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PRESENTACIÓN

Los días 20 y 21 se septiembre de 2013, en el marco de los aniversarios LXXV 
de la fundación y L de la conclusión de la misión histórica de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina (CTAL), el Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales "Vicente Lombardo Toledano" (CEFPSVLT), dirigido por la 
Mtra. Marcela Lombardo Otero; con la colaboración del Instituto de Historia 
de Cuba (IHC), presidido por el Mtro. René González Barrios, y la Secretaría 
de la Federación Sindical Mundial (FSM) Región América y el Caribe, bajo la 
responsabilidad de Ramón Cardo Nuevo, organizaron el coloquio "Lombar
do, la CTAL y el movimiento sindical en América Latina. Pasado, presente y 
porvenir", con los siguientes objetivos:

1) A partir de la importancia de la CTAL, rexaminar su historia para 
destacar los avances de las organizaciones sindicales y la defensa de 
los países ante la intromisión del imperialismo.

2) Analizar el programa de la CTAL y la vigencia de la mayoría de sus 
postulados para la lucha por la liberación de América Latina.

3) Valorar el legado de la CTAL, y su importancia para superar los desafíos 
del sindicalismo contemporáneo en América Latina.

En el marco de estas efemérides y como parte de la Cátedra Vicente 
Lombardo Toledano instituida por el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos 
y Sociales que lleva el nombre de este ilustre pensador y dirigente, se llevó a 
efecto ese seminario académico internacional en el que se reflexionó y deba
tió, desde una perspectiva multidisciplinaria, en torno a los orígenes de la 
organización obrera latinoamericana y caribeña antifascista y antimperialis- 
ta; las luchas de los trabajadores de la región por sus reivindicaciones y por 
la liberación nacional y regional, y el legado de la organización obrera ante 
las nuevas condiciones en las que vive el mundo y en las que se desarrolla la 
lucha sindical y política de los trabajadores de América Latina y el Caribe.

La declaratoria inaugural del Coloquio Internacional "Lombardo, la CTAL 
y el movimiento sindical en América Latina. Pasado, presente y porvenir",
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estuvo a cargo de la Mtra. Marcela Lombardo Otero, directora general del 
Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Tole
dano. En el acto inaugural intervinieron también el Mtro. René González 
Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba, y Ramón Cardona 
Nuevo, secretario para América Latina y el Caribe, de la Federación Sindical 
Mundial.

Los ponentes del coloquio fueron la Dra. Dolores Guerra López, del 
Instituto de Historia de Cuba; el Dr. Patricio Herrera González, de Chile; la 
Lic. Martha Elvia García García, de la Universidad Autónoma de Baja Cali
fornia, México; el Mtro. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del CEFPSVLT, de 
México; la Dra. Verónica Rodríguez Rodríguez, del Instituto de Historia de 
Cuba; el Lic. Héctor Marín Rebollo, de la Fundación Vicente Lombardo 
Toledano, México; el Lic. Abel Ogaz Pierce, del Instituto Politécnico Nacional 
/ Universidad Nacional Autónoma de México; el Mtro. Juan Campos Vega, 
del CEFPSVLT, México; Eduardo Celso Bastos Navarro, miembro de la direc
ción nacional de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil; Luis 
Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja y del 
Seguro Social, Costa Rica; Tomás Erazo Peña, dirigente sindical y Ramón 
Antonio Bulnes Gómez, dirigente de la Junta Central del Sindicato de Traba
jadores del Instituto Nacional Agrario, de Honduras, y Raúl Moreno Won- 
chee, del CEFPSVLT, México.

Las palabras de clausura, estuvieron a cargo del Dr. Raúl Gutiérrez Lom
bardo, secretario académico del CEFPSVLT, México.

Este libro contiene las intervenciones de los participantes en el coloquio.

Los editores



VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
Y LA C.T.A.L.

MARCELA LOMBARDO OTERO

En febrero de 1936, en el congreso constituyente de la Confederación de 
Trabajadores de México, el maestro Vicente Lombardo Toledano, una vez 
electo como su secretario general, propuso que se hicieran todos los esfuerzos 
necesarios para lograr la unidad sindical en los países de la América Latina. 
En agosto de 1938, hace setenta y cinco años, el comité nacional de la CTM 
expidió la convocatoria para realizar en la Ciudad de México el Congreso 
Obrero Latinoamericano, del que surgió la Confederación de Trabajadores 
de América Latina, en septiembre de ese mismo año, donde se elije como 
presidente de la CTAL al secretario general de la CTM, el maestro Vicente 
Lombardo Toledano.

A partir de ese momento, las actividades permanentes de la CTAL fueron 
la lucha por la unidad de todos los trabajadores latinoamericanos, una intensa 
y firme labor por la defensa y ampliación de los derechos de los trabajadores, 
y contribuir al logro de la definitiva independencia de todos los países 
latinoamericanos para superar su atraso y sus carencias, liquidando el lati- 
fundismo, realizando la reforma agraria e impulsando el desarrollo industrial 
independiente. Por esas acciones, la CTAL se convirtió en la fuerza de opinión 
y de acción más importante de los trabajadores organizados del continente 
americano.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, en cumplimiento del acuerdo 
tomado en el primer congreso de la organización, Vicente Lombardo Tole
dano impulsa un poderoso frente antifascista en el continente americano, que 
además de tener una importante fuerza política, por el trabajo realizado, fue 
muy reconocido por todos los asistentes a la reunión de la fundación de la 
Federación Sindical Mundial, de la que es nombrado vicepresidente, junto a 
otros destacados dirigentes, al constituirse la organización sindical en la 
ciudad de París, Francia, al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945.
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Aunado al permanente trabajo sindical, enfocado a defender los intereses 
de la clase trabajadora, el maestro Vicente Lombardo Toledano siempre se 
preocupó, con sumo interés, por la educación teórica de sus dirigentes. Ese 
interés lo constata la Universidad Obrera de México, que él fundó el mismo 
año en que es creada la CTM.

Por eso, hoy en día, ante el proceso de globalización que vivimos y que sin 
duda produce pobreza, ruptura del tejido social y conflictos diversos entre 
los pueblos y al interior de las distintas sociedades, consideramos que es muy 
importante recordar sus enseñanzas. Es verdad que la historia humana está 
llena de eventos de violencia y falta de comprensión entre las naciones, pero 
lo que hoy parece ser distinto es que la humanidad ha alcanzado una 
capacidad tecnológica y científica que le permitiría autoinfligirse daños de 
enormes proporciones, ante lo cual tenemos gran fragilidad. Frente a ello, 
todos debemos sentirnos llamados al examen cuidadoso de las situaciones a 
fin de tener más y mejores elementos para construir un mundo mejor.

Por ello pienso que uno de los mayores aportes que las organizaciones de 
trabajadores pueden hacer hoy para contribuir a reducir los riesgos que esta 
situación conlleva, es su participación decidida en la elaboración y promoción 
de proyectos de educación que permitan, a través de la adquisición de 
conocimientos sólidos y científicamente sustentados, impulsar la solidaridad 
entre los seres humanos, así como la unidad de los trabajadores manuales e 
intelectuales de todo el mundo. Hemos de proponernos alentar programas 
de educación y estudio para la formación de seres humanos con una visión 
integral del mundo, de sus dificultades, y de su responsabilidad en su mejora 
y en la protección del ambiente.

Quiero aquí recordar que ya en 1629, el destacadísimo filósofo René 
Descartes exponía ideas revolucionarias sobre la identidad cognitiva de la 
especie humana, sobre la unidad que subyacía a su aparente diversidad. Al 
ser humano le es propia esa conciencia que es antecedente y condición de la 
cultura, con la que se retroalimenta, y que conlleva la capacidad de la 
tecnología, así como aspectos intelectuales, espirituales, éticos y estéticos de 
sus portadores.

Por eso es necesario formular enfoques y análisis científicos y filosóficos 
que nos permitan dar respuesta a los problemas de nuestro tiempo y nos den 
elementos y herramientas de transformación. Es importante, por tanto, es
forzarnos para que tanto nuestros pueblos como nuestros dirigentes, en todos 
los países de Latinoamérica, posean una valiosa visión de conjunto que 
enriquezca sus aportes y estrategias de lucha en cada país.
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Estimados amigos y compañeros, espero que en este coloquio avancemos 
en esa dirección, como lo proponía el maestro Vicente Lombardo Toledano. 
Estudiemos sus enseñanzas para que se enriquezcan las estrategias para la 
lucha en beneficio de los trabajadores de Latinoamérica y de todos los países 
del mundo.

Sean ustedes bienvenidos a nuestro país a esta reunión de trabajadores de 
América Latina a los que ustedes representan.

Declaro inaugurados los trabajos de este coloquio siendo las diez de la 
mañana del viernes 20 de septiembre de 2013.



HERMANADOS POR LA HISTORIA

RENÉ GONZÁLEZ BARRIOS

MAESTRA MARCELA LOMBARDO OTERO,
DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
MAESTRO CUAUHTÉMOC AMEZCUA DROMUNDO,
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO,
SEÑORAS Y SEÑORES:

Sean mis primeras palabras, de solidaridad con el pueblo mexicano en 
instantes en que la naturaleza se ha ensañado sobre él, trayéndole destruc
ción y luto.

En noviembre de 1998, en medio de lo que pudiera llamarse una artificial 
crisis diplomática entre Cuba y México, generada por un mal entendido, y 
alimentada por los enemigos de nuestros pueblos, durante un acto celebrado 
en Tuxpan, Veracruz, con motivo de un aniversario de la salida del yate 
Granma hacia la isla, hube de explicar a la multitud allí congregada que los 
lazos históricos entre los pueblos de Cuba y México son sólidos, profundos, 
indestructibles y que estaban sellados con sangre. La historia —dije enton
ces—  era demasiado elocuente.

México ha sido un referente en la historia de Cuba, desde todos los puntos 
de vista, y desde larga data. De la isla les llegó Cortés, la colonización, y el 
exterminio de una sólida y deslumbrante cultura. Con ella se establecieron 
lazos económicos, políticos y culturales, haciendo prácticamente insepara
bles el análisis de los respectivos procesos históricos. La línea estratégica La 
Habana-Progreso-Veracruz, fue mucho más que una vía para enlazar el 
comercio de Filipinas y México con España, teniendo a nuestros países como 
puentes.

Esa relación se acrecentó con los años y afianzó sus raíces en las guerras 
mexicanas por la consolidación de su independencia. México inspiró a nu
merosos revolucionarios criollos, que vieron en esta tierra hospitalaria, de
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nobles hijos, la posibilidad del apoyo a la independencia de la isla y a ella 
vinieron.

La convulsa e intensa historia de las seis primeras décadas del siglo XIX 
mexicano influyó determinantemente en la vida de aquellos cubanos, muy 
especialmente en quienes se incorporaron al ejército mexicano en busca de 
preparación y auxilio para la guerra que pretendían hacerle a España en la 
isla. De estos temas queda aún mucho que investigar, aclarar y escribir.

Sin pretender convencerlos de la complejidad de la época que referimos, 
vale la pena recordar cuál era el México de los años que median entre 1821 y 
1867, fechas en las que enmarcamos nuestro criterio de fertilización de 
nuestra hermandad. En un teatro de operaciones militares sumamente com
plejo por el clima, la falta de caminos, la insalubridad y lo despoblado de la 
mayor parte del territorio, la naciente República Mexicana tuvo cincuenta 
gobiernos en cuarenta y seis años, incluidos dos imperios —el de Iturbide y 
el de Maximiliano—  y once de aquellos liderados por "Su Alteza Serenísima", 
el general Antonio López de Santa Anna.

De 1821 a 1854, el país vivió una situación de total anarquía, donde golpes 
de Estado, conflictos armados y sublevaciones, se daban la mano. Entre el 
Plan de Casamata, el 18 de mayo de 1822, y la suspensión de pagos de la 
deuda, decretada por Juárez el 17 de julio de 1861, se registraron en México 
setenta y cinco levantamientos armados o guerras intestinas.

A ellas se unían las incursiones de indios comanches, yaquis y apaches, 
comenzadas prácticamente desde el propio 1821. La lucha por el dominio del 
reducto de San Juan de Ulúa, último bastión de España en México, fue 
consumada el 18 de noviembre de 1825, cuatro años después de instaurada 
la independencia con el Plan de Iguala. El 24 de julio de 1829, el brigadier 
español Isidro Barradas desembarcaba con más de tres mil hombres en Cabo 
Rojo, estado de Veracruz.

Entre 1836 y 1838, los colonos texanos, estimulados por el gobierno de los 
Estados Unidos, se sublevaron y arrebataron a México el rico estado, anexado 
poco después al naciente y voraz imperio. Fue la época de las famosas batallas 
de El Álamo, 6 de marzo de 1836, y San Jacinto, el 21 de abril del propio año. 
En ambas combatieron y murieron patriotas cubanos.

Entre 1838 y 1839, México sufre la llamada "Guerra de los Pasteles". Francia 
le reclamó una indemnización de 60 mil pesos, por el saqueo de una pastelería 
en Tacubaya. Fue el pretexto para emprender la guerra. En 1842, nuevamente 
los rebeldes texanos invaden México, y en Mier, Tamaulipas, fueron derro
tados el 26 de diciembre de ese año por el general cubano Pedro Ampudia
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Grimarest. Un año después, el propio Ampudia tuvo la misión de sofocar la 
sublevación del estado de Tabasco.

Entre 1846 y 1848 Estados Unidos invadió México. Para ello movilizó 90 
mil hombres. Tuvo 12 500 bajas, 1 500 en combates y el resto por enfermeda
des. En medio de la agresión, se produjo en Yucatán la Guerra de Castas. 
Después vendría la Guerra de Reforma o de los tres años, y apenas concluida 
ésta, en diciembre de 1861, se produciría la intervención multinacional que 
derivó en el establecimiento entre 1864 y 1867, del imperio francés de Maxi
miliano.

Nada retrata la situación de aquellos años como las palabras del general 
José María Tornel, el 16 de septiembre de 1840, en plena Alameda Central de 
la Ciudad de México, en el discurso por el aniversario de la Independencia, 
cuando manifestó:

Mexicanos: reflexionar cuál es la suerte de la patria que comenzó a existir el 16 de 
septiembre de 1810, y os faltará pecho para sentir y capacidad para comprender 
la suma de nuestras desventuras. La nación mexicana, mutilada y enfermiza, vive 
todavía; pero su vida es un suplicio, porque se le esconde hasta la esperanza de 
felicidad... ¡Ay! ¿Por qué se dio luz al desdichado y vida al pueblo que sólo siente 
aflicciones, angustias y desesperación?

A ese México lleno de amenazas, desventuras y agresores, llegaron desde la 
isla cientos de cubanos. La mayoría tomaría parte activa en la carrera de las 
armas. Varios de aquellos hombres se convirtieron en protagonistas excep
cionales de la historia mexicana, marcando pautas por su participación en 
hechos trascendentales de la vida político-militar de la hermana nación y en 
la consolidación de su independencia y soberanía.

Aquellos cubanos, mayoritariamente buscaron con su integración al ejér
cito mexicano, experiencias militares para posteriores proyectos inde- 
pendentistas en Cuba, así como el apoyo solidario para esos fines de los 
militares mexicanos, con quienes compartieron las vicisitudes, privaciones, 
éxitos y fracasos de las diferentes campañas. Treinta alcanzaron el generalato 
combatiendo por México.

En pos de la independencia de la isla, cubanos y mexicanos se agruparon 
en la Gran Legión del Águila Negra el 30 de mayo de 1823, apoyados por el 
presidente Guadalupe Victoria y el general Vicente Guerrero. El 4 de julio de 
1825, un grupo de cubanos refugiados en México fundó la Junta Promotora 
de la Libertad Cubana, con la que cooperaron senadores, diputados y gene
rales mexicanos.
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Prácticamente no hubo un acontecimiento importante de aquel periodo, 
en el que no estuviese presente un militar cubano. En fecha tan temprana 
como el 24 de febrero de 1821, los cubanos Pedro Ampudia Grimarest, Juan 
Valentín Amador, José Joaquín Calvo, Jerónimo Cardona, Manuel de Céspe
des Torréntegui, Antonio Elosua y Antonio Gaona, todos, años después 
generales del ejército mexicano, aceptaban el Plan de Iguala.

En las grandes batallas de su historia, México vio combatir como bravos a 
hijos de Cuba. De especial manera se aprecia el protagonismo cubano en las 
luchas contra las invasiones texanas en 1835 y 1836, y la invasión norteame
ricana de 1846 a 1848. Los nombres de los generales Pedro Ampudia, Juan 
Valentín Amador, quien fungió como cuartelmaestre del ejército méxicano 
en Texas, 1836; Jerónimo Cardona, Manuel Fernández Castrillón, muerto en 
la Batalla de San Jacinto, Texas, el 21 de abril de 1836 cuando fungía como jefe 
del estado mayor del general Antonio López de Santa Anna, Antonio Gaona, 
Pedro Lemus, Anastasio Parrodi y Florencio Villareal, así como el de otros 
oficiales y clases, se mezclan a los de mexicanos que escribieron con sudor y 
sangre, páginas heroicas en aquellos instantes dolorosos para México.

Años después, el 1 de marzo de 1854, el coronel cubano Florencio Villareal, 
apoyado por el general habanero José María Pérez Hernández, lanzaba el 
histórico y trascendental Plan de Ayutla, que marcaba el rompimiento del 
ejército y la sociedad mexicana con el gobierno dictatorial del general Antonio 
López de Santa Anna.

Muchos de aquellos hombres ocuparon puestos clave en la vida político- 
militar mexicana y fueron gobernadores o comandantes militares de las 
principales plazas del país. Dos de ellos, los generales de división Anastasio 
Parrodi y Pedro Ampudia Grimarest, fueron ministros de Guerra y Marina 
del gobierno de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma.

La múltiple presencia cubana en México llamó la atención de Benito 
Juárez, quien en el decursar de su vida política y social coincidió con ellos y 
los tuvo de compañeros en la tribuna, en el Congreso, en el gobierno, en el 
exilio y en las guerras. Sus actos respecto a Cuba, denotan la inclinación y 
simpatía del Benemérito hacia nuestro pueblo y país.

Tal vez por ello los cubanos lo alabaron tanto, principalmente el general 
Domingo Goicuría y los poetas Juan Clemente Zenea y Pedro Santacilia, sus 
amigos íntimos. Quizás por ello también, a él acudieron en busca de recono
cimiento y apoyo varios de los militares cubanos cuando necesitaron su 
espaldarazo.

Cuando Benito Juárez ocupó la Presidencia de la República el 19 de enero 
de 1858 y estableció su gobierno en Guadalajara, hizo responsable de la
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conducción de los asuntos militares del país al cubano Anastasio Parrodi, a 
quién nombró el 15 de marzo y hasta el 3 de abril de ese mismo año, ministro 
de Guerra y Marina.

Tuvo Parrodi la misión de garantizar con operaciones militares el trasla
dado del gobierno al estado de Veracruz, concentrando sobre sí la presión de 
las fuerzas conservadoras. Ya en Veracruz, el 28 de abril de 1859, Juárez 
designó al también cubano general Pedro Ampudia Grimarest, como minis
tro de Guerra y Marina, responsabilidad que desempeñó hasta el 20 de 
septiembre de 1860.

Otros militares cubanos vinculados a Juárez fueron los generales José 
Maria Pérez Hernández y Florencio Villareal, ambos subordinados del gene
ral de división Juan Álvarez y compañeros de Juárez durante la Revolución 
de Ayutla en 1854. En el entorno de Juárez se encontraba también el general 
cubano Benito Zenea, gobernador del estado de Querétaro hasta julio de 1870 
en que decidió pasar a la vida privada.

A Juárez también sirvieron en la guerra contra los franceses los hermanos 
Manuel y Rafael de Quesada, brigadier y coronel respectivamente del ejército 
mexicano, de prestigiosa actuación en aquella contienda. Manuel prestó 
excelentes servicios en la protección del Presidente durante su traslado a San 
Luis Potosí y a Saltillo, al norte del país, perseguido por las fuerzas imperiales. 
Ambos tomaron parte en la batalla de Puebla, y fueron referencia frecuente 
de Juárez en su correspondencia con Pedro Santacilia.

Contra los franceses combatieron también los coroneles Luis Eduardo del 
Cristo, Rafael Bobadilla y Francisco León Tamayo Viedman, el médico co
mandante Rafael Argílagos Guimferrer, y el capitán Félix Aguirre. Todos 
marcharon a Cuba a pelear por su independencia al comenzar la Guerra de 
los Diez Años (1868-1878). Del Cristo y Bobadilla murieron en combate. 
Tamayo fue fusilado por los españoles.

Otras decenas de combatientes cubanos fueron leales a Juárez y a la causa 
de la independencia de México.

Tras el paso de Juárez por La Habana, a finales de 1853, después de haber 
sido deportado por Santa Anna, se radicó en la ciudad norteamericana de 
Nueva Orleáns, donde ganara el pan como sencillo y modesto tabaquero. Allí 
conoció a destacados revolucionarios mexicanos con los que trabajó manco- 
munadamente por el regreso a la patria y la conquista del poder político, y a 
dos cubanos que marcarían su vida personal y familiar: el general Domingo 
Goicuría y el poeta Pedro Santacilia.

El primero se convertiría en importante financiero y agente logístico de 
Juárez durante la campaña de la Reforma y la lucha contra Maximiliano, y el
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segundo en el yerno querido a quien quiso como un hijo y entregó la custodia 
de toda la familia mientras él dedicaba sus mayores esfuerzos a la lucha por 
el porvenir de México.

Goicuría y Santacilia eran copropietarios en aquella ciudad norteamerica
na de una casa comercial cuyos fondos y recursos pusieron a disposición de 
Juárez.

El 29 de enero de 1869, momentos antes de partir hacia Cuba a pelear por 
la independencia, Domingo Goicuría escribía a Juárez solicitándole ahora 
ayuda para la causa de Cuba. En aquella carta le decía:

Yo me atrevo en nombre de Cuba, pedir a usted un socorro inmediato para 
salvarla de la destrucción que se prometen hacer allí esos bárbaros que la han 
dominado, según han dado ya pruebas, en el hecho de llevar en triunfo las orejas 
de los patriotas, que en un encuentro de armas tuvieron cerca de Santiago de 
Cuba y cuyo bruto alarde presenció aquel pueblo. Si esto es el principio, ¿qué será 
cuando empiece la lucha a ser más reñida? Los españoles serán españoles y nada 
más que españoles. Usted los conoce. Pues bien, México no tiene tratados de 
ninguna consideración para con España, así sus puertos deben ser el lugar de 
nuestro punto de partida y organización. ¿Podemos contar con esto? (...) Podrá 
México ser la primera nación que nos declare beligerantes. Esté usted seguro que 
triunfaremos.

En esa misma carta le recordaba el momento en que "estuvimos en San Juan 
de Ulúa cuando triunfamos de la reacción" lamentando no poder acompa
ñarlo ahora "en persona como entonces."

Se refería el ilustre cubano a la época en que el gobierno constitucional, 
instalado en la portuaria ciudad de Veracruz, fue atacado en 1859 por las 
fuerzas conservadoras. De manera combinada, una escuadra naval proce
dente de La Habana y comandada por el general Tomás Marín, bombardearía 
el puerto, mientras que la ciudad sería atacada por tierra por el reaccionario 
general Miramón. Goicuría, a bordo del vapor Indianota, y con ayuda de su 
amigo norteamericano comandante Turner y la fragata Saratoga, atacaron la 
flota reaccionaria, capturando sus buques. El propio Goicuría acompañó al 
general en jefe mexicano en el abordaje a los buques enemigos en Antón 
Lizardo, poniendo en peligro su vida. En tierra, dirigía las acciones del 
ejército juarista el general habanero Pedro Ampudia.

Ya antes, en 1854, Goicuría, de común acuerdo con Juárez, había facilitado 
desde Nueva Orleáns recursos de guerra al general Juan Álvarez para con
solidar la Revolución de Ayutla en el estado de Guerrero, en el Pacífico 
mexicano.
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Al morir Goicuría el 7 de mayo de 1869 agarrotado en la explanada del 
castillo de El Príncipe en la ciudad de La Habana, el poeta mexicano Ignacio 
M. Altamirano, recogiendo el sentir y el agradecimiento de los mexicanos 
hacia el ilustre habanero, escribió:

Una noticia dolorosa ha venido, en los últimos días de la semana pasada, a afligir 
profundamente al gran partido liberal de México.
Esta noticia que ha trasmitido primero el telégrafo de Veracruz y que luego ha 
sido confirmada por los periódicos de La Habana y de los Estados Unidos, ha sido 
la ejecución que ha sufrido en la capital de la isla de Cuba, el grande y generoso 
patriota cubano don Domingo Goicuría.
Todos los buenos mexicanos han sentido hervir en su pecho la más noble 
indignación al conocer los repugnantes detalles que dieron a la muerte del 
valiente general.

Tras relatar detallada y extensamente lo que significó Goicuría para la historia 
de México, concluía Altamirano:

Nos atrevemos a pedir al gobierno que, en consideración a que el general Goicuria 
prestó a la República Mexicana distinguidos servicios, se digne acordar que la 
familia del mártir cubano, que según sabemos, ha quedado en la miseria, reciba 
hospitalidad en México y se le señale una pensión suficiente para que viva con 
algún descanso.

Juárez cumplió fielmente la solicitud de ayuda de Goicuría. En abril de 1869 
el Congreso Mexicano aprobó y Juárez sentenció el reconocimiento de la 
beligerancia de las armas cubanas y que los puertos de México quedaran 
abiertos a todo buque portador de la bandera de la estrella solitaria. El 
presidente de la República de Cuba en armas, Carlos Manuel de Céspedes, 
agradeció aquel gesto, resaltando en carta al Presidente mexicano que le era 
"altamente satisfactorio que México haya sido la primera nación de América 
que hubiese manifestado así sus generosas simpatías a la causa de la inde
pendencia y la libertad de Cuba".

Comenzada la Guerra en Cuba el 10 de octubre de 1868, el patriota y poeta 
santiaguero, Pedro Santacilia, casado desde 1863 con Manuela Juárez Maza, 
la hija mayor del ilustre oaxaqueño, se convirtió en el principal punto de 
contacto con la isla. Oficialmente recibió la misión del gobierno cubano de 
representarlo ante el mexicano.

Una de las principales tareas asumida por Santacilia, con el consentimien
to y total aprobación del presidente Benito Juárez, fue la de enviar a Cuba a
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un selecto grupo de militares mexicanos para contribuir a la formación y 
entrenamiento del naciente Ejército Libertador. Aquellos combatientes me
xicanos arribaron a la isla en diferentes expediciones, apenas comenzada la 
contienda. El coronel poblano José Inclán Risco y el capitán Gabriel González 
Galbán, tuvieron la osadía de llegar a la isla como simples viajeros y desem
barcar en el puerto de La Habana, para pasar después a la manigua.

En Cuba se confundirían los mambises mexicanos con los cubanos que 
habían combatido en México. Para el pueblo, todos eran mexicanos: no los 
diferenciaban fácilmente. Quizás por ello la historia en algunos casos asumi
ría como válidas la inexacta identidad mexicana o cubana.

La llegada a Cuba de aquellos hombres respondía a un plan estratégico 
integral. De ello da fe la carta que el coronel mexicano Ramón Cantú, 
expedicionario del Perrit, escribiera a Santacilia con fecha 28 de mayo de 1869, 
en la que rendía cuentas de la situación del núcleo principal de mambises 
mexicanos, arribados a la isla por disímiles vías:

Debo manifestarle que Medina, Bobadilla, Estévez, González, Pérez y Nambo, 
todos estamos buenos: Pepe Inclán se encuentra por Villa Clara, está bueno según 
me han informado.

Como lo hicieran los cubanos en México, los hijos de la patria de Juárez, 
brillaron en los campos del honor, y sus proezas fueron fuentes de inspiración 
en el combate y en las narraciones de la épica mambisa. Céspedes así lo 
reconoció a Juárez:

Algunos caballeros mexicanos han venido aquí y han derramado su generosa 
sangre en nuestro suelo y por nuestra causa, y todo el país ha mostrado su 
gratitud por su heroica acción.

De aquellos militares mexicanos, veteranos de la Guerra de la Reforma y la 
contienda contra el Imperio Francés, dos llegaron a ostentar el grado de 
general de brigada del Ejército Libertador Cubano, encontrándose en el 
cuadro de los principales jefes cubanos: José Inclán Risco y Gabriel González 
Galbán. Otros como Cantú, Felipe Herreros y Nemesio Nambo, alimentaron 
la leyenda del altruismo mexicano.

Aquellas raíces guerreras se nutrieron también con la savia revolucionaria 
e intelectual de José Martí, para quien México fue su segunda patria, y con el 
cálido recibimiento popular que tributaran al general Antonio Maceo en las 
dos ocasiones que visitó tierras aztecas.
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Hacer un recuento total de las raíces de nuestra hermandad sería agotador. 
Sólo dos ejemplos más que lo reafirman. El 21 de abril de 1914, tropas 
norteamericanas invadieron Veracruz. Entre los primeros defensores de la 
soberanía mexicana caídos en combate, se encontraban los cubanos José 
Sierra, Lorenzo Barreras y Mario Pérez. El otro ejemplo, más que simbólico, 
un monumento a la fidelidad mexicana a las nobles causas de la humanidad, 
fue el apoyo irrestricto a Fidel y a los expedicionarios del Granma. Ello ha 
convertido a Tuxpan en un lugar sagrado en el imaginario colectivo de 
nuestra isla.

Sean mis últimas palabras para recordar la memoria de ese gran líder obrero 
y comunista mexicano que fue Lombardo Toledano, quien enamorado de 
Cuba desde 1928 que la visitara por vez primera, cerró filas con los líderes 
históricos del Partido Comunista Cubano, actitud que mantuvo hasta su 
muerte en 1968. Fue uno de los más importantes propagandistas del ejemplo 
continental y universal de la Revolución Cubana, la que identificó como 
continuidad de la mexicana de 1810.

En su honor, y como testimonio de respeto a su amor por Cuba, entrega
mos al Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo 
Toledano, en formato digital, la colección íntegra del periódico Hoy, antiguo 
órgano del Partido Comunista Cubano, en cuyas páginas escribiera Lombar
do encendidos artículos en pos de la revolución latinoamericana. Recíbanlo 
como muestra de gratitud y deuda del pueblo cubano con el líder obrero 
mexicano, y como prueba fehaciente de nuestra indestructible hermandad.

Muchas gracias.



SALUDOS DE LA FEDERACIÓN 
SINDICAL MUNDIAL

RAMÓN CARDONA NUEVO

"La CTAL nació, fundamentalmente, para unir a los trabajadores de América 
Latina como vanguardia de nuestros pueblos y contribuir a emanciparlos del 
imperialismo norteamericano". Fue esa la razón de ser de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, según la caracterizó quien mejor podía 
hacerlo, su fundador, Vicente Lombardo Toledano.

A su hija, la maestra Marcela Lombardo, directora de este Centro de Estudios 
que nos convoca y acoge de manera tan cálida; a nuestros compañeros 
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, coordinador de investigación, y Juan 
Campos, vaya el saludo amistoso de la Federación Sindical Mundial que su 
secretario general, el compañero George Mavrikos, y su secretariado, me han 
pedido les transmita así como a los investigadores y funcionarios de esta 
reconocida institución, a los panelistas de este evento y a todos los presentes.

Apreciamos la celebración de este importante coloquio con el cual nos 
honramos en colaborar modestamente, como espacio contribuyente a reha
bilitar y fijar conceptos válidos y a impulsar empeños por los que tantos 
compañeras y compañeros han combatido dando lo mejor de sí, incluso hasta 
sus vidas ofrendadas en las luchas por hacer realidad los puros y justos ideales 
que la CTAL encarnó.

Rendimos a ellos, constructores de la historia, justo homenaje en este LXXV 
aniversario de la Confederación de Trabajadores de América Latina, cuya 
conmemoración ha sido concebida de manera muy útil: invitándonos a la 
reflexión acerca de nuestra realidad para mejorar la efectividad y proyección 
de las luchas.

Nos reunimos en una región caracterizada, compañeras, compañeros, por 
la confrontación entre la continuada pretensión de imponer una América 
Latina y caribeña sometida a los intereses imperiales, y la justa aspiración a 
una América Nuestra.

Ante los avances progresistas en la región, el gobierno yanqui desarrolla 
en la zona una vulgar acción de doble rasero. Por una parte, acomete la
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militarización-invasión armada directa o indirecta y los planes de subversión 
a los que destina cuantiosas sumas de dinero y, por otra parte, impulsa una 
permanente guerra subliminal para adormecer conciencias. El imperialismo 
yanqui no lo sería sin las guerras.

Necesitado de una nueva conflagración está el imperialismo estadouni
dense independiente de la conveniencia y de la voluntad de su pueblo 
cautivo de los intereses de los poderosos empeñados en mantener su condi
ción de potencia hegemónica, que imponen a cualquier costo y a toda costa.

Marx expresaba en su época: "Los filósofos se han limitado a interpretar 
el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo". El 
agotamiento del paradigma neoliberal de relaciones laborales vigente en 
nuestro continente durante las últimas décadas del siglo XX nos demanda 
construir uno nuevo.

Se requieren vínculos laborales en los que el trabajo humano sea conside
rado con criterios que exceden el marco del mercado económico al apoyarse 
en principios del movimiento sindical que lucha verdaderamente por los 
intereses de los trabajadores que representa, que históricamente ha estado a 
la vanguardia de los procesos de cambio, no puede estar hoy a la zaga de 
ellos.

¿Cómo mejor hacerlo? Muchos son no tan solo los análisis, sino más 
significativo aún, las acciones que se ensayan como alternativas al impuesto 
modelo depredador.

En el plano sindical sabemos —así nos lo enseñó Lombardo—  que para 
ser capaces de avanzar en el enfrentamiento de los desafíos que tienen los 
trabajadores se requiere, ante todo, de una diáfana militancia clasista.

Ella supone ser ajenos a los "embrujos", a las "seducciones" de un tipo de 
sindicalismo que con su dinero corruptor compra conciencias como si fuesen 
mercancía generando "mercenarios sindicales" que venden los intereses de 
los que se dicen representar.

En el capitalismo no pueden ni podrán los trabajadores disfrutar de los 
beneficios que merecen; no podrá haber solución para los acuciantes proble
mas de nuestras sociedades acumulados durante centurias.

Es necesario enfrentar ideológicamente a aquellos que, insertados en el 
movimiento sindical, generan confusiones al proclamar esperanzas sin asi
deros que debilitan las ansias de lucha.

Tenemos la firme certeza — como lo proclamó la CTAL—  de que el futuro 
lo es del movimiento sindical clasista; el único capaz de superar, con su 
acción, las debilidades que padecemos.
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Esta aseveración no es fruto de nuestros buenos deseos, se fundamenta 
en las fortalecidas luchas que hoy los trabajadores despliegan en diversas 
partes del mundo.

En Nuestra América prospera la convicción de que pese a sus insalvables 
contradicciones, el capitalismo, por sí solo, no se autodestruirá. ¡Hay que 
enfrentarlo! ¡Y por ello hay rebeldía!

Avanzan acciones que sin importar diferencias políticas, desechando lo 
que tienda a dividirnos, nos unen en la lucha contra el capital junto a los 
trabajadores autogestionados, desempleados, despedidos, campesinos, indí
genas sin tierra, a los desposeídos, desamparados y pobres, a todos aquellos 
que, reivindicando justicia, luchan contra los poderosos que los oprimen.

Impulsando tales acciones, estamos contribuyendo a la necesaria recupe
ración de la capacidad de lucha y de victoria de los trabajadores y ayudando 
al rescate del dinamismo y representatividad en la actuación sindical.

La Federación Sindical Mundial, que tuvo como a uno de sus destacados 
precursores a Vicente Lombardo Toledano, se mantiene fiel a sus ideales y 
evocando los fines de la CTAL batalla junto a todos aquellos que se levantan, 
como se manifestó en su último congreso en Atenas.

Deseamos el mayor de los éxitos a esta loable iniciativa del Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, en ocasión del 
LXXV aniversario de la CTAL.

¡CONTRA LA BARBARIE CAPITALISTA, POR LA JUSTICIA SOCIAL 
Y POR UN MUNDO SIN EXPLOTACIÓN!

México, D.F., a 20 de septiembre de 2013.

El secretariado de la Federacion Sindical Mundial,
Región América Latina y el Caribe.



VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
Y EL MOVIMIENTO OBRERO CUBANO 
A TRAVÉS DEL DIARIO NOTICIAS DE HOY

DOLORES GUERRA LÓPEZ

Una de las manifestaciones estructurales más importantes de las sociedades 
actuales la constituyen los medios masivos de comunicación. Entre ellos 
ocupan un lugar importante las publicaciones, mediante las cuales se expre
san, en gran medida, las corrientes ideológicas en diferentes momentos 
históricos.

Nuestro país ha tenido prensa escrita desde la etapa colonial. Ella fue, en 
cierta medida, la manifestación de una naciente burguesía criolla, frustrada 
por la intervención norteamericana de 1898. Reflejo de las diversas posiciones 
políticas mediante las que se solventaban las grandes contradicciones sociales 
del régimen esclavista y el enfrentamiento entre la metrópoli y la colonia.

En plena lucha independentista y en la emigración, el Ejército Libertador 
de los emigrados revolucionarios y del Partido Revolucionario Cubano, 
fundado por José Martí, crearon sobre bases firmes una tradición de lucha y 
de esclarecimiento ideológico, donde se inscribió también, desde sus inicios 
nuestro movimiento obrero.

Por otra parte, en América Latina adquirieron un matiz especial las inicia
tivas políticas aplicadas por Franklin D. Roosevelt en 1933, con la intención 
de mejorar el panorama económico norteamericano y sus consecuencias 
sociales ante la crisis capitalista.

Las nuevas perspectivas que se crean a partir de estos hechos evidenció, 
con más fuerza en el caso de Cuba, la sumisión de la oligarquía criolla a los 
Estados Unidos y un cambio de posición encaminado a la búsqueda del 
apoyo social. No puede olvidarse que los acontecimientos revolucionarios de 
esta década despertaron aspiraciones populares imposibles de soslayar.

Al surgir el fascismo en Europa obliga a cambiar la táctica tradicional de 
los partidos comunistas en aras de sumar a la lucha contra ese nuevo enemigo
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a todos los trabajadores y demás fuerzas progresistas, independientemente 
de su filiación política, para crear frentes populares antifascistas.

El Partido Comunista de Cuba estaba convencido de que el logro de 
condiciones democráticas y de garantías para la unidad popular, y la propia 
legalización de la organización, sólo era viable mediante la lucha por una 
constituyente soberana, aun desde sus posiciones de clandestinidad.

NOTICIAS DE HOY, UN DIARIO AL SERVICIO DEL PUEBLO
La necesidad de la existencia de un órgano de prensa para establecer su 
vinculación con las masas juega un papel determinante en la vida del partido 
de la clase obrera, ya que éste constituye una imprescindible arma ideológica 
para la lucha. Como señalara el dirigente comunista Blas Roca "si el partido 
no tiene medio de comunicación con las masas, no existe en realidad L

Desde la fundación del primer Partido Comunista de Cuba, el 16 de agosto 
de 1925, fue una tarea fundamental la divulgación y el primer órgano legal 
no oficial de los comunistas cubanos fue el semanario Justicia 2 hasta su 
definitiva clausura en 1927.

Durante el proceso revolucionario de los años 30 circularon diversas 
publicaciones vinculadas al partido, entre ellas se destacan los semanarios 
Bandera Roja y Mediodía, que fueron eficaces instrumentos de orientación y 
difusión en esta convulsa etapa de nuestra historia.

También la aparición de La Palabra 3 constituyó, sin dudas, un momento 
importante en la organización de esta tarea, pues fue el primer periódico 
diario que representó los intereses de las masas. En sus páginas se reflejaron 
las principales líneas trazadas por el primer Partido Comunista de Cuba, 
como el llamado a la unidad a través de la creación de un frente único, la 
oposición a la injerencia norteamericana, la eficacia de las huelgas obreras 
como vehículos para lograr las reivindicaciones que reclamaba el proletaria
do y las actividades sindicales. Se caracterizó por desarrollar un periodismo 
crítico, de opinión y demostró que el partido era capaz, no obstante la 
represión existente, de editar una prensa cotidiana con ayuda de las masas 4.

El 30 de abril de 1938 aparece, a manera de propaganda, la primera edición 
del diario Noticias de Hoy 5, y en esta primera entrega con carácter publicitario 
se destaca el editorial titulado "Lo que será Hoy":

Este número inicial de Noticias de Hoy, que hemos ofrecido a consideración de 
nuestros lectores, sale a la luz pública a manera de propaganda y como un 
homenaje anticipado a la conmemoración del Primero de Mayo, Día Internacio
nal de lucha y recuento de la clase obrera.
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Para el día 16 de mayo entrante, está acordada la salida definitiva, de este 
periódico, que estará consagrado, por entero, a la defensa diaria de los intereses 
populares. Nuestros lectores podrán hacerse una ligera idea con este número de 
propaganda de cómo será nuestro enfoque de todos los problemas nacionales y 
extranjeros [...]

Esperamos que nuestros lectores — que serán sin dudas los amantes de la 
democracia—  sabrán apreciar nuestro esfuerzo al ofrecer este número especial, 
simple anticipo de lo que habrá de ser Noticias de Hoy 6.

De manera que su tirada habitual ocurre a partir del 16 de mayo de ese mismo 
año como diario Noticias de Hoy, órgano oficial del Partido Socialista Popular, 
bajo la consigna "Un diario al servicio del pueblo", por la necesidad de crear 
una prensa, defensora de las causas populares, y tales ideas, además de la 
posición crítica que desde sus inicios mantuvo, hicieron que sus opositores le 
auguraran un seguro fracaso. No eran capaces de avizorar la simpatía que 
alcanzaría, lo que unido a la labor entre las masas, hizo posible el sufragio de 
sus perentorias necesidades económicas.

A diferencia de otras empresas periodísticas de la época, Hoy no tenía un 
carácter lucrativo; se sostenía con el resultado de las recaudaciones logradas 
por los militantes de las agrupaciones obreras, los anuncios seleccionados de 
firmas comerciales que aparecían en sus páginas, la venta segura de las 
ediciones, además de otras actividades que contribuían a tal empeño.

En los momentos que comienza a publicarse, son varios los problemas que 
existían y muchos los asuntos que debían tratarse, por ello el partido define 
cuáles son las tareas específicas que debe abordar de inmediato, teniendo 
presente no subestimar los problemas sociales que afectan a las masas traba
jadoras del país. Para ello se trazan los objetivos siguientes:

—  Combatir el nazifascismo.
—  Advertir sobre el peligro de expansión nazifascista.
—  Pronunciarse a favor y en defensa de la República Española.
—  Abogar por la lucha de clases y defender los intereses de los trabajado

res.
—  Contribuir a crear y consolidar una conciencia nacional antimperialis- 

ta.
—  Convertirse en un educador de las amplias masas populares.

Las campañas de Hoy respondían a la táctica del partido, entre ellas las de 
apoyo al gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando el 18 de marzo de ese mismo 
año decretó la nacionalización de la industria petrolera, obteniendo el apoyo 
de las organizaciones obreras, y particularmente de Lombardo Toledano,
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quien comparó esta decisión con el acta de independencia política de 1821. 
Sobre este particular, en un editorial de esta publicación se expresa: "El gesto 
de México, señala el principio de la libertad económica de la América 7".

También las desplegadas en solidaridad con la República Española agre
dida por el fascismo, y que derivó al fracasar esta causa, al logro de la 
repatriación de los combatientes internacionalistas que allá se encontraban.

Con la Segunda Guerra Mundial se inicia una intensa campaña por la 
formación de un frente único contra el fascismo, evitar la participación de 
Cuba en la contienda y lograr el rechazo popular contra la Ley del Servicio 
Militar Obligatorio.

La agresión hitleriana a la Unión Soviética cambia el carácter de la guerra 
y motivó que a través de Hoy se llamara al pueblo a unirse en un frente 
nacional antifascista, cuyos miembros estuvieran dispuestos a apoyar cual
quier forma de lucha, hasta el final de la conflagración.

En 1944 es elegido presidente Ramón Grau San Martín, cuyo gobierno 
estableció inicialmente un conjunto de medidas supuestamente encamina
das a resolver los problemas del pueblo pero, como en anteriores gobiernos, 
no se cumplieron, lo que provocó el descontento popular. La respuesta 
gubernamental se centró en la persecución y eliminación física de los líderes 
obreros.

Los hechos hicieron que la táctica del partido se encaminara a asegurar 
sus posiciones dentro de la estructura social cubana y a estimular el senti
miento antimperialista del pueblo.

Con la llegada de Carlos Prío Socarrás al poder se agudizó la situación. Los 
aires de la guerra fría influían cada vez con más rigor sobre el clima nacional 
cubano. La violencia y la censura alcanzaron niveles inusitados.

Se produce el golpe de Estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, 
acontecimiento sobre el que venía alertando hacía algún tiempo el partido, 
por lo que es asaltado el periódico Hoy y destruidos sus talleres y máquinas.

Meses después reaparece el diario, que se mantuvo en la primera línea de 
combate hasta finales de julio de 1953, en que es clausurado por el gobierno 
a raíz del asalto al Cuartel Moncada. El partido pasa a la ilegalidad, desde 
donde continúa la lucha.

Tras el triunfo revolucionario de 1959 reanuda sus ediciones Noticias de 
Hoy y se distingue la esencia de los nacientes cambios de carácter popular y 
antimperialista de la revolución, el mismo que había identificado en su 
individualidad al diario.
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En octubre de 1965 se constituye el comité central del Partido Comunista 
de Cuba, cuyo órgano oficial, el periódico Granma, nace en esa misma fecha 
producto de la fusión de Noticias de Hoy y Revolución.

En todos los años de existencia fue Noticias de Hoy para las masas, el canal 
mediante el cual le llegaba el mensaje orientador del partido que con motivos 
argumentados abrazaba la causa de los obreros.

LABOR DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
EN CUBA A TRAVÉS DEL DIARIO NOTICIAS DE HOY
Entre 1936 y 1941 se produce un florecimiento de la vida social y política en 
la historia de México, años en que convocados por su Confederación de 
Trabajadores y presidido por Vicente Lombardo Toledano, se realizó un 
congreso obrero 8 que dio lugar a la creación de la Confederación de Traba
jadores de América Latina, el 8 de septiembre de 1938, trazándose los dele
gados como objetivos la unidad nacional, continental y mundial de la clase 
obrera en un amplio frente integrado por todas las tendencias.

A nombre de la delegación cubana Lázaro Peña en su intervención, se 
refirió al predominio del capital norteamericano, el retraso económico, las 
conquistas alcanzadas por los obreros después de la caída del dictador 
Gerardo Machado y la tradición internacionalista de nuestro pueblo. En su 
informe enfatiza:

La unión de todo el pueblo, esa unidad imperiosa e infalible de las fuerzas sanas 
en el interior de cada pueblo y de todos los pueblos de América que, como ya 
afirmara el compañero Lombardo Toledano, es imprescindible para derrotar al 
fascismo, asegurar la democracia, impulsar el progreso y garantizar el bienestar 
de nuestros veinte pueblos 9.

Se constituyeron varias confederaciones, uniones y federaciones, entre ellas, 
la Confederación de Trabajadores de Cuba, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, 
Perú, Brasil, Venezuela, además de la Unión General de Trabajadores de 
Uruguay y la Federación Sindical de Trabajadores de Panamá, quedando 
constituidas en 1945 la mayoría de las centrales sindicales de los países 
latinoamericanos.

Por su parte, Lombardo visitó varias veces a Cuba en funciones de trabajo 
y en cada una de ellas despertó la admiración de las masas por sus interven
ciones en favor de las reivindicaciones económicas, la unidad de los trabaja
dores y las denuncias contra la injerencia de los Estados Unidos en los pueblos 
de América.
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Mantuvo estrechas relaciones con las organizaciones populares y sus 
principales dirigentes, brindándole una importante contribución a la unifi
cación del movimiento sindical cubano, cuyo primer resultado fue el com
promiso suscrito durante el congreso de la CTAL, en 1938, mediante el cual se 
comprometían a crear una central sindical única.

El objetivo se logró en el local de la Federación Marítima de La Habana en 
la Manzana de Gómez, seleccionado como sede preparatoria al congreso. Allí 
sesionó el comité nacional.

Se selecciona el diario Noticias de Hoy como órgano oficial del congreso 
donde se dio a conocer la convocatoria y el temario para la magna cita, que 
se celebraría en La Habana, del 23 al 28 de enero de 1939.

A principios del mes de enero del propio año se informa de la asistencia 
del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y 
Presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, con una 
nutrida delegación 10 de representantes de las organizaciones obreras de ese 
país hermano.

De manera que el día 23 de enero, con una asistencia de mil cuatrocientos 
delegados que representan a ochocientas organizaciones obreras y quince 
mil trabajadores cubanos, dio comienzo el acto de apertura del Congreso 
Nacional Obrero, en el Teatro García Lorca.

Ocuparon la presidencia entre varios líderes, Lázaro Peña como secretario 
general del Comité Organizador de dicho congreso, y Vicente Lombardo 
Toledano, como invitado de honor y delegado por la Confederación de 
Trabajadores de México 11 , a quienes el público de pie por espacio de diez 
minutos rindió una ovación cerrada, como muestra de respeto. Posterior
mente ambos dirigentes hicieron uso de la palabra.

La agenda de trabajo propuesta contenía un temario de nueve puntos 
dado a conocer anteriormente en la convocatoria, donde se jerarquiza la 
discusión de medidas laborales y del ámbito político nacional de interés 
popular, así como la lucha contra la guerra y el fascismo, y los deberes del 
internacionalismo proletario.

Los cuatro días de sesiones tienen lugar en la Sociedad del Pilar y desde 
el 24 de enero se desarrolla el debate de las ponencias. Ese mismo día, el líder 
obrero mexicano Vicente Lombardo Toledano, concedió una entrevista para 
el diario Noticias de Hoy, donde realizó importantes declaraciones sobre la 
unidad obrera y el congreso.

Con posterioridad participa en diferentes actividades colaterales del even
to, como la manifestación organizada por la Federación Tabacalera Nacional 
y la Unión de Dependientes del Ramo de Cigarrería, contra el establecimiento
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del Plan de Regalos de Trinidad y Hno., que constituyó un éxito sin prece
dentes por la presencia de más de diez mil obreros que, organizadamente, 
recorrieron el itinerario fijado. En esta convocatoria participaron los delega
dos al congreso obrero y los invitados de México, entre otros, así como 
también numerosas representaciones de organizaciones fraternales.

La voluntad proletaria se va cristalizando en acuerdos concretos entre las 
organizaciones obreras presentes, entre las que se encuentran:

—  Constitución y reglamentación de la Confederación de Trabajadores 
de Cuba (CTC) y su afiliación a la Confederación de Trabajadores de 
América Latina (CTAL).

—  Elección, como secretario general, de Lázaro Peña.
—  Diversos acuerdos de carácter económico y social como defensa de la 

industria nacional, apoyo a las mejoras de los campesinos, mejora
miento de las poblaciones, luchar por la modificación del Decreto 2605 
de 1933 para que se permita la constitución de confederaciones, retiro 
obrero por ramas de industrias y otras.

—  Declaraciones de solidaridad con la España Republicana, solicitando 
ayuda internacional para la misma; así como demandar la libertad del 
líder nacionalista puertorriqueño, Pedro Albizu Campos, preso en la 
penitenciaría de Atlanta en Estados Unidos.

—  El periódico Noticias de Hoy —fundado en 1938—  fue declarado órgano 
de información de la CTC 12.

Se acuerda la creación, el 27 de enero, de una central única, que integre a 
todos los sindicatos obreros. Se aprueba la constitución y los estatutos de la 
Confederación de Trabajadores de Cuba y es elegido el comité ejecutivo 13.

Al terminar el debate sobre reglamentación y organización, con la apro
bación íntegra de todo el dictamen, la asamblea acordó adherirse a la Confe
deración de Trabajadores de America Latina.

Posteriormente el líder cubano Lázaro Peña realizó una breve interven
ción, felicitando la decisión de la asamblea; también Lombardo Toledano 
pronunció un emotivo discurso.

Sobre el acuerdo referido al periódico Hoy, en un artículo titulado "Hija 
predilecta 14", se recoge un resumen de los logros obtenidos por los trabaja
dores con la creación de la Confederación de Trabajadores de Cuba y se 
agrega en la nota la satisfacción del diario por haber sido elegido como 
portavoz oficial de la CTC por los esfuerzos que realiza en beneficio de la clase 
obrera.
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Ese mismo día, en la Casa de la Cultura 15, se llevó a cabo un acto homenaje 
organizado por la Asociación Protectora del Preso en honor a Concepción 
Arenal; el evento se adelantó en fecha, para que Lombardo pudiera participar 
y tener a su cargo las palabras de clausura en apoyo a la lucha del pueblo 
español.

También organizado por la Confederación de Trabajadores de Cuba y por 
la Asociación Protectora del Preso, tuvo lugar en el Parque Central el día 28, 
un importante acto de desagravio a José Martí, por la corona que en dicho 
monumento colocaron los marineros de un buque de guerra alemán, por 
cuyo hecho se produjeron incidentes en distintos lugares de nuestra capital.

Desde el Parque de la Fraternidad partió una manifestación encabezada 
por los delegados obreros de la CTC, Vicente Lombardo Toledano, los dele
gados mexicanos, y los miembros del ejecutivo de la Asociación Protectora 
del Preso, portando una corona de flores blancas. El líder obrero mexicano 
colocó, junto a la estatua del Maestro, la corona y dirigió la palabra a los 
presentes, expresando el gran sentimiento de cariño de su patria por el 
apóstol de Cuba.

Además participó, el día 29 de enero, en un acto organizado por el Comité 
Nacional de Propietarios, Obreros y Empleados de Ómnibus Aliados, patro
cinado por la Asociación Nacional de Ayuda al Pueblo Español, en el cine 
Cuatro Caminos, donde Lombardo Toledano habló sobre la ayuda de México 
a la República Española y la recaudación que se destina a su ayuda.

Cumpliendo con el compromiso de crear una central sindical única se 
celebraba en La Habana el congreso nacional, convocado para los días 23 al 
28 de enero de 1939, del cual nació la Confederación de Trabajadores de Cuba. 
Su constitución fue un triunfo de alcance histórico para la clase obrera 
cubana, que logró vertebrar la unidad, convirtiéndose en abanderada de la 
lucha contra el fascismo, el desarrollo social y el mejoramiento económico del 
pueblo. Sobre este asunto, en representación de la CTAL, Vicente Lombardo 
Toledano expresó:

no hay ejemplo en ningún país del mundo de esta proporción de trabajadores 
organizados sindicalmente, respecto de la población total del país. Bien dirigida 
la Confederación de Trabajadores de Cuba, bien orientados sus cuadros, bien 
educada su masa, ha dado un ejemplo maravilloso de disciplina, de conciencia 
cívica, de conciencia política y de conciencia proletaria. Miles y miles de pesos 
han salido de Cuba para ayudar con medicinas, con ropa, con alimentos, a los 
beligerantes en contra del fascismo 16.
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Sin lugar a dudas, representó un triunfo en el proceso unitario del proleta
riado cubano la constitución de la Confederación de Trabajadores de Cuba, 
con una acción decidida en la defensa de la democracia frente a las fuerzas 
de la reacción proimperialista. Se inicia una nueva fase, en que el centro de 
la actividad del movimiento popular y revolucionario a nivel internacional 
es la lucha contra el fascismo.

Finalmente, el día 29 de enero se celebra en la cervecería La Polar como 
clausura del evento, un banquete a los delegados al Congreso Nacional de 
Trabajadores, por la brillante labor desarrollada a favor de la clase obrera de 
nuestro país. Este acto constituyó una verdadera actividad de confraternidad 
de los trabajadores mexicanos, americanos y cubanos que participaron en la 
ardua tarea de sellar la unidad del proletariado cubano. Ocupa la presidencia 
del mismo Lombardo Toledano, quien momentos después hizo uso de la 
palabra para agradecer las muestras de cofraternidad brindadas a la delega
ción mexicana y a los vínculos indisolubles que unen a los dos países.

Estaba señalada para ese mismo día la salida del vapor Florida del muelle 
del Arsenal donde se congregaron cientos de personas para despedir a la 
delegación de México junto a los dirigentes obreros cubanos. Los repre
sentantes del país azteca, visiblemente emocionados, se despidieron así del 
pueblo cubano.

A partir de ese momento, la recién surgida organización unitaria de los 
trabajadores cubanos laboró por sus reivindicaciones extraoficialmente, por
que siempre fue diferido su reconocimiento, hasta que una vez promulgada 
la Constitución de 1940, alcanza su oficialización por el decreto 1 123 del 9 de 
abril de 1943 17.

La CTC, baluarte combativo del movimiento obrero cubano, fue en diversas 
ocasiones traicionada por la burguesía nacional, pero su esencia unitaria y 
sus objetivos fueron divulgados por el diario Noticias de Hoy al servicio de la 
lucha por las reivindicaciones laborales.

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, RETOS,
PERSPECTIVA Y VIGENCIA DE SU PENSAMIENTO
En cumplimiento de los acuerdos del Primer Congreso de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, realizado en México a fines de 1941, 
Vicente Lombardo Toledano visitó trece países del hemisferio americano, 
entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y Cuba, conociendo sus
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principales regiones, recibiendo la opinión de muchos hombres en las zonas 
más alejadas de las grandes ciudades.

Recorrió Cuba de oriente a occidente, visitó Manzanillo, Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Camagüey, Santa Clara, Ranchuelo, Matanzas, La Habana, 
participando en mítines con amplia participación popular, entre ellos el 
realizado en el estadio de La Polar de la ciudad de La Habana, convocado 
para su despedida donde reveló: "Tengo la convicción de que el pueblo de 
Cuba es de los que marchan a la vanguardia de América, por su gran 
conciencia cívica, por su gran esfuerzo a favor de la unidad del continente y 
por su convicción de que triunfarán los pueblos de la Tierra en contra del 
nazifascismo 18".

En consecuencia, realizó un viaje por la unidad a través de varios pueblos 
de América recibiendo una impresión directa de sus masas campesinas, 
obreras y de diversos sectores y partidos políticos, bajo los principios de la 
independencia nacional y el desarrollo social, aspectos que estudiamos a 
través de su ideario.

Uno de los rasgos en la actividad de Vicente Lombardo Toledano fue su 
batallar por la liberación nacional y el progreso social de nuestros pueblos. 
Sustentó esa lucha en su compresión del papel que desempeñaban las poten
cias europeas en la vida de la sociedad latinoamericana. Tanto en la tribuna 
como en sus escritos, dedicó especial atención a los efectos del capital extran
jero en los países de América Latina.

Con similar fuerza denunció la agresividad del gobierno norteamericano 
y su intención de intervenir en los asuntos internos de cualquier país, como 
se demuestra a mediados de abril de 1961, cuando tropas financiadas por la 
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos atacaron a nuestro 
país, momentos en que hizo una apelación a sus compatriotas con el objetivo 
de crear una fuerza de voluntarios para defender las conquistas del pueblo 
cubano y su revolución.

Su llamamiento "Al pueblo mexicano: defender a Cuba es defender a 
México y a la América Latina", quedó en la historia de nuestro continente 
como una muestra de solidaridad. Además, este documento fue de gran 
trascendencia para que los pueblos latinoamericanos conocieran la importan
cia del proceso revolucionario que se iniciaba en la mayor de las Antillas

Pensaba que si los Estados Unidos lograban vencer en la invasión de Playa 
Girón, nuestra derrota significaría también un revés para el pueblo de México 
y de los restantes países del continente, y que de ese modo tendrían plena 
libertad para dictar su política a las naciones de América Latina.
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Por otra parte, proclamó que el gobierno norteamericano seguía su estra
tegia de intervenir en los demás países para frustrar la victoria de cualquier 
movimiento democrático y popular que luchara por la paz y la soberanía; y 
que a este continente sólo le quedaban dos alternativas: someterse a la 
dominación de Estados Unidos con sus aliados nativos "y permanecer inmer
sa en la pobreza y los retrasos económico y político, o bien repeler esta 
dominación y marchar hacia la soberanía nacional, el desarrollo económico, 
mejores niveles de vida y la democracia política [...] la Revolución Cubana ha 
mostrado el camino 19".

Otra constante del pensamiento y la acción fue la lucha por los derechos 
democráticos. Pero la misma no era para él un concepto sin contenido social 
directo, por lo que su interpretación suponía asegurar a los hombres trabajo, 
instrucción, asistencia médica, entre otros indicadores.

En 1942 viajó por distintos países latinoamericanos y formuló proyectos 
económicos con el fin de aliviar los efectos de la crisis que la guerra había 
provocado en la región. Al llegar a Cuba expresó que haría cuanto pudiera 
para que la clase obrera de la América Latina fuera un factor importante en 
la victoria contra el fascismo. No cabe duda que los trabajadores latinoame
ricanos contribuyeron con su solidaridad a esa victoria, a través de la movi
lización que dirigieron sus principales líderes.

En abril de 1949, pasó a formar parte del recién creado Consejo Mundial 
de la Paz y dentro de ese organismo aconseja: "El gran problema de nuestro 
tiempo es evitar una nueva guerra mundial. Tenemos que pelear por un 
desarme total, pelear por la coexistencia pacífica de los diferentes sistemas de 
vida social y pelear por el respeto, por el derecho que cada pueblo tiene de 
darse la forma de gobierno que más le acomode 20".

Las ideas de Vicente Lombardo Toledano esbozadas en este trabajo cobran 
hoy vigencia pues los males que denunciaba subsisten en varios países de 
América a consecuencia de la cada vez más profunda crisis económica agu
dizada en extremo por las reformas neoliberales, cuyos efectos se sienten con 
la mayor gravedad en los países de menos recursos.

Los pueblos de América Latina y el Caribe, y particularmente los trabaja
dores, sufren las consecuencias por la política de privatización aplicada por 
las empresas extranjeras, con una acrecentada deuda externa, continúa la 
elevación de las tasas de interés, la desbocada inflación y el incesante dete
rioro de las condiciones de intercambio. La fuerza laboral de la región es 
víctima del desempleo o del subempleo, la población rural vive en condicio
nes de subsistencia, un por ciento elevado es analfabeta, aumentan los barrios 
insalubres, entre otros fenómenos de injusticia social que padece la región.
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Este cuadro se hace más sombrío aún con la política belicista del gobierno 
de los Estados Unidos, tratando de mantener el sistema de dominación 
unipolar en una gran parte del planeta, desencadenando una incongruente 
carrera armamentista con la amenaza de una guerra nuclear que puede 
aniquilar a la humanidad.

En esta situación, se impone la unidad de acción de todas las fuerzas 
democráticas, antimperialistas y amantes de la paz, y en particular la unidad 
del movimiento sindical latinoamericano, en cuyo empeño adquieren reno
vada vigencia las ideas de Vicente Lombardo Toledano.

El siglo XXI, que ha visto nacer una América nueva, que se desarrolla en 
una nueva era, hace realidad sus postulados de alcanzar la plena inde
pendencia de nuestras naciones, única garantía del desarrollo social de 
nuestros pueblos.

Esa verdad es cada día más evidente, no sólo para las masas trabajadoras 
sino también para todos los sectores patrióticos, partidarios del desarrollo 
económico independiente y del progreso social en el continente. De ahí el 
ascenso continuo de la conciencia latinoamericanista de nuestros pueblos y 
de los esfuerzos por concertar un amplio frente democrático y de justicia 
social, como es la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, inspirada 
en las ideas independentistas del Libertador de América, Simón Bolívar, y a 
quien Vicente Lombardo Toledano también rindió honores identificado con 
sus ideas.

Lombardo dijo un día que, como ser humano, aspiraba al honor de 
permanecer en el recuerdo de la clase obrera de su país "como un hombre 
que supo cumplir con su deber en cualquier hora difícil de la lucha 21".

Hagamos nuestro su llamado, como él quería, que su imagen perdure en 
el recuerdo de los trabajadores; que su bandera de unidad y lucha se levante 
más alto que nunca, en las manos de la clase obrera y del pueblo latinoame
ricano.
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NOTAS

1 Alina Martínez Triay. "Conversando con Blas Roca", en El Militante Comunista,
edición especial, agosto de 1985, p. 4.

2 Publicación semanal, fundado desde 1921 vinculado al sector tabacalero.
3 Circuló desde el 20 de enero hasta el 7 de marzo de 1935 y se editaron un total de 40

ejemplares.
4 Justicia, Bandera Roja, Mediodía y La Palabra, entre otras publicaciones, pueden

considerarse como los antecesores del periódico Noticias de Hoy.
5 Es posible que deba su nombre al hecho de que Hoy se llamó la entidad que fundara

el rotativo La Palabra, al igual que la compañía editorial que creara el partido años 
después. Sin embargo, como Hoy, ha sido identificado siempre este diario por los 
lectores, a pesar de que se le antepusiera en letras más pequeñas Noticias de; en su 
edición dominical se le llamaba Magazine de Hoy. Entrevista realizada por el 
periodista Juan Marrero al administrador del periódico Jacinto del Peso en Noticias 
de Hoy. Número especial dedicado al 25 aniversario, mayo 16 de 1963, p. 15.

6 Noticias de Hoy, 30 de abril de 1938, p. 1.
7 Noticias de Hoy, 17 de mayo de 1938, p. 1.
8 Sesionó en México, en el Salón Verde del Palacio de Bellas Artes del 5 al 8 de

septiembre de 1938.
9 Lázaro Peña. Discurso pronunciado en México en el Congreso de Constitución de

la CTAL, en la Ciudad de México, el 8 de septiembre de 1938, Noticias de Hoy, 14 de 
septiembre de 1938, p. 6.

10 Integran dicha delegación los dirigentes obreros Fidel Velázquez, David Vilchis, 
Alejandro Carrillo, Mario Montenegro y Alfonso Villaseñor del ejecutivo de la 
CTM; Octaviano Campos Salas, del Sindicato de Petroleros; Roberto Patiño Cruz, 
del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, Martín Sánchez, de la Federación 
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19 Vicente Lombardo Toledano, Al pueblo mexicano: defender a Cuba es defender a México 
y la América Latina, México, 1961, p. 9.
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"EN FAVOR DE UNA PATRIA DE LOS TRABAJADORES". 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y LA INSTALACIÓN 
DEL CONGRESO OBRERO LATINOAMERICANO (1935-1938)

PATRICIO HERRERA GONZÁLEZ

INTRODUCCIÓN
Esta investigación examina la participación de Vicente Lombardo Toledano 
en la preparación e instalación del Congreso Obrero Latinoamericano, efec
tuado en México entre el 5 y 8 de septiembre de 1938. En el presente aún 
existen numerosos antecedentes insuficientemente estudiados de la historia 
obrera, en particular la reunión que sostuvieron los delegados obreros de una 
mayoría de los países del continente, acompañados de otras numerosas 
delegaciones fraternales de Europa, América del Norte y Asia, con el objetivo 
de concretar la unidad obrera continental. Un aspecto no menor de esta 
reunión fue el interés expresado desde un comienzo por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Profintern, lo que explica el envío de 
emisarios, correspondencia e incluso asegurando la presencia de un delegado 
fraternal en las sesiones de trabajo durante el desarrollo del Congreso Obrero, 
tal como lo testimonian las fuentes con la participación de Adolf Staal, 
funcionario de la OIT.

En enero de 1936, dos reuniones celebradas en Santiago de Chile —prime
ra Conferencia Americana del Trabajo de la OIT y reunión de representantes 
obreros convocados por la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA)—  
con presencia de dirigentes obreros de varios países de América discutieron 
los principales problemas laborales, socioeconómicos y políticos que aqueja
ban a la clase trabajadora en el continente. El diagnóstico fue uno: la inexis
tencia de la unidad obrera contribuía a prolongar los abusos de los "patrones" 
y era imposible exigir mejores garantías sociales y laborales a los estados sin 
una gran estructura sindical continental. Los obreros reunidos en Santiago 
firmaron un pacto para hacer conciencia sobre la necesidad de unirse.
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Vicente Lombardo Toledano, entre 1936 y 1938, realizó numerosas gestio
nes personales y como dirigente sindical para convocar al mayor número de 
organizaciones sindicales de cada uno de los países de América, a sus diri
gentes obreros, a dirigentes políticos y a connotados intelectuales para que 
participaran de la reunión obrera continental. A esto se añadió el interés de 
las organizaciones internacionales por influir en la planificación del Congreso 
Obrero Latinoamericano, enviando correspondencia, visitas de funcionarios 
o emisarios, en algunos casos secretos, con órdenes precisas de facilitar 
acuerdos entre sindicatos y partidos políticos, particularmente entre los 
afiliados al comunismo, lo cual proporciona antecedentes importantes para 
comprender las acciones y perspectivas del movimiento obrero latinoameri
cano, en un periodo que está definido por una crisis del orden internacional, 
un cuestionamiento al liberalismo y el ascenso de los totalitarismos.

La información analizada en su conjunto exhibe las conexiones de sur a 
norte que existieron entre varios dirigentes y sus organizaciones sindicales, 
donde las fronteras territoriales e ideológicas no fueron un impedimento para 
alcanzar los objetivos propuestos. En suma, todos estos acontecimientos son 
sustanciales para comprender la instalación de la Confederación de Trabaja
dores de América Latina (CTAL), en septiembre de 1938, hecho que reafirma 
la trascendencia de la reunión de los delegados obreros en México, pues se 
materializaba la unidad obrera continental pactada en Chile en enero de 1936, 
todos aspectos desatendidos por la historiografía obrera.

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y LAS PERSPECTIVAS DE LA UNIDAD OBRERA 
Al finalizar los años 1920 las organizaciones sindicales de los obreros del 
continente no pudieron sustraerse al escenario internacional de confronta
ciones ideológicas entre el fascismo, el nazismo y el comunismo, y la consi
guiente crisis de los sistemas liberales. La Confederación Obrera Panamericana 
(COPA), fundada en 1919 con el apoyo de la American Federation o f Labor (AFL) 
y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), tuvo entre sus afilia
dos un número reducido de organizaciones sindicales de países de Centroa- 
mérica y el Caribe; jamás logró conciliar los intereses de los obreros de la 
región, aun cuando el movimiento de los trabajadores en América Latina se 
encontraba en su fase expansiva y explosiva. Su acentuada defensa de los 
intereses económicos y políticos de Estados Unidos en el continente alejó a 
las federaciones obreras, sobre todo a las del Cono Sur, que sospechaban de 
su programa panamericano.
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La Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA), fundada en 1929 en 
Montevideo, aunque tuvo importantes asociaciones obreras, de tendencia 
socialista y comunista, de Sudamérica, y se coordinó con el Profintern; 
experimentó en esos años las escisiones y repliegues de sus fuerzas como 
resultado de las dictaduras en la región, fueron los casos de Paraguay, 
Uruguay, Chile, Perú y Bolivia, y las pugnas entre los líderes de las diversas 
corrientes de la izquierda latinoamericana. Si bien las orientaciones y el 
interés del Profintern en la región, en colaboración con importantes dirigen
tes internacionales y locales, sumado a importantes cónclaves — Congreso 
Sindical Latinoamericano, Conferencia Continental de Marineros y Obreros 
Portuarios, Primera Conferencia Comunista Latinoamericana—  promovie
ron inquietudes entre los dirigentes sindicales por constituir una confedera
ción continental, en la cual estuvieran representadas, sin excepción, todas las 
organizaciones sindicales de los países; hubo que esperar una década para 
concretar los anhelos de la unidad obrera regional, en medio de circunstan
cias particularmente complejas en la política internacional, como fue el 
ascenso de Adolf Hitler a la cancillería de Alemania en enero de 1933 y la 
estrategia de cooperación interclases determinada por J. Stalin e implemen- 
tada por G. Dimitrov en el VII Congreso de la Internacional Comunista (IC), 
realizado en Moscú en el mes de agosto de 1935. En el caso mexicano, la 
situación se agravó por la confrontación entre las fuerzas reaccionarias callis
tas y los aires de renovación política y de transformación social que supuso 
la entronización en el poder del general Lázaro Cárdenas, quien con su 
discurso marcadamente antimperialista cuestionó la ausencia de transforma
ciones estructurales de corte revolucionario y alimentó la necesidad de 
constituir un movimiento nacional de masas.

Lombardo Toledano visualizó en Lázaro Cárdenas un hombre honesto, 
aunque en un principio dudó de su independencia política y talante revolu
cionario h A poco andar cambió sus primeras impresiones porque el presi
dente Cárdenas inició un programa de gobierno que buscaba acentuar el 
carácter revolucionario, tan extraviado en tiempos del maximato, y devolver 
las esperanzas a la clase obrera y campesina. En una entrevista realizada en 
abril de 1935, en plena efervescencia social, Lázaro Cárdenas expresaba su 
compromiso con la clase trabajadora, sosteniendo que se debía "combatir al 
capitalismo, a la escuela liberal capitalista que ignora la dignidad humana en 
los trabajadores y los derechos de la colectividad", pero a su vez exteriorizó 
su respeto y estímulo del gobierno hacia el capital que se ajustaba "a las 
nuevas normas de justicia distributiva, que garantiza buenos salarios y cum
ple los derechos esenciales de las clases trabajadoras 2".
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Las críticas de Plutarco Elías Calles al presidente Cárdenas, por los medios 
de comunicación afines al callismo, los primeros meses de su gobierno, por 
su decisión de no reprimir a los sindicatos obreros en huelga en varios estados 
de la República tuvo un vuelco inesperado, porque la Confederación General 
de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), liderada por Lombardo Tole
dano, y el Partido Comunista Mexicano (PCM), por indicaciones del Profin- 
tern, expresaron su apoyo al mandatario e iniciaron su defensa ante las 
agresiones de la oposición callista. Lombardo Toledano tuvo presente que la 
unidad de los obreros mexicanos era esencial para garantizar sus derechos 
sociales, pero aquello sólo se alcanzaría, sentenciaba el dirigente, si el régimen 
de gobierno se reformaba por completo, estableciendo una socialización de 
los medios de producción y colaborando junto a las organizaciones sindicales 
a "formar la conciencia de clase del proletariado 3".

La experiencia política y sindical de Vicente Lombardo Toledano, desde 
muy joven, fue marcada por un doble proceso histórico, ejecutados en forma 
simultánea, como fueron la Revolución Mexicana y el permanente asedio de 
la intervención estadounidense en la política interna del país. En 1927, ante 
una violenta controversia entre el gobierno de México y de Estados Unidos 
por la expedición de una ley sobre el petróleo, la representación de la CROM 
propuso la revisión completa del estatuto de la COPA, organización coordina
da y financiada por la AFL y que estaba al servicio de la política exterior de 
Estados Unidos. En esa oportunidad, reunidos los obreros mexicanos en el 
teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, el 30 de enero de 1927, Vicente 
Lombardo, único orador, denunció las ambiciones de dominación de Estados 
Unidos sobre América Latina, llamó a la clase trabajadora, sin excepciones, 
de todo el continente a combatir la ideología del panamericanismo y la 
Doctrina Monroe, propugnadas por el imperialismo 4. Se trató, seguramente, 
de una idea no ponderada del todo, surgida al calor del encendido discurso, 
sin poseer aún un proyecto definido de unidad, pero que discernía que ahí 
estaban los derroteros para combatir a los enemigos de Latinoamérica y acaso 
el inicio de su trayectoria como dirigente del proletariado continental.

El dirigente mexicano tuvo muy claro que, tanto para su país como para 
el continente, se necesitaba luchar por la formación de un nacionalismo 
revolucionario dentro de la clase explotada, como condición previa para la 
transformación social. En su estrategia se contempló la necesidad de que la 
clase política, en alianza con las clases productivas, industriales y obreros, 
controlaran las riquezas nacionales, para promover un mejor bienestar y 
lograr una autonomía económica plena, que erradicara definitivamente el 
imperialismo en el continente. Incluso se propuso concretar esfuerzos cons
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tantes a favor y en solidaridad con las víctimas de la lucha revolucionaria 
contra el capitalismo por encima de las fronteras nacionales. Así lo señaló 
explícitamente momentos antes del quiebre de la unidad obrera mexicana: 
"La CROM convocará a todas las agrupaciones obreras de las naciones iberoa
mericanas a un congreso para la organización de la Confederación Obrera 
Iberoamericana, que discutirá y aprobará un programa de defensa y de acción 
contra el imperialismo de América 5".

Entre 1932-1933 la CROM se dividió, cuando las pugnas políticas de las 
facciones existentes en su interior desencadenarían la más importante rup
tura de esa organización. El monopolio del poder entre los cromistas siguió 
en manos de Luis N. Morones. La tendencia lombardista, opositora al lide
razgo de Morones, se retiró de la CROM. La mayoría de estas organizaciones 
sindicales aprobó un nuevo programa de acción, redactado por Lombardo 
Toledano, dando vida a la Confederación General de Obreros y Campesinos 
de México (CGOCM) en el mes de octubre de 1933, que entre sus orientaciones 
principales tomó la resolución de cooperar para la "unidad de los trabajado
res de la América Latina 6".

Ahora bien, luego que Lombardo Toledano viajó a Moscú y Europa, 
invitado por el Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos y recibiendo el 
apoyo de Rafael Alberti, María Teresa León y el beneplácito de los jerarcas de 
la IC, entre los meses de julio a octubre de 1935 7, reforzó su convicción de 
formar una plataforma obrera internacional continental. Este viaje marcaría 
un antes y un después en el ascenso de Lombardo Toledano como líder 
obrero continental e internacional, pues las fuerzas obreras de México y el 
PCM prestaron su apoyo en forma unánime al proyecto de constituir un 
Frente Popular Mexicano, que posteriormente debía promover la unidad 
continental.

Lombardo Toledano, en la cuna del comunismo, pudo "respirar", en sus 
propias palabras, el "mundo del porvenir", conocer la vida cotidiana de sus 
habitantes, comprender la organización política, comprobar los progresos 
económicos y compartir sus experiencias sindicales con dirigentes locales. 
También se entrevistó con los líderes que participaban en el VII Congreso de 
la IC, particularmente con Dimitrov, Manuilski y Losovsky, donde también 
sostuvo un encuentro con los delegados del PCM 8, lo que terminó por 
reafirmar sus convicciones sobre la necesidad de concretar la unidad del 
proletariado mexicano y latinoamericano. Al escribir sus primeras impresio
nes del viaje manifestó hallarse absorto, conmovido por ver la materialización 
del socialismo, subrayando la disposición a redoblar su trabajo en "favor de
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la revolución proletaria, con más ardor que nunca, con nueva fe, con el 
estímulo que dan los sueños o las esperanzas que se cumplen 9'.

Unos meses después, con mayor reposo y reflexión, las ideas se decantaron 
en una serie de conferencias en el teatro Hidalgo en la Ciudad de México 
dirigidas al público en general, los primeros días del mes de noviembre de 
1935, publicadas luego bajo el título de Un viaje al mundo del porvenir. En sus 
páginas, Vicente Lombardo manifestó explícitamente su apoyo a la Unión 
Soviética y exhortó al proletariado mexicano para hacer de la "humanidad la 
especie que ha de dominar el planeta en el sentido de la dicha colectiva, 
invocando siempre la concepción marxista-leninista del universo: los militan
tes mexicanos tenemos que poner nuestro entusiasmo en la creación de una 
humanidad mejor, empezando por el territorio en que vivimos 10". Ya en 
suelo mexicano "luchó con mayor entusiasmo que nunca" a favor de la 
unidad del proletariado de México y de América Latina 11, al menos así lo 
manifestaba él mismo, en circunstancias que el gobierno del general Lázaro 
Cárdenas enfrentaba la oposición política callista. Las fuerzas de Calles, 
apoyadas por los cromistas y los "camisas doradas 12", su brazo armado, 
estaban dispuestos a desestabilizar al gobierno, pues temían que las reformas 
"socialistas" aproximaran a México a la hegemonía comunista de la URSS 13.

La participación a cara descubierta de Plutarco Elías Calles en la política 
contingente fue un factor que logró conformar un frente obrero unido, en 
parte ello facilitó la instrumentación del proyecto político de Lázaro Cárdenas 
y de paso acrecentó el liderazgo y la influencia de Lombardo Toledano en el 
movimiento obrero. La alianza política entre ambos permitió contener a los 
"enemigos de la revolución" y encauzar la política transformadora del go
bierno. En la mañana del 12 de junio de 1935 el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) invitó a diferentes organizaciones y sus líderes para discutir 
la posición del movimiento obrero en estas circunstancias. Lombardo Tole
dano, al frente de la CGOCM, la Confederación Sindical Unitaria de México 
(CSUM), bastión del PCM, y varios sindicatos independientes, excepto la CROM 
y la Confederación General de Trabajadores (CGT), asistieron sin retraso a la 
cita. Ahí discutieron con vehemencia sus posiciones, resolviendo constituir 
el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), que si bien no tuvo el efecto 
político proyectado, produjo una convergencia de posiciones sindicales di
versas, que hasta entonces se habían opuesto a la intervención del Estado en 
los sindicatos, y trabajó sin descanso por consolidar la unidad de los obreros 
mexicanos en una sola gran organización sindical que debía defender los 
intereses de la clase trabajadora, al gobierno de Cárdenas y frenar la inter
vención callista en el escenario político nacional. La fundación de la Univer
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sidad Obrera, los primeros días de febrero de 1936, fue un primer paso para 
consolidar la unidad y defensa del proletariado mexicano. Fue concebida por 
Vicente Lombardo como un referente intelectual para la clase obrera de 
México. Desde sus aulas se proyectó la formación de una vanguardia de los 
trabajadores, portadores de las "ideas que han de presidir el mundo futuro 14". 
Este centro de estudios fue considerado un "hogar proletario", un espacio de 
convivencia de obreros manuales e intelectuales, que reflexionaría sobre la 
realidad nacional e internacional. Incluso el líder sindical pensó que la 
congregación de los obreros en sus patios era la antesala "para marchar 
perfectamente de acuerdo, porque tengo la convicción de que [...] la Univer
sidad Obrera de México no es más que un paso que se anticipa unos cuantos 
días a la unidad definitiva del movimiento proletario 15". Lombardo Toledano 
creyó que la Universidad Obrera de México realizaría una gran labor, muy 
potente, favoreciendo la conciencia nacionalista, pero no "patriotera, no 
esnobista, no formal: de fondo, revolucionaria de verdad, porque tratamos 
de darle patria a quienes no la tienen todavía, y hacer que la enseña nacional, 
la bandera tricolor, pueda hermanarse definitivamente en el esfuerzo y en el 
anhelo, a la bandera roja del proletariado 16".

Al constituirse el Congreso Nacional de Unificación Proletaria (CNUP), la 
semana del 19 al 26 de febrero de 1936, su asamblea discutió y enfatizó la 
necesidad de concretar la unidad obrera continental. Fue evidente que las 
condiciones internacionales y las demandas obreras de cada uno de los países 
latinoamericanos estaban acumulando descontento y un poder de convoca
toria como nunca antes se había experimentado. Los autoritarismos experi
mentados en Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, Nicaragua y Guatemala, 
fueron motivo de preocupación de dirigentes obreros mexicanos. Eran tiem
pos inciertos y por eso los llamados desde el CNUP no se hicieron esperar: 
"Creada la central sindical única de México es preciso que este poderoso 
número de trabajadores inicie los trabajos necesarios para procurar la unifi
cación de los trabajadores sindicalizados de la América Latina 17".

Los temores ante las potenciales acciones acometidas por el gobierno de 
Estados Unidos, la oposición callista y las maniobras políticas de Saturnino 
Cedillo o Juan Almazán, fueron una fuente de preocupación que detonó la 
necesidad de congregar a todas las agrupaciones obreras, intelectuales, pe
riodísticas e industriales para reafirmar su compromiso con el nacionalismo 
revolucionario y la defensa de la gestión política del general Cárdenas:

Llegará el momento, camaradas, en que el proletariado de nuestro país, que
representa la poderosa Confederación que acabamos de organizar, denuncie a
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todos los que en alguna forma, participando directa o indirectamente con el gobierno 
de Cárdenas tratan de establecer en nuestro país una dictadura de tipo burgués, 
con tendencia a una organización fascista que pudiera vincularse a otras de los 
países latinoamericanos [...] No vamos a establecer la dictadura del proletariado; 
no vamos a estar haciendo demagogia u ofrecimientos, como esta gente cree que 
podemos hacerlo; vamos a robustecer la conciencia de la masa oprimida 18.

El sector laboral radical sintió, como tantas otras veces, las amenazas de sus 
vecinos del norte, a las que debieron sumarse en esos momentos los fundados 
temores hacia sus "camaradas" del sur. Puede afirmarse que la situación de 
las organizaciones sindicales de toda América Latina fue inestable y que sólo 
la unión de todas las agrupaciones podía salvarlos de "nuevas privaciones y 
de otras etapas de grandes sacrificios", puntualizaban algunos dirigentes 
obreros mexicanos 19.

Al quedar formada la tercera gran central sindical, la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), su asamblea constituyente acordó convocar a 
un congreso a todos los trabajadores de 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. Al respecto, se reconoció 
que el movimiento obrero mexicano "pondrá todo lo que esté de su parte 
para lograr la unidad internacional del movimiento del proletariado organi
zado [...] luchará, organizada y sistemáticamente, hasta eliminar todos los 
obstáculos que estorben la obtención de sus objetivos 20".

Al fundar la Universidad Obrera y la CTM, Lombardo Toledano procuró 
que la clase obrera mexicana estuviese conformada por todos los sectores 
representativos de las ramas productivas, de tal forma que aquello asegurara 
la conquista de sus derechos políticos y sociales. De ahí la demanda histórica 
y coyuntural, considerando el escenario de confrontación política en México, 
para implementar una fuerte organización obrera internacional que defendió 
Lombardo, con mayor ímpetu desde 1936, facilitada en parte por el contexto 
político en la acción nacionalizadora de Lázaro Cárdenas. Además, fue un 
hecho reconocido en la época que México estaba consiguiendo una prepon
derancia en varios países del continente. Por ejemplo, en Argentina, Chile y 
Ecuador se formaron asociaciones de "Amigos de México 21", y la prensa en 
general consideró a México como ejemplo de lucha nacional y antifeudal: 
"Cárdenas se está haciendo de gran prestigio en los sectores avanzados del 
continente. Este hecho, que estimula y fortalece la lucha nacional revolucio
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naria de América Latina, cobra más fuerza con la actividad de la CTM por la 
unificación obrera continental 22".
LA UNIDAD OBRERA CONTINENTAL PACTADA EN CHILE
En el marco de la XIX sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
efectuada en el mes de junio de 1935 en Ginebra, el delegado gubernamental 
de Chile, Fernando García Oldini, formuló una invitación a los demás dele
gados para celebrar una conferencia regional del trabajo en Santiago, capital 
del país andino. El objetivo, según García Oldini, era "para examinar la 
posibilidad de que la Conferencia Internacional del Trabajo se reúna en Chile 
para discutir no sólo las cuestiones de importancia universal, sino también 
cuestiones regionales como las condiciones de los trabajadores agrícolas, los 
usos recreativos de los trabajadores y la aplicación de la seguridad social 23". 
Dicha propuesta generó adhesión inmediata por parte de todos los repre
sentantes americanos presentes, aprobándose su materialización el 21 de 
junio de 1935 en la sesión número 72 del consejo de administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo. Una vez acordada la realización de la 
conferencia, el gobierno de Chile y la Oficina se encargaron de convocar a 
todos los países americanos, reiterando que en dicha reunión continental era 
fundamental la presencia de delegaciones tripartitas (gobierno, patrones y 
obreros) y consejeros técnicos, siendo los delegados los únicos con derecho 
a voto.

La Primera Conferencia del Trabajo de los Estados de América se efectuó 
entre el 2 y el 14 de enero de 1936, en Santiago 24. Aunque Vicente Lombardo 
Toledano no contempló participar en la Conferencia convocada por la Orga
nización Internacional del Trabajo (OIT), recibió una invitación de la CSLA 25 
para asistir a otra reunión de dirigentes obreros de la región a realizarse por 
aquellos días en Chile, que tuvo como objetivo iniciar las primeras discusio
nes para convocar a un congreso obrero latinoamericano 26. Sin embargo, 
Lombardo Toledano, ante la planificación del CNUP y considerando la oposi
ción abierta del grupo de Fernando Amilpa a su liderazgo, decidió permane
cer en el país para controlar la situación 27.

El gobierno de México tampoco envió delegados obreros al congreso 
regional del trabajo, ya que Emilio Portes Gil, presidente del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), aconsejó al presidente Lázaro Cárdenas de su incon
veniencia, en vista de las críticas que recibían las políticas sociales del gobier
no, consideradas por la oposición como "izquierdistas 28".

Lombardo Toledano reconoció la importancia de la Conferencia en Chile, 
pues tal como lo apuntaba, desde 1919 en que se realizó en Washington la 
primera reunión que instauró la Organización Internacional del Trabajo, no
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se había vuelto a congregar en el continente un importante número de 
delegados para "estudiar los problemas de la clase trabajadora 29". Si bien 
existieron antecedentes en los Congresos Panamericanos — Santiago de Chile 
(1923), La Habana (1928) y Montevideo (1933)—  donde se promovieron 
iniciativas para estudiar las condiciones en que se hallaban los trabajadores 
y la necesidad de crear organismos particulares para cumplir con estos 
propósitos, en la práctica no tuvieron resultados útiles.

Ante la ausencia de representantes obreros mexicanos en la Conferencia 
Americana del Trabajo, Lombardo Toledano envió una extensa carta abierta 
al proletariado del continente, representados por los delegados obreros que 
se reunirían a discutir las condiciones laborales, sociales y materiales de la 
clase trabajadora del continente. En la misiva valoró la iniciativa de la OIT para 
comprometer un mejoramiento en la legislación social de los trabajadores 
asalariados y las firmas de convenios internacionales. Sin embargo, el líder 
mexicano estuvo consciente que el problema primordial a superar para 
permitir la garantía de esos derechos laborales y sociales de manera perma
nente, inclusive ampliándolos, era la unificación del proletariado continental. 
Al respecto puntualizaba que la "lucha apoyada en la ley es más fácil y más 
eficaz que la lucha al margen de la ley. La unificación de la legislación obrera 
servirá también para la unificación en la acción sindical y en la acción política 30". 
Por eso fue pragmático a la hora de definir sus prioridades sindicales y 
políticas:

El problema más importante para la clase trabajadora no es el de la legislación 
social, sino el de su unificación eficaz y urgente [...] No es preciso que los 
trabajadores todos piensen del mismo modo, que todos sustenten la misma 
doctrina política, que todos opinen igual respecto de las características de la 
sociedad futura; no es menester un común denominador ideológico para intentar 
la defensa colectiva de sus intereses: basta con un programa mínimo de acción, 
con un programa igual para todos, que garantice sus derechos fundamentales. 
Libertad de asociación profesional; libertad de reunión y de manifestación públi
cas; libertad de la expresión de las ideas, libertad de prensa, derecho de huelga; 
derecho a la tierra para los campesinos; salarios humanos; seguros contra el paro 
y contra los riesgos profesionales; [...] respeto para los partidos políticos de la clase 
obrera y campesina; mantenimiento del régimen político del sufragio universal 
y del voto secreto 31.

El dirigente consideró que ese programa común y mínimo debía procurar 
asegurar las libertades fundamentales de los individuos y sus organizaciones 
sindicales y políticas. A nuestro entender, por esa razón Lombardo Toledano
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se preocupó de la política internacional antes que de la legislación social, pues 
si Occidente hacia los años 1930 tuvo la amenaza de una ideología que quebró 
la libertad y la equidad en el trabajo, entonces esa suerte la podían correr 
todos. De ahí que en primer lugar estuviese la unidad obrera regional, para 
impedir la amenaza totalitaria del fascismo, sólo así se conseguiría, a ojos de 
él, una mejor sociedad de derechos sociales, políticos y económicos.

Al analizar con mayor atención el mensaje de Lombardo Toledano, cree
mos que su posición política estableció que la legislación laboral y social fue 
importante ratificarla a nivel continental, pero que sólo se garantizaba su 
aplicabilidad en la medida que los obreros dispusieran de organizaciones 
sindicales nacionales fuertes, coordinadas por una confederación de alcance 
regional, conocedoras de su derechos y libres para manifestarse en contra de 
los abusos de patrones y gobernantes. El enfoque de Lombardo Toledano fue 
otra forma de entender el universalismo de la "justicia social", defendido por 
la OIT. Para el dirigente obrero mexicano en la región se había impuesto el 
universalismo de la explotación y el sometimiento 32.

Al igual que Lombardo Toledano, otros dirigentes obreros de la región, en 
el marco de las sesiones de la Conferencia Americana del Trabajo, manifes
taron coincidencia con sus planteamientos. Al respecto, Rosendo Naula, 
obrero ecuatoriano, llamó a la unidad obrera, puntualizando que los enemi
gos, internos y externos de la clase obrera sólo se derrotarían si existía "la 
fuerza de un único y potente puño proletario 33".

El dirigente José Cosío, delegado obrero de Cuba e integrante de la Unión 
de Rezagadores de La Habana, manifestó su intención de trabajar junto a los 
obreros del continente en cooperación junto al Estado y los industriales para 
alcanzar el progreso moral, social y económico del proletariado. Al finalizar 
su intervención, en la sexta sesión de la Primera Conferencia Regional del 
Trabajo, señaló: "Termino formulando sinceros votos por la solidificación de 
las organizaciones obreras de este continente y por el preciso acercamiento 
que permitan el íntimo conocimiento de nuestros problemas en el aspecto 
común que éstos posean 34".

La clase obrera venezolana se manifestó dispuesta a seguir luchando 
dentro del ambiente de cooperación, entre las fuerzas políticas y productivas, 
en procura de obtener aún mayores ventajas en el mejoramiento general de 
las condiciones de trabajo y de vida en los obreros. Luis Yepes sostenía que 
el Banco Obrero Venezolano continuaría en su humana tarea de proporcio
nar a los trabajadores viviendas confortables. Se seguiría defendiendo, pro
siguió, con los fondos de la nación, a los trabajadores agrícolas; y muy 
particularmente se lucharía por obtener para la mujer trabajadora un salario
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que corresponda a sus necesidades y esfuerzos. Concluyó afirmando que: 
"Por lo que corresponde a la delegación obrera de Venezuela, ésta no vacila 
en su espíritu de cooperación; y declara que en todo momento intervendrá 
con su voto o con sus sugestiones en todos los propósitos que tiendan a 
favorecer y elevar la vida y el espíritu de los trabajadores de América 35".

Luis Solís, dirigente obrero chileno, realizó el llamado más entusiasta para 
lograr la unidad del proletariado latinoamericano. Incluso, postuló la inde
pendencia de los modelos sindicales del continente con respecto a los euro
peos y estadounidense, indicando que los obreros de esta parte del hemisferio 
estaban en condiciones, con sus propios medios, de construir un sindicalismo 
sin emular los modelos foráneos. Al concluir su discurso, subrayó: "creemos 
que los trabajadores latinoamericanos están llamados a impulsar el movi
miento obrero internacional [...] de franco combate por un régimen social y 
económico superior, basado en la socialización de los medios de producción, 
y hacia una democracia efectiva, una democracia proletaria 36".

Como se puede constatar, el lenguaje de la dirigencia obrera latinoameri
cana fue equivalente en forma y contenido. Las experiencias de explotación, 
sometimiento y rebeldía fueron sustancialmente las mismas de sur a norte, 
de ahí que las expectativas sobre la unidad proletaria continental hayan 
concitado un consenso unánime, tanto en la urgencia como en los principios, 
entre los delegados obreros presentes en la Conferencia Americana del 
Trabajo.

En Santiago de Chile, según las referencias indicadas por Vicente Lombar
do, al margen de las sesiones oficiales de la Conferencia del Trabajo, un grupo 
de obreros, particularmente de Sudamérica, seguramente los convocados por 
la CSLA, comprometieron sus esfuerzos en la misma dirección del mensaje 
abierto que envió el dirigente mexicano a los delegados obreros presentes en 
dicha instancia internacional. Este pacto 37 por la unidad obrera latinoameri
cana fue signado por los dirigentes obreros: Francisco Pérez Leirós, Pedro 
Chiarante y Antonio Sánchez (Argentina); Elías Lafertte, Luis Solís Solís, Juan 
Díaz Martínez e Isidoro Godoy (Chile); Felipe Ortiz (Bolivia); Rafael Burgos 
(Colombia); Mario Masi (Paraguay); Arturo Freire y José Lazárraga (Uru
guay), y Rosendo Naula (Ecuador), quienes decidieron reunirse con el firme 
propósito de luchar por la unidad de los trabajadores de américa latina 38.

En el marco de la conferencia regional, hubo también un profundo recha
zo a la iniciativa de formar un Instituto Interamericano del Trabajo. Las 
conferencias panamericanas, en La Habana (1928) y en Montevideo (1933), 
habían estudiado la iniciativa y se pretendía aprobar la propuesta en la 
Conferencia Panamericana de Lima, en 1938. Sin embargo, el rechazo que
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provocó en los delegados obreros no ocasionó el consenso entre las partes 
interesadas. Los obreros latinoamericanos sentían desconfianza de la Unión 
Panamericana, pues conocían muy bien su obra, principalmente económica, 
al servicio del imperialismo norteamericano. La organización interamerica
na, a juicio de los representantes obreros, estaba viciada en su origen, pues 
subordinaba sus propósitos a la política del Departamento de Estado. Los 
delegados de los trabajadores fueron categóricos en señalar que el proyecto 
del Instituto Interamericano del Trabajo perseguía fines antagónicos a sus 
intereses. Rosendo Naula expresó su rechazo, "por estimar que así se crearía 
un peligro mayor para las organizaciones sindicales 39".

La iniciativa de realizar una Conferencia Interamericana de la Paz en 
Buenos Aires, en diciembre de 1936, convocada por el presidente Franklin 
Delano Roosevelt, nuevamente alentó las sospechas dentro del movimiento 
obrero latinoamericano, que presentaban una creciente inquietud por las 
amenazas imperialistas en el continente. Aunque ya estaba en marcha el 
programa del New Deal, se temió que una nueva guerra mundial provocase 
el monopolio exclusivo del capitalismo estadounidense en la región, lo que 
se anticipaba como una agudización en la dependencia económica y política 
de las naciones latinoamericanas. Vicente Lombardo, visiblemente conmovi
do por la futura conferencia, expresó su desconcierto ante una eventual 
expansión del poderío estadounidense, temiendo que por la imposición del 
vecino del norte los países del continente se retiraran de la Sociedad de 
Naciones y fundaran una Liga de Naciones Americanas 40.

LOS INTERESES INTERNACIONALES
EN EL CONGRESO OBRERO LATINOAMERICANO
Vicente Lombardo Toledano, desde 1926, mantuvo una correspondencia 
fluida con altos funcionarios de la OIT; ello le permitió estrechar vínculos, 
acceder a información privilegiada de las conferencias internacionales, estar 
al día en cuanto a informaciones en materia de derecho laboral e industrial, 
e intercambiar bibliografías sobre asuntos sindicales y comparar estadísticas 
de las condiciones laborales y sociales de la clase trabajadora 41. Incluso 
mucho antes que México oficializara su ingreso a la OIT, en septiembre de 
1931 42, Lombardo Toledano fue considerado una persona sobresaliente, 
dado su conocimiento en materias de legislación laboral, cuestiones sindica
les y su liderazgo, por parte de los directivos de la Oficina Internacional del 
Trabajo (BIT) 43, quienes le confiaron misiones importantes para dar a conocer 
la situación sindical de México y aceptaron su "diplomacia" para que el país
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se integrara oficialmente a la OIT 44. Sus contactos con Edgar Milhaud, 
Fernand Maurette, Robert Boisnier, Antonio Fabra Ribas y Moisés Poblete 45, 
dan cuenta de una relación que superó el ámbito técnico, lo que explica que 
años más tarde otros altos funcionarios le solicitaran información específica 
sobre la situación de la unidad obrera en el continente.

Vicente Lombardo tuvo confianza en el movimiento obrero mexicano 
para establecer la unidad de la clase trabajadora en el continente. Su intención 
fue preparar intelectualmente a los dirigentes obreros para renovar sus 
cuadros políticos y "empoderar" a las masas. Para formar intelectualmente a 
los futuros dirigentes obreros proyectó una universidad, tal como se señaló 
anteriormente. Por esta razón solicitó al jefe de Servicio de Relaciones Obre
ras de la Oficina Internacional del Trabajo (BIT), Adolf Staal, le informase lo 
"más ampliamente posible sobre lo que se ha hecho en los países europeos 
en materia de educación obrera", además lo exhortaba para que le enviara 
los "planes de estudio de las principales instituciones educativas que existen 
en las naciones más avanzadas de Europa para la educación sindical, política 
y cultural de las masas 46". La respuesta del funcionario del BIT contribuyó 
con los intereses del dirigente mexicano, adjuntándole un "proyecto de 
estudio sobre esta cuestión" y puntualizando que estaba "seguro que ha de 
encontrar en esos documentos muchos datos útiles sobre la materia 47".

El conocimiento que obtuvo el dirigente obrero mexicano sobre las tareas 
de la OIT y sus estrechos contactos con muchos de sus altos funcionarios lo 
situó como mediador en las relaciones que mantuvo el movimiento obrero 
de América Latina con la organización internacional. Por esto no resultó fuera 
de lugar que Adolf Staal, presente en la Conferencia Regional del Trabajo 
realizada en Chile, manifestara su interés por establecer un trabajo conjunto 
con los obreros de América Latina. De hecho Staal reconoció en su reporte 
anual, como funcionario del BIT, que la reunión en Santiago permitió "con
tactos con las organizaciones obreras, valiosos para ambas partes 48". Incluso, 
en los meses siguientes el funcionario internacional mantuvo una correspon
dencia con Vicente Lombardo Toledano y Rodolfo Piña Soria, en cuyo 
contenido les solicitaba información sobre los preparativos para "un congreso 
obrero continental [que] vienen realizando desde el comité ejecutivo nacio
nal de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) hace meses", y que 
para el jefe de Servicio de Relaciones Obreras del BIT supuso "el más alto 
interés en estar cabalmente informado a tiempo de todos los detalles relativos 
a tan importante proyecto". De ahí su insistencia para que los dirigentes 
obreros mexicanos le hicieran llegar toda la "documentación eventual y 
respectiva, así como cuantas informaciones complementarias o aclaraciones
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personales 49" sea oportuno remitir. El conocimiento de la reunión obrera 
continental generó tanta expectativa en la OIT que fue el mismo Vicente 
Lombardo quien le escribió a Harold Butler, director del BIT, para reafirmar 
que la CTM estaba luchando "por todos los medios a su alcance a efecto de 
que los países de la América Latina sigan vinculados a Ginebra, porque ello 
significa el entendimiento internacional de todos los pueblos 50".

La correspondencia permanente de Vicente Lombardo Toledano con 
funcionarios del BIT permitió que en Ginebra conocieran los detalles precisos 
de la organización del Congreso Obrero Latinoamericano. Esto quedó de 
manifiesto cuando el principal órgano de difusión de las actividades de la 
Oficina Internacional del Trabajo informaba que en "diciembre de 1937 o 
enero de 1938 se celebrará en México un congreso de todas las organizaciones 
obreras de la América Latina. El 20 de septiembre [1937], el comité nacional 
de la confederación mexicana de trabajadores ha dirigido una invitación a las 
organizaciones obreras más importantes 51".

El organismo internacional de Ginebra no fue el único interesado en la 
preparación del congreso obrero. La Internacional Sindical Roja (ISR), a través 
de Partido Comunista Mexicano, siguió muy de cerca cada movimiento y 
tratativa que mantuvo Lombardo Toledano. La fundación de la CTM acentuó 
el compromiso por obtener la unidad obrera en la región. El PCM estaba 
convencido que había una oportunidad histórica de establecer un gran 
movimiento popular en México y la región, dado el interés que concitaba en 
América Latina el proyecto "revolucionario nacionalista" del presidente Lá
zaro Cárdenas. A esto se sumó el reconocimiento al liderazgo de Lombardo 
Toledano, considerado un dirigente de una importante trayectoria e innega
ble habilidad para establecer consensos entre fuerzas sociales ideológicamen
te opuestas 52.

Tempranamente el PCM, a través de emisarios internacionales, inició en
trevistas con el dirigente de la CTM para informarse, y tratar de incidir, sobre 
la planificación del congreso obrero. A finales del mes de abril de 1936, en 
vísperas del primero de mayo, Witold Antonovich Lovsky, representante de 
la CSLA, tuvo una larga conversación con Lombardo Toledano para precisar 
detalles de los pasos a seguir al convocar a distintas organizaciones obreras 
del continente participantes del congreso unitario. Lovsky estaba particular
mente interesado en el proyecto de Lombardo, pues de acuerdo con los 
lineamientos del VII Congreso de la IC era necesario formar los frentes popu
lares antimperialistas y antifascistas. Aunque Lombardo Toledano apoyó con 
entusiasmo la nueva táctica de Dimitrov, no tuvo plena coincidencia con la 
IC porque su interés fue, inicialmente, establecer confederaciones obreras
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nacionales, con un proyecto de clase, capaz de garantizar derechos laborales 
y políticos que en muchos de los países de la región aún no se definían del 
todo, lo que se prestaba para abusos en la incipiente legislación laboral, tanto 
a nivel de la clase patronal, como de los capitalistas foráneos. En ese contexto, 
Lombardo Toledano envió su primer mensaje al proletariado de la región, 
consensuado con Lovsky, en nombre de la CTM, a los "siguientes lugares: 
CSLA, CGT [Confederación General del Trabajo Argentina], FOCH [Federación 
Obrera de Chile], [Sindicatos] Legales, CGTU [Confederación General del 
Trabajo del Uruguay], USU [Unión Sindical Uruguaya], FORU [Federación 
Obrera Regional Uruguaya], Nueva Central de Paraguay, Colombia y Cuba 53".

El pacto de algunos dirigentes obreros, firmado en Santiago de Chile, 
aunque fue el primer paso para lograr convocar a las organizaciones del 
proletariado de la región, no debía desestimarse para reafirmar la unidad 
sindical continental. Lovsky insistía, en varias de sus cartas a sus camaradas 
del Cono Sur 54, en la importancia de ese pacto, señalando que "es algo que 
se puede aprovechar y hay que insistir en que el pacto no fue una simple cosa 
de etiqueta 55". Lombardo Toledano se dejaba apoyar por los miembros del 
PCM y la CSLA para convocar al congreso de unidad obrera latinoamericana, 
pero también sabía que no podía comprometer su independencia como 
dirigente de la CTM. Hernán Laborde y Lovsky comprendieron esa situación 
y explícitamente manifestaron a sus camaradas que era perjudicial "denun
ciar las simpatías y las manos que tenían en este trabajo". El PCM o la CSLA no 
podían aparecer estar "empujando" a Lombardo Toledano, porque las fuer
zas opositoras a su liderazgo y al gobierno de Cárdenas podían aprovechar 
estos vínculos para cuestionar las estrategias en la conformación de un frente 
popular proletario antimperialista. Para tales fines era mejor "aprovechar a 
[Rosendo] Naula de Ecuador [destacado militante comunista] que él interro
ga a las partes pactantes para que se declaren prestos de seguir actuando a 
favor de la unidad 56".

En los meses siguientes, Lombardo Toledano prosiguió con su interés por 
convocar a un congreso obrero regional. Envió telegramas, cartas, mensajes 
personales a connotados líderes del continente y a las organizaciones sindi
cales. El dirigente mexicano intentó atraer la solidaridad del movimiento 
obrero de su país vecino. Su interpelación buscó conmover al proletariado 
estadounidense con el firme propósito de conseguir la unidad del proletaria
do de todo el continente. El mensaje no escondió sus convicciones: "podéis 
prestar a la causa de la emancipación del proletariado servicios incompara
bles [... ] Podéis también ayudar a las naciones semicoloniales de la América 
Latina, cuya vanguardia geográfica y moral la constituye mi país 57".
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La colaboración internacional para concretar la unidad sindical latinoame
ricana recibió un fuerte respaldo con la incorporación de la CTM a las filas de 
la Federación Sindical Internacional (FSI), fundada en 1901, y refundándose 
luego del término de la Primera Guerra Mundial, siendo la contraparte de la 
ISR. Entre sus líderes estuvo León Jouhaux, sindicalista socialdemócrata fran
cés, amigo de Lombardo Toledano, quien asistió como delegado fraternal al 
Congreso Obrero Latinoamericano, en 1938. El ingreso de la CTM a las filas 
de la FSI fue un paso más en la concreción de un proyecto que sumó adeptos 
con el correr de los meses. Existió la convicción de que el proletariado 
latinoamericano estaba próximo a inaugurar su asamblea continental, por eso 
fue recibida con beneplácito en la CTM la propuesta de sumar fuerzas con los 
trabajadores de otras latitudes: "su ingreso en la Federación Sindical Interna
cional será, sin duda alguna, una aportación importante [... ] especialmente 
para los trabajadores latinoamericanos [... ] que se identifican siempre con la 
causa de la libertad nacional, dada su estructura de pueblos semicoloniales y 
de escaso desarrollo económico 58".

Considerada la CTM como la principal fuerza obrera del continente, apro
ximadamente con seiscientos mil miembros, Lombardo Toledano reiteró la 
invitación en septiembre de 1936, a través de una extensa carta a las agrupa
ciones obreras del continente para convocar a reunirse a la brevedad en un 
congreso obrero. Al respecto, el secretario general de la CTM escribió:

Mientras tanto, hay una tarea que debemos acometer con entusiasmo y sin 
pérdida de tiempo: la unificación del proletariado [...] todas las reivindicaciones 
fundamentales de la clase asalariada dependen, pues, en cada uno de los países 
latinoamericanos, tanto de la unificación interior del proletariado como de su 
unidad internacional frente a la fuerza que a todos oprime [...] Nuestra tarea, en 
consecuencia, es clara: convocar sin pérdida de tiempo a un congreso obrero 
latinoamericano, que establezca las bases y los objetivos de una lucha continental 
a favor de los derechos fundamentales del proletariado y de la verdadera auto
nomía de las veinte naciones ligadas por el mismo destino histórico 59.

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) 
comunicó su apoyo definitivo a la CTM en marzo de 1937 para reunir a las 
organizaciones sindicales del continente en un Congreso Obrero Latinoame
ricano. La CGT fue uno de los núcleos más importante de las sindicales 
existentes en la América del Sur, por esa razón fue esperanzador su explícito 
apoyo en materializar un comité organizador del congreso internacional. 
Incluso, la realización del encuentro se planificó para el fin de año de 1937, a 
realizarse originalmente en Panamá, por ser una localización intermedia que
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facilitaría la participación de los delegados obreros. La reunión, que congre
garía al mayor contingente de representantes obreros de la región, fue 
calificada como "el baluarte más eficaz con que cuente el proletariado de la 
América Latina en contra de sus enemigos domésticos y en contra del 
imperialismo 60". Cada una de las organizaciones obreras del continente 
comprendió que sin un entendimiento verdadero, sin una alianza eficaz, la 
lucha por la autonomía económica de cada país era una confrontación estéril. 
Para Lombardo Toledano, la unidad obrera sólo representó el primer paso, 
pues luego se asomaba en el horizonte "La lucha por la segunda inde
pendencia de los pueblos latinoamericanos [...] una lucha común y simultá
nea 61".

Las relaciones entre Lombardo Toledano y el PCM desde sus inicios fue 
tensa y de descalificaciones mutuas. La coyuntura política mexicana los había 
aproximado, pero las desconfianzas fueron corrientes. Desde la formación de 
la CTM se sucedió una serie de acontecimientos que no hicieron más que 
agudizar sus diferencias, y a pesar de que los reclamos por la presencia de 
León Trotsky en México causaron la impresión de que estaban en la misma 
trinchera 62, no logró garantizar del todo las adhesiones recíprocas. Lombardo 
Toledano ante este panorama de recriminaciones, contra su persona y sus 
acciones sindicales, decidió enviar una extensa carta los primeros días del mes 
de abril de 1937 a Alexander Losovsky 63, dando cuenta pormenorizadamente 
de los obstáculos que el PCM representaba para garantizar la unidad obrera 
en México y Latinoamérica. Las relaciones entre Lombardo Toledano y el PCM 
se deterioraron aún más en el IV Consejo Nacional de la CTM, a finales del mes 
de abril de 1937, cuando Fidel Velázquez, secretario de organización y 
propaganda de la CTM, declaró que no tenían derecho a estar representadas 
en el consejo varias organizaciones sindicales importantes y rechazó la soli
citud de ingreso, arbitrariamente, de federaciones y asociaciones de trabaja
dores de Querétaro, Nuevo León, Oaxaca y el Distrito Federal. Esta actitud 
antidemocrática de Velázquez se reafirmó cuando en el mismo consejo 
aceptó la representación de federaciones obreras de Coahuila, Colima y 
Aguascalientes, consideradas "postizas y fantasmas" por varios de los dele
gados, algunos simpatizantes y partidarios del PCM. Las decisiones de Fidel 
Velázquez produjeron un violento debate, que trajo como resultado inme
diato la división de la CTM y el abandono de las sesiones del IV Consejo de los 
representantes de los grandes sindicatos industriales, como el ferrocarrilero 
y el de electricistas. Lombardo Toledano quedó atrapado en medio del 
conflicto, no tuvo una acción decidida y fue considerado cómplice de Veláz- 
quez por los comunistas mexicanos 64.
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La IC tuvo que intervenir por intermedio de Earl Browder 65, secretario 
general del PC de Estados Unidos y miembro del comité ejecutivo de la IC, 
considerado el dirigente comunista más importante en América del Norte 
por los jerarcas rusos, quien envió una misiva a la dirección del PCM para 
corregir la errada política de ataques a Lombardo Toledano que estaba 
quebrando la unidad de la CTM y debilitando las relaciones con el movimiento 
popular y sindical en América Latina. Browder exigió a la dirigencia del PCM 
y a sus bases establecer una alianza con la CTM y Vicente Lombardo Toledano 
sin vacilaciones a partir de la línea estratégica de la IC de frente único:

Es necesario buscar un acuerdo con Toledano, y la cooperación de él, haciendo 
todo lo posible por ayudarlo a corregir sus errores en la práctica, sin tratar de 
obligarlo a reconocerlos, así como recuperar el prestigio que él ha perdido en 
importantes sectores de la CTM y fortalecer su personalidad. La consigna del Buró 
Político debe ser: "UNIDAD DE LA CTM A TODA COSTA", y para asegurar esta 
unidad, se tendrán que hacer importantes concesiones, empezando por recono
cer [...] la autoridad del comité nacional encabezado por Lombardo 66.

En el mes de julio de 1937 el comité central del PCM, en presencia de Earl 
Browder, resolvió reconocer su responsabilidad en la división de la CTM; 
respetar los acuerdos del IV Consejo; cooperar con todas las fuerzas políticas 
y sociales del país para la creación de un frente nacional, y reconocer la 
autoridad del comité ejecutivo de la CTM encabezado por Vicente Lombardo 
Toledano y Fidel Velázquez; aunque no se logró que volvieran a ser parte de 
la CTM el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Si bien el conflicto entre las partes 
logró ser contenido, en la práctica las confianzas se mermaron conside
rablemente, a tal grado que Lombardo Toledano impuso sus propios térmi
nos para alcanzar la unidad obrera nacional y latinoamericana. Al interior del 
país, la constitución de un frente popular fue coordinada por el PNR, a través 
de la CTM, excluyendo al PCM. En cuanto a la convocatoria del Congreso 
Obrero Latinoamericano, el control absoluto fue de Lombardo Toledano, 
quien orientó las directrices de la convocatoria, seleccionó la invitación de las 
organizaciones sindicales y planteó un programa preliminar de la reunión. 
Tanto el PCM como la ISR fueron desplazados, aunque no del todo, de la 
primera línea de acción, perjudicando sus pretensiones de control sobre el 
movimiento obrero de la región y de la instauración de un frente popular 
antimperialista de alcance continental.
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LA CONSUMACIÓN DE LA UNIDAD OBRERA LATINOAMERICANA 
Desde finales de los años veinte la situación económica y política de los 
obreros en el continente fue difícil. La crisis económica y social experimenta
da, como resultado de la Gran Depresión de 1929, no tan solo afectó la 
devaluación de los salarios, el incremento del costo de los productos de 
primera necesidad, sino que también provocó el paro forzoso de un gran 
contingente de obreros y empleados, que tuvieron que enfrentar el desam
paro, la ausencia de una política de protección social y la anomia social, fruto 
de la persecución hacia los obreros, la proscripción de los partidos políticos 
de izquierda, el encarcelamiento y la restricción de la libertades individuales, 
todos y cada uno de estos aspectos se transformaron en las principales fuentes 
de la amenaza para la unidad obrera continental. Por ejemplo, a la prensa 
obrera le preocupaba la represión ejercida en el gobierno de Getulio Vargas, 
señalando al respecto: "Lo que ha ocurrido en Brasil de ninguna manera 
constituye un asunto interno de una nación amiga [...] No; el triunfo del 
fascismo en Brasil es una amenaza directa para los gobiernos de México y de 
los Estados Unidos, para las fuerzas progresistas del todo el continente 67". 
Ya no había tiempo para dilatar la defensa de la "integridad humana" y así 
lo entendió el presidente Lázaro Cárdenas:

Corresponde, por lo tanto, a los trabajadores organizados patentizar que su lucha 
social obedece a una ética superior que preconiza el respeto a la vida humana, 
que la ciencia y la técnica deben destinarse para fines de bienestar común y 
aplicarse para la transformación de los regímenes de presión, de violencia y de 
odios, por otros sistemas donde la fraternidad social y la dignificación del trabajo 
sean los exponentes inequívocos de la verdadera cultura de los pueblos 68.

La CTM, en el mes de agosto de 1938, cursó la convocatoria definitiva para 
realizar el Congreso Obrero Latinoamericano en la Ciudad de México, entre 
el 5 y 8 de septiembre de ese año. La voz de los trabajadores de América 
Latina, por intermedio de sus delegados, junto a la de los grandes líderes del 
proletariado mundial, expresó en las diversas asambleas de aquel congreso 
las inquietudes, las esperanzas y los intereses de la clase obrera y campesina.

Al inaugurar el congreso, el 5 de septiembre, Vicente Lombardo destacó 
la significación histórica de reunir al proletariado latinoamericano e interna
cional para dar vida por vez primera a una organización obrera conformada 
por la mayoría de los países del continente. El dirigente puntualizó que la 
unidad de los trabajadores de América Latina era una realidad inaplazable, 
que se imponía por la fuerza de los hechos: "o de México salen unidos los 
trabajadores de la América Latina, o el fascismo podrá ser una fuerza victo
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riosa en este continente 69". En su discurso también se refirió a la participación 
de los comunistas, mexicanos y extranjeros, en la coordinación y planificación 
del Congreso Obrero. Se desligó de cualquier subordinación de partidos, 
ideologías o liderazgos, nacionales o internacionales. Si bien sabemos que 
hubo conversaciones con líderes comunistas, tales como W. Lovsky, A. Lo- 
sovsky, E. Browder, E. Lafertte, M. Contreras, H. Laborde, V. Campa o D. 
Encinas, es claro que éstos no incidieron en el trabajo de organización que 
emprendió Lombardo Toledano. Sí pueden haber facilitado contactos con 
dirigentes obreros del continente, principalmente de Chile, Perú, Ecuador, 
Colombia y Cuba, pero en ningún caso determinaron los acuerdos consagra
dos con sus aliados.

Las organizaciones obreras que estuvieron presentes en el Congreso Obre
ro Latinoamericano fueron: la Confederación General del Trabajo de Argen
tina; la Confederación Sindical de Bolivia; la Confederación de Trabajadores 
Colombianos; la Confederación de Trabajadores de Chile; diez organizacio
nes obreras de Cuba; el Congreso Nacional Obrero del Ecuador; la Confede
ración Nacional de Trabajadores del Paraguay; la Central Obrera Peruana; 
Obrerismo Organizado de Nicaragua; la Confederación Venezolana del 
Trabajo; dos agrupaciones de obreros de Costa Rica; el Comité de Organiza
ción y de Unificación Obrera del Uruguay, y la Confederación de Trabajado
res de México. Asistieron también delegaciones invitadas; León Jouhaux, 
secretario general de la Confederación General del Trabajo de Francia; Ra
món González Peña, presidente de la Unión General de Trabajadores de 
España; Eduardo Fimmen, presidente de la Federación Internacional de 
Obreros del Transporte; Ragnar Casparsson, delegado de la Confederación 
de Trabajadores de Suecia; S. Guruswami, delegado de los Obreros Ferroca
rrileros de la India; Adolf Staal, delegado de la OIT; y John Lewis, presidente 
del Congress o f Industrial Organizations (CIO).

Ramón González Peña, León Jouhaux y Eduardo Fimmen, en su saludo a 
los trabajadores de América Latina, durante la inauguración del congreso, 
aplaudieron la convocatoria por la unidad obrera del continente, reconocien
do el liderazgo de Lombardo Toledano y el compromiso de la CTM para 
garantizar la presencia de los delegados obreros de los países de la región. El 
líder sindical ferrocarrilero de la India, S. Guruswami, fue escuchado con 
interés por los delegados. Su saludo a la audiencia fue un empuje para 
alcanzar los objetivos del congreso. Brevemente realizó una descripción de 
la "más brutal explotación" que enfrentaban los trabajadores en su país y en 
las colonias británicas, ejemplificando con la experiencia de sus camaradas 
"exportados" a "la Trinidad y Jamaica". Finalmente, afirmó que venía al
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congreso a aprender de los obreros de América Latina, para poder enfrentar 
más "eficazmente" a sus enemigos al interior y fuera de la India 70.

Francisco Pérez Leirós, delegado obrero argentino, compartió plenamente 
las primeras impresiones de Lombardo Toledano, no ocultó su temor por el 
avance del fascismo y la derrota inicial sobre los republicanos españoles. En 
su discurso aludió al presidente Lázaro Cárdenas, que a su juicio era en 
"América el más valiente, en cuanto respecta a enfrentarse al fascismo y 
defender las instituciones democráticas 71".

El delegado obrero de Bolivia se exhibió apesadumbrado por la situación 
de su país. Reclamó por la ausencia de democracia en el continente y la 
intervención estadounidense en la política interna de los gobiernos naciona
les. Su discurso estuvo cargado de emotividad, pues aún se escuchaban los 
ecos de la Guerra del Chaco. Existió una sensación de abandono a su propia 
suerte, en un continente falto de unidad y solidaridad entre la clase proletaria. 
Bernabé Villarreal señaló que "los trabajadores bolivianos hacen votos fer
vientes porque este congreso marque los rumbos de la clase sufrida, que en 
estos momentos vive a la espera del primer toque de la revolución social 72".

Jorge Regueros, delegado obrero colombiano, fue claro en exponer sus 
anhelos al congreso obrero. Focalizó su atención en su propia realidad más 
que reflexionar sobre las amenazas internacionales. Para Regueros la reunión 
debía lograr el primer gran objetivo: la unidad de los obreros del continente. 
Al conseguir este logro, pensaba, sería más llevadero enfrentarse a los ene
migos internos y externos: "la misión nuestra como delegados del pueblo 
trabajador de Colombia y de la democracia colombiana, que hoy es un fortín 
en la América del Sur, es clara y sencilla: una misión de lucha por la unifica
ción de los trabajadores de todo el continente y del mundo entero, y una 
misión de lucha hasta conseguir la total liberación nacional y social [del] 
trabajador de nuestros países indoamericanos 73".

La delegación cubana tuvo un doble propósito al presentarse en el con
greso. Apoyar la unidad proletaria continental, pero también unificar su 
atomizado movimiento obrero. De hecho, durante los días que se prolongó 
el congreso aprovechó para convocar a todas las agrupaciones de trabajado
res y comprometer su pronta unificación como confederación. Fue el propio 
Lombardo Toledano quien actuó como garante de esas reuniones. La unidad 
se concretaría, finalmente, en la isla al principiar el año 1939. Por eso en su 
discurso de saludo, lo que subrayó Lázaro Peña fue en esa dirección: "la 
delegación de Cuba viene completamente unida, plenamente identificada a 
batallar no sólo en este congreso por la unidad de los trabajadores latinoa
mericanos, sino también para sellar en nuestro país la unidad de todos los
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trabadores cubanos 74". Cuba no fue la única interesada en unificar sus 
diversas agrupaciones obreras en una gran confederación. Ecuador presentó 
la misma condición, incluso con una mayor proliferación de agrupaciones 
gremiales. Su saludo en el congreso también remarcó la búsqueda de los 
caminos para lograr su unidad sindical. A diferencia de Cuba, los trabajadores 
ecuatorianos prolongarían por seis años más su anhelada unidad obrera. 
Mientras tanto estaban dispuestos a trabajar para alcanzar la unidad obrera 
continental, a pesar de la atomización en sus organizaciones sindicales. 
Neftalí Pacheco reconoció la ausencia de unidad, lo cual expresó en los 
siguientes términos:

El Ecuador, país joven en el movimiento proletario, ha venido [a este congreso] 
precisamente en los momentos más álgidos en que los trabajadores ecuatorianos 
buscamos la unificación, en los momentos que se celebra un congreso en las 
fuerzas obreras y campesinas para constituir la central nacional, la central que 
sepa dirigir la lucha de los trabajadores ecuatorianos unidos a los trabajadores de 
Indoamérica. Los trabajadores ecuatorianos al concurrir a este congreso, estima
mos que los trabajadores divididos en distintas tendencias políticas y religiosas, 
no tienen ninguna influencia en la lucha de clases, y que no puede haber quien 
pueda negar su colaboración para la unificación universal de los trabajadores 75.

La situación política de Perú fue narrada por el delegado obrero Luis López. 
Desenmascaró la represión de Oscar Benavides, quien sometió al país a una 
guerra fratricida. Las fuerzas de la Alianza Popular Revolucionaria America
na (APRA), los comunistas y las agrupaciones obreras, puntualizó López, 
fueron proscritos, reprimidos y encarcelados. Su posición fue una de las más 
ovacionadas por la asamblea obrera. El delegado obrero peruano se expresó 
con sentimiento: "de estas fuerzas revolucionarias, compañeros, traigo el 
saludo emocionado y esperanzado en que la gran unidad continental podrá 
demarcar ruta verdaderamente redentora para estos cien millones de habi
tantes que tienen actualmente estos gobiernos destacados por su retroceso 76".

Bernardo Ibáñez, delegado chileno, recordó en su alocución el compromi
so establecido por los obreros reunidos en Santiago, en el mes de enero de 
1936, al margen de la Conferencia Regional del Trabajo, para conquistar la 
unidad y transformar al movimiento obrero continental en una "formidable" 
fuerza de solidaridad internacional. Ibáñez confiaba que el congreso obrero 
cumpliera los "anhelos y las esperanzas del proletariado de [los] países 
latinoamericanos para alcanzar el bienestar material a que tiene derecho, para 
alcanzar la libertad y la cultura de sus masas 77".
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Finalmente, el saludo y la experiencia política uruguaya fueron atenta
mente escuchados por el congreso. Otrora el país se había destacado por su 
reformismo, impulsado por José Batlle y Ordóñez, considerado como un 
modelo de gobierno para la región. Sin embargo, la dictadura de José Gabriel 
Terra produjo un retroceso en la democratización del país y en los derechos 
adquiridos por la ciudadanía y la clase obrera. Al respecto Pedro Milessi, 
delegado obrero uruguayo, puntualizó: "No solamente en el Uruguay; en 
una cantidad de los países de América Latina existen gobiernos reaccionarios, 
gobiernos que luchan contra la clase trabajadora [...] estamos presentes en 
este gran congreso, no solamente para hacer discursos; entendemos que ha 
llegado la hora de que el proletariado de América y del mundo tiene que 
tomar el camino de la unidad 78".

El 8 de septiembre de 1938, reunidos en el Salón Verde del Palacio de Bellas 
Artes, en la Ciudad de México, los delegados obreros del continente resolvie
ron constituir la Confederación de Trabajadores de América Latina 79. Vicente 
Lombardo Toledano fue elegido su presidente en forma unánime, en retri
bución a sus esfuerzos por concretar la unidad obrera continental. Fue un 
acto sencillo, breve y resolutorio. Las discusiones previas fueron allanando el 
camino y quedó asentado que este fue sólo el primer paso para iniciar la lucha 
en favor de una "patria grande" para los trabajadores. El primer comité 
central de la CTAL quedó integrado por: Vicente Lombardo Toledano (mexi
cano), presidente; Francisco Pérez Leirós (argentino), primer vicepresidente; 
Guillermo Rodríguez (colombiano), segundo vicepresidente; Fidel Veláz- 
quez (mexicano), secretario general y secretario de la Región Norte; José 
María Argaña (argentino), secretario de la Región Sur; en 1940 se designó a 
Jorge Regueros (colombiano) como secretario interino de la Región Centro.

CONSIDERACIONES FINALES
En esta investigación hemos desarrollado los antecedentes que explican la 
participación de Vicente Lombardo Toledano para alcanzar la unidad obrera 
continental. Las fuentes exhiben que el dirigente sindical mexicano fue un 
nexo entre dirigentes obreros, partidos políticos, emisarios internacionales e 
incluso un "operador" político entre los gobiernos y las organizaciones inter
nacionales.

Sin embargo, la unidad obrera reafirmada en la Ciudad de México, en 
septiembre de 1938, no puede explicarse sólo por los esfuerzos de una 
persona, por muy trascedentes que sean sus gestiones. La instalación del 
Congreso Obrero Latinoamericano fue la culminación de un largo proceso,
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que se inició en enero de 1936 en Santiago de Chile cuando los delegados 
obreros y observadores presentes en la primera Conferencia Americana del 
Trabajo, al margen de las sesiones oficiales decidieron comprometer su 
dedicación, con apoyo de la CSLA e interés de la OIT y la ISR, para concientizar 
a los obreros sobre la necesidad de la unificación. Fue en ese preciso momento 
que convergieron los intereses y posiciones de los delegados obreros, de 
distintas nacionalidades, junto a la preponderancia del movimiento obrero 
mexicano, que contaba al menos con seiscientos mil obreros sindicalizados 
en 1936, sumado a la política del New Deal —que tuvo a Roosevelt más 
ocupado de contener la entrada del nazismo en el continente que de enfren
tar al comunismo—  facilitaron que la CTM y particularmente Lombardo 
Toledano tuviera una intervención decisiva en articular a la "vanguardia 
proletaria" continental. También, las fuentes disponibles en los archivos dan 
cuenta de las conexiones internacionales que tuvo la dirigencia obrera del 
continente. La presencia de un número significativo de delegaciones transat
lánticas y transpacíficas durante la celebración del Congreso Obrero Latinoa
mericano, nos invita a pensar la historia latinoamericana en otros registros, 
que complementados con las aportaciones de las historias nacionales nos 
pueden proporcionar reconstrucciones históricas más próximas a la realidad 
política, social y cultural.

Al concluir, queremos subrayar que el año 1938 para Vicente Lombardo 
Toledano marcó la cima de su fuerza, popularidad y liderazgo. Destaca, como 
ninguna otra figura, en el escenario político mexicano y continental de 
aquella época. Aunque en el presente sigue sin evaluarse su inestimable factor 
coadyuvante en las realizaciones del cardenismo, existen evidencias para 
afirmar que al llegar al poder el general michoacano requería del apoyo de 
un poderoso movimiento obrero, a cuyo frente estuviese un hombre hábil, 
negociador y prestigioso. Cárdenas encontró a ese hombre en Lombardo 
Toledano. La invariable posición antimperialista que asumía en su carácter 
de secretario general de la CTM y luego como presidente de la CTAL, su 
permanente solidaridad con la República Española, la defensa que en sus 
discursos hacía de la Unión Soviética, conferían relevante peculiaridad a su 
personalidad. A los ojos de los líderes de tendencia progresista de los países 
de la región, el presidente de la naciente Confederación de Trabajadores de 
América Latina fue visto como el futuro defensor continental, capaz de 
conducir por rumbos de ascendente militancia a los trabajadores del conti
nente, donde su protagonismo en la instalación del Congreso Obrero Lati
noamericano fue sólo el primer peldaño de la cima.
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LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE AMÉRICA 
LATINA HA CONCLUIDO SU MISIÓN HISTÓRICA:
UNA JORNADA DE VEINTICINCO AÑOS DE LUCHA 
SINDICAL SIN PAUSA, POR LA CLASE TRABAJADORA, 
POR LA LIBERACIÓN DE LATINOAMÉRICA 
Y POR LA HUMANIDAD

MARTHA ELVIA GARCÍA GARCÍA

INTRODUCCIÓN
La Confederación de Trabajadores de América Latina, CTAL (1938-1963) dejó 
como producto de sus veinticinco años de existencia una historia pletórica 
de enseñanzas y experiencias invaluables para la clase trabajadora de toda la 
América Latina.

El material historiográfico sobre la CTAL y su fundador, publicado a la fecha 
por el CEFPSVLT, es vasto y profundo, suficiente para responder la más 
abundante problematización del tema, bastaría saberse aprovechar con rigor 
académico y desprendidos de cualquier prejuicio en torno a esta organiza
ción sindical y a su fundador y presidente, el doctor Vicente Lombardo 
Toledano.

Con algunas lecturas de dicho material, fuentes de primera mano, se 
puede advertir superficialidad, distorsiones y omisiones en conocidos estu
dios sobre la CTAL y su presidente. En contrapartida, y precisamente para 
dilucidar cuestiones fundamentales en ese campo, tenemos una investiga
ción reciente, muy valiosa, del maestro Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, 
en su libro Lombardo y la CTAL, publicado por este Centro. Su lectura me dejó 
la impresión de que abarcó todos los puntos polémicos y de controversia 
extrema respecto de lo dicho y publicado por los estudiosos de este gran tema. 
De manera que sólo intento hacer énfasis en la idea de que, al margen de las 
valoraciones subjetivas, de los juicios individuales y colectivos, existe la 
posibilidad real de tener la verdad histórica sobre la CTAL y la personalidad 
de su fundador y presidente. Pero aunque parezca un contrasentido yo 
recomiendo empezar por conocer la CTAL a través de la voz más interesada
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y comprometida fundida a la historia de la propia CTAL, la de Vicente 
Lombardo Toledano

LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA 
HA CONCLUIDO SU MISIÓN HISTÓRICA
Este documento de Vicente Lombardo Toledano, con fecha 1 de enero de 
1964, cuyo propósito fue, su nombre lo dice, dar por concluida la vida de esa 
organización sindical internacional, es un escrito que cumple con creces su 
cometido, pero además, valorado en nuestros días como fuente historiográ- 
fica, se puede apreciar que su construcción y contenido son de una calidad 
didáctica y sustancia extraordinarias, que puede ser un buen esquema para 
un estudio abarcador y profundo que resuma la influencia y el impacto de la 
CTAL y de Lombardo Toledano —como unidad dialéctica—  sobre el movi
miento sindical que reclama hoy nuestra región continental.

Comienza con el contexto donde se gesta y nace la CTAL. "El drama de 
América Latina", una mirada breve pero analítica de la historia, desde las 
raíces comunes hasta las condiciones de vida presentes al momento, que 
hermana a los pueblos latinoamericanos. Aquí me recuerda una idea del 
maestro Eduardo Contreras en su ponencia "Una CTAL para el 2008": "El 
mundo ha cambiado mucho desde que el maestro no está entre nosotros, 
pero en verdad, ¿qué tanto ha cambiado el mundo en lo esencial?"

¿Cómo surge la imperiosa necesidad de luchar por la unidad de la clase 
trabajadora latinoamericana? La lucha por la unidad orgánica de los trabaja
dores a partir de un momento histórico — paradigmático para nuestra región 
continental—  en que la Revolución Mexicana, antifeudal, democrática y 
antimperialista, se propone convertir precisamente esta esencia en principios 
rectores de una nueva constitución; cuando para impedirlo el imperialismo 
yanqui invade militarmente a nuestro país y cuando la Federación Americana 
del Trabajo (AFL), buscando servir a esos intereses imperialistas, toma inje
rencia en el movimiento sindical mexicano aun antes de que éste se unificara 
nacionalmente.

Alude un largo periodo del proceso de la organización del movimiento 
obrero mexicano y latinoamericano, desde el surgimiento de la primera 
central sindical nacional en México, la Confederación Regional Obrera Me
xicana (CROM), marzo de 1918 — un año después de promulgada la Constitu
ción nacional producto de ese movimiento revolucionario—  hasta el 
nacimiento de la CTAL (septiembre de 1938), pasando por el fracaso de la 
Confederación Obrera Panamericana (COPA) impulsada por la AFL (1918-30).
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Con relación a la COPA, el maestro Lombardo propone, en 1927, a nombre 
de la CROM y en el marco de una confrontación entre los gobiernos de México 
y Estados Unidos, la revisión completa del estatuto de dicha confederación 
y la creación de "un organismo sindical verdaderamente representativo de 
los intereses de los pueblos de América, para enfrentarse al imperialismo 
norteamericano, luchar por la independencia económica y política de las 
naciones semicoloniales del continente y contra la conducta y los propósitos 
de la Unión Panamericana, resultado orgánico de la Doctrina Monroe, que 
andando los años se transformaría en la OEA".

Este importante periodo que concluye con el nacimiento de la CTAL 
comprende en México los siguientes hechos concretos a destacar:

1) La crisis de la CROM y su división, en 1932.
2) La fracción mayoritaria de dicha división, también conocida como 

" CROM depurada", se reorganiza y celebra un congreso extraordinario, 
nombra secretario general a Vicente Lombardo Toledano y aprueba 
un nuevo programa de lucha, redactado por el maestro Lombardo, en 
marzo de 1933.

3) Dicho programa se propone crear una organización sindical interna
cional, la Confederación Obrera Iberoamericana, para combatir al 
imperialismo yanqui, principal enemigo del desarrollo independiente 
de los pueblos latinoamericanos.

4) Las organizaciones de la " CROM depurada" fundan la Confederación 
General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), segunda cen
tral sindical nacional, en octubre de 1933,

5) En la Asamblea Constituyente de la CGOCM se aprueba la resolución de 
ayudar a la unidad de los trabajadores de América Latina.

6) En el congreso constituyente y de unificación de todos los trabajadores 
de México surge la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
y elige como secretario general a Vicente Lombardo Toledano; es la 
tercera central sindical nacional, del 21 al 26 de febrero de 1936.

En este mismo Congreso Constituyente de la CTM, a propuesta del maestro 
Lombardo, se aprueba una resolución que responde a un anhelo suyo plan
teado desde, por lo menos, nueve años atrás, consistente en hacer todos los 
esfuerzos para lograr la unidad sindical en los países de la América Latina. 
En agosto de 1938, el comité nacional de la CTM, presidido por Lombardo, 
expide la convocatoria para realizar, en la Ciudad de México, el Congreso 
Obrero Latinoamericano, que da vida a la Confederación de Trabajadores de
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América Latina, el 8 septiembre de 1938, en el Salón Verde del Palacio de las 
Bellas Artes, en la Ciudad de México.

De acuerdo a la Estructura y programa de la CTAL, ¿cómo se concibe esta 
organización? La definición que da el maestro Lombardo Toledano contiene 
los siguientes elementos:

1) Es una organización de frente único.
2) Se integra por las organizaciones sindicales de todas las tendencias.
3) Lucha en común por las reivindicaciones inmediatas de la clase traba

jadora y por los objetivos de los pueblos latinoamericanos.
4) No preconiza una doctrina filosófica determinada.
5) Hace suyos a la vez y como inspiración invariable los principios de la 

lucha de clases y el internacionalismo proletario.

Como organización de frente único la unidad es el eje central de su acción, 
la unidad de los sindicatos de cada país en centrales nacionales y la integra
ción de estas centrales a la CTAL; además, el trabajo conjunto para la unidad 
sindical orgánica en el ámbito mundial, es decir, la creación de la Federación 
Sindical Mundial (FSM). Con la intensa colaboración de la CTAL se crearon 
centrales nacionales en la mayoría absoluta de los países latinoamericanos.

Las resoluciones de sus asambleas dan cuenta de la intensidad de sus 
trabajos y la riqueza ideológica de sus debates, en una época que comprende 
de 1938 a 1954 y que se puede resumir con los siguientes datos concretos:

1) Cuatro congresos ordinarios: en la Ciudad de México; en Cali, Colom
bia; de nuevo en la Ciudad de México, y en Santiago de Chile, respec
tivamente, que abarcaron un periodo de noviembre de 1941 a marzo 
de 1953.

2) Un Congreso General Extraordinario en París, celebrado del 10 al 12 de 
octubre de 1946

3) Seis reuniones de su comité central: en la Ciudad de México; La 
Habana, Cuba; Montevideo, Uruguay; San José de Costa Rica; Milán, 
Italia, y de nuevo Ciudad de México, respectivamente, que abarcaron 
un periodo de junio de 1940 a junio de 1954.

4) Además de importantes congresos y conferencias internacionales de 
sindicatos por ramas industriales y por asuntos laborales.

El propósito de crear la FSM se interrumpe por el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial, pero se reanuda en cuanto las condiciones en Europa lo 
permiten, sobre todo a partir de la actividad de los comités sindicales Anglo- 
soviético y Franco-soviético, es decir, los movimientos sindicales de Gran
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Bretaña, de Francia y los sindicatos soviéticos, todos rumbo a la Conferencia 
Sindical Mundial.

Con los trabajos fundacionales de la FSM, sobre todo a partir de la desta
cada participación de la CTAL y su presidente, en la Asamblea Sindical 
Mundial de Londres, el 6 de febrero de 1945, aparece la CTAL en el escenario 
mundial. En esta reunión:

1. Se nombra el comité de la Conferencia Obrera Mundial, formado por 
los representantes de los cinco continentes.

2. Se nombra el comité administrativo de la Conferencia Obrera Mundial,
formado por los países más importantes, y entre éstos el subcomité 
para actuar de inmediato, integrado por siete personas, entre ellas el 
presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano.

3. A propuesta del maestro Lombardo se aprueba la publicación del 
Manifiesto de la Conferencia Obrera Mundial, a todos los trabajadores 
del mundo.

Finalmente, del 25 de septiembre al 8 de octubre de 1945, en París, se realiza 
el congreso que da vida a la Federación Sindical Mundial (FSM).

¿Cuál es la obra de la CTAL como organismo sindical clasista y como fuerza 
política influyente? No hay que inventar ni omitir ni modificar nada sobre lo 
medular de su obra; ésta quedó registrada en las actas, en las resoluciones o 
los acuerdos tomados en las reuniones del congreso general y de su comité 
central.

Si la CTAL no fue una fuerza unificadora de los trabajadores, factor en la unidad 
del proletariado mundial, voz crítica de los problemas de América y del mundo, el 
exponente más capaz de los objetivos de los pueblos latinoamericanos en ese momento 
histórico, y vanguardia de las masas populares del hemisferio. ¿Por qué, entonces, 
conquistó el respeto de los trabajadores del mundo y a la vez provocó la furia 
y el ataque constante de la reacción y el imperialismo, efectos incuestionables 
por sus sobradas evidencias?

El maestro Lombardo prácticamente nos invita profundizar en el conoci
miento de la obra esencial de la CTAL, de su lucha clasista, antimperialista y 
antifascista, por la clase trabajadora, por la liberación definitiva de las nacio
nes de América Latina y por la paz en el mundo; hacerlo en los propios 
materiales producidos por la Confederación como resultado de su tenaz y 
apasionado trabajo teórico y práctico; y nos orienta clasificándonos dichos 
materiales de acuerdo a los temas de sus contenidos, de la manera siguiente:
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1. Los programas actuales para el desarrollo independiente de las naciones 
latinoamericanas: en el "Plan para la Posguerra", aprobado por el Segundo 
Congreso General de la CTAL.

2. Las causas del la guerra fría y de los conflictos internacionales contem
poráneos: en la obra titulada Por un mundo mejor.

3. Seguimiento desde un principio del movimiento por la paz: en la 
convocatoria y las resoluciones del Congreso Internacional contra la Guerra, 
realizado en México en septiembre de 1938, con la participación de los 
constituyentes de la CTAL.

4. Cómo surgió en el continente americano la lucha contemporánea por 
la 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: en el estudio y las 
proposiciones de la CTAL presentadas al Primer Congreso Continental Ame
ricano por la Paz realizado en México, en septiembre de 1949.

5. Los antecedentes de la brutal agresión del Departamento de Estado del 
gobierno de Estados Unidos al gobierno constitucional de Guatemala, en 
1954: en el documento La Confederación de Trabajadores de América latina ante la 
Conferencia Panamericana de Caracas, de febrero de 1954.

Y en este mismo estudio, añade el maestro Lombardo, se hallan las razones 
fundamentales de la Revolución Cubana y de los propósitos yanquis al 
respecto; valorando a esta revolución como "el movimiento que inaugura la 
segunda gran revolución colectiva de los pueblos de América Latina por su 
plena independencia".

A esta interesante relación de fuentes originales y para internarnos en la 
obra de la CTAL, dada por su propio presidente, presentada aquí en forma 
resumida, habría que añadir el documento Prolegómenos para una nueva Amé
rica, informe de Vicente Lombardo Toledano sobre su intenso recorrido por 
doce países de América Latina: Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Boli- 
via, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, además de 
Estados Unidos, durante el año 1942, en cumplimiento de un acuerdo del 
Primer Congreso de la organización. Un viaje "en verdadera peregrinación 
por América", como él mismo lo llamó, con el propósito de llamar a la 
integración de un frente común contra el nazifascismo. Su análisis amerita 
un trabajo especial, pero cabe recomendar de manera especial los capítulos 
que el informe identifica como "Los problemas del futuro" y "Exigencias 
inmediatas de la americanidad".
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Siendo su viaje de algún modo también una peregrinación por la paz, y 
muy en conexión con el tema del desarrollo independiente de los pueblos, 
me permito citar de manera textual los siguientes párrafos del citado informe:

América Latina y la paz [...] Queremos ser amigos y no enemigos de los Estados 
Unidos. Sólo que afirmamos que los peores vecinos son los vecinos pobres. 
Sabemos bien que la concentración del capital crea monopolios más vigorosos 
cada vez en el seno de cada país y en el campo internacional, y que en el futuro, 
cuando la guerra haya concluido, es incuestionable que va a plantearse el proble
ma de comerciar ya no por naciones aisladas, sino por asociaciones de naciones 
en diversas regiones del mundo. Por eso preconizamos la planificación económi
ca del continente; nada más que la planificación económica del continente hecha 
por los gobiernos y por los pueblos, no impuesta por las empresas imperialistas.

Esto dicho hace setenta y dos años es de una gran lucidez. Yo creo que los 
creadores del ALBA han leído al maestro Lombardo. Sobre el mismo punto, la 
lucha por la paz, es decir, la preeminencia de la lucha antifascista, sin dejar 
de lado la lucha antimperialista ni anticapitalista ni olvidar la defensa de los 
derechos laborales y gremiales, así como en respuesta a consignas y calum
nias de la "quinta columna", destaco los siguientes párrafos:

Es verdad, es cierto que en muchos países de la América Latina no hay gobiernos 
representativos del pueblo; es verdad que la democracia latinoamericana es 
impura, tan cierto es, que tenemos nada menos que un siglo de estar tratando de 
implantar un gobierno democrático verdadero en la América Latina [... ] sin 
embargo para luchar a favor de la democracia pura, para luchar a favor de una 
democracia verdadera, tenemos mucho tiempo por delante.

Es cierto también que las fuerzas imperialistas siguen actuando sobre las vidas de 
nuestros pueblos. Tenemos también largos y largos años peleando contra el 
imperialismo, en contra de la presión económica y política del exterior; pero para 
seguir peleando en contra del imperialismo tradicional tenemos el futuro abierto. 
En cambio para luchar en contra del fascismo no tenemos el porvenir abierto, 
solamente hoy podemos hacerlo, hoy nada más; mañana será tarde[... ]

Por eso aun afirmando la necesidad de luchar en todos nuestros países por la 
democratización de la vida interna, no podemos ni debemos hacer de este 
propósito una condición de tal modo tan rígida que en la práctica estorbe o haga 
imposible la cooperación de América Latina a la guerra contra el Eje.

La muerte del presidente Franklin D. Roosevelt, en abril de 1945, seguida del 
fin de la guerra, modifica la correlación de fuerzas a favor de la derecha más
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agresiva del imperialismo estadounidense, cambia la política exterior de este 
país e impacta al movimiento sindical internacional. El gran capital, a través 
de las centrales sindicales de Estados Unidos, la Federación Americana del 
Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) prepara y 
lleva a cabo la división del movimiento sindical mediante la creación de una 
organización al gusto del imperialismo: la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). Este es un duro quebranto para la 
Federación Sindical Mundial, un artero golpe imperialista a la unidad sindical 
orgánica mundial recién lograda y a la que mucho contribuyó la CTAL .

La CIOSL, bajo la dirección de la AFL y el CIO, y con la presión del gobierno 
de Estados Unidos, pronto también fraguó la destrucción de la CTAL, divi
diéndola a partir de 1948 con la creación de la Confederación Interamericana 
del Trabajo (CIT), misma que dio lugar a la Organización Regional Interame
ricana de Trabajadores (ORIT), fundada el 12 de enero de 1951 en México y 
que es la sección sindical para América de la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres. En 2008, la ORIT y la Central Latinoameri
cana de Trabajadores (CLAT) se unificaron creando la Confederación Sindical 
de Trabajadores/as de las Américas (CSA)

En la Ciudad de México, la misma en que hacía trece años se había fundado 
la CTAL, se reunió, dicho con las palabras del maestro Lombardo,

El llamado Congreso Obrero Interamericano de Sindicatos Libres, con el propó
sito 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 repre
sentantes de la AFL y el 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 
americana era el de alinear a los trabajadores del hemisferio dentro de la política 
de Washington [...] Agregando que los Estados Unidos estaban dispuestos a 
exportar a México la "técnica de organización obrera".

¡Vaya que lo hicieron!, espero que el SNTE de nuestros días y el resto de los 
grandes sindicatos nacionales se vean pronto sacudidos de esa técnica de 
importación imperialista.

En diciembre de 1959, reunidos en Bucarest, el buró ejecutivo de la FSM y 
del comité central de la CTAL, y en discusión sobre el problema de la CTAL, 
fueron aprobadas las nueve proposiciones hechas por el maestro Lombardo 
para enfrentar y resolver el problema de la unidad sindical latinoamericana, 
que en esencia consistieron en convocar a una conferencia amplia de todas
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las centrales nacionales de la CTAL e inclusive de la ORIT, a fin de que la clase 
obrera juzgase su actitud, para discutir la creación de una nueva organización 
y que llegado el momento se declararía disuelta la CTAL. A partir de ese 
momento quedó resuelta la desaparición de la CTAL y la creación de un nuevo 
organismo sindical latinoamericano.

Los trabajos continuaron desarrollándose hasta llegar a la Conferencia 
Sindical de los Trabajadores de América Latina, en Santiago de Chile, sep
tiembre de 1962. Como resultado de esta conferencia, finalmente se 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 llevaría a cabo en Río de Janeiro, del 24 al 28 de enero de 1964.

Estando, pues, a unos días de ese convocado congreso, el maestro Lom
bardo, presidente de la CTAL histórica, no sólo les informa exhaustivamente 
en un amplio documento a los trabajadores de América Latina, que "la CTAL 
ha cumplido su misión histórica", sino que les dice, en su emocionado 
mensaje final, que han concluido sus actividades como militante del movi
miento sindical, al que dedicó gran parte de su vida.

CONCLUSIÓN
Es posible conocer la verdad histórica sobre la CTAL.

No es posible conocer esa verdad sin conocer a Vicente Lombardo Tole
dano.

Para fines de investigación académica el objeto de estudio no es la CTAL; 
es la CTAL y Lombardo, o Lombardo y la CTAL.

Después de medio siglo sigue pendiente la creación de esa gran organiza
ción de la unidad sindical latinoamericana.

La mayor posibilidad de tener éxito al resolver ese espacio vacío en la lucha 
organizada de la clase trabajadora de México y toda Latinoamérica, es cono
ciendo lo mejor posible y asimilando la experiencia de quienes antes lo 
ocuparon.

Septiembre 2013.



LOMBARDO Y LA C.T.A.L. 
VIGENCIA DE SU LEGADO PARA 
LA CONTEMPORANEIDAD 
Y EL PORVENIR DEL MOVIMIENTO 
SINDICAL EN AMÉRICA LATINA

CUAUHTÉMOC AMEZCUA DROMUNDO

1. SUBJETIVIDAD Y OBJETIVIDAD EN LA HISTORIA.
RELEVANCIA DE UNA INVESTIGACIÓN RIGUROSA EN EL CASO DE LA CTAL 
A setenta y cinco años de fundada, poco sabe el público amplio sobre la Confe
deración de Trabajadores de América Latina (CTAL). Sobre todo las nuevas 
generaciones desconocen sus logros a favor de la clase trabajadora y sus 
aportes teóricos y prácticos al sindicalismo clasista y a la lucha por la libera
ción de nuestros pueblos respecto del imperialismo, no obstante que están  
publicados los documentos y testimonios que acreditan su relevancia. Por 
otra parte, contra la CTAL y su ideólogo, Vicente Lombardo Toledano, corren  
versiones aviesas que los minimizan y descalifican; se puede dem ostrar que 
sus autores son falsificadores de la historia por motivos políticos, o como dice 
Hobsbawm, los "que la deforman sistemáticamente con fines políticos U

¿Cómo puede suceder esto? De seguro porque, com o revela la historiadora 
cubana Dulce María O'Halloran, contra la CTAL "se concitaron los sectores 
más reaccionarios y las fuerzas del capital financiero, que le declararon la 
guerra a muerte 2."

Por eso es necesario esclarecer la verdad histórica con métodos rigurosos 
desde el punto de vista académico, y propagarla, para no dejar huecos en los 
que m edren las versiones prejuiciadas; lo señalado cobra m ayor validez si 
aceptamos la veracidad de la concepción marxista, de que los trabajadores 
constituyen la clase social revolucionaria por excelencia, porque entonces 
queda fuera de duda que deben participar en la lucha liberadora que hoy  
mismo se libra con renovado vigor en América Latina, e instalarse en la 
primera trinchera del combate. Si por ahora no lo han hecho es porque no 
han cobrado conciencia de su tarea revolucionaria, ni han tomado en sus
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manos el rico patrimonio de experiencias acumuladas, entre ellas las muchas 
y m uy valiosas que reunió la CTAL.

En esta ponencia referiré algo del contenido de mi libro Lombardo y la CTAL, 
editado por el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente 
Lombardo Toledano, dirigido por la maestra Marcela Lombardo Otero, 
investigación que dediqué a ese propósito, contribuir a dilucidar la verdad  
histórica y difundirla; aclarar las versiones contrapuestas y hacerlo con  
máximo rigor académico.

2. TRES DE LOS RASGOS DISTINTIVOS FUNDAMENTALES DE LA CTAL 
La CTAL fue antifascista, pero no sólo eso. Sobre todo fue antimperialista. 
Haber sido antifascista, pero principalmente antimperialista, son dos rasgos 
que distinguen a la CTAL de otras organizaciones. Su esencia antimperialista 
data de sus primeros orígenes, se expresa nítidamente en sus documentos 
fundacionales, se mantiene firme en su vida diaria durante la etapa de la lucha 
contra el fascismo y hasta se acentúa después de su derrota, puesto que 
entonces creció también el peligro imperialista sobre los pueblos de América 
Latina.

Un tercer rasgo distintivo de la CTAL es su concepción de unidad, que fue 
de frente único. Es decir, ampliamente incluyente y antisectaria, distinto del 
que sostuvo la Internacional Comunista (IC), por largo tiempo, según vere
mos adelante.

3. ¿ACASO LA CTAL FUE CREADA POR CONSIGNA DEL "ESTADO CARDENISTA"? 
Algunos acogen como genuina, sin más, la versión de que la CTAL fue creada 
por "consigna del cardenismo" o del "Estado cardenista". Pero si se analiza 
ese supuesto, se demuestra que no fue así. El método del cotejo cronológico 
de los hechos, entre esa versión y otras, permite aclarar este punto.

Precisemos primero que la construcción de una organización como esa, 
que aglutina corrientes distintas y entonces distanciadas, no se logra de la 
noche a la m añana, sino sólo a través de un proceso de maduración de ideas, 
de desarrollo de proyectos y de negociaciones complejas.

Precisemos también que el cardenismo no existió antes del lapso que va 
de fines de 1934 a mediados de 1935, pues antes de su presidencia, Lázaro 
Cárdenas del Río no lideró grupo ni corriente alguna en su partido, el Partido 
Nacional Revolucionario (PNR), y luego, habiendo asumido el cargo el prime
ro de diciembre de 1934, su gobierno quedó atrofiado temporalmente por un
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fuerte conflicto con el callismo. El desacuerdo surgió porque el expresidente 
Calles quiso seguir gobernando tras bambalinas, como lo había venido ha
ciendo durante las presidencias formales de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz 
Rubio y Abelardo L. Rodríguez, y desde el inicio le impuso a Cárdenas la 
mitad de su gabinete; eran personajes leales a don Plutarco, acostumbrados 
a informarle personalmente y pedirle instrucciones, que cumplían a cabali- 
dad, pues lo veían como el verdadero jefe del gobierno. Pero Cárdenas rehusó 
someterse al llamado Jefe Máximo de la Revolución, defendió la dignidad de 
su cargo y así se inició una lucha, primero sorda y luego abierta, que se vino 
a resolver con la expulsión de Calles del país, a mediados de 1935. Sólo hasta 
entonces, Cárdenas pudo gobernar sin la retranca del callismo, y vinieron las 
obras de gobierno que distinguieron al cardenismo: En 1936 creó el Instituto 
Politécnico Nacional para formar los ingenieros y técnicos necesarios para el 
desarrollo del país. Entre 1937 y 1938, consumó el rescate de la red ferroviaria, 
que estaba en manos de empresas extranjeras. En el propio 1938 nacionalizó 
la industria petrolera, tal vez el acto que más se asocia con la figura de 
Cárdenas. En esos mismos años, hasta 1940, impulsó la reforma agraria de 
manera vigorosa. Antes, no se puede hablar con validez de una "corriente 
cardenista" ni de un "Estado cardenista".

Por otra parte, tampoco hay indicios de que, antes del surgimiento de la 
CTAL, Cárdenas en lo personal haya sustentado alguna idea respecto a la 
formación de una organización obrera latinoamericana o internacional. No 
hay indicio alguno de la existencia de un "proyecto cardenista" al respecto. 
Tampoco de que el "Estado cardenista" ni Cárdenas en lo personal tuviera 
participación alguna en el proceso de gestación y construcción de esa gran  
organización obrera, sino que fue hasta 1938 cuando, siendo un presidente 
respetuoso del movimiento obrero, como en efecto lo fue, al ponerlo al tanto 
los organizadores del proyecto surgido del movimiento sindical, dio todas 
las facilidades para que el Congreso Obrero Latinoamericano (COL) se reali
zara en México y, en su m om ento, saludó el surgimiento de la CTAL.

4. LA CTAL, ¿FUE FRUTO DEL ASCENSO Y MADURACIÓN DEL MOVIMIENTO 
SINDICAL, DE SUS DIRIGENTES Y DESTACAMENTOS MÁS AVANZADOS?
En contraste, sí existen las pruebas de que la autoría e intervención activa en 
todo el proceso provino del propio movimiento sindical y no de fuerza alguna 
de carácter externo. Como veremos enseguida, en el seno del sindicalismo se 
gestó la idea, y de allí mismo provino su desarrollo organizativo hasta su 
culminación en 1938.
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En efecto, fue en 1927, once años antes de que el proceso culminara con la 
fundación de la CTAL, cuando Vicente Lombardo Toledano, en ese entonces 
miembro del comité central de la Confederación Regional Obrera de México 
(CROM), planteó la necesidad de la unidad de los trabajadores de la región, el 
continente y el m undo, sin excluir a nadie por razón de sus ideas filosóficas o 
políticas, bajo el lema marxista de "proletarios de todos los países, uníos", con 
el propósito de luchar contra el imperialismo. Así lo planteó en la conferencia 
que tituló "La Doctrina Monroe y el movimiento obrero 3", que fue publicada 
y ampliamente difundida nacional e internacionalmente. Más tarde, en 1933, 
cinco años antes de la realización del congreso que fundó la CTAL, el propio 
Lombardo anunció: la CROM "convocará a todas las agrupaciones obreras de las 
naciones iberoamericanas a un congreso para la organización de la Confedera
ción Obrera Iberoamericana, que discutirá y aprobará un program a de defensa 
y acción contra el imperialismo". Está por investigarse cuánto habría avanzado  
su idea unitaria en el lapso transcurrido desde el año 27, pero no se puede 
dudar de que habría ganado adeptos.

Nótese, por otra parte, que Lom bardo se sigue refiriendo a "todas las 
agrupaciones obreras" y no sólo a las que pertenezcan a determinada corrien
te, comunista, reformista u otra. Y  nótese también, que un objetivo medular 
de la unidad a la que convoca, sigue siendo la lucha antimperialista, rasgos que 
distinguen al proyecto lombardista de todas las otras propuestas unitarias de 
la época. Finalmente, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
fundada por Lombardo en febrero de 1936, ya a sólo dos años de distancia 
del nacimiento de la CTAL, manifestó en sus estatutos que era imperioso 
"lograr la unidad internacional del movimiento del proletariado 4" e insistió 
una vez más en su objetivo antimperialista.

Todas estas expresiones no se pueden considerar como las de una perso
nalidad al m argen de las masas proletarias; Lom bardo las formuló en su 
calidad de dirigente del movimiento obrero, al que entrelazó su vida desde 
1917, y del que para entonces era un alto exponente en cuanto a sus luchas 
cotidianas y, asimismo, como pensador y teórico marxista, consciente de su 
vínculo con la clase social a la que conscientemente dedicó su vida y sus 
esfuerzos.

Independientemente de lo expuesto, también está por investigarse qué 
otras propuestas coincidentes hayan surgido en diferentes organizaciones 
obreras de América Latina; es probable que las haya habido, que m archaran  
en el mismo sentido y que fueran, como en el caso que vengo citando, fruto 
del proceso de maduración del movimiento sindical latinoamericano.
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5. CONCEPCIONES OPUESTAS: UNIDAD OBRERA INCLUYENTE FRENTE A "CLASE 
CONTRA CLASE", EN EL SENO DEL SINDICALISMO
Analicemos ahora si la CTAL pudo haber sido "un instrumento de los partidos 
comunistas influenciados por la ideología de la Tercera Internacional", como 
también se propaga falseando la historia.

Para este fin, es fundamental distinguir entre dos concepciones distintas 
de unidad sindical, dado que no había un criterio único al respecto.

Para Lombardo, la unidad sindical no debe excluir a nadie por sus ideas filosóficas 
o políticas; siempre lo sostuvo así. Pero la Internacional Comunista (IC), en la 
etapa en que levantó la línea que llamó "clase contra clase", sostuvo que la 
unidad sindical, a la que también convocaba, procedía únicamente bajo la filosofía 
y la línea política de la propia IC, pues concebía que el combate contra la 
burguesía no podía admitir que los sindicatos dirigidos por los comunistas 
actuaran dentro de las organizaciones donde también estaban los socialde- 
mócratas y otras corrientes influidas por la clase burguesa. Este fue el criterio 
que presidió el funcionamiento de la Internacional Sindical Roja, (ISR), creada 
en 1921, y de la Confederación Sindical Latinoamericana, (CSLA), formada en 
1929.

Ahora bien, cuando Lom bardo planteó sus ideas sobre la unidad, en 1927, 
la IC ya sostenía el criterio "clase contra clase", que ratificó al año siguiente 
— 1928—  en su VI Congreso y m antuvo hasta 1935, cuando su VII Congreso 
lo desechó por considerarlo sectario y, al modificarlo adoptando la concep
ción de frente único que Lom bardo sostenía de años atrás, resolvió que la ISR 
y la CSLA no tenían razón de existir por separado y deberían disolverse, como 
en efecto lo hicieron.

Queda claro que la IC, debido a sus discrepancias teóricas y políticas, no pudo 
participar desde sus inicios en el proceso unitario del que surgió la CTAL 5; 
pero luego de que por indicaciones de la IC, el sindicalismo rojo se incorporó 
al proceso, participó de m anera valiosa, como regla general, en los trabajos 
preparatorios del COL, en la fundación de la CTAL y en la vida de ésta; sus 
aportes fueron decisivos, según los valoró el maestro Lombardo.

6. CRONOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS 
AL CONGRESO OBRERO LATINOAMERICANO
1927. Lombardo planteó la necesidad de la unidad de todos los trabajadores 
latinoamericanos, del continente y el m undo, para enfrentar al imperialismo.

1933. Lombardo informó que la CROM convocaría a todas las agrupaciones 
obreras de las naciones iberoamericanas a un congreso para la organización
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de la Confederación Obrera Iberoamericana, que discutiría y aprobaría un 
program a de defensa y acción contra el imperialismo.

1935. Se celebra el VII Congreso de la IC que critica por sectaria y cambia la 
línea sindical basada en la consigna "clase contra clase". Aprueba una que 
coincide con la que Lombardo venía postulando desde ocho años antes. Éste, 
invitado por el Consejo de los Sindicatos Soviéticos a visitar la Unión Sovié
tica, estuvo en Moscú y, aunque no participó en el congreso de la IC ni en el 
que paralelamente celebró la ISR, sí conoció a los dirigentes de ambas organi
zaciones, se reunió e intercambió opiniones con ellos, encontrando impor
tantísimas coincidencias, no sólo en las cuestiones de principios, sino también 
en las de estrategia y táctica, sobre todo con Jorge Dimitrov, con quien inició 
una amistad que con el tiempo llegó a ser entrañable.

1936. En el mes de enero, Lombardo, siendo dirigente de la CGOCM, mandó 
a Santiago de Chile, a la Primera Conferencia Americana del Trabajo que 
convocó la OIT, su "Mensaje al proletariado de América Latina", donde dice 
que: "el problema más importante para esta clase social [...] es el de [...] su 
unificación eficaz y urgente [... ] No es preciso que los trabajadores todos 
piensen del mismo modo, que todos sustenten la misma doctrina política, 
que todos opinen igual respecto de las características de la sociedad futura". 
Y llamó: "Reunámonos pronto a discutir el program a de nuestra defensa 
com ún". Por su parte, la CSLA, cumpliendo los acuerdos del VII Congreso de 
la IC, orientó a los sindicatos afiliados para que asistieran e impulsaran el 
trabajo unitario. Muchos delegados de distintas nacionalidades y corrientes 
sindicales firmaron el "Manifiesto Pro-Confederación de Trabajadores de 
América Latina", convocando a la unidad en lo nacional y en lo regional. Este 
hecho refleja que la idea de la unidad había alcanzado un importante grado 
de maduración en el seno del movimiento sindical latinoamericano.

1936. En febrero, al fundarse la CTM, señaló en sus estatutos que "El 
proletariado de México [...] pondrá todo lo que esté de su parte para lograr la unidad 
internacional del movimiento proletario organizado".

1936-agosto de 1938. En este lapso, el comité nacional de la CTM, en una 
intensa cam paña, envió comunicados y delegaciones a las organizaciones de 
diversos países para intercambiar impresiones sobre la importancia de la 
unificación sindical latinoamericana, su viabilidad, características y objetivos, 
y cuando hubo coincidencias y compromisos, le fijó lugar y fecha al COL. En 
agosto de 1937 envió la convocatoria. En su texto, reconoce que "no le 
corresponde a ella sola el honor de haber hecho posible" la realización del 
congreso; que las organizaciones sindicales de la región acogieron la iniciati
va con interés y trabajaron con entusiasmo por cumplirla.
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1938. 5-8 de septiembre. Se celebró el COL y se fundó la CTAL. En sus 
Principios, discutidos y aprobados en la asamblea, se destacó que: "para hacer 
posible el ideal de justicia social es urgente conseguir la unificación de la clase 
trabajadora en el seno de cada país, la alianza permanente e indestructible 
de los trabajadores en el territorio de cada región y de cada continente", y la 
alianza también en el ámbito mundial.

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LA CTAL
La CTAL se propuso y ejerció un sindicalismo clasista, independiente respecto 
de la clase patronal, el Estado, las iglesias y los partidos políticos todos. Sus 
enemigos han tratado de destruir este legado, tratando de desacreditar su 
surgimiento y su ejercicio; por eso lanzaron las versiones de su "nacimiento 
por consigna", sea del "Estado cardenista" o de la Internacional Comunista, 
y los rumores de su ulterior sometimiento a uno u otra, supuestos que no 
resisten un análisis metodológicamente riguroso.

La CTAL se propuso y consiguió en su interior una unidad sindical en que 
cada trabajador mantuviera su pleno derecho a militar políticamente en el 
partido de su preferencia; a profesar la fe religiosa que fuera o no practicar 
ninguna; a m antener su propia m anera de entender el cosmos, la vida y la 
sociedad, m archando todos unidos como trabajadores en una organización  
de frente único.

La CTAL ejerció una profunda vida democrática, no sólo en lo que se refiere 
a la elección de sus dirigentes, sino a todo el conjunto de las decisiones que 
tuvieron que ver con la organización y sus miembros. Dejó el ejemplo de 
cómo un conjunto de organizaciones diversas e incluso distanciadas por 
largo tiempo, pudieron al fin llegar a la decisión de celebrar el Congreso 
Obrero Latinoamericano y crear la gran organización obrera, como resultado 
de un proceso democrático de discusión colectiva que implicó a tendencias 
sindicales, sindicatos y dirigentes de lo más variado, incluidas, desde luego, 
las corrientes reformista y comunista; y cómo fue que ninguna de estas 
resoluciones fue impuesta por grupo, tendencia, organización ni individuo 
alguno; mismo procedimiento que se siguió para concretar el contenido de 
los principios, objetivos y estatutos, y para todas las decisiones importantes 
que se fueron tomando a lo largo de veinticinco años de fructífera existencia.

La CTAL fue anticapitalista, partidaria convencida del socialismo científico. 
Ya en su Acta Constitutiva se pronunció por la desaparición del régimen 
capitalista de la faz de la Tierra y su sustitución por el sistema socialista.
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Para la CTAL, la unidad y la independencia sindical no fueron fines por sí 
mismos, sino los medios para desencadenar todo el potencial de la clase 
obrera y ponerlo al servicio de los intereses y los ideales de esa misma clase 
social; para acumular la fuerza que permitiera al movimiento obrero ser un 
actor destacado en la arena de la lucha de clases, como en efecto lo fue, capaz 
de defender los intereses y anhelos de la clase trabajadora y los pueblos, 
dando grandes pasos adelante.

La CTAL luchó decididamente por la liberación de los pueblos de América 
Latina respecto del imperialismo, porque concibió que en los países que están  
subyugados económ icamente, los sindicatos deben unir a sus demandas 
económicas y sociales la lucha por la emancipación. Su Acta Constitutiva dice: 
"La tarea principal de la clase trabajadora de la América Latina consiste en 
conseguir la plena autonomía económica y política de [nuestras] naciones [...] 
y en liquidar las supervivencias semifeudales que caracterizan a [estos] 
países, con el propósito de elevar las condiciones económicas y morales en 
que se hallan las grandes masas de sus pueblos".

La CTAL distinguió sus funciones respecto de las del partido del proleta
riado. A éste le compete la educación política de los trabajadores de manera 
directa y a través de sus miembros pertenecientes a los sindicatos; le corres
ponde la orientación de la vida política de sus respectivos países; le atañe 
dirigir la lucha revolucionaria por la toma del poder, expulsando a la burgue
sía; conducir la construcción de la sociedad socialista; orientar al Estado 
obrero, de nuevo tipo. El partido de clase no actúa de m anera directa en el 
sindicato ni se entromete en su vida interna, pero instruye a sus militantes 
— miembros del sindicato—  para que en lo personal expresen sus puntos de 
vista en el seno de la organización sindical. En cambio, a los sindicatos y sus 
dirigentes progresistas y revolucionarios, les toca hacer posible la unidad de 
todos los trabajadores, al m argen de su filiación y sus ideas políticas, en 
acciones conjuntas por las causas justas. Los sindicatos deben contribuir a la 
preparación de las masas que agrupan, a hacer posible la transformación de 
la sociedad bajo la dirección del partido político de la clase obrera.

A mi juicio, la CTAL ha constituido hasta hoy el esfuerzo unitario más 
importante de la clase trabajadora en América Latina. Sus logros, a lo largo 
de sus veinticinco años de vida, fueron numerosos y significativos. Es tiempo 
de aprender de sus enseñanzas y otra vez desencadenar todo el potencial de 
la clase obrera, la clase revolucionaria por excelencia, para que ésta ocupe, 
como le corresponde, el lugar más avanzado en la lucha por la liberación 
definitiva de América Latina.
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1 Eric Hobsbawm. El desafío de la razón. Manifiesto para la renovación de la historia.
Discurso de cierre del coloquio de la Academia británica sobre historiografía 
marxista, 13 de noviembre de 2004. Se puede consultar en la página web: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=8906.

2 Dulce María O'Halloran González. La Confederación de Trabajadores de América Latina,
1938-1948. La Habana, Cuba. (Mimeo)

3 Vicente Lombardo Toledano. "La Doctrina Monroe y el movimiento obrero".
Conferencia dictada el 30 de enero de 1927 en el teatro Esperanza Iris de la Ciudad 
de México. La publicó la CROM en un folleto que llevó el mismo título, impreso 
en los talleres linotipográficos La lucha. México, 1927.

4 Ver los "Estatutos de la Confederación de Trabajadores de México" en CTM,
1936-1941, en tres tomos. Tomo I, pág. 69, México, primera edición, 1941. Segunda 
edición, facsimilar, 2011, CEFPSVLT.

5 El militante comunista argentino e historiador del movimiento obrero Rubens Íscaro
considera a este respecto que la CSLA fue antecesora legítima de la CTAL, pero 
también está de acuerdo en que aquella, debido a sus limitaciones, no pudo "ser el 
crisol en el que se unificaran y se vieran identificados todos los sectores sindicales 
latinoamericanos" como el propio Íscaro lo hubiera deseado.
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¿QUÉ NOS OFRECE 
EL CAPITALISMO DESARROLLADO 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE?

ÁUREA VERÓNICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Repasando la vigencia del programa de la CTAL para la liberación de América 
Latina 1 desde su primer congreso — donde se pronunció por cuatro objetivos 
primordiales—  y en especial lo presentado en su segundo congreso, en el cual 
los puntos esenciales expuestos trazaron el camino a seguir, centraremos 
nuestra exposición en el análisis de la situación actual de los efectos de la 
globalización y la pobreza en América Latina y el Caribe; reflexionaremos 
acerca de la política social y el neoliberalismo, ya que el desarrollo no debe 
realizarse a costa del empobrecimiento de la gran mayoría de las personas y 
en beneficio de unos pocos, sino que, por el contrario, debe tener como 
objetivo la elevación de las condiciones materiales y culturales del pueblo en 
su mayoría.

El desarrollo suele relacionarse de manera casi exclusiva a la dimensión 
económica y más precisamente, al crecimiento de la economía. Sin embargo, 
el desarrollo económico no radica sólo en la acumulación de capital sino 
también de "conocimientos, tecnología, capacidad de gestión, organización 
de recursos, educación y capacidades de la fuerza de trabajo y de estabilidad 
y permeabilidad de las instituciones, dentro de las cuales la sociedad transa 
sus conflictos y moviliza su potencial de recursos". Esta capacidad de acumu
lación depende de dimensiones ambientales, históricas, sociales y culturales 
propias de cada país y región, que es necesario considerar a la hora de debatir 
las decisiones de políticas, y de la voluntad de gobiernos y sectores hegemó- 
nicos para definir y canalizar los procesos de desarrollo. Este proceso no 
puede depender de factores exógenos y recomendaciones formuladas desde 
los centros de poder, como propone la visión y estrategia neoliberal.
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GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL
El modelo neoliberal sitúa el motor de la acumulación de capital en las 
exportaciones e impulsa la apertura de las economías y la desregulación 
financiera. Promueve la centralidad del mercado libre como mecanismo de 
regulación y equilibrio de la economía y de la distribución de los frutos del 
desarrollo. Pero los resultados no han sido los esperados: se han generado 
intensos procesos de desindustrialización y ruptura de cadenas productivas, 
que han impulsado por ejemplo: la reprimarización de las economías del sur 
de la región y el desarrollo de maquila en México y Centroamérica.

El sistema neoliberal capitalista amenaza cada vez más el dominio de los 
pueblos a través de sus "políticas desarrollistas", pues como sistema subordi
na a los trabajadores que forman parte, por necesidad del sistema depredador 
en que se encuentran sumergidos respecto a los modelos de desarrollo y 
subdesarrollo, a través del cual nuestros países avanzan hacia el futuro 
próximo, sin dejarles espacio a pensar que la solución no está en negar el 
desarrollo, sino en analizar las diversas problemáticas que atraviesan sin 
llegar a la enajenación del ser humano ante la globalización a que están 
abocadas las economías contemporáneas.

Atacar las causas de la pobreza significaría no sólo la reorientación del 
modelo económico, no sólo el empoderamiento social, sino una reforma 
social que otorgue la redistribución de la población y el desarrollo local con 
tecnologías adaptadas a las condiciones específicas, e impulsar los procesos 
de microindustrialización frenando a la vez los excesos de la industrializa
ción, construcción y comercialización depredadoras que se traducen en 
beneficios exclusivos para los dueños.

Por el contrario, la otra línea es avanzar en el cuidado de los recursos 
naturales, transferencia tecnológica y el cambio tecnológico apropiado que 
posibilite el desarrollo sostenible de la sociedad, y al trabajador poder vivir y 
alcanzar necesidades más crecientes sin caer en el consumismo que deteriora 
su proyección humanista y el verdadero papel que debe jugar en la historia 
de los procesos políticos, sociales y económicos a que se debe enfrentar.

Cada vez con más frecuencia, los ideólogos del capitalismo presentan este 
sistema social no sólo como la única opción, sino como la más completa y 
perfecta. Inundan el mundo con imágenes edulcoradas, como fruto del 
impetuoso desarrollo tecnológico, con la pretensión de borrar las huellas de 
horror que la historia ha recogido de un modo de producción que, como dijo 
Marx, se presentó al mundo chorreando sangre y lodo por todos sus poros 2.

Durante la década del 90 de la pasada centuria, las políticas económicas 
se caracterizaron por la profundización del modelo neoliberal promovido por
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las instituciones multilaterales de crédito. Los servicios públicos y el sector 
financiero, luego de un proceso de privatizaciones, fueron oligopolizados por 
empresas de capitales extranjeros.

La región se ha convertido en un escaparate de la globalización y aquellas 
pequeñas tiendas que existían fueron remplazadas por hipermercados, pro
piedad de extranjeros, del tamaño de templos aztecas, con nombres como 
Carrefour, Disco, Walmart, Elektra, entre otras.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aproximadamente 
la mitad de la población en el mundo vive en la pobreza; la institución señala 
que casi 3 000 millones de personas viven con menos de 2 dólares diarios. De 
esos 3 000 millones, 1 000 millones, que representan casi un cuarto de la 
población de los países en desarrollo, sobreviven con 1 dólar al día.

La OIT también indica que el desempleo oficial está en uno de sus puntos 
más altos y continúa creciendo, mientras que más de 1 000 millones de 
personas en la Tierra están subempleadas o parcialmente empleadas.

DESIGUALDAD Y EXLUSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
América Latina se caracteriza por la persistencia de una alta incidencia de la 
pobreza, y por seguir siendo la región más desigual del planeta. Los recientes 
periodos de crecimiento económico, experimentados por la mayoría de los 
países de la región hasta el estallido de la crisis financiera internacional, no 
han permitido logros sustantivos en los indicadores que dan cuenta de estas 
problemáticas. Esto reafirma que se trata de fenómenos estructurales, asocia
dos al perfil del patrón de desarrollo imperante 3.

Si bien en la última década se han experimentado cambios de orientación 
ideológica en varios gobiernos de la región, los mismos no avanzaron aún en 
transformaciones lo suficientemente sustantivas como para mostrarse en un 
cambio de paradigma de desarrollo. Las raíces de la desigual distribución de 
riqueza, ingreso y oportunidades persisten. También, y como parte de lo 
mismo, las que generan las desigualdades de género.

La política social es un conjunto de medidas que conllevan al mejoramien
to y está orientada para la atención de la sociedad en su conjunto, mediante 
la repartición de los recursos, servicios y demás oportunidades con las que 
los gobiernos cuentan y pueden prestar a la sociedad. La misma tiene que ver 
con las fallas de la política económica, es de carácter asistencial y se le asigna, 
por tanto, una función residual.

Su función esencial es la disminución y eliminación de las inequidades 
sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades
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y capacidades. Este concepto comprende todas aquellas actividades que 
contribuyen a la salud, educación, asistencia pública, seguridad social y 
vivienda de la población, y también aquellas que afectan, en general, la 
redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar 
el capital social.

A lo largo de las últimas décadas en la región latinoamericana y caribeña, 
los gobiernos han implementado distintas políticas sociales para combatir la 
pobreza en los sectores más afectados, pero sin tener en cuenta el contexto y 
la raíz del problema, ya que las políticas sociales sólo son funcionales por un 
cierto periodo de tiempo, así que las exigencias, los retos y las necesidades 
también van creciendo con el paso del tiempo y sólo muestran un gran rezago 
que cada vez parece más difícil de minimizar. No sólo se trata de una crisis 
económica, sino también de una crisis social.

En diversas regiones de América Latina continúan sin la debida atención 
los problemas de exclusión de las comunidades indígenas, los negros y otras 
minorías raciales que por herencias históricas se encuentran localizados en 
áreas geográficamente en desventaja donde el aislamiento físico, económico 
y social tiende a reforzar las brechas de desarrollo con el resto de la sociedad.

Las sociedades latinoamericanas se constituyen sobre la base material de 
un desarrollo desigual en que la distribución de la pobreza y la marginalidad 4 
se combina con la identidad étnica. Es así que la pobreza pone su nota 
específica en las formaciones culturales del continente, concediendo un 
carácter histórico-concreto a la articulación entre cultura dominante de iden
tificación, cultura popular y cultura de la pobreza.

Sin embargo, retomar el concepto de cultura de la pobreza ofrece la 
posibilidad de incluir tanto a las formaciones simbólicas de las tradiciones 
vivientes como a las que emergen en la existencia comunitaria de los pobres, 
como un factor de peso en la evolución de las relaciones de fuerza entre las 
clases subalternas y las clases dominantes, entre los sectores populares rurales 
y urbanos y los gobiernos, entre las formaciones sociales nacionales y el 
imperialismo.

No es extraño, pues diluida la posibilidad de una revolución protagoniza
da por la clase obrera, queda por encontrar qué otros colectivos humanos 
podrían realizar una gesta de liberación social, qué otros movimientos o clases 
podrían destituir al capitalismo como sistema económico, político y cultural 5.

Con distintos matices y de acuerdo con los procesos regionales de mo
dernización de las relaciones del trabajo, la situación básica con que nos 
encontramos en la región es la siguiente: existen comunidades indígenas 
cuyas relaciones étnicas con la nacionalidad envolvente son relaciones de
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clase, como señalamos antes, y en ese marco, cuando se rompe el aislamiento 
o cuando la nacionalidad envolvente avanza y penetra en la existencia 
particular de los grupos tradicionales, comienzan a migrar trabajadores 
(hombres y mujeres) fuera de sus comunidades, muchas de las cuales ya no 
son étnicamente indígenas sino mestizas. Tanto unas como otras ceden 
trabajadores, regional y estacionalmente.

También existe migración de miembros de comunidades rurales por asfi
xia económica, o por la implantación de un estado de terror en las áreas de 
confrontación entre el ejército y la guerrilla, como en Perú, Ecuador, Colom
bia y México. En la actualidad, ya se han sucedido varias generaciones de 
trabajadores urbanos que sobreviven mediante el trabajo no calificado, el 
trabajo de servicio doméstico o a expensas de la venta callejera o de las 
artesanías y, por fin, están los trabajadores de la construcción e industriales, 
con mayor o menor grado de calificación, para tareas de gran esfuerzo 
personal y con regímenes de contrato permanentes, transitorios y precarios.

Estas diversas situaciones pueden ser distribuidas en tres categorías: po
brezas integradas, pobres en condiciones de vulnerabilidad y pobres desafi
liados o marginales en sentido estricto.

En la primera categoría están los que poseen trabajo estable y desenvuel
ven vínculos sociales respaldados o pertenecen a comunidades rurales donde 
predominan los lazos de parentesco. Los pobres vulnerables son aquellos que 
se mueven dentro de condiciones de empleo precario y relaciones familiares 
y sociales inconsistentes. Los pobres marginalizados no tienen trabajo ni 
relaciones sociales contenedoras, situación esta última en que se encuentran 
los vagabundos, los expresidiarios, los enfermos mentales, los toxicómanos, 
etcétera.

Precisamos que la marginalidad es el efecto final de un proceso que se 
corresponde con la forma de existencia de grupos y de individuos desaloja
dos del circuito ordinario de los intercambios sociales. Asimismo, emerge en 
nuestros días una nueva marginalidad derivada de las nuevas condiciones 
del aparato productivo, de la fragilización de la estructura familiar y de la 
crisis de la cultura obrera. Tanto los nuevos como los viejos marginales están 
amenazados por la descalificación, la pauperización y la desculturación.

La cuarta parte de la población latinoamericana radicada en zonas urbanas 
vive en asentamientos miserables donde los jóvenes son cada vez más 6.

América Latina posee una larga continuidad histórica, y muchas genera
ciones han constituido su experiencia social a partir de una exclusión cons
tante, sea por la raza, por la clase o por el género, en lo social o en lo político. 
En las grandes ciudades, los marginales son experimentados como fuente de
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violencia social, en tanto que los pobres integrados, si bien son tolerados por 
las clases más favorecidas, reciben estigmas derivados de su espacio social, 
de su origen étnico, de su condición de género, de su carácter de extranjero, 
etcétera.

Las economías de subsistencia, sostenidas por sectores de trabajadores 
rurales, campesinos indígenas y no indígenas, y los trabajadores expulsados 
completa o intermitentemente del empleo en la industria y el comercio en los 
centros urbanos, definen esferas diferentes de la producción y fenómenos 
sociales distintos.

Los primeros consiguen articular un modo de vida subordinado pero que 
conserva los vínculos primarios con los parientes y vecinos en economías 
incompletamente monetarias, pero cuando se ven en la necesidad de migrar 
hacia las ciudades, muchas veces el sostén ofrecido por ese lugar social se 
desintegra en el camino hacia la marginalidad. Los expulsados del trabajo en 
la ciudad tienen un potencial flojo que sólo es nivelado, y no siempre, por el 
trabajo de otros miembros de la familia, especialmente por el trabajo femeni
no. Es decir, que ambas circunstancias reiteran, por un lado, las características 
generales del sistema en todo el mundo y, a la vez, exhiben las culturas 
expresivas propias de cada formación cultural.

Sin embargo, las clases sociales son entidades sistémicas que consisten, en 
lo fundamental, en sistemas de acción y de relación política, en haces de 
relaciones sociales, que se verifican muchas veces en contextos heterogéneos. 
Los trabajadores pobres conforman sus identidades de clase a través de la 
lucha por su liberación social o a través de la acción política sindicalizada, 
pero los marginales quedan fuera tanto de una como de la otra.

La historia latinoamericana muestra con claridad la voluntad cultural de 
las poblaciones subordinadas, sea que ellas construyan culturas indígenas o 
culturas populares (es decir, culturas propias del pueblo con materiales 
simbólico-expresivos de distinto tipo correspondientes a la clase, el género, 
las regiones, y demás).

Dicha voluntad se constituye en el seno de una montaña social que toma 
carácter en la lucha política, en la desigualdad social y racial, en las diferencias 
culturales, en la relación capital-trabajo y en el curso de un proceso de 
acumulación-expropiación. El capital selecciona y descarta trabajadores en 
ese contexto de "atraso", muchas veces precapitalista y semimonetario, sub- 
desarrollando esferas completas de la economía "nacional" y emprendiendo 
otras en términos de relaciones "modernas". Así, estas formaciones sociales 
se caracterizan por un desarrollo combinado.



EL CAPITALISMO DESARROLLADO / 99

Lo que hoy se percibe como un colorido folclore en las regiones económi
cas de los países latinoamericanos es producto de cambios que produjeron o 
aceleraron la ruptura de las estructuras tradicionales e, inclusive, generaron 
nuevas clases sociales.

El panorama de la política pública para el desarrollo territorial en América 
Latina y el Caribe es muy amplio y variado. A los conceptos seminales de 
desarrollo y políticas regionales se agregaron progresivamente otras tradicio
nes como la descentralización, el desarrollo local y la competitividad territo
rial, el ordenamiento territorial y la regionalización de políticas transversales 
(ambiental, pobreza, ciencia y tecnología) y sectoriales (fomento productivo 
y desarrollo empresarial). En la actualidad, por consiguiente, es oportuno 
hablar de una familia de políticas territoriales, antes que de una y específica 
política de desarrollo regional. Sin embargo, esta experiencia no está debida
mente documentada ni analizada 7.

Esos procesos han sido la introducción de una economía monetaria en 
todas partes, la introducción de la propiedad privada de la tierra — y en 
muchos casos de monocultivo comercial—  el éxodo rural, la urbanización, la 
industrialización y la integración nacional de los países subdesarrollados, 
aunque estos factores no actuaron en todas partes de la misma manera.

La cultura de la pobreza se resume en la historia de saber quién y qué se 
es, porque se sabe desde donde se viene. La marginalidad lo realiza en su 
forma más concreta y violenta, cuando el "actuar" no tiene otra restricción 
que animarse al miedo y "estar jugado", o consiste en "adaptarse" al curso de 
las circunstancias. Por eso es que la "seguridad" se torna la concertación típica 
entre capital y trabajo bajo el modelo liberal, ya sea como asistencia social, 
concertación con compensación para el trabajador, o como represión, con- 
certación de disciplina social para que opere con tranquilidad el capital.

La cultura es una episteme autocontenida que "obliga" pero no "interpela", 
particularmente si está ligada a los "orígenes" (étnicos o de clase). Vivir en 
pertenencia a una cultura histórica no conmina, necesariamente, a los sujetos, 
a proyectarse en la lucha social, pero a través de la experiencia de la discrimi
nación, que lleva a negarla o a colocarla como instrumento en la lucha política, 
la situación existencial de grupos, comunidades o individuos, cambia.

La globalización de la economía mundial, impuesta en las últimas décadas 
por los países desarrollados y que demanda en primer lugar la privatización 
indiscriminada en todos los sectores, ha hecho crecer el número de pobres y, 
a la par, el núcleo de millonarios en el mundo. Encabezando la lista de los 
más ricos aparece el mexicano Carlos Slim, dueño de numerosos negocios y
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de las telecomunicaciones en la nación azteca, con una fortuna que alcanza 
53 500 millones de dólares.

Mientras uno de cada cinco mexicanos vive con hambre, es decir, no 
pueden adquirir lo indispensable para tener una alimentación adecuada, en 
tanto el número de pobres creció en 3.1 millones de personas, 15 de los dueños 
de México engalanan la lista de los mil 426 más ricos del mundo, de ellos cinco 
magnates aztecas aparecen por primera vez, y para lo cual es requisito 
indispensable de la revista Forbes poseer más de mil millones de dólares.

Los mil 426 dueños de la aldea — encabezados por Carlos Slim por quinto 
año consecutivo—  identificados por el exclusivísimo listado, mientras a otros 
multimillonarios los mantienen en el anonimato sin mediar explicación 
convincente, acumulan una fortuna sin precedente de 5.4 billones de dólares 
en comparación con los 4.6 billones de hace un año, lo que equivale al 7 por 
ciento del producto interno bruto mundial 8.

Internet, símbolo tecnológico de la globalización, se encuentra también 
atrapada en las redes de la exclusión social; el 13 por ciento de la población 
latinoamericana no sabe leer ni escribir, por tanto no pueden acceder a la 
información que se proporciona por esta vía, a ello se suma que un alto 
porcentaje de los textos que se divulgan son en idioma inglés lo que de hecho 
excluye a los habitantes del planeta no angloparlantes.

Esto propicia la fragmentación social que promueve el neoliberalismo; la 
televisión, el video, la telefonía e Internet, tienden a reducir los espacios de 
vida colectiva y los sectores populares anti statu quo, deben evadir inmensas 
dificultades para lograr establecerse como sujetos sociales capaces de cues
tionar el sistema político, económico y social establecido.

La pobreza 9 es uno de los indicadores que más se relaciona con la 
exclusión social; al mismo tiempo que los pobres carecen de dinero, se ven 
desposeídos de servicios, privados de oportunidades y despojados del reco
nocimiento de su dignidad como seres humanos.

Entre las disímiles dimensiones indicadoras de niveles de pobreza se 
encuentra el escaso acceso de un alto por ciento de los latinoamericanos a la 
educación. Datos estadísticos demuestran que un alto número de jóvenes 
entre 15 y 19 años, pertenecientes a familias pobres, que han concluido el 
primer grado, no terminan el sexto y millones de infantes entre 7 y 14 años 
se ven obligados a trabajar y por tanto no asisten a la escuela.

América Latina no escapa de esa realidad que vive el planeta; la subnutri- 
ción fenómeno asociado a lo antes expuesto es un mal que afecta a casi 55 
millones de latinoamericanos y caribeños a finales de la década pasada. La 
CEPAL estima que el 11 por ciento de la población está subnutrida. Casi un 9
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por ciento de la población infantil menor de 5 años sufre desnutrición aguda 
(bajo peso) y un 19.4 por ciento, desnutrición crónica (baja talla respecto a la 
edad). Esta última reviste especial gravedad por la irreversibilidad de sus 
efectos negativos.

El decadente panorama educativo que caracteriza a la región, tiene entre 
las causas fundamentales de esa decadencia:

• La precaria situación familiar, que no favorece el desarrollo cognitivo
básico de los primeros años de vida, necesario para el futuro rendi
miento pedagógico.

• Los escasos y en ocasiones nulos ingresos familiares, que no permiten
invertir en la educación de los hijos ni en la compra de uniformes y 
materiales escolares.

• La privatización de la educación, que limita las oportunidades educati
vas a los hijos de familias de bajos ingresos.

El carácter selectivo de centros educacionales, que afecta a jóvenes que a 
pesar de la situación familiar han logrado con grandes esfuerzos alcanzar un 
determinado nivel de instrucción y que cuando se presentan a concursos o 
exámenes de admisión están en desventaja respecto a aquellos que contaron 
desde su niñez con condiciones educativas más favorables 10. En América 
Latina y el Caribe hay casi 2.7 millones de niños excluidos de la enseñanza 
primaria y 1.7 millones de adolescentes sin escolarizar en la enseñanza 
secundaria.

Todo ello se resume en un déficit educacional que limita el acceso a las 
altas tecnologías y excluye a los pobres a la hora de optar por puestos de 
trabajo que exigen un determinado nivel de calificación, ubicándolos en 
lugares desventajosos dentro del mercado de mano de obra.

La desigualdad, en detrimento de amplios sectores de la población de 
América Latina y el Caribe, es el anverso de la medalla de la concentración 
de poder, riqueza, oportunidades y resultados en favor de estrechos sectores 
de la población de la región.

No sólo es una inaceptable discriminación que impide el acceso a las 
oportunidades por parte de muchas personas, también limita la capacidad 
de crecimiento de las sociedades, alimenta profundas fracturas sociales, 
debilita la institucionalidad, e incentiva la violencia y la criminalidad. No en 
vano América Latina, a la vez que ostenta el triste récord de los mayores 
niveles de desigualdad, constituye también la región más violenta del mundo.
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El combate de la desigualdad constituye así no sólo un imperativo ético, 
sino también un imperativo político de insoslayable atención por parte de los 
gobiernos de la región 11.

La crisis financiera echó por tierra el progreso social de los últimos años, 
la región se consolidó como la más desigual del mundo: el ingreso promedio 
por persona en el estrato más acaudalado supera 17 veces al que percibe el 
40 por ciento de las personas en los hogares más pobres. Ese es el problema, 
y la solución, según la CEPAL, pasa por replantear la forma en que el Estado 
fue relegado de las decisiones económicas en las pasadas tres décadas 12.

Fenómenos como la explotación de mano de obra infantil y la violencia 
afectan seriamente a los excluidos de las políticas globalizadoras neoliberales, 
los que ven olvidados sus más elementales derechos humanos 13.

Con frecuencia, la conquista del reconocimiento de un derecho está pre
cedida de largas luchas y presiones. Exactamente lo mismo acontece para que 
se respeten o se cumplan los derechos una vez reconocidos.

La criminalidad en América Latina (y en el mundo en general) afecta 
mucho más las zonas urbanas que las rurales, y dentro de las primeras, mucho 
más a las ciudades grandes que a las pequeñas. Esta conexión, aunque raras 
veces cuantificada, ya forma parte del subconsciente colectivo: las pandillas 
criminales no ocurren en parajes desolados en el campo sino en el centro de 
una gran ciudad, entre grandes rascacielos e indiferentes peatones.

METAS DEL MILENIO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde ahora hasta el 2015, cuando la ONU hipotéticamente pensaba cumplir 
las llamadas "metas del milenio" (disminución de la pobreza, mortalidad 
infantil, alfabetización, etc.), se estima que morirán 1'200 000 menores de 5 
años por causas relacionadas con la crisis.

El hambre, la pobreza y la desnutrición se expanden por el orbe mientras 
unos cuantos millonarios acaparan enormes riquezas. No cabe duda, cada 
vez se hace más necesario un nuevo orden económico mundial.

Se espera que la región crezca un 3.4 por ciento este año, frente a un avance 
proyectado del 2.6 por ciento en el 2012. En términos generales, América 
Latina es menos vulnerable a las crisis económicas, pero a la vez enfrenta 
problemas en lo que se refiere a dinamismo económico.

Durante los últimos 10 a 15 años, varios países de la región han resuelto el 
descontrol en el gasto público que lleva a crisis de la balanza de pagos e 
hiperinflación. Se implementan fuertes controles de gasto para romper aque
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llos ciclos, pero ahora éstos se están volviendo víctimas de su propio éxito y 
los gobiernos necesitan invertir más.

El problema ha sido contenido en cierta forma, debido al alza en los precios 
de los bienes básicos, pero es significativo destacar que la inversión pública 
es tan importante como la privada. El crecimiento económico promedio de 
la región durante la década entre el 2002 y el 2011 fue del 3.6 por ciento anual.

Pero, en este esquema global, ante el poder de las gigantescas corporacio
nes transnacionales, que controlan desde las semillas transgénicas hasta los 
venenos agrícolas, el latifundio brasileño pasa a ser el eslabón más débil.

El modelo de política social de Cuba postula que toda persona posee el 
derecho a satisfacer sus necesidades básicas no como consumidor, sino como 
ciudadano con derechos. En la propia Constitución se considera el derecho 
al trabajo, a recibir la educación —en todos los niveles de enseñanza—  y los 
servicios médicos gratuitos y a ser protegido contra el desamparo.

También se ha destacado en la aspiración de construir una sociedad sin 
lacras sociales, tales como la drogadicción, el crimen organizado, la corrup
ción, la prostitución y el abuso a la infancia, entre otros males. Se ha procu
rado conseguir una escala de relaciones humanas basada en el predominio 
de valores solidarios en el funcionamiento social. El concepto de desarrollo 
social en que se sustenta la política social cubana representa progresar de 
modo concurrente en el mejoramiento de las condiciones de vida y de 
bienestar material, en la equidad y en la transformación de los valores, en los 
comportamientos y en las relaciones sociales.

La política social es, por tanto, multifacética en sus objetivos y abarca las 
esferas de educación, salud, alimentación, vivienda, agua y saneamiento, 
empleo, seguridad y asistencia sociales. Al evaluar los importantes resultados 
obtenidos por Cuba, debe tenerse presente su importante efecto de comple- 
mentariedad que potencia las acciones en etapas de crecimiento económico 
y avances sociales sostenidos y ayuda a paliar los efectos del déficit de 
recursos en el periodo de crisis económica.

La política social permite orientar e impulsar el desarrollo social. La misma 
comprende los objetivos sociales y las vías seleccionadas para alcanzarlos. Es 
establecida por el Estado cubano, acorde con el carácter socialista de nuestra 
sociedad. Esto garantiza su prioridad, integralidad y continuidad en el tiem
po. Junto con la acción estatal, hay una amplia participación de las organiza
ciones no gubernamentales y de la población en el logro de los objetivos 
sociales. No habrá preservación ambiental sin la superación del modelo 
actual de desarrollo predatorio basado en la acumulación privada de riqueza.
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¿Para qué hay que ser nación umbilical?, ¿qué ofrece el capitalismo "desa
rrollado" a sus pueblos y al mundo? En realidad, muchos expertos coinciden 
en afirmar que los problemas que hoy enfrenta la humanidad están más 
asociados con la distribución que con la producción de bienes, y que — sin 
transgredir ciertos límites inferiores de posesión de bienes—  la pobreza, a los 
efectos de la realización existencial personal de seres humanos socializados, 
constituye un problema infinitamente menor que la desigualdad social.

Tal vez por todas esas razones, algunos de los países que actualmente en 
América intentan con mayores bríos seguir un camino alternativo, no (tan) 
neoliberal, en su andar histórico comienzan por plantearse referentes claros: 
qué entenderán por "progreso", a qué llaman "buen vivir" (el sumak kawsay 
del kichwa ecuatoriano) o "vivir bien" (el suma qamaña del aymará boliviano), 
cómo conjugar el "desarrollismo" con el espíritu íntimo de la nación y las 
necesidades de la población, y otras precepciones básicas.

La inclusión social, que se define frecuentemente en oposición a la exclu
sión social, es el resultado de políticas que posibilitan a cualquier ciudadano, 
sector o grupo de población gozar sin restricciones de los derechos, oportu
nidades y recursos de que dispone la sociedad de referencia 14.

Hoy en día las ciudades latinoamericanas y caribeñas enfrentan muchos 
desafíos; no sólo deben afrontar las crecientes demandas de servicios públicos 
e infraestructura, sino también garantizar la seguridad ciudadana en un 
entorno cada vez más complicado.

No existen soluciones sencillas al problema de la violencia urbana. Pero es 
claro que debe invertirse en policía y deben controlarse los factores de riesgo 
más obvios (alcohol y armas). Además, es preciso tener en cuenta que la 
dinámica criminal, una vez que toma fuerza, es difícil de detener.

En los países de América Latina y el Caribe — al igual que en otras regiones 
del mundo—  existe un conjunto de presiones socioeconómicas similares que 
afectan el ambiente; la pobreza y la desigualdad de ingresos están entre las 
más graves.

Además, se deben señalar el desarrollo insostenible de la agricultura, la 
industria y el turismo, la urbanización no planificada, el crecimiento demo
gráfico y la densidad poblacional.

El ingreso del 20 por ciento más rico de la población es 19 veces mayor que 
el correspondiente al 20 por ciento más pobre, en contraste con una diferencia 
de sólo siete veces para los países industriales.

En materia de pobreza y desigualdad social, tanto la crisis de la deuda 
externa a comienzos de la década de 1980, como las políticas de ajuste y 
reformas estructurales subsiguientes, tuvieron efectos muy desfavorables.
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La salud de la población se ve afectada, tanto por los niveles de pobreza 
como por el impacto del proceso mismo de desarrollo. Los indígenas y otros 
grupos marginales sufren a menudo de una falta de servicios básicos (agua 
potable y saneamiento) y de una discriminación social que exacerba aún más 
la situación.

Problemas como la desnutrición y la deficiencia de yodo son más graves 
en estos grupos (alcanzan en Bolivia, por ejemplo, a un 47 y un 20 por ciento 
de la población, respectivamente), al igual que enfermedades como el cólera, 
que también surgen por la falta de agua potable y el número de gente pobre 
en la región ha aumentado.

Sin embargo, es importante señalar que la expectativa de vida aumentó 
en un 28 por ciento durante 1960-1994 (UNDP, 1997) y la mortalidad infantil 
decreció en un 45 por ciento durante 1980-1990 (PAHO, 1994), no obstante la 
presencia endémica del mal de Chagas, la malaria y la fiebre del dengue. 
También han declinado las enfermedades que pueden evitarse por vacuna
ción.

En este respecto, aunque las enfermedades infecciosas todavía constitu
yen una importante causa de mortalidad en la región, las causas de muerte 
más comunes son las enfermedades cardiovasculares y los neoplasmas ma
lignos, propios del proceso de industrialización. Por otro lado, la mortalidad 
debida a la violencia, los accidentes y el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) están en aumento en muchos países.

En contraste, hasta mediados de los años 70, la pobreza fue generalmente 
más común en las zonas rurales que en las urbanas. En los años 90, sin 
embargo, las estadísticas regionales muestran que un 65 por ciento de los 
hogares pobres está en las zonas urbanas 15.

El crecimiento no planificado de las zonas urbanas tiene su mayor impacto 
sobre los pobres, quienes se ven obligados a asentarse en zonas marginales, 
más vulnerables a los riesgos de origen natural y con frecuencia carentes de 
un suministro adecuado de agua y de servicios sanitarios, aun cuando éstos 
generalmente están bien desarrollados en las áreas urbanas. Esto los expone 
en mucho mayor grado al impacto de los desastres de origen natural y a 
enfermedades de gran impacto como el cólera y el dengue.

La necesidad de una visión semejante no es sólo intelectual o política, sino 
también ética: transformar la cultura regional mediante la difusión y puesta 
en práctica de un conjunto de valores para la sostenibilidad en el largo plazo.

En septiembre del año 2000, durante la Cumbre del Milenio de las Nacio
nes Unidas, los líderes del mundo acordaron establecer una serie de objetivos 
y metas para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabe
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tismo, la degradación del ambiente y la desigualdad entre géneros, todos ellos 
obstáculos para alcanzar el desarrollo sostenible 16.

Los países de América Latina y el Caribe tomaron seriamente este com
promiso y han trabajado para complementar el acuerdo con una serie de 
compromisos y acuerdos que reflejen de mejor manera la situación y capaci
dad de los países de la región.

El resultado principal del proceso preparatorio regional hacia la Cumbre 
de Desarrollo Sostenible fue el establecimiento de la Iniciativa Latinoameri
cana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC).

Esta iniciativa fue explícitamente incluida en el Plan de Implementación 
de Johannesburgo e incluye metas regionales directivas y acciones indicativas 
en áreas clave de gestión ambiental y desarrollo sostenible. Un punto impor
tante de esta iniciativa es que pretende reflejar las singularidades, visiones y 
metas de la región teniendo en cuenta, ante todo, la vigencia del principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas de los estados. Las propuestas 
identificadas en esta iniciativa constituyen la base de la acción futura ante los 
imperativos del desarrollo sostenible.

En México, como en otros países de Latinoamérica, la pobreza, la margi- 
nación, la discriminación y el limitado acceso a los servicios de salud de 
calidad son problemas que afectan todavía a importantes sectores de la 
población, por lo que su combate es, sin duda, una de las tareas fundamen
tales del gobierno. La marginación de las minorías y las desigualdades por 
razón de género conducen a que determinados grupos sociales vivan en 
ambientes de pobreza, carentes de la seguridad legal de su vivienda y 
terrenos, y frecuentemente fuera de toda planeación de infraestructura sani
taria y de abastecimiento de servicios básicos, como el agua potable y la 
energía.

Hablar de la riqueza y la dimensión social en México, especialmente la 
vinculada a los requerimientos de equidad y justicia distributiva, es un 
problema histórico de rezago que creció como consecuencia, por un lado, de 
las desigualdades estructurales generadas por el modelo de crecimiento que 
acompañó la consolidación del México posrevolucionario y, por otro, por los 
impactos regresivos de políticas y medidas de ajuste con las que se sustituyó 
dicho modelo, así como por los efectos de la inestabilidad económica inter
nacional.

Para ello son necesarias políticas de carácter social; acciones decididas a 
favor del acceso universal de los ciudadanos a unos servicios y bienes que 
hay que considerar esenciales: la sanidad, la educación, la vivienda, el em
pleo, la protección social o la seguridad personal. Todos estos elementos
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hacen de los habitantes de un país auténticos ciudadanos, los defienden de 
la exclusión social y hacen posible la realización personal de cada uno de ellos. 
En definitiva, hacen posible su libertad, su capacidad de elegir el propio 
destino.

La desigualdad en Guatemala tiene un carácter multidimensional. Su 
expresión más flagrante es en el ámbito económico, pero también se refleja 
en términos de territorialidad, etnicidad, género y por consiguiente, en una 
profunda estratificación del ejercicio de los derechos ciudadanos. Además, 
abriga rostro rural, indígena y de mujer. El 73 por ciento de los indígenas y 
el 70 por ciento de la población rural son pobres. La tasa de pobreza rural 
duplica la de pobreza urbana, y afecta principalmente las regiones norte y 
noroccidente del país.

Al final de la escala de ingresos encontramos a las mujeres indígenas 
rurales. En otras palabras, el efecto de la ruralidad y de la etnicidad agrava 
las desigualdades de género. A esto se suman las diferencias salariales, ya que 
por cada quetzal percibido por un hombre, la mujer gana 63 centavos en el 
área urbana y 69 en el área rural 17.

Es por tanto en el ámbito de la educación donde más patente se hace la 
transmisión intergeneracional de la desigualdad, donde más espacio tene
mos y donde más debemos esforzarnos para avanzar.

Porque es también desde ese espacio, el de la educación de calidad, el de 
la capacitación técnica, sin duda, pero también y muy especialmente de la 
formación en valores, desde donde más podemos hacer para combatir la 
transmisión intergeneracional de la desigualdad social, familiar, económica 
y laboral 18.

La desigualdad debe ser incorporada a la medición del desarrollo humano 
en América Latina, para suprimir las distorsiones que su ausencia provoca de 
manera inevitable; la desigualdad es una tara propia y grave de la región, 
distinta de la pobreza, pero igualmente nociva, y que requiere de políticas 
públicas propias para ser combatida; es una tara antigua (persistente, dice el 
informe), es decir posee orígenes remotos, difíciles de revertir, y se trata de 
un tara multidimensional: entre hogares, regiones, géneros, etnias y países 
de la región, que tiende a resistir el impacto de políticas públicas que no se 
propongan reducirla; más bien, de no ser el caso, sólo la perpetúan 19.

Este testimonio ejemplariza a muchos: Empezó a trabajar desde muy niña. 
Primero ayudando a su madre que paría hijos sin resistirse a los embates de 
una vida conyugal injusta desde donde se la mirara: ni se diga los ojos de su 
hija que creció contando sus embarazos y ayudándola a lavar pañales. 
Después, a los 9 años, levantándose al llamado de su padre para ir a limpiar
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un edificio de oficinas. Cuando terminaban, el hombre las ponía en un 
camión de regreso a la casa. Antes pasaban por un restorán donde recogían 
el costal de comida sobrante que llevaban hasta el cuarto en que vivían, para 
dárselo de comer al cerdo que su madre criaba en el patio 20.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
La tasa de participación femenina en la región latinoamericana en el 2012 fue 
de 49.8 por ciento, la de ocupación de 40.2 por ciento y la de desempleo 7.7 
por ciento, mientras que la masculina presentó una tasa de participación de
71.4 por ciento, de ocupación de 59.8 por ciento y de desempleo de 5.6 por 
ciento 21.

Mujeres que antes pertenecían a la población clasificada como inactiva 
ahora están ocupadas o en busca de un trabajo remunerado. Sin embargo, la 
capacidad de respuesta del mercado laboral es insuficiente ante estas deman
das crecientes, lo que se refleja en que el empleo informal sea mayor y las 
tasas de desempleo femenino sean mayores a las masculinas.

En Latinoamérica, desde la década de los 70 se han incorporado al merca
do de trabajo alrededor de 80 millones de mujeres, sin embargo la PEA sigue 
siendo preferentemente masculina, con 138 millones de varones. Es notorio 
que en la actualidad hay 1.4 hombres por cada mujer activa, aunque se 
pronostica que disminuirá a 1.2 en 2030. También, la OIT opina que entre 2005 
y 2020 se insertarán 1.3 mujeres al mercado laboral por cada hombre.

De otro lado, según datos de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), referidos a las zonas urbanas de la región, las mujeres 
tuvieron un salario ponderado anual equivalente al 68 por ciento del ingreso 
laboral masculino en 2011. Medido por horas trabajadas, las mujeres ganaron 
el equivalente al 72 por ciento del ingreso de los varones, siendo la brecha 
menor para las mujeres con mayor educación ya que recibieron el equivalente 
del 83 por ciento del ingreso laboral masculino por hora 22.

Las féminas con mayor grado de escolarización, en efecto, tienen más 
participación económica, en cambio los hombres, independientemente del 
nivel de instrucción alcanzado mantienen esta tendencia alta. Además, CEPAL 
señala que mientras el 5.2 por ciento de los trabajadores varones llega a 
puestos directivos, apenas lo hacen 3.9 por ciento de las mujeres, observán
dose un cierre de la brecha desde los años setenta, en que no había mujeres 
en puestos directivos.

Las mujeres en América Latina se pueden agrupar en tres grandes cate
gorías:
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1) el 53 por ciento pertenece a la población económicamente activa;
2) 31 por ciento están dedicadas a los quehaceres domésticos;
3) y el 16 por ciento estudia.
En el promedio urbano regional, se observa una diferencia aproximada de 

siete horas semanales en las horas trabajadas por hombres y mujeres. Las 
mayores brechas entre la jornada remunerada femenina y la masculina son 
las que existen en Argentina, Costa Rica y Perú, países en los que difieren 
cerca de 10 horas, muchas veces a consecuencia del número de mujeres jefas 
de familia monoparentales que deben proveer a sus hogares.

Debe señalarse que, si bien las mujeres trabajan más que los hombres, el 
número de horas que ellas destinan al trabajo remunerado desciende a 
medida que aumenta el número de hijos/as menores de cinco años en el 
hogar. Luego se reincorporan a tiempo completo.

Esto conlleva una alta presencia de mujeres en trabajos informales que 
suelen ser más flexibles y les permiten conciliar su vida laboral con la familiar, 
aunque implique, en muchos casos, someterse a esquemas de subcontrata- 
ción, condiciones de trabajo inestables y bajos salarios 23.

EL PROBLEMA DEL EMPLEO
Fortalecer los grandes movilizadores sociales, como la educación y la salud, 
mediante políticas que promuevan una más amplia y efectiva cobertura y 
una mejor calidad de los servicios, constituye un reto. A la vez, promover una 
más efectiva articulación de las políticas sociales dirigidas a grupos en situa
ción de vulnerabilidad, en reconocimiento a las múltiples carencias que 
afectan a las familias en condiciones de pobreza. Adicionalmente y en aras 
de promover lo que el PNUD llama la "inversión temprana en capital huma
no", sumaremos a las ya exitosas políticas de salud infantil y de educación 
escolar y preescolar que han existido, una red nacional para el cuidado y el 
desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas de los cero a los cinco 
años de edad 24.

Sin embargo, existe mucha evidencia de que las sociedades que están 
sujetas a niveles elevados y persistentes de desigualdad, especialmente la 
desigualdad que se transmite de una generación a otra, no llegan a formar 
buenas democracias. Este es el caso en gran parte de América Latina, que es 
la región del mundo más aquejada por la desigualdad, como exponen el 
Informe Regional sobre Desarrollo Humano en Iberoamérica y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El resultado es que existe una 
continua lucha de clases 25.
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) en su informe anual 2010 recomienda repensar el paradigma del 
desarrollo basado en costos laborales bajos y exportaciones, y desmiente que 
el desempleo se debía a la rigidez laboral y los salarios excesivos 26.

No hay evidencia empírica que indique que el desempleo se debe a la 
rigidez laboral y los salarios excesivos, a contracorriente de las posturas de 
gobiernos y empresarios que exigen flexibilizar el mercado laboral para 
generar nuevos puestos de trabajo.

Para enfrentar el desempleo, que con la crisis financiera alcanzó su nivel 
más elevado de los últimos 40 años, el organismo plantea que los países en 
desarrollo deben repensar el paradigma del desarrollo basado en la exporta
ción y el mantenimiento de los costos laborales bajos, y atribuye al mercado 
interno un papel estratégico para el crecimiento.

Según la UNCTAD, la idea de que la creación de empleos exige salarios 
menores es errónea, y se basa en la opinión general de que capital y trabajo 
se sustituyen mutuamente, por lo que su utilización depende del precio del 
trabajo y el desempleo, entonces, es producto de las rigideces del mercado 
laboral.

El desempleo ha persistido en muchos países en desarrollo, que durante 
las últimas tres décadas basaron su estrategia de crecimiento en las exporta
ciones y la compresión salarial: sus ventas no crecieron como esperaban o el 
aumento de la productividad se destinó a bajar el precio de las exportaciones 
en lugar de aumentar los salarios y, por ende, la demanda interna, afirma. Ya 
no será posible apostar solamente a las exportaciones. La fortaleza y compo
sición de la demanda interna depende de la distribución del ingreso 27.

Según las estadísticas del organismo, el 35 por ciento de las personas que 
trabajan en América Latina y el Caribe lo hacen por su cuenta o con familiares, 
cifra que triplica a los trabajadores que se encuentran en la misma situación 
en las economías desarrolladas, donde 90 por ciento de la población ocupada 
es asalariada.

Si bien en la actualidad la tasa regional de desempleo es menor que hace 
una década (7.4 por ciento contra más de diez puntos porcentuales), el 
empleo en actividades de baja productividad subió a 45.4 por ciento.

A su vez, la aportación de los salarios en la riqueza de cada nación 
(producto interno bruto) no ha dejado de caer en las últimas tres décadas. En 
América Latina los salarios representaban 50 por ciento del PIB, pero en los 
últimos años apenas llegaron a 37 por ciento.
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LA DIFÍCIL TAREA DE MEDIR LA POBREZA
Las condiciones sociales de una población se reflejan en el nivel de pobreza 
de la misma y también en sus índices de desigualdad. Si se entiende al 
desarrollo como la expansión de las capacidades de la gente, tal como lo 
plantea el premio Nobel de economía Amartya Sen, lo elemental sería estu
diar cómo se sobrepasa la pobreza desde un enfoque de capacidades. Sin 
embargo, hay limitaciones que dificultan la utilización de este enfoque. En 
primer lugar, no existe un consenso definido en la comunidad académica 
sobre cómo operacionalizar la noción de capacidades. En segundo lugar, si 
nos concentramos en dos capacidades básicas (educación y salud) no existe 
información disponible, con periodicidad anual, que nos permita evaluar los 
cambios en el corto plazo.

Por lo tanto, si bien existe un amplio y no resuelto debate sobre cuál es el 
mejor de los indicadores existentes, podríamos compendiar en dos formas 
de medición: el método directo, que calcula las necesidades básicas insatisfe
chas (NBI) y el método indirecto, que se describe al ingreso. Este último 
adolece de varias debilidades.

Resulta complejo el manejo del umbral entre ciudad y campo, aquí aflora 
el problema de cómo considerar la situación de quienes no tienen ingresos 
monetarios. Parte de la población indígena no está monetarizada y tiene 
sistemas de autoabastecimiento e inclusive de trueque. Una ventaja del 
método del ingreso es que permite analizar los cambios en la pobreza en el 
corto plazo debido a cambios en las condiciones macroeconómicas. Una 
desventaja es que el ingreso es demasiado volátil.

En este punto se utiliza la definición de pobreza NBI dada por la Comuni
dad Andina de Naciones, que es la misma que utiliza el SIISE. De acuerdo con 
ello, se define a un hogar como pobre si presenta una de las siguientes 
condiciones:

1. La vivienda tiene características físicas inadecuadas (paredes exteriores
de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho 
o precario; o con piso de tierra.) Se incluyen las viviendas móviles, los 
refugios naturales, puentes o similares.

2. La vivienda tiene servicios inadecuados (sin conexión a acueductos o 
tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico).

3. El hogar tiene una alta dependencia económica (con más de tres 
miembros por persona ocupado y que el jefe/a de hogar hubiera 
aprobado como máximo dos años de educación primaria).
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4. En el hogar existen niños/as que no asisten a la escuela (con al menos 
un niño de seis a doce años de edad que no asiste a la escuela).

5. El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (con más 
de tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir).

Si un hogar tiene una de estas falencias se le considera como pobre; y si 
presenta dos o más de estas falencias se le considera como extremadamente 
pobre.

No se trata exclusivamente de aumentar la inversión social, algo por lo 
demás indispensable, sino de buscar simultáneamente una mejor calidad y 
eficiencia en la misma 28.

A MANERA DE CONCLUSIONES
La desigualdad se trasmite de padres a hijos. América Latina y el Caribe es la 
región con mayor desigualdad del mundo, una situación que ha persistido 
con el tiempo y se da en un contexto de baja movilidad social.

Podemos resumir señalando que las reformas económicas diseñadas y 
puestas en práctica siguiendo el esquema lógico neoliberal no mostraron un 
desempeño exitoso en el manejo de la pobreza y la desigualdad, sino que, 
por el contrario y como ya es extensamente conocido, tuvieron como efecto 
la reproducción sistemática de un amplio segmento de la población en esta 
condición y de las distancias sociales.

Se hace necesario no apelar a soluciones de mercado, sino a través del 
fortalecimiento y la adecuación de la acción estatal, así como satisfacer las 
necesidades más apremiantes, elevar el estándar de vida, para vivir y funcio
nar en sociedad.

No bastaría con acceder al nivel de la satisfacción de las necesidades 
básicas para dejar de ser pobre; sólo se supera la situación de pobreza cuando 
esta satisfacción se logra por medios autónomos.

La pobreza no es sólo económica, sino también social, política y cultural. 
Se caracteriza por la privación de los derechos humanos: los derechos econó
micos (derecho al trabajo y a un nivel de vida adecuado), sociales (derecho a 
la asistencia médica y a la educación), políticos (derecho a la libertad de 
pensamiento, de expresión y de asociación) y culturales (derecho a mantener 
su propia identidad cultural y a tomar parte en la vida cultural de la comu
nidad).

La pobreza es resultado de la violación de dichos derechos que han de ser 
respetados para garantizar la dignidad de toda persona, es la insatisfacción
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de un conjunto de necesidades consideradas esenciales por un grupo social 
específico y que reflejan el estilo de vida de una sociedad. Por lo tanto, las 
problemáticas relacionadas con la pobreza han de verse mediante una visión 
sustentada en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y de las 
obligaciones correspondientes a los estados.

Somos testigos del surgimiento de una joven generación defraudada por 
la irregularidad endémica que se da entre la adquisición de competencias y 
las exigencias del mercado de trabajo. La mejor refutación a la crisis econó
mica y el desempleo juvenil es refrendar que los jóvenes consigan alcanzar 
la formación pertinente y las competencias básicas indispensables para ingre
sar en el mundo de trabajo con una absoluta seguridad en sí mismos.

La mundialización capitalista neoliberal se manifiesta en todos los espa
cios políticos, ideológicos y culturales de nuestras sociedades latinoamerica
nas y caribeñas por medio de la intervención permanente y decisiva del 
Estado.

La pobreza existente en Latinoamérica y el Caribe es un reflejo de la gran 
desigualdad que atenta contra el crecimiento económico, que obstaculiza los 
procesos de integración e imposibilita que se den las condiciones deseadas 
para afrontar las exigencias del desarrollo y garantizar la seguridad del 
continente.

Luego de más de una década de experiencias neoliberales, las sociedades 
latinoamericanas se encuentran ante una situación grave. Espantosas margi- 
nalidad y pobreza; caos urbano; expansión del endeudamiento externo; 
degradación del Estado y de las élites locales afloran como los resultados 
visibles de una globalización que prometía milagros y que ahora sólo ofrece 
ajustes cada vez más duros. Esta es la realidad con que convive la población 
latinoamericana y caribeña; es por ello que constituye una necesidad impe
riosa ampliar la proporción de áreas verdes y sanas per cápita, promover la 
formulación y puesta en marcha de proyectos y programas de desarrollo 
sostenible, que favorezcan a la generación de empleo y a evitar las migracio
nes y el desarraigo, reducir drásticamente los niveles de pobreza en los países 
de la región, crear formas de vida sostenibles a través del desarrollo de 
microempresas, y formular y ejecutar estrategias para las mujeres, la juven
tud, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los migran
tes, los discapacitados y otros grupos minoritarios en Latinoamérica y el 
Caribe, de acuerdo con los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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NOTAS

1 America Latina está constituida por más de 30 países, con un área superior a los 21
millones de kilómetros cuadrados; presenta un amplio mosaico de paisajes, cada 
uno con un potencial único de recursos.

2 Rodríguez Rodríguez, Áurea Verónica; Cardet Chaveco, Yurama: "¿Hay neolibera-
lismo no capitalista?" Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
vol. 9, núm. 2, julio diciembre, 2011, pp. 999-1007 Universidad de Manizales, 
Manizales, Colombia. Disponible en: http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPd- 
fRed.jsp?iCve=77321592033

3 Una característica de la región en el panorama actual del debate sobre equidad e
igualdad se expresa a través de la existencia de nuevos derechos colectivos con 
claras y directas implicaciones sobre el territorio y sus criterios de gestión y manejo: 
ambientales, étnicos-culturales y urbanos.

4 Por marginal se entiende aquel que está en el límite de posesión de derechos
comunes al resto de las personas y que padece condiciones sociales de inferioridad. 
Muchos consideran como marginal al conjunto de habitantes de los barrios o zonas 
de pobreza, pero tal interpretación no es correcta, porque en las zonas de pobreza 
se observa una diferenciación social grande: viven no solo los marginales, sino 
también obreros, empleados, profesionales, comerciantes con recursos modestos 
y hasta delincuentes que se ocupan de la actividad criminal.

5 Es por ello que en periodos de crisis, por lo general, su expresión resulta en cambios
geopolíticos mayores, relacionados con el control político militar de rutas y fuentes 
de riqueza, o de profundas transformaciones tecnológicas producidas en los me
dios de transporte y comunicaciones.

6 Vladia Rubio: "Educación para el trabajo. Aladinos sin lámpara", Bohemia, 9 de marzo
de 2011.

7 Juan Carlos Ramírez: "Economía y territorio en América Latina y el Caribe: desigual
dades y políticas". Documento presentado en la XII Conferencia de Ministros y 
Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe. Brasilia, junio de 2007. Formato 
digital.

8 Eduardo Ibarra Aguirre: "Más archimillonarios y más pobres", Rebelión, 7 de marzo
2013.

9 Una condición que se relaciona directamente con la calidad de vida de la población
es la pobreza, medida usualmente con base en el ingreso, el cual determina a fin 
de cuentas la capacidad para adquirir la canasta básica de productos y servicios.

10 Vladia Rubio: "Educación para el trabajo. Aladinos sin lámpara", Bohemia, 9 de 
marzo de 2011.

11 La igualdad, como la interpretamos los seres humanos, no existe en la naturaleza. 
El concepto de igualdad es parte del esquema de control desarrollado por la 
capacidad intelectual de la sociedad humana, en forma de leyes y normas de 
conducta general, dirigidas a regular y limitar nuestras acciones, en un intento por

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPd-
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mitigar las consecuencias del egoísmo intrínseco a nuestra especie, no necesaria
mente como una propuesta ética, sino más bien con el propósito de proteger vidas 
y hacienda; es una creación del intelecto.

12 Granma, 31 de mayo de 2010.
13 Lic. Maribel Diez Fumero: "Globalización y exclusión social en América Latina".
14 Darel Avalus Zimertan: "La pobreza conceptual, la batalla de ideas y la hegemonía 

cultural gramsciana", La Habana, junio de 2011.
15 World Bank, 1996.
16 Los ocho objetivos de desarrollo que trazó la Asamblea General para el Milenio 

son: reducir a la mitad el porcentaje de hambrientos y de quienes sólo tengan 
ingresos de un dólar al día; disminuir en dos tercios la mortalidad de menores de 
cinco años y en tres cuartas partes la materna con relación a las de 1990; que los 
niños puedan concluir la enseñanza primaria. Los restantes proyectos consisten en 
mejorar la vida de millones de seres que viven en tugurios; detener y reducir la 
propagación del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves; bajar a la 
mitad el porcentaje de personas que carecen de agua potable; garantizar la soste- 
nibilidad del medio ambiente; adoptar políticas de desarrollo sostenible y fomentar 
la asociación mundial para el desarrollo.

17 Álvaro Colom Caballeros: "La pobreza es rural, indígena y mujer," El País, 25 de 
julio de 2010.

18 María Teresa Fernández De La Vega: "Igualdad = Libertad", El País, 1 de agosto 
de 2010.

19 Jorge G. Castañeda: "El padecimiento inicia su declive", El País, 1 de agosto de 
2010.

20 Ángeles Mastretta: El País, 1 de agosto de 2010.
21 OIT en base a encuestas de los países. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu- 

blic/— americas/— ro-lima/documents/publication/wcms_195884.pdf
22 CEPAL 2012. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/americas/rolima/docu- 

ments/publication/wcms_195884.pdf
23 "¿Cerrando brechas? Las mujeres en el mercado laboral latinoamericano," Óscar 

Ugarteche y Valentina Ballesté. En Alainet, Rebelión, 1 de octubre de 2013.
24 Laura Chinchilla: "Desarrollo humano y desigualdad", El País, 1 de agosto de 2010.
25 Francis Fukuyama: "Un contrato social amplio", El País, 22 de julio de 2010.
26 Susana González: "Hay quienes no reciben ni el salario mínimo", La Jornada, 16 de 

agosto de 2012, p. 28.
27 http://www.jornada.unam.mx/2010/09/20/index.php?section=economia&amp;ar- 

ticle=027n1eco
28 Juan Ponce y Alberto Acosta: "La pobreza en la revolución ciudadana o ¿pobreza 

de revolución?", 23 de noviembre del 2010. En Rebelión.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu-
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/americas/rolima/docu-
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LA C.T.A.L. Y SU PROGRAMA 
DE LIBERACIÓN PARA AMÉRICA LATINA

HÉCTOR MARÍN REBOLLO

I.
El surgimiento de la Confederación de Trabajadores de América Latina, cuyo 
principal ideólogo y dirigente fue el maestro Vicente Lombardo Toledano, 
está basado en los principios y propósitos siguientes: la emancipación plena 
de las naciones latinoamericanas; la lucha contra el imperialismo, que ha 
tratado de nulificar la soberanía de los países de América Latina; la lucha 
contra el fascismo; la lucha a favor de los regímenes democráticos; el respeto 
a la autonomía de las organizaciones sindicales; la lucha por la unificación de 
los trabajadores de cada país y el impulso al progreso material y social de la 
clase trabajadora y de los pueblos de América Latina L

Para comprender esos propósitos es necesario recordar, así sea brevemen
te, la situación de México, América Latina y del mundo en la década de 1930 
a 1940.

Desde el punto de vista económico, la crisis mundial desatada en 1929 en 
Estados Unidos arrastraba al mundo entero; la superproducción sin posibles 
compradores, por un lado, y la especulación por el otro, hundieron la econo
mía en la gran depresión en todo el mundo capitalista.

El mundo capitalista enfrentaba graves problemas y algunos lo trataban 
de resolver mediante el New Deal y el keynesianismo, otros devaluaban la 
libra esterlina y reducían los salarios de los trabajadores o bien llegaba al 
poder el Frente Popular como el de 1936 en Francia. Alemania en cambio, 
entró en una crisis alarmante que provocó millones de desocupados y de 
enfermos, empresas quebradas, bancos en la ruina y la inconformidad de la 
oligarquía contra el Tratado de Versalles. "Hitler fue la antena que recogió 
las corrientes de la inconformidad" y quien, al llegar al poder "disolvió los 
sindicatos obreros, incautó sus bienes, expulsó o asesinó a los líderes más 
valiosos, encarceló y arrojó del país a los intelectuales de pensamiento avan
zado, quemó públicamente los libros antibélicos [...] cerró las universidades
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[...] destruyó los periódicos antifascistas [...] expulsó a los judíos" pero, en ese 
mismo escrito Vicente Lombardo Toledano decía: "la dictadura de Hitler [...] 
ha de rodar bien pronto con desplome incendio, como acaban los edificios 
que no dejan huella 2".

La República Española había sido sacrificada y sus republicanos asesina
dos por millares ante la cobardía de las llamadas "democracias" de Inglaterra 
y Francia, Estados Unidos y otros, a diferencia de México 3 y Lázaro Cárdenas. 
El mundo veía que el nazifascismo ensayaba sus armas contra los republica
nos españoles como si fuese un laboratorio en el que se preparaba la heca
tombe que se aproximaba irremediablemente.

La Unión Soviética sabía lo que proyectaba Hitler. Por ello transformaba 
rápidamente sus plantas industriales y en lugar de tractores y trilladoras se 
veía obligada a construir tanques, camiones y armas, a pesar de la firma del 
Tratado de No Agresión del 23 de agosto de 1939, que esencialmente sirvió 
para ganar tiempo y prepararse mejor para la contienda. No obstante el 
tratado fue roto por los nazis cuando atacaron sorpresivamente a la URSS el 
22 de junio de 1941.

De manera general, en el mundo capitalista se imponía la necesidad 
urgente de no suspender la producción y de vender a toda costa, de tal suerte 
que la inversión redituara ganancias. Pero no había compradores y había que 
buscarlos en otros países, inclusive, sin importar si era preciso aniquilar a los 
competidores. Esa era y sigue siendo la norma moral de los capitalistas, con 
lo que se manifestaba el "nacionalismo agudo, [la] manifestación creciente 
del espíritu de agresión o de revancha 4".

En Japón el militarismo se había impuesto con la llegada de Hideki Tojo a 
las primeras esferas del gobierno; había tomado Manchuria en China, man
tenía la ocupación de Corea y preparaba ataques a la URSS. En Estados Unidos, 
a pesar de sus planes keynesianos, la crisis se profundizaba no obstante los 
esfuerzos del presidente Frankin D. Roosevelt y de los sacrificios del sufrido 
pueblo de los Estados Unidos, el pueblo más engañado y más manipulado 
de la historia.

En 1934, Vicente Lombardo Toledano publicaba en El Universal su artículo 
"La raza es única", en el que ironizaba finamente sobre el autor de "La raza 
cósmica" cuando expresa: "Hablar en este siglo del porvenir de la raza latina 
o de su renuevo de América, considerándola como predestinada a cumplir 
la alta misión histórica de servir de ejemplo al resto de la humanidad, 
decadente e imposibilitada de sobrepasar sus triunfos de otros tiempos, 
revela un gran candor si la convicción profética es sincera... etcétera".
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En ese mismo artículo, el maestro Lombardo, al hablar de los obreros 
alemanes que por millones no tenían trabajo dice: "¿de qué puede servir
les^..] saberse descendientes de la raza de los 'señores', de los 'conquistado
res' si ellos sólo han logrado dolor?".

"En qué puede ayudar a la semidesnuda plebe italiana — hija directa de la 
vieja plebe imperial—  la ilusión del mare nostrum? Están más cerca de los 
indios alcoholizados de México o de Bolivia los obreros de raza blanca que 
ha doblegado la tiranía hitleriana que los caudillos epónimos arios". Y allí 
mismo habla de una tarea urgente: "la elevación de las condiciones económi
cas en que viven cerca de ochenta millones de seres explotados por las 
minorías criollas que detentan en América Latina los instrumentos de la 
producción y del cambio, en franca o en obligada hermandad con el impe
rialismo de los grandes núcleos industriales 5" y remata: "Ni Alemania 
conquistará la Tierra, ni Italia podrá llamar suyo al mar otra vez. Las razas no 
existen más [...] La raza es única: La raza humana".

Vicente Lombardo Toledano, como se advierte en sus discursos y escritos 
desde 1934 había explicado sus ideas acerca del peligro que para los trabaja
dores del mundo significaba el fascismo. Recordaremos ahora por lo menos 
dos documentos del maestro Lombardo en los que aborda el peligro que 
corrían los Estados Unidos de caer en manos del fascismo. El primero se titula 
"El porvenir inmediato de los Estados Unidos es el fascismo" publicado por 
El Universal el 14 de junio de 1934, en el que concluye que las medidas 
aplicadas por Roosevelt son certeras a pesar de que llegó "más con la fuerza 
de un apóstol que con el prestigio de un político 6".Y afirma categórico que 
"Los Estados Unidos de Norteamérica irán pronto al fascismo como otros 
países en los que la burguesía pretende salvar sus privilegios 7".

El otro documento se titula: "La CTAL ante la guerra y ante la posguerra" 
donde se lee: "La base económica del fascismo, que es el monopolio del capital 
financiero, vive allá [en Estados Unidos] con un gran vigor y mientras exista 
el capital financiero habrá tremendo peligro de que adopte la fórmula política 
del fascismo 8".

Lombardo advierte el peligro de una nueva guerra "cuyas consecuencias 
inmediatas nadie puede prever en su magnitud material y moral 9'. Pero 
además precisa con claridad lo que significan el fascismo y el nazismo, la 
dictadura más feroz e inhumana de la oligarquía financiera, que es la dicta
dura terrorista que imponen los monopolios y surge con el Estado posterior 
al capitalismo premonopolista en el que predomina la democracia burguesa. 
Además, el fascismo no sólo fue una etapa de entreguerras del siglo XX como
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piensan los ingenuos; es "una tendencia permanente y general de todos los 
países capitalistas 10" de hoy y mañana.

El maestro Lombardo, en su incesante lucha contra el fascismo, decía en 
la intervención inicial ante el Congreso Obrero Latinoamericano del que 
surgiría la CTAL el 5 de septiembre de 1938, que la fuerza del fascismo ya 
intervenía abiertamente en Brasil, en donde prohibían entonces las huelgas 
y la asociación de los trabajadores; precisaba que en Uruguay se había 
establecido un régimen ajeno a la democracia y que en Argentina, como en 
Perú y Guatemala, intervenía para que sus gobiernos apoyaran a las poten
cias del Eje.

En general, este era el escenario previo a la Segunda Guerra Mundial y en 
el que surgió vigorosa la Confederación de Trabajadores de América Latina.

No se va a hablar aquí de otras facetas del maestro Lombardo como la de 
dirigente político, filósofo, historiador, maestro, fundador de periódicos y 
revistas, agitador social y político, funcionario público, legislador y parlamen
tario, orador, a pesar de que en todas ellas tuvo destacada participación.

Unicamente dedicaremos nuestro trabajo a exponer el aspecto de su 
militancia sindical y exclusivamente por lo que toca a su participación en la 
Confederación de Trabajadores de América Latina.

El maestro Vicente Lombardo Toledano se había incorporado a la lucha 
de los trabajadores en 1920 al organizar a los profesores del Distrito Federal 
y posteriormente, en 1921, ya participaba en la Tercera Convención de la 
CROM realizada en Orizaba, Veracruz.

Para 1922 había organizado a los artistas e intelectuales en el Grupo 
Solidario del Movimiento Obrero, lo que indica su influencia en ese sector 
siempre difícil de la lucha social y la aceptación de su liderazgo. De su 
militancia en la CROM todos saben que termina con su renuncia por cuestión 
de principios y que con ella nace la " CROM depurada" en 1932.

En octubre de 1933 Lombardo Toledano organizó la Confederación Gene
ral de Obreros y Campesinos de México (CGOCM) de la que fue su dirigente.

A partir de ese hecho y de la actitud política de Plutarco Elías Calles, el 
maestro Lombardo se destaca como dirigente y organizador del Comité 
Nacional de Defensa Proletaria el 12 de junio de 1935, al lado de dirigentes 
obreros, comunistas, campesinos y empleados.

En febrero de 1936, fundada por él con la confluencia de fuerzas del 
proletariado mexicano, nacía la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) que en su mismo Congreso Constituyente acordaba "llevar a cabo una 
intensa labor de convencimiento entre los trabajadores de la América Latina, 
acerca de la necesidad urgente... [de] buscar los medios más eficaces para su
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unificación, con el alto propósito de defender mejor su causa y de contribuir 
al logro de la completa independencia y al progreso de las veinte naciones 
semejantes del hemisferio occidental", como informa la convocatoria para el 
Congreso Obrero Latinoamericano de agosto de 1938 11.

En este punto hay que destacar que la CTAL es importante en la historia 
universal y particularmente en la historia de la lucha de los trabajadores 
porque constituye la central que surge de abajo hacia arriba, convocada por 
las centrales latinoamericanas a iniciativa de la Confederación de Trabajado
res de México (CTM) dirigida entonces por el maestro Lombardo; porque se 
formó con las centrales y sindicatos de casi todos los países de América Latina, 
"porque ayudó en donde fue necesario, a la unificación de los trabajadores 
del país, así como a la promulgación de leyes del trabajo porque fue interna
cionalista, y sobre todo porque combatió con decisión el problema fundamen
tal de la época: la amenaza del fascismo 12".

Recordemos que en septiembre de 2008 el Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, dirigido por la maestra 
Marcela Lombardo Otero, realizó el seminario titulado: "Lombardo, la CTAL 
y los problemas de la clase trabajadora y los pueblos", y que en 2009, recopiló 
los trabajos allí presentados y los publicó en una obra importante por cuanto 
se dedica, en la mayoría de las ponencias, al análisis de la obra heroica y de 
principios, sobre el papel que desempeñó la CTAL y su presidente, el maestro 
Lombardo, en el combate contra el fascismo hasta lograr la victoria contra las 
fuerzas de Hitler, Mussolini y el Japón militarista.

Queremos hacer notar que además de las veinte ponencias leídas y co
mentadas en ese seminario, al hacer una revisión de la historiografía sobre la 
CTAL no es sorprendente que sobre ese tema tan importante los investigado
res, las instituciones e incluso los sindicatos y centrales de trabajadores, 
guarden un sospechoso silencio como si obedecieran la consigna de no 
tocarlo, porque es evidente que saldrían a relucir verdades que desnudarían 
a los autores de mentiras, calumnias, conjuras, traiciones, debilidades, y 
lógicamente el resultado sería el engrandecimiento de la obra de la CTAL y su 
principal inspirador, teórico y conductor, que fue Vicente Lombardo Toledano.

Baste un dato: existe un trabajo pretendidamente serio de Patricio Frías 
Fernández sobre la historia del sindicalismo en Chile denominado Desafíos 
del sindicalismo en los inicios del siglo XXI. En esa obra se hace un balance 
histórico del sindicalismo chileno del siglo XX. El libro fue patrocinado por 
CLACSO, la Universidad Central de Chile y la OIT, y publicado en 2008 en Chile. 
Bien, en 366 páginas no menciona una sola vez a la CTAL y menos a Vicente 
Lombardo Toledano. Sin mucho esforzarnos encontramos que responde a
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los intereses de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres (CIOSL) producto de una división inducida de la Federación Sindical 
Mundial, y a la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) que aglutina a los 
sindicatos católicos. Vemos así hasta dónde llegan los rencores y los odios 
contra el sindicalismo revolucionario.

El doctor Rosendo Bolívar Meza; en su libro titulado Vicente Lombardo 
Toledano: vida, pensamiento y obra, dedica cuatro capítulos al tema. Destacamos 
que comenta que la CTAL fue un "instrumento que Lombardo fundó con el 
fin de la integración de los intereses latinoamericanos para enfrentar el 
expansionismo de los Estados Unidos". Asimismo, llama la atención el texto 
siguiente que rescata de VLT respecto de la política, la que define como "la 
ciencia que descansa en todas las ciencias. La que construye a la sociedad 
humana y la política revolucionaria, la que crea un nuevo tipo de hombre, 
superior a todos los del pasado 13".

Es ya destacada la obra del doctor Patricio Herrera González, quien ha 
estudiado el tema de la CTAL y la obra que en su seno desarrolló el maestro 
Lombardo, se queja de que "la historiografía obrera desarrolló durante la 
segunda mitad del siglo XX una investigación superficial y acrítica sobre la 
CTAL 14". Afirma que existen vacíos históricos, omisiones y distorsiones en las 
escasas investigaciones de 1946 a 2009 porque ni siquiera se ha "problemati- 
zado adecuadamente acerca de la influencia de esa central en la sindicaliza- 
ción obrera del continente y su protagonismo en contextos técnicos, laborales 
y políticos".

El doctor Herrera González desarrolla un trabajo interesante y sobre todo 
analítico de trabajos como el de Moisés Poblete Troncoso, libro que conoci
mos en 1976 con el título de El movimiento obrero latinoamericano, editado por 
la Universidad Obrera. Allí se destaca que la CTAL es fruto de la madurez 
histórica del movimiento obrero y además de reseñar los avances y la historia 
del movimiento obrero en cada país de América Latina dedica una parte 
importante al análisis de las aportaciones de la CTAL y de su presidente. 
Siendo funcionario de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) funda
da por acuerdo del Tratado de Paz de Versalles, con sede en Ginebra, Poblete 
Troncoso pudo elaborar un trabajo objetivo, a diferencia de otros como el de 
Lourdes Quintanilla de tinte antilombardista y antiunitario, anticientífico y 
poco serio como se muestra en el siguiente párrafo: "No puede sorprender
nos [...] el hecho de que Lombardo haya sido defensor a ultranza de la 
Revolución Mexicana y del internacionalismo proletario tal y como lo conce
bía el stalinismo 15". Analizado a la luz del programa, de la obra de la CTAL y 
de Lombardo, y sobre todo de la verdad, definida como el "conocimiento que
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refleja fielmente la realidad objetiva 16", el siguiente párrafo sería suficiente 
para cuestionar la calidad de la investigación. Dice osadamente: "En ningún 
momento y, menos aún durante la guerra, se planteó la independencia 
económica 17". No leyó jamás el programa de la CTAL, o no lo comprendió.

Con un criterio muy obtuso la investigadora sostiene una línea de princi
pio a fin de su trabajo: Lombardo sólo hizo lo que le dictó la Internacional 
Comunista. En un texto saturado de confusiones afirma, omitiendo las con
diciones que se vivían entonces, que Lombardo, la CTM y la propia CTAL 
expresaron: "A partir de hoy ninguna huelga, camaradas, hasta que no se 
hayan agotado los medios pacíficos de lucha 18". Un trabajo de investigación 
serio se abstiene de calificar o descalificar. Pero en forma permanente Quin- 
tanilla mantiene adjetivos contra Lombardo y la CTAL como colaboracionista, 
reformista, acrítica, obedientes a la IC (Internacional Comunista), stalinistas, y lo 
más grave sobre el maestro Lombardo: subordinador de la clase trabajadora al 
Estado capitalista, etcétera.

Posteriormente, en 1960, Poblete Troncoso y Ben G. Burnett publicaron 
un libro titulado The Rise o f the Latin American Labor Movement (El ascenso del 
movimiento obrero latinoamericano) en el que parece que Poblete Troncoso 
reniega de su primera obra, pues escribieron: "La CTAL declinó rápidamente 
en los años siguientes, a pesar de los esfuerzos para encontrar temas que 
fueran atractivos para los latinoamericanos [...] pero Lombardo Toledano y los 
comunistas, que ganaron la posesión de la junta directiva, había pervertido estos 
extremos para adaptarse a los planes de Stalin para la expansión totalitaria [...] por 
la década de 1950 (la CTAL) no tenía ninguna base sindical efectiva en las 
Américas".

El trabajo de Pablo González Casanova (Historia del movimiento obrero en 
América Latina) siendo él un investigador y luchador social tan serio, creemos 
que fue sorprendido por confiar en Raúl Trejo Delarbre, quien exhibe una 
gran ignorancia en su investigación, pues casi toda su obra es fragmentada, 
no se advierte una interrelación continental y simplemente se analiza aisla
damente el movimiento obrero en cada país.

Según Julio Godio, que en 1985 publicó Historia del movimiento obrero 
latinoamericano, tres años después de publicada la obra de Quintanilla, al 
leerlo pareciera tomar el criterio de la autora en el sentido de que la CTAL se 
subordinó al criterio de la Internacional Comunista, pero particularmente a 
los deseos de Stalin.

Julio Godio desprecia la obra de la CTAL como valladar contra el fascismo, 
su lucha por organizar a los trabajadores en diversos países, el impulso a las
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leyes laborales y, desde luego la postulación del programa de la CTAL para el 
futuro.

Una grave deficiencia en este trabajo es la copia que hace de Quintanilla 
del "argumento" que pretende convertirse en acusación de que Lombardo 
Toledano actuó para que los obreros renunciaran a las huelgas.

Existen algunos trabajos interesantes, como el de Daniela Spenser que 
concluye que la CTAL, en vez de privilegiar la lucha y los principios sindicales, 
en aras de luchar contra el fascismo favoreció la política de la "Buena Vecin
dad" con los gobiernos autoritarios de América Latina, defendió las políticas 
de Roosevelt y asumió el papel de partido político más que de frente único 
sindical.

Un trabajo por demás atractivo por científico es el de Jon Kofas, La lucha 
por la legitimación laboral de América Latina y Estados Unidos. En él se explican 
con claridad cuáles fueron las acciones y consecuencias de la intervención del 
gobierno de los Estados Unidos contra la CTAL que se originó desde la Casa 
Blanca a través de la American Federation o f Labor (AFL). Lo valioso es que Kofas 
no arma su trabajo con base en suposiciones como las de Godio y Quintanilla, 
sino de documentos que sirvieron de fuentes provenientes del Departamento 
de Estado, de la CIA y del Consejo de Seguridad Nacional.

Existen algunos otros trabajos o investigaciones, como el de Alan Angell, 
quien escribió que después de 1948 los gobiernos de la región se volvieron 
anticomunistas, "persiguiendo duramente a los sindicatos filocomunistas 
vinculados a la CTAL 19"; los de Robert Alexander "ojos y oídos de la AFL en el 
continente y detractor de Lombardo la y CTAL [...] Alexander y la AFL fueron 
los principales instigadores en la campaña anticomunista desarrollada en 
México durante 1948. Financiados por el gobierno de Estados Unidos, dedi
caron sus mayores esfuerzos a dividir a las confederaciones obreras de la 
región 20".

Ricardo Melgar Bao, en una obra llamada El movimiento obrero latinoameri
cano. Historia de una clase subalterna, dice que la AFL se planteó el objetivo de 
deslegitimar a Lombardo como su líder y dividió a los miembros de la 
organización sindical para fundar nuevas confederaciones obreras, financia
das y apoyadas por la Casa Blanca.

Pasando a otro punto, el maestro Lombardo afirma que la CTAL fue 
"concebida como una organización de frente único, integrada por las orga
nizaciones 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 doctrina filosófica determina
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da, adoptando al mismo tiempo dos principios que habrían de ser su inspi
ración invariable: la lucha de clases y el internacionalismo proletario 21".

Como escribió Jorge Dimitrov en El frente único de la clase obrera contra el 
fascismo: "el frente es la unidad de acción de la clase trabajadora no sólo en 
contra del fascismo, es necesaria aun antes de que la mayoría de la clase obrera 
se unifique para luchar por el derrocamiento del capitalismo y por el triunfo 
de la revolución proletaria 22".

La victoria sobre el fascismo se imponía como absolutamente indispensa
ble para la supervivencia, no sólo de la clase obrera, sino de las naciones 
mismas. Es por ello que la CTAL y Lombardo Toledano, en incontables 
ocasiones afirmaron que la victoria sobre Hitler era el objetivo estratégico 
fundamental, ya que para luchar contra el imperialismo yanqui tenemos 
mucho tiempo por delante, pero para luchar contra el fascismo "solamente 
hoy podemos hacerlo, hoy nada más; mañana será tarde [... ] pues si el 
fascismo triunfa simplemente seríamos esclavos y nuestras naciones serían 
convertidas en colonias gobernadas por cónsules o procónsules como corres
ponde a los pueblos de raza inferior 23", pues en el régimen fascista no existe 
el derecho de asociación, no hay derecho de huelga y no hay sindicatos 
independientes.

Por ello con claridad y energía insistió en la idea de que el dilema, al estallar 
la guerra, era: o las libertades burguesas en las que se puede organizar, luchar, 
crecer y avanzar o el fascismo, que ya había dado muestras de qué era capaz 
en Europa y con la quinta columna en España primero y en Estados Unidos 
y América Latina después. Habría que recordar aquel discurso pronunciado 
por el maestro Lombardo en el zócalo de la Ciudad de México, en el mitin 
antifascista del 14 de diciembre de 1941, cuando expresaba que de triunfar el 
fascismo los mexicanos seríamos una colonia de esclavos mestizos sin dere
chos, obligados a renegar de nuestra historia, nuestros héroes y tradiciones 
porque ese régimen es la "negación de las libertades individuales, de las 
libertades colectivas, de la justicia social, de la democracia de la tierra, de la 
democracia de la industria".

El pensamiento estratégico de Lombardo se asoma diáfano y justo, preciso 
y contundente, con valor y con conocimiento de causa cuando leemos el 
documento "Si el fascismo triunfara" y es muy claro cuando reprocha a "los 
impacientes, a los impreparados, los que le hacen el juego a las potencias del 
Eje sin darse cuenta de ello 24", al rechazar aquellos la teoría de la unidad 
nacional en los países donde no hay gobiernos democráticos porque se 
inclinaban por derrocar primero al dictador o al presidente (léase Anastasio 
Somoza o Rafael Leónidas Trujillo), y dice Kofas confusamente "pues Lom
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bardo confiaba en que la CTAL crecería al grado de rebasar y barrer a los 
dictadores y sólo después ayudar a ganar la guerra mundial 25".

Pero el pensamiento de Lombardo planteaba: "nosotros invertimos la 
fórmula: no es la hora de la lucha tradicional contra el imperialismo yanqui 
o inglés; es hora de la lucha contra el imperialismo nazifascista, que es el más 
peligroso y el que está amenazando directa y mortalmente la existencia de 
nuestros pueblos 26".

II.
Partiremos en esta parte de una pregunta: ¿Cuál es la concepción sindical de
la CTAL?

Definido el sindicato como la organización de los trabajadores en un frente 
único para la defensa de sus intereses y derechos para mejorar constantemente 
sus niveles de bienestar económico, social y cultural, con independencia de 
sus ideas políticas y religiosas, el sindicalismo revolucionario proclama, a 
diferencia de otras corrientes dominadas por la ideología burguesa, que en 
los países de gran desarrollo capitalista los sindicatos no tienen más opción 
que la lucha frontal contra la burguesía y que han de apelar a la solidaridad 
en el marco del internacionalismo proletario. Pero es indispensable la educa
ción política e ideológica del proletariado de esos países para impulsarlo a 
luchar por la toma del poder político.

En los países dependientes como África, muchos de Asia y toda América 
Latina, hoy con excepción de Cuba, los trabajadores y sus sindicatos deben 
luchar por el mejoramiento económico, social y cultural, pero es indispensa
ble unir su lucha a la consumación de la independencia económica, la 
independencia política, el respeto del extranjero a la soberanía nacional y el 
perfeccionamiento del régimen de gobierno.

Todos entendemos, por otro lado, el papel de los sindicatos en los países 
que han llegado al socialismo.

Para el maestro Lombardo fue muy claro siempre, con base en las ideas de 
Lenin, que la clase obrera en los países de gran desarrollo capitalista tienen 
como objetivo realizar la revolución proletaria mediante la línea de la lucha 
de clases y que en los países que viven en el capitalismo dependiente es 
indispensable la lucha por la liberación nacional mediante la unidad nacional 
a través de los frentes nacionales.

No es accidental que los gobiernos imperialistas, la AFL-CIO, la CIOSL, la CMT 
y todas las centrales manejadas por la burguesía inviertan millones de dólares 
para impedir la educación política e ideológica de los trabajadores y por eso
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la principal preocupación de las fuerzas que impiden el desarrollo inde
pendiente de América Latina tienen como objetivo prioritario impedir la 
formación de frentes nacionales, sembrar la división en los sindicatos, en las 
centrales sindicales y en el seno mismo de los partidos políticos de la clase 
obrera.

Después de su viaje por América Latina en 1942, periplo acordado por el 
Primer Congreso General Ordinario de la CTAL celebrado en la Ciudad de 
México, el maestro Vicente Lombardo Toledano y su compañera, la maestra 
Rosa María Otero y Gama, retornarían a México con un mayor, más amplio 
y profundo conocimiento de la realidad de cada uno de los países visitados 
y también de los no visitados debido a informes recibidos, intercambios, 
noticias directas, etc., y con ese gran bagaje el maestro Lombardo redactó los 
Prolegómenos para una nueva América presentado el 29 de diciembre de 1942, 
en el que describe con claridad, profundidad, detenimiento y acuciosidad los 
rasgos más importantes de la situación de los países latinoamericanos y 
elabora un perfil socioeconómico y político para terminar sintetizando las 
más grandes aspiraciones de los pueblos de América Latina.

En ese viaje importante y estratégico Lombardo Toledano vio, desde 
luego, escribe, la supervivencia de la Colonia manifestada en la tenencia de 
la tierra en forma de latifundio, en el abandono y la miseria de los indígenas, 
en el artesanado atrasado y en la enorme influencia distorsionadora de la 
Iglesia Católica en la economía, política y social, en el elevado analfabetismo; 
vio países sumidos en el atraso económico, sin industria, sin comunicaciones; 
países monoproductores, sin intercambios comerciales, con una minería 
propia de épocas pretéritas; la lamentable situación de la mujer; sin escuelas 
que basen su enseñanza en la ciencia 27 ; todos esos factores, como cadenas 
que aprisionan a los pueblos latinoamericanos. Para cerrar la pinza opresora, 
por otra parte, vio la presencia del imperialismo a través de inversiones 
extranjeras funestas por sus efectos, de deudas elevadas y en crecimiento, de 
una dependencia total por la situación de guerra, pero que incluso en tiempos 
normales era alarmante.

Mientras los Estados Unidos habían desarrollado una gran planta indus
trial, Latinoamérica era productora de dos o tres productos por país: azúcar, 
café, frutas, petróleo, estaño y plata, cobre, lana, algodón, cacao y tabaco, 
materias primas que a bajísimos precios, a los que decidían pagar los mono
polios, eran trasladados a las ciudades norteamericanas para alimentar la 
industria de los Estados Unidos y elevar las ganancias de los industriales 
yanquis.
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Y sobre esa realidad en los Prolegómenos... se perfilaban ya las ideas de 
independencia y progreso, la necesidad de elevar los niveles de vida de los 
pueblos y de la clase trabajadora, la urgencia de liquidar el pasado feudal o 
semifeudal 28; eliminado el latifundismo, elaborar constituciones que incor
poraran los derechos individuales y sociales, regular las inversiones que sin 
esos candados distorsionan la vida de las naciones y vulneran su soberanía; 
impedir la competencia ruinosa que se hacen entre sí las naciones latinoame
ricanas, convertir a las veinte naciones en entidades que trabajen y colaboren 
entre sí, que se ayuden mutuamente porque tienen raíces e ideales comunes, 
en crear la escuela primaria y secundaria basadas en la ciencia y en el concepto 
de la democracia como régimen libertador, en aplicar el internacionalismo y 
la ayuda recíproca, estudiar y solucionar los problemas entre países latinoa
mericanos como el de Ecuador y Perú, la necesaria libertad de Puerto Rico, 
la salida al mar de Bolivia, además estudiar la forma en que América Latina 
podía auxiliar a los pueblos de las naciones que sufrieron el impacto de la 
guerra.

Quisiera aquí hacer un paréntesis para, ahora que la propaganda neolibe
ral con insidia y con rencor dice que la Revolución Mexicana es un mito, traer 
las palabras del maestro Lombardo a este recinto para que con la autoridad 
moral y política que le reconocen hasta sus detractores les diga, no a los 
políticos seguidores de esa corriente por convencimiento o por oportunismo 
como los que hoy se inclinan sin ideas y sin principios ante quien se sienta 
en la silla de Palacio Nacional y que se autocalifica de "hombre práctico, 
pragmático y sin ideología", sino a las nuevas generaciones de mexicanos, lo 
siguiente: cuando recorría nuestro subcontinente, en toda América Latina, a 
su paso se escuchaba el grito: "¡Viva México!, ¡viva la Revolución Mexicana!" 
Porque ese gran movimiento en el que los campesinos acompañaron a los 
segmentos más avanzados de la burguesía mexicana, de esa gran moviliza
ción militar y social contra los latifundios, contra el peonaje y contra las 
empresas extranjeras influyó fuertemente en la conciencia de los pueblos, a 
pesar de que los yanquis influyeron para que los gobiernos latinoamericanos 
aislaran al México revolucionario, como nos ha ilustrado el doctor Frederick 
Katz en Guerra secreta en México.

Cuando los pueblos latinoamericanos que en grandes masas se concentra
ban para escuchar la palabra del revolucionario que dirigía la CTAL, decía el 
propio maestro Lombardo, no se vitoreaba al régimen de Porfirio Díaz, sino 
al "México de la reforma educativa (de 1934), al México del artículo tercero 
de la Constitución [...] al México de la escuela rural [...] al México de las 
grandes obras de irrigación; al México del crédito agrícola y ejidal para
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campesinos; vitoreaban al México de la expropiación petrolera [... ] al de la 
nacionalización de los ferrocarriles [... ] al México que protestó por la ocupa
ción de Abisinia; el que protestó contra el nazifascismo, al que ayudó a la 
España Republicana, al México que rompió relaciones con las potencias del 
Eje; al México que reanudó relaciones con la Unión Soviética 29". A ese México 
vitoreaban las masas de obreros, campesinos, maestros de escuela, intelectua
les honestos, pequeños comerciantes y empresarios, mujeres y jóvenes que 
advertían en ese glorioso movimiento social y político un ejemplo y un 
modelo, un paradigma.

Los obreros de América Latina veían en el artículo 123 de nuestra Consti
tución una aspiración para que las leyes del trabajo de cada país se inspiraran 
en la Constitución mexicana; los campesinos veían, en el reparto agrario 
mexicano, que era posible romper el modelo que nos dejó la España monár
quica y atrasada con las haciendas de corte semifeudal, la encomienda, el 
peonaje y los peones "acasillados" que debían hincarse y besar la mano del 
amo y sufrir la tienda de raya.

Los maestros de escuela, los intelectuales progresistas y los pueblos indí
genas y mestizos advertían que era posible la educación de las masas rurales 
y que surgía un magisterio mexicano comprometido con la Revolución 
Mexicana y ese modelo era posible seguir con sus propias particularidades.

Los obreros, los campesinos, los comunistas, los socialistas, los radicales y 
hasta los liberales de buena fe, sin faltar los socialdemócratas de izquierda, 
de consuno vieron la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 como 
la obra majestuosa que iniciaba el camino a la independencia económica real, 
no en el papel, de los pueblos y las naciones de América Latina y del mundo.

Pues bien, cierro este paréntesis con la siguiente cita de Vicente Lombardo 
Toledano: "El día — y no hay que esperarlo, ni pensarlo, ni permitirlo—  el día 
en que la Revolución Mexicana se desviara, ese día no sólo el pueblo de 
México habría de sufrir las consecuencias, sino el continente entero; veinte 
naciones. Un error [...] de los revolucionarios mexicanos, cualquier acto de 
prevaricación, cualquier acto de traición a la revolución [... ] tendría una reper
cusión directa, mecánica, en cada sector de los pueblos de América Latina 30".

¿Qué quieren los pueblos de América Latina cuando la guerra haya 
terminado y se logre la paz?

La respuesta del maestro Lombardo cierra su valioso texto de los Prolegó
menos... y es contundente, radical y sin medias tintas: "no queremos una paz 
sin victoria completa. No queremos una paz negociada. No queremos una 
paz con el fascismo. Queremos la paz sin el fascismo 31".
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El reblandecimiento de las figuras políticas representativas de Inglaterra 
y Estados Unidos perdonó a muchos fascistas y aliados de Hitler y Tojo; les 
permitió seguir con sus negocios y no en la cárcel o en el patíbulo y esa actitud 
no era gratuita. Veremos por qué, más adelante.

Los marxistas saben que el enemigo principal del socialismo es el fascismo 
y por esa razón el maestro Lombardo y la CTAL exigían que para la recons
trucción del mundo y para que los países del campo socialista crecieran, se 
fortalecieran y se multiplicaran después de la guerra era indispensable barrer 
con el nazifascismo de manera completa y lo dice en varias partes: "deben 
pagar con su vida 32" el daño hecho a la humanidad.

Además de barrer literalmente al fascismo, los documentos de la CTAL 
planteaban que después de la guerra "queremos ser amigos y no enemigos 
de los Estados Unidos" pero "es incuestionable que va a plantearse el proble
ma de comerciar ya no por naciones aisladas, sino por asociaciones de 
naciones 33". Por eso la CTAL postulaba la planificación económica del conti
nente "hecha por los gobiernos y por los pueblos, no impuesta por las 
empresas imperialistas 34".

Los dirigentes de la CTAL, que con el maestro Lombardo integraban el 
comité central como José Pérez Leirós, Lázaro Peña, Rubens Iscaro, Enrique 
Rodríguez, Pedro A. Saad y otros, no caían en la ingenuidad, como lo han 
afirmado Quintanilla y otros 35, pues en múltiples trabajos, que no vamos a 
citar aquí, advertían que las fuerzas monopólicas de los Estados Unidos 
tratarían de imponer sus condiciones después de la guerra. El futuro de 
Estados Unidos es el fascismo, dijeron en múltiples documentos y aquí 
queremos dejar constancia de que el conservador Winston Churchill, en su 
visita a Truman, en marzo de 1946 y hablando ante éste en Fulton, Missouri, 
sacó a relucir su anticomunismo y su antisovietismo rabioso cuando dijo: 
"nadie conoce [de la Unión Soviética] sus proyectos ni cuáles son sus límites, 
si es que los hay, a sus tendencias expansionistas y proselitistas 36".

Claro que la rabia de Churchill, conservador pero inteligente, persistente 
y firme pero súbdito tory al fin, se había desatado cuando el pueblo británico 
lo había mandado a descansar en 1945, al perder las elecciones en forma 
aplastante ante el programa avanzado del Partido Laborista y su candidato 
Clement Attlee. "Los laboristas fueron a las urnas con un programa; los 
conservadores con la fotografía de Churchill", diría uno de sus biógrafos 37.

Más tarde, en enero de 1964, el maestro Lombardo, al escribir el último 
documento como presidente de la CTAL, además de denunciar que con dinero 
corruptor del Departamento de Estado quedó constituida la Organización 
Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), en plena campaña del neo
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fascista McCarthy, el tesorero de la Congress o f Industrial Organizations (CIO) 
James Carey, el 21 de agosto de 1950 había expresado: "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 38".

Era claro el viraje de la política norteamericana. Si Teodoro Roosevelt usó 
el "gran garrote" y Franklyn D. Roosevelt la Carta del Atlántico y la política 
del "Buen Vecino" junto al keynesianismo, Truman finalmente había caído 
en las garras del anticomunismo y se iniciaba la tenebrosa guerra fría. La 
táctica de la CTAL era influir para evitar que el gobierno yanqui cayera bajo la 
esfera de los empresarios monopolistas. Se tenía la clara visión y se presionaba 
en el sentido de que se continuara con la línea política de Franklyn D. 
Roosevelt. Sin embargo se impusieron los intereses de los monopolios y fue 
liquidada la política inaugurada por Roosevelt.

En el contexto del final de la contienda y respondiendo a la pregunta de 
qué queremos al final de la guerra, la CTAL planteaba que debía establecerse 
la libertad para todos los pueblos, no sólo para algunos; que debían ser 
liberados el pueblo alemán, el italiano y el japonés, no sólo los aliados.

Por su lado, América Latina debía liquidar su pasado feudal para iniciar la 
etapa de la industrialización, pero los principales clientes de la industria de 
cada país deben ser sus propios habitantes, de lo contrario está condenada al 
fracaso. Ya no más queremos ser los proveedores de materias primas para 
Estados Unidos y por ello con una buena planificación debe haber industrias 
en cada uno de los países de América Latina.

Asimismo, se planteaba la necesidad del mejoramiento de los salarios para 
elevar la capacidad de compra y elevar el nivel de vida de los pueblos 
latinoamericanos.

Cuando se firmó la Carta del Atlántico a bordo del USS Augusta, se daban 
los primeros pasos para la formación de las Naciones Unidas y nadie, en su 
sano juicio, puede estar en contra de ninguno de sus ocho puntos.

Por esa razón la CTAL y su principal dirigente manifestaron que ese 
documento no sólo reflejaba la voluntad de Roosevelt en primer término y 
de Winston Churchill sino de los otros gobernantes con el "objetivo de darle 
al mundo del futuro una situación de justicia, de libertad y de paz que el 
mundo de hoy no tiene 39".

Lo que resalta del documento es el rechazo al uso de la fuerza armada, la 
autodeterminación de las naciones, el derecho a vivir en la paz, a practicar el 
comercio en condiciones de igualdad, las soberanías nacionales, la colabora
ción económica, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, el progreso 
económico y la seguridad social, y el libre tránsito para no vivir en la pobreza 40.
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La Unión Soviética suscribiría el documento de inmediato y también las 
naciones aliadas. Sobre esas bases y acuerdos la CTAL y su presidente dirían 
con firmeza y claridad: "Por esa razón, por el contenido profundo de esos 
derechos individuales y nacionales, nosotros levantamos como nuestra la 
Carta del Atlántico 41".

Pues aún así y actuando no para fortalecer sino para desviar la lucha de 
los pueblos contra el fascismo, los trostskistas atacaron afirmando que era la 
hora no de la "colaboración" sino de la implantación de la dictadura de la 
clase obrera en los países semicoloniales de América Latina.

En muchos documentos de la CTAL se habla sobre su programa. Uno de 
ellos ya comentado, los Prolegómenos del 29 de diciembre de 1942. Uno más, 
breve, concreto, preciso y contundente es "¿Qué es la CTAL?" de marzo de 
1944 que no comentamos aquí en aras de abordar el documento titulado 
"Presente y futuro de América Latina 42" preparado para el Segundo Congre
so de la CTAL celebrado en Cali, Colombia, del 10 al 16 de diciembre de 1944 
43. Este magnífico documento, publicado con fecha 14 de diciembre de 1944, 
se divide en dos partes: a) El atraso histórico de América Latina y b) Bases 
generales para el Nuevo Programa del Progreso de la América Latina.

Al desarrollar la primera parte del documento de la CTAL, describe la 
realidad de una manera clara y científica desde el punto de vista geográfico, 
socioeconómico y político, cerrando con la afirmación de que Gran Bretaña 
y Estados Unidos, así como otros países capitalistas, han mantenido sometida 
a Latinoamérica a la explotación, han saqueado sus materias primas, han 
colocado sus capitales excedentes y encuentran en esos países mercados para 
sus productos.

Al organizar la estructura económica de acuerdo con sus intereses y no a 
las necesidades de los pueblos y las naciones latinoamericanas, los monopo
lios retardan, frenan, modifican y distorsionan la economía de nuestros 
países. A tal grado la frenan, que en 1938 toda la producción de América 
Latina representó sólo el 8.1 de la producción mundial.

El carácter monoproductor es impuesto desde fuera de nuestros países y 
ha frenado el desarrollo de la industria para impedir la competencia con 
Estados Unidos e Inglaterra, así como para obligarlos a comprar a esos países.

El dato que sigue nos da la idea del drama de América Latina: En 1937 los 
productos extranjeros en Estados Unidos sólo representaron el 9 por ciento 
del consumo de ese país y el mismo año en Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, 
México y Chile, el promedio de productos extranjeros, principalmente nor
teamericanos, era del orden del 55 por ciento. Ya en 1937 la producción 
industrial de los Estados Unidos era el 77 por ciento del valor total de la
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producción y en América Latina ni se consigna el dato por ser sólo productora 
de materias primas. En fin, para no abundar en datos en este renglón diremos 
que la diferencia en la balanza de pagos, comercio, transporte, comunicacio
nes era aplastante.

Por otro lado, ha sido clara la tendencia imperialista de impedir el desa
rrollo del mercado interior de nuestros países, para obligarlos a trabajar 
abasteciendo a la industria norteamericana.

La descripción y el análisis que hace el documento de la CTAL acerca de la 
supervivencia del régimen esclavista y feudal de la Colonia en América Latina 
es desgarrador, pues la desigualdad de recursos naturales entre Europa y 
América Latina es proverbial. El maestro Lombardo explica que más de 
veinticinco siglos de atraso cultural había cuando los europeos llegaron a 
América. Aquéllos ya conocían el hierro y la rueda, la pólvora y el acero, el 
caballo y los estribos para la montura, en tanto que las etnias más avanzadas 
como mayas, mexicas, purépechas, quechuas y aymaras apenas domestica
ban las hortalizas en el periodo medio de la barbarie 44. Al establecerse la 
Colonia, España sólo se preocupó por exprimirle a la tierra todo el oro y la 
plata que fuese posible sin desarrollar la agricultura ni la ganadería ni la 
industria para impedir la competencia de sus colonias con la metrópoli.

El latifundismo implicó siervos, peones, esclavos, ignorancia, fanatismo, 
embriaguez, enfermedades, frustración, destrucción, impotencia y después 
resignación ayudados tan caritativamente por la religión.

Y hay que replantear el drama de la tierra en 1938, dice el estudio, pues de 
cada 100 campesinos no tienen tierra 94 en Paraguay, 93 en El Salvador, 92 
en Colombia, 86 en Perú, 80 en Guatemala, 79 en Uruguay, 76 en Ecuador, 74 
en Argentina, 72 en Venezuela, 71 en Chile y 70 en Nicaragua 45, es decir el 
81 por ciento en promedio.

Esos dos factores, el imperialismo y los residuos de la Colonia, son "la causa 
de que las grandes masas de la población de los países latinoamericanos se 
encuentran en una situación verdaderamente espantosa de miseria y de 
ignorancia 46".

Desde luego que la miseria de las grandes masas ocasiona insalubridad, 
eleva la mortandad y la ignorancia.

Y si hablamos del nivel de cultura, dice la CTAL, a pesar de que Estados 
Unidos y América Latina tenían más o menos la misma cantidad de pobla
ción, en toda América Latina no existían ni la mitad de escuelas primarias que 
funcionaban en Estados Unidos. Ni la mitad de la población latinoamericana 
en edad escolar tenía posibilidades de asistir a la escuela y el promedio de
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analfabetismo era en el subcontinente de casi el 70 por ciento cuando en 
Estados Unidos sólo había 4 analfabetas de cada 100 habitantes.

La CTAL, después de analizar la realidad latinoamericana en el marco de 
las relaciones de confrontación mundial, en cinco puntos esenciales plantea
ba el programa para el progreso del subcontinente.

Primero planteaba los principios que la CTAL sostenía en la esfera de la 
política internacional y que eran los de la solidaridad y amistad con todos los 
pueblos, defensa del régimen democrático, rechazo al fascismo, no agresión, 
apoyo a la independencia de los países coloniales, semicoloniales y depen
dientes, cooperación internacional claramente marcada "entre los pueblos de 
América Latina y el pueblo de los Estados Unidos 47" y el rechazo a la política 
imperialista, cualquiera que fuese y el cumplimiento de los principios y 
objetivos que están plasmados en la Carta del Atlántico y en los Acuerdos de 
Teherán.

El segundo punto se refería a la política nacional. Cada una de las centrales 
nacionales de la CTAL buscaba impulsar la independencia económica y polí
tica, y el desarrollo económico de cada nación; la elevación de los niveles de 
vida y culturales de los pueblos, y respeto a la voluntad popular.

El tercero indicaba que el logro de la autonomía económica y política 
pasaba por la trasformación de las relaciones económicas de América Latina 
con relación a las inversiones extranjeras, mismas que debían ser controladas. 
Además se requería condicionar las transacciones mercantiles fijando precios, 
atendiendo siempre primero al abasto nacional y fijando los tipos de cambio 
de las monedas nacionales con el dólar.

El punto cuatro decía que el desarrollo económico no puede dejarse al libre 
albedrío de la política exterior influenciada por las grandes compañías impe
rialistas y por ello había que fundar el desarrollo económico aplicando una 
revolución técnica en la agricultura y desglosaba este aspecto iniciando por 
lo que ha sido y es el talón de Aquiles de América Latina: el latifundio, mismo 
que había que liquidar, otorgar tierra a los campesinos además de fertilizan
tes, riego, atención técnica, y abrir mercados. Habría de realizarse una gran 
revolución técnica en la industria en todos sus ramos, así como la transfor
mación del sistema de transporte y comunicaciones y la reforma al sistema 
de crédito.

El quinto punto se refiere a la necesidad de controlar los precios, al 
aumento del poder adquisitivo del salario, el establecimiento del seguro 
social, la modificación de la legislación laboral que proteja a los trabajadores, 
y el mejoramiento de los sistemas de salubridad y asistencia social.
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Destaca en este punto la protección a los indígenas, la elevación de las 
oportunidades de educación, la preparación de la juventud garantizándole 
plazas de trabajo y finalmente el apoyo a la clase media desde los comercian
tes, artesanos, pequeños industriales y profesionales.

Quien conozca el pensamiento del maestro Lombardo verá fácilmente en 
este programa continental de la clase obrera y de los pueblos el "Nuevo 
programa del sector revolucionario de México", claro éste aplicado a nuestro 
país y presentado antes, el 4 de septiembre de 1944 48. La similitud en el 
origen, desarrollo y subdesarrollo, historia, luchas sociales, luchas políticas; 
la pobreza ancestral, las huellas de la Colonia, la presencia explotadora del 
imperialismo, la desigualdad en recursos con otros pueblos como los de 
Europa, hacía posible que el programa del sector revolucionario de México 
fuese el cimiento para la construcción del programa para América Latina 
impulsado por la CTAL.

Un estadista no necesariamente debe estar al frente del Poder Ejecutivo 
para recibir ese calificativo. Morelos, a pesar de no haber tenido la oportuni
dad de dirigir desde Palacio de los Virreyes los destinos del país, fue el 
estadista que trazó con la fuerza de su pensamiento político el México que 
surgiría después de la Revolución de Independencia. De la misma manera, 
Vicente Lombardo Toledano en su época adquiere la estatura del estadista 
que diseñó el camino y los objetivos, no sólo de México, su patria, sino la de 
toda América Latina resumiendo en sus ideas los ideales de Morelos, Bolívar, 
San Martín, Santander, O'Higgins, Sucre, Artigas y Martí; ya no para la 
implantación del liberalismo decimonónico, sino para encaminar a las repú
blicas latinoamericanas y del Caribe a su independencia económica del 
imperialismo como una fase necesaria hacia la etapa superior de la vida social. 
He ahí la grandeza del maestro Vicente Lombardo Toledano.

A diferencia del documento "Presente y futuro de América Latina" que 
acabamos de comentar en lo esencial y que lógicamente fue del conocimiento 
de los dirigentes de la CTAL antes de presentarse, el histórico y valioso escrito 
"La CTAL ante la guerra y la posguerra", que ahora abordaremos, es de la 
autoría única del maestro Lombardo porque fue una conferencia dictada el 
5 de agosto de 1945 en el teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, el día 
anterior al estallido de la bomba atómica sobre Hiroshima.

Allí, como en todos sus textos, se advierte la pluma magistral del autor, el 
conocimiento profundo del socialismo científico, el planteamiento preciso de 
los objetivos del fascismo y del imperialismo, así como los propios de la clase 
obrera y desde luego de la CTAL, el empleo puntual de la economía política,
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de la estrategia y de la táctica en la lucha revolucionaria y de los puntos 
programáticos de la central.

En ese combate de la CTAL, tan poco estudiado por los investigadores, salvo 
las excepciones ya marcadas, hay que insistir, sin que sea necesario profun
dizar en este documento, que su presidente, debido a su firmeza, a su claridad 
y su posición de principios, se convirtió, junto con la central, en el nombre 
más vilipendiando, sobre el que llovieron calumnias, insultos, mentiras, 
porque sus adversarios no pudieron jamás presentar argumentos válidos.

No tiene mucho sentido ya analizar con detenimiento esa parte por el poco 
valor histórico de sus detractores; pero sí procede decir algunas palabras 
sobre todo para que las nuevas generaciones de trabajadores vayan conocien
do cómo actúan los enemigos de la clase obrera que no conocen límites, 
porque para ellos donde inician sus intereses termina la moral.

1. Hay frases sombrías, tenebrosas de los representantes más reaccionarios 
del imperialismo yanqui, como aquel general, Robert E. Wood, quien con 
otros de la misma ralea fundó el Comité América Primero (America First 
Comittee) que, no tenemos la menor duda, inspiró los magnates neofascistas 
mexicanos que recientemente fundaron "Mexicanos primero". Aquel dijo en 
Chicago: "Pienso [...] que deberíamos establecer muy claramente que ningún 
gobierno en México, en América Central y en los países sudamericanos [... ] 
será tolerado a menos que asuman una actitud amistosa hacia Estados Unidos 
49" que no era sino la clara exigencia de la sumisión. Éstos, que hubieran 
querido que Roosevelt se aliara a los alemanes nazis, atacaron sistemática
mente al gobierno de los Estados Unidos y a los aliados, y abiertamente a los 
dirigentes de la CTAL. Otro ejemplar del mismo equipo escribió que el ejército 
norteamericano debía estar ocupándose de América Latina y no en la guerra 
contra Hitler.

2. La historiografía del sindicalismo ha documentado el "matrimonio 
pervertido 50" entre la AFL y el CIO unificados por la presión del gobierno 
norteamericano y con el apoyo de la Confederación Internacional de Orga
nizaciones Sindicales Libres (CIOSL), organismo manejado por el Departa
mento de Estado para destruir a la CTAL. Acerca de este asunto existen 
pruebas contundentes que aporta Hirsch en su libro. Ese organismo, el CIOSL, 
creó el aparato sindical del imperialismo para América Latina, la ORIT, que 
manejó un método sencillo para que los dirigentes sin convicciones abando
naran las filas de la CTAL y se pasaran a la ORIT: dinero corruptor del 
Departamento de Estado. Por ello incluso altos dirigentes de la CTAL cambia
ron de bando, entre ellos varios muy conocidos de México y otro de Chile, y
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no por sus ideas sindicalistas, porque nunca les conocimos un documento en 
el que se reflejara esa cualidad.

3. Hasta con algunas tendencias del Partido Comunista Mexicano tuvieron 
que luchar la CTAL y el maestro Lombardo. Sólo habría que valorar la siguiente 
cita: "Esta reunión resolutiva y de clausura (se refiere a la creación de la 
CGOCM) culminó con el ataque de Lombardo a los comunistas, declarando 
que representaban un poder extraño y eran sumisos a las disposiciones de 
Rusia 51". En donde también se afirma que la política obrera del cardenismo 
necesitaba unir masas dispersas y que "Lombardo parecía ser el instrumento 
escogido y sin duda lo fue 52".

4. Hasta con los redactores de libros de la URSS tuvo que lidiar el maestro 
Lombardo. Hay quienes, como Boris Koval (quien al parecer cambió de bando 
y ahora se dedica a un extraño "humanismo"), irresponsablemente, porque 
seguramente no leyó al maestro Lombardo, sino tal vez sólo la versión de El 
Machete, le llama "socialdemócrata" e introduce falsedades como que fueron 
los comunistas los que fundaron la CTAL. Otros, como Anatoli Shulgovski, de 
la Academia de Ciencias de la URSS, que parece no leyó correctamente la 
realidad pero menos los textos lombardistas, se atrevió temerariamente a 
afirmar que Lombardo "no critica en esencia las deficiencias y los errores de 
los comunistas mexicanos, sino las cuestiones de principios de la ideología 
marxista-leninista 53".

Lo que ocurrió es que Shulgovsky seguramente se deslumbró ante la 
inaudita brillantez del libro del filósofo Unzueta. (Lombardo Toledano y el mar
xismo leninismo, Fondo de Cultura Popular, México, 1966).

En ese texto el propio periodista tampiqueño estampó una hermosa frase 
de Lenin: "Al hombre se le juzga no por lo que él diga o por lo que él piense 
de sí mismo, sino por sus actos". En efecto. Si Unzueta fuese consecuente con 
las ideas que dijo sostener, jamás hubiese aceptado, primero, que el Partido 
Comunista Mexicano, partido de clase, cediese su registro para fundar un 
partido que nada tiene que ver con la clase obrera, que tanto dice defender 
en su libro. La pertenencia de ese partido al llamado Pacto por México, así lo 
demuestra. Segundo: el mencionado filósofo, si fuese consecuente, nunca 
hubiese militado en un partido de la burguesía. Hasta diputado ha sido en 
esas filas. A Unzueta, justamente hay que juzgarlo por sus actos.

No. El lombardismo jamás ha puesto en duda ni el marxismo-leninismo 
ni los principios del hermano Partido Comunista Mexicano. Lo que ha puesto 
en duda son las cuestiones de estrategia y táctica que en ocasiones aplicó ese 
partido.
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5. La CTAL y Lombardo Toledano combatieron sin cuartel contra los 
reaccionarios de América Latina que admiraban la Colonia y a la España 
monárquica y franquista; contra los políticos de derecha como los del Partido 
(de) Acción Nacional y el sinarquismo, contra los patrones oligarcas, contra 
los dictadores del estilo de Getulio Vargas de Brasil; contra los que para 
apoyar al fascismo inventaron la "tercera posición", como Juan Domingo 
Perón; combatieron contra la quinta columna que en México y los países de 
América Latina anidó para apoyar a los nazis, a pesar de que éstos decían, 
por ejemplo: "hay un país, el único, donde nada es despreciable sino los 
hombres, ese país sólo reclama un protectorado europeo [...] para que esta
blezca el orden [...] es la Argentina 54". O bien refiriéndose a México: "sus 
campesinos tienen demasiado gusto por la libertad. No quieren comprender 
que las razas inferiores deben servir por su propio bien a las razas superiores 55".

6. La CTAL y el maestro Lombardo combatieron sin descanso contra el 
trotskismo, enemigo del socialismo, y que se convirtió en aliado objetivo del 
nazifascismo, enemigo del Frente Popular y calumniador por excelencia. Por 
ello Lombardo Toledano escribió, el 25 de noviembre de 1959, refiriéndose a 
un trotskista menor, que por cierto es la fuente principal de Lourdes Quin- 
tanilla, lo siguiente: "León Trotsky tuvo siquiera la estatura de enemigo 
principal de la construcción del socialismo en su patria y la significación de 
un intelectual brillante que jamás entendió al marxismo. Pero sus pequeños 
secuaces, que todavía existen sólo tienen el valor de anónimos agentes de la 
perfidia, que cobran sus miserables servicios en la pagaduría de la policía 
política de los Estados Unidos de Norteamérica 56".

7. Y no se diga contra el clero reaccionario, que por ejemplo en la Rerum 
Novarum dice León XIII hablando de su rechazo a la lucha de clases: "necesita 
la una de la otra enteramente [ricos y proletarios], porque sin trabajo no puede 
haber capital, ni sin capital trabajo [...] lo que se necesita es 'la concordia' 57".

8. En su intervención en el mitin de la Arena México el 17 de octubre de 
1941, invitado por el Comité Parlamentario Antifascista, al referirse a la 
prensa dice que con Porfirio Díaz no había libertad de prensa. Que ésta se 
obtuvo con la revolución pero que hoy, es decir en 1941, la mayoría de los 
órganos de prensa están en manos de enemigos de la revolución y del pueblo 
mexicano y sirven a la calumnia, son instrumentos de injuria y de mentira: 
Acaso no haya ningún lugar en el mundo[...] en el que los periódicos tengan 
tan baja calidad moral como en México. "Hemos llegado a este extremo: 
procacidad, injuria soez, diatriba, calumnia 58". Eso era y siguen siendo la 
mayoría de los periódicos mexicanos. Y la revolución ni tenía en ese tiempo 
ni después, decimos nosotros, "una prensa suficientemente poderosa, am
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plia, bien hecha, que oriente la conciencia del pueblo 59", remataba categórico 
el texto de Lombardo.

III.
¿Cuál es la situación de América Latina en 2013?

Según la CEPAL somos más de 605 millones de habitantes. El 81 por ciento 
viviendo en zonas urbanas; más de 269.4 millones de latinoamericanos 
constituyen la población económicamente activa. Más de 26 millones en el 
desempleo; 225 millones viven en la pobreza y de éstos casi 100 millones en 
la pobreza extrema.

El "Panorama social de América Latina" de la CEPAL, de noviembre de 2012, 
que nos sirve de fuente para esta sección, nos informa acerca de los índices 
de pobreza, lo que sigue siendo un drama, pues en Honduras el 67.4 por 
ciento vive en la pobreza; en Nicaragua el 58.3 por ciento, en Guatemala el 
54.8 por ciento, en Paraguay el 49 por ciento, en El Salvador el 46.6 por ciento, 
en Bolivia el 42.4 por ciento, en la República Dominicana el 42.2 por ciento, 
en México el 36.3 por ciento, en Colombia el 34.2 por ciento y en Ecuador el
32.4 por ciento 60.

Si se observa son los países donde viven o sobreviven grandes núcleos de 
población indígena.

Aún más, si Bolivia tiene el 42.4 por ciento de pobreza también tiene el 22.4 
por ciento de habitantes en indigencia; Guatemala el 29.1 por ciento; Hon
duras el 47 por ciento; Nicaragua el 29.5 por ciento; El Salvador el 16.7 por 
ciento; Colombia el 12.3 por ciento y México el 13.6 por ciento de personas 
que viven en la indigencia, es decir, más de 2 millones de personas.

Casi 50 millones provenientes de la clase media y de las clases trabajadoras 
se han incorporado a esta categoría en los últimos 20 años, que coincide con 
la aplicación de las teorías neoliberales. Más del 10 por ciento de la población 
la constituyen los indígenas y la mayoría de ellos viven en la pobreza extrema. 
Mientras en Suiza la clase media representa una franja del 60 por ciento de 
la población, en América Latina es del 20 por ciento, lo que significa, además 
del empobrecimiento de esa clase social que corresponde a las capas de 
menores recursos de la pequeña burguesía, que los gobiernos neoliberales, al 
castigarla con más impuestos para que no paguen las grandes empresas 
trasnacionales por ellos protegidas, se está convirtiendo es un auténtico 
detonante social.

Mientras en Inglaterra, Bélgica, Francia y Suiza el porcentaje de población 
extremadamente pobre es del orden del 6.5, 8.6, 6.5 y 1.2 por ciento, respec
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tivamente, en el subcontinente latinoamericano es del 46 por ciento. Si bien 
el analfabetismo se ha reducido al 10 por ciento de la población, en Haití el 
analfabetismo es de 43.5 por ciento, en Nicaragua del 30 y en Honduras del 22.

En promedio y con excepción de Cuba, los gobiernos de América Latina 
destinan el 3.3 por ciento del PIB a la educación, lo que es absolutamente 
insuficiente para atender ese renglón. Cuba sin embargo, destina el 13.6 por 
ciento del PIB a la educación 61.

Las cifras de médico por habitante son alarmantes y sólo consignamos que 
mientras México tiene un médico para cada 900 habitantes, Cuba tiene uno 
para cada 150 habitantes 62.

Respecto de la tenencia de la tierra, sólo en México (1920-1973), Bolivia 
(1952), Cuba (1960), Chile (1964-1973), Perú en 1970, Nicaragua y El Salvador 
en 1980, se iniciaron los procesos de la reforma agraria y recientemente en 
Venezuela. Si bien habían avanzado, éstas se han detenido o se han aplicado 
sólo para sectores específicos, como agricultores que trabajan para la expor
tación, a diferencia de Cuba, donde el Estado es el dueño del 80 por ciento 
de la tierra, misma que se trabaja colectivamente.

El 50 por ciento de los agricultores de América Latina no tienen seguridad 
en la tenencia de la tierra, y el acaparamiento de las tierras por compradores 
nacionales e internacionales privados como grandes empresas trasnacionales 
es ya una práctica común permitida por los gobiernos influidos por el 
neoliberalismo.

Los errores en la conducción de la política agraria han permitido, como en 
México, que la penetración de las ideas neoliberales y su aplicación en el 
campo hayan provocado la catástrofe que hoy viven los campesinos que han 
abandonado la tierra porque es más barato comprar una tonelada de maíz 
producido en Estados Unidos que producirla aquí, lo que conlleva a que los 
campesinos que no le ven perspectivas a su tierra decidan venderla o aban
donarla y que encuentren en la ilusión del llamado "sueño americano" (que 
nunca se hace realidad), la solución al problema fundamental de conseguir 
dinero sólo para comer, si no pierden la vida en el intento.

Hoy la situación económica y política de América Latina es más complica
da que durante la Segunda Guerra Mundial, pues somos la región más 
desigual del planeta porque, como decía el maestro Lombardo, el imperialis
mo ha deformado nuestro desarrollo.

Mientras los Estados Unidos tienen un Índice de Desarrollo Humano del
0.937, en América Latina es apenas del 0.730 o menos, mucho menos, según 
se incluyan países con agudos problemas como Haití, Honduras y Nicaragua, 
según el PNUD.
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Las distorsiones son impresionantes y causadas principalmente por la 
injerencia del gobierno norteamericano y las empresas trasnacionales, ade
más de las medidas gubernamentales que en muchos países sirven a los 
intereses norteamericanos.

Un dato nos sirve para ilustrar la afirmación anterior: En los países indus
trializados la carga tributaria se sitúa entre el 20 y el 35 por ciento sin 
considerar los impuestos a la seguridad social. Los empresarios extranjeros y 
los gobiernos locales han logrado que el promedio en la región sea del 19.5 
por ciento, según la CEPAL. Pero hay casos extremos. Mientras en Argentina 
es del 17, en Chile del 17.3, en Brasil del 22.2, en Colombia del 13.4, en México 
es del 10.1 según los últimos reportes 63.

La inversión extranjera directa en América Latina ascendió en 2012 a 173 
361 millones de dólares y los manejan, no de acuerdo con las necesidades 
latinoamericanas, sino bajo las condiciones que imponen los inversionistas 
extranjeros.

Más aún. El imperialismo norteamericano ha aplicado, después del Plan 
Clayton, presentado en el Castillo de Chapultepec entre el 21 de febrero y el 
8 de marzo de 1945 64, otros planes como la Alianza para el Progreso. No 
obstante haber sido aquel un puñado de cadenas oprobiosas, los últimos 
cuatro que ha diseñado Estados Unidos son verdaderamente indignantes.

El Puebla-Panamá consiste en la ocupación de las tierras de las comunida
des indígenas de México y Centroamérica, porque allí hay petróleo, además 
de que exigen el libre comercio para beneficiar a las empresas de los Estados 
Unidos.

El Plan Colombia, como la iniciativa Mérida, están en el nuevo marco de 
la seguridad nacional de los Estados Unidos. El primero se aplica en Colombia 
para controlar la guerrilla y el narcotráfico, y el segundo en la región de 
Centroamérica y México, con la particularidad de que no es multinacional, 
sino que el gobierno de los Estados Unidos pacta caso por caso lo que le 
conviene con cada país.

El ALCA fue la extensión del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte hacia la América Latina y recibió el rechazo de casi todos los presidentes 
latinoamericanos con excepción de Chile, México y Colombia, pues en 2005 
los pueblos del Sur y algunos de Centroamérica ya habían reaccionado en 
contra de las políticas imperialistas.

En el proyecto del ALCA, además de la desregulación comercial y la 
reducción casi total del Estado en la economía se pretendía limitar aún más 
la investigación científica y tecnológica disfrazada de "cooperación". Como
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sabemos, la máscara de la "cooperación" es la quiebra de las soberanías 
nacionales.

Más aún. Existen oficialmente y reconocidas por el gobierno de Estados 
Unidos 32 bases militares en el subcontinente, pero conforme ha crecido la 
necesidad de petróleo de los Estados Unidos, el número de bases, abiertas o 
simuladas, ha aumentado a 76, según la investigación de la socióloga Rina 
Betaccini publicada el 26 de mayo de 2003 en Mirada al Sur, de Buenos Aires. 
Ahora se denominan graciosamente Sitios de Operaciones Avanzadas y de 
Prevención de Desastres.

Lo más alarmante es que al analizar el mapa de la ubicación de estos sitios 
se localizan estratégicamente próximos a las zonas petroleras y a las princi
pales áreas hidrológicas de América Latina. Habría que investigar la penetra
ción del imperialismo en las filas de los ejércitos latinoamericanos. Nos 
llevaríamos otras sorpresas.

En cuanto a la deuda externa, basta revisar la tabla del Banco Mundial 65, 
que trabaja ardua y denodadamente por un mundo sin pobreza, para corroborar 
cómo en los países de capitalismo dependiente la deuda asciende inmiseri- 
corde cada año. Por ejemplo México debía en 1980, 93 158 281 000 dólares, 
pero en 2012 su deuda ascendía a 287 037 281 000 dólares, a pesar de la 
propaganda de los presidentes neoliberales que afirmaron haberla pagado. 
Argentina en 1980 debía 27 322 462 000 dólares y a pesar de todos sus esfuerzos 
en 2012 debía más de 114 704 349 000.

Chile, el país donde, según los teóricos mentirosos del neoliberalismo, se 
operan los milagros, en 1980 se debían 12 197 942 000 dólares, y hoy gracias 
a los prodigios del neoliberalismo salvador de los pueblos, debe más de 96 
244 880 000. Y así hay una relación dolorosa, funesta, interminable, en donde 
se ve cómo la fuerza de trabajo de los pueblos de América Latina se convierte 
en la riqueza de los magnates del mundo financiero internacional.

Un asunto más. Las promesas y proyecciones de crecimiento económico 
son desastrosas. Prueban que los marxistas tenemos razón y que ni el capita
lismo se salvará ni el liberalismo era la solución prometida por los profetas 
del llamado "fin de la historia". Todo es una catástrofe. Para 2013 proyectaban 
que Estados Unidos crecería al 2.4 por ciento, pero Obama ni encuentra ni va 
a encontrar la forma de lograrlo. México, según los sabios de gabinete, iba a 
crecer en 3.4 por ciento. Los fallidos gobernantes del PRI que prometieron 
regresar a Palacio Nacional para la salvación del país, bajaron en tres meses 
la proyectada tasa de crecimiento: primero al 3.1 y ahora a 1.8 por ciento y 
veremos que va a ser mucho menos.
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Finalmente, el colapso de la Unión Soviética, que a nuestro juicio no hemos 
analizado con profundidad, y el derrumbe del modelo socialista en Europa 
del este, profundizaron el desmoronamiento de las centrales sindicales de los 
países socialistas donde se impuso el capitalismo, debilitaron las centrales 
sindicales de la clase obrera que se conducían por el sindicalismo revolucio
nario, pero debilitaron e incluso desaparecieron partidos marxistas y obreros, 
a lo que debemos agregar autocríticamente nuestros errores. Todo esto 
impactó política y moralmente al movimiento obrero.

Esto es innegable. No aceptarlo sería eludir la realidad y de esa manera no 
podría reorganizarse el proletariado para continuar en la larga lucha que 
llevará a la construcción del nuevo régimen sin explotados y sin explotadores.

Pasando a lo que serían las conclusiones, no vamos a repetir aquí la obra 
de la CTAL. Ya lo hizo magistralmente el maestro Lombardo en sólo seis 
párrafos contenidos en "El drama de América Latina" el 22 de enero de 1964 66. 
Allí dice, además: "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"

Lo que hay que analizar, tratando de imitar su método, es qué vive y qué 
ha muerto del programa de la CTAL para la liberación de América Latina y 
atrevernos a destacar los puntos del programa que la realidad actual y la lucha 
de los pueblos han pensado y se está desarrollando.

Están en pie, y hoy más que nunca, la finalidad suprema de alcanzar la 
plena autonomía económica y política de América Latina y el Caribe, formada 
ahora por 32 naciones.

Es indispensable el desarrollo económico de América Latina con inde
pendencia del imperialismo, pero con el apoyo mutuo de los países latinoa
mericanos y del Caribe en el marco del internacionalismo.

Sigue y seguirá siendo un importante punto programático la elevación de 
los niveles de vida materiales y culturales de los pueblos latinoamericanos y 
del Caribe.

Sin la revolución técnica de la agricultura, la ganadería y la industria, 
América Latina seguirá hundida en la dependencia.

El replanteamiento de la industria energética, en el sentido de que sirva a 
las naciones para su desarrollo y para apuntalar su soberanía, y no a los 
intereses bastardos de inversionistas, ni a proyectos hegemónicos acaudilla
dos por individuos sin ideología aparente, pero que se ven a sí mismos en un 
futuro cercano como empresarios de los energéticos.
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Sigue siendo una necesidad que las comunicaciones y los transportes 
sirvan al desarrollo de las naciones y no beneficien a monopolios extranjeros 
ni a oligarcas nacionales.

La terrible experiencia de México en el error del manejo de la banca y el 
crédito debe hacer pensar a los movimientos obreros de América Latina y el 
Caribe y del mundo. Nunca la banca nacional y el crédito deben ser maneja
dos por instituciones bancarias extranjeras.

Si el Estado no asume el control de precios y el aumento de salarios reales 
estará permitiendo la acumulación sin límite de la riqueza y castigando 
progresivamente a la clase trabajadora y a las clases medias.

La tragedia del campo en América Latina debe terminar. Es urgente 
proteger a los campesinos y a los pequeños agricultores, detener el acapara
miento de tierras, impulsar la ganadería, la pesca y la silvicultura con proce
dimientos científicos.

El seguro social y las pensiones son prioritarias para el bienestar de los 
pueblos de la región.

La educación de la niñez y la juventud debe sufrir una revolución sacu
diendo las cadenas que la han atado a organismos de los países imperialistas, 
sobre todo en los que han firmado tratados oscuros y ominosos, causa de la 
crisis que hoy vive el magisterio nacional de México.

El drama de los pueblos indígenas debe terminar. Para ello es indispensa
ble cortar la cadena de la dependencia y acabar con los viejos sistemas 
semifeudales que sobreviven e incorporar a los indígenas a la vida económica 
de cada país. Bolivia ha dado pasos que abren el camino.

Establecer la plena igualdad de hombres y mujeres sigue siendo un punto 
programático impostergable.

La protección a la niñez y la juventud es un paso elemental en el programa 
de desarrollo de nuestros pueblos.

El apoyo a la clase media tan brutalmente golpeada en América Latina es 
un punto programático ineludible que la clase obrera ha de seguir impulsando.

Todos los puntos anteriores, salvo algunos matices necesarios, es lo que 
vive del programa de la Confederación de Trabajadores de América Latina. 
Es decir, el programa que es presidido por la ley que columbró y que puso en 
práctica el maestro Lombardo sigue esperando su realización, porque ningu
no de esos puntos es una utopía ni es imposible su cumplimiento. Todos los 
puntos pasan por la ley que se enuncia en tres palabras: "Nacionalizar es 
descolonizar".

Finalizamos con algunos trazos generales:



PROGRAMA PARA AMÉRICA LATINA / 145

—  En América Latina es primero indispensable nacionalizar los estados 
que hoy, con la excepción de Cuba, Venezuela, Bolivia y con menor intensi
dad pero con firmeza en Argentina, Uruguay, Ecuador y Nicaragua, sirven a 
los intereses foráneos.

—  Todos sabemos, por la experiencia, que ni Cuba ni Venezuela ni Bolivia 
ni ninguno de los países que le han dicho NO al imperialismo, como la 
Presidenta de Brasil con su reciente acto de dignidad a causa del espionaje 
de los Estados Unidos, están seguros. Corren un gran peligro. Cartago un día 
fue borrada de la faz de la Tierra. Es necesaria la fuerza unificada de los 
trabajadores para impedir una agresión imperialista.

—  Sería estratégicamente conveniente que proyectos como el ALBA crecie
ran y se asociaran los países de América Latina para defender sus intereses, 
ahora que vientos democráticos soplan en Sur y Centroamérica.

—  Por su lado, los trabajadores de Latinoamérica debiésemos intentar 
"flechar el cielo" y caminar hacia la unificación quebrando el aislamiento al 
que nos han conducido las políticas imperialistas.

—  A partir de la reorganización sindical de los trabajadores y de su 
unificación sería posible reiniciar el camino de las nacionalizaciones como lo 
hizo el general Cárdenas con apoyo de la CTM conducida por Vicente Lom
bardo Toledano, o como lo hizo heroicamente Salvador Allende y después 
Hugo Chávez, Evo Morales y recientemente Cristina Fernández en Argenti
na. Desde luego que la correlación de fuerzas es un asunto que los sindicatos 
y los partidos de la clase obrera no pueden perder de vista jamás.

—  Es preciso revisar todos los tratados internacionales que con las fuerzas 
imperialistas han suscrito muchos gobiernos doblegados de América Latina 
y desecharlos o modificarlos de acuerdo con los intereses nacionales.

—  Es preciso atajar en una acción continental las políticas hegemónicas 
del Fondo Monetario Internacional porque oprime a los pueblos latinoame
ricanos y del Caribe con sus programas económicos y el criminal recurso de 
la deuda.

—  Asimismo, hay que detener a la OCDE, que es portador de los gérmenes 
del Plan Marshall, y se ha convertido en una instancia supranacional que 
invade las esferas propias de los gobiernos. El requisito para pertenecer a la 
OCDE es haber privatizado la economía nacional.

—  Hoy vemos con diáfana claridad la urgencia de que la prensa, la radio 
y la televisión sirvan para la educación y a la educación política de la clase 
obrera de nuestros países. No podemos dejar en manos de los empresarios 
reaccionarios esos medios que han servido para embrutecer las conciencias 
de las grandes masas.
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—  Finalmente, se debe poner atención en las fuerzas armadas de cada país 
que han sido infiltradas por la doctrinas yanquis. Casi todos los pueblos de 
América Latina han vivido en carne propia las acciones de esos que en lugar 
de defender al pueblo y a la soberanía defienden a los sátrapas que aún 
gobiernan algunos de nuestros países.

— Desde la trinchera neoliberal, a la que se han sumado periodistas y 
comentaristas oportunistas en los últimos 30 años se afirma que ya no son 
válidos los sindicatos. Es más, afirman cínicamente que son un estorbo y en 
su programa pretenden liquidarlos para desmoronar la fuerza de los traba
jadores.

Pero los trabajadores no podemos caer en esa trampa. Debe haber una 
respuesta.

Muchos escenarios han cambiado, pero ahora más que nunca "el capital 
es poder concentrado mientras que el obrero sólo dispone de su fuerza de 
trabajo 67" y sigue siendo cierto que del lado del trabajador su única fuerza 
es su masa. Pero más cierto todavía que "la única potencia social que poseen 
los obreros es su número. Pero la cantidad es anulada por desunión 68" y que 
"los sindicatos obreros deben generalizar su acción uniéndose en todos los 
países 69".

Qué más quisiera la clase empresarial que los trabajadores renunciáramos 
a la formación de sindicatos. Ha sido el sueño de toda su vida y creen que 
con el neoliberalismo lo están logrando porque es uno de los puntos priori
tarios de su programa.

Junto a esas acciones se desarrolla un plan a través de todos los medios de 
información para difamar, calumniar y escarnecer a los sindicatos y a los 
dirigentes sindicales para alejar a los trabajadores de sus dirigencias y para 
romper la unidad.

El objetivo es claro y únicamente los ingenuos no lo ven: separar, desunir, 
destruir, impedir la unión, enfrentar a los trabajadores entre sí.

Contra lo que digan los empresarios y los gobiernos y panfletistas neoli
berales de la prensa, la radio, la televisión y la Internet, siguen siendo válidas 
las tesis centrales de la lucha revolucionaria de los sindicatos y sus principios.

El principio fundamental es la unidad de la clase trabajadora a todos los 
niveles: en el sindicato, en la provincia o estado, a nivel nacional, a nivel 
continental y mundial. La Federación Sindical Mundial ha de seguir siendo 
el punto de unidad de toda la clase obrera del mundo.

En cuanto a la teoría sindical, desaparecido el anarquismo y el anarcosin
dicalismo y sabida la inutilidad para la clase obrera, tanto de la línea de los 
sindicatos católicos de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) como la
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"tercera opción" con tintes de fascismo y la de la CIOSL, que obediente a los 
oligarcas internacionales impide la lucha política y la ideológica, la única 
teoría válida es la que se sustenta en el socialismo científico.

Esta teoría tiene que enfrentar y derrotar a la tendencia aparentemente 
desideologizada de la AFL y CIO que impulsan sólo la tendencia de la lucha 
económica de los sindicatos y no aceptan ni la lucha política ni la lucha 
ideológica, pero bien que aplauden las acciones políticas de los gobiernos 
neoliberales.

Los sindicatos deben unirse en federaciones, formar centrales regionales, 
continentales y mundiales porque, como se dijo antes, el principio funda
mental es la unidad de toda la clase trabajadora.

Ya hemos afirmado que sigue en pie de lucha la Federación Sindical 
Mundial.

Toluca, Méx., 20 de septiembre de 2013.
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REPENSANDO EL PROGRAMA 
DE LA C.T.A.L. PARA LA POSGUERRA

JOSÉ ABEL OGAZ PIERCE

INTRODUCCIÓN
Lo que hoy podemos decir, a setenta y cinco años de la fundación de la CTAL, 
sobre una lucha histórica del frente sindical amplio agrupado en la Confede
ración de Trabajadores de América Latina, está apoyado sobre los hombros 
de anteriores generaciones de luchadores políticos y sindicalistas del mundo 
y específicamente de nuestro subcontinente latinoamericano y caribeño.

El programa político, económico y social de una organización obrera es 
producto de las condiciones objetivas y subjetivas de la clase trabajadora 
internacional para un periodo histórico preciso y en el marco de determinada 
región del planeta, considerando sus peculiaridades y las de los países que 
se encuentran dentro de su contorno. Tal propuesta, a las fuerzas populares 
y al conjunto de las naciones del subcontinente, se fundamenta en la práctica 
histórico-social de los países de Latinoamérica y el Caribe, con un pasado 
colonial común y con una vivencia de carencias y de sufrimientos semejantes 
en el momento presente L

La organización subcontinental de los trabajadores, creada en septiembre 
de 1938 y encabezada por el maestro Lombardo Toledano, tenía un programa 
máximo que estaba inscrito en su Declaración de Principios y que tenía que 
ver con la misión histórica del proletariado internacional y en cada nación. 
Ahí se expresa:

Los trabajadores manuales e intelectuales de América Latina, declaran que el 
régimen social que actualmente prevalece [...] debe ser sustituido por un régimen 
de justicia, basado en la abolición de la explotación del hombre por el hombre, en 
el sistema democrático como medio para gobernar los intereses de la comunidad 
humana, en el respeto a la autonomía económica y política de cada nación y en 
la solidaridad entre todos los pueblos del mundo, proscribiendo para siempre la
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agresión armada como instrumento para resolver los conflictos internacionales y 
condenando la guerra de conquista como contraria a los intereses de la civiliza
ción 2.

Además se esbozaba un programa de mediano plazo histórico —aún incum
plido a cabalidad en esta segunda década del siglo XXI—  y el programa 
inmediato de la lucha contra la forma más cruel de la dictadura del capital 
financiero — capital monopólico actuando en todas las esferas de la actividad 
económica—  el nazifascismo:

...La principal tarea de la clase trabajadora de la América Latina, consiste en 
conseguir la plena autonomía económica y política de las naciones latinoameri
canas [...] que los trabajadores de América Latina deben disfrutar sin taxativas de 
sus derechos, como base de las demás garantías sociales [...] que el fascismo es 
contrario a los medios y a los objetivos del proletariado, al progreso de los pueblos 
y al desarrollo de la cultura, por lo cual debe ser combatido en todas sus formas3.

La CTAL surgió en 1938, en un ambiente internacional de preguerra en 
Europa, aunque las hostilidades se habían desatado años antes en el Lejano 
Oriente, donde Japón había invadido a China 4. El cuadro global de la 
acumulación de capital en que surge la CTAL era un reflejo de la activación 
del movimiento como secuela de la Gran Depresión de la economía capita
lista de 1929-1933 que, a pesar de su profundidad, había sido insuficiente para 
destruir el capital necesario para restablecer las condiciones de relanzamiento 
de un nuevo auge; en consecuencia, la Segunda Guerra Mundial va a ser la 
culminación de ese trabajo inacabado de la crisis, para recrear los parámetros 
de un nuevo ciclo a escala sistémica. La extensión de la guerra al centro de la 
economía-mundo capitalista, en ese entonces Europa, fue el marco socioeco
nómico en que surge la Confederación de Trabajadores de América Latina.

Un elemento programático adicional en el esfuerzo de la CTAL fue coad
yuvar al desarrollo de la conciencia de los trabajadores y otros sectores de la 
población acerca de las condiciones imperantes en su época y las causas de 
los problemas que agobiaban a la sociedad. En particular, ayudó a educar a 
la clase obrera en un espíritu internacionalista, como señalaba Luis Carlos 
Prestes 5.

La maestra Marcela Lombardo, que colaboró con la CTAL, ha resaltado "que 
como central sindical su lucha fue siempre unitaria, que a través de sus 
organizaciones estaban representadas corrientes políticas y concepciones 
ideológicas diversas, así como organizaciones sindicales de diferentes ten
dencias agrupadas por un programa común 6/.
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¿Cuáles eran las metas que se proponía el "Programa para la Postguerra 7", 
un programa delimitado en su extensión, pero tajante, concluyente 8? Voy 
haciendo un breve comentario de su vigencia actual.

1. Finalidad suprema: la plena autonomía económica y política de cada una de las 
naciones de la América Latina. Emancipación completa de todas las naciones 
latinoamericanas, porque a éstas, el capitalismo llegó en ancas del Antiguo 
Régimen, frenando y deformando el desarrollo de las fuerzas productivas 
con la permanente presión imperialista. Por ejemplo, nunca hemos logrado 
tener un régimen de reproducción más o menos completo, porque no acce
dimos a la industria productora de máquinas para hacer máquinas, de 
fábricas para producir fábricas, sino que permanecimos con una reproduc
ción trunca, inacabada de capital. Nuestro esquema de capitalización siempre 
fue extrovertido, dependiente del exterior, lo opuesto al esquema autocen- 
trado de acumulación de las naciones centrales del sistema que, por eso 
mismo, ejercen su hegemonía sobre la periferia, donde en buena medida se 
encuentra la mayor parte de los territorios que forman la América Latina y el 
Caribe.

El lema de la confederación: "Por la Emancipación de la América Latina" 
es actual en nuestras luchas contemporáneas, y representa el ideal bolivaria- 
no. "La patria es América", decía Bolívar. Y como según José Martí: "Lo que 
Bolívar no hizo está aún por hacer en América", el lema de la CTAL se convierte 
en todavía una meta por alcanzar para la Patria Grande Latinoamericana.

2. El desarrollo económico de sus respectivos países. Esto representa crecimien
to económico con distribución de lo producido por la fuerza del trabajo social.

3. La elevación de las condiciones materiales y culturales en que viven las grandes 
masas de su población. El mejoramiento de la calidad social de vida de la 
población, que implica cambios cuantitativos para un nivel de vida superior 
para la mayoría de los latinoamericanos y caribeños, así como cambios 
cualitativos en el disfrute de los bienes de la cultura y la civilización.

4. Fijación de condiciones para la inversión del capital extranjero. La nación fijará 
los sectores, ramas, segmentos y eslabones donde se permitirá inversión 
extranjera directa, así como los porcentajes autorizados de la misma, las 
condiciones de reinversión y de retorno de utilidades a los países de origen 
de la misma, propiciando que venga a desarrollar actividades nuevas y 
necesarias que signifiquen un progreso para el país, buscando el encadena
miento con el resto del aparato productivo nacional, evitando que se trans
forme en una "economía de enclave".

5. Revisión de las bases de la balanza comercial de los países latinoamericanos para 
impedir que continúe el doble juego de comprar barato nuestras materias primas y de
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vendernos muy alto los precios de las mercancías manufacturadas. Utilizar las 
materias primas estratégicas de los países latinoamericanos para negociar la 
transferencia de tecnología necesaria de las naciones desarrolladas — asimi
lándola y adaptándola a los requerimientos de los aparatos productivos 
propios—  en mejores condiciones y dejar de ser meros exportadores de 
productos con bajo valor agregado. Producir artículos de mayor valor agre
gado comporta impulsar la preparación de la mano de obra propia calificada, 
con capacidades y habilidades más complejas, para usar y desarrollar la 
tecnología proveniente del exterior. Además, negociar conjuntamente los 
precios de los productos básicos latinoamericanos y caribeños, para contra
rrestar la tendencia al deterioro de los términos de intercambio con los países 
avanzados del capitalismo, que conlleva además un desastre medioambien
tal, pues estamos obligados a exportar una cantidad cada vez mayor en 
volumen físico de materias primas para importar la misma o, a veces, una 
cantidad menor de valor en términos monetarios de productos manufactu
rados. Es necesario que las cuentas nacionales y los balances económicos con 
el exterior se formulen no sólo en términos de cantidades monetarias sino en 
cantidades de volúmenes físicos.

6. Fijación del tipo de cambio de las divisas extranjeras con las monedas nacionales, 
en forma tal que resulte un beneficio bilateral equivalente en la balanza mercantil y 
en la balanza de capitales. Neutralizar y si se puede evitar que las fluctuaciones 
de las divisas extranjeras de los principales países con los que mantenemos 
nuestro comercio exterior —los países de América Latina y el Caribe— 
termine siempre beneficiando a los socios más poderosos. Necesitan buscarse 
los intercambios mercantiles compensados entre naciones, saldando sólo los 
déficits o los superávits con monedas convertibles. Debemos avanzar hacia 
una unión monetaria latinoamericana que, al menos en esta área, nos dismi
nuya los costos económico-financieros y hasta políticos de la utilización de 
las divisas dominantes en el comercio internacional. Hacer todo por abrir 
paso a la multipolaridad monetaria internacional.

7. Revolución técnica de la agricultura nacional. Intercambiar experiencias 
sobre las mejores prácticas agropecuarias en el ámbito de la subregión lati
noamericana y caribeña, así como realizar convenios con otros países del Sur 
global —Asia y África—  y de los países desarrollados que estén dispuestos a 
transferir tecnología, obteniendo una ganancia razonable, sin pretender que 
seamos dependientes eternamente por el estómago, como ocurre con las 
grandes corporaciones agroalimentarias y los estados que las respaldan. 
Intercambiar a los jóvenes futuros ingenieros agrónomos y a nuestros espe
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cialistas biotecnólogos en ciernes para que puedan trabajar en diversos 
periodos en distintos países de nuestra América.

8. Revolución técnica de la industria. Llevar adelante esfuerzos conjuntos de 
los diversos países de América Latina para desarrollar una industria de 
equipo y maquinaria propia latinoamericana y caribeña, en aquellos nichos 
donde coincidan las demandas de los países de este subcontinente. Crear 
convenios con las naciones que vayan más adelante en materia industrial en 
algunos sectores que las del subcontinente, cuyo interés no sea impedir los 
procesos de industrialización de las naciones menos desarrolladas económi
camente, buscando la complementariedad entre los países de esta región del 
mundo con aquellas naciones que estén dispuestas a este tipo de nexos 
económicos. Algunos sectores en los que deberíamos impulsar la producción 
conjunta de medios de producción es en ciertos segmentos de la industria de 
la construcción, de la agroindustria, de la aviación intracontinental, del 
autotransporte colectivo de pasajeros, de los vagones de ferrocarril y del 
"metro", en algunas áreas del equipo para la extracción petrolera y de los 
minerales, para impulsar las construcciones navales, por lo menos para la 
pesca ribereña y el transporte de cabotaje intracontinental, etcétera.

9. Ampliación o establecimiento de las industrias eléctricas y químicas. La indus
tria eléctrica, especialmente en sus sistemas de transmisión y distribución, 
necesita estar en manos del Estado para manejarlo como un todo coherente 
e integrado, haciendo eficiente su generación y distribución desde el punto 
de vista nacional. Lo mismo, la química básica.

10. Transformación y ampliación del sistema de transportes y comunicaciones. 
Modernizar y electrificar el medio ferroviario de transporte de pasajeros y de 
carga, así como priorizar el trasporte colectivo menos contaminante en las 
ciudades, dejando los automotores privados principalmente para el traslado 
a distancias medias entre ciudades.

11. Reforma del sistema de crédito, canalizándolo hacia la realización del programa 
de desarrollo económico en cada país. Orientar obligatoriamente, por parte de los 
bancos centrales, el crédito (usando el encaje legal y cajones de crédito 
selectivo) en manos de la banca privada hacia la producción industrial y 
agropecuaria — con preferencia a las actividades comerciales y frenando las 
puramente especulativas—  atendiendo las necesidades de los pequeños y 
medianos productores privados, cooperativos o de cualesquier otro carácter 
social autogestionario. Asimismo, reforzar las bancas directas de los estados 
nacionales para fomentar las actividades estratégicas, prioritarias social y 
nacionalmente necesarias.
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12. Revisión del sistema de aranceles para proteger y estimular a la industria 
nacional. Utilizar la protección arancelaria y manejo de contingentes de 
importación, para impulsar las nuevas áreas productivas en las que la nación 
esté interesada para surtir las necesidades populares y aquellas vinculadas al 
impulso estratégico del conjunto del aparato productivo o de segmentos 
prioritarios para el programa de desarrollo.

13. Control por el Estado sobre el nivel de los precios. Además de los mecanis
mos administrativos gubernamentales para el control de los precios de la 
canasta popular, así como de los precios de los insumos productivos básicos 
de los sectores primario, secundario y terciario, el Estado necesita intervenir 
directamente en los eslabones estratégicos de las diversas ramas generadoras 
de productos social y nacionalmente necesarios —fijados de antemano en el 
Programa Nacional de Desarrollo o en los programas sectoriales específicos— 
así como en ramas estratégicas completas que coadyuven a asegurar el 
control efectivo de los precios de los artículos necesarios y esenciales.

14. Aumento de los salarios reales. Como medida defensiva inmediata ante 
la elevación de los precios de los productos básicos de la canasta de los 
hogares, debe instrumentarse la operación de una escala móvil de salarios, 
que implica elevar los mismos cuando se produce una subida en un determi
nado porcentaje, digamos tres por ciento, en el precio de los artículos y 
servicios esenciales para las familias de los trabajadores.

15. Protección de los precios rurales en provecho de los campesinos y de los 
pequeños agricultores. Son necesarios precios remunerativos o precios mínimos 
de garantía para los productores rurales pequeños y medianos, principal
mente para los productores de alimentos consumidos por el conjunto de la 
población, asegurando así que tengan el interés de sembrar y levantar la 
cosecha, sin caer en manos de agiotistas y acaparadores que les pagan casi 
nada por sus productos —cuando los levantan—  o de plano los obligan a 
abandonar su vida campesina en el interior de su nación, emigrando o 
pasando a engrosar las filas de la población ocupada en trabajos de "mil usos" 
en las grandes urbes o en las ciudades pequeñas.

16. Establecimiento del seguro social para toda la población de cada país. Pasar al 
seguro social universal como un derecho humano para todos y cada uno de 
los habitantes de cada nación latinoamericana y caribeña.

17. Perfeccionamiento y ampliación del campo de aplicación de la legislación social. 
Extender los derechos a aspectos específicos de la seguridad social según 
grupos particulares de la población. Por ejemplo, el derecho a una pensión 
universal que tenga una relación cercana con el salario devengado al final de 
la vida laboral del trabajador. Asimismo, el derecho a una pensión universal
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mínima por llegar a la vejez, aun teniendo una ocupación informal o hallarse 
autocupado. También, el derecho de las personas con capacidades diferentes 
y las discapacitadas, enfermos crónicos física o mentalmente, así como las 
madres solteras, niños y niñas huérfanos y otros segmentos de la población 
que tengan una situación individual adversa, que el conjunto de la sociedad 
necesita compensar a través de un sistema socialmente redistributivo mane
jado por el fisco.

18. Incorporación de los núcleos indígenas en la vida económica nacional. Respe
tando sus creencias y tradiciones en lo que de positivo tienen para mejorar 
la vida comunitaria y conservar en buen estado a la madre naturaleza, deben 
procurarse las condiciones idóneas para que los pueblos indios accedan a los 
progresos civilizatorios que no agredan su modo de concebir la existencia, así 
como a otros bienes culturales más allá de los que ellos mismos han creado a 
través de la historia, propiciando un verdadero multiculturalismo.

19. Aumento de las oportunidades educativas de la niñez y la juventud. Avanzar 
hacia los sistemas educativos gratuitos y de calidad desde la cuna hasta la 
tumba, priorizando la educación infantil y juvenil, en un sentido laico, 
científico, nacional y latinoamericanista, con financiamiento público para el 
conjunto de la población.

20. Igualdad de los hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida. Empezar 
por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, bajo el principio de salario 
igual para trabajo igual, considerando lo más precisamente en las legislaciones 
laborales las peculiaridades de la función maternal de las mujeres.

21. Protección a la niñez. No sólo la prohibición legislativa del trabajo 
infantil, sino la creación de las condiciones materiales para que las familias y 
la sociedad puedan privilegiar esa etapa formativa —en buena medida por 
el juego— de los infantes, para una potenciación de sus facultades creativas 
el resto de sus vidas.

22. Protección a la juventud y garantía de trabajo para ella. Crear las condiciones 
sociales para que los jóvenes estén ocupados en la escuela, en el deporte y en 
el trabajo. No más jóvenes que no puedan estudiar o trabajar decentemente, 
cayendo en las garras del crimen o del vicio.

23. Ayuda a los elementos de la clase media para que reciban mayor ayuda por 
parte del Estado. El apoyo del Estado a los sectores de ingresos medios de la 
población, para que desarrollen plenamente sus capacidades puestas al ser
vicio del bienestar personal y colectivo, sin succionarles excesivamente recur
sos para el presupuesto público, que pueden salir de los bolsillos de los 
verdaderos potentados.
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ASPECTOS DE LAS ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS A CONSIDERAR 
EN EL PROGRAMA UNITARIO SINDICAL ACTUAL
La evolución de los planteamientos políticos y programáticos de índole 
económica, cultural y social en general, fueron precisándose y modificándose 
a lo largo del conflicto bélico y también en las dos grandes etapas de la 
posguerra, entre los años de 1946 a 1955 y de 1956 a 1963, cuando un cuarto 
de siglo después de su fundación, Vicente Lombardo Toledano, en función 
de las nuevas condiciones vigentes en aquel momento dio por concluida la 
misión histórica de la Confederación de Trabajadores de América Latina.

Desde mediados de los años setenta, con la lucha por un Nuevo Orden 
Económico Internacional (NOEI), donde México jugó un papel sumamente 
dinámico, así como con la propuesta de un Plan Mundial de Energéticos, 
durante el gobierno de la segunda mitad de esa década —para negociar el 
intercambio de petróleo por tecnología de los países desarrollados capitalistas 
con el aval de la ONU—  la moratoria involuntaria de la deuda pública externa 
durante los ochenta elevó la resistencia ante un apabullante pago de intere
ses, comisiones y amortizaciones de una deuda externa de más de 400 mil 
millones de dólares para América Latina y de un billón (un millón de 
millones) de dólares para el conjunto del llamado Tercer Mundo. Al margen 
de la tradicional sumisión al imperialismo, se formaron por ese entonces 
nuevas agrupaciones, como la de Contadora para la paz en Centroamérica y 
el Grupo de Apoyo, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), que 
buscaban defender, dentro de los límites naturales de clase, la posición 
política de ciertos sectores de las clases dominantes latinoamericanas.

La llave para abrir las economías a una acelerada subordinación al extran
jero en los ochenta y noventa del siglo próximo pasado por parte del potente 
capital financiero global, fue la presión para que los países endeudados 
asumieran la política de la "pagatoria" de una deuda externa impagable y en 
buena medida fraudulenta, por medio de la mayor privatización desnacio- 
nalizadora de sus economías.

Sin embargo, al avanzar la década de los ochenta "los estados de esos 
países subdesarrollados y dependientes, bajo la... presión del Fondo Mone
tario Internacional... fuertemente respaldado por el Banco Mundial y el 
propio gobierno de Reagan 9', privatizaron y, en muchos casos, extranjeriza
ron empresas. Bajo el capitalismo monopolista, la acción del Estado se fue 
orientando a no intervenir en campos que le interesan a los grandes consorcios.

Las cartas neocolonialistas de intención que obliga a firmar el Fondo 
Monetario Internacional a los países con un déficit persistente en su balanza 
de pagos con el exterior, para seguirles facilitando crédito, han sido la llave
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para aplicar las políticas de ajuste económico, fiscal y financiero, así como las 
llamadas reformas estructurales, que implican revertir la presencia del Estado 
en áreas estratégicas y prioritarias de la economía, propiciando la privatiza
ción y la extranjerización, la mayor parte de las veces transnacionalizada de 
la actividad económica realizada en el territorio formalmente nacional, pero 
económicamente cada vez más enajenado.

Los programas de ajuste estructural del Banco Mundial de los años ochen
ta y noventa, que establecieron una condicionalidad cruzada con los présta
mos de más corto plazo del Fondo Monetario Internacional para fines de 
estabilización cambiaria, agarraron a fuego cruzado a las economías de los 
países deudores del "Tercer Mundo", especialmente a las latinoamericanas, 
e impusieron sus políticas de estabilización fiscal y financiera, así como el 
rumbo de las privatizaciones para adelgazar los estados "obesos". Buena 
parte de la "grasita" de los estados se la han apropiado las corporaciones 
transnacionales.

Frente a la acometida del capital monopólico-financiero transnacional y 
sus organismos de presión —Banco de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, principalmente— 
para controlar las economías de los países latinoamericanos, sólo la acción 
unida de las naciones que desean realmente desarrollarse puede ayudar a 
contrarrestar la pérdida de soberanía en la política económica para favorecer 
un proyecto nacional de desarrollo en el marco de una mayor integración con 
naciones de un similar nivel de evolución económico-social.

También se ha estimulado en esos programas de ajuste estructural la 
agricultura para la exportación en detrimento de la orientada a la alimenta
ción de la población nacional, a través de políticas arancelarias (bajar los 
aranceles y suprimir los controles cuantitativos a las importaciones), finan
cieras (tasas de interés subsidiadas para los agro-productos exportables), de 
asistencia técnica, de precios (reducir márgenes de protección de granos 
básicos, azúcar, leche fluida).

LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
Si no se avanza en la satisfacción de las necesidades populares cada vez más 
plenamente, no hay desarrollo social, aunque pueda hablarse del desarrollo 
de los negocios de las corporaciones transnacionales y también de las nacio
nales.

Los agricultores pequeños y medianos han venido siendo expuestos en 
Latinoamérica a una política de apertura a la competencia de las empresas
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agroindustriales de las naciones desarrolladas, que han terminado por des
truir las condiciones de reproducción de sus organismos colectivos (los ejidos 
en el caso de México) o parcelarios individuales, que han ido dejando en la 
actividad productiva sólo a la agricultura comercial de la gran empresa que, 
en muchas ocasiones, se ha transformado en un suplemento de la producción 
en los Estados Unidos o en otras naciones desarrolladas del capitalismo. Esto 
se ha agravado con la producción de alimentos transgénicos —cuyas conse
cuencias a largo plazo en la salud humana o animal son impredecibles— por 
parte de corporaciones como Monsanto, Syngenta, Dow Chemical, Bayer, 
etcétera.

Sólo la intervención y regulación de gobiernos que defiendan los intereses 
de la cada nación puede colocar en vías de solución el problema agroalimen- 
tario: el mantener precios de garantía remuneradores —como se les llama en 
México a los "precios de sustentación" costarricenses—  para el pequeño y 
mediano agricultor es esencial, porque de otra manera son desplazados del 
mercado por la competencia de la gran agricultura capitalista más tecnificada 
y productiva, que acaba siendo la que capitaliza esos apoyos gubernamenta
les basados en el presupuesto público y que se supone deberían apoyar a los 
más débiles.

En el caso de los apoyos crediticios a los productores agropecuarios no 
comerciales, necesita actuar la banca gubernamental o banca de fomento para 
esas actividades, y en el caso de las actividades de la pequeña y mediana 
agricultura, así como de la pequeña y mediana empresa nacionales, los 
bancos centrales y los organismos encargados de regular las tasas a que presta 
la banca privada, necesitan reducir el margen financiero — diferencia entre 
las tasas a que prestan con la tasa que pagan a los depositantes— elevadísimo 
del que se apropian las instituciones privadas.

Junto a esos apoyos al agricultor campesino, que en México ha venido 
desapareciendo, están los apoyos técnicos, entre otros, el arrendamiento de 
maquinaria agrícola, sobre todo en el caso de la producción colectiva o 
comunitaria.

En muchas economías latinoamericanas, a diferencia de México, no se han 
llevado adelante reformas agrarias que destruyan el latifundismo tradicional, 
o bien se han realizado desde arriba por medio de la compra de tierras por 
parte de los organismos públicos dedicados a impulsar el desarrollo agrope
cuario, lo que frena también el mercado interno debido a la existencia de 
campesinos con escaso o nulo poder de compra. Además, en países donde 
logró avanzar la reforma agraria destruyendo al latifundismo de viejo cuño,
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como en México, se ha construido un latifundismo controlado por capas de 
las burguesías asociadas o miembros de las cúpulas financieras privadas.

Necesitamos impulsar la llamada relación "Sur-Sur", en materia agroali- 
mentaria. Un objetivo inmediato es promover la integración alimentaria 
latinoamericana y caribeña para acabar con el hambre y la desnutrición en 
nuestras sociedades. Especialmente, en materia alimentaria, debe rechazarse 
el uso de los alimentos como un arma de presión política o de chantaje por 
parte de los consorcios del agri-power o del food-power y sus gobiernos que los 
alientan y protegen aun militarmente.

POR UN NUEVO ORDEN ECONÓMICO PLENAMENTE DEMOCRÁTICO 
En la lucha antifascista la Confederación no confundió a los trabajadores; su 
presidente afirmó que la guerra no había suprimido los sistemas capitalista y 
socialista; las contradicciones entre ellos, entre las metrópolis y las colonias y 
las semicolonias, entre el proletariado y la burguesía; entre las potencias 
imperialistas; ni la base económica del fascismo, que es el capitalismo finan
ciero, ni las crisis del capitalismo 10.
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NOTAS

1 "Este programa nace de la tradición de las luchas históricas de los países latinoame
ricanos y [...] de la entraña del pueblo, de las necesidades nacionales de esta familia 
de naciones pobres, sufridas y aherrojadas a través de los siglos". Lombardo 
Toledano, Vicente. Escritos por un Mundo Mejor. Volumen I. Fascismo y guerra mundial 
1932-1945. CEFPSVLT. 1® Ed., 2002, p. 25.

2 Citada por Jorge Regueros Peralta, en Cincuenta Aniversario de la Confederación de
Trabajadores de América Latina. 1938-1988. Memoria del VII Seminario Internacional 
de Estudios Filosóficos. Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente 
Lombardo Toledano. 1990; 202 pp. México, D. F.

3 Citado por Víctor M anuel Carrasco Gutiérrez, Coordinador de Área en el 
CEFPSVLT. Maestro, militante y dirigente de las organizaciones sindicales de los 
maestros. Cincuenta Aniversario, op. cit.; pp. 34-35.

4 En septiembre de 1931, Japón agredió a China y empezó la ocupación gradual de
las provincias del noreste. Z., A. Manfred, Historia Universal. Tomo II. Ed. Progreso, 
Moscú, 1976 (Traducción al español), p. 192. En 1937, "Japón emprendió vastas 
operaciones destinadas a someter a China y convertirla en colonia del imperialismo 
nipón. Los japoneses comenzaron esta guerra el 7 de julio de 1937 y a finales del 
mes ya habían ocupado Pekín, en agosto entablaban combates por la posesión de 
Shanghai". Ibíd.; p. 194.

5 "La CTAL y su influencia en el movimiento sindical brasileño [...] fue muy grande
durante muchos años, especialmente para la educación internacionalista de la clase 
obrera de mi país." Cincuenta Aniversario..., op. cit.; p. 14.

6 Marcela Lombardo, Coordinadora general del CEFPSVLT. Cincuenta Aniversario; pp.
10-11.

7 Ibíd.; pp. 340-342.
8 Vicente Lombardo Toledano, "Nuestro programa es breve, pero es claro, categóri

co", Ibíd.; p. 340.
9 Eduardo Mora Valverde, dirigente del movimiento sindical y del Partido Comunis

ta de Costa Rica; Cincuenta Aniversario; pp. 65-66.
10 CTAL, Por un mundo mejor. Diario de una organización obrera durante la Segunda Guerra 

Mundial. México, 1948; pp. 941-942.



"POR LA EMANCIPACIÓN 
DE LA AMÉRICA LATINA"

JUAN CAMPOS VEGA

Hace setenta y cinco años, cuando se inaugura el Congreso Obrero Latinoa
mericano, del que surge la Confederación de Trabajadores de América Latina 
(CTAL), Vicente Lombardo Toledano, en su carácter de secretario general de 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organización sindical 
convocante, hace un reconocimiento al viejo anhelo unitario compartido por 
los trabajadores, "no sólo de México, sino de la Argentina, del Uruguay, de 
Chile, de todos los países latinoamericanos 4" y explica que la unidad es 
inaplazable, porque a los viejos problemas generados por las tiranías criollas 
y las fuerzas imperialistas, se suma una fuerza nueva, que ya interviene en 
América, la fuerza del fascismo, por lo que: "No es sólo nuestra condición de 
países semicoloniales [...] semifeudales 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 conti
nente 2".

A los fundadores de la CTAL los motiva la unidad clasista, de todos los que 
en el movimiento sindical son partidarios de la lucha de clases y del interna
cionalismo proletario, para hacer realidad los propósitos y objetivos de los 
trabajadores de la región, comparten el criterio de que la nueva organización 
no se debe limitar a la defensa de los intereses inmediatos de sus agremiados 
ni solamente a combatir a los enemigos internos y externos que, en cada país 
y en determinados momentos, les niegan o atentan contra sus derechos, sino 
que debe contar con un hilo conductor permanente de sus luchas: la eman
cipación de sus países respecto del imperialismo de todas las latitudes, pero 
particularmente del imperialismo yanqui.

Cuando se funda la CTAL, sus estatutos recogen tanto los propósitos 
unitarios como los liberadores y los de carácter social; plantean la urgencia
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de "conseguir la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada país, 
la alianza permanente e indestructible de los trabajadores en el territorio de 
cada región y de cada continente, el entendimiento claro y firme entre todos 
los trabajadores del mundo, para realizar la verdadera unidad internacional"; 
definen claramente "que la principal tarea de la clase trabajadora de la 
América Latina consiste en conseguir la plena autonomía económica y polí
tica de las naciones latinoamericanas, y en liquidar las supervivencias semi- 
feudales que caracterizan a sus países, con el propósito de elevar las 
condiciones económicas, sociales y morales en que se hallan las grandes 
masas de sus pueblos 3".

Esas convicciones generan que desde sus orígenes, y en todas sus asam
bleas, la CTAL aborde aspectos específicos de cada uno de esos temas. Pero es 
el Segundo Congreso General, de diciembre de 1944, realizado cuando la 
guerra está por concluir, el que estructura un proyecto que se convierte en 
un amplio programa que da sustento a la lucha obrera por la liberación 
nacional respecto del imperialismo, para superar el atraso económico de los 
países del área, para elevar las condiciones de vida de las masas populares, y 
para conquistar y defender los derechos sindicales y laborales de los trabaja
dores.

Dicho programa aborda temas trascendentes, los principales aspectos de 
importancia regional y nacional para los países de América Latina y el Caribe, 
tanto las que se refieren a las relaciones económicas, comerciales y políticas 
con el exterior, como aquellas que reflejan su situación interna de depen
dencia y atraso, así como las consecuencias sociales que tal situación conlleva.

LA EMANCIPACIÓN ECONÓMICA
En cuanto a las relaciones de los países latinoamericanos con el exterior, 
Lombardo parte del convencimiento de que el imperialismo es fundamen
talmente un fenómeno económico, que puede generar diversas manifesta
ciones: ideológicas, políticas, jurídicas, sociales, y culturales, pero que:

No se puede hablar, en términos científicos, de un imperialismo que no sea el 
imperialismo económico, es decir, la exportación de capitales de un país altamen
te desarrollado a los países subdesarrollados o atrasados, para tomarlos como 
fuentes de materias primas, como mercados para los productos elaborados en la 
metrópoli y, también, como fuente de mano de obra barata 4.

Su convicción antimperialista la sustenta, al menos desde marzo de 1927, 
cuando afirma que la Doctrina Monroe "quiere decir que el derecho de
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intromisión con sus vecinos más débiles, y el privilegio de explotarlos, están 
reservados para los Estados Unidos y/.

Su posición antimperialista se plantea con mayor contundencia cuando 
traza la estrategia de la lucha obrera que conduce a la expropiación petrolera, 
donde aplica "por primera vez en la historia del movimiento obrero mexica
no, la línea estratégica y táctica del frente nacional patriótico en contra del 
imperialismo 6', que consiste en la alianza de los sectores que de dentro y de 
fuera del poder público coinciden en lograr ese objetivo común, y también 
para defender la decisión patriótica del presidente de México, Lázaro Cárde
nas, ante la embestida de los monopolios imperialistas y del capital financiero 
internacional.

Bases generales del nuevo programa para el progreso de América Latina 
En el Segundo Congreso General Ordinario, efectuado cuando ya se avizora 
el final de la guerra, y el mundo se prepara para la posguerra, la CTAL aprueba 
las bases generales para el nuevo programa del progreso de América Latina, 
cuyo objetivo continúa siendo la plena autonomía económica y política de 
las naciones latinoamericanas. Para este fin, considera necesario "transformar 
la naturaleza de las relaciones económicas que mantienen a la América Latina 
como un conjunto de países dependientes de los grandes monopolios inter
nacionales 7" mediante un conjunto de medidas, por ejemplo:

1. Condicionando las inversiones extranjeras a las actividades que puedan 
realizar sin que se apoderen de las ramas fundamentales de la economía; la 
proporción que guarden respecto del capital nacional; su encausamiento 
hacia la satisfacción de las necesidades económicas más urgentes; la reinver
sión de sus utilidades; que garanticen el pago equitativo de salarios y presta
ciones; y el límite de recursos naturales que pueden explotar para no lesionar 
las reservas nacionales.

2. Condicionando las transacciones mercantiles a la naturaleza, cantidad y 
precios de los artículos de importación que requiera el programa de desarro
llo, y de los artículos de exportación que sean excedentes después de satisfa
cer los consumos nacionales, y la fijación de los tipos de cambio con las divisas 
extranjeras 8.

Conscientes de que el logro de la definitiva emancipación económica y 
política no se puede obtener solamente modificando las relaciones económi
cas internacionales de América Latina, que dependen, en lo fundamental, de 
las políticas imperialistas, la CTAL también enfatiza la necesidad de sustentarla 
con base en el propio desarrollo económico de los países latinoamericanos, 
para lo cual consideraron que era indispensable realizar:
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Una revolución técnica en la agricultura, consistente en el fraccionamiento de 
los latifundios; dotación de tierras a los campesinos; empleo de la ciencia para 
dedicar las tierras a los cultivos más adecuados, y evitar así la dependencia 
del extranjero, y también una revolución técnica en la industria, consistente en: 
la ampliación de las industrias eléctrica, siderúrgica, química, productora de 
bienes de inversión y productora de bienes de consumo; la modernización 
de los centros industriales; la transformación del sistema de comunicaciones 
y de los transportes (ferroviario, carretero, marino y aéreo), y la reforma del 
sistema de crédito 9.

En septiembre de 1945, a nombre de la CTAL, Lombardo presenta en la 
Conferencia Obrera Mundial de París, en la que se constituye la Federación 
Sindical Mundial (FSM), un estudio en el que demuestra que los monopolios 
"representan un peligro extraordinario tanto en el campo nacional como en 
el internacional [...] para las masas del pueblo [...] para la democracia y para 
la seguridad nacional de cada país 10".

La opinión de Lombardo se sustenta en el poderío económico y político 
de los monopolios y en sus repercusiones en otros ámbitos de la vida social. 
Lo que caracteriza a las empresas monopólicas es que "controlan la mayor 
parte de la producción y distribución en los países industriales y sus colonias, 
e indirectamente también en los países semicoloniales 11", como los de Amé
rica Latina, y "en muchos países, controlan el gobierno, los cuerpos legislati
vos y en parte también el funcionamiento de la justicia. Desempeñan un 
papel importante en la política extranjera de todos los países capitalistas, y 
en muchos de ellos este papel es decisivo 12."

En consecuencia con los resultados de ese estudio, plantea una serie de 
medidas para enfrentarlos: acciones necesarias que van desde el estudio para 
conocer la "estructura y funcionamiento" de cada uno de ellos, hasta la 
nacionalización, porque "constituye la medida más efectiva en su contra" 
principalmente de los monopolios dedicados a los "servicios públicos y [... ] 
la industria pesada". Si la nacionalización, transitoriamente no es posible, 
plantea tres medidas alternativas de menor jerarquía: una "prohibirlos por 
medio de la legislación" que si bien no implica la desaparición de los monop
olios los coloca "en una situación de ilegalidad que le permitirá al Estado 
intervenir eficazmente en su régimen interno, condicionando su existencia y 
funcionamiento"; otra, limitar o restringir sus prácticas monopólicas, y una 
más, establecer tribunales especiales encargados de aplicar las leyes antimo- 
nopólicas, controlar las actividades de los monopolios y castigar la violación 
que realicen respecto del marco legal que los regula 13".



"POR LA EMANCIPACIÓN..." / 167

LA EMANCIPACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y LABORAL
Pero la CTAL no sólo tenía claramente definidos sus propósitos económicos 
liberadores, sino también sus objetivos políticos, sociales y laborales inmedia
tos: lucha contra el fascismo, las políticas imperialistas y los gobiernos anti
dem ocráticos, y al mismo tiem po lucha por el m ejoram iento de las 
condiciones laborales de sus trabajadores y la elevación constante de las 
condiciones de vida del pueblo.

Objetivos políticos
En junio de 1942, Lombardo pronuncia un discurso en el que denuncia las 
cuatro teorías de los enemigos de la auténtica democracia que pretenden, 
después de perder la guerra, ganar la paz.

La teoría del superimperialismo, que consiste en "el crecimiento progresivo 
y pacífico del proceso de concentración del capital [...] hasta el advenimiento 
de un solo inmenso monopolio en el mundo 14".

La teoría del regreso a la época de la libre concurrencia, que consiste en pensar 
utópicamente que el Estado, por medio de leyes o de medidas administrati
vas, será capaz de destruir los monopolios, lo cual no es posible porque "no 
es el Estado el que determina la propiedad, sino el régimen de la propiedad 
el que determina las características de los estados. Por eso no es posible volver 
a los tiempos de la libre concurrencia 15".

La teoría del "Nuevo Orden Cristiano", que dice luchar contra el judaísmo 
internacional que representa Roosevelt; el protestantismo que dividió al 
cristianismo, que representa Churchill; el neopaganismo nazi, que representa 
Hitler; el comunismo que representa José Stalin; para establecer un nuevo 
orden que pretende revivir la sociedad feudal: "el regreso de la dominación 
de la Iglesia en su aspecto económico, político, moral y cultural 16".

Cuarta teoría: la revolución mundial inmediatamente después de concluida la 
guerra, en todas partes, en todos los continentes, tesis trotskista, que se basa en la 
"ignorancia de la ley del desarrollo económico desigual de los pueblos, del 
principio del progreso desigual del capitalismo 17".

En su Segundo Congreso, la CTAL afirma que los trabajadores de América 
Latina lucharán por la destrucción del fascismo, no sólo en su aspecto militar, 
sino en el político, poniendo al servicio de esta lucha todo su esfuerzo, en el 
campo de la producción y en el de la lucha ideológica y aun armada si fuese 
preciso.

Respecto de Naciones Unidas. La CTAL reclama la constitución de una comu
nidad mundial de naciones amantes de la paz y la democracia, dentro de la 
cual asuman la mayor responsabilidad las grandes potencias que han contri
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buido a la victoria de las Naciones Unidas, en especial, Estados Unidos, 
Inglaterra y la Unión Soviética; y la organización de un sistema de seguridad 
colectiva, que haga imposible toda guerra de agresión.

Demanda la destrucción de los regímenes antidemocráticos, y el estrecha
miento de los vínculos con las naciones democráticas, y el impulso a la política 
de Buena Vecindad, no sólo en el aspecto político, sino en el económico 18, el 
apoyo y defensa de los gobiernos democráticos de América Latina, el combate 
a los grupos profascistas y antidemocráticos: a las "quintas columnas" y su 
obra de sabotaje y desorientación ideológica; a la Falange, avanzada enmas
carada del fascismo; a la demagogia de tipo trotskista que, esgrimiendo 
consignas radicales, pretende lanzar a las masas latinoamericanas a luchas 
que no son las adecuadas en la etapa actual, así como a las campañas 
anticomunistas, antisemitas y de disputas religiosas levantadas por las fuer
zas reaccionarias de América para dividir a los pueblos, y también contra toda 
discriminación racial.

La CTAL, de acuerdo con los postulados anteriores, resuelve impulsar y 
formar parte, en cada país, de la más amplia unidad nacional de todas las 
fuerzas que luchan por la aplicación de estos principios, sin distingos de 
credos políticos o religiosos, o de posiciones sociales; rechazar toda acción 
económica o política de las fuerzas imperialistas, que mantienen el atraso de 
nuestros países y la existencia de condiciones de vida difíciles y hasta mise
rables, robustecer la solidaridad continental; y luchar por establecer vínculos 
económicos y culturales más estrechos entre los países latinoamericanos, 
cuya análoga situación los pone ante problemas comunes 19.

Objetivos sociales
Frente a las cuatro soluciones falsas para la posguerra, Lombardo plantea que 
en ese momento histórico solamente es posible "pensar en un gobierno 
democrático de transición, de acuerdo con las características de cada país; en 
una democracia mejor que la de hoy, preparando un futuro cambio decisivo 
en la historia. Que esta, es la única posibilidad para la masa obrera 20".

Para la CTAL, de igual manera, estaban claros sus objetivos sociales, por lo 
que la emancipación de América Latina, "no debía realizarse a costa del 
empobrecimiento de la gran mayoría de los habitantes y en beneficio de unos 
cuantos individuos. Al contrario, debe tener como objetivo la elevación de las 
condiciones materiales y culturales de las grandes masas del pueblo 21".

Con relación a los derechos de los trabajadores, la CTAL plantea la necesi
dad de exponer, ante la opinión pública y los respectivos gobiernos de sus 
países, el mantenimiento de las libertades sindicales "ya que en esos momen
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tos críticos, era inconcebible un régimen democrático de gobierno sin la 
existencia, en su base, de las libertades sindicales, y también, porque el mejor 
apoyo que un gobierno democrático puede tener es el de los trabajadores 
organizados 22".

Además, pugna por la elevación de los ingresos de los trabajadores; el 
otorgamiento de servicios públicos, la incorporación de los indígenas a la vida 
material, política y cultural de la nación; por educación y empleo para la 
juventud, la solución de los problemas de la mujer y el apoyo a la clase media 23.

Unidad mundial del proletariado
Respecto de la realización del Congreso Obrero Mundial, en Londres en 
febrero de 1945, la CTAL y cada una de sus filiales declaran que aspiran y 
contribuirán a la constitución de un solo organismo mundial de la clase 
trabajadora, que sirva como instrumento de progreso, mejoramiento y libe
ración de ella; que en el congreso, la delegación latinoamericana luchará 
unificada, entre otros objetivos por la desaparición de todos los regímenes 
fascistas, aunque no hayan formado parte del Eje nazifascista, como España, 
Portugal y Argentina; el respeto al derecho de autodeterminación de los 
pueblos; el castigo de los grandes culpables de esta guerra; la necesidad de 
ayudar al progreso material y social de los países poco desarrollados econó
micamente, impidiendo el libre juego de los monopolios internacionales; 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 internacio
nal en una agrupación única que comprenda a todos los trabajadores del 
mundo, respetando las características de las organizaciones nacionales y 
uniéndolas a todas ellas en un programa mínimo de acción, conservando la 
posibilidad de mantener o crear organizaciones regionales con las diversas 
centrales afiliadas a la organización obrera mundial; la organización de los 
trabajadores de los países donde aún no existen agrupaciones sindicales; la 
abolición del régimen corporativo de los trabajadores; la derogación de las 
prevenciones legales para que los trabajadores de un país puedan tener 
relaciones con los de otros países; el logro, para los trabajadores coloniales, 
de los mismos derechos y de la misma legislación social que para los trabaja
dores de las metrópolis de las cuales dependen; la reorganización de la 
Oficina Internacional del Trabajo; la revisión de la estructura de la Organi
zación Internacional del Trabajo, con el objeto de democratizar a ésta, otor
gándole iguales derechos a la representación obrera que a la de los patronos
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y gobiernos, estableciendo un sistema de gobierno eficaz que haga posible el 
progreso de la legislación social en el mundo 24.

CONCLUSIONES
Respecto de las fuerzas susceptibles de marchar juntas para impulsar el 
desarrollo económico independiente, Lombardo señalaba que este papel 
correspondía a "la alianza de la clase obrera con los campesinos y con todos 
los sectores democráticos susceptibles de actuar en común por el logro de 
objetivos comunes ante las demandas y reivindicaciones de carácter nacional 25", 
pero que:

Sólo pueden merecer el calificativo de demócratas los partidos políticos, los 
sectores sociales y las personas que luchan por la independencia nacional frente 
al imperialismo extranjero y los que quieren que el régimen de las libertades 
democráticas se aplique fielmente para hacer posible que las mayorías gobiernen 
y no se entregue el poder público a las fuerzas reaccionarias aliadas a los capitales 
extranjeros 26.

Lo que Lombardo afirmaba como válido para las condiciones en que se 
desenvolvía América Latina a mediados del siglo pasado, tanto en el campo 
económico, como en los ámbitos político y social, así como los acuerdos y 
resoluciones de la CTAL al respecto, siguen teniendo validez en el presente, 
quizá con mayor vigor que antes, por lo que sus análisis y propuestas, en lo 
esencial, deben seguir guiando las acciones de los trabajadores, encaminadas 
a conquistar la liberación definitiva de los países latinoamericanos y caribeños 
hasta que desaparezca la explotación del trabajo asalariado.
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DESAFÍOS DEL SINDICALISMO 
CONTEMPORÁNEO EN NUESTRA AMÉRICA

RAMÓN CARDONA NUEVO

Se nos ha pedido —como al resto de los colegas con los cuales tengo la honra 
de compartir este panel—  que nos refiramos al legado y los desafíos del 
sindicalismo contemporáneo en Nuestra América.

La CTAL fue expresión, durante sus fructíferos veinticuatro años de exis
tencia, del pensamiento sindical y social más avanzado impactando de ma
nera tal, que su legado se manifiesta en la acción sindical y social de nuestros 
días pese a los obstáculos que el sindicalismo clasista ha tenido que enfrentar.

La imposición del neoliberalismo es el primero de ellos. Las características 
de este modelo depredador, sus efectos, son conocidos. La crisis del sistema 
capitalista ataca de manera generalizada los derechos laborales extinguiendo 
logros históricos de los trabajadores. Se aprovecha el capitalismo neoliberal 
de la alta tasa de desempleo que le permite chantajear en la cuantía de los 
salarios, en las condiciones de trabajo pretendiendo adjudicar a cualquier 
incremento salarial, la causa "absoluta" del deterioro de las ganancias.

Progresa lamentablemente en la mente de los trabajadores, el someterse 
a la falacia de que deben aceptar que si se elevan sus ingresos, se reducirá la 
ganancia empresarial afectándose hasta la existencia de la empresa avinién
dose así al interés del capitalista. Astutamente cobijados en tal falsedad, el 
empresariado neoliberal promueve el incondicional acatamiento por los 
trabajadores de la llamada flexibilización de las relaciones laborales, además 
manipula afectos y sentimientos logrando que los conocimientos, habilidades 
y destrezas de los trabajadores, se tensionen y se subordinen al servicio de 
una alta productividad en beneficio de los intereses de los empresarios. Es el 
llamado por algunos "encadenamiento estimulado".

Los capitalistas quieren, como nunca antes, una nueva generación de 
trabajadores que sea flexible, barata y sometida, propugnando su adaptación 
a métodos de explotación similares a los del sistema esclavista y feudal.
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Aplican formas de servidumbre adaptadas a los requerimientos del capital. 
Utilizan el pago a destajo y fuera de los espacios de producción, en una 
especie de trabajo doméstico, en calidad de prestación de servicios, sometien
do a los trabajadores a extensivas y extenuantes jornadas laborales. Menguan 
sus derechos hasta desaparecerlos.

Está además el trabajador impedido de reclamar y si lo hace, es expulsado 
hacia la centrífuga adonde son desechados los que "sobran" o los que se 
rebelan. Bien lo conocen ello los llamados "emboletinados", cuya macabra 
práctica han sufrido, entre otros, los dignos militantes del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME). Cualquier resistencia por parte del sindicato a esos 
impuestos y opresivos vínculos laborales constituye, para los capitalistas 
neoliberales, el acto de un enemigo permanente al que hay que perseguir, 
destruir, pues es un "terrorista".

Las corrosivas formas de explotación que ha extremado el capital en su 
fase neoliberal han utilizado, entre otras, la propaganda intensiva contra la 
legitimidad, la acción y los derechos sindicales como arma de destrucción del 
sindicalismo y la desmoralización del liderazgo obrero en la lucha reivindi- 
cativa y en la acción política de masas.

La consigna reaccionaria de que el mejor sindicato es el que no existe, es, 
no sólo proclamada, sino ávidamente aplicada. No es un eufemismo, es una 
realidad que se hace más aguda en determinados países.

La filosofía del pluralismo sin límites, como única forma de libertad 
sindical, la política de concertación de clases y la entrega de los intereses de 
la clase trabajadora a los del capital internacional, repercuten negativamente 
en la afiliación sindical, en el número de sindicatos y en su capacidad de 
lucha.

Lo anterior, unido a la fragmentación y desconcentración de la empresa, 
al flujo de capital y a la flexibilización laboral, han provocado múltiples y 
variadas formas de violaciones de los derechos laborales y sindicales.

Las tradiciones de lucha del movimiento sindical, la solidaridad que las ha 
caracterizado, se hace en estos tiempos más difícil de extender cuando las 
relaciones laborales impuestas estimulan el individualismo de los trabajado
res como lo es el contrato individual que divide a los colectivos laborales.

A las debilidades actuales del sindicalismo también contribuye, lamenta
blemente, de manera sustancial, el "mercenarismo" de algunos dirigentes 
sindicales. Estos autoproclamados "patriarcas" sindicales, asidos a un falso 
pragmatismo, pretenden justificar su deserción de los valores éticos y morales 
que dieron origen a la noble práctica de la defensa de derechos laborales a 
través de los sindicatos.
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Son bochornosos espectáculos los llamados congresos sindicales interna
cionales inaugurados y concluidos por principales exponentes de la arquitec
tura neoliberal, como el FMI y el BM, manifestando así la terrible tendencia 
claudicante de un tipo de sindicalismo que traiciona su razón de ser. Se 
derrumba la pregonada y demagógica "concertación" del sindicalismo de 
cooperación con los explotadores de los trabajadores; el llamado diálogo 
social al que El gringo, Agustín Tosco, notable dirigente sindical argentino, 
repudiara por el incremento de la explotación de los trabajadores que tal 
pacto significa.

Además de las antes señaladas batallas que tenemos por delante, nos 
asolan, como ha alertado insistentemente Fidel Castro, el poder destructor 
de guerras, hambre, terribles enfermedades, creciente degradación del medio 
ambiente y derroche de recursos no renovables que el planeta tardó miles de 
millones de años en crear.

Entre otros retos es imposible soslayar, por su notable efecto pernicioso, 
la cínica manipulación de los grandes medios sobre el pensamiento de los 
trabajadores inculcándole la asimilación de las normas y valores ideológicos 
y culturales de un modo de vida que exacerba al individualismo y la violencia, 
impuestos de manera creciente a todo el mundo lo que tiende a fraccionarlos, 
a aislarlos.

Son, los anteriores, colosales desafíos que los trabajadores tenemos ante 
nosotros. Nunca ellos tuvieron tal dimensión. Las circunstancias actuales son 
complejas y difíciles. Es precisamente por ello que la buena voluntad, el 
heroísmo, si bien son importantes, no son suficientes.

A la propaganda del capital y sus gobiernos, elaborada de forma muy 
astuta, debemos ser capaces de oponer nuestra preparación ideológica. Los 
seminarios sindicales, las clases, los cursos, las escuelas sindicales, el inter
cambio de experiencias, tienen que tender a educar a nuestros sindicalistas y 
afiliados para que sean capaces de analizar el mundo de hoy, las causas que 
inciden en que sea como lo es, los conflictos actuales y poder así determinar 
estrategias y tácticas.

El conocimiento de la teoría marxista nos posibilita estar a la vanguardia 
de la lucha de clases, pues sin conciencia no hay organización; sin organiza
ción no hay acción; sin acción no hay lucha; sin lucha no hay conquista. La 
formación sindical es vital.

Amigos:
Pese a avances no llegamos en nuestra región a dejar de ser la más desigual 
del planeta. Conscientes de que en la unión está la fuerza, avanza la voluntad



176 / RAMÓN CARDONA NUEVO

de integración como vía para acceder a otras alternativas que nos permitan 
revertir siglos de explotación. Del Consenso de Washington se transita hacia 
el "Consenso sin Washington".

Sin embargo, el mayor enemigo de nuestra integración lo es el modelo de 
desarrollo impuesto porque asfixia. Si a la larga no es derrotado a nivel 
regional y dentro de cada uno de nuestros países, no habrá integración y 
seremos cada día más dependientes. Afortunadamente son conocidos los 
avances que los pueblos latinoamericanos hemos logrado al elegir gobernan
tes capaces de conducirnos hacia el mundo mejor que ansian miles de 
millones.

La rica historia de lucha del movimiento sindical, de la CTAL, por la 
liberación definitiva de Nuestra América, nos compromete con la defensa de 
UNASUR, de la CELAC, del ALBA que es expresión del cambio de época en la 
región, una fórmula de integración que va convirtiéndose en referente de 
cómo los más humildes se pueden convertir en sujeto y objeto primordial de 
las transformaciones de las sociedades.

Las naciones donde los pueblos se han dotado de gobernantes que impul
san modelos sociopolíticos más radicales de cambio, condicionando un esce
nario diferente en no pocos de los países de nuestra región, sufren el 
acrecentamiento de las acciones agresivas yanquis que con el apoyo de sus 
acólitos de entre los gobiernos europeos y entreguistas oligarquías naciona
les, adoptan nuevas y variadas formas intervencionistas que incluyen la 
asignación de cuantiosas sumas de dinero para incitar a la subversión.

La llamada Alianza para el Pacífico de la cual el gobierno mexicano forma 
parte, es un puñal en el corazón de los esfuerzos integracionistas de Nuestra 
América. Su gestación evidencia el pánico imperial yanqui. La batalla por 
quebrar este engendro tiene que fortalecerse — en primer lugar—  en los 
propios países que lo integran.

Colegas:
El primer Encuentro Sindical de Nuestra América, convocado por el sindica
lismo clasista en el 2008 en Quito, Ecuador, se pronunció vigorosamente a 
favor de la integración de nuestros pueblos con igualdad, identidad y solida
ridad, con paz y contra la explotación de las trasnacionales; contra el impe
rialismo, contra el capitalismo. Fue un acontecimiento excepcional dirigido a 
coordinar y a fortalecer a los sindicatos en la región.

Los encuentros sindicales de Nuestra América, los llamados ESNAS, que 
como lo quiso la CTAL, pretenden contribuir a desatar la fuerza del movimien
to sindical en el proceso de transformaciones sociales y avanzar en la concep
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ción conjunta de los objetivos comunes, continuaron siendo, en su quinta 
versión celebrada exitosamente el pasado año en México y lo continuará 
siendo en su VI Encuentro a celebrarse el próximo año en La Habana, un 
espacio para la inclusión de toda organización sindical internacional, regio
nal, ramal y nacional que represente y quiera luchar, realmente, por los 
verdaderos intereses de los trabajadores respetando los principios de igual
dad y las diferencias de cada cual.

¿Cómo hacer efectivo este deber? Un primer objetivo, determinante, es 
nuestra unidad.

"Del lado del obrero, su única fuerza es su masa. Pero la fuerza de la masa 
se rompe por la desunión" nos transmitió Marx. La CTAL y la FSM, de la que 
Lombardo fue su vicepresidente, son testimonios históricos y tangibles de lo 
que representa la unidad.

Son exponentes de la necesidad apremiante de construir la unidad mun
dial de los trabajadores en un escenario internacional que se proclama global 
pero que, paradójicamente, fragmenta además de exterminarnos acelerada
mente.

El principal desafío que tiene el movimiento sindical en la actualidad, 
continúa siendo el de unirse sí, pero con conciencia de clase.

¡La unidad sindical como principio pero con principios! Unidad, sí, pero 
no para cebar el sindicalismo de concertación, de entrega. Unidad con con
cepciones antimperialistas, defensoras de nuestra soberanía, con un progra
ma a n tica p ita lis ta , p ro tecto r de los trab a ja d o res, que llam e a la 
transformación de sociedades injustas.

Tenemos que ser capaces de superar segmentaciones insustanciales, con
flictos por liderazgos, recuperar la confianza de los trabajadores y ejecutar 
un programa de acción que nos permita enfrentar otros retos trascendentales 
para la estabilidad y desarrollo de la región.

Como el XVI Congreso Sindical Mundial en Atenas señalara, la crisis es 
también una oportunidad para el sindicalismo que lucha, el sindicalismo de 
clase, el que promueve la FSM. Los trabajadores, los pueblos, ganan cada vez 
más conciencia de sus derechos y de su fuerza para luchar por conquistarlos 
o preservarlos. Hay resistencias que constituyen inspiración para todos aque
llos que confiamos en nuestra propia capacidad para encontrar solución a los 
problemas que nos afectan y defender nuestros derechos y la soberanía de 
nuestros pueblos.

Crece la demanda de un modelo económico y social que tenga por objetivo 
al ser humano, que beneficie a las mayorías de las poblaciones en todo el 
mundo. "No permitir al proletariado 'hablar de política', significa esterilizar
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lo, reducir su campo de acción, colocarlo en situación de inferioridad ante sus 
enemigos", manifestó Lombardo.

En las condiciones actuales se revitaliza un sindicalismo clasista, que no 
renuncia a la lucha reivindicativa honesta y comprometida y a la acción 
política de masas rechazando enfoques pesimistas que consideran la estabi
lidad laboral y los derechos de los trabajadores como "temas para arqueólo
gos", o como recuerdos de una especie extinguida; un sindicalismo que no 
olvida que existen mecanismos y una legislación internacional que todavía 
protege los derechos de los trabajadores a pesar de que en sus mismas 
entrañas actúan fuerzas que conspiran contra su esencia protectora, con 
formas veladas que ante las denuncias y protestas hipócritamente tratan de 
desviar la atención hacia supuestas fórmulas que no brindan soluciones 
adecuadas; sólo distraen de los objetivos esenciales de lucha.

Se pretende así dañar la conciencia de los trabajadores alentando a encon
trar en el capitalismo — el mismo causante de nuestras tragedias, maquillán
dolo—  la solución de los problemas que nos ha generado.

En tiempos en los que se trata de ignorar la lucha ideológica mientras se 
intenta demonizar y excluir a organizaciones sindicales clasistas como la 
Federación Sindical Mundial, o criminalizar a organizaciones sindicales por 
luchar a favor de los intereses legítimos de sus agremiados, es importante, a 
nuestro juicio, evocar valiosos legados que nutren nuestra historia, nuestras 
convicciones, como los que encontramos en la apreciable obra de Vicente 
Lombardo Toledano.

La FSM, con su acción, quiere dinamizar un movimiento sindical comba
tivo y antimperialista como el que fraguó Vicente acompañado, entre otros, 
por el Capitán de la Clase Obrera cubana, Lázaro Peña.

Hoy la FSM, gestada con el combativo aporte de Lombardo, continúa 
recuperándose e intensificando nuevos rumbos a partir de sus XV y XVI 
congresos sindicales mundiales en el 2005 en La Habana y el 2011 en Atenas. 
Su afiliación crece en el mundo; en América Latina se ha quintuplicado, en 
México se ha multiplicado por diez el número de sindicatos interesados en 
formar parte de la FSM. Se constata que los justos valores que defendemos 
hallan, progresivamente, oídos receptores.

Pese al despliegue de recursos de todo tipo de que disponen nuestros 
adversarios ideológicos para oponerse al sindicalismo que lucha, la FSM 
recupera espacios de acción y de confrontación, lo que se evidenciará en la 
nueva jornada de lucha que para el próximo 3 de octubre, como es tradicional, 
ha convocado la FSM.
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Al tiempo que celebraremos el LXVIII Aniversario de la Federación Sindical 
Mundial, durante los cuales ha acumulado una rica historia de batallar 
permanente por la defensa de los derechos de los trabajadores en todas las 
latitudes, demandaremos el derecho a la paz, a la alimentación, a la vivienda, 
al salario digno, a salud, a educación.

Los anhelos de los fundadores de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina constituyen hoy propósitos por los que lucha el movimiento 
sindical clasista en la región. Honremos al maestro Lombardo: completemos 
su obra.

Aspiramos a que los trabajadores avancen respondiendo a su identidad 
clasista al hacer suyo el "nosotros" frente al "ellos", al decir de Mariátegui. 
Esta identificación será, estamos seguros, la propiciadora de un nuevo orden 
social superior, un añorado mundo mejor, que para la FSM es el socialismo. 
Conquistarlo, construirlo, preservarlo, es la batalla histórica que a setenta y 
cinco años de la creación de la CTAL, el movimiento sindical clasista, el que 
lucha, tiene aún por delante en Nuestra América.



EL SINDICALISMO CLASISTA 
Y REVOLUCIÓN EN CENTROAMÉRICA

LUIS CHAVARRÍA VEGA

A lo más que puede aspirar un revoluciona
rio verdadero es a que digan de él, cuando 
haya desaparecido: fue un hombre

Vicente Lombardo Toledano

La lucha del movimiento sindical clasista en el mundo es una historia de 
heroísmo y tenacidad, desnaturalizada por las fuentes oficiales reaccionarias, 
que debe de ser recordada y transmitida a las nuevas generaciones.

En este LXXV aniversario del nacimiento de la Confederación de Trabaja
dores de América Latina (CTAL), nos sentimos profundamente honrados de 
ser partícipes de esta actividad, que tiene como objetivo estudiar, analizar, 
pensar, diseñar, para enfrentar las luchas sociales en nuestra América Latina, 
en las actuales condiciones académicas, políticas, sociales e ideológicas.

En el marco de esta reflexión, que tiene como elemento de fondo el 
ejemplo de quien fuera, Vicente Lombardo Toledano, ese gran dirigente y 
luchador sindical y social mexicano, pero que trascendió a todos nuestros 
países, es también un momento propicio para rendir homenaje a toda la 
dirigencia obrera latinoamericana, a los de ayer y los de hoy, a los que han 
enarbolado la bandera de la justicia, la libertad, la lucha por la emancipación 
de la clase trabajadora latinoamericana y mundial.

Durante veinticinco años, la CTAL, fue presidida por el dirigente Vicente 
Lombardo Toledano, llegando a representar — en aquel contexto histórico— 
a 6 millones de personas trabajadoras de dieciocho países del continente.

Debe resaltarse que fue un esfuerzo auténtico y articulado para unificar el 
movimiento obrero en la región latinoamericana, para defender los intereses 
de la clase trabajadora de los problemas económicos, sociales y políticos, 
instaurando confederaciones obreras en Ecuador, Perú, Cuba, Puerto Rico, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Panamá y por supues
to en Costa Rica.
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El movimiento sindical que en la década de los cuarenta no significaba una 
amenaza para los intereses de Estados Unidos, se fortalece y convierte en 
adversario, por ese motivo se impone a los gobernantes latinoamericanos la 
misión de reprimir, legal e ilegalmente, al sindicalismo clasista y revolucio
nario. En el caso de Costa Rica, en los años cuarenta y siguientes, la arremetida 
del gobierno fue brutal, promoviendo la disolución de sindicatos pertene
cientes a la Central General de Trabajadores (CGT), que dirigían sindicalistas 
como Carlos Luis Fallas Calufa y Álvaro Montero Vega, y estimulando la 
creación de sindicatos progobiernistas.

El maestro, el dirigente, el humanista Vicente Lombardo Toledano, estuvo 
de visita en Costa Rica a mediados de los años cuarenta, en reuniones con la 
Central de Trabajadores de Costa Rica (CTCR), renovando los bríos en la 
conciencia de la clase trabajadora costarricense.

Los vasallos y sus acólitos se dedican al bochornoso oficio de dividir y 
desprestigiar a los dirigentes obreros, como lo hizo con Lombardo, restándole 
méritos a la lucha, infiltrando las organizaciones, como en su momento con 
la American Federation o f Labor (AFL), exacerbando posiciones anticomunistas 
y reformistas, en años que nuestro continente estaba lleno de dictaduras 
militares.

EL MODELO CAPITALISTA-NEOLIBERAL: INJUSTO Y EXCLUYENTE 
Hemos vivido con gran ímpetu la dominación imperialista, la cual ha adop
tado diversas formas, entre ellas, apertura unilateral, desregulación econó
mica y laboral, privatizaciones, tratados de libre com ercio y otros 
mecanismos, para afianzar su poderío y sojuzgar culturalmente a todo nues
tro continente, que ha sufrido los embates del neoliberalismo en sus máximas 
expresiones.

En estas dos últimas decadas, el modelo capitalista neoliberal le ha arre
batado a los más amplios sectores de la población latinoamericana el desarro
llo, la igualdad y justicia social. Este modelo excluyente y empobrecedor, 
impuesto en los países centroamericanos, ha dejado un legado de terror, 
asesinatos y la desaparición de miles de ciudadanos, perseguidos por enfren
tarse a los gobiernos dictatoriales de la región —por cierto apoyados y 
financiados por los Estados Unidos—  obligando al bloque revolucionario y 
los partidos de izquierda de la región a desarrollar la lucha guerrillera en 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, posteriormente constituyén
dose en alternativas políticas de la zona.

Este modelo es el que nos ha llevado a protagonizar innumerables episo
dios de lucha política en la búsqueda incansable de la justicia social, la
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igualdad de oportunidades, para recuperar derechos que fueron amputados 
como brazos y piernas, durante muchos años a todos nuestros pueblos.

En los últimos años, el modelo productivo lo han dirigido principalmente 
a las exportaciones, iniciando con los programas de ajuste estructural y 
posteriormente apostando a la liberalización de los mercados, sobre todo a 
través de tratados de libre comercio, como el TLC-EUCA, suscrito por todos los 
países centroamericanos y cuya balanza ha operado en perjuicio de la clase 
trabajadora.

A partir del tratado se ha profundizado, aún más, la injusticia y la desi
gualdad social, denegando a las amplias mayorías educación, empleo, segu
ridad social, y la privatización de servicios públicos indispensables para la 
población.

Se deslegitima la institucionalidad, se debilitan los estados y se pierde 
confianza en los parlamentos, tribunales y partidos políticos; los gobiernos 
responden a los intereses de grandes capitales transnacionales, con lo cual la 
política como instrumento para el gobierno de la sociedad se pone al servicio 
de la economía, de las multimillonarias ganancias de los monopolios, aumen
tando aún más la vulnerabilidad de los sectores sociales.

Grandes flagelos impactan las poblaciones de los países centroamericanos, 
como la pobreza, la delincuencia, inseguridad, el narcotráfico, las pandillas y 
el crimen organizado: precisamente el Estudio Global sobre Homicidios, de 
la Organización de Naciones Unidas, del año 2011, ha considerado a Cen- 
troamérica como el territorio más violento de Latinoamérica, siendo el llama
do Triángulo del norte — Guatemala, Honduras, El Salvador—  una de las 
regiones más peligrosas.

Las migraciones son estimuladas por el desaliento, la desesperanza, el 
desempleo y la falta de oportunidades, las inequidades entre el mundo 
urbano y el rural, entre clases y grupos sociales, con mayor perjuicio para 
jóvenes y mujeres, los índices de pobreza que conspiran contra la ciudadanía 
centroamericana terminan desintegrando las familias y las ponen en mayor 
riesgo social.

Las características distintivas en la generación de los nuevos empleos en 
las últimas décadas en la región centroamericana son la inestabilidad, la 
informalidad y la explotación o precariedad laboral, donde siete de cada diez 
trabajos se generan en el sector informal, donde la flexibilización laboral es 
la estrategia empresarial para disminuir costos de producción y eliminar 
derechos laborales y sociales.

La salud, las telecomunicaciones, la educación, la producción agrícola han 
sido consideradas simples "mercancías", y se ha inculcado a la sociedad la
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idea de que es "natural" que estén reservadas exclusivamente para quienes 
tienen el dinero para comprarlas.

La salida de los gobiernos de los países centroamericanos son los recortes 
sociales, disminución o congelamiento de salarios y pensiones, contrarefor
mas laborales que abaratan el despido, deterioro de los servicios de salud, 
encarecimiento de la educación pública, entrega de los recursos y riquezas 
naturales al gran capital y los monopolios transnacionales.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
La movilización social se profundiza y fortalece por la privación de los 
derechos económicos, sociales y culturales. Cuando los políticos no respon
den a las demandas de los sectores sociales se recurre a la protesta, la huelga, 
las manifestaciones y otras formas de visibilizar y fortalecer el descontento 
popular.

A pesar de que está demostrado que el uso de la fuerza no es una solución, 
sino que provoca una espiral de violencia, lamentablemente, gobiernos inca
paces y represivos responden con la represión, encarcelando, procesando, 
torturando y asesinando dirigentes populares y sindicales.

En tanto no se resuelva la exclusión social, la falta de oportunidades y la 
desigualdad, no se generen espacios de diálogo y de participación efectiva 
de los y las ciudadanas en la toma de decisiones, la paz y la justicia social no 
serán posibles.

LEGADOS DE LOMBARDO Y LA CTAL: UNIDAD, RESISTENCIA, ESPERANZA 
En la coyuntura actual es fundamental mantener nuestro legado, nuestra 
capacidad para la resistencia y la rebeldía. La Confederación de Trabajadores 
de América Latina nos ha heredado por generaciones grandes ideales, com
partimos los mismos sentimientos, entendemos como ayer, que sólo con 
organizaciones fuertes, de las entrañas de la propia clase obrera y trabajadora, 
podrá superarse la desigualdad y la exclusión, el abuso empresarial y neoli
beral.

Somos los trabajadores organizados, el pueblo trabajador, quienes pode
mos construir sociedades humanitarias, justas y equitativas, consolidar las 
conquistas laborales y sociales, donde se reconozcan y tutelen efectivamente 
los derechos humanos elementales a la sindicación, la huelga, la negociación 
colectiva, protección social y calidad de vida para las personas trabajadoras 
y sus familias.
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RETOS DEL MOVIMIENTO SINDICAL REVOLUCIONARIO LATINOAMERICANO: 
INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN Y ÉTICA
El contexto económico, político y social plantea grandes desafíos para el 
movimiento sindical latinoamericano y mundial. Una característica que nos 
ha distinguido desde el río Bravo hasta la Patagonia, es que nuestros pueblos 
siempre han creído en la posibilidad de convertirse en una región distinta: 
donde la salud y la educación estén garantizadas, las y los trabajadores 
tengamos condiciones laborales dignas, las personas de cualquier edad no 
sean discriminadas, explotadas, ni maltratadas, exista plena igualdad étnica 
y de género, se proteja el medio ambiente, los recursos naturales sean 
utilizados para mejorar las condiciones de vida, no tengamos temor a caminar 
por las calles, los y las jóvenes no tengan que recurrir a las drogas y a la 
delincuencia, los adultos mayores no se sientan un estorbo, donde la cultura, 
el conocimiento y la ciencia sean patrimonio de los pueblos.

Por eso reafirmamos la relevancia política y sindical que tiene la unidad 
dentro de la diversidad. La consigna sigue siendo el fortalecimiento del 
movimiento sindical clasista, revolucionario, independiente, unitario y com
bativo en América Latina.

Las organizaciones de trabajadores consecuentes debemos organizar y 
desarrollar un gran movimiento sindical continental, aprovechar la legitimi
dad y capacidad organizativa y movilizadora de los sindicatos, potenciar el 
sentimiento de rebelión y la necesidad de transformar el estado de cosas. 
Hemos adquirido una madurez que ya no tiene vuelta atrás, la práctica 
asimilada es fundamental para llevar a cabo las batallas venideras.

Desde la Federación Sindical Mundial, auguramos que esta jornada de 
trabajo será un verdadero éxito y que todos saldremos con el espíritu henchi
do de esperanza y de fe, a dar las luchas sociales con más ímpetu, con más 
gallardía, porque ¡Lombardo fue el hombre!

¡Felicitaciones y un abrazo solidario a la clase trabajadora latinoamericana!



LA C.T.A.L. Y EL MOVIMIENTO 
OBRERO Y SINDICAL DE HONDURAS

TOMÁS ERAZO PEÑA

La clase obrera de Honduras se formó en la explotación minera y el cultivo 
del banano, entre 1860 y 1910. Es en esta explotación donde se dan las 
primeras luchas, por un salario y una jornada justa. Los obreros hacen las 
primeras huelgas y forman sus organizaciones de defensa y lucha reivindi- 
cativa. Aparecen las primeras leyes para regular las relaciones con sus "pa
tronos" e imponerles castigos.

El trabajador se organiza en sociedades obreras y mutualistas, de ayuda, 
lo hace junto al artesano. Entre 1900 y 1920 se da un crecimiento organizativo 
en todas las ciudades y principales centros de trabajo: minas y campos 
bananeros.

Para 1921, al conmemorar el centenario de la Independencia, estas orga
nizaciones, unidas con pequeños sindicatos de orientación clasista, se unen 
y fundan la Federación Obrera Hondureña (FOH). Esta Federación se une a 
otras federaciones de los otros países de Centroamérica: Guatemala, El Sal
vador, Nicaragua y Costa Rica, y le dan vida a la Confederación de Obreros 
de Centroamérica (COCA).

Se conoce de una gran huelga, en marzo de 1924, en las plantaciones de 
caña de azúcar y de banano, en el departamento de Cortés. La huelga fue 
violentamente reprimida y sus dirigentes encarcelados y exiliados.

Una característica, que ha sido constante en el movimiento obrero y 
sindical, es la presencia de los comunistas y su partido. Entre 1920 y 1932, los 
comunistas se dan a la tarea de organizar células sectoriales y de sindicato. 
Entre 1920 y 1927 le dan vida, primero a un Partido Comunista Centroame
ricano y luego al Partido Comunista de Honduras. Los trabajadores clasistas 
que representaban a los sindicatos bananeros, mineros, así como organiza
ciones de mujeres y campesinos, entran en conflicto con organizaciones 
puramente mutualistas y colaboracionistas del gobierno, en el seno de la FOH 
y se produce un rompimiento el 1 de mayo de 1929, y se funda la Federación
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Sindical Hondureña (FSH). Sus dirigentes más destacados son el obrero 
Manuel Calix Herrera y el intelectual Juan Pablo Wainright. La presencia de 
este partido le da conciencia y orientación de clase y política al movimiento 
obrero y sindical. Se fundan periódicos como El Martillo y La Rueda, y una 
universidad popular. El sindicalismo crece, principalmente en la costa norte 
de Honduras, donde están las plantaciones de banano. Las plantaciones 
pertenecen a las compañías norteamericanas, United Fruit Co. y la Standard 
Fruit Co., que gozan de concesiones de tierras, aguas, bosques, ríos y puertos, 
por casi cien años, destruyendo las plantaciones nacionales y acaparando la 
producción y la exportación. La lucha de los obreros no sólo es contra la 
explotación, sino contra los monopolios "gringos" o "mamita yunai".

En esta época, 1900-1929, de gran desarrollo bananero y acaparamiento de 
riqueza y poder, las bananeras intervienen en las contradicciones por el poder 
político entre los grupos burgueses de Honduras, organizados en los Partidos 
Nacional y Liberal (PN y PL). Atizan los golpes de Estado y las guerras civiles, 
las bananeras necesitan el caos y la quiebra del "Estado nacional" en ciernes; 
Honduras es intervenida por los marines yanquis por varias veces, e imponen 
pactos, acuerdos y tratados para "pacificar" el país; en los barcos de guerra se 
nombran gobiernos como el de Francisco Bertrand y Vicente Tosta. Los 
contendientes van a elecciones y después "pagan" el servicio ampliando las 
concesiones, las exoneraciones y los privilegios de las bananeras y por su
puesto se reprime a las organizaciones obreras, como la FSH.

En 1932 se da un caso insólito para la época, Manuel Cálix Herrera con la 
anuencia de los obreros organizados participa en la contienda electoral de 
ese año. Por supuesto que fue "derrotado" por los partidos Liberal y Nacional 
y fueron a parar a la cárcel Cálix Herrera y Juan Pablo Wainwright, quien se 
fuga y se exilia en Guatemala. Wainwright será fusilado en febrero de 1932 
por el dictador guatemalteco, Jorge Ubico, por preparar una insurrección 
armada contra ese dictador, mientras Farabundo Martí hacía lo mismo en El 
Salvador contra Maximiliano H. Martínez. Farabundo Martí sería fusilado en 
enero del mismo año.

La represión y muerte de los dirigentes obreros cierra una etapa del 
desarrollo organizado de los trabajadores. Tiburcio Carias Andino, candidato 
de los nacionalistas (PN) triunfante en las elecciones, impondrá de 1933 a 1949 
una feroz dictadura. Esta dictadura disuelve todo tipo de organización en 
Honduras, no sólo política, sindical, cultural, de mujeres, sino todo lo que se 
oponía a su dictadura. Muchos han llamado esto como la "dictadura banane
ra". Los campos de trabajo se convierten, como bien dijo el escritor comunista 
Ramón Amaya Amador en su novela, en una Prisión verde.
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Miles salen al exilio: políticos progresistas, intelectuales y obreros, artistas. 
Llegan por cientos a México, entre ellos Alfonso Guillén Zelaya, Medardo 
Mejía, Oscar Castañeda Batres, Rafael Paz Paredes, Martín Paz, Álvaro Cana
les. Son figuras relevantes y que las encontraremos escribiendo en Futuro y 
El Popular, publicaciones dirigidas por el maestro Vicente Lombardo Toleda
no y que sirvieron de base teórica de la CTAL, eso es lo que nos informan las 
publicaciones y archivos personales de Lombardo Toledano.

La desorganización de federaciones y sindicatos hondureños en 1933 hace 
imposible que el movimiento obrero y sindical pueda participar en la forma
ción de la CTAL en 1938. La feroz dictadura del general Tiburcio Carías Andino 
lanza a la clandestinidad la lucha política y sindical de los trabajadores. En 
las plantaciones bananeras, el PCH organiza células en las cuales se organizan 
las protestas y reivindicaciones de los trabajadores. En 1944, a las puertas de 
la derrota del nazifascismo en Europa, se da un auge en la lucha de masas en 
Honduras y Centroamérica: en Guatemala triunfa una revolución democrá
tica, encabezada por Arévalo y Arbenz Guzmán (1944-1954), lo mismo acon
tece en El Salvador y cae el gobierno militar de Maximiliano A. Martínez. Pero 
en Honduras y Nicaragua no triunfa, pero Carías se ve obligado años des
pués, en 1948, a organizar elecciones, las cuales las gana Juan Manuel Gálvez 
(1949-1954), que inicia una apertura "democrática" a la medida de la derrota 
del nazifascismo y la nueva "política del buen vecino" de Roosevelt.

Esta situación es aprovechada por el PCH y la clase obrera; se empieza una 
organización de sindicatos, legales o clandestinos. Nace el PDRH (Partido 
Demócrata Revolucionario de Honduras), una alianza de oposición que unía 
a liberales, nacionalistas, disidentes, comunistas y demócratas. Después, en 
1954, 10 de abril, el PCH se reorganizaría y formaría un Comité Central y un 
Frente Obrero Sindical, el Comité Coordinador Obrero (CCO) el cual se 
relaciona con la CTAL.

En 1954 estalla un movimiento de protesta en los campos bananeros, el 
cual paraliza a las compañías fruteras United Fruit Co. y Standard Fruit Co. Esta 
huelga se extenderá a todo el país donde había obreros y "embriones" de 
organización obrera y política. La huelga se da en un marco político de 
exigencia y protesta nacional, por elecciones libres, para las elecciones a 
presidente, diputados y alcaldes a verificarse el 10 de octubre de 1954. La 
lucha política y social se unen en contra de la dictadura del Partido Nacional.

La huelga y su solución hacen que florezcan en el país nuevas organiza
ciones: sindicales, campesinas, estudiantiles y de mujeres. Se agudizan las 
contradicciones entre los partidos Nacional y Liberal por el control del 
gobierno.
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Estas contradicciones hacen que el "nuevo" ejército de Honduras, nacido 
a la luz de los tratados militares entre los gobiernos de Honduras y Estados 
Unidos (1954), intervenga en la política, dando un golpe de Estado en 1956. 
Los militares convocan a elecciones y triunfa Villeda Morales, candidato que 
en 1954 había triunfado y no se hizo gobierno, porque un gobierno de facto, 
entre 1954-1956, intentó paralizar el movimiento de las masas.

El gobierno de Ramón Villeda Morales (1957-1963) inicia una etapa de 
reformas y legaliza las conquistas del alzamiento popular de 1954-1956, hay 
un auge en organización de sindicatos, ligas campesinas y magisteriales. Al 
calor del llamado Mercado Común Centroamericano se introduce un cambio 
del modelo económico; se instalan pequeñas fábricas, esto modifica la com
posición del movimiento obrero; se organizan sindicatos fabriles, al mismo 
tiempo al modificarse el aparato gubernamental, ampliación de ministerios 
y creación de nuevas instituciones, se forman organizaciones sindicales del 
Estado. Hay un crecimiento de las ciudades. El centro de las luchas se traslada 
del campo a las ciudades.

La revolución guatemalteca es derrotada en 1954 y en 1959 triunfa en Cuba 
la revolución encabezada por Fidel Castro. La guerra fría se traslada al Caribe 
y Centroamérica; en este marco es derrocado por un golpe militar el gobierno 
liberal de Villeda Morales y se da una sangrienta represión. Sindicatos y 
partidos son reprimidos y desorganizados. Aparecen movimientos guerrille
ros. Los militares gobiernan entre 1963 y 1972.

En ese gobierno militar se agudizan no sólo contradicciones internas, 
luchas obreras y campesinas, sino disputas entre oligarquías centroamerica
nas y se da la llamada "guerra del fútbol", entre El Salvador y Honduras. Los 
militares realizan un cambio inesperado y dan una apertura "democrática". 
Hay amnistía política, levantan la represión, buscan el apoyo de las masas, 
dan elecciones que las "gana" el nacionalista Ramón Ernesto Cruz, lo cual 
hacen bajo un Pacto de Unidad Nacional, entre partidos políticos tradiciona
les: Partido Nacional y Partido Liberal, militares y Confederación de Traba
jadores de Honduras (CTH). Los militares le dan golpe de Estado a Ernesto 
Cruz, por incumplimiento del pacto.

De 1971 hasta 1981 gobiernan los militares, manteniendo una posición 
dual "reformistas y represores". Se emiten leyes a favor de los obreros y 
campesinos. Crecen los sindicatos industriales y del Estado, así como las 
organizaciones de campesinos, de estudiantes y maestros. Se organizan 
nuevas federaciones y confederaciones, además de la CTH aparece la CGT, la 
FUTH y por último la CUTH, crecen las organizaciones clasistas con influencia 
revolucionaria. Hay educación obrera y sindical, así como la masiva difusión
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de periódicos sindicales. El Primero de Mayo se convierte en fiesta nacional 
de protesta. El sindicalismo tiene su punto más alto de crecimiento. Hay 
triunfos en las huelgas y en las contrataciones colectivas. En esta etapa en 
Centroamérica hay un auge en la lucha de masas y guerrillera, triunfa en 
Nicaragua la Revolución (1979) que derroca a la dictadura de Somoza; en El 
Salvador se da un golpe militar-civil; Honduras como país estratégico es casi 
intervenido por el ejército de Estados Unidos, instala bases militares y se da 
apoyo a la contrarrevolución nicaragüense (1981-1991).

Entre 1981 y 1991, en Honduras, en medio de un plan contrarrevolucio
nario y de represión, hay lucha de masas y los militares "entregan el poder" 
a los civiles y sus partidos (PN y PL). Aparece el modelo neoliberal en la 
dirección de la economía y el gobierno.

El modelo neoliberal, acompañado de la política de "seguridad nacional", 
léase del imperialismo, planifica la destrucción de sindicatos y toda organi
zación popular, no sólo en Honduras, sino en el mundo. Se produce el 
derrumbe del socialismo en Europa del Este y del sandinismo. Esta derrota 
produce un caos no sólo en la correlación de fuerzas, sino en la teoría y la 
ideología. En Honduras se imponen nuevas formas de organizar el trabajo, 
aparecen las maquilas y la destrucción del aparato productivo, sustituyéndo
lo por el turismo y aparece el narcotráfico, el lavado de dólares y la fuga de 
trabajadores para Estados Unidos, ante una nueva crisis económica y política.

El imperialismo impone los tratados de Esquipulas I y II, que aparentemen
te "legalizan" a partidos en insurrección o ilegales. Irónicamente, esta "demo
cratización" en Honduras desorganiza a los partidos que se pretendía 
legalizar.

Entre 1991 y 2001 la ofensiva neoliberal modifica la forma de trabajar; hay 
un cambio en la composición en la clase trabajadora, el obrero bananero casi 
desaparece, lo mismo pasa con los obreros industriales, hay una proletariza- 
ción del campo. Aumenta el trabajo informal y de servicios; Honduras pasa 
contradictoriamente a importar los alimentos básicos (maíz, frijol y arroz) y 
a exportar alimentos exóticos; hay más centros comerciales (malls), bancas, 
hoteles, centros de llamadas (call centers), policías y guardias de seguridad. Se 
prioriza a las maquilas y el cultivo de palma africana. Las conquistas de la 
huelga de 1954: contratación colectiva, derecho a huelga, seguridad social, 
casi han sido anuladas.

De 2001 a 2013 el movimiento social y los sindicatos, así como pequeños 
partidos de izquierda, reorganizan la lucha de masas en contra del neolibe- 
ralismo. Aparecen coordinadoras y bloques populares y de resistencia. En el 
gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) se agudizan contradicciones en el
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bloque del poder y se produce una fractura en el Partido Liberal gobernante, 
ante posiciones reformistas del gobierno de Mel Zelaya. El bloque de poder, 
ligado a la burguesía financiera especuladora, a los que controlan la energía, 
la minería, la exportación e importación ven como salida a la contradicción 
social, económica y política, dar un golpe de Estado, e imponen un gobierno 
de fuerza fascistoide y represor. En vez de aplacar la lucha de masas, toma 
fuerza un movimiento nacional en contra del golpe de Estado. Se funda el 
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que aglutina decenas de 
organizaciones de todo signo ideológico y reivindicativo. Ante la presión 
nacional e internacional en contra de los golpistas, se ven obligados a "lega
lizar" su gobierno y convocan a elecciones el 2009, se elige a Porfirio Lobo 
como presidente y firma un pacto avalado por Colombia y Venezuela, de 
permitir el regreso al país de Mel Zelaya y legalizar como partido político al 
Frente de Resistencia.

Se funda el Partido de Refundación y Libertad (LIBRE) . Con el aparecimien
to de estas dos formas de organizar la protesta contra el golpe, se dan saltos 
cualitativos en las luchas: se impulsa la organización de colectivos de base en 
barrios, ciudades y aldeas masivamente. No hay ciudad y aldea de Honduras 
donde el pueblo no esté en un colectivo; las ideas revolucionarias y socialistas, 
aun con sus deformaciones, se difunden y se asimilan. Todo esto va dándole 
vida a lo que llamamos "poder popular", aunque en embriones; hay en la 
candidatura de LIBRE un obrero designado a la Presidencia. Esperamos que 
todo este movimiento político y social triunfe en las elecciones de noviembre 
del 2013. Estamos conscientes que la simple "toma del gobierno" no es una 
revolución, ni es el poder necesario para cambiar la realidad hondureña, pero 
sí es un paso obligado para despejar el camino. Sin democracia no hay 
socialismo.

A nuestro ver, el desplazamiento del gobierno de los partidos Nacional y 
Liberal que han gobernado agudizará la crisis política y económica y se 
necesitará más organización, más conciencia y esto lo aportarán los trabaja
dores y en este quehacer recuperarán su proyecto histórico, su identidad. 
LIBRE es una alianza de fuerzas sociales y políticas con distinta ideología y 
quehacer, pero las une una tarea democrática: vencer en las elecciones a los 
tradicionales.

El movimiento obrero y sindical, aun con este gran movimiento unitario 
de las masas en resistencia, es débil; hemos señalado las causas objetivas: se 
ha modificado la estructura de la economía de Honduras, seguimos siendo 
un país dependiente y exportador de agricultura exótica a las metrópolis
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imperialistas, se nos quiere convertir en un paraíso fiscal y de servicio a 
turistas.

Esta es Honduras de 2013. Esperamos triunfar en noviembre y empezar a 
construir una nueva economía y una nueva Honduras de 2014 a 2018. Gracias.



LA C.T.A.L. Y LA SOLIDARIDAD 
DEL MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO 
Y LATINOAMERICANO CON LA LUCHA 
DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 
CONTRA EL NAZIFASCISMO

RAÚL MORENO WONCHEE

A finales del año pasado y principios de éste se cumplieron setenta años de 
la histórica batalla de Stalingrado. Allí, a orillas del Volga, tuvo lugar la batalla 
decisiva de la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas, la gesta militar 
más importante de la historia de la humanidad, que le permitió a ésta 
imponerse a la barbarie del nazifascismo y que prevalecieran las más altas 
aspiraciones a la libertad, la fraternidad y la igualdad, valores postulados casi 
dos siglos antes por la gran Revolución Francesa y que hasta la fecha iluminan 
la ruta de la sociedad humana. Aquella victoria, la página más brillante de la 
historia militar de Rusia, fue también un momento culminante de la historia 
política del siglo XX.

En efecto, la derrota del nazifascismo no se hubiera alcanzado sin la unión 
de las fuerzas democráticas del mundo, la que fue posible gracias a la 
conjunción de los esfuerzos de los estados y de las fuerzas sociales que 
rechazaban que el mundo se reconfigurara con base en la guerra y el racismo. 
Entre esos estados se encontraban México y la Unión Soviética, que ya habían 
tenido ocasión de coincidir en la condena a la invasión de Abisinia por la 
hueste de Mussolini, y sobre todo en el apoyo a la República Española, que 
libró un desigual combate no sólo contra la reacción interior representada 
por el falangismo y la infidencia militar encabezada por Francisco Franco, 
sino por la intervención armada de Italia y Alemania.

Luego de la caída de España, la diplomacia mexicana se erigió en un 
baluarte de la solidaridad y el humanismo: en Francia, frente a la doblez de 
Petain, el gobierno de México acogió bajo su protección a los republicanos
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españoles refugiados en Francia y recluidos en campos de concentración por 
el gobierno francés y organizó su éxodo hacia América a través del Atlántico 1. 
En aquellos años, diplomáticos mexicanos como Luis I. Rodríguez y Gilberto 
Bosques supieron interponer la autoridad moral de México para salvaguar
dar la libertad y la vida de miles de perseguidos por el nazifascismo.

La política internacional del presidente Cárdenas fue implacable ante las 
atrocidades cometidas por el nazifascismo. En efecto, el presidente Lázaro 
Cárdenas condenó sucesivamente en la Sociedad de las Naciones la invasión 
de Japón a China, la de Italia a Abisinia, la intervención ítalo-germana en 
España, la anexión de Austria, la ocupación de los Sudetes, la invasión de 
Polonia. El nazifascismo encontró que en México tenía a un formidable 
obstáculo que catalizó un imponente movimiento de dimensiones mundiales 
que generó la gran alianza que lo detendría y finalmente lo derrotaría.

La coincidencia histórica entre México y la Unión Soviética en la lucha 
contra el nazifascismo puesta de manifiesto en España anuncia el movimien
to antinazifascista que pronto emergería y cobraría gran fuerza. La estrategia 
contenida en la política del frente popular, más allá de sus definiciones 
formales y denominaciones nacionales, se propuso alcanzar la más amplia 
unidad de los pueblos y las naciones para derrotar al nazifascismo 2.

No obstante las grandes coincidencias y afinidades de los dos países cuyas 
respectivas trayectorias habían sido trazadas por sendas revoluciones victo
riosas, no tenían relaciones diplomáticas desde 1930. Aquella dolorosa solu
ción de continuidad del primer vínculo entre una nación del hemisferio 
occidental y la Unión Soviética no pudo ser reparada durante la Presidencia 
del general Lázaro Cárdenas. Pero significativamente, en los momentos en 
que se empezaba a librar la batalla de Stalingrado en las postrimerías de 1942, 
México y la Unión Soviética restablecieron relaciones diplomáticas. Una 
decisión largamente anhelada por ambas partes y que quizá se retardó por 
el escrúpulo del gobierno mexicano para no dar lugar a manejos mal inten
cionados de supuestos padrinazgos ideológicos, pues la ruptura de 1930 
había sido motivada por la línea sectaria, aventurera y aun injerencista del VI 
Congreso de la Internacional Comunista 3.

En la ceremonia de entrega de las cartas credenciales de Constantín 
Oumansky como embajador de la URSS en México, el 23 de junio de 1943, el 
presidente Manuel Ávila Camacho hizo una valoración precisa del aconteci
miento:

Vuestro arribo a esta capital viene a confirmar un hecho superior a los procedi
mientos externos de las relaciones diplomáticas de los pueblos: la presencia de la
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Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la perspectiva de las naciones que 
tienen en México a un compañero cordial en la lucha contra las tiranías y un 
colaborador decidido para el establecimiento de ese nuevo mundo —de justicia 
y de independencia— que indefectiblemente habrá de surgir de la conflagración 
en que nos hallamos.

El paralelismo de los sacrificios hechos por México y Rusia en su anhelo de 
superar las estructuras estériles del pasado es, por sí solo, una garantía de la 
afinidad de nuestros países y cobra significación más valiosa por la circunstancia 
de que, en tal afinidad, ningún observador entendido podrá advertir ni la 
influencia de un sectarismo ni la veleidad de una imitación.

Poco después, el secretario general del comité nacional de la Confederación 
de Trabajadores de México, Fidel Velázquez, reflexionaba sobre la decisión 
mexicana de restablecer los vínculos diplomáticos con la Unión Soviética:

no fue simplemente el resultado de un impulso afectivo u oportunista el que 
movió a las grandes masas del país para demandar insistentemente de nuestro 
gobierno que México reanudara relaciones con la URSS; ni tampoco el entusiasmo 
vano por una cadena de victorias que hubieran logrado impresionar el ánimo del 
pueblo mexicano, puesto que precisamente fundía en el crisol de una guerra total 
el heroico pueblo soviético su acerada voluntad para impedir que los ejércitos 
nazis consumaran el dominio de su territorio [...] fue la convicción de afirmar 
oficialmente los lazos de estrecha amistad que unen a los habitantes de este suelo 
con el gran pueblo soviético, que lleva desde el inicio de su revolución la marcha 
ascendente en pos de su progreso y de su bienestar; un pueblo cuya unidad 
indestructible fue capaz de resistir y de vencer en los momentos más cruentos de 
la guerra [...], y hacer de Leningrado, Moscú y Stalingrado, símbolos de la defensa 
de las libertades humanas 4.

El papel de México en esos momentos de la vida internacional sólo se 
entiende a partir de reconocer que en el país tenía lugar el desarrollo de una 
gran revolución nacional, democrática, popular y antimperialista, que ha
biendo superado su etapa armada emprendía la construcción de un Estado 
democrático y social con el papel central y decisivo del movimiento obrero. 
La fundación de la Confederación de Trabajadores de México, en febrero de 
1936, dotó a la Revolución Mexicana de un formidable instrumento que en 
alianza con el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas derrotaría a las 
fuerzas que buscaban detener el proceso revolucionario y abriría paso, por 
un lado, al rescate del régimen constitucional y sus instituciones revolucio
narias, y por otro, al ejercicio de los derechos sociales de los trabajadores, a 
la reforma agraria que liquidaría el latifundio y liberaría a los campesinos de
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la servidumbre, a la educación socialista que daría un gran impulso a la 
alfabetización y a la cultura nacional así como a la ciencia y a la tecnología, a 
la expropiación y a la nacionalización de la industria petrolera que sería la 
base del desarrollo industrial del país. Y a una vigorosa política exterior 
independiente basada en la autodeterminación de los pueblos, la no inter
vención, la solución pacífica de los conflictos internacionales, la proscripción 
de la amenaza y del uso de la fuerza, la cooperación para el desarrollo y la 
lucha por la paz 5. La CTM, fundada y dirigida por Vicente Lombardo Tole
dano, fue la fuerza social y política de vanguardia de estos grandes cambios 
y transformaciones.

Otro factor decisivo en esta contienda sería el gobierno de Estados Unidos 
de América presidido por Franklin Delano Roosevelt, que había emprendido 
un vigorosa política social interna —el New Deal—  para combatir los efectos 
de la crisis y la gran depresión, y efectuado un gran viraje en su política 
exterior hacia América Latina trocando la política de las cañoneras o del Big 
Stick de su antecesor y pariente Teodoro Roosevelt, por la política del Buen 
Vecino que respetaba la soberanía de los estados latinoamericanos, renuncia
ba a las intervenciones militares en el continente y que tuvo en la expropia
ción petrolera que realizó en México el general Lázaro Cárdenas en 1938, su 
prueba de fuego, cuando los círculos injerencistas de Estados Unidos y las 
compañías petroleras, le exigieron intervenir militarmente en México a fin de 
revertir la reivindicación nacional del petróleo y salvaguardar los intereses 
imperialistas. El respeto del presidente Roosevelt a la decisión soberana del 
gobierno mexicano y el consiguiente rechazo a la insolencia intervencionista 
fueron signos definitorios del frente democrático internacional que entonces 
se empezaba a prefigurar 6.

Un papel muy distinto fue el que desempeñaron Gran Bretaña y Francia, 
deseosas ante todo de preservar los privilegios y las ventajas que obtuvieron 
del Tratado de Versalles a costa de los vencidos y que fueron el caldo de 
cultivo de las condiciones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. De ahí 
el intento fallido de Daladier y Chamberlain de mediatizar el fermento 
revanchista del nacional-socialismo alemán mediante el Pacto de Munich con 
el que se hicieron cómplices del militarismo germano y le abrieron las puertas 
de Europa central 7. De ahí también su hipócrita política de "no intervención" 
que mientras sofocaba los intentos del gobierno legítimo de la España repu
blicana de encontrar apoyo en los países democráticos, dejaba las manos 
libres a Hitler y a Mussolini para intervenir militarmente en un conflicto 
bélico que dejó de ser "civil" para convertirse en una guerra de agresión. 
Asimismo, Gran Bretaña amenazaba a México y exhortaba a Estados Unidos
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a intervenir para evitar por la fuerza militar la expropiación petrolera y la 
cancelación de las concesiones, las que su gobierno y las compañías petroleras 
consideraban un "robo 8".

Por eso, en 1939, mientras Francia y Gran Bretaña estaban a punto de 
declararle la guerra a Alemania, que se había erigido en amenaza inminente, 
la Unión Soviética buscaba neutralizarla mediante el Tratado de no Agresión 
firmado entre Ribbentrop y Molotov para ganar un tiempo indispensable que 
le permitiera trasladar su industria estratégica a los Urales y preparar la 
defensa. México, por su parte, víctima del boicot comercial y financiero de las 
potencias occidentales, especialmente de Gran Bretaña, que lo había puesto 
al borde de la asfixia económica, decidió vender petróleo a Alemania, Italia y 
Japón 9. Tanto México como la Unión Soviética habían dado pruebas más que 
suficientes de su verdadera vocación antifascista y en ese momento manio
braban tácticamente para burlar tanto la amenaza del nazifascismo como la 
insidia imperialista francobritánica.

La estrepitosa caída de Francia, la forzosa y precipitada salida británica de 
Europa y la ocupación nazi de la mayor parte del continente prepararon la 
invasión alemana a la Unión Soviética y despejaron cualquier duda sobre el 
verdadero sentido de la estrategia nazi: derrotar a la URSS y someter a Gran 
Bretaña a sus designios. El Eje anticomunista Berlín-Roma-Tokio buscaba 
crear condiciones favorables al ataque a la URSS cercando a los británicos y 
neutralizando a Estados Unidos para luego involucrarlo en una guerra en el 
Pacífico que le impidiera prestar apoyo a la Unión Soviética.

En mayo de 1942, seis meses antes de la reanudación de las relaciones 
diplomáticas entre la Unión Soviética y México, el presidente de la República, 
general Manuel Ávila Camacho, analizaba así el curso de la guerra:

El nuevo paso a ejecutar ideado por los nazifascistas iba a ser el aplastamiento del 
pueblo ruso. Pero contra la capacidad combativa de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas ha fracasado el poder ofensivo de los ejércitos de Alemania. 
El arrojo de los defensores de Moscú y de Leningrado permitió el establecimiento 
de un frente enorme, en el que se está librando en estos momentos la más grande 
de las batallas de que tiene noticia la humanidad.

En efecto, la Unión Soviética contuvo de manera tajante la embestida nazi 
alemana y por primera vez en la perspectiva de las fuerzas aliadas apareció 
la posibilidad de la victoria. Como respuesta a la agresión japonesa Estados 
Unidos entró en la guerra aportando a la alianza democrática su gran poderío 
militar e industrial. Poco tiempo después, también en respuesta a las agresio
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nes niponas, México declaró la guerra al Eje 10. Aun sin contar con poder 
militar, la participación de México en la contienda tuvo una gran importancia 
estratégica. El presidente Manuel Ávila Camacho, que había designado al 
general Lázaro Cárdenas comandante militar del Pacífico, lo nombró secre
tario de la Defensa Nacional, y al general Heriberto Jara Corona, secretario 
de Marina, lo que le dio gran fortaleza defensiva al país frente a las amenazas 
nazifascistas. Y mientras la CTM llamaba a las armas a los trabajadores, 
organizaba militarmente a los sindicatos y multiplicaba sus movilizaciones 
en solidaridad con la Unión Soviética y en demanda de la apertura del 
segundo frente, el gobierno de la República dispuso un amplio plan de 
cooperación laboral con el gobierno de Estados Unidos: miles de trabajadores 
mexicanos fueron a cubrir los puestos de trabajo que dejaban en la industria 
y en el campo los obreros norteamericanos que marchaban al frente. En 
muchas de las armas y las vituallas de los ejércitos aliados había trabajo 
mexicano. Y el ejército mexicano, que directa e indirectamente había tenido 
una activa participación en la guerra de España en defensa de la República, 
se aprestaba a intervenir directamente tanto en Europa como en el Pacífico, 
donde participó con un destacamento de la Fuerza Aérea Mexicana, el 
Escuadrón 201 11.

De manera paralela a sus esfuerzos por fortalecer el movimiento obrero 
mexicano, desde el momento mismo de su fundación, la Confederación de 
Trabajadores de México se propuso impulsar la unidad organizada de los 
trabajadores latinoamericanos 12. Al efecto convocó a un congreso continental 
que se reunió en la Ciudad de México en agosto de 1938 que dio origen a la 
Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL). Esta organización 
continental tenía, además de sus objetivos clasistas, luchar contra la guerra 
de agresión y de conquista, y contra el fascismo. La CTAL dio una gran 
contribución al desarrollo del movimiento obrero latinoamericano y en pala
bras de Vicente Lombardo Toledano se constituyó en "la fuerza popular 
antifascista más importante del hemisferio occidental", no sólo por su magna 
obra organizativa y de educación política del proletariado latinoamericano, 
sino por la influencia que tuvo en los pueblos y en los gobiernos del conti
nente, a los que orientó para dar sustento y eficacia a su lucha contra el 
fascismo (la acción de la CTAL fue decisiva para que en América Latina se 
superara la idea de la neutralidad y los países se sumaran a la contienda) y 
prestaran apoyo efectivo a las potencias militares que libraban la lucha contra 
el Eje, especialmente a la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña 13.

Con la victoria de Stalingrado se vislumbró el fin de la guerra, lo que volvió 
más apremiante la apertura del segundo frente porque había que acercar la
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paz, desde luego para ahorrar sufrimientos a los pueblos y para impedir que 
en el campo aliado el militarismo, que estaba cobrando gran fuerza en la 
guerra, siguiera creciendo y por consiguiente amenazando las perspectivas 
de alcanzar una paz justa y democrática como era el propósito de Franklin 
D. Roosevelt y José V. Stalin. En ese contexto, la invasión de Estados Unidos 
a Italia en 1943 se inscribió más en el propósito de contener la vigorosa 
insurgencia popular que depuso a Mussolini y establecer una situación 
militar en la península que garantizara la presencia norteamericana, que de 
abrir un nuevo frente europeo que vulnerara las defensas alemanas 14. Por 
fin, en junio de 1944 se produjo la invasión anglonorteamericana a Norman- 
día que selló la suerte del Tercer Reich. En mayo del año siguiente el Ejército 
Rojo hacía ondear la bandera de la victoria en Berlín.

Hasta aquí, la unidad de los estados democráticos y de las grandes fuerzas 
sociales que en su interior sostuvieron y orientaron la lucha contra el nazifas- 
cismo y por la paz fue una estrategia victoriosa. En México, el movimiento 
obrero aliado al Estado de origen revolucionario hizo una contribución de la 
mayor importancia para defender e impulsar la Revolución Mexicana y dio 
una aportación que resultó decisiva a la lucha de los pueblos y los estados 
democráticos contra el nazifascismo, en la que la Unión Soviética y el pueblo 
ruso fueron los protagonistas principales.

Una versión de este ensayo fue presentada como ponencia en la "Conferencia 
Internacional Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante", celebrada los días 
26, 27 y 28 de octubre de 2013, en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia.
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NOTAS

1 Misión de Luis I. Rodríguez en Francia. La protección de los refugiados españoles, julio a
diciembre de 1940.

2 El VII Congreso de la Internacional Comunista efectuado en Moscú en 1935, rectificó
su errática política seguida hasta entonces y formuló la política del frente popular 
que conjuraría los demonios del sectarismo que el VI Congreso había entronizado, 
y abrió paso a una amplia política de alianzas contra el fascismo. (Véase la Carta de 
la delegación mexicana al VII Congreso de la Internacional Comunista al Comité Central 
del Partido Comunista Mexicano).

3 Silvia González Marín. Prensa y poder político. Las elecciones presidenciales de 1940 en la
prensa, pp. 483-51.

4 Confederación de Trabajadores de México, Comité Nacional, exp. o/103.7, oficio No
102692, 4 de agosto de 1944.

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 89.
6 Silvia González Marín. op. cit., pp. 153-159.
7 Giuliano Procacci, Historia general del siglo XX, p. 257.
8 Evelyn Waugh, Robbery Under Law, the Mexican Object-lesson.
9 El documento 371 22780 de 1939 del Foreign Office del gobierno británico dice: "El

efecto que pueda tener la expropiación petrolera en otros países latinoamericanos 
hace que las represalias económicas contra México se mantengan para que sirvan 
de advertencia y al mismo tiempo obliguen a México a ver su error; por eso es 
deseable que no se escatime ningún esfuerzo para hacerle a México lo más difícil 
posible que se beneficie de su acto de despojo; el boicot ha obligado 'contra su 
deseo' como dijo el presidente Cárdenas, a que México venda (petróleo) a los países 
totalitarios; la mayor parte de las ventas en 1938 fueron hechas a Alemania y en 
menores cantidades a Italia y Japón". La exportación de petróleo de México desde 
la expropiación hasta finales de 1938 fue de poco más de 9 millones y medio de 
barriles de los cuales 4 y medio millones fueron vendidos a Alemania y 2 millones 
a Estados Unidos. Ante la hostilidad sistemática del gobierno británico, México 
rompió relaciones con Gran Bretaña el 14 de mayo de 1938.

10 México fue el primer país de América Latina en declarar la guerra al Eje. En esta 
crucial decisión la CTM jugó un papel decisivo al demandarla antes que nadie.

11 Enrique Sandoval Castarrica, Historia Oficial de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexi
cana, p. 121.

12 Confederación de Trabajadores de México, CTM 1936-1941, p. 50.
13 Vicente Lombardo Toledano, "¿Qué es la CTAL?", en Obra histórico-cronológica. Ed. 

del CEFPSVLT, tomo IV, vol. 13, pp. 46-51.
14 Giuliano Procacci, op. cit., pp. 288-292.
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Los días 20 y 21 se sep tiem bre de 2013, en el m arco de los an i
versarios LX X V  de la fund ación  y  L d e la conclusión  d e la m i
sión histórica de la C onfed eración  d e Trabajadores de A m érica 
Latina (CTAL), el C en tro  de Estudios Filosóficos, Políticos y  S o 
ciales V icente L om bardo Toledano; el Institu to  de H istoria de 
C uba, y  la Secretaría d e la Federación Sindical M undial Región 
A m érica y  el C aribe, organizaron  el coloquio "Lom bardo, la 
CTAL y e l m ovim iento sindical en  A m érica Latina. Pasado, p re
sente y  p orvenir", con los siguientes ob jetivos:

1) A partir de la im p ortancia  de la CTAL, rexam inar su h isto 
ria para d estacar los av ances de las organ izacion es sindicales y 
la defensa de los países an te la in trom isión  del im perialism o.

2) A nalizar el program a de la CTAL y la v igencia d e la m ay o
ría de sus postu lados para la lucha por la liberación de A m érica 
Latina.

3) Valorar el legado de la CTAL, y  su im portancia para su p e
rar los d esafíos del sindicalism o co n tem p o rán eo  en  A m érica La
tina.

En el m arco de estas efem érid es y  com o parte de la C átedra 
V icente Lom bardo Toledano instituida p or el C en tro  d e Estudios 
Filosóficos, Políticos y  Sociales qu e lleva el nom bre de este  ilus
tre pen sad o r y d irigente, se llevó a efecto  el sem inario  acad ém i
co  in tern acion al en  el qu e se reflexionó y  debatió , d esde una 
perspectiva m ultid iscip linaria, en torn o a los orígenes de la or
ganización  obrera latinoam ericana y  caribeña antifascista y  an- 
tim perialista; las lu ch as d e los trabajad ores de la región  p or sus 
reiv indicaciones y  por la liberación  nacional y  regional, y  el le
gad o d e la organización  obrera an te las nuevas con d icion es en 
las qu e vive el m undo y  en las qu e se desarrolla la lucha sindical 
y política de los trabajad ores de A m érica Latina y el Caribe.
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