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INTRODUCCION

Los estudios históricos del movimiento obrero latinoamericano han descuidado, por lo 

general, la influencia que la situación internacional ha ejercido sobre la clase obrera. Sin 

desconocer que las condiciones internas de cada nación latinoamericana son determinantes 

para explicar en lo esencial el sistema de dominación, creemos que es indispensable salir de 

los estrechos márgenes nacionales para comprender la historia de la clase obrera en su 

conjunto.

La Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), a pesar de sus 

limitaciones, constituyó el intento más acabado de unificación del movimiento obrero de la 

región, compartiendo estrategias con las confederaciones obreras nacionales para solventar 

las contradicciones estructurales, confiadas en desarrollar su propia “vía revolucionaria” en 

el continente.

Instituida en el mes de septiembre de 1938, la organización sindical del continente 

representó a siete millones de trabajadores, hacia 1946.1 Hoy sabemos que la CTAL 

colaboró, activamente, en la formación de al menos una decena de confederaciones obreras 

de la región, en cuyos congresos constituyentes estuvo presente su dirigente Vicente 

Lombardo Toledano e integrantes del comité central; elaboró informes técnicos sobre la 

situación laboral de los trabajadores del continente y redactó numerosos estudios sobre la 

situación económica de la región como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial;

1 Noticiero de la CTAL, México, D. F., 10 de diciembre de 1945; Revista Internacional del Trabajo, núm. 
XXXI, Vol. 2, febrero de 1945, Ginebra.

A continuación se señalan algunos estudios laborales, sociales y políticos elaborados por el comité central de 
la Confederación de Trabajadores de América Latina o por su presidente Vicente Lombardo Toledano. Cada 
uno de ellos posee una detallada descripción de los problemas tratados, estadísticas actualizadas y 
proyectaban soluciones concretas a los problemas identificados: CTAL, Primer Congreso Indigenista 
Interamericano, México, Ediciones de la CTAL, 1940; CTAL, Los salarios en América, México, C.T.A.L,



también presentó un proyecto fundamentado sobre la industrialización del continente, con 

la intención de conseguir la autonomía económica y sacudirse definitivamente del 

colonialismo e imperialismo;3 se preocupó por la situación política de cada país, pero su 

atención estuvo acentuada en lo sucedido en Argentina, Bolivia, Brasil y Centroamérica; no 

vaciló en estrechar la mano a los “enemigos de la democracia” en el continente o de los 

“dilapidadores de las riquezas nacionales”, pues el fortalecimiento de la unidad obrera y su 

bienestar fueron la prioridad de sus consignas; comprometió alianzas con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), con los trabajadores de Estados Unidos y Europa; y 

finalmente concluyó su “misión histórica”, en diciembre de 1963, como resultado de la 

Guerra Fría ya que el Departamento de Estado del gobierno de Harry S. Truman, desde 

1946, se dispuso a congelar sus relaciones continentales e internacionales, infiltrando a 

miembros de la American Federation of Labor (AFL) en las confederaciones obreras

1941; CTAL, Los principales problemas de la agricultura y  de la economía del continente americano, 
México, CTAL, 1942; Vicente Lombardo Toledano, Bolivia Mártir, México, Universidad Obrera de México, 
1943; Vicente Lombardo Toledano, Cuáles son las tareas urgentes de los pueblos de América Latina, 
México, 1944; CTAL, Balance de la Conferencia Interamericana de Chapultepec, México, 1945; CTAL, El 
peligro de los monopolios y  la manera de combatirlos, México, CTAL, 1946; CTAL, Amistad y  alianza 
eternas entre México y  Guatemala, México, CTAL, 1946; CTAL, Libro blanco y  azul: en defensa del pueblo 
argentino y  en contra del régimen fascista que ha sojuzgado al país hermano del sur, México, CTAL, 1946; 
CTAL, Guía política de América Latina, México, 1948; Jean Pierret, América Latina: condiciones de trabajo 
y  de vida de los trabajadores de la industria del cuero, calzado y  peletería, Paris, F.S.M., 1953.
3 La Confederación de Trabajadores de América Latina presentó una profunda convicción, aunque en distintos 
tonos a lo largo de su existencia, en cada uno de sus congresos generales y del comité central, para luchar por 
la emancipación política y económica del continente. Al respecto desarrolló numerosos llamados a los 
trabajadores y a los agentes políticos para no dejarse amedrentar por los poderes económicos y las amenazas 
del totalitarismo ítalo-alemán: C.T.A.L, En defensa de América y  el mundo, México, 1942; Vicente Lombardo 
Toledano, Prolegómenos para una nueva América, México, 1942; Vicente Lombardo Toledano, Qué 
queremos para la postguerra, México, Universidad Obrera de México, 1943; Vicente Lombardo, Toledano, 
La educación política del proletariado, México, Universidad Obrera de México, 1943; ¿Qué es la CTAL?, 
México, Universidad Obrera de México, 1944; Vicente Lombardo Toledano, Posición de C.T.A.L: frente al 
imperialismo, nazi-fascismo y  las huelgas, Montevideo, Ediciones Unidad, 1944; CTAL, Segundo congreso 
general de la Confederación de Trabajadores de la América Latina, Cali, CTAL, 1944; Vicente Lombardo 
Toledano, Cuáles son las tareas urgentes de los pueblos de América Latina, México,1944; CTAL, Presente y  
futuro de la América Latina, México, CTAL, 1945; Vicente Lombardo Toledano, La CTAL ante la guerra y  
ante la posguerra, México, Universidad Obrera de México, 1945.



nacionales, pues la influencia de la CTAL se veía como una amenaza para el 

reordenamiento de las fuerzas del capitalismo mundial.

Nuestra investigación de tesis busca establecer que la CTAL tuvo una historia que 

se entrelazó con escenarios nacionales, continentales e intercontinentales, todo lo cual ha 

quedado desplazado en la historiografía del movimiento obrero local y regional, pues los 

estudios históricos siguen elaborando el conocimiento desde el acontecer nacional y 

además existe un profundo desconocimiento, por parte de los especialistas, del rol sindical 

y político emprendido por los dirigentes de la CTAL en las naciones de América Latina y el 

Caribe.

Una aproximación a las fuentes de primera mano, como memoranda, resoluciones y 

comunicaciones entre los países; los estudios sociales, laborales, económicos y políticos; 

los viajes de Lombardo Toledano y sus dirigentes por el continente; la vinculación con la 

Organización Internacional del Trabajo y la Federación Sindical Mundial (FSM), nos 

conducen a identificar el impacto que tuvo la CTAL en el continente, realidad histórica que 

aún exhibe un sinnúmero de vacíos, omisiones y distorsiones en las escasas investigaciones 

desarrolladas entre los años 1946-2009.

¿Cómo explicar que después de 75 años de distancia desde la fundación de la 

CTAL, en 1938, exista todavía una escasa problematización historiográfica sobre su 

influencia en la sindicalización obrera del continente y su protagonismo en contextos 

técnicos, laborales y políticos?

Creemos que existen muchas razones: académicas, políticas y sindicales, para 

argumentar el desinterés que los investigadores manifiestan por la CTAL y su historia. Sin



embargo, una lectura atenta sobre las historias obreras, nacionales y regionales, nos 

proporciona al menos tres respuestas muy evidentes.

En primer lugar, la historiografía del movimiento obrero latinoamericano se ha 

presentado como una realidad que sólo se comprende en relación a la evolución política de 

cada Estado-Nación, por tanto, ha sido complejo después de un siglo de debates y ensayos 

metodológicos, superar esas concepciones. Sabemos que existió un interés científico por 

considerar los recorridos autónomos de los obreros o proyectos alternativos a la clase 

dirigente, pero ese aparente éxito no permitió vincular los procesos locales con los 

internacionales. Dicho de otro modo, hasta ahora las historias obreras son una prolongación 

de las historias nacionales.

Existen limitadas referencias a los vínculos continentales e internacionales entre los 

dirigentes obreros; se insiste en desarrollar estereotipos -prensa, formas de resistencia, 

mecanismos de organización, “masacres”-  de la influencia exterior en las estrategias de los 

obreros (Manifiesto Comunista, Comuna de París, Anarquismo, Revolución Rusa); no hay 

referencias a las organizaciones internacionales -Unión Panamericana, OIT- y su 

influencia, de manera técnica y política, en debilitar o fortalecer los idearios del 

movimiento obrero y a los propios dirigentes políticos de la región; poco sabemos de los 

funcionarios -en su mayoría académicos- que oficiaron de técnicos en las secretarías del 

trabajo, de fomento o economía, pues en ellos se confió una mejor lectura de los procesos 

derivados de las relaciones industriales, en su amplio sentido. Durante el primer tercio del 

siglo XX, fueron aquéllos quienes hicieron circular sus estudios sociales, expusieron sus 

puntos de vista en conferencias obreras y patronales, produjeron intercambios de



información o prestaron sus asesorías a gobiernos.4 En síntesis, todos estos aspectos son 

desestimados por la historiografía del movimiento obrero, y hoy parece sustancial dar 

cuenta de ellos si queremos avanzar en la renovación del conocimiento sobre los obreros y 

sus organizaciones sindicales. En el presente existen diversos estudios que puntualizan la 

necesidad de investigar el trabajo y la clase obrera desde perspectivas transnacionales, lo 

cual debe considerar los vínculos existentes entre la consolidación de un pensamiento social 

nacional, la formación de una institucionalidad social internacional y la cooperación 

técnica.5

En segundo término, los historiadores, del pasado como del presente, que investigan 

la historia obrera, han establecido una rigidez en los discursos y prácticas de sus 

organizaciones laborales, a tal punto que existe, en varios investigadores, una acentuada 

prefiguración sobre los desempeños de las agrupaciones obreras frente a contextos políticos 

o económicos. Es muy común encontrarse en las historias obreras que el Estado siempre 

fue una amenaza a sus intereses; también, que la violencia fue ejercida en forma desmedida

4 La OIT y la Unión Panamericana realizaron numerosas conferencias generales y específicas, en ellas 
participaron delegaciones que representaron diversas sensibilidades. En el caso de los obreros organizados, en 
las Conferencias Americanas del Trabajo hubo espacio para que las delegaciones expusieran y participaran de 
un conjunto de resoluciones, que buscaban establecer una relación que conjugara los intereses entre el capital 
y el trabajo, bajo informes técnicos de la situación laboral, social y económica de los países del continente. 
Las actas de las conferencias no fueron trabajadas por la historiografía del movimiento obrero 
latinoamericano. En nuestra investigación de tesis hemos trabajado con este valioso material documental, 
además de consultar el Archivo Histórico de la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, 
Suiza.

Al respecto hay estudios que están avanzando en esa dirección, entre los cuales podemos mencionar: Marcel 
Van der Linden, Historia transnacional del trabajo, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente UNED 
Alzira-Valencia, 2006; Jan Lucassen, (Ed.), Global Labour History: A State o f  the Art, Bern, Peter Lang AG, 
International Academic Publishers, 2006; Kenneth Bertrams y Sandrine Kott, “Actions sociales 
transnationales”, en Geneses, 2008:2, núm. 71, pp. 2-3; Sandrine Kott, “Une communauté épistémique du 
social?”, 2008; Sandrine Kott, “Les organisations internationales, terrains d'étude de la globalisation. Jalons 
pour une approche socio-historique”, en Critique internationale, 2011:3, núm. 52, pp. 9-16; Jasmien Van 
Daele, et al. (Eds.), ILO Histories: Essays on the International Labour Organization and Its Impact on the 
World During the Twentieth Century, Bern, Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2010; 
Isabelle Lespinet-Moret y Vincent Viet (coords.), L ’Organisation internationale du travail, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2011.



por las fuerzas regresivas del capital; o que la legislación laboral fue un instrumento de 

dominación de la clase dirigente. Estamos convencidos que hubo situaciones que se 

ajustaron a esta realidad, pero convengamos que existió consenso, negociación y defensa, 

en un lenguaje común, para censurar los abusos laborales; sancionar los incumplimientos 

de la legislación; y avanzar en crear condiciones de mayor bienestar social y económico.

Si consideramos, que desde 1929 las estructuras económicas se reajustaron, por la 

Gran Depresión, y que las fuerzas obreras tuvieron que adaptarse, política, social y 

laboralmente al nuevo escenario internacional, es injustificable que se reproduzcan, en 

forma inalterable, sus estrategias de resistencia para sobrellevar las consecuencias de la 

crisis. Muchos investigadores interpretan los repertorios de contención de la clase 

trabajadora como estáticos, presentando a los obreros como sujetos resistentes al cambio e 

inadaptados políticamente.

Desde 1930, el escenario laboral en la región comenzó a sufrir modificaciones que 

involucraron el ajuste de las formas de organización en la clase obrera. Los nuevos 

mecanismos de control laboral; el incremento de la sociedad salarial; las agencias, públicas 

y privadas ocupadas de asesorar técnicamente a los gobiernos, empresarios y trabajadores 

con el objetivo de optimizar los recursos humanos y económicos; los Estados, junto a 

obreros y patrones, debatiendo sobre las coberturas de los accidentes del trabajo o la 

seguridad social. Todos estos procesos han sido minimizados u omitidos en la historiografía 

y no han favorecido una adecuada interpretación de la realidad histórica de los obreros 

afiliados a la CTAL, aspectos ampliamente discutidos en el capítulo 1, donde hay un 

exhaustivo análisis sobre las representaciones que se han configurado en la historiografía



sobre la CTAL, particularmente la del movimiento obrero organizado. En concreto, la 

CTAL no se estudió contemplando estos aspectos y ello redujo su presencia en las 

investigaciones, pues se visualizó como un nuevo intento de lograr la unidad sindical 

regional, pero nada se dijo de su inserción en estos debates, sus logros y fracasos. Incluso, 

los estudios existentes sobre la CTAL, al desestimar este nuevo escenario laboral, 

interpretaron sesgadamente los acuerdos o alianzas que involucraron a la organización 

sindical continental con los Estados nacionales u organismos internacionales, pues 

desaprobaron, a priori, la concepción de una organización obrera que pacta o coparticipa 

junto al “poder opresor”, porque prevalece en los investigadores el estereotipo del 

movimiento obrero intransigente y revolucionario como una constante.

Por último, el tercer aspecto que influyó para ignorar el rol de la CTAL tiene su 

origen en la ausencia de investigaciones contundentes sobre la segunda mitad del siglo XX. 

En la mayoría de nuestros países la historiografía tiene una investigación profunda y 

matizada hasta la década de 1940. Luego, existen muchos estudios específicos, pero 

circunscritos a marcos temporales, espaciales y temáticos que no permiten vincular 

variables y reconstruir las condiciones estructurales de los procesos históricos.

Creemos que un estudio profundo, analítico y crítico sobre la CTAL, nos 

proporcionará los argumentos que permitan superar los numerosos vacíos y (pre)juicios, 

muchos de ellos sin sustento, lo que hace necesario el desarrollo de una investigación 

historiográfica con peso específico, que considere los ámbitos nacionales, regionales y 

continentales. No podemos obviar el hecho que la CTAL fue una organización de 

repercusión continental, por tanto hacer su historia implica analizar el alcance de su trabajo



sindical, político y técnico, lo que supone observar a distintas escalas los efectos de ese 

programa, para de esta manera ver las continuidades y las rupturas de la organización en el 

espacio público continental e internacional.

Problematizar América Latina, desde una concepción regional y circunscrita al 

ámbito político, es un desafío que implica superar las clasificaciones estereotipadas de las 

experiencias históricas de sus actores, eludiendo las construcciones teóricas que anticipan 

las prácticas de los individuos o agrupaciones de acuerdo a la división social, política o 

económica, y que suponen una determinación de las estructuras de comportamientos, 

valores y símbolos.

Lo sugerente es, entonces, dar inicio a esta renovación para imaginar la historia de 

ese presente-pasado, inconmensurable, con los objetos, formas, códigos, para desplazar la 

concepción mutilada de lo político y el ámbito social. Combatir la fragmentación del 

conocimiento es alentar también a no desplazar la objetividad en nuestro trabajo de 

investigación, el hecho de que el conocimiento sea una construcción social también 

significa que es socialmente posible tener un conocimiento más válido.

Ocuparse de aquellas huellas inexploradas o insuficientemente investigadas en 

relación a la CTAL, nos permitirá avanzar hacia una mayor comprensión de las 

experiencias humanas de sus dirigentes y sus acciones sindicales, situadas esta vez en sus 

prácticas y representaciones, pues queda claro que las investigaciones orientadas 

exclusivamente sobre la literalidad de los discursos ha ensombrecido otras realidades y 

experiencias históricas que son necesarias investigar y divulgar.

Más allá de las constituciones sociopolíticas o socioeconómicas embrionarias6 de

6 Un importante giro a la historia social en esta perspectiva se puede encontrar en la obra de Edward P.
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los sujetos, el desafío que se le presenta al historiador, de la historia presente, es hacer 

visibles la pluralidad de apropiaciones.7

AMPLIANDO MIRADAS

Si bien antes de la instauración de la Confederación de Trabajadores de América Latina, en 

1938, hubo proyectos continentales de organización obrera en la región, estos no 

fructificaron por ausencia de una estrategia común y de liderazgos que no convencieron del 

todo a los obreros para ser conducidos en una tarea con muchos obstáculos.

Al finalizar los años 1920 las organizaciones sindicales de los obreros del 

continente no pudieron sustraerse al escenario internacional de confrontaciones ideológicas 

entre el fascismo, el nazismo y el comunismo y la consiguiente crisis de los sistemas 

liberales. La Confederación Obrera Panamericana (COPA), fundada en 1919 con el apoyo 

de la American Federation of Labor y la Confederación Regional Obrera Mexicana 

(CROM), tuvo entre sus afiliados un número reducido de organizaciones sindicales de 

países de Centroamérica y el Caribe, y jamás logró conciliar los intereses de los obreros de 

la región, aún cuando el movimiento de los trabajadores en América Latina se encontraba 

en su fase “expansiva y explosiva”. Su acentuada defensa de los intereses económicos y 

políticos de Estados Unidos en el continente alejó a las federaciones obreras, de sobre 

manera a las del Cono Sur, que sospechaban de su programa Panamericano.

La Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA), fundada en 1929 en 

Montevideo, aunque tuvo importantes asociaciones obreras de Sudamérica, de tendencia

Thompson, Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995.
7 Roger Chartier, El mundo como representación: Historia cultural. Entre la práctica y  la representación, 
Barcelona, Gedisa, 1992.



socialista y comunista, se coordinó con la Internacional Comunista (IC), y experimentó en 

esos años las escisiones y los repliegues de sus fuerzas como resultado de las dictaduras en 

la región, fueron los casos de Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia, y las pugnas entre 

los líderes de las diversas corrientes de la izquierda latinoamericana. Si bien las 

orientaciones y el interés de la IC en la región, en colaboración con importantes dirigentes 

internacionales y locales, sumados a importantes cónclaves -Congreso Sindical 

Latinoamericano, Conferencia Continental de Marineros y Obreros Portuarios, Primera 

Conferencia Comunista Latinoamericana- promovieron inquietudes entre los dirigentes 

sindicales por constituir una confederación continental en la cual estuvieran representadas, 

sin excepción, todas las organizaciones sindicales de las Américas. En suma, estas 

organizaciones sindicales regionales no alcanzaron la unidad obrera en la región, ya sea 

porque tuvieron un margen mínimo de acción sindical, por sus compromisos con la política 

estadounidense, fue el caso de la COPA, o por la exclusión de las fuerzas obreras que no 

pertenecían a la égida del comunismo internacional, practicada por la CSLA.

Hubo que esperar una década para concretar la unidad obrera continental, en medio 

de circunstancias particularmente complejas en la política internacional, como fue el 

ascenso de Adolf Hitler a la cancillería de Alemania en enero de 1933, y la estrategia de 

cooperación inter-clases determinada por J. Stalin y ejecutada por G. Dimitrov en el VII 

Congreso de la IC, realizado en Moscú en 1935.

Esta investigación de tesis proporciona antecedentes nuevos, y en algunos casos 

inéditos, sobre el protagonismo del dirigente sindical mexicano Vicente Lombardo 

Toledano, quien fue el líder indiscutido de la CTAL y un dirigente intelectual y político que



se asumía como representante de la clase trabajadora de América Latina y el Caribe que fue 

respetado, escuchado y no pocas veces cuestionado por sus dichos y acciones en la tarea de 

instaurar la unidad del movimiento obrero organizado del continente. Su gestión como 

presidente de la CTAL, 1938-1963, junto al activo Comité Central, contribuyó a consolidar 

la influencia de las confederaciones obreras nacionales en sus respectivos países, que en su 

conjunto, y coordinadas por la CTAL, fue la experiencia de colaboración sindical regional 

más auspiciosa de la primera mitad del siglo XX, desde que se tiene registro. La 

participación de Lombardo Toledano, dirigente sindical, político e intelectual, en la 

presidencia de la CTAL, se sustenta en esta investigación con fuentes de archivo no 

trabajadas con anterioridad, por tanto presentamos a lo largo de los capítulos perspectivas 

nuevas y complementarias a las existentes, que van a contracorriente de la historiografía del 

movimiento obrero organizado. Estos estudios han interpretado el liderazgo de Lombardo 

Toledano con un sinnúmero de etiquetas y prejuicios, lo cual no permitió, a nuestro juicio, 

ponderar las virtudes y los alcances del trabajo sindical y político del dirigente mexicano y 

latinoamericano, en su objetivo por establecer una poderosa plataforma obrera de carácter 

continental.

Nuestra investigación quiere aportar con más interrogantes que certezas, pues toda 

historia produce verdades parciales, acumulativas, que no pueden responder a los múltiples 

escenarios y acciones que se plantean los individuos y los colectivos. Las verdades 

establecidas con anterioridad sobre el líder sindical son una importante contribución, que 

nos permite tener puntos de referencia, pero no se justifica sostener invariablemente sus 

perspectivas, dogmas o intereses de época, pues las fuentes de archivo que hemos estudiado



dan cuenta de que sus principios, acciones y controversias están inscritas en registros 

históricos que no pueden limitarse exclusivamente a un plano ideológico. Sin pretender 

hacer una crítica superficial de la historiografía sobre la CTAL, que por lo demás está 

discutida en detalle en el capítulo 1, debemos puntualizar que la historiografía del 

movimiento obrero organizado forma parte de los “metarrelatos”8 históricos que se han 

difundido ampliamente durante el siglo XX, a veces como expresión de dominación y 

hegemonía, que han buscado legitimar una posición en detrimento de otras, lo que tuvo 

como resultado una jerarquización de las organizaciones obreras, donde la opacidad que 

recayó sobre algunas organizaciones sindicales y sus dirigentes no le permitieron ser parte 

de la “Metahistoria” obrera; en algún grado es lo que aconteció con la CTAL y su líder, 

Vicente Lombardo Toledano. Si bien es conocido que en nuestra disciplina hay una 

selección de materiales que otorgan parcialidad-subjetividad, no se justifica invalidar la 

aspiración de objetividad.9

Las respuestas dadas por la historiografía obrera sobre la participación de Lombardo 

Toledano en la CTAL han sido mecanicistas en su gran mayoría. Problemas como su 

rivalidad con Luis N. Morones, William Green de la AFL o la intervención del Partido 

Comunista Mexicano (PCM), la Internacional Sindical Roja (ISR) o la IC en las decisiones 

ejecutadas por Lombardo Toledano, han simplificado las experiencias históricas que pudo 

materializar el líder de la CTAL, tanto al interior de su organización como en su calidad de 

representante de la clase trabajadora a nivel continental e internacional. La ausencia de

8 Hayden White, Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, Fondo de Cultura 
Económica, México, D.F., 1992.
9 Al respecto ver el sugerente trabajo de Adam Schaff, Historia y  verdad: ensayo sobre la objetividad del 
conocimiento histórico, Grijalbo, México, 1974.



análisis templados, además de una investigación de archivo inexistente, proporcionó una 

interpretación histórica sobre Lombardo Toledano y la CTAL vaciada de contenido 

sindical, social y político. Planteamiento que se comprende porque las respuestas dadas por 

los investigadores estuvieron condicionadas por el paradigma de la Guerra Fría, lo cual 

respondió a una evidente motivación política: los sentimientos anticomunistas o pro

comunistas y el subsiguiente deseo de investigar el grado de influencia comunista en la 

clase trabajadora del continente. Por ejemplo, a Vicente Lombardo Toledano la 

historiografía obrera, de México y América Latina, lo responsabilizó políticamente de los 

fracasos del PCM. Esta interpretación historiográfica suele omitir o equiparar las 

responsabilidades de las cúpulas del PCM (Hernán Laborde, Dionisio Encinas, Valentín 

Campa, Miguel Ángel Velasco), en las acciones acometidas en la política interior y exterior 

de México, con lo realizado por el dirigente sindical. El tema es que Lombardo Toledano 

no fue militante del PCM, entonces su colaboración con el partido no puede ser evaluada 

como si formara parte de la mesa directiva. Fueron los integrantes del Comité Central del 

PCM quienes trataron de integrarlo a sus líneas de acción y disciplina, pues conocían de su 

ascendencia entre los obreros, intelectuales y miembros de la burguesía reformista. Vittorio 

Codovilla, en un informe confidencial, expresó el interés del PCM por integrar a sus filas a 

Lombardo Toledano y a las organizaciones sindicales que lo apoyaban, al respecto afirmó:

Sobre la política a desarrollar por nuestro partido para atraer las fuerzas afines
existentes en el movimiento sindical -especialmente las que influencia el camarada
Toledano- con el objeto de formar un gran partido marxista-leninista-stalinista [ ^ ]



Se reconoce que los “toledanistas” se acercan a nosotros [...] que no han tenido las 

vacilaciones [ ^ ]  que en cambio han existido en algunos elementos del partido.10

Por tanto, las fuentes consultadas exhiben a un Lombardo Toledano menos dependiente del 

PCM, lo que matiza las representaciones que la historiografía obrera ha sostenido 

invariablemente por décadas. Seguramente la prensa antilombardista del periodo (El 

Machete, Excélsior y Novedades) contribuyó para identificar al dirigente sindical como un 

destacado dirigente comunista, mexicano e internacional, lo que no guarda relación alguna 

con la fuentes que hoy disponemos para evaluar su relación con el PCM y la IC.

Creemos que el periodo histórico de Lombardo Toledano y la CTAL debe apoyarse 

en modelos explicativos más complejos, que relacionen actores, líneas de pensamiento y 

despliegue de acciones que se comparten más allá de las fronteras del pensamiento 

ideológico o político. Las fuentes de archivos, trabajadas en nuestra investigación de tesis, 

exhiben que varios acontecimientos materializados por el presidente de la CTAL están 

estrechamente ligados por los procesos transnacionales y transcontinentales. Vicente 

Lombardo Toledano fue un actor político de una época que experimentó una transición 

hacia un mundo con nuevos lenguajes, diversos protagonistas y formaciones sociales que 

debían sostenerse en originales contratos sociopolíticos. Por ejemplo, el líder de la CTAL 

tuvo claro desde un comienzo que la organización no debía estar restringida a las 

coyunturas locales y menos depender de los ciclos políticos y los partidos. Al respecto 

Lombardo Toledano afirmó:

10 Intervención del camarada Pérez [Vittorio Codovilla] ante el C.C. del PCM (estrictamente confidencial), 
México, 14 de diciembre de 1939, Archivo Estatal Ruso de la Historia Social y Política, Rossiiskyi 
Gosudarstvennyi Arjiv Sotsial’noi y Politicheskoi Istorii (en adelante RGASPI), Fondo 495, serie 17. Exp. 
222, MP-48.1.



Ningún dirigente honesto del movimiento obrero puede pensar en términos 

nacionales, exclusivamente. Nosotros hablábamos de que no debía depender la 
CTAL de ningún partido político, de ninguna internacional política; pero que la 
CTAL debía luchar por unificar a los trabajadores del Continente Americano y del 

mundo entero [ ^ ]  La CTAL fue siempre una gran organización de frente único que 
nunca confundimos con una agrupación política.11

La unidad de los trabajadores asalariados, promovida por el dirigente latinoamericano, no 

supuso el pensamiento único de sus asociados, menos un programa monolítico o la 

eliminación de los faccionalismos. Se trataba de unir en la diversidad (en el contexto de la 

época), incluso invitando a colaborar a los opositores. Por ejemplo, William Green y la 

AFL fueron invitados en reiteradas ocasiones a los congresos generales de la CTAL, sin 

embargo W. Green y su organización sindical siempre declinaron participar, pues 

Lombardo Toledano fue etiquetado como líder de primer orden del comunismo en América 

Latina y el Caribe.

El líder de la CTAL tuvo un reconocimiento como dirigente sindical mexicano e 

intelectual al menos desde 1926 (entre 1930-1931 estuvo en Argentina, Uruguay, Chile y 

Perú). Su biblioteca particular fue la más especializada de su país sobre la temática laboral 

de México, América Latina y Europa.12 Esto le valió un reconocimiento de altos 

funcionarios de la OIT, dirigentes sindicales, políticos e intelectuales americanos hacia 

mediados de los años 1930, aspectos que la historiografía del movimiento obrero 

organizado y la historia intelectual han prescindido en sus estudios. En nuestra

11 James W. Wilkie y Edna Monzón, México visto en el siglo XX. Entrevistas de historia oral, México, 
Instituto mexicano de investigaciones económicas, 1969, p. 359.
12 La biblioteca de Vicente Lombardo Toledano conserva 35.000 volúmenes, en su mayoría son títulos que se 
relacionan con la temática laboral y sindical. En el presente la biblioteca forma parte del acervo bibliográfico 
del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, cuyas instalaciones 
forman parte de la que fuera residencia de la familia Lombardo Otero, localizado en Calle V. Lombardo 
Toledano núm. 51, México, D.F. 01050, Col. Guadalupe Chimalistac, Delegación Álvaro Obregón.



investigación de tesis el capítulo 2 y 4 incorpora varios de estos tópicos, que otros estudios 

en el futuro debieran profundizar.

La instauración de la CTAL no tuvo una investigación exhaustiva, pues la escasez 

de fuentes consultadas y la reducción de las escalas de análisis, exacerbadas por la situación 

experimentada durante la Guerra Fría y por la historia del Estado-Nación, imposibilitaron 

problematizar en profundidad las fuerzas históricas que movilizaron las energías de los 

obreros organizados. Para autores como Moisés Poblete, Robert Alexander, Víctor Alba, 

Lourdes Quintanilla, Julio Godio, Ricardo Melgar y recientemente Daniela Spenser, 

discutidos profusamente en el capítulo 1, han puntualizado que el origen de la CTAL 

estuvo directamente vinculado con un escenario internacional de confrontaciones 

ideológicas -fascismo, nazismo y comunismo- y crisis de los sistemas liberales. Además, 

el escenario político del cardenismo, según los autores, propició un discurso marcadamente 

soberanista y antiimperialista, dado sus proyectos de nacionalización de los recursos 

naturales y una distribución equitativa de los bienes y servicios hacia los trabajadores y 

consumidores, privilegiando el mejoramiento material y educacional de la clase obrera y 

campesina.

Creemos que sumado a estos aspectos hay que ampliar las perspectivas. El 

movimiento obrero organizado de América Latina, al menos desde 1920, estaba buscando 

las fórmulas que garantizaran una coordinación continental para defender sus intereses de 

clase, pero que sólo la madurez de las experiencias políticas de los dirigentes sindicales y 

las coincidencias en sus acciones laborales y sociales para enfrentar los escenarios 

nacionales, continentales e internacionales crearon las condiciones favorables para



materializar la unidad obrera regional. Por ejemplo, el viaje de Vicente Lombardo Toledano 

a la Unión Soviética,13 en 1935, fue trascendente para su idea de formar una plataforma 

obrera internacional. Eso explica, en parte, su interés en paralelo en fundar la Universidad 

Obrera de México y la Confederación de Trabajadores de México, coincidentemente al 

regreso de ese viaje, en el mes de febrero de 1936. Lombardo pensó que con estas dos 

orgánicas iniciaría una nueva etapa para la unidad de la clase obrera mexicana, debilitada a 

causa de la corrupción de los dirigentes de la Confederación Regional Obrera Mexicana. A 

ello se sumó la necesidad del presidente Lázaro Cárdenas de establecer una alianza con la 

clase obrera mexicana, con el propósito de constituir una amplia base social popular en 

defensa de las políticas de nacionalización y convocar a un frente amplio de oposición a las 

posibles represalias del gobierno y empresariado estadounidense.

Dado los hechos que acontecieron en Europa, la emergencia del fascismo y 

nazismo, se necesitó de una conciencia proletaria capaz de contener las amenazas que 

existieron sobre sus precarias conquistas económicas, sociales y laborales. Fue en ese 

preciso momento que Vicente Lombardo Toledano, en 1936,14 consolidó su idea de 

instaurar una fuerte organización obrera internacional, facilitada en parte por las reformas 

políticas y sociales del presidente Lázaro Cárdenas, pero que en ningún caso se pueden 

definir exclusivamente por ese contexto histórico, pues en el caso del dirigente obrero 

mexicano sus propuestas iniciales para formar una plataforma obrera continental se

13 Vicente Lombardo Toledano y Manuel Villaseñor, Un Viaje al mundo del porvenir, seis conferencias sobre 
la URSS, México, Universidad Obrera de México, 1936.
14 Vicente Lombardo Toledano, “Mensaje al proletariado de la América Latina”, El Universal, 1 de enero de 
1936. El dirigente celebra la primera Conferencia Americana del Trabajo, organizada por la OIT, en Santiago 
de Chile. En su mensaje promueve enfáticamente la idea de formar una gran confederación obrera para el 
continente.



remontan a 1927, aspecto trabajado en la capítulo 2 de la tesis.

Por su parte, la necesidad de los trabajadores organizados del continente que 

buscaban enfrentar las crisis de salarios, precios y cesantía, que provocó la Segunda Guerra 

Mundial, creyeron que una plataforma obrera continental fortalecería sus convicciones y 

presionaría con mayor envergadura por sus demandas a los gobiernos de la región. Eso 

explica que la propuesta de Lombardo Toledano de convocar a un Congreso Obrero 

Latinoamericano, invitación extendida a todas las organizaciones obreras en el transcurso 

del año 1937, haya tenido una rápida acogida entre los dirigentes obreros, inaugurando este 

congreso en los primeros días del mes de septiembre de 1938 y sentando las bases para 

constituir la CTAL, todos problemas desarrollados en el capítulo 2.

Un tópico interesante en la etapa fundacional de la CTAL resultó ser la fuerte raíz 

identitaria que le imprimió Lombardo Toledano a la organización. La CTAL reconoció en 

sus escritos que el continente poseía una herencia cultural mestiza a la cual no podía 

renunciar, pues su pasado colonialista se proyectaba en un presente de vocación 

antiimperialista. En este sentido, se retomaron las ideas de Hidalgo, Bolívar, Sucre, San 

Martín, Bilbao, Martí, Mariátegui, Rodó, entre otros. Existió la necesidad de cumplir con el 

mandato de estos pensadores, se propuso que América Latina fuera una realidad integrada, 

reconocida por ser un crisol de culturas, pero con base en una autonomía política y 

económica, desamarrando por fin sus ataduras coloniales de índole cultural e ideológica.15

La Segunda Guerra Mundial planteó un escenario complejo para el continente en

15 En defensa de América^op. cit; Lombardo Toledano, Prolegómenos^op. cit; Lombardo Toledano, Qué 
queremos^op. cit; Lombardo, Toledano, La educación política^op  cit; ¿Qué es la CTAL?...op cit; 
Lombardo Toledano, Posición de C .T.A.L^op cit; Segundo congreso general^op. cit; Lombardo Toledano, 
Cuáles son las tareas urgentes^op. cit; Presente y  fu turo^op . cit; Vicente Lombardo Toledano, La CTAL 
ante la guerra^ op.cit.



materia de balanza comercial, exportaciones, importaciones y estabilidad política 

gubernativa. Numerosos gobiernos latinoamericanos fueron ineficientes al momento de 

enfrentar la inflación, desabastecimiento, cesantía y desaceleración de la economía. 

Consecuencia de este panorama, para muchos países, fue un ejercicio del poder pragmático, 

lo que favoreció el desarrollo de populismos, regímenes autoritarios, laboratorios de 

socialismo, frentes populares y caudillismos militares. La CTAL supo leer cada una de esas 

realidades y procuró, la mayoría de las veces, mantener relaciones formales con cada una 

de estas formas de gobierno, eso explica, a nuestro entender, las entrevistas, alocuciones, 

bienvenidas, mítines y banquetes que ofreció la dirigencia de la CTAL a gobernantes tan 

controvertidos como lo fueron Somoza, Batista, Peñaranda, Moríñigo, entre otros, aspectos 

que damos cuenta en el capítulo 3.

Este acercamiento, cara a cara, de la dirigencia de la CTAL con los gobernantes, de 

cada uno de los países del continente, posibilitó que las confederaciones obreras nacionales 

emprendieran sus acciones en favor de la clase trabajadora que representaban, y se fundaran 

confederaciones obreras (Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia), pero también contribuyó a dotar de un 

carácter continental sus resoluciones, de tal forma que eso nos permite plantear como 

hipótesis que los obreros de América Latina, durante el periodo que se prolongó la guerra, 

accedieron a una legislación laboral moderna, que consagró muchos de sus derechos 

económicos y sociales que con el correr de los años se fueron perfeccionando.

Instituciones como el seguro social, solución a problemas de previsión social como 

jubilación, enfermedad laboral, invalidez o el creciente interés por integrar a los



campesinos e indígenas en la protección social, demuestran, al menos en teoría, que hubo 

importantes progresos en las realidades laborales. Si bien hubo iniciativas gubernativas en 

estos tópicos, consideramos que este fue un esfuerzo conjunto de las confederaciones de 

trabajadores nacionales, que tuvieron un importante respaldo por parte de la dirigencia de la 

CTAL. A través de los estudios económicos, sociales, políticos y materiales de la realidad 

continental, emprendidos por resolución de los Congresos generales de la CTAL, se 

proporcionó argumentos para sustentar una legislación que protegiera y ampliara los 

derechos del proletariado obrero y campesino, dado los difíciles momentos por los que 

atravesaba el mundo en Occidente.

Nuestra investigación sostiene como hipótesis central que la CTAL tuvo desde el 

momento de su instauración una ocupación sistemática por los problemas que afectaban a 

los trabajadores asalariados, particularmente obreros, campesinos e indígenas del 

continente, emprendiendo acciones concretas para resguardar sus intereses de clase. El 

Comité Central de la CTAL, desde septiembre de 1938, orientó su trabajo a priorizar el 

estudio pormenorizado de la situación económica, social, laboral y política de los 

trabajadores en América, como también iniciar un proceso de fortalecimiento de las 

organizaciones sindicales en cada uno de los países, procurando que en cada realidad 

nacional se formara una gran confederación que aglutinara al conjunto de los sindicatos, tal 

como quedó establecido en los estatutos de la CTAL. La presencia de Vicente Lombardo 

Toledano y varios miembros del Comité Central en los países del continente, en 

innumerables ocasiones, reuniéndose con los trabajadores, dirigentes y líderes políticos, fue 

señal inequívoca que era fundamental implementar un sindicalismo poderoso, que



proporcionara cohesión entre sus asociados y un lenguaje común para defender las 

demandas sociales y laborales de la clase obrera a lo largo y ancho del continente, 

incorporando en su lucha el derecho y la legislación social como una vía de reconocimiento 

al obrero como sujeto del derecho y utilizando la negociación como mecanismo de 

resolución del conflicto entre el capital y el trabajo, donde la colaboración con la OIT fue 

relevante en procura de alcanzar sus objetivos como organización sindical continental, 

todos tópicos presentados en los capítulos 3, 4 y 5.

Si bien la realidad internacional formó parte de las preocupaciones de los dirigentes 

de la CTAL, particularmente la defensa de la República española, el apoyo a la Unión 

Soviética y la situación geopolítica mundial como resultado de la Segunda Guerra Mundial, 

parece excesivo considerar que ésta fue la única fuente de interés que motivó sus acciones, 

tal como lo ha planteado la historiografía obrera, acentuando su incondicionalidad a la 

política del comunismo soviético, reiterando en un sinnúmero de investigaciones que la 

CTAL desatendió las demandas sindicales de los obreros, operando como una organización 

preferentemente política y no de clase. En este sentido queremos marcar un punto de 

inflexión con la historiografía, particularmente con la que hemos debatido en forma 

pormenorizada en el capítulo 1 de la tesis. Nosotros sostenemos que los dirigentes de la 

CTAL ejecutaron un programa en defensa de los intereses de la clase trabajadora, que 

exhortó a la participación de las bases y creó las condiciones para garantizar la unidad del 

movimiento obrero organizado en el continente. Fue en ese contexto que el Comité Central 

de la organización sindical participó del debate internacional, por ejemplo en el seno de la 

Organización Internacional del Trabajo o la Unión Panamericana, la Internacional Sindical



Roja o la Federación Sindical Mundial, con diagnósticos y propuestas específicas, 

procurando influir en las políticas laborales o en las medidas socioeconómicas legisladas 

por los gobiernos como resultado de la conflagración mundial.

Por eso nuestro objetivo primordial en esta investigación ha sido establecer las 

acciones sindicales y políticas que desarrolló la CTAL entre 1938-1953 en América Latina, 

incluyendo la realidad internacional que enfrentó con la expresión de este sindicalismo, 

pero enfatizando sus ocupaciones por los asuntos del continente, lo cual ha sido omitido 

sistemáticamente por la historiografía del movimiento obrero organizado.

Las fuentes trabajadas dan cuenta por ejemplo que la CTAL desde el momento 

mismo de su instauración procuró consolidar el proyecto de unidad obrera continental. 

Recordemos que antes de la fundación de la CTAL existían en América Latina sólo cuatro 

confederaciones obreras nacionales, éstas eran: la Confederación General del Trabajo de 

Argentina (CGTA), la Confederación de Trabajadores de Colombia (C.T.C.), la 

Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh) y la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM). Ante este panorama tan exiguo de organizaciones obreras nacionales una 

de las primeras tareas de los dirigentes de la CTAL fue apoyar a los sindicatos y 

organizaciones gremiales de obreros y campesinos de cada uno de los países de la región, 

con la finalidad que cada país contara con una organización sindical unida y poderosa. 

Cuba fue el primer país que logró unificar a sus organizaciones sindicales con un fuerte 

respaldo del Comité Central de la CTAL, lo que exponemos con suficientes argumentos y 

extensión en el capítulo 3, pues esa experiencia marcaría un precedente para el futuro, pues 

con posteridad los dirigentes de la CTAL colaborarían en la formación de al menos diez



nuevas confederaciones obreras.

Otra fuente de preocupación, por ejemplo, de los dirigentes de la CTAL fue estudiar 

la realidad social y laboral de la clase asalariada. De ahí su interés por conocer la situación 

de los obreros, campesinos e indígenas, aspectos que contribuyeron a establecer lealtades 

tempranas con la política sindical de la CTAL y a consolidar la unidad del movimiento 

obrero organizado de América Latina.

El inició de la Segunda Guerra Mundial influyó para que la CTAL planteara una 

serie resoluciones en sus Congresos Generales. La inestabilidad laboral, el incremento de 

los productos de primera necesidad, las fluctuaciones del salario, el abuso de los derechos 

sindicales, la persecución a dirigentes, la búsqueda de una democratización de la sociedad y 

la amenaza de los monopolios fueron materias ampliamente debatidas.

Hacia el año 1946 la CTAL tuvo una posición de primer orden como organización 

sindical continental, contaba con amplio apoyo de las organizaciones obreras, alianzas con 

las organizaciones de trabajadores de Estados Unidos y Canadá, vínculos con la OIT y el 

comunismo internacional.

Una línea de trabajo interesante en nuestra investigación de tesis ha sido el vínculo 

creciente que hubo entre la CTAL, la OIT y la problemática laboral de América Latina, con 

énfasis entre 1936 y 1946, tópicos trabajados en el capítulo 4. Es claro que la OIT enfrentó 

un dilema al desarrollarse en Europa el fascismo, el nazismo y el comunismo, pues sus 

resoluciones y convenios fueron cuestionados como parte de una política liberal fracasada, 

por tanto su proyecto de universalizar sus principios de legislación laboral y social presentó 

un duro revés cuando se inició la conflagración entre las potencias europeas, pues su campo



de acción se vio drásticamente disminuido y eventualmente sin interlocutores. No fue 

casual entonces que la OIT redirigiera sus miradas hacia América,16 relativamente estable 

en su situación política por un algún tiempo, en comparación con las potencias europeas 

enfrentadas en un conflicto devastador. En este sentido, la primera Conferencia del Trabajo 

en América, en 1936, resultó una instancia fructífera para la Organización Internacional y 

los obreros del continente.

Para la OIT, significó poder encauzar su misión universalista, en este sentido la 

situación laboral de América Latina le proporcionó un impulso a sus principios, pues aquí 

descubrió problemas que no había percibido en Europa, tales como la exclusión del 

campesinado de la protección laboral, el estado de pobreza en importantes masas indígenas 

y la imprevisión en la que vivían cientos de miles de hombres y mujeres a lo largo y ancho 

del continente.

Para los obreros, a través de la mediación de Vicente lombardo Toledano, tuvo 

como resultado el fortalecimiento de la unidad sindical continental, con una capacidad de 

poder traducir las demandas obreras en un sólo lenguaje, pues paulatinamente construyó 

confianzas y aseguró lealtades en amplios sectores de trabajadores.

La OIT, como agencia internacional, fue fundamental para garantizar cohesión y 

evitar conflictos sociales globales; en ese contexto la presencia del Organización 

Internacional en el continente tendió puentes entre la clase obrera y los gobiernos, pues es 

visible que hacia mediados de los años treinta los países de la región estaban acumulando 

muchas tensiones y las acciones represivas o revolucionarias parecían no tener cabida. La

16 Norberto O. Ferraras “Entre a expansao e a sobrevivencia: a viagem de Albert Thomas ao Cone Sul da 
América”, Antíteses, núm. 7, enero-junio 2011, pp. 127-150.



presencia de la OIT permitió abrir nuevos cauces, pero fue necesario la voluntad de un 

movimiento de trabajadores dispuesto a negociar, la iniciativa de agencias obreras o 

gubernamentales que realizaran estudios técnicos sobre diversas materias laborales, 

económicas y sociales, tales como: el nivel de los salarios, la integración indígena, la 

situación laboral y social del campesinado, la seguridad social, la inserción de la medicina 

del trabajo, la educación técnica o la participación política de los trabajadores. En concreto, 

se trató de instaurar una agenda laboral y social que estaba plenamente vigente en el debate 

sindical, patronal y estatal, pues había problemas estructurales aún sin solución efectiva. 

Para responder a las demandas de la sociedad salarial se requirió una articulación entre el 

Estado, la OIT y las organizaciones obreras.

La Conferencia Americana del Trabajo otorgó una oportunidad histórica para 

consolidar la unidad del movimiento obrero en el continente, lo que se concretó al fundarse 

la Confederación de Trabajadores de América Latina en septiembre de 1938. Entre 1939 y 

1946 la OIT organizó dos conferencias regionales del trabajo en América, (La Habana, 

1939; ciudad de México, 1946) con el objetivo de aproximar su misión universalista en el 

continente. En cada una de ellas los delegados gubernamentales, patronales y los dirigentes 

obreros, en su mayoría afiliados a la CTAL, debatieron el informe del director de la Oficina 

Internacional del Trabajo, logrando importantes resoluciones en materia económica, social 

y laboral para todas las partes involucradas.17 Esto se tradujo en una oportunidad para 

avanzar hacia una conquista de derechos sociales y económicos para la clase trabajadora;

17 Patricio Herrera González, “Las Conferencias del Trabajo y los Estados americanos: un espacio de 
legitimación institucional y política para la OIT y la CTAL, 1936-1949", ponencia presentada en el marco del 
Congreso internacional “Latin America and “International Geneva” during the Interwar Period: The 
Beginning of Regional and International Integration”, Ginebra, Suiza, 29 y 30 de octubre de 2011.



un mejoramiento en la productividad para los empresarios; y para los gobiernos un 

compromiso para favorecer el desarrollo social. En suma, la asistencia técnica de la OIT 

generó un espacio de debate, entre las oportunidades y límites que tenía el continente, para 

alcanzar mejores estándares de integración económica y bienestar social. El derecho y la 

legislación socio-laboral fue una vía reformista que Lombardo Toledano estuvo dispuesto a 

promover, aunque no excluyó el discurso de clase, entre sus organizaciones sindicales, pues 

estaba consciente que la situación internacional era compleja y cargada de potenciales 

conflictos geopolíticos y económicos. El derecho le proporcionaba la institucionalidad 

social, financiada y programada por el Estado, que con el tiempo fue otorgando mayores 

prestaciones para la clase trabajadora, aún en periodos de crisis. Estos problemas que 

analizamos en el capítulo 4 amplían las perspectivas de colaboración que tuvo la CTAL, 

matizando la tesis central de la historiografía obrera que identifica a la organización 

sindical exclusivamente con el comunismo continental e internacional.

La historiografía latinoamericana y anglosajona presentó la Guerra Fría en el 

continente americano como un conflicto que involucró a los altos funcionarios de gobierno 

y algunos altos jerarcas de partidos políticos pro-soviéticos. La revisión de memoranda, 

opiniones de prensa, entrevistas y los problemas con las confederaciones obreras 

nacionales, nos ha permitido constatar que los obreros, específicamente de la CTAL y las 

confederaciones nacionales, participaron activamente en este conflicto, sufriendo 

persecución, encarcelamiento, exilio e infiltración de la CTAL y sus confederaciones 

asociadas, lo cual demuestra que fue una organización muy influyente. Además, luego de 

1945, su discurso y acción fue antiimperialista, clasista y pro-soviético, lo que transformó a



la CTAL en una amenaza para la política anticomunista de los gobiernos de Estados 

Unidos. Seguramente es otra manera de aproximarse al estudio de la Guerra Fría en el 

continente, pues la infiltración de las organizaciones obreras por dirigentes de la American 

Federation of Labor, la intervención del gobierno de Estados Unidos en la política interna 

de los gobiernos de Latinoamérica para que éstos limitaran los derechos democráticos, el 

plan Clayton, fueron todas políticas que afectaron al proletariado y sus organizaciones, lo 

que provocó conflictos internos entre los dirigentes del Comité Central de la CTAL, por su 

compromiso con la política soviética; disidencia y ruptura de las confederaciones obreras 

nacionales; persecución de los gobiernos a los obreros; y el menguado liderazgo de Vicente 

Lombardo, luego de 1952, en parte porque su imagen fue fustigada por la AFL como parte 

de una campaña planificada que tuvo como objetivo deslegitimarlo entre los obreros del 

continente. Pero también por su decisión de participar en la política contingente de México, 

postulando a la presidencia de la nación, descuidando sus funciones como máximo 

dirigente de la CTAL, todos aspectos desarrollados en el capítulo 5.

Identificar las vinculaciones nacionales, continentales e internacionales del 

movimiento obrero latinoamericano es un aspecto substancial, considerando la apertura de 

archivos nacionales y extranjeros, privados y públicos, en la última década. Nuestra 

investigación de tesis ha sido beneficiada por la apertura de algunos de esos archivos, pero 

también por la revisión de documentación que siempre estuvo disponible para los 

investigadores. El Archivo de la Oficina Internacional del Trabajo, en Ginebra; el Archivo 

Estatal Ruso de la Historia Social y Política (RGASPI), sección México y América Latina, 

microfilmado y conservado en la biblioteca “Manuel Orozco y Berra” de la Dirección de



Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); el Fondo 

Histórico Lombardo Toledano, en la Universidad Obrera de México; el Centro de Estudios 

Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, en México D. F., donde se 

conserva la biblioteca personal de Lombardo Toledano; el Archivo Histórico Genaro 

Estrada, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; el Archivo Nacional de 

Chile, Siglo XX, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; el Centro de 

Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CEDINCI), Buenos Aires; 

Archivo Historia del Movimiento Obrero Argentina, son parte de los acervos que están 

proporcionando un conocimiento nuevo, que complementarán las descripciones y 

explicaciones establecidas y ajustarán seguramente nuestros marcos interpretativos. En este 

trabajo damos cuenta de esas nuevas fuentes disponibles, además de un importante acervo 

hemerográfíco.

El aporte de las historiografías obreras nacionales para interpretar los repertorios de 

organización y lucha fueron sustanciales en las investigaciones desarrolladas entre los años 

1940 y 1990. Las cronologías, las influencias de las corrientes extranjeras, las tendencias 

políticas, los (des)encuentros con la clase política y gobernante, las confrontaciones con la 

clase patronal y la formación de su identidad como clase social, entre muchos otros tópicos, 

han proporcionado un conocimiento de inconmensurable valor. Sin embargo, como 

resultado de un acentuado contexto histórico de antagonismos, desplegado durante la 

Guerra Fría, hay que puntualizar que las historiografías obreras se interpretaron 

considerando los binomios dependencia-desarrollismo, centro-periferia, capitalismo- 

comunismo, lo que produjo una opacidad sobre numerosos hechos y procesos históricos.



Nuestro objetivo en esta investigación de tesis es proporcionar nuevos antecedentes sobre la 

CTAL, aún en la diversidad de tendencias políticas al interior de la organización sindical 

continental. De cara a las investigaciones que seguramente vendrán, habrá que tener muy 

presente una reflexión sustancial sobre nuestras propias trayectorias históricas como 

realidades nacionales, pero recordando “que no debemos construir una definición de 

sociedad restringida por la geografía”,18 pues, ciertamente, tenemos que prestar atención 

sobre la influencia innegable de impulsos transnacionales y transcontinentales en la región, 

como también la contribución de las organizaciones internacionales.19

18 Marcel van der Linden, “La “globalización” de la historia del trabajo y de la clase obrera y sus 
consecuencias”, en Vicent Sanz y José Piqueras (Eds.), En el nombre del oficio, Madrid, Editorial Biblioteca 
Nueva, 2005, p. 355
19 Akira Iriye: Global Community. The Role o f  International Organizations in the Making o f the 
Contemporary World, Berkeley and Los Angeles, California, University of California Press Ltd, 2002.



MAPA DE TRABAJADORES AFILIADOS A LA CTAL, 1946

Fuente: Noticiero de la CTAL, 10 de diciembre de 1945 y Revista Internacional del Trabajo, Vol. XXXI, núm. 2, febrero 

de 1945, Ginebra. Autor: Marco Antonio Hernández Andrade, departamento de cómputo, El Colegio de Michoacán.



Grabado de Alberto Beltrán (Taller Gráfica Popular). Se representa la instalación de la CTAL en el 
Congreso Obrero Latinoamericano, septiembre de 1938. En el grabado están presentes de izquierda 
a derecha: John Lewis (CIO), León Jouhaux (CGTF) y Vicente Lombardo Toledano (CTAL) en 
primer plano. En la imagen aparece el escudo de la CTAL, con un llamado explícito a descolonizar 
el continente, con la unidad de los trabajadores y sus líderes. Fuente: Archivo Fotográfico 
Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”.



CAPITULO 1

La  C o n f e d e r a c ió n  d e  T r a b a j a d o r e s  d e  A m é r ic a  L a t in a

EN LA HISTORIOGRAFÍA OBRERA

“No soy, ni he sido, miembro del Partido Comunista de mi 
país ni de ningún otro partido comunista. No fui afiliado a 
la Tercera Internacional. Tengo la suficiente dignidad y 
entereza, como luchador de la clase obrera y de mi pueblo, 
para no ocultar jamás mis convicciones ni mi afiliación. Si 
fuera yo miembro del movimiento comunista, lo sería con 
absoluta conciencia y lealtad y, por lo mismo, lo 
proclamaría con orgullo, como se proclama toda convicción 
sana, legítima y honesta”.

Vicente Lombardo Toledano, Mensaje a la CTAL, 13 de 
marzo de 1947, FHLT, Id. 43894, legajo 671.

Las representaciones historiográficas de la CTAL por sus contemporáneos 

La trayectoria de la CTAL fue interpretada desde muy temprano por funcionarios 

internacionales, académicos e investigadores. Fue difícil sustraerse a los cambios drásticos 

que resultaron de la crisis de 1929, el surgimiento del fascismo, nazismo y la confrontación 

entre las potencias durante la Segunda Guerra Mundial. Procesos todos que modificaron 

sustancialmente las contrapesos políticos en el orbe, durante la segunda mitad del siglo XX. 

Fue en estos contextos que la CTAL tuvo entre sus propósitos, entre 1938-1963, conquistar 

la unidad del proletariado en el continente y luchar por la emancipación económica y 

política de las naciones latinoamericanas.



Moisés Poblete Troncoso, de nacionalidad chilena, en su obra E l movimiento obrero 

latinoamericano, del año 1946, publicó un apartado dedicado a la CTAL. Es importante 

puntualizar que se trató del primer esfuerzo de un autor por esbozar una historia del 

movimiento obrero de la región, en este sentido estamos frente a un trabajo pionero en su 

tipo.

La Confederación de Trabajadores de América Latina fue bien valorada por Poblete 

Troncoso en su estudio, pues la consideró como parte de la madurez histórica del 

movimiento laboral y un modelo en la organización sindical de los trabajadores del 

continente. El autor presenta, a ocho años de la creación de la CTAL, un perspectiva 

completa de su ideario político y sus reuniones, con tal precisión que establece las 

discusiones y resoluciones de sus congresos ordinarios, celebrados hasta 1944, y las 

reuniones efectuadas por el comité central de la organización, así como los viajes realizados 

por su presidente Vicente Lombardo Toledano a los países de la región.

Para la historiadora norteamericana S. Fanny Simon, Poblete hace una 

interpretación profunda sobre la CTAL y sus logros, hasta 1945, pues la información se la 

habría proporcionado el mismo Lombardo Toledano. Incluso la investigadora va más allá 

en su señalamiento, pues puntualiza que el conjunto de la información contenida en la obra 

de Moisés Poblete fue concedida por los informes que la CTAL poseía sobre el movimiento 

obrero. Al respecto S. Fanny Simon señaló:

The general approach to his subject-matter appears to have been influenced by the

war and by his admiration for the CTAL and its leader Lombardo Toledano. Much



of the information about the recent labor movements comes almost exclusively from
20CTAL sources and reflects its point of view.

Para Poblete, académico de numerosas universidades, reconocido funcionario de la

OIT y asesor de numerosos gobiernos latinoamericanos en materia de legislación laboral y

social, la CTAL contribuyó a la formación de una comunidad obrera internacional,

proyectó un modelo de institucionalidad laboral, buscó garantizar justicia social y junto a

parte de la clase política, que compartió con la clase obrera la vía reformista, procuró

conseguir espacios para una efectiva participación de todas las fuerzas sociopolíticas del

continente, con el fin de consolidar la democracia.

Poblete reconoció en su obra el impulso de la Confederación de Trabajadores de

México para aglutinar a los obreros de América Latina en una gran organización, que fuese

capaz de construir un nuevo régimen social, con justicia y una democracia inclusiva. En

este sentido, el investigador destaca la aspiración de la CTAL para concretar una verdadera

autonomía política y económica de cada nación latinoamericana, con ello pretendió,

puntualiza el autor, superar las limitaciones estructurales de la región.

Importante aspecto, destacado por Poblete, fue la colaboración que la CTAL

manifestó con la OIT. Así lo expresó en la obra:

El congreso constituyente de la CTAL aprobó una importante resolución sobre sus 

relaciones con la Organización Internacional del Trabajo, declarando que colaborará 
activamente con ella, con el principal propósito de obtener la extensión y aplicación 
de la legislación del trabajo en los países de América Latina.21

20 S. Fanny Simon, reseña del libro El movimiento obrero latinoamericano de Moisés Poblete T., publicada en
The Hispanic American Historical Review, núm. 26:4, 1946, p. 550.
21 Moisés Pob 
1946, p. 264.
21 Moisés Poblete Troncoso, El movimiento obrero latinoamericano, México, Fondo de Cultura Económica,



También Poblete Troncoso subrayó la importancia de los estudios sociales y 

económicos elaborados por la CTAL, que buscaron conocer con estadísticas oficiales y de 

elaboración propia, además de testimonios, de hombres y mujeres de la clase obrera, la 

situación social, económica y laboral de los trabajadores del continente. Para el autor, estos 

estudios reflejan la convicción que tuvo la CTAL sobre la democracia y la justicia como 

pilares de la organización social y política. Por esta razón, señaló Poblete, la CTAL tuvo 

una encomiable actuación al oponerse al fascismo, pues fue una amenaza real para el orden 

internacional.

El autor expuso el interés de la CTAL por las materias educativas, campesinas e

indígenas, considerando que para los años treinta y cuarenta fueron aspectos descuidados

por las políticas de intervención social, pública y privada en la región. Además, elogió la

comprensión que tuvo la organización sindical con respecto a la situación continental, lo

que otorgó confianza en sus diagnósticos, métodos y fines como movimiento sindical

continental, y colaboró en su unidad y fortaleció su capacidad de negociación con las

instancias estatales y organismos internacionales. En palabra de Poblete, la CTAL:

^ h a  logrado producir la unidad en el movimiento obrero latinoamericano, defender 

con altura de miras, con una exacta compresión de los problemas económicos, 

sociales, políticos y culturales del Continente Americano, los intereses de la clase 
trabajadora. La CTAL ha logrado conquistar no sólo prestigio, sino que ha 

contribuído [sic] eficazmente a la defensa de la estructura democrática de nuestros 

países, contra las fuerzas regresivas del nazifascismo, ahora derrotado.22

Poblete identifica que todo lo anterior se expresó en los vínculos que la CTAL 

estrechó junto a los obreros de Estados Unidos, Canadá y Europa, que tuvieron como 

objetivo promover una política pública, por parte de los Estados, de mayores beneficios



sociales y laborales en la clase trabajadora de Occidente.

El enfoque de Moisés Poblete no es gratuito dado su rol como funcionario de la 

OIT, eso explica su valoración positiva por el tipo de sindicalización instaurada por la 

CTAL y el protagonismo de su presidente, Vicente Lombardo Toledano. Pero 

convengamos que su perspectiva nos conduce a reconocer que se trata de un movimiento 

obrero que se articuló en torno a demandas históricas, antiguas y nuevas, pero donde las 

estrategias para conquistar sus objetivos ya no fueron las mismas de antaño. La 

negociación, el consenso y la relación con las clases gobernantes sería menos porosa y 

amenazante, lo que para algunos investigadores -  posteriores a la obra de Poblete -  ha sido 

la excusa para omitir en un registro histórico el acontecer de la CTAL, mientras que para no 

pocos estudiosos fue sólo una organización sindical continental manipulada por la III 

Internacional Comunista en defensa de los intereses de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). Al menos, hasta 1946, Poblete no tuvo esos miramientos e identificó a 

la CTAL como una organización sindical que estaba construyendo historia, paso a paso, 

junto a los obreros del continente.

Robert J. Alexander, investigador norteamericano, publicó varias obras entre los 

años 1947 y 200923, que aludieron al rol que protagonizó la CTAL en la sindicalización de 

los obreros del continente. Reconoce el mérito que tuvo Lombardo Toledano para

23 Robert J. Alexander (1918-2010), fue consultor de la AFL y la AFL-CIO para los asuntos del movimiento 
obrero organizado en América Latina y el Caribe, ello le permitió realizar numerosos viajes a los países del 
continente desde mediados de los años cuarenta, entrevistándose con líderes sindicales, secretarios de estado e 
intelectuales. En 1961, a solicitud del presidente John F. Kennedy, integró la comisión de trabajo sobre 
América Latina que recomendó la creación de la Alianza para el Progreso. Entre las numerosas obras de 
Robert J. Alexander podemos mencionar: Labour Movements in Latin America, London, Fabian Publications, 
1947; Communism in Latin America, New Brunswick, Rutgers University Press, 1957; Organized Labor in 
Latin America, New York, Free Press, 1965; International Labor Organizations and Organized Labor in 
Latin America and the Caribbean; A History, Santa Barbara, Praeger/ABC-CLIO, 2009.



congregar a la clase obrera pero le restó relevancia en el impacto que tuvo en las conquistas

laborales y sociales para los trabajadores, pues consideró que su presidente encaminó a la

organización sindical a pactar con el comunismo internacional para defender los intereses

de la política soviética. Para Alexander, la dirección de los partidos comunistas durante la

Segunda Guerra Mundial se incrementó, trazando el itinerario de la cruzada antifascista y

encauzando los marcos de acción en los que se desenvolvió la CTAL. En 1947 se refirió en

estos términos a esta situación:

Communist influence in the CTAL also increased greatly during the war because 

they made giant strides in the separate Latin American labour movements. The 
Communists were rapidly gaining force in the Argentine labour movement before 

the military dictatorship was established in 1943. They were by 1943 or 1944 the 

majority group in the Chilean labour movement; they and their sympathisers were 

of great importance in the Mexican labour movement; they dominated the Cuban 
CTC more or less completely; they dominated the Colombian CTC with facility 

though actually a small minority in that organisation; they dominated the Peruvian 
CTP so long as the dictatorship was in power in that country and they worked with 

it. As a result of all this, the Communists gained representation from these various 
national organisations on the council of the Confederación de Trabajadores de 
America Latina24.

Resulta interesante esta caracterización del autor por dos razones. Primero, porque 

sus evidencias de la presencia comunista al interior de la dirigencia de la CTAL son una 

demostración de su infiltración en el movimiento obrero de la región, pues la precisión de 

los datos y la seguridad exhibida para afirmar sus dichos así los confirman. Segundo, es 

innegable que la AFL necesitó de la CTAL para controlar el movimiento obrero en la 

región. Robert J. Alexander conoció de su prestigio y el alcance de su voz en la 

representación de la causa proletaria, por eso estuvo al tanto desde un principio sobre las

24 Robert J. Alexander, Labour Movements op. cit., p. 20.
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actividades de la CTAL y el proceder de su presidente, Vicente Lombardo Toledano.

Cuando Alexander llamó la atención sobre el protagonismo que comenzaron a tener los

comunistas en la organización fue consciente de lo que eso representó. Si uno de los

objetivos prioritarios de la AFL, desde que Estados Unidos ingresó militarmente a la

Segunda Guerra Mundial, fue tutelar el proceder de la CTAL, la presencia del comunismo

obstaculizaría su misión. Esta situación la dejó plasmada en una temprana descripción:

However, there is a strong desire among the anti-Communist union leaders of Latin 

America to try to conquer the CTAL, oust Lombardo Toledano and take over the 

organisation. The supporters of this tactic point out that the Confederation de 

Trabajadores de America Latina has established a reputation, that its representatives 
are accepted as the spokesmen for Latin American labour, and that it is more 
advantageous to capture a going concern than to create a new one. And they point 

out that it is distinctly possible that such a conquest could be achieved. They cite the 

fact that Peru, Ecuador, Venezuela, perhaps a majority of Cuba, as well as one or 
two of the smaller groups are now in the anti-Communist camp and that if they 

work in a concerted, organised manner they might well be able to dislodge the 
Communists. If this proves impossible, these elements believe it will then be time 

enough to discuss the formation of a new confederation25.

Robert J. Alexander, con el correr de los años, no modificó su perspectiva sobre la

CTAL, sustancialmente mantuvo su posición de presentar a la organización sindical

dirigida por el comunismo soviético. En su reciente obra lo expuso sin vacilaciones:

The Confederación de Trabajadores de América Latina was the one organization of 

Latin American organized labor that, for a short while, had within its ranks most of 

the trade unions of Latin American. However, within half a dozen years, due to the 

growth of several national central labor groups under Communist control, the 

withdrawal of one of its major affiliate the Confederación General del Trabajo of 
Argentina, and the split of several others into Communist-controlled organizations 
and those controlled by other political groups that also withdrew from CTAL, the



confederación came to be almost completely an organization of Communist-
26dominated trade unions.

La única diferencia importante que registró su última obra, publicada el año 2009, 

con respecto a las primeras es que el sustento de su investigación está en algunos folletos 

publicados por la CTAL, entrevistas a dirigentes que abandonaron la organización sindical 

a partir de 1947 y algunas investigaciones doctorales o profesionales que se hicieron a 

partir de los años sesenta y setenta. Sin embargo, los argumentos transversales de su obra 

siguen estando enraizados en sus observaciones e informes de primera mano, resultado de 

sus innumerables viajes a distintos países de la región por encargo de la AFL y el 

Departamento de Estado de su gobierno.

La obra de Alexander permeó gran parte de los trabajos de los investigadores del 

movimiento obrero latinoamericano. Tanto los detractores como los adherentes a los 

resultados de su trabajo, no han analizado el contenido de sus afirmaciones, existiendo 

respuestas superficiales hasta el día de hoy para debatir sus argumentos.

Paradójicamente la CTAL y sus vínculos con el comunismo internacional han 

contribuido para que ambas posturas sigan desestimando a la organización sindical en sus 

estudios. Mientras que para un grupo de investigadores la presencia del comunismo 

internacional no le otorgó autonomía o vida propia a la CTAL, asociando sus actividades a 

propósitos exclusivamente foráneos, para otros estudiosos la CTAL nació con una debilidad 

endógena, pues la presencia comunista en su alta dirigencia no consiguió unificar al 

movimiento obrero latinoamericano, ello provocó disidencias desde un primer momento en 

su comité central lo que en un corto periodo contribuyó a un sentimiento anticomunista de

26 Robert J. Alexander, International Labor Organization op. cit., p. 94
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varias organizaciones sindicales de la región, dividiendo a la CTAL a partir de 1948 con la 

creación de la Confederación Interamericana del Trabajo (CIT).

En retrospectiva, el efecto producido por la obra de Alexander en el campo de la 

investigación histórica ha sido el total descuido de los avances y retrocesos del movimiento 

obrero latinoamericano entre 1938-1963. Por tanto se necesita a la brevedad una 

comprensión más próxima de la situación de los trabajadores en una realidad regional e 

internacional.

Alberto Hurtado Cruchaga, sacerdote jesuita chileno, preocupado desde joven por 

los temas sindicales y la cuestión obrera en su país, publicó un interesante estudio intitulado 

Sindicalismo. Historia, teoría, práctica, en el año 1950. Según Hurtado Cruchaga el mundo 

de posguerra dio origen a un nuevo orden social y los obreros fueron protagonistas de esa 

realidad. El autor identificó en su obra que la redención de los proletarios en el mundo sólo 

se lograría con una organización sindical fuerte y madura, obra de la propia clase obrera. 

Puntualizó que la sindicalización de los trabajadores fue el camino indicado para superar 

las exclusiones sociopolíticas, miserias y abusos, identificando a la clase patronal y el 

Estado como los responsables de los padecimientos del proletariado.

El autor elaboró un recorrido histórico, cronológico e interpretativo a través de las 

principales corrientes y acontecimientos que forjaron las organizaciones de los trabajadores 

en Occidente. De entrada reconoció que el movimiento sindical en América Latina, hacia 

1940, fue incipiente, no representando una fuente de amenaza y desestabilización del orden 

social.



Al referirse a la CTAL, muchas de las informaciones fueron proporcionadas por su

amigo Moisés Poblete, la consideró como una organización sindical fuerte y con principios

claros hacia la defensa y promoción de la clase proletaria del continente. Hurtado señaló

explícitamente que la CTAL, como organización sindical continental, propugnó por

mejores condiciones laborales, el respeto de la legislación laboral y el concurso de los

obreros para terminar con el analfabetismo, además de promover la inclusión inmediata de

los indígenas a la sociedad. Sus reflexiones las expresó en los siguientes términos:

La Confederación pide en sus principios que sean reconocidas a todos los obreros de 

América Latina las conquistas sociales de los trabajadores civilizados: derecho de 

asociación, huelga, de libertad de prensa, de contratos colectivos de trabajo, 

extensión de los seguros sociales, incorporación del indio a la vida económica y 
cultural de la nación. Otro acuerdo de la Confederación urge a los sindicatos a que 
organicen campañas en pro de la alfabetización y de la industrialización de América 

Latina, como medio indispensable para levantar el nivel económico de estos países
27

y para consolidar las instituciones democráticas.

El autor también destacó el compromiso de la organización sindical con la 

implementación de la democracia efectiva en cada uno de los países de la región, garantía 

de una consolidación de los derechos sociales y laborales con base en un orden social justo. 

El aspecto que más cuestionó Hurtado Cruchaga de la CTAL fue su excesivo apego a las 

directrices del comunismo internacional y su fuerte tendencia prosoviética, restándole 

méritos a su estrategia sindical para impulsar exclusivamente los intereses de los 

trabajadores de América Latina. Al respecto señaló:

La Confederación ha hecho reiteradas declaraciones de no tener concomitancia 

alguna con el comunismo. Sin embargo, Lombardo Toledano, que representa en la F.S.M. a

27 Alberto Hurtado Cruchaga, Sindicalismo. Historia, teoría práctica, Santiago, Editorial del Pacífico S.A., 
1950, pp. 187-188.



los trabajadores de América Latina, tomó clara posición junto a los representantes 

soviéticos; la tendencia dominante en las federaciones que forman la CTAL es marxistas.28

Sin desconocer las reflexiones del jesuita, es necesario precisar que su interés está 

en favorecer un sindicalismo socialcristiano, de ahí su cuestionamiento hacia las tendencias 

ideológicas de la CTAL. Además, aunque sólo escribe cuatro años después de que lo hace 

Poblete, está influenciado por el contexto de los inicios de la Guerra Fría, por esto no 

resultó extraño que su estudio identificara a la CIT como una representación sindical más 

plural que la CTAL. Al cabo de unos cuantos años, para desdicha del sacerdote, la realidad 

demostró lo contrario, pues la investigación histórica expuso el carácter sedicioso de la 

CIT, patrocinada por la AFL.

En 1958 el dirigente obrero Rubens Íscaro publicó Origen y  desarrollo del 

movimiento sindical argentino.'^'9 Si bien el libro relató en primera persona la evolución del 

movimiento obrero argentino, también desarrolló la contribución de la CTAL, según sus 

palabras, por haber fortalecido la unidad obrera latinoamericana. El autor conoció desde sus 

orígenes la instalación de la CTAL, pues participó en los congresos generales, además de 

formar parte de su comité central entre 1944-1948. Su balance sobre los resultados 

conseguidos por la organización sindical, al menos hasta 1953, en materia de unidad y 

orientación en las conquistas de la clase trabajadora, las narró en detalle. Su perspectiva se 

sostiene en el programa sindical defendido por la CTAL. Para Íscaro la formación de 

confederaciones obreras nacionales, la defensa de mejores condiciones laborales y

2*" Ibid., p. 188.
29 Rubens Íscaro, Origen y  desarrollo del movimiento sindical argentino, Buenos Aires, Editorial Anteo, 

1958. El autor fue un activo militante del Partido Comunista argentino, colaborando en la formación del 

movimiento obrero del Río de la Plata y de América Latina.



salariales, la exigencia de reformas a la legislación social y la participación activa en contra

del fascismo, fueron acciones que proporcionaron fuerza y protagonismo a la clase obrera.

Eso explica para él los ataques que enfrentó la CTAL a partir de 1946, intentos que

buscaban atomizar la fuerza del movimiento obrero organizado del continente. Como

testigo privilegiado de los hechos pudo constatar la infiltración en la CTAL, el quiebre de la

unidad en las confederaciones obreras nacionales y la persecución a los dirigentes obreros

en Argentina y en el continente. Al finalizar sus impresiones sobre la CTAL, afirmó:

Ni la O.R.I.T. [Organización Regional Interamericana del Trabajo] ni el A.T.L.A.S. 

[Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas] habían surgido como 
consecuencia de la discusión en el seno de las masas trabajadoras de las empresas, 

sino como consecuencia de la política de división dirigida, la primera, por el 
Departamento de Estado norteamericano, y la otra, por el gobierno argentino. 
Únicamente la CTAL tiene una ideología de clase y sustenta los principios de esa
clase.30

Íscaro reconoció la situación crítica que experimentaba la CTAL hacia 1953, sin 

embargo tuvo esperanzas en la organización y sus dirigentes para enfrentar los desafíos de 

conquistar la unidad del movimiento obrero latinoamericano, bajo condiciones de división 

y persecución a los dirigentes obreros. Dado que su libro lo publicó en 1958, no pudo hacer 

consideraciones sobre la declinación de la organización sindical continental.

Moisés Poblete Troncoso y Ben G. Burnett publicaron en el año 1960 The Rise o f 

the Latin American Labor Movement. Los rasgos que presentó el estudio sobre el 

movimiento de trabajadores del continente no se apartó a los ya identificados por Poblete 

hacia 1946. Los autores remarcan la consolidación de la organización sindical, presentando 

a la CTAL como un movimiento de trabajadores fuerte y diverso en su composición laboral



e ideológica.

Poblete y Burnett acentúan su análisis en los anhelos democráticos e

industrializadores que la CTAL proyectó para el continente, fuente de un bienestar social y

protección estatal hacia los trabajadores.

Por tratarse de un libro escrito al iniciar la década de los sesenta, los autores

tuvieron mayores antecedentes para evaluar lo acontecido con la CTAL en los años

cuarenta y cincuenta. En esta obra los autores manifestaron que la CTAL exhibió una

inclinación hacia el ideario comunista, estableciendo que la dirigencia, así como su

presidente Vicente Lombardo Toledano, tuvo compromisos con la política soviética. A raíz

de esta relación con el comunismo estalinista, Poblete y Burnett determinan que desde los

años cincuenta se inició la decadencia de la CTAL como organización sindical, pues, según

ellos, abandonó sus estrategias políticas en pro de los trabajadores para apoyar los planes de

José Stalin y el comunismo internacional, al respecto precisaban:

CTAL declined rapidly in the following years in spite of efforts to find issues 
which would attract the Latin Americans [ ^ ]  but that Lombardo Toledano and the 

Communists who gained possession of the executive committee had perverted these 

ends to suit Stalin's plans for totalitarian expansion [ _ ]  This view was repeatedly 

substantiated. An out-and-out Communist central near the end of World War II, 
CTAL held on for a few years more; but by the 1950's it had no effective trade- 

union basis in the Americas.31

Para los autores, el ocaso de la CTAL fue asociado a su marcado apego al 

comunismo mundial, pero también al surgimiento de nuevos liderazgos en la región. 

Específicamente se refieren a Juan Domingo Perón en Sudamérica, quien inauguró una

31 Moisés Poblete Troncoso y Ben G. Burnett, The rise o f  the Latin American labor movement, New York, 
Bookman Associates, 1960, p. 138-139.



nueva central obrera internacional denominada Asociación de Trabajadores 

Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS).

Hay que puntualizar que en ningún momento Poblete y Burnett registran las 

referencias o testimonios para relacionar a la CTAL con el comunismo soviético. Sí existe 

una acotada referencia a Robert Alexander, ojos y oídos de la AFL en el continente, quien 

fue señalado como un activo detractor de Lombardo Toledano y la CTAL. Alexander y la 

AFL fueron los principales instigadores en la campaña anticomunista desarrollada en 

México durante 1948. Financiados por el gobierno de Estados Unidos dedicaron sus 

mayores esfuerzos a dividir a las confederaciones obreras de la región.

Finalmente, los autores excluyen en sus análisis a la Organización Internacional del 

Trabajo y su colaboración con la CTAL, acotando sus comentarios sólo a precisar que hubo 

miembros de la OIT en los congresos ordinarios de 1938 y 1944. Llama la atención esta 

omisión, pues Poblete fue testigo, y celebró en su oportunidad, la disposición que tuvo 

siempre la CTAL para cooperar en la organización de las conferencias regionales del 

trabajo de los estados americanos (La Habana 1939; ciudad de México 1946; Montevideo 

1949), apoyar sus resoluciones y suscribir los convenios internacionales patrocinados por la 

OIT en América Latina.

La CTAL Y SU RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA (1964-2009): ESTEREOTIPOS Y OMISIONES 

En diciembre de 1963 Vicente Lombardo Toledano dio por finalizada la “misión histórica” 

de la CTAL como organización sindical continental, luego que se agudizara la división de 

su dirigencia a nivel continental y nacional, como consecuencia de la infiltración de la



política anticomunista de Estados Unidos en los tejidos laborales y las presiones del 

comunismo soviético para apoyar su causa. Fue en este contexto que los investigadores 

tuvieron mayores antecedentes para evaluar el real impacto de la CTAL en la esfera 

continental e internacional.

Víctor Alba, de origen español, en su Historia del Movimiento Obrero en América 

Latina, publicada en 1964, puntualizó con respecto a la CTAL que la organización obrera 

colaboró activamente en la consolidación del sindicalismo continental y le reconoce el éxito 

de haber generado en la clase patronal y los gobernantes de la región la idea de que los 

trabajadores tenían que formar sindicatos y encauzar sus luchas por una vía legal y de 

organización. Este aspecto lo expresó con la siguiente sentencia: “acostumbró al patronato 

y a los gobiernos latinoamericano a aceptar como rasgo normal de la sociedad, el 

funcionamiento de los sindicatos”.32

Alba atribuyó las acciones que emprendió la CTAL a la influencia del comunismo 

internacional y su apego irrestricto hacia la política soviética. En todo momento, desde sus 

orígenes hasta su declinación, el autor identifica que los principios ideológicos y las 

estrategias políticas de la CTAL, y específicamente su presidente Lombardo Toledano, 

estuvieron encaminados a favorecer las políticas estalinistas. Para ello se vale de muchos 

ejemplos, varios de los cuales no tienen ninguna referencia documental ni tampoco 

testimonial. Hay juicios de valor y apreciaciones que le restan méritos a su trabajo, 

provocando confusión y distorsión de los acontecimientos, tal como se lee en los siguientes 

enunciados:

Víctor Alba, Historia del Movimiento Obrero en América Latina, México, Libreros Mexicanos Unidos, 
1964, p. 467.



La CTAL, pues, unificó el movimiento sindical, en un momento en que a la URSS 

le convenía -cuando la amenaza hitleriana-, y luego lo dividió, cuando a Moscú le 

ha convenido -durante la guerra fría- y ha procurado sin lograrla, la destrucción de 

todas las fuerzas obreras que no se mostrasen dispuestas a seguir sus consignas.33 

[ ^ ]  La CTAL, naturalmente, apoyó todas las campañas comunistas, especialmente 
la llamada del manifiesto de Estocolmo, y colaboró en la estrategia comunista 

establecida para América Latina. Es significativa la oleada de huelgas que estallaron 

en Chile y en Brasil durante 1951. La influencia comunista se ocultaba muy bien. Se 

hacían demandas deliberadamente excesivas sin esperanza de que pudiesen ser 
satisfechas. Sin embargo, los comunistas fracasaron en su principal objetivo de 
causar graves trastornos industriales.34

Víctor Alba, presentó una perspectiva anclada en su militancia anticomunista, lo que 

explica, a nuestro entender, el desarrollo de una investigación superficial y manifiestamente 

inclinada a negar la historicidad de la CTAL. Creemos que es de vital importancia 

establecer en nuestra revisión bibliográfica este aspecto, pues por muchos años la 

investigación de Alba fue un referente obligado para estudiar la evolución del movimiento 

obrero en la región, circulando profusamente en las universidades del continente. Esto 

quiere decir que fueron muchos los historiadores y cientistas sociales que aprendieron a 

reconstruir la historia del proletariado de América Latina desde las concepciones del 

académico español.

El autor omitió en su trabajo las contribuciones de la CTAL, evidentes para 1964. 

En ningún pasaje de su obra estableció las líneas de trabajo económico, social y cultural de 

la CTAL; nada señaló sobre sus estudios de salario en la región, condiciones de vida de los 

obreros y la situación sociopolítica en Bolivia, comparaciones de las condiciones laborales 

entre trabajadores de toda América; no mencionó las propuestas y alianzas para consolidar

33 Ibid., p. 468
34 Ibid., p. 469



el movimiento obrero de la región; acentuó arbitrariamente el apoyo explícito de la CTAL a 

algunos gobiernos autocráticos del continente, cuando en realidad se trató de garantizar un 

nuevo marco laboral o sencillamente ampliar los derechos de la clase obrera; no se refirió a 

la infiltración que sufrió la CTAL35 y fue superficial para señalar el ocaso de la 

organización sindical: “A esta bancarrota de la CTAL han contribuido no poco las dos 

centrales democráticas creadas en América Latina después de la segunda guerra mundial”.36 

Por supuesto Alba no explicó que esas dos centrales democráticas, la CIT y la ORIT, 

fueron reclutadas y financiadas por la AFL y el Departamento de Estado del gobierno de 

Truman, conocido episodio ya en los años que está escribiendo su investigación el autor, lo 

que da cuenta de que su militancia política se yuxtapuso al investigador social.

Boris Goldenberg, investigador de origen alemán, publico en el año 1964 un estudio 

intitulado Los sindicatos en América Latina. Para este autor la sindicalización promovida 

por la CTAL fue exitosa, en la medida que logró agrupar a un frente unitario de 

trabajadores en procura de un objetivo modesto, pero congruente con la realidad 

continental, tal como fue acceder a mejores condiciones laborales y sociales. Pero el rasgo 

que el autor subrayó es la identificación con el comunismo y la promoción de la “doctrina” 

soviética por los miembros de la CTAL y Lombardo Toledano, a tal punto que Goldenberg

35 Hay evidencias que identifican a la AFL como la principal conspiradora para producir quiebres al interior 
de las confederaciones obreras de los distintos países de la región. Es sabido que R. Alexander, S. Romualdi, 
B. Ibáñez, fueron activos colaboradores de la AFL y parte de su financiamiento para viajar y participar en las 
reuniones de los obreros del continente fueron financiados por el gobierno de Harry Truman y su consejero 
Rockefeller.
36 Ibid., p. 470



llega a determinar que el dirigente fue el máximo representante del “comunismo mundial

en el movimiento sindical latinoamericano”.37

El autor reconoció que el pináculo de la CTAL fue resultado de la unidad de las

fuerzas obreras que concentraron todas sus energías en colaborar contra el fascismo, que

contó con el apoyo de varios gobiernos de la región. Pero, según Goldenberg, al concluir la

guerra, cuando se instalaron muchos gobiernos anticomunistas en la región, la CTAL inició

una declinación sostenida que se agudizó por la Guerra Fría, la ausencia de independencia

con respecto a la IC y la desafiliación de numerosas confederaciones obreras, a tal punto,

advierte Goldenberg, que hacia 1957 sólo quedaban cinco países afiliados con sus

organizaciones sindicales menores:

El periodo de 1947 a 1958 está caracterizado por la pérdida de fuerza del 

comunismo en América Latina y la rápida decadencia de la CTAL. Surgen 

organizaciones rivales como la ORIT, órgano regional de la CIOSL, el ATLAS 

peronista, y la CLASC socialcristiana [ ^ ]  Empieza por entonces la “guerra fría” [y] 

en la mayoría de los países pasan los partidos comunistas por más o menos tiempo a 
la ilegalidad y los Gobiernos apoyan a los anticomunistas dentro del movimiento 

sindical [ ^ ]  A partir de 1960 se puede considerar a la CTAL como fallecida.38

Goldenberg entregó una acotada perspectiva sobre la CTAL, donde priorizó la 

tensión que provocó la presencia del comunismo al interior de la organización. Pero no 

produce ningún avance con respecto a sus predecesores, por tanto su investigación resulta 

una demostración del peso en las orientaciones de autores como Alba, Alexander y en 

menor medida Poblete. Síntoma de una acriticismo que se registrará en otros autores y sus 

obras.

37 Boris Goldenberg, Los sindicatos en América Latina, Hannover, Friedrich-Ebert-Stiftung e Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 1967, p. 176.
38 Ibid., pp.178-179.



Harvey A. Levenstein, investigador canadiense, en 1980 publicó en español su obra 

Las organizaciones obreras de Estados Unidos y  México. Historia de sus relaciones. Es un 

interesante estudio que buscó establecer las conexiones entre las organizaciones obreras de 

ambos países.

Su pormenorizado estudio establece las bases políticas y laborales que llevaron a los

principales movimientos de trabajadores, separados por el río Bravo, a establecer alianzas

cada vez más estrechas y peligrosas para el orden establecido por las políticas de los

gobiernos de ambos países. Con respecto a la CTAL, reconoció la significación de la

organización sindical pues la consideró numérica y políticamente la más importante que

tuvo América Latina:

[La] CTAL era una organización mucho más fuerte e influyente que lo que había 

sido la Federación Panamericana del Trabajo [ ^ ]  Al participar en su convención 

fundadora, la CIO estaba otorgando su bendición a una organización que clamaba 

por profundos cambios sociales en Latinoamérica.39

Levenstein analizó el actuar de Lombardo Toledano y su posición estratégica para 

conseguir las lealtades de importantes dirigentes sindicales, políticos y empresariales 

norteamericanos, quienes le cooperaron activamente en consolidar su movimiento de 

trabajadores en la región. El autor acentúa en su perspectiva los vínculos que Lombardo 

Toledano obtuvo en figuras tan relevantes como Franklin D. Roosevelt o Nelson 

Rockefeller, lo que, según Levenstein, a largo plazo sería más perjudicial que ventajoso 

para el propio dirigente obrero y la CTAL.

39 Harvey A. Levenstein, Las organizaciones obreras de Estados Unidos y  México. Historia de sus
relaciones, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1980, p. 209. La edición en inglés fue publicada bajo el 
título Labour Organizations in the United States and Mexico. A History o f  their Relations, New York, 
Greenwood Publishing Company, 1971.



Aunque sus registros sobre la CTAL y su funcionamiento no son muy detallados,

reconoció que esta organización sindical consiguió alterar a las fuerzas conservadoras del

imperialismo, expresadas en el empresariado industrial y expresamente en la AFL, pues

éstas infiltraron desde 1944 las filas del proletariado de la región para quebrar a la CTAL,

tal como los puntualiza el autor:

A principios de 1944, el comité central de la CTAL atacó a la AFL por tratar de 

sabotearla, alegando que la AFL maniobraba para romper la unidad de la CTAL al 

tratar de establecer contactos directos con sus organizaciones miembros, haciendo a 
un lado a la CTAL y su presidente [ ^ ]  En 1946, Serafino Romualdi fue designado 

representante de tiempo completo de la AFL en Latinoamérica [y] se le otorgaba la 
formidable tarea de destruir a la CTAL y de construir una nueva confederación de 

trabajadores de Latinoamérica dirigida por la AFL.40

El mérito del trabajo de Levenstein es que sostuvo cada uno de sus argumentos con

una base documental copiosa, esto le otorgó rigurosidad a sus interpretaciones y a la vez

pudo profundizar en aspectos centrales de su investigación.

María Lourdes Quintanilla Obregón, investigadora mexicana, realizó la

investigación, hasta la hora presente, más interesante y acabada sobre la CTAL. Su primer

esbozo lo presentó el año 1980, en las Memorias del encuentro sobre historia del

movimiento obrero, aquí estableció que:

El papel jugado por la CTAL en la unificación de los trabajadores fue de singular 

importancia, pues logró impulsar sus organizaciones no sólo en el seno de cada país 
y a nivel internacional sino también en el intercontinental. La Confederación tuvo 

sus éxitos y sus fracasos. Sin embargo, es indispensable hacer un análisis de este 

intento organizativo que todavía no ha sido estudiado.41

40 Ibid., p. 247 
Lourdes Q 

deología y p 
Universidad Autónoma de Puebla, 1980, p. 169.

41 Lourdes Quintanilla Obregón, “La Confederación de Trabajadores de América Latina, 1938-1948 
(Ideología y política)”, en Memorias del encuentro sobre historia del movimiento obrero, vol. II, Puebla,



Luego, en el año 1982, publicó su libro Lombardismo y  sindicatos en América

Latina, investigación que fue resultado de su tesis de maestría en ciencia política, defendida

en el año 1980, presentada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Esta obra se transformó en la base informativa de muchos investigadores que han

problematizado históricamente a la CTAL, posterior a esa fecha.

Esta investigación enfatizó la figura de Lombardo Toledano en la articulación de un

movimiento sindical regional. Es la obra que aportó más antecedentes y pormenores en el

desenvolvimiento de esta organización sindical. De entrada la autora reconoce la ausencia

de estudios sobre la CTAL, al respecto comentó:

^ n o  conocemos ningún estudio sobre la CTAL. Algunas referencias solamente a la 
central obrera, que, a pesar de sus limitaciones, constituyó quizá el intento más 

acabado de unificación [ _ ]  La actuación de la CTAL debe ser necesariamente 

contemplada dentro del estudio de las formaciones sociales latinoamericanas.42

Para Quintanilla Obregón, la razón fundamental de la inexistencia de estudios 

históricos, de consideración, sobre la CTAL, lo atribuyó a una perspectiva historiográfica 

que dominó a la esfera continental, excesivamente enmarcada en investigar los 

movimientos obreros desde un punto de vista nacional y desvinculado de sus relaciones con 

las agrupaciones obreras de la región o internacionales. La autora afirma que la propia clase 

obrera, a raíz de su influencia eurocéntrica, optó por recrear el paisaje de la organización y 

resistencia proletaria del exterior, más que reflexionar sobre sus propios métodos y 

acciones para encauzar la realidad a sus propósitos y reivindicaciones.

En este sentido, Quintanilla Obregón optó por desarrollar un estudio que privilegió

42 Lourdes Quintanilla Obregón, Lombardismo y sindicatos en América Latina, México, Distribuciones 
Fontamara S.A, 1982, pp. 19-21



tanto las condiciones internas como las externas que favorecieron el desenvolvimiento de la 

CTAL. Reconoció que un estudio de esta naturaleza exige una mirada teórica y práctica, 

creemos que en su trabajo predomina el discurso sobre la acción. Su interés lo focalizó en 

establecer la relación ideológica y política de la CTAL, para ello decidió estudiar las 

coyunturas más importantes entre 1938-1948, entre ellas: la política de nacionalización del 

presidente Lázaro Cárdenas, la economía regional y sus alianzas con el capitalismo, la 

Segunda Guerra Mundial y el fascismo, el discurso de la CTAL ante la guerra, las 

declaraciones de la CTAL durante la postguerra y los inicios de la Guerra Fría en América 

Latina.

La autora insistió, de principio a fin, en señalar que el proyecto de Lombardo fue 

sujeto a los planes del comunismo internacional, lo que obstaculizó el accionar de la CTAL, 

limitando su autonomía política y condicionando a la organización en su capacidad de 

modificar sus estrategias para pugnar por mejores condiciones laborales, sociales y de 

integración a la vida cívica para los obreros del continente.

En su investigación, estableció que la CTAL se desvinculó de los problemas 

laborales de la región, lo que menguó la credibilidad entre sus miembros y como 

consecuencia debilitó su potencial influencia para oponerse al imperialismo capitalista. 

Paradójicamente, subraya Quintanilla, Lombardo Toledano, máximo referente del 

proletariado continental, terminó por fortalecer lo que pretendió debilitar: las relaciones del 

capitalismo estadounidense con los gobiernos populistas y autocráticos de Latinoamérica. 

Por tanto, según la autora, la vía nacionalista revolucionaria se ajustó como alternativa 

continental, pero con tintes capitalistas y anticomunistas.



Aunque la investigación de Quintanilla Obregón es consistente e importante ésta

careció de una perspectiva continental, pues destacó el papel de México y el liderazgo de

Lombardo Toledano, quedando desplazado el rol de otros dirigentes obreros y países de la

región, y aunque señala algunas situaciones específicas no existe un tratamiento acabado.

Creemos, que la autora con su investigación buscó provocar una ruptura en el pensamiento

de la izquierda mexicana más que en analizar, desde una perspectiva histórica, los caminos

trazados por la CTAL, de hecho expresamente al respecto puntualizó:

el estudio de la izquierda en su pasado inmediato resulta fundamental para 

comprender sus posibilidades actuales de participación en los procesos políticos y 

sociales. Pensamos que la izquierda debe autocriticarse severamente si quiere 

superar sus planteamientos políticos. En efecto, la herencia del lombardismo y la 
CTAL es parte integrante de la misma, así como la herencia de la IC en los partidos 
comunistas, han impedido formular alternativas nuevas y creadoras para los 

enormes problemas a los que se enfrentan los países latinoamericanos.43

Reconocemos, y es prioritario, que cada investigador se asigne objetivos y fines 

concretos cuando escoge su objeto de estudio, pero también debemos considerar que 

nuestras militancias pueden distorsionar los resultados de nuestra investigación. Estar 

consciente de aquello no impide nuestra subjetividad pero al menos nos alerta sobre el 

peligro de imponer los criterios emocionales por sobre los racionales. Al respecto, el 

trabajo de Quintanilla se descentró paulatinamente, debido a su disposición por exhibir el 

liderazgo de Lombardo Toledano como inapropiado para las exigencias históricas del 

proletariado continental. Parafraseando a la autora, Lombardo Toledano hizo transitar al 

movimiento sindical latinoamericano por los caminos y callejones sin salida que le había 

determinado la Internacional Comunista. Es en este sentido que la autora privilegia en su



investigación el accionar de Earl Browder, líder del PC de Estados Unidos; Franklin D. 

Roosevelt y su política de “New Deal”; William Green, líder de la AFL; Bernardo Ibáñez, 

dirigente socialista de la CTCh, que ayudó a la AFL para dividir a la CTAL convirtiéndose 

en el primer presidente de la CIT, en 1948. En suma, la autora demostró con estos 

testimonios que la CTAL, y específicamente su presidente Lombardo Toledano, carecieron 

de un proyecto original y a favor de los intereses de la clase trabajadora de la región, lo que 

desencadenó la debilidad en la capacidad de negociación del movimiento obrero dado su 

control vertical por la clase gobernante y la influencia del sindicalismo de la AFL en la 

región, a través de la ORIT, al menos desde 1948 en adelante.

Si consideramos que la autora hacia 1980 tuvo una distancia temporal y testimonial 

relevante con los acontecimientos estudiados, que le permitió decantar mejor los planes 

trazados por Lombardo Toledano y la CTAL, nos llama la atención su restringido marco 

interpretativo y utilización de acervos documentales. Basándose en algunos pocos folletos 

de la CTAL, actas de sus congresos y resoluciones de las comisiones de trabajo, la autora 

reconstruyó una historia de la organización sindical que nos dice muy poco sobre sus 

problemas laborales, sociales y culturales que la CTAL diagnóstico, problematizó y se 

propuso remediar; además señaló superficialmente la perspectiva particular de los países de 

la región con respecto a la CTAL y sus estrategias políticas; menos aún se refirió a los 

contactos entre dirigentes de la región.

Todo lo anterior, a nuestro pesar, fue trascendente para las investigaciones 

posteriores sobre la CTAL, pues los estudios históricos van a prefigurar sus objetos de 

investigación en los márgenes determinados por Quintanilla Obregón, lo que condicionó a



la explicación del acontecer de la CTAL -inevitablemente- como una organización sindical 

que se privó de una vida propia, pues tuvo que subordinarse a los designios de la 

Internacional Comunista.

Pablo González Casanova, reconocido investigador de origen mexicano, en 1984, 

coordinó la Historia del movimiento obrero en América Latina. En cuatro volúmenes se 

elaboró una síntesis de los grandes procesos sociopolíticos que involucraron a los obreros y 

campesinos en relación a los partidos políticos, el Estado y la ciudadanía.

La historia presentada en la obra es una suma de las particularidades de cada uno de 

los países de la región, no hay conexión entre los procesos y se hace una síntesis por cada 

país, sin detenerse a vincular propósitos, relaciones internacionales o afiliaciones regionales 

por parte de los obreros.

La CTAL tuvo un mínimo desarrollo en el contexto de la obra y fue relacionada con 

la política de internacionalización que sufrió el movimiento obrero, como respuesta a la 

Segunda Guerra Mundial y el avance del fascismo en el continente.

En el capítulo sobre México, cuyo autor es Raúl Trejo, se exhibió un absoluto 

desconocimiento sobre la temática, estableciendo que la CTAL fue un proyecto secundario 

para la política obrera latinoamericana. A pesar de lo importante que fue para el país, pues 

gran parte de las actividades de la organización sindical se coordinaron desde México y su 

líder se consideró como uno de los dirigentes más renombrados del país y la región, se 

señaló al pasar que la “CTAL organiza varios congresos durante los siguientes años y 

mantiene su sede en la ciudad de México hasta que, posteriormente, la decadencia de la 

corriente encabezada por Lombardo en la CTM le resta fuerza a la central



latinoamericana”.44 Si consideramos que el autor se propuso actualizar el conocimiento 

sobre la trayectoria del movimiento obrero, resulta reprochable académicamente su 

ignorancia supina, pues la misma CTM, desde su nacimiento y al menos hasta 1948, tuvo 

una particular misión para impulsar la unidad de los obreros del continente, ya sea por 

pragmatismo o por convicción.

En el caso cubano, Aleida Plasencia tuvo un centenar de páginas para establecer su

punto de vista. A pesar de aquello, al igual que en el caso mexicano, la autora sólo enuncia

los vínculos de la CTAL con la realidad obrera de la isla. Sabemos, por las diversas fuentes

que existen sobre la temática, que durante el congreso constituyente de la CTAL las

agrupaciones obreras cubanas se comprometieron a unificar las fuerzas del proletariado

cubano, tal como lo registra la autora:

El Congreso de constitución de la Confederación de Trabajadores de América 

Latina (CTAL), celebrado en México en septiembre de 1938, contribuyó a la 
fundación de la CTC. Este congreso continental se proponía lograr la unificación del 

movimiento sindical latinoamericano en una sola central y promover la unidad del 
movimiento obrero en cada país y en el plano internacional.45

A pesar de este reconocimiento no existe ninguna otra referencia sobre la CTAL en 

su texto. Nuevamente existe una omisión de información importante, pues el movimiento 

obrero cubano fue un eje articulador para las relaciones del proletariado continental. Sus 

dirigentes tuvieron una activa presencia en el comité central de la CTAL y contribuyeron 

entusiastamente a fortalecer las relaciones obreras continentales e internacionales.

44 Raúl Trejo Delarbre, “Historia del movimiento obrero en México, 1860-1982”, en Pablo González 
Casanova (coordinador), Historia del movimiento obrero en América Latina, México, Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM y Siglo XXI Editores, 1984, t. I, p.43.
45 Aleida Plasencia Moro, “Historia del movimiento obrero en Cuba”, en Pablo González Casanova 
(coordinador), Historia del movimiento obrero op. cit., t. I, p. 136.



Otro país que se vinculó activamente a la CTAL fue Colombia. La realización del

Segundo Congreso Ordinario en Cali, en diciembre de 1944, lo situó como un punto

estratégico para la organización sindical continental y sudamericana. Lamentablemente

Enrique Valencia, autor del texto sobre Colombia, no profundizó sobre el protagonismo que

tuvo la CTAL en el fortalecimiento del movimiento obrero colombiano, aunque reconoció

que la Confederación de Trabajadores de Colombia (C.T.C.) fue duramente perseguida

durante los inicios de la Guerra Fría, al respecto Valencia puntualizó:

El marco político de la guerra fría, plenamente vigente al iniciarse los cincuenta, 

igualmente ayudó a debilitar al movimiento obrero colombiano y a su más 

importante órgano gremial. Las relaciones con los comunistas se convirtieron 

entonces en el principal motivo de combate contra la CTC. Él asumió además, la 

forma de una lucha contra la Confederación de Trabajadores de América Latina 

(CTAL), acaudillada por Lombardo Toledano. Al ordenar el Directorio Liberal 
Nacional a los líderes obreros liberales la desafiliación de la CTC de la 

Confederación latinoamericana.46

Ante tal reconocimiento, hecho por el autor, nos queda claro que se hace necesario 

un estudio profundo de las alianzas entre la CTAL y las confederaciones obreras 

nacionales, pues no podemos seguir considerando que los análisis se agoten con las 

perspectivas nacionales.

En el caso particular de Venezuela, los obreros necesitaron del apoyo de la CTAL 

para conquistar su anhelada unidad, que desde 1936 se postergó a causa de la persecución 

de la clase obrera realizada por el general Eleazar López Contreras. Luego de superar las 

dificultades políticas y conseguir el apoyo de gran parte de los obreros del país:

46 Enrique Valencia, “El movimiento obrero colombiano”, en Pablo González Casanova (coordinador), 
Historia del movimiento obrero op. cit., t. III, p.67.



En 1944 se reúne en Caracas una convención sindical integrada por representantes 

de todos los trabajadores organizados. Cuantitativa y cualitativamente es una 
reunión de mayor significación que el congreso de diciembre de 1936. Asiste como 

invitado especial Vicente Lombardo Toledano, presidente de la Confederación de 

Trabajadores de América Latina (CETAL).47

Al igual que en Venezuela, los trabajadores de Ecuador carecían de una gran

organización sindical que representara la defensa de sus intereses. El viaje que realizó

Lombardo Toledano, como presidente de la CTAL, en el último trimestre del año 1942 por

varios países de la región, con el objeto de conocer de primera mano las condiciones

sociales, económicas y políticas de cada uno de ellos, lo llevó a reunirse con varios

dirigentes de sindicatos ecuatorianos una vez que arribó al país.

En la reunión de octubre de 1942, con la presencia de Vicente Lombardo Toledano, 

presidente de la CTAL, y de Guillermo Rodríguez, vicepresidente de la misma, se 

resolvió la convocatoria de un congreso de fundación de la Confederación de 
Trabajadores del Ecuador (CTE).48

La dictadura de Arroyo del Río no permitió la pronta institucionalización de la 

confederación obrera, y hubo que esperar hasta el 9 de julio de 1944 para ver nacer a la 

CTE, que desde un primer momento se unió a las fuerzas democráticas del país para 

derrocar al dictador. No se puede desconocer que la influencia de la CTAL fue esencial 

para sostener la iniciativa de la unidad sindical ecuatoriana, y regional, pero sigue sin ser 

afrontada con una investigación rigurosa.

Los miles de kilómetros que separaban a los obreros en el continente, las semanas o 

meses que transcurrían en cada uno de los viajes para estrechar los lazos entre los

47 Rodolfo Quintero, “Historia del movimiento obrero en Venezuela”, en Pablo González Casanova 
(coordinador), Historia del movimiento obrero op. cit., t. III, p. 175.
48 Elías Muñoz Vicuña y Leonardo Vicuña Izquierdo, “Historia del movimiento obrero del Ecuador”, en 
Pablo González Casanova (coordinador), Historia del movimiento obrero op. cit., t. III, pp. 225-226.



dirigentes, los problemas sindicales locales y los ataques de los gobiernos nacionales, no

fueron un obstáculo para garantizar la unidad de la CTAL. Al contrario, su influencia entre

los obreros de la región se fue multiplicando, tal como lo acentúa Denis Sulmont:

Apristas y comunistas, tras el “Pacto sindical de Santiago”, realizado en 1943 y 

propiciado por la Confederación de Trabajadores de América Latina, coordinaron 
esfuerzos para constituir un frente sindical nacional que se concretó el 1° de mayo 
de 1944 con la creación de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP). El 

gobierno de Prado, presionado por los Estados Unidos y la CTAL, toleró la nueva 

central.49

La referencia anterior, reafirma que la CTAL convocó a las fuerzas obreras y 

políticas más heterogéneas para favorecer un frente unido y amplio de la clase trabajadora 

del continente, pero queda en deuda emprender una investigación que determine los 

alcances temporales e ideológicos de dichos pactos, lo que no resuelve Sulmont.

Chile, a pesar de su localización, fue una de las confederaciones obreras más 

entusiastas que colaboró en la concreción de la unidad sindical de la región. Estuvo 

presente en cada una de las convocatorias de la CTAL y varios de los dirigentes50 de la 

Confederación de Trabajadores de Chile formaron parte del comité central de la 

organización sindical continental. Incluso, un primer quiebre de la CTAL fue resultado de 

la infiltración que la AFL hizo en la CTCh, en 1946, cuando su dirigente Bernardo Ibáñez 

se comprometió a formar una nueva confederación continental, la CIT en 1948.

Frente a este evidente protagonismo de la fuerza obrera chilena, resulta insuficiente 

-por decir lo menos-, señalar que el “compromiso frente-populista de la CTCh tuvo 

también su vertiente internacional. En 1938, concurrió a la fundación de la Confederación

49 Denis Sulmont, “Historia del movimiento obrero peruano”, Pablo González Casanova (coordinador), 
Historia del movimiento obrero op. cit., t. III, p. 286.
50 Bernardo Ibáñez, Salvador Ocampo, Bernardo Araya, Juan Vargas Puebla, Juan Briones.



de Trabajadores de América Latina (CTAL), liderada por Vicente Lombardo Toledano”.51 

Creemos que Witker no sólo ignoró el impacto de la CTAL en el movimiento obrero de 

Chile sino que además contribuyó a seguir analizando la historia continental desde un 

acontecer parroquiano. Además, alimentó con sus indefiniciones a propagar la idea que el 

sindicalismo obrero chileno avanzó en sus conquistas laborales, exclusivamente, en función 

de la evolución de la clase política.

Recapitulando hasta aquí, Historia del movimiento obrero en América Latina, obra 

coordinada por Pablo González Casanova, presentó un enfoque inamovible de la clase 

trabajadora de la región, como si cada organización sindical dependiera de sí misma para 

explicar sus avances y retrocesos frente a los embates del capitalismo mundial. Sin 

embargo, por momentos breves se registran acontecimientos que dan cuenta de las 

proximidades entre las agrupaciones obreras en un espacio regional donde circulan ideas, 

proyectos, dirigentes y estrategias de contención sobre el capitalismo nacional e 

internacional.

Julio Godio, uruguayo de origen, en su tercer volumen de la Historia del 

movimiento obrero latinoamericano, publicado en Costa Rica en el año 1985, dedicó un 

número de páginas considerables a la CTAL. Su hipótesis central fue que la CTAL 

subordinó al movimiento obrero latinoamericano a intereses externos, particularmente a la 

Internacional Comunista y la defensa monolítica al régimen de José Stalin.

51 Alejandro Witker, “El movimiento obrero chileno”, en Pablo González Casanova (coordinador), Historia 
del movimiento obrero op. cit., t. IV, p. 110.



El autor analizó las estrategias de los partidos comunistas en algunas realidades de

América Latina, fueron los casos de México, Cuba, y específicamente de Venezuela, pues

en sus métodos se sustentaron los principios de sujeción externa.

Godio estableció que la política de la CTAL de formar frentes de unidad

policlasistas reforzó a las burguesías locales, lo que debilitó al tradicional sindicalismo

clasista y revolucionario. Esto favoreció a largo plazo las hegemonías nacionalistas

populares, gobiernos autoritarios y una recomposición política de las oligarquías. En este

contexto, puntualizó el autor, se explica que los procedimientos políticos de la CTAL:

^ s e  correspondía plenamente con la estrategia de los partidos comunistas 
latinoamericanos de oponerse a la “guerra interimperialista” iniciada, llamando a la 
lucha por la paz; esto es, impedir la continuación de la matanza y un posible ataque 
de las potencias del Eje contra el primer país socialista.52

Todo esto se agudizó por las presiones de Estados Unidos en la región, a partir de 

1948, cuando Harry S. Truman impuso a los gobernantes latinoamericanos la misión de 

reprimir, legal e ilegalmente, al sindicalismo procomunista, considerado una amenaza para 

el orden e intereses que proyectó el gigante del norte en el continente.

Estos aspectos, acentuados por Godio, son de suma importancia para avanzar en un 

estudio integral de la CTAL. Pero convengamos que el autor centró su atención en la 

ausencia de un programa nacional de acción revolucionaria en los partidos comunistas de la 

región, y la debilidad, numérica y políticamente, que manifestó la sindicalización de los 

trabajadores durante estos años.

Creemos que esto no coadyuvó a comprender las políticas promovidas por la CTAL

52 Julio Godio, Historia del movimiento obrero latinoamericano, San José, Editorial Nueva Sociedad, 1985, 
pp. 52-53



en la región, pues se descuida su colaboración en varias líneas de acción, tales como: la 

instauración de confederaciones obreras (Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Honduras 

Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia); el establecimiento de 

leyes sociales, laborales e implementación de códigos laborales en varios países de la 

región; y la formación de una clase obrera unificada a nivel continental como nunca antes 

en su historia.

Además el autor, junto a otros, distorsionó los hechos cuando se refirió al llamado 

que realizó Lombardo Toledano a los trabajadores del continente para que renunciaran a 

efectuar huelgas, pues se suprimió en ese señalamiento que había un énfasis para agotar 

todas las instancias de conciliación y en último caso hacer uso de ese recurso legal. Por 

tanto, en ningún caso el presidente de la CTAL quiso inhibir a los obreros para que 

utilizaran este procedimiento legal para defender sus intereses. Consideramos que un 

estudio específico de las huelgas, efectuadas durante en ese tiempo nos dará mayores 

antecedentes para evaluar el impacto de la solicitud del presidente de la CTAL.

Godio desatendió los estudios sociales, laborales, económicos y políticos de la 

CTAL; las relaciones estrechas que la OIT sostuvo con Lombardo y la CTAL; y la 

colaboración prestada a los obreros de la región para establecer sus confederaciones. 

Además, es importante puntualizar que el sustento del trabajo del autor está en algunos 

pocos folletos de la CTM y de la CTAL, pero su base argumentativa está íntegramente 

asociada al estudio histórico de Lourdes Quintanilla.

La originalidad de la investigación de Godio estuvo en analizar las estrategias de la 

CTAL y el PC de Venezuela, entre 1936-1946, demostrando empíricamente que hubo un



desacierto en supeditar los intereses de los trabajadores de la región a la Internacional 

Comunista, a la política de “buen vecino”, impulsada por el gobierno de Roosevelt y en 

concentrar todas las actividades de la organización sindical en defender a la Unión 

Soviética, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Así lo afirmó al finalizar su 

estudio de caso:

Las conclusiones generales de la experiencia sindical venezolana también son 

válidas, como hemos dicho, para un conjunto de naciones latinoamericanas. La 

pérdida de posiciones políticas y sindicales fue el precio pagado por muchos 
partidos comunistas para aportar en salvar a la URSS. La CTAL también tuvo que 

pagarlo [ ^ ]  pagaría el precio de ir “demasiado lejos” con los sindicatos soviéticos 
cuando la AFL y las misma CIO resolvieron, en alianza con el sindicalismo 

moderado latinoamericano, que era hora de volver a las “tradiciones 

panamericanas” y a dar la batalla al comunismo.53

En suma, una obra que no avanzó lo suficiente con respecto a sus predecesores; por 

el contrario, siguió acentuando sus puntos de vista sobre el comunismo internacional y 

menos en los aportes de la CTAL.

Ricardo Melgar Bao, asentado en México hace algunas décadas pero nacido en 

Perú, desarrolló un apartado sobre la CTAL en su libro El movimiento obrero 

latinoamericano. Historia de una clase subalterna, publicada en el año 1988, investigación 

que es fruto de sus tesis doctoral en la UNAM.

Melgar consideró en su investigación que la CTAL nació en un contexto histórico 

de alta complejidad como fue el ascenso del fascismo y la Segunda Guerra mundial que 

condicionaron los principios y planes de acción de la CTAL, al menos durante una década.



El autor enfatizó en su análisis la alianza entre trabajadores y Estado, estrategia que

subordinó los intereses de la clase trabajadora a los beneficios económicos que los

gobiernos, y la burguesía nacional, obtuvieron del capitalismo internacional. El objetivo

primordial de la colaboración buscó encauzar las luchas obreras y procurar la conciliación

antes que la ruptura, en palabras de Melgar:

En América Latina, a partir de 1941 la CTAL se había convertido en el principal 

vehículo de conciliación entre el capital y el trabajo bajo las banderas de la lucha 

antifascista [...] Las fronteras entre revolucionarios y reformistas que habían 

desgastado a la izquierda latinoamericana durante el interregno entre las dos 

guerras, habían sido borradas de un plumazo.54

Melgar, al igual que varios autores ya reseñados, reafirmó que existió una alianza 

entre el comunismo norteamericano, liderado por Earl Browder, y el sindicalismo de la 

CTAL, presidido por Lombardo Toledano. Otorgó una importancia fundamental a la 

política antifascista defendida por la CTAL, pues, según él, condicionó gran parte de sus 

actividades en la región, tal como fue el decidido patrocinio a la conciliación y el arbitraje 

del Estado en los conflictos del capital-trabajo, que consiguió establecer el control vertical 

sobre los sindicatos. A mediano plazo, esta intromisión en las prácticas sindicales 

transformó a los movimientos obreros del continente en débiles estructuras políticas y 

carentes de principios ideológicos propios, dado que todos sus antagonismos, entre 1938 y 

1945, se dieron en oposición a la amenaza fascista.

En síntesis, para Melgar, la CTAL se equivocó al promover un movimiento sindical 

con un fuerte componente multiclasista, aquello le impidió transformarse en una estructura

54 Ricardo Melgar Bao, El movimiento obrero latinoamericano. Historia de una clase subalterna, Madrid, 
Alianza Editorial, 1988, p. 334.



sindical monolítica. Eso explica su vertiginoso desmoronamiento, y la ambivalencia,

después de 1948, en el discurso de Lombardo Toledano que supo acomodarse a las

circunstancias históricas para no provocar una caída en picada de su organización y

liderazgo. Tal como lo puntualizó Ricardo Melgar:

El lombardismo de la posguerra se aferró intransigentemente a buscar un nuevo 
pacto interamericano, al margen del Plan Clayton, que promovió la administración 

Truman. Las banderas estatalistas y desarrollistas del nacionalismo económico de 
Lombardo Toledano constituyeron una traba para el reordenamiento de las 

relaciones interamericanas, comparable a las posiciones asumidas por los 
comunistas europeos frente al Plan Marshall. Para los Estados Unidos, la posición 

de la CTAL debería ser caricaturizada y satanizada en lo ideológico. Los fantasmas 
de la guerra fría pronto se encargarían de ello.55

El principal aporte de la investigación de Melgar es el análisis con respecto a la

declinación de la CTAL, donde combinó factores internos y externos, otorgando un peso

específico al desempeño que le correspondió al gobierno de Estados Unidos en la

infiltración de organizaciones obreras adheridas a la CTAL, particularmente por medio de

la AFL. Desde 1946, afirmó Melgar, se planteó la necesidad de deslegitimar a Lombardo

como su natural líder y dividir a los miembros de la organización sindical con el firme

propósito de fundar nuevas confederaciones obreras, financiadas y apoyadas logísticamente

por la AFL en representación de la Casa Blanca. Al respecto, el autor identifica que en los

primeros meses de 1946 el presidente de la CTCh Bernardo Ibáñez, había contactado con:

Serafino Romualdi y otros líderes de la FAT, interesados en cooptar sindicalistas 
latinoamericanos que avalaran su proyecto de construir una central alternativa. El 

Rol que le cupo a la CTCH en la desestabilización de la CTAL fue el de jugar el 

papel de polo de concentración de las fuerzas no comunistas de orientación 
reformista (socialistas y populistas) en los campos políticos y sindical.56

55 Ibid., p. 342.



Estas indicaciones sobre el faccionalismo que provocó la AFL, junto al gobierno de 

Truman en el movimiento obrero continental, son un avance sustancial que nos presenta 

Ricardo Melgar, pero al igual que otros autores está en deuda con respecto a la 

materialización del proyecto integral de la CTAL.

En la obra de Melgar hay silencios historiográficos en cuanto a los estudios de la 

realidad regional y nacional que desarrolló la CTAL; desestimó la fluida relación, técnica, 

política y gremial, entre la CTAL y la OIT; no reparó en las preocupaciones de la CTAL 

por el campesinado, los indígenas o la educación; presentó visiones fragmentadas sobre los 

movimientos obreros de la región y sus contactos. Todo lo anterior, si se coloca a un primer 

nivel de significación en las investigaciones ayudará a esclarecer el aporte de la CTAL en 

la planeación de un proyecto común. Como ya hemos afirmado, todas estas perspectivas 

dan cuenta de procesos históricos que fueron estructurales y menos coyunturales.

En consecuencia, será importante situar los planes estructurales de la CTAL para 

acceder con mayor propiedad a identificar sus estrategias y reales contribuciones a la 

historia del movimiento obrero latinoamericano.

Jon Kofas, en su libro The Struggle fo r  Legitimacy: Latin American Labor and the 

United States,^"7 desarrolló una investigación que tuvo como objetivo identificar las 

principales motivaciones, acciones y consecuencias de la intervención del gobierno 

estadounidense en el movimiento obrero latinoamericano, particularmente en el contexto 

del periodo de la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la Guerra Fría. El autor 

dedica dos capítulos a la CTAL, donde elabora una sinopsis muy apretada de los

57 Jon Kofas, The Struggle fo r  Legitimacy: Latin American Labor and the United States, 1930-1960, Tempe, 
Arizona State University, 1992.



antecedentes, congresos y resoluciones de la organización sindical, reproduciendo más que 

innovando en esta materia, para luego profundizar en la campaña anti-CTAL que se fraguó 

desde el poder ejecutivo de Estados Unidos, utilizando a la AFL y a varios infiltrados para 

desarticular al movimiento obrero continental.

La contribución de Jon Kofas es trascendente para comprender el rol del gobierno 

norteamericano en el quiebre de la CTAL, pues gran parte de la documentación utilizada 

proviene del Departamento de Estado, El Consejo de Seguridad Nacional y la CIA. Cada 

documento exhibe la infiltración y la campaña hostil que padeció la CTAL desde 1945 y 

que se incrementó luego de 1948. La perspectiva de Kofas viene a sumar nuevos 

antecedentes externos a la declinación de la CTAL, que junto a los proporcionados por 

Godio y Melgar permitirá en el futuro investigar con mayores detalles los alcances de la 

política anticomunista, implementada entre el New Deal y la Alianza para el Progreso, en el 

movimiento obrero latinoamericano. Su investigación reafirma la relevancia política y 

sindical que tuvo la CTAL en el continente, dada la vehemencia con la que actuó el poder 

político, empresarial y sindical estadounidense en contra de la autonomía y la unidad de los 

obreros latinoamericanos.

Leslie Bethell, de origen inglés, publicó en 1994, en su calidad de editor, la Historia 

de América Latina. En el volumen 12 hay dos capítulos dedicados a la CTAL. En el 

primero de ellos, su autor, Alan Angell, hace una escueta referencia a la organización 

sindical, puntualizando su carácter procomunista y el liderazgo del “marxista” Lombardo 

Toledano. Además, reconoce que luego de 1948 los gobiernos de la región se volvieron



anticomunistas, persiguiendo duramente a los sindicatos filocomunistas vinculados a la

CTAL, al respecto comenta:

Se emprendió una ofensiva contra la procomunista Confederación de Trabajadores 

de América Latina (CTAL), fundada por Lombardo Toledano en 1938. En 1948 los 

líderes anticomunistas se habían adueñado del poder en muchos sindicatos y 

lograron que estos se dieran de baja de la CTAL, aunque no sin que antes hubiera
58enconadas disputas.

El otro estudio, desarrollado por Ian Roxborough, destaca también el marcado 

carácter comunista de la CTAL, aunque le reconoce una importancia fundamental en la 

articulación de un frente sindical amplio y poderoso, lo que se confirmó según él, cuando el 

Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, promovió un quiebre al interior 

de las confederaciones obreras afiliadas a la CTAL, a tal punto que el autor identificó a la 

AFL como la principal instigadora para dividir a la CTAL. Todo ello financiado y aprobado 

por el gobierno de Truman: “El Departamento de Estado norteamericano veía con 

preocupación la fuerza de la CTAL y su proyecto [ ^ ]  que se consideraba un sindicalismo 

excesivamente ‘político’ en América Latina”.59

Ambos autores realizan un tratamiento superficial y descuidado sobre la temática, 

reduciendo, con su ignorancia, los aportes de la CTAL en la clase obrera del continente. No 

utilizan ninguna fuente ni referencia bibliográfica para avalar sus afirmaciones. Es 

censurable que una investigación, signada por connotados historiadores, que tiene como

58 Alan Angell, “La izquierda en América Latina desde 1920”, en Leslie Bethell (editor), Historia de América 
Latina, vol. 12, Barcelona, Cambridge University Press y Crítica, 1997, p. 97.
59 lan Roxborough, “La clase trabajadora urbana y el movimiento obrero en América Latina desde 1930”, en 
Leslie Bethell (editor), Historia de América Latina, vol. 12, Barcelona, Cambridge University Press y Crítica, 
1997, p. 150.



objetivo presentar un punto de vista actualizado y fundamentado sobre América Latina,

termine por reproducir un escenario histórico con más nación y poco de región.

Recientemente, la investigadora Daniela Spenser publicó un artículo sobre la

participación de Vicente Lombardo Toledano en los debates internacionales sobre las

cuestiones obreras. Aunque su objeto de estudio es realizar un perfil biográfico de

Lombardo Toledano, su trabajo destaca el rol que le cupo a la CTAL en la representación

del proletariado latinoamericano.

Spenser establece que la CTAL descuidó sus principios sindicales y dispuso todas

sus energías en conformar una fuerte oposición a las potencias del eje y el fascismo. De

este modo practicó la “buena vecindad” con los gobiernos autoritarios de la región y

defendió, cuanto pudo, las políticas de Roosevelt. Para la autora eso explica que

“Lombardo Toledano concibió la CTAL como un instrumento político más que sindical”.60

La autora no descuidó la relación de la URSS con la CTAL, que para ella implicó

renunciar a ocuparse exhaustivamente de los asuntos laborales y gremiales. Fija su atención

en la inexistencia de un proyecto democratizador y sindical de la CTAL, que al igual que

otras organizaciones obreras regionales, como la CIT o la ORIT, fueron incapaces de

instaurar un nuevo modelo de relaciones laborales e impulsar una ciudadanía inclusiva,

partícipe de un proyecto comunitario, que en el largo plazo consiguiera disipar el

imperialismo capitalista en la región. Al respecto Daniela Spenser manifiesta:

En ocasiones, la CTAL y la ORIT se encontraban del mismo lado de la barricada 

defendiendo los derechos humanos, sindicales y la libertad contra los dictadores 

militares. Finalmente, hasta los funcionarios de la ORIT caían en la cuenta que el

60 Daniela Spenser, “Vicente Lombardo Toledano envuelto en antagonismos internacionales”, en Revista 
Izquierdas, Santiago, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile, año 3, núm. 4, 
2009, p.7, http://www.izquierdas.cl/html/numero_4/spenser.pdf

http://www.izquierdas.cl/html/numero_4/spenser.pdf


anticomunismo y la democracia eran antinomias, mientras que los sindicalistas 

aprendían que luchar contra la Unión Soviética y el comunismo, no necesariamente 
promovía la democracia.61

Si bien la autora considera en sus interpretaciones perspectivas que integran otras 

organizaciones sindicales, lo que nos parece una contribución, no compartimos sus juicios, 

pues sus argumentos los sustenta con los antecedentes que proporcionan autores como 

Quintanilla, Godio y Melgar, reiterando informaciones que no se basan en fuentes 

primarias, lo que explica la ausencia de renovación en sus planteamientos. Daniela Spenser 

ignora el programa y las contribuciones sindicales que implementó el Comité Central de la 

CTAL en el continente, pues sus estudios omiten la abundante información que elaboró la 

organización sindical. Si bien su trabajo de investigación tiene como objeto de estudio el 

quehacer político de Lombardo Toledano, tiene una aproximación indirecta a las fuentes 

existentes sobre la CTAL. Por esta razón su interpretación es insuficiente y unilateral, pues 

condiciona todas las acciones de Lombardo Toledano, y la CTAL, al plano estrictamente 

político, exhibido, a su juicio, en la defensa de la URSS y su acentuado antifascismo.

Finalmente, no quisiéramos dejar de señalar que existen algunas investigaciones que

62han reseñado brevemente algún aspecto de la CTAL, general o específico, pero que no

Ibid., p.19
62 Guillermo Lora, Historia del movimiento obrero boliviano, 1933-1952, La Paz, Editorial “Los Amigos del 
Libro”, 1967; José Rubio, Las internacionales obreras en América, Madrid, Zix, 1971; José Rubio, 
Dependencia y  liberación en el sindicalismo iberoamericano, Madrid, Sala Editorial 1977; Carlos Rama, 
Historia del movimiento obrero y  social latinoamericano contemporáneo, Barcelona, Editorial Laia 1976; 
Francie Chassen de López, Lombardo Toledano y  el movimiento obrero mexicano (1917-1940), México, 
Editorial Extemporáneos, 1977; Partido Comunista de Cuba, Las clases y  la lucha de clases en la sociedad 
neocolonial cubana, vol. 1, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1980; B. Koval,Movimiento obrero en 
América Latina, 1917-1959, Moscú, Editorial Progreso, 1985; Mario Trujillo Bolio, Historia de los 
trabajadores en el capitalismo nicaragüense (1850-1950), México, UNAM, 1992; Leslie Bethell e lan 
Roxborough (editores), Latin America between second world war and the cold war, 1944-1948, New York, 
Cambridge University Press, 1992; Laura Muñoz y Felícitas López Portillo, Movimiento obrero en América 
Latina, México, UNAM, 1995; Luis Fernando Álvarez, Vicente Lombardo Toledano y  los sindicatos de



dan cuenta de vinculaciones o reflexiones más acabadas. En muchos casos se trató sólo de 

referencias y reproducciones de ideas ya dichas por algunos de los investigadores que han 

trabajado profusamente la temática.

También, en este recuento, queremos aprovechar esta discusión bibliográfica para 

puntualizar que el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo 

Toledano” (CEFPSVLT) ha publicado en estos últimos años algunas memorias de sus 

congresos internacionales conmemorativos de la CTAL.63 Se trata de una contribución 

interesante pero desde una perspectiva política y militante, que no guarda relación con un 

debate académico.

México y  EE.UU, México, UNAM, 1995; José Urquijo, El movimiento obrero de Venezuela, Caracas, OIT, 
Universidad Católica Andrés Bello e INAESIN, 2000; José del Pozo, Historia de América Latina y  del 
Caribe, 1825-2001, Santiago de Chile, LOM ediciones, 2002; Carlos Malamud et.al., Historia contemporánea 
de América Latina, vol. 4, Madrid, Editorial Síntesis, 2003; Mario Magallón y Roberto Mora, Historia de las 
ideas: repensar la América Latina, México, UNAM, 2006; Elvira Concheiro, Massimo Modonesi y Horacio 
Crespo (coordinadores), El comunismo: otras miradas desde América Latina, México, UNAM, 2007.
63 Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano”, Cincuenta aniversario 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina, 1938-1988, México, CEFPSVLP, 1991; Marcela 
Lombardo (editora), Vicente Lombardo Toledano y  el movimiento obrero: testimonios de destacados 
dirigentes, México, CEFPSVLT, 2005; Marcela Lombardo (editora), Lombardo, la CTAL y  los problemas de 
la clase trabajadora y  los pueblos, México, CEFPSVLT, 2009; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Lombardo 
y  la CTAL, México, CEFPSVLT, 2012.



Algunos delegados del Congreso Obrero Latinoamericano en dependencias de la Universidad 
Obrera de México, Rosales 26, México, D. F., 5-8 de septiembre de 1938. Fuente: Archivo 
Fotográfico Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”.



CAPITULO 2

La  U n id a d  O b r e r a  d e  A m é r ic a  l a t in a : 
A n t e c e d e n t e s  e  In s t a u r a c ió n  d e  l a  C o n f e d e r a c ió n  d e  

t r a b a j a d o r e s  d e  A m é r ic a  l a t i n a , 1935-1938

“Siempre pensé que su actuación en este proyecto (y más 
aún en sus proyecciones de futuro) era absolutamente 
indispensable. Por eso le escribí desde un principio, 
informándolo sobre lo actuado y solicitando su 
cooperación. Lo esencial en mi concepto, es que la idea de 
la solidaridad democrática continental progrese. Y si el 
movimiento había de nacer en su país, nada más grato para 
los que consideramos que, en esta etapa histórica, México 
ofrece la única realidad enaltecedora y concentra las más 
grandes esperanzas. Como Ud. Sabe la situación social y 
política de los países de América Latina es bien distinta, por 
desgracia, a la de México. Las fuerzas democráticas de 
estos países se hallan en la actualidad, sin posibilidad de 
salida, o, por los menos, con muy remota posibilidades. 
Diariamente se acentúan los procedimientos de explotación 
y de opresión contra las clases populares. La máquina 
oficial represiva adquiere un perfeccionamiento y una 
agresividad crecientes. Si se dejan a sus solas fuerzas, 
dichas clases no tienen perspectivas ciertas de hacer cesar 
este régimen de dolor y de oprobio. Entre otras cosas es 
necesario proporcionar a nuestras organizaciones 
democráticas el instrumento de lucha que se deriva de una 
amplia solidaridad por parte de todas las fuerzas del 
Continente que tiene el interés común de defender la 
democracia y de evitar el avance del fascismo. Imagínese 
con que satisfacción me entero de que sus trabajos para la 
celebración del Congreso Obrero Latinoamericano, 
prosiguen con éxito. Sería realmente importante que ese 
Congreso se realizara, pues, contribuiría a adelantar los 
trabajos hacia la unidad sindical que se efectúan en esta 
zona del continente”.

Carta [probablemente de Emilio Frugoni] dirigida a Vicente 
Lombardo Toledano, sin firma, Montevideo, 8 de febrero 
de 1938, RGASPI, Fondo 495, serie 102, exp. 8, MP-48.3



Vicente Lombardo Toledano y las perspectivas de la unidad obrera 

Lombardo Toledano visualizó en Lázaro Cárdenas un hombre honesto, aunque en un 

principio dudó de su independencia política y talante revolucionario.64 A poco andar 

cambió sus primeras impresiones porque el presidente Cárdenas inició un programa de 

gobierno que buscaba acentuar el carácter revolucionario, tan extraviado en tiempos del 

Maximato, y devolver las esperanzas a la clase obrera y campesina. En una entrevista 

realizada en abril de 1935, en plena efervescencia social, Lázaro Cárdenas expresaba su 

compromiso con la clase trabajadora, sosteniendo que se debía “combatir al capitalismo, a 

la escuela liberal capitalista que ignora la dignidad humana en los trabajadores y los 

derechos de la colectividad”, pero a su vez exteriorizó su respeto y estímulo del gobierno 

hacia el capital que se ajustaba “a las nuevas normas de justicia distributiva, que garantiza 

buenos salarios y cumple los derechos esenciales de las clases trabajadoras”.65

Los ataques por medio de la prensa de Plutarco Elías Calles al presidente Cárdenas, 

durante los primeros meses de su gobierno, por su decisión de no reprimir a los sindicatos 

obreros en huelga en varios estados de la República tuvo un vuelco inesperado, porque la 

Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), liderada por 

Lombardo Toledano, y el PCM, por indicaciones de la IC, expresaron su apoyo al 

mandatario e iniciaron su defensa ante las agresiones de la oposición callista. Lombardo 

Toledano tuvo presente que la unidad de los obreros mexicanos era esencial para garantizar 

sus derechos sociales, pero aquello sólo se alcanzaría, sentenciaba el dirigente, si el

64 Vicente Lombardo Toledano, “El derrumbamiento del general Plutarco Elías Calles”, manuscrito, julio de 
1935, Fondo Histórico Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México (en adelante FHLT), Id. 15857, 
legajo 265.
65 Cárdenas antes los problemas de México, entrevista Cárdenas-Padilla, 12 de abril de 1935, México, D. F., 
Comité de Orientación Popular, 1935, p. 8.



régimen de gobierno se reformaba por completo, estableciendo una socialización de los 

medios de producción y colaborando junto a las organizaciones sindicales a “formar la 

conciencia de clase del proletariado”.66

La experiencia política y sindical de Vicente Lombardo Toledano, desde muy joven, 

fue marcada por un doble proceso histórico, ejecutados en forma simultánea, como fueron 

la Revolución Mexicana y el permanente asedio de la intervención estadounidense en la 

política interna del país. En 1927, ante una violenta controversia entre el gobierno de 

México y de Estados Unidos por la expedición de una ley sobre el petróleo, la 

representación de la CROM propuso la revisión completa del estatuto de la COPA, 

organización coordinada y financiada por la AFL y que estaba al servicio de la política 

exterior de Estados Unidos. En esa oportunidad, reunidos los obreros mexicanos en el 

Teatro Esperanza Iris de la ciudad de México, el 30 de enero de 1927, Vicente Lombardo, 

único orador, denunció las ambiciones de dominación de Estados Unidos sobre América 

Latina, llamó a la clase trabajadora, sin excepciones, de todo el continente a combatir la 

ideología del panamericanismo y la doctrina Monroe, propugnadas por el imperialismo.67 

Se trató, seguramente, de una idea espontánea, surgida al calor del encendido discurso, sin 

poseer aún un proyecto definido de unidad, pero que intuía que ahí estaban los derroteros 

para combatir a los enemigos de Latinoamérica y acaso el inicio de su trayectoria como

66 Discurso de Vicente Lombardo Toledano pronunciado ante la convención extraordinaria de la CROM, el 12 
de marzo de 1933, en Vicente Lombardo Toledano (en adelante VLT), Obra Histórico-Cronológica, tomo II, 
Volumen 4, México, Centro de Estudios Filosóficos, Sociales y Políticos Vicente Lombardo Toledano, 1995, 
pp. 66-87. Para contextualizar la época señalada, véase a Arturo Anguiano, El Estado y  la política obrera del 
cardenismo, México, Era, 1975; Arnaldo Córdova, La política de masas del cardenismo, México, Era, 1974; 
Arnaldo Córdova, La clase obrera en la historia de México: en una época de crisis (1928-1934), México, 
Siglo XXI Editores, 1980; Samuel León e Ignacio Marván, La clase obrera en la historia de México: en el 
Cardenismo (1934-1940), Siglo XXI Editores, 1985.
67 Vicente Lombardo Toledano, La Doctrina Monroe y  el Movimiento Obrero, Talleres Linotipográficos La 
Lucha, México, 1927.



dirigente del proletariado continental.

El dirigente mexicano tuvo muy claro que, tanto para su país como para el 

continente, se necesitaba luchar por la formación de un nacionalismo revolucionario dentro 

de la clase explotada, como condición previa para la transformación social. En su estrategia 

se contempló la necesidad de que la clase política en alianza con las clases productivas, 

industriales y obreros, controlaran las riquezas nacionales, para promover un mejor 

bienestar y lograr una autonomía económica plena, que erradicara definitivamente el 

imperialismo en el continente. Incluso se propuso concretar esfuerzos constantes a favor y 

en solidaridad con las víctimas de la lucha revolucionaria contra el capitalismo por encima 

de las fronteras nacionales. Así lo señaló explícitamente momentos antes del quiebre de la 

unidad obrera mexicana: “La CROM convocará a todas las agrupaciones obreras de las 

naciones iberoamericanas a un congreso para la organización de la Confederación Obrera 

Iberoamericana, que discutirá y aprobará, un programa de defensa y de acción contra el 

imperialismo de América”.68

Entre 1932-1933 la CROM se dividió, cuando las pugnas políticas de las facciones 

existentes en su interior desencadenarían la más importante ruptura de esa organización. El 

monopolio del poder entre los cromistas siguió en manos de Luis N. Morones. La tendencia 

lombardista, opositora al liderazgo de Morones, se retiró de la CROM. La mayoría de estas 

organizaciones sindicales aprobaron un nuevo programa de acción, redactado por 

Lombardo Toledano, dando vida a la Confederación General de Obreros y Campesinos de

68 Programa mínimo de acción de la CROM, presentado por Vicente Lombardo Toledano el 20 de marzo de 
1933 como secretario General de la CROM, en VLT, ObraHistórico-Cronológica, tomo II, Volumen 4 ^ ,  p. 
78.



México en el mes de octubre de 1933, que entre sus orientaciones principales tomó la 

resolución de cooperar para la “unidad de los trabajadores de la América Latina”.69

Vicente Lombardo Toledano (en el centro, de pie) entre los dirigentes sindicales y políticos más 
connotados de la izquierda Argentina. De Izquierda a Derecha se encuentra Francisco Pérez Leirós 
(primero de pie), Enrique Dickmann (segundo sentado) y Nicolás Repetto (tercero sentado), Buenos 
Aires, febrero de 1931. Todos ellos mantuvieron amistad y colaboraron en fortalecer el movimiento 
obrero latinoamericano. Pérez Leiros fue vicepresidente de la CTAL, 1938-1948. Fuente: Archivo 
Fotográfico de la Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”.

69 Declaración de principios de la CGOCM, en VLT Obra Histórico-Cronológica, Tomo II, Volumen 4_, 
p.232.



Ahora bien, luego que Lombardo Toledano, por iniciativa propia viajó a la Unión 

Soviética y Europa, recibiendo la invitación del Consejo de los Sindicatos Soviéticos, el 

apoyo de Rafael Alberti, María Teresa León y el beneplácito de los jerarcas de la IC, en los 

meses de julio a octubre de 1935,70 reforzó su idea de formar una plataforma obrera 

internacional continental. Este viaje marcaría un antes y un después en el ascenso de 

Lombardo Toledano como líder obrero continental e internacional.

Lombardo Toledano tuvo una gran expectativa por el viaje a la Unión Soviética y 

Europa, particularmente a Francia y España. Unos días antes de partir, manifestó en una 

entrevista que siempre había querido visitar la URSS, afirmando que el viaje obedecía a la 

“urgencia que tiene la organización obrera a la que pertenezco, la Confederación General 

de Obreros y Campesinos de México, de conocer de un modo directo la situación que 

guarda la clase trabajadora en Europa. Esta urgencia es mayor que nunca ante el peligro 

cada más grave de una nueva guerra internacional”.71

Una de sus preocupaciones en la preparación del viaje fue el financiamiento. Entre 

sus papeles personales existe evidencia para sostener que el dinero que le permitió costear 

el viaje y la estadía provino de dos fuentes. La primera, fue resultado de un préstamo 

personal que recibió del Licenciado Salvador Martínez de Alva, destacado funcionario del 

servicio exterior mexicano. En la carta, Lombardo Toledano le indicó al diplomático que el 

objetivo de su viaje era estudiar bien la situación de Rusia, pues tenía la intención de 

escribir un libro “didáctico, imparcial y objetivo, que sirva para conocer la realidad y no 

para hacer propaganda torpe ni tampoco calumnia vil de la que estoy muy lejos, pues usted

70 “Itinerario del viaje de los 100 días (13 de julio-20 de octubre) 1935”, FHLT, manuscrito, legajo 265.
71 FHLT, Id. 15681, legajo 265. La entrevista en cuestión la realizó El Machete el 10 de julio de 1935.



sabe con cuanta simpatía seguimos el movimiento de Rusia los que nos preocupamos por 

las cuestiones humanas”.72

Aunque en la correspondencia con Martínez de Alva no se detalla el monto, 

Lombardo Toledano le aseguró la devolución íntegra del mismo, afirmando: “antes del fin 

del presente año devolveré a usted el dinero que ha tenido la bondad de enviarme. Lo recibí 

como un préstamo; de otro modo no lo aceptaría; pero pronto habré vendido los derechos 

que tengo sobre la casa en que vivo y me sentiré más libre que hoy en cierta forma”.73

La segunda fuente de financiamiento emanó de la Secretaría de Economía Nacional. 

Ya iniciado el viaje, con primera estancia en Leningrado, Lombardo Toledano recibió una 

carta del Subsecretario de Economía, Ing. Santillán, quien le indicaba que la repartición 

pública “le comisionaba para estudiar la organización y funcionamiento de cooperativas en 

la URSS y en otros países europeos [ ^ ]  teniendo en cuenta el trabajo profesional que como 

especialista va usted a realizar y la probable duración del mismo, se pagarán a usted Dls. 

3000.00 (tres mil dólares) como honorarios”.74 Si bien se trata de una suma importante de 

dinero, para una estadía de dos meses en Rusia, Francia, Suiza y España, seguramente 

recibió un apoyo logístico significativo por parte de los dirigentes obreros de aquellos 

países. Además, los jerarcas de Rusia estaban muy interesados en la vista de Lombardo 

Toledano, pues su liderazgo en la clase obrera y campesina mexicana, sus vínculos con la 

élite dirigente y política de su país, la estrecha relación con dirigentes sindicales de Estados 

Unidos y las redes que había construido con la intelectualidad latinoamericana lo

72 Carta de Vicente Lombardo Toledano dirigida a Salvador Martínez de Alva, México, D. F., 10 de julio de 
1935, FHLT, Id. 15702, legajo 265.

Ibid.
74 Carta de Xavier Icaza a Vicente Lombardo Toledano, México, D. F., 31 de julio de 1935, FHLT, Id. 15851, 
legajo 265.



catapultaban como el hombre indicado para cohesionar un frente único al mundo popular. 

Su independencia partidista, la cual siempre defendió,75 y el respeto conseguido por 

miembros de diversas tendencias ideológicas fue un capital político que la dirigencia de la 

Rusia soviética valoró en Vicente Lombardo Toledano, situándolo, a su regreso del viaje, 

en el principal líder para instaurar un Frente Popular en México, lo cual le produjo 

numerosos conflictos con los dirigentes del PCM.

En la cuna del comunismo pudo “respirar” el “mundo del porvenir”, conocer la vida 

cotidiana de sus habitantes, comprender la organización política, comprobar los “progresos 

económicos” y compartir sus experiencias sindicales con dirigentes locales. También se 

entrevistó con los líderes comunistas que participaban en el VII Congreso de la IC, donde 

tuvo un encuentro con los delegados del PCM,76 lo que terminó por reafirmar sus 

convicciones sobre la necesidad de concretar la unidad del proletariado mexicano y 

latinoamericano. Al escribir sus primeras impresiones del viaje manifestó hallarse absorto, 

conmovido por ver la materialización del socialismo, subrayando la disposición a redoblar 

su trabajo en “favor de la revolución proletaria, con más ardor que nunca, con nueva fe, con 

el estímulo que dan los sueños o las esperanzas que se cumplen”.77

Unos meses después, con mayor reposo y reflexión, las ideas se decantaron en una 

serie de conferencias en el Teatro Hidalgo en la ciudad de México dirigidas al público en 

general los primeros días del mes de noviembre de 1935, publicadas luego bajo el título de

75 En la entrevista que concedió El Machete, el 10 de julio de 1935, afirmó al respecto que “esa independencia 
debe mantenerse de uno modo constante”, FHLT, Id. 15681, legajo 265.
76 Véase el trabajo de Daniela Spenser, “El viaje de Vicente Lombardo Toledano al mundo del porvenir”, 
Desacatos, núm. 34, septiembre-diciembre 2010, pp. 77-96.
77 Vicente Lombardo Toledano a Benjamín Tobón, Moscú, 13 de septiembre de 1935, Colección de 
Manuscritos Generales 238, Archivos Nacionales de Washington, caja 15, exp. 598, en Daniela Spenser, 
“Unidad a toda costa”: La Tercera Internacional en México durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, 
México, CIESAS, Publicaciones de la Casa Chata, 2007, p. 176.



Un viaje al mundo del porvenir. En sus páginas Vicente Lombardo manifestó 

explícitamente su apoyo a la Unión Soviética y exhortó al proletariado mexicano para hacer 

de la “humanidad la especie que ha de dominar el planeta en el sentido de la dicha 

colectiva, invocando siempre la concepción marxista-leninista del universo: los militantes 

mexicanos tenemos que poner nuestro entusiasmo en la creación de una humanidad mejor, 

empezando por el territorio en que vivimos”.78 Ya en suelo mexicano “luchó con mayor 

entusiasmo que nunca” a favor de la unidad del proletariado de México y de América 

Latina,79 al menos así lo manifestaba él mismo, dada las condiciones de asedio 

contrarrevolucionario que enfrentaba el gobierno del general Cárdenas. Las fuerzas 

sediciosas de Calles, apoyadas por los cromistas y los “Camisas Doradas”,80 su brazo 

armado, estaban dispuestos a desestabilizar al gobierno, pues temían que las reformas 

“socialistas” aproximaran a México a la hegemonía comunista de la URSS.81

La participación a cara descubierta de Plutarco Elías Calles en la política 

contingente fue un factor que logró conformar un frente obrero unido, en parte ello facilitó 

la instrumentación del proyecto político de Lázaro Cárdenas y de paso acrecentó el

78 Vicente Lombardo Toledano y Víctor Manuel Villaseñor, Un viaje a un mundo del porvenir (Seis 
conferencias sobre la U.R.S.S.), México, Publicaciones de la Universidad Obrera de México, 1936, p. 159. 
También, resulta interesante la conferencia que dieron Víctor Manuel Villaseñor y Vicente Lombardo 
Toledano en París, el 2 de octubre de 1935, titulada: “Situación de la clase trabajadora de México e 
impresiones de nuestro viaje a la URSS”, FHLT, manuscrito, legajo 267. La fuente no indica en qué lugar de 
París ofrecieron esta conferencia.
79 Vicente Lombardo Toledano a Alexander Losovsky, México, 15 de abril de 1937, Archivo Estatal Ruso de 
la Historia Social y Política, Rossiiskyi Gosudarstvennyi Arjiv Sotsial’noi y Politicheskoi Istorii (en adelante 
RGASPI), fondo 495, serie 108, exp. 198, MP-48.12
80 “Campaña de seis meses que desarrollará Acción Revolucionaria Mexicana Los Dorados”, México, D. F., 1 
de diciembre de 1935, FHLT, manuscrito, legajo 269.
81 Vicente Lombardo Toledano tuvo una recepción masiva a su regreso del viaje por Europa y la Unión 
Soviética. Los miembros del PCM que fueron a recibirlo alimentaron esas inquietudes entre los callistas. 
Lombardo Toledano trató de distanciarse del apoyo recibido, lo que años más tarde consideró como una 
estrategia errada del PCM para conseguir la unidad de los obreros mexicanos y el apoyo al presidente 
Cárdenas.



liderazgo y la influencia de Lombardo Toledano en el movimiento obrero. La alianza 

política entre ambos permitió contener a los “enemigos de la Revolución” y encauzar la 

política transformadora del gobierno. Ante las amenazas flagrantes de Calles, en la mañana 

del 12 de junio de 1935 el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) invitó a diferentes 

organizaciones y sus líderes para discutir la posición del movimiento obrero en estas 

circunstancias. Lombardo Toledano, al frente de la CGOCM, la Confederación Sindical 

Unitaria de México (CSUM), bastión del PCM, y varios sindicatos independientes, excepto 

la CROM y la Confederación General de Trabajadores (CGT), asistieron sin retraso a la 

cita. Ahí discutieron con vehemencia sus posiciones, resolviendo constituir el Comité 

Nacional de Defensa Proletaria (CNDP),82 que si bien no tuvo el efecto político proyectado, 

produjo una convergencia de posiciones sindicales diversas, que hasta entonces se habían 

opuesto a la intervención del Estado en los sindicatos, y trabajó sin descanso por consolidar 

la unidad de los obreros mexicanos en una sola gran organización sindical que debía

82 En la calle República de Colombia número nueve, domicilio social del Sindicato Mexicano de Electricistas, 
el 15 de junio se llevó a cabo un pacto de solidaridad de las organizaciones obreras para defenderse de los 
ataques por la prensa, y ante el temor de acciones represivas, de Plutarco Elías calles y sus adherentes, 
quienes expresaban su descontento por las huelgas y mítines de los trabajadores en toda la República. Las 
acciones del gobierno de Cárdenas en favor de las “masas” obreras contribuyó a consolidar los lazos entre los 
trabajadores y de paso reafirmó la ruta “reformista estructural” de la administración cardenista. Entre los 
dirigentes que coordinaron el Comité podemos mencionar, entre otros, a: Francisco Breña Álvarez, Manuel 
Paulín Ortiz, Valentín Campa, Hernán Laborde, Vicente Lombardo Toledano, Fidel Velázquez, Juan Téllez. 
En cuanto a las organizaciones obreras participantes podemos mencionar: Alianza de Obreros y Empleados de 
la Compañía de Tranvías de México S. A., Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas, Cámara 
Nacional del Trabajo de la República Mexicana, Confederación General de Obreros y Campesinos de 
México, Confederación Sindical Unitaria, Federación de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías, 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Sindicato de Trabajadores Mineros y 
Metalúrgicos y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ocho puntos fueron los que contemplaron las 
demandas, destacando el objetivo de establecer la unificación del movimiento obrero y campesino a escala 
nacional con la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, e invitando a todas las agrupaciones 
populares a adherirse a dicho pacto. Los puntos comunes y centrales fueron la creación de un programa a 
realizar mediante la satisfacción de las demandas reivindicativas de los trabajadores y, por otro lado, sentar 
las bases de la unificaci6n obrero-campesina. Este fue el origen de la Confederación de Trabajadores de 
México en el congreso efectuado del 21 al 25 de febrero de 1936 en la ciudad de México. Véase, Samuel 
León, “El comité nacional de defensa proletaria”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 40, núm. 2, abril- 
junio 1978, pp. 729-762. UNAM.



defender los intereses de la clase trabajadora, al gobierno de Cárdenas y frenar la 

intervención callista en el escenario político nacional.

La fundación de la Universidad Obrera, el 8 de febrero de 1936, fue un primer paso 

para consolidar la unidad y defensa del proletariado mexicano. Fue concebida por Vicente 

Lombardo como un referente intelectual para la clase obrera de México. Desde sus aulas se 

proyectó la formación de una vanguardia de los trabajadores, portadores de las “ideas que 

han de presidir el mundo futuro”.83 Este centro de estudios fue considerado un “hogar 

proletario”, un espacio de convivencia de obreros manuales e intelectuales, que 

reflexionaría sobre la realidad nacional e internacional. Incluso el líder sindical pensó que 

la congregación de los obreros en sus patios era la antesala “para marchar perfectamente de 

acuerdo”.84 Lombardo Toledano creyó que la Universidad Obrera de México realizaría una 

gran labor, muy potente, favoreciendo la conciencia nacionalista, pero no “patriotera, no 

snobista, no formal: de fondo, revolucionaria de verdad, porque tratamos de darle patria a 

quienes no la tienen todavía, y hacer que la enseña nacional, la bandera tricolor, pueda 

hermanarse definitivamente en el esfuerzo y en el anhelo, a la bandera roja del 

proletariado”.85 La universidad fue un centro de reuniones de los principales dirigentes 

sindicales de México. Desde sus instalaciones salieron muchas de las cartas, telegramas y 

comunicados de prensa que tuvieron como objetivo estrechar los nexos entre los líderes 

obreros del continente, para concretar la unidad obrera de América Latina y el Caribe. 

También, fue en ese espacio que se denunció a través de la prensa, mexicana o continental,

83 Discurso de Vicente Lombardo Toledano en la inauguración de la Universidad Obrera de México, 
pronunciado el 8 de febrero de 1936, en Testimonios de nuestro tiempo, CTM 1936-1941, tomo I, México, 
1981, p. 83.
84 Ibid., p. 85.
85 Ibid., p. 86.



a los gobiernos de la región que reprimían a las organizaciones de trabajadores o restringían 

los derechos políticos de los pueblos. Lombardo Toledano consiguió que la Universidad 

Obrera de México fuese un referente en materia laboral y sindical, muchas de las 

publicaciones de la CTM y la CTAL fueron impresas por la institución, en parte tuvo 

numerosos éxitos, sin embargo faltan mayores estudios que evalúen su influencia en 

México y América Latina.86

Al constituirse el Congreso Nacional de Unificación Proletaria (CNUP), la semana 

del 19 al 26 de febrero de 1936, su asamblea discutió y enfatizó la necesidad de concretar la 

unidad obrera continental. Fue evidente que las condiciones internacionales y las demandas 

obreras de cada uno de los países latinoamericanos estaban acumulando descontento y un 

poder de convocatoria como nunca antes se había experimentado. Los populismos y 

autoritarismos experimentados en Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, Nicaragua, 

Guatemala, fueron motivo de preocupación de dirigentes obreros mexicanos. Se hablaba 

del fascismo de Vargas en Brasil, la amenaza de la sedición y el anticomunismo en 

Argentina, Chile y Perú. Eran tiempos inciertos y por eso los llamados desde el CNUP no 

se hicieron esperar: “Creada la central sindical única de México es preciso que este 

poderoso número de trabajadores inicie los trabajos necesarios para procurar la unificación

87de los trabajadores sindicalizados de la América Latina”.

86 En el presente no existe una investigación sistemática sobre la formación de los cuadros sindicales de 
México y América Latina en la Universidad Obrera de México. El FHLT conserva toda la documentación al 
respecto.
87 Resolución del segundo congreso de la CGOCM para asistir al Congreso Nacional de Unificación 
Proletaria, 19 de febrero de 1936, en VLT, Obra Histórico-Cronológica, tomo III, Volumen 4, México, 
Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, 1996, p. 61.



Los temores ante la reacción imperialista estadounidense y la oposición de los

“renegados” de la Revolución Mexicana -como lo fueron Saturnino Cedillo o Juan

Almazán en las postrimerías del gobierno de Lázaro Cárdenas- además de las fuerzas

conservadoras tradicionales, fueron una fuente de preocupación que detonó la necesidad de

congregar a todas las agrupaciones obreras, intelectuales, periodísticas e industriales para

reafirmar su compromiso con el nacionalismo revolucionario y la defensa de la gestión

política del general Cárdenas:

Llegará el momento, camaradas, en que el proletariado de nuestro país, que 

representa la poderosa Confederación que acabamos de organizar, denuncie a todos 
los que en alguna forma, participando directa o indirectamente con el gobierno de 

Cárdenas tratan de establecer en nuestro país una dictadura de tipo burgués, con 

tendencia a una organización fascista que pudiera vincularse a otras de los países 

latinoamericanos [ ^ ]  No vamos a establecer la dictadura del proletariado; no
vamos a estar haciendo demagogia u ofrecimientos, como esta gente cree que

88podemos hacerlo; vamos a robustecer la conciencia de la masa oprimida.

El sector laboral radical sintió, como tantas otras veces, las amenazas de sus vecinos 

del Norte, a las que debieron sumarse en esos momentos los fundados temores hacia sus 

“camaradas” del sur. Puede afirmarse que la situación de las organizaciones sindicales de 

toda América Latina fue inestable y que sólo la unión de todas las agrupaciones podía 

salvarlos de “nuevas privaciones y de otras etapas de grandes sacrificios”, puntualizaban 

algunos dirigentes obreros mexicanos.89

Al quedar formada la tercera gran central sindical, la Confederación de Trabajadores 

de México, su asamblea constituyente acordó convocar a un congreso a todos los

88 Discurso de Vicente Lombardo Toledano, pronunciado al clausurarse los trabajos del Congreso Nacional de 
Unificación Proletaria, 24 de febrero de 1936, en Testimonios _ ,  tomo I, pp. 61-65
89 Propuesta presentada por Vicente Lombardo Toledano, Salvador Rodríguez L., y Francisco Breña al 
Congreso Nacional de Unificación Proletaria el 24 d febrero de 1936, en Testimonios^, Tomo I, p. 53.



trabajadores de América Latina para formar con ellos un amplio frente sindical 

internacional que lucharía por la unidad de los obreros en cada centro de trabajo, en cada 

rama de la producción y de los servicios, en cada país y a lo largo del continente. Al 

respecto, se reconoció que el movimiento obrero mexicano “pondrá todo lo que esté de su 

parte para lograr la unidad internacional del movimiento del proletariado organizado [ ^ ]  

luchará, organizada y sistemáticamente, hasta eliminar todos los obstáculos que estorben la 

obtención de sus objetivos”.90

Al fundar la Universidad Obrera y la CTM, Lombardo Toledano procuró que la 

clase obrera mexicana estuviese conformada por todos los sectores representativos de las 

ramas productivas, de tal forma que aquello asegurara la conquista de sus derechos 

políticos y sociales. De ahí la demanda histórica y coyuntural, considerando el escenario de 

confrontación política en México, para implementar una fuerte organización obrera 

internacional que defendió Lombardo, con mayor ímpetu desde 1936, facilitada en parte 

por el contexto político en la acción nacionalizadora de Lázaro Cárdenas. Además, fue un 

hecho reconocido en la época que México estaba consiguiendo una preponderancia en 

varios países del continente. Por ejemplo, en Argentina, Chile y Ecuador se formaron 

asociaciones de “Amigos de México”, y la prensa en general consideró a México como 

ejemplo de lucha nacional y antifeudal: “Cárdenas se está haciendo de gran prestigio en los 

sectores avanzados del Continente. Este hecho, que estimula y fortalece la lucha nacional 

revolucionaria de América Latina, cobra más fuerza con la actividad de la CTM por la

90 Estatutos de la Confederación de Trabajadores de México, en Testimonios..., tomo I. pp. 66-80.
100



unificación obrera continental”.91

La contribución de la CTM para concretar la unidad obrera continental estuvo 

presente desde su instalación. Tanto en los Congresos del Comité Central como en los 

Congresos Generales de la CTM, entre 1936 y 1938, hubo resoluciones al respecto, que 

tuvieron como objetivo convocar al máximo de líderes sindicales del continente para 

establecer criterios comunes en la búsqueda de la unidad de los trabajadores. Fue el propio 

Lombardo Toledano que se puso a la cabeza de las relaciones internacionales de la CTM, a 

falta de una estructura administrativa, comunicando en cada instancia los avances en las 

tratativas para planificar el Congreso Obrero Latinoamericano.92 Sin la colaboración 

internacional del CTM seguramente el camino hacia la unidad obrera regional hubiese 

tenido contratiempos, aspectos que todavía esperan por una investigación específica y que 

la historiografía mexicana aún no ha ponderado suficientemente.

Las delegaciones obreras presentes en Chile y la búsqueda de la unidad 

En enero de 1936, dos reuniones celebradas en Santiago de Chile, la Conferencia 

Americana del Trabajo y la asamblea de la Confederación Sindical Latinoamericana, con 

presencia de dirigentes obreros de varios países de América, particularmente del Sur, 

discutieron los principales problemas laborales, socioeconómicos y políticos que afectaban

91 Informe [posiblemente escrito por Hernán Laborde] sobre la fundación de la Confederación de 
Trabajadores de México, la política de Lázaro Cárdenas y sus consecuencias para México y América Latina, 
enviado al Comintern, 2 de junio de 1936, RGASPI, fondo 495, serie 108, exp. 185, MP-48.12. Un ejemplo 
del legado de la obra del presidente Lázaro Cárdenas fuera de las fronteras de México se encuentra en Chile, 
cuando el Partido Socialista de Chile exhibió su admiración por las reformas sociales del gobierno de 
Cárdenas, particularmente en favor de los campesinos y los obreros. Al respecto véase la revista Rumbo, núm. 
4, septiembre de 1939, Santiago de Chile.
92 Véase CTM 1936-1941, México, Ediciones de la CTM, 1941.



a la clase trabajadora en el continente. El diagnóstico fue uno, la inexistencia de la unidad 

obrera en la región no colaboraba en frenar los abusos de los “patrones” y era imposible 

exigir mejores garantías sociales y laborales a los Estados sin una gran estructura sindical 

continental. Los obreros reunidos en Santiago firmaron un pacto, hasta ahora inédito, para 

hacer conciencia entre los trabajadores del continente sobre la necesidad de unirse. En 

México, Vicente Lombardo Toledano también realizó un llamado a la unidad obrera 

continental, colaborando activamente en promover la instalación de un Congreso Obrero 

Latinoamericano, con el objeto de hacer cumplir el pacto.

Las relaciones continentales e internacionales de este pacto por la unidad obrera 

proporcionan antecedentes importantes para comprender las acciones y perspectivas del 

movimiento obrero latinoamericano, en un periodo que está definido por una crisis del 

orden internacional, un cuestionamiento al liberalismo y el ascenso de los totalitarismos.

La información analizada en su conjunto exhibe las conexiones de Sur a Norte que 

existieron entre varios dirigentes y sus organizaciones sindicales, donde las fronteras 

territoriales e ideológicas no fueron un impedimento para alcanzar los objetivos propuestos. 

Un tópico interesante fue el interés de las organizaciones internacionales, como la Oficina 

Internacional del Trabajo y la Internacional Sindical Roja, por influir en la planificación del 

Congreso Obrero Latinoamericano, enviando correspondencia, visitas de funcionarios o 

emisarios, en algunos casos secretos, con órdenes precisas de facilitar acuerdos entre 

sindicatos y partidos políticos, específicamente entre los afiliados al comunismo.



La primera Conferencia del Trabajo de los Estados de América, organizada por la 

OIT y el gobierno de Chile, se efectuó entre el 2 y 14 de enero de 1936, en Santiago.93 A 

ella asistieron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, 

Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela.94 A pesar de que muchas delegaciones 

presentaron ausencias de representantes de gobierno, patrones u obreros, ello no fue 

obstáculo para que, en las catorce sesiones, se presentaran discusiones de importancia en 

materias de seguridad social; condiciones laborales en las actividades económicas donde 

participaban mujeres y niños; situación de campesinos e indígenas en relación al salario, las 

condiciones sociales y sindicalización; como también cuestiones particulares, tales como la 

alimentación de los obreros, la inspección de autoridades en el cumplimiento de la 

legislación laboral o la persecución a los dirigentes obreros por organizar sindicatos o 

federaciones obreras.

La experiencia de la primera Conferencia Americana del Trabajo resultó ser una 

oportunidad para aproximar las posiciones patronales y obreras, fortaleciéndose el carácter

93 En algunas investigaciones recientes sobre la Internacional Comunista y América Latina existen 
imprecisiones cuando se refieren a la primera Conferencia Americana del Trabajo. En el trabajo de Lazar 
Jeifets, Víctor Jeifets, Peter Huber, La Internacional Comunista y  América Latina, 1919-1943. Diccionario 
biográfico, Ginebra, Instituto de Latinoamérica de la Academia de las Ciencias (Moscú) e Institut pour 
l ’histoire du communisme (Ginebra), 2004, se menciona que la Conferencia se realizó en diciembre de 1935, 
denominándose como Congreso Latinoamericano del Trabajo y Conferencia Panamericana del Trabajo, p. 
175 y p. 184; Daniela Spenser, “Unidad a toda costa”. La Tercera Internacional en México durante la 
presidencia de Lázaro Cárdenas, México, CIESAS, 2007, la nombra Conferencia Panamericana del Trabajo y 
la sitúa en diciembre de 1935, p. 196; Olga Ulianova y Alfredo Riquelme (Eds.), Chile en los archivos 
soviéticos, 1922-1991, Vol. II, Santiago, Dibam, 2009, la identifican como la Conferencia Panamericana de 
Trabajo y puntualizan que se desarrolló en diciembre de 1933, p. 395.
94 El desarrollo de la Conferencia Americana del Trabajo tuvo una amplia difusión en los periódicos de Chile, 
entre los cuales cabe mencionar: La Opinión, La Protesta, La Nación, El Mercurio. En México también se 
difundió el alcance de la reunión en los periódicos El Universal, Excélsior y la revista Futuro. Entre el 3 y 16 
de enero los periódicos publicaron síntesis de las sesiones, los acuerdos logrados, numerosas entrevistas a 
delegados y los resultados de la cita.



mediador del Estado. En el caso de la OIT fue la primera ocasión para organizar una

Conferencia regional del trabajo y salir del espacio europeo. Ello permitió observar a

distintas escalas problemas laborales, económicos y culturales, que en algunos casos

particulares se diferenciaban bastante de lo conocido por sus directores, funcionarios y

técnicos. Los representantes de la Oficina Internacional del Trabajo comprendieron la

relevancia de la reunión en Chile y por eso no dudaron en promover otras conferencias

americanas en años posteriores, pues en parte, el continente fue un espejo que les mostró la

lejanía ó la cercanía en el cumplimiento de sus objetivos primordiales, como organización

internacional, la procuración de justicia social y paz universal para garantizar el

entendimiento entre los pueblos.

Fue necesario que los obreros se instruyeran y participaran activamente de las

discusiones en las asambleas, ya no se podía garantizar la acogida de sus demandas socio-

laborales exclusivamente con una numerosa manifestación, o con la confrontación y la

agitación. El testimonio de Guillermo Polo Medrano, obrero peruano, nos ofrece con

meridiana claridad las nuevas cualidades de la lucha obrera:

Hay quienes equivocan la posición del obrero en este Certamen del Trabajo. Creen 

que por el hecho de ser obrero deben esgrimir su arma de combate en forma de 

agresión. Los que tal piensan se hallan en situación equivocada; la evolución del 
correr de estos tiempos enseña al obrero a culturizarse, a instruirse ampliamente, 

para defender sus derechos con amplio conocimiento de causa. Mientras esto no 
suceda, fracasaremos de hecho; más, opino que sólo así puede conseguir triunfos 
que plasmen el avance de la civilización.95

95 Intervención de Guillermo Polo Medrano (obrero peruano, Asamblea de Sociedades Unidas), delegado 
obrero, 8 de enero de 1936, Santiago de Chile, en Actas de sesiones, Ginebra, Oficina Internacional del 
Trabajo, 1936, p. 137.



Las nuevas condiciones en las posiciones obreras y patronales, favorables para 

ampliar los derechos y exigir el cumplimiento de los deberes, no estuvo exenta de abusos y 

excesos hacia la clase trabajadora. Hubo gobiernos que no titubearon en corromper su 

propia legislación laboral, o patrones que coludidos con los funcionarios de los 

Departamentos del Trabajo desconocieron los contratos de trabajo, prolongaron 

reiteradamente los horarios de las faenas o disminuyeron un monto de salario en forma 

arbitraria.

El consenso, la negociación y la colaboración se volvieron una práctica que tuvo 

cada vez un número mayor de adherentes e interlocutores. Vale recordar que la 

Internacional Comunista, dentro del mismo periodo que vengo refiriendo, resolvió en su 

VII Congreso, de 1935, adoptar todas las medidas necesarias y prácticas para concretar la 

unidad sindical multiclasista, como una forma de contener el avance del nazismo y 

fascismo en los continentes. Fue en ese preciso momento que la vía reformista del 

sindicalismo latinoamericano se yuxtapuso al camino de la revolución y a la lucha de clases 

frontal. Bajo estas nuevas coordenadas, la formación de una sindical latinoamericana 

poderosa no era improbable, más cuando al menos desde finales de los años 1920 existió un 

llamado continental, en varias asambleas y congresos obreros, para unificar a las fuerzas 

proletarias, sin los tutelajes estadounidenses o europeos96.

96 Al respecto hubo proyectos y debates muy interesantes. Véase Vicente Lombardo Toledano, La Doctrina 
Monroe y  el Movimiento Obrero, México, Talleres Linotipográficos La Lucha, 1927; Ricardo Melgar Bao, 
“Un Neobolivarianismo antiimperialista: La Unión Centro Sud Americana y de las Antillas (USCAYA)”, en 
Políticas de la Memoria, núms. 6-7, verano 2006-2007, CEDINCI, pp. 149-164; Daniel Kersffeld, “La Liga 
Antiimperialista de las Américas: una construcción política entre el marxismo y el latinoamericanismo, en 
Políticas de la Memoria, núms. 6-7, verano 2006-2007, CEDINCI, pp. 143-148; Alexandra Pita, La Unión 
Latino Americana y  el Boletín Renovación. Redes intelectuales y  revistas culturales en la década de 1920, 
México, El Colegio de México, Universidad de Colima, 2009; Alexandra Pita y Carlos Marichal (Coord.), 
Pensar el Antiimperialismo, México, Universidad de Colima. El Colegio de México, 2012.



El gobierno del general Lázaro Cárdenas designó a los diplomáticos Carlos Peón del 

Valle (Secretario de la Embajada en Chile) e Ignacio Cienfuegos y Camus (Embajador en 

Chile) como delegados del gobierno a la Conferencia Americana del Trabajo, quienes 

tuvieron una destacada participación en las sesiones de la Conferencia, exponiendo con 

respecto a la tenencia de la tierra y el trabajo de mujeres y niños97. Aunque la OIT señalaba 

expresamente que las delegaciones a la conferencias debían ser tripartitas (gobierno, 

patrones y obreros) en Santiago de Chile no se presentaron delegados patronales y tampoco 

hubo delegados obreros. Vicente Lombardo Toledano, dirigente de la CGOCM, planteó la 

necesidad de enviar un delegado obrero, manifestando que desde el mes de septiembre de 

1935 las “organizaciones obreras” del país habían solicitado al “Departamento del Trabajo” 

designar a un representante, más cuando la política socio-laboral de la administración de 

Cárdenas era en favor de los obreros y campesinos98. El dirigente mexicano reconoció, en 

forma privada, después de la realización de la Conferencia que fue Emilio Portes Gil, 

presidente del Partido Nacional Revolucionario (PNR), quien influyó en el gobierno para 

no enviar un delegado obrero, “en vista de la agitación internacional sobre el izquierdismo 

de México, éste es el hombre que quiere dar la impresión que la cosa no es tan grave”, 

afirmaba Lombardo Toledano en una conversación sostenida con un representante de la 

CSLA en febrero de 193699.

97 En Actas op. cit., p XXIV.
98 Vicente Lombardo Toledano, “La Conferencia Internacional del Trabajo de Santiago de Chile, México, 25- 
jai-1935, FHLT, Id.16231, legajo 270
99 Lovsky, alias Godoy, a la Confederación Sindical Latinoamericana, México, 10 de febrero de 1936, 
RGASPI, fondo 495, serie 10, exp. 327, MP-48.1 El nombre de Witold Antonovich Lovsky fue Mendel 
Nusenovich Mijrovsky (1894- 1938). Hasta ahora no disponemos de una fuente gubernativa que indique la 
ausencia de representantes obreros en la Conferencia. Existen registros oficiales sobre las relaciones con la 
OIT y la realización de la Conferencia Americana del Trabajo, al respecto véase Genaro Vázquez, La obra 
económico-social de la actual administración que preside el c. general Lázaro Cárdenas, México,



Vicente Lombardo Toledano permaneció en México preparando el Congreso de 

unificación proletaria de los trabajadores de su país y controlando a las facciones más 

díscolas, como el grupo de Fernando Amilpa. Aunque no disponemos de fuentes directas, 

creemos que su declinación a participar en la Conferencia Americana del Trabajo tuvo 

como uno de los detonantes evitar una radicalización en las posiciones de las fuerzas 

contrarias al gobierno del general Cárdenas. El dirigente mexicano reconoció la 

importancia de la Conferencia en Chile, pues tal como lo apuntaba desde 1919 en que se 

realizó en Washington la primera reunión que instauró la Organización Internacional del 

Trabajo no se había vuelto a congregar en el continente un importante número de delegados 

para “estudiar los problemas de la clase trabajadora”100. Si bien existieron antecedentes en 

los Congresos Panamericanos -  Santiago de Chile (1923), La Habana (1928) y Montevideo 

(1933) -  donde se promovieron iniciativas para estudiar las condiciones en que se hallaban 

los trabajadores y la necesidad de crear organismos particulares para cumplir con estos 

propósitos, en la práctica no tuvieron resultados útiles.

Ante la ausencia de representantes obreros mexicanos en la Conferencia Americana 

del Trabajo, Lombardo Toledano envió una extensa carta abierta al proletariado del 

continente, representados por los delegados obreros que se reunirían a discutir las 

condiciones laborales, sociales y materiales de la clase trabajadora del continente (ver 

anexo). En la misiva valoró la iniciativa de la OIT para comprometer un mejoramiento en la 

legislación social de los trabajadores asalariados y las firmas de convenios internacionales.

departamento del Trabajo, 1936; Genaro Vázquez, Memoria, presentada por el jefe del departamento del 
Trabajo al H. Congreso de la Unión, 1 de septiembre de 1935, México, Departamento del Trabajo, Talleres 
Gráficos de la Nación, 1936.
100 Vicente Lombardo Toledano, “La Conferencia Internacional del Trabajo de Santiago de Chile, México,
25-XII-1935, FHLT, Id.16231, legajo 270.



Sin embargo, el líder mexicano estuvo consciente que el problema primordial a superar 

para permitir la garantía de esos derechos laborales y sociales de manera permanente, 

inclusive ampliándolos, era la unificación del proletariado continental. Al respecto 

puntualizaba que la “lucha apoyada en la ley es más fácil y más eficaz que la lucha al 

margen de la ley. La unificación de la legislación obrera servirá también para la unificación 

en la acción sindical y en la acción política

Al igual que Lombardo Toledano, otros dirigentes obreros de la región, en el marco 

de las sesiones de la Conferencia Americana del Trabajo, manifestaron coincidencia con 

sus planteamientos. Al respecto, Rosendo Naula, obrero ecuatoriano, llamó a la unidad 

obrera, puntualizando que los enemigos, internos y externos, de la clase obrera sólo se 

derrotarían si existía “la fuerza de un único y potente puño proletario”101.

El dirigente José Cosío, delegado obrero de Cuba e integrante de la Unión de 

Rezagadores de La Habana, manifestó su intención de trabajar junto a los obreros del 

continente en cooperación junto al Estado y los industriales para alcanzar el progreso 

moral, social y económico del proletariado. Al finalizar su intervención, en la sexta sesión 

de la primera Conferencia Americana del Trabajo, señaló: “Termino formulando sinceros 

votos por la solidificación de las organizaciones obreras de este Continente y por el preciso 

acercamiento que permitan al íntimo conocimiento de nuestros problemas en el aspecto 

común que estos posean”102.

101 Intervención de Rosendo Naula, delegado obrero de Ecuador, 7 de enero de 1936, Santiago de Chile, en 
/Ic ta s^ , pp. 112-113.
102 Intervención de José Cosío, delegado obrero de Cuba, 7 de enero de 1936, Santiago de Chile, en Actas 
p. 121.



La clase obrera venezolana, representada por el delegado Yepes, se manifestó 

dispuesta a seguir luchando dentro del ambiente de cooperación, entre las fuerzas políticas 

y productivas, en procura de obtener aún mayores ventajas en el mejoramiento general de 

las condiciones de trabajo y de vida en los obreros. Yepes reafirmó su compromiso con la 

unidad obrera de la región, puntualizando que los obreros de Venezuela cooperarían e 

intervendrían “con su voto o con sus sugestiones en todos los propósitos que tiendan a 

favorecer y elevar la vida y el espíritu de los trabajadores de América”103.

Luis Solís, dirigente obrero chileno, realizó el llamado más entusiasta para lograr la 

unidad del proletariado latinoamericano. Incluso, postuló la independencia de los modelos 

sindicales del continente con respecto a los europeos y estadounidense, indicando que los 

obreros de esta parte del hemisferio estaban en condiciones, con sus propios medios, de 

construir un sindicalismo sin emular los modelos foráneos. Al concluir su discurso, 

subrayó: “creemos que los trabajadores latinoamericanos están llamados a impulsar el 

movimiento obrero internacional [ ^ ]  de franco combate por un régimen social y 

económico superior, basado en la socialización de los medios de producción, y hacia una 

democracia efectiva, una democracia proletaria”104.

Como se puede advertir, el lenguaje de los delegados obreros fue equivalente en 

forma y contenido, de ahí que las expectativas sobre la unidad proletaria continental hayan 

concitado un consenso unánime, tanto en la urgencia como en los principios, entre los 

representantes obreros presentes en la Conferencia Americana del Trabajo.

103 Intervención de Luis Yepes, delegado obrero venezolano, 8 de enero de 1936, Santiago de Chile, en Actas 
op. cit., p. 142.
104 Intervención de Luis Solís, delegado obrero chileno, 4 de enero de 1936, Santiago de Chile, en Actas op. 
cit., p. 67.



El pacto de los dirigentes obreros reunidos en Chile

Vicente Lombardo Toledano, al igual que otros dirigentes del movimiento obrero del 

continente, recibió un telegrama de la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA) 

para asistir a una reunión de dirigentes, particularmente del Cono Sur, a realizarse en 

Santiago de Chile aprovechando la presencia de los delegados obreros que concurrirían a la 

Conferencia Americana del Trabajo. La convocatoria de la CSLA tuvo como objetivo 

discutir la situación laboral y económico-social de los trabajadores del continente y 

establecer las primeras iniciativas para organizar un congreso obrero latinoamericano105. De 

hecho la CSLA realizó un informe sobre la Conferencia del Trabajo organizada por la 

OIT,106 identificando una serie de problemas laborales, sindicales y sociales, que a juicio de 

los observadores107 enviados por la CSLA eran el resultado de una falta de aplicación por 

parte del poder ejecutivo de los distintos países de los Convenios suministrados por la OIT, 

además de no disponer de una apropiada organización administrativa y los medios 

necesarios para ejecutar sus funciones, pasando por alto los excesos de los “capitalistas”.

105 Lovsky, alias Godoy, a la Confederación Sindical Latinoamericana, México, 10 de febrero de 1936, 
RGASPI, fondo 495, serie 10, exp. 327, MP-48.1.
106 Confederación Sindical Latinoamericana, El cumplimiento de la legislación en la República Argentina: en 
relación con la aplicación de los convenios y  recomendaciones aprobadas por la Oficina Internacional del 
Trabajo, Santiago, CSLA-Imp. Gutenberg, 1936, p. 58. Según el informe se privilegió la realidad Argentina 
para ejemplificar la aplicación de las Convenciones de Ginebra, considerando el desarrollo industrial y la 
organización sindical, visiblemente mejor estructuradas que los otros países del continente. Agradezco al 
historiador Juan Carlos Yáñez Andrade, especialista en las redes y asistencias técnicas entre la OIT y América 
Latina, por indicarme la existencia de esta fuente.
107 Los observadores fueron: Secretario General CSLA, Miguel Contreras; Secretario de la FOCh, Elías 
Lafertte; miembro del Secretariado del Caribe A. Montes (en realidad fue Ricardo Martínez, alias Arturo, 
Montes, Juárez, Amadeo, Rolito, Enrique, Soto, Suárez, Ricky, miembro del PC de Venezuela, véase Lazar 
Jeifets, Víctor Jeifets, Peter Huber, La Internacional Comunista y  América Latina, 1919-1943. Diccionario 
biográfico, Ginebra, Instituto de Latinoamérica de la Academia de las Ciencias (Moscú) e Institut pour 
l’histoire du communisme (Ginebra), 2004, pp. 198-199; Jorge Arrate y Eduardo Rojas, Memoria de la 
izquierda chilena, vol. 1, cap. III, Santiago, Ediciones B, 2003; Olga Ulianova, “Develando un mito: 
emisarios de la Internacional Comunista en Chile”, en Historia, núm. 41:1, 2008, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, p. 143.) ; Asesor técnico, Dr. Faustino E. Jorge.



Elías Lafertte108, miembro del Partido Comunista de Chile (PCCh), en su 

autobiografía puntualizó que a consecuencia de la persecución política en su país partió en 

el mes de febrero de 1935 a Buenos Aires. Ahí colaboró activamente con otros dirigentes 

obreros de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile en el organismo directivo de la CSLA. 

En diciembre de ese año, según el testimonio de Lafertte, la CSLA resolvió enviar a tres 

observadores, un argentino (Miguel Contreras), un uruguayo de apellido Martínez (en 

realidad se trató del venezolano Ricardo Martínez) y a él, a la Conferencia Americana del 

Trabajo, convocada por la OIT para enero de 1936. Lafertte reconoce que la participación 

de varios dirigentes obreros en la Conferencia motivó la presencia de ellos en Chile, pues la 

CSLA quería denunciar la “real situación existente en América” y contribuir a mejorar la 

“suerte de los trabajadores de toda la América Latina”.109 Además, el objetivo fue hacer 

converger las posiciones de las fuerzas obreras del continente para acordar los 

procedimientos que permitiesen alcanzar la unidad de los trabajadores en una gran 

organización sindical.

Lombardo Toledano, ante la planificación del Congreso Nacional de Unificación 

Proletaria (CNUP), que tuvo como objetivo formar un Frente Popular y la unidad sindical 

mexicana, y considerando la oposición abierta del grupo de Fernando Amilpa a su 

liderazgo, decidió permanecer en el país para controlar la situación.110

En Santiago de Chile, según las referencias indicadas por Vicente Lombardo, al 

margen de las sesiones oficiales de la Conferencia del Trabajo, un grupo de obreros,

108 Al respecto véase Elías Lafertte, Vida de un comunista, Santiago, 1957, pp. 273-274.
109 Confederación Sindical Latinoamericana, El cumplimiento , p. 4.

' Lovsky, alias Godoy, a la Confederación S
RGASPI, fondo 495, serie 10, exp. 327, MP-48.1
110 Lovsky, alias Godoy, a la Confederación Sindical Latinoamericana, México, 10 de febrero de 1936,



particularmente de Sudamérica, seguramente los convocados por la CSLA, 

comprometieron sus esfuerzos en la misma dirección del mensaje abierto que envió el 

dirigente mexicano a los delegados obreros presentes en dicha instancia internacional. Este 

“pacto por la unidad de los trabajadores de América” fue firmado por los dirigentes 

obreros: Francisco Pérez Leirós, Pedro Chiarante y Antonio Sánchez, (Argentina); Elías 

Lafertte, Luis Solís Solís, Juan Díaz Martínez e Isidoro Godoy (Chile); Felipe Ortiz 

(Bolivia); Rafael Burgos (Colombia); Mario Masi (Paraguay); Arturo Freire y José 

Lazarraga (Uruguay); y Rosendo Naula (Ecuador); quienes decidieron reunirse con el firme 

propósito de luchar por la unidad de los trabajadores de América Latina.111

El pacto firmado por los delegados obreros fue simple y definitorio (ver anexo). El 

diagnóstico de la realidad que experimentaban los trabajadores fue unánime, según los 

dirigentes no existían condiciones laborales y socioeconómicas dignas. Los contratos de 

trabajo en la mayoría de los países eran arbitrarios. La legislación laboral en varios países 

se podía considerar avanzada, pero la falta de regulación y control por parte de la autoridad 

pública la convirtió inoperante en las relaciones laborales que se desarrollaban 

cotidianamente en fábricas, talleres o en las diversas actividades económicas realizadas por 

los trabajadores para procurarse el sustento, tal como lo describieron con detalle, durante

111 Este pacto y sus firmantes no había sido dado a conocer por las investigaciones del movimiento obrero 
latinoamericano. Siempre existieron sólo señalamientos al respecto, de hecho Mario Garcés y Ricardo Melgar 
Bao son los únicos investigadores que presentaron una síntesis de los puntos acentuados por los dirigentes 
obreros en su documento. Al respecto véase Mario Garcés, Movimiento obrero en la década del treinta y  el 
Frente Popular, tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Instituto de Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 1985, p. 115; Ricardo Melgar, El movimiento obrero latinoamericano. 
Historia de una clase subalterna, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 333. Incluso en algunos investigadores 
hubo dudas de su existencia, como así mismo de la reunión sostenida por los dirigentes obreros en Chile. El 
pacto se dio a conocer originalmente en el diario La Opinión, Santiago de Chile, 15 de enero de 1936 y 
posteriormente se publicó en Francisco Pérez Leirós, El movimiento sindical de América Latina, Buenos 
Aires, Imprenta “La Vanguardia”, 1941, pp. 55-56. Hemos podido acceder a rasgos mínimos de la biografía 
política de algunos de los obreros firmantes, véase anexo.



las sesiones de la Conferencia Americana del Trabajo, los delegados obreros, entre ellos 

Naula, Solís, Burgos, Yepes, Medrano, y otros.

El compromiso de los dirigentes, firmantes del pacto, acentuó la necesidad de 

concretar una organización sindical continental única y fuerte, capaz de contrarrestar las 

decisiones económicas de la clase patronal y de sensibilizar a los administradores de los 

Estados para planificar políticas públicas que proporcionaran soluciones estructurales ante 

las precarias condiciones laborales, sociales y sindicales de los trabajadores del continente. 

También se acusaba la falta de conciencia por parte de los propios trabajadores, que estaban 

entregados, no en pocos casos, al sometimiento, la explotación y la persecución.

La firma de este pacto, por la unidad de los trabajadores del continente, proporciona 

nuevos antecedentes para comprender las orientaciones y acciones que emprendieron 

dirigentes y organizaciones obreras en el continente, en un periodo de crispación política 

internacional, señalamientos sobre la incapacidad del liberalismo para sostener y garantizar 

el progreso y el ascenso inexorable del fascismo y nazismo. El contenido del pacto exhibe 

un reconocimiento explícito de las frágiles condiciones laborales y sociales de los obreros y 

campesinos. Aunque existió un avance en materia de legislación laboral en el continente, 

reconocido por los delegados obreros y la propia OIT, no fue suficiente para garantizar 

mejores condiciones en el trabajo y en los salarios. El diagnóstico de los representantes 

obreros reunidos en Santiago ante los conflictos geopolíticos en Europa hicieron temer un 

retroceso de las conquistas laborales, incluso se pensó en un deterioro de las condiciones 

sociales del proletariado, de ahí que los delegados comprometieran un pacto de unidad 

sindical, política y antifascista a nivel continental.



Al concluir la reunión, con la firma del pacto de unidad, el 14 de enero de 1936, los 

dirigentes obreros volvieron a sus respectivos países con la misión de promover entre las 

organizaciones obreras la preparación de un congreso obrero latinoamericano, con el 

propósito de alcanzar la unidad obrera continental.

Posterior a la firma del pacto y de la clausura de la primera Conferencia Americana 

del Trabajo, Rosendo Naula, luego de visitar Buenos Aires y Montevideo fue detenido por 

la policía, generando una gran conmoción diplomática y sindical. Luego de unos días Naula 

fue liberado, no quedando claro el motivo de su detención, aunque probablemente haya 

tenido que ver con sus fuertes críticas a los gobiernos de la región. Similar experiencia 

aconteció con Luis Solís Solís y Elías Lafertte, quienes fueron detenidos en Santiago los 

primeros días de febrero de 1936, luego de una prolongada huelga de los trabajadores 

ferroviarios, lo que derivó en una fuerte represión del gobierno de Alessandri Palma.

En el caso de Luis Solís su detención fue cuestionada por las organizaciones obreras 

de varios países, pues se consideró como represalia por denunciar la negligencia de la 

administración alessandrista para ocuparse de los problemas de la clase trabajadora112.

La situación de Lafertte fue más compleja, dado su ingreso al país en forma ilegal. 

Luego de pasar por varias cárceles de Santiago, siendo sometido a extensos interrogatorios 

y torturas, fue trasladado al puerto de Antofagasta junto al obrero Víctor González. Ahí se 

les comunicó que el gobierno los sentenciaba a una pena de extrañamiento en México. El

112 Carta de Lovsky, alias Ambrosetti, a Tomba, México, 13 de mayo de 1936, RGASPI, Fondo 495, serie 17, 
exp. 3, MP-48.1. En la Conferencia Internacional del Trabajo de 1936, realizada en Ginebra, se denunciaron 
estos hechos por parte de los delegados obreros de México. Al respecto también existe una referencia en Jill 
Jensen, “From Geneva to the Americas: The International Labor Organization and Inter-American Social 
Security Standards, 1936-1948”, International Labor and Working-Class History, núm. 80, Fall 2011, p. 225. 
Tomba o Tómbola, también conocido como Vargas, Córdoba, fueron los alias de Miguel Contreras (1898
1987), argentino, nació en Córdoba. Véase anexo.



traslado a tierras mexicanas demoró un par de días por la ictericia diagnosticada a 

Lafertte113. A finales del mes mayo de 1936 Elías Lafertte y Víctor González llegaban al 

puerto de Mazatlán. Ahí fueron recibidos por un delegado obrero de la Confederación de 

Trabajadores de México, para posteriormente continuar su viaje a la capital114. En la ciudad 

de México fueron recibidos por Vicente Lombardo Toledano, Secretario General de la 

CTM, y los dirigentes del PCM Valentín Campa y Miguel Ángel Velasco.

Elías Lafertte estuvo hasta marzo de 1937 en México, en todo ese tiempo colaboró 

activamente al interior de la CTM, promoviendo la unidad de los trabajadores mexicanos115 

y dado sus contactos con dirigentes de América del Sur, particularmente de la CSLA y los 

partidos de izquierda, colaboró junto a Vicente Lombardo Toledano en la convocatoria del 

Congreso Obrero Latinoamericano. También participó en varios mítines que se 

desarrollaron en los estados del país junto a dirigentes de los trabajadores mexicanos, 

defendiendo la causa de la República Española o la unidad de la recién creada CTM.

113 Carta de Lovsky, alias Juan, probablemente a la CSLA, México 15 de mayo 1936, RGASPI Fondo 495, 
serie 10, exp. 327, MP-48-1.
114 Carta de Lovsky, alias Godoy, a Tómbola, México, 1 de junio de 1936, RGASPI, Fondo 495, serie 17, 
e>5p. 3, MP-48.1.
115 Elías Lafertte estuvo siempre colaborando, mientras permaneció en México, con Lombardo Toledano y 
otros dirigentes para consolidar la unidad obrera al interior de la CTM. Al respecto señalaba: “Asistíamos a 
todos los actos políticos, a los desfiles, a las concentraciones obreras y populares” [ ^ ]  Participé en los 
comités de ayuda a la República Española, me relacioné con desterrados centroamericano y trabé firme y 
duradera amistad con el escritor y líder de los trabajadores cubanos Juan Marinello. También me relacioné 
con los obreros gráficos y en más de una ocasión acompañé a Lombardo a concentraciones que se realizaron 
en provincias. En un mitin que se verificó en la ciudad de Puebla [ ^ ]  Recibí muchas muestras de afecto”, en 
Lafertte, Vida^op. cit., pp. 286-288.



Acto de la CTM, en el Zócalo de la ciudad de México, en conmemoración del XXVI aniversario de 
la Revolución Mexicana, 20 de noviembre de 1936. En la foto aparecen Vicente Lombardo 
Toledano, junto a María Caridad Mercader, activista de la República Española, y Elías Lafertte, 
dirigente del PC chileno. Fuente: Archivo Fotográfico Universidad Obrera de México “Vicente 
Lombardo Toledano”.



Elías Lafertte asistió como invitado de primera fila a las celebraciones del 

aniversario de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, transmitiendo el saludo de los 

trabajadores chilenos al pueblo mexicano. Durante la ceremonia conoció a destacadas 

personalidades de la República Española, como Marcelino Domingo y Félix Gordón Ordás, 

este último embajador de España en México, quien fue un incansable defensor de su 

régimen en suelo mexicano y colaboró activamente con distintos comités de ayuda al 

interior de México y otras latitudes para dar refugio y acogida a los españoles que llegaban 

al continente116. El dirigente chileno conmovido por esta situación se animó a formar parte 

de los comités de ayuda a la República Española, siendo reconocida su labor años más tarde 

por la organización mexicana Federación de Organismos de Ayuda a los Republicanos 

Españoles (FOARE), en un homenaje realizado en la ciudad de México, durante el mes de 

mayo de 1944117.

La situación para el movimiento sindical durante gran parte del año 1936 no estuvo 

exenta de problemas, tales como la detención de dirigentes obreros e infiltración de los 

sindicatos. La iniciativa de realizar una Conferencia Interamericana de la Paz, en Buenos 

Aires en diciembre de 1936, convocada por el presidente Franklin Delano Roosevelt, 

nuevamente alentó las sospechas en el movimiento obrero latinoamericano, que presentaba 

una creciente inquietud por las amenazas imperialistas en el continente. Aunque ya estaba 

en marcha el programa del New Deal se temió que una nueva guerra mundial provocase el 

monopolio exclusivo del capitalismo estadounidense en el continente, lo que se anticipaba

116 Véase Lafertte, Vida, op. cit., pp. 285-288.
117 FHLT, Id. 33786, legajo 556 y Id. 33808, legajo 556, fechados el 12 y 13 de mayo de 1944 
respectivamente. Documentos que invitan a un “sencillo homenaje” al presidente del “Comité Hispano- 
Chileno de ayuda al Pueblo Español” y senador Elías Lafertte, el cual se realizó el 17 de mayo de 1944, por su 
solidaridad y colaboración con los refugiados españoles.



como una agudización en la dependencia económica y política de las naciones 

latinoamericanas. Vicente Lombardo, visiblemente conmovido por la futura Conferencia, 

expresó su desconcierto ante una eventual expansión del poderío estadounidense, temiendo 

que por imposición de su vecino los países del continente se retiraran de la Sociedad de 

Naciones y fundaran una liga de Naciones Americanas.118 La unidad de los trabajadores era 

una tarea irrenunciable, y a eso se apostó en los años siguientes por la mayoría de los 

dirigentes obreros firmantes del pacto en Chile.

Luego de las reuniones en Chile Vicente Lombardo Toledano fue quien lideró las 

comunicaciones con las dirigencias sindicales de América Latina. Incluso mantuvo 

contactos con dirigentes de Estados Unidos y Canadá, para convocar el máximo número de 

delegaciones al congreso obrero continental, aludiendo en cada carta, telegrama o mensaje 

al compromiso signado en Chile, tal como lo realizó contemporáneamente la CSLA119. ¿Por 

qué Lombardo Toledano, que no fue a Chile, se convirtió precisamente en el líder 

protagónico de la unidad obrera continental? Creemos, que son varios los aspectos que 

convergieron para garantizar su preeminencia por sobre otros dirigentes de la región.

118 Vicente Lombardo Toledano, “Los peligros de una Liga de Naciones Americanas”, El Universal, México. 
D.F., 29 de abril de 1936.
119 En el año 1936 fueron varias las comunicaciones que hubo entre Vicente Lombardo Toledano y sus más 
entusiastas colaboradores para organizar el Congreso Obrero Latinoamericano. Entre ello se cuentan, Lovsky 
(polaco), Miguel Contreras, Nicolás Repetto, Enrique Dickmann, Benito Marianetti, Francisco Pérez Leirós 
(argentinos), Elías Lafertte, Salvador Ocampo, Bernardo Ibáñez (chilenos), entre la documentación que da 
cuenta de estas comunicaciones podemos señalar: Lovsky, alias Henry, México, 5 de mayo de 1936, 
RGASPI, fondo 495, serie 10, exp. 327, MP-48.1, (carta dirigida probablemente a la CSLA); Lovsky, alias 
Henry, a Tómbola, México, 26 de mayo de 1936, RGASPI, fondo 495, serie 17, exp. 3, MP-48.1; Lovsky, 
alias Godoy, a Tómbola, México, 8 de mayo de 1936, RGASPI, fondo 495, serie 17, exp. 3, MP-48.1; 
Lombardo Toledano, Vicente, “Mensaje al proletariado de los Estados Unidos de Norteamérica”, Revista 
Futuro, mayo de 1936; Vicente Lombardo Toledano, “Carta de la C.T.M. a las centrales sindicales de 
América Latina”, México, D. F., septiembre de 1936, en VLT, Obra Histórico-Cronológica, tomo III, 
volumen 4, México, Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, 1996, 
pp. 348-354, Fondo Nicolás Repetto, FA-34, en Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de 
Izquierdas en Argentina (en adelante CEDINCI); Fondo Flia. Dickmann, FA-39, CEDINCI; Fondo Francisco 
Pérez Leirós, en Archivo Historia del Movimiento Obrero Argentino, Universidad Torcuato Di Tella.



Seguramente fundar y presidir la CTM, en febrero de 1936, con un número superior al 

millón de obreros afiliados120; disponer del patrocinio del gobierno de Lázaro Cárdenas 

para fortalecer la unidad de la clase obrera y campesina; contar con la aprobación de los 

jerarcas del Comunismo Internacional, Dimitrov y Losovsky, para que el dirigente 

mexicano articulara a las fuerzas obreras del continente, dado su reconocimiento como 

militante del marxismo;121 poseer una reconocida trayectoria como intelectual y dirigente 

sindical, que se manifestó en una amplia red de amistades a nivel americano e internacional 

que forjó en sus viajes a naciones de Europa, la Unión Soviética y por gran parte de 

América; y por último, la política del New Deal, que buscó bloquear la penetración del 

fascismo en el continente. La fórmula de la unidad obrera continental fue aprobada 

tácitamente por el gobierno Franklin D. Roosevelt, lo que permitió los desplazamientos del 

dirigente mexicano por América, como así también sus comunicaciones para celebrar un 

Congreso Obrero Latinoamericano, con el objetivo de consagrar la unidad obrera pactada 

en Chile.

En la medida que fueron pasando las semanas la preparación de la reunión obrera 

fue concitando el interés de numerosas organizaciones sindicales de la región, 

particularmente de Argentina, Uruguay, Chile, Cuba, Colombia y Ecuador, pero también de 

organizaciones internacionales, como la Oficina Internacional del Trabajo, la CSLA y la 

Federación Sindical Internacional (FSI). El pacto fue aludido en cada comunicación,

120 Moisés Poblete, El movimiento obrero latinoamericano, México, Fondo de Cultura Económica, 1946, p. 
2(59.
121 Hay que acentuar que Vicente Lombardo Toledano entre los meses de julio y octubre de 1935 visitó varias 
naciones de Europa y la Unión Soviética, justo en momentos que se realizaba el VII Congreso de la IC. 
Durante las sesiones del Congreso se entrevistó con Dimitrov, Losovsky y otros dirigentes del comunismo 
internacional. También tuvo reuniones con Hernán Laborde (PCM) para planificar el CNUP en México, 
FHLT, legajos 265 y 267.



telegrama y carta que sostuvieron los dirigentes, incluso contribuyó a superar las 

diferencias dogmáticas, como la lucha de clase contra clase, las enemistades entre 

socialistas y comunistas, el establecimiento de alianzas con las burguesías nacionales, el 

construir frentes populares amplios y multiclasistas, acentuando que la unidad obrera 

continental no podía postergarse.

Los intereses internacionales en el Congreso Obrero Latinoamericano 

V icente Lombardo Toledano, desde 1926, mantuvo una correspondencia fluida con altos 

funcionarios de la OIT, ello le permitió estrechar vínculos, acceder a información 

privilegiada de la Conferencias Internacionales, estar al día en cuanto a informaciones en 

materia de derecho laboral e industrial, e intercambiar bibliografías sobre asuntos sindicales 

y comparar estadísticas de las condiciones laborales y sociales de la clase trabajadora. 

Incluso mucho antes que México oficializara su ingreso a la OIT, en septiembre de 1931,122 

Lombardo Toledano fue considerado una persona sobresaliente, dado su conocimiento en 

materias de legislación laboral, cuestiones sindicales y su liderazgo, por parte de los 

directivos de la Oficina Internacional del Trabajo (BIT), quienes le confiaron misiones 

importantes para dar a conocer la situación sindical de México y aceptaron su

123“diplomacia” para que el país se integrara oficialmente a la OIT. Sus contactos con 

Edgar Milhaud, Fernand Maurette, Robert Boisnier, Antonio Fabra Ribas y Moisés

122 Fabián Herrera León, “México y la Organización Internacional del Trabajo: los orígenes de una relación, 
1919-1931”, Foro Internacional, núm. 204, abril-junio 2011, pp. 336-355.
123 Archivo de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante AOIT), Vicente Lombardo Toledano a 
Robert Boisiner, Exp. RL 41/3/2: “Relations with the Confederacion de Trabajadores de Mexico”, ciudad de 
México, 15 de agosto de 1925; Fernand Maurette a Vicente Lombardo Toledano, Ginebra, 25 de junio de 
1926, en Vicente Lombardo Toledano, La libertad sindical en México, México, Universidad Obrera VLT, 
1974, p.16.



Poblete,124 dan cuenta de una relación que superó el ámbito técnico, lo que explica que 

años más tarde otros altos funcionarios le solicitaran información específica sobre la 

situación de la unidad obrera en el continente.

Vicente Lombardo tuvo confianza en el movimiento obrero mexicano para 

establecer la unidad de la clase trabajadora en el continente. Para el dirigente, el problema 

fundamental de los obreros era la ausencia de unidad, mientras la división se mantuviese la 

clase obrera seguiría negando sus intereses y su “esencia” como colectividad, según el líder 

sindical. Las fluctuaciones del salario, la cesantía, la desregulación en las condiciones de 

trabajo, la ausencia o insuficiencia de la seguridad social y la “explotación capitalista” no 

distinguían nacionalidades, razas, afiliaciones políticas o sindicales. Estas evidencias, que 

consideró el dirigente, eran su fuente de “inspiración” para enfrentar los obstáculos que 

imposibilitaban el poder de la clase obrera, tanto en México como en América Latina. 

Siguiendo muy de cerca el pensamiento de Marx, el dirigente sindical quiso hacerse parte 

de la premisa que “del lado del obrero, su única fuerza es su masa. Pero la fuerza de la 

masa se rompe por la desunión”.125 Eso explica su interés en preparar intelectualmente a los 

dirigentes obreros para renovar sus cuadros políticos y “empoderar” a las masas. Para 

formar académicamente a los futuros dirigentes obreros proyectó una universidad.126 Por

124 AOIT, Exp. I-B12; Exp. RL 41/3/2.
125 Vicente Lombardo Toledano, Teoría y  práctica del movimiento sindical mexicano, México, D. F., Editorial 
Magisterio, 1961, véase capítulos 1 y 3.
126 Vicente Lombardo Toledano proyectó inicialmente un “Colegio Obrero Mexicano”, para la “formación de 
cuadros del movimiento obrero”, idea que expuso en la VI Conferencia Nacional de la CROM, noviembre de 
1924, Ciudad Juárez, Chihuahua. El proyecto con su fundamentación teórica, cuerpo de profesores y plan de 
estudios se publicó en CROM, núm. 28, 15 de abril de 1926, pp. 35-47. Un ejemplar mecanografiado se 
encuentra en el Archivo Histórico, El Colegio de Michoacán, Fondo Enrique Arreguín Vélez, caja 5, exp. 8. 
Posteriormente, en el mes de julio de 1932 Vicente Lombardo Toledano estaba proyectando un espacio 
académico para los jóvenes obreros, así lo expresó en una carta a Alfonso Reyes: “Me propongo organizar 
[ _ ]  una escuela importante para adoctrinar a los obreros jóvenes, la generación actual está podrida y



esta razón solicitó al jefe de Servicio de Relaciones Obreras de la Oficina Internacional del 

Trabajo, Adolf Staal, le informase lo “más ampliamente posible sobre lo que se ha hecho en 

los países europeos en materia de educación obrera”, además lo exhortaba para que le 

enviara los “planes de estudios de las principales instituciones educativas que existen en las 

naciones más avanzadas de Europa para la educación sindical, política y cultural de las 

masas”.127 La respuesta del funcionario del BIT contribuyó con los intereses del dirigente 

mexicano, adjuntándole un “proyecto de estudio sobre esta cuestión”, puntualizando que 

estaba seguro que la información enviada le proporcionaría muchos argumentos para 

materializar su proyecto.128

El conocimiento que obtuvo el dirigente mexicano sobre las tareas de la OIT y sus 

estrechos contactos con muchos de sus altos funcionarios lo situó como mediador en las 

relaciones que mantuvo el movimiento obrero de América Latina con la Organización 

Internacional. Por esto no resultó fuera de lugar que Adolf Staal, presente en la Conferencia 

regional del trabajo realizada en Chile, manifestara su interés por establecer un trabajo 

conjunto con los obreros de América Latina. De hecho Staal reconoció en su reporte anual, 

como funcionario del BIT, que la reunión en Santiago permitió “contactos con las 

organizaciones obreras, valiosas para ambas partes”.129 Incluso, en los meses siguientes el 

funcionario internacional mantuvo una correspondencia con Vicente Lombardo Toledano y 

Rodolfo Piña Soria, en cuyo contenido les solicitaba información sobre los preparativos

necesitamos preparar nueva gente para mañana, cuando México se vea obligado a seguir la corriente 
renovadora, que la impondrá el mundo exterior, porque no creo en nuestra renovación mexicana por muchos 
años”, carta de Vicente Lombardo Toledano a Alfonso Reyes (Embajador de México en Brasil), ciudad de 
M^éxico, 25 de julio de 1932, FHLT, Id. 11382, legajo 202.
127 AOIT, Vicente Lombardo Toledano a Adolf Staal, ciudad de México, 28 de febrero de 1933, Exp. I-B12.
12® AOIT, Adolf Staal a Vicente Lombardo Toledano, Ginebra, 29 de marzo de 1933, Exp. I-B12.
129 AOIT, Adolf Staal, Reporte anual de funciones, Ginebra, 24 de septiembre de 1936, Exp. P 2310: “A. 
Staal du service du personnel”.



para “un Congreso Obrero Continental [que] vienen realizando desde el Comité Ejecutivo 

Nacional de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (C.T.M) hace meses”, y que 

para el jefe de Servicio de Relaciones Obreras del BIT supuso “el más alto interés en estar 

cabalmente informado a tiempo de todos los detalles relativos a tan importante proyecto”. 

De ahí su insistencia para que los dirigentes obreros mexicanos le hicieran llegar toda la 

“documentación eventual y respectiva, así como cuantas informaciones complementarias o 

aclaraciones personales”130 sea oportuno remitir. El conocimiento de la reunión obrera 

continental generó tanta expectativa en la OIT que fue el mismo Vicente Lombardo quien 

le escribió a Harold Butler, Director del BIT, para reafirmar que la CTM estaba luchando 

“por todos los medios a su alcance a efecto de que los países de la América Latina sigan 

vinculados a Ginebra, porque ello significa el entendimiento internacional de todos los

pueblos”.131

La correspondencia permanente de Vicente Lombardo Toledano con funcionarios 

del BIT permitió que en Ginebra conocieran los detalles precisos de la organización del 

Congreso Obrero Latinoamericano. Esto quedó de manifiesto cuando el principal órgano de 

difusión de las actividades de la Oficina Internacional del Trabajo informaba que en 

“diciembre de 1937 o enero de 1938 se celebrará en México un Congreso de todas las 

organizaciones obreras de la América Latina. El 20 de septiembre [1937], el comité

130 AOIT, Adolfo Staal a Rodolfo Piña Soria, Ginebra, 26 de noviembre de 1936, Exp. RL 41/3/2: Relations 
with the Confederacion de Trabajadores de Mexico”. La respuesta de Piña Soria a Staal se realizó unos meses 
después señalando que respecto “al Congreso Latinoamericano, estamos haciendo una activa labor de 
propaganda y sobre este asunto le enviaré los informes necesarios con la oportunidad debida” en AOIT, 
Rodolfo Piña Soria a Adolf Staal, México, 11 de febrero de 1937, Exp. RL 41/3/2: Relations with the 
Confederacion de Trabajadores de Mexico”.
131 AOIT, Vicente Lombardo Toledano a Harold Butler, México, 26 de marzo de 1937, Exp. RL 41/3/2: 
Relations with the Confederacion de Trabajadores de Mexico”.



nacional de la Confederación mexicana de trabajadores ha dirigido una invitación a las 

organizaciones obreras más importantes”.132

El organismo internacional de Ginebra no fue el único interesado en la preparación 

del Congreso obrero. La Internacional Sindical Roja, a través de Partido Comunista 

Mexicano, siguió muy de cerca cada movimiento y tratativa que mantuvo Lombardo 

Toledano. La fundación de la CTM acentuó el compromiso por obtener la unidad obrera en 

la región. El PCM estaba convencido que había una oportunidad histórica de establecer un 

gran movimiento popular en México y la región, dado el interés que concitaba en América 

Latina el proyecto “revolucionario nacionalista” del presidente Lázaro Cárdenas. A esto se 

sumó el reconocimiento al liderazgo de Lombardo Toledano, considerado un dirigente de 

una importante trayectoria e innegable habilidad para establecer consensos entre fuerzas 

sociales ideológicamente opuestas.133

Tempranamente el PCM, a través de emisarios internacionales, inició entrevistas 

con el dirigente de la CTM para informarse, y tratar de incidir, sobre la planificación del 

Congreso obrero. A finales del mes de abril de 1936, en vísperas del primero de mayo, 

Witold Antonovich Lovsky, representante de la CSLA, tuvo una larga conversación con 

Lombardo Toledano para precisar detalles de los pasos a seguir al convocar a distintas 

organizaciones obreras del continente participantes del congreso unitario. Lovsky estaba 

particularmente interesado en el proyecto de Lombardo Toledano, pues de acuerdo con los 

lineamientos del VII congreso de la IC era necesario formar los frentes populares,

132 “Congreso de trabajadores de la América Latina”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. XVI, núm. 6, 
diciembre de 1937, Ginebra, pp. 548-549.
133 Informe [posiblemente escrito por Hernán Laborde] sobre la fundación de la Confederación de 
Trabajadores de México, la política de Lázaro Cárdenas y sus consecuencias para México y América latina, 
enviado al Comintern, 2 de junio de 1936, RGASPI, fondo 495, serie 108, exp. 185, MP-48.12.



antiimperialistas y antifascistas. Aunque Lombardo Toledano apoyó con entusiasmo la 

nueva táctica de Dimitrov, no tuvo plena coincidencia con la IC porque su interés fue, 

inicialmente, establecer confederaciones obreras nacionales, con un proyecto de clase, 

capaz de garantizar derechos laborales y políticos que en muchos de los países de la región 

aún no se definían del todo, lo que se prestaba para abusos en la incipiente legislación 

laboral tanto a nivel de la clase patronal, como de los capitalistas foráneos. En ese contexto 

Lombardo Toledano envío su primer mensaje al proletariado de la región, consensuado con 

Lovsky, en nombre de la CTM, a los “siguientes lugares: CSLA, CGT [Confederación 

General del Trabajo] Argent[ina], FOCH [Federación Obrera de Chile], Legales, CGTU 

[Confederación General del Trabajo del Uruguay], USU [Unión Sindical Uruguaya], FORU 

[Federación Obrera Regional Uruguaya], Nueva Central de Paraguay, Colombia y 

Cuba”.134

El pacto de algunos dirigentes obreros, firmado en Santiago de Chile, aunque fue el 

primer paso para lograr convocar a las organizaciones del proletariado de la región, no 

debía desestimarse para reafirmar la unidad sindical continental. Lovsky insistía, en varias 

de sus cartas a sus camaradas del Cono Sur135, en la importancia de ese pacto, señalando 

que “es algo que se puede aprovechar y hay que insistir en que el Pacto no fue una simple 

cosa de etiqueta”.136 Lombardo Toledano se dejaba apoyar por los miembros del PCM y la 

CSLA para convocar al Congreso de unidad obrera latinoamericana, pero también sabía

134 Lovsky, alias Henri, México, 5 de mayo de 1936, fondo 495, serie 10, exp. 357, MP-48.1 (carta dirigida 
probablemente a la CSLA)
135 Rosendo Naula, militante comunista ecuatoriano; Elías Lafertte, Salvador Ocampo, miembros del PC de 
Chile; Miguel Contreras, miembro del PC argentino y Francisco Pérez Leirós, militante del Partido Socialista 
argentino, fueron entusiastas colaboradores en el Cono Sur para motivar a la convocatoria del Congreso 
Obrero en América Latina.
136 Lovsky, alias Henry, a Tómbola, México, 26 de mayo de 1936, RGASPI, fondo 495, serie 17, exp. 3. MP- 
48.1



que no podía comprometer su independencia como dirigente de la CTM. Hernán Laborde y 

Lovsky comprendieron esa situación y explícitamente manifestaron a sus camaradas que 

era perjudicial “denunciar las simpatías y las manos que tenían en este trabajo”. El PCM o 

la CSLA no podían aparecer estar “empujando” a Lombardo Toledano, porque las fuerzas 

opositoras a su liderazgo y al gobierno de Cárdenas podían aprovechar estos vínculos para 

cuestionar las estrategias en la conformación de un Frente Popular proletario 

antiimperialista. Para tales fines era mejor “aprovechar a [Rosendo] Naula de Ecuador 

[destacado militante comunista] que él interroga a las partes pactantes para que se declaren 

prestos de seguir actuando a favor de la Unidad”.137

En los meses siguientes, Lombardo Toledano prosiguió con su interés por convocar 

a un congreso obrero regional. Envío telegramas, cartas, mensajes personales a connotados 

líderes del continente y a las organizaciones sindicales. El dirigente mexicano intentó atraer 

la solidaridad del movimiento obrero de su país vecino. Su interpelación buscó conmover al 

proletariado estadounidense con el firme propósito de conseguir la unidad del proletariado 

de todo el continente. El mensaje no escondió sus convicciones: “podéis prestar a la causa 

de la emancipación del proletariado servicios incomparables [ ^ ]  Podéis también ayudar a 

las naciones semicoloniales de la América Latina, cuya vanguardia geográfica y moral la

138constituye mi país”.

La colaboración internacional para concretar la unidad sindical latinoamericana 

recibió un fuerte respaldo con la incorporación de la CTM a las filas de la FSI, fundada en

137 Ibidem, y Lovsky, alias Godoy, a Tómbola, México, 8 de mayo de 1936, RGASPI, fondo 495, serie 17, 
e>8p. 3, MP-48.1.
138 Lombardo Toledano, Vicente, “Mensaje al proletariado de los Estados Unidos de Norteamérica”, Revista 
Futuro, mayo de 1936.



1901, y refundiéndose luego del término de la Primera Guerra Mundial, siendo la

contraparte de la IC. Entre sus líderes estuvo León Jouhaux, sindicalista socialdemócrata

francés, amigo de Lombardo Toledano, quien asistió como delegado fraternal al Congreso

Obrero Latinoamericano, en 1938. El ingreso de la CTM a las filas de FSI fue un paso más

en la concreción de un proyecto que sumó adeptos con el correr de los meses. Existió la

convicción de que el proletariado latinoamericano estaba próximo a inaugurar su asamblea

continental, por eso fue recibida con beneplácito en la CTM la propuesta de sumar fuerzas

con los trabajadores de otras latitudes: “su ingreso en la Federación Sindical Internacional

será, sin duda alguna, una aportación importante [ ^ ]  especialmente para los trabajadores

latinoamericanos [ ^ ]  que se identifican siempre con la causa de la libertad nacional, dada

su estructura de pueblos semicoloniales y de escaso desarrollo económico”.139

Considerada la CTM como la principal fuerza obrera del continente,

aproximadamente con un millón de miembros, Lombardo Toledano reiteró la invitación en

septiembre de 1936, a través de una extensa carta a las agrupaciones obreras del continente

para convocar a reunirse a la brevedad en un Congreso Obrero. Al respecto, el Secretario

General de la CTM escribió:

Mientras tanto, hay una tarea que debemos acometer con entusiasmo y sin pérdida 

de tiempo: la unificación del proletariado [ ^ ]  todas las reivindicaciones 
fundamentales de la clase asalariada, dependen, pues, en cada uno de los países 

latinoamericanos, tanto de la unificación interior del proletariado como de su unidad 

internacional frente a la fuerza que a todos oprime [ ^ ]  Nuestra tarea en 

consecuencia, es clara: convocar sin pérdida de tiempo a un congreso obrero 

latinoamericano, que establezca las bases y lo objetivos de una lucha continental a

139 Comité nacional de la CTM, “Se adhiere la C.T.M. a la Federación Sindical Internacional”, Excélsior, 
México, D. F., 10 de julio de 1936.



favor de los derechos fundamentales del proletariado y de la verdadera autonomía 

de las veinte naciones ligadas por el mismo destino histórico. 140

La CGTA comunicó su apoyo definitivo a la CTM en marzo de 1937 para reunir a 

las organizaciones sindicales del continente en un Congreso Obrero Latinoamericano. La 

CGTA fue uno de los núcleos más importante de las sindicales existentes en la América del 

Sur, por esa razón fue esperanzador su explícito apoyo en materializar un comité 

organizador del congreso internacional. Incluso, la realización del encuentro se planificó 

para el fin de año de 1937, a realizarse originalmente en Panamá, por ser una localización 

intermedia que facilitaría la participación de los delegados obreros. La reunión, que 

congregaría al mayor contingente de representantes obreros de la región, fue calificada 

como “el baluarte más eficaz con que cuente el proletariado de la América Latina en contra 

de sus enemigos domésticos y en contra del imperialismo”.141 Cada una de las 

organizaciones obreras del continente comprendió que sin un entendimiento verdadero, sin 

una alianza eficaz, la lucha por la autonomía económica de cada país era una confrontación 

estéril. Para Lombardo Toledano, la unidad obrera sólo representó el primer paso, pues 

luego se asomaba en el horizonte “La lucha por la segunda independencia de los pueblos 

latinoamericanos [ ^ ]  una lucha común y simultánea”.142

Las relaciones entre Lombardo Toledano y el PCM desde sus inicios fue tensa y de 

descalificaciones mutuas. La coyuntura política mexicana los había aproximado, pero las

140 Vicente Lombardo Toledano, “Carta de la C.T.M. a las centrales sindicales de América Latina”, México, 
D. F., septiembre de 1936, en VLT, Obra Histórico-Cronológica, tomo III, volumen 4 ^ ,  pp. 348-354.
141 Informe del comité nacional al IV consejo nacional de la CTM, México, D. F., 27 de abril de 1937, en 
Testimonios^ , tomo I.
142 Vicente Lombardo Toledano, “¿Puede ser considerado México como el molde revolucionario para todos 
los países de América Latina?”, UO Revista de Cultura Moderna, núm. 15, julio-septiembre de 1937, México, 
D. F., Universidad Obrera de México.



desconfianzas fueron corrientes. Desde la formación de la CTM se sucedió una serie de 

acontecimientos que no hicieron más que agudizar sus diferencias, y a pesar de que los 

reclamos por la presencia de León Trotsky en México causaron la impresión de que estaban 

en la misma trinchera,143 no logró garantizar del todo las adhesiones recíprocas. Lombardo 

Toledano, ante este panorama de recriminaciones contra su persona y sus acciones 

sindicales, decidió tomar cartas en el asunto. El 15 de abril de 1937 envió una extensa carta 

a Alexander Losovsky,144 con copia a otros connotados dirigentes comunistas 

internacionales, entre ellos G. Dimitrov, D. Manuilski y Earl Browder, dando cuenta 

pormenorizadamente de los obstáculos que el PCM representaba para garantizar la unidad 

obrera en México y Latinoamérica. Lombardo Toledano, con su decisión de involucrar a la 

ISR y la IC en el conflicto quiso sumar fuerzas y no atomizarlas, además trató de 

anticiparse a un quiebre, que no solo perjudicaba la relación del PCM con su persona sino 

con el objetivo mayor, como fue la unidad obrera continental. Las relaciones se empañaron 

aún más en el IV Consejo nacional de la CTM, que inició el 27 de abril de 1937, cuando

143 En relación a la presencia de Trotsky en México y los reclamos del PCM y Lombardo Toledano, véase: 
Vera Kuteischikova, “México, Trotsky y la Comintern” en Memoria 105, noviembre de 1997; Vera 
Kuteischikova, “México, Trotsky y la Comintern”, en Memoria 107, enero de 1998; Olivia Gall, “El papel del 
PCM y Lombardo en la guerra del Kremlin, la Comintern y la GPU contra Trotsky, México 1936-1940”, en 
Elvira Concheiro, Massimo Modonesi y Horacio Crespo (Coord.), El comunismo: otras miradas desde 
América Latina, México, UNAM, 2007.
144 Carta de Vicente Lombardo Toledano a Alexander Losovsky, México, 15 de abril de 1937, RGASPI, 
fondo 534, serie 7, exp. 399, MP-48.12. Alexander Losovsky o Solomon Abramovich Losovsky, cuyo 
nombre fue Dridzo, (1878-1952), seudónimos: Schwarz, Alexander. Miembro del Partido Socialdemócrata 
ruso, exiliado en Suiza y Francia. Regresó a su país en 1917. Fue expulsado del Partido Bolchevique por 
pretender realizar coaliciones con los socialistas, posteriormente fue reincorporado. Ocupó la secretaría 
general de la ISR o Profintern, desde 1921 hasta 1937, y fue miembro del Comité Ejecutivo de la IC (CEIC). 
Participó en las conferencias sindicales latinoamericanas de 1927 y 1928 en Moscú, se mostró a favor de la 
colaboración con Víctor Raúl Haya de la Torre, en Perú. Participó en los preparativos del Congreso Sindical 
Latinoamericano en Montevideo, en 1929, y fue entusiasta promotor de la fundación de la CSLA. Tuvo 
contactos permanentes con Lombardo Toledano, a quien recomendó por su liderazgo sindical en México a sus 
camaradas G. Dimitrov y D. Manuilski. Cuando Lombardo Toledano estuvo en Moscú fue Losovsky quien lo 
presentó a Dimitrov y otros camaradas. En 1949 fue expulsado del PCUS y posteriormente condenado a 
muerte en 1952, véase Jeifets, et al., La Internacional Com unista^, pp. 182-183.



Fidel Velázquez, Secretario de organización y propaganda de la CTM, declaró que no 

tenían derecho a estar representadas en el consejo varias organizaciones sindicales 

importantes y rechazó la solicitud de ingreso, arbitrariamente, de federaciones y 

asociaciones de trabajadores de Querétaro, Nuevo León, Oaxaca y el Distrito Federal. Esta 

actitud antidemocrática de Velázquez se reafirmó cuando en el mismo consejo aceptó la 

representación de federaciones obreras de Coahuila, Colima y Aguascalientes, consideradas 

“postizas y fantasmas” por varios de los delegados, algunos simpatizantes y partidarios del 

PCM. Las decisiones de Fidel Velázquez produjeron un violento debate, que trajo como 

resultado inmediato la división de la CTM y el abandono de las sesiones del IV Consejo de 

los representantes de los grandes sindicatos industriales, como el ferrocarrilero y de 

electricistas. Lombardo Toledano quedó atrapado en medio del conflicto, no tuvo una 

acción decidida y fue considerado cómplice de Velázquez por los comunistas mexicanos.145

La IC tuvo que intervenir por intermedio de Earl Browder,146 Secretario General del 

PC de Estados Unidos y miembro del comité ejecutivo de la IC, considerado el dirigente 

comunista más importante en América del Norte por los jerarcas rusos, quien envió una 

misiva a la dirección del PCM para corregir la errada política de ataques a Lombardo 

Toledano que estaba quebrando la unidad de la CTM y debilitando las relaciones con el 

movimiento popular y sindical en América Latina. Browder exigió a la dirigencia del PCM

145 El conflicto entre el PCM y Vicente Lombardo Toledano se puede consultar en: Miguel Ángel Velasco, 
“El Partido Comunista durante el periodo de Cárdenas”, en Gilberto Bosques, Miguel Ángel Velasco y 
Heberto Castillo, Lázaro Cárdenas, México, Fondo de Cultura Económica, 1975; Guadalupe Pacheco, Arturo 
Anguiano, Rogelio Vizcaíno, Cárdenas y  la izquierda mexicana: ensayo, testimonios y  documentos, México, 
Juan Pablos Editor, 1975; Valentín Campa S., Mi testimonio. Memorias de un comunista mexicano, México, 
Ediciones de Cultura Popular, 1978; Concheiro et al., El comunismo; Spenser, “Unidad a toda costa ”.
146 Para contextualizar la influencia de E. Browder en el comunismo latinoamericano véase a Manuel 
Caballero, La Internacional comunista y  la revolución latinoamericana, 1919-1943, Caracas, Editorial Nueva 
Sociedad, 1987.



y a sus bases establecer una alianza con la CTM y Vicente Lombardo Toledano sin

vacilaciones a partir de la línea estratégica de la IC de Frente Único:

Es necesario buscar un acuerdo con Toledano, y la cooperación de él, haciendo todo lo 
posible por ayudarlo a corregir sus errores en la práctica, sin tratar de obligarlo a 
reconocerlos, así como recuperar el prestigio que él ha perdido en importantes sectores de la 
CTM y fortalecer su personalidad. La consigna del Buró Político debe ser: “UNIDAD DE 
LA CTM A TODA COSTA”, y para asegurar esta unidad, se tendrán que hacer importantes 
concesiones, empezando por reconocer [_ ] la autoridad del Comité Nacional encabezado 
por Lombardo.147

En el mes de julio de 1937 el Comité Central del PCM, en presencia de Earl 

Browder, resolvió reconocer su responsabilidad en la división de la CTM; respetar los 

acuerdos del IV Consejo; cooperar con todas las fuerzas políticas y sociales del país para la 

creación de un frente nacional; y reconocer la autoridad del Consejo ejecutivo de la CTM 

encabezada por Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez; aunque no se logró que 

volvieran a ser parte de la CTM el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros y 

Metalúrgicos y el SME. Si bien el conflicto entre las partes logró ser contenido, en la 

práctica las confianzas se mermaron considerablemente, a tal grado que Lombardo 

Toledano impuso sus propios términos para alcanzar la unidad obrera nacional y 

latinoamericana. Al interior del país, la constitución de un frente popular fue coordinada 

por el PNR, a través de la CTM, excluyendo al PCM. En cuanto a la convocatoria del 

Congreso Obrero Latinoamericano, el control absoluto fue de Lombardo Toledano, quien 

orientó las directrices de la convocatoria, seleccionó la invitación de las organizaciones 

sindicales y planteó un programa preliminar de la reunión. Tanto el PCM como la ISR 

fueron desplazados de la primera línea de acción, perjudicando sus pretensiones de control

147 Earl Browder, “Informe sobre el Partido Comunista de México” al Sub Comité del Partido Comunista de 
Estados Unidos, 5 de mayo de 1937, RGASPI, fondo 495, serie 108, exp. 197, MP-48.12.



sobre el movimiento obrero de la región y de la instauración de un frente popular 

antiimperialista de alcance continental, lo que tuvo un impacto y unas consecuencias 

directas en la ruta trazada por el dirigente mexicano.

La movilización temprana por la república española

El 26 de julio de 1936, a unos cuantos días de la sublevación militar fascista en contra de la 

República Española, Vicente Lombardo Toledano, Secretario General de la Confederación 

de Trabajadores de México, organizaba un mitin para repudiar los acontecimientos 

sediciosos y de traición que afectaban al proletariado y a la nación en la península. Aunque 

fue un acto convocado con urgencia, que reunió a dirigentes obreros, intelectuales, 

residentes españoles, contó con la presencia entusiasta de un auditórium que enarboló las 

banderas de la paz, la justicia y la democracia. Los discursos de Lombardo Toledano y 

Félix Gordón Ordás, embajador de la República Española en México, invitaron a los 

asistentes a no permanecer impasibles en la lucha contra el fascismo en suelo español y 

mexicano, pues el objetivo era respaldar unánimemente al gobierno y al pueblo 

republicano, pero también la reunión debía contribuir a reafirmar la conciencia antifascista 

y democrática de México.148

En los meses posteriores se multiplicaron los actos en favor de la República. La 

presencia en México de María Caridad Mercader, activista republicana, movilizó aún más a 

las organizaciones de trabajadores y colectivos políticos para comprometerse en la causa 

antifascista y encontró en el liderazgo de Lombardo Toledano la voz autorizada para

148 Mitin que tuvo lugar en el Teatro Principal, ciudad de México, 26 de julio de 1936. El discurso de Vicente 
Lombardo Toledano y Félix Gordón Ordás se encuentran en CTM 1936-1941, ciudad de México, CTM, 1941, 
pp. 151-160.



proclamar una defensa de la República a nivel continental. Por eso no resultó una sorpresa 

que Manuel Azaña, Presidente de la República Española, emitiera un decreto, con fecha 9 

de febrero de 1937, que otorgaba la Encomienda de la Orden de Isabel La Católica a 

Vicente Lombardo Toledano por los servicios prestados a la causa de la República.149

Mientras se preparaba la instalación del Congreso Obrero Latinoamericano para el 

mes de septiembre de 1938 en la ciudad de México, Lombardo Toledano, como dirigente 

de la CTM, tuvo una comunicación regular, al interior y exterior de México, con líderes 

obreros, dirigentes políticos e intelectuales. Sus mensajes buscaban el objetivo de 

congregar al mayor número de delegaciones obreras del continente para discutir un 

programa de unidad sindical, que consagrara una fuerza popular poderosa para defender los 

intereses de clase y, según sus palabras, aplacar la amenaza fascista en América, para ello 

era esencial doblegar las energías para sumarse a la causa de los republicanos españoles.150

El Congreso Obrero Latinoamericano reunió a numerosos delegados obreros del 

continente, como así también contó con la presencia de delegaciones fraternales, entre ellas 

la de España. Serafín Aliaga y Félix Martí Ibáñez de la Confederación Nacional del Trabajo 

(CNT); Ramón González Peña y Daniel Anguiano de la Unión General de Trabajadores 

(UGT); Margarita Nelken y Luis Cabo Giorla del Partido Comunista Español (PCE). Todos 

participaron activamente en cada una de las sesiones e hicieron saber su parecer sobre la 

Guerra Civil Española y la trascendencia de la unidad del proletariado latinoamericano para 

“ganar la guerra y destrozar al fascismo”. Ramón González Peña, delegado de la UGT, en 

su saludo a las delegaciones puntualizó que las luchas intestinas del proletariado tenían que

14® FHLT, Id. 16776, legajo 292, Universidad Obrera de México, México D. F.
150 Carta de Vicente Lombardo Toledano a dirigentes obreros del continente, marzo de 1937, FHLT, Id. 
18096, legajo 314.



desplazarse en beneficio de la unidad y el combate eficaz en contra del fascismo.151 En 

tanto Serafín Aliaga (CNT) agradeció a los trabajadores latinoamericanos por su amistad y 

apoyo con los trabajadores de España y los llamó a seguir oponiéndose al fascismo. En 

palabras de Aliaga el primer deber del proletariado organizado era ganar la guerra y trabajar 

en todo el “mundo por los intereses de la paz y la democracia”, para alcanzar, según él, el 

régimen más avanzado que exigen las masas populares de España y Latinoamérica.152

En las sesiones del Congreso Obrero hubo una expresa adhesión a la posición 

republicana. El dictamen seis, de la comisión política, señaló explícitamente que los 

delegados se comprometían a “establecer una intensa campaña de solidaridad efectiva en 

sus respectivos países hacia el heroico pueblo español” y se mandató a un comité ejecutivo 

para solicitar al gobierno de Estados Unidos y a las organizaciones obreras del mismo país 

“para que sea suspendido el embargo de armas y se envíen estas al gobierno legítimo de la 

hermana República Española”.153 Al finalizar el Congreso Obrero, el 8 de septiembre de

1938, la asamblea plenaria unánimemente consagró la unidad obrera continental, 

instaurándose la Confederación de Trabajadores de América Latina. Vicente Lombardo 

Toledano fue elegido presidente de la CTAL, lo que contribuyó a fortalecer la defensa de la 

República española, la cual se reafirmó en los estatutos y reglamentos de la CTAL.154

El 13 de junio de 1939, en el Puerto de Veracruz, llegaban a bordo del vapor

151 Ramón González Peña, “Y también nuestro escarmiento: terminad las luchas intestinas si no queréis llorar 
más tarde lo que se debe defender hoy con la unidad”, en C.T.CH. y  el proletariado de América Latina, 
Editorial Antares, Santiago de Chile, 1939, pp. 14-16.
152 Serafín Aliaga, “Traemos nuestra dolorosa experiencia: unidad de todos para ganar la guerra y destrozar el 
fascismo”, en C.T.CH. y  el proletariado^ op cit., p. 11-13
1"3 FHLT, Id. 18856, legajo 328.
154 En el apartado IV- Objetos, artículo 5, letra I, se indicaba que la CTAL debía “Luchar contra la guerra de 
agresión o conquista, contra la guerra y contra el fascismo”, en Estatutos de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, CTAL, México, 1938.



Mexique los primeros refugiados españoles a tierras mexicanas. El recibimiento estuvo a 

cargo de Ignacio García Téllez, en representación del gobierno del general Lázaro 

Cárdenas. El saludo del proletariado mexicano fue de Vicente Lombardo Toledano, quien 

manifestó: “ningún español republicano será extraño en nuestro país”, pues la causa de 

España era la causa de México y el continente.155 En lo sucesivo, el dirigente de la CTAL 

viajó por Europa y América acentuando la necesidad de expulsar a Franco y restaurar el 

orden republicano. En los Congresos generales de la CTM y la CTAL, entre 1939 y 1944, 

hubo siempre una palabra de apoyo, resoluciones que buscaron sancionar al régimen 

dictatorial y varios llamados a los líderes continentales y mundiales para romper relaciones 

con el gobierno de Franco o emprender acciones de bloqueo económico y militar. Estas 

resoluciones se podrían sintetizar en lo que se dictaminó en el segundo Congreso General 

de la CTAL, realizado en Cali, Colombia, entre el 10 y 16 de diciembre de 1944. La 

comisión de problemas políticos en su dictamen 1°, inciso IV, resolvió luchar por:

La liberación del pueblo de España, oprimido por la dictadura nazi-falangista, 
prestando todo apoyo a la Junta Suprema de Unión Nacional, combatiendo el terror 

franquista, reclamando facilidad de movilización para los emigrados democráticos 
españoles y colaborando en la unidad de todos los que luchan contra el falangismo 
español [y provocar] la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con la 

España franquista.156

Al concluir el año 1944 el final de la Segunda Guerra Mundial pareció próximo, 

Lombardo Toledano y el sindicalismo latinoamericano esperaban confiados la derrota del 

nazi-fascismo y la restauración del orden republicano en la península. 1945 se presentaba

155 Discurso de Vicente Lombardo Toledano pronunciado en el acto de recepción realizado en el puerto de 
Veracruz, 13 de junio de 1939, en “Emocionante bienvenida se dio ayer a los refugiados españoles en 
Veracruz, El Popular, México, D. F., 14 de junio de 1939.
156 FHLT, Id. 36172, legajo 595. Congreso de Cali. Segundo Congreso General de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, CTAL, México, 1945, 159 p.



favorable para la unidad obrera mundial, Londres y París se disponían a recibir 

delegaciones obreras de todo el orbe, con el objeto de congregar sus fuerzas en una sola 

organización sindical para defender la paz mundial y garantizar la derrota del fascismo. La 

esperanza de una España libre del franquismo era más ventajosa en este escenario.

La consumación de la unidad obrera latinoamericana

La propuesta de formar una gran alianza sindical y política fue acogida con entusiasmo por 

las fuerzas democráticas de la región. A instancias del Partido Colorado del Uruguay se 

reafirmó sin ambigüedades que las “disputas intergremiales de carácter interno en cada país 

no pueden ofrecerse seriamente como disculpas para no cooperar en la alianza 

democrática”.157

En Brasil, Getulio Vargas, a mediados de 1930, sentó las bases de un proceso 

industrializador en el país. Nacionalizar sus riquezas y favorecer la integración nacional, 

fueron en principio una política exitosa. El problema fue que para sostener estos cambios, 

Vargas tuvo la imperiosa necesidad de asociarse a inversores extranjeros. Por lo tanto, su 

discurso nacionalista terminó por favorecer al imperialismo, debilitar la democracia y 

controlar militarmente al país. La persecución hacia los obreros, la proscripción de los 

partidos políticos de izquierda, el encarcelamiento de la oposición y la restricción de la 

libertades individuales, fueron considerados por obreros y partidos políticos una amenaza 

para la unidad del continente: “Lo que ha ocurrido en Brasil de ninguna manera constituye 

un asunto interno de una nación amiga [ ^ ]  No; el triunfo del fascismo en Brasil es una

157 Vicente Lombardo Toledano, “La alianza de los partidos democráticos de la América Latina”, El 
Universal, 17 de noviembre de 1937, México, D. F.



amenaza directa para los gobiernos de México y de los Estados Unidos, para las fuerzas 

progresistas del todo el continente”.158

La situación política en Brasil o Centroamérica demostró cuan frágil fue la 

democracia latinoamericana en la década de 1930. Para entonces, México se aprestaba a 

modernizar sus estructuras políticas, nacionalizar los recursos naturales y distribuir con 

justicia social la riqueza material e intelectual. Fue el contexto propicio para recibir a las 

delegaciones obreras del continente y los invitados extranjeros. Ya no había tiempo para 

dilatar la defensa de la “integridad humana” y así lo entendió el presidente Lázaro 

Cárdenas:

Corresponde, por lo tanto, a los trabajadores organizados patentizar que su lucha 
social obedece a una ética superior que preconiza el respeto a la vida humana, que la 
ciencia y la técnica deben destinarse para fines de bienestar común y aplicarse para 

la transformación de los regímenes de presión, de violencia y de odios, por otros 
sistemas donde la fraternidad social y la dignificación del trabajo sean los 

exponentes inequívocos de la verdadera cultura de los pueblos.159

La CTM, en el mes de agosto de 1938, cursó la convocatoria definitiva para realizar 

el Congreso Obrero Latinoamericano en la ciudad de México, entre el 5 y 8 de septiembre 

de ese año. La voz de los trabajadores de América Latina, por intermedio de sus delegados, 

junto a la de los grandes líderes del proletariado mundial, expresó en las diversas asambleas 

de aquel Congreso las inquietudes, las esperanzas y los intereses de la clase obrera y 

campesina.

158 “Fascismo en el Brasil”, editorial Revista Futuro, diciembre de 1937, México, D. F.
159 Discurso pronunciado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río en el Primer Congreso nacional ordinario 
de la CTM, 24 de febrero de 1938, en Lázaro Cárdenas, Palabras y  documentos públicos de Lázaro 
Cárdenas: mensajes, discursos, declaraciones, entrevistas y  otros documentos, 1928-1940, vol. 1, México, 
Siglo XXI Editores, 1978, p. 281.



Al inaugurar el Congreso, el 5 de septiembre, Vicente Lombardo destacó la 

significación histórica de reunir al proletariado latinoamericano e internacional para dar 

vida por vez primera a una organización obrera conformada por la mayoría de los países del 

continente. El dirigente puntualizó que la unidad de los trabajadores de América Latina era 

una realidad inaplazable, que se imponía por la fuerza de los hechos: “o de México salen 

unidos los trabajadores de la América Latina, o el fascismo podrá ser una fuerza victoriosa 

en este continente”.160 En su discurso también se refirió a la participación de los 

comunistas, mexicanos y extranjeros, en la coordinación y planificación del Congreso 

Obrero. Se desligó de cualquier subordinación de partidos, ideologías o liderazgos, 

nacionales o internacionales. Si bien sabemos que hubo conversaciones con líderes 

comunistas, tales como W. A. Lovsky, A. Losovsky, Earl Browder, Elías Lafertte, Miguel 

Contreras, Hernán Laborde, Valentín Campa o Dionisio Encinas, es claro que éstos no 

incidieron en el trabajo de organización que emprendió Lombardo Toledano. Sí pueden 

haber facilitado contactos con dirigentes obreros del continente, principalmente de Chile, 

Perú, Ecuador, Colombia y Cuba, pero debemos recordar que el dirigente mexicano fue 

prudente, supo hasta dónde establecer acuerdos con sus aliados.

Las organizaciones obreras que estuvieron presentes en el Congreso Obrero 

Latinoamericano, fueron: la Confederación General del Trabajo de Argentina; la 

Confederación Sindical de Bolivia; la Confederación de Trabajadores Colombianos; la 

Confederación de Trabajadores de Chile; diez organizaciones obreras de Cuba; el Congreso 

Nacional Obrero del Ecuador; la Confederación Nacional de Trabajadores del Paraguay; la

160 Vicente Lombardo Toledano, discurso en la inauguración del Congreso Obrero Latinoamericano, 5 de 
septiembre de 1938, ciudad de México, en VLT, Obra Histórico- Cronológica^, tomo III, Vol. 8, pp. 104
105.



Central Obrera Peruana; Obrerismo Organizado de Nicaragua; la Confederación 

Venezolana del Trabajo; dos Agrupaciones de obreros de Costa Rica; el Comité de 

Organización y de Unificación Obrera del Uruguay, y la Confederación de Trabajadores de 

México. Asistieron también delegaciones invitadas; León Jouhaux, Secretario General de la 

Confederación General del Trabajo de Francia; Ramón González Peña, presidente de la 

Unión General de Trabajadores de España; Eduardo Fimmen, presidente de la Federación 

Internacional de Obreros del Transporte; Ragnar Casparsson, delegado de la Confederación 

de Trabajadores de Suecia; S. Guruswami, delegado de los Obreros Ferrocarrileros de la 

India; Adolf Staal, delegado de la OIT; y John Lewis, presidente del Congress of Industrial 

Organizations.161

Ramón González Peña, León Jouhaux y Eduardo Fimmen, en su saludo a los 

trabajadores de América Latina, durante la inauguración del Congreso, aplaudieron la 

convocatoria por la unidad obrera del continente, reconociendo el liderazgo de Lombardo 

Toledano y el compromiso de la CTM para garantizar la presencia de los delegados obreros 

de los países de la región.

161 FHLT, Id. 18669, legajo 328.



Vista panorámica de una sesión plenaria del Congreso Obrero Latinoamericano en el Palacio de 
Bellas Artes, ciudad de México, 8 de septiembre de 1938. En el frente están entre otros: Adolf 
Staal (OIT), Francisco Pérez Leirós (CGTA), Eduardo Fimmen, León Jouhaux (CGTF), John 
Lewis (CIO), Vicente Lombardo Toledano (CTM), Ramón González Peña (UGT). En la tercera 
fila, al centro aparecen los dirigentes de la CTCh Bernardo Ibáñez y Salvador Ocampo. Fuente: 
Archivo Fotográfico Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”.



El líder sindical ferrocarrilero de la India, S. Guruswami, fue escuchado con interés 

por los delegados. Su saludo a la audiencia fue un empuje para alcanzar los objetivos del 

Congreso. Brevemente realizó una descripción de la “más brutal explotación” que 

enfrentaban los trabajadores en su país y en las colonias británicas, ejemplificando con la 

experiencia de sus camaradas “exportados” a “la Trinidad y Jamaica”. Finalmente, afirmó 

que venía al Congreso a aprender de los obreros de América Latina, para poder enfrentar 

más “eficazmente” a sus enemigos al interior y fuera de la India.162

Francisco Pérez Leirós, delegado obrero argentino, compartió plenamente las 

primeras impresiones de Lombardo Toledano, no ocultó su temor por el avance del 

fascismo y la derrota inicial sobre los republicanos españoles. En su discurso aludió al 

Presidente Lázaro Cárdenas, que a su juicio era en “América el más valiente, en cuanto 

respecta a enfrentarse al fascismo y defender las instituciones democráticas”.163

El delegado obrero de Bolivia se exhibió apesadumbrado por la situación de su país. 

Reclamó por la ausencia de democracia en el continente y la intervención estadounidense 

en la política interna de los gobiernos nacionales. Su discurso estuvo cargado de 

emotividad, pues aún se escuchaban los ecos de la guerra del Chaco. Existió una sensación 

de abandono a su propia suerte, en un continente falto de unidad y solidaridad entre la clase 

proletaria. Bernabé Villarreal señaló que “los trabajadores bolivianos, hacen votos

162 S. Guruswami, “Quince mil millas de viaje para traeros el saludo angustiado y fraternal del proletariado 
indio que sufre y que lucha”, en La CTCh y  el proletariado de América Latina, Santiago, Editorial Antares, 
19)39, pp. 23-24.
163 Francisco Pérez Leirós, “Argentina en el lugar de todos. Por la emancipación del proletariado americano”, 
en La C T C h ^ , p. 5.



fervientes porque este Congreso marque los rumbos de la clase sufrida, que en estos 

momentos vive a la espera del primer toque de la Revolución Social”.164

Jorge Regueros, delegado obrero colombiano, fue claro en exponer sus anhelos al 

Congreso Obrero. Focalizó su atención en su propia realidad más que reflexionar sobre las 

amenazas internacionales. Para Regueros la reunión debía lograr el primer gran objetivo, la 

unidad de los obreros del continente. Al conseguir este logro, pensaba, sería más llevadero 

enfrentarse a los enemigos internos y externos: “la misión nuestra como delegados del 

pueblo trabajador de Colombia y de la democracia colombiana, que hoy es un fortín en la 

América del Sur, es clara y sencilla: una misión de lucha por la unificación de los 

trabajadores de todo el continente y del mundo entero, y una misión de lucha hasta 

conseguir la total liberación nacional y social [del] trabajador de nuestros países 

indoamericanos”.165

La delegación cubana tuvo un doble propósito al presentarse en el Congreso. 

Apoyar la unidad proletaria continental, pero también unificar su atomizado movimiento 

obrero. De hecho, durante los días que se prolongó el Congreso aprovechó para convocar a 

todas las agrupaciones de trabajadores y comprometer su pronta unificación como 

Confederación. Fue el propio Lombardo Toledano quien actuó como garante de esas 

reuniones. La unidad se concretaría, finalmente, en la isla al principiar el año 1939. Por eso 

en su discurso de saludo, lo que subrayó Lázaro Peña fue en esa dirección: “la delegación 

de Cuba viene completamente unida, plenamente identificada a batallar no sólo en este

164 Bernabé Villarreal, “Sentimos el dolor de haber defendido los intereses del imperialismo en el Chaco”, en 
CTCh^, p. 7.

165 Jorge Regueros, “La democracia colombiana, fortín de la América del Sur”, en La CTCh^, p. 8.
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Congreso por la unidad de los trabajadores latinoamericanos, sino también para sellar en 

nuestro país la unidad de todos los trabadores cubanos”.166

Imagen de una de las sesiones de trabajo durante el Congreso Obrero Latinoamericano. En primer 
plano asoman A. Staal (OIT), J. Lewis (CIO), L. Jouhaux (CGTF) y R. González Peña (UGT). 
Fuente: Archivo Fotográfico Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”.

166 Lázaro Peña, “La delegación cubana viene a luchar por la unidad latinoamericana y mundial”, en La
CTCh^, p. 9.



Cuba no fue la única interesada en unificar sus diversas agrupaciones obreras en una

gran confederación. Ecuador presentó la misma condición, incluso con una mayor

proliferación de agrupaciones gremiales. Su saludo en el Congreso también remarcó la

búsqueda de los caminos para lograr su unidad sindical. A diferencia de Cuba, los

trabajadores ecuatorianos prolongarían por seis años más su anhelada unidad obrera.

Mientras tanto estaban dispuestos a trabajar para alcanzar la unidad obrera continental, a

pesar de la atomización en sus organizaciones sindicales. Neptalí Pacheco reconoció la

ausencia de unidad, lo cual expresó en los siguientes términos:

El Ecuador, país joven en el movimiento proletario, ha venido [a este congreso] 
precisamente en los momentos más álgidos en que los trabajadores ecuatorianos 
buscamos la unificación, en los momentos que se celebra un Congreso en las 

fuerzas obreras y campesinas para constituir la Central Nacional, la Central que sepa 

dirigir la lucha de los trabajadores ecuatorianos unidos a los trabajadores de 

Indoamérica. Los trabajadores ecuatorianos al concurrir a este Congreso estimamos 
que los trabajadores divididos en distintas tendencias políticas y religiosas, no 

tienen ninguna influencia en la lucha de clases, y que no puede haber quien pueda 

negar su colaboración para la unificación universal de los trabajadores.167

La situación política de Perú fue narrada por el delegado obrero Luis López. 

Desenmascaró la represión de Oscar Benavides, quien sometió al país a una guerra 

fratricida. Las fuerzas de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), los 

comunistas y las agrupaciones obreras, puntualizó López, fueron proscritos, reprimidos y 

encarcelados. Su posición fue una de la más ovacionadas por la asamblea obrera. El 

delegado obrero peruano se expresó con sentimiento: “de estas fuerzas revolucionarias, 

compañeros, traigo el saludo emocionado y esperanzado en que la gran unidad continental

167 Neptalí Pacheco León, “Ecuador con su joven movimiento, está presente”, en La C T C h ^ , p. 10.
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podrá demarcar ruta verdaderamente redentora para estos cien millones de habitantes que 

tienen actualmente estos gobiernos destacados por su retroceso”.168

Bernardo Ibáñez, delegado chileno, recordó en su alocución el compromiso 

establecido por los obreros reunidos en Santiago, en el mes de enero de 1936, al margen de 

la Conferencia regional del trabajo, para conquistar la unidad y transformar al movimiento 

obrero continental en una “formidable” fuerza de solidaridad internacional. Ibáñez confiaba 

que el Congreso Obrero cumpliera los “anhelos y las esperanzas del proletariado de [los] 

países latinoamericanos para alcanzar el bienestar material a que tiene derecho; para 

alcanzar la libertad y la cultura de sus masas”.169

Finalmente, el saludo y la experiencia política uruguaya fueron atentamente 

escuchadas por el Congreso. Otrora el país se había destacado por su reformismo, 

impulsado por José Batlle y Ordoñez, considerado como un modelo de gobierno para la 

región. Sin embargo, la dictadura de José Gabriel Terra produjo un retroceso en la 

democratización del país y en los derechos adquiridos por la ciudadanía y la clase obrera. 

Al respecto Milessi, delegado obrero uruguayo, puntualizó: “No solamente en el Uruguay; 

en una cantidad de los países de América Latina existen gobiernos reaccionarios, gobiernos 

que luchan contra la clase trabajadora [ ^ ]  estamos presentes en este gran congreso, no 

solamente para hacer discursos; entendemos que ha llegado la hora de que el proletariado 

de América y del mundo tiene que tomar el camino de la unidad”.170

168 Luis López Aliaga, “Bajo la chacal tiranía de mi país, os traigo el saludo dramático del pueblo peruano”, 
en La C T C h ^ , p. 25.
169 Bernardo Ibáñez, “La unidad del pueblo chileno es un peligro para la oligarquía criolla y el fascismo 
internacional” en La C TC h^  p. 17
170 Pedro Milessi, “Unirnos y al combate, os dicen los uruguayos”, en La C TC h^  , p. 27.



Entre el 5 y 7 de septiembre los delegados discutieron numerosas ponencias, de 

diversas temáticas y situaciones: El imperialismo, las condiciones salariales, la legislación 

social, la situación de la mujer mexicana y latinoamericana, la dificultad para conseguir la 

unidad obrera en las naciones, la explotación del campesinado, los problemas que 

enfrentaban los trabajadores portuarios o petroleros, la formación cultural y sindical, la 

persecución política a los obreros, la amenaza fascista y el apoyo a los republicanos 

españoles, fueron todos asuntos que produjeron un amplio consenso entre los delegados, 

que terminó por consagrar la unidad obrera continental.171

El 8 de septiembre de 1938, reunidos en el Salón Verde del Palacio de Bellas Artes, 

en la ciudad de México, los delegados obreros del continente resolvieron constituir la 

Confederación de Trabajadores de América Latina. Vicente Lombardo Toledano fue 

elegido su presidente, en retribución a sus esfuerzos por concretar la unidad obrera 

continental. Fue un acto sencillo, breve y resolutorio. Las discusiones previas fueron 

allanando el camino y quedó asentado que éste fue sólo el primer paso para iniciar la lucha 

en favor de una “patria grande” para los trabajadores. Los estatutos de la CTAL señalaron 

que sus objetivos eran:

a) Realizar la unificación de la clase trabajadora de América Latina.

b) Contribuir a la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada uno de los países 

latinoamericanos.

171 Los resúmenes de las ponencias, algunas ponencias completas y las principales resoluciones de las 
comisiones sociales, políticas y económicas se pueden identificar en los siguientes legajos del FHLT: Id. 
18681, legajo 328; Id. 18735, legajo 328; Id. 18743, legajo 328; Id. 18744, legajo 328; Id. 18747, legajo 328; 
Id. 18801, legajo 328; Id. 18818, legajo 330; Id. 18819, legajo 330; Id. 18820, legajo 330; Id. 18824, legajo 
330; Id. 18850, legajo 328; Id. 18851, legajo 328; Id. 18856, legajo 328; Id. 18858, legajo 328; Id. 19354, 
legajo 340; Id. 19474, legajo 341; Id. 19480, legajo 339; 19587, legajo 339; Id. 19605, legajo 339.



c) Luchar por la unificación de los trabajadores de América.

d) Luchar por la unificación de los trabajadores del mundo.

e) Defender los intereses y los esfuerzos del movimiento sindical de los países 

latinoamericanos.

f) Prestar ayuda al movimiento sindical de cualquier país para la mejor defensa de sus 

intereses.

g) Cooperar al progreso de la legislación del trabajo en América Latina.

h) Luchar contra todos los imperialismos para lograr la autonomía de las naciones 

latinoamericanas.

i) Luchar contra la guerra de agresión o conquista, contra la reacción y contra el fascismo. 

j) Cooperar al desarrollo económico de los países de la América Latina sobre la base de la 

explotación racional y científica de sus recursos y fomentando la industrialización para 

elevar las condiciones económicas y sociales en que viven sus pueblos.172

El primer comité central de la CTAL quedo integrado por: Vicente Lombardo 

Toledano (mexicano), Presidente; Francisco Pérez Leirós (argentino), Primer 

Vicepresidente; Guillermo Rodríguez (colombiano), Segundo Vicepresidente; Fidel 

Velázquez (mexicano), Secretario General y Secretario de la región del Norte; José María 

Argaña (argentino), Secretario de la región Sur; en 1940 se designó a Jorge Regueros 

(colombiano) como Secretario interino de la región Centro.

172 Estatutos de la Confederación de Trabajadores de América Latina, 8 de septiembre de 1938, Título IV, 
objetivos, Artículo 5, FHLT, Id. 18868, legajo 328.



En la fotografía aparecen algunos dirigentes del movimiento obrero de América Latina en 

un receso durante el Congreso Obrero Latinoamericano. De derecha a izquierda se 
encuentran Fidel Velázquez (CTM), Guillermo Rodríguez (C.T.C.), Bernardo Ibáñez 

(CTCh), Vicente Lombardo Toledano (CTM) y Francisco Pérez Leirós (CGTA), José 

Argaña (CGTA). Fuente: Archivo Fotográfico Universidad Obrera de México “Vicente 

Lombardo Toledano”.



La celebración del Congreso Obrero Latinoamericano y la instauración de la CTAL 

prontamente concitaron la atención continental e internacional. La embajada de Chile en 

México emitió un detallado informe, indicando los temas desarrollados en las sesiones, el 

contenido de la ponencia presentada por los delegados chilenos y la constitución de la 

CTAL. El informe de Manuel Bianchi Gundián, Embajador de Chile, valoró el significado 

histórico de la reunión y destacó la participación de Vicente Lombardo Toledano en la 

cita.173 La revista Acción Social, publicación periódica de la caja del seguro obrero de 

Chile, también reportó en sus páginas las resoluciones del Congreso y subrayó la “creación 

de la Confederación de Trabajadores de América Latina”.174 El periódico La Vanguardia, 

de Argentina, realizó una crónica extensa, enfatizando la participación de Francisco Pérez 

Leirós y José Argaña, quienes fueron electos para integrar el Comité Central de la 

CTAL.175

En Ginebra hubo una amplia cobertura por la reunión obrera en la ciudad de 

México. La revista Internacional del Trabajo, en su número de diciembre, detalló 

pormenorizadamente los alcances del Congreso Obrero y acentuó la unidad obrera 

conseguida con la instalación “por unanimidad” de la CTAL.176 Harold Butler, director de 

la Oficina Internacional del Trabajo, escribió personalmente a Lombardo Toledano para 

agradecer “el recibimiento amistoso de que fue objeto el compañero Staal”, delegado 

fraternal de la Oficina Internacional en el Congreso Obrero. Butler manifestó su

173 “Congreso obrero Latinoamericano”, Archivo Nacional de Chile, Siglo XX, Fondo Ministerio de 
Relaciones Exteriores, volumen 4047.
174 “Constitución de una Confederación de los trabajadores de la América Latina”, en revista Acción Social, 
Santiago, noviembre de 1938.
175 “Se consagra la unidad obrera de la América Latina”, en La Vanguardia, Buenos Aires, 10 de septiembre 
d(í 1938.
176 Congreso de los sindicatos obreros de América Latina”, en Revista Internacional del Trabajo, Ginebra, 
Volumen XVIII, núm. 6, diciembre de 1938.



satisfacción por el establecimiento de la CTAL y agradeció a su presidente por asegurar la 

“colaboración de esa Confederación con la Oficina Internacional del Trabajo”. Además, le 

garantizó que la OIT ayudaría “ampliamente a la nueva Confederación”, de otras formas 

“aparte de simplemente impulsando la organización de Convenciones y Resoluciones”. La 

OIT, afirmó Butler, puede ser un instrumento útil “para crear una opinión pública favorable 

a las aspiraciones de los trabajadores”.177 Con el correr de los años la relación entre la 

CTAL y la OIT se consolidó, expresión de una cooperación sincera que fue favorable para 

ambas organizaciones.

Bajo este auspicioso reconocimiento continental e internacional, la CTAL comenzó 

a implementar su programa de unidad de los trabajadores, manuales e intelectuales. El 

primer objetivo a conseguir fue la formación de confederaciones nacionales de trabajadores 

y evaluar la situación sociolaboral del proletariado. Se trató de una tarea compleja, pero que 

procuró cumplir desde la constitución como organización sindical con su lema: Por la 

emancipación de América Latina

177 Carta de Harold Butler a Vicente Lombardo Toledano, Ginebra, 5 de diciembre de 1938, FHLT, Id. 20805, 
legajo 371.
178 Estatutos de la Confederación de Trabajadores de América Latina, 8 de septiembre de 1938, Título IX, 
lema y distintivo, Artículo 35, FHLT, Id. 18868, legajo 328



Vicente Lombardo Toledano toma protesta como presidente de la CTAL, Palacio de Bellas Artes, 
ciudad de México, 8 de septiembre de 1938. Fuente: Archivo Fotográfico Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano”.



Escudo y lema de la CTAL. Fuente: Confederación de Trabajadores de América Latina, 
Estatutos, México, s.p.i., 1938.



CAPITULO 3

L a  C T A L  y  l a  im p l e m e n t a c ió n  d e  su  p r o y e c t o  s in d ic a l

CONTINENTAL, 1938-1943

“Padre Bolívar, ¡tú que has presidido no sólo 
simbólicamente, sino en espíritu, esta asamblea, te 
preguntabas hace un siglo si habías arado en el mar! 
¡No padre Bolívar, no has arado en el mar! Aquí 
están tus hijos, aquí está tu América. Unidos se 
presentan ante ti los americanos desde Alaska hasta 
la Tierra del Fuego, por primera vez en la historia 
de este Continente. Por primera vez surge el fruto 
de tus desvelos, Padre Bolívar. ¡Tú, que quisiste 
unir a los pueblos latinoamericanos!, tienes ante ti a 
tu América unida, unida en tu propia casa, en el 
escenario de tus luchas, en el estadio de tus dolores, 
de tus esperanzas, de tus amores^ ¡Aquí está la 
América unida!, hemos cumplido parte de tus 
deseos. Prometemos solemnemente, Padre Bolívar, 
que seguiremos trabajando con empeño hasta hacer 
de tu América, tal como lo quisiste, una fuerza 
creadora e importante en el mundo luminoso del 
mañana”.

Vicente Lombardo Toledano, invocación a Simón 
Bolívar en la clausura del Segundo Congreso 
General de la CTAL, Cali, Colombia, 16 de 
diciembre de 1944, FHLT, Id. 36101, legajo 592.

Las primeras acciones y la articulación de las fuerzas obreras

Una de las primeras gestiones que realizó la CTAL fue enviar a un delgado obrero,

Benjamín Tobón, a la Conferencia Interamericana en Lima, en diciembre de 1938, con la

propuesta de instaurar una Oficina de Informaciones Sociales y Obreras para todo el

continente, que reuniera antecedentes de las condiciones de vida y situación laboral de los
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obreros. En el X Consejo Nacional de la CTM, Lombardo Toledano presentó el informe a 

la asamblea donde señaló: “el Consejo de la Unión Panamericana acaba de crear tal 

organismo”.179 Esta Oficina empezó a publicar sus primeros documentos de estudio en 

1940, sobre asuntos de salarios, trabajadores sociales, educación popular e inmigrantes 

mexicanos en Estados Unidos. En un principio se creyó que esta Oficina, dependiente de la 

Unión Panamericana, opacaría la labor de la OIT en el continente, pero la Oficina no logró 

cooperar de manera eficiente con los dirigentes de los trabajadores de América Latina, lo 

que permitió consolidar los vínculos entre la OIT y la CTAL años más tarde.

El movimiento obrero cubano presente en el Congreso Obrero Latinoamericano 

estuvo integrado por numerosas delegaciones de pequeñas federaciones o gremios de 

trabajadores de muy diversos oficios. Ramón Granados y Teresa García, representantes de 

la Federación de Trabajadores de la provincia de La Habana; Lázaro Peña, delegado por la 

Federación Nacional de Tabacaleros; Ángel Cofiño, adscrito a la Federación Sindical de las 

Plantas Eléctricas de Gas y Agua; Andrés Foseca y Francisco Malpica, miembros de la 

Hermandad Ferroviaria de Cuba; Juan Arévalo y Enrique Azpiazu, por la Federación 

Obrera Marítima; Luis Almuiñas en representación de la Asociación de la Prensa Obrera de 

Cuba; Manuel Suárez, representante de la Federación Azucarera de Matanzas; Alfredo 

Padrón, delegado de la Unión de Trabajadores del Puerto de La Habana; Pedro Pérez 

Crespo, integrante de la Unión de Dependientes del Ramo del Tabaco.

179Memoria CTM; 1936-1941, México, D. F., Ediciones CTM, 1941. p. 784.
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Vicente Lombardo Toledano dialoga con delegados obreros de Cuba y otros países durante el 
Congreso Obrero Latinoamericano en la ciudad de México, septiembre de 1938. Fuente: Archivo 
Fotográfico del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano.



Cada uno de ellos, en nombre de sus organizaciones, expresaron su disposición para 

garantizar la unidad obrera en la isla, en medio de las extensas jornadas de trabajo en las 

diferentes sesiones del Congreso Obrero. Lázaro Peña en el discurso de inauguración 

acentuó que la delegación cubana acogía con “verdadera simpatía” la iniciativa de unidad 

obrera continental promovida por la CTM, puntualizando que las organizaciones obreras de 

su país habían pactado, en presencia de Vicente Lombardo Toledano, sellar la “unidad de 

todos los trabajadores cubanos” en una gran confederación sindical nacional.180

A pesar que en la isla se había organizado la Confederación Nacional Obrera de 

Cuba (CNOC), en agosto de 1925, integrada por asociaciones de trabajadores de diversas 

tendencias, entre las que destacaban la presencia activa de socialistas, anarquistas y 

comunistas, y que desde su fundación estuvo afiliada a la IC, no logró establecer una fuerza 

sindical que representara los intereses de los obreros. Además, las políticas faccionalistas 

de las organizaciones conspiraron en contra de la unidad, los que produjo purgas internas, 

entre anarquistas, anarcosindicalistas y comunistas, así como también la cruda represión de 

la dictadura de Gerardo Machado.181 En 1933 la insurrección de las fuerzas opositoras a 

Machado proporcionó nuevas perspectivas para la unidad obrera.

Las condiciones políticas en Cuba al menos desde 1937 favorecieron los intereses 

de las agrupaciones políticas de izquierda, particularmente a los comunistas. Juan Marinello 

fue autorizado por el gobierno de Federico Laredo Bru para formar y dirigir el Partido de 

Unión Revolucionaria (PUR); Blas Roca, antiguo dirigente y máximo líder del Partido

180 Lázaro Peña, “La delegación cubana viene a luchar por la unidad latinoamericana y mundial”, en La 
C TC h^, p. 9.
181 Al respecto véase Hugh Thomas, Cuba. La lucha por la libertad, Barcelona, Random House Mondadori, 
2004; Richard Gott, Cuba. Una nueva historia, Madrid, Akal, 2007; Leslie Bethell (Ed.), Historia de América 
Latina, Vol. 12 y 13, Barcelona, Crítica, 1997, 1998.



Comunista de Cuba (PCC) fue quien ejerció una serie de acciones que otorgaron su apoyo a 

Fulgencio Batista, jefe del Estado Mayor, el hombre fuerte y jefe político de facto, que 

imponía sus criterios al presidente de la República. Ante la imposibilidad de oponerse al 

poder de Batista los comunistas cubanos fueron negociando su reconocimiento legal como 

partido y fuerza política, a cambio de la colaboración con el gobierno y el apoyo explícito 

al plan económico trienal que encabezó Batista en la isla, y que entre las medidas esenciales 

estableció el control por parte del Estado de la industria del tabaco y el azúcar, con los 

consiguientes beneficios para la clase trabajadora, prometiendo seguros sociales, mejores 

salarios y vacaciones pagadas.

En mayo de 1938 Batista permitió que los comunistas publicaran el periódico Hoy, 

para septiembre del mismo año el PCC obtuvo su reconocimiento legal. Blas Roca, ahora 

colaborador de Batista, expresó en innumerables ocasiones que todas las fuerzas políticas y 

sindicales debían apoyar al gobierno y no ocultaba su preferencia por el liderazgo de 

Batista para un próximo gobierno. Grau San Martín, del Partido Revolucionario Cubano 

Auténtico (PRCA) y Eduardo Chibás, líder de la Izquierda Revolucionaria (IR), no 

estuvieron dispuestos a sumarse al proyecto de frente popular que pretendieron Blas Roca y 

Joaquín Ordoqui, siguiendo las orientaciones del camarada Dimitrov, pues consideraban 

una traición al pueblo cubano apoyar al coronel Batista, quien paradójicamente concitaba el 

apoyo de Estados Unidos y Moscú, aunque por motivos diferentes.

Del 10 al 15 de enero, en Santa Clara, se celebró públicamente el III Congreso 

Nacional del PCC, ya no había restricciones. Hubo una presencia masiva de delegados, que 

exhibían en apariencia una fuerza política sin contrapeso en la isla. En ese contexto



viajaron a Cuba Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez, como representantes de la 

CTAL y la CTM respectivamente, para participar en el Congreso Nacional de Unificación 

Sindical de Cuba, que se desarrolló entre el 23 y 28 de enero de 1939.

El discurso de inauguración estuvo a cargo de Lombardo Toledano. En su mensaje a 

los obreros y campesinos de la isla recordó el “Pacto de México”, evocando que los 

delegados obreros cubanos presentes en el Congreso Obrero Latinoamericano habían 

cumplido su promesa de crear una nueva organización nacional de lucha e invitó a los 

trabajadores a comprometer sus energías por implementar la democracia en la esfera 

pública de Cuba. También, realizó un ferviente llamado para incrementar las filas del 

“ejército proletario” con el objetivo de vencer al capitalismo e imperialismo, que estaban 

prevaleciendo en el continente por causa del nazismo y fascismo.182

La presencia de Lombardo Toledano en la isla fue ampliamente difundida por los 

medios de comunicación. En una entrevista para el periódico Hoy, le señaló a Pedro Luis 

Padrón que la unificación de los trabajadores de Cuba era la condición necesaria para la 

solución satisfactoria de los grandes problemas que afectaban al país. El máximo dirigente 

de la CTAL, conocedor de la historia de la isla, puntualizó en la entrevista que conocidas 

las circunstancias políticas y sociales que se habían experimentado con Machado la mejor 

alternativa era establecer una alianza entre el gobierno y el pueblo organizado, para 

garantizar la estabilidad de régimen y la instrumentación de una política y una legislación

182 “América salvará al mundo de la barbarie fascista”, El Popular, México, D.F., 2 de febrero de 1939. 
Versión periodística de las palabras emitidas por Vicente Lombardo Toledano el 23 de enero de 1939, La 
Habana, Cuba.



“justa y progresista”.183

El líder sindical latinoamericano aprovechó la tribuna de Hoy para subrayar su 

principio fundamental que inspiró su proyecto de unidad obrera continental, afirmando que 

los trabajadores no debían olvidar nunca que los problemas de su clase dentro del territorio 

nacional sólo podían resolverse bien “si los intereses del proletariado en los demás países 

del mundo disfrutaban de garantías indispensables para su desenvolvimiento”.184 Esta 

posición de Lombardo Toledano es la que explica su presencia en Cuba y posteriormente en 

otros países de la región. Su opción primaria siempre fue la unidad obrera nacional, para 

luego escalar a un bloque obrero continental, sólo esa unidad, según su ideología, 

garantizaría mayor participación política, mejores derechos políticos y sociales, para 

experimentar la “verdadera democracia”. Dicho de otro modo, la legislación o un decreto 

no era garantía de respeto hacia la clase obrera y menos de defensa ante los asedios del 

capitalismo y el imperialismo.185

El congreso de unidad obrera resolvió en la sesión del 28 de enero de 1939 

constituir la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC) bajo el liderazgo del comunista 

Lázaro Peña y de un comité ejecutivo, integrado por dirigentes de la mayoría de los 

sectores y corrientes ideológicas de la isla. Ante la presencia de Vicente Lombardo

183 “Los trabajadores no deben olvidar nunca que los problemas de su país sólo se resolverán si hay garantías 
en los demás. Importantes declaraciones hace a nuestro redactor el gran líder continental”, Hoy, La Habana, 
Cuba, 25 de enero de 1939.
8̂4Ibidem

185 Debemos recordar que la historiografía obrera a cuestionado la estrategia de unidad obrera promovida por 
Lombardo Toledano, quien el 1 de enero de 1936 escribió en El Universal “Mensaje al proletariado de la 
América Latina”, puntualizando que la legislación social no era el problema más importante para la clase 
obrera continental sino el de la unidad contra las fuerzas capitalistas e imperialistas que amenazaban a la 
región y sus autonomías económicas y políticas. Investigadores como Quintanilla, Godio, Melgar y 
recientemente Spenser sostienen que Lombardo Toledano no tuvo interés por las cuestiones sindicales, porque 
su objetivo fue exclusivamente responder a los intereses políticos de la Comintern.



Toledano y Fidel Velázquez, quienes asistieron durante los cinco días que se prolongaron 

las sesiones y la participación de Joseph Kowner del Congreso de Organizaciones 

Industriales (CIO) de Estados Unidos, se concretó la unidad obrera cubana, uno de los 

principales objetivos que se había impuesto la CTAL en su declaración de principios y 

estatutos, colaborar en la “unificación de la clase trabajadora en el seno de cada país”.186 

La presencia de Kowner en el congreso puede ser considerada trascendente para el 

movimiento obrero latinoamericano, un franco respaldo para la recién fundada CTC, pero 

un reconocimiento aún mayor a las acciones sindicales que estaba emprendiendo Lombardo 

Toledano y la CTAL para consolidar la unidad obrera en cada país del continente.

La clausura del congreso estuvo a cargo del presidente de la CTAL. Sus primeras 

palabras fueron de felicitación a los trabajadores por alcanzar la unidad a través de la 

formación de la CTC. Luego realizó una exposición detallada de los logros materializados 

como resultado de la Revolución mexicana, sin embargo, su mayor énfasis estuvo en 

anunciar los nuevos derroteros que se tenían que acometer, en palabras de Lombardo 

Toledano lo que “México no ha hecho” para completar una verdadera transformación que 

beneficie al proletariado, que en unión a los obreros de Cuba y de todo el continente tenían 

la misión de erradicar de la política de las repúblicas hermanas el “panamericanismo 

basado en el imperialismo agresor y ofensivo”, para contribuir a una nueva política

187continental de “igualdad entre los países, de respeto recíproco entre los gobiernos”.

El 3 de febrero, a pocos días de haberse clausurado el congreso de unidad obrera en

186 Confederación de Trabajadores de América Latina, Estatutos, México, s.p.i , 1938, p. 3.
187 Vicente Lombardo Toledano, “Necesitamos purificar la política criolla, acabar con tanto demagogo de 
provincias, acabar con tanto político de oficio”, discurso de clausura en el Congreso Nacional de Unificación 
de los Trabajadores de Cuba, La Habana, 28 de enero de 1939, en Hoy, 2 de febrero de 1939.



La Habana, el coronel Fulgencio Batista llegó a México en una visita oficial como Jefe del 

Estado Mayor de Cuba, y gobernante de facto , recibiendo homenajes de la clase política, 

incluso se entrevistó de forma privada con el presidente Lázaro Cárdenas.

Lombardo Toledano instruyó a los dirigentes de la CTM y a los sindicatos afiliados 

en el Distrito Federal para recibir con honores al caudillo cubano.188 Con este gesto el 

presidente de la CTAL y Secretario General de la CTM, quiso retribuir la apertura política 

de Batista hacia las causas obreras en la isla. Lombardo estaba convencido que el liderazgo 

del militar era importante, pero también asumía que su traición contra la clase obrera y su 

enriquecimiento lo situaban como una amenaza potencial para transformarse en un 

dictador. Si bien la experiencia política de 1933 marcó el futuro del nacionalismo 

reformista en Cuba, renovando los cuadros dirigentes, instalando a una nueva élite en los 

intersticios del poder, perfilando nuevos planes de transformación gradual de las estructuras 

dependientes del capitalismo norteamericano, las esperanzas se desvanecieron “en la 

medida que los miembros de la élite emergente cayeron en la componenda y la corrupción; 

primero Fulgencio Batista, y luego los presidentes del Partido Revolucionario Cubano 

(auténticos) Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás”.189

Como de costumbre, el cálculo político y la habilidad del dirigente mexicano se 

sobrepusieron al enfrentamiento, porque reconocía en la figura de Batista un medio para 

avanzar en su causa de fortalecer a los sindicatos obreros. Sus palabras en el mitin, 

organizado por la CTM, fueron expresadas con precaución, para empujar sus objetivos 

sindicales. A simple vista parecía complaciente, pero sabía medir el efecto de cada una de

188 “Circular extraurgente a todos los trabajadores”, El Popular, México, D. F., 2 de febrero de 1939.
189 Martín López Ávalos, La clase política Cubana o la historia de una frustración. Las elites nacionalistas, 
México, Siglo XXI Editores, 2003, p. 13.



ellas en su interlocutor. De entrada Lombardo Toledano afirmó que Batista venía a México 

porque la Revolución era de su simpatía y que el pueblo mexicano no le rendiría un 

tributado homenaje “si no tuviera la seguridad de que Batista es un amigo sincero” del 

pueblo cubano. El cierre del discurso fue elocuente, el dirigente sindical señaló:

Los hombres de hoy nos distinguimos de los de ayer en que ya no obramos al 
impulso de un romanticismo vacuo, vacío. Hoy no nos reunimos aquí a rendir 

pleitesía a los representantes diplomáticos de Cuba, sino que hemos venido a hablar 
de nuestros problemas, a saludar a los hombres de Cuba y a decirles que la causa de 
los trabajadores antillanos es la misma de los mexicanos.190

Batista antes de viajar a México estuvo en Estados Unidos. El gobierno de Franklin 

Delano Roosevelt lo había aprobado como futuro gobernante para Cuba, este hecho fue un 

factor para que Lombardo Toledano estrechara vínculos con el líder cubano, con el 

propósito de consolidar la unidad obrera en la isla y establecer reformas sociopolíticas de 

real trascendencia. El reformismo defendido por Lombardo Toledano, propio del 

nacionalismo revolucionario mexicano, coincidía con las políticas de la elite cubana y el 

presidente de la CTAL estaba dispuesto a no dejar pasar esa coyuntura en la isla.

El 16 de febrero de 1939 en la multitudinaria bienvenida a su regreso de México, 

Batista fue vitoreado por los trabajadores cubanos. Lázaro Peña a nombre de la CTC, y uno 

de los principales oradores, expresó que el pueblo confiaba en las reformas promovidas por 

el coronel. Los trabajadores, afirmó Peña, aspiraban a una “plena democracia” y un país 

con independencia real de los monopolios extranjeros, que explotaban a los trabajadores 

con anuencia de las “fuerzas retardatarias” de la isla. Para el presidente de la CTC los 

factores de progreso en Cuba debían ser obra del gobierno en alianza con los obreros y

190 Vicente Lombardo Toledano, “Alianza para luchar por la democracia”, discurso en acto de recepción a 
Fulgencio Batista, 5 de febrero de 1939, reproducido en El Popular, México, D. F., 6 de febrero de 1939.



campesinos, para emprender el camino de una “Cuba libre y feliz, plena de derechos para el 

pueblo, en la seguridad de que la inmensa mayoría del país estará en pie, siempre dispuesta 

a ratificar y a defender, con su voluntad y con su fuerza, todo lo que a favor de la 

colectividad sea realizado”.191

El nacimiento de la CTC inició un camino de unidad obrera que posteriormente se 

transformó en un modelo de acción a seguir por las propias fuerzas obreras nacionales, a lo 

largo y ancho del continente, y le permitió a Lombardo Toledano medir fuerzas con sus 

detractores dentro y fuera de México. Al cumplirse el primer año de vida de la CTC, su 

Secretario General Lázaro Peña reflexionó que el proletariado cubano supo aprovechar en 

toda su “riqueza las enseñanzas dolorosas” de la dictadura de Machado: “nuestro 

proletariado ha sabido procurarse, por encima de todas las diferencias de ideologías, de 

táctica o de cualquier otro orden, el arma poderosa de la unidad de toda la clase obrera [ahí] 

reside la gran importancia histórica del surgimiento de la CTC”.192

A unos meses del nacimiento de la CTAL las fuerzas obreras nacionales 

comenzaban a articularse y en algunos casos a consolidarse. En Argentina, a mediados de

1939, la Confederación General del Trabajo Argentina se transformó en la principal fuerza 

obrera del país. A pesar de las restricciones impuestas por el gobierno, para asociarse y 

realizar las huelgas, el número de trabajadores crecía en varias decenas de miles y 

proliferaban las publicaciones de trabajadores. Incluso entre el 14 y 16 de julio de 1939 la 

CGTA pudo realizar un Congreso, donde se trazaron los planes de alcance nacional y 

continental. Para el dirigente Francisco Pérez Leirós la CGTA era un “órgano ponderable

191 “Discurso de Lázaro Peña”, Noticias de Hoy, La Habana, 17 de febrero de 1939, p. 3.
192 Lázaro Peña, “La unidad del proletariado de Cuba”, Futuro, México, D. F., febrero de 1940, pp. 43-44.



para una acción constructiva de vasto alcance y gran aliento”.193

En Chile, el Frente Popular llegó al poder el 25 de octubre de 1938, tras un 

aplastante triunfo en contra de las fuerzas reaccionarias de Carlos Ibáñez del Campo y el 

candidato de las filas de gobierno Gustavo Ross. Radicales, socialistas y comunistas, 

apoyados por la Confederación de Trabajadores de Chile, fundada en 1936, situaban al país 

de Sudamérica como uno de los más avanzados en materia política y social.194 En el mes de 

julio 1939 la CTCh realizó su primer Congreso Nacional, destacando la presencia de 

Francisco Pérez Leirós, Vicepresidente de la CTAL, José Argaña, Secretario de la zona sur 

de la CTAL, y Guillermo Ibarra, delegado de la CTM. Durante las sesiones del Congreso la 

CTCh defendió la obra del presidente Aguirre Cerda y llamó a los trabajadores a defender 

al “gobierno del pueblo” de los ataques de la oligarquía. Además, Juan Díaz Martínez, 

Secretario General de la CTCh, reafirmó su adhesión al trabajo sindical de la CTAL, 

celebrando la colaboración de Lombardo Toledano para asegurar la organización del 

proletariado cubano. Guillermo Ibarra fue uno de los oradores principales, presentando un 

saludo a nombre del presidente de la CTAL.195 El representante de la CTM acentuó el 

significado del triunfo del Frente Popular en Chile y comprometió a los trabajadores a ser 

protagonistas de la unidad obrera del Cono Sur. Asimismo, Pérez Leirós se dirigió a los 

delegados con la firme convicción de que los trabajadores se estaban constituyendo en la

193 Francisco Pérez Leirós, “Año sindical argentino”, Futuro, México, D. F., febrero de 1940, p. 45.
194 Para conocer en profundidad la importancia del Frente Popular en Chile y sus consecuencias véase Paul 
Drake, Socialismo y  populismo en Chile, 1936-1973, Valparaíso, Ediciones Universidad Católica de 
Valparaíso, 1992; Julio Faúndez, Izquierdas y  democracia en Chile, 1932-1973, Santiago, Ediciones BAT, 
1992; Tomás Moulian, La forja de las ilusiones. El sistema de partidos, 1932-1973, Santiago, Flacso, 1993; 
Pedro Milos; Frente Popular en Chile, Santiago, Lom, 2008.
195 “Guillermo Ibarra, delegado de la CTM al Congreso de la Confederación de Trabajadores de Chile”, 
CTCh, Santiago, Chile, segunda quincena de julio, 1939.



principal fuerza progresista del continente.196 No había dudas del rumbo social y político 

establecido por los trabajadores de Chile: “a pesar de todo, las fuerzas populares y 

progresistas se han consolidado definitivamente [ ^ ]  Su Revolución anti-imperialista, anti

feudal y democrática sigue adelante [ ^ ]  Chile es un pueblo en marcha”.197

La situación de los trabajadores en Colombia también fue favorable para la causa 

obrera continental. La organización fue un nexo fundamental para la CTAL con el 

movimiento obrero venezolano y de algunos países de Centroamérica, fuerzas que se 

encontraban muy atomizadas y en algunos casos con organizaciones sindicales incipientes. 

A pesar de que hubo divisiones internas en la Confederación de Trabajadores de Colombia 

(C.T.C.) durante 1939, que dieron origen a otras organizaciones obreras tales como: la 

Central Nacional de Trabajadores, afín al líder Jorge Eliecer Gaitán, y la organización 

sindical conservadora Unión de Trabajadores de Colombia, en ningún caso arrebataron su 

trascendencia para la unidad obrera del país, dado que al poco tiempo muchas 

organizaciones obreras del país se reincorporaron a la C.T.C.

En suma, la CTAL fue apoyada inicialmente con estas cinco grandes 

confederaciones obreras (CTM; CTCh; C.T.C.; CGTA y CTC)198 que por su localización 

geográfica y su poder de convocatoria colaboraron en difundir las acciones impulsadas por 

la CTAL y en motivar a sus vecinos para la formación de confederaciones nacionales, única 

forma de afiliarse a la organización sindical latinoamericana, tal como se estableció en sus

196 CTCh, Santiago, Chile, segunda quincena de julio, 1939
197 Guillermo Ibarra, “Chile, un pueblo en marcha”, Futuro, México, D. F., febrero de 1940, p. 47; Carta de 
Guillermo Ibarra a Vicente Lombardo Toledano, Santiago, 4 de agosto de 1939, FHLT, Id. 20325, legajo 360.
198 Al respecto véase Moisés Poblete, El movimiento obrero Latinoamericano, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1946.



estatutos.

A pocos meses de su instauración la CTAL exhibía una política sindical vigorosa y 

ascendente, tanto por la consecución de sus primeros objetivos, como por la unidad de sus 

métodos y estrategias. Por eso no fue sorpresa que William Green, presidente de la 

American Federation of Labor, que hizo cuanto pudo para evitar la formación de la CTAL, 

intentara restablecer la desahuciada Confederación Panamericana del Trabajo (COPA), de 

la que era presidente, teniendo como ayudante a Luis N. Morones, en su carácter de 

vicepresidente. Ante el fracaso de evitar la creación de la CTAL, el propósito de Green fue 

restarle adhesión y número de organizaciones obreras a la Confederación presidida por 

Lombardo Toledano. La respuesta ante estos primeros intentos de dividir a los trabajadores 

de América Latina la señaló el Comité Central de la CTAL. La contundencia de sus 

afirmaciones y argumentos dan cuenta de la convicción que tuvo la dirigencia sobre la tarea 

que se estaba ejecutando en favor de los trabajadores:

La Confederación de Trabajadores de América Latina se creó no sólo por una 
necesidad inaplazable de los trabajadores del continente, sino también con el deseo 

de hacer imposible la repetición de nuevas farsas contrarrevolucionarias como la de 
la Confederación Obrera Panamericana. Una alianza entre William Green, Luis N. 

Morones y dos o tres tiranuelos de algunos países de la América Latina, será 

recibida con el mayor de los desprecios por los trabajadores del Nuevo M undo^ 
[que] saben luchar contra los lacayos de las fuerzas más oprobiosas.200

Green y Morones trataron de persuadir a través de una carta, enviada a la CTC, que 

los trabajadores organizados de Cuba se reintegraran a la COPA, sin embargo encontró un

199 Al respecto en los estatutos de la CTAL, en el apartado de la constitución, inciso II, art. 2, se señalaba: 
“Una sola central nacional por cada país se admitirá como miembro de la Confederación y será la que 
represente a la mayoría de los trabajadores organizados”, en Estatutos..., p. 5
200 Informe al X Consejo Nacional de la CTM, leído el 12 de julio de 1939, reproducido íntegramente en CTM 
1936-1941, México, Ediciones de la CTM, 1941, pp. 795-796; también se encuentra una versión periodística 
en El Popular, México, D. F., 13 de julio de 1939.



categórico rechazo de Lázaro Peña, afirmando en su respuesta que la organización sindical 

liderada por Green ya “era cosa muerta”. Además, enfatizó el carácter unitario de las 

fuerzas proletarias que había conseguido la CTAL hasta ese momento, “actuando 

conjuntamente en todos aquellos problemas de interés común para los trabajadores de todo 

el continente americano”.201

Al finalizar el año 1939 la CTAL participó en la Segunda Conferencia del Trabajo 

de los Estados de América, desarrollada en La Habana, entre el 21 de noviembre y 2 de 

diciembre. Esta fue la primera vez que la CTAL participó en calidad de organización 

sindical internacional, representando los intereses y los anhelos de los trabajadores del 

continente. Lombardo Toledano, durante la quinta sesión de la Conferencia reafirmó su 

compromiso de luchar junto a los trabajadores organizados de la región por la instauración 

de una “sabia y justa legislación del trabajo”, la cual sólo se lograría, expresaba el dirigente 

de la CTAL, con la conquista de la autonomía económica, sin la cual “resulta inútil hablar 

seriamente acerca del establecimiento de un régimen de justicia social”.202

Durante el desarrollo de la conferencia no se pudieron evitar las referencias al recién 

iniciado conflicto de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que aún no existían 

definiciones de los gobiernos y organizaciones civiles, en la discusión de las sesiones hubo 

temores fundados por la situación política y económico-social del continente. Las 

consecuencias de la guerra europea, que cada día se hacían más intensas y comenzaban a

201 Lázaro Peña a William Green, La Habana, 6 de junio de 1939. Carta en respuesta a la adhesión a la COPA, 
reproducida íntegramente en CTM 1936-1941, México, Ediciones de la CTM, 1941, p. 797.
202 Vicente Lombardo Toledano, discusión de la Memoria del Director de la Oficina Internacional del Trabajo 
John Winant, quinta sesión, 24-XI-1939, La Habana, Cuba, en Segunda Conferencia de los Estados de 
América Miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Actas de sesiones, Montreal, BIT, 1941, p. 
58.



extenderse en varios países, planteaban según varios delegados problemas sociales de 

verdadera importancia, que era preciso prever y estudiar a tiempo, para que “nuestros 

países sufran lo menos posible los efectos fatales que la magna conflagración acarrearía por 

doquiera [ ^ ]  por muy alejados que estemos del conflicto bélico, la interdependencia 

económica de los Estados modernos es tal, que a todos afectarán, en mayor o menor 

grado”.203

El problema del campesinado, indisolublemente asociado a la “cuestión indígena”, 

se discutió ampliamente en la novena sesión de la conferencia. Los delegados obreros de 

Colombia y Canadá realizaron importantes cuestionamientos sobre el abandono que 

presentaban las poblaciones indígenas en el continente e invitaron al Director de la OIT, 

John Winant, para dedicar sus mejores esfuerzos en convencer a los gobiernos de la región 

de instrumentar una legislación particular sobre la situación laboral, política y social del 

indígena. Para Camacho, delegado obrero de Colombia, no existían excusas de ninguna 

naturaleza para “sostener en condiciones de inferioridad y minoría de edad a trabajadores a 

quienes se les obliga a los deberes, pero se les niega la posibilidad de gozar derechos”.204 

Al respecto, se realizó una recomendación expresa al Consejo de Administración de la OIT 

para que se ocupara “en sus próximos trabajos de estudiar el problema indígena con el 

objetivo de buscar los medios para el mejoramiento positivo de vida para ellos, haciendo

205sugerencias a los Gobiernos de los países afiliados a la Organización”.

Lombardo Toledano reconoció que el problema campesino e indígena no podía

203 Isidro Fabela, representante gubernamental del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, primera sesión, 21-XI-1939, en Actas de sesiones^, p. 21.
204 Sr. Camacho, novena sesión, 29-XI-1939, en Actas de sesiones^  , p. 122.
205 Resolución presentada por Sr. Camacho, novena sesión,, 29-XI- 1939, en Actas de sesiones^  , p. 123



quedar fuera de la esfera de las demandas laborales que exigió la CTAL, durante las 

sesiones de la segunda conferencia regional del trabajo, para implementar un progreso 

social y equivalente en todos los habitantes de América Latina, sin discriminaciones ni 

prejuicios. De ahí su denuncia sobre el abandono “de la gran masa de la población dedicada 

a la agricultura”, que a juicio del líder de la CTAL enfrentaba una serie de problemas 

sociales, tales como: alimentación deficiente; alta mortalidad infantil; deficientes 

condiciones de las habitaciones; bajos salarios y “persistencia de los graves problemas 

inherentes a los grupos de la población autóctona”.206

La CTAL, al concluir el año 1939, pudo exhibir, de acuerdo a sus logros 

alcanzados, que su fuerza sindical estaba in crescendo. Vicente Lombardo Toledano 

destaca, como ninguna otra figura, en el escenario político mexicano y continental de 

aquella época, fortaleciendo su liderazgo sindical internacional. La invariable posición 

antiimperialista que asumía en su carácter de líder de la CTM y la CTAL, su continua 

solidaridad con la República Española, la defensa que en sus alocuciones y escritos 

realizaba de la Unión Soviética, conferían relevante peculiaridad a su personalidad. Para los 

dirigentes políticos de tendencia progresista en la región, el presidente de la Confederación 

de Trabajadores de América Latina fue contemplado el adalid del sindicalismo continental.

EL congreso Indigenista interamericano y la participación de la CTAL

Entre el 14 y 24 de abril de 1940 se realizó el Primer Congreso Interamericano Indígena, en

Pátzcuaro, Michoacán, el cual reunió a 19 países -Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,

206 Vicente Lombardo Toledano, quinta sesión, 24-XI-1939, La Habana, Cuba, en Actas de sesiones^, p. 57.
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Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

Los antecedentes previos a la realización de este congreso se encuentran en la VII 

Conferencia Panamericana celebrada en Montevideo en 1933. En esa ocasión, los 

delegados mexicanos Genaro Vázquez y José Puig Casauranc presentaron la iniciativa de 

organizar un congreso indígena americano, la asamblea lo sometió a discusión y resolvió 

encargar a la Unión Panamericana la organización del futuro congreso.207 Un segundo 

antecedente se halla en el VII Congreso Científico Americano, efectuado en la ciudad de 

México en 1935. En esa oportunidad se discutieron 15 ponencias relacionados con el 

problema indígena, principalmente la ausencia de integración económica, social y política 

de los pueblos “autóctonos”.208 En la III Conferencia Interamericana de Educación llevada 

a cabo en la ciudad de México, en agosto de 1937, se reiteró la necesidad de convocar a un 

Congreso Indígena continental, incluso se definió como eventual sede a Bolivia.209 La 

Unión Panamericana en su VIII Conferencia continental acaecida en la ciudad de Lima, en 

diciembre de 1938, incluyó expresamente entre los temas la “consideración del estado de 

las poblaciones indias”.210 El chileno Moisés Poblete Troncoso, influyente funcionario del 

BIT, aprovechó la instancia para promover su estudio sobre la condición indígena en el

Perú, publicado en 1938. La investigación estableció la cantidad de indígenas que habitaban

211el país y sus formas de producción y condiciones de trabajo en la agricultura e industria.

207 Archivo Histórico Genaro Estrada, Secretaría de Relaciones Exteriores, vols. III-2362-1 II, f. 1; III-2633-1 
IV, sección Guatemala, F. 27. En adelante AHGE-SRE.
208 AHGE-SRE, vol. III-229-1 I.
209 AHGE-SRE, legajo 294, f. 347.
2'° AHGE-SRE, legajo 275, legajo 290, legajo 291.
211 Moisés Poblete, Condiciones de vida y  de trabajo de la población indígena del Perú, Ginebra, BIT, 1938.



La investigación de Poblete fue importante para que la CTAL acentuara su posición al 

respecto en la Segunda Conferencia “Americana” del Trabajo, celebrada en La Habana en 

1939,212 la cual puede ser considerada como el último antecedente para la realización de 

Primer Congreso Indigenista Interamericano.

En el Congreso el discurso de inauguración estuvo a cargo del presidente Lázaro 

Cárdenas, quien en 1936 había decretado la instalación del Departamento de Asuntos 

Indígenas, cuyo director fue Luis Chávez Orozco. Sus palabras sintetizaron los años de 

discusiones e investigaciones particulares sobre la temática, afirmando que la celebración 

del primer Congreso Indigenista Interamericano “demuestra que el problema de las razas 

nativas de este Continente ha rebasado ya los límites de una preocupación nacional y se ha 

elevado hasta contarse entre las cuestiones fundamentales que ameritan la convocación de 

asambleas representativas de las masas indígenas.213 Cuando los primeros ecos de la 

Segunda Guerra Mundial ya se escuchaban en el continente, el presidente mexicano tuvo 

palabras para asegurar la integración en el continente, privilegiar la solidaridad entre 

naciones hermanas, solicitando que el progreso y la ciencia estuvieran al servicio de la 

creación de mejores oportunidades de bienestar y no para favorecer los “impulsos negativos 

que incuban las guerras y la opresión”. Todo régimen que aspirase a la instrumentación de 

la verdadera democracia, señalaba Cárdenas, debe considerar la integración y “utilización 

de la virtudes de las razas indígenas”, desterrando los sistemas opresores que por siglos 

habían sometido a las poblaciones “autóctonas” del continente. Finalmente, puntualizó que 

era urgente distribuir la tierra entre sus poblaciones, otorgar derechos políticos que los

212 Actas de sesiones^
213 Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, 14 de julio de 1940, en Confederación de Trabajadores de América Latina, 
Primer Congreso IndigenistaInteramericano, México D. F., s.p.i., 1940, p. 5



reconociera como ciudadanos y establecer condiciones laborales semejantes a los 

trabajadores urbanos, de lo contrario “no puede considerarse que la igualdad y la justicia 

imperen en América”,214 sentenciaba.

Lombardo Toledano representó a México y la CTAL en las sesiones del Congreso, 

incluso presentó un estudio sobre la situación indígena mexicana, para ilustrar las 

transformaciones necesarias a nivel continental, dado la cantidad de 30.000,000 de 

indígenas, registrados en ese momento, que se distribuían en forma irregular en la región. 

El líder de los trabajadores de América Latina coincidió con el general Cárdenas sobre la 

necesidad de integrar a las poblaciones indígenas, acentuando que sin la resolución 

satisfactoria del problema económico de estos contingentes “no será posible esperar jamás 

que estas poblaciones puedan ser factores de importancia en la vida de su País y mucho 

menos en la vida del Continente Americano”.215 La participación del líder de la CTAL 

en este primer congreso es un episodio desconocido por la historiografía obrera 

latinoamericana. Hay que ponderar que se trata de una reunión continental, que congregó a 

un número importante de delegados indígenas, por tanto resulta interesante que la CTAL, a 

través de su dirigente máximo, haya expresado su perspectiva de la situación indígena. Lo 

que manifiesta, a nuestro entender, que la organización sindical continental estaba 

interesada en construir una alianza con todos aquellos sectores que pudiesen fortalecer su 

ideario de lucha por la emancipación de las ataduras locales, nacionales y continentales. 

Además, hay que reconocer que en la trastienda del problema indígena se revelaba un 

problema de alcance continental, la peculiar concentración de la tierra en unas cuantas

Ibid., p. 8.
215 Vicente Lombardo Toledano, Pátzcuaro, julio de 1940, en Primer C ongreso^, p. 33.



familias en cada país de la región, lo que presentaba una explotación “bestial” sobre las 

poblaciones campesinas, en su mayoría de origen indígena y mestizo. Para la época Chile, 

Perú, Colombia, Canadá y México, con alcances disímiles, estaban avanzando en un 

proceso de reforma agraria y discusión sobre los derechos laborales de los campesinos, que 

en su mayoría recibía un salario simbólico y no podía constituirse en sindicatos. Lombardo 

Toledano conocía la situación específica de cada país, por eso su iniciativa de participar en 

el Congreso Indigenista como representante de la CTAL. Además, su presencia en la 

reunión le sirvió para establecer nuevas redes de solidaridad para su causa de la unidad 

obrera continental y como antesala de la celebración del Primer Congreso Continental de la 

Confederación de Trabajadores de América Latina.

LAS PRIMERAS RESOLUCIONES DEL COMITÉ CENTRAL

En el mes de junio de 1940, en la ciudad de México, se reunió el Comité Central de la 

CTAL con el objetivo de evaluar el primer año y medio de la organización sindical y 

resolver las tareas del futuro inmediato. La reunión estuvo centrada en los principales 

obstáculos presentados por el movimiento obrero continental para establecer su unidad y las 

amenazas externas provenientes de la situación generada por los pesares de la Segunda 

Guerra Mundial. La CTAL temía por eventuales consecuencias en las proyecciones 

económicas de la región, que se reflejara en una disminución del salario y los patrones de 

consumo y en una potencial oleada de experimentos políticos autoritarios, como resultado 

de los modelos “totalitarios del fascismo”.

Vicente Lombardo Toledano (Presidente), Francisco Pérez Leirós (Vicepresidente),



Fidel Velázquez (Secretario General y Secretario de la región norte), José Argaña 

(Secretario de la región sur), Lázaro Peña (CTC), Bernardo Ibáñez (CTCh), Guillermo 

Rodríguez (C.T.C.), Katherine Lewis (CIO-USA), Amaro del Rosal (UGT), fueron los 

integrantes de esta primera reunión. Las discusiones de los acontecimientos internacionales 

y continentales fueron decantando en varias resoluciones que tuvieron el objetivo de 

corregir algunas acciones propiciadas por la CTAL y otras que se consideraron necesarias 

implementar. Una de las primeras resoluciones de orden interno fue asegurar que la 

Secretaría de la región centro estuviese coordinada por un representante de Colombia, para 

que con el carácter de interino pudiese coordinar esa secretaría y sostener encuentros con 

los dirigentes obreros de las organizaciones existentes en Centroamérica. Para tales efectos 

la C.T.C. designó al dirigente Jorge Regueros Peralta. Otra resolución interna que se 

consideró en la asamblea fue el pago de las cuotas confederales señaladas en los estatutos, 

necesarios para atender los múltiples problemas que se les planteaban a los trabajadores de 

la región. Por último, se solicitó que para facilitar la comunicación entre las organizaciones 

obreras del continente se designara a un responsable de informar mensualmente de las 

actividades y acontecimientos importantes para el movimiento obrero de cada país, a fin de 

que la revista de la CTAL América Latina y otros boletines pudiesen distribuirse 

oportunamente a los domicilios de todas las agrupaciones que integraban las 

Confederaciones.

En cuanto a los problemas económicos y sociales se contempló promover en toda la 

región la necesidad de luchar por mejores condiciones salariales, a efecto de contrarrestar 

el alza “sistemática de los precios que ha encarecido la vida en una forma cada día más



alarmante”. Se sugería que las organizaciones sindicales afiliadas a la CTAL estudiaran, de 

acuerdo a cada ordenamiento jurídico nacional, la conveniencia de que se estableciera un 

sistema escalonado de salarios, de acuerdo a la antigüedad, para evitar los abusos del 

mercado libre de trabajo. También, se aconsejaba presionar a los gobiernos para ejercer el 

control de precios en los artículos de primera necesidad, instaurando, de considerarse 

necesario advertía el Comité Central, instituciones reguladoras de tarifas de los principales 

artículos, “que compitan con los comerciantes y mantengan los precios del mercado en un 

límite justo”.216 En materia de producción y exportaciones se estableció que las 

Confederaciones exhortaran a los gobiernos medios eficaces para controlar los efectos de 

una crisis económica en la postguerra. Se planteaba que las organizaciones sindicales 

negociaran con las autoridades políticas nacionales, para que con las rentabilidades 

obtenidas por el incremento en las exportaciones se creara un fondo de postguerra, con el 

objeto de abrir nuevos “centros de producción que den trabajo a los desocupados, o para 

compensar el riesgo del paro cuando éste se presente”.217

En materia social el Comité Central planteó elaborar una comunicación a los 

gobiernos de América Latina para que se respetaran los derechos sindicales, ya que los 

trabajadores eran el mejor apoyo para un régimen democrático, afirmaban los dirigentes. Al 

considerar los graves acontecimientos mundiales, era necesario respetar las organizaciones 

de los trabajadores, “núcleo y vanguardia” del pueblo. En ese mismo ámbito, la CTAL 

hacía suyas las resoluciones del Primer Congreso Indigenista Interamericano y llamaba a la 

confederaciones nacionales para que comuniquen por diversos medios la “trascendencia”

216 “Resoluciones de la CTAL”, en Futuro, México, D. F., Julio de 1940, p. 16. También véase Resoluciones 
de sus asambleas, 1938-1948, México, CTAL, 1948, 256 pág.
217 Ibid., p. 17.



del Congreso para las poblaciones campesinas e indígenas.

Las resoluciones del Comité Central de la CTAL también dedicaron un apartado a 

los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y las relaciones internacionales. Su 

planteamiento fundamental definió la conflagración como un conflicto entre dos grupos de 

países, capitalistas, enfrentados por rivalidades económicas y propósitos de dominio 

político, cuyas consecuencias las sufría la clase trabajadora. Los líderes de la CTAL 

consideraban que la Segunda Guerra era más violenta y decadente que la de 1914. Mientras 

la primera se apoyó aún en las instituciones democráticas, que hicieron posible “el progreso 

histórico de la burguesía”, la guerra iniciada en 1939, puntualizaban, estaba desintegrando 

la formación sociopolítica liberal, causando regímenes sustentados en la violencia como 

forma legal de gobierno, siendo el fascismo y el nazismo sus expresiones ideológicas más 

visibles. Las restricciones de las libertades y de los derechos individuales, tales como la 

asociación o reunión, fueron cuestionadas vehemente por el Comité Central, pues temían 

que esas tendencias se “enquistaran” en los gobiernos de la región, lo que afectaría 

sobremanera a la clase trabajadora. Para los dirigentes, la postguerra debería favorecer un 

nuevo orden social y económico, más justo y democrático, donde la CTAL, única 

organización internacional de trabajadores activa, tenía la misión de colaborar en el 

restablecimiento de la paz y articular a las fuerzas obreras para conseguir la emancipación 

de todas las opresiones padecidas por la clase trabajadora mundial. De ahí su interés por 

apoyar a los trabajadores “manuales e intelectuales” de la España Republicana, asediados 

en la Península por el “fascismo de Franco” y en la represión ejercida en los campos de 

concentración instalados en Francia. De hecho la presidencia de la CTAL se comprometió a



realizar gestiones públicas y privadas con las autoridades políticas de México, entre ellos 

con el presidente Cárdenas, con el objeto de que fueran admitidos en el territorio mexicano 

el mayor número posible de los españoles republicanos que se hallaban en Francia.218

Por último, las resoluciones consideraron la necesidad de seguir vinculados con el 

Congreso de Organizaciones Industriales, como una forma de establecer una verdadera 

unidad continental, integrando a los trabajadores de Estados Unidos y Canadá en la 

vanguardia obrera que debía luchar por la independencia económica de América. 

Asimismo, las resoluciones contemplaban enviar telegramas a los presidentes de Nicaragua 

y Perú para liberar a los presos políticos, en su mayoría obreros e intelectuales: integrantes 

del Frente Nacional de Defensa de Obreros y Campesinos de Nicaragua, Partido Trabajador 

Nicaragüense; Comité Revolucionario Estudiantil de Nicaragua; y el APRA de Perú, 

quienes estaban encarcelados por oponerse a las restricciones de las libertades y a la 

instauración de dictaduras.

La situación política de América Latina, conforme avanzaba el conflicto en tierras 

europeas, enfrentaba panoramas dispares. En Chile, por ejemplo, el Frente Popular se 

consolidaba como proyecto político-social. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda ejecutó una 

serie de reformas estructurales en el país, que beneficiaron a los sectores populares. 

Mejores salarios para los trabajadores, la construcción de numerosas escuelas, hospitales y 

viviendas, además de la inversión en infraestructura, como carreteras, puertos, fueron 

apoyadas por amplios sectores de la sociedad, siendo la CTCh uno de sus principales 

aliados. La creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el acceso

218 Véase Mari Carmen Serra Puche, José Francisco Mejía Flores, Carlos Sola Ayape (Eds.), De la 
posrevolución mexicana al exilio republicano español, México, Fondo de Cultura Económica, Biblioteca de 
la Cátedra del Exilio, 2011.



al crédito para desarrollar una diversificación de la producción, estimularon la inversión 

nacional e internacional. En pocos años el país andino fue transformando su estructura rural 

y se inició un acelerado crecimiento urbano.219

En la esfera de las relaciones internacionales, el gobierno de Aguirre Cerda apoyó 

al poeta Pablo Neruda en su misión de dar asilo y protección a miles de refugiados 

españoles, que llegaban a tierras chilenas el 3 de septiembre de 1939 en la embarcación 

Winnipeg, un viejo carguero francés donde acostumbraban viajar 20 personas, pero que 

para las exigencias de Cónsul Neruda se habilitó para 2.200 personas.220 El 16 de julio de 

1940 el general Francisco Franco decidió romper relaciones diplomáticas con Chile, ante lo 

cual el gobierno de Chile optó por ignorar la situación.221

En junio de 1940 el coronel Fulgencio Batista derrotó al Dr. Grau San Martín en las 

elecciones presidenciales. Se concretaba así la formalización del poder en el caudillo 

militar. Sus aliados principales fueron los trabajadores, quienes coordinados por la CTC 

pactaron con el gobierno una serie de transformaciones sociales y materiales. Por eso no 

resultó impropio que al terminar ese año el nuevo mandatario promulgara una nueva 

Constitución, donde hubo un reconocimiento legal a la sindicalización, ampliación de los 

derechos políticos, nuevos beneficios laborales y una cobertura de derechos sociales nunca 

antes garantizados en la isla. No en vano la Carta Magna fue considerada como una de las

219 Al respecto se puede ampliar en autores ya citados: Drake; Faúndez, Moulian, Milos.
220 Para ampliar la perspectiva se puede consultar: Cristian Garay, Chile y  la Guerra Civil Española 1936
1939. Paradigmas políticos y  relaciones diplomáticas, Santiago, Fundación Mario Góngora, 1994; Cristian 
Garay, Relaciones tempestuosas: Chile y  España 1936-1940, Santiago, Colección IDEA, Universidad de 
Santiago de Chile, 2000; Cristian Garay y Carmen Norambuena, España 1939: los frutos de la memoria. 
Disconformes y  exiliados. Artistas e intelectuales españoles en Chile 1939-2000, Santiago, Universidad de 
Santiago de Chile, 2002.
221 “El ejemplo chileno”, Futuro, México, D. F., agosto de 1940.



más avanzadas del continente e inclusive un modelo a imitar a nivel internacional.222

Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina enfrentaban una serie de ensayos 

políticos, fraudes electorales, intentos golpistas, conflictos armados por las fronteras, 

caudillismos e intromisión del nazismo y fascismo en las relaciones políticas y económicas. 

Todo lo anterior preocupaba a la dirigencia de la CTAL, pues eran un obstáculo para 

alcanzar sus objetivos de emancipación económica y unidad de los trabajadores en la

223región.

EL PRIMER CONGRESO GENERAL Y LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Durante el Segundo Congreso General del CTM, realizado en la ciudad de México entre el 

25 y 28 de febrero de 1941, Lombardo Toledano se retiró de la Secretaría General y cedió 

su cargo a Fidel Velázquez, el sucesor natural. A pesar de que todo se resolvió por una 

elección de los delegados de todas las federaciones y sindicatos del país, la realidad 

demostró que se trataba de una formalidad. Fidel Velázquez y los “lobitos” habían ganado 

posiciones preferenciales al interior de la CTM, en parte por los constantes viajes y 

compromisos continentales de Lombardo y porque el cargo de Velázquez, Secretario de 

Organización y Propaganda desde febrero de 1936, lo consolidó como el hombre fuerte de 

la organización sindical, quien junto a su círculo íntimo manejaba las relaciones de poder a

222 Varios gobiernos de la época señalaron la Constitución de Cuba, 1940, como un referente en materia de 
garantías sociales y económicas. La OIT la consideró un ejemplo para América Latina, porque en ella se 
reunía toda una herencia del derecho del trabajo que otorgaba una peculiaridad al continente desde fines del 
siglo XIX. Al respecto véase: Poblete, El movimiento obrero^  ; Thomas, C uba^  ; Bethell (Ed.) H istoria^  ;
223 “Venezuela no es un país de régimen democrático”, Futuro, diciembre de 1940; “Conspiración nazi en 

América Latina”, Futuro, México. D. F., julio de 1941, “El conflicto peruano ecuatoriano. Posible polvorín de 

América”, Futuro, México, D. F., octubre de 1941.



su entera disposición. Muchas de las solicitudes de los dirigentes, obreros y conflictos de 

las organizaciones sindicales fueron resueltas personalmente por Velázquez, lo que fue 

acrecentando su influencia entre los sindicatos afiliados a la CTM y afianzando su 

liderazgo entre los obreros. En la medida que Cárdenas fue cediendo poder a Manuel Ávila 

Camacho, previo a la sucesión presidencial, Lombardo Toledano también comenzó a ser 

desplazado como el líder único de los trabajadores mexicanos, incluso entre los “cinco 

lobitos” había cuestionamientos a sus actividades sindicales internacionales, lo que fue 

allanando el camino de la entronización de Fidel Velázquez como Secretario General de la 

CTM y hombre de confianza de Ávila Camacho, ambos situados a la derecha del general 

Lázaro Cárdenas.224

Lombardo Toledano, al dejar su cargo, realizó un largo discurso repasando su 

formación, sus desencuentros, sus conflictos, sus errores y sus logros. Él estaba convencido 

que dejaba una sólida organización sindical, unida y con una influencia relevante a nivel 

continental. También, durante su alocución dejó en claro que no tenía pactos con nadie, 

afirmando: “me retiro de la dirección sindical de México sin compromisos con ningún 

partido, con ninguna persona, con ningún bando, con ningún grupo”.225 Su planteamiento 

expresaba que su pensamiento y acción eran independientes, y que los cargos y los 

individuos eran secundarios ante la objetivo de consolidar la unidad obrera. Por eso acalló 

los rumores en la misma asamblea, señalando que no se retiraba para asumir cargos 

públicos en el gobierno, porque su lealtad estaba con los trabajadores, “soy un militante del

224 Jorge Basurto, La Clase Obrera en la Historia de México: del avilacamachismo al alemanismo (1940
1952), México, UNAM, 1984; Javier Aguilar García, Historia de la CTM, 1936-1990, tomo I, México, 
UNAM, 1990; Alberto Aziz Nassif, El estado mexicano y  la CTM, México D.F., CIESAS, 1989.
225 CTM, 1936.1941^, p. 1157.



proletariado internacional”226 sostuvo, mientras era vitoreado por los delegados obreros, “la 

causa del proletariado internacional jamás la traicionaré”,227 sentenciaba con vehemencia al 

concluir su discurso. Sus últimas palabras fueron para remarcar que la causa obrera no se 

improvisaba y menos podía ser liderada por demagogos: “el movimiento obrero no es un 

acto de inspiración místico; el movimiento obrero es una fuerza puesta al servicio de una 

teoría científica y revolucionaria”.228 Estas reflexiones dejaban en claro que Lombardo 

Toledano había madurado políticamente, detentaba una ideología sólida y un plan sindical 

concreto para la región. Sus propósitos al iniciarse los años 1940 rebasaban ampliamente la 

retórica envolvente de los años 1920.

Al retirarse de la CTM Lombardo Toledano dedicó toda su atención a la CTAL, su 

proyecto de sindicalismo continental se fue incrementando en la medida que sus energías se 

focalizaron en atender las demandas de las Confederaciones. Si bien Ávila Camacho y 

Fidel Velázquez habían alejado a Lombardo Toledano de la política contingente, las 

acciones emprendidas por éste en la CTAL fue un espejo que reflejó, contundentemente, la 

posición conservadora que asumió el gobierno mexicano luego del sexenio de Cárdenas y 

las dudas que generaba el modelo posrevolucionario para ser proyectado en el continente, 

dado el estancamiento en la materialización de nuevas y necesarias reformas sociales.

El Primer Congreso General de la CTAL, celebrado en la ciudad de México entre el 

21 y 26 de noviembre de 1941, fue acogiendo en sus discusiones gran parte de los 

problemas sociales, económicos y políticos que inquietaban a la región. La presencia de 

una mayoría de los delegados de los países fue una garantía de la representatividad y

226 Ibid., 1166.
227 Ibid., 1167.
228 Ibidem



legitimidad de la organización continental, luego de 3 años de fundada. En la reunión 

estuvieron presentes dirigentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Ecuador, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y México; delegados 

fraternales de Canadá, Estados Unidos, España, Cuba y México y Ginebra (OIT); e 

invitados de República Dominicana y México.

En el discurso inaugural Lombardo Toledano reiteró el compromiso de la CTAL en 

su lucha por la “emancipación completa” de las naciones de América Latina; también 

consideró continuar con el combate contra las fuerzas capitalistas e imperialistas que 

“menoscaban” la soberanía en la región; proseguir con la defensa del régimen democrático 

de gobierno en América y el mundo; avanzar con la unificación del movimiento obrero de 

cada país del continente; respetar la autonomía de cada una de las organizaciones afiliadas; 

promover el progreso social y material de la clase trabajadora y los sectores populares de 

América Latina; y finalmente colaborar con todas la fuerzas de la “vanguardia popular” 

contra el avance del fascismo en América y el mundo.229

Francisco Pérez Leirós, Vicepresidente de la CTAL, señaló durante las sesiones que 

el proletariado era consciente de su destino histórico, el único sector social capaz de 

plantear “honrada y vigorosamente” los trascendentales problemas que aquejaban al 

continente y el mundo. Según su experiencia, Pérez Leirós afirmó que el Primer Congreso 

General de la CTAL superaba “cualitativa y cuantitativamente todo esfuerzo y congreso

229 Al respecto véase Confederación de Trabajadores de América Latina, Primer Congreso, 21 al 26 de 
noviembre de 1941, México, D. F., s.p.i., 1941. Hay versiones periodísticas en El Popular, 22 de julio de 
1941; Futuro, enero de 1942; e informes de corresponsales en Revista Internacional del Trabajo, febrero de 
1942.



anterior”.230

El informe socioeconómico presentado por Lombardo Toledano a los delegados 

obreros exhibió con toda claridad y numerosas evidencias, sustentadas en estadísticas, que 

las condiciones de vida de los sectores populares en la región eran miserables, minando sus 

condiciones físicas y culturales. Muchos hombres y mujeres estaban muriéndose en un 

continente “rico en recursos naturales” pero a la vez pobre en condiciones materiales para

la subsistencia.231

En materia de mortalidad infantil, Chile presentaba el indicador más alto con 23,6%, 

contra el 5,1% que registraba Estados Unidos. El presupuesto de salud por habitante 

alcanzaba a 5 dólares en Canadá, mientras que para México y Nicaragua la cifra llegaba a 

los 0,17 centavos y 0,09 centavos de dólar respectivamente. En cuanto al nivel cultural las 

cifras seguían un patrón desalentador. Por ejemplo en Bolivia existían 27, 2 alumnos por 

cada mil habitantes, mientras que en Estados Unidos esa cifra llegaba a 225. Mientras en 

Bolivia existían 17,5 maestros por cada mil habitantes, en Estados Unidos se disponía de 35 

maestros. El presupuesto por alumno dedicado a la educación popular daba cuenta de la 

cruda realidad de América Latina. En Colombia y México se invertían 7,18 y 9,25 dólares 

por alumno, a diferencia que en Estados Unidos esa cifra se elevaba a los 72, 50 dólares. 

Ello explicaba el alto porcentaje de analfabetos en el continente, pues mientras en Honduras 

el registro alcanzaba a un 82%, esa cifra contrastaba con el 12% en Argentina, y el 4,3% 

que presentaba Canadá y Estados Unidos.

230 Futuro, Enero de 1942, p. 4.
231 Vicente Lombardo Toledano, El proletariado de la América Latina ante los problemas del continente y  del 
mundo, México, CTAL, 1942. Este folleto presenta una amplia infografía y numerosas estadísticas que fueron 
informadas durante el Primer Congreso General de la CTAL.
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Los indicadores económicos mostraban tanta o más diferencia que los sociales y 

culturales. Por ejemplo, según las cifras discutidas por los delegados el presupuesto 

nacional por habitante llegaba a 2,49 dólares en Haití, contra los 66,43 dólares que se 

destinaban en Estados Unidos. La capacidad de ahorro daba cuenta del poder adquisitivo y 

las previsiones que podía tomar un individuo, en ese sentido mientras en Estados Unidos se 

ahorraba 105 dólares anuales por persona, en El Salvador esa cifra registraba tan sólo 0,02 

centavos de dólar o 0,39 centavos de dólar para la realidad mexicana. En cuanto a los 

salarios, indicador base para medir la capacidad de consumo, estos “denunciaban la 

monstruosa diferenciación” existente en el nivel de vida de los trabajadores de unos países 

con respecto a otros. Considerando una porción importante de oficios equivalentes en todo 

el continente, el estudio de la CTAL estableció como promedio que el salario-hora de un 

trabajador en Estados Unidos llegaba a 1,33 dólares, mientras que un trabajador en 

República Dominicana por igual oficio recibía 0,05 centavos de dólar, registros todos que 

se basaban en estadísticas de 1937 a 1939.232

En cuanto al comercio de la región, las cifras presentaban una caída abrupta en los 

índices de precios, no así en las exportaciones. Varios productos exhibían bajas 

considerables en sus precios de mercado, las cuales fluctuaban según el producto, lo que en 

algunos casos llegaba a un 80% o más con respecto a otros años. El cierre de los mercados 

en los países de Europa y en la región del Oriente, como resultado de la guerra, hicieron 

que la producción se transara casi exclusivamente en el mercado de Estados Unidos y en 

menor proporción hacia Canadá y al interior del continente. Frente a este Panorama los 

delegados y el Comité ejecutivo de la CTAL temían que se acrecentara el imperialismo, al

232 Los salarios en América, México, CTAL, 1941.



depender de un solo mercado para las ventas y las compras, lo que tenía un impacto 

negativo en los índices de precios para las exportaciones e importaciones.

Los delegados resolvieron en cuanto a estas materias socioeconómicas luchar por la 

defensa y desarrollo de la producción; exigir a los gobiernos una mayor dirección en la 

economía nacional, neutralizando los monopolios, sancionando los abusos de los grandes 

comerciantes y “acaparadores”, abriendo nuevas oportunidades para el destino de las 

exportaciones de las materias primas; trabajar por el establecimiento del intercambio 

comercial latinoamericano; exigir que los empréstitos a los gobiernos se destinaran para 

promover el desarrollo de nuevas fuentes de producción; garantizar salarios justos en 

correspondencia a las necesidades esenciales de la vida diaria en cada país; ampliar las 

coberturas por habitante en educación y salud; asegurar los derechos laborales conquistados 

y extender las conquistas “dentro de las condiciones anormales” creadas por la guerra; 

seguir acrecentando la unidad obrera continental en base a la formación de nuevas 

confederaciones nacionales. Por último, los delegados resolvieron facultar al Comité 

Central para enviar comunicaciones a los gobiernos del continente, cada vez que se 

considerara necesario, para presionar por favorecer políticas de bienestar material y cultural 

entre los trabajadores.

En cuanto a las definiciones políticas, los delegados obreros resolvieron que la 

CTAL estaba decidida a garantizar la existencia de regímenes reformistas, constructores de 

“la democracia” en el continente. Hubo conciencia entre los delegados de los avances 

experimentados en varios países de la región, pero se consideraban aún insuficientes, pues 

no bastaban las “expresiones teóricas”. La ausencia de derechos fundamentales y la



violación sistemáticas de los existentes, afirmaban los delegados, era la mayor prueba de la 

inexistencia de una verdadera democracia. La persecución a obreros, intelectuales, 

estudiantes y dirigentes de partidos era otra expresión palmaria de los rasgos autoritarios 

que persistían en esos países. Por eso se facultó al Comité Central para sancionar 

moralmente, con el apoyo de obreros, partidos y organizaciones populares, a los jefes de 

Estado “antidemocráticos”.

Uno de los aspectos novedosos de este Primer Congreso fue la ponencia presentada 

por el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias, haciendo ver la importancia para el 

proletariado y los pueblos de América de incorporar a la mujer en la vida pública, 

accediendo a los mismos derechos políticos, sociales y económicos que sus “compañeros”. 

Los delegados resolvieron apoyar algunas causas de las mujeres, ante lo cual 

comprometieron acciones concretas para que las mujeres tuvieran un reconocimiento legal 

de sus derechos. Se acordó dirigir notas a los gobiernos para que sus instituciones jurídicas 

estudiaran una nueva legislación que garantizara la igualdad de condiciones entre mujeres 

y hombres, tanto en materia de cultura, derechos sociales, derechos políticos y derechos 

laborales.233

Por último, con respecto a la situación internacional los delegados resolvieron 

apoyar todas las gestiones necesarias para evitar el avance del nazismo y fascismo en 

América Latina. Criticaron con vehemencia los planes de Franco en España y otorgaron 

todo su apoyo a los refugiados españoles distribuidos por el mundo. Asimismo, 

consideraban preocupante la intervención de alemanes, italianos y españoles “totalitarios”

233 FHLT, Id. 24990, legajo 436; Primer Congreso^ , “Comisión Estudios Políticos [ ^ ]  Resolución núm. 11: 
Derechos económicos, sociales y políticos para la mujer”, p. 67.



en la región, pues había indicios que estaban actuando en Argentina, Bolivia, Perú y Chile. 

Preocupaba a los delegados que la guerra de Ecuador-Perú escalara a todo el continente, 

pues se argumentaba que había intereses “nazifascistas” en ella.234 En cuanto a la URSS, se 

expresaba todo el apoyo de los delegados ante los ataques que provenían del nazismo. 

Finalmente, se acordó apoyar la política del “Buen Vecino” liderada por el presidente 

Franklin D. Roosevelt, pues consideraron que era una oportunidad histórica de estrechar 

“relaciones amistosas” con Estados Unidos. Facultaron al Comité Central para que se 

reuniera con los líderes políticos, económicos y sociales del país del norte, con el objetivo 

de convenir las medidas necesarias para que América Latina pueda alcanzar su 

emancipación económica, pues se reconocía que Roosevelt no era rector de los asuntos 

económicos del país, pero su intervención podía facilitar la autonomía política y económica 

pretendida por la CTAL.235 Se trató de una estrategia que tuvo el objetivo de aproximarse a 

cumplir una de las importantes aspiraciones de la organización sindical continental, tal fue 

la autonomía productiva y avanzar hacia la industrialización regional. Aunque Estados 

Unidos, particularmente el gobierno de Roosevelt, permitió importantes acuerdos en 

materia económica es claro que se trató de una situación circunscrita por los 

acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, prueba de ello es que Truman encauzó la 

dominación política y económica hacia América Latina y el Caribe, neutralizando los 

planes de la CTAL y dando pie a una política de infiltración, coordinada junto a la AFL, 

para atomizar a las confederaciones afiliadas a la CTAL, luego de 1945.

Una resolución especial mandató a Lombardo Toledano para que viajara por toda

234 Ibid., pp. 163-166
235 Futuro, enero de 1942, p. 40.



América en los meses sucesivos al desarrollo del Primer Congreso General. El viaje del 

presidente de la CTAL se concretó entre los meses de agosto y octubre de 1942. La 

presencia de Lombardo Toledano por 15 países de la región fue todo un hito para la CTAL, 

pues fue el inicio de un nuevo camino, de mayores reconocimientos, más exigencias y no 

menos conflictos con los gobiernos nacionales. Las amenazas externas para dividir la 

unidad obrera continental cada vez se fueron haciendo más frecuentes. En suma, el viaje de 

1942 mostraría definitivamente la fuerza de la CTAL en el continente y la 

internacionalización de sus objetivos sindicales y políticos.

El viaje por una nueva América: “un solo pueblo, una misma esperanza”

Entre el 21 de agosto y el 1 de diciembre de 1942 el presidente de la CTAL viajó por

América, financiado, según sus propias afirmaciones, con fondos de la organización

sindical continental, provenientes de los pagos de la cuotas de la confederaciones, pero en

236mayor medida “gracias a una contribución casi popular” de muchas organizaciones de 

trabajadores, de antiguos amigos de la escuela, de viejos líderes obreros, militantes del 

“proletariado” mexicano y seguramente aportes del CIO, particularmente de Philip Murray,

237y algunas organizaciones obreras menores de Estados Unidos, opositoras a la AFL.

Durante el prolongado viaje visitó Estados Unidos, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, 

Chile, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y tuvo noticias 

directas, a través de dirigentes obreros, de lo acontecido en Argentina, Uruguay, Paraguay,

236 Discurso de Vicente Lombardo Toledano ante dirigentes sindicales, autoridades políticas e intelectuales en 
comida ofrecida en vísperas del viaje por el continente americano, México, 21 de agosto de 1942, El Popular, 
México, D. F., 22 de agosto de 1942.
237 El Popular, México, D. F., 3 de septiembre de 1942.



Brasil, Venezuela, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, que por razones de tiempo 

no pudo desplazarse personalmente. En el caso de Argentina, el gobierno no otorgó su 

consentimiento, negando la visa para el ingreso del líder sindical continental,238 situación 

que el dirigente argentino, Francisco Pérez Leirós, vicepresidente de la CTAL, lamentó 

porque se habían planificado actos públicos en varias ciudades, aunque reconoció a Vicente 

Lombardo Toledano que en Argentina prevalecían “restricciones a la libertad de prensa,

239reunión y palabra”.

El viaje tuvo como objetivo, según Lombardo Toledano, trabajar por la construcción 

de una América nueva, transmitiendo un pensamiento de americanidad y fraternidad entre 

los pueblos, desplazando la falsa diplomacia y las relaciones gubernamentales 

exclusivamente por interés. La guerra contra el “nazifascismo” fue una motivación 

adicional para recorrer América, pues el triunfo militar de Hitler en territorio europeo, la 

posición neutral de algunos países de América Latina, particularmente Argentina y Chile, y 

los vínculos económicos de numerosos empresarios y miembros de la clase política del 

continente con Alemania, Italia, España y Japón fueron considerados por el dirigente de la 

CTAL como una amenaza para la democracia, la soberanía política y la autonomía 

económica de las naciones en el mundo, particularmente las que aún mantenían, en palabras 

de Lombardo Toledano, “herencias semicoloniales o feudales”. El dirigente sindical tuvo el 

propósito de contribuir a la unidad del movimiento obrero en cada nación del continente,

238 El gobierno argentino, presidido por el conservador Ramón S. Castillo, negó la visa a Vicente Lombardo 
T-oledano, FHLT, Id. 27602, legajo 470.
239 Carta de Francisco Pérez Leirós a Vicente Lombardo Toledano, Buenos Aires, 21 de agosto de 1942; 
FHLT, Id. 27773, legajo 471; Carta de Vicente Lombardo Toledano a Francisco Pérez Leirós, México, 12 de 
agosto de 1942, FHLT, Id. 27573, legajo 469; Carta de Francisco Pérez Leirós a Vicente Lombardo Toledano, 
Buenos Aires, 13 de junio de 1942, Fondo Francisco Pérez Leirós, en Archivo Historia del Movimiento 
Obrero Argentino, Universidad Torcuato Di Tella.



pues confió en la fuerza de una sola voz para garantizar los derechos políticos y sociales del 

proletariado, ante las circunstancias apremiantes que experimentaba el mundo. El viaje por 

América fue una oportunidad de consolidar la posición de la CTAL entre los trabajadores e 

iniciar un nuevo futuro, tal como lo anunció su presidente antes de inaugurar su recorrido:

Y este es el momento de luchar por una América nueva, porque el mundo, el mundo 
de ayer está derrumbándose. La guerra ha acabado con casi todas las instituciones 
que tuvieron validez hasta ayer mismo. En medio de esta profunda crisis se está 
levantando un nuevo concepto de hombre, del individuo, un nuevo concepto de la 
patria, un nuevo concepto de las relaciones internacionales, un nuevo concepto de la 
humanidad. La guerra está destruyendo el pasado, pero está creando el provenir y el 
futuro ha de ser nuevo.240

El itinerario de Vicente Lombardo Toledano se inició en Washington. Ahí sostuvo 

reuniones con dirigentes del CIO. Estaba interesado en transmitir la relevancia del viaje, 

acentuando que buscaba estrechar las relaciones con el movimiento obrero, consensuar 

posiciones con los dirigentes sindicales, así como escuchar el parecer de las autoridades 

políticas y las demandas de los trabajadores del continente. Philip Murray, presidente del 

CIO, compartió con el presidente de la CTAL la necesidad de comprometer a todas las 

fuerzas obreras de América para asegurar las conquistas laborales y sociales alcanzadas. 

Además, ambos dirigentes exhortaron a los gobiernos del continente, con objeto de 

cooperar con la mayor eficacia en la tarea de ganar la guerra contra el fascismo. Murray le 

entregó a Lombardo Toledano un mensaje dirigido a todos los trabajadores de América 

Latina. En este documento, el CIO reafirmó su convicción en la unificación del proletariado

240 Discurso de Vicente Lombardo Toledano ante dirigentes sindicales, autoridades políticas e intelectuales en 
comida ofrecida en vísperas del viaje por el continente americano, México, 21 de agosto de 1942, El Popular, 
México, D. F., 22 de agosto de 1942.



y solicitaba a los obreros proporcionar el máximo apoyo a los dirigentes de la CTAL.241

El 6 de septiembre de 1942 el presidente de la CTAL llegó a La Habana, por el 

aeropuerto de Rancho Boyeros, procedente de los Estados Unidos. Ahí fue recibido por una 

delegación del proletariado cubano y representantes de las fuerzas progresistas de la nación. 

Lázaro Peña, Teresa García, Francisco Malpica, Carlos Fernández, José Morera y Francisco 

Laya le dieron la bienvenida en nombre de la CTC. Juan Marinello, presidente de la Unión 

Revolucionaria Comunista; Leovigildo Vicenta, Nila Ortega, Ángeles Echevarría y Pedro 

Pablo Sánchez , miembros de la federación de Trabajadores de La Habana, también fueron 

parte del comité de bienvenida. A ellos se integró el doctor Jiménez Grullón y Juan Bosch, 

ambos miembros del Partido Revolucionario Dominicano y que se entrevistaron con 

Lombardo Toledano para informar de la situación política experimentada en su país.242

El recorrido del presidente de la CTAL comprendió gran parte de los principales 

lugares de la isla. Estuvo en Manzanillo, Guantánamo, Santiago de Cuba, Camagüey, Santa 

Clara, El Ranchuelo, Matanzas, La Habana.243 En cada parada tuvo un mitin al aire libre, 

donde participó el pueblo cubano, compuesto en su mayoría por los obreros y campesinos. 

En las ciudades, puertos y plantaciones Lombardo Toledano pudo conferenciar con 

empleados públicos, residentes extranjeros, profesionistas, maestros, trabajadores 

portuarios, obreros y campesinos. Conoció en forma directa las condiciones de trabajo, sus 

demandas sociales y los temores que experimentaban. El presidente de la CTAL también

241 El Popular, México, D. F. 3 de septiembre de 1942.
242 “Sílabo del discurso de Vicente Lombardo Toledano, Presidente de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, pronunciado la noche del 29 de diciembre de 1942, en el Palacio de las Bellas Artes, de la 
ciudad de México”, FHLT, Id. 28886, legajo 486 (en adelante); Hoy, La Habana, 8 de septiembre de 1942; 
revista CTC, núm. 32, La Habana, septiembre de 1942.
243 FHLT, Id. 28886, legajo 486.



fue recibido en el palacio de gobierno por Fulgencio Batista, donde dialogaron sobre la 

situación política mundial y las consecuencias de la guerra para América Latina. Sostuvo 

un breve encuentro con el doctor Suárez Rivas, ministro del Trabajo, para conocer la 

legislación laboral en Cuba.244

Antes de viajar a su próximo destino, Lombardo Toledano participó en el acto de 

clausura del VI Consejo Nacional de la CTC. En el Stadium Polar, ante millares de 

trabajadores, manifestó una síntesis de lo observado y escuchado del pueblo caribeño. Se 

sintió complacido por la consolidación de la unidad obrera lidera por la CTC, valorando el 

trabajo realizado por Lázaro Peña. Elogió la voluntad del presidente Batista por garantizar 

los derechos ciudadanos y sociales, cuestionando al doctor Grau San Martín por no 

colaborar en la unidad nacional. Al concluir su alocución afirmó tener la convicción de que 

el pueblo de Cuba era de los que “marchan a la vanguardia de América [ ^ ]  por su gran 

conciencia cívica, por su gran esfuerzo a favor de la unidad del continente” y por su 

tenacidad para derrotar al “nazifascismo”.245

Luego el dirigente sindical se desplazó a Colombia. Recorrió el territorio desde la 

costa del Caribe hasta la frontera del Ecuador. Barranquilla, Puerto Colombia, Cartagena, 

Bogotá, Cali, Popayán, Pasto, Ipiales, fueron sus lugares de encuentro con obreros, 

campesinos, empleados, artesanos, productores e intelectuales. Mítines en plazas públicas, 

asambleas espontáneas en las calles, desfiles que dieron la bienvenida y alocuciones en las 

estaciones de ferrocarriles fueron parte de las actividades cotidianas en los desplazamientos

244 Hoy, La Habana, 9 de septiembre de 1942.
245 FHLT, Id. 28886, legajo 486; Hoy, La Habana, 20 de septiembre de 1942; El Popular, México, D. F., 21 
de septiembre de 1942; Ernesto Madero, “Lombardo Toledano en Cuba”, Futuro, núm. 82, diciembre de 
1942.



por el país del líder de la CTAL. En sus discursos ante la multitud reafirmó la trascendencia 

de la unidad de las fuerzas progresistas, valorando el protagonismo del proletariado 

colombiano, particularmente las acciones de la C.T.C., para promover la instalación de una 

sociedad democrática en el país. Reconoció al presidente Alfonso López por los avances 

que Colombia experimentaba en materia política, social y económica.

Lombardo Toledano criticó a la “burguesía” de las urbes, una clase media que, a su 

juicio, daba “vueltas las espaldas al resto del país”. Cuestionó la permanencia del 

latifundio, por obstaculizar la distribución de la tierra, además de impedir la 

democratización de la producción. Responsabilizó a los grandes propietarios de la pobreza 

de campesinos, peones e indígenas, sometidos a una vida de “servidumbre”, desarraigados 

de su cultura. Millares estaban condenados, en palabras del presidente de la CTAL, a 

“sobrevivir en los cerros o los bosques cercanos a las grandes ciudades” u olvidados a su 

propia suerte.246 También tuvo palabras para el clero católico, fustigó su extrema riqueza y 

el monopolio que poseía sobre la educación primaria y secundaria. Condenó el apoyo del 

clero a la derecha, porque era una forma de retrasar los cambios que el país necesitaba.

En su diálogo con el proletariado organizado de Colombia Lombardo Toledano los 

emplazó a cooperar con el gobierno de Alfonso López. Les sugirió integrar en sus filas a 

todas las organizaciones sociales, particularmente a la población negra y mulata, pues en 

sus traslados por el país observó que “apenas se han incorporado en diversos sitios” a las 

actividades económicas, sindicales y políticas. Al finalizar su visita exhortó a la C.T.C.

246 FHLT, Id. 28886, legajo 486; El Popular, México, D. F., 27 de septiembre de 1942; Vicente Lombardo 
Toledano, Prolegómenos para una nueva América, México, Universidad Obrera de México, 1943.



continuar promoviendo la unidad nacional y a estar disponibles para combatir contra el 

fascismo presente en el continente.247

Vicente Lombardo Toledano visitando el monumento a Simón Bolívar, Cali, Colombia, septiembre 
de 1942. Fuente. Archivo Fotográfico Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo 
Toledano”.

247 FHLT, Id. 28886, legajo 486.



En los primeros días de octubre de 1942 el presidente de la CTAL llegó a Ecuador. 

Fue recibido por una multitud, estimada en 10 mil personas.248 Su itinerario contempló la 

visita a Tulcán, Ibarra, Otavalo, Cayambe, Quito, Latacunga, Ambato, Catópoxi, 

Chimborazo, Río Bamba, El Milagro, Eloy Alfaro y Guayaquil. Lombardo Toledano se 

encontró, a su juicio, con un país aún devastado por la guerra fronteriza con Perú y 

sometido al poder de los latifundistas. La proporción numérica de población indígena fue 

objeto de interés y preocupación del dirigente sindical, consideró primordial integrarlos a la 

economía nacional y a las actividades sindicales. En Otavalo y Coyambre se conmovió con 

el recibimiento y afecto que le tributaron las comunidades indígenas. Meses más tarde, a su 

regreso en México, recordaba la bienvenida en Otavalo: “al llegar llovía copiosamente; el 

desfile se realizó bajo la lluvia, con un gran júbilo, con una vanguardia no menor de 

quinientos niños de la población; detrás los hombres y las mujeres. Hablé desde una tribuna 

improvisada en la plaza pública, y no hubo nadie que intentara refugiarse de la lluvia”.249

En Quito, en la plaza de toros Arena, Teatro Sucre y la Universidad Central, ante la 

presencia de un millar de obreros, campesinos, dirigentes políticos, empleados públicos, 

estudiantes e intelectuales, el presidente de la CTAL agradeció la convocatoria y el apoyo 

tributado. En sus discursos se refirió al conflicto mundial y al peligro que estaba sometido 

América Latina, por la presencia, según su posición, de la “quinta columna”. Lombardo 

Toledano consideró que el franquismo y el fascismo estaban protegidos por los cuantiosos 

negocios que se administraban en el continente y advirtió a los ecuatorianos a estar 

vigilantes para neutralizar las acciones sediciosas en contra de la unidad del pueblo.

248 El Universal, Guayaquil, 9 de octubre de 1942; El Popular, México, D. F., 9 de octubre de 1942.
249 Lombardo Toledano, Prolegómenos^ op. cit., 1943.



Exhortó a las organizaciones obreras a superar sus diferencias dogmáticas, ante lo cual 

afirmó: “mientras no haya una auténtica unidad nacional y los trabajadores del país no se 

unifiquen en torno a una Central Obrera Única, la República del Ecuador no podrá ser un 

factor importante en la lucha contra Hitler y su aliados, y en defensa de la democracia”,250 

acentuando en su alocución que la unidad implicaba “transacciones, sacrificios y 

renunciamientos a intereses personales y o de partido”.251

En Guayaquil se produjo el acontecimiento más trascedente de la visita de 

Lombardo Toledano al Ecuador. Primero en la Casa del Obrero, se reunió con una 

delegación de líderes obreros del país, representantes de organizaciones sindicales de 

diferentes áreas productivas. El encuentro sirvió para intercambiar impresiones de los 

obstáculos, políticos e ideológicos, que imposibilitaban la unidad del proletariado. El 

presidente de la CTAL les explicó la importancia de agruparse en una confederación, 

puntualizó que una acción sindical unitaria era “un poderoso aliado en el debate y solución 

de los grandes problemas” económicos y laborales de la nación.252 Posteriormente, el 

dirigente continental, fue el orador principal en el mitin de las organizaciones obreras 

ecuatorianas, efectuada en el coliseo Huancavilca. Recomendó una vez más la unidad del 

proletariado, analizando los graves problemas que la guerra mundial planteaba para 

Ecuador y los demás países del continente. Al finalizar la reunión todas las organizaciones 

obreras presentes firmaron un “pacto de unificación”, participando como testigos Vicente

250 FHLT, Id. 28886, legajo 486; El Universal, Guayaquil, 10 de octubre de 1942; El Popular, México, D. F., 
21511 de octubre de 1942.
251 Lombardo Toledano, Prolegómenos^ op. cit., 1943.
252 FHLT, Id. 28886, legajo 486.



Lombardo Toledano y Guillermo Rodríguez, miembros del Comité Central de la CTAL.253

Vicente Lombardo Toledano y su esposa Rosa María Otero y Gama, junto a indígenas y obreros en 
Cayambe, Ecuador, en las primeras semanas del mes de octubre de 1942, durante su gira por 
América Latina como presidente de la CTAL. Fuente: Archivo Fotográfico Universidad Obrera de 
México “Vicente Lombardo Toledano”.

253 El Universal, Guayaquil, 15 de octubre de 1942.



Las organizaciones obreras ecuatorianas ante la inminente unificación, que se inició 

con los primeros acercamientos de los representantes obreros, en enero de 1943, para 

convocar a un congreso nacional, debieron hacer frente a la oposición del partido Liberal y 

a la persecución política del dictador Carlos Arroyo del Río, postergando el compromiso de 

la unidad.

Pedro Saad, dirigente obrero comunista, tuvo un intercambio epistolar permanente 

con el presidente de la CTAL, informando de la situación interna y de la dificultad para 

consumar el “pacto de la unidad”.254 El encarcelamiento de Saad, Juan Lovato y Ezequiel 

Paladines,255 reconocidos líderes obreros, si bien retrasó la unificación del proletariado fue 

un incentivo para las organizaciones sindicales y políticas, que junto a las fuerzas armadas 

y el liderazgo de José María Velasco Ibarra derrotaron al dictador Arroyo el 28 de mayo de 

1944.256 Finalmente, la instalación de la Confederación de Trabajadores de Ecuador (CTE) 

se pudo materializar el 9 de julio de 1944, siendo electo Secretario General Pedro Saad, la 

vicepresidencia en tanto fue ejercida por Juan Isaac Lovato.257

Luego de su estadía en Ecuador Vicente Lombardo Toledano se trasladó a Perú. Se 

trató de una visita breve, pero con resultados positivos para la unidad del movimiento

254 Carta de Pedro Saad a Vicente Lombardo Toledano, Guayaquil, 22 de febrero de 1943, FHLT, Id. 29840, 
legajo 498.
255 Carta de Pedro Saad, desde la cárcel, a Vicente Lombardo Toledano, Guayaquil, 17 de abril de 1943, 
FHLT, Id. 30465, legajo, 504. Carta de Salvador Ocampo, Secretario zona Sur-Pacífico de la CTAL, y Juan 
Briones, Secretario de conflictos de la CTCh, a Carlos Arroyo del Río, presidente de Ecuador, solicitando 
libertad para los presos políticos, FHLT, Id. 30602, legajo, 507.
256 Telegrama de Pedro Saad a Vicente Lombardo Toledano, informando de “restauración democrática” en 
Ecuador, 31 de mayo de 1944, FHLT, Id. 33910, legajo 557; Vicente Lombardo Toledano a Pedro Saad, 
felicitando en su nombre al pueblo ecuatoriano por el “triunfo democrático”, 2 de junio de 1944, FHLT, Id. 
33844, legajo 558.
257 Telegrama de Vicente Lombardo Toledano a Pedro Saad, celebrando la unidad obrera del proletariado de 
Ecuador, 14 de julio de 1944, FHLT, Id. 34250, legajo 563; Telegrama de Pedro Saad a Vicente Lombardo 
Toledano, el cual afirma “Confederación Trabajadores Ecuador saluda gran jefe continente, promete 
continuar lucha hasta liberación definitiva clase”, 16 de julio de 1944, FHLT, Id. 34840, legajo 564.



obrero organizado. En su recorrido por Lima, el Callao, la zona minera de Cerro de Pasco y 

parte del altiplano, el dirigente continental pudo contemplar el trabajo arduo de los mineros, 

en su mayoría indígenas y mestizos. También concurrió a las zonas rurales, en diálogo 

sostenido con los campesinos comprobó que eran peones empobrecidos e indígenas sin 

tierra, similar a lo observado en Cuba, Colombia y Ecuador.

Con respecto a su diagnóstico sobre la situación política, afirmó que Perú 

experimentaba una polarización en su convivencia cívica. Desde su perspectiva, el país 

enfrentaba la lucha de dos extremos. Por un lado, estaba una oligarquía latifundista-minera 

que en alianza con la burguesía comercial-minera sólo planificaba la economía exportadora 

para su porvenir, en desmedro del bienestar social. En cambio, existía un sector popular, 

según Lombardo Toledano, desarticulado políticamente, con ausencia de representatividad 

partidaria, a pesar de existir el APRA. De hecho, el presidente de la CTAL responsabilizó a 

Víctor Raúl Haya de la Torre de haber desorientado a los sectores organizados del pueblo, 

por diferir acciones políticas conducentes a obtener beneficios políticos y sociales de 

carácter nacional, limitando las estrategias de oposición popular a intereses partidarios y 

personalistas. También expresó su preocupación porque el presidente Manuel Prado carecía 

de un plan para enfrentar la crisis política, aunque reconoció su “actitud justa, correcta”

258frente al “nazifascismo”.

Al finalizar su visita al Perú Lombardo Toledano se reunió en numerosos mítines 

locales con los sindicatos en Lima, manifestando a sus dirigentes la “necesidad inaplazable

258 FHLT, Id. 28886, legajo 486.



de que recobraran su libertad [del APRA]”,259 ante esta solicitud los representantes 

sindicales, afirmó el presidente de la CTAL, “estuvieron todos de acuerdo -apristas 

comunistas, socialistas, sindicalistas-, en mantener la independencia de la organización 

obrera y en constituir en plazo breve la Confederación de Trabajadores del Perú”.260 Todas 

las organizaciones sindicales, aunque no estaban unificadas, se adhirieron a la CTAL. Estas 

conferencias fueron la antesala de una asamblea del proletariado peruano, congregados en 

el principal teatro de Lima, que contempló la asistencia de “miles de trabajadores” que 

colmaron las instalaciones. Otro millar de personas debieron escuchar desde la calle las 

alocuciones de los representantes del proletariado organizado. La participación masiva, que 

congregó luego de diez años a la clase obrera, fue celebrada por Lombardo Toledano. En su 

discurso a los obreros peruanos, el dirigente continental acentuó la importancia de la CTAL 

para la unidad del movimiento obrero organizado de América Latina, se refirió al 

significado de la democracia en el continente y persuadió a los asistentes para “iniciar una 

nueva vida en el Perú”. Los líderes obreros Manuel Ugarte, Bernardo Valdivia, Arturo 

Sabroso, Luis Negreiros, Juan Cerpa, Juan Luna y Víctor Gallardo firmaron un 

compromiso, en presencia de Lombardo Toledano, para consolidar la unidad del

movimiento obrero en el país andino, con el “objeto de hacer de él la base para la unidad

261del pueblo” y en completa independencia del APRA, el gobierno y el Partido Comunista. 

Al igual que en Ecuador el presidente de la CTAL tuvo una contribución sustancial para

259 Lombardo Toledano expresó sus diferencias con el líder peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, en cuanto a 
la estrategia para unificar a los obreros. Lombardo criticaba al líder peruano por anteponer sus intereses 
personales, pues quería ser presidente de la nación andina, antes que pensar en las necesidades de los 
trabajadores.
260 Lombardo Toledano, Prolegómenos^ op. cit., 1943.
261 Ibidem; FHLT, Id. 28886, legajo 486.



conquistar la unidad de los obreros organizados en Perú, concretada el 1° de mayo de

1944.262

Vicente Lombardo Toledano, junto a Salvador Ocampo (CTCh) en diálogo con indígenas peruanos, 
en el altiplano, a mediados de octubre de 1942, durante su gira por América Latina como presidente 
de la CTAL. Fuente: Archivo Fotográfico Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo 
Toledano”.

FHLT, Id. 31587, legajo 523; FHLT, Id. 33108, legajo 546.
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El itinerario continuó en dirección hacia Chile. El dirigente de la CTAL recorrió 

todos los centros de importancia económica, social y política del país. Permaneció en 

Santiago y Valparaíso, zona industrial próxima a la capital de la república. También estuvo 

en la región minera de Rancagua, productora de cobre, visitando Coya, Caletones y El 

Teniente. Luego se dirigió al sur, su primera parada fue Chillán, azotada por un terremoto 

de proporciones en 1939. Ahí conoció la Escuela México, construida con el apoyo del 

gobierno de Lázaro Cárdenas, donde David Alfaro Siqueiros elaboró una pintura mural que 

aún se conserva. Luego se trasladó a Valdivia, lugar de inmigrantes alemanes, y también a 

Corral, pequeño puerto pero de importante actividad comercial. Luego prosiguió viaje a 

Lota, región carbonífera, Concepción y el puerto de Talcahuano. Su presencia en Chile 

concluyó en el desierto de Atacama, trasladándose a las oficinas salitreras de Pedro de 

Valdivia y María Elena, luego estuvo en Chuquicamata, asiento minero del cobre, situado 

en la región limítrofe con Bolivia.

La prensa chilena, oficialista y opositora, realizó una amplia cobertura a la presencia 

de Lombardo Toledano, señalando la trascendencia política y sindical del viaje. 

Diariamente hubo notas de sus entrevistas, con el presidente Juan Antonio Ríos, con los 

dirigentes de la CTCh, como Bernardo Ibáñez, Salvador Ocampo, Bernardo Araya, Juan

263Vargas Puebla y Juan Briones. Hubo crónicas de sus reuniones con los obreros en sus 

puestos de trabajo264 y detallados informes de los mítines con los trabajadores y el partido

263 “Lombardo Toledano llegó ayer. Su viaje tiene por objeto estrechar los lazos de la solidaridad continental”, 
El Siglo, Santiago, 23 de octubre de 1942; “Cariñoso recibimiento se tributó al presidente de Confederación 
de Trabajadores de la América Latina”, La Nación, Santiago, 23 de octubre de 1942”; “Lombardo Toledano 
visita a S. E. y al Ministro del Interior”, La Nación, Santiago, 23 de octubre de 1942; “Llegó a esta capital 
Vicente Lombardo Toledano”, El Mercurio, Santiago 23 de octubre de 1942.
264 “A obreros de San Bernardo y Puente Alto visitará hoy Lombardo Toledano”, El Siglo, Santiago 23 de 
octubre de 1942; “Algunas actividades del señor Lombardo Toledano”, El Mercurio, Santiago, 24 de octubre



Vicente Lombardo Toledano en un mitin en la plaza de la Constitución, Palacio de La Moneda, 
Santiago, octubre de 1942. Fuente: Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”.

de 1942; “Lombardo Toledano visita Rancagua”, El Mercurio, Santiago, 28 de octubre de 1942; “Homenaje 
de hoy del sindicato obrero Mademsa a Lombardo Toledano”, La Nación, Santiago, 23 de octubre de 1942.
265 “El pueblo de Santiago escuchará el domingo la palabra de Lombardo Toledano”, El Siglo, Santiago, 24 de 
octubre de 1942; “Lombardo Toledano hablará en el gran mitin de mañana”, El Siglo, Santiago, 24 de octubre 
de 1942; “Los países de América deben unirse en la lucha contra el fascismo, dijo Lombardo Toledano”, El 
Siglo, Santiago, 26 de octubre de 1942; “Actos en honor de Vicente Lombardo Toledano, Cámara de 
Diputados y asamblea radical”, El Mercurio, Santiago, 27 de octubre de 1942; “La asamblea radical sesionó 
en honor del líder mexicano Lombardo Toledano”, La Nación, Santiago, 27 de octubre de 1942; “Triunfal fue 
la jira [sic] de Lombardo Toledano por la América Latina”, C.T.C.h., Santiago, 24 de marzo de 1943.



El presidente de la CTAL pudo advertir en Chile una colaboración estrecha entre el 

gobierno del Frente Popular y el proletariado, congregados en la CTCh. En sus entrevistas 

con obreros, campesinos, artesanos, trabajadores del Estado, pequeños productores y 

empleados particulares reafirmó que la experiencia política, la organización de los 

sindicatos y la “madurez cívica del pueblo” era vigorosa, entusiasta y ejemplo para “otros 

pueblos de América Latina”. Al respecto, puntualizó: “Su vida política es intensa, y en ella 

participan los representativos de todas las clase sociales. Es el país, junto con Cuba, en toda 

la América, en que tienen una mayor participación las mujeres en la vida cívica. La CTCh 

desempeña un gran papel en la orientación de la conciencia del pueblo; ha sido, como en 

Cuba, un factor decisivo para la defensa de los principios democráticos y para la creación 

del Frente Popular”.266

Uno de los acontecimientos relevantes de la visita a Chile fue la resolución que le 

comunicó el presidente Juan Antonio Ríos a Vicente Lombardo Toledano. Durante la 

entrevista privada que sostuvieron, el 22 de octubre de 1942, en el Palacio de La Moneda, 

sede del poder ejecutivo, intercambiaron puntos de vista sobre el conflicto armado mundial 

y la posición neutral que mantenía el país. El dirigente de la CTAL le planteó al presidente 

Ríos que Chile no se podía restar del esfuerzo continental para defender la democracia, 

pues era “una fuerza muy valiosa en todo el hemisferio”. El primer mandatario después de 

explicarle sus argumentos le afirmó al líder sindical: “señor Lombardo, el gobierno de 

Chile, interpretando el sentimiento del pueblo chileno, romperá relaciones con las potencias

266 FHLT, Id. 28886, legajo 486.



del Eje”.267 La declaración de Juan Antonio Ríos fue hecha pública por el presidente de la 

CTAL en un mitin, efectuado el 25 de octubre, que reunió a miles de trabajadores y 

ciudadanos en la plaza de la Constitución, contigua a La Moneda. Los asistentes estallaron 

en júbilo, según palabras de Lombardo Toledano. Al recordar el hecho, en su mensaje al 

proletariado mexicano el 29 de diciembre de 1942, el líder de los trabajadores señaló. 

“Nunca he visto mayor fervor, mayor disciplina, mayor conciencia política que en ese acto

del pueblo de Chile”.268

La ruptura diplomática del gobierno chileno con el Eje se produjo oficialmente el 20 

de enero de 1943, la CTAL, representada en el liderazgo de su presidente, contribuyó para 

que las autoridades chilenas aceleraran su decisión, que sumadas a las presiones de la 

CTCh y el gobierno de Roosevelt se consideró un triunfo para los aliados en el continente. 

La noticia suscitó una aprobación inmediata del Comité Central de la CTAL, enviando un 

telegrama de felicitaciones a las autoridades de gobierno y a los trabajadores de Chile,269 

ante lo cual los dirigentes de la CTCh y el gobierno del presidente Ríos, por intermedio de 

su Ministro de Relaciones Exteriores Joaquín Fernández, retribuyeron el saludo al 

presidente de la CTAL, señalando: “al Sr. Lombardo Toledano el sincero reconocimiento 

del Gobierno de Chile por su cordial mensaje de felicitación, así como por los diversos 

homenajes que, debido a su noble iniciativa, se han celebrado en los diversos países

270hermanos del continente como una adhesión a nuestra política internacional”.

267 Lombardo Toledano, Prolegómenos^ op. cit., 1943.
2®8 Ibidem
269 Telegrama de Vicente Lombardo Toledano a Bernardo Ibáñez, Secretario General de la CTCh, felicitando 
a los trabajadores, el gobierno y al pueblo de Chile, México, 22 de enero de 1943, FHLT, Id. 29567, legajo 
49)4.
270 Carta de Joaquín Fernández, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, dirigida a Bernardo Ibáñez para 
que en representación del gobierno transmita saludo a Vicente Lombardo Toledano, Santiago, 12 de febrero



A todos los lugares que se trasladó en territorio chileno el presidente de la CTAL 

encontró un multitudinario recibimiento. En Lota, centro de extracción carbonífera, se 

realizó uno de los mítines más “grandiosos”, según las referencias de la prensa hubo más de 

70.000 personas, entre mineros, obreros y organizaciones populares.271 En las oficinas 

salitreras Pedro de Valdivia y María Elena tuvo encuentros con trabajadores provenientes 

de Argentina y Uruguay, entre ellos Francisco Pérez Leirós, José Domenech y Camilo 

Almarza,272 quienes informaron la situación política y sindical acontecida en sus países. En 

un gran acto de clausura en Chuquicamata, mina de cobre, el dirigente continental fue 

despedido por Bernardo Ibáñez, Salvador Ocampo, Francisco Pérez Leiros, el Senador 

chileno Elías Lafertte y delegaciones de trabajadores de Perú, Argentina, Uruguay y Chile, 

quienes lo acompañaron hasta la frontera con Bolivia, donde lo esperaban representantes de 

la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia.273

La estadía del dirigente continental en Bolivia fue breve, entre el 10 y 16 de 

noviembre de 1942, visitando en primer término el altiplano, específicamente las 

intermediaciones del Lago Titicaca, donde pudo observar la pobreza desgarradora, a su 

juicio, de los indios andinos. Afirmó que el altiplano de Bolivia era la “región más triste del 

mundo”. Luego se trasladó a La Paz, donde se reunió con dirigentes sindicales y políticos. 

La situación de inestabilidad social y crisis política no proporcionó las condiciones para 

realizar encuentros públicos con los sectores populares en las plazas o avenidas.

de 1943, FHLT, Id. 29827, legajo 497; Carta de Osvaldo Fuenzalida, Secretario General de Gobierno, dirigida 
a Bernardo Ibáñez para agradecer en nombre de Juan Antonio Ríos, presidente de Chile, las felicitaciones al 
presidente de la CTAL, Santiago, 2 de marzo de 1943, FHLT, Id. 29866, legajo 499.
271 “Multitudinario apoyo por la unidad de los trabajadores de América Latina”, El Siglo, Santiago, 2 de 
noviembre de 1942.
272 FHLT, Id. 28441, legajo, 479.
273 FHLT, Id. 28751, legajo, 480.



Vicente Lombardo Toledano es recibido por trabajadores bolivianos en la frontera con Chile, en la 
primera semana de noviembre de 1942, durante su gira por América Latina como presidente de la 
CTAL. Fuente: Archivo Fotográfico Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”.



Fue en Potosí, asiento minero, donde tuvo diálogos con los trabajadores del estaño. 

Lombardo Toledano se conmovió al experimentar las condiciones de trabajo y vida de los 

obreros, en su mayoría indígenas. Al describir las observaciones de su visita, al interior del 

pique minero, afirmó:

Largas horas anduve dentro de las galerías y los tiros, viendo trabajar a los mineros, 

a veces en lugares llenos de agua, a veces bajo temperaturas elevadas, a veces en 

sitios muy hondos. Y los vi trabajar a cuatro mil a cuatro mil quinientos metros de 
altura sobre el nivel del mar, casi desnudos, algunos sólo con huaraches, sin 

guantes, sin cascos, sin ninguna protección, con la eterna bola de coca en la boca, 

ganando como salario mínimo 6.60 bolivianos, que equivalen exactamente a quince 

centavos de dólar por jornada diaria [ ^ ]  el promedio de la vida útil es de diez años. 

¡Esa es la historia del Potosí!274

Antes de viajar a Costa Rica, su próximo destino en América, el presidente de la 

CTAL manifestó su esperanza de un mejor futuro para Bolivia, consideró que la 

organización de los trabajadores en colaboración con los países del continente 

proporcionaría una salida a la crisis social. Abogó por una salida al mar y solicitó a los 

partidos políticos que establecieran un proyecto político de unidad nacional ante el 

inminente estadillo de una guerra civil.275

En Costa Rica su recorrido se concentró en la meseta central, región que, a juicio de 

Lombardo Toledano, era la “más rica y organizada del país”. El dirigente sindical tuvo 

expresiones positivas para el país centroamericano, consideró ejemplar sus libertades 

cívicas, su educación popular y su conciencia nacional. Durante su visita consiguió 

coordinar las primeras reuniones para instalar un congreso de unidad obrera, en esta tarea le

274 FHLT, Id. 28886, legajo 486; Lombardo Toledano, Prolegómenos^ op cit., 1943.
275 FHLT, Id. 28886, legajo 486.



cooperó Rodolfo Guzmán, secretario del comité sindical de enlace, estableciendo las 

primeras orientaciones programáticas con el objetivo de asegurar una convocatoria 

mayoritaria al congreso. Entre las consignas destacaron: el abaratamiento de los productos 

de primera necesidad, 30% de incremento en los salarios, fijación de precios mínimos y 

máximos, fondo de ayuda para los desocupados y representación obrera en las juntas de 

emergencia.276 Al partir de Costa Rica, el presidente de la CTAL se entrevistó con el primer 

mandatario. Valoró la voluntad política del presidente Rafael Calderón Guardia, al incluir 

un conjunto de derechos colectivos en la “Carta Política de la Nación”, con el nombre de 

“garantías sociales”, a juicio de Lombardo Toledano semejante al artículo 123 de la 

Constitución de México. Para el dirigente de la CTAL la unificación de los trabajadores de 

Costa Rica era de suma importancia, pues consolidaría sus derechos y constituiría una base 

social para colaborar con el presidente Calderón Guardia.277 En los meses posteriores el 

dirigente continental se mantuvo informado sobre el congreso de unificación, que se realizó 

en septiembre de 1943.

El 27 de noviembre de 1942 llegó a Managua, recorrió la zona de los dos grandes 

lagos de la costa del Pacífico y visitó León. El dirigente se reunió con Anastasio Somoza, 

dictador de Nicaragua, para manifestarle su posición sobre la situación laboral y social de 

los trabajadores en América. Comprometió a Somoza con la unidad continental antifascista, 

reafirmando la posición de la CTAL al respecto en un mitin del partido Liberal. Aunque la

276 Carta de Rodolfo Guzmán a Vicente Lombardo Toledano, San José, 11 de septiembre de 1942, FHLT, Id. 
2^439, legajo 472.
277 FHLT, Id. 28886, legajo 486; Lombardo Toledano, Prolegómenos^ op. cit., 1943.



visita del dirigente sindical fue controvertida,278 se consideró que tuvo resultados 

favorables, pues los estudiantes y trabajadores convocados en la Universidad de León 

escucharon una conferencia sobre el significado de la Revolución Mexicana que ofreció 

Lombardo Toledano, en el paraninfo de la institución, produciéndose un diálogo que 

intensificó la organización de las fuerzas progresistas del país.279 De hecho, el 13 de 

diciembre de 1942 Juan Lorio, Efraím Rodríguez y Francisco Hernández Segura, dirigentes 

sindicales comunistas, promovieron reuniones para unificar a los trabajadores 

nicaragüenses, lo que no estuvo exento de persecución y encarcelamientos por parte del 

gobierno.280 Posteriormente Somoza modificó su posición, estableciendo un acuerdo con 

los principales líderes obreros del país, a partir de marzo de 1944, pues quería ser reelecto 

como “dictador paternalista”. Por ello procuró cooptar a la clase obrera, ofreciendo apertura 

política hacia los comunistas y promoviendo la organización sindical. Somoza, valiéndose 

del “Consejo Intergremial Obrero” buscó instaurar la unidad de los trabajadores, sin 

embargo las organizaciones sindicales se dividieron entre “colaboracionistas” y 

“autónomos”. La facción colaboracionista, integrada por comunistas, socialistas y liberales 

formó la Confederación de Trabajadores de Nicaragua (CTN) el 26 de mayo de 1944.

El 1 de mayo en Managua se celebró un acto conmemorativo a los trabajadores, 

Somoza junto a Lombardo Toledano presidieron el desfile de cincuenta mil personas. El 

“dictador” realizó promesas de beneficios laborales y la pronta promulgación de un Código 

del Trabajo. El presidente de la CTAL observó con atención las circunstancias, sospechaba

278 La prensa católica de Nicaragua y algunos miembros del comunismo nicaragüense cuestionaron la visita 
del presidente de la CTAL. véase Mario Trujillo, Historia de los trabajadores^ op cit., pp. 182-194.
279 FHLT, Id. 28886, legajo 486.
280 Carta de Juan Lorio, Efraín Rodríguez y Francisco Hernández al presidente Anastasio Somoza, Managua, 
13 de diciembre de 1942, FHLT, Id. 28937, legajo 484.



de las intenciones de su interlocutor, pero bien conocía que era la fórmula que ya le había 

dado resultado con Batista en Cuba. Su presencia en el acto multitudinario fue primordial 

para que en las semanas posteriores se consolidara la unidad obrera en Nicaragua.281

Honduras, El Salvador y Guatemala fueron visitados por Lombardo Toledano de 

forma muy superficial. Sus observaciones sobre los países centroamericanos fueron muy 

críticas, afirmó que compartían una pobreza crónica, gobiernos dictatoriales y una vida 

cívica “arcaica”. Sostuvo que sólo un tratado internacional, con el apoyo de México y el 

Caribe, contribuiría a implementar una organización económica, nuevas bases productivas 

y la formación de un camino conducente a la vida democrática.282

El 2 de diciembre de 1942 el líder continental llegó a la ciudad de México, una 

caravana lo acompañó desde el aeropuerto central hasta la avenida Madero. Frente a la sede 

de la CTM Lombardo Toledano dirigió unas palabras a la multitud, anunciando: “la 

Confederación de Trabajadores de América Latina es ya la primera fuerza popular 

organizada que hay en el Hemisferio Occidental [ ^ ]  Vengo colmado también de fe y 

entusiasmo en nuestro porvenir y saturado profundamente de nuestra América”.283

El 29 de diciembre de 1942 Vicente Lombardo Toledano presentó un detallado 

informe sobre su viaje por América Latina, en dependencias del Palacio de Bellas Artes de 

la ciudad de México. Ante un millar de trabajadores, profesionistas, empleados, 

funcionarios públicos, extranjeros residentes y autoridades políticas, entre los cuales se 

hallaba Heriberto Jara, Secretario de Marina, Ignacio García Téllez, Secretario del Trabajo 

y Previsión Social, y Antonio Villalobos, presidente del Partido de la Revolución

Véase M. Trujillo, Historia de los Trabajadores^op. cit., p. 190.
• FHLT, Id. 28886, legajo 486.
' El Popular, México D. F., 3 de diciembre de 1942.



Mexicana, el presidente de la CTAL informó a los asistentes las condiciones materiales, 

sociales, políticas y culturales de cada nación que visitó. En su exposición afirmó que 

América Latina experimentaba un “porvenir distinto”, un “futuro prometedor”, pero que 

necesitaba de la colaboración de todas las organizaciones populares del continente.284

Enumeró una serie de sugerencias y exigencias para los gobiernos latinoamericanos, 

entre los cuales podemos indicar los siguientes: a) garantizar posibilidades reales de 

progreso para los pueblos; b) la necesidad de elevar el nivel de vida de las masas 

trabajadoras; c) superar la estructura “semifeudal” de muchas de las naciones, dotando de 

tierras al campesino, a los indígenas, con el apoyo técnico y de créditos proporcionados por 

el Estado o bajo su vigilancia; d) garantizar el cumplimientos de los derechos sociales y 

políticos consagrados en las constituciones políticas, promoviendo una convivencia 

democrática; e) favorecer, proteger y ampliar la economía continental, con el fin de 

potenciar la producción, la industrialización, el intercambio comercial y las fuentes de 

empleo. Impedir la intromisión de los monopolios internacionales; f) Definir e implementar 

las bases de una educación primaria orientada a promover un “sentimiento de 

americanidad”, respeto por la universalidad y la democracia como forma de asociación

entre los individuos.285

El viaje del dirigente de la CTAL contribuyó a consolidar el proyecto continental de 

la organización obrera. Haber experimentado las necesidades de los trabajadores, los 

anhelos de los sectores progresistas y las limitaciones sociales, económicas y políticas de 

los pueblos latinoamericanos fue un capital ideológico que fortaleció las líneas

284 Juan Marinello, “Vicente Lombardo Toledano constructor de la unidad americana”, Futuro, núm. 82, 
diciembre de 1942.
285 FHLT, Id. 28886, legajo 486.



programáticas, situando a la CTAL como un movimiento sindical internacional influyente, 

soberano de sus decisiones y respetado por los gobiernos y las organizaciones 

internacionales.

En retrospectiva, el recorrido del presidente de la CTAL por el continente permitió 

garantizar la unificación de los trabajadores. Ecuador, Perú, Bolivia, Costa Rica y 

Nicaragua comprometieron, en presencia de Lombardo Toledano, la instalación de 

confederaciones obreras, materializándose gran parte de ellas en 1944. Cuba, Colombia, 

Chile, Argentina y Uruguay estrecharon aún más sus vínculos con la CTAL, convirtiéndose 

en las organizaciones continentales más colaboradoras del Comité Central. Finalmente, el 

líder sindical pudo comprometer a varios gobernantes con el mejoramiento de los derechos 

sociales de la clase trabajadora. En Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador y 

Perú las perspectivas de organización sindical y las condiciones de vida de las clases 

trabajadoras experimentaron avances significativos. La CTAL pudo censurar las 

restricciones políticas en Argentina y Bolivia, además de acelerar la ruptura diplomática del 

gobierno chileno con el Eje.

Al finalizar el año 1942 se verificó la influencia de la CTAL en el continente. El 7 

de diciembre, el Comité Central envío un telegrama a las confederaciones obreras y 

organizaciones sindicales afiliadas para efectuar una paralización de 15 minutos, en 

protesta por la “matanza y exterminio” de millones de hombres y mujeres a manos de 

Hitler. La paralización de las actividades laborales se materializó el 11 de ese mes. México,

Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Colombia, Ecuador, Chile, Perú,

286Bolivia, Argentina, Venezuela y Uruguay respondieron al llamado.

286 El Popular, México, D. F., 8 de diciembre de 1942.
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En Bolivia se presentó una crisis social con la huelga de los obreros de Potosí. 

Lombardo Toledano, en representación de la CTAL, envío una carta al presidente Enrique 

Peñaranda y al vicepresidente de los Estados Unidos, Henry A. Wallace. En la misiva 

defendió las reivindicaciones de los trabajadores de la minería del estaño, y abogó para que 

excarcelaran a los obreros Enrique Alcoba y Waldo Álvarez, ambos dirigentes de la 

Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia. Responsabilizó a los empresarios de la 

minería, particularmente a Hoschild, de presionar al gobierno para no promulgar el Código 

del Trabajo a cambio de reajustar los salarios. El presidente de la CTAL indicó que el 

incremento de los salarios era insuficiente, pues los trabajadores necesitaban agua potable, 

viviendas, hospitales y medicinas. En la carta exhortó al presidente Peñaranda para 

intervenir en favor de los trabajadores, asimismo interpeló a Wallace para “obligar a los 

productores a destinar” recursos, de los contratos de compra-venta con Estados Unidos, 

para atender las necesidades vitales de los obreros. En el transcurso de los días varias 

confederaciones enviaron telegramas a Peñaranda y Wallace, reafirmando la solicitud del 

presidente de la CTAL.287 Aunque el conflicto no tuvo pronta solución, la organización 

sindical continental exhibió una acción coordinada e influyente, lo cual se acrecentó con la 

agudización de la Guerra Mundial. De esta forma, al comenzar 1943, la CTAL consolidó 

su posición en el concierto internacional, traspasando las fronteras ideológicas, políticas y 

continentales.

287 FHLT, Id. 29172, legajo 485; FHLT, Id. 29178, legajo 485.
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Vicente Lombardo Toledano es recibido por una multitud de trabajadores en la Plaza de La 
Constitución, Palacio de La Moneda, Santiago, Chile, durante su gira por algunos países del 
continente, octubre de 1942. Fuente: Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo 
Toledano”.



CAPITULO 4 

Las Conferencias Americanas del Trabajo:
UNA instancia DE COOPERACIÓN Y LEGITIMACIÓN ENTRE LA

CTAL Y LA OIT, 1936-1946

“Desde la fundación de la Confederación de Trabajadores 
de América Latina, el movimiento sindical de los países de 
América Latina ha continuado su evolución. Con la 
creciente influencia del movimiento sindical en estos 
países, hay un evidente aumento del de los trabajadores 
organizados, en las actividades de la Organización 
Internacional del Trabajo que ha encontrado su expresión, 
entre otras cosas, en un aumento de la presencia de 
representantes de los trabajadores de los países de América 
Latina en las Conferencias Internacionales del Trabajo 
convocadas desde la iniciación de la guerra. Esta mayor 
influencia se reflejó en la elección, en la Vigésima sexta 
Reunión de la Conferencia, del señor Vicente Lombardo 
Toledano, Presidente de la C.T.A.L., como miembro titular 
del grupo de los trabajadores en el Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. Fue 
la primera vez en la historia de la Organización que un 
representante de los trabajadores de América Latina fue 
elegido miembro titular del Consejo de Administración. El 
creciente desarrollo del movimiento sindical 
latinoamericano también condujo al nombramiento, en
1945, de un funcionario encargado especialmente de 
mantener las relaciones con los sindicatos de América 
Latina, agregado al Servicio de las Organizaciones Obreras 
de la Oficina. Otro indicio de las estrechas relaciones entre 
las repúblicas americanas y la Organización Internacional 
del Trabajo, puede hallarse en el aumento de las 
publicaciones en español de la Oficina”.

Edward J. Phelan, 1 de marzo de 1946. Tercera Conferencia 
del Trabajo de los Estados de América Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo. Memoria de 
Director, Montreal, Oficina Internacional del Trabajo,
1946, p. 5



El camino hacia una institucionalidad social

La instalación paulatina en cada país del continente de oficinas del trabajo, que en su origen 

fueron organismos sin funciones claras y permanentes, cuyos resultados en un principio no 

fueron del todo efectivos para las partes involucradas en el acontecer laboral, con el correr 

de los años obtuvieron el reconocimiento de obreros, patrones y Estado. El discurso 

técnico, la estadística sistemática y la inclinación por una pedagogía social,288 dispuesta a 

instruir en el conocimiento y respeto de los derechos y deberes, tanto a patrones como a 

obreros por igual, cimentaron las bases de un organismo que pudo descubrir los problemas 

de una sociedad nueva —moderna— que para el Estado y los privados^^^ se transformó en 

un campo de intervención social.

El caso de Uruguay fue una expresión de esta nueva perspectiva en las relaciones 

laborales. Entre las funciones del Instituto Nacional del Trabajo estaban las condiciones

288 En la mayoría de los países del continente las oficinas del trabajo tuvieron funcionarios que además de 
fiscalizar las condiciones de trabajo y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, procuró enseñar a 
obreros y patrones cómo enfrentar los conflictos laborales, los accidentes en el trabajo y la necesidad de hacer 
valer sus derechos y deberes en el contexto de la legislación laboral. Para ello, los funcionarios utilizaban un 
lenguaje muy sencillo y exponían sus contenidos con una pedagogía muy ilustrativa, refiriéndose en muchos 
casos a experiencias cotidianas que se daban en las relaciones laborales de fábricas, talleres, comercios y 
servicios. El modelo viene de la legislación laboral francesa, que contempló estos aspectos desde 1855, y 
cuyo diseño fue propuesto por el sociólogo y economista Frédéric Le Play. En 1855 Le Play publicó Les 
Ouvriers européens, serie de 36 monografías sobre el presupuesto familiar típico de un amplio conjunto de 
situaciones laborales y en 1864 su libro La Réforme sociale. En 1856 fundó la Société internationale des 
études pratiques d'économie sociale, dedicada a los estudios sociales. La revista de esta institución, La 
Réforme sociale, se sigue publicando quincenalmente desde su fundación en 1881.
289 Nos referimos a empresarios, iglesias, organizaciones de beneficencia civiles adscritas a partidos políticos 
y organizaciones de beneficencia de clase. Estas crearon agrupaciones tales como: cooperativas, mutuales, 
residencias populares, comedores para pobres, oficinas de colocación, bolsas de trabajo, etc.
290 Por intervención social entendemos la acción desarrollada preferentemente por el Estado, pero que no 
excluye a los privados, en el contexto de una sociedad industrial que modificó las relaciones capital-trabajo 
desencadenando una serie de problemas sociales nuevos, tales como: la cesantía, el incumplimiento de los 
contratos, la inestabilidad laboral, fluctuaciones del salario, inflación, desacato de la legislación laboral, etc. 
Como resultado de estas nuevas condiciones socio-laborales, la sociedad, y particularmente el Estado, 
debieron intervenir en ese campo a través de políticas públicas que establecieron una cohesión social, 
garantizando el bienestar del conjunto de la población, independiente de las identidades políticas o las 
condiciones económicas de los individuos.



laborales y la mejor aplicación de sus distintas leyes, ordenanzas y decretos, y asimismo

procuró establecer consensos entre obreros y patrones, quienes constituían las fuerzas

verdaderamente representativas del trabajo y la producción. De esta manera se buscó

afirmar una solidaridad obrera y patronal, practicar la democracia como mecanismo de

resolución de los conflictos e incidir en un clima laboral de justicia social, bajo la oportuna

mediación del Estado. Miguel Salom, obrero y consejero técnico del gobierno uruguayo, en

relación al Instituto Nacional del Trabajo señaló:

[En este] organismo técnico nacional [ ^ ]  hallarán cauce todas las cuestiones 

relacionadas con el trabajo y los gremios, disputando patrones y obreros sus 

respectivos intereses y aprobando sus conclusiones en paz y armonía, en beneficio 

de la tranquilidad social y de la producción nacional. Desde el Instituto Nacional del 
Trabajo del Uruguay, patrones y obreros pueden, libremente y al amparo de la 
Constitución, revisar coordinando toda nuestra legislación social y obrera; y con su 

intervención en las Bolsas de Trabajo, confiadas a su exclusivo control, estudiar y
291resolver prácticamente el palpitante problema de la desocupación forzosa.

En este sentido, varios autores destacan la temprana discusión y diseño de una 

política social emergente en Europa y América —primeras leyes sociales e instituciones 

como la Oficina del Trabajo, Inspección del Trabajo o Dirección del Trabajo— y que sólo 

como resultado de ella se pueden comprender a cabalidad las reformas impulsadas entre los 

años 1920-1930 y el papel del Estado en el diseño de una política de intervención social.292

291 Intervención de Miguel Salom (obrero uruguayo, miembro del Consejo Superior del Trabajo), asesor 
técnico gubernamental, 4 de enero de 1936, Santiago de Chile, en Conferencia del Trabajo de los Estados de 
América. Actas de sesiones, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1936, p. 56.
292 Véase Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social, Buenos Aires, Paidós, 1997; Pierre 
Rosanvallon, La nueva cuestión social: repensar el Estado providencia, Buenos Aires, Manantial, 1995; 
Christian Topalov, Naissance du Chomeur, 1880-1910, París, Albin Michel, 1994; Juan Carlos Yáñez, La 
intervención social en Chile, 1907-1932, Santiago de Chile, Ril, 2008; Mirta Lobato, “Historia de las 
instituciones laborales en Argentina: una asignatura pendiente”, Revista del Trabajo, núm. 4, enero- 
noviembre 2007, pp. 145-154.



Durante este periodo, las viejas y nuevas corrientes ideológicas debieron problematizar las 

formas de ejercer el poder público bajo nuevas condiciones y exigencias sociales.

Tabla1. Primeros organismos técnicos de política social en América Latina

País Organismo técnico Fecha de fundación

Argentina Departamento Nacional del 

Trabajo

14 de marzo de 1907

Bolivia Departamento Nacional del 

Trabajo

18 de marzo de 1926

Brasil Departamento Nacional del 

Trabajo

23 de julio de 1921

Chile Oficina del Trabajo 5 de abril de 1907

Colombia Oficina General del Trabajo 12 de noviembre de 1923

Ecuador Inspección General del 

Trabajo

13 de julio de 1926

México Departamento Nacional del 

Trabajo

15 de diciembre de 1911

Perú Consejo Superior del 

Trabajo y Previsión Social

28 de abril de 1922

Uruguay Oficina Nacional del 

Trabajo

28 de mayo de 1913

Fuente: Legislación social de América Latina, Vol. I, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 
1928, pp. XXXIX-XL



Al respecto, Eduardo Zimmermann, estudioso de las ideologías políticas en

Argentina, puntualizó que América Latina, en la década de 1930, tuvo que convivir con un

espacio público complejo, tanto por los principios rectores que movilizaron a las masas

como por el reconocimiento como sujeto de derecho de un número cada vez mayor de

individuos y sus organizaciones, y por tanto la administración de lo público supuso crear

burocracias con un conocimiento cabal sobre su campo de intervención:

La convergencia de las nuevas tensiones sociales y el problema de la ciudadanía fue 

enfrentada, en general, por “intelligentsias” administrativas inspiradas en un espíritu 

racionalista y cientificista. Estas confiaron en su capacidad para desarrollar políticas 

públicas basadas en un nuevo “conocimiento social”, como instrumentos aptos para 
desarrollar el proceso de creación, reforma y adaptación de nuevas instituciones 

políticas, económicas y sociales [ ^ ]  de un nuevo consenso ideológico que 

redefiniría las relaciones entre Estado y sociedad [ ^ ]  el fluido movimiento de 

vinculación internacional entre los distintos grupos de “expertos” que impulsaron un 

intenso tráfico transnacional de ideas, políticas e instrumentos legislativos, que 
resultaban imitados, copiados, transformados o adaptados a las realidades propias.293

Como resultado de una trayectoria histórica, y no de respuestas mecánicas al desafío 

planteado por la estructura industrial moderna, los distintos sectores consensuaron la tarea 

que debían ejercer los órganos del Estado, hacia el cumplimiento de las leyes laborales y la 

creación de un sistema de seguridad social. No es casual que las primigenias oficinas del 

trabajo hayan sido, en el transcurso de los años, fundamentales para la creación definitiva 

de las Secretarías o Ministerios del Trabajo, en parte como consecuencia de las posiciones 

más progresistas que se habían incubado desde finales del siglo XIX y que convergieron

293 Eduardo Zimmermann, “Transformaciones y persistencias del liberalismo en la Argentina, (1890-1930)”, 
en Marcela García y Fernando Rey (Eds.), Los desafíos de la libertad: transformación y  crisis de liberalismo 
en Europa y  América Latina, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 174-175. Habría que pensar al respecto que 
los conflictos sociales internos tuvieron su propio carácter y ello condicionó la agenda del Estado, los 
legisladores, instituciones y obreros.



durante la instauración de la cooperación entre Estado y clase obrera, promoviendo una 

serie de reformas que darían marcha a un programa estatal de políticas sociales sin 

precedentes en el continente.

La investigación sobre la OIT y sus vínculos con el movimiento obrero del 

continente es un estímulo para iniciar estudios que nos ayuden a situar de mejor manera las 

relaciones políticas, socioeconómicas y laborales experimentadas por los trabajadores en el 

segundo tercio del siglo XX, ampliando el enfoque de colaboración entre el Estado, los 

patrones y los obreros.294

La historiografía obrera sigue sin ocuparse del protagonismo que tuvo la OIT en la 

transferencia de experiencias y conocimientos en materia de legislación laboral, 

sindicalización y conciliación en América Latina. Esto explica, en parte, el sesgo en la 

crítica que ha existido por parte de los historiadores del movimiento obrero,295

294 Al respecto existen algunas investigaciones que consideran necesario una renovación de los estudios del 
trabajo y la clase obrera, considerando las relaciones internacionales y la participación de las organizaciones 
internacionales en la cooperación para instaurar políticas sociales a favor de la protección social y laboral. Los 
investigadores consideran específicamente la realidad europea, pero son un punto de partida para repensar la 
situación de América Latina. Entre las investigaciones podemos mencionar: Marcel Van der Linden, Historia 
transnacional del trabajo, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia, 2006; Jan 
Lucassen, (Ed.), Global Labour History: A State o f  the Art, Bern, Peter Lang, 2006; Kenneth Bertrams y 
Sandrine Kott, “Actions sociales transnationales”, Geneses, núm. 71, junio 2008, pp. 2-3; Sandrine Kott, 
“Dynamiques de l'internationalisation: l'Allemagne et l'Organisation internationale du travail (1919-1940)”, 
Critique internationale, núm. 52, julio-septiembre 2011, pp. 69-84; Sandrine Kott, “Les organisations 
internationales, terrains d'étude de la globalisation. Jalons pour une approche socio-historique”, Critique 
internationale, núm. 52, julio-septiembre 2011, pp. 9-16 ; Sandrine Kott, “Une ‘communauté épistémique’ du 
social? Experts de l’OIT et internationalisation des politiques sociales dans l’entre-deux-guerres”, Geneses, 
núm. 71, junio 2008, pp. 26-46; Jasmien Van Daele, et al. (Eds.), ILO Histories: Essays on the International 
Labour Organization and Its Impact on the World During the Twentieth Century, Bern, Peter Lang, 2010; 
Isabelle Lespinet-Moret y Vincent Viet (coords.), L ’Organisation internationale du travail, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2011.
295 Las historiografías obreras, regionales y nacionales, han reproducido a lo largo de las décadas una 
perspectiva lineal con respecto al carácter revolucionario e intransigente de la clase obrera, sin presentar 
quiebres en sus principios, posiciones y estrategias. En el caso de los Estados nacionales estos fueron 
representados como represores permanentes, incapaces de elaborar una agenda socio-laboral para producir un 
equilibrio en las relaciones del capital-trabajo. Por último, la clase dueña del capital fue caracterizada como 
indolente y desinteresada en el bienestar social de los obreros. Hay que reconocer que si bien estos puntos de



particularmente los del continente, hacia la temprana legislación social, los atributos de 

inoperancia que se le han asignados a órganos públicos como las oficinas del trabajo y a 

funcionarios gubernamentales o internacionales, como por ejemplo el caso de Moisés 

Poblete (Chile), Alejandro Unsain (Argentina), Afonso Bandeira de Mello (Brasil) y José 

Enrique Sandoval y Saavedra (Cuba). Como resultado de ello se ha descuidado la 

investigación sobre los modernos mecanismos de control laboral y la regulación de las 

relaciones laborales en un contexto de creciente intervención social de raíces nacionales e

internacionales.296

En palabras de Rafael Burgos, obrero colombiano, los tiempos de confrontación y 

desconfianza tenían que ser desplazados por un armisticio, un entendimiento transitorio y 

cordial entre obreros, Estado y patrones, donde prevaleciera una sola fuerza: la razón. Al 

respecto, Burgos puntualizó:

[Vosotros gobernantes] no podríais negar la dificultad de vuestra situación.

Vosotros, para ser justos y para ocupar dignamente el puesto de responsabilidad en

vista se encuentran en las acciones acometidas por algunas de las tres partes antes señaladas, no es menos 
cierto que hubo otro tipo de relaciones, que implicaron una integración y cooperación entre ellos, lo que en 
ningún caso significó renunciar a convicciones, pero sí supuso modificar posiciones o tácticas para lograr los 
oibjetivos propuestos. Al respecto, véase la bibliografía obrera citada en el capítulo 1 y la bibliografía general.
296 Es importante subrayar que en el presente aún existen vacíos historiográficos en relación a las actividades 
y políticas que se implementaron entre los países de América Latina y la OIT. Recientemente hay algunos 
estudios que han realizado un estado del arte o síntesis de los contactos, donde se demuestra la escasa 
atención prestada a esta organización internacional en el marco de las relaciones transnacionales. Al respecto 
véase Jasmien Van Daele, “Writing ILO histories: A State of the Art”; Jeremy Seekings, “The ILO and 
Welfare Reform in South Africa, Latin America, and the Caribbean, 1919-1950; Magaly Rodríguez García, 
“Conclusion: The ILO’s Impact on the World”, todos estos estudios en Jasmien Van Daele, et al. (Eds.), ILO 
Histories: _ ,;  Fabián Herrera y Yannick Wehrli, “Le Bureau international du travail et l’Amérique latine 
durant l’entre-deux-guerres”, en Isabelle Lespinet-Moret y Vincent Viet (Coords.), L ’Organisation 
internationale du trava il^ , Además, hay pocos estudios nacionales. Al respecto se pueden señalar: Juan 
Carlos Yáñez, “Chile y la organización del trabajo (1919-1925). Hacia una legislación social universal”, 
Revista de estudios histórico-jurídicos, núm. 22, 2000; Juan Carlos Yáñez, La intervención^; Mario 
Ackerman, La Oficina de la OIT para Argentina, Paraguay y  Uruguay, 1969-1999, Buenos Aires, 2000; Aída 
González Martínez, “México y la Organización Internacional del Trabajo”, en México y  la paz, México, 
Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos-SRE, 1986; Fabián Herrera León, “México y la 
Organización Internacional del Trabajo: los orígenes de una relación, 1919-1931”, en Foro Internacional, 
núm. 2, 2011.



que estáis colocados, debéis ser como el fiel de esta extraña balanza. Cualquier 

desacierto, cualquiera parcialidad rompería el equilibrio. Sobre vosotros pesa el 
criterio de elementos capitalistas [ ^ ]  y asimismo pesa sobre vosotros el sentido 

crítico y la mirada vigilante de los trabajadores. Vuestra serenidad y vuestra 

paciencia no pueden agotarse [ ^ ]  Nosotros no perseguimos utopías, sino el 
cumplimiento efectivo de aspiraciones realizables. Tales aspiraciones ya están 
cristalizadas en algunas leyes de carácter social. Falta cumplir eficazmente el 

contenido de esas leyes y dictar otras que satisfagan el anhelo de los trabajadores 
[ ^ ]  esto es complejo y escabroso, pero no imposible.297

La crisis de 1929 afectó considerablemente los intereses de las naciones

latinoamericanas, pues la excesiva dependencia en el mercado internacional, europeo y

estadounidense para comercializar sus materias primas, sumado a su escasa infraestructura

productiva, desnudó las viejas ataduras de raigambre colonial que aún se manifestaban a lo

largo y ancho del continente. Sus condiciones tradicionales de pobreza y desarraigo se

acentuaron entre los años 1930-1940, tales como: la mortalidad, el analfabetismo, la baja

esperanza de vida, la insalubridad, las crisis salariales o las altas tasas de mortalidad

infantil. Desde México a Chile, fueron elocuentes las expresiones materiales de la crisis

económica. Al respecto, el médico Salvador Allende expresó:

Chile, al igual que la mayoría de los demás países [latinoamericanos], ha vivido a 

merced del coloniaje económico y cultural que ha obstaculizado el progreso social y 
el desarrollo de nuestras riquezas naturales [ ^ ]  La crisis económica mundial del 

año 1929, determinó una baja súbita en el rendimiento de nuestras industrias de 

exportación [_ ]  Al capitalismo internacional no les inquieta que haya una 

población de trabajadores que viva en condiciones deplorables, que esté expuesta a 

ser consumida por las enfermedades o que vegete en el obscurantismo. Lo que 
mueve su afán de producir es el lucro, la ganancia ilimitada, sin reparar que en esta 

tarea un pueblo se aniquile o se malogre [ ^ ]  no es posible dar salud y

297 Intervención de Rafael Burgos (obrero colombiano, sindicato de FF. CC. Nacionales), delegado obrero, 7 
de enero de 1936, Santiago de Chile, en Actas , pp. 117-118.



conocimientos a un pueblo que se alimenta mal, que viste andrajos y que trabaja en
298una plano de inmisericorde explotación.

La dirigencia obrera del continente tuvo conciencia que la posguerra y la aguda 

crisis económica del año 1929 había transformado sus repertorios de lucha y los 

mecanismos de presión hacia la clase patronal y el Estado. También supo que la 

negociación y el ascenso escalonado de sus demandas exigían compromisos distintos en sus 

bases, pues para alcanzar nuevos derechos laborales, y consolidar los garantizados por la 

legislación, era necesario cumplir las normas y deberes consensuados con los patrones y 

arbitrados por funcionarios del Estado.

Las nuevas condiciones en las posiciones obreras y patronales, favorables para 

ampliar los derechos y exigir el cumplimiento de los deberes, no estuvo exenta de abusos y 

excesos hacia la clase trabajadora. Hubo gobiernos que no titubearon en corromper su 

propia legislación laboral, o patrones que coludidos con los funcionarios de los 

Departamentos del Trabajo desconocieron los contratos de trabajo, prolongaron 

reiteradamente los horarios de las faenas o disminuyeron un monto de salario en forma 

arbitraria.

La Convención de Washington de 1919, sobre la duración de la jornada laboral, fue 

ratificada en las décadas de 1920 y 1930 por la mayoría de los países del continente y 

tipificada en las codificaciones laborales nacionales. Sin embargo, los industriales hacían 

trabajar a sus obreros diez, doce y hasta catorce horas. Inclusive, en muchos países 

latinoamericanos, el trabajo agrícola no fue sujeto a horario, llegando a existir casos como

298 Salvador Allende G., La realidad médico-social chilena, Santiago de Chile, Ministerio de Salubridad, 
Previsión y Asistencia Social, 1939, pp. 5-8.



las telefonistas rurales, muy extremos por cierto, donde sus jornadas de trabajo se extendían

por 24 horas. Otros oficios, tales como: peluqueros, “garzones”, veladores, telegrafistas,

enfermeros, excedían las doce o más horas de tiempo en sus desempeños. Se trató de una

falla en la ley, principalmente por el insuficiente número de inspectores del trabajo, que no

daba cuenta en el cumplimiento estricto de la norma. En no pocos casos la jornada de ocho

horas fue una utopía y, a diario, los obreros aceptaban una jornada mayor sin aumento de

salario, apremiados por la necesidad. En Guayaquil, por ejemplo, había:

[ ^ ]  infelices asalariados que entraban a las 6 de la tarde y salían a las 6 de la 

mañana. El jornal medio de los obreros que han hecho una labor de 12 horas es de 3 
sucres, o sea, 30 centavos de dólar. Sin embargo, hay mujeres y niños que ganan 

hasta 30 centavos de sucre al día, es decir, 3 centavos de dólar. La forma más 
corriente de remunerarlos, es computando la labor diaria a tanto por unidad. Por 
ejemplo, a tantos centavos por cada metro de tela. Naturalmente, las tarifas se 

arreglan de tal manera que el obrero se agota materialmente para alcanzar a ganar 

algo que por lo menos le permita nutrirse él y los suyos. Este sistema es llamado 
“pago al destajo”. Salta a la vista que con el pago al destajo obtienen además los 
patrones la ventaja de que sean los propios obreros los que reclamen por la propia 

prolongación de la jornada de ocho horas. En otro caso no alcanzarían a ganar ni 
para desayunarse.299

Al problema de la extenuante jornada laboral se sumaron otros como el trabajo nocturno, 

que si bien estaba consagrado por la ley en las fábricas de alimentos, aun regulando sus 

condiciones de funcionamiento, se realizó en las más precarias condiciones higiénicas, 

atentatorias, a menudo, para la salud de los propios consumidores. La situación más 

compleja se vivió en las panaderías de México, Chile, Argentina, Uruguay o Colombia, 

donde fue prohibido trabajar de noche, luego de una larga lucha de los obreros para

299 Rosendo Naula (Senador y obrero ecuatoriano, Sociedad de Empleados de Guayaquil), delegado obrero, 7 
de enero de 1936, Santiago de Chile, en Actas ..., p. 109.



conquistar ese derecho.300 Sin embargo, el trabajo se desarrolló igual y en forma 

clandestina. Lo peor de la situación fue que los obreros de las panificadoras eran parte del 

problema, pues la mayoría de ellos, por temor a perder sus empleos, toleraban la 

imposición de los industriales.

El trabajo de las mujeres y de los niños, cuyas limitaciones y prohibición fueron 

ampliamente contempladas en los convenios ratificados por los gobiernos, fue otra lacra de 

la organización social de estos años. Muchas madres obreras y su prole estaban entregados 

a un estado oprobioso y vivían en una angustiosa miseria. Muchos niños proletarios, 

experimentaron la soledad, el abandono y el maltrato, no pocos perdieron su infancia y 

esperanzas de un mejor porvenir en los campos desolados o entre el polvo del vidrio y del 

tabaco. En Chile más de 400 niños, menores de 16 años, trabajaban en la fábrica de 

cristalerías.301

Los trabajadores rurales fueron también uno de los grandes problemas que 

interpeló a las organizaciones obreras de cada una de las naciones del continente. El 

campesinado, en su mayoría indígena, compartió la misma explotación laboral y 

desgarradora miseria en los ingenios de Cuba y Perú, en los cafetales de Brasil y Costa 

Rica, en las haciendas colombianas y mexicanas o en las cementeras de Argentina y Chile.

Luis Solís, obrero chileno, en su calidad de Secretario General de la 

Confederación Nacional de Sindicatos de su país, conoció de cerca los levantamientos

300 Véase los trabajos de Juan Carlos Yáñez, “Por una legislación social en chile: el movimiento de los 
panaderos (1888-1930)”, Historia, Vol. 41, núm. 2, Santiago de Chile, 2008, pp. 495-532; Florencia 
Gutiérrez, “De panaderos y panaderías: condiciones de trabajo y conflictividad laboral a finales del siglo XIX 
en la ciudad de México”, Secuencia, núm. 66, 2006, pp. 9-34.
301 Jorge Rojas Flores, Los niños cristaleros: trabajo infantil en la industria. Chile, 1880-1950, Santiago, 
Dibam, 1996.



campesinos de Ranquil y Lonquimay, localidades del sur de Chile, las cuales concentraban 

un contingente numeroso de trabajadores indígenas, de origen mapuche. Al respecto 

puntualizó:

El Gobierno de Chile ha ratificado un convenio sobre sindicalización de los 

trabajadores de la tierra: pero las autoridades han dado instrucciones a sus 
funcionarios para oponerse a todo intento de organización campesina. Por este 

camino, se ha llegado al crimen: no hace aun dos años que los parceleros de 

Lonquimay fueros diezmados en forma implacable.

Así, humillados, hambrientos, embrutecidos, agonizan los campesinos chilenos 
[sufriendo] la misma tragedia de todos los campos de América. Para ellos, parias, 
todos los días traen igual dolor, igual desesperanza.302

Esta cruda realidad se replicó en varias localidades del continente, a pesar que hacia el año

1936 la mayoría de los países habían firmado los convenios internacionales con la Oficina

Internacional del Trabajo. No se puede omitir, sin embargo, que un grupo importante de

países en América Latina avanzó durante las dos primeras décadas en una institucionalidad

social, creando departamentos del trabajo, museos sociales, tribunales de conciliación y

arbitraje y consejos de reformas sociales, demostrando un progreso en materia político-

social, avance que se acentuó como resultado del Tratado de Versalles, pero que aún no era

del todo reconocido por los países europeos. La propia Oficina Internacional debió hacer

frente a las críticas, ante lo cual manifestó:

Se nos reprocha con frecuencia que no nos ocupamos suficientemente de América, 

que somos casi exclusivamente europeos, que no estamos suficientemente 
documentados, que no contamos con el número de funcionarios que se dediquen a 
seguir la acción social de los países latinoamericanos, que no tenemos aún Oficinas 

de correspondencia en América, etc. Estas quejas [ ^ ]  nos afectan, y hemos deseado

302 Intervención de Luis Solís, delegado obrero chileno, 4 de enero de 1936, Santiago de Chile, en Actas , p. 
65.



demostrar precisamente que la Oficina Internacional del Trabajo, tanto o más que la 

sociedad de las Naciones, se preocupa de su universalidad.303

El llamado de atención que realizó América Latina no fue gratuito. Hay que 

reconocer que existió una heterogeneidad en las políticas públicas de intervención social, 

pero muchos de los progresos en el derecho laboral, la legislación social y el mejoramiento 

en las condiciones estructurales de la clase trabajadora se registraron en contextos adversos, 

dada la fragilidad de las economías de exportación, la débil situación industrial y una clase 

política aún inmadura en su sentido de misión. Entonces hubo mucho mérito en varios 

países que comprendieron la trascendencia de participar del principio de la justicia social, 

defendido por la OIT. De ahí que se necesitó de una cooperación más efectiva y explícita, 

lo que se comenzó a concretar en la Conferencia Americana del Trabajo, en el año 1936, en 

pleno periodo de entreguerras.

Vicente Lombardo: nexo entre los dirigentes obreros y la OIT 

Vicente Lombardo Toledano, desde muy temprano, tuvo conocimiento de las funciones de 

la OIT. Su profesión de abogado, sus amistades con la clase política revolucionaria, sus 

funciones como dirigente en la Confederación Regional Obrera Mexicana y sus vínculos 

con los intelectuales de México, América Latina y Europa le permitieron participar en 

varias instancias donde pudo tener contacto permanente con altos funcionarios de la OIT. 

La exclusión de México, como resultado de su proceso revolucionario, en el nuevo orden 

internacional que sancionó el tratado de Versalles y las Conferencias de Washington no 

fueron impedimento para que las organizaciones internacionales de Ginebra, SDN y OIT, y

303 Legislación social de América Latina, Vol. I, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1928, p. III.
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algunas personalidades relevantes de la política mexicana iniciaran un “acercamiento 

mutuo y excepcional”, dando “pie a una serie de intercambios y tentativas dirigidos a 

formalizar su colaboración”.304 En ese contexto, Vicente Lombardo fue considerado como 

un “amigo que está destinado a convertirse en uno de nuestros mejores colaboradores con el 

presidente Calles y la Confederación General de Trabajadores de México”,305 afirmó un 

funcionario de la OIT

Fabra Ribas, corresponsal de la OIT, con residencia en Madrid, para América Latina 

fue un nexo recurrente para vincular al dirigente obrero mexicano con otros funcionarios 

residentes en Ginebra. En innumerables ocasiones solicitó a jefes de Servicios de la OIT, 

tales como Edgar Milhaud o Robert Boisnier, enviar a Lombardo Toledano documentos 

mimeografiados de las comisiones de seguros, accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; informes provisorios de las Conferencias internacionales en francés y 

español; las listas de delegados definitivos a las Conferencias; y los estudios sociales y 

económicos que se elaboraban en la Oficina Internacional del Trabajo.306

El interés que demostró Vicente Lombardo por los estudios sobre la cuestión del 

trabajo, en una dimensión integral, que realizaba la Oficina Internacional, sumado a su 

conocimiento de las políticas laborales que se discutían en cada una de las Conferencias 

internacionales, lo situó como un interlocutor legítimo entre la dirigencia de la clase obrera 

mexicana y la OIT.

304 Herrera, “México y la Organización”^ ,  p. 336. También véase Aída González Martínez, “México y la 
Organización^ .
305 AOIT, Antonio Fabra Ribas a Edgard Milhaud, Exp. RL 41/3/2: “Relations with the Confederacion de 
Trabajadores de Mexico”, Ginebra, 2 de junio de 1925.
306 AOIT, Edgard Milhaud a Vicente Lombardo Toledano, Exp. I-B12, Ginebra, 5 de junio de 1925; AOIT, A. 
Fabra Ribas a Robert Boisnier, Exp. RL 41/3/2: “Relations with the Confederacion de Trabajadores de 
Mexico”, Ginebra, 12 de junio de 1925; AOIT, Robert Boisnier a Vicente Lombardo Toledano, Exp. RL 
41/3/2: “Relations with the Confederacion de Trabajadores de Mexico”, Ginebra, 19 de junio de 1925.



Lombardo Toledano le manifestó explícitamente a Robert Boisnier que existía en 

todos sus compañeros “el mejor deseo de estrechar relaciones con esa Oficina”, 

puntualizando que buscaría la “forma en que la Confederación Regional Obrera Mexicana” 

cooperara con la OIT.307

En el año 1926, en el mes de junio, el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo inscribió la cuestión relativa a la libertad sindical, materia que se 

discutiría en la Conferencia Internacional del Trabajo del verano de 1927. Fernand 

Maurette, jefe de la división de Investigaciones de la Oficina, no disponía de información 

para el caso mexicano, reconociendo que se encontraba imperfectamente documentado al 

respecto. Maurette, a sugerencia de Antonio Fabra Ribas, escribió a Vicente Lombardo 

Toledano para que le proporcionara “un estudio completo respecto de la evolución 

[sindical] en México”, pues en la Oficina Internacional importantes funcionarios conocían 

de su “alta competencia”.308 Lombardo correspondió a la solicitud de Fernand Maurette con 

un estudio muy completo, titulado La libertad sindical en México (1926), señalando sentir 

“agradecimiento por la atención de que he sido objeto por parte de esa Oficina y, como 

siempre, me suscribo a sus órdenes”.309

Moisés Poblete, reconocido funcionario de la Oficina, también mantuvo un estrecho 

contacto con el dirigente sindical mexicano. En la correspondencia que sostuvieron hubo 

un intercambio sistemático de literatura sobre problemas laborales, económicos, indígenas, 

agrarios y sindicales.

307 AOIT, Vicente Lombardo Toledano a Robert Boisiner, Exp. RL 41/3/2: “Relations with the Confederacion 
de Trabajadores de Mexico”, ciudad de México, 15 de agosto de 1925.
308 Fernando Maurette a Vicente Lombardo Toledano, Ginebra, 25 de junio de 1926, en Vicente Lombardo
Toledano, La libertad sindical en México, México, Universidad Obrera VLT, 1974, p. 16.



Lombardo Toledano en 1928 le escribió a Moisés Poblete una atenta misiva, 

señalando: “me permito recordar a usted el amable ofrecimiento que me hizo en La 

Habana, de enviarme la edición de las leyes del trabajo de los países latino-americanos [sic] 

que va precedida con el interesante estudio que hizo usted para ella”.310 La solicitud del 

dirigente fue correspondida con celeridad por Poblete, enviando el primer volumen de la 

Legislación social de América Latina, obra coordinada por él y financiada por la Oficina 

Internacional del Trabajo.

Moisés Poblete aprovechó la correspondencia mutua para manifestar al dirigente 

mexicano que estaba al corriente de la iniciativa del presidente Portes Gil para someter a 

discusión, en una gran Convención, un proyecto de Código Federal del trabajo, 

puntualizando al respecto: “he seguido con vivo interés los incidentes de esa Convención, 

en la que Ud. [refiriéndose a Vicente Lombardo] tomará una participación tan activa y útil 

por su preparación en materia social”.311 Esta situación acontecida en México impidió que 

se conocieran las leyes laborales del país en el segundo volumen de la Legislación social de 

América Latina, pues Poblete consideró inoportuno imprimir una legislación que estaba en 

proceso de cambio. Con el correr de los meses la discusión sobre el Código Federal del 

Trabajo en México se fue decantando. Vicente Lombardo estuvo pendiente de la 

aprobación del Código y en cada carta enviada a Moisés Poblete le comentaba que tan

312“pronto esto ocurra tendré el gusto de enviarle algunos ejemplares”. Poblete, por su 

parte, abrigaba esperanzas para que eso ocurriera, pues tenía un estudio que la Oficina

310 AOIT, Vicente Lombardo Toledano a Moisés Poblete, Exp. I-B12, ciudad de México, 21 de diciembre de 
19)28.

AOIT, Moisés Poblete a Vicente Lombardo Toledano, Exp. I-B12, Ginebra, 31 de enero de 1929.
312 AOIT, Vicente Lombardo Toledano a Moisés Poblete, Exp. RL 41/3/2: “Relations with the Confederacion 
de Trabajadores de Mexico”, ciudad de México, 29 de agosto de 1929.



publicaría y distribuiría. Él concebía que la promulgación del Código Federal del Trabajo 

facilitaría la “adhesión de México a la Organización Internacional del Trabajo”, 

considerando que el país exhibía una “avanzado desarrollo social” lo que resultaría 

beneficioso para ambas partes “su próximo ingreso como Miembro de la misma”.313

Moisés Poblete confió en que México podía ser un buen promotor de los proyectos 

e iniciativas de la OIT. La proximidad con Estados Unidos y sus vínculos con los países de 

Centro América y el Cono Sur no le fueron indiferentes. Baste recordar que México se 

incorporó a la OIT en 1931, y Estados Unidos lo concretó en 1934. De ahí que México fue 

una caja de resonancia en el continente para dar a conocer las obras de la OIT en su primera 

década. Al respecto, Poblete envió un artículo a Vicente Lombardo para que lo “haga 

publicar en El Un/versaf’.314

Al finalizar 1932 la CROM se dividió por razones de principios y línea estratégica. 

La mayoría de sus organizaciones aprobaron un nuevo programa de acción, redactado por 

Vicente Lombardo, dando vida a CGOCM en el mes de octubre de 1933, que entre sus 

orientaciones principales tomó la resolución de cooperar para la “unidad de los trabajadores 

de la América Latina”.315 Poblete estaba al corriente del quiebre de la CROM, por eso le 

solicitó a Lombardo Toledano los mayores antecedentes de esta situación “porque sigo con 

gran interes [sic] y apasionamiento el movimiento obrero de su país, que me parece el 

mejor coordinado y el más fuerte de todos los países de América”.316

313 AOIT, Moisés Poblete a Vicente Lombardo Toledano, Exp. RL 41/3/2, Ginebra, 7 de abril de 1930. 
Finalmente en el mes de agosto de 1931 se promulgó el Código Federal del Trabajo en México.
3' 4 Ibidem
315 Declaración de principios de la CGOCM, en Vicente Lombardo Toledano Obra Histórico-Cronológica, T. 
II, Vol. 4, México, CEFPSVLT, 1995, p.232.
316 AOIT, Moisés Poblete a Vicente Lombardo Toledano, Exp. RL 41/3/2: “Relations with the Confederacion 
de Trabajadores de Mexico”, Ginebra, 12 de noviembre de 1932.



Durante la primera conferencia regional del Trabajo en América, un directo y 

provocador mensaje de Vicente Lombardo Toledano a los delegados, particularmente a los 

obreros, inauguró una experiencia de unidad de los trabajadores del continente jamás vista 

con anterioridad. Con el tiempo la OIT estableció una insospechada relación con los 

dirigentes de los trabajadores de la región, a través de la Confederación de Trabajadores de 

América Latina, que coincidentemente fue liderada por el mexicano Lombardo Toledano.

La Conferencia del Trabajo en América: una instancia de cooperación entre los

OBREROS

En el marco de la XIX sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo, efectuada en el 

mes de junio de 1935 en Ginebra, el delegado gubernamental de Chile, Fernando García 

Oldini, formuló una invitación a los demás delegados para celebrar una conferencia 

regional del trabajo con los Estados de América miembros de la OIT, en Santiago de Chile. 

El objetivo según García Oldini era “para examinar la posibilidad de que la Conferencia 

Internacional del Trabajo se reúna en Chile para discutir no sólo las cuestiones de 

importancia universal, sino que también cuestiones regionales como las condiciones de los 

trabajadores agrícolas, los usos recreativos de los trabajadores y la aplicación de la 

seguridad social”.317 Dicha propuesta generó adhesión inmediata por parte de todos los 

representantes americanos presentes, aprobándose su materialización el 21 de junio de 1935 

en la sesión número 72 del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo. Una vez acordada la realización de la conferencia, el gobierno de Chile y la

317 Fernando García Oldini, “Discussion du rapport du Directeur”, Informations Sociales, núm. 13, 24 juin 
1935, p. 426. Agradezco a Juan Carlos Yáñez por facilitarme esta fuente.



Oficina se encargaron de convocar a todos los países americanos, reiterando que en dicha 

reunión continental era fundamental la presencia de delegaciones tripartitas (gobierno, 

patrones y obreros) y consejeros técnicos, siendo los delegados los únicos con derecho a 

voto.

Arturo Alessandri Palma, Presidente de Chile, y Harold Butler, Director de la OIT (al centro), 
saliendo de la sesión inaugural de la Conferencia del Trabajo de los Estados Americanos Miembros 
de la OIT. Santiago de Chile, 2 de enero de 1936. Fuente: Archivo Fotográfico Organización 
Internacional del Trabajo (AFOIT, nr: e11014), Ginebra.



La primera Conferencia del Trabajo de los Estados de América se efectuó entre el 2

y 14 de enero de 1936, en la capital de Chile. Informado Vicente Lombardo Toledano de

este importante encuentro, que reunió a representantes de las fuerzas políticas,

empresariales y laborales, envió un mensaje a los obreros de América Latina con el objeto

de valorar la iniciativa de la OIT para comprometer un mejoramiento en la legislación

social de los trabajadores asalariados y las firmas de convenios internacionales. Sin

embargo, el líder mexicano estuvo consciente que el problema primordial a superar para

permitir la garantía de esos derechos laborales y sociales de manera permanente, inclusive

ampliándolos, era la unificación del proletariado continental. Lombardo Toledano fue

pragmático a la hora de considerar sus fines políticos y gremiales:

El problema más importante para la clase trabajadora no es el de la legislación 

social, sino el de su unificación eficaz y urgente [ ^ ]  No es preciso que los 

trabajadores todos piensen del mismo modo, que todos sustenten la misma doctrina 

política, que todos opinen igual respecto de las características de la sociedad futura; 
no es menester un común denominador ideológico para intentar la defensa colectiva 

de sus intereses: basta con un programa mínimo de acción, con un programa igual 

para todos, que garantice sus derechos fundamentales. Libertad de asociación 
profesional; libertad de reunión y de manifestación públicas; libertad de la expresión 

de las ideas, libertad de prensa, derecho de huelga; derecho a la tierra para los 

campesinos; salarios humanos; seguros contra el paro y contra los riesgos 

profesionales; [ ^ ]  respeto para los partidos políticos de la clase obrera y 
campesina; mantenimiento del régimen político del sufragio universal y del voto 

secreto. 318

Para algunos historiadores,319 el dirigente obrero mexicano en su mensaje promovió 

la unidad obrera de América Latina excluyendo la estrategia de la lucha de clases, de tal

318 Vicente Lombardo Toledano, “Mensaje al proletariado de la América Latina”, El Universal, ciudad de 
México, 1 de enero de 1936.
319 Robert Alexander, Labour M ovem ents^; Communism in Latin America, New Brunswick, Rutgers 
University Press, 1957; Organized Labor^  ; International Labor Organizations and Organized Labor in



forma que su posición estuvo —según la historiografía— determinada por una causa 

política internacional, como fue oponerse a la amenaza ideológica que en esos momentos 

representaban el fascismo y el nazismo en Occidente. Dicha perspectiva acentúa que el 

dirigente obrero mexicano no tuvo atención por los problemas laborales, sindicales y de 

bienestar de los trabajadores de América Latina. Su proyecto de unidad obrera fue 

considerado como una plataforma política para apoyar intereses internacionales (europeos y 

particularmente de la URSS), ajenos a la realidad del continente y que estaban dirigidos por 

líderes mundiales, foráneos, que no representaban a los obreros de esta parte del mundo.

En realidad Vicente Lombardo formó parte de una nueva generación de dirigentes 

políticos que estaban al corriente de los cambios que sufrió el mundo, luego de la crisis del 

año 1929. Desde su posición, el ejercicio del derecho y el reconocimiento de los 

trabajadores como sujetos de derecho fue una situación nueva, que tuvo su justo valor y 

proyección en la medida que los escenarios políticos se desarrollaban en condiciones 

sociales y económicas equivalentes, en una colaboración conjunta entre gobierno, patrones 

y trabajadores. Lo cual significó avanzar en la adquisición de nuevos y mejores derechos 

sin necesidad de renunciar a convicciones o perder la vida por ellos.

En suma, parafraseando a Robert Castel,320 el derecho al trabajo tenía que ser un 

garante básico de la libertad de los trabajadores. Por esa razón Lombardo Toledano se 

preocupó de la política internacional antes que de la legislación social, pues si Occidente

Latin America and the Caribbean: A History, Santa Barbara, Praeger-ABC-CLIO, 2009; Alba, Historia del 
Movimiento Obrero^ ; Lourdes Quintanilla, “La Confederación de Trabajadores de América Latina, 1938
1948 (Ideología y política)”, en Memorias del encuentro sobre historia del movimiento obrero, Vol. II, 
Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1980; Lombardismo y  sindicatos^; Godio, Historia del 
movimiento^ ; Melgar, El movimiento obrero; Jon Kofas, The Struggle fo r  Legitimacy: Latin American Labor 
and the United States, 1930-1960, Tempe, Arizona State University, 1992; Daniela Spenser, “Vicente 
Lombardo Toledano envuelto en antagonismos internacionales”, Izquierdas, núm. 4, 2009.
320 Véase Castel, La metamorfosis^



hacia los años 1930 tuvo la amenaza de una ideología que quebró la libertad y la equidad en

el trabajo, entonces esa suerte la podían correr todos. De ahí que en primer lugar estuviese

la unidad obrera regional, para impedir la amenaza totalitaria del nazismo, sólo así se

conseguiría, a ojos de él, una mejor sociedad de derechos sociales, políticos y económicos.

Al analizar con mayor atención el mensaje de Lombardo Toledano nos parece que

su posición política estableció que la legislación laboral y social fue importante ratificarla a

nivel continental, pero que sólo se garantizaba su aplicabilidad en la medida que los obreros

dispusieran de organizaciones sindicales nacionales fuertes, coordinadas por una

confederación de alcance regional, conocedoras de su derechos y libres para manifestarse

en contra de los abusos de patrones y gobernantes.

El enfoque de Lombardo Toledano fue otra forma de entender el universalismo de la

“justicia social”, defendido por la Organización Internacional del Trabajo. Para el dirigente

obrero mexicano en la región se había impuesto el universalismo de la explotación y el

sometimiento, cuyo resultado era:

[ ^ ]  inversiones cada vez mayores de capital extranjero que tiene el control total de 
las industrias básicas y de las finanzas públicas; zonas de influencia del propio 
capital extranjero, substraídas de hecho a las normas jurídicas y sociales del país; 

invención de conflictos internos para reprimir con violencia a los opositores de los 

gobiernos conculcadores de los derechos del pueblo; provocación de la guerra 
internacional para proteger los intereses de los imperialismos en pugna, aduciendo 
razones absurdas [ ^ ]  suspensión de los derechos del hombre e instauración de 

constantes y largos periodos del estado de guerra, para acallar, sin escrúpulos, las 
protestas de las masas desamparadas; aislamiento económico, ideológico y moral no 

sólo entre todos los países que constituyen el continente, sino entre los vecinos 
próximos, para asegurar, por este otro medio también, la dependencia del 

extranjero; pactos internacionales sugeridos por el fuerte para la conservación del 
privilegio propio [ ^ ]  Ante el peligro común sólo la acción conjunta del



proletariado puede salvar los destinos de América [ ^ ]  Reunámonos pronto a
321discutir el programa de nuestra defensa común.

Para los delegados obreros, presentes en la primera Conferencia Americana del 

Trabajo, el mensaje de Lombardo Toledano fue considerado un programa mínimo de 

acción para alcanzar la unidad obrera continental. Coincidieron con el diagnóstico del 

dirigente laboral mexicano y en el marco de las sesiones de la Conferencia debatieron con 

denuedo la necesidad histórica de asegurar y ampliar sus derechos laborales, exigir una 

institucionalidad que garantizara la seguridad social y participar del sistema político como 

ciudadanos activos. En este contexto, la reunión celebrada en Santiago de Chile fue una 

ocasión propicia para conseguir estos objetivos, pues la presencia de Harold Butler, director 

de la Oficina Internacional del Trabajo, los miembros del Consejo de Administración de la 

OIT, los delegados de los países, distribuidos en comisiones tripartitas, los consejeros 

técnicos y los funcionarios de la OIT, garantizaban un reconocimiento de los obreros como 

sujetos de derecho y copartícipes del progreso económico y social de los países.

Los discursos que se sucedieron en cada una de las sesiones fueron reafirmando la 

convicción de los delegados obreros que la Conferencia era un espacio público y 

democrático, que avanzaba en consensuar derechos y deberes laborales, de forma tripartita, 

y además legitimaba las demandas sociopolíticas de la clase obrera en presencia de 

políticos, capitalistas y burócratas.

La presencia de la Organización Internacional en la Conferencia no sólo cooperó en 

promover la justicia social a través de la instrumentación de legislaciones protectoras del 

empleo y de bienestar social, también se transformó en una organización que medió para

321 Lombardo Toledano, “Mensaje al proletariado^”



que los obreros del continente fueran integrados al tejido económico y social de los países. 

Los delegados obreros valoraron la presencia de la OIT en la reunión, dado que la 

asistencia de altos funcionarios y personal técnico, durante la Conferencia, coadyuvaría a 

negociar sus programas socio-laborales con la convicción de ser evaluados por la calidad y 

la pertinencia de las ideas y no por la condición social o la posición ideológica.

Durante la inauguración de la Conferencia, el 2 de enero de 1936, se expresó la 

importancia de ésta para el progreso social de las naciones americanas. Para la OIT fue la 

oportunidad de reafirmar “la idea de universalidad que es fundamental en la institución. No 

tiene ella otro alcance que demostrar la preocupación de perfeccionamiento que la anima y 

da así una prueba más de su creciente vitalidad”.322

Esta primera Conferencia Americana del Trabajo fue entendida como una 

refundación en la misión universalista de la OIT; el mismo Harold Butler, director de la 

Oficina, pensaba que la organización sólo cumpliría cabalmente su misión universal si 

trasladaba sus reuniones a otros espacios de alcance regional. En su discurso, al inaugurar 

la Conferencia, acentuó este aspecto, señalando: “Siempre he pensado que para que la 

Organización llenare efectivamente su misión debía ser real y efectivamente universal y 

que su obra fuese una realidad vital para los pueblos que pertenecen a ella y para los cuales

323fué [sic] creada, no era suficiente tener reuniones solamente en Ginebra”. Igualmente 

expresó con claridad que la OIT necesitaba de la colaboración tripartita para debatir y 

resolver los asuntos concernientes al trabajo. En este sentido manifestó que ninguna

322 Miguel Cruchaga Tocornal, discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 2 de enero de 1936, 
en Actas ^ ,  p. 4.
323 Harold Butler, discurso del director de la Oficina Internacional del Trabajo, 2 de enero de 1936, en Actas 
..., p. 13.



delegación estaba por sí sola facultada para imponer sus criterios y menos para dar solución

unilateral a una inquietud, al respecto subrayó:

Existe otro aspecto de esta reunión en el cual desearía hacer hincapié. Como ya lo 

han señalado varios oradores, esta reunión no es sólo de gobiernos, sino que es una 
Conferencia de Gobiernos, de Patronos y de Trabajadores. Es un principio 

fundamental de nuestra constitución que las cuestiones del trabajo, el bienestar del 
obrero y las condiciones de su empleo, no pueden resolverse exclusivamente ni 
siquiera principalmente por los Gobiernos, sino que constituyen asuntos de amplia 

discusión entre los Gobiernos y los representantes acreditados de patronos y 

trabajadores. El Derecho, de por sí, no es suficiente para regular los problemas 

complejos, y dinámicos de la industria, y de ahí que nuestra constitución conceda 

estatuto independiente e igual por un lado a los representantes de las organizaciones 

de los patronos, por el otro a los obreros. Este aspecto es en realidad la característica 

singular, novedosa y vital de nuestra constitución. Aunque resulte indispensable la 

colaboración activa de los Gobiernos para que se pongan en práctica las decisiones 
de nuestra Conferencia, estas decisiones de no llevar el sello de asentimiento tanto 
de los patronos como de los obreros, no podrían ser tan efectivas y prácticas y de 

una tan extendida aplicación. Esta es la razón que explica por qué sea tripartita esta 

Conferencia.324

Hay que decir que la OIT, al desarrollar esta Conferencia, por vez primera en 

América, tuvo que reconocer la existencia de modalidades propias en la vida del continente. 

No fue el paisaje o el clima un factor diferencial. Fueron las culturas, los hábitos, la 

diversidad ideológica, el universo social y étnico, sobre todo, y una particular forma de 

practicar la religión, que otorgaron una fisonomía inconfundible a la región.

Tal vez, por eso el organismo internacional debió intervenir ante la peculiar rapidez 

con que América enfrentó los diversos problemas que la realidad social le planteó, como 

resultado de la industrialización en Europa. Las soluciones a viejos y nuevos problemas, en 

materia laboral e industrial, necesitaron una cooperación transnacional y aunque se



reconoció por los gobiernos de la región y la propia OIT el hecho de que en un corto

período, de no más de veinte años, los países de América habían desarrollado con elevación

su cuerpo de legislación social, sólo en muy casos era eficiente su aplicación, por tanto la

obra cumplida aún era insuficiente.

La Conferencia de la OIT fue un estímulo para alcanzar una mejor compresión de

los problemas laborales y sociales de la región. Los delegados obreros estaban confiados en

una perfección de los códigos del trabajo y la legislación social, que de seguro introducirían

beneficios permanentes. Por eso la oportunidad que se presentó con el diálogo tripartito fue

conformar una unidad obrera continental, que exhibiera las particularidades del asalariado

de América. Luis Solís, delegado obrero chileno, luego de varias sesiones de debate entre

las comisiones tripartitas, reconoció el aporte que representó la Conferencia para impulsar

la unidad de los obreros, al respecto puntualizó:

No diría todo mi pensamiento si no dijera que al llegar a este recinto en 

representación de los obreros de Chile, gravitaba sobre mi espíritu una fuerte duda 
sobre la eficacia inmediata y la utilidad que esta Conferencia podría brindar al 

proletariado de esta parte del mundo. E1 contacto permanente y el estudio en 

conjunto, sobre todo en el seno del grupo obrero, de las cuestiones y proposiciones 

sometidas a nuestra consideración, las exposiciones del mismo origen que aquí 
hemos podido escuchar y formular y el alcance de los acuerdos que hemos votado, 
han contribuído [sic] a atenuar sin duda apreciablemente ese estado de mi espíritu, 

debiendo reconocer que hemos podido utilizar esta tribuna de resonancia continental 

y aun universal para una acción que consulta e interpreta nuestros intereses como 
trabajadores. Desde luego, tampoco manifestaría con cabal lealtad mi pensamiento 

si expresara ahora que lo espero todo de lo que aquí hayamos discutido o votado. Se 

ha dicho ya, por la voz de autorizados representantes obreros —y conviene 

repetirlo— que es en la organización sólida en el grado de conciencia y en la 
capacidad de acción y de controlar de la misma clase trabajadora, donde reside la



fuerza y la eficacia, para el presente y el porvenir de cuanto nosotros hemos
325enunciado, propuesto y debatido.325

Las reflexiones de Luis Solís reafirmaron el espíritu de cooperación que presentaron 

las delegaciones obreras en las diversas comisiones de la Conferencia, tales como: 

proposiciones; seguros sociales; y de condiciones de trabajo de mujeres, niños y jóvenes. 

En cada una de estas los obreros contribuyeron a presentar informaciones útiles y concretas, 

no objetadas por los delegados patronales o gubernamentales. El resultado de estas 

observaciones a las condiciones en el trabajo influyó para que cada una de las delegaciones 

firmaran las resoluciones que se acordaron en las comisiones, lo que trazó un programa de 

unidad, acción y lucha por la clase trabajadora de América Latina.

Al margen de la Conferencia varios obreros que oficiaron como delegados y otros 

que acompañaron a sus representantes firmaron un compromiso para promover la unidad de 

los trabajadores en una organización sindical de alcance continental. Recordemos que, 

según las referencias indicadas por Vicente Lombardo, Elías Lafertte, Miguel Contreras, al 

margen de las sesiones oficiales de la Conferencia del Trabajo de América, un grupo de 

obreros, particularmente de Sudamérica, comprometieron sus esfuerzos en la misma 

dirección del mensaje abierto que envió el dirigente mexicano a los delegados obreros 

presentes en la Conferencia. Este “pacto por la unidad de los trabajadores de América” fue 

signada por algunos dirigentes obreros, a los cuales identificamos por primera vez en el 

capítulo 2, pues no existió registro de ellos en ninguna de las investigaciones sobre el 

movimiento obrero latinoamericano. La firma de este pacto fue un paso trascendente, lo 

que reafirma la madurez que habían alcanzado los dirigentes presentes en Santiago, pues

325 Luis Solís Solís, Delegado Obrero de Chile, 14 de enero de 1936, en Actas ..., p. 317.
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consensuaron un programa mínimo de acción a pesar de sus diversas posiciones ideológicas 

en materia social, económica y política. Las posteriores comunicaciones entre varios de 

ellos para coordinar la celebración del Congreso Obrero Latinoamericano, que inauguró la 

instalación de la Confederación de Trabajadores de América Latina en el mes de 

septiembre de 1938, dan cuenta que sus propósitos no estaban movidos por la coyunturas 

nacionales e internacionales, sino que formaban parte de una oportunidad histórica para 

construir un referente sindical poderoso en el continente.

La participación de Adolf Staal, jefe de Servicio de Relaciones Obreras de la 

OIT,326 como integrante de la comisión de servicios de relaciones con las delegaciones 

durante la conferencia, manifestó el interés que tuvo desde un inicio la Organización 

Internacional por establecer un trabajo conjunto con los obreros de América Latina.

326 Adolf Staal nació en Ámsterdam (Países Bajos), en 1886. Estudió lenguas en sus ratos de ocio, 
convirtiéndose en un importante traductor de idiomas (inglés, francés, alemán y español). Fue uno de los 
primeros miembros del sindicato de trabajadores del comercio en los Países Bajos, cuyo Secretario general 
fue E. Fimmen. Cuando la Federación Sindical Internacional (FSI.) se reconstituyó, luego de 1919, E. 
Fimmen se transformó en el Secretario general, nombrando a Adolf Staal como traductor y Jefe de Personal 
de la F.S.I. Adolf Staal asistió a todas las Conferencias Internacionales del Trabajo después de 1921, 
desempeñándose como secretario de la delegación de los obreros. En el mes de septiembre del año 1929 
Albert Thomas le ofreció un contrato en la OIT, fue designado Jefe de servicio de Relaciones Obreras 
Internacionales, con una remuneración de 19.000 francos suizos anuales. Durante su gestión, en 1946 se 
jubiló, tuvo contacto y estrechos vínculos con dirigentes y movimientos obreros de Europa, África, Asia y 
América Latina. Con respecto a la CTAL, estuvo informado desde 1936 de la formación de una confederación 
obrera en América Latina. Asistió como representante de la OIT al Congreso Obrero Latinoamericano, 
México 1938; Primer Congreso de la CTAL, México 1941; Segundo Congreso de la CTAL, Colombia 1944. 
También estuvo presente en la primera y segunda Conferencia del Trabajo de los Estados de América, 
Santiago de Chile, 1936 y La Habana, Cuba, 1939, a cargo del servicio de relaciones con las delegaciones 
obreras. AOIT, Exp. P 2310: “A. Staal du service du personnel”.



Adolf Staal, jefe de Servicio de Relaciones Obreras de la OIT. Fuente: AFOIT, Exp. P 2310: “A. 
Staal du service du personnel”.

El desarrollo de la Conferencia, en Santiago, reafirmó que el trabajo y sus 

ramificaciones en los procesos económicos, sociales y culturales, eran fundamentales para 

avanzar en un “orden político y social de las naciones modernas, [porque] los problemas 

del trabajo, de un modo incontestable, constituyen los grandes problemas de actualidad, de 

su acertada solución depende el futuro mismo de la civilización contemporánea”.

La presencia de los delegados obreros a la Conferencia Americana del Trabajo no 

fue significativa, dado que varios países carecían de asociaciones sindicales nacionales que 

representaran el interés del conjunto de los trabajadores. En la tabla 2 se observa que sólo

327 Afonso Bandeira de Mello, delegado gubernamental de Brasil, 3 de enero de 1936, en Actas ..., p. 34. 
Bandeira de Mello fue director del Departamento Nacional del Trabajo de Brasil y miembro del Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo.



once países contaban con una representación obrera, que en su mayoría fueron de sindicatos 

de oficios específicos y vinculados a ciudades más que al conjunto del país.

A pesar de la minoritaria presencia de los delegados obreros, no fue impedimento 

para iniciar una experiencia de cooperación, que permitió un diagnóstico teórico y práctico 

de las condiciones laborales de la clase asalariada. El aporte de los técnicos especialistas de 

Ginebra, con su valiosa ayuda y consejos, permitió a los trabajadores del continente un 

aprendizaje de materias sociales relevantes para la defensa de sus derechos políticos, lo que 

en el corto plazo se tradujo en positivos beneficios para su unidad continental. Por ejemplo, 

el Comité Central de la CTAL desde 1939 desarrolló muchos estudios de salarios en 

América, integración de los campesinos e indígenas a la estructura social y productiva, 

condiciones de trabajo e implementación de la legislación social. Muchos de estos estudios 

se discutieron en las siguientes Conferencias Americanas organizadas por la OIT, incluso 

las estadísticas proporcionadas en las investigaciones fueron consideradas valiosas fuentes 

de información para las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo, tales como la 

Revista Internacional del Trabajo e Informaciones Sociales.



Tabla 2. Delegados obreros. primera Conferencia del Trabajo de América, 
Santiago de Chile, 1936.

PAIS DELEGACIÓN OBRERA ORGANIZACIÓN

1- Argentina Sin delegados

2- Bolivia Felipe Ortiz Sociedades Mutualistas

3- Brasil

Antonio Crisóstomo de 

Oliveira

Sindicato de Obreros 

Telegráficos y 

Radiotelegráficos

4- Canadá Sin delegados

5- Colombia Rafael Burgos Sindicato de FF.CC. 

Nacionales

6- Cuba S. José B. Cosio Unión de Rezagadores de la 

Habana

7- Chile Luis Solís Solís Confederación Nacional de 

Sindicatos de Chile

8- Ecuador Rosendo Naula Sociedad de Empleados de 

Guayaquil

9- Estados Unidos William Hutcheson

10- Guatemala Sin delegados

11- Haití Sin delegados

12- México Sin delegados

13- Nicaragua Sin delegados

14- Panamá Sin delegados

15- Paraguay Mario Masi

16- Perú Guillermo Polo Medrano Asamblea de Sociedades 

Unidas

17- República Dominicana Sin delegados

18- Uruguay Arturo Freire

19- Venezuela Luis Yepes Federación Obrera Venezolana

Fuente: Conferencia del Trabajo de los Estados de América. Actas de las sesiones, BIT, Ginebra, 
1936.



La Conferencia Americana del Trabajo respondió al espíritu de colaboración que la 

OIT, en Ginebra, defendió desde su época de fundación en el año 1919. Tanto los 

delegados patronales como los representantes obreros comprendieron que deberes y 

derechos eran irrenunciables en una relación capital-trabajo, lo que se reflejó en la 

aprobación de las resoluciones. Estas tuvieron valor tanto por su calidad como por la 

cantidad, lo que en el mediano plazo se tradujeron en hechos nuevos de progreso social, lo 

que elevó el nivel de expectativas de los delegados en las conferencias sucesivas.

El objetivo primordial que se planteó al determinar la celebración en Santiago de 

esta Conferencia fue el de estudiar los problemas de índole especial, excepcional puede 

decirse, que se presentaban en América. El debate que se efectuó en torno a estos 

problemas y las conclusiones aprobadas permiten afirmar que este primer objetivo de la 

Conferencia se consiguió con creces. Hubo un mayor conocimiento e importantes 

acercamientos entre los distintos países americanos. En efecto, al hacer cada una de las 

delegaciones el análisis de los problemas propios de cada país permitió la ocasión a cada 

delegación de profundizar en el conocimiento de los demás países americanos, lo que 

redundó en provecho de todos. Esta circunstancia puso de relieve cuáles fueron las 

cuestiones fundamentales y comunes que tuvieron que afrontar todos los países de la 

región, lo que contribuyó a intensificar los vínculos sociales, políticos y económicos entre 

ellos. La Conferencia produjo también otro efecto provechoso: estableció una relación 

efectiva entre la Organización Internacional del Trabajo, radicada en Ginebra, y los países 

americanos, de sobremanera para las organizaciones obreras.



En materia laboral para la región, durante la reunión continental, se desarrollaron 

importantes informes y resoluciones relativas a los seguros sociales y al trabajo de las 

mujeres y de los niños, emitidos por las comisiones respectivas. Sus integrantes pusieron en 

el estudio de estas cuestiones un entusiasmo, una dedicación y una competencia meritoria, 

pues para muchos dirigentes obreros se trataba de su primera experiencia en estas 

reuniones, hecho que llamó la atención en el representante obrero del Consejo de 

Administración de la OIT, ante los cual puntualizó: “los Delegados obreros presentes en 

esta Conferencia, solamente dos han participado en Conferencias anteriores; pero debo 

decir que los que han venido por primera vez se han adaptado admirablemente a los 

trabajos de esta Conferencia”.328

Entre las proposiciones de orden general, aprobadas por la Conferencia, merecen 

también especial mención las relativas a la inmigración, a la alimentación popular y a las 

investigaciones sobre la condición de los trabajadores agrícolas. Esta última fue propuesta 

por la delegación gubernamental mexicana, integrada por Ignacio Cienfuegos y Camus y 

Carlos Peón del Valle. No fue casual que ellos defendieran la situación laboral del 

campesinado, pues el presidente Lázaro Cárdenas iniciaba una profunda reforma agraria en 

México.

Sumado a la colaboración de los obreros en la Conferencia, lo que explica en parte 

su éxito, queremos subrayar la experiencia y el conocimiento de los delegados que envío la 

Oficina Internacional del Trabajo a la reunión continental. Como avanzada de esta 

delegación llegó a Chile, seis meses antes de su inauguración, el distinguido abogado

328 E. Kupers, representante obrero del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 14 
de enero de 1936, en Actas p. 313.



chileno y funcionario de la Organización Moisés Poblete Troncoso.329 Su actuación fue 

preponderante para el funcionamiento de esta Conferencia, pues su alto grado de 

conocimiento técnico sobre el derecho laboral, su carrera como funcionario público en 

Chile, la vinculación temprana como funcionario de la OIT, su trabajo en terreno en gran 

parte del continente y los lazos de amistad que tuvo con políticos, académicos y dirigentes 

obreros facilitaron una participación activa y propositiva de las delegaciones.

En el futuro será interesante desarrollar investigaciones que den cuenta del papel de 

estos funcionarios, que no pueden ser reducidos sólo a un perfil técnico para comprender el 

éxito de sus desempeños.330 En el caso de Moisés Poblete, por ejemplo, recordemos que

329 Moisés Poblete Troncoso nació en Chillán (Chile), en 1893. Se recibió de licenciado en derecho en la 
Universidad de Chile, donde tuvo una brillante trayectoria académica. Entre sus funciones públicas que 
desempeñó en Chile destacan: director general del trabajo; subsecretario del Ministerio del Trabajo. El 
Presidente de Chile, Arturo Alessandri Palma (1920-1925), le confió la misión de redactar el Proyecto de 
Código del Trabajo y de la Previsión Social, de conformidad con las aspiraciones renovadoras del 
movimiento popular de 1920. Aquel proyecto constituyó el origen de la mayor parte de la legislación social 
chilena. Entre 1927 y 1940 tuvo una destacada posición en el campo social internacional. Albert Thomas, en 
1927, lo contrató como experto en legislación social Iberoamericana, con un ingreso anual de 15.600 francos 
suizos. Años más tarde fue nombrado como funcionario permanente y fue designado como jefe del grupo 
Latinoamericano de la Oficina Internacional del Trabajo, en Ginebra. La OIT y la Sociedad de las Naciones le 
confiaron misiones, entre otras: delegado a la conferencia de Organización Científica del Trabajo, en Roma, 
1929; a la Internacional de Inmigración de La Habana, y la de estructuración de los servicios del Trabajo de 
Cuba; y se le encomendó el estudio de las condiciones de vida y trabajo de los indígenas en el Perú. Fue el 
organizador con notable éxito de la Primera Conferencia Regional de los Estados Americanos miembros de la 
OIT, reunida en Santiago en 1936, como también corresponsal de la OIT en Chile. También participó como 
profesor e investigador en varias instituciones de educación superior, entre las cuales destacan: la Universidad 
de Chile; la Société Economie Politique de París; la American Academy of Political and Social Science; el 
Instituto Internacional de Sociología de Oslo; la Sociedad Internacional de Derecho Social; fue miembro 
correspondiente de los institutos de Derecho del Trabajo de Santa Fe, de Córdoba, de la Habana, del Instituto 
Mexicano de Derecho Social. Además publicó un medio centenar de libros y numerosos estudios de 
legislación social en prestigiosas revistas de Europa y América. Véase AOIT, Exp. P 2037: “Moisés Poblete 
Troncoso” y Guillermo Feliú Cruz, Moisés Poblete Troncoso. La bibliografía de las ciencias sociales, 
Santiago, Biblioteca Nacional, 1970 y Francisco Walker Linares, “Discurso de recepción del profesor de 
derecho del trabajo señor Francisco Walker Linares”, en Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y  
Sociales, núm. 3, Universidad de Chile, 1961.
330 Existen actualmente dos trabajos de tesis de grado que han dado pistas muy interesantes al respecto. Sobre 
cómo se formó la primera burocracia latinoamericana véase la investigación de Juan Carlos Yáñez, “Les 
fonctionnaires internationaux”, Capítulo II, en Les enjeux transnationaux dans la construction d ’un 
laboratoire social regional. L ’OIT et L ’Amerique du Sud (1919-1949), Tesis de Doctorado en Historia, 
EHESS, París, 2013, (Inédita); para la realidad de los funcionarios europeos de la OIT nos referimos al 
trabajo de Véronique Plata, Le recrutement des fonctionnaires du Bureau international du travail en 1920:



compartió su amistad, experiencias y conocimientos técnicos con Vicente Lombardo 

Toledano, a tal grado que ambos se intercambiaron bibliografías e informes manuscritos de 

primer orden que luego se materializaron en libros y estudios.331

Durante la Conferencia se remarcó que la región avanzaba considerablemente en el 

progreso de la legislación social, lo que se tradujo en el incremento de ratificaciones de las 

convenciones. Sin embargo, las obligaciones asumidas por un país al ratificar una 

convención no fue garantía de cumplimiento y efectividad. Por eso varios oradores 

llamaron la atención en este punto, dado que existieron dificultades particulares en la 

región, que tuvieron su origen en las condiciones locales para aplicar algunas de las 

convenciones.

En primer lugar, existió la dificultad de aplicar una legislación social avanzada y 

minuciosa a una población disgregada y heterogénea. Los bajos niveles de industrialización 

y su desigual distribución en la región fue otra circunstancia especial que se indicó durante 

la Conferencia. En la medida que las condiciones industriales fueron inestables en la región 

hubo países que evitaron avanzar en una legislación social moderna y en ratificar las 

convenciones, lo que facilitó los abusos laborales, incluso en aquellos países más 

industrializados que no sintieron la presión de la ley y la propia OIT.

Un compromiso más efectivo para asegurar la estricta aplicación de la legislación 

social pasaba naturalmente por el establecimiento de los servicios administrativos, técnicos

une approche prosopographique, Tesis de Maestría en Historia, Université de Genéve, Ginebra 2010, 
(Inédita).
331 Entre 1927 y 1945 hubo una correspondencia fluida entre Moisés Poblete y Vicente Lombardo Toledano. 
Muchas de estas cartas están disponibles en AOIT, Exp. RL 41/3/2: “Relations with the Confederacion de 
Trabajadores de Mexico” y Exp. I-B12. La obra de Vicente Lombardo Toledano, Bibliografía del Trabajo y  
de la previsión social en México, México, 1928 y de Moisés Poblete, El movimiento obrero latinoamericano, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1946, son dos ejemplos muy contundentes del apoyo mutuo en la 
publicación de sus estudios.



y de investigación, todos y cada uno de ellos necesarios para hacer efectivas las leyes del 

trabajo. En primer lugar, se necesitaba de un departamento del trabajo dirigido por un 

Ministro responsable, experto en cuestiones sociales. La segunda necesidad fue la 

organización de un servicio de inspección de fábricas, ampliamente discutida en la 

Conferencia por Mariano Bustos Lagos, delegado gubernamental de Chile; Oscar Saraiva, 

consejero técnico de Brasil; y por los delegados obreros Oliveira de Brasil, Burgos de 

Colombia y Godoy de Chile.332 Durante la Conferencia la OIT reafirmó el interés por este 

asunto y celebró la discusión, pues esperaba que esta materia fuese objeto de una 

convención internacional.

En último lugar, pero no por eso menos importante, existió la necesidad de una 

información de investigación y de estadística, oportunamente considerada en las 

resoluciones propuestas por el delegado gubernamental de México, Ignacio Cienfuegos. Al 

respecto, Harold Butler consideró la imposibilidad de planear y aplicar una legislación 

social eficaz si ésta no se basaba en el conocimiento exacto de los hechos sociales, 

indicando que:

[ ^ ]  la existencia de organizaciones profesionales de trabajadores que colaboren con 

el Gobierno y actúen libremente es una ayuda muy poderosa para prevenir el no 

cumplimiento de la ley, y como él señor López y el señor Arroyo [delegados de 

ecuador] lo indicaron, es esencial educar a la opinión pública, ya que los Gobiernos 

no pueden asegurar la adecuada observancia de la ley sin el apoyo y la simpatía de 
su opinión pública. Desde este punto de vista creo que la Conferencia actual será, de
inestimable valor.333

332

333
Octava sesión, 9 de enero de 1936, en Actas pp. 165-175.
Harold Butler, director de la Oficina Internacional del Trabajo, 14 de enero de 1936, en Actas , p. 305.



Al finalizar la Conferencia hubo una evaluación positiva de todos los delegados. 

Los desafíos estaban planteados y ahora correspondía afrontar las tareas futuras, que habían 

resuelto las comisiones y sus respectivas resoluciones. Fue mostrado claramente un camino 

de colaboración interamericana, mediada por la Organización Internacional del Trabajo.

Las sucesivas Conferencias, de 1939 y 1946, fueron la mejor demostración que se 

trataba de un espacio público, plural e invariablemente regional. La OIT, con el correr de 

los años, se vio en la necesidad de contratar funcionarios procedentes de América Latina, 

incrementar la representación americana en sus comisiones técnicas y disponer de un mayor 

número de corresponsales de la Oficina en los países del continente. Además, las 

publicaciones de la Organización Internacional se tradujeron al español y el portugués, y a 

solicitud de los obreros sus precios debían ser populares.

Finalmente, hubo sugerencias para que la OIT realizara investigaciones sobre 

algunos problemas ampliamente discutidos en el transcurso de la Conferencia y de interés 

especial para América: el trabajo indígena, las condiciones de la agricultura y la 

inmigración, donde Moisés Poblete tuvo un rol destacado en promover y ejecutar esos 

estudios.

En un balance preliminar, no cabe duda de la trascendencia de esta primera 

Conferencia. Si consideramos que para la época existió un movimiento obrero atomizado y 

en recomposición, dado el escenario político y socioeconómico que se desarrolló luego de 

la crisis del año 1929, la expectativa de éxito de la reunión hemisférica al menos se 

presentaba como incierta. Sin embargo, dos de las últimas intervenciones, en la sesión de 

clausura, de representantes obreros proyectaron el camino por recorrer.



En primer término, E. Kupers, obrero de los Países Bajos, miembro del Consejo de

Administración de la OIT, motivó a los trabajadores del continente para unirse en

organizaciones obreras fuertes, para contrarrestar el abuso y vigilar el cumplimiento de la

legislación social. Su alocución resultó ser una carta de navegación para los obreros

presentes, al reconocer que la legislación social y la voluntad de un gobierno no bastaban

para avanzar en la conquista de un mejor bienestar, pues era fundamental la conciencia de

clase y la unidad obrera, para proteger y ampliar sus derechos. Sus palabras fueron,

insospechadamente, un apoyo al mensaje enviado por Vicente Lombardo a los obreros

cuando recién amanecía la Conferencia. Kupers se refirió en estos términos a su experiencia

de la reunión en Chile:

Debo confesar que al principio dudaba del éxito que pudiera tener esta Conferencia 

Americana del Trabajo; a menudo me preocupaba de si el gasto de tiempo y de 

dinero se justificaría; pero ahora debo declarar que todos estos temores se han 

disipado, porque en muchos sentidos el resultado de la Conferencia es enteramente 

satisfactorio; sobre todo ha contribuído [sic] a acercar la Oficina internacional del 
Trabajo de Ginebra a los países americanos. Muchos de nosotros en Europa 

conocemos muy poco las condiciones de vida y de trabajo de los países americanos. 
Sin embargo, e1 conjunto ha contribuído a desarraigar de nosotros mucho de los 

prejuicios que teníamos al llegar por primera vez a Chile y a estas tierras de 
América. He escuchado con atención los discursos que reconocen la labor efectuada 
por la Oficina internacional del Trabajo en Ginebra. Los Delegados 

gubernamentales y patronales han expresado un deseo de que se amplíen y 
fortalezcan las leyes de beneficio social. Por otra parte, varios delegados obreros se 
han quejado de que las Convenciones ratificadas por sus Estados no se cumplen 

debidamente. No estoy en situación de saber si esas quejas son o no justificadas; si 

lo fueran creo que una de las causas habría que buscarla en el hecho de que no 

existen en los países de América organizaciones obreras suficientemente fuertes. 
Los trabajadores de esta parte del mundo deben aprender que no pueden esperarlo 

todo de la legislación o de los Gobiernos, sino que es necesario que se ayuden 

mutuamente, constituyendo organizaciones gremiales robustas. Es un placer para mí 

constatar que así lo ha entendido esta Conferencia y que ha adoptado resoluciones



tendientes a que se dé amplia libertad a los patrones y obreros para asociarse en 

aquellos países donde todavía no existe esa libertad. Una vez constituidos estos 

organismos, será más fácil para el Gobierno enviar a Ginebra delegaciones 

completas. El señor Leggett, mi colega en el Consejo de Administración, recalcó en 

su primer discurso que al escuchar a los Delegados obreros, se había dado cuenta 

del gran valor democrático de la libertad de expresión que resultaba de una 
Conferencia como ésta.334

Rosendo Naula, ecuatoriano, fue el otro obrero que participó con su reflexión en el

momento de clausura. Su mensaje representó la tendencia ideológica aún presente en la

vieja dirigencia obrera latinoamericana, que experimentó la represión del Estado liberal y

oligárquico, la violencia del capitalismo que expoliaba indistintamente a mujeres

sojuzgadas, a infantes desvalidos, ancianos desdeñados y a hombres desarraigados de

utopías. Sus ideas parecían recobrar un tiempo inmemorial, una etapa heroica del

movimiento obrero, pero que disentía del escenario que planteó la Conferencia. Sus

señalamientos fueron precisos y honestos, reconoció que la reunión en Santiago de Chile

fue una tribuna que permitió corroborar la miseria y la explotación que padecían los

hombres y las mujeres del continente, como resultado del imperialismo. Reafirmó su

compromiso por la lucha de clases y a su modo realizó un llamado a la unidad de los

explotados, para desplazar los intereses creados que obstaculizaban un mejor futuro para el

continente. Así se expresó Naula al concluir la Conferencia:

La impresión que tengo yo y que tiene también el Grupo Obrero de la Conferencia 

actual, es que es indudable que algún provecho se ha sacado de ella [ ^ ]  Ya lo dije 

en una ocasión anterior, que nosotros sabíamos dónde llegábamos, que nosotros 

conocíamos el alcance del organismo ginebrino: la colaboración de clases. Pero 

había aquí también una tribuna. Pues bien. De esta tribuna están pendientes todos

334 E. Kupers, Representante obrero del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 14 
de enero de 1936, en Actas p. m .



los obreros del mundo. Entonces era necesario utilizar esta tribuna para decir 

precisamente que no es posible la colaboración de clases, y no es posible, porque 
aquí hemos presentado casos concretos: la clase trabajadora viene luchando 

intensamente; ha regado su sangre: ha hecho toda clase de sacrificios por hacer 

conquistas legales, pero esas conquistas legales —como se ha comprobado a través 

de esta Conferencia— son letra muerta, no se cumplen. Se ha dicho frecuentemente 
y se ha hecho mucho alarde de la democracia; pero las cárceles de América, señores, 

están llenas de presos, de luchadores que precisamente han querido hacer uso de esa 
democracia. Se ha hablado también de la soberanía de los pueblos. Pero hemos 

constatado que todos los pueblos están subyugados por el imperialismo, por la 

complicidad de los Gobiernos y de los demagogos criollos [ ^ ]  No es posible la 

colaboración de clases en este estado de cosas y no es posible esta colaboración de 

clases, porque a medida que el progreso avanza, es necesario que los patronos se 

defiendan de la competencia, y para esta competencia se necesita explotar cada vez 
más a los trabajadores y a los obreros y no es culpa de ellos mismos, sino que la 

culpa es de los Gobierno capitalistas, es culpa del imperativo del régimen, de la 

competencia de los mercados.335

El desafío que se presentó para Lombardo Toledano y sus camaradas obreros fue 

mayúsculo, la conformación de la unidad continental de los trabajadores asalariados había 

madurado entre varios líderes del proletariado. Sin embargo, la existencia de tendencias 

polarizadas, reformistas y revolucionarias, hacía presagiar una compleja situación. Lo 

interesante es que la Conferencia del Trabajo suscitó un consenso en las posiciones de los 

dirigentes para unificar a la clase obrera en una gran confederación, y en esa historia la OIT 

aportó lo suyo, lo que se reafirmó con la presencia de Adolf Staal, como delegado fraternal, 

en el Congreso Obrero Latinoamericano, en 1938.

335 Rosendo Naula, delegado obrero del Ecuador, 14 de enero de 1936, Conferencia^, pp. 311-312.
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La Conferencia Americana del Trabajo en Cuba, 1939

La Segunda Conferencia del Trabajo de los Estados de América, miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo, tuvo lugar en La Habana, Cuba, del 21 de 

noviembre al 2 de diciembre de 1939.

En el curso de su octogésima quinta reunión, celebrada en Londres, en el mes de 

octubre de 1938, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo 

decidió convocar para el año 1939 a una Segunda Conferencia del Trabajo de los Estados 

de América, miembros de la Organización Internacional del Trabajo. La decisión se 

resolvió meses antes, durante la XXIV Conferencia Internacional del Trabajo efectuada en 

Ginebra en el mes de junio de 1938. En la reunión se comprobó los notables resultados a 

que habían llegado las tareas de la primera Conferencia del Trabajo de los Estados de 

América, celebrada en Santiago de Chile en enero de 1936, y hubo consenso entre todos los 

delegados para solicitar al Consejo de Administración que examinara la posibilidad de 

adoptar las medidas necesarias para convocar a una Conferencia análoga en 1939.

El Consejo de Administración, respondió al generoso ofrecimiento del Gobierno 

cubano de celebrar la Conferencia en su territorio, cuya sede fue La Habana. El Consejo de 

Administración extendió la invitación a todos los Estados de América, miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo, para participar en esta Conferencia con el envío de 

delegaciones tripartitas, compuestas de dos delegados gubernamentales, de un delegado de 

los empleadores y de un delegado de los trabajadores, asistidos por los consejeros técnicos 

que se consideren necesarios. Únicamente los delegados tuvieron derecho de voto.

El 5 de julio y el 18 de septiembre de 1939 el Consejo de Administración de la



Oficina Internacional del Trabajo envío las últimas comunicaciones a los países americanos 

con el objeto de confirmar el carácter de la reunión y las temáticas a discutir, entre las 

cuales destacaban: memoria del Director de la OIT; examinar las resoluciones de la primera 

Conferencia Americana del Trabajo, celebrada en Santiago de Chile; situación laboral de 

mujeres y niños; seguros sociales; organización de las oficinas de inmigración y 

colonización.II6

Lombardo Toledano (sentado, en el centro) presente en una de las sesiones de discusión durante la 
segunda Conferencia Americana del Trabajo, La Habana, Cuba, noviembre de 1939. Fuente: 
Archivo Fotográfico Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”.

336 Segunda Conferencia del Trabajo de los Estados de América Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo. Actas de las Sesiones, La Habana Cuba, 21 de noviembre al 2 de diciembre de 1939. Montreal, 
Oficina Internacional del Trabajo, 1941; Segunda Conferencia del Trabajo de los Estados de América 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Memoria del Director de la Oficina Internacional 
del Trabajo, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1939.



En su informe sobre el estado de la situación social, laboral y económica de 

América, John Winant, director de la Oficina Internacional del Trabajo, inició su análisis 

acentuando la amenaza que representaba la Segunda Guerra para el mundo. Su evaluación 

de la situación fue que la OIT no podía renunciar a su vocación de justicia social universal, 

ante lo cual consideró que la organización internacional gozaba de un prestigio entre la 

naciones y que su objetivo era continuar promoviendo la democracia como forma de

convivencia política.337

La Memoria de John Winant destacaba que América experimentaba una amplia área 

en rápido desarrollo. Particularmente se refirió la rapidez en el proceso de la 

industrialización, de la reorganización necesaria de la agricultura para satisfacer los 

cambios en la demanda mundial, de las variaciones en el método y dirección del mercado 

internacional de las migraciones y los movimientos de capitales. Pero sin duda lo que más 

subrayó fue la madurez social alcanzada en varios países. Sin desconocer que existían 

“inevitables complicaciones”, que surgían del cambio económico y social, Winant más bien 

realizó un examen del progreso realizado a pesar de los múltiples obstáculos, sintetizando 

los problemas que eran comunes a muchos de los países, con el objetivo de que los debates 

de la segunda Conferencia fueran prácticos, indicando los procedimientos a seguir para su 

solución.

337 Memoria del Director^ op. cit., p. VI.



Tabla 3. Delegados obreros. Segunda Conferencia del Trabajo de América, Cuba, 
1939.

PAIS DELEGACION OBRERA ORGANIZACION
1- Argentina Jorge José Domenech Confederación General del 

Trabajo
2- Bolivia

3- Brasil
Antonio Chrisóstomo de 
Oliveira

Sindicato de Obreros 
Telegráficos y 
Radiotelegráficos

4- Canadá Tom Moore Federación de Trabajadores 
de Canadá

5- Colombia José de J Camacho Confederación de 
Trabajadores de Colombia

6- Cuba Lázaro Peña González Confederación de 
Trabajadores de Cuba

7- Chile Bernardo Ibáñez Aguila Confederación de 
Trabajadores de Chile

8- Ecuador
9- Estados Unidos James Barron Carey 

George Harrison

Confederación de las 
Organizaciones Industriales 
Hermandad de Empleados 
de Ferrocarriles

10- Haití
11- México Vicente Lombardo Toledano Confederación de 

Trabajadores de México y 
Confederación de 
Trabajadores de América 
Latina

12- Panamá

13-Perú

14- República Dominicana

15- Uruguay

16- Venezuela

Fuente: Segunda Conferencia del Trabajo de los Estados de América, Actas de las sesiones, La 
Habana, Cuba, 1939. Montreal, Oficina Internacional del Trabajo, 1941.



Una de las preocupaciones de J. Winant fue el alcance regional de la reunión, temía 

que los delegados redujeran los objetivos esenciales de la OIT con los fines sociales 

particulares de América. En su Memoria indicó que los países del “Nuevo Mundo” 

compartían los problemas básicos que “pertenecen también al resto del mundo”. Afirmó 

que el regionalismo debía sostenerse en un marco de comprensión internacional, solicitando 

reciprocidad de los países del continente con la OIT.338

Lombardo Toledano, a nombre de los trabajadores de América Latina, señaló la 

importancia de la celebración de la Conferencia, en momentos que calificó de “trágicos 

para la humanidad”. Compartió con John Winant la necesidad de fortalecer las instituciones 

sociales en América y puntualizó que la democracia no debía considerarse una fórmula 

jurídica o académica, sino una democracia vital, creadora, “un simple instrumento, no una 

finalidad, un medio para construir la felicidad humana”, donde la justicia social domine las 

relaciones humanas, evitando de esta forma, a su juicio, las guerras entre los hombres.339

El presidente de la CTAL, al referirse a la Memoria presentada por J. Winant, 

subrayó la presentación “exacta” del panorama de América que ofreció el alto funcionario 

de la organización internacional. Para el dirigente sindical América Latina era una región 

que compartía un destino político y económico común, sin embargo, a juicio de él, Estados 

Unidos definía su estructura productiva, fortaleciendo las actividades extractivas y 

monopolizando el comercio. Como resultado de la dependencia económica, según 

Lombardo Toledano, América Latina aún padecía de problemas estructurales, tales como: 

abandono de la población dedicada a la agricultura; alimentación deficiente; mortalidad

338 Idem., p. VIII.
339 Intervención de Vicente Lombardo Toledano, primera sesión, martes 21 de noviembre de 1939, La 
Habana, Cuba, en Segunda Conferencia^ Actas de Sesiones^ op. cit., pp. 27-28.



infantil; condiciones insalubres de las habitaciones populares; bajos salarios y persistencia 

de los graves problemas inherentes a los grupos de la población indígena. Por eso realizó 

una invitación para que los gobiernos de América Latina planificaran la economía. Para el 

dirigente sindical una economía nacional dirigida debía privilegiar el control y la 

diversificación de la agricultura, en el desarrollo de las industrias nacionales y en el 

equilibrio de la balanza de pagos mediante la reglamentación del mercado de cambios. 

Finalmente afirmaba que tal tendencia es, indudablemente, un “acto de legítima defensa de 

la integridad actual y del porvenir de las naciones latinoamericanas, porque no pueden éstas 

seguir viviendo en la situación de semicolonias”.340

La CTAL, al fortalecer el movimiento sindical regional, fue capaz de traducir las 

demandas obreras en un sólo lenguaje, pues paulatinamente construyó confianzas y aseguró 

lealtades en amplios sectores laborales. Su disposición a negociar garantizó el 

cumplimiento de los derechos y deberes de cada una de las partes en conflicto, pues su 

propósito fue evitar la cesantía, la disminución del salario y el abuso patronal. De ahí que la 

CTAL exigió a los Estados mayor dirección en la planificación de la economía nacional, 

que por cierto pasaba por reajustar las relaciones con el capitalismo-imperialismo. Eso 

explica la determinación de la CTAL para solicitar el compromiso de los Estados -  

Lombardo Toledano disponía de la experiencia cardenista- para nacionalizar las riquezas 

naturales o expropiar las industrias o servicios en manos de capitales foráneos, con el 

objetivo de garantizar un proyecto industrializador y una igualdad en el acceso a los

340 Intervención de Vicente Lombardo Toledano, quinta sesión, viernes 24 de noviembre de 1939, La Habana, 
Cuba, en Segunda Conferencia^ Actas de Sesiones^ op. cit., p. 58.
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341servicios.

La OIT, como agencia internacional, fue fundamental para garantizar cohesión y 

evitar conflictos sociales globales; en ese contexto la presencia del organismo internacional 

en el continente viene a tender puentes entre la clase obrera y los gobiernos, pues es visible 

que hacia mediados de los años treinta los países de la región estaban acumulando muchas 

tensiones y las acciones represivas o revolucionarias parecían no tener cabida. La presencia 

de la OIT permitió abrir nuevos cauces, pero fue necesario la voluntad de un movimiento 

de trabajadores dispuesto a negociar, la apertura de agencias obreras o gubernamentales 

para emprender estudios técnicos sobre diversas materias laborales, económicas y sociales, 

tales como: el nivel de los salarios, la integración indígena, la situación laboral y social del 

campesinado, la seguridad social, la inserción de la medicina del trabajo, la educación 

técnica o la participación política de los trabajadores. En concreto, se trató de instaurar una 

agenda laboral y social que estaba plenamente vigente en el debate sindical, patronal y 

estatal, pues había problemas estructurales aún sin solución efectiva. Para responder a las 

demandas de la sociedad salarial se requirió una articulación entre el Estado, la OIT y las 

organizaciones obreras.

La presencia de la OIT en el continente legitimó las pugnas sindicales de la CTAL, 

fue la oportunidad de medir fuerzas con los gobiernos de la región, demostrar que su 

organización era fuerte numérica y políticamente. De suma importancia fue la presentación 

a los funcionarios de la OIT propuestas concretas, resultados de sus estudios económicos y 

sociales, de cómo proteger los derechos de los trabajadores que representaban. Creemos

341 Lombardo, Queremos, 1943; Lombardo, CTAL, 1944, Lombardo, Posición, 1945.



que ambas organizaciones salieron fortalecidas de ese diálogo, a tal punto que el propio 

Lombardo Toledano fue el primer latinoamericano, en su calidad de dirigente obrero, en 

integrar el consejo de administración de la OIT, en mayo de 1944.

La Tercera Conferencia Americana del Trabajo, México 1946.

La Tercera Conferencia del Trabajo de los Estados de América, miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo, se celebró en México, D. F., del 10 al 16 de abril 

de 1946. Con fecha 11 de agosto de 1945 el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo, considerando los importantes resultados de la Primera y Segunda 

Conferencias del Trabajo de los Estados de América -Santiago de Chile 1936 y La Habana 

1939 - , en su 95a reunión celebrada en Quebec, en junio de 1945, decidió convocar a una 

Tercera Conferencia del Trabajo de los Estados de América. El Consejo de Administración 

aceptó el ofrecimiento que le hizo el Gobierno de Manuel Avila Camacho para que dicha 

Conferencia se celebrase en la ciudad de México.

Al comparar las delegaciones de los representantes obreros presentes en las tres 

Conferencias Americanas del Trabajo, se exhibe un avance sustancial en cuanto al número 

efectivo de países participantes, con delgados adscritos en su mayoría a las confederaciones 

nacionales, afiliadas a la CTAL. De hecho la Memoria presentada por Edward J. Phelan en 

marzo de 1946,342 director de la Oficina Internacional del Trabajo, para ser debatida entre 

los delegados, reconoció la contribución de la instalación de la CTAL en el fortalecimiento

342 Tercera Conferencia de los Estados de América miembros de la Organización Internacional del Trabajo, 
Memoria del Director, Montreal, Oficina Internacional del trabajo, 1946.



del movimiento obrero organizado del continente. E. J. Phelan consideró en su Memoria 

que la influencia de la CTAL se verificaba en el interés que exhibían los trabajadores por 

las actividades promovidas por la OIT, expresadas particularmente en el incremento de 

representantes obreros en las Conferencias Internacionales del Trabajo y la impresión de 

“aproximadamente cinco veces más” de publicaciones en español, comparado con 1941. El 

director de la Oficina Internacional acentuó en su Memoria el hecho de que en el mes de 

mayo de 1944 Lombardo Toledano haya sido elegido como miembro titular del Consejo de 

Administración de la OIT. Por primera vez en la historia de la Organización que un 

representante de los obreros de América Latina ocupaba tan importantes funciones.

Edward J. Phelan subrayó que el creciente desarrollo del movimiento obrero 

organizado del continente condujo al nombramiento de un funcionario, dependiente del 

Servicio de la Organizaciones Obreras la Oficina Internacional del Trabajo, responsable de 

atender particularmente las demandas de los trabajadores sindicalizados y coordinar 

acciones en conjunto entre la Oficina y la CTAL.343

En su Memoria, el director general coincidió con las propuestas de “autonomía 

económica y política” defendidas en el Segundo Congreso General de la CTAL en Cali, 

Colombia, en diciembre de 1944. El alto funcionario de la OIT, afirmaba que la 

industrialización era un medio para alcanzar un mayor “desenvolvimiento económico” 

general, lo cual involucraba administrar “eficientemente” los “múltiples y multiformes” 

factores complementarios, en todos los niveles de la actividad económica. Para E. J. Phelan



la participación en la creación y expansión de la economía de las fuerzas productivas, 

incluyendo los trabajadores, era fundamental, por eso afirmó en que:

el problema primordial de la realidad económico-social latinoamericana, es el 
levantamiento del nivel de vida de la población rural, y la incorporación efectiva del 
campo al sistema económico-social moderno, cuya influencia se ha limitado, hasta 

ahora, principalmente a los centros poblados urbanos. Extendiendo la influencia de 
la modernización y mecanización a todos los sectores de la vida nacional se 

obtendrá un desarrollo más homogéneo tanto económico como demográfico .344

En la Memoria, el director de la Oficina Internacional del Trabajo reforzó la 

resolución de la CTAL respecto a la inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 

dictaminada en el Segundo Congreso General. El director general de la Oficina 

Internacional indicó que los capitales foráneos debían ser beneficiosos económica y 

socialmente para los pueblos del continente, activando la economía y no asfixiándola, como 

solía ser por lo regular.345 Resulta interesante puntualizar que el funcionario de la OIT 

fundamentó sus ideas con los estudios elaborados por la CTAL,346 lo cual reafirma lo que 

hemos sostenido con anterioridad, los estrechos vínculos que existieron entre ambas 

organizaciones.

Como en anteriores Conferencias el problema indígena fue ampliamente debatido. 

El director Edward J. Phelan reconoció que la mayor parte de las resoluciones respecto a 

los indígenas estaban asociadas a los ámbitos cultural, etnológico y filológico. El alto 

funcionario internacional, cuestionó la falta de rigor para evaluar los problemas derivados 

de la aplicación de la legislación social y del trabajo entre los indígenas. Reconoció los

344 Ibid., p. 32.
34" Ibid., pp. 46-47.
346 Edward J. Phelan apoyó sus argumentos en las resoluciones del Segundo Congreso General de la CTAL, 
Cali, Colombia, diciembre de 1944 y el estudio titulado Presente y  futuro de la América Latina, Cali, 
Colombia, 1944.



avances de la Conferencia de Pátzcuaro, la contribución de la CTAL y las Conferencias del 

Trabajo de los Estados de América, pero consideró que se podía hacer más por la situación 

laboral de las comunidades. Valoró que la CTAL, en su Segundo Congreso General, 

resolviera luchar por la efectiva incorporación del indio a la vida económica de sus 

respectivos países, “propugnando salarios y condiciones de vida compatibles con la 

existencia humana”, como también promoviendo la implantación de “Códigos de Trabajo 

Campesino que garanticen expresamente el derecho de libre asociación de los 

indígenas”.347

Por su parte, Lombardo Toledano en las sesiones de la Tercera Conferencia 

Americana del Trabajo suscribió plenamente las orientaciones de E. J. Phelan. Consideró 

que la industrialización era el problema fundamental que debía resolver el continente, y que 

la tarea tenía que comprometer a los trabajadores, los industriales y el Estado. El presidente 

de la CTAL criticó el “monopolio” y el “imperialismo” ejercido en la región por los 

“capitalistas” de Estados Unidos, reiteró su oposición al plan Clayton y abogó por la 

autonomía económica de la “semicolonias” de América Latina y el Caribe.

Lombardo Toledano, en la discusión sobre la Memoria, puntualizó que la OIT 

estableció avances importantes en materia de legislación socio-laboral en la región, desde 

1936, y haber aprobado resoluciones tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, 

empero indicó que faltaba un mayor contacto con la región, afirmando: “Es indispensable 

que la O.I.T. tenga un contacto real, permanente y profundo con los intereses de los 

trabajadores y pueblos de la América Latina. Creemos necesario [ ^ ]  crear una comisión

347 Tercera Conferencia^M emoria^ op. cit., p. 139.



técnica regional permanente que se ocupe de estudiar la industrialización”.348 El presidente 

de la CTAL expresó su apoyo a la OIT, pero le reclamó preocuparse por los problemas 

sociales y económicos de la región, y no restringir sus intereses exclusivamente a la 

legislación laboral.

En la XXVI Conferencia Internacional del Trabajo, Filadelfia, abril de 1944, y en la 

Tercera Conferencia Americana del Trabajo, México, abril de 1946, el presidente de la 

CTAL, con apoyo mayoritario de los delegados obreros, resolvió proponer a la asamblea la 

expulsión de los representantes obreros argentinos, de ambas reuniones, lo cual aconteció 

sin mayores contratiempos. Los delegados obreros de Argentina, en palabras de Lombardo 

Toledano, no eran “genuinos” representantes de los trabajadores, sino un instrumento de 

confrontación política de los gobiernos “fascistas” de Farrell y Perón. Ambos 

acontecimientos marcaron un punto de inflexión en la relación entre la CTAL y la OIT. Al 

menos desde 1944 Lombardo Toledano crítico a la OIT, por su indefinición con la situación 

de la URSS y exhortaba a los funcionarios del organismo ginebrino para que modificaran 

los objetivos, dado que, a juicio de la presidencia de la CTAL, la conclusión de la Segunda 

Guerra Mundial obligaba a reajustar las orientaciones de la OIT, siendo la exigencia mayor 

la “democratización” de la organización internacional y la elección de los delegados 

obreros en las Conferencias. Las continuas críticas y los prolegómenos de la Guerra Fría 

fueron distanciando a Lombardo Toledano y a la CTAL con la OIT, a tal punto que en 1948 

al cumplirse su periodo como integrante del Consejo de Administración de la OIT se retiró 

definitivamente de toda función asociada a esa organización, planteando a las

348 Tercera Conferencia de los Estados de América miembros de la Organización Internacional del Trabajo, 

Actas de las sesiones, Montreal, Oficina Internacional del trabajo, 1946, p. 47.



Confederaciones nacionales la necesidad de definir su permanencia y relación con la

OIT.349

Ta b l a  4. D eleg a d o s  o b r e r o s . Te r c e r a  Co n fer en c ia  d el  Tr a b a jo  d e  A m é r ic a , M é x ic o , 
1946.

PAIS DELEGACION OBRERA ORGANIZACION
1- Argentina Anselmo Malvicini Confederación General del 

Trabajo
2- Bolivia Juan Lechín Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia
3- Canadá James Ward Standard Railway Labour 

Organizations
4- Colombia Mario Calderón Confederación de Trabajadores de 

Colombia
5- Costa Rica Rodolfo Guzmán Confederación de Trabajadores de 

Costa Rica
6- Cuba Rafael Blanco Alvarez Confederación de Trabajadores de 

Cuba
7- Chile Arturo Velásquez Confederación de Trabajadores de 

Chile
8- Ecuador César Humberto Navarro Confederación de Trabajadores 

del Ecuador
9- Estados Unidos George Meany Federación Americana del 

Trabajo
101- Guatemala Isaías Ruiz Robles Confederación de Trabajadores de 

Guatemala
11- México Vicente Lombardo Toledano Confederación de Trabajadores de 

México y América Latina
12- Panamá Marcial Guevara Federación Sindical de 

Trabajadores de Panamá
13- Perú Arturo Sabroso Montoya Confederación de Trabajadores 

del Perú.
14- República Dominicana Ramón Calderón Jiménez Confederación Dominicana del 

Trabajo
15 - Uruguay Sin representación Sin representación
16- Venezuela Ramón Quijada Asociación Nacional de 

Empleados

Fuente: Tercera Conferencia del Trabajo de los Estados de América, 
Montreal, Oficina Internacional del Trabajo, 1946.

Actas de las sesiones, México, 1946.

349 Circular 13/48 del Comité Central de la CTAL, enviada el 6 de agosto. “La clase obrera latinoamericana 
debe precisar si desea continuar teniendo relaciones con la OIT, El Popular, México, D.F., 9 de agosto de 
1948.
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Vicente Lombardo Toledano interviene en la Tercera Conferencia Americana del Trabajo, México, 
D. F., abril de 1946. Fuente: Archivo Fotográfico Universidad Obrera de México “Vicente 
Lombardo Toledano”



CAPITULO 5

Entre la esperanza por un “mejor porvenir” y la 
DERROTA DE LA UNIDAD DE LA CTAL, 1944-1953

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

Vicente Lombardo Toledano, informe al Comité Central de la
CTAL, La Habana, Cuba, 28 de julio de 1943.



El Segundo Congreso General de la CTAL, Cali, Colombia, 1944

Entre los días 10 y 16 de diciembre de 1944, en el Palacio Legislativo de la ciudad de Cali, 

Colombia, se celebró el Segundo Congreso General de la CTAL. Asistieron cuarenta y 

cinco delegados oficiales de las confederaciones nacionales de Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela. También, acompañaron a las delegaciones 

oficiales cuarenta y cinco miembros en carácter de “delegados fraternales”. Otras 

organizaciones, particularmente como observadores, estuvieron presentes, fue el caso de 

dos delegados fraternales del CIO, uno del Congreso Sindical Británico, dos delegados de 

la UGT de España, un delgado de la Confederación Americana del Magisterio (CAM) y 

dos delegados fraternales y observadores de la OIT.

Un tópico que orientó el Segundo Congreso General de la CTAL, fue debatir cómo 

construir la “Patria Grande” de la clase obrera, considerando que la Segunda Guerra 

Mundial se aproximaba a su término. El punto de inicio de las discusiones fue “la conquista 

de la autonomía de las naciones latinoamericanas”.350 Alcanzar este objetivo no fue tarea 

fácil, pues la región por siglos estuvo sometida al colonialismo europeo, formal e informal. 

Por tanto, las fuerzas económicas y políticas que la CTAL desafió, para movilizar con sus 

afiliados una estrategia de “limitar los monopolios” o “enfrentar al imperialismo”, no 

estaban dispuestas a ceder su “hegemonía” económica y política sobre América Latina y el 

Caribe. Los dirigentes de la CTAL, particularmente Lombardo Toledano, reconocieron que

350 Discurso de Vicente Lombardo Toledano en la inauguración del Segundo Congreso General de la CTAL, 

Cali, Colombia, 10 de diciembre de 1944, FHLT, Id. 36604, legajo, 593.



lograr la autonomía era posible sí existía una propuesta económica concreta y 

fundamentada. El Comité Central estimó que un objetivo suyo, primordial, era contribuir a 

educar y a organizar a la clase obrera, a ponerla en pie de lucha y a formar las alianzas y 

frentes necesarios para combatir al imperialismo y liberar a los países de América Latina y 

el Caribe, tanto en lo económico como en lo político. Otro de sus objetivos prioritarios, 

durante las discusiones del Segundo Congreso, fue planificar “la desaparición del régimen 

capitalista de la faz de la tierra y su sustitución por el régimen socialista”. La situación 

mundial, atribulada por la conflagración europea, incrementó la concentración del capital 

en manos de los “especuladores” financieros de Estados Unidos, según los dirigentes de la 

CTAL, lo que implicaba enfrentar y derrotar a un “enemigo poderoso”, el imperialismo. 

Los flancos abiertos en la lucha contra el capital no fueron pocos. Estaba la burguesía en su 

conjunto, que intentaba influir en los gobiernos de la región para frenar los avances en 

materia de “propiedad social” que había alcanzado la clase asalariada. También, el régimen 

de la propiedad privada de los medios de producción y cambio, el capitalismo, que 

multiplicaba la producción, su riqueza y el monopolio, con lo cual se agudizaba la 

dependencia económica de la región, intensificando la actividad extractiva, como única 

fuente de generación de ingresos, y una precariedad salarial que no permitía hacer frente al 

incremento del costo de los productos de primera necesidad. Por último, hubo un objetivo 

trasversal que cruzó todo el debate, rasgo definidor de la CTAL, contribuir a la liquidación 

del régimen de la explotación del hombre por el hombre y a la edificación de una “sociedad 

socialista” en el continente. En estos términos, los cuestionamientos al colonialismo y 

“semicolonialismo” fueron “punzantes” en cada mitin, alocución y escrito, especialmente



de su presidente, de los miembros del Comité Central de la CTAL, acentuando la necesidad 

de “luchar contra la guerra de agresión o de conquista”.

Luego de un debate prolongado, los delegados del Segundo Congreso General 

aprobaron una resolución que tuvo por título Bases generales para el nuevo programa del 

progreso de la América Latina, documento que estableció lo siguiente:

Para lograr la plena autonomía económica y política de las naciones 

latinoamericanas, es preciso transformar la naturaleza de las relaciones económicas 

que mantiene a la América Latina como un conjunto de países dependientes de los 
grandes monopolios internacionales, en la categoría de zonas de inversión del 

capital extranjero, de regiones productoras de materias primas para el 
abastecimiento de las grandes instalaciones fabriles de las potencias imperialista, y 

de mercados para los artículos manufacturados en el exterior.351

Pero además, la CTAL incluyó en su Segundo Congreso otros puntos medulares para el 

desarrollo de los países de América Latina con autonomía, como la revolución técnica en la 

agricultura; el fraccionamiento de los latifundios; la dotación de tierras a los campesinos 

que carecían de ellas; la dirección científica de la agricultura y la ganadería nacionales, para 

dedicar las tierras a los cultivos y a la producción más adecuados, y para lograr la soberanía 

alimentaria; la intensificación de las obras de riego en el campo; la fertilización química del 

suelo; la introducción de recursos mecánicos; la apertura de nuevas zonas de cultivo; la 

sustitución de cultivos de escaso valor de uso y de cambio; la enseñanza de la técnica 

agrícola moderna; la organización de los productores rurales y del mercado de los 

productos agrícolas, para impedir los monopolios comerciales y todas las formas de 

explotación derivadas de la existencia de intermediarios innecesarios; la revolución técnica



de la industria, que implicaba la ampliación de la industria eléctrica, la siderúrgica, la 

química y las productoras de bienes de inversión y de consumo y la modernización de los 

centros industriales ya creados.352

También, el Congreso General incorporó en sus resoluciones transformar el sistema 

de transportes y comunicaciones, por medio de la conservación y ampliación del sistema 

ferroviario; la extensión de las carreteras y la formación de una marina y de una aviación 

mercante. Además, la reforma del sistema de crédito por medio de la restricción de las 

actividades usurarias; la canalización del crédito hacia la realización del programa de 

desarrollo nacional, y la creación del crédito popular barato, de preferencia con garantía 

colectiva, para la protección de las actividades productivas de los individuos de los sectores 

más pobres de los países.

Considerando que el desarrollo económico nacional era primordial para adquirir la 

íntegra independencia económica y política respecto del imperialismo, la dirigencia de la 

CTAL acentuó que, sin embargo, dicho progreso no se debía establecer en perjuicio del 

empobrecimiento de la gran mayoría de la población y en interés de unos pocos, Por el 

contrario, los dirigentes sostuvieron que el objetivo era la elevación de las condiciones 

materiales y culturales de los trabajadores asalariados. Por tanto, reiteró en su programa que 

era necesario controlar el nivel de los precios eliminando a los especuladores y por medio 

de la intervención del Estado asegurar la distribución de los productos de primera necesidad 

a los más “vulnerables”. Asimismo, consideró que era indispensable incrementar la 

capacidad adquisitiva de los trabajadores, para lo cual había que retribuir un pago justo a la



producción de los campesinos; salarios cada vez mejores a los obreros, a los empleados del 

Estado y a los miembros de la milicia. Además, indicaban la necesidad de establecer el 

seguro social y variadas medidas de protección: salud, alimentación, vivienda, descanso, 

recreación, educación y cultura.

La delegación de Ecuador y Venezuela, representando los intereses de la Federación 

de Indios del Ecuador, solicitaron a la asamblea exigir a los gobiernos del continente 

respetar los derechos de las comunidades, tales como el acceso a la tierra, el agua, la 

utilización de los caminos y otorgar facilidades para obtener créditos “blandos” para sus 

insumos de labranza y comercialización de sus productos. El Comité Central de la CTAL 

dictaminó luchar por la incorporación de los indígenas a la vida económica, social y 

cultural de las naciones, respetando sus tradiciones y costumbres. También, comprometió 

sus conocimientos técnicos y recursos para instalar con segundo congreso indigenista de 

América Latina y el Caribe, para reafirmar su compromiso con las comunidades, tal como 

lo realizó con el Congreso Indígena Interamericano de Pátzcuaro.353

Los delegados fraternales de la OIT en el Segundo Congreso General de la CTAL, 

Adolf Staal y David Efrón, fueron testigos de las discusiones que se produjeron en materia 

de legislación social. Los delegados de la “comisión de problemas sociales” denunciaron la 

“irritante injusticia” que experimentaban los campesinos y asalariados agrícolas, lo cuales 

se encontraban al margen de los beneficios consignados “en las leyes sociales”. La 

comisión acentuaba que era necesario solicitar a la OIT mayor “vigilancia”, para que los 

gobiernos del continente aplicaran los acuerdos y resoluciones de sus Conferencias anuales.



En el dictamen final llamaban la atención de los gobiernos nacionales y la OIT, para incluir 

a los trabajadores del campo en los beneficios de las “leyes sociales”, garantizando el 

derecho a organizar sindicatos.354 La misma comisión de problemas sociales resolvió 

demandar de los industriales y los gobiernos mayor atención en la higiene de los centros de 

trabajo, como en las viviendas. Enfermedades como el paludismo, la fiebre tifoidea y la 

tuberculosis fueron consideradas una amenaza para la producción y la salud de la 

población. Frente a esta compleja situación, la comisión dictaminó exigir a los gobiernos 

planificar medidas de seguridad industrial, higienización de los puestos de trabajo y la 

construcción de conjuntos de viviendas para la clase trabajadora, teniendo en cuenta la 

higiene, accesos a la propiedad definitiva de bajo costo y en ambientes que fomentaran el 

esparcimiento y la convivencia.355 También la comisión de problemas sociales resolvió 

exigir a los gobiernos mayor garantía para vigilar y aplicar la legislación social. Una 

consideración especial hubo en la resolución final para los trabajadores no organizados, 

particularmente los asalariados domésticos, pues se consideraba su situación desventajosa 

en comparación a los obreros organizados, dado que, con “relativa facilidad”, en su caso se 

burlaba el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección del 

trabajo.356

Vicente Lombardo Toledano, en nombre de la CTAL y representando a los 

delegados al Segundo Congreso General tributó un homenaje a Adolf Staal, jefe de Servicio 

de Relaciones Obreras de la Oficina Internacional del Trabajo, con motivo de su jubilación. 

En su discurso, el presidente de la CTAL elogió su dedicación y profesionalismo en cada

354 FHLT, Id. 36121, legajo, 594.
355 FHLT, Id. 36119, legajo, 594.
356 FHLT, Id. 36114, legajo, 594.



Conferencia Internacional -  y Americana -  del Trabajo, afirmó que los trabajadores 

latinoamericanos habían “depositado su confianza” en A. Staal debido a la “corrección y 

celo en el cumplimiento de sus deberes”. En sus palabras, el líder sindical acentuó el 

espíritu de colaboración que mantuvo, durante su extensa carrera, con las organizaciones 

obreras y por su contribución al progreso de las mismas. El homenaje a Staal, en pleno 

Segundo Congreso General de la CTAL, reafirmó las relaciones de cooperación que 

mantuvo la CTAL con la OIT. Finalmente, en la ocasión Lombardo Toledano presentó a 

David Efrón,357 nuevo enlace entre las organizaciones obreras de América Latina y la 

Oficina Internacional del Trabajo, al que ofreció la máxima colaboración de la CTAL en el 

ejercicio de sus funciones.

Los dirigentes de la CTAL persiguieron estrechar vínculos con los trabajadores del 

continente y su solidaridad con la clase obrera europea. En ese contexto, sus demandas 

hacia los países aliados tuvieron como objetivo garantizar la participación de los países 

latinoamericanos en los tratados de paz, neutralizando el monopolio económico y cultural 

del imperialismo, evitando la penetración del franquismo en el continente y asegurando la 

política de la “Buena Vecindad” en la región. Al Comité Central de la CTAL le preocupaba

357 David Efrón, Dr. en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, posgraduado en Europa y la Universidad 
de Columbia, New York. Consultor para asuntos latinoamericanos en la National Planning Association, 
Washington, D. C. Conocedor de asuntos obreros en el continente y problemas sociales, hablaba y escribía 
varios idiomas, FHLT, Id. 34870, legajo 571. El presidente de la CTAL recomendó en un principio al 
mexicano Luis Ibarra para ocupar la plaza, pero éste declinó por tener que trasladarse fuera del país para 
ejercer el cargo. Carta de Adolf Staal a Lombardo Toledano, Montreal, 3 de agosto de 1944, FHLT, Id. 
34747, legajo 569. Posteriormente, Lombardo Toledano, sugirió el nombre del Dr. David Efrón para el 
puesto. Escribió personalmente a Adolf Staal, señalando sus virtudes para cumplir con las funciones del 
servicio. Carta de Vicente Lombardo Toledano a Adolf Staal, ciudad de México, 17 de agosto de 1944, 
FHLT, Id. 34905, legajo 571.



particularmente la situación española, la amenaza “del terror franquista”, a su juicio, no 

debía continuar en la península, menos exportarse a suelo americano.

Adolf Staal (primero de la izquierda), Vicente Lombardo Toledano (en el centro) y David Efrón 
(último de la fila), presente en el Segundo Congreso General de la CTAL, noviembre de 1944. 
Fuente: Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”.



La situación de Argentina, particularmente la persona de Edelmiro Juan Farrell y 

Juan Domingo Perón, fue seguida con atención, el gobierno de facto fue considerado como 

adherente del franquismo, de ahí que la defensa de la República Española y la ayuda a los 

refugiados en América Latina y el Caribe fue patrocinada por los dirigentes de la CTAL, 

con la convicción que la derrota del dictador español se aproximaba con el fin de la 

Segunda Guerra Mundial.358

Al concluir el Segundo Congreso General de la CTAL, Lombardo Toledano 

escribió una extensa carta a Francisco Pérez Leirós, ausente en la cita, informando del éxito 

de la reunión continental. El líder de la CTAL le indicaba que fue una “asamblea soberbia”, 

con una participación histórica de países y delegaciones, oficiales y fraternales. Subrayaba 

la alta “conciencia política” de todo el Congreso, consideraba que era un “orgullo legítimo” 

para los fundadores de la CTAL ver la madurez de sus afiliados, fruto de la experiencia de 

seis años de trabajo. Finalmente, Lombardo Toledano invitaba a Pérez Leirós a redoblar 

esfuerzos para reafirmar el valor de la “obra que se está haciendo” en todas partes, como 

también combatir sin contratiempos a los “enemigos del continente, Franco, Farrell y

Perón.359

358 FHLT, Id. 36101, legajo 592.

359 Carta de Vicente Lombardo Toledano a Francisco Pérez Leirós, Cali, Colombia, 17 de diciembre de 1944, 

FHLT, Id. 36150, legajo 592; un ejemplar también se encuentra en el Archivo Historia del Movimiento 

Obrero Argentino, Fondo Francisco Pérez Leirós, expediente 25, legajo 6, Universidad Torcuato Di Tella, 

Buenos Aires, Argentina.



Arremetida contra Franco en 1945: la esperanza de un nuevo porvenir 

E l inminente final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota militar del nazifascismo 

alemán y sus aliados, advirtió la necesidad de un debate sobre cómo enfrentar el mundo de 

la postguerra. El movimiento obrero internacional, convocado por el Trade Unions 

Congress, congregó a 240 delegados, representantes de 38 países, en el Congreso Obrero 

Mundial, efectuado en Londres del 6 al 16 de febrero de 1945. El Congreso abordó 

numerosos problemas, pero fundamentalmente concentraron la atención de los asistentes 

tres cuestiones: la acción que debían desarrollar los trabajadores del mundo, para ayudar a 

la finalización exitosa de la guerra; reorganizar el movimiento sindical internacional en una 

gran y única fuerza; y las exigencias que la clase obrera mundial presentaría a la Asamblea 

de Naciones Unidas, con relación a las condiciones que garantizaría la paz mundial.

Vicente Lombardo Toledano, en representación de la CTAL, tuvo una participación

destacada en las sesiones del Congreso Obrero Mundial. En sus alocuciones reafirmó las

resoluciones del segundo Congreso General de la CTAL, efectuado en Cali en el mes de

diciembre de 1944. Puntualizó que la victoria militar de la guerra no aseguraba la paz si no

se defendía la “victoria política de la democracia”. Ello significaba, según él, derrotar al

fascismo de manera concluyente. En sus mensajes se refirió a los regímenes dictatoriales de

España, Portugal y Argentina, los consideró una amenaza para Europa y América, en tanto

prosiguieran con normalidad sus acciones políticas, económicas y diplomáticas. Expuso

con vehemencia que se debían aplicar sanciones económicas al régimen de Franco y

exhortó a los delegados obreros para que del Congreso de Londres surgiera un movimiento

obrero unificado y fortalecido, ante lo cual afirmó: “si se pierde esta magnífica oportunidad

de realizar la unidad de la clase obrera internacional, que es inaplazable y urgente, no solo
282



la paz carecerá de bases firmes, sino que el periodo de la postguerra será una etapa histórica 

llena de problemas difíciles de resolver con perjuicio del proletariado y de los pueblos del 

mundo”.360

Las asambleas se multiplicaron para debatir el porvenir del mundo. En la ciudad de 

México, del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, se reunieron en una Conferencia 

Interamericana los cancilleres, a excepción de Argentina, para discutir la posición 

continental sobre los problemas de la guerra y de la paz, que luego se presentarían en la 

Asamblea de la Naciones Unidas, efectuada en la ciudad de San Francisco. La CTAL 

presentó una serie de mociones económicas y políticas, pues tal como afirmó su presidente 

la Conferencia despertaba un profundo interés entre todos los sectores sociales 

“particularmente en la clase trabajadora”.361 Concluida la Conferencia, la dirigencia de la 

CTAL realizó un balance de la misma. No fue bien recibida la actitud de silencio de los 

cancilleres ante el problema español. Al igual que los refugiados, exilados y republicanos 

españoles, Vicente Lombardo Toledano, como líder de la CTAL, tuvo esperanzas que los 

cancilleres pronunciarían un juicio al respecto y tomarían una decisión, pero nada de ello 

ocurrió. La frustración se extendió en las filas de los “demócratas del mundo” y no hubo 

duda que en el futuro inmediato, afirmó Lombardo Toledano, la República Española, “que 

inevitablemente resurgirá, por obra de su pueblo, recordará esta conferencia con tristeza y

362amargura”. La CTAL deploró la actuación de Ezequiel Padilla, Secretario de Relaciones

360 Vicente Lombardo Toledano, Londres, 17 de febrero de 1945, El Popular, México, D. F., 18 de febrero de 
19)45.
361 “La CTAL se dirige a la conferencia interamericana”, El Popular, México, D. F., 5 de marzo de 1945. El 
documento fue elaborado por Vicente Lombardo Toledano.
362 Por un mundo mejor. Diario de una organización obrera durante la Segunda Guerra Mundial, CTAL, 
México, 1948, p. 801; “Balance de la CTAL acerca de la Conferencia Interamericana”, El Popular, México,



Exteriores de México, por defender la incorporación del gobierno argentino en la Asamblea 

de Naciones Unidas, pues a juicio de la organización sindical continental la dictadura 

fascista del coronel Perón era peligrosa para el pacífico desarrollo del continente.

La Federación de Organizaciones de Ayuda a los Refugiados Españoles (FOARE) 

convocó a numerosas personalidades y organizaciones para adherirse a la conferencia 

contra el terror franquista, celebrada en el Paraninfo Simón Bolívar, en el Colegio de San 

Ildefonso, de la Universidad Nacional Autónoma de México, los días 20 y 21 de marzo de 

1945. Uno de los oradores principales fue Lombardo Toledano, invitado como presidente 

de la CTAL. Ante un millar de asistentes, el dirigente de los trabajadores realizó un 

importante análisis político del momento histórico que experimentaba España. Señaló que 

los acontecimientos ocurridos en la península tenían una repercusión mundial y que era 

innegable, por el tiempo transcurrido, que la rebelión franquista tuvo ligas profundas con 

los hechos que dieron cuerpo a la Segunda Guerra Mundial. Según su parecer, reafirmando 

sus dichos anteriores, la paz no estaba garantizada en el mundo si subsistía el régimen de 

Franco. Responsabilizó a la Falange Española, y al propio gobierno, por haber sido un 

conducto para la propaganda que las potencias del eje destinaban a la América Latina. 

Incluso fue más punzante en sus reflexiones, pues indicó que el régimen español estimuló y 

orientó políticamente a los grupos reaccionarios de América para propagar la doctrina 

fascista. Para Lombardo Toledano el régimen franquista fue el propulsor del régimen 

nazifascista de Argentina, a su juicio similar al español. Por esa razón, justificó la 

destrucción del fascismo español y de la dictadura de Franco. Se trataba de restaurar el

D. F., 11 de marzo de 1945; Vicente Lombardo Toledano, Balance de la Conferencia Interamericana de 
Chapultepec, CTAL, México, 1945, 80 p.



orden republicano, pero también estaba en peligro la estabilidad política de América Latina. 

De lo contrario, en sus palabras, el régimen de Franco seguiría cohesionando a los grupos 

fascistas de América Latina, además de convertirse en el punto de apoyo más fuerte del 

régimen de Perón.

El presidente de la CTAL exhortó a todos los hombres y mujeres a tomar conciencia 

del terror desatado por Franco en España y el mundo, afirmando que era necesario luchar 

con más decisión que nunca. Invitó a los asistentes a salir a las calles para solicitar al 

gobierno de México y a los principales líderes del mundo que en la Conferencia de San 

Francisco se “pugne porque se resuelva definitivamente el caso de España”. Al concluir, se 

comprometió con los asistentes a llevar el mensaje del proletariado de América Latina en la 

Asamblea de Naciones Unidas. Como delegado obrero, declaró, en San Francisco “he de 

pedir [ _ ]  que las Naciones Unidas consideren que sólo hasta que el pueblo español pueda 

hacer uso de su soberanía, la Segunda Guerra Mundial ha concluido”. Lombardo Toledano 

aseguró tener la convicción de ver pronto “ondear en todos los edificios de España la 

bandera de la República”, confiando en que los españoles se reunirían para “celebrar el 

triunfo de su pueblo, que será el triunfo del nuevo mundo”, sentenció.363

La Conferencia de San Francisco aprobó en lo sustancial la Carta Constitutiva de la 

Organización Internacional de las Naciones Unidas (ONU). Las nueve semanas, 25 de abril 

al 26 de junio de 1945, durante las cuales se desarrollaron las sesiones de la histórica 

Asamblea fueron sumamente cargadas de acontecimientos militares, políticos y 

diplomáticos. Berlín fue capturado por las tropas soviéticas. Hubo una coordinación entre

363 Discurso de Vicente Lombardo Toledano en la inauguración de la asamblea contra el terror franquista. 
Paraninfo Simón Bolívar, Universidad Nacional Autónoma de México, 20 de marzo de 1945, El Popular, 
México, D. F., 21 de marzo de 1945.



las tropas rusas y anglo-estadounidenses. Alemania se rindió incondicionalmente. Los 

aliados llegaron a un acuerdo sobre el establecimiento de un control coordinado militar, 

político y económico de la Alemania derrotada. Sin embargo, el éxito armado no despejó 

del todo las intrigas y los disensos políticos. La campaña anticomunista al interior de la 

Asamblea, la división que generó entre algunos delegados la presencia de Argentina en la 

reunión y el rechazo a que los representantes obreros, de América Latina y el mundo, 

participaran en las sesiones, opacó por momentos la trascendencia del acto.

Aunque la situación de España no tuvo un tratamiento exhaustivo durante las 

sesiones, el planteamiento tácito de los asambleístas descansó en esperar el natural desgaste 

de la dictadura franquista, considerando la derrota definitiva del eje nazifascista. La 

proposición de Luis Quintanilla, delegado por México, dirigida contra el régimen 

franquista, condenando sus excesos, estremeció a los asistentes quienes tributaron un 

cerrado aplauso, con lo cual renació una sensación de optimismo para revertir la compleja 

condición política de la península.364 En lo fundamental la Conferencia cumplió con su 

cometido y no hubo dudas que se trataba de un gran avance hacia la consagración de la paz 

mundial.

La CTAL, a través de su presidente, manifestó su beneplácito con la instalación de 

la ONU, aunque cuestionó la ausencia de una condena enérgica hacia la dictadura 

franquista. Sus esfuerzos como presidente de la organización sindical continental, luego de 

la finalización de la Conferencia de San Francisco, se orientó a presionar a los gobiernos 

latinoamericanos para romper relaciones con Franco y preparar la participación de la

364 Por un mundo mejor^ op. cit., p. 893.



delegación obrera en el Congreso Obrero Mundial, efectuado en París durante los últimos 

días de septiembre y primeros días de octubre de 1945.

La presión internacional se multiplica

Los meses previos a la Conferencia Obrera Mundial, en París, la cuestión española ocupó la 

atención recurrentemente de la dirigencia de la CTAL y de numerosas confederaciones 

obreras del continente, que en su mayoría estaban afiliadas a la organización sindical 

presidida por Vicente Lombardo Toledano.

Luego de la Conferencia de San Francisco, donde se acordó momentáneamente no

incluir a España en la ONU, Lombardo Toledano desplegó una cruzada continental para

que las naciones latinoamericanas rompieran relaciones con la España franquista y reiteró a

las confederaciones obreras afiliadas que había que otorgar toda la ayuda política y material

al pueblo español y la causa republicana. Las 19 confederaciones asociadas a la CTAL, con

excepción de Honduras, que representaban a seis millones de trabajadores, daban garantías

de un protagonismo de la clase obrera para ejercer presión sobre los gobiernos de la región

y visibilizar internacionalmente, según Lombardo Toledano, la postura de Latinoamérica.

El 30 de julio de 1945, el presidente de la CTAL anunció, a través de la prensa, la

organización en todo el continente de una gran campaña de masas en contra del régimen

franquista, la cual utilizaría, según él, todos los métodos y formas de agitación. Emisiones

de radio, manifestaciones, conferencias, mítines, prensa y representaciones teatrales

tuvieron como objetivo convencer a todos los gobiernos de América Latina que no habían

roto aún sus relaciones con el gobierno de Madrid, de la necesidad de hacerlo y así cumplir
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con la voluntad de los pueblos, que según el dirigente de los trabajadores latinoamericanos 

era la de apoyar activamente al pueblo español en su lucha por la reconquista de la 

república española.365

México, Panamá y Guatemala fueron los tres países del continente que rompieron 

relaciones con el gobierno de Franco, al menos hasta julio de 1945, y ese ejemplo era el que 

a juicio del presidente de la CTAL debía prevalecer en los gobiernos. En esas 

circunstancias fueron numerosas las comunicaciones que se recibieron de las 

confederaciones obreras nacionales, muchas de ellas anunciaban actos masivos o reuniones 

con los poderes ejecutivo y legislativo de sus respectivos países, con el fin de resolver el 

cese de relaciones diplomáticas y económicas con el “régimen fascista español”. Por 

ejemplo, desde Caracas llegaban informaciones que daban cuenta de la celebración de un 

gran mitin, de obreros, intelectuales y políticos, exigiendo la expulsión de Venezuela de los 

“diplomáticos de Franco”. Alejandro García Maldonado, el orador principal, representante 

del partido Democrático, colectividad oficialista, afirmó su convencimiento que el gobierno 

daría los pasos en la dirección correcta, romper relaciones con la España franquista.366 La 

Confederación de Trabajadores de Cuba, afiliada a la CTAL, a través de su presidente 

Lázaro Peña denunció a fines del mes de julio de 1945 una intensa propaganda antiobrera 

en la isla. Peña responsabilizó a los grupos de la Falange Española en Cuba de intentar 

quebrar la unidad de los trabajadores en la isla, como así también conspirar contra el 

gobierno de Grau San Martín. Ante estas maniobras sediciosas, declaradas por Peña, hubo 

una creciente movilización obrera en la isla para exigir al presidente de Cuba cortar

365 “Movilización de la CTAL contra Francisco Franco”, Noticiero de la CTAL, México, D. F., 30 de julio de 
1945.
366 “Por la ruptura”, Noticiero de la CTAL, México, D. F., 30 de julio de 1945.
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relaciones con Franco.367

La entrevista en la ciudad de México entre Juan Negrín y Vicente Lombardo 

Toledano, para agradecer, como Primer Ministro de la República en el exilio, las gestiones 

del movimiento obrero latinoamericano en favor de la lucha antifranquista fue un acicate 

que le permitió a la CTAL redoblar sus movilizaciones a nivel continental.368 En Perú y 

Uruguay el parlamento aprobó una moción para romper relaciones con el régimen de 

Franco. Los líderes de los partidos políticos democráticos en Brasil exhortaron a su 

gobierno para interrumpir relaciones diplomáticas y comerciales con Madrid. Las 

organizaciones obreras y políticas de Venezuela esperaban que el presidente Medina 

Angarita procediera según la voluntad expresada por el pueblo, que ya había manifestado 

no tener nada en común con el franquismo. El gran mitin en Cuba, que reunió a miles de 

adherentes de la CTC, solicitó al poder legislativo la ruptura con el gobierno de Franco. La 

Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB), liderada por Donato Flores y 

Guillermo Guillén, resolvió solicitar a su gobierno la inmediata ruptura de relaciones con el 

falangismo, considerada una amenaza para el mundo y la soberanía de América Latina. El 

periódico Crítica de Argentina expresaba que en el país crecían las manifestaciones 

antifranquistas en las calles, a pesar de la dictadura del coronel Perón.369

En el mes de agosto de 1945, dos hechos sustentaron las expectativas de que la hora 

final de Franco se aproximaba. El movimiento obrero latinoamericano, a través de la

367 “La CTC rechaza al falangismo cubano”, Noticiero de la CTAL, México, D. F., 30 de julio de 1945.
368 “Negrín agradece a la CTAL su ayuda al pueblo español”, Noticiero de la CTAL, México, D. F., 06 de 
ajgosto de 1945.
369 “Apoyo de obreros latinoamericanos al pueblo español”; “Perú romperá con España Franquista”; 
“También Cuba va a romper con Franco”, Noticiero de la CTAL, México, D. F., 14 de agosto de 1945; “Piden 
que Bolivia rompa con Franco”; “Acuerdo de los obreros bolivianos contra Franco”, Noticiero de la  CTAL, 03 
de septiembre de 1945.



CTAL, expresó su satisfacción porque en la Conferencia de Potsdam se decidió no 

favorecer ninguna petición de ingreso de la España Franquista a la ONU, en vista del 

origen, carácter, antecedentes e íntimas relaciones del gobierno de Madrid con el 

nazifascismo. Lombardo Toledano subscribió esta resolución, acentuando que la España 

franquista, fundada con el apoyo de eje, otorgó ayuda moral, militar, política y económica 

al nazifascismo. Afirmó que el franquismo “fue su almacén, su base de operaciones, fuente 

de materias primas, de alimentos y de mano de obra y vehículo de espionaje y de sabotaje, 

especialmente en la América Latina”.370 El presidente de la CTAL tuvo confianza que la 

decisión de Potsdam y sus consecuencias, como así mismo los resultados de las gestiones 

de Juan Negrín en México, para instalar un gobierno de unión nacional republicana, 

precipitarían inaplazablemente la caída del régimen franquista. Al respecto, envió un 

mensaje de solidaridad incondicional y apoyo a la clase obrera y al pueblo español y los 

exhortó a prepararse para la “inminente y última batalla”.371

Un segundo acontecimiento, que ocurrió en México y abrigó la esperanza de la 

restauración de la República Española, fue la elección de Diego Martínez Barrio y José 

Giral como representantes del gobierno republicano en el exilio. Lombardo Toledano 

procuró que el nuevo gobierno fuese reconocido por todos los gobiernos del continente y 

por las potencias extranjeras. Como presidente de la CTAL envió cablegramas al presidente 

de Estados Unidos, al primer ministro de Gran Bretaña y al primer ministro Soviético, 

solicitándoles el reconocimiento del nuevo gobierno español. También envió una carta a 

Martínez Barrio, donde le ofreció toda la colaboración y respeto, afirmando:

370 Por un mundo mejor^ op. cit., pp. 922-928.
371 “Editorial”, Noticiero de la CTAL, México, D. F., 14 de agosto de 1945.



Con enorme emoción quiero ser, en mi carácter de Presidente de la Confederación 

de Trabajadores de América Latina, de los primeros ciudadanos de América que 
ofrezcan a usted el testimonio de su respeto y su decisión redoblada de apoyar el 

gobierno legítimo de España que usted preside, hasta conseguir que se traslade de 

México a España, acompañado por el respeto y la gratitud de todos los gobiernos 
del mundo y por el aplauso jubiloso de todos los hombres y todas las mujeres 

jubilosas libres de la tierra.372

El gobierno español en el exilio y la participación activa y directa de todas las 

organizaciones internacionales tenían la oportunidad de asestar la derrota definitiva al 

régimen de Franco. El Congreso Obrero Mundial, en París, fue observado por Vicente 

Lombardo Toledano como la última batalla internacional para llevar a cabo con éxito la 

restauración de la República Española. Él, una vez más, estaba dispuesto a liderar esa 

cruzada, a incrementar la base de apoyo del proletariado continental por uno internacional, 

“con el objeto de borrar de la faz de la nueva Europa la vergüenza falangista”.373

De la esperanza a la indefinición

Unas semanas antes de la instalación del Congreso Obrero de París la UGT se reunió en la 

ciudad de México, el objetivo era superar sus diferencias y elegir a sus delegados que los 

representarían. En la asamblea uno de los oradores fue Vicente Lombardo Toledano, quien 

los invitó a evitar divisiones internas y subrayó la importancia de la unidad obrera mundial 

para lograr el triunfo de la causa republicana. Luego de una reseña sobre los problemas 

contingentes de España y el estado del orden internacional, el dirigente del proletariado

372 “Lombardo ofrece pleno apoyo de la CTAL a la República Española en Carta al presidente Martínez 
Barrio”, Noticiero de la CTAL, México, D. F., 28 de agosto de 1945; Por un mundo mejor^ op. cit., pp. 946- 
9/t8.
373 Por un mundo mejor^ op. cit., pp. 947.



continental afirmó que en París la CTAL propondría, en nombre de todos los trabajadores 

de América Latina, movilizar al mundo entero “para exigir, para hacer presión con el objeto 

de que todas las naciones de la tierra acudan en favor de la liberación del pueblo español, 

yo creo que esa fuerza sí será eficaz en favor de la reorganización de la República 

Española”.374 En la misma reunión se confirmaron los nombres de los delegados de la UGT 

al Congreso Mundial, éstos fueron José Rodríguez Vega, Secretario de la organización y 

José Moix.

Del 25 de septiembre al 9 de octubre se celebró en París el Congreso Obrero 

Mundial. La reunión fue la culminación de los esfuerzos del proletariado internacional, 

iniciada en Londres, por alcanzar la unidad en una poderosa organización mundial, capaz de 

defender los intereses de la clase obrera y de respaldar a la recién creada ONU, en su tarea 

de cumplir con los principios que inspiraron a las naciones comprometidas por la 

estructuración de una paz justa y duradera.

La CTAL fiel a su programa, fue una organización sindical que en París, tanto en el 

Congreso Mundial como en su Congreso Extraordinario,375 portó las banderas de la unidad 

obrera mundial y defendió a los pueblos coloniales y semicoloniales. La cuestión de España 

ocupó una atención preferencial.376 Vicente Lombardo Toledano, como presidente de la 

CTAL, y los delegados obreros latinoamericanos propusieron abiertamente a la asamblea 

en París el boicot económico en contra de los regímenes de España y Argentina, con el 

objeto de acelerar el restablecimiento de la democracia en estos dos países. Una acción

374 Vicente Lombardo Toledano, discurso ante la Asamblea de la Unión General de Trabajadores de España, 
Salón de Actos del Sindicato Nacional de Telefonistas, 21 de agosto de 1945, FHLT, Id. 38650, legajo 617.
375 El Congreso Extraordinario de la CTAL se efectuó en París, entre el 10 y 12 de octubre de 1945.
376 FHLT, Id. 38255, legajo 619.



mundial de este carácter, se pensaba, acabaría prontamente con las dictaduras fascistas. Se 

cuestionó la ayuda comercial, de las potencias aliadas, al régimen franquista, por temor a la 

prolongación de su permanencia en el poder y se insistió en la necesidad de solicitar a todos 

los gobiernos, sin excepción, la ruptura con Franco y el reconocimiento del gobierno 

republicano en exilio.377 Lombardo Toledano reiteró en sus alocuciones que el triunfo 

militar, por sí solo, no garantizaba la derrota política y económica de las dictaduras 

fascistas de España, Portugal y Argentina, pues se trataba de regímenes con importantes 

nexos con inversionistas de las potencias aliadas, que con su ayuda postergaban la 

restauración de la democracia y el aniquilamiento definitivo del falangismo y el fascismo.

En pleno desarrollo del Congreso Obrero Mundial la presencia de Francisco Largo 

Caballero, símbolo republicano, liberado unos meses antes por las tropas que sitiaron 

Berlín, fue un antecedente testimonial que potenció las voluntades individuales y colectivas 

para empujar por las transformaciones políticas en la península. Lombardo Toledano y 

Largo Caballero sostuvieron un prolongado encuentro en la Embajada de México en París, 

cuya relación se remontaba a 1925.378 En la cita el dirigente mexicano vislumbró que 

estaban todos los elementos para restaurar la República Española: la organización del 

gobierno y la Cortes de la República en el exilio; unidad al interior de la UGT; la presión 

sobre los gobiernos que ejercían los obreros organizados, en la recién creada Federación 

Sindical Mundial, para provocar la caída de Franco; y la resolución de Potsdam y la ONU 

de no admitir el ingreso de España a la organización internacional.

Sin embargo, al finalizar el año 1945 la indefinición de los aliados sobre la cuestión

377 FHLT, Id. I8 4 II , legajo 621.
378 Amaro del Rosal, Vicente Lombardo Toledano y  sus relaciones con el movimiento obrero español, Centro 
de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, México, D. F., 1980, p. 24.



española fue un duro golpe para las esperanzas de una España democrática. Lombardo 

Toledano, presidente de la CTAL y electo en París vicepresidente de la FSM, no ocultó su 

frustración y desengaño. Acusó a Inglaterra, Estados Unidos y el Vaticano de apoyar 

económicamente a Franco y su gobierno.379 Al respecto, afirmó que Gran Bretaña en los 

primeros siete meses de 1945 había incrementado considerablemente sus importaciones y 

exportaciones con España, particularmente en maquinarias, motores y alimentos. De igual 

manera, Estados Unidos experimentó un aumento de su volumen comercial en un 100% 

entre 1944 y 1945, creando un extraño juego con España. Diplomáticamente los 

estadounidenses “ven a Franco con el ceño fruncido; pero comercialmente lo saludan con 

su sonrisa más amistosa mirando de soslayo la caja de ventas”, denunciaba Dorothy 

Williams, corresponsal de medios escritos de Estados Unidos en Madrid.380

Para Vicente Lombardo Toledano, como dirigente de los trabajadores, de México, 

América Latina y el mundo, la cuestión española ocupó un lugar importante en su programa 

sindical. La Falange Española, según su interpretación, representó una amenaza para el 

orden internacional, una afrenta vergonzosa para el pueblo español y un estímulo para la 

conspiración de las fuerzas conservadoras en el continente americano. Sus energías, luego 

de 1945, se debieron multiplicar en los diversos frentes que lideraba. Sin embargo, la 

política exterior de Truman, de un acentuado anticomunismo, los inicios de la Guerra Fría y 

una mayoría de los gobiernos latinoamericanos alineados con la política de Estados Unidos 

fueron minando su liderazgo, y en ese marco tuvo que enfrentar el desmoronamiento de la 

CTAL y la derechización de los gobiernos mexicanos. En este contexto, paradójicamente,

379 Por un mundo mejor^ op. cit., pp. 1116-1121
380 Ibídem. p. 1116-117



la dictadura de Franco no tuvo fecha de caducidad en 1945, pero sí hondas repercusiones 

políticas y sindicales en el movimiento obrero latinoamericano, enfrentando 

encarcelamiento, represión, infiltración y atomización.

Francisco Largo Caballero y Vicente Lombardo Toledano en la embajada de México en París, 
septiembre de 1945. Fuente: Archivo Fotográfico Universidad Obrera de México “Vicente 
Lombardo Toledano”.



La AFL y sus intentos de “quebrar” la unidad de la CTAL

El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial limitó los vínculos internacionales que la 

CTAL tuvo con otras organizaciones obreras, luego de 1938. Las relaciones con los 

sindicatos de Europa fueron muy difíciles, siendo el British Trade Union Congress (TUC) 

prácticamente la única organización que estableció contactos, a través de su Secretario 

General, el líder Walter Citrine.

Con los sindicatos de Estados Unidos y Canadá la situación fue distinta, pues hubo 

relaciones con regularidad. Los sindicatos de Estados Unidos, afiliados a la AFL o el CIO 

fueron muy disímiles en sus aproximaciones. Mientras el CIO, liderado por John Lewis, 

apoyó desde un inicio la instalación de la CTAL, la AFL, dirigida por W. Green, se negó a 

colaborar con la organización continental, cuestionando el motivo de su fundación y el 

liderazgo “comunista” de Vicente Lombardo Toledano. El Congreso Obrero 

Latinoamericano de 1938 aún no iniciaba sus sesiones y W. Green ya “insultaba” a los 

delegados, indicaba que estaban pagados por la Unión Soviética para “defender el 

comunismo internacional” y que la asamblea no era representativa de la clase obrera de la 

región. Desde entonces las relaciones con la AFL fueron malas, y a pesar de que el 

presidente de la CTAL los invitó, en los años sucesivos, a los Congresos Generales y del 

Comité Central siempre declinaron a favor de su “intereses anticomunistas”.

En 1939 la AFL trató de resucitar la COPA, situación desarrollada en el capítulo 3, 

que no tuvo nunca una vida visible y que jamás llegó a apoyar a la clase obrera del 

continente, pues siempre estuvo bajo la tutela de Estados Unidos, con “espíritu de 

monroísmo”, dispuesta a establecer una hegemonía sobre los países del continente. Como el



resurgimiento de la COPA fracasó, coordinaron acciones con la CROM, representada por 

Morones, para invitar a las organizaciones sindicales afiliadas a la CTAL a separarse de 

ésta, particularmente a la CTC. La respuesta fue unánime: rechazo a la COPA.

Mathew Wall, integrante de la AFL, fue el responsable de planificar los ataques a la 

CTAL, lo que incluyó una campaña “desatada” contra Lombardo Toledano, puntualizando 

que era “comunista”, ejecutor de las instrucciones de Moscú y responsable de provocar 

“inestabilidad” en el movimiento obrero continental. La maniobra de M. Wall fue 

estratégica, buscó tener vínculos directos con los representantes de las confederaciones 

nacionales, obviando a su presidente y al Comité Central.

Sólo la Guerra Mundial evitó las querellas entre la CTAL y la AFL, pues el interés 

superior para el Comité Central de la organización continental fue siempre defender la 

“democracia”, el porvenir de los trabajadores y contener el avance del fascismo.

La primera señal de división de la CTAL se inició en octubre de 1943, cuando la 

AFL invitó a Bernardo Ibáñez, secretario general de la CTCh y vicepresidente de la CTAL, 

a visitar Estados Unidos.381 Una vez en Washington y otros lugares, lo adularon 

exageradamente como líder obrero, contraponiendo sus virtudes con las del presidente de la 

CTAL, calificado como el “comunista Lombardo”. David Efrón, antes de ingresar a la OIT, 

amigo personal de Lombardo Toledano, informó en detalle de la reunión entre los 

dirigentes de la AFL y B. Ibáñez. Indicó que el dirigente chileno se reunió con los 

“elementos más reaccionarios” de la AFL y cercanos al Coordinador de Asuntos Inter 

Americanos del gobierno de Estados Unidos. Según Efrón, Ibáñez fue persuadido de la

381 “A estrechar vínculos de las Américas fue Bernardo Ibáñez a Estados Unidos”, CTCh, primera quincena de 
mayo de 1943, Santiago, Chile.



necesidad absoluta de trabajar en el futuro con la AFL. Los representantes de la AFL 

indicaron a Ibáñez que ellos manejaban la “posición correcta” en relación al orden 

internacional, y que la presencia de Estados Unidos en la Guerra Mundial era garantía de 

triunfo sobre el Eje, sin la necesidad de la Unión Soviética. El vicepresidente de la CTAL 

visitó varias fábricas, en conversación con los trabajadores, según D. Efrón, puntualizaron 

al dirigente que la causa de Lombardo Toledano estaba perdida en Estados Unidos y 

México, además, muy debilitada en América Latina. Bernardo Ibáñez se interesó por la 

“presentación” de la AFL, a tal punto que D. Efrón afirmó que el dirigente sudamericano 

“sincero y bonachón ofrece espontánea resistencia a estas maniobras por espíritu de lealtad. 

Sin embargo, ha sufrido una muy, muy fuerte impresión”.382 Ibáñez emitió una declaración 

a la prensa de Estados Unidos, redactada por D. Efrón y con la excusa que fue facilitada por 

Lombardo Toledano, donde reafirmaba la solidaridad continental de la CTAL con los 

trabajadores del mundo, la vocación de unidad de la organización continental y un 

reconocimiento al liderazgo del presidente. La estrategia comunicacional de D. Efrón 

contribuyó para “retener” a B. Ibáñez entre las filas d la CTAL, sin embargo eso no se 

prologaría por mucho tiempo más. En Montevideo, un Comité Central convocado en forma 

extraordinaria, en los últimos días de febrero de 1944, tuvo como uno de los temas de 

discusión la acusación que se realizó al dirigente chileno B. Ibáñez, por supuesto este negó 

todo vinculo con la AFL.

En la edición del 5 de marzo de 1944, El Popular, órgano de la CTM, afirmaba que 

durante la reunión del Comité Central de la CTAL, celebrada en Montevideo, Uruguay,

382 Cable de David Efrón a Vicente Lombardo Toledano, Washington, 10 de mayo de 1943, FHLT, Id. 32090, 
legajo 526.



entre febrero y marzo de 1944, Bernardo Ibáñez denunció los intentos “divisionistas” de la 

AFL, maniobra que perseguía la “escisión organizada en todo el continente [ ^ ]  tendiente a 

destruir la unidad obrera latinoamericana cristalizada alrededor de la CTAL”.383 El 

dirigente chileno desmintió lo publicado por El Popular, reconoció el valor de la reunión 

con los dirigentes y trabajadores de la AFL y calificó de “calumnias” lo que se atribuía a 

sus dichos. Interpeló al director a publicar una extensa carta, donde B. Ibáñez explicó el 

carácter de su reunión con los dirigentes de la AFL, W. Green y el CIO, P. Murray. Al 

concluir su carta manifestó: “Pienso que las relaciones obreras son los asuntos más serios 

que deben llevar los dirigentes [ ^ ]  No es posible establecer relaciones con las 

organizaciones a base de la desconfianza entre los líderes que las representan o emplear la 

calumnia para desprestigiarlos, o falseando la forma y expresión de su pensamiento”.384

La situación fue cada vez más compleja. En Ginebra, el 14 de marzo de 1946, 

Bernardo Ibáñez se informó por un reportero de United Press que Lombardo Toledano lo 

había acusado de “traición”, por haber desafiliado a la CTCh de la CTAL. Ibáñez se excusó 

de realizar declaraciones, pues dijo no saber nada “de las acusaciones” del presidente de la 

CTAL. En todo caso, aclaró que era efectivo que la CTCh se había retirado de la CTAL, 

consideró que la organización continental se había “identificado con los intereses políticos 

del comunismo mundial, que actúa en función exclusiva de los intereses de la diplomacia

385
soviética”.

383 Carta de Bernardo Ibáñez al director de El Popular, Santiago, Chile, 11 de abril de 1944, FHLT, Id. 33590, 
legajo 553.
338845Ibidem
385 Cablegrama de United Press, Ginebra 14 de marzo de 1946, FHLT, Id. 39165, legajo 630. En tanto en 
Chile, la CTCh se dividió entre la facción comunista, liderada por Bernardo Araya y la facción socialista, 
conducida por Bernardo Ibáñez. “Bernardo Ibáñez, instrumento para romper el movimiento obrero de la



En diciembre de 1946 la situación entre la CTCh de Ibáñez y la CTAL estaba 

totalmente quebrada. En una extensa carta el “nuevo” Consejo Directivo Nacional de la 

CTCh, liderada por Ibáñez, desconocía la intervención de Rubens Íscaro y Lizandro 

Camacho, delegados de la CTAL para solucionar el conflicto interno de la CTCh y de paso 

impedir la desafiliación definitiva de la CTAL. Ibáñez responsabilizó a los comunistas de la 

división interna y negó la mediación de los miembros de la CTAL, por ser militantes 

comunistas. Acusó a los miembros comunistas de su organización de utilizar la violencia y 

dar muerte a 5 dirigentes del Partido Socialista de Chile. Condenó todos los principios y 

métodos totalitarios de lucha sean estos “fascistas, nazistas o comunistas”.386

El 22 de febrero Bernardo Ibáñez recibió un telegrama de Vicente Lombardo 

Toledano. Con sorpresa, el presidente de la CTAL le señaló que se había informado por el 

medio de prensa de la AFL que la CTCh había resuelto que la “CTAL estaba torciendo su 

línea unitaria y de no corregir” su desviación se debía constituir una nueva organización

continental.387

Finalmente, el 13 de marzo de 1947 el presidente de la CTAL llamó a los 

trabajadores de la CTCh a “rechazar la actitud de Ibáñez” y su grupo. Solicitó el apoyo para 

Bernardo Araya, que se mantuvo “fiel” a la CTAL e hizo extensivo a todos los afiliados de 

la CTAL a estar disponibles para responder a la “traición”, dando nuevos días de “fuerza y

América Latina. La Federación Americana del Trabajo contaba con siete millones de dólares para destruir la 
CTAL”, CTCh, Santiago, 1 de mayo de 1946.
386 Carta de Bernardo Ibáñez a Vicente Lombardo Toledano, Santiago, Chile, 24 de diciembre de 1946, 
F^LT, Id. 42224, legajo 671.
387 Telegrama de Vicente Lombardo Toledano a Bernardo Ibáñez, ciudad de México, 22 de febrero de 1947,



victoria” al movimiento obrero de América Latina y el Caribe.388

Meses más tarde, con la colaboración de Serafino Romualdi y Víctor Raúl Haya de 

la Torre -con fondos de la AFL-, se realizó la Conferencia Obrera Interamericana, 

efectuada en Lima en enero de 1948, siendo electo Bernardo Ibáñez presidente de la 

Confederación Interamericana del Trabajo. El 20 de julio de 1948, el Partido Socialista de 

Chile expulsó a Bernardo Ibáñez y a sus seguidores más connotados de la colectividad. 

Dicha información se comunicó abiertamente a partidos políticos y organizaciones obreras 

para “evitar cualquier confusión sobre la actividades del socialismo chileno”. Naturalmente 

la CTAL recibió la noticia con “beneplácito”.389

Serafino Romualdi: su objetivo fue “infiltrase y dividir”

La AFL prosiguió su arremetida contra la CTAL “reclutando” a Serafino Romualdi, cuya 

función fue ser “enlace” de la AFL para los asuntos obreros de América Latina. La idea era 

que entrara en contacto con todas las organizaciones obreras de la región, con el propósito 

de infiltrar y dividir el movimiento obrero, para debilitar a la CTAL y crear una nueva 

organización continental, controlada por la AFL.

Serafino Romualdi ejecutó celosamente su tarea. Convenció a muchos 

distribuyendo dinero,390 no sólo a dirigentes sindicales “sin escrúpulos”, sino entre diversos

388 Mensaje del presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano, a sus afiliados, 13 de marzo de 1947, 
F^LT, 43894, legajo 671.
389 Boletín a la prensa nacional y extranjera de la CTAL, 13 de agosto de 1948, FHLT, Id. 49700, legajo 737.
390 Serafino Romualdi recibió dineros de la AFL-CIO para sus actividades desarrolladas en América Latina y 
el Caribe. Se presentaba como responsable de los asuntos laborales y obreros de América Latina, a nombre de 
la AFL. Sus cartas o telegramas solían aludir a distintas organizaciones asociadas a la AFL, tales como:



medios de prensa, particularmente anticomunistas, incluso llegó a tener contactos con 

funcionarios públicos de orden latinoamericano y de organizaciones internacionales, como 

la OIT.391

El primer objetivo de Romualdi fue presentar un panorama de la situación 

económica y social a los obreros. Luego los convencía de ir a Estados Unidos para 

entrevistarse con los miembros de la AFL, incluso a veces participaban de sus 

convenciones, como la de Chicago. El propósito era controlar al movimiento obrero de 

América Latina, como un “complemento del control militar y económico” que Estados 

Unidos necesitaba en la región. Siempre estuvo en los planes crear una organización 

sindical continental, en paralelo a la CTAL, con el objetivo de aminorar su influencia en los 

obreros organizados del continente. Esto implicó no sólo traicionar a la clase asalariada, 

sino que fue un ataque directo a la soberanía de los países del continente. La Confederación 

de Trabajadores del Brasil, La Confederación de Trabajadores de Chile, La Confederación 

de Trabajadores de Cuba y la Confederación de Trabajadores de México fueron las más 

asediadas por Romualdi, pues numéricamente representaban la mitad de los afiliados a la 

CTAL. Bernardo Ibáñez, de Chile; Víctor Raúl Haya de la Torre, de Perú; Ángel Cofiño, de 

Cuba; Rafael Lara, de Colombia; Enrique Rangel y Tomás Palomino Rojas, de México; 

fueron los colaboradores más eximios que tuvo el “enlace” de la AFL. Romualdi estaba

International Ladies’ Garment Workers’ Union; Free Trade Union Committee Labor League For Human 
Rights. Este tipo de documentos o los dineros que utilizó Romualdi en sus actividades se pueden consultar en 
F^LT: Id 43001, legajo 660; Id. 43009, legajo 633; Id. 44243, legajo 678; Id.44298, legajo 678.
391 Romualdi por ejemplo se asumía representante de la AFL para los asuntos obreros de América Latina y 
como responsable de las relaciones internacionales de la CIT. Solicitó informes u ofreció intermediación para 
solucionar conflictos de los trabajadores, como por ejemplo en Venezuela. Al respecto le escribió cartas a 
David Morse, director general de la Oficina Internacional del Trabajo, en 1949; Jef Rens, subdirector general 
de la Oficina Internacional del Trabajo, en 1949. Las cartas se encuentran en AOIT, serie MI, exp. 321.



convencido que su función colaboraba a fortalecer entre los obreros de América Latina la 

posición de Estados Unidos en el continente, al respecto señalaba:

Un cuadro claro de las conquistas y las aspiraciones del movimiento obrero en los 
Estados Unidos constituiría una potente contribución a la derrota de los extremistas 

tanto del ala izquierda como del ala derecha de Latinoamérica. Un movimiento 

obrero interamericano vendría a proporcionar el eslabón perdido en la cadena del 
panamericanismo y de la Política del Buen Vecino, y forjar instrumentos 

verdaderamente útiles de ambos para la tarea de unir al hemisferio.392

S. Romualdi viajó por varios países del continente desde junio de 1946. Primero 

estuvo en Brasil, luego en el mes de julio se trasladó a Argentina, para posteriormente 

viajar a México y Estados Unidos. En esos meses estuvo en contacto con los mexicanos 

Tomás Palominos Rojas y Rubén Magaña, miembros de la CTM depurada, para coordinar 

acciones. La Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG) exhibía su preocupación 

por la visita que S. Romualdi realizó en los primeros días de mayo de 1947. Al igual que en 

otros rincones de América, su campaña se dividía en reclutar obreros para su proyecto de 

Confederación Interamericana del Trabajo y por otra parte su “misión” era cuestionar a las 

confederaciones obreras afiliadas a la CTAL, indicando que los “obreros libres tenían que 

luchar contra el totalitarismo. Remataba su presencia en los medios con las “calumnias” 

anticomunistas hacia la persona de Lombardo Toledano.393 En junio de 1947, Rodolfo 

Guzmán, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR), 

observaba con preocupación la visita de S. Romualdi a Panamá y Costa Rica, pues la 

prensa “reaccionaria” le cedió espacio para poder iniciar una campaña insidiosa, mentirosa

392 Serafino Romualdi, “El trabajo y la democracia en América Latina”, S/f, 1946, FHLT, Id. 42513, legajo 
6^4.
393 Carta de Emilio Grajeda a Vicente Lombardo Toledano, Guatemala, 22 de mayo de 1947, FHLT, Id. 
44505, legajo 679.



y mezquina contra la CTCR, contra la CTAL y contra el compañero Lombardo

Toledano”.394

Al iniciar el mes de enero de 1948, Romualdi se trasladó con varios representantes 

de la AFL, para celebrar el Congreso Obrero Interamericano en Lima. El día 10 se instalaba 

la CIT, de corta vida pero con hondas repercusiones contra la unidad obrera promovida por 

la CTAL. Con el correr de los meses varias confederaciones se dividieron, se desafiliaron 

de la CTAL, lo cual se hizo visible a partir del Tercer y Cuarto Congreso General de la 

CTAL, en 1948 y 1953.

El Tercer y Cuarto Congreso General de la CTAL: un camino sin retorno

Entre el 22 y 27 de marzo de 1948 en la ciudad de México se desarrolló el Tercer Congreso 

General de la CTAL. Lo delegaciones efectivas fueron Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, 

Venezuela. Aunque numéricamente los países mantenían un quórum importante, varias 

confederaciones habían dejado de existir o estaban divididas. Fue el caso de Venezuela, 

Puerto Rico, Perú, Panamá, México, El Salvador, que fueron representados por sindicatos o 

federaciones, pues su Confederaciones nacionales se disolvieron o estaban quebradas. A 

eso se suma que ya no estuvieron presentes los delegados de Argentina, Bolivia, Paraguay, 

Nicaragua y República Dominicana. Las delegaciones fraternales también disminuyeron, 

siendo Louis Saillant, Secretario General de la FSM, el invitado más destacado de la cita.

394 Carta de Rodolfo Guzmán a Jorge Gacitúa, San José, Costa Rica, 2 de junio de 1947, FHLT, Id. 44701, 
legajo 680.



Lombardo Toledano coincidió con los delegados que era la hora más difícil para la 

organización, pues América Latina enfrentaba una crisis muy aguda en su sistema 

democrático, causa atribuida, según él, a la presión ejercida por Estados Unidos en los 

gobiernos nacionales. En una síntesis muy ajustada, el presidente de la CTAL indicó que el 

gobierno de Cuba se aprestaba a destruir la CTC, con una serie de actos de represión 

violenta y de métodos que atentaban contra el orden constitucional y el régimen jurídico del 

país, que no guardaba relación con épocas pasadas de persecución y encarcelamiento. El 

presidente Ramón Grau San Martín estaba empeñado en construir una sindical obrera 

cooptada por el Estado, para cooperar en las tareas de gobierno, y según Lombardo 

Toledano para reafirmar la dependencia económica y política de la isla.

En Chile, la presidencia de Gabriel González Videla se transformó en uno de los 

gobiernos más “grotescos” de la historia “contemporánea de la América Latina”, en 

palabras de Salvador Ocampo. El dirigente chileno fue exilado por su filiación comunista, y 

como cientos de miles de “compañeros” debió padecer numerosos vejámenes y censuras. El 

gobierno chileno promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que 

proscribió al Partido Comunista de Chile del sistema electoral y ordenó apresar a todos los 

militantes, para luego relegarlos, exiliarlos o privarlos de su libertad. Además, el gobierno 

inició una campaña contra de la CTCh, por su acentuado “comunismo”, lo que implicó, por 

ejemplo, que Pablo Neruda o el mismo Salvador Ocampo buscasen una “segunda patria” 

durante su prolongado exilio. Lombardo Toledano lamentó que Chile perdiera el “sitio de 

vanguardia” que ostentaba a nivel internacional, como fuerza de progreso social y “adalid 

de la democracia”.



En Brasil, la represión contra el movimiento obrero provocó la disolución de la 

Confederación de Trabajadores de Brasil (CTB), con el propósito de construir las viejas 

organizaciones sindicales corporativas, manejadas por el Estado, tal como lo hizo Getulio 

Vargas cuando implementó el Estado Novo.

Paraguay, Bolivia, Nicaragua y Honduras enfrentaban una implacable tiranía, que 

por años los estuvo oprimiendo. La Guerra Fría iniciada en 1945 acentuó el rasgo despótico 

de sus gobiernos, apoyado por el monopolio de la banca, el comercio y la exacerbación de 

la economía extractiva o de plantación.

En México los “cinco lobitos” en el Cuarto Congreso General de la CTM, marzo de 

1947, dieron su propio golpe, apoyados por Miguel Alemán, y bajo la dirección de 

Fernando Amilpa decidieron expulsar a Lombardo Toledano de la CTM y desafiliar a la 

CTM de la CTAL y la FSM. Sus relaciones internacionales se modificaron drásticamente, 

vinculándose con la AFL, acentuando su anticomunismo.

Si bien en el Tercer Congreso General hubo una serie de resoluciones, éstas 

quedaron condicionadas por la situación de “quiebre de la unidad obrera”. La 

industrialización de América Latina y el Caribe siguió siendo un tópico de interés, pero las 

condiciones políticas de la región no estaban dadas para “consensuar” un nuevo orden 

económico. De hecho, H. Truman con el plan Clayton, cuyo objetivo fue poder colocar en 

el mercado su “sobreproducción” con aranceles a su beneficio, produjo debates muy 

relevantes entre los delegados, pues se tuvo claro que Estados Unidos no proporcionaría las 

condiciones para la industrialización de la región, dado que eso conspiraba contra la 

comercialización de su producción y la fluctuación de los aranceles.



El Tercer Congreso General dejaba una sensación de desasosiego, estaba la 

desarticulación de las Confederaciones nacionales, como consecuencia de la Guerra Fría, y 

la participación decidida de la AFL y sus agentes infiltrados, como S. Romualdi para 

atomizar a la CTAL. Pero por otro lado, ésta tenía el apoyo de la FSM, lo que permitió 

alcanzar un objetivo primordial para la organización continental, la internacionalización de 

la causa y solidaridad obrera. Si bien las fuentes de primera mano de la CTAL, luego de

1948 no se encuentran disponibles para su consulta, por el momento, es claro que la CTAL 

hacia 1950 inició una etapa de menor influencia entre los trabajadores del continente.395 En

1949 se fundó la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 

(CIOSL) con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, la colaboración de la AFL y el 

CIO.396 Dos años más tarde en México, enero de 1951, la CIT fue reemplazada por la 

Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), dependiente de la CIOSL. 

Se iniciaba así una organización paralela a la CTAL, que en palabras de Lombardo 

Toledano había costado en su momento 175 millones de dólares a los dirigentes de la AFL 

y el CIO.397

Entre el 22 y 29 de marzo de 1953, en Santiago de Chile, se celebró el Cuarto

395 El FHLT no permite la consulta física de los documentos. La digitalización por el momento cubre desde 
1894 hasta 1949. Ello limitó nuestro marco temporal en la investigación de tesis, pero sin duda hemos 
avanzado lo suficiente, comparado con lo que se conocía en estudios anteriores sobre la CTAL. Seguramente 
en unos seis años más estará a disposición de los investigadores el acervo digitalizado hasta 1968, año en que 
fallece el dirigente continental. Se trata del archivo que reúne la más completa documentación, de primera 
mano, de las acciones que experimentó el líder, político e intelectual.
396 Existe una investigación de tesis de doctor en historia que recientemente trabajó la formación de la CIOSL, 
véase al respecto Magaly Rodríguez García, Trade Unionists and the World: European and Latin American 
Labour and the Creation and Maintenance o f  International Free Trade Union Organisations (1949-1969), 
tesis para optar al grado de Dr. en Historia, Faculty of Arts, Vrije Universiteit Brussel, 2008; posteriormente 
se publicó como libro, con el siguiente título: Liberal Workers o f  the World, Unite? The ICFTU and the 
Defence o f  Labour Liberalism in Europe and Latin America (1949-1969), Bern, Peter Lang, 2010.
397 Vicente Lombardo Toledano, La Confederación de Trabajadores de América Latina ha concluido su 
misión histórica, México, D. F., Editorial Popular, 1964, p. 16.



Congreso General de la CTAL.398 Las delegaciones no pasaron de diez. Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela se 

presentaron con un mínimo de representantes. Todas eran organizaciones sindicales, pues 

las confederaciones nacionales estaban fragmentadas. Lombardo Toledano reconoció el 

cambio sufrido y por eso realizó un llamado a la ORIT y al ATLAS para integrar un gran 

frente de trabajadores. Una vez más, Lombardo Toledano se sobreponía a las 

circunstancias, y privilegiaba la unidad por sobre las ideologías, reafirmando su ideario en 

la premisa de Marx: la “fuerza de la masa se rompe por la desunión”. El presidente de la 

CTAL conocía que la ORIT estaba apoyada por la AFL y que el ATLAS era patrocinado 

por Juan Domingo Perón. Sin embargo, su organización continental aún no estaba 

totalmente aniquilada, pues contaba con el respaldo de la FSM y de la URSS. Además, la 

plataforma obrera de México ya no lo apoyaba en forma incondicional -  había sido 

expulsado de la CTM en 1947- y si quería participar en la política contingente de su país y 

demostrar un poder de negociación con el PRI necesitaba de la CTAL, incluso en relación 

con la ORIT y el ATLAS. En el futuro, con mayores fuentes disponibles, será necesario 

evaluar tanto su actuación en la política interior de México como la relación con otras 

organizaciones sindicales internacionales, para establecer cuanto contribuyó esto en la 

declinación de la CTAL, luego de 1953.

Las difíciles circunstancias internacionales, el fluctuante costo de la vida y la 

inestabilidad laboral fueron temas debatidos en el Cuarto Congreso General. La CTAL,

398 CTAL 1953. Resoluciones del IV  Congreso General Ordinario, México, 1953, s/e; El Siglo, Santiago, 
Chile, 22 al 30 de marzo de 1953; El Mercurio, Santiago, Chile, 23 al 30 de marzo de 1953; SurPacífico, 
Santiago, Chile, 1® quincena de marzo de 1953.



para poder tener influencia, necesitaba “oxigenar” sus cuadros, y la oportunidad la 

proporcionaban solamente sus antiguos enemigos. Como una señal de los tiempos José 

Stalin había fallecido el 5 de marzo, frente a esa circunstancia la CTAL iniciaba su propio 

duelo, que le indicaba su propia traza en el horizonte: una muerte que llegaría más 

temprano que tarde.



CONCLUSIONES

Recientemente, julio de 2013, Patrick Iber, historiador de la Universidad de Stanford, ha 

publicado un artículo en el que sostiene que Vicente Lombardo Toledano pudo concretar su 

carrera como dirigente sindical “gracias al gobierno progresista de Lázaro Cárdenas”, 

también afirma que el líder de la CTM “disfrutaba de subsidios gubernamentales”. Con 

respecto a la CTAL, puntualiza que L. Cárdenas y V. Lombardo Toledano “formaron una 

federación sindical internacional” destinada a promover las “metas cardenistas en las 

Américas”. Finalmente, indica que Lombardo Toledano fue un “agente de inteligencia 

mexicano pagado por la Unión Soviética”, cuyos fondos eran utilizados para las actividades 

sindicales “agenciadas” por la CTAL.399

Eric Hobsbawm, en el libro Cómo cambiar el mundo, mayo de 2011, compilación 

de sus estudios sobre la contribución del marxismo, se refirió a las particularidades de la 

acción política de los gobernantes y de la organización obrera en América Latina. En su 

reflexión, remarcaba el hecho peculiar, a su juicio, de las jefaturas de Estado proclives a la 

demagogia e interesados en cooptar a los movimientos obreros, con el objetivo de derrotar 

a las “viejas élites de terratenientes”. Para Hobsbawm, los ejemplos de Argentina, Brasil y 

México fueron correspondientes con esta realidad, incluso su interpretación la agudiza, al 

afirmar que “era difícil encontrar una clase obrera susceptible de ser organizada” en la 

región. El historiador inglés, remataba su punto de vista señalando que recién en 1980

399 Patrick Iber, “Managing Mexico's Cold War: Vicente Lombardo Toledano and the Uses of Political 
Intelligence”, Journal o f Iberian and Latin American Research, 19:1, pp. 11-19.



América Latina pudo experimentar movimientos obreros “comparables a lo que había 

sucedido en Europa un siglo antes”.400

Las afirmaciones de P. Iber y E. Hobsbawm forman parte de una interpretación 

científica hegemónica, reproducen una serie de acontecimientos y “slogan” que poco 

contribuyen a renovar el conocimiento social y menos proporcionan “huellas” del devenir 

histórico de cientos de miles de hombres y mujeres que integraron los movimientos de 

trabajadores asalariados, a lo largo y ancho del continente desde 1850, con el objetivo de 

construir un mejor porvenir. También, los estudios de estos dos historiadores corroboran la 

ausencia de una investigación específica, carecen de fuentes de primera mano para sostener 

sus perspectivas y reiteran sin mayor autocrítica “sentencias” que poco o nada tienen que 

ver con las experiencias, prácticas y representaciones que tuvieron los individuos y sus 

colectivos a la hora de instrumentar sus movimientos políticos o sociales.

Insistir en la premisa de que Vicente Lombardo Toledano tuvo una trayectoria 

sindical que sólo se materializó por la “designación” del presidente Lázaro Cárdenas; 

afirmar sin fuentes directas su carácter de “agente de inteligencia” de los soviéticos; incluso 

asegurar que fue el “principal representante de la Comintern en México”401 y para América 

Latina, como líder de la CTAL, dan cuenta de la carencia de rigor científico y la posición 

militante que asumen algunos investigadores, propio de una historiografía sesgada, pero

400 Eric Hobsbawm, Cómo cambiar el mundo, Barcelona, Crítica, 2011, p. 417.
401 Véase Olivia Gall, “El papel del PCM y Lombardo^ op. cit., pp. 615-651. En esta investigación las 
referencias de la autora son las memorias y obras completas de León Trotsky, no cita ninguna fuente 
disponibles en el FHLT o RGASPI. En un reciente documental, realización de la TV UNAM en 2007, titulado 
Trotsky y  México: dos revoluciones del siglo XX, la historiadora reitera que Lombardo Toledano fue el jefe 
máximo del comunismo internacional en México. El documental se encuentra disponible en 
http://www.youtube.com/watch?v=rp6eCM9Ud1I, la referencia exacta de O. Gall está entre 1:01:19 a 
1:01:54.

http://www.youtube.com/watch?v=rp6eCM9Ud1I


que no guarda relación con una disciplina que se profesionalizó luego de la segunda mitad 

del siglo XX.

Los señalamientos de E. Hobsbawm nos remiten al viejo dilema del eurocentrismo, 

que sirve como lente para la reconstrucción histórica “global” desde el Occidente 

dominante. El connotado historiador, generó una serie de representaciones sociales, 

políticas, culturales y económicas sobre nuestra realidad continental, que bien puede ser 

considerada como un colonialismo intelectual de una comunidad científica europea. Sus 

interpretaciones omiten las trayectorias históricas de los pueblos del “otro Occidente”, pues 

al no consultar los archivos de la región sugiere, sin perturbación, que América Latina y el 

Caribe no estaban en condiciones de organizar movimientos obreros poderosos durante 

gran parte del siglo XX. Seguramente, Hobsbawm no sospechó que la historia de América 

Latina tuvo experiencias originales en sus diversos ámbitos, además que sus hechos y 

procesos estaban y están estrechamente vinculados con la historia internacional, tal como lo 

demuestra la presente investigación de tesis.

Nuestra contribución historiográfica justamente fue dar inicio a un estudio 

profundo, analítico y crítico sobre la CTAL, al menos en sus primeros quince años de 

trayectoria institucional, proporcionando nuevos argumentos para superar los numerosos 

vacíos y (pre)juicios, muchos de ellos sin sustento. La carencia de fuentes de primer orden 

luego de 1949, dado que el FHLT está digitalizado actualmente sólo hasta esa fecha, 

imposibilitó reconstruir sus actividades posteriores, y aunque pudimos “conjeturar” sus 

alcances luego de 1953 nos pareció imprudente acometer esa tarea, pues sería una práctica



historiográfica que nos remite a un ejercicio intelectual que hemos criticado -  con 

argumentos -  de las investigaciones anteriores sobre la CTAL a través de estas páginas.

El desarrollo de la investigación de tesis tuvo un peso específico, considerar las 

actividades sindicales de la CTAL, en coordinación con las diversas organizaciones obreras 

nacionales, al interior de la región, pero en todo momento conectando los ámbitos 

nacionales, continentales e internacionales. El hecho que la CTAL fue una organización de 

alcance continental, nos orientó para reconstruir su historia considerando particularmente 

sus actividades sindicales, políticas y técnicas, lo que supuso observar a distintas escalas los 

efectos de ese programa, estableciendo las continuidades y las rupturas de la organización 

en el espacio público continental e internacional en nuestro periodo de estudio.

La consulta de las diversas fuentes de archivos, en complemento con la folletería, 

telegramas, memoranda y documentos oficiales expedidos por el Comité Central de la 

CTAL o su presidente, hizo posible una reconstrucción histórica de la CTAL remarcando 

sus principios, liderazgos, misiones sindicales y políticas, sus vínculos continentales e 

internacionales, sus logros y fracasos, los ataques recibidos por el gobierno de Estados 

Unidos y su primera fase de atomización. Avanzar en cada unos de estos contextos nos 

permitió incorporar los tópicos omitidos por la historiografía obrera y “descifrar” algunos 

límites, en fuentes y perspectivas, que aún existen en los estudios históricos sobre la CTAL.

Actualizar las interpretaciones sobre el movimiento obrero continental, en el 

periodo que cubre la investigación, ha sido otro aporte. Entre 1933-1953, existen una serie 

de transformaciones políticas, económicas y socioculturales, por tanto fue de suma 

importancia evaluar el impacto de esas modificaciones en las estructuras organizativas de



los obreros de la región. La CTAL, su Comité Central y particularmente su presidente, 

Vicente Lombardo Toledano, supieron leer los nuevos signos de los tiempos y 

proporcionaron a los trabajadores organizados del continente “utillajes” para afrontar los 

desafíos de una formación socioeconómica en ciernes, como fue el capitalismo global. En 

el futuro analizar los mecanismos de control de la mano de obra en un periodo de 

codificación laboral; evaluar la relación salarial en correspondencia a la capacidad de 

compra del obrero; o la ampliación de la seguridad social en proporción a la estabilidad del 

empleo; son todos tópicos que deben ser incorporados en un estudio que pretenda visualizar 

las continuidades y rupturas en las prácticas e identidades de la clase obrera, más allá de la 

organizaciones afiliadas a la CTAL.

Avanzar sobre los efectos de la Guerra Fría en los obreros afiliados a la CTAL, y 

también opositores a la organización, ha sido otra contribución de la investigación. Aunque 

sólo disponemos de las fuentes proporcionadas por la CTAL, fue importante aproximarse a 

su versión de los hechos, pues siempre aludimos a las fuentes o interpretaciones de la 

historiografía de Estados Unidos, la que manifiesta una serie de “tendencias” y 

“sensibilidades” sobre la temática, específicamente sobre la persona de Lombardo 

Toledano, que es necesario comparar para evaluar sus alcances y significados. Tal como se 

ha reseñado, la Guerra Fría involucró a los trabajadores, particularmente los partidarios de 

la izquierda, y sus organizaciones laborales. Sin duda, la más asediada fue la CTAL, pues al 

momento de iniciar el conflicto, entre capitalismo y comunismo, la organización sindical 

agrupaba a siete millones de trabajadores, pertenecientes a 19 países del continente, con la 

excepción Honduras.



Además, como se ha puntualizado en páginas anteriores la influencia del 

comunismo internacional en la CTAL está arraigada en la historiografía del movimiento 

obrero organizado. Desafortunadamente estos señalamientos, en la mayoría de las 

investigaciones, sin consulta de fuentes de primera mano, como la numerosa 

documentación microfilmada de la IC, de México y América Latina, disponible en el 

archivo RGASPI y microfilmada por el INAH-DEH, ha coadyuvado a distorsionar la 

historia de la organización sindical y la propia experiencia comunista en la región durante

este periodo.402

Nuestros resultados de la investigación exhiben matices y en algunos casos 

antecedentes nuevos, sobre las relaciones del PCM, Lombardo Toledano y el interés de la 

ISR por asegurar su participación en las actividades sindicales y políticas lideradas por el 

presidente de la CTAL en América Latina y el Caribe. Sin desconocer las relaciones de 

amistad entre el líder sindical continental con jerarcas de la IC, ISR o la CSLA, fue el caso 

de A. Losovsky, G. Dimitrov, E. Browder o M. Contreras, ese solo vínculo de “camaradas” 

no puede ser excusa para argumentar, invariablemente, la dependencia incondicional de los 

movimientos políticos de Lombardo Toledano en México, Estados Unidos y América 

Latina. Creemos que la historiografía obrera, incluso la dedicada a la política interior de

402 Véase Manuel Caballero, Internacional^op. cit., 1987. Llama la atención que el estudio de Manuel 
Caballero no mencione a la CTAL y menos sus vínculos con el comunismo regional o mexicano. 
Consideramos que, aún con limitaciones, es una de las investigaciones más contundentes sobre la presencia de 
la Internacional Comunista en América Latina. Existe la necesidad de avanzar en estudios que despejen las 
dudas sobre la influencia del comunismo en la región, en este sentido ya existen investigaciones que están 
avanzando en esa dirección, despejando variables y afirmando otras, por ejemplo Concheiro et al., El 
Comunismo^op. cit; 2007; Spenser, Unidad^op. cit., 2007; Spenser, Primeros^op. cit., 2009.



México, extremó los puntos de vista, sin más que referencias de terceros y con una mínima 

utilización y crítica de fuentes.403

En nuestra investigación de tesis hemos desarrollado los antecedentes que explican 

la participación de Vicente Lombardo Toledano para alcanzar la unidad obrera continental. 

Las fuentes exhiben que el dirigente sindical mexicano fue un nexo entre dirigentes 

obreros, partidos políticos, emisarios internacionales e incluso un “operador” político entre 

los gobiernos y las organizaciones internacionales. Sin embargo, la unidad obrera 

reafirmada en la ciudad de México en septiembre de 1938 no puede explicarse sólo por los 

esfuerzos de una persona, por muy determinantes que sean sus gestiones.

La instalación del Congreso Obrero Latinoamericano fue la culminación de un largo 

proceso, que se inició en enero de 1936, en Santiago de Chile, cuando los delegados 

obreros y observadores presentes en la primera Conferencia Americana del Trabajo, al 

margen de las sesiones oficiales, decidieron comprometer sus gestiones, con apoyo de la 

CSLA e interés de la OIT y la ISR, para convencer a los obreros sobre la necesidad de la 

unificación. Fue en ese preciso momento que convergieron los intereses y las posiciones de 

los delegados obreros, de distintas nacionalidades, junto a las orientaciones del movimiento 

obrero mexicano y argentino, que contaban entre ambos al menos con un millón y medio de 

obreros sindicalizados en 1936. Sumado a la política del New Deal -  tuvo a Roosevelt más 

ocupado en contener la entrada del nazismo al continente que de enfrentar al comunismo -

403 En diálogo con Víctor Jeifets, en el mes de enero de 2013, experto en la IC y su relación con América 
Latina, me precisó que en el RGASPI de Moscú existen 3 expedientes, de 100 fojas cada uno 
aproximadamente, sobre Vicente Lombardo Toledano. En su mayoría son informes de terceros sobre sus 
actividades y según el historiador ruso dos o tres documentos tienen relación con información proporcionada 
por el mismo Lombardo Toledano.



que facilitó que la CTM, y particularmente Lombardo Toledano, tuvieran una intervención 

decisiva en articular a la “vanguardia proletaria” continental.

También, las fuentes disponibles en los archivos dan cuenta de las conexiones 

internacionales que tuvo la dirigencia obrera del continente. La presencia de un número 

significativo de delegaciones, transatlánticas y transpacíficas, durante la celebración del 

Congreso Obrero Latinoamericano nos invita a pensar la historia latinoamericana en otros 

registros, que complementados con las aportaciones de las historias nacionales nos pueden 

proporcionar reconstrucciones históricas más próximas a la realidad política, social y 

cultural. El epistolario de Lombardo Toledano, disponible en el FHLT, reafirma que es 

necesario levantar estudios que den cuenta en forma precisa de estos vínculos. Por ejemplo, 

las cartas de amistad y diálogo político con mexicanos tales como: Antonio Caso, José 

Vasconcelos, Genaro Estrada, Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, Francisco J. Múgica, 

Manuel Gómez Morin, entre muchos otros; y de extranjeros como: Julio Antonio Mella, 

Juan Marinello, Antonio Fabra Ribas, Víctor Raúl Haya de la Torre, Pablo Neruda, 

Gabriela Mistral, Félix Gordón Ordás, Afonso Bandeira de Melo, etc. Tanto mexicanos 

como extranjeros son parte de una red de pensamiento y acción, que si bien no 

compartieron dogmas, al menos mantuvieron un intercambio que le permitió colaborar en 

proyectos que por coyunturas pareció aproximarlos en sus posiciones, dejando de lado sus 

diferencias.

Un resultado relevante de nuestra investigación de tesis ha sido la relación de la 

CTAL con la OIT. Las fuentes consultadas en el archivo de la Organización Internacional 

del Trabajo, en Ginebra, ampliadas con las disponibles en el FHLT, nos permitieron



establecer que la OIT enfrentó un dilema al desarrollarse en Europa las ideologías 

totalitarias, los nacionalismos exacerbados de Italia y Alemania, como también la expresión 

de comunismo. Tanto la SDN como la Oficina Internacional del Trabajo fueron 

identificadas con un liberalismo que no proporcionó el progreso económico y la estabilidad 

política prometida en tiempos decimonónicos. Por tanto, el proyecto de garantizar la 

convivencia política entre naciones y universalizar los principios de justicia social, 

respectivamente, presentó un duro revés con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el 

caso de la OIT, su campo de acción se vio reducido y ocasionalmente sin interlocutores. La 

penetración de la OIT en el continente americano fue una acción un tanto espontánea, los 

escasos estudios técnicos sobre América Latina antes de 1930, la presencia reducida de 

funcionarios latinoamericanos en la burocracia de la Oficina Internacional del Trabajo y las 

mínimas visitas de sus altos directivos a los países de la región -  Albert Thomas, su primer 

Director, recién viajó entre 1924-1925, y posteriormente en 1934 visitó la región el 

Director Harold Butler -  no permitieron un contacto fluido. De hecho fueron algunos 

dirigentes sindicales, como el caso de Lombardo Toledano, o directivos de los 

Departamentos del Trabajo, como Alejandro Unsain, argentino, quienes cooperaron como 

intermediarios con la clase política gobernante o con los legisladores.

Fue la Conferencia Americana del Trabajo, de 1936, la que inauguró una relación 

más colaborativa, que en retrospectiva le permitió a la OIT planificar su misión 

universalista con nuevos derroteros, orientando sus principios de acción, que luego se 

utilizaron para promover los derechos sociales y laborales en otras regiones del espacio 

extra europeo, fueron los casos de Asia y África en la década de 1960.



En síntesis, el derecho social formó parte de las exigencias laborales de las 

organizaciones obreras, esta reivindicación se acrecentaría con la formación de la CTAL. 

Los debates e informes técnicos, discutidos en cada Conferencia Americana, 

posteriormente ejecutadas en políticas sociales por los gobiernos en acuerdo -  a veces bajo 

presión -  con la clase obrera organizada, allanaron el camino de reconocimiento del 

trabajador como sujeto de derecho, político, económico y cultural, lo que modificó 

sustancialmente su relación con los medios de la “propiedad social”, entre 1936-1970, tal 

como lo identificó Robert Castel, para el caso francés, en su clásico estudio sobre La 

metamorfosis de la cuestión social.^^^

En el caso de la persona de Vicente Lombardo Toledano, hoy disponemos de 

numerosas fuentes que en el transcurso de esta investigación contribuyeron sustancialmente 

a despejar sus cualidades y limitaciones en la conducción sindical y política de la CTAL. 

Creemos, que la historiografía mexicana y mexicanista -  pensamos en B. Carr, D. Spenser, 

R. Melgar, Pablo Yankelevich -  aún no se (re)encuentra con la trayectoria de Lombardo 

Toledano como sindicalista, intelectual y político. Ni en su modalidad mexicana, menos en 

su versión continental, el dirigente todavía es desconocido en sus múltiples facetas. Al 

respecto, hay numerosas investigaciones que reconocen el protagonismo de Lombardo 

Toledano, sin embargo no hay una sistematicidad en registrar sus logros, negociaciones y 

fracasos. Las investigaciones privilegian algunas opciones o realizan síntesis que no 

permiten establecer con certeza el desempeño del dirigente en México y el continente. Al 

contrario, en sus hombros acumula sentencias políticas, doctrinarias y militantes de una

404 Robert Castel, La metamorfosis^ op. cit.



historiografía que lo responsabiliza de los fracasos o de prácticas políticas “impuras” en 

relación con el PCM, el PRI y los sectores de sensibilidades progresistas. También se le 

caricaturiza por haber formado el Partido Popular (PP), posteriormente Partido Popular 

Socialista (PPS), considerada por sus detractores, y parte de la historiografía, como una 

colectividad que simbolizó a una izquierda sin talante ni “principios”. De hecho las 

representaciones sobre Lombardo Toledano se han mantenido en forma inalterable por 

décadas, sin que existan estudios que renueven las interpretaciones de sus intervenciones 

políticas. En nuestro caso, Lombardo Toledano se nos presenta como un actor continental, 

con un despliegue de recursos ideológicos, intelectuales y de liderazgo sindical sin 

precedentes. Su presencia en los países del continente concitó el interés de millares de 

hombres y mujeres, trabajadores asalariados, que acompañaron y colaboraron activamente 

con su programa, aún con sus limitaciones, de instaurar una “Patria Grande” para la clase 

obrera y campesina.

Producto de nuestra investigación de tesis, estamos en condiciones de argumentar 

que existe en la historiografía mexicana un vacío importante en el estudio de la trayectoria 

del “caudillo cultural” entre los años 1927-1950. Los estudios de E. Krauze, primer 

investigador que pudo consultar el archivo de Lombardo Toledano, sin catalogar, si bien 

avanzaron en reconstruir los prolegómenos de su ascendencia “cultural”, no tuvo como 

objetivo discernir su presencia en el movimiento sindical. Posteriormente, en los años 1970 

y 1980 las investigaciones puntualizaron su papel en la CTM. Estudios como los de A. 

Anguiano, A. Córdova o F. Chassen, por señalar algunos autores, proporcionaron 

antecedentes relevantes, pero sin puntos de comparación con las fuentes disponibles en el



FHLT, RGASPI o AOIT. Finalmente, la participación del Lombardo Toledano en la 

política contingente, como por ejemplo su candidatura presidencial de 1952, apoyado por el 

PP, o su justificación de los hechos de Tlatelolco, ha minimizado su preponderancia, 

particularmente en su versión más prolífica para México y América Latina, como fueron las 

décadas de 1930 y 1940. Por ejemplo, pocos saben que él sugirió a José Vasconcelos que 

David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera plasmaran sus murales en 

las instalaciones del edificio de la Escuela Nacional Preparatoria; o que en junio de 1932 le 

ofrecieron la rectoría de la Universidad Nacional, la cual rehusó aceptar, porque según sus 

palabras eso “me hubiera impedido seguir luchando al lado de la organización obrera a la 

que he dedicado toda mi vida”.405

Las intervenciones de Lombardo Toledano en la política contingente mexicana, 

luego de 1952, no pueden obscurecer una experiencia histórica tan preclara en la búsqueda 

de una “emancipación” económica y cultural para América Latina, al menos entre 1930 y 

1950. Gabriela Mistral, tan lejana del debate político coyuntural mexicano y del 

sindicalismo latinoamericano, nos orienta por donde pueden ir estudios futuros, de carácter 

revisionista, sobre el significado histórico que le cupo al líder de la CTAL. En una carta 

escrita a Jacques Maritain, en marzo de 1944, G. Mistral se refería en estos términos a 

Vicente Lombardo Toledano: “es un curioso jefe de obreros: es un hombre de estudio, 

primero jefe de los suyos y ahora de la acción obrera hispano-americana entera. Están en él 

las virtudes de nuestros pueblos y no están el confusionismo ni el jacobinismo criollos [sic].

405 Carta de Vicente Lombardo Toledano a Alfonso Reyes (Embajador de México en Brasil), ciudad de 
México, 25 de julio de 1932, FHLT, Id. 11382, legajo 202.



Tiene humanidad, talento y un sentido agudo de sus responsabilidades”.406 Es de esperar, 

que estudios más agudos puedan dilucidar el alcance de su cruzada política y “cultural” en 

el continente, para complementar, y en algunos casos superar, los estudios históricos 

militantes de R. Alexander, V. Alba, L. Quintanilla, J. Godio, R. Melgar, H. Ramírez 

Cuellar, Rosendo Bolívar Meza, Martín Tavira Urióstegui, entre otros.

En cuanto a lo metodológico, es importante puntualizar que la escala temporal de 

análisis del historiador debe cambiar al aproximarse a la historia transnacional o 

internacional (nacional, regional, global), tal como fue nuestro caso. Es claro que hay un 

cruce del tiempo al existir grandes procesos sociales, económicos y políticos, que son 

empujados por un colectivo que está igual de interesado en las coyunturas como en las 

estructuras, compartiendo intereses, estrategias, posiciones y soluciones, cruzado con 

amistades y lealtades que superan los marcos geopolíticos, dogmas e ideologías. Por 

ejemplo, la recepción del programa sindical de la CTAL en la realidad chilena, argentina, 

uruguaya, o cubana no se puede comprender exclusivamente por las acciones del Comité 

Central o las convenciones internacionales promovidas por la OIT.

Comparar es importante, pues permite visualizar con propiedad las interacciones, 

circulaciones, (des)encuentros, dominios sociales y aportaciones. Además, es posible 

distinguir los alcances de las transferencias culturales y así poder objetivar los límites de lo 

propio y lo compartido, tal como queda acreditado en el caso del viaje del Lombardo 

Toledano por algunos países del continente entre agosto y diciembre de 1942. Fue en ese 

viaje que el dirigente continental visualizó las fortalezas y debilidades de cada

406 Carta de Gabriela Mistral a Jacques Maritain, Río de Janeiro, 14 de marzo de 1944, Archivo del Escritor, 
manuscritos, Fondo Mistral, 16637, Biblioteca Nacional de Chile, Santiago.



organización, pero a su vez pudo administrar esos antecedentes para incrementar la 

autonomía y poder de la CTAL.

Desarrollar una investigación en perspectiva transnacional supone estudiar 

escenarios que están en reajuste, en construcción o dinámica permanente, por los tipos de 

nexos que se establecen, No pueden existir respuestas mecánicas o que anticipen resultados 

preestablecidos, se tiene que fijar la atención en las experiencias culturales de los agentes 

involucrados, debe existir un conocimiento de las organizaciones, sus reglas, sus 

procedimientos, pero también de los sujetos que las representan, las movilizan fuera de sus 

localizaciones de origen, pues esto implica ver como se decodifican en otros lugares sus 

acciones. De ahí el surgimiento de variantes locales o regionales, que pueden presionar al 

país o una organización, a modificar sus reglas o estrategias, incorporando demandas que 

no fueron consideradas con antelación.

Creo que las fuentes disponibles hoy, producto de la apertura de archivos privados y 

públicos que se han multiplicado en las últimas décadas, exigen nuevas preguntas que el 

investigador debe plantearse para hacer útil ese nuevo conocimiento. Eso quiere decir que 

la lectura de la fuente exige previamente conocer muy bien el objeto de estudio. Tener 

lecturas de entrada, conocer los principales ejes que han articulado un problema de estudio 

en investigaciones pasadas, poseer definiciones temporales, considerar las escalas de 

análisis y la coherencia interna de los principales procesos y acontecimientos interpretados, 

son todos aspectos a no descuidar. De lo contrario, una nueva fuente puede producir una 

ruptura epistemológica con lo conocido, generando desconcierto y una lectura impropia del 

objeto de estudio, impidiendo visualizar los significados y reales alcances del nuevo



conocimiento.

Por ejemplo, el papel de organizaciones como la OIT o la ISR en nuestra 

investigación de tesis es trabajada con fuentes que proporcionan interrogantes sugerentes, 

en cuanto a su estructura, posiciones o intercambios, aspectos que por mucho tiempo han 

estado ausentes de la explicación historiográfica en relación a la CTAL. En el futuro se 

debe establecer la participación de las mujeres e intelectuales al interior de la CTAL, 

conocer el aporte de los integrantes del Taller Gráfica Popular, particularmente de Pablo 

O’Higgins y Alberto Beltrán, quienes fueron los ilustradores dedicados a colaborar con la 

propaganda de la CTM y la CTAL, todos problemas que aún esperan por su reconstrucción 

histórica.

El acceso a nuevas fuentes, muchas de ellas disponibles en acervos digitales, han 

provocado requerimientos al investigador. Una de ellas es ampliar nuestras perspectivas de 

explicación e interpretación de los objetos de estudio. La historia de la CTAL, situada en el 

contexto de los gobiernos posrevolucionarios de México y con tensiones políticas muy 

disímiles en América Latina y el Caribe ya no puede quedar circunscrita a una explicación 

con alcances nacionales o desde una exclusiva esfera de acción. Pensemos en el Congreso 

Obrero Latinoamericano, la política del New Deal o la intervención del movimiento obrero 

en defensa de la Segunda República Española. Se necesitan distinguir las intersecciones, las 

convergencias entre distintas categorías, las cuales pueden ser institucionales, normativas, 

sociales, personales, y todas mediadas por soportes de carácter político, social, económico o 

cultural, o varias de ellas a la vez. Por ejemplo, implementar un comité de ayuda a los



refugiados, como la FOARE, va más allá de una iniciativa personal, colectiva o la 

coyuntura de una acción de cooperación.

El riesgo que existe al disponer de nuevos archivos y fuentes que amplían la historia 

en perspectiva internacional es una indefinición de lo propio, lo particular. Al estar la 

interpretación centrada por la interacción entre los planos nacional, internacional y global, 

puede quitar peso específico a una de esas variables como fuente de explicación. Por 

ejemplo, la historiografía obrera le otorgó importancia al carácter antifascista de la CTAL, 

cuánto de esa especificidad se perdió por vincular ese proceso a los escenarios 

exclusivamente internacionales. Ahora bien, la interpretación exacerbada de la fuente de 

archivo por parte del investigador es más responsable de esas indefiniciones.

Un aspecto no menor, a la hora de asumir el reto de pensar nuestra investigación en 

otro registro, con la disponibilidad de nuevas y diversas fuentes de archivo tuvo que ver con 

la narrativa histórica. Una investigación que privilegia el enfoque internacional ya no puede 

elaborarse en forma lineal. Es necesario intercalar los planos nacional, continental y 

mundial. En este sentido, creemos haber alcanzado una narrativa que siempre tuvo como 

horizonte esas escalas de interpretación.





Anexo 1

Pacto por la unidad de los trabajadores de América

A LOS OBREROS DE LA CIUDAD Y EL CAMPO 

Reunidos en Santiago de Chile el 14 de enero de 1936, los militantes sindicales que 

suscriben, venidos como delegados oficiales y observadores a la Conferencia Americana 

del Trabajo, han considerado la situación porque atraviesa el proletariado de América, que 

carece de una organización sólida por incomprensión de sus intereses de clase explotada y 

por la falta de unidad de acción de los organismos obreros, y, por la tanto, han resuelto: 

dirigirse a todos los trabajadores del continente americano, exhortándolos a trabajar por 

conseguir la unidad en el orden nacional para lograr la materialización de sus propósitos.

Al mismo tiempo, comprueban que el proletariado de América tiene problemas que 

le son comunes y que, a los fines de una pronta solución de los mismos que satisfaga 

ampliamente los anhelos de la masa que sufre y trabaja, creen necesario abordar de 

inmediato las tareas indispensables para llegar a constituir cuanto antes una vigorosa 

organización continental de los trabajadores. También consideran indispensable la más 

estricta vinculación de los trabajadores que por este objetivo se comprometen a trabajar en 

sus respectivos países. Para atenuar la miseria que aflige al proletariado del continente, 

proponemos la lucha inmediata por las siguientes reivindicaciones:

1 °- Defensa de las libertades democráticas (libertad de palabra, de reunión, de asociación, 

de prensa, derecho de huelga, etcétera).

2°- Jornada máxima de 40 horas semanales, sin disminución de salario.

3°- Elevación de los salarios.



4°- Estricto cumplimiento y ampliación de las leyes nacionales y convenios internacionales 

del trabajo. Por un seguro que proteja al obrero contra los riesgos del trabajo, enfermedad, 

invalidez, vejez, desocupación y muerte.

5°- Por la libertad de todos los presos políticos y sociales.

6°- Contra el fascismo y la guerra.



Saludos de los delegados obreros en la Conferencia Americana del Trabajo, La Nación, 

domingo 5 de enero de 1936, Santiago, Chile.



Mensaje al proletariado de la América Latina407

Mañana debe reunirse en Santiago de Chile el primer congreso de los países americanos para 

estudiar los problemas relativos a la legislación del trabajo y a las condiciones en las que vive 

el proletariado del continente. La iniciativa para esa asamblea partió de un gobierno —el de 

Chile— y será patrocinada por el órgano de la política social de la Sociedad de las Naciones, 

la Organización Internacional del Trabajo. La clase trabajadora de América no ha intentado 

hasta hoy convocar a una convención con propósitos semejantes ni ha pensado discutir por sí 

misma, y para sí misma, con exclusión de los representantes del Estado y de la clase patronal, 

los graves problemas que la aquejan y las tareas de su acción futura.

Cualesquiera que sean los resultados del Congreso de Chile, aun admitiendo que todos 

los gobiernos de las naciones americanas se comprometan a adoptar las recomendaciones y 

los convenios acordados por las asambleas de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 

problema más importante para la clase trabajadora no es el de la legislación social, sino el de su 

unificación eficaz y urgente. El panorama de América es trágico: en los Estados Unidos el 

ejército de los desocupados —que asciende a más de 10.000.000 de individuos— no disminuye; 

al alza relativa de los salarios en algunas ramas de la producción fue concomitante la elevación 

general de los precios, reduciendo la capacidad de consumo de los trabajadores con empleo; el 

reconocimiento oficial del derecho de los trabajadores para sindicalizarse y para exigir a los 

empresarios la celebración de contratos colectivos de trabajo ha provocado la multiplicación 

de los “sindicatos blancos”, de las uniones ficticias, que convierten en nugatorio el esfuerzo de

407 Vicente Lombardo Toledano, El Universal. México, D.F., 1 de enero de 1936.
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los obreros con conciencia de clase y el propósito mismo de la política del gobierno; los 

códigos tendientes a proteger a los pequeños productores no sólo no han logrado quebrantar el 

poder de los grandes monopolios, sino que en muchos casos los han fortalecido; en general, el 

programa de la economía dirigida por el Estado, respetando el lucro del capital privado y la 

libre concurrencia —base y objeto del régimen económico y social del país— no sólo no ha 

tenido éxito, sino que, significando en cierto modo, desde el punto de vista formal, la repulsa 

del método abstencionista del gobierno en los problemas sociales, que caracteriza la tradición 

histórica de la nación, la oligarquía de los grandes financieros señaló ese programa como 

inútil, demagógico e inconstitucional, hasta obtener de la Suprema Corte de Justicia un fallo 

contrario al intervencionismo del Estado, que el propio programa encierra, provocando la 

última de las represiones de la clase capitalista contra la masa obrera y campesina, consistente 

en una nueva reducción de salarios, en un aumento de la jornada de trabajo, en la abolición de 

la moratoria para el pago de los créditos hipotecarios que pesan sobre la mayoría de los 

pequeños y medianos agricultores, el empleo de los trabajadores libres lesionando los 

derechos de los sindicatos, el uso de esquiroles para romper las huelgas, y en otras medidas 

semejantes que han colocado al proletariado en una situación más angustiosa y precaria que 

antes de la crisis.

En México, en donde las promesas constantes de los caudillos y representantes 

accidentales del movimiento revolucionario iniciado hace un cuarto de siglo, que entrañan 

verdaderas necesidades populares de inaplazable resolución, no habían pasado de ser 

promesas, por la prevaricación de los mismos líderes políticos, al iniciar su labor progresista y 

honesta el actual Presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, cumpliendo los



ofrecimientos de sus antecesores en el poder y atendiendo las quejas de la gran masa pobre y 

explotada que constituye el núcleo del país; los diversos sectores de la clase conservadora, 

unidos a los nuevos ricos de México, de origen revolucionario, han organizado una oposición 

sistemática a la realización del programa gubernamental —que en casi todos sus puntos 

significa sólo la observación fiel de las leyes—cuyos principales resultados han sido hasta hoy 

el asesinato de varios centenares de campesinos, representantes de las comunidades agrarias; 

la persecución feroz de tos maestros rurales, mutilados bárbaramente muchos de ellos, 

atormentados otros, muertos los más en forma vil; la formación de “guardias blancas”, 

milicias particulares de los hacendados o de los propietarios industriales, que incendian las 

casas y destruyen los escasos bienes de los campesinos y de los obreros, atentan contra la vida 

de éstos y ultrajan el honor de sus mujeres, matan a los líderes, y siembran el terror de la 

comarca en que actúan; la organización de un grupo disciplinado y armado militarmente, 

conocido con el nombre de “Camisas Doradas”, de tipo francamente fascista, que trata de 

extenderse por todo el país y que escoge en cada lugar, como directores, a los elementos más 

connotados como enemigos de la clase obrera; la rebelión de pequeños, pero numerosos 

grupos de fanáticos, en las regiones en donde el atraso cultural es mayor, que cometen 

depredaciones constantes en nombre de Cristo; y el fracasado intento de recobrar el poder por 

medio de la agitación política y del cohecho del ejército nacional, que encabezaron hace 

apenas tres semanas antiguos directores de la política, repudiados por el pueblo.

En Cuba —colonia de España primero, colonia yanqui después—el movimiento 

popular por la autonomía del país, a pesar de su heroísmo y del sacrificio de millares de sus 

mejores paladines, no ha podido triunfar hasta hoy por el apoyo descarado que le prestan a los



gobiernos servidores del imperialismo, los usufructuarios del coloniaje económico que 

caracteriza a Cuba, y por el gran silencio —es penoso confesarlo— con que el proletariado de 

la América Latina ha contestado a la tragedia de ese pueblo ejemplar.

En Guatemala sigue la noche que tiene a su pueblo sometido desde hace largos años en 

el terror, en la ignorancia, en la miseria, en la explotación más sórdida, en la privación de 

todas las libertades y de todos los derechos cívicos, en el silencio de sepulcro que cubre todo el 

país y que entristece y desconcierta hasta a los más ardientes defensores del régimen 

capitalista que pasan sus ojos por este rincón del mundo.

En El Salvador, el hormiguero humano que forma su pueblo vive hoy como ayer, en 

manos de las ocho familias propietarias del territorio nacional, con una ración alimenticia 

que lo desnutre y lo exaspera, pero que nada puede todavía contra el poder de los que 

detentan la riqueza pública, la fuerza armada y las relaciones internacionales. En Honduras, 

la vida económica, política, cultural, depende de las empresas norteamericanas que 

explotan los frutos tropicales. En Nicaragua, el poder corresponde a la Guardia Nacional, 

organizada, dirigida y sostenida por los yanquis. En Costa Rica, la vida de la comunidad 

oscila entre el monopolio del café —que detentan los ricos criollos— y la influencia 

económica y política que tiene en el país la zona del Caribe explotada por las empresas 

norteamericanas. En Panamá, la acción en favor de la autonomía nacional se mueve en una 

prisión de un metro cuadrado, sólidamente construida. Y para afirmar aún más la 

dependencia de esta región del continente respecto de los Estados Unidos, Guatemala 

prosigue con empeño su vieja idea de formar la Unión Centroamericana, a la manera de un 

“sindicato blanco” que mayores servicios presta al patrón que los obreros libres, con la



cooperación entusiasta de Nicaragua y de Panamá, con la simpatía incompleta de Honduras 

y con el descontento oculto de El Salvador y de Costa Rica, pero sin la oposición franca de 

nadie, con la indiferencia absoluta de las naciones sudamericanas, con el asombro doloroso 

de los pueblos de fracaso del régimen burgués. Pero como todo esfuerzo póstumo del que 

se siente vencido, es peligroso y de consecuencias gravísimas para la suerte inmediata del 

proletariado. La represión salvaje, el retroceso histórico que el fascismo representa, dentro 

del cómputo final de la evolución de la especie humana será sólo un periodo breve y 

oscuro, pero para esta generación y para las próximas puede significar el sacrificio de 

millones de seres y la tortura moral de todos los pueblos que caigan bajo sus garras.

Los países semicoloniales, como los de la América Latina, están expuestos a sufrir 

las consecuencias de un fascismo quizá peor que el de las naciones de gran desarrollo 

industrial: una (irania sangrienta, sin freno ni censura válida, al servicio del imperialismo 

urgido1 de concesiones ilimitadas para salvar sus propios conflictos, unida a una miseria 

pavorosa, parecida a aquellas hambres que soportaban los aborígenes de América en las 

épocas de grandes trastornos meteorológicos. La economía de los pueblos latinoamericanos 

es sencilla y frágil: depende de una serie de hilos telegráficos que mueven a distancia los 

dueños de 1as finanzas del mundo.

La suerte del proletariado de la América Latina está estrechamente ligada a la 

economía de cada país semicolonial. Ante el peligro común sólo la acción conjunta del 

proletariado puede salvar los destinos de América. No es preciso que los trabajadores todos 

piensen del mismo modo, que todos sustenten la misma doctrina política, que todos opinen 

igual respecto de las características de la sociedad futura; no es menester un común



denominador ideológico para intentar la defensa colectiva de sus intereses: basta con un 

programa mínimo de acción, con un programa igual para todos, que garantice sus derechos 

fundamentales, Libertad de asociación profesional; libertad de reunión y de manifestación 

públicas; libertad de expresión de las ideas; libertad de prensa; derecho de huelga; derecho 

a la tierra para los campesinos; salarios humanos; seguros contra el paro y contra riesgos 

profesionales; disolución de las milicias privadas o semioficiales, al margen del ejército 

regular; respeto a la acción cívica de los trabajadores; respeto para los partidos políticos de 

la clase obrera y campesina; mantenimiento del régimen político del sufragio universal y 

del voto secreto.

Hoy comienza un nuevo año, cantaradas de la América Latina, que puede ser de 

consecuencias irreparables para nuestros pueblos y que será, ante todo, de una 

responsabilidad evidente para los que militamos en las filas del proletariado, y que no 

podemos eludir con ninguna clase de argumentos. Por encima de nuestras disputas 

intergremiales, de nuestros viejos resentimientos, de nuestras discrepancias de doctrina, de 

nuestros intereses creados, de nuestras perspectivas domésticas, de nuestros temores y 

nuestras esperanzas personales, están las quejas, los dolores, la angustia, la miseria, la 

abyección, las lágrimas de la gran masa blanca, cobriza y negra de nuestras veinte naciones, 

que exige un mínimo de bienestar físico y de alegría por la vida.

Atendamos a ese llamamiento cuya magnitud geográfica y cuya justificación no 

tiene igual en la historia. Reunámonos pronto a discutir el programa de nuestra defensa 

común. Seamos con el ejemplo servidores auténticos, desinteresados, rectos y viriles, del 

verdadero nacionalismo, del ideal socialista que descansa en la existencia de las patrias de





Biografías dirigentes obreros firmantes del pacto

Pedro Chiarante (1898-1973): argentino, obrero de la construcción, dirigente sindical 

comunista. Desde muy joven participó en la vida política de su país. A los 16 años leyó por 

primera vez el diario socialista La Vanguardia y participó en numerosas manifestaciones 

entre 1916-1943, resultando preso en varias oportunidades. Integró el comité Argentino de 

la Internacional Sindical Roja y trabajó junto a la Confederación Sindical Latinoamericana 

(CSLA) para formar nuevos sindicatos y centrales obreras. Entre 1938-1948 fue miembro 

del CC del PC y en 1941 miembro del Comité Ejecutivo. Participó en conferencias y 

congresos de trabajadores en América y Europa, particularmente representando a los 

trabajadores de la construcción por medio de la Federación Obrera Nacional de la 

Construcción (FONC)408.

Francisco Pérez Leirós (1895-1971): argentino, destacado dirigente obrero del Partido 

Socialista, legislador en materia laboral. Colaboró activamente en la preparación del 

Congreso Obrero Latinoamericano que instauró la Confederación de Trabajadores de 

América Latina, siendo su vicepresidente entre 1938-1948. Participó en la formación de 

varias organizaciones como la Unión Obreros y Empleados Municipales (UOEM); la 

Confederación Obrera Argentina (COA). Estuvo en el congreso fundacional de la 

Confederación General del Trabajo Argentina (CGTA) en 1930. Fue un colaborador de la 

prensa obrera a través de órganos como El Obrero Municipal; La Confederación;

408 Horacio Tarcus, Diccionario biográfico de la izquierda Argentina: de los anarquistas a la nueva 
izquierda, 1870-1976, Buenos Aires, Emece, 2007, pp. 1I1-1II.



Democracia Sindical. Fue delegado obrero en varias Conferencias de la OIT. En 1948 

dimitió de la CTAL y del cargo de Vicepresidente, por sus diferencias con los miembros 

comunistas de la organización sindical. Fue miembro de la ORIT409.

Luis Solís Solís ( - ): Secretario General de la Confederación de Sindicatos Legales, la cual 

surgió de la unificación de la Confederación de Sindicatos Industriales de Santiago, de 

carácter legalista, al igual que la Federación Nacional Sindical y la Organización del 

Trabajo de Chile. Participó como delegado obrero en la primera Conferencia Americana del 

Trabajo, en Chile. Fue detenido en febrero de 1936 por apoyar activamente la huelga 

ferroviaria, aunque se sospecha que fue por sus intervenciones en la Conferencia del 

Trabajo, donde cuestionó las políticas laborales y sociales del gobierno de Alessandri 

Palma410.

Juan Díaz Martínez ( - ): miembro fundador del Partido Socialista (PS). Colaboró en la 

fundación de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh) en 1936 y fue su 

Secretario General en el primer periodo (1936-1939). En esos años se preparó el Congreso 

Obrero Latinoamericano, en México, el que ayudó a difundir entre sus compañeros de los 

sindicatos en el país. Así mismo envió delegados de la CTCh, Bernardo Ibáñez y Salvador 

Ocampo, al Congreso Obrero y a la instauración de la CTAL en 1938. La CTCh se adhirió 

oficialmente en su Segundo Congreso Nacional a la CTAL, efectuado en Santiago, en el

409 Horacio Tarcus, Diccionario biográfico de la izquierda Argentina op. cit., pp. 503-505; Archivo Histórico 
Lombardo Toledano; Francisco Pérez Leirós, El movimiento sindical de América Latina, Buenos Aires, 
Imprenta “La Vanguardia”, 1941.
410 Lafertte, Vida op. cit. ; Actas, op. cit. ; Jensen, “From Geneva” op. cit.



mes de julio de 1939411.

Isidoro Godoy ( - ): obrero, dirigente panadero. Fue Secretario General de la Federación de 

Panificadores de Chile, en esa calidad participó como consejero técnico de la delegación 

obrera en la tercera Conferencia Americana del Trabajo, México 1946. Participó 

activamente en 1953, junto a Clotario Blest, en la fundación y la directiva nacional de la 

Central Única de Trabajadores (CUT). En el mismo congreso que se instauró la CUT se 

realizó el IV Congreso General de la CTAL, con presencia de Vicente Lombardo

Toledano412.

Elías Lafertte (1886-1961): chileno, obrero salitrero. Fundó el Partido Obrero Socialista y 

participó como dirigente en la Federación Obrera de Chile (FOCH). Junto a Luis Emilio 

Recabarren fue miembro fundador del Partido Comunista de Chile (PCCh), en 1922. Fue 

encarcelado durante los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo y el segundo gobierno de 

Arturo Alessandri Palma. En mayo de 1936 llegó a México, donde compartió con 

dirigentes obreros, intelectuales y políticos. Participó junto a Vicente Lombardo Toledano 

en multitudinarias manifestaciones para consolidar la unidad del movimiento obrero 

mexicano a través de la CTM, promoviendo la organización del Congreso Obrero 

Latinoamericano y apoyando la causa de la República Española. Volvió a Chile en marzo 

de 1937 para asumir como Senador, cargo que desempeñó entre 1937-1945 representando a 

las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Fue presidente del Comité Hispano-Chileno de 

Ayuda al Pueblo Español”, por lo que recibió homenajes en México y Chile. En 1956 fue

411 Lafertte, Vida op. cit. ; periódico CTCh.
412 Actas, op. cit.



Rosendo Naula (1896-1994): ecuatoriano. Empleado, se desempeñó en varios oficios, 

siendo la librería Janer su trabajo más regular, ahí leyó a los pensadores europeos, sobre la 

Revolución rusa, los soviets y Marx. Más tarde se dedicó al comercio de azúcar y arroz al 

mayoreo. En 1928 conoció a varios estudiantes de derecho, con los cuales formó la 

Fracción Universitaria de Izquierda, agrupación base de lo que posteriormente fue el 

Partido Comunista ecuatoriano. Fue uno de los primeros dirigentes obreros en ocupar un 

cargo de senador. Colaboró en forma activa en promover el Congreso Obrero 

Latinoamericano en México, 1938.

emisarios de la CSLA e IC

Witold Antonovich Lovsky fue Mendel Nusenovich Mijrovsky (1894- 1938), seudónimos: 

Juan Sherman, Juan El Polaco, José, Mirón, Emile, Raúl, Enrique, Ambrosetti, Ambrosio, 

Godoy y Castell. De origen polaco, en su país ingresó al PC, pero tuvo que emigrar a la 

URSS en 1925. Comenzó a trabajar en la sección latinoamericana de la Profintern, después 

fue enviado a América Latina a hacer trabajo clandestino. Estuvo muy relacionado con 

Cuba y México en los primeros años de la década del 30. Se mantuvo en la isla durante 

varios meses en la etapa revolucionaria de 1933. En 1934 regresó a Moscú donde informó 

sobre la revolución cubana en una reunión de Secretariado Latinoamericano el 16 de junio 

de 1934, y participó en la preparación de los documentos relacionados con la región 

latinoamericana para el VII Congreso de la IC. En 1935 se relacionó con los movimientos

413 Fondo Histórico Lombardo Toledano; Lafertte, Vida op. cit.
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comunistas brasileño, chileno y cubano. Participó en la unificación de los sindicatos en 

México entre 1935 y 1936. Regresó definitivamente a la URSS a fines de 1936 como 

ayudante de Alexander Losovsky, pero al poco tiempo fue acusado de trotskista, condenado 

a la pena de muerte y ejecutado el mismo día 3 de marzo de 1938414.

Miguel Contreras (1898-1987), argentino, nació en Córdoba. Alias Tomba o Tómbola, 

también conocido como Vargas, Córdoba. Obrero que se desempeñó en distintos oficios 

durante su juventud, siendo tipógrafo su oficio más regular. Desde los 15 años militó en 

diversas colectividades de izquierda. Cooperó en la fundación del Partido Comunista de 

Argentina, donde alcanzó relevancia, asistiendo a varios congresos de la Profintern por 

Sudamérica en Moscú. Entre 1926 y 1927 estuvo en Chile asesorando al Partido Comunista 

y preparando sus nuevos estatutos y el VIII Congreso. En 1929 colaboró en la instalación 

del Congreso Sindical Latinoamericano, que se reunió en Montevideo, donde se fundó la 

Confederación Sindical Latinoamericana. Formó parte del CE de la CSLA. En 1935 y 1936 

mantuvo un contacto permanente con Lovsky y Lombardo Toledano para organizar el 

Congreso Obrero Latinoamericano415.

Colaboradores en la organización del Congreso Obrero Latinoamericano 

V icente Lombardo Toledano (1894-1968), mexicano, abogado de profesión. Considerado 

como uno de los intelectuales más preclaros del país. Su dilatada trayectoria se puede 

ubicar en tres esferas, sindical, político e intelectual.

En el plano sindical mexicano, latinoamericano y mundial: Fue unos de los líderes

Jeifets et. Al., op. cit., p. 184.
415 Jeifets et. al., op. cit., pp. 80-81; Horacio Tarcus, Diccionario biográfico de la izquierda Argentina, op. 
cit., pp. 145-147; Ulianova, “Develando un mito” op. cit., pp. 111-113.



destacados de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y Secretario General 

de las siguientes confederaciones obreras mexicanas: Confederación General Obrera y 

Campesina de México (CGOCM) y Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

También colaboró activamente junto a otros dirigentes obreros del continente en la 

organización del Congreso Obrero Latinoamericano realizado en la ciudad de México en el 

mes de septiembre de 1938, en cuyas sesiones se determinó por los delegados obreros 

constituir la Confederación de Trabajadores de América Latina, eligiendo por amplia 

mayoría a Lombardo Toledano como su Secretario General. En 1945 participó en París en 

el Congreso Obrero Mundial, donde fue elegido en forma unánime como primer 

vicepresidente de la recién creada Federación Sindical Mundial (FSM). Sus esfuerzos 

siempre estuvieron encaminados a establecer un internacionalismo obrero, lo cual le valió 

muchas críticas por sus detractores, que lo asociaban a las políticas dictadas por la URSS, 

inclusive se le señaló como un agente del comunismo internacional, a pesar de que no 

militó en el Partido Comunista Mexicano.

Como político, participó en diferentes cargos públicos. Fue Gobernador del Estado 

de Puebla, su tierra natal. También fue electo parlamentario en varias ocasiones y candidato 

a la presidencia de la República en 1952, apoyado por el Partido Popular, fundado por el 

propio Lombardo Toledano. Dado su protagonismo como dirigente sindical y político 

estuvo involucrado en numerosos conflictos gremiales y partidistas, que lo enemistaron con 

numerosas organizaciones tales como el Partido Comunista Mexicano, la American 

Federation of Labor (AFL) o el gobierno de Estados Unidos, al menos desde el mandato de 

H. Truman en el contexto de la Guerra Fría.



Como intelectual escribió casi un centenar de libros, estudios, ensayos y folletos 

sobre diversas materias, entre las que destacan: educación, filosofía, derecho, condiciones 

laborales, derecho laboral, sindicalismo, marxismo, imperialismo, identidad, indigenismo, 

sufragio femenino, historia de la Revolución mexicana, latinoamericana y universal, 

religión, etc. Si bien existen importantes estudios sobre la trayectoria de Vicente Lombardo 

Toledano aún se espera un estudio acabado de su producción sindical, política e intelectual. 

Muchos de las investigaciones no pueden sustraerse a las visiones apologéticas o 

fustigadoras de su participación como dirigente sindical y líder político416.

Nicolás Repetto (1871-1965): argentino. Médico cirujano de profesión, destacado 

ensayista, parlamentario y dirigente del sector moderado del Partido Socialista. Se formó 

políticamente con Juan. B. Justo. Dirigió y colaboró en varios semanarios y periódicos tales 

como El diario del Pueblo; La Vanguardia; Acción Socialista, Nuevas Bases. Escribió 

libros, ensayos y artículos de medicina, economía, derecho laboral, política, cooperativas, 

etc. Fue un declarado opositor de Perón y el peronismo. Encarcelado en varias ocasiones, se 

exilió voluntariamente en Montevideo entre 1944-1945. Ante la crisis sostenida del Partido 

Socialista, luego de 1955, y sus diferencias con sus antiguos compañeros fundó el Partido 

Socialista Democrático en 1958417.

Enrique Dickmann (1874-1955): de origen judío, llegó con su familia a la Argentina en 

1891. En 1897 adoptó la nacionalidad argentina y comenzó su militancia en el socialismo, 

siendo considerado uno de los máximos referentes del socialismo argentino. Fue

Fondo Histórico Lombardo Toledano.
417 Horacio Tarcus, Diccionario biográfico de la izquierda Argentina: op. cit., pp. 565-568; Fondo Histórico 
Lombardo Toledano.



colaborador y director del periódico La Vanguardia. Médico de profesión, egresado de la 

Universidad de Buenos Aires. En su tiempo de estudiante tuvo amistad con Juan B. Justo y 

Nicolás Repetto, los consideraba sus maestros políticos. Fue diputado nacional por la 

Capital Federal en seis oportunidades entre 1914 y 1943. En 1952, luego de su expulsión 

del Partido Socialista, por entrar en contacto con los peronistas, fundó junto con su hijo 

Emilio y otros socialistas disidentes el Partido Socialista de la Revolución Nacional, el cual 

no tuvo mayor trascendencia. Escribió un gran número de libros y folletos, muchos de los 

cuales difundieron el pensamiento de Marx, Engels y socialistas europeos418.

Benito Marianetti (1903-1976): argentino, de profesión abogado. Siendo estudiante en la 

Facultad de Derecho, en la Universidad de Buenos Aires, se involucra en las luchas 

estudiantiles de los años 20, afiliándose al Partido Socialista. Fue concejal y parlamentario 

nacional. En 1937 fundó el Partido Socialista Obrero (PSO) por diferencias con sus 

antiguos compañeros. Colaborador en los semanarios Avance y El Socialista. En 1943 

ingresó al Partido Comunista, viajando en los años sucesivos a varias reuniones en la

419Europa comunista .

Bernardo Ibáñez Águila (1902-1983): chileno, militó en el Partido Socialista. Estudió en la 

Escuela Normal de Victoria, en el sur del país. Miembro de la Asociación General de 

Profesores desde 1927, fue Secretario General de la Asociación. A la caída de la dictadura 

de Carlos Ibáñez del Campo colaboró en la creación de la Unión de Profesores de Chile, en 

1935. Integró el Movimiento General de los Trabajadores, como representante de los

418 Horacio Tarcus, Diccionario biográfico de la izquierda Argentina op. cit., pp. 188-189; Fondo Histórico 
Lombardo Toledano.
419 Horacio Tarcus, Diccionario biográfico de la izquierda Argentina op. cit., pp. 389-391.



maestros, en la fundación de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh). Fue 

Secretario General de la CTCh, 1939-1946. En el país ayudó a difundir entre los sindicatos 

la instalación del Congreso Obrero Latinoamericano, asistiendo como delegado y relator de 

la reunión, junto a Salvador Ocampo. Fue colaborador cercano de Vicente Lombardo 

Toledano en promover la unidad sindical en los países del continente, al crearse la 

Confederación de Trabajadores de América Latina en 1938. Asistió como representante de 

la CTCh a la Conferencia Americana del Trabajo, La Habana 1939. Estuvo en el Congreso 

de la CTAL en México, 1941 y en el de Cali, 1944. La CTCh lo envió a estudiar y conocer 

otras realidades laborales a varios países de América y Europa. Tuvo contactos con la 

Federación Americana del Trabajo (AFL), lo que levantó sospechas de los dirigentes de la 

CTAL. Finalmente, Ibáñez con apoyo de la AFL fundó la Confederación Interamericana 

del Trabajo en 1948, de la cual fue su Secretario General, con el objeto de quebrar la 

unidad obrera continental420.

Salvador Ocampo Pastene (1902-1977): chileno. Obrero pampino y tipógrafo. Lideró 

huelgas en Tocopilla y Antofagasta, entre 1917-1919, por su activismo sindical fue 

expulsado de sus trabajos en Chilex Exploration y Casa Gildemeister. Organiza a los 

trabajadores de Antofagasta en la Federación de Empleados de Antofagasta y 

posteriormente funda la Federación de Trabajadores de Chile, que luego se llamará Unión 

de Empleados de Chile (UECh), en 1919. Como obrero pampino trabajó en canteras, 

cuadrillas de cargadores, hasta que ingresa como cajista (compone lo que se ha de

420 Periódico CTCh; Fondo Histórico Lombardo Toledano; La CTCh y  el proletariado de América Latina, 
Santiago, publicaciones de la CTCh, Editorial “Antares”, 1939; Actas, op. cit.



imprimir) al periódico E l Socialista, dirigido por el líder obrero Luis Emilio Recabarren. 

Posteriormente ingresa en la redacción de ese diario. Ocampo dirigió la primera revista 

juvenil de ideas combativas, cuyo título fue Llamarada, teniendo una excelente recepción 

en Chile, Bolivia, Perú Argentina y Uruguay. Fue fundador del Partido Comunista de Chile 

(PCCh), en 1922, siendo su primer cargo Secretario Departamental, además fue nombrado 

como jefe de la campaña a diputado de Luis Emilio Recabarren. Fue Secretario General de 

la Federación Obrera de Chile (FOCH) de la provincia de Antofagasta, donde le 

correspondió enfrentar la muerte de varios de sus compañeros en la “matanza de La 

Coruña”, oficina salitrera de Tarapacá. Entre 1925 y 1936 estuvo varias veces detenido, 

siendo relegado a las Islas Melinka, Más Afuera y Calbuco. En 1936 ayudó a fundar la 

Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh), ganando por un voto el cargo de 

Secretario General. A fin de producir la unidad de los trabajadores renuncia al cargo a favor 

del socialista Juan Díaz Martínez, siendo nombrado por unanimidad por los delegados 

obreros como Subsecretario General de la CTCh, cargó que ocupó hasta 1946. Fue 

diputado y senador. En 1938 participó en el Congreso Obrero Latinoamericano, estuvo 

presente en la instauración de la CTAL y desde ese momento cooperó con Vicente 

Lombardo Toledano en establecer la unidad obrera continental. En 1946 condenó la 

traición de Bernardo Ibáñez, Secretario General de la CTCh, a la CTAL y sus contactos con 

la Federación Americana del Trabajo. Estuvo presente como consejero técnico obrero en la 

segunda Conferencia Americana del Trabajo, La Habana 1939, apoyando a la CTCh pero 

también a la CTAL y a Lombardo Toledano. Desde 1943 comenzó a participar en las 

reuniones del CC de la CTAL. En 1949 emigró a México, como resultado de la



promulgación de la Ley n.° 8.987, de Defensa Permanente de la Democracia, conocida 

también como la “Ley maldita”, promulgada bajo el mandato de Gabriel González Videla 

(1946-1952). Esta ley proscribió al PCCh y encarceló a sus dirigentes. Entre 1950-1960 

trabajó para que no se quebrara la unidad de la CTAL, como resultado de la infiltración que 

realizó el Departamento de Estado a través de la American Federation of Labor (AFL). A 

partir de 1960 radicó en México, trabajando en la Universidad Obrera de México, 

colaborando en el departamento del movimiento obrero internacional, donde compartió los 

proyectos de Vicente Lombardo Toledano421.

421 Periódico CTCh; Fondo Histórico Lombardo Toledano; La CTCh y  el proletariado de América Latina 
op.cit.; Actas, op. cit.



Fecha
Vicente Lombardo 
Toledano

La Internacional 
Comunista

El cardenismo

1927
1928

En enero de 1927 

Vicente Lombardo 

Toledano planteó la 

necesidad de la unidad de 

todos los trabajadores 

latinoamericanos del 

continente y el mundo, 
hermanados bajo el lema 
marxista de “proletarios 

de todos los países, 

uníos” y  con los rasgos 
específicos que se 

vendrían a concretar 
años después en la 

CTAL, en la conferencia 
que dictó con el título de 

“La doctrina Monroe y el 
movimiento obrero”.

Casi simultáneamente, 
el VI Congreso de la 

IC, aprobó, en 1928, 

una línea sindical 
antagónicamente 

opuesta a la que 
postuló Lombardo y 

que se aplicó en la 
CTAL. La IC resolvió 
que los sindicatos 

influidos por los 

comunistas no podrían 

caminar junto con 

otras tendencias y 
expresiones 
ideológicas, en 

particular con los 
reformistas.

El cardenismo como 

corriente ideológico- 

política no existía aun. 

Emilio Portes Gil ocupó 
la presidencia de México 
en 1928 en calidad de 

interino a causa del 

asesinato del presidente 
electo, Álvaro Obregón. 

Plutarco Elías Calles, 

con el título de Jefe 
Máximo de la 

Revolución, ejercía el 

verdadero poder, y fue 

enemigo del movimiento 

obrero y de Lombardo, 

en lo particular.
En ese mismo año, 

Lázaro Cárdenas empezó 

su período de 
gobernador del Estado 

de Michoacán, que 

concluiría en 1932.

1929

1933
En marzo de 1933 
Lombardo dio a conocer 

el Programa mínimo de 
acción de la CROM. Su 

punto 36 dice: “La 

CROM convocará a 

todas las agrupaciones 

obreras de las naciones 
iberoamericanas a un 

congreso para la 
organización de la 
Confederación Obrera

La IC seguía 
manteniendo los 
acuerdos del VI 
Congreso, que luego 
reconocería como 
sectarios y 
equivocados.

Se ponen las bases del 
cardenismo.



Iberoamericana, que 

discutirá y aprobará un 
programa de defensa y  
acción contra el 

imperialismo de 

Am érica”

1934

1935

Ahora al frente de la 
Confederación General 
de Obreros y 
Campesinos de México, 
CGOCM, Lombardo 
siguió sosteniendo su 
misma concepción ya 
señalada.

En agosto de 1935 se 
celebra el VII 
Congreso de la IC que 
critica y cambia la 
línea sindical sectaria 
que había aprobado el 
congreso anterior. 
Aprueba una 
ampliamente unitaria, 
coincidente con la que 
Lombardo venía 
postulando desde ocho 
años antes.

Cárdenas toma posesión 
de la presidencia el 1° de 
diciembre de 1934. Se 
inicia su agudo conflicto 
con Calles, que quiso 
seguir actuando como el 
verdadero jefe del 
gobierno, pretensión a la 
que Cárdenas no se 
sometió.
A mediados de 1935, el 
conflicto se resuelve con 
el rompimiento entre 
ambos y la expulsión de 
Calles, y Cárdenas inicia 
su obra de gobierno que 
lo distinguiría como 
nacionalista y popular, 
fuertemente vinculado 
con el movimiento 
obrero dirigido por 
Lombardo Toledano.

1936

1938

Conferencia Americana 
del Trabajo, 2 al 14 enero 
de 1936, Santiago, Chile. 
Del 5 al 8 de septiembre 
de 1938 se celebra el 
Congreso Obrero 
Latinoamericano, que 
funda la CTAL. 
Lombardo es electo 
presidente de la misma.

La IC apoya el 
surgimiento de la 
CTAL. Los militantes 
del antiguo 
sindicalismo rojo 
ahora colaboran con 
entusiasmo en esta 
tarea.

Se producen las 
principales obras de 
gobierno de Cárdenas.
Se fortalece su 
interacción con el 
movimiento obrero y con 
el lombardismo. En ese 
marco, el gobierno ve 
con simpatía la 
celebración del 
Congreso que funda la 
CTAL.

Fuente: Cuauhtémoc Amezcua D., Lombardo^ op. cit., pp. 34-35. Hemos realizado algunos ajustes, 
por discrepancias con el autor.



ANEXO 6 1936-1938, CRONOLOGIA DE LAS ACTIVIDADES HACIA LA 
FUNDACIÓN DE LA CTAL

Fecha Autor del 
hecho

Suceso

Enero de 
1936

Vicente
Lombardo
Toledano

En su calidad de dirigente de la CGOCM envió su 

Mensaje al proletariado de América Latina, a Chile la 
Primera Conferencia Americana del Trabajo, que se 

reunió en Santiago de Chile, convocada por la OIT.

Diciembre 
de 1936

La ISR, vía la 
CSLA

Instruyó a las organizaciones sindicales afiliadas para 

que participaran en la conferencia como observadores.

14 de enero 
de 1936

Ddelegados de 
distintas
nacionalidades y 
varias corrientes 
sindicales

Firmaron el “Pacto por los trabajadores de América”en 

el que pidieron a la clase obrera que trabajara para 

conseguir la unidad en el orden nacional y para avanzar 

hacia la unidad regional y continental. Este hecho 

refleja que la idea de la unidad seguía un proceso de 

maduración en el seno del movimiento sindical 

latinoamericano, más o menos simultáneo.

Febrero de 
1936

La CTM, en su 
fundación

En sus estatutos señaló que “El proletariado de México 

reconoce el carácter internacional del movimiento 

obrero y campesino y el de la lucha por el socialismo. 
En tal virtud, al mismo tiempo que establece las más 

estrechas relaciones con el movimiento obrero de los 
demás países de la Tierra y lucha por el desarrollo de la 

más amplia y efectiva solidaridad internacional, 
pondrá todo lo que esté de su parte para lograr la 

unidad internacional del movimiento proletario 

organizado.

De febrero 
de 1936 a 
agosto de 
1938

El comité 
nacional de la la 
CTM

Desarrolló una intensa labor de convencimiento entre 
los trabajadores de América Latina acerca de la 

necesidad urgente que existe para todos ellos de buscar 

los medios más eficaces para su unificación. Envió 

comunicados y delegaciones a las organizaciones de 

diversos países para intercambiar impresiones sobre la 
viabilidad e importancia de la unificación y las 

características de la misma, y sólo cuando hubo 

coincidencia y compromiso en cuanto a concurrir a un 

congreso internacional para ese fin, procedió a fijar el



lugar y la fecha más conveniente.

Abril de 
1937

El PCM Se enfrenta a F. Velázquez en el IV Consejo, 

complicando la unidad obrera latinoamericana.

Junio de 
1937

El PCM Gracias a la intervención de la IC, a través de e. 
Browder, rectificó su grave error y proclamó la 
unidad a toda costa.

Agosto de 
1938

El comité 
nacional de la 
CTM

Envía la convocatoria al Congreso Obrero 

Latinoamericano. En su texto, reconoce que “no le 

corresponde a ella sola el honor de haber hecho 

posible” la realización del congreso; que las 

organizaciones sindicales de la región acogieron la 
iniciativa con interés y trabajaron con entusiasmo por 
cumplirla”.

5 al 8 de 
septiembre 
de 1938

El Congreso 
Obrero
Latinoamericano 
funda la CTAL

Varios delegados dejan testimonio sobre la maduración 

de la idea de la creación de una central con el perfil que 

adquirió ésta.

Mismos 
fecha y 
evento

El Congreso 
Obrero
Latinoamericano

En sus Principios, discutidos y aprobados en la 
asamblea, destacó que: “...para hacer posible el ideal de 

justicia social es urgente conseguir la unificación de la 

clase trabajadora en el seno de cada país, la alianza 

permanente e indestructible de los trabajadores en el 
territorio de cada región y de cada continente...”.

Fuente: Cuauhtémoc Amezcua, Lombardo^op. cit., pp. 116-118. Hemos realizado una serie de 
ajustes, por discrepancias con el autor.



CONGRESO GENERAL
Es la autoridad máxima y en él radica la soberanía de la central.

Se integra con hasta tres delegados de las centrales afiliadas, pero su voto es unificado. 
____________________ Los acuerdos se toman por mayoría de votos.____________________

COMITÉ CENTRAL
Es la segunda autoridad en orden de importancia.

Se compone de un presidente, dos vicepresidentes, un Secretario General y dos secretarios
regionales.

Duran en su puesto tres años.
________________________ Son electos por el congreso general.________________________

PRESIDENCIA 
El presidente es el representante de la CTAL.

Al presidente y al comité central en su conjunto les corresponde la dirección y la 
orientación de la Confederación en ausencia del congreso general.

El presidente tiene la obligación de informar por escrito una vez al mes a las centrales 
__________________afiliadas, respecto de la marcha de la organización.__________________

ESTRUCTURA REGIONAL
Los secretarios regionales tienen a su cargo las regiones en las que si dividió a América

Latina:
a) la del sur, compuesta por Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile; b) la del 

centro, compuesta por Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela y las Pequeñas
Antillas, y

c) la del norte, compuesta por México, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

De la región en la que quedaba incluida la sede de la Confederación, se hacía cargo el 
__________________ secretario general, bajo la dirección del presidente.__________________

■ Elaborado con datos del Acta Constitutiva, Principios y  Estatutos, op cit.



ANEXO 8 

CONGRESOS DE LA CTAL

Congreso Obrero 
Latinoamericano 
(Fundacional)

5 al 8 de septiembre de 
1938

Ciudad de México

Primer Congreso 
General Ordinario

21 a 26 de noviembre de 
1941

Ciudad de México

Segundo Congreso 
General

10 al 16 de diciembre de 
1944

Cali, Colombia

Congreso
Extraordinario

10 al 12 de octubre de 
1946

París, Francia

Tercer Congreso 
General

22 al 27 de marzo de 
1948

Ciudad de México

Cuarto Congreso 
General

22 al 29 de marzo de 
1953

Santiago de Chile



SENSACIONAL BALANCE DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA*

El Presidente de la Confederación de Trabajadores de la América Latina, entrego ayer a la 

prensa nacional y extranjera, un documento que tendrá sin duda hondas repercusiones en 

México y en el orden internacional. Se trata del "Balance de la Conferencia 

Interamericana" que ha formado la CTAL, en nombre del movimiento obrero 

latinoamericano. En su conciso y medular análisis, la CTAL se ocupa principalmente de 

tres acuerdos de la Conferencia: la Carta Económica de las Américas, los relativos al 

proyecto de Dumbarton Oaks y el que se refiere al caso de la Argentina. En su examen de 

estos acuerdos, la CTAL parte de los postulados que la clase obrera del Continente 

proclamo en su reciente Congreso de Cali y de las resoluciones adoptadas por el 

proletariado mundial en el Congreso de Londres.

Nuestros lectores y la opinión pública nacional e internacional podrán comprobar por si 

mismos la inusitada importancia de ese documento, cuyo texto íntegro damos a 

continuación:

La Conferencia Interam ericana sobre los Problemas de la guerra y de la Paz ha

concluido sus labores. En esta asamblea continental, los delegados de todas las naciones de 

América, a excepción de Argentina, han aprobado un cuerpo de re soluciones en las que se 

define la posición que habrán de adoptar los países de este Hemisferio en el seno de la 

Asamblea de las Naciones Unidas, próxima a reunirse en la ciudad de San Francisco,

Documento que el Presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano, entregó a la prensa nacional y 
extranjera sobre las resoluciones aprobadas en la Conferencia Interamericana. Fuente: Periódico El Popular, 
marzo 10 de 1945, México, D. F., pp. 1 y 5.



California, y se trazan las normas que habrán de regir sus relaciones futuras, tanto desde el 

punto de vista político como en su aspecto económico y social.

La Confederación de Trabajadores de América Latina, que me honro en presidir, ha 

seguido con un profundo interés el curso de esa Conferencia Interamericana, porque 

considera que de sus resultados depende no solo el porvenir de la clase Obrera 

latinoamericana, sino la situación de los pueblos de que forma parte y de los países en que 

vive. Por ello es timo oportuno y necesario exponer recientemente su opinión acerca del 

problema de las relaciones económicas entre las naciones de este continente, y ahora juzga 

indispensable expresar su criterio, tanto sobre los acuerdos ya adoptados sobre ese mismo 

punto, como respecto, de las resoluciones aprobadas en torno a la agrupación mundial de 

seguridad colectiva y al caso de Argentina.

LA CARTA ECONÓMICA DE LAS AMÉRICAS

La CTAL ha visto con profunda satisfacción, las reformas introducidas en el proyecto de la 

"Carta Económica de las Américas" propuesta por la delegación de los Estados Unidos, en 

respuesta a las objeciones formuladas por la gran mayoría de las delegaciones 

latinoamericanas, por la industria y por el trabajo organizados de México y por la propia 

clase obrera latinoamericana. En efecto, la reforma del artículo segundo de la declaración 

de principios de dicha Carta, que establece "la igualdad de acceso a los bienes de 

producción indispensable a la industrialización y desarrollo económico de todos los 

pueblos", representa una conquista inapreciable para el progreso y la emancipación de la 

América Latina.



Asimismo, al estipular en el artículo tercero la necesidad "de encontrar formulas practicas 

internacionales para la reducción de barreras de toda índole que dificulten el comercio entre 

las naciones", pero siempre "dentro de normas que aseguren a todos los pueblos de la 

Tierra altos niveles de vida en el desarrollo de sus economías sobre bases sólidas", se 

conjura el peligro de que la supresión de aranceles y controles de importación en los países 

latinoamericanos traiga consigo la invasión de sus mercados por los productos de las 

naciones industrializadas y la desaparición automática de sus incipientes industrias nativas.

De igual modo, resulta muy plausible la resolución aprobada en el sentido de que es 

conveniente mejorar las condiciones de intercambio de los productos primarios respecto a 

las manufacturas. Sobre el particular se recomienda, por una parte, que las naciones 

americanas productoras de artículos primarios procuren industrializarlos en el mayor grado 

viable, previamente a su exportación, y que se reestablezca la cooperación técnica y 

financiera necesaria para este fin. Por otra parte se previene que las naciones americanas 

procuren dar las mayores facilidades posibles a la importación de productos primarios 

parcial o totalmente elaborados.

En cambio es imposible pasar por alto la omisión de normas relativas a las condiciones que 

deben imponerse a las in versiones del capital extranjero en la América Latina y que fueron 

propuestas por la Confederación de Trabajadores de América Latina a esa Conferencia 

Interamericana en el documento publicado en todos los diarios de esta capital con fecha 5 

del mes en curso. Ciertamente, el artículo sexto de la declaración de principios de la Carta 

antes mencionada insiste en "apresurar el tratamiento justo y equitativo a las iniciativas, 

especializaciones y capital llevados de un país a otro", pero no estipula recomendación



alguna acerca de la exigencia de fijar requisitos a las inversiones internacionales, con el 

objeto de impedir que continúen siendo como hasta ahora ha ocurrido, el factor principal 

del retardo y de la deformación del desarrollo económico de la América Latina.

Considerando que la fijación de tales requisitos constituye un principio esencial para la 

defensa de la independencia política y el logro de la autonomía económica de los países 

latinoamericanos, la Confederación de Trabajadores de América Latina hace la declaración 

categórica de que continuara luchando por que los gobiernos de las naciones a las que 

pertenecen las centrales obreras nacionales que integran esta agrupación internacional, 

impongan al capital extranjero que se invierta en América Latina, las condiciones 

siguientes, aprobadas en el Segundo Congreso General de la CTAL, reunido en la ciudad de 

Cali, Colombia en el mes de diciembre del año próximo pasado.

a) La clase de actividades a que puede dedicarse sin peligro de que se apodere del control 

de las ramas fundamentales de las economías nacionales.

b) La desproporción en que debe entrar respecto al capital nativo para evitar el 

desplazamiento de este hacia actividades secundarias o no reproductivas.

c) Su encausamiento precisamente hacia la satisfacción de las necesidades más urgentes de 

los países en que se invierta.

d) La reinversión de sus utilidades en la conservación, ampliación y perfeccionamiento de 

las empresas.

e) La forma de contratos colectivos de trabajo que garanticen el pago equitativo de salarios 

y prestaciones a los obreros.



f) Los fletes que deben pagar por el transporte de sus productos, principalmente a través del 

sistema ferroviario.

g) Los impuestos de aranceles que deben cubrir al Estado como contribución al 

sostenimiento de los servicios públicos.

h) El límite de recursos naturales que pueden explotar para no lesionar las reservas 

nacionales.

i) La cantidad de productos y servicios que deben destinar obligatoriamente al consumo de 

los países respectivos y el nivel de los precios a que deben venderlos.

j) La caducidad de las concesiones otorgadas en caso de incumplimiento de cualquiera de 

las cláusulas anteriores.

Por desgracia la "Carta Económica de las Américas" tampoco se refiere en forma alguna al 

problema de los precios de las mercancías que constituyen el intercambio comercial entre 

las naciones industrializadas y los países semicolonia les de la América Latina. Esta 

segunda omisión de tanta importancia para la economía latinoamericana no se remedio a 

pesar de que la CTAL señalo de manera muy clara y precisa que uno de los mecanismos 

fundamentales de la explotación económica de que son víctimas los pueblos de América 

Latina consiste en que los grandes monopolios internacionales compran a muy bajos 

precios las materias primas que producen los países latinoamericanos y, en cambio, les 

venden a muy altos precios los artículos manufacturados en el exterior, muchas veces 

mismas materias primas.



También respecto al punto anterior, la Confederación de Trabajadores de América Latina 

declara que seguirá luchando aun con mayor energía, para que los tratados de comercio que 

realicen los países latinoamericanos con las naciones industrializadas se funden en su 

equilibrio menos injusto entre las materias primas y los artículos manufacturados. Esta 

equivalencia es el único medio del que pueden disponer las naciones de América Latina 

para allegarse los recursos que requiere el desarrollo económico de sus respectivos países y 

la elevación de las deplorables condiciones materiales y culturales en que viven las grandes 

masas de su población.

Por último la Confederación de Trabajadores de América Latina vuelve a presentar su 

protesta con la consagración que hace la "Carta Económica de las Américas" del principio 

anacrónico y nocivo de la no intervención del Estado en la economía nacional e 

internacional. La CTAL, torna a advertir que la aprobación de esa falsa tesis que por otra 

parte jamás ha sido verdaderamente practicada, significa entregar en manos de los 

monopolios financieros, industriales y comerciales de las naciones industrializadas las 

armas que necesitan para aniquilar de un golpe tanto a la industria y al comercio pequeños 

y medianos, en el seno de esas propias naciones, como a la industria y al comercio de los 

países de la América Latina.

LA RESOLUCIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DUMBARTON

En lo que concierne al proyecto de Dumbarton Oaks, los delegados de los países

latinoamericanos que asistieron a la Conferencia Interamericana, aprobaron una serie de

resoluciones sobre la estructura y funcionamiento de la futura agrupación mundial de

seguridad colectiva, que habrá de fundarse en la próxima asamblea de las Naciones
359



Unidas. Aunque en el punto segundo de su exposición de motivos se declara que los países 

de la América Latina "desean aportar su contribución entera, tanto individualmente como 

por sección solidaria dentro del sistema interamericano y mediante la aplicación del 

mismo, coordinando y armonizando ese sistema en forma eficaz con la organización 

internacional general, para concluir los fines de esta, existen dos resoluciones concretas que 

es preciso analizar, con el fin de examinar hasta que punto concuerdan o contradicen el 

espíritu de los acuerdos adoptados en sus reuniones sucesivas por los jefes de las tres 

grandes potencias que encabezan el bloque de las Naciones Unidas.

Una de estas dos resoluciones establece la "conveniencia de ampliar y precisar las 

facultades de la Asamblea General para hacer efectiva su acción como órgano plenamente 

representativo de la comunidad internacional, armonizando con dicha ampliación las 

facultades del "Consejo de Seguridad". La otra resolución aprueba la "conveniencia de 

resolver preferentemente las controversias y cuestiones de carácter interamericano según 

métodos y sistemas interamericanos". Respecto a ambos acuerdos, la Confederación de 

Trabajadores de América Latina juzga que, de no fijarse con absoluta exactitud la 

interpretación y el alcance que debe dárseles, hay el peligro de que se les considere como 

un acto contrario al anhelo de colaboración internacional manifestado repetidamente por 

los Estados Unidos, la Gran Bretaña y la Unión Soviética.

Efectivamente, el deseo de "ampliar y necesitar las facultades de la Asamblea General para 

hacer efectiva su acción como órgano plenamente representativo de la comunidad inter

nacional", podría ser interpretado como el propósito de poner a las naciones que carecen 

parcial o totalmente de fuerzas industriales y militares capaces de preservar la paz, en pie



de igualdad con aquellas grandes potencias que han llevado y están llevando el peso 

económico y bélico en la lucha contra las potencias del Eje. Si así fuera, esto equivaldría 

a dejar al Consejo de Seguridad, integrado por dichas potencias, reduciendo a la categoría 

de un mero órgano ejecutor de los acuerdos de la Asamblea General, compuesta por todas 

las naciones, grandes, medias y pequeñas.

Es evidente que una formula como la anterior resulta totalmente contraria a la realidad 

histórica contemporánea. Si todas las naciones que existen en el mundo gozaran de verda

dera independencia política y de positiva autonomía económica, es claro que la igualdad de 

facultades o de derechos constituirla, por democrático, el mejor sistema de seguridad 

colectiva. Pero como lo que ocurre es precisamente lo contrario, esto es, como la gran 

mayoría de los países de la Tierra están sujetos al dominio económico o político de unas 

cuantas grandes potencias, es patente que la emisión de su voto en el seno de una 

agrupación mundial destinada a preservar la paz, vendría a registrarse, en última instancia, 

en el caso de un nuevo conflicto armado, por los intereses y la opinión de esas grandes 

potencias.

A mayor abundamiento, es manifiesto que la función de preservar la paz sólo puede y debe 

corresponder a los países aptos, por su capacidad económica y militar, de impedir la 

guerra. Evitar una nueva contienda bélica no representa un derecho sino una obligación 

para las naciones que pueden hacerlo: Se trata de una responsabilidad que debe quedar bien 

clara y circunscrita a fin de que todos los países pequeños y medianos del mundo sepan 

siempre a quien o a quienes habrá que atribuir la culpabilidad de no imponer medidas



rápidas y radicales en contra de cualquier intento de agresión, en caso de que una tentativa 

semejante llegara a producirse en el futuro.

De otra manera, volvería a repetirse la funesta experiencia de la Liga de las Naciones, en la 

que como es bien sabido, los países adheridos a esa Sociedad votaban en igualdad de 

condiciones y, no obstante que la gran mayoría de ellos eran pequeños y medianos, también 

la gran mayoría de ellos votaban siempre de acuerdo con la opinión y los intereses no de 

sus propios pueblos sino de las grandes potencias de los que eran satélites. Solo así puede 

explicarse que naciones cuyos intereses eran afines a los de China, Etiopia, España y 

Austria, se encontraran impotentes para defender la soberanía de estos países y preservar la 

paz, en virtud de que los gobiernos apaciguadores que regían en aquella época los destinos 

de la Gran Bretaña y de Francia estaban interesados en hacer el juego a las potencias 

fascistas.

Conviene, sin embargo, dejar muy bien definido que la objeción de la CTAL, a que se 

amplíen las facultades de la Asamblea General y a que se restrinjan las atribuciones del 

Consejo de Seguridad, no se opone, de modo alguno, al derecho que la América Latina 

tiene a estar representada en dicho Consejo, tal como lo ha venido exigiendo la CTAL y tal 

como lo ha aprobado la Conferencia Interamericana. Igualmente, la clase obrera 

latinoamericana luchara por la igualdad de derechos de todos los países miembros del 

bloque de las Naciones Unidas en el seno de cualesquiera organismos de carácter 

internacional que se hayan creado y que continúen fundándose como vistas a la solución de 

los problemas económicos y sociales, en cumplimiento de los compromisos consagrados en



la Carta del Atlántico, en la Declaración de las Naciones Unidas y en las Conferencias de 

Teherán y de Crimen.

En cuanto a la seguridad de las resoluciones que se vienen comentando respecto a la 

"conveniencia de resolver preferentemente las controversias y cuestiones de carácter 

interamericano según métodos y sistemas interamericanos", la Confederación de 

Trabajadores de América Latina advierte también el peligro de que este acuerdo sea 

interpretado en el sentido de que se pretende sustraer las relaciones entre los países de 

América a las resoluciones y a los procedimientos de carácter universal que se establecerán 

en la agrupación mundial de seguridad colectiva y en los demás organismos in

ternacionales. En una palabra, tal acuerdo podría interpretarse como el establecimiento de 

una zona de influencia de los Estados Unidos en la América Latina.

Por otra parte, la resolución anterior abriría la puerta a la creación de bloques regionales en los 

demás continentes del planeta. Para ello solo bastaría que, por ejemplo, en el caso de Europa, 

la Gran Bretaña formulara el pensamiento de "resolver preferentemente las controversias y 

cuestiones de carácter europeo según métodos y sistemas europeos". Y lo mismo, como es 

natural, podría ocurrir en Asia, África y Oceanía, contra el compromiso contraído por las tres 

grandes potencias en Crimea y expuesto por el presidente Roosevelt, al prometer "el final del 

sistema de acciones unilaterales, de alianzas exclusivas, de esferas de influencia, de equilibrio 

de potencias y todos esos otros expedientes que han sido puestos en practica durante muchos 

siglos y que han fracasado".

LA INVITACIÓN AL GOBIERNO FASCISTA DE ARGENTINA



En el caso de Argentina, la Confederación de Trabajadores de América Latina tiene que 

lamentar profundamente la invitación que la Conferencia Interamericana sobre los Problemas 

de la Guerra y de la Paz ha acordado dirigir al gobierno fascista de esa hermana republica, 

para adherirse a las resoluciones de dicha asamblea continental. Más aun, cuando esa oferta 

no solo tiende a incorporar a la nación argentina al bloque americano, sino que, como lo 

estipula el punto quinto de la resolución respectiva, se trata de lograr su incorporación a las 

Naciones Unidas como signataria de la Declaración Conjunta formulada por ellas".

La resolución anterior ha originado una impresión muy dolorosa entre la clase obrera 

latinoamericana, lo mismo que en los sectores democráticos de todos los países que 

estuvieron representados en la Conferencia Interamericana, porque significa una violación 

sumamente grave a los principios sostenidos en la Carta del Atlántico, en la Declaración 

Conjunta de las Naciones Unidas, en las Conferencias de Teherán y de Crimea y, más 

particularmente, en las restantes resoluciones de la propia Conferencia Interamericana 

sobre los problemas de la Guerra y de la Paz. En forma todavía más concreta ese acuerdo 

contradice rotundamente la política oficial exterior de la gran mayoría de los países de este 

continente, y en especial, la posición internacional reiteradamente sostenida por las 

chancillerías de los Estados Unidos y de México.

En dicha resolución se afirma claramente "que las circunstancias que existían antes de la 

reunión NO HAN SUFRIDO NINGUNA ALTERACI0N que hubiera justificado el que la 

Conferencia tomara iniciativas para restablecer, como son sus mejores deseos, la unidad de 

los 21 Estados en la política de solidaridad que ha sido robustecida durante las deliberacio



nes de la Conferencia". No obstante, la resolución sexta declara que "el acta final de la 

Conferencia queda abierta a la adhesión de la nación argentina".

Es verdad que, de acuerdo con tal resolución, la adhesión de la Argentina al acta final de la 

Conferencia no carece de requisitos. La resolución tercera establece como condición que la 

nación argentina exprese "su conformidad y adhesión a los principios y declaraciones que 

son fruto de la Conferencia de México, los cuales enriquecen el patrimonio jurídico y 

político del Continente y engrandecen el derecho público americano, al cual, en tantas 

ocasiones, ha dado la Argentina contribución notable".

En consecuencia, según el acuerdo antes mencionado, basta que el gobierno fascista de 

Argentina exprese la conformidad y adhesión que se le pide a los principios y declaraciones 

antes mencionados, para que ingrese automáticamente a la comunidad interamericana y al 

bloque de las Naciones Unidas. En cambio, no se estipula ningún requisito en el sentido de 

que el régimen argentino actual abandone su carácter fascista y adopte una organización de 

naturaleza democrática. Es decir, en una palabra, que los países del hemisferio Occidental 

aceptan expresamente que un gobierno fascista forme parte de la comunidad interamericana 

y del bloque de las Naciones Unidas que luchan contra el fascismo, a condición de que 

solamente varíe su política exterior, aunque siga conservando intacto el régimen totalitario 

en su seno.

La Confederación de Trabajadores de América Latina fue la primera entidad pública que 

señalo el carácter fascista del actual gobierno de Argentina. Pero para probar la exactitud 

de esa calificación, no desea recurrir a su propio testimonio, sino al juicio establecido por la



mayoría de los gobiernos de este continente y, en particular, por los gobiernos de Estados 

Unidos y de México.

Con fecha 30 de agosto de 1943, el Secretario del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos envío una nota al Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina en la que hacía 

constar que "organismos del gobierno argentino han autorizado transacciones financieras de 

directo beneficio para los enemigos de las Naciones Unidas". Unos cuantos meses más 

tarde, el mismo funcionario norteamericano afirmo ante los periodistas que el gobierno de 

Washington había dado forma a un documento con datos suministrados por los Estados 

Unidos y por dieciocho países americanos, según el cual estaba probada la existencia de 

relaciones que mantenían personalidades del gobierno argentino con las potencias del Eje.

Con fecha 29 de junio del año próximo pasado, el Departamento de Estado norteamericano 

dio a conocer un discurso pronunciado veinte días antes por el coronel Juan Domingo 

Perón, Ministro de la Guerra de la Argentina, en que el jefe del movimiento fascista de ese 

país afirmaba: "no habrá diferencia esencial por lo que a los intereses argentinos respecta, 

entre una victoria del Eje o una victoria de las Naciones Unidas...". "Un Estado totalitario 

con autoridad sobre todas las fases de la vida de la nación es la única solución posible para 

las necesidades de la Argentina". Solo una diplomacia enérgica, respaldada por el poderío 

militar, puede ganar sus aspiraciones legitimas".

Con fecha 26 de julio del mismo año, el gobierno de los Estados Unidos envió a los demás 

gobiernos del continente americano, una declaración en la que acusaba al gobierno de Ar

gentina de haber "abandonado la causa común" y solicitaba que no se le otorgara el

reconocimiento hasta que no demostrara "con actos y manifestaciones concluyentes de que



ha habido cambios fundamentales en la política argentina hacia las Naciones Unidas. La 

misma petición de aislamiento diplomático se hizo extensiva a todas las Naciones Unidas y 

Asociadas, basándose en que el régimen fascista de ese país "abierta y ostensiblemente ha 

estado dando ayuda a los enemigos declarados de las Naciones Unidas".

Con fecha 29 de septiembre del año aproximo pasado, el presidente Roosevelt asevero: "La 

situación de la Argentina ofrece la extraordinaria paradoja de una influencia nazi fascista y 

la aplicación cada vez mayor de métodos nazi fascistas en un país de este Continente, 

precisamente cuando esas fuerzas de agresión y de opresión se acercan cada vez mas a la 

hora de su derrota final y a su juicio en Europa y en otras partes del mundo". Ya 

anteriormente, el 27 de marzo de ese año, el entonces vicepresidente Wallace había 

declarado que la Argentina estaba "convertida en un campo de espionaje nazi, que esta 

causando serios perjuicios a la unidad continental".

Ahora bien, ¿acaso han cambiado las condiciones que privaban dentro del régimen fascista 

argentino desde las fechas de esas declaraciones hasta el momento en que acaba de concluir 

la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz? La propia 

declaración de esa Conferencia al invitar al gobierno totalitario de Argentina para incorpo

rarse a la comunidad interamericana y al bloque de las Naciones Unidas, indica que no se 

ha producido ninguna variación, cuando señala: "que las circunstancias que existían antes 

de la reuni6n no han sufrido alteración alguna'', es decir, que subsisten intactas las 

características que definen a la dictadura del coronel Perón como un sistema contrario a la 

democracia, tanto desde el punto de vista internacional como en su aspecto interno.



Por consiguiente, la invitación hecha al gobierno fascista argentino constituye una 

conculcación de los postulados por los que luchan las Naciones Unidas en contra de las 

potencias del Eje; significa un desconocimiento del compromiso contraído por los jefes de 

las tres grandes potencias aliadas en Teherán y en Crimea para "la exterminación total de 

fascismo, en cualquiera de sus formas y modalidades y en cualquier lugar del planeta"; 

representa un estimulo a las fuerzas más regresivas del mundo, que luchan por restablecer 

el viejo orden feudal de la Edad Media, bajo el disfraz de un Nuevo Orden Cristiano; 

refuerza a los gobiernos fascistas, de tipo corporativo clerical, de España y Portugal; alienta 

al régimen totalitario argentino para lanzarse a una política de agresión contra las naciones 

latinoamericanas fronterizas; pone en grave peligro a los gobiernos verdaderamente 

democráticos que existen en la América Latina, y vigoriza a las fuerzas políticas locales 

que luchan en contra de la Revolución Mexicana. La Confederaci6n de Trabajadores de 

América Latina deplora que haya sido designado el licenciado Ezequiel Padilla, Secretario 

de Relaciones Exteriores de México, para comunicarle al gobierno fascista de Argentina la 

resolución que se comenta, pues este funcionario declaró en La Habana, Cuba, con fecha 16 

de octubre del año próximo pasado lo siguiente: "Argentina no podrá ser invitada si sigue 

en el poder el actual gobierno"... "El actual gobierno argentino constituye una regresión a la 

dictadura, y nosotros estamos combatiendo el fascismo en todo el mundo"... "estamos ya 

aplicando sanciones económicas a la Argentina y la aislaremos del resto del mundo..." "El 

asunto grave ahora es el papel de Argentina en la paz, y la actual organización de ese país 

es peligrosa para el pacifico desarrollo del Continente".



La Conferencia Obrera Mundial, reunida en Londres en el mes de febrero del año en curso, 

acordó dirigir a todos los trabajadores del mundo un manifiesto en que dice: "Nuestro 

Congreso Mundial declaro que a su juicio es obligación de los gobiernos de las Naciones 

Unidas, cuya solidaridad en la Guerra y en la paz constituye la garantía más firme de que 

un nuevo régimen de orden de derecho se establecerá en todo el mundo, negar el 

reconocimiento a aquellos Estados cuyos regímenes econ6micos y políticos, como la 

España de Franco y el de la Argentina, estén en oposición manifiesta a los principios por 

cuya defensa las Naciones Unidas han hecho tan tremendos sacrificios y han tenido que 

soportar tan duras privaciones".

En cumplimiento de la resoluci6n anterior, la Confederación de Trabajadores de América 

Latina hace un llamado a la clase obrera internacional, lo mismo que a las fuerzas 

democráticas de todos los países del mundo, a los gobiernos de los países que integran el 

bloque de las Naciones Unidas y, particularmente, a los jefes de los gobiernos de los 

Estados Unidos, Gran Bretaña y de la Unión Soviética, para que se opongan enérgicamente 

a la presencia del gobierno fascista argentino en la próxima asamblea de las Naciones 

Unidas.

"POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA"

México, DF, marzo 10 de 1945.
Vicente Lombardo Toledano 
Presidente de la CTAL



Cartel de propaganda del IV Congreso General de la CTAL, Santiago, Chile, marzo de
1953. Autores: Pablo O'Higgins y Francisco Mora, Taller de Gráfica Popular. Fuente: 
Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano



Entrevista de Patricio Herrera González a la Sra. Marcela Lombardo Otero, en el mes de 
octubre de 2012, en dependencias del CEFPSVLT.

1.- Podría señalarme, según su experiencia, cómo definiría a Vicente Lombardo 

Toledano (VLT) (intelectual, dirigente sindical y político) y cuál faceta de las tres 

mencionadas Ud. indicaría que más lo identifica en América Latina y por qué:

Estas facetas de Vicente Lombardo Toledano, como Ud. menciona son, efectivamente, 

muy destacadas, pero también es difícil afirmar cuál lo identifica más con América 

Latina. Sin embargo creo que el trabajar con tanto interés, decisión y convicción para 

que se fundara la CTAL, la central sindical más importante que ha existido en América 

Latina para la defensa de nuestras patrias y de la organización de los trabajadores con el 

objetivo de fortalecer la lucha de clases y mejorar sus condiciones de vida. Por otro lado, 

su grandeza intelectual, reconocida por otros verdaderos intelectuales y dirigentes 

políticos, es también excepcional, así como su actividad política, como su lucha 

antifascista y su lucha por la paz -el Congreso contra la guerra-. Fue él quien organizó la 

primera reunión internacional por la paz en el mundo, la cual se realizó en México en 

1938 cuando se funda la CTAL. Asimismo su permanente denuncia de las actividades 

de la reacción en todos los países, a la que combatió con toda fortaleza señalando las 

graves y nefastas intervenciones del imperialismo yanqui en América Latina.

2.- Según su experiencia explique cuáles fueron los principales éxitos obtenidos por la 

CTAL, y cuáles serían sus principales problemas y fracasos que tuvo y por qué.

La CTAL tuvo muchos éxitos; logró la unidad de los trabajadores y con ella la creación



de centrales sindicales en varios países, lo cual significó la fortaleza del movimiento 

obrero para la defensa de sus intereses al contar con una conciencia de clase; organizó la 

lucha contra el nazi-fascismo lo cual contribuyó enormemente a impedir que se 

fortaleciera en nuestra región y evitara, durante la Segunda Guerra Mundial que 

influyera y penetrara de manera importante en nuestros países. Yo diría que la CTAL no 

tuvo fracasos sino un trabajo exitoso permanente desde su fundación hasta cuando VLT 

declara que la “CTAL ha cumplido su misión histórica”, después que los enormes y 

diferentes recursos empleados por el imperialismo yanqui en América Latina, la 

debilitaron, primero, al romper la unidad en cada país empleando recursos de todo tipo, 

incluyendo el económico, así como la compra de algunos elementos para traicionarla.

3.- En algunos de los viajes que Ud. haya acompañado al VLT por América Latina y 

el Caribe y Europa, cómo recuerda los recibimientos, las reuniones, el ambiente 

durante los mítines y si es posible me podría relatar algunos detalles corrientes de 
las visitas a las industrias, fábricas, talleres o pláticas con trabajadores, que hayan 

ocurrido.

Yo puedo afirmar que soy una mujer afortunada, acompañé a mi padre y a mi madre que 

siempre estuvo con él en todos sus viajes. Puedo decir que también era una mujer 

excepcional, preparada, se conocieron en Altos Estudios de la Universidad, ella ya era 

maestra, y dedicó su vida a atenderlo, a cuidarlo, era su ayudante, estaba pendiente de 

todo para evitar que cualquier cosa pudiera interrumpirlo o dañarlo.

Todo lo que aquí menciono y que yo presencié fueron actividades de VLT como 

dirigente de la CTAL; excepto la de Oslo porque la CTAL se funda ese año en el mes de 

septiembre.



Estuve en algunas de las más importantes actividades de mi padre, sin embargo en 

América Latina sólo fui a Cuba.

Estuve en Oslo, Noruega en 1938, cuando fue a pedir el apoyo de los trabajadores 

de la Federación Sindical Internacional, ya que por la expropiación del petróleo en 

México había una serie de presiones de los países afectados y también agresiones 

peligrosas para él y su familia.

Estuve en París cuando se funda la Federación Sindical Mundial en 1945, que 

pienso fue uno de los actos más satisfactorios para Lombardo Toledano, quien había 

impulsado a los dirigentes de América Latina y de otros países para la creación de la 

FSM. Fue un día de enorme satisfacción para él y el trato que le dieron los dirigentes de 

los países que ahí se encontraban fue de enorme reconocimiento por el trabajo realizado y 

por sus intervenciones. Después en un acto de apoyo a los españoles republicanos 

refugiados en Francia intervino siendo recibido con enorme entusiasmo, aún mayor al 

término de su intervención que fue la última del acto.

Puedo decirle que fui a otros países como Checoslovaquia en donde se reunió la 

dirección de la FSM, en donde estuvo con los dirigentes presidiendo el desfile del 1° de 

mayo; en China en donde se notaba que se iniciaba el distanciamiento con la Unión 

Soviética y como en todas partes, esperaban con mucho interés las intervenciones de 

Lombardo Toledano, que eran siempre conciliadoras para quienes tenían problemas 

diversos por lo que Lombardo Toledano era esperado y muy aplaudido por su actitud y 

sus propuestas.

Estuve con él en la URSS y conocí también a sus dirigentes Vasili V. Kuznetsov y



M. P. Tarasov, y en Italia con Giuseppe di Vittorio, dirigente de la Confederación General 

Italiana di Lavoro (CGIL), con quien tenía una gran amistad, en reuniones con Palmiro 

Togliatti, Secretario General del PCI, así como cuando el mariscal Tito lo invitó a 

Yugoslavia porque tenía un gran interés de conversar con él y con Georgi Dimitrov 

fundador de la III Internacional Comunista, quien también lo invitó porque tenía interés 

en platicar con él, a quien conoció en 1935 en Moscú. Dimitrov fue el personaje que más 

me impresionó, era como mi padre, sumamente inteligente, prudente, amable y muy 

coincidente con Lombardo Toledano, tan fue así que lo invitó a que fuera a Bulgaria a 

pasar unas vacaciones y le dijo que así tendrían tiempo suficiente para comentar y analizar 

la situación mundial y de cada país. Desafortunadamente murió Dimitrov unos meses 

después.

4.- Por qué cree Ud. que la URSS apoyó desde 1935 a VLT para que él liderara la 
unificación del movimiento obrero de América Latina y cuáles son los principales 

conflictos que eso le generó.

En primer lugar la URSS no apoyó al Dr. Vicente Lombardo Toledano para que realizará la 

unificación y dirigencia del movimiento obrero latinoamericano, esa es una opinión mal 

intencionada difundida para tergiversar y menospreciar el trabajo de Lombardo Toledano 

en la unificación del movimiento obrero de México y de los países de América Latina, así 

como su trabajo como dirigente de la CTAL y también como Vicepresidente de la FSM.

VLT estuvo en Moscú invitado por los sindicatos soviéticos en 1935 y fue cuando 

conoció a Georgi Dimitrov, pero la lucha por la organización de los trabajadores tanto en 

México como el trabajo por la unificación de los trabajadores de los países de América 

Latina la hizo Lombardo Toledano buscando la defensa de los intereses y mejoramiento de



la vida de los trabajadores, con el desarrollo del sindicalismo revolucionario que planteó 

desde muchos años antes, como él mismo lo dice, cuando inicia su actividad en el 

movimiento obrero en 1920, cuando crea el primer sindicato de maestros en México, la 

Liga de Profesores del Distrito Federal, de la que fue su Secretario General.

Una cosa es coincidir en acciones políticas y otra es decir que la URSS fue quien 

dijo a Lombardo Toledano que unificara al movimiento obrero en América Latina.

El pensamiento político y estrategia sindical de clase en México la proyectó a todo 

el movimiento obrero de América Latina, así como la unidad sindical del movimiento 

obrero internacional, es decir el internacionalismo proletario. Con estos principios luchó y 

trabajó para la creación de la CTAL en 1938 así como para la fundación de la FSM en

1945.

5.- Qué países y dirigentes sindicales fueron más vinculados a la tareas de VLT en las 

acciones realizadas por la CTAL; me puede dar nombres y ejemplos.

Conocí a casi todos los dirigentes que formaban parte de la CTAL así como de la FSM, 
pero lamento decirle que solo recuerdo algunos nombres.

OIT

David Efrón
Consejo de Administración de la OIT

Dirigentes que integraban la FSM en diferentes épocas: 

España

Francisco Largo Caballero 

Ramón González Peña 

Presidente de la UGT 

Amaro del Rosal



Rodríguez Vega 

Francia 

Leon Jouhaux 

Benoit Frachon 

Louis Saillant 

Italia

Giuseppe Di Vittorio 

URSS

Vasili V. Kusnetsov 

M.P. Tarasov 

China 

H.T. Liu

Dirigentes de la CTAL:

Argentina

Pérez Leiros 

Rubens Íscaro 

Chile

Salvador Ocampo 

Juan Vargas Puebla

Costa Rica 

Rodolfo Guzmán 

Colombia

E. Rodríguez 

Guillermo Rodríguez 

Cuba

Lázaro Peña 

Jesús Meléndez



José Morera

6.- En México, qué personas fungieron como los colaboradores más cercanos de VLT 

y cómo él valoraba esa ayuda.

No recuerdo los nombres de sus colaboradores, por eso menciono solo algunos.

México

Alejandro Carrillo 

David Vilchis 

Ernesto Madero 

Enrique Ramírez y Ramírez 

Antonio García Moreno 

Jacinto López 

Sóstenes García Ceceña

7.- La preocupación de VLT por la política contingente de México lo alejó de sus 

tareas sindicales en la CTAL, sí o no y por qué.

No fue, como usted dice, la “política contingente” de México, ni que se hubiese alejado de

su trabajo en y por la CTAL.

Las condiciones políticas en los países latinoamericanos al término de la Segunda

Guerra Mundial empezaron a tener problemas serios por la penetración y presiones del

enemigo más poderoso de su desarrollo independiente, el imperialismo yanqui, llevando a

cabo distintas acciones políticas y económicas, alcanzando con ello el rompimiento de las

organizaciones, así como la traición de algunos personajes, para destruir la unidad

internacional sindical en los países latinoamericanos para debilitar y destruir a la CTAL,

que había llegado a ser la organización más importante de América Latina al reunir a las

organizaciones de los países latinoamericanos en una Central Nacional en cada una,
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después formando parte de la Central Latinoamericana, la CTAL y más tarde de la FSM 

que reunió a las Centrales más importantes de Europa, Asia, América Latina y de otros 

países del mundo.

8.- Ud. me podría indicar qué significa ”la CTAL ha concluido su misión histórica” 

afirm ada por VLT.

Creo que sí alguien lo explica con claridad es el propio maestro Lombardo en el folleto del 

mismo nombre, páginas 44 y 45.
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