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PRESENTACIÓN

En septiembre de 2008 se conmemoró el LXX aniversario de la fundación de 
la Confederación de Trabajadores de América Latina, CTAL. Asimismo se 
rindió homenaje a Vicente Lombardo Toledano, fundador y Presidente de la 
CTAL, ya que el 16 de noviembre del mismo año se cumplieron cuarenta años 
de su ausencia física.

En el marco de estas efemérides y  como parte de la Cátedra Vicente 
Lombardo Toledano que tiene instituida el Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y  Sociales que lleva el nombre del ilustre pensador y  dirigente, esta 
institución organizó un seminario académico internacional en el que se 
reflexionó y  debatió, desde una perspectiva multidisciplinaria, en torno a las 
luchas de los trabajadores por sus reivindicaciones; los aportes y los éxitos 
alcanzados por la CTAL; las experiencias en las luchas de la clase trabajadora 
de América Latina y  el mundo, así como los desafíos y problemas que 
enfrentan los trabajadores y  los pueblos de la región y  del orbe en la actuali
dad. En el mismo marco, se rindió homenaje a quien fuera fundador y  
Presidente de la CTAL y  cofundador, y  Vicepresidente de la Federación 
Sindical Mundial, entre las múltiples actividades que desarrolló de manera 
enriquecedora y  trascendente.

El Seminario Internacional "Lombardo, la CTAL y los problemas contem
poráneos de la clase trabajadora y los pueblos", tuvo el respaldo de un 
Consejo de Honor, que presidió la Mtra. Marcela Lombardo Otero, Directora 
General del CEFPSVLT, e integraron destacadas personalidades de la vida 
académica, política y sindical de México y del mundo, a saber: Dr. José Narro 
Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Dr. José 
Enrique Villa Rivera, Director General del Instituto Politécnico Nacional; Dr. 
José Lema Labadie, Rector General de la Universidad Autónoma Metropoli
tana; Dr. Jaap Kloosterman, Director General del Instituto Internacional de 
Historia Social, Amsterdam, Holanda; Dra. Silvia Figueroa Zamudio, Rectora 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; George Mavrikocs, 
Secretario General de la Federación Sindical Mundial; Dr. John Womack Jr.,
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Departamento de Historia de la Universidad de Harvard, USA; Cario Ghezzi, 
Presidente de la Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Roma, Italia; Dr. José 
Eusebio Consuegra Bolívar, Rector de la Universidad Simón Bolívar, Barran- 
quilla, Colombia; Lic. Alfredo Femat Bañuelos, Rector de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas; M. en H. Jaime Hernández Díaz, Secretario de 
Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán, ex Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Lic. J. Trinidad Padilla López, ex 
Rector General de la Universidad de Guadalajara, México; Dr. Cs. Raúl 
Izquierdo Canosa, Director del Instituto de Historia de Cuba; Dr. Orlando 
Cruz Capote, Instituto de Filosofía del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, Cuba; Lic. Eduardo Contreras Mella, Universidad de Arcis, 
Chile; Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM; Lic. Gilberto Sánchez Osorio, Director General del 
Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, INE- 
SAP, de la FSTSE, México; Dr. Jordi Casassas Ymbert, Catedrático de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, España; Lic. Manuel 
Bartlett Díaz, ex Gobernador de Puebla, México; Dr. Julián Gascón Mercado, 
Presidente del Patronato del Hospital de Jesús y ex Gobernador de Nayarit, 
México; Lic. Rodolfo Echeverría Ruiz, Presidente de la Comisión Nacional 
del PRI, organizadora de las conmemoraciones del bicentenario de la Inde
pendencia, del sesquicentenario de las Leyes de Reforma y del centenario de 
la Revolución Mexicana; Dr. Fernando Serrano Migallón, ex Director de la 
Facultad de Derecho de la UNAM; Dr. Fabio Grobart Sunshine, Centro de 
Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana, 
Cuba; Mtro. Pedro A. Palou, Coordinador del Consejo de la Crónica, Secre
taría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, México; Dr. Gabriel 
Vargas Lozano, ex Presidente de la Asociación Filosófica de México, A. C.; Dr. 
Ramón Martínez Escamilla, Investigador del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM; Ramón Cardona, Secretario de la Región América 
de la Federación Sindical Mundial; Lic. Daniel Solorio Ramírez, ex Director 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, 
México; Dip. Lic. Beatriz Pagés Rebollar, Directora de la revista Siempre!, 
México; Lic. J. Vicente Zuño Arce, Fundador del Archivo Histórico de la 
Universidad de Guadalajara, México; Prof. Manuel Terrazas Guerrero, Pre
sidente del Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo; Mtro. Jesús 
Alvarez Amaya, Coordinador General del Taller de Gráfica Popular, México; 
Lic. Constancio Hernández Allende, Catedrático de la Universidad de Gua
dalajara, México; Dr. Jorge Camacho Foglia, Presidente Municipal de Teziu-
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tlán, Puebla, México, y Dr. Raúl Gutiérrez Lombardo, Secretario Académico 
del CEFPSVLT, México.

Los ponentes al Seminario fueron la Dra. Martha Martínez Navarro, de la 
Federación Sindical Mundial, Región América; el Dr. Orlando Cruz Capote, 
del Instituto de Filosofía del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, Cuba; el Lic. Eduardo Contreras Mella, de la Universidad de Arcis, 
Chile; el Dr. Francisco de Luis Martín, Universidad de Salamanca, España; el 
Lic. Luis Alfonso Velásquez Rico, de la Central Unitaria de Trabajadores de 
Colombia; el Mtro. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, de la UNAM-CEFPSVLT, 
México; la Dra. Aurea Verónica Rodríguez, del Instituto de Historia de Cuba; 
el Lic. Héctor Marín Rebollo, de la Fundación Vicente Lombardo Toledano, 
México; la Lic. Martha Elvia García García, de la Universidad Autónoma de 
Baja California, México; el Mtro. Mario Efrén Ochoa Vega, de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, México; la Dra. Teresa Abelló, de la Universidad de 
Barcelona, España; el Dr. Felipe Orlando Moreira Seijos, de la Universidad 
de La Habana, Cuba; el Prof. Hildebrando Gaytán Márquez, de la Fundación 
Vicente Lombardo Toledano, México; el Lic. Martín Tavira Urióstegui, del 
CEFPSVLT-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México; el Lic. 
Víctor Manuel Ordóñez Vásquez, Presidente del Sindicato de Trabajadores 
del Instituto Nacional Agrario, Honduras; el Mtro. Jorge Turner Morales, de 
la UNAM-Panamá; Tomás Erazo, Dirigente sindical, Honduras, y el Mtro. Juan 
Campos Vega, del CEFPSVLT. En la Sesión Solemne en homenaje a Vicente 
Lombardo Toledano, en la Rotonda de las Personas Ilustres, intervinieron el 
Lic. Eduardo Contreras Mella, de Chile; el Dr. Felipe Orlando Moreira Seijos, 
de Cuba, y el Dr. Raúl Gutiérrez Lombardo, del CEFPSVLT, de México.

Este libro contiene las intervenciones de los participantes en el Seminario 
y en la Sesión Solemne. Los textos de los trabajos faltantes no fueron entre
gados.

Los editores.



P a l a b r a s  d e  in a u g u r a c ió n

MARCELA LOMBARDO OTERO

ESTIMADOS AMIGOS:

Ante todo quiero darles una muy cordial bienvenida a este Centro de Estu
dios que lleva el nombre de un mexicano universal, extraordinario luchador 
por un mundo sin explotados, que se dedicó desde sus años como estudiante 
universitario a prepararse para servir a los trabajadores de las distintas ramas 
de la actividad humana: obreros, campesinos, trabajadores del arte y la 
ciencia, estudiantes, maestros e intelectuales que viven de su esfuerzo personal.

Por ello hizo propia la interpretación de la historia que hace la filosofía del 
materialismo histórico, la cual sostiene que la historia de la humanidad 
responde a una ley inherente a su propio desarrollo que impulsa el proceso 
de cambio que preside la evolución social, esto es, la lucha de las clases 
sociales.

El maestro Vicente Lombardo Toledano explica que en todas las forma
ciones sociales se ha registrado, a lo largo de la historia, el enfrentamiento de 
las clases sociales que se formaron desde el momento en que la producción 
de bienes comienza a basarse en la relación económica desigual de las 
distintas clases sociales, lo cual produce conflictos. Por ello, asume como 
válido que la lucha de clases es el motor de la historia de la humanidad y que, 
para explicar ese proceso, hay que analizar los motivos que mueven a deter
minadas clases sociales a realizar acciones que se traducen en cambios histó
ricos.

Asimismo, que esta lucha, en cada formación socioeconómica, tiene sus 
particularidades y enfrenta de un modo específico a las fuerzas sociales 
antagónicas, y, por ello, que el cambio de unas formas de lucha por otras 
depende del cambio de la situación económica, del grado de agudización de 
las contradicciones entre los intereses de las diversas clases sociales, del grado 
de desarrollo de cada clase y de la evolución en cada país, así como de otros 
factores coyunturales. Es decir, que las formas de la lucha de clases son
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consecuencia y por tanto están vinculadas a las formas de organización 
clasista, lo cual podemos constatar tomando como ejemplo la lucha actual de 
la clase trabajadora, que se enfrenta a la clase social dueña del capital en tres 
campos principales: el económico, el ideológico y el político.

La lucha económica es la primera forma de lucha del proletariado, porque 
ésta empezó con la defensa que los obreros hacen de sus intereses económicos 
inmediatos. La lucha política supuso un mayor grado de conciencia que 
permitió conquistar demandas laborales y con el paso del tiempo, logros 
legislativos concretos e incluso algunos espacios de poder, aunque hayan sido 
limitados. Por último, la lucha ideológica, que ha cobrado una importancia 
decisiva en los tiempos recientes por el papel que desempeñan los medios de 
comunicación al servicio de los dueños del capital.

Es por lo anterior que Lombardo Toledano, hombre de extraordinaria 
cultura, estudió y analizó siempre todos los aspectos mencionados, naciona
les e internacionales, para trazar la estrategia correcta en cada momento, 
según las circunstancias existentes, para tener éxito en la lucha de los traba
jadores.

Por ello afirmaba que los rasgos que deben caracterizar a la organización 
de los trabajadores son los del sindicalismo revolucionario; esto es: unidad 
interna para la defensa de sus intereses y los de la nación, preparación teórica 
para capacitar a sus dirigentes y fortalecer la conciencia de clase de los 
trabajadores, así como la solidaridad con los integrantes de su misma clase 
en los distintos países del mundo.

Marx y Engels, desde el Manifiesto, fueron muy claros al afirmar que "en 
las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los 
intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacio
nalidad, aunque al mismo tiempo, por su forma, no por su contenido, la lucha 
del proletariado contra la burguesía es primeramente una lucha nacional".

Vicente Lombardo Toledano, desde su ingreso al movimiento obrero 
mexicano, habiendo adoptado esa filosofía, la aplicó con gran eficacia. Cabe 
señalar algunos datos significativos: es el autor del primer contrato colectivo 
de trabajo en México; en 1920 formó los primeros sindicatos de trabajadores 
de la educación; en 1921 hace el primer reparto de tierras en el país; más tarde, 
después de haber militado en la CROM, en la CROM Depurada y  en la CGOCM, 
habiendo sido designado secretario general de éstas dos últimas organizacio
nes, se esforzó por alcanzar el objetivo fundamental: la unidad de todos los 
trabajadores mexicanos, esfuerzo que se logró en febrero de 1936 al crearse 
la Confederación de Trabajadores de México, de la que es nombrado secre
tario general.
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Ya al frente de la CTM, una de sus primeras acciones es dirigir a los 
trabajadores petroleros para que se realizara la unificación de todas las 
organizaciones sindicales de las diferentes compañías petroleras — todas 
extranjeras—  en un solo sindicato. Así nace el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana.

Alcanzado ese primer gran objetivo, orienta la lucha del sindicato, para 
lograr el contrato colectivo de trabajo de la industria petrolera. En el trans
curso de esta lucha, le corresponde la tarea de reorientar la acción obrera, 
para transformar un conflicto gremial en uno de carácter nacional, es decir, 
transformar la lucha obrero-patronal en una confrontación entre la nación y 
el imperialismo, que fue apoyada por todo el pueblo, lo que hizo posible que 
se llevara a cabo la expropiación y nacionalización de la industria petrolera, 
por causa de utilidad pública, decretada por el gobierno del general Lázaro 
Cárdenas.

Es de subrayarse también que, desde su asamblea constituyente, la CTM 
acuerda convocar a un congreso a los trabajadores de la América Latina para 
formar con ellos un "amplio frente sindical internacional". Así se crea, en 
septiembre de 1938, en la Ciudad de México, la Confederación de Trabajado
res de América Latina, que preside Lombardo Toledano desde esa fecha hasta 
1963, momento en el que declara: "La CTAL ha concluido su misión histórica".

La lucha de esta organización obrera dirigida por Lombardo Toledano fue, 
como el destacado dirigente chileno Juan Vargas Puebla y otros dirigentes 
afirmaron, "la época de oro del movimiento obrero latinoamericano", y sus 
logros durante la Segunda Guerra Mundial fueron determinantes para crear 
la conciencia proletaria en nuestro continente y, la unidad en centrales 
nacionales para luchar por sus reivindicaciones y contra el nazifascismo, sin 
dejar de señalar que el enemigo fundamental de nuestros pueblos era, y lo 
sigue siendo, el imperialismo yanqui.

En la lucha por alcanzar la unidad del proletariado mundial es importante 
subrayar que la CTAL, invitada por el Trade Unión Congress, asistió a la 
conferencia sindical mundial reunida en febrero de 1945, en Londres, Ingla
terra y que, en voz de su presidente, insistió en su propuesta para que se 
realizara en ese mismo año, la conferencia para crear la Federación Sindical 
Mundial, propuesta aprobada por la mayoría de los delegados en la reunión 
de Londres. Así se crea, en septiembre de 1945, en la ciudad de París, Francia, 
la Federación Sindical Mundial, FSM, de la que VLT es nombrado vicepresi
dente, como representante del proletariado de la América Latina.

Para conmemorar este acontecimiento histórico, la fundación de la CTAL, 
hace setenta años y rendir homenaje a su presidente, Vicente Lombardo
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Toledano, en el cuarenta aniversario de su ausencia física, que se cumple el 
16 de noviembre de este año, hemos organizado este seminario internacional, 
del cual espero podamos extraer enseñanzas que nos ayuden a encarar los 
desafíos del presente, pues el fenómeno del internacionalismo proletario se 
encuentra debilitado, ya que lo que los dueños del capital llaman globaliza- 
ción económica, que es el capitalismo salvaje y absolutamente deshumaniza
do, se encuentra en su punto más alto, imponiendo sus reglas, sus políticas, 
sus dogmas operativos y sus intereses no sólo en el campo económico sino 
también en el cultural y político en todos los países del mundo.

Amigos:
Nuestro deseo es que estas jornadas de trabajo tengan el éxito que todos 
esperamos, y quiero expresar mi confianza en que, en los diálogos que 
sostengan, encuentren respuestas consistentes que correspondan a verdade
ros análisis científicos de la situación que existe en cada uno de nuestros 
países en América Latina y en el resto del mundo que nos guíen para 
enfrentar la difícil y preocupante realidad que nuestros pueblos están vivien
do y que de alguna manera contribuyan a trazar las estrategias necesarias 
para alcanzar la independencia económica de nuestras naciones, así como 
para fortalecer su independencia y autodeterminación.

Bienvenidos sean a este Centro de Estudios.



MENSAJE DE JORDI CASASSAS

QUERIDOS AMIGOS:

Tras el honor de ser nombrado miembro del Consejo de Honor del Seminario 
Internacional "Lombardo, la CTAL y los problemas contemporáneos de la 
clase trabajadora y los pueblos", se me presenta una doble responsabilidad: 
la primera, personal, para con el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y 
Sociales Vicente Lombardo Toledano y su directora general, la maestra 
Marcela Lombardo Otero por la que siento desde hace tiempo una sincera 
admiración y un especial afecto; la segunda, para con el tema en discusión, 
ya sea como estudioso de los movimientos sociales y de la historia de las ideas, 
ya como trabajador de lo que antaño se denominó como la cultura y que ahora 
se confunde con el conocimiento instrumental, amenazado tanto por el ansia 
de dominio del poder como por la codicia del imperio de la industria.

Un objetivo como el que estos días les reúne ahí, en México D.F., me da la 
impresión que en el llamado Viejo Continente (¡y qué atroces resultan los 
envejecimientos!) hoy por hoy sería considerado una extrañeza, un ejercicio 
eminentemente histórico, de arqueología sentimental: la conciencia intem a
cionalista y el sentido de lo colectivo ligado al trabajo y al sentimiento activo 
de lo popular representan rasgos progresivamente difuminados entre el 
bálsamo del consumo, la "necesidad" de la globalización y la defensa falsa
mente darwiniana de lo individual.

Desde la distancia, tan solo geográfica, me permito comunicarles mi 
desasosiego personal respecto a una deriva que considero implacable porque 
se fundamenta en amenazas profundamente antihumanas: la deshistoriza- 
ción más perniciosa y la más imponente desertización ideológica jamás 
soñada. Ahora más que nunca resulta una quimera la lucha contra esta forma 
tan absoluta y aparentemente tan democrática de alienación. Por todo ello, 
esta nueva iniciativa del Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano 
constituye a un tiempo un reto académico y un acicate ético y moral. Efecti
vamente, a estas alturas tan solo nos quedan las personas y la esperanza en 
el grupo. Les deseo unas jornadas provechosas y me auguro que la reflexión 
no se detendrá aquí, ni en el tiempo ni en el espacio.

Salud y utopía.



M e n s a je  d e  c a r l o  g h e z z i , 
PRESIDENTE DE LA 
FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO

MARCELA LOMBARDO OTERO,
DIRECTORA GENERAL
DEL CENTRO DE ESTUDIOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 

QUERIDA COMPAÑERA:

Sabemos que durante los días 8 al 10 de septiembre de 2008 están organizando 
un importante seminario con motivo del XL aniversario del fallecimiento de 
Vicente Lombardo Toledano, al cual nos habría gustado estar presentes.

Por desgracia, los múltiples compromisos sindicales y políticos que tienen 
tanto la Fundación Di Vittorio como la CGIL, en la complicada situación social, 
política e institucional que está atravesando nuestro país, nos lo impiden.

Le envío un mensaje adjunto que esperamos que pueda ser expresión de 
testimonio de nuestra atención hacia una figura tan importante como la que 
ustedes están recordando y de augurio hacia las otras celebraciones que están 
ustedes por desarrollar.

Augurando encontramos pronto, enviamos nuestros más cordiales saludos.

Carlo Ghezzi,
Presidente
Fondazione Giuseppe Di Vittorio.
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MESSAGGIO DELLA FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO 
AL CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
IN OCCASIONE DEL XL ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA 
DI VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

Vicente Lombardo Toledano, fundador de la Confederación de Trabajadores 
Mexicanos (en 1936) y de la Unión General de Obreros y Campesinos de 
México (en 1949) fue, sin lugar a dudas, una de las figuras más interesantes 
y de mayor riqueza en la historia de México. Por tal motivo, para la Fundación 
Giuseppe Di Vittorio, es un placer y un honor el compartir con ustedes su 
recuerdo y el haber construido, desde hace tiempo, una relación de estrecha 
colaboración con la Fundación que lleva su nombre.

Lombardo Toledano luchó y vivió por la realización de la dignidad huma
na, entendida en términos de liberación para su pueblo y para los trabajado
res. La colonización y la explotación fueron dos caras de la misma moneda, 
una manera de concebir las relaciones entre las personas basada en la deni
gración y en la esclavitud.

La incesante actividad revolucionaria de Lombardo Toledano fue puesta 
al servicio de la liberación del hombre, a través de la lucha de quienes se 
rebelaban en aceptar pasivamente la humillación en las relaciones políticas, 
económicas y sociales.

Por ello, para construir una nación democrática y patriótica en todos los 
niveles, una democracia plena para su pueblo, más el sueño de la transición 
al socialismo, su punto de referencia no podía ser otro que la clase obrera. Por 
estos ideales comprometió su vida y condujo sus batallas.

Trabajó por un México libre, habitado por personas libres. Su lucha por 
liberar al individuo de la servidumbre pasaba por su convicción de que sólo 
el compromiso y la lucha colectiva podían constituirse en motor de la historia.

Su historia personal recuerda, en muchos aspectos, a otra gran figura del 
sindicalismo internacional, a aquel Giuseppe Di Vittorio, cuyo nombre lleva 
nuestra Fundación. También Giuseppe Di Vittorio, un hombre que nace del 
sindicalismo revolucionario, del mundo de los jornaleros de Apulia, que 
conoce desde muchacho la explotación por haberla sufrido en carne propia 
y haber visto cómo ésta dominaba las relaciones sociales de su mundo 
personal y nacional. También Di Vittorio, que en 1924 tomara la decisión de 
ingresar al Partido Comunista Italiano, posee una sensibilidad muy especial 
hacia el hombre, su dignidad, su valor como experiencia individual y como 
experiencia colectiva social.
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Acabar con la opresión en las relaciones económicas era para él la premisa 
necesaria para construir una sociedad nueva, para dar la posibilidad, único 
y verdadero derecho inalienable, a cada individuo, de construir su propia 
vida según sus propias inclinaciones. En esta convicción se basaba su com
promiso sindical y político, una decisión en favor de los débiles sustentada 
en la convicción de que las lógicas del capitalismo eran la estructura dentro 
de la cual congelar o reforzar la esclavitud moderna que unos pocos imponían 
a las masas. El socialismo se convertía entonces en una meta de liberación; 
las clases proletarias se volvían la fuerza para romper las relaciones de poder 
consolidadas; la representación sindical en el medio necesario para dar, a los 
más excluidos del bienestar y de la educación, voz, poder y posibilidades de 
convertirse en protagonistas de la historia, de ser hombres en el sentido más 
completo del término. Por lo tanto, el sindicato como medio necesario, pero 
también como experiencia de vida irrenunciable para sentirse siempre y en 
todo momento partícipes de esa lucha de liberación y para recordar el 
compromiso hacia los demás, que alimentaba también el sentido de su propia 
existencia.

Lombardo Toledano y Di Vittorio fueron vicepresidente y presidente de 
la FSM. Se encontraron y trabajaron juntos como si el destino hubiera decidido 
acercar a estas dos grandes figuras, cuyos valores se parecían tanto. Juntos 
creían en la emancipación del hombre a través del trabajo, ambos creían que 
no podía existir ciudadanía, libertad y dignidad sin el respeto al trabajo y a 
los trabajadores. Ambos trabajaron por ello, el legado que los dos dejaron 
tiene, todavía hoy, un valor inestimable porque esa lucha no se agotó y esos 
objetivos aún no han sido alcanzados.

Recordarlos no es sólo una acción que se debe a personajes de gran 
importancia, sino también una advertencia a las nuevas generaciones para 
que sigan trabajando sobre el surco que ellos trazaron, es una invitación a 
perseguir esos valores de libertad y justicia que constituyen el objetivo más 
noble del quehacer humano.



LOMBARDO, LA C.T.A.L. Y LA NECESIDAD 
DE CONSTRUIR LA UNIDAD MUNDIAL 
DE LOS TRABAJADORES

MARTHA MARTÍNEZ

La Secretaría América de la Federación Sindical Mundial agradece al comité 
organizador la invitación para asistir a este Seminario Internacional "Lom
bardo, la CTAL y los problemas contemporáneos de la clase obrera y los 
pueblos", que ha sido organizado para conmemorar del LXX aniversario de 
la CTAL y en homenaje al maestro Vicente Lombardo Toledano.

La Federación Sindical Mundial, organización de la que el maestro Lom
bardo fue inspirador, organizador y creador, al recibir la posibilidad de 
compartir estas jornadas, de disponer de un espacio para comunicar y 
difundir sus criterios y apreciaciones sobre los problemas actuales de los 
trabajadores, pueblos, amenazas y desafíos que evidencia la fidelidad con la 
que este Centro honra el pensamiento y la acción del maestro al disentir de 
las tentativas para aislarla, excluirla y sepultarla.

Es imposible reflexionar sobre los aportes y  éxitos alcanzados por la CTAL 
sin enlazarlos a la vida y obra del patrimonio intelectual y práctico del 
maestro Vicente Lombardo Toledano.

La CTAL, bajo la dirección del maestro, y la FSM, de la que fue su vicepresi
dente, son el testimonio histórico y tangible de lo que representa la unidad; 
con su obra fijan el rumbo a la generación de luchadores que reconocen la 
necesidad apremiante de construir la unidad mundial de los trabajadores en 
un escenario internacional que se proclama global pero que, paradójicamen
te, divide, fragmenta y extermina aceleradamente la tierra que nos sustenta, 
las regiones, países, sus organizaciones, instituciones y pobladores.

La CTAL y  el maestro se incorporaron a la Federación Sindical Mundial 
desde su fundación, participando activamente en la lucha por la democracia,
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por la liberación nacional, por los derechos legítimos de los trabajadores y 
por preservar la unidad.

Lamentablemente y a pesar del empeño de sus organizaciones afiliadas, 
la actividad desplegada por el maestro, y de otros importantes dirigentes 
sindicales (entre ellos el destacado dirigente Lázaro Peña), el imperialismo y 
las fuerzas influyentes a su servicio operaron bajo la rúbrica de "divide y 
vencerás", originando la ruptura de la organización y consecuentemente de 
la unidad.

De lo ocurrido en los años siguientes mencionaré dos momentos sustan
ciales para el movimiento sindical internacional; en el primero coexisten y  
pugnan el sindicalismo clasista, defendido por la FSM y  el sindicalismo 
burocrático, oficialista, partidario del pensamiento conciliador, que se vincula 
directa o indirectamente con los poderes políticos y  económicos y  evita la 
confrontación. Sobre esto último el maestro dijo, y  cito:

Hay también, por supuesto, y de esto está lleno el mundo occidental, teorías que 
aparentemente corresponden a la clase obrera, pero que bien examinadas resul
tan armas del adversario para estorbar la acción del proletariado y anularlo como 
fuerza de dirección revolucionaria 1.

El desmembramiento del sistema socialista que frenó al imperio por más de 
medio siglo, delimita el segundo momento. Los efectos: el debilitamiento de 
la FSM y  la expansión desenfrenada de la ideología liberal, de su codicia, 
hegemonía y  extremismo, causando complejas mutaciones socio-políticas, 
económicas y  jurídicas en las naciones, estados y  ciudadanos profundizando 
la crisis del sistema hasta el fondo del pozo.

La oscuridad generada por la globalización neoliberal en Latinoamérica 
se traduce en hambre, violencia y exterminio, y en el movimiento obrero se 
evidencia en la fragmentación de la clase trabajadora, la dispersión orgánica 
y crisis internas de los sindicatos, la violación de los principios de la repre
sentación, la pérdida de la identidad de clase, la carencia de memoria histó
rica en las nuevas generaciones, la corrupción, la creciente tendencia a 
criminalizar las luchas sociales identificándolas con el terrorismo entre otras.

Una de las consecuencias más negativa de la globalización neoliberal ha 
sido el redirecccionamiento de la conciencia y conducta del hombre, lo que 
se gestiona a través de los medios de comunicación. Con el poder mediático 
se confunde, manipula y se arrastra a las organizaciones y trabajadores hacia 
posiciones moderadas frente al capital; se menosprecia la ética individual y
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social, las culturas autóctonas, fomentándose un arquetipo de civilización 
consumista, individualista y enajenada.

El legado profuso y sabio que parece no agotarse por su magnitud, 
diversidad y alcance, del Lombardo político, filósofo, educador popular y 
dirigente del movimiento obrero, nos dice:

¿Cuántas veces se ha propuesto el hombre a lo largo del tiempo el cambio de los 
regímenes sociales en los que ha vivido? No muchas, porque para que una crisis 
de esa magnitud se produzca es necesario que los conflictos internos de la 
comunidad hayan llegado a tal punto que no puedan resolverse con reformas 
parciales 2

La agudización del conflicto despertó conciencias y condicionado por la crisis 
estructural de las sociedades emergieron los movimientos sociales para abrir 
un espacio de debate, confrontación y el cambio, movimientos con fuerte 
presencia y actividad en Latinoamérica.

Latinoamérica es, sin duda hoy, motivo de inquietud para los entes 
hegemónicos.

Cada vez son más las organizaciones sindicales que apuestan por la acción 
movilizadora y enérgica, a pesar de que son fuertemente atacadas con el uso 
de resortes legales, con intrigas que socavan su credibilidad, o con el otorga
miento de beneficios laborales individuales que anulan al sindicato, y cuando 
esto no basta, se acude al asesinato de los líderes insobornables para sembrar 
el miedo y el desconcierto.

Los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, han abando
nado el entreguismo ciego y la sumisión de sus antecesores a los mandatos 
del imperio y avanzan por el camino de la democracia participativa y la 
defensa de los intereses nacionales y regionales. Cuba sigue siendo territorio 
libre de América y defendiendo el socialismo a noventa millas del imperio.

A estos se unen otros gobiernos latinoamericanos menos radicales, pero 
que articulan una variante contestataria que pugna con los intereses del gran 
capital y  que se resisten a las propuestas del ALCA y los tratados de libre 
comercio.

Esta situación, acoplada a los conflictos internos y colapso moral que 
padecen los gobiernos seducidos aún por la propuesta "liberadora", las 
batallas desencadenadas por los movimientos sociales y el despertar del 
sindicalismo clasista comprometido, descubren a los ojos del gran capital a 
una Latinoamérica rebelde, que pugna por su autonomía, con una propuesta 
de integración solidaria y cooperativa.
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Los organismos internacionales, ante la evidente profundización de la 
pobreza a situaciones extremas y la intensificación de las desigualdades, 
rehacen y actualizan hoy su discurso reafirmando que la globalización, 
concebida como la extensión del comercio libre internacional, es un proceso 
innegable y que sólo debe ser corregida para "dar una cara humana al 
mercado global".

La Federación Sindical Mundial, fortalecida, con creciente presencia y fiel 
a los principios de la clase trabajadora, fue aislada, excluida, no invitada, al 
llamado proceso de unidad internacional que fue concretado "muy en apa
riencias" hace dos años y que se presenta paradójicamente, como un proceso 
"pluralista y no excluyente".

Ante esta circunstancia la posición del maestro Lombardo es incuestiona
ble y cito: "La unidad mundial de los trabajadores no podrá lograrse si 
algunas organizaciones son excluidas3".

El movimiento obrero internacional continúa fragmentado. Objetamos los 
discursos triunfalistas que dan como hecha y consolidada una unidad, que 
excluye, no sólo a la FSM y a sus organizaciones afiliadas, entre las que están 
la CTC, CGTP, CTE, la COB, a los sindicatos chinos, vietnamitas, venezolanos, 
coreanos, indios, de los países árabes y otros no afines con su perfil.

No reconocemos una unidad que promueve alianzas con los repre
sentantes de los intereses del capital mundial y que se funda en sindicalismo 
subvencionado, dependiente de los "consejos", de sus caritativos benefacto
res que además usan de sombrilla a las organizaciones no gubernamentales 
para convocar y sufragar programas y eventos en los que declaran reiterada
mente la necesidad de sociedades más justas, afiliándose al pensamiento que 
propugna una globalización reformada que respete los estándares laborales 
mínimos, pero con libre mercado.

Al respecto, es conveniente clarificar la unidad que defiende y  practica la FSM.
En primer orden, la FSM no contradice la necesidad y  urgencia de conso

lidar la unidad del movimiento obrero internacional y  reconoce que sólo con 
ella los trabajadores del mundo podrán avanzar en la defensa de sus derechos 
y  lograr la auténtica justicia social.

En segundo orden, está abierta al diálogo, a la cooperación y a emprender 
acciones conjuntas con otras centrales sindicales y movimientos sociales que 
enfrenten al neoliberalismo en todas sus manifestaciones, las políticas impe
rialistas de dominación y guerra, y que practiquen la solidaridad. Esta posi
ción de principios consta en los documentos y directrices de la organización, 
especialmente los discutidos y aprobados durante su último congreso, en 
diciembre de 2005.
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Aun sin contar con los recursos de los que ampliamente disponen otros, 
continuaremos contribuyendo para forjar una unidad real y permanente, 
conscientes de que ésta sólo será viable a lo regional e internacional, si a lo 
interno, a lo nacional logramos superar la dispersión y atomización de las 
organizaciones, luchas y demandas laborales, sindicales y sociales.

El maestro Lombardo se refirió a ello al afirmar que "no se puede pensar 
siquiera en la unidad nacional, si no se procura, de una manera práctica y en 
primer término, la unidad de las grandes mayorías populares formadas por 
trabajadores de la ciudad y del campo 4".

"Es indiscutible que la base de la unidad nacional es la unidad del pueblo 
trabajador5".

Propugnamos un liderazgo que respete la democracia sindical con habili
dad y destreza para negociar, porque es ese un derecho conquistado por los 
trabajadores, pero que sea capaz también de luchar y no renunciar ante la 
intransigencia patronal traicionando, confundiendo, manipulando a los tra
bajadores para que acepten más horas de trabajo por el mismo salario, 
despidos para reducir costos y el menoscabo de las condiciones de trabajo.

La fragmentación social, heredada del periodo neoliberal, impone la ne
cesidad de conciliar e integrar las luchas parceladas condicionadas por la 
dispersión de intereses y los sindicatos, sin renunciar a su naturaleza clasista, 
deben estar en capacidad de unificar y guiar todas las batallas que persiguen 
la transformación de la sociedad.

El principal desafío que tiene el movimiento sindical en la actualidad 
continúa siendo el de unir a los trabajadores de cada empresa, ramas, de los 
países, regiones y del mundo, unir con conciencia de clase, superando seg
mentaciones insustanciales, conflictos por liderazgos, recuperando la con
fianza de los trabajadores y ejecutando un programa de acción que le permita 
enfrentar retos trascendentales para la estabilidad y desarrollo de la región.

La acción ha de centrarse en revitalizar la combatividad obrera, la lucha 
colectiva y solidaria, denunciar las acciones burocráticas y las estrategias de 
división y promover la unión de América Latina y el Caribe en un solo bloque 
con un marco institucional y jurídico que proteja nuestras riquezas, recursos 
naturales y los derechos de sus ciudadanos.

Trabajamos por un sindicalismo democrático, incluyente, clasista, inteli
gente.

El m ovim iento sindical clasista está irreversiblem ente a la ofensiva.
En Belo Horizonte, en ocasión de celebrarse la primera reunión interna

cional convocada por la recién fundada Central de Trabajadoras y Trabaja
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dores del Brasil (CTB), los participantes decidieron lanzar la convocatoria de 
un "Encuentro Sindical de Nuestra America".

Esta iniciativa, que se concretó en Quito, Ecuador, entre el 5 y 7 de mayo 
de este año, fue apoyada por la FSM. A su convocatoria se adhirieron más de 
medio centenar de organizaciones sindicales de base, federaciones, centrales 
y confederaciones, para promover la unidad de acción de los trabajadores 
respetando la pluralidad de pensamientos y los principios de la democracia 
en la representatividad.

Sobre estas bases y en debates abiertos se aprobó una plataforma de acción 
para la defensa de los derechos laborales y sociales; para la integración 
solidaria y soberana, y para el apoyo a los cambios políticos y sociales 
progresistas en defensa de la soberanía alimentaria, los recursos energéticos, 
hídricos, de la biodiversidad y la sustentabilidad ambiental; contra la priva
tización y a favor de la universalización de las políticas públicas: educación, 
salud, seguridad social y transporte; contra los TLCs-EEUU y TLCs-UE y a favor 
de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

Este es el inicio de un camino en el que avanzamos unidos en la acción, 
pero no renunciamos a la unidad ideológica, a la unidad programática y a la 
unidad orgánica del sindicalismo internacional; unidad por principio y con 
los principios que históricamente ha enarbolado el movimiento obrero: soli
daridad, paz, igualdad, democracia, la libertad, y confrontación con el orden 
económico imperante, unidad que detenga, neutralice y revierta el mundo que 
se nos impone hoy.

En este espacio la FSM trabajará activamente guiada por las palabras del 
maestro: "Que no entorpezcan tu labor ni la calumnia ni la intriga ni el odio 
de tus enemigos y que no te envanezcan ni la lisonja ni el aplauso de los que 
parecen estimarte. Tú no luchas por ti ni por los que te rodean; trabajas, en 
realidad, por gente que no ha nacido aún y que probablemente ignorará 
quién fuiste 6".

Honremos al maestro, a su ejemplo construyendo juntos la unidad por la 
que luchó con empeño y sin desmayo. Completemos su obra.

La Federación Sindical Mundial necesita de los trabajadores y de los 
sindicatos p ara cum plir sus objetivos, p ero  tam bién requiere de la cap acid ad  
intelectual de maestros, filósofos, historiadores, economistas; necesita de más 
formadores para la educación y promoción, y defensa de la cultura popular.
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NOTAS

1 Rosendo Bolívar Mesa, "Crítica a la socialdemocracia y a la nueva izquierda",
Lombardo. Su pensamiento político, página 205.

2 Vicente Lombardo Toledano, "La crisis de la historia", Summa.
3 Vicente Lombardo Toledano del discurso ante la asamblea del Partido Popular, el

20 de diciembre de 1951, al postularlo como su candidato a la Presidencia de la 
República.

4 ídem.
4 ídem.
6 Vicente Lombardo Toledano, "Máximas para los revolucionarios mexicanos", Obra 

histérico-cronológica, Tomo III, vol. 1, p. 102.



LA VIGENCIA DEL SINDICALISMO 
REVOLUCIONARIO Y LOS NUEVOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS

ORLANDO CRUZ CAPOTE i

El tema que nos convoca este seminario, al contrario de lo que pueden pensar 
algunos olvidadizos, ignorantes y desconocedores de la historia latinoame
ricana y caribeña, tiene una vigencia y trascendencia extraordinaria. El res
cate de la memoria histórica de la clase obrera, el movimiento obrero y 
sindical de Nuestra América 2, en estrecha alianza con el mundial, es una tarea 
académica y política que se convierte en una exigencia inaplazable y premo
nitoria. No puede surgir o se puede construir lo nuevo si no se revisan, con 
madurez, profundidad e inteligencia, las páginas de la historia pasada para 
extraer de ellas todas las experiencias y enseñanzas, positivas y negativas, con 
el fin de recobrar todo aquello que conforma el legado teórico y práctico de 
las tradiciones patrióticas, revolucionarias y latinoamericanistas, de nuestras 
luchas por la liberación nacional y social. La CTAL3 fue heredera de la Confe
deración Sindical Latinoamericana (CSLA), creada en 1929 y que concluye 
su labor en 1936, y surge como una necesidad de crear una nueva central 
sindical4

Los principales aportes de la CTAL no pueden resumirse en una ponencia, 
pero intentaremos presentar una síntesis de los mismos:

1) La amplia representación en sus filas de centrales sindicales de los 
países latinoamericanos, gracias a su dialéctica y flexibilidad unitaria;

2) El grado de desarrollo a que llevó la solidaridad proletaria continental, 
colaborando con la creación y desarrollo de las centrales nacionales y 
la Federación Sindical Mundial, creada en 1945;

3) El carácter clasista de sus orientaciones y acuerdos más importantes, 
llamando permanentemente a un régimen de justicia social para los 
trabajadores y todos los pueblos de Latinoamérica;
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4) El sentido antimperialista de sus acciones y actitudes, recogidas en 
documentos escritos y orales;

5) Su oposición abierta a la política de conciliación de las clases, aunque 
no perdió la oportunidad táctica de establecer alianzas y compromisos 
de corto, mediano y largo alcance, con otras capas, grupos, sectores, 
estratos y estamentos sociales;

6) Su inconformidad manifiesta hacia un colaboracionismo con los impe
rialismos, en especial, el norteamericano;

7) Su lucha contra el fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de 
discriminación y exclusión contra los trabajadores latinoamericanos y 
caribeños;

8) Sus firmes posiciones contra la guerra, la intromisión y las injerencias 
en los asuntos internos de otras organizaciones sindicales y de los 
países latinoamericanos;

9) Su lucha frontal contra el expansionismo, las agresiones y la penetra
ción abierta y encubierta del imperialismo estadounidense en el área 
subcontinental;

10) Sus combates por mejorar las condiciones políticas, económicas y 
sociales de los trabajadores de Nuestra América;

11) La ayuda prestada para que se conformaran centrales sindicales 
nacionales, como en el caso cubano, en que surge la Confederación de 
Trabajadores de Cuba (CTC), el 28 de enero de 1939;

12) La presencia de una personalidad como Vicente Lombardo Toledano 
que fue, indiscutiblemente, una de sus singularidades y originalida
des, entre otras contribuciones.

Sin embargo, en el marco de la Guerra Fría, comenzada en los años 1945-1947, 
tomaron auge las organizaciones sindicales propensas al anticomunismo y el 
antisovietismo, comenzando su labor de zapa dentro de la FSM y la CTAL. Estas 
presiones, más la política no acertada de la URSS y su partido comunista que 
trataron de dominar y hegemonizar al movimiento obrero mundial y regio
nal, politizándolas al máximo hacia la izquierda, puso en crisis a la unidad 
sindical mundial. En Latinoamérica, esa labor divisionista dentro del movi
miento sindical la llevó a cabo el propio gobierno estadunidense, sus agencias 
especiales, las organizaciones obreras norteamericanas: la AFL/CIO. Como 
había sucedido en otras ocasiones en la historia del subcontinente, las fuerzas 
reaccionarias, en compañía de los liberales burgueses y los oportunistas 
dentro del movimiento obrero, se dieron a la tarea de constituir una alterna
tiva a la CTAL, esas fueron la Confederación Interamericana del Trabajo (CIT), la
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Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT); la Confederación Latinoa
mericana de Trabajadores (CLAT) y, finalmente, el Instituto Americano para el 
Desarrollo del Sindicalismo Libre. El principio de divides, atomizas y vencerás, 
volvió a imperar en los planes maquiavélicos del imperio y sus acólitos. Ante 
tales golpes que disminuyeron las membresía de las confederaciones o cen
trales sindicales nacionales que, también fueron escindidas, la CTAL fue 
cediendo influencia ante la arremetida del capital norteamericano y mundial.

El triunfo de la Revolución Cubana, el primero de enero de 1959, daría un 
nuevo impulso a los combates nacional liberadores y clasistas. En el nuevo 
escenario, el "síndrome de Espartaco", o sea el derecho a la sublevación, la 
rebeldía y a la revolución, de los explotados y oprimidos tomó un cariz más 
radical. La lucha armada, política, popular, clasista y antimperialista, así como 
los principios éticos y morales del enfrentamiento cívico, ocuparon un lugar 
muy destacado en el hemisferio. Pero la frase conceptualizada por el presi
dente de los Estados Unidos J. F. Kennedy, de no permitir "nuevas Cubas" en 
el subcontinente, impuso una fuerte represión contra los pueblos y sus 
representantes sociopolíticos. En la década de los sesenta, la CTAL fue susti
tuida por la CPUSTAL.

LA REPERCUSIÓN DE LA CONTRARREVOLUCIÓN BURGUESA TRANSNACIONAL 
NEOLIBERAL DE INICIO DE LOS NOVENTA HASTA LA ACTUALIDAD 
En la antesala de los años noventa, el movimiento sindical se vio sometido a 
la falsa conceptualización de "clase contra clase", que constituyó un reduc- 
cionismo obrerista a ultranza (aunque fue aprobada en el VI Congreso de la 
Comintern, en 1928, traspasó el tiempo), así como la subordinación a la política 
soviética trasladada al seno del movimiento comunista y obrero mundial, la 
subestimación de las luchas de liberación nacional y la democracia, entre 
otras tesis erróneas que fueron aplicadas mecánicamente en realidades socio- 
histórico concretas disímiles. Y sufrió la constante represión por parte de la 
burguesía y el ataque de las escuelas de pensamiento presentes en el movi
miento sindical: el anarquismo, el trotskismo, el maoísmo, etc., del cual no 
quedó fuera el marxismo vulgar y catequizante, que no permitieron el alcance 
de la unidad. Tal aconteció, con algunas similitudes, con el impacto negativo 
de las teorías burguesas de la "convergencia entre el socialismo y el capitalismo", 
el "Estado de bienestar popula/', hasta las últimas elaboraciones que conceptua- 
lizaron acerca del "fin de las ideologías", el "fin de la historia" y  las "utopías", más 
el denominado "choque de las civilizaciones". Y a ello se unió el derrumbe del 
campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética.
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Nos indicaron entonces que la lucha de clases y las revoluciones habían 
desaparecido de la agenda política; que el socialismo y el marxismo eran un 
fracaso y, que todas estas ideas y prácticas socioclasistas podían ser exhibidas 
en los museos de la prehistoria de la humanidad. Al proponernos olvidar la 
historia, disipaban nuestra memoria y dejábamos de ser pueblos y clases 
explotadas y oprimidas; éramos, si acaso, "multitudes indigentes y pobres" 
incapaces de pensar y actuar. Todo debíamos dejarlo en manos de la globa
lización capitalista transnacional neoliberal a los líderes del Grupo de los Ocho, 
al Consenso de Washington, al BM, al EMI, al BID, etc. Las frases de "pensar 
localmente y actuar globalmente" o su reverso fue una dicotomía, muy a tono 
con ese pensamiento único de los think-tanks, que es la traslación, a términos 
ideológicos, de la pretensión de dominación cultural universal de los intere
ses del capital transnacional. Ese vocabulario desencantador es sometido a la 
circulación reiterada por los medios de comunicación, mediáticos, con una 
fuerza intimidatoria que logra anestesiar las conciencias, convirtiéndose en 
armas de control, parte de toda una ingeniería de la persuasión invisible, 
mediante la publicidad, los sondeos y el mercado, tanto de las ideas y de los 
artículos materiales, que se han convertido en mercancías. Las herramientas 
futuristas de la información y la comunicación sirven más para el condicio
namiento y cerco de los ciudadanos que para su emancipación.

La parálisis y la introducción del parasitismo estaban en marcha. Fue 
también la época del "posmodernismo conservador", junto al neoliberalismo, 
que hablaron y siguen discursando de que la ley de la oferta y la demanda, 
el mercado salvaje, las privatizaciones y la reducción inevitable del Estado 
nación, constituyen las panaceas de los problemas de la humanidad, con la 
intención de que se produjera la invasión masiva de los capitales financieros, 
las maquiladoras, las zonas francas y del libre flujo de mercancías, recursos 
humanos y capitales, pero siempre tratando de esconder la condición asimé
trica en la cual los países subdesarrollados siempre llevan las de perder. Los 
sindicatos casi dejaron de existir, bajo la presión de las políticas de los liberales 
y los neoliberales burgueses, estos últimos denominados neocons. Los sindi
catos legítimos que sobrevivieron al naufragio casi no tenían dirigentes 
preparados, sus membresías eran mínimas, sus poderes de movilización, 
dirección y convocatoria estaban, y siguen estando, muy reducidos. Nos 
aletargaron la conciencia y nos manipularon la memoria histórica porque, 
desde el surgimiento del movimiento obrero contra el capitalismo, ese ha sido 
un batallar no sólo de un destacamento nacional sino también de todos los 
trabajadores y los pueblos oprimidos a nivel internacional, aunque estemos
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afincados en nuestros territorios o estados naciones. Y ese combate continúa 
contra el capitalismo transnacional y neoliberal.

Por otra parte, en los años noventa, en pleno auge del proceso globalizador 
o mundializador del capitalismo transnacional neoliberal, germinaron acon
tecimientos muy contradictorios y hasta antagónicos, con las apreciaciones 
teóricas que nos vendían en las páginas e imágenes internacionales. En 1994, 
el primero de enero, aquí en México, surgió un Ejército Zapatista de Libera
ción Nacional — el mismo día cuando entraba en vigor el n a f t a  con Estados 
Unidos y Canadá—  y las guerrillas colombianas continuaban combatiendo 
en un complicado escenario, pero lo hacían en contraposición a la historia 
oficial de los vencedores y desde casi cinco décadas atrás. Pero a partir de 
1998, llegaban a la presidencia de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, y 
también Luiz Inácio "Lula" da Silva, en Brasil; Rafael Correa en Ecuador; el 
líder indígena y cocalero Evo Morales asumía la dirección en Bolivia; Tabaré 
Vázquez en Uruguay; Néstor Kirchner ganaba en Argentina — luego lo 
seguiría su esposa, la actual mandataria Cristina Fernández; Daniel Ortega 
retomaba el mando en Nicaragua, etc. Y Cuba, socialista y revolucionaria, 
resistía y se desarrollaba en contra del bloqueo y las agresiones de los 
gobernantes norteamericanos. La historia no estaba terminada y recomenza
ba, en forma de espiral negadora y superadora, contra los profetas y agoreros 
del imperialismo mundial. En 1999 se realizaba el Primer Forum Social 
Mundial, y se reunían con una visión alterglobalizadora antisistémicos o no, 
muchos movimientos sociales y políticos de nueva especie en Nuestra Améri
ca. Estos movimientos indigenistas, sin tierra, barriales, comunitarios, gremia
les y sindicalistas, los piqueteros, los anti-belicistas, ecologistas, antideuda 
externa, feministas, gay, de los etno-pueblos y nacionalidades oprimidas, por 
la recuperación de las empresas abandonadas, por la búsqueda incesante de 
los desaparecidos, asesinados y de los niños robados a sus padres legítimos, 
los eternos movimientos de desempleados, los anti-ALCA, los anti-Tratados 
de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, los religiosos de la Teología 
de la Liberación, los pro-derechos humanos, los Sin Tierra y Vía Campesina 
y hasta los viejos partidos tradicionales de izquierda, etc., demostraron algo 
diferente al escenario sociopolítico (des)dibujado por los Bell, Fukuyama, 
Huntington. Porque esos novedosos actores sociales del cambio revoluciona
rio, al finalizar la contradicción Este-Oeste, resurgieron con una fuerza inu
sitada porque habían sido subalterizados bajo la visión absolutizadora del 
enfrentamiento entre el socialismo y el capitalismo y el reduccionismo de 
clase.
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La necesidad de la articulación de esa diversidad es una respuesta a la 
agravación de las condiciones de vida y el empobrecimiento creciente de las 
grandes mayorías, las formas de exclusión y marginación, de opresión polí
tica, las prácticas discriminatorias, las agresiones y las amenazas militaristas, 
la depredación ambiental y los intentos de destrucción de las culturas autóc
tonas, así como los peligros a que se enfrentan las identidades, diversas y 
heterogenias, en Latinoamérica. Y tales movimientos sociales y políticos, 
muchos de los cuales mantienen una actitud de rechazo hacia los partidos 
tradicionales, incluyendo a los sindicatos, y las vanguardias políticas (auto) 
proclamadas, así como que algunos no se plantean la lucha por la toma del 
poder político, tienen una tendencia a continuar creciendo en la actualidad. 
Y este tipo de articulación debe favorecer la toma de conciencia y la voluntad 
política alternativa de los diferentes actores y sujetos sociales. Se trata de 
pasos prácticos importantes que muestran la necesidad de una reflexión 
teórica más profunda acerca del eje identidad, diversidad y articulación.

A FORMA DE EPÍLOGO
En estas estrategias articuladoras 5 de todas las demandas de emancipación 
se deben tener en cuenta muchos aspectos, pero los principales deben ser, 
entre otros: el aprender quiénes somos, desde dónde venimos, hacia dónde 
vamos, reconocer la herencia y la historia real de nuestras múltiples luchas, 
las causas y consecuencias de la diversidad dentro del nuevo escenario del 
capital-trabajo transnacionalizado, pero asimétrico para las distintas latitu
des-realidades, entre ellas las novedosas industrias culturales, las finanzas y 
la informática; la aceptación de las múltiples formas y contenidos de domi
nación y hegemonía del capital vs. trabajo, eje central por donde transcurre 
el batallar de esa diversidad y heterogeneidad en la lucha contra el capitalis
mo; el despliegue de una subjetividad diagnosticadora, prepositiva y prota- 
gónica, y la construcción de otra hegemonía en esencia; la crítica a las formas 
y los contenidos en que se expresa la democracia burguesa formal y la 
reformulación de una nueva democracia participativa directa; la visibiliza- 
ción y demostración de las formas de dominación y hegemonización "ocultas " 
del imperialismo-capitalista; el rompimiento de las formas de depredación 
ecológica y dominación mediática del imperialismo contemporáneo; la crítica 
al sentido común de la irracionalidad de la lógica capitalista neoliberal, 
superexplotadora, consumista, derrochadora, etc.; la necesidad de fomentar 
y construir espacios de aprendizaje colectivo y participativo desde a cotidia
nidad de todos(as), desde las ciencias, los saberes científicos y del saber de la
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gente común, tanto del mundo occidental como el oriental, así como el de los 
pueblos originarios de todas las latitudes del planeta; el hacer nuestras las 
nuevas tecnologías de la comunicación, lo más eficientemente posible, desde 
una corriente alternativa de izquierda. En la propuesta de nueva articulación 
que pretendemos sistematizar como vía de un intento de solucionar las 
problemáticas existentes y que pueden surgir en el futuro supone que, en un 
ideal o utopía posible, habría que lograr: a) Que cada agrupación social y 
política, sector y grupo organizado tenga, meridianamente, definido qué 
"espera" del proyecto articulador y qué "está dispuesto a aportar" al mismo, sin 
autosuficiencias y autoestimas proclamadas; b) Que exista un diálogo inte
ractivo, tolerante y de respeto muy ético ante todas las problemáticas y entre 
todos los que componen los conglomerados sociopolíticos que contradicto
rios, no se truequen en escisiones y divisiones frustrantes, y permitan cierta 
mirada de anuencia entre las diferentes partes, diversas y heterogéneas, 
donde todos seamos capaces de aprender de todos y de cada una de las 
partes; c) Que no se consientan egocentrismos y protagonismos organizacio- 
nales y personales, egoísmos y ambiciones de espacios de poder, caudillismos, 
vanguardias "iluminadoras" autoproclamadas, d) Eliminar, paulatinamente, 
toda forma de discriminación racial, de géneros, de sexos (incluidos los gay), 
generacionales, étnico-nacionales, así como los paternalismos y los sistemas 
de exclusión por cualesquiera de los motivos que fueren, entre los integrantes 
de los movimientos sociales y políticos; e) Que la coordinación y cooperación 
sean entendidas y atendidas como una tarea estratégica, aunque tengan 
momentos tácticos y compromisos individuales y colectivos entre todos los 
movimientos involucrados; laborar juntos, escucharnos mutuamente, no 
competir entre nosotros, complementarnos y bregar en equipo; f) Profundi
zar en el conocimiento mutuo, para superar los prejuicios prexistentes y 
permitan el desarrollo de la confianza mutua entre personas, organizaciones, 
redes, movimientos y partidos; g) Fijación de objetivos comunes, claros, 
concretos, posibles, así como métodos de lucha dialécticos y variados que, de 
acuerdo a las coyunturas y disyuntivas históricas, permitan la redefinición 
de los programas mínimos y máximos a corto, mediano y largo plazos; h) 
Pensar, hacer y desear juntos proyectos concretos, necesarios, serios y posi
bles, aunque alegres, entusiastas y divertidos, muy de acuerdo con nuestras 
idiosincrasias y psicologías sociales, aunque a veces en la política lo imposible 
es una manera de concretar una posibilidad utópica, pero realmente proba
ble; i) La existencia de una transparencia ética en la toma de decisiones, que 
debe ser colectiva en la mayoría de los casos, y en el manejo de los recursos 
disponibles para la lucha; j) Ser capaces de rectificar los errores, deficiencias
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e insuficiencias en el trayecto histórico recorrido, etc. En fin, que trabajar 
desde la diversidad social no significa perder la propia identidad y, tampoco, 
debe representar el abandono de la lucha de clases, siempre presente en todos 
esos modos de combate, aunque no sea tangible y visible en el primer 
momento. El sujeto histórico de la transformación revolucionaria — socialis
ta— aunque puede ser diverso y múltiple en su conformación e integración, 
debe destruir al capitalismo y construir un mundo nuevo posible e impres
cindible, llámese socialismo del, para, y en el siglo XXI. Si asumimos este largo 
y nunca pretendido agotador texto de proposiciones con el fin de lograr cierta 
armonía entre el discurso y el quehacer revolucionario, no podemos tampoco 
olvidar las enseñanzas del batallar clasista de los sindicatos revolucionarios, 
sus experiencias de toda índole. Porque éstas también formarán parte de esos 
marcos inagotables de integrar, articular y unificar — que no es uniformar y 
homogeneizar—  a las diversas fuerzas sociales y políticas en el combate 
contra el capitalismo y el imperialismo. Y todo ello en un proceso de integra
ción latinoamericano y caribeño desde los gobiernos más progresistas, pero 
de diverso espectro ideopolítico, en que los movimientos sociales y políticos 
— componentes de la sociedad civil y política—  no tengan el simple papel de 
mirar, asistir a las movilizaciones y aprobar pasivamente las políticas traza
das, sino ser parte decisoria y activa en esas políticas integradoras. La cons
trucción incesante del poder "desde los de abajo", las formas autogestionarias, 
de autogobiernos locales, cooperativistas, de asociaciones de productores 
libres, de las autonomías de los pueblos indígenas, etc., son parte indispen
sable de ese proyecto de edificación de una nueva sociedad, con armonía y 
diálogo permanente — que no omiten tensiones—  con los poderes centrales 
de los gobiernos revolucionarios.

Hoy los sindicatos deben renacer sobre nuevas bases, y quizás sean uno 
de los elementos de esa hibridación necesaria para crear la alternativa de una 
o varias izquierdas unitarias. Entre los proletarios industriales y agrícolas, los 
asalariados de los centros laborales avanzados científica y técnicamente y de 
menos desarrollo, o sea de los eternos no propietarios de los medios de 
producción; los desempleados, los trabajadores manuales e intelectuales, los 
que menos reciben en esa distribución inequitativa de las riquezas, están 
partes indispensables de las fuerzas sociales capaces de cambiar el rumbo de 
la historia. Ellos forman parte indispensable del sujeto histórico-político y 
social múltiple del cambio o la transformación revolucionaria en la contem
poraneidad. Ese sería el verdadero homenaje a la CTAL y a su dirigente de 
siempre, Vicente Lombardo Toledano. Estar a la altura de los nuevos tiempos 
históricos es una misión ineludible de todos los que luchamos por la libera-
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ción nacional y social, por la justicia social, la igualdad, la equidad y la libertad, 
así como por un mundo mejor para todos los trabajadores del planeta.
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EDUARDO CONTRERAS

Vicente Lombardo Toledano fue un hombre de su tiempo y de sus circuns
tancias, pero fue también un adelantado. 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?

Es el tema al que intentaremos acercarnos con el propósito de traer a 
discusión tanto los problemas históricos que sufren la clase obrera y los 
trabajadores en las condiciones de una sociedad capitalista, como los enormes 
y nuevos desafíos que se plantean a la humanidad en nuestros días y la 
necesidad de que los trabajadores de América Latina, al igual que todos los 
trabajadores del mundo, unan orgánicamente sus luchas, se rencuentren en 
el sufrimiento y en la esperanza, y fortalezcan y multipliquen su influencia 
en la sociedad a favor de los cambios; en síntesis para dar el paso indispen
sable de la reflexión a la acción y poner a la orden del día la urgencia de una 
organización clasista, una nueva central que agrupe y represente a la enorme 
masa de asalariados explotados y a los 194 millones de pobres que pueblan 
las naciones latinoamericanas, según las últimas cifras de la CEPAL.

Es decir, pensar en una CTAL como la que hace setenta años crearon 
Lombardo y sus compañeros, una entidad que sea capaz de dar respuesta a 
los problemas históricos y a los nuevos desafíos: una CTAL para el 2008, 
cualesquiera que sea finalmente su denominación y aun cuando no surja 
precisamente en el 2008.

HACE SETENTA AÑOS
No fue un acto de magia ni surgió de la nada, sino de sus circunstancias 
históricas. En una época de entreguerras y tras un largo y laborioso proceso 
unificador de organizaciones sindicales y teniendo como antecedente la 
Confederación Sindical Latinoamericana de 1929, fue en Ciudad de México, 
en septiembre de 1938, en medio de la lucha contra la guerra y contra el
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fascismo, por la paz y la democracia, cuando nació la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, la CTAL, que fue protagonista de grandes 
luchas durante casi treinta años, siempre presidida por su fundador y líder 
natural, el mexicano y latinoamericano Vicente Lombardo Toledano. Le 
secundaron en el proyecto figuras míticas de la historia del sindicalismo, 
como Lázaro Peña, de Cuba.

De entre mis compatriotas chilenos debe señalarse a Salvador Ocampo, 
primero, y a Juan Vargas Puebla, poco después. Ambos dirigentes obreros, 
ambos parlamentarios comunistas, ambos mis amigos y maestros entraña
bles, ambos murieron en este México que les abrió sus puertas y sus corazo
nes, cuando les perseguía la dictadura de Pinochet. Fallecidos en esta ciudad, 
en donde acompañaron a Lombardo Toledano en sus sueños y sus obras.

Eran tiempos turbulentos, había que enfrentar al imperialismo y al fascis
mo. También al oportunismo.

En México se vivían días gloriosos. A las diez de la noche del 18 de marzo 
de ese año, el presidente Lázaro Cárdenas había decretado la expropiación 
petrolera. No fue dispuesta desde un solitario escritorio, sino como debe ser: 
con el pueblo en las calles. Se afianzaba la dignidad de esta gran nación.

Ese mismo año el gobierno de Cárdenas protestó por la anexión de Austria 
por Alemania. Ese mismo año México abrió de par en par sus puertas a los 
perseguidos del nazifascismo. Entre ellos a los republicanos españoles que 
habrían de contribuir a la grandeza cultural de este gran país.

En Chile, mi país, triunfaba el Frente Popular con el presidente Pedro 
Aguirre Cerda. Su ministro de Salud fue un joven diputado socialista cuyos 
merecimientos le ubicarían años más tarde en un sitial de honor entre los 
grandes ciudadanos del continente y del mundo: Salvador Allende. El mismo 
cuyo gobierno decretó la nacionalización del cobre para el pueblo chileno.

Eran tiempos convulsionados, de dolores y de cambios, cuando nació la 
CTAL para luchar no sólo por los intereses inmediatos de la clase obrera sino 
por la unidad para la liberación de los pueblos, para conquistar, como dijera 
después la Declaración de La Habana, "su verdadera e irrenunciable inde
pendencia".

EL TIEMPO PRESENTE
El peso de la larga noche con la que dictaduras militares ultrareaccionarias 
oscurecieron la vida de diversos países de nuestra América entre los años 
sesenta y noventa del siglo pasado, contribuyó de manera determinante a 
afianzar la hegemonía imperialista norteamericana en el continente, lo que
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ha hecho posible llevar a cabo un profundo proceso involutivo, contagiando 
incluso a los pocos países que no sufrieron esas dictaduras.

Hemos vivido una ofensiva contrarrevolucionaria que refundo sobre 
nuevas bases el sistema capitalista. A sangre y fuego se implantó lo que hoy 
conocemos como el modelo neoliberal, que de liberal no tiene nada y que no 
es sino la elegante denominación del saqueo de las riquezas naturales de 
nuestros pueblos y el remplazo de la concepción del Estado como órgano 
regulador, planificador, distribuidor y protector de los derechos de los ciu
dadanos para transformarlo en modesto mayordomo de las grandes empre
sas privadas que lo devoran todo: salud, educación, vivienda, energía, 
combustibles, comunicaciones, información, cultura, y el trabajo humano.

La contrarrevolución vencedora ha destruido conquistas históricas de la 
clase obrera en diversos aspectos como salarios mínimos, horarios de trabajo 
y fundamentales derechos sociales y económicos.

Ha atomizado las organizaciones sindicales y ha establecido condiciones 
de explotación extrema de la fuerza de trabajo. La oleada privatizadora que 
recorre el mundo no es un fantasma. Es una cruel realidad. Y contra esa 
realidad no se ha oído con la fuerza necesaria la voz de los trabajadores, 
ocupados como están, naturalmente, en sobrevivir en las condiciones de 
superexplotación a que han sido condenados.

Como afirmó este año en una conferencia en La Habana el investigador y 
secretario ejecutivo de este encuentro, compañero Cuauhtémoc Amezcua, 
"la mayoría de los gobiernos de la región latinoamericana y caribeña acogen 
las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacio
nal como órdenes a cumplir". Esas órdenes, como él mismo ejemplificaba, 
tienen que ver, entre otros aspectos, con la llamada "flexibilización laboral", 
que se expresa en las "reformas laborales" que de modo patéticamente igual, 
país por país, se llevan a cabo en la región, destruyendo lo construido por el 
movimiento sindical en largos años. Mi país, tras todos estos años de gobierno 
de la Concertación, alabado por sus supuestos "éxitos económicos" es un 
lamentable ejemplo del mal causado por el modelo capitalista. Chile es y sigue 
siendo un avezado conejillo de indias del así llamado neoliberalismo.

Por supuesto que cuanto sucede en el continente y que de algún modo ha 
comenzado también a ocurrir en el viejo mundo, tiene que ver con el 
derrumbe de la Unión Soviética y la derrota de una forma de construir el 
socialismo en Europa, elem entos que en los últimos años perm itieron la 
estructuración temporal de un sistema mundial unipolar. Se abrió paso a la 
preeminencia ideológica, política y económica sin contrapeso del imperio 
norteamericano.
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A todo lo dicho debe agregarse que, precisamente como consecuencia del 
nuevo escenario mundial y del hegemonismo de una cultura depredadora, 
sin más horizontes que la ganancia, han surgido problemas y desafíos nuevos 
los que, por su importancia y carácter transversal, han de ser objeto de las 
principales preocupaciones y consignas de la clase obrera del presente siglo.

Hablo, por ejemplo, de la crisis energética en sus más diversas formas. De 
la protección del medio ambiente, de la defensa de la madre tierra, del aire y 
el agua, de la naturaleza, pues, de lo más elemental para la continuidad de la 
vida del género humano. Hablo de los transgénicos, hablo del tema del agua, 
a propósito de la que según Leonardo Boff, el destacado teólogo de la 
liberación, existe la amenaza de que hacia el 2025, que está allí a la vuelta de 
la esquina, un tercio de la humanidad carecerá de este elemento sustancial 
de la vida como consecuencia de la acción devastadora de las transnacionales. 
Hablo de la concentración de la propiedad de un sesenta por ciento de toda 
la producción de alimentos en el planeta en manos de un pequeñísimo grupo 
de corporaciones. Hablo, en fin, de los grandes temas que plantea la actual 
globalización y de los efectos socioeconómicos del calentamiento del planeta.

Cuando el pueblo mexicano o el pueblo chileno, o el ecuatoriano o el 
peruano, en fin, cuando todos nuestros pueblos luchan contra las alzas de 
precios y los bajos salarios, no pueden dejar de mencionar y referirse a estos 
asuntos y en particular a la cuestión energética que, vinculada por cierto a las 
políticas económicas específicas que cada uno de los gobiernos ejerza, está 
finalmente ligada al problema de la energía y los recursos naturales.

La búsqueda capitalista de alternativas al petróleo, que ya sabemos que es 
una energía acotada a un cierto límite y que dentro de un determinado 
número de años desaparecerá, no favorece a los pueblos.

Es el caso de los llamados biocombustibles, del etanol. Es decir, del desvío 
de los productos de la tierra para alimentar máquinas y no seres humanos. 
El solo anuncio de la decisión capitalista de obtener energía del maíz, de la 
soya, del trigo, de la caña de azúcar, para remplazar al petróleo, causó en el 
acto la desmedida alza del precio de la tortilla de maíz en México y del pan 
de trigo en Chile.

Un biocom bustible que adem ás de quitar el pan de la boca no es económ i
cam ente viable, según h an establecido reconocidos institutos investigadores 
internacionales.

Quieren construir un mundo tan loco que privilegie el uso del automóvil 
por sobre la alimentación de los niños. Si eso va acompañado de la privatiza
ción de los medios de locomoción colectiva, como es en buena medida el caso 
de Chile por ejemplo, el efecto sobre la población es desastroso.
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Así pues, trabajadoras y trabajadores deben pagar una locomoción mala 
y cara para concurrir a un trabajo inestable y mal pagado, con cuyo salario 
apenas alcanzan a adquirir alimentos cada día más caros, tanto por los precios 
del petróleo como porque la producción de alimentos fundamentales se 
destina por el mercado a los biocombustibles. Un círculo infernal, una rueda 
de la muerte. Todo lo cual sea dicho, sin siquiera tocar los temas de la salud 
y el precio de los medicamentos.

El afán irrefrenable de ganancias, cuyo monto supera la imaginación 
humana, lleva a las trasnacionales, con el aplauso de los gobiernos reaccio
narios, a los actos destructivos de la vida más crueles que se haya conocido.

En mi país, por ejemplo, la transnacional canadiense Barrik Gold, fundada 
por un multimillonario narcotraficante, está llevando a cabo la destrucción 
de un glaciar en el norte de Chile, la contaminación de ríos con uranio, 
mercurio y arsénico, y la desaparición de pueblos y grupos étnicos milenarios, 
sólo porque bajo el glaciar, en Pascua Lama, hay oro para los collares y joyas 
de los hombres y mujeres más adinerados del planeta. No se buscan fuentes 
de energía, se busca oro.

Del mismo modo en Chile y por razones de costos, se pretende levantar 
centrales hidroeléctricas en el sur del país arrasando y sepultando bajo el agua 
a pueblos y culturas enteros cuando bien podrían construirse en otros luga
res. Tampoco se destina recursos a la búsqueda de fuentes alternativas de 
energía, ni a la energía solar, ni nuclear ni a la eólica.

Para el modelo imperante el ser humano no cuenta. Sólo cuentan las 
cuentas bancarias.

Es preciso entonces analizar y responder a los nuevos fenómenos sociales 
desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y organizarse 
unitariamente en defensa de esas posiciones de clase. Si los grandes consor
cios se unen más allá de sus fronteras nacionales para explotar y dividir a los 
trabajadores, ¿por qué postergar la integración continental de los trabajado
res para enfrentar unidos las preocupaciones del presente?

Es cuando el llamado de Lombardo Toledano y sus compañeros de la 
generación del 38 vuelve desde el pasado con la fuerza del presente convo
cándonos a poner atención a la sentencia de Carlos Marx y Federico Engels 
de "proletarios del mundo, ¡unios!"

Es m irando la precariedad del tiem po político que se vive que tienen razón 
quienes, com o Rodolfo Echeverría, invitan a repensar a Lom bardo Toledano.

Y no es que todo sea negativo, no es que los pueblos y las izquierdas 
latinoamericanas no hayan contestado el reto y no es que no hayan avanzado.
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Basta con mirar el mapa y reconocer la presencia en Argentina, Bolivia, 
Uruguay, Paraguay, Brasil y Ecuador de gobiernos progresistas. O de una 
Venezuela que lleva adelante su inédito proceso bolivariano a favor de su 
pueblo y desarrolla a la vez su vocación solidaria latinoamericanista.

Ni que decir del heroísmo con el que la Revolución Cubana, las cubanas 
y cubanos siguen resistiendo al imperio, siguen defendiendo sus conquistas 
socialistas y siguen sembrando de médicos y maestros, de investigadores y 
de artistas, las tierras de nuestra América. Martí, Fidel, el Ché son desde hace 
tiempo parte de la historia y el presente de cada pueblo del continente, y es 
objeto de nuestra gratitud infinita. Cuba es hoy acreedora plena de nuestra 
solidaridad con los cinco patriotas cubanos injustamente prisioneros en 
cárceles norteamericanas.

Un pequeño país centroamericano, Honduras, acaba de ingresar al ALBA. 
El presidente Lugo, del Paraguay, destituyó a generales golpistas.

A todo lo dicho debe agregarse el portentoso desarrollo del conocimiento 
humano, de la tecnología y de las comunicaciones, lo que permite que a pesar 
del control de los medios por parte del poder político y económico, podamos 
enterarnos al minuto de lo que suceda en cualquier lugar del mundo por más 
que se quiera presentar ese suceso como lo que no es. Téngase en cuenta que 
es un hecho que hoy el conocimiento humano se duplica cada dieciséis meses 
y que esa cifra tiende a estrecharse.

No es, por tanto, un panorama enteramente oscuro. Pero se hace sentir la 
necesidad de que la clase obrera, los trabajadores, levanten sus voces y sus 
puños, con independencia, y enfrenten unidos, en una central latinoameri
cana clasista, los problemas antiguos y los problemas nuevos. Una central 
unitaria, pluralista, sin sectarismos de ninguna especie, que no sea puramente 
reivindicativa y que proponga salidas alternativas viables a todo aquello que 
impida que hoy todos los seres humanos, por el solo hecho de serlo, puedan 
gozar de los avances y logros científicos y técnicos que el propio ser humano 
ha creado.



LAS INTERNACIONALES OBRERAS 
DE LA ENSEÑANZA EN 
EL MUNDO DE ENTREGUERRAS

FRANCISCO DE LUIS MARTÍN

Tratar de reconstruir la historia de los organismos internacionales de la 
educación comporta rehacer la memoria colectiva de los orígenes y el desa
rrollo de los colectivos de enseñantes en sus varios intentos, fracasados unos, 
exitosos otros, de establecer a lo largo del tiempo plataformas e instituciones 
de unidad tanto programática como estratégica. Un tiempo que comienza a 
principios del siglo XX, aunque con algún antecedente en el XIX, y que, con 
dificultades, contradicciones, crisis y momentos de auge, alcanza hasta nues
tros días.

De forma paralela a lo que ocurrió en el interior de muchos países, donde 
las asociaciones de docentes se dividieron muy pronto en dos grupos, de 
carácter corporativo y conservador o reformista el primero, y con una clara 
impronta obrera — por su ligazón al correspondiente movimiento sindical 
nacional—  y reivindicativa el segundo; así también, las organizaciones inter
nacionales serán de dos tipos, profesionales y sindicales. De las primeras no 
nos vamos a ocupar aquí, aunque conviene advertir que van a ser mayorita- 
rias en cuanto al número, tanto de secciones adheridas como de militantes. 
Las más importantes y conocidas fueron la FIAI (Federación Internacional de 
Asociaciones de Maestros), nacida en 1926; la FIPESO (Federación Internacio
nal de Profesores de Enseñanza Secundaria Oficial), creada en 1929, y la más 
poderosa de todas ellas, la CMOPE (Confederación Mundial de Organizacio
nes de Profesionales de la Enseñanza), surgida a comienzos de la década de 
los cincuenta y de la que formarían parte enseguida la FIAI y la FIPESO.

Este trabajo se circunscribe, por tanto, exclusivamente al ámbito de las 
internacionales obreras o sindicales. Y aunque está centrado en un periodo 
muy convulso y de grandes cambios a nivel mundial, como es el que se 
extiende desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de 
la Segunda; haremos también unas reflexiones sobre la trayectoria seguida 
por estas instituciones a partir de 1945.
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LA REFORMA DE LA ESCUELA Y EL MOVIMIENTO 
OBRERO ENTRE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES
Diversos historiadores han puesto de relieve cómo al sentimiento de exalta
ción bélica y nacionalista que provocó el estallido de la Primera Guerra 
Mundial, y al que no fue ajeno buena parte del movimiento obrero europeo 
(Uniones Sagradas, votación de los créditos de guerra, crisis de la FSI...), siguió, 
con la prolongación del conflicto, una profunda modificación de la conciencia 
moral e intelectual en Europa que cristalizaría en una cultura del pesimismo, 
cuando no en una clara y resuelta actitud de rechazo a la civilización europea. 
Pero si la guerra había demostrado la caducidad de muchos viejos valores y 
de no pocas instituciones, puso de manifiesto también la urgente necesidad 
de modificar los anticuados sistemas de educación que, sometidos a los 
intereses político-ideológicos de los gobiernos y dominados por prejuicios 
nacionalistas, habían coadyuvado a hacer posible la conflagración bélica. El 
ambiente de pesimismo inicial se trocó así en expectativas de cambio, siendo 
uno de sus motores un amplio y significativo movimiento de regeneración 
educativa que recorrería los ambientes intelectuales y obreros de toda Euro
pa. En las circunstancias de la inmediata posguerra muchos fueron, y no sólo 
dentro del campo específico de la pedagogía o la enseñanza, los que volvieron 
sus ojos a la educación y particularmente a la enseñanza primaria como uno 
de los principales mecanismos de transformación social. Una nueva escuela, 
se repetía desde diferentes foros, debía contribuir a crear una nueva huma
nidad. Como señalaba el pedagogo socialista español Rodolfo Llopis, "la 
educación obsesiona hoy a cuantos piensan. Se han dado cuenta ya de que 
toda reforma política, social o económica habrá de resultar estéril sin una 
profunda transformación de la escuela v'. En un famoso discurso que dirigió 
a los maestros socialistas franceses con motivo de su congreso nacional en 
Tours (agosto de 1919), el escritor Anatole France indicaba que:

La guerra ha demostrado que la educación popular de mañana debe ser en todo 
diferente a la de ayer (...). En el desorden social y moral creado por la guerra y 
consagrado por la paz que ha seguido a aquella todo lo tenéis que hacer y rehacer 
(...). Es menester que creéis una Humanidad nueva, que despertéis inteligencias 
nuevas, si aspiráis a que Europa no caiga en la imbecilidad y la barbarie (...). No 
hay que dejar subsistir ni un solo momento el sistema de educación que ha 
favorecido la espantosa catástrofe (...). Es la gran cuestión de la que todo depende 
(...). Debéis cambiar de arriba a abajo la enseñanza primaria, a fin de formar a los 
trabajadores. En nuestra sociedad no hay puesto ya más que para los trabajado
res: todo lo demás será arrastrado por la tormenta 2.
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No era éste, ciertamente, un programa de instrucción pública, pero sí un 
reflejo elocuente de un estado de conciencia generalizado entre el proletaria
do organizado. Y es que, en efecto, el movimiento obrero de clase, tanto en 
su vertiente política como sindical, ya fuese de signo socialista, comunista o 
anarquista, fue el que mostró dentro del conjunto de las fuerzas políticas y 
sociales europeas, una mayor y más depurada sensibilidad por estos temas, 
convirtiéndose en el principal baluarte de un conjunto de nuevos y revolu
cionarios postulados pedagógicos y educativos, así como de programas de 
transformación de la enseñanza, condensados o encabezados unos y otros 
por el concepto-mito de "escuela única".

Los partidos socialistas y las centrales sindicales de toda Europa —y de 
América Latina un poco después—  emprendieron o continuaron de forma 
simultánea una doble tarea.

1. En primer lugar, la creación de sus propios organismos de educación y 
de cultura. Con ellos no se buscaba perfeccionar las instituciones burguesas, 
sino sustituirlas por otras que, utilizando métodos pedagógicos diferentes, 
adaptados a la mentalidad de los trabajadores, respondieran mejor a las 
necesidades formativas del mundo obrero. Esta obra pretendía, por tanto, 
superar aquella otra que, promovida por intelectuales burgueses progresistas 
y conocida con los nombres de "educación popular", "extensión universita
ria" o "universidad popular", se había desarrollado en Europa, comenzando 
por Inglaterra, desde finales del siglo XIX. Como subrayaba Rodolfo Llopis, 
"ahora hay que dar a los trabajadores una cultura que sea instrumento eficaz 
para la lucha que sostienen por su emancipación, como clase, en todos los 
frentes: en el político, en el sindical y en el cooperativo. Que llegue hasta los 
obreros la cultura burguesa, bien está. Debe conocerla, servirse de ella. Que 
se perfeccione el obrero profesionalmente bien está; pero con eso no tiene 
bastante para la lucha que vive. Eso no puede ser, no es la cultura del 
proletariado. El proletariado necesita tener su cultura propia 3". Aunque no 
podemos detenernos ahora en el análisis de estas experiencias, muchas de 
las cuales acabarían especializándose en la formación de cuadros sindicales, 
conviene indicar al menos que las más importantes fueron la Worker's Educa- 
tional Assodation  (WEA, Asociación Educativa Obrera), fundada en 1903, y el 
Ruskin College (Colegio Ruskin), de Oxford, probablemente la más antigua 
Universidad Obrera del mundo, creada en 1899, ambas en Gran Bretaña; 
L'école du Militant (Escuela del Militante) y el Instituto Superior Obrero, en 
Francia; la Escuela Central del SPD, dirigida por Heinrich Schulz y la Escuela 
Obrera de Bernau, fundada en 1929, en Alemania; la Unión de Educación Obrera, 
en Suecia; la Academia Obrera de Praga, en Checoslovaquia; la Sociedad de



38 / FRANCISCO DE LUIS

Educación Obrera, en Austria y, sobre todo, la Central de Educación Obrera belga, 
imponente y modélico instituto de capacitación de los trabajadores que 
culminaría con la creación, en 1921, de la Escuela Obrera Superior 4.

2. En segundo término, elaboraron programas y defendieron en los par
lamentos respectivos leyes cuyo objetivo era la reforma de la educación 
estatal. Mediante la implantación de una educación verdaderamente pública, 
laica, coeducativa y gratuita, se buscaba unlversalizar la cultura haciendo 
desaparecer las barreras económicas y sociales que lo habían impedido hasta 
entonces y facilitar, por la misma naturaleza progresiva e igualitaria de ese 
modelo educativo, el advenimiento del socialismo. Ludovico Zoretti, Alexan- 
dre Bracke, Georges Cogniot y Marta Bigot en Francia; Henri de Man y Louis 
de Bruckere, en Bélgica; Heinrich Schultz, Paul Oestreich, Karl Lowenstein 
y Friz Karsen, en Alemania; Abigaille Zanetta, en Italia; Josep Stern, Max 
Winter y Paul Speiser, en Austria; Henri Brugmans, en Holanda, y Lorenzo 
Luzuriaga y Rodolfo Llopis, en España, fueron algunos de los pedagogos y 
dirigentes socialistas más implicados en esa tarea. Todos ellos coincidían en 
señalar, y así se manifestaba en las ponencias y programas educativos apro
bados en los diferentes congresos socialistas nacionales e internacionales, que 
la educación en general y la escuela en particular eran instrumentos de 
dominación al servicio de las clases que disfrutaban del poder. La organiza
ción docente era, según decían, una organización plutocrática. Cercenado el 
acceso de las masas trabajadoras a las enseñanzas media y superior, la 
burguesía, aunque en algunos lugares había contribuido a mejorar los siste
mas de educación, seguía ejerciendo el monopolio de la cultura e imprimien
do al mundo de la enseñanza un inequívoco marchamo de clase. En 
definitiva, la educación que la burguesía proponía y estaba dispuesta a 
admitir, con toda una serie de avances y mejoras sobre la que caracterizó al 
periodo antebélico, no era la educación que las masas trabajadoras deman
daban y necesitaban. Y aunque sólo el advenimiento del socialismo haría 
posible la verdadera escuela única, la Educación con mayúscula, era necesa
rio, mientras ese día llegaba, luchar por mejorar y cambiar los sistemas 
educativos nacionales en el sentido que demandaban y necesitaban las masas 
trabajadoras 5.

Para llevar a cabo esa tarea era fundamental contar con el apoyo y la 
participación de los profesionales de la enseñanza. Por eso, desde comienzos 
de siglo, pero con especial intensidad tras el final de la Gran Guerra, el 
movimiento obrero comenzó a cobrar encarnadura entre determinados gru
pos de docentes que, conscientes de su condición de proletarios, de su papel 
en la obra de trasformación educativa y social, y de sus vínculos con el
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conjunto del movimiento obrero sindical, fundarían sindicatos de maestros 
y de profesionales de la enseñanza de todos los grados. Estos sindicatos, que 
llegarían a ser muy pujantes en países como Bélgica, Alemania, Austria, 
Checoslovaquia, Francia, Inglaterra o la URSS, dentro de Europa, y México, 
Uruguay o Chile, en América Latina, son justamente los que van a promover 
e impulsar una labor de coordinación y unificación internacional que demos
traría la madurez del movimiento sindical de la enseñanza, pero también sus 
debilidades, sus contradicciones y finalmente sus divisiones internas.

LAS INTERNACIONALES OBRERAS DE LA ENSEÑANZA
Junto a la crítica de la educación pública — "no hay que dejar subsistir ni un 
solo momento el sistema de educación que ha hecho posible y ha favorecido 
la espantosa catástrofe"—  y la exaltación del papel regenerador que habían 
de jugar los maestros — especialmente los maestros socialistas o, como se 
decía también, "con conciencia de clase"—  en la construcción de una nueva 
escuela y una nueva sociedad, Anatole France, en el ya mencionado discurso 
a los profesionales de la enseñanza franceses, formulaba un deseo: "Yo 
anhelo con toda mi alma — decía—  que dentro de poco la internacional 
obrera reciba la adhesión de una delegación de maestros de todas las naciones 
para preparar conjuntamente una enseñanza universal y disponer los medios 
de sembrar en las inteligencias juveniles las ideas de donde saldrán la paz del 
mundo y la unión de los pueblos 6".

En realidad, la idea de crear una internacional de la educación no era 
nueva. Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial se habían producido 
ya diversos intentos. Así, en el congreso de la enseñanza celebrado bajo los 
auspicios de la Primera Internacional en Saint-Imier (Suiza), en 1874, surgió 
un comité al que se le confió el encargo de preparar los estatutos de una 
federación internacional de maestros. Pero ni ese proyecto ni las resoluciones 
adoptadas en los congresos de la Segunda Internacional, celebrados en El 
Havre — 1885—  y en París —1900—  dejaron de ser gestos puramente verbales.

Más tarde, en 1905, la Federación General de Maestros Belgas constituyó 
un Bureau International que contó con la adhesión de otras organizaciones 
nacionales. Esta institución, conocida con el nombre de International Cnudde, 
por haber sido su fundador el maestro belga Cnudde, llegó a reunir 350 000 
maestros, celebró varios congresos y preparó una importante documentación 
escolar. Sin embargo, la guerra acabó con ella. En realidad, hasta ese momen
to ni la Internacional Socialista ni la Federación Sindical Internacional (FSI) 
habían hecho esfuerzo alguno por agrupar internacionalmente a los maes
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tros, ni por diseñar programas o estrategias educativas. Como advertía un 
maestro socialista español, si bien habían procurado por todos los medios 
hacer conciencia ciudadana, "también en cierto modo han hecho dejación de 
la escuela primaria 1".

Terminada la guerra, serían los profesionales franceses de la enseñanza 
primaria, donde destacaría sobre todo la maestra sindicalista, militante de la 
SFIO y fundadora del Partido Comunista Francés, Marthe Bigot, y los italianos 
— afiliados unos y otros a las confederaciones sindicales de sus respectivos 
países—  quienes en sus congresos nacionales de Tours y Bolonia, celebrados 
en 1919, acordaron organizar internacionalmente a los maestros. Su realiza
ción llegaría un año después, en el Congreso de Burdeos, de agosto de 1920 8. 
Respondiendo a la invitación de los maestros franceses, enviaron su adhesión 
cinco organizaciones más, la Federación de Maestros Socialistas de Alemania, 
la Federación Nacional de Maestros Socialdemócratas de Austria, la Federa
ción de Maestros de Hungría y la Asociación General de Maestros de España. 
Además, lógicamente, de los franceses, sólo los italianos, a través de la 
profesora y militante del ala izquierdista del PSI, Abigaille Zanetta, estuvieron 
representados en Burdeos.

Conviene recordar, porque este aspecto va a condicionar la historia de la 
Internacional de Trabajadores de la Enseñanza (ITE), nombre que adoptó el 
nuevo organismo, que en aquel momento el movimiento obrero de cuño 
marxista se hallaba dividido nacional e internacionalmente. Y aunque la 
mayoría de la masa trabajadora europea continuó adherida a las viejas 
organizaciones sindicales reformistas, en su interior se formaron normalmen
te células o fracciones comunistas. Otras veces, se constituyeron pequeños 
sindicatos comunistas que, como la misma Internacional Sindical Roja (ISR), 
fueron cuerpos auxiliares y absolutamente dependientes de la Comintern o 
Internacional Comunista 9. Esta situación afectó también a los profesionales 
de la enseñanza que, en casi todas las naciones, quedaron divididos entre los 
partidarios de Amsterdam y los de Moscú. En Francia, por ejemplo, existieron 
dos organizaciones de maestros frente a frente: la influida por el elemento 
socialista, que contaba en 1922 con unos 60 000 afiliados, y la dirigida por los 
comunistas Loriot y Boutreux, que reunían por entonces 13 000 adheridos.

En tal situación y al objeto de constituir un organismo "unitario" y pode
roso numéricamente, en Burdeos se acordó respetar el derecho de las seccio
nes a estar adheridas a la internacional de su preferencia e incluso a ninguna. 
De esa manera, el criterio de adhesión que se aprobó no fue, como pretendían 
algunos, el carácter socialista de aquéllas, por cuanto, según la opinión 
mayoritaria, hubiera dejado fuera a no pocos docentes con conciencia de
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clase, sino, simplemente, la aceptación del principio de la lucha de clases. Se 
sacrificaba, por tanto, la cohesión ideológica, con lo que podía conllevar —y 
conllevaría—  de futuras disensiones internas, en aras de un pretendido 
carácter unificador y de respeto a la pluralidad doctrinal.

Para la ITE, cuya oficina central se ubicó primeramente en Saumur (Fran
cia) y más tarde en París, siendo Ernest Vittecoq su primer secretario general, 
la liberación de los trabajadores de la enseñanza, tanto desde el punto de vista 
material como intelectual, estaba orgánicamente ligada a la liberación de la 
escuela popular del "servilismo" a que la sometía el capitalismo. Los educa
dores, convertidos en agentes de propaganda, deberían luchar no sólo por 
obtener ventajas materiales y por los intereses estrechamente profesionales, 
sino también contra la dominación capitalista en la escuela. Las tareas que, 
estatutariamente, se propuso eran las siguientes:

a) La coordinación y el control de la lucha en las diferentes organizaciones 
nacionales afiliadas a la Unión Internacional y la elaboración de directivas 
comunes para su estrategia y su táctica.

b) En los países en que no existe todavía organización de maestros que 
reconozca los principios indicados, es preciso despertar la conciencia de clase 
en el seno de las organizaciones profesionales y luchar por hacerlas adherir 
a la internacional, de conformidad con los principios de ésta.

c) Demostrar claramente, al reunir y publicar los materiales sobre la 
situación material, intelectual y jurídica de los educadores de los diversos 
países, sobre la política escolar del Estado y sobre el movimiento en favor de 
la reforma escolar, que el capitalismo, en todos los países en que domina, 
sojuzga a la escuela y a los educadores y los explota en su beneficio.

d) El estudio de la cuestión de la escuela única laica del trabajo.
e) Relacionar a los educadores de los diferentes países y establecer un 

cambio de opiniones entre ellos por medio de la publicación de boletines, la 
organización de conferencias, de discusiones y de excursiones científicas.

f) Reforzar la solidaridad internacional por medio de la organización de 
acciones internacionales de los educadores, para sostener a las diferentes 
organizaciones y a los camaradas que luchan en condiciones particularmente 
difíciles.

g) Combatir, en contacto con todas las organizaciones proletarias de clase, 
contra el imperialismo y contra todos los peligros de guerra, así como contra 
el fascismo internacional10.
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Desde el punto de vista organizativo, la ITE se componía de tres órganos: el 
congreso internacional, encargado, entre otros cometidos, de fijar los princi
pios generales, el programa y la táctica; el comité ejecutivo, compuesto de 
once miembros (los tres del secretariado y ocho elegidos por el congreso) y 
cuya misión era coordinar el trabajo de la internacional entre congreso y 
congreso, y, finalmente, el secretariado general que, compuesto por el secre
tario general y otros dos secretarios adjuntos, dirigía todo el trabajo de la HE, 
la representaba y publicaba el Boletín, su órgano trimestral, en cuatro lenguas 
(alemán, francés, inglés y español) y titulado La Internacional de la Enseñanza. 
Su primer número vería la luz en 1927.

En 1922 y con la asistencia de nueve secciones nacionales, se celebró en 
París su Segundo Congreso. Además de las relaciones con Ámsterdam y 
Moscú, otros temas tratados en él fueron la situación económica de los 
maestros de todos los países; la enseñanza de la historia como mecanismo 
para impregnar la escuela de un verdadero sentido pacifista y de condena de 
todo nacionalismo e imperialismo; y la escuela única del trabajo como modelo 
escolar a implantar. Sobre este último asunto, tratado también en otras 
asambleas internacionales, volveremos más adelante.

Su Tercer Congreso tuvo lugar en Bruselas, en la primera decena de agosto 
de 1924. Estuvieron representadas diez secciones: Alemania, Bélgica, España, 
Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Portugal y la URSS, aportan
do esta última 600 000 nuevos militantes. Durante los cuatro días que duraron 
las sesiones, se discutió un Rapport moral, del que fue ponente el francés Bonet; 
se procedió a la reforma y aprobación de los estatutos, cuya ponencia estuvo 
a cargo del alemán Geisenberg; se dio lectura, siendo después aprobado y 
más tarde publicado en folleto, a un informe del francés Marcel Boubou sobre 
"La situación material y moral del maestro en el mundo"; se aprobó otro 
informe sobre "La educación racional y humana", del que era autora la 
maestra francesa Eugénie Boudant— Beaumontt y, por último, J. Reynier, 
profesor en la Escuela Normal francesa de Privas, presentó un trabajo sobre 
"La enseñanza de la historia" y el "Manual de historia supranacional".

Dos de las cuestiones que mayores polémicas habían suscitado en el seno 
de la ITE hasta ese momento y seguirían suscitando después, fue la contro
versia educación de clase/educación neutra y, con relación a ella, la elabora
ción teórica de un modelo bien de escuela proletaria, bien de escuela racional 
y humana. Si ya el Congreso de París había dedicado un amplio espacio en 
sus discusiones a esos temas, el Boletín número 4 de la ITE (1930) incluía un 
copioso informe sobre los mismos. Quizá lo más saliente de todo ello fuese 
la idea dominante, aunque no exclusiva, de que la escuela racional era
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imposible dentro del régimen capitalista y que, en cambio, en la Rusia 
soviética ya había comenzado su aplicación. Se rechazaba, al mismo tiempo, 
la escuela única y neutra propuesta por la burguesía como una escuela de 
clase al servicio del capitalismo. Pero, en contraste con la postura dirigida por 
los delegados rusos, partidarios de construir "la escuela de clase proletaria 11", 
otros representantes, como el francés Bernard, contraponían a aquella escue
la otra "racional y humana" que respetase la conciencia del niño y evitara 
introducirlo prematuramente en las luchas sociales. A pesar de que ambas 
tesis parecían inicialmente antagónicas, finalmente lograron concillarse. El 
Congreso de Bruselas, para el que la unidad de los maestros era tarea 
prioritaria, declaró que no existía oposición entre ambos puntos de vista, sino 
que respondían en realidad a diferentes etapas de un mismo y único proceso 
escolar. La escuela proletaria sería la propia del periodo revolucionario e 
inmediatamente posrevolucionario, mientras que la escuela racional surgiría 
después, una vez construida la sociedad sin clases. Pero el problema que se 
planteaba entonces era qué hacer en los países capitalistas hasta la llegada de 
la revolución. De nuevo, la conciliación se impuso. Las tareas a realizar eran 
neutralizar la enseñanza burguesa, denunciar el carácter de clase de las 
instituciones escolares, luchar contra el clericalismo, el chauvinismo, el impe
rialismo, la militarización y el "egoísmo pequeño-burgués"; hacer penetrar el 
elemento proletario en el seno de la organización escolar a través, fundamen
talmente, de los consejos de padres y de maestros..., en definitiva, tratar de 
poner la escuela al servicio de las masas trabajadoras y de su redención social.

El Cuarto Congreso de la ITE se celebró en Viena, en agosto de 1926, por 
las mismas fechas en que la FSI procedía en París a organizar una segunda 
internacional de trabajadores de la enseñanza. Curiosamente, de las cinco 
secciones representadas en la capital austríaca, tres estaban afiliadas también a la 
FSI por medio de sus centrales sindicales respectivas. Eran Bélgica, con 4 000 
maestros; Luxemburgo, con 600 y España, que contaba entonces con tan solo 
200 afiliados. Las otras dos secciones eran Francia, con los 13 000 maestros 
adheridos a la comunista CGTU, y Rusia, con 600 000 miembros. De manera 
que, si exceptuamos los casos de Luxemburgo y de España, meramente 
simbólicos por sus efectivos, tan solo la existencia de la sección belga permitía 
seguir hablando a los dirigentes de la ITE de su carácter unitario y plural al 
mismo tiempo.

El Q uinto Congreso, últim o del que tenem os referencias precisas, se 
celebró en Leipzig (Alemania), en abril de 1928, conjuntamente con unas 
jornadas pedagógicas que resultaron lo más significativo de esta nueva 
manifestación intemacionalista. En ellas se pusieron a discusión cinco gran
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des temas: la situación material y moral del niño proletario, el fin de la 
educación, la organización del sistema escolar, programas y métodos, y la 
disciplina entre los escolares. El conjunto de las tesis, informes y debates fue 
publicado en un libro titulado Pedagogía proletaria, cuya edición en español 
apareció en enero de 1930. Según manifestaba La Internacional de la Enseñanza 
—el Boletín de la ITE—  este libro representaba "el más grande suceso de 
nuestras ediciones y ha puesto, al mismo tiempo, en evidencia la verdadera 
internacionalización de nuestro tipo de propaganda, o mejor dicho, su desa
rrollo a la escala m undial12". El volumen no sólo formaba un cuerpo teórico 
de crítica a la escuela capitalista y de formulación de un aparato educativo de 
nuevo tipo, anclado en los conocidos conceptos de escuela de clase, escuela 
racional y humana, y escuela única del trabajo, sino que descendía incluso a 
dar indicaciones prácticas y de organización a todas aquellas personas que 
se ocupaban de la educación de los niños obreros.

Entre 1928 y agosto de 1930, fecha esta última en que tuvo lugar en 
Amberes su Sexto Congreso, la ITE, según su Boletín, realizó un amplio 
desenvolvimiento. En el caso de Europa, se mencionaban diecisiete secciones 
o grupos, residentes en Rusia, Bélgica, Portugal, España, Italia, Inglaterra, 
Luxemburgo, Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Yu
goslavia, Bulgaria, Grecia y Rumania. Además la organización, sin perder su 
carácter básicamente eurocéntrico, habría conseguido implantarse también 
fuera de Europa, alcanzando a todos los continentes. Así, se hablaba de bases 
de acción e incluso de secciones en Australia, Estados Unidos, China, Indo
china, Filipinas, Japón, India y la zona del Maghreb. En América Latina se 
citaba a Uruguay, México, Perú, Ecuador, Honduras, Bolivia y San Salvador. 
Sin embargo, a excepción de unos cuantos lugares, la implantación parecía 
ser mínima, reducida a veces, orgánicamente, a una escasa y simbólica 
representación. El mismo Boletín, en un rasgo de sinceridad, indicaba que "los 
grupos de maestros francamente vinculados al proletariado no son todavía 
numerosos".

Pero los años treinta, lejos de suponer un relanzamiento de la organiza
ción, supusieron un periodo de crisis en el seno de la ITE, crisis que, según 
Rodolfo Llopis, com en zó con la retirada de la sección belga en diciem bre de  
1928. Junto a otros defectos observados en el periodo anterior (la debilidad 
de la lucha por las reivindicaciones inmediatas del personal docente; la tímida 
incorporación de los maestros al movimiento del proletariado manual o la 
falta de regularidad de las publicaciones de la internacional), el secretariado 
general llamaba la atención en agosto de 1930 sobre la peligrosa manifesta
ción "de ciertas tendencias al relajamiento de los vínculos internos de la ITE".
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Es muy probable que dicha observación reflejase de forma un tanto eufemís- 
tica la crisis en que se hallaba envuelta, en un momento, además, en que la 
ISR caminaba hacia su liquidación — su último congreso tuvo lugar en 1930, 
aunque su desaparición de facto se produjo en 1934—  y no pocas de sus 
organizaciones se reintegraban en los sindicatos socialistas, afiliados a la FSI. 
La situación internacional, con el empuje del fascismo emergente, la nueva 
política de frentes populares asumida por la Comintern y la supremacía de las 
organizaciones sindicales nacionales, incluidas las de los maestros, adscritas 
al socialismo o a la socialdemocracia serían algunos de los factores que 
coadyuvaron a la crisis de la ITE; una crisis que, con todo, se prolongaría hasta 
el estallido de la Segunda Guerra Mundial, momento en que la Internacional 
de los Trabajadores de la Enseñanza desapareció definitivamente.

Por otro lado, y este es también un elemento significativo a la hora de 
analizar sus problemas internos, la ITE fue desde el principio una organiza
ción de carácter filocomunista, como vendrían a demostrar tanto la afiliación 
política de sus principales dirigentes como su orientación ideológico-sindical 
y su dependencia, nunca oficializada, de la ISR. Y aunque en el Congreso de 
París, de agosto de 1922, se acordó, como ya comentamos, mantener la ITE 
"en franca autonomía respecto a las dos internacionales obreras", lo cierto es 
que no perdió nunca ese carácter. Un sesgo que se vería acrecentado aún más 
tras la afiliación, en 1924, de la todopoderosa Federación de Maestros de la 
Unión Soviética y el control ejercido sobre la organización por comunistas 
franceses y soviéticos. Si algunas secciones, como la italiana y la portuguesa, 
abandonaron la ITE como consecuencia de su práctica desaparición tras el 
triunfo del fascismo en sus respectivos países, otras, como la alemana, la 
holandesa, la inglesa, la española o la misma belga, lo harían invocando 
razones de incompatibilidad ideológica. En estas circunstancias y con el telón 
de fondo de la división del movimiento obrero de cuño marxista y los 
consiguientes enfrentamientos entre socialistas y comunistas, no extraña la 
opinión vertida en Trabajadores de la Enseñanza, la revista del sindicato espa
ñol, por el maestro socialista José Aulas, en el sentido de que a pesar de sus 
permanentes manifestaciones de neutralidad e independencia, la ITE se había 
convertido "en un simple comité de propaganda comunista donde no cabían 
los que no aprobaran íntegramente las tesis de la Internacional Sindical R oja13".

La segunda organización supranacional de la er señanza de carácter obre
ro nació en el seno de la FSI como Secretariado Profesional Internacional de 
la Enseñanza (SPIE) 14. El 1 de agosto de 1926 y presidida por el entonces 
secretario de la FSI, Sassenbach, tenía lugar en París una reunión de varios 
delegados de las organizaciones docentes adheridas a aquélla con el objeto
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de constituir la nueva internacional15. Esta iniciativa vino precedida de varios 
intentos anteriores fracasados, hasta que a mediados de 1923 y bajo los 
auspicios de la Central de Educación Obrera belga, se creaba la Sección de 
Educación de la FSI, presidida por John W. Brown, y donde jugaron un papel 
destacado, entre otros, el belga Jauniaux y el suizo Reinhard. Precedente 
inmediato del SPIE, dicha sección convocó a dos conferencias internacionales 
de educación obrera — la primera en Hannover, en enero de 1924, y la 
segunda en Oxford, en agosto de aquel mismo año—  y estableció las conoci
das Escuelas de Verano de la F S I16. De esta manera, favoreciendo el contacto 
y el intercambio de experiencias entre las distintas asociaciones sindicales de 
educación abrió el camino para el establecimiento definitivo de un organismo 
internacional de maestros socialistas 17.

En la Conferencia de París de agosto de 1926 y a la que asistieron delegados 
de cinco países — Francia, Holanda, Austria, Luxemburgo y Alemania—  se 
discutieron las tareas y posibles actividades de la nueva entidad, acordándo
se, por unanimidad, una "Declaración" en la que se reconocía la necesidad 
de que las organizaciones de maestros afiliadas a los organismos centrales 
nacionales formaran una Internacional, cuya forma sería decidida en una 
segunda conferencia a celebrar en el otoño. Dicha conferencia, a la que fueron 
invitados únicamente aquellos organismos que estuvieran afiliados a la FSI 
por medio de sus respectivas centrales sindicales nacionales, tuvo lugar en 
Bruselas, los días 27 y 28 de noviembre. Allí se aprobaron los estatutos del 
SPIE; según su artículo tercero, la nueva entidad tenía por objeto "apoyar y 
consolidar las organizaciones afiliadas; mejorar la posición material y social 
del personal docente y salvaguardar sus derechos cívicos; favorecer el pro
greso de la enseñanza en el sentido más amplio de la palabra y mejorar la 
cultura de la clase obrera 18". Se acordó publicar un Boletín informativo, cuyo 
primer número aparecería en 1928, y se nombró al francés A. Lebaillif como 
presidente del nuevo organismo y al belga Bracops como su primer secretario 
general.

Su Primer Congreso se celebró en Viena, en abril de 1928. Uno de los temas 
centrales del mismo fue la actitud que el SPIE debía adoptar con la ITE y la 
f i a i 19. A propuesta de Luxemburgo, se acordó establecer en su día relaciones 
con la ITE. Respecto a la FIAI, Austria criticó a las secciones francesa y holan
desa su afiliación a la misma, votándose la conveniencia de que la abandona
ran. Por otro lado, se acordó solicitar nuevamente la adhesión de las secciones 
belga y española, hasta entonces miembros de la ITE, y dejó pendiente la 
decisión sobre la organización de una futura Escuela Internacional de Verano 
para maestros.
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El Segundo Congreso tuvo lugar en Bruselas, en agosto de 1929. Poco 
tiempo antes, Bélgica había dejado de pertenecer a la ITE, afiliándose al SPIE. 
En este congreso se discutieron las bases y los principios pedagógicos que 
debían informar la actividad del secretariado — escuela única, laica, pública, 
gratuita, pacifista...—  preparando así el programa internacional de enseñan
za de la FSI, del que daremos cuenta después.

En julio de 1932 se celebraba en Ginebra el Tercer Congreso. Diez países 
estuvieron representados en él — Francia, Austria, Alemania, Luxemburgo, 
Holanda, Bélgica, Suiza, Checoslovaquia, Letonia y las Islas Neerlandesas— 
a los que se sumó España un poco más tarde. Allí se debatió fundamental
mente la grave situación que atravesaba Alemania así como la crisis econó
mica que recorría Europa y sus negativas repercusiones en la escuela y en la 
situación profesional y laboral de los maestros.

El último congreso del que tenemos referencias tuvo lugar en Amsterdam, 
en el verano de 1933, registrándose una nueva afiliación: la de Noruega. 
Ningún país fuera de Europa tenía entonces representación en el SPIE. El 
fascismo y la crisis económica, con sus secuelas en la enseñanza, volvieron a 
ser los temas centrales en esta asamblea.

Además de los congresos y de las reuniones periódicas de su comité 
directivo, el SPIE decidió continuar la tradición de la Sección de Educación de 
la FSI, organizando escuelas de verano que ahora recibieron el nombre de 
"Semanas de Estudios". La primera tuvo lugar en Uccle (Bruselas), en agosto 
de 1929. Más de treinta profesores pertenecientes a diversos países debatieron 
sobre el tema "La Escuela al servicio de la reconciliación de los pueblos". Un 
año después, 150 militantes se reunían en París para debatir sobre "La escuela 
única". El tercer curso internacional de vacaciones tuvo lugar en Hamburgo, 
en agosto de 1931, asistiendo 160 afiliados. En esta ocasión se discutió sobre 
un asunto tan interesante como complejo, "La clase obrera y la escuela", 
recogiéndose los debates y las conclusiones en un volumen publicado en la 
colección Cahiers du SPIE con el título "La neutralité scolaire, est-elle posible?". 
Reconociendo que una educación socialista no era factible en una sociedad 
capitalista, se admitía, en cambio, que era posible y necesaria una educación 
que condujera al socialismo, aunque sin dogmatismos de ningún tipo ni 
imposición alguna. La adhesión a las doctrinas y a los principios de la escuela 
única era unánime, como unánime era la petición de respetar la conciencia 
infantil. Se defendió sin ninguna fisura la escuela racional y hum ana por lo 
que significaba de limitación del carácter de clase que toda organización 
pedagógica tenía en los regímenes capitalistas y por lo que suponía de 
liberación de la conciencia de los niños. Pero se defendió también para el
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momento en que triunfara el socialismo porque, según se afirmaba, "entre la 
escuela proletaria y la escuela humana no puede haber contradicción".

En 1932 no hubo semana de estudios. La cuarta y última de la que tenemos 
datos se celebró en Amsterdam, en el verano de 1933, contando con la 
presencia de 100 alumnos. "La lucha contra la guerra" y la contribución de la 
escuela a esa lucha fueron en esta ocasión los temas de análisis.

Una de las aportaciones más destacadas del SPIE fue la redacción de un 
Programa Internacional de Educación y Enseñanza. A requerimiento de la 
FSI, el secretariado designó a su secretario pedagógico y, más tarde, presiden
te, el matemático francés Ludovic Zoretti, para que elaborase un anteproyec
to que, discutido por las centrales nacionales, el Comité Sindical de la 
Juventud y el del SPIE, fue aprobado finalmente por la FSI en su Congreso de 
Bruselas, celebrado del 30 de julio al 3 de agosto de 1933. A continuación y 
por su alto valor, reproducimos los párrafos que nos han parecido más 
significativos de dicho programa:

La Federación Sindical Internacional declara (...) que la emancipación de los 
trabajadores (...) debe realizarse tanto en el dominio intelectual como en el 
material, y estima que su esfuerzo debe recaer simultáneamente sobre estos 
dos terrenos. Tiene, pues, que proclamar los principios generales que deben 
permitir realizar progresivamente la emancipación intelectual de los trabaja
dores por una transformación radical de los métodos y de los programas de 
enseñanza y educación.

No ignora la FSI que las condiciones de realización del programa que 
formula son variables de un país a otro y están subordinadas al régimen 
político y social de cada uno y que es, por ello, imposible trazar un programa 
de realizaciones inmediatas idéntico para todas las centrales. Pero, en cambio, 
cree posible indicar los programas generales que la clase obrera desea ver 
aplicar y deducir de ellos, para cada país, su programa inmediato.

La FSI estima que es imposible separar la enseñanza profesional (...) de la 
enseñanza general. Por esta razón, además de la competencia que le da la 
presencia en su seno de organizaciones del personal docente, reclama para 
sí el derecho de ocuparse del problema general de la formación intelectual 
de los trabajadores y formula las siguientes conclusiones:

Objetivos y medios de la educación
1. El fin de la educación es desenvolver la plena personalidad del niño para su 

armoniosa integración en la colectividad y hacerle adquirir la rectitud física, 
intelectual y moral, y obtener de él una participación activa y consciente en 
el progreso de la civilización.
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2. Los medios esenciales de la educación reclamada por la clase obrera deben ser el 
desenvolvimiento del espíritu crítico y del sentido social. Estos medios son válidos 
para todos los grados de la enseñanza (...) y se oponen a todo dogmatismo.

3. El desenvolvimiento del sentido o sentimiento social no puede com
prenderse en la sociedad actual, caracterizada por la existencia de clases 
sociales antagónicas, sino mostrando la existencia de clases y, al mismo 
tiempo, la concepción de una sociedad futura sin clases, como ideal que 
ofrecer al esfuerzo humano. En estas ideas fundamentales deben inspirarse 
los métodos y programas, sin que puedan ser objeto de enseñanza sistemática 
antes de llegar a las clases superiores, esto es, para alumnos de quince o 
dieciséis años por lo menos.

Organización de la enseñanza
4. La enseñanza debe ser obligatoria hasta los dieciocho años, incluso la enseñan

za profesional y la escuela de continuación (...).
5. La enseñanza será gratuita en todos los grados, incluso en la Universidad. 

Será igualmente gratuito el material escolar (...). En tanto que este régimen 
no pueda ser realizado (...) se evitará que motivos de orden económico 
dificulten la instrucción y la educación de ciertos sectores de niños.

6. La enseñanza es de orden social. Debe organizaría y administrarla el 
Estado, asegurando la colaboración de los representantes de los usuarios y 
de los técnicos, es decir, del personal docente, más una representación 
sindical. La enseñanza será absolutamente laica.

7. Ningún privilegio de sexo debe existir, ni para los alumnos ni para el 
profesorado.

8. Los distintos periodos de la enseñanza (que se corresponden con el 
Jardín de infancia, la escuela de base, la escuela media inferior y la escuela 
media superior de preparación profesional y de preparación universitaria) se 
establecerán con base en la formación psíquica y física del niño (...).

9. Durante los dos primeros periodos y parte del tercero, la enseñanza será 
la misma para todos los alumnos. En la segunda parte del tercer periodo se 
diversificará para que se manifiesten los gustos y aptitudes del educando. 
Todo trabajo asalariado queda prohibido durante los tres primeros periodos, 
hasta los dieciséis años (...).

11. La salud y el bienestar del niño en la escuela y fuera de ella han de ser objeto 
de constante preocupación (...): escuelas al aire libre, casa de niños (...), 
escuelas especiales para deficientes m entales y físicos.

12. Tanto en la escuela como fuera de ella, todos los alumnos deben ser 
colocados en idénticas condiciones de desarrollo (...). Toda distinción jerár
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quica entre las distintas clases de escuela debe desaparecer, realizando así la 
escuela única, tanto en su espíritu como en su estructura.

Métodos
13. La enseñanza debe proceder de lo concreto a lo abstracto, ampliando progre

sivamente el horizonte accesible al niño (...).
14. La enseñanza pondrá en evidencia el carácter fundamental de la economía, 

así como su naturaleza universal.
15. La idea de solidaridad de los trabajadores y de unidad profunda de la especie 

humana debe ser objeto de desarrollos particulares (...). El chauvinismo y el 
militarismo serán combatidos con suprema energía.

16. La base esencial del método de enseñanza deberá ser la noción del "trabajo 
creador", trátese de medios de expresión (leer, escribir, contar, cantar, dibujar, 
bailar) o de técnicas.

17. La escuela se organizará en "comunidad de trabajo" (...) transformándola en 
una democracia (...). Debe crearse en cada clase una atmósfera de vida 
colectiva sana capaz de evocar la imagen de la sociedad futura.

18. En la escuela prolongada (cuarto periodo), el principio del trabajo 
creador debe ser entendido en el sentido de la participación efectiva de todos 
los alumnos, sin excepción, en la vida real de la industria, del comercio, etc. 
y, especialmente, por la instauración legal del sistema del "demi-temps".

19. En todos los grados habrá una profunda reforma del régimen de exámenes, 
que no tendrán más finalidad que la de orientar racionalmente las inteligen
cias (...).

20. Se organizarán institutos de investigación pedagógica (...). El personal 
docente tendrá la facultad de llegar a alcanzar la cultura más elevada; esa 
elevación cultural será una constante incitación para investigar nuevos mé
todos pedagógicos 20.

No queremos concluir este apartado sin hacer un breve comentario sobre las 
relaciones que mantuvieron las dos organizaciones internacionales en el 
periodo de entreguerras. En términos generales, puede hablarse de dos 
etapas claramente diferenciadas. Durante la primera, que comprendería los 
años 1926 a 1933, esas relaciones fueron siempre muy tensas, de mutua 
animadversión y con constantes críticas cruzadas. Si la FSI y el SPIE jamás 
vieron en la ITE un organismo de carácter unitario, autónomo y neutral, sino, 
por el contrario, una especie de agencia o extensión de la ISR, ésta y la ITE, por 
su parte, juzgaron la creación del SPIE como un proyecto amarillista, cuyo 
principal fin era romper su unidad y dificultar su extensión, impidiendo así 
la formación de una poderosa y única organización de maestros revolucio



INTERNACIONALES DE LA ENSEÑANZA / 51

narios. La fase de "clase contra clase" inaugurada por la Comintern a raíz de 
su Cuarto Congreso, celebrado en julio de 1928 y que significó, como es 
sabido, una intensificación de la lucha contra la socialdemocracia, tachada de 
"partido obrero de la burguesía", y contra los sindicatos reformistas, ahora 
calificados de "social-fascistas", recrudeció el enfrentamiento entre los dos 
organismos. Según indicaba el Boletín de la ITE, "todo el desenvolvimiento de 
la lucha de clases nos dicta la necesidad de la lucha contra la burocracia 
reformista (...) Nosotros pensamos, en efecto, que el camino del SPI es el de 
los institutores (sic) socialistas que están sometidos a la influencia de la 
burguesía, mientras que el nuestro sigue siendo el de la lucha proletaria". El 
SPIE, al que se comparaba ahora con la FIAI, estaría favoreciendo con su actitud 
el bluff de la escuela única burguesa, al tiempo que se posicionaba contra la 
lucha de clases intransigente (en torno de la escuela y del niño) y contra la 
oposición de principio a toda escuela burguesa. El SPIE se habría convertido 
así en la agencia destinada a conseguir, indirectamente, que las organizacio
nes de maestros que no estaban todavía en la órbita de la FIAI se sometieran 
a la influencia e ideología burguesas.

Por su parte, el SPIE había seguido una actitud contraria a la moción 
Clement, aprobada en su Congreso de Viena (1928) y por la que se acordó 
entablar relaciones con la ITE. Desoyendo las voces, ciertamente minoritarias, 
que propugnaban la fusión de ambas internacionales, su comité directivo 
buscó afanosamente la desafiliación a la ITE de las secciones belga y española, 
adheridas, como ya hemos comentado, a la FSI a través de sus centrales 
sindicales nacionales. En un informe del comité ejecutivo del SPIE, de agosto 
de 1929, se afirmaba rotundamente respecto a las relaciones con la ITE que 
"nuestros caminos están separados y son divergentes".

Esta situación de claro enfrentamiento comenzó a experimentar un nota
ble cambio a partir de 1934, abriéndose entonces una segunda etapa en las 
relaciones ITE-SPIE que se extiende en el tiempo hasta el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, momento en que ambas organizaciones desaparecen. Du
rante esta etapa y coincidiendo también con un nuevo periodo (el cuarto) en 
la estrategia de la Comintern, caracterizado por la política de frentes populares 
y unidad de acción con los socialistas frente al fascismo, la ITE y el SPIE 
parecieron olvidarse de sus viejas rencillas ideológico-pedagógicas y consi
guieron articular una política de franca camaradería y de puentes tendidos. 
Fue aquella una época que vio nacer en diferentes países experiencias tan 
interesantes y excepcionales como las que representaron los llamados frentes 
únicos del magisterio, en los que colaboraron estrechamente asociaciones 
profesionales y sindicatos docentes en defensa de una escuela y de un
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profesorado dignificados en su función, en sus competencias y en su situa
ción humana y material. Con motivo de la Semana Pedagógica que la ITE 
celebró en París, en diciembre de 1935, las informaciones y comentarios 
vertidos en la prensa francesa y europea subrayaban, ante todo, la asistencia, 
en perfecto entendimiento, de maestros de distinta ideología: socialistas, 
comunistas, liberales y hasta ¡católicos! En ese contexto y con el telón de fondo 
de la lucha contra el enemigo común, el fascismo, no pocas organizaciones 
de maestros socialistas y comunistas abogaron clara y decididamente por una 
única Internacional Obrera del Magisterio. Al Tercer Congreso de la Federa
ción Española de Trabajadores de la Enseñanza ( f e t e ) ,  celebrado en Madrid, 
en junio de 1936, asistieron el secretario general de la ITE, el filósofo comunista 
francés Georges Cogniot, y el presidente del SPIE, el también francés, pero 
socialista, Ludovico Zoretti. En sus intervenciones, ambos coincidieron al 
hablar de la lucha contra el fascismo y de la unión de todo el proletariado. Y 
coincidieron también en afirmar la voluntad de proceder a la unificación de 
la ITE y el SPIE 21. Una unificación que, de no ser por el ambiente prebélico y 
el estallido de la Segunda Guerra Mundial, es probable que se hubiera 
alcanzado. Pero la guerra lo impidió, haciendo incluso que las dos interna
cionales obreras de la enseñanza se disolvieran en la práctica. Cinco años 
antes había desaparecido la ISR. En julio de 1939, la FSI celebró en Zurich su 
último congreso.

DE LA UNIDAD A LA RUPTURA
La Segunda Guerra Mundial permitió, sin embargo, la apertura de un perio
do excepcional en la historia del movimiento sindical internacional que 
consistió en un acercamiento primero y el establecimiento de una unidad 
orgánica después, finalizada la conflagración bélica, entre las corrientes 
reformista y "marxista-revolucionaria". Este proceso se concretó en octubre 
de 1945 con la creación en París de la Federación Sindical Mundial (FSM). En 
su seno se integraban las antiguas organizaciones de la FSI, las de la ISR y las 
que habían dado vida a la Confederación de Trabajadores de América Latina 
(CTAL22), con lo que inicialmente estuvieron adheridas sesenta organizacio
nes nacionales que representaban alrededor de 65 millones de trabajadores 
sindicados 23.

Como consecuencia de esta nueva situación, también el campo de la 
educación se vio inmerso en un proceso de unidad que cristalizó en el 
nacimiento de la Federación Sindical Internacional de la Enseñanza (FISE) en 
1946. Resultado de la fusión de la ITE, el SPIE y la Confederación Americana
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del Magisterio (CAM 24)/ la iniciativa partió de la Federación General de la 
Enseñanza (FGE) de Francia, que propuso la creación de un comité provisional 
del que formarían parte los secretarios y presidentes del SPIE y de la ITE, un 
delegado de los sindicatos de la URSS y otro de la FGE. Resultado de todo ello 
fue la celebración en París, del 1 al 5 de julio de 1946, de la conferencia 
internacional en la que se constituyó la nueva y ahora sí única Internacional 
de la Enseñanza. Su primer presidente fue el psicólogo comunista francés 
Henry Wallon y se nombró al también francés Paul Delanue como secretario 
general. Congreso, comité ejecutivo y secretariado configuraban la estructura 
orgánica de la FISE. Además, se acordó celebrar anualmente, en el periodo 
estival, conferencias de verano donde se tratarían y debatirían problemas y 
temas relativos a la enseñanza y la profesión docente en el mundo. Entre 1946 
y 1949 se celebraron las conferencias de París, Bruselas, Budapest y Viena. A 
esta última, que paradójicamente se aprovechó para estructurar definitiva
mente la organización como uno de los Departamentos Profesionales Inter
nacionales de la FSM, el de Enseñanza (DIPE), sólo acudieron diecisiete 
delegaciones y todas representando a sindicatos de orientación comunista. 
Concretamente, diez eran europeas — las de Alemania Oriental, Austria, 
España, Francia, Hungría, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia y 
la URSS—  tres asiáticas — Corea del Norte, Mongolia y China—  tres africanas 
— Túnez, Dakar y Marruecos francés—  una de América Latina —Bolivia—  y 
ninguna de Oceanía, aunque de Australia acudió un observador. También 
enviaron observadores sindicatos de Francia, Bélgica, Inglaterra y Estados 
Unidos (CIO).

El número de asistentes y sobre todo la uniformidad ideológica de los 
mismos se explica en función de la crisis que desde finales de 1947 padeció la 
FSM y como consecuencia también la FISE y que derivaría finalmente en la 
ruptura de ambas y la creación, por parte de las organizaciones escindidas, 
de nuevos organismos internacionales de carácter socialista o socialdemócra- 
ta. Las discrepancias en torno a la aplicación del Plan Marshall a Europa y a 
propósito de la "cuestión alemana" y, sobre todo, la Guerra Fría, presente ya 
en esos debates, forman el telón de fondo de un proceso de crisis que se 
saldaría, bajo la dirección de la poderosa Federación Americana del Trabajo 
(AFL), con la creación en el Congreso Constituyente de Londres, de 7 de 
diciembre de 1949, de la Confederación Internacional de Organizaciones 
S in d ic a le s  L ib re s  (CIOSL 25). La e sc is ió n , c o n  el argumento de que la FSM se 
había convertido en una agencia comunista al servicio del totalitarismo 
político, arrastró prácticamente a todas las organizaciones que habían milita
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do con anterioridad en la FSI. La división del movimiento obrero entre 
socialistas y comunistas era, de nuevo, una amarga realidad 26.

Como amarga fue la redición de la antigua división internacional en el 
ámbito de la enseñanza. Los primeros contactos de algunas de las antiguas 
secciones del SPIE, en su propósito de abandonar la FISE, se produjeron en 
abril de 1951, aprovechando el Congreso Mundial de los Trabajadores Inte
lectuales que se celebró en Bruselas en esa fecha. Previamente, en 1950, se 
había formado ya en París una comisión preparatoria para analizar la crea
ción de un nuevo organismo internacional. Finalmente, en el congreso que 
tuvo lugar también en París, durante los días 6 y 7 de agosto de 1951, se 
constituyó el nuevo SPIE27 El comité ejecutivo de la FISE no dudó en calificar 
esta operación "de acoso y derribo" como una maniobra dirigida por los 
norteamericanos, con el apoyo de los socialistas europeos de derecha y al 
servicio del imperialismo yanqui 28. El organismo recién creado fue tildado 
de "Internacional Amarilla de la Enseñanza".

Aunque el SPIE no estaba unido orgánicamente a la CIOSL —ningún secre
tariado lo estaba, gozando de autonomía en su gestión interna—  las relacio
nes eran muy estrechas y casi de dependencia. Sus órganos de dirección eran 
la asamblea general, que debía reunirse cada dos años, el consejo general, que 
se celebraba anualmente, y el comité ejecutivo, donde destacaban los cargos 
de presidente, secretario general y secretario adjunto, recayendo la repre
sentación y máxima autoridad en el segundo de ellos. En el congreso funda
cional de París, el norteamericano Irwin Kuenzli fue nombrado presidente; 
el belga Maurice Van de Moortel ocupó la secretaría general — donde perma
necería hasta el Congreso de Florencia, de julio de 1966, siendo sustituido 
entonces por el también belga André Braconier— y el francés George Walu- 
sinski fue designado secretario adjunto. Se acordó también celebrar todos los 
años una Escuela de Verano 29 y que la cotización de las secciones fuera de 
un franco belga por afiliado. Al año siguiente, en la reunión celebrada por el 
comité ejecutivo en Bruselas (7 y 8 de febrero de 1952) se aprobaron los 
estatutos del SPIE y apareció el primer número de su órgano teórico, Boletín 
de Información.

Desde el principio, el SPIE mantuvo relaciones fraternales con la FIAI, cuyo 
secretario general era entonces Robert Michel, y con la FIPESO 30. Y aunque 
decidió no atender la solicitud de la CMOPE para adherirse a ella 31, entre 
ambas instituciones se establecieron unas bases comunes de colaboración32. 
Por otro lado, el SPIE se adhirió al Comité de Enlace de las Federaciones 
Internacionales del Personal de la Enseñanza, del que formaban ya parte la 
FIAI, la FIPESO, la FISE, la Asociación Internacional de Profesores de Universi
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dad y  la Unión Mundial de los Profesores Católicos de la Enseñanza. Entre 
los fines del comité estaban el intercambio de información, la búsqueda de 
acciones comunes, las relaciones con la UNESCO y  con organismos internacio
nales de educación y de cultura, reforzar la unión de las asociaciones inter
nacionales del personal de la enseñanza o estrechar los lazos de solidaridad 
profesional.

El SPIE no tuvo en principio la capacidad de arrastre que esperaban sus 
promotores. Y no la tuvo, en primer lugar, porque una buena parte de los 
grandes sindicatos nacionales de la enseñanza decidieron, ante la ruptura de 
la FISE, mantenerse en una posición neutral o, para ser más precisos, autóno
ma. Entre los "autónomos" más importantes se hallaban el Sindicato Nacional 
de Maestros de Francia y las Federaciones de Educación de Inglaterra, 
Alemania y los países escandinavos 33. Y en segundo lugar, porque la implan
tación del SPIE fuera de Europa y especialmente en América Latina fue 
durante bastante tiempo muy débil. Eso explica que, por ejemplo, en el 
Congreso de 1957, celebrado en Roma entre los días 15 y 21 de julio, estuvie
ran representadas tan solo diez organizaciones, cinco de Europa —Austria, 
Bélgica, España, Italia y Suiza—  dos de África — Túnez y Argelia—  dos de 
Asia — Israel y Japón—  y una de América —los Estados Unidos. Y aunque 
muy lentamente, el SPIE conseguiría ir remontando el vuelo en las décadas 
de los sesenta y setenta, para luego crecer de forma significativa en los años 
ochenta y llegar a la reunión celebrada el 26 de enero de 1993 en Estocolmo, 
donde se fusionaría con la CMOPE, dando origen así a la Internacional de la 
Educación (IE), que en la actualidad acoge a 30 millones de profesionales de 
la enseñanza, afiliados a través de casi 400 organizaciones repartidas por 171 
países de los cinco continentes.

Por su parte, la FISE, después de la ruptura, continuó su andadura con la 
sola participación de sindicatos y  organizaciones de cuño comunista o filo- 
comunista. En las décadas posteriores y  en el marco de los procesos de 
descolonización, consiguió estrechar lazos de colaboración con entidades del 
llamado "Tercer Mundo", algunas de las cuales se adhirieron a la misma. En 
la actualidad y  dado que las organizaciones de la FSM se agrupan según su 
sector de producción en Uniones Internacionales de Sindicatos (uis), las 
entidades educativas que componían la antigua FISE forman la UISE (Unión 
Internacional de Sindicatos de la Enseñanza).

C o m o  c o n c lu s ió n , se  p u e d e  a firm a r  q u e  la  h is to r ia  d e  las  in te rn a c io n a le s  
obreras de la enseñanza presenta un balance desigual, con aspectos positivos 
y otros claramente negativos. Entre los primeros destaca sobre todo el esfuer
zo por dotar de plataformas unitarias y supranacionales a las organizaciones
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de trabajadores de la enseñanza, fortaleciendo los vínculos entre ellas, elabo
rando programas de acción común y estrategias y reivindicaciones en defen
sa de la educación de las masas trabajadoras y de los docentes, tanto en el 
plano material como en el profesional. Estas plataformas sirvieron para crear 
conciencia, no sólo entre los afiliados y grupos de enseñantes, sino también 
a un nivel más general, social y políticamente hablando, presionando y 
combatiendo en unas determinadas coyunturas históricas o colaborando en 
otras con los estados y gobiernos al tiempo que trataban de influir en favor 
de la alfabetización, la enseñanza y las condiciones de trabajo de los docentes 
ante organismos internacionales como la OIT, la ONU o la UNESCO. Los aspec
tos negativos se sustancian fundamentalmente en la división que histórica
mente y aún en la actualidad ha caracterizado a las internacionales sindicales, 
tan solo superada en una coyuntura excepcional como fue la producida por 
la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra. Una división que 
limitó la capacidad de acción del sindicalismo docente y no consiguió preser
varlo de las luchas políticas y de las férreas adhesiones a principios ideológi
cos, anteponiéndolas no pocas veces a los intereses y las reivindicaciones 
prácticas y objetivas de los trabajadores de la enseñanza. Una división, en fin, 
que reproducía en gran medida la guerra fratricida entre socialistas y comu
nistas — aún hoy persistente—  y que, como consecuencia, hizo que naufra
garan muchas ilusiones y que no siempre el éxito acompañara la historia de 
un proyecto que conoció momentos de esplendor y otros de clara atonía.
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NOTAS

1 Llopis, Rodolfo, Una escuela más humana, Madrid, Editorial España, 1934, p. 10.
2 France, Anatole, "A los maestros. Haced odiar el odio. Exaltar el trabajo y el amor",

El Socialista, n. 3 699,27 de septiembre de 1919, p. 3.
3 Llopis, Rodolfo, Op. cit., p. 195.
4 Cfr. Buset, Max et Del Sinne, Léon, L'Education Ouvriere en Belgique, Bruxelles, 

Imprimerie Coopérative Lucifer, 1931. Vid. también Luis Martín, Francisco de, "Un 
modelo cultural para el socialismo español de los años veinte: la Central de 
Educación Obrera belga", Studia Zamorensia, vol. X, 1989, pp. 90-96.

5 Fueron muchos los programas socialistas donde se fijaron estas ideas. Baste un
ejemplo: la ponencia que sobre la reforma de la enseñanza presentó Zoretti, siendo 
aprobada por unanimidad, al Congreso de la CGT francesa celebrado en París, en 
febrero de 1920. Dividida en tres partes, la primera se titulaba "Crítica de la 
enseñanza burguesa y de la ideología burguesa en materia de enseñanza". En el 
artículo 1 se decía: "Considerando el Congreso la incapacidad de la clase burguesa 
en materia de enseñanza, declara caduco el sistema de organización de la Tercera 
República, sistema que no ha hecho más que sustituir el dogma de la Iglesia por el 
dogma de la Tercera República, preocupándose únicamente de mantener a la clase 
obrera bajo la tutela de la clase capitalista". Un amplio resumen de la ponencia 
puede verse en "La CGT y la Enseñanza", La Internacional, 5 de marzo de 1920, p. 3.

6 France, Anatole, "A los maestros".
7 Martínez, Rafael, "El Socialismo y la escuela primaria", El Socialista, n. 2 425,13 de

enero de 1916, pp. 1 y 2.
8 El llamamiento que los maestros franceses hicieron a sus colegas de otros países a

través de su dirigente A. Bonet era el siguiente: "Para dar mayor fuerza a sus 
reivindicaciones, la mayor parte de las federaciones nacionales de oficio se han 
organizado internacionalmente (...). La escuela, en la actualidad, es eminentemen
te nacional. Debe enseñar, al mismo tiempo, el amor a la patria y el odio al 
extranjero (...). Este no es, en nuestro sentir, el fin de la enseñanza. La escuela debe 
enseñar la verdad, una, y, por consecuencia, internacional. Debe depender, no de 
un gobierno, sino de una sociedad de pueblos. Y sólo será posible alcanzar este 
ideal cuando la era de la justicia y de la libertad socialista haya llegado. En tanto, 
los maestros de todos los países deben unir sus esfuerzos para realizar su programa 
intemacionalista". El llamamiento y otras informaciones complementarias sobre la 
fundación de la ITE se encuentran en "El Congreso del Magisterio francés en 
Burdeos y la Internacional de la Enseñanza", El Socialista, n. 3 672,17 de noviembre 
de 1920, p. 3.

9 Vid., entre otros, Saña, Heleno, La Internacional Comunista, 1919-1945, Madrid, 
Editorial Zero, 1972, Tomo I, pp. 87-89.

10 Estatutos de la Internacional de los Trabajadores de la Enseñanza (aprobados en el 
Congreso de Bmselas, 1924, y revisados en el de Viena, 1926). Los estatutos pueden 
verse en Trabajadores de la Enseñanza, n. 2,1 de marzo de 1931, p. 3.

11 Así lo formularon en distinto congresos de la ITE y también en la plataforma 
publicada en 1923 por La Escuela Emancipada, órgano del magisterio francés, y por 
la alemana Sozialistischer Erzieher. Sobre esta plataforma, en realidad un compendio
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de sus ideas educativas y las tareas que debía cumplir la Internacional, puede verse 
Lounatcharsky, A. V., Kroupskaia, N ., Hoernle, E. et alli, La Internacional Comunista 
y la Escuela, Barcelona, Icaria Editorial, 1978, pp. 90-94.

12 La Internacional de la Enseñanza, año 4, n. 3, junio, julio y agosto de 1930, p. 33.
13 Aulas, }., "El problema de la ITE", Trabajadores de la Enseñanza, n. 8, 5 de julio de 

1931, p. 3.
14 Ya antes de la Primera Guerra Mundial, trabajadores de la mayor parte de los 

grandes grupos profesionales habían creado organismos internacionales para la 
defensa de sus intereses. Estos secretariados profesionales internacionales se de
sarrollaron especialmente después de la guerra. De carácter reformista casi todos 
ellos, se adhirieron a la FSI. Según sus estatutos, aprobados en el Congreso de París 
(1928), los SPI, "autónomos en su organización y su actividad, colaboran con la FSI 
para poner en práctica las decisiones de los congresos internacionales y del consejo 
general". A ellos sólo podían afiliarse las organizaciones adscritas a una Central 
nacional adherida a la FSI y las que sin estarlo "no sostuviesen campaña contra la 
misma". Vid., Nin, Andreu, Las organizaciones obreras internacionales, Barcelona, Ed. 
Fontamara, 1978, pp. 37-42, 71-73 y 199-203.

15 Asistieron los franceses Roussel y Levaillif; los holandeses Posthumus y Thyssen; 
los austríacos Neuman, Wache y Lassaigg; Clement, por Luxemburgo y Weigelt y 
Von Braceen por parte de Alemania.

16 Las dos primeras tuvieron lugar en agosto de 1923, en Austria (la ciudad elegida 
fue Viena y el director de estudios Max Winter) y en Alemania (un curso se celebró 
en el castillo de Brühl, situado entre Colonia y Bonn, con Kart Gebhardt y Rennie 
Smith como directores de estudios, y otro en Tinz, Turingia, bajo la dirección del 
profesor R. Müller). Las siguientes se celebraron en Viena nuevamente y en el 
Colegio Ruskin, de Oxford, en el verano de 1924. Finalmente, en julio de 1926 tuvo 
lugar en Uccle, Bruselas, la última de las escuelas de verano anteriores a la creación 
del SPIE. Todas ellas, de diez a quince días de duración, contaron con un alumnado 
internacional de obreros adultos —normalmente entre 40 y 70— al que por medio 
de cursos, conferencias y excursiones, se le iniciaba en el estudio de las instituciones 
obreras de toda índole existentes en los países organizadores. Al mismo tiempo, se 
profundizaba en temas como la historia del socialismo y del movimiento sindical, 
la organización de la educación obrera, los trabajadores en el Estado democrático, 
la lucha contra el militarismo, etc.

17 A comienzos de 1925, la FSI publicaba un libro titulado La obra internacional de 
educación obrera donde se recogían los debates y acuerdos adoptados en la Confe
rencia de Oxford. Contenía también un informe sumario de la actividad de los 
diversos organismos obreros que en distintos países de Europa se ocupaban de la 
educación de los trabajadores organizados. Según El Socialista, el volumen repre
sentaba el primer intento de sistematizar un programa de enseñanza para las clases 
trabajadoras, "el verdadero vademécum de educación obrera".

18 Un extracto de los estatutos puede verse en Llopis, Rodolfo, op. cit., pp. 141 y 142.
19 El 25 de junio de 1926 los delegados alemanes de la Deutscher Lehrerverein, 

asociación profesional y apolítica de maestros, los del Sindicato Nacional Francés 
de Maestros, de orientación socialista, y la dirección de la Bond van Onderwijzers 
holandesa, también socialista, constituían la Federation Internationale des Asso- 
ciations d'Instituteurs (FIAI) para, según afirmaba su Boletín, "establecer la colabo
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ración pedagógica y preparar la paz por la colaboración de los pueblos". La FIAI 
declaraba no ser una liga política ni hostil a ningún grupo internacional. Se 
proponía trabajar en todos los países por el mejoramiento de los maestros y por la 
defensa de sus intereses materiales y morales. Recomendaba hacer una intensa 
educación pacifista y divulgar los fundamentos de la Sociedad de Naciones. 
Algunos de los más prestigiosos pedagogos europeos, como Tews, Kerchensteiner, 
Fischer o Karsen, colaboraron con ella. Hasta 1933 había celebrado seis congresos, 
el último de los cuales tuvo lugar en Santander, contando con la adhesión de 23 
secciones nacionales, que sumaban unos 420 000 afiliados. Su primer secretario 
general fue el pedagogo francés M. Dumas. Algunos datos adicionales sobre la FIAI 
pueden verse en "Congresos y asambleas. El VI Congreso de la Federación Inter
nacional de Asociaciones de Maestros", Revista de Pedagogía, n. 141, septiembre de 
1933, pp. 141-144.

20 "Un programa internacional de educación y enseñanza", Trabajadores de la Enseñan
za, n. 36, 30 de noviembre de 1932, pp. 5 y 6; también en Llopis, Rodolfo, Op. cit., 
pp. 145-150 y en Revista de Pedagogía, n. 129, septiembre de 1932, pp. 421 y 422.

21 Vid. "III Congreso de la FETE", El Socialista, n. 8 169, 23 de junio de 1936, p. 4.
22 La CTAL, cuyos antecedentes están en la Confederación Sindical Latinoamericana, 

creada en 1929, ligada a la ISR y disuelta al formarse aquélla, se constituyó en 
México el 8 de septiembre de 1938. Su presidente durante toda su existencia fue 
Vicente Lombardo Toledano —que ocuparía también el cargo de secretario general 
de la Confederación de Trabajadores de México entre 1936 y 1941. La CTAL, que 
tuvo su III Congreso en marzo de 1948, agrupaba a los organismos sindicales de 
numerosos países de América Central y del Sur. El 31 de diciembre de 1963 se 
disolvió para dar paso a la formación del Congreso Permanente de Unidad Sindical 
de los Trabajadores de América Latina y el Caribe (CPUSTAL), que se creó el 24 de 
enero del año siguiente en Brasilia. Es actualmente la filial regional de la FSM.

23 Como es bien conocido, el mexicano Vicente Lombardo Toledano jugó un papel 
de primer orden en su constitución, ocupando la vicepresidencia del nuevo orga
nismo desde su inicio hasta enero de 1964, en que da por concluidas sus actividades 
como militante del movimiento sindical.

24 La primera convención internacional de maestros de América Latina tuvo lugar del 
7 al 17 de enero de 1928 en Buenos Aires. La iniciativa partió de la Asociación 
General de Profesores de Chile, ligada al movimiento sindical de su país, y cuyo 
secretario general, César Godoy Urrutia, fue el alma del movimiento de unidad 
que se inició en aquella reunión. Asistieron delegaciones de diez países, Argentina, 
Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay y México —en 
éste último, Vicente Lombardo había contribuido decisivamente a crear en enero 
de 1927 la Federación Nacional de Maestros de la República, donde figuró un 
tiempo como secretario general—  y como observador el secretario general de la 
ITE. Allí se tomaron resoluciones sobre temas como la escuela única, los derechos 
del niño, un modelo de escuela independiente, libre y autónoma, la justicia social 
o la colaboración con los trabajadores m anuales. Pero la decisión más im portante 
fue la de constituir la Internacional de Maestros Americanos (IMA), que contó 
inicialmente con la adhesión de siete países —Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, 
México, Paraguay y Uruguay— y una revista propia, el Boletín de la IMA. El 
Segundo Congreso se celebró en Montevideo, del 15 al 23 de febrero de 1930.
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Asistieron 150 delegados representando a 13 países y en él se acordó que el 
secretariado de la IMA pasara a ubicarse en Buenos Aires, confiándose el cargo de 
secretario general al profesor argentino Pedro B. Franco. Su Tercer Congreso tuvo 
lugar en La Habana del 4 al 8 de septiembre de 1939, destacando los debates sobre 
la conciencia internacional del magisterio. En el cuarto, realizado en Santiago de 
Chile, del 26 al 31 de diciembre de 1943, se consolidó la organización americana de 
maestros al tiempo que la IMA se transforma en la Confederación Americana del 
Magisterio (CAM). El quinto Congreso, ya con la nueva denominación, se celebró 
en la Ciudad de México, en mayo de 1946, es decir, un mes antes del nacimiento 
de la FISE. Allí se estudiaron los problemas de la independencia nacional, del 
desarrollo económico y la preservación de la paz en los países de América así como 
los problemas fundamentales de la democracia en América Latina y su influencia 
en la educación. El Congreso se pronunció por una colaboración con la UNESCO. 
Es muy probable que en el contexto de la crisis que sacudió a la FSM y a la FSIE a 
finales de los años cuarenta, la CAM sufriese también un deterioro en sus estruc
turas y en su funcionamiento. De hecho, en una reunión del comité ejecutivo de 
la FISE celebrado en junio de 1950, Paul Dalaune, su secretario general, afirmaba 
que el trabajo en América Latina "debe hacerse bajo la idea de hacer revivir la 
CAM". Sea como fuere, en enero de 1957 se celebró en Montevideo un congreso 
de profesionales de la enseñanza del que surgiría la Confederación de Educadores 
Americanos (CEA), de carácter no marxista y que no se adhirió ni a la FISE ni al 
SPIE, aunque en julio de 1961 su secretario general entró en contacto con el 
segundo con motivo de su Congreso en Salzburgo (Austria), sin que dicho contacto 
diera resultados prácticos a corto plazo.

25 La CIOSL se estructuró en organismos regionales. Para Europa se creó la ORE 
(Organización Regional Europea) y para América Latina, la ORIT (Organización 
Regional Interamericana), con sede en México. La sede de la CIOSL se fijó en 
Bruselas. Su primer presidente fue el belga Paul Finet y su primer secretario 
general, el holandés J. Oldenbroeck. El secretario general de la ORE fue Walter 
Schevenels. En noviembre de 2006, la CIOSL se fusionó con la Confederación 
Mundial del Trabajo (CMT), formando así la mayor central sindical mundial, la 
Confederación Sindical Internacional (CSI).

26 Vid. Michel, Jean-Frangois, "La scission de la Fédération Syndicale Mondiale 
(1947-1949)", Le Mouvement Social, n. 117, octubre-décembre 1981, pp. 33-52.

27 Ese mismo año, la FLAI y la FIPESO entraban a formar parte de la CMOPE.
28 En una reunión del comité ejecutivo de la FISE, celebrado en 1951, su secretario 

general, Delaune afirmaba que "los norteamericanos llevan a cabo la orientación y 
la organización de la lucha contra la FSM y el comunismo".

29 Algunos de los temas tratados fueron las condiciones de trabajo del personal de la 
enseñanza, la organización de la educación, la escuela pública, Estado y educación, 
enseñanza de la lengua materna y de lenguas extranjeras, política financiera de la 
educación, el analfabetismo, el laicismo, etc.

30 De carácter profesional y apolítico, como la FLAI, la Federación Internacional de 
Profesores de Enseñanza Secundaria Oficial (FIPESO) se creó en 1929 a partir de 
la Oficina Internacional de Federaciones Nacionales de Personal de la Enseñanza 
Secundaria, nacida en Bruselas en 1912.
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31 La CMOPE era, sin duda, la entidad más poderosa, aunque la más heterodoxa 
también desde el punto de vista sindical, incluyendo en sus filas no pocas organi
zaciones de tipo corporativo y confesional. Algunos sindicatos del SPIE —concre
tamente los de Bélgica, Estados Unidos, Israel y Japón— estaban integrados en ella. 
Agrupaba 90 instituciones pertenecientes a unos 50 países, totalizando más de tres 
millones de afiliados.

32 La colaboración se circunscribió a dos grandes asuntos: la defensa de los derechos 
e intereses, tanto morales como materiales, de los docentes y la propaganda de la 
idea de la educación orientada hacia la paz y la colaboración de los pueblos.

33 Para tratar de solucionar este problema, el SPIE promovió un Comité de Enlace 
Europeo que pretendía estrechar los lazos entre las principales organizaciones 
educativas de Europa Occidental.



E l  p a p e l  d e l  s in d ic a l is m o  
EN LA LUCHA ANTIFRANQUISTA

CARLES SANTACANA

Antes de iniciar esta intervención, es imposible para un profesor catalán 
sustraerse a la necesidad de unas palabras iniciales de agradecimiento a ese 
México abierto e integrador que fue tan generoso en 1939 con el exilio 
republicano. Un México progresista con muchos nombres propios, entre los 
cuales el de Vicente Lombardo Toledano, que es el eje que nos ha convocado 
en la presente ocasión. Y si el que interviene procede de la Universidad de 
Barcelona, se hace imprescindible entonces hacer una mención a Pere Bosch 
Gimpera, rector de nuestra universidad, que debió exiliarse y encontró en 
México una inmejorable acogida y grandes oportunidades para desarrollar 
su labor profesional en instancias como el impresionante Museo de Antropo
logía.

El objetivo de esta ponencia es el análisis de la aportación del sindicalismo 
en España a la configuración de la lucha antifranquista, y por lo tanto, como 
elemento que también prefigura el país que aparecerá tras la transición 
democrática. Pero para abordar esta cuestión es necesario fijar algunos ele
mentos previos. No podemos olvidar, para empezar, que la Guerra Civil 
Española no sólo fue un conflicto entre dictadura y democracia republicana, 
sino que era al mismo tiempo una lucha en que se contraponían dos modelos 
territoriales diferentes de Estado, y también incluía un componente de con
flicto de clase. En este sentido, es revelador cómo el bloque de izquierdas 
asumía la diferenciación entre los objetivos de los partidos republicanos y los 
objetivos de las fuerzas obreras, que se plasmaron con toda nitidez en la 
redacción del programa electoral del Frente Popular en 1936. Así las cosas, 
ese componente de clase se traducía en un papel muy notable de las organi
zaciones sindicales, que durante la etapa republicana eran fundamentalmen
te la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT). La primera, de orientación socialista y estrechamente vincula
da al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), mientras que la segunda se
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puede definir como anarco-sindicalista, aunque en su seno había minorías 
puramente anarquistas. Cabe señalar que el nivel de influencia de las dos 
organizaciones fue variable en esos años, además de vivir importantes deba
tes sobre su estrategia, especialmente en el ámbito de la CNT, que vivió 
notables divisiones hasta el congreso de Zaragoza de 1936, cuando alcanzó 
de nuevo la unidad organizativa. En cualquier caso, es innegable que la 
acción de las organizaciones sindicales durante la Guerra Civil adquirió un 
notable protagonismo, implicándose incluso en la acción de gobierno de la 
República, pero también desde la organización de la economía a través de las 
colectivizaciones agrarias e industriales. Lógicamente, esa implicación se 
tradujo después de la derrota de 1939 en una fortísima represión sobre el 
conjunto del movimiento obrero, que fue el sector social que más acusó la 
persecución de la dictadura franquista.

EL ESTADO FRANQUISTA Y LOS TRABAJADORES EN LA POSGUERRA 
Desde el mismo momento de la implantación del régimen franquista éste 
decidió acabar para siempre con lo que para ellos era el "problema obrero". 
Los sindicatos fueron ¿legalizados y se sucedieron los procesos contra sindi
calistas, las depuraciones políticas en las empresas y también en los organis
mos oficiales. Al mismo tiempo, la política económica autárquica del 
franquismo supuso un estancamiento que pagaron sobre todo los trabajado
res, en condiciones de vida infrahumanas en muchas ocasiones, de manera 
que incluso algunos empresarios pagaban algunos extras voluntariamente, 
simplemente para que sus obreros estuviesen físicamente capacitados para 
realizar su cometido. De esta forma, la miseria y las penurias materiales de la 
posguerra pueden considerarse una forma de represión sobre una clase 
trabajadora que se consideraba, globalmente, como la gran derrotada.

Pero quizás la forma más elaborada de resituar el papel de los trabajadores 
y del sindicalismo fue la imposición de las formas organizativas derivadas de 
la teorización falangista. Se trataba de insistir una y mil veces que los conflic
tos de clase habían desaparecido definitivamente, y que precisamente por 
eso el sindicalismo obrero no tenía ningún sentido. Contrariamente, se quería 
imponer la idea de unos intereses nacionales que debían ser defendidos por 
todos los que participaban en la producción. Por eso el régimen intentaba 
también intervenir en el lenguaje, y pretendía que a los trabajadores se les 
denominara "productores". De esa forma, productores y empresarios cola
boraban armónicamente a hacer grande esa producción nacional que haría 
posible el sueño autárquico. Con esos argumentos nacía el sindicalismo
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vertical, que agrupaba obligatoriamente a todos cuantos participaban en la 
producción de un determinado sector económico. Las organizaciones patro
nales que existían antes de la Guerra Civil pudieron seguir operando, aunque 
formalmente formaban parte del sindicato vertical. Una diferencia de trato 
que evidenciaba la línea que separaba a victoriosos y derrotados. Así surgió 
el nacional-sindicalismo, que formaba parte del esquema ideal de Falange, 
en realidad deudora de la teoría corporativa del fascismo italiano. Así pues, 
Falange, como partido único de la dictadura, comprendía diversas organiza
ciones especializadas, una de las cuales era la Central Nacional-Sindicalista 
(CNS), el único sindicato legal.

Este esquema inicial de corte teórico se fue desarrollando con gran eficien
cia en la represión, pero escasa voluntad de intentar integrar a los trabajado
res en la CNS. En realidad, se trata del reflejo en el campo sindical de una 
cuestión de mayor alcance, que es el escaso interés de la dictadura franquista 
por seguir en la práctica un modelo de fascismo de corte italiano, en el sentido 
de hacer esfuerzos por integrar y movilizar (de forma controlada, claro está) 
a los trabajadores. En la realidad parece que creían poco en su propio discurso 
teórico, y no dejaban de seguir viendo a los trabajadores como un enemigo 
real o como mínimo potencial, y en consecuencia eran muy reacios a los 
experimentos de movilización, o incrédulos a las capacidades de las organi
zaciones falangistas. En ese sentido, la CNS se convirtió rápidamente en una 
organización burocratizada y alejada de los trabajadores, que algunos sí 
utilizaban para conseguir el acceso a cargos públicos en los ayuntamientos u 
otras instancias oficiales.

EL SINDICALISMO Y LA RESISTENCIA HASTA LA DÉCADA DE 1950 
En este contexto tan negativo y hostil la acción de los trabajadores al margen 
de la CNS era muy difícil. No obstante, y a pesar de la represión, el activismo 
no desapareció nunca completamente. Debemos distinguir entre las acciones 
y protestas obreras, y la acción del movimiento obrero organizado. En el 
primer caso nos referimos a acciones más o menos espontáneas, que eran 
respuestas específicas a las pésimas condiciones de vida de los trabajadores. 
O también a acciones muy particulares, como el boicot al transporte público 
para protestar por el incremento de las tarifas que se produjo en Barcelona 
en  1951 y 1957, conocida com o huelga de los tranvías y que consiguió que el 
gobierno reconsiderase su decisión inicial. Este tipo de respuestas se produ
cían en función de coyunturas específicas, y sobre todo ante la carestía de la 
vida y las dificultades de supervivencia. Aunque en ocasiones los militantes
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obreros organizados participaban de estas formas de protesta, en realidad no 
habían sido promovidas por las organizaciones como tal. En contraste con 
esa realidad, las organizaciones sindicales tenían enormes dificultades para 
moverse en la clandestinidad. Tanto la CNT como la UGT mantuvieron orga
nizaciones en el exilio y en el interior. En el interior la CNT se mostró muy 
activa, especialmente en la fase final de la Guerra Mundial, pero los intentos 
de reconstrucción de la organización topaban siempre con las infiltraciones 
policiales, que periódicamente enviaban a la dirección sindical a la prisión. 
No obstante esto, cabe destacar que la CNT consiguió mantener en la clandes
tinidad la cotización de sus afiliados y la edición y distribución de su prensa 
clandestina.

Como es bien sabido, el inicio de la Guerra Fría acabó con las esperanzas 
de un rápido derrocamiento del franquismo, y en poco tiempo la dictadura 
se consolidó. Este proceso influyó en el conjunto de la vida social y política, 
y en el terreno sindical se tradujo en el declive de los sindicatos obreros. La 
CNT no pudo hacer frente a las continuas redadas policiales, amén de la 
división interna que padecía y las dificultades de conexión entre la dirección 
del exilio y los núcleos del interior, a la que se añadían las polémicas por el 
mantenimiento de la lucha armada. En el caso de la UGT, el activismo en el 
interior también fue menguando, de manera que a mediados de la década de 
1950 la presencia de los dos sindicatos en el mundo clandestino era puramen
te testimonial. La represión y la consolidación de la dictadura habían logrado 
hacer mella en el sindicalismo clandestino, y la CNT y la UGT parecían más 
referencias del pasado que del presente.

EL DESARROLLISMO Y LOS CAMBIOS SOCIALES EN EL MUNDO OBRERO 
Si bien es verdad que durante los años cincuenta la presencia de los sindicatos 
clandestinos fue testimonial, en cambio eso no obsta que en algunas zonas se 
fuesen produciendo acciones de resistencia obrera. En muchas ocasiones se 
trataba de actividades aisladas y desconectadas entre sí, que respondían a 
conflictos concretos, y que en ocasiones estaban siendo protagonizados por 
una nueva generación, para la cual los sindicatos de la etapa republicana ya 
no eran su referencia. Así se va construyendo una experiencia de lucha obrera 
forjada en los conflictos laborales de esa década, que devendrá una base 
importante en la década siguiente. No obstante, aún era necesario otro 
elemento nuevo. Se trata de las nuevas condiciones sociales que se despren
den de la economía del desarrollismo de los años sesenta. Como es bien 
sabido, el fracaso de la política autárquica, y de la tímida liberalización
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económica de los cincuenta, obligó a Franco a un giro en su política econó
mica. Ese giro se materializó en el Plan de Estabilización (1959) y dio su fruto 
en los años sesenta al poder aprovechar el ciclo expansivo europeo. Se 
produjeron entonces cambios económicos y sociales de gran relevancia, que 
acabarían modificando su estructura social y lógicamente exigieron una 
redefinición de los distintos grupos sociales, entre los cuales la clase obrera. 
Brevemente, estos cambios supusieron un potentísimo fenómeno migratorio 
que vació las zonas agrarias pobres y forzó el traslado de población hacia las 
ciudades de las comunidades económicamente más dinámicas y también a 
los países europeos que precisaban de mano de obra. Al mismo tiempo, este 
proceso significó la verdadera industrialización del conjunto español, más 
allá de los focos industriales tradicionales del País Vasco y Cataluña. El 
abandono del mundo rural y la concentración en las ciudades, y específica
mente en numerosos barrios suburbiales de las ciudades, tuvo efectos muy 
evidentes sobre la propia composición de la clase obrera, y también sobre sus 
tradiciones culturales y organizativas, ya que el paso del campo a la ciudad 
no era una cuestión puramente residencial, sino que las diferencias entre el 
trabajo campesino y el industrial eran muy notables también desde el punto 
de vista social. Todavía más, la industria que surgía en aquellos momentos 
correspondía en gran medida a sectores que antes eran residuales, como el 
químico o el metalúrgico, que desarrollaban nuevas culturas del trabajo.

HACIA UN NUEVO SINDICALISMO
Las nuevas condiciones sociales que sucintamente acabamos de exponer más 
las experiencias vividas en los conflictos laborales de los años cincuenta nos 
sitúan en la década de 1960 en un horizonte nuevo. La dictadura se sentía 
segura tras haber conseguido su reconocimiento internacional a principios 
de los cincuenta y también gracias al empuje económico de la política desa- 
rrollista de inicios de los sesenta. Las condiciones de vida obrera ya no eran 
las de esa larguísima posguerra que se alargó durante casi quince años, ya 
que hasta mediados de los cincuenta no se recuperaron las cifras de los años 
de la República. Además, después de la forzada emigración interior, y de la 
que tuvo que partir fuera del país, se hablaba de pleno empleo. No obstante 
esto, lo cierto es que la nueva situación coincidía también con la irrupción de 
nuevas generaciones que no habían vivido conscientem ente la Guerra Civil, 
y que fueron formando su conciencia fundamentalmente a partir de sus 
experiencias cotidianas. Como veremos más adelante, en ocasiones se trataba 
de trabajadores que no partían de un posicionamiento previo contrario al
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régimen franquista, sino que desembocaban en el antifranquismo al constatar 
la enorme distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Ese 
fenómeno sería lo que explica la posibilidad de traspasar los estrechos límites 
de la mili tanda clandestina hacia un movimiento público de protesta. Volve
remos a esa cuestión más adelante. Ahora nos interesa poner en evidencia 
que el surgimiento del nuevo sindicalismo tiene que ver con la nueva estruc
tura social que estaba surgiendo, y que es ésta también la que explica un 
fenómeno paralelo como el del movimiento estudiantil. En este caso, y 
surgido igualmente a mediados de los cincuenta, también mostraba caracte
rísticas diferentes del que existió antes de la Guerra Civil, y consecuentemen
te también se dotó de nuevas formas organizativas. Posterior fue la aparidón 
de un tercer movimiento, absolutamente novedoso, y a la postre íntimamente 
vinculado al obrerismo. Nos referimos al movimiento vecinal y ciudadano, 
que apareció con una cierta presencia a prindpios de los setenta, y que se 
ocupaba de reivindicar mejores condiciones de vida a través de la reclama
ción de equipamientos escolares, sanitarios y de una planificación urbanística 
coherente con los intereses colectivos. Este movimiento vecinal se concentró 
sobre todo en las grandes dudades, y especialmente con mayor fuerza en 
aquellos barrios que se habían construido con rapidez para acoger a las 
familias procedentes de las zonas pobres. Naturalmente, estos barrios eran 
habitados por obreros, de manera que en muchas ocasiones la lucha vednal 
fue percibida como una forma paralela de las reivindicaciones que los obreros 
realizaban en su ámbito laboral. Así pues, es importante contemplar el 
proceso que siguió el movimiento obrero situándolo en un contexto concreto 
de remoción de los movimientos sodales de contestación a la dictadura.

De todo esto se sigue que no hay duda que podemos hablar de viejo y 
nuevo sindicalismo. De un sindicalismo de posguerra que intenta resistir a 
un régimen que todavía no se había consolidado, y de un nuevo sindicalismo. 
Este nuevo sindicalismo va dando señales de vida ya en los años cincuenta, 
y tiene dos orígenes distintos. De un lado, el que proviene de reivindicaciones 
y luchas concretas que buscarán un marco en que la acción espontánea y 
puntual se pueda convertir en estructurada y permanente; ese es el punto de 
partida que dará lugar a las Com isiones O breras. D e otro lado, el que proviene 
de las organizaciones católicas. De hecho, y aunque la jerarquía católica 
apoyó siempre a Franco, la amplia autonomía de que gozaba la Iglesia no dejó 
de crear algunos problemas al régimen, ya que las organizaciones católicas 
escapaban al control oficial, incluso sus publicaciones. De esta forma se 
entiende que algunos y minoritarios núcleos católicos fuesen deslizando sus 
actividades de proselitismo hacia una cierta comprensión de las dificultades
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de la vida obrera; incluso que introdujeran a obreros en organizaciones 
católicas especializadas. Entre éstas, destacan la Juventud Obrera Católica 
(JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), que devinieron 
organizaciones en que forjaron su conciencia obrera centenares de trabaja
dores que se convirtieron en líderes del nuevo sindicalismo. De estos ambien
tes surgió la Unión Sindical Obrera (USO), que de alguna manera vivió 
experiencias similares a las de Comisiones Obreras, e incluso participó en 
diversos momentos de una estrategia unitaria junto y/o dentro de Comisio
nes, sobre todo hasta 1967. Tanto en un caso como en el otro, se configura un 
movimiento obrero desde la base, en respuesta a la situación económica y las 
relaciones laborales concretas. Y ese es un elemento que diferencia ese nuevo 
sindicalismo de las estructuras de la CNT y la UGT, con direcciones que 
llevaban más de veinte años en el exilio y que difícilmente entendían la 
dinámica de la sociedad española de los años sesenta.

En cualquier caso, la historia de ese nuevo sindicalismo parte de luchas y 
movilizaciones concretas, como por ejemplo las huelgas de la minería en 
Asturias en 1962, que planteaban reivindicaciones laborales para mejorar las 
condiciones de trabajo y los salarios. El ciclo económico expansivo, las noticias 
sobre los salarios de los trabajadores que habían emigrado a Europa y la 
impresión que el país estaba entrando en una dinámica de sociedad de 
consumo favorecieron las reivindicaciones obreras de tipo económico. Un 
informe reservado de la policía en 1963 afirmaba que "el afán por un mejo
ramiento económico continúa siendo la inquietud más destacable en los 
medios laborales". Pero, sobre todo, constataba "la aparición de una mani
fiesta impaciencia en los productores en general por conseguir niveles de vida 
superiores, pero de forma rápida, como si los años de esta estabilización en 
los que la congelación de salarios fue característica general, les hubiera 
agotado su paciencia en la espera de mejoras paulatinas". Esta dinámica se 
producía en un nuevo marco para las relaciones laborales, que desde 1958 
estaban sometidas a la Ley de Convenios Colectivos, en virtud de la cual se 
suponía que los representantes oficiales de los trabajadores debían negociar 
esas mejoras. Naturalmente, todo eso era puro ejercicio retórico, y sobre todo 
se trataba de que esos representantes fuesen trabajadores fácilmente contro
lables por la empresa. Cuando algunos trabajadores de perfil reivindicativo 
empiecen a utilizar esos instrumentos en un sentido diferente del previsto 
por el régimen la conflictividad h a r á  su p re s e n c ia . E n  re a lid a d , e l margen de 
maniobra de la dictadura era casi inexistente, ya que cualquier actividad que 
no controlase completamente era percibida como un desafío y rápidamente 
era reprimida. Eso ocurría con reivindicaciones laborales puramente econó
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micas, que los trabajadores intentaban conseguir, en muchas ocasiones al 
margen de unos enlaces sindicales y jurados de empresa comprometidos con 
la empresa. En estas ocasiones la respuesta gubernamental era de carácter 
represivo, con lo cual los promotores de la reivindicación tomaban inmedia
tamente conciencia sobre los límites del régimen, y sobre quien les impedía 
llevar a cabo sus reivindicaciones. Mediante este procedimiento, lo que 
podrían ser únicamente peticiones de tipo laboral acababan convirtiéndose 
en frustraciones políticas, con lo cual la naturaleza del conflicto era nueva. 
Así, las reivindicaciones laborales se convirtieron en punta de lanza del 
activismo antifranquista.

COMISIONES OBRERAS Y LAS ELECCIONES SINDICALES
Ante la fuerza que iba tomando la movilización obrera, las autoridades se 
preguntaban por el origen y las causas de las mismas. Es decir, si se encon
traban ante un reforzamiento de la acción clandestina de grupos políticos 
bien organizados, que tenían en la movilización obrera una de las vías de 
actuación; o bien si los conflictos obreros respondían a un malestar y unas 
reivindicaciones estrictamente laborales, sin pretensión de actuar política
mente contra la dictadura. De alguna manera, esa pregunta subyace hoy en 
día en el análisis de los historiadores, que debaten si deben poner el acento 
en una u otras motivaciones. A juzgar por las investigaciones realizadas, 
parece claro que no todos los obreros que participaban en huelgas y movili
zaciones actuaban de forma premeditada contra el régimen franquista. No 
obstante esto, los núcleos que las impulsaban sí concedían un significado 
político a sus acciones. También las autoridades respondían a esa premisa, 
fundamentalmente porque su ideal era una clase trabajadora sumisa, dócil e 
inactiva socialmente. Además, la autorganización obrera, al margen de los 
canales establecidos oficialmente — sindicato vertical—  significaban un desa
fío al mismo sistema. En el mismo sentido, en todos los conflictos laborales 
en que la respuesta oficial era la represión, que eran la mayoría, los obreros 
que se habían implicado en clave exclusivamente laboral acababan por verse 
inmersos en la politización del conflicto.

Es en este contexto en el que se produjo el proceso que condujo a la 
creación de Comisiones Obreras. En gran medida era el fruto de los conflictos 
laborales de 1962, que se extendieron por la cuenca minera y la industria 
asturiana, algunas grandes empresas del País Vasco y también en Cataluña. 
En estos conflictos se observa la incorporación de una nueva generación de 
activistas obreros, que tuvieron que hacer frente a la represión. Haciendo
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frente a la represión surgieron núcleos de comisiones obreras (en minúscula, 
ya que se trataba de una expresión genérica, todavía no era un nombre 
propio), como la comisión obrera provincial de Vizcaya, creada en los locales 
de la católica HOAC. En 1964 se creó la Comisión Obrera Catalana, fundada 
también en una iglesia de un barrio obrero barcelonés. No podemos dejar de 
observar esas vinculaciones entre el nuevo sindicalismo y algunos sectores 
de la Iglesia, que aparece también como un elemento nuevo, de gran alcance 
e importancia, porque además rompe con una tradición histórica muy con
flictiva entre obrerismo y catolicismo. En cualquier caso, la táctica de las 
comisiones obreras intentaba evitar la clandestinidad y promovía unas accio
nes públicas que hicieran crecer las posibilidades de implantación. Era una 
forma de actuar que desorientaba a las autoridades, acostumbradas a perse
guir organizaciones clandestinas, pero no a contrarrestar acciones públicas 
que utilizaban como coartada las propias leyes e instituciones oficiales, como 
la propia Organización Sindical Española (OSE), nueva denominación del 
sindicato vertical. De esta forma se llegó a las elecciones sindicales de 1966, 
verdadero punto de inflexión de todo este proceso. El éxito de los candidatos 
de Comisiones Obreras fue muy notable, teniendo en cuenta el marco en que 
se desarrollaron aquellos comicios. La dictadura no podía soportar por más 
tiempo el protagonismo y la progresiva implantación de unos trabajadores 
no controlados desde el poder. Por eso, en 1967 el Tribunal Supremo decretó 
la ilegalidad de Comisiones Obreras, basándose en la acusación de que esta 
organización no era más que una derivación del Partido Comunista de 
España (PCE). Independientemente de que esa acusación fuese cierta, lo que 
es evidente es que la única imputación posible era de naturaleza política, de 
manera que las autoridades no reconocían su problema real, que no era otro 
que la capacidad de autorganización de sectores obreros no controlados por 
el sindicato oficial, ya que los miembros de Comisiones Obreras lo que hacían 
era utilizar y servirse de las instituciones del sindicato oficial, pero no rendir 
pleitesía a sus dirigentes oficialistas.

La ilegalización de Comisiones no fue un acto aislado, sino que respondía 
a un endurecimiento de la represión sobre el movimiento obrero. No pode
mos olvidar que paralelamente los estudiantes universitarios consiguieron 
acabar con el Sindicato Español Universitario (SEU), un hecho insólito pero 
real, que cuestionaba de raíz a la esencia de la dictadura franquista. Pues bien, 
ese fracaso del SEU causaba p a v o r  e n  m e d io s  o fic ia le s , q u e  te m ía n  un colapso 
del sindicato oficial, con mayores consecuencias políticas que el fracaso 
universitario. Así las cosas, la agudización represiva no hizo otra cosa que dar 
una mayor proyección política a Comisiones, que se proclamó movimiento
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sociopolítico, no estrictamente sindical, y que por la vía de la solidaridad fue 
tejiendo intensas relaciones con el resto de organizaciones y ámbitos anti
franquistas, ya fuesen el movimiento democrático en los colegios profesiona
les, el de los intelectuales y universitarios disidentes, el ya citado movimiento 
estudiantil o el de las reivindicaciones vecinales. En este sentido, cabe desta
car la protesta contra el consejo de guerra de Burgos, en 1970, en que se juzgó 
a varios militantes de ETA. Para el régimen franquista las acciones de Comi
siones se convirtieron decididamente en un objetivo, y en 1972 se produjo la 
detención de la coordinadora estatal del sindicato, con Marcelino Camacho 
a la cabeza, que fueron encausados en el famoso proceso 1.001, cuyo juicio 
tenía previsto iniciarse el 20 de diciembre de 1973, el día en que fue asesinado 
el presidente del gobierno Luis Carrero Blanco. Más allá de la persecución a 
los militantes de Comisiones, la represión ante cualquier movilización obrera 
fue creciendo en paralelo al aumento de la conflictividad laboral. Sólo como 
ejemplo cabe citar la huelga en la empresa SEAT en Barcelona, en 1971, que se 
saldó con una intervención policial que causó un muerto y numerosos 
heridos. Pocos meses después murieron otros dos trabajadores en El Ferrol, 
y en 1973 otro obrero fue abatido por la policía. En 1974 y 1975 la conflictividad 
no hizo sino crecer, con huelgas generales de sectores productivos o de 
comarcas enteras, como la del Baix Llobregat, en la conurbación barcelonesa. 
En este último caso, la huelga general fue convocada por los trabajadores que 
habían ocupado, gracias a las elecciones sindicales, puestos de responsabili
dad del sindicato oficial, con lo que había desbordado completamente la 
capacidad de contención de la OSE. De esta manera, en el tramo final de la 
dictadura franquista, el movimiento obrero se había convertido en un ele
mento básico de la lucha antifranquista, con un panorama organizativo 
totalmente distinto al que existía al ñn de la Guerra Civil. La CNT y la UGT no 
habían logrado adaptarse a las necesidades de la lucha antifranquista, y 
vivían además devoradas por las polémicas entre la dirección en el exilio y 
los pocos núcleos activos en el interior. Mientras, USO y sobre todo Comisio
nes Obreras, habían construido un modelo de organización desde la base, a 
partir de los problemas concretos de los trabajadores, intentando actuar 
públicamente, dando protagonismo al conjunto de los obreros, y no dudando 
en utilizar la retórica y las instituciones franquistas para mejorar las condi
ciones de vida de los sectores populares, al tiempo que robustecían nuevas 
organizaciones surgidas desde la base. Ese cambio de orientación tan notable, 
operado bajo la dictadura franquista, experimentó modificaciones sustancia
les durante la transición, especialmente al decaer parte de la cultura de acción 
unitaria y sobre todo gracias a la forzada potenciación de la UGT, que se



LUCHA ANTIFRANQUISTA / 73

benefició de privilegiadas relaciones con la socialdemocracia europea. Pero 
esta cuestión sería motivo de un estudio específico que analice el papel del 
sindicalismo en una transición política a la democracia que se vio marcada 
también por la crisis económica internacional, y que obligó a importantes 
replanteamientos del sindicalismo.
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LA DESAPARICIÓN DEL CONTRATO 
DE TRABAJO Y SU IMPACTO 
EN EL MOVIMIENTO SINDICAL

ALFONSO VELÁSQUEZ R.

El primer sindicato de Colombia data de 1906. Previamente hubo una huelga 
de ocho meses contra el tranvía y por el robo del Istmo de Panamá, en 1903.

La influencia de la Revolución de Octubre en Rusia contribuyó al surgi
miento de la primera central, la Confederación de Trabajadores Colombianos 
(CTC) en 1935.

La CTC fue una de las cuatro centrales obreras que participaron en la 
constitución de la Confederación de Trabajadores de América Latina en 1938, 
y  que también lo hizo en la creación de la Federación Sindical Mundial (FSM) 
en 1945.

En 1946 surge la Unión de Trabajadores de Colombia, adherida a la 
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y  
en 1948, como sucede en prácticamente todo el mundo capitalista —América 
Latina no es la excepción—  el movimiento sindical colombiano se divide.

De 1964 a 1986, en Colombia, sólo hubo una central sindical afiliada a la 
FSM, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), aunque 
hay sindicatos filiales de la FSM.

En 1986 se constituye la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colom
bia, basada en el pluralismo, es decir, en ella confluyen sindicatos socialde- 
mócratas y sindicatos clasistas, estos últimos los que agrupaba la CSTC.

En los últimos años, el mapa político de América Latina viene cambiando 
favorablemente para los trabajadores, en Colombia aún no, y aunque esta 
reflexión es sobre la realidad de Colombia, refleja la situación en otros países 
latinoamericanos sobre contratos de trabajo.

Desde comienzos de los años ochenta, la mayoría de las huelgas se dieron 
como un proceso de resistencia hacia contratos flexibles, es decir, contratos 
distintos a los de término indefinido o fijo o de término de obra y establecer
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contratos por oficinas de empleo temporal, contratos de carácter civil o 
contratos distintos a los que históricamente habían sido objeto de análisis por 
parte de la Organización Internacional del Trabajo en sus conferencias anuales.

Paulatinamente se han ido imponiendo ese tipo de contratos hasta casi 
desaparecer los contratos que les daban a los trabajadores una estabilidad 
relativa y que les permitió, durante años, construir un pequeño patrimonio 
y levantar a sus familias. Las convenciones colectivas de trabajo, que en la 
mayoría del mundo se denominaron contratos colectivos de trabajo, que eran 
los mismos contratos individuales, pero que los sindicatos lograron compen
diar y superar las leyes nacionales, es decir, las conquistas históricas, tales 
como: pensiones de jubilación, vacaciones, primas extralegales, ropa de labor, 
elementos de protección y seguridad industrial, etc., y al lado de éstas, la 
estabilidad en el trabajo y procedimientos para cuestiones disciplinarias y 
posteriormente el reconocimiento de la productividad.

Producto del debilitamiento del campo socialista, desde comienzos de los 
años noventa se ha venido imponiendo una especie de "revancha social" en 
el mundo y particularmente en América Latina, de tal manera que esas 
conquistas históricas fueron paulatinamente recortadas mediante contrarre
formas, hasta casi desaparecer esos elementos. Lo que encontramos ahora, 
después de casi veinte años es: contratos civiles de obra y otros contratos 
"basura" que no son atractivos ni permiten la organización de los trabajadores.

Los sindicatos históricamente, desde comienzos del siglo pasado, se fue
ron nutriendo de contratos medio estables, en épocas en que la oferta y la 
demanda en el empleo era más favorable para una relativa estabilidad, y si 
bien los sindicatos lograron conquistar los horarios de trabajo que permitie
ron a los obreros descansar, capacitarse y lograr conquistas importantes, se 
realizó bajo la confrontación de capital y trabajo expresada mundialmente 
por los dos modos de producción que han estado en contienda en los últimos 
dos siglos: el capitalismo y el socialismo. Este último logró para los trabaja
dores elementos importantes en la seguridad social y en avances significati
vos para la humanidad, así en estos últimos años haya ido perdiendo 
significación, por lo menos en el Viejo Continente.

Colombia no ha sido la excepción. Desde finales de los años ochenta y 
comienzos de los noventa, se fue entronizando lo que se denominó "la 
apertura económica", que no fue otra cosa que contrarreformas en el campo 
laboral para hacer más atractivo el país a la inversión extranjera, desde luego 
que muchas empresas con toda una tradición de producción nacional fueron 
liquidadas, aunque algunos empresarios que ya tenían negocios con empre
sas trasnacionales (ETN), aprovecharon las circunstancias para eliminar a sus
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acreedores y partir nuevamente "cero kilómetros" en materia laboral para 
lograr mantener o mejorar su margen de utilidad.

Pero en general, solamente a comienzos del presente siglo, se empezaron 
a ver los resultados positivos para las empresas trasnacionales, bajo la con
signa del gobierno de Alvaro Uribe Vélez, mal denominada "seguridad 
democrática", que consiste básicamente en: a) Combatir la oposición, llámese 
como se llame, para hacer que los inversores extranjeros sientan mayor 
seguridad, tanto en lo jurídico como en sus márgenes de ganancia (al final 
esto es lo que cuenta para ellos); b) Una vez derrotada la oposición, entregar 
o acelerar la entrega de los recursos naturales sobre todo energéticos a las ETN 
y empresas con tradición y mercado, incluida la entrega de infraestructura 
en varias regiones del país (z e e e ), y c) Como consecuencia de lo anterior, con 
los costos de producción a la baja, se crearía el emporio de las maquilas y 
habría "pleno empleo". En eso básicamente consiste la mal denominada 
seguridad democrática del actual gobierno.

Sobre la teoría anterior, el gobierno impuso la contrarreforma denomina
da "789" para abaratar los costos de producción, amplió la jornada diurna 
hasta las diez de la noche, abarató los costos de horas extras tanto ordinarios 
como de dominicales y festivos, y fue eliminando paulatinamente los contra
tos de trabajo medio-estables; las consecuencias no se han dejado esperar:

1. Colombia tiene una población de 44.5 millones de habitantes, de los 
cuales hay un poco más de 3 millones fuera de sus fronteras, sobre todo por 
cuestiones económicas y de exilios políticos,

2. Existen unos 22.7 millones de personas que componen la población 
económicamente activa,

3. Hay aproximadamente 18.6 millones de personas ocupadas y de ellas 
unas 9 millones que son asalariadas, de tal manera que son más de 9.6 
millones de compatriotas sin salario y un poco más de 4 millones totalmente 
desocupados.

4. De los trabajadores(as) sin salario hay unos 7 millones denominados 
"independientes", y 900 mil que son patronos por sí mismos; de los "inde
pendientes", ustedes llegan a Bogotá o a otra ciudad de Colombia y los 
encuentran en los semáforos, en los parques, en los teatros, etc., es decir, en 
sitios de afluencia de público y son entre otras cosas más perseguidos que los 
propios forajidos, y nos queda un remanente de 1.7 millones que fluctúan 
entre "independientes" y "patronos por sí mismos"; de todas maneras, al 
gobierno no le cuadra por ninguna parte el asunto. Es de anotar que en 
Colombia hay unos 9.2 millones de personas que devienen menos de un
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salario mínimo legal y unos 5 millones que devienen menos del 50 por ciento 
del salario mínimo legal, que está aproximadamente en 290 dólares americanos.

5. De los asalariados hay 1.1 millones de trabajadores que pertenecen al 
sector público, 7.6 millones a particulares y 1 millón de jornaleros (estos 
últimos se reducirían en 50 por ciento de aprobarse el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos).

6. En Colombia solamente quedan 1.4 millones de asalariados con contra
tos a término indefinido, el resto se distribuyen entre: cooperativas de trabajo 
asociado, contratos de término fijo, contratos de término de obra, contratos 
por empresas asociativas de trabajo, contratos civiles y otros atípicos, es decir 
no contemplados en el Código Sustantivo de Trabajo.

7. Del gran total solamente 4.3 millones de personas cotizan en fondos de 
cesantías, sean privados o públicos (aunque este último está en extinción por 
el modelo). El diario El Tiempo manifestó en su edición del pasado sábado 30 
de agosto, del año en curso, que solamente tienen capacidad de ahorro un 
29.3 por ciento de los colombianos que tienen un puesto de trabajo.

8. De cada cien personas ocupadas hoy, por lo menos setenta están en la 
economía informal devengando menos de lo que cuesta una canasta familiar.

9. Los trabajadores(as) inscritos en Cajas de Compensación Familiar y 
cobijados por los sistemas de seguridad social o por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje vienen cayendo de forma dramática; estas entidades, que histó
ricamente se sostuvieron de aportes parafiscales, están siendo atacadas por 
los empresarios con el propósito de convertirlas en fuente de ganancias.

10. La guerra sucia que se ha desatado en Colombia ha sido selectiva, con 
el oscuro propósito de eliminar cualquier conato de oposición.

11. La oligarquía colombiana es la más sanguinaria y astuta de América 
Latina. Se ha aliado con la mafia y el narcotráfico, construyendo lo que 
denominamos el narcoparamilitarismo hacia la refundación de la República 
e imponer un modelo fascista en el país.

12. Han eliminado a la Unión Patriótica, intentan eliminar al Partido 
Comunista Colombiano (el genocidio político más profundo en el mundo) y 
a todos los movimientos de resistencia popular, como la masacre de las 
bananeras, conocido como el baño de sangre del 5 de diciembre de 1928 
— comentado en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez—  así como 
los sectores clasistas que hacen política y activismo entre los trabajadores. 
Han asesinado más de 2 100 sindicalistas en los últimos veinte años, 42 en lo 
corrido del 2008.

13. Los jefes de la mafia vienen confesando sus crímenes delatando a las 
ETN, generales y  políticos que han ordenado y  financiado sus crímenes.
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14. La impunidad es superior al 99.7 por ciento y cuenta con la complicidad 
de todas las instancias de poder, excepto la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia en este momento.

Ante semejante arremetida del capital contra la organización de los traba
jadores, tenemos la obligación de elevar unas propuestas que son urgentes 
medidas, so pena de desaparecer.

a) Se requiere que los trabajadores nos encontremos en un evento regional, 
sin distinción de afiliación internacional para levantar un organismo de 
unidad de acción y desde allí construir la plataforma de lanzamiento de 
iniciativas.

b) La organización de los trabajadores por empresas trasnacionales tene
mos que unificar un organismo que trascienda las fronteras de nuestras 
naciones y podamos desarrollar negociaciones regionales (meganegociaciones) 
para evitar el chantaje del capital en el sentido de que si me hacen protestas 
en este país me voy con mi capital a otro.

c) Los trabajadores tenemos la obligación de empujar con fuerza candida
turas de personas y organizaciones que defiendan sus derechos y que se 
establezcan compromisos programáticos como viene funcionando en Ecua
dor actualmente, es decir, construir propuestas de desarrollo alternativo al 
capitalismo y su modelo neoliberal.

d) En el marco de las reuniones anuales de la OIT, tenemos que levantar 
con fuerza un escenario que defienda los intereses de los trabajadores, más 
allá de afiliaciones internacionales que nos han venido parcelando y hacien
do más fácil el trabajo antisindical de las ETN y los gobiernos derechistas e 
imperialistas.

e) Construir y desarrollar una agenda coordinada sobre lo social y laboral 
a nivel mundial, por ejemplo, sobre libertades sindicales.

f) Levantar las banderas de la unidad y la solidaridad entre los trabajado- 
res(as).

g) Construir y desarrollar un plan de trabajo y de acción tendiente a 
contrarrestar toda la política antisindical de las ETN y restituir el llamado que 
se hiciera previo a la creación de la OIT en la Conferencia de Filadelfia sobre 
la necesidad de una paz mundial que se construya desde lo social.

h) Avanzar hacia la construcción de un centro de formación y capacitación 
en todos los países del mundo, comenzando por América Latina, a cuyo 
frente se coloque la FSM, que tiene en su nuevo empuj e la  c a p a c id a d  y  d e c is ió n  
para hacerlo y los dirigentes sociales colocarnos al frente de la tarea en 
nuestros países, colocando el ejemplo como la base fundamental para trans-
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formar el mundo y volver a poner las ideas socialistas como las únicas capaces 
de superar la crisis social y económica por la que atraviesa el mundo.



VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 
PENSADOR MARXISTA, DIRIGENTE OBRERO 
Y POLÍTICO REVOLUCIONARIO!

CUAUHTÉMOC AMEZCUA DROMUNDO 2

1. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, SIENDO UN JOVEN UNIVERSITARIO 
BRILLANTE, SE VINCULÓ CON LA CLASE OBRERA
Vicente Lombardo Toledano fue un estudiante brillante de la Universidad 
Nacional, que cursó de manera simultánea las profesiones de leyes y filosofía; 
sus altas calificaciones en todas las asignaturas hablan de su inteligencia y de 
su disciplina en el estudio. Pudo ser un profesionista próspero que llevara 
una vida cómoda, pero eligió el camino de la lucha al servicio de la clase 
obrera.

Desde muy joven se había interesado en los problemas de la cultura y la 
vida de México, que debatía asiduamente con sus mejores maestros y amigos. 
Por los años de 1915 y 1916, México estaba en efervescencia: luego de 
concluida la fase armada de la Revolución, se discutía el rumbo que tomaría 
la organización jurídico-constitucional y el futuro político 3. El vínculo del 
estudiante distinguido con la clase obrera surgió en 1917, cuando la Univer
sidad Popular Mexicana, que había sido creada por el Ateneo de México con 
el fin de llevar la cultura a los trabajadores, fue reorganizada, y su rector, 
Alfonso Pruneda, nombró al joven brillante, entonces de veintitrés años, 
secretario de la misma. Lombardo ejerció en ella una función docente, y los 
trabajadores, alentados por su trato fraterno y enterados de su formación de 
abogado, se habituaron a consultar con él sus problemas laborales y a con
fiarle las dificultades que la vida les deparaba, sus aspiraciones y anhelos. 
Lombardo declaró a jam es W. Wilkie, a este respecto: "Comprendí entonces 
toda la profundidad del drama social de México 4".

Siendo tam bién p ro fe s o r  de la E sc u e la  P re p a ra to r ia , e n  1920, o rg a n iz ó  el 
prim ero de los num erosos sindicatos que fundaría en su vida: la Liga de 
Profesores del Distrito Federal, con m aestros universitarios y de escuelas 
primarias y técnicas. U n año después ingresó a la CROM, Confederación
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Regional Obrera Mexicana, que fue la primera central sindical nacional5. En 
1923, Lombardo fue electo miembro del comité central de esa central para las 
cuestiones educativas y culturales, por su Quinta Convención.

La formación de Lombardo no había sido en la filosofía marxista; imposi
ble en las condiciones de la época. Su preceptor fue Antonio Caso, prestigiado 
maestro de la Escuela de Altos Estudios; era un filósofo idealista, espiritualis
ta, y ésta era la filosofía oficial de la Universidad Nacional. Esa formación de 
Lombardo entró en choque con la realidad de clase a la que se vinculó. No le 
sirvió para comprender las agudas contradicciones de una sociedad con 
enormes rezagos, como la nuestra, producto de tres siglos de coloniaje, que 
se agravaron por la afluencia de capitales extranjeros de la etapa del impe
rialismo económico, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y más aún por 
la crisis del sistema capitalista mundial de la posguerra. "Me di cuenta de que 
mis ideas, las que yo aceptaba, no estaban de acuerdo con la realidad 6", 
recordaría Lombardo.

Para colmo, su participación sindical en el seno de la CROM añadió otro 
motivo a su inconformidad: la central practicaba el colaboracionismo de 
clases, propio de la socialdemocracia, lo que no resultó aceptable para Lom
bardo. "Entré en conflicto conmigo mismo", escribió en una carta dirigida al 
escritor francés Henri Barbusse1. Además, sustentó durante toda su vida una 
concepción ética elevada, que chocó desde luego con la conducta corrupta 
de los principales dirigentes, con Luis N. Morones al frente del llamado 
"Grupo Acción".

Años después, recordando esos hechos, Lombardo afirmaría con orgullo 
legítimo: "Desde que era estudiante no he sido sino eso: un soldado del 
invencible ejército de la clase trabajadora que todo lo produce, todo lo 
descubre y todo lo crea con sus manos y con su cerebro, lo mismo en las minas 
que en las fábricas, en las escuelas, en los laboratorios de investigación y en 
el interior de la conciencia." Y remataría convencido: "A ese ejército pertenece 
el porvenir8".

2. LOMBARDO DESCUBRE LA FILOSOFÍA DEL MATERIALISMO DIALÉCTICO,
LA ESTUDIA EN SU PROFUNDIDAD Y RIQUEZA, LA ASIMILA 
Y LA ASUME COMO PROPIA
Durante la segunda mitad de la década de los veinte, poco a poco se fue 
alejando de esas ideas que lo decepcionaban y acabó por considerar necesario 
acudir al estudio de la obra de Marx y Engels, de la que hasta entonces sólo 
tenía alguna idea superficial. Antonio Caso, en sus clases, decía que tales
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pensadores constituían lo opuesto al ideario de Hegel, pero jamás explicó sus 
ideas 9. Lombardo consideró necesario examinar dichas ideas y meditar sobre 
ellas, pero se encontró con que no había obras publicadas de esos pensadores 
en México, ni en español. Apenas el Manifiesto del Partido Comunista, traducido 
y publicado en Argentina, y folletos de agitación, combativos, pero inexactos 
y con errores en las cuestiones de fondo, que acaso podrían servir para alguna 
actividad política elemental, pero no para la comprensión de una obra tan 
rica y compleja como lo es el marxismo.

Por fortuna, en 1925 tuvo la posibilidad de viajar a Nueva York, a un 
congreso, y a Europa, a la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, 
Suiza, como observador de la CROM. En ambos viajes visitó librerías, encontró 
obras de Marx y Engels en lenguas extranjeras, y estableció convenios para 
que le enviaran otras. Entonces se puso a estudiar de manera intensa, varias 
horas al día, diccionario en mano. Invirtió meses y años. Su hábito de estudio 
fue su soporte. Como él lo dice, "fui confrontando las nuevas ideas que yo 
adquiría con las que había recibido en la Universidad, y comprendí que la 
filosofía que yo había aceptado era falsa 10". Hacia inicios de la década de los 
treinta ya había consumado su nueva formación.

3. EL PERFIL Y LA OBRA DE LA CTAL, COMO DESARROLLO 
Y CONCRECIÓN DEL PENSAMIENTO MARXISTA
Al profundizar en el conocimiento del marxismo, Lombardo hizo propia la 
convicción de que la filosofía no sólo es instrumento para conocer la realidad sino 
también medio para transformarla. A partir de entonces, su actividad como 
dirigente sindical y como dirigente político, jamás la ejercería dejándose 
llevar por experiencias o afirmaciones coyunturales de personalidades u 
organizaciones "con autoridad", ni malentendería la teoría como un listado 
de recetas, porque le fue muy claro que se trataba de una guía para la acción. 
Por eso mismo, el "calco y la copia" —usando la formulación de Mariátegui— 
siempre le fue ajeno.

En todos los casos, Lombardo realizaría primero un examen dialéctico 
acucioso de la realidad en la que iba a actuar, considerando todos los elemen
tos significativos y  la dinámica siempre cambiante, sobre todo cuando ocu
rrían cambios relevantes en la vida nacional o en la arena internacional. Sólo 
después y  con ese sustento vendrían los planes y  las acciones. Ese método de 
trabajo, desde luego que presidió la actividad de Lombardo hacia el surgi
miento de la Confederación de Trabajadores de América Latina, CTAL, y se 
reflejó en el perfil y  la obra de la misma. Por tanto, se puede afirmar que los
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aportes de Lombardo a la CTAL fueron una concreción y  un desarrollo del 
pensamiento marxista.

Ante la falta de espacio para desarrollar esta tesis con mayor amplitud, 
abordaré aquí dos elementos característicos de la central, vinculados al tema 
de la unidad y al pensamiento de Lombardo: uno, el que contesta a la 
pregunta sobre a quiénes, a qué tendencias ideológicas y políticas se debería 
llamar a la unidad, y dos, el relativo al combate contra el imperialismo, como 
tarea fundamental del movimiento sindical.

A. LA CTAL, FRENTE ÚNICO, INTEGRADO POR LAS 
ORGANIZACIONES SINDICALES DE TODAS LAS TENDENCIAS 
Los documentos de la CTAL acreditan que fue concebida como una organiza
ción de frente único, integrada por las organizaciones sindicales de todas las 
tendencias, para luchar en común por las reivindicaciones inmediatas de la 
clase trabajadora y por la liberación de los pueblos latinoamericanos respecto del 
imperialismo. Estos son dos de sus rasgos característicos más significativos.

Pero vale preguntarse quién y con qué fundamento puso en marcha la 
idea de llamar a la unidad a las organizaciones de todas las tendencias, a la 
vista de que este no era el criterio dominante en el ámbito de la izquierda 
revolucionaria mundial a fines de la década de los veinte e inicios de los treinta, 
que es cuando el proyecto con rumbo a la CTAL se va gestando, puesto que la 
Internacional Comunista, en su VI Congreso, de 1928, resolvió que las orga
nizaciones dirigidas por los comunistas no formaran filas al lado de los 
reformistas ni otras expresiones ideológicas. La resolución fue puesta en 
marcha por la Internacional Sindical Roja y la Confederación Sindical Lati
noamericana, CSLA, en el plano mundial y en nuestra región, respectivamente.

Lombardo, por su parte, jamás sostuvo esa interpretación, sino que llegó 
a la suya propia. Ya en 1927, cuando estaba en el proceso de su formación 
marxista, en una conferencia, llamó a la clase trabajadora de toda América Latina, 
así, sin excepciones, a la unidad para combatir al imperialismo n . Y en 1933, 
cuando de hecho ya había concluido ese proceso autoformativo, propuso 
convocar "a todas las agrupaciones obreras... (otra vez, sin excluir a nadie) a un 
congreso para la organización de la Confederación Obrera Iberoamericana", 
con un fin semejante 12 En octubre del mismo año, cuando Lombardo, en el 
plano nacional, avanzaba, asimismo, hacia la construcción de una gran 
central sindical unitaria en nuestro país al fundar la Confederación General 
de Obreros y Campesinos de México, CGOCM, esta nueva central, en su 
asamblea constituyente, decidió impulsar la unidad de los trabajadores lati
noamericanos. La CGOCM fue la misma central que encabezaba Lombardo
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cuando envió un escrito a la Primera Conferencia Americana del Trabajo, que 
se reunió en Santiago de Chile en 1936, en que reiteró su llamado a la 
unificación y dijo: "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 futura13". Siguien
do el mismo hilo de los pasos de Lombardo hacia la unidad latinoamericana, 
al constituirse la CTM, Confederación de Trabajadores de México, también en 
1936, en sus documentos básicos plasmó la necesidad de unir a la clase obrera 
del subcontinente. Y fue la propia CTM la que convocó al Congreso Obrero 
Latinoamericano, que dio vida a la CTAL.

Esa concepción que enarbolaba Lombardo, y  que fue adoptada en su 
momento por la CTAL, es congruente con la tesis de Marx y Engels, en el 
sentido de que la fuerza de la clase obrera radica en su unidad, que se manifiesta 
en el famoso lema: "¡Proletarios de todos los países, unios!", y  que el propio 
Marx expresara en términos precisos: "La única fuerza social de los obreros 
está en su número. Pero, la fuerza numérica se reduce a la nada por la 
desunión 14". Lenin, en esa línea, postuló que la tarea de los comunistas era 
actuar allí donde estuvieran las masas, y  calificó de "absurda, ridicula y  
pueril" la opinión de "que los comunistas no pueden ni deben actuar en los 
sindicatos reaccionarios 15".

No está en mi ánimo afirmar que la posición de Lombardo al respecto haya 
sido la única, de seguro hubo otros pensadores y luchadores, otras organiza
ciones que coincidieron por sus propias razones. Pero tampoco me cabe duda 
que su impulso fue decisivo para el surgimiento de la CTAL con el perfil que 
tuvo. Vale recordar que la IC, dentro del mismo periodo que vengo refiriendo, 
mantuvo la posición que podríamos llamar de unidad restringida, desde 1928 
hasta que su vil Congreso, de 1935, rectificó y llegó a un juicio semejante al 
de Lombardo sobre la unidad sindical. Resolvió entonces que: "el congreso 
impone a los comunistas el deber de adoptar todas las medidas prácticas para realizar 
la unidad sindical16" Y precisó que habría que construir "un sindicato único 
en cada rama de la producción; una central única en cada país; una central 
internacional única de sindicatos por industrias; una central sindical única 
sobre la base de la lucha de clases17." Los partidos comunistas de Latinoamé
rica, consecuentemente, disolvieron la CSLA y, en adelante, participaron 
notablemente en las actividades preparatorias del Congreso Obrero Latinoa
mericano, convocado p o r  la CTM, en q u e  se  fundó la CTAL, y en la vida de la 
misma, junto con otras corrientes distintas, cuyo criterio unitario había ma
durado también. Esa misma concepción de unidad fue la que rigió en el
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surgimiento de la Federación Sindical Mundial, superando la opinión del 
sindicalismo inglés, que en vano quiso aislar a los sindicatos soviéticos.

B. OBJETIVO MEDULAR DE LA CTAL, LA LUCHA 
POR LA LIBERACIÓN DE AMÉRICA LATINA FRENTE AL IMPERIALISMO 
Lombardo distinguió claramente la realidad de América Latina de otras, 
donde las condiciones facilitaron el desarrollo del capitalismo hasta la fase 
del imperialismo. Advirtió la diferencia entre unos y otros países que confor
man el sistema capitalista mundial de la época moderna: imperialistas, domi
nantes, saqueadores, unos; objeto del dominio y del saqueo de los primeros, 
otros. Jamás se confundió al respecto con la concepción "eurocéntrica".

Los pueblos de nuestra región, sometidos al régimen colonial durante tres 
siglos, por parte de España, Portugal y otras potencias de Europa, lograron 
al fin su independencia política, luego de cruentas luchas. Pero no consiguie
ron destruir el régimen económico que las potencias coloniales impusieron, 
basado en la concentración de la tierra en manos de una minoría y en una 
serie de estancos, monopolios y privilegios para las castas dominantes. Lom
bardo llamó a ese sistema semifeudal, por sus rasgos descritos, que en su 
esencia lo asemejan con el feudalismo clásico que se dio en otras regiones, sin 
que fuera idéntico. Lombardo señala también que, a pesar de todo, las fuerzas 
productivas empezaron a desarrollarse en nuestros países, en unos más que 
otros, y se fueron creando las premisas para el paso a formas capitalistas de 
producción. En la última mitad del siglo XIX, dice, cuando ese proceso se 
realizaba, las inversiones extranjeras provenientes de Estados Unidos y Eu
ropa irrumpieron en la vida doméstica de nuestras naciones y, en la mayoría 
de ellas, yuxtapusieron un sistema capitalista dependiente a las formas 
antiguas de producción con supervivencias semifeudales, sin que se diera su 
natural desarrollo histórico. "De esta suerte, pasaron los pueblos latinoame
ricanos, en un lapso breve, de su condición de colonias de España y Portugal, 
a semicolonias del imperialismo internacional18." Para Lombardo, este es el 
drama de América Latina. Consecuentemente, la lucha contra el imperialis
mo, por nuestra plena independencia, económica y política, es fundamental. 
Y es una tarea en la que la clase obrera debe participar decididamente, no 
sólo desde la trinchera del partido de clase, sino también desde el movimiento 
sindical. "En los países que luchan por su independencia nacional y en los 
que disfrutan de ella, pero están sometidos económicamente a las fuerzas del 
imperialismo, los sindicatos deben unir a sus demandas económicas y sociales 
la lucha por la independencia política nacional o por la emancipación econó
mica respecto del imperialismo", proclamó 19. Y explicó por qué esta tarea
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corresponde a todos los trabajadores, no sólo a los que militan políticamente: 
"Si las reivindicaciones de clase de los trabajadores no se asocian a las 
demandas del pueblo y a las exigencias de la liberación nacional, los éxitos 
de la clase obrera son transitorios y pueden anularse con facilidad 20".

La CTAL, desde su fundación plasmó ese compromiso de lucha en sus 
documentos básicos. Y así lo ejerció a lo largo de su existencia 21. Desde el 
punto de vista de la batalla de las ideas, el Plan para la posguerra, aprobado por 
el Segundo Congreso de la CTAL, de Cali, Colombia, de 1944, contiene las 
demandas y las metas de la región en la lucha por desarrollar sus fuerzas 
productivas y liberarse del yugo imperialista; se trata de un documento de 
vigencia ejemplar aun hoy, luego de que han transcurrido más de seis 
décadas y tantas cosas han cambiado, pero no nuestra condición de países 
dependientes que, antes al contrario, se ha acentuado.

4. LOMBARDO, POLÍTICO REVOLUCIONARIO
La personalidad de Lombardo como pensador marxista y como dirigente 
obrero forma un todo con su calidad de político revolucionario. A eso dedicó 
su vida, a fin de cuentas, a la lucha por la transformación profunda de la 
sociedad, a la sustitución del régimen de la propiedad privada de los medios 
de producción y cambio por la sociedad socialista. El mismo lo expresa, 
refiriéndose al momento en el que coronara la fase de su estudio intenso de 
la obra de Marx y de Engels, y descubriera que la filosofía no sólo es conoci
miento de la realidad, sino instrumento para transformarla; entonces: "Hallé 
para siempre mi sitio en el mundo: el de un militante de la revolución que 
debe liquidar la explotación del hombre por el hombre y concluir la querella 
milenaria entre el hombre y la naturaleza 22".

Por mi parte, concluyo este trabajo recordando que a los hombres y 
mujeres notables, de acuerdo con la concepción marxista, se les juzga por su 
contribución a los logros de los pueblos — que son los verdaderos construc
tores de la historia—  por la calidad de su interacción con ellos. La contribu
ción de Vicente Lombardo Toledano a los logros y a la luchas de los pueblos 
del mundo, sobre todo a los de América Latina — a México, su patria—  a sus 
grandes victorias, fue enorme, en los tres aspectos: como pensador marxista, 
dirigente obrero y político revolucionario.
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NOTAS

1 Ponencia para el Seminario Internacional "Lombardo, la CTAL y los problemas
contemporáneos de la clase obrera y los pueblos", CEFPSVLT, México, 8-10 de 
septiembre de 2008.

2 Maestro en ciencia política y doctorante en Estudios Latinoamericanos por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Investigador del Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano.

3 Lombardo tenía veintidós años cuando fundó, con otros compañeros, la Sociedad
de Conferencias y Conciertos, de carácter cultural, que sería más conocida en los 
medios universitarios como el "Grupo de los Siete Sabios", nombre que recogió la 
historia. Los otros miembros del grupo fueron Alfonso Caso, Manuel Gómez 
Morín, Antonio Castro Leal, Alberto Vásquez del Mercado, Teófilo Olea y Leyva y 
Jesús Moreno Baca. Luego se unirían otros estudiantes, entre ellos Narciso Bassols 
y Luis Enrique Erro.

4 Ver James W. Wilkie y Edna Monzón de Wilkie, México visto en el siglo XX, entrevistas
de historia oral. Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, México, 1969, 
pag. 256.

5 En 1922 creó el Grupo Solidario del Movimiento Obrero, que relacionó dos círculos
en los que Lombardo actuaba, el de los obreros y el de los intelectuales y artistas, 
entre otros a José Clemente Orozco, Diego Rivera, Alfonso Caso, Daniel Cosío 
Villegas, Eduardo Villaseñor, Pedro Henríquez Ureña y Carlos Pellicer.

6 Wilkie, pag. 258.
7 La carta, escrita en 1935, fue en respuesta a la petición de Barbusse de que Lombardo

le hablara de la trayectoria de su vida. Se puede consultar en el Fondo Documental 
de la biblioteca del CEFPSVLT; está publicada en el tomo III, volumen 3 de la Obra 
histérico-cronológica de VLT, editada por el propio CEFPSVLT, pp. 251-259.

8 Vicente Lombardo Toledano, intervención en el acto de homenaje que le rindieron
sus amigos, discípulos, compañeros de lucha y personalidades del campo demo
crático en el Palacio de Bellas Artes, al cumplir sus setenta años de vida, 16 de julio 
de 1964.

9 Más tarde, Lombardo, ya formado como un pensador marxista profundo y riguroso,
sostuvo una larga y muy sonada polémica filosófica que sería conocida como 
"Idealismo vs. materialismo dialéctico", con su antiguo maestro, el muy reveren
ciado Antonio Caso, que tuvo dos momentos: primero en el seno de la Universidad, 
en el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, en septiembre de 1933, y luego 
en las páginas del periódico El Universal de la Ciudad de México, entre enero y abril 
de 1935. Por primera vez se debatieron en México de manera pública las bases 
ideológicas del socialismo científico confrontadas con la doctrina idealista-espiri
tualista que se preconizaba de manera oficial en la Universidad Nacional. Ver la 
Obra histérico-cronológica de VLT, editada por el CEFPSVLT, Tomo II, Volumen 4, 
pp. 101-104 y 161-197, y Tomo III, Volumen 3, pp. 1-162. Ver también Caso-Lom
bardo. Idealismo vs. materialismo dialéctico. Universidad Obrera de México, 1963.

10 Wilkie, pág. 258.
11 Fue en la conferencia que dictó en el teatro Esperanza Iris, de la Ciudad de México, 

con el título de "La doctrina Monroe y el movimiento obrero", el 30 de enero de
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1927, en la que denunció las ambiciones de dominación de Estados Unidos sobre 
América Latina que entrañan el llamado "panamericanismo" y la doctrina Monroe, 
y llamó a la clase trabajadora de toda la región a combatirlas. Fue editada por la 
CROM en un folleto que llevó el mismo título, impreso en los talleres linotipográ- 
ficos La Lucha, 1927.

12 Vicente Lombardo Toledano, discurso pronunciado ante la Convención Extraor
dinaria de la CROM. Fondo Documental de la biblioteca del CEFPSVLT; está 
publicada en el tomo II, volumen 4 de la Obra histórico-cronológica de VLT, editada 
por el propio CEFPSVLT, pp. 35-74.

13 El comunicado de Lombardo fue publicado con el título de "Mensaje al proletariado 
de América Latina", en el periódico El Universal, diario de la Ciudad de México, del 
1 de enero de 1936.

14 Fue en su "Instrucción sobre diversos problemas a los delegados del Consejo 
Central Provisional", de agosto de 1866, previa al Congreso de la Primera Interna
cional que se celebró en Ginebra, del 3 al 8 de septiembre de 1866.

Se puede consultar en http://www.marxismoeducar.cl/me21.htm, el fragmento 
citado forma parte del primer párrafo del punto 6, que Marx tituló "Sociedades 
Obreras (Trade unions), su pasado, presente y porvenir", y que fue aprobado como 
una resolución del Congreso. Lombardo, por su parte, hace una síntesis del 
contenido de ese escrito de Marx, en su libro Teoría y práctica del movimiento sindical 
mexicano, México, Ediciones de la Universidad Obrera de México, 1981, pag. 12.

15 Lenin, "La enfermedad infantil del ¿izquierdismo? en el comunismo", en V. I. 
Lenin, Obras escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1969, pp. 537-515.

16 "La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional Comunista en la lucha por 
la unidad de la clase obrera contra el fascismo (Resolución sobre el informe del 
camarada Dimitrov adoptada por el VII Congreso de la Internacional Comunista, 
el 20 de agosto de 1935)", texto íntegro publicado en Fascismo, democracia y frente 
popular, VII Congreso de la Internacional Comunista, Moscú, 25 de julio-20 de agosto de 
1935. México, Siglo XXI Editores, 1984, Págs. 461 a 477. Cursivas de CAD.

17 Ibidem.
18 Ver Lombardo, "El drama de los pueblos de América Latina", en La Confederación 

de Trabajadores de América Latina ha concluido su misión histórica, pag. 1.
19 Vicente Lombardo Toledano. Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano. 

México, Universidad Obrera de México, tercera edición, 1981, pp. 44-45.
20 Op. cit. p. 96
21 "La CTAL fue convirtiéndose en la fuerza de opinión más importante del conti

nente americano, no sólo por su lucha tenaz para lograr mayores derechos y 
mejores condiciones de vida de las masas trabajadoras, sino también por su diario 
combate contra las pretensiones del imperialismo en América Latina, y por su 
ayuda a la independencia nacional o su plena independencia económica", valoró 
Lombardo. La Confederación pag. 4. .

22 Caso-Lombardo, pp. 14-15.
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DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL CAPITALISMO 
EN AMÉRICA LATINA Y LA APLICACIÓN 
DEL PROYECTO NEOLIBERAL

ÁUREA VERÓNICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

El mundo actual se nos presenta globalizado y dominado por las relaciones 
económicas capitalistas, consecuencias del alto nivel de centralización y 
concentración de la producción y el capital, así como de la internacionaliza- 
ción de las fuerzas productivas.

La pobreza, la desigualdad y la exclusión son consecuencia de un orden 
mundial basado en la codicia y el egoísmo. Su incidencia en lo social, ambien
tal, institucional, política, conceptual lo convierte en un fenómeno multidi- 
mensional.

El hambre, el analfabetismo, el desempleo, la insalubridad que azotan a 
cientos de millones de personas son incompatibles con la realización de un 
mundo mejor, con pleno respeto a los derechos de todos.

Como todo fenómeno objetivo, se mueve en un contexto histórico deter
minado, lo que nos explica que el derrumbe del socialismo en Europa Orien
tal y la desaparición de la URSS crearán la coyuntura oportuna para que los 
países industrializados asumieran como proyecto el neoliberalismo para 
imponerlo en correspondencia con sus intereses a los países del Sur. Por 
supuesto, América Latina no es la excepción.

Con el comienzo del siglo XXI se hizo más potente el proceso globalizador 
y sus consecuencias negativas para la América Latina. Hoy, más de doscientos 
millones de personas en el planeta están desempleadas; a más de una década 
de aplicación de políticas neoliberales, esto ha repercutido de forma negativa 
en los pueblos de la región. En este sentido pretendemos reflexionar.

En los tiempos actuales, cada vez con más frecuencia, los ideólogos del 
capitalismo tratan de presentar este sistema social no sólo como la única
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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 cho
rreando sangre y lodo por todos sus poros. El enorme poder mediático se 
esfuerza por hacernos creer que ya los trabajadores no están sometidos a las 
cadenas explotadoras del capitalismo premonopolista, o de antes de la Gue
rra Mundial, y quieren vender la imagen de una sociedad donde los trabaja
dores se han intelectualizado y disfrutan de los avances de la tecnología y la 
bolsa como verdaderos copropietarios de los medios de producción. Tratan, 
en fin, de hacer un enfoque tecnológico de la sociedad a partir únicamente 
del desarrollo de las fuerzas productivas sin vinculación con las relaciones de 
producción. También, ignorar la existencia de un capitalismo primitivo en las 
tres cuartas partes del mundo y el sometimiento de éste por apenas un cuarto 
del territorio y donde habita apenas un cuarto de la población mundial.

EL PROYECTO NEOLIBERAL EN AMÉRICA LATINA
La aplicación del neoliberalismo en América Latina se caracterizó, en primer 
lugar, por constituir el polígono de prueba de la implantación del proyecto 
neoliberal para el mundo; se implantó en la década del setenta a través de 
férreas dictaduras militares como en Chile, Argentina y Uruguay, contando 
con la complicidad y el apoyo incondicional de las ramificaciones menores 
del capital financiero residentes en estas naciones, lo cual fue posible por el 
alto grado de entrelazamiento que existe entre esos socios menores y el capital 
financiero transnacional y por la vocación parasitaria de este capital, que por 
ganar no respeta nacionalidad ni credo alguno; como consecuencia, aunque 
el neoliberalismo sea una política económica, asociada al capitalismo finan
ciero transnacional y aún cuando los efectos sean desastrosos, fue aplicada 
en América Latina, lo cual no interesa a sus defensores, pues no será infausta 
para los monopolios.

La realidad de América Latina y el Caribe es el reverso de los injustos 
privilegios que permiten a Estados Unidos y a los miembros de la Unión 
Europea sus irracionales patrones de consumo.

En América Latina, la ortodoxia económica ha practicado ajustes estruc
turales de diferente intensidad y velocidad. Son efectos generales de estas 
políticas, la desregulación del mercado de trabajo y del sistema de salud, la 
reducción de las remuneraciones reales y del poder de negociación de los 
trabajadores. Esto conduce a mayor vulnerabilidad de la población a las
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fluctuaciones del mercado, que no son expresiones de correcciones automá
ticas sino de la puja por el control de excedente económico y por la redefini
ción de un nuevo orden socioeconómico local e internacional.

En Latinoamérica el proyecto neoliberal ha sido funesto desde el punto 
de vista social y económico, lo cual constituye el aspecto más importante del 
análisis.

El neoliberalismo condicionó a esta región de una distribución de los 
ingresos muy desigual, como nunca antes lo había conocido el capitalismo, 
es una característica especial muy importante por las dimensiones, profun
didad, efectos y formas en que se produce, generándose socialmente, la falta 
de oportunidades de manera dramática. Se habla de que el 50 por ciento de 
la población económicamente activa no tiene empleo; se platica de un nivel 
de pobreza de un dólar diario de ingreso para un sector numeroso de la 
población; la diferencia entre los ricos y pobres, que en 1980 era de 30 a 1, hoy 
es casi 80 a 1. El neoliberalismo, debido a la magnitud de problemas que está 
dejando, lesiones que no se van a curar, que no tienen solución y, aunque 
hubiera socialismo, serían muy difíciles de resolver.

Entre los daños del neoliberalismo no se puede dejar de mencionar 
algunos como: explotación inhumana de niños a través del trabajo infantil, 
prostitución infantil, abusos contra la mujer y el niño, desmembramiento 
social, drogadicción alarmante, violencia juvenil y familiar y corrupción sin 
precedentes.

Hay que recordar que la globalización es la internacionalización del capi
talismo en una etapa de su desarrollo, lo que equivale a decir, que este 
régimen se hace global con reproducción a escala global de contradicciones 
propias de su naturaleza; si bien genera los beneficios, también reproduce los 
perjuicios propios de su naturaleza, aunque ahora el marco en que se repro
duce es más amplio y el modo más agresivo y lesivo porque actualmente el 
mundo es global y los márgenes de maniobra más limitados.

El desarrollo desigual capitalista incluye, por supuesto, a la fuerza de 
trabajo, observándose en la actualidad tres peldaños tecnológicos cualitati
vamente diferentes, donde se superponen el trabajo manual, el trabajo 
mecanizado no automatizado y el trabajo automatizado. Aunque las econo
mías del Primer Mundo se caracterizan por una relativa extensión del trabajo 
automatizado y al Tercer Mundo por el trabajo manual, esta división no es 
exacta, pues estos tres peldaños del desarrollo tecnológico aparecen entre
mezclados y, paradójicamente, los instrumentos de trabajo que utilizan 
muchas trasnacionales, como las llamadas industrias maquiladoras, son a 
veces las manos y las herramientas simples. Igualmente diferente es la califi
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cación de los obreros: obreros con una alta calificación y predominio del 
trabajo mental, obreros con una alta calificación y predominio del trabajo 
físico, obreros semicalificados y obreros no calificados. Resulta insólito que 
en el proceso de reconversión industrial, en Estados Unidos sólo el 25 por 
ciento de los trabajadores norteamericanos, a lo sumo, posee una alta califi
cación1.

La globalización neoliberal se ha dado en medio de un avanzado proceso 
de monopolización transnacional, con la hegemonía del capital financiero y 
bajo el dominio de las grandes potencias imperialistas. Por tanto, se puede 
afirmar que la globalización neoliberal es la fase más reciente de la interna- 
cionalización económica. Es una etapa más del proceso de integración que 
surge y se consolida en el marco del capitalismo, que se ha acelerado en las 
últimas décadas, y que hoy adquiere características propias que lo diferencian 
de las etapas precedentes. En síntesis, la globalización neoliberal es la fase 
actual de la etapa imperialista del capitalismo.

Las concepciones políticas, culturales y éticas de Vicente Lombardo Tole
dano, adquieren una actualidad cada vez más beligerante en el mundo de 
hoy. Extrajo una idea clara del accionar del imperialismo y de lo que ocurría 
en nuestras sociedades y enriqueció sus concepciones antimperialistas.

En diversas ocasiones se pronunció contra el injerencismo de los Estados 
Unidos en los pueblos de América y en especial sobre Cuba, señaló al 
respecto:

El imperialismo no es sólo un poder que desvía y obstaculiza el desarrollo normal 
de un país atrasado. Una fuerza que se convierte en hegemónica en la economía 
de un país sin industria propia. Un factor de influencia política que perturba o 
anula la soberanía de un pueblo débil. Es también un elemento de corrupción de 
la conciencia pública, de ablandamiento del sentimiento patriótico y de acepta
ción, voluntaria o no, de la tesis imperialista inventada para explotar a sus 
victimas de la fatalidad geográfica o del destino histórico. Y eso ha había hecho 
el imperialismo yanqui en Cuba durante cerca de un siglo, con el apoyo de sus 
malos gobiernos 2

U n o  d e  lo s  ra sg o s  e n  la  a c tiv id a d  d e  V ic e n te  L o m b a rd o  T o le d a n o  fue su 
batallar por la liberación nacional y el progreso social de nuestros pueblos. 
Sustentó esa lucha en su compresión del papel que desempeñaba el imperia
lismo en la vida de la sociedad latinoamericana. Tanto en la tribuna como en 
sus escritos, dedicó especial atención a los efectos del capital extranjero en 
México y demás países de América Latina. Razonando sobre las consecuen
cias de esta penetración económica expresó:
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El imperialismo yanqui lucha por todos los medios a su alcance para que el 
sistema interamericano repose en lo que se llama la iniciativa privada que, 
traducida al lenguaje de la realidad, significa la inversión de los capitales nortea
mericanos en nuestros países. Si algún país de América no acepta el sistema de 
libre empresa, de la economía impulsada por las inversiones norteamericanas, 
ese país podrá ser considerado por el conjunto de las naciones del nuevo mundo 
como un desertor, con consecuencias gravísimas, no sólo para la estabilidad del 
gobierno que tenga, sino para su futuro inmediato, en todos los órdenes de la 
vida pública 3.

Una de las cuestiones presentes en la prédica y la acción del dirigente 
mexicano es la importancia que para el desarrollo económico de nuestros 
países tiene la independencia del capital extranjero. En diversas oportunida
des señaló que la presencia de los monopolios norteamericanos en las econo
mías nacionales de los países de la región trae aparejada una pérdida de 
autonomía política por parte de los gobiernos de esos países. Así, el 24 de 
febrero de 1960 publicó, en la revista Siempre!:

A los círculos dominantes de los Estados Unidos no les importa la Revolución 
Cubana, porque ellos saben perfectamente bien de lo que se trata, sino en tanto 
que se perjudiquen con ella los intereses privados de sus monopolios financieros 
y comerciales Pero aquí, en la América Latina, el imperialismo norteamericano 
no quiere que le toquen ninguno de sus privilegios, aunque persista la miseria, la 
ignorancia y la opresión en que viven sus pueblos 4.

El derrumbe del socialismo europeo y la intensa guerra mediática que el 
imperialismo ha desplegado contra América Latina a partir de estos aconte
cimientos, hicieron imprescindible la cosmovisión lombardiana y su conti
nuidad en su obra, como apoyo ideológico para los pueblos que se han 
empeñado, en medio de grandes obstáculos políticos y económicos, en llevar 
adelante un proyecto revolucionario y humanista. Son los casos de Cuba, 
Venezuela, Bolivia, entre otros.

Es por ello que a partir de la década del noventa el pensamiento de Vicente 
Lombardo Toledano se encuentra en el centro del debate sobre los destinos 
de la región en este evento, a contrapelo incluso de quienes afirmaban en el 
mejor de los casos y con la más correcta de las intenciones, que a esas alturas 
era imposible decir algo nuevo sobre este pensador o de quienes consideran 
que sobre Lombardo Toledano ya no puede hablarse en términos de vigencia, 
ya que su ideario había sido superado por el tiempo y las circunstancias 
históricas.
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EL ALBA COMO UNA CONTRAPARTIDA AL ALCA
El empeño norteamericano de dominación hacia los países del sur del conti
nente como área natural fue considerada por la potencia como una cuestión 
de largo alcance.

Desde inicios del siglo XIX se habían enunciado reflexiones acerca de la 
necesidad de poseer a la región como un complemento para el desarrollo 
económico, político y militar de los Estados Unidos.

Estas antiguas aspiraciones de anexión son encubiertas en el siglo XX bajo 
el manto del ALCA, "evangelio de la renovada doctrina madre" e instrumento 
de la geopolítica de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Este proyecto de 
dominación cobra particular significado para los intereses hegemónicos de 
los Estados Unidos, en especial con el ascenso a las más altas esferas guber
namentales de la extrema derecha norteamericana, liderada por George W. 
Bush y la élite de poder.

Las administraciones norteamericanas, en los intentos por aplicar el ALCA, 
afrontan la fuerte resistencia de los movimientos sociales, aglutinados fun
damentalmente en la campaña continental de lucha contra el ALCA; estas 
luchas han sido respaldadas por algunos gobiernos del área desde el primer 
momento.

A p esar del en gen d ro  que constituye el ALCA y  de h aber sido d u ram en te  
golp ead a, sus p rom otores han  en con trad o en los tratad os de libre com ercio  
variantes neoliberales p ara aplicarla; los distintos acu erd os bilaterales contra  
algunos países los han  con vertido en m ercad o  de los p rod uctos del im perio  
norteam erican o.

Además, la situación que provocan los TLC es el aumento del desempleo, 
el crecimiento de las migraciones y la destrucción de las economías latinoa
mericanas. En esencia, los TLC son libres para ellos, y comercio para que las 
trasnacionales ganen más dinero, con mayor explotación para los pueblos.

Evidentemente, el movimiento contra el ALCA que se inserta en todo el 
accionar contra el neoliberalismo a nivel continental, subregional y a lo 
interno de cada nación se ha fortalecido con nuevas alternativas de integra
ción latinoamericana.

Especial significado se le p ued e atribuir al ALBA, cuyas realizaciones con 
cretas h an  rebasado el histórico discurso integracionista p ara convertirse en  
un  m odelo de relaciones entre los países de sur, en  la búsqueda del desarrollo  
sostenible.

La definitiva derrota del ALCA y  los TLC como ampliación del neoliberalis
mo pasa precisamente por la exitosa aplicación del ALBA, pues en las actuales
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condiciones que exige la globalización, ninguna nación puede estar ajena a 
los procesos de integración.

La proposición del ALBA hecha por el presidente venezolano Hugo Chávez 
Frías, se inserta razonablemente en la lucha de los movimientos sociales, lo 
que representa una meritoria contribución para la plena integración latinoa
mericana.

Esta alternativa se abre camino en una difícil práctica social, a partir de la 
perspectiva de los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro; deviene en un 
proyecto aplicable a través de programas concretos, tanto en la esfera econó
mica como social. Rigiéndose su puesta en práctica por el principio de la 
solidaridad y el objetivo de lograr la transformación de las sociedades lati
noamericanas haciéndolas más justas, cultas, participativas y solidarias.

Esta alternativa sólo puede ser viable con la participación activa de los 
pueblos del continente, presentándose el problema de que los mismos pade
cen de altos niveles de analfabetismo, insalubridad, desesperanza y pérdida 
de autoestima.

Ante esta realidad se hace necesario impulsar los disímiles programas que 
faciliten la participación popular en todas las transformaciones previstas por 
la alternativa integracionista; teniendo en cuenta que la misma se construye 
desde abajo y desde adentro.

En la misma medida que se conviertan los pueblos en actores activos de 
los procesos de cambio y reciban los beneficios que aportan los programas 
previstos por el ALBA, se irá produciendo la imperiosa transformación y el 
acercamiento de las naciones para la integración latinoamericana.

Esta característica confirmará al ALBA como arma de lucha para oponerse 
la estrategia de dominación norteamericana, fundamentalmente contra el 
ALCA y los TLC, que no pueden, por su contenido neoliberal, solucionar las 
dificultades crónicas que afligen a la región.

Nos es necesario acercarnos a los principios que promueve el ALBA y  los 
que definen al ALCA5.

El ALBA pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social; 
expresa los intereses de los pueblos latinoamericanos y  caribeños; prioriza la 
integración a partir de la solidaridad; se fundamenta en la creación de 
mecanismos para crear ventajas comparativas entre las naciones, que les 
permita compensar la asimetría existente a partir de la complementariedad 
económica y  no de la competencia.

Por su parte, el ALCA es un instrumento de dominación de la plutocracia 
estadunidense, que responde a los intereses del capital transnacional y per
sigue la liberación absoluta del comercio de bienes, servicios e inversiones.
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Atendiendo a estos intereses, no prevé las asimetrías y disparidades de las 
pequeñas economías, por lo cual no se crean fondos para resolver estos 
problemas, que podrían arrasar a las economías por la avidez del mercado.

El ALBA prioriza la integración latinoamericana y  la negociación en bloques 
subregionales; abre nuevos espacios de consultas, que favorezcan alianzas 
estratégicas para presentar posiciones comunes en el proceso negociador.

El ALCA constituye una acción divisionista al proyecto latinoamericano de 
integración, enfrentando a los países a un acuerdo desigual con los Estados 
Unidos. Exige a las naciones a competir unas con otras.

A partir de los principios del a lba , se p rom u eve u na agricultura sustenta- 
ble com o base estratégica del desarrollo rural integral, p ara garan tizar la 
seguridad alim entaria de la población; se p rotege  a la agricultura com o m od o  
de vida.

A través del ALCA se obliga a las naciones latinoamericanas y caribeñas a 
eliminar los aranceles para los productos agrícolas, provocando la ruina de 
la agricultura en los países pobres, que no pueden acceder a los mercados del 
hemisferio por los subsidios de Estados Unidos y la falta de ayuda interna al 
desarrollo.

Dentro del ALBA, los servicios públicos son para satisfacer las necesidades 
de las personas, no para el comercio, ni el beneficio económico. La prestación 
no puede estar regida por criterios de rentabilidad, sino por interés social, es 
decir, no se determinan los servicios públicos por la capacidad de pago del 
individuo, sino por sus necesidades. Este principio se concreta en programas 
como la Operación Milagro, las campañas de alfabetización y la promoción 
de estudios gratuitos en todos los niveles de enseñanza.

Por su parte, el ALCA pretende, bajo la falsa apariencia de ordenar el 
comercio internacional de servicios, la liberalización, desregulación y priva
tización progresiva de los servicios esenciales para la sociedad, entre ellos se 
produce la liberalización de la salud, educación, seguridad social, agua pota
ble, transporte, correo, servicios municipales, gestión medioambiental, cultu
ra, recursos naturales, etc.

Se restringiría para siempre la intervención del Estado en la protección del 
consumidor. Con la tesis de que el libre mercado y la apertura potenciaría la 
cantidad y calidad de los servicios que demandan los ciudadanos, convirtien
do a éstos en simples consumidores que si no pueden pagar, quedarían 
excluidos. Exige, además, el "Trato Nacional", que significa dar las mismas 
preferencias a las transnacionales que a las industrias nacionales.

El ALBA asegura el equilibrio entre la función social de la propiedad 
intelectual y la protección de los autores e inventores particulares y colectivos.
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Garantiza la discusión y el disfrute colectivo del programa científico tecnoló
gico y la función social de la propiedad intelectual. Pone énfasis en la 
protección de los conocimientos tecnológicos y la innovación de los pueblos 
indígena, y se facilita la transferencia tecnológica.

El ALCA impide la apropiación social de los resultados de la investigación 
científica y tecnológica, entorpece la transferencia tecnológica; amenaza los 
elementales derechos humanos, impidiendo el acceso a medicamentos gené
ricos; no respeta las innovaciones de los pueblos indígenas, a los que excluye 
del proceso globalizador, limitando dentro del mismo la transferencia de 
tecnología.

Dentro del ALBA se prevé el desarrollo sostenible, por lo cual la defensa del 
medio ambiente no puede ser calificada como un obstáculo al comercio o la 
inversión. Los acuerdos sobre medio ambiente mantienen vigencia y priori
dad sobre cualquier normativa de tipo comercial.

El ALCA no toma en cuenta los costos ambientales de las actividades 
económicas y comerciales. Las iniciativas para propiciar un desarrollo soste
nible son consideradas obstáculos al comercio. Los recursos naturales se 
consideran bienes comerciales o atractivos para la inversión, no son valorados 
como factores claves para el hábitat y las estrategias de desarrollo.

Los derechos económicos sociales y  civiles en el ALBA serán interdepen- 
dientes, indivisibles e irrenunciables. Los intereses comerciales o de los 
inversionistas no podrán tener supremacía por encima de los derechos 
humanos y  la soberanía de los estados. Serán respetados todos los derechos 
consagrados y todas las normas en materia de derechos humanos.

El ALCA prioriza los derechos mercantiles sobre los derechos humanos. La 
creación de un nuevo sujeto de derecho en torno a los derechos comerciales, 
colocando a las empresas en un nivel equivalente al de las personas o de los 
estados. No deja claro cómo se resolverán las tensiones entre los acuerdos 
comerciales y los derechos humanos.

Los avances que se han operado a partir de la aplicación del ALBA en la 
región minan las bases del ALCA y  los TLC, porque soluciona los problemas 
crónicos, a la vez que promueve la más activa participación de los pueblos, 
históricamente excluidos.

La campaña continental de lucha contra el ALCA se vio fortalecida con la 
implementación de esta alternativa como nueva concepción de integración, 
que por SU contenido p r o f u n d a m e n t e  s o c ia l  y  h u m a n i s ta ,  n o  s o la m e n te  

soluciona los problemas históricos de América Latina y el Caribe, sino que 
posibilita el desarrollo sostenible de la región. Su viabilidad hace realidad la 
consigna enarbolada en Quebec 2001 "Un mundo mejor es posible".
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A principios de este año fue fundado el Banco del ALBA, con el objetivo de 
garantizar estabilidad y sostenibilidad frente a la turbulencia financiera in
ternacional, en momentos en que en el mundo se evidencia más que nunca 
la no viabilidad del capitalismo. Fue de gran importancia su fundación pues 
tiene como objetivos principales financiar proyectos de impacto social que, 
por tener un plazo de recuperación largo, generalmente no son asumidos por 
la banca comercial, y por ende, viene a llenar ese espacio y se erigen sobre la 
base de la solidaridad y la cooperación. Además, permite estructurar mejor 
la política financiera de los países que integran el ALBA (Venezuela, Cuba, 
Nicaragua y Bolivia) y representa un paso significativo dentro del concepto 
estratégico del mecanismo integrador. Asimismo, permite establecer alianzas 
con otras entidades de la región, con lo cual se avanzaría hacia la configura
ción de una nueva arquitectura económica que permita hacer sustentables 
los proyectos de integración.

América Latina domina los recursos más importantes para la integración; 
la lengua común, la vecindad geográfica y las culturas similares, entre otras 
singularidades; sin embargo, esas potencialidades, para la unión, no son 
consecuentemente aprovechadas y como el resultado es endeble y escasa la 
alianza en la esfera económica y social. En medio de este escenario surgió el 
ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), esperanza de integración 
por un verdadero camino, que se basa en la solidaridad y la cooperación.

En apenas tres años de este proyecto se han logrado excelentes resultados 
en diversas esferas sociales y crea en América Latina una nueva concepción 
de la unidad, mientras se ha visto que el ALCA ha devenido en un fracaso.

Sólo la solidaridad y la justicia al interior de nuestras sociedades y la 
relación entre los países hacen posible la inclusión.

No obstante, en el cada vez más cambiante siglo XXI no debe desestimarse 
la política imperial del gobierno de los Estados Unidos, que batalla por la 
anexión, a través del ALCA, los TLCA, la instauración de bases militares, los 
planes desestabilizadores que pretende promover desde conflictos internos 
y el separatismo, hasta las guerras entre los estados de la región, entre otros. 
También el comportamiento pronorteamericano de las oligarquías naciona
les en los países que buscan la unión, así como las concepciones nacionalistas 
de las masas populares, las cuales defienden con mucha determinación la 
soberanía de sus naciones ante cualquier influencia externa, una significativa 
parte de ellas, no es capaz de distinguir qué integración se necesita.
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NOTAS

1 ver Pedro Alfonso Leonard, "Capitalismo desarrollado contemporáneo: transforma
ciones sociales y tecnológicas".

2 Vicente Lombardo Toledano, "El pueblo de Cuba: flama de América". En Escritos
sobre Cuba. Análisis de su proceso político. 1928-1967, Editorial Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, México, D.F., 2003, p. 
179.

3 Vicente Lombardo Toledano, "Yanquis, no toquen a Cuba". En Escritos sobre Cuba.
Análisis de su proceso político.1928-1967, Editorial Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, México, D.F., 2003, p. 322.

4 Vicente Lombardo Toledano, "Carácter y trascendencia de la Revolución Cubana".
En: Escritos sobre Cuba. Análisis de su proceso político.1928-1967, Editorial Centro de 
Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, México, D.F., 
2003, p. 167.

5 Véase, Elia C. Hanze Ruiz, El ALBA nueva concepción de integración de los pueblos de
América Latina y el Caribe, ponencia presentada en el VII Taller Científico Interna
cional Primero de Mayo, La Habana, 2007.



LOMBARDO, PENSADOR MAGISTRAL

HÉCTOR MARÍN REBOLLO

Lombardo Toledano, el dirigente político y sindical, el fundador de organi
zaciones, el estratega, el teórico marxista, es también el maestro posedor de 
una monumental cultura, el intelectual militante de las causas del pueblo, el 
brillante conferencianta en universidades y ante los trabajadores; el polemis
ta de finos, profundos y demoledores argumentos;, el que al emplear la ironía 
la convertía en ariete político. Es el marxista que crea, el maestro para quien 
la ciencia es la base de la cultura, el que estudia la historia a la luz del 
materialismo dialéctico e histórico para el combate y para quien el arte tiene 
una dimensión que ha de contribuir a la construcción del presente y, sobre 
todo, del porvenir.

La intención de esta ponencia es estudiar la trascendencia del Maestro 
Vicente Lombardo Toledano como pensador marxista que ha señalado rutas, 
pautas y caminos como estratega político y estadista, como el intelectual mar
xista que sentó las bases para escribir la historia científica de México y la que se 
refiere a la filosofía y a la  cultura, todo ello para construir el sistema superior 
de la vida social que en su primera fase no podría ser otro que el socialismo.

LOMBARDO, ESTRATEGA Y ESTADISTA
Nadie comprendió a la Revolución Mexicana con la precisión, certeza y 
profundidad, como lo hizo Vicente Lombardo Toledano: fue esa, escribió, 
una revolución democrático-burguesa, antiesclavista, antifeudal y antimpe- 
rialista, dirigida por los sectores más esclarecidos de la burguesía. El maestro 
Lombardo comprendió que muchas de las demandas de la Revolución se 
impusieron en el fragor de la lucha armada. Comprendió el papel de cada 
clase social, la alianza entre distintas clases, y que los constituyentes de 
Querétaro habían destruido, con el artículo 27, las tesis jusnaturalistas para 
imponer la idea de que la propietaria original del suelo, del subsuelo y por 
extensión del espacio, es la nación mexicana.
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El maestro Lombardo, antes que nadie y como nadie, logró no sólo 
comprender la esencia de la Revolución, sino trazar el camino para desarro
llar las fuerzas productivas, única forma de que nuestro país acelerara su 
desarrollo, y en consecuencia, planteó la forma, la vía para que México se 
acercara al socialismo.

Planteó la importancia de la intervención del Estado revolucionario en la 
economía y alentó, impulsó y trazó la estrategia para que eso fuese posible. 
Fue el primero que pensó en las nacionalizaciones y en las expropiaciones 
como una estrategia para el desarrollo independiente de México y trazó una 
ley del desarrollo social, más que producto de la teoría, de la lucha social y 
de la práctica: "Nacionalizar es descolonizar".

Lombardo Toledano, como los grandes dirigentes que condujeron la 
formación de la nación no fueron accidentes, sino producto de la necesidad 
del pueblo mexicano. Lombardo Toledano, además, trazó la vía mexicana al 
socialismo a partir de la existencia del régimen de democracia burguesa tradi
cional.

La aplicación de la teoría marxista le permitió a Lombardo Toledano 
plantear la posibilidad y la necesidad de que, mediante la organización de la 
clase obrera, se transitara al régimen de democracia nacional, concepto que 
encierra alianzas, expectativas de la burguesía mexicana nacionalista y de la 
clase trabajadora en un frente común.

El desarrollo de las fuerzas productivas, el fortalecimiento y la cada vez 
mejor organización de la clase trabajadora y desde luego de su partido de 
vanguardia, harían posible pasar al régimen de democracia popular en el que 
el mando es asumido por la clase trabajadora. El siguiente paso es la instau
ración del socialismo. La vía no ha perdido su vigencia a pesar de la destruc
ción, por el neoliberalismo, del sector estatal de la economía.

Otros teóricos se atrevieron a plantear irreflexivamente que al igual que 
en Cuba, el camino era la guerrilla. Algunos hablaron de grandes movimien
tos de masas, pero sin diseñar con claridad una vía precisa al socialismo.

Por otro lado, la teoría y la práctica del frente popular, arma indiscutible 
de los pueblos en contra de sus adversarios, fue altamente valorada por 
Vicente Lombardo Toledano. Lenin había trazado ya líneas generales en la 
teoría y en la práctica.

Lombardo concluyó que cuando las fuerzas populares se han aliado, 
logran la victoria. Lo contrario aconteció cuando no fue posible establecer el 
frente nacional y fuimos atacados por los norteamericanos. Perdimos esa 
guerra injusta y nos arrebataron el territorio.
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El frente no es un organismo, no es un partido, no es una agrupación 
permanente, no es una organización formal, sino la actuación colectiva frente 
a problemas concretos en los que coinciden diversas fuerzas de distinta 
orientación. El frente se construye a cada momento; se fortalece, logra victo
rias y se destruye para volverse a integrar en el momento necesario.

Dos datos más sobre la estatura de estadista de Lombardo Toledano comple
tan esta parte. El 5 de febrero de 1952, en el antiguo Teatro Iris 1 presentó la 
propuesta de legislar para establecer en la Constitución vigente un capítulo 
sobre las garantías individuales; otro sobre las garantías sociales, uno sobre 
el patrimonio nacional, uno más sobre la política económica del Estado, uno 
sobre política internacional, un capítulo sobre el régimen democrático y 
finalmente, uno sobre el sistema federal.

Para eso Lombardo afirmó en 1960 que "es necesaria una nueva Revolu
ción 2". La cuarta Revolución de nuestra historia. Esa Revolución no tiene que 
ser necesariamente armada. La lucha armada ahora sólo se justifica si el 
imperialismo agrediera al país militarmente.

LOMBARDO TOLEDANO, EN EL ESTUDIO DE LA HISTORIA
El maestro Lombardo nunca trabajó la historia con afanes de intelectual 
enciclopédico, sino para el combate político.

Pero es claro que sólo trazó líneas generales, ideas directrices, principios 
fundamentales, enfoques, pautas. Lo demás está por hacerse. Debe hacerse. 
La lucha revolucionaria lo necesita. Hay que desarrollar necesariamente esas 
ideas.

Desde luego que un grupo de historiadores de ayer y hoy se han destacado 
por sus análisis, su objetividad, su capacidad teórica, aun sin compartir las 
tesis de la concepción materialista de la historia, y que, sin embargo, son 
ampliamente respetados por su obra, su sencillez, su profundidad analítica 
y su profesionalismo. Uno de ellos es el doctor Miguel León Portilla. Desde 
luego que no es el único.

Lombardo Toledano, siguiendo a Marx, afirma que la historia ha de 
escribirse con base en la concepción de que la realidad determina la concien
cia y no al revés. Que no es la moral, ni Dios, ni la cosmovisión, ni las ideas 
las que determinan la historia sino el grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas, la base de cada form ación económ ico-social y sus interrelaciones 
con la superestructura, es decir, con las ideas, las organizaciones, las institu
ciones.
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Basta abrir los textos de la inmensa mayoría de historiadores mexicanos 
contemporáneos, conservadores y liberales, para comprobar que pecan de 
helenocentristas, eurocentristas, occidentalistas, anticientíficos, dependien
tes del pensamiento de escritores anticomunistas, antimarxistas y antilom- 
bardistas.

Ellos escriben la historia como anécdotas o relatos simples. La historia de 
bronce es de ellos. La historia oficial está escrita por ellos. Liberales y conser
vadores en el fondo, ahora van del brazo y por la calle, y conste que recono
cemos la gran obra del liberalismo.

En la actualidad hay sólo atisbos para escribir la historia científica. Para 
hacerlo hay que estudiar las bases que ya sentó en México Lombardo.

Algunas de las ideas lombardistas en el plano de la prehistoria y de la 
historia que hay que desarrollar se enuncian a continuación.

1. ANTES DE CRISTÓBAL COLÓN
Cuando Cristóbal Colón llegó a América, había por lo menos veinte siglos de 
diferencia en la escala del desarrollo social entre los europeos y los pueblos 
americanos más avanzados

La etapa en que vivían los grupos sociales autóctonos transcurría, en 
algunos grupos sociales, en el estadio superior del salvajismo que se caracte
rizó por el uso del arco y la flecha.

Había otros grupos más avanzados, aquellos que vivían en el periodo 
inicial de la barbarie, según la clasificación original de Lewis H. Morgan, 
comentada y precisada encomiablemente por Engels, que habían inventado 
la alfarería, domesticado animales y cultivaban plantas comestibles, menos 
el maíz.

Los grupos más avanzados se ubicaban en lo que hoy es México en 
Mesoamérica y la Península de Yucatán, y en Perú y Bolivia, y la etapa en que 
vivían era el estadio medio de la barbarie, caracterizado por el cultivo del 
maíz, la calabaza, la papa en el sur, el uso de obras de riego para producir 
hortalizas y por la construcción de viviendas de adobe, piedra y madera, y 
tanto en Mesoamérica como en el sur sabían fundir los metales con excepción 
del hierro.

Cuando llegaron los europeos, aquí no había ni imperios, ni reyes, ni 
emperadores, ni nobleza, ni ejército. No había nación, no había propiedad 
privada, no había clase gobernante, no había esclavitud, ni esclavos ni escla
vistas, no había clases sociales, no había Estado, ni sistema educativo, ni 
política educativa, ni política tributaria; no había derecho escrito.
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Los españoles creyeron que Moctezuma, Atahualpa o Manco Cápac eran 
equivalentes a Carlos V o Felipe II; que los tlatoani eran reyes; que el Calmecac 
y el Tepochcalli, sin restarles su justa importancia, eran equivalentes a la 
Universidad de Salamanca o de Bolonia y que los mexicas habían creado y 
dominaban un gran imperio, en forma similar a los de España e Inglaterra.

Por eso se han cometido tremendos errores, gigantescas falsificaciones en 
el análisis de la historia de América y particularmente de América Latina.

Entonces muchas etnias eran nómadas. Sólo los grupos más avanzados 
eran sedentarios. No se había llegado a la propiedad privada de los medios 
y los instrumentos de producción. La propiedad de la tierra era comunal. El 
comercio era incipiente porque las fuerzas productivas tenían escaso desa
rrollo, pues apenas abastecía el autoconsumo.

Al exponer el problema de la guerra entre los pueblos nativos dicen que 
ésta era "guerra de conquista". En el colmo de la ignorancia han escrito que 
los "aztecas eran imperialistas". No. La guerra que se practicaba en el comu
nismo primitivo no era de conquista; tenía motivos económicos, era perma
nente y se orientaba a tomar territorios para la agricultura o la caza, pero 
nunca llegaron al concepto de la apropiación de territorio como anexión, sino 
simplemente para obligar al pago de tributos.

Sin embargo, los grupos más avanzados tenían en astronomía, medicina, 
matemáticas, ingeniería y arquitectura niveles que hoy nos siguen impresio
nando.

Existía, en los pueblos más avanzados un gobierno de tipo teocrático con 
atisbos de monarquía en el que el trabajo gratuito era la base de la producción. 
No había producción para el cambio que engendra el comercio, sino básica
mente para el consumo que sólo da valor de uso y existían sectores y castas 
como los llamados "sacerdotes" que, obviamente no lo eran en el sentido 
europeo, cristiano, religioso.

Sin embargo el grado de desarrollo cultural de los pueblos más avanzados 
era sorprendente y superior al de los europeos en algunos aspectos de 
astronomía, matemáticas, ingeniería, medicina, biología, etc.

2. LA COLONIA Y LA REFORMA
Mientras la preocupación de los españoles conquistadores se fincaba en la 
minería, en la producción agrícola y en las ideas feudales y religiosas católicas, 
los anglosajones que tomaron el norte del continente también por la fuerza, 
ya vivían la experiencia de la revolución industrial.
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En cambio los españoles tenían la misión, en la entrada a la etapa del 
mercantilismo, de fortalecer las arcas de España en su carrera contra Inglate
rra, con oro, plata y piedras preciosas.

El pensamiento colonial fue una superestructura que tuvo como base el 
sistema de la esclavitud, primero en forma abierta y descarada, y después con 
el disfraz del "peonaje". Hay que desarrollar la idea de VLT cuando afirma 
que mientras en Europa el cristianismo fue usado para liquidar la esclavitud, 
en nuestro continente fue utilizado para implantar ese régimen, pues la 
espada fue usada tanto en América como la cruz, ya que la conquista "fue 
violencia y despojo, fuego y sangre, aventura asombrosa; pero además de 
audaz, empresa cruel que hundió a los mexicanos en la esclavitud, les 
arrebató sus tesoros, demolió sus templos, prohibió sus creencias e invalidó 
sus tradiciones 3", fue una fuerza superior que vino a destrozar, matar y 
esclavizar.

Contra quienes han dicho que como había "unidad religiosa en la Nueva 
España, ésta era una nación", destruida por la Independencia, Lombardo 
corrigió: la Nueva España ni siquiera fue nación. No hay naciones en el 
feudalismo y menos en el esclavismo.

Por otro lado el maestro Lombardo recordaba, en 1939, algunas afirmacio
nes de los dirigentes del entonces naciente Partido (de) Acción Nacional: "En 
nombre del pasado glorioso de México, decían, ha llegado el momento de 
restaurar nuestra nacionalidad con lo que hay de hispano en ella". Hablando 
de 1810 expresaban que la independencia se caracterizó "por una penosa 
destrucción de la obra precedente". Que la Reforma fue "invasión de las 
logias, guerra al clero y destrucción de las obras piadosas, caracterizado este 
periodo por la persona de Benito Juárez". Después de una abierta defensa 
del régimen de Porfirio Díaz los panistas afirmaron: "el último periodo, la 
Revolución: destrucción y ruina; algunas libertades, pero avance de la ola 
roja y periodo sin nombre"

Si lo mejor de México es "nuestro pasado hispano", es decir colonial, 
pasado que hay que restaurar, y si la Independencia, la Reforma y la Revo
lución son movimientos destructores que nos han llevado a la ruina, es 
evidente que los ideólogos y dirigentes panistas arman sus programas abso
lutamente en contra de la concepción histórica que tiene el pueblo de México.

"Avance de la ola roja y periodo sin nombre", dicen. Fanatismo, sinarquis- 
mo, fascismo, franquismo, anticomunismo, ignorancia, clericalismo, irracio
nalidad. Todo eso encierra esa frase. Y atrás de esas frases está la filosofía 
idealista que el lombardismo combate.
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Quienes eso expresaban son los padres ideológicos y biológicos de quienes 
hoy gobiernan al país. De los que quieren entregar Pemex.

Mientras la idea central de los liberales era romper y destruir la estructura 
que se había heredado de la Colonia, la idea central de los conservadores era 
mantener y conservar la vieja estructura colonial. Por eso Lucas Alamán le decía 
a Santa Anna que ellos se declaran conservadores, porque hay que conservar 
la fe católica ya que es el único vínculo que une a todos los mexicanos, y por 
eso hay que prolúbir la tolerancia del culto; hay que conservar los bienes de 
la Iglesia como lo ordenaba al Papa; sólo deben participar en las elecciones 
"las personas decentes". Los conservadores estaban en contra de la federa
ción y contra el sistema representativo y la votación popular y se pronuncia
ban por el voto censitario. No hay que omitir que el partido conservador era 
un grupo compacto, homogéneo, fanático, excluyente, de "gente decente" 
no de "plebeyos".

3. LA REVOLUCIÓN MEXICANA
La época más estudiada por el maestro Lombardo fue la Revolución Mexica
na de 1910-1917 por las razones necesarias para el combate político. Ya hemos 
expresado algunas ideas al respecto. No vamos a perder el tiempo con los 
lectores de noticias y cómicos elevados a "teóricos" por las televisoras ni a 
otros intelectuales menores. Veamos a los teóricos de la burguesía, a los de la 
ultraizquierda, y a ciertos intelectuales, como Enrique Semo, que escribió en 
1991 siguiendo a Brzezinski, quien lo publicó en 1989: "Para Europa del Este, 
1989 fue el fin de la historia 4".

Causa risa asomarse a textos (Interpretaciones sobre la Revolución Mexicana 
UNAM, 1976), como los de Adolfo Gilly, que carecen de un análisis serio de la 
lucha de clases. Veamos lo que dice: "El pueblo mexicano aprendió del 
zapatismo y del villismo que la revolución es violencia. La vanguardia obrera 
necesita hacer suya, en sus formas actuales de organización, la lección fun
damental del zapatismo 5". En el mismo libro, Arnaldo Córdoba afirma ( 88) 
"El mismo Trotsky, confundido por la demagogia nacionalista del cardenismo..." 
No es difícil advertir que para Córdoba la expropiación del petróleo, que fue 
conducida por Lombardo Toledano, fue demagogia nacionalista. Y Armando 
Bartra, en ese mismo volumen (108) creyendo estar en París, en 1871, dice: 
"Así, tras sucesivas campañas de cerco y aniquilamiento, se extinguió la 
comuna zapatista sin haberse lanzado nunca al encuentro del proletariado". Bartra 
trata infantilmente de asignar al magonismo cualidades que eran imposibles, 
como si en 1910 ya hubiese existido en México la "clase obrera para sí"; y 
adjudicarle al zapatismo liderazgo como clase obrera, que no se le puede
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pedir. Es el claro ejemplo de cómo esos intelectuales que no manejan las 
categorías del marxismo están imposibilitados para hacer un trabajo serio, 
científico. Y allí mismo (pag. 123), usando a Semo para golpear a Lombardo, 
Aguilar Mora habla de "la ideología pequeñoburguesa que aprisionó al 
proletariado mexicano" en 1936 y se lanza, es obvio, contra el frente popular, 
contra la Tercera Internacional y contra Lombardo.

Por otro lado, es imprescindible que el lombardismo dé la batalla en el 
terreno de la historia contemporánea. Al analizar la época actual y su rico, 
difícil, complejo y contradictorio contenido, no pocos autores mexicanos han 
sido convencidos por teóricos e historiadores panfletarios que "ya llegamos 
al final de la historia" y que no hay más futuro que el capitalismo salvaje.

Brzezinski dijo, en 1989, en El gran fracaso, que la doctrina marxista, 
esencialmente occidental, fue trasplantada a la tradición despótica oriental 
por un "panfletista en su papel de componedor de la historia", refiriéndose 
a Lenin. En el fondo de esos adjetivos está la concepción voluntarista de la 
historia, la idea de la exportación de la revolución. Para el "astuto experto en 
política exterior", yo diría provocador de los círculos imperialistas, la historia 
como ciencia no tiene la menor importancia. Es un empleado del imperialis
mo. Es un "halcón". Y es el "teórico" al que copió el doctor Semo.

La burguesía ha impulsado a muchos teóricos que adquieren credenciales 
de historiadores para combatir la concepción materialista de la historia.

Historiadores liberales y conservadores son influenciados por teóricos 
como Raymond Aron, Toynbee, Rostow, Fukuyama y Brzezinski; desde 
luego por Weber, que siempre se sintió empequeñecido ante la figura de 
Marx; por el neopositivista Karl Popper, por Jürgen Habermas

Lo que es evidente es el combate frontal de esos teóricos contra la concep
ción de las formaciones socioeconómicas del marxismo, dado que en esa idea 
está la esencia de la concepción materialista de la historia y porque allí se 
funden el materialismo y la dialéctica.

La tesis central de los ideólogos e historiadores burgueses es la siguiente: 
no es la "simple producción" sino la "cultura y la civilización" y los valores 
espirituales los que están en la base de la historia. Dicen que no importa el 
hecho de cómo los pueblos producían los medios para la existencia y la 
subsistencia, "sino cómo pensaban, cómo entendían la verdad, la belleza y el 
ideal ético, cómo y a qué Dios adoraban6".

Imaginemos a dónde llega un historiador que sigue las ideas de A. Toynbee 1, 
como ésta: "las civilizaciones se hallan en condiciones de cumplir su papel, 
si crean una religión superior nueva".
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O a la aberración planteada por Ansart o por Tucker, en el sentido de que 
"el socialismo es una utopía" y es, además, una religión.

Raymond Aron, uno de los impulsores del "Consenso de Washington" es 
muy claro en su posición a favor del capitalismo imperialista. Dice: "Es 
necesario tomar en cuenta la importancia de todas las formas de actividad 
humana y no tratar de oponer la base, entendida como algo material a la 
superestructura, definida como lo ideológico 8".

Lo que Aron quisiera es eliminar el papel decisivo de las relaciones 
económicas y su acción sobre las superestructuras, y por ello recurre a la 
técnica como instrumento supuestamente apolítico y neutral para resolver 
todos los problemas sociales.

Ahora ya hasta vergüenza les da, a Semo entre ellos, que se les asocie con 
Brzezinski. Pero muchos historiadores mexicanos fueron y siguen siendo 
impactados por la obra de Karl Popper, quien dice que no hay leyes objetivas; 
que en la historia no hay leyes, ni fines, ni sentido; la historia no tiene objetivo 
y "nosotros aportamos un fin y un sentido a la naturaleza y a la historia".

Hay quienes son influenciados por teóricos como Habermas que, copian
do a Berkeley, quien realizó la "hazaña de eliminar a la materia" y a los 
machistas, quiso desmaterializar al materialismo dialéctico y al materialismo 
histórico, y propuso las "formaciones sociales neolíticas, tempranas de cultu
ra elevada, sociedades desarrolladas de cultura elevada y sociedades tecno
lógicas modernas".

Según Habermas, Marx se equivocó y por eso "reconstruye" el materialis
mo. Lo curioso es que desaparecen en esa "novísima teoría" las relaciones de 
producción, es decir, lo fundamental del materialismo.

Ahora hay quienes ante su fracaso para destruir la materia y al materialis
mo han tratado de "destruir al sujeto" y otros que afirman que no hay lucha 
de clases ni explotación, ni conflictos, que todo el problema está en el 
lenguaje. Cuando resolvamos los conflictos del lenguaje se acabarán los 
problemas. Otros, como Von Glasersfeld y Heinz Von Foerster, llegan al 
extremo, ante su impotencia para destruir al materialismo dialéctico, de 
afirmar que la "ciencia es el invento de un mentiroso", porque si la realidad 
es subjetiva y cada individuo crea su propio universo ¿qué supuesta realidad 
estudia "eso que llaman ciencia"?

Termino esta parte diciendo que es fundamental no perder de vista que 
en cada etapa del desarrollo histórico de México "encontraremos siempre, 
frente a frente — dice Lombardo en Las corrientes filosóficas en la vida de 
México—  defendiendo intereses opuestos, las dos corrientes ideológicas: la
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que mira hacia el futuro y la que pretende mantener la estructura material y 
espiritual establecida". Por allí está el camino.

Pero, ¿para qué estudiar la historia y para qué escribirla? Voy a enunciar 
sólo un conjunto de temas contemporáneos en los que se advierte un enfoque 
totalmente distinto entre la historia escrita con óptica burguesa y la nuestra: 
Historia de las nacionalizaciones y de las expropiaciones, la época posrevo- 
lucionaria, la educación socialista, la lucha agraria y el ejido, los movimientos 
sociales de campesinos, obreros, de maestros, de médicos, de ferrocarrileros, 
el movimiento de junio-octubre de 1968, México y su política internacional, 
el parlamento mexicano en el siglo XX, historia del movimiento obrero, la 
lucha de los pueblos indios, el municipio, la lucha electoral, la economía 
nacional, la represión violenta y no violenta contra la juventud ayer y hoy, el 
neoliberalismo y la globalización, los partidos políticos, la historia de la 
cultura, la evolución del capitalismo, la clase burguesa y su evolución en 
México, las clases sociales, etc. Allí tenemos una gran tarea.

LOMBARDO TOLEDANO, EN LA FILOSOFÍA
Lombardo el filósofo, nunca aparece en los libros de filosofía académica. Las 
universidades y las editoriales han ocultado su obra. Los filósofos e intelec
tuales menores ante Lombardo lo ubican sólo como dirigente obrero o como 
dirigente político. Hay una campaña permanente para distorsionar sus ideas 
por parte del trotskismo y otras corrientes. Hasta marxistas de países herma
nos han desdeñado sus aportaciones, su visión, su agudeza intelectual y 
filosófica.

No es prioritario que su obra esté en las aulas de una educación burguesa 
influenciada por las ideas en declive porque el neokantismo, el neohegelia- 
nismo, el neopositivismo, la filosofía de la vida, la nueva metafísica, la 
fenomenología, el existencialismo y la llamada filosofía analítica no tienen 
éxitos. Acumulan derrotas ante el materialismo dialéctico, a pesar de que en 
el terreno político el campo socialista esté enfrentando graves problemas 
prácticos. El impresionante avance de las ciencias, de la nanotecnología, de 
las neurociencias, de la robótica, de la bioquímica, de la biología, pero sobre 
todo de la física, dan la razón al materialismo dialéctico 10.

Lo verdaderamente importante es que esa filosofía esté en la conciencia 
de la clase obrera, pues él mismo escribió: "Tratándose de la filosofía, distingo 
entre la filosofía docente y la filosofía que influye en la vida de un país 11".

Que se queden en las escuelas de la burguesía con las anquilosadas ideas 
de Vasconcelos: "El único milagro verdadero de la Historia es el milagro del
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Cristo". Que se queden con Caso: "Todavía son suficientemente recios los 
brazos de la Cruz para colgar de ellos nuestros destinos". Con Ramos y sus 
"Contemporáneos", enemigos de la educación socialista. Que se queden con 
Rafael Preciado, neotomista, con José Luis Curiel, vasconcelista... con el padre 
Valverde y Téllez, con Zea, con Salmerón, con Paz. No importa.

Lo verdaderamente importante es que la filosofía del materialismo dialéc
tico, para el combate político, esté en la conciencia de los trabajadores.

Es indudable que un documento importante en la historia de las ideas es 
el que presentó Lombardo en la Mesa redonda de los marxistas mexicanos, el 13 
de enero de 1947. Planteaba que el materialismo dialéctico es "el resultado 
del progreso de las ciencias y del desarrollo de la sociedad humana a través 
de los siglos" implicando "el descubrimiento de las leyes que rigen cuanto 
existe", esto es, las leyes del universo, de la naturaleza, del hombre y de la 
vida social.

Lombardo Toledano realiza en el mismo documento, además del científi
co, puntual y profundo examen de la realidad nacional de su tiempo, hace 
esta afirmación que debe hacernos reflexionar ante los sucesos en la exUnión 
Soviética y en Europa del Este: ...Cuando se da la lucha de contrarios... "la 
lucha de clases tiene que ser resuelta y se resuelve de un modo indefectible. Y se puede 
resolver de cualquiera de estas dos maneras: o en sentido progresivo o en el sentido 
regresivo 12".

En Summa (26), además de implicar el ateísmo, por un lado, y la decadencia 
de la burguesía, por el otro, hay que admirar la elegancia, el estilo y la forma 
para decirlo: "¿Rebaja el hombre su dimensión espiritual (...) porque haya 
dado muerte a sus dioses? Lo único que ha hecho es descubrir que los dioses 
que crearon su temor y su fantasía ante la naturaleza dura e impenetrable 
para su mente en formación, nunca existieron 13".

Y en sus agudos análisis de la filosofía contemporánea escribió: "La bur
guesía decadente se volvió contra la filosofía de la razón y se acogió a la 
doctrina idealista (...) Negó el devenir (...) Rechazó la lucha de clases califi
cándola de artificio creado por los partidarios de la socialización de la propie
dad privada. Mató al contenido vital en el arte, y se dispuso a combatir a sus 
adversarios con todas las armas posibles. A partir de entonces la burguesía se 
convirtió en la reacción de la historia 14".

No hay que olvidar que en numerosos trabajos comentó la idea de que el 
hombre actual en su dim ensión de género, ya no es Homo sapiens, ni siquiera 
H om ofaber: Es Homo creador15.

En Las corrientes filosóficas en la vida de México dice, en el colofón: "...desa
parecidos desde su raíz el positivismo, el anarquismo y el idealismo espiri
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tualista, la filosofía del materialismo dialéctico ha ido influyendo cada vez 
más en el pensamiento de los militantes de la clase obrera y del pueblo, y en 
el de la juventud 16", y en La Batalla de las ideas en nuestro tiempo, traza la 
expectativa de que el nuevo humanismo, el verdadero humanismo que está 
a nuestro alcance es aquel: "Que trata de hacer de todos los hombres seres con 
acceso real y no hipotético a los beneficios de la civilización y de la cultura17".

Para los idealistas, adversarios del materialismo dialéctico, la filosofía es la 
búsqueda de Dios. Pierden su tiempo. La filosofía es un arma de combate 
para comprender el mundo y transformarlo. Una prueba de ello es el extraor
dinario debate escenificado entre Antonio Caso y Lombardo Toledano, tanto 
en la Universidad como en El Universal entre septiembre de 1933 y abril de 
1935.

No se registra otro debate igual en la historia de la filosofía en América 
Latina, por lo menos. Allí se advierte la estatura de ambos filósofos. Los dos, 
hábiles expositores, conocedores de su materia y de su corriente. Sólo que 
Caso defendía el pasado que muere y Lombardo apunta hacia el porvenir, 
hacia el mundo que nace.

Lo verdaderamente trascendente es que sigamos explorando, como en la 
historia, los caminos que Lombardo abrió en la filosofía, en su concepción de 
que la cultura se basa en la ciencia y de que es imprescindible fortalecer y 
mantener nuestra esencia cultural como pueblo y nación independiente.

Es el momento que el materialismo dialéctico salga del ostracismo al que 
voluntariamente se redujeron los filósofos y estudiosos marxistas después de 
1990, pues es claro que la burguesía realizó centenares de intentos para 
derrocar al feudalismo. Finalmente lo logró. La clase trabajadora hará lo 
mismo: tomará el poder.

La Comuna de París, la Unión Soviética, el socialismo en Europa del Este, 
China... han sido intentos. Seguirá habiendo muchos más, hasta la victoria 
final. Y así como el mundo celebra el 14 de julio de 1789 la muerte del 
feudalismo, así habrá una fecha que celebre la victoria definitiva de los 
trabajadores del mundo.

La batalla de las ideas continúa y hay que avanzar por los caminos abiertos 
por el maestro Lombardo porque llevan al futuro.
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LA VIGENCIA DE LA TESIS LOMBARDISTA 
"NACIONALIZAR ES DESCOLONIZAR" 

Y LOS TRABAJADORES DE MÉXICO

MARTHA EL VIA GARCÍA GARCÍA

INTRODUCCIÓN
"Nacionalizar es descolonizar" no es simplemente una proclama política, sino 
mucho más. Este pensamiento guarda una valiosa tesis lombardista, siempre 
vigente en el México posrevolucionario, pero que recobra especial importan
cia para el pueblo, y en particular para la clase trabajadora, en las actuales 
condiciones de mayor dependencia del país y de los graves peligros de una 
total colonización. Obviamente, al entender por coloniaje la ausencia de 
soberanía, la incapacidad de autodeterminación, la condición de tributario 
frente al fuerte.

La idea de nacionalización que Vicente Lombardo Toledano utiliza la 
sustenta desde los puntos de vista jurídico e histórico, en el riguroso análisis 
que hizo de la Constitución de nuestro país, de 1917, de la correlación de 
fuerzas que la produjo y de cómo ésta constituyó un extraordinario paso 
adelante, un verdadero salto cualitativo — negación de la negación—  frente 
a sus constituciones anteriores y frente a las demás, de los países con régimen 
de propiedad privada en el mundo, al dotar a México, en su artículo 27, de 
un instrumento para liberarse de la condición de país semicolonial, es decir, 
penetrado por el capital imperialista que deformó su proceso de desarrollo 
natural. Y desde el punto de vista de la economía política, Lombardo sustenta 
su idea de nacionalización, en el hecho de que un país que lucha por su 
liberación del imperialismo, al tomar para sí sus fuentes de riqueza y arreba
tarlas a la potencia dominante, por una parte realiza la acumulación interna
mente —sentando las bases para el ulterior desarrollo de sus fuerzas productivas 
propias—  y, de manera simultánea, le resta elem entos a la acum ulación 
imperialista, contribuyendo al debilitamiento venidero del propio imperia
lismo como fenómeno económico. Desde este punto de vista, la concepción
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de Lombardo, "nacionalizar es descolonizar", constituye un aporte a la 
economía política marxista.

VLT explica claramente: "Nacionalizar en un país como México es desco
lonizarlo, en la medida en que el capital extranjero se retira voluntariamente 
o a fortiori del campo de la industria fundamental; es la nación la que recobra 
lo suyo y la que puede conducir el resto del proceso material y político de 
acuerdo con el programa que se haya trazado x".

Fue valioso que en la redacción que el Constituyente diera al artículo 27, 
en todo lo concerniente a la explicación sobre el dominio o tipo de propiedad 
de la tierra y los recursos naturales utilizara el término nación, y no el término 
Estado. Con el concepto de nación se pondera precisamente la soberanía 
popular, como la fuente originaria de la soberanía nacional. Esta es la estrecha 
vinculación de la nacionalización con las tesis constitucionales que VLT identi
fica en los preceptos sobre la propiedad y el aprovechamiento de los recursos 
naturales y sobre la soberanía nacional. Por ende, la nacionalización tiene 
naturaleza jurídica constitucional.

Efectivamente, su naturaleza jurídica proviene de una de las nuevas tesis 
constitucionales ideológicamente más radicales, como es la establecida en el 
artículo 27 constitucional. Se puede considerar que VLT se adelantó a la idea 
jurídica de que ciertos valores no deben, de una manera general, ser objeto de 
propiedad privada, ni tampoco objeto de transacciones civiles. Es el principio de que 
existen valores de un orden superior 2.

I. LA NUEVA FUNCIÓN DEL ESTADO CON LA CONSTITUCIÓN DE 1917 
Como abogado, pensador marxista, pero sobre todo como excepcional pro
tagonista de la etapa histórica nacional que le tocó vivir, Vicente Lombardo 
Toledano explica que la nueva función del Estado mexicano, a partir de la 
Constitución nacional de 1917 es, esencialmente, la intervención directa del 
Estado en la actividad económica nacional.

Sustenta VLT que dicho estatuto comprende no sólo la estructura jurídica 
y política de la nación, sino también un conjunto de instituciones que forman 
verdaderos sistemas doctrinarios fundamentales, como son las nuevas tesis 
contenidas en las conquistadas garantías sociales, al lado de lo que él llama 
la tesis inconmovible de que la soberanía de la nación reside en el pueblo 3 Lo explica 
también de la siguiente forma: "El Estado abandona su papel de simple 
observador, coordinador de las actividades de los individuos para transfor
marse en un factor directo de la vida económica, administrador de los 
servicios y, en suma, impulsor del desarrollo material y político de México 4".
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Con los nuevos principios y la nueva función estatal que la Revolución 
Mexicana logró imprimir en la Carta Magna, este estatuto se convierte en la 
principal arma jurídico-política del pueblo y la nación contra la dependencia 
del exterior.

II. LA NACIONALIZACIÓN, CONQUISTA DEL MOVIMIENTO OBRERO 
La correlación de fuerzas imperante en el México posrevolucionario fue, en 
su esencia, favorable a los intereses de la clase obrera y el pueblo, en tanto 
que, en medio de una lucha incesante, de contradicciones y forcejeos perma
nentes, sin embargo logró que se fuera resolviendo, paso a paso, a lo largo de 
décadas, en beneficio de la nación, la contradicción fundamental imperialis
mo-dependencia. En esta batalla político-ideológica fue determinante la 
actividad intensa del movimiento obrero, en concreto hacia finales de la 
década de los treinta y la primera mitad de la siguiente, que en esa época 
escribió sus más brillantes páginas bajo la conducción revolucionaria de 
Vicente Lombardo Toledano, creador e impulsor del sindicalismo revolucio
nario y de la línea estratégica y táctica del frente nacional democrático y 
patriótico.

Las primeras nacionalizaciones fueron ejecutadas por gobiernos emana
dos de la etapa de los caudillos, pero la historia destaca con justicia al 
presidente Lázaro Cárdenas del Río, como el realizador, que fue, de la 
histórica nacionalización del petróleo, aunque la historiografía oficialista y la 
reaccionaria, por igual, trata de ocultar la función que desempeñó Vicente 
Lombardo Toledano, de autor intelectual de esa gesta, puesto que, al frente 
de la entonces poderosa y combativa Confederación de Trabajadores de 
México, llevó a cabo una lucha inteligente y decisiva, que dejó al gobierno 
cardenista ante una disyuntiva: o nacionalizaba el petróleo, o se ponía abierta 
y públicamente del lado de las empresas extranjeras que lo explotaban, 
faltando a sus deberes y traicionando a México y a su pueblo. Desde luego 
que Lombardo, quien conocía muy bien a Cárdenas, ni por un momento 
dudó de que éste actuaría como lo hizo, con un profundo sentido patriótico 
y popular, con lo que se consumó la nacionalización de la industria más 
importante para el desarrollo de cualquier país.

Después y hasta el periodo de José López Portillo, los decretos de nacio
nalización corresponden a gobiernos provenientes de un sector de la burgue
sía mexicana que, en función de sus propios intereses de clase, no actuaba de 
manera subordinada frente al imperialismo, sector del que precisamente el 
citado expresidente fue su último representante en el Ejecutivo. Como es bien
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conocido, los siguientes se ocuparon todos del viraje ideológico y político que 
unció al país a la globalización neoliberal, fenómeno que se corresponde con 
la correlación mundial de fuerzas que se impuso hacia fines del siglo XX, con 
la llamada "globalización" neoliberal y la desaparición del campo socialista 
mundial, encabezado por la Unión Soviética.

Las nacionalizaciones incorporaron al patrimonio nacional los instrumen
tos fundamentales de la producción que hicieron posible un importante 
desarrollo económico y social, cuyo resultado, medio siglo después, fue la 
indiscutible transformación de México, que VLT calificó como el paso de su 
condición de país esclavista y semifeudal, agrario primitivo y exportador de minerales, 
a la de país capitalista en desarrollo, agrícola e industrial5. Dicho con otras palabras 
suyas "pasamos en cierta forma, de la historia antigua a la historia m oderna6".

III. EQUILIBRIO ROTO A FAVOR DEL IMPERIALISMO
Por el camino de las nacionalizaciones México avanzó de manera significativa 
a lo largo de casi medio siglo, con lo que se llegó a lo que VLT llamó un 
"equilibrio precario" entre la economía nacional y la inversión extranjera, 
explicando éste como un fenómeno temporal. Por tanto, la cuestión a resolver 
era cuánto tiempo duraría dicho equilibrio y cómo se rompería, en favor de 
la nación mexicana o en favor del capital extranjero.

Sobre esa situación son muy ilustrativas las siguientes palabras del doctor 
Lombardo:

Nuestra patria se halla ante dos perspectivas: la de consolidar y ampliar el camino 
que ha construido la Revolución, con el apoyo constante y el sacrificio del pueblo, 
que se caracteriza por el acrecentamiento del poder económico del Estado, 
teniendo como base la nacionalización de los recursos naturales, de las industrias 
y de los servicios que pueden condicionar las demás actividades productivas, 
comerciales y financieras, y la perspectiva de entregarle a la iniciativa privada el 
desarrollo económico, con el consiguiente peligro de que sea suplantada por el 
capital extranjero 7

Era la década de los sesenta cuando VLT advertía con profunda visión esa 
disyuntiva histórica para M éxico, y con gran riqueza argum ental explicaba 
por qué se debía continuar la ruta ya elegida, la ruta de la Revolución 
Mexicana, pero dándole mayor definición e intensidad.

En esta batalla ideológica desplegada por VLT quedan claras sus ideas de 
nacionalizar no sólo la economía, sino también nacionalizar al Estado, es 
decir, ponerlo al servicio de la nación y no ya al servicio del imperialismo ni 
siquiera parcialmente, como hasta entonces había estado — como sucede en
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todo país dependiente del exterior— con el fin de que el pueblo mexicano 
fuera dueño absoluto de sus riquezas naturales y de su destino histórico. 
Destaca también, en la lucha parlamentaria, la iniciativa lombardista de un 
nuevo capítulo en la Constitución, sobre la economía nacional.

La iniciativa ponía el dedo en la llaga proponiendo dotar a la Constitución 
de la "quinta tesis" —así llamada por VLT— la concerniente a la economía, la 
cual completaría y reafirmaría el carácter progresista de la Constitución; 
aquella tesis que el Constituyente de Querétaro no pudo prever, puesto que 
su necesidad resultó de la nueva realidad, del camino de las nacionalizaciones 
que en la dura y penosa lucha de las fuerzas democráticas y patrióticas contra 
el imperialismo y la burguesía reaccionaria, se fue abriendo paso desde el 
poder público. Sin duda, habría sido muy diferente la historia subsiguiente 
de México si esta propuesta hubiese sido aprobada y aplicada.

Ante el debate planteado por VLT, él mismo anticipaba los ataques de los 
enemigos de la Revolución Mexicana, como lo expresa en el siguiente párrafo:

Contra la ruta que México eligió se levantan los partidarios de la llamada 'libre 
empresa', afirmando que la prosperidad alcanzada por las naciones más desarro
lladas se debe al esfuerzo de sus hombres de negocios, nunca interferido por el 
poder público, y nos aconsejan que imitemos su ejemplo. El nacionalismo exage
rado de México, afirman los propagandistas de la empresa libre, impide su rápido 
progreso, que sólo se puede lograr con la ayuda de los países que tienen grandes 
recursos, porque sin capitales no es posible que los pueblos atrasados puedan 
resolver sus grandes problemas 8.

Como también dijera el doctor Lombardo, "hasta los más ignorantes saben 
que el liberalismo ha muerto históricamente 9". Pero la burguesía prefiere 
pasar por ignorante. Actualmente repite lo mismo ¿Acaso lo que señala VLT 
en la cita anterior, no es similar a lo que maneja el gobierno actual y sus 
correligionarios en pro de la imperialista contrarreforma petrolera? ¿Y no 
corresponde igualmente al discurso privatizador de todos los gobiernos 
neoliberales? Lo más grave es merecer la acusación popular de traidores a la 
patria, misma que en las siguientes palabras del doctor Lombardo queda 
suficientemente aclarada: "La libertad económica en México, en esta época 
de nuestra evolución histórica, no sólo por imposible desde el punto de vista 
teórico y de las fuerzas internacionales que actúan en el mundo, sino por 
r a z ó n  de n u e s t r a  s u p e r v iv e n c ia  c o m o  n a c ió n  s o b e r a n a , s ig n ific a  t r a ic ió n  a  la  
patria10 ".

Es obvio que el dilema histórico que VLT planteaba, en la década de los 
sesenta, dos décadas después se empezó a resolver, no a favor de los intereses
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de la nación y del pueblo, sino del sector más negativo de la burguesía, el 
subordinado al capital extranjero, burguesía que se consolidó como la clase 
social hegemónica en la etapa contemporánea, en México — en realidad 
apátrida—  cuya fuerza le viene de su acumulación desmedida de recursos, 
que en las últimas dos décadas se ha dado sin precedentes, y, sobre todo, de 
su alianza con el imperialismo. Esta clase social en el poder, que ha conducido 
al país por la vía neoliberal, gobernando con plena docilidad al capital 
financiero y corporativo internacional, derruye la independencia y la sobe
ranía de México, ha sumado veintiséis años de desnacionalizar la economía, 
la educación, la cultura y el Estado, de privatizar y reprivatizar, de despojar 
de sus bienes y derechos al pueblo y la nación. Todo lo cual significa pobreza 
que se extiende y se profundiza diariamente.

Esta terrible realidad es, de algún modo, el peligro que VLT avizoró y contra 
el cual desplegó una de sus siempre aleccionadoras batallas.

rv. UNA ENSEÑANZA LOMBARDISTA FUNDAMENTAL 
PARA LOS TRABAJADORES DE HOY
Hasta aquí se ha tratado de plantear la esencia de una de las grandes 
aportaciones de Vicente Lombardo Toledano al frente del movimiento obre
ro, como es su lucha por la liberación económica de México, y específicamente 
el valor de la tesis contenida en su afortunada idea "nacionalizar es descolo
nizar", como enseñanza fundamental para los trabajadores actuales.

El nuestro es un país capitalista dependiente, que sufre hoy la salvaje 
expoliación de un modelo económico neocolonizador, que ha socavado 
gravemente su soberanía. Esta recibiría otro golpe demoledor si el presente 
régimen lograse la privatización del bastión que todavía subsiste, y que es 
fundamental, como es la industria petrolera.

Esta situación ha llevado al pueblo y a la nación mexicana a otro momento 
histórico de encrucijada, donde la disyuntiva es: continuar por el mismo 
camino, que ahora los enemigos imperialistas se encargan de intensificar; o 
lograr la destrucción del modelo avasallador. Es decir, ahora nos encontra
mos en las antípodas de aquel momento del equilibrio precario al que se refería 
el doctor Lombardo.

En aquel entonces se trataba de continuar y acentuar el paso con el que 
avanzaba el país, porque se estaba en la ruta correcta. Ahora se va por la ruta 
del enemigo, contraria a los intereses nacionales.

El análisis dialéctico de la realidad cambiante, como lo hacía Vicente 
Lombardo Toledano, nos lleva a la evidente conclusión de que los cambios 
producidos en la realidad mundial y nacional son mucho más profundos de
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lo que supondría una interpretación subjetiva y voluntarista, y que sería 
absurdo repetir como si fueran recetas, las formas concretas de lucha del 
pasado. En las nuevas condiciones, cuando las organizaciones de carácter 
antimperialista — sindicatos, centrales, partidos políticos—  han desapareci
do, traicionado, o subsisten muy debilitados, lo que procede es crear los 
nuevos instrumentos de lucha, para retomar el camino de México hacia su 
liberación definitiva y para la construcción de su porvenir. En esta etapa, otra 
vez la clase trabajadora, junto con sus numerosos aliados potenciales, cam
pesinos, maestros de escuela, intelectuales y todas las franjas y sectores de la 
población a las que el imperialismo explota, debe ser la fuerza que construya 
los nuevos instrumentos que hagan fracasar el abominable intento de piso
tear la Constitución nacional para arrebatarle a la patria mexicana, con su 
riqueza petrolera, lo que le resta de soberanía. Que hagan fracasar, en suma 
y para siempre, el camino neoliberal en México.

Cobra mayor validez, en las condiciones de hoy, la concepción lombardis
ta sobre la necesidad de avanzar hacia un régimen de otro tipo, una Nueva 
Democracia, aquella a la que VLT denominara Democracia del Pueblo, y de cuya 
definición se transcribe el siguiente párrafo: "la democracia del pueblo no es 
el socialismo, sino la organización del pueblo mexicano para desarrollar las 
fuerzas productivas de nuestro país y distribuir la riqueza pública de una 
manera más justa y equitativa 11", pero es la antesala del socialismo.

Es un aserto indiscutible que para el cambio revolucionario en México ya 
están dadas las condiciones objetivas; muy a su pesar, los gobiernos neolibe
rales, subordinados al imperialismo, han contribuido poderosamente a crear
las. Son las condiciones subjetivas las que aún no se han desarrollado. Por 
eso, con mayor razón, este es el momento de llevar al seno de las bases 
sindicales y de todas las organizaciones populares: profesores, petroleros 
mineros, burócratas, obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, estudiantes, etc., 
las enseñanzas, más vigentes que nunca, del maestro del proletariado, entre 
éstas, muy destacadamente el contenido de la tesis resumida en su genial 
enunciado "nacionalizar es descolonizar".

Como trabajadora, como sindicalista, como admiradora y seguidora de las 
enseñanzas de Vicente Lombardo Toledano, considero necesario hacer llegar 
a las masas de trabajadores, que hoy vuelven a llenar todas las plazas y calles 
de México, las armas más actuales del poderoso pensamiento lombardista, 
para que libren con éxito la batalla liberadora por la segunda y definitiva 
independencia nacional.
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LA C.T.A.L., LA LUCHA 
DE CLASES Y EL FASCISMO

MARIO EFRÉN OCHOA VEGA

La lucha de la clase trabajadora latinoamericana por la defensa de sus 
derechos, de la independencia y soberanía de sus pueblos y sus anhelos de 
unidad no puede explicarse ni entenderse sin analizar la obra del maestro 
Vicente Lombardo Toledano y, dentro de ella, en especial, la Confederación 
de Trabajadores de América Latina (CTAL), cuyo surgimiento, hace setenta 
años, significó un valioso aporte a la unidad de la clase trabajadora del planeta 
para el logro de sus aspiraciones, en la misma línea que seguiría, en su 
momento, a nivel planetario, la Federación Sindical Mundial (FSM).

Vicente Lombardo Toledano fue el campeón de la unidad de la clase 
trabajadora, de hecho, desde que se vinculó con esa clase social en sus años 
juveniles, pero mucho más y con un fundamento sólido, teórico y práctico, a 
partir de que relaboró su formación ideológica y emergió como un pensador 
marxista riguroso y consecuente.

Hagamos un rápido recorrido para demostrar lo anterior. La actividad 
sindical del maestro Lombardo se inició en el medio magisterial, cuando en 
1920 emprendió la fundación de la organización sindical denominada Liga 
de Profesores del Distrito Federal, con el apoyo de profesores universitarios 
y maestros de la Escuela Preparatoria y de escuelas primarias, capitalinos 
todos, de la cual fue electo secretario general. La Liga se adhirió, en febrero 
de 1921, a la CROM durante su III Convención, celebrada en Orizaba, Veracruz. 
Sin embargo, Lombardo consideró que era necesario integrar a los maestros 
en una organización sindical que abarcara todo el país, por esto convocó, en 
1927, a la realización del congreso de maestros que creó una sola organización 
sindical del magisterio a escala nacional: la Federación Nacional de Maestros, 
de la cual también sería su primer secretario general. Y convencido de la 
necesidad de la unidad sindical internacional, lamentaría años después, en 
la entrevista concedida a los esposos Wilkie, que aun en la década de los
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sesenta no existiera una organización continental que agrupáse a todos los 
maestros de escuela.

Su participación en la organización nacional de los trabajadores mexica
nos fue, no sólo destacada, sino decisiva para definir el rumbo apegado a los 
intereses de la clase obrera e independiente del poder público y del poder 
económico de la burguesía. Lombardo Toledano ingresó, en 1921, a la Con
federación Regional Obrera Mexicana (CROM), que fue la primera central 
sindical nacional, influida por cuanto a formulaciones y consignas, por el 
anarquismo, pero guiada en su actividad real por la "acción múltiple", de 
corte socialdemócrata y colaboracionista con la clase propietaria, que propo
nía entablar al mismo tiempo la lucha sindical a través de la central obrera y 
la lucha política por medio del Partido Laborista, a semejanza del laborismo 
inglés.

La "acción múltiple" representaba un gran peligro para la independencia 
de la CROM, como pronto lo advirtió Lombardo, entre otras razones por la 
conducta heterogénea de los distintos gobiernos, primero el de Venustiano 
Carranza, después el de Alvaro Obregón, y  posteriormente el de Plutarco 
Elias Calles, cada uno con una visión distinta del proceso de la Revolución 
Mexicana, y  sobre todo por la participación de los más destacados líderes de 
la CROM en puestos del gobierno, lo cual hizo crisis cuando Elias Calles dio 
un viraje a la derecha y  desató una ofensiva contra la CROM y  el Partido 
Laborista, con el fin de reducir su influencia y  crear una fuerza política propia.

Esto, más otras contradicciones profundas, de carácter ideológico y táctico, 
que en su momento haría públicas Lombardo, causó la división en la CROM; 
por un lado, estaba la postura oportunista y colaboracionista de los líderes 
perpetuos, con Luis N. Morones al frente, que con el argumento de que 
esperaban que Elias Calles rectificara, mantenían una posición sumisa ante 
el poder público y, por el otro, la de Lombardo, quien ya para entonces había 
estudiado a Marx y Engels con profundidad, se guiaba por los principios del 
materialismo dialéctico e histórico, y postulaba la necesidad de la inde
pendencia de la organización obrera respecto del gobierno. La concepción 
del maestro Lombardo fue comprendida por la gran mayoría de los trabaja
dores afiliados a la CROM y fue la corriente que a fin de cuentas se im puso y 
en forma mayoritaria quiso que Lombardo fuera el secretario general de la 
organización.

La crisis de la CROM se agudizó y  culminó con la ruptura. Luego vino una 
convención extraordinaria de la misma, en la que Lombardo fue electo 
secretario general de la que sería conocida como la CROM Depurada. Y en esa 
misma convención extraordinaria de la CROM, Lombardo llamó a los sindica
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tos que se mantenían fuera de ella, a construir una nueva central nacional 
que fuera completamente unitaria.

Así se conformó la segunda central sindical nacional, la Confederación 
General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), que a pesar de que 
su existencia fue transitoria, desplegó una intensa actividad mediante huel
gas, paros y manifestaciones, a tal grado que Plutarco Elias Calles, ya para 
entonces expresidente, convertido en el "hombre fuerte", que había seguido 
gobernando a través de sus sucesores, acusó a Lombardo, de ser "un agitador 
tenebroso", responsable de las huelgas a las que calificaba de subversivas, y 
exigió al ya entonces presidente, general Lázaro Cárdenas, que pusiera freno 
a esta agitación porque dañaba la economía del país, y virtualmente lo 
amenazó con echarlo del poder si no lo hacía. Lombardo, a la vista de que la 
actitud de Calles, además de vulnerar la Constitución de México, atentaba 
contra los derechos de los trabajadores, como el de huelga, y las libertades, 
como la de reunión y la de manifestación pública, convoca nuevamente a 
todas las organizaciones sindicales sin distinción, a organizarse para la lucha, 
y se forma el Comité Nacional de Defensa Proletaria que, contando en su seno 
con la mayoría de las corrientes sindicales del país, se planteó avanzar hacia 
la creación de una nueva central nacional, aún más amplia y vigorosa que las 
anteriores, sobre la base de que la organización sindical es un frente único, 
que debe constituirse así, independientemente de las opiniones políticas y de 
las creencias de quienes la integren.

Con estas características surge la tercera gran central sindical nacional: la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM). Nunca en la historia se 
había logrado conformar una central unitaria tan amplia como la CTM, ni se 
ha dado esa experiencia después, en que se integraban sindicalistas tradicio
nales, anarcosindicalistas, reformistas, comunistas, marxistas-leninistas sin 
partido; organización que postuló el principio del internacionalismo prole
tario, se propuso luchar por la liberación de México respecto del imperialis
mo, acordó convocar a un congreso para agrupar a todas las organizaciones 
sindicales de la América Latina, y se propuso contribuir a la unidad del 
movimiento obrero mundial.

Los aportes al surgimiento de la CTAL, del movimiento sindical mexicano 
más avanzado y maduro, y de Vicente Lombardo Toledano, un dirigente 
excepcional, fueron significativos.

E n  su  d e c la ra c ió n  d e  p r in c ip io s , la  CTAL e sta b le c ió  la s  te s is  m á s  a v a n z a d a s  
del movimiento obrero, por ejemplo, con respecto de la unidad del proleta
riado, señalaba que:
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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 en el 
entendimiento claro y firme entre todos los trabajadores del mundo, para realizar 
la verdadera unidad internacional.

Al fijarse como objetivo fundamental la lucha contra el imperialismo y por la 
independencia plena de los países de toda nuestra región y su desarrollo sin 
subordinación, estableció que:

La tarea principal de la clase trabajadora de la América Latina consiste en 
conseguir la plena autonomía económica y política de las naciones latinoameri
canas, y en liquidar las supervivencias semifeudales que caracterizan a sus países, 
con el propósito de elevar las condiciones económicas y morales en que se hallan 
las grandes masas de sus pueblos.

Con respecto a sus compromisos de lucha por los derechos fundamentales y 
reivindicaciones de los trabajadores, estatuyó que:

Los trabajadores de la América Latina deben disfrutar, sin taxativas, de los 
siguientes derechos, como base de las demás garantías sociales que debe contener 
el régimen jurídico de cada país: derecho de reunión, de asociación; derecho de 
huelga, de contratación colectiva de su trabajo; derecho de libre expresión de sus 
ideas y libertad para sus órganos de prensa.

Además, en el momento histórico en el que surge la CTAL, ya se cernía una 
grave amenaza para la clase trabajadora de América Latina y del mundo: el 
fascismo, que poco después tomaría proporciones sin precedente. En el 
discurso de inauguración del Congreso Obrero Latinoamericano — en el que 
se fundó la CTAL—  que pronunció Lombardo, planteó que la unidad de los 
trabajadores de América Latina era urgente, porque sólo así podrían consti
tuir una fuerza capaz de enfrentar con éxito los viejos problemas de las 
tiranías de la región, combatir al imperialismo, enemigo fundamental de 
nuestros pueblos, y combatir también con éxito a una fuerza desconocida 
antes en América, el fascismo, que sin embargo ya estaba interviniendo en la 
región. Lombardo lo dijo de manera textual: "combatir al fascismo y al 
imperialismo, a todas las formas de opresión1". También propuso luchar por 
la democracia, pero la que concibió la CTAL no era ya la democracia liberal 
convencional, sino una "democracia de trabajadores que aspira a crear un 
mundo nuevo2".
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El fascismo, denunciaba el maestro Lombardo, ya intervenía en América 
en diferentes terrenos, en lo político, en lo social, incluso en lo militar. 
Intervenía en Brasil, Uruguay, Argentina y Perú, hasta en Guatemala; las 
medidas de carácter fascista, que tomaban sus respectivos gobiernos, iban 
desde la prohibición del derecho de huelga, de asociación nacional y otras 
libertades de la clase trabajadora, hasta en la política exterior, en las finanzas 
del Estado, incluso en los ejércitos e instituciones policiacas.

Por eso, entre los principios que regían a la CTAL se señaló que el fascismo 
era "contrario a los medios y a los objetivos del proletariado, al progreso de 
los pueblos y al desarrollo de la cultura, por lo cual debe ser combatido en 
todas sus formas e impedir que haga adeptos en los diversos sectores sociales, 
y denunciar su presencia y su actividad en el seno de cada país, para fortalecer 
la unión de las fuerzas democráticas en el orden nacional e internacional." Y 
entre sus objetivos también se planteaba: "Luchar contra la guerra de agre
sión o de conquista, contra la reacción y contra el fascismo".

La CTAL fue consecuente en su lucha contra el fascismo, como lo desarrolló 
el Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano en la ponencia sobre este 
tema que presentó en el VI Taller Internacional Primero de Mayo, realizado 
en el Instituto de Historia de Cuba, en 2005 3, en la que se apoya este trabajo. 
Así, el Primer Consejo del Comité Central de la CTAL, que se llevó a cabo en 
junio de 1940, tuvo como tema central del combate a ese flagelo. Para 
entonces la amenaza era terrible: las tropas nazis avanzaban por Europa, al 
parecer incontenibles. En tanto, en América Latina y el Caribe, la quinta 
columna preparaba desde dentro de cada país las condiciones para la implan
tación del fascismo en todos ellos.

El Consejo ahondó en el examen teórico del fascismo. Lo definió como "la 
última expresión del régimen burgués en decadencia", que se ve obligado a 
usar la tiranía para prevalecer cuando las circunstancias le son adversas. Por 
su origen, sus causas, sus métodos y finalidades, es "una forma bárbara de 
gobierno", estimó. El Consejo también ahondó en el carácter de ese régimen, 
antagónico con los intereses y las aspiraciones de la clase trabajadora, en el 
peligro que significaba para los pueblos de nuestra región, como para toda la 
humanidad. Y resolvió, consecuentemente, redoblar la lucha en todas partes 
y por todos los medios contra el fascismo, y convocar e impulsar la construc
ción de una alianza lo más amplia posible, de distintas clases sociales, de 
distintos sectores, más allá de sus diferencias, en la lucha contra ese enem igo 
común 4. En julio de 1941, La CTAL emitió un llamamiento, en el que reiteró 
la tesis de la amplia unidad como la estrategia adecuada y planteó: "lo que 
importa es aplastar a Hitler y al régimen nazifascista".
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Más tarde, el Primer Congreso General Ordinario del la CTAL, celebrado 
en México, en noviembre de 1941, hizo un balance de la actividad realizada 
en tres años de existencia de la central y declaró: "No hay ningún organismo 
de la CTAL que no haya cumplido del mejor modo posible con su tarea de 
luchar en contra del fascismo en su propio país y en contra del fascismo 
internacional5". Y dio mandato a Vicente Lombardo Toledano para que 
recorriera el continente para que diera un nuevo y vigoroso impulso a la 
unidad contra el fascismo, tanto en lo nacional, en cada país, como en lo 
internacional. El dirigente cumplió la tarea y un año después rindió un 
informe: "He realizado, en consecuencia, uh viaje a través de todos los 
pueblos de nuestra América", declaró 6. Hay que releer el histórico documen
to: Prolegómenos para una nueva América, documento sumamente valioso, de 
muy rico contenido.

El mensaje central que llevó Lombardo durante su recorrido tuvo el 
propósito de poner en claro cuál era el enemigo número uno de la clase 
trabajadora y  de las demás capas de la población: "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 7". Un año más tarde, 
el Segundo Consejo del Comité Central de la CTAL, celebrado en La Habana, 
en agosto de 1943, alertó sobre las maniobras que realizaban en ese momento 
las fuerzas dominantes de las potencias "democráticas", sobre todo Estados 
Unidos e Inglaterra, una vez más con el fin de pactar con el nazifascismo 8- 
Negociaban entonces firmar la paz dejando subsistir el régimen fascista en 
Alemania y en otros países de Europa, bajo el dominio de ésta, en tanto que 
otros se mantendrían bajo las formas de la "democracia" burguesa. Es decir, 
las potencias imperialistas, al margen de sus modalidades de Estado, fascista 
o democrático-burgués, se repartirían Europa a espaldas de la opinión de los 
pueblos y se ponían de acuerdo para actuar de modo conjunto para impedir 
el surgimiento y  avance de regímenes socialistas. Frente a esa situación, la 
CTAL se pronunció por la rendición incondicional de Alemania hitleriana y  
por la desaparición de los regímenes fascistas, y  advirtió que dejarlos subsistir 
y  pactar con ellos significaría la "pérdida ideológica de la guerra para los 
pueblos del mundo". También expresó, refiriéndose a los regímenes, capita
lista y  socialista, que:

No puede haber, al concluir la guerra, una misma forma de organización econó
mica, social y política para todos los países del mundo, sin las diversas formas que 
exige la desigualdad de su desarrollo histórico. Por eso juzga que la mejor 
solución universal es el derecho de autodeterminación de los pueblos 9.
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Un año después, en diciembre de 1944, el Segundo Congreso Ordinario 
de la CTAL, en sus resoluciones, reiteró que: "Los trabajadores de América 
Latina lucharán incansablemente por la destrucción total del fascismo, no 
sólo en su aspecto militar, sino en el político". Demandó, asimismo, "el 
respeto sincero y absoluto del derecho de autodeterminación de todos los 
pueblos, para que organicen su vida nacional de acuerdo con el deseo de las 
mayorías libremente consultadas". Y exigió "la participación de la clase 
trabajadora organizada en las conferencias de paz", porque esta clase social, 
que había desempeñado un papel relevante en la lucha contra el fascismo, 
no debería ser marginada de las negociaciones que ponían fin a la guerra 10.

Por su parte, la primera Conferencia Sindical Mundial que se efectúo en 
febrero de 1945, en Londres, Inglaterra, en el marco de los trabajos prepara
torios de la fundación de la Federación Sindical Mundial n , también se 
pronunció por la movilización de los trabajadores en la lucha por derrotar al 
fascismo y para asegurar una paz duradera en el mundo. A esa conferencia, 
a que pudiera celebrarse y a que sus frutos fueran muy positivos, contribuyó 
de manera poderosa la CTAL como organización colectiva y el conjunto de 
sus dirigentes que asistieron como delegados, cuatro, representando las 
centrales nacionales de Colombia, Cuba, México y Uruguay, y Lombardo 
Toledano, de manera muy destacada, que asistió en su calidad de presidente 
de la CTAL.

El maestro Lombardo, por su parte, habría de enfatizar en el contenido 
esencial del fascismo. Al respecto, decía:

Se han ensayado, como es natural ante un fenómeno de tanta trascendencia, 
muchas definiciones respecto del fascismo. Pero de la misma manera que el 
imperialismo es esencialmente un fenómeno económico, el fascismo también es 
un hecho principalmente económico. Entre ambos no hay diferencias cualitati
vas, sino de grado dentro de un hecho del mismo carácter. Va aparejado, antes 
de que surja al escenario público, cuando se presenta y después, de una serie de 
doctrinas que aspiran a ser filosóficas, y de programas y de consignas. Pero es un 
fenómeno fundamentalmente económico.

Y abundaba:

No se puede hablar, en términos científicos, de un imperialismo que no sea el 
imperialismo económico. La exportación de capitales de un país altamente desa
rrollado a los países subdesarrollados o atrasados, para tomarlos como fuentes de 
materias primas, como mercados para los productos elaborados en la metrópoli
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y, también, como fuente de trabajo barato, es lo que singulariza ese fenómeno 
histórico.
El fascismo es una nueva forma política del imperialismo. Cuando el imperialis
mo, como fuerza de dominio hacia el exterior, se encuentra sin posibilidad de 
lograr sus objetivos por los medios tradicionales, para alcanzarlos sin oposición 
legal, prohíbe la libre concurrencia, no sólo en el terreno económico, ya liquidada 
por la aparición de los monopolios, sino en otros aspectos de la vida social. 
Nulifica la libre concurrencia en el campo político, que equivale a decir las 
libertades individuales y sociales. Niega las garantías que constituyen la base de 
la democracia burguesa. Rechaza todas las formas de la iniciativa y de las luchas 
individuales y de las diferentes clases de la sociedad. El fascismo se puede definir, 
en consecuencia, como la dictadura terrorista de los elementos más reaccionarios del 
capital financiero.

Este seminario internacional nos convocó a recordar a la CTAL, esa gran 
central sindical, única hasta hoy en América Latina, por su independencia, 
por su unidad, por su combatividad, por su capacidad de análisis marxista 
de la realidad, por la justeza de sus planteamientos teóricos y programáticos, 
en éste, su LXX aniversario. Nos convocó a recordar a su fundador y presiden
te, Vicente Lombardo Toledano, que en noviembre próximo se cumplirán 
cuarenta años de su desaparición física, lamentable como es la de todos los 
grandes hombres. Nos convocó a hurgar en las experiencias más valiosas de 
aquella época, a valorar las que mantengan vigencia, a cotejarlas con los 
problemas contemporáneos de la clase obrera y los pueblos.

Luego del terrible descalabro para la clase trabajadora y los pueblos del 
mundo, que significó la desaparición de la Unión Soviética y todo el conjunto 
de países que en Europa construían un proyecto socialista, sin propiedad 
privada de los medios de producción y cambio, el imperialismo, que sigue 
ahondando su crisis de manera no lineal — nada lo es en el universo y menos 
en la sociedad—  tiende a aflojar cada vez más en sus modalidades de 
democracia burguesa e inclinarse por la restricción de las libertades. Varios 
países de Europa han optado por prohibir la existencia de los partidos 
comunistas y perseguir a sus militantes, tal como lo hicieron los nazifascistas 
en las décadas de los treinta y los cuarenta, por ejem plo.

Pero el caso más agudo es el de Estados Unidos, con el gobierno de George 
W. Bush. Y no es casual: quienes lo llevaron a la presidencia y se benefician 
a través de él, encajan de manera justa en la definición clásica: son los elementos 
más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero, acom
pañados, en este caso, por el grupo conocido como complejo militar-industrial 
y los negociantes petroleros. Igual que en el caso de los regímenes fascistas
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de los treinta, éstos también buscan resolver la crisis económica por medio de la 
guerra. Igual que el fascismo hitleriano, los de ahora guían su conducta por el 
más cínico irrespeto de las normas del derecho internacional y la misma violencia 
ilimitada. También mienten del modo más descarado para manipular a los sectores 
más atrasados de su población. Igual que aquéllos han invocado su "derecho" a 
agredir de manera unilateral. También, como sus antecesores nazis buscan 
imponer un nuevo reparto del mundo. Las agresiones de Estados Unidos contra 
Afganistán e Irak en nada desmerecen frente a las de Abisinia, Manchuria, 
Austria, Albania, Checoslovaquia y todas las otras de Alemania, Italia y Japón. 
Tampoco se diferencian los pretextos.

En el caso de nuestra región, América Latina y el Caribe, Estados Unidos 
ya está interviniendo militarmente en Colombia en una escalada que recuer
da la que utilizó en Vietnam; amenaza la vida del Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez; intenta por todos los medios derro
car al presidente de Bolivia, Evo Morales; lanza campañas mendaces contra 
la autodeterminación de los pueblos del Cono Sur que han ido optando por 
gobiernos que no sean del todo sumisos frente a la potencia del norte, y 
agudiza sus acciones contra Cuba, luego de más de cuatro décadas de 
cometer toda clase de crímenes contra este pueblo hermano. Véase al respecto 
el Informe de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, o Plan Bush para 
Cuba, con todo su infame contenido 12 Es claro que el neofascismo yanqui 
acaricia el proyecto de desencadenar incluso una agresión militar abierta y 
masiva contra Cuba, en tanto que mantiene en la cárcel, contra toda norma 
ética y jurídica, a cinco jóvenes cubanos cuyo único delito ha sido el de ser 
patriotas cubanos, latinoamericanos congruentes, humanistas sensibles, an
titerroristas consecuentes, exactamente igual como el fascismo clásico persi
guió a tantos inocentes.

Frente a estos hechos indignantes, la clase obrera está moral, ideológica e 
históricamente obligada a ocupar el primer lugar en el combate, tanto en la 
batalla de las ideas como en la lucha organizativa y de la movilización 
popular, y también lo estamos, desde luego, los trabajadores intelectuales 
todos. Escudriñar en las experiencias de la CTAL y de Lombardo Toledano, 
podrá darnos elementos útiles para la ardua batalla de hoy.
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NOTAS

1 El Popular, órgano de la CTM. México, 6 de septiembre de 1938.
2 Obsérvese que no se refiere al concepto burgués de la democracia representativa

liberal, sino a una con un contenido de clase distinto, una democracia de trabaja
dores que aspiran a construir un régimen de tipo nuevo; el concepto se iría 
enriqueciendo en otros documentos de la CTAL. Obsérvese también que el len
guaje que se utiliza en este caso, y en general en los documentos de la CTAL, no 
es uno que se limite a repetir formas anquilosadas, ni es dogmático, sino fresco y 
explicativo a la vez.

3 "La clase trabajadora en la lucha contra el fascismo y el neofascismo, ayer y hoy",
ponencia de la autoría de Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, publicada en la 
Memoria del evento citado.

4 "Resoluciones del Consejo del Comité Central de la CTAL ", en Vicente Lombardo
Toledano, Obra histórico-cr ortológica, tomo IV, volumen 2, páginas 111 a 122, México, 
Centro de Estudios Filosóficos, Poli ticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, 
1997.

5 Ver "Primer Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores de
América Latina", en Vicente Lombardo Toledano, Obra histórico-cronológica, op. cit., 
tomo IV, volumen 6, páginas 132 a 177.

6 El informe fue rendido el 29 de diciembre de 1942. El texto se publica íntegro bajo
el título de "Prolegómenos para una nueva América", en op. cit., tomo IV, volumen 

_ 9, páginas 207 a 284.
7 íbidem.
8 Ver: Segundo Consejo del Comité Central de la CTAL ", en op. cit., pp. 259-261.
9 Ibidem.
10 Ver: "Segundo Congreso Ordinario de la CTAL ", en op. cit., pp. 281-284.
11 La Federación Sindical Mundial surgiría formalmente en la Segunda Conferencia 

Sindical Mundial, cuando, el 3 de octubre de 1945, se adoptó el Estatuto y la 
Conferencia se transformó en Congreso Constituyente de la Federación Sindical 
Mundial. Ver: Historia de la FSM en la página WEB: http://www.fsm.org.mx/Con- 
tenido/Historia_FSM.htm

12 El documento íntegro se puede consultar en la página web: http://www.cuba vs- 
bloqueo.cu/Default.aspx? tabid=775

http://www.fsm.org.mx/Con-
http://www.cuba


LA TRADICIÓN SINDICAL: 
UN EJEMPLO DE COMBATE 
EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA

TERESA ABELLÓ

La historia del movimiento sindical y del mundo del trabajo en Europa, y de 
manera dramática en España y los países del área mediterránea, es una 
historia jalonada de victorias puntuales y grandes derrotas; pero una mirada 
retrospectiva, no hay duda que confiere a las luchas obreras un papel deter
minante en la evolución de la sociedad. Estos denuedos se desarrollaron en 
un contexto en permanente modificación, marcado por el desarrollo y evo
lución del liberalismo capitalista.

Su etapa de gestación, concretada en el siglo XIX, la podríamos definir 
como la de la lucha por ser. Conquistar el "derecho a la existencia" era 
primordial; en este sentido, es significativo cómo el escritor Víctor Hugo, en 
su novela Les Chátiments, se refería a la clase obrera francesa enzarzada en 
aquella tarea común, presentando a los obreros como: "los que luchan", y 
sentenciaba "estos son los que viven".

La historia del asociacionismo obrero es la de una batalla continua. Nacido 
en su forma moderna, con cronologías puntuales distintas, durante la prime
ra mitad del siglo XIX el mundo obrero debió luchar por sus reivindicaciones 
y por definir su existencia como grupo; pero su pugna sobrepasó rápidamen
te la simple voluntad por subsistir, para adentrarse en un amplio combate 
por la liberación completa del individuo y por la conquista de su dignidad. 
La palabra clave era la "solidaridad"; poco a poco ésta se desarrolló de una 
zona a otra, de un oficio a otro, de los talleres artesanales a las industrias, 
proyectándose entre los trabajadores de una misma región y/o estado, y 
también en un plano internacional, contribuyendo este último aspecto al 
esfuerzo común por construir lo que se llamaba un mundo nuevo, que en 
definitiva había de ser una sociedad más equitativa.

Las luchas de los trabajadores debieron adaptarse a las realidades cam
biantes del contexto. A medida que avanzamos en el siglo XIX se crearon
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organizaciones cada vez más numerosas, influidas por ideologías diversas. 
Todas ellas compartían la necesidad de resistencia ante una primera indus
trialización socialmente salvaje y la lucha por mejorar las condiciones labo
rales y de vida. Las diferenciaba la opción política: la toma de conciencia de 
la lucha de clases, los idearios socialistas y la posición intemacionalista en lo 
que de una forma simplista hemos resumido en marxistas y anarquistas. Pero, 
en definitiva, las luchas lideradas por los intemacionalistas se centraron en 
ganarse el derecho a constituir sindicatos obreros. Aquí topamos con dos 
elementos que hay que tener en cuenta y valorar por separado pero que, a 
su vez, confluyeron y se plantearon de manera conjunta: el derecho de los 
obreros a asociarse en defensa de unos intereses colectivos, y la difusión e 
implantación de las ideas socialistas. El primer aspecto, el derecho de asocia
ción, era incumbencia del gobierno, pero en estados como España o Italia, 
catalogados como confesionales, la actitud oficial adoptada por la Iglesia y 
expresada en sucesivas encíclicas fue fundamental, y desde mi punto de vista 
poco valorado. El segundo, la difusión de las ideas socialistas, implicaba 
plantear un orden alternativo. El que ambos aspectos confluyesen no signi
fica que siempre se manifestasen de manera conjunta. Al margen de la actitud 
patronal ante las reivindicaciones obreras, hay que tener en cuenta la tardía 
reacción política de unos gobiernos que en el área mediterránea (un Estado 
que se declaraba confesional, en España, y otro implícitamente influenciado 
por la Iglesia, en Italia, a pesar de mantener una confrontación oficial) estaban 
fuertemente influenciados por la actitud del Vaticano, por el cual se sentían 
en cierto sentido avalados en sus políticas de rechazo a los nuevos modelos 
sociales. Esta circunstancia no podemos entenderla si no valoramos el papel 
oficial ejercido por la Iglesia y sus pactos y/o enfrentamientos con los nuevos 
gobiernos liberales; su discurso marcó el ritmo de la introducción, siempre 
tardía y lenta, del reformismo social por parte del Estado. En este sentido, las 
encíclicas papales ejercieron una enorme influencia, fundamentalmente la 
Syllabus (Pío IX, 1864), paradigma del integrismo católico, y en sentido opues
to y la Rerum Novarum (León XIII, 1891) y Quadragesimo Armo (Pío XI, 1931) que 
explicitaron la condena de la Iglesia respecto al socialismo y la lucha de clases, 
pero al tiem po abordaron el tem a de la justicia social y pusieron las bases de 
la doctrina social de la Iglesia. En España no fue sino hasta el año 1900 que se 
empezó a legislar en este sentido con la promulgación de las leyes de 
accidentes laborales y de protección a mujeres y niños (existía el precedente 
de la ley elaborada en 1873 por la efímera Primera República, que no llegó a 
aplicarse) y la de descanso dominical que empezó a regir en 1904.
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En los últimos años del siglo XIX Europa entra de pleno en lo que llamamos 
la segunda industrialización, impulsada por los avances tecnológicos y la 
utilización de nuevas fuentes de energía más allá del primigenio vapor. Esta 
etapa coincide con el momento en que el movimiento obrero se estructura en 
sindicatos y adopta mayoritariamente el socialismo marxista o el anarquismo.

A partir de los primeros años del siglo XX se produce un hecho fundamen
tal: la proliferación de las luchas obreras gracias a su organización. En el 
congreso que los sindicatos franceses celebraron en Amiens (1906), éstos 
precisaron sus posiciones y su actitud frente a los partidos. A partir de aquí 
fueron los sindicatos los que dirigieron las luchas obreras, las cuales adqui
rieron progresivamente un cariz más multitudinario, violento y dramático, 
toda vez que se entreveía la remota posibilidad de acabar con el sistema. En 
estos años entramos en una dinámica de luchas que llevaría al obrerismo a 
conquistar y consolidar demandas fundamentales, algunas de las cuales 
fueron asumidas también por el reformismo social católico y el liberalismo, y 
muy particularmente por el republicanismo de izquierda, no marxista. En 
este contexto, la Gran Guerra que asoló Europa (la Primera Guerra Mundial) 
representa un punto de inflexión para el internacionalismo y los sindicatos 
obreros, que no estaban preparados para la movilización. A éste le seguirán 
otros, tanto de tipo ideológico como de lucha sindical, que afectaron en 
sentido negativo a las organizaciones obreras y las enfrentaron a opciones 
divergentes sobre el hombre y el modelo de civilización futura. En función 
de estos sucesos, la historia del movimiento obrero en las primeras décadas 
del siglo XX se puede plantear en dos fases: hasta los primeros años de la 
década de los veinte y a partir de esta época. 1922 resultó un año clave en 
Francia e Italia: marcó la escisión entre socialistas y comunistas, y el imparable 
avance fascista en Italia, y el año siguiente, 1923, fue el inicio de la dictadura 
de Primo de Rivera en España y el fin de la etapa de las luchas sindicales más 
cruentas que se había vivido nunca. Esta fue una etapa en la que, paralela
mente a la práxis de la lucha organizada, los trabajadores mantenían, todavía 
en gran medida, la fe en una burguesía reformista. A partir de aquellas fechas 
(que en el caso de España tendremos que retrasar hasta 1931 tras la caída de 
la dictadura de Primo de Rivera, la legalización de los sindicatos y la irrupción 
de un gobierno liberal con la proclamación de la Segunda República) empieza 
un periodo que fue el de las conquistas y también de los grandes fracasos, en 
un contexto extremadamente m ovedizo que obligó al movimiento obrero a 
permanecer en una situación de búsqueda permanente y de adaptación a las 
nuevas condiciones sociopolíticas.
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DESARROLLO DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA
El movimiento obrero había salido muy debilitado, particularmente en Bar
celona, de la oleada terrorista, y la consiguiente represión policial, de las 
últimas décadas del siglo XIX.

El sindicalismo había sido una de las conquistas del internacionalismo 
decimonónico en España. Se había impuesto como organización de clase por 
encima de las primigenias mutualidades y cooperativas obreras y de consu
mo, pero sin conseguir evitar que éstas coexistiesen al lado de las mismas 
sociedades obreras, a pesar de las críticas de que eran objeto por parte de 
anarquistas y socialistas. Desde el punto de vista organizativo, el obrerismo 
de los primeros años del siglo XX había visto fracasar los planteamientos 
sindicalistas, tanto de inspiración anarquista como socialista. En medio de la 
desarticulación sobrevivieron las sociedades obreras organizadas por oficios 
y con finalidad resistencial, las cuales mantuvieron un nivel de afiliación 
importante. Políticamente, éstas no estaban directamente relacionadas con 
ninguna opción política, y esta independencia no ofendía las inclinaciones 
en este sentido de sus afiliados, ya fuesen republicanos, anarquistas o socia
listas. Eran sociedades unitarias impulsadas por sindicalistas que se esforza
ron por imponer organizaciones sindicales "neutras", las cuales rehusaron el 
dominio, tanto de anarquistas como de socialistas. En la práctica, estas 
sociedades obreras, federaciones de oficio, surgidas en el mundo industrial 
por motivos estrictamente laborales, constituyen la base del sindicalismo en 
España y sobre ellas intentaron incidir, con más o menos éxito, las diferentes 
corrientes socialistas. Esta estructura es la que permite la supervivencia de un 
movimiento obrero, como el español, que durante el siglo XIX y buena parte 
del XX, estuvo reiteradamente condenado a la clandestinidad, afectado por 
sucesivos estados de excepción y una dura represión gubernamental y policial.

En la historia del obrerismo español, el desarrollo del sindicalismo consti
tuye la característica general del periodo que va de 1911 a 1936. Su crecimiento 
fue paralelo al desarrollo industrial que, en esta etapa, conoció periodos de 
expansión (1916 a 1919, impulsado, en gran parte, por las demandas que 
generaba la Gran Guerra y de 1925 al930, que coincide con la relativa etapa 
de prosperidad europea de entreguerras y la construcción de numerosas 
obras públicas impulsadas por el Estado y también por compañías privadas), 
y finalmente se vio enormemente favorecido por el nuevo régimen republi
cano instaurado el año 1931.

Fue en esta época cuando se desarrollaron, u organizaron en su caso, las 
grandes centrales sindicales: UGT y  CNT. Ambas tuvieron su origen en Cata
luña. La Unión General de Trabajadores (UGT), ligada al Partido Socialista
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Obrero Español (PSOE), había sido funda en 1888, pero hasta la primera 
década del siglo XX su crecimiento había sido muy limitado. La CNT se fundó 
el año 1911. Desde este momento hasta la llegada de la primera dictadura de 
Primo de Rivera el obrerismo pasó por tres periodos claramente diferencia
dos. El primero, de 1911-1916. Se caracteriza por la agrupación y el lento 
crecimiento de las sociedades obreras, muchas de las cuales —como las Tres 
Clases de Vapor, antigua gran sindical del textil, hasta entonces reformista y 
apartada del radicalismo anarquista— se integraron dentro de la CNT, que 
desde Barcelona irradió rápidamente en Valencia y Zaragoza. En el campo, 
es en este periodo cuando consigue organizar definitivamente los sindicatos 
agrarios.

El segundo, 1916-1920. Constituye la primera coyuntura revolucionaria de 
la España del siglo XX. Diversos factores favorecen el desarrollo del movi
miento obrero y le dan un aire revolucionario, algunos de naturaleza externa, 
como por ejemplo, la Revolución Rusa o la oleada de agitaciones sindicales 
que conmocionaron Europa después de la guerra y que culminaron el año 
1920 (las huelgas en la minería francesa promovidas por la CGT, la ocupación 
de fábricas en el norte de Italia y de tierras del Valle del Po organizadas por 
los Consejos Obreros, etc.). Otras fueron de origen interno, como la crisis del 
Estado monárquico, definitivamente abierta en 1917 ante la fuerte oposición 
mostrada por la burguesía más liberal (regionalistas y republicanos) a las 
inercias del Estado, constitucional pero endogámico e inmovilista, y las 
demandas corporativas del ejército. En este sentido, no se puede olvidar que 
sería la élite de esta misma burguesía la que, tan solo unos años más tarde, 
amparándose en parte en este mismo fracaso, impulsaría soluciones al mar
gen de la vía parlamentaria. Un elemento clave de este periodo fue la alianza 
de las dos grandes centrales sindicales: CNT (mayoritaria en el este y sur de 
la Península: Cataluña, Valencia, Aragón y Andalucía) y UGT (predominante 
en el norte y centro de España), amparada por la trayectoria y el prestigio de 
sus dirigentes máximos: Francisco Largo Caballero y Salvador Seguí, que 
demostraron su confianza en el sindicato.

Esta coyuntura revolucionaria conllevó al endurecimiento de las posicio
nes patronales hasta límites extremos. El miedo patronal se había desatado 
con la huelga general de Barcelona en 1919, y se vio acrecentado por el cambio 
revolucionario acaecido en Rusia dos años antes.

El tercero, 1920-1923. La virulencia de las luchas sindicales y la crisis 
económ ica de la posguerra im pulsaron a la burguesía industrial a actitudes 
intransigentes, rayando la inconstitucionalidad, con el beneplácito de secto
res gubernam entales respondieron a las huelgas con despidos generales
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(lock-out), fomentaron el contraterrorismo patronal estimularon sindicatos 
"amarillos" financiados por la propia patronal, y exigieron del Estado una 
fuerte represión del movimiento obrero. Cuando los acuerdos con el Estado 
se rompieron, esta misma burguesía se sintió legitimada para apoyar el golpe 
de Estado de 1923. Si esta era la actitud patronal cabe preguntarse ¿cuál era 
la situación obrera en esta etapa de coyuntura reaccionaria? Por un lado, la 
alianza CNT-UGT, condición imprescindible para sostener una situación po
tencialmente revolucionaria, se había roto a finales de 1920, y ya no volvería 
a producirse. Por otro, la CNT se estaba debilitando por la polarización 
creciente de sus dirigentes entre el ala de los llamados intransigentes y la de 
los sindicalistas. Los primeros, minoritarios pero con fuerza creciente ante el 
cerco al que el gobierno sometía a los sindicalistas, críticos con el sindicato, 
defendían la subversión sistemática. Los sindicalistas, por su parte, no apre
ciaban que se diesen las circunstancias idóneas para revolución y defendían 
momentáneamente el pragmatismo sindical y la adopción de actitudes mo
deradas.

La llegada de la dictadura afectó negativamente al sindicalismo de clase, 
favoreciendo, por el contrario, un sindicalismo ligado a la patronal y al poder 
con claros tintes "amarillistas". Meses después de su proclamación la CNT fue 
disuelta y  sus dirigentes detenidos o condenados a la clandestinidad. La UGT 
fue tolerada, pero con limitaciones: la huelga fue prohibida y  las desavenen
cias laborales fueron sometidas a las decisiones de unos comités paritarios, 
bajo control del Estado.

En plena dictadura (a partir de 1926) se produjo un hecho nuevo en el 
ámbito político-social: la progresiva confluencia de las organizaciones obre
ras y de la oposición republicana, que en el caso de Cataluña era, además, 
específicamente catalanista (el primer componente — el republicano—  no era 
nuevo, el segundo, sí). Caída la dictadura, y en crisis la monarquía que la 
había sostenido, los políticos republicanos buscaron la adhesión de las cen
trales sindicales: UGT y CNT. Esta última, sin comprometerse formalmente, 
apoyó el advenimiento de la República.

La República estableció un compromiso con los sindicatos, entrados en su 
etapa de madurez, la cual produjo, por una parte, un incremento notable de 
la militancia (en 1931 la CNT tenía 800 000 afiliados en España, y la UGT rayaba 
los 500 000. El año siguiente las cifras se habían disparado: la UGT 1'041 539 
(32 000 en Cataluña) y la CNT: 1'200 000 afiliados (200 000 en Cataluña), 
convirtiéndose en la central sindical anarcosindicalista más importante de la 
historia europea.
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Para terminar, cabe preguntarnos: ¿Qué había conseguido el obrerismo 
con sus luchas sindicales? En 1824, los sindicatos obreros ingleses habían 
dejado de ser ilegales, pero esto era una quimera en el Mediterráneo. Durante 
todo el siglo XIX, en España sólo podemos hablar de tímidos proyectos de ley, 
la mayoría de los cuales no llegaron a aplicarse. En este sentido, cabe destacar: 
los obreros habían conseguido una primera autorización gubernamental 
para asociarse el año 1839, bajo la fórmula de crear "asociaciones de ayuda 
mutua"; la mayoría de las que se constituyeron fueron de signo cooperativo 
y/o asistencial, estuvieron formadas casi exclusivamente por obreros del 
sector textil y se implantaron sobretodo en Cataluña. La vitalidad de las 
sociedades obreras iría ligada a la presencia de los progresistas en el poder, 
quienes, a pesar de las limitaciones, tuvieron una actitud más condes
cendiente con los derechos individuales y colectivos. La fórmula era insufi
ciente y pronto la agitación se adueñó del centro fabril más importante de la 
península ibérica, Barcelona; los trabajadores reclamaban al capitán general 
libertad de asociación, la promulgación de una legislación laboral y el arbi
traje del Estado en los conflictos obreros. Sin embargo, a pesar de las recla
maciones el gobierno no legisló en este sentido hasta el año 1887. Barajar cifra 
sobre el número de obreros asociados en esta etapa es temerario. El año 1855, 
una Comisión de las Cortes baraja la cifra de 80 000 obreros asociados en 
Cataluña, la mayor parte en el área de Barcelona. Otra cifra más significativa 
la obtenemos el año 1862, cuando 15 000 obreros barceloneses solicitan a las 
Cortes libertad para asociarse.

A partir de los primeros años del siglo XX, en la etapa de maduración de 
los sindicatos, se produjeron tímidos avances reformistas que no se corres
ponden con la magnitud de las movilizaciones; el año 1900 se promulgaron 
leyes de protección laboral a favor de mujeres y niños que no alcazaba el 
grado de protección planteado por el efímero régimen republicano de 1873, 
y que no llegó a aplicarse. Por ejemplo, el trabajo nocturno de la mujer en las 
fábricas no se prohibió hasta 1912, el mismo año en que, a años luz de la 
legislación sociolaboral española, el Parlamento británico legislaba sobre 
seguros sociales. Otro ejemplo: el descanso dominical no se empezó a plan
tear hasta 1904, y una ley en este sentido no se aprobó hasta 1925. Tímidas 
disposiciones legales regulando el derecho de huelga se empezaron a pro
mulgar el año 1909, pero las movilizaciones populares barcelonesas, más de 
protesta contra las movilizaciones de tropas hacia Marruecos que de signo 
sindical, de aquel año hicieron saltar por los aires todo conato reformista del 
gobierno.
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Durante la segunda década del siglo XX se produjeron tímidos avances, 
paralelos a la madurez de los sindicatos y a la dureza de sus reivindicaciones. 
Hechos significativos fueron la fundación del "Museo Social" (1911) de Bar
celona, como entidad auspiciada por el gobierno para proteger y socorrer al 
los trabajadores, o años más tarde la creación de las Comisiones Mixtas de 
Trabajo (1919) formadas por representantes obreros y patronales para solu
cionar los conflictos laborales mediante la conciliación. Es el momento que 
marca la consecución simbólica de las nueve horas, pero también el del 
comienzo de los enfrentamientos sociales más sangrientos vividos hasta el 
momento.

Sin embargo, una autentica legislación laboral no se produjo hasta la 
Segunda República, contra la cual la CNT mantuvo una actitud de permanen
te belicosidad. La central sindical anarquista, controlada y dirigida por su 
sector más intransigente —la FAI—  planteaba sin concesiones la revolución. 
Revolución para la cual ni se daban las condiciones, ni podía ser secundada, 
tal y como se planteaba, por la otra gran central sindical, la UGT.

Para finalizar, aun a riesgo de hacer un planteamiento excesivamente 
simplista, me aventuro a apuntar esta actitud de la CNT-FAI como una de las 
claves que permite explicar el fracaso del proyecto republicano de izquierda.
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LA C.T.A.L. EN EL PENSAMIENTO 
Y LA PRÁCTICA REVOLUCIONARIA 
DE AMÉRICA LATINA HOY

FELIPE ORLANDO MOREIRA SEIJOS

INTRODUCCIÓN
La América Latina de la actualidad constituye un excepcional campo de 
análisis, en que las estructuras social y clasista, condicionadas por la economía 
subdesarrollada, prestan la oportunidad única para la reflexión sobre la 
dinámica entre la reforma y la contrarreforma, entre la revolución y la 
contrarrevolución, a partir de la resistencia de las fuerzas sociales y políticas 
de la región, las que han dificultado la potente ofensiva del imperialismo.

En mensaje del primero de enero de 1964, al dar por concluidas las 
actividades de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano expresó "Hemos de 
librar muchas batallas todavía para alcanzar la plena independencia de 
nuestras naciones", y más adelante categorizó "Nuestros pueblos han entra
do ya colectivamente en una nueva revolución, que la revolución cubana 
ilumina y que tiene como finalidad destruir todo lo que debe desaparecer".

Cuando nos reunimos acá para recordar el setenta aniversario de la 
creación de la Confederación de Trabajadores de América Latina estamos 
llamados a establecer un análisis sobre la vigencia de los postulados de esa 
organización y de la importancia ideológica del pensamiento lombardiano.

Es indiscutible que nuestro continente asiste a un proceso de agudización 
inusitado de los conflictos sociales, que tiene su origen en la injusta estructura 
económica social dominante. Es también evidente que en los últimos años 
ocurren hacia el interior de esa estructura acelerados procesos de cambios 
que llevan, por un lado, hacia una nueva división del trabajo y, por el otro, 
hacia transformaciones de los patrones de acumulación capitalista y el au
mento de la explotación del trabajo, con un m ayor nivel de polarización de 
las contradicciones inherentes al capitalismo y una agudización de la lucha 
de clases. Esto trae aparejado, por una parte, la intensificación de la actividad 
contrarrevolucionaria de la clase gobernante y, por otra parte, hacia el aseen-
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so del movimiento revolucionario, evidenciado en las acciones cada vez más 
enérgicas de las clases y capas explotadas.

Renovada actualidad tienen por ello las luchas de la CTAL, cuya declaración 
de principios, respondiendo a las aspiraciones de los trabajadores y los 
pueblos del continente, proclamaba la necesidad de instaurar un régimen de 
justicia basado en la abolición de la explotación del hombre por el hombre; 
el respeto a la autonomía económica y política de cada nación. En ese sentido, 
su accionar se tradujo en programas concretos y proposiciones prácticas 
relativas a los problemas básicos como la reforma agraria y la industrializa
ción. Fue el fruto histórico más trascendente en la lucha por la unidad 
latinoamericana, que además de instrumento para defender y preservar la 
soberanía nacional y la independencia de nuestros pueblos, constituyó un 
medio propagandístico y educativo de la clase obrera contra el imperialismo, 
y forma de internacionalización de las ideas revolucionarias, las luchas pa
trióticas y la unidad nacional.

MODIFICACIONES ESTRUCTURALES EN EL CONTINENTE
América Latina es un continente en el que las condiciones objetivas para la 
revolución han madurado y en la actualidad se libra el combate frontal de los 
destacamentos más avanzados para elevar el nivel de comprensión de las 
masas sobre la inestabilidad de la revolución. Papel destacado en esa direc
ción fue jugado por la CTAL en sus años de existencia, que siempre tuvo 
presente en sus congresos y resoluciones el carácter deformado del capitalis
mo latinoamericano, como consecuencia de la interiorización de los mono
polios extranjeros en su estructura económ ica, en conjunción con la 
existencia de reminiscencias precapitalistas en la esfera productiva, lo que le 
imprime al proceso revolucionario continental su contenido antimperialista, 
antioligárquico y democrático.

El panorama latinoamericano presenta hoy modificaciones en su estruc
tura económica y ante la exacerbación de la explotación y el rompimiento de 
la estructura social y cultural que promueve el neoliberalismo, comenzaron 
a reorganizarse y a resurgir, independientes de la econom ía de m ercado y 
contrario a la corriente de la acumulación transnacional del capital, los 
modernos sepultureros del sistema capitalista.

Como consecuencia de esta tendencia se produce un estallido de ira 
continental que comienza a manifestarse desde las luchas de las corrientes 
cardenista en México en 1988, y el Caracazo en Venezuela, en 1989. En 
procesos electorales el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1989, y el
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Frente Amplio de Uruguay en 1990, alcanzan resultados sin precedentes. En 
1992, el 71 por ciento de los uruguayos votaron por el no en el referéndum 
sobre la ley de privatización de las empresas públicas, y en el 2001 el pueblo 
argentino desarrolla el "movimiento de las cacerolas", que provoca la salida 
del presidente Fernando de la Rúa y la crisis de la partidocracia tradicional 
de ese país.

En 1990, con el primer levantamiento de los indígenas ecuatorianos y la 
rebelión popular armada en Chiapas, reaparece el sujeto social indígena 
como fuerza realmente nueva a partir de sus características multiétnicas y 
pluriculturales. Se suman a estas luchas reivindicatorías los mayas guatemal
tecos y los indígenas de la cuenca del Amazonas. A partir del levantamiento 
en enero del 2000 de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, que 
provocó la salida del presidente Jamil Mahuad, se inició un periodo de 
sublevaciones que socavaron los cimientos oligárquicos en Bolivia y Ecuador.

Esta nueva tendencia nos obliga a escudriñar en el carácter del proceso 
social que se escenifica actualmente en nuestro continente, el lugar que ocupa 
América Latina en el sistema capitalista mundial y la influencia que en ella 
ejercen las tendencias y regularidades del desarrollo internacional contem
poráneo.

De ahí que en el análisis metodológico esté presente que el capitalismo 
latinoamericano es un capitalismo subordinado al capital imperialista, ante 
todo por la incidencia que el capital transnacional ha tenido y tiene en el 
desarrollo del proceso productivo y en la conformación de su estructura de 
producción, lo que ha llevado a los países de la región a la deformación 
estructural, sobre todo, de sus posibilidades económico-sociales, y la desace
leración del ritmo de crecimiento de las fuerzas productivas. Pero al mismo 
tiempo ha permitido, como una necesidad del capital extranjero y del lento 
desarrollo interno del capitalismo, una relativa maduración de las relaciones 
de producción. Este carácter contradictorio no es más que una expresión de 
la dialéctica interna del capitalismo dependiente. Producto de su desarrollo 
interno se han desplazado formas de producción precapitalistas, desplaza
miento impulsado por la penetración del capital transnacional en las econo
mías locales. Además, la propia naturaleza monopolista de ese capital foráneo 
no ha permitido a esas relaciones de producción su natural ensanchamiento, 
ni a las fuerzas productivas su evolución ascendente, lo que ubica a estos 
países en un nivel hipertrofiado de desarrollo, lo que perm ite decir que, en 
su generalidad en América Latina, existe un capitalismo subdesarrollado, con 
un nivel medio de desarrollo de sus relaciones de producción.
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En este sentido, mientras la mayoría de los países del continente transita 
por un nivel medio de desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, 
aún subsisten y se adaptan reminiscencias tecnológicas y socioeconómicas de 
regímenes anteriores de la economía de mercado.

Por la situación de atraso que vive la mayoría del pueblo latinoamericano, 
el movimiento revolucionario se ve obligado a producir, una vez victorioso, 
transformaciones de orden económico y social que debieran corresponder a 
periodos históricos anteriores, pues, aunque las transformaciones agrarias y 
democráticas elementales son propias de las revoluciones democrático-bur- 
guesas, el nuevo contenido de la época, unido al nivel de madurez alcanzado 
por el capitalismo y la hegemonía social que el proletariado posee en la actual 
estructura clasista, hacen que el movimiento revolucionario continental ad
quiera un carácter democrático-revolucionario, cuya esencia es la lucha con
tra los monopolios imperialistas, contra la injusta y deforme economía 
dominante y contra la clase que detenta el poder y sustenta a aquel régimen. 
De ahí su contenido antimperialista y anticapitalista.

Como las recetas de los modelos neoliberales en las economías latinoame
ricanas no produjeron solución para los problemas sociales del continente, 
por el contrario, los han acentuado y profundizado. La revolución que 
madura en ese contexto no puede ser, por tanto, una revolución burguesa, 
en ninguna de sus modalidades, y la crisis latente y generalizada que vive esa 
sociedad no ofrece posibilidades a tales reformas.

En el continente han fracasado, por otra parte, todas las tentativas refor
mistas y populistas, tanto los ensayos desarrollistas de los años sesenta, al 
calor de la Alianza para el Progreso, como los intentos de industrialización 
por la vía de la sustitución de importaciones, políticas que condujeron a la 
redistribución de la inversión extranjera y a su restructuración. De igual 
modo, la política de "redespliegue industrial", por medio de supuesta trans
ferencia tecnológica, con la participación de capitales extranjeros, condujo al 
afianzamiento del poder de las transnacionales monopolistas en las econo
mías nacionales y al reforzamiento del sistema de saqueo de los recursos 
locales, fundamentalmente la fuerza de trabajo.

Mientras, en el amplio abanico de países del continente los modelos 
neoliberales se han agotado y han arrastrado a diferentes estratos de las capas 
medias y la pequeña burguesía hacia las posiciones materiales de los asala
riados, los representantes del capital transnacional se empeñan por imponer 
los Tratados de Libre Comercio (TLC) como medida alternativa a la pretendida 
Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
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En el mundo de hoy se han exacerbado tanto los problemas globales, y el 
nivel de antagonismo es tal, que el imperialismo en su fase transnacional no 
las puede resolver, ni encontrar paliativos convincentes. Nunca antes la 
supervivencia humana ha estado tan amenazada y los lazos estructurales 
impuestos por el imperialismo, como base para la explotación nacional y su 
entrega a las transnacionales, se han visto tan reforzadas por mecanismos de 
control mediático, lo que somete a la región a una gigantesca campaña 
ideológica contrarrevolucionaria encaminada a la asimilación cultural y es
piritual de nuestras naciones.

El diseño de la globalización neoliberal de desarrollo, impuesto a partir de 
los años ochenta del pasado siglo, es un sistema de dominación basado en la 
expansión y profundización de la enajenación económica y cultural de 
nuestros pueblos a través de la superexplotación, la pobreza y la exclusión 
social.

Por ello es comprensible que en el continente exista una contradicción 
objetiva entre los intereses de la mayoría de la población y el imperialismo. 
Este no sólo explota a la clase obrera y al campesinado, sino también afecta a 
amplios sectores de las capas medias, de la intelectualidad, y a segmentos de 
la burguesía no aliada al capital extranjero, lo que ofrece la base social para 
la revolución nacional-liberadora, la elevación de la conciencia antimperia
lista y el esclarecimiento sobre la necesidad de la unión de las fuerzas más 
disímiles en la lucha contra la voracidad del capitalismo.

Otro factor de orden objetivo que le imprime un contenido clasista al 
proceso revolucionario latinoamericano es la existencia, por más de ciento 
ochenta años, de estados nacionales establecidos, en los cuales ha predomi
nado — con sus deformaciones incluidas—  el régimen burgués, y en donde 
se ha producido, en esos años, una rica variedad de experiencias de lucha 
política, las cuales, en la sedimentación de las culturas nacionales, han dejado 
la impronta definitoria de su avance y su retroceso, lo que contribuye, en el 
análisis más global, a la radicalización del carácter del movimiento de libera
ción nacional. Se confirma por ello la tesis clásica de la teoría histórica 
marxista-leninista que explica la inexorable marcha de los pueblos hacia el 
socialismo. Hay que tener presente que estamos en los momentos iniciales de 
esos acontecimientos, y en el lenguaje leninista, la revolución socialista, más 
que un hecho económico o un acontecimiento político, es un estallido de 
lucha de las masas, de todos los oprim idos y descontentos de todo género.

Se confirma también la tesis leninista sobre la fusión de la lucha de clases 
con la de carácter nacional, en la que se combinan las tareas de orden
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democrático con las propiamente socialistas, las tareas antimperialistas con 
las luchas por la liberación nacional.

En nuestro continente, el proceso revolucionario contempla los tres ele
mentos básicos de toda revolución social: lo irrepetible u original, que surge 
de las condiciones históricas concretas de cada país; lo particular, como son 
los rasgos comunes a todos los países del continente, y lo general, en donde 
está presente el nexo con las leyes más comunes del proceso revolucionario 
mundial, afianzados en los inagotables manantiales de la historia regional y 
nacional, en las culturas y tradiciones populares.

Las bases materiales creadas por el desarrollo capitalista permiten a las 
revoluciones victoriosas ser profundas y encarar la solución de tareas que no 
fueron ejecutadas por el capitalismo; ser más radicales en la realización de 
dichas transformaciones, porque en las condiciones actuales — impuestas por 
la dependencia permanente del imperialismo—  se han agotado todas las 
posibilidades de desarrollo del capitalismo "independiente". La propia exis
tencia de ese régimen estaría condicionada y determinada por el manteni
miento de la subordinación al imperialismo. Cualquier solución a la actual 
crisis de estructura tiene que ser, a la vez, de eliminación de la situación de 
dependencia. Este es el contenido de la época, que con independencia de la 
actuación de los hombres señala la tendencia histórica.

CONSTRUCCIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES DEL CAMBIO
En nuestros días el mundo se transnacionaliza y las sociedades se vuelven 
cada vez más interdependientes. La humanidad se enfrenta a la globalización 
neoliberal, el más salvaje de los sistemas económicos, y desde la esfera 
ideológica a la tesis del conservadurismo fundamentalista, modelos que se 
imponen por la hegemonía unipolar del imperialismo norteamericano.

La época histórica que vivimos está preñada de cambios y virajes conmo
ciónales, y se yergue una inmensa barrera que trata de obstaculizar a los 
pueblos la elección de la organización social adecuada a sus aspiraciones de 
desarrollo. .

El desenvolvimiento de la Revolución Bolivariana en Venezuela y el 
ascenso al poder de los pueblos originarios en Bolivia, así como el incremento 
de la lucha de la masas por el poder en América Latina, plantea ante el 
pensamiento teórico todo un conjunto de problemas de actualidad. Estos 
procesos están escribiendo páginas nuevas en la historia de la lucha de los 
pueblos del continente por su completa liberación, por la liquidación del
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dominio imperialista, y por la instauración de los verdaderos derechos hu
manos y la democracia legítima.

Como años atrás, cuando triunfó la revolución cubana, alrededor de la 
valoración de las acciones revolucionarias latinoamericanas se desarrollan 
enconadas discusiones de carácter ideológico. Si los marxistas, efectivamente, 
ven en el accionar de las masas del continente la ratificación de las leyes más 
generales del movimiento revolucionario, los enemigos de las posiciones del 
marxismo, unas veces intencionadamente y otras, como consecuencia de 
falsas posiciones metodológicas, tratan de contraponer las particularidades 
de la revolución latinoamericana de hoy con la teoría marxista-leninista de la 
revolución social.

La práctica demuestra que para hacer una revolución no existen manuales, 
y que cada una de ellas transcurre en un determinado contexto histórico, a 
la vez que en correspondencia con esas condiciones surgen las fuerzas 
motrices y se forja su capacidad para la conquista del poder político, como 
una necesidad para las ulteriores transformaciones económico-sociales pro
fundas.

La maduración de las premisas objetivas, materiales y sociales de la 
revolución no es suficiente para su surgimiento, y mucho menos para su 
victoria. La revolución es la culminación de la lucha de clases, y el problema 
fundamental de ella, la toma del poder político, exige un alto nivel de 
maduración de las fuerzas políticas revolucionarias, de su capacidad para 
encabezar la lucha de las masas para la solución de las tareas objetivas 
impostergables.

En América Latina existen múltiples experiencias y situaciones concretas, 
pero lo que se tiene en cuenta, en el marco de la reflexión histórica, conjun
tamente con particularidades nacionales, es la actuación de las leyes más 
generales del desarrollo social. Cada uno de los procesos nacionales transcu
rre en el ámbito concreto de su situación histórica-política, y a partir de las 
limitantes que le imponga el desarrollo económico propio, conjuntamente 
con las tradiciones patrióticas y culturales.

La ola del movimiento emancipador latinoamericano resquebraja los pi
lares de la dominación de las fuerzas proimperialistas, y la lucha por la 
democracia, la independencia económica y el progreso social, vienen convir
tiéndose en una obra de las masas, las que paso a paso van ganando concien
cia de su papel histórico. Tanto la experiencia histórica concreta, com o los 
clásicos del marxismo, nos enseñan que la conciencia social, en el plano 
político, no tiene como sujeto a un sector sociológicamente definido, sino un 
sujeto en el que por lo menos existen dos componentes básicos: la energía y
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la rebeldía, que surgen del descontento de las clases y capas explotadas, y la 
conciencia de éstos del origen de la explotación y la necesidad de liberarse 
de ella, para alcanzar la sociedad que las hará desaparecer.

A esto se refería Lenin cuando expresaba que el partido revolucionario es 
la síntesis del movimiento obrero con el pensamiento socialista, es decir, el 
componente sociológico objetivo y el componente sociológico subjetivo. Es 
por ello que la vanguardia, como sujeto de la revolución, no está compuesta 
por todas las clases sociales y capas oprimidas, ni incluso por toda la clase 
obrera, sino que el sujeto de la revolución es solamente una porción de esa 
clase y ese pueblo, la porción más consciente, la que sabe lo que quiere y cómo 
lograrlo, por lo que está en condiciones de orientar, organizar y conducir a 
todo el pueblo hacia su objetivo estratégico.

Significa que al actor revolucionario hay que crearlo en medio de un 
proceso de lucha y unidad, tanto en el seno de la clase obrera como dentro 
de todo el pueblo. Unidad de todos los factores proclives al compromiso y el 
combate encarnizado contra los enemigos de la democracia y el socialismo. 
Significa, además, que la vanguardia no existe a priori, sino que ésta es una 
categoría ideo-política que se alcanza en el fragor del combate cotidiano, 
terreno en el cual esta fuerza alcanza no sólo el nivel político-organizativo 
indispensable, sino en el que también se revalida permanentemente esta 
condición, o se pierde definitivamente. La desaparición de las conquistas 
revolucionarias en Europa del Este y en la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas son ejemplos más que elocuentes de la certeza de este enunciado 
teórico.

La vanguardia, por tanto, como demuestra la teoría revolucionaria y 
práctica histórica, debe ser unitaria, en el sentido de sus objetivos, los cuales 
responden a los intereses de todos los grupos sociales interesados en la 
transformación estructural de la sociedad. De ahí que un factor que define el 
carácter del sujeto revolucionario sea su génesis unitaria, pues ella surge en 
el proceso de unidad progresiva de las organizaciones revolucionarias en el 
que se forma la vanguardia única de la revolución. Este postulado cobra 
singular importancia en la cambiante estructura clasista latinoamericana, 
fundamentalmente la ocurrida en los últimos años, lo que hace participar en 
la lucha a los múltiples aliados del proletariado, en ocasiones con institucio
nes orgánicamente independientes. Pues como hemos observado, el creci
miento económico sin desarrollo, lejos de aminorar el rol de la clase obrera 
en el conjunto de los círculos sociales explotados, amplía el campo de acción 
de sus aliados, ya que con los adelantos científico-técnicos sobre una base 
económica capitalista dependiente, aumenta el número de trabadores califi
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cados, que aunque con un estatus de vida a veces superior al obrero y al 
campesino, no dejan de ser trabajadores asalariados, explotados por el capi
tal, lo que en la esfera de las relaciones económico-políticas las acercan a los 
intereses de la clase obrera y de todo el pueblo.

A MODO DE CONCLUSIONES
En el análisis del pensamiento y la práctica del movimiento revolucionario 
latinoamericano hay que tener presente el surgimiento de la CTAL a fines de 
la década de 1930, llamado por algunos "década de las revoluciones frustra
das", lo que favoreció el desarrollo de diversas y encontradas tendencias 
políticas e ideológicas, algunas de ellas surgidas del apogeo del falangismo y 
el nazismo. También es la época en que en Estados Unidos se está consoli
dando el crecimiento de los monopolios, con el consiguiente fortalecimiento 
de su política de expansión. De ahí la gigantesca significación de esa central 
sindical continental y su línea ideológica antimperialista y antifascista para 
las luchas obreras ante el empuje monopolista.

Aunque el espíritu de las luchas y las ideas "cepalinas" están presentes en 
el movimiento social latinoamericano de hoy, en la actualidad las circunstan
cias son diferentes. El capitalismo actual no es el del siglo XX. El imperialismo 
tampoco es el mismo; hoy presenta una nueva configuración en su sistema 
de dominación.

También en el plano social la realidad es diferente, pues hoy cobran 
singular importancia la pluralidad del proceso y la pluralidad de alternativas. 
Cada proceso social es diferente, aunque el aparato conceptual es válido para 
todos. La impronta de los pueblos originarios por primera vez con fuerza y 
proyectos nacionales vinculados con otras fuerzas, le imprimen al movimien
to social continental un contenido nuevo con su dimensión extra clasista. Esta 
articulación del movimiento social emancipatorio con el movimiento político 
nacional liberador es la que presenta las bases y el contenido para lograr el 
nuevo sujeto histórico de la revolución.

En los últimos veinticinco años se ha producido un alto nivel de desnacio
nalización de las empresas, al tiempo que han surgido empresas nacionales 
en función del capital financiero transnacional, con lo que se ha desarrollado 
una economía desnacionalizada y una burguesía financiera parasitaria lati
noam ericana.

En la dinámica entre las relaciones económicas y su interacción con otras 
relaciones de la sociedad (culturales, científicas, tecnológicas, etc.) surgen los 
nuevos escenarios en los que actúan y se desarrollan los sujetos de la historia
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con nuevos componentes ideológicos morales, y de la estrategia y la táctica 
de la revolución. Lo que ratifica la certeza del marxismo sobre el programa 
máximo y el programa mínimo de la revolución.

También se ratifica que la teoría de la revolución está en permanente 
ebullición, y la importancia de su capacidad para desechar lo no válido e 
incorporar, modificar y enriquecerse permanentemente en la confrontación 
sistemática.

América Latina forma parte de un proceso revolucionario mundial muy 
importante, en donde no cobró mucha fuerza el desaliento tras el derrumbe 
del sistema socialista europeo, que originó una crisis de pensamiento, con su 
consiguiente diáspora reformista en otras regiones del mundo.

La Revolución Cubana se negó a claudicar y levantó las banderas para 
proteger las conquistas de su socialismo. En 1990 un grupo de organizaciones 
socialistas, comunistas y progresistas se reunió en Sao Pablo, Brasil, para 
autorreconocerse en sus convicciones y ratificar que la crisis latente del 
capitalismo constituía todavía la esencia de los problemas de la región, y 
proclamar que otro mundo mejor era posible.

La realidad confirma que no hay un modelo único para hacer la revolu
ción, y en nuestro continente estamos asistiendo a un proceso en el que 
articulan los movimientos sociales, los partidos y las organizaciones sociales, 
preservando sus identidades, en una singular alianza de clases y grupos 
sociales, donde la agenda política es tomada por los revolucionarios conse
cuentemente con el desarrollo de la teoría de la integración regional enfocada 
por la Comunidad Sudamericana de Naciones, el Mercado Común del Sur y 
la Alternativa Bolivariana de las Américas, lo que está otorgando un papel y 
un lugar a los procesos revolucionarios en las relaciones internacionales de 
los países de América Latina, a la vez que está aceptando el reto que significa 
la construcción del actor y el sujeto de la revolución.



LA C.T.A.L., PRINCIPAL FUERZA 
CONTRA EL FASCISMO EN EL CONTINENTE

HILDEBRANDO GAYTÁN MÁRQUEZ

El motivo que nos reúne en este seminario es la conmemoración del LXX 
aniversario de la formación de la Confederación de Trabajadores de la 
América Latina. ¿Por qué fue importante la CTAL? Porque fue la primera 
organización convocada por; las centrales de trabajadores de Latinoamérica 
y que verdaderamente llegó a contar con la afiliación de las centrales y 
sindicatos de todos los países de su área; porque ayu dó , en donde fue 
necesario, a la unificación de los trabajadores del país, así como a la promul
gación de leyes del trabajo; porque entregó propuestas para el desarrollo 
industrial de América Latina; porque fue intemacionalista y, sobre todo, 
porque combatió con decisión el problema fundamental de la época: la 
amenaza del fascismo. Permítaseme, en consecuencia, referirme a este hecho 
histórico.

I. PROBLEMA DEL SIGLO XX
El fascismo, la amenaza fascista que enfrentó la humanidad, fue el problema 
más grande del siglo XX.

¿Cómo no habría de serlo, si sacrificó a millones de seres humanos, si llevó 
a la muerte a millones de hombres en los combates, si tenía como objetivo el 
dominio del mundo, al cual esperaba someter y esclavizar?

No solamente los dirigentes del fascismo estaban enfermos, también los 
capitalistas que los encumbraron estaban enfermos de poder y de riqueza. 
Con un discurso engañoso y falso lograron influir en quienes los siguieron 
en esa descabellada aventura.

Para levantar la lucha contra el fascismo era necesario conocer su esencia, 
su peligrosidad y saber trazar la estrategia correcta. Esa fue la conducta 
ejemplar, como auténtico hombre de su tiempo y combatiente incansable, 
que asumió Vicente Lombardo Toledano.
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Comprendió que el fascismo no era solamente la explotación despiadada 
de los trabajadores, sino una degradación de la cultura y que en esta lucha 
deberían de participar todos. ¿Cuáles todos? Todos los trabajadores, todos 
los gobiernos y todas las fuerzas democráticas.

No fue una pelea contra una sombra. La derecha se alineó al lado del 
fascismo en todos los países; además, no faltaron las tácticas equivocadas de 
los gobiernos de Inglaterra y de Francia, con la mañosa política de "apacigua
miento", de concesiones sistemáticas al gobierno alemán, con el fin, decían, 
de evitar la guerra.

La lucha que llevó a cabo la Confederación de Trabajadores de América 
Latina es inseparable de la lucha de Vicente Lombardo Toledano; lo mismo 
que la lucha emprendida por la CTM, principalmente en los primeros cinco 
años de su existencia. En consecuencia, hablar de la CTAL, conduce a hablar 
de Vicente Lombardo Toledano, el más importante expositor del materialis
mo dialéctico y de la lucha por el socialismo en México. Esto significa hablar 
de un hecho eminentemente político y social.

Vicente Lombardo Toledano fue un profundo conocedor del fascismo, por 
eso lo combatió con pasión y convicción. Así lo dijo:

A mí, a quien los reaccionarios y fascistas de México llaman representante de 
Stalin, "agente de Moscú", que ni soy miembro del Partido Comunista, ni tengo 
ligas con él, me basta con mi conciencia revolucionaria, de hombre limpio, de 
militante de la Confederación de Trabajadores de México, para asegurar que el 
fascismo sigue siendo el enemigo número uno del proletariado de la Tierra L

II. ORIGEN DEL FASCISMO
El fascismo surgió como resultado de la crisis del capitalismo, para responder 
al afán de explotación y de enriquecimiento del capital financiero; como una 
forma para cerrar el paso a los movimientos revolucionarios y como amalga
ma de las ideas irracionalistas y anticientíficas. El terreno fértil para el desa
rrollo de este régimen político lo constituyeron las condiciones políticas, 
económicas y sociales en que se encontraron algunos países de Europa al 
concluir la Primera Guerra Mundial, especialmente Italia y Alemania.

Benito Mussolini formó en Italia el Partido Nacional Fascista, a partir de 
los grupos de choque (fascios de combate) que formó con los exsoldados para 
romper las huelgas y las manifestaciones de los trabajadores y destruir los 
periódicos y centros de reunión de socialistas y comunistas.

Aunque su presencia en la Cámara de Diputados era notoriamente menor, 
no obstante eso, exigió que se le entregara el poder. El rey de Italia, los
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capitalistas, los terratenientes y partidos derechistas estuvieron de acuerdo 
en convertirlo en jefe del gobierno, por su política y doctrina de ataque a la 
clase trabajadora.

Mussolini se apropió de las ideas del futurismo de Marinetti, de los esbozos 
del Estado corporativo de Gabrielle D'Annuncio y la preminencia que otor
gaba a la religión Giovanni Gentile 2.

Con base en los plenos poderes que le otorgó la Cámara, Mussolini 
estableció el Estado fascista, en medio de un ambiente de terror y crimen. 
Editó y uso en su provecho la Ley Electoral de Acerbo; constituyó el Gran 
Consejo Fascista; abolió la libertad de expresión, prohibió los sindicatos, los 
paros y las huelgas; admitió en las corporaciones a los sindicatos de trabaja
dores y de patrones sometidos al control del Estado; disolvió la existencia de 
partidos políticos, para quedar solamente el Partido Fascista3.

El otro país en el que se impuso el régimen fascista fue en Alemania con 
Adolfo Hitler. Hitler admiraba a Mussolini y siguió uno tras otro los pasos de 
éste, hasta lograr el asalto al poder, con el apoyo financiero y político de los 
grandes capitalistas. En los primeros años de la Segunda Guerra, Hitler habría 
de testimoniarlo en una carta a Mussolini:

Pero Duce, a partir de su heroica lucha por el poder, usted se convirtió en un 
símbolo para el nuevo mundo y para mí en particular; usted ha obtenido al menos 
un admirador sincero —además de los millones de su propio país— y puedo 
añadir, también un partidario en el mundo exterior, eso es, yo mismo. Con 
frecuencia he estudiado retrospectivamente las fases de su Revolución fascista, y 
siempre me convenzo de nuevo de que el destino debe haber dispuesto que dos 

J  hombres y dos revoluciones en Europa debían determinar los rasgos de la Nueva 
Era4.

El escritor Ernst Nolte considera que, de las personas que trató directamente 
Hitler, las que más influyeron en sus ideas fueron el economista G. Feder; el 
general y teórico de la guerra total, Erich Ludendorff; el jefe de las fuerzas de 
asalto, Ernst Roehm, y el poeta y escritor antisemita Dietrich Eckart5.

Las ideas centrales del Partido Nacionalsocialista, que de socialista no tenía 
nada, fueron: Romper con el Tratado de Versalles, levantar militarmente a 
Alemania y tratar de dominar al mundo; luchar contra la fuerza comunista; 
considerar a la raza aria, la sangre alemana, como una raza superior y 
perseguir y asesinar a los semitas, a los judíos. Estos objetivos fueron llevados 
por los nazis a un extremo inconcebible, por medio del régimen fascista.
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El presidente Hindenburg, presionado por los grandes capitalistas y ele
mentos de su propio gobierno, nombró el 30 de enero de 1933 a Adolfo Hitler, 
canciller de Alemania.

Al día siguiente de haber asumido el cargo de canciller disolvió el Reichstag, 
llamando a elecciones para el 5 de marzo; pero inmediatamente la policía se 
dedicó a catear las oficinas y locales del Partido Comunista y del Socialista, y 
a golpear y encarcelar a sus miembros. El incendio del Reichstag, el 27 de 
febrero, le sirvió de pretexto para emitir un decreto por el cual suprimía 
diversos derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de asocia
ción de los trabajadores, a la vez que arreciaba sus actividades persecutorias 
contra las fuerzas de izquierda. Con ese ambiente de terror y maniobrando 
las elecciones del 5 de marzo a su favor, de todas maneras apenas lograron 
rebasar el cuarenta por ciento de los diputados y solamente con la alianza 
hecha con el Partido Nacionalista se logró obtener, por escaso margen, la 
mayoría del Reichstag.

El día 23 del mismo mes de marzo, el Reichstag aprobó una ley que otorgó 
poderes extraordinarios al canciller Hitler, poderes que utilizó para prohibir 
los sindicatos dirigidos por los trabajadores y disolver uno por uno a todos 
los partidos políticos, inclusive al Nacionalista y al centrista Católico, quedan
do como único, el Partido Nazi, que fue instituido como una organización 
gubernamental el día 1 de diciembre de 1933, en la ley para la garantía de la 
unidad del partido y del Estado, y a la bandera svástica con el carácter de 
oficial6. Lo que Mussolini logró al cabo de siete años, Hitler lo consiguió en 
diez meses.

Las dos características propias del nazismo, la persecución de los judíos y 
el rearme alemán, también empezaron a avanzar desde el primer año de 
gobierno. Se desconocieron las prohibiciones del Tratado de Versalles en 
materia militar. La industria pesada de Alemania se embarcó veloz en la 
producción de todo tipo de armas e instrumentos de guerra.

En ese año de 1933, Antonio Primo de Rivera fundó en España la Falange 
Española, inspirada en el fascismo. Los capitalistas y sectores reaccionarios 
de todos los países se sintieron atraídos por el fascismo, que de una experien
cia concreta de la vida política de Italia, había pasado a constituir un fenóme
no mundial.

III. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO VE EL PELIGRO DEL FASCISMO
En México, como en los demás países del continente, la discusión sobre el
fascismo se dio en el medio político, entre los intelectuales; pero fue, sobre
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todo, entre los trabajadores y sus dirigentes en donde despertó la mayor 
preocupación, pues el fascismo derogaba derechos laborales y sociales fun
damentales.

En estos años, la clase trabajadora de México pasaba por un resurgimiento 
en su organización y  lucha. Los sindicatos de la CROM declararon a Vicente 
Lombardo Toledano como su dirigente, formando la "CROM Depurada", que 
al cabo de unos meses pasó a constituir, junto con otros sindicatos, la Confe
deración General de Obreros y  Campesinos de México, CGOCM, la segunda 
central más importante en la historia del movimiento obrero de México.

El maestro Lombardo se preocupó para que la clase trabajadora y pueblo 
tuvieran un conocimiento claro de lo que sucedía en Europa y lo que signifi
caba el fascismo. Sus escritos, discursos y conferencias son la exposición de 
un combatiente y en consecuencia es una opinión comprometida. Es siempre 
una descripción analítica y crítica que profundiza en el tema para rechazar 
las narraciones confusas y engañosas de la derecha. No faltaron intelectuales, 
como Antonio Caso, que veía en el fascismo un modelo para México 7.

La primera idea que dejó bien clara el maestro Lombardo fue la de que el 
fascismo era una forma de gobierno del capitalismo. El fascismo tenía su raíz 
en el capitalismo, "una nueva forma de gobierno que lo afianza en el dominio 
de las masas 8". En ese régimen, dijo, toda huelga es ilícita, toda manifestación 
pública de descontento es punible, todo juicio en contra del régimen es 
delictuoso.

Cuando se cumplió un año de estar Hitler al frente de Alemania, el maestro 
Lombardo Hizo un balance del gobierno nazi:

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 
avanzado, quemó públicamente los libros antibélicos o antialemanes —contra la 
Alemania dinástica, agresiva, vanidosa y burguesa— cerró las universidades y las 
cátedras de las escuelas de espíritu libre, destruyó los periódicos antifachistas y 
para darle a la dictadura un carácter de reivindicación de la Alemania auténtica 
— ¡Germania inmortal!— como Mussolini que trata de revivir la Italia de César, 
expulsó a los judíos, desde el sucio y miserable relojero hasta el genial físico 
Einstein...9

Pronto advirtió que el fascismo no era solamente un régimen de sobreexplo- 
tación de los trabajadores, sin posibilidad de defender sus intereses, pues se 
trataba también de un cambio de mentalidad para que aceptaran ese tipo de 
régimen. Los ideólogos del fascismo hicieron una revisión completa de la
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educación y la cultura para que respondiera a los fines y a la doctrina 
nazifascista. Comentó el maestro Lombardo:

Tanto en Italia como en Alemania el fascismo ha revisado con todo escrúpulo el 
aspecto jurídico, el aspecto moral y las bases de la cultura, tratando de supeditar 
las ideas y las instituciones en que estos aspectos y bases cristalizan, a la nueva 
forma de la producción material. Comenzando por la escuela, desde la de párvu
los hasta la Universidad, el fascismo exige de la enseñanza que sea fascista...10-.

Era todo un proyecto que trascendía a las generaciones futuras; trastocaba la 
civilización y la cultura. Una real amenaza para la paz mundial debido a su 
carácter agresor y colonialista.

Rechazó la supuesta superioridad racial, una de las ideas dominantes de 
la ideología nazi: "La raza es única, la raza humana. No tenemos derecho a 
esperar de una raza más que de otra, ni de establecer entre ellas jerarquías 
imposibles n ". Hizo ver que la diferencia entre los hombres es una diferencia 
social, no racial. "Las razas no existen más, lo que diferencia a los hombres, 
ante todo y por encima de todo, es su diferencia de fortuna, las circunstancias 
materiales de su vida, que condicionan sus normas ideológicas, sus juicios 
sobre la existencia, su opinión sobre el deber y la virtud 12".

La explicación sobre el fascismo requería entrar al análisis teórico. Así lo 
hizo el maestro Lombardo. Había que dilucidar dos cuestiones: ¿El fascismo 
era un fenómeno local o general del capitalismo? Si es una forma del capita
lismo, ¿debe entenderse como un hecho inevitable y fatal? En el análisis 
explicó que no se trataba de un fenómeno local, exclusivo de Italia, su lugar 
de origen, puesto que se desarrollaba ya en Alemania con Hitler y en Austria 
con Dollfuss. Concluyó el maestro Lombardo: "...el fascismo es una actitud 
general de la burguesía para garantizar la renta de la propiedad privada, 
empleando la violencia y el crimen si es preciso 13". Aunque el fascismo es 
una forma del capitalismo, rechazó que fuese una forma inevitable y fatal 
para todos los países, como lo afirmaban los teóricos del fascismo. El maestro 
Lombardo dejó sentada la tesis de que el fascismo era evitable y que se pudo 
haber evitado: "Algunas naciones no fascinadas aún, como México, pueden 
ahorrarse la tragedia del fascismo, conservando las libertades democráticas 
tradicionales, hasta que el gran cambio deba cumplirse 14".

Pero el fascismo venía de la mano de otra gran calamidad: la guerra. El 
maestro Lombardo llegó al convencimiento de que vendría la guerra, si los 
pueblos y los gobiernos no actuaban con rapidez para evitarla. En su viaje a 
la URSS, en 1935, invitado por los sindicatos soviéticos, en su paso por Europa 
vio "crisis, desocupación, hambre, huelgas, represión contra las masas, fas
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cismo descarado o en potencia, rivalidad de naciones imperialistas por mer
cados imposibles, preparación vertiginosa para la guerra, miedo a la heca
tombe... 15".

Preparación vertiginosa para la guerra, la anterior reflexión la expuso en 
noviembre de 1935. Si el fascismo era una amenaza en primer lugar para la 
clase trabajadora, lo menos que ésta debía hacer era organizarse para defen
der sus derechos e intereses; pero una unidad nacional no era suficiente, se 
necesitaba la unidad regional, continental, internacional. La unidad de la clase 
obrera de México estaba cerca, pero, ¿qué decir de la unidad continental?

Informado el maestro Lombardo de que al principiar el año 1936 habría 
de realizarse en Santiago de Chile una Conferencia Interamericana del Tra
bajo, a la cual iban a asistir dirigentes de sindicatos de Latinoamérica, el 
maestro Lombardo les envió un mensaje que es un amplio documento en el 
que hace un rápido repaso de la situación en que se encuentra la organización 
sindical en el continente; una situación difícil, raquítica, pues en algunos 
países prácticamente no existe, por lo que señala: "el problema más impor
tante para la clase trabajadora no es el de la legislación social, sino el de su 
unificación eficaz y urgente 16". Pone énfasis al apuntar que la crisis no sería 
transitoria. Llama la atención, con suma claridad, para que se vea a la 
organización sindical como lo que es, un organismo de frente único, en el que 
se deben respetar las ideas políticas, ideológicas y partidarias de los integran
tes y poner el acento en la defensa de sus intereses. Exhortó: "Reunámonos 
pronto a discutir el programa de nuestra defensa común 17". El mensaje fue 
recibido con gran entusiasmo por los dirigentes sindicales e inclusive hicieron 
un pacto para luchar por la unificación sindical latinoamericana.

IV. FORMACIÓN DE LA CTM
La Confederación de Trabajadores de México surgió como fruto de los 
trabajos del Comité de Defensa Proletaria. El origen de este comité fue el 
siguiente:

El 12 de junio de 1935, el expresidente Plutarco Elias Calles, disgustado 
por el sentido revolucionario del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, 
apenas con medio año en el cargo, hizo declaraciones públicas en una 
entrevista concedida al senador Ezequiel Padilla, en donde se quejó que hacía 
seis meses que la nación estaba sacudida por huelgas constantes y denunció 
a "Navarrete y Lombardo Toledano que dirigen el desbarajuste 18". Calles 
asumió entonces el papel de jefe máximo de la contrarrevolución, repre
sentante de los nuevos ricos reaccionarios y portavoz de las ideas fascistas
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que exigían limitar los derechos de los trabajadores. Esta entrevista fue 
sencillamente una declaración de guerra en contra del presidente Cárdenas.

Es entonces cuando el maestro Lombardo, a nombre de la CGOCM, convocó 
a todas las organizaciones obreras, de todas las ideologías, para asociarse y 
formar un Comité de Defensa Proletaria, para apoyar al régimen del presi
dente Cárdenas, defender los derechos de los trabajadores y demandar la 
salida de Calles del país. Todas las centrales obreras y sindicatos cerraron filas 
y realizaron un gran mitin en el zócalo. Los días de Calles como mandamás 
llegaron a su fin. Calles dejó de ser un problema, pero el Comité de Defensa 
Proletaria no se disolvió; los dirigentes sindicales continuaron reuniéndose 
y trataron seriamente la posibilidad de unificarse en una gran central obrera. 
Pocos días antes de la constitución de la nueva central, la CGOCM y otras 
agrupaciones declararon su disolución.

El Congreso Constituyente de la CTM se realizó del 22 al 24 de febrero de 
1936 y en sus documentos quedó asentado que la lucha de los sindicatos en 
un país como México tenía dos funciones: "la lucha por su mejoramiento 
como clase social explotada y la lucha por la emancipación y la verdadera 
autonomía económica y política de la nación mexicana 19".

Retomó el propósito de unificación de los trabajadores de la América 
Latina que sostuvo la extinta CGOCM, aprobando dirigir una excitativa a todas 
las organizaciones sindicales del continente americano, "para procurar el 
entendimiento y la unificación de todo el proletariado de América, especial
mente del proletariado de los países de origen latino 20".

En la declaración de principios se estableció una definición del fascismo, 
sus objetivos y forma de acción.

Se definió al fascismo como "la dictadura de los elementos más reacciona
rios del capital financiero 21". Señalaron como propósito fundamental del 
régimen fascista "el mantenimiento de la propiedad privada de los medios 
de la producción económica en manos de una minoría privilegiada de 
explotadores, mediante la intromisión cada vez más activa del poder burgués, 
representado por el Estado, para restringir o anular, por medio del terror y 
la violencia, los escasos derechos y conquistas democráticas de los trabajado
res 12J' . Hacia adentro del país, el fascismo busca el acrecentamiento de la 
explotación "mediante una represión interior más intensa" y hacia afuera, 
"por medio de la guerra de agresión 23".

El comité nacional quedó integrado con Vicente Lombardo Toledano 
como su secretario general.

Los levantamientos reaccionarios en contra de los gobiernos de democra
cia burguesa continuaron en el viejo continente. Francisco Franco se rebeló
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contra la República Española en julio de 1936. El movimiento casi fue sofoca
do por el gobierno y las fuerzas populares, pero las tropas de Hitler y de 
Mussolini entraron al territorio español en apoyo del golpista Franco.

El maestro Lombardo recordó los pronunciamientos de Mussolini y de 
Hitler de apología hacia la guerra, y la intervención de las tropas de Alemania 
e Italia en auxilio de Franco le confirmaron el juicio que tenía sobre el peligro 
de la guerra. "El fascismo no cree ni en la posibilidad ni en la utilidad de la 
paz...24", decía el Duce italiano. A su vez, el Führer de Alemania sostenía: "Una 
alianza que no se celebra para los fines de la guerra, no tiene sentido ni sirve 
para nada 25". ¿Cuál sería, entonces, en caso de producirse, el carácter de la 
guerra? ¿Cuál era el dilema que se presentaba al mundo? Descifrar correcta
mente este problema era un asunto fundamental para orientar al pueblo y 
para establecer la estrategia para combatir al fascismo con eficacia. Los tres 
elementos que se consideraban en este problema tenían contradicciones 
entre sí, y eran: gobiernos de democracia burguesa, gobiernos fascistas y 
gobierno comunista. Lo que caracterizaba al fascismo era su política de 
hegemonía, de dominio mundial y la abolición de la democracia, como forma 
de gobierno y de ejercicio de derechos de los trabajadores. En consecuencia, 
la contradicción principal no podía ser entre fascismo o comunismo, porque 
este planteamiento dejaba fuera al otro elemento, el de la democracia bur
guesa; en cambio, puesto que el fascismo se declaraba en contra, tanto de las 
democracias burguesas como del comunismo, se podía resolver el problema. 
Así lo planteó el maestro Lombardo, por la primera vez, en agosto de 1936: 
"El único programa nacionalista para México, en este momento histórico, no 
estriba en el dilema: fascismo o comunismo. Consiste en este otro dilema: 
fascismo o democracia 26".

Preocupado por la celeridad con que se caminaba hacia la guerra, el 
maestro Lombardo envió una carta a las centrales y sindicatos de América 
Latina, el 2 de septiembre de ese año, en la que les plantea la necesidad de 
organizar un congreso de unificación de los trabajadores latinoamericanos. 
Ya antes había enviado un mensaje con ese objetivo, al principiar el año, pero 
ahora la situación era cada vez más grave. Es una ilusión pensar — les dijo—  
que la crisis económica, política, jurídica y moral en la que estamos sumergi
dos, como en un pantano, sea una enfermedad pasajera del régimen capita
lista. Su consecuencia natural es "la preparación para la guerra imperialista 
entre las potencias rivales y el desarrollo de la tiranía fascista en los países 
que aún conservan las formas democráticas de gobierno y las libertades 
cívicas 27". Expuso con toda franqueza su convicción: "La guerra mundial va 
a encenderse otra vez, por culpa del régimen fascista... 28".
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Trazó una semblanza de la organización sindical en los países latinoame
ricanos y llamó a "convocar sin pérdida de tiempo a un congreso obrero 
latinoamericano29" para lo cual sugirió que las centrales sindicales de Argen
tina, Uruguay, Chile y México, por lo menos, designaran uno o dos delegados 
para constituir el comité organizador. La carta tuvo seguimiento; hubo un 
intercambio de puntos de vista y de entrevistas con los dirigentes sindicales 
de América Latina.

Esta carta es un documento extraordinario; está ya en la antesala de la 
formación de la CTAL. Anteriormente, desde el programa de la CROM Depu
rada hasta el resolutivo de la CTM, pasando por la CGOCM y el mensaje de 
principio de año, el ideal de la unificación estaba establecido como una meta, 
pero ahora se daba el paso definitivo para hacer realidad ese ideal. La vida lo 
reclamaba.

Nuevos hechos oscurecían el mañana. Primero, el 25 de noviembre de ese 
año, los gobiernos de Alemania y el Japón firmaron el Pacto Anticomintern, 
contra el comunismo. Se formalizaba el Eje Berlín-Tokio. Segundo, al finalizar 
el mes de abril del año siguiente, 1937, los aviones alemanes bombardearon 
Guernica y la destruyeron. Franco había dicho: "Venceremos a pesar de todo 
y si es preciso aniquilar a la mitad del pueblo español o encender otra vez la 
guerra en el mundo, no importa, hemos de triunfar 30". Tercero, en julio se 
instauró el régimen fascista en Bulgaria, con el primer ministro Kioseivanov 
y la anuencia del rey Boris.

En México, el año de 1937, el maestro Lombardo prestó su atención a la 
unidad obrera latinoamericana y a los problemas presentados en el Cuarto 
Consejo de la CTM, provocados por elementos del Partido Comunista en 
contra de la unidad de la central; pero el asunto más importante fue el 
problema petrolero, que se inició con el estallido de la huelga, el 28 de mayo, 
que llevó a cabo el sindicato petrolero contra las compañías explotadoras de 
ese recurso. Una vez que quedó en la conciencia de todos los sectores de 
México la importancia del petróleo, se levantó la huelga y se sometió a las 
autoridades competentes la investigación del estado financiero de las com
pañías petroleras, para ver si podían satisfacer el pliego petitorio del sindica
to. Esta lucha de la CTM quedó en el centro de la polémica nacional. Los 
sectores reaccionarios de fuera y de dentro del gobierno — como el inefable 
Ezequiel Padilla—  volvieron a la carga para obstaculizar la lucha de la CTM y 
defender en los hechos a las compañías extranjeras.

La CTM entró a la ofensiva con  un  am plio m anifiesto del 10 de agosto  de 
1937 en  el que denunció:
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No sólo los elementos conservadores están en pie de lucha, sino que trabajan hoy 
con mayor ahínco que antes para detener la marcha de la Revolución Mexicana. 
Negar que el sector reaccionario pretende trastornar y poner dificultades a la obra 
del presidente Cárdenas y evitar el desarrollo del movimiento obrero, es negar una 
realidad que todos los días golpea los ojos de todos los trabajadores del país 31.

El 6 de noviembre se incorporó Italia al Pacto Anticomintern, firmado el año 
anterior por Alemania y  el Japón, quedando integrado el Eje Berlín-Roma- 
Tokio, lo que fue calificado por el maestro Lombardo como un paso para 
"suprimir la forma de la democracia burguesa de todos los países de la Tierra 32". 
Y volvió a insistir en el discurso que pronunció el 20 de noviembre, en el 
aniversario de la Revolución, sobre el verdadero dilema político en México y  
en el mundo.

El dilema no es comunismo o fascismo, sino democracia o fascismo. Nadie piensa 
en subvertir el orden constitucional sino los fascistas. Nadie piensa en establecer 
una tiranía sino los fascistas; nadie piensa en destruir el ejército como baluarte de 
las instituciones democráticas sino el fascismo; nadie piensa en convertir al 
hombre en parda unidad de una manada movida por impulsos primitivos sino 
el fascismo; nadie piensa en humillar a la mujer, haciéndola esclava del hombre 
sino el fascismo; nadie piensa en pervertir a la juventud, educándola como anima: 
de presa, sino el fascismo 33.

El Primer Congreso de la CTM se llevó a cabo en febrero de 1938. El principal 
problema en el país y  directamente en la CTM era el problema petrolero, del 
que estaba pendiente el fallo que debía emitir la Suprema Corte. El maestro 
dio una amplia información sobre este problema; salta a la vista en su 
intervención el dominio cabal del problema y  la capacidad para tomar 
prevenciones a futuro. Al referirse al ambiente político del país y del mundo, 
apuntó que el peligro fundamental estaba en el fascismo.

El peligro —dijo—  es siempre un peligro político, de fuerzas impersonales que 
corresponden a la propia estructura de nuestro país y de los pueblos capitalistas; 
el peligro fundamentalmente está en el fascismo internacional, y en México en 
las fuerzas nacionales aliadas al fascismo internacional34.

Entre las organizaciones fascistas que actuaban en México, citó a la Acción 
Revolucionaria Mexicanista, conocida con el nombre de "Camisas Doradas", 
la Unión Nacionalista Mexicana, Vanguardia Nacionalista, Juventudes Na
cionalistas, Acción Revolucionaria Nacionalista, Acción Social Nacionalista,
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Partido Anti-Reeleccionista Nacionalista, Partido de Acción Revolucionaria 
Nacionalista, y otras más.

Informó, asimismo, que ya se tenía una resolución favorable de los orga
nismos que representaban a los trabajadores en los países latinoamericanos 
para asistir al Congreso Obrero Latinoamericano que, a solicitud de ellos, se 
efectuaría en México.

El presidente Cárdenas fue invitado al congreso de la CTM y  en el discurso 
que pronunció, presentó la idea de convocar a un congreso mundial en contra 
de las guerras y  el fascismo, tomando en cuenta la situación internacional. La 
sugerencia fue aceptada con entusiasmo.

Efectivamente, el mundo caminaba hacia la guerra. Unos cuantos días 
después del congreso de la CTM, el 11 de marzo de 1936, por la noche, las 
tropas alemanas entraron en Austria; Hitler obligó al primer ministro Schus- 
chnigg a que renunciara e impuso a Seiss-Sin-Quart, un colaborador nazi, al 
frente del gobierno. Austria dejó de existir como país independiente y se 
convirtió en una entidad del III Reich.

Chamberlain, primer ministro inglés, no sólo no hizo nada ante este atraco, 
que fue también una burla ante la comunidad de naciones, sino que se 
apresuró a rechazar la alianza que la proponía la URSS. Con la caída de Austria, 
la suerte de Checoslovaquia quedó en el aire.

A este nuevo zarpazo de Hitler, nugatorio de la cultura y la civilización, el 
maestro Lombardo contestó con una conferencia en la que de hecho mani
festó que la lucha contra el fascismo era de raíz. En esta plática abordó los 
temas más apreciados del ser humano. Una conferencia bella, una conferen
cia que podemos considerar clásica sobre la cultura y, en especial, sobre la 
aportación de la inteligencia alemana a la cultura universal. Es la conferencia 
sobre Goethe, que pronunció el 23 de abril en el Palacio de Bellas Artes.

"En el universo nada permanece, todo cambia; lo único inmóvil es el 
eterno afán de perfección35", con esta idea, que está en el núcleo de la filosofía 
del maestro Lombardo sobre el sentido del progreso, se inicia esa disertación. 
Explicó que con el brillo que tuvo en la antigüedad el pueblo griego y  en el 
siglo XV y  XVI el impulso del Renacimiento, así en la segunda mitad del siglo 
xvm y principios del xix, se desarrolló el arte, la filosofía y la literatura 
alemana, con un número importante de pensadores, a los cuales cita y  explica, 
destacando de éstos a Goethe, Beethoven y  Hegel; una tríada admirable que 
pertenece a la humanidad. Goethe es un genio universal, que puede estar en 
cualquier lugar de la Tierra y  en cualquier tiempo, porque Goethe representa 
al Hombre.
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Por eso un homenaje a Goethe en este año, en este mundo, en esta hora, es una 
protesta cabal, goethiana, fáustica y demoniaca, vital, en contra de los que 
incendian las mejores obras del pensamiento, en contra de los que persiguen y 
expulsan a los sabios, en contra de los que atormentan a los iluminados y a los 
rebeldes... Honrar a Goethe es protestar contra el fascismo; honrar a Goethe es 
protestar contra Hitler 36.

Esta conferencia tuvo un gran impacto en todos los sectores sociales; desde 
luego que en el medio intelectual fue mayor. Pocas veces se había hablado 
sobre Goethe y su época de manera tan definitoria; ni las conferencias con 
pensadores mundiales que organizó años después la UNESCO alcanzaron ese 
brillo, profundidad y vitalidad como ésta pronunciada en México.

Realizada la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, una 
comisión de la CTM encabezada por el maestro Lombardo salió para Europa 
en el mes de mayo, para asistir al consejo de la Federación Sindical Interna
cional, en Oslo, Noruega; a la Conferencia Internacional del Trabajo, en 
Ginebra, Suiza, y en París, a la CGT y el Frente Popular, para explicar los 
motivos de la expropiación de las compañías petroleras y solicitar la solida
ridad con México. En todas partes se obtuvo el pleno apoyo a México. Pero 
además, en la sesión del consejo de la Federación, el maestro Lombardo 
expuso la importancia de aceptar el ingreso en ese organismo a los sindicatos 
soviéticos, para dar una lucha más efectiva al fascismo, haciéndoles ver la 
proximidad de la guerra, y que sólo la unidad obrera del mundo podría 
evitarla. Pero no aceptaron.

La comisión regresó a México el 5 de julio y dos meses después se llevaba 
a cabo el Congreso Constituyente de la CTAL.

V. NACE LA CTAL
Nació la CTAL para luchar. Es un medio, no un fin. Una vez alcanzado el 
objetivo de formarla, pasa a ser un medio. Ni siquiera el conocimiento es un 
fin definitivo, sino un medio. El conocimiento y dominio de las leyes de la 
naturaleza y de la sociedad, una vez que se alcanzan, son el medio para 
mejores condiciones de existencia para todos. La CTAL es un instrumento de 
la clase trabajadora que surge para combatir al peor enemigo de la clase 
trabajadora mundial, el fascismo, y también para luchar por sus intereses de 
clase. Se constituye como un organismo de frente único, para poder incluir a 
todas las organizaciones de trabajadores; entre más amplio el número de sus 
miembros, mejor. Por eso entre sus tareas está la promoción y ayuda para
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que los trabajadores que aún no tienen su organización sindical, la logren 
cuanto antes.

Se necesitaba un líder limpio, consciente, entregado y con una sólida 
formación teórica. Ese líder indiscutible fue Vicente Lombardo Toledano.

Fue un congreso legítimo, porque asistieron todas las centrales que exis
tían en aquella época y, a falta de central, estuvieron los sindicatos más 
importantes de cada país. Era un verdadero núcleo representativo de los 
trabajadores de América Latina. Se constituía contando con el calor y el 
reconocimiento de sus organizaciones hermanas; allí estaban los líderes de 
las principales centrales de trabajadores de Europa, dirigentes de la Federa
ción Sindical Internacional, y de los Estados Unidos. Sólo faltó, eso sí, el 
dirigente de la American Federation o f Labor, por su posición ideológica a favor 
de los intereses de las grandes empresas del imperialismo norteamericano.

El congreso se llevó a cabo del 5 al 8 de septiembre de 1938, en la Ciudad 
de México. Fue el centro de la atención mundial y motivo de júbilo de la clase 
trabajadora.

Hicieron uso de la palabra para saludar al congreso: Francisco Pérez 
Leirós, de Argentina; Bernabé Villarreal, de Bolivia; Bernardo Ibáñez, de 
Chile; Jorge Regueros Peralta, de Colombia; Carlos Fernández, de Cuba; 
Francisco León, de Ecuador; Manuel Monterrey, de Nicaragua; Luis López 
Aliaga, de Perú; Pedro Milessi, de Uruguay; Serafín Aliaga, de España; 
Ramón González de la Peña, de España; Ramón Gasparsson, de Suecia; Edo 
Fimnen, de la Federación Internacional del Transporte; Guruswami, de la 
India; León Jouhaux, de Francia; John L. Lewis, de los Estados Unidos 37.

El maestro Lombardo calificó la unidad de los trabajadores latinoamerica
nos como una necesidad, "por la razón suprema de existir38". Señaló que no 
se trataba sólo de dar cima a un viejo proyecto exacto, justo y generoso, sino 
de alcanzar la unidad porque era un "problema de vital importancia 39". No 
vivimos en épocas normales, "estamos viviendo una época decisiva para los 
destinos de la hum anidad...40".

No es, pues, el anhelo de la unidad en América Latina, solamente un anhelo que 
justifica nuestra historia; no es sólo la geografía, no es sólo la historia, no es sólo 
la lengua, no es sólo la raza, no es sólo nuestra condición de países semicoloniales; 
no es tampoco sólo nuestra condición de países 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 podrá ser una fuerza victoriosa 
en este continente 41.
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Estamos reunidos... para cumplir y hacer honor a nuestro carácter de hombres 
del siglo XX, es decir, de hombres que habrán de combatir al fascismo, que habrán 
de combatir todas las formas de opresión, que habrán de luchar por la libertad, 
que habrán de combatir con entusiasmo por la democracia, porque quieren hacer 
al fin, después de más de un siglo de independencia teórica de veinte naciones 
del mismo origen, veinte pueblos libres de verdad...42.

La declaración de principios es breve, pero toma en cuenta los principios y 
las ideas fundamentales de toda la teoría revolucionaria de los trabajadores. 
Es una declaración clara, compacta, coherente y completa. La integran cinco 
grupos de ideas: 1. La sustitución del régimen imperante en la mayoría de los 
países de la Tierra por otro mejor, del cual se señalan las bases de ese nuevo 
sistema. 2. La enorme importancia que tiene la unidad de la clase trabajadora 
para lograr el ideal de justicia social. 3. La lucha de la clase trabajadora por la 
plena autonomía económica y política, por la liquidación de las superviven
cias semifeudales y la elevación de las condiciones económicas y morales de 
las grandes masas. 4. La exigencia de que los trabajadores disfruten en cada 
país de los derechos y garantías sociales. 5. Sobre el fascismo:

Declaran que el fascismo es contrario a los medios y a los objetivos del proletaria
do, al progreso de los pueblos y al desarrollo de la cultura, por lo cual debe ser 
combatido en todas sus formas, impidiendo que haga adeptos en los diversos 
sectores sociales, y denunciando su presencia y actividad en el seno de cada país, 
para fortalecer la unión de las fuerzas democráticas en el orden nacional e 
internacional43.

La dirección de la CTAL, de acuerdo con sus estatutos, radicaba en el congreso 
general, que debía reunirse cada tres años, y en el comité central, que debía 
reunirse una vez al año, con la siguiente integración de cargos: un presidente, 
un secretario general, dos vicepresidentes y dos secretarios regionales. Se 
subdividió en tres regiones la atención de los trabajos de la confederación 44 

El primer trabajo de la CTAL fue su participación en el Congreso Mundial 
contra el Fascismo y la Guerra que se llevó a cabo los días 9 y 10 de septiembre, 
conducido y organizado por la CTM, el cual, además de tener la asistencia de 
todos los delegados e invitados al Congreso Constituyente de la CTAL y de 
personalidades y representantes de instituciones del país, así como de repre
sentantes del Comité Mundial contra la Guerra y de científicos y personali
dades de renombre mundial, contó con la presencia del Presidente de 
México, general Lázaro Cárdenas.
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Sin embargo, en Europa seguía la comedia de las equivocaciones. Ese 
mismo mes de septiembre, el día 30, la prensa europea y los gobiernos de 
Europa proclamaban con estruendo que la paz mundial estaba asegurada, 
que la posibilidad de guerra había sido librada por la hábil diplomacia de 
Gran Bretaña y Francia, y la ñrma, con Alemania e Italia, del Tratado de 
Munich. Los cuatro jefes de gobierno de esos países, Chamberlain, Daladier, 
Hitler y Mussolini, firmantes del tratado, aceptaban que se disipaba el peligro 
de guerra. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué tenía de milagroso el Tratado de Mu
nich? El Tratado de Munich era un paso más en la política de apaciguamiento 
y de conceder a Hitler lo que pedía. ¿Qué le entregaron ahora? Le permitieron 
que se anexara parte de Checoslovaquia, la región de los sudetes, dejando 
otro sector sujeto a un plebiscito. Gran Bretaña y Francia esperaban que, con 
este obsequio, Alemania dirigiera sus acciones de guerra en contra de la 
Unión Soviética, como estaba planeado en el Pacto Anticomintern firmado 
con Japón en 1936 y al cual se había incorporado Italia en noviembre de 1937. 
El reparto de Checoslovaquia, con la tajada mayor para Alemania, una parte 
para Hungría y un sector para Polonia, se consumó el 2 de noviembre, con 
von Ribbentrop y Ciano como árbitros 45. El 15 de marzo de 1939 las tropas 
del Reich ocuparon totalmente Praga. Hitler se instaló en el Palacio Nacional 
de Praga y anunció para Alemania la anexión de Bohemia y Moravia, y dejaba 
la Ucrania carpática en manos libres de Hungría 46.

En el discurso que pronunció el día 18 de marzo de 1939, en el acto 
conmemorativo del primer aniversario de la expropiación petrolera, el maes
tro Lombardo se reñrió a la situación del mundo y advirtió, con énfasis, que 
la guerra venía. Expuso su concepción sobre el carácter de la guerra: "Va a 
ser guerra, por una parte, de los países fascistas, por la otra, de los países 
antifascistas 47". "La guerra de hoy — añadió—  será guerra de conservación 
de la vida de cada pueblo contra un solo enemigo: la barbarie del fascismo 48". 
De esta caracterización de la contienda derivó algunas conclusiones: México 
— dijo—  no podrá permanecer neutral; los pueblos de América, por la prime
ra vez en su historia, con los Estados Unidos a la cabeza, tienen el deber de 
luchar por la libertad del Hemisferio Occidental, combatiendo al fascismo. 
Pero aclaró que el proletariado no olvidaba su lucha contra el imperialismo, 
sólo que había que combatir a la forma más agresiva del capitalismo, repre
sentada por el régimen fascista.

A partir de la caída de Checoslovaquia, convertida en protectorado ale
mán, los siguientes meses que antecedieron al desencadenamiento de la 
Segunda Guerra Mundial pusieron de relieve que la política de paz basada 
en el tradicional balance de las potencias europeas era inoperante. Fueron



FUERZA CONTRA EL FASCISM O /169

meses decisivos en los que la diplomacia de Gran Bretaña y Francia no vieron 
otra cosa más que sus intereses, con la esperanza de que, según pensaban, se 
debería de dar el paso siguiente del Tratado de Munich, la guerra de Alema
nia contra la URSS. La Unión Soviética, a su vez, concentraba su esfuerzo 
diplomático en disociar a Gran Bretaña y Francia de Alemania, proponién
dole a aquéllos, especialmente a Gran Bretaña, un tratado de ayuda mutua, 
que ésta rechazó. Alemania, por su parte, que sabía que un enfrentamiento 
contra la Unión Soviética era inevitable, sin embargo, tomaba en cuenta la 
fuerza militar de este país y eso le obligaba a precisar los tiempos. Buscó un 
camino que le permitiera dominar a los países más débiles y asegurar que no 
hubiera peligro por uno de los dos costados de sus fronteras. La solución que 
encontró era tomar Polonia, neutralizar a la URSS y someter después a los 
países del occidente de Europa; sólo después de eso, podría atacar a la URSS. 
Mientras tanto, le propondría un tratado de no agresión. La Unión Soviética 
no olvidaba que Alemania era la que decidía la dirección de la guerra y que 
la intención final de Hitler era el dominio del mundo 49.

En abril, el ejército de Mussolini invadió y se posesionó de Albania.
En el mes de mayo, Italia y Alemania firmaron el "Tratado de Acero", una 

alianza ofensiva y defensiva, por el cual fusionaban sus fuerzas militares para 
responder automáticamente, como una sola unidad, ante cualquier compli
cación bélica en que se pudiera ver involucrada cualquiera de las partes, y 
comunicaba la nota del periódico El Universal de la Ciudad de México, que el 
tratado " tiene el propósito declarado de reorganizar a Europa, fomentando 
los intereses comunes de ambos países y ampliando sus fronteras... 50".

En el mes de julio llegó a su fin la contienda en España, en la que Franco 
venció con el apoyo de las fuerzas alemanas e italianas a los defensores de la 
República. A mediados de junio ya habían llegado a México los primeros 
refugiados españoles, a los que recibió el maestro Lombardo en Veracruz.

Fue en ese marco de grave tensión e indecisiones que se produjo el pacto 
de no agresión entre las dos fuerzas más disímbolas: la URSS y la Alemania 
nazi, el 23 de agosto de 1939 51. La Unión Soviética, con ese pacto de no 
agresión, no de alianza militar ni de ayuda mutua, pero que lo llevaba a 
mantener una posición neutral, consideró ganar el tiempo necesario para 
acrecentar la defensa del país y, además, cerrar el paso al otro integrante del 
Eje, Japón, que era una amenaza en la zona oriental. El pacto creó confusión, 
principalmente en Europa, y las fuerzas derechistas de los gobiernos de 
Francia e Inglaterra lo tomaron como pretexto para reprimir a los comunistas 
y a los trabajadores.
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VI. COMIENZA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
El 1 de septiembre de 1939 las tropas de Alemania invadieron Polonia y 
empezó la Segunda Guerra Mundial. El día 3, Gran Bretaña y Francia decla
raron la guerra a Alemania, en tanto que los Estados Unidos se declaró 
neutral.

El presidente Lázaro Cárdenas, en una firme defensa del principio de no 
intervención, hizo una fuerte condena de la invasión alemana a Polonia. El 
18 de septiembre emitió un decreto por el cual México, en pleno dominio de 
su territorio y aguas territoriales, declaraba que "no serán admitidos ni 
podrán permanecer" en los puertos, fondeaderos, aguas territoriales ni sobre 
el territorio mexicano, los submarinos de potencias beligerantes, ningún 
barco destinado o armado para guerra de corso, así como ningún aeroplano 
o nave aérea militar de país beligerante ni se permitirá que los aeroplanos que 
se encuentren a bordo de los barcos beligerantes se separen de los mismos 52.

En México, la CTM dio a conocer su opinión sobre la guerra en un docu
mento de su comité nacional, el 4 de septiembre, y el día 8, el maestro 
Lombardo pronunció un discurso, "Lo que la guerra significa para los traba
jadores de México y del mundo", a los dirigentes de las organizaciones 
sindicales del Distrito Federal. Las ideas principales son las siguientes: 1. El 
factor determinante de la guerra es el régimen fascista, que ha venido 
violando sistemáticamente los tratados internacionales. 2. Pero también tie
nen responsabilidad del actual conflicto los gobiernos de Inglaterra y Francia, 
por la tolerancia del fascismo, sacrificando países débiles para saciar el apetito 
del imperialismo fascista. 3. Ningún país en el mundo será neutral en esta 
contienda, ya porque participe con su ejército en la guerra o porque coopere 
de una manera económica, política o moral al triunfo de cualquiera de los dos 
bandos. 4. ¿Cuál será el carácter de la guerra? Igual a la de 1914, porque sería 
entre países capitalistas, fascistas o no fascistas. Pero también "diferente a la 
pasada, porque significaría o el control del mundo por el fascismo o el 
aplastamiento definitivo de él". 5. Los trabajadores no deben olvidar lo que 
significa el fascismo. Volvió a recordar que "no obstante el carácter de lucha 
interimperialista de la nueva guerra, el enemigo principal del proletariado, 
del pueblo, de la civilización y de la cultura es el fascismo 53".

Los historiadores no dudaron en calificar esta primera fase de la guerra 
como una "guerra extraña". Las tropas alemanas consumaron el dominio 
sobre Polonia en un mes, sin que los gobiernos de Francia y de Inglaterra 
dieran la orden para entrar seriamente en la contienda. La discusión se 
mantuvo en el ámbito de la diplomacia, como diría el maestro Lombardo: "Se 
han declarado la guerra y han convenido al propio tiempo en no hacer la
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guerra de hecho54", y consideró que "en donde realmente se está preparando 
la guerra decisiva es en las cancillerías, en las oficinas de los magnates de la 
industria y de la banca55". Inglaterra y Francia mantenían su posición dentro 
del "apaciguamiento", para ver si Hitler se decidía atacar a la URSS. Para 
terminar de hacer más complejo este momento histórico, Italia tuvo un 
acercamiento con Inglaterra, ofreciéndose como mediador en el conflicto o 
bien con la posibilidad de establecer un pacto de no agresión con la Inglaterra 
de Chamberlain.

Pero la guerra siguió sus derroteros. En mayo de 1940, el ejército alemán 
invadió Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En pocos días sometió a estos 
países. Los monarcas huyeron. Le siguió el turno a Francia, los alemanes 
traspasaron las fronteras. En México estaban cerca las elecciones presidencia
les. Se llevó a cabo una reunión del PRM en el Palacio de Bellas Artes el día 21 
de mayo y, en el discurso que pronunció el maestro Lombardo, "La situación 
actual", señaló que lo que acontecía en Europa era culpa del fascismo, pero 
también de las "democracias burguesas, podridas y en bancarrota 56", que nunca 
quisieron detener la política expansionista de Hitler. "Yo declaro que el 
proletariado de nuestro país no quiere una Europa fascista; que el proletaria
do de México no quiere el triunfo de Hitler; que el proletariado de México es 
enemigo hoy, ayer y mañana, del fascismo en cualquiera de sus formas. Pero 
no queremos tampoco la victoria del soberbio imperialismo inglés57". "Q ue
remos una Europa libre, sin tiranía, sin la dictadura del imperialismo finan
ciero, sin Mussolini, sin Hitler, sin Chamberlain, sin Franco, sin Reynaud. 
Queremos un nuevo orden democrático 58".

El día 12 de junio se reunió en la Ciudad de México el comité central de la 
CTAL. En la resolución dedicada a la guerra, caracterizaron ésta, en su esencia, 
"como una lucha entre dos grandes grupos de países capitalistas, por rivali
dades de carácter económico y propósitos de dominio político, a la cual es 
ajena la clase trabajadora59". Sin embargo, llamaron a todos los trabajadores 
del mundo "a luchar, hoy más que nunca, en contra del fascismo como teoría 
social, en contra de las manifestaciones diversas del fascismo en el terreno 
político, económico y cultural60" y a luchar en contra de cualquier gobierno 
que en esta región de la Tierra abandone las formas democráticas.

Los gobiernos de América Latina aprobaron reunirse en La Habana, Cuba, 
en una Conferencia Panamericana, a partir del 24 de julio. Enviaron a sus 
representantes. Este hecho no lo dejó pasar desapercibido la dirección de la 
CTAL y se dirigió a este colectivo por primera vez, informando que la Confe
deración de Trabajadores de América Latina, "en la hora actual es la única 
internacional obrera que existe en el planeta 61". La Federación Sindical
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Internacional y todas las centrales de Europa habían desaparecido. Considera 
— dice en su documento—  que "es necesario y urgente que todas las fuerzas 
de todos los países del mundo que aceptan el régimen democrático de 
gobierno, se asocien para impedir la consolidación del fascismo en cualquiera 
de sus formas en la Europa occidental y en las demás regiones de la Tierra 62". 
Es el dilema: democracia o fascismo. Y exhorta a la Conferencia Panamericana 
para que "América se constituya en baluarte de la paz, en fuerza destructora 
del fascismo y en ejemplo de respeto a la soberanía de los países de régimen 
democrático 63".

Cuando se realizó el XIV Consejo de la CTM, el 25 de julio de 1940, ya habían 
ocurrido cambios importantes en los países de Europa. Chamberlain había 
tenido que renunciar en mayo, al producirse la absorción de Bélgica, Holan
da, Luxemburgo por Alemania, y la invasión a Francia. Se nombró primer 
ministro de Inglaterra a Winston Churchill. Francia a su vez, derrotada, hubo 
de rendirse. Reynaud renunció y el viejo Mariscal Phillipe Pétain fue desig
nado jefe del gobierno. Con toda seguridad que Pétain no se disgustó de 
firmar el armisticio con Alemania, en virtud de su pensamiento reaccionario 
y fascista. Francia quedó dividida. Una parte fue la zona ocupada por Alema
nia y la otra, la región sur, con el gobierno de Pétain en Vichy, pasó a ser la 
Francia colaboradora del Reich alemán. Pétain derogó la Constitución y su 
equipo de gobierno empezó a readecuar las instituciones conforme el tipo 
fascista. En esta reunión del XV Consejo de la CTM, dijo el maestro Lombardo 
que la lección de Francia era tremenda. "La caída de Francia se debe a Hitler, 
pero, más que a éste, a los fascistas franceses que primero trituraron a su 
pueblo, desarticularon su régimen democrático, y después entregaron la defen
sa militar de su territorio a individuos aliados al mismo régimen alemán 64". 
Sin embargo, dijo, la lucha no está perdida ni el fascismo ha de adueñarse del 
mundo. Consideró como un hecho nuevo, positivo, la política del nuevo 
gobierno de Inglaterra, cuya resistencia "puede ser un factor de significación 
para el futuro desarrollo de los acontecimientos políticos en Europa 65". Al 
final habrá de surgir, dijo, "un verdadero régimen democrático, un régimen 
que sea la expresión directa y fiel no sólo de los mejores anhelos de cada país, 
sino que responda, asimismo, a los ideales de la humanidad... 66".

El 12 de agosto empezó el bombardeo aéreo sobre Londres y otras ciuda
des de Inglaterra.

El 14 de agosto se reunieron Churchill y Roosevelt en un buque de guerra, 
en el Océano Atlántico. Dieron a conocer un pronunciamiento que fue 
denominado "Carta del Atlántico". En ese documento — explicaban—  deci
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dieron dar a conocer ciertos principios sobre los cuales basaban sus esperan
zas de un mundo mejor. Declararon que

sus países no buscan expansión territorial o de cualquier otra índole. No desean 
modificación territorial alguna que no esté de acuerdo con los deseos libremente 
expresados de los pueblos aceptados. Respetan el derecho de los pueblos a elegir 
la forma de gobierno bajo la cual desean vivir y anhelan se restablezcan los 
derechos soberanos y la autonomía a aquellos gobiernos que mediante la fuerza 
han sido privados de los mismos 67.

Son algunos de dichos principios.
Esta Carta del Atlántico constituyó el cuerpo de doctrina de los países que 

se enfrentaron al fascismo.
El 20 de ese mismo mes, Churchill pronunció un discurso en la Cámara de 

los Comunes en el que manifestó la plena decisión de Inglaterra de ganar la 
guerra. Informó de la determinación de "llevar la guerra hasta el fin al6S".

De esta manera salía la guerra de la fase de "guerra extraña" que tuvo en 
sus orígenes.

VII. SEGUNDO CONGRESO ORDINARIO DE LA CTM
El Segundo Congreso de la CTM, realizado en febrero de 1941, es importante 
de considerar, porque el maestro Lombardo hizo entrega de la dirección de 
la CTM al congreso, para elegir un nuevo secretario general, que fue Fidel 
Velázquez, y porque trazó la caracterización que va tomando la guerra, con 
el reposicionamiento de Inglaterra en el conflicto, de ataque al fascismo y el 
evidente compromiso de los Estados Unidos que, aunque no había declarado 
formalmente la guerra al Eje, cooperaba con refuerzos materiales a los países 
antifascistas de la contienda; asimismo, el maestro Lombardo hizo el plantea
miento estratégico, los objetivos, la forma en que México y Latinoamérica 
podrían participar en la guerra y, sobre todo, cuidar lo que no se debería 
hacer.

El único camino a seguir, a juicio de la CTM, para las naciones latinoamerica
nas, es el de luchar para impedir la victoria del fascismo en el mundo, sin 
que esto signifique que nuestros pueblos deban cooperar con la sangre 
de sus hijos, enviando soldados a Europa, para entrar en una guerra 
antipopular e inhumana, ajena por completo a sus intereses. La coopera
ción debe consistir en toda la ayuda material y moral que sea posible para 
la derrota de los regímenes fascistas 69.
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Llamó la atención en lo siguiente:

Hipotecar la soberanía nacional, ceder parte del territorio a una potencia extran
jera, aun con el aspecto de hecho transitorio, o aceptar empréstitos por parte de 
los pueblos latinoamericanos, para defenderse militarmente, sería poner en peli
gro para siempre o por largos años la independencia de la patria 70.

Por tanto, la alianza continental para una defensa común; las inversiones del 
capital extranjero en la América Latina; el intercambio económico de nuestros 
países con la potencia del norte, no pueden basarse en otros principios, como no 
sean los del respeto absoluto de los Estados Unidos a la libertad de nuestras 
naciones y al cumplimiento del programa que cada pueblo se haya dado, en 
ejercicio de su intocable soberanía 71.

Las condiciones, los rasgos, los móviles de la guerra han cambiado en la parte 
de los países que se enfrentan a Hitler. Está apuntada la nueva caracterización 
de la guerra en ese discurso del maestro Lombardo, una guerra antifascista. 
Lo dijo, el único camino a seguir para las naciones latinoamericanas es el de 
luchar para impedir la victoria del fascismo en el mundo. Es la nueva realidad. 
El análisis objetivo y dialéctico del curso que toma la guerra y las posiciones 
políticas antitéticas que asumen sus contendientes, le hacen ver al maestro 
Lombardo ese nuevo carácter de la guerra, y su concepción se actualiza frente 
a nuevos hechos relevantes. Porque de los tres elementos importantes de la 
guerra, el de países de democracia burguesa, el del fascismo y del comunismo 
representado por la URSS, los dos primeros estaban ya en lucha uno contra el 
otro. El pacto de no agresión de la URSS y Alemania no podía mantenerse 
indefinido. ¿Quién lo rompería?

La guerra se extendía involucrando a todos los países. La producción, el 
intercambio comercial, la canalización de las inversiones y todos los aspectos 
importantes de la vida de todos los países tenían que tomar en cuenta a la 
guerra y sus relaciones con uno u otro sector de la contienda. Especializados 
los agentes del nazifascismo en una propaganda calumniosa para sembrar la 
confusión y la duda, ese tipo de propaganda se orientó para desprestigiar al 
gobierno del presidente Avila Camacho, en el sentido que entregaba la 
soberanía de México al interés del imperialismo norteamericano. Es entonces 
cuando el maestro Lombardo, a nombre de la CTAL, elabora doce preguntas 
al presidente Avila Camacho, sobre si existían convenios secretos entre Mé
xico y Estados Unidos, si se cedía el territorio nacional, si existían empréstitos, 
si existía un compromiso de México para entrar a la guerra en forma automá
tica, si lo hacía Estados Unidos o por algún convenio de las conferencias
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panamericanas y otras preguntas relacionadas con la construcción de obras 
en los puertos y las relaciones comerciales con Latinoamérica 72. Esta carta al 
Presidente tiene fecha del 20 de mayo. La respuesta del presidente Avila 
Camacho tiene fecha 30 de mayo y apareció publicada en los periódicos el 1 
de junio.

Aunque el secretario de Relaciones Exteriores era Ezequiel Padilla, nada 
tuvo que ver con las respuestas del Presidente. La elaboración de la carta de 
respuesta se la encomendó el Presidente a Jaime Torres Bodet, y el texto de 
éste se aceptó íntegro, "sin una coma de menos ni un adjetivo de más... no 
sin antes examinarla el Presidente muy cuidadosamente 73".

Las respuestas del presidente Avila Camacho fueron tajantes: "No existe 
un solo convenio secreto entre México y los Estados Unidos de Norteaméri
ca". "México no ha cedido ni cederá a ningún Estado extranjero el dominio 
temporal sobre parte alguna de su territorio...", "no hemos juzgado necesario 
contratar empréstitos extranjeros 74".

La respuesta puntual a las doce preguntas fue todo un acontecimiento con 
proyecciones internacionales, que le dieron fuerza política al gobierno de 
México.

En el XVI Consejo de la CTM, realizado los días 7 y 8 de junio, el maestro 
Lombardo analizó todo este hecho. Refirió que el motivo de las doce pregun
tas fue para esclarecer de una vez para siempre la conducta de México frente 
a la guerra, no sólo por lo que toca a la opinión de nuestro país, sino también 
por lo que toca a la opinión internacional. El maestro Lombardo hizo un 
balance del documento del presidente Avila Camacho y, en síntesis, expresó 
que su contenido y su trascendencia era la siguiente:

No somos un apéndice de los Estados Unidos; no por el hecho de que los Estados 
Unidos pudieran declararle la guerra a cualquier país extranjero, de Europa o de 
Asia, nosotros vamos a seguir automáticamente la suerte de nuestros vecinos, ni 
vamos a conculcar nuestra soberanía, nuestro derecho a marcarnos nuestro 
propio programa social y político, de acuerdo con nuestros exclusivos intereses, 
ni vamos tampoco a hipotecar el presente ni el porvenir de México, haciendo 
imposible el cumplimiento del programa de la Revolución, para obras de defensa 
militar que serán realizadas por México para los mexicanos, de acuerdo con 
nuestras posibilidades, no sólo para el caso posible de una agresión que venga de 
fuera sobre América, sino también para impedir que nuestro territorio, tan 
despoblado en muchas regiones del país, pueda ser base de operaciones ilícitas, 
de carácter provocativo, para causamos daños irreparables después 75.
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También explicó que la lucha antifascista para los países semicoloniales, 
como México, tenía un doble aspecto. Por un lado, la lucha propia contra el 
fascismo y, por otra parte, la necesidad de cuidar la independencia nacional, 
de "no perder la libertad, cuando se lucha por ella en beneficio de la huma
nidad entera, en beneficio de una potencia de este continente 76". Que no 
suceda que Europa recupera sus libertades y asciende a un régimen mejor y 
los países latinoamericanos sigan igual. Luchamos para que también América 
se limpie de tiranuelos, mejore el estándar de vida de sus masas y haga que 
florezca el ideal democrático en la carne y en el espíritu de los pueblos de este 
lado del mundo.

Dos semanas después del XVI Consejo de la CTM, el ejército de Alemania 
invadió el territorio de la URSS, dejó de existir el pacto de no agresión y le 
declaró la guerra a la Unión Soviética. La URSS habría de pasar, indefectible
mente, al lado de las democracias burguesas para combatir el fascismo. El 
dilema democracia o fascismo ocupaba su lugar.

El presidente de la CTAL emitió inmediatamente un comunicado a todas 
las agrupaciones sindicales del continente, informando que la guerra alcan
zaba a todos los continentes de la Tierra, y así, decía "los campos entre el 
fascismo y el antifascismo quedan mundialmente delimitados 77". Indicaba 
enseguida lo que deberían hacer las naciones latinoamericanas para contri
buir a la derrota del fascismo. Llevar adelante "la expropiación de los bienes 
de los fascistas y la disolución de los partidos políticos y grupos de fascistas 
criollos detrás de los cuales se encuentra el fascismo internacional78".

Para orientar sobre la nueva situación del mundo, la CTM organizó un 
mitin que se efectuó en la Arena México, el día 14 de julio de 1941. El discurso 
que pronunció el maestro Lombardo se divulgaría después con el título 
"Nuestra lucha por la libertad 79". Es un amplio discurso, una concepción total 
de la guerra y sus implicaciones, sin encubrir ningún aspecto relacionado con 
la lucha que debía darse en México. Este discurso es la espina dorsal para el 
conocimiento de la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento. Es un 
documento político, es el análisis de coyuntura, de un momento crucial de la 
historia presente, esclareciendo el sentido de la lucha del movimiento revo
lucionario y  su program a.

Se expone el desarrollo del capitalismo desde el siglo XIX hasta producir el 
régimen fascista; da a conocer todas las guerras de agresión que llevaron a 
cabo los países fascistas antes de desencadenar la guerra mundial; la torpe 
política "apaciguadora" del gobierno de Chamberlain, de Inglaterra; el carác
ter inicial de la guerra y su transformación, señalándolo así: "¡Esta guerra, en 
su etapa actual, en este momento —vuelvo a insistir en ello—  es un frente
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mundial contra el naz¡fascismo, hasta acabar con él, hasta acabar con Hitler!80". 
Condenó a la Cuarta Internacional, que pregonaba transformar la guerra en 
una guerra civil, en Inglaterra y en todos los países capitalistas, táctica 
equivocada porque ayudaba al fascismo, pues tenía el mismo sentido de lo 
que decían los grupos fascistas, que los que luchaban contra Hitler no defen
dían la democracia sino ayudaban al comunismo; tanto unos como otros 
coincidían en golpear y debilitar el frente mundial antifascista.

Pero todo ese empeño por fortalecer el frente antifascista,

no significa el olvido del programa histórico de cada país. En México no significa 
el frente nadonal de lucha contra el fasdsmo el olvido de la Revoludón Mexica
na... tampoco, que el proletariado se olvide de sus fines históricos específicos, 
independientemente de su alianza circunstandal con otros sectores del pueblo, 
en su lucha común contra Hitler 81.

Expuso que la unidad nacional no significaba para la CTM el poner fin o limitar 
la defensa de los intereses de los trabajadores. Que la unidad nacional 
significaba luchar contra la carestía de la vida, por mejores salarios, contra el 
desempleo, por la defensa del artículo tercero constitucional, por la interven
ción del Estado para canalizar el crédito privado a la producción, por la 
expropiación de los bienes de los nazis y los fascistas, y que la unidad nacional 
en México significaba también "apoyo a los actos progresistas del gobierno 
del presidente Manuel Avila Camacho, a favor del pueblo 82".

También se refirió al "doble aspecto" de la lucha contra el fascismo en 
México. Este sería un tema recurrente en sus discursos siguientes. Lo pun
tualizó:

Si terminada la guerra el intercambio comercial de México y de los demás países 
de la América Latina se hace sólo con los Estados Unidos, nosotros habremos 
peleado a favor de la democracia mundial y de las libertades humanas, pero 
habremos perdido parte de nuestra soberanía patria, y eso es un grave peligro 83.

Defendió la independencia de la CTM:

Nosotros somos una fuerza independiente del poder público; la CTM siempre 
ha sido una fuerza independiente del poder público, que ha coincidido 
a veces fundam entalm ente con el gobierno de la República, pero que 
m antiene su independencia para poder seguir su trayectoria específica, 
que la historia le ha señalado 84
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Habló sobre el final de la guerra, indicando que "de la victoria militar del 
Ejercito Rojo depende el porvenir inmediato, no sólo de los pueblos euro
peos, sino de todos los pueblos del m undo...85".

En septiembre, en el discurso ante el XVII Consejo de la CTM, el tema que 
más trató, al referirse al problema de la guerra, fue el de la situación econó
mica de los pueblos latinoamericanos y su desventaja con las grandes empre
sas norteamericanas. "Va a darse el caso dramático de que mientras en Europa 
los pueblos no sólo recobren la libertad perdida sino la acrecienten, en la 
América Latina, por lo menos, no sólo no podamos conservar la libertad de 
hoy sino que habremos de perderla 86". Nosotros vamos a ser víctimas de la 
guerra, como si hubiéramos perdido la batalla, viéndonos obligados, inclusi
ve, a disminuir nuestros derechos y libertades. "El peligro consiste... en un 
dominio económico por parte del imperialismo americano en los pueblos de 
la América Latina 87". Explicó que existía un déficit, un desequilibrio, una 
crisis entre nuestras ventas y las compras al extranjero. "Este hecho se traduce 
en disminución del poder adquisitivo de todas las monedas de los países 
latinoamericanos, y se tiene que producir, entonces, el fenómeno del alza de 
los precios en cada país de América Latina88". Ante la magnitud del problema, 
consideró que había llegado el momento de luchar con medidas de propor
ciones internacionales y de dar soluciones económicas, técnicas, concretas, 
inmediatas.

Hizo ver que la Carta del Atlántico sustentaba un punto muy importante, 
que "el régimen del porvenir será aquel que cada pueblo quiera darse 89". Y 
afirmó que los pueblos quieren un orden democrático, pero una democracia 
real, "que reparta los bienes económicos mejor entre las grandes masas del 
pueblo... y haga que la cultura sea patrimonio universal 90". La tesis de la 
democracia como un mejoramiento de las condiciones económicas, sociales 
y culturales del pueblo tomaba forma.

La culminación de las denuncias que hizo el maestro Lombardo sobre las 
actividades de las fuerzas nazis y fascistas en México, se dio en el discurso del 
mitin del 17 de octubre en la Arena México, "Cómo actúan los nazis en México 91" . 
Explicó que para el fascismo internacional México era considerado como un 
punto estratégico, para fraguar ataques a los Estados Unidos; condenó la 
influencia del fascismo sobre la prensa mexicana, "convertidos en instrumen
tos de injuria, de calumnia, en instrumentos delictuosos 92". Explicó las 
coincidencias del sinarquismo con la estructura e ideas del Partido Nazi y el 
Partido Fascista, inclusive en la sumisión absoluta al jefe, al sostener el 
sinarquismo: "Entre nosotros no se discute, he ahí nuestra fuerza. Quitad la 
disciplina, quitad la fidelidad al jefe, el sinarquismo no es nada." "El jefe es
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puesto por Dios 93". Y denunció la existencia del Partido Nazi en el país; dio 
los nombres de las organizaciones alemanas dirigidas por el Partido Nazi, así 
como los nombres de sus dirigentes y domicilios. Informó que el grupo nazi 
en México estaba formado por siete distritos que controlaban veinticuatro 
grupos locales y veinte puntos de apoyo, una larga lista con nombres y 
domicilios. También los nombres y domicilios de los agentes especiales en los 
puertos, en las ciudades fronterizas del norte; de los que servían como 
cónsules de países extranjeros en la ciudad de México; de la organización que 
controlaba a los alemanes que no eran miembros del Partido Nazi y los 
agentes que trabajaban en forma independiente del Partido Nazi, conectados 
con la Gestapo en México; así como los nombres de los que servían de enlace 
entre los sinarquistas y los nazis en México. Expuso que en el llamamiento a 
la unidad nacional del Presidente, la CTM había respondido afirmativamente, 
pero que cuando varios sectores se asocian, es porque han coincidido en 
algunos puntos para la acción común, por lo que, "para la unidad nacional 
en México es menester que coincidan en algo los principales sectores del 
pueblo 94". La CTM estaba dispuesta a unirse con todos, inclusive con la 
burguesía nacional pero no con los sinarquistas. Dijo, "no es posible la unidad 
nacional más que entre los partidarios de la democracia 95". La unidad 
nacional tiene que tomar en cuenta puntos concretos, y señaló los siguientes: 
la independencia de la patria mexicana, respeto a la Constitución de la 
República, ver que se amplíen los mercados, el fomento de la producción 
alimenticia, conseguir mejores salarios, canalizar el crédito público y privado 
a la producción ejidal y otros más.

VIII. PRIMER CONGRESO DE LA CTAL
El comité central de la CTAL, integrado por Vicente Lombardo Toledano, 
presidente; Francisco Pérez Leirós, primer vicepresidente; Guillermo Rodrí
guez M., segundo vicepresidente; Fidel Velázquez, secretario general y de la 
Región Norte; Jorge Regueros Peralta, secretario de la Región Centro y José 
María Argana, secretario de la Región Sur, resolvió convocar al Primer Con
greso Ordinario de la Confederación de Trabajadores de América Latina 96, 
y se lanzó la convocatoria correspondiente para el 26 de septiembre, pero se 
pospuso esa fecha para instalarse, como se hizo, el 21 de noviembre de 1941, 
en  el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

La CTAL, en sus tres años de vida, demostró ser fiel al carácter antifascista 
con que surgió en 1938. Así se indicó en el informe:
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La CTAL fue la primera fuerza antifascista que surgió vigorosa y  decidida 
hace tres años, cuando había dudas aún en los círculos gubernamentales 
respecto del peligro que el fascismo representaba, los tres años que tiene 
de vivir nuestra confederación, sus organismos, sus organizaciones afi
liadas, han sido las únicas fuerzas antifascistas auténticas, militantes, 
insospechables, en América Latina y  el Hemisferio O ccidental97.

El informe da cuenta de las actividades que llevaron a cabo los secretarios de 
las regiones en que se subdividió el trabajo de la CTAL, lográndose en algunos 
casos la unificación de los trabajadores en una central única, pero también 
los problemas y represión de que fueron objeto por el gobierno de varios 
países, que llegaron a destruir a la central de trabajadores cuando ya se había 
constituido; de todas maneras, el balance era positivo: la CTAL había crecido 
respecto de sus organizaciones confederadas. La lucha desarrollada en cada 
país en contra del fascismo, hacían de la CTAL "la fuerza antifascista continen
tal más importante que existe 98".

Se puso de relieve la organización de grupos fascistas que había promovi
do en los países latinoamericanos la España franquista por conducto del 
llamado Consejo de Hispanidad, creado por órdenes de Berlín y dirigido por 
un alemán. Consideró el informe:

Más peligrosa es para nosotros, los latinoamericanos, la existencia del régimen 
fascista en España, que la guerra abierta de España al lado de Hitler, en contra de 
Inglaterra y de la Unión Soviética, porque desde el punto de vista militar, España 
poco podría agregar al poder bélico de Alemania, en tanto que desde el punto de 
vista político, mucho ha agregado ya a la causa de las potencias nazifascistas, el 
gobierno tiránico de Franco 99.

Reconoció el importante trabajo de Roosevelt en apoyo de los países que 
luchaban contra Hitler, y la grave existencia de fuerzas imperialistas en los 
Estados Unidos y su influencia en elementos del gobierno de ese país.

El presidente Roosevelt está librando una batalla incuestionable y trascendental 
en el seno de su país. Debemos ayudar a ese hombre para que derrote y venza a 
los enemigos que tiene en el propio territorio de su patria, que se oponen a la 
intervención eficaz, pública y decidida de los Estados Unidos, a favor de los que 
están en este momento luchando en contra del fascismo en Europa lí)0.

En esta lucha no hay fuerzas aisladas; "no hay más que dos grandes sectores: 
los enemigos del fascismo y los amigos del fascismo, nada m ás101". Señala el
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informe que entre los amigos de la democracia caben todos los hombres. 
Inclusive con los sectores de la burguesía hay que aliarse, a condición de que 
éstos sean enemigos de Hitler y del fascismo.

Luego enfrenta directamente la CTAL el drama de América Latina, su 
situación económica de subdesarrollo y dependencia:

Somos muchos de los países iberoamericanos, países exportadores de materias 
primas y de productos semielaborados, y compradores de manufacturas y de 
maquinaria. Somos esencialmente, países productores de productos agropecua
rios y minerales, y en muchos casos países monoproductores, monocultores102.

Este es el planteamiento general que habrá de estar en el diagnóstico y en el 
programa económico que levante la CTAL:

La producción nacional de cada uno de nuestros pueblos ha disminuido; no 
porque haya mermado de volumen, sino porque ha disminuido en su poder de 
compra, en su poder de adquisición. Si antes comprábamos una cantidad deter
minada de mercancías con nuestra producción a los Estados Unidos, hoy sólo 
podemos comprarle una parte de esa cantidad, con un volumen igual o mayor 
de nuestros productos nacionales. Este es, acaso, el fenómeno más importante y 
más urgente de resolver: se están paralizando muchas industrias en América 
Latina por falta de materias primas, porque en algunas ramas de nuestra escasa 
industria manufacturera dependemos de las materias primas del exterior. Toda 
la industria llamada "de montaje", la industria química, la farmacéutica, la de 
automóviles y otras, son industrias que se mantienen en América Latina porque 
reciben las materias primas del exterior: somos la mano de obra nada más, los que 
terminamos, los que montamos o damos forma final a la industria extranjera en 
nuestro propio territorio 103.

La presidencia de la CTAL entregó tres estudios económicos sobre los salarios 
y la situación de los países americanos en 1941.

El presidente Avila Camacho envió un mensaje y felicitación por la reali
zación del congreso. En ese documento expone un concepto sobre la demo
cracia, coincidente con el que venía manejando la CTAL. Dijo:

En el sentido amplio en que la entendemos, la democracia es un régimen que 
debe esforzarse por establecer una más equitativa distribución de los bienes 
materiales entre los hombres, haciendo de la justicia un positivo servicio social 
y otorgando a todos iguales posibilidades de progreso, de cultura y de redención104.
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Sobre la guerra y el fascismo, las ideas principales de las resoluciones de la 
CTAL fueron las siguientes:

Los pueblos que luchan en contra del nazifascismo, independientemente de sus 
diferencias de estructura político social, constituyen la avanzada de la lucha 
mundial a favor de la civilización y de la libertad 105.

La CTAL empleará todos los recursos de la propaganda que estén a su alcance 
para hacer del conocimiento de los pueblos de América Latina cuál es la verdadera 
significación del peligro fascista que se cierne sobre la Tierra entera 106.

La CTAL declara que la guerra actual en contra de los regímenes totalitarios, es 
la guerra de los pueblos latinoamericanos en defensa de sus más caros intereses, 
materiales y morales. Declara, y por ello, asimismo, que esta contienda es vital 
para el provenir de todos los pueblos libres del mundo 107

Aconseja a sus centrales nacionales luchar en sus respectivos países, porque las 
materias primas que en ella se producen sirvan a la finalidad de ganar la guerra 
al fascismo, impidiendo que ellas vayan a los países del E je108.

La CTAL debe pedir la suspensión de las relaciones diplomáticas con los países 
del Eje y sus satélites 109.

La CTAL denuncia la obra demagógica de confusión que grupos nativos y 
extranjeros realizan a favor de una falsa y mentirosa "hispanidad", labor que está 
dirigida por el seudoconsejo de Indias o Consejo de la Hispanidad que Elitler ha 
ordenado a Franco crear en España y que sirve sólo de instrumento para realizar 
la propaganda del Eje en los países latinoamericanos uo.

Se aprobó que el presidente de la CTAL recorriera el continente para que 
expusiera ante los pueblos y sus gobernantes el carácter del fascismo, sus 
consecuencias para América Latina y la necesidad de romper con los países 
del Eje. Ese fue el origen del histórico recorrido que hizo el maestro Lombardo 
y que consiguió que todos los pueblos latinoamericanos se pusieran en pie 
de lucha, con clara distinción de quienes eran sus amigos y quienes eran sus 
enemigos en esa hora de la historia.

Sobre la unidad de los trabajadores del mundo, toda vez que habían 
desaparecido todas las organizaciones internacionales de trabajadores, se 
tomó la siguiente resolución:

El comité central podrá convocar, de acuerdo con ello, y tan pronto termine la 
guerra actual contra el fascismo, a un congreso mundial que forje la unidad de 
todos los trabajadores de la Tierra e influya en las decisiones futuras relativas a 
la paz y la reconstrucción mundial de los pueblosin .
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La guerra terminó por incluir a todas las grandes potencias. El día 7 de 
diciembre se produjo el ataque por fuerzas aéreas del imperio del Japón a la 
base de Peral Harbor de los Estados Unidos. El presidente Roosevelt procedió 
a declarar la guerra al Eje. La CTAL hizo declaraciones públicas condenando 
esa agresión, al tiempo que indicaba: "Todos los pueblos del mundo están ya 
en el campo de la lucha que decidirá el futuro de la humanidad m ".

IX. GUERRA MUNDIAL. DEMOCRACIA O FASCISMO
Siete días después, el 14 de diciembre, se efectuó un mitin organizado por la 
CTM, en el zócalo de la ciudad, frente a Palacio Nacional. El maestro Lombardo 
nuevamente puso al descubierto la amenaza del fascismo para toda la huma
nidad y la necesidad de que todo el pueblo se unificara para defender a la 
patria mexicana. Dijo: "Hitler ha proclamado que el fascismo dominará al 
mundo... que impondrá a todos los pueblos el 'nuevo orden' que él ya 
implantó en su propio país: la tiranía del jefe, amo y señor de la propiedad, 
de la vida y de la conciencia de todos los hom bres113". "Si el fascismo triunfara 
no habríamos de perder sólo el régimen democrático... sino que nuestro 
pueblo pasaría a ser una colonia de esclavos mestizos para provecho de la 
Alemania prepotente114".

Definió la integridad de la patria. "La patria es una e indivisible; nuestro 
territorio, nuestro pueblo; nuestras instituciones; nuestros ideales por el 
porvenir. Todo esto se halla amenazado. El México de hoy es precisamente 
la contrapartida del régimen fascista; el régimen nacido de la Revolución 
Mexicana es la negación del fascismo 115". "Unámonos todos, sin distinción 
de sectores sociales, de creencias religiosas, de ideas políticas, para defender 
la democracia como régimen nacional y como régimen universal de gobier
no... He".

El 15 de diciembre se instaló el Consejo Extraordinario de la CTM para 
estudiar la nueva fase de la guerra y aprobó publicar un manifiesto a la 
nación, que se publicó el día 17, en el que se explicaba que la agresión del 
Japón a los Estados Unidos, independientemente de otros propósitos, pre
tendía evitar que la industria de los Estados Unidos ayudara con materiales 
de guerra a la Unión Soviética, a Inglaterra y a sus aliados. Propuso veinti
cinco medidas concretas, unas para detener y denunciar las acciones de los 
fascistas de la "quinta columna" y, las demás, consistieron en peticiones al 
Presidente de la República sobre la economía nacional.

El año de 1942 fue de intensa actividad del maestro Lombardo, en su 
calidad de dirigente de la CTAL, en el combate al fascismo.
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El 4 de enero pronunció un discurso en el Teatro Reforma, en Puebla; el 
17 de enero, en un mitin efectuado en Orizaba, Veracruz; el 20 de enero, en 
el teatro del Sindicato de Electricistas de la Ciudad de México, pronunció el 
discurso "Lenin, el genio"; el 8 de febrero, en el Congreso de la Federación 
de Trabajadores del Puerto de Veracruz; en Toluca, el 22 de febrero, en el 
Congreso de la Federación de Trabajadores del Estado de México; en todos 
estos actos analizó diversos aspectos de lo que significaba el fascismo y la 
guerra. Dos ideas principales, el carácter de la guerra, una guerra de conquista 
sobre todos los países del mundo, para hacer del fascismo un régimen 
universal y, por otra parte, la importancia de unirnos a los Estados Unidos y 
a los demás pueblos que luchaban en Europa y en Oriente contra Hitler y sus 
aliados.

El 27 de febrero se instaló el xvm Consejo de la CTM y gran parte de su 
discurso se refirió a los problemas de la economía nacional. Explicó en qué 
consistía la unidad nacional y rechazó las dos concepciones equivocadas: 
unidad nacional sólo de los sectores revolucionarios, decían unos, y otros, 
unidad nacional sin los sectores revolucionarios. La unidad tiene que tomar 
en cuenta a los dos sectores, revolucionarios y no revolucionarios, pero, 
insistió, "la unidad nacional debe lograrse sin mengua de la Revolución 
Mexicana, sin mengua de los derechos fundamentales del pueblo, sin men
gua de las instituciones conquistadas a base de sangre, a base de sacrificios 
materiales y morales 117". Y también le informó al consejo:

Voy a salir para los Estados Unidos de Norteamérica en mi carácter de presidente 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina, para cumplir con algu
nos de los acuerdos del congreso de noviembre. Regresaré a México después de 
algunas semanas; planearé después mi viaje a algunos países de América Latina 
para cumplir también acuerdos expresos de la asamblea soberana de la CTAL118.

El 12 de marzo ya se encontraba en los Estados Unidos. Hizo declaraciones a 
la prensa sobre la importancia de unificar el combate al fascismo en el 
continente; se entrevistó con los dirigentes de las dos centrales importantes 
de aquel país, el CIO y la AFL, así como con altos funcionarios del gobierno, en 
Washington y en Nueva York. Regresó a México el 15 de abril. Explicó todo 
lo anterior sobre su viaje.

La revista Time, de fecha 13 de abril publicó una nota con el título "Un 
hombre con una misión", en la que decía:

Hace quince días, "el único hombre en el Hemisferio Occidental que podría 
paralizar el esfuerzo guerrero en veinticuatro horas", llegó a Washington... No
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visitó el Departamento de Estado en Washington. No celebró conferencias perio
dísticas. Muchos reporteros ni siquiera se enteraron que estaba allí. Pero vio a 
Henry Wallace, vicepresidente de Estados Unidos; a John G. Winant, embajador 
de los Estados Unidos en Londres; a Philip Murray, presidente del CIO y a 
William Green, presidente de la American Federation of Labor, todos los cuales 
demostraron un gran entusiasmo acerca de la creación de un frente obrero 
continental contra el Eje... —y concluía— ...en los próximos meses Lombardo verá 
a obreros, mineros, gauchos, trabajadores plataneros, petroleros, estibadores, que 
viven a lo largo de los grandes ríos y puertos, en las haciendas, en las montañas. 
Todos escucharán a Lombardo Toledano. Los próximos meses verán el resultado 
de su misión; la respuesta de masas de millones en las veinte repúblicas america
nas, al llamamiento hecho por Lombardo Toledano119

Todos estos antecedentes sobre sus actividades en 1942 y por supuesto de los 
años anteriores son para comprender el hecho inaudito al que llegaron los 
nazis y a cuya jugada se prestó la prensa de México, particularmente el 
Últimas Noticias de Excélsior de aquella época.

Ese periódico publicó el 25 de abril una nota en que aludía a una "sesión 
secreta" efectuada en la Universidad Obrera, en la que el maestro Lombardo 
había dicho un "discurso" a diez o doce personas, y menciona los nombres 
de dirigentes de la CTM y hombres connotados de la  izquierda. Después, el 2 
de mayo, ese periódico publicó ese apócrifo discurso, que pone como si 
hubiesen sido dichas por el maestro Lombardo las cosas más absurdas, sobre 
los gobiernos, personas e instituciones. Un apócrifo discurso venenoso, ruin 
y asqueroso que seguramente ha sido de lo más nefasto, cobarde, calumnioso 
y reaccionario de la prensa del país. Cerebros del nazismo, alemanes y 
españoles, configuraron el "discurso", dentro de la guía de Hitler y que fue 
característico de la propaganda nazi: "la mentira más infame jamás puede ser 
borrada totalmente". Se trataba de lanzar una gran calumnia para destruir al 
más importante combatiente en contra del fascismo, destruir su figura no 
tanto en México, sino en el ámbito internacional.

La supuesta "sesión secreta" y el susodicho "discurso" fueron rechazados 
y calificados como vil calumnia por todas las organizaciones de trabajadores, 
intelectuales, gente del pueblo y las personas aludidas. Pero dentro de todas 
esas protestas, sobresalen dos documentos. Una carta al Presidente de la 
República, en la que el maestro Lombardo señaló que: "La maniobra es tan 
burda y tan descarada que no podrá producir los efectos que sus autores 
esperan de ella, ni en México ni en el exterior 12°". Y el alegato que formuló 
ante la Procuraduría del Distrito Federal, el 13 de mayo, después de presen
tada la denuncia. Es un documento extraordinario; se divulgó con el nombre
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"Una gran intriga nazi en América" y constituye un importante informe para 
entender la esencia de la guerra y la estrategia que siguen uno y otro de los 
contendientes. Es un escrito extenso en el que demuestra la falsedad del 
mencionado "discurso", que se contrapone con todos los que ha pronuncia
do, ofreciendo como pruebas veinticinco discursos y declaraciones que ex
puso a partir del 14 de julio de 1941, "Nuestra lucha por la libertad", hasta el 
telegrama enviado al presidente Roosevelt, con motivo de la agresión a Pearl 
Harbor, el 7 de diciembre de 1941.

Entre los conceptos finales del documento, el maestro Lombardo, dijo:

Me hallo por encima del odio, de la calumnia y de los insultos de mis enemigos 
conscientes o inconscientes; de los que saben por qué me atacan y de los que 
sirven a los que me atacan por mi calidad de antifascista irreductible. Por eso no 
estoy tratando de conseguir nada a favor de mi persona. Le pido a usted justicia, 
para que las fuerzas antifascistas de mi patria puedan trabajar con eficacia hasta 
la victoria total, contra el régimen bárbaro que encabezan Hitler, Mussolini e 
Hirohito 121.

Primero de mayo de 1942. El mensaje de la CTAL a los trabajadores es un 
documento muy sólido y consistente. Informa y orienta con razonamientos 
lógicos muy claros. No es un escrito transitorio, sino un testimonio de la 
época. Toma directamente el problema fundamental, que es el de la guerra, 
y establece, además de otros importantes juicios, tres que queremos destacar: 
el peligro del fascismo, el carácter de la guerra y la tarea inmediata de la clase 
obrera.

El fascismo —señaló— es enemigo del desenvolvimiento de la personalidad 
humana; es enemigo de la cultura como expresión de la verdad perteneciente a 
todos los hombres; es enemigo de la paz entre las naciones, concebida como una 
asociación basada en el respeto recíproco y en la mutua ayuda; es enemigo de la 
voluntad de los pueblos como fuente de la suprema ley en la vida nacional y en 
la vida internacional; es enemigo de todos los principios y de todas las institucio
nes que dignifican al hombre y que hacen de él un constructor de un mundo 
mejor que el de hoy, más justo, más próspero y más feliz 122

Esta es una guerra de conquista del mundo entero por un sistema político que 
trata de establecer como régimen universal en todos los países, la tiranía y la 
barbarie, anulando los aspectos más valiosos de la civilización y aboliendo los 
derechos más preciados del hombre, que constituyen la floración de todos los 
sacrificios realizados por la humanidad, desde que ésta existe 123.
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Ninguna tarea, por importante que parezca, por justificada que sea... puede levan
tarse por encima de la tarea de esta hora, que es la de aplastar al fascismo 124

De pronto, un hecho conmueve a la opinión pública del país. El 15 de mayo, 
el buque tanque Potrero del Llano, es hundido por un submarino alemán. El 
maestro Lombardo envió inmediatamente una carta al presidente Ávila 
Camacho, en la que explicó que esta agresión tenía por objeto interrumpir la 
entrega de materias primas a la industria de los Estados Unidos y que el país, 
ante esta villana agresión, no cabía más que proceder a la declaración de 
guerra contra la Alemania nazi125. Se organizó un mitin de apoyo al gobierno 
el día 24 del mismo mes, en la Plaza de la Constitución, cuando vuelve a 
producirse otro ataque alemán, hundiendo a otro de los barcos mexicanos. 
El presidente Ávila Camacho envía una iniciativa de ley y la Comisión 
Permanente del Congreso es citada a sesión y una vez que se cumple con los 
pasos formales, se emite el decreto que declara el estado de guerra entre 
México y Alemania.

El presidente de la CTAL envió un mensaje a todas las organizaciones 
pertenecientes a la confederación, en donde les comunica que México se halla 
en guerra con los países del Eje y

ruego a ustedes —les decía— hagan ver a todos los sectores de sus pueblos la 
necesidad urgente de afirmar su unidad interior, de declarar la guerra a las 
potencias del Eje, de hacer de las veinte repúblicas hermanas del hemisferio 
occidental una sola voz y una sola voluntad... a favor de las mejores aspiraciones 
de nuestros pueblos y a favor de los mejores ideales de nuestro siglo 126.

El anuncio del acuerdo firmado entre el presidente Roosevelt y el comisario 
de Relaciones Exteriores de la URSS, para abrir un segundo frente en Europa, 
levantó el entusiasmo de las fuerzas antifascistas del mundo. La CTAL se sumó 
al saludo de ese acuerdo.

Los preparativos para la realización del recorrido por el continente se 
llevan a cabo; pero antes de cumplir con ese encargo, era necesario constituir 
y dejar fortalecido el frente antifascista en México; tras ese objetivo, antes de 
iniciar el viaje encomendado por el congreso de la CTAL, el maestro Lombardo 
realiza diversas actividades, entre las cuales están cuatro conferencias excep
cionales.

En la primera, el 17 de junio, "La guerra y los deberes de la juventud 127", 
hace una explicación científica del desarrollo del capitalismo, señalando las 
características de cada fase hasta llegar a la Primera Guerra Mundial; muestra
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los datos económicos fundamentales de los países capitalistas y los relaciona 
con los hechos históricos que se sucedieron. El Tratado de Versalles, que llevó 
a una idea de revancha y de ahí al plan de dominio mundial en que coinci
dieron los grandes capitalistas de Alemania y el Partido Nazi, diferenciándose 
esta guerra, por el tipo de gobierno fascista que quiere someter al resto del 
mundo. Luego señaló:

Queremos un mundo en el que la juventud tenga derechos reales, no derechos 
simplemente teóricos, derechos realizables, por lo menos; queremos un mundo 
en el que la juventud tenga el derecho a la cultura; un mundo en el que la 
juventud tenga el derecho de trabajar; un mundo en el que la juventud tenga el 
derecho al desarrollo de su propia personalidad y de la personalidad de todos los 
individuos; un mundo en el que la juventud tenga el derecho a contribuir al 
progreso de la civilización. Sin esos derechos no valdría la pena el sacrificio de 
esta gran guerra128.

Yo pienso en que la juventud del porvenir por lo menos debe tener esos derechos 
en todas partes: en México, en la América Latina, en los Estados Unidos, en los 
pueblos de Europa, de Asia y de África, en todas partes; pero para poder disfrutar 
de la paz, de esta paz gloriosa, de esta paz creadora, de esta paz nueva, de este 
mundo nuevo, primero, jóvenes de México, hay que ganar la guerra, hay que 
vencer al Eje, hay que derrotar a Hitler129.

En la segunda conferencia, el 22 de junio, en la Sociedad de Amigos de la 
URSS, expone que se están manejando cuatro soluciones falsas para la pos
guerra 13°.

La primera es la teoría de que, terminad? h  contienda armada, ha de establecerse 
en el mundo un superimperialismo. La segunda tesis es la del regreso utópico a 
la época de la libre concurrencia. La tercera teoría es la del "nuevo orden 
cristiano". La cuarta tesis es la de la revolución mundial, inmediatamente de que 
termine la guerra 131.

Hizo luego el análisis del contenido de cada una de ellas, así como la 
consiguiente explicación de por qué eran falsas. Debemos

pensar en un gobierno democrático de transición, de acuerdo con las caracterís
ticas de cada país; en una democracia mejor que la de hoy, preparando un futuro 
cambio decisivo en la historia. Esta es la única posibilidad para la masa obrera. Es 
la única explicación certera, por otra parte, de la historia 132
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Pero también debemos afirmar que habrá formas desiguales del proceso demo
crático, formas de transición política. ¿Cuáles? Habrá países dentro de los cuales 
exista un régimen socialista. Habrá países para los cuales sólo sea posible, por su 
grado de maduración política y por sus condiciones internas y externas, gobier
nos de frente único. Habrá otros países que sólo tengan formas diversas de 
gobierno popular. No un régimen político uniforme en el mundo, sino diversas 
formas políticas de transición133.

Debemos de reclamar que se cumpla "el derecho de autodeterminación de 
cada nación del mundo" que está anunciado en la Carta del Atlántico. Esa fue 
la conferencia "Cuatro soluciones falsas y una solución justa para la posguerra."

La tercera conferencia fue pronunciada el 4 de julio y organizada por el 
Departamento del Distrito Federal. Se llamó "México y Estados Unidos 
marcharán en fraternal alianza, si sus gobiernos sirven los intereses y anhelos 
auténticos de los dos grandes pueblos 134". En esta plática hace una historia 
comparada de la historia de Estados Unidos y México. Destaca cuatro mo
mentos decisivos de la historia norteamericana, la revolución de Washington, 
la revolución de Lincoln, el New Deal de Roosevelt y el momento actual, 
comparados con las revoluciones de México. Expone los momentos negativos 
de las relaciones de los dos países, las brutales agresiones que ha sufrido 
México, así como momentos positivos propios de una buena vecindad. En 
esta guerra hay el interés de los dos países por derrotar al fascismo, por eso 
la lucha de la "quinta columna" busca denodadamente por enfrentarnos. 
Recordó el maestro Lombardo que Lincoln había dicho: "El lazo más fuerte 
de la simpatía humana, aparte de las relaciones familiares, debe ser el que 
una a todos los trabaj adores de todas las naciones, lenguas y razas". La alianza 
histórica entre los pueblos de México y los Estados Unidos debe iluminarse 
por el recuerdo de Lincoln y el recuerdo de Juárez.

La cuarta de estas conferencias que hemos mencionado, la dictó el maestro 
Lombardo el día 20 de agosto, el día anterior a su partida, en el Palacio de 
Bellas Artes de la Ciudad de México. Esta plática es "¿Judíos y mexicanos, 
razas inferiores? 135".

En esta conferencia, el maestro se eleva a lo más alto del debate ideológico; 
a los más avanzados conocimientos de la ciencia; a desentrañar la esencia de 
los momentos de rompimiento y continuidad de las doctrinas filosóficas y 
reconocer los impulsos progresivos de la civilización.

En la primera parte expuso las bases de las concepciones racistas de 
Gobineau, Chamberlaine, Madison Grant y Rosenberg; destroza sus plantea
mientos con las aportaciones de la ciencia y, en especial, de la antropología,



190 / HILDEBRANDO GAYTÁN

exhibiéndolas como meras especulaciones ideológicas reaccionarias, inhu
manas. Narra paso a paso las contribuciones del pueblo judío, del pueblo 
israelita, al desarrollo de la filosofía y, directa o indirectamente, al de la ciencia 
y la cultura. De algunos de los pensadores más ilustres de origen judío, desde 
Maimónides, en la Edad Media, continuando con Spinoza, Marx, Freud y 
Einstein, señala las ideas fundamentales, sin faltar los que descollaron en el 
arte y la literatura.

Describe la dramática formación del pueblo mexicano actual en la época 
de la conquista, pero advierte que los tres sectores fundamentales, los aborí
genes, los mestizos y los criollos integraron una sola comunidad en la lucha 
por la independencia que encabezó Hidalgo.

Según las teorías racistas de los nazis, el pueblo dominador, superior, 
correspondía al alemán. El resto lo clasificaban en cuatro estadios: pueblo 
aliado, con gobierno propio, autónomo, lugar concedido al pueblo italiano. 
Enseguida, los pueblos con gobernante del país, pero subordinados a la 
autoridad nazi; después los pueblos impreparados para gobernarse, a los que 
se les imponía un protector, y finalmente los pueblos semicoloniales, some
tidos a un gobierno nazi. El pueblo judío, por ser antitipo no tenía derecho a 
entrar en esta clasificación.

¿Razas inferiores? Contesta tajante el maestro Lombardo,
nosotros sabemos bien que eso es mentira. No hay razas inferiores en la historia. 
Tampoco hay razas superiores. No hay razas de primera categoría, de segundo 
rango, de tercer grado, de ínfima clase. Hay regímenes históricos, sistemas 
sociales, condiciones de vida. Eso es lo que hay. Hay cultura, hay justicia. Hay 
injusticia, hay incultura, hay satisfacción, hay hambre. Eso es lo que hay en la 
historia: hombres, hombres, hombres; regímenes, regímenes, regímenes 136.

Estamos luchando hoy porque en el porvenir no haya guerras, ni matanzas ni 
injusticias 137

El mundo del porvenir será un mundo sin prejuicios. Sin prejuicios religiosos, sin 
prejuicios nacionales, sin prejuicios económicos, sin prejuicios raciales 138.

El día 21 de agosto salió el maestro Lombardo, acompañado de su señora 
esposa, a su recorrido por América Latina para levantar y unificar a los 
pueblos latinoamericanos en la lucha contra el fascismo. Pero todavía ese día 
acudió a un homenaje que le ofrecieron hombres y mujeres representativos 
de todos los sectores sociales. Pronunció un discurso en el que dijo:
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Pienso salir hoy para los Estados Unidos. Allá iré a proponer nuevamente la 
unidad obrera continental. Después iré a Cuba, seguiré a Colombia, tomaré la 
ruta del Pacífico o del Atlántico... al despedirme de ustedes y por la causa de todos, 
fuera de nuestro territorio, yo quiero hacer una recomendación: unidad. Unidad 
en el seno de cada institución social, en el seno de cada partido. Unidad en todas 
las organizaciones sociales, en todos los partidos de tendencias avanzadas 139

Mientras el sector revolucionario se mantenga firme, no hay nada que temer 
— sentenció.

El viaje de orientación contra el fascismo que llevó a cabo el maestro 
Lombardo, recorriendo varios países de América, fue un hecho único. Al país 
que llegaba, encontraba ya allí miles de personas esperándolo. Hablaba en 
las plazas públicas, en auditorios y teatros. Pero también en las fábricas, en 
las minas y en el campo. Sostuvo entrevistas con los rectores de las universi
dades, con los presidentes de las repúblicas, con los dirigentes de las centrales 
obreras y de los partidos políticos. Con los hombres del pueblo, las mujeres, 
los jóvenes, los indígenas, los artistas e intelectuales de cada país, de cada 
ciudad, de cada población. No estuvo sólo en la capital del país al que llegaba, 
sino que recorría el territorio de cada nación. Decenas de miles llegaron a 
reunirse en un solo lugar para escucharlo. La infraestructura para poder 
lograr eficientemente este peregrinaje estuvo a cargo de las centrales y 
sindicatos afiliados a la CTAL. Todo lo que tenía que hacer el maestro Lom
bardo era llegar a un lugar y ya estaba todo organizado. Ya sabían los 
trabajadores y el pueblo de quién se trataba: del líder continental de los 
trabajadores. Ya lo esperaban. Las actividades laborales se suspendían; todos 
se concentraban en una sola cosa: conocer, escuchar y hablar, si era posible, 
con ese hombre sabio, defensor de la libertad y de los pueblos.

Aparte de los Estados Unidos, estuvo en Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, 
Chile, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y 
Guatemala. De los países en los que no pudo visitarlos, fueron numerosos 
sectores sociales, principalmente de dirigentes sindicales, a verlo en el país 
más cercano. El viaje que, como ya se dijo, se inició el 21 de agosto, concluyó 
el 2 de diciembre, que arribó a la Ciudad de México.

Está perfectamente claro que la CTAL se colocó, con este recorrido de 
intenso trabajo que realizó su dirigente y en el cual participaron activamente 
todas las organizaciones sindicales de esos países, como la única organización 
que a nivel continental proyectó con tanta fuerza su pensamiento y su acción 
en la lucha antifascista.

Ningún otro personaje latinoamericano difundió, como el maestro Lom
bardo, tantos y variados temas sobre el carácter del fascismo y el peligro de
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la guerra, a la vez que puso en el orden del día, porque se lo comunicaban los 
pueblos, los problemas insolutos, como el feudalismo, la necesaria emancipa
ción económica de los países y la urgente ampliación de la vida democrática.

El 19 de diciembre rindió el maestro Lombardo su informe al pueblo de 
México sobre su gira por los Estados Unidos y América Latina, en el Palacio 
de Bellas Artes. Fue una demostración de la más fuerte unidad de las fuerzas 
democráticas de México. El discurso que pronunció constituye el documento 
que se conoce como "Prolegómenos para una nueva América 140". Un diag
nóstico, una visión de conjunto, vivida, donde se aprecian los anhelos, la 
desesperación y, a veces también, en algunos lugares, la resignación y la tristeza, 
de los pueblos de Latinoamérica. Un pormenorizado informe que presenta, 
en la parte final, una serie de propuestas de carácter general para la solución 
de los problemas económicos y sociales de esta región del continente.

X. EN EL CAMPO DE BATALLA
En tanto, en el frente más importante de la guerra, en Stalingrado, se decidía 
el destino de la humanidad. Desde mediados de julio de 1942, después de 
que los alemanes conquistaron Sebastopol, el general von Paulus, al frente 
del Sexto Ejército alemán, se dirigió a la ciudad que permitiría la entrada al 
Cáucaso y, del 19 de agosto al 13 de septiembre, después de intensas batallas, 
los alemanes lograron sitiar a la ciudad. Von Paulus veía la victoria al alcance 
de la mano, pero la población de Stalingrado resistió con heroísmo.

El alto mando del Ejército Rojo analizó la situación y aprobó el plan 
propuesto por el general Zhukov; se puso en marcha el 19 de noviembre y 
sin interrupción alguna fue cumpliendo cada una de sus etapas. Se enfren
taban no solamente dos ejércitos y dos tácticas de lucha, también se enfren
taban dos concepciones de la vida diferentes, así como dos objetivos distintos. 
Al final, quedó destrozado totalmente al ejército nazi. El general von Paulus 
fue hecho prisionero el 31 de enero de 1943 y después de unos duros 
combates, toda la tropa alemana se rindió el 2 de febrero. El mundo tomó un 
nuevo rumbo 141.

El mando alemán determinó dar una gran ofensiva en la zona de Kursk 
para poder tomar la delantera en la guerra y se produjo un enfrentamiento 
crucial; duró una semana, hasta terminar el 15 de julio del mismo año, con la 
ruina del ejército alemán en el frente oriental.

Con el triunfo del Ejército Rojo en Stalingrado quedó claro cuál sería el 
desenlace de la guerra. Ya se podía hablar del mundo de la posguerra. Ese 
fue el tema del discurso del maestro Lombardo el día 18 de marzo de 1943,
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en el acto conmemorativo de la expropiación petrolera, en Bellas Artes, con 
la asistencia del presidente Ávila Camacho 142. Explicó el maestro Lombardo 
las cuatro teorías falsas sobre la posguerra: la del nuevo orden cristiano, que 
en el fondo era un regreso al feudalismo; la de restablecer la Ubre competen
cia, primera fase del capitalismo, sencillamente imposible retroceder en los 
cambios económicos; la de crear el superimperialismo, sustentada por el 
capital financiero, igualmente irrealizable, por fortuna; la de la revolución 
simultánea y permanente sostenida por los trotskistas y la Cuarta Internacio
nal, con pleno desconocimiento de las leyes del desarrollo histórico. Es más 
esclarecedor y certero el discurso de Roosevelt, dijo, que ha afirmado que 
existen un conjunto de libertades sin las cuales no se puede concebir la 
existencia de hoy, ni mucho menos imaginar el porvenir. Estas libertades son 
"la libertad de expresión del pensamiento, libertad religiosa, derecho de 
autodeterminación para cada pueblo, garantía de acabar con la miseria en el 
seno de cada nación, y garantía de que se destruirá el temor de una nueva 
guerra143".

Sin embargo era necesario dejar claras algunas ideas de qué hacer al 
concluir la conflagración. El maestro Lombardo señaló que no debía haber 
pueblos vencidos. Debe haber responsables de la guerra y castigarlos. "Cas
tigar al sector reaccionario del capital financiero, destruir el capital financiero 
imperialista de la Alemania; castigar a los instigadores políticos, al Partido 
Nazi Alemán, a sus líderes y a quienes han contribuido a esta espantosa 
masacre m undial144". "En cuanto a las colonias, queremos libertad para ellas, 
aplicando el derecho de autodeterminación145". En cuanto a México:

Nosotros queremos simplemente la continuación de los ideales históricos de 
nuestra patria. Queremos en el momento en que el conflicto haya terminado, el 
desarrollo ascendente de la Revolución Mexicana. Queremos vivir una etapa más 
elevada, un periodo nuevo en el progreso material, político, social, cultural de 
nuestro pueblo146.

Pero los fascistas no se daban por vencidos. Goebbels llamaba a todos los 
pueblos a luchar contra el comunismo, queriendo llevar la idea de que, con 
la derrota del ejército nazi, perdían todos los pueblos. En los gobiernos de 
Inglaterra y los Estados Unidos seguían maniobrando los fascistas incrusta
dos, plenamente reconocidos, pero poniendo mil obstáculos para retardar o 
impedir que se abriera el Segundo Frente en Europa.

El Boletín Informativo de la CTAL, en que narra puntualm ente todo el 
entramado de la vida diplomática de los países, de los acuerdos de los
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gobiernos, de las acciones y mentiras de los agentes del fascismo en Inglaterra 
y los Estados Unidos, defendiendo la "neutralidad" de Franco, en tanto que 
éste servía abiertamente a Hitler en todo lo que le pedía, armamentos, 
alimentos, contactos; la intromisión del Vaticano, según los vientos de la 
guerra; las actitudes contradictorias de los hombres del gobierno de Musso- 
lini, el desarrollo de la guerra en el campo de batalla; las actividades de la 
CTAL, todos estos boletines los editó la CTAL después de que terminó la guerra, 
en un volumen único, que tituló Por un mundo mejor.

XI. DESENLACE DE LA GUERRA
Considerando que la lucha de las Naciones Unidas en contra de los países 
del Eje había entrado ya en los principios de su fase ñnal, se llevó a cabo un 
pleno del Consejo Extraordinario de la CTAL, en La Habana, del 26 de julio al 
1 de agosto de 1943. Ya no había más para que hablar del peligro del fascismo; 
ahora se trataba de destruir las maniobras de los fascistas que buscaban 
subsistir a toda costa, y, por otra parte, ver las nuevas tareas en el mundo que 
salía de la guerra.

La primera resolución fue el demandar la apertura del Segundo Frente en 
el menor tiempo posible, mediante la invasión inmediata y simultánea del 
continente europeo por los ejércitos aliados.

La CTAL expresó "su apoyo más absoluto al acuerdo sobre la rendición 
incondicional celebrado en Casa Blanca entre el presidente Roosevelt y el 
primer ministro Churchill147". De ninguna manera se podía aceptar la táctica 
de la invasión gradual del continente europeo a través de convenios parciales 
con los jefes profascistas que estuvieran de acuerdo en pasarse al bando de 
las Naciones Unidas, porque eso sería dejar subsistente el régimen totalitario.

Al rechazar las teorías falsas para el mundo de la posguerra, la CTAL 
resolvió que "la mejor solución universal es el derecho de autodeterminación 
de los pueblos que consagra la Carta del Atlántico y que el único denomina
dor común sólo puede y debe ser la democracia como sistema político interior 
y exterior de cada una y de todas las naciones de la Tierra 148".

Con el objeto de lograr la unificación de los trabajadores de todos los 
continentes, propuso convocar a la reunión de una Conferencia Mundial de 
la Clase Trabajadora 149.

Sobre el desarrollo económico de los países latinoamericanos, resolvió la 
elaboración en cada país de un programa de desarrollo de la economía 
nacional, atendiendo a vincular los intereses de los diversos sectores progresis
tas, con la tendencia a elevar el estándar de vida de las masas populares 15°.
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También hizo un llamamiento "a la conciencia de los gobiernos y de los 
pueblos de América para que sin dilación sean puestos en libertad los presos 
políticos antifascistas y sean restauradas las libertades de organización sindi
cal y de libre expresión de opinión de los pueblos, allí donde estas libertades 
estuviesen constreñidas 151". En forma especial se pidió la libertad de Luis 
Carlos Prestes, del Brasil, y de Victorio Codovilla, de Argentina.

Estos acuerdos del Consejo Extraordinario que se efectuó en La Habana, 
marcaron las actividades a las que debería dedicarse el comité central de la 
CTAL hasta el final de la guerra y  años siguientes.

Los jefes de los gobiernos de la coalición antihitleriana, el presidente 
Roosevelt de los Estados Unidos; Winston Churchill, primer ministro de 
Inglaterra, y el premier de la URSS, J. V. Stalin, se reunieron por primera vez 
en la capital de Irán, Teherán, el mes de noviembre de 1943. Entre otros 
acuerdos, estuvo el de abrir el Segundo Frente, por Normandía, en mayo de 
1944132.

Sin embargo, este acuerdo no se pudo realizar en la fecha convenida, sino 
hasta el 4 de junio, con la entrada en Normandía. Al fin. El editorial de la 
revista Futuro que dirigía el maestro Lombardo, comentó: "Ha empezado, al 
fin, la invasión de Europa, la operación militar más grande de la historia... no 
son los destinos de una nación ni de un pueblo los que se juegan, ni siquiera 
los de una coalición de pueblos, sino los de la humanidad entera 153".

El Segundo Congreso de la CTAL, efectuado en Cali, Colombia, que se inició 
el 6 de diciembre de 1944, estuvo dedicado al estudio del problema económico 
de Latinoamérica. Se presentó el documento "Presente y futuro de América 
Latina 154", que es la historia de los pueblos latinoamericanos en sus rasgos 
fundamentales y un diagnóstico amplio de la situación económica y social. 
Las principales resoluciones fueron, desde luego, para impulsar el desarrollo 
independiente de cada nación, con el objetivo importante de transformar las 
condiciones de vida de sus habitantes.

El interés que manifestó la CTAL desde su fundación, de lograr la unifica
ción de los trabajadores de todos los países, independientemente del régimen 
social, anhelo que cobró mayor importancia al ocurrir, durante la guerra, la 
desaparición de las centrales internacionales, logró salir adelante, por la 
comunicación que hubo entre la CTAL y la organización de los trabajadores 
de Inglaterra, conviniendo en convocar a las organizaciones de todos los 
p a ís e s  a  u n  C o n g re s o  O b re ro  M u n d ia l  q u e  se  e fe c tu a r ía  e n  L o n d r e s , d e l 6  al 
16 de febrero de 1945.

A este congreso asistió el maestro Lombardo y  toda la directiva de la CTAL 
y  dirigentes de varios sindicatos de América Latina, todos pertenecientes a la
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CTAL. En esta reunión se impuso el razonamiento avasallador, los argumen
tos, las ideas, las tesis del maestro Lombardo. Era una figura de talla mundial 
que sobresalía en la discusión de los problemas de la humanidad. En esta 
conferencia de Londres se tomaron los acuerdos para redactar los documen
tos fundamentales de la nueva central y convocar al congreso mundial en el 
que se constituyó la Federación Sindical Mundial.

XII. FIN DEL FASCISMO
Los jefes de los gobiernos de las Naciones Unidas en la guerra contra Alema
nia se volvieron a reunir. Esta vez fue en Crimea, en Yalta, del 4 al 11 de 
febrero de 1945. Los acuerdos más importantes fueron sobre la rendición 
incondicional de Alemania y la convocatoria a una Conferencia Mundial, en 
San Francisco, con el objeto de crear una organización universal para man
tener la paz y la seguridad 155.

Fue la última presencia de Roosevelt en estas conferencias de los jefes de 
los países aliados. Falleció el 12 de abril, a causa de la enfermedad que le afectó 
en los últimos meses. Con la llegada de Truman a la presidencia de los Estados 
Unidos, la política de ese país habría de tener un vuelco de 180 grados, 
comparada con la de su antecesor.

Después de liberar el territorio soviético, el Ejército Rojo emprendió su 
marcha liberadora del Vístula al Oder, hasta derrotar totalmente al ejército 
nazi y llegar a Berlín, donde ondeó la victoriosa bandera roja en el Reichstag, 
al principiar el mes de mayo de 1945. Hitler y Goebbels se suicidaron. 
Mussolini había sido ejecutado días antes, en Dongo, y su cadáver expuesto 
en la Plaza de Loreto, en Milán, como una advertencia del final que tienen 
los dictadores. El Tercer Reich y el fascismo de Italia llegaron a su fin.

La CTAL vio cumplido uno de sus objetivos, el objetivo inmediato y el más 
importante que se propuso al nacer: extirpar los regímenes fascistas que 
amenazaban con dominar el mundo. Contribuyó para el logro de ese objetivo 
con toda su fuerza, sin regatear ningún esfuerzo. Entre más pronto se ganara 
la guerra, más vidas se salvaban.

La CTAL fue la principal fuerza contra el fascismo en el continente ameri
cano. Vinieron nuevos problemas para todos los pueblos de Latinoamérica, 
al desatarse la Guerra Fría, problemas que en algunos países fueron más 
difíciles que los que tuvieron en los años de la guerra, pero también en esta 
etapa siguió combativamente la CTAL, no obstante que viese disminuida su 
fuerza, pero sin olvidar sus principios, siempre firme, bajo la dirección 
indoblegable de su fundador, Vicente Lombardo Toledano.
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Esta ponencia fue editada en un folleto, en marzo de 2009, por el Partido 
Popular Socialista
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LA C T A L . Y SU LUCHA ANTIIMPERIALISTA: 
INDEPENDENCIA ECONÓMICA 
Y POLÍTICA LATINOAMERICANA

MARTÍN TAVIRA URIÓSTEGUI

ESCENARIO INTERNACIONAL
Al liberarse los países de América Latina del yugo europeo, sus primeras 
relaciones las hicieron con los Estados Unidos. Esto nos parece natural, en 
primer lugar, por la cercanía geográfica y por la pujanza económica de este 
país, que había instaurado el sistema republicano.

Ya desde la etapa colonial, los diversos gobiernos norteamericanos habla
ban abiertamente del expansionismo territorial a costa de nuestras naciones. 
Desde la lucha por conquistar y afianzar nuestra independencia, varios 
prohombres de América Latina habían previsto las ambiciones de Estados 
Unidos, como Guadalupe Victoria y Simón Bolívar.

Desde la Primera Conferencia Panamericana promovida por los Estados 
Unidos, el gobierno de este país, por voz del secretario de Estado, Mr. Blaine, 
expresó su expansionismo comercial hacia el sur del río Bravo. Por eso trató 
de imponer moneda única para todo el continente, con el fin evidente de 
establecer la hegemonía única: la de Norteamérica.

Así, a fines del siglo XIX fue creada la Unión Panamericana con sede en 
Washington. La perspectiva de Estados Unidos era la de unir a los trabajado
res de América Latina bajo la influencia norteamericana, para precaverse de 
la influencia europea, después de la Primera Guerra Mundial. Así nació la 
Confederación Obrera Panamericana —COPA—  en diciembre de 1918, cons
tituida por la American Federation o f Labor —AFL—  liderada por Samuel Gom- 
pers; la Confederación Regional Obrera Mexicana — CROM—  y  algunos 
s in d ic a to s  d e  C e n tro  y  S u d a m é r ic a . L a  COPA d e b ía  m a r c h a r  a l c o m p á s  q u e  le  
marcara la AFL. Era otra expresión de la hegemonía norteamericana.

La COPA fracasó, no sólo por su debilidad orgánica, sino también porque 
los trabajadores la veían como otra forma del expansionismo imperialista.
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Entonces el proletariado de América Latina buscó otros caminos para su 
unidad y organización. La Confederación Sindical Latinoamericana, creada 
en Montevideo en 1929 y adherida a la Internacional Sindical Roja, así como 
la Asociación Continental Americana de los Trabajadores, fundada en Bue
nos Aires también en 1929, de tendencia anarquista, se habían colapsado. El 
imperialismo estadunidense continuaba con sus agresiones y ocupación de 
territorios.

Ante la persistente tradición de "fraternidades" de tipo artesanal, los 
primeros sindicatos de América Latina surgieron en las primeras décadas del 
siglo XX, en los países con mayor desarrollo económico, pero bajo la influencia 
anarcosindicalista, como había ocurrido en el sur de Francia, en Italia y en 
España. Estos primeros latidos del movimiento obrero se dieron primero en 
México, por la influencia de su Revolución de 1910-1917, y su Constitución 
de 1917; y en Argentina y Chile por la inmigración europea L

La Primera Guerra Mundial permitió el desarrollo económico y social de 
América Latina. Se incrementó el comercio internacional. América Latina fue 
proveedora de materias primas, alimentos y otros productos a los aliados, con 
lo cual las burguesías locales se enriquecieron más. Estados Unidos y Europa 
restringieron sus exportaciones de maquinaria y equipos, estimulando con 
ello la creación de nuevas industrias en nuestros países. Hubo cierta diversi
ficación en la producción económica, creció el mercado interior y marcó la 
transición de la economía agrícola a la industrialización. Estos factores influ
yeron en el desarrollo del proletariado y el sindicalismo 2

La Revolución de Octubre en la vieja Rusia de los zares conmocionó al 
mundo, pero desde el punto de vista ideológico no influyó en un principio 
sobre América Latina. Entre 1910 y 1930 comienza a difundirse la literatura 
marxista. En España se editan El capital, El Manifiesto Comunista y el El origen 
de la familia, la propiedad privada y el Estado. El doctor Juan B. Justo, fundador 
del Partido Socialista de Argentina, traduce y publica El capital. Folletería 
soviética comienza a distribuirse en América Latina. Emiliano Zapata habla 
con sus compañeros sobre el camino abierto por el gran sacudimiento social 
en R usia3.

Con esta Revolución quedaba demostrado que el capitalismo no era 
eterno. Se abrió horizonte para la fundación de algunos partidos comunistas. 
En el movimiento obrero se forjaron las primeras centrales internacionales, 
tales como la Federación Sindical Internacional (Internacional de Amster- 
dam) que sólo afilió en América Latina a la Confederación Internacional del 
Trabajo, de Argentina. Se crearon otras centrales en nuestro continente de 
poco radio de acción, como ya lo mencionamos.
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El movimiento obrero de México ya había hecho un largo recorrido. No 
cabe en este documento hacer siquiera un esbozo de la historia del proleta
riado mexicano. Sólo debemos recordar que Vicente Lombardo Toledano, al 
romper con la Confederación Regional Obrera Mexicana, en septiembre de 
1932, planteó un nuevo sindicalismo: el sindicalismo revolucionario, que sabe 
ligar las reivindicaciones económicas de los trabajadores con los reclamos de 
la independencia económica y política de la nación y la lucha por un sistema 
de la vida social que liquide la explotación del hombre por el hombre.

SURGIMIENTO DE LA CTAL
Con una experiencia de cerca de veinte años en el seno del movimiento 
obrero, Vicente Lombardo Toledano y quienes lo seguían en su línea políti
co-sindical, convocaron al Congreso de Unificación Proletaria, del cual ema
naría la Confederación de Trabajadores de México — CTM—  a partir de 
febrero de 1936. La historia del México posrevolucionario registra el papel de 
la CTM como pionera en las luchas antimperialistas. Sin su poderosa influencia 
y su línea estratégica y táctica no hubiera sido posible la expropiación petro
lera decretada el 18 de marzo de 1938.

Pero Lombardo Toledano agregaba a su sindicalismo revolucionario su 
concepción intemacionalista en el campo político y en el terreno del movi
miento obrero. De ahí su empeño en unificar a la clase trabajadora, primero 
de América Latina y después en el plano mundial. Precisamente, el Congreso 
que creó la CTM acordó hacer un llamamiento "a todas las organizaciones 
sindicales del continente americano, sin distinción de ideologías y de táctica 
de lucha, para procurar el entendimiento y la unificación de todo el proleta
riado de América, especialmente el proletariado de origen latino 4".

En la convocatoria al Congreso Obrero Latinoamericano, Vicente Lombar
do Toledano decía que a pesar de una historia común y de características 
geográficas, económicas y sociales semejantes, las organizaciones obreras del 
subcontinente habían permanecido aisladas. Por tanto, era necesario borrar 
las suspicacias y aclarar los motivos verdaderos del congreso, destruir las 
mentiras de los enemigos de la clase trabajadora y arribar a la unificación 
internacional del proletariado5.

En el discurso de inauguración del Congreso Obrero Latinoamericano 
— reu n id o del 5 al 8 de septiem bre de 1938—  V icente L om b ard o T oledano  
puntualizó: "...el problema de la unidad en la América Latina... es un proble
ma de vital importancia... No vivimos en épocas normales... vivimos una 
época decisiva para los destinos de la humanidad, es una guerra a muerte
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entre la libertad y el derecho, entre la democracia y la paz por un lado, y la 
opresión, la injusticia y la barbarie por el otro". Dijo que la fuerza del fascismo 
perturba el porvenir de América Latina e interviene en su vida interior. Y 
planteó una disyuntiva: o la unidad de los trabajadores o la victoria del 
fascismo en el continente 6. Indicó que la fundación de la nueva central es el 
primer paso con vistas a la unidad del proletariado del mundo. Nuestros 
pueblos combatirán el fascismo, por la democracia y la libertad, "porque 
quieren hacer al fin, después de más de un siglo de independencia teórica de 
veinte naciones del mismo origen, veinte pueblos libres de verdad que 
puedan llamar patria a lo que hoy en muchos casos no es más que una vil 
colonia de intereses espurios, en contra de la salud física, de la cultura y del 
porvenir de los pueblos inermes e ignorantes de nuestro continente 7".

Este Congreso Constituyente de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina — CTAL— afinó los siguientes principios que le servirán de 
líneas directrices a la nueva central, en su combate de veinticinco años:

—  El régimen social prevaleciente en la mayor parte del mundo debe ser 
sustituido por un sistema que liquide la explotación del género humano.

— Establecimiento de la democracia como cimiento para gobernar en 
favor de la sociedad.

— El respeto a la autonomía económica y política de cada nación.
— La solidaridad con todos los pueblos del planeta.
— La proscripción de la agresión armada para resolver los conflictos 

internacionales.
— La condena a las guerras de conquista como contrarias a la civilización.
— La conquista de la justicia social por medio de la alianza de la clase 

trabajadora en cada región, país, continente y el mundo, con el fin de 
lograr la unidad internacional de la clase obrera.

—La liquidación de las supervivencias semifeudales, con el objetivo de 
elevar las condiciones económicas y morales de las grandes masas del 
pueblo.

— La defensa de los derechos individuales y sociales de cada país: reu
nión, asociación, derecho de huelga, contrato colectivo de trabajo, 
libertad de expresión de las ideas y de los órganos de prensa de los 
trabajadores.

— El combate al fascismo, porque es enemigo de los ideales del proleta
riado, del progreso de los pueblos y del desarrollo de la cultura.

El programa permanente de la CTAL contiene los siguientes puntos esenciales:
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— Realizar la unificación de la clase trabajadora de América Latina;
— Contribuir a la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada 

uno de los países latinoamericanos;
— Luchar por la unificación de los trabajadores del continente americano; 
— Luchar por la unificación de todos los trabajadores del mundo;
—Defender los intereses y los esfuerzos del movimiento sindical de los 

países latinoamericanos;
— Prestar ayuda al movimiento sindical de cualquier país para la mejor 

defensa de sus intereses;
— Cooperar al progreso de la legislación del trabajo en la América Latina; 
— Luchar contra todos los imperialismos para lograr la autonomía de las 

naciones latinoamericanas;
—Luchar contra la guerra de agresión o de conquista contra la reacción 

y contra el fascismo 8.

En la sesión de clausura del Congreso que creó la CTAL, Lombardo sólo dirigió 
a los delegados unas breves palabras, ya que tuvo que retirarse por serios 
problemas de salud.

Este paso que acaba de dar el proletariado del Nuevo Mundo —dijo al final de 
su intervención— es uno de aquellos que forman la historia, no sólo de los 
trabajadores, sino la historia de los pueblos. Por esta causa, estoy satisfecho de 
que la Confederación de Trabajadores de México haya podido contribuir a la 
realización de este importante hecho.

Así nació la Confederación de Trabajadores de América Latina, como un 
frente único del proletariado, independientemente de las posiciones políti
cas, filosóficas y religiosas de sus miembros, unidos por la "emancipación de 
América Latina", frente al imperialismo, contra el fascismo y por la unidad 
del proletariado en cada país y a nivel continental, por el progreso social.

De manera que es mentirosa la tesis de Boris Koval, "especialista" del 
movimiento obrero de América Latina, quien afirma: "Los sindicatos progre
sistas, unidos desde 1938 con la Confederación de Trabajadores de América 
Latina, guiada por los comunistas, contaban con unos cuatro millones de 
miembros 10". Además, califica al fundador y líder de la CTAL como un 
"socialdemócrata n ".
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EN EL TRANSCURSO DE SU VIDA
LA CTAL VA ENRIQUECIENDO SU PROGRAMA
En el proceso de su lucha, la CTAL fue precisando y  enriqueciendo paulatina
mente su programa.

En el primer Congreso General de la CTAL, realizado en la Ciudad de 
México, en noviembre de 1941, Lombardo puso el acento en las relaciones de 
América Latina con el imperialismo: el desequilibrio entre los precios de 
nuestras exportaciones y los precios de nuestras importaciones. Y advirtió el 
peligro:

La transferencia de los bienes británicos al capital norteamericano, en pago de los 
elementos de guerra que está recibiendo la Gran Bretaña, unida a la desaparición 
de los negocios incluidos en las "listas negras" —negocios de italianos y alema
nes— puede producir, terminada la guerra, la eliminación de todo capital no 
americano invertido en América Latina y, en consecuencia, la creación de una 
hegemonía económica de los Estados Unidos sobre todos los países del continen
te, con los peligros que en el orden político y social entraña una situación 
semejante, no sólo para el progreso de nuestros pueblos, sino también para la 
soberanía de las naciones iberoamericanas 12.

Informó que en 1939, en la Segunda Reunión de la Oficina Internacional del 
Trabajo -O IT — que tuvo lugar en La Habana, había contestado el informe del 
director de este organismo, diciendo: "O  hacemos de América una metrópoli 
con veinte colonias, o hacemos de América una asociación ejemplar con 
veintiún repúblicas libres, que se respeten y se ayuden mutuamente para 
conseguir el progreso de todos los pueblos del Nuevo Mundo 13".

En todos los espacios y en todo tiempo, Lombardo puso de manifiesto su 
sindicalismo revolucionario. Siempre demandó la unión de los intereses de 
los trabajadores de América Latina, a los intereses de nuestras naciones, 
porque la tarea fundamental del proletariado de los países semicoloniales y 
semifeudales, es la emancipación de nuestras naciones, con el fin de que 
tengan la oportunidad de abrir caminos hacia una etapa más progresista y 
moderna de civilización. De ahí la necesidad de luchar contra el imperialismo, 
contra el fascismo y la reacción 14.

Para la  CTAL, dentro del desarrollo económico de los países latinoamerica
nos, debía haber planes económicos de guerra, por parte de los gobiernos, los 
cuales debían contener programas completos para controlar la producción, 
la circulación y el consumo. Esta demanda la reiteró permanentemente 
durante la gran contienda.
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Una especie de división del trabajo de los países latinoamericanos debía 
ponerse en curso. Los monopolios no van a desaparecer, al contrario, se van 
a hacer más poderosos debido a la concentración del capital en los Estados 
Unidos. El Estado — los estados de la región—• debe intervenir para frenar los 
monopolios. Los monopolios se oponen a la industrialización de América 
Latina por obvias razones: para que nuestros países sigan siendo exportado
res de materias primas para los consorcios del norte 15.

Esta intervención del Estado en la economía será con el objeto de limitar 
los derechos y la libertad de los propietarios de los medios de producción, 
regulando el ejercicio de la propiedad, la cual debe tener el papel de función 
social16.

DESARROLLO INDEPENDIENTE DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 
El Primer Congreso de la CTAL, se pronunció por los siguientes objetivos: a) 
luchar por la defensa y el desarrollo de la producción; b) por el intercambio 
comercial entre los países latinoamericanos; c) porque los empréstitos sirvan 
fundamentalmente a la producción, porque sería peligroso destinarlos sólo 
a obras públicas; d) por el mejoramiento material y cultural de los trabajado
res y demás fuerzas populares 17.

Para la CTAL la "buena vecindad" proclamada por el presidente Roosevelt, 
no debe estar al servicio de la explotación de los países débiles, como satélites 
que giran en torno del poderoso. Por eso la CTAL faculta a su comité central, 
para que solicite del gobierno norteamericano, una política económica para 
América Latina "que no esté basada en interés de los grandes trusts financie
ros y comerciales, sino en el de los pueblos todos de nuestro continente 18".

Lombardo Toledano siempre sostuvo que en América Latina pervive la 
colonia con todas sus consecuencias: relaciones semifeudales y dependencia, 
como lo demuestran las importaciones y las exportaciones.

"Somos países semicoloniales, también, porque somos en muchos aspec
tos productores de uno o dos productos, de los cuales viven nuestros países". 
Padecemos inversiones extranjeras opresivas, deudas, desconfianza hacia la 
actitud de los Estados Unidos en la posguerra.

Para 1934 las inversiones tenían los siguientes montos: Estados Unidos, 5 587 
millones de dólares; Gran Bretaña, 5 889 millones de dólares. El intercambio 
entre los países de América Latina: 5 por ciento de todo el comercio de la 
región con el exterior 19.
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UNA NUEVA AMÉRICA LATINA
Al respecto, Vicente Lombardo Toledano presentó tesis para el porvenir de 
nuestros países:

Las constituciones actuales ya envejecieron. La mayor parte de nuestras cartas 
políticas son instrumentos basados en los principios del siglo XVII. Todavía 
proclaman algunas de ellas la prohibición de los monopolios y la libre concurren
cia, cuando esta etapa llegó a su término con la concentración del capital que es 
la ley del régimen de la propiedad privada. Por eso la ley antitrust de los Estados 
Unidos fracasó.
No se trata de luchar contra los monopolios en el papel; se trata de que nuestras 

constituciones sean modernas, instrumentos eficaces en manos de gobiernos 
democráticos para poder luchar contra los explotadores del pueblo y contra los 
que interfieren la vida democrática internacional20.

Lo que dice la Constitución de México en su artículo 28 es pura fantasía sobre 
la libre concurrencia.

También es necesario revisar las constituciones, fundamentalmente en lo 
que concierne a los derechos colectivos. Para el liberalismo dieciochesco, las 
constituciones descansaban en el principio de que los derechos individuales 
son la base y el objeto de las instituciones. Es preciso que los derechos 
colectivos — los derechos de las grandes masas oprimidas—  estén consagra
dos en las constituciones, como armas de lucha para hacerlos valer 21.

Para los tiempos nuevos se requieren instrumentos nuevos. Se necesitan 
nuevos partidos políticos en lugar de los tradicionales que no responden ya 
al mundo de hoy. Es urgente una nueva democracia; ya no la democracia 
puramente formal, como simple órgano político-electoral. No más democra
cia con derechos abstractos, sino democracia basada en la justicia social, en 
la libertad individual y colectiva; democracia con intervención del Estado 
para hacer valer el derecho como un instrumento de bienestar de las masas 
desheredadas y de los otros sectores populares.

Debemos levantar la fe en la Revolución y en la democracia; y la elabora
ción de un plan económico para todo el continente:

... que el comercio internacional sea fruto de un acuerdo; necesitamos revisar 
nuestro régimen de aduanas; las deudas latinoamericanas hacia los Estados 
Unidos y hacia Europa; una nueva política de inversión del capital extranjero en 
América; nuevas técnicas, nuevos ideales en la vida internacional de América 23.

Requerimos de una escuela americana nueva. Una educación que siembre 
ideales comunes de ayuda recíproca entre los pueblos; que despierte el
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entusiasmo por una democracia con justicia; que descanse en el principio del 
progreso para todos los pueblos, sin discriminación de razas. No se puede 
pensar en la unidad continental mientras en Estados Unidos se discrimine a 
los negros y se les veje y despoje de sus derechos, y se siga considerando a 
los indios como una maldición para el progreso de los pueblos 24

América Latina reclama: liquidación del pasado feudal, la elevación de su 
nivel de vida para su industrialización. No debe haber desarrollo industrial 
para América Latina sin el mejoramiento económico y cultural de la gran 
masa rural. No queremos seguir siendo proveedores permanentes y eternos 
de materias primas. "Queremos el aumento del poder de compra en general 
de los pueblos nuestros 25".

La solidaridad continental debe conllevar la defensa de la raza indígena. 
Algunos políticos se aprovechan de la guerra y

se han convertido en proveedores de las "tiendas de raya" y de la "pulpería" en 
las selvas y en las regiones habitadas por indígenas. Realizan impunemente la 
explotación de los indios porque gozan de gran influencia". "Por eso nosotros 
tenemos que levantar la protesta, con el propósito de que se garantice a nuestros 
indígenas en América Latina un mínimo de derechos fundamentales para garan
tizar su conservación fisiológica, social y cultural26.

La necesidad de condicionar, en sus principales aspectos, la economía del conti
nente americano, con el fin de impedir la intromisión de los grandes monopolios 
internacionales, funesta para la autonomía económica y la solidaridad política de 
las naciones iberoamericanas", cuidando así la competencia ruinosa que hacen 
esos consorcios, en América Latina, "en provecho de los proveedores del mercado 
exterior (y también) impedir en algunos países la producción costosa e indeseable 
de productos agrícolas que pueden obtenerse en otros países de América a más 
bajo costo 27

Así, reitera Lombardo su tesis de la división del trabajo y de la cooperación 
en América Latina. De este modo — dice—  se puede

favorecer la ubicación y el desarrollo de las industrias extractivas, agrícolas y 
manufactureras en el territorio del continente, tomando en consideración las 
regiones mejor dotadas por la naturaleza y la situación de los diversos centros de 
consumo, con el fin de facilitar las comunicaciones marítimas entre los diversos 
países americanos; con el objeto de dar garantías de desarrollo firme al intercam
bio interamericano, quitando a éste su carácter de pugna, de subordinación a los 
monopolios imperialistas y de zozobra permanente; con la mira, en suma, de 
sobrepasar la actual etapa de industrias extractivas y agropecuarias que se hallan 
en casi todos los países de América Latina, sin capacidad de consumo en sus
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grandes masas de población rural y de artesanado arcaico, y hacer de América, 
en vez de una metrópoli con veinte colonias, una asociación ejemplar de veintiún 
naciones que se respeten y se ayuden entre s í28.

Estos ideales lombardistas son de nuestro tiempo.
Lombardo consideraba la necesidad de definir la orientación de la escuela 

básica (primaria y secundaria) con sustento en ideales comunes de las nacio
nes de América, para las generaciones, con un sentimiento poderoso de 
americanidad y de universalidad, teniendo como fundamento el desarrollo 
de la democracia como régimen de liberación de los individuos y de los 
pueblos.

Sostenía la tesis de tomar cualquier problema importante interior o exte
rior de cualquier nación como propio de cada una, con el fin de acudir en 
auxilio del país afectado, a su primer llamamiento. En todos estos juicios 
lombardistas se puede desprender el principio del derecho internacional de 
que cualquier agresión a un país debe tomarse como agresión a todos. Pero 
también como la solidaridad y la ayuda recíproca 29.

CONGRESO DE CALI, COLOMBIA
El segundo congreso de la CTAL, que tuvo lugar en Cali, Colombia — primeros 
días de diciembre de 1944—  es el anchuroso camino que traza Lombardo y 
la gran central, para el futuro de "Nuestra América". Es como una polifonía 
que provoca una catarsis — si vale decirlo así—  a los pueblos latinoamericanos 
para sacudir la polilla del atraso, la dependencia y las relaciones semifeudales 
de producción y de cambio.

Vicente Lombardo Toledano calibró la importancia política de la gran 
asamblea, porque sería la primera hacia el fin de la posguerra de los pueblos 
del hemisferio occidental, en la que se plantearían, por la primera vez, los 
problemas fundamentales de nuestros países para el futuro. Por otro lado, 
sería la primera reunión obrera del continente americano que tendría lugar 
en la historia de nuestros pueblos, pues a ella asistieron, además de los 
delegados latinoamericanos, los representantes de la clase obrera canadiense 
y norteamericana 30.

Es importante referirnos a algunos conceptos torales del informe que 
rindió a los delegados de la CTAL e invitados. No vamos a dar nuestra 
particular versión del discurso; sino que transcribiremos las líneas literales, 
para su mejor comprensión, aunque las citas resulten largas:
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La CTAL "no se creó por razones de lengua, ni de raza, ni de tradición". 
Nunca hemos aceptado el racismo. "Nos asociamos porque tenemos proble
mas comunes, estructuras económicas semejantes y necesitamos de nuestra 
unión para poder crear un porvenir mejor".

No confundir el pueblo de Estados Unidos con el imperialismo norteame
ricano, o el pueblo inglés con el imperialismo británico. Se necesita la unidad 
nacional para cada uno de nuestros países "insistimos en la urgencia de lograr 
la coordinación continental en materia económica y hacerla extensiva al 
mundo entero después. Hoy insistimos en la unidad nacional, no sólo para 
combatir con éxito al fascismo, sino para exterminarlo definitivamente en 
todas sus manifestaciones y formas".

Destacó que "es la etapa de la revolución industrial en Latinoamérica". Es 
la hora de la democracia real, no sólo formal. "Necesitamos la cooperación de 
nuestros hermanos de Estados Unidos y Canadá".

Con la experiencia del papel de la clase obrera en la expropiación petrolera 
en México, abordó el tema previendo la perspectiva para América Latina en 
este renglón estratégico.

Sobre las importaciones y exportaciones de América Latina, explicó:

Lucha contra la intervención de los monopolios de los Estados Unidos, en 
aspectos que no le competen de la vida de los países latinoamericanos, pidiendo 
la cooperación del gobierno de los Estados Unidos y de los demás gobiernos del 
continente.

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

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

Planteaba la organización de la economía latinoamericana:

Estudios y labor de propaganda con el fin de conseguir que los gobiernos 
procedan a formular un programa que tienda, ante el peligro inminente de la 
ampliación de la guerra, a movilizar fácilmente la economía nacional e interna
cional en beneficio de los pueblos y por la defensa de sus intereses.

Sujeción de las inversiones y empréstitos al interés nacional:
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Luchar para impedir que los empréstitos destinados para obras públicas necesa
rias no graviten sobre los recursos naturales, de tal manera que impidan el 
desarrollo económico de los países latinoamericanos.

Había que concretar la Política de la Buena Vecindad: La Política de la Buena 
Vecindad

no sólo debe tener un aspecto formal, sino un contenido económico, para impedir 
las consecuencias de la acción de los monopolios internacionales.

Petición al gobierno de los Estados Unidos de una política económica para con 
la América Latina, basada en el interés de todos los pueblos del continente. 

Oposición a toda lucha armada entre países de América Latina.
Apoyo para que el arbitraje o la mediación resuelvan los conflictos.

La demanda de la unidad obrera mundial fue persistente en el pensamiento 
y en la acción de Vicente Lombardo Toledano. Propuso siempre "relaciones 
fraternales" entre las diversas organizaciones obreras: la CTAL, las de Estados 
Unidos, de Inglaterra y de la Unión Soviética.

Un congreso obrero mundial convocado por la CTAL era una divisa que 
ahora Lombardo propuso en el Congreso de Cali, por forjar la unidad de 
todos los trabajadores de la Tierra en aras de la paz futura y de "la recons
trucción de los pueblos".

Lombardo insistió en los planteamientos de la Segunda Conferencia Inter
americana de Agricultura (julio de 1942):

Sólo la intervención del Estado, controlando eficazmente la producción agrícola 
y la circulación de los artículos alimentarios y las demás mercancías de consumo 
necesario podrá permitir a los gobiernos del continente americano la planeación 
de la agricultura, subsidiariamente, la coordinación de la economía nacional.

Organización de la población dedicada a la producción agrícola y defensa de 
los intereses de los campesinos y productores del campo 31.

En las conclusiones del informe insistió en su posición antimperialista:

La necesidad de ayudar al progreso material y social de los países poco desarro
llados económicamente, impidiendo el libre juego de los monopolios internacio
nales que someten a su imperio sus principales recursos y que estorban su interior 
desenvolvimiento histórico 32

Desde luego que en este informe Lombardo reiteró las tesis contenidas en 
Prolegómenos para una nueva América y las conclusiones de la reunión del
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comité central de la CTAL en La Habana (julio de 1943), que recogían linca
mientos contenidos en documentos precedentes.

EL PORVENIR INDEPENDIENTE DE AMÉRICA LATINA
El Congreso de Cali puso la piedra de toque para construir las fortalezas de 
las veinte repúblicas de aquel momento, con el fin de recuperar sus recursos 
naturales y desarrollarse, ejerciendo su derecho a la libre determinación 
económica y política. Pero esas fortalezas se siguen cimentando hacia los 
nuevos estados del Caribe que han conquistado su independencia política. 
Hoy hablamos de "América Latina y el Caribe".

El documento clave que contiene el análisis amplio y profundo de la 
situación mundial y latinoamericana, como premisa mayor para el programa 
de la CTAL, fue presentado por Vicente Lombardo Toledano en ese histórico 
Segundo Congreso, con el título de "Presente y futuro de América Latina", 
que ha quedado como oriflama del proletariado de "Nuestra América" como 
faro que no se apagó ni se apagará en el porvenir.

Hemos hecho el esfuerzo de sintetizarlo:

La CTAL es una organización enclavada en países semicoloniales, con super
vivencias semifeudales heredadas del colonialismo. Los trabajadores no sólo 
luchan por sus propias reivindicaciones, sino también por el progreso social 
y la independencia nacional, porque las ventajas que obtienen por sus 
derechos son efímeras en la región, por el estorbo del pasado colonial y la 
influencia perniciosa de los monopolios extranjeros. Por eso, un objetivo 
histórico es la emancipación completa de las naciones hermanas del conti
nente.

La Segunda Guerra Mundial ha despertado el ímpetu de liberación plena.
Los pueblos latinoamericanos consideran que esta crisis, provocada por la 

gran conflagración, debe concluir con nuevos avances para todos los pueblos 
de la Tierra.

La Carta del Atlántico y la Conferencia de Teherán han llenado de opti
mismo a los pueblos, para hacer de las relaciones internacionales nuevas 
bases de convivencia, con la meta de que permitan progreso e independencia 
verdaderos de los pueblos subdesarrollados.

Las estadísticas presentadas en este documento sobre la estructura y las 
interrelaciones en el m undo nos dan luz sobre la enorm e desigualdad en el 
desarrollo y la dominación colonial e imperialista.

Antes de la Segunda Guerra Mundial las condiciones en el planeta eran 
las siguientes: la estructura económica, social y política se dividía en dos



214/ MARTÍN TAVIRA

partes: a) dominio del sistema capitalista — cinco sextas partes de la Tierra— 
(109.9 millones de km2 nueve décimas de la población, 1 859.79 millones de 
habitantes); b) sistema socialista, sexta parte de la superficie mundial (21.2 
millones de km2, décima parte de la población del globo, 172.8 millones de 
habitantes).

En el sistema capitalista dos grandes categorías: a) un pequeño número 
de países independientes — séptima parte de la superficie con 15 millones de 
km2; c) multitud de países coloniales, semicoloniales y dependientes — ocho 
décimas partes de la superficie, con 94.9 millones de km2, con una población 
de 1 292.5 millones de habitantes, que constituye las siete décimas partes de 
la población universal. Estos últimos países sufren diferente grado de domi
nación política y explotación económica. Las potencias imperialistas ejercían 
su dominio sobre un territorio cuatro veces mayor que el suyo.

Los países independientes se pueden clasificar en dos categorías: las 
grandes potencias, representadas por Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, 
Alemania y Japón, están asentadas en las siete décimas partes de todos los 
países capitalistas — 11.02 millones de km2, seis décimas partes de la pobla
ción, con 1 348.1 millones de habitantes. Los países capitalistas medianos y 
pequeños giran en torno de las grandes potencias, como países satélites.

Los países coloniales, semicoloniales y dependientes encierran dos cate
gorías: a) colonias, sin independencia política ni económica, forman las seis 
décimas partes de la superficie de nuestro planeta, con 57 millones de km2; 
abarcando la mitad de la población — 661.8 millones de habitantes; b) países 
semicoloniales y dependientes, con independencia política relativa, pero no 
económica, estaban fincadas en las cuatro décimas partes restantes — 39.9 
millones de km2-—  y les correspondía la otra mitad de habitantes, es decir, 
630.7 millones.

El carácter semicolonial de los países latinoamericanos 
Las cinco grandes potencias disponían de las ocho décimas partes de la 
superficie (47.4 millones de km2) y casi de las nueve décimas de la población, 
con 574.2 millones de habitantes.

Gran Bretaña y Francia dominaban casi la totalidad del territorio de los 
países coloniales (46.8 millones de km2) y las ocho décimas de la población 
(531.6 millones de habitantes).

"De los países coloniales y dependientes, los más importantes eran China 
y las naciones que forman la América Latina" [más de las ocho décimas de 
los países con esa categoría de sujeción (31.8 millones de km2) y nueve 
décimas de la población, esto es, 579.8 millones de habitantes].
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China, la India y América Latina ocupaban las cuatro décimas de la 
superficie terráquea y las ocho décimas de la población de todos los países 
semicoloniales y dependientes.

América Latina: Superficie de 20.7 millones de km2, es decir, más de la 
mitad del territorio de los países semicoloniales y dependientes; algo más de 
la quinta parte del territorio de los países coloniales, semicoloniales y depen
dientes; un poco más de la quinta parte territorial de los países capitalistas 
independientes y sojuzgados, y casi la sexta parte del mundo.

Población de Latinoamérica: 129.8 millones de habitantes; o sea, la quinta 
parte de las naciones con relativa independencia política, pero no económica; 
la décima parte de los habitantes de todos los pueblos sojuzgados, y un poco 
más de la vigésima parte de la población respecto del mundo capitalista.

Los países capitalistas en general y los imperialistas en lo particular — Es
tados Unidos y Gran Bretaña—  han mantenido a la América Latina en la 
explotación económica, como zona de inversión de sus capitales excedentes, 
región de abastecimiento de materias primas y mercado de sus productos 
manufacturados.

América Latina, como zona de inversión del capital extranjero 
Esta explotación se manifiesta en enormes utilidades provenientes de las 
inversiones, como préstamos o directamente en empresas productivas. Esta 
exportación de capitales ha dividido a los países en deudores y acreedores. 
Todo esto significa la gran importancia de América Latina para las inversiones 
de los consorcios internacionales.

En 1940, las inversiones directas en América Latina se elevaban a 162 
millones de dólares, esto es, el 5.8 por ciento del capital invertido en esa rama. 
Las inversiones de todos los países exportadores de capitales en ese año 
obtenían una utilidad cercana a los 600 millones de dólares, esto es, cinco 
dólares por cada habitante latinoamericano.

El grado de explotación es variable en cada uno de los países de América 
Latina. Estados Unidos y Gran Bretaña, en 1932, tenían el 92 por ciento de las 
inversiones internacionales (9 479 millones de dólares). A Estados Unidos 
correspondían casi las seis décimas —5 429—  y la Gran Bretaña las cuatro 
décimas restantes — 4 030—  en millones de dólares.

Esa posición dominante de los Estados Unidos en la exportación del capital hacia 
la América Latina es consecuencia de una larga lucha contra la Gran Bretaña y 
uno de los resultados más importantes de la Primera Guerra Mundial. En 1914, 
la mitad de las inversiones en los países latinoamericanos correspondía a Ingla-
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térra, y sólo poco más de la mitad de la quinta parte a Norteamérica. En un cuarto 
de siglo los Estados Unidos no solamente lograron superar a la Gran Bretaña, sino 
que desalojaron casi totalmente a Francia y Alemania, cuyo capital invertido 
representaba en aquella época la séptima y la décima parte, respectivamente.

La América Latina, como fuente de materias primas y de mercado de produc
tos manufacturados

La explotación económica que han ejercido las grandes potencias imperialistas 
sobre los países coloniales, semicoloniales y dependientes, se realiza en segundo 
término, a través de la extracción de materias primas y de la colocación en el 
mercado de productos manufacturados. Además de las utilidades que obtienen 
por su inversión, el propósito más importante de la exportación de capital consiste 
en el control de las fuentes de materias primas. Para ese objetivo, la mayor parte 
de las inversiones extranjeras se destina al establecimiento de empresas agrícolas 
y mineras, lo mismo que las negociaciones para el transporte y distribución de 
sus productos. Estas inversiones directas rinden cuantiosas ganancias a las fuer
zas imperialistas, mucho más elevadas que en la metrópoli.

Todo esto se debe a bajos fletes, bajos salarios y bajos impuestos.
Otro mecanismo de explotación es la imposición de precios extraordina

riamente bajos a las materias primas por parte de los monopolios extranjeros. 
Esto se hace evidente comparando esos precios con los de los productos 
elaborados que venden en América Latina.

En 1938 los monopolios de Estados Unidos y la Gran Bretaña controlaban en 
conjunto casi las tres cuartas partes del valor de las exportaciones de la América 
Latina.

Hasta esa fecha, a pesar de la posición dominante de los Estados Unidos en la 
exportación de capital, la Gran Bretaña continuaba ocupando el primer puesto 
en el control de las materias primas.

La situación era diferente por lo que se refiere al mercado de América Latina. 
Los Estados Unidos le vendían más de la tercera parte de los productos 
extranjeros del área, en tanto que la Gran Bretaña sólo controlaba la novena 
p a rte .

El retardo y la deformación en el desarrollo de la América Latina 
Esta explotación imperialista sobre los países coloniales, semicoloniales y 
dependientes, a través de la exportación de capitales, extracción de materias 
primas y colocación de productos elaborados, retarda y deforma el desarrollo 
de los países sometidos.
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Toda la estructura económica de nuestros países explotados no responde 
a sus necesidades de consumo, sino a las exigencias de abastecimiento para 
las enormes instalaciones industriales de las grandes metrópolis.

El capital extranjero se desenvuelve en algunas ramas de la agricultura, la 
ganadería y la minería, frenando el desarrollo de la industria, especialmente 
la pesada, canalizando el crédito de acuerdo con sus intereses, regula el 
comercio y traza las vías de comunicación y los sistemas de transporte.

América Latina es una de las regiones del mundo con vastos y variados 
recursos naturales. Pero el freno impuesto por el capital extranjero es la causa 
del bajo valor de su producción. En 1938 todos los países latinoamericanos 
tenían un valor en su producción de 5 068 millones de dólares, lo que 
representaba sólo el 8.1 por ciento del valor de la producción mundial que 
ascendía a 62 575 millones de dólares.

El capital extranjero ha desarrollado en la América Latina algunos artículos 
básicos, convirtiendo al área en monoproductora. Esto se refleja en las expor
taciones. De uno a cinco productos cuando más ocupan de las cinco a las 
nueve décimas partes de las exportaciones. Como puede observarse

... el capital extranjero ha frenado implacablemente en la América Latina el 
desarrollo de la industria en general, tanto para evitar que los países latinoame
ricanos lleguen a competir con los Estados Unidos y la Gran Bretaña en los 
mercados internacionales, como para obligarlos a que continúen importando sus 
productos manufacturados.

Pero es en la industria pesada en donde el capital extranjero ha evitado que 
se desarrolle la producción, para impedir que nuestros países construyan su 
propia maquinaria e impulsen su desarrollo independiente respecto de las 
metrópolis imperialistas. "Es el carácter monoproductor que el capital extran
jero ha impuesto a la América Latina el que obliga a los países latinoamerica
nos a importar una proporción muy alta de artículos manufacturados en el 
exterior para el consumo nacional".

Esta es la diferencia de peso: el valor de nuestras exportaciones y el de 
nuestras importaciones (materias primas vs. productos elaborados).

Por otra parte, las inmensas ganancias que extraen los monopolios de las grandes 
potencias, de la América Latina, imprimen un carácter particular a la proporción 
entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. Con el 
excedente de las primeras sobre las segundas, los países latinoamericanos cubren 
el déficit de la exportación de las utilidades del capital extranjero invertido en su 
territorio; así nivelan, con el saldo positivo de su balanza comercial, el saldo
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negativo de su balanza de capitales. Justamente lo contrario ocurre con las 
naciones inversionistas del capital, en las que, por regla general, las importaciones 
superan a las exportaciones, de modo que el excedente de mercancías que envían 
al exterior es compensado con el monto de la renta que reciben como interés del 
capital invertido en el extranjero.

Finalmente, para conservar el monopolio de las materias primas y del mercado 
de productos manufacturados en la América Latina, el capital extranjero mantie
ne aislados entre sí, desde el punto de vista comercial, a los países latinoamericanos.

Con respecto a los transportes y las comunicaciones:

Unos y otros han sido organizados y trazados por el capital extranjero para 
facilitar la extracción de materias primas y la colocación de productos manufac
turados. Puede decirse, en términos generales, que los países latinoamericanos 
se encuentran mejor comunicados con sus metrópolis imperialistas que entre sí 
o dentro de sí.

La supervivencia del sistema feudal-esclavista en América Latina 
El retardo y la deformación de los países de América Latina en su desarrollo 
se debe, fundamentalmente, a la explotación imperialista. Pero ese atraso 
histórico viene de los siglos XV — a fines—  y XVI. Había veinticinco siglos de 
diferencia entre los países occidentales y los pueblos aborígenes, que atrave
saban por el estadio medio de la barbarie.

La causa principal de esta inferioridad era la desigualdad de los recursos 
naturales de nuestros pueblos prehispánicos con el viejo mundo. El nuevo 
continente contaba con una animal doméstico, la llama; y con un cereal, el 
maíz.

Otro factor es el sistema esclavista y feudal impuesto por el imperio 
español.

El colonialismo no superó esa desigualdad de recursos, porque impuso 
una estructura económica basada en los metales preciosos.

Para impedir la competencia entre las colonias y la metrópoli, el dominio 
español estableció la política de prohibiciones, manteniendo un nivel seme
jante al periodo prehistórico, sólo para que rindiera los frutos a nivel de 
s u b s is te n c ia .

El comercio con los demás países de Europa y Asia fue prohibido y limitado 
estrictamente el contacto mercantil entre las propias colonias. De entonces es que 
data el carácter monoproductor de los países latinoamericanos y el hecho de que 
la naturaleza de su producción y la mayor parte de su volumen se destinen a la 
exportación.
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La tierra fue distribuida en grandes extensiones entre conquistadores y 
colonizadores; y los habitantes fueron repartidos en centros mineros y ha
ciendas, en calidad de peones y aparceros. En la práctica eran esclavos y 
siervos disfrazados.

El movimiento que conquistó la independencia no anuló ese sistema en 
vista de que fue iniciado y consumado por latifundistas criollos. La consuma
ción más bien afianzó ese sistema.

En el siglo XIX del latifundismo clerical se pasó al latifundismo laico. Pero 
ya desde principios de esa centuria la mayor parte de las tierras y de las minas 
comenzaron a caer en manos del capital extranjero. El sistema feudal-escla- 
vista que encontraron los imperialistas, fue

una estructura económica que parecía organizada a la medida de sus intereses.
El latifundio les garantizaba una explotación de las fuentes de materias primas 

a muy bajo precio; un freno permanente contra todo intento de desarrollo de la 
industria nativa y, sobre todo, un régimen político fundado en la dictadura 
personal, que ofrecía plenas seguridades al capital invertido en tierras, minas, 
fábricas y transportes.

Esa coincidencia de intereses entre el latifundismo y el imperialismo es la 
causa de que todavía hoy predomine el sistema esclavista y feudal en la 
mayor parte de los países latinoamericanos.

El nivel de vida de la población de la América Latina
El atraso histórico en América Latina, proveniente de la explotación imperialista 
y de la supervivencia del sistema esclavista y feudal, es la causa de que las grandes 
masas de la población de los países latinoamericanos se encuentren en una 
situación verdaderamente espantosa de miseria y de ignorancia.

Cálculo de la riqueza media por habitante de América Latina: siete veces 
menor que en los Estados Unidos (5 112 dólares), y tres veces menor que en 
la Gran Bretaña (2 014 dólares).

"Es claro que a una riqueza nacional tan exigua tenía que corresponder 
una renta nacional igualmente baja y un consumo nacional proporcional
mente escaso". De ahí que la diferencia en el consumo medio anual de 
productos básicos entre Estados Unidos y los países latinoamericanos — por 
habitante—  fuese enorme.

Este nivel insignificante del consumo medio por habitante en América 
Latina es una consecuencia de las enormes desigualdades sociales.
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Bajo poder de compra de los salarios: en 1939, el poder de compra del 
salario en los Estados Unidos equivale a la suma del que se paga en nueve 
países latinoamericanos (Argentina, Uruguay, Cuba, Colombia, México, Cos
ta Rica, Bolivia, Chile y Ecuador).

Esta inferioridad adquisitiva no sólo se refiere a los productos que importa 
América Latina, sino también a los productos típicos de cada país, porque o 
no los producen o los producen de modo insignificante. Y es que

la América Latina no produce para el mercado interior, sino para abastecer a los 
establecimientos industriales de las grandes potencias Pero cuando, inde
pendientemente del volumen de la producción de un artículo, se exporta una 
cantidad superior a las necesidades del consumo interno, el precio de ese produc
to tenderá a ser más alto mientras sea mayor la escasez en el mercado interior del 
país de origen.

La miseria es la causa de la insalubridad y de la ignorancia.

En cuanto al nivel de cultura en la América Latina, no existe siquiera la mitad del 
número de escuelas primarias que funcionan en los Estados Unidos. No menos 
de la mitad de la población en edad escolar de los países latinoamericanos carecen 
de la oportunidad de recibir las nociones elementales de la cultura.

Esta situación se agrava más en la segunda enseñanza y en la educación 
superior.

Pero, además, mientras en la América sajona la enseñanza y la educación superior 
se encuentran orientadas, desde hace mucho tiempo, hacia la preparación en 
aquellas actividades que son útiles para el desarrollo de la técnica y de la ciencia, 
en los países latinoamericanos perdura todavía la tradición colonial que otorga 
preferencia a las profesiones liberales.

"Esta insuficiencia es un reflejo de los recursos económicos" que los gobiernos 
dedican a la administración pública. Esta pobreza en la educación se repite 
en los demás ramos,

y que tiene su origen en el bajo nivel de los ingresos, de la renta y de la riqueza 
nacional, fruto de la explotación imperialista y de la supervivencia del sistema 
esclavista y feudal. En 1939, la suma de los ingresos de los presupuestos naciona
les de todos los países latinoamericanos montó a menos de la quinta parte de la 
de los Estados Unidos. En ese año, mientras el poder público en la América Latina
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recibió impuestos por valor de 1 134 millones de dólares, el capital extranjero 
percibió utilidades por 600 millones de dólares, esto es, por más de la mitad 33

PRINCIPIOS Y PROGRAMA DE LA CTAL PARA LA POSGUERRA 
Vicente Lombardo Toledano presentó al Congreso de Cali los siguientes 
"Principios y  el programa de la CTAL para la posguerra", los cuales trataremos 
de compactar en lo posible.

En el terreno internacional, la América Latina debe regirse por los siguien
tes Principios:

—La amistad y la solidaridad con todos los pueblos de la Tierra.
—La defensa del sistema democrático y la lucha contra el fascismo.
—La condena de la agresión y el establecimiento de un sistema de 

seguridad colectiva que garantice la soberanía de cada nación.
— El apoyo a la independencia política y económica de todos los pueblos 

coloniales, semicoloniales y dependientes.
—La liberación nacional de todos los pueblos de la América Latina.
—Respaldo a la Política del Buen Vecino.
— Rechazo a la política imperialista en cualquiera de sus manifestaciones. 
— Cumplimiento de la Carta del Atlántico.

Programa en el campo de la política nacional:

1. Plena independencia económica y política de cada nación.
a) Condiciones a las inversiones extranjeras para que contribuyan al 

progreso y no al estancamiento de América Latina.
b) Condiciones a las transacciones mercantiles.
c) Fijación de una política de cambios en las relaciones monetarias.
2. Desarrollo independiente.
a) Destrucción del pasado feudal.
b) Revolución técnica en la agricultura.
c) Puesta en marcha de la revolución industrial.
d) Nacionalización del crédito para canalizarlo al programa de desarrollo 

económico nacional.
3. Elevación de las condiciones económicas y culturales de las masas 

populares:
a) Control de precios.
b) Intervención del Estado en la distribución
c) Aumento del poder adquisitivo de los trabajadores.
d) Establecimiento de la seguridad social.
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e) Establecimiento, consolidación y perfeccionamiento de la legislación 
laboral.

f) Mejoramiento de los servicios sanitarios y de asistencia social.
g) Incorporación de los indígenas al desarrollo económico: dotación de 

tierras, refacción y asistencia técnica, protección al arte popular, crea
ción de industrias de acuerdo con la ubicación geográfica de las comu
nidades, estudio científico de los problemas fundamentales de los 
núcleos indígenas para su adecuadá solución, empleo de la lengua 
nativa hasta el tercer año de la enseñanza primaria, sin perjuicio del 
aprendizaje de la lengua nacional.

4. Aumento de las oportunidades educativas en todos sus niveles.
5. Preparación de la juventud para un trabajo garantizado en los diversos

campos de la actividad económica, social y cultural.
6. Ayuda a la clase media mediante leyes que protejan el trabajo de los 

artesanos, el trabajo a domicilio y familiar, para evitar la explotación 
de prestamistas y acaparadores.

7. Expedición de leyes que protejan a la pequeña industria.
8. Expedición de reglamentos que protejan y organicen a los pequeños 

comerciantes, con el fin de que cumplan con una verdadera función 
social.

9. Expedición de leyes para proteger el ejercicio de las profesiones libera
les, estimulando las carreras que contribuyan al desarrollo económico 
y constituyan un servicio social en beneficio del pueblo 34

Estos principios y el programa propuestos por Vicente Lombardo Toledano 
al Segundo Congreso de la CTAL, fueron aprobados en todas sus partes.

Como puede colegirse, los objetivos concebidos por el pensamiento lom- 
bardista para la América Latina después de concluida la Segunda Guerra 
Mundial, tienen vigencia actual y para un futuro progresista y de liberación 
nacional, como puede corroborarse en varios países de aquella "Nuestra 
América" que José Martí vislumbró, frente al "monstruo" y sus "entrañas".

LA CTAL TRAZÓ EL CAMINO Y NUESTROS 
PUEBLOS HAN EMPRENDIDO LA MARCHA
Cuando se hace un análisis exhaustivo de la realidad social es posible hacer 
pronóstico sobre el sentido de los cambios. Lombardo Toledano explicó que 
el pueblo mexicano ha vivido su historia negando, para afirmar el sentido 
progresivo de su desarrollo. Siguiendo esta línea de pensamiento podemos
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decir que América Latina ha construido su ruta de negación en negación para 
superar su atraso y su dependencia.

Alguna vez la prensa reaccionaria calificó a Lombardo de "Profeta Rojo", 
porque hablaba del porvenir de los pueblos con seguridad y optimismo. Así 
habló de América Latina. La Revolución Cubana triunfaría porque las condi
ciones así lo hacían prever.

Claro que en la historia no hay plazos fijos, como varias veces lo explicó el 
líder de la CTAL. Pero en fin de cuentas el progreso social y la independencia 
de los pueblos es una ley inexorable.

El sendero de la historia siempre es una línea en zigzag. Pero más tempra
no que tarde los pueblos llegan a "las anchas alamedas" para ser libres, como 
lo expresó en su hora cumbre Salvador Allende.

La Revolución Cubana encendió el fuego de la segunda independencia 
de América Latina y lo mantiene vivo, pese a las amenazas y agresiones del 
imperialismo. Este fuego se ha propagado ya en la geografía latinoamericana, 
para hacer cumplir el legado de la CTAL. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nica
ragua y otras naciones rompen lanzas contra el pasado neocolonial.

El 22 de marzo de 1944 Lombardo, en un discurso en Caracas, felicitó a los 
obreros venezolanos por su espíritu democrático y unitario, que él ayudó a 
forjar, al crearse la Confederación de Trabajadores de Venezuela. El movi
miento obrero del país de Bolívar andando el tiempo echó hacia abajo las 
disposiciones constitucionales que prohibían a los trabajadores tener relacio
nes con organizaciones de otros países.

En el Informe al Congreso de Cali, Lombardo se refirió a la industria 
petrolera y a los trabajadores de ella:

Apoyo a los trabajadores y a los pueblos de Venezuela y de Colombia con el 
objetivo de que las compañías petroleras extranjeras cumplan con las disposicio
nes legales relativas a los trabajadores y con todas las que dicte el gobierno.

Denuncia de la conducta antidemocrática de las compañías extranjeras del 
petróleo en los países de América Latina.

Organización de una asamblea para estudiar la creación de un organismo que 
unifique a todos los trabajadores de la industria del petróleo en la América Latina 35.

La unidad de los trabajadores de México había sido el punto de partida para 
recuperar la riqueza petrolera en 1938. Hoy Venezuela reanuda la batalla por 
su em ancipación plena. Bolivia siem pre estuvo en el pensam iento y en las 
preocupaciones de Vicente Lombardo Toledano. Con motivo del golpe de 
Estado de diciembre de 1943, que derrocó al presidente Peñaranda, la CTAL 
lanzó un manifiesto al pueblo y a los trabajadores de Bolivia instándolos a
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luchar por el establecimiento de un gobierno democrático. El pueblo bolivia
no había vivido la dictadura de Peñaranda y  sufrido la matanza de los 
mineros de Catavi y  Siglo XX.

La CTAL, por la pluma y  la voz de su presidente, siempre reclamó un puerto 
marítimo para Bolivia, único país de América Latina que no tiene salida al 
mar, por haber perdido su territorio Punta de Atacama en la Guerra del 
Pacífico (Guerra del Salitre) de 1879-1884.

La nacionalización de las minas en Bolivia, en 1952, es una lección para 
toda América Latina como fue la expropiación petrolera en México. Allá fue 
el resultado también de una Revolución: la de 1951-1952. Al respecto, Vicente 
Lombardo Toledano se expresó así: "El acto expropiatorio del 31 de octubre- 
es... el acto en favor de la independencia nacional de los pueblos semicolo
niales de la América Latina más importante de los veinte pueblos, porque la 
economía de Bolivia depende exclusivamente de la producción del estaño36".

El estaño en Bolivia estaba en manos de un monopolio de tres empresarios, 
pero en el que estaban anclados fuertes intereses extranjeros, norteamerica
nos y europeos. Este no es lugar para contar la historia, pero la minería 
boliviana, andando el tiempo, fue devuelta al capital privado. Hoy el gobier
no popular del hermano país, presidido por Evo Morales, está combatiendo 
nuevamente por el rescate de las riquezas del subsuelo.

¡No más guerras entre pueblos hermanos!, como la del Chaco — 1932-35—  
que desangró a Bolivia y Paraguay, en gran parte por el conflicto de intereses 
entre la Standard Oil y la Royal Dutch Shell. Con su "naturalismo transparente", 
la poeta uruguaya Juana de Ibarbourou versificó:

Chaco boreal, salvaje 
y sanguinario tal como una fiera 
¡Chaco horrible y magnífico!
Mientras duermen los hombres 
esta noche, tú, vela.

Lombardo Toledano, desde la CTAL, siempre reclamó compensaciones para 
Ecuador por la pérdida de la tercera parte de su territorio en la guerra con 
Perú, de 1941-1942, que terminó con el Protocolo de Río de Janeiro. Era un 
viejo conflicto que venía desde la etapa colonial y que se agravó a partir del 
siglo XIX.

Como conductor de la clase obrera mexicana, Lombardo sabía que el 
rescate de las riquezas y la independencia económica comienza con la unidad 
de los trabajadores, como un factor central para la unidad nacional frente al 
imperialismo. Por eso la CTAL auspició la creación de la central obrera única
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de Ecuador. En su gira por Ecuador, en octubre de 1942, en su discurso en la 
plaza Arena de Quito, el dirigente de la CTAL hizo un llamado a la unidad, 
que fructificó en la formación de la Confederación Nacional de Trabajadores 
Ecuatorianos. En un acto celebrado en la Universidad Central de Quito, dijo 
que "la soberanía y la libertad de las naciones deben ser defendidas y ejercidas 
en el plano internacional. Lo que no podemos conseguir con nuestra pobreza 
económica — dijo el presidente de la CTAL-— lo conseguiremos asociándonos 
todos los pueblos de América en la causa de la humanidad 37".

Con justa razón, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, justipreció los 
aportes positivos que hizo Vicente Lombardo Toledano en su visita a este país 
en 1942.

Hoy Ecuador pasa lista de presentes en esta nueva etapa en que los 
pueblos de Latinoamérica retoman su camino de liberación nacional y de 
progreso social.

Así, se reanudan las revoluciones en "Nuestra América", ahora por la vía 
pacífica, con grandes movimientos de masas, como lo previo Vicente Lom
bardo Toledano en abril de 1955, al rendir su informe al IX Consejo Nacional 
del Partido Popular: La perspectiva de México, una Democracia del Pueblo.

CONCLUSIONES
La Confederación de Trabajadores de América Latina nació en un momento 
crucial de nuestros países aquende el Río Bravo: la influencia nefasta del 
imperialismo y la amenaza del nazifascismo.

La CTAL surgió bajo el pensamiento y  la acción de Vicente Lombardo 
Toledano, desde el movimiento obrero mexicano, consolidado en la Confe
deración de Trabajadores de México.

La CTAL ha sido la única central que merece el nombre de latinoamericana, 
porque ni antes ni después de ella ha habido otra organización que poseyera 
tal fuerza e influencia para darle rumbo a las naciones del subcontinente hacia 
su independencia económica y política, la democracia plena y las reivindica
ciones de los trabajadores y de los pueblos.

La CTAL nació como un frente único del proletariado, independientemente 
de las posiciones políticas, filosóficas y religiosas de sus miembros, unidos 
"Por la Emancipación de América Latina".

La CTAL hizo esfuerzos teóricos y  prácticos para la unidad d e  los trabaja
dores en cada país, en América Latina, en el continente americano y a nivel 
mundial. La CTAL fue uno de los factores determinantes del surgimiento de 
la Federación Sindical Mundial en 1945.
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El sindicalismo revolucionario que Vicente Lombardo Toledano practicó 
en el movimiento obrero mexicano lo llevó a la Confederación de Trabajado
res de América Latina y a la Federación Sindical Mundial: el mejoramiento 
de la vida y las condiciones de trabajo del proletariado, la liberación plena de 
los pueblos coloniales, semicoloniales y dependientes, la lucha contra el 
imperialismo y contra el fascismo.

Desde su nacimiento y durante sus veinticinco años de existencia, la CTAL 
hizo análisis rigurosos y  exhaustivos de las condiciones económicas, sociales, 
políticas, educativas y  culturales de América Latina y  de los cinco continentes.

Esos estudios siempre tuvieron un objetivo: formular programas y enri
quecerlos progresivamente para el desarrollo independiente de América 
Latina y sus vínculos con los diversos países y regiones del mundo.

La CTAL, con el pensamiento de su presidente, previo el desplazamiento 
de los capitales europeos en América Latina, por la avalancha inversionista 
de la potencia del norte, lo que traería como consecuencia la hegemonía del 
imperialismo norteamericano en la región.

El líder de la CTAL, asimismo, pronosticó una de las consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial: con la derrota del fascismo, el imperialismo en 
general saldría debilitado en el escenario del mundo, pero el imperialismo 
estadunidense saldría fortalecido.

Por ello y  ante la realidad presente y  futura, la CTAL formuló programas 
para la guerra y la posguerra, con vistas a coordinar los planes económicos 
de los países latinoamericanos, a fin de que se defendieran juntos ante los 
embates de los consorcios imperialistas, que saquean nuestros recursos, 
descapitalizan nuestras naciones y deforman su desarrollo.

La CTAL consignó en sus programas políticas concretas para destruir las 
relaciones feudal-esclavistas — herencia del colonialismo—  en América Lati
na y emprender su industrialización, a la que se opone el imperialismo, cuyo 
interés es el de mantener a nuestros países en el subdesarrollo y la depen
dencia, como monoproductores y proveedores de materias primas a las 
grandes potencias, así como importadores de productos manufacturados.

La CTAL demandó la cooperación de la comunidad latinoamericana en los 
diversos aspectos de su desarrollo, así como la intensificación de su intercam
bio comercial, con una mayor intervención del Estado; a fin de impedir el 
libre juego de los monopolios internacionales que explotan las riquezas y el 
trabajo de nuestros pueblos y estorban su libre determinación económica y 
política.

La CTAL siempre propugnó porque las constituciones políticas de los 
estados latinoamericanos, superaran el principio dieciochesco de los dere



LA C.T.A.L. Y SU LUCHA ANTIMPERIALISTA / 227

chos individuales como la base y el objeto de las instituciones sociales; y 
estipularan los derechos colectivos de los obreros, los campesinos y los 
indígenas, para que éstos fueran incorporados al desarrollo económico y a 
los beneficios de la cultura y de la civilización.

La CTAL demandó siempre la elevación sistemática y la extensión de la 
educación y  de la enseñanza en todos los niveles, pero especialmente en la 
escuela básica. Por la voz de su presidente la gran central consideró la 
urgencia de superar la tradición colonial de otorgar preferencia a las carreras 
liberales, para arribar a la etapa de la formación de los cuadros para el 
desarrollo de la técnica y  de la ciencia. El enorme desnivel de nuestros países 
respecto de las potencias desarrolladas en ese campo es el reflejo de nuestra 
pobreza económica, a causa de nuestra situación de países semicoloniales.

Este arsenal ideológico, político y programático legado por la CTAL ha 
fructificado hasta el día de hoy. El rumbo nacionalista, democrático y de 
progreso social que están emprendiendo varios países de "Nuestra América", 
sigue la besana que trazó con profundidad y dirección segura la Confedera
ción de Trabajadores de América Latina desde 1938. A los setenta años de su 
fundación, la CTAL seguirá sembrando la tempestad de la liberación nacional 
de los pueblos de Hidalgo, Morelos, Bolívar, Tiradentes, O'Higgins, San 
Martín, y demás gigantes de la América Latina y el Caribe.
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LA C T A L . A LOS SETENTA AÑOS 
DE SU FUNDACIÓN
LOMBARDO TOLEDANO FUE EL DIRIGENTE MÁXIMO 
DE LA FUERZA OBRERA MÁS VIGOROSA DE AMÉRICA LATINA

JORGE TURNER

En este mismo recinto me tocó presentar una ponencia sobre "La CTAL a los 
cincuenta años de su fundación". Ahora me corresponde hacerlo de nuevo, 
pero sobre la CTAL a los setenta años. En aquella ocasión tuve el honor de ser 
acompañado en el acto por el legendario dirigente brasileño, Luis Carlos 
Prestes; por el entrañable colombiano Jorge Regueros Peralta, uno de los 
fundadores del CTAL en 1938, y por otros compañeros muy queridos, ya 
fallecidos la mayoría, con los que hube de compartir momentos intensos de 
lucha y de militancia obrerista.

Pensando en ellos es inevitable que me invada un sentimiento nostálgico 
que convive con la emoción de ahora por participar junto a distinguidas 
personalidades e ilustres catedráticos aquí presentes. Igualmente, me asalta 
el recuerdo del maestro Vicente Lombardo Toledano, quien contribuyó a 
pulir mi precocidad política juvenil, quien falleció en noviembre de 1968, hace 
cuarenta años.

Al abordar el tema de hoy debo empezar diciendo, con claridad, como es 
evidente, que la sociedad humana evoluciona sin cesar y que la observación 
de sus periodos permite advertir la semejanza entre unos y otros, y las 
particularidades de cada uno de ellos. Quiero manifestar, con esta breve 
entrada, que el objetivo que se propuso la Confederación de Trabajadores de 
América Latina (CTAL), sobre la liberación de nuestra Patria Grande, sigue 
pendiente y, por lo tanto, tiene plena vigencia en la actualidad. En cambio, 
la lucha contra el nazifascismo de la época de la CTAL ha sido sustituida en 
nuestros días, para los partidarios de la justicia social, por la lucha contra el 
neoliberalismo.
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No olvidemos: la CTAL se fundó en 1938 y se decretó su liquidación en 1963. 
Tuvo una existencia física de un cuarto de siglo y dejó un cuerpo de ideas 
vigentes hoy, a los setenta años de su fundación.

La CTAL surgió después de la gran crisis económica de 1929-1933, que 
había mostrado prácticamente a los trabajadores latinoamericanos desem
pleados la anarquía en la producción de nuestros sistemas dominantes; 
surgió, asimismo, en el año justo en que el presidente Lázaro Cárdenas 
nacionalizó el petróleo mexicano, señalándonos el camino para superar el 
subdesarrollo, y surgió, por último, en la víspera de la Segunda Guerra 
Mundial, provocada por la insania hitlerista, que ocasionó cincuenta millones 
de muertos y que constituyó el desafío más grande que se le planteó a la 
humanidad en el siglo XX.

EL JOVEN LOMBARDO
La figura máxima de la confederación obrera fue el brillante intelectual 
Vicente Lombardo Toledano, el dirigente mejor sincronizado entonces, entre 
muchos otros, con la causa de los trabajadores y las exigencias de la época.

Una revisión rápida de la fructífera vida de Lombardo Toledano muestra 
que, antes de participar en la fundación de la CTAL, tras sus estudios univer
sitarios, estuvo dedicado, con asiduidad, al periodismo de ideas y a la ense
ñanza, siendo además fundador y director de múltiples escuelas públicas de 
educación superior, y que, sin transición, pasó a la preocupación manifiesta 
por la organización gremial, culminando con la dirección histórica de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), muy distinta de la actual. 
La modalidad de aquellos largos y ordenados discursos de Lombardo, pro
fundamente pedagógicos, que tanta admiración nos causaron ayer, se fue 
engendrando en el tiempo de sus preocupaciones educativas.

En aquel periodo inicial se fue formando también su conocimiento del 
marxismo, desde las primeras lecturas, limitadas por las escasas publicaciones 
en México, hasta llegar a ser después un avezado teórico, culto, perspicaz y 
creativo. Con este proceso formativo entendió fácilmente que la CTAL tenía 
que agrupar en América Latina a trabajadores asalariados, más allá de los 
obreros industriales, en una región con escaso desarrollo económico.

La vida pública de Lombardo Toledano, de la que se ocuparán otros 
compañeros en esta conmemoración, es muy difícil de resumir por la riqueza 
de su actividad. Durante la existencia de la CTAL, a pesar de la entrega de 
Lombardo a la organización, éste también estuvo ocupándose de la trayecto
ria política de su patria mexicana. Su experiencia acumulada en el periodo
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del general Cárdenas le hizo concebir, en su oportunidad, la posibilidad del 
rencauzamiento de la Revolución Mexicana, confiado en que ella podría 
servir de antecedente necesario y precursor de la revolución socialista, su 
ideal más alto.

Formó un partido, fue diputado y candidato presidencial en 1952. Todavía 
en 1961, siete años antes de su muerte en 1968, vigente aún la CTAL, pronunció 
un discurso de solidaridad con la Cuba revolucionaria, afirmando que "de
fender a Cuba es defender a México y a América Latina".

Pero el tema que me han asignado en esta conmemoración versa sobre la 
CTAL, ayer y hoy, así como el relato de la labor desempeñada por Lombardo 
Toledano en dicha confederación, a lo que me avoco enseguida.

BIOGRAFÍA MÍNIMA DE LA CTAL
Es muy difícil hacer un distingo entre la obra de la CTAL y la obra de Lombardo 
Toledano. Pero, de todos modos, se pueden abonar datos por separado a la 
CTAL, sobrentendiendo la participación de Lombardo y de los otros fundado
res. La CTAL se fundó el 8 de septiembre de 1938, en la Ciudad de México, 
mediante una convocatoria de la Central de Trabajadores de México (CTM), 
a las agrupaciones sindicales latinoamericanas. En el evento estuvieron re
presentados trece países, de los cuales sólo en cuatro de ellos había centrales 
nacionales unitarias: México, Colombia, Chile y Argentina. Esto quiere decir 
que el esfuerzo organizativo de la CTAL durante los primeros años de su 
existencia fue muy grande y productivo. Con el tiempo, según registro de 
don Antonio García Moreno, bajo la guía de la CTAL se organizaron dieciocho 
centrales sindicales nacionales, constituyendo juntas las centrales de cada 
país una colosal fuerza de vanguardia laboral, dispuesta a luchar por la 
concientización antifascista y por sus reivindicaciones propias.

El esfuerzo organizativo lo fue apuntalando Lombardo Toledano con sus 
recorridos de siembra por todas nuestras naciones latinoamericanas. Todavía 
recuerdo sus palabras cuando habló en Panamá, en 1942, en el Teatro Varie
dades, presentado por mi padre Domingo. Allá dejó instalado un Comité 
Panameño de Organización Sindical, que asesoró la formación de la Federa
ción de Trabajadores, y que, más tarde, ayu dó, en 1946, a la elaboración de 
un Código de Trabajo.

La CTAL se fue desarrollando en  el ámbito continental hasta llegar a ser 
una fuerza organizada considerable en virtud de sus planteamientos y de su 
amplitud. Inclusive sobrepasó su espacio geográfico y en octubre de 1945, 
año de la terminación de la segunda gran conflagración, participó en la
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fundación de la Federación Sindical Mundial, en París, Francia. Dada su 
importancia, le fue concedida a la CTAL en el congreso constitutivo, una de 
las vicepresidencias de la organización universal, en la figura de Lombardo 
Toledano.

El ideario de la CTAL no ofrece dudas. Luchaba contra el nazifascismo, pero 
desde una América Latina que aspiraba a superar la manumisión a que estaba 
sometida. Los líderes políticos de las fuerzas aliadas en el conflicto mundial 
habían prometido, al triunfo, un mundo de posguerra en que no hubiera 
colonialismos. En concordancia con esta promesa, desde antes, la CTAL, 
pensando en nuestro continente, había adoptado como lema luchar "Por la 
emancipación de América Latina". Y, en su declaración de principios de 1938, 
precisó el alcance de lo que entendía por esta emancipación, afirmando que 
la finalidad consistía "en obtener la plena independencia política y económica 
de las naciones latinoamericanas".

Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se instituyó la Orga
nización de las Naciones Unidas en San Francisco, California. Pero antes 
había fallecido el presidente norteamericano Frankün Delano Roosevelt, 
siendo sustituido por Harry S. Truman. El número de miembros de la ONU, 
comparado con el de la vieja Liga de las Naciones, mostró que en el mundo 
había aumentado sustancialmente la cantidad de naciones independientes 
políticamente. Pero pronto empezó la Guerra Fría entre los aliados victorio
sos de la víspera. Un discurso de Winston Churchill, en Fulton, Arizona, dio 
el aviso de que se había iniciado la hostilización de hacer la guerra en la paz.

Las consecuencias de la Guerra Fría fueron múltiples. En el campo obrero, 
el imperialismo concentró sus baterías contra la Federación Sindical Mundial 
y contra la Confederación de Trabajadores de América Latina. Presionó a las 
organizaciones obreras norteamericanas y  británicas para que se salieran de 
la FSM y, en el plano latinoamericano, creó organizaciones paralelas a la CTAL 
e igualmente dividió a las centrales nacionales de nuestros países.

De comienzos de la Guerra Fría a 1963 se dio una nueva situación. En ella 
se trató de compensar algo el fraccionalismo que estaba ocurriendo plantean
do a las agrupaciones que urgía la unidad de acción en objetivos básicos. En 
este año de 1963 Lombardo concluyó sus actividades como militante del 
movimiento sindical, aunque continuó dedicándose de lleno a la actividad 
política. Del mismo modo que en su momento Carlos Marx declaró disuelta 
la Primera Internacional, por las circunstancias políticas cambiantes, Lombar
do Toledano declaró concluida "la misión histórica de la CTAL", comprendien
do la necesidad de readecuaciones para abordar el nuevo periodo. En el 
mensaje oficial explicó las dificultades que aún habría que afrontar, diciendo:
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"Hemos de librar muchas batallas todavía para alcanzar la plena inde
pendencia de nuestras naciones, única garantía de un ascenso ininterrumpi
do para beneficio de sus pueblos".

Y, al final, antes de subrayar en una frase el término de la organización, 
dejó una precisión esperanzadora al expresar:

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

Las palabras de Lombardo Toledano, al dar por concluida la misión histórica 
de la CTAL, tocan el asunto cardinal de las batallas que todavía deben librar 
los pueblos de América Latina y consagran la esperanza de una Patria 
Grande. Constituyen el mensaje que cierra con coherencia lo que se expresó 
al comienzo, en la Declaración de Principios de 1938, proclamando, ante todo, 
la tarea de la independencia política y económica de América Latina. Por otro 
lado, es indudable que los objetivos que hoy persiguen nuestros movimientos 
populares, a los setenta años de la fundación de la CTAL, están conectados y 
son la continuación de los objetivos de ayer de dicha organización.

La diferencia con el contexto actual no sólo son los grandes cambios 
políticos habidos sino las novedades en las formas de la producción, el 
despertar de nuevos sujetos sociales al lado de la clase obrera y la incertidum- 
bre que nos provoca la gran crisis económica mundial del capitalismo que se 
está avecinando.

LA CTAL EN EL MUNDO NEOLIBERAL
No es necesario ahondar en todo lo ocurrido en el mundo y en América Latina 
desde la terminación de la CTAL para hacer el cotejo entre aquel ayer y el hoy 
del neoliberalismo en nuestra región. Cabe apuntar que en el ínterin entre 
los dos periodos desapareció la Unión Soviética como contrapeso al poder 
imperial y que la última revolución científico-técnica alteró la forma de 
producir.

Insistimos en que la CTAL tiene quehacer hoy en América Latina porque 
constituye un antecedente histórico de la lucha en que estamos empeñados 
por la independencia política y económica de la Patria Grande y por el anhelo 
de una democracia que se enfoque, como su principal encargo, al mejora
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miento de las condiciones de vida del pueblo. Pero lo distintivo del momento 
es que las fuerzas sociales que participan para el logro de este fin se han 
multiplicado y ampliado, al tiempo que el movimiento sindical se ha debilitado.

Lo acontecido tiene que ver con las transformaciones en la organización 
del trabajo que aparejó la última revolución científico-técnica, la cual procura 
producir con una tecnología descentralizadora de los sistemas fabriles que 
utilice menos mano de obra y con la ofensiva neoliberal de ampliar e inten
sificar la explotación en el mundo para contrarrestar la tendencia decreciente 
de la tasa de ganancia que se estaba presentando.

En suma, el neoliberalismo se asentó en América Latina, entre otros 
aspectos, bajo la precarización del trabajo, en la antípoda del "Estado de 
bienestar" que alguna vez postuló el capitalismo. La precarización del trabajo 
en el régimen neoliberal es indudable y aparece evidente en el planeamiento 
de la desregularización del mercado laboral, o sea, la eliminación de todas las 
disposiciones legales importantes que antes concedieron algunos derechos a 
los trabajadores.

Esta desregulación no deja de ser, por más que se niegue, una regulación 
conducida a facilitar a los empresarios el aumento en la jornada de trabajo; a 
intentar disminuir los salarios; a alcanzar el menoscabo en la indemnización 
por despido injustificado, y a dar paso a una flexibilización que no tome en 
cuenta el tiempo de servicio y que opte por el empleo temporal en vez del 
empleo estable.

La embestida neoliberal, en la versión estadonidense, no sólo se ha ensa
ñado contra los trabajadores de la región, sino que, en su política, ha afectado 
negativamente a diversas capas de nuestra sociedad. Por ejemplo, su modelo 
asimétrico de libre comercio y el subsidio cuantioso a su agricultura de 
exportación hacen imposible que podamos competir en este renglón.

La nueva agresión económica, con sus resultados de incremento de la 
pobreza en los pueblos latinoamericanos, ha traído múltiples protestas de 
rebeldía. No sólo son los rechazos de diversos gobiernos progresistas a los 
falsos enfoques sobre el desarrollo. La acometida del neoliberalismo ha 
provocado en América Latina, además de afectar los intereses de los trabaja
dores, la respuesta enérgica de los nuevos sujetos sociales que han surgido.

La beligerancia de muchos de ellos revela que en este instante no es sólo 
la clase obrera el elemento histórico por excelencia de la transformación de 
la sociedad.

Aunque haya disminuido la tasa de afiliación sindical, la postura de brega 
de los trabajadores siempre será importante numéricamente y, sobre todo, 
su importancia radica en ser el factor clave en la producción, amenazados
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hoy con perder las conquistas que habían obtenido. Pero en el esfuerzo por 
crear democracias participativas en nuestra América habremos de tomar 
igualmente en cuenta el reforzamiento que significa la participación de 
nuevas fuerzas emergentes.

La observación anterior nos impone señalar que, como lo vienen haciendo, 
las agrupaciones no sólo se deben formar en torno a los objetivos específicos 
de cada una, sino que también es su deber luchar unidas en bloques más 
amplios, por finalidades comunes, de acuerdo con las circunstancias de cada 
país.

El momento que está viviendo el mundo es sumamente complicado e 
impredecible de modo rotundo. Tenemos en puerta una grave crisis del 
capitalismo, cuya dimensión aún no se conoce a ciencia cierta. El mundo 
unipolar comandado por Estados Unidos toca a su fin en virtud del asom
broso ritmo de crecimiento de futuras potencias. Y, en lo que se refiere a 
América Latina, los países que la componen aún no han perfeccionado la 
alternativa a seguir dadas las vicisitudes del neoliberalismo que anuncian su 
retiro de la escena política.

A pesar de los márgenes de incertidumbre, los latinoamericanos conscien
tes debemos empeñarnos actualmente en continuar con denuedo el mismo 
objetivo emancipatorio que abrazó la CTAL, y en seguir su espíritu indiviso, 
no ya sólo con la unidad de una clase obrera alejada del falso sindicalismo 
subvencionado, en lo nacional y en lo regional, sino preocuparnos también 
por la unidad de los nuevos movimientos sociales y por la coordinación entre 
lo político y lo social.

Nosotros no deseamos que ocurran los peores presagios sobre la crisis 
económica mundial que se asoma. Pero aun así, si esto llegara a pasar, sin caer 
en un optimismo ingenuo, esperamos que de las cenizas de las llamas que 
quemarán a nuevos millones más de seres hambrientos y sufrientes, nacerá 
un vigoroso sistema que tenga una concepción del mundo equitativa y 
humanitaria.



LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO 
Y SINDICAL Y LA C.T.A.L.

TOMÁS ERAZO

— En las décadas de los treinta y cuarenta, América Latina y el mundo 
libraron una de sus terribles y sangrientas batallas en contra del fascismo y 
sus aliados. Europa se llenó de estados fascistas; Mussolini y Hitler eran las 
cabezas visibles en la dirección de la ofensiva. Se buscaba paralizar los avances 
del socialismo y las conquistas de los trabajadores; al mismo tiempo, el 
fascismo replanteaba un nuevo reparto mundial en la dominación y explo
tación de los pueblos. Desde un principio, el fascismo planteó la guerra como 
única forma de obtener los dos propósitos: contener al movimiento obrero 
socialista y el reparto del mundo. Lo mismo acontecía en el Oriente con el 
Japón. Se invadía Libia, España, Checoslovaquia, Rumania y Austria.

—La América Latina tenía sus particularidades; la América Central y 
Sudamérica estaban llenas de dictaduras. Los dictadores oprimían a los 
pueblos, y en muchos casos eran partidarios y aliados solapados del fascismo 
alemán.

—Miles y miles de exiliados iban a México, huyendo del terror fascista y 
de las dictaduras. El fascismo avanzaba, casi indetenible, montado en sus 
tanques de guerra. La guerra en Europa era inevitable.

—Ante los preludios de una posible guerra mundial, y las luchas por la 
democracia y la libertad política en América Latina, se planteaban movimien
tos unitarios. En México, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, los trabajadores 
habían formado grandes sindicatos, se creaban federaciones. El avance del 
fascismo urgía la unidad.

—Los trabajadores organizados de América Latina, un "ideal que es casi 
esperanza congénita del nacimiento de las naciones de América" como bien 
decía Vicente Lombardo Toledano, venían desde hacía años celebrando 
reuniones entre las organizaciones de trabajadores para celebrar una reunión 
unitaria.
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— La Ciudad de México fue el lugar elegido para esa reunión. Entre el 5 y 
8 de septiembre de 1938 se verifica el Congreso Latinoamericano de Obreros, 
en el Palacio de las Bellas Artes.

— Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Paraguay, Nicaragua, Cuba, Venezuela y México fueron los países 
donde había organizaciones de trabajadores, que acudieron al llamado de 
unidad. La CTM y su secretario general, Vicente Lombardo Toledano, fueron 
convocantes y anfitriones. México presentaba todas las condiciones para esa 
reunión. México vivía su momento cumbre. La Revolución Mexicana, empe
zada en 1910, estaba librando, en 1938, dos grandes batallas: la nacionaliza
ción del petróleo y la profundización de la Reforma Agraria y educativa.

— Desde 1938 hasta 1963 la CTAL ayudó a la formación teórica y práctica 
de los trabajadores de la América Latina. La Universidad Obrera, fundada el 
8 de febrero de 1936 por Lombardo Toledano, sirvió de apoyo educativo a la 
CTAL; cientos de obreros pasaron por las aulas de la UOM; miles de folletos, 
libros, periódicos, hojas volantes, fueron impresas por la CTAL y distribuidos 
a los trabajadores de América.

— Los congresos de la CTAL, así como de su órgano ejecutivo, discutían, 
reflexionaban sobre los acontecimientos de importancia que se producían en 
el mundo y en cada país en particular, y daban la orientación más correcta. 
Así, en las décadas de los treinta y cuarenta, la CTAL centró toda su actividad 
en la unidad, en la lucha contra el fascismo y la guerra, sin abandonar la lucha 
que realizaban los pueblos en contra de los dictadores, por la democratización 
de cada país.

— La CTAL, estuvo al lado de la defensa del socialismo como conquista, 
para la liberación de los trabajadores de la explotación capitalista, así como 
del país donde se construía una nueva sociedad: la URSS.

—La CTAL, después de la derrota del fascismo en 1945, hizo posible, con 
otras federaciones europeas y de Estados Unidos, la creación de la Federación 
Sindical Mundial; así nació otro marco unitario en el ámbito mundial; la CTAL 
ocupó una vicepresidencia.

— El imperialismo, en sus distintas formas: gringa, inglesa, alemana, fran
c e s a , e tc .,  a b rió  e l e s p a c io  d e  c o n f r o n ta c ió n  c o n  la  URSS y  el s o c ia lis m o , 

conocido como la Guerra Fría. Esta confrontación se dio, no sólo contra el 
socialismo, sino contra toda organización de los trabajadores. La CTAL no 
escapó a esta política imperialista; primero le fue quitada su principal base 
material, la CTM de México, su país sede. Después se intentaron formar 
confederaciones latinoamericanas paralelas. Lombardo Toledano, como 
presidente de la CTAL, hizo intensas giras por América Latina, lo mismo se
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hicieron reuniones y congresos. A la larga, la unidad fue rota. La CTAL dejó 
ayer, como ahora, la unidad de los trabajadores en una consigna generalizada.

—Entre 1932 y 1954, mi país, Honduras, vivía bajo una terrible y cruel 
dictadura, la del general Tiburcio Carias Andino, al cual se ha calificado como 
el dictador frutero, porque respondía a los intereses de la United Fruit. Todas 
las organizaciones sindicales y gremiales habían sido disueltas, así como sus 
dirigentes más destacados, Manuel Cálix Herrera y Juan Pablo Wainwright, 
perseguidos. La Federación Obrera Hondureña, lo mismo que la Federación 
Sindical Hondureña, fueron desorganizadas. Los partidos de la clase obrera, 
el Partido Comunista y Socialista, tuvieron que irse a la clandestinidad y casi 
se disolvieron.

— Esa situación imposibilitó que Honduras, El Salvador y Guatemala, 
pudieran participar en la fundación de la CTAL. Pero para 1948 y 1951, 
organizaciones de trabajadores y partidos clandestinos hicieron contacto con 
la CTAL. Eso es lo que hemos encontrado en los archivos personales de Vicente 
Lombardo Toledano y en los boletines de esta organización. En 1951 hay 
participación oficial de trabajadores hondureños en una reunión de la CTAL. 
También hay envío de los boletines y literatura a las organizaciones hondu- 
reñas, como el Comité Coordinador Obrero; luego el Comité de Unidad 
Sindical, y por último, el Comité de Lucha Obrera, que fue casi permanente. 
Los licenciados Oscar Castañeda Batres, Medardo Mejía, Alfonso Guillén 
Zelaya, Daniel Canales Palencia, así como doña Graciela García y el sastre 
José Ardón, sirven de enlace entre la CTAL y el movimiento obrero hondureño.

—Pero es para Mayo de 1954, con el estallido de la huelga bananera, que 
se convirtió en un alzamiento popular que se vinculan. La CTAL juega un 
papel decisivo en la solidaridad y difusión de esa huelga. La huelga unió a 
todos los trabajadores de Honduras en un movimiento social nunca visto en 
el país; se conquistó la legalidad de los sindicatos. La CTAL se relacionaría 
desde ese momento con el movimiento obrero de Honduras.

—Desde 1954 los sindicatos crecieron, se formaron federaciones, luego 
confederaciones. La Guerra Fría y su lucha ideológica dividieron a los obre
ros. Durante décadas esta división persistió, pero hacia el 2001 empiezan a 
aparecer organizaciones unitarias como el Bloque Popular y la Coordinadora 
de Resistencia Popular. Ahora hay todo un accionar unitario en la lucha por 
la defensa de las conquistas de los trabajadores, contra el neoliberalismo y 
por la democratización del país. Se incorporan miles de organizaciones que 
defienden el agua, las tierras, el medio ambiente, los derechos humanos, de 
la mujer, del niño, del anciano, etc.
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—Aparece una tarea que antes no estaba presente, la formación de un 
poder de los trabajadores: el Poder Popular.

— El Poder Popular se concibe como la organización de los trabajadores 
en la construcción ya, en el presente, de una alternativa al capitalismo, tanto 
formando cooperativas, empresas asociativas, que organicen el trabajo en 
forma social, comunitaria y solidaria, que no explote y excluya el trabajo 
asalariado, y se relacione bajo otras formas que no sea al afán de ganancia. Se 
busca, a través de las asambleas de Poder Popular, nuevas formas de dirigir 
a la sociedad. También cambiar las formas de vivir. Multitud de asambleas 
populares aparecen en el país. Hay que construir un presente con sabor a 
futuro. El Poder Popular no sustituye ni a los sindicatos, ni a las organizacio
nes campesinas, o de estudiantes y maestros, sino que coadyuva a su desa
rrollo y fortalecimiento.

— Esta tarea se está difundiendo no sólo entre las organizaciones sindicales 
y de obreros, sino entre campesinos, estudiantes, pobladores y los partidos 
socialistas, comunistas y revolucionarios. La unidad por construir una alter
nativa es una utopía hecha realidad.

—Decíamos que una ola unitaria recorre la América Latina. ¿Acaso no es 
casi obligado que pensemos en que una nueva CTAL es necesaria?



A p o r t e s  d e  l a  c .t .a .l . y  d e  v .l .t . a  
LA UNIDAD SINDICAL INTERNACIONAL

JUAN CAMPOS VEGA

El maestro Vicente Lombardo Toledano fue un decidido impulsor de la 
unidad continental y mundial de los trabajadores. La CTAL, fundada en 1938 
y dirigida por él, determina desde su asamblea constituyente contribuir a la 
unidad de los trabajadores del mundo. La participación de Lombardo y de 
la CTAL, en la Conferencia Obrera Mundial de Londres, evidencia ese interés 
y el tipo de unidad a la que aspiran: la basada en una concepción clasista de 
la lucha sindical.

LOS OBSTÁCULOS A LA UNIDAD SINDICAL INTERNACIONAL 
En el seno del movimiento sindical, los sectores anarquistas y  colaboracionis
tas han sido siempre obstáculos para la unidad clasista de los trabajadores. 
Los primeros por su sectarismo y  los segundos por sus vínculos y compromi
sos con los gobiernos de sus respectivos países. En la fase previa a la fundación 
de la FSM, es el colaboracionismo antiunitario de la American Federation of Labor 
(AFL), y  de algunos sectores de la Federación Sindical Internacional (FSI) entre 
los que se debe incluir al Trade Union Congress (TUC) de la Gran Bretaña, el 
que representa un obstáculo para el logro de la unidad sindical internacional.

En el informe verbal que Lombardo rinde al VIII Consejo Nacional de la 
CTM, en julio de 1938 1, incluye el tema relativo a la unidad sindical interna
cional abordado en la reunión del consejo general de la FSI, celebrado en Oslo, 
Noruega, en mayo de ese mismo año. Describe que el centro de la polémica 
estriba en si se admiten o no a los sindicatos soviéticos, que habían planteado 
diversas condiciones concretas para su ingreso: celebración de un congreso 
extraordinario y representación en los órganos directivos de la FSI; lucha 
contra el fascismo y la guerra; sostenimiento de los frentes populares; lucha 
por la unidad sindical en cada país, y que se abstenga la FSI de atacar a la 
Unión Soviética.
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En contra de que se les admita, hablan los delegados de Bélgica, Estados 
Unidos y Holanda, y el secretario general de la FSI. Sus argumentos son los 
siguientes:

—  El fascismo es enemigo de la clase trabajadora, pero existe como 
consecuencia de la provocación y desmanes de los comunistas; en 
consecuencia, para acabar con el fascismo, hay que destruir el comu
nismo.

— Los sindicatos de la FSI deben guardar absoluta independencia respecto 
del gobierno de cada país; los sindicatos rusos forman parte del gobier
no soviético, luego no debe admitírseles.

—  Si entraran los sindicatos soviéticos, se diría que estamos manejados 
por Moscú, y algunos gobiernos dejarán de tener la actitud benévola 
que guardan para con los obreros de sus respectivos países.

A favor de su ingreso hablaron: uno de los vicepresidentes de la FSI, de 
Francia, y los delegados de España, Noruega y México. Lombardo expuso los 
siguientes argumentos:

—  El Vil Congreso de la FSI acordó trabajar por la unificación, respetando 
la autonomía de cada central sindical nacional, su estructura y su 
táctica de lucha;

—  Si se rechaza a los trabajadores soviéticos porque controlan el poder 
público en su país debe afirmarse entonces que para conservar la 
libertad sindical hay que esforzarse porque el régimen capitalista se 
mantenga.

—  Dividir las fuerzas antifascistas es trabajar a favor del fascismo. Es 
paradójico que mientras los gobiernos de países democráticos buscan 
la alianza militar con la Unión Soviética para impedir el desarrollo del 
fascismo, los dirigentes obreros de esos países rechacen a los obreros 
de la URSS.

Por dieciséis votos contra cuatro y una abstención se rechazan las condiciones 
propuestas por los sindicatos soviéticos para ingresar a la FSI. Queda pendien
te por resolver si la FSI debe continuar las pláticas con los sindicatos soviéticos. 
Después de diversas proposiciones se votan dos: la de Holanda pidiendo que 
se den por terminadas y la de Francia que aboga por su continuación. Con 
catorce votos a favor se aprueba la de Holanda. La delegación de la CTM 
presenta una protesta al consejo general de la FSI que expresa:

El Congreso de Londres [de la FSI] de 1936 resolvió unánimemente trabajar por
la unificación de los trabajadores del mundo, respetando la autonomía de cada
organización obrera; este consejo general ha acordado romper para siempre con
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las pláticas iniciadas con los sindicatos rusos por el hecho de que las condiciones 
propuestas por ellos son inadmisibles... rechazar condiciones, es un derecho del 
consejo pero no lo autoriza, contra el voto del Congreso de Londres, para dar por 
terminadas las pláticas, en el momento que sólo la unidad es capaz de evitar la 
guerra 2-

En otro ámbito, a unos meses de creada la CTAL, cuando los directivos de la 
AFL tratan de revivir a la Confederación Obrera Panamericana (COPA) para 
intentar contrarrestar la acción de la CTAL, Lombardo expresa que la AFL ha 
concebido "la alianza de los trabajadores del continente americano como la 
dependencia de los obreros de la América Latina respecto de los trabajadores 
de los Estados Unidos, y  el aislamiento de esta extraña asociación del resto de 
los trabajadores del m undo3", y  que esta actitud obedece a los intereses a los 
que sirve la central obrera estadunidense; Lombardo considera lógico que al 
"panamericanismo político presidido ideológicamente por la Doctrina Mon- 
roe corresponda un panamericanismo obrero presidido ideológicamente por 
los líderes de la AFL, servidores de las grandes empresas imperialistas 4".

En julio de 1938, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial está en puerta, 
el delegado de la AFL vuelve a oponerse — de modo más enfático que antes— 
al ingreso de los sindicatos soviéticos en la FSI, y  amenaza al consejo con la 
siguiente declaración: "Si se admite en la FSI a los sindicatos rusos, por una 
puerta entrarán ellos y  por la otra saldrá la American Federation of Labor 5".

El 3 de febrero de 1945, días antes de la inauguración de la Conferencia 
Obrera Mundial, se publican las declaraciones de Robert Watt, delegado de 
la AFL, quien afirma que su agrupación se rehusaría a asociarse con los 
sindicatos soviéticos y  que la misma AFL no podría permanecer en ningún 
organismo en el que los sindicatos soviéticos estuvieran representados.

En noviembre de 1943, el consejo general del TUC británico, expide la 
convocatoria a la Conferencia Obrera Mundial, a realizarse en Londres, en 
junio de 1944. Pero establece que será de exploración y  consulta, y  para 
estudiar los problemas de la unidad obrera internacional. Invita a 71 organi
zaciones sindicales de 31 países. La CTAL y  la FSI, en su carácter de organiza
ciones internacionales, reciben invitaciones especiales.

El TUC propone que sólo los delegados de los países en guerra contra las 
potencias del Eje discutan las cuestiones relativas a la guerra y la paz; en vista 
de tal proposición, en la respuesta a Walter Citrine, del 23 de diciembre de 
1943, Lombardo Toledano, a la vez que felicita al TUC por la convocatoria, 
pide que los delegados del movimiento obrero de los países neutrales "par
ticipen en la conferencia en las mismas condiciones de los otros, pues una es
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la actitud de los gobiernos y otra la de los trabajadores, que han sido y son 
antifascistas6".

LA CONFERENCIA OBRERA MUNDIAL
Con estos antecedentes se realiza la Conferencia Obrera Mundial de Londres, 
del 6 al 17 de febrero de 1945. Latinoamérica está representada por la CTAL, a 
través de su presidente, Vicente Lombardo Toledano, y cuatro centrales 
sindicales nacionales: Colombia, Cuba, México y Uruguay. Lombardo tam
bién representa, con carácter de observador, a las organizaciones de Costa 
Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana.

En la sesión inicial, Lombardo es designado vicepresidente de la conferen
cia y presidente de la comisión de redacción del manifiesto; los demás 
delegados latinoamericanos forman parte de las principales comisiones: de 
Reglamento, de Credenciales,-de la Paz y de Problemas de la Posguerra.

En la sesión del jueves 8, se discute en torno al informe de la Comisión de 
Reglamento, que propone se acepte a representantes de las organizaciones 
de los países exenemigos. En dicha discusión se origina la primera gran 
controversia. .

Ante la voluntaria ausencia de la reaccionaria Federación Americana del 
Trabajo, Walter Citrine, quien es, a la vez, secretario general del TUC y  
presidente de la Federación Sindical Internacional (FSI), interviene para ex
presar la posición ántiunitaria de un sector del movimiento sindical europeo. 
Citrine expone:

—  Que está en contra de que participen representantes de países exene
migos, ya que el TUC estableció una lista de organizaciones para invitar 
y nadie se quejó ni añadió alguna.

—  Adicionalmente, cuestiona lo que van a discutir los sindicatos de los 
países exenemigos y pide se reflexione si no es peligroso que partici
pen; pregunta si se les puede considerar estables, duraderos y demo
cráticos.

Citrine aprovecha para externar su opinión en torno a los alcances de la 
conferencia, los mecanismos de votación y las atribuciones de los delegados.

—  Plantea que para llegar a la unidad del movimiento sindical se debe 
proceder por etapas. Que la conferencia sólo tiene el carácter de 
consultiva.

—  Dice que estando de acuerdo en asumir objetivos comunes, considera 
que las decisiones se deben tomar por unanimidad, ya que la delega
ción soviética representa la mitad de los votos.
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—  Además, pregunta si los delegados tienen mandato de los miembros o 
directivos de sus organizaciones para votar 7.

Corresponde a Lombardo Toledano, en representación de la CTAL, iniciar el 
debate en torno a la postura de Citrine. En torno a la invitación a sindicatos 
de países exenemigos, argumenta lo siguiente:

—  Desde el punto de vista de la forma, se pueden encontrar numerosas 
razones contra la representación simbólica de los trabajadores organi
zados de los países liberados como: Italia, Rumania, Bulgaria y Finlan
dia. Pero, "desde el punto de vista de la responsabilidad histórica de 
esta conferencia, no nos debemos alejar de nuestro objeüvo principal: 
la edificación de la unidad de los trabajadores del mundo 8".

— No podemos construir esa unidad, si pensamos que esas organizacio
nes son peligrosas, inexistentes o que no son auténticas. Adoptar tal 
actitud contradice nuestra declarada intención de luchar por la unidad 
internacional de los trabajadores.

— Debemos construir esa unidad, eliminando las diferencias, los aspectos 
de discusión que pertenecen al pasado, respetando la organización del 
movimiento sindical en cada país, sin tener en cuenta su ideología, ni 
su estructura administrativa. Excluir algunas organizaciones, por des
confianza; rechazar su participación y su cooperación a nuestra em
presa común, sería trabajar contra la unidad mundial que nos 
esforzamos en alcanzar 9.

En torno al carácter de la conferencia, si debe ser solamente de exploración 
y de consulta, como plantea el TUC en la convocatoria, o debe tomar acuerdos, 
Lombardo, cuando se discuten las bases para una Federación Sindical Mun
dial, expresa su opinión a favor de tomar acuerdos para reunir al movimiento 
obrero internacional en una agrupación única de todos los trabajadores del 
mundo, como había acordado la CTAL en su segundo congreso. Sus argumen
tos son los siguientes:

—  Si hemos superado todas las dificultades para llegar hasta aquí, no es 
solamente para cambiar impresiones y regresar a nuestros países con 
las manos vacías.

—  Rendimos homenaje a la iniciativa tomada por el TUC de convocar a 
esta conferencia. Pero después de haber intercambiado impresiones y 
puntos de vista, de haber discutido las cuestiones más acuciantes, es 
necesario llegar a un acuerdo que simbolice y exprese nuestro objetivo 
común.

—  Ningún delegado de América Latina puede regresar a su país para 
declarar que después de haber intercambiado puntos de vista durante
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diez días, no hemos podido tomar ninguna decisión. Hemos venido 
"para ayudar a construir la unidad de los trabajadores del mundo, 
considerada como la base más importante, si no la única, de una paz 
justa y duradera 10".

—  Deseamos la creación de una organización vigorosa, que no se detenga 
ante los prejuicios del pasado. "Queremos construir sobre las ruinas 
del fascismo internacional una organización nueva utilizando los me
jores hombres de que dispone el movimiento mundial de los trabaja
dores u ", sin hacer ninguna discriminación.

—  Si los gobiernos de los países aliados han sido capaces de unirse para 
combatir y borrar al fascismo y construir una organización de las 
Naciones Unidas, ¿cómo podríamos declarar que nosotros no pode
mos tomar ninguna decisión12?

En torno a la pregunta de Citrine, si los delegados estaban facultados por sus 
organizaciones para adquirir compromisos y tomar los acuerdos necesarios, 
todos los delegados, con la única excepción de los británicos, expresaron que 
sí. Los ingleses se manifestaron a favor de los acuerdos, pero a reserva de que 
el consejo del TUC los ratificara. A partir de ese momento la conferencia se 
transforma en un verdadero congreso de unidad del proletariado mundial.

El editorial del Financial News, del sábado 10 de febrero de 1945, aborda la 
importancia de las dos conferencias que se celebran es ese momento: la de 
los "Tres Grandes" (Stalin, Churchill y Roosevelt), en el Mar Negro, y la 
Conferencia Obrera Mundial, en el Consejo Municipal de Londres. La pri
mera la vincula a decisiones militares, mientras que la segunda la relaciona 
con aspectos económicos, de los que dice, pueden ser influidos por las 
acciones de los trabajadores. Expresa que no será fácil superar las tendencias 
oportunistas y afirma que el asunto central es la constitución de una Federa
ción Obrera Mundial distinta de la vieja y limitada FSI, dominada por el TUC 
y la AFL, cuyos líderes se siguen oponiendo a incluir a los sindicatos soviéticos, 
al Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) estadunidense y al crecien
te movimiento obrero de la América Latina.

En la sesión matutina de ese mismo sábado 10, se discute en torno al 
Reglamento sobre la Paz. Citrine establece en nueve puntos las condiciones 
que debe cumplir Alemania para que las naciones tengan seguridad y paz, lo 
que incluye la reparación de los daños, y plantea la necesidad de eliminar los 
vestigios del nazismo.

Lombardo Toledano interviene a nombre de la CTAL para manifestar que 
la exposición de Citrine suscita un gran interés entre los delegados de todos 
los países, pero que es necesario que se conozca no solamente el punto de



LA UNIDAD SINDICAL INTERNACIONAL / 249

vista de los representantes obreros de las grandes naciones, sino también la 
de los delegados de los movimientos sindicales de países que no participan 
activamente en la guerra.

Informa que la CTAL, en su Congreso de Cali, resolvió, en torno a esos 
temas, asumir los siguientes compromisos:

—  Demandar un severo castigo a los criminales de guerra, civiles o 
militares, de la Alemania nazi, y también castigar al pueblo alemán, a 
fin de que comprenda que la guerra no es una empresa rentable y que 
el mundo no va a tolerar los crímenes que dejó que sus dirigentes 
perpetraran.

—  Recordar que el fascismo no es exclusivo de la nación alemana. Que de 
nada serviría castigar a Alemania si las Naciones Unidas dejan vivir el 
fascismo en otros países. Especialmente aquellos que oficialmente no 
rompieron relaciones con el Eje, como España, Portugal y Argentina, 
donde la teoría fascista del Estado ha hecho su aparición en el conti
nente americano. No se puede imaginar que el movimiento sindical 
mundial abandone con agrado la misión histórica que tiene para 
acabar con los regímenes fascistas de España y Portugal y ayudar a la 
liberación de sus pueblos.

—  Denunciar el caso de Argentina. Muchos creen — dice—  que es una 
dictadura tradicional. No es así: no es la consecuencia del resultado del 
carácter semifeudal y semicolonial de ese país. Es la primera vez que 
un régimen del continente americano se instaura para luchar contra 
las instituciones democráticas; sus teóricos y dirigentes declaran ofi
cialmente que ellos quieren terminar con el régimen democrático y por 
esta razón suprimen las libertades de prensa, de asociación, de expre
sión, de conciencia y de creencias. Establecen la instrucción religiosa 
obligatoria y actualmente fabrican armas y se rearman. El camarada 
Citrine tiene toda la razón al decir que mientras exista un vestigio de 
organización nazi después de la guerra, el mundo no estará protegido 
de una nueva guerra.

—  No cometer el error de pensar que el fascismo es un partido político 
específico: el nazi de la Alemania o el fascista de Italia. Es un régimen 
político, una teoría política, y cualquiera que sea la máscara que se 
ponga, cualquiera que sea el color de las camisas de sus miembros, no 
habrem os suprimido el peligro fascista m ientras esa teoría y ese régi
men no desaparezcan.

— Derrotar al fascismo, fortaleciendo la democracia, poniéndola realmen
te al servicio del pueblo.
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—  Dejar que las grandes potencias tomen las medidas necesarias para 
evitar la guerra, y no confiar esta tarea a los pequeños países, que 
pueden ser utilizados por los grandes para servir a sus intereses.

—  Asumir que la democracia no reinará efectivamente, mientras los 
monopolios internacionales no sean controlados por los estados, mien
tras no coordinemos los esfuerzos económicos de nuestras naciones. 
Si no nos ponemos de acuerdo en este tema, no podremos alcanzar el 
mundo del porvenir realmente democrático 13.

El miércoles 14, por la mañana, se aborda el tema relativo a las bases para una 
Federación Sindical Mundial. En su turno, Citrine expresa los siguientes 
juicios:

—  No comparte las críticas a la Federación Sindical Internacional y a la 
Federación Americana del Trabajo.

—  Dice que la creación de una internacional sindical no es tan fácil. 
Pregunta si todas las organizaciones son capaces de cumplir con sus 
obligaciones financieras para sostener a una organización internacional.

—  Plantea que no es lógico edificar una nueva organización abandonan
do a la FSI, que es el único organismo sindical internacional. Que antes 
de abandonarlo hay que perfeccionarlo.

—  Argumenta que los sindicatos no son organizaciones políticas, que son 
para elevar el nivel de vida de los trabajadores, reducir sus horas de 
labor y darles el control sobre su trabajo.

—  Cada organización puede seguir sus políticas nacionales, pero la 
internacional no tendrá creencias, religión, ni doctrina política.

—  Propone: elegir un comité provisional, que coordine la ejecución de las 
recomendaciones de la conferencia, prepare un proyecto de Constitu
ción de la Federación Sindical Mundial, y nombre los subcomités que 
considere necesarios. Que el comité tenga dieciocho miembros, catorce 
de los cuales representarían a la FSI, a las naciones europeas y a Estados 
Unidos; dos a la URSS, uno a China y  uno al Commonwealth Británico. 
Excluye a América Latina, aunque deja abierta la puerta para que el 
propio comité pueda cooptar a otros elementos 14

Para Lombardo, el tema de la nueva organización sindical internacional, 
constituye el problema más importante sometido a discusión de la conferen
cia y lo defiende con pasión:

—  Plantea que no se puede dudar del deseo unánime de las masas que 
integran los movimientos sindicales de realizar la unidad mundial. La 
cuestión estriba en saber si los dirigentes que estamos en esta confe-
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renda, "deseamos realmente la unidad sindical... si somos capaces de 
realizarla o no 15".

—  Considera muy útil y muy importante la sugestión del camarada 
Citrine, que la conferencia debe resolver: si debe continuar existiendo 
la FSI, o si debe ser creada una nueva internacional sindical. Para dirimir 
la cuestión plantea varias hipótesis y sus probables efectos:
a) Que la FSI continúe existiendo, dependiendo de la nueva interna
cional sindical, o viceversa. En cualquiera de los dos casos, habría un 
conflicto constante entre estas dos organizaciones semejantes.
b) Que la FSI participe en el comité provisional de la nueva internacio
nal. Dice que no nos opondríamos si no surgieran problemas muy 
graves por la presencia de los dirigentes de la Federación Americana 
del Trabajo en la FSI. "Tenemos pruebas escritas, de actividades des
tructivas de la Federación Americana del Trabajo 16", de que es la 
fuerza más destructiva, entre los sindicatos del continente americano. 
Sus dirigentes han declarado que si los soviéticos entran por una 
puerta, la AFL saldría por la otra. ¿Cómo podríamos contemplar la 
participación de una organización que constante y oficialmente decla
ra que se opondrá a la entrada de otra?
c) Propone: Si queremos que la AFL forme parte de este comité, que la 
conferencia le dirija una invitación pública. Si la rehúsa, nosotros 
sabremos qué hacer.

—  En lo que concierne a las críticas a la Federación Sindical Internacional, 
considera que la FSI es producto del periodo histórico que ha corrido 
entre las dos guerras mundiales. Que no corresponde a los delegados 
a la Conferencia determinar si se cometieron errores y decir quién es 
responsable de ellos.

—  Afirma que la tarea de los representantes obreros es mucho más 
grande: "la Segunda Guerra Mundial toca a su fin y nosotros debemos 
forjar una nueva arma para la clase obrera 17", para los trabajadores 
unidos del mundo entero. Si se logra, habrán obtenido un considerable 
éxito; si no, los trabajadores del mundo se encargarán de juzgarlos.

En México, El Popular publica, el jueves 15, una nota informativa que incluye 
fragmentos de la intervención de Lombardo donde califica a la AFL de ser la 
"fuerza más disolvente en el continente americano 18". Además, recomienda 
a la conferencia no aplazar la form ación de la organización obrera mundial, 
por tratar de aplacar a los líderes de la organización estadounidense.

El sábado 17, en un programa noticioso de la radio británica, en el que 
participan los delegados latinoamericanos, Lombardo plantea que el único
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problem a que divide a los delegados, es el d e la u nidad ; dice que algunos  
p ro p on en  que la FSI subsista y  se reform e, p ero  que la m ayoría "p ro p o n e  que 
se form e u n  n u evo organism o que, sin vinculaciones con  n in gu n a de las 
organizaciones internacionales del p asado, p u ed a servir de un  m od o eficaz 
a la clase obrera en un  n uevo periodo de la historia que ya  se ap roxim a 19".

El mismo día, el semanario New Statesman, otro de los grandes órganos 
periodísticos británicos, de orientación socialista y antifascista, expresa en 
una nota informativa: "Los latinoamericanos también han madurado en lo 
que concierne a la organización obrera internacional. Lombardo Toledano, 
que es presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, 
causó gran impresión. Le conocí poco antes que hiciera su inobjetable ataque 
sobre el fascismo argentino. Es una persona de gran vigor, que tiene absoluta 
seguridad sobre sus juicios y que ha tenido una carrera extraordinaria 20".

El lunes 19, The Times, que mantuvo una línea editorial de apaciguamiento 
ante el fascismo, coincidente con la política aplicada por Chamberlain, en un 
largo artículo se refiere a los resultados de la Conferencia Obrera Mundial y 
a la situación de los sindicatos en diversos países y regiones del mundo. 
Respecto de Latinoamérica, señala que: "El ejemplo de América Latina pone 
de manifiesto el muy desarrollado carácter radical de muchas de las manifes
taciones que tiene el sindicalismo en la actualidad 21" y que la CTAL: "ha llegado 
a representar un poderoso factor antifascista en el lado de los aliados 22".

La Overseas News Agency, difunde en esos mismos días un balance de la 
conferencia, realizado por el destacado profesor de teoría política, economis
ta, escritor y  líder del Partido Laborista, Harold J. Laski, donde éste afirma 
que: "El Congreso Obrero Mundial ha terminado y sus resultados son mucho 
mejores que lo que se habían imaginado al principio 23". Entre las causas del 
éxito, valora la actitud de la CTAL y  de Lombardo.

La Conferencia Obrera Mundial acuerda crear un comité que se encargue 
de continuar los trabajos y preparar la creación de la organización obrera 
mundial. Para dar cumplimiento al acuerdo se integra, con representantes de 
diversos países y organizaciones, el comité de la Conferencia Obrera Mun
dial; posteriormente, para facilitar el trabajo se integra, con miembros de este 
comité, un comité administrativo de la Conferencia Obrera Mundial; final
mente, dentro del comité administrativo se elige "un subcomité de siete 
personas, para facilitar todavía más las labores encomendadas 2A". En todas 
estas instancias estuvo representada la CTAL por medio de su presidente, 
Vicente Lombardo Toledano.
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CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
El 3 de septiembre, en la fase previa al Congreso Obrero Mundial de París, 
donde se constituye la FSM, Lombardo plantea que el congreso es la culmina
ción de la conferencia de Londres, en la que "se pudo comprobar el deseo y 
la voluntad de los trabajadores de todos los países, razas, nacionalidades, 
religiones y tendencias democráticas de unificarse en una poderosa organi
zación internacional militante, capaz de defender sus intereses 25".

Denuncia que las fuerzas que se oponen a la unidad obrera y a una nueva 
internacional sindical han estado trabajando e intrigando en la fase previa, 
durante los trabajos y después de concluida la conferencia de Londres y que 
en esa labor escisionista el papel principal, de brigada de choque, lo realiza 
la dirección reaccionaria de la AFL, que en su reciente consejo, realizado en 
Chicago "amenazó con retirarse de la FSI en caso de que ésta concurriese al 
congreso de París y no contestase a la proposición de la AFL de convocar un 
congreso internacional en los Estados Unidos, en oposición al Congreso 
Obrero M undial26/7.

Finalmente, asevera que "La CTAL, fiel a su tradición y a su programa, será 
en el Congreso de París portabandera de la unidad obrera mundial y un 
exponente de los intereses de los pueblos coloniales y semicoloniales 27".

CONCLUSIONES
La unidad preconizada por Lombardo, como lo comprueban los documentos 
de las organizaciones creadas y dirigidas por él, con la participación de 
destacados líderes obreros de México y América Latina, se basan en un 
conjunto de principios que es preciso tener siempre presente:

Primero. La lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones de clase, y 
en el caso de los países coloniales y semicoloniales, como los de 
América Latina, la lucha por su independencia respecto del imperia
lismo que los oprime;

Segundo. El movimiento sindical, no puede ser confundido con un 
partido político, lo cual no debe ser obstáculo para que la organización 
asuma una posición ideológica clasista en contra del capitalismo y a 
favor del socialismo;

Tercero. La independencia de los sindicatos respecto de los patronos, de 
las iglesias, de los partidos políticos y del Estado;

Cuarto. El combate al colaboracionismo de clase y al sectarismo, y 
Quinto. El establecimiento de la democracia interior.
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De esta forma y con estos principios contribuyeron, en forma por demás 
destacada, la CTAL como organización y Vicente Lombardo Toledano, en su 
calidad de dirigente de la misma, al proceso de unidad sindical internacional.

Como diría Lasky al valorar lo obtenido en Londres: el éxito de la Confe
rencia Sindical Mundial se debe principalmente a tres causas: "En primer 
lugar y ante todo, a la brillante y certera dirección dada por los delgados 
americanos, entre los cuales se debe señalar la personalidad de Vicente 
Lombardo Toledano, de México 28/7.
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POR LOMBARDO TOLEDANO

EDUARDO CONTRERAS

MAESTRA MARCELA LOMBARDO 
DIRECTIVOS Y TRABAJADORES DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

SEÑORAS Y SEÑORES:

Vengo de un país del confín del planeta, de un país del sur extremo cuyos 
desiertos, montañas, valles, lagos y mares se entremezclan finalmente con los 
hielos antárticos y se hunden en el estrecho de Magallanes y el Cabo de 
Hornos como si el mundo realmente se acabara allí.

Vengo de la patria de Lautaro, de Caupolicán, de Recabarren, de Gabriela 
Mistral, de Pablo Neruda y de Salvador Allende, para depositar estas palabras 
como ofrenda al gran mexicano, al filósofo, al jurista, al escritor, al conductor 
de masas, al educador, al marxista con mirada latinoamericana, que fue el 
maestro Vicente Lombardo Toledano.

Vengo de la tierra chilena en que nacieron sus compañeros y colaborado
res Salvador Ocampo, Juan Vargas Puebla y César Godoy Urrutia, los dos 
primeros sepultados aquí mismo, muy cerca de este lugar, en este México 
que, siempre, como recuerda Neruda, "Ha abierto las puertas y las manos al 
errante, al herido, al desterrado".

El XL aniversario del fallecimiento del maestro Lombardo coincide, con los 
setenta años trascurridos desde el nacimiento de la Confederación de Traba
jadores de América Latina, de la que fue fundador y líder.

De ella y de su importancia histórica se ha hablado bastante y de manera 
fundada en el seminario que acabamos de concluir.

Pero se ha hablado también de la necesidad de retomar el legado del 
maestro en las condiciones del siglo XXI.

Condiciones que en lo esencial no han cambiado. Primero. La lucha de 
clases sigue siendo el motor de la historia. Segundo: La lucha antimperialista 
por la liberación y la independencia de las naciones sigue siendo objeto
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principal de los combates de la clase obrera y el pueblo, y tercero: La aspira
ción a construir otro mundo, una sociedad distinta, socialista, continúa 
vigente allí donde impera el capitalismo.

La búsqueda de una sociedad en donde la justa distribución de las riquezas 
que el ser humano produce con su trabajo reemplace a la secular explotación 
de las clases oprimidas, es una tarea irrenunciable para la inmensa mayoría 
de la población mundial.

De lo anterior se concluye, como en su tiempo lo hicieran Lombardo 
Toledano y sus contemporáneos, la importancia de un sindicalismo que no 
reduzca su papel al reivindicacionismo, sino que sea un movimiento sindical 
que se proponga el cambio social, la transformación de la sociedad en su 
conjunto.

Sin embargo, a estas condiciones que permanecen y  prevalecen, el siglo 
XXI presenta a los trabajadores y  a las fuerzas progresistas del mundo entero 
desafíos nuevos y  graves que hacen a la existencia misma del planeta y  a la 
preservación de la especie humana.

Los expertos estiman que antes de veinte años escaseará el agua para 
buena parte de la población mundial. El petróleo tiene un tiempo de vida 
finito.

La crisis energética se profundiza y con ella la crisis alimentaria en tanto 
que aumenta la contaminación medioambiental y la destrucción de los recur
sos naturales, y con ellas fenómenos como el calentamiento global y el cambio 
climático.

Los dramáticos problemas de nuestra época tienen culpables con nombres 
y apellidos, y derivan del mismo modo de producción capitalista.

Son las grandes corporaciones multinacionales y los gobiernos que las 
prohíjan, que todo lo privatizan, que todo lo engullen: agua, aire, tierras, 
alimentos, carreteras, transportes, fuentes energéticas, comunicaciones, me
dios de difusión.

Son los conocidos de siempre vestidos con ropa nueva.
Esas grandes corporaciones y esas potencias económicas y políticas tam

poco viven su mejor momento.
Hace sólo unos días, el catedrático en economía de la Universidad de 

Harvard y execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, Keneeth 
Rogoff, refiriéndose a la evolución de la economía norteamericana, manifestó 
que "Lo peor de la crisis está por venir", considerando que la caída del 
mercado inmobiliario continuaba y la crisis financiera seguía profundizán
dose. "No creo que simplemente el colapso de un par de bancos de tamaño 
mediano y un par de bancos pequeños vaya a ser todo", subrayó Rogoff,
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recordando que el derrumbe inmobiliario significaba sólo hasta agosto pasa
do, a nivel mundial, pérdidas a los bancos del orden de los quinientos mil 
millones de dólares, pérdidas crecientes cuya proyección para el tiempo 
próximo sobrepasa los dos billones de dólares.

Cuando lo peor de la crisis, que es global, está por venir, los trabajadores 
deben estar preparados y organizados.

Desde el fondo de la historia se alzan voces como la de Vicente Lombardo 
Toledano, que nos requieren a todos para impulsar primero la unidad orgá
nica latinoamericana e internacional de los trabajadores.

Y luego para forjar, en torno a esas organizaciones, la más amplia unidad 
política y social de las fuerzas que están por la defensa de la vida y por los 
cambios revolucionarios para que esa vida sea mejor y para todos.

En esa senda, estamos seguros, volveremos a caminar juntos los marxistas, 
los racionalistas laicos, los cristianos revolucionarios, la gente progresista en 
general.

En fin, las mujeres y hombres de buena voluntad, que amamos la vida y 
queremos que la disfrute la humanidad toda, no sólo unos cuantos.

Por esa gran causa de la humanidad fue por la que luchó toda su vida este 
gran hombre al que, a cuarenta años de su desaparición física, rendimos 
tributo por la vitalidad y vigencia de sus ideas y de sus obras.

Maestro Lombardo, usted es de los que no mueren. Usted sigue luchando 
junto a los pueblos de América Latina por la fuerza de sus ideas.

Gracias. Muchas gracias.



VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 
UN PENSADOR DE NUESTROS DÍAS

FELIPE MOREIRA SEIJOS

La lucha por la liberación nacional y el progreso social de nuestros pueblos 
fue uno de los rasgos sobresalientes de la vida y la actividad de Vicente 
Lombardo Toledano, quien sustentó esa posición en la comprensión del 
papel funesto que desempeñaba el imperialismo en la vida de la sociedad 
latinoamericana. Tanto en la tribuna como en sus múltiples artículos, dedicó 
especial atención a los efectos nocivos del capital extranjero en México y 
demás países de América Latina. Razonando sobre las consecuencias de esa 
penetración económica expresó, ya en julio de 1932, ante un grupo de 
profesores norteamericanos, que el capital estadunidense llegaba a suelo 
mexicano alentado por dos motivos: la posibilidad de encontrar materias 
primas baratas y la existencia de fuerza de trabajo ociosa, lo que permitía la 
adquisición de ambas a precios miserables, y llegó a la conclusión de que las 
inversiones norteamericanas no constituían un factor de progreso, sino de 
explotación y envilecimiento. "Lo único que ha obtenido México hoy del 
capital ajeno que ocupa su territorio -d ijo—  ha sido los bajos salarios que 
perpetúan la condición de parias de nuestros obreros1". Una de las cuestiones 
que estuvieron siempre presentes en la prédica y la acción del dirigente 
mexicano, es la que se refiere a la importancia que, para el desarrollo econó
mico de nuestros países, tiene la independencia respecto al capital monopo
lista extranjero. En diversas oportunidades señaló que la presencia de los 
monopolios norteamericano en las economías nacionales de los países de la 
región trae aparejada la pérdida de autonomía política por parte de esos 
países. Así, el 6 de enero de 1938 declaró, con relación al conflicto laboral 
existente en las empresas que explotaban el petróleo mexicano:

Sabemos que las empresas petroleras ubicadas en México son la representación 
del imperialismo extranjero, del imperialismo internacional, no solo por la cuantía 
de los intereses materiales que representan, ni tampoco solo por su actitud
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intransigente en sus relaciones con la clase trabajadora, sino particularmente 
porque desborda su afán de explotación del petróleo ajeno, el de México, al menor 
costo posible, han intervenido en numerosas ocasiones en la vida política de la 
nación mexicana 2.

Mas no se limitó a la denuncia reiterada de esos males, sino que se enfrentó 
resueltamente a ello. El 19 de marzo de ese mismo año, cuando el gobierno 
de Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera, tuvo el 
más firme y entusiasta apoyo de las organizaciones obreras, y particularmen
te de Lombardo Toledano, quien compara esta patriótica decisión con el acta 
de independencia política de 1821.

Otro hecho que evidencia la posición anfimperialista e intemacionalista 
de Lombardo Toledano fue su identificación con las aspiraciones inde- 
pendentista, del pueblo de Puerto Rico. Podemos suscribir hoy las palabras 
que pronunció en el local de la Confederación de Trabajadores de Cuba, en 
septiembre de 1943, ante los miembros del comité central de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, representantes obreros de diversos países 
del continente y del movimiento obrero del Canadá y los Estados Unidos. 
"No queremos revisar — apuntó entonces—  disputas históricas. Lisa y llana
mente pedimos la independencia de Puerto Rico, porque tiene un pueblo y 
una lengua, y tiene instituciones tradicionales con las que nació e ideales 
comunes a otros pueblos que gozan de independencia y autonomía política 3". 
Con similar fuerza denunció la política agresiva del imperialismo norteame
ricano y su permanente disposición de intervenir en los asuntos internos de 
cualquier país que intentara romper las cadenas de la explotación y la 
opresión.

Vivo está en la memoria del pueblo cubano su gesto solidario de mediados 
de abril de 1961, cuando tropas mercenarias armadas y financiadas por la 
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos atacaban nuestro país, 
momentos en que hizo una valiente 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 "Defender a Cuba es defen
der a México y a la América Latina" quedará en la historia y la conciencia de 
nuestro continente como una elocuente muestra de solidaridad militante. 
Además, este llamamiento fue resultado de una justa valoración de la tras
cendencia que para todos los pueblos latinoamericanos tenía el proceso 
revolucionario que se iniciaba en Cuba. En este sentido, pensaba esclarecida
mente que si los Estados Unidos lograban vencer en la invasión de Playa 
Girón, nuestra derrota significaría también una derrota del pueblo de México
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y de los restantes pueblos del continente, y que de ese modo el imperialismo 
y sus aliados tendrían plena libertad para dictar su política a las naciones de 
América Latina. Por otra parte, expresó que los Estados Unidos seguían fieles 
a su política de intervenir en los demás países cuando lo estimaran necesario a 
sus intereses, para evitar la victoria de cualquier movimiento verdaderamen
te democrático y popular que luchara por la paz y la soberanía de América 
Latina; y que a este continente sólo le quedaban dos alternativas: someterse 
a la dominación del imperialismo y sus aliados nativos "y permanecer inmer
sa en la pobreza y los retrasos económicos y políticos, 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 
— concluyó—  ha mostrado el camino 4".

Hoy, cuando las fuerzas de izquierda y progresistas logran significativos 
éxitos en la lucha por la democracia legítima, renovada vigencia tiene el 
pensamiento y la acción de Lombardo Toledano en la lucha por las libertades 
y derechos democráticos, no sólo del proletariado sino de todo el pueblo. La 
democracia para él no era un concepto vacío, sin contenido social directo, por 
lo que su interpretación establecía una línea divisoria entre la democracia 
burguesa y la verdadera democracia, capaz de asegurar a los hombres el 
derecho al trabajo, la instrucción, la asistencia médica, el descanso y el disfrute 
de otros derechos. En un discurso pronunciado en la Ciudad de México el 5 
de julio de 1938 expresó que:

La democracia no ha de tener únicamente un valor formal; la democracia por la 
que nosotros luchamos es una democracia real, combativa, no pasiva; una demo
cracia que va hacia el pueblo, que lucha por el pueblo y exclusivamente para 
elevar la vida del pueblo; porque una democracia que no tiene más que el nombre 
de tal, es, al fin y al cabo, una fuerza aliada del fascismo internacional 5.

Tal estado de libertad e igualdad social solamente era posible alcanzarlo 
— según afirmó—  mediante un proceso revolucionario profundo que hiciera 
posible la formación de un Estado en el que estuvieran representados, no sólo 
la clase obrera y el campesinado, sino también elementos y sectores de otras 
capas sociales opuestas al imperialismo y comprometidas con la construcción 
de una sociedad más justa.

En este sentido, consideraba que no era compatible con la dignidad del 
hombre la existencia de una sociedad dividida, de una parte, en esclavos, en 
gente que muere de hambre, y de la otra, en seres privilegiados que tienen 
con exceso lo que necesitan y hacen alarde de su poder. Una de las formas
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en que se demuestra de manera más clara su lucha por la democracia fue su 
intransigente posición contra el fascismo. En los primeros años de la década 
de 1930, ante el creciente peligro de guerra mundial, agudizado después de 
la toma del poder en Alemania por Adolfo Hitler, se desarrolló un amplio 
movimiento internacional contra el fascismo y la guerra. Lombardo Toleda
no, quien era ya un destacado líder obrero, se sumó a este movimiento y 
denunció los ataques perpetrados por Hitler contra la humanidad y la cultu
ra, la brutal agresión de las tropas fascistas de Mussolini contra Abisinia; y la 
sublevación militar fascista contra la República Española, en julio de 1936, 
encabezada por Francisco Franco y apoyada por los gobiernos de Alemania 
e Italia.

Al mismo tiempo que el presidente Lázaro Cárdenas ofrecía su total 
adhesión con la causa de los republicanos españoles, Lombardo Toledano, 
en su condición de secretario general de la Confederación de Trabajadores 
de México, movilizaba a los trabajadores de América Latina para que mani
festaran su solidaridad con el pueblo español, en defensa de la República. En 
uno de los discursos que pronunció durante la campaña de solidaridad con 
la República Española dijo: "debo concluir haciendo un saludo a todos los 
trabajadores de América Latina (...), y particularmente para aquellos compa
ñeros que se desangran, que viven en tormento, en primer lugar para los 
camaradas de España. ¡Viva España!6".

La ayuda prestada por México a la República Española fue inestimable, 
pues abarcó el envío de armas y la incorporación masiva de combatientes a 
las Brigadas Internacionales, así como la acogida de huérfanos en los momen
tos de la guerra y de una importante cantidad de refugiados, más tarde, al 
producirse la derrota de los republicanos en 1939. Y en esa ayuda desempeñó 
un importante papel la movilización de los trabajadores, orientados por 
Lombardo Toledano.

En junio de 1941, cuando la Unión Soviética fue agredida por la Alemania 
nazi, el movimiento antifascista asumió como tarea básica la lucha solidaria 
con los combatientes soviéticos y de los demás países de la coalición antihi
tleriana. Ante la artera agresión a la URSS, Lombardo Toledano, como presi
dente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, puso en el 
centro de su actividad la lucha porque los trabajadores del continente se 
dedicaran con urgencia, pasión y sentido de responsabilidad histórica, a 
constituir en el seno de cada uno de sus países un frente nacional contra el 
fascismo hasta lograr la derrota de Hitler y Mussolini.

A su iniciativa se debió la resolución del Primer Congreso Ordinario de la 
CTAL, efectuado en México en noviembre de 1941, en la que se condenaba la
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política de agresión de las potencias fascistas y se expresaba la simpatía de 
los trabajadores hacia los pueblos que luchaban heroicamente contra las 
hordas fascistas.

Frente a la contienda bélica —decía de mencionada resolución— la CTAL formula 
el siguiente juicio: los regímenes totalitarios encarnan la barbarie, la tiranía y el 
retroceso. La amenaza que representan no se circunscribe ya más al continente 
europeo, sino al mundo entero. Por otra parte, los pueblos que luchan contra el 
nazifascismo, independientemente de sus diferencias de estructura político so
cial, constituyen la avanzada de la lucha mundial a favor de la civilización y de 
la libertad. De esta apreciación se desprende necesariamente la posición que la 
CTAL adopta para cooperar, por todos los medios posibles, con los gobiernos y 
los pueblos que hoy constituyen la vanguardia de la gran batalla histórica contra el 
nazifascismo 7.

En 1942 viajó por distintos países latinoamericanos y formuló diversos pro
yectos económicos con el fin de evitar los aspectos más peligrosos de la crisis 
económica que la guerra había provocado en la región. Al llegar a Cuba 
expresó que haría cuanto pudiera para que la clase obrera de América Latina 
fuera un factor importante en la victoria contra la barbarie nazifascista y de 
la más pronta derrota del Eje Roma-Berlín-Tokio, que él señaló como el 
principal enemigo de los pueblos en aquellos momentos.

Con extraordinaria alegría fue recibida en todo el mundo la noticia de la 
caída de Berlín en manos del ejército soviético, en mayo de 1945. No cabe 
duda que los trabajadores latinoamericanos contribuyeron con su solidari
dad a esa victoria, a través de la activa movilización que dirigieron sus líderes 
más firmes y combativos, entre los cuales se destaca Lombardo Toledano.

Un mérito indiscutible de Lombardo Toledano fue el de haber compren
dido la significación de la Unión Soviética, el primer Estado de obreros y 
campesinos, para las luchas de la clase obrera y los pueblos de todo el mundo 
en aras de la independencia nacional, la paz, la democracia y el logro de una 
sociedad más justa, sin explotadores ni explotados. Y no sólo fue su gran 
mérito el haber comprendido esto, sino el de haber sido un consecuente 
defensor de la patria de Lenin contra todas las calumnias, mentiras y tergi
versaciones de los enemigos del socialismo.

En su actuación como dirigente de la CTAL, como vicepresidente de la 
Federación Sindical Mundial y como combatiente proletario en general, 
apoyó las posiciones de clase de los sindicatos soviéticos, su permanente 
acción unitaria, sus posiciones antimperialistas, frente a otras organizaciones 
sindicales que, penetradas por la ideología burguesa y la propaganda impe
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rialista, adoptaban posiciones antisoviéticas, lesivas a la unidad y la lucha de 
la clase obrera. También en estos combates, Lombardo Toledano expresó con 
inteligencia y firmeza los intereses del proletariado, al tiempo que vinculó 
justamente la defensa de la URSS con la lucha por la paz mundial, contra las 
guerras de rapiña.

En abril de 1949 pasó a formar parte del recién creado Consejo Mundial 
de la Paz. "El gran problema de nuestro tiempo — decía—  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 8".

Ese mismo año, por iniciativa de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina y con el apoyo de todos los círculos democráticos y progre
sistas del continente, se celebró en México el Congreso Continental en De
fensa de la Paz, en el cual se acordó la movilización de las amplias masas 
populares para la defensa de la paz, así como su vinculación con la lucha que 
se libraba en pro de la independencia nacional, el progreso económico y las 
libertades democráticas.

La política de los fautores de guerra —escribió al referirse a este evento— pesa 
muy gravemente sobre los países de América Latina, deforma su economía, su 
vida y organización políticas. Pero eso no significa, en absoluto, que el continente 
americano haya de convertirse en lo que el imperialismo yanqui quisiera que 
fuese. Después del Congreso Continental en Defensa de la Paz, el movimiento 
de los partidarios de la paz progresa y se acentúa en los países del Hemisferio 
Occidental. El terreno que pisan los fautores de la guerra en América Latina no es 
firme ni sólido. En vano acarician los imperialistas norteamericanos la esperanza 
de que nuestro continente habrá de seguirlos ciegamente en sus aventuras militares, 
de que habrá de ayudarlos a realizar sus planes de dominación mundial 9.

Bajo la dirección de Lombardo Toledano, la clase obrera latinoamericana 
aportó decenas de millones de firmas suscribiendo los llamamientos del 
Consejo Mundial por la Paz, participó vigorosamente en todas las campañas 
organizadas a favor de la paz y contra los atizadores de una nueva guerra 
mundial. Las prédicas y la acción movilizativa del gran dirigente ayudaron 
a crear en la clase obrera latinoamericana una conciencia contra la guerra, por 
la amistad entre los pueblos y en rechazo a las concepciones y actos belicistas 
de los círculos más reaccionarios del imperialismo.
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Varias veces visitó el destacado luchador obrero nuestra patria en misiones 
de trabajo, y en cada una de ellas despertó la simpatía y la adhesión de las 
masas por la brillantez de sus exposiciones, sus luchas a favor de las reivin
dicaciones económicas y la unidad de los trabajadores, sus vigorosas denun
cias contra el imperialismo norteamericano, sus campañas contra el fascismo, 
en defensa de la democracia, la paz y el progreso social.

Al igual que otros líderes revolucionarios de América Latina, Lombardo 
Toledano estuvo siempre atento a las luchas obreras y populares en Cuba, 
manteniendo estrechas relaciones con las organizaciones del proletariado y 
sus principales dirigentes, en primer lugar con Lázaro Peña, a quien calificó 
de ejemplar luchador y autentico líder obrero popular.

Esos vínculos se remontan a más de siete décadas atrás, cuando Lombardo 
Toledano dio una importante contribución a la unificación del movimiento 
sindical cubano. Esa gestión unitaria cobró impulso en 1938, cuando una 
delegación obrera de Cuba vino a México, al Congreso Constituyente de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina, y allí no sólo se forjó la 
unidad proletaria latinoamericana, sino que se sentaron las bases de la unidad 
de los obreros cubanos. Y en enero de 1939 pudo asistir Lombardo Toledano 
al congreso nacional en el que quedó constituida la Confederación de Traba
jadores de Cuba (CTC). Más tarde, al hacer una valoración sobre la central 
sindical de los trabajadores cubanos, expresó que la misma era una de las más 
importantes, no sólo de América sino del mundo entero.

Lombardo Toledano dedicó su vida, en cuerpo y alma, al movimiento 
obrero, a su organización, unidad y combate clasista. Desde su juventud hasta 
su muerte, su figura aparece con relieve propio en las más brillantes páginas 
de la historia del movimiento sindical en México y en América Latina.

El pensamiento y la acción de Vicente Lombardo Toledano adquieren 
renovada vigencia hoy, cuando la humanidad transita por los senderos 
trazados por la globalización económica y cultural, y los enemigos de los 
pueblos se esfuerzan por guiar los pasos de ésta hacia la tendencia neoliberal. 
Hoy los males que Lombardo Toledano denunció no sólo subsisten en la 
mayor parte de América Latina, sino que se han agudizado como consecuen
cia de la dominación imperialista y de la cada vez más profunda crisis del 
sistema capitalista, acentuando sus efectos desastrosos en los países de la 
región.

Los pueblos de América Latina y el Caribe, y particularmente los trabaja
dores, sufren las consecuencias del saqueo de sus riquezas por las empresas 
transnacionales y las crisis económicas y financieras por ellas provocadas, con
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el incesante deterioro de las condiciones de intercambio y otros fenómenos 
que llevan al desastre a la economía de la región.

Esa verdad es cada día más evidente, no sólo para las masas trabajadoras 
sino 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 antimperialista y democrático, 
como reclamó una y otra vez el destacado combatiente proletario.

Vicente Lombardo Toledano 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 io".

El hecho de que numerosos grupos de hombres y mujeres hagan suyo en 
la actualidad ese llamado de unidad y de lucha contra los mismos enemigos 
a los que él se enfrentó con indudable firmeza y valentía, constituye una 
manifestación evidente de que, como él quería, su imagen perdura en el 
recuerdo de los trabajadores, de que su bandera de unidad y de lucha se 
levanta más alta que nunca, en las manos seguras y firmes del pueblo 
latinoamericano.
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V ic e n t e  l o m b a r d o  t o l e d a n o , 
PENSADOR COMPLEJO

RAÚL GUTIÉRREZ LOMBARDO

Hablar de los grandes pensadores de la historia de la humanidad es siempre 
un desafío intelectual, porque para estudiarlos y, sobre todo, para tratar de 
entenderlos, hay que enfrentar un reto: O se les mira como iluminados, como 
semidioses con características casi sobrenaturales o, apoyados en el sutil 
mundo intelectual de la razón, se les mira como seres humanos que elabora
ron una visión del mundo a la altura de las circunstancias que enfrentaron 
sus vidas y, sobre esa base, construyeron un proyecto de vida y actuaron 
acorde a esa visión, que yo llamaría visión compleja del mundo.

Dicha visión compleja del mundo, curiosamente, no fue utilizada como 
herramienta filosófica ni metodológica hasta el surgimiento de las llamadas 
ciencias de la complejidad, mil siglos después de adquirida, por el largo y 
continuo proceso de la selección natural, la capacidad de razonar por los seres 
humanos. Apenas ahora, o hace treinta años, para el caso es lo mismo, que 
esta manera de concebir el mundo empieza a ser tomada en serio por los 
científicos y los filósofos, donde el interés está puesto en la evolución de sus 
componentes en el tiempo y en sus causas.

El filósofo de la complejidad, Edgar Morin, hace notar que la noción de 
complejidad no se encuentra en la tradición filosófica ni tampoco en la 
tradición científica de toda la historia humana, pero, paradójicamente, se 
encuentra en todos los grandes pensadores de la filosofía y la ciencia que 
supieron elaborar una complejidad para comprender y transformar un mun
do igualmente complejo.

Y, ¿qué es una visión del mundo compleja? Aquella que une lo que está 
disperso, que integra lo que está aislado, que busca el tejido y la dinámica 
común a todas las cosas. En efecto, esta visión del mundo compleja la 
encontramos en unas cuantas personas en la historia de la humanidad, pues 
sólo esas contadas excepciones estuvieron dispuestas intelectualmente a
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sacar las consecuencias de ver y estudiar el mundo desde su complejidad, es 
decir, desechando la creencia de un determinismo o, mejor dicho, de una 
teleología cósmica.

Si tomamos a Heráclito, dice Edgar Morin, el viejo pensador de la Anti
güedad griega, su pensamiento es el de enfrentar las contradicciones y no 
huir de ellas. Si tomamos a Aristóteles, veremos que su objetivo es unir los 
saberes que se encuentran dispersos. Si tomamos a Platón, vemos que hace 
una distinción entre el mundo de los fenómenos y el de un mundo que está 
detrás. Si tomamos a Spinoza, vemos que eliminó a un Dios creador fuera de 
la naturaleza para poner la creatividad en el corazón mismo de la propia 
naturaleza.

En todos estos pensadores complejos la idea central de su visión del 
mundo es el cambio y, su objetivo, el de resolver las contradicciones entre la 
estabilidad de las leyes de la naturaleza y la evolución del mundo. Y podría
mos seguir hablando de otros grandes pensadores complejos de la filosofía 
y la ciencia, pero no es esta mi intención, dado el objetivo de este evento: 
rendir homenaje a Vicente Lombardo Toledano en el cuadragésimo aniver
sario de su desaparición física. Sin embargo, me voy a permitir, por su relación 
y concordancia en el uso metódico y controlado del poder de la razón en su 
pensamiento filosófico y científico, recordar a otros tres grandes pensadores 
complejos muy ligados al pensamiento de Lombardo Toledano. Me refiero a 
Carlos Darwin, a Carlos Marx y a Federico Engels. El primero fue quien puso 
de manifiesto que no es necesario apelar a causas sobrenaturales para explicar 
el mecanismo de la evolución de los seres vivos, teoría que desarrolló en su 
libro El origen de las especies por medio de la selección natural (1859); el segundo 
fue quien elaboró una concepción de la historia humana, cuyo principal 
principio causal es la lucha de clases, que expone en su libro El capital (1867), 
y el tercero, Engels, amigo entrañable de Marx, quien unos días después de 
haber sido publicado El origen de las especies de Darwin, advierte la trascen
dencia de esa obra y su relación con la de Marx, y le escribe a su amigo dándole 
a conocer sus impresiones. Marx, a su vez, lo leerá y transmitirá su parecer a 
Engels diciéndole: "en este libro se encuentra el fundamento histórico-natu- 
ral de nuestra idea"; me refiero, claro está, a su concepción materialista y 
dialéctica de la historia. Y ya que estamos en el panteón donde moran los 
restos de las personas ilustres de nuestra nación, quiero rememorar que al 
morir Marx, hace ciento veinticinco años, un año después de que muriera 
Darwin, Engels, ante la tumba de su amigo, pronuncia un discurso en el que 
entre otras consideraciones destaca: "del mismo modo que Darwin descubrió
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la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Carlos Marx descubrió la ley del 
desarrollo de la historia humana".

Visto a cuarenta años de distancia, estoy convencido que Vicente Lombar
do Toledano fue uno de esos grandes pensadores complejos de la historia, 
porque, a diferencia de aquellos que son proclives a vivir en el autoengaño, 
miedosos de intentar siquiera salir de la obviedad, contentos de ser llevados 
por la corriente, Vicente Lombardo Toledano se sublevó y elaboró una visión 
del mundo sustentada en una complejidad. Analizó entonces las contradic
ciones sociales del momento histórico que le tocó vivir, y propuso un proyecto 
de lucha para hacer avanzar creativamente al proceso social más importante 
de nuestro país en el siglo veinte: la Revolución Mexicana.

Vicente Lombardo Toledano unió lo que estaba disperso del tejido común 
de la sociedad mexicana; integró lo que estaba aislado de nuestro proceso 
histórico y elaboró una explicación de ese movimiento social, es decir, definió 
su carácter popular, democrático, nacionalista y antimperialista y trazó, 
basado en esa complejidad, una vía para su desarrollo ulterior con la finalidad 
de construir en nuestro país la sociedad socialista. Su actividad, lo he dicho 
en otras ocasiones, fue siempre práxis cotidiana, planeación permanente de 
la acción y ejecución vigorosa de ese proyecto de lucha social. Su obra, no 
cabe ni la menor duda, así lo confirma.

Aunque la memoria histórica muchas veces se olvida del desarrollo histó
rico o, mejor dicho, los que se creen "historiadores" no ven en su visión de la 
historia el tejido común de la complejidad del mundo, los hechos están ahí, 
a pesar del mundo fragmentado que su desintegrada disciplina les impide 
visualizar.

No lo quiero mencionar como una simple anécdota, pero para esos histo
riadores, a quienes les es invisible la complejidad de la historia, les quiero 
recordar algunas frases que los periódicos de nuestro país publicaron, en 
primera plana, el domingo 17 de noviembre de 1968, el día después de la 
muerte de Vicente Lombardo Toledano:

Lombardo ha muerto. Honor al gran mexicano. El juicio cabal, riguroso, en tomo 
a la vida y la obra de Vicente Lombardo Toledano, corresponde a la posteridad. 
No cabe, en estas líneas de sobria y profunda reverencia, el elogio fácil que 
algunos acostumbran otorgar a quienes se van; mas tampoco, ni mucho menos, 
la condolencia ritual, pasiva y formalista. No. Lombardo Toledano, más allá de 
todas las diferencias y las simpatías que en vida haya concitado, merece el más 
claro respeto y la gratitud de su pueblo, porque, con talento singular y voluntad 
sostenida, fue uno de los grandes de México y un insigne luchador de su tiempo 
y de su mundo. Intelectual nato, fue de los primeros universitarios que se
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acercaron a la masa proletaria. En los sindicatos predicó, enseñó y guió. El 
movimiento obrero, de México, de América Latina y del mundo, tendrá que 
reconocer, con sereno espíritu de justicia, su aportación a la causa de los trabaja
dores. Su lealtad a México, su fe socialista, son mortaja venerable sobre su cadáver 
de luchador caído. Diferir de algunas o de muchas de sus actitudes y posiciones, 
no justifica el cerrar los ojos del entendimiento a su elevada personalidad, ni 
silenciar el homenaje fervoroso que se debe al notable mexicano que ayer pasó a 
la Historia.

Si repasamos sólo algunas de sus ideas, podemos ver que como profesor 
universitario, aún siendo muy joven, en sus lecciones de ética defiende una 
concepción moral que dice: "la actitud del hombre no debe fundarse en uno 
solo de los aspectos del ser sino que habrá de tomar la personalidad completa 
del yo integral, las mil facetas del espíritu y a la vez darles rumbo y dirección". 
Esta idea, años después, la resume en una de sus máximas para los revolu
cionarios mexicanos que dice: "Para propagar con éxito la visión de una 
nueva vida, antes necesitas vivirla en ti mismo. Sin la posesión anticipada de 
una nueva verdad, la prédica resulta moneda falsa que nadie acepta".

Como dirigente sindical, inaugura una nueva forma de acción de los 
sindicatos: la lucha por su mejoramiento como clase social explotada y la 
lucha por su unidad y emancipación para contribuir a la liberación nacional. 
Esta idea la expresa con el término sindicalismo revolucionario, que después 
contribuirá a crear el concepto político de nacionalismo revolucionario, el cual, 
durante dos décadas sirvió de guía a los gobiernos que transformaron a 
México y le dieron prestigio y autoridad en el concierto de las naciones.

Como dirigente político se declara de izquierda, pero de una izquierda 
concebida desde una dimensión ética, incorrompible, ajena y contraria al 
oportunismo y la estrechez de miras, enmarcada en una visión filosófica y 
política que unirá los conceptos de nacionalismo revolucionario y socialismo 
como fórmula para hacer avanzar al país hacia estadios de mayor justicia 
social.

En su actuar cotidiano defendió esa visión de una nueva vida, con precep
tos tales como decir siempre la verdad, dejar decir la verdad aunque incomo
d e , d e c ir  la v e r d a d  a tiempo, decir la verdad no sólo para informar sino para 
formar, y decir la verdad de manera comprensible para que no se preste a ser 
manipulada por intereses perversos. '

Vicente Lombardo Toledano hablaba siempre de perfeccionar nuestra 
democracia, porque los verdaderos demócratas, decía, no actúan como si con
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ellos empezara la historia, y sus aportaciones a ese proceso de ampliación del 
régimen democrático, como él lo llamaba, son muchas.

Ofrecer la lista completa ahora sería prolijo. Pero es conveniente recordar 
que sus propuestas y, en parte, sus logros, van desde la creación de la 
democracia sindical, para acabar con el corporativismo y la corrupción pos- 
revolucionaria cuando él organiza y dirige al movimiento obrero, al diseño 
de las principales claves del progreso social y la convivencia nacional, es decir, 
igualdad ciudadana, separación entre Poder Ejecutivo y Parlamentario, re
presentación proporcional y reelegióle en la Cámara de Diputados y una 
procuración de justicia honrada, imparcial y eficiente.

El propósito político de Vicente Lombardo Toledano estuvo destinado 
durante toda su vida a reconducir la economía nacional en beneficio de todos 
los mexicanos, a combatir los prejuicios raciales y culturales respetando la 
dignidad de las personas, a integrar las comunidades indígenas al desarrollo 
del país, a proteger nuestros recursos naturales, a planear y orientar la 
educación desde bases científicas. En suma, Vicente Lombardo Toledano, mi 
abuelo, quiso crear un Estado de derecho laico, pacífico y justo que supiera 
plantar cara a las fuerzas reaccionarias.

Estoy convencido, amigos y amigas, que en estos tiempos aciagos para los 
que trabajamos por un mundo más justo, es imperativo defender nuestra 
identidad nacional, nuestra integridad territorial y nuestra cultura, pues 
corremos el riesgo de ser absorbidos por el proceso de uniformización que 
buscan los detentadores del poder mundial. Frente a la llamada globalización 
económica, asumida como homogeneización del mundo, hay que crear en la 
conciencia de los ciudadanos que lo que existe hoy en día es un mundo cada 
vez más desigual, cada día más injusto, que sólo se puede corregir defendien
do los principios de la verdadera democracia; la democracia que pregonaba 
Lombardo Toledano, aquella inmersa en la dimensión ética de la vida política 
y social.

Esta manera de analizar y comprender el mundo, esta visión del mundo 
compleja, tiene consecuencias en todos los campos de la vida humana. Por 
un lado, induce, como en Vicente Lombardo Toledano, a actuar acorde con 
una ética de la comprensión de los seres humanos como totalidad entre ellos 
mismos y el ambiente donde habitan. También tiene consecuencias políticas, 
pues mueve a edificar de una manera más justa la organización social. Y tiene 
consecuencias planetarias, porque concibe el proceso de m undialización, que 
en este momento está solamente dirigido a satisfacer los intereses del impe
rialismo económico, de una manera humanista, si tomamos como referente 
el anhelo de perfección de todos los grandes pensadores de la historia.
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Desde esta perspectiva, el proceso histórico que estamos viviendo no es 
uno solo sino muchos, dados los antagonismos que están enfrentados entre 
aquellos que ven el mundo cerrado al cambio creativo que la propia natura
leza ofrece, y aquellos que se resisten a ver el mundo reducido al determinis- 
mo, a las generalizaciones y a los absolutos. Es decir, la mundialización no es 
un único proceso de globalización de la economía, sino también de la cultura, 
de la ciencia, de innumerables intercambios complejos, movidos por la evo
lución biológica planetaria y nuestra historia humana, siempre abiertas a la 
innovación, a la sorpresa, al azar y a la necesidad, que dieron lugar a nuestra 
realidad ecológica y a nuestra diversidad cultural.

Darwin anticipó en su libro El origen del hombre (1871), que la evolución de 
los seres humanos se puede explicar como un proceso de retroalimentación 
en donde cada factor depende de los otros y, al mismo tiempo, los potencia. 
Asimismo, que al adquirir la capacidad de caminar erguidos, esta caracterís
tica permitió usar las manos para fabricar herramientas, dando origen a la 
cultura, la cual, a su vez, facilitó el aumento del tamaño del cerebro, que 
permitió el uso de mejores herramientas y el desarrollo del lenguaje, que 
produjo la transmisión de dicha cultura, con sus componentes intelectuales y 
tecnológicos, que nos hizo lo que ahora somos.

De igual forma, Marx y Engels anticiparon en el Manifiesto Comunista 
(1848), que la expansión constante del mercado persigue necesariamente 
abarcar la globalización económica, y en una carta que le escribe Marx a 
Engels en 1878, que la tarea propia de la sociedad burguesa es la creación del 
mercado global y la producción basada en ese mercado. Pero también dijeron 
que la construcción capitalista del mercado mundial abriría muchas oportu
nidades para la revolución socialista como proyecto de futuro.

Vicente Lombardo Toledano anticipó que el proceso de ascenso de la 
Revolución Mexicana podía ir a la catástrofe, pues nada está predestinado, 
en donde lo contingente juega un papel muy importante. Por ello, al tener 
conciencia de esa posibilidad, propuso, en ese momento de nuestra evolución 
histórica, un proyecto de lucha para impulsarla y los instrumentos para 
conducirla.

Toca a nosotros ahora desarrollar las complejidades intelectuales que 
estén a la altura de nuestras circunstancias presentes, que hagan posible el 
rescate del proceso revolucionario que permita la construcción de un futuro 
más justo para las nuevas generaciones de mexicanos.

Por último, quiero recordar la frase más famosa de Marx, grabada en la 
lápida de su tumba: "Los filósofos sólo han interpretado el mundo de varias 
maneras; el punto, sin embargo, es transformarlo", frase a la que se refirió el
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dramaturgo Bertolt Brecht cincuenta años después de su muerte con la 
sentencia: "¡Cambiemos el mundo; éste lo necesita!" Yo agregaría: ¡lo necesita 
urgentemente! y trabajemos con el mismo optimismo y entusiasmo que 
caracterizó el ser y el hacer de Vicente Lombardo Toledano para elaborar un 
saber y un actuar que revierta ese triste destino que nos quieren imponer los 
detentadores del poder y nos ayude a hacer del mundo un lugar habitable 
para el futuro de la vida humana.
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En septiembre de 2008 se conmemoró el LXX aniversario de la 
fundación de la Confederación de Trabajadores de América Lati
na, CTAL y el 16 de noviembre del mismo año se cumplió el XL 
aniversario luctuoso de Vicente Lombardo Toledano.

En el marco de estas efemérides y como parte de la Cátedra 
Vicente Lombardo Toledano que tiene instituida el Centro de 
Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales que lleva el nombre del 
ilustre pensador y dirigente, esta institución organizó el Semina
rio Internacional "Lombardo, la CTAL y los problemas contem
poráneos de la clase trabajadora y los pueblos", en el que se re
flexionó y debatió, desde una perspectiva multidisciplinaria, en 
torno a las luchas de los trabajadores por sus reivindicaciones; 
los aportes y los éxitos alcanzados por la CTAL; las experiencias 
en las luchas de la clase trabajadora de América Latina y el mun
do, así como los desafíos y problemas que enfrentan los trabaja
dores y los pueblos de la región y del orbe en la actualidad. En 
el mismo marco, se rindió homenaje a quien fuera fundador y 
presidente de la CTAL, y  cofundador y vicepresidente de la Le- 
deración Sindical Mundial, entre las múltiples actividades que 
desarrolló de manera enriquecedora y trascendente.

Este libro contiene las intervenciones de los participantes en 
el seminario y en la sesión solemne, destacados exponentes del 
pensamiento académico y dirigentes sindicales de México y el 
mundo.
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