecho los camaradas de 
Uruguay: grandes actos de masas, movilización de los mejores dirigentes 
para levantar la conciencia popular.
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En Chile se han conmemorado actos nacionales e internacionales para 
aumentar el fervor del pueblo, para hacer más recia la actitud del proletaria
do y del gobierno en favor de la democracia. Los trabajadores de Bolivia, a 
pesar de la situación difícil en que viven, han tomado acuerdos semejantes. 
Los de Ecuador, también en numerosas ocasiones, han realizado actos de 
verdadera significación. En Perú, a pesar de todo, se han tomado resolucio
nes claras y categóricas por parte del movimiento obrero independiente. 
En Colombia, en todos los órdenes de las actividades públicas, el proleta
riado ha sido un factor decisivo en la orientación democrática del país. En 
Venezuela, por lo ya dicho y comentado, se verá que progresa la obra anti
fascista dentro del movimiento obrero y del gobierno. En América Central, 
en donde hay libertades relativas y en donde las hay completas, como en 
Costa Rica, ha ocurrido lo mismo el propio Presidente de la República se ha 
mezclado con su pueblo en demostraciones antifascistas. En Cuba, desde 
la primera hora, la movilización fue general, y en México hemos trabajado 
cuanto nos ha sido dable.

Fue, ha sido y es, en tal virtud, la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, la fuerza antifascista continental más importante que exis
te. Hace un año se reunió, en esta Ciudad de México, el comité central de 
nuestra confederación. Invitamos como delegados fraternales a los compa
ñeros dirigentes de las centrales afiliadas a los países más próximos y a los 
líderes de los organismos obreros de los Estados Unidos, para que nos ayu
daran a elaborar las orientaciones, las consignas de la dirección de la ctal 
hacia sus afiliados. Los acuerdos se conocen ampliamente. Quiero subrayar 
sólo el hecho de que ese programa, redactado no sólo para normar la actitud 
del instante, sino en previsión del porvenir, que implicaba, por tanto, un 
juicio respecto al futuro de Europa, resultó un programa profético, exacto, 
justo, certero.

No se ha apartado jamás, pues, nuestra organización, ni de su deber his
tórico ni de su papel de defensora de las libertades democráticas personales, 
colectivas e internacionales, sino que ha sido, es y será, vuelvo a insistir en 
ello, la única fuerza popular auténtica que existe en el continente americano. 
Porque es menester que examinemos quiénes son los enemigos y quiénes 
son los amigos de las fuerzas democráticas en América Latina. Muchos 
creen que pueden defender la democracia de los pueblos iberoamerica
nos las fuerzas conservadoras, las fuerzas enemigas del progreso material 
y político de nuestros países; que en una unión general de todos los secto
res sociales caben, inclusive, los elementos que se han opuesto al progreso 
de nuestros pueblos. La experiencia, sin embargo, ha demostrado que esta
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afirmación es equivocada: son precisamente las fuerzas tradicionalistas en 
América Latina las que hoy se oponen a la democracia en el orden nacional y 
en el internacional.

Estas fuerzas tradicionalistas, conservadoras, unidas a las fuerzas del ex
tranjero, que operan sobre nuestro territorio, son las que forman la quinta 
columna. Ante todo, los grupos reaccionarios, los sectores que se han opues
to sistemáticamente a todos los movimientos progresistas en la historia de 
nuestros pueblos, con distintos nombres y en diversas épocas, pero persi
guiendo el mantenimiento perpetuo de las instituciones y de las ideas más 
atrasadas. En México se llaman esos grupos o sectores de una manera; en 
Colombia de otra; en Uruguay de otro modo; en Argentina también con 
nombre propio; en Cuba de distinta suerte, pero son las mismas fuerzas, 
los mismos intereses, porque están realizando la misma misión histórica: opo
nerse al progreso, a la independencia de nuestros países y a la libertad de 
nuestros hombres.

En primer término, pues, los sectores reaccionarios, los enemigos del 
liberalismo en el siglo pasado, los que hicieron que las guerras de inde
pendencia de las veinte repúblicas de América Latina se convirtieran, en 
muchos casos, en grandes y prolongadas luchas sangrientas; las que en el 
decurso del tiempo han llegado hasta solicitar el apoyo del extranjero para 
intentar volver atrás a nuestros pueblos y para hacer imposible su porvenir. 
Son los reaccionarios, por estos antecedentes, la columna principal del mo
vimiento fascista en América Latina.

Luego hay que hacer notar, como segunda fuerza enemiga de nuestra 
independencia, de nuestra democracia y de nuestras perspectivas de pro
greso, a los sectores afectados en algunos países, como en México, por las 
reformas de carácter social que se han cumplido. Cito el caso de México como 
un simple ejemplo: los antiguos latifundistas; los hacendados, a cuyas 
propiedades se aplicó la reforma agraria; los patrones más incultos e ig
norantes; los empresarios que todavía tienen un concepto feudal de la 
industria, enemigos de la jornada de ocho horas, de la semana inglesa de 
trabajo, del descanso retribuido, de todas las disposiciones que protegen a la 
clase trabajadora; los agentes del imperialismo que se suman a la corrien
te nazi-fascista para conspirar en contra de la libertad de nuestros países, 
como las empresas petroleras y otras fuerzas que auspician la política del 
imperialismo.

Y luego los grupos típicamente fascistas: los nazis, que con diversos 
nombres actúan en toda América; los breves grupos, pero que en algu
nos lugares tienen importancia, de fascistas italianos y, especialmente, la
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Falange Española. Hemos dicho todos nosotros que una actividad pública 
de los nazis, de los alemanes, una actividad pública de los italianos fascis
tas, despertarían no sólo sospechas, sino inclusive la repulsa de las masas 
trabajadoras de nuestros pueblos, pero que, en cambio, si la labor de des
orientación antidemocrática y de adhesión hacia el fascismo se encomienda 
a españoles, la posibilidad de que los pueblos de América Latina caigan en las 
trampas preparadas desde Berlín es una posibilidad mayor. Por esa causa, 
Francisco Franco y su régimen sangriento, su régimen servil y despresti
giado, está desempeñando un papel que si no tiene ningún valor desde el 
punto de vista de su cooperación militar con los ejércitos de Alemania, sí 
tiene un enorme valor político para la causa de las potencias del Eje en el 
continente americano. Más peligrosa es para nosotros, los latinoamericanos, 
la existencia del régimen fascista en España, que la guerra abierta de España 
al lado de Hitler en contra de Inglaterra y de la Unión Soviética, porque des
de el punto de vista militar, España poco podría agregar al poder bélico de 
Alemania, en tanto que desde el punto de vista político, mucho ha agregado 
ya a la causa de las potencias nazi-fascistas el gobierno tiránico de Franco.

No por inspiración del dictador de España, sino por órdenes de Berlín, se 
ha creado en España recientemente el llamado Consejo de Hispanidad. No es 
una resurrección literal del viejo Consejo de Indias de hace cuatro siglos; es 
un nuevo organismo con finalidades distintas a aquél, pero con toda la apa
riencia de una nueva mística hispanófila y con la demagogia moderna del 
fascismo, explotando lo que hay en nuestros pueblos, muy adentro de ellos: 
nuestra cultura y nuestra sicología de hombres de raza latina y, al mismo 
tiempo, nuestra congénita actitud antimperialista, particularmente nues
tros agravios contra el imperialismo yanqui en el curso de nuestra evolución 
histórica.

Por esa razón, el peor enemigo, indudablemente, de la democracia en 
América Latina, es la Falange Española, es la campaña en favor de la "vuel
ta a España", es la campaña llamada de "hispanidad". Todos sabemos que 
el que realmente maneja el Consejo de Hispanidad es un alemán, el jefe de 
una de las instituciones alemanas que más contacto han tenido en el pasa
do inmediato con América Latina, el general Wilhelm Faulpel, presidente del 
Instituto Iberoamericano de Berlín, quien ha venido planeando la forma de 
acción, de penetración y de orientación de las fuerzas enemigas de la demo
cracia en nuestros países. Por eso es menester que este congreso tome muy 
en cuenta la campaña en favor de la "hispanidad", con el propósito de que 
con resoluciones adecuadas se luche de un modo amplio, profundo y deci
dido en el continente americano en contra de ese sistema que se presta, como
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todos los sistemas demagógicos, hipócritas y falsos, a sembrar por lo menos 
la duda en nuestros pueblos, por lo que toca a sus responsabilidades y obli
gaciones históricas.

El propósito es claro: aislar a los Estados Unidos de Norteamérica de 
América Latina; volver a agitar el sentimiento latino de nuestros países y el 
sentimiento antimperialista de nuestras masas, para involucrar a la nación 
norteamericana, toda ella, y a su gobierno, en una misma categoría, al lado 
de las fuerzas del imperialismo yanqui, y hacer de este modo bien difícil la 
unidad continental frente al peligro que el nazi-fascismo representa para el 
mundo entero.

La exaltación de las mejores tradiciones españolas y de la cultura espa
ñola no pueden ni deben tener éxito, pues en la misma vaguedad de estas 
consignas se halla su ineficacia y se descubre, además, el fin político que per
siguen: no se sabe de cuál cultura se habla, ni de cuál España se habla, ni de 
qué régimen español se habla, ni de qué ideales de España se habla. Es in
cuestionable que si no existiera el régimen fascista en España, no habría dado 
Berlín la consigna de levantar en América Latina el sentimiento en favor de 
la hispanidad.

Se trata de presionar a los Estados Unidos, de obligarlos a no interve
nir en la guerra, a no ayudar a Inglaterra y a la Unión Soviética. El llamado 
"hispanismo" es sólo una máscara española que oculta el rostro de Hitler, y 
un escudo, al mismo tiempo, que protege el avance de las ideas fascistas en 
marcha en tierras de América.

A eso se debe, asimismo, como complemento de la fórmula política 
del falso hispanismo, la reciente actividad que se nota en todas partes de 
América Latina de parte del clero católico, inclusive en países en donde la 
Iglesia y el Estado no están separados; en donde, en consecuencia, la Iglesia 
Católica jamás ha podido quejarse de falta de libertad, porque siempre ha 
sido y es la Iglesia un factor determinante en la vida social y política de la 
nación. En estos países, en los que no ha habido nunca un problema re
ligioso ni un problema de relaciones entre la Iglesia y el gobierno, se han 
presentado los mismos síntomas que en los países en donde se realizó, hace 
casi un siglo, por medio de una guerra cruenta, la libertad o la separación 
del Estado de la Iglesia, como en México: manifestaciones públicas del culto; 
procesiones; congresos eucarísticos; nuevos órganos periodísticos de exal
tación de la fe y otros actos semejantes. Pero para probar que estos hechos 
no son manifestaciones que surjan por causas o razones nacionales actuales 
en cada país, basta hacer notar la circunstancia de que tales hechos son un 
fenómeno latinoamericano, que abarca a todas las naciones hermanas del
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continente, y también que coinciden en todos sus detalles en todos nuestros 
países: las mismas procesiones, las mismas reuniones, la misma propaganda 
antiyanqui, antiamericana, la misma propaganda en favor de la hispanidad, 
la misma propaganda de desconfianza en los destinos de América, la mis
ma propaganda de desconfianza en los destinos de la democracia universal.

Se ciernen sobre nuestros pueblos, en consecuencia, peligros ciertos y 
grandes. Lo dicho hace pocos días por el presidente Roosevelt acerca de las 
intenciones de las potencias del Eje sobre América, no son calumnias del pre
sidente de los Estados Unidos, son afirmaciones valederas, ciertas, que no 
han venido sino a confirmar lo que la clase obrera, lo que los organismos de 
la Confederación de Trabajadores de América Latina ya habían dicho des
de algunos años.

Son ciertas estas afirmaciones: la quinta columna es una fuerza peligrosa, 
real, activa, militante, y por este motivo es incuestionable que el congreso 
de la ctal tiene que analizar de un modo cuidadoso y  profundo, no sólo 
los problemas generales, sino las formas concretas de luchar en contra de 
nuestros enemigos.

Hasta hoy había caracterizado a nuestros pueblos y a los organismos de 
trabajadores de América Latina una actitud generosa, ingenua muchas ve
ces, romántica también, respecto de la ayuda a los mejores ideales humanos 
y de los vínculos entre nuestros países, actitud que, a mayor abundamien
to, no correspondía posteriormente a una actitud perseverante en la acción. 
Este congreso de la ctal debe probar la madurez del movimiento obrero de 
América Latina: no han de bastarnos simples discursos; es menester que to
memos acuerdos de orden concreto y práctico.

La única fuerza social que no puede ser tachada de servil, que no puede 
ser sospechosa de incondicionalismo para nadie, en los pueblos nuestros, es 
el proletariado. Lo que aquí digamos, en consecuencia, no va a juzgarse por 
nadie, sería un perverso el que así lo dijera, como una actitud de apoyo hu
millante, sectario o torpe, en favor de tal o cual corriente política, en favor 
de tal o cual idea, en favor de tal o cual funcionario, de tal o cual hombre, de 
tal o cual patria. No, con la mayor serenidad, con todo el sentido de res
ponsabilidad que debe caracterizar los actos de los organismos como el 
nuestro, particularmente en estos momentos graves para todos, debemos 
tomar acuerdos de gran importancia.

El presidente Roosevelt está librando una batalla incuestionable, tras
cendental, en el seno de su país. Debemos ayudar a ese hombre para que 
derrote y venza a los enemigos que tiene en el propio territorio de su pa
tria, que se oponen a la intervención eficaz, pública y decidida de los Estados
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Unidos, en favor de los que están en estos momentos luchando en contra del 
fascismo en Europa.

Cuanto antes intervengan los Estados Unidos en la contienda, mejor. 
Cuanto antes pueda el presidente Roosevelt demostrarle a su pueblo que 
los "aislacionistas" lo engañan, mejor. Cuanto antes pueda el presidente 
Roosevelt ser un factor real de ayuda a la Unión Soviética y a Inglaterra, 
mejor, menos sangre correrá en la Tierra, menos jóvenes serán sacrificados, 
menos bienes insustituibles resultarán maltrechos; menos heridos del cuer
po y del espíritu habrá; mayores reservas para la reconstrucción del mundo 
encontraremos. En esta hora el deber nuestro es el de solidarizarnos con 
los que luchan en los campos de batalla y el de apoyar entusiastamente a 
los que están peleando en contra del mismo enemigo fascista en el territo
rio de su nación, aunque ésta no arda todavía en el fuego de la violencia. 
Debemos también mirar hacia nosotros, hacia el interior de cada una de 
nuestras casas, de nuestros hogares. En América Latina, aparte de los ene
migos ya mencionados, que actúan públicamente, hay enemigos adentro, en 
el seno de los gobiernos y dentro del propio movimiento obrero. Algunos 
que no alcanzan a ver la verdad, los de buena fe, y otros, los perversos, que 
sí saben lo que hacen pero que cumplen un papel de traición a los intereses 
de su clase o a los intereses de su patria. Examinemos lo que ocurre y to
memos acuerdos de importancia. Es preciso despertar a los dormidos, a los 
indiferentes; hacerles ver que el peligro es verdadero; que no es una actitud 
de precipitación nerviosa la de los líderes de los sectores obreros y políticos 
democráticos, cuando apelan a la conciencia del pueblo y tratan de levan
tarla en contra de la amenaza del fascismo; es una actitud consciente, con un 
sentido claro de la responsabilidad, ya que sólo puede prevalecer en Europa 
el fascismo a condición de que se convierta en régimen universal de gobier
no; y que, por tanto, mientras América, con sus veintiún naciones soberanas 
sea una fuerza antifascista militante, el fascismo no puede ni siquiera con
siderarse asentado en Europa. Preservar a América del fascismo no es sólo 
garantizar lo que aquí existe, es hacer imposible la victoria del fascismo en 
Europa, inclusive en el caso remoto de que el fascismo transitoriamente 
venciera con las armas a todos los pueblos del Viejo Mundo.

Nuestra responsabilidad, pues, es muy grande, pero también nuestra sa
tisfacción será enorme el día de la victoria, no para vanidad personal de 
nosotros, porque eso es ruin, sino para profunda satisfacción de los hombres 
y de las mujeres que hemos tenido el honor de cumplir las tareas que nos 
impone nuestro tiempo. Tenemos, por eso, que llevar a cabo una cruzada 
poderosa, más amplia aun, pero concatenada, organizada, aprovechando la
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que ya se realizó y la que se está haciendo por los trabajadores miembros de 
la ctal y por todos los pueblos de América Latina.

Nuestro apoyo a la Unión Soviética no ha de ser sólo el apoyo de un salu
do para el gobierno de la u r ss  y para el Ejército Rojo; tiene que ser algo más 
que un símbolo; tiene que ser una aportación económica material, urgente, 
y estímulo entusiasta y constante de todos los pueblos de América Latina. 
En esta hora, en que de verdad se definen, no sólo los intereses transitorios 
de los pueblos, sino los intereses futuros de la humanidad, quién sabe por 
cuántos años, yo diría que para siglos, las viejas diferencias por ideas políti
cas, por partidos, por grupos, deben olvidarse de un modo definitivo. Ya no 
hay sectores revolucionarios, sectores liberales, sectores socialistas, sectores 
demócratas, luchando aisladamente los unos de los otros; no hay más que 
dos grandes sectores: los enemigos del fascismo y los amigos del fascismo, 
nada más. Los partidarios de la democracia, entendida como un derecho de 
autodeterminación de los pueblos, y los enemigos de la democracia. Entre 
los amigos de la democracia caben todos los hombres, todos los pueblos que 
aman la libertad, los individuos y las agrupaciones de todas las creencias re
ligiosas, de todos los ideales políticos, de todas las condiciones económicas; 
por eso es satisfactorio para la presidencia de la confederación informar que 
este sentido profundo de la lucha, esté carácter trascendental de la pelea, 
en la que están empeñados los organismos de la ctal ha sido advertido rá
pidamente por todos los trabajadores de América Latina. Inclusive con los 
sectores de la burguesía hay que aliarse, a condición de que éstos sean ene
migos de Hitler y del fascismo; lo que urge es derrotar ante todo al fascismo, 
acabar con esta fuerza, que una vez derrotada, cada país se dará la norma de 
conducta que quiera.

Mentira es, como dicen los "aislacionistas" en los Estados Unidos, los fa
langistas en todas partes, y los grupos de fascistas criollos en cada nación, 
mentira es que ayudar a la Unión Soviética en esta pelea signifique contri
buir al peligro que sobre el mundo ha de venir después, representado por 
el comunismo. Eso es falso; la burguesía ignorante se alarma sin razón vá
lida: por razones científicas, por las leyes de la historia, por la experiencia 
de muchos años y por la observación atenta de los hechos de hoy mismo, 
afirmamos que lo único que ha de ganar el mundo, aparte de la muerte y 
de la desaparición de la fuerza negativa del fascismo, es el derecho de au
todeterminación. En aquellos países en donde las condiciones objetivas de 
su existencia hacen posible una democracia avanzada, una democracia eco
nómica basada en la justicia social, ese será el fruto de la guerra, esa será la 
florescencia de la actual democracia. En aquellos países en donde por causas
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internas y otras exteriores no sea posible, por lo pronto, más que el mante
nimiento de una democracia con limitaciones, ese será también el resultado 
del esfuerzo, el producto de la victoria. No hay, pues, otro peligro que el pe
ligro de perder la posibilidad de vivir de acuerdo con la libertad.

Pero hay también, compañeros delegados, otra cuestión importante para 
nuestras organizaciones, para el proletariado de América Latina y para los 
pueblos de las veinte repúblicas hermanas de este hemisferio que el con
greso de la ctal  debe tomar en cuenta en sus deliberaciones, al lado del 
problema de la guerra: es el problema permanente de nuestro bajo es
tándar de vida, de las condiciones de atraso social en que seguimos viviendo. 
La presidencia de la confederación ha hecho estudios que ofrece a la con
sideración de la asamblea; un estudio se titula "La situación de los países 
americanos en 1941"; contiene un análisis de la situación social de los países 
americanos, incluyendo a los Estados Unidos y a Canadá; consigna los prin
cipales aspectos de nuestra vida nacional e internacional, y concluye con 
una comparación sintética de los principales índices del desarrollo social de 
las naciones americanas, para apreciar de una manera rápida el grado de 
evolución a que ha llegado cada uno de los países del continente.

Una concreción plástica de algunos de estos aspectos de la vida nacional 
e internacional de los pueblos americanos la constituye el segundo estudio 
que se halla frente a ustedes en forma de veinticuatro cartogramas sobre los 
problemas de América. El tercer estudio de los que hemos elaborado consiste 
en un análisis de los salarios en América, juzgados desde el punto de vista 
de su realidad, es decir, desde el punto de vista de su poder adquisitivo, de 
su poder de compra, y por último, ofrecemos el estudio de las repercusio
nes que ha tenido ya la guerra en las relaciones comerciales de cada uno de 
los países latinoamericanos: la pérdida de los mercados europeos y los del 
oriente, el desequilibrio en la balanza comercial de cada nación; el aumento 
de los precios de las importaciones que compramos; la disminución de los 
precios de los artículos que nosotros vendemos, es decir, la sangría de 
nuestros países, el quebranto de nuestro equilibrio comercial; la ausencia, 
en estos momentos, de materias primas para nuestras industrias; la falta de 
rutas comerciales para el intercambio entre nuestros pueblos, y el peligro 
que esto implica para el porvenir una vez concluida la guerra. Es incuestio
nable que el congreso también tiene que analizar estos problemas y tomar 
acuerdos valiosos para ir en ayuda de nuestras naciones.

El examen, aun cuando sea somero, de los principales aspectos de la vida 
de nuestros países y de América Latina en su conjunto, con relación a los 
Estados Unidos de Norteamérica y con las principales naciones de otros
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continentes, es necesario que el congreso de la CTAL lo tenga presente en sus 
deliberaciones y en sus acuerdos, para que éstos correspondan a la verdade
ra realidad de la vida americana y a las esperanzas de sus pueblos.

Observando en sus aspectos más relevantes los datos de los estudios que 
acabo de mencionar, pueden advertirse los siguientes hechos y tienen que 
aceptarse los siguientes juicios que de ellos se infieren.

Es preciso recordar, ante todo, que la riqueza de un país, como la de cual
quiera región de la Tierra, debe estimarse principalmente por la extensión 
territorial de que dispone y por la cuantía de los individuos que la habitan. 
Es una regla general la de que las regiones más densamente pobladas del 
planeta son siempre las más ricas, aunque en algunas de ellas intervienen 
otros factores, de orden económico, que las hacen aparecer como excepcio
nes a la regla general.

En América Latina, el país mayor es Brasil con 8.5 millones de kilómetros 
cuadrados y con 44 millones de habitantes, y frente a este gran país tenemos 
pequeñísimos Estados como Haití, que sólo cuenta con 26 mil kilómetros 
cuadrados y con 2'600 000 habitantes. Por su densidad demográfica Haití 
es superior a Brasil, pero su extensión territorial y su población son tan pe
queñas en sí mismas, que su comparación con Brasil es sociológicamente 
imposible.

América Latina, estimada como una unidad, representa superficialmente 
la mitad del continente americano. Está menos densamente poblada que los 
Estados Unidos y Canadá, y que muchas otras porciones de los continentes 
europeo y asiático.

Es necesario recordar también, que el incremento y el decremento de la 
población tienen diferentes causas determinantes, pero es común encontrar 
que en los países económicamente bien organizados la mortalidad es baja, 
principalmente la mortalidad infantil, hecho que no es sino el reflejo de la 
riqueza y la cultura de sus habitantes.

El coeficiente más alto de mortalidad infantil en América Latina corresponde 
a la República de Chile: 236 defunciones por cada mil niños nacidos vivos. 
Sigue después Guatemala, con 142; Venezuela con 139; Nicaragua con 136; 
México con igual cantidad y así sucesivamente, hasta encontrar que el menor 
número de defunciones registradas en menores de un año corresponde a 
la República de Uruguay, con 99 niños muertos por cada mil nacidos vivos. 
Uruguay es, pues, el país en donde por su organización económico-social la 
mortalidad infantil es menor; sin embargo, esta cifra es sumamente elevada 
si se compara con las que corresponden a las grandes naciones del mundo, 
pues en los Estados Unidos solamente se registran 51 defunciones al año por
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cada mil niños nacidos vivos; en Inglaterra 55; en Alemania 60 y en Francia 66. 
Es natural que en los países más incultos y más pobres, como los nuestros, la 
mortalidad sea mayor.

En cuanto a nuestro poder económico, tenemos que subrayar el hecho 
que la población de América Latina vive de la producción de minerales y 
de productos vegetales o agrícolas. No tiene una gran industria como otros 
países. Ya se sabe que la producción de cualquier región de la Tierra está 
determinada por sus recursos geográficos y por la influencia de los diferen
tes mercados del mundo. Los países económicamente débiles tienen que 
producir materias primas para los grandes centros industriales de los paí
ses económicamente fuertes y comprarles los productos manufacturados que 
ellos elaboran. América Latina, a excepción de Argentina y Uruguay, que 
han industrializado parte de su producción agropecuaria, carece de indus
trias importantes de transformación.

A eso se debe que la producción de América Latina sólo represente el 8.1 
por ciento con relación a la producción mundial. Según los precios regis
trados en 1930, el valor de la producción mundial era de 62 575 millones 
de dólares y de esta cantidad sólo correspondieron a América Latina 5 067 
millones.

América Latina, sin embargo, tiene productos que poseen una gran im
portancia en el mercado mundial. En primer término el café: América 
Latina produce el 86 por ciento de este producto. De la producción mun
dial de antimonio produce un 53 por ciento. De linaza el 47 por ciento. 
De plata el 44 por ciento. De caña de azúcar el 40 por ciento. De mineral de 
vanadio el 37.84 por ciento. De cacao el 32.55 por ciento. De mineral de co
bre el 22.06 por ciento. De mineral de plomo el 21.04 por ciento. De cobre 
120.30 por ciento. De petróleo crudo el 16.25 por ciento. De productos deriva
dos del petróleo el 14.86 por ciento. De carne el 16.10 por ciento. De lana el 
15.74 por ciento.

El efecto inmediato de esta gran riqueza de materias primas para la gran 
industria de otros países fue la considerable inversión de capitales extranje
ros en América Latina. La Gran Bretaña tiene invertidos en América Latina 
4 050 millones de dólares, representando el 22 por ciento de todas sus in
versiones en el mundo, que llegan a 18 095 millones. Los Estados Unidos 
tienen invertidos 5 429 millones de dólares o sea el 35 por ciento de sus in
versiones en el mundo, que ascienden a más de 15 000 millones. En orden de 
importancia siguen las inversiones de Francia y, por último, las de Alemania, 
inversiones que ascienden a 619 millones de dólares y a 69, respectiva
mente. Como se ve, son los imperios británico y norteamericano los que se
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disputan la hegemonía de la producción latinoamericana. Esta pugna ha 
presentado diversas fases en los años que lleva al siglo XX, pero en los úl
timos años el imperio yanqui ha venido desplazando gradualmente a los 
capitales de origen inglés: en América Latina hay invertidos, en total, 10 
295 millones de dólares, de los cuales los Estados Unidos tienen el 52.74 por 
ciento, Inglaterra el 39 por ciento, Francia el 6, Alemania el 0.67 por ciento, y 
otros países escasamente el 1.24 por ciento. Nuestra dependencia del impe
rio norteamericano es elocuente.

¿En qué negocios se ha invertido el capital extranjero en nuestros países? 
Los Estados Unidos invierten su capital preferentemente en transportes y 
en empresas petroleras y metalúrgicas, la Gran Bretaña prefiere invertir su 
capital en ferrocarriles y en sociedades y bonos del gobierno. Los yanquis 
invierten poco o casi nada en empresas comerciales y muy poco en empre
sas agrícolas. Las inversiones inglesas tienen ese mismo carácter.

Al observar la forma de la distribución geográfica que corresponde a las 
inversiones angloamericanas, notamos que los Estados Unidos han inver
tido sus capitales en primer término en Cuba, por su producción de azúcar; 
en México por su producción de minerales y de petróleo; en Chile por sus 
empresas mineras, y en otros países, cuya producción de materias primas es 
esencial para sus industrias. En cambio, la Gran Bretaña es dueña de los fe
rrocarriles argentinos y brasileños, en los que ha invertido el 37.23 por ciento 
de sus intereses en América Latina, y en México, en donde la mayor parte 
de las empresas petroleras pertenecían a ella. Como dato complementario 
e importante se advierte el hecho de que, excepto Argentina, en donde las 
inversiones de los dos grandes imperios se encuentran equiparadas, en los 
demás países no ocurre lo mismo, pues algunos dependen del imperialismo 
inglés y otros del imperialismo yanqui.

La relación de dependencia en que se encuentran los países latinoame
ricanos respecto de los grandes imperios del mundo queda explicada en 
las siguientes cifras: de todo el comercio exterior de América Latina, el 32.5 
por ciento es absorbido por los Estados Unidos de Norteamérica, sólo el 7 
por ciento se desarrolla entre los países latinoamericanos y el 60.5 por ciento 
restante con otros países del mundo, entre los que hay que señalar, prefe
rentemente, a Inglaterra y a Alemania: a la primera por la cuantía de las 
inversiones que representa en América Latina y a la segunda porque de he
cho, después de los Estados Unidos, es la que absorbe el comercio exterior 
latinoamericano.

Es por esta razón por la que, al analizar el valor de las inversiones realiza
das en los países latinoamericanos, durante el periodo comprendido entre
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los años de 1910 a 1938, puede notarse que siempre ha existido una pugna 
entre los imperialismos yanqui, inglés y alemán, por controlar la producción 
de nuestros países. En el año de 1910, v. gr., los Estados Unidos absorbían el 
33.8 por ciento de las exportaciones iberoamericanas; la Gran Bretaña el 20.5 
por ciento, Alemania el 10.9 por ciento, y el 34.8 por ciento restante los demás 
países del mundo. A partir del año de 1914, fecha en que se inició la Primera 
Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica absorben casi to
talmente la exportación de muchos países latinoamericanos; Inglaterra, a 
pesar de la guerra, mantiene en otros de ellos una situación idéntica a la de 
1910; Alemania, en cambio, deja de exportar artículos a nuestro continen
te. Desde entonces la hegemonía del capital de los Estados Unidos en las 
exportaciones latinoamericanas es evidente: supera a la inglesa. Desde en
tonces también Inglaterra empieza a perder la situación de privilegio que 
tenía, pues del 20 por ciento que controlaba en el año de 1910, en 1938 so
lamente conserva el 17 por ciento, es decir, ha perdido tres puntos. Pero la 
recuperación económica de Alemania en los últimos años no sólo le permite 
recobrar la situación que tenía en 1910, sino que la supera en el año de 1938. 
Este hecho es uno de los factores de la nueva contienda armada.

Examinando las exportaciones que individualmente realiza cada país de 
América Latina, puede verse la relación que los adhiere a cada uno de los 
grandes imperios. La República de Panamá realiza todo su comercio exterior 
con los Estados Unidos; la República de Cuba, en igual forma que la anterior, 
depende en sus exportaciones del imperio de nuestro continente; otras re
públicas, como Argentina, se encuentran más supeditadas a los intereses 
mercantiles de la Gran Bretaña que a los de los Estados Unidos. En síntesis: 
los Estados Unidos tienen primacía en Cuba, Honduras, Panamá, Nicaragua, 
El Salvador y México; la Gran Bretaña domina el comercio en Bolivia, 
República Dominicana, Perú, Uruguay y Argentina; Alemania adquiere 
mayor número de artículos en Uruguay, Brasil y Ecuador. La hegemonía 
norteamericana con respecto al comercio exterior de América Latina se des
envuelve principalmente, en tal virtud, en los países situados de Ecuador 
hacia el norte.

En las importaciones latinoamericanas ocurre otro tanto. En la obtención 
de materias primas puede observarse la misma disputa entre los tres gran
des imperios. Se aprecian también las variantes ocasionadas por la guerra 
de 1914; la hegemonía que adquieren los Estados Unidos respecto de sus 
otros dos rivales y, por último, la situación de inferioridad en que queda 
Inglaterra aun sobre la misma Alemania, que mejora con creces la situación 
que tenía en el año de 1910.
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Examinando más a fondo la estructura económica de los países latinoa
mericanos, un dato más de nuestra situación semicolonial lo proporciona 
la relación entre las importaciones y exportaciones: en la inmensa mayoría 
de los países latinoamericanos las importaciones valen más que las expor
taciones. Este hecho se explica porque la mayor parte de nuestras naciones 
tienen deudas con los grandes imperios del mundo. El mismo examen nos 
permite apreciar también que les conceden sus acreedores un pequeño 
margen de utilidad, a fin de que puedan pagar por lo menos los réditos de 
sus deudas.

A esta causa se debe también que la diferencia entre las importaciones 
y las exportaciones latinoamericanas, y los excedentes que resultan de las 
primeras y las segundas, se pueden analizar mejor en su aspecto o trascen
dencia política, examinando el volumen y el peso de las mismas. El análisis 
confirma la regla común de que los países semicoloniales exportan siempre 
cantidades superiores en peso a las que importan, puesto que las materias 
primas o los productos semielaborados siempre pesan más que los artículos 
manufacturados que necesitan los propios países semicoloniales.

A los datos anteriores quiero agregar, para hacer más completo el panora
ma de nuestros pueblos, los que se refieren al presupuesto nacional de los 
gobiernos por habitante, y el que corresponde a la circulación monetaria 
por habitante. En el primer aspecto, las repúblicas de Panamá, Venezuela, 
Argentina, Uruguay y Chile tienen una situación muy estimable. En cambio 
las repúblicas de Bolivia, Nicaragua, Haití y Ecuador tienen una situación 
que acusa su pobreza. El país más vigoroso de América Latina tiene un presu
puesto inferior a la mitad del que corresponde a los Estados Unidos. El país 
más pobre de América Latina tiene una situación treinta veces inferior a la 
que corresponde a los habitantes de los Estados Unidos. Por lo que respec
ta a la circulación monetaria, mientras los Estados Unidos tienen la suma 
de 53.27 dólares por habitante en circulación monetaria, el país más rico de 
América Latina, que es Argentina, apenas dispone de 33.25 dólares, y junto a 
éste hay países, como El Salvador, en donde escasamente existe una circula
ción monetaria de 3 dólares por habitante, y como Guatemala, que tiene 2.40 
dólares por cada uno de sus pobladores.

Esta situación de dependencia económica, que tiene su origen en un 
retraso en el progreso de los países latinoamericanos, produce serias con
secuencias en su estructura económico-social. Así, por ejemplo, existe una 
relación clarísima entre la población económicamente activa que correspon
de a cada país y su riqueza potencial. Mientras en la u r s s , Estados Unidos, 
Gran Bretaña o Alemania, el número de individuos que trabajan adquiere
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un coeficiente elevado sobre el total de la población, alcanzando en la u r ss  

a 580 trabajadores por cada 1000 habitantes; 520 en Francia; 490 en Alemania 
y 398 en los Estados Unidos, el número de individuos económicamente ac
tivos en los países latinoamericanos, excepción hecha de Argentina, llega a 
cifras que denuncian el atraso de su economía. Vemos así que en Cuba existen 
328 personas económicamente activas por cada 1 000 habitantes; en Chile 
320, en México 323 y en Brasil 312 por cada 1 000 habitantes. Es decir, el núme
ro de habitantes que trabaja en los países latinoamericanos es generalmente 
inferior a la tercera parte de su población total.

Para concluir este breve examen de la estructura de nuestros países y 
de la situación en que nos hallamos, deseo presentar dos datos más, el que 
concierne al poder adquisitivo del salario de los obreros y el relativo a la 
difusión de la cultura popular. El promedio del salario/hora para las diez 
profesiones más importantes de los países americanos, es el siguiente: en 
los Estados Unidos, dls. 1.33; en Canadá, dls. 0.56; en Argentina, dls. 0.30; 
en Uruguay, dls. 0.25; en Cuba, dls. 0.20; en Colombia, dls. 0.14; en México, 
dls. 0.13; en Costa Rica, dls. 0.11; en Bolivia, dls. 0.09; en Chile, dls. 0.06; en 
Ecuador, dls. 0.05; en la República Dominicana, dls. 0.05. El dato quedaría 
incompleto, sin embargo, si no refiriéramos esta relación del salario/hora 
de los obreros de las principales industrias en los diversos países del con
tinente, a su poder de adquisición, a su poder de compra de los artículos 
fundamentales para la vida: mientras que el salario/hora mencionado per
mite a los obreros de los Estados Unidos adquirir 7.823 kilos de pan de trigo, 
a los de Argentina 3.269 y a los de Uruguay 2.981; a los obreros de Cuba el 
salario/hora sólo les permite comprar 1.785 kilos de pan; a los de Chile 1.408; 
a los de México 1.159; a los de la República Dominicana 0.550 gramos; a los 
de Ecuador 0.417 gramos, y a los de Bolivia 0.392 gramos. Cambiado el mis
mo salario/hora por frijol, a los obreros de los Estados Unidos les permite 
adquirir 8.190 kilos; a los de México 1.939; a los de Ecuador 0.928 gramos; 
a los de Costa Rica 0.773 gramos. Transformado el salario/hora en carne de 
res, a los obreros de los Estados Unidos les permite adquirir 2.086 kilos; a los 
argentinos 1.628; a los de México 0.617; a los de Chile 0.242; a los de Bolivia 
0.201; a los de la República Dominicana, 0.182. Convertido en litros de leche, 
el salario/hora proporcionará a los obreros de los Estados Unidos 10.188 li
tros; a los de Argentina 5.528; a los de México 2.430; a los de Ecuador 0.928, 
a los de Bolivia 0.832. Equiparado en papas, el salario/hora equivale en los 
Estados Unidos a 23.717 kilos, en Argentina a 4.890, en México a 3.398, en 
Colombia a 1.725, en Bolivia a 1.605, en la República Dominicana a 0.550. 
Transformado en azúcar, el salario/hora equivale en los Estados Unidos a
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9.743 kilos, en Canadá a 4 582, en Argentina a 2.440, en Cuba a 2.070, en 
Colombia a 1.211, en la República Dominicana a 0.365. En café equivale el 
salario/hora a 2.607 en los Estados Unidos, en Colombia a 0.605, en México 
a 0.486. Estos datos que pecan por demasía en favor del estándar de vida de 
los obreros de América Latina, son, no obstante, índices elocuentes de nues
tra gran pobreza. Piensen ahora, los compañeros delegados al congreso, la 
situación de los campesinos, de esa enorme masa de nuestros pueblos que 
constituye su parte principal, puesto que las cifras que acabo de presen
tar se refieren a los obreros mejor retribuidos dentro de la clase asalariada 
de los países americanos. Adviertan también los compañeros delegados en 
el hecho paradójico, explicable por nuestra misma estructura de países se
micoloniales, de que casi por regla general los países productores de un 
producto importante por su volumen son los que menos los aprovechan en 
el consumo de su masa laboriosa. Así, por ejemplo, no es Argentina, gran 
productor de trigo, el país que más pan ofrece a sus obreros por una hora 
de trabajo; tampoco es Argentina, gran productor de ganado, el país que 
más carne proporciona a sus obreros; no es Cuba, el principal productor 
de azúcar en el mundo, el que más azúcar proporciona a los obreros que la 
elaboran; ni es Costa Rica, ni es Colombia, ni es tampoco México, países pro
ductores de café, los que mayor cantidad de este producto ofrecen al sector 
mejor pagado de sus obreros. A un más alto estándar de vida correspon
de mayor poder adquisitivo del salario: por eso los obreros de los Estados 
Unidos pueden adquirir mayores cantidades de mercancías por una hora 
de trabajo, que los obreros industriales y agrícolas de los países iberoameri
canos que con su esfuerzo producen las enormes riquezas que se exportan 
en su territorio.

Como acabo de indicarlo, el conocimiento del estado de la cultura po
pular en nuestros países completa el análisis que de éstos hemos hecho. 
La tremenda escala descendente que voy a leer enseguida respecto del 
analfabetismo, no necesita ningún comentario: en Honduras, por cada 
mil habitantes hay 820 analfabetas; en Bolivia 800, en Paraguay 750, en 
Guatemala 750, en Haití 750, en Ecuador 730, en Perú 700, en Nicaragua 
700, en Brasil 700, en Venezuela 690, en Santo D om ingo 600, en Panamá 600, 
en Cuba 600, en El Salvador 550, en Colombia 500, en México 450, en Costa 
Rica 320, en Chile 240, en Uruguay 200, en Argentina 120, en los Estados 
Unidos 43, en Canadá 43.

Estos son los problemas más graves, insisto en ello, compañeros de
legados. Estos son los problemas más importantes para nuestros países, y es 
menester que el congreso preste toda la atención a estas cuestiones esencia
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les de nuestra existencia, porque sólo la clase trabajadora es capaz, ella que 
no se mueve por nada espurio, por nada inconfesable, que le impida ser un 
factor de creación, sólo ella puede ser realmente capaz de ir en ayuda de las 
otras fuerzas sociales de nuestras naciones, incluyendo el gobierno de cada 
uno de los países de América Latina, y porque, además, para ciertos aspectos 
de nuestra vida y para determinados aspectos de la existencia de América 
Latina, las soluciones deben ser forzosamente internacionales.

Ya pasó el tiempo de las soluciones nacionales. Ha llegado la hora de las 
soluciones internacionales, no sólo en el campo político, sino principalmen
te en el campo social y en el campo económico, porque esta situación que 
acabo de describir, y que los compañeros delegados van a conocer in exten
so analizando los estudios preparados, se liga directamente con la situación 
gravísima creada por la guerra: si la pobreza de nuestros pueblos es endé
mica y su incultura también, y también su falta de cabal autonomía, estas 
características se aumentan con la guerra.

Ante todo los salarios y el costo de la vida están indicándonos ya el tre
mendo desequilibrio de nuestra existencia material. No poseemos, para 
apreciar el fenómeno como un hecho latinoamericano internacional, los 
datos de los últimos meses, porque las concentraciones estadísticas no se 
han realizado en todas partes y porque no ha habido censos recientes en 
algunos países, pero tomando como punto de partida el año de 1929 y esti
mándolo como cien, se advierte que el costo de la vida ha aumentado en tal 
proporción que hay un serio desequilibrio, sino para todos, sí para la ma
yor parte de los pueblos iberoamericanos. En Ecuador el desequilibrio llega 
al sesenta por ciento; en Nicaragua también; en Chile al 77 por ciento; en 
México al 56 por ciento; en Brasil al 28 por ciento, y así, sucesivamente, en la 
mayoría de nuestros países.

Somos, muchos de los países iberoamericanos, países de exportación de 
materias primas y de productos semielaborados, y compradores de ma
nufacturas y de maquinaria. Somos, esencialmente, países productores de 
productos agropecuarios y minerales, y en muchos casos países monopro
ductores, monocultores.

Vendíamos a los Estados Unidos, a Europa y en proporción estimable al 
oriente. Hemos perdido el mercado europeo; hemos perdido casi el merca
do del oriente: no tenemos más mercado que el de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Somos una serie de países dependientes, en la actualidad, de 
La gran nación del norte; pero este hecho, que ya es de suyo grave, se ha 
venido a complicar con este otro hecho positivamente peligroso: no es el 
gobierno de Roosevelt el dueño de las industrias ni del comercio de su país;
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son los monopolios, los consorcios, los trusts, las empresas imperialistas las 
propietarias, como en todo régimen de propiedad privada, de las fuentes y 
de los instrumentos de la producción económica. Son ellas las que regulan, 
en consecuencia, los precios a los cuales nos compran y los precios a los cua
les nos venden. El hecho de depender actualmente, a consecuencia de la 
guerra, de un solo mercado para nuestras compras y para nuestras ventas, 
ha sido aprovechado por el imperialismo para mantener bajos los precios a 
que nos compran nuestras mercancías, y para aumentar en una proporción 
enorme los precios a que nos venden sus productos elaborados; de tal mane
ra que por esta, nuestra condición de países semicoloniales, existe hoy una 
profunda y peligrosa crisis en todas las naciones latinoamericanas, que es 
preciso remediar.

La producción nacional de cada uno de nuestros pueblos ha disminuido 
no porque haya mermado de volumen, sino porque ha disminuido en su 
poder de compra, en su poder de adquisición. Si antes comprábamos una 
cantidad determinada de mercancías con nuestra producción a los Estados 
Unidos, hoy sólo podemos comprarle una parte de esa cantidad, con un 
volumen igual o mayor de nuestros productos nacionales. Este es, acaso, el 
fenómeno más importante y más urgente de resolver: se están paralizando 
muchas industrias en América Latina por falta de materias primas, porque 
en algunas ramas de nuestra escasa industria manufacturera dependemos 
de las materias primas del exterior. Toda la industria llamada "de monta
je", la industria química, la farmacéutica, la de automóviles y otras, son 
industrias que se mantienen en América Latina porque reciben las materias 
primas del exterior: somos la mano de obra nada más, los que terminamos, 
los que montamos o damos forma final a la industria extranjera en nuestro 
propio territorio. Estas fuentes de producción, de las cuales viven muchos 
miles de trabajadores nuestros, se están paralizando por falta de materias 
primas.

Por otra parte, el aumento enorme de los precios a los cuales nos venden 
hoy los productores de los Estados Unidos, determina en cada uno de nues
tros países una alza general en los precios, de tal manera que esta conducta 
del im perialism o ha creado una crisis nacional de serias consecuencias.

Los trabajadores de América latina no sólo somos partidarios de la 
política del "Buen Vecino", sino que hemos saludado, los primeros, el 
cambio de actividad del gobierno de Washington, la doctrina que el presi
dente Roosevelt representa, como líder político de su país: una nueva 
política internacional, particularmente una nueva política latinoameri
cana muy valiosa, muy importante, cuyos frutos positivos no vamos
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a dejar perder cuando Roosevelt deje de ser presidente, porque los 
pueblos de América Latina se unirán y reclamarán una "buena vecin
dad" mejor aún que la de hoy. Los enem igos de esta nueva política 
son los monopolios, los consorcios, los trusts de los Estados Unidos, las 
fuerzas del imperialismo yanqui, que nulifican los actos positivos del 
presidente Roosevelt en favor del respeto a la soberanía de nuestras 
naciones y del progreso material de nuestros pueblos.

En esta hora, en que la unión de las repúblicas americanas se im
pone como nunca, y cuando sólo es posible esa unión para la defensa 
continental a base de confianza en las relaciones de nuestros pue
blos, el presidente Roosevelt tiene una quinta columna en su propia 
casa. Porque la defensa del continente no ha de consistir, de un modo 
esencial, en la alianza de los gobiernos de los países americanos; tiene 
que ser, ante todo, la alianza de los pueblos. Si no hay una unión de los 
pueblos de América para defender a América, de nada servirá la alianza 
de los gobiernos de América para defender el continente. Y los pue
blos se unirán, sin duda, si se les hace advertir el peligro que sobre ellos 
se cierne; si se destruye la propaganda nazifascista que ha relajado 
su ánimo, pero si el imperialismo yanqui aumenta sus padecimien
tos materiales y la crisis general que todos palpamos, la defensa de 
América no tendrá a las masas populares de su parte, como fuerzas 
antifascistas enérgicas y entusiastas.

El desequilibrio entre los precios de nuestras exportaciones y los precios 
de nuestras importaciones, que estoy señalando, llega a tal punto que unas 
cifras pondrán de relieve la importancia de la cuestión. Tomando como refe
rencia el año de 1937, al que equiparamos a 100, los precios promedio de las 
exportaciones principales y de las principales importaciones de los países 
iberoamericanos, en los últimos cuatro años han sufrido la siguiente depre
ciación, por lo que a nuestras compras se refiere, y el siguiente aumento por 
lo que a nuestras ventas concierne: en Argentina, el precio de la exportación 
del trigo ha bajado a 58.7; y el precio de su importación de tejidos ha subi
do a 113.7. En Bolivia, el precio de la exportación de plomo ha bajado a 69.4; 
y el precio de la importación de productos químicos ha subido a 127.8. En 
Brasil, el precio de la exportación de azúcar ha bajado a 41.9; y el precio de la 
importación de hierro ha subido a 131.2. En Colombia, el precio de la expor
tación de petróleo ha bajado a 85.2; y el precio de la importación de metales 
ha subido a 177. En Cuba, el precio de la exportación de azúcar ha bajado a 
81.3. En Chile, el precio de la exportación de cobre ha bajado a 63.8; y el pre
cio de la importación de fierro fundido ha subido a 128.5. En la República
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Dominicana, el precio de la exportación del café ha bajado a 71; y el precio 
de la exportación del cacao ha bajado a 54.2. En Haití, el precio de la expor
tación del cacao ha bajado a 56.2. En México, el precio de exportación del 
petróleo ha bajado a 71.4; y el precio de la importación de tubos de fierro ha 
subido a 174. En Nicaragua, el precio de la exportación de café ha bajado a 
74. En Paraguay, el precio de la exportación del algodón ha bajado a 62; y el 
precio de la importación de gasolina ha subido a 127.5. En la República de El 
Salvador, el precio de la exportación de café ha bajado a 84.8. En Uruguay, 
el precio de la exportación de trigo ha bajado a 39.7, y el precio de la expor
tación de la lana ha bajado a 73.

El congreso estudiará el caso y acordará la forma de resolverlo; la pre
sidencia de la ctal  ya ha presentado una sugestión: creer, los que en este 
momento deben asociarse en cada uno de los países latinoamericanos, todas 
las fuerzas que concurren en la economía del país: los obreros, los campe
sinos, los hacendados, los industriales, los comerciantes, los banqueros y el 
gobierno. ¿Con qué fin? Para defenderse de dos cosas: contra los precios ba
jos de exportación de nuestras mercancías, y contra los precios altos de las 
mercancías que compramos de los Estados Unidos. Hay que fijar un precio 
mínimo a que estén obligados los del mercado de los Estados Unidos a com
prarnos, y un precio máximo para las mercancías que nosotros tenemos que 
comprar allá. Cuando se restablezca el equilibrio entre los precios mínimos 
de venta al exterior y precios máximos de compra al extranjero habremos 
construido las bases de la defensa real de los intereses de la masa producto
ra, de los intereses, inclusive, de los propietarios industriales, comerciantes, 
agricultores, banqueros y de los intereses del fisco, de los intereses del go
bierno de cada país. En los países semicoloniales, como los nuestros, en 
ciertas crisis los intereses del proletariado se ligan necesariamente a los in
tereses de los otros sectores sociales, incluyendo a la burguesía nacional, 
que sufre también la asfixia que provoca el imperialismo.

Otro peligro más nos amenaza. Se está realizando un hecho que la pre
sidencia de la ctal advirtió hace algunos meses: el de la transferencia de los 
bienes de los países no americanos ubicados en América Latina, a manos de 
los capitalistas de los Estados Unidos. Las "listas negras", que son el primer 
paso serio para suprimir los negocios de los ciudadanos de las potencias del 
Eje en América Latina, fueron saludadas por nosotros con aplausos, por
que antes de que el presidente Roosevelt las formulara, habíamos sugerido 
la incautación, la nacionalización de los bienes de los elementos nazifascis
tas en América Latina, en beneficio de la economía de nuestros pueblos. 
Pero las "listas negras" presentan un aspecto para nosotros negativo que
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necesitamos cuidar: la supresión de los comerciantes, industriales y ban
queros italianos y alemanes, ¿significará que éstos van a ser remplazados 
por empresarios nacionales, o por banqueros, industriales y comerciantes 
de los Estados Unidos? La transferencia de los bienes británicos al capital 
norteamericano, en pago de los elementos de guerra que está recibiendo la 
Gran Bretaña, unida a la desaparición de los negocios incluidos en las "lis
tas negras", puede producir, terminada la guerra, la eliminación de todo 
el capital no americano invertido en América Latina y, en consecuencia, la 
creación de una hegemonía económica de los Estados Unidos sobre todos 
los países del continente, con los peligros que en el orden político y social 
entraña una situación semejante, no sólo para el progreso de nuestros pue
blos, sino también para la soberanía de las naciones iberoamericanas.

Hace dos años se celebró en la ciudad de La Habana la Segunda Reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo para los países americanos. A 
petición de los delegados obreros de todo el continente contesté en esa 
asamblea el Informe del director de la Oficina Internacional del Trabajo, y 
después de hacer algunos comentarios indispensables establecí los térmi
nos de la vida futura de los países del hemisferio occidental en el siguiente 
dilema: o hacemos de América una metrópoli con veinte colonias, o hace
mos de América una asociación ejemplar con veintiún repúblicas libres, que 
se respeten y se ayuden mutuamente para conseguir el progreso de todos 
los pueblos del Nuevo Mundo.

Necesitamos, pues, a juicio de la presidencia de la confederación, un 
plan continental de coordinación de la economía de todos los países ameri
canos, y de defensa especial de la economía de los países de América Latina. 
¿En qué puede consistir este plan? El congreso ha de decidirlo, pero es in
cuestionable que alguna vez debe comenzar la alianza real entre nuestros 
pueblos. No tenemos comunicaciones entre nosotros; parece que todavía 
vive la Casa de Contratación de Sevilla que prohíbe el comercio entre los 
países del Nuevo Mundo, como en el siglo XVI. Uno de los cartogramas de 
los que hemos hecho para el congreso, y que se halla expuesto en este lo
cal, demuestra que el comercio interlatinoamericano representa el siete por 
ciento, sólo el siete por ciento del comercio de las naciones latinoamericanas 
con el resto de las naciones de la Tierra. Hemos vivido aislados; seguimos 
viviendo aislados, sin caminos fáciles, sin barcos frecuentes, sin rutas popu
lares, democráticas.

México está comprando cacao a Sumatra y a Java. Esta tierra de la que es 
originario el cacao; de donde se propagó el cacao para todo el mundo, está 
comprando cacao en los mares del Sur; en cambio, en Costa Rica, el cacao
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casi no tiene precio, y en Colombia también. En Argentina se ha estado que
mando el maíz como combustible, y entre tanto México está comprando a 
los Estados Unidos maíz tres o cuatro veces más caro que el que podría ad
quirir de Argentina. No tenemos abonos en México para nuestras tierras, 
pero no los pedimos a Chile a cambio de petróleo; preferimos o no usar abo
nos o comprarlos a Alemania. Es tiempo de iniciar un intercambio comercial 
interlatinoamericano. Esto implica una planificación de nuestra economía y 
también, quizá, una diversificación de nuestra producción, pero es preciso 
iniciar el trabajo. El proletariado debe asumir esta responsabilidad porque 
es el único sector social que puede hablar del interés común, del interés del 
pueblo y de la defensa de la patria sin fines bastardos.

El congreso, por último, tiene que tomar en consideración el esfuerzo 
general realizado por las centrales afiliadas a la ctal  y por la presidencia de 
la confederación, para mantener y hacer respetar las libertades políticas en 
cada país, para conseguir que no haya presos políticos en ningún lugar de 
América. Es inconcebible la democracia como régimen de una nación si en 
su territorio las cárceles albergan presos políticos.

Así ha vivido la cta l , tratando de ser fiel a su lema: "Por la Emancipación 
de América Latina", y procurando, a la vez, la unión con nuestros her
manos de los Estados Unidos y con nuestros hermanos de Europa. Si no 
tenemos relaciones con la American Federation of Labor es porque algunos 
de sus directores se han negado a tener relaciones con nosotros, desde 
que nacimos. La ctal  invitó a la American Federation of Labor al Congreso 
Constituyente de la ctal y no tuvo respuesta. Cuando algunos de los de
legados de Europa y de América del Sur pasaron por los Estados Unidos 
rumbo a México, hace tres años, por el contrario, el compañero William 
Green insultó a esos delegados, y ha perseverado en esa misma actitud. 
Pretende revivir la Confederación Obrera Panamericana que existió hace 
muchos años, y que en su inicio no llegó a ser siquiera una organización re
presentativa de los obreros de los países del Caribe. Ahora trata de volverla 
a la vida, pero eso es imposible. Además, los procedimientos empleados 
por los líderes de la Federación Americana del Trabajo por reconstruir la 
copa r e v e la n  la  ig n o r a n c ia  que padecen acerca del grado de desarrollo del 
movimiento obrero en América Latina y los verdaderos móviles que los 
impulsan. Los procedimientos a que aludo son la invitación a las agrupa
ciones de la ctal  a que deserten de sus filas, y la petición a los gobiernos de 
las naciones iberoamericanas para que ayuden a la American Federation of 
Labor a reunirle contingentes para reconstruir la c o p a . Este procedimiento 
no necesita comentario.
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La ctal , dije al principio, no nació para segregar a los trabajadores de 
América Latina del resto de los trabajadores del hemisferio occidental, ni del 
resto del mundo. Día llegará, y la presencia de los delegados de los Estados 
Unidos en todos los congresos obreros de México y de América Latina, en 
los últimos años, como hoy lo comprobamos, una vez más, con la presen
cia de los compañeros del CIO en esta asamblea, demuestra que existen ya 
las bases para la unidad sindical continental. Día llegará en que no haya 
más que una sola organización obrera en América, incluyendo a Canadá y 
a los Estados Unidos; pero esta unidad obrera del continente no ha de ser 
el monroísmo aplicado al movimiento obrero. Ha de ser una asociación de 
todos los trabajadores de todos los países de América, sobre la base de res
peto, de estimación y de igualdad perfectas. Porque, ante todo, la fuerza del 
proletariado es fuerza de lucha y capacidad de visión histórica y poder de 
creación; no se mide el valor de la organización proletaria como se mide la 
importancia de los bancos: por el dinero que atesoran; se mide por la efica
cia de su obra, y si es cierto que hay países pequeños en América Latina, el 
movimiento obrero de estas pequeñas naciones puede ser ejemplo para el 
mundo entero en materia de fervor en la lucha, como en el caso de Cuba.

No, no creamos la ctal  para dividir; creamos la ctal  para unificar; pri
mero lo semejante, después lo próximo, finalmente lo igual en cuanto a las 
aspiraciones universales que a todos los trabajadores del mundo nos guían. 
Yo tengo la seguridad de que cuando la guerra concluya, la dolorosa y al 
mismo tiempo magnífica experiencia que en los últimos años ha tenido el 
proletariado de todos los países de la Tierra nos ha de permitir realizar el 
ideal que mueve a todos los trabajadores de todas las razas, de todos los lu
gares y de todas las latitudes: la unificación proclamada por Karl Marx hace 
casi un siglo.



DISCURSO DE CLAUSURA

Hemos terminado con todos los asuntos contenidos en el orden del día de esta 
última sesión del congreso de la ctal, excepto el punto de clausura de nuestros 
trabajos. Los compañeros de la directiva del congreso me han pedido que yo 
dirija unas últimas palabras antes de declarar disuelta esta asamblea represen
tativa del proletariado iberoamericano. Agradezco a mis colegas del comité esta 
encomienda y procuraré cumplir con ella del modo más breve, porque no de
seo cansar a los compañeros delegados repitiendo y subrayando asuntos, temas, 
cuestiones o problemas debatidos y resueltos por nosotros durante estos días. 
Sin embargo, quiero hacer un balance de lo que significa este congreso y de los 
acuerdos de importancia vital que se tomaron.

Sintéticamente, afirmó Lombardo Toledano que hace tres años la ctal na
ció y fue desde entonces más que una organización obrera que encarnaba 
el pensamiento del proletariado latinoamericano, el principio de una in
ternacional obrera y una esperanza de que ésta cuajara definitivamente y 
ocupara un sitio de vanguardia en América y en el mundo. "Hoy declara
mos con orgullo que estos anhelos se han realizado plenamente". Comenzó 
luego a analizar los trascendentales problemas abordados por el congreso, 
señalando la importancia de cada una de sus conclusiones. Primero hizo 
la valoración de los acuerdos que se refieren a la postura antifascista del 
proletariado, insistiendo que no existe fuerza antimperialista y antifascista 
tan sincera y aguerrida como la clase obrera, gracias a la cual se mantienen 
vivos los anhelos y las esperanzas de los pueblos. Dijo también que la decla
ración que en tal sentido hizo el congreso, no es formalista, sino que alcanza 
categoría de proclama y consigna que habrá de ser llevada a todos los hom
bres y a todos los pueblos de América Latina. Además, con la reafirmación 
de esta postura, se prestará un gran servicio a los trabajadores de Estados 
Unidos en su lucha contra el nazifascismo y en favor de la democracia.

Pronunciado el 26 de noviembre de 1941. Versión periodística publicada con el 
título: "Los trabajadores de América Latina reclaman un puesto de vanguardia en la 
contienda por la libertad". El Popular. México, D. F., 27 de noviembre de 1941.
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Después estudió la resolución que se refiere a la confirmación del pro
grama de la ctal  para luchar contra el nazifascismo en los propios países de 
América.

Hemos estudiado el asunto y hemos llegado a la conclusión de que el problema 
es el mismo, el peligro es idéntico y que entonces hay que emplear las mismas 
armas, sólo que unidos, para hacer imposible la labor de las quintas columnas y 
reforzar las democracias en nuestras patrias.

La ctal  ha dicho que sin una democracia viva y real poco se estimula la lu
cha por la democracia en todas partes. Y al mismo congreso explicó qué 
entendía por democracia. El presidente de la República, general Manuel 
Ávila Camacho, hizo anteayer una magnífica declaración de lo que cons
tituye, a su juicio, la democracia "y nosotros la hacemos nuestra porque 
coincide con el pensamiento de los obreros", afirmó textualmente.

Más tarde hizo el análisis de las conclusiones sobre el tema de la "Política 
del Buen Vecino" que ha de ser no una simple declaración ni tampoco se ha 
de manifestar en actos fútiles de cortesía o de amistad superficial, sino en 
una real ayuda para lograr el progreso de nuestros pueblos.

Señaló la postura adoptada por el congreso de la ctal frente a la defensa 
continental, que es un problema de los pueblos y no de los gobiernos; ha
bló de la declaración del congreso, en el sentido de que el establecimiento 
de bases de defensa en América no debe menoscabar la libertad de los pue
blos latinoamericanos. Analizó las conclusiones relativas a los esfuerzos que 
hará la ctal  para que no se registren nuevos conflictos internacionales en 
América y para lograr la solución del peruano-ecuatoriano, haciendo no
tar la ejemplar conducta de la delegación obrera de Ecuador para lograr la 
resolución amistosa del conflicto, cumpliendo su deber revolucionario de 
defender la patria, sin menoscabo de otras patrias, ni de la dignidad ajena, 
ni de los sacrificios de los trabajadores de otras patrias. Habló de la lucha de 
la ctal para lograr la liberación de todos los presos políticos "nuestros pre
sos, nuestros revolucionarios", que han luchado por la libertad y la justicia 
social (Prestes, Browder, los dirigentes de la Confederación de Trabajadores 
de Paraguay, etcétera), y también señaló la significación de los acuerdos ten
dentes a lograr el derecho de asilo a las víctimas del fascismo y luchar en 
favor de los presos en los campos de concentración europea.

Menciona después, y los comenta, todos los demás acuerdos del congre
so: multiplicar la prensa obrera, difundirla y conectarla a las grandes masas 
del continente; construir centrales obreras únicas donde falten; luchar en
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defensa del derecho de huelga y de la libertad sindical; atender los múlti
ples problemas económicos que afectan, no sólo a los trabajadores, sino a 
todos los pueblos; defender nuestras ventas y nuestras compras frente al 
poderoso país comprador y vendedor; enriquecer nuestros recursos; au
mentar los capitales circulantes en cada uno de nuestros países, y todas las 
grandes e históricas resoluciones que tomó el congreso.

Yo creo — comentó— que si tomamos en consideración lo que hay realmente en 
el fondo de estos acuerdos, tenemos que afirmar que lo que hace tres años fue 
una esperanza, no sólo se ha conseguido, sino que se ha superado en capacidad 
de trabajo y de discusión de los problemas humanos.

Esta labor, realizada en tan breve tiempo, es encomiable y superior a lo que 
hubieran deseado los que intervinieron en la constitución de la ctal . Y es 
que el nivel político que acusó este congreso es fruto del proceso acelerado 
de la conciencia de las masas y de la conciencia política de la propia clase 
obrera y de sus líderes. Este proceso se debe a las circunstancias actuales del 
mundo. No puede nadie satisfacerse, sin embargo, del progreso alcanzado, 
sino trabajar con más ahínco, fortalecer los organismos obreros, arreciar la 
lucha y hacer más certeras las actividades del proletariado.

Precisamente por las difíciles circunstancias por las que atraviesa el 
mundo, el congreso ha estudiado no sólo los problemas específicos de los 
trabajadores, sino que ha analizado y resuelto grandes cuestiones, cum
pliendo con su deber de americanos y de hombres de nuestro siglo, de 
nuestros años y de nuestra historia.

Los debates surgidos en el seno del congreso fueron señalados por el li
cenciado Lombardo Toledano como demostración de la magnífica madurez 
política y de la conciencia de clase de los conductores del movimiento sin
dical latinoamericano.

Este es un día —exclamó después— un gran día para el proletariado de América 
Latina. Un día glorioso para los pueblos del Nuevo Mundo. Este día en que se 
clausura el Primer Congreso de la ctal, es un gran día, porque hemos realizado 
una gran jornada. Mantuvimos nuestra unidad, que nunca estuvo en peligro; 
mantuvimos nuestras instituciones; nos conocemos más unos a otros. Ahora 
nuestra solidaridad y nuestra fe se multiplican y, sobre todo, los que nos man
daron a este congreso, los que nos despidieron en nuestras patrias, ¡saben que 
hemos triunfado!, porque hemos creado un arma eficaz, certera y justa, para las 
grandes luchas que habremos de librar. ¡Este es un gran día y un gran aliento 
para los que luchan en Europa!, ¡para ellos y para nosotros!
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Dijo que la ctal  está por encima de cualquier partido, de cualquier color, de 
cualquier país, de cualquier frontera. ¡Sólo hay una tarea, un ideal, un pro
pósito, y esta asamblea ha forjado una gran tarea para todos los hombres 
de América!

Después, el licenciado Lombardo Toledano exclamó con emoción no 
contenida:

"Creo interpretar el sentimiento de gratitud y de emoción que embarga 
a mis colegas del nuevo comité central. Podríamos decir mucho respecto de 
nuestra decisión de luchar. Yo casi no puedo hacerlo."

Habló del sueño que aspiró en años pasados para constituir una organi
zación obrera que abarcara en su seno a todos los trabajadores de América 
Latina.

Hace muchos años tuvimos esa ilusión. Yo confieso que esta ha sido una de las 
más grandes ilusiones de mi vida: poder crear una alianza de los trabajadores 
de América Latina. Hoy estamos satisfechos de que se haya cumplido este gran 
propósito. Estamos satisfechos, pero no para descansar, porque nuestra ilusión se 
haya cumplido... surge al lado de nuestra satisfacción, hoy que vamos a gober
nar la ctal ya fortalecida, una gran inquietud por la tarea que ustedes nos han 
encomendado. ¡Ojalá que mi fuerza física, mi capacidad y mi ánimo sirvan para 
ayudar con eficacia en esta tarea que ustedes nos han encomendado! Yo creo que 
todos mis compañeros de comité dirán lo mismo que yo.

Añadió a renglón seguido:

Si hemos luchado con sinceridad hasta hoy, a partir de mañana lucharemos con 
más tesón y con mayor fervor que nunca, hasta hacer de la ctal una fuerza que 
contribuya a destruir al enemigo común. Lo haremos como hombres o como 
miembros del proletariado del mundo.

Exigió la cooperación y el respaldo de todos los dirigentes y trabajadores 
que militan en las filas de la c t a l .

Más tarde dijo:
"Vamos a cumplir hasta donde la vida nos alcance. Pero vamos a servir 

con toda eficacia. ¡Estoy seguro de ello!"
Dirigiéndose a los demás miembros del comité central, les pidió:
"Ruego a los compañeros se pongan en pie para que digan ante esta 

asamblea que protestamos cumplir como leales miembros de la cta l , como 
americanos y como hombres de nuestra época, los cargos que se nos han 
conferido".
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Dirigentes de la ctal , delegados y  asistentes, todos, se pusieron de pie 
mecánicamente.

La voz de Lombardo Toledano siguió escuchándose en aquel ambiente 
solemne y emotivo:

"Afirmemos que si no cumplimos con nuestro deber, no sólo debe ser el 
congreso el que ha de reclamarnos sino la clase obrera de América Latina. 
¡Protestamos, pues, cumplir lealmente los cargos que ustedes nos han 
dado".

"Viva la unidad de la clase obrera de América Latina", proclamó Lombar
do Toledano en el máximum de la emoción.

¡Viva la unidad de la clase obrera de América!
¡Viva la unidad de los pueblos del continente americano!
¡Viva la libertad de los pueblos de Latinoamérica!
¡Compañeros!: ¡este es un gran día para la América democrática! ¡Será 

un gran día para la humanidad con el resultado de nuestras tareas futuras!
¡Muera el fascismo!
¡Viva la c t a l !"

Y pronunció una sola palabra final que tuvo un acento de enorme 
emoción:

"Se levanta la sesión".



REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL 
LA HABANA, CUBA 

26 AL 31 DE JULIO DE 1943



DISCURSO INAUGURAL

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
HERMANOS Y AMIGOS DE CUBA:

Vivimos horas difíciles para América y para el mundo; no hay ningún pue
blo que no se sienta angustiado, no hay ningún hombre que no se halle 
con una profunda y sincera preocupación. Los trabajadores de los pueblos 
de América Latina, que constituyen en nuestros países el núcleo y el espí
ritu de nuestro pueblo, se asocian, se juntan en una asamblea que ha de 
analizar, en un ambiente de libertad auténtica, los problemas propios y los 
asuntos de interés común para todas las naciones de la Tierra, con fines de 
producir resoluciones eficaces y de trascendencia indudables.

Por vivir Cuba horas de libertad y paz, por las razones que el presidente 
Batista acaba de exponer y por otras que él no ha dicho, nos hemos reunido 
en esta hermosa ciudad. Aquí se cruzan las rutas del aire del hemisferio oc
cidental, aquí se juntan los caminos de los mares de América y aquí también 
se cruzan las inquietudes de todo el hemisferio y se alientan los ideales posi
bles de nuestra hora. Cuando un presidente de la república como Fulgencio 
Batista habla en calidad de líder del pueblo, es porque hay pueblo y hay de
mocracia verdadera. Venimos a Cuba a sabiendas de que podemos hablar 
con libertad real, expresar nuestro pensamiento sin ambages, sin temores, 
sin titubeos, y para decir que nos encontramos animosos, pero profunda
mente preocupados, con hondos temores que es menester declarar en voz 
alta una y otra vez, difundir por todas partes, ya que en muchos de nues
tros pueblos todavía no se le ha dado a la guerra la significación que tiene, 
la trascendencia que entraña.

Por el hecho de que nuestros hombres no han ido a dar su sangre a los 
frentes de batalla, hay individuos de nuestros países que juzgan y ven a la

Pronunciado el 28 de julio de 1943. Publicado con el título: "Qué clase de régimen 
social desean los trabajadores de América en la posguerra". El Popular, México, D. F., 
11 de agosto de 1943.
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guerra como un simple espectáculo y no se dan cuenta que la solución de 
esta guerra implica la solución de los problemas propios de cada país de 
América.

Por eso es menester, en estos días aciagos que el mundo vive, que los re
presentantes de los trabajadores de América Latina declaremos que nuestra 
más importante, nuestra mayor preocupación es, y sigue siendo, y seguirá 
siendo mientras el conflicto no concluya, la guerra y la victoria sobre las po
tencias del Eje.

Nos encontramos en la jornada final. La correlación de las fuerzas mili
tares, económicas y políticas no favorecen a las potencias fascistas, pero la 
guerra no está ganada todavía. Mentira es que la guerra vaya a concluir en 
breves horas, en algunos días o en unos cuantos meses más. Ya está asegura
da la victoria, pero todavía hay que conquistarla, y a los pueblos de América 
Latina les interesa, no sólo que la victoria venga, sino que ésta se produzca 
con rapidez y con urgencia, tanto por razones de carácter general, por mo
tivos mundiales, como por razones propias de cada uno de nuestros países.

Estamos viviendo en medio de una crisis económica grave. En todas las 
naciones de América Latina la economía está desquiciada y esta crisis se va 
a agudizar todavía más si la guerra no termina pronto. En algunos lugares 
de estas tierras hay hambre, hambre real, no sólo porque los precios han su
bido y los salarios han perdido capacidad de adquisición, sino porque no 
hay qué comer, porque las mercancías escasean y porque es imposible res
tablecer el equilibrio económico perdido. Este quebranto va a continuar y a 
ser más profundo y más amplio a medida que la guerra se prolongue. Por 
eso, nuestra primera preocupación, y nuestra primera petición, dicha desde 
la alta tribuna del pueblo de Cuba, es la exigencia de que la guerra conclu
ya rápidamente y que concluya con una victoria real, positiva, verdadera.

Queremos una victoria rápida, verdadera, absoluta. Para obtenerla es 
imprescindible realizar la invasión total del continente europeo. De otra 
suerte, la guerra no ha de concluir pronto. Los apaciguadores de todas par
tes, pero principalmente de los Estados Unidos y de Inglaterra, preconizan 
en estos momentos decisivos una tesis contraria a la proclamada en la his
tórica reunión de Casa Blanca por Roosevelt y por Churchill. Estos jefes de 
dos grandes naciones declararon que la única manera de concluir la gue
rra era la rendición incondicional de los ejércitos fascistas y de los propios 
gobiernos fascistas; pero los apaciguadores proclaman otra táctica: no la 
rendición incondicional, no la derrota de los ejércitos y el simultáneo de
rrumbamiento de los regímenes fascistas, sino la ocupación paulatina de 
los países europeos, pactando la paz por separado con los gobiernos fascis
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tas o con los gobiernos peleles, sin destruir el régimen fascista, encontrando 
a un Darían en cada sitio, "darlanizando" a Europa, lo que significaría man
tener incólume el régimen social y político que se está combatiendo. De 
este modo, la guerra puede concluir, pero —claro está— no se ganará la 
guerra.

Esto no es solamente una guerra militar, sino también una guerra ideo
lógica, política. Se hallan frente a frente dos regímenes, dos teorías, dos 
maneras de entender la vida individual, la vida nacional y la vida mundial. 
Dos ideas que se excluyen, dos teorías contradictorias que están luchan
do hasta vencer con el propósito de gobernar el mundo de mañana. Y una 
guerra de estas características no puede terminar sólo con la derrota de los 
ejércitos del enemigo.

Esta es una guerra a muerte, no contra los soldados de Hitler, de Mussolini 
o del gobierno del Japón, sino contra un régimen social, contra el fascismo, 
contra todos los aspectos del fascismo sin olvidar uno solo. Mientras no 
se realice la derrota absoluta del fascismo en su entraña, en su estructura, 
en su maquinaria, no se habrá ganado la guerra. Esta es nuestra prime
ra advertencia, nuestra primera declaración y  nuestro primer llamamiento. 
Queremos, los trabajadores organizados de la ctal ,  una victoria total y  una 
victoria eficaz: la derrota del fascismo. No nos interesa la caída y  la huida de 
Mussolini: lo que importa es el derrocamiento y la destrucción del fascismo 
de un modo absoluto.

Para conseguirlo, para lograrlo, es menester realizar de una manera ur
gente —hay que repetirlo— el propósito de invadir el continente europeo y 
de levantar el ánimo y la decisión de los pueblos todos de la Tierra. Porque 
confiamos en que esas aspiraciones, también aspiración fundamental de 
los gobiernos y pueblos de las Naciones Unidas, estamos dispuestos —y 
para planearlo hemos venido a Cuba— a intensificar nuestra cooperación. 
Estamos decididos a aumentar nuestro esfuerzo material, intelectual y mo
ral, para acrecentar la producción de los materiales estratégicos. Estamos 
dispuestos a multiplicar todavía más nuestro deseo de trabajar con el pro
pósito de contribuir a la orientación de las conciencias. Estamos dispuestos 
a no agudizar la lucha de clases mientras la guerra continúe. Estamos dis
puestos a no emplear la huelga como arma normal de solución de los 
conflictos obrero-patronales mientras la guerra continúe. Estamos dispues
tos a vigilar a todas nuestras gentes y a todos los que viven fuera de nuestro 
país, en unión de los hermanos de otras tierras, para hacer imposible la la
bor de sabotaje de la quinta columna. Estamos dispuestos, con todos los 
medios a nuestro alcance, a cooperar a ese alto fin, y estamos también re-
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sueltos a ofrecer, una vez más, porque ya lo hemos hecho, el concurso de 
miles de voluntarios de la América Latina que quieren ir a pelear a los di
versos frentes de batalla, pero bajo las banderas de las patrias de la América 
Latina.

Queremos demostrar que somos un factor de importancia para ayudar 
a destruir un régimen de oprobio y de vergüenza para la especie humana, 
pero también queremos probar que somos un factor de importancia para 
ayudar a construir en el porvenir mediato e inmediato un mundo mejor 
que el de hoy.

Muchas calumnias, muchas afirmaciones injustas se han lanzado en con
tra de los trabajadores de la América Latina y en contra de sus dirigentes, 
por hipócritas agentes y perturbadores de la paz de América y del progreso 
de los pueblos de América.

Afirman tales elementos que en estas circunstancias por las que atravie
sa el hemisferio occidental y en las que el mundo vive, los trabajadores y 
los líderes de la ctal son factores útiles en beneficio de la causa del univer
so, pero que cuando la guerra concluya, esos elementos de la ctal han de 
tornarse en enemigos del progreso y de la paz, y se propondrán iniciar otra 
guerra en nuestros países, una guerra de clase que tenga como finalidad in
mediata el trastorno del orden existente y el establecimiento de la dictadura 
del proletariado.

Y así, empleando todas las formas de la expresión y todos los medios 
de transmisión del pensamiento, se teje una verdadera red impalpable, un 
ambiente de mentiras, de suspicacias y al mismo tiempo de injusticia, para 
hacer inútil el esfuerzo futuro de nuestros pueblos.

No somos merecedores de estas calumnias. No somos merecedores de 
juicios tan malévolos y tan fuera del sentido común. Somos hoy un factor 
de ayuda a la causa de la democracia y de la libertad, y mañana seremos un 
factor de importancia para la creación de una nueva América y para la crea
ción de un nuevo mundo.

Lo que sí sabemos bien es que estamos viviendo una etapa histórica de 
transición; que esta nueva guerra del mundo se ha realizado en una época 
en que el régimen social que prevalece en la mayor parte de la Tierra se ha
lla en constantes crisis, y que por esta razón, terminado el conflicto, hemos 
de continuar viviendo todavía un periodo de transición, dentro del cual no 
será posible imaginar normas uniformes de gobierno para todas las nacio
nes del planeta.

Rechazamos las soluciones de tipo universal por ser contrarias a las le
yes de la humanidad y a la historia misma; las rechazamos, y creemos que
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el simple hecho de preconizarlas entraña un peligro grave, ya que equivale 
a elevar a la categoría de posible una utopía irrealizable.

Nos levantamos, nos alzamos, nos erguimos en contra de toda afirma
ción que pretenda "estandarizar" en el porvenir un régimen político para 
todos los pueblos del mundo.

Por eso principalmente rechazamos las utopías y las afirmaciones más 
audaces que a veces confunden el espíritu de la gente sencilla del pueblo. 
Rechazamos en primer término, la afirmación de que es posible establecer 
en el mundo un "Nuevo Orden Cristiano", porque esta afirmación entra
ña el propósito de una regresión a la etapa feudal que es imposible volver a 
instaurar sobre la Tierra.

De la misma suerte, rechazamos la afirmación de que es posible en el 
porvenir, cuando la guerra termine, instaurar otra vez la etapa ya superada 
de la teoría económica del equilibrio, de acuerdo con la cual, los pueblos to
dos han de regresar al régimen de la libre concurrencia capitalista.

De igual suerte, rechazamos la afirmación de que en el porvenir va
mos a vivir una etapa caracterizada por un régimen de superimperialismo 
económico, de acuerdo con el cual habrá un dominio universal por los gran
des monopolios capitalistas internacionales. Esto no lo admitimos, por ser 
contrario a la evolución histórica dentro del propio régimen capitalista, y 
porque su solo enunciado sería la injuria mayor para los pueblos todos de 
la Tierra.

Y, por no citar sino otra de estas utopías, o de esta otras afirmaciones 
que tienen a veces el carácter de verdaderas provocaciones en contra de la 
unidad de los pueblos, conviene mencionar la teoría de la llamada "revo
lución social simultánea", de acuerdo con la cual inmediatamente después 
de disparado el último tiro en la última de las trincheras de la Tierra, las 
clases trabajadoras habrán de realizar la revolución social en todas partes. 
Nosotros no podemos preconizar esta tesis porque sólo la sustenta y tra
ta de materializarla el grupo de individuos que se conoce en toda partes 
como trotskistas y que son verdaderos agentes de las fuerzas nazifascistas 
del mundo.

¡No!, no habrá soluciones obligadamente iguales en el mundo de maña
na; no puede haberlas. De la misma suerte que no ha habido iguales normas 
para el progreso en esta etapa de la cual todavía no salimos, no habrá nor
mas iguales en la etapa futura.

La mayor parte de los pueblos se halla lejos de vivir una existencia acep
table; sólo un grupo muy reducido goza de un nivel de vida digno de los 
hombres. Esas diferencias demuestran que es inexacto hablar de un progre



102 / EL PAPEL HISTORICO DE LA CTAL

so simultáneo en el pasado, de la misma suerte que es inexacto hablar de un 
progreso simultáneo en el porvenir.

No queremos normas universales dentro de las cuales la audacia o la 
buena fe o la ignorancia pretendan someternos desde hoy. No queremos 
soluciones de este tipo que confundan la opinión de los pueblos. Ellas en
trañan siempre afirmaciones demagógicas, que a manera de una cortina 
de humo esconden las verdaderas intenciones de la palabra engañosa. 
Simplemente queremos, los trabajadores de la América Latina, que se cum
pla el gran compromiso histórico que la Carta del Atlántico representa para 
todos los pueblos del mundo.

Muchas veces hemos declarado en México, en Cuba, en Colombia, en 
Ecuador, en Chile, en todos los países de nuestra América Latina y en los 
Estados Unidos, que la Carta del Atlántico no es como sus enemigos la pro
claman: promesa personal de Roosevelt o de Churchill. ¡No!, la Carta del 
Atlántico no es ofrecimiento individual de dos ilustres hombres, es compro
miso de los gobiernos de dos grandes potencias, convertido en compromiso 
histórico del resto de los gobiernos de las Naciones Unidas. Y siendo eso, es 
decir, bandera de esos gobiernos, es mucho más aún: es también bandera 
querida, levantada y sostenida por los pueblos todos de la Tierra.

Es bandera nuestra, es compromiso unánime de líderes de pueblos y de 
los propios pueblos. Ella nació pequeña, fue fruto de inspiración y de buena 
fe de quienes oportunamente la concibieron, pero hoy es patrimonio uni
versal, sin que tenga necesidad de apoderados ni representantes únicos o 
exclusivos.

Por esta razón, si de alguna manera podría calificarse la reunión de la 
ctal  en esta ciudad de La Habana, yo diría que ella es una asamblea con el 
objeto de proclamar, una vez más, y de hacer suya, y defender la magna 
Carta del Atlántico, que cobija los mismos principios y preside la marcha de 
los pueblos todos del mundo. Este es nuestro designio, este es nuestro pro
pósito: que se cumpla el contenido de la Carta del Atlántico.

En estos días, en que el dilema histórico no es democracia proletaria con
tra democracia burguesa, sino simplemente democracia o retroceso; en 
estos días, en que el dilema histórico es por el progreso o por la regresión; 
en estos días, en que se pretende negar los aspectos más positivos de la ci
vilización y de la cultura; en estos días, en que todo parece ser deleznable, 
porque todo parece estar en peligro, nosotros nos proclamamos por el pro
greso, por la libertad y por la democracia auténtica. Y no es que usemos 
de un engaño, de un procedimiento mentiroso para encubrir nuestro ver
dadero pensamiento, ¡no! Es que queremos que se cumpla lo que la Carta
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del Atlántico encierra, que no es otra cosa, bien examinado, que la herencia 
viva de las mejores tradiciones de los pueblos todos de América y del mun
do. ¿Qué es lo que la Carta del Atlántico dice de nuevo? ¿Qué nos ofrece 
para que podamos afirmar que se trata de un documento que abre horizon
tes desconocidos e ilimitados, o promesas nunca formuladas antes? ¿Acaso 
contiene ella algo más que la confirmación, con las palabras de hoy, con la 
experiencia de los tiempos pasados, de los viejos y más nobles ideales de 
aquellos que crearon las patrias de América?

Si bien se mira, hay solución de continuidad entre el pensamiento rector 
de los creadores de las naciones americanas y el contenido de la Carta del 
Atlántico; por eso vuelve a tomar vida, a convertirse en símbolos de nuestra 
acción; por eso vuelven a ser seres de nuestras ideas los grandes hombres 
de América. Nunca han estado más cerca de nuestro corazón y nuestra 
inteligencia; nunca han estado más cerca de nuestros pueblos esos nom
bres ilustres de Abraham Lincoln, de George Washington, de José Martí, 
de Miguel Hidalgo, de José María Morelos, de Benito Juárez, de Bolívar, de 
O'Higgins, de Morazán, de San Martín, de todos los grandes americanos; 
jamás se han hallado tan próximos de nuestro hogar, tan unidos a nuestros 
ideales. ¡Son esos ideales —ideales de ellos— los que precisamente vuelven 
a sentirse amenazados! Ideales históricos, los más puros ideales de todos los 
tiempos. No son los ideales de Fulgencio Batista, sino los de José Martí, los 
que están en peligro; y así en México y América Central, así en las Antillas 
Menores y en la América del Sur, y en todo sitio, los que corren peligro de 
muerte.

No son los anhelos contemporáneos los que se hallan en crisis, sino los 
de siempre: los seculares propósitos, los principios con los que nacimos y 
nos desarrollamos; los programas con que hemos vivido y que no hemos te
nido ocasión de desenvolver todavía, de realizar plenamente; es la historia 
toda la que está sujeta a revisión, la que se halla amenazada por los poderes 
maléficos de una fuerza no comparada a las fuerzas destructoras del pasa
do. Por esta razón la Carta del Atlántico adquiere importancia para nosotros 
los americanos, para los hombres todos, para todos los pueblos del mundo.

Es el pasado, es lo mejor de ese pasado, es lo más vivo, es el legado puro 
de nuestros próceres, es la floración de los esfuerzos de todo hombre, es 
la cultura misma, son los valores positivos de la civilización, son los idea
les humanos de todas las épocas los que están en peligro; y estos ideales, 
estos derechos de los hombres y de los pueblos, y de la vida internacional 
los encarna la Carta del Atlántico. Hay que defender esos valores. Gracias 
a una suma de organizaciones. Fiel a esta convicción, la Confederación de
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Trabajadores de América Latina se propone crear en cada uno de nuestros 
países un comité nacional de defensa y apoyo a la Carta del Atlántico inte
grado por los mejores hombres y mujeres de todos estos países; por todos 
los obreros, por los campesinos, por los industriales, por los agricultores, 
por los comerciantes, por los técnicos y profesionales, por todos los que 
crean en el progreso y en que es preciso superar el pasado; por los que afir
men que sólo es posible un mundo mejor que el de hoy, donde reine la 
libertad auténtica y donde la democracia no sea simple proclama, sino vida 
cotidiana, llena de creaciones positivas para los hombres.

Así, de esta manera, contribuiremos nosotros más efectivamente a la crea
ción de un mundo mejor que el actual. Nada nuevo nos proponemos, nada 
distinto a lo que otros han pensado con anterioridad, muriendo en ocasio
nes en su holocausto. Nada extraordinario nos proponemos; no vamos a 
realizar la revolución social simultánea en el mundo; no aspiramos a ir con
tra lo establecido; no tratamos de trastocar la paz que va a venir después de 
tantos sacrificios, de tantas torturas, de tantas pérdidas de carácter material.

No queremos que se encienda otra vez el mundo cuando se haya apaga
do la última llama, cuando se haya extinguido la última columna de humo. 
¡No queremos esto!, pero tampoco queremos perder la guerra. No que
remos que esta guerra sea como la anterior: la victoria aparente para un 
bando, para algunas minorías, y la derrota real para los pueblos. La expe
riencia que siguió a la Paz de Versalles demuestra que en aquella guerra 
ningún pueblo fue vencedor; que todos los pueblos que participaron en 
ella quedaron vencidos; que nadie venció, salvo las fuerzas imperialistas, 
las minorías de privilegiados de los países más poderosos del mundo; que 
lo que Alemania aparentemente perdió lo ganaron en realidad sus minorías 
imperialistas, de la misma manera que en Estados Unidos, en Inglaterra, en 
Francia y en otros pueblos el perdedor resultó ser el pueblo, en tanto que 
sus minorías privilegiadas hincharon sus cajas de caudales y atesoraron for
tunas inconmensurables.

Esta guerra no puede ser como la guerra anterior. Si el fascismo no se 
destierra y destruye, si los pueblos sojuzgados no adquieren su libertad ple
na, si los pueblos que nunca han disfrutado de autonomía verdadera no la 
consiguen, todos los pueblos del mundo habrán perdido la guerra, y se ha
brá encendido la mecha de otra guerra, que será infinitamente más cruenta 
para la humanidad.

Nada extraordinario queremos, nada no previsto, nada no ofrecido, nada 
que no sea compromiso solemne de hombres responsables; pero no quere
mos nada menos que el cumplimiento de estas promesas, que la realización
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de estos ofrecimientos solemnes: nada menos que eso. No aspiramos a re
gímenes político-sociales similares o idénticos en el mundo. No, no. Pero sí 
pretendemos que cada pueblo de la Tierra, como ha dicho el querido pre
sidente Batista, se dé el régimen de gobierno que desee, de acuerdo con su 
soberanía intocable, inalienable e indestructible. La soberanía popular es la 
base y el objeto de las instituciones públicas; es la fuente inagotable de de
recho de un país. Sin el reconocimiento de esta soberanía nada es posible 
construir con carácter imperecedero.

Por esta razón tenemos que afirmar que es indispensable el cumplimien
to absoluto del derecho de autodeterminación. Reconocido este derecho, 
vendría en cada país de acuerdo al grado de su desarrollo social un régimen 
compatible con su evolución histórica. Lo único que exigimos como común 
denominador para todos los pueblos es la vigencia de la democracia, pues 
no es posible que la guerra termine creando y dando vida a sistemas incom
patibles con la libertad de los hombres y con la libertad del mundo mismo.

Hasta hoy hemos preconizado la unidad nacional en cada país para ha
cerle frente a la guerra. Pues bien, en el momento mismo en que se dispare 
el último tiro en la última de las trincheras, con el necesario aplastamiento 
del nazifascismo, levantaremos y haremos fuerte nuestra voz para que se 
escuche el llamamiento que haremos a todos los hombres y las mujeres pro
gresistas de cada país, con fines de que se forje la unidad nacional que tenga 
como propósito hacer posible el progreso de la América Latina. Tenemos 
derecho a vivir progresando. Largos y largos años hemos sido países se
milibres; largos y largos años han sido nuestros hombres, semihombres en 
muchas partes de América. Ha llegado la hora en que nuestros pueblos sean 
libres y en que nuestros hombres sean hombres; nada más pedimos, pero 
nada menos pedimos también. Queremos el progreso industrial, el progre
so social, el progreso cultural y el progreso moral de nuestros pueblos. Si 
esta guerra ha de representar una victoria en contra del fascismo, queremos 
que en la paz de mañana no haya en la América Latina hombres sin trabajo; 
que no haya salarios de hambre; que no haya pocilgas en lugar de habita
ciones; que no haya analfabetos; que disminuya la mortalidad prematura; 
que nadie se considere desamparado por el hecho de que su fuerza física, su 
capacidad, hayan disminuido; que los jóvenes nuestros no vivan atormen
tados sabiendo que no tienen trabajo posible; que no haya diferencias entre 
mujeres y hombres, desde el punto de vista del derecho cívico, del derecho 
a la cultura y del derecho al trabajo; que no haya discriminación racial; que 
no sean perseguidos los negros, ni los indios, ni los judíos, ni los mestizos, 
ni los amarillos, ni los cobrizos, ni que sean preferidos los blancos. Que en
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América, suma y síntesis de razas de todos los continentes de la Tierra, haya 
un solo color, el color del pensamiento creador de una nueva humanidad.

Si esta guerra ha de ganarse, si esta gran contienda ha de representar 
una victoria en contra del fascismo, es incuestionable que en el mundo del 
mañana habrá otra vez signos universitarios de inteligencia entre todos los 
hombres que saltarán las fronteras y las murallas convencionales o físicas 
que separan a los pueblos. Será entonces cuando se realice la democracia 
auténtica, cuando surgirá otra vez una cultura juvenil y briosa que volverá a 
tener el sello de cultura universal y dará la señal para que se inicie de nuevo 
el ascenso del hombre en la historia. Otra vez volveremos a hablar en fun
ción del hombre, a materializarlo espiritualizándolo; otra vez volveremos 
a vivir inquietudes que rebasen nuestro pobre espíritu. Otra vez volverá a 
brotar, preponderante, el ánimo creador en cualquier sitio de la Tierra, ha
blando cualquier idioma, y expresándose en cualquier forma, ya sea en lo 
económico, en lo político o en lo social. Entonces sí podrán decir nuestros 
hijos que sus padres se sacrificaron para que ellos no sufrieran opresión o 
privaciones de orden material, y para que fuera posible un mundo nuevo 
de fuerzas, un mundo en que los hombres sean iguales frente a las necesi
dades de la vida. Eso queremos para mañana: nada más que eso, pero nada 
menos que eso.

No derrumbar, no destruir, no trabajar de un modo sectario para intere
ses específicos. Hace ya muchos años, por ventura, que el proletariado de 
la América Latina alejó de su pensamiento original el sectarismo con el cual 
nació, y ha identificado sus intereses específicos con los intereses propios 
de su pueblo y con los intereses de todo el mundo del cual forma parte. Por 
eso nada de lo que en nuestro derredor acontece nos es indiferente, y nada 
de lo que ocurre en el mundo puede dejar de interesarnos de un modo 
consciente.

Somos hombres de patria, somos hijos de ella, somos su entraña, su 
cuerpo y su voz, y por eso somos los primeros patriotas y reclamamos ese 
privilegio en cualquier parte de la Tierra. Precisamente porque somos hom
bres, también nos importa todo lo de nuestra época; somos los hombres más 
conscientes, más universales que existen; a medida que la humanidad crece 
y se hace justicia, los patriotas que la integran aparecen también más puros 
en su afán de justicia y libertad.

Sabemos muy bien que la paz de mañana ha de ser lo que sea la termi
nación de esta guerra. Quien gane la guerra ganará la paz. Por eso nosotros 
queremos que la guerra la ganen los pueblos, para que la paz sea también 
producto y patrimonio de los pueblos.
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Debido a ello, en esta hora solemne para los destinos de América, noso
tros pensamos que el porvenir se presentará simple y sencillo a pesar de 
todos los obstáculos, si los gobiernos de América interpretan de un modo 
sincero a sus pueblos. Nunca como hoy se necesita, para construir el mun
do futuro, de vínculos auténticos entre el gobernante y el pueblo. Nunca 
como hoy es menester que los pueblos se sientan interpretados y que los 
gobiernos se sientan respaldados por su pueblo. Nunca como hoy es ur
gente y tiene valor el diálogo cotidiano entre el que manda y el mandado, 
entre el gobernante y el gobernado, entre el jefe de una nación y el pueblo 
que lo ha elegido. Nunca como hoy es importante el cambio de opiniones 
del funcionario con la masa del pueblo. Nunca como hoy es urgente que to
dos los días los gobernantes se bañen en la luz inagotable y creadora de las 
masas de los pueblos. Nunca como hoy es menester mantener estrecha esta 
liga fundamental, constitucional, de una verdadera y auténtica democracia. 
Por eso nosotros no sólo invocamos a quienes hicieron posible las patrias de 
América, sino también saludamos, desde esta tribuna del pueblo de Cuba, a 
los hombres que en esta hora de América y del mundo aparecen como líde
res representativos de los pueblos de América.

Saludamos, en primer lugar, al mayor general Fulgencio Batista, pre
sidente de Cuba. Nuestro saludo es homenaje, no homenaje individual, 
homenaje colectivo de los trabajadores y de los pueblos de la América. Si el 
presidente Batista no fuera un líder de su pueblo, es indudable que la direc
tiva de la ctal no se hubiera reunido en Cuba.

Saludamos a Manuel Ávila Camacho, presidente de México, hijo de su 
pueblo, representante de su pueblo, intérprete sincero de su pueblo, hom
bre que vibra con las angustias, las desesperanzas y los ideales del pueblo 
del cual surgió.

Saludamos desde esta tribuna también a Alfonso López, presidente de 
Colombia, cuya obra, sobre todo en su primer ejercicio presidencial, marca 
el comienzo de la historia moderna de su gran país.

Saludamos también desde este sitio, al presidente de Venezuela, el ge
neral Medina Angarita, intérprete de los intereses y necesidades de su 
pueblo.

Saludamos al presidente de la pequeña gran República de la América 
Central, de la República de Costa Rica, doctor Rafael Calderón Guardia. 
Católico sincero, practicante fiel de sus creencias religiosas, quien reformó 
la Constitución política de su país para incorporar a ella un capítulo que se 
llama de las Garantías Sociales, y que eleva los derechos colectivos de los 
trabajadores a la categoría de Carta Fundamental de la Nación.
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Saludamos también desde este sitio al gran presidente de la República 
de Chile, a Juan Antonio Ríos, que acaba de reiterar su fervor democrático, 
base de la confianza que en él tienen los soldados y civiles de su patria, y su 
fe inquebrantable en el porvenir de Chile y de América.

Saludamos al presidente Juan José de Amézaga, genuino representante 
del pensamiento democrático del pueblo uruguayo, que supo ubicar a su 
país, decididamente, entre aquellos donde las masas trabajadoras aparecen 
en la vanguardia del movimiento progresista.

Saludamos al presidente Franklin Delano Roosevelt, uno de los más 
grandes hombres de nuestros tiempos y uno de los más grandes presiden
tes de toda la historia de su nación.

Saludamos desde esta tribuna del pueblo de la América Latina al gran 
americano Henry A. Wallace, vicepresidente de los Estados Unidos, a este 
hombre que pertenece a la genealogía de Abraham Lincoln, sobrio, enjuto 
de cuerpo, grande de espíritu, asceta, puro en su intención, cristalino en sus 
propósitos, amante del ideal.

Saludamos a todos los hombres libres representativos, demócratas verda
deros de nuestro hemisferio. Saludamos a los que quieren lo que es posible: 
un mundo mejor que el de hoy; a todos por igual. Saludamos a los muertos 
ilustres, muertos desde el punto de vista material, vivos hoy más que nunca 
por lo que toca a los ideales que ellos encarnaron. Saludamos a los que vi
ven hoy, recordando a los que antes vivieron, y reiteramos nuestro deseo de 
la construcción de una patria mejor que la de hoy, en cada país en América; 
de la construcción de un nuevo mundo, que merezca realmente este nom
bre, en todas las partes de la Tierra en que vivimos.

Queremos nosotros, por último, hacer un llamamiento fervoroso, apa
sionado, fraternal, henchido de emoción, a los trabajadores que en estos 
momentos, en la Europa sangrante, tienen en sus manos la posibilidad de 
una victoria más rápida en contra de los enemigos de la humanidad.

Queremos hacer un llamamiento a los trabajadores italianos, para que 
uniéndose a las tropas de las Naciones Unidas acaben con el fascismo, lo 
trituren, lo aniquilen, lo destruyan, lo hagan desaparecer de la faz de la 
Tierra.

Hacemos un llamamiento a los trabajadores de las industrias de guerra 
italianas, a los trabajadores del Piamonte, a los trabajadores del centro, de 
Roma, del sur, a los trabajadores de todas partes; a los campesinos italia
nos, a los técnicos de las industrias de Italia, a los maestros, a los escritores, 
a los artistas, a las madres que tanto han sufrido, y a las juventudes, pero 
a los verdaderos jóvenes, no a la juventud engañada y envenenada, sino a
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la juventud libre que ha de constituir otra vez en Italia una nueva patria. A 
los italianos que pueden escuchar nuestra voz a través de la radio, les pedi
mos que se subleven contra su rey, contra su pobre rey, contra su enano rey; 
contra sus tiranos, contra sus esbirros, contra los que los han atormentado y 
avergonzado, y que se junten a la corriente del pueblo del mundo; que con
tribuyan a limpiar la Tierra entera de la mala yerba, del veneno con que se 
ha corroído a tantos millones de seres inocentes. Un llamamiento a ellos, un 
llamamiento a los franceses; un llamamiento a los pueblos de los Balcanes, 
a los que pueden todavía sublevarse, si no con el fusil, con la voluntad de 
vencer, para que la guerra sea breve.

Y por último, queremos rendir nuestro homenaje desde esta tribuna del 
pueblo de Cuba, a los héroes, a los héroes más grandes de la historia, que 
han desangrado sus cuerpos por nosotros, los latinoamericanos; que nos es
tán librando de un peligro grave, gracias al sacrificio de otros hombres y de 
otras mujeres que viven lejos de nuestro hemisferio.

Nuestro homenaje imperecedero al gran pueblo soviético. Nuestra gra
titud, nuestro homenaje también, al gran pueblo británico, que ha sabido 
mantenerse templado y resuelto, en medio de la borrasca. Nuestro home
naje al pueblo de los Estados Unidos, que por primera vez en su historia 
está cooperando para transformar el mundo del mañana. Nuestro home
naje a los hombres de los pueblos que han sufrido, que han sido héroes en 
la ilegalidad, a los hombres y mujeres del martirologio, cuyo ejemplo ha de 
alentar a los héroes de otros países. Saludamos a todas las mujeres, saluda
mos a los que sufren en las cárceles todas.

Ya termino. Nuestro homenaje de hombres de América a los hombres 
de Europa, a esos hombres que están elaborando un mundo nuevo para 
mañana, para nosotros mismos; seamos, hermanos de aquí, dignos de los 
hombres que están creando una nueva etapa histórica para bien de nues
tros hijos y de todas las generaciones que van a venir. Seamos dignos de 
nuestra especie, seamos dignos del nombre de hombres. Esto es posible en 
América; esto es posible, sí, porque nuestros pueblos pobres, a veces misera
bles, incultos hasta la ignorancia supina, tristes hasta las lágrimas sin ruido, 
animosos a veces hasta el sacrificio valiente, pero siempre jóvenes, siempre 
creyendo en su propio destino, a pesar de las tragedias ocasionales, a pe
sar de las tiranías transitorias, han sabido probar en un largo martirologio 
de más de un siglo, que de su seno pueden surgir hombres y más hombres 
para el porvenir.

Yo creo que nosotros sabemos y podemos cooperar de un modo brillan
te a la creación del nuevo mundo de mañana. Por este mundo, por esta



América nueva brota el grito final de mi garganta, subrayando nuestras es
peranzas en el luminoso porvenir que espera a nuestros pueblos.

¡Viva Cuba!



INFORME AL COMITÉ CENTRAL

COMPAÑEROS MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL
DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA;
COMPAÑEROS REPRESENTANTES DE LAS CENTRALES OBRERAS
QUE HAN VENIDO A NUESTRA REUNIÓN, EN NOMBRE DE TRABAJADORES
NO INCORPORADOS TODAVÍA A NUESTRA CENTRAL SINDICAL;
COMPAÑEROS REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO OBRERO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL CANADÁ;
COMPAÑEROS REPRESENTANTES DE DIVERSAS INSTITUCIONES 
DE CARÁCTER SOCIAL Y CULTURAL DEL CONTINENTE AMERICANO:

Cumple a mi deber presentar a la consideración de nuestro comité central, 
según lo ordenan los estatutos de la ctal , un informe acerca de los proble
mas más importantes para el movimiento obrero de la América Latina, y 
acerca de las cuestiones de mayor importancia para los pueblos de los cua
les formamos parte.

Este informe ha de referirse al periodo que corre desde cuando nos reu
nimos en el Primer Congreso de la Confederación de Trabajadores de la 
América Latina, en la Ciudad de México, en el año 1941, y de una mane
ra natural, no podrá él constreñirse a los problemas de orden interno de la 
cta l , ni tampoco a los que conciernen a los pueblos latinoamericanos; más 
que en ninguna otra época de la historia del movimiento obrero latinoame
ricano, los problemas de las centrales sindicales y los problemas de nuestros 
pueblos son, de un modo fatal e inevitable, problemas del continente ame
ricano y también del mundo entero.

El informe que voy a presentar será, en consecuencia, más que una re
lación de hechos, más que una lista de trabajos cumplidos por la cta l , una 
apreciación de los problemas del movimiento obrero de los pueblos del con
tinente americano, así como de las graves cuestiones mundiales presentes y 
futuras, analizadas desde el punto de vista de la internacional sindical que 
nosotros representamos.

Presentado el 28 de julio de 1943. Publicado en la revista CTC, año V, núm. 44, La 
Habana, Cuba, septiembre de 1943.
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LA CRISIS ECONÓMICA
La guerra ha trastornado de un modo absoluto la vida normal de todos los 
pueblos de América, incluyendo, como es lógico, a los que no participan al 
lado de las Naciones Unidas.

Este trastorno producido por la guerra ha transformado la vida america
na de una manera tan completa y tan profunda, que es incuestionable que 
aun terminada la contienda armada, la vida interamericana no va a ser en el 
porvenir tal como fue con anterioridad al estallido de este conflicto.

El primer efecto de la guerra ha sido el de producir una crisis económica 
que ha trastornado de una manera completa el desarrollo de la produc
ción, de la circulación y del consumo de la riqueza en cada uno de nuestros 
países.

Normalmente, las veinte naciones de la América Latina comerciaban tan
to con los Estados Unidos como con Canadá, Europa y los países de otros 
continentes. No formaban nuestras naciones, desde el punto de vista del 
intercambio mercantil, ni una unidad latinoamericana ni tampoco una 
unidad continental con los Estados Unidos y el Canadá. Recuerdo a este 
respecto que de las exportaciones de los Estados Unidos hacia el extranjero, 
la América Latina sólo consumía, aproximadamente, el 25 por ciento, lo cual 
quiere decir que las tres cuartas partes de las exportaciones de los Estados 
Unidos en tiempos normales eran adquiridas por el mercado de Europa y 
por los del Oriente y del África.

La América Latina tenía una balanza comercial que, apreciada en su 
conjunto, dependía tanto del mercado de los Estados Unidos cuanto del 
mercado europeo y también, de una manera cada vez más importante, de 
los mercados del Oriente. No quiere esto decir que no existieran países de 
la América Latina que dependieran principalmente, en su intercambio co
mercial, de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos nuestros países no 
estaban colocados, en el terreno del intercambio comercial, en una misma 
situación, pero el hecho latinoamericano, que es el que yo analizo ahora, es 
el de un conjunto de países que vivían, desde el punto de vista de sus re
laciones con el mundo, dependiendo preponderantemente de los Estados 
Unidos y del mercado europeo.

Al producirse la guerra y al desaparecer las comunicaciones marítimas, 
todas las naciones de la América Latina quedaron en una situación difícil 
debido a las dificultades creadas en las relaciones comerciales con Europa y 
la suspensión del comercio con el Oriente.

Si normalmente los Estados Unidos de Norteamérica sólo proveían en 
la proporción señalada a los mercados de la América Latina, era incuestio
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nable que al estallar la guerra y disminuir las comunicaciones marítimas, el 
mercado del norte no podía de ninguna manera atender a las necesidades 
materiales de nuestros países. Por esta razón, nuestros pueblos han sufrido 
la crisis de una manera grave. La mayor parte de ellos son países que viven 
de la exportación de materias primas, de productos minerales y de produc
tos de la industria agropecuaria. Al suspenderse las compras del extranjero 
se suspendieron también, de una manera inevitable, las adquisiciones pro
venientes del exterior. Aun México, que es un país que tiene con los Estados 
Unidos de Norteamérica una frontera de tres mil kilómetros cruzada por 
dos vías, férreas y por cinco o seis caminos carreteros modernos, ha tenido 
que sufrir intensamente esta crisis de carácter económico. Los países de la 
América Central no han podido utilizar otra vía para hacer llegar sus pro
ductos a los Estados Unidos y recibir los de este país, que la línea férrea que 
parte del golfo de Fonseca, en la república de El Salvador, y que atravesando 
este país y pasando por Guatemala se comunica con el ferrocarril llamado 
Ferrocarril Panamericano de México, unido al sistema ferroviario de la na
ción mexicana.

Es incuestionable que estos medios de transporte han sido hasta hoy 
deficientes, no sólo porque nunca fueron concebidos para un intercambio 
permanente a larga distancia, sino porque, además, escasea el equipo, las 
vías están en mal estado y por otras razones de carácter técnico. Los pocos 
barcos que, partiendo de algunos países de la América del Sur, principal
mente de Argentina y Chile, han tratado de suplir en lo posible la falta de 
otros barcos provenientes de los Estados Unidos, Canadá y Europa, han 
hecho cuanto les ha sido dable, pero este servicio se resiente de múltiples 
inconvenientes, tanto por lo que se refiere al tonelaje de carga, cuanto 
por los que atañe a la periodicidad de los despachos del norte al sur o 
viceversa.

Hay, además, otra característica que demuestra toda la gravedad de la 
situación económica por la que atraviesan estos países. No sólo son ellos 
exportadores de minerales, productos de la tierra y ganadería; muchos 
son monoproductores, viven exclusivamente de los valores representados 
por la exportación de minerales, de los productos de la exportación, de la 
agricultura y de la ganadería. La diversificación agrícola y el proceso de in
dustrialización de nuestros países han sido fenómenos muy lentos. Sólo en 
algunos países como el Brasil y la Argentina se puede hablar de una manera 
muy reciente de un proceso de industrialización.

Esta circunstancia, pues, coloca también a estos países de la América 
Latina en situación grave, de consecuencias sociales y políticas que es
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menester vincular de un modo constante a la causa fundamental de los que
brantos, que no es otra sino la crisis continental provocada por la guerra.

FALTA UNA POLÍTICA ECONÓMICA DE GUERRA
No quiero mencionar, de manera detallada, los efectos particulares que la cri
sis económica ha producido en cada uno de los países de la América Latina. 
Sin embargo, deseo subrayar los aspectos de orden general y algunos pro
blemas concretos de ciertos países, cuando éstos tienen una resonancia en 
todo el continente. Frente a la situación establecida, no hay, hablando en 
términos generales por desgracia, hasta hoy, una política económica que 
corresponda a la guerra. No podemos hablar en la América Latina de una 
política económica de guerra; no hay en ningún país un verdadero plan 
económico formulado por el Estado que trate de amortiguar, que trate de 
disminuir, los efectos de la crisis económica. Parecería que en nuestros paí
ses, los técnicos, sobre todo los de nuestros gobiernos, siguen pensando con 
las ideas económicas del siglo XIX, sin darse cuenta que para una crisis de la 
magnitud de la actual son ineficaces, por completo, las teorías económi
cas del siglo pasado, así como los procedimientos utilizados en la Primera 
Guerra Mundial. Durante la guerra anterior, el gobierno de los Estados 
Unidos pudo hacer frente a la situación, dedicando aproximadamente la 
cuarta parte de sus industrias de paz a las necesidades de la guerra. Las 
tres cuartas partes de las industrias americanas siguieron atendiendo, tan
to las necesidades del pueblo de los Estados Unidos, cuanto las necesidades 
de la América Latina, y aun del mercado europeo y de otros continentes. 
Pero esta guerra total —porque esa es su característica— guerra que no está 
limitada a las trincheras, ni a las líneas de los ejércitos, puesto que ha alcan
zado lo mismo a las poblaciones civiles que a los militares, de tal manera 
que existen idénticos peligros para la vida de los soldados que para la de los 
hombres, mujeres y niños que se hallen en las poblaciones de la retaguar
dia; esta guerra total, que lleva hasta los extremos la mecanización de los 
ejércitos, va gradualmente absorbiendo la totalidad de los recursos econó
micos de cada país.

Este conflicto no puede ser comparado de ninguna manera a la Guerra 
de 1914 pues, sin mencionar lo que han hecho Gran Bretaña y la Unión 
Soviética, y refiriéndome exclusivamente a lo que ocurre en el continente 
americano, es preciso señalar que el gobierno de los Estados Unidos ha em
pleado un procedimiento rígido para tratar de impedir las consecuencias de 
la crisis material, que no empleó durante el primer conflicto. A partir del día
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en que los Estados Unidos entraron en la guerra, todos los antiguos princi
pios económicos y los clásicos procedimientos de gobierno en esta materia 
han sido abandonados: no más libertad de competencia; no más derecho y 
libertad absoluta de iniciativa privada en el terreno de la economía; no más 
intercambio internacional realizado libremente por los particulares; no más 
libertad para fijar salarios entre obreros y patrones; no más libertad de em
presarios y capitalistas en general para emplear el exceso de sus utilidades, 
ni tampoco más libertad para emplear la riqueza en cualquier rama de la 
producción.

La intervención del gobierno americano en la economía de su país, aun 
cuando incompleta, ha sido una intervención que va desde la producción 
hasta el consumo, desde la adquisición de las materias primas para la in
dustria nacional, ya provengan éstas del territorio americano o de países 
extraños, hasta la cantidad y la calidad del consumo por habitante.

Nunca en la historia de los Estados Unidos había habido una interven
ción tan rígida de la economía nacional. El Estado ha controlado la iniciativa 
privada y disminuido la libertad tradicional y los derechos de las personas 
desde el punto de vista de su dirección en la economía de su país. En estas 
condiciones, siendo los Estados Unidos de Norteamérica, como son, no sólo 
un país de importancia en el comercio normal del mundo, sino un factor 
decisivo en la actual contienda, razón por la cual ha sido llamado el arsenal 
de las Naciones Unidas, su economía está toda orientada ciento por ciento, 
como los propios yanquis dicen, para poder hacer frente a las necesidades 
de la guerra. Y este hecho, que parece alejado por completo del régimen 
económico de cada uno de los países latinoamericanos, ha tenido de un 
modo necesario y lógico honda repercusión en nuestras naciones.

Si somos en la actualidad, por las circunstancias primeramente recorda
das, países sustentados principalmente en el comercio del norte; si somos 
en cierto sentido satélites que giramos alrededor de un gran núcleo eco
nómico, y si este núcleo está sufriendo una intervención vital, enérgica y 
completa, dentro de la cual no es concebible la total libertad individual ni la 
libertad de las corporaciones, las empresas o los monopolios, resulta ilógico 
pensar, colocándonos en el simple terreno de las consideraciones económi
cas, que pueda haber un régimen económico distinto en los satélites que 
giran alrededor del núcleo. En otras palabras, si la marcha de la nación y del 
pueblo norteamericanos obedece a un ritmo impuesto por una interven
ción drástica por parte del gobierno en la economía nacional, no se puede 
concebir la existencia de relaciones entre los países latinoamericanos y los 
Estados Unidos de Norteamérica, en el terreno económico, sino a condición
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de que nuestros países también tengan un ritmo semejante, tanto en lo que 
se refiere a la economía doméstica como a la producción con fines de ex
portación. De otro modo, podríamos correr el riesgo, cosa que está ya por 
desventura aconteciendo, de salir de la órbita del núcleo alrededor del cual 
giramos, lo cual significa, en términos económicos, la asfixia y la ruina de la 
vida fundamental de cada país.

Al discutir estos problemas en el primer congreso de nuestra confedera
ción hacíamos ver la necesidad imperiosa de que el gobierno interviniera en 
la economía de cada uno de nuestros países, con urgencia y con espíritu de 
previsión. Cada una de las centrales sindicales de la ctal oportunamente se 
dirigió a sus gobiernos para hacerles ver la necesidad de un plan económico 
de guerra. Llegamos hasta sugerir que se creara en cada país una asociación 
de planificación económica de carácter privado, pero con la cooperación de 
los técnicos del gobierno y con la colaboración de los estudiosos más dis
tinguidos, y de la clase trabajadora, para ayudar a planear, a formular un 
programa de la economía de la guerra.

Desgraciadamente, hasta hoy no podemos hablar de que exista en nin
gún país de la América Latina un verdadero plan económico de guerra. En 
ciertas partes se cree que tal plan existe por el hecho de que nosotros ven
demos todo a los Estados Unidos o a la Gran Bretaña, y les mandamos los 
materiales estratégicos, cosa que no es de manera alguna un programa eco
nómico de guerra, ni siquiera un acto de confraternidad de los gobiernos, 
sino simplemente un acto de economía comercial privada. La mayoría de 
las empresas que producen material estratégico siguen estando, por desgra
cia para nosotros los latinoamericanos, en manos de extranjeros, y muchas 
de éstas son de los Estados Unidos, lo que implica que cuando el gobier
no de la nación del norte pide un mayor volumen de esos artículos a la 
producción de la América Latina, lo que hace es simplemente reclamar de 
sus compatriotas propietarios de minas, propietarios de terrenos de cultivo, 
propietarios del ganado, que envíen mayor cantidad de sus productos hacia 
su país. Hay que insistir en que no puede ser llamado programa económico 
de guerra el solo aumento de la producción de los materiales estratégicos, 
ni de los productos alimenticios, destinados al sostenimiento de los ejércitos 
de las Naciones Unidas.

Un plan económico de guerra es un programa completo, un programa 
dentro del cual el gobierno tiene que controlar la producción, la circulación 
y el consumo de las mercancías. Si se pretende solamente controlar un as
pecto de la producción, la experiencia y las leyes económicas muestran que 
esto no es solamente ineficaz sino que produce efectos contrarios a los que
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se buscan. Quiero poner un ejemplo para ilustrar estas palabras. En mi país, 
una dependencia del gobierno ha fijado los precios máximos para la ven
ta de ciertos productos alimenticios, pero no ha fijado los precios de venta 
máxima para el resto de los productos agrícolas, razón por la cual el produc
tor, el campesino, el hacendado, el agricultor, solicitado por el mercado del 
norte que está consumiendo ciertas clases de productos de la tierra, como 
los granos oleaginosos, por ejemplo, no siembra más maíz, no siembra tri
go, ni siembra lo esencial para la alimentación del pueblo, a sabiendas de 
que no va a poder vender sino al precio fijado por la autoridad, en tanto que 
para los otros productos agrícolas no existe esta fijación, dándose el caso 
frecuentemente de que los agricultores prefieren sembrar para vender al 
extranjero y no para atender a las necesidades nacionales.

No se puede, pues, de ninguna manera, intervenir en la producción, 
sin intervenir en toda la producción. Esto se aplica tanto a la rama agrícola 
como a la minera o a cualquiera otra.

O controla el Estado la producción de un modo completo o es preferible 
que el Estado no intervenga, porque la intervención parcial es un factor per
turbador de la economía de un país.

Lo mismo acontece con el control a medias de la distribución. Perjudica 
a la economía nacional la existencia de un plan que establezca preferencias, 
sin tomar en consideración la totalidad de la producción. Establecer contro
les señalando cantidades y calidades sin un plan nacional que distribuya la 
producción de acuerdo con las prioridades y las exigencias dictadas por las 
necesidades de la nación en guerra, equivale a que la distribución se haga 
de un modo anárquico, en lugar de hacerse ordenadamente. Por lo que al 
consumo toca, la cuestión es tan obvia, tan clara, que a mi juicio no necesita 
ser comentada de un modo especial.

Por esta razón se da el caso, en casi toda la América Latina, por la falta 
de un plan económico de guerra, de que, a pesar de hallarnos en los inicios 
de nuestra producción industrial, seguimos produciendo en las actuales 
condiciones hasta artículos de lujo, mientras no tenemos los productos fun
damentales de la alimentación de nuestros pueblos.

Si existiera un plan económico de guerra, es incuestionable que la pro
ducción estaría limitada a las necesidades más imperiosas de la nación: 
alimentos, vestidos de carácter popular, industrias básicas y nada más. No 
hay, en muchos casos, materias primas para las industrias fundamenta
les, pero sí las hay para las industrias superfluas, y en cuanto al consumo, 
ocurre lo propio: no hay a veces mercancías al alcance del pueblo para 
satisfacer sus necesidades biológicas, pero todavía en muchos lugares las
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calles de nuestras ciudades están llenas de artículos de lujo y de cosas 
superfluas.

Esta falta de plan económico en los países de la América Latina ha au
mentado el desequilibrio natural que debía producirse con motivo de la 
guerra. Es indudable que aun con un plan económico de guerra no habría
mos podido escapar de la crisis económica. Eso es obvio. Pero también es 
cierto que con un plan económico de guerra en cada uno de nuestros países 
se habría atenuado la crisis y nuestros pueblos vivirían mejor.

Hasta hoy, las medidas que se han ensayado con mayor constancia han 
sido las que yo podría llamar policiacas: fijación de precios con sanciones 
pecuniarias o con sanciones corporales: cárcel, prisión. La experiencia ha 
demostrado que estas leyes son completamente inútiles. A medida que 
escasean las mercancías en el mercado nacional suben los precios de una 
manera fatal e inevitable, a pesar de todas las amenazas, a pesar de todas 
las pesquisas policiacas, a pesar de todas las sanciones. Y cuando la inter
vención del Estado aparece es en una forma mínima. Por eso, yo considero 
que esta reunión de nuestro comité central debe estudiar los principales 
aspectos de la crisis económica de los países de la América Latina y tomar 
acuerdos para que la clase trabajadora contribuya una vez más a orientar la 
conciencia de los funcionarios responsables de los gobiernos y la conciencia 
de todo el pueblo, para que nuestros países estén en la posibilidad de ha
cerle frente a la crisis, que no va a concluir muy pronto, y que aun cuando la 
guerra termine en su aspecto militar, se prolongará todavía por un tiempo 
que no sabemos prever.

Otro aspecto importante que tiene el problema económico, y la ausencia 
de un programa económico de guerra en cada país, es nuestra falta de pre
visión para el futuro.

MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACION
Somos los primeros en afirmar, lo hemos dicho desde el primer instante, 
que ningún país debe aprovechar la guerra para enriquecerse. Lo hemos 
repetido constantemente. Esta guerra no es un negocio ni para los países, ni 
para los pueblos, ni para los gobiernos y mucho menos para los particulares. 
Si algunos se han enriquecido más de lo que estaban, si tanto en la vida na
cional como en la vida internacional se han multiplicado los monstruos del 
acaparamiento y la especulación, esto es una desgracia, nunca una realidad 
aceptable. No podemos, pues, planear, ni proponemos el crecimiento eco
nómico de los países de la América Latina a costa de la guerra, a costa de los
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millones de hombres sacrificados, a costa de los tormentos morales padeci
dos y a costa de las pérdidas materiales que también han sufrido grandes 
naciones como consecuencia de la guerra, pero es incuestionable que esta 
crisis, que ha trastornado nuestro intercambio comercial normal, hubiera 
podido remediarse mediante la adopción de todo un programa económico 
de guerra que nos habría servido para trabajar con los recursos propios de 
que disponemos en el seno de cada país. Hay trabajos para cuyo desarrollo 
no es menester recurrir al extranjero ni para materias primas ni para herra
mientas ni para máquinas ni para dirección técnica. Hay fuentes de riqueza 
que están esperando desde hace muchos años, en la América Latina, sim
plemente una dirección, un programa, un plan. Y sería el instante propicio 
para ponerlas al servicio de la comunidad.

EL EJEMPLO DE MÉXICO
Quiero citar ejemplos de mi país, para que mis palabras no puedan ser to
madas por nadie como una censura para ninguna autoridad, para ningún 
gobierno. En México, la carne, en la actualidad, se ha puesto prácticamente 
fuera del alcance de las masas populares, tanto por la falta o la deficiencia 
en los transportes, como por la exportación a Estados Unidos, y por la in
tervención de individuos que hacen negocios ilícitos e inmorales; para esto, 
a pesar de la acción del gobierno, y a veces con la complicidad de funcio
narios positivamente irresponsables. Si en los Estados Unidos, a pesar de 
la intervención rígida de la autoridad en la economía, hay mercado negro 
para muchos artículos, ya es posible imaginar todo lo que significa el merca
do negro en nuestros países donde es más que negro: es el mercado normal.

La Confederación de Trabajadores de México, desde hace cerca de dos 
años, ha propuesto al gobierno de México un programa científico, basado 
en los principios del intervencionismo del Estado en la economía del país, 
no sólo para evitar o disminuir los efectos de la crisis, sino para aprovechar 
este momento creando nuevas fuentes de riqueza, que podrían elevar el vo
lumen de la renta nacional.

Se ha pedido, entre otras cosas, que se cree una gran industria de la 
pesquería, con el fin de llevar el pescado barato a los grandes centros de 
consumo. Nuestros mares, y todos los mares tropicales, son ricos en muchas 
variedades de peces, pero el pescado sigue siendo en México un artículo de 
lujo; lo era antes de la guerra, y ahora lo es más. Se podría organizar una 
industria de peces en la que participarían cientos o miles de personas, sin 
necesidad de barcos especiales, ni motores extraordinarios, construyendo
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barcos ligeros con la madera del trópico, utilizando los motores de automó
viles que no pueden marchar por falta de neumáticos, poniendo a trabajar 
el agente humano, la capacidad constructiva, creadora del hombre.

México tiene ahora que comprar trigo extranjero, pues no hay trigo para 
el consumo nacional en cantidad necesaria; el maíz, que es una planta ori
ginaria de ese país, que desde allí se esparció por el mundo entero, también 
se halla en crisis y tenemos que comprar maíz en el exterior; hasta el cacao, 
una planta indígena, también típicamente mexicana como el maíz, es una 
mercancía que México tiene que adquirir afuera.

La Confederación de Trabajadores de México ha comprobado que así 
como la pesca, otras industrias y actividades nuevas podrían, si se crearan, 
movilizar miles de artesanos, mujeres y hombres que en estos momentos 
estarían trabajando para la producción de guerra de los Estados Unidos, 
confeccionando, con el trabajo a mano, los millones de uniformes y otras co
sas que el ejército del norte necesita, ha pedido la iniciación de esas y muchas 
otras actividades, pero su voz no ha sido escuchada. Y no recae la responsa
bilidad sobre el presidente de nuestro país, no es Ávila Camacho el culpable, 
sino todo el ambiente del cual no salimos aun en la América Latina, nuestra 
incultura colectiva, nuestra impreparación política, el ritmo tan lento con 
que seguimos los acontecimientos del mundo, comenzando porque aún no 
hay un sentimiento o una conciencia de que estamos en guerra.

LOS PROBLEMAS DEL FUTURO
Anoche decía, en el mitin obrero que inauguró esta asamblea, que para mu
chas de nuestras gentes, la guerra todavía es un simple espectáculo, como 
lo es un match de boxeo o un partido de football; y así cuando ocurre una 
batalla, la gente se entusiasma, no porque haya ganado el pueblo norteame
ricano, o el británico, o el soviético, sino porque el combate aparece como 
un deporte.

Sólo la vanguardia del proletariado, los núcleos más responsables de la 
clase obrera y algunos funcionarios clarividentes, son los que piensan que 
estamos en guerra; los demás no lo creen. Malamente se puede exigir a los 
gobiernos que haya un programa económico de guerra: ¿para qué lo quere
mos si la guerra no ha tocado a nuestras puertas?

Se cree que la guerra consiste sólo en disparar el fusil o los cañones, o en 
manejar un avión de caza; se cree que la guerra se circunscribe al aspecto 
militar; todavía no se alcanza a concebir su trascendencia para hoy y para 
el mañana.
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Si nosotros, los responsables de la ctal, no nos damos cuenta de la hon
dura de esta crisis económica, no tratamos de impedir sus efectos y no 
sacamos la consecuencia de la experiencia breve pero importante que hasta 
hoy tenemos en esta materia, no estaremos en posibilidad de contribuir con 
nuestra internacional sindical a la solución de los problemas de la paz. Por 
esta razón yo deseo sugerir a mis colegas y hermanos de la directiva y a los 
compañeros que nos acompañan ahora en nuestra tarea, que se faculte a la 
presidencia de la ctal  para que organice una comisión de gran importancia 
que estudie los problemas económicos del presente, y sobre todo, los pro
blemas que la paz va a plantear.

No basta ya que digamos que queremos una paz justa; ha llegado el mo
mento de empezar a estudiar seriamente la forma de esa paz. Las formas 
concretas de esa paz.

Hemos hablado de que en el porvenir —y eso sería una de las conse
cuencias de la guerra actual— no podremos volver al sistema de la libre 
competencia, pues esa etapa del desarrollo económico ha sido ya superada. 
Hemos afirmado que en tal virtud la economía nacional de cada uno de los 
países de América tiene que relacionarse más íntimamente con la econo
mía del resto de las naciones americanas y el mundo, y que sólo un plan de 
coordinación económica internacional podrá permitirnos resolver proble
mas nacionales de carácter económico. En eso, todos estamos de acuerdo, 
los norteamericanos, los canadienses, los mexicanos, los centroamericanos 
y los sudamericanos, trabajadores y capitalistas, industriales, técnicos, etc., 
todos estamos de acuerdo. Pero, ¿en qué condiciones se va a plantear el 
intercambio económico? ¿Para servir a quién, a qué intereses, con qué fina
lidad? Estos problemas deben ser objeto de una atención muy profunda, y 
de una solución muy eficaz.

Tal vez la propia situación en que nos ha colocado el imperialismo econó
mico en la América Latina puede tener para ahora y para el futuro aspectos 
positivos. Tal vez el hecho de la monoproducción pueda servir en un plan 
de coordinación continental; ha sido indudablemente una maldición para 
Cuba haber vivido sólo de su azúcar, los productos minerales han sido mal
dición para Bolivia, los frutos menores han sido maldición para los países 
de la América Central y del Caribe; pero es posible que ahora esa maldi
ción asome como el principio de una base técnica y justa de intercambio 
económico continental, si de acuerdo con la naturaleza, de acuerdo con 
la geografía, cada país resulte ser el productor de este u otro artículo en 
mejores condiciones, por el bajo costo, la calidad, la seguridad de produc
ción, etcétera. Chile, por ejemplo, podría, dados sus recursos carboníferos
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y metalúrgicos, ser un centro de producción de la industria pesada del hie
rro y del acero. ¿Por qué no ha de convertirse ese centro de producción en 
un centro de distribución para la zona lógica de su influencia? ¿Por qué, si 
México tiene en su frontera norte un gran cliente para sus productos se
mitropicales no se desarrolla intensivamente el cultivo de esos productos 
abandonando los cultivos tradicionales antieconómicos?

PLAN DE COORDINACIÓN CONTINENTAL
Así, de esta manera, dentro de un plan de coordinación continental y mun
dial es muy posible que, sin interferir los derechos legítimos de ningún país, 
pero con compromisos fundamentales en el orden internacional, basados 
en contratos o tratados multilaterales de intercambio garantizado, podre
mos nosotros, no sólo comenzar una nueva vida, sino amortiguar en lo 
posible los efectos del imperialismo económico, los tremendos efectos de 
los monopolios de carácter imperialista.

A veces oímos palabras generosas de algunos jefes de gobierno de la 
América y de hombres prominentes por su situación social, que afirman 
que la etapa del imperialismo ya ha concluido; que después de esta gue
rra no habrá ya monopolios internacionales que amenacen los intereses de 
ningún país. Yo, desgraciadamente, no puedo compartir esa creencia. Los 
monopolios no van a desaparecer con la guerra, sino que en cierto senti
do se van a agrandar, y es lógico que así acontezca, porque el proceso de 
concentración del capital que se está operando en los Estados Unidos, con 
motivo de la actual contienda, no hace más que acelerar el ritmo del creci
miento del capitalismo.

Pero lo que sí creo es que si el Estado interviene en el régimen interior de 
un país, los Estados todos de América podrán intervenir en el régimen de 
los monopolios internacionales. Eso sí.

No habrán de desaparecer los monopolios porque son los que pudié
ramos llamar la vida del régimen capitalista, pero sí pueden ser frenados, 
como lo han afirmado Roosevelt y Wallace en algunos discursos importan
tes, frenados en el sentido de evitar que obren libremente como hasta ahora.

HAY QUE INDUSTRIALIZAR LA AMERICA LATINA
Un plan económico continental ha de permitirnos mejorar nuestro presente 
y nuestro desenvolvimiento futuro. Viejas ideas imperialistas, provenientes 
de ciertos círculos de los Estados Unidos en los cuales no ha entrado la gue
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rra, siguen hablando todavía de que es menester impedir que la América 
Latina se industrialice y de que debemos desempeñar en el porvenir el mis
mo papel que en el pasado, o sea, el de países exportadores de materias 
primas, para que el gran taller del norte sea el que produzca para todos 
nosotros. Los que así creen, son malos imperialistas, malos capitalistas, por
que esa etapa del desarrollo imperialista ya no es posible, excepto que los 
capitalistas quieran morir. La experiencia ha demostrado que, aun para 
que el régimen capitalista subsista, es indispensable que haya un progre
so considerable en la capacidad de adquisición y de consumo de las masas 
populares de todos los países del mundo. Por eso es que, contrastando con 
estos capitalistas, malos defensores de su propio régimen, hay otros capi
talistas con mentalidad moderna que están procurando la elevación del 
estándar de vida de las masas populares, sobre todo en los países semico
loniales como los nuestros, y así coinciden con nuestros puntos de vista, no 
porque nosotros consideremos que el proletariado ha de vivir eternamente 
en la miseria y bajo el capitalismo, sino porque en el proceso histórico no
sotros estimamos que en la etapa que se iniciará cuando la guerra termine, 
nuestra tarea fundamental ha de seguir siendo la tarea de la liberación na
cional de los pueblos de la América Latina.

Y para esta labor, lo hemos declarado antes también, sinceramente llama
mos a los industriales, a los agricultores y a los banqueros de cada uno de 
los países de América Latina con fines de que se asocien con el proletariado 
y con el campesinado, y pueda hacerse una unidad nacional que propen
da a la revisión de la economía de cada país, dentro de un plan continental.

Si la posguerra no entrañara el crecimiento industrial y económico de la 
América Latina, de acuerdo con un plan, tampoco podría constituir un nue
vo ciclo de expoliación de los pueblos débiles o el mantenimiento siquiera 
del régimen capitalista. O el régimen capitalista entiende que no es posible 
seguir empleando los métodos del pasado o el régimen capitalista provoca
rá, acelerándolo, su fin histórico. Nosotros no queremos contribuir a que el 
régimen capitalista viva, naturalmente, pero nosotros no tratamos de salvar 
etapas históricas de un modo absurdo e irresponsable; no somos trotskis
tas, no somos provocadores, no somos ignorantes, ni tampoco estamos en 
la etapa de la lucha anticapitalista cerrada y romántica de nuestros abuelos 
y de nuestros padres.

PUEBLOS Y GOBIERNOS
Nuestros pueblos han aprendido a diferenciar entre los pueblos y los go
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biernos, y entre los hombres de los gobiernos mismos y los gobiernos que 
representan. Mil veces hemos dicho que hay que diferenciar entre el pue
blo norteamericano y el imperialismo yanqui y mil veces hemos dicho que, 
evidentemente, hay una diferencia entre el presidente Roosevelt, el vice
presidente Wallace y muchos de los colaboradores inmediatos de ellos, pues 
un gobierno no es un conjunto de hombres, sino la representación de las 
fuerzas económicas, sociales y políticas de cada país.

Cuando hablamos de un plan de coordinación económica continental 
y mundial hablamos de las posibilidades de progreso para todos. Hay, in
dudablemente, un camino abierto para los pueblos hermanos de América 
Latina, porque hay también un camino abierto para el pueblo de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Si terminada la guerra con la liquidación total del 
fascismo y el sometimiento del imperialismo, y se planea la vida con re
lación al futuro económico sobre la base de un progreso para las masas 
populares, para la economía nacional de cada país de nuestro continente 
americano y del resto del mundo, se podrá hablar de una unidad en la po
lítica del mundo.

Esta guerra ha tenido la virtud de ofrecer a los pueblos de América, por 
la primera vez en su historia, una bandera que no es de nadie, de ninguno 
de ellos de un modo exclusivo; por la primera vez tenemos una causa co
mún que defender, que atañe tanto al interés vital de México como al de los 
Estados Unidos; que concierne lo mismo al interés fundamental de Cuba 
que al interés de los Estados Unidos, que lo mismo toca al interés de cada 
una de las naciones latinoamericanas que al interés vital del mundo ente
ro. Pero esta bandera debe ser cumplida y el principio del cumplimiento 
es la realización de un plan económico. Nosotros sabemos de sobra que el 
régimen político que no se sustenta sobre un régimen económico congruen
te, es un régimen político destinado al fracaso. Por esa razón, si queremos 
construir una América Latina, una América basada en el respeto a cada 
americano, una América basada en una cultura americana superior, nece
sitamos comenzar por construir las bases de esta fábrica, estableciendo una 
coordinación continental y mundial basada en la justicia para cada pueblo 
de este hemisferio y para cada uno de los pueblos de la Tierra.

EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES
Es indudable que para cumplir con estas tareas, el movimiento obrero que 
nosotros representamos es sólo una fuerza: nada más que una fuerza; pero 
es una fuerza que se sumará con lealtad a las otras; más aún: que tratará de
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que las otras fuerzas sociales se asocien a ella, para que, todas juntas, puedan 
emprender esta gran jornada histórica de consecuencias trascendentales.

Por eso nos interesa no sólo pensar y ofrecer soluciones y sugerir ca
minos; nos interesa reforzar las propias fuerzas populares, fortalecer los 
vínculos que ya nos unen, y hacer de las instituciones representativas del 
pensamiento americano una asociación ejemplar, superior, de importancia.

De ahí el empeño de la ctal de estar en contacto con sus hermanos, los 
trabajadores de Estados Unidos y del Canadá, no sólo por una cuestión ele
mental de doctrina, de fraternidad, de clase, sino por una conveniencia 
americana, por una conveniencia popular y por una visión común de im
portancia histórica. Nos hemos acercado constantemente al CIO, a la a fl  y a 
los ferroviarios del norte, para proponerles una conferencia continental del 
proletariado que estudiara estas cuestiones y que al mismo tiempo fuera el 
principio de una asociación más amplia de los trabajadores, por lo menos, 
de las Naciones Unidas.

Todavía, por desgracia, no nos entienden algunos de los líderes de algu
nas de las organizaciones de los Estados Unidos, en la misma proporción 
en que otros cada día nos entienden más y mejor. Desde que la ctal  na
ció, el cio de los Estados Unidos estuvo con nosotros. Fue un padrino de 
nuestra internacional, y desde entonces hasta hoy, como lo comprueba en 
esta asamblea de La Habana la presencia del querido compañero Jacob S. 
Potofski, está con nosotros esa vigorosa central de nuestros hermanos del 
norte.

Pero otros no acaban de entendernos. O creen que todavía es posible la 
etapa de la fraternidad obrera basada en el panamericanismo antiguo, en 
la sujeción de la América Latina a los Estados Unidos, o creen que será po
sible construir mañana un mundo democrático y justo, sin la intervención 
de los pueblos.

No quiero optar por ninguno de los términos de esta alternativa, pero 
la verdad es que están restando su cooperación al verdadero entendimien
to de los pueblos de América y están restándoles a su país, a los Estados 
Unidos, prestigio y bases para la confianza interamericana.

Nada será posible construir en América sin que los pueblos intervengan 
en esa construcción, porque no basta con que los gobiernos de América se 
entiendan para que surja un programa de justicia y de libertad para nuestros 
pueblos. Todavía hay, por desgracia, gobernantes —no quiero mencionar 
ningún nombre, pero todo el mundo los conoce— que lejos de representar 
de un modo democrático a sus pueblos, representan simplemente las tira
nías tradicionales, los aspectos negativos de nuestra historia.
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La mutua cooperación de las instituciones populares en América, comen
zando por la del proletariado, ha de ser más valiosa en el porvenir que en 
el presente. Aun en el supuesto caso de que los programas que hicieran los 
gobiernos de América resultaran lo mejor posible sin la cooperación de las 
organizaciones representativas de los pueblos, esos programas no se po
drían cumplir de un modo eficaz.

Si el mundo de mañana ha de ser un mundo que viva una existencia más 
democrática que la de hoy, la democracia futura no ha de ser sólo una de
mocracia que se manifieste en las garantías, en los derechos consagrados en 
las leyes, sino en una vida democrática real, en una vida cotidiana sin esta
tutos, sin ley, que trabaje orientada por los mejores órganos del pueblo para 
levantar un régimen más justo que el régimen presente.

LA CTAL, PUNTAL DE UNIDAD
Para esto, yo insisto en ello, es menester fortalecer la c t a l . Cuando nacimos 
a la vida del proletariado internacional, invitamos a todas las organizacio
nes del mundo, sin exceptuar a una sola de ellas. Dijimos en el momento 
mismo en que la ctal nació, que no creábamos una organización regional 
para dividir a la América en dos sectores. Dije que, por el contrario, creába
mos una organización del proletariado regional con el objeto de ir juntos a 
una organización más amplia y contribuir así a acelerar el proceso de orga
nización del proletariado mundial.

Sin embargo, a veces se nos ha acusado de que hemos dividido a la 
América por razas. ¡Nosotros, los antifascistas más auténticos que hay en 
América, acusados de proclamar una teoría racista para discriminar a los 
proletarios entre el proletariado de habla española o raza latina y el prole
tariado de habla inglesa o raza anglosajona! ¡No! Eso es falso. Es una simple 
y ridícula calumnia.

Nos hemos asociado con vistas a disolver la ctal mañana si ello fuera me
nester. Acabo de declarar el día 4 de julio, en este mismo mes, en la ciudad 
de El Paso, Texas, donde fui invitado por las masas obreras de la American 
Federation of Labor a conmemorar la independencia de su patria, que uno 
de los días más grandes de mi vida sería aquel en que podamos disolver la 
ctal , en virtud de que haya nacido la Confederación de Trabajadores del 
Continente Americano, pero sobre las bases de la igualdad de las organiza
ciones obreras.

Pero hemos de nacer así, por voluntad propia, y hemos de morir así por 
voluntad propia también; no hemos de morir porque nos hayan aplastado
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ni porque se trate de destruir lo que ahora constituye la única esperanza 
para los pueblos de la América Latina; no estamos dispuestos a morir de esa 
manera, sean cuales fueren las fuerzas que se dirijan a destruir la ctal ,  con 
vistas a impedir una posguerra leal, basada en la justicia, en el respeto de 
nuestros pueblos débiles y en la posibilidad de progreso para los pueblos 
todos de nuestro hemisferio.

EL CARÁCTER POLÍTICO DEL MOVIMIENTO OBRERO
Reforzado el vínculo que ya nos une a los pueblos americanos, planeado el 
porvenir por lo que toca a los problemas esenciales de nuestro continente, 
nos habremos de preocupar también por otros aspectos de la vida nacional 
e internacional.

Conversando en los Estados Unidos, en algunos de mis últimos viajes 
con gentes ajenas a la clase trabajadora, pero que yo consideraba con al
guna capacidad y alguna ilustración para juzgar el problema de nuestro 
mundo, me di cuenta de que todavía se cree que en la América Latina no 
hay clase trabajadora, que si ella existe está integrada por unos cuantos 
miles de pobres negros, mulatos y mestizos e indios que viven con nece
sidades exiguas, de hombres que se conforman con comer bananos, con 
comprarse un taparrabo una vez al año, y que llevan una existencia primi
tiva, casi como si fueran monos superiores. Todavía hay la creencia de que 
necesitamos tutores, padres o padrastros, que es menester que los hom
bres blancos nos conduzcan de la mano para que podamos hallar la luz en 
nuestra ruta histórica. Y cuando yo he hablado incluso con altos funciona
rios del gobierno de los Estados Unidos (no quiero mencionar sus nombres, 
pues prefiero olvidarlos) me han dicho: "¿Pero es que hay proletariado en 
la América Latina?", "sabemos que en Chile hay algunos obreros, también 
en la Argentina y en México, pero son malos sindicatos los que hay consti
tuidos, porque se meten en política". Todavía hay gentes que creen que la 
política no corresponde a la clase trabajadora ni al pueblo, sino a los que tra
dicionalmente están explotando a los pueblos; éstos que así piensan, no son 
anarcosindicalistas sino simplemente imbéciles: funcionarios sin funciones, 
estadistas sin estados, planificadores sin planes, americanos sin América, 
hombres sin sentido humano.

La clase trabajadora de la América Latina ha probado ya que no sólo es 
una fuerza que está peleando por derechos específicos, que no es sólo una 
fuerza popular que está abrumando a la clase patronal con planes de traba
jo, sino que no hay ningún problema de su patria, de sus naciones, que sean
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ajenos a ella. Ni hay tampoco problemas del continente americano ajenos a 
la clase trabajadora; no hay problemas del mundo ajenos al interés profun
do de la clase trabajadora; somos políticos, claro está, no somos politiqueros, 
como se dice en Cuba, o politicastros, pero sí somos hombres de la políti
ca, que tratamos de hacer que nuestro pueblo mejore y viva en condiciones 
distintas a las que hoy caracterizan su existencia; por eso mismo tratamos 
—y no habremos de cansarnos en este empeño— en contribuir, no sólo con 
nuestra opinión y con nuestra constante lucha y presión moral para que se 
establezca la base económica de un porvenir distinto al presente, sino por
que nuestros pueblos adquieran de un modo rápido el sitio que merecen, 
al que tienen derecho en otros aspectos de la vida, que no sean solamente 
de tipo material.

NOS INTERESA TODO LO AMERICANO
Queremos que la ctal  se constituya en esta materia, por mandato de uste
des, en una organización que contribuya de modo importante a la cultura 
de nuestros pueblos. Queremos que al lado de nuestra directiva haya una 
gran editorial de las obras fundamentales del pensamiento humano, las 
obras esenciales y representativas de la cultura universal; una editorial para 
difundir las obras que han producido hasta hoy los pueblos americanos y 
para difundir las obras más importantes que habrán de producirse y de 
orientar en el futuro a nuestras naciones. Queremos que al lado de nues
tras preocupaciones sindicales concretas, específicas, que al lado de nuestra 
preocupación por los problemas económicos, los pueblos de América y sus 
gobiernos bien intencionados vean en la ctal  una aliada poderosa en la di
fusión de la cultura popular; que ningún hecho que se refiera al espíritu del 
pueblo americano nos sea indiferente y que acudamos de modo constante 
e invariable a solucionar en parte los grandes conflictos, las cuestiones fun
damentales de la cultura verdadera. Por eso no debe extrañar a nadie que 
llegue a la mesa de la ctal en esta asamblea, por ejemplo, una proposición 
de los pintores, de los artistas, de los escritores de América, tendente a que 
la clase trabajadora se preocupe por fomentar, por estim ular la producción 
fundamental del arte y por hacer partícipe a las propias masas del pueblo 
de la flor suprema y el jugoso fruto de la cultura y la civilización. Por eso nos 
preocupa y nos llena de dolor y ahora nos mueve para tratar de reparar en 
lo posible el acontecimiento, el incendio de la Biblioteca Nacional del Perú, 
acaecido en Lima, hace meses, porque allí se guardaban tesoros que corres
ponden, no sólo a la historia del Perú, sino a toda la historia de América.
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Nada en este aspecto de la cultura, en el aspecto de la vida moral de los 
pueblos nuestros puede sernos indiferente, y por esta razón también tene
mos la preocupación de aspirar a ser un factor en la unidad más amplia de 
los trabajadores, y de contribuir a la solución más amplia de los problemas 
todos de los diferentes países de la Tierra. Parecerá petulancia o vanidad 
de parte de los trabajadores de América Latina aspirar a unir su palabra a 
la clase obrera organizada de otras naciones. Nosotros no lo estimamos así. 
No tratamos de poseer una voz tan robusta como el número de nuestros afi
liados. Aspiramos sólo a tener una voz en el seno del proletariado mundial 
de acuerdo con la justificación de nuestro pensamiento y con la rectitud de 
nuestra conducta.

HACIA LA UNIDAD MUNDIAL DEL PROLETARIADO
Ha llegado el momento de que nos preocupemos seriamente por esta uni
dad mundial. Hasta hoy ella no ha sido posible por los motivos recordados; 
no nos ha sido posible reunirnos en una asamblea de los trabajadores del 
continente americano, y menos aún en una conferencia mundial de los tra
bajadores. Parece que hay más restricciones y obstáculos hoy que durante la 
Guerra de 1914 para que el proletariado se junte y para que pueda opinar y 
expresar un criterio y sugerir ideas que puedan ser tomadas en cuenta por 
los gobiernos de las naciones que luchan en contra del fascismo.

En 1914, el proletariado del mundo se dividió de un modo tremendo. La 
Federación Sindical Internacional se hizo añicos y oficialmente las centra
les obreras de Alemania, de Francia, de Inglaterra y de los Estados Unidos, 
siguiendo una opinión, una doctrina política, lanzaron a sus miembros a 
una lucha interimperialista. En la actualidad, este hecho, por fortuna, no 
sucede. Es indudable que aparte de las responsabilidades que se les señalen 
mañana, algunos pueblos no han ido por su gusto a luchar en contra de los 
pueblos de otras naciones. Es indudable que el pueblo italiano no ha abra
zado al fascismo de un modo sincero y completo. En el resto de los países, 
la clase trabajadora, conscientemente, sin presión gubernamental, por una 
condición política, ha llamado a la unidad, a la defensa de la patria y a la 
unidad de los continentes para derrotar al fascismo. Jamás en la historia se 
había dado el caso de que los trabajadores de todas partes se presentaran 
como voluntarios a tomar el fusil, en países como los nuestros, apartados 
geográficamente de la contienda. Se ha logrado una unidad y una decisión 
que nunca se había conseguido en América, lo que prueba que ya existe la 
conciencia de las masas trabajadoras, por lo menos en núcleos de importan
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cia, conciencia que contribuye fundamentalmente a la lucha común contra 
el fascismo, en las trincheras y en la retaguardia, y la unidad política en con
tra del fascismo.

PAZ Y POSGUERRA
No se sabe cuándo la clase trabajadora se podrá reunir para deliberar y decir 
lo que quiere para la paz que se avecina. Es preciso que la ctal  supere estos 
obstáculos. Parecerá vanidad para algunos que todavía tienen el prejuicio 
de que somos mestizos, y por lo tanto, inferiores. No importa. Es preciso 
que los mestizos demuestren su superioridad llamando a la responsabilidad 
que el proletariado tiene para el porvenir del mundo entero.

Si nuestra voz no es escuchada y mañana recibiéramos de los trabajado
res de los Estados Unidos y del Canadá, de Inglaterra, de la Unión Soviética, 
de Australia, de Nueva Zelanda, de África del Sur, una respuesta, una sim
ple negativa con el silencio, por lo menos que los trabajadores organizados 
de la América Latina puedan decir que cumplieron con su deber, y que a 
tiempo llamaron a sus hermanos con el objeto de proponer la convocato
ria de una reunión mundial de los trabajadores, convencidos de que urgía 
estudiar los problemas de la paz, que puede precipitarse y sobrevenir ma
ñana mismo. Aun continuando la guerra, la paz puede llegar; un día puede 
desplomarse de súbito el ejército alemán, ya por una victoria completa de 
las Naciones Unidas o por la "darlanización" de Alemania, a pesar de que la 
guerra continúe en el oriente en contra del Japón. Y el día que esto acontez
ca, se producirá, indudablemente, la debida discusión de las condiciones de 
la paz y la clase trabajadora se reunirá entonces improvisadamente, sin un 
pensamiento común sobre los problemas que la paz entraña.

Todo el mundo sabe que en la actualidad ya existen puntos de vista gu
bernamentales respecto a la posguerra y que estos proyectos son conocidos 
por los dirigentes de las repúblicas de América y de muchos gobiernos 
europeos; para nadie es un secreto que en cada nación hay una o más insti
tuciones trabajando para planear la paz y para proyectar la vida del futuro. 
Así los gobiernos estarán preparados para esa obra y las fuerzas del im
perialismo también, pero nosotros, los que tenemos mayor interés, ya que 
representamos fuerzas populares y queremos una paz para el pueblo, no 
lo estaremos. No nos bastará una reunión en Londres o en Berlín convoca
da con quince días de anticipación para poder formular, mientras tomamos 
el tren o viajamos en un avión, los puntos de vista del proletariado inter
nacional; apareceríamos entonces como ingenuos y estúpidos, tratando de
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proponer soluciones vagas, confusas, desatinadas, frente a los planes medi
tados por otros durante largo tiempo con relación a los problemas que van 
a referirse a la vida del futuro. Sería demasiada inconsciencia de la clase tra
bajadora actuar de ese modo. Urge evitarlo. ¿Cómo? Trabajando ahora con 
rapidez para poder obrar eficazmente cuando la paz asome.

No basta con que estudiemos a través de una comisión integrada por 
gentes de primera capacidad, actuando de acuerdo con nuestros principios, 
los problemas económicos de la presente etapa y de la posguerra; es preci
so que nosotros planteemos ya en la ciudad de La Habana, en esta reunión, 
este imprescindible entendimiento entre los trabajadores, por lo menos de 
las Naciones Unidas.

La Confederación de Trabajadores de México, en su reciente Congreso 
Nacional, aprobó pedirle a la ctal  que hiciera suyas estas preocupaciones 
que estoy ahora exponiendo, y también que se iniciaran pláticas con el ob
jeto de ver si es posible que nuestra internacional de la América Latina se 
incorpore al Comité Anglo-soviético de los Sindicatos Obreros.

A pesar de que desde el congreso pasado de la CTAL la presidencia que
do facultada para hacer todas las gestiones tendentes a fortalecer la unidad 
obrera mundial, no he querido yo, sin esperar esta junta de la directiva de 
nuestra confederación, dar un solo paso en esta materia, porque es preciso 
que nosotros actuemos de tal manera que nuestra conducta sea impecable, 
evitando así el nacimiento de la maledicencia, muchas veces inevitable, aun 
en gentes que obran de buena fe.

Hemos estado llamando a la unidad de la América y no hemos sido es
cuchados. Ahora tenemos que llamar a una unidad más amplia, tocar otras 
puertas, las que protegen a otros países, las que guardan a otros pueblos. Si 
hemos de hacerlo, hagámoslo con toda la autoridad moral que tiene nuestra 
institución y con toda la responsabilidad y la profundidad de pensamiento 
con que nuestros pueblos han procedido siempre.

Yo espero que no seremos rechazados en este segundo intento de 
unificación.

Yo espero que a pesar de todo, en la propia América llegará el día en que 
sea posible hablar entre trabajadores sin suspicacias, sin pensamientos ocul
tos, sin la desconfianza que esteriliza las mejores intenciones. Como quiera 
que sea, ya dentro del Comité Anglo-soviético, ya sin incorporarnos orgáni
camente en él, lo que sí es inaplazable es trabajar por la unidad de todos los 
trabajadores que luchan contra el fascismo.

Vivimos dentro de esta crisis en situación a veces más o menos desespe
rada, pero tenemos como contraveneno en nuestro ánimo la creencia de
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que se trata de algo pasajero, de que vendrá, con la conclusión de la guerra, 
la época nueva de la paz, de la tranquilidad y de la prosperidad. Tal vez por 
este pensamiento de lo transitorio de la crisis no le damos toda la importan
cia que ésta tiene.

Mas yo estimo que nosotros debemos destruir ilusiones. Me preocupa 
tanto la paz como la guerra. Me preocupa tanto el porvenir como el presen
te de nuestros pueblos. Porque junto a la poderosa corriente democrática 
que hoy preside Franklin Delano Roosevelt en su país, junto a la corriente 
democrática cada vez más robusta que también surge en la América Latina 
presidida por los hombres que cité anoche para saludarlos en nombre de 
c t a l : Batista, Ávila Camacho, Calderón Guardia, López, Medina, Ríos, 
Amézaga; a pesar de ellos, a pesar de otros prominentes americanos que 
encabezan una corriente democrática robusta, las fuerzas antidemocráticas 
son también muy poderosas.

LA SITUACION EN AMERICA LATINA 
Y hay que huir de la ilusión, del espejismo de que la victoria de las armas 
será incuestionablemente la victoria del régimen político que tratamos de 
salvar. Por mandato de ustedes, el año pasado realicé un largo viaje a través 
de muchos países americanos. Visité los Estados Unidos, Cuba, Colombia, 
Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. El infor
me de mi viaje se va impreso y está en manos de la asamblea. Lo menciono 
para repetir que durante esta larga gira pude comprobar que nuestras 
predicciones de 1941 en el Congreso de la ctal de México han resultado, 
desgraciadamente, ciertas.

Para los pueblos de la América Latina hay dos amenazas muy graves. 
En primer término, la amenaza tradicional del imperialismo, que en los 
Estados Unidos a veces ocupa la tribuna de la Cámara de Representantes, 
ocupa la tribuna del Senado y se yergue contra el presidente Roosevelt, y 
hace aprobar leyes que ponen en peligro todas las conquistas del movi
miento obrero, y que habla un lenguaje insolente en esas tribunas y en la 
prensa, y en otros muchos sitios en contra de la estabilidad de la América 
Latina.

Esta voz del imperialismo plantea que el hemisferio occidental domine 
al mundo desde el punto de vista material y que dentro del hemisferio occi
dental los Estados Unidos dominen a todos nuestros pueblos.

Es la tesis del superimperialismo. Es la misma tesis de Hitler, la tesis de 
Hitler sin los emblemas exteriores del fascismo; la tesis que preconiza el do
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minio de otros pueblos para provecho también de un país, y dentro de ese 
país, para provecho de una sola clase social, de una minoría privilegiada.

Entre la geopolítica de los teóricos del nazismo, entre la concepción del 
dominio del mundo por parte de la Alemania nazi y la doctrina del su
perimperialismo yanqui no hay ninguna diferencia y, sin embargo, esta 
tesis se expone con franqueza y claridad constantemente. Por eso digo 
que la corriente democrática que Roosevelt encabeza se halla en peligro y 
con ella la corriente democrática que representan algunos presidentes de 
América Latina.

Pero hay otra fuerza más que amenaza a la América Latina. Esta fuerza es 
la fuerza clerical. La fuerza que pretende la vuelta al pasado feudal para to
dos los países de la Tierra, por lo menos para los países de tradición católica.

Nosotros, que nos declaramos con sinceridad portaestandartes de la Carta 
del Atlántico, que somos hasta hoy sus mejores defensores, que aspiramos a 
seguirla defendiendo como nuestra bandera, que consiguientemente defen
demos y defenderemos la libertad de conciencia y no toleraremos ningún 
programa, ninguna ley, ningún régimen en América Latina o en cualquier 
otra parte del mundo que proscriba la libertad religiosa, no podemos de nin
guna manera aceptar que la Iglesia Católica pretenda aprovechar la crisis 
que la guerra implica para tratar de que volvamos a la etapa superada hace 
más de un siglo del régimen semifeudal y esclavista. Dijimos en 1941, en el 
Congreso de México, que ya teníamos datos bastantes para afirmarlo, que 
se pretenderá esto y ahora, durante la gira continental que he realizado, lo 
comprobé con creces. El plan se basa en la creencia de que de esta crisis el ca
pitalismo saldrá maltrecho y, por lo tanto, no podrá aspirar a seguir rigiendo 
los destinos del mundo; que el comunismo saldrá, con los profundos sacrifi
cios de la Unión Soviética, también en condiciones tales de no poder aspirar 
a ser un ejemplo que presida a los pueblos; que el imperio inglés resultará 
resquebrajado y que, por lo tanto, el asiento del protestantismo en el mun
do, la Gran Bretaña, perderá su poder e importancia política internacional, 
y que el fascismo, derrotado al fin por las fuerzas coligadas en contra suya, 
ha de desaparecer para siempre. Se cree que en virtud de estas supuestas 
perspectivas hay una oportunidad para volver al pasado y restablecer el 
feudalismo, no en su forma auténtica, porque la historia no se repite jamás, 
pero sí de acuerdo con las condiciones del momento en que nos hallamos; se 
trata, en otras palabras, de formar regímenes totalitarios de tipo teocrático o 
clerical. Regímenes del tipo del de Franco en España, del tipo del que existe 
en Portugal, del tipo del régimen de Italia con Mussolini o sin Mussolini, con 
Víctor Manuel o sin Víctor Manuel, con Badoglio o sin Badoglio.
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Por desventura estas aspiraciones del clero han tenido principio de rea
lización en América, en el caso del primer régimen totalitario de ese tipo, el 
régimen político de la Argentina.

No es indudablemente el régimen que prevalece en la Argentina en es
tos momentos un régimen democrático y todo régimen antidemocrático es 
un régimen de intolerancia. La tolerancia es una de las esencias de la demo
cracia; la intolerancia es la médula del régimen totalitario. El sectarismo, la 
intolerancia, no solamente prohíbe, no solamente niega derechos, sino que 
se convierte en afirmación exclusiva de la fe, de la verdad y aun de la teoría 
de la belleza; por eso son peligrosas las formas totalitarias y antidemocráti
cas; un Estado totalitario monopoliza no sólo la economía, en beneficio de 
privilegiados, sino la verdad política, la verdad cultural y la conciencia indi
vidual de cada uno de los hombres.

En los seis puntos del programa del general Rawson, que acaudilló en los 
primeros momentos el golpe de Estado argentino, había esta declaración: 
"Aspiramos a establecer un 'Nuevo Orden Cristiano' en nuestro país". Por 
eso digo que hay otra amenaza para la América Latina, además de la tradi
cional del imperialismo ya conocido; la amenaza de utilizar esta crisis de la 
guerra de acuerdo con el imperialismo, o sin acuerdo con el imperialismo, 
para volver al pasado, anulando las libertades individuales y las libertades 
colectivas en el territorio de nuestras naciones. Esta es una preocupación 
muy sincera que estoy en el deber de comunicar a la asamblea.

Terminada la guerra, el régimen democrático en la América Latina pue
de entrar en grave crisis; ya apuntan los primeros síntomas de ella, pero en 
muy breve tiempo podemos estar viviéndola en su totalidad. Los apacigua
dores, los provocadores, los impúdicos que tratan de empujar a las fuerzas 
imperialistas de los Estados Unidos declaran con todo cinismo que "ya la 
guerra está ganada, para qué la amistad de la América Latina", que cumplió 
con darnos cuanto pudo; ya no necesitamos más su cooperación política a 
estas alturas, sino simplemente su cooperación material; es menester for
talecer a los "hombres fuertes" de esos países, como se les llama de modo 
amigable a los dictadores, apoyar su autoridad de hecho y no hacer caso de 
los pueblos, puesto que todos estos son pueblos que al fin y al cabo se con
forman con la situación en que siempre han vivido.

En otras palabras, estos teóricos o provocadores del imperialismo, o sim
ples propagandistas de la teoría imperialista, pretenden que en lugar de 
que se aplauda y se estimule a los regímenes democráticos que poseemos 
y se trate de lograr regímenes democráticos para los pueblos que todavía 
no lo han logrado, la América Latina pierda sus mejores gobiernos y es
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tablezcan simples peleles de las fuerzas imperialistas del país del norte, y 
junto a esta ambición, la otra: que abolamos el régimen democrático para 
volver a uno de intolerancia religiosa, sectarismo religioso, persecución de 
la conciencia, reducción del horizonte de la cultura. Contra esos peligros, 
no hipotéticos sino reales, desgraciadamente reales e importantes, debemos 
acordar todas las medidas eficaces; frente a amenazas tan evidentes para los 
pueblos de la América Latina, nuestra organización debe tomar posiciones 
de acuerdo con su naturaleza de principal fuerza antifascista, de fundamen
tal fuerza democrática, de la América Latina.

FIRMES EN NUESTROS PUESTOS
Si nosotros, los trabajadores organizados en la ctal no existiéramos, sería 
más fácil llevar a cabo maniobras imperialistas o clericales, para ir resol
viendo los problemas en el seno de cada país, sin que los otros sectores 
se enteraran; pero mientras la ctal  subsista, habrá, por lo menos, un órga
no de protesta y denuncia internacional que hará imposible la victoria de 
ninguna de las fuerzas enemigas de nuestro progreso. Reforzar nuestra in
ternacional es, en consecuencia, un deber patriótico, un deber continental, 
una obligación americana.

Nada hasta hoy pueden lograr nuestros enemigos; por el contrario, es
tán fracasados. La Confederación de Trabajadores de México se mantiene 
como se mantuvo desde el primer día, a partir del 1936: robusta, militante y 
desempeña el mismo papel que ayer, de principal fuerza cívica de la nación 
mexicana. Las otras centrales obreras que allí existen, aceptando el térmi
no que ellas mismas quieren usar, no sólo no han progresado, sino que han 
perdido contingente de autoridad y prestigio a lo largo de los años, y son 
supervivientes del pasado.

La guerra ha acercado a las distintas organizaciones del proletariado 
mexicano. Hay un consejo nacional que representa y defiende los intereses 
de toda la clase trabajadora; esta institución sirve para exponer de un modo 
conjunto la opinión de la clase trabajadora y representa el principio de una 
nueva etapa. Ya los ataques mudos y las luchas intersindicales han conclui
do desde hace tiempo. La ctal ha hablado ya en cierta oportunidad no sólo 
en nombre de la c t m , sino también en nombre de todas las demás organi
zaciones sindicales de México que constituyen el Consejo Nacional Obrero; 
es así como en ocasión de celebrarse el Segundo Congreso Interamericano 
de Agricultura, la ctal  pudo obtener del conjunto de organizaciones sindi
cales la aceptación del programa que ella propuso a ese congreso en lo que
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respecta al continente americano. Todas las centrales, sin excepción de una 
sola, aceptaron ese programa. Por eso se habla ahora tanto en nombre de la 
c t m  como del consejo nacional.

Difícil será que nuestros enemigos puedan dividir la c tm  con fines de 
crear una nueva central obrera en México, o de desarrollar, desuniéndonos, 
debilitándonos, la lucha de las fuerzas reaccionarias o imperialistas. No hay 
ningún obrero en México que se preste a ser un traidor a su patria y a los 
intereses de su clase.

CUBA
En Cuba, la situación no necesita siquiera mencionarse; está a los ojos de to
dos los camaradas delegados de nuestra reunión. La c t c  sigue siendo fuerte 
vanguardia del pueblo cubano, espíritu ágil y valeroso de las grandes ma
sas del país.

Cada vez que volvemos a Cuba encontramos más unido a su gobierno, 
sobre todo a su Presidente con su pueblo, y estos son síntomas del creci
miento, si no de número, porque ello es casi imposible, sí de la conciencia 
del proletariado cubano. Tengo la seguridad de que ningún líder de Cuba es 
capaz de prestarse a maniobras divisionistas, maniobras que serían no sólo 
contra la integridad del movimiento obrero sino contra la integridad de las 
naciones de Latinoamérica.

COLOMBIA
En Colombia, el problema de la vieja división ha sido liquidado definitiva
mente. Por eso es que la c t c  ha podido ser una fuerza de importancia para 
la vida política del país en los últimos tiempos. Por la primera vez, después 
de muchos años, dirigentes auténticos de la clase trabajadora han logrado 
entrar en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, muy 
a pesar de las fuerzas poderosas de la reacción, triunfo que cobra mayor re
lieve cuando se recuerda que el clero es allí un terrateniente, un propietario 
de fincas urbanas y el monopolizador de la enseñanza secundaria, y por 
tanto, el creador de la conciencia de gran parte de la juventud y dueño de 
otras muchas cosas de eficacia indudable en la vida político-social del país. 
Ese clero pretenderá retrasar el movimiento democrático de Colombia, pero 
no habrá de lograrlo. La democracia se fortalecerá y dentro de ese clima la 
c t c  desempeñará, como en el presente, un papel de importancia cada vez 
más visible y más eficaz.
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ECUADOR
En Ecuador, todas las centrales regionales que existen son miembros de la 
ctal desde 1938. Logramos durante nuestro viaje la unidad en Guayaquil. 
Todas las organizaciones acordaron constituir una Central Sindical Nacional. 
Fijamos fecha para esta asamblea, y se resolvió que los artesanos, los traba
jadores a domicilio, los obreros intelectuales, los que no son asalariados de 
ninguna empresa, los que no pertenecen a la industria moderna, los que no 
pueden recibir en el estricto sentido de la palabra el calificativo de proleta
rios, también se unirían a las Uniones Regionales Obreras para crear una 
sola Central Nacional. Así fue convenido y así se hizo, pero el Presidente 
de la República, débil en su programa y en su actitud frente a muchos pro
blemas esenciales del país, ante la petición del arzobispo de Quito acordó 
la disolución del Congreso Obrero Nacional y la expulsión del compañero 
Guillermo Rodríguez, vicepresidente de la ctal, que había ido para dirigir a 
los trabajadores del Ecuador.

Días después de este atentado a las libertades democráticas y a las leyes 
que rigen en el Ecuador, el arzobispo de Quito organizó un congreso obre
ro, públicamente, bajo los auspicios de la Iglesia, con la invocación de los 
santos patronos de los gremios y de acuerdo con la liturgia que en estos ca
sos se usa en los países que no han salido aún de la etapa de la Colonia, de 
la colonia española.

Se ha creado, según sabemos, una organización de trabajadores, de ar
tesanos católicos del Ecuador, y a pesar de que algunos de los líderes del 
movimiento obrero están presos, no ha habido un solo sindicato que haya 
desertado y tanto la Unión Sindical del Pichincha, que corresponde a la re
gión del centro del país, a la zona industrial y económica de Quito, a la zona 
agrícola del Catopaxi, del Chimborazo y de Altos Andes, cuanto la Unión 
Sindical de Guayaquil, correspondiente a la costa, a la zona azucarera, a las 
actividades del puerto, a los transportes ferroviarios y a la industria del pe
tróleo de Ancón, se mantienen en pie, unificadas, trabajando a través de un 
comité de enlace, unidas a la ctal .

Nuestros hermanos del Ecuador merecen nuestra gratitud, nuestro 
aplauso, nuestro constante estímulo.

Yo espero que el presidente Carlos Arroyo del Río habrá de meditar en 
que lo que él ha hecho con la clase obrera de su país no es precisamen
te servir ni a las tradiciones democráticas del Ecuador, ni a las tradiciones 
democráticas de América, ni tampoco entraña una garantía de que en el 
porvenir el Ecuador pueda aportar su espíritu y su ánimo para una vida 
más democrática en cuanto la guerra concluya. Yo espero que habremos de
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celebrar en Guayaquil o en Quito, tarde o temprano, el congreso constitu
yente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador.

PERÚ
Nuestros enemigos nada podrán, porque ya lo intentaron, y lograron lo 
único que podían conseguir. Nada podrán en otras partes. Las organizacio
nes obreras del Perú no formaban parte de la cta l . N o hay allí una central 
nacional todavía, pero hay federaciones regionales. Cuatro son las más im
portantes: la Federación de Lima, la Federación del Callao, la Federación del 
Cuzco y la Federación del Oriente del país. Los sindicatos, aisladamente, 
los más importantes, habían solicitado, con motivo de mi viaje, su adhe
sión a la c ta l . Actualmente, todas las federaciones regionales pertenecen a 
nuestra internacional obrera y mañana o pasado estará aquí el delegado del 
Perú, que no ha podido llegar a tiempo a nuestras reuniones por falta de 
fácil transporte. Ahí, tampoco nuestros enemigos podrán destruir el movi
miento obrero. Ha habido, como digo en el informe de mi viaje, diez años 
de sorda guerra civil. Durante esos diez años, los trabajadores han adquiri
do experiencias y la independencia sindical respecto de los partidos locales; 
lograda a nuestro paso, es ya una victoria que no van a perder fácilmente 
nuestros hermanos del Perú y que ha de garantizarles una vida clara y fir
me e inexpugnable desde el punto de vista de los peligros que los asechan.

CHILE
En Chile, la c t c h  sigue siendo venturosamente lo que ha sido para nosotros 
desde que nacimos a la vida del proletariado mundial: no sólo la central 
obrera del país, sino la fuerza cívica más robusta de su pueblo, la espina dor
sal del Frente Popular, la estructura de acero sobre la cual se ha apoyado la 
victoria política última que llevó al poder al presidente Juan Antonio Ríos, 
la garantía de que mientras exista habrá unidad democrática en el pueblo y 
será difícil un golpe de Estado y un movimiento de regresión como ha ocu
rrido en la Argentina.

Nada han de poder tampoco ahí, en el sur, en ese pueblo ejemplar nues
tros enemigos, en contra del movimiento obrero organizado.

BOLIVIA Y VENEZUELA
En Bolivia, la división sindical era evidente, provocada por los tres grandes
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señores del país, los tres amos de Bolivia, cuya historia he redactado en un 
pequeño libro que tiene el título de Bolivia mártir y que se halla también en 
manos de los compañeros delegados.

A nuestro paso por Bolivia, el compañero Salvador Ocampo y yo logra
mos crear la unidad sindical en el país, convocar para un congreso a las 
reagrupaciones de sindicatos y aun se señaló fecha para esa asamblea.

Pero los enemigos del pueblo boliviano, dentro del gobierno y fuera de 
él, las tres empresas mineras creyeron que el momento era propicio para 
una actuación antipopular. Aprovechando la necesidad de no suspender ni 
un minuto la producción de estaño para la guerra, realizaron una represión 
contra el proletariado y el pueblo en la seguridad de que el gobierno habría 
de estar a favor de las empresas, y de que aun en el gobierno de los Estados 
Unidos aplaudirían su actitud. Fuimos a las minas el camarada Ocampo y 
yo. Estuvimos en ellas; vimos a nuestros hermanos trabajar, sufrir y protes
tar. Observamos su medio ambiente, lo que comen, en dónde habitan, hasta 
dónde les alcanza el salario. Todo lo vimos con atención, con respeto y con 
emoción que no se nos ha borrado todavía y que no va a desaparecer de 
nuestro espíritu mientras vivamos.

Por eso, cuando ya de regreso de Bolivia estalló la huelga que era inevita
ble —los empresarios la provocaron para buscar la represión armada contra 
el pueblo— hube de denunciar al señor Henry A. Wallace —en su carácter 
de presidente del Board of Economic Walfare, de Washington— la situación 
real de Bolivia y también lo hice a la CIO y a la American Federation of Labor, 
pidiéndoles la intervención del gobierno norteamericano, único comprador 
de estaño, para que obligara a las empresas a tratar mejor a sus trabajado
res, a elevar sus salarios y condiciones de vida. El señor Wallace actuó y 
gracias a su espíritu de demócrata sincero ha sido posible la intervención de 
una comisión de obreros y funcionarios del gobierno norteamericano, cuyo 
informe no conozco, pero que servirá de base para que el gobierno de los 
Estados Unidos incorpore en los contratos de compras de los minerales de 
Bolivia cláusulas que obliguen a los productores a establecer un salario hu
mano y justo, y condiciones y protección social también justas, hace mucho 
tiempo exigidas por los trabajadores bolivianos y por los de América.

La huelga estalló y la represión se produjo con toda violencia. No sabe
mos aún cuántos murieron en la región minera; el gobierno declaró que 
habían muerto pocos, menos de veinte, pero el Comité Provisional de la 
Confederación de Trabajadores de Bolivia me informó oportunamente que 
habían sido cerca de doscientos hombres, mujeres y niños ametrallados por 
el delito de pedir la libertad de los líderes del sindicato que fueron encarce
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lados después de haber venido de la capital de la república a informar de 
sus gestiones fracasadas.

La historia de Bolivia es quizás la historia más dolorosa de los pueblos de 
América. Por eso yo solicité en mi estudio Bolivia mártir medidas de ayuda 
material y moral para nuestros hermanos del pueblo boliviano; el presiden
te, general Peñaranda, al pasar por México, a una petición pública que le 
hice, de poner en libertad a los líderes del movimiento obrero, contestó que 
"en Bolivia no hay presos políticos ni sindicales", ignoro si cuando el pre
sidente Peñaranda me manifestó esto todavía las cárceles albergaban a los 
dirigentes de la confederación sindical, pero el hecho es que en la actuali
dad están libres y que el compañero Aurelio Alcoba, secretario general de 
la Confederación de Trabajadores de Bolivia, es probable que asista a esta 
asamblea de La Habana.

Nada podrán nuestros enemigos en Bolivia, ni tampoco en Venezuela, en 
donde a pesar de no existir una central sindical, las organizaciones regiona
les, miembros de la ctal , desempeñan cada día más un papel democrático 
muy importante de respaldo a la obra progresista del presidente Medina 
Angarita.

Se ha proyectado para el mes de diciembre, o antes quizás, un congre
so obrero de los países bolivianos, presidido por nuestro comité de la cta l , 

para reforzar el movimiento obrero en Venezuela y también con el propósi
to de vincular más estrechamente a esos países unidos por las tradiciones y 
los intereses comunes del porvenir.

URUGUAY Y PARAGUAY

En el Uruguay, la unidad sindical se realizó al fin; la Confederación General 
de Trabajadores de Uruguay es la nueva central nacional con que cuenta la 
c t a l . En esta hora decisiva y trascendental, la c g t u  no sólo fortalece los ac
tos positivos de su gobierno, sino que también se preocupa por salvar o por 
contribuir a resolver satisfactoriamente los grandes problemas económicos 
del país; cooperar a la formación militante y viva de la unidad nacional 
en beneficio del pueblo uruguayo entero, y por eso nada pueden tampoco 
nuestros enemigos hacer en aquel pequeño gran país del sur.

De donde no podemos decir lo mismo y rendir buena cuenta ante esta 
asamblea es del Paraguay; el presidente, general Morinigo, hizo reciente
mente un viaje a través de algunos países de América. Al pasar por México le 
pedí de modo público, como hice con Peñaranda, presidente de Bolivia, que 
pusiera en libertad a nuestros compañeros dirigentes de la Confederación
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de Trabajadores Paraguayos, una de las primeras centrales nacionales crea
das bajo los auspicios de la c ta l . El general Morinigo no me contestó; pasó 
de largo por mi país sin responder a ninguna de las interpelaciones públi
cas que se le hicieron, sin haber hecho ni un comentario, y entiendo que 
así ocurrió también en los Estados Unidos. Ojalá que a pesar de esto, el 
Presidente paraguayo medite en que es preferible la libertad para el pueblo 
y el movimiento obrero, que un gobierno siempre en asecho de la subleva
ción del espíritu público.

ARGENTINA
De la Argentina, además de lo que ya mencioné en cuanto a la estructura 
del nuevo gobierno y de su finalidad, sólo he de decir breves palabras, por
que dada la importancia de la cuestión, prefiero que sea nuestro compañero 
José María Argaña, el que oportunamente rinda el informe que correspon
de. Por motivos que sería inútil enumerar, la Confederación General de 
Trabajadores de la República Argentina, que había venido viviendo dentro 
de una crisis doméstica cada vez más difícil, en ocasión de un último con
greso nacional, vio surgir en su seno una división cuando el consejo de la 
confederación iba a designar la nueva directiva. Hubo dos listas; una la en
cabezaba el compañero Francisco Pérez Leirós, vicepresidente de la ctal , y 
la otra la encabezaba el compañero José Domenech, antiguo secretario ge
neral de la propia c g t . La ctal recibió informes sobre esta cuestión interna 
y proyectaba someterla a la consideración de esta asamblea, pero el mismo 
día de partir tuvimos la noticia de que la c g t , presidida por el compañero 
Leirós y el compañero José María Argaña, como secretario de ella, había 
sido disuelta por la policía de Buenos Aires.

ASPIRAMOS A UN MUNDO MEJOR
Nuestros enemigos podrán, provisionalmente, tener éxito en la Argentina 
o en Paraguay o en cualquier otro sitio, pero transitoriamente nada más. No 
es posible concebir una resurrección del Comité Obrero Panamericano ni 
la resurrección de la política del Big Stick de la época de Teodoro Roosevelt, 
la época del desembarco de marinos yanquis en Santo Domingo, del des
embarco de marines yanquis en Nicaragua, de la invasión de Puerto Rico 
y las expediciones interamericanas; ya pasó la etapa del interamericanis
mo bajo el dominio del imperialismo en sus formas más violentas; está 
liquidada.
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Deseamos para el porvenir una etapa nueva que mantenga y mejore la 
política de la buena vecindad, que implique el triunfo de esa política aun 
cuando Roosevelt no continúe en el poder. Necesitamos el mantenimien
to y la prosecución de la política del New Deal, tanto en los Estados Unidos 
como en los demás países de América y del mundo. Y esto es la Carta del 
Atlántico. La elevación a categoría de normas universales, de la política del 
New Deal y de la política de Buen Vecino.

Queremos un nuevo New Deal para el mundo futuro y una política de 
buena vecindad que abarque la Tierra entera. Dentro de este ambiente, 
dentro de esta preocupación, dentro de este plan-programa, el papel de 
nuestra internacional será más hoy, pero es preciso que aparte de preocu
parnos por los problemas de mejoras, además de preocuparnos por mejores 
relaciones de amistad entre la América Latina y Estados Unidos desde el 
punto de vista del movimiento obrero, además de preocuparnos por con
tribuir a que nuestros gobiernos realicen programas que salven a nuestros 
pueblos de esta crisis o acortemos sus efectos y se preparen para el porve
nir, además de que procuremos la unidad obrera mundial para derrotar al 
fascismo, pensamos que es indispensable revisar todo el pasado, desde el 
punto de vista de los procedimientos empleados en distintas épocas, para 
hacer frente a nuestros problemas, y que reformemos, destruyamos si es 
preciso, los instrumentos ya ineficaces para poder enfrentarnos al mundo 
del mañana; que busquemos en todo nuestro pasado qué cosas sirven toda
vía y cuáles se han muerto; cuáles instituciones se mantienen y cuáles han 
sido desechadas por el propio proceso del pueblo.

Es preciso que a los ideales de ayer unamos los ideales de hoy y entonces 
digamos: este es nuestro acuerdo para el porvenir, este es nuestro programa 
para el futuro, esta es nuestra tarea para mañana mismo. Como consecuen
cia de esta postura, de acuerdo con nuestra historia, debemos decir cuáles 
de nuestros instrumentos de lucha deben sobrevivir, cuáles de nuestras 
instituciones deben mantenerse. Y para llegar a nuevos horizontes necesita
mos nuevos vehículos; para poder crear nuevos instrumentos para nuevas 
luchas históricas, aun cuando no es tarea directa de las organizaciones sin
dicales, es indudable que debe preocupar de un modo serio al movimiento 
obrero en cada país la vida política interna de los mismos.

Debemos señalar cuántos de los partidos tradicionales deben subsistir 
cuando la guerra concluya; qué nuevos partidos va ser preciso crear o con
tribuir a crear; con qué estructura, con qué programa, con qué contingentes; 
cuáles han de ser las tareas nuevas que complementen esta labor de la gran 
vida cívica de los países nuestros.
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Las constituciones de las repúblicas de América están atrasadas, aun las 
nuevas están ya atrasadas, incluso la Constitución de Cuba, que es de las 
más recientes, es una constitución vieja; la Constitución de México, que 
tiene en su seno el reconocimiento de algunas instituciones modernas, es 
una constitución vieja también. Todas, no hay una sola de estas normas 
fundamentales del derecho público de los países de América que no sea 
anticuada, y en el porvenir de la posguerra serán malas, porque serán evi
dentemente ineficaces.

La guerra va a crear nuevas situaciones materiales, nuevas situaciones 
económicas, nuevos intercambios económicos, nuevos intercambios políti
cos, y en consecuencia, ha de venir la revisión de los derechos, del derecho 
tradicional en la esfera nacional y en el campo internacional también. Aun 
cuando no sea tarea directa del movimiento sindical, nuestra ctal debe pro
ponerse el estudio de los problemas políticos de América. De la América 
Latina, y proponer oportunamente las reformas de acuerdo con un míni
mum de lo que pudiéramos llamar el derecho público de la América Latina.

Si el régimen democrático no sólo ha de prevalecer sino que ha de ser 
vitalizado, tenemos que precisar en qué consiste el régimen democrá
tico. Democracia sin contenido económico no es democracia; pero, ¿cuál 
ha de ser el contenido económico de la democracia en la América Latina? 
Democracia, sin justicia social no es democracia; pero, ¿en qué ha de con
sistir concretamente la justicia social en la América Latina? Democracia, sin 
derecho al trabajo no es democracia; pero, ¿cómo garantizar el derecho al 
trabajo en los pueblos para los hombres y mujeres de la América Latina? 
Democracia sin igualdad de derechos para hombres y mujeres no es demo
cracia; pero, ¿de qué manera concreta hemos de garantizar la igualdad de 
derecho para mujeres y hombres? Democracia sin garantías de que la juven
tud pueda ser un factor de creación no es democracia; pero, ¿en qué forma 
hemos de garantizarle a la juventud su incorporación a la vida creadora en 
esos pueblos? Democracia sin derecho a la cultura no es democracia; pero, 
¿de qué manera vamos a garantizar concretamente la participación en la 
vida cultural de las diversas naciones por parte del pueblo?

Es incuestionable que se impone la revisión de las normas jurídicas 
fundamentales de América para vivificar la democracia, para hacerla más 
objetiva, más fácil, más asequible al pueblo.

Molinos de viento parecen ser muchas instituciones de nuestro derecho 
público. Nuevos Quijotes, lanza en ristre, se van en contra de las aspas de 
los molinos y como en aquel símbolo de Cervantes, el molino de la vida no 
solamente los desmonta y los maltrata, sino que los pone en ridículo. En la
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Constitución de mi país, por ejemplo, hay un artículo, el veintiocho, que 
prohíbe los monopolios. De un modo sincero ¿por qué no otro que prohi
biera el analfabetismo? ¿Por qué no otro más que prohibiera la prostitución? 
¿Por qué no otro más que prohibiera otras muchas cosas que son malas y 
que no puedan desaparecer mediante simples leyes bien intencionadas?

Las constituciones del porvenir no han de ser románticas, ni han de ser 
demagógicas; han de ser trajes a la medida del cuerpo nuevo; instrumen
to para enfrentarse a nuevas situaciones del mundo, fruto de la experiencia 
del régimen democrático desde que existe en la Tierra.

LOS PROBLEMAS INTERAMERICANOS
Y por último, ha de preocuparnos, según entendemos, una vida interlati
noamericana cada vez más profunda, más sólida, más definitiva. Ya se ha 
roto varias veces la vida interlatinoamericana, casi siempre por culpa de 
agentes provocadores de conflictos armados entre nuestros pueblos que no 
tienen la culpa ni saben lo que han hecho.

Hace algunos años, ya muy lejanos por fortuna, hubo guerras tremen
das en la América del Sur. Aquel infeliz pueblo del Paraguay peleó contra 
gigantes asociados. Luego, guerras entre Chile, Perú y Bolivia, ya hace mu
cho olvidadas. Pero en los últimos tiempos, por un pedazo de la selva del 
Amazonas iba a haber una guerra entre Colombia y Perú. Luego vino la con
tienda del Chaco y recientemente la tremenda agresión de las tropas del Perú 
al Ecuador, que se llevaron la tercera parte del territorio del país. Y la hogue
ra está encendida, y hay muchos que soplan sobre ella y otros que arriman 
el combustible, y si nosotros no nos preocupamos por este problema, esta 
situación puede transformarse, esta etapa que vamos a vivir puede transfor
marse en un periodo de nuevas guerras en la América del Sur, cuyas chispas 
pueden saltar hasta otros lugares de la América Latina. Por eso, también de
bemos preocuparnos no por resolver viejas disputas reviviéndolas, sino por 
resolver viejos problemas con un espíritu de americanidad auténtica.

Cuando el compañero Ocampo y yo fuimos a Bolivia, sin ponernos de 
acuerdo, y com o conclusión prim era de nuestra visita al país, dijim os, casi al 
unísono: este país se ahoga, se asfixia, necesita vincularse con los otros paí
ses; de ahí que yo haya enunciado en el informe de mi viaje, la conveniencia 
de darle una salida al mar al pueblo de Bolivia; pero esto no implica, de nin
guna manera, que yo proponga que el Tratado Internacional en virtud del 
cual la región salitrera pasó a poder de Chile, deba ser revisado. Esto no 
quiere decir, siquiera, que haya que plantear una nueva discusión de pro
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blemas ya resueltos hace largos años. No. Si algún día Bolivia ha de tener un 
acceso al mar para su intercambio económico, ha de ser fundamentalmente 
porque el pueblo de Chile lo acuerde, lo otorgue. Pero, claro está que tam
poco hemos pensado en una salida al mar para beneficio del señor Patiño o 
del señor Aramayo o del señor Hoschild, o para beneficio de cualquiera de 
los magnates que viven de la sangre del pueblo boliviano. Consideramos 
que es indispensable que en la América no haya ningún país que vaya a la 
zaga como un mendigo, en la ruta del progreso.

Por eso, en donde haya un país que sangre, o que se duela de la vida, 
tenemos todos los americanos que acudir, con espíritu de fraternidad au
téntica, a levantarlo. Por esto mismo hemos hablado que es menester darle 
una reparación al pueblo del Ecuador por la ofensa recibida. No queremos, 
sin embargo, que se revise el Tratado de la Conferencia de Cancilleres de 
Río de Janeiro, para que se devuelva al Ecuador parte de su territorio perdi
do y que se vuelva a abrir el debate acerca de quién tiene derecho a ocupar 
aquella faja de tierra. No. Pero hay que buscar una solución americana fra
guada en el amor de los pueblos de América para ellos mismos y entre sí 
mismos, y encontrar una solución para el caso del Ecuador, que no tiene 
todavía resuelto su problema, ni desde el punto de vista económico, ni des
de el punto de vista social y político, y menos aun desde el punto de vista 
moral. Yo he visto y he sentido el lloro, no el lloro de cobardes, sino el lloro 
de impotencia, como el compañero Guillermo Rodríguez lo sintió desde la 
frontera de Colombia hasta Guayaquil, a través del espinazo de los Andes, 
en las tierras bajas del trópico del Ecuador mismo. En todas partes es el pue
blo el que llora, el que se levanta y el que protesta. No sólo los políticos, es 
el pueblo. Así se lo dije yo al presidente Prado, del Perú. Así se lo expresé. 
Es el pueblo del Ecuador que a usted lo odia. Mentira, lo engañan a usted 
si le dicen que son los políticos. Del mismo modo que el pueblo del Perú no 
puede odiar al pueblo del Ecuador, porque ni siquiera participó en la lucha 
contra ese país, de la misma manera, el pueblo del Ecuador sí, el pueblo del 
Ecuador, sí sufre y sí está inconforme y sí pide una reparación y usted, señor 
Presidente del Perú, debe darla.

Nos preocupamos por esta clase de problemas en Latinoamérica, por
que sin resolverlos no podríamos asegurar el intercambio económico, ni el 
intercambio cultural, ni podríamos planear un programa de cooperación 
económica, ni hablar de nuestro hemisferio, ni mucho menos de ideales co
munes para el futuro.

Nos preocupa mucho el caso del Paraguay; nos interesa ir en auxilio de 
aquel pueblo, no por inmiscuirnos en el régimen interior, ni para contribuir
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a que el general fulano, o el ingeniero zutano triunfen con respecto a sus 
enemigos personales o de partido.

¿Qué podemos hacer los americanos por el Paraguay? Podemos con
tribuir para que el pueblo viva en un régimen de libertad, que levante su 
estándar de vida y deje de estar muerto y asfixiándose en medio de la selva.

INDEPENDENCIA PARA PUERTO RICO
Por eso también nos preocupa, de un modo serio, el caso de Puerto Rico. 
No queremos discutir ni proponer que se vuelva a discutir con los Estados 
Unidos, si al amparo del derecho o no, han intervenido y ocupado la isla y 
han mantenido ese territorio contra la voluntad de su pueblo. No queremos 
revivir disputas históricas. Lisa y llanamente pedimos la independencia de 
Puerto Rico, porque es una nación que no tiene soberanía, porque tiene 
un territorio y tiene un pueblo, y una lengua y tiene instituciones tradi
cionales con las que nació e ideales comunes a otros pueblos que gozan de 
independencia y autonomía política. ¡Ah! ¡Cuánto bien haría el presiden
te Roosevelt si antes de que él dejara la presidencia de su país entregara 
la libertad absoluta a Puerto Rico! ¡Cuánto habría de subir en sus quilates 
la política de la Buena Vecindad! Qué confianza habría de despertar en el 
mundo entero el cumplimiento de la Carta del Atlántico, si ésta se aplicara 
desde ahora dando la libertad a Puerto Rico. Pedimos la libertad de Puerto 
Rico y para eso no hacemos más que secundar a su pueblo. No estamos tra
tando de crear situaciones ficticias. Queremos asociarnos a esta corriente 
cada día más robusta, más viva.

NOS PREOCUPA LA AMÉRICA CENTRAL
Nos interesa por las mismas razones el caso de las repúblicas de América 
Central. Mucho se ha hablado en el pasado de la unidad de Centroamérica; 
nosotros la queremos, no para beneficio de un ideal local ni para provecho 
de los grupos imperialistas yanquis, ni para segregar a muchos países de la 
vida interamericana. No, queremos la unión centroamericana, comenzando 
por un plan económico de coordinación que de un modo lógico, si se aplica 
bien, ha de llevar una coordinación política y cultural. Hasta h o y  cada vez 
que se habla de unidad de la América Central los capitanes del imperialis
mo se ríen de un modo sabroso, con ganas, sinceramente, y tienen razón 
de reírse así, porque revelan que los que preconizan la unidad política de 
América Central son ilusos, no entienden ni el pasado ni el presente, ni mu-
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cho menos el porvenir de sus países; todos ellos producen bananos y café, 
los venden al mismo comprador, que es el mismo banquero que los hace 
pelear entre sí, pero quieren buscar la unidad política, cosa que el imperia
lismo, si continuara existiendo, jamás toleraría.

La unidad debe ser unidad económica; debe estar basada en un plan de 
coordinación económica continental y mundial. Si ha de producir bananos 
la América Central, ¿en dónde, en qué zona? ¿Con qué plan, en qué can
tidad, y en qué forma? Si ha de seguir produciendo café, ¿cómo, en qué 
forma, quién ha de dirigir y con qué objeto, la producción y la venta? Y 
así, ¿qué intercambio económico puede desarrollarse entre Nicaragua y El 
Salvador, y Honduras y Costa Rica?

Si América Central es todavía una región de nuestro hemisferio, en don
de las instituciones democráticas brillan de un modo luciente, es porque la 
pequeña gran Costa Rica no ha perdido sus tradiciones cívicas, porque es el 
país que siempre rindió culto a las libertades de los hombres y a la estructu
ra democrática de la nación; porque ha dado varones que han honrado no 
sólo a Costa Rica sino a América y de quienes inclusive se dicen y se cuentan 
anécdotas casi increíbles por su respeto a las leyes y por su amor a la libertad 
y al progreso. Su caso es ejemplar para los países cercanos y también muro 
que se levanta contra toda teoría que tienda a arrasar con todo con las liber
tades en esa región de América. Muchas veces me he referido en los últimos 
tiempos al doctor Calderón Guardia, y con un acto público realizado en 
México anuncié que iba a proponer a esta asamblea de nuestro comité cen
tral, que me facultara para realizar, en honor del Presidente de Costa Rica, 
un homenaje de los obreros de la América toda, porque él ha logrado en su 
patria establecer una legislación en beneficio de los intereses colectivos de 
la clase trabajadora, que es, seguramente, uno de los códigos más avanza
dos del mundo entero, dentro de las condiciones en que se realiza todavía 
la vida política y material de nuestros pueblos.

Nos interesan todos estos problemas y también nos interesan la amistad 
y la concordia entre vecinos, no sólo resolver viejos problemas o nuevos 
problemas, sino también hacer imposible el nacimiento de conflictos para el 
porvenir. Que jamás se vuelva a hablar en la América Latina de la sola po
sibilidad de una agresión de un país a otro. Lo único que puede impedirlo 
es la conciencia y la unidad robusta de los pueblos. De esta manera no esca
pará a nosotros ninguno de los grandes problemas, ninguna de las grandes 
cuestiones que se refieren directamente al movimiento obrero latinoameri
cano, al movimiento obrero continental, al movimiento obrero mundial, o 
a los problemas específicos de la América Latina o a los problemas del con
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tinente, a los problemas futuros del mundo; ganaremos así, con nuestro 
trabajo para el porvenir, evitar conflictos futuros y contribuir al desarro
llo justo del mundo, que todos deseamos que se inicie cuanto antes, para 
realizar los viejos ideales de ayer. Lo que hemos hecho apenas vale ser men
cionado; es mísero nuestro trabajo concreto, pero si algún mérito tiene es 
el haber aumentado por lo menos el interés constante de todos los trabaja
dores de América Latina, no sólo en sus problemas concretos, sino en los 
problemas del hemisferio y del mundo.

NUESTRA RESPONSABLE MISIÓN
Creo que esta guerra, entre otros de los aspectos positivos que tiene, como 
todos los conflictos históricos, graves, hondos, nos ha servido a los latinoa
mericanos para descubrir al mundo. Por primera vez muchos campesinos y 
obreros de nuestros países han sabido cómo se llaman muchas regiones de 
la Tierra, qué idioma hablan, qué régimen político prevalece, cuál es el po
der de producción de su trabajo, cuáles son los asuntos fundamentales de 
los pueblos. La guerra ha descubierto para nosotros el mundo entero, pero 
no hay que perder ese descubrimiento, él debe de continuar, debe traducir
se en ritmo no interrumpido de construcción; primero hemos construido la 
inquietud, ahora debemos construir los instrumentos para la labor y maña
na seremos partícipes del edificio mismo, de la fábrica propia.

No es vanidad de nuestra parte el hablar así. Yo sé que interpreto el 
pensamiento recóndito de cada uno de ustedes y de todos nuestros her
manos de la América Latina; yo sé que interpreto también la opinión de los 
hermanos nuestros de los Estados Unidos y del Canadá que se preocupan 
por los problemas de hoy y de mañana. No es vanidad, ni es tampoco au
dacia, pretendiendo abarcar múltiples cuestiones, todas las cuestiones de 
importancia; es sentido de responsabilidad y afán de cooperar a la cons
trucción realmente mejor de nuevas patrias, de una nueva América y de 
una nueva humanidad. Es preferible pecar por ambicioso a pecar por pe
rezoso, por indiferente, por hombres de espíritu derrotado y fracasados 
de ánimo.

Concluyo este examen de nuestros problemas, de los problemas de 
nuestras patrias, de los problemas de América, de los problemas todos de 
orden general actuales y futuros, pidiendo a nuestra asamblea que respecto 
a todos y cada uno de ellos sea formulada una conclusión o varias resolu
ciones que nos den rumbo, luz y facultad por largo tiempo. Vamos a vivir 
un periodo revuelto, grave y difícil para la América Latina, principalmen
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te; a medida que la guerra toque a su fin, más grave serán sus problemas. 
En cuanto la guerra haya acabado comenzará la etapa acaso más peligrosa 
de la historia contemporánea de América Latina. Necesitamos prever, le
gislar para nosotros cuál es nuestra tarea, señalarnos concretamente tareas 
propias para hacer caminos por seguir, previniendo incluso que no nos po
damos reunir fácilmente. Esta reunión ha sido todavía posible, pero quizás 
no siempre será posible en el futuro realizar otra, sobre todo de una mane
ra urgente.

Es menester que cada uno de los representantes y directores del mo
vimiento obrero de la América Latina tenga poderes, caminos, rutas, 
instrucciones para hacer frente a las situaciones más graves y difíciles, a la 
manera de los capitanes de navíos que salen a veces del puerto con instruc
ciones en un sobre cerrado, con órdenes sólo de abrirlos en medio del mar, 
con el propósito de que con el ánimo templado sea posible llegar a puerto y 
encontrar abrigo; así debemos hacer nosotros. Somos un grupo de hombres 
que tenemos junto a la responsabilidad y los ideales comunes, el sentimien
to profundo e incomparable de la amistad, del afecto y de la estimación, 
porque nacimos juntos, preocupados por anhelos semejantes.

Que esta alianza no se pierda nunca, ni la alianza oficial de la respon
sabilidad, ni la alianza del afecto que ha dado la amistad, que ha dado la 
estimación recíproca. Muchos van a trabajar para que nos dividamos y para 
que disolvamos nuestra internacional y para que en el seno de cada país 
se divida el movimiento obrero. A cada quien le hablarán al oído según su 
temperamento, según crean que sea posible la catequización. Ya están en 
marcha los agentes y las fuerzas desplegadas para esta labor, y al mismo 
tiempo que esto va a ocurrir, va a ocurrir también el ensayo de nuevas pre
siones para impedir el progreso de nuestras fuerzas.

Que nuestras resoluciones respondan a estos peligros y que también 
respondan a las experiencias de nuestras gentes, de nuestros pueblos y de 
nuestra propia e inquebrantable condición. De este modo la tarea es fácil, 
porque nunca hay tarea suficientemente difícil que no sea posible realizar 
cuando se tiene el ánimo robusto, la fortaleza que da la convicción, el en
tusiasmo que da la posesión de la verdad y el optimismo que otorga, que 
imprime el saberse animado por la justicia.

De este modo, el movimiento obrero de la América Latina, que nosotros 
representamos, puede ser un factor de importancia para ayudar a nuestros 
pueblos durante esta situación y amenguar los problemas de la crisis, al 
igual que para crear un nuevo régimen mañana, vivificando nuestra demo
cracia a veces caduca y maltrecha.
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Por ese ideal, por ese propósito, por esa voluntad para mañana y para 
siempre, yo hago mis mejores votos. Y termino diciendo y pidiendo a todos, 
que conmigo digan:

¡Viva la Confederación de Trabajadores de América Latina!



DISCURSO DE CLAUSURA

SEÑOR JEFE DEL GOBIERNO,
SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO,
CAMARADAS:

El relato que hará un mal observador de los acontecimientos que ocurren 
en esta época en el mundo será la descripción de una serie inacabable de 
tremendas batallas, de bombardeos de ciudades, de incendios de edificios, 
de desaparición en masa de soldados y de civiles, de encarcelamientos y de 
torturas, y de un chocar, casi en todos los territorios de la Tierra, de hombres 
que con el fusil o sin él tratan de destruirse los unos a los otros.

Pero ello equivaldría a una pura narración, a un relato superficial, 
por incompleto. Sin duda, todo esto acontece: las batallas gigantescas, la 
destrucción de los bienes materiales, la pérdida de la vida humana y los tor
mentos físicos y morales de todos los hombres. No obstante, hay algo más 
que este panorama de ruinas, de terror y de sufrimientos; hay algo más, que 
es la causa de lo que ven los ojos, y esto es nada menos que la razón de ser 
de la lucha armada y de todos los aspectos de la violencia material. Hay una 
pugna que a veces extrema su fuerza y que se expresa de muchas maneras 
en medio de la batalla general. Esa pugna, causa de la pelea material, es el 
pensamiento humano, erguido en el fondo de la agresión visible, asumien
do formas contrarias, expresando ideas antagónicas, ideas que hablaron 
antes que los fusiles, que provocaron la guerra y que siguen capitaneando 
a los ejércitos.

LOS IDEALES NEGATIVOS DEL FASCISMO
Hace ya algunos años oímos decir a Benito Mussolini que la humanidad 
deberá vivir una nueva etapa histórica, caracterizada por el abandono

Pronunciado el 1 de agosto de 1943. Publicado con el título: "Construcción de una 
nueva América Latina: tarea de la clase obrera", E l Popular, México, D. F., 22 de agosto 
de 1943.
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completo de los principios del pasado y que era menester revisar todas las 
experiencias de ayer, todas las normas de la vida anterior, y hasta los más 
pequeños aspectos de la civilización y de la cultura. Le oímos decir que la 
humanidad necesitaba una nueva tabla de valores morales y políticos de 
acuerdo con la mejor tradición de la propia raza humana. Le escuchamos 
decir que la guerra era la ocupación útil de los hombres y de los pueblos, 
que la paz era signo de decadencia universal y de decadencia histórica; que 
sólo en la lucha y en la conquista la humanidad se supera a sí misma y 
que en la paz los ideales se ablandan, los hombres se pierden y los pue
blos no sólo olvidan su destino, sino que destruyen sus propios anhelos 
de progreso. Le oímos decir que el futuro del mundo debía corresponder a 
los pueblos que, recogiendo su mejor tradición, se propusieran lograr nue
vas conquistas gloriosas para restablecer los imperios perdidos, y que Italia 
se proponía restaurar el viejo imperio de Roma declarando otra vez Mare 
Nostrum al Mediterráneo y dando ejemplo así, con su conducta, a otros pue
blos privilegiados por el destino para llevar nuevamente a la humanidad el 
celo amargo, viril y creador, de normas distintas de la libertad.

Y años más tarde, oímos al nuevo predicador de un cambio completo 
de la historia, a Adolfo Hitler; a uno que, repitiendo y amplificando las pa
labras de su maestro, de Mussolini, habría de contribuir de una manera 
importante a la instauración de una completa, audaz y trascendental con
cepción de la vida individual, de la vida nacional y de la vida internacional. 
Le oímos decir que el mundo, en efecto, era el mundo de los fuertes, de los 
audaces, de los dotados del poder de agredir, de triunfar y de vencer. Le 
oímos decir que dentro de estos pueblos privilegiados, sólo los constitui
dos por razas superiores son capaces de conducir a los otros pueblos y a las 
otras razas del mundo. Le oímos decir que el cambio de los valores políticos 
consistía esencialmente, no en el mejoramiento de la democracia endeble, 
estéril, infecunda, sino en la estructuración de un sistema que despreciara 
el concepto de la soberanía popular como base y objeto de las institucio
nes públicas, para instaurar sobre toda la Tierra el principio de la jerarquía 
como base del derecho y como única forma posible de la conducta de los 
hombres.

¿Qué es el pueblo?, se preguntaba Hitler. La chusma infecunda e inge
nua. ¿Qué es la soberanía popular? Una falacia inventada por románticos. 
¿Qué es el progreso democrático? Una norma vacía, sin contenido verdade
ro y sin poder de exaltación ante nadie. La autoridad no es la que proviene 
de abajo; la autoridad es la que surge de arriba, y sólo son capaces de au
toridad las razas privilegiadas, superiores, y las que representan de verdad
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a la especie humana; y, dentro de estas propias razas escogidas por el des
tino, la autoridad proviene de los hombres que la misma raza superior ha 
producido como hombres superiores, con el objeto de que ellos, iluminados 
por Dios, puedan imponer a su turno como fuente generosa, las normas 
de derecho para todos los hombres del planeta. Sobre esas bases ideológi
cas empezó a hacerse no sólo la propaganda sino la apología sistemática 
de una nueva manera de entender todos los aspectos de la existencia. Así 
se empezó a forjar una nueva concepción del derecho, de la civilización y 
de la cultura; y de esta obra política, como de una deducción lógica, se de
rivaron los acontecimientos pórticos que todos recordamos y que es inútil 
repetir ahora.

LA NUEVA DEMOCRACIA COMO BANDERA 
DE LA CONCIENCIA POPULAR
Estas voces ya tienen un cuarto de siglo de estarse escuchando en todas 
partes; pero contra ellas también se han levantado otras, no sólo para con
tradecirlas, no sólo para exhibir su fondo estúpido, su contenido absurdo, 
sino para ofrecer la contrapartida de las normas demagógicas de esos con
ceptos fascistas.

Se han levantado nuevas voces para decir, con toda lealtad, los aspec
tos negativos no de la doctrina democrática, sino del régimen democrático 
como existe; y esas voces han dicho que la democracia es todavía, en mu
chas partes del mundo, un sistema imperfecto, que aparece sólo como un 
conjunto de normas declaratorias de derechos que no se realizan. Dicen 
esas voces que proclamando la igualdad de los hombres ante el Estado y 
ante la ley, la democracia resulta sólo una esperanza, una utopía más que 
una norma del derecho público, mientras no otorgue la posibilidad material 
para que los hombres ejerciten su prerrogativa de ser iguales.

Se han levantado nuevas voces para decir que, en efecto, el régimen de
mocrático es un régimen que está por hacer todavía, que está en crecimiento 
y que ha sido sujeto a pruebas tremendas, pero que "imperfecto" quiere de
cir "susceptible de perfección", que "incompleto" quiere decir "susceptible 
de ser cabal algún día", en tanto que afirmar la inexistencia de la democra
cia o su inutilidad o condenarla a desaparecer, entraña nada menos que el 
propósito de acabar con toda posibilidad de progreso social y con toda posi
bilidad de mejoramiento para las instituciones populares de nuestra época.

Al chocar, así, el régimen democrático contra el fascismo, no sólo se ha le
vantado para defenderse, sino que se ha erguido para mejorarse y llenar sus
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lagunas y sus lacras, con el propósito de instaurar un régimen universal fu
turo, cuando el fascismo sea vencido por las armas, que realmente refleje la 
aspiración de los que han tratado que la democracia no sólo represente una 
forma de gobierno, sino también, una bandera de la conciencia popular. Por 
esa causa, el espectáculo que se halla ante nosotros en el mundo, no es sólo 
una lucha armada, sino un debate político de consecuencias enormes; de
mocracia contra fascismo, progreso contra regresión. Dos concepciones no 
solamente contrarias, sino contradictorias, antagónicas: la una, trata de des
truir, la otra trata no sólo de retener lo construido, de mantenerlo, sino de 
mejorarlo.

Para poder examinar otra vez este problema; para poder situar nuestra 
conducta dentro del escenario internacional; para valorar lo hecho hasta 
hoy desde el primer día en que la guerra estalló; para darnos rutas, normas 
y deberes, y para saber cómo habremos de conducirnos mañana, nos hemos 
reunido en la ciudad de La Habana los dirigentes de la c ta l . Nuestra asam
blea es, indudablemente, de una gran importancia; ello lo prueba, no sólo 
el interés profundo de los trabajadores cubanos que han asistido a nuestros 
actos y que se enteran con avidez de nuestros debates y de nuestras reso
luciones, sino el que han demostrado los sectores progresistas de este país, 
y junto con ellos, el interés enorme con que han seguido también nuestros 
trabajos los sectores reaccionarios y conservadores de Cuba.

LA REACCIÓN NOS LLAMA DESTRUCTORES
Mientras el presidente, general Fulgencio Batista, nos recibía en nombre de 
su patria y confirmaba nuestras dudas y nuestros ideales en un discurso 
digno de la tradición de su país, los sectores reaccionarios de Cuba, que son 
sólo voceros de los sectores reaccionarios de América y de los sectores reac
cionarios del mundo entero, nos acusan de habernos asociado aquí para 
conspirar; para rehacer la Internacional Comunista, recientemente desapa
recida; para poner en peligro las instituciones democráticas de Cuba y del 
continente americano; para fraguar una revolución simultánea en el mun
do tan pronto como la guerra concluya; y nos llaman "destructores", y nos 
llaman "individuos que tienen por profesión y por tarea desbaratar cuanto 
tocan y cuanto se encuentra a su alcance".

Nosotros, a nuestra vez, nos llamamos constructores, individuos que 
queremos levantar un régimen nuevo en el mundo de mañana; pero tam
bién nos llamamos a nosotros mismos "destructores". Eso es verdad. En 
cierto sentido, tiene razón la reacción de Cuba y la reacción internacional
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cuando nos llaman "destructores". Estamos de acuerdo. En lo que quizás no 
convengamos es en el contenido y en la connotación de la palabra "destruc
tores". Lo que ellos nos atribuyen que destruimos es, precisamente, lo que 
nosotros queremos conservar y lo que ellos prefieren que se mantenga, es 
precisamente lo que nosotros tratamos de destruir.

En todas las graves crisis históricas siempre se destruye un régimen so
cial, en algunos de sus aspectos, por lo menos; pero no hay ningún caso 
en la evolución histórica que nos enseñe que una destrucción, aun cuan
do sea parcial, de aspectos esenciales de un régimen, haya sido sólo una 
lucha para destruir, sin ser acompañada de una acción positiva, construc
tiva, de un nuevo sistema que complemente al pasado, a la parte que vive 
del pasado.

En este momento el mundo está destruyéndose, eso es verdad; no sólo 
hombres, ciudades y máquinas; está destruyéndose un régimen que ame
nazaba con transformarse en régimen universal y bárbaro de gobierno. 
También el mundo está destruyendo los aspectos vacíos de un régimen de
mocrático que habrá sido desviado en muchas partes; se están destruyendo 
los aspectos negativos de la democracia, y se está destruyendo la amenaza 
que sobre la democracia pura se ha levantado.

Pero a la vez que esto sucede, se está construyendo un nuevo sistema so
cial: al viejo sistema democrático, purgado ya de los aspectos inútiles con 
que algunos pretendieron realizarlo en varios países, se le va a incorporar 
un conjunto de normas de derecho que habrán de robustecerlo y de pre
sentarlo a los hombres del futuro como un sistema realmente digno de la 
especie humana.

QUÉ ES LO QUE QUEREMOS DESTRUIR
Se está destruyendo lo que necesariamente tenía que morir y está naciendo 
lo que ha de mejorar la tradición viva de los mejores aspectos de la civiliza
ción y de la cultura.

Cada vez que muere un principio nace un nuevo ideal. Cada vez que 
muere un ideal, por inútil, se levantan otros más robustos, con todas las po
sibilidades de victoria.

Nosotros somos destructores sí, pero somos también constructores. 
Somos destructores del concepto imbécil, antihumano, cínico, de que el 
mundo ha de dividirse en razas; de que hay razas privilegiadas, superiores, 
y razas de segunda, de tercera y de cuarta categoría. Nosotros somos des
tructores de esta tesis política y al mismo tiempo somos constructores de
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otra doctrina: nosotros afirmamos que en el mundo hay una sola raza, que 
es la raza humana.

Nosotros somos destructores de la teoría de que la autoridad nace y se 
ejerce de arriba hacia abajo, y de que el progreso humano depende del ge
nio de los hombres elegidos por el destino. Nosotros somos destructores de 
esa contraria a la verdad histórica, contraria a la ciencia, contraria a la justi
cia y somos constructores de la teoría opuesta que consiste en afirmar que 
el pueblo es la única fuente del derecho y de la autoridad.

Nosotros somos destructores de que la única teoría viril compatible con 
el mundo y los pueblos es la guerra, particularmente la guerra de conquista, 
y somos destructores de la tesis opuesta, que consiste en decir que la guerra 
es compatible con la dignidad humana sólo cuando se hace por la defensa 
de las libertades del hombre.

Nosotros somos destructores de la teoría que divide al mundo en países 
poderosos y en países pequeños, y que establece que las naciones deben 
desenvolverse unas a expensas de otras, y que el mundo ha de ser eterna
mente dirigido por esas fuerzas. Somos constructores de la otra tesis, de la 
opuesta, que consiste en afirmar que la única forma compatible con la dig
nidad del hombre es un régimen universal dentro del cual los hombres y los 
pueblos existan, no por la fuerza de su economía, ni por el imperio de una 
teoría, sino por la unidad común y el deseo de triunfar para todos y de ob
tener el bienestar en todos los pueblos por humildes que sean.

Nosotros no somos enemigos del progreso, sino somos sus partidarios; 
somos, pues, antimperialistas, precisamente porque somos partidarios de la 
igualdad de todos los pueblos del mundo sin excepción.

Nosotros somos destructores de los privilegiados de orden nacional de 
cada país. Consideramos que nos es compatible con la dignidad del hombre 
la existencia de una sociedad dividida en esclavos, en siervos, en gente que 
muere de hambre y en seres privilegiados que tienen con exceso lo que ne
cesitan y que hacen alarde de su poder.

Nosotros somos contrarios a todo régimen que divida a los hombres de 
esa manera y somos constructores del régimen opuesto que consiste en 
afirmar que debe haber posibilidades iguales para que los hombres tengan 
derecho al trabajo, a la elección de sus representantes y también iguales po
sibilidades de cultura.

Y así, para cada problema del mundo, nosotros somos destructores y 
constructores al mismo tiempo, según se vea nuestra conducta y según se 
juzgue de los problemas aún no resueltos. Tenemos, al mismo tiempo, el 
afán de destruir y el empeño de construir.
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Y después de haber discutido, hemos llegado a conclusiones concretas. 
Nuestra condición política, en el sentido superior de la palabra, no en el 
sentido de partido político, menos aún el sentido de afiliaciones individua
les, nuestra concepción política, es decir, nuestra concepción histórica de los 
problemas humanos nos lleva a conclusiones concretas que yo deseo sinte
tizar de un modo brevísimo para hacer notar las más importantes de ellas.

¿Qué hemos de destruir en la América Latina y qué hemos de construir 
en este territorio del mundo?

¿Es verdad que nos proponemos realizar la revolución social en la 
América Latina en cuanto esta guerra concluya?

¿Es cierto que hemos venido a La Habana a conspirar, recibiendo órdenes 
de José Stalin, con el objeto de llevar la tea a todas las naciones indefensas 
que van a sucumbir ante nuestra actitud de energúmenos?

¿Es cierto que queremos llevar a nuestros pueblos la infelicidad, el des
asosiego y la injusticia, y hacer que pierdan la libertad los hombres que los 
forman?

La respuesta se da cuando se dice qué queremos destruir y qué desea
mos construir en nuestros pueblos. Queremos, desde luego, acabar de 
destruir los aspectos de nuestro pasado semifeudal, desde México hasta la 
Argentina, sin excepción de ningún país y de ningún gobierno. Eso quere
mos: acabar de destruir un régimen social, un régimen económico caduco 
que pertenece a la arqueología política de la Tierra, pero que para nosotros 
sigue siendo actualidad viviente. Queremos destruir todos los inconvenien
tes y todas las limitaciones o las trabas que se derivan, de manera necesaria 
y fatal, de un régimen semifeudal. Queremos destruir particularmente la 
falta de bienestar material, la falta de derecho a la cultura, que son los he
chos y matices más robustos de la esclavitud de unos hombres hacia los 
otros hombres de la Tierra.

Queremos destruir también, no sólo nuestro pasado semifeudal, sino to
das las trabas que ponen en nuestro camino aquellos que creen que todavía 
somos colonias. Queremos dar a nuestros países otra fisonomía, otra per
sonalidad, que todavía no tienen; queremos destruir el pasado histórico de 
infelicidad y nuestras ataduras presentes, que nos rebajan en la categoría 
internacional.

QUE ES LO QUE QUEREMOS CONSTRUIR 
A lo único que aspiramos es a establecer, y en esto está nuestro aspecto 
de constructores, lo que anhelamos que se realice es simplemente el ideal
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democrático. Queremos la libertad, pero no en las constituciones de las re
públicas de la América Latina solamente; no queremos proclamación de 
derechos; queremos derechos vivos, reales, estables, militantes. No nos bas
ta el derecho que es hasta ahora, en la mayoría de las veces, una simple 
promesa, una noble aspiración; es menester que él se cumpla y que se enri
quezca todos los días con la voluntad viva del pueblo, que va haciendo de 
las fuerzas muertas de la ley, las fuerzas vivas que van iluminándola.

Queremos que los derechos tradicionales, los del individuo, la libertad 
de pensamiento, la libertad de creer en Dios o de no creer en Él, la libertad 
de trabajar, el derecho a una ocupación retribuida, el derecho a no vivir en 
la miseria, el derecho a que los hombres vivan libres del temor a catástrofes 
provocadas por regímenes de injusticia.

Queremos que la democracia florezca en estos aspectos y en todos aque
llos otros de interés para las grandes masas. Un país en que los derechos 
colectivos de esta hora no existan y no se realicen es un país que no vive 
dentro de un régimen democrático. Queremos que las fuentes fundamen
tales de la vida no sean patrimonio que se explote sin limitación por los 
particulares. Queremos que el Estado intervenga en la economía de nues
tras naciones, con el objeto de limitar los derechos y la libertad tradicionales 
de los propietarios, con el objeto de que, sin destruir la propiedad, sin aten
tar contra la propiedad privada, el Estado regule el ejercicio de la propiedad, 
y ésta sea considerada como una función social, más que como privilegio 
sin limitaciones.

Queremos que la democracia sea amada y sentida por todos los pueblos 
de nuestra América Latina; que no haya ningún hombre, ni ninguna mu
jer, ningún viejo ni ningún joven, que no se sienta encarnación del régimen 
democrático, soldado de la democracia y al mismo tiempo beneficiario del 
régimen democrático. Queremos una democracia interior, bien concebida, 
bien dirigida y bien vivida, que se torne norma universal para los países to
dos del mundo.

Queremos que en nuestra América las relaciones fundamentales para el 
porvenir, las relaciones interamericanas, se basen no en el código de un solo 
país sino en el acuerdo de veintiún naciones libres y soberanas. Las unas, 
pobres, y las otras, más desenvueltas, pero que se respeten entre sí y que se 
traten con dignidad y estímulo, con el objeto de que todas ellas progresen 
y las atrasadas alcancen el mismo nivel de civilización y la libertad a que to
das aspiran.

Queremos que no se reviva el problema de América en un mundo ne
gativo. Hace unos años se reunió aquí, en la ciudad de La Habana, una
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conferencia de los países del continente para estudiar los problemas del tra
bajo y desde esta misma tribuna, desde donde les dirijo la palabra en esta 
ocasión, que había un dilema para América: o una América organizada de 
acuerdo con una convención de colonias, o una América constituida por 
veintiún naciones libres y soberanas, asociadas por idénticos principios his
tóricos, que se ayudarán recíprocamente entre sí.

Eso es la democracia: un régimen con iguales posibilidades para las 
naciones, en el orden internacional, y con iguales posibilidades para los 
hombres en el orden nacional. De esta manera entendemos el presente y 
el porvenir. Por eso, nuestro voto más trascendental, nuestro acuerdo más 
importante, es el de luchar por el desarrollo económico de los países de la 
América Latina, con el objeto de que rompan su economía semifeudal y se
micolonial, sin que este anhelo legítimo sea incompatible con un plan de 
coordinación económica del continente americano y los otros continentes 
del mundo.

EL PROLETARIADO VA A CONSTRUIR 
UNA NUEVA AMÉRICA
La clase trabajadora no sólo va a probar una vez más que es factor de cons
trucción sino que se va a echar a cuestas la tarea de abanderar la obra de la 
construcción de una América Latina más próspera que la de hoy.

A partir de mañana, tan pronto como los delegados de esta asamblea 
regresen a sus países e informen a la organización obrera que han venido 
a representar, yo tengo la convicción de que el proletariado de la América 
Latina será la vanguardia de un ejército nacional integrado por los mejores 
elementos de nuestros países, por los hombres progresistas de nuestros paí
ses para levantar nuestra economía, para industrializar nuestras naciones, 
no de una manera arbitraria y egoísta, sino de acuerdo con un plan de coor
dinación de todos los países, que acabe con la miseria, con la ignorancia, el 
analfabetismo, con el atraso de pueblos semifeudales, semicoloniales, trans
formándolos en naciones realmente independientes.

Esa es la resolución más importante acaso de las tantas que hemos acor
dado en nuestra reunión. No hablaremos exclusivamente por y para interés 
del proletariado, no vamos sólo a tratar de extraerle a los patronos, con toda 
la presión de nuestros sindicatos, mejores condiciones de vida para la cla
se trabajadora. No, la clase obrera, lo hemos repetido constantemente, de la 
América Latina, rebasó por ventura hace muchos años la etapa simplemen
te sindicalista; ahora nuestros intereses son los intereses de nuestras patrias
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y los intereses de nuestras naciones son los intereses de la clase trabajadora. 
Y si esta ley es verdad, si este principio es verdad para los trabajadores de 
cualquier país del mundo, es más verdad aún, excúsenme la expresión, para 
la América Latina o para cualquier país semilibre de la Tierra.

Constructores de una nueva patria en cada una de las naciones de la 
América Latina, constructores de una nueva América Latina y, precisa
mente porque esa es nuestra tarea, constructores de una nueva América; 
constructores para que la política de la Buena Vecindad se mantenga des
pués de Roosevelt, se amplíe, sea más profunda, más completa, para que 
se transforme y constituya un verdadero derecho de las naciones america
nas. ¡Qué la política de Buena Vecindad sea norma obligatoria que afecte 
a las relaciones entre los pueblos del hemisferio occidental! Queremos ser 
constructores de una nueva América con nuestros hermanos de Estados 
Unidos, con el CIO con la afl, con los ferroviarios, con los agricultores, con el 
pueblo todo de las naciones del continente; con los obreros y el pueblo de 
Canadá. Constructores de una nueva América, de una nueva América que 
no vaya a sentirse autosuficiente tampoco, ni mucho menos imperialista en 
el porvenir. Una nueva América digna de América, digna del mundo, que 
sea factor de cooperación para los demás países de la Tierra, hasta que to
dos ellos rompan su tradición semifeudal o feudal y hasta que todos ellos 
consigan su independencia verdadera. Porque aun suponiendo que el con
tinente americano creciera, como lo esperamos, rápidamente en los años 
que vienen, mientras la India no sea libre, mientras la China no sea inde
pendiente de verdad, mientras no se acaben los Estados semicoloniales en 
el oriente y en otros continentes del mundo, nuestra tarea histórica no es
tará terminada.

EL PROLETARIADO VA A CONSTRUIR 
UN NUEVO MUNDO
Constructores de una nueva América para poder aspirar a ser también 
constructores de un nuevo mundo, sin saltos mortales desde el punto de 
vista del pensamiento, sin desviaciones estúpidas, como las que todos los 
días realizan los que se llaman revolucionarios de extrema izquierda; sin 
la inconsistencia de estos oportunistas de la incultura y cinismo, nosotros 
iremos guiados por una tesis científica, por una observación profunda del 
proceso histórico.

Habremos de empeñarnos en la construcción de una nueva América y 
en la construcción de un nuevo mundo, sabiendo bien que por razones
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esencialmente históricas, por razones esencialmente económicas, los pue
blos no pueden caminar por desventura al unísono. Pero todos deberán 
caminar, todos deberán progresar y el proletariado de la América Latina as
pira a ser uno de los constructores de este progreso mundial.

Yo sé que para los reaccionarios de Cuba y para los reaccionarios de todas 
partes mis palabras, que resumen la posición de nuestra asamblea de Cuba, 
van a merecer los epítetos de palabras capciosas, de palabras audaces, como 
si fuésemos nuevos taumaturgos a cuyo conjuro los hombres todos del 
mundo se movilizarán. No importa que así lo crean. Nosotros sabemos que 
tenemos razón y que también estamos en la posibilidad de realizar nuestro 
pensamiento.

Los trabajadores de hoy y de mañana habrán de hacerlo hoy, mañana o 
pasado; lo harán nuestros hijos o nuestros nietos. De eso yo no tengo la me
nor duda. Es el proletariado el que ha de ver construida una nueva América 
y el que ha de ver construido un nuevo mundo, un mundo en el que las li
bertades recordadas por Roosevelt florezcan de un modo maravilloso y en 
donde los derechos de las naciones, recordados por Roosevelt, también flo
rezcan de un modo magnífico. Este mundo vendrá.

Los únicos que no pueden cooperar a esta tarea histórica y digna de 
hombres, los únicos que no pueden ser constructores de esta fábrica que ya 
se empieza a levantar son los cobardes, los egoístas, los opresores, los que 
no creen en los acontecimientos históricos, los que tienen los ojos fijos en los 
pies cuando caminan, los que son como los cerdos que al buscar la pitanza 
se dan de golpes en las paredes y en las piedras.

Pero el proletariado no está integrado por seres así, sino por hombres 
que no temen al presente y al futuro, porque sienten su causa. El proletaria
do verá un nuevo mundo democrático y los trabajadores lo van a construir. 
Lo van construir asociándose a otros sectores de nuestros pueblos; a los 
agricultores, a los industriales, a los banqueros. Y nuestros enemigos dirán: 
"qué conversión tan étnica la de Lombardo Toledano, ahora ya no quiere la 
lucha de clases, ahora quiere la amistad de las clases patronales de cada país 
para hacer otro país después de ayudar a destruir al propio país".

No es contradicción, porque no vamos a construir nuevas páginas de 
nuestra nueva América de una manera simplemente mecánica; vamos a lla
mar a los industriales de espíritu progresista, a los agricultores de espíritu 
progresista, a los técnicos de espíritu progresista, a los banqueros de espíri
tu progresista, vamos a llamar a todas las mujeres y hombres de cualquier 
sector, de espíritu progresista, a los que creen que el progreso debe cum
plirse, a los que creen que debe realizarse; deben realizarse nuevos países,
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nuevas patrias, nueva América, en contra de no importa qué sector social, 
en contra de las mujeres y de los hombres que se atraviesen en nuestro ca
mino y traten de estorbar nuestro progreso.

En la etapa inmediata que vendrá después de esta guerra no vamos a 
propugnar la revolución social simultánea en el mundo, no; pero mucho 
menos el mantenimiento de la democracia tuerta, ciega, manca, que existe 
en muchas partes de América. El futuro inmediato de América Latina no 
es el mantenimiento de los tiranuelos que la desprestigian y la deshonran, 
no. ¡No!, la democracia, el régimen social que va a venir inmediatamente 
después de la guerra, será una democracia verdadera, y para construir
la necesitamos la colaboración de todos los que quieren construirla de 
verdad.

Nuestros enemigos se asociarán para destruirla, para destruir nuestros 
ideales y nuestro programa, y allá nos volveremos a encontrar, también 
como hoy, construyendo y destruyendo. Ellos tratando de destruir, antes 
de que se realice nuestra conquista; tratando de mantener firme el pasado, 
y nosotros tratando de destruir los últimos vestigios del pasado y tratando 
de construir el porvenir que ha de ser mejor que el presente. Y nos volvere
mos a encontrar, y entonces veremos quiénes son los mejores americanos, 
si esos partidarios del feudalismo, los partidarios de la discriminación de las 
razas, los partidarios de los esclavos indios y los partidarios de un grupo de 
banqueros omnipotentes; veremos entonces quiénes son los mejores ame
ricanos. Yo tengo la seguridad de que las generaciones venideras dirán que 
los mejores americanos son los destructores de la vieja América y los cons
tructores de la nueva América.

INVITACION A TODOS 
LOS SECTORES PROGRESISTAS
Este es el saldo de la reunión de nuestra ctal ; esta es la resolución principal: 
construir países mejores que los de hoy, construir una nueva América, su
perior a la de hoy. Invitamos a todos a esta gran tarea: a la construcción de 
una nueva América Latina, a la construcción de una nueva América, desde 
Canadá hasta Chile, desde el estrecho de Bering hasta Magallanes.

Invitamos desde esta tribuna a los industriales de Cuba, a los agricul
tores, a los banqueros, a los técnicos; a los hacendados de México, a los 
industriales de México, a los banqueros de México, a los técnicos de México; 
y así, a los hacendados, agricultores, banqueros, industriales, técnicos de 
todos nuestros países, siempre que, con la condición de que, muy subraya-
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do, crean que es preciso destruir el pasado inútil e injusto y construir otros 
países de acuerdo con principios democráticos más sanos, más verdaderos.

Hacemos este llamamiento para el futuro inmediato. Esto es lo que nues
tra convicción científica y nuestra doctrina revolucionaria nos aconsejan. 
No es claudicación; es profundo análisis del pasado, del presente y profun
do estudio de lo que puede acontecer.

¡A construir un régimen social democrático mejor que el de hoy; a le
vantar en cada uno de nuestros países nuevas instituciones que corrijan 
las omisiones y faltas de nuestro régimen democrático; a levantar el nivel 
de vida de nuestras masas populares; a acabar con la miseria; a acabar con 
la mortalidad infantil pavorosa; a acabar con el analfabetismo que nos des
honra, y a vivificar la democracia para que no se pierda la sangre vertida 
por millones y millones de hombres; a construir nuevos ideales, desde la 
Unión Sudafricana hasta el Japón!

El sacrificio de los mejores hombres del mundo, el sacrificio de millones 
de hombres jóvenes no puede ser estéril. Nunca ha habido una gran crisis 
histórica con aspectos solamente negativos. Debe florecer un mundo mejor 
que el de hoy. A construirlo, camaradas de Cuba; a construirlo, camaradas 
de México; a construirlo, compañeros de Costa Rica; a construirlo compa
ñeros de Colombia; camaradas de Perú, a construirlo; camaradas de Chile, 
a construirlo; a levantarlo, compañeros del Uruguay; a hacerlo, camaradas 
del Paraguay, de la Argentina y de todas partes del mundo. ¡A construirlo, a 
construirlo, a levantarlo, a levantarlo con vigor, con entusiasmo, con energía!

LLAMAMIENTO AL PROLETARIADO 
Y AL PUEBLO NORTEAMERICANO
Camarada Potofsky, una petición en nombre de la c t a l : diga a nuestros 
hermanos del CIO, a nuestros hermanos de la a fl , diga a nuestros herma
nos ferroviarios, a todos los trabajadores organizados y no organizados de 
los Estados Unidos, a su gran pueblo, dígales, dígales empleando todos los 
medios a su alcance, dígales que este es nuestro programa; que los invita
mos a construir una nueva América Latina, para que podamos construir, 
también, al mismo tiempo, una nueva América y para que podamos es
tar en posibilidad de construir un nuevo mundo. Dígales cuál es nuestro 
mensaje; que no nos sigan calumniando, que la envidia no corroa nuestras 
mentes, que ya no se sientan frente a nosotros en actitud de padres o pa
drastros; que no se sientan en una atmósfera distinta a la de la igualdad 
humana. Que no haya millones de trabajadores de Latinoamérica domina-
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dos y cohibidos por un complejo de inferioridad, sino al contrario, dueños 
de un sentimiento de calidad americana, dispuestos a construir un nuevo 
mundo y una nueva América. Dígales eso, camarada Potofsky, por favor, 
porque ese es el mejor mensaje que podemos enviar al gran presidente, 
Franklin D. Roosevelt.

Debo concluir ahora. No sé, compañeros del comité central, cuándo 
nos podremos reunir otra vez; supongo que será en breve tiempo, pero 
también preveo que pueda haber dificultades en el futuro para que nos 
reunamos con facilidad. Hay fuerzas que tratan de impedir que los pue
blos de América Latina se organicen y defiendan su porvenir. Ustedes lo 
saben tan bien como yo; no son, por cierto, las fuerzas y los hombres de
mócratas, sino los hombres imperialistas y reaccionarios, los hombres que 
aspiran a que el pasado muerto se mantenga incólume; pero esta asam
blea ha elaborado, por ventura, directivas para mucho tiempo. Por ahora, 
lo único importante es cumplirlas, cumplirlas con un espíritu de herman
dad, con un espíritu de sacrificio y con una actitud de sinceridad positiva, 
absoluta.

Yo sé que sin ustedes nada puedo hacer yo, nada absolutamente, nada. 
La tarea de la ctal no es la tarea de su presidente, no es siquiera la tarea de 
los miembros del comité central; es la tarea de todas las centrales que la in
tegran; no es siquiera la tarea de los dirigentes de las centrales nacionales, 
es la tarea de todos los trabajadores que las forman. ¡Qué no haya un solo 
miembro de un sindicato, de una sola central nacional que no sepa cuál es 
nuestro programa, cuál nuestro propósito! El día que esto acontezca, yo 
nada haré, nada importante, ni los que me acompañan en la dirección del 
movimiento, porque la masa estará orientada y porque habrá construc
tores mejores que nos remplazarán inmediatamente. Cuando llegue esa 
hora, nos despediremos conscientes de haber cumplido con nuestra res
ponsabilidad. De esa manera cada quien responderá, a su hora, de lo que 
ha hecho.

Dentro de pocos días regresaré a mi patria y después seguiré a otros 
países, con mi optimismo renovado en Cuba. Porque yo sé muy bien que 
está asegurado el porvenir de este pueblo. Lo hemos comprobado. Voy con 
mayor fe que nunca y satisfecho del progreso de nuestros ideales, de nues
tro programa. Hemos cotejado nuestro pensamiento y hemos visto que el 
Presidente de la República está de acuerdo con nosotros, y que el pueblo 
de Cuba, asimismo, lo está también; y porque nos dieron la impresión, que 
hemos comprobado todos, de que nuestros ideales son semejantes en to
das partes, y que se mantienen vivos, ricos de porvenir y esperanza.
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FE Y CONFIANZA EN EL PORVENIR 
DE AMÉRICA Y DEL MUNDO
Reaccionemos todos con igual fe, con igual optimismo en el porvenir de 
nuestros países y en el porvenir de América y del Mundo. Que todos sin
tamos que estamos contribuyendo a la reorganización de nuestro país, a la 
transformación de la América Latina y a la erección de una nueva América. 
Así, sin jactancia, pero con un hondo concepto del deber, con la enorme 
responsabilidad que tenemos, seremos buenos constructores de la América 
Latina.

Fe y confianza en el porvenir; fe y confianza en nuestros primeros di
rigentes. Y al gobierno de Cuba y a su ilustre Presidente, muchas gracias; 
muchas gracias por conducto de su jefe de gobierno. Gracias, no sólo por 
la hospitalidad magnífica, siempre fraternal; gracias en nombre de los tra
bajadores de los pueblos de América porque existe en Cuba, señor primer 
ministro, un régimen democrático ejemplar .

Gracias a ti, Lázaro Peña, y  en tu persona, gracias a nuestros hermanos 
de la c t c . Es gracias a ti, ejemplar luchador; gracias a ti, tipo auténtico de lí
der obrero; gracias a ti, hermano, ejemplo vivo también de líder del pueblo; 
gracias a ti por tu conducta, por tu sacrificio para Cuba y  para todos noso
tros; gracias a ti porque simbolizas la América; tú la encarnas porque eres 
joven, libre y  generoso; porque eres negro, porque eres hijo de la mezcla de 
razas que caracterizan a los hombres de nuestro hemisferio.  Yo sé que hace 
unos días pretendiste ir a los Estados Unidos a cumplir una comisión de la 
c t c  y  no se te permitió entrar al país de Roosevelt, quizás porque eres ne
gro. Es preciso que esto se sepa en toda América. Pero día llegará en que los 
negros y  los mestizos podremos viajar libremente por todos los países de 
América y  del mundo, sin que nadie se ofenda.

Gracias por todo esto, por los ejemplos recibidos y por la conservación de 
nuestra energía de militantes. ¡Gracias!

¡Y ahora, a cumplir nuestra tarea de constructores!



REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL 
MONTEVIDEO, URUGUAY 

28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 1944



DISCURSO INAUGURAL

SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
CAMARADAS Y HERMANOS DEL URUGUAY:

La Confederación de Trabajadores de América Latina convocó a sus diri
gentes y a los representantes de sus centrales nacionales afiliadas a una 
reunión urgente en la ciudad de Montevideo, con el propósito de analizar 
los problemas de carácter político y social que en estos momentos preocu
pan la atención de los pueblos de esta parte de nuestro continente. Y lo hizo 
así, porque tienen más trascendencia de lo que a primera vista parece, los 
hechos ocurridos en la República Argentina en los últimos meses y porque 
la trascendencia de estos acontecimientos no alcanza sólo a los países de la 
América del sur, sino a todos los países del hemisferio occidental.

Alguien quizá pregunte, por qué causa, por qué razón los trabajadores 
de la América Latina, que nuestra confederación representa, se preocupan 
de un modo tan vivo por los problemas políticos, cuando sólo deberían de
dicar su atención al estudio de las cuestiones económicas que directamente 
afectan a la clase trabajadora.

Nosotros contestamos a esta interrogación expresando una idea per
fectamente simple y clara para nosotros mismos y para las personas que 
observan el panorama y el curso de los hechos de América: la clase trabaja
dora de las naciones poco desarrolladas, de los países que todavía no han 
alcanzado un grado de progreso envidiable como los grandes países indus
trializados de la Tierra, de los países que no disfrutan siquiera de autonomía 
cabal, de las naciones que todavía no rompieron del todo con su vieja es
tructura feudal, los trabajadores de los países de América Latina, si quieren 
ser consecuentes con sus intereses inmediatos y futuros, tienen que iden
tificar siempre sus intereses más importantes con los intereses todos de las 
naciones de las cuales forman parte. Para el proletariado de los países se

Pronunciado el 28 de febrero de 1944, en el teatro del parque Rodó de Montevideo. 
Publicado como folleto por la Universidad Obrera de México, México, D. F., 1944.
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micoloniales de América, los intereses suyos de clase están perfectamente 
unificados, fundidos a los intereses de sus patrias. El progreso de las patrias 
latinoamericanas es el progreso de la clase trabajadora; el progreso del pro
letariado es el progreso de las naciones latinoamericanas en su conjunto, y 
las derrotas que nuestros países reciban serán también obstáculos graves o 
descalabros serios para el interés concreto de la clase trabajadora. Por esta 
razón nos interesamos por la política.

Hace ya muchos años que en la mayor parte de los países de la América 
Latina, la clase obrera abandonó la idea romántica de que la política sólo co
rresponde a sectores del pueblo que no son el proletariado. De acuerdo con 
esta teoría, la clase trabajadora tenía una actitud intrascendente, adoptaba 
una actitud dedicada exclusivamente a los pequeños intereses gremiales, 
a las pequeñas luchas económicas, sin darse cuenta de que mientras no se 
operase una transformación profunda en la organización social de su país, 
y mientras no se transformase de una manera definitiva la nación de la cual 
forma parte, de nada servirían las pequeñas ventajas gremiales arrancadas 
con huelgas y con luchas a veces sangrientas, porque la clase capitalista 
daba con una mano lo que con la otra cobraba después con creces.

Hace años que los trabajadores de la América Latina saben muy bien 
que mientras el proletariado no cuente en cada país con un régimen autén
ticamente democrático, que se interese de un modo sincero por elevar las 
condiciones de la vida de las grandes masas populares, de nada sirven los 
contratos de trabajo y de nada sirven tampoco las leyes, porque éstas en
tonces no tienen más que un valor puramente declamatorio, puramente 
formalista.

Por esa razón nos hemos reunido en Montevideo. Nos hemos reunido 
aquí porque el caso argentino, de modo particular, representa en estos mo
mentos un hecho digno de estudio, digno de la meditación, no sólo de los 
trabajadores, sino de todos los hombres y mujeres de pensamiento demo
crático de nuestro hemisferio.

No es la dictadura argentina una dictadura más en la historia de los paí
ses iberoamericanos. Nuestra historia ha sido pródiga, por desventura, en 
regímenes dictatoriales. Algunos países han tenido que sufrir gobiernos ti
ránicos de muchos años, de casi medio siglo, como el mío. Sin embargo, las 
dictaduras tradicionales, los gobiernos tiránicos de la historia de la América 
Latina nunca fueron, desde el punto de vista de su doctrina, de su teoría, go
biernos antidemocráticos; jamás los dictadores trataron de abolir el régimen 
democrático como sistema de gobierno. Por el contrario, muchos de ellos, 
llegados al poder mediante la violencia, trataron de alcanzar de muchas ma
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neras las simpatías y el respaldo del pueblo, con los que no habían contado 
en las primeras horas de su administración. Y ha habido también casos de 
hombres que han llegado al poder mediante la violencia, no sintiendo en 
todo su alcance las normas democráticas, y que paso a paso fueron transfor
mando sus ideas hasta llegar a ser verdaderos exponentes de los derechos y 
de las esperanzas populares.

El caso argentino es nuevo, diverso a todo lo que antes habíamos con
templado. Es una dictadura, pero no es una dictadura más dentro de la 
categoría de estas dictaduras características o endémicas de nuestros países. 
El caso argentino es nuevo porque se trata del primer régimen dictatorial 
que tiene una teoría, un concepto antidemocrático de la vida nacional y de 
la vida internacional.

Es la primera vez que un grupo de hombres, empleando la fuerza arma
da, conquista el poder público para destruir la obra de un siglo entero de 
lucha en favor del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Es la primera vez que un grupo de hombres armados, volviendo la es
palda al pasado y también al porvenir de su patria, trata de establecer un 
gobierno de tipo anacrónico, de tipo absurdo, clerical, con el objeto de ha
cer que la patria argentina vuelva al pasado remoto y se sume, en esta hora 
trágica para los destinos del mundo, a la peor de las causas históricas que la 
humanidad ha presenciado.

Es la primera vez que los hombres que gobiernan a uno de nuestros paí
ses reniegan de la democracia, reniegan de los ideales históricos de nuestros 
pueblos, de los símbolos, de los proceres que nos dieron independencia. Es 
la primera vez que se levanta en América la voz de un gobierno para decla
rar que el régimen democrático es un régimen infecundo, un régimen que 
no puede producir ni libertad, ni justicia, ni bienestar para los pueblos, ni 
aquí ni en ninguna otra parte de la Tierra. Es la primera vez que se levanta 
oficialmente la palabra de un gobierno en nuestro hemisferio, para declarar 
que el progreso consiste en marchar hacia atrás, en anular todas las espe
ranzas del pueblo y, al mismo tiempo, en destruir todas las esperanzas de 
las naciones que en estos momentos se desangran y pierden la flor y nata 
de su juventud con el objeto de asegurar la libertad para el mundo entero.

Por esa razón el caso argentino tiene tanta importancia. No es una dic
tadura cualquiera. Desde el punto de vista de la teoría del Estado, es la 
negación del origen popular del poder público; es la negación de las liberta
des individuales y colectivas; es la negación del derecho de libre expresión 
del pensamiento; es la negación de la libertad religiosa; es la negación de la 
libertad de prensa; es la negación de la libertad de reunión; es la negación
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de la libertad de asociación; es la negación de la acción cívica libre; es la ne
gación de la posibilidad de entendimiento entre los individuos que integran 
la familia argentina, y es la negación, también, de la fraternidad entre las 
naciones que luchan por hacer de las relaciones futuras entre ellas, vínculos 
indisolubles que conduzcan al progreso de todas.

Es la primera vez que, además, se revive la vieja tesis, ya olvidada, de que 
el Estado es un poder incapaz para los altos fines del hombre y de que, por 
tanto, para los grandes principios, para las grandes directrices políticas, la 
conciencia individual y la conciencia colectiva deben estar subordinadas a 
una fuerza que no es el poder civil sino el poder de la Iglesia. Es la prime
ra vez que se intenta, desde el gobierno de una nación americana, volver al 
pasado, pretendiendo lograr la restauración del Estado español del siglo XVI, 
absolutista, sectario, intolerante, violento, que subordinó, sin embargo, su 
poder omnímodo, al poder de la Iglesia Católica Romana.

Es el intento de volver al pasado, pero también es el intento de impedir 
que el futuro, lleno de promesas democráticas, fecunde a nuestra tierra con 
el motor del progreso.

Y no es sólo eso lo grave. No se trata únicamente del peligro que el régi
men argentino representa para su pueblo, ni tampoco sólo el peligro que, 
como foco de perturbación, representa para los demás países de la América 
Latina, como lo prueban el caso de Bolivia y otros hechos. Lo grave del 
caso es que el régimen argentino no es un hecho aislado. No se debe, in
dudablemente, de modo exclusivo, a causas argentinas. Han contribuido 
de un modo decisivo, claro está, las fuerzas conservadoras, los agentes del 
fascismo y los individuos corrompidos del ejército para trastocar el orden 
tradicional y para instaurar la grotesca dictadura que ambiciona con llegar a 
ser un Estado corporativo. Pero es incuestionable también que si no hubie
ra habido un apoyo del exterior, si no hubiera habido una dirección política 
que desde afuera asegurara a los reaccionarios argentinos que su país pue
de desempeñar un papel de primer orden en el régimen corporativo clerical 
del futuro, no habría ocurrido el golpe de Estado.

Observando bien lo que ocurre en el mundo, tenemos que aceptar que 
a la América Latina le ha tocado vivir uno de los aspectos más importantes 
de la guerra.

Hace unos meses todavía se consideraba que el caso de los regímenes 
fascistas era un caso no americano; que jamás llegarían a nuestras tierras 
a establecerse sistemas de gobierno parecidos a los de Europa o semejan
tes al régimen tiránico del Japón. Se estimaba que aquello era un hecho 
europeo, por razones europeas, y que dado nuestro atraso, dada nuestra in
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significancia desde el punto de vista militar, y dada también nuestra lejanía 
geográfica del principal escenario de la guerra armada, nunca habrían de 
llegar hasta nosotros esas fuerzas y esos alientos, para producir en nuestras 
tierras un régimen parecido a cualquiera de los regímenes de tipo fascista 
de Europa. Pero la realidad es que ya tenemos el primer régimen fascista en 
nuestra historia, el primer régimen fascista en tierras de América.

Yo califiqué, minutos después que se conoció la característica del gobier
no que encabezó el general Pedro Ramírez, califiqué a este personaje de 
"primer hijo legítimo de Francisco Franco", y que había sido la tierra de 
América la que había engendrado a este primer brote de un régimen que 
ha perturbado, no solamente la vida europea, sino que amenaza con seguir 
perturbando la vida toda de nuestras naciones.

Y esa es, realmente, la raigambre, la fuente, el origen del caso argentino. 
Es un plan general, internacional, que tiene su apoyo en los sectores reac
cionarios, conservadores, clericales de los países de tradición católica, con el 
propósito de volver al pasado y hacer que los pueblos de la América Latina 
reconstruyan el viejo imperio español perdido en el siglo XIX. Esta es la ten
dencia fundamental de toda esta enorme maniobra.

Se considera por los teóricos de esta ambición, que el régimen nazi va 
a morir, como en efecto acontecerá. Que esta fuerza, que ellos llaman pa
gana, enemiga de la Iglesia, va a quedar aniquilada para siempre y que, 
por tanto, una de las fuerzas enemigas del catolicismo va a desaparecer. 
Consideran los teóricos de esa tendencia, también, que la guerra va a pro
ducir una disminución importante del poder del viejo Imperio Británico, 
asiento del protestantismo en el mundo, y que por este motivo, otra de las 
fuerzas tradicionalmente enemigas de la Iglesia Católica va a quedar mal
trecha después de esta contienda. Estiman los teóricos de esta ambición que 
analizo, que la Unión Soviética, después de esta contienda, habrá de em
plear largos años para reparar sus heridas, y que no se habrá de ocupar de 
ningún otro problema como no sea el de su propia reconstrucción, y que, en 
tal virtud, otra de las fuerzas enemigas de la Iglesia va a resultar disminuida 
en su poder combativo, y por último, los teóricos, los doctrinarios, los auto
res de esta teoría política de la vuelta al pasado, estiman que con la guerra, 
los Estados Unidos de Norteamérica, asiento de la "judería internacional", 
como ellos le llaman, va a vivir en grave situación, porque enfrentará una 
crisis económica enorme tan pronto como intente la desmovilización de sus 
fuerzas armadas.

Ya ha llegado el instante, concluyen estos individuos que han trazado la 
perspectiva de una nueva fuerza reaccionaria en la historia, de reconstruir
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el viejo Imperio Español, como una base para ver si es posible hacer que re
surja el Sacro Imperio Romano Germánico.

Esto, que para los uruguayos quizás parezca extraordinario escuchar, 
raro, rarísimo oírlo, porque no han sufrido en su historia la fuerza que re
presenta la reacción oscurantista como fuerza propietaria de la tierra y del 
crédito; esto que parecerá raro a los uruguayos, país de tradición democrá
tica y de régimen democrático es, sin embargo, una realidad amarga y un 
peligro inminente, que yo denuncio en la primera hora de nuestra reunión 
de Montevideo, porque el peor servicio que podemos hacer a nuestros her
manos y compañeros de lucha, los que accidentalmente tenemos cargos de 
dirección en el proletariado internacional, es ocultar la verdad o decir la 
verdad a medias.

En esta hora grave, decisiva, trascendental para el destino de América 
y del mundo, sólo la verdad completa, la verdad desnuda, dicha sin exa
geraciones, sin demagogia, pero al mismo tiempo sin temor, será capaz de 
enseñarnos la ruta que ha de conducirnos a la victoria definitiva.

Y la verdad, ¡esa es! La verdad es que no sólo se pretende, como el fascis
mo armado lo ha hecho hasta hoy, atentar en contra de nuestras tradiciones 
democráticas, de nuestro progreso, de nuestra independencia y de la sobe
ranía de nuestras naciones. La verdad es que se ha levantado una fuerza 
nueva, que no apareció cuando esta gran guerra se inició, y que pretende, 
sin combatir con el fusil, hacer que el fascismo se mantenga, por lo menos 
en los países de tradición católica del mundo, como una fuerza y como un 
régimen social, independientemente de que el nazismo sea aplastado, como 
va a acontecer.

Y esto es preciso que los pueblos todos de nuestro hemisferio lo entien
dan; es menester que lo comprendan para que su estrategia y su táctica, 
su línea de conducta y los métodos empleados para dar la batalla en fa
vor de los ideales históricos de nuestros pueblos sean los más adecuados. 
Nosotros, los trabajadores organizados en la Confederación de Trabajadores 
de la América Latina, somos demócratas sinceros; somos respetuosos de los 
derechos individuales; somos amantes de las libertades; somos conscientes 
de la hora que vivimos y sabemos bien que no podemos proponernos metas 
inasequibles, y que tampoco podemos obrar de ninguna otra manera, como 
no sea la de recoger la tradición política viva de nuestros países, tomándola 
con orgullo y con honor, y hacer lo posible para que esos ideales se cumplan 
al máximo posible en esta etapa tan dolorosa de nuestro proceso histórico.

Por esta razón, también queremos declarar que no sólo no somos enemi
gos de la religión, sino que jamás nos hemos atrevido a atacar la creencia
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religiosa de nadie, y que nunca hemos sido enemigos de los católicos, de la 
Iglesia Católica, o de los sacerdotes católicos. Por muchos motivos: en pri
mer término, porque la mayoría de los sindicatos de nuestra internacional 
están integrados por católicos; en segundo lugar, porque nunca ha habido 
incompatibilidad entre la creencia religiosa personal y la idea de progreso 
o de revolución, pues los católicos fueron en nuestros países los autores de 
la Independencia nacional. No fueron los ateos, por cierto, los que hicieron 
la guerra de independencia para separar las viejas colonias de España, de la 
metrópoli: fueron creyentes en Dios y creyentes en su Iglesia.

No somos enemigos de ellos, tampoco, porque sabemos de sobra que 
la Iglesia, como comunidad de creyentes, es una institución respetable, en 
tanto que se proponga fines espirituales y en tanto que no trate de inva
dir el terreno que le corresponde legítima, legal e históricamente al Estado 
laico.

Esta fue la obra de nuestros padres y de nuestros abuelos. Más aún, este 
ha sido el legado que hemos recibido los hombres de esta generación: res
petar la libertad religiosa; respetar la libertad de conciencia; respetar la 
asociación de los fieles de la Iglesia; respetar a los sacerdotes encargados de 
la liturgia; respetarlos, porque el régimen democrático tiene como una de 
sus piedras angulares la libertad de conciencia.

Jamás, pues, atentamos, hemos atentado o atentaremos en contra de la 
libertad religiosa, y, mucho menos, en contra de la Iglesia Católica por el 
hecho de que exista, ni en contra de los sacerdotes, ni en contra de los cató
licos: ¡nunca! más aún, si algún día hubiera un gobierno, en cualquier país 
de América Latina, que por razones sectarias tratara de proscribir la liber
tad de conciencia, la libertad religiosa, ¡nosotros lucharíamos de cualquier 
manera, hasta con el fusil, con el objeto de volver a restablecer la libertad 
religiosa perdida!

¡Que nadie tergiverse, pues, nuestras palabras! ¡Que ninguna perso
na pueda mañana declarar que en la alta tribuna del pueblo ejemplar del 
Uruguay hemos venido a declarar una guerra religiosa, o hemos venido a 
ofender el sentimiento religioso de las masas populares de nuestros paí
ses! ¡Que nadie diga mañana que hemos venido a imponer una concepción 
antirreligiosa o sectaria de la vida individual o de la vida colectiva, porque 
mentiría!

Esto lo afirmo así, repitiéndolo, porque conozco bien los métodos de tra
bajo de la quinta columna y de la reacción, y por eso me anticipo a hacer 
esta afirmación con el propósito de que no se vayan a tergiversar nuestros 
conceptos.
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Pero de la misma manera que nosotros estimamos que las libertades in
dividuales, entre ellas la libertad de conciencia, es uno de los derechos más 
importantes que ha arrancado el viejo partido liberal de nuestros países al 
régimen colonial, de intransigencia religiosa y de intransigencia política, de 
la misma manera no podemos permitir los hombres y las mujeres de hoy, 
de pensamiento democrático, creyentes o no creyentes, que nuestras pa
trias vuelvan a ser colonias de España, como lo fueron en el siglo XVI. No 
podemos admitirlo.

El mundo no puede marchar hacia atrás. No es posible que nosotros acep
temos, en consecuencia, la tesis de la resurrección del viejo imperio español 
y menos, todavía, la ambición, aunque sea teórica, del restablecimiento del 
Sacro Imperio Romano Germánico. No aceptamos esa teoría por falsa, por 
antihistórica, por injusta; porque si se empeñan sus autores en cumplirla, 
van a llenar de sangre el continente americano, desde la Argentina hasta la 
República de México.

Esta es la realidad, y el peligro más grande de nuestros días. Esta es la 
realidad más amarga para nosotros, los latinoamericanos.

Por esa causa nos ha interesado analizar, y lo hacemos, el caso argentino, 
de una manera amplia, de una manera objetiva, con el ánimo de cooperar 
con el pueblo argentino, ese magnífico pueblo de sentimientos democráti
cos, a que vuelva a establecerse el régimen constitucional, y a que vuelva 
a regir la vida cívica basada en los principios democráticos, que tanto pres
tigio dieron a la Argentina y que prestigio volverán a darle a ese pueblo 
hermano que tanto amamos todos los hombres de América Latina.

Analizaré la situación con el fin de ser factor de ayuda a la victoria en 
contra de las potencias del Eje.

Hemos dicho mil veces, y en esta ocasión lo volvemos a repetir y al 
mismo tiempo volvemos a tomar medidas de carácter práctico para con
seguirlo, que nuestra primera tarea en los actuales momentos es ganar la 
guerra contra el Eje y ganarla rápidamente. No sólo ganarla, sino ganarla 
rápidamente.

Nos encontramos en el momento decisivo de la batalla armada; en el ins
tante en que se va a operar la invasión del continente europeo por las tropas 
anglo-americanas; en el momento en que Hitler va a quedar con dos frentes 
en los que luchar; en el instante en que va a ser ya aplastado; en el momento 
en que la guerra va a entrar en una de sus fases decisivas. Por eso el momen
to es peligroso, más que nunca.

Adolfo Hitler ha abierto un segundo frente, sólo que por desventura para 
nosotros, en tierras de América Latina.
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Y no le bastará el caso argentino o el caso boliviano. Tratará de que se 
realicen sublevaciones, golpes de Estado, en otros países de América Latina, 
semejantes al del país frontero al Uruguay. Es el momento más peligroso 
para nosotros, porque continuarán las maniobras tendientes a subvertir el 
orden democrático de nuestros pueblos. Cuando la invasión se realice en 
Europa y cuando el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica esté más 
empeñado en la lucha política por la sucesión presidencial, acaso ocurran 
actos de violencia semejantes a los acontecidos en Argentina y en Bolivia. 
Nadie ignora que hace unos meses apenas, en Colombia, se trató de derro
car al gobierno democrático del país; nadie ignora que en Chile, momentos 
después de lo ocurrido en la Argentina, hubo el peligro de que sucediera 
algo semejante; nadie desconoce que las fuerzas reaccionarias fascistas del 
Ecuador tratan de impedir las elecciones presidenciales y de establecer un 
gobierno tipo argentino; nadie ignora tampoco que en el Perú las fuerzas 
conservadoras trabajan también con el propósito de subvertir el orden; na
die ignora lo que pasa en el Paraguay en estos instantes: hace algunos días 
que el país vive en el caos. Desde el día 14 estalló una huelga general que 
ha paralizado la vida material y política del pueblo entero. Vive el pueblo 
hirviendo, en una forma que, realmente, sólo por la censura no ha asombra
do y llenado de indignación a la conciencia del continente americano. Y en 
México, para no seguir ejemplificando con los demás países, también, a pe
sar del régimen democrático, robusto, fuerte, del presidente Manuel Ávila 
Camacho; a pesar de la unidad vigorosa que hay entre el sector de los hom
bres de la Revolución, entre Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas y los demás 
directores del sector democrático; no obstante los vínculos profundos entre 
el gobierno y el pueblo; no obstante el carácter revolucionario del ejército; 
a pesar de todo y a pesar, también, de las relaciones magníficas que unen al 
gobierno de mi patria con los demás gobiernos democráticos de América y 
del mundo, trabaja la reacción con el fin de preparar un levantamiento ar
mado que haga imposible la continuación del orden democrático del país, 
que es timbre de orgullo para los mexicanos.

En todas partes, en todos lados se están preparando las armas y templan
do las voluntades que tienen la tarea de hacer que nuestros pueblos pierdan 
la guerra.

No hemos contribuido con nuestra sangre en los frentes de batalla. Es 
verdad; por muchas razones. Pero hemos contribuido con la producción de 
materiales estratégicos, con la producción de instrumentos y de mercancías 
para mantener a la población de la retaguardia, y también con el sacrificio 
de nuestros pueblos. ¡Cuánta miseria hay en América Latina! ¡Cuánta po
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brezal ¡Cuánto dolor! ¡Cuántas privaciones! Yo, que viajo constantemente y 
veo la entraña de nuestros pueblos, me siento lleno de orgullo al ver cómo 
la inmensa mayoría de nuestros hombres y de nuestras mujeres, dándo
se cuenta del papel que sus patrias desempeñan en la actual situación del 
mundo, viven resignadamente, aceptando la crisis económica y sus con
secuencias, porque saben que es una contribución para una gran victoria 
histórica.

Hemos contribuido de esta manera a la victoria internacional contra las 
potencias del Eje. Hemos sido pueblos que hemos dado cuanto hemos te
nido, y si nuestros voluntarios no han sido armados y llevados al frente 
de batalla, no ha sido, por cierto, porque nosotros nos hayamos negado 
a ofrecer nuestros contingentes, sino que causas ajenas a nuestros deseos 
han impedido que las banderas de nuestros países ondeen en los frentes de 
Europa o del Oriente.

Pero precisamente por eso, por el derecho conquistado, por la obra rea
lizada, por los sufrimientos que ya nuestros pueblos han tenido; por ese 
mismo motivo nosotros deseamos que se aprecie en toda su magnitud el 
problema argentino, para que el mundo entero, el mundo de mañana, 
sobre todo, no presencie el régimen fascista encaramado sobre nuestros paí
ses. Es menester que se den cuenta todos los hombres de buena voluntad 
en nuestro hemisferio, que el caso argentino no es un problema que deba 
interesar sólo a una corriente ideológica determinada, pues no se trata de 
un atentado en contra de los partidos denominados democráticos, o de los 
partidos llamados radicales, o de los partidos comunistas, o de los partidos 
socialistas. No. Es menester que la conciencia, que la ciudadanía americana 
se dé cuenta de que el caso argentino representa nada menos que la ame
naza para nuestros pueblos, después de haber contribuido a la victoria, de 
perder la guerra. En el momento en que Europa libra su última gran batalla 
y cuando los pueblos europeos van paulatinamente recobrando la libertad; 
cuando muchos de ellos van a dar pasos trascendentales en el sentido del 
progreso democrático, las perspectivas para nosotros se cierran, el horizon
te se llena de nubes y no hay más que signos de peligro que amenazan no 
sólo nuestro porvenir, sino, inclusive, nuestro pasado.

Por eso nos preocupa la situación de la América del Sur y, particularmen
te, la de la República Argentina.

Nosotros declaramos, pues, que es necesario destruir el régimen argentino 
fascista y volverle a dar al pueblo argentino el derecho de autodeterminación.

El día que esto acontezca podremos decir que somos un factor impor
tante para contribuir a formular los términos de la paz venidera. Entonces
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podremos ya hablar de las posibilidades de un acercamiento entre los 
pueblos de América cada vez más profundo, cada vez más sincero. Pero 
mientras tengamos este factor de perturbaciones a mucha de nuestra gen
te sencilla, ignorante, de buena fe, la labor de los elementos reaccionarios y 
fascistas seguirá desorientando.

Por esa causa, asimismo, al iniciarse las labores de nuestra reunión, quiero 
insistir en que una de las tareas importantes de la clase obrera de la América 
Latina consiste en seguir educando la conciencia de nuestros pueblos, con 
el objeto de que el porvenir halle a los pueblos todos del hemisferio occiden
tal más próximos que nunca y más vinculados en sus intereses materiales, 
políticos y morales que en el pasado.

Sabemos muy bien que desde que la ruptura de relaciones con el Eje 
se produjo por la inmensa mayoría de nuestros gobiernos, la quinta co
lumna trató de colocar hasta en la picota del ridículo a los regímenes 
democráticos de nuestros países que tomaron esa medida. Declararon los 
elementos de la quinta columna que nuestros gobiernos habían procedido 
así, no por convicción ni por defender los intereses de nuestras naciones, 
sino por un acto de servilismo al imperialismo yanqui. Declararon que 
esta guerra no era nuestra guerra, sino la guerra de las grandes poten
cias, y que sólo se explicaba nuestra actitud hostil a las potencias del Eje 
en virtud de un acto de cobardía o de un acto de sumisión, de olvido de 
nuestras soberanías nacionales en provecho del gobierno de los Estados 
Unidos.

Nosotros combatimos esta afirmación calumniosa, pérfida, injusta y an
tipatriótica, y dijimos que esta guerra sí es nuestra guerra, la guerra de cada 
uno de los países de la América Latina, y que por la primera vez en la his
toria de nuestro hemisferio estábamos unidos los pueblos americanos y los 
gobiernos de América en una actitud común, en una lucha idéntica, defen
diendo iguales propósitos e iguales intereses.

Por eso nuestra amistad ha sido y es sincera con el pueblo de los Estados 
Unidos, y en el caso particular de nosotros, nuestra amistad para con el mo
vimiento obrero de los Estados Unidos es una amistad tan profunda, como 
que no consideramos ajenos ni a nuestros intereses presentes ni a nuestros 
intereses futuros, a nuestros hermanos del norte de América.

La prueba, entre otras, es que no hay un solo acto de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina en el que no se halle presente un alto 
dirigente del movimiento obrero de los Estados Unidos. Esta noche, el com
pañero Martin Kyne, representante del Congress of Industrial Organizations, 
está entre nosotros.
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También es una tarea fundamental de la clase trabajadora de la América 
Latina insistir en que del mismo modo que el porvenir debe encontrarnos 
más reunidos, más juntos que nunca a todos los pueblos, también la políti
ca interamericana ha de mantenerse, y aun ha de desarrollarse, haciéndose 
más eficaz que en el presente.

Nosotros somos amigos sinceros del gran presidente Franklin Delano 
Roosevelt. La política de la Buena Vecindad es una formulación del gobierno 
actual de los Estados Unidos, pero es también una política que nosotros soste
nemos como propia. Los vecinos somos nosotros, de ellos; pero ellos también 
son vecinos nuestros. La política del Buen Vecino es una política uruguaya, 
mexicana, chilena, argentina, no solamente norteamericana; es una política del 
continente entero, y mañana ha de seguir siendo bandera nuestra, indepen
dientemente de quien sea el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Ya hace muchos años que aprendimos a distinguir entre el pueblo de los 
Estados Unidos y el imperialismo yanqui.

Hace muchos años que aprendimos a distinguir entre las corrientes 
democráticas de la gran nación de nuestro hemisferio y las corrientes impe
rialistas y reaccionarias de ese mismo país.

Hay más enemigos del Uruguay entre algunos uruguayos que entre 
millones de estadunidenses; hay más enemigos de los Estados Unidos en 
su propio país que entre millones de latinoamericanos. Hay por lo menos 
tantos enemigos de nuestros ideales democráticos en cualquier parte de 
América como en los Estados Unidos.

Nosotros no tenemos prejuicios, ni de lengua ni de raza, ni de ideas; 
ningunos prejuicios. Tenemos, sí, actitudes claras, terminantes, decisivas, 
respecto de las relaciones internacionales. Hoy mismo, frente a esta gran 
pelea política que se desarrolla en el norte, cuando traten los elementos apa
ciguadores, los elementos más representativos de la reacción, de impedir la 
continuación de la obra del presidente Roosevelt; de impedir, de estorbar 
el desenlace de la guerra de acuerdo con los planes de Roosevelt, nosotros 
declaramos que frente a esta contienda electoral queremos la reelección del 
presidente Franklin Delano Roosevelt.

Se dirá que nos mezclamos en la política de un país que no es el nuestro. 
Eso es verdad. Nos mezclamos en la política de un país que no es el nues
tro, pero con todo derecho. ¡En estos instantes y para el futuro, ya no habrá 
ningún problema político de ningún país de América, que no interese viva
mente al resto de los países americanos!

No podrá haber ya ningún problema fundamental para ningún país de 
América del cual no dependa el porvenir del resto de los países.
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¿Qué es lo que nos junta aquí, vuelvo a afirmar, sino el caso argentino? 
¿Qué es lo que nos hace comentar el porvenir del hemisferio entero, si no 
es la campaña política en los Estados Unidos por la porfía del poder públi
co? En estos instantes, los demócratas de América, desde los Estados Unidos 
hasta el Uruguay y la Argentina, nos asociamos como hombres y mujeres 
de una sola familia que trata de realizar un mismo ideal histórico. De esta 
manera seremos realmente acreedores a llamarnos representantes de nues
tros pueblos.

Queremos, eso sí, que en el futuro, los sectores sociales que no son la 
gran masa del pueblo asalariado, entiendan que en cuanto la guerra termi
ne, el mundo entero va a vivir una nueva etapa histórica. Es menester que 
se entienda que se ha operado un cambio profundo en la Tierra, y a este res
pecto, asimismo, yo declaro en nombre de la Confederación de Trabajadores 
de la América Latina, en el extremo sur de nuestro continente, lo que he
mos venido afirmando y diciendo a las grandes masas populares del norte 
de nuestro gran territorio: para que la quinta columna, para que los fascis
tas perversos, para que nuestros enemigos gratuitos, para que los llamados 
radicales de extrema izquierda, para que ninguno de esos elementos pro
vocadores, representativos de intereses caducos, tenga derecho a afirmar 
que estamos amenazando el porvenir, yo afirmo y declaro que lo que nos 
proponemos, tan pronto como la guerra termine, no es el advenimiento del 
socialismo ni la instauración de la dictadura del proletariado. Nos propone
mos sólo el desarrollo, el engrandecimiento de la democracia incipiente de 
la América Latina, el levantamiento del nivel de vida de las grandes masas 
populares y el logro de una autonomía cabal, verdadera, de nuestras nacio
nes en la vida internacional. Ese es nuestro programa.

Nuestros enemigos dicen, al escucharnos, que hemos claudicado; que ya 
no somos radicales; que ya no somos dignos defensores de la clase obrera; 
que ya no somos individuos que pretendemos subvertir el orden; que ya 
no somos los agitadores de ayer, sino seres que hemos prevaricado frente 
a nuestra propia impotencia, o frente a nuestra cobardía, ante la incógnita 
que representa el futuro. Pero esas son simples calumnias, diatribas, cargos 
gratuitos, como siempre. No hemos claudicado; no hemos prevaricado; no 
hemos olvidado nuestra doctrina; no hemos olvidado nuestras teorías. Al 
contrario; las aplicamos, las seguimos aplicando de un modo ortodoxo, de 
una manera sincera y realmente científica y de un modo eficaz.

En los países como los nuestros, de la América Latina, en la etapa histó
rica que va a venir en la posguerra, la tarea revolucionaria, óigase bien, la 
tarea del proletariado, la tarea de los que queremos una sociedad sin explo
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tadores y sin explotados, la tarea de los que creemos en la transformación 
y en el progreso de la sociedad humana y en el advenimiento histórico del 
socialismo; los que así pensamos, declaramos que la tarea nuestra próxima 
es sólo, únicamente, nada más, el perfeccionamiento de nuestros regímenes 
democráticos, la autonomía internacional y el progreso industrial de las na
ciones de la América Latina. ¡Es nada más, pero nada menos que eso!

Hasta hoy hemos preconizado una unidad nacional en cada país, para 
luchar en contra del fascismo. Esta tarea va a terminar pronto. ¡Pero la uni
dad nacional en América Latina se ha de mantener como consigna durante 
mucho tiempo!

Sólo que la unidad nacional que nosotros concebimos para mañana, no 
será ya, por innecesaria, venturosamente, y así lo esperamos, una unidad 
nacional que se proponga la derrota del fascismo. Será una unidad nacional 
con nuevo contenido, unidad nacional para proponernos el progreso eco
nómico de nuestros países.

Y por esa razón, también desde esta tribuna de Montevideo, en nombre 
de los trabajadores del Uruguay representados por la u g t , en nombre de 
los trabajadores de los demás países de América Latina afiliados a la cta l , 

yo hago un llamamiento a los industriales, a los banqueros, a los técnicos, a 
los hombres de la clase media, a todos los factores que concurren en la pro
ducción de la riqueza, para decirles que el porvenir puede ser venturoso 
para nuestros países si todos, los industriales, los técnicos, los banqueros, 
los agricultores y los obreros, los campesinos y el gobierno, se asocian con 
el objeto de planear el rápido y completo desarrollo económico de nuestros 
países, para abandonar la etapa precapitalista en que penosamente vivi
mos, la etapa arcaica en que nos encontramos, y juntos todos, en bien del 
interés de todas nuestras naciones, entramos en el periodo histórico de la 
vida moderna.

Podemos marchar juntos, la burguesía progresista, los hombres de la 
industria y los creadores materiales de la riqueza, y los teóricos y los con
sejeros de ellos, los hombres que manejan el crédito privado; podemos 
marchar juntos en esta tarea que nos ha deparado la historia. De otra suer
te, los peligros de la posguerra son muy graves.

Aparte del que comenté ampliamente al principio, aparte de la amenaza 
que representa este sector internacional que trata de revivir el viejo concep
to del Estado medieval, sectario, enemigo de las libertades individuales y 
colectivas y ayuno de autonomía frente a otro poder, aparte de esta fuerza 
reaccionaria internacional, el peligro es grave. El peligro lo representan las 
fuerzas conservadoras del capitalismo internacional, que quisieran ganar
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la guerra instaurando una especie de superimperialismo, que acabara de 
una vez con el régimen democrático en todas partes y que apabullara de un 
modo particular a las viejas naciones nuestras, para transformarlas de semi
colonias en simples apéndices de una metrópoli victoriosa.

Es este un peligro muy serio y grave; la fuerza contra la cual lucha 
Roosevelt; la fuerza contra la cual lucha el gran vicepresidente Henry A. 
Wallace; la fuerza contra la cual luchan los mejores hombres de los Estados 
Unidos.

Este peligro es cierto. Si los industriales uruguayos, si los banqueros del 
Uruguay, si los agricultores de pensamiento moderno del Uruguay no se 
dan cuenta de que se hallan en peligro de ser permanentemente, o por mu
chos y largos años, por varias generaciones, la que ellos representan, y la de 
sus hijos, y la de sus nietos quizá, simples lacayos de las fuerzas del impe
rialismo extranjero, pero que pueden, en cambio, ser factores decisivos de la 
autonomía, de la independencia de su nación y, al mismo tiempo, fuerza de 
importancia para la creación de una nueva América, y optan por este térmi
no de la disyuntiva, le habrán hecho un bien a sus intereses privados y un 
gran servicio a la patria en la cual nacieron.

Y esta afirmación, camaradas y hermanos del Uruguay, este deseo de 
progreso de nuestras naciones, de autonomía, de industrialización, de 
desarrollo económico, no es un ideal que esté en pugna con un plan de 
coordinación económica mundial. No estamos preconizando un progra
ma de autosuficiencia económica nacional, no estamos planteando un 
programa auténtico de economía cerrada, ni mucho menos una idea chau
vinista de bastarnos a nosotros mismos, pretendiendo levantar muros en 
esta época de la unidad del mundo entero. No. Sólo decimos que no es 
incompatible, sino perfectamente compatible, el desarrollo económico de 
la América Latina y un plan de coordinación económica en que todos los 
países del mundo puedan desenvolverse y los pueblos puedan vivir con 
menos tristeza.

La industria, en otras partes de la Tierra, antes del conflicto armado, ya 
ha vivido crisis graves por falta de compradores, por exceso de producción. 
Eso es verdad. Pero, ¿cuántos millones de seres humanos hay en el mun
do que desean comprar las mercancías que produce la industria moderna y 
que no tienen recursos para ello? Si la posguerra es paz de pueblos y no paz 
imperialista, y no paz de minorías, y no paz de uno o dos países, y no paz 
de privilegio; si la posguerra inicia una etapa de acuerdo con los principios 
de la Carta del Atlántico, de acuerdo con las resoluciones de las conferencias 
de Moscú y de Teherán; si la posguerra es el comienzo de una nueva etapa
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histórica de libertad, de concordia y de justicia, es incuestionable, entonces, 
que hay millones y millones de gentes en la América Latina, millones y mi
llones en la India y en la China, millones en Oceanía, millones en la propia 
Europa, de seres humanos que, teniendo un nivel de vida superior al que 
hoy poseen, podrán ser buenos compradores de toda la industria del mun
do, que resultará pequeña para poder satisfacer las demandas de la Tierra 
entera.

Coordinar, coordinar intereses nacionales y coordinar intereses de las na
ciones todas es la forma de poder hacer de esta guerra una gran victoria, 
que habrán de recordar con agradecimiento las generaciones del porvenir. 
De otra suerte, habremos perdido la guerra.

En consecuencia, camaradas, hermanos del Uruguay: hemos venido 
aquí, hasta su patria, a hacer un llamamiento a ustedes; a los compañe
ros argentinos, que ojalá escuchen mi voz; a los compañeros y hermanos 
nuestros del Paraguay, que ojalá también escucharan mis palabras; a los 
trabajadores todos de la América del Sur; a sus hombres y a sus mujeres de 
pensamiento democrático; a todos, con el fin de decirles que es la hora del 
esfuerzo supremo, decisivo, enérgico, para lograr la victoria rápida allá, y 
para impedir la derrota rápida aquí también, en nuestro propio suelo.

¡Argentinos que me escuchan; hijos de la tierra de Sarmiento; argentinos 
que me oyen: su gran nación es fruto en buena parte de la tradición demo
crática que iniciara Sáenz Peña; argentinos que me oyen: es menester que 
no olviden que en este momento, el gobierno que preside los destinos de su 
nación, no sólo es una vergüenza para ustedes, sino también para todos los 
americanos, y que es menester acabar con él e instaurar las libertades a que 
el pueblo tiene derecho!

¡Paraguayos!, ¡indios del Paraguay!, ¡mestizos del Paraguay!, ¡hermanos 
queridos por sufridos y por pobres y ultrajados!, ¡mantengan su huelga ge
neral y háganla más amplia!

¡Aquí estamos todos, desde el Plata hasta las montañas altas de México, 
con ustedes, para ayudarlos a recobrar las libertades perdidas!

¡Mineros de Catavi, de Potosí y de Llallagua!; camaradas de La Paz, com
pañeros de Bolivia: aquí estamos también, tendiéndoles la mano como lo 
hemos hecho siempre, con el propósito de que el gobierno que tienen sea 
realmente un gobierno democrático, y que jamás se vuelva a dar la ver
güenza de los regímenes que los han ofendido!

¡Aquí estamos!, hombres de buena fe de la América del Sur: industria
les —otra vez a ellos llamo e interpelo— técnicos, agricultores, banqueros, 
periodistas, hombres de ciencia, profesionales, maestros, mujeres, jóvenes,



INFORMES, DISCURSOS Y ESCRITOS /185

católicos, protestantes, individuos sin creencias religiosas, socialistas, comu
nistas, nacionalistas, liberales, demócratas! ¡Aquí estamos!

¡Aquí estamos, unidos y, sobre todo, aquí estamos señores dirigentes de 
la gran tradición liberal de la República Uruguaya; aquí estamos, ilustre 
doctor Guani, con ustedes, por lo que ustedes son y por lo que ustedes re
presentan; aquí estamos, ilustre presidente Amézaga, con ustedes, por lo 
que son y por lo que valen y por lo que representan; aquí estamos dos, tres 
generaciones de liberales de América que en esta ocasión se acuerdan de 
las consignas, de las proclamas de Miguel Hidalgo y Costilla, de José María 
Morelos en México, de Morazán en la América Central, de Martí en las 
Antillas, de Bolívar en el norte de esta parte del hemisferio, de San Martín, 
que se acuerdan de esas consignas y que saben que en este momento, quien 
preside de veras otra vez la conciencia del Uruguay es el gran Artigas, y que 
Artigas habrá de llevarnos al triunfo aquí, unidos a los demás símbolos de 
nuestras patrias!

De esta suerte, hermanos del Uruguay, la victoria estará asegurada. 
Unidos como dignos sucesores, herederos, depositarios del pasado válido 
de nuestras naciones, la América será algún día, no el Nuevo Mundo de 
Colón, sino el mundo nuevo que habrá de incorporarse en un mundo libre 
y justo, como todos deseamos.

¡Viva Uruguay!
¡Viva la América Latina del porvenir, libre, justa y poderosa!



INFORME

COMPAÑEROS MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL DE LA 
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA; 
COMPAÑEROS DELEGADOS

En la época en que vivimos, a veces un periodo breve de tiempo tiene una 
trascendencia decisiva, no sólo para los intereses de la clase trabajadora, 
sino también para los intereses generales de nuestros pueblos. Por esa ra
zón, a pesar de ser corto el tiempo transcurrido entre la última reunión del 
comité central realizada en La Habana en el mes de julio del año 1943 y esta 
reunión que hacemos hoy, en la capital de la República del Uruguay, los he
chos acaecidos han alcanzado para nosotros una importancia tan grande 
que es menester subrayarlos, haciendo algunos breves, pero claros comen
tarios, para que la clase trabajadora que tenemos el honor de dirigir en esta 
parte de la Tierra pueda continuar su trabajo con la misma eficacia con que 
hasta hoy ha venido haciendo.

Quiero dividir el informe de la presidencia de la ctal  en varias partes: 
la primera se referirá a las cuestiones internas de la ctal ; la segunda a las 
relaciones de la ctal  con el movimiento obrero de nuestro continente y 
con el movimiento obrero internacional; la tercera a la Conferencia Obrera 
Mundial convocada por el British Trade Union Congress para el día 5 de junio 
en la ciudad de Londres; la cuarta a la Conferencia Internacional del Trabajo 
que ha sido convocada en la ciudad de Filadelfia, para el día 20 de abril de 
este año; la quinta cuestión se referirá a los asuntos relativos a la posguerra; 
la sexta a los comités nacionales de apoyo a la Carta del Atlántico; la sépti
ma a las comisiones u oficinas creadas por la presidencia de la ctal en virtud 
de las resoluciones tomadas en La Habana en el mes de julio; la octava a 
la situación económica con motivo de la crisis que la guerra ha provoca
do; la novena a los problemas actuales de la América Latina, y la décima a

Pronunciado el 29 de febrero de 1944, en los salones del Ateneo de Montevideo, 
Uruguay. El Popular, México, D. E, 11 de abril de 1944.
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una serie de sugestiones que dejaremos planteadas para que la asamblea 
las considere y en el momento oportuno las discuta y sobre ellas tome los 
acuerdos que estime conveniente.

La ctal  sigue su curso ascendente. El movimiento obrero que representa 
nuestra internacional sindical de trabajadores ha progresado en estos meses 
de una manera visible y de un modo realmente importante, no sólo por
que se consolida la obra de los sindicatos de los países en donde ya existían 
centrales nacionales, sino porque, en los países donde todavía no teníamos 
lograda la unidad obrera, hemos conquistado esta victoria de consecuen
cias no suficientemente comentadas, por nosotros mismos. Quiero hacer 
una breve mención, en orden cronológico, de los principales acontecimien
tos que sobre este particular han ocurrido en el tiempo a que mi informe se 
refiere.

Asistí, en mi carácter de presidente de la ctal , al congreso realiza
do en Santiago de Chile en el mes de julio de 1943 por nuestra filial, la 
Confederación de Trabajadores de Chile. A reserva de que el secretario ge
neral de la cta l , el compañero Bernardo Ibáñez, y los demás delegados que 
con él han venido a reunirse con nosotros en Montevideo, informen lo que 
a juicio suyo deba ser conocido de un modo particular por esta asamblea, 
hoy quiero hacer a esta asamblea de dirigentes responsables del movimien
to obrero americano, no un informe respecto de la labor desarrollada en el 
congreso de la cta l , sino un juicio respecto de lo que ésta representa para el 
movimiento obrero de nuestros países y lo que representa en el seno de su 
propia nación, para el triunfo y el desarrollo de las fuerzas de carácter demo
crático. No sólo prevaleció un criterio de unidad en el congreso de la c t c h , 

bien visible, robusto, enérgico y sincero, sino que, aparte de esta impresión 
de vigor, la asamblea daba la impresión de un alto grado de madurez res
pecto de la capacidad técnica de los principales cuadros del movimiento 
obrero chileno. Se presentaron estudios muy importantes en ese sentido 
sobre los problemas económicos de ese país, sobre los problemas agrícolas, 
sobre los problemas del transporte, sobre la intervención del Estado en la 
economía nacional, sobre el papel de los sindicatos obreros en el desarrollo 
de los problemas económicos y otros más que no menciono, pero que nues
tra organización deberá conocer tan pronto como la c t c h  haya impreso las 
principales ponencias de su tan importante asamblea

Además de este trabajo que revela capacidad extraordinaria en los prin
cipales cuadros del movimiento obrero chileno, quiero hacer ver que, por lo 
que toca a su participación en la vida cívica del país, los acuerdos del con
greso de la c t c h  revelan, asimismo, toda la enorme preparación que tiene



INFORMES/ DISCURSOS Y ESCRITOS /189

ya el movimiento obrero del país hermano del sur, para poder intervenir 
de una manera adecuada, de una manera inteligente y certera, en las gran
des cuestiones políticas de su patria. Las viejas pugnas que en años pasados 
desgraciadamente se habían presentado en el seno de la confederación, por 
cuestiones de carácter político, han quedado, a mi juicio, salvadas de una 
manera definitiva. Por esta razón la c t c h  ha de desempeñar en un futuro 
inmediato un papel todavía más importante del que hasta hoy ha venido 
realizando. Yo auguro para la Confederación de Trabajadores de Chile no 
sólo una vida larga en constante ascenso, sino, también, una vida llena de 
obras de trascendencia para los intereses de su nación. Tuve la oportuni
dad de darme cuenta del peso específico —valga el término— de la c t c h  

en los problemas políticos del país, conversando con los dirigentes de los 
principales partidos políticos de la nación, incluyendo a aquellos que no 
tienen realmente influencia en el seno de los sindicatos obreros. También lo 
pude comprobar al conversar con el Presidente de la República, don Juan 
Antonio Ríos, y con otros altos funcionarios del gobierno.

Esta cuestión, que para los trabajadores de otros países tiene poco senti
do, el de la intervención de los sindicatos obreros, no tanto en los problemas 
electorales cuanto en los problemas de la economía en la orientación del 
Estado; para nosotros, como lo comentábamos ya anoche en el discurso de 
la sesión inaugural, es decisiva, tiene una importancia trascendental. Nada 
podría el movimiento obrero de nuestras naciones, tan amenazados por 
dentro y por fuera, nada podría prosperar, no podría ser un factor de coo
peración para el desarrollo del pueblo al cual pertenece, si no tuviera una 
visión clara, justa, perfectamente orientada, del desarrollo y de la solución 
de los intereses de carácter nacional. Por eso la politización de las masas 
proletarias de Chile, en lugar de ser un defecto, como en alguna ocasión se 
ha expresado por personas ajenas a nuestros países de la América Latina, es 
una fuerza potente en el sentido estricto de la palabra, tanto desde el pun
to de vista de lo que significa un sindicato de trabajadores, como desde el 
punto de vista de lo que significa un conjunto de obreros que pertenecen a 
países que no son libres del todo como los nuestros.

Después del congreso de la c t c h , a que acabo de referirme, quiero infor
mar a la asamblea acerca de un hecho de incalculable trascendencia, no sólo 
para los intereses de la cta l , sino para los intereses todos del movimien
to obrero del continente americano. En la reunión de La Habana informé 
acerca de los progresos que había realizado el movimiento obrero del Perú. 
Dije entonces cómo, gracias a la intervención de la ctal , por conducto de 
sus dirigentes, y gracias a la labor hábil, desinteresada y positivamente pa
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triótica de los principales cuadros del movimiento obrero, se había podido, 
en los últimos tiempos, dar una orientación justa a la clase trabajadora del 
Perú y establecer las bases para el desarrollo futuro del movimiento sindi
cal del país.

Sin embargo, no se había conseguido aún la unidad orgánica del mo
vimiento obrero peruano, sólo existían federaciones regionales con vida 
independiente y con un intercambio de ideas esporádicas: la Federación 
del Callao, la Federación de Lima, la Federación de Arequipa, la Federación 
de Cuzco y la Federación de Puno, que han tenido a veces periodos de 
vida intensa, con éxitos o con derrotas circunstanciales, pero sin un cono
cimiento completo de lo que significaba la lucha del movimiento obrero 
dentro del desarrollo del país y en razón de los problemas internacionales. 
Venturosamente, al recibir la invitación de la c t c h  para asistir a su congre
so en la ciudad de Santiago, en septiembre, las federaciones mencionadas 
acordaron reunirse y nombrar una delegación unitaria que representara al 
movimiento obrero del Perú, y que aprovechara su estancia en el extranjero 
con el propósito de discutir en un ambiente de absoluta serenidad y con el 
ánimo de llegar a acuerdos eficaces, la forma de resolver el problema de la 
unidad sindical. Y así fue.

Al margen del congreso de la c t c h  nos reunimos los dirigentes de la ctal 

y los delegados de las federaciones de trabajadores del Perú. Después de 
cambiar impresiones largamente, después de escuchar a todos los delega
dos que en nombre no sólo de sus sindicatos, sino expresando sus puntos 
de vista personales y de los partidos políticos a los que pertenecen, y que 
hasta entonces habían estado en pugna, se pudo llegar a un arreglo, no 
sólo transitorio, sino a un compromiso de carácter histórico que va a abrir 
grandes perspectivas para la vida cívica y para la vida cultural de la nación 
hermana.

Se firmó un convenio en virtud del cual, con la intervención de los dele
gados de otros países y del que habla, se pudo crear el Comité Nacional de 
Unificación de los Trabajadores del Perú. En ese documento no sólo se es
tablece el pacto de unidad, sino que se hacen consideraciones breves, pero 
completas y justas, acerca de los aspectos positivos del gobierno del Perú y 
de los aspectos negativos de la vida del país y de las perspectivas que tienen 
el movimiento obrero y un gran sector democrático, para poder resolver las 
grandes cuestiones de la nación.

Este documento fue conocido posteriormente, al regreso de los delega
dos que asistieron al Congreso de Santiago, por todos los sindicatos del Perú 
y yo mismo tuve la satisfacción, por haber llegado primero que ellos a su
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país, de leerlo públicamente en Arequipa y en el Cuzco, y posteriormente 
en Lima, y de explicar su trascendencia, habiendo entendido de una mane
ra espontánea, sincera y entusiasta, el respaldo, la confirmación de lo hecho 
por sus dirigentes en la capital de la república de Chile.

El Comité Nacional de Unificación de los Trabajadores del Perú quedó 
instalado en la ciudad de Lima. El secretario general del comité es el com
pañero Juan R. Luna, a quien tenemos la satisfacción de recibir con ese 
carácter en el seno de la c t a l .

Ha tropezado con grandes dificultades el movimiento obrero peruano 
en los últimos años; tendrá que luchar también con grandes obstáculos en 
el presente y es incuestionable que se ha de enfrentar a graves problemas 
en el porvenir inmediato. Pero ya está hecha la unidad, ya están las bases 
firmes para poder levantar una gran fábrica, un gran organismo del prole
tariado peruano que, con la cooperación de la ctal , va a romper su statu quo, 
esa dramática condición en que ha vivido el pueblo de Perú durante los úl
timos diez años.

Quiero en seguida mencionar la creación de una nueva central obrera 
nacional de la América Latina. El día 6 de octubre de 1943 se inauguró, en 
la ciudad de San José, capital de la República de Costa Rica, el Congreso 
Constituyente del cual surgió la Confederación de Trabajadores de Costa 
Rica. Como los miembros de la asamblea saben, Costa Rica es en la región 
norte de América Latina, lo que el Uruguay es en la región sur de nuestro 
hemisferio: pequeño país desde el punto de vista de su territorio; esca
samente poblado representa, sin embargo, una gran fuerza moral en los 
destinos de la América Latina. Su régimen democrático tradicional es co
nocido en todas partes. El movimiento obrero no había tenido oportunidad 
de participar en las grandes justas democráticas de su patria, porque hasta 
muy recientemente organizó sus principales núcleos, de los cuales habría 
de surgir la central nacional sindical.

No es un país de grandes industrias; es aún, como ocurre en otras de 
nuestras naciones, un país de artesanos, de obreros industriales en núme
ro escaso y de campesinos, de obreros agrícolas. La fierra está muy dividida 
en muchas regiones del país; el número de obreros agrícolas es numeroso, 
sin embargo, porque la principal industria, la producción del café, obliga 
al empleo constante de numerosos trabajadores. Existía antes el Comité 
de Trabajadores de Costa Rica, que primero fue una especie de federación 
de sindicatos de la capital y que posteriormente se convirtió en un comi
té preparador del Congreso de Unidad Obrera Nacional. Cuando estimó 
oportuno este comité, de acuerdo con la presidencia de la cta l , fue convo
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cado el congreso, como he dicho, para el mes de septiembre de 1943. Así 
surgió, de esa asamblea, la Confederación de Trabajadores de Costa Rica. 
Agrupa en su seno a todos los trabajadores del país, sin excepción; a los 
artesanos, a los obreros industriales, a los obreros agrícolas y a los trabaja
dores intelectuales que reciben salario, y ha desempeñado un papel muy 
importante ya en la vida del país, no obstante la brevedad de su existen
cia; la jornada más importante acaso, en este terreno, ajena a la lucha de 
carácter económico por mejorar el nivel de la vida de los trabajadores, es la 
reciente elección presidencial que debe remplazar al actual Presidente de la 
República, el doctor Rafael A. Calderón Guardia.

Los trabajadores de Costa Rica, como los trabajadores de América Latina 
en general, como todos los trabajadores que tienen una conciencia clara de 
cuáles son realmente sus grandes intereses, estimaron que en esta ocasión, 
de un modo especial, la elección presidencial en su país debería tener re
sultados definitivos para el bien o para el mal, según fuera la solución que 
este problema tuviera. Se presentó un candidato que ofreció continuar la 
política del actual Presidente, aplicar el Código de Trabajo, aplicar la refor
ma agraria, aplicar la Ley del Seguro Social. Y otro candidato que ofreció 
derogar la reforma de la Constitución, derogar el capítulo de las garantías 
sociales, derogar el Código de Trabajo, no aplicar la reforma agraria y des
entenderse de la ley del seguro social; es decir, dos hombres frente a frente, 
representando uno el interés del progreso y otro los intereses del retroceso 
del país. Los trabajadores consideraron que era vital, no sólo para la exis
tencia de la confederación, sino para la propia existencia de las instituciones 
democráticas de Costa Rica, intervenir en el problema y luchar de un modo 
denodado, valiente, y lograron resultados estupendos, porque la victoria cí
vica obtenida fue realmente una jornada que no hizo más que confirmar la 
alta conciencia cívica del pueblo de Costa Rica.

De esta manera, la ctal cuenta con una nueva central obrera, ubicada en 
un lugar de significación enorme, porque independientemente del valor 
que tiene la nueva confederación para Costa Rica, la tiene también para el 
norte y para toda la región del Caribe de América. Los regímenes dictatoria
les de la América Central no han podido, por la sola existencia del régimen 
democrático de Costa Rica, hacer de aquella región del continente un sitio 
en donde prevalezca un régimen tiránico general. Mientras Costa Rica se 
mantenga en pie, mientras la América Central no esté unificada en cuanto 
a un régimen tiránico de gobierno, hay la posibilidad no sólo de que Costa 
Rica no retroceda, sino, por el contrario, de que los demás países vayan en
trando en el orden democrático verdadero.
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Ahora quiero decir algunas palabras acerca de la situación del movi
miento obrero en Panamá. La guerra ha obligado al gobierno de los Estados 
Unidos a realizar obras de defensa de la zona del canal, de gran importancia. 
Con este motivo han llegado a Panamá aproximadamente cien mil trabaja
dores de la América Latina; cien mil obreros reclutados particularmente en 
los países del Caribe, de Venezuela y de las Antillas. Existían en Panamá, 
antes de este hecho, antes de que los Estados Unidos entraran en la guerra, 
algunos sindicatos obreros y aun agrupaciones que ostentaban el carácter 
de confederaciones y federaciones. Pero realmente el movimiento obrero 
estaba reducido a sindicatos gremiales y había un olvido completo de la or
ganización de los trabajadores cuando llegó el movimiento en las obras del 
canal, induciendo a los trabajadores a prestar sus servicios en esa obra, y 
abandonando, de una manera completa, las cuestiones concernientes a la 
organización sindical. Sin embargo, había el peligro de que elementos de la 
quinta columna fueran a la zona del canal de Panamá a hacer una labor de 
sabotaje o una labor de boicot a la obra del gobierno que preside Franklin 
Delano Roosevelt; había el peligro de que con motivo de la aglomeración de 
trabajadores en la zona del Canal de Panamá se hiciera una labor contraria, 
no sólo a las obras mismas, sino al intercambio entre los pueblos de nuestro 
hemisferio y de la solidaridad continental americana.

Los antiguos dirigentes de los sindicatos, y los jóvenes que han participa
do en los últimos tiempos en la organización, no sólo de las luchas sindicales, 
sino también de las luchas cívicas de su patria, con una gran percepción 
de estos problemas de importancia, organizaron el Comité Nacional de 
Trabajadores de Panamá, al cual pertenecen los antiguos sindicatos obreros, 
con el objeto de defender a los obreros y de impedir que pudiera hacer
se una labor contraria a las obras de defensa militar del canal y una obra 
también contraria a los intereses de la solidaridad americana. Este Comité 
Nacional de los Trabajadores de Panamá se propone desarrollar a los sin
dicatos de trabajadores de acuerdo con las verdaderas características del 
país y ser un factor dentro de la c ta l . Para ampliar el movimiento obrero de 
nuestro hemisferio, hizo un estudio muy importante que suscribieron, jun
to con los trabajadores de Panamá, hombres y mujeres representativos de 
las diversas tendencias y de las diversas clases sociales del país, respecto del 
problema de la discriminación en la zona del canal. Yo recibí el honor de ser 
el portador de ese estudio del pueblo panameño dirigido al presidente de 
los Estados Unidos, al señor Roosevelt, y hace apenas unos cuantos días, an
tes de que yo saliera de México para Montevideo, el compañero Alejandro 
Carrillo, en virtud de que yo no podía ir a Washington, hizo un breve via
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je y entregó al secretario de Estado, Cordell Hull, la petición de los líderes 
panameños. No quiero referirme al contenido de ese estudio porque, como 
un acto de cooperación con el gobierno de Roosevelt, la ctal no quiere que 
al dar publicidad al documento, la quinta columna especule en contra de la 
unidad del continente americano y en contra, sobre todo, del gobierno de 
los Estados Unidos, cuyo jefe no tiene que ver con las responsabilidades que 
algunos de los funcionarios inferiores tienen en esta cuestión.

Cuenta la ctal , pues, con un nuevo organismo, en un país pequeño, pero 
de una enorme y vital importancia como es Panamá, dados los servicios que 
el canal presta a la economía del mundo.

Siguiendo el orden cronológico de los hechos que se refieren a cuestiones 
internas de la cta l , paso a mencionar la importancia que tuvo el congreso 
de la Confederación de Trabajadores de Colombia, realizado en la ciudad 
de Bucaramanga. La Confederación de Trabajadores de Colombia, miembro 
constituyente de la ctal , hace tiempo resolvió pequeños problemas inter
nos que le habían restado fuerza y eficacia, tanto en sus luchas por mejores 
condiciones de vida para los trabajadores colombianos, cuanto en sus lu
chas por defender el régimen democrático de su país. De tal manera que 
cuando convocó su directiva a este congreso nacional en la capital de la 
provincia de Santander, en una de las regiones más típicas de Colombia, 
cercana a la República de Venezuela y de significación histórica porque de 
esa zona del país han surgido movimientos de reivindicación de las ideas 
progresistas, ya el movimiento obrero colombiano iba a su reunión con una 
cohesión enorme y con un gran sentido del momento internacional que es
tamos viviendo.

A petición especial de la directiva de la confederación hice un viaje espe
cial de México a la ciudad de Bucaramanga para asistir a la asamblea. Mis 
esperanzas no sólo fueron confirmadas, sino que sobrepasaron, por lo que 
toca a la organización, a lo que yo realmente deseaba que ocurriera en esa 
asamblea del pueblo de Colombia. Como nunca en la historia del movi
miento obrero colombiano, el número de delegados presentes fue copioso; 
como nunca también estuvieron presentes los sindicatos de todas las re
giones de la República, no sólo los sindicatos de obreros industriales, que 
tienen mayor conciencia y mayores medios para trasladarse a cualquier re
gión, sino que en esta ocasión estuvieron presentes los sindicatos de obreros 
agrícolas y también las agrupaciones de indígenas que han sido ayudadas 
recientemente por la Confederación de Trabajadores de Colombia, a quie
nes interesa que se estudie el problema indígena en el país como una de las 
aspiraciones del movimiento obrero colombiano.
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El Congreso de Bucaramanga presentó, como ocurre con los países andinos 
poblados por núcleos de indígenas de importancia, hasta el aspecto de una 
asamblea de un conjunto de grupos raciales, representativos realmente, de 
nuestra América. Muchos importantes estudios, como ocurrió en el Congreso 
de Santiago de Chile, fueron presentados por los principales dirigentes del 
movimiento obrero colombiano, particularmente en el orden económico. El 
estudio, por ejemplo, relativo a la economía del Río Magdalena, que, como us
tedes saben, es el formador de la nación colombiana y la arteria fundamental, 
todavía, de la vida económica y política del país, es un estudio de importancia 
que revela en la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Río Magdalena 
una capacidad y una superación en cuanto a sus conocimientos.

Otro estudio, el relativo al problema de la tierra, al régimen de trabajo 
de la tierra, del sistema agrícola del país, también es un estudio muy impor
tante; otro más el concerniente a los transportes por ferrocarril; otro más 
el relativo a los problemas de la cultura popular y el de la educación que 
el Estado debe impartir y otros que no enumero porque sería demasiado 
largo hacerlo, dieron al Congreso de Bucaramanga gran importancia y al 
proletariado colombiano un respeto público de todos los sectores sociales. 
Sin embargo, como inevitablemente acontece siempre, y lo he estado su
brayando con insistencia, en este informe, como de un modo lógico ocurre 
en nuestros países, el Congreso de Bucaramanga tuvo que ocuparse de las 
amenazas en contra del régimen democrático de la nación.

Hace unos meses hubo una conspiración para derrocar al régimen que 
preside el doctor Alfonso López. Elementos reaccionarios, dirigidos por el 
Partido Conservador ultramontano, viejo, típicamente medieval, cuyos lí
deres tienen una ideología del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV, a lo sumo 
del siglo XVI, sin exageración, con publicaciones periódicas que asombran 
a cualquier persona moderna que pasa por Colombia, con un sectarismo 
implacable, este viejo partido conservador, que se ha mantenido en la opo
sición tenaz en contra de los regímenes democráticos a partir del año 1930 
en que el Partido Liberal triunfó por la primera vez, arrancando del poder 
público al partido conservador que durante más de medio siglo mantuvo 
a la nación en la ignorancia, en la miseria y en la mugre; este partido, en 
cuanto se dio cuenta de la reunión de Bucaramanga, esperaba el momento 
oportuno con el fin de atacar a la asamblea y yo fui, sin quererlo, el pararra
yo que provocó las descargas y el individuo que recibió el honor del ataque 
de la reacción conservadora de Colombia.

Dije lo que he dicho en todas partes, con la claridad con la que yo hablo 
con la simplicidad que pretendo usar, que me esfuerzo por emplear siem
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pre en mis explicaciones, dije lo que está aconteciendo en toda la América 
Latina, lo que refería yo, lo que ustedes han leído, que los dirigentes de la 
ctal dicen lo mismo en la Argentina, que en Chile, que en Cuba, que en 
México, que en Colombia, que en cualquier parte.

Expliqué que nosotros no somos, de ninguna manera, enemigos ni de 
las creencias religiosas, ni de la libertad de conciencia, ni del régimen de
mocrático, porque la libertad de conciencia, la libertad de voto, la libertad 
de reunión, de asociación, etcétera, no son fruto del partido conservador en 
la América Latina, sino que, por el contrario, es la victoria más importante 
de los partidos liberales, de los partidos democráticos de nuestros países. El 
partido conservador, cuando ha estado en el poder en la América Latina, ha 
sido el poder de la intransigencia, de la intransigencia religiosa, de la intran
sigencia política, de la intransigencia cultural, de la intransigencia en todos 
los aspectos de la vida pública, del sectarismo más feroz; son los liberales los 
que han dado libertad y los que han fincado las bases del régimen democrá
tico en nuestros países.

Explicado esto, al día siguiente fui objeto de un ataque feroz por parte 
de la reacción conservadora. Un arzobispo, el de Antioquia, pidió pública
mente mi expulsión del país; otros dos arzobispos y obispos secundaron la 
petición del representante del clero en Medellín, la capital de Antioquia, y 
posteriormente los diputados y senadores conservadores hicieron uso de la 
tribuna del pueblo en la Cámara, con el objeto de dejar constancia de la pro
testa por mi presencia en Colombia y se sumaron a la petición de sus jefes 
con el objeto de que yo fuera expulsado de Colombia; hasta hubo ayudan
tes de cabildo y regidores conservadores que elevaron su petición de que yo 
fuera expulsado del país, porque la petición entrañaba, al fin y al cabo, un 
ataque, más que al régimen de la ctal , al régimen democrático.

La asamblea de Bucaramanga, por supuesto, respaldó mi discurso, mis 
conceptos; mis palabras las hizo suyas; los hombres más conscientes del li
beralismo, del régimen democrático, también respaldaron mis palabras, y 
mi discurso fue publicado en el órgano del Partido Liberal con el objeto de 
que no hubiera ninguna confusión en la opinión pública colombiana. Pero 
después de este hecho, el Congreso de Bucaramanga tuvo que pronunciar
se en contra, no sólo de la reacción conservadora, sino en contra de una 
serie de maniobras tendientes a decapitar el gobierno actual.

El doctor Alfonso López, por razones de mala salud de su esposa y por 
motivos de carácter político también, con el objeto de hacer la unidad de 
los elementos representativos del liberalismo y de los grandes sectores de
mocráticos de Colombia, salió del país pidiendo licencia al Senado de la
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República y fue nombrado para remplazado el doctor Echandia, que asume 
en estos momentos la jefatura del gobierno. Había el propósito de evitar que 
Colombia realizara una obra de reforma, argumentando cualquier cuestión, 
aun las más pueriles, fútiles y absurdas. El Congreso de Bucaramanga, con 
un gran sentido, con ese infalible instinto, con esa capacidad extraordina
ria de las masas populares, se dio cuenta de que el no regreso de López a 
Colombia podría significar, inclusive, el principio de la guerra civil, porque 
una lucha por la Presidencia de la República en las actuales circunstan
cias que vive la América Latina, en los momentos en que se va a decidir 
en Europa la derrota de la Alemania nazi, puede ser realmente un peli
gro, como es un peligro cualquier elección presidencial en donde el partido 
reaccionario tiene poder, o en donde la quinta columna se desenvuelve y 
trabaja de un modo eficaz.

El Congreso de Bucaramanga pidió la vuelta de López a Colombia en una 
forma realmente extraordinaria: puestos de pie los miles de delegados, con 
una gran conciencia de colombianos y de americanos respaldaban al presi
dente Echandia, al mismo tiempo que exigían a López su vuelta al país. Esto 
se ha logrado. Llegado de afuera, he observado, como todo el que visita por 
primera vez un país, o como el que conociéndolo mucho llega de paso, des
entendiéndome de las cuestiones locales, intranscendentes, pude darme 
cuenta, y lo he confirmado, que el Congreso Obrero de la Confederación de 
Trabajadores de Colombia ha sido un factor determinante, en primer lugar, 
para evitar la guerra civil en estos momentos y para asegurar el régimen de
mocrático de su nación.

Quiero decir algunas palabras acerca del movimiento obrero en 
Venezuela.

Durante treinta años Venezuela padeció, como México en su época, una 
dictadura feroz, primitiva, encarnada en un solo hombre que imponía su 
voluntad de una manera omnímoda y que había hecho desaparecer todas 
las libertades personales y colectivas del pueblo. El tránsito entre la dicta
dura y el régimen democrático no se realizó en Venezuela como en México, 
en virtud de una revolución; ha sido un tránsito pacífico y, por lo tanto, el 
cambio no ha podido todavía desenraizar, arrancar de cuajo las viejas nor
mas, leyes y principios de la dictadura que sostuvieron la oligarquía que 
usufructuó los intereses del país. Por eso ha sido el proceso de descompo
sición de Venezuela muy lento y difícil. El país está en estos instantes en 
una etapa trascendental; el presidente, general Isaías Medina Angarita, es 
uno de los demócratas auténticos de la América Latina. Dejando al margen 
las viejas leyes de la dictadura, identificándose cada día más con el pueblo,
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defendiendo de un modo inteligente, ponderado, pero a veces decisivo y 
enérgico, los intereses de su nación, ha ido captándose el apoyo popular y 
ha hecho la unidad militante de la nación venezolana, a tal punto, que en 
estos momentos podemos afirmar que existe ya un régimen democrático en 
el país y que sólo se completará este régimen cuando sean suprimidas todas 
las viejas leyes de la dictadura que siguen en pie, como norma obligatoria, 
aun cuando hayan sido puestas al margen de la vida pública.

La lucha es dura, precisamente, porque el grupo que durante largos años 
fue el que aprovechó el régimen de la dictadura de Juan Vicente Gómez, 
entorpece la labor del presidente Medina, pero no obstante esto, el régi
men de Venezuela, con el apoyo de la clase trabajadora y del pueblo, será 
pronto uno de los puntales de la democracia en nuestro hemisferio. Claro 
está que dentro de la reducida política del país, no podía existir el movi
miento obrero. Todavía hace apenas dos años la situación en Venezuela era 
muy grave. El día 18 de marzo, con motivo del aniversario de la expropia
ción de la industria del petróleo en México, la Federación de Sindicatos del 
Distrito Federal envió un telegrama a la Confederación de Trabajadores de 
México recordando el hecho y pidiendo que felicitara al Presidente de la 
República. Esto fue bastante para que el gobierno disolviera a la Federación 
de Sindicatos del Distrito Federal de Caracas.

La situación hoy es distinta. El presidente Medina ha hecho recientemen
te un recorrido por la región del petróleo, que es la industria más importante 
del país. Rodeado del pueblo, sólo él, sin cortejo y sin ayudantes, en ese país 
en donde el dictador gozaba en hacerse preceder de trompetas y de escán
dalos, y de manifestaciones militares, como en las viejas óperas italianas, 
en ese país en donde la tiranía llegaba hasta aspectos grotescos como ocu
rre todavía en algunos sitios, el presidente Medina es un hombre simple, 
del pueblo. Ha reorganizado los sindicatos de los trabajadores. Estábamos 
reunidos en La Habana cuando recibí el saludo de la Unión Sindical de 
Trabajadores del Petróleo, que agrupa a todos los trabajadores de la indus
tria. La Federación de Sindicatos del Distrito Federal también existe y se 
desenvuelve, y otra agrupación más, la Unión Sindical de Trabajadores del 
Zulia, trabaja representando numerosas agrupaciones. Pero había llegado 
el momento ya de luchar por que la clase trabajadora de Venezuela se in
corporara al movimiento obrero internacional. Las leyes prohíben aún que 
los trabajadores de Venezuela tengan relaciones con el movimiento obrero 
internacional. Sin embargo, no ha habido congreso de la ctal al cual no ha
yan asistido los trabajadores de Venezuela. Y yo, desde la presidencia de la 
cta l , digo a ustedes que el congreso de la Confederación de Trabajadores de
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Venezuela se reunirá el día 20 de este mes de marzo en la ciudad de Caracas, 
a la que asistiremos terminada esta reunión en Montevideo, con el objeto 
de establecer las bases para la unidad del movimiento obrero venezolano.

No ha podido llegar el compañero Augusto Malave Villalba, presidente 
del comité organizador del congreso de Venezuela, porque vino por la ruta 
de Santiago de Chile, pretendiendo llegar a Buenos Aires y posteriormen
te a Montevideo. Al llegar a Santiago, el embajador argentino negó la visa 
de su pasaporte, mas espero que antes que terminen las labores de nuestra 
asamblea, el compañero Malave Villalba se encuentre con nosotros con el 
objeto de poder informar del proceso de democratización, de unificación, 
del país.

Dos palabras ahora sobre el movimiento obrero del Ecuador.
Ya en la reunión de La Habana informamos cuáles fueron las maniobras 

tendientes a impedir que el congreso convocado por la ciudad de Quito hu
biera podido realizarse de un modo normal. La reacción clerical también 
intervino y el arzobispo de la ciudad de Quito le pidió al Presidente de la 
República, personalmente, en nombre del clero, que disolviera la asamblea 
convocada por las agrupaciones de trabajadores del Ecuador bajo la jefa
tura de la c ta l . Y el presidente de la República, Arroyo del Río, atendió la 
petición del arzobispo y con la policía, de un modo brutal, mandó disolver 
el Congreso Constituyente de la Central Obrera Ecuatoriana. Sin embargo, 
el acto, en lugar de amilanar, en lugar de amedrentar a los trabajadores del 
Ecuador, sirvió para que pudieran redoblar sus trabajos tendentes a lograr 
la unidad y a mantener su lealtad y su decisión inquebrantable de unidad 
internacional.

Así fue como, venciendo obstáculos tremendos, inmediatamente des
pués de que salieron de la cárcel, en Guayaquil, los principales dirigentes 
obreros de la zona del litoral del Pacífico, fue convocada una asamblea para 
constituir un organismo que represente a todos los trabajadores del país.

Esta reunión fue de una importancia enorme. Estaban representantes 
de todas las federaciones. Desde la zona andina, limítrofe con Colombia 
hasta la zona del litoral y de la región petrolera. Se creó el Comité Nacional 
de Trabajadores del Ecuador, que el compañero Pedro Saad preside como 
secretario general, y que habría de venir a Montevideo, pero al que el go
bierno de su país se negó dar un pasaporte como ciudadano ecuatoriano, 
con el objeto de impedir que aquí fuera conocido el caso del Ecuador.

El comité directivo es un comité amplio, es un verdadero Consejo 
Nacional de los Trabajadores Ecuatorianos. Forman parte de él los trabaja
dores de todas las provincias y de todas las industrias. Es indudable que en
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el momento político oportuno, tan pronto como haya libertades verdade
ras que permitan a los trabajadores reunirse, ellos van a aprovecharlo para 
crear la Confederación Nacional de Ecuador. De esta suerte, compañeros 
del consejo de la cta l , existiendo la unidad del Perú, la unidad de Ecuador 
y en Panamá; creada la nueva central en Costa Rica, podemos decir que ya 
no hay dentro de los países, que desde un principio participaron en la vida 
y en la creación de la ctal , ningún otro organismo obrero que falte por in
corporarse a nuestra internacional sindical latinoamericana. Excepto Brasil, 
Guatemala, Honduras y El Salvador, todos los demás organismos de todos 
los países latinoamericanos, forman parte de nuestra internacional.

En Brasil, el movimiento obrero no está organizado desde el punto de vis
ta nacional. El país mantiene un régimen corporativo, idéntico al régimen 
italiano, consignado en la Carta del Laboro. Tienen prohibición, los trabaja
dores del Brasil, de crear una central obrera nacional. La Constitución y las 
leyes de trabajo lo impiden. Y con mayor vigor todavía impiden y prohíben 
que haya relaciones de los trabajadores brasileños con los trabajadores de 
otros países del mundo.

Por esa causa, el Brasil, mientras prevalezca ese régimen jurídico, no po
drá participar en el movimiento obrero internacional. A mi regreso de esta 
asamblea pretendo pasar unos días en Brasil, con el objeto de enterarme de 
una manera amplia de la situación que prevalece en el movimiento obre
ro o entre la clase trabajadora, y aun voy a hablar con el presidente de la 
República, el doctor Getulio Vargas, lo mismo que con el canciller, doctor 
Osvaldo Aranha, con el propósito de plantear la posibilidad de una vuelta 
al régimen de libertad sindical en su país, con el propósito de que en estos 
momentos tan importantes para el futuro, tan decisivos para la América en
tera, el régimen democrático sea no sólo una forma exterior de relaciones 
entre países, sino una forma interior de relaciones entre los hombres y en
tre los grupos humanos.

Por lo que toca a la América Central, a los pequeños países no representa
dos en la ctal , he recibido la invitación de la República de El Salvador para 
visitar el país. Voy a hacerlo a mi regreso a México. También el movimiento 
obrero es ahí débil, pequeño; más pequeño que en otros países de menor 
desarrollo económico. Sin embargo, el simple hecho de que aun cuando 
unos cuantos núcleos al principio participen en la vida internacional de la 
clase trabajadora, con el tiempo el beneficio será grande para el movimiento 
de los obreros de El Salvador.

De esta manera, la ctal ha venido trabajando, consolidándose, aumen
tando sus fuerzas, definiendo cada día más su programa, orientando a las
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masas que representa y estando, en consecuencia, en actitud de ostentarse 
como una fuerza moral de gran responsabilidad.

Quiero en seguida referirme a las relaciones internacionales de la ctal. 
Las relaciones con Europa son muy difíciles. El único vínculo que hemos 
tenido en los últimos tiempos ha sido con el British Trade Union Congress, 
particularmente desde que el compañero Walter Citrine, secretario general 
de la tuc, convocó para la Conferencia Obrera Mundial, que ha de realizar
se en la capital de su patria en el mes de junio próximo.

Las únicas relaciones internacionales que hemos tenido con regularidad 
son las que se refieren a los sindicatos de Estados Unidos de Norteamérica. 
Con el Canadá han sido sólo relaciones epistolares. En los Estados Unidos 
prevalece todavía la división del movimiento obrero que todos nosotros co
nocemos y que hemos analizado tantas veces.

Por una parte, la American Federation of Labor, por la otra, el Congress 
of Industrial Organizations —el CIO— además de las Hermandades de 
Ferroviarios, y finalmente la Unión de Mineros, presidida por John L. Lewis, 
que se mantiene aparte hasta estos momentos, por más que hay la posibi
lidad de que regrese al seno de la afl. Desde que se crea la ctal quisimos 
tener relaciones con todas las centrales de los Estados Unidos, sin exceptuar 
una sola de ellas. Para el congreso constituyente de la ctal invitamos a la 
afl. Nadie sabía lo que iba a ocurrir en el Congreso Obrero Latinoamericano 
convocado por la Confederación de Trabajadores de México en el año de 
1938; nadie podía, en consecuencia, anticipar el éxito o el fracaso de la 
asamblea.

Sin embargo, todavía no habían llegado los delegados europeos y de la 
América del Sur a la Ciudad de México, cuando ya los dirigentes de la afl 

insultaban a la asamblea, con el eterno calificativo de "comunista". Hasta 
un delegado de la Confederación de Trabajadores de Francia que había sido 
y era anticomunista, bastante anticomunista, fue tachado de comunista, lo 
que despierta en él una reacción violenta. Desde entonces, nuestras relacio
nes han sido malas con la afl. ¡Malas! Después que no asistieron a nuestro 
congreso constituyente, trataron de sabotear la obra de la ctal, y si hoy re
pito esta cuestión tan conocida de todos, es porque resulta indispensable no 
olvidar estos antecedentes en esta ocasión en que se reúne nuestra interna
cional en Montevideo.

Han sido malas nuestras relaciones porque los dirigentes de la afl tra
taron de resucitar el cadáver de la Panamerican Federation of Labor, la vieja 
Confederación Obrera Panamericana (co pa ) que no tuvo nunca una vida vi
sible y que jamás llegó a apoyar el movimiento obrero de nuestro continente.
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Hecha hace muchos años, desde la época en que vivía Samuel Gompers, 
trató de organizar los trabajadores de América Latina, pero bajo la tutela de 
los Estados Unidos, con un espíritu de monroísmo, con un ánimo de hege
monía del movimiento obrero norteamericano sobre el de nuestros países.

Por eso fracasó y también porque el movimiento obrero en la América 
Latina era en aquella época muy joven y porque fuera de la a fl  y de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana no había realmente ninguna 
central en la América Latina que hubiera participado en la famosa c o p a . 

Pero fracasaron, como antes fracasaron los de la c o p a . Se dirigieron a los go
biernos ellos, los partidarios de la independencia del movimiento obrero, 
preguntándoles qué organizaciones sindicales les recomendaban para que 
contribuyeran a resucitar la Confederación Obrera Panamericana.

Yo no conozco las respuestas de todos los gobiernos, pero conozco la 
del gobierno de México. México, dijo: "no podemos opinar en materia del 
renacimiento del movimiento obrero, porque en México el gobierno es res
petuoso de la autonomía del movimiento obrero y no, en consecuencia, qué 
agrupaciones puedan ser recomendadas a ustedes para que puedan resu
citar la Confederación Obrera Panamericana". Me imagino que los demás 
gobiernos contestaron de un modo parecido. Pero algo más; se dirigieron a 
las centrales que pertenecían a la ctal invitándolas a separarse de ésta para 
ingresar en la resurrecta Confederación Obrera Panamericana. Fracasaron; 
la respuesta fue unánime: no.

Después de este fracaso de Mathew Wall, que es uno de los responsa
bles mayores de esta política reaccionaria de la afl, no se insistió en sabotear 
a la ctal levantando frente a ella un nuevo organismo; pero entonces tra
taron de tener relaciones directas con las centrales de la ctal pasando por 
encima de la dirección de la confederación. En otros términos: hacer impo
sible la vida de la internacional nuestra, desentendiéndose de su existencia, 
supuesto que querrían tener relaciones directas con las centrales afiliadas, 
pero no con la dirección del movimiento internacional.

Particularmente el ataque era y sigue siendo contra mi persona, contra 
la persona de Vicente Lombardo Toledano, afirmando que yo soy comu
nista, que recibo instrucciones de Moscú, que en consecuencia, no soy una 
garantía para la estabilidad del movimiento obrero en este hemisferio. Los 
dirigentes de la afl han tratado de tener relaciones con la ctal, pero sin tra
tar de entenderse con la dirección de la ctal. Esa ha sido la maniobra. No 
tratar con la dirección de la ctal y sobre todo y por ningún motivo y a nin
gún precio, tratar con el presidente de la ctal, Vicente Lombardo Toledano. 
Sólo porque hemos estado en guerra, sólo porque no queremos levantar
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en estos momentos protesta de ninguna naturaleza que trastorne el orden 
social, político e ideológico de nuestra lucha democrática contra el fascis
mo, hemos guardado silencio prudente y hemos tolerado una serie de 
invectivas, de injurias, de calumnias de los dirigentes de la a fl , dirigidas 
fundamentalmente contra mí, que no soy un individuo, sino presidente de 
una organización internacional obrera

La cosa ha continuado, ha continuado porque han insistido en no tratar 
con la presidencia de la ctal y en tratar con los dirigentes de las centrales 
afiliadas, e inclusive han tratado de levantar a otros elementos de la ctal , 

con el objeto de probar su lealtad a nuestro movimiento obrero, para ver si 
es posible lograr una división en el seno de la c ta l . Al compañero Bernardo 
Ibáñez, secretario general de la c t c h  y vicepresidente de la ctal, lo han ve
nido enamorando desde hace mucho tiempo; lo invitaron para visitar los 
Estados Unidos, una vez ya en Washington y en otros sitios, lo ensalzaron de 
un modo hipócritamente exagerado. Decían: este es el dirigente latinoame
ricano, no es como aquel comunista de Lombardo. Lo presentaron así con el 
objeto de fomentar una división en el seno de la ctal y para crear una situa
ción realmente difícil dentro de las relaciones del movimiento obrero de la 
América Latina y del movimiento obrero de los Estados Unidos. Con otros 
han hecho o han intentado hacer también lo mismo; relaciones directas, 
desentendiéndose que existe la ctal, directamente con las agrupaciones na
cionales. Nos hemos callado, no hemos dicho nada; en el momento oportuno 
tomaremos acuerdo a este respecto en esta misma asamblea de Montevideo.

El compañero Bernardo Ibáñez sabe muy bien, lo mismo que todos sabe
mos, lo que detrás de toda esta serie de maniobras se pretende lograr y por 
eso ha permanecido sordo el compañero Ibáñez, y todos nosotros, a esa se
rie de zalamerías y de maniobras, y hemos dejado que el momento propicio 
se presente para poder explicar al movimiento obrero de los Estados Unidos 
cuál es el alcance de la conducta de los líderes de a f l .

No obstante todo esto, seguimos insistiendo en que las agrupaciones de 
la América Latina se convenzan de que es menester tener relaciones con el 
resto de los trabajadores del continente americano. Porque sabemos de so
bra que la a fl  no es Mathew Wall, evidentemente. Algún día Mathew Wall 
no será el dirigente de la a fl  para bien de ellos y de nosotros, aunque nada 
serio nos puede hacer ni a nosotros ni a los trabajadores de nuestros paí
ses, pero sí graves daños, más que los que ha causado ya, hará en el futuro 
al movimiento obrero de su propio país. Insistimos en que debemos tener 
relaciones y seguiremos insistiendo; no aceptaremos provocaciones nunca 
pero tampoco vamos a guardar silencio de un modo permanente.
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Los latinoamericanos, contrariamente a lo que suponen algunas gentes 
de esta calidad en Estados Unidos, no padecen complejo de inferioridad, 
no. No nos sentimos pequeños, menores, débiles, ignorantes, mulatos o 
mestizos y, por lo tanto, chicos y al margen de la gente blanca o de la ci
vilización o de la cultura. No, no hay ningún prejuicio, ningún temor de 
nosotros a este respecto. Hemos llegado a un grado de madurez tal que nos 
permite hablar con igualdad absoluta a nuestros hermanos de los Estados 
Unidos y de todas las partes de la Tierra.

Hemos insistido en que nuestra unión con los trabajadores de los Estados 
Unidos tiene que ser una unidad sincera, sobre la base de igualdad y en el 
plano de una fraternidad auténtica. En cambio, nuestras relaciones con el 
CIO han sido magníficas, desde la primera hora en que nació el CIO en la vida 
proletaria de los Estados Unidos. Por muchos motivos tenía que haber ocu
rrido esto. El CIO es el movimiento obrero moderno, es decir, el movimiento 
obrero estructurado de acuerdo con la propia organización económica del 
gran país del norte; no son la sangre de aquellos sindicatos gremiales ar
caicos, no son los sindicatos de empresas también antiguas para un país 
superindustrializado, son los sindicatos verticales de la industria, en un 
país que tiene millones y millones de trabajadores en las industrias más 
grandes de la Tierra. Por eso el CIO, estructurado como un conjunto de sin
dicatos verticales industriales, que abarca las industrias más importantes de 
la nación, se presentó desde su primer instante como un sindicato fresco, 
juvenil, correspondiente a la vida actual y a la mentalidad actual del gran 
pueblo de los Estados Unidos.

Por eso mismo entendió el CIO que en la creación de la ctal había pers
pectivas enormes para el intercambio de opiniones y para el entendimiento 
entre todos los pueblos de nuestro hemisferio. El CIO fue padrino de la ctal; 

asistió al Congreso Constituyente de la cta l , como asistió la c g t  de Francia, 
como asistieron las organizaciones de Noruega, de Suecia y de otros mu
chos países europeos; y desde entonces, desde 1938 hasta hoy, no ha habido 
ninguna asamblea de la ctal a la que no concurra un representante del CIO, 
como anoche lo hacía ver, subrayando la presencia del compañero Martin 
Kyne en nuestra asamblea. Estamos orgullosos de nuestra amistad con el 
CIO. Estamos satisfechos de esta alianza, que es una alianza de buena f e  
y de auténtica fraternidad entre trabajadores de nuestro hemisferio. Y es
tamos orgullosos de esta amistad con el CIO y con la actitud personal del 
compañero Philip Murray, su presidente, que con una gran sensibilidad de 
los problemas de este momento en su país, en América y en el mundo, no 
sólo entendió los problemas de nosotros, sino que coincide constantemente
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con nuestras apreciaciones en multitud de problemas de orden internacio
nal. Así, por ejemplo, respecto del Congreso Mundial de Londres, el CIO 
ha acordado asistir con una numerosa delegación, lo mismo que la cta l , 

colocándose al margen de cualquier prejuicio, de cualquier consideración 
sectaria, movido sólo por el interés de la unidad del movimiento obrero y 
por el interés legítimo y sincero de contribuir a la derrota del fascismo y al 
advenimiento de un mundo democrático.

En otros muchos casos, el CIO ha coincidido con nosotros. Esperamos 
que esta amistad sea cada vez más y más grande, y que no sólo en nues
tras asambleas, como esta de Montevideo, como la que realizamos en La 
Habana, a la que asistió el compañero Jacob Potofsky, presidente del comi
té de relaciones con la América Latina del CIO, como las realizadas antes en 
México, asistan delegados, sino que quisiéramos que el acercamiento fuera 
más amplio todavía y que hubiera constantes visitas de los trabajadores del 
CIO en América Latina y de nuestros países también en los Estados Unidos.

Comienza, indudablemente, una nueva era de relaciones con los Estados 
Unidos en el campo obrero y en todos los terrenos, pero particularmente en 
el terreno obrero es muy satisfactorio ver cómo se preocupan sinceramente 
nuestros hermanos de los Estados Unidos por la situación de los trabaja
dores de cualquier país, por pobre que sea, o por pobre, precisamente más 
preocupados.

Precisamente el camarada Martin Kyne fue a Bolivia enviado por el CIO, 
con el objeto de investigar la situación que prevalecía en el país a raíz de los 
graves acontecimientos producidos en Catavi, y ha luchado en los Estados 
Unidos por que el gobierno, que es el que compra los materiales estratégi
cos de la América Latina, obligue a los empresarios de Bolivia a incorporar 
en sus contratos de trabajo condiciones que mejoren la situación de los tra
bajadores mineros.

Este es el comienzo o el principio de una nueva política y de un nue
vo acercamiento. Habremos de mejorar en el porvenir nuestras relaciones 
con los Estados Unidos y habremos de iniciarlas con los trabajadores del 
Canadá, que hemos tenido sólo, como indicaba hace un momento, en una 
forma epistolar.

Ahora quiero subrayar la importancia del Congreso Mundial de Londres. 
El compañero Walter Citrine, al hacer la convocatoria para la Conferencia 
Obrera Mundial, invitó a todas las centrales de trabajadores de buena fe 
que existen en la Tierra, sin tomar en consideración la ideología de sus diri
gentes o el rumbo político del conjunto de los miembros de los sindicatos, ni 
el programa particular de ninguna central de trabajadores, ni la tendencia
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de ninguno de los responsables del movimiento obrero. Ha sido una con
vocatoria amplia y  general. La ctal ha sido invitada, como ustedes saben, 
según me permití informar en mi amplia circular oportuna, en su calidad de 
internacional sindical obrera de la América Latina.

Al lado de la Federación Sindical Internacional, la ctal  aparece en la lista 
y después las centrales que integran la c t a l . Pero esta convocatoria del com
pañero Walter Citrine no ha hecho más que realizar o establecer el principio 
de realización del viejo anhelo nuestro y del acuerdo expreso tomado en 
nuestra reunión en La Habana, en virtud del cual yo envié una circular ca
blegráfica al movimiento obrero de todos los países del mundo, planteando 
la necesidad de una reunión internacional del proletariado. Contesté la in
vitación del compañero Citrine en el acto, en mi carácter de presidente de 
la cta l , informándole que irían nuestras organizaciones a Londres y que 
la ctal estaría también representada como internacional obrera americana.

Yo quiero, compañeros de la asamblea, poner énfasis en la importancia 
que tiene para el movimiento obrero del mundo, y particularmente para 
nosotros, los latinoamericanos, la reunión de Londres, con el propósito de 
despertar en todos ustedes el interés profundo por esta asamblea, para que 
a su vez lo transmitan a las instituciones que representan y éstas acuerden 
enviar sus delegados, con la debida anticipación para que en el momento 
oportuno lleguen a la capital de la Gran Bretaña.

La asamblea de Londres será decisiva, porque van a tratarse en ella los 
medios concretos de contribuir a la victoria urgente, militar y política, de 
las Naciones Unidas, y porque también se van a discutir las bases generales 
para la paz venidera. La América Latina no ha participado nunca en asam
bleas de esta magnitud como un conjunto de naciones; aisladamente, los 
delegados gubernamentales de algunos países latinoamericanos, y no los 
trabajadores, han intervenido en asambleas internacionales.

En la guerra pasada, a moción de la Federación Americana del Trabajo, se 
reunió en Europa un conjunto de representantes obreros para influir ante 
los gobiernos del bloque aliado con el objeto de que en el tratado de paz se 
establecieran normas que garantizaran un mínimo de justicia social en el 
mundo futuro. A este esfuerzo se debe la existencia del capítulo del Tratado 
de Versalles, pero en aquellas deliberaciones no estuvo presente la América 
Latina.

La paz con la que va a concluir esta guerra va a ser mucho más importan
te, desde luego, que la paz de Versalles; en todo sentido, por todas razones. 
Por la primera vez la América Latina, las naciones nuestras, por conducto 
de sus gobiernos, van a estar presentes en una mesa de la paz internado
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nal en la que se van a establecer las bases para el mundo de mañana; pero 
por la primera vez, sobre todo, van a estar presentes en las deliberaciones, 
no oficiales pero sí públicas y de igual trascendencia, los trabajadores de la 
América Latina. Si nosotros conseguimos que el movimiento obrero inter
nacional respalde las reivindicaciones, las demandas de los trabajadores de 
la América Latina, que no van a hacer peticiones para el interés de clase del 
proletariado, sino que van a hacer peticiones para las naciones latinoame
ricanas como países, le habremos hecho un gran bien a las naciones de las 
cuales formamos parte.

No se tratarán en la Conferencia Obrera Mundial de Londres sólo las 
reivindicaciones específicas de la clase trabajadora; se trataría de algo más: 
de la victoria urgente y de la garantía de la paz democrática de mañana, 
paz democrática que se halla amenazada por muchos factores. Por eso yo 
quiero insistir en la importancia que tiene la Conferencia Obrera Mundial 
de Londres y pedir a mis colegas, a mis compañeros de la dirección de la 
cta l , que hagan toda la propaganda necesaria con el objeto de que oportu
namente puedan marchar todos los delegados para asistir a ese congreso 
trascendental.

Ahora unas palabras sobre la conferencia internacional convocada en 
Filadelfia a partir del día 20 de abril próximo. La Oficina Internacional del 
Trabajo acaba de convocar a una Conferencia Internacional del Trabajo, con 
el objeto de examinar algunas cuestiones relativas al interés de los trabaja
dores, de los empresarios y de los gobiernos. Ha sido convocada la reunión 
para el día 20 de abril en la ciudad de Filadelfia y esta invitación llegó a to
das partes.

No tendría mayor importancia una reunión más de la Oficina 
Internacional del Trabajo, ni podría solicitar la atención especial de nosotros, 
aun cuando siempre nos parece que cualquier asamblea tendiente a llegar a 
soluciones armoniosas en los momentos de guerra entre empresarios, obre
ros y gobiernos debe ser acogida por nosotros y apoyada. Simplemente 
mencionaríamos en este informe el hecho de que hay una conferencia más 
convocada por la Oficina Internacional del Trabajo y recomendaríamos a 
los compañeros que representan organizaciones de países miembros de 
la Organización Internacional del Trabajo que fueran. Pero en esta vez la 
asamblea de Filadelfia tiene una importancia muy grande porque, por lo 
menos para algunos elementos, tiene un origen espurio, una finalidad in
confesable de la cual necesito informar precisamente en esta reunión.

La Conferencia de Filadelfia fue solicitada por la dirección de la 
Federación Americana de Trabajo; no fue un acto espontáneo de la di
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rección de la Oficina Internacional del Trabajo. En el acto de recibida la 
invitación o la solicitud de la a fl , el consejo acordó convocar para Filadelfia. 
Nada hubiera tenido de extraño este hecho, porque cualquier organización 
de trabajadores, cualquier organización de patronos, o cualquier grupo de 
gobiernos puede pedir a la oficina que sea convocada una conferencia. Esto 
es extraño porque, no teniendo dinero, careciendo de fondos la oficina, tan 
solícita, aceptó la invitación de la a fl ; pero después, los mismos elementos 
allegados a la a fl  se han encargado de explicar que esta convocatoria de la 
o it para Filadelfia es una gran victoria de la afl en contra de la Conferencia 
Obrera Mundial de Londres. Tengo aquí en mi poder un documento que es 
menester que la reunión de la ctal conozca.

Se trata de un artículo que publica la Carta de Noticias de la a fl , en el 
mes de enero, y  que dice, que la reciente decisión de la o it  para convo
car la Conferencia Internacional en Filadelfia, para el próximo mes de abril, 
es ventajosa para la a fl , puesto que perjudicaría a la Conferencia Obrera 
Mundial convocada por el Trade Union Congress. Y después, en las de
claraciones hechas por Mathew Wall y  publicadas profusamente en los 
periódicos de Estados Unidos, al atacar a la Conferencia Obrera Mundial de 
Londres, se hace hincapié en la importancia que ha de tener la reunión en 
la ciudad de Filadelfia.

La afl  pidió la designación del delegado obrero de los Estados Unidos 
ante la Conferencia Internacional del Trabajo en Filadelfia y, según mis in
formes, el delegado será el representante de la a fl , con exclusión del CIO. No 
mandará el CIO delegado a Filadelfia, a pesar de que en muchos problemas 
el CIO y a fl  han trabajado juntos defendiendo el interés de su nación, a pe
sar de que el Victory Commitee —el Comité de la Victoria— que forman la afl 

y el CIO, bajo la presidencia del presidente Franklin D. Roosevelt, ha invita
do a la afl  a compartir con él la representación del movimiento obrero y la 
representación que tiene el proletariado americano en estos instantes. En 
el momento de designar delegados a Filadelfia, la a fl  se negó a compartir 
la representación del movimiento obrero de los Estados Unidos. ¿Es que se 
pretende utilizar la Conferencia Internacional de Filadelfia con el objeto de 
sabotear la Conferencia Obrera Mundial de Londres?

Esa es la finalidad de esta reunión de Filadelfia; al margen de ella o den
tro de ella hay un conjunto de delegados que se prestan, bajo la batuta de 
los delegados de la a fl , a sabotear a la conferencia de Londres. Estas gentes 
pretenderán decir que, puesto que en la reunión de Filadelfia ya se han tra
tado los problemas del porvenir de común acuerdo con los empresarios y 
el gobierno, resulta inútil que el movimiento obrero se reúna en otra parte.
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Eso es claro, eso es obvio. Sabotaje a la libertad y al derecho de reunirse li
bremente el movimiento obrero internacional.

Esa es la importancia política de la Conferencia Internacional del Trabajo 
convocada para Filadelfia.

Yo quiero prevenir a mis compañeros de la dirección de la ctal de esta 
cuestión, porque nosotros no podemos tolerar que se use a la Oficina 
Internacional del Trabajo como instrumento para dirigir la política del pro
letariado internacional. Sería gracioso, ridículo y positivamente risible. La 
o it  es un instrumento nuestro, pero no puede ser nuestro tutor, ni nues
tro guía, eso no; que se conforme la burocracia de la o it  con sobrevivir y 
que se conforme con que subsista la o it  regenerándose, porque no ha obra
do muy justamente en todos los casos. Esta es mi opinión personal, y yo 
no quiero que estas palabras mías las compartan, pero tengo pruebas para 
comprobarlo.

Nosotros debemos ir a Filadelfia sí, eso sí, con toda la buena fe que nos 
caracteriza, con toda la sinceridad que ponemos en nuestra labor para coo
perar con los patronos, con los industriales y los gobiernos, a fin de llegar a 
soluciones concretas que permitan garantizar a los obreros un porvenir de
mocrático; pero no vamos a permitir que se hagan maniobras dentro o fuera 
de la conferencia para hacer perder al movimiento obrero internacional su 
independencia, para discutir, lejos de los patronos, lejos de los gobiernos, 
la línea de conducta que debe seguir la clase trabajadora del mundo, defen
diendo sus intereses y los intereses históricos de los pueblos de los cuales 
forma parte.

Yo creo que se debe hacer un esfuerzo por cada una de las centrales nues
tras, de aquellos países que forman parte de la Oficina Internacional del 
Trabajo, para que se envíen delegados a Filadelfia y para que ese delegado 
sea un delegado legítimo. No espero, porque también puede ocurrir, que se 
quieran hacer maniobras con el objeto de hacer representar un movimiento 
obrero que no existe. Ustedes podrán juzgar la confianza que puede mere
cer en esta ocasión la invitación de la o it , cuando me dicen que Finlandia, 
¡el gobierno de Finlandia!, fue invitado para participar en la Conferencia de 
Filadelfia; y el gobierno de Finlandia está en guerra contra muchas de las 
Naciones Unidas. Esto ha levantado un escándalo en Inglaterra.

El propio ministro de Relaciones Exteriores, Anthony Eden, ha dicho 
que es inaudito que la o it  invite al gobierno de Finlandia a una asamblea 
para que se reúna junto con los representantes de las demás naciones uni
das. Y sin embargo, no ha invitado a los delegados soviéticos. Estos son los 
argumentos de Mathew Wall: "Para nosotros, dirá, eso es imposible. No po
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demos invitar a los rusos, porque esos rusos no representan la voluntad del 
movimiento obrero en Rusia, forman parte del Estado, y se mezclan en la 
política," etcétera. Los viejos argumentos positivamente fantásticos que he
mos oído en los últimos diez años y que revelan un atraso digno de figurar 
en la historia de la arqueología política de nuestro siglo.

Por eso no sólo debemos ir, sino que también debemos aprovechar esa 
reunión, tenemos que luchar en esa reunión para insistir en que hemos de 
ir a Londres y nos pongamos de acuerdo en Washington con el compañero 
presidente del CIO y con los Ferroviarios de Estados Unidos, con el objeto 
de discutir puntos de vista comunes que podemos presentar los america
nos, los hombres de este continente, en la Conferencia Obrera de Londres. 
Esa es nuestra tarea. El argumento de comunismo y de anticomunismo es 
un argumento que cada día es de menor calidad, deleznable, absurdo, ri
dículo. Es lo que está haciendo Perón al otro lado del río para guillotinar, 
para torturar y para encarcelar a los dirigentes del movimiento democráti
co de la Argentina. Es el argumento constante en contra de todos y de todo 
lo sano que lucha en favor de las libertades individuales y de las libertades 
colectivas. Pongo emoción, compañeros, en estas cosas, y perdónenme que 
lo haga contra mi costumbre, porque yo creo que llegamos a un límite de 
nuestra tolerancia y en que no es posible seguir guardando silencio frente 
a esta serie de ataques de verdaderos gangsters de la política internacional.

Ahora quiero informar a la asamblea de algunos asuntos acordados en La 
Habana para su resolución. En nuestra junta de Cuba del mes de julio del 
año pasado, entre otras cosas, tomamos el acuerdo de que, adjunto a la presi
dencia de la cta l , se constituyera una Comisión de Estudios de la Posguerra. 
Tengo la satisfacción de informar que esta comisión ya está integrada. Está 
formada en México por los mejores técnicos que el país ha producido has
ta hoy en los principales aspectos de los problemas económicos, sociales y 
políticos. Figuran hombres de ciencia, directores de instituciones científicas, 
agrupaciones muy respetables; la Asociación de Reorganización Económica, 
etcétera, y también representantes del movimiento obrero mexicano.

Este comité nacional de estudios de la posguerra ha elaborado ya un an
teproyecto de carácter general, por lo que toca a las bases para una posible 
coordinación económica de los principales países productores de manufac
turas en Europa. Los resultados que alcanzaron en los meses de trabajo que 
llevan son muy positivos. Lamento no poder informar concretamente res
pecto de esta labor, porque está inconclusa, pero seguramente antes de dos 
meses habrán terminado y entonces la presidencia de la ctal  podrá dar a 
conocer a todas las centrales, los puntos de vista de carácter general que
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podamos nosotros presentar a consideración de los gobiernos y del movi
miento obrero internacional. Esta misma comisión técnica de estudios de la 
posguerra está auxiliándome en estos instantes para hacer la ponencia de la 
ctal  para la Conferencia Obrera Mundial de Londres.

Quiero aprovechar la reunión en Londres para presentar, por primera 
vez, de un modo sencillo pero absolutamente fidedigno, riguroso, basado 
en los datos científicos y técnicos, qué cosa es la América Latina, a nuestros 
hermanos de Europa y de todas las regiones del mundo que asistan a la reu
nión. Quiero que se sepa qué es la América Latina, cuál es su intercambio 
económico, importación, exportación, capitales extranjeros invertidos, es
tándard de vida, poder de compra, deuda extranjera, etcétera. Y después de 
presentada la América Latina, quiero que se sepa por nuestros compañeros 
de todo el continente, qué papel desempeña el movimiento obrero dentro 
de los pueblos latinoamericanos y cuáles son las demandas esenciales de las 
naciones de la América Latina para el porvenir.

Creo que la ponencia de la ctal  puede constar de dos partes: la relativa a 
la exposición escrita y la gráfica, que consistirá en un conjunto de cartogra
mas en colores para cada cuestión. Habrá 30 o 50 cartogramas con el objeto 
de que ese libro sirva no sólo para Londres, sino para hacer una divulga
ción de nuestros problemas e ideales, hasta entre los propios elementos de 
los países de América Latina. Se editará en español, en inglés y en francés.

Para esto último, la presidencia de la ctal está reuniendo un fondo, una 
cantidad de dinero, con el objeto de que se pueda hacer la edición en una 
forma apropiada.

También quiero informar de otro de los acuerdos de La Habana. Es el 
concerniente a la creación, en cada país de los nuestros, de un comité nacio
nal de apoyo a la Carta del Atlántico, con los elementos más representativos 
de cada país. En México ya funciona el Comité Nacional de Apoyo a la 
Carta del Atlántico. Está integrado por dos industriales de los más ricos del 
país, de los más importantes; por dos banqueros de los más notables de la 
nación; por dos jefes del ejército, hombres, además, de un gran prestigio 
como técnicos; por dos hombres de ciencia, por dos representantes del mo
vimiento campesino, por dos representantes del movimiento obrero, por 
dos representantes de la juventud organizada, por dos representantes de 
las organizaciones femeninas y por otros representantes de otros sectores 
del país.

El objeto de ese Comité de Apoyo a la Carta del Atlántico, como se recor
dará, es el de divulgar dicha Carta, el convenio llamado Declaración de las 
Naciones Unidas, divulgarlo entre el pueblo. Hacer ver cuál es la bandera
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de esta guerra, que nadie lo olvide y así preste cooperación a Roosevelt y a 
Churchill y a los demás jefes de las Naciones Unidas, en el momento en que 
sea menester que la Carta del Atlántico se cumpla para impedir maniobras 
de otras partes, no sólo de las potencias del Eje, que ya estarán derrotadas, 
sino del interior mismo de nuestras naciones, maniobras tendientes a hacer 
fracasar la finalidad histórica de esta guerra.

Yo quiero insistir en la necesidad urgente de que en cada uno de estos 
países exista un comité nacional de apoyo a la Carta del Atlántico. También 
me complazco en informar que, cumpliendo otro acuerdo de La Habana, 
funciona ya el Comité de Propaganda de la ctal adscrito a la presidencia 
de la c ta l . No poseemos muchos recursos, pero este comité de propagan
da está en vías de realizar, de consolidar o de crear una agencia de noticias 
del continente americano, y de utilizar las estaciones de radio de algunas 
naciones con el objeto de poder servir a la propaganda contra el fascismo y 
divulgar los puntos de vista de nuestro movimiento obrero con relación a 
la posguerra.

Finalmente, a este respecto, también informo que funciona ya, adscrita a 
la presidencia de la ctal , cumpliendo otro acuerdo de La Habana, el comité 
editorial de la c t a l . El fruto primero de esta editorial es un pequeño folle
to que ustedes ya han recibido y que se llama Qué es la ctal. Preparamos un 
folleto respecto de cada uno de los países latinoamericanos en función del 
movimiento obrero. Así, en muy poco tiempo habrá un folleto que se llame 
"Qué es la Unión General de Trabajadores en la República del Uruguay", 
"Qué es la Confederación General de Trabajadores en la Argentina", "Qué 
es la Confederación de Trabajadores de Chile", etcétera. De todos los movi
mientos obreros habrá un pequeño folleto que no sólo se limite a explicar 
el problema de los estatutos de nuestras centrales afiliadas, sino que sirva 
para presentar al país dentro del cual existe una de las centrales obreras de 
la confederación.

Hemos solicitado al CIO material para preparar el folleto que diga "Qué 
es el CIO". Hemos solicitado material al compañero Citrine para que diga 
"Qué es el t u c " .  Hemos solicitado material al compañero Svernik para hacer 
un folleto que diga "Qué es el Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos 
o qué es el movimiento obrero soviético". "Hemos solicitado a los compa
ñeros de la India un material para hacer un folleto que diga "Qué es el 
movimiento obrero hindú", etcétera. Asimismo, haremos lo propio sobre 
Nueva Zelanda y Australia.

Por lo que toca a los problemas palpitantes de nuestra América, no consi
dero necesario insistir, después de lo que anoche expuse ante el gran público
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que asistió a la inauguración de nuestra labor, es decir, los peligros múltiples 
que se ciernen sobre la América Latina en estos momentos.

Sólo quiero hacer notar que en casi todas partes, lo que los teóricos de 
la reacción clerical llaman el "tercer partido", ya funciona este tercer par
tido. Estos teóricos dicen: "Todos los partidos políticos que existen en la 
actualidad o defienden al capitalismo o defienden al socialismo. Nosotros 
no podemos aceptar ni al capitalismo ni al socialismo. Tenemos que luchar 
en contra del capitalismo y en contra del socialismo, y, consiguientemen
te, hay que crear un instrumento para que se ponga en práctica esa teoría". 
¿Con quiénes? ¿Con qué elementos? Con los reaccionarios católicos y con 
los reaccionarios no católicos. Con los reaccionarios, con los que ayudan 
al fascismo y con los que hoy ya no ayudan al fascismo, pero siguen sien
do ideológica y mentalmente fascistas. Con los agentes, claro está, de la 
Alemania nazi, del fascismo italiano y particularmente en América Latina, 
con los agentes del falangismo español.

El "tercer partido" funciona en México, se llama Unión Nacional 
Sinarquista, y se llama también, porque tiene dos ramas, Partido de Acción 
Nacional. Son dos partidos pero bajo la misma directiva. Uno está integrado 
por gentes de la clase media, intelectuales, profesionales, médicos, aboga
dos, etcétera, reaccionarios; ese partido es Acción Nacional. El otro es la 
Unión Nacional Sinarquista, integrado por campesinos fanáticos conduci
dos de un modo miserable, por quienes explotan su debilidad y su buena 
fe. En otras partes de la América Latina existe el "tercer partido" con otros 
nombres, y en muchas partes funciona sin nombre ostensible, pero fun
ciona. El "tercer partido", al servicio de un régimen corporativo, clerical y 
reaccionario, todavía va a dar dolores de cabeza muy graves en nuestros 
países, en nuestros pueblos.

En el momento propicio va a tratar de subvertir el orden y de alcanzar el 
poder. Si lo puede lograr pacíficamente, mejor; pero si no lo logra así, es in
dudable que va a proponerse una victoria empleando la violencia armada; 
hemos de estar listos, preparados. La situación es seria, muy seria, muy gra
ve. Venturosamente, en los Estados Unidos se empieza a ver con claridad que 
los únicos aliados del presidente Roosevelt, los únicos aliados sinceros del 
gobierno de Washington, los únicos aliados sinceros del régimen democráti
co y de las aspiraciones democráticas del pueblo americano son, en América 
Latina, los sectores democráticos. En los Estados Unidos algunos piensan 
que, como la mayor parte de los latinoamericanos son católicos, pues con 
entenderse con la representación de los católicos, con eso basta para tener la 
amistad de la América Latina. Falsa apreciación. Error profundo.
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Ya decía yo anoche que es verdad que la mayoría son católicos, pero 
también es verdad que los católicos de la América Latina, en su gran ma
yoría, son demócratas. Son progresistas como en Estados Unidos. ¿Cuántos 
católicos en Estados Unidos no son los mejores americanos? Demócratas, 
progresistas, que quieren el bien de su país y el bien de la humanidad. Ya 
se empieza a ver que sólo una alianza de los sectores democráticos pue
de salvar los intereses del continente americano. Nosotros debemos insistir 
en robustecer la amistad con los sectores democráticos del país del norte. 
Hasta hoy habíamos escrito la historia de las relaciones americanas, sólo en 
el aspecto de los agravios del imperialismo yanqui en contra de los intere
ses vitales de nuestras naciones. Y esta historia es cierta. Hemos sido, somos 
y seremos siempre antimperialistas los latinoamericanos. Eso es cierto. Esa 
es una ley de nuestra historia, de nuestra evolución. Pero no hemos escri
to nunca, jamás hemos intentado escribir la historia de las relaciones de la 
buena vecindad, desde que existen los Estados Unidos y desde que existen 
nuestros países. ¡Ojalá la hagamos alguna vez!

La mala vecindad no comenzó hace unos cuantos años, no. La mala ve
cindad comenzó desde los orígenes de los Estados Unidos. Pero la buena 
vecindad comenzó, no con Roosevelt, sino desde la génesis de los Estados 
Unidos. Desde que nació Estados Unidos, en la vida internacional ha ha
bido mala y buena vecindad como programa de acción de los partidos y 
de los grupos. Es vieja la Buena Vecindad, muy vieja. El gran Abraham 
Lincoln, ese gran americano, no sólo un gran yanqui, sino gran americano, 
ese gran hombre de nuestra época democrática, se levantó en la tribuna del 
Congreso de su país nada menos que a condenar la guerra de los Estados 
Unidos contra México por Texas, nada menos que eso, con un valor enor
me, atacando al Presidente de los Estados Unidos. Y tantos y tantos otros 
americanos que han sido los representantes de la auténtica fraternidad de
mocrática en nuestro hemisferio.

Si nosotros, los demócratas de América Latina, lo ignoráramos comete
ríamos un grave error de apreciación y una lamentable equivocación de 
táctica. No; debemos, por el contrario, insistir en nuestra amistad. Sobre 
todo porque mañana no va a haber ya soluciones nacionales ni regionales 
latinoamericanas para los grandes problemas de nuestros países, particular
mente el problema económico. El mundo de la posguerra será un mundo 
de soluciones internacionales para los problemas de orden general.

Quiero, para concluir este informe, precisamente, referirme a la situación 
económica de la América Latina y a alguna de las perspectivas que tene
mos que aprovechar con el objeto de impedir una crisis más grave aun que
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la que padecemos. La ausencia de un programa de economía de guerra en 
América Latina, en todos los países sin excepción, ha hecho que la crisis que 
naturalmente había de provocar la guerra alcanzara mayores proporciones 
de las que tiene. La ausencia de la intervención del Estado en la economía 
nacional ha permitido la especulación como nunca en nuestra historia. En 
todas partes estamos contemplando fortunas fabulosas que se amasan en 
unos cuantos días, a veces en unas cuantas semanas o meses. Hombres que 
estaban pobres ayer nomás, hoy ya son muchas veces millonarios. El pueblo 
vive mal. En algunos países más mal que en otros.

La política del alza de los salarios se ha intentado muy débilmente, con 
un gran temor. Se sabe, por otra parte, que la política del alza de los sala
rios en un régimen económico de libre concurrencia, donde no hay una 
férrea intervención del Estado, está conducida al fracaso. Suben los sala
rios, pero más suben los precios. El índice del costo de la vida es tremendo. 
El de México, por ejemplo, es del 75 por ciento, lo cual quiere decir que hay 
una diferencia del 75 por ciento en el poder de compra de los salarios, o en 
otras palabras, que la vida es casi el doble de cara que antes de que estallara 
la guerra. Pero no es este sólo el aspecto que presenta la crisis; es que ya la 
inflación monetaria está siendo un verdadero acicate en la crisis económica.

El gobierno ha tenido que hacer, en todas partes, frente a multitud de 
problemas urgentes e inaplazables, obras públicas para evitar el desempleo, 
aumento de la producción de artículos fundamentales para la alimen
tación del pueblo. Aumento en la producción de materiales estratégicos 
destinados a la exportación, aumento de algunas actividades económicas, 
etcétera, y esto ha provocado el aumento de la circulación monetaria, y 
consiguientemente, la devaluación de la moneda. Hay países en donde el 
dinero pierde día por día el poder de compra. Y en donde, por consiguien
te, los precios suben como verdaderos cohetes, de un modo vertiginoso. 
Especulación e inflación, inflación y especulación, son notas características 
de un mismo proceso económico de crisis. La ausencia de barcos mercan
tes continúa.

En el Pacífico ya tenemos unas comunicaciones; los barcos chilenos, los 
barcos argentinos, barcos de todas las costas de nuestras naciones, acarrean
do las mercaderías más urgentes. Por el lado del Atlántico la comunicación 
es más difícil todavía, por los submarinos y por todo lo que significan los 
gastos enormes de los convoyes militares. Los ferrocarriles de América 
Latina no han servido esta vez para los efectos del intercambio económico, 
porque fueron trazados para otros fines y no para comunicar a los países de 
América Latina entre ellos mismos.
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Si la guerra no termina en sus principales aspectos, rápidamente, la crisis 
económica de hoy se va a convertir en una crisis grave que puede provocar 
sublevaciones, motines y quebrantos de carácter político que aprovecharán 
las fuerzas de la reacción para crear dificultades serias en todas partes.

Por eso es menester insistir en un programa de economía de guerra por 
parte del movimiento obrero latinoamericano, ante cada gobierno, para que 
por lo menos aminore, ya que ningún programa puede impedir del todo las 
consecuencias de la crisis. Sin embargo, al lado de este aspecto tan lamen
table de la situación económica, hay un aspecto muy importante, plausible 
y de progreso. Este aspecto es el del crecimiento de la industria en algu
nos de los países latinoamericanos y el del desarrollo económico nacional. 
Instintivamente, a falta de mercancías del exterior, a falta de los mercados 
normales, a falta del intercambio comercial, la iniciativa privada se ha movi
lizado para crear fuentes de producción que sustituyan, aunque sea de un 
modo transitorio, a las mercancías provenientes del exterior.

En algunos países esta iniciativa privada, y también iniciativa del gobier
no, en el sentido de desarrollar nuevas fuentes de producción, está dando 
un resultado extraordinario que puede ser el principio de la realización de 
la unidad nacional para el progreso económico de nuestros países a que 
yo aludía anoche. No hay casi ningún país de la América Latina que no 
esté levantando talleres o fábricas, por modestas que sean. Pero hay paí
ses en donde este proceso de crecimiento económico alcanza características 
trascendentales.

Quiero referirme a tres países principalmente. Tres países de gran de
sarrollo industrial en la actualidad, sin que con esto quiera decir que no 
admita que los otros se hallan en iguales condiciones. Me voy a referir a 
México, al Perú y al Brasil. México ha multiplicado sus industrias de todo 
carácter, desde la industria pesada hasta el establecimiento de la industria 
ligera, de las manufacturas destinadas a la alimentación o al vestido. Está 
por concluirse una gran fábrica siderúrgica ubicada en la región productora 
de carbón mineral, que no sólo le va a permitir a México satisfacer sus nece
sidades de hierro y acero por mucho tiempo, sino que aun le va a permitir, 
si la fundición nueva coordina, como ya está haciéndolo, su producción con 
la antigua planta siderúrgica, exportar acero y hierro a los países vecinos 
del sur. Al lado de esta planta siderúrgica, la industria del petróleo se está 
diversificando. El petróleo, antes de la expropiación realizada en 1938, era 
en su gran mayoría petróleo bruto, que se llevaba a los Estados Unidos para 
ser refinado allí. Sólo las empresas americanas dependientes de la Standard 
Oil Company tenían alguna planta de refinación en Tampico y en el norte,
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en la región petrolera. Y la compañía inglesa El Águila, la Royal Shell Dutch 
Company, tenía también una planta en la región petrolera, pero nunca esta 
industria del petróleo alcanzó a abastecer siquiera la cuarta parte del país 
mexicano. Desde la expropiación, el gobierno se ha interesado en industria
lizar el petróleo. Ahora se produce gasolina de alta calidad para aviones y 
algunos subproductos más, y con la nueva planta en la industria del petró
leo se podrá aumentar el número de productos y subproductos, y México 
podrá ser un país que transforme su economía industrializándose, teniendo 
como base los subproductos del petróleo.

El proceso de la industrialización del país por la vía de la energía eléc
trica, también en México se está incrementando mucho, lo mismo que la 
industria química, que se multiplica. Fábricas de sosa cáustica, fábricas de 
las materias químicas fundamentales para la industria de transformación se 
están haciendo también. Y recientemente se proyectó el desarrollo de la in
dustria de la fabricación de maquinaria agrícola, con el objetivo de dotar al 
país de tractores y arados para transformar también el tradicional atraso de 
la agricultura mexicana.

La Confederación de Trabajadores de México ha insistido en que este cre
cimiento industrial se haga de un modo lógico, de acuerdo con un programa 
que contemple la necesidad de transformar la agricultura, la necesidad de 
obtener en el país una calidad insuperable de productos a bajo costo, que 
anteriormente venían del exterior; la necesidad de rebajar el impuesto de 
aduana, para que la industria mexicana antigua y moderna no compita sólo 
en el país, en virtud de la protección inconveniente del impuesto de adua
na, para que no pese sobre el pueblo una industria primitiva y vieja que no 
tiene razón de existir.

En el Perú, el proceso de la industrialización del país se ha iniciado. Como 
en México, también se está iniciando, y eso lo informará el compañero Juan 
P. Luna, secretario general del comité nacional de los trabajadores del Perú, 
oportunamente, si lo juzga útil. Se ha iniciado la construcción de una plan
ta siderúrgica de importancia; también la electrificación del país continúa y 
las carreteras se multiplican. Cuando yo pasaba la última vez por Lima me 
enteré que se inauguró el camino que, partiendo del Pacífico, de El Callao, 
termina en Belém del Pará, en el otro extremo del continente, en el océano 
Atlántico. Cruza los Andes, toma uno de los afluentes del Amazonas, y en 
Iquitos, ya en la misma vía del Gran Río, puede transportar mercancías y 
productos hasta el Atlántico. Esta vieja ilusión del Perú ha sido realizada. El 
Perú es un país rico, tiene materias primas excelentes, posibilidad de diver
sificar su industria, su agricultura y por lo tanto, aprovecha estos instantes;
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es un país de los pocos de América que carecen de deuda exterior, para po
der desenvolver sus recursos y establecer una economía importante.

En cuanto al Brasil, yo creo que es el hecho más interesante de toda 
la América Latina, desde el punto de vista industrial. La industria de Sao 
Paulo diversificada, tomando como industria paulista la gran planta side
rúrgica de Volta Redonda, que se está construyendo sobre la propia región 
industrial de Sao Paulo, va a transformar la estructura del país. En primer 
lugar, va a unificar al Brasil todo, porque hasta hace pocos años, el Brasil, 
más que una nación unificada, era un conjunto de regiones con autonomía 
económica: la zona de Sao Pablo destinada al café; Minas Gerais con indus
tria propia, la región de Para y Natal, y finalmente la zona del Amazonas.

La industria paulista va a unificar paulatinamente al país, a medida que 
los medios de locomoción y transporte se multipliquen y que también la in
dustria se diversifique y pueda presentar a los mercados interiores todas las 
mercancías que antes venían del extranjero. Este es uno de los aspectos en 
que la ctal  debe insistir, no sólo en lo concerniente a la industrialización de 
las naciones, sino desde el punto de vista de una industrialización que no 
tenga los inconvenientes del chauvinismo, de las ideas viejas, nacionalistas, 
cerradas, y que tampoco tenga el inconveniente de una de las posibilidades 
de inversión, sin discriminación en cuanto al objeto y en cuanto a la forma 
y a las condiciones mismas de recuperación del capital invertido. Acaso la 
obra más importante que la ctal pueda realizar en muchos sentidos ha de 
ser la del programa económico; desarrollo de la economía latinoamericana 
tomando en cuenta nuestras relaciones con Estados Unidos y el Canadá, 
y el intercambio con Europa. En esta materia todo lo que hagamos será 
poco, y yo insisto ante mis compañeros de la dirección de la ctal , en que es 
menester que de un modo directo, cada central nacional afiliada o por orga
nizaciones, independientemente del movimiento sindical, pero dentro de 
las cuales las centrales nuestras tengan intervención, estudien el programa 
en cada país, su desarrollo económico tomando en cuenta las características 
de orden general que hemos mencionado insistentemente.

Tales son, compañeros de la asamblea, los principales problemas que 
deben solicitar nuestra atención en estos instantes. Después que yo haya 
terminado esta exposición, que de una manera inevitable es larga siem
pre, escucharemos los informes de los compañeros delegados que quieran 
darnos a conocer los problemas concretos de sus países o sus opiniones so
bre los problemas de orden general. Con todos estos informes y con los 
informes de los compañeros delegados fraternales, con todos los datos que 
se posean para poder conocer la situación, habremos de tomar acuerdos
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concretos con relación a las cuestiones fundamentales para el movimiento 
obrero latinoamericano y para los intereses de nuestros países.

La próxima vez que se reúna la ctal  habrá de ser la fuerza de opinión de
mocrática más valiosa de nuestro hemisferio. Venturosamente, estamos en 
la posibilidad de lograr ese gran propósito histórico que nos hemos echado 
a cuestas. La unidad interior de la ctal es inconmovible. Todos los inten
tos que ha habido hasta hoy, de dar abrigo a malas sugestiones, todos, han 
quedado en la pura piel, en la pura superficie de nuestra poderosa organi
zación; no hay uno solo de los líderes de la América Latina que yo conozca, 
capaz de prestarse a algo que pueda significar pérdida del vigor, del presti
gio y de las posibilidades de triunfo de nuestra organización. Precisamente 
por eso, por esta unidad interior, inquebrantable y por la confianza que se 
tiene a los miembros del comité central de la ctal  en lo personal, hay una 
garantía absoluta de trabajo victorioso para mañana.

La amistad que yo honro en poseer, en tener, con Francisco Pérez Leirós, 
con Bernardo Ibáñez, con Salvador Ocampo, con Lázaro Peña, con Fidel 
Velázquez, con José María Argaña, con Ramón León Rentería. Esa amistad 
es una amistad pura, profunda, firme, que no comienza con la cta l , sino 
que ya existía antes de ésta. Y es una amistad sincera, conducida en una co
munión de ideas, en una identificación de nuestros pensamientos. Nadie 
va a lograr que me enemiste con Ibáñez, Pérez Leirós o con Ocampo, o con 
cualquier otro miembro de la cta l , ni ninguno va a lograr que ellos se dis
gusten conmigo, o con nosotros. Eso correspondía a la etapa de infancia del 
movimiento revolucionario en América; pero hay seres que viven en una 
infancia continua.

Por lo que a nosotros corresponde, somos adultos hace muchos años, y 
nuestra internacional seguirá victoriosa a pesar de todas las tempestades. A 
pesar de todo, e independientemente de eso, hemos hecho una especie de 
hermandad, no de mafia, ni de pandilla, hay que distinguir bien, no forma
mos un grupo de malhechores, pero sí de hermanos. Y crece nuestro grupo; 
y nosotros no nos hemos juramentado nunca, porque es una de las cosas 
ridículas y superfluas, pero en el interior de nuestros corazones, desde el 
primer instante estamos juramentados. Por eso es que la ctal  se desenvuel
ve, crece el número de sus dirigentes y de sus soldados, y al primer llamado 
están todos como un solo hombre.

Es muy difícil viajar y la ctal no tiene dinero, pero lo encontraremos 
en donde sea posible; no es oro de Moscú, ¡ojalá lo fuera! nos sería muy 
útil, pero no lo recibimos. Sería bien recibido el oro de Estados Unidos, de 
Chile y de todas partes, pero no lo recibimos. Hasta hoy, el dinero en su
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mayor parte es de América Latina, y lo sacamos de nuestros amigos, corre
ligionarios, y de los gobiernos que hemos contribuido a poner en el poder. 
Viajamos por eso así. Caballeros de un ideal común y soldados de una tarea 
histórica que nos ha encomendado el proletariado. Por eso, que nadie inter
cepte nuestra marcha hacia el porvenir, más brillante que el presente, para 
nuestros hijos, para nuestros pueblos.

Ahora hemos venido fundamentalmente para conversar con nues
tros compañeros de la Argentina, de Bolivia y del Ecuador. Cuando los 
bolivianos nos han llamado hemos ido, cuando los peruanos, hemos acu
dido a su invitación. Cuando los ecuatorianos nos han llamado hemos ido. 
Seguiremos así. Estaremos en todas partes hasta donde esto sea posible, y lo 
único que a mí me corresponde, lo único que yo quiero, es que en este año 
en que debe reunirse el congreso para elegir la nueva directiva de la cta l , 

elija a un compañero superior a mí, que tenga mayor capacidad que yo, que 
supere la obra que he querido hacer de una manera tan difícil, con el ob
jetivo de que la ctal sea más grande de lo que es, porque merece ser en el 
porvenir, no sólo una fuerza moral y de opinión de nuestros pueblos, sino 
una fuerza determinante de la política internacional del mundo entero, y 
así lograremos ser dignos de veras, de esta misión que nos hemos echado 
encima, sirviendo los intereses de los obreros. Por eso nuestra labor no pue
de ser más desinteresada.

Dichas estas palabras, y agradeciendo como siempre la atención que 
nuestros compañeros me han prestado, espero con interés los informes de 
todos los delegados, para que la asamblea reunida pueda entrar a formular 
conclusiones; asamblea ésta, que ha de ser histórica por muchos motivos.
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DISCURSO DE INAUGURACIÓN

Hace seis años creamos la Confederación de Trabajadores de la América 
Latina. En aquella época luchábamos todavía por impedir la guerra, por 
evitar que el fascismo ensangrentara el suelo de Europa y  llevara, posterior
mente, el sufrimiento y  el dolor a toda la Tierra. La asamblea de la ctal  se 
realizó, por consiguiente, con el propósito de cumplir esos anhelos y  para 
tratar de evitar a la humanidad tan graves males.

Quizá empezamos un poco tarde para lograr esta meta. Tal vez veníamos 
al mundo en un momento en que ya era inevitable la conflagración. Sin em
bargo, en esta parte de la Tierra se inició la movilización de los pueblos que 
deseaban conservar la paz a toda costa.

Vino la guerra. Al principio, tuvo una fisonomía especial. Los gobiernos 
de Inglaterra y de Francia de aquella época, responsables en gran parte del 
conflicto armado, no se esforzaron por impedir la guerra, sino por dirigirla 
hacia otros cauces. El Partido Nazi alemán, responsable directo de la gue
rra, se vio obligado a proponerse el dominio del mundo entero para poder 
conservar el botín que sus victorias le habían conseguido. Así se transforma 
el conflicto en guerra total. Así se divide la Tierra en dos bandos, fascista y 
antifascista.

Ya no se trataba sólo de un conflicto armado entre dos bandos, sino de 
una profunda guerra ideológica. Detrás de los ejércitos mecanizados de 
Hitler había una norma que se trataba de imponer al mundo entero, era 
un concepto de la existencia que se deseaba imponer a todos los pueblos. 
Detrás de los ejércitos de las Naciones Unidas había también un ideal, un 
concepto de la vida nacional e internacional que se deseaba salvar para 
bien de todos los hombres. Así llegó a nosotros, los latinoamericanos, la 
guerra en su forma material, pues desde antes la habíamos sentido en su 
aspecto moral. Los pueblos nuestros se prepararon para la lucha. Después
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del Pearl Harbor, la defensa del continente nos impuso obligaciones 
imprescindibles.

La quinta columna, los reaccionarios y los partidarios hipócritas del 
fascismo, combatieron nuestra participación en la guerra, apoyándose en 
campañas insidiosas que levantaban agravios anteriores del imperialismo 
yanqui y del imperialismo británico. Querían evitar nuestra participación 
en la pelea antifascista. Así llegaron a afirmar, en aquel entonces, que noso
tros éramos ajenos a la lucha, que esta guerra no era nuestra. Y a los países 
que declararon la guerra al Eje les acusaron de servilismo hacia los Estados 
Unidos, propalando la idea de que su acción era producto de una orden del 
gobierno de Washington.

Días duros fueron los de entonces. Era necesario explicarle a nuestros 
pueblos el significado verdadero de la guerra. Venturosamente ya existía 
la c ta l . Por fortuna, los próceres de nuestras patrias, hace ya más de un 
siglo, nos habían señalado el camino. Sin jactancia podemos afirmar que 
somos sus legítimos herederos, los que en línea directa recogemos sus ge
nerosos ideales. Hubimos de recordar sus empeños, los de Simón Bolívar, 
que soñaba en que nuestros pueblos fueran algún día grandes, prósperos y 
auténticamente libres. Había nacido la ctal y nos dimos a la tarea de expli
car el contenido, el perfil de esta guerra. A todos les hablamos, a los indios, 
a los mestizos, a los negros, a los mulatos, a los blancos, a todos. Fuimos a 
los Andes, bajamos a los valles, visitamos las costas. Hasta empleamos in
térpretes para llegar al corazón y al cerebro de los primeros pobladores de 
estas tierras que no conocen aún el español. En Colombia, en México, en 
Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, en Costa Rica, en todas par
tes, denunciamos las mentiras de la quinta columna.

Hicimos ver a nuestros hermanos de todos los pueblos mencionados, 
que por vez primera en la historia contemporánea, teníamos una causa co
mún los países todos del Nuevo Mundo: los Estados Unidos, el Canadá y 
las repúblicas latinoamericanas. Pudimos así explicar que la causa de los 
Estados Unidos y del Canadá era nuestra causa.

Pusimos de manifiesto la insinceridad de las consignas del enemigo, que 
empleaba recursos demagógicos para desorientar a las masas. Exhibimos su 
empeño de dividir a las Américas en dos sectores: la sajona y la latina, y se
ñalamos el veneno de su propaganda falaz y ruin. Señalamos, a nuestra vez, 
la identidad en el destino de los pueblos de América, independientemente 
del idioma y de la raza de sus habitantes. Fuimos apóstoles y pregoneros de 
la americanidad. Combatimos con decisión el hispanismo de origen vicioso 
y de tendencias definidamente antidemocráticas.
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La ctal no se creó, lo explicamos entonces, por razones de lengua, ni 
de raza, ni de tradición. Fue así porque nunca hemos sido partidarios del 
racismo en ninguno de sus aspectos. Nos asociamos porque tenemos pro
blemas comunes, estructuras económicas semejantes y necesitamos de 
nuestra unión para poder crear un porvenir mejor. No somos partidarios 
del racismo y por ello no creemos en razas superiores, ni en América ni en 
ninguna otra parte del mundo. Somos amigos sinceros, verdaderos, de to
dos los pueblos sin excepción y nuestro ataque a los regímenes imperialistas 
es producto de nuestra convicción de que no hay pueblos malos ni pueblos 
perversos, sino regímenes de opresión y de codicia imperialista.

Sabemos bien, y así lo hemos pregonado, que hay en Colombia enemi
gos más contumaces del progreso de esta gran República entre los hombres 
nacidos en su propio suelo, que entre los hombres y mujeres del sector de
mocrático de la gran nación que son los Estados Unidos de América. Y que 
lo mismo ocurre en el caso de México y de otros países latinoamericanos. 
Los elementos reaccionarios nativos son obstáculos más graves a su pro
greso, son adversarios mil veces más feroces que los que integran el sector 
progresista de los Estados Unidos que, por el contrario, anhelan con noso
tros el desarrollo económico y cultural de nuestros países. Por ello es que la 
reelección de Roosevelt tiene para nuestros pueblos tan extraordinaria sig
nificación. Ella implica el anhelo del gran pueblo yanqui de mantener su 
buena amistad con Latinoamérica y de facilitar su desenvolvimiento mate
rial e intelectual.

Por fortuna, estamos muy lejos ya de la etapa en que se confundía el im
perialismo yanqui con el generoso y gran pueblo de los Estados Unidos, y 
el imperialismo británico con el estupendo pueblo de Inglaterra. También 
estamos muy lejos de aquellas actitudes románticas y estériles que nos lle
vaban, que llevaron a nuestros padres y abuelos, a gritar enardecidos en 
contra del imperialismo, sin realizar tareas concretas y decisivas en pro de la 
liberación definitiva de nuestras patrias. Tenemos ahora un concepto exac
to de estas cuestiones. Volvemos nuestros ojos al pasado para sacar de ahí 
lecciones provechosas que orienten nuestros pasos en el presente. Y anali
zamos el presente para saber qué podemos esperar en el porvenir. Tenemos 
hoy un concepto científico de los problemas sociales. Y sabemos que no hay 
diferencia esencial entre las leyes que regulan el devenir social y aquellas 
que norman otros órdenes y aspectos del universo.

Qué lejos está ya el movimiento obrero de asumir actitudes irresponsa
bles, estériles y románticas. Sus objetivos de hoy son realistas, concretos. 
Lucha por instaurar en nuestros países regímenes de auténtica democracia,
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como el de Alfonso López en Colombia. Nuestras demandas son viables, 
pueden y deben cumplirse. No importa el ataque calumnioso y falaz de 
nuestros adversarios. Yo he sido llamado mil veces agente del imperialismo 
yanqui o agente de Moscú. El expresar la línea justa del movimiento obrero 
de América Latina ha sido razón bastante para que los enemigos me llenen 
de vituperios y de insultos. Pero no importa; por experiencia, sabemos ya 
que el ataque virulento del enemigo es la mejor prueba de que tenemos ra
zón y de que nuestra línea de conducta es la más certera y eficaz.

También el ataque vino de otros sectores que se molestaron porque con 
decisión, que corre pareja con nuestra responsabilidad, afirmamos que du
rante la guerra contra el Eje nazifascista era urgente que la clase obrera de la 
América Latina no emplease la huelga como instrumento normal de lucha, 
sino como medio último y excepcional para resolver sus conflictos de tra
bajo. Dijimos que la guerra nos imponía sacrificios. Que era indispensable 
ganarla primero para continuar nuestra marcha ascendente en el terreno de 
las prestaciones sociales después.

Predicamos entusiastamente la unidad nacional para cada uno de nues
tros países. Hoy levantamos nuevamente esta petición e insistimos en la 
urgencia de lograr la coordinación continental en materia económica y 
hacerla extensiva al mundo entero después. Hoy insistimos en la unidad 
nacional no sólo para combatir con éxito al fascismo, sino para exterminarlo 
definitivamente en todas sus manifestaciones y formas.

Esta etapa que vamos a vivir, hermanos de Colombia, hermanos de la 
América Latina, es la etapa de la revolución industrial de Latinoamérica. No 
ha llegado, hermanos de Colombia, de Costa Rica, de América toda, la hora 
del socialismo. Esta es la hora de la democracia real, con contenido real, no 
de la arcaica democracia formal y vacía de significación humana verdade
ra; es la hora de crear regímenes que hagan posible una vida justa, digna 
de nuestra época.

Es la hora de la democracia real; por lo menos, es la hora de eso. De eso 
por lo cual Bolívar luchó y murió. De eso por lo cual nuestros próceres die
ron su vida; la hora de romper nuestras ligaduras con un pasado oprobioso 
de miseria y de sombras; la hora de crear un auténtico mundo nuevo en 
el Nuevo Mundo, del cual habrán de disfrutar todos los pueblos de este 
continente. Para algunos, este nuestro caro ideal habrá de ser considera
do pequeño, enano, intrascendente. Para nosotros, este ideal constituye la 
meta que hemos perseguido desde hace más de cien años. Cuando alcan
cemos este objetivo trascendental, entonces será posible trazarnos nuevas 
metas en nuestra ruta histórica.
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Para conseguir nuestro propósito, para tener buen éxito en nuestro es
fuerzo, necesitamos la cooperación de nuestros hermanos de los Estados 
Unidos de América. Existe una necesidad recíproca entre nuestros pueblos 
y el de la gran nación norteamericana; Estados Unidos necesita de nosotros, 
de nuestro apoyo moral, de nuestra amistad sincera y leal colaboración. 
También el pueblo del Canadá está en estas condiciones. Nosotros necesita
mos de él, y él necesita de nosotros. Vivimos hoy en un mundo que está más 
ligado, más estrechamente unido que nunca. Y esto es verdad cuando ha
blamos de América. De las grandes crisis históricas nace siempre un periodo 
ascensional que obliga a los hombres a pensar en función de todos ellos, en 
función del hombre mismo. Estamos hoy unidos los hombres de Francia, 
de Inglaterra, de la Unión Soviética, de los Estados Unidos, de todas partes.

Sin embargo, las fuerzas del mal son todavía muy vigorosas y acechan 
la oportunidad para dar golpes mortales a las conquistas que los pueblos 
están logrando en esta guerra. Para la América Latina, sobre todo, existe el 
inminente y grave peligro de perder la guerra. No es esta una figura litera
ria, ni una frase producto de la pasión o del sectarismo; es consecuencia de 
estudio y meditaciones serias y profundas sobre la situación que prevalece 
en Europa y en América.

Por ello atacamos con tanta vehemencia el actual régimen que detenta el 
poder en la Argentina. Luchamos contra él por lo que significa y encarna, 
por el gravísimo peligro que representa. Es un foco de perturbación para la 
vida y la tradición democrática del continente. Por vez primera en América 
se ha constituido en sus tierras un régimen que niega la esencia democrática 
de sus tradiciones y de los seculares ideales de sus pueblos. Por esa misma 
razón atacamos con toda decisión al falangismo, que es sólo una manifesta
ción, con membrete distinto, de las teorías nazifascistas.

Por ello, estamos en contra del ataque que actualmente se lleva a cabo 
con el pretexto de combatir al judaísmo, al comunismo y al protestantismo. 
Sabemos que esta es sólo una nueva fórmula, una modalidad nueva de los 
adversarios de la democracia que levantan estas venenosas consignas para 
esconder detrás de ellas sus verdaderos propósitos antipopulares.

Nadie ha preconizado el establecimiento del comunismo en América 
en esta hora. En ningún sitio se ha pedido semejante cosa. Igual ocurre 
en lo que concierne al protestantismo. No se trata de cambiar las tradicio
nes de nuestros pueblos, ni se pretende por nadie arrancarles sus creencias 
para darles una nueva fisonomía, entre otras razones, porque no se cambia 
la creencia religiosa como se cambia la ropa. Igual acontece con el judais
mo, que en nuestros países es asunto que nunca ha preocupado a nuestros
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pueblos. Lo que ocurre es que detrás de estas consignas, de marcado sa
bor fascista, está el ataque a los Estados Unidos, a la Unión Soviética y a la 
Gran Bretaña, que han llevado y están llevando el peso de la guerra contra 
el nazifascismo.

Frente a quienes persiguen o intentan perseguir a quienes no piensan 
como ellos, nuestra posición es muy clara y firme: respetaremos lo que hay 
de respetable en la conciencia individual de todos los hombres y mujeres, 
pero nos mantendremos resueltos a que nadie sea perseguido porque pien
se de un modo o crea de otro. He dicho que si en mi patria, o en alguna otra 
nación, tomara el poder un régimen que negara la libertad de creencia reli
giosa, yo tomaría el fusil, yo que no tengo ninguna creencia, para restaurar 
esta libertad que considero esencial para la vida democrática de todas las 
naciones.

Nuestra posición es muy clara, muy definida; estamos resueltamente en 
contra de quienes pretenden que volvamos atrás. Estamos unidos a los que 
marchan por la ruta del progreso, por la senda que transitaron Bolívar, San 
Martín, Artigas, Santander, Morazán, Morelos, Hidalgo, Juárez; Abraham 
Lincoln en el norte y todos los próceres que nos dieron patria y nos enseña
ron el camino de la libertad y de la justicia.

Nos mantendremos inexorablemente en ese camino. A ello nos obliga 
nuestra convicción y los millones de muertos que han fecundado la tierra 
con su sangre para que este ideal florezca. A ello nos impele el sacrificio de 
la juventud soviética, la flor y nata de ese gran pueblo, la juventud france
sa e inglesa, la juventud vigorosa de los Estados Unidos. Así continuaremos 
marchando siempre bajo el signo de la democracia y de la justicia social. 
Sólo así habremos de vencer y de cumplir las históricas tareas que el desti
no nos ha impuesto.



INFORME

LOS ACUERDOS DEL PRIMER CONGRESO 
(21-26 NOV. DE 1941)

1 .  Defensa de los trabajadores latinoamericanos en los Estados Unidos de 
Norteamérica.

2. Protección legal para la mujer:
a. Reducción de la jornada de trabajo.
b. Amparo de la maternidad.
c. Salario igual al del hombre.

3. Protección legal de los menores:
a. Aumento en la edad mínima de admisión en el trabajo.
b. Disminución de la jornada de trabajo.
c. Creación de escuelas profesionales.

4. Desarrollo de los sindicatos nacionales de industria en el seno de las 
diversas centrales afiliadas a la c ta l .

5. Protección para los desocupados:
a. Creación de fuentes de trabajo apropiadas a las necesidades de cada 

país.
b. Subsidios o seguros contra el paro.
c. Indemnización de los patrones a los trabajadores cesantes.

6. Prensa obrera:
a. Cada organismo sindical nacional deberá publicar su órgano oficial.
b. Ayuda de las centrales obreras a la prensa progresista de su país 

(enunciados).
7. Cultura obrera:

a. Organización de institutos de cultura para trabajadores por las di
versas centrales afiliadas a la c ta l .

Sílabo de la intervención del 6 de diciembre de 1944. S eg u n d o  C on greso  G en eral de la 
C on fed erac ión  de Trabajadores d e  A m érica  L atina . C ali, C olom bia, d ic iem bre de 1944. CTAL, 
México, D. F., 1945.
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b. Apoyo a los maestros de la América Latina para que desarrollen una 
labor educativa en beneficio del proletariado.

c. Cooperación para la organización de los maestros.
d. Colaboración entre la ctal y el Comité de Unidad para la Defensa 

del Magisterio Americano.
8. Previsión social: Creación de cajas de jubilaciones y otras instituciones 

de previsión social.
9. Derecho de huelga: Esfuerzo para que se respete en todos los países 

el derecho de huelga como derecho esencial de la clase trabajadora.
10. Libertad de organización sindical:

a. Lucha para conseguir en todos los países la libertad de asociación, 
de prensa, de palabra, de petición y los demás derechos que son 
sustanciales con la democracia.

b . Gestiones con el propósito de lograr que se supriman las trabas que 
actualmente se oponen a la libertad sindical en algunos países de 
la América Latina.

11. Problema agrario:
a. Estudio del problema agrario en la América Latina.
b. Organización de los campesinos por los obreros y realización 

de estudios sobre las reivindicaciones inmediatas para el sector 
campesino.

c. Organización de una gran asamblea de las agrupaciones campesi
nas de la América Latina, por parte de la ctal , para el estudio de los 
problemas de los trabajadores del campo.

12. Salario vital:
Luchar por obtener, mantener y perfeccionar el sistema del salario vi
tal para todos los trabajadores con relación al costo de la vida.

13. La industria del petróleo:
a. Apoyo a los trabajadores y a los pueblos de Venezuela y de Colombia 

con el objetivo de que las compañías petroleras extranjeras cum
plan con las disposiciones legales relativas a los trabajadores y con 
todas las que dicte el gobierno.

b. Denuncia de la conducta antidemocrática de las compañías extran
jeras del petróleo en los países de la América Latina.

c. Organización de una asamblea para estudiar la creación de un or
ganismo que unifique a todos los trabajadores de la industria del 
petróleo en la América Latina, invitando a los trabajadores de los 
Estados Unidos de la misma rama industrial.
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14. Importaciones y exportaciones de la América Latina:
a. Lucha contra la intervención de los monopolios de los Estados 

Unidos, en aspectos que no les competen de la vida de los paí
ses latinoamericanos, pidiendo la cooperación del gobierno de los 
Estados Unidos y de los demás gobiernos del continente.

b. Cooperar para que se aumente el intercambio económico entre los 
diversos países de la América Latina, procediendo a un estudio 
previo sobre las posibilidades del intercambio comercial.

c. Estudio sobre los costos de la producción exportable y de la relación 
en que se halla con las importaciones que llevan a cabo los diversos 
países latinoamericanos.

d. Estudio para la creación de un sistema que permita a los gobiernos 
del continente intervenir eficazmente en las exportaciones e im
portaciones, con el objetivo de impedir que los países de la América 
Latina resulten defraudados por los monopolios internacionales.

e. Preparación de una conferencia de los países americanos para estu
diar sus problemas económicos fundamentales.

15. Organización de la economía latinoamericana: Estudios y labor de 
propaganda con el fin de conseguir que los gobiernos procedan a 
formular un programa que tienda, ante el peligro inminente de la 
ampliación de la guerra, a movilizar fácilmente la economía nacio
nal e internacional en beneficio de los pueblos y por la defensa de 
sus intereses.

16. Inversiones y empréstitos: Luchar para impedir que los emprésti
tos destinados para obras públicas necesarias no graviten sobre los 
recursos nacionales, de tal manera que impidan el desarrollo econó
mico de los países latinoamericanos.

17. Posición de la clase trabajadora de la América Latina ante la guerra:
a. Apoyo a los pueblos que luchan contra el fascismo.
b. Divulgación de las verdaderas características de esta guerra y acer

ca del peligro que el fascismo representa para cada uno y para 
todos los pueblos del mundo.

c. Trabajar para ayudar materialmente a los pueblos que soportan el 
peso de la guerra, particularmente al inglés y al soviético.

d. Oposición a que vayan materias primas de la América Latina para 
los países fascistas o aliados de las potencias del Eje.

e. Establecimiento o reanudación de relaciones comerciales y diplo
máticas de los países latinoamericanos con la u r s s .
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f. Lucha contra la quinta columna.
g. Lucha en contra de las agrupaciones políticas identificadas con los 

partidos de las potencias del Eje o de la España franquista.
h. Lucha en contra de la teoría llamada de la " hispanidad".
i. Lucha en contra de toda labor tendente a dividir a la América Latina 

de la América anglosajona.
j . Lucha por la inmediata disolución, en todos los países latinoameri

canos, de los partidos y grupos de filiación fascista.
18. La democracia en los países latinoamericanos:

a. La defensa y la solidaridad continental exigen la práctica de la 
democracia en cada uno de los países latinoamericanos. Sólo se 
concibe el régimen democrático cuando la ley reconoce, y el po
der público garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales 
del hombre.

b. Lucha en contra de los gobernantes antidemocráticos del conti
nente americano, para hacer posible la unidad de los pueblos del 
continente ante el peligro común.

19. La política de la Buena Vecindad:
a. La ctal  deberá apoyar enfáticamente la política de la Buena 

Vecindad. Esta política no sólo debe tener un aspecto formal, sino 
un contenido económico, para impedir las consecuencias de la ac
ción de los monopolios internacionales.

b. Petición al gobierno de los Estados Unidos de una política econó
mica para con la América Latina, basada en el interés de todos los 
pueblos del continente.

20. La defensa continental:
a. Para poder preservar al continente americano de una posible in

vasión nazifascista, es indispensable la coordinación del poderío 
industrial y militar de todos los países del hemisferio.

b. Apoyo   a   la   producción  bélica de los Estados Unidos, con un au
mento en la producción de materiales estratégicos en los países 
latinoamericanos. 

c. Aceptación de bases militares en diversos lugares estratégicos del 
hemisferio, sin mengua de la independencia y soberanía territorial 
de cada país y con la más estrecha fiscalización de parte de los pue
blos afectados.

d. Ayuda para el aprendizaje del manejo de las armas y para el desa
rrollo de la instrucción militar en las masas populares.
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21. Conflictos internacionales en la América Latina:
a. Oposición a toda lucha armada entre países de la América Latina.
b. Apoyo para que el arbitraje o la mediación resuelvan los conflictos.

22. Unidad obrera mundial:
a. Cooperación para que exista la unidad obrera en cada país.
b. Relaciones fraternales de la ctal  con los trabajadores de los Estados 

Unidos, de Inglaterra, de la Unión Soviética y de los demás países 
donde existe el movimiento obrero organizado.

c. La ctal  convocará a un congreso obrero mundial, si lo cree conve
niente, para que se haga la unidad de todos los trabajadores de la 
Tierra y esto pueda influir en las decisiones relativas a la paz futura 
y a la reconstrucción de los pueblos.

d. Llamamiento a la American Federation of Labor y al Congress of 
Industrial Organizations de los Estados Unidos, para que superen 
sus dificultades o diferencias, facilitando la unidad continental de 
los trabajadores de América y ayuden a la victoria contra el enemi
go común.

23. Presos políticos:
a. Lucha contra toda persecución o encarcelamiento de dirigen

tes obreros, intelectuales o personas que luchen por los ideales 
democráticos.

b. Petición a los gobiernos del continente americano para que pongan 
en libertad a los presos políticos.

24. Refugiados políticos: Ayuda para que todos los países del continen
te abran sus puertas a los perseguidos por la reacción y el fascismo, 
considerando el derecho de asilo como una obligación de los gobier
nos del hemisferio.

25. La reconstrucción en la posguerra:
a. Reclamar la participación de la clase obrera en todos los organismos 

que se constituyan para estudiar los problemas nacionales o inter
nacionales de la posguerra.

b. Apoyo a la obra de la Organización Internacional del Trabajo.
26. Derechos de la mujer:

a. Luchar para conseguir la incorporación de la mujer en la vida eco
nómica de cada país, así como iguales derechos civiles y políticos 
para ella con respecto al hombre, y posibilidades semejantes de 
cultura.
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LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES 
ENTRE DICIEMBRE DE 1941 Y DICIEMBRE DE 1944 (ANEXO)

PRINCIPALES ACTOS DE LA CTAL
ENTRE DICIEMBRE DE 1941 Y DICIEMBRE DE 1944:
1. La Segunda Conferencia Interamericana de Agricultura (6 de julio de

1942). Realizada en la Ciudad de México. Sugerencias de la c t a l :

a. Sólo la intervención del Estado, controlando eficazmente la produc
ción agrícola y la circulación de los artículos alimentarios y las demás 
mercancías de consumo necesario podrá permitir a los gobiernos del 
continente americano la planeación de la agricultura, subsidiariamen
te, la coordinación de la economía nacional.

b. Sugerencias para la planeación de la producción agrícola en cada país 
y de los productos agrícolas destinados a la guerra.

c. Organización de la población dedicada a la producción agrícola y de
fensa de los intereses de los campesinos y productores del campo.

2. El primer viaje de Vicente Lombardo Toledano a la América Latina 
(agosto-diciembre de 1942): Países visitados: Cuba, Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala.

3. El informe sobre el viaje, en el Palacio de las Bellas Artes, Ciudad de 
México (19 de diciembre de 1942). La versión taquigráfica de ese in
forme fue publicada con el título de "Prolegómenos para una nueva 
América". Sugerencias de Vicente Lombardo Toledano:
a. Las naciones de la América Latina deben presentarse juntas a las 

conferencias en las que se decida el futuro del mundo.
b. Debe exigirse para los países semicoloniales la garantía de su desa

rrollo económico.
c. Se debe luchar por la elevación del estándar de vida de nuestros 

pueblos.
d. Superación de la estructura medieval en muchas naciones latinoa

mericanas, iniciando la reforma agraria con la dirección técnica y el 
crédito al servicio de ella.

e. Revisión de las constituciones políticas de las naciones latinoameri
canas para garantizar los derechos individuales, colectivos y sociales.

f. Coordinación de la economía de todos los países del continente ame
ricano y la de éste con las demás regiones del mundo, con el fin de 
impedir el libre juego de los monopolios internacionales en contra 
del progreso y de la soberanía de las naciones latinoamericanas.
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g. Coordinación de la producción agrícola destinada a la exportación, 
en los países de la América Latina.

h. Desarrollo industrial de las naciones latinoamericanas tomando 
en cuenta sus recursos físicos, su ubicación geográfica y el plan de 
coordinación económica continental.

i. Condicionar las comunicaciones marítimas entre los diversos paí
ses americanos, para ayudar al plan de coordinación económica 
general.

j . Industrialización de las materias primas de la América Latina con 
el fin de aumentar el consumo interior y el rendimiento de las 
exportaciones.

k. Orientaciones de carácter general para las escuelas de primera y se
gunda enseñanza en los diversos países del continente, con el fin de 
formar generaciones con un sentimiento justo y claro de america
nidad y de universalidad, basado en la existencia y en el constante 
desarrollo de la democracia como régimen libertador de los indivi
duos y de los pueblos.

1. Mayor solidaridad en el futuro entre los países americanos, con el 
objetivo de ayudar al progreso de todos y cada uno de ellos, y con 
el fin de impedir que sus pueblos puedan ser víctimas de agresiones 
de los sectores enemigos del progreso.

m. Estudio y resolución, dentro de un espíritu de amplia cooperación, 
de todos los conflictos que existan entre los países latinoamericanos, 
y de las demandas fundamentales de algunos de ellos, como la si
tuación del Ecuador, la libertad de Puerto Rico y las condiciones de 
Bolivia.

n. Estudio para definir la forma en que deberán participar los países 
del continente americano en la reconstrucción de los países someti
dos por el fascismo y de los que han soportado el peso de la guerra.

ñ. Estudio para facilitar la inmigración de individuos capacitados téc
nicamente, para que ayuden al desarrollo de los países de América 
Latina.

o. Elevación del nivel político de las grandes masas de los países ame
ricanos, en movimientos de opinión que ayuden a sus gobiernos a 
superar en forma creciente su contenido democrático y popular, im
pidiendo que sean víctimas de retrocesos políticos o sociales, por los 
cuales luchan y lucharán los intereses creados de un pasado semi
feudal que se resiste a desaparecer.
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4. Conmemoración de la Independencia de los Estados Unidos el 4 de 
julio de 1943, en la ciudad de El Paso, Texas. Dos discursos de Vicente 
Lombardo Toledano: "Falsedad de la interpretación racial de la histo
ria de América" y "Cristianos y socialistas, unidos contra la regresión".

5. Reunión del comité central de la ctal en La Habana (julio de 1943). Sus 
conclusiones:
a. Posición de la ctal frente a la guerra: ayuda a las Naciones Unidas 

hasta la victoria completa.
b. Posición de la ctal frente a la posguerra contra el llamado "Nuevo 

Orden Cristiano", la economía del equilibrio, el superimperialismo 
y la revolución permanente. En favor del derecho de autodetermi
nación de los pueblos, sobre la base del régimen democrático como 
sistema político interior e internacional.

c. Respaldo a los presidentes demócratas de la América Latina.
d. Apoyo a los refugiados antifascistas en América.
e. Propuesta a todas las agrupaciones de trabajadores de todos los 

continentes de una Conferencia Obrera Mundial, para llegar a la 
conclusión victoriosa de la guerra y para estudiar las condiciones 
fundamentales para la paz futura.

f. Relaciones de la ctal con el Comité Anglo Soviético.
g. La ctal deberá insistir en un congreso obrero del continente 

americano.
h. Creación de la comisión para el estudio de los problemas de la pos

guerra, adscrita a la presidencia de la c ta l .

i. Deberán crearse en todos los países latinoamericanos comités nacio
nales de apoyo a la Carta del Atlántico.

j . Deberá crearse un departamento de información obrera adscrito a la
p r e s id e n c ia  d e  la  c ta l .

k. Apoyo al pueblo de Puerto Rico en su lucha por el derecho de 
autodeterminación.

l. Apoyo al movimiento obrero del Paraguay y protesta contra el go
bierno del país por su labor contraria a las libertades democráticas.

m. Libertad incondicional para el líder Pedro Albizu Campos.
n. Coordinación del trabajo marítimo en América.
ñ. Creación, en el momento oportuno, de un comité latinoamericano 

de ayuda a los pueblos sojuzgados por el Eje.
o. Invitación a la comisión obrera de los Estados Unidos que va a sa

ludar a los trabajadores de Chile, para que visite también Cuba, 
Colombia, Costa Rica y México.
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p. Llamamiento a los gobiernos de la América Latina para que pongan 
en libertad a los presos políticos, y se restauren las libertades sindi
cales y los derechos del hombre.

q. Gestiones para la libertad de Luis Carlos Prestes y de Vittorio 
Codovilla.

r. Petición de libertad de los dirigentes obreros de la Argentina, del 
Paraguay, del Perú y del Ecuador.

s. Explicación amplia y constante ante todos los trabajadores de las 
agrupaciones que integran la ctal , de la importancia que ésta repre
senta en el movimiento obrero internacional.

t. Ayuda económica de las centrales sindicales nacionales para que sus
delegados visiten, en labor de intercambio, las diversas agrupacio
nes obreras de otros países americanos.

u. Ayuda de las centrales nacionales para el sostenimiento de las ofici
nas de la secretaría y de la vicepresidencia de las diversas regiones 
de la c ta l .

v. Recomendación al presidente de la ctal para que visite la República 
Dominicana, con el propósito de que su clase trabajadora se incor
pore al movimiento obrero internacional.

w. Impulsar el desarrollo económico de los países latinoamericanos, 
interesando en la obra a todos los sectores progresistas de cada país.

x. Apoyo de la ctal  para la obra de los artistas americanos.
y. Llamamiento para la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del 

Perú.
z. Creación de una editorial de la ctal para la publicación de obras que 

contribuyan a la preparación cultural y a la orientación social y po
lítica de la clase trabajadora.

6. Participación de Vicente Lombardo Toledano en el Segundo Congreso 
de la Confederación de Trabajadores de Chile, reunido en Santiago de 
Chile del 10 al 13 de septiembre de 1943.
a. Sólida unidad interior de la c t c h .

b. Desarrollo de la capacidad teórica del proletariado chileno.
c. Importantes estudios sobre la economía nacional de Chile.

7. Participación de Vicente Lombardo Toledano en el Sexto Congreso 
Nacional del Trabajo convocado por la Confederación de Trabajadores 
de Colombia, reunido en Bucaramanga en el mes de diciembre de 
1943.
a. Gran afluencia de delegados.
b. Superación de las dificultades internas.
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c. Gran conciencia política de la masa trabajadora.
d. Reiteración de la política de unidad nacional.
e. Llamamiento al presidente, doctor Alfonso López, para que vuelva 

a Colombia a asumir su elevado cargo.
f. La c t c , factor decisivo de la democracia colombiana.

8. La unidad obrera en el Perú. El Pacto de Santiago de Chile, del 16 
de septiembre de 1943, firmado por Manuel Ugarte Saldaña, se
cretario general del comité organizador de la Unión Provincial de 
Trabajadores de Lima; por Bernardo Valdivia Salas, secretario gene
ral de la Unión Provincial de Trabajadores Marítimos y Portuarios 
del Callao, y presidente del Centro Unión de Estibadores del Callao; 
por Arturo Sabroso Montoya, secretario general de la Federación de 
Trabajadores de Tejidos del Perú; por Luis Negreiros Vega, secreta
rio general de la Federación de Motoristas, Conductores y Anexos del 
Perú; por Juan Cerpa Valdivia, secretario de defensa de la Federación 
Gráfica del Perú; por Juan P Luna Salazar, delegado de la Federación 
de Choferes del Perú; por Víctor Gallardo del Campo, secretario gene
ral del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil; por Vicente 
Lombardo Toledano, presidente de la ctal , y por Salvador Ocampo y 
Bernardo Ibáñez, secretario regional del Pacífico y vicepresidente de 
la ctal , respectivamente.

Contenido del Pacto de Santiago:
a. Creación del Comité Nacional de Unificación de los Trabajadores 

del Perú.
b. Apoyo a los actos progresistas del gobierno peruano en el campo 

económico, para impulsar la industrialización del país y el progreso 
económico de la nación.

c. Apoyo al gobierno en sus actos de carácter democrático contra los 
elementos regresivos y fascistas.

d. Luchar por el mejoramiento de los salarios y de las condiciones de 
vida de la clase trabajadora.

e. Luchar para que el gobierno adopte una franca política de libertad 
para el movimiento sindical, ponga en libertad a los presos políticos 
y autorice el regreso al país de todos los deportados de tendencia y 
actuación democrática.

f. El Comité Nacional de Unificación de los Trabajadores del Perú tra
bajará de acuerdo con la línea de la c ta l .
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9. Reunión extraordinaria del comité central de la ctal  en Montevideo, 
del 28 de febrero al 3 de marzo de 1944.

MANIFIESTO A LOS TRABAJADORES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
En apoyo de su lucha contra el gobierno fascista de su país, y en apoyo 
también de la independencia del movimiento obrero, de la libertad de los 
presos políticos, del castigo de los elementos de la quinta columna, del resta
blecimiento de las libertades constitucionales en la república y de la unidad 
de todos los sectores, agrupaciones, partidos, grupos y personas de pensa
miento democrático, para conseguir que el pueblo argentino haga uso de su 
soberanía inalienable y elija el gobierno que debe regir su destino.

LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
Resolución para conseguir la libertad de los presos políticos, de los líderes 
sindicales detenidos y del líder antifascista Vittorio Codovilla, levantando 
en cada país movimientos de opinión para lograr este propósito.

PANORAMA POLÍTICO DE LA AMÉRICA LATINA
A. Intensificación de la labor del movimiento obrero tendente a orientar a 
las masas populares respecto de los peligros que se ciernen sobre la América 
Latina, representados por la corriente política de la reacción internacional y 
del régimen de Franco.

B. Apoyo decidido a los gobiernos democráticos de la América Latina.
C. Adhesión a la heroica clase obrera del Paraguay por su incansable y 

valerosa lucha en contra del régimen tiránico de su país; apoyo al pueblo 
paraguayo para la formación de un gobierno de unión nacional que res
taure la normalidad constitucional y las libertades democráticas; denuncia 
de la situación del Paraguay ante todos los gobiernos del continente ame
ricano; petición a los trabajadores del continente para que apoyen a los 
trabajadores del pueblo del Paraguay; petición al CIO, para que informe en 
los Estados Unidos sobre la situación del Paraguay.

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
La Conferencia Internacional del Trabajo, convocada para la ciudad de 
Filadelfia:

A. Resolución de asistir a la Conferencia de Trabajadores de la América 
Latina afiliados a la c t a l .

B. Actuación unificada de todos los delegados de la ctal  con la dirección 
del presidente de la confederación.
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CONFERENCIA OBRERA MUNDIAL DE LONDRES
Resolución de asistir a la conferencia todas las agrupaciones de la ctal y  de 
actuar unificadas bajo la dirección del presidente de la confederación.

COORDINACIÓN ECONÓMICA CONTINENTAL
A. Insistencia en un plan económico continental que coordine los recursos y 
los intereses de los países del hemisferio para el desarrollo y el progreso de 
las naciones de la América Latina.

B. Petición de que la clase obrera organizada sea escuchada en todas las 
reuniones y conferencias en donde se discutan los problemas económicos 
de interés nacional.

LA UNIDAD INTERNA DE LA CTAL
Los miembros de la ctal deberán impedir toda acción tendente a dividir 
a la confederación o a restarle unidad a sus organizaciones afiliadas o a 
los miembros de su comité central, intensificando al mismo tiempo su la
bor de acercamiento con las agrupaciones de trabajadores del continente 
americano.

LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN FRANQUISTA
A. La ctal deberá impedir que de la América Latina salgan materias pri
mas o alimentos destinados al gobierno de Franco, porque éste los envía a 
Alemania para prolongar la guerra.

B. Las agrupaciones de la ctal lucharán con el objetivo de que no existan 
relaciones diplomáticas y comerciales entre los países de la América Latina 
y el gobierno fascista de Franco.

C. La ctal declara que debe prestarse todo el apoyo que necesite a la 
Junta Suprema de Unión Nacional en España, para liberar a su pueblo de 
la tiranía franquista.

LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN EL CONTINENTE AMERICANO 
A. Protesta contra los procedimientos despóticos y profascistas que emplean 
los gobiernos de Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala y El Salvador, y 
luchar por la libertad de los presos políticos que existen en esos países.

B. Pedirle al Comité de Defensa Política del Continente que ejerza su 
fuerza y su acción a fin de conseguir ese objetivo.

LLAMAMIENTO A LOS PARTIDOS DEMOCRÁTICOS
La ctal acuerda dirigirse a los partidos políticos y  a las diversas organi
zaciones de tendencia democrática, para que cooperen con la unidad del
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movimiento sindical de los diversos países de la América Latina, no estor
bando la acción espontánea de los trabajadores que persiguen ese propósito.

LA JUVENTUD TRABAJADORA

Las centrales y agrupaciones nacionales dependientes de la ctal deberán 
constituir comisiones juveniles y también entre sus organismos depar
tamentales y provinciales, así como en los sindicatos, para estudiar los 
problemas de la juventud trabajadora y resolverlos en beneficio de los mis
mos jóvenes y de la clase trabajadora en general.

RELACIONES ENTRE EL MAGISTERIO AMERICANO Y LA CTAL 
A. La ctal  reconoce a la Confederación Americana del Magisterio, de re
ciente creación, como la agrupación representativa de los maestros de la 
América Latina.

B. La ctal  acuerda que puede participar en los congresos y reuniones de 
la misma c ta l .

C. Se recomienda a las centrales nacionales afiliadas a la ctal  que trabajen 
para que los maestros se afilien al ca m , y para que trabajadores y maestros 
luchen en común por la existencia de una política educacional que ayu
de al progreso de los pueblos de la América Latina con base en el régimen 
democrático.

D. La clase obrera organizada deberá ayudar a los maestros a mejorar sus 
condiciones económicas y profesionales, y facilitarles su incorporación en el 
movimiento unitario general de la clase trabajadora.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
A. La ctal deberá luchar, a través de sus diversas agrupaciones, en contra 
de la teoría política de la discriminación racial y sus consecuencias de carác
ter práctico.

B. Apoyará a las autoridades que luchen contra las medidas tendentes a 
discriminar a las personas por motivos raciales.

C. Ayudará a crear comités nacionales contra la discriminación racial en 
todos los países del continente americano.

LOS ANTIFASCISTAS EUROPEOS RADICADOS EN AMÉRICA
La ctal  luchará por el objetivo de que los antifascistas europeos radica
dos en los diversos países del continente americano puedan regresar a su 
país de origen, con el propósito de que contribuyan a la liberación de sus 
pueblos.
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AYUDA A LOS TRABAJADORES DE BOLIVIA
Una comisión presidida por el compañero Bernardo Ibáñez, vicepresidente 
de la ctal, irá a Bolivia con el fin de entregar los fondos que han propor
cionado las agrupaciones obreras de los Estados Unidos para ayuda de las 
víctimas de los sangrientos sucesos ocurridos en las minas de Catavi y Siglo 
XX, en diciembre de 1942.

FUSILAMIENTOS EN HONDURAS
La ctal deberá averiguar la situación de la América Central y particular
mente la exactitud de los informes relativos a que el gobierno de Honduras 
ha procedido a fusilar a los representativos de la opinión democrática.

FELICITACIÓN A LA PRENSA ARGENTINA
La ctal felicita a la prensa de la República Argentina por la defensa que ha 
realizado de los ideales democráticos de su pueblo, a pesar de la represión 
que existe en su país.

VISITA DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO A BRASIL 

PANORAMA POLÍTICO DEL PAÍS
El actual régimen es una dictadura de tipo personal. Con la Constitución 
Política promulgada por Getulio Vargas, éste trató de organizar en el Brasil 
un régimen corporativo fascista, inspirado en el régimen italiano, pero la 
institución no se cumplió nunca. Ninguna de las instituciones previstas 
en ella para organizar el Estado Novo llegó a crearse. El presidente Getulio 
Vargas es la única autoridad y la única fuente del derecho en la nación.  Ha 
gobernado principalmente apoyado en un grupo de altos jefes del ejérci
to, de tendencias fascistas. Otro sector que hasta hace poco tiempo actuaba 
dentro del gobierno era el de los civiles de tendencias democráticas interna
cionales, encabezado por el doctor Oswaldo Arhana. A este sector se debe 
que el gobierno del Brasil hubiera declarado la guerra a Alemania, ante la 
presión del pueblo que comprendió la trascendencia de la oportunidad que 
se le presentaba con la Segunda Guerra Mundial para democratizar la vida 
del país.

La guerra ha permitido ciertas libertades y el presidente Vargas ha decla
rado en varias ocasiones que al concluir la contienda mundial convocará al 
pueblo para que se dé el gobierno que quiera. Sin embargo, el descontento 
es grande, no sólo entre las masas populares, sino también en importantes 
sectores de la gran burguesía. Han circulado profusamente en los últimos 
meses manifiestos suscritos por numerosas personas, de todas las clases
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sociales, que han sido víctimas de represalias. Luis Carlos Prestes y otros lí
deres continúan presos.

SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERA
La única forma en la que el régimen corporativo ha funcionado, aparente
mente, en el Brasil, ha sido la de la organización obrera. Los trabajadores 
deben ingresar en los sindicatos que forman parte del Estado. La autoridad 
maneja, de hecho, a los sindicatos, pero la masa trabajadora permanece in
diferente en lo general a ese tipo de organización que no está en sus manos.

MITIN EN RÍO DE JANEIRO 
(14 DE MARZO DE 1944)
A mi llegada a Río, proveniente de Montevideo, se organizó en la Casa 
de la Música un mitin público, el primero en largos años, en el que ha
blaron representantes de las agrupaciones democráticas y los embajadores 
de México y de Chile. Mi discurso fue entendido maravillosamente por el 
numeroso público. Pude percatarme de la enorme sensibilidad política del 
pueblo brasileño.

Entrevista con el canciller Oswaldo Arhana. Me dijo que él tenía confian
za en la palabra del presidente Vargas, relativa a la reorganización de la vida 
democrática al terminar la guerra. Que si no fuera así, él no podría conti
nuar dentro del gobierno.

MITIN EN BAHÍA
Como en Río de Janeiro, en Bahía organizaron los elementos antifascistas 
un mitin con el objetivo de que yo expusiera el punto de vista de la ctal so
bre los problemas internacionales. Después de mi conferencia tuve diversas 
reuniones privadas con los elementos más destacados dentro del sector de
mocrático, como lo había hecho en Porto Alegre, en San Pablo y en Río de 
Janeiro, para ampliar, ante los dirigentes de este gran sector de la opinión 
brasileña, el programa de nuestra confederación.

LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS
Hace algunas semanas renunció a su cargo de secretario de Relaciones 
Exteriores, el doctor Oswaldo Arhana. He recibido, además, informes di
rectos del Brasil acerca de la situación. Independientemente de otras causas 
que deben haber influido, creo que la renuncia del canciller se debe a que 
el sector militarista de tendencias antidemocráticas, que se halla cerca del 
presidente Getulio Vargas, ha quedado prácticamente como dueño de la 
política del país. Coincidiendo con la renuncia de Arhana se clausuraron los
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órganos de la prensa democrática y aumentó la represión en contra de los 
partidarios de las libertades cívicas y de la reorganización de la vida políti
ca de la nación.

PELIGROS GRAVES PARA TODA AMÉRICA
Paralelamente a la preparación militar que está realizando el gobierno fas
cista de la Argentina, se desarrolla un programa de preparación militar en 
el Brasil, todo el mundo habla de conflictos en perspectiva entre estas dos 
naciones, estos peligros existen, pero también no es improbable una alian
za entre los militaristas del Brasil y de la Argentina, en cuyo caso habría un 
cambio tremendo en la política de toda la América del sur y, consiguiente
mente, en la situación política del continente americano.

VISITA DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO A VENEZUELA.

PANORAMA POLÍTICO DEL PAÍS
Hace pocos años murió el viejo dictador de Venezuela, el general Juan 
Vicente Gómez, pero la dictadura, el régimen social que Gómez consoli
dó y presidió, no ha sido modificado. El actual presidente, general Isaías 
Medina Angarita, es un verdadero demócrata y un hombre identificado con 
los ideales de su pueblo.

Trabaja con grandes dificultades, entorpecida su labor por multitud de 
leyes que garantizan los intereses creados por largos años y que impiden el 
rápido progreso del pueblo. Por otra parte, la influencia de las empresas ex
tranjeras, particularmente de las empresas del petróleo, alrededor de cuyas 
explotaciones gira toda la economía del país, dificulta todavía más el desa
rrollo nacional.

LAS TRABAS LEGALES PARA EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO 
Desde la Constitución de la República hay dificultades para el desarrollo del 
movimiento obrero. Subsiste la prohibición para que los trabajadores vene
zolanos tengan relaciones normales con los trabajadores de otras naciones 
y respecto de la libre expresión del pensamiento político, hay también gran
des limitaciones. Sin embargo, la clase trabajadora sigue organizándose y el 
presidente Medina Angarita le presta su apoyo leal.

LA SITUACIÓN SINDICAL
Existían diversas agrupaciones obreras regionales antes de mi visita a 
Venezuela. Estas convocaron a un congreso para crear la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela. Asistí a la inauguración del congreso, que se lle
vó a cabo en un mitin sin precedentes realizado en la plaza de toros.
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DISOLUCIÓN DEL CONGRESO OBRERO
Falta de preparación del congreso, imprudencias y errores de táctica y tam
bién gran presión de los elementos representativos del pasado político y de 
otras fuerzas poderosas determinaron al gobierno a disolver el congreso, 
amparado en las leyes mencionadas que limitan de modo tan grave la liber
tad de organización sindical. Pero el presidente Medina Angarita, al mismo 
tiempo que disolvía el congreso, le pedía a su partido, que tiene el control 
legislativo, que iniciara la reforma a la Constitución y a las leyes secundarias 
para establecer nuevas bases jurídicas para el desarrollo del movimiento 
obrero. En ese estado se encuentra actualmente el país.

ACTITUD DEL PROLETARIADO
La clase trabajadora venezolana ha procedido con una gran comprensión 
del momento político que vive su país y con una enorme habilidad. Casi to
dos los sindicatos gozan otra vez de personalidad jurídica y el presidente 
Medina Angarita les presta su franco apoyo.

PERSPECTIVAS
Si el movimiento obrero se unifica en Venezuela y se logra crear una fuer
te unidad nacional en la cual se apoye el presidente Medina para cumplir 
su programa, el porvenir del país es excelente. El presidente Medina de
jará una obra trascendental y su sucesor será un hombre que continúe esa 
tarea.

LA XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
REUNIDA EN FILADELFIA (20 DE ABRIL DE 1944)
1. Delegados de la c t a l : México, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, 

Colombia, Perú, Chile.
2. Otros delegados obreros latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Ecuador, 

Panamá.
3. Países latinoamericanos que no enviaron delegados obreros: Paraguay, 

Venezuela, Uruguay, Haití. Los restantes no son miembros de la o it .

4. Los delegados argentinos: Luis Girola, delegado, y Alfredo Fidanza y 
Plácido Polo, consejeros.

5. El bloque de la América Latina, dirigido por la cta l .
6. La conferencia al servicio de la causa de las Naciones Unidas.
7. La ctal contra los falsos delegados obreros de la Argentina.
8. El acuerdo del grupo obrero (véase el anexo).
9. Vicente Lombardo Toledano, en la comisión de credenciales de la 

conferencia.
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10. El objetivo perseguido por la ctal era el de que el movimiento obrero 
internacional, representado en la conferencia, expulsara de su seno a 
los falsos delegados obreros argentinos, y también el de que la con
ferencia se transformara en una asamblea militante al servicio de la 
causa de las Naciones Unidas. Estos dos propósitos se lograron ple
namente. Girola no participó en la conferencia, porque sólo se puede 
participar en las comisiones por acuerdo del grupo correspondiente 
y, además, porque el propio Girola, al ser expulsado del grupo obre
ro, declaró que por pudor no podría presentarse a ninguna sesión 
de la conferencia. Por otra parte, los únicos delegados que no vota
ron al principio por la expulsión de los falsos delegados argentinos, 
el delegado británico y el de los Estados Unidos, al final estuvieron 
de acuerdo en firmar un manifiesto que expresara la repulsa del mo
vimiento obrero mundial contra el régimen fascista de la Argentina.

11. El grupo obrero se dirigió a la comisión de credenciales reiterando 
su petición de expulsión de los delegados argentinos, en virtud de 
que éstos no habían participado en la conferencia. El manifiesto del 
movimiento obrero internacional se publicó en toda la prensa del 
mundo (véanse los anexos).

12. Las demandas de orden general de la América Latina: Discurso de 
Vicente Lombardo Toledano ante la asamblea plenaria el día 25 de 
abril de 1944 (anexo).

13. Intervenciones de los compañeros Salvador Ocampo, de Chile, y 
Carlos Fernández R., de Cuba.

14. Ponencia de la Federación Obrera Marítima Nacional de Cuba.
15. La elección del consejo de administración de la o it .
16. El derecho de los obreros de la América Latina a estar representados.
17. Unidad de la ctal y  del bloque latinoamericano.
18. Vicente Lombardo Toledano y Bernardo Ibáñez, electos miembros, 

titular y miembro adjunto, respectivamente, del consejo de adminis
tración de la o it .

19. Fraternización con las dos centrales de los Estados Unidos y con los 
d e le g a d o s  d e  to d o s  lo s  p a ís e s .

20. La ctal demostró en Filadelfia ser una nueva fuerza en la historia del 
movimiento obrero mundial. Reconocimiento de este hecho por to
dos los delegados obreros, patronales y gubernamentales.

VISITA DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO AL CANADÁ
The Trades and Labour Congress of Cañada, LX aniversario, Toronto. La re
solución del congreso nombrando a su presidente, el compañero Percy
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Bengough, para que asista al Congreso de la ctal  en Cali, Colombia. La vi
sita a la directiva del Canadian Congress o f  Labour. Su presidente, compañero 
A. R. Mosher, y  su ofrecimiento de mantener relaciones con la c ta l . Visita 
del primer ministro Mackenzie King. Visita a la Oficina Internacional del 
Trabajo. Han quedado establecidas, para siempre, las relaciones entre la 
ctal  y  la clase trabajadora del Canadá.

COOPERACIÓN DE LA CTAL PARA VENCER AL FASCISMO
1 . Explicación de la ctal a los pueblos de la América Latina sobre la natura

leza de la Segunda Guerra Mundial.
2. La producción de materiales estratégicos y de mercancías esenciales, 

y el ejercicio del derecho de huelga. Las calumnias de que fuimos ob
jeto acerca de esta táctica quedaron destruidas por la eficacia probada 
de nuestra línea.

3. Su cooperación para mejorar los procedimientos de la producción y los 
servicios públicos.

4. La unidad nacional contra el fascismo en los países de la América 
Latina es en gran parte obra de la cta l .

5. Lucha contra las maniobras para impedir la unidad de las tres grandes 
potencias: Estados Unidos, la u r ss  y  la Gran Bretaña.

6. Ofrecimiento de voluntarios latinoamericanos miembros de la cta l , 

para ir al campo de la lucha armada.
7. Lucha de las agrupaciones de la ctal contra los efectos de la crisis eco

nómica. Nuestro programa ha sido respaldado por el fracaso de las 
medidas empleadas con base en la no intervención del Estado, sus
pendiendo la libertad de comercio.

8. Lucha contra la quinta columna y las fuerzas reaccionarias del 
continente.

9. Llamamientos a la unidad obrera internacional.

EL PANORAMA ACTUAL DE AMÉRICA 

PAÍSES EN GUERRA CONTRA EL EJE
Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, El 
Salvador, Haití, Honduras, Panamá, México, Brasil, Bolivia, Colombia.

PAÍSES QUE SÓLO HAN ROTO RELACIONES CON EL EJE 
Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile, Argentina.

PAÍSES QUE TIENEN RELACIONES CON FRANCO 
Todos, menos México.
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EL CASO DE LA ARGENTINA
Las complicaciones y la influencia internacional del gobierno fascista ar
gentino: Paraguay, Bolivia, Brasil, etcétera. (La presidencia no amplía su 
informe en este punto en virtud de que lo informarán los delegados argen
tinos de los últimos aspectos de la cuestión.)

LA MAREA REACCIONARIA EN TODA LA AMÉRICA LATINA
La inusitada actividad de los elementos reaccionarios desde Argentina has
ta México.

Los atentados contra los presidentes de México y de Colombia (10 de abril 
y 10 de julio de 1944, respectivamente), son parte de la gran conspiración de 
los elementos reaccionarios, antiguos aliados del Eje, para subvertir el régi
men democrático-jurídico y sustituirlo por regímenes de tipo retrógrado, 
cuya principal característica es la supresión de las libertades individuales y 
colectivas y la subordinación del Estado a la orientación política de la Iglesia 
Católica.

El movimiento sinarquista de México fue organizado hace seis años por 
un alemán nazi y por españoles falangistas. Fue, ha sido y es un verdadero 
partido fascista. Al estallar la guerra y cuando Alemania parecía invencible, 
el sinarquismo, por conducto de su jefe, llegó a asegurar que Adolfo Hitler 
era el representante de Dios en la Tierra.

Después del desembarco de las tropas angloamericanas en África y de la 
epopeya de Stalingrado, el sinarquismo dejó de alabar a Hitler y preconi
zó abiertamente su independencia del fascismo del Eje para luchar por el 
establecimiento del "Nuevo Orden Cristiano", que es una organización cor
porativa del Estado sometiendo éste al poder de la Iglesia Católica.

Durante esta época, el sinarquismo se dedicó a levantar la llamada "teo
ría de la hispanidad", luchando por la reconstrucción del imperio español 
del siglo XVI, como un arma para dividir a la América Latina de América an
glosajona y  pretendiendo así sustraer a nuestros pueblos de la lucha contra 
el fascismo y  tratando de otorgarle a la España de Franco un papel de fuer
za directriz de los veinte países latinoamericanos. Ante la imposibilidad de 
establecer regímenes del "Nuevo Orden Cristiano" en Italia, en Francia y 
en Polonia, el sinarquismo dio un nuevo viraje consistente en abandonar la 
consigna de la hispanidad para sustituirla por la consigna de la "latinidad" 
que preconiza la unión de todos los pueblos latinos para enfrentarlos a los 
pueblos anglosajones y  eslavos, o sea, a las tres grandes potencias: Estados 
Unidos, la Gran Bretaña y  la urss. Recientemente, ante la fuerte unión de las 
tres grandes potencias, a partir de Teherán y  después de la última reelección
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del presidente Roosevelt, los sinarquistas luchan contra el protestantismo, 
contra el judaísmo y contra el comunismo, lo cual equivale a una simple va
riación de palabras en el propósito originario de esa agrupación, consistente 
en luchar contra la existencia del régimen democrático, conservar la estruc
tura semifeudal de los pueblos de la América Latina y de algunos países 
europeos, evitando de este modo el progreso popular que todos esperan a 
la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.

En los países de la América Latina, en donde no se han organizado par
tidos típicamente fascistas y reaccionarios, como el sinarquismo de México, 
ya porque existen partidos conservadores que representan la tradición reac
cionaria o porque hay otras fuerzas organizadas que realizan esta función, 
una de las actividades a las que se han dedicado las fuerzas retrógradas es 
la de atraer al ejército de cada país para que sirva sus propósitos. En México 
se creó hace algún tiempo la llamada "Sociedad Amigos del Soldado", con 
el fin de corromper a los miembros del ejército. Del seno de esta sociedad, 
dirigida por sacerdotes católicos, surgió el teniente Antonio de la Lama, que 
fue el que trató de asesinar al presidente Ávila Camacho. En otros países, 
como en Colombia, algunos miembros del ejército, atraídos por la reacción 
y el fascismo, han tratado de subvertir el orden, como ocurrió en el atentado 
de Pasto del mes de julio del corriente año. En todas partes se han denun
ciado conspiraciones, en las que aparecen mezclados algunos miembros del 
ejército, con el mismo objetivo. Los trabajadores deben tomar medidas de 
importancia en contra de esta antipatriótica y peligrosa labor de los elemen
tos que quieren ganar la paz después de haber perdido la guerra.

La crisis de la América Central, exceptuando a Costa Rica, en Guatemala, 
en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua, subsiste la vieja estructu
ra económica y social de la época de la Colonia Española, en mayor o en 
menor proporción, que le ha servido de base a las fuerzas económicas del 
imperialismo extranjero para mantener a estos países en un estado tremen
do de atraso. La crisis económica provocada por la falta de comunicaciones 
y por la falta de mercados han colocado a los pueblos de la América Central 
en condiciones de verdadera desesperación. Los movimientos frecuentes 
de descontento popular que han ocurrido en esa región del continente han 
sido reprimidos violentamente por algunos dictadores, por una parte, y 
por la otra han sido aprovechados por diversas fuerzas políticas para sal
var sus intereses o para adelantarse a la inevitable transformación que va 
a sufrir la estructura arcaica de estos países cuando la guerra concluya. La 
presidencia de la ctal ha recomendado reiteradamente que la lucha por 
la democratización de los países centroamericanos se lleve a cabo por las
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fuerzas populares organizadas y bajo la dirección de elementos responsa
bles, impidiendo la intervención de los aventureros políticos, que abundan, 
y también que las fuerza desplazadas momentáneamente por las vigoro
sas acciones del pueblo, puedan reorganizarse rápidamente para realizar 
contragolpes peligrosos y graves, que retardarán de un modo inevitable la 
verdadera liberación de los pueblos centroamericanos. Un ejemplo de lo 
que vale la organización de las fuerzas populares para garantizar una victo
ria política es lo ocurrido en la República del Ecuador.

LA CUARTA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE 
FRANKLIN D. ROOSEVELT Y SU SIGNIFICACIÓN
Fue una victoria auténtica de las masas populares de los Estados Unidos. 
Por la primera vez la clase trabajadora tomó a su cargo la vanguardia de 
la lucha electoral. Gracias al Comité de Acción Política del CIO, que movili
zó a centenares de miles de sus miembros para empadronar a los votantes 
indiferentes y para hacerles ver la trascendencia de una nueva elección de 
Roosevelt, fue posible el triunfo. No se trataba de una elección que sólo 
tendría repercusiones en la vida doméstica de los Estados Unidos, sino 
de una elección que en gran medida habría de influir en el curso de los 
acontecimientos mundiales. Se trataba de decidir si los Estados Unidos de
berían volver a la política de aislamiento o si deberían mantenerse firmes 
en su unión con Inglaterra y la Unión Soviética, y con las demás Naciones 
Unidas, tanto para la guerra cuanto para la paz, garantizando así una paz 
verdadera y prolongada. Por esta razón, los pueblos de la América Latina se 
dividieron, como el pueblo de los Estados Unidos, en dos bandos: la inmen
sa mayoría de los latinoamericanos estuvimos con Roosevelt; la minoría con 
Dewey, porque pensaron en que el triunfo de este candidato contribuiría a 
la realización de los propósitos que siempre han perseguido la quinta co
lumna, los elementos profascistas y los reaccionarios de la América Latina.

EL CANADÁ Y SU IMPORTANTE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
El Canadá es un país de apenas doce millones de habitantes. Sin embargo, 
ocupa actualmente el cuarto lugar en el mundo desde el punto de vista de 
su producción industrial, y tiene 750 000 hombres, todos voluntarios, lu
chando con las armas en contra de los nazis. Anualmente proporciona a la 
Gran Bretaña cerca de un millón de dólares de diversos productos destina
dos al mantenimiento de la guerra y de la población civil. Hay en su pueblo 
una gran conciencia patriótica y una gran conciencia política. Su movimien
to obrero es, como en todas partes, el eje de la magnífica acción popular.
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Debido a esta conciencia y a la gran eficacia del gobierno, el Canadá es el 
país en donde el costo de la vida prácticamente no ha subido y en donde no 
existe mercado negro. Durante mi visita reciente al Canadá hice ver nues
tro vehemente y sincero deseo de que el Canadá participe, como nación, en 
todos los problemas que interesan al continente americano. Este vigoroso 
joven país, con su desarrollo actual y con sus grandes perspectivas para el 
futuro, será un aliado importante de la América Latina y de la nueva orien
tación de las relaciones interamericanas.

LA CONFERENCIA DE TEHERÁN
La Conferencia de Teherán ha tenido no sólo enormes consecuencias milita
res y políticas que todos los pueblos palpan, sino que será la única garantía 
de una paz futura que permita a los pueblos reconstruirse y a todos los 
hombres vivir sin zozobras. Por esta causa, el programa de Teherán se ha 
convertido no sólo en el programa de la última etapa de la guerra, sino 
también en el programa del porvenir. Por eso también los enemigos de las 
libertades individuales y de la democracia luchan por destruir los acuerdos 
de Teherán.

LA LIBERACIÓN DE ITALIA Y SU DESARROLLO DEMOCRÁTICO 
El pueblo italiano ha dado una prueba elocuente de lo que vale la unidad 
nacional y de lo que puede la unidad del movimiento obrero, independien
temente de las diferencias individuales por razones de creencias o de teoría 
política. Sin embargo, en los últimos días, la intervención del gobierno bri
tánico, interfiriendo la aplicación del principio democrático y haciendo 
nugatoria la Carta del Atlántico, ha hecho temer no sólo al pueblo italiano 
sino a todos los pueblos del mundo, en una crisis de graves consecuencias. 
Creemos que este será un simple incidente y que el pueblo de Italia, así 
como los demás pueblos sometidos a la Alemania nazi, recobrarán su liber
tad plena.

LA LIBERACIÓN DE FRANCIA
Lo fundamental, de este hecho trascendental para el mundo entero, ha 
sido la revelación del poderoso movimiento subterráneo, conocido con el 
nombre del movimiento de los maquis, que ha demostrado la potencia del 
pueblo francés, la heroicidad y la clarividencia del proletariado francés, y 
el resurgimiento de las fuerzas creadoras de los pueblos, que parecían per
didas sólo a causa de los gobiernos traidores y de los partidos claudicantes 
frente al fascismo.



252 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

REPERCUSIONES DE LA LIBERACIÓN DE FRANCIA
Los pueblos europeos han recibido la liberación de Francia como su propia 
liberación. El pueblo español se llenó de entusiasmo y reanudó su lucha 
contra la dictadura fascista de Franco. La Junta Suprema de Unión Nacional 
de España es, en la actualidad, la fuerza que en el seno de su país lucha por 
la liberación de su patria. La ctal  resolvió, desde su reunión de Montevideo, 
apoyar a la Junta Suprema de Unión Nacional de España.

LAS LIBERACIONES
La liberación de Polonia, de Rumania, de Bulgaria, de Yugoslavia, de Grecia 
y de Hungría, ha demostrado también la decisión inquebrantable de esos 
pueblos de destruir las supervivencias de su pasado feudal o de gobier
nos entregados a las minorías privilegiadas, para incorporarse al régimen 
democrático contemporáneo, enriquecido con la experiencia internacional 
reciente y el enorme sacrificio que la guerra entraña.

EL MOVIMIENTO SUBTERRÁNEO EN EUROPA
El avance de los ejércitos de las Naciones Unidas en Europa ha ido re
velando, como en el caso de Francia, el desarrollo enorme de las fuerzas 
populares. Este hecho es el más importante de la victoria militar y es tam
bién el estímulo mayor para los pueblos de otras regiones del mundo, para 
que la democracia sea, no sólo un acto formal jurídico, sino un sistema pro
fundo en la vida nacional e internacional.

LA RESPONSABILIDAD DE ALEMANIA COMO NACIÓN
Hemos declarado que, independientemente de la responsabilidad personal 
de los líderes nazis, civiles y militares, y de la que tienen otros elementos 
culpables de haber llevado al mundo a la guerra, el pueblo alemán, conside
rado en su conjunto, tiene también una enorme responsabilidad. La forma 
en que se perpetraron por los soldados alemanes los crímenes sin nombre 
en los países ocupados por ellos, como en la Unión Soviética y en Polonia, 
así como la pasividad del pueblo alemán ante la política de Adolfo Hitler, 
demuestran que es indispensable, no sólo castigar al pueblo alemán, sino 
impedir para el futuro la reconstrucción de un sistema de vida que, con cual
quier nombre, amenace nuevamente la paz de los hombres y de los pueblos.

LA SITUACIÓN MILITAR Y POLÍTICA DE CHINA
La información que los trabajadores y los pueblos de la América Latina tie
nen acerca de la situación interior de China es muy incompleta y, a veces, 
parcial o falsa. Es indudable que sin la enorme y heroica resistencia del pue
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blo chino contra el gobierno imperialista del Japón, la guerra en Europa y 
en el Oriente no presentaría, hasta hoy, el aspecto favorable que tiene para 
las Naciones Unidas. A título de verdadero esquema, la presidencia de la 
ctal ha preparado un memorándum para informar a los delegados a este 
congreso acerca de los últimos acontecimientos en China.

LA CONFERENCIA DE DUMBARTON OAKS
A pesar de la gran publicidad que se ha hecho a la Conferencia de Dumbarton 
Oaks, es necesario que el congreso de la ctal conozca el texto íntegro de los 
acuerdos de esa reunión y tenga una noción clara de su trascendencia, así 
como de las razones ocultas que existen para la amplia propaganda que en 
estos momentos se lleva a cabo en contra de las resoluciones de dicha con
ferencia. El problema estriba en distinguir bien entre la forma de plantear 
y garantizar la seguridad colectiva, y los derechos de los países pequeños.

LA SEGURIDAD COLECTIVA
Aparentemente la seguridad colectiva, es decir, el derecho a impedir el 
rearme indebido, a intervenir eficazmente para evitar la agresión de un 
país en contra de otro y el manejo de las fuerzas que deben hacer imposible 
la guerra de agresión en el futuro, debe confiarse por igual a todas las na
ciones del mundo, de acuerdo con el principio democrático de la igualdad 
de todos los países soberanos. Pero esta manera de plantear el problema es 
falsa y peligrosa. La guerra internacional, con repercusiones para todos o 
para la mayor parte de los países del mundo, sólo la puede provocar una o 
varias grandes potencias. Del mismo modo, sólo una o varias grandes po
tencias pueden impedir la guerra mundial. El problema no es un asunto 
democrático sino una cuestión de fuerza económica y militar y, por tanto, 
de fuerza política. El fracaso de la Liga de las Naciones consistió en que una 
de las grandes potencias del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, 
no participó nunca en la Liga y también dependió de que otra de las gran
des potencias, la u r s s , fue expulsada de la institución. La Liga se convirtió 
en un instrumento de los gobiernos de Inglaterra y de Francia, especial
mente del primero, sin que los países semicoloniales y los dependientes 
en mayor o en menor proporción de las grandes potencias, pudieran nun
ca hacer valer sus opiniones en los pocos casos en que los gobiernos de 
nuestros países se atrevieron a opinar en contra de los gobiernos que ma
nejaban la Liga.

En un mundo como el de hoy, en que hay una gran diferencia entre la 
nómina de las naciones soberanas que existen en el mundo y la soberanía
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verdadera, la capacidad de obrar de un modo autónomo, hay que obrar con 
gran objetividad. Si la seguridad colectiva queda encomendada a una asam
blea en la que al lado de las tres grandes potencias figuren con igualdad de 
derechos los países que carecen de soberanía verdadera, la humanidad co
rre el riesgo de que se tomen resoluciones aparentemente democráticas por 
los gobiernos de países dependientes de una o de dos grandes potencias, en 
contra del verdadero interés de los pueblos y en contra de los principios de 
la justicia, sin que las grandes potencias impulsoras de dicha determinación 
aparezcan como responsables. Y esta sería no sólo una forma de engañar a 
los pueblos, sino también una forma fácil para hacer maniobras en todo ca
rácter que conducirían a una tercera guerra mundial. La única manera de 
impedir una nueva guerra es la de confiar, principalmente a las tres grandes 
potencias que han llevado el peso de la lucha contra el fascismo, la garan
tía de la paz futura. Esto no quiere decir que los países pequeños queden 
excluidos en la orientación de los problemas internacionales y del derecho 
de exigir que se cumplan los ideales políticos que ha presidido la Segunda 
Guerra Mundial. En esta materia todos los países del mundo deben tener 
el mismo derecho.

LAS NACIONES DÉBILES EN LA POSGUERRA
Tanto la Carta del Atlántico, cuanto los acuerdos de la Conferencia de 
Cancilleres de Moscú y las resoluciones de la Conferencia de Teherán, si 
en alguna forma puede decirse que favorecen a determinado grupo de 
países, es al grupo de las naciones débiles de la Tierra, porque las gran
des potencias nunca han necesitado de la colaboración de los débiles para 
el desarrollo de su economía o para garantizar su libertad. Las naciones de 
la América Latina deben tener mucho interés en que, dentro de la nueva 
sociedad de las naciones, se distinga bien entre el instrumento para garan
tizar la seguridad colectiva y el instrumento relativo al cumplimiento de 
los compromisos contraídos por las grandes potencias para hacer posible el 
progreso de las débiles después de que la guerra concluya. Es aquí, en esta 
cuestión vital para las naciones latinoamericanas, en donde todas ellas de
ben, no sólo insistir, sino prepararse para actuar de una manera conjunta, 
para hacer que sus derechos sean respetados.

EL MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL Y SUS RESPONSABILIDADES
1. La Conferencia Obrera Mundial (del 6 al 16 de febrero de 1945 en 
Londres). Esta será una asamblea histórica, como lo fue el congreso del 
cual surgió la Primera Internacional, hace años. Desde entonces hasta hoy
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el movimiento obrero ha caminado con pasos gigantescos, pero también 
sus enemigos han crecido en fuerza y en experiencia. En esta etapa de 
grave crisis en que vivimos y ante los peligros que rodearán al mundo 
de la posguerra, sólo la unidad de la clase trabajadora puede ir en au
xilio de las resoluciones de la Conferencia de Teherán, que garantizarán 
las libertades individuales y el derecho de autodeterminación de los pue
blos, así como una paz larga y profunda. De ahí que los trabajadores de la 
América Latina deban ver en la Conferencia Obrera Mundial la reunión 
por excelencia para garantizar sus intereses específicos y los intereses de 
sus pueblos.

2. El movimiento obrero y las conferencias para la paz y para la recons
trucción de la vida nacional e internacional. Todos aspiramos a que la 
opinión de la clase trabajadora sea escuchada y respetada en el momento 
de planear la vida futura. Pero esto sólo se logrará si la clase trabajadora sus
tenta un programa común y lo defiende también en común.

3. Los derechos específicos de la clase trabajadora. El Tratado de Paz 
de Versalles reconoció los derechos de la clase trabajadora como la única 
garantía de la paz nacional e internacional. A pesar de eso y del esfuerzo 
constante del proletariado, todavía se discuten los derechos fundamentales 
de la clase trabajadora y se pretende hacerlos nugatorios a cada paso. Si se 
mira el mapa del mundo es fácil darse cuenta de que el derecho obrero, a 
pesar de que éste es tan deleznable todavía, sólo alcanza a una porción muy 
pequeña de la clase trabajadora mundial.

La gran mayoría no cuenta siquiera con los derechos de que disfrutan los 
obreros y los asalariados de las naciones de gran desarrollo económico. Por 
esta causa, en el documento que establezca las bases para la vida internacio
nal del porvenir, es indispensable que los derechos de la clase trabajadora, 
no sólo sean reconocidos, sino que queden garantizados.

Este sería el único modo de que los trabajadores de los países dependien
tes y semicoloniales puedan disfrutar en la posguerra de los beneficios de 
una etapa histórica progresista.

4. La defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos. Si el 
movimiento obrero internacional no defiende la aplicación del derecho de 
autodeterminación de los pueblos, como la base principal del nuevo dere
cho entre las naciones, la guerra se habrá perdido para muchos pueblos de 
la Tierra.

5. La lucha del movimiento obrero internacional. Es indispensable que 
del Congreso Obrero Mundial de Londres nazcan el compromiso y las ba
ses para reconstruir el movimiento obrero internacional.
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A este respecto, no pueden hacerse ningunas concesiones ante los timo
ratos o ante los que constantemente hallan pretextos para oponerse a la 
unidad de la clase trabajadora.

EL FORTALECIMIENTO DE LA CTAL
ANTE EL PERIODO HISTÓRICO QUE SE APROXIMA
1. Necesitamos alcanzar o consolidar la unidad del movimiento obrero en 

cada país.
2. Necesitamos organizar a la clase trabajadora en donde se halle dispersa.
3. Necesitamos conseguir la independencia de la organización obrera 

respecto del Estado:
a. Brasil (régimen corporativo).
b . Argentina (dictadura fascista).
c. Países de dictadura personal que impiden el ejercicio de los dere

chos sociales (Honduras, El Salvador, etcétera).
d. Cortapisas legales a las relaciones obreras internacionales del movi

miento obrero en la América Latina (Venezuela, etcétera).
e. Revisión y ampliación de la legislación del trabajo.

4. Los sindicatos industriales internacionales. Necesitamos estudiar la 
posibilidad de crear los sindicatos industriales de la América Latina 
y del continente americano, comenzando por un estudio acerca de 
la situación en que se hallan los trabajadores del hemisferio, pertene
cientes a la misma rama industrial.

5. La prensa obrera latinoamericana y los servicios internacionales de 
noticias. Nuestra debilidad en materia de periódicos y órganos de di
fusión de las ideas es muy grande y necesita ser mejorada. La ctal 
debe hallar los medios.

6 . Actividades deportivas en el seno de la ctal. Necesitamos, no sólo fo
mentar los deportes entre los miembros de nuestras agrupaciones 
afiliadas, sino crear los órganos internacionales deportivos para iniciar 
el intercambio y las actividades de ese tipo que contribuirán a fortale
cer la unidad interior de nuestra confederación.

7. Refuerzo de la dirección de la CTAL. Es indispensable reorganizar la es
tructura de la CTAL, tomando en cuenta los seis años de experiencia que 
tenemos para hacer de su dirección un instrumento más ágil y más efi
caz en su trabajo.

8. El movimiento obrero necesita contribuir, más de lo que lo ha hecho 
hasta hoy, al desarrollo del movimiento democrático y de la vida na
cional en cada país de la América Latina.
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CONCLUSIONES
1. La guerra debe concluir con la destrucción política del fascismo en todas 

partes del mundo.
2. Debe lucharse por la liberación de los pueblos de España y Portugal.
3. Debe lucharse por reconquistar la libertad del pueblo argentino.
4. Debe castigarse a Alemania.
5. Debe apoyarse amplia y eficazmente al pueblo de China.
6. Debe organizarse sobre bases firmes e indestructibles la seguridad 

colectiva.
7. Deben cumplirse los compromisos históricos de la Carta del Atlántico.
8. Los principios elementales de la coordinación económica internacional.
9. La América Latina debe entrar en un periodo de desarrollo industrial.
10. Bases generales para la defensa y el progreso económico de la América 

Latina (ponencia especial).
11. El movimiento obrero internacional debe participar en las conferen

cias de la paz y en todas las que se reúnan para organizar la vida 
internacional futura.

12. La clase trabajadora debe constituir un solo organismo mundial.
13. Reivindicaciones fundamentales de la clase trabajadora para la pos

guerra (el programa mínimo del CIO y de la a fl ).

14. La reorganización de la Organización Internacional del Trabajo.
15. La ctal debe reforzar su unidad interior y sus relaciones con el movi

miento democrático de todos los países latinoamericanos.
16. La ctal debe seguir luchando por el desarrollo y la ampliación del ré

gimen democrático en todos los países de la América Latina.
17. La ctal debe seguir luchando por la ampliación y  aplicación eficaz de 

la legislación social en todos los países de la América Latina.
18. La ctal debe concurrir al Congreso Obrero Mundial convocado por 

el Trade Union Congress de la Gran Bretaña, y luchar en su seno, prin
cipalmente, por:
a. La desaparición de todos los regímenes fascistas del mundo, aun

que no hayan formado parte oficialmente del Eje nazifascista. 
Ejemplos: los casos de España, Portugal y Argentina.

b. El respeto sincero y absoluto al derecho de autodeterminación de 
todos los pueblos, para que organicen su vida nacional de acuerdo 
con el deseo de las mayorías libremente consultadas.

c. El castigo a Alemania por sus múltiples responsabilidades ante el 
mundo entero.
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d. El respeto y el cumplimiento de los postulados contenidos en la 
Carta del Atlántico y en los acuerdos de la Conferencia de Teherán. 
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, aparentemente democrático, pero que po
dría prestarse a maniobras contra el mantenimiento de la paz. 
La participación de todas las naciones amantes de la paz y de la 
democracia, sin excepción de ninguna de ellas, en todos los orga
nismos internacionales encargados de realizar los principios que 
han presidido la lucha armada y política contra el fascismo.

La necesidad de ayudar al progreso material y social de los países poco de
sarrollados económicamente, impidiendo el libre juego de los monopolios 
internacionales que someten a su imperio sus principales recursos y que es
torban su interior desenvolvimiento histórico.

La participación del movimiento obrero internacional en la conferencia 
de la paz y en todas las que discutan y tomen acuerdos con relación a la vida 
nacional e internacional del futuro.

La organización del movimiento obrero internacional en una agrupación 
única que comprenda a todos los trabajadores del mundo, respetando las 
características de las organizaciones nacionales y uniendo a todas ellas en 
un programa mínimo de acción que puede inspirarse en los puntos ante
riormente expuestos y en los relativos al progreso de la legislación y de la 
justicia social en todas las naciones.

RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS
Como resoluciones complementarias, la ctal  luchará por:

a. La organización de los trabajadores de los países en donde aún no 
existen agrupaciones sindicales.

b . La abolición del régimen corporativo de los trabajadores, como en 
el Brasil.

c. La derogación de las prevenciones legales para que los trabajadores 
de un país puedan tener relaciones con los de otros países, como en 
Venezuela.

d. El logro, para los trabajadores coloniales, de los mismos derechos y 
de la misma legislación social que para los trabajadores de las me
trópolis de las cuales dependan.

e. La reorganización de la Organización Internacional del Trabajo.
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f. La revisión de la estructura de la Organización Internacional del 
Trabajo, con el objeto de democratizar a ésta, otorgándole igua
les derechos a la representación obrera que a la de los patrones y 
gobiernos, y estableciendo un sistema de trabajo eficaz que haga 
posible el progreso de la legislación social en el mundo.



CONGRESO GENERAL EXTRAORDINARIO 
PARÍS, FRANCIA 

10 AL 12 DE OCTUBRE DE 1945



INFORME

I. OBJETO DEL CONGRESO
El presidente de la ctal propuso a los miembros del comité central de la 
confederación y en nombre de ellos convocó a las organizaciones afiliadas, 
para una reunión extraordinaria del congreso de la misma confederación, 
que debería realizarse al terminar el Congreso de la Federación Sindical 
Mundial. El propósito de esa reunión sería el de tomar acuerdos para eje
cutar eficazmente las resoluciones del Congreso Mundial en los países de la 
América Latina, y el de resolver algunos problemas urgentes para la buena 
marcha de la ctal .

De acuerdo con la convocatoria, el congreso se realizó en la ciudad de 
París, durante los días del 10 al 12 de octubre de 1945, en el local de la Unión 
de los Sindicatos del Sena. Las sesiones fueron públicas, y a ellas asistieron 
numerosos representantes de la prensa nacional y extranjera.

II. ORGANIZACIONES PRESENTES
Estuvieron presentes, desde la reunión preliminar, las siguientes agrupa
ciones afiliadas:

1. Confederación de Trabajadores de México. Delegados: Fernando 
Amilpa y Alfonso Sánchez Madariaga.

2. Confederación de Trabajadores de Cuba. Delegados: Lázaro Peña, 
Carlos Fernández, Ignacio González Tellechea, Ángel Cofiño, Segundo 
Quincosa, Teresa García, Ramón León Rentería y Francisco Aguirre.

3. Confederación de Trabajadores de Guatemala. Delegado: Arcadio 
Ruiz Franco.

4. Confederación General de Trabajadores de Puerto Rico. Delegado: 
Ernesto Ramos Antonini.

5. Confederación Dominicana del Trabajo. Delegado: Ramón Calderón 
Jim é n e z .

Presentado el 10 de octubre de 1945. In fo rm e y  reso lu cion es del C on greso  E xtraord in ario  
d e la CTAL, CTAL, México, D. F., 1945.
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6. Confederación de Trabajadores de Colombia. Delegados: Juan C. Lara 
y Filiberto Barrero.

7. Confederación de Trabajadores del Ecuador. Delegado: Pedro A. Saad.
8. Confederación de Trabajadores de Chile. Delegado: Bernardo Ibáñez.
9. Unión General de Trabajadores del Uruguay. Delegado: Enrique 

Rodríguez.
10. Federación Sindical de Trabajadores de Panamá. Delegado: Arístides 

Wilson Pinzón.
11. Comisión Nacional Pro-Central Obrera Independiente de Argentina. 

Delegados: Rubens Iscaro y Antonio Cabrera.

III. DELEGADOS FRATERNALES Y OBSERVADORES
Acreditaron delegados fraternales las siguientes agrupaciones:

1. La Confederación General del Trabajo de Francia. Delegado: Benoit 
Frachon, secretario general.

2. La Unión General de Trabajadores de España. Delegados: Amaro del 
Rosal, Enrique Santiago y Luis Cabo Girola.

3. El Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República 
Mexicana. Delegado: Juan Manuel Elizondo.

4. La Federación de Trabajadores Portugueses Emigrados. Delegados: 
Fernando Tavares y José Tiago.

5. La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de 
la República Mexicana. Delegado: Florencio R. Maya.

6. La Confederación de Jóvenes Mexicanos. Delegados: Manuel Popoca 
y Juan Manuel Terrazas.

7. La Federación Nacional de Escuelas Técnicas de la República Mexicana. 
Delegados: David Talavera Martínez y Héctor Mayagoitia Domínguez.

8. El British Guiana Trades Union Council. Delegado: H. J. M. Hubbard.
9. El Trades Union Council of Jamaica. Delegado: K. Hill.
10. El Consejo Sindical de Trinidad y Tobago. Delegados: R. Gitteus y J. 

F. F. Rojas.
11. Aceptando su solicitud, asistió como observador un funciona

rio del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

IV. EL COMITÉ CENTRAL
Al inaugurarse las labores del congreso se hallaban presentes los siguien
tes miembros del comité central de la c ta l : Vicente Lombardo Toledano, 
Francisco Pérez Leirós, Rubens Iscaro, Enrique Rodríguez, Lázaro Peña y 
Pedro A. Saad.



INFORMES, DISCURSOS Y ESCRITOS / 265

V. BRASIL INGRESA EN LA CTAL
Con el fin de tomar parte en todas las labores del congreso, en la primera 
sesión el Movimiento Unificador de los Trabajadores del Brasil (Movimento 
Unificador dos Trabalhadores do Brasil), por conducto de sus delegados 
Lindolfo Hill, Pedro Carvalho Braga y Herotildes Guilherme Tubbs, solicita 
su ingreso en la Confederación de Trabajadores de América Latina. La soli
citud es recibida con grandes aplausos de todos los asistentes.

VI. CENTRALES DISUELTAS POR EL GOBIERNO
Al inaugurarse el congreso, los delegados quedan informados de que en 
dos países de la América Latina las centrales sindicales han sido disueltas o 
impedidas de funcionar normalmente, en virtud de causas de orden políti
co que la ctal ya ha hecho del dominio público. Los países son Paraguay y 
El Salvador.

VII. CENTRALES AUSENTES
La Confederación de Trabajadores de Costa Rica escribió oportunamente al 
presidente de la ctal, expresando s u  pena por no poder asistir a los grandes 
congresos de París, por falta completa de recursos económicos y aceptando 
de antemano los acuerdos tomados por la mayoría.

Los delegados de las organizaciones del Perú y de Venezuela se hallaban 
en camino al inaugurarse el congreso, así como otros delegados de Chile, 
además del compañero Bernardo Ibáñez, que logró llegar a tiempo.

Los delegados de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia 
no pudieron salir de su país porque el gobierno se negó, a última hora, 
a acreditarlos ante la Conferencia Internacional del Trabajo, como había 
ofrecido. Careciendo de recursos propios para hacer el viaje, en virtud 
de las dificultades políticas por las que ha atravesado el movimiento 
obrero boliviano en los últimos tiempos, comunicaron su situación a la
CTAL.

VIII. ORDEN DEL DÍA DEL CONGRESO
El orden del día del congreso, aprobado en la reunión preparatoria, fue el 
siguiente: 1. Lista de asistencia. 2. Instalación del congreso. 3. Designación 
de la directiva y  de las comisiones. 4. La posición de la ctal ante los actuales 
problemas internacionales. Informante: el presidente de la confederación. 
5. Aplicación de las resoluciones del Congreso Obrero Mundial. 6. Posición 
de la ctal ante la Organización Internacional del Trabajo. 7. Problemas de 
organización.
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IX. DIRECTIVA Y COMISIONES
La directiva del congreso quedó integrada por Vicente Lombardo Toledano 
como presidente; Francisco Pérez Leirós como vicepresidente, y Ángel 
Cofiño como secretario.

Para dictaminar sobre el punto relativo a los actuales problemas inter
nacionales, fueron nombrados Enrique Rodríguez, Lázaro Peña y Juan C. 
Lara.

Para dictaminar acerca de la aplicación de los acuerdos del Congreso 
Obrero Mundial, Fernando Amilpa, Arcadio Ruiz Franco y Arístides Wilson 
Pinzón.

Para dictaminar respecto de la reorganización de la Organización 
Internacional del Trabajo, Carlos Fernández, Francisco Pérez Leirós y 
Ramón Calderón Jiménez.

Para dictaminar sobre los problemas de organización, Rubens Iscaro, 
Lindolfo Hill y Pedro A. Saad.

X. SALUDO DE LA CGT DE FRANCIA
El camarada Benoit Frachon, secretario general de la Confederación General 
del Trabajo de Francia, saludó al Congreso de la ctal . Dijo que ésta era ya 
una fuerza importante en el movimiento obrero internacional, a la que él 
había visto nacer apenas en el año de 1938 en México. Que la obra realizada 
por la ctal durante la guerra, fue de un enorme valor, tanto para ayudar a 
la victoria contra el Eje, cuanto para el futuro de América y del proletaria
do mundial, y que la prueba mejor de su madurez era el hecho de que la 
ctal se reunía inmediatamente después de formada la Federación Sindical 
Mundial, para cumplir con los acuerdos de su congreso, por lo cual él salu
daba a los trabajadores de la América Latina, en nombre del proletariado de 
Francia, con gran júbilo.

XI. ESPAÑA, SIEMPRE PRESENTE
Los delegados de la ugt , de España, como en todos los congresos y las reu
niones de la ctal, informaron sobre la situación de su país y expresaron su 
profundo agradecimiento por la obra hecha por la ctal en favor del pueblo 
español, no sólo en América, sino en el mundo entero.

XII. ANÁLISIS DEL MOMENTO ACTUAL
El presidente de la ctal, Vicente Lombardo Toledano, hizo un amplio análi
sis del proceso político de los últimos años y presentó la línea seguida por la 
ctal durante la guerra que acaba de concluir. Algunos de sus conceptos fue
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ron los siguientes, que se exponen en forma de notas aisladas y a manera de 
un índice de los problemas tocados en su discurso. Dijo así:

No he de hacer esta vez un análisis muy detallado de la situación, 
porque apenas en diciembre de 1944 nos reunimos en Cali, entre otros pro
pósitos para examinar los más importantes problemas a los que tiene que 
enfrentarse la clase trabajadora y que deben resolver nuestros pueblos, y 
porque en actos posteriores hemos hecho este estudio.

Pero es indispensable hacer un resumen de los hechos que forman el ob
jetivo de nuestra lucha.

En 1938 se reunió el Congreso Constituyente de la c ta l , para formar 
una organización que permitiera luchar juntos a nuestros pueblos en el 
futuro, no sólo ante los problemas de la América Latina, sino de todo el 
mundo.

El momento era difícil. España ardía en la guerra civil y las llamas ame
nazaban con envolver al mundo entero. Por eso la ctal nació bajo el signo 
de lucha contra la guerra, y de manera especial contra la fuerza máxima de 
impulsión de esa guerra: el fascismo.

Pensamos entonces que era posible circunscribir la guerra, limitarla, pero 
los hechos demostraron que eso no se podía lograr.

Vino la guerra. Al principio no era un conflicto de todos los pueblos por 
defender la libertad de todos los hombres. La guerra, al comienzo, fue sólo 
el resultado de las luchas constantes de las fuerzas imperialistas.

Pronto este aspecto se transformó en una lucha por el dominio de toda 
la Tierra. El fascismo no podía proponerse un nuevo reparto del mundo, 
porque dadas las condiciones del desarrollo de Alemania: el progreso de 
su industria; el desenvolvimiento de sus monopolios; su enorme capaci
dad productiva, no era posible que pudiera sobrevivir sólo con un pedazo 
del mundo. El capital monopolista alemán no podía satisfacer sus necesida
des contentándose con zonas de influencia o con colonias al lado de otras 
potencias imperialistas. Esos monopolios, dadas las condiciones de su desa
rrollo, tenían que proponerse el dominio total del mundo.

Hitler, al publicar Mi lucha, quizá no creyó que tendría que intentar en la 
práctica las doctrinas de dominación mundial que allí sostuvo. Pero las vic
torias de su ejército, que fácilmente dominó la Europa occidental, tuvieron 
que hacerlo proponerse realmente el dominio de todo el planeta.

Esto último fue lo que caracterizó la guerra en su segunda etapa, cuando 
todos los pueblos tuvieron que unirse para impedir la victoria del fascismo y 
su dominio total sobre la Tierra. Cuando Hitler atacó al Imperio Británico en 
su metrópoli misma, el plan de Hitler dejó de ser demagogia para transfor
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marse en una amenaza real e inminente. Por eso esta guerra se transforma 
entonces en una guerra justa.

Ante estos hechos hubo unidad entre nosotros. La Confederación de 
Trabajadores de América Latina analizó las características de la guerra y for
muló su programa de unidad: unidad nacional en cada país, unidad en el 
continente americano y unidad en el mundo. Dijimos entonces que el pri
mer enemigo al que había que combatir era el fascismo y que el ataque a las 
otras fuerzas, nuestros enemigos tradicionales, tenía que pasar a un segun
do lugar.

Por eso planteamos la alianza con la burguesía, siempre que esa alianza 
no afectara a los trabajadores, a sus condiciones de vida y a sus derechos. 
Por eso propusimos la unidad nacional, sin perjuicio del pueblo. Por eso 
presentamos la consigna de la unidad continental de todos los países y fuer
zas de América para derrotar al fascismo.

Tales fueron nuestras consignas: unidad de los trabajadores, unidad 
nacional, unidad de las semicolonias de América Latina con los Estados 
Unidos, y extendimos, al mismo tiempo, esta unidad a todo el mundo.

Hubo críticas a nuestra posición. Críticas venidas no del interior del mo
vimiento obrero unificado, sino fuera de él.

Se dijo que luchar primero contra el fascismo era olvidar las funciones de 
los sindicatos como organismos de clase. Se dijo que debíamos luchar por el 
mejoramiento de la clase trabajadora sin poner, como lo hacíamos, en el pri
mer plano la lucha contra el fascismo. Se afirmaba, por esto, que habíamos 
olvidado la lucha de clases.

Se dijo también que habíamos olvidado en nuestra lucha a los dictadores 
que oprimían algunos países de América, a quienes era preciso derrocar pri
mero, como condición para luchar efectivamente contra el fascismo.

Los hechos nos han dado la razón. Han probado que nuestra línea era 
correcta.

Si en la primera etapa de la guerra, cuando la lucha era favorable a Hitler, 
hubiéramos luchado contra los dictadores de la América Latina, hubiéra
mos desorganizado la producción, hubiéramos provocado la guerra civil 
y hubiéramos ayudado, objetivamente, al triunfo del fascismo. En ese mo
mento toda la producción de la América Latina era indispensable para la 
victoria. América así lo entendió.

América Latina se movilizó y nosotros contribuimos a esa movilización. 
Nuestra consigna, no de supresión de la lucha de clases, cosa absurda, sino 
de no haber huelgas sólo en casos extremos, cuando la incomprensión pa
tronal lo impusiera, ha quedado demostrada como justa.
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La guerra trajo sufrimientos sin cuento, muertes y destrucción material, 
produciendo la conmoción más grande de la historia. Es cierto que la guerra 
no ha cambiado el régimen social existente: ni el capitalismo en la mayo
ría absoluta de las naciones, ni el socialismo de la u r s s . E s  cierto que no ha 
destruido el imperialismo. Es cierto que no ha cambiado la estructura del 
mundo. Pero hay grandes cambios que es preciso analizar.

En primer lugar, tenemos un debilitamiento de las fuerzas del imperia
lismo consideradas en su conjunto. Se han destruido los monopolios de 
Alemania, de Italia y del Japón, así como las fuerzas del imperialismo en 
otros países han sufrido serios golpes.

Por otra parte, han crecido las fuerzas progresistas del pueblo. El movi
miento sindical toma su puesto de lucha en la orientación política de los 
pueblos. Inclusive en países donde tradicionalmente el movimiento sindi
cal no había tenido esta posición, se avanza en este sentido. Buen ejemplo 
es el Comité de Acción Política del CIO de los Estados Unidos, que dirigido 
por nuestro compañero Sidney Hillman intervino activamente, en forma 
ejemplar, en la elección última del presidente Roosevelt. Buen ejemplo, 
también, es el crecimiento impetuoso del movimiento obrero en países que 
hasta hace poco tiempo se caracterizaban por la debilidad de él, producien
do sorpresa en muchos elementos, como el compañero Walter Citrine, que 
en la Conferencia Obrera Mundial manifestaba sus dudas acerca de la exis
tencia real de ese nuevo hecho.

Si la guerra no hubiera producido la reacción de los pueblos, hubiera sido 
un desastre total. Pero por todas partes se ha producido ese resurgimiento. 
Es el caso de Italia, que después de veinte años de surgir el movimiento 
obrero, que antes contempló una profunda división y luchas enconadas 
entre socialistas, comunistas, anarquistas y católicos, y que hoy ve a todos 
unidos, en un solo gran movimiento que alcanza rápidamente alturas que 
nunca tuvo, hasta llegar a contar con más de cinco millones de miembros 
en sus filas.

Es el caso de la Europa oriental y sudoriental, en donde se ha producido 
la victoria de los pueblos y el resurgimiento del movimiento obrero, con la 
revitalización de su conciencia de clase.

Otro resultado de la guerra ha sido el robustecimiento del propósito 
de liberación de los países coloniales. El mejor ejemplo de ello ha sido la 
Conferencia Obrera Mundial y las numerosas intervenciones que en ella hi
cieron los representantes del movimiento obrero de las colonias. De todos 
esos discursos se desprendía un solo objetivo común: la emancipación de 
sus países. Toma, así, enorme importancia la lucha contra el imperialismo.
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De la guerra se ha presentado también otra enseñanza: que no existen ya 
soluciones nacionales para los problemas fundamentales de un país, y que, 
por tanto, si se deja libre a las fuerzas monopolistas del capital financiero, 
ellas, en su afán de ganancias ilimitadas, nos conducirán inevitablemente a 
otra guerra. Ha crecido en todas partes la conciencia de que si se anhela la 
reconstrucción económica del mundo, no puede dejarse en libertad a los 
grandes trusts, y  que si no se quiere una nueva guerra, es necesaria la inter
vención enérgica del Estado en la economía de cada país y en las relaciones 
económicas internacionales.

La guerra ha llevado también a los pueblos a la convicción de que la de
mocracia debe ser renovada. No basta ya la democracia política, sino que 
es necesaria una democracia económica, no declamatoria, sino democracia 
que signifique una activa participación de la fuerza de los trabajadores y de 
las fuerzas populares en el gobierno de sus países.

No sólo en los partidos de izquierda, sino aun en los de centro, se admite 
que, o tenemos un capitalismo de Estado o continuará la anarquía que nos 
llevará inevitablemente a un nuevo fascismo o directamente a una nueva 
guerra.

En Francia se ha planteado, enérgicamente, el problema de la naciona
lización de las grandes industrias. En Inglaterra también se ha planteado 
la misma situación, así como en Checoslovaquia y en la mayor parte de los 
países europeos.

Ante esta situación, es preciso que adoptemos una posición justa, des
pués de un análisis sereno.

Es necesario no hacerse ilusiones: no van a desaparecer inmediatamente 
el imperialismo, ni el capitalismo, ni las amenazas de fascismo. No habiendo 
desaparecido las bases económicas del imperialismo, no han desaparecido 
las raíces del fascismo. Allí, en donde el imperialismo crea que no le bastan 
los métodos tradicionales para mantener su dominio y que debe acudir a las 
formas fascistas de dominación, lo hará; al régimen de los monopolios co
rresponde la violencia.

No hemos entrado, por eso, a un periodo de paz estable. Hay que ganar 
la paz como se ha ganado la guerra, y tal vez; pero el crecimiento de la con
ciencia de la clase obrera facilitará las soluciones adecuadas a los nuevos 
problemas que se plantean.

No creemos en soluciones uniformes para todos los países del mundo. 
No siendo igual el desarrollo del capitalismo en todos los países, es imposi
ble que existan soluciones iguales para todos ellos.
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Pero debe haber, y es posible que haya, un denominador común: alcan
zar una mejor democracia.

Esto significa que en algunos países quizá se llegará a la implantación del 
socialismo, mientras en otros habrá que comenzar por romper las bases del 
feudalismo imperante, y en otro lograr una transformación de la agricultura 
en industria de transformación, como base de la economía nacional.

Pero lo que tenemos derecho a esperar es que haya un mejoramiento 
parcial en el periodo de transición; a la producción de los grandes países, 
Estados Unidos y la Gran Bretaña, especialmente, se tratará de mantenerla 
a su nivel actual, para evitar una grave crisis, y encontrará mercados aquí 
y en otros países para ayudar a la reconstrucción. Pero después de algunos 
años, los países de la Europa occidental y oriental dejarán de ser únicamen
te países agrícolas, pues sólo la industrialización permite mantener pueblos 
densamente concentrados, como son los pueblos europeos.

Y esas industrias, las viejas y las nuevas, necesitarán mercados. ¿En dón
de están esos mercados? ¿Quiénes serán los futuros compradores? ¿India? 
¿China? ¿Indonesia? ¿América Latina? La única solución es un aumento en 
la capacidad de compra de los países atrasados, si las fuerzas del imperia
lismo no detienen, como lo intentarán, el progreso de los países coloniales 
y semicoloniales.

Esta es nuestra coincidencia con la burguesía en aquellos de sus secto
res que no pretenden el dominio del mundo, como lo quieren las fuerzas 
imperialistas.

Por eso presentamos a la Conferencia Obrera Mundial un estudio impor
tante sobre los monopolios y su política actual. Consideramos que vamos 
a una etapa en que es preciso renovar nuestra lucha tradicional contra el 
imperialismo.

Pero ahora contamos para ello con nuevas fuerzas y con la revitalización 
de las viejas fuerzas de la clase obrera.

El mayor fruto de la guerra, hasta hoy, ha sido la formación de la 
Federación Sindical Mundial.

Sin una fuerza vigilante, que sólo puede ser la del pueblo organizado en 
sus mejores sectores, la paz estará siempre amenazada y no podrá aplicarse 
la Carta del Atlántico, sin que tenga importancia el hecho de que exista una 
nueva sociedad de naciones.

Hay que sentirnos orgullosos de nuestra contribución como 
Confederación de Trabajadores de América Latina, a la formación de la 
Federación Sindical Mundial; contribución, no sólo de hoy, sino desde que 
existimos.
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Hay que cuidar a la Federación Sindical Mundial como a la fuerza más 
poderosa de transformación en el mundo.

Debemos sentirnos satisfechos también de nuestras iniciativas. Como 
se ha demostrado con el informe de la Comisión de Reglamento de la 
Conferencia Obrera Mundial, hemos sido los únicos que hemos presenta
do iniciativas que ayudarán a orientar la acción de las masas trabajadoras 
del mundo.

Por eso será fácil para nosotros cumplir con lo que nosotros mismos he
mos propuesto.

Debemos estudiar en esta reunión de la ctal los problemas nuevos que 
han surgido, para regresar a la América Latina con una línea clara que ayu
de a nuestra acción. Debemos estudiar nuestras resoluciones anteriores y 
las de la Conferencia Obrera Mundial.

Será fácil que podamos cumplir nuestras tareas, porque las últimas dic
taduras están cayendo en América. Desde nuestra reunión de Cali hay 
grandes progresos en este sentido. En nuestro congreso consideraremos la 
situación de Guatemala, en donde una vieja y oprobiosa dictadura cayó a 
impulsos del pueblo, que decidió recuperar sus derechos.

Tenemos también la transformación democrática de otros países de nues
tro continente. Perú ha conseguido un gran triunfo democrático, con la 
victoria electoral de su pueblo y con el mantenimiento de la normalidad 
institucional. Consideraremos también en nuestro congreso el informe de 
los compañeros de Brasil, que nos hablarán del principio de la democratiza
ción de su gran nación.

Tenemos la esperanza de que pronto caerán otras dictaduras, entre ellas 
las de la América Central.

Cuando creamos la ctal, nosotros no pensamos en una organización de 
los trabajadores de América Latina para separarnos del mundo, ni pensa
mos en asociarnos por razones lingüísticas, de raza o de tradición histórica. 
Lo hicimos para dar el apoyo de nuestra organización a países análogos, 
desde el punto de vista económico. Nuestro lema es de carácter económi
c o  y  p o lí tic o , y  e s  b ie n  c la r o : "Por la  Emancipación de la América Latina". 
Seguramente la Federación Sindical Mundial tendrá que convocar reunio
nes de países análogos en otros continentes. Nosotros no hemos hecho otra 
cosa que adelantarnos a ello.

Los mejores soldados de la Federación Sindical Mundial seremos, ten
dremos que ser nosotros, por nuestros sinceros deseos para que ella llegue a 
ser una fuerza decisiva para la solución de los problemas del mundo.
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Al organizar la Federación Sindical Mundial estamos creando la gran 
fuerza popular del futuro. Para nosotros, el día de su creación, cuando en 
el palacio Chaillot los representantes de más de sesenta millones de tra
bajadores organizados en el mundo aclamaban su nacimiento cantando la 
Internacional, fue uno de los más felices días de nuestra vida.

Sabemos que habrá obstáculos en la marcha de la Federación Sindical 
Mundial, pero los obstáculos no nos arredrarán, sino que la situación difícil 
del mundo nos servirá de acicate para proseguir nuestra tarea de humildes 
soldados del grande e invencible ejército que transformará el mundo de los 
hombres explotados en hombres sanos y alegres.

XIII. INFORME SOBRE BRASIL
Los delegados del Brasil dijeron, en resumen, que desde la participación de 
su pueblo en la guerra, al lado de las Naciones Unidas, la situación políti
ca del país comienza a cambiar. Que ante el problema de la elección de un 
nuevo gobierno la situación mejora más todavía: se pone en libertad a todos 
los presos políticos, entre ellos a Luis Carlos Prestes; se otorga la libertad de 
reunión y de prensa, y se entabla la lucha por la renovación del gobierno. 
Que esta lucha permite un gran progreso en el terreno político, a pesar de 
que las fuerzas reaccionarias están de pie y luchando, y a pesar de las enor
mes contradicciones que existen en el seno del gobierno de la República. 
Pero que en el campo sindical no ha habido un progreso de igual impor
tancia que en el político, pues aún están en vigor las leyes que establecen el 
sistema corporativo de los trabajadores.

No obstante esto, de hecho la clase obrera nulifica con su acción el régi
men corporativo y forma núcleos en cada fábrica y en cada pueblo, en cada 
ciudad, y en cada Estado, y se crea, al fin, el Movimiento de Unificación de 
los Trabajadores del Brasil, que si no es todavía una organización sindical 
de estructura permanente, representa en la práctica a la inmensa mayo
ría del proletariado, y pronto convocará a un gran congreso para crear la 
Confederación de Trabajadores del Brasil, que desde hoy se une a la glo
riosa Confederación de Trabajadores de América Latina y a la Federación 
Sindical Mundial.

XIV INFORME SOBRE GUATEMALA
El delegado de Guatemala explicó en forma viva el desarrollo de los úl
timos acontecimientos políticos de su país; la caída de la dictadura del 
general Jorge Ubico; lo que ésta representaba para su pueblo; el gobier
no que siguió al de Ubico; cómo los trabajadores, la juventud estudiantil
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y los mejores elementos del ejército se prepararon para un cambio real de 
la situación; de qué manera provocó el gobierno militar provisional la in
surrección del pueblo; la participación de los trabajadores en la lucha; la 
formación de un gobierno provisional encomendado a un triunvirato; la 
convocatoria a elecciones generales del candidato Juan José Arévalo; la in
tegración del nuevo gobierno constitucional; el contenido y  el espíritu de 
la nueva Carta Política; la formación de los sindicatos obreros y  campe
sinos; los problemas de unificación; la participación eficaz del delegado 
de la cta l , Á ngel Cofiño, y  la creación, finalmente, de la Confederación de 
Trabajadores de Guatemala.

Explicó después cuáles son los principales problemas insolutos de su 
país: el latifundismo, la miseria y la ignorancia de la masa indígena, que 
constituye la mayoría del pueblo; el papel reaccionario del clero católico; 
la actitud imperialista y enemiga del progreso de Guatemala de la United 
Fruit Company, que explota grandes plantaciones de banano; la conducta de 
conspiración permanente de los antiguos jefes del ejército, expulsados del 
país y otros con posiciones importantes todavía, que tratan de restaurar la 
vieja dictadura, y finalmente la falta de experiencia política del pueblo.

Informa acerca de la situación que prevalece en algunos países de la 
América Central. En Honduras, un régimen dictatorial de lo más primitivo, 
al servicio de la United Fruit Company, que se ve amenazado por su propio 
pueblo con motivo de la revolución popular triunfante en Guatemala, y que 
haría cuanto pudiera por contribuir a la caída del gobierno constitucional 
del presidente Juan José Arévalo. En Nicaragua, otro régimen semejante, 
que a veces parece dar pasos en el camino de la democracia, pero que des
truye esta impresión con actos posteriores. En El Salvador, también una 
situación difícil, confusa, con altas y bajas, que han producido la persecu
ción de los líderes de la Unión Nacional de Trabajadores, la central sindical 
del país afiliada a la ctal .

Termina el informe del compañero Arcadio Ruiz Franco con la petición 
de que el proyectado Congreso Obrero Centroamericano sea convocado 
oportunamente por la cta l , en el lugar que se considere mejor y  de acuerdo 
con el proyecto de programa que ya se conoce.

XV. INFORME SOBRE PUERTO RICO
El delegado Ernesto Ramos Antonini dijo en síntesis: Puerto Rico es un país 
con un pueblo en constante crecimiento. Dentro de veinte años tendrá tres 
millones de habitantes. Habrá ochocientos habitantes por milla cuadrada. 
Actualmente hay quinientos. El país es agrícola; no tiene minas ni metales.
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Su economía está basada en el monocultivo de la caña de azúcar. Hay un 
millón de acres dedicados a la caña, y no todas sus tierras son fértiles. La 
producción se exporta a los Estados Unidos: cien millones de dólares anua
les. El resultado de este régimen económico es la miseria del pueblo. Una 
comisión designada por el gobierno de los Estados Unidos para estudiar las 
condiciones de Puerto Rico afirmó que el setenta y cinco por ciento de la po
blación vive por abajo del nivel de vida tolerable. Desde hace cuatro años 
se ha iniciado apenas una redistribución de los recursos. Son seiscientos mil 
los trabajadores del país con un salario promedio de trescientos dólares al 
año. La familia promedio está compuesta por cinco personas, es decir, el 
promedio del salario es de un dólar diario por cada familia.

La industria del azúcar es un monopolio: cuatro corporaciones de los 
Estados Unidos son dueñas del gran latifundio azucarero, que controla casi 
toda la tierra laborable del país. Esta situación es contraria, incluso, a la ley 
de los propios Estados Unidos, que sólo permite la propiedad de quinien
tos acres por cada persona o empresa. El nuevo gobierno de Puerto Rico se 
esfuerza por remediar esta grave situación. Se han dictado nuevas leyes: 
la Ley de Tierras de Puerto Rico, contra el latifundio, y otras leyes contra 
los "agregados", que son los campesinos siervos de la tierra, de los gran
des señores feudales: hay en el país 150 000 "agregados". El gobierno ha 
estado expropiando algunas de las fierras y se las ha dado a los campesi
nos. Además, se ha tratado de diversificar la producción: hay ya una fábrica 
de cemento, una de cristales y otros centros de producción creados recien
temente. El propósito es industrializar el país, la única salida para los dos 
millones de habitantes. Para este fin se crea un banco de fomento. Se están 
nacionalizando muchos servicios públicos: las comunicaciones, los trans
portes, etcétera.

Durante 47 años Puerto Rico ha sufrido el dominio de los Estados 
Unidos. En 1944 se presentó ante el congreso norteamericano un proyec
to para derogar toda la legislación existente y que materialmente ahoga al 
pueblo de Puerto Rico, pero fracasó ese intento. Fue un primer paso, sin em
bargo. El actual gobierno puertorriqueño está decidido a luchar para darle 
al país la facultad de decidir libremente la naturaleza de sus relaciones con 
los Estados Unidos en el futuro. En el Senado del gran país del norte se ha 
presentado también la iniciativa de autonomía de Puerto Rico. Y por lo que 
hace al presidente Truman, tengo aquí una carta del gobernador americano 
de Puerto Rico, el señor Tugwell, en la que expresa que Truman está dis
puesto a que el pueblo puertorriqueño decida libremente sus relaciones con 
los Estados Unidos.
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Los progresos logrados se deben a la unidad política del pueblo. Pero 
esta unidad está en peligro si no se resuelven los problemas de las centrales 
obreras. La Confederación General de Trabajadores se fundó en marzo de 
1940. Es una organización en crecimiento. Tiene en su seno al sindicato de 
la industria azucarera, con 140 000 miembros en tiempo de zafra; en el país 
hay 41 ingenios. La c g t , desgraciadamente, se dividió en marzo de 1945, 
pero se están realizando trabajos bien encaminados para rehacer la unidad. 
Además de la c g t  existe la Federación Libre, que agrupa a sindicatos adhe
ridos desde hace tiempo a la American Federation of Labor. Y hay también seis 
o siete uniones independientes.

A mediados del próximo mes de noviembre realizaremos un congreso de 
la c g t  para garantizar definitivamente la unidad. La unidad es más urgente 
que nunca, porque el gobierno necesita el apoyo y el estímulo del movi
miento obrero unificado, pues ni el gobierno ni el congreso de Puerto Rico 
son órganos representativos de la clase trabajadora.

Pido también, desde hoy, que en el momento en que el Congreso de los 
Estados Unidos vaya a discutir el problema de Puerto Rico, la cta l , de acuer
do con la Federación Sindical Mundial, nos ayude.

XVI. INFORME SOBRE LA REPÚBLICA DOMINICANA
El delegado de la Confederación Dominicana del Trabajo leyó un informe 
sobre la situación sindical en su país. Con este motivo se le hacen al com
pañero Ramón Calderón Jiménez diversas preguntas por varios delegados, 
tratando de averiguar la situación política del país, pues se tiene la impre
sión en todas partes de que el gobierno del presidente Trujillo es un dictador 
que oprime al pueblo y ahoga todas las libertades personales y colectivas.

El delegado Calderón Jiménez declaró que el doctor Medrano, que re
presentó en la asamblea de la ctal realizada en La Habana al movimiento 
obrero dominicano, era un dictador de los trabajadores de su país, pero que 
la situación ha cambiado y que al congreso de Cali ya habían ido verdaderos 
trabajadores; que él, Calderón Jiménez, era un obrero y que esperaba que 
la ctal  enviara lo más pronto posible una comisión a Santo Domingo, para 
visitar el país y rendir un informe basado en la verdad.

XVII. INFORME DE ARGENTINA
El informe sobre la situación de la Argentina estuvo a cargo de los delega
dos Rubens Iscaro y  Francisco Pérez Leirós. Iscaro dijo, en síntesis, lo que 
sigue: El movimiento obrero argentino ha enviado una delegación ante la 
Conferencia Obrera Mundial y  ante el Congreso de la ctal  por conducto
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de la comisión nacional Procentral Obrera Independiente. No hay central 
constituida, pero la comisión nacional agrupa a más de ciento cincuenta sin
dicatos; es el único movimiento estructurado y representativo del país. En 
Buenos Aires está representado por la Unión Obrera Local, que la forman 
los sindicatos industriales más caracterizados y más combativos contra la 
dictadura.

La dictadura, surgida del golpe de Estado del 4 de junio, inicia un régi
men de fuerza en el país. La forman fascistas y reaccionarios con el apoyo 
de los monopolios extranjeros de capitales munichistas. Contra la dictadura 
están casi todas las fuerzas del país: ganaderos, industriales, comerciantes, 
estudiantes, profesores, obreros, etcétera.

La dictadura se ha propuesto aplastar a las fuerzas democráticas. Ya 
desde 1930 existía un régimen de oligarquía. Contra éste, las fuerzas demo
cráticas buscaban una salida legal, pacífica, para lograr un gobierno nuevo, 
democrático, con una política internacional democrática también, pues el 
gobierno de Castillo protegía con su aparente neutralidad a todos los espías 
y conspiradores nazis. Para impedir el cambio democrático vino el golpe de 
Estado y la dictadura.

Se ha propuesto también, la dictadura, aplastar el movimiento obrero 
independiente, cada vez más desarrollado y con mejor conciencia de sus 
derechos.

A pesar de que desde que la dictadura se estableció, la oposición demo
crática se hizo sentir, la falta de coordinación de las fuerzas que la forman ha 
hecho posible que la dictadura se mantenga. Se han empleado o tratado de 
emplear varias tácticas diversas: el golpe militar, sin que hasta hoy se haya 
producido; el levantamiento civil y militar basado en el pueblo y en parte 
del ejército. En esto se ha perdido el tiempo.

El gobierno fascista inició una campaña demagógica contra el capitalis
mo, "contra el egoísmo de los empresarios", como Hitler lo hizo al comenzar 
su régimen. Trató de ganarse a la clase obrera. Al pueblo también; habló 
de su lucha contra el imperialismo, solicitando el apoyo popular contra la 
agresión imperialista de los Estados Unidos. También se dedicó a hacer una 
propaganda populachera en favor de la clase trabajadora. Pero toda esta 
labor no cuajó, porque a tiempo se señaló el carácter demagógico de sus ma
niobras; se le explicó al pueblo que los que clamaban contra el imperialismo 
yanqui no eran sino agentes del imperialismo alemán, y que estaban de
dicados totalmente a favorecer el imperialismo británico, como el caso del 
aumento de las tarifas de los ferrocarriles, que son de capital inglés, y cuyos 
dirigentes son abiertos partidarios del gobierno de Perón.
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Ante estas maniobras, el movimiento obrero ha expresado públicamente 
su simpatía por el pueblo de los Estados Unidos, por conducto del embaja
dor Braden.

La demagogia no es sólo para desorientar al pueblo, sino también para 
ocultarle lo que pasa: falta de libertades individuales; falta de libertad sindi
cal; aumento de un 70 por ciento del costo de la vida; enormes gastos para 
armamentos, etcétera.

Si el fascismo no hubiera sido derrotado en Europa, el fascismo argenti
no habría llevado a cabo su plan de expansión y de violencia en la América 
del Sur. Pero ante la victoria de las Naciones Unidas ha cambiado de care
ta: se adhirió a la tesis de la llamada "democracia orgánica" proclamada por 
Francisco Franco. Algunos gobiernos de los países latinoamericanos fueron 
engañados por este cambio de táctica; fueron apaciguados por el Grupo de 
Oficiales Unificados y por eso ocurrieron los acuerdos de Chapultepec y de 
San Francisco.

Pero los hechos han demostrado que tenían razón los enemigos de todo 
régimen fascista, partidarios del rompimiento y de la lucha franca contra 
Perón. Sólo el derrocamiento total de la dictadura puede cambiar la si
tuación, mediante la acción del pueblo apoyado en la coordinación de las 
fuerzas democráticas de afuera.

Respecto del movimiento obrero, el gobierno quiso ganárselo, pero sólo 
unos cuantos líderes se entregaron. Surgieron de las agrupaciones en don
de no siempre se respetó la democracia sindical. Se trata de los traidores que 
no faltan nunca; colaboracionistas que tratan de convertir al movimiento 
obrero en apéndice de un gobierno fascista que persigue, tortura, etcétera. 
Son los Boruenghi, los Argaña, etcétera. Pero el movimiento obrero no se 
desvió; por el contrario, muestra a sus verdaderos dirigentes. Y por eso se 
clausuraron los sindicatos combativos, dirigidos por comunistas. A otros se 
les permitió abrir sus locales, pero sin libertades, sujetos a la Secretaría del 
Trabajo que preside el coronel Perón.

El saldo ha sido el de más de 2 000 presos en diversas cárceles y presi
dios del país, sacados del movimiento obrero. Más de 100 de ellos han sido 
torturados por la policía: se les ha aplicado la electricidad; se les han dado 
golpes; se les han puesto ventosas; se les han dado baños de agua helada; 
se les han aplicado otros muchos tormentos. Pero ni así se ha podido doble
gar a la masa ni a sus líderes.

El movimiento obrero ha realizado una lucha constante contra el 
gobierno, por la libertad de los presos, etcétera. Pero no ha olvidado las rei
vindicaciones de carácter económico. Esto demuestra la madurez de la clase
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trabajadora argentina: lucha por ella y al mismo tiempo por el pueblo. Ha 
condicionado sus reivindicaciones propias a la urgencia de la unidad nacio
nal contra la dictadura. Y si no ha tenido mucho éxito es por la debilidad del 
mismo movimiento obrero, por su desunión y porque no todos creen que el 
proletariado debe ser la vanguardia en esta lucha.

A pesar de todo, el movimiento obrero sigue empeñado en su papel de 
motor de la lucha popular contra la dictadura. Ha hecho huelgas, paros 
parciales y otras acciones tendentes a que el pueblo le pierda miedo a la dic
tadura. A sabiendas de que las huelgas no iban a derrocar al gobierno, se 
han realizado, para crear el clima apropiado para organizar la unidad na
cional contra el régimen fascista, como los maquis, que sabían que no iban a 
echar a los alemanes de Francia, pero que creaban el clima para la inestabi
lidad del gobierno y para animar a los partidos políticos.

No hay actualmente un solo partido en la Argentina que por sí mismo 
puede derrocar al gobierno. Esto se logrará sólo con la unión y la coor
dinación de las fuerzas de que todos ellos disponen. Pero todavía hay 
quienes creen que se puede llegar a la unidad sin los comunistas o los 
conservadores.

A esta altura en que se encuentra la situación no se puede tolerar la cam
paña anticomunista, porque ésta robustece al fascismo. Cuando el Partido 
Comunista hace mítines de sesenta mil gentes y lleva a cabo luchas de im
portancia, y cuando en otros países los comunistas colaboran en el gobierno, 
la campaña anticomunista en la Argentina debe ser condenada por todos.

La unidad ha avanzado en este terreno. A pesar de los obstáculos, se ha 
creado una comisión coordinadora integrada por diversas fuerzas, para que 
los cinco partidos enemigos del régimen marchen juntos, pero no basta; se 
necesita también la unidad en la acción. Tenemos un ejemplo elocuente de 
lo que puede la acción unificada: el 19 de septiembre se organizó una mani
festación de más de quinientas mil personas; fue la Marcha por la Libertad 
y la Democracia. Fue el primer gran acto popular después de levantado el 
estado de sitio. Ha sido también una prueba del estado de ánimo en que 
vive el pueblo. Ha habido también mítines como el de los obreros de la 
construcción, con más de veinte mil asistentes. Estamos frente a grandes 
acontecimientos. Acaba de decretarse otra vez el estado de sitio, pero no es 
sino una maniobra más para continuar en el poder y, al mismo tiempo, un 
triunfo del pueblo, aunque esto parezca contradictorio. Las fuerzas demo
cráticas piden que los militares vuelvan a los cuarteles y que se entregue 
el gobierno a la Suprema Corte de Justicia. Debemos aprovechar la nue
va situación creada. Una organización de todos los partidos políticos y del
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movimiento obrero es indispensable si no queremos seguir sufriendo más 
gobiernos dictatoriales.

Respecto del movimiento obrero, su principal problema es el de su uni
ficación. La c g t  se dividió poco antes del 4 de junio. Farrell disolvió a la 
c g t  número dos; la número uno se entregó a Farrell. Desde entonces no 
hay central sindical. Desaparecida ésta se organizó la Comisión Prounidad 
Obrera, que fracasó. Luego vino el Comando Único, que fue la coordinación 
de los elementos sindicales de los diversos partidos, pero no llegó a ser una 
central sindical. Después vino la Unión Obrera Local de Buenos Aires con 19 
sindicatos que llegaron hasta 25, apoyados por el antiguo Comando Único. 
Finalmente, se organizó un movimiento nacional de unificación con los 
sindicatos de existencia legal, con los comandos y con cuatro federaciones 
importantes de Buenos Aires: es la organización que aquí representamos; a 
ella se han adherido ciento cincuenta sindicatos que agrupan a doscientos 
mil trabajadores. Esta es la agrupación que convocará a un congreso para 
crear una nueva central, la única que debe haber y que habrá de luchar más 
eficazmente contra la dictadura fascista.

Creo que la cta l , que ha movilizado a todas las fuerzas democráticas en 
el continente americano; que hizo un paro de quince minutos en los países 
de la América Latina; que ha hecho sentir su gran fuerza de opinión, debe 
coordinar el trabajo de los dirigentes de la ctal en Argentina, en Uruguay y 
en Chile, para cooperar a la creación de la nueva central.

Francisco Pérez Leirós dijo lo siguiente: Deseo hace un informe por sepa
rado, para agregar hechos y para ilustrar sobre la situación de la Argentina.

La Argentina vivió cuarenta años, de 1890 a 1930, sin revoluciones: la 
revolución de Uriburu duró un año y cuatro meses y esta de ahora no se 
puede mantener por mucho tiempo. La Argentina es un país muy rico; con 
una reacción esclarecida; con una clase media muy vasta; con una gran 
prensa y con una potencialidad mayor que la de otros países; con una casta 
militar torpe, pero con visión política; el gobierno de 1930 tuvo un gabinete 
de gentes reaccionarias, pero de talento.

El golpe del 4 de junio aparece en un momento especial. Desde 1940 
se venían denunciando en el Parlamento las acciones de los nazis: la in
tención de crear el llamado Bloque Austral, integrado por Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Argentina y Chile. El pronóstico era debilitar a las naciones ene
migas del Eje fascista y a los Estados Unidos. Se inició entonces, por los 
elementos fascistas, una campaña antimperialista como nunca la hemos 
realizado nosotros. Por eso nosotros llevamos a cabo una labor de esclare
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cimiento de la situación internacional y definimos que la lucha debería ser 
ante todo contra el Eje.

Pero el gobierno preparaba las cosas con habilidad. De 1940 a 1943 se 
llevó a cabo una política de corrupción previa: la c g t  se dividió; el 4 de 
junio de 1943 fue el golpe de Estado. Pero desde antes de éste ya había pre
sos políticos en las cárceles, persecuciones y dificultades para ejercer las 
libertades cívicas. Por una parte, los partidos políticos se habían corrom
pido también; les habían otorgado concesiones a las empresas extranjeras 
y comerciaban de mil modos. El pueblo recibió el golpe de Estado con 
aplauso porque quería que Castillo dejara el poder; pero la revolución fue 
puramente militar. Cae Castillo y la proclama de esa tarde sorprende al 
pueblo. ¿Trataba Rawson de establecer un gobierno fascista? Cae Rawson 
tres días después. Le sucede el general Ramírez. Comienza la persecución 
contra todas las fuerzas democráticas. Así llegamos al 10 de junio: la c g t  

número dos "por tener un carácter comunista", fue disuelta por la poli
cía. La c g t  número dos funcionaba en la Unión de Obreros Municipales 
que yo formé hace veintidós años. Ahora está intervenida y la dirige un 
teniente coronel. Es el único sindicato intervenido militarmente porque, 
según se ha dicho por el gobierno, yo pertenecía a la directiva de la cta l  el 
10 de junio; había más presos y perseguidos y los partidos políticos tam
bién se hallaban en crisis: el Partido Comunista, fuera de la ley; el Partido 
Socialista, sin acción posible, sólo contaba con su periódico; el Partido 
Radical, dividido...

Se forman entonces los comandos que trabajan cada uno por su lado 
y se juntan cuando pueden. El gobierno está desorientado por carecer de 
apoyo popular y comienza entonces una labor demagógica: disminuyó los 
alquileres, aumentó los salarios; pero estas medidas no fueron bastantes; 
entonces se decidió a conquistar directamente el movimiento obrero. El co
ronel Perón convocó en el Ministerio de la Guerra a los líderes; quería saber 
"cómo iban a cooperar los obreros con el gobierno". Y nuestra respuesta fue: 
"el movimiento sindical debe ser independiente del gobierno. Queremos la 
libertad de los presos; libertad sindical y, sobre todo, ruptura de relaciones 
con el Eje"... Perón respondió: "Yo soy sólo un empleado del gobierno". En 
la segunda reunión, el coronel Perón sólo invita ya a los que cree que pue
den plegarse a sus propósitos.

La tarea ha sido difícil. Peraza, el delegado de la cta l , estuvo en Buenos 
Aires y vio lo que estábamos haciendo: los comandos, que realizaban una 
importante guerra de nervios, provocando el acuartelamiento de tropas o 
de la policía. El Comando Obrero Unido da nacimiento a la Unión Obrera
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Local, y la prensa informa de ese hecho, lo que basta para que se movilice la 
policía y se demuestre la debilidad del gobierno. La lucha es difícil porque 
hay muchos presos y pocos elementos de primera fila están libres para diri
gir la campaña contra el régimen.

Otro aspecto de la lucha ha sido el de destruir el colaboracionismo. En 
los cincuenta y dos días que duró el levantamiento del estado de sitio no 
era posible crear la central sindical nacional; los hechos han demostrado 
que los que no teníamos confianza en el cambio de la situación teníamos 
razón.

Los estudiantes han sido también elementos magníficos de ataque. La li
beración de París fue celebrada en una forma que tuvo grandes resonancias 
políticas. Cuando iba a conmemorarse la caída de Berlín, el gobierno movi
lizó a la tropa, la armó con ametralladoras y desplegó sus fuerzas; a pesar 
de ello fue conmemorado el hecho. Lo mismo ocurrió cuando vino la victo
ria sobre Japón: Perón armó grupos de golpeadores, movilizó a la policía y 
trató de evitar las manifestaciones populares; a pesar de todo la gente salió 
a la calle.

El drama argentino no es superior al drama español o al de cualquiera 
de los países que han sufrido en Europa, pero revela que la democracia en 
la Argentina no puede morir. La ctal ha trabajado muy bien. Estamos muy 
agradecidos a su presidente y a sus centrales. El CIO de los Estados Unidos 
nos ha ayudado también. Todo esto ha tenido influencia en la Argentina. Por 
eso no nos desalentó la política de apaciguamiento seguida en las conferen
cias de Chapultepec y de San Francisco. El discurso de Lombardo Toledano 
contra Ezequiel Padilla, los editoriales de la prensa de los Estados Unidos 
contra Sttetinius y Rockefeller nos han ayudado grandemente. Por fortuna 
también han cooperado diplomáticos de nuevo tipo, como el embajador de 
los Estados Unidos en la Argentina, Braden, cuya conducta todos conocen. 
Por eso Perón lo acusa, pues es mentira que nos haya ayudado; lo que ha he
cho es decir su opinión simplemente; si nos hubiera ayudado, el gobierno 
de Perón ya habría caído. La armada acaba de decir que quiere una solución 
democrática. La aviación tampoco quiere ayudar al gobierno. Las fuerzas 
del régimen contra el régimen mismo aumentan. El movimiento sindical ha 
hecho, por su parte, una gran labor; no hemos podido hacer la unidad com
pleta, pero hemos conseguido unirnos contra el gobierno. La Comisión de 
Coordinación Democrática es la última de las armas creadas por la unidad 
contra el gobierno. Así hemos dado el paso para lograr la unidad nacional: 
a la Comisión de Coordinación Democrática pertenecen todos, desde los 
ganaderos y los industriales, hasta los intelectuales y los obreros; la nación
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entera fue la que hizo la demostración del día 19 de septiembre, en la que 
más de medio millón de personas participaron.

En cuanto a los partidos políticos, hay diferencia. El Partido Conservador 
está formado por gentes de la banca, del comercio, de la industria y de la 
prensa. El Partido Radical tiene arraigo entre el pueblo; gobernó desde 1916 
hasta 1930; es heterogéneo porque está formado por obreros y por patrones, 
por católicos y por protestantes, etcétera. Por eso Perón quiso dividirlo y por 
eso nosotros hemos ayudado a vitalizar el radicalismo, para que no se entre
gue. Pero no hemos podido juntar a radicales y a conservadores. El Partido 
Conservador y el Partido Radical se separan si entra el Partido Comunista 
en la unidad; y el Partido Radical rechaza al Partido Conservador. Estas pug
nas entre los partidos se reflejan en el movimiento obrero, pues ya sabemos 
que las divisiones entre los trabajadores casi siempre ocurren por cuestio
nes políticas. Por eso hay que trabajar con el material que se tiene a la mano. 
Tenemos que contemporizar si queremos hacer la unidad: debemos unirnos 
en la coincidencia y desechar lo que nos divide. Pero no todos piensan así. Es 
indudable que hay agrupaciones que luchan más o que tienen mayor razón 
que otras, pero no pueden imponerse si se quiere evitar la falta de confianza 
en las demás. Creo firmemente que el movimiento sindical superará sus difi
cultades y creará una gran central como jamás la hemos tenido. En los 52 días 
del levantamiento del estado de sitio hubo dos esfuerzos constructivos: el que 
trató de crear la nueva organización nacional y el que destruyó la falsa pro
paganda de Perón, en el sentido de que contaba con el movimiento obrero. A 
este respecto había que acabar de destruir la c g t  de Perón. A este empeño se 
debe la salida de la c g t  de la organización de los empleados de comercio, a la 
cual pertenece Borlonghi, el líder que más cerca ha estado del propio Perón.

Quiero hacer ahora algunas consideraciones finales. En 1926 vi la dicta
dura de Machado en Cuba. Conocía al régimen de Leguía en el Perú. Estoy 
hablando ante gentes, como las de México y Brasil, que han pasado por re
voluciones. Es fácil dar directivas para derrocar dictadores cuando se vive 
en esas situaciones, pero lo más difícil es la movilización de las masas; por 
eso hay gentes que creen en el putch, en el atentado, en la división del go
bierno. No es nuestra culpa; hay gentes de todas las mentalidades. Sin 
embargo, yo creo que saldremos nosotros de la dictadura antes que otros 
países que sufrieron por largos años, como Cuba, Brasil y otros. Aseguro 
que dentro del movimiento sindical, dentro de los partidos y dentro de las 
universidades, no hay conformistas. Dentro del ejército se ha operado un 
gran cambio. En la armada también. Vamos a trabajar con ellos, pero no 
para que vayan a remplazar a Perón; el pueblo no quiere militares en el
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gobierno. Aseguro que todas las corrientes políticas que existen convergen 
para crear la unidad nacional.

XVIII. RESOLUCIONES DEL CONGRESO
Las comisiones dictaminadoras, después de un amplio cambio de impre
siones entre sus miembros, y oyendo también el parecer de los delegados 
que quisieron participar en las juntas, presentaron a la consideración del 
congreso sus respectivos proyectos de resoluciones. La asamblea discutió 
algunos de ellos largamente, y los aprobó con algunas enmiendas; enco
mendó, dándole al comité central de la confederación, la revisión final de 
su texto, para abreviar el de los proyectos y para corregir algunas de las 
formulaciones.



REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL 
SAN JOSÉ, COSTA RICA 

8 AL 13 DE DICIEMBRE DE 1946



INFORME

En la primera sesión de trabajos del congreso de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, su presidente, el licenciado Vicente 
Lombardo Toledano, rindió un informe de carácter político.

Hizo una clarísima exposición de los cambios operados en el mundo 
como consecuencia de la guerra, afirmando que el mundo marcha hacia 
el progreso; en algunos países de Europa, dijo como ejemplo, se ha aban
donado la vieja democracia capitalista, en transición hacia el socialismo; en 
otros, los gobiernos adoptan las medidas para controlar la economía y res
tringir de ese modo los efectos de las crisis; en algunos países del Oriente 
se lucha por obtener la autonomía con respecto a los grandes imperios co
loniales, y, en general, en todas partes les demandan sus derechos y una 
mejor existencia.

En tales circunstancias, continuó Lombardo, el movimiento obrero la
tinoamericano debe adoptar una estrategia y una táctica adecuadas, pues 
al mismo tiempo que hay perspectivas de triunfo, se enfrenta a enormes 
problemas. La estrategia y la táctica que se aplican en los países latinoa
mericanos no pueden ser las mismas que se aplican en la India, en Europa 
oriental, Europa occidental o en los Estados Unidos.

Nuestra estrategia y nuestra táctica deben corresponder a las condi
ciones propias de Latinoamérica, región donde se plantea, como cuestión 
fundamental, la elevación del nivel de vida de sus habitantes y la liberación 
nacional de los países. En consecuencia, la ctal  no sigue una política en fa
vor de ningún partido en particular, sino una política en favor de todas las 
naciones latinoamericanas.

El presidente de la ctal  afirmó enfáticamente: la ctal es el órgano del 
movimiento obrero independiente de Latinoamérica; la ctal  no acepta 
consignas de ningún partido y agrupa en su seno a cientos de millones de

Nota periodística de la intervención realizada el 8 de diciembre de 1946. Publicada 
con el título: "Liberación nacional y elevación del nivel de vida, metas de los pueblos 
latinoamericanos". El Popular, México, D. F., 10 de diciembre de 1946.
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trabajadores católicos, liberales, socialistas, comunistas, protestantes, que 
no tienen partido, y su programa abarca la totalidad de los intereses nacio
nales de cada país.

La ctal ha triunfado porque es un movimiento auténticamente nue
vo, típicamente latinoamericano sin copia mecánica de métodos extraños. 
Nuestra central, que nació en un momento adecuado, adoptó, desde luego, 
un programa adecuado, y ha vivido actuando de acuerdo con la realidad de 
América Latina, continuó Lombardo.

Refiriéndose a la campaña emprendida para dividir a la ctal , el pre
sidente de la central dijo que ella, la campaña, procedía de las fuerzas 
imperialistas unidas que no desean que los pueblos de Latinoamérica resis
tan a sus opresores.

Lombardo manifestó que no le interesa, personalmente, retener la pre
sidencia de la cta l , y que está dispuesto a renunciar a ella inmediatamente, 
pero que dentro o fuera de la presidencia de la central lucharía con todas 
sus fuerzas contra quienes intentan subordinar el movimiento obrero de 
Latinoamérica a los dictados del imperialismo.

Después de un momento en que fue interrumpido por una trepidante 
ovación, el licenciado Lombardo continuó diciendo que no presenta conclu
siones sobre los puntos del temario "Plan Traman", "Plan Clayton" y sobre 
la labor que viene desarrollando la a fl , porque el comité central de la ctal 

debe resolver por sí mismo sobre estas cuestiones. Sé que las conclusiones 
que se obtengan en esta reunión se ajustarán a mi conciencia de revolucio
nario latinoamericano, por ello estoy dispuesto a continuar al frente de la 
c ta l . Si así no sucediera, haré lo que mi conciencia me dicte. Terminó en me
dio de una ensordecedora ovación, tributada por los representantes de los 
obreros de América Latina que asisten a este congreso.



TERCER CONGRESO GENERAL ORDINARIO 
CIUDAD DE MÉXICO 

22 AL 27 DE MARZO DE 1948



DISCURSO INAUGURAL

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
SEÑORES SECRETARIOS DE ESTADO,
SEÑORES REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS 
AMIGOS DE MÉXICO, CAMARADAS:

Hace diez años, en este mismo lugar, nació la Confederación de Trabajadores 
de América Latina. Durante su primera década de existencia, nuestra ya 
histórica y gloriosa institución se ha ligado de una manera profunda a los 
intereses, no sólo de la clase trabajadora, sino de los pueblos de la América 
Latina. Hemos vivido desde el primer día en lucha constante, en comba
te abierto, porque la creación de la ctal  coincidió con la Segunda Guerra 
Mundial. Nacimos bajo el signo de la lucha contra el fascismo y, además, re
cogimos la más viva de las tradiciones de la América Latina: la lucha contra 
las fuerzas económicas que han detenido el progreso material, social y cul
tural de nuestras naciones.

Durante la Segunda Guerra Mundial fuimos fieles a nuestro programa 
primero y trabajamos con ahínco, con fe, con convicción, al lado de los de
más sectores de cada pueblo, para hacer posible la unidad nacional en cada 
país y la unidad del continente americano en la lucha de los hombres y los 
pueblos libres en contra de las potencias del Eje nazi-fascista.

Cuando se escriba la aportación que el continente americano dio en la 
lucha mundial contra el fascismo, yo estoy seguro de que la Confederación 
de Trabajadores de América Latina ocupará un sitio de honor, porque a tra
vés de nuestras agrupaciones afiliadas pudimos explicar a todos los pueblos 
del hemisferio la naturaleza de la guerra, su génesis, sus consecuencias 
probables y la necesidad, no sólo de vencer al enemigo común, sino de pre
pararnos para la posguerra, con el objeto de acelerar el progreso material y 
cultural de nuestros pueblos.

Pronunciado el 22 de marzo de 1948. Tercer Congreso General de la CTAL. CTAL, 
México, D. F., 1948.
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Pero no se reduce a este aspecto de nuestro esfuerzo la obra cumplida 
por la Confederación de Trabajadores de la América Latina. Además, he
mos tratado de mejorar las condiciones materiales de los trabajadores, no 
sólo de los asociados en nuestras centrales nacionales afiliadas, sino de to
dos los que hemos luchado por el progreso de los pueblos considerados en 
su conjunto.

En este aspecto particular, el programa de la ctal se identifica con el 
programa de nuestros pueblos, de nuestros países y de los gobiernos de
mocráticos de la América Latina. Hay quienes no pueden entender todavía 
que la independencia del movimiento obrero, que debe ser conservada a 
toda costa, no impide la alianza histórica superior, alta, entre el proletariado 
y las otras fuerzas democráticas en países coloniales y semicoloniales como 
los nuestros. A eso se debe que tanto los fines próximos cuanto las metas le
janas de los pueblos de la América Latina sean también objetivos próximos 
y futuros de su movimiento obrero.

La ctal  nació así, con un pacto histórico de trascendencia entre las me
jores fuerzas del pueblo y el proletariado, y entre las fuerzas democráticas 
y los mejores regímenes, los mejores gobiernos de nuestro hemisferio. 
A eso se debe que hayan estado presentes en todas las asambleas de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina, hasta hoy, los jefes de 
los gobiernos en cuyos países nos hemos reunido. Ayer, hace diez años, fue 
el presidente Lázaro Cárdenas el que estuvo aquí. Ayer también, en 1941, 
fue el presidente Manuel Ávila Camacho el que estuvo aquí, y hoy es el pre
sidente Miguel Alemán el que nos honra con su presencia. Ayer también, 
cuando se reunió la Confederación de Trabajadores de América Latina en 
Cuba, fue el Presidente, general mayor Fulgencio Batista, el que estuvo en 
la sesión inaugural. Ayer, cuando el congreso se realizó en Colombia, fue el 
doctor Alfonso López el que presidió la asamblea. Ayer también, cuando la 
reunión fue en Montevideo, fue el vicepresidente de la República, Alberto 
Guani, el que estuvo con nosotros y hace apenas unos meses, cuando se 
reunió la ctal en San José de Costa Rica, fue el presidente de la República, 
Teodoro Picado, el que estuvo con nosotros.

Esta es una alianza entre el proletariado de la América Latina y las mejores 
fuerzas democráticas de nuestro hemisferio. ¿Por qué? No sólo porque coin
ciden las fuerzas históricas del proletariado con otras fuerzas de nuestros 
países, sino también porque la ctal , en sí misma, como fuerza representati
va de la clase trabajadora, es una fuerza constructiva y no destructiva.

Hace ya muchos años que los trabajadores de nuestros pueblos sobre
pasaron el campo estrecho del pensamiento infecundo que lanzaba al
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proletariado a lo que se llamó la lucha directa, sistemática, pertinaz, en con
tra de los patrones por existir los patrones y en contra del Estado por existir 
el Estado. Hace ya mucho tiempo que la clase trabajadora ha ido adquirien
do una gran conciencia política de su gran tarea histórica, y gracias a esta 
concepción verdadera, exacta, científica, valiente, patriótica de los hechos 
sociales y de sus grandes problemas, la Confederación de Trabajadores de 
la América Latina es, así lo puede proclamar con orgullo, la primera gran 
fuerza patriótica del continente americano.

Somos constructores, no somos destructores. Sí, nos oponemos a que so
breviva lo que debe morir del pasado, pero recogemos la tradición más viva 
y fecunda, y tratamos de contribuir a que se amplíe y a que se enriquezca. 
Somos arquitectos de una nueva América Latina. Esforzados obreros de una 
fábrica nueva, imponderable, pero visible y poderosa. Todavía hay mucha 
miseria, mucha ignorancia, muchas necesidades insatisfechas en nuestros 
países. Nosotros queremos contribuir a que esta situación cambie, a que 
desaparezca la miseria, a que desaparezca la ignorancia, y a que también, 
en lugar de regímenes de tiranía, haya en toda la América Latina regímenes 
democráticos como el de nuestra patria.

Esta obra ha sido posible gracias a nuestra unidad interior. La 
Confederación de Trabajadores de América Latina es una asociación interna
cional de todos los trabajadores manuales e intelectuales, que se juntan para 
defender sus derechos y para defender los derechos de nuestros pueblos, 
independientemente de sus creencias religiosas, e independientemente 
sus principios filosóficos o políticos. Hay en la ctal  millones de católicos, 
quizás la gran mayoría de los miembros individuales de nuestras agrupa
ciones. Hay personas de otras creencias religiosas. Hay, también, personas 
que, en cuanto a doctrinas filosóficas, tienen todas las posiciones posibles 
de nuestro tiempo, y hay individuos sin preocupaciones de este carácter, 
simplemente asociados como obreros manuales o intelectuales de su país.

Pero si esta diversidad existe, no estorba la unidad, por el contrario, la 
afirma. Hay millares, quizás, de protestantes; no hemos hecho el cálculo 
a este respecto miles de socialistas, miles de comunistas, de anarcosindi
calistas, y una gran mayoría sin partido. Pero yo puedo asegurar que los 
miembros de la ctal son seis millones y medio de patriotas sin excepción.

Hemos sido acusados muchas veces de ser una fuerza antinacional al 
servicio del extranjero. No hay ni un solo acto nuestro que no pruebe nues
tra profunda raigambre en esta tierra. No hay ningún pensamiento nuestro 
que no tenga antecedente próximo o remoto en las páginas más brillantes 
de nuestra historia.
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No hay ningún líder de nuestros sindicatos que no trate de ser discípulo 
o soldado fiel de Miguel Hidalgo y Costilla, de José María Morelos y Pavón, 
de Simón Bolívar, de O'Higgins, de Martí, de Morazán, de todos los héroes 
que forjaron nuestras patrias, y por ello precisamente, porque somos here
deros legítimos en el tiempo y en el espacio de todo ese pasado luminoso, y 
porque queremos ser continuadores, oscuros en lo individual, pero lúcidos 
y fuertes en lo positivo de esa tradición, se oponen a nosotros los mismos 
que se opusieron a nuestros padres, los mismos que estorbaron el camino 
de nuestros antepasados; los que hoy figuran como símbolos de nuestras 
patrias, en su tiempo fueron execrados también ellos con mayor razón, por 
ser gigantes; más que nosotros, que somos pequeños, simples obreros de 
una fábrica nueva, de una gran patria que se tiende desde México hasta el 
Plata.

Son los mismos enemigos de ayer, y serán los mismos enemigos mañana, 
cuando nos sucedan a nosotros, los militantes de hoy, otros obreros manua
les e intelectuales.

Bienvenidos a México, camaradas de la América Latina. Bienvenidos los 
fundadores de la c ta l . Aquí hay algunos entre ellos. Bienvenidos a México 
los camaradas de los Estados Unidos que, desde 1938 hasta hoy, siempre 
están aquí o en los demás países de la América Latina. Bienvenidos los dele
gados del Congreso de Organizaciones Industriales, del CIO, la organización 
hermana nuestra. Bienvenidos, otra vez, los representantes de la Oficina 
Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. Bienvenidos los com
pañeros de la Confederación Americana del Magisterio; bienvenido a esta 
tierra el líder de la Federación Sindical Mundial, Louis Saillant.

Mañana comenzaremos nuestras deliberaciones. Nuestra norma será la 
misma de diez años consecutivos: la verdad, solamente la verdad sin dema
gogias, sin prejuicios, sin hipocresía. Con claridad, con llaneza, con espíritu 
de responsabilidad, sin compromisos para con nadie, para con ningún go
bierno; trataremos de ser leales a nosotros mismos defendiendo nuestro 
pensamiento, nuestro programa y nuestra misión histórica.

Señor presidente Miguel Alemán: gracias, a nombre de la Confederación 
de Trabajadores de la América Latina, por haber abierto una vez más las 
puertas grandes de México a esta falange que representa la vanguardia me
jor de nuestros pueblos.



INFORME

I. LOS FORJADORES DE LA CTAL
En la Ciudad de México, D. E, reunidos en el Salón Verde del Palacio de las 
Bellas Artes, el día 8 de septiembre de 1938, como resultado de las labores 
del Congreso Obrero Latinoamericano, convocado por la Confederación de 
Trabajadores de México, que se realizó durante los días del 5 al 8 del mis
mo mes de septiembre, quedó constituida la Confederación de Trabajadores 
de América Latina por los delegados de las organizaciones sindicales de 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Nicaragua, 
Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Cuba y México.

De las agrupaciones constituyentes sólo cuatro tenían el carácter de 
centrales nacionales sindicales representativas de todos los trabajado
res de su país: la Confederación General del Trabajo de la Argentina, la 
Confederación de Trabajadores de Chile, la Confederación de Trabajadores 
Colombianos y la Confederación de Trabajadores de México. En la ma
yoría de los países el proceso de la unidad sindical apenas se iniciaba o 
no había llegado todavía a la formación de agrupaciones nacionales bien 
consolidadas.

II. NOMINA ACTUAL DE LA CTAL
Bajo los auspicios de la Confederación de Trabajadores de América Latina 
como resultado del rápido desarrollo de la conciencia de clase del pro
letariado latinoamericano, debido principalmente a la obra de la ctal , 

en el curso de la última década se han constituido la Confederación de 
Trabajadores de Nicaragua, la Federación Sindical de Trabajadores de 
Panamá, la Confederación de Trabajadores de Cuba, la Confederación de 
Trabajadores de Colombia, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la 
Confederación de Trabajadores del Perú, la Unión General de Trabajadores

Presentado el 22 de marzo de 1948. Tercer Congreso General de la CTAL. CTAL, México, 
D. F., 1948.
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del Uruguay, la Confederación de Trabajadores del Brasil y la Confederación 
de Trabajadores de Venezuela.

La crisis por la que atraviesa la democracia en la América Latina, debido 
a causas nacionales y  a la influencia del extranjero, afecta en la actualidad a 
las organizaciones sindicales de algunos países, pero las agrupaciones afilia
das a la ctal son más numerosas y  representan, en su conjunto, a una fuerza 
social muchas veces más importante que en 1938.

En Cuba, el gobierno se ha empeñado en destruir a la Confederación 
de Trabajadores de Cuba, con una serie de actos de represión violenta y 
de métodos que atentan contra el orden constitucional y el régimen jurídi
co del país, que no guardan paralelo con ninguna de las épocas anteriores 
de persecución de la clase trabajadora, pretendiendo crear, en sustitución 
de la c t c , una agrupación que obedezca ciegamente los mandatos del po
der público y que ayude a las fuerzas del imperialismo yanqui, interesadas 
vivamente en acentuar la dependencia económica y política del país res
pecto de los grandes monopolios norteamericanos. A pesar de todo, la 
gloriosa Confederación de Trabajadores de Cuba sigue teniendo la mis
ma gran influencia de siempre entre el pueblo, sirviendo su ejemplo de 
estímulo para los trabajadores, no sólo del Hemisferio Occidental, sino de 
todos los países de la Tierra, y constituyendo para la ctal  un motivo legí
timo de orgullo.

En Chile, uno de los gobiernos más grotescos de la historia contempo
ránea de la América Latina se ha empeñado con todas sus fuerzas en la 
destrucción de la Confederación de Trabajadores de Chile, habiendo llega
do hasta el crimen, violando la tradición democrática del país y haciendo 
que la República pierda transitoriamente el sitio de vanguardia que tenía 
en la vida internacional, como fuerza de progreso social y como adalid del 
régimen democrático; a pesar de todo, también, como en Cuba, la glorio
sa Confederación de Trabajadores de Chile sigue teniendo en la vida de su 
país la misma gran influencia de siempre, habiendo aumentado su prestigio 
ante el movimiento obrero internacional, y ante la conciencia de los hom
bres libres del mundo.

En Brasil, como en Cuba y en Chile, la represión contra el movimiento 
obrero ha llegado hasta la disolución de la Confederación de Trabajadores 
del Brasil, con el propósito de revivir la vieja organización sindical corpora
tiva copiada del régimen fascista italiano, que fue bandera en el Brasil de la 
dictadura de hace algunos años; a pesar de esta actitud del gobierno, la jo 
ven y vigorosa Confederación de Trabajadores del Brasil mantiene su gran 
influencia y su autoridad moral indestructible ante el pueblo de su patria.
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En Paraguay hace tiempo que la feroz tiranía que oprime al pueblo disol
vió la Confederación de Trabajadores del Paraguay y asesinó o encarceló a 
muchos de sus principales dirigentes, pero la heroica masa trabajadora pa
raguaya sigue luchando de acuerdo con el programa de su organización y 
empeñada en una lucha dramática y ejemplar que honra a las mejores tra
diciones de los pueblos de la América Latina y de los pueblos oprimidos del 
mundo.

Como la Confederación de Trabajadores de América Latina no es una 
organización de agrupaciones que dependen del poder público en cada 
país, sino la asociación de los trabajadores independientes y patriotas de los 
veinte pueblos hermanos de nuestro hemisferio, al conmemorar su décimo 
aniversario no sólo presenta ante los pueblos del continente americano sus 
filas más grandes y robustas que en un principio, sino que las ostenta fo
gueadas e invictas, dentro de la lucha histórica para la cual fue constituida.

III. FIDELIDAD DEL PROLETARIADO LATINOAMERICANO 
HACIA EL PROGRAMA DE LA CTAL
La ctal fue creada para luchar, independientemente de la conquista de los 
derechos específicos y del logro de la unidad de la clase trabajadora, por la 
elevación del nivel de vida del pueblo; por el desarrollo económico y por la 
industrialización de nuestros países, y para combatir a todas las fuerzas que 
puedan oponerse a la consecución de estos propósitos, principalmente al 
fascismo y al imperialismo.

Y ha sido invariablemente fiel a su programa. La prueba concluyente de 
esta lealtad hacia los objetivos inmediatos y futuros que le dieron origen, 
es el hecho de que desde su congreso constituyente hasta hoy, en todas sus 
asambleas las resoluciones han sido tomadas por unanimidad de votos, a 
pesar de que todas ellas estuvieron integradas por dirigentes obreros de 
diversas doctrinas filosóficas y de distintas creencias religiosas. Si las resolu
ciones de las asambleas de la ctal  no se hubieran ajustado a su programa y 
éste no hubiera sido interpretado de una manera correcta en cada ocasión, 
la unanimidad de votos habría sido imposible.

Ha luchado la ctal por la existencia, en cada uno de nuestros países, de 
un régimen de organización sindical democrático e independiente, y por 
esta causa repudió al régimen sindical corporativo que existía en el Brasil, 
como una de las bases principales para crear, con el nombre de Estado 
Nuovo, el primer sistema fascista del continente americano. Por esa causa lu
chó también contra la intervención del gobierno "de facto" de la República



298 / EL PAPEL HISTORICO DE LA CTAL

Argentina en el régimen interior de las agrupaciones sindicales. Ha luchado 
la ctal por la fraternización entre las organizaciones obreras latinoamerica
nas y por eso atacó siempre la prohibición legal que existía en Venezuela 
para que los trabajadores mantuvieran relaciones con los de otros países. Y 
así lo hizo también con una prohibición semejante que existía en el Brasil, 
en la época del régimen corporativo.

Ha luchado la ctal  por la elevación del nivel de vida de la clase trabaja
dora, y por esta razón ha apoyado constantemente todos los esfuerzos de 
sus organizaciones afiliadas, tendentes a mejorar las condiciones económi
cas de sus miembros y ha presentado en todas sus asambleas sugestiones de 
carácter técnico para impedir la absurda carrera de los salarios detrás de los 
precios, para disminuir el costo de la vida y para garantizar el mejoramiento 
económico de las grandes masas populares.

Como en los casos que anteceden, citados sólo a título de ejemplos, la 
ctal  ha luchado por el logro de otros derechos igualmente importantes para 
la clase trabajadora, no escatimando nunca ni el estudio científico de los 
problemas ni el apoyo público y entusiasta para todos los esfuerzos reali
zados por los trabajadores de la América Latina en su afán de consolidar su 
propia organización y de asegurar su constante progreso.

Ha luchado la ctal contra el fascismo, de modo tan sistemático y  tan fir
me, que bien podría reivindicar para sí el título de la institución antifascista 
por excelencia del continente americano. A este respecto, es importante ha
cer algunas consideraciones que equivalen a un autojuicio de la actitud de 
la confederación.

Desde un principio consideró la ctal que la Segunda Guerra Mundial 
era un conflicto provocado por el fascismo y acordó combatir a muerte a las 
potencias del Eje Nazi-fascista. Los agentes de la quinta columna que ope
raba en nuestros países, unidos a los elementos de la Falange Española y a 
todas las organizaciones y partidos políticos que pública o encubiertamen
te ayudaban al movimiento fascista internacional, acusaron a la ctal de que 
ésta sólo se decidió a apoyar a los países que lucharon contra los países del 
Eje, a partir del día en que la Alemania nazi atacó a la Unión Soviética. Esta 
calumnia queda destruida de un modo completo recordando que desde la 
primera reunión del comité central de la ctal , verificada en la Ciudad de 
México durante los días del 10 al 15 de junio de 1940, por unanimidad de 
votos de sus integrantes se tomó el acuerdo de luchar a muerte en contra 
del fascismo en todas sus formas y manifestaciones.

La cooperación prestada por la ctal a la causa de las Naciones Unidas es 
una obra que honra al proletariado latinoamericano. Desde México hasta
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los países del Plata, los hombres y  las mujeres de la ctal levantaron miles de 
tribunas para explicar a los obreros, a los campesinos, a los intelectuales, a 
los elementos de la burguesía nacional y  al pueblo todo, las características 
de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad imperiosa e inaplazable de lu
char con todas las fuerzas posibles en contra de Alemania y  sus aliados, y  las 
perspectivas de la victoria de las Naciones Unidas.

El presidente de la confederación, durante los meses de agosto a di
ciembre de 1942, visitó las principales regiones de las repúblicas de Cuba, 
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Colombia y Guatemala, contribuyendo a unificar en cada país la opinión 
en contra de las potencias del Eje y a movilizar sus recursos materiales y 
humanos para ayudar a las Naciones Unidas en su lucha contra el enemi
go común.

El trabajo de la ctal  en contra del fascismo ha sido tan permanente como 
amplio, abarcando desde los aspectos teóricos de la misión del hombre en el 
mundo, y la concepción del Estado y de las relaciones internacionales, hasta 
la acción diaria en contra de las actividades concretas de los partidos francos 
o encubiertos de la doctrina fascista.

Con orgullo la ctal presenta, en este sentido, para la historia de las gran
des luchas de los pueblos de nuestra época, una obra titulada Por un mundo 
mejor. Diario de una organización obrera durante la Segunda Guerra Mundial, que 
es, según creemos, el único análisis crítico hecho durante la guerra, sema
na a semana, y que no se limita a comentar los acontecimientos militares y 
políticos acaecidos, sino que también advierte en cada ocasión sus proyec
ciones para la posguerra.

Debido a la obra realizada por la ctal  durante la guerra, fue posible con
tar, por la primera vez en el hemisferio americano, con la unidad de los 
mejores sectores del pueblo en el seno de cada nación y con la unidad cons
ciente de las fuerzas sociales más importantes en el continente, dirigidas 
hacia un solo objetivo.

Hubiera sido incompleta la obra de la ctal , sin embargo, si ésta se hubiera 
limitado a luchar para contribuir a ganar la guerra en contra de las poten
cias del Eje, y no hubiera previsto las consecuencias de la lucha armada, 
absteniéndose de dar directivas a la clase trabajadora y a los pueblos de la 
América Latina, para el periodo inmediato posterior a la conclusión del con
flicto. Pero la ctal cumplió eficazmente con ese deber.

En la reunión del comité central de la confederación, realizada en la ciu
dad de La Habana, durante el mes de junio de 1943, la ctal declaró que 
terminada la guerra sólo habría para la clase trabajadora un camino justo a
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seguir: el cumplimiento de la Carta del Atlántico, el desarrollo del régimen 
democrático en cada país, de acuerdo con sus características propias, el cual 
llevaría a algunos pueblos hasta un régimen próximo al socialismo y a otros 
a formas de transición, pero superiores a las del pasado, afectando princi
palmente a los países semicoloniales y coloniales que habrían de luchar con 
denuedo por salvar la etapa de atraso económico y político en que han vi
vido durante tantos años. Se pronunció la ctal en contra de las soluciones 
equivocadas: contra la doctrina del llamado "Nuevo Orden Cristiano", as
piración de la Iglesia Católica para revivir, en su esencia, el régimen social 
de la Edad Media; contra la doctrina de la libre concurrencia, que trata
rían de poner nuevamente en vigor los elementos de la pequeña burguesía, 
víctimas del creciente poder de los monopolios; contra la doctrina del su
perimperialismo, que habría de levantar el imperialismo yanqui y que no 
habría de ser más que la tesis del dominio del mundo por un solo país, 
tal como lo pretendía el Tercer Reich, y contra la doctrina de la revolución 
social simultánea en todo el mundo, preconizada por los elementos trots
kistas, convertidos en verdaderos enemigos del progreso actual de todos los 
pueblos de la Tierra.

Consideradas a la distancia de cinco años las predicciones y las directi
vas dadas por la ctal en su reunión de La Habana, mantienen éstas todo su 
valor teórico y su carácter de advertencias certeras y oportunas, pues la ex
periencia demuestra que el camino trazado por la confederación ha sido el 
camino justo.

La fidelidad a su programa no ha sido para la ctal sólo un hecho en el 
campo de la lucha contra el fascismo, sino también en el terreno de la lucha 
contra el imperialismo. En plena guerra mundial todavía, cuando llevados 
por una concepción falsa de los hechos algunos elementos de la izquierda 
llegaron hasta a afirmar que el capitalismo en general y particularmente el 
capitalismo yanqui se había "humanizado" a causa de la guerra y que habría 
que esperar para el futuro una alianza casi orgánica entre el imperialismo 
y las fuerzas populares urgidas de soluciones prácticas para sus múltiples y 
graves problemas, el Segundo Congreso General de la confederación, reu
nido en la ciudad de Cali, Colombia, durante el mes de diciembre de 1944, 
hizo un análisis objetivo acerca de la situación económica y social en que 
se encontraban los pueblos de la América Latina y presentó un programa 
detallado acerca de la acción futura de la clase trabajadora, que tiene como 
médula el desarrollo vigoroso de la economía de las naciones hermanas del 
continente americano, basado principalmente en la industrialización de sus 
materias primas, en la protección de sus industrias domésticas, en la adop
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ción de condiciones para la inversión del capital extranjero y en el derecho 
a comerciar libremente con todos los países del mundo, previendo el auge 
y la expansión violenta del imperialismo yanqui una vez concluida la lu
cha armada. El programa de la ctal para la posguerra, aprobado en Cali, 
destruye de un modo absoluto otra de las calumnias levantadas por los ene
migos de la ctal  en contra de la independencia de criterio de ésta, y que 
consiste en decir que el Partido Comunista de los Estados Unidos influía de 
un modo importante en la conducta del proletariado latinoamericano, pues 
precisamente el punto de vista de la ctal fue contrario a la concepción de los 
problemas de la posguerra del Partido Comunista de los Estados Unidos, 
sostenedor de la tesis de la colaboración orgánica entre el imperialismo y los 
pueblos oprimidos por él, atribuyéndole al imperialismo yanqui un cambio 
sustancial en su estructura y en su futura acción política.

Preocupada la ctal por el porvenir no sólo de los pueblos coloniales y 
semicoloniales, sino por el futuro de todos los países afectados seriamen
te en su vida económica a causa de la guerra, presentó ante la Conferencia 
Obrera Mundial, realizada en la ciudad de Londres, durante el mes de fe
brero de 1945, una ponencia analizando el desarrollo de los monopolios 
internacionales en los últimos años y proponiendo una serie de medidas 
concretas para luchar contra ellos, pues estimaba que en la etapa histórica 
del imperialismo en que nos hallamos, el peligro mayor para la posguerra 
habría de consistir, precisamente, en la expansión comercial internacional 
de los monopolios que durante la contienda aumentaron su poder mate
rial y político.

Días después del Congreso Obrero Mundial de Londres, se reunió en la 
Ciudad de México la Conferencia de los Países del Continente Americano 
para estudiar los problemas de la posguerra, y fue en esa asamblea, llamada 
de Chapultepec, en donde por la primera ocasión el gobierno de los Estados 
Unidos propuso un programa para las relaciones comerciales futuras, cono
cido con el nombre de Plan Clayton, que tenía como propósito impedir el 
desarrollo económico y hacer imposible la industrialización de los países de 
la América Latina, manteniéndolos en la situación de productores de ma
terias primas, de compradores obligados de manufacturas provenientes de 
la gran potencia del norte. La ctal no sólo se pronunció en contra del Plan 
Clayton, sino que influyó para movilizar la opinión de las fuerzas naciona
les de México y de los demás países de la América Latina en contra de la 
pretensión del gobierno de los Estados Unidos, habiendo logrado un éxi
to relativo que consistió en exhibir en todo su alcance el peligro del Plan 
Clayton y en aplazar la adopción de sus propósitos principales.



302 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

En su lucha contra el imperialismo y en defensa del progreso y de la sobe
ranía de los países de la América Latina, la ctal concibió oportunamente la 
necesidad de crear un frente nacional antimperialista en cada uno de nues
tros países, consistente en la rápida industrialización de todos ellos para 
mejorar el estándar de vida de sus pueblos y acercar el momento de la eman
cipación de la América Latina. A esta concepción, clara y precisa, se debe la 
táctica consistente en pactar con los industriales progresistas y con todos 
los productores de los países latinoamericanos, una alianza de tipo históri
co para la lucha en común en contra de las pretensiones del imperialismo.

El Pacto Obrero-Industrial firmado en México entre la Confederación de 
Trabajadores de México y otras agrupaciones de importancia, y la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación y otros industriales progresis
tas, tuvo esa finalidad, y han sido tan eficaces sus resultados que gracias a él 
ha sido posible, en la actualidad, la existencia del frente nacional antimpe
rialista que en México defiende con vigor los intereses de su pueblo y de la 
nación, respaldando al gobierno ante las nuevas amenazas de los monopo
lios de los Estados Unidos.

En otros países de la América Latina se han hecho también convenios se
mejantes y se han realizado conferencias de carácter económico tendente al 
desarrollo de la industria y a la defensa colectiva de la soberanía nacional, 
inspiradas en la misma concepción patriótica.

Fiel a esta tarea, no interrumpida nunca, de defender apasionadamen
te la libertad y el progreso de nuestros pueblos, la ctal  se ha opuesto de 
un modo abierto a todos los planes tendentes a someter a las naciones de 
la América Latina a los intereses de los monopolios de los Estados Unidos. 
Por eso se opuso al Plan Truman para la organización militar del continen
te americano, en la reunión de su comité central celebrado en San José de 
Costa Rica, en el mes de diciembre de 1946. Por eso se opuso, también, des
de el primer momento, a la formulación del Plan Clayton para regular las 
relaciones comerciales entre todos los países del mundo. Más adelante se 
analizarán de una manera especial estos aspectos de la economía de los 
países de la América Latina, por constituir la clave para el futuro de todos 
nuestros pueblos.

Igualmente fiel ha sido la ctal al ordenamiento de su programa relativo a 
la lucha en favor del régimen democrático en nuestros países y en contra de 
las tiranías que a lo largo de su historia la han deshonrado y han detenido 
su progreso económico, social y político.

Revisando las resoluciones de sus asambleas, es fácil ver la constante lu
cha de la ctal contra la privación de las libertades humanas y  contra los
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regímenes de fuerza construidos sobre la abolición de los principios demo
cráticos. Por eso ha participado activamente y ha contribuido a movilizar la 
opinión de las fuerzas y las instituciones democráticas de nuestro hemis
ferio en las grandes crisis políticas de los últimos años, en Paraguay, Brasil, 
Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
Santo Domingo y Cuba.

De la misma manera, ha rendido homenaje público a los gobiernos de
mocráticos y a sus jefes, prestándoles todo su apoyo y haciendo conocer 
ante el movimiento obrero mundial la significación de esos regímenes.

Fiel, asimismo, a su programa de luchar incansablemente en favor de las 
libertades humanas y de la justicia social, desde su origen hasta hoy, la ctal 

se ha convertido en la fuerza más autorizada del continente americano con
tra la discriminación racial y contra la persecución debida a motivos raciales.

En muchas ocasiones exhibió el valor deleznable y el carácter bárbaro 
de la doctrina fascista de la supuesta superioridad de algunas razas, y por 
este motivo llevó a cabo numerosos actos durante la guerra para protes
tar contra la persecución de los judíos, desde la realización de conferencias 
analizando profundamente la causa de la lucha contra el pueblo israelita, 
hasta un paro de las principales actividades y de los servicios públicos en 
todos los países de la América Latina, para protestar contra las matanzas de 
judíos llevadas a cabo por los nazis.

Por causas idénticas, pero más directamente ligadas a los intereses de 
nuestros pueblos americanos, la ctal  ha sido la voz más constante en con
tra de la discriminación racial que se hace en los Estados Unidos y en las 
posesiones de ese país en contra de los negros y de los latinoamericanos. 
El caso bochornoso para la democracia de América, de la discriminación 
realizada en la Zona del Canal de Panamá en contra de los trabajadores lati
noamericanos de todas las categorías, precisamente en el momento en que 
éstos prestaban su esfuerzo material e intelectual para construir las obras 
de defensa del Canal, fue para la ctal  motivo obligado de protesta en to
das las tribunas del hemisferio occidental y de diversos países del mundo, 
influyendo para que se llegara a la condenación unánime de esa práctica 
bárbara, por los gobiernos y las organizaciones democráticas de la América 
Latina, y para despertar en todas partes una profunda simpatía para del 
pueblo panameño.

Ahí ha procedido también la ctal  en el caso de la discriminación de los 
mexicanos y latinoamericanos en el sur de los Estados Unidos, que en lu
gar de haberse abolido para siempre durante la Segunda Guerra Mundial, 
cuando miles de mexicanos salvaron las cosechas y mantuvieron las prin
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cipales actividades productivas e hicieron posible la conservación de los 
ferrocarriles en importantes regiones del país del norte, se agudizó llegando 
hasta límites de verdadero insulto al pueblo de México y a todos los pueblos 
latinoamericanos.

Los provocadores al servicio de las causas más innobles, atentos siempre 
a la primera coyuntura que se les presenta para detener el progreso de los 
pueblos o para entorpecer las buenas relaciones entre los países de América, 
incitaron a verdaderas persecuciones contra los mexicanos residentes en 
California y en otros estados de la Unión Americana, que culminaron con 
uno de los procesos judiciales más oprobiosos que hayan tenido lugar en 
los Estados Unidos contra un grupo de jóvenes mexicanos, acusándolos del 
asesinato de uno de ellos, durante el cual se exhibió toda la inquina y el bar
barismo de los partidarios de la discriminación racial. Para contrarrestar esta 
campaña innoble y aprovechando la conmemoración de la Independencia 
de los Estados Unidos, el presidente de la ctal pronunció un discurso en la 
ciudad de El Paso, Texas, el 4 de julio de 1943, explicando la falsedad de la 
interpretación racial de la historia de América, ante un auditorio de miles de 
trabajadores de los Estados Unidos y de México.

La reforma a la Constitución de la República de Costa Rica, promovida 
y realizada por el presidente Rafael Calderón Guardia, provocó en todos 
los sectores reaccionarios de los países de la América Latina una agitación 
desmesurada con relación a dicha reforma, tratando de impedirla, pues 
comprendía el reconocimiento de derechos elementales de la clase trabaja
dora y de los campesinos, que son ya en nuestra época parte de la estructura 
jurídica de los países que disfrutan de un verdadero régimen democrático. 
La ctal  prestó su apoyo más franco a esa reforma constitucional y rindió 
público homenaje al presidente Calderón Guardia para estímulo de los go
bernantes progresistas del continente.

Tal ha sido la fidelidad de la ctal a su programa en los diez años de vida 
que tiene. Por eso también sus enemigos siempre han sido los mismos, que 
han inspirado sus actos en los mismos propósitos y pertenecen a la misma 
filiación política.

IV. LOS ENEMIGOS DE LA CTAL
Los enemigos de la ctal han sido siempre: la reacción antidemocrática y 
enemiga del progreso de la América Latina; los agentes del fascismo, nazis, 
falangistas y neofascistas; los agentes del imperialismo, las empresas mo
nopolistas, los líderes de la American Federation of Labor y los traidores del
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movimiento obrero latinoamericano al servicio directo o indirecto del im
perialismo yanqui.

Si la ctal fuese una asociación de centrales sindicales nacionales dedi
cada exclusivamente a la lucha por mejores salarios y contratos de trabajo, 
sin preocupación por los intereses generales de nuestros pueblos y por el 
porvenir de la América Latina, los enemigos de la ctal quedarían reduci
dos al grupo breve de patrones de pensamiento retrasado que existen en 
todas partes; pero como la ctal nació para luchar, fundamentalmente por la 
emancipación de los países latinoamericanos, pues sin su autonomía el pro
greso de la clase trabajadora es imposible y el progreso general de nuestros 
pueblos no es más que una ilusión, todos los enemigos de la independen
cia de nuestras naciones y los enemigos del progreso material y político de 
nuestros pueblos son los enemigos naturales de la cta l .

En muchas ocasiones hemos analizado la labor de nuestros enemigos y 
no valdría la pena volverlo a hacer, excepto en el caso especial de la actitud 
de la American Federation of Labor, ya que ella tiene aspectos políticos que 
afectan no sólo a la ctal , sino a la soberanía de nuestras naciones.

V. BALANCE DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL OBRERA
DE LA AFL DESDE 1938 HASTA EL CONGRESO DE LIMA DE 1948
La ctal tiene diez años de existencia y diez años tiene también la lucha de la
American Federation of Labor contra nuestra organización.

Fue invitada la a fl  a asistir al congreso constituyente de la ctal , como 
todas las organizaciones obreras de los más importantes países del mun
do. Rechazó la invitación, y todavía no se había instalado el congreso en la 
Ciudad de México, cuando ya William Green, el presidente de la a fl , decla
raba que era la nuestra una "asamblea comunista".

Surgida la ctal con un vigor extraordinario, que indicaba no sólo una eta
pa ascensional del proletariado, sino un periodo nuevo del progreso general 
de nuestros pueblos, la a fl  se dirigió a las centrales afiliadas a la ctal  para 
pedirles que se separaran de ella y que bajo la dirección la propia a fl  recons
truyeran la Confederación Obrera Panamericana (c o pa ) , vil instrumento del 
imperialismo yanqui, muerto al nacer y que nunca tuvo importancia para 
la América Latina. La respuesta a esa invitación fue la repulsa unánime de 
nuestras organizaciones.

Poco tiempo después, la a fl  se dirigió a los gobiernos de la América Latina 
pidiéndoles consejo y ayuda para que indicaran qué agrupaciones podrían 
reconstruir la c o p a . La respuesta fue, también, negativa.



306 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

Ante estos dos fracasos, la a fl  cambió de táctica y  se dedicó, entonces, 
a atraer a algunos líderes obreros de la América Latina para enfrentarlos 
a la dirección de la ctal , tratando de provocar la división en nuestras filas. 
Tendió sus redes en todas partes y  después de enormes esfuerzos sólo lo
gró pescar a dos o tres líderes desprestigiados y  a Bernardo Ibáñez, en aquel 
tiempo secretario general de la Confederación de Trabajadores de Chile, 
a quien le hicieron creer que tenía estatura de dirigente del proletariado 
latinoamericano.

El caso de Bernardo Ibáñez es un caso patológico de ambición desorbi
tada, de pérdida completa de la noción de las proporciones políticas, de 
ignorancia completa de los problemas sociales, de cobardía y de traición.

El presidente de la ctal lo denunció públicamente en la asamblea que la 
ctal  realizó en la ciudad de Montevideo en los últimos días del mes de fe
brero y en los primeros del mes de marzo de 1944, e Ibáñez no sólo negó 
que tuviera intenciones de traicionar a la ctal , sino que tuvo la cobardía de 
proponer, él mismo, la prohibición absoluta para todos los dirigentes de la 
ctal  y de sus centrales afiliadas de aceptar invitaciones de las agrupaciones 
obreras o de los gobiernos que no estuvieran de acuerdo con el progra
ma y con la táctica de nuestra confederación. Pero al día siguiente de esta 
asamblea, volvió a reincidir, ostentándose ya sin ningún pudor como un fiel 
instrumento de los líderes de la American Federation of Labor.

En plena guerra mundial, cuando la ctal  realizaba la obra gigantesca que 
hemos recordado, en ayuda de las Naciones Unidas, los dirigentes de la a fl , 

que nunca trabajaron siquiera para ilustrar a su pueblo respecto de lo que 
significaba la lucha contra el fascismo, prepararon un nuevo ataque contra 
la ctal , y tan pronto como la guerra concluyó, en una de las primeras reu
niones de su directiva acordaron públicamente dedicar varios millones de 
dólares para destruir a nuestra organización y para controlar al movimiento 
obrero latinoamericano.

Como resultado de esta determinación, los dirigentes de la a fl  alquilaron 
los servicios del aventurero Serafino Romualdi, lo enviaron para que tomara 
contacto con todas las organizaciones de la América Latina, con el propó
sito, ya no de reconstruir la c o pa , sino de crear una llamada Confederación 
Interamericana del Trabajo.

Serafino Romualdi cumplió bien su encargo. Tentó a muchos distribu
yendo dinero, no sólo entre líderes sindicales sin escrúpulos, sino entre 
diversos órganos de la prensa reaccionaria de nuestros países, y hasta llegó 
a tener contactos con algunos funcionarios públicos de escasa significación 
en la América Latina. Y después de largos esfuerzos, engañando a unos y
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presentando a otros los problemas de un modo aparentemente ingenuo y 
sin trascendencia, consiguió llevar a un puñado breve de dirigentes sindi
cales como observadores a la convención que la a fl  realizó en la ciudad de 
Chicago, y fue ahí, entonces, cuando el verdadero propósito de la a fl  que
dó al descubierto: Romualdi declaró, y esa declaración fue impresa después 
oficialmente por la a fl , que los Estados Unidos necesitaban controlar al mo
vimiento obrero de la América Latina, como un complemento del control 
militar y económico de nuestros países, pues sin el sometimiento de la cla
se trabajadora a los designios del imperialismo yanqui, tanto el plan militar 
como el plan económico para el hemisferio americano podía verse obstacu
lizado de un modo grave.

Desde entonces, el propósito concreto fue el de convocar a un congreso 
para constituir la Confederación Interamericana del Trabajo, y  para lograr 
este fin entró la a fl  en una nueva etapa de traición a la clase trabajadora y  de 
ataque a la soberanía de nuestros países: logró que se iniciara la lucha con
tra la Confederación de Trabajadores del Brasil, contra la Confederación de 
Trabajadores de Cuba y  contra la Confederación de Trabajadores de Chile, 
tres de las más importantes fuerzas obreras de la c ta l .

Para hacer posible esta labor, altos funcionarios de los gobiernos de la 
América Latina fueron informados de que la tercera guerra mundial esta
ba en puerta, y de que era necesario destruir todas las fuerzas de carácter 
social y político que en América Latina no estuvieron de acuerdo en seguir 
ciegamente a los Estados Unidos en la nueva contienda. Así se preparaba 
el clima para el congreso constituyente de la nueva central manejada por 
la AFL.

Bernardo Ibáñez resultó a la postre un líder demasiado pequeño para 
servir a la American Federation of Labor. Entonces ésta se dedicó a buscar al
guien de personalidad mayor, y adquirió los servicios de Víctor Raúl Haya 
de la Torre. Este, antiguo marxista, antimperialista y antivaficanista, siem
pre confuso y pedante en sus tesis incomprensibles, y movido sólo por la 
ambición de llegar a la Presidencia de su país por cualquier medio y a cual
quier precio, inició una gira de conquista de la América Latina para poner a 
nuestros países al servicio de la American Federation of Labor, anunciada con 
escándalo por los diarios al servicio del imperialismo yanqui, pero fracasó 
estrepitosamente. Visitó dos o tres países en medio de la rechifla general de 
la clase trabajadora y de los hombres de espíritu democrático, y saltando de 
Panamá hasta Guatemala, en este país fue repudiado por todos los sectores 
democráticos, viéndose obligado a regresar al Perú para ir más tarde a los 
Estados Unidos a presentar su queja contra el "comunismo".
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Ángel Cofiño, de Cuba; Rafael Lara, de Colombia; Enrique Rangel y 
Tomás Palomino Rojas, de México, y otros tan pequeños como éstos, más al
gunos curas católicos de varias cofradías de Costa Rica y de Colombia, bajo 
la dirección de Romualdi se congregaron, por fin, en la ciudad de Lima al 
amparo del a pra , para conspirar en contra de la independencia de nuestros 
países y crear la tantas veces anunciada Confederación Interamericana del 
Trabajo.

No hay en la historia del movimiento obrero internacional un fracaso 
más espectacular que el de la American Federation of Labor, después de diez 
años consecutivos de esfuerzos tendentes a destruir la cta l , y a controlar 
a la clase trabajadora de la América Latina. A última hora, hasta los que se 
habían sumado a la traición condenaron el congreso de Lima, y éste, a pe
sar de la felicitación de antiguos funcionarios del gobierno de los Estados 
Unidos, como el embajador en Brasil, Adolfo Berle, y del aplauso de los 
grandes diarios y revistas al servicio de los monopolios norteamericanos, 
pasó a la categoría de una derrota más de las fuerzas enemigas de la inde
pendencia de nuestras naciones.

VI. LA CTAL Y LA UNIDAD OBRERA INTERNACIONAL
La vieja Federación Sindical Internacional ( f s i) murió, prácticamente, al es
tallar la Segunda Guerra Mundial. Circunscrita a los países europeos, en su 
congreso de Londres del mes de junio de 1936, ante la gravedad de la situa
ción internacional, tomó el acuerdo de iniciar negociaciones con las centrales 
sindicales del continente americano, de Australia, del Extremo Oriente y de 
la u r s s , para llevar a cabo la unidad sindical en todo el mundo. Pero a pe
sar de esta resolución, los elementos apaciguadores y los enemigos de la 
verdadera unidad del proletariado frustraron la intención del Congreso de 
Londres y la guerra destruyó a las centrales sindicales europeas. Por esta 
causa era evidente que el proletariado debía plantearse, otra vez, el proble
ma de su unidad internacional. La alianza de la mayor parte de los países 
del mundo para derrotar a las potencias del Eje Nazi-fascista hizo posible el 
acercamiento entre los trabajadores de los diversos continentes.

En su reunión de La Habana, la ctal tomó el acuerdo de establecer 
relaciones con el Comité Sindical Anglo Soviético, creado al iniciarse la con
tienda, y el de proponer a las organizaciones de trabajadores de todos los 
países la realización de una conferencia obrera mundial para contribuir a la 
victoria en contra del nazifascismo y para estudiar las bases principales para 
la paz futura.
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El Comité Sindical Anglo Soviético consideró el problema de la uni
dad obrera mundial y  posteriormente el Trade Union Congress (t u c ) de la 
Gran Bretaña, convocó a todas las organizaciones de trabajadores para una 
Conferencia Obrera Mundial que, pospuesta una vez por imposibilidad de 
encontrar transportes a causa de las operaciones militares, se realizó final
mente en la ciudad de Londres durante el mes de febrero de 1945.

La ctal  tomó una gran participación en esa asamblea. Su presidente fue 
nombrado vicepresidente de la conferencia. Presentó diversas iniciativas 
que fueron aceptadas por las comisiones y por la asamblea plenaria, y formó 
parte, también, del comité administrativo de la misma Conferencia Obrera 
Mundial, que tuvo por objeto vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la 
asamblea de Londres y preparar la convocatoria para la constitución de la 
Federación Sindical Mundial.

Después de dos reuniones del comité administrativo de la Conferencia 
Obrera Mundial, efectuadas en la ciudad de Washington y en la ciudad 
de San Francisco, California, se expidió la convocatoria para la Segunda 
Conferencia Obrera Mundial, que se realizó en la ciudad de París, en el mes 
de octubre de 1945, y de ella surgió la Federación Sindical Mundial.

Como en la conferencia de Londres, en la de París la cta l  presen
ta numerosas iniciativas que son aceptadas, y al elegirse la dirección 
de la nueva internacional su presidente es electo vicepresidente de 
la f s m , y miembro del buró ejecutivo y del comité ejecutivo de la pro
pia Federación Sindical Mundial. Lázaro Peña, secretario general de la 
Confederación de Trabajadores de Cuba, es miembro, también, del co
mité ejecutivo de la f s m . A partir, pues, de la creación de la organización 
obrera mundial, la cta l  ocupa un lugar prominente en el seno de la clase 
obrera internacional.

A fin de consolidar sus relaciones con las demás organizaciones de tra
bajadores, la ctal asiste a numerosos congresos y  lleva a cabo visitas de 
importancia a las organizaciones de diferentes países, siendo de interés se
ñalar las hechas a las organizaciones de los Estados Unidos representadas 
por el CIO, y  al Canadá, a Francia, a Checoslovaquia, a Polonia, a la Unión 
Soviética, a Italia, a Trieste, a Yugoslavia y  a Bulgaria.

Si ya en su congreso constituyente de la Ciudad de México, en 1938, la 
ctal logró establecer relaciones con muchas organizaciones de gran signifi
cación, podemos afirmar que en el curso de los diez años que tiene de vivir 
la confederación ha entablado relaciones cordiales con todas las agrupa
ciones representativas del mundo, y que la única excepción es el caso de la 
American? Federation of Labor.
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Han asistido a las asambleas de la ctal  los delegados del CIO de los Estados 
Unidos, de la Gran Bretaña, del Canadá y de numerosos países que se sien
ten vinculados a nuestra joven y militante organización.

Desde la reunión de Montevideo, la ctal  firmó un pacto de solidaridad y 
de ayuda mutua con la Confederación Americana del Magisterio, que agru
pa a todos los trabajadores de la enseñanza de la América Latina, y también 
mantiene relaciones estrechas con las organizaciones juveniles de nuestros 
países y con la Federación Mundial de la Juventud Democrática.

VII. LA CTAL Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
En la xxv reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, efectuada en 
la ciudad de Filadelfia, en el año de 1944, el presidente de la ctal fue elec
to miembro del consejo de administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y fue reelecto en ese cargo al celebrarse la XXVI Conferencia en París, 
en el año de 1945. Desde 1919 que viene funcionando la o it , no había sido 
designado nunca como miembro de su consejo de administración ningún 
representante de los trabajadores de la América Latina. Su presencia en el 
consejo le ha permitido, al presidente de la cta l , contribuir a que la o it  sien
ta la necesidad de transformarse en una verdadera institución mundial y 
de cambiar su estructura y sus métodos de trabajo, de acuerdo con las mo
dificaciones profundas ocurridas en los últimos tiempos en la organización 
económica, social y política de muchos países de la Tierra.

A este respecto, debe señalarse como una contribución de importancia 
de la ctal , el plan completo de restructuración de la o it  presentado por los 
delegados de las organizaciones de la América Latina en la Conferencia de 
París, y la proposición hecha por el presidente de la ctal  para el estableci
miento del Comité Internacional de la Industria del Petróleo, durante la 
reunión del consejo de administración realizada en Londres, en el mes de 
febrero de 1945, que culminó con la primera reunión del Comité Industrial 
del Petróleo, llevada a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, en el 
mes de febrero de 1947.

Deben señalarse, también, como una aportación valiosa de la ctal, la ini
ciativa de su presidente para que en el temario de la Tercera Conferencia del 
Trabajo de los Países Americanos, verificada en la Ciudad de México, en el mes 
de abril de 1945, se discutiera, apartándose de los asuntos de carácter técnico 
tradicional de la o it , el problema de la industrialización de la América Latina 
y se iniciara el estudio acerca de la condición de los trabajadores del campo 
y particularmente de las comunidades indígenas del continente americano.
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VIII. LA CTAL Y SUS RELACIONES CON
LOS REGÍMENES DEMOCRÁTICOS DE AMÉRICA
La cta l , como asociación internacional que agrupa a las organizacio
nes sindicales de trabajadores de la América Latina, es una organización 
independiente respecto del poder público, como son cada una de sus 
agrupaciones afiliadas respecto de los gobiernos de sus respectivos paí
ses; pero esta independencia no significa ni oposición hacia el Estado ni 
indiferencia del movimiento obrero respecto de los problemas nacionales 
e internacionales, ya que no sólo una concepción justa del proceso histó
rico, sino también una experiencia muy rica de más de cien años de lucha 
constantes, demuestran que la clase trabajadora de los países coloniales y 
semicoloniales no puede ser ajena a las reivindicaciones del conjunto del 
pueblo ni tampoco a los esfuerzos por la independencia política y por la 
emancipación de la nación respecto de las fuerzas del imperialismo que la 
oprimen.

Si en alguna forma pudiera resumirse el programa de la ctal , diríamos 
que éste consiste en contribuir:

1) a la elevación del nivel de vida del pueblo;
2) al desarrollo económico del país;
3) a la industrialización de las materias primas del propio territorio y al 

establecimiento de nuevos centros industriales, con la tendencia a satisfacer, 
por lo menos, las necesidades de alimentación, de vestido y de alojamien
to del pueblo;

4) al mantenimiento y a la ampliación del régimen democrático, y
5) a la emancipación de cada una de las naciones de la América Latina 

respecto de las fuerzas del imperialismo extranjero.
Es fácil ver, en consecuencia, el vínculo profundo que existe entre los 

intereses profesionales de los trabajadores, entre los intereses inmediatos 
de su clase y  sus intereses futuros y  los problemas del progreso político y  

de la verdadera autonomía de las veinte naciones hermanas del hemisfe
rio americano. Esta es la causa que explica la amistad que a veces existe, 
por coincidencia de actitudes, entre los gobiernos y  la clase trabajadora, o 
el divorcio entre ésta y  los gobiernos de la América Latina. Ahí, en donde el 
gobierno es un verdadero representante del pueblo y trabaja por cumplir 
los propósitos inmediatos y futuros del pueblo, existen siempre relaciones 
cordiales entre la central afiliada a la ctal y  el gobierno del país y, vice
versa, en donde los gobiernos olvidan su deber de defensores del pueblo, 
se provoca automáticamente una desavenencia entre el poder público y  el 
movimiento obrero.
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Al Congreso Constituyente de la c ta l , en 1938, asistió el presidente 
de México, general Lázaro Cárdenas; al Primer Congreso General de la 
Confederación, en 1941, asistió el presidente de México, general Manuel 
Ávila Camacho; a la reunión del comité central verificada en La Habana, 
asistió el presidente de Cuba, mayor general Fulgencio Batista; a la reu
nión del comité central llevada a cabo en la ciudad de Montevideo, asistió 
el vicepresidente de la República del Uruguay, doctor Alberto Guani; al 
Congreso General de la Confederación, verificado en Cali, el presiden
te de la República de Colombia, doctor Alfonso López, envió un mensaje 
muy amplio, del cual fue portador el ministro del Trabajo, por hallarse 
enfermo en la ciudad de Bogotá el primer mandatario del país; a la reu
nión del comité central llevada a cabo en la ciudad de San José, asistió el 
presidente de la República de Costa Rica, licenciado Teodoro Picado; a la 
sesión inaugural del Tercer Congreso General ha asistido el presidente 
de México, licenciado Miguel Alemán Valdés. Han honrado también, con 
su presencia, las asambleas de la c t a l , los más altos funcionarios públicos 
de los países en donde nuestras reuniones se han llevado a cabo, y ha re
cibido siempre mensajes de aliento y de simpatía de muchos de los más 
grandes personajes de nuestro tiempo. Del mismo modo, ha rendido la 
ctal  homenaje público a los presidentes de espíritu democrático de nues
tros países, y al gran presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano 
Roosevelt.

Recoger las mejores tradiciones de nuestra historia, mantenerlas y am
pliarlas; demostrar la continuidad en el esfuerzo de nuestros pueblos en 
su lucha contra la miseria y la opresión; exaltar la memoria de los héroes 
de la América Latina, como conductores del pueblo a través del tiempo, y 
evitar las luchas entre los países de nuestro hemisferio, las guerras de con
quista y de agresión entre los mismos y fortalecer la vecindad entre todos, 
han sido normas invariables de la confederación. El último de estos casos, 
traducido en resultados benéficos para nuestros pueblos, fue el acto de fra
ternización entre los trabajadores de México y Guatemala, llevado a cabo en 
la ciudad de Tapachula, el día 13 de octubre de 1946, que poco tiempo des
pués sería confirmado con la visita que el presidente de Guatemala, doctor 
Juan José Arévalo, hizo a tierras de México, para saludar al presidente de la 
República, general Manuel Ávila Camacho.

Ninguna organización popular de nuestro continente puede sentirse he
redera legítima del pensamiento de Simón Bolívar, como la ctal , pues ésta 
es el fruto directo de la concepción de la unidad de nuestras naciones. La 
invocación a Bolívar, hecha por el presidente de la ctal  en el mismo teatro
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de las luchas del gran americano, con motivo del congreso general realiza
do en Cali, demuestra todo el valor de nuestras ligas orgánicas con la tierra 
y con el espíritu vivo de nuestros pueblos.

IX. LA CTAL Y LA RELIGIÓN
Entre las calumnias que han arrojado sobre nuestra confederación las fuer
zas que se han dado a la tarea innoble de impedir el progreso de nuestros 
pueblos, se halla la de que la ctal  es enemiga de las religiones, de los sa
cerdotes y de las iglesias. Por eso fue menester precisar, de una vez para 
siempre, la actitud de la ctal  frente a esta cuestión en el Congreso de Cali, 
y por la importancia que tiene la resolución respectiva queremos reprodu
cirla aquí. Dice:

El Segundo Congreso de la ctal , 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 opi
nión pública acerca de las verdaderas finalidades de la ctal , presentándola 
como una organización de lucha contra las iglesias, y particularmente la ca
tólica, apostólica y romana, resuelve:

1. La ctal  no es una institución para fines religiosos o antirreligiosos;
2. La creencia religiosa es asunto de la conciencia individual;
3. La ctal  respeta a todas las religiones y a todos los creyentes;
4. La ctal  respeta a todas las iglesias como asociaciones de creyentes;
 5. Los católicos constituyen un sector importante de los sindicatos afilia

dos a la c ta l . É sta 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;

6. La Iglesia Católica representa en la América Latina a grandes sectores 
de creyentes. Como la asociación de estos creyentes, la ctal  ha respetado, 
respeta y respetará a la Iglesia Católica;

7. El clero, como el conjunto de sacerdotes encargados del culto religioso, 
ha merecido, merece y merecerá el respeto de la ctal ;

8 . La ctal  considera que no hay incompatibilidad entre la creencia reli
giosa y la lucha por el progreso individual y  colectivo. Considera también 
que las iglesias, sin excepción de ninguna de ellas, deben cumplir los fines 
para los que fueron creadas, que son fines espirituales y no políticos, ya que 
éstos corresponden a los ciudadanos de cada país, a los partidos políticos y 
al Estado;
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9. La ctal  desearía sinceramente la cooperación de las iglesias, y en parti
cular 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 super
vivencias del régimen feudal y esclavista del pasado y la elevación de las 
condiciones económicas del pueblo y, en el porvenir, la liberación de la mis
ma América Latina;

10. La ctal  no considera que la conducta antidemocrática y reacciona
ria 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 
pretendan hacer que el pueblo se mantenga en la miseria y en la ignoran
cia o que retroceda a etapas históricas ya condenadas, por indignas, de la 
humanidad.

X. EL PANORAMA MUNDIAL ACTUAL
Para poder comprender con exactitud cuál es la importancia de los proble
mas económicos y políticos que afectan a la América Latina en la actualidad 
y poder, en consecuencia, hallarles una solución adecuada, es preciso tener 
presente el panorama del mundo al cual pertenecen y del cual forman par
te ya de una manera valiosa.

Nos hallamos en un periodo de transición histórica entre el capitalismo 
y el socialismo. El capitalismo ha llegado hace algunos años a la etapa del 
imperialismo. Durante la Segunda Guerra Mundial el imperialismo quedó 
debilitado como fuerza de agresión contra las libertades humanas y el pro
greso de los pueblos, desde el punto de vista de su distribución geográfica, al 
ser destruidas las fuerzas de los grandes monopolios industriales y financie
ros de Alemania, del Japón, de parte de Italia y de algunos otros países aliados 
circunstanciales de las potencias del Eje. Pero las fuerzas de los grandes mo
nopolios en los Estados Unidos de Norteamérica salieron de la contienda 
con mayor poder que antes de la lucha armada y se hallan hoy en una etapa 
peligrosa de expansión orientada hacia todos los países, lo cual ha creado el 
grave problema de que apenas terminada la guerra se haya planteado ya el 
problema de una nueva contienda mundial. Este crecimiento extraordina
rio de las fuerzas del imperialismo que representan los grandes monopolios 
de la potencia americana es concomitante a la crisis definitiva del Imperio 
Británico, y del mundo colonial creado a consecuencia de la Primera Guerra 
Mundial en beneficio de Francia, de Holanda, de Bélgica y de Italia.
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La crisis del Imperio Británico es definitiva. Por la primera vez en largos 
años, la libra esterlina ha entrado al "mercado negro" de las divisas, y las 
relaciones comerciales preferenciales entre los dominios, las colonias y la 
metrópoli del imperio están siendo quebrantadas por la fuerza del imperia
lismo yanqui. Para evitar una verdadera catástrofe, el gobierno británico ha 
otorgado libertad política a la India, conservando su dominio económico so
bre ese vasto territorio, y así lo ha hecho también con Birmania, a la vez que 
pretende impedir la invasión del mercado de sus dominios por el capitalis
mo norteamericano y por las mercancías producidas en los Estados Unidos.

Han nacido la República de Indonesia y la de Indochina en medio de la 
guerra nacional de liberación contra los japoneses, primero, y después con
tra los usufructuarios de la vieja política colonial holandesa y francesa que 
tienen poder en las metrópolis.

En el mundo semicolonial el afán de liberación es también una fuer
za considerable, que tropieza con la doble presión del imperio británico y 
de los monopolios americanos, como ocurre en Canadá, en Australia y en 
Nueva Zelanda; que adopta el carácter de guerra civil sangrienta y profun
da, como en China, en donde el gobierno de los señores feudales y de los 
dueños de los monopolios mercantilistas, a pesar de la ayuda económica 
y militar que le han proporcionado los Estados Unidos, ha sido impoten
te para someter a un pueblo que despertó ya hace años a la lucha por sus 
reivindicaciones y que exige un gobierno de unidad nacional basado en los 
principios democráticos, y que suprima las supervivencias del feudalismo 
secular para transformar al país en una gran nación moderna, mediante la 
revolución industrial que abarque todos los aspectos de la vida económica.

En la América Latina, el movimiento nacionalista en defensa de la inde
pendencia económica de los países que la forman, sin la cual la soberanía 
política no tiene más que valor formal, se ha acentuado vigorosamente des
de que terminó la guerra.

En los países de la Europa central y sudoriental, el esfuerzo de sus pue
blos por liberarse de la Alemania nazi y de sus aliados, se transformó en 
una profunda revolución popular que nacionalizó la tierra, los transportes, 
los establecimientos de la industria de transformación y las instituciones de 
crédito más importantes en cada país, y que sin llegar todavía al régimen 
socialista constituye en la actualidad una nueva forma de la democracia, la 
democracia del pueblo y para el pueblo, que ha hecho posible la reconstruc
ción económica y la iniciación de un nuevo régimen basado, principalmente, 
en la industrialización completa de las materias primas de cada territorio, 
y en la organización de una nueva y gran industria, que permitirá la ele
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vación del nivel de vida de los pueblos, el intercambio comercial entre los 
países vecinos y la alianza fraternal entre las antiguas naciones que durante 
largos años vivieron en perpetuas y en infecundas luchas armadas. Con ca
racterísticas propias en cada país y con mayor o menor grado de desarrollo 
económico, puede decirse que al lado de las nuevas repúblicas nacidas del 
mundo colonial, el fruto positivo mayor de la Segunda Guerra Mundial es 
el de la democracia popular en Checoslovaquia, en Polonia, en Yugoslavia, 
en Bulgaria, en Rumania, en Hungría y en Albania.

Completa la visión de nuestro mundo de hoy, la rápida reconstrucción 
de la u r s s , que fue el país que más sufrió durante la guerra, y el vigor redo
blado y entusiasta con el que su pueblo y su gobierno están realizando el 
nuevo plan quinquenal, reduciendo los plazos para las diversas actividades 
que el propio plan señala.

XI. EL PANORAMA ACTUAL DE LA AMÉRICA LATINA
Mayor dependencia económica que antes de la guerra, de los países de la 
América Latina respecto de los Estados Unidos; tratados comerciales bi
laterales entre los Estados Unidos y las naciones latinoamericanas, para 
ayudar al esfuerzo de la guerra, que se mantienen todavía en su aspecto 
sustancial; peligro de que estas condiciones se eleven a la categoría de mo
das vivendi por tiempo indefinido, gracias a las conclusiones a las que llegó 
la Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo, realizada en la ciu
dad de La Habana; intentos de subordinación permanentes de los ejércitos 
latinoamericanos al estado mayor del ejército de los Estados Unidos; expor
tación intensificada de productos alimenticios de la América Latina hacia 
los Estados Unidos, como una parte del Plan Marshall, destinados a Europa, 
en el momento en que el desequilibrio entre los precios y los salarios alcan
za niveles dramáticos en nuestras naciones; destrucción de muchas de las 
industrias nacidas en los países latinoamericanos durante la guerra, por la 
recuperación de nuestros mercados por parte del aparato productor de los 
Estados Unidos; ofensiva contra las fuerzas democráticas en algunos países 
latinoamericanos, bajo la consigna de lucha contra el "comunismo"; im
posibilidad actual para la mayor parte de la producción tradicionalmente 
exportable, de los países latinoamericanos, de colocar sus mercancías direc
tamente entre otros países, sin pasar por el canal de los monopolios de los 
Estados Unidos; pobreza acentuada, que llega a la miseria en muchos secto
res de nuestro pueblo; inquietud, zozobra y desaliento en muchos, pero, a 
la vez, reafirmación del frente nacionalista en algunos de ellos, para llevar a
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cabo la industrialización de las materias primas y lograr el establecimiento 
de nuevos centros fabriles, que tengan como finalidad inmediata la satis
facción de las necesidades fundamentales de la población, son los aspectos 
principales de la vida actual de la América Latina.

XII. CAMBIOS OPERADOS EN LA ESTRUCTURA ECONOMICA 
DE LA AMÉRICA LATINA DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
Es importante conocer, de un modo concreto, las transformaciones sufridas 
por nuestras economías a causa de la guerra, e inferir de esos cambios algu
nas conclusiones precisas.

1. EN LA POBLACIÓN
Durante el sexenio 1939-1945, que incluye los cuatro años que duró la 
Segunda Guerra Mundial, la población de América Latina aumentó de 124 
a 132 millones de habitantes, registrando un incremento medio anual de 1.3 
millones de personas.

Durante el mismo periodo, la población económicamente activa creció 
de 42.7 millones a 51.2 millones de habitantes, registrando, a su vez, un in
cremento medio anual de 1.4 millones de personas, de lo cual se deduce que 
la población que trabaja, no sólo de un modo absoluto sino también en for
ma relativa, aumentó sobrepasando el incremento demográfico general. Es 
decir, mientras la población total aumentó en un 6 por ciento la población 
económicamente activa obtuvo un incremento de 12 por ciento.

Hasta antes de la guerra, el porcentaje de personas dedicadas a las ac
tividades productivas y a los servicios remunerados en la América Latina, 
era sumamente bajo, pues escasamente llegaba a un 33 por ciento, mientras 
Inglaterra (47.0), Bélgica (46.3), Holanda (40.1), Suiza (47.8), Austria (46.9), 
Francia (52.41), Checoslovaquia (47.5), Italia (43.2), o cualquier otro país eu
ropeo registraba porcentajes superiores al 40 por ciento de su población 
total. La situación de pobreza en que se hallaba la América Latina frente a 
los Estados Unidos del Norte, o frente al Canadá, era todavía mayor, si se 
atiende al rendimiento y a las posibilidades productivas de sus habitantes.

La Segunda Guerra Mundial trajo para nuestros países, en consecuencia, 
una expansión de sus fuentes de trabajo, ampliando los índices de ocupa
ción de sus habitantes. La población económicamente activa de América 
Latina debe estimarse hoy en día en un 39.5 por ciento de su población total.

El sector que más incremento presentó fue el dedicado a las industrias 
manufactureras, y en algunos países, como Colombia y México, este ascenso



318 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

ocasiona un decrecimiento absoluto y relativo en el número de individuos 
dedicados a la agricultura, que siempre fue su actividad preferente. En 
Chile y en Perú también se registra un descenso en los niveles de ocupación 
de la minería, disminuyendo la importancia exclusivista de esta actividad.

En Colombia, en Chile, en Perú, en México, en Argentina, en Brasil, en 
Uruguay, en general, en todos los países latinoamericanos, se registran 
movimientos de traslado en la población económicamente activa, de las 
ocupaciones primarias representadas por las actividades agromineras, a las 
secundarias, que forman las industrias de transformación, los transportes y 
otros servicios. El proletariado industrial de la América Latina es en la ac
tualidad más numeroso y cada vez adquiere mayor importancia en la vida 
económica, política y social de nuestras naciones.

2. EN LA INDUSTRIA
Al estudiar el desarrollo industrial ocurrido en la América Latina durante 
la guerra, se confirma el enorme desplazamiento registrado de la pobla
ción dedicada a otras actividades hacia la producción industrial. No hay un 
solo país en el que no haya acontecido este cambio, y en algunos de ellos ha 
sido tan vigoroso que perdieron el carácter monoproductor que los definía, 
orientando el cambio de su estructura económica hacia la industrialización 
de las materias primas que producen.

La industria de transformación de la América Latina se ha caracterizado 
por la producción de dos clases de artículos, los que se elaboran totalmen
te para ser consumidos en el interior de nuestros respectivos países, y los 
semielaborados, que se destinan a la exportación. En los primeros, el in
cremento industrial fue grande, porque la necesidad de cubrir la ausencia 
temporal de manufacturas europeas y norteamericanas en nuestros mer
cados dio lugar al nacimiento de nuevas industrias y a que se ampliaran 
muchas de las que ya existían. En las segundas, los cambios operados en la 
industria fueron de menor cuantía, aunque el volumen de las exportacio
nes aumentó en muchos artículos, principalmente en los de origen animal, 
como carnes, pieles y grasas.

En el incremento industrial, dedicado a surtir las necesidades internas de 
la América Latina, se observa una escala tecnológica tan grande, que en ella 
coexisten desde la producción familiar y a domicilio, hasta el taller y las ins
talaciones de mediana y de gran capacidad; a pesar de este atraso técnico no 
hay un solo país que pretenda regresar a las actividades de especialización 
monoproductora que tenía antes de la guerra. Por el contrario, la produc
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ción industrial forma ya la base de sustentación más firme de que dispone 
la riqueza pública en nuestras naciones y cada vez es más vigorosa la ten
dencia a diversificar sus actividades productivas.

En Argentina, en Brasil, en Colombia y en México se puede observar una 
mejoría en las industrias básicas, principalmente en la siderúrgica y en la 
química. En los demás países la mejoría sólo se registra en las industrias de 
la alimentación y del vestido, aunque un porcentaje importante de estas 
empresas tienen carácter supletorio o complementario de las deficiencias 
que entonces presentó la importación.

3. EN EL COMERCIO EXTERIOR
Hasta antes de la guerra, el valor de la producción industrial de la América 
Latina era inferior al que correspondía a la exportación de materias primas 
en bruto o al de los productos semielaborados. En la actualidad, el valor de 
la producción industrial es superior al de cualquiera de estas actividades 
considerada individualmente.

Las exportaciones, sin embargo, no han disminuido. El intercambio de 
materias primas y de productos semielaborados por manufacturas, que, en 
síntesis, representa el comercio exterior de la América Latina, se sigue ha
ciendo con la misma y aun con mayor intensidad que la que tenía antes de 
la guerra, lo cual prueba el desarrollo industrial alcanzado.

El comercio exterior de la América Latina también registra un aumento. 
Durante la guerra resentimos la pérdida de los mercados europeos y asiáti
cos que antes teníamos, pero esta pérdida en muy poco afectó al volumen 
de las exportaciones, por haberlas absorbido casi en su totalidad los Estados 
Unidos. La dependencia económica de nuestros países para con la nación 
industrial del norte es ahora mayor que la que existía en los años de 1938 
y 1939, durante los cuales esa gran nación sólo adquiría una tercera parte 
de nuestros productos. Durante los años de 1938 y 1939, la América Latina 
exportó a los Estados Unidos el 33 por ciento de sus productos; en 1940 el 
43 por ciento; en 1941 el 55 por ciento; en 1942 el 53 por ciento y en 1943 el 
56 por ciento. Por lo que se refiere a importaciones, en 1938 adquirió en los 
Estados Unidos el 33 por ciento de sus compras; en 1939 el 40 por ciento; en 
1940 el 52 por ciento; en 1941 el 62 por ciento y en 1942 y 1943 el 55 por cien
to. Es decir, de 1938 a 1943, el intercambio comercial entre la América Latina 
y los Estados Unidos casi se duplicó, al mismo tiempo que descendían las 
exportaciones latinoamericanas a Inglaterra, del 19 por ciento en 1938 el 12 
por ciento en 1943, y las importaciones del 12 al 7 por ciento durante el mis
mo periodo.
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Las exportaciones de la América Latina para los Estados Unidos llegaron 
a representar en este país, en 1938, el 22 por ciento de todas sus adquisicio
nes en el extranjero; en 1939 el porcentaje subió al 22.3 por ciento; en 1940 al 
23.6 por ciento; en 1941 al 30.1 por ciento; en 1944 al 40.6 por ciento; en 1945 
al 49.5 por ciento. A medida que los Estados Unidos empezaron a producir 
materiales para ganar la guerra, y se prepararon ellos mismos para entrar en 
el conflicto, el abastecimiento que la América Latina les dio fue subiendo en 
intensidad hasta alcanzar cifras que no tienen paralelo en nuestra historia.

Pero, en cambio, a medida que los Estados Unidos fueron entrando en 
la guerra, sus exportaciones hacia la América Latina disminuyeron del 17 
por ciento en 1939 al 8.9 por ciento en 1942 y al 7.4 por ciento en 1944, dan
do lugar a que la balanza comercial favoreciera a nuestros países en forma 
tan importante que llegaron a acumularse divisas por valor de muchos mi
llones de dólares. Lo propio aconteció con respecto a la libra esterlina, pues 
Inglaterra no pudo enviar a nuestros países los productos que siempre le 
sirvieron para su intercambio.

Este conjunto de saldos favorables, en la imposibilidad de invertirse en 
valores reales, origina en nuestros países un estado de inflación que no hace 
otra cosa que aumentar el sacrificio de nuestros pueblos.

4. EN EL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO
La disminución de las exportaciones anglo-americanas a la América Latina 
hizo que el comercio interlatinoamericano se multiplicara. Hasta 1939, el 
comercio de exportación entre nuestros países escasamente llegaba al 6 por 
ciento del total exportado por ellos en conjunto, pero a partir de ese año em
pieza a aumentar y ya en 1940 alcanza el 7 por ciento; en 1941 llega al 9 por 
ciento y en 1942 y 1943 al 13 por ciento. Las importaciones, a su vez, suben 
del 9 por ciento en 1939 al 15 por ciento en 1941 y al 27 por ciento en 1943.

Por las mismas causas, mientras el comercio angloamericano con América 
Latina se desarrolla siguiendo el curso tradicional de vender materias agro- 
mineras en bruto o semielaboradas, el comercio interlatinoamericano 
presenta su mayor incremento en la exportación de manufacturas.

Argentina, de 1939 a 1945 aumenta el monto de sus exportaciones en un 
60 por ciento y el de sus manufacturas 64.6 por ciento. Colombia, entre 1939 
y 1944 hace subir la exportación de artículos manufacturados en un 60 por 
ciento mientras el monto de la exportación total sólo aumenta en un 65 por 
ciento. Brasil, que en el año de 1939 vendía textiles por valor de 31.5 millo
nes de cruzeiros, en 1945 hace ascender las ventas de estos artículos a la 
suma de 165.9 millones de cruzeiros. Guatemala aumenta la exportación de
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sus artículos manufacturados de 969 000 quetzales en 1939 a 1'437 000 en
1945. En México, en donde la exportación total registra un aumento de un 
223 por ciento, entre 1939 y 1945, el porcentaje que corresponde a manufac
turas asciende a un 1 700 por ciento.

5. EN EL COMERCIO EXTERIOR DE LA POSGUERRA
Durante los primeros años de posguerra, el monto del comercio exterior de 
la América Latina ha seguido un curso ascendente, aun cuando el valor de 
las importaciones aparece con un ritmo de incremento superior al de las 
exportaciones, pues la devastación sufrida por otros países no les ha permi
tido recuperar la posición que tenían en el mercado de Estados Unidos. El 
comercio interlatinoamericano, en cambio, ha empezado a descender por 
efecto de la penetración de los productos norteamericanos, que han reco
brado sus antiguos mercados y los han ampliado a las regiones que antes 
dominaban los imperios que perdieron la guerra.

El gran aumento de las importaciones se debe a que nuestros países han 
adquirido en los Estados Unidos, durante los últimos años, una gran can
tidad de manufacturas, agotando las divisas extranjeras y en oro, lo que 
habían acumulado durante la guerra, estimados en más de 4 500 millones 
de dólares. Muchas de estas manufacturas han sido clasificadas como de 
lujo o, por lo menos, como no esenciales para la vida de nuestros pueblos.

De esta manera, mientras América Latina disminuye la producción de 
sus manufacturas y pierde la oportunidad de mejorar su desgastado equi
po industrial, agrícola y ferroviario, aprovechando las divisas acumuladas 
durante la guerra, los Estados Unidos realizan un excelente negocio, que 
consiste en pagarnos las divisas sin intereses por el tiempo que las tuvie
ron en su poder y cuando el costo de la vida las ha elevado de valor, con 
las mercancías que más les ha convenido vender, como una reserva segura 
para facilitar la transformación de su producción industrial, para uso ci
vil, en un momento en que no hay mercados y en que todos los pueblos 
desequilibrados económicamente por la hecatombe carecen de recursos y 
sufren hambre.

En Perú, a fines de 1945, las reservas totales que tenían los Estados 
Unidos sumaban 49 millones de dólares; para 1946 habían bajado a 40 mi
llones. En Uruguay, las reservas disponibles descendieron del 31 de agosto 
de 1946 al 31 de diciembre del mismo año, de 158 a 140 millones de dólares. 
En Colombia, el total del oro y de dólares en diciembre de 1946 era de 308.5 
millones de pesos, habiendo bajado a 207.5 millones en octubre de 1947. En 
México, el saldo negativo de la balanza de comercio en 1946 fue de 721 mi
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llones de pesos y en 1947 subió a 1185 millones. En Costa Rica, las reservas 
de oro y de dólares que en 1943 ascendieron a 16 millones, en 1943 habían 
bajado a 9.1 millones y en 1946 a 3.3. El Banco Central de Bolivia tenía en 
1945 reservas por 4.5 millones de dólares; en julio de 1946 sólo disponía de 
1.7 millones y en abril de 1947 las cuentas de la institución estaban ya sobre
giradas, viéndose en el caso de pedir a los Estados Unidos un préstamo de 
2.5 millones de dólares a corto plazo y de 5 millones más, a un banco priva
do, a largo plazo.

Frente a esta situación, los gobiernos latinoamericanos han tomado una 
serie de medidas restrictivas de la importación. Uruguay, en abril de 1947, 
amplió la lista de artículos que requieren un permiso previo para ser impor
tados y restringió la importación de artículos de lujo. En Perú, desde junio 
de 1947 se concede la venta de cambios oficiales sólo para la compra de pro
ductos alimenticios esenciales y las solicitudes de importación únicamente 
pueden hacerse con permiso previo al embarque de mercancías. La libera
lidad con que el gobierno peruano había procedido antes de dictar estas 
medidas dio lugar a que el dólar subiese en el mercado libre de 7.70 soles 
que valía en enero de 1947 a 11.44 soles en junio del mismo año.

Argentina, en junio del año pasado suspendió la importación de bienes 
no esenciales, y la de autos, camiones y autobuses. Brasil estableció, durante 
el mismo mes de junio, un sistema de prioridades tendentes a evitar la fuga 
de sus reservas. Este país, durante los primeros diez meses de 1947, tuvo 
un saldo negativo de 100 millones de dólares. Chile prohibió, en octubre de 
1947, la importación de 79 artículos, entre los que se encuentran bicicletas, 
radios, refrigeradores, estufas, cámaras fotográficas y otros artículos que se 
consideran no esenciales para la vida de su pueblo. Colombia también re
dujo las cuotas de importación y elevó los aranceles de algunos artículos. 
Ecuador, por último, estableció un control de cambios y varias categorías a 
los productos que pueden ser importados.

Otro hecho importante que caracteriza las relaciones comerciales de 
Latinoamérica durante los dos primeros años de posguerra es el que con
cierne al aumento de convenios que se han celebrado entre los países 
latinoamericanos entre sí o entre éstos y algunos países europeos, con el 
fin de prevenirse frente a las contingencias de la misma posguerra. Los más 
importantes son:

1947. Colombia y Noruega. Tratado de reciprocidad en el trato para el co
mercio de navegación.

1947. Perú y Bolivia. Convenio para la construcción de una nueva línea 
férrea y algunas carreteras que unirán a los dos países; un reglamento de
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navegación en el lago Titicaca; una convención para incrementar el turismo 
y para realizar una convención sobre aviación comercial y sobre elimina
ción de obstáculos aduanales en la frontera.

1946. Cuba y Chile. Convenio de Trueque. Tabaco picado, ron, azúcar, he
nequén y 15 artículos más, a cambio de frijol, cebada, malta, vinos, salitre y 
otros productos chilenos.

1946. Brasil y Checoslovaquia. La primera nación prestó a la segunda 20 
millones de dólares, con la obligación para ésta de que debe invertir la can
tidad en compras a la nación que presta.

1947. Chile y Checoslovaquia. Materias primas chilenas por manufacturas.
1947. Argentina y Checoslovaquia. Igual al anterior.
1947. Uruguay y la u r s s . Este país enviará petróleo, carbón y madera, a 

cambio de aceites vegetales, lanas, cueros y otros productos agropecuarios.
1947. Brasil y Uruguay. Este país consumirá preferentemente productos 

textiles del otro, a cambio de pieles y grasas.
1947. Argentina y Chile. Productos agropecuarios a cambio de abonos y 

vinos.
1947. Argentina y Brasil. Productos agropecuarios por telas y café.
Independientemente de estos convenios de carácter comercial, Argentina 

ha concedido algunos préstamos a otros países con el fin de incrementar la 
venta de sus productos, entre los que se destacan el crédito concedido a 
Chile por 700 millones de pesos y el que recientemente concedió a España 
por 150 millones de libras esterlinas. Argentina, sin embargo, en 1946 se 
negó a darle trigo a Bolivia, hasta doblegar a su gobierno y obtener de él el 
convenio que necesitaba.

Argentina es en la actualidad un pequeño imperio, cuya influencia es 
muy grande en Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

6. EL COSTO DE LA VIDA
Durante los últimos años los pueblos de la América Latina han confrontado 
un agudo fenómeno inflacionario. La constante elevación del precio de las 
mercancías en general y muy especialmente de los artículos de primera ne
cesidad, reviste caracteres dramáticos, tanto más graves cuanto que el nivel 
de vida de nuestros pueblos era ya extraordinariamente bajo.

Tomando como base el año de 1937 igual al 100, el costo de la vida se 
había elevado hasta mediados de 1946 en la siguiente forma: Canadá 122; 
Estados Unidos 130; Argentina 138; Venezuela 149; Uruguay 154; Honduras 
169; Costa Rica 179; Perú 197; Colombia 199; Cuba 207; Brasil 217; Paraguay 
241; Chile 276; México 306 y Bolivia 524.
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Ante el constante aumento de los precios, los trabajadores se han visto 
en la necesidad de luchar por el aumento de sus salarios, consiguiéndolo en 
parte casi siempre después de grandes conflictos. Los aumentos de salarios 
siempre han ido a la zaga del aumento de los precios, de lo que puede de
ducirse que en la mayor parte de los países de la América Latina el salario 
real se registra con un ritmo descendente.

En México, en Colombia y en Perú así se presenta: el índice del salario 
real en estos países era, en 1946, de 82, 96 y 92 respectivamente.

7. CONCLUSIÓN: LA AMÉRICA LATINA NO PROGRESA
La Segunda Guerra Mundial trajo para la América Latina los cambios nega
tivos y positivos que se han detallado y cuyo resumen puede ser el siguiente:

a) Creció su población total.
b) Aumentó considerablemente su población económicamente activa.
c) Parte de la población activa se desplaza hacia la industria.
d) Se desarrolló la industria dentro del atraso tecnológico en que siem

pre ha vivido.
e) Creció el volumen de la producción industrial, aunque ahora se re

gistra un descenso y continuará descendiendo a medida que los Estados 
Unidos recuperen y amplíen sus mercados.

f) Aumentó el volumen del comercio exterior, pero sigue teniendo como 
base la producción de materias primas agro-mineras.

g) La dependencia de los países latinoamericanos para con los Estados 
Unidos es hoy mayor que nunca.

h) Se desarrolló el comercio interlatinoamericano durante la guerra, pero 
ahora se registra un descenso y continuará este curso porque nuestros países 
han vuelto a producir, preferentemente, para la metrópoli norteamericana.

i) Las divisas en dólares y en oro acumuladas durante la guerra, con gran 
sacrificio de nuestros pueblos, nos han sido pagadas sin intereses y con 
mercancías que carecen de valor frente a la miseria en que viven nuestros 
pueblos.

j) Las condiciones de vida de la población de la América Latina son en 
la actualidad más pobres que antes de la guerra. La carrera ascendente de 
los artículos de primera necesidad y los salarios han originado un descenso 
real en estos últimos.

k) Los convenios comerciales recientemente celebrados por algunos paí
ses de la América Latina sólo representan medidas de protección aisladas, 
por la falta de un plan racional y justo que desarrolle sus recursos.
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XIII. LOS PELIGROS QUE PARA LA AMÉRICA LATINA ENTRAÑA EL PLAN CLAYTON, 
APROBADO EN SU ASPECTO FUNDAMENTAL EN LA CONFERENCIA DE LA HABANA 
La opinión pública de nuestros países desconoce, de un modo casi com
pleto, el Proyecto de Carta de la Organización Internacional de Comercio 
sometido a la conferencia reunida en la capital de la República de Cuba, 
conocido con el nombre de Plan Clayton, y aun muchos de los gobiernos 
de los países latinoamericanos tuvieron ese proyecto en sus manos hasta 
unas cuantas semanas antes de la inauguración de la conferencia, sin que 
hubiera habido oportunidad, por tanto, para consultar la opinión de las or
ganizaciones representativas de los más importantes sectores sociales. Por 
eso es necesario explicar las causas que motivaron realmente la formulación 
del Plan Clayton y el alcance del proyecto tal como fue puesto a considera
ción de la asamblea de La Habana para terminar con un breve análisis de las 
conclusiones a las que ha llegado la conferencia.

El Plan Clayton se originó en la necesidad, para los Estados Unidos de 
América, de colocar en el exterior la producción que no puede ser consumi
da por su pueblo, y que en poco tiempo llegará al 30 por ciento. En 1939 los 
Estados Unidos consumían el 90 por ciento de su producción y sólo expor
taban el 10 por ciento de ella. Pero durante la Segunda Guerra Mundial se 
desarrolló de tal manera su aparato de producción, que sólo el 70 por ciento 
de esa producción podría ser consumida por el mercado doméstico.

Esta necesidad de vender al extranjero el excedente de la producción au
mentará todavía más en el futuro, porque la falta de control de precios y el 
freno puesto al aumento de los salarios disminuye la capacidad de consumo 
de las grandes masas de la población de los Estados Unidos.

El Plan Clayton obedece a esta presión del aparato de producción en 
manos de los grandes monopolios y tiende a destruir todos los obstácu
los que puedan crear los gobiernos de otras naciones a la colocación de las 
mercancías y del capital que los Estados Unidos desean llevar a sus mer
cados. Pero este propósito se dirige, particularmente, hacia los países poco 
desarrollados, que se caracterizan como exportadores de materias primas y 
compradores de mercancías manufacturadas en el extranjero. Entre estos 
países se encuentran todos los de la América Latina.

El Plan Clayton se propone destruir las barreras aduanales de los paí
ses que no son los Estados Unidos; evitar que se impongan condiciones a 
las inversiones del capital yanqui; obligar a los gobiernos, particularmen
te a los gobiernos de los países productores de materias primas, a celebrar 
convenios para la venta obligatoria de esos productos a los Estados Unidos, 
sin que éstos se obliguen a vender, en cambio, maquinaria y equipos in
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dustriales, sancionando con la excomunión comercial a las naciones que se 
nieguen a aceptar este plan de comercio internacional, lo que equivaldría a 
la muerte por asfixia. El Plan Clayton puede resumirse de la siguiente ma
nera: Por lo que a las barreras comerciales concierne, todo el mundo sabe 
que éstas son de tres clases:

a) las tarifas arancelarias;
b) las restricciones cuantitativas a las importaciones, que sin subir los im

puestos aduanales pueden llegar hasta el ciento por ciento;
c) el control de cambios sobre la base de un tipo variable para las divi

sas extranjeras, según las mercancías que se trate de importar, de tal modo 
que el control de cambios equivalga, en la práctica, al control de las im
portaciones. El Plan Clayton trata de destruir estos tres tipos de barreras 
comerciales.

En su artículo 17, el plan propone la reducción sustancial de las tarifas. 
En su artículo 20 propone la eliminación general de las restricciones cuan
titativas, pues aun cuando establece excepciones, éstas no se refieren al 
desarrollo industrial de los países, sino a productos de la agricultura o de la 
pesca, a normas de calidad para las mercancías, o a restricciones en casos de 
escasez crítica de alimentos, y en su artículo 24 propone que los controles de 
cambios, si existen, no se conviertan en restricciones para la importación de 
mercancías, confiándole al Fondo Monetario Internacional la vigilancia de 
esta tarea. En resumen, el Plan Clayton propone la reducción de las barre
ras aduanales, la abolición de las restricciones cuantitativas y el no empleo 
del control de cambios como medida restrictiva para las compras de mer
cancías del extranjero.

Con lo anteriormente expuesto bastaría para que rechazaran el Plan 
Clayton los países semicoloniales y coloniales del mundo, pues su acepta
ción significaría para estos países la imposibilidad de desarrollar su industria 
nacional, y por tanto entrañaría la aceptación de la tesis política de que to
dos esos países, que constituyen la mayor parte de las naciones del mundo, 
deben mantener indefinidamente su carácter de exportadores de materias 
primas y de compradores de mercancías manufacturadas por los grandes 
países industriales, y, particularmente, por los Estados Unidos, necesitados 
de colocar de cualquier manera el excedente mencionado de su producción. 
Pero el Plan Clayton va mucho más lejos de las restricciones aduanales.

Propone el Plan Clayton que ningún país establezca condiciones diferen
tes para el capital nacional y el capital extranjero invertido en su territorio. 
El artículo 12 (inciso A del párrafo 20), postula el principio de que el capi
tal extranjero que se invierta en cualquier país debe disfrutar de los mismos
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requisitos que el capital nacional, pero como para el capital no existen nin
gunos requisitos, como todos sabemos, particularmente en las naciones de 
la América Latina, la proposición del Plan Clayton equivale a que nues
tros países acepten que el capital de los Estados Unidos se pueda invertir 
en nuestras naciones sin condición alguna. Es evidente que el propósito 
del Plan Clayton, a este respecto, consiste no sólo en proteger la inversión 
futura de ese capital en los países coloniales y semicoloniales, sino principal
mente en proteger sus inversiones actuales ante el desarrollo de la política 
económica nacionalista que, con toda justificación, se ha puesto en marcha 
en algunos países de América Latina, como la única manera de defender su 
soberanía y su independencia. Y para que se vea hasta qué punto son im
portantes esas inversiones, basta considerar las utilidades que han logrado 
en la América Latina; las ganancias obtenidas por las inversiones directas 
de los Estados Unidos en el extranjero ascendieron, en 1946, a la suma de 
521'000 000 dólares; rompiendo el récord de 474'000 000 dólares que habían 
alcanzado en el año de 1928. Y de esta suma fabulosa, la América Latina 
representa el 58 por ciento, lo cual quiere decir que nuestros países propor
cionan actualmente, a los inversionistas de los Estados Unidos en nuestro 
territorio, más del 50 por ciento de las utilidades que el capital yanqui lo
gra en todo el mundo. Y es esta situación privilegiada la que no se quiere 
perder, pues es natural que si continúa desarrollándose la política econó
mica nacionalista en América Latina, protegiendo principalmente al capital 
nacional y a las industrias nativas, disminuirán las ganancias fabulosas de 
las empresas extranjeras y las enormes utilidades de los monopolios nor
teamericanos que operan en nuestros países. Por lo que ve a las inversiones 
futuras, es claro también que el capital yanqui podrá, de aprobarse el Plan 
Clayton, adquirir las principales fuentes de la riqueza, los recursos más va
liosos y hasta los establecimientos industriales existentes, lo cual significaría 
la imposibilidad absoluta del desarrollo de una economía nacional inspira
da en los intereses de nuestros pueblos.

Pero el Plan Clayton va más lejos aún. No sólo hace imposible la pro
tección a la industria de nuestros países, por la eliminación o reducción 
de las barreras comerciales y por la libertad para la inversión del capital 
extranjero, sino que establece un sistema de convenios intergubernamenta
les que prácticamente anulan la libertad para América Latina de comerciar 
con cualquier país del mundo que no sean los Estados Unidos. En efec
to, el capítulo VI del Plan Clayton trata de los convenios entre gobiernos y 
establece la obligación de que esos pactos se realicen teniendo como obje
to, exclusivamente, productos básicos. El artículo 53 define el contenido de
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esos convenios, diciendo que se llevarán a cabo sobre las mercancías pri
marias, lo cual significa que se harán sobre materias primas, excluyendo los 
bienes de inversión, es decir, los medios para la producción económica. Y 
para cada producto comprendido dentro de la lista de las materias primas, 
habrá una conferencia internacional que obligará a los países productores a 
vender, a los que las necesiten, las materias primas. Pero como en la actua
lidad no existen más que monopolios internacionales, que son los dueños 
del mercado mundial, lo que el Plan Clayton propone, a este respecto, equi
vale a que los países productores de materias primas caigan dentro de las 
tenazas férreas de los monopolios vendiéndoles su producción en la canti
dad y al precio que los mismos monopolios establezcan. De esta manera se 
acabará la posibilidad, para América Latina, de tratar de buscar mercados 
fuera de los Estados Unidos y de los países que los Estados Unidos asocien 
en su privilegio. Para azúcar de Cuba; el café de El Salvador; los bananos de 
Panamá; el petróleo de Venezuela; el estaño de Bolivia; el café y los bana
nos de Costa Rica; el café y el petróleo de Colombia; el café y los bananos de 
Guatemala; los bananos, el oro y la plata de Honduras; el cobre, los nitratos 
y la lana, de Chile; el café, el algodón y el azúcar de Haití; el café, el oro y 
los bananos de Nicaragua; el azúcar y el café de la República Dominicana; 
el café, el cacao, el petróleo y el oro, del Ecuador; el petróleo, el algodón, 
el cobre y el oro del Perú; el café, el algodón, el cacao, los cueros y las fru
tas, del Brasil; la plata, el oro, el plomo, el zinc, el petróleo, el henequén y el 
chile, de México; el algodón, el quebracho, la yerba mate, las carnes y el ta
baco, del Paraguay y la carne, las grasas, el trigo, el maíz, el lino, la lana y los 
cueros, de la Argentina, habrá una conferencia internacional que fijará su 
cantidad y su precio, sin tener en cuenta más que las necesidades del com
prador. Pero, en cambio, no habrá ninguna conferencia internacional sobre 
maquinaria y equipos industriales, ni sobre bienes de inversión en general. 
Esto significa que los países productores de materias primas estarían obli
gados a vender toda su producción en los términos que se les impongan en 
esas conferencias internacionales y que, en compensación, no se obligará a 
los Estados Unidos a vender maquinaria ni equipos industriales, que sólo 
podrán ser adquiridos por los países de la América Latina en la cantidad y 
al precio que los Estados Unidos quieran libremente vender.

Es tan monstruoso el Plan Clayton, resulta tan grave no sólo para el de
sarrollo, sino aun para el mantenimiento mismo de nuestras repúblicas, que 
podría pensarse que para éstas la única actitud posible es la de rechazar el 
plan, y tomarlo como una simple iniciativa sujetándolo a la decisión final de 
sus respectivos congresos nacionales, que, de acuerdo con nuestro régimen
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constitucional, tienen la facultad de aceptar o de nulificar los tratados inter
nacionales velando por la defensa de su pueblo. Pero el Plan Clayton lo ha 
previsto todo y otorga a la it o  (Organización Internacional del Comercio), 
que comprenderá a todas las naciones que quieran participar en el comi
té internacional, un poder coactivo realmente extraño en instituciones que 
no son la Organización de las Naciones Unidas. En efecto, sólo la o n u  tie
ne poder coactivo, de acuerdo con su estatuto, para imponer sanciones a 
los países que se nieguen a acatar sus acuerdos; las instituciones que se lla
man agencias especializadas de la o n u , a excepción del Fondo Monetario 
Internacional, no tienen facultades para sancionar a quienes no acepten sus 
resoluciones o recomendaciones, como ocurre con la Oficina Internacional 
del Trabajo (o it ) , la u n e s c o , la fa o , etcétera.

Lo que, en suma, crea el Plan Clayton, es un súperestado económico in
ternacional, que condena a los países semicoloniales y coloniales a servirles 
a los monopolios de los Estados Unidos como campo de inversión, sin con
diciones, para su capital sobrante; como fuente de utilidades fabulosas para 
su capital invertido, y como manantial permanente de producción de mate
rias primas para su industria.

Lo que el Plan Clayton se propone, es nada menos que el establecimien
to del fascismo económico.

Este plan diabólico llega hasta el último de los fines posibles, hasta a la 
excomunión comercial de cualquier país que se rehúse a aceptarlo. Si algu
na nación, en efecto, no firma el plan, no podrá (capítulo VIII) participar en 
las conferencias internacionales para la venta de sus productos de exporta
ción y entonces se encontrarán todas las mercancías de exportación de la 
América Latina, de las cuales viven nuestros pueblos, sin mercado posible 
inmediato, lo cual provocaría una verdadera catástrofe.

Pero el Plan Clayton va más lejos todavía. Para impedir fugas, excusas, o 
la defensa fortuita de algún país que quiera evadirse de la órbita del súperes
tado económico internacional, propone un sistema de votación que no tiene 
precedentes en ninguna de las organizaciones internacionales conocidas 
hasta hoy. El artículo 27 del Plan establece tres alternativas para la votación: 
la alternativa A, que consiste en un voto por cada país, de acuerdo, con su 
población, el desarrollo de su comercio exterior y de sus ingresos nacionales 
y del m onto de sus ingresos provenientes de su com ercio exterior; la alter
nativa B, que consiste en el número de votos que correspondan a cada país, 
según la importancia de su comercio exterior y de sus ingresos nacionales y 
de la cantidad per capita de su comercio con el extranjero, y la alternativa C, 
que se reduce prácticamente a la segunda. Ahora bien, hecho el cálculo de
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los votos que corresponderían a los países de la América Latina en el seno 
de la no, sobre las bases de las estadísticas oficiales, resulta que si se aprueba 
el sistema de votación de la fórmula A todos los países de la América Latina 
juntos tendrían 216.5 votos, y los Estados Unidos sólo tendrían 405.3 votos. 
Y si aprueba el sistema de votación de la fórmula B los países de la América 
Latina tendrían 111.6 votos y los Estados Unidos 303.3 votos.

Tal es el Plan Clayton. No hay en la historia de los tratados internacio
nales uno que se haya propuesto lo que este: el dominio económico del 
mundo por una sola potencia.

La reacción provocada por el conocimiento de este plan al inaugurar
se la conferencia de La Habana fue tan grande, que aun los países que lo 
habían aceptado en la conferencia preparatoria reunida en la ciudad de 
Ginebra, aprovecharon el descontento general para sumarse a él y para pe
dir rectificaciones.

Muy pocas personas han seguido el curso de los debates en el seno de 
las comisiones dictaminadoras de la conferencia y conocen los acuerdos a 
que se ha llegado. Un balance del resultado de la reunión, hecho en pocas 
palabras, es el siguiente: los Estados Unidos cedieron en lo que carecía de 
verdadera importancia para ellos, y lograron todo lo que se propusieron 
alcanzar.

Los cuatro asuntos en los que los Estados Unidos no transigieron, fue
ron estos:

1) En la obligación, para los países asistentes a la conferencia, de negociar 
entre sí convenios especiales sobre aranceles. Esta obligación representa, en 
principio, la aceptación de la rebaja de aranceles.

2) En la eliminación de las restricciones cuantitativas, es decir, de las me
didas que limitan el volumen de la importación o de la exportación, de un 
modo directo o indirecto. La experiencia ha demostrado que las restric
ciones cuantitativas son más eficaces que los aranceles, como medios de 
protección, pues el arancel no se puede mover sin perjuicio de modificar los 
ingresos del Estado y legalmente tampoco se puede mover a cada momen
to, en tanto que la competencia comercial varía como resultado del cambio 
de la producción. Las restricciones cuantitativas, además, no tienen que ver 
con la fluctuación de la moneda. A todo lo anterior hay que agregar que el 
arancel resulta ineficaz para impedir el dumping.

3) En la eliminación de preferencias arancelarias que pudieran crear un 
mercado latinoamericano para la industria de América Latina.

4) En el control de las materias primas de los países atrasados, en benefi
cio de las grandes potencias industriales.
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En cambio, los Estados Unidos aceptaron que se enmendara, hasta cierto 
punto, la disposición relativa a inversiones del capital invertido que nece
sitan; en nuestros países no existen serias restricciones para las inversiones 
nacionales y los Estados Unidos tampoco se encuentran ante la necesidad 
de hacer grandes y nuevas inversiones. Cedieron, también, los Estados 
Unidos, en la forma de la votación, porque la experiencia de lo que ocurre 
en el seno de la Organización de las Naciones Unidas les ha demostrado que 
no tiene mayor importancia el voto igual para cada país, cuando el mundo 
está dividido en zonas de influencia de las potencias de primer orden.

En suma, puede afirmarse que la conferencia de La Habana ha sido una 
gran victoria para los intereses de los monopolios de los Estados Unidos y 
un compromiso muy grave para los gobiernos de los países poco desarro
llados, que son los de la América Latina.

XIV. RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS DE LA AMERICA LATINA AL IMPERIALISMO 
La Segunda Guerra Mundial unificó, según hemos dicho, a todos los 
pueblos del continente americano, por primera vez en su historia, en el pro
pósito de derrocar militar, política y moralmente a un enemigo común: el 
fascismo, en todas sus modalidades y aspectos. Por eso fue posible lograr la 
unidad nacional en cada país, como la unidad de los mejores sectores de los 
pueblos del hemisferio occidental.

Los pueblos y los gobiernos de la América Latina creyeron, sinceramen
te, en la Carta del Atlántico, gracias a la cual fue posible darle a la lucha 
contra la Alemania nazi y sus aliados un carácter no sólo gubernamental, 
sino eminentemente popular en todas partes del mundo.

Los pueblos de la América Latina creyeron, también, real y sinceramente, 
en la política de la Buena Vecindad proclamada formal y constantemen
te por el presidente Pranklin Delano Roosevelt. Esta política de la Buena 
Vecindad está basada, principalmente, en el respeto absoluto a la soberanía 
de cada uno de los países de América Latina, y en el deseo, de parte de los 
Estados Unidos, de ayudar al desarrollo de nuestras naciones, sin exigir a 
cambio ningún privilegio económico o político.

Pero nuestros pueblos, como hemos visto, hoy viven peor que antes de la 
guerra y durante la guerra. Por esa razón ha habido una resistencia general 
en todas partes contra los propósitos de control económico, militar y políti
co de nuestros pueblos por parte de los Estados Unidos. La resistencia no la 
han presentado sólo los trabajadores, ni es obra de los partidos de izquier
da, ni una "orden de Moscú", sino un movimiento que surge de todos los
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sectores y clases sociales. Por ejemplo, la voz independiente más autorizada 
que surgió en todo el continente ante los peligros que entrañaba la confe
rencia Panamericana de Río de Janeiro, fue la del expresidente de Colombia, 
doctor Eduardo Santos, que no puede ser tachado de "comunista", protes
tando por la interpretación que se pretendía dar en la Conferencia de Río 
a los acuerdos de la Conferencia de Chapultepec respecto del pacto de los 
países americanos para defender el hemisferio, negando que la defensa de 
éste encierre compromisos de carácter militar como los que comprende el 
proyecto conocido con el nombre de Plan Truman.

Y como contraste de la campaña anticomunista, que se lleva hasta contra 
los elementos conservadores, pero con espíritu patriótico, hay países que 
mantienen en pie el respeto a las libertades humanas, la defensa de los de
rechos sociales y la organización de las fuerzas cívicas que tienen por objeto 
luchar por el progreso y por la defensa de nuestros países. Hace unos meses 
que el secretario de Gobernación del gobierno de México, el desaparecido 
doctor Héctor Pérez Martínez, declaró, por acuerdo del primer mandatario 
del país, que "en México los heterodoxos no serán perseguidos", y el presi
dente mismo, el licenciado Miguel Alemán, declaró, hace poco, en la ciudad 
de Chihuahua "México goza de absoluta libertad, y está gobernado por un 
régimen democrático. Todos pueden pensar y opinar como quieran; sin cor
tapisas de ninguna especie. Entre nosotros no existen ni la inquietud, ni la 
intolerancia de otras partes del mundo".

Y lo mismo surgen voces de otros gobernantes demócratas en defensa 
de las mejores tradiciones de nuestros pueblos, porque saben bien que la 
América Latina se halla frente a un dilema inexorable: o defiende tenaz
mente su derecho al progreso y su independencia económica y política, o 
acepta la llamada tesis del fatalismo geográfico e histórico, y ayuda a que el 
continente americano se transforme en una metrópoli con veinte colonias, 
en lugar de ser una asociación ejemplar de veintiún naciones libres que se 
asocian y se ayudan entre sí, sin privilegio para ninguna.

XV. LA CTAL ANTE LA NUEVA ETAPA HISTÓRICA
Durante diez años consecutivos, la ctal  ha mantenido el mismo programa 
y la misma doctrina de lucha y ha perseguido los mismos objetivos. ¿Deben 
cambiarse el programa, los objetivos y la táctica de la confederación? ¿Por 
cuáles?
Como el Tercer Congreso General de la ctal debe elegir a su nueva mesa di
rectiva, deseamos expresar nuestra opinión al concluir nuestro mandato de
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responsables de la dirección de la organización de trabajadores más impor
tante en la historia de nuestros pueblos.

El problema principal es la lucha nacional, en cada país, por el desarrollo 
industrial —desde la agricultura hasta las comunicaciones y los transpor
tes— sin sujeción al capital extranjero y sin la explotación de las masas 
populares.

Esta política económica nacionalista plantea la necesidad urgente de revi
sar a fondo la política económica de los países de la América Latina, basada 
aun, en gran parte, en la tradición liberal inoperante o en la tesis derrotis
ta de la llamada "fatalidad del destino" que conduce a la sumisión de los 
intereses nacionales hacia el imperialismo extranjero, tratando de obtener 
de éste la mayor ayuda posible, que sólo se puede traducir en cooperación 
para acelerar el sometimiento del país hacia el imperialismo, beneficiando 
únicamente a los agentes nacionales de los monopolios extranjeros.

La nueva política económica de los países latinoamericanos no puede ba
sarse sino en los siguientes principios:

1) Conducción legal del crédito bancario y del crédito privado hacia acti
vidades económicas reproductivas;

2) Transformación de las materias primas del país, para su exportación en 
forma de productos elaborados;

3) Exploración sistemática del territorio nacional, con el fin de incorporar 
en la economía nacional el mayor número y el mayor volumen posible de 
las riquezas del subsuelo y de la tierra.

4) Destrucción del régimen del latifundio y transformación de la agricul
tura tradicional en una agricultura moderna;

5) Planeación del desarrollo industrial del país, en forma concreta, por 
periodos de un año, desde la minería, la agricultura y la ganadería, hasta las 
industrias de transformación, para saber con exactitud cuáles son las acti
vidades económicas fundamentales que deben desarrollarse, cuáles deben 
ser consideradas de segunda importancia, cuáles como superfluas y cuáles 
como indeseables;

6) Protección de la industria nacional de la competencia extranjera;
7) Búsqueda de mercados en todas partes del mundo para las mercan

cías exportables, recurriendo hasta el trueque de esas mercancías, si fuere 
preciso, por las que el país necesita, de acuerdo con el plan del desarrollo 
económico nacional;

8) Consolidación y ampliación del régimen democrático, entendiendo 
por éste el reconocimiento y el respeto a los derechos políticos, económicos 
y culturales de todos los nacionales del país;
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9) Destrucción de la desigualdad de derechos políticos entre el hombre 
y la mujer;

10) Abolición, para siempre, de todos los regímenes dictatoriales apoya
dos en la fuerza armada, y del régimen presidencial centralizado, que anula 
la independencia y la colaboración del Poder Legislativo y hace imposible, 
en la práctica, el sistema del gobierno municipal libre, base fundamental del 
régimen democrático;

11) Preparación de todo el pueblo y particularmente de las nuevas gene
raciones, en el conocimiento profundo de los problemas de cada uno y de 
todos los pueblos de la América Latina, y en la necesidad de asociarse siem
pre para resolver sus grandes problemas comunes;

12) Lucha por la paz internacional, combatiendo a los provocadores de 
una nueva guerra;

13) Expedición de leyes que, sin restringir en lo mínimo la libertad de 
pensamiento y la libertad de prensa, hagan de ésta un conjunto de órganos 
responsables, de opiniones responsables también, cualesquiera que sean, 
impidiendo que se transformen en instrumentos de las fuerzas extranjeros, 
enemigas de la independencia de nuestras naciones;

14) Resolución, para siempre, de los problemas territoriales del continen
te americano. Estos son de dos clases:

a) El problema de la supervivencia de colonias de países europeos en te
rritorio de América; y

b) El problema de las disputas territoriales no resueltas hasta hoy entre 
países americanos.

Por lo que ve a la existencia de colonias europeas en el hemisferio oc
cidental, es evidente que esa situación debe concluir, pues el grado de 
desarrollo histórico, de progreso económico, político, social y cultural a 
que han llegado los países americanos, hace incompatible la subsistencia 
de posesiones coloniales en su territorio, que no son más que una super
vivencia de una época histórica ya liquidada por el progreso general de la 
humanidad. Por esta causa, la ctal debe pronunciarse en favor de las reivin
dicaciones territoriales de Guatemala y de México en Honduras Británicas, 
por la reivindicación de las Islas Malvinas para la Argentina y para Chile, sin 
que esto signifique, de ninguna manera, apoyo a la política del general Juan 
Domingo Perón, ni respaldo para el presidente González Videla, que ha 
querido usar demagógicamente la reivindicación de las posesiones británi
cas, pues sabe que no corre ningún riesgo y con esa actitud lo que pretende 
es ocultar ante la opinión pública el desastroso gobierno que preside; por 
la reivindicación del territorio de las Guayanas para Venezuela y el Brasil,
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sin que esto signifique, tampoco, el apoyo de la ctal  o la ayuda de carácter 
político de la misma, para el general Gaspar Dutra; por la reivindicación de 
las islas del Caribe, para Cuba, Haití, Santo Domingo y Venezuela, según la 
jurisdicción natural y las tradiciones históricas.

Por lo que toca a las disputas no concluidas por causas territoriales en
tre países americanos, es evidente, también, que mientras esas disputas no 
queden concluidas, a cada momento surgirá la llamada del odio y el peli
gro de la guerra entre las naciones de nuestro hemisferio, por lo menos, 
se mantendrá viva la desconfianza respecto de la sinceridad de la política 
que todos proclamamos, de respeto a los débiles y de verdadera fraternidad 
internacional.

Por estos motivos, la ctal  debe luchar por la libertad de Puerto Rico, de 
acuerdo con la voluntad de su pueblo libremente expresada, sin coacciones 
internas o extranjeras; por un arreglo amistoso y definitivo que le permita 
al Ecuador participar en el uso del gran sistema fluvial del Amazonas; por 
el reconocimiento de un puerto en el Océano Pacífico para la República de 
Bolivia, con las garantías necesarias de que no será usado para provecho 
de los monopolios extranjeros que explotan las riquezas básicas del país, 
sino para su desarrollo económico y para provecho de su pueblo; por la 
devolución, por parte de los Estados Unidos, a los respectivos países, de 
las posiciones estratégicas que desde la Segunda Guerra Mundial tenga 
en sus manos, pues cualquiera que sean los argumentos para no devolver 
esos lugares, los pueblos afectados se sentirán siempre bajo el peso de la 
humillación, aun cuando gobiernos sin escrúpulos declaren su completa 
conformidad con la situación imperante.

Por la entrega, a México, de la zona de El Chamizal. Esta es una deu
da histórica que tienen los Estados Unidos para con México, sin que haya 
habido ningún argumento atenuante en la responsabilidad del gobierno 
americano, que se ha negado sistemáticamente a hacer la devolución a 
México de un pedazo de tierra que no tiene ninguna significación material, 
pero que hiere de un modo profundo y de manera permanente el senti
miento nacionalista de los mexicanos. Sabemos bien todos que el pueblo de 
los Estados Unidos no tiene interés especial en mantener El Chamizal en 
su poder, y que desde el punto de vista de su importancia económica hace 
ya varios años que es un pedazo de tierra casi sin habitantes, abandonado, 
porque no es posible fincar nada en él sabiendo que pertenece a otro país.

La entrega de El Chamizal, por parte de los Estados Unidos a México, se
ría una prueba leal, objetiva, del respeto a nuestra soberanía y de deseo de 
amistad sincera y permanente entre nuestros pueblos. Deben también ser
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devueltas a México las islas Coronado, que se hallan enfrente de la costa de 
San Diego, California, y que los Estados Unidos han ocupado sin ningún 
motivo legal. México debe reivindicar, también manteniéndolas e incorpo
rándolas en su economía, las islas Revillagigedo y, por último, debe tomar 
posesión de la isla Clipperton, porque este es un caso semejante al de las rei
vindicaciones de Belice y de las Malvinas, ya que se trata de una posesión 
europea y de carácter colonial, dentro de la jurisdicción de México y de la 
América ampliamente desarrollada.



DISCURSO DE CLAUSURA

De acuerdo con la tradición de nuestra gloriosa Confederación de 
Trabajadores de América Latina, antes de declarar clausurado su Tercer 
Congreso General, deseo glosar los acuerdos de esta asamblea y hacer al
gunas consideraciones finales acerca de las perspectivas del movimiento 
obrero que nuestra confederación representa.

Hace diez años, aquí mismo, en la Ciudad de México, nacía la ctal  bajo 
el símbolo de la lucha contra la guerra y el fascismo. Hoy, después de diez 
años, más vigorosa que nunca, con mayor experiencia que antes, se congre
ga en su congreso más importante después de su Asamblea Constituyente, 
para laborar bajo el símbolo de la lucha contra la guerra y el imperialismo.

Hace diez años era el fascismo el que amenazaba a nuestros pueblos de 
una manera directa y peligrosa; hoy, después de diez años, es el imperia
lismo el que amenaza de una manera más peligrosa y directa a nuestros 
pueblos. En el fondo, no hemos cambiado de enemigo; las fuerzas que 
detienen nuestro progreso, que impiden nuestra transformación y que re
tardan nuestra independencia completa, son las mismas. Entre el fascismo 
y el imperialismo hay sólo diferencias de cantidad, de forma, de expresión, 
pero no hay ninguna diferencia de contenido, de calidad, de esencia.

El capital financiero, representativo de los grandes monopolios de nues
tro tiempo, recurrió, en los países que se llamaron las "potencias centrales", 
a la violencia, como la única forma para lograr su propósito de dominio del 
mundo. El imperialismo no ha recurrido aún a la forma final de la violencia, 
pero empieza a hacerlo. Está en la etapa de la violencia política y se prepara 
para emplear la violencia armada. También el fascismo empleó primero la 
violencia política y después empleó las armas.

Estos diez años han sido diez años largos de sufrimientos, de torturas, de 
sacrificios materiales y humanos dentro de una crisis que no guarda parale
lo en la historia de la humanidad. Por eso la clase trabajadora de la América

Pronunciado el 28 de marzo de 1948. Tercer Congreso General de ¡a CTAL. CTAL, 
México, D. F., 1948.
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Latina es hoy más fuerte que ayer, porque se ha fogueado en la lucha más 
grande de los siglos, y por ello mismo ha alcanzado rápidamente, no sólo 
una gran conciencia de clase, sino un profundo sentido de responsabilidad 
por lo que toca a las tareas que, como vanguardia de los pueblos, debe cum
plir. Esto explica la importancia trascendental del Tercer Congreso que hoy 
concluye.

Ha sido nuestro congreso, y así pasará a la historia del movimiento 
obrero internacional, ante todo, tribuna en favor de la paz. Esta ha sido su 
fisonomía, su perfil, su sello más fuerte: tribuna de la paz, tribuna que ya ha 
hecho escuchar su palabra a esta hora, no sólo en el continente americano 
sino en todo el mundo, y la palabra del proletariado en favor de la paz ha 
sido subrayada, de modo más elocuente, por el primer mandatario de mi 
país, por el presidente de la República, Miguel Alemán.

Al usar él, como jefe del gobierno de México, la tribuna del proletariado 
internacional para condenar la guerra, sabía bien que esta es la tribuna más 
importante de todas, porque es la tribuna del pueblo, y es al pueblo al que el 
presidente Alemán se ha dirigido; no al pueblo de México solamente, no al 
pueblo de la América Latina únicamente, sino al pueblo de todas partes de 
la Tierra. Pero también se ha dirigido a los gobiernos de todas las naciones 
que no quieren la guerra. Este llamamiento ha hecho de la ctal  una vez más 
la fuerza más genuina de nuestros pueblos, la opinión más directa de nues
tros países, y la esperanza más recia, más vigorosa de nuestras naciones.

Otro hombre importante para México y para los pueblos oprimidos de 
la Tierra ha elegido también la tribuna del Tercer Congreso de la ctal  para 
llamar a todos los trabajadores y decirles que deben unirse reciamente y 
pelear en contra de los provocadores de la guerra y en contra del imperialis
mo. Este hombre, Lázaro Cárdenas, antiguo presidente de México, ha dado 
también valor a esta asamblea.

Y de lejos, de muy lejos han llegado mensajes idénticos de la clase obre
ra de los países geográficamente más alejados de la América Latina: de 
Europa central, de Europa sudoriental, de la Unión Soviética, y también de 
la Europa oriental. Y de los Estados Unidos de Norteamérica, no solamen
te hemos tenido mensajes iguales, con el mismo aliento y orientados en el 
mismo sentido, sino que hemos contado con la presencia de algunos de sus 
mejores dirigentes que han tomado parte en nuestra asamblea.

La tribuna de la ctal ha sido tribuna para el mundo entero, de las mejo
res fuerzas de la democracia. Pero nuestro congreso ha tenido también otra 
característica importante: ha sido tribuna desde la cual se ha insistido en el 
progreso económico y social de la América Latina.
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Cuando hemos afirmado que la ctal es una fuerza constructiva, he
mos dicho una verdad: somos una fuerza dedicada a construir una nueva 
América y, consiguientemente, a contribuir a levantar un mundo nuevo. 
Ninguna de las resoluciones de nuestro congreso ha sido vana, estéril, infe
cunda o negativa; todas ellas se han inspirado en el único deseo de acabar 
con la miseria, de acabar con la ignorancia, de acabar con el atraso material 
de nuestros países y de verlos algún día con menos dolor, con mayor acceso 
a la cultura y con mayor participación en los asuntos internacionales.

Pero ha sido también el Tercer Congreso de la ctal  tribuna de otra as
piración importante para nosotros; tribuna en favor de la democracia. 
Alcanzarla, no sólo en la ley sino en la realidad cotidiana, en la vida mis
ma, ha sido tal vez nuestro anhelo más profundo desde la Revolución de 
Independencia. En la medida en que no hemos tenido libertad política y 
gobiernos genuinos del pueblo, en esa misma medida nuestro afán por 
construir la democracia ha sido mantenido de una manera sistemática.

A eso se debe que condenemos las tiranías que todavía deshonran a al
gunos de nuestros países. A eso se debe que aplaudamos con sinceridad los 
regímenes democráticos que nos honran en nuestro hemisferio. Libertad 
política, derecho a dirigir sin interferencias los intereses públicos, derecho a 
participar en el gobierno del Estado, libertad para organizar las fuerzas cí
vicas que han de ser la mejor arma de combate de los diversos sectores del 
pueblo, es nuestro profundo anhelo.

Ha sido también, el Tercer Congreso de la cta l , tribuna para luchar contra 
todos los propósitos, contra todos los planes que pretenden detener nuestro 
progreso, hacer imposible nuestra emancipación. A esto se debe una serie 
de acuerdos contra el Plan Clayton, contra el Plan Truman, contra el Plan 
Marshall, contra el propósito de crear un ejército continental dirigido por 
un estado mayor que tendría su sede en los Estados Unidos. No es la nues
tra una actitud antiyanqui o antiamericana; es una actitud antimperialista. 
Mil veces hemos afirmado y probado con nuestra conducta que si el pueblo 
de los Estados Unidos tiene amigos en alguna región del mundo, se hallan 
éstos en tierras de la América Latina, porque sabemos bien que el pueblo 
americano es víctima, al igual que los pueblos de la América Latina, de la 
conducta, de la actitud y de los propósitos de los grandes monopolios que 
surgen en su propio país.

Nuestros enemigos nos acusan constantemente de obrar por instruc
ciones de afuera, concretamente por órdenes del gobierno soviético. En su 
empeño en sembrar la confusión, nuestros enemigos piensan que, como lo 
afirmaban los creadores de la propaganda política de la Alemania nazi, en-
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tre más grandes y burdas son las calumnias, más probabilidades tienen de 
alcanzar influencia en la opinión de los ingenuos. Por eso las calumnias más 
monstruosas ruedan todos los días, se imprimen cotidianamente y se dicen 
en muchas partes en contra de nuestra confederación. Pero los hombres 
sensatos, las mujeres sensatas, la juventud de la América Latina saben bien 
que la orden que hemos recibido no es orden de ningún gobierno extran
jero, no es orden de ningún gobierno de América, ni es tampoco orden de 
ningún gobierno de la América Latina; saben que es una orden más impor
tante todavía que cualesquiera de las que puedan ser dictadas por el poder 
jurídico, no importa de qué país: es una orden de la historia, es una herencia 
que recibimos hace muchos años, y una responsabilidad que hemos contraí
do hace tiempo.

Desde que se realizó la independencia política de las naciones de la 
América Latina, sus primeros hijos recibieron la orden de luchar en contra 
de la miseria, en contra de la opresión y en favor de la libertad individual 
y colectiva, y de alcanzar pronto la independencia material y política de 
las jóvenes repúblicas latinoamericanas. No hemos cambiado de actitud, ni 
nuestros antepasados la cambiaron, y tal vez nuestros hijos no la cambien, 
porque ellos también anhelarán ver realizados los desiderata que formaron 
el primer plan, el primer programa, la primera bandera de las naciones de 
la América Latina.

Ha sido, por último, nuestro Tercer Congreso General, tribuna de las más 
profundas aspiraciones del pueblo en otros aspectos. Ningún problema de 
los que los aquejan, porque no han sido resueltos aún en nuestros países, 
ha dejado de merecer la atención de nuestra asamblea. Es tan profunda la 
liga entre el proletariado y las masas populares de nuestros países, que la 
serie de iniciativas presentadas por los delegados de las centrales afiliadas 
a la ctal han compuesto todo un programa que incluye desde la trayectoria 
general y los principios que alcanzan a todos los pueblos, hasta los detalles 
de la acción diaria de nuestros países.

Así se explica también que la ctal , al cerrar su Tercer Congreso, sea más 
poderosa que nunca. No sólo porque tiene muchas centrales más, y porque 
los miembros individuales de sus agrupaciones son mucho más numerosos 
que en el pasado, sino porque la fortaleza de nuestra confederación se mide 
por el fracaso de sus enemigos. El Congreso Obrero de Lima, así llamado 
por los dirigentes de la Federación Americana del Trabajo y por quienes le 
ayudaron a realizar esa asamblea ridícula, ha sido el fracaso más grande 
de la historia del movimiento obrero internacional. No sólo de la América 
Latina, no sólo del continente americano, sino de todas partes de la Tierra.
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Leyendo la historia del proletariado en cada país del mundo, leyendo la 
historia de las primeras asociaciones internacionales de trabajadores, no se 
encuentra, en verdad, un caso semejante a este del estruendoso fracaso de 
la reunión de Lima que tanto dinero, tanto tiempo y tanto esfuerzo costó a 
los dirigentes de la American Federation of Labor.

¿Qué perdió la ctal después de ese debate? A unos cuantos traidores, y 
a unos escasos elementos de los sindicatos. Y llegó a tal extremo el fracaso 
que aun los mismos comprometidos para asistir a la junta de Lima a última 
hora declararon su protesta en contra de esta reunión.

Han fracasado también los elementos de la reacción típica nacional de 
nuestros países, que pretenden construir otra organización sindical obre
ra en los países de la América Latina. Casi al mismo tiempo que se reunía 
la dirección de la American Federation of Labor en Miami para acordar la de
strucción de la ctal , se reunían en la ciudad de La Habana una serie de 
representantes del clero político de los países de la América Latina para 
acordar la destrucción de la ctal  y  levantar sobre sus ruinas una confed
eración de trabajadores bajo la dirección del clero político. También han 
fracasado.

Otros enemigos de la ctal han fracasado también. Los grupos que an
tes de la Segunda Guerra Mundial y durante ella se formaron en nuestros 
países para servir a la causa de las potencias del Eje nazifascista, pero además 
con el fin de perdurar e influir después de la guerra en la vida de nuestros 
pueblos, son enemigos naturales, lógicos y permanentes de nuestra con
federación. Y han pretendido confundir a la opinión pública, desde México 
hasta el sur, desacreditar a nuestras organizaciones nacionales y despresti
giar a sus dirigentes. Pero no lo han conseguido tampoco. La mejor prueba 
de ello es que hasta hoy no hay un solo dirigente de la ctal abandonado por 
las masas trabajadoras, excepto los traidores al proletariado sumados al em
peño de la Federación Americana del Trabajo.

Podemos, por lo tanto, terminar nuestras labores con alegría y  con or
gullo. Yo personalmente me siento con una satisfacción tan grande como 
ningún otro hombre puede quizás abrigarla en su corazón, porque he visto 
desde la dirección de la ctal la lucha heroica y  diaria de la clase trabajado
ra en cada uno y  de todos los pueblos de la América Latina, y  aun cuando 
sabía bien que sería imposible doblegar a nuestro ejército, destruirlo, quita
rle impulso, sus constantes victorias no dejan de llenarme de satisfacción, 
de alegría sobre todo, al ver cómo los hombres de la ctal  han crecido en 
capacidad, en preparación, en convicción, en experiencia, en virilidad, en 
patriotismo.
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No sólo cualquier organización de trabajadores podría sentirse orgullo
sa con líderes como los nuestros, sino que cualquier país del mundo podría 
sentirse orgulloso contando con Napoleón Molina, con Lázaro Peña, con 
Enrique Rodríguez, con Salvador Ocampo y con otros dirigentes de la ctal 

que se hallan entre los fundadores; y también orgulloso con los jóvenes 
que llegan aquí, con las gentes de la nueva generación que se está forjando, 
con Víctor Manuel Gutiérrez, con Baldomero González, con Jorge Reynols, 
con Consuelo Sáez, con Jorge Maldonado, y con otros que si no fueron fun
dadores de la cta l , s í  son líderes de la nueva generación, constituyen un 
viejo orgullo para la clase trabajadora de la América Latina y para nuestros 
pueblos. Así, Primitivo Barreta, por ejemplo, Jaime Cerdas y otros más que 
tienen nombre y personalidad y gran prestigio en su país, son orgullo de 
nuestra gloriosa confederación. Y como si no fuese bastante toda esta rique
za, viejos adalides, probados en las luchas de su país al lado del proletariado 
y de los pueblos, como Roberto Morena, del Brasil, vienen a juntarse hoy en 
este congreso de la confederación con los viejos y con los jóvenes. No quie
ro omitir a ninguno: todos los que están aquí presentes son el estado mayor 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina, y no menciono a 
mis compatriotas por una razón elemental de discreción, pero ya el congre
so se habrá percatado de la enorme significación que tiene este conjunto de 
dirigentes que se han comprometido a crear una nueva organización obrera 
y campesina en México, para depurar al movimiento obrero de mi país de 
viejas lacras y errores.

Son, sin embargo, muchos los problemas que resolver, más importantes 
y más difíciles que en el pasado, porque la situación de hoy es realmente 
grave. Pero hemos acordado una serie de medidas que nos van a permitir 
trabajar con mayor eficacia que ayer. Cualquiera que lea las conclusiones de 
este congreso, una tras otra, hallará en ellas un código completo, cabal, pre
ciso, categórico, certero, de normas para la acción práctica que han de dotar 
a nuestra lucha de un arma más eficaz, mucho más eficaz, que las que veni
mos empleando hasta hoy.

Si por desventura las fuerzas del imperialismo provocaran de inmediato 
una nueva guerra mundial, a pesar de la fuerza importante que repre
senta el proletariado de la América Latina y otros sectores progresistas de 
nuestros países, la situación para nosotros sería muy grave. Pero yo soy de 
los que no creen en una nueva guerra mundial inmediata. A pesar de to
dos los obstáculos que se presentan para la paz, son las fuerzas del pueblo 
tan grandes que un nuevo conflicto mundial se retrasará todavía y por eso 
es tan importante este congreso de la Confederación de Trabajadores de
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América Latina, porque él traza el programa para esta etapa de paz que es
tamos viviendo y que puede ser corta o relativamente larga.

Si no aprovechamos estos años de paz para levantar el nivel de vida de 
nuestros pueblos, para acelerar el desarrollo económico de nuestros países, 
para industrializar a la América Latina, el próximo conflicto internacional 
puede significar para nosotros la pérdida de nuestra soberanía. De ahí que 
nuestra tarea sea tan grande y tan grande también nuestra responsabili
dad. Tenemos por ello —y ya venturosamente tenemos precisado en qué 
consiste— tenemos que emplear la estrategia que nos señalan los propios 
hechos y el desarrollo político de nuestros pueblos. Asociarnos con las fuer
zas progresistas de cada país, no permitir de ninguna manera el aislamiento 
de la clase obrera. El imperialismo sabe bien que, ante la unión del proletari
ado con otras fuerzas progresistas de nuestras naciones, no podrán emplear 
su táctica consistente, no sólo aquí sino en Europa, en Asia, en Africa y en 
otras partes, en separar a la masa de sus líderes en cada país, y a las fuerzas 
de la clase obrera de los otros sectores sociales; particularmente esa es la tác
tica en los países coloniales y semicoloniales en donde el proletariado no ha 
llegado todavía a un alto grado de desarrollo. Nuestra estrategia ha de ser, 
en consecuencia, la que consiste en reunir a nuestros aliados en esta etapa 
histórica, para alcanzar los objetivos que en común nuestros aliados y no
sotros tratamos de alcanzar.

Todo el empeño que pongan nuestros sindicatos, nuestras centrales na
cionales, en desarrollar las fuerzas de la clase trabajadora de nuestros países, 
e interesarla en producir por lo menos para alimentar, para vestir, para alo
jar al pueblo, para hacer posibles los servicios sociales, la asistencia pública, 
el servicio de la cultura; todo el esfuerzo que hagan nuestras agrupacio
nes para alcanzar estas consignas, compañeros, ayudará a que las nuevas 
generaciones de nuestros países puedan sobrevivir. Por eso los monopoli
os extranjeros se empeñan en impedir nuestro progreso industrial; por eso 
inventan todos los argumentos posibles, a veces hasta con la apariencia de 
opiniones científicas, y se valen de sus agentes en todos lados para empujar 
mejor. Uno de estos tristes aliados del imperialismo yanqui es Víctor Raúl 
Haya de la Torre. Y me refiero a él, porque aun cuando lo sabía ignorante, 
inculto, casi un analfabeta, no creía que hubiera descendido tan bajo y que 
pudiese decir seriamente y propagar las consignas más pueriles y absurdas 
del imperialismo. En unas recientes declaraciones hechas en Nueva York, el 
11 de febrero próximo pasado, dijo que la única forma de estimular el de
sarrollo económico de los países de la América Latina —y que así esperaba 
que se acordara en Bogotá— es crear un instrumento tripartita: gobiernos,
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capitalistas y trabajadores, para construir un organismo económico que 
plantifique la economía del continente americano, desde Estados Unidos 
hasta el Uruguay.

Esta afirmación grotesca es la misma afirmación que con aspectos de 
carácter técnico y pujos de sabiduría surge de los laboratorios del impe
rialismo en los Estados Unidos; se habla también allí de "coordinación", 
por supuesto dejándonos a nosotros como compradores de manufactu
ras y productores de materias primas. Y a ellos, a los monopolios de los 
Estados Unidos, como productores de mercancías y compradores de ma
terias primas. Esa es la coordinación que quiere el imperialismo, esa es la 
coordinación que ahora propaga el señor Víctor Raúl Haya de la Torre. Esta 
es la coordinación del Plan Clayton. Esta es la coordinación de todos los 
programas del imperialismo.

Por esta causa, por estas razones, nuestra tarea urgente, inmediata, prin
cipal, ha de ser la de realizar la revolución industrial de la América Latina, 
pero una revolución industrial que nos libre o esté exenta de los peligros de 
toda revolución democrático-burguesa. No una revolución como la que hizo 
el Japón, a manera del Estado feudal del capitalismo moderno, realizando 
la independencia política a costa de la esclavitud de las masas trabajado
ras, ni tampoco una revolución democrático-burguesa como la realizada en 
Canadá, donde el estándar de vida del pueblo es elevado, pero donde no 
existe independencia para el país. Ni una revolución democrático-burguesa 
a la canadiense, ni a la japonesa, sino una revolución democrático-burguesa 
de la América Latina para elevar el estándar de vida del pueblo y para ele
var también el grado de independencia nacional.

Esta es, vuelvo a decirlo, la tarea fundamental de nosotros. Pero es pre
ciso también prevenirse en contra de la tesis de que es menester realizar la 
revolución industrial renunciando a los derechos de la clase trabajadora y 
a los derechos de las masas populares. No, la revolución industrial ha de 
hacerse, ante todo, para mejorar las condiciones de quienes tienen en sus 
manos la producción económica y no para arrebatarles ni sus derechos ni 
sus situaciones ya conquistadas; no ha de ser para menoscabar o disminu
ir los derechos ya conquistados por los trabajadores, ni mucho menos para 
liquidar las libertades de carácter político.

En la medida en que la revolución industrial se cumpla, en esa propor
ción también estará asegurada la democracia en nuestros países. Pobreza 
y tiranía son siempre aspectos complementarios en la vida histórica de la 
América Latina. Progreso material y libertad son también términos comple
mentarios de nuestro progreso histórico.
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No ha de ser otra fuerza como no sea la del proletariado la que encauce 
y dirija la revolución democrático-burguesa en nuestros países. Es la única 
garantía de que la revolución de este tipo puede cumplirse realmente en 
beneficio del pueblo y en beneficio de nuestras naciones.

Es verdad que no podrán alcanzarse todos los objetivos por los cuales lu
chamos en un breve periodo de la historia. Es cierto también que no hemos 
de conseguir pronto todos los grandes propósitos de nuestros pueblos, por 
las condiciones en que el mundo se encuentra, pero no es cierto que no
sotros no podemos con nuestros propios recursos caminar por la ruta que 
nosotros mismos nos hemos trazado. Tenemos por ahí, muy defendida por 
los teóricos o consejeros del imperialismo en nuestros países, la tesis políti
ca llamada de la fatalidad geográfica e histórica, y que consiste en afirmar 
que es inútil creer que nosotros podemos, sin ayuda del extranjero, pro
gresar en el interior de nuestras naciones, que sólo con la ayuda del exterior 
y particularmente con la ayuda económica de los Estados Unidos podemos 
mantenernos y crecer. Y que supuesto que la geografía nos hizo vecinos y la 
historia también, no tenemos otro remedio que ceder constantemente a las 
demandas del imperialismo yanqui, a cambio de obtener de él la ayuda más 
amplia y grandiosa que sea posible. Esto es falso. Si el objetivo final de los 
países de la América Latina consistiera en desenvolverse materialmente a 
costa de su independencia, hace mucho tiempo que nuestros países hubier
an formado parte del imperio americano de una manera legal. Urge luchar, 
urge luchar y ofrecer esta resistencia constantemente. Por algo el pueblo 
mexicano, frente a los Estados Unidos, ha mantenido una independencia 
política y cultural que mucho le honra, porque nuestros pueblos quieren vi
vir por ellos, para ellos, sin entregarse al extranjero.

Es preferible, pues, que el progreso lo realicemos con nuestros pro
pios recursos, aun cuando sea lentamente, en vez de tratar de alcanzar el 
porvenir ansiado a cambio de nuestra libertad, nuestro decoro y nuestra fi
sonomía. Progresar dentro de la independencia, transformarnos dentro de 
la libertad, crecer dentro de un bienestar cada vez más hondo para el pue
blo, debe ser nuestra consigna. De allí que la Confederación de Trabajadores 
de América Latina tenga una responsabilidad tan grande. Hasta hoy, en 
muchos casos hemos logrado influir en otros sectores del pueblo, en otras
clases sociales, para emprender junto con todos grandes batallas en favor 
de nuestros más importantes propósitos. Pero es necesario que esta lucha se 
fortifique todavía más y que nosotros podamos seguir siendo los directores 
de la marcha de nuestros pueblos. De esta manera demostraremos un amor 
decisivo y completo también para nuestras patrias.
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La tarea es, pues, camaradas del Tercer Congreso de la ctal , una tarea ar
dua, compleja, difícil, llena de peligros y obstáculos, pero también es una 
lucha en la que no estamos solos; aparte de los aliados naturales en cada 
uno de nuestros países, tenemos como aliados formidables el espíritu de li
bertad y de progreso de todos los pueblos de la Tierra.

El mundo se ha hecho pequeño gracias a la eficacia de las comunica
ciones y de los transportes. Ya no podemos medir la distancia como en el 
pasado, con vehículos lentos, con sistemas primitivos para transmitir las 
ideas, los informes y el pensamiento. Ahora podemos seguir el curso de la 
vida mundial a cada instante, minuto a minuto, día a día. Nadie ignora por 
eso mismo, en los países donde vivimos, los problemas que tenemos que 
resolver. Muchas veces, muy lejos de la América Latina, me han pregunta
do campesinos humildes de Europa algunos aspectos de la vida económica, 
política o cultural de nuestras naciones, mostrando un conocimiento tan 
perfecto de lo que nosotros somos, sólo como individuos que tengan la 
posibilidad de estudiar y de informarse todos los días acerca de lo que la 
América Latina representa pueden tener. Esta fuerza formidable de los mi
llones de explotados del mundo, que constituyen la inmensa mayoría de la 
población de nuestro planeta, es nuestro mejor aliado.

Tenemos que trabajar, pues, con gran serenidad, con gran decisión, pero 
al mismo tiempo sin amarguras, sin escepticismos, sin desalientos. Dura 
es la obra. Difícil el empeño, pero el tiempo corre en favor nuestro y, ade
más, nuestra causa no puede ser nunca desmentida. Somos soldados de 
una causa histórica destinada a triunfar, en tanto que nuestros enemigos 
son fuerzas de un ejército condenado a morir. Los años que vienen serán 
años turbulentos, graves y difíciles, pero de toda esta crisis profunda va a 
nacer un mundo nuevo. Yo he visto ya este mundo nuevo que surge en to
dos lados. Lo he visto en los arrabales de París, en las casas de vecindad de 
Londres, en las minas de carbón de Inglaterra, en los puertos de Holanda y 
de Bélgica, en las fábricas, entre los trabajadores de la industria checoslova
ca, entre los campesinos de Yugoslavia, en los mejores sectores del pueblo 
en Bulgaria; en todas partes he visto el mundo nuevo que nace. Y también 
en los laboratorios y en los círculos de los intelectuales, y en las preocupa
ciones de sus artistas, y en sus obras de tipo nuevo; allí surge un mundo 
nuevo, nuevo de verdad. En el campo de la producción, en el campo de la 
concepción política, de la organización del Estado y del pensamiento. Este 
mundo nuevo no puede surgir todavía porque tiene enemigos poderosos, 
pero está tomando cuerpo, está mejorando su propia técnica y acabará por 
vencer.
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Nuestros pueblos también forman parte del mundo nuevo. Las preocu
paciones de su proletariado, la lucha de sus masas campesinas, el afán de 
progreso de sus grupos indígenas, la obra estupenda de sus maestros rura
les, la investigación científica incipiente pero fecunda en algunos lugares 
de la América Latina. El pensamiento de nuestros mejores pensadores, de 
nuestros filósofos, todo esto también está indicando que un nuevo mundo 
está por nacer aquí.

¡Si se hiciera la lista de los hombres prominentes de la América Latina, 
de sus mejores mujeres, se advertiría cómo todos ellos, mujeres y hombres, 
pertenecen al nuevo mundo que está formándose! No hay ningún hombre 
prominente de verdad, ninguna mujer prominente de verdad que no esté 
luchando por esta causa.

Todos, todos los individuos excepcionales pertenecen al gran ejército que 
lucha por el mundo nuevo.

A trabajar, pues, camaradas del Tercer Congreso de la cta l , con empeño, 
con decisión, con alegría, con regocijo. Puede el enemigo detener momen
táneamente nuestros pasos, podemos perder muchos soldados en esta gran 
batalla histórica. Podrán asesinar a muchos de nuestros jefes, podremos 
perder a muchos de nuestros mejores cuadros; todo esto es posible, pero 
por cada soldado que muera habrá diez que lo remplacen, por cada líder 
que desaparezca surgirán otros, y entre más fuerte sea la opresión más de
cidido será el empeño de vencer.

A trabajar con fe, con decisión y con amor profundo para nuestra glo
riosa internacional sindical de la América Latina. Nuestro comité central 
ha de reunirse en el plazo de un año; nuestro congreso en el plazo de tres, 
pero no hemos de esperar a nuestras asambleas reglamentarias para cote
jar nuestros pensamientos, para intercambiar nuestras experiencias. Vamos 
a trabajar mejor que nunca. Hemos de recorrer el continente otra vez, mu
chas veces. No sólo los miembros del comité central sino los dirigentes 
de las centrales nacionales, vamos a ponernos en marcha todos, vamos a 
ayudarnos todos, vamos a apretar filas, vamos a trabajar con denuedo, con 
decisión, con eficacia y nadie podrá contra nosotros. A trabajar con confian
za en el porvenir; a trabajar con decisión contra nuestros enemigos.

Yo declaro solemnemente concluidas las asambleas del Tercer Congreso 
General de la Confederación de Trabajadores de América Latina.

¡Viva, viva, viva la Confederación de Trabajadores de América Latina!



REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL 
MILÁN, ITALIA 

6, 7 Y 8 DE JULIO DE 1949



RESUMEN DEL INFORME 
PRESENTADO A NOMBRE DE LA C.T.A.L. 
AL SEGUNDO CONGRESO DE LA F.S.M.

La ponencia de Lombardo Toledano comienza exponiendo, con datos pre
cisos, en qué forma la Segunda Guerra Mundial produjo alteraciones en 
la vida económica, política y social de las veinte repúblicas de la América 
Latina.

En el comercio, la guerra determinó un aumento de las relaciones entre 
los países de la América Latina, pero desde la terminación del conflicto és
tas tienden a declinar en provecho, principalmente, de los Estados Unidos.

En la actualidad, la invasión de artículos de procedencia norteamericana, 
de modo especial, plantea una ruda competencia de la incipiente industria 
de la América Latina. Los Estados Unidos condicionan unilateralmente sus 
ventas, de tal manera que desarrollan sólo las industrias que no les perjudi
can y restringen los centros de producción que no les conviene que existan 
en los países latinoamericanos.

Durante la guerra, de 1941 a 1945, el tráfico de mercancías con los Estados 
Unidos arrojó saldos positivos para la América Latina. A las divisas euro
peas, que ya poseían los países latinoamericanos, se agregaron entonces 
los dólares de los Estados Unidos y aumentaron también las reservas de 
oro. Pero terminado el conflicto, los países latinoamericanos han vuelto a 
tener saldos negativos en la balanza de comercio con los Estados Unidos y, 
en dos años, los déficits sobrepasaron el total acumulado en los cinco años 
anteriores.

En defensa de sus reservas de oro y de dólares americanos, muchos de los 
gobiernos de la América Latina adoptaron desde 1946 diversas medidas y 
procuraron una política de tratados bilaterales sobre la base del trueque en
tre los países latinoamericanos. Desgraciadamente, estos esfuerzos loables 
fueron perturbados de manera abierta por los Estados Unidos, mediante el 
Plan Clayton y la llamada Carta de La Habana, que tienden a mantener a

Reseña del informe presentado el 7 de julio de 1949. Revista El Movimiento Sindical 
Mundial, núm. 4, París, Francia, agosto de 1949.
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los pueblos de la América Latina como proveedores de materias primas y de 
mano de obra barata, y como mercados para su capital sobrante.

La escasez de maquinaria y la falta de transportes eficaces redujeron en 
muchos países latinoamericanos la producción agrícola de los cultivos de 
mayor consumo popular, agudizándose así el problema de las subsistencias. 
En otros renglones de la producción agropecuaria, como oleaginosas, pie
les, grasas animales, fibras, hubo un notable progreso debido a los grandes 
requerimientos de la guerra. Los altos precios alcanzados por estos produc
tos originaron la creación de empresas para su cultivo y aceleraron de esta 
forma el desarrollo de las formas capitalistas dentro de la agricultura.

El bajo nivel de la industria de la América Latina fue, en cierto modo, 
superado durante la guerra a causa de que las naciones latinoamericanas 
procuraron producir los artículos faltantes y a causa también de la elimina
ción de la competencia extranjera y de los altos precios que alcanzaron los 
artículos elaborados. En algunos países, México y Argentina, el valor de la 
producción fabril sobrepasó el de la agricultura y el de la minería.

No obstante, no debe sobrestimarse el desarrollo industrial de la América 
Latina, porque muchos de sus adelantos se obtuvieron, no a base de moder
nizar el equipo, sino haciendo trabajar más intensamente las instalaciones.

La guerra determinó un gran incremento de la circulación monetaria y 
el desarrollo del crédito y del sistema bancario, en virtud de lo cual el sector 
bancario-comercial ha obtenido una preponderancia enorme, asumiendo 
el papel de director principal de la economía, arrebatándole al sector indus
trial el papel hegemónico que podía tener dentro de un normal desarrollo 
de la economía capitalista.

Los Estados Unidos alcanzaron una posición hegemónica en las inversio
nes en la América Latina, mientras descendían las de las otras naciones. Las 
inversiones directas de los Estados Unidos han aumentado mediante: a) las 
inversiones efectuadas durante la guerra; b) las nuevas inversiones hechas, 
especialmente en 1947 y 1948; c) el traspaso de las inversiones directas de 
los inversionistas europeos en favor de los Estados Unidos, d) la colocación 
subrepticia de capitales disfrazados dentro de compañías mixtas formadas 
con el 51 por ciento del capital nativo y el 49 por ciento del capital extran
jero. Las inversiones norteamericanas se orientan hacia la producción de 
materias primas y las ramas de la industria que no pueden competir con la 
industria de los Estados Unidos, impidiendo de esta manera el desarrollo 
de una verdadera industria latinoamericana independiente.

El problema más grave que han tenido que afrontar los pueblos de la 
América Latina es el de la carestía de la vida.
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Los aumentos de salarios conseguidos por los trabajadores van a la zaga 
del aumento de los precios, lo que produce, como consecuencia, el descenso 
del salario real. Es en este aspecto donde se refleja con toda su fuerza la in
fluencia nociva ejercida por la guerra en las condiciones de existencia de las 
masas populares. Los relativos progresos alcanzados en algunos de los paí
ses quedan neutralizados por el descenso del nivel de vida de su población.

Los cambios económicos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial 
y los años posteriores han tenido su lógica e inmediata repercusión en el 
campo político. Los Estados Unidos surgieron del conflicto con un poder 
económico enorme, y los grandes monopolios yanquis, usufructuarios de 
esta gran fuerza, planearon en seguida una política de expansión y de do
minio, iniciaron la "guerra fría" contra la Unión Soviética y presionaron a 
los gobiernos latinoamericanos para que adoptaran una política represiva 
en contra de las libertades democráticas y de los derechos del pueblo. Para 
lograr la colaboración militar obligatoria de los países latinoamericanos con 
los Estados Unidos, se formuló el llamado Plan Truman y se tomaron los 
acuerdos de Río de Janeiro, en agosto de 1947.

Como resultado de estas presiones, varios gobiernos de los países latinoa
mericanos se sumaron a la campaña "anticomunista" y, creyendo que una 
tercera guerra mundial debía estallar, volvieron la espalda a sus pueblos.

He aquí algunos ejemplos:
a) El presidente de la República de Chile, González Videla, pisoteó sus 

compromisos electorales e inició una brutal y sistemática persecución con
tra la clase obrera y las organizaciones sindicales.

b) El cambio súbito y violento también del presidente de la República 
del Brasil, general Dutra. La Confederación de Trabajadores del Brasil fue 
declarada "comunista" y el gobierno brasileño pretendió volver al sindica
lismo obligatorio de carácter fascista.

c) El intento, oficialmente declarado, del gobierno de Cuba, de divi
dir y maniatar al movimiento obrero. El gobierno declaró un día que un 
breve grupo de la Confederación de Trabajadores de Cuba era el solo re
presentante legítimo de esta organización, desconociendo a los dirigentes 
democráticamente electos por la inmensa mayoría de los trabajadores.

d) La participación de agentes de los monopolios norteamericanos en 
los golpes de Estado contra los gobiernos democráticos de Costa Rica, Perú, 
Venezuela y Paraguay.

e) La participación también de agentes de los monopolios norteameri
canos en los frecuentes movimientos tendentes a derrocar a los gobiernos 
legítimos de diversos países latinoamericanos, como el de Guatemala.
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El movimiento sindical se caracterizaba por la falta de centrales sindicales 
nacionales en la mayoría de los países latinoamericanos y por la comple
ta falta de relaciones entre las que existían, hasta septiembre de 1938 en 
que nació la Confederación de Trabajadores de América latina; la American 
Federation of Labor inició desde entonces una campaña sistemática contra la 
joven organización que se oponía a su pretensión de controlar a los trabaja
dores de la América Latina, como un complemento del control económico y 
militar por los Estados Unidos de los países latinoamericanos. La afl  acordó 
públicamente varios millones de dólares para destruir a la ctal y después 
de una propaganda intensa, apoyada por las fuerzas reaccionarias y por los 
agentes del imperialismo yanqui creó, en enero de 1948, la Confederación 
Interamericana del Trabajo (c it ).

El fracaso de esta maniobra fue evidente. La ctal  continúa con más 
fuerza que nunca, apoyada por la totalidad del movimiento sindical libre 
de la América Latina, mientras que la c it  sólo tiene unos escasos grupos 
escisionistas.

Las grandes mayorías de los trabajadores latinoamericanos luchan, 
agrupados bajo las banderas de la cta l  y de la f s m , tanto a favor de sus in
tereses de clase, como en defensa de la democracia, de la independencia 
nacional y de la causa de la paz mundial. El panorama de conjunto que 
podemos presentar es grandemente positivo, sobre todo si se toman en 
cuenta las condiciones de grave presión a que están sometidos por el im
perialismo yanqui los países de la América Latina. Nuestro balance es el 
siguiente:

a) Se ha mantenido en su fuerza fundamental íntegra el movimiento 
obrero independiente de la América Latina.

b) Ha sido derrotado el intento de los líderes de la a fl , de organizar en el 
continente americano un movimiento obrero que sea dócil instrumento del 
imperialismo americano.

c) El movimiento obrero latinoamericano está en pie de lucha contra la 
miseria, por sus derechos sindicales, por la democracia, por la independen
cia nacional y por la paz.

d) Superando la tremenda presión de que es objeto, el movimiento 
obrero latinoamericano tiende a reforzar sus organizaciones nacionales, ex
tendiéndose a los países en los que no existe o existe de manera incipiente, 
y a reforzar su unidad en la escala internacional.

e) Se fortalece la orientación del movimiento obrero para estrechar su 
colaboración con las grandes masas campesinas que en la América Latina 
forman la mayoría decisiva de los trabajadores.
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Para los trabajadores, lo mismo que para todos los sectores progresistas 
y patriotas de la América Latina, la meta principal en esta etapa de la evo
lución histórica de nuestros pueblos es lograr la emancipación económica 
y política de las veinte naciones de nuestro hemisferio. En consecuencia, al 
mismo tiempo que sostenemos en alto la bandera de las reivindicaciones 
propias de la clase obrera, reafirmamos la necesidad de mantener y llevar 
adelante la política de unidad nacional con todas las fuerzas sociales que es
tán de acuerdo en luchar eficazmente por la independencia nacional y por 
el desarrollo económico de nuestros países.



REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

JULIO DE 1954



DISCURSO INAUGURAL

No todo es placentero y  fácil para el imperialismo norteamericano en la 
América Latina. En nuestros países la clase obrera no ha retrocedido, sino 
avanzado; ha fortalecido sus fuerzas y  ampliado su influencia en el pue
blo; ha encontrado nuevas formas de lucha con la aplicación de la línea 
estratégica y  táctica de la ctal  y  la Federación Sindical Mundial, y  ha obteni
do victorias de enorme importancia a pesar de las difíciles condiciones por 
las que atraviesan los trabajadores y  el pueblo de los países de la América 
Latina. La "victoria" del imperialismo en Guatemala ha sido relativa, por
que la ha pagado con el odio de doscientos millones de latinoamericanos 
que comprenden que la agresión al pueblo guatemalteco es una agresión a 
cada uno de nuestros países.

En estos términos se expresó Vicente Lombardo Toledano al inaugu
rar la reunión del comité central de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, ayer a las 11:00 horas, en las oficinas de la c ta l . Asisten 
a esta reunión delegados de Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, Guatemala, México y Puerto Rico, y el secretario de la Federación 
Internacional de Sindicatos de la Enseñanza y miembro de la Federación 
Sindical Mundial.

Lombardo Toledano, presidente de la cta l  y  vicepresidente de la f s m , 

presentó a los miembros del comité central un panorama esquemático de 
la situación general en que se encuentran actualmente la clase trabajadora 
y  el pueblo de los países de la América Latina, iniciando su exposición con 
referencias a la táctica de la unidad de acción, como la forma más eficaz de 
alcanzar resultados positivos en las luchas de la clase obrera por mejores 
condiciones de existencia y  por la independencia nacional.

Pronunciado el 19 de julio de 1954. Versión periodística publicada con el título: "La 
clase obrera de América Latina, al frente de la lucha antimperialista", El Popular. 
México, D. F., 20 de julio de 1954.
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VICTORIAS DE LA TÁCTICA DE LA UNIDAD EN LA ACCIÓN
La unidad de acción de la clase trabajadora en América Latina ha fortale
cido la lucha por mejores condiciones de vida y contra la intervención del 
imperialismo norteamericano.

En Brasil, por ejemplo —dijo Lombardo— mediante la acción común 
de las masas se ha conseguido unificar a todos los trabajadores, indepen
dientemente de las limitaciones impuestas por el gobierno y los líderes 
dependientes del Estado. Ha cambiado la fisonomía no sólo de la clase traba
jadora sino el ambiente político de ese gran país del sur. Recordó Lombardo 
Toledano la gran huelga de los trabajadores marítimos y obreros industria
les de San Pablo, que se realizó con positivo éxito.

Lo mismo ha ocurrido en Argentina, a pesar de la presión que ejerce el 
gobierno sobre la c g t . La aplicación de la línea de unidad en la acción ha 
sido un movimiento de importancia extraordinaria. La huelga de más de 
ciento cincuenta mil obreros metalúrgicos argentinos fue una gran victoria 
porque probó que cuando los dirigentes se empeñan en no representar los 
intereses de las masas son puestos al margen de las luchas y quedan exhibi
dos como agentes, no sólo del Estado sino de las fuerzas más enemigas de 
los trabajadores y del pueblo.

Agregó Lombardo Toledano que también en Chile han obtenido impor
tantes victorias los trabajadores, mediante la unidad de acción. El secretario 
general de la Central Única de Trabajadores de Chile, Clotario Blest, fue en
carcelado por el gobierno. Los trabajadores rodearon la cárcel exigiendo la 
libertad inmediata de su líder, y el gobierno, rectificando su actitud inusita
da y poco meditada, se vio obligado a ceder, poniendo en libertad a Clotario 
Blest.

ORIT Y ATLAS, AL SERVICIO DEL IMPERIALISMO YANQUI
Afirmó después el presidente de la cta l , que el llamado atla s es un or
ganismo internacional inoperante y que la orit es un instrumento de 
traición de los líderes reaccionarios de la a fl  y  el CIO de los Estados Unidos 
al servicio del imperialismo y  contra los intereses de los trabajadores lati
noamericanos. Los líderes de la atla s y  la o r it  han hecho causa común con 
los patrones y  los gobiernos reaccionarios. Se ha confirmado plenamente 
que la o r it  es manejada por elementos de la policía política norteamerica
na, el fbi.
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LA GRAN HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE HONDURAS
Dijo enseguida Lombardo Toledano, que en la América Central han sur
gido grandes movimientos en fechas recientes, alentados por las medidas 
represivas de los gobiernos antidemocráticos y por el imperialismo yanqui. 
El movimiento más importante de toda la historia de la América Central ha 
sido la gran huelga de los trabajadores de la zona bananera de Honduras, 
país donde no hay ley del trabajo ni se ha fijado nunca el salario mínimo 
ni existen sindicatos ni menos confederaciones o federaciones sindicales. 
La zona bananera de Honduras es, de hecho, una región sustraída a la so
beranía del país donde sólo actúan los agentes de la United Fruit Company; 
las autoridades son también agentes de esa empresa. Sin embargo, se reali
zó la huelga por aumento de salarios. Fue ese un movimiento espontáneo 
y simultáneo en toda la zona. La compañía y las autoridades trataron de 
destruir el movimiento recurriendo a todo género de maniobras, hasta por 
ejemplo pagar porque se incendiara la casa de un funcionario de la United 
Fruit a fin de tener pretextos para reprimir la huelga. Antes del movimien
to no había comité de huelga. Éste fue designado cuando ya había estallado 
el movimiento, de tal manera que hubo ocasión de pretextar provocaciones 
de los huelguistas. El comité de huelga fue aprehendido en masa, pero los 
trabajadores designaron otro. Este movimiento duró dos meses, y según las 
informaciones procedentes de fuentes norteamericanas, la huelga terminó 
con un aumento de salarios de más de ciento por ciento con el reconoci
miento del sindicato, la concesión de servicios médicos y otras prestaciones.

Si en un país como Honduras, el único que no tenía sindicatos, la clase 
trabajadora se ha lanzado a una lucha que se convirtió en protesta nacional 
contra la United Fruit, empresa que es como un Estado dentro del Estado, 
ello demuestra que a pesar de los gobiernos tiránicos y antidemocráticos de 
la América Latina la clase trabajadora no ha retrocedido y ha encontrado 
medios para llevar adelante sus luchas.

Respecto de Nicaragua, afirmó Lombardo Toledano que, no obstante 
la tiranía feroz del tristemente célebre Anastasio Somoza, los trabajadores 
han emprendido luchas importantes; pero no sólo ellos, sino también otros 
sectores, con motivo de la crisis guatemalteca. En Honduras y El Salvador 
también surgió un vigoroso movimiento de apoyo al gobierno y al pueblo 
de Guatemala.

Refiriéndose a la situación en el Caribe, afirmó Lombardo que ahí la re
presión violenta sobrepasa a la de tiranías anteriores, a pesar de lo cual la 
clase trabajadora lucha también con enormes éxitos. Disuelta por el go
bierno de Prío Socarrás, la Confederación de Trabajadores de Cuba vio
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agravarse su situación por el golpe de Estado de Fulgencio Batista, que dic
tó nuevas leyes represivas. Pero los trabajadores han encontrado la forma 
de hacer respetar la democracia sindical. Y así en otros países.

AGRESIÓN GENERALIZADA DEL IMPERIALISMO YANQUI
El panorama en conjunto es negativo, pero, por otra parte, la represión 
del imperialismo yanqui ha levantado más que nunca la lucha de la clase 
trabajadora; ha fortalecido la conciencia democrática y ha ampliado sin pre
cedentes la conciencia antimperialista de nuestros pueblos.

Hasta hace algunos años las agresiones del imperialismo habían tenido 
un carácter concreto, no se habían generalizado.

México, dijo Lombardo, ha sido la víctima más castigada por el imperia
lismo; ha sufrido grandes desmembramientos de su territorio, invasiones 
armadas del ejército yanqui. Pero cuando estos hechos han ocurrido, el im
perialismo no ha actuado al mismo tiempo en otros países.

Citó Lombardo Toledano otro ejemplo, el de Cuba. Cuando el pue
blo cubano lucha por su independencia, este esfuerzo da la oportunidad 
al imperialismo para sacar ventajas y declara la guerra a España. Pero 
el imperialismo no penetró al mismo tiempo en otros países. Colombia, 
Nicaragua, Santo Domingo y Haití son otros ejemplos de intervención 
aislada del imperialismo norteamericano. En cada aventura filibustera el 
imperialismo no agredía sino a uno o dos países. Pero hoy —afirmó el 
presidente de la cta l—  la agresión es general, contra todos y cada uno de 
nuestros pueblos.

EL ODIO DE DOSCIENTOS MILLONES DE LATINOAMERICANOS 
Naturalmente, esto ha contribuido a fortalecer la conciencia antimperialis
ta en la América Latina. Y más todavía la agresión desvergonzada y cínica 
a Guatemala. Sobre esa agresión, declaró Lombardo, que a pesar de los mi
llones de dólares en propaganda gastados por el gobierno de los Estados 
Unidos, para hacer creer que el gobierno guatemalteco actuaba a las órde
nes del gobierno de la Unión Soviética, no hay un solo latinoamericano que 
haya aceptado tal afirmación, excepto, claro los agentes concretos del impe
rialismo. Pero esos son bien conocidos de nuestros pueblos.

En Brasil, la prensa de todo el país se unificó en favor del gobierno y el 
pueblo guatemaltecos. En Uruguay y en Chile hubo declaraciones categó
ricas de sus congresos en apoyo de Guatemala, y así en otros países. Los
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sectores de la burguesía nacionalista se unieron en su protesta a la protesta 
de la clase trabajadora y de los partidos políticos democráticos.

La "victoria" del imperialismo yanqui en Guatemala, declaró Lombardo 
Toledano, la ha pagado con el odio de doscientos millones de habitantes de 
la América Latina. Logró lo que no había conseguido antes: el sentimiento 
generalizado de que lo mismo que ha ocurrido a Guatemala puede ocurrir 
mañana a cualquier otro país.

BURGUESÍA NACIONAL EN EL FRENTE ANTIMPERIALISTA,
NO TODO ES PLACENTERO Y FÁCIL PARA LOS YANQUIS
Dijo después el presidente de la cta l , que la política económica tradicional 
del imperialismo ha levantado la protesta de ciertos sectores de la burguesía 
nacional en los países latinoamericanos.

La competencia industrial y mercantil de los empresarios yanquis den
tro de nuestros países, las inversiones, han levantado una protesta cada vez 
mayor de los elementos de la burguesía nacional.

En Brasil protestan por la intervención norteamericana en los asun
tos económicos de ese país y esos sectores, apoyados por otros, tienden a 
diferenciar el comercio internacional del Brasil y a defenderse en las opera
ciones de exportación e importación de mercancías.

A pesar de la política que sigue el gobierno argentino, éste se ha visto 
obligado a diferenciar su comercio exterior y ha celebrado contratos comer
ciales con la Unión Soviética y los países de democracia popular.

Declaró Lombardo Toledano, en síntesis, que ciertos sectores de la bur
guesía están también en el frente nacional antimperialista.

No todo es, pues, placentero y fácil para el imperialismo en la América 
Latina.

Hay una verdadera rebelión general en los países coloniales y semicolo
niales contra las metrópolis imperialistas.

El fin de la guerra en Corea, la lucha del pueblo del Vietnam, la lucha de 
los países árabes en defensa de sus intereses, el movimiento de liberación 
de los países del continente africano, son vistos con simpatía por los pue
blos de la América Latina, que saben que no están solos en su lucha contra 
el imperialismo. Este hecho fortalece aún más la conciencia antimperialista 
de la clase trabajadora y del pueblo de nuestros países.

Antes de concluir su informe, Lombardo Toledano dijo a los miembros 
del comité central de la ctal  que la reunión de dirigentes obreros latinoa
mericanos en la Ciudad de México se realiza para examinar la lucha de la
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clase trabajadora de nuestros países por la independencia nacional y por 
mejores condiciones de vida. Debemos tener conciencia clara, dijo, que so
mos una organización internacional; pero somos también parte de la clase 
trabajadora que en todos los continentes milita bajo las gloriosas banderas 
de la Federación Sindical Mundial. Debemos tener presente, pues, no sólo 
la experiencia de la clase obrera latinoamericana, sino la experiencia del mo
vimiento obrero mundial.

Hasta 1945, año en que se fundó la fsm , los trabajadores de la América 
Latina luchaban sin tener el apoyo y la solidaridad de la clase trabajado
ra de Europa y de Asia, y sin tener contacto con los trabajadores africanos. 
Ha cambiado la situación, no sólo por haber sido fundada la fsm , sino por
que por primera vez en la historia del movimiento sindical mundial se ha 
prestado atención a los trabajadores de los países dependientes, coloniales 
y semicoloniales.

Tengo la absoluta seguridad —concluyó Lombardo Toledano— de que 
en esta reunión llegaremos a conclusiones positivas para impulsar más la 
lucha por la independencia nacional de nuestros países.



DISCURSO DE CLAUSURA

Durante la reunión del comité central de la ctal efectuada ayer terminó la 
discusión sobre el primer punto del orden del día, que se refiere a la aplica
ción 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. Aparte de los miembros del comité central de la ctal que 
ya habían hablado sobre este punto, intervinieron ayer los representantes 
de Brasil, Chile, Cuba y México, y el de la Federación Sindical Mundial. 
Vicente Lombardo Toledano, presidente de la cta l , hizo al final un resumen 
de la discusión y presentó las conclusiones. Afirmó que el camino hacia la 
victoria no es siempre un camino recto, sino que a veces se encuentra lleno 
de obstáculos que deben rodearse algunas veces y otras atacarse de frente. 
Dentro de ese camino, la directiva fundamental es: Siempre con las masas, 
en todas las circunstancias; en las de la lucha victoriosa lo mismo que en las 
de la represión violenta.

Advirtió Lombardo Toledano que es necesario cambiar algunos métodos, 
porque las circunstancias han cambiado y que debe hacerse de la unidad de 
acción no una táctica circunstancial sino la línea permanente de lucha de 
la ctal , porque obedece a un principio fundamental de la lucha de la clase 
trabajadora.

Todos estamos conscientes en reconocer que los ojos del movimien
to obrero internacional están puestos sobre nosotros, porque aquí, en este 
continente, se asienta el imperialismo más agresivo de la historia, porque 
somos sus vecinos y sus víctimas y nuestra revolución democrática se des
envuelve en los momentos en que el imperialismo trata de desatar la tercera 
guerra. Esto implica para nosotros una gran responsabilidad. De allí que 
sea necesario multiplicar al máximo nuestras fuerzas, como parte del movi
miento obrero mundial. La clase trabajadora de América Latina puede ser

Pronunciado el 21 de julio de 1954. Versión periodística publicada con el título: 
"Directivas de Lombardo en la reunión de la CTAL", El Popular, México, D. F., 22 de 
julio de 1954.
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la mano vigorosa que detenga, junto con otras manos que se han levanta
do ya en otras partes de la Tierra, los propósitos agresivos del imperialismo.

Lombardo inició su intervención señalando que todos los miembros del 
comité central y el representante de la fsm  habían opinado sobre el primer 
punto del orden del día. Como conclusión debemos afirmar que vivimos 
en circunstancias anormales en la América Latina. El movimiento obrero 
que la ctal  representa debe encontrar los métodos para actuar con mayor 
eficacia ante esa situación. La situación no es la misma que de 1938 a 1945. 
Al terminar la guerra, el imperialismo ha comenzado a aplicar una política 
de dominación mundial, que naturalmente se refleja sobre la situación de 
nuestros países. Pero es evidente que, no obstante eso, hay un alza evidente 
de la clase trabajadora de América Latina en términos generales y también 
el sentimiento antimperialista se ha acentuado en los pueblos latinoameri
canos. El problema consiste en saber utilizar esos medios, en acentuar más 
la lucha de la clase trabajadora, en guiar a los sectores que no pertenecen 
a ella.

El imperialismo quiere "gobiernos de fuerza", según sus propias pala
bras, sin importarle las formas; lo que le importa es la acción y el grado de 
docilidad, de sometimiento y no el problema legal o constitucional de esos 
gobiernos. Y si este es el propósito evidente del imperialismo, quiere decir 
que habrá de redoblar la presión con los titubeantes o débiles, para obligar
los a ceder, desde México hasta el Sur.

Es claro que el imperialismo ejercerá presión sobre los gobiernos y una 
forma de esa presión es destruir a las fuerzas contrarias a él; el movimiento 
obrero, en primer término, los partidos y fuerzas democráticas y aun las or
ganizaciones o agrupamientos de ciertos sectores de la burguesía nacional.

La discusión ha probado que dos son las tareas fundamentales de la c t a l : 
en primer lugar, aumentar el contacto con las masas, organizar y dirigir sus 
luchas, y en segundo lugar, hacer de las masas de la clase trabajadora la 
fuerza directriz de las otras fuerzas sociales en la lucha por la independen
cia nacional.

La discusión ha probado que si queremos tener contacto con las masas, 
es indispensable organizarías y  para lograrlo es necesario actuar en el seno 
de ellas. La discusión ha aclarado también que esas dos directivas funda
mentales deben ser aplicadas de manera valedera, porque de nada serviría 
que nosotros las difundiéramos sin examinar de manera seria la situación 
real de las masas trabajadoras de cada país. Es indispensable que con la coo
peración del secretariado y  el comité central de la ctal  se haga en cada país 
un examen objetivo, crítico, de la situación en cada país de América Latina
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y de ese examen deben surgir conclusiones de carácter práctico y concreto. 
La situación no es igual en todas partes y en consecuencia tenemos que ir 
en ayuda especial de la clase trabajadora en algunos países donde en estos 
momentos el terrorismo es implacable.

Hay, pues, la necesidad de una acción unida en todos los países, con la 
ayuda de la ctal  y la colaboración de la f s m .

Existen hechos recientes que constituyen una lección y que deben ser es
tudiados. El caso de Guatemala es una lección que todavía no comenzamos 
a estudiar profundamente. Hay mucho de anecdótico pero lo importante 
es que el imperialismo no está dispuesto a tolerar ningún ensayo, ninguna 
acción que tienda a la liberación de los pueblos latinoamericanos del yugo 
que el propio imperialismo ha impuesto a esos pueblos. Puso el ejemplo de 
la nacionalización de las minas del estaño en Bolivia, en que había acciones 
de las empresas en manos de extranjeros; sin embargo, Washington se em
peñó en que se pagaran las indemnizaciones a los tenedores extranjeros, no 
por su cuantía sino para no aceptar el precedente en América de que un go
bierno podía nacionalizar los bienes de un modo fácil.

El debate central en Bogotá fue precisamente la insistencia en que los 
gobiernos latinoamericanos se comprometieran a no expropiar a los extran
jeros sin previa, oportuna y bastante indemnización.

En el caso de la United Fruit, el problema no era saber si eran quince mi
llones o uno o nada. Era también el precedente que se sentaba y además, 
el de la aplicación de la reforma agraria sin indemnización prácticamente, 
ya que el gobierno de Guatemala había expedido una ley sobre la forma en 
que se haría el pago de dichas indemnizaciones, expidiendo bonos para cu
brir esas deudas.

Se refirió después al problema de la solidaridad obrera latinoamericana, 
expresando que en el caso de Guatemala se inició un gran movimiento de 
masas en la calle, para manifestar esa solidaridad. Esta fue una movilización 
continental. Esto mismo debe hacerse por la resolución de los movimientos 
de huelga, por la libertad de los presos políticos y por otras demandas de la 
clase trabajadora y de los pueblos latinoamericanos.

Para concluir, afirmó que esta reunión tenía una excepcional importancia 
por el hecho de que ha dado a la ctal la conciencia de la nueva realidad en 
el continente y de los métodos que deben aplicarse. Terminó su discurso di
ciendo que la historia trabaja a favor de la clase trabajadora, pero debemos 
ayudar a la historia a que trabaje en ese sentido.



REUNIÓN CONJUNTA
DEL XXXVII COMITÉ EJECUTIVO DE LA F.S.M. 

Y DEL COMITÉ CENTRAL DE LA C.T.A.L. 
BUCAREST, RUMANIA 

14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 1959



LA C.T.A.L. Y LOS PROBLEMAS DE 
ORGANIZACIÓN Y DE LUCHA DEL MOVIMIENTO 
SINDICAL EN LA AMÉRICA LATINA

I. ANTECEDENTES
La Confederación de Trabajadores de América Latina quedó constituida 
en el Congreso Obrero Latinoamericano, el día 8 de septiembre de 1938, 
en virtud del llamamiento que hizo la Confederación de Trabajadores de 
México para unificar al movimiento sindical de los países latinoamericanos. 
Fueron fundadores de la confederación los delegados de las cuatro centra
les nacionales sindicales que había en aquella época: la Confederación de 
Trabajadores de México, la Confederación de Trabajadores Colombianos, 
la Confederación de Trabajadores de Chile y la Confederación General del 
Trabajo de la República Argentina. Además, los representantes de las fede
raciones y sindicatos de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Nicaragua, Costa 
Rica, Uruguay, Venezuela y Cuba.

La declaración de principios de la ctal tiene los siguientes principales 
postulados: el reconocimiento de la lucha de clases; la misión de la clase 
trabajadora, de abolir la explotación del hombre por el hombre; el reco
nocimiento de que cada pueblo debe darse el régimen social que mejor 
convenga a sus intereses; la solidaridad de todos los pueblos del mundo, 
proscribiendo para siempre la agresión armada como instrumento para re
solver los conflictos internacionales; la unificación de la clase trabajadora 
en el seno de cada país, en cada continente y en escala mundial, para que el 
proletariado pueda alcanzar sus propósitos; la lucha de la clase trabajado
ra en la América Latina para liquidar las supervivencias semifeudales que 
caracterizan a sus países, con el propósito de elevar las condiciones eco
nómicas, sociales y culturales en que se hallan las grandes masas de sus 
pueblos; el logro del reconocimiento y del respeto de los derechos socia
les —derecho de asociación, de huelga, de contratación colectiva, de libre 
expresión de las ideas y de libertad para sus órganos de prensa; el recono
cimiento de que el fascismo es contrario a los objetivos de la clase obrera,

Documento presentado en la reunión. Copia del mecanuscrito. Fondo Documental 
VLT del CEFPSVLT.
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al progreso de los pueblos y al desarrollo de la cultura, por lo cual debe ser 
combatido en todas las formas en que se presente.

En cuanto a su organización, los estatutos de la ctal establecieron un 
comité central compuesto por un presidente, dos vicepresidentes, un secre
tario general y dos secretarios regionales y, como autoridad suprema de la 
confederación, el congreso general, integrado por delegados de cada una de 
las centrales afiliadas y con los miembros del comité central. Esta estructura 
fue reformada por el Primer Congreso General de la confederación, reuni
do en México durante los días del 21 al 26 de noviembre de 1941, por lo cual 
los vicepresidentes fueron cuatro, en lugar de dos, y tres secretarios regio
nales. Estos tendrían a su cargo la inmediata vigilancia de los intereses de 
la confederación y del cumplimiento de su programa dentro de sus respec
tivas jurisdicciones. Para ese fin, los países de la América Latina se dividían 
en tres regiones: a) la del Sur, compuesta por Brasil, Uruguay, Paraguay, 
Argentina, Bolivia y Chile; b) la del Centro, compuesta por Perú, Ecuador, 
Colombia, Panamá, Venezuela y las pequeñas Antillas; c) la del Norte, com
puesta por México, Cuba, Haití, la República Dominicana, Puerto Rico, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

El Primer Congreso General —Ciudad de México, noviembre de 1941— 
creó cinco regiones en lugar de tres: a) la del Norte, comprendiendo a 
México, Guatemala, Honduras y El Salvador; b) la del Caribe, comprendien
do a Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, las pequeñas Antillas, 
Nicaragua y Costa Rica; c) la del Centro, comprendiendo a Colombia, 
Venezuela, Panamá y Ecuador; d) la del Pacífico, comprendiendo a Chile, 
Perú y Bolivia; e) la del Atlántico, comprendiendo a Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Brasil.

La sede de los secretarios regionales en el orden señalado era la siguiente: 
México, Cuba, Colombia, Chile y Argentina. Posteriormente, y tomando en 
cuenta la experiencia, el Segundo Congreso General de la ctal — ciudad de 
Cali, Colombia, diciembre de 1944— ensayó otras formas de organización 
creando el secretariado del comité central, compuesto por un presidente y 
tres secretarios, pudiendo designar comisionados adjuntos, como auxiliares 
de la presidencia y del comité central.

El Tercer Congreso General —Ciudad de México, marzo de 1948— am
plió el número de miembros del comité central, para hacer más colectivo 
el cuerpo de dirección, siendo catorce los titulares y siete los suplentes. 
El Cuarto Congreso General —Santiago de Chile, marzo de 1953— resol
vió ampliar todavía más al comité central, con 28 miembros efectivos y 21 
suplentes. También el secretariado, con cinco miembros, y crear cuatro co
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mités regionales: del Atlántico del Sur, del Pacífico del Sur, de las Antillas y 
de la América Central y de México, que funcionarían como auxiliares del se
cretariado, sin tener oficinas permanentes.

Todas estas formas de estructura y funcionamiento de la confederación 
tendían a dos propósitos: mantener una sola dirección del movimiento 
obrero en la América Latina, encomendada a los miembros del comité cen
tral elegidos por el congreso general, para trabajar en la sede de la ctal , 

y a designar vicepresidentes o secretarios regionales, dependientes de la 
dirección central, para atender las cuestiones locales, tomando en cuenta, 
principalmente, la extensión del territorio de la América Latina y la falta de 
comunicaciones eficaces.

En cuanto al programa, no han variado los principios que dieron origen 
a la c ta l . Las reuniones de su congreso general lo han enriquecido para ha
cer frente a los grandes problemas de tipo internacional. En la publicación 
denominada ctal, 1938-1948. Resoluciones de sus asambleas, puede observarse 
este proceso. Es necesario, para este fin también, tomar en cuenta las reso
luciones contenidas en el libro Congreso de Cali. Segundo Congreso General de 
la ctal, Cali, Colombia, diciembre de 1944; en la obra titulada: Tercer Congreso 
General de la ctal. México, marzo de 1948, y el que tiene por nombre ctal. 

Resoluciones del IV Congreso General Ordinario, 1953, Santiago de Chile.
Respecto de los recursos para el funcionamiento de la ctal , desde su 

creación hasta el viraje realizado por los gobiernos de la América Latina al 
iniciarse la "guerra fría", que provocó la división de la Federación Sindical 
Mundial, y que en el hemisferio occidental inauguró la política de interven
ción del Estado en el régimen interior de los sindicatos obreros, dividiendo 
a la c t m , la ctal  se sostuvo con las cuotas de los trabajadores mexicanos. 
Éstas permitieron a la dirección de la ctal , no sólo desarrollar sus labores, 
sino hasta pagar los gastos de viaje y estancia en los lugares donde se reunió 
el comité central y el congreso general de la confederación. Al surgir la crisis 
mencionada, la dirección de la ctal planteó al secretariado de la Federación 
Sindical Mundial la necesidad imperiosa de ayudarla económicamente para 
mantener su pequeño aparato de dirección y para realizar su programa. 
Hasta hoy, los gastos de la dirección de la ctal  los cubre el fondo de solida
ridad creado por la Federación Sindical Mundial.

En el curso de los innumerables conflictos creados por la intervención 
del Estado en la vida interior de las organizaciones sindicales de la América 
Latina, bajo la presión del imperialismo norteamericano y de las fuerzas 
reaccionarias de cada país, se ha producido un cambio en la composición 
del movimiento sindical, tanto en escala nacional como internacional. Los
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dirigentes unitarios de las confederaciones y federaciones, de facto o en vir
tud de leyes y decretos especiales, quedaron desplazados de la dirección de 
las organizaciones, y perseguidos, encarcelados o asesinados, para facilitar 
la tarea de la división en el movimiento obrero o de su control por parte de 
los gobiernos.

La "guerra fría" en la América Latina, desde el punto de vista del mo
vimiento sindical, creó métodos e instituciones antidemocráticas o cínicas, 
como las siguientes: la reforma al Código Penal en México, establecien
do el delito llamado de "disolución social", que viola los principios de la 
Constitución Política de la República, para hacer nugatorias las garantías in
dividuales y los derechos sociales, facilitar el control de la clase obrera por 
el poder público, y frenar el movimiento democrático. Los decretos de los 
tres últimos gobiernos de Cuba, anteriores al actual gobierno revoluciona
rio, por los cuales la autoridad debe cobrar las cuotas de los miembros de 
los sindicatos, facultando a la policía para poder intervenir, sin formalida
des, en las asambleas de las agrupaciones obreras e impedir la elección libre 
de los dirigentes de las organizaciones. La famosa ley de "Defensa de la 
Democracia" del gobierno de Chile, al amparo de la cual se cometieron in
numerables atentados a la independencia de los sindicatos y a los derechos 
de los trabajadores. La ley expedida por el Congreso del Brasil, que prohíbe 
la creación de las confederaciones nacionales de sindicatos y la afiliación de 
los organismos a la Federación Sindical Mundial, puesto que sólo permite la 
afiliación tratándose de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres 
y de su organismo americano, la Organización Regional Interamericana de 
Trabajadores (o r it ).

El resultado de esas medidas represivas dirigidas de una manera directa 
contra la c ta l , fue la división del movimiento obrero en cada país y la in
tervención abierta del imperialismo yanqui en el movimiento sindical de 
la América Latina. Poco tiempo después de dividida la Federación Sindical 
Mundial, y de algunos intentos fracasados, se creó en la Ciudad de México 
la o r it  — en el año de 1951—  que ha desempeñado el triste papel de ins
trumento de división y de propaganda al servicio de todas las consignas 
del imperialismo internacional y, concretamente, del punto de vista de la 
c io s l . Esta labor ha contado con el apoyo directo o indirecto de todos los go
biernos de la América Latina. Pero también produjo nuevas acciones de las 
masas trabajadoras, que aprendieron a luchar en condiciones más desfavo
rables que en todo su pasado.

La Federación Sindical Mundial, poniendo un gran interés en los pro
blemas del movimiento obrero en la América Latina, no sólo acudió
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oportunamente para ayudar al mantenimiento del aparato de la ctal , sino 
que en varias de las reuniones de su buró ejecutivo y de su comité ejecuti
vo, ha examinado los problemas sindicales del hemisferio americano, con el 
fin de contribuir a la debida organización y a la búsqueda de nuevas formas 
de lucha y de trabajo que ayuden a su clase obrera a unificarse y a vincu
larse con el resto de los trabajadores del mundo. Desde la reunión conjunta 
del comité central de la ctal  y del comité ejecutivo de la f s m , realizada en 
la ciudad de Bucarest, en el año 1949, hasta hoy, se han venido discutien
do las formas de organización de la ctal  con el propósito antes indicado. 
En todas las reuniones, sin embargo, aunque se han esclarecido algunas de 
las cuestiones discutidas, no se ha llegado a conclusiones precisas, porque 
las condiciones del movimiento obrero latinoamericano han cambiado en 
los últimos años de manera rápida y muy importante, y la cuestión se sigue 
considerando en el seno mismo del movimiento obrero y campesino de la 
América Latina, para llegar a resoluciones concretas que establezcan los mé
todos de organización y de lucha para el futuro.

Una serie de preocupaciones justificadas y graves han surgido en los 
últimos tiempos en el seno mismo del movimiento sindical en la América 
Latina. ¿Ha llegado el momento de liquidar a la cta l?  ¿Debe ésta restruc
turarse de una manera diferente para que sirva mejor a los intereses de la 
clase trabajadora? ¿Sería posible proponer la realización de una conferencia 
sindical latinoamericana, con el propósito de crear una nueva central sindi
cal internacional, distinta a la ctal y a la o r it ?  ¿Tendría éxito promover una 
reunión, por parte de las centrales sindicales independientes, invitando a 
la ctal  y a la o r it  para discutir la acción común de todos los sindicatos lati
noamericanos, por objetivos comunes, respetando la actual afiliación de las 
centrales nacionales, federaciones y sindicatos?

Porque uno de los efectos de la división, provocada por la represión 
contra el movimiento obrero, ha sido la formación de organizaciones inde
pendientes no afiliadas, ni a la ctal  ni a la o r it . El fenómeno se explica por el 
deseo de las agrupaciones obreras de unificarse evitando las medidas perse
cutorias de parte del poder público. A esta labor han contribuido, en algunos 
países, los cuadros y militantes de la c ta l . Actualmente existen como orga
nismos sin afiliación internacional, la Central Única de Trabajadores de Chile 
(c u t c h ) , que en su congreso constituyente se pronunció por mantener rela
ciones amistosas con todas las organizaciones internacionales, dejando en 
libertad a sus federaciones para afiliarse directamente, como tales, al orga
nismo internacional que estimaran oportuno. La Central Obrera Boliviana 
(c o b ) que tampoco está afiliada a ninguna internacional. Hasta hace poco, la
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Confederación de Trabajadores del Perú, cuya asamblea constituyente acor
dó la autonomía de la central, pero cuyos dirigentes, partidarios de la o r it , 

la afiliaron a esta organización, y la Confederación General de Trabajadores 
Salvadoreños, que es la última formada, que mantiene, asimismo, una acti
tud de independencia.

Esas y otras interrogantes revelan el profundo interés del movimiento 
obrero de la América Latina por encontrar nuevas formas de organización 
y métodos apropiados de lucha, tomando en cuenta la rica experiencia que 
ya tiene. Por eso volverá a discutirse, en una reunión conjunta del buró eje
cutivo de la Federación Sindical Mundial y del comité central de la ctal , que 
ha de realizarse en la ciudad de Bucarest, durante el mes de diciembre de 
1959, el panorama actual de la América Latina y de su movimiento obrero 
y campesino.

La opinión y las sugestiones que enseguida presenta el secretariado de 
la ctal  a la consideración de la reunión arriba mencionada, tiene por obje
to servir de base para el cambio de impresiones. A fin de facilitar el examen 
de cuestión tan compleja, el secretariado de la ctal  ha hecho el intento de 
formular este documento breve que contiene, sin embargo, los aspectos 
esenciales de la evolución reciente de la América Latina y del movimiento 
obrero, indicando al final las fuentes para un estudio completo de los pro
blemas que encierra, para quienes desean ahondar en el análisis del proceso.

II. ALGUNOS DATOS SOBRE LA EVOLUCION 
HISTÓRICA DE LA AMÉRICA LATINA
Las colonias de España y Portugal, en América, lograron su independencia 
nacional en las primeras décadas del siglo XIX. La última en conquistarla fue 
Cuba, en las postrimerías de esa centuria. El propósito de la lucha por la in
dependencia, que fue simultánea en todas las regiones del continente, no 
era sólo el de liberarse de las ligas de sometimiento hacia el Imperio Español 
o al Imperio Portugués, que conquistaron a los pueblos americanos en el si
glo XVI, sino también el de destruir la estructura económica colonial, para 
levantar una nueva, basada en la libre concurrencia, nacional e internacio
nal, y en la vida democrática interior.

El régimen colonial tuvo características peculiares en los distintos paí
ses de la América Latina, pero sus rasgos principales fueron los siguientes. 
Explotación de las minas de metales preciosos —el oro y la plata— como 
objetivo primordial. Limitación de la agricultura a la satisfacción de la po
blación dedicada a la industria minera, y a la que formaba las ciudades.
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Producción artesanal regida por ordenanzas inflexibles. Prohibición de pro
ducir géneros agrícolas que pudieran hacer competencia a los que España y 
Portugal enviaban a sus colonias de América. Control absoluto del comercio 
internacional, para impedir que otras naciones europeas pudieran inter
venir en sus colonias. Prohibición del comercio entre las colonias mismas. 
Supresión del libre ejercicio de los derechos humanos. Control riguroso 
de la enseñanza y de la imprenta. Persecución de los individuos acusa
dos de heterodoxia y de infidelidad a los principios religiosos y políticos 
establecidos. Funcionamiento, para ese fin, del Tribunal del Santo Oficio. 
Instauración del régimen de la propiedad privada de los instrumentos de 
la producción económica, desconocida por las tribus indígenas americanas, 
que se hallaban en el periodo medio de la barbarie, en la última etapa del 
comunismo primitivo. Establecimiento de la servidumbre y de la esclavi
tud. Discriminación de la población nativa, de los esclavos y de las castas, 
en todos los órdenes de la vida social.

En los últimos años del siglo XVIII, las naciones latinoamericanas ya es
taban históricamente formadas. Cada una de ellas constituía una unidad 
de territorio, de economía, de psicología colectiva y de idioma, no obstan
te los privilegios de la minoría representada por los extranjeros nacidos en 
España y Portugal, y de la ignorancia de las masas populares, especialmente 
de los núcleos indígenas, que conservaban sus lenguas propias y muchas de 
sus tradiciones y de sus maneras peculiares de vivir.

Lo que determinó las revoluciones de independencia, desde México has
ta las provincias del Río de la Plata, fue, principalmente, la contradicción 
insalvable entre el desarrollo demográfico y el estancamiento de las fuerzas 
productivas. Era forzoso romper la estructura económica colonial para sa
tisfacer, aun cuando fuese en mínima parte, las necesidades crecientes de la 
población, privada de los elementos básicos para su subsistencia biológica y 
para su desarrollo político y cultural.

Todas las revoluciones de independencia en la América Latina triunfaron 
postulando los principios de la corriente liberal. Esta se inspiró, fundamen
talmente, en la filosofía de la revolución democrático-burguesa de Francia, 
de 1789, y en la forma de gobierno de los Estados Unidos de la América del 
Norte. Pero esos principios y esa estructura política fueron solamente una 
inspiración y no una imitación mecánica de sus instituciones, como algunos 
historiadores lo han afirmado. Porque la creación de la república representa
tiva y democrática en las colonias iberoamericanas surgía de una necesidad 
propia, lo mismo que el establecimiento de los derechos del hombre y del 
ciudadano. El pueblo de las colonias no podía concebir siquiera un régimen
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monárquico, lograda ya la independencia nacional, porque no existían con
diciones objetivas o subjetivas para ello. Las autoridades que durante tres 
siglos los gobernaron no eran sino representantes de la monarquía ultrama
rina, que cambiaba con gran frecuencia, y la forma de gobierno monárquico 
estaba orgánicamente vinculada a la estructura económica, feudal y colo
nial que era preciso destruir.

La corriente liberal estableció las repúblicas latinoamericanas. En mu
chos aspectos de la vida social, la independencia política y las libertades 
individuales cambiaron la fisonomía de las nuevas naciones. Pero la estruc
tura económica no varió de modo sustancial, porque su característica era 
la concentración de la tierra en pocas manos, la existencia de latifundios 
—eclesiásticos o civiles— que mantenían grandes superficies sin cultivo, 
hacían de la producción de la tierra una actividad de autoconsumo; tenían 
un bajísimo nivel de rendimiento por el trabajo rudimentario y arcaico de 
los cultivos y, principalmente, por el sistema del peonaje, próximo a la es
clavitud, y de la aparcería, semejante al régimen de los siervos de la Edad 
Media en Europa.

En la segunda mitad del siglo XIX, cuando el régimen capitalista llega a 
su última fase —el imperialismo— en las naciones más desarrolladas de 
Europa y en los Estados Unidos, comienzan las inversiones extranjeras en 
la América Latina para explotar sus materias primas y su mano de obra ba
rata, y llevan a cabo una alianza con los terratenientes, que constituyen 
la clase social dominante en las jóvenes repúblicas. Esta intervención de 
los capitales extranjeros, principalmente de los norteamericanos y británi
cos, desnaturaliza la evolución normal de las naciones latinoamericanas. 
El latifundismo sigue en pie y en algunos países se amplía. Las empresas 
extranjeras exportan los productos primarios, sin transformación, y si cons
truyen algunos ferrocarriles y puertos es con el único propósito de llevar 
los minerales, el petróleo y los productos de las plantaciones hacia los mer
cados extranjeros. De esta manera pasan los países de la América Latina 
de su condición de antiguas colonias de España y Portugal, a la condición 
de semicolonias del imperialismo. Esta es la situación hasta la víspera de la 
Primera Guerra Mundial.

La guerra de 1914-1918 representa, para el desarrollo de las naciones lati
noamericanas, un hecho de trascendencia. Los altos precios alcanzados por 
las materias primas y los productos de consumo inmediato contribuyen a 
multiplicar la producción. Aumenta el número de trabajadores del campo 
y de la ciudad, y surge la burguesía nacional, que va adquiriendo fuerza, 
especialmente en los países que por sus características naturales tienen
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posibilidad de una inmediata evolución progresiva, como México, Brasil, 
Argentina y Chile.

A título de ejemplo señalamos el caso de México. La primera revolu
ción popular antifeudal de la América Latina estalla en el año de 1910. La 
producción industrial de este país representaba ya, en esa fecha, el 10 por 
ciento del valor total de la producción económica. Pero el estancamiento 
de la agricultura, por la supervivencia del sistema feudal y esclavista, hacía 
imposible el desarrollo de las fuerzas productivas. El objetivo central de la 
Revolución fue la destrucción del latifundismo y la reforma agraria. Más de 
medio millón de habitantes perecieron en la lucha armada de 1913 a 1917, 
año en el que triunfa, destruyendo al ejército del régimen de la dictadura 
del general Porfirio Díaz y promulgando una nueva Constitución Política 
de la República. Con ésta termina la política del liberalismo y se establecen 
nuevos principios, como el de la reivindicación de las riquezas naturales — 
la tierra, los bosques, las corrientes de agua interiores, las del océano y las 
riquezas del subsuelo— para el patrimonio de la nación. El principio que 
prohíbe a los extranjeros poseer tierras en una faja de 100 kilómetros en las 
fronteras y de 50 en las playas. El que declara que la nación tiene el derecho 
de imponerle a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público. El que prohíbe a los sacerdotes de las iglesias participar en la vida 
política del país y poseer bienes, considerándolos como personas dedicadas 
al ejercicio de una profesión y proclama no sólo la independencia entre el 
Estado y la Iglesia, sino que priva a ésta de toda personalidad. Estas normas 
e instituciones hacen de la Revolución Mexicana, no sólo un movimiento 
antifeudal, sino también democrático y antimperialista.

Por lo que ve a los derechos de la clase trabajadora, la Constitución de 
1917 eleva a la categoría de normas fundamentales del derecho público 
mexicano, el derecho de asociación sindical y de contratación colectiva del 
trabajo; el derecho de huelga; la prohibición de los paros o lock-outs para los 
empresarios; el derecho al salario igual por trabajo igual; la protección al 
trabajo de los menores y de las mujeres, y otras normas de gran importan
cia. En cuanto a los campesinos, se ordena la restitución de las tierras que las 
comunidades rurales hubieran perdido en cualquier época y se reconoce el 
derecho de los trabajadores de la tierra a recibirla, tomando de las propieda
des privadas la superficie necesaria para establecer ejidos, con el propósito 
de liberar a los antiguos peones de las haciendas y transformar el sistema 
de la producción agrícola.

Como resultado de la reforma agraria, se elevó en general la capacidad 
adquisitiva de las masas rurales, aunque todavía es muy baja; se amplió el
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mercado interior; se diversificó la producción; aumentó la población econó
micamente activa; creció el proletariado; se formó la burguesía nacional, y, 
en el año de 1950, el valor de la producción industrial sobrepasó al valor de 
la producción agrícola y minera juntas.

El panorama actual de la América Latina está caracterizado por estos he
chos que, expresados de manera sintética y, por tanto, incompleta, revelan, 
sin embargo, las profundas contradicciones que existen en el seno de cada 
país y entre la América Latina en su conjunto y el imperialismo.

La población de la América Latina, según los últimos censos realizados, 
llega a cerca de 175 millones de habitantes, y ya sobrepasa a la de los Estados 
Unidos (165 millones). Respecto de las razas que la habitan, se estima que 
hay 50 por ciento de blancos y criollos —descendientes de blancos nacidos 
en América— 20 por ciento de indígenas puros, 10 por ciento de negros y 20 
por ciento de mestizos. Los principales grupos de inmigrantes son españo
les, portugueses, italianos, alemanes, japoneses y árabes.

Cerca de dos tercios de la superficie de América Latina tiene clima tropi
cal o subtropical. Sólo se cultiva el 5 por ciento de las tierras. La alimentación 
promedio representa únicamente el consumo de 2 600 calorías por perso
na. Por la enorme insalubridad del medio y la ausencia de servicios médicos 
preventivos, el promedio de la vida en algunas áreas es aproximadamente 
de la mitad del promedio de los Estados Unidos y de Europa. Debido a la 
configuración del terreno y a su enorme extensión, la falta de transportes 
representa un obstáculo para el intercambio entre las naciones latinoame
ricanas y las coloca en la condición de países que sólo tienen comunicación 
fácil con los mercados extranjeros, con los cuales comercian. Puede calcular
se que el 50 por ciento de los adultos de la América Latina son analfabetos.

Las fuerzas productivas se han desenvuelto especialmente en el periodo 
comprendido entre las dos guerras mundiales y en el periodo de 1945 hasta 
hoy. Pero este desarrollo tropieza con muchos obstáculos que constituyen 
verdaderas barreras para el progreso de sus pueblos. Es necesario tener pre
sentes algunos datos para apreciar la magnitud de la cuestión.

El proceso de industrialización se registra, principalmente en seis países: 
Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia y Venezuela. Los cuatro prime
ros son los que han desenvuelto con mayor rapidez la industria (véase la 
tabla 1). Los dos últimos se han desarrollado también, pero a un ritmo in
ferior (véase la tabla 2). Lo que sirve para apreciar el cambio general es la 
transferencia de la mano de obra rural a otros tipos no agrícolas de ocupa
ción. En este sentido, es necesario indicar que en 1925 la población agrícola 
de la América Latina representaba el 63.7 por ciento de la población activa, y
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la no agrícola el 36.3 por ciento. Veinticinco años después, en 1950, la pobla
ción agrícola representaba sólo el 54.5 por ciento y la población no agrícola 
el 45.5 por ciento. Entre 1925 y 1950, en consecuencia, hubo un aumento del 
41.8 por ciento en la población agrícola y 107.1 en la población no agríco
la (véase la tabla 3). Otro dato más precisa la cuestión: en 1925 la población 
rural representaba el 67.8 por ciento de la población total de la América 
Latina, y la urbana el 32.2 por ciento. En 1950 la población rural había baja
do ya hasta el 59.0 por ciento y la urbana había subido a 41.0 por ciento. Es 
decir, en los veinticinco años transcurridos entre 1925 y 1950, la población 
rural aumentó 44.4 por ciento solamente, en tanto que la población urbana 
aumentó 110.7 por ciento (véase la tabla 4).

Esta tasa del crecimiento de la América Latina, debida principalmente 
a las dos guerras mundiales, se acentúa en los años transcurridos de 1945 
hasta hoy. Se puede afirmar que, en términos generales, aumentó el ingreso 
global y per cápita; la tasa de inversión alcanzó cifras sin precedente; la acu
mulación de capital fue intensa, al extremo de que un tercio del volumen 
total del capital existente en 1952 se formó a partir de 1946; la capacidad 
para importar se acrecentó en un 70 por ciento; la población industrial cre
ció en 66 por ciento y, en los últimos doce años, ha superado el valor de la 
producción agrícola. Pero este desarrollo, más que firme y orgánico, se de
bió a circunstancias aleatorias que es menester también tomar en cuenta.

El crecimiento se produjo, sobre todo, gracias al alto nivel de los pre
cios internacionales de los productos agrícolas y de las materias primas que 
la América Latina exportó durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en 
la medida en que los recesos de la economía norteamericana, a la cual es
tán vinculados los mercados latinoamericanos, se han repetido, la situación 
ha cambiado. El gobierno de los Estados Unidos ha dictado disposiciones 
tendientes a restringir las compras de minerales y de algunos productos 
agropecuarios, creando serios problemas a la producción de los otros paí
ses del continente. El dumping realizado por el gobierno de Washington, 
con sus excedentes de productos agrícolas, ha perjudicado seriamente los 
precios en el mercado internacional de las exportaciones de la América 
Latina, de tal manera que en este año de 1959, exceptuando el petróleo, que 
no ha sido afectado en igual proporción, el precio de las exportaciones ha 
hecho incosteable la explotación de algunas minas y ha provocado la re
ducción de las superficies dedicadas a los cultivos de exportación, como el 
algodón, el café y otros géneros agrícolas. Al boom de los altos precios ha se
guido la baja de los mismos y, en consecuencia, la depresión de la economía 
latinoamericana.



382 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

Lo que es constante hasta hoy, y por este dato hay que juzgar el ver
dadero desarrollo económico de la América Latina, es el bajísimo nivel de 
consumo per cápita: 245 dólares al año, contra 2 mil dólares en los Estados 
Unidos. Y lo que representa una de las trabas fundamentales del desarro
llo económico es el hecho de la tremenda desproporción entre lo que recibe 
cada persona al año en la agricultura y en la industria. En ésta, el ingreso 
es de 1 261 dólares anuales, y en la agricultura, en cambio, es sólo de 245 
dólares. Este dato revela el atraso de la producción agropecuaria, que ha 
progresado mucho más lentamente que la minería, la industria y los servi
cios. Porque las inversiones de capital en la agricultura son muy bajas, y una 
de sus consecuencias es la del aumento de los productos agropecuarios de 
consumo local, que suben más rápidamente que el índice general del costo 
de la vida, contribuyendo, así, al movimiento inflacionario.

La Comisión Económica para la América Latina ( cepa l) ,  dependiente de 
las Naciones Unidas, ha hecho notar que por cada uno por ciento de creci
miento del consumo en los Estados Unidos —importadores de productos 
primarios— la demanda de importaciones latinoamericanas tiende a crecer 
en un 0.66 por ciento, mientras que por cada uno por ciento de incremento 
en el ingreso de la América Latina —importadora de artículos manufactu
rados— la demanda de importaciones tiende a crecer en un 1.8 por ciento. 
Esto ocurre porque al crecer el ingreso aumenta, en mayor proporción, el 
consumo de manufacturas que el de alimentos. El resultado del caso es que 
la balanza comercial de los países de la América Latina se mantiene en cons
tante déficit y, por tanto, su balanza de pagos, cuyo déficit se cubre con 
nuevos y mayores sacrificios para la población económicamente activa.

¿Cómo se explica el retraso tan grande que tiene la agricultura con re
lación al desarrollo industrial en los países que han logrado ya cierto nivel 
apreciable? Por el régimen del acaparamiento de la tierra, que subsiste en 
casi toda la América Latina. En esta hora no sólo la clase obrera y sus aliados, 
los sectores progresivos por convicción política, han puesto en el orden del 
día de las luchas democráticas la reforma agraria, sino también la burgue
sía nacional dedicada a la producción industrial, porque sin la destrucción 
de los latifundios no es posible elevar el nivel de compra de las masas ru
rales ni ampliar el mercado interior, única garantía para el progreso de la 
industria. Bolivia, Guatemala, Cuba y Venezuela han expedido leyes sobre 
la reforma agraria. Pero, en general, el movimiento por la repartición de los 
latifundios y por el aumento de los trabajadores libres de la tierra, es un 
gran acontecimiento en todo el continente, desde los países del Caribe has
ta el sur.
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Otro factor que aparentemente ha contribuido al desarrollo sano de las 
fuerzas productivas en la América Latina, es la inversión de capitales extran
jeros. Pero esta apreciación necesita examinarse en sus diversos aspectos. El 
total de las inversiones privadas hechas por los capitalistas de los Estados 
Unidos en el extranjero ascendía, en 1956, a 30 055 millones de dólares. De 
ellas, las inversiones en la Europa occidental representaban 5 195 millo
nes. En las dependencias de Europa occidental, 843 millones. En la América 
Latina, 8 214 millones y, en el Canadá, 11 733 millones de dólares. Como se 
ve, exceptuando al Canadá, las inversiones directas de los Estados Unidos 
en el extranjero han tenido como objetivo principal la América Latina. De 
estas inversiones, las dedicadas al petróleo ascienden a 432 millones. A la 
industria manufacturera, 143 millones. A las minas y a la metalurgia, 70 mi
llones, y 174 millones a otras industrias. Es interesante observar que, sin 
abandonar las actividades tradicionales —la minería, el petróleo, los frutos 
tropicales y productos pecuarios— la orientación actual de los capitalistas 
norteamericanos es la de colocar su dinero en la industria básica y en las 
industrias de transformación, especialmente en aquellos países que están 
industrializándose, como Brasil, México, Argentina y Chile. Esto quiere de
cir que los capitales norteamericanos no sólo pretenden el control de las 
materias primas, como en el pasado, sino también de las manufacturas.

Por eso hay que preguntar: ¿cuáles beneficios han traído para la América 
Latina las inversiones directas de los capitales extranjeros, que en su mayor 
parte están representados por los monopolios de los Estados Unidos? La in
dustria pesada en vías apenas de desarrollo —la electricidad, el petróleo, la 
siderurgia y la química básica— está controlada por los capitales norteame
ricanos o influida de modo muy importante por ellos desde México hasta el 
Brasil. El objetivo es el de evitar la verdadera industrialización de los países 
latinoamericanos, canalizando la aplicación de las fuerzas energéticas hacia 
la producción manufacturera y los servicios de alumbrado, y encareciendo 
su precio mediante el alza constante de las tarifas de consumo, para estor
bar la formación de la industria productora de máquinas.

Los capitales norteamericanos se dedican también a acaparar las mate
rias primas para la industria de transformación, con el objeto de comprar las 
industrias nacionales ya establecidas o de liquidarlas mediante una compe
tencia difícil de mantener para la burguesía nacional. Este es, sin embargo, 
sólo un aspecto de la cuestión. Otro fundamental consiste en que es muy 
difícil la formación de los capitales nacionales en la América Latina, por
que las empresas extranjeras que obtienen considerables ganancias no las 
reinvierten, sino que las exportan, produciendo la anemia de los recursos
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crediticios nacionales, supuesto que esas utilidades representan el ahorro 
colectivo del pueblo. Este hecho es el que explica que en aquellos países 
latinoamericanos en los que la industria nacional se desarrolla, a pesar de 
todos los obstáculos, hayan surgido y se expresen con más fuerza cada vez 
dos importantes demandas que cuentan con el apoyo de todos los sectores 
políticos de la población: la nacionalización de las diversas ramas de la in
dustria básica, y la expedición de leyes que establezcan condiciones para las 
inversiones extranjeras.

Dentro de este proceso contradictorio surge y se desenvuelve, para
lelamente a la demanda de nacionalización de la industria básica y de la 
fijación de condiciones para el capital extranjero, el fenómeno del capitalis
mo de Estado de las naciones altamente industrializadas, que es una forma 
de garantizar la dominación de los monopolios y, especialmente, del capi
tal financiero en la vida económica. En los países semicoloniales, como los 
de América Latina, el capitalismo de Estado es el esfuerzo que realizan la 
burguesía nacionalista, bajo la constante agitación y propaganda de la clase 
obrera y de otros sectores sociales progresistas, el proletariado, los campesi
nos y los intelectuales, para asociar los recursos de la nación —económicos 
y políticos— y desarrollar las fuerzas productivas como una forma de avan
zar y, al mismo tiempo, de oponerse a la absorción de la economía nacional 
por parte del imperialismo.

La orientación del Estado a convertirse en factor directo en el proceso 
económico se inició desde la Primera Guerra Mundial, creando organismos 
oficiales para impulsar y dirigir la producción y los servicios. Después, el 
Estado intervino como productor y como propietario de los servicios pú
blicos; pero en las últimas décadas, ante la avalancha de las inversiones 
extranjeras y la debilidad de las fuerzas financieras de la burguesía nacio
nalista, se ha transformado, especialmente en los países que han entrado 
en la etapa de la industrialización, en un factor decisivo del desarrollo de 
las fuerzas productivas. En México, por ejemplo, pasan de 500 las empre
sas estatales. Pertenecen al Estado la industria del petróleo, la industria 
eléctrica en un 50 por ciento, y la industria siderúrgica en una propor
ción un poco mayor, y todos los ferrocarriles del país. Pero el gobierno ha 
dictado una serie de medidas interesantes por la orientación que tienen. 
Respecto del petróleo una nueva ley, reglamentaria de la Constitución de la 
República, expedida por el Congreso el 27 de noviembre de 1958, establece 
el monopolio absoluto del gobierno en la industria del petróleo, prohibien
do la participación en ella de la iniciativa privada, nacional o extranjera y, 
también, declarando el control total de las diversas ramas de la industria
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petroquímica por parte del Estado. La producción de carbón coquizable, 
de abonos para la agricultura, de carros de ferrocarril, de azúcar y de otras 
ramas, ha convertido al Estado mexicano en el principal inversionista de 
la nación, desatando la protesta de la llamada iniciativa privada que, en 
un país semicolonial, no es sino el capital extranjero. Lo mismo ocurre, en 
medio de una batalla permanente, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en 
Chile, y también empieza a orientarse la opinión pública y la acción guber
nativa en ese sentido en el Perú, en Bolivia, en Colombia y en Venezuela.

Estos rasgos de la evolución económica de la América Latina en los últi
mos veinticinco años, son los que explican las luchas populares en contra de 
las tradicionales dictaduras militares que rigieron largos años la vida de casi 
todas las repúblicas, porque esas dictaduras eran la proyección, en el campo 
político, de la estructura semifeudal. Pero al entrar en choque esta estruc
tura con el crecimiento demográfico y con el estancamiento de las fuerzas 
productivas, las revoluciones populares por la vigencia de los derechos de
mocráticos y por el progreso social se han producido, a veces mediante la 
violencia, como ocurrió en Bolivia, en 1953 y en Cuba, en 1958. El solo au
mento de la población en la América Latina indica con claridad el conflicto 
entre las formas atrasadas y la insuficiencia de la producción y las necesi
dades populares. En un estudio de las Naciones Unidas acerca del futuro 
crecimiento de la población mundial, se indica que en la América Latina la 
densidad es alta y el crecimiento rápido. En la América del Sur, la densidad 
de la población es de 6.7 habitantes por kilómetro cuadrado. En la América 
Central continental, incluyendo a México, es de 14.7 habitantes y en las islas 
del Caribe llega a 71.7 habitantes por kilómetro cuadrado (datos de 1953). 
Para fines del siglo, la densidad de la población latinoamericana será de 300 
habitantes por kilómetro cuadrado. Esto significa que si las fuerzas produc
tivas de la América Latina no logran pronto un ritmo de desarrollo superior 
al del crecimiento de la población, la situación económica no sólo entrará en 
una grave y prolongada crisis, sino que se habrán de producir convulsiones 
políticas trascendentales, que ya apuntan, con todas sus consecuencias en 
el campo de la vida social y política.

No obstante esta situación, las fuerzas democráticas se abren paso en 
toda la América Latina. Los gobiernos tradicionales tiránicos se hallan en 
quiebra definitiva, y hay naciones que han alcanzado hace años estabilidad 
política, sin golpes de Estado, como México, Uruguay y Chile. Las demás 
naciones llegarán pronto a ella, por la exigencia de las masas populares y 
por la imperiosa necesidad de progresar en todos los aspectos de la vida 
colectiva.
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III. EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL
Además de lo dicho en la primera parte de este documento, es necesa
rio recordar algunos hechos de importancia en la historia del movimiento 
sindical de la América Latina, para poder juzgar válidamente los últimos 
acontecimientos.

El movimiento sindical latinoamericano no podía surgir sino con el de
sarrollo de la industria. Al iniciarse esta centuria, las antiguas sociedades 
mutualistas de la época de los talleres artesanales y los obreros de las nuevas 
fábricas y de los transportes por ferrocarril, crean los primeros sindicatos. 
Casi todos éstos son fruto de la actividad de los partidarios de la doctrina 
anarquista. El hecho ha de tener una influencia importante, más que en el 
desarrollo de las agrupaciones sindicales, en el pensamiento de sus dirigen
tes y de sus elementos de base.

Apenas formadas las primeras federaciones y centrales sindicales, los 
dirigentes de las organizaciones obreras de los Estados Unidos tratan de 
agruparlas en una internacional continental que les permita el control de 
todos los trabajadores latinoamericanos. En 1918 se funda, con este fin, la 
Confederación Obrera Panamericana (c o pa ) , a iniciativa de la Federación 
Americana del Trabajo, que dirige Samuel Gompers. Su propósito era el 
de que, terminada la Primera Guerra Mundial, la influencia de los Estados 
Unidos en la América Latina no sólo aumentara en el plano político y 
económico, sino que se produjera también en el social. Pero la co pa  no pros
peró, porque, exceptuando a la organización de los Estados Unidos y la de 
México —la Confederación Regional Obrera Mexicana, que en ese año se 
había organizado— las agrupaciones que la integraban eran grupos aisla
dos de artesanos de la zona del Caribe y agrupaciones sin importancia de 
algunos países de la América del Sur.

En 1926 se hizo otro intento para organizar a los trabajadores latinoame
ricanos. La c r o m  invitó a las organizaciones de la América Latina para asistir 
a su convención nacional. Surgió de esa reunión la idea de adherir a las or
ganizaciones sindicales a la Federación Sindical Internacional (f s i) , con sede 
en Amsterdam. Pero tampoco prosperó la iniciativa. En 1928, casi simultá
neamente, nacen dos nuevas agrupaciones latinoamericanas que tampoco 
tendrían influencia importante: en Montevideo se crea la Confederación 
Sindical Latinoamericana (c sl a ) , adherida a la Internacional Sindical Roja 
y, en Buenos Aires, poco tiempo después, la Asociación Continental de 
Trabajadores, afiliada a la Internacional Anarquista. No fue sino años más 
tarde, lograda la unificación del movimiento sindical mexicano, con la apa
rición de la Confederación de Trabajadores de México ( c t m ) ,  en febrero de
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1936, cuando se trabaja resueltamente por agrupar a la clase trabajadora 
de la América Latina. En Santiago de Chile, coincidiendo con la reunión de 
la Primera Conferencia Americana del Trabajo, patrocinada por la Oficina 
Internacional del Trabajo, en 1936 también, los representantes del movi
miento sindical latinoamericano que asistieron a esa reunión firman una 
declaración proponiendo la lucha en común por algunas reivindicaciones 
concretas. Transcurridos dos años de negociaciones y  de preparación, en 
el mes de septiembre de 1938 se reúne, en la Ciudad de México, el primer 
verdadero congreso obrero de la América Latina, con la asistencia de impor
tantes delegados de la clase trabajadora de los Estados Unidos y  de Europa, 
y  de él surge la Confederación de Trabajadores de América Latina (cta l).

La ctal ,  que nació sólo con cuatro centrales nacionales sindicales, según 
se ha dicho, se dedicó a la tarea de unificar al movimiento obrero en los paí
ses de la América Latina. En pocos años, por su influencia directa o por el 
entusiasmo despertado entre la clase obrera por las luchas de la ctal , se for
maron las confederaciones de trabajadores de Cuba, Guatemala, Nicaragua, 
Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil y Venezuela.

Si se examinan las causas de los agrupamientos de los organismos sindi
cales de la América Latina en escala continental, desde la formación de la 
c o pa  hasta hoy, se puede advertir que este proceso tiene razones profundas 
que lo explican. Cuando la co pa  aparece, la economía latinoamericana se 
basa en la producción de minerales, de petróleo, de ganado y de frutas tro
picales para la exportación. La industria básica casi no existe. La industria 
manufacturera se reduce a la producción limitada de artículos alimenticios 
y del vestido, con procedimientos semejantes a los del artesanado. Gran 
parte del proletariado está imbuido de las ideas anarquistas y es muy débil. 
La burguesía nacional se halla en vías de formación. Por estos motivos, la 
Federación Americana del Trabajo (a fl ) no tuvo éxito al crear la c o p a .

Diez años después, cuando se forman la c sl a  y a c t , aun cuando el desa
rrollo económico de la América Latina ha hecho progresos, el proletariado 
no tiene todavía una clara conciencia de clase, y el hecho de pretender 
hacer prevalecer en el movimiento sindical una ideología determinada, res
tringe las posibilidades de influencia de esas dos centrales latinoamericanas 
en las grandes masas. En la práctica sólo operan en ciertas regiones de la 
América del Sur.

Una década más tarde las condiciones han cambiado. Los preludios de 
la gran crisis económica que sufrió el mundo capitalista, a partir de 1929, 
contribuyen a la asociación sindical y a la discusión de las causas interna
cionales de la depresión económica entre el movimiento obrero. Pasada la
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crisis, la situación política internacional aumenta las preocupaciones de la 
clase obrera. Primero por la invasión de Abisinia realizada por el régimen 
fascista de Italia. Después por la guerra civil en España y, finalmente, por 
la actitud agresiva de la Alemania nazi, con sus planes de dominio sobre el 
mundo. Estos hechos y el desarrollo constante, económico y social, de los 
países latinoamericanos, a pesar de los obstáculos con que tropiezan, ha
cen posible el nacimiento de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina.

IV. EL PANORAMA SINDICAL ACTUAL
Los grandes cambios ocurridos en casi todos los países de la América Latina 
y en el escenario internacional en los años recientes han movilizado a las 
masas trabajadoras de la ciudad y del campo en luchas constantes por el lo
gro de sus reivindicaciones económicas y sociales.

El medio empleado, principalmente, en estas luchas, ha sido la unidad 
de acción preconizada por la Federación Sindical Mundial. Aun cuando 
todavía prevalece el sectarismo entre algunos cuadros y militantes, y es
pecialmente en algunos países, la necesidad de aumentar los salarios, de 
defender el derecho de huelga, de conseguir mejores contratos colectivos 
de trabajo, de establecer o ampliar los seguros sociales y, también, la de
cisión de contribuir al progreso económico independiente de las naciones 
latinoamericanas, ha hecho que la práctica misma vaya liquidando las con
cepciones estrechas de lo que es el movimiento sindical y del papel que 
debe desempeñar, en defensa del pueblo, por la liberación de las naciones 
latinoamericanas respecto del imperialismo.

No hay un solo país en el que la clase trabajadora no ofrezca numerosos 
ejemplos de unidad de acción coronada, cuando se aplica correctamente, 
por la victoria. En el terreno estrictamente sindical, además de la moviliza
ción unificada de las masas trabajadoras para alcanzar objetivos comunes, 
se está produciendo en muchos países de la América Latina el hecho 
importante de la alianza del proletariado y de las masas rurales. Este acon
tecimiento va colocando al movimiento obrero a la cabeza de la lucha por 
la reforma agraria y por la destrucción de los latifundios. De este modo, la 
fuerza del movimiento sindical crece e influye en otros sectores democráti
cos de la vida nacional.

Desde el punto de vista formal, es decir, jurídico, el panorama actual 
del movimiento sindical en la América Latina es el siguiente. Pertenecen 
a la orit  la Confederación de Trabajadores de México, que hoy es sólo una
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de las centrales sindicales, existiendo, además de ella, la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (c r o c ), la antigua c r o m , la 
Confederación Revolucionaria de Trabajadores (c r t ) , la c g t  —resto de la 
vieja organización sindical anarquista— y algunos sindicatos nacionales de 
industria independientes. La central afiliada a la ctal y a la f s m  es la Unión 
General de Obreros y Campesinos de México (u g o c m ) ,  que está compuesta, 
principalmente, de organizaciones campesinas y de sindicatos de fábrica, 
en varias regiones del país. Pertenece también a la o r it  la Confederación de 
Trabajadores de Cuba, cuya dirección actual ha reiterado su afiliación a esa 
internacional, controlada por la a fl - c io , sin haber consultado en un congreso 
o referéndum la afiliación que, de hecho, quedó destruida por la revolu
ción popular ocurrida en el país y por la circunstancia de que sus dirigentes 
sostuvieron, hasta el último momento, al gobierno tiránico de Fulgencio 
Batista. En Costa Rica, la Confederación "Rerum Novarum", influida por el 
clero católico, pertenece a la o r it . En Guatemala, a pesar de todos los esfuer
zos realizados, no se ha conseguido la afiliación del movimiento sindical. Lo 
mismo ocurre en Honduras y en Nicaragua. En Panamá está afiliada a la o r it  

la Federación Sindical de Trabajadores de Panamá. Pertenecen igualmente 
a la o r it , la Confederación de Trabajadores de Colombia, que es una de las 
centrales sindicales influida por el Partido Liberal, que recientemente ha he
cho un pacto con el Partido Conservador para controlar el poder público. La 
otra central es la Unión de Trabajadores de Colombia. En Ecuador sólo algu
nas agrupaciones artesanales están adheridas a la o r it . En Argentina, hay 
tres agrupamientos sindicales. Uno es el Movimiento Obrero Unido (m o u ), 

influido por los dirigentes partidarios de Perón. Otro es el llamado de "Los 
32" (sindicatos), afiliado a la o r it  y que actualmente carece de importancia, 
y el tercero es el Movimiento Unificado de Coordinación Sindical, el más 
poderoso de todos, inspirado por los cuadros y militantes partidarios de la 
ctal  y de la f s m . En Uruguay, la Confederación Sindical del Uruguay. En el 
Brasil, a pesar de la adhesión formal a la o r it  de parte de algunas federacio
nes, el movimiento unitario sigue prosperando.

A la cta l , desde el punto de vista también formal, jurídico, pertenecen la 
Unión General de Obreros y Campesinos de México, la Confederación de 
Trabajadores de Costa Rica, la Confederación de Trabajadores del Ecuador 
y la Unión General de Trabajadores del Uruguay.

Las organizaciones independientes, como se indicó antes, son la c u t c h  

de Chile, la c o b  de Bolivia y  la c g t s  de El Salvador. En Argentina, el movi
miento sindical actual, representado por un conjunto de las agrupaciones 
más importantes, se puede considerar también como no afiliada a ningu



390 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

na internacional sindical, porque el intento hecho por el presidente Juan 
Domingo Perón, al crear la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos 
Sindicalistas (atla s) , para influir en el resto del movimiento obrero del 
continente, fracasó después del golpe de Estado contra su gobierno. En 
Venezuela se realizará, en el próximo mes de noviembre, el congreso de 
unificación de la clase trabajadora del país, para dar nacimiento a una nue
va central sindical.

Sería un error, sin embargo, valorizar la situación del movimiento sindi
cal latinoamericano por las afiliaciones formales a la o r it  y a la c ta l . L o que 
diferencia a éstas, fundamentalmente, es el hecho de que la cta l , conside
rando no sólo a las centrales que funcionan legalmente, sino a los cuadros 
y militantes que actúan dentro de los sindicatos en todos los países, es una 
verdadera organización unitaria y de lucha, con un programa difundido du
rante veinte años y válido substancialmente hasta hoy. La o r it , en cambio, 
no es una internacional sindical, sino un aparato de propaganda, de divi
sión y de corrupción, tendiente a detener la marcha del movimiento obrero 
latinoamericano, tanto en sus luchas reivindicativas cuanto en sus esfuer
zos por independizar económicamente a las naciones de la América Latina 
respecto del imperialismo. La o r it  actúa a través de los dirigentes sindica
les y no ante las masas trabajadoras. Disponiendo de sumas importantes de 
dinero, se dedica a enviar a los Estados Unidos a cuadros y militantes sin
dicales de la América Latina, con la esperanza de utilizarlos después en sus 
respectivos países como simples agentes de la penetración del imperialismo 
yanqui en todos los órdenes de la vida social, aun cuando no siempre lo lo
gra. Sus publicaciones tienen ese mismo propósito, y la ayuda que presta 
en los grandes conflictos de la clase trabajadora se reduce a la cooperación 
económica, cuando la da, con el fin de poder, más tarde, controlar a las or
ganizaciones sindicales.

Lo que diferencia a la ctal de la o r it  es lo mismo que distingue a la fsm  de 
la c io s l : la resistencia de los dirigentes de ésta hacia la lucha unitaria de los 
trabajadores en escala internacional y nacional, tratando de hacer imposi
ble la lucha común de los trabajadores de todas las tendencias y de todas las 
afiliaciones sindicales. Por eso no se debe olvidar que la ctal es la fsm  de la 
América Latina, y que la o r it  es la c io s l  en el continente americano.

La lucha entre la ctal y la o r it  es la lucha de dos tendencias en el seno del 
movimiento obrero, no sólo del continente americano, sino en escala mun
dial. En esta hora incurriríamos en una seria equivocación al suponer que 
las luchas de la clase trabajadora en la América Latina se pueden conducir 
al margen de las discrepancias y propósitos que separan a la Federación
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Sindical Mundial de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres. 
No sólo enfocando así la cuestión, viéndola como un aspecto de las contra
dicciones entre la fsm  y la c io s l , que tiene como escenario, principalmente, 
el conjunto de los países semicoloniales y coloniales, es posible hacer propo
siciones destinadas al éxito, lo mismo para las luchas de la clase trabajadora 
que para las formas de organización sindical.

Lo que el imperialismo norteamericano ve en la ctal ya no es, como en 
1938 hasta 1945, un movimiento sindical que unifica a los trabajadores de 
los países semicoloniales de América, encabezando sus luchas o las de sus 
pueblos por el progreso económico independiente, sino a una parte de la 
lucha mundial de los países semicoloniales y coloniales, que se levantan 
contra el imperialismo, buscando su autonomía. Para el imperialismo yan
qui, el control del movimiento sindical latinoamericano o su influencia en 
el movimiento sindical de otros países, es una parte de su política de in
versiones, y, también, una parte sólo de su política mundial tendiente a la 
preparación de una nueva guerra.

Es cierto que la América Latina ha representado y  seguirá representan
do para los monopolios de los Estados Unidos su mercado más importante; 
pero los planes del imperialismo no se reducen a tener la hegemonía sobre 
el continente americano, sino sobre el mundo entero, por lo menos sobre el 
mundo basado en la propiedad privada de los medios de producción. Los 
trabajadores de la América Latina, por su parte, así entienden la cuestión y  

saben y  sienten que la ctal y  la fsm  forman parte importantísima del movi
miento mundial por la liberación de los pueblos oprimidos y  por detener las 
manos al imperialismo, para garantizar la paz y, con ella, la coexistencia pa
cífica de los distintos sistemas sociales.

En la batalla histórica que se libra entre los dos sistemas sociales que 
existen —el capitalista y el socialista— la neutralidad no puede existir, aun 
cuando la clase trabajadora de los países que no disfrutan de independencia 
económica no se proponga, en todas partes, ahora mismo, el establecimien
to del régimen socialista. Pero no hay ningún pueblo del mundo en este 
tiempo que, ante la etapa de transición histórica que estamos viviendo, no 
se dé cuenta de que las fuerzas que luchan por el socialismo, aun cuando en 
algunos países el advenimiento de este régimen no sea inmediato, tienen el 
porvenir de su parte. Por eso también en la actualidad todas las conquistas 
de la clase trabajadora en el campo económico representan limitaciones a la 
acción del imperialismo. Constituyen bases en el camino de la liberación de 
los pueblos explotados por el imperialismo. Todos los esfuerzos de la clase 
trabajadora por el progreso económico independiente, son también limi
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taciones al imperialismo. Dentro de este cuadro es como hay que juzgar la 
situación del movimiento sindical de la América Latina.

V. PROBLEMAS INTERNOS DE LA CTAL
La ctal adolece de muchos defectos, en los que ha incurrido desde que se 
presentó la crisis política en la América Latina, provocada por la "guerra 
fría". Esas fallas alcanzan a todos los cuadros y  militantes de la ctal , desde 
el secretariado de su comité central hasta los partidarios de ella en el seno 
de los sindicatos de los diversos países.

En este capítulo habría que enumerar muchos acontecimientos, em
pleando la autocrítica. Pero es indudable que lo fundamental no consiste 
en señalar la culpabilidad o los errores en que los dirigentes y militantes de 
la ctal han incurrido. Lo que interesa es, tomando en cuenta la valiosa ex
periencia tenida hasta hoy, encontrar los caminos para una organización 
adecuada y los métodos de lucha que es necesario utilizar para seguir pro
moviendo la unidad de acción de la clase obrera, que es el único camino 
acertado para poder llegar, en el futuro, al restablecimiento de la unidad or
gánica. Sería ilusorio suponer que se puede reconstruir la unidad sindical 
en la América Latina mientras se mantenga la división del movimiento sin
dical en el ámbito del mundo.

Las interrogantes que han surgido en los últimos años en el seno del mo
vimiento sindical latinoamericano deben hallar una respuesta apropiada.

¿Ha llegado la hora de disolver la c ta l? El secretariado del comité central 
considera que sería un grave error, de muy serias consecuencias. Disolver 
la ctal  equivaldría a dejarle el campo de la América Latina a la c io s l  y a 
su instrumento americano, la o r it . Porque, independientemente de la 
controversia y de los antagonismos que existen entre la fsm  y la c io s l , los di
rigentes de la a fl , desde 1918, al crearse la co pa , tienen interés marcado en 
el control del movimiento obrero en la América Latina. Por esta razón, apar
te de otras muchas de igual importancia, sería un gravísimo error suponer 
que no debe haber vínculos permanentes y orgánicos entre las organiza
ciones sindicales de los países de la América Latina, que sufre la misma 
opresión de parte de los monopolios norteamericanos que actúan a lo largo 
del continente.

No es circunstancial el hecho de que la política de los círculos dominan
tes de los Estados Unidos hacia la América Latina, desde fines del siglo xix 
hasta hoy, se caracterice por reforzar lo que se llama el sistema panameri
cano. Este sistema, en el fondo, no es sino el propósito del imperialismo de
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ejercer una influencia hegemónica sobre la vida económica, social, política 
y aun cultural de las naciones latinoamericanas. El control del movimien
to sindical de la América Latina es una parte de la política panamericana.

¿Es propicio el momento para que las centrales sindicales nacionales in
dependientes convoquen a un congreso de unidad, al margen de la ctal  y 
de la o r it , para crear una nueva internacional sindical latinoamericana? El 
secretariado del comité central de la ctal considera que la cuestión presen
ta muchas dificultades y que no se puede plantear con firmeza esa solución 
mientras no se supere la debilidad orgánica del actual movimiento sindi
cal. Además de estas razones y de otras más, porque las organizaciones 
afiliadas a la o r it  y ésta, sobre todo, no lo permitirían. La o r it  no piensa di
solverse para que surja una nueva organización que no esté controlada por 
ella. Hablando en el terreno de la hipótesis, sólo estaría de acuerdo en un 
congreso semejante, a condición de controlarlo de un modo seguro para au
mentar su fuerza pero no para disminuirla.

Por otra parte, las centrales y las federaciones, y los sindicatos naciona
les de industria, afiliados a la ctal , ¿dispondrían de la fuerza necesaria en 
un congreso como ese para controlarlo y conseguir que surgiera una nue
va central al servicio de la unidad de la clase trabajadora o, por lo menos, 
independiente de la ctal  misma y de la o r it ? N o dispondría la cta l , indu
dablemente, de esa fuerza. Otro aspecto del problema es el hecho de que 
las centrales sindicales nacionales independientes no están inspiradas en 
los mismos principios. Entre la c u t c h  de Chile y la c o b  de Bolivia, por ejem
plo, hay grandes diferencias acerca de la manera de entender la unidad y 
las luchas de la clase trabajadora. ¿Podrían esas centrales independientes 
ponerse de acuerdo entre sí respecto de los métodos de lucha y en cuanto a 
la reconstrucción de la unidad sindical en América Latina, para poder con
vocar a un congreso unitario de carácter continental? Dadas las condiciones 
que prevalecen es difícil contestar afirmativamente a esa pregunta.

Hay, además, una cuestión que hasta hoy no ha sido discutida ni siquie
ra en principio. Es la relativa unidad sindical en el continente americano. 
La ctal es exclusivamente una organización de los países semicolonia
les de América. La o r it  es una organización de los sindicatos obreros de 
los Estados Unidos y del Canadá, más las organizaciones de la América 
Latina. ¿Estarían de acuerdo los dirigentes de la a fl- c io  en renunciar al 
organismo continental, reconociendo la autonomía de las agrupaciones 
latinoamericanas y limitándose a tener con éstas simples relaciones frater
nales? Indudablemente no. Lo que los dirigentes de la a fl - c io  quieren no es 
el latinoamericanismo sindical, sino el panamericanismo sindical.
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¿Podría tener éxito una conferencia sindical latinoamericana para el pro
pósito concreto de promover la unidad de acción de la clase trabajadora por 
el logro de objetivos concretos? Es posible que ese propósito pueda conse
guirse, a condición de preparar la asamblea, llegando a convenios previos, 
principalmente con las centrales sindicales independientes. En este sentido, 
el intento realizado por la c u t c h , en el mes de febrero de 1959, con moti
vo de la reunión de su Tercera Conferencia Nacional, es una muy valiosa 
experiencia. Como se recordará, la c u t c h  propuso y se aceptó por los repre
sentantes de la Unión General de Trabajadores del Uruguay y del Comité 
Nacional Sindical Unificado de Venezuela, un programa mínimo de cua
tro reivindicaciones, para buscar la adhesión, en una o varias reuniones 
posteriores, de todas las organizaciones sindicales de la América Latina. 
Notificada la ctal  de tal resolución, contestó inmediatamente aceptando 
la idea, apoyándola y esperando sus resultados. Hasta hoy esa iniciativa, 
según los informes que se tienen, no ha caminado tampoco con éxito, no 
obstante, es indudable que en las condiciones de hoy la perspectiva para 
una asamblea tendiente a buscar la acción unificada de los trabajadores la
tinoamericanos por objetivos concretos, puede tener éxito, por lo menos 
entre las agrupaciones afiliadas a la ctal y a la f s m  y las centrales sindica
les nacionales independientes. Sobre esto habría que insistir. Es una de las 
responsabilidades directas de la ctal, tanto de los miembros de su comité 
central como de todos los dirigentes y militantes de ella en los diversos paí
ses latinoamericanos.

La lucha de los elementos de la ctal ha de ser doble. Lucha por la unidad 
sindical en el seno de cada país, y  lucha por ganar influencia para la ctal en 
el continente americano. Para lo primero es necesario revisar la experiencia 
de las luchas diarias y  encontrar siempre métodos adecuados para promo
ver la unidad de acción que lleve a victorias parciales y  no a derrotas, a fin 
de aumentar la confianza de la clase obrera en sí misma y  hacerla avanzar 
hasta conseguir la reconstrucción de la unidad orgánica, como resultado de 
las luchas comunes concluidas con éxito. Para lo segundo, es menester no 
sacrificar los principios en aras de la unidad ni ocultar la afiliación a la ctal 
y  a la f s m , porque ni es posible hacerlo ni conveniente. La autoridad de la 
ctal  estriba en sus largos años de lucha por la elevación del nivel de vida 
de las masas trabajadoras, por la vigencia del régimen democrático y  por la 
emancipación de las naciones latinoamericanas respecto del imperialismo. 
La autoridad de la f s m  es la de constituir la única internacional sindical uni
taria, que lucha por igual en favor de los trabajadores afiliados a ella que 
por los no adheridos; la primera en la historia del movimiento obrero en
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poner toda su fuerza en favor de las luchas de los países coloniales contra 
el imperialismo, y la única que cuenta en sus filas con las agrupaciones más 
combativas y experimentadas de la clase obrera de los países capitalistas, lo 
mismo que con todas las organizaciones sindicales de los países socialistas y 
de los países en vías de desarrollo.

Esa autoridad enorme de la f s m  y de la ctal  debe hacerse valer ante 
cada problema, ante cada conflicto, ante cada movimiento por sus dirigen
tes, cuadros y militantes en la América Latina. Porque no es verdad que la 
unidad en la acción se dificulte cuando se proclama abiertamente la parti
cipación de los elementos de la ctal y de la f s m . Hay obstáculos por otras 
razones, pero la clase trabajadora no repudia ni a la ctal  ni a la fsm , sino al 
contrario. La experiencia ha probado esto con creces.

Lo importante es que los trabajadores de base, los militantes y  los cua
dros de dirección, partidarios de la ctal , comprendan que la ctal  no es sólo 
el secretariado de su comité central ni únicamente este comité central. Lo 
que importa es que se entienda bien que la ctal  es un movimiento com
puesto por hombres que luchan por un determinado número de objetivos 
con espíritu unitario y  de acuerdo con la doctrina de la lucha de clases y  

al servicio de la liberación de los pueblos explotados por el imperialismo. 
Si cada uno de los miembros de la ctal se considerara como representante 
de ella en el seno de su sindicato, de su federación y  de su confederación, 
y  se convirtiera en un elemento activo de difusión de los llamamientos de 
la fsm  y  de la ctal , de su programa y  de sus consignas, la ctal  ampliaría 
rápidamente su influencia y  facilitaría con ella la unidad en la acción y  pos
teriormente el logro de la unidad orgánica.

VI. EL FRENTE DE LUCHA POR LA LIBERACION NACIONAL 
En cuanto a la participación del movimiento sindical de la América Latina 
en el problema de la liberación nacional de los países que la forman, respec
to del imperialismo, es necesario también precisar algunas cuestiones.

La ctal ha venido luchando consecuentemente desde su origen por la 
emancipación de los pueblos latinoamericanos. A ella se debe el progra
ma —hoy es aceptado por todos— consistente en acelerar el desarrollo de 
las fuerzas productivas en la América Latina con el fin de hacer posible la 
industrialización como medio fundamental para lograr la independencia 
económica nacional. El programa aprobado en el Congreso General de Cali, 
de 1944, previendo al mismo tiempo la derrota del imperialismo en escala 
mundial y el reforzamiento del imperialismo norteamericano, no sólo se
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ñala objetivos de carácter nacional, sino también métodos de lucha para 
alcanzarlos.

La cuestión esencial con relación a este problema, es precisar las rela
ciones de la clase trabajadora con la burguesía nacional. No pretende el 
secretariado de la ctal, con las reflexiones que siguen, equiparar el movi
miento sindical con los partidos de la clase obrera ni proponer que usurpen 
sus funciones. Pero es indudable que a la organización sindical, en el seno 
de cada país, sobre todo en los países en vías de desarrollo, además de su 
lucha permanente por el logro de sus reivindicaciones de clase, a pesar del 
antagonismo que implica la lucha entre el proletariado y la burguesía, co
rresponde el deber de contribuir al bienestar general del pueblo, al progreso 
económico nacional, al aprovechamiento adecuado de los recursos natu
rales, a la ampliación del empleo, al mejoramiento de la salubridad y de la 
educación, a la defensa de la cultura, presentando programas e iniciativas 
para alcanzar estos propósitos. Esta actitud no puede confundirse ni con la 
colaboración de clase ni con la negación de la lucha de clases. Es una actitud 
revolucionaria que tiende a obligar a la burguesía y al imperialismo a dismi
nuir sus enormes ganancias en beneficio de los trabajadores, a respetar los 
intereses del pueblo y de la nación, a mantener las libertades democráticas 
y a hacer fracasar la política de la economía militarizada. Es una actitud que 
contribuye a que el proletariado eleve su capacidad de lucha y pueda movi
lizarse sin obstáculos invencibles.

La tesis presentada al Cuarto Congreso Sindical Mundial, realizado en 
Leipzig, en 1957, por el compañero S. A. Dange y aprobada por el congre
so, coincide en sus aspectos fundamentales con el punto de vista que la 
ctal  ha tenido siempre a ese respecto. Los países semicoloniales, como los 
de la América Latina, son países que viven en la etapa inicial del desarro
llo capitalista y tropiezan con el obstáculo principal del imperialismo, que 
desnaturaliza su proceso normal, trata de controlarlo e impide el progreso 
nacional independiente. ¿Cuál debe ser la táctica del movimiento obrero 
ante este problema vital para la emancipación de los países sometidos en 
gran proporción al imperialismo? Para contestar a esta pregunta, es indis
pensable definir a la burguesía nacional de los países de la América Latina.

En términos generales, la burguesía de los países latinoamericanos está 
integrada por dos sectores. Uno es el de la burguesía ligada económicamen
te al imperialismo, y el otro es el sector que lucha por alcanzar la hegemonía 
económica y política sin ligas con el imperialismo. Pero también ha surgido 
en los últimos años, especialmente en los países que han logrado un desa
rrollo mayor que los otros, un sector de la burguesía que puede llamarse
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propiamente burguesía burocrática, porque está integrada por elementos 
que no pertenecen a la burguesía nacional dedicada a la producción ni tam
poco a la burguesía nacional ligada económicamente al imperialismo. Este 
tercer sector de la burguesía oscila entre la presión de la burguesía nacio
nalista y de las fuerzas democráticas, y la presión del imperialismo y de la 
burguesía ligada a éste. Está llena de contradicciones y hace del gobierno 
una fuerza también llena de contradicciones constantes. No es homogénea 
tampoco. En su propio seno hay elementos que desearían ligarse de una 
manera resuelta a la lucha por la liberación nacional y otros que se colocan 
en el terreno de las concesiones a un lado y a otro. Esto ocurre porque las 
clases sociales en los países en formación no están definitivamente cons
tituidas y es frecuente el paso de sus componentes de una clase a otra y, 
también, por la existencia de subclases y sectores que, perteneciendo a un 
conjunto, a una clase social definida, sin embargo se esfuerzan por cambiar 
de ubicación, tratando de aumentar su poder económico.

¿Con qué elementos de la burguesía nacional debe luchar la clase tra
bajadora para contribuir a la emancipación de los países sometidos al 
imperialismo? En cada país hay características propias, pero es indudable 
que a pesar de la lucha de clases y de las contradicciones naturales que 
existen entre la clase obrera y la burguesía, existen sectores de ésta suscep
tibles de ser influidos, tanto por el proletariado como por otros sectores 
democráticos, a fin de que sea posible la acción común de todos ante el 
principal enemigo del progreso independiente nacional que el imperialis
mo representa.

Si la clase trabajadora no sabe distinguir entre los intereses de los diver
sos sectores de la burguesía. Si no sabe influir en ellos. Si no encuentra los 
medios adecuados para presionar al sector de la burguesía que se halla en 
el poder, y pasa a la táctica de ataque frontal contra la burguesía, vacilante 
y contradictoria, considerándola definitivamente unida al imperialismo, el 
movimiento sindical tropezará con más obstáculos todavía que los que aho
ra tiene.

Sostener una táctica de oposición sistemática a los gobiernos de la bur
guesía vacilante de la América Latina, sin reconocer sus medidas positivas 
en favor del pueblo, de la nación y criticando, al mismo tiempo, sus actos 
negativos, equivale a adoptar una actitud sectaria que hace imposible la 
formación, en la práctica y ante objetivos concretos, del frente nacional de
mocrático por la liberación nacional.

Si el movimiento sindical, por el contrario, encuentra el camino justo 
para contribuir a la formación del frente nacional de liberación, definiendo
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su trato adecuado con la burguesía vacilante y contradictoria, y presiona de 
un modo constante proponiendo medidas para mejorar las libertades sin
dicales, la legislación del trabajo, la ampliación de la seguridad social, los 
derechos democráticos y formulando programas para el desarrollo nacional 
independiente, ganará autoridad ante el pueblo y hará posible que esa pre
sión sobre la burguesía vacilante logre impedir la claudicación total de ella 
ante los intereses del imperialismo.

Las anteriores consideraciones surgen de la experiencia que se tiene ac
tualmente en los países de la América Latina y se presentan como simples 
reflexiones que son, para ahondar en el estudio de esta cuestión que tiene 
una importancia extraordinaria.

VII. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA CTAL
Por todo lo expuesto, el secretariado del comité central de la ctal  considera 
que la experiencia indica, tanto la propia como la experiencia en escala inter
nacional, no sólo mantener a la Confederación de Trabajadores de América 
Latina, sino reforzarla al máximo posible. En la medida en que su fuerza 
crezca y su autoridad sea mayor, se facilitarán las luchas unitarias por el lo
gro de objetivos concretos y también la posibilidad de reconstruir la unidad 
sindical en el seno de cada país y en el continente latinoamericano.

El secretariado del comité central de la ctal señala en seguida algunas 
formas y tareas concretas de organización.

1. La sede de la Confederación de Trabajadores de América Latina debe 
seguir en México.

2. El comité central de la ctal debe integrarse por un representante, por 
lo menos, de cada una de las centrales o movimientos sindicales nacionales.

3. Los miembros del comité central desempeñarán el papel de repre
sentantes de la ctal en sus respectivos países. Estarán en contacto directo 
con el secretariado de la confederación, al cual informarán cada mes so
bre el desarrollo del movimiento obrero y campesino, acerca de los hechos 
económicos, sociales y políticos de importancia, y le presentarán sus ini
ciativas para el mejoramiento de la lucha y de la organización de la clase 
trabajadora.

4. Los miembros del comité central de la ctal prestarán su cooperación a 
las agrupaciones sindicales adheridas a la ctal  y a las uniones internaciona
les, lo mismo que a los organismos independientes y a los afiliados a la c io sl  
y a la CISC, con el fin de ayudar a la acción común de los obreros, campesinos 
y trabajadores intelectuales para el logro de sus reivindicaciones.
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5. Los miembros del comité central mantendrán relaciones con las unio
nes internacionales, enviando copia de su correspondencia al secretariado 
de la cta l , con el objeto de mejorar las relaciones entre los sindicatos y  fede
raciones de su país y  las uniones respectivas.

6. Los miembros del comité central contribuirán a difundir las revistas, 
boletines, circulares, estudios, folletos y  demás publicaciones de la f s m  y  de 
la ctal ,  dentro de su jurisdicción.

7. Los miembros del comité central de países vecinos se reunirán pe
riódicamente para examinar colectivamente los problemas sindicales, 
campesinos, económicos y políticos de la región. Informarán al secretariado 
del resultado de esta labor y le presentarán sugestiones concretas.

8. El comité central se reunirá una vez al año, como mínimo, en el lugar 
que el secretariado considere oportuno, para revisar la labor de la ctal  y  to
mar acuerdos para mejorarla.

9. El comité central será electo por el congreso general de la ctal , y desig
nará a los integrantes del secretariado, como lo establecen los estatutos de la 
c ta l . Además de ellos, formarán parte del secretariado, durante seis meses, 
de manera rotativa y tomando en cuenta los recursos disponibles, los repre
sentantes del movimiento sindical de los países que no tengan un secretario 
permanente en la sede de la confederación, y cuya labor, además de parti
cipar en el trabajo colectivo del secretariado, consistirá en prepararse para 
mejorar su trabajo en el país de su residencia.

10. Las tareas del secretariado de la ctal , además de las que marcan los 
estatutos de la confederación, serán las siguientes:

a) Mantener relaciones estrechas con cada uno de los miembros del comité 
central, examinar su trabajo y enviarles sugestiones para hacerlo más eficaz.

b) Promover las reuniones de los miembros del comité central de los paí
ses vecinos.

c) Organizar y realizar reuniones de los miembros del comité central de 
las diversas regiones de la América Latina: las Antillas, el Caribe, la América 
Central, los países del Pacífico desde Colombia hasta Chile; los países me
diterráneos (Bolivia y Paraguay); los países del Atlántico (desde Venezuela 
hasta Argentina).

d) Preparar y  realizar, de acuerdo con el secretariado de la fs m  y  las 
uniones internacionales respectivas, conferencias y encuentros de re
presentantes de los sindicatos y  federaciones de las diversas ramas de la 
economía y  los servicios, como electricidad, petróleo, carbón, química bási
ca, siderurgia, industria mecánica, industria de transformación, agricultura 
y  ganadería, transportes y  comunicaciones, educación, etcétera.
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e) Enviar periódicamente a uno o varios de sus miembros, a las diversas 
regiones de la América Latina, para estudiar con las centrales y movimien
tos sindicales los problemas de organización y los métodos de trabajo.

f) Asistir, por conducto de cualquiera de sus miembros, a todos los 
congresos, conferencias o reuniones de la clase trabajadora de los países la
tinoamericanos, ya sea como delegado o como observador de la c ta l .

g) Hacer estudios sobre los problemas generales y concretos de mayor 
importancia de la América Latina, para difundirlos entre el movimiento 
obrero internacional.

h) Establecer o ampliar las relaciones entre los organismos afiliados a la 
ctal y  a la fsm  y  los sindicatos de los Estados Unidos y  el Canadá, promo
viendo el intercambio de delegados, de experiencias y  de publicaciones.

i) Intensificar las relaciones sindicales internacionales y promover e im
pulsar la solidaridad obrera internacional en todas sus formas, incluyendo 
la ayuda económica, aun cuando tenga sólo el carácter de acto de presencia 
de la ctal  y de sus organizaciones y movimientos afiliados, ante los trabaja
dores necesitados de apoyo.

j ) Organizar escuelas de masas y escuelas para cuadros en diversos 
países, de acuerdo con las centrales o agrupaciones respectivas, y el secreta
riado de la Federación Sindical Mundial.

k) Preparar una campaña permanente para lograr la cotización de los 
trabajadores afiliados y  simpatizantes de la ctal , para los gastos de sosteni
miento de la confederación.

l) Organizar las visitas y los viajes de descanso entre los obreros de paí
ses vecinos de la América Latina, y promover el turismo obrero en el seno 
de cada uno de ellos, para utilizar las vacaciones, de acuerdo con progra
mas adecuados.

m) Aumentar constantemente la circulación y  la venta de las publicacio
nes de la ctal y  de la f s m .

n) Organizar una amplia campaña para ganar a la opinión pública en 
favor del reconocimiento del derecho que asiste a los pueblos a crear sus 
naciones libres y soberanas. En este caso se encuentran muchos pueblos de 
las pequeñas Antillas, Puerto Rico y los de las Guayanas.

VIII. CONCLUSIONES
Como resultado de la discusión conjunta del buró ejecutivo de la fs m  y  del 
comité central de la ctal , que ha de realizarse en la ciudad de Bucarest, 
durante el mes de diciembre del presente año, el secretariado del comité
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central de la ctal propone que una comisión redacte un documento que 
tenga el carácter de examen del panorama sindical de la América Latina, se
ñale objetivos de la lucha unitaria del proletariado latinoamericano y tareas 
concretas para los dirigentes, militantes y elementos de base afiliados a la 
Confederación de Trabajadores de América Latina y a la Federación Sindical 
Mundial.

Sugiere también que en la primavera de 1960 se reúna el comité central 
de la ctal para discutir y concretar las tareas de la ctal y sus formas de traba
jo. En esa reunión se examinarán también las diversas iniciativas tendientes 
a promover la unidad de acción de los trabajadores latinoamericanos y la 
manera de ligar más estrechamente y con mayor eficacia a las agrupaciones 
sindicales de la América Latina con las uniones internacionales y con el mo
vimiento obrero mundial que la Federación Sindical Mundial representa.

México, D. F., octubre de 1959.

POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Por el secretariado del comité central, Vicente Lombardo Toledano, pre
sidente; Víctor Manuel Gutiérrez, secretario; Ildefonso Alemán, secretario; 
Antonio García Moreno, secretario.
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Tabla núm. 1.
Desarrollo interno de la economía latinoamericana 

Producción industrial 1957 (en toneladas)

Países Acero en lingotes
Brasil 1' 566 000
México 1' 049 000
Chile 388 200
Argentina 202 500

Tabla núm. 2.
Producción industrial de la América Latina 

(1954 y primer trimestre de 1955)

Países Producto bruto 
(millones de dólares)

Proporción de cada 
país en el total de 

América Latina
Brasil 2 346 28.8
Argentina 2 031 25.0
México 1 1 27 13.9
Colombia 659 8.1
Venezuela 492 6.0
Chile 395 4.8
Total 6 países 7 050 86.6
Otros países 1 0 86 13.4
Total América Latina 8 136 100.0
Fuente: "Examen de la situación económica de América Latina en los pri
meros meses de 1955". R ev ista  d e  la C om isión  E con óm ica  para  A m érica  Latina.
Número especial, agosto de 1955.
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Tabla núm. 3.
Transferencia de la mano de obra rural 

a otros tipos no agrícolas de ocupación en la América Latina

Año Población
agrícola

Población 
no agrícola Total

(en miles) 59 400 33 920 93 320
1925 porcentaje 

del total 63.7 36.3 100.0

(en miles) 84 239 70 443 154 681
1950 porcentaje 

del total 54.5 45.5 100.0

1925-1950 (en miles) 24 839 36 523 61 362

(aumento) porcentaje 41.8 85.0 65.8
Fuente: "Examen de la situación económica de América Latina en 
los primeros meses de 1955". R ev ista  de la C om isión  E con óm ica  para  
A m érica  Latin a . Número especial, agosto de 1955.

Tabla núm. 4.
Composición de la población

Año Población
rural

Población
urbana Total

(en miles) 63 259 30 061 93 320
1925 porcentaje 

del total 67.8 32.2 100.0

(en miles) 91 330 63 351 154 681
1950 porcentaje 

del total 59.0 41.0 100.0

1925-1950 (en miles) 28 071 33 290 61 361
(increm ento) porcentaje 44.4 110.7 65.8

Fuente: "Examen de la situación económica de América Latina en 
los primeros meses de 1955". R ev ista  d e  la C om isión  E con óm ica  para  
A m érica  Latin a . Número especial, agosto de 1955.
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LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES 
DE AMÉRICA LATINA HA CONCLUIDO 
SU MISIÓN HISTÓRICA

ADVERTENCIA
El siguiente documento no necesita explicación. Es la declaración de Vicente 
Lombardo Toledano, fundador y presidente de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, desde el 8 de septiembre de 1938 hasta el 31 de diciembre de 1963, de 
que esa gloriosa organización obrera ha concluido su misión histórica.

Al final se señalan algunas fuentes bibliográficas para quienes tengan interés en 
estudiar los problemas del continente americano y los acontecimientos mundiales de 
mayor importancia en el último cuarto de siglo, a través del criterio de la dirección 
que tuvo el movimiento obrero organizado de la América Latina.

México, D. F., 1 de enero de 1964
LOS EDITORES

EL DRAMA DE LA AMÉRICA LATINA
En las primeras décadas del siglo xix las colonias de España y Portugal en 
América, transformadas en naciones en el curso de trescientos años de do
minación y explotación de sus pueblos, conquistaron su independencia 
política. Cuba fue la última en lograrla. Para las naciones hispanoamerica
nas se planteó, a partir de ese momento, un doble y trascendental problema: 
por una parte, el de revisar la estructura económica, social y política del 
largo periodo colonial, para crear las bases sobre las cuales se asentaría su 
nueva vida y, por otra parte, el problema de las relaciones entre los estados 
que surgían a la vida internacional.

La gran corriente política del liberalismo, promotora de la independencia, 
dio a las nuevas naciones la estructura política de repúblicas democráticas y 
representativas, pero no destruyó el régimen económico basado en la con
centración de la tierra en manos de una minoría y en una serie de estancos, 
monopolios y privilegios para las castas dominantes. Las fuerzas produc
tivas, sin embargo, empezaron a desarrollarse en todos los países y en
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algunos, especialmente en los del sur, de extenso territorio y poco poblados, 
la colonización de los emigrantes europeos contribuyó a establecer las pre
misas para el paso hacia las formas capitalistas de producción económica.

En la última mitad del siglo pasado, cuando se realizaba ese proceso, las 
inversiones extranjeras provenientes de Europa y de los Estados Unidos de 
Norteamérica intervinieron en la vida doméstica de las naciones iberoame
ricanas, yuxtaponiéndose en la mayoría de ellas a las formas antiguas de la 
producción con supervivencias semifeudales y deformando su natural de
sarrollo histórico. De esta suerte pasaron los pueblos latinoamericanos, en 
un lapso breve, de su condición de colonias de España y Portugal a semico
lonias del imperialismo internacional.

Las contradicciones entre las masas rurales y los terratenientes; entre la 
burguesía que empezaba a surgir y el monopolio de la tierra, que reducía el 
poder de compra de la mayoría de la población y hacía difícil la formación 
de un mercado interior, y entre los intereses nacionales y el imperialismo, 
provocaron una serie de conflictos que alcanzaron su primera expresión 
violenta en la Revolución Mexicana iniciada en 1910.

Fue el primer movimiento popular armado contra el régimen latifundis
ta, que había creado relaciones de producción próximas a la esclavitud. El 
primer gran levantamiento colectivo por la reforma agraria, por la nacio
nalización de los recursos naturales del país, por el respeto a los principios 
democráticos y por el objetivo de hacer pasar a México de su condición de 
país agrario y exportador de minerales, a la etapa de país agrícola e indus
trial. Fue la primera revolución democrático-burguesa victoriosa en un país 
semicolonial. Desde entonces se abrió para los pueblos iberoamericanos el 
periodo de la lucha por su cabal independencia.

La gran crisis económica internacional de la década de 1930 a 1940, afectó 
de una manera grave los intereses vitales de las naciones latinoamerica
nas, tanto por el escaso desarrollo de sus fuerzas productivas como por 
su estrecha vinculación a los Estados Unidos y a otros de los grandes paí
ses capitalistas. A sus condiciones tradicionales de subdesarrollo material, 
de escasos ingresos para las mayorías, de insalubridad, de alta mortalidad 
infantil, de bajo promedio de la vida humana, de analfabetismo y de fal
ta de verdaderas libertades democráticas, se agregaron la paralización de 
muchas de las actividades industriales que apenas comenzaban, el desem
pleo, la restricción de la producción agropecuaria, y la baja vertical de las 
exportaciones. Fue entonces cuando surgió del movimiento obrero organi
zado sindicalmente la decisión de agrupar a los trabajadores a lo largo de la 
América Latina.
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LA LUCHA POR LA UNIDAD
Cuando el movimiento revolucionario triunfa en México en 1917, después 
de una lucha sangrienta de cinco años, en la que pierden la vida más de 
medio millón de hombres y  mujeres, y  se empiezan a discutir las nuevas 
normas de la vida pública, reivindicando para la nación el dominio de las 
tierras, bosques, aguas y  riquezas del subsuelo; estableciendo prohibicio
nes para la actividad económica de los extranjeros en el país; proclamando 
que la propiedad privada no es un derecho natural inherente a las personas 
físicas, sino una concesión del Estado a los particulares; estableciendo la re
forma agraria y  reconociendo los derechos de la clase obrera; prohibiendo 
la participación de los sacerdotes en la vida política; privando a la Iglesia de 
personalidad jurídica y  declarando que la educación es atribución directa 
del Estado; los Estados Unidos invaden militarmente al país para impedir 
que el nuevo orden jurídico recoja esas reivindicaciones del pueblo y  de la 
nación y  las transforme en principios de la Constitución que ha de regir su 
nueva etapa histórica. Entonces la American Federation of Labor (a fl) trata de 
influir en la organización sindical de los trabajadores mexicanos para frenar 
la protesta del pueblo y  del gobierno por la violación a la soberanía nacio
nal, sirviendo a la política imperialista del gobierno norteamericano. Del 
mes de marzo al de julio de 1916, se llevan a cabo conferencias entre tres 
de las organizaciones representativas del movimiento sindical mexicano, 
todavía no unificado nacionalmente, y  la American Federation of Labor. Poco 
después de haber surgido la primera central nacional —la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (c r o m ) , creada el 22 de marzo de 1918— la a fl  

propone la formación de una central sindical del continente americano, 
que queda constituida en el mes de noviembre del mismo año con el nom
bre de Confederación Obrera Panamericana (c o pa ). Excepto las centrales 
sindicales de los Estados Unidos y  de México, la co pa  sólo cuenta con los re
presentantes de algunas agrupaciones de Colombia, Costa Rica, El Salvador 
y  Guatemala.

La organización sindical era incipiente en el área del Caribe, y como las 
principales agrupaciones obreras de la América del Sur no participaron en 
la formación de la c o pa , a pesar de que ésta realizó su segundo congreso en 
Nueva York, en junio de 1919; el tercero en México, en 1921; el cuarto en El 
Paso, Texas, en 1924, y el quinto en Washington, en julio de 1927, no logró 
influir a lo largo del hemisferio, habiendo quedado prácticamente disuelta 
al provocarse la crisis económica de los treinta.

Ante cada conflicto entre los países latinoamericanos y el imperialismo 
yanqui, la idea de la unidad de la clase obrera como fuerza de vanguar
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dia de los pueblos hermanos del hemisferio occidental, se fue perfilando 
cada vez con mayor precisión. En 1927, ante una violenta controversia en
tre el gobierno de México y el de los Estados Unidos por la expedición de 
una ley sobre el petróleo, en nombre de la c r o m  propuse la revisión com
pleta del estatuto de la Confederación Obrera Panamericana y la creación 
de un organismo sindical verdaderamente representativo de los intereses 
de los pueblos de América, para enfrentarse al imperialismo norteameri
cano, luchar por la independencia económica y política de las naciones 
semicoloniales del continente y contra la conducta y los propósitos de la 
Unión Panamericana, resultado orgánico de la Doctrina Monroe, que an
dando los años se transformaría en la o e a , la Organización de los Estados 
Americanos.

En 1932 la c r o m  se divide por razones de principios y de línea estratégica 
y táctica. La mayoría de sus organizaciones aprueban un nuevo progra
ma de lucha que tuve el honor de redactar, en un congreso extraordinario 
celebrado en el mes de marzo de 1933, que entre otros objetivos señala
ba el de crear la Confederación Obrera Iberoamericana para combatir al 
imperialismo yanqui, principal enemigo del desarrollo independiente de 
los pueblos latinoamericanos. Poco después, al crearse la segunda central 
sindical, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México 
(c g o c m ) , en octubre del mismo año, como resultado de la crisis sufrida por 
la c r o m , su asamblea constituyente tomó la resolución de ayudar a la uni
dad de los trabajadores de la América Latina. Más tarde, el 26 de febrero de 
1936, al quedar formada la tercera gran central sindical, la Confederación de 
Trabajadores de México (c t m ) , s u  asamblea constituyente acuerda convocar 
a un congreso a todos los trabajadores de la América Latina para formar con 
ellos un amplio frente sindical internacional que lucharía por la unidad de 
los obreros en cada centro de trabajo, en cada rama de la producción y de 
los servicios, en cada país y a lo largo del continente, desde México hasta el 
sur, y por reformas a la estructura económica y social de las naciones ibe
roamericanas, por la vigencia de su régimen democrático, por la liquidación 
del latifundismo y por la reforma agraria, por el desarrollo industrial con in
dependencia del extranjero y por otros objetivos de trascendencia.

En septiembre de 1938 nació la Confederación de Trabajadores de América 
Latina ( ctal) , en la Ciudad de México, por decisión unánime de los repre
sentantes de las cuatro centrales sindicales nacionales que existían —las de 
México, Colombia, Chile y Argentina— y de los delegados de las agrupacio
nes sindicales de Bolivia, Colombia, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Costa 
Rica, Perú, Ecuador, Uruguay y Cuba.
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ESTRUCTURA Y PROGRAMA DE LA CTAL
La Confederación de Trabajadores de América Latina fue concebida como 
una organización de frente único, integrada por las organizaciones sindica
les de todas las tendencias, para luchar en común por las reivindicaciones 
inmediatas de la clase trabajadora y por los objetivos de los pueblos latinoa
mericanos, sin preconizar una doctrina filosófica determinada, adoptando 
al mismo tiempo dos principios que habrían de ser su inspiración invaria
ble: la lucha de clases y el internacionalismo proletario.

Unir a los sindicatos en cada país para crear centrales nacionales; unir a 
todas las centrales nacionales en el seno de la Confederación de Trabajadores 
de América Latina y encomendar a ésta la labor de cooperar para la unidad 
de las organizaciones sindicales en el ámbito mundial, fueron sus preocu
paciones principales. Una a una nacieron, por la intervención directa de 
la ctal o por su influencia, las centrales sindicales en donde no se habían 
constituido todavía. Antes de que la Segunda Guerra Mundial terminara, 
habían quedado organizadas las centrales sindicales en la absoluta mayoría 
de los países latinoamericanos. En cuanto a la unidad sindical internacio
nal más amplia, la ctal  sugirió que las centrales nacionales se adhirieran a 
la Federación Sindical Internacional (f s i) para convertirla en una organiza
ción de los trabajadores de todos los continentes; pero este propósito fue 
interrumpido por haber estallado la Segunda Guerra Mundial. En el curso 
de este gran conflicto se creó el Comité Sindical Anglo Soviético, para ayu
dar a la lucha contra los países encabezados por la Alemania nazi. La ctal 

se dirigió a él pidiéndole que tomara las medidas necesarias para convocar 
a una conferencia internacional de los sindicatos, a fin de que al concluir la 
guerra se creara una verdadera organización mundial que impidiera el re
nacimiento del fascismo, ayudara a la ampliación de la vida democrática, a 
elevar el nivel de vida de los trabajadores, a luchar contra la explotación ca
pitalista, y a hacer avanzar a todos los pueblos por la vía que cada uno de 
ellos eligiera hacia formas superiores y más justas de la vida social.

Como resultado de cada una de sus reuniones, la ctal  fue convirtiéndose 
en la fuerza de opinión más importante del continente americano, no sólo 
por su lucha tenaz para lograr mayores derechos y mejores condiciones de 
vida de las masas trabajadoras, sino también por su diario combate contra 
las pretensiones del imperialismo en la América Latina, y por su ayuda a la 
causa de la liberación de los pueblos que trataban de conquistar su indepen
dencia nacional o su plena independencia económica. El Primer Congreso 
General Ordinario de la ctal  se realizó en México, del 21 al 26 de noviembre 
de 1941. El Segundo Congreso en Cali, Colombia, del 10 al 16 de diciembre
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de 1944. El Tercer Congreso en México, del 22 al 27 de marzo de 1948. El 
Cuarto Congreso en Santiago de Chile, del 22 al 29 de marzo de 1953. Llevó 
a cabo un Congreso General Extraordinario en la ciudad de París, Francia, 
durante los días del 10 al 12 de octubre de 1946, y celebró reuniones de su 
comité central en México, del 10 al 15 de junio de 1940; en La Habana, Cuba, 
del 26 al 31 de julio de 1943; en Montevideo, Uruguay, del 28 de febrero al 
3 de marzo de 1944; en San José de Costa Rica, del 8 al 13 de diciembre de 
1946; en Milán, Italia, en el mes de julio de 1949, y en México en julio de 
1954. Tuvo a su cargo, además, la preparación y realización del Congreso 
de Trabajadores Petroleros de la América Latina, realizado en el Puerto de 
Tampico en 1948; la Conferencia de los Trabajadores Agrícolas y Forestales 
de la América Latina, celebrada en México en abril de 1951; la Conferencia 
Latinoamericana de los Trabajadores Marítimos, Portuarios y de Transportes 
Terrestres y Aéreos, que se llevó a cabo en Guatemala en mayo de 1951; las 
conferencias de la seguridad social, y los seguros sociales, de los trabajado
res mineros y metalúrgicos y otras reuniones de gran importancia.

No fue el Comité Sindical Anglo Soviético, sino el Trade Unión Congress 
de la Gran Bretaña el que convoca el 2 de noviembre de 1943 por resolución 
de su consejo general y de acuerdo con el Consejo Central de los Sindicatos 
Soviéticos, a una conferencia sindical mundial que tiene por objeto ayudar 
a ganar la guerra contra los países fascistas y precisar el papel del movi
miento obrero respecto de las condiciones de la paz, y en las reuniones de 
ayuda, rehabilitación y reconstrucción de la postguerra. La ctal, invitada 
por el tuc para asistir a la asamblea, le envía la lista de sus centrales afiliadas 
y le informa que estarán representadas en la conferencia. Después de ven
cer muchas dificultades, el día 6 de febrero de 1945 se instala en la ciudad de 
Londres la asamblea. Además de los delegados directos de México, Cuba, 
Colombia y Uruguay, el presidente de la ctal representa a las organizacio
nes sindicales de México, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, 
Panamá, Perú y Uruguay.

Había dos corrientes de opinión en el seno de la conferencia: la del 
tuc , en el sentido de que no debía llegarse a ningún compromiso concre
to para crear un organismo sindical mundial, y la de la ctal y la mayoría 
de las centrales sindicales de diversos continentes, en favor de una reso
lución que permitiera convocar a una conferencia posterior para forjar la 
unidad obrera internacional. Nuestra opinión triunfó. Para continuar los 
trabajos de la conferencia de Londres se integró el Comité de la Conferencia 
Obrera Mundial, que tendría su sede en París, y estaría integrada por re
presentantes de las principales agrupaciones de Europa, América, Asia y
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África. Pero para facilitar las labores se integró el comité administrativo de 
la Conferencia Obrera Mundial con representantes de los países más im
portantes. Este Comité, a su vez, resolvió designar un subcomité de siete 
personas para que pudiesen actuar en su nombre sin demora. Ellas fue
ron sir Walter Citrine, M. P Tarasov, Sidney Hillman, Louis Saillant, Vicente 
Lombardo Toledano, Walter Schevenels y H. T. Liú.

Así apareció la ctal  en el escenario mundial. A iniciativa mía el Comité de 
la Conferencia Obrera Mundial redactó un manifiesto a todos los trabajado
res y pueblos del mundo dando a conocer sus resoluciones, y contribuimos 
a que se tomaran los acuerdos de mayor trascendencia. La prensa de la 
Gran Bretaña reconoció unánimemente ese hecho. Harold J. Laski, líder del 
Partido Laborista, haciendo un balance de la asamblea a través de la Overseas 
News Agency, dijo: "El Congreso Obrero Mundial ha terminado y sus resul
tados son mucho mejores que lo que imaginamos al principio. Esto se debe 
principalmente a tres causas. En primer lugar y ante todo, a la brillante y cer
tera dirección dada por los delegados americanos, entre los cuales se debe 
señalar la personalidad de Vicente Lombardo Toledano, de México". El pe
riódico The Times, del 19 de febrero de 1945 expresó: "La Confederación de 
Trabajadores de América Latina ha llegado a representar un poderoso factor 
antifascista en el lado de los Aliados". El New Stateman del 17 del mismo mes 
comentó: "Los latinoamericanos también han 'madurado' en lo que concierne 
a la organización obrera internacional. Lombardo Toledano, que es presiden
te de la Confederación de Trabajadores de América Latina, causó una gran 
impresión. Le conocí poco antes de que hiciera su inobjetable ataque sobre el 
fascismo argentino. Es una persona de gran vigor, que tiene absoluta seguri
dad sobre sus juicios y que ha tenido una carrera extraordinaria".

Los miembros del comité administrativo de la Conferencia Obrera 
Mundial nos reunimos en Washington para iniciar nuestro trabajo y des
pués en Oakland, California. Redactamos los documentos para convocar a 
la asamblea constituyente de la organización sindical mundial y pedimos a 
los representantes de los gobiernos que discutían la Carta de las Naciones 
Unidas en la ciudad de San Francisco, que incluyeran en ella los principios 
y las instituciones que deberían en el futuro escuchar permanentemente 
las demandas de la clase trabajadora. El Consejo Económico y Social de las 
N aciones Unidas fue resultado de esas peticiones, lo m ism o que el m ante
nimiento de la Organización Internacional del Trabajo.

Expedida la convocatoria, se realizó en la ciudad de París el congreso que 
dio vida a la Federación Sindical Mundial (fs m ) ,  durante los días del 25 de 
septiembre al 8 de octubre de 1945.
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LA OBRA DE LA CTAL
La lectura de los acuerdos tomados en las reuniones de su congreso general 
y  de su comité central, es útil para conocer la obra de la ctal  como organis
mo sindical; pero también para juzgar el desarrollo de la América Latina en 
el último cuarto de siglo; sus principales problemas, sus crisis políticas, las 
batallas de sus fuerzas progresistas, la acción del imperialismo en el hemis
ferio americano, así como los grandes problemas mundiales desde el punto 
de vista de la clase obrera.

La ctal , fuerza unificadora de los trabajadores manuales e intelectuales 
de la América Latina; factor valioso en la unidad del proletariado mun
dial; voz crítica de los problemas americanos y mundiales, fue asimismo el 
exponente más capaz de los objetivos constructivos que los pueblos latinoa
mericanos deben alcanzar en este periodo de su evolución histórica. Fue 
la vanguardia verdadera de las masas populares del hemisferio occidental 
y por eso logró el respeto de los trabajadores de todo el mundo, al mismo 
tiempo que el ataque sistemático e implacable de las fuerzas de la reacción, 
del imperialismo y de los enemigos del progreso.

Quien desee enterarse del origen de los programas actuales para el desa
rrollo independiente de las naciones latinoamericanas, que estudie el plan 
para la posguerra aprobado por el Segundo Congreso General de la cta l , 

reunido en Cali. En él están contenidas las demandas y las metas que hoy 
constituyen los objetivos de los partidos políticos, de las organizaciones so
ciales y culturales y de los gobiernos progresistas del hemisferio americano. 
Quien quiera conocer las causas de la "guerra fría" y de los conflictos inter
nacionales contemporáneos, que lea la obra titulada: Por un mundo mejor. 
Diario de una organización obrera durante la Segunda Guerra Mundial, publi
cada por la dirección de la c t a l . Quien tenga interés en seguir desde un 
principio el movimiento por la paz, que examine la convocatoria y las reso
luciones del Congreso Internacional contra la Guerra, realizado en México 
en el mes de septiembre de 1938, el primero de su género en el mundo, con 
la participación de los constituyentes de la Confederación de Trabajadores 
de América Latina. Quien se proponga averiguar cómo surgió en el conti
nente americano la lucha contemporánea por la libre autodeterminación de 
los pueblos y por la coexistencia pacífica de los diversos regímenes sociales, 
por la paz, por el respeto a la soberanía de las naciones y por la liberación de 
los pueblos explotados, que medite en el estudio y en las proposiciones de 
la ctal  presentadas al Primer Congreso Continental Americano por la Paz, 
realizado en México en el mes de septiembre de 1949. Quien busque los an
tecedentes de la brutal agresión del Departamento de Estado del gobierno
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de los Estados Unidos al gobierno constitucional de Guatemala en 1954, que 
lea el documento titulado "La Confederación de Trabajadores de América 
Latina ante la Conferencia Panamericana de Caracas", del mes de febrero 
de 1954. En ese mismo estudio se encontrarán las razones fundamentales 
que provocarían la revolución en Cuba y los propósitos del imperialismo 
yanqui ante ese movimiento que inaugura la segunda gran revolución co
lectiva de los pueblos de la América Latina por su plena independencia.

Como todo organismo de carácter internacional, la Confederación de 
Trabajadores de América Latina fue una agrupación destinada a trazar 
caminos, a coordinar esfuerzos y a examinar críticamente los hechos de 
importancia en cada uno de los países del continente americano y en el es
cenario mundial. Respetó invariablemente la autonomía de cada una de 
sus centrales afiliadas y cuando intervino en sus asuntos internos o en las 
cuestiones domésticas de sus países, fue a petición de su clase obrera para 
ayudarla en la solución de sus problemas. Así pudo conservar hasta el úl
timo momento de su actuación su carácter de frente único, democrático, 
revolucionario e independiente de la clase trabajadora de una de las regio
nes más importantes del mundo y sin abandonar jamás los principios de la 
lucha de clases y del internacionalismo proletario que le dieron origen.

LA DIVISION DEL MOVIMIENTO SINDICAL
A la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt las fuerzas más agre
sivas del imperialismo norteamericano provocaron un cambio en la política 
internacional del gobierno de los Estados Unidos y abrieron una etapa de 
persecución de todos los elementos democráticos y progresistas de su país, 
que tomó la fisonomía de una situación prefascista para iniciar una ver
tiginosa producción de armamentos, la violación de los convenios de los 
aliados hecho durante la guerra y de la Carta de las Naciones Unidas y 
de una política de aventuras imperialistas en diversas regiones del planeta, 
con el fin de preparar la tercera guerra mundial dirigida contra los países 
socialistas.

Ese cambio de la política exterior del gobierno de Washington se reflejó 
inmediatamente en el seno del movimiento sindical internacional. Los diri
gentes de las organizaciones obreras de los Estados Unidos plantearon a sus 
colegas de la Gran Bretaña y de otros países europeos la conveniencia de su
bordinar la Federación Sindical Mundial a la política de los Estados Unidos 
y de sus aliados contra el mundo socialista, proponiéndoles su acción con
junta en el seno de la fsm  para que ésta hiciera suyo el Plan Marshall, que
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tenía por objeto la formación de un bloque que habría de concretarse en 
el pacto de la Organización del Atlántico del Norte ( o t a n ), y en el caso de 
que la proposición no fuera aceptada, exigir la disolución de la Federación 
Sindical Mundial. Reunido el buró ejecutivo de la fsm  rechazó indignado 
la proposición y entonces sus autores la dividieron, formando poco tiem
po después la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres ( c io s l ). Ésta, a su vez, bajo la dirección de la a fl  y del CIO de los 
Estados Unidos, unificados formalmente por la presión del gobierno nor
teamericano, tomó las medidas necesarias para destruir a la Confederación 
de Trabajadores de América Latina y sustituirla por una nueva agrupación 
que obedeciera sus consignas.

Del 8 al 13 de enero de 1951 se reunió en la Ciudad de México el llama
do Congreso Obrero Interamericano de Sindicatos Libres con el propósito 
de crear el aparato sindical del imperialismo yanqui para la América Latina, 
con el aplauso de la clase patronal de derecha y bajo la dirección de los re
presentantes de la afl  y del CIO. El delegado de estas agrupaciones declaró, 
sin ambages, que había costado hasta ese momento 175 millones de dólares 
al CIO y a la a fl  tratar de cambiar la mente de los obreros latinoamericanos 
sin ningún éxito y que, por esta razón, el propósito de formar la organiza
ción sindical continental americana era el de alinear a los trabajadores del 
hemisferio dentro de la política de Washington, habiendo hecho un elogio 
de la intervención yanqui en Corea, de la ocupación de Formosa, del apoyo 
al Plan Marshall, agregando que los Estados Unidos estaban dispuestos a 
exportar a México la "técnica de organización obrera", de la misma manera 
que exportaban "ingenieros, doctores y agricultores".

Así quedó constituida la Organización Regional Interamericana de 
Trabajadores (o r it ) , con sede en La Habana. La c t m  se retiró del congre
so, porque reclamaba la presidencia del nuevo organismo y su sede en la 
Ciudad de México; pero para fundar su actitud sus dirigentes expresaron 
que la mayor parte de los delegados que habían asistido a la reunión eran 
apócrifos. La rivalidad se resolvería después al cambiar la sede de la o r it  de 
Cuba a México. Su orientación había sido dada un año antes, el 29 de enero 
de 1950, por James Carey, secretario tesorero del CIO, quien expresó en una 
reunión de la Legión Americana, la organización más reaccionaria de los 
Estados Unidos, lo siguiente: "En la pasada guerra nos unimos a los comu
nistas para combatir a los fascistas; en la nueva guerra nos uniremos a los 
fascistas para aplastar a los comunistas".

La o r it  inició su trabajo apoyada francamente por los gobiernos de la 
América Latina que, enterados por el presidente Harry S. Truman de que
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la tercera guerra mundial estaba en puerta, realizaron un viraje en favor de 
la "guerra fría", sustituidos previamente algunos de ellos mediante golpes 
de Estado. Desde México hasta el sur del continente las autoridades intervi
nieron en el seno del movimiento obrero para sujetarlo al plan dictado por 
el gobierno de los Estados Unidos. En algunos países los comités represen
tativos de las organizaciones sindicales fueron depuestos por la fuerza, en 
otros la policía empezó a presidir las asambleas de los trabajadores, se llena
ron las cárceles de dirigentes sindicales y democráticos y se dictaron leyes 
de excepción con nombres verdaderamente sarcásticos, como la "Ley de 
Defensa de la Democracia" en Chile, y la que dio forma al "delito de disolu
ción social" en México, y otras semejantes que tenían por objeto anular las 
garantías individuales y sociales y facilitar el control del movimiento obrero 
por el poder público.

En la mayor parte de los casos las autoridades no consiguieron la direc
ción política del movimiento sindical, pero provocaron su división. De esta 
suerte dejaron de funcionar como organizaciones unitarias, democráticas y 
revolucionarias de la clase obrera, las centrales afiliadas a la Confederación 
de Trabajadores de América Latina y a la Federación Sindical Mundial, 
como las de México, Cuba, Guatemala, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. 
La o r it  logró la adhesión de las directivas de algunas de ellas, dio dinero a 
todas, ofreció numerosas becas para sus cuadros sindicales con el fin de que 
visitaran los Estados Unidos y recibieran educación de acuerdo con la con
cepción norteamericana de la lucha de clases. Publicó innumerables folletos 
y revistas y abrió una furiosa campaña anticomunista en consonancia con la 
que en los Estados Unidos realizaban el neofascista Joseph McCarthy y los 
elementos más reaccionarios de los círculos militares y financieros del país. 
Permanecieron públicamente afiliadas a la ctal  y a la f s m , la Unión General 
de Obreros y Campesinos de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación de México, que forma parte de la Federación Internacional 
Sindical de la Enseñanza; la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, 
la Federación Sindical Independiente de Panamá, la Confederación de 
Trabajadores del Ecuador y la Unión General de Trabajadores del Uruguay. 
Pero, paso a paso, la clase obrera logró rehacer su unidad perdida, creando 
nuevas federaciones y centrales nacionales.

EL MOVIMIENTO SINDICAL AUTÓNOMO
En Chile se formó por los elementos de la antigua Confederación de 
Trabajadores de Chile una nueva central: la Central Única de Trabajadores
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de Chile, independiente de la ctal y de la fsm ,  habiendo resuelto su con
greso constituyente, sin embargo, que las federaciones que la integraban 
quedaban en libertad para afiliarse a los organismos internacionales de su 
elección. El ejemplo de Chile alentó a los trabajadores de la América Latina, 
y en la mayoría de los países que la forman se inició también la reunifica
ción sindical independiente, sin prohibir las relaciones con los organismos 
sindicales internacionales.

En este proceso la o r it  fue perdiendo terreno, porque ante cada conflicto 
obrero-patronal o problema nacional creado por la intervención del impe
rialismo norteamericano, o se abstuvo de apoyar las demandas de la clase 
obrera o se pronunció abiertamente en contra de los intereses de las nacio
nes latinoamericanas, siguiendo la política del Departamento de Estado del 
gobierno de los Estados Unidos.

LA FSM ACUDE EN AYUDA DE LA CTAL
El secretariado del comité central de la ctal , desde el año de 1938 hasta 
1948 se sostuvo, principalmente, con la aportación económica de las orga
nizaciones pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México. 
Esos mismos recursos sirvieron para sufragar los gastos de las reuniones 
del congreso general y del comité central de la cta l , y para hacer sus es
tudios y publicaciones. Al dividirse la c t m , la ctal  perdió su cooperación 
financiera y entonces, a petición de su comité central, la fsm  acordó un 
subsidio económico para mantener las funciones del secretariado de la con
federación, y comenzó a ayudar pecuniariamente al movimiento sindical 
latinoamericano.

México dejó de ser entonces el centro de gravedad de las organizaciones 
sindicales de la América Latina, que pasó a la sede de la Federación Sindical 
Mundial. Entre tanto, se desarrollaron en los países de la América del Sur 
grandes luchas, fuertes movimientos de huelga, por el aumento de sala
rios, prestaciones diversas y por el respeto a la autonomía de los sindicatos. 
Y com o en el sur se halla la m ayor población de la América Latina, surgió 
entre algunos dirigentes la idea de formar una nueva organización sindical 
latinoamericana, teniendo como base las centrales autónomas y las fede
raciones surgidas en los últimos tiempos. Para examinar esta cuestión, el 
comité central de la ctal y el secretariado de la fsm  llevaron a cabo reuniones 
conjuntas: en Bucarest, en diciembre de 1950; en Viena, en noviembre de 
1951 y en 1953; en Praga, en 1957 y en 1958. En la reunión conjunta del buró 
ejecutivo de la f s m  y del comité central de la ctal,  realizada en la ciudad de
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Bucarest en el mes de diciembre de 1959, se discutió exhaustivamente el 
problema de la ctal y de la unidad del movimiento obrero en la América 
Latina. El examen colectivo concluyó con la aprobación de las proposicio
nes siguientes que hice en mi carácter de presidente de la cta l , tomando en 
cuenta la opinión de la mayoría de los miembros de su comité central ahí 
presentes. "Primera: proponer a las centrales de Chile, Venezuela y Cuba 
y a otras centrales que puedan darle carácter unitario a la iniciativa, que 
convoquen a una conferencia para discutir la unidad de acción entre las or
ganizaciones sindicales de América Latina. Segunda: a esa conferencia debe 
invitarse a todas las centrales nacionales y a las federaciones y sindicatos 
nacionales de las diversas actividades, que sean autónomos. Tercera: debe 
invitarse también a la ctal  y a la o r it , para que la clase obrera juzgue su ac
titud ante los problemas de los trabajadores y los pueblos de la América 
Latina. Cuarta: la cta l , comenzando por los miembros de su comité central 
que se hallan en esta reunión del buró ejecutivo de la fs m ,  debe apoyar fuer
temente la convocatoria para esa conferencia. Quinta: llegado el momento, 
el comité central de la ctal  declarará disuelta la cta l , ante el congreso cons
tituyente de la nueva organización. Sexta: el secretariado de la fsm  debe 
dedicar la ayuda económica que otorga actualmente a la cta l , para impulsar 
la conferencia sindical latinoamericana por la unidad de acción. Séptima: 
la sede de la ctal debe permanecer en México, simbólicamente nada más, 
hasta la creación de la nueva internacional latinoamericana. Octava: el bre
ve grupo del personal —sólo los empleados— del secretariado de la ctal , 

debe ser liquidado de acuerdo con las leyes sociales de México. Novena: los 
miembros del comité central de la ctal  que han asistido a esta reunión del 
buró ejecutivo de la fs m ,  deben luchar empeñosamente por hacer posible 
y por llevarla al éxito, la conferencia sindical por la unidad de acción de la 
América Latina, y por lograr la desafiliación de la o r it  de las agrupaciones 
a ella adheridas".

Desde entonces quedó resuelta la desaparición de la cta l  y acordada la 
creación de un nuevo organismo sindical latinoamericano, con la mira de 
unir a todas las agrupaciones obreras, a las viejas y a las nuevas. Varias reu
niones de dirigentes obreros se llevaron a cabo en los años recientes para ver 
cristalizado ese propósito. La más importante fue la Conferencia Sindical de 
los Trabajadores de Am érica Latina, celebrada en Santiago de Chile en el mes 
de septiembre de 1962. En ella dije, entre otras cosas, lo que sigue: "Yo decla
ro con sinceridad, con entusiasmo y con alegría, que así como a lo largo de 
los años la Confederación de Trabajadores de América Latina se empeñó en 
ayudar a toda acción unitaria de la clase obrera en el seno de cada país, en el
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campo de cada región y en el ámbito internacional más amplio... hoy que se 
realiza en Santiago de Chile una nueva asamblea representativa de los tra
bajadores de América Latina, está aquí, por mi intermedio, para apoyar sin 
condiciones, resueltamente, las conclusiones de esta asamblea, a fin de que 
nos asociemos todos, desde el sur hasta el norte, en la pelea común contra 
el enemigo común, hoy más agresivo que nunca, porque nos encontramos 
en la segunda gran revolución histórica de nuestros pueblos... Si después de 
esta reunión de Santiago de Chile, aplicado con éxito el programa de acción 
común que de aquí surgirá, la práctica lograda y las condiciones objetivas 
nos lo indican, habrá otra gran asamblea para crear una nueva organización 
sindical de los trabajadores manuales e intelectuales de la América Latina. 
Ese día, que yo deseo sea pronto, me presentaré ante la conferencia para de
clarar que la Confederación de Trabajadores de América Latina ha muerto, 
porque ha dado vida a un nuevo y poderoso organismo del proletariado y 
de los campesinos de nuestro hemisferio".

La conferencia creó un Comité Coordinador de Trabajadores de América 
Latina, con sede en Santiago, el cual, después de diversas reuniones y 
de contactos con las organizaciones sindicales del continente, expidió en 
Montevideo, con fecha 23 de julio de 1963, la convocatoria para un "Gran 
Congreso de la Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina", que 
se llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, del 24 al 28 de enero de 1964. 
El temario del congreso comprende tres cuestiones: "1. Análisis y perspecti
vas de la situación de los trabajadores latinoamericanos en el desarrollo de 
las luchas reivindicativas, por la elevación de las condiciones de vida y de 
trabajo, por la ampliación de la seguridad social y de las libertades sindica
les. 2. Los trabajadores y la lucha por la emancipación económica y social, 
derechos democráticos, soberanía e independencia nacional, la paz y la de
fensa de la Revolución Cubana. 3. Unidad orgánica de los trabajadores de 
América Latina en una central sindical unitaria". En consecuencia, en pocos 
días se dará un paso más en favor de la unidad de la clase obrera del conti
nente, al crearse el nuevo organismo sindical de la América Latina.

EL SALDO DE MI EXPERIENCIA
Ingresé en el movimiento obrero de mi país al organizar en 1920 la Liga de 
Profesores del Distrito Federal, de la que fui su primer secretario general. 
Al año siguiente participé en la Tercera Convención de la c r o m , realizada 
en Orizaba, del estado de Veracruz. En 1922 formé el Grupo Solidario del 
Movimiento Obrero, que unió a los más destacados intelectuales y artis
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tas de México, y a los dirigentes de la organización sindical, para llevar a 
cabo acciones conjuntas en favor del proletariado y de las masas rurales. En 
1923 fui electo por la Convención de la c r o m , miembro de su comité central, 
puesto que desempeñé hasta 1932. Fui el primer secretario general de la 
Federación Nacional de Maestros, a partir de enero de 1927. Secretario ge
neral de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, en 1932. 
Organicé y dirigí la Confederación General de Obreros y Campesinos de 
México en octubre de 1933. Intervine en la formación del Comité Nacional 
de Defensa Proletaria el 12 de junio de 1935. Organicé la Confederación 
de Trabajadores de México, de la cual fui su secretario general desde 1936 
basta 1940. Organicé en 1936 la Universidad Obrera de México, para im
partir los elementos básicos de la cultura y del marxismo leninismo a los 
trabajadores de mi país, institución que sigo dirigiendo. Organicé y presi
dí la Confederación de Trabajadores de América Latina, desde septiembre 
de 1938 hasta diciembre de 1963. Fui miembro del consejo de administra
ción de la Oficina Internacional del Trabajo varios años a partir de 1944. 
Miembro del comité administrativo de la Conferencia Sindical Mundial de 
Londres y vicepresidente de la Federación Sindical Mundial desde septiem
bre de 1945 hasta hoy.

Durante esos cuarenta y tres años de lucha diaria a favor de los derechos 
y de los intereses del proletariado, de las masas rurales, de los maestros de 
escuela, de los trabajadores intelectuales y de los profesionistas y técnicos 
que viven del fruto de su esfuerzo personal, y de una batalla ideológica y 
política sistemática en favor de la paz y del socialismo, he llegado a las si
guientes conclusiones en relación con el movimiento sindical de la América 
Latina. La organización sindical, que para lograr sus objetivos debe ser un 
frente único de masas integrado por trabajadores de todas las tendencias 
filosóficas y creencias religiosas, no debe depender de ningún partido po
lítico ni de ningún grupo de líderes ni afiliarse como organización a los 
partidos. Tratar de convertir a las organizaciones sindicales en apéndices de 
uno o varios partidos, es unir su suerte a las alianzas, controversias, conflic
tos y divisiones que puedan ocurrir entre los partidos políticos. Los partidos 
pueden influir —y los partidos de la clase obrera deben hacerlo— en las 
organizaciones de masas, a través de sus cuadros y militantes que perte
nezcan a ellas. Las agrupaciones sindicales, sin em bargo, no son ni pueden 
ser apolíticas, en el sentido de no sustentar ninguna teoría respecto de la 
sociedad capitalista en que viven, concretándose a las luchas económicas 
de sus miembros. Deben ser organismos de lucha para conquistar mejores 
condiciones de vida para los trabajadores en general, sindicalizados o no,
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y al mismo tiempo escuelas para preparar ideológica y culturalmente a sus 
afiliados de acuerdo con los principios de la lucha de clases y del interna
cionalismo proletario, para que desempeñen su papel de fuerza social que 
debe contribuir a liquidar el régimen del salariado y a edificar una socie
dad sin explotados y sin explotadores. La clase obrera no puede llegar al 
poder por medio de sus organizaciones sindicales, sino por conducto de su 
partido político, el partido del proletariado. La organización sindical, que 
en la mayoría de los países latinoamericanos representa a la minoría de la 
población económicamente activa, debe ponerse al frente de las luchas de 
los obreros agrícolas y de las comunidades rurales, para hacer posible la 
reforma agraria, la liquidación del latifundismo, y preparar ideológicamen
te a los campesinos hasta transformarlos en combatientes por una nueva 
sociedad y lograr que superen sus complejos y preocupaciones pequeño- 
burguesas. La organización sindical debe ser independiente del Estado y de 
la clase patronal. No puede subordinar sus intereses a los de la burguesía; 
pero debe plantear a los elementos y sectores democráticos de la burgue
sía, lo mismo a los que se hallan en el Poder que a los independientes del 
gobierno, programas por el logro de objetivos que beneficien al pueblo, ha
gan posible el desarrollo económico, principalmente el desarrollo industrial 
con independencia del extranjero, establezcan el dominio de la nación so
bre las riquezas de su territorio, nacionalicen todas las ramas de la industria 
básica y de los servicios públicos, fortalezcan las empresas del Estado, fijen 
condiciones precisas para las inversiones extranjeras, diversifiquen el co
mercio internacional llevándolo a todos los mercados sin discriminaciones 
políticas, amplíen el régimen democrático y formulen y apliquen una polí
tica internacional sin ninguna influencia del imperialismo. El movimiento 
sindical no debe ser ilegal ni actuar ilegalmente, sino en casos de grave cri
sis política y de un modo transitorio, procurando que se establezcan o se 
restauren las normas legales para que las agrupaciones de trabajadores 
puedan actuar sin obstáculos. La huelga es el instrumento más eficaz con 
que cuenta la clase obrera para lograr sus objetivos; pero en todos los ca
sos debe prepararse cuidadosamente para alcanzar las metas propuestas. 
El fin de las huelgas, como el de todas las luchas y movimientos del pro
letariado, es el de avanzar y no el de retroceder, el de conquistar mejores 
salarios y prestaciones sociales sin poner en peligro las que ya existen. La 
huelga general es siempre un movimiento de tipo político que debe tener 
límites en cuanto a su duración y propósitos precisos. La huelga general en 
un país, por tiempo indefinido, tiene el alcance de una insurrección contra 
el poder público, que obliga a una preparación adecuada, previo estudio de
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la correlación de las fuerzas sociales y políticas y de acuerdo con una línea 
estratégica y táctica formulada especialmente para ese fin. La organización 
sindical debe apartarse del dogmatismo, que en lugar de tomar la realidad 
como es la substituye por una concepción subjetiva de lo que existe. Debe 
proscribir el sectarismo, que le hace perder aliados y la aísla de las fuerzas 
democráticas y la conduce a peligrosas desviaciones de izquierda o de dere
cha, que la anulan como factor revolucionario y la llevan al oportunismo. El 
movimiento sindical debe estudiar constantemente la historia de su pueblo 
y sus luchas en las diversas etapas de su evolución, sus éxitos y sus fracasos, 
para crear su propio camino, sin tratar de aplicar mecánicamente las expe
riencias del proletariado de otros países; pero aprovechando las enseñanzas 
que esas experiencias encierran. El movimiento sindical de la América 
Latina es parte del movimiento sindical internacional y debe estar vincula
do a él orgánicamente, porque sólo la lucha que se funda en la unidad de 
acción y en objetivos comunes bajo una dirección única, puede conseguir 
los objetivos de mayor trascendencia. La autonomía de las organizaciones 
sindicales es un medio útil para lograr o mantener la unidad; pero debe ser 
transitoria, porque sin la afiliación de las centrales y federaciones sindicales 
nacionales a una agrupación internacional, las luchas carecen de dirección 
eficaz, de métodos certeros y de metas que deben jerarquizarse por su im
portancia; se robustece la unidad sindical nacional; pero se debilita el frente 
internacional de la clase obrera ante la férrea unidad del imperialismo y de 
la reacción. El esfuerzo por reagrupar a las organizaciones sindicales de la 
América Latina en una nueva confederación, debe coronarse por el ingreso 
de todas ellas a la Federación Sindical Mundial, que es la única organización 
unitaria y la única también que sustenta los principios de la clase obrera y 
lucha por sus objetivos inmediatos y futuros.

MENSAJE
Al concluir mis actividades como militante del movimiento sindical al que 
he dedicado gran parte de mi vida, envío mi saludo lleno de emoción a los 
constituyentes de la nueva organización de los trabajadores latinoamerica
nos, que continuará la lucha que iniciamos juntos hace veinticinco años en 
el vasto y hermoso territorio de América.

El porvenir es claro. El siglo XX, que ha visto nacer un mundo nuevo, el 
mundo socialista, verá también la desintegración del imperialismo y la de
rrota de las fuerzas enemigas de la paz y del progreso. Hemos de librar 
muchas batallas todavía para alcanzar la plena independencia de nuestras
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naciones, única garantía de un ascenso ininterrumpido para beneficio de 
sus pueblos. En esta guerra dramática entre el pasado y el porvenir, entre lo 
viejo y lo nuevo, entre un sistema de la vida social que declina inevitable
mente y un nuevo régimen más justo que todos los del pasado, sufriremos 
derrotas y tendremos victorias parciales, pero el futuro pertenece por ente
ro a la clase obrera.

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

La misión histórica de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina ha concluido.

México, D. F., 1 de enero de 1964
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A lo largo de la intensa y fructífera actividad de la CTAL, en los docu
mentos escritos e informes de Vicente Lombardo Toledano, elaborados en 
su carácter de presidente de la confederación, se puede apreciar que du
rante los primeros años, el eje en torno al cual giran las luchas y posicio
namientos de la central obrera latinoamericana, es la lucha contra el fas
cismo.

La derrota del Eje nazifascista hizo previsible el fortalecimiento del 
imperialismo yanqui, así como su negativa influencia en el mundo de la 
posguerra y en los países con menos desarrollo económico.

La organización obrera acuerda crear una comisión adscrita a la presi
dencia de la CTAL para el estudio de los problemas de la posguerra, y en 
lo que se refiere a la lucha por la independencia nacional, acuerda impul
sar el desarrollo económico de todos los países latinoamericanos y caribe
ños, para lo cual considera indispensable incorporar en esa tarea a todos 
los sectores progresistas de cada país.

Asimismo, la CTAL impulsa la unificación obrera mundial, la cual, por 
voz de Lombardo, plantea la necesidad de unir los ideales de ayer con los 
ideales de hoy con un programa para el futuro; tomando la decisión de 
cuáles instrumentos de lucha podían sobrevivir, cuáles instituciones de
bían mantenerse, y qué nuevos instrumentos se requerían para empren
der las nuevas luchas.

Ilustración de la portada:
Grabado de Pablo O'Higgins y Arturo García a propósito de la CTAL


