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PRESENTACIÓN

El Instituto de Historia de Cuba y la Central de Trabajadores de Cuba 
hicieron una cordial invitación al Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano para participar como 
coorganizador del Tercer Taller Científico Internacional "Prim ero de 
Mayo", a realizarse en La Habana, Cuba, durante los días 2 8 , 29 y 30 
de abril de 1999.

Este Centro de Estudios, cuya actividad principal es la investiga
ción humanística y en particular de la filosofía contemporánea, así 
como de la historia del movimiento obrero latinoamericano y de la 
vida y obra de Vicente Lombardo Toledano, aceptó con agrado la 
invitación, ya que las labores del Taller Internacional "Primero de 
Mayo" se enmarcan dentro de sus actividades.

Uno de los puntos del temario es la conmemoración del 60 aniver
sario de la fundación de la Confederación de Trabajadores de Cuba, 
hoy Central de Trabajadores de Cuba, para lo que la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, fundada en septiembre de 1938, 
presidida por Vicente Lombardo Toledano, dio todo su apoyo y 
orientación para lograr la unidad de los trabajadores de Cuba y 
formar la gran central nacional.

Por esta razón y muchas otras, consideramos que es el momento 
más adecuado para reeditar este documento presentado por el presi
dente de la CTAL en diciembre de 1963, en el que hace un muy apretado 
resumen del importante trabajo realizado por dicha Confederación 
en su denodada lucha para alcanzar la unidad de los trabajadores, en 
cada uno de los países de nuestro continente, para la formación de las 
centrales sindicales nacionales, entre las que destaca la Confederación 
de Trabajadores de Cuba, ya que para defender los intereses de los 
trabajadores, decía Lombardo Toledano, es fundamental la unidad de 
la clase obrera para que sea la "fuerza de vanguardia" de los pueblos 
latinoamericanos para enfrentar al imperialismo norteamericano.



VII / PRESENTACIÓN

Gracias a esta labor de apoyo que la CTAL desplegó en todo el 
continente fueron surgiendo las centrales nacionales en los países en 
donde no se había logrado que esto fuera posible, llegando a formarse 
centrales en casi toda Latinoamérica, lo que fortaleció a la propia 
Confederación, la que tuvo una decidida participación, tanto en la 
primera reunión para preparar la realización de la Conferencia Obre
ra Mundial —Londres, febrero de 1945—  como en la de octubre de 
1945, en París, Francia, de la que surgiría la Federación Sindical 
Mundial. Esa organización hace realidad la unión del proletariado 
mundial, y de la que Vicente Lombardo Toledano fue vicepresidente 
desde ese momento hasta que, como él mismo declara, concluyó sus 
"actividades como militante del movimiento sindical", al que dedicó 
gran parte de su vida. Dedicó desde entonces todo su esfuerzo al 
partido que fundó en 1948, el Partido Popular, que años más tarde se 
transformaría en el Partido Popular Socialista, partido orientado por 
la filosofía del proletariado, que lucharía para ir avanzando hasta que 
se pudiera alcanzar su objetivo final: que México fuera un país socia
lista.

Como lo dice en el mensaje final de este documento, la lucha de la 
CTAL era por construir "una América nueva, que dejara de ser la 
asociación de una metrópoli y de veinte colonias" y se convirtiera en 
una "alianza de repúblicas soberanas e independientes".

Durante la Segunda Guerra Mundial, la CTAL fue la fuerza de 
opinión más importante de nuestro continente, que no sólo defendió 
los intereses de los trabajadores, sino también de los pueblos, en 
defensa de la independencia política y económica frente al imperia
lismo y, al mismo tiempo, los organizó para formar el poderoso frente 
continental contra el nazifascismo, denunciando a quienes eran sus 
agentes en cada país, explicando la amenaza que esto significaba para 
el desarrollo y vida independiente de nuestros pueblos.

Desde su fundación, en 1938, hasta 1945, y después hasta diciembre 
de 1963, la lucha de la CTAL a lo largo del continente tuvo dos frentes: 
uno contra el nazifascismo y el otro, nunca abandonado, en defensa 
de cada uno de los pueblos y naciones latinoamericanas respecto del 
imperialismo norteamericano.
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Lo que hoy en día hace falta, y como siempre ha sido necesario, es 
la unidad de los trabajadores para defender sus intereses, conservar 
sus conquistas laborales y defender la soberanía de cada una de sus 
naciones, ya que una de las metas que persigue la llamada "globali
zación" es destruir todos los beneficios alcanzados por los trabajado
res, sobre todo en los países pobres o en desarrollo, para dejarlos en 
un mundo de pobres, en el que se convertirían en siervos de los 
grandes bloques imperialistas dominados por los dueños del dinero, 
de los grupos financieros internacionales, en los que Estados Unidos 
viene imponiendo sus decisiones.

Marcela Lombardo



ADVERTENCIA

El siguiente documento no necesita explicación. Es la declaración de 
Vicente Lombardo Toledano, fundador y presidente de la Confede
ración de Trabajadores de América Latina desde el 8 de septiembre 
de 1938 hasta el 31 de diciembre de 1963, de que esa gloriosa organi
zación 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.



EL DRAMA D E 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 dominación y explotación de sus pueblos, conquistaron su inde
pendencia política. Cuba fue la última en lograrla. Para las naciones 
hispanoamericanas se planteó, a partir de ese momento, un doble y 
trascendental problema: por una parte, el de revirar 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 inde
pendencia, dio a las nuevas naciones la estructura política de repúbli
cas democráticas y representativas, pero no destruyó el régimen 
económico basado en la concentración de la tierra en manos de una 
minoría y en una serie de estancos, monopolios y privilegios para las 
castas dominantes. Las fuerzas productivas, sin embargo, empezaron 
a desarrollarse en todos los países y en algunos, especialmente en los 
del sur, de extenso territorio y poco poblados, la colonización de los 
emigrantes europeos contribuyó a establecer las premisas para el paso 
hacia las formas capitalistas de producción económica.

En la última mitad del siglo pasado, cuando se realizaba ese pro
ceso, las inversiones extranjeras provenientes de Europa y de los 
Estados Unidos de Norteamérica intervinieron en la vida doméstica 
de las naciones iberoamericanas, yuxtaponiéndose en la mayoría de 
ellas a las formas antiguas de la producción con supervivencias 
semifeudales y deformando su natural desarrollo histórico. De esta 
suerte pasaron los pueblos latinoamericanos, en un lapso breve, de su 
condición de colonias de España y Portugal a semicolonias del impe
rialismo 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
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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 
latifundista, que había creado relaciones de producción próximas a la 
esclavitud. El primer gran levantamiento colectivo por la reforma 
agraria, por la nacionalización 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 industrial. 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 
latinoamericanas, tanto por el escaso desarrollo de sus fuerzas pro
ductivas como por su estrecha vinculación a los Estados Unidos y a 
otros de los grandes países capitalistas. A sus condiciones tradiciona
les 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 falta de verdaderas libertades 
democráticas, se agregaron la paralización de muchas de las activida
des industriales que apenas comenzaban, el desempleo, la restricción 
de la producción agropecuaria y la baja vertical de las exportaciones. 
Fue entonces cuando surgió del movimiento obrero organizado sin
dicalmente la decisión de agrupar a los trabajadores a lo largo de la 
América Latina.



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 sub
suelo, estableciendo prohibiciones 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 reforma agraria y 
reconociendo los derechos de la clase obrera; prohibiendo la partici
pación 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 Cons
titución que ha de regir su nueva etapa histórica. Entonces la American 
Federation o f  Labor (AFL) 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 nacional, 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 o f  Labor. 
Poco después de haber surgido la primera central nacional —la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), creada el 22 de 
marzo de 1918—  la AFL propone la formación de una central sindical 
del continente americano, que queda constituida en el mes de noviem
bre del mismo año con el nombre de Confederación Obrera Paname
ricana (COPA). Excepto las centrales sindicales de los Estados Unidos 
y de México, la copa sólo cuenta con los representantes de algunas 
agrupaciones de Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
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La organización sindical era incipiente en el área del Caribe, y como 
las principales agrupaciones obreras de la América del Sur no parti
ciparon en la formación de la copa, 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 eco
nómica de los treinta.

Ante cada conflicto entre los países latinoamericanos y el imperia
lismo yanqui, la idea de la unidad de la clase obrera como fuerza de 
vanguardia de los pueblos hermanos del Hemisferio Occidental se 
fue perfilando cada vez con mayor precisión. En 1927, ante una 
violenta controversia entre el gobierno de México y el de los Estados 
Unidos por la expedición de una ley sobre el petróleo, en nombre de 
la CROM propuse la revisión completa del estatuto de la Confederación 
Obrera Panamericana y la creación de un organismo sindical verda
deramente representativo de los intereses de los pueblos de América 
para enfrentarse al imperialismo norteamericano, luchar por la inde
pendencia económica y política de las naciones semicoloniales del 
continente y contra la conducta y los propósitos de la Unión Paname
ricana, resultado orgánico de la Doctrina Monroe, que andando los 
años se transformaría en la OEA, la Organización de los Estados 
Americanos.

En 1932 la CROM se divide por razones de principios y de línea 
estratégica y táctica. La mayoría de sus organizaciones aprueban un 
nuevo programa de lucha que tuve el honor de redactar, en un 
congreso extraordinario celebrado en el mes de marzo de 1933, que 
entre otros objetivos señalaba el de crear la Confederación Obrera 
Iberoamericana para combatir al imperialismo yanqui, principal ene
migo del desarrollo independiente de los pueblos latinoamericanos. 
Poco después, al crearse la segunda central sindical, la Confederación 
General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), en octubre del 
mismo año, como resultado de la crisis sufrida por la CROM, su asamblea 
constituyente tomó la resolución de ayudar a la unidad de los traba
jadores de la América Latina. Más tarde, el 26 de febrero de 1936, al 
quedar formada la tercera gran central sindical, la Confederación de
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Trabajadores de México (CTM), su 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 estruc
tura económica y social de las naciones iberoamericanas, por la vigen
cia de su régimen democrático, por la liquidación del latifundismo y 
por la reforma agraria, por el desarrollo industrial con independencia 
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 representantes de las cuatro centrales sindicales nacionales que 
existían —las de México, Colombia, Chile y Argentina—  y de los 
delegados de las agrupaciones sindicales de Bolivia, Colombia, Para
guay, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador, Uruguay y 
Cuba.



ESTRUCTURA Y  PROGRAMA DE LA C.T.A .L.

La Confederación de Trabajadores de América Latina fue concebida 
como una organización de frente único, integrada por las organiza
ciones sindicales de todas las tendencias, para luchar en común por 
las reivindicaciones inmediatas de la clase trabajadora y por los 
objetivos de los pueblos latinoamericanos, sin preconizar una doctri
na filosófica determinada, adoptando al mismo tiempo dos principios 
que habrían de ser su inspiración invariable: 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 preocupaciones 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 latinoameri
canos. En cuanto a la unidad sindical internacional más amplia, la 
CTAL sugirió que las centrales nacionales se adhirieran a la Federación 
Sindical Internacional (FSI) para convertirla en una organización 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-Soviéti
co, para ayudar 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 verda
dera organización mundial que impidiera el renacimiento del fascis
mo, ayudara a la ampliación de la vida democrática, a elevar el nivel 
de vida de los trabajadores, a luchar contra la explotación capitalista, 
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.
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Como resultado de cada una de sus reuniones, la CTAL fue convir
tiéndose 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 
América Latina, y por su ayuda a la causa de la liberación de los 
pueblos que trataban de conquistar su independencia nacional o su 
plena independencia económica. El Primer Congreso General Ordi
nario 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 diciem
bre 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 junio 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, Por
tuarios 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 trabajadores mineros y metalúrgicos y 
otras reuniones de gran importancia.

No fue el Comité Sindical Anglo-Soviético, sino el Trade Union 
Congress, de la Gran Bretaña, el que convocó, 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 sindi
cal mundial que tuvo por objeto ayudar a ganar la guerra contra los 
países fascistas y precisar el papel del movimiento obrero respecto de 
las condiciones de la paz, y en las reuniones de ayuda, rehabilitación 
y reconstrucción de la posguerra. La CTAL, invitada por el TUC para
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asistir a la asamblea, le envía la lista de sus centrales afiliadas y le 
informa que estarán representadas en la conferencia. Después de 
vencer 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 organizaciones 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 
concreto 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 resolución que permitiera convocar a una conferencia poste
rior para forjar la unidad obrera internacional. Nuestra opinión triun
fó. 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 representantes de las principales agru
paciones de Europa, América, Asia y África. Para facilitar las labores 
se integró el Comité Administrativo de la Conferencia Obrera Mun
dial, con representantes de los países más importantes. Este Comité, 
a su vez, resolvió designar un subcomité de siete personas, para que 
pudiesen actuar en su nombre sin demora. Ellas fueron sir Walter 
Citrine, M. P. Tarasov, Sidney Hillman, Louis Saillant, Vicente Lom
bardo 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 trabajadores y pueblos del mundo dando a conocer sus reso
luciones, 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 resultados son mucho 
mejores que lo que imaginamos al principio. Esto se debe principal
mente a tres causas. En primer lugar, y ante todo, a la brillante y 
certera dirección dada por los delegados americanos, entre los cuales 
se debe señalar la personalidad de Vicente Lombardo Toledano, de 
México"... El periódico The Times, del 19 de febrero de 1945 expresó:
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"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 latinoamerica
nos también han 'madurado' en lo que concierne a la organización obrera 
internacional. Lombardo Toledano, que es presidente de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, causó una gran impresión. Le conocí 
poco antes de que hiciera su inobjetable ataque sobre el fascismo 
argentino. Es una persona de gran vigor, que tiene absoluta seguridad 
sobre sus juicios y que ha tenido una carrera extraordinaria".

Los miembros del Comité Administrativo de la Conferencia Obre
ra Mundial nos reunimos en Washington para iniciar nuestro trabajo 
y después 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 discu
tían 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 Naciones Unidas 
fue resultado de esas peticiones, lo mismo que el mantenimiento de 
la Organización Internacional del Trabajo.

Expedida la convocatoria se realizó, en la ciudad de París, el con
greso que dio vida a la Federación Sindical Mundial (FSM), durante los 
días del 25 de septiembre al 8 de octubre de 1945.



LA OBRA DE LA C.T.A.L.

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 organismo sindical, pero también para juzgar el desarrollo de 
la América Latina en el último cuarto de siglo; sus principales proble
mas, sus crisis políticas, las batallas de sus fuerzas progresistas, la 
acción del imperialismo en el hemisferio 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 intelec
tuales de la América Latina; factor valioso en la unidad del proleta
riado mundial; voz crítica de los problemas americanos y mundiales 
fue, asimismo, el exponente más capaz de los objetivos constructivos 
que los pueblos latinoamericanos deben alcanzar en este 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 imperialis
mo y de los enemigos del progreso.

Quien desee enterarse del origen de los programas actuales para 
el desarrollo independiente de las naciones latinoamericanas, que 
estudie el plan para la posguerra aprobado por el Segundo Congreso 
General de la CTAL, reunido en Cali. En él están contenidas las deman
das y las metas que hoy constituyen los objetivos de los partidos 
políticos, de las organizaciones sociales y culturales, y de los gobier
nos progresistas del hemisferio americano. Quien quiera conocer las 
causas de la "guerra fría" y de los conflictos internacionales contem
poráneos, que lea la obra titulada: "Por un Mundo Mejor. Diario de 
una Organización Obrera durante la Segunda Guerra Mundial", pu
blicada por la dirección de la CTAL. Quien tenga interés en seguir desde 
un principio el movimiento por la paz, que examine la convocatoria 
y las resoluciones del Congreso Internacional contra la Guerra, reali
zado en México, en el mes de septiembre de 1938, el primero de su
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género en el mundo, con la participación de los constituyentes de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina. Quien se propon
ga averiguar cómo surgió en el continente americano la lucha contem
poránea 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 antecedentes de la brutal agresión del Departamen
to de Estado del gobierno de los Estados Unidos al gobierno consti
tucional de Guatemala, en 1954, que lea el documento titulado "La 
Confederación de Trabajadores de América Latina ante la Conferen
cia Panamericana de Caracas", del mes de febrero de 1954. En ese 
mismo estudio se encontrarán las razones fundamentales que provo
carían la revolución en Cuba y los propósitos del imperialismo yanqui 
ante ese movimiento que inaugura la segunda gran revolución colec
tiva de los pueblos de 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 escenario 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 último momento de su actua
ción su carácter de frente único, democrático, revolucionario e inde
pendiente de la clase trabajadora de una de las regiones más 
importantes del mundo, sin abandonar jamás los principios de la 
lucha de clases y del internacionalismo proletario que le dieron 
origen.



LA DIVISIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL

A la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt, las fuerzas más 
agresivas 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 vertiginosa producción de armamentos, 
la violación de los convenios de los aliados durante la guerra y de la 
Carta de las Naciones Unidas, y de una política de aventuras impe
rialistas 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 interna
cional. Los dirigentes de las organizaciones obreras de los Estados 
Unidos plantearon a sus colegas de la Gran Bretaña y de otros países 
europeos la conveniencia de subordinar la Federación Sindical Mun
dial a la política de los Estados Unidos y de sus aliados contra el 
mundo socialista, proponiéndoles su acción conjunta en el seno de la 
FSM para que ésta hiciera suyo el Plan Marshall, que tenía por objeto 
la formación de un bloque que habría de concretarse en el pacto de la 
Organización del Atlántico Norte (OTAN), 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 indig
nado la proposición y entonces sus autores la dividieron, formando 
poco tiempo después la Confederación Internacional de Organizacio
nes Sindicales Libres (CIOSL). Ésta, a su vez, bajo la dirección de la AFL 
y del CIO de los Estados Unidos, unificados formalmente por la presión 
del gobierno norteamericano, tomó las medidas necesarias para des
truir a la Confederación de Trabajadores de América Latina y susti
tuirla por una nueva agrupación que obedeciera sus consignas.

Del 8 al 13 de enero de 1951 se reunió en la Ciudad de México el 
llamado Congreso Obrero Interamericano de Sindicatos Libres, con el 
propósito de crear el aparato sindical del imperialismo yanqui para
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la América Latina, con el aplauso de la clase patronal de derecha y 
bajo la dirección de los representantes de la AFL y del CIO. El delegado 
de estas agrupaciones declaró, sin ambages, que había costado hasta 
ese momento 175 millones de dólares al CIO y a la AFL tratar de cambiar 
la mente de los obreros latinoamericanos sin ningún éxito y que, por 
esta razón, el propósito de formar la organización sindical continental 
americana era el de alinear a los trabajadores del hemisferio dentro 
de la política de Washington, habiendo hecho un elogio de la inter
vención 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 (ORIT), con sede en La Habana. La CTM se retiró del 
congreso, porque reclamaba la presidencia del nuevo organismo y su 
sede en la Ciudad de México, pero para fundar su actitud sus dirigen
tes 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 ORIT 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 comunistas para 
combatir a los fascistas; en la nueva guerra nos uniremos a los fascistas 
para aplastar a los comunistas".

La ORIT inició su trabajo apoyada francamente por los gobiernos de 
la América Latina que, enterados por el presidente Harry S. Truman, 
de que 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 intervinieron en el seno del movimiento obrero para 
sujetarlo al plan dictado por el gobierno de los Estados Unidos. En 
algunos países los comités representativos de las organizaciones sin
dicales fueron depuestos por la fuerza, en otros la policía empezó a 
presidir las asambleas de los trabajadores, se llenaron las cárceles de 
dirigentes sindicales democráticos y se dictaron leyes de excepción
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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 
dirección política del movimiento sindical, pero provocaron su divi
sión. De esta suerte dejaron de funcionar como organizaciones unita
rias, 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 ORIT 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 concepción 
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 Arthur 
MacArthy y los elementos más reaccionarios de los círculos militares 
y financieros del país. Permanecieron públicamente afiliadas a la CTAL 
y a la FSM, 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 Sindi
cal 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 Traba
jadores de Chile, independiente de la CTAL y de la FSM, habiendo 
resuelto su congreso 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 traba
jadores de América Latina, y en la mayoría de los países que la forman 
se inició también la reunificación sindical independiente, sin prohibir 
las relaciones con los organismos sindicales internacionales.

En este proceso la ORIT fue perdiendo terreno, porque ante cada 
conflicto obrero-patronal o problema nacional creado por la interven
ción del imperialismo norteamericano, o se abstuvo de apoyar las 
demandas de la clase obrera o se pronunció abiertamente en contra 
de los intereses de las naciones latinoamericanas, siguiendo la política 
del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos.



LA F.S.M. ACUDE EN AYUDA DE LA C.T.A.L.

El secretariado del Comité Central de la CTAL, desde el año de 1938 
hasta 1948, se sostuvo, principalmente, con la aportación económica 
de las organizaciones pertenecientes a la Confederación de Trabaja
dores de México. Esos mismos recursos sirvieron para sufragar los 
gastos de las reuniones del congreso general y del comité central de 
la CTAL, y para hacer sus estudios y publicaciones. Al dividirse la CTM, 
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 Confederación, y comenzó a 
ayudar pecuniariamente al movimiento sindical latinoamericano.

México dejó de ser entonces el centro de gravedad de las organiza
ciones 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 salarios, prestaciones diversas y por el 
respeto a la autonomía de los sindicatos. Y como en el sur se halla la 
mayor población de la América Latina, surgió entre algunos dirigen
tes la idea de formar una nueva organización sindical latinoamerica
na, teniendo como base las centrales autónomas y las federaciones 
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 FSM y del comité central de 
la CTAL, realizada en la ciudad de Bucarest en el mes de diciembre de 
1959, se discutió exhaustivamente el problema de la CTAL y de la 
unidad del movimiento obrero en América Latina. El examen colec
tivo concluyó con la aprobación de las proposiciones siguientes que 
hice en mi carácter de presidente de la CTAL, 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
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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 organizaciones sindicales de América Latina. 
Segunda: a esa conferencia debe invitarse a todas las centrales nacio
nales y a las federaciones y sindicatos nacionales de las diversas 
actividades que sean autónomos. Tercera: debe invitarse también a la 
CTAL y a la ORIT, para que la clase obrera juzgue su actitud ante los 
problemas de los trabajadores y los pueblos de la América Latina. 
Cuarta: la CTAL, comenzando por los miembros de un comité central 
que se hallan en esta reunión del buró ejecutivo de la FSM, debe apoyar 
fuertemente la convocatoria para esa conferencia. Quinta: llegado el 
momento, el Comité Central de la CTAL declarará disuelta la CTAL, ante 
el congreso constituyente de la nueva organización. Sexta: el secreta
riado de la FSM debe dedicar la ayuda económica que otorga actual
mente a la CTAL, 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 breve 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 FSM, 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 ORIT de las 
agrupaciones a ella adheridas".

Desde entonces quedó resuelta la desaparición de la CTAL y acorda
da 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 reuniones de dirigentes obreros se llevaron a cabo en 
los años recientes para ver cristalizado ese propósito. La más impor
tante fue la Conferencia Sindical de los Trabajadores de América 
Latina, celebrada en Santiago de Chile en el mes de septiembre de 
1962. En ella dije, entre otras cosas, lo que sigue:

"Yo declaro 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
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obrera en el seno de cada país, en el 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 trabajadores de Amé
rica 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 encon
tramos 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 ma
nuales e intelectuales de América Latina... Ese día, que yo deseo sea 
pronto, me presentaré ante la conferencia para declarar que la Confe
deración 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 conti
nente, 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 perspectivas 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 
sindicales. 2. Los trabajadores y la lucha por la emancipación econó
mica y social, derechos democráticos, soberanía e independencia
nacional; la paz y la defensa 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 continente, al crearse el nuevo 
organismo sindical de 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 III Convención de 
la CROM, realizada en Orizaba, del estado de Veracruz. En 1922 formé 
el Grupo Solidario del Movimiento Obrero, que unió a los más 
destacados intelectuales y artistas 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 CROM, 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 general 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 Traba
jadores de México, de la cual fui su secretario general desde 1936 hasta 
1940. Organicé, en 1936, la Universidad Obrera de México, para impartir 
los elementos básicos de la cultura y del marxismo-leninismo a los 
trabajadores de mi país, institución que sigo dirigiendo. Organicé y 
presidí la Confederación de Trabajadores de América Latina, desde 
septiembre de 1938 hasta diciembre de 1963. Fui miembro del Consejo 
de Administración 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 septiembre de 1945 hasta hoy.

Durante esos 43 años de lucha diaria en 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 profesionales 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 
siguientes conclusiones con relación al movimiento sindical de América
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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 político ni de ningún grupo de líderes ni afiliarse como organi
zación 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, conflictos y divisiones que puedan ocurrir entre los par
tidos 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 pertenezcan a ellas. Las agrupaciones sindica
les, sin embargo, 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, 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 internacionalismo 
proletario, para que desempeñen su papel de fuerza social que debe 
contribuir a liquidar el régimen del salariado y a edificar una sociedad 
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 
ideológicamente a los campesinos hasta transformarlos en combatientes 
por una nueva sociedad y lograr que superen sus complejos y preocu
paciones pequeño-burguesas. La organización sindical debe ser inde
pendiente del Estado y de la clase patronal. No puede subordinar sus 
intereses a los de la burguesía, pero debe plantear a los elementos y 
sectores democráticos de la burguesía, lo mismo a los que se hallan en 
el poder, que a los independientes del gobierno, programas por el logro 
de objetivos que beneficien al pueblo, hagan posible el desarrollo eco
nómico, principalmente el desarrollo industrial con independencia del 
extranjero, establezcan el dominio de la nación sobre las riquezas de su
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territorio, nacionalicen todas las ramas de la industria básica y de los 
servicios públicos, fortalezcan las empresas del Estado, fijen condicio
nes precisas para las inversiones extranjeras, diversifiquen el comercio 
internacional llevándolo a todos los mercados sin discriminaciones 
políticas, amplíen el régimen democrático y formulen y apliquen una 
política internacional sin ninguna influencia del imperialismo. El movi
miento sindical no debe ser ilegal ni actuar ilegalmente, sino en casos de 
grave crisis política y de un modo transitorio, procurando que se esta
blezcan 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 casos debe prepararse cuidadosamente para alcanzar 
las metas propuestas. El fin de las huelgas, como el de todas las luchas 
y movimientos del proletariado, 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 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 sustituye 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 izquier
da o de derecha, 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 experiencias del proletariado de otros países, pero 
aprovechando las enseñanzas que esas experiencias encierran. El 
movimiento sindical de América Latina es parte del movimiento 
sindical internacional y debe estar vinculado a él orgánicamente, 
porque sólo la lucha que se funda en la unidad de acción y en objetivos
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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 care
cen de dirección eficaz, de métodos certeros y de metas que deben 
jerarquizarse por su importancia; 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 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 trabaja
dores latinoamericanos, 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 derrota de las fuerzas enemigas de la paz y del progreso. Hemos 
de librar muchas batallas todavía para alcanzar la plena inde
pendencia de nuestras naciones, única garantía de un ascenso ininte
rrumpido 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 inevitablemente y un nuevo 
régimen más justo que todos los del pasado, sufriremos derrotas y 
tendremos victorias parciales, pero el futuro pertenece por entero a 
la clase obrera.

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

La misión histórica de la Confederación de Trabajadores de Amé
rica Latina ha concluido.

México, D. F., 1 de enero de 1964.
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Consideramos que es el momento más adecuado para reditar este documento 
presentado por el presidente de la CTAL en diciembre de 1963, en el que hace un 
muy apretado resumen del importante trabajo realizado por dicha Confederación 
en su denodada lucha para alcanzar la unidad de los trabajadores, en cada uno 
de los países de nuestro continente, para la formación de las centrales sindicales 
nacionales, entre las que destaca la Confederación de Trabajadores de Cuba, ya 
que para defender los intereses de los trabajadores, decía Lombardo Toledano, es 
fundamental la unidad de la clase obrera para que sea la "fuerza de vanguardia" 
de los pueblos latinoamericanos para enfrentar al imperialismo norteamericano.

Gracias a esta labor de apoyo que la CTAL desplegó en todo el continente fueron 
surgiendo las centrales nacionales en los países en donde no se había logrado que 
esto fuera posible, llegando a formarse centrales en casi toda Latinoamérica, lo 
que fortaleció a la propia Confederación, la que tuvo una decidida participación, 
tanto en la primera reunión para preparar la realización de la Conferencia Obrera 
Mundial —Londres, febrero de 1945—  como en la de octubre de 1945, en París, 
Francia, de la que surgiría la Federación Sindical Mundial. Esa organización hace 
realidad la unión del proletariado mundial, y de la que Vicente Lombardo 
Toledano fue vicepresidente desde ese momento hasta que, como él mismo 
declara, concluyó sus "actividades como militante del movimiento sindical", al 
que dedicó gran parte de su vida. Dedicó desde entonces todo su esfuerzo al 
partido que fundó en 1948, el Partido Popular, que años más tarde se transforma
ría en el Partido Popular Socialista, partido orientado por la filosofía del proleta
riado, que lucharía para ir avanzando hasta que se pudiera alcanzar su objetivo 
final: que México fuera un país socialista.

Como lo dice en el mensaje final de este documento, la lucha de la CTAL era 
por construir "una América nueva, que dejara de ser la asociación de una metró
poli y de veinte colonias" y se convirtiera en una "alianza de repúblicas soberanas 
e independientes".


