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FEDERACION INTERNACIONAL TEXTIL.  

El 29 de agosto de 1900, en Aguisgrán, Alemania, se realizó una reunión 

de delegados sindicales del sector textil de Alemania, Holanda y 

Bélgica, donde tomaron decisiones sobre los siguientes temas:  

a)      Comunicación entre las organizaciones en casos de huelgas, para 

apoyarse mutuamente de manera formal y material.  

b)      Impedir que los esquiroles (rompehuelgas) reemplacen a los 

trabajadores normales.  

c)       Organizar una reunión anual entre las organizaciones textiles.  

° Los días 9 y 10 de septiembre de 1901, en Dusseldorf, Alemania,  se 

fundó la Unión Internacional  de Sindicatos de Trabajadores  Cristianos 

del Textil.  

° En 1902, en Enschede, Holanda, se realizó el II Congreso de la Unión 

Internacional de Sindicatos de Trabajadores Cristianos del Textil. El III 

congreso se realizó en 1905, en Lieja, Bélgica.  

  EL SECRETARIADO SINDICAL INTERNACIONAL.  

En 1901 se creó el Secretariado Sindical Internacional (S.S.I.) con 

sindicatos de Dinamarca, Noruega y Suecia, además delegados de 

Bélgica, Alemania y Gran Bretaña.  

  ° En 1902 celebraron una Conferencia en Stuttgart, Alemania, donde 

acordaron fijar una sede en Berlín.  

  Este Secretariado tuvo muchos conflictos internos, por la diversidad de 

criterios de sus dirigentes.  

  Era una organismo de consulta y  de intercambios de comunicaciones.  

  ° En 1911 entró al Secretariado la American Federations of Labour           

(AFL), de Estados Unidos.  

  En un Congreso celebrado en Zurich, se convirtió en FEDERACION 

SINDICAL INTERNACIONAL  (F.S.I.), pero  la I Guerra Mundial paralizó sus 

actividades.  
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LA II INTERNACIONAL SOCIALISTA  

El  IV CONGRESO de la II Internacional se realizó del 23 al 27 de 

septiembre, en París, en 1900, las discusiones giraron sobre las teorías 

del proletariado y la lucha de clases.  

El documento principal  del Congreso fue redactado por el alemán  

Kautsky.  

  ° El  V Congreso se realizó del 14 al 20 de agosto de 1904, en 

Ámsterdam, Holanda.  

Ese Congreso fue una gran oportunidad para una discusión sobre el 

revisionismo;  y una buena exposición de Jean Jaurés, un gran orador 

francés.  

El tema principal fue sobre “la huelga general”.  

  ° El  VI Congreso se realizó del 18 al 24 de agosto, en Stuttgart, 

Alemania, en 1907  

El principal tema de discusión fue sobre los sindicatos y los partidos 

políticos, donde existían dos tendencias:  

a)      Los sindicatos deben tener completa autonomía frente a los partidos 

políticos.  

b)      Los sindicatos deben trabajar bajo la dirección del partido político.  

 Otro tema fue sobre la acción del proletariado contra la guerra, y si la 

guerra debía ser defensiva u ofensiva.  

  ° El VII Congreso de la II  Internacional Socialista, se celebró en 1910, 

en Copenhague.  

  ° El VIII  y último Congreso de la II  Internacional Socialista, se celebró 

en 1912, en Basilea. Este Congreso fue extraordinario, motivado por el 

inicio de la guerra Balcánica.  

AMERICA LATINA  

1901 surge la F.O.A. (Federación Obrera Argentina) quien 

posteriormente, en 1904 pasa a denominarse F.O.R.A. (Unión Obrera 

Regional Argentina) como un intento de agrupar a todos los gremios 

existentes bajo la influencia del anarquismo.  
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En 1902 los socialistas y afiliados no anarquistas abandonan la F.O.A. y 

fundan una organización independiente, la U.G.T. (Unión General del 

Trabajo). Por su parte los sindicalistas, vinculados a los sectores 

portuarios y otros grupos claves de la economía de exportación, 

formaron la Confederación Obrera Regional Argentina (C.O.R.A.) en 

1909, quienes en 1914 se fusionan con la F.O.R.A., organismo que va a 

ser dominado ampliamente por los sindicalistas. Por su parte, los 

anarquistas se retiran y conforman la F.O.R.A. V. 

 

MÉXICO: En 1903 se realizó en Puebla, México, el Primer Congreso 

Católico, que promovió los “Círculos Católicos Obreros”.  Estos 

“Círculos” tuvieron mucha influencia en la creación de sindicatos 

católicos mexicanos.  

° URUGUAY: En 1905, en Uruguay, se constituyo la Federación Obrera 

Regional Uruguaya (FORU), controlada en su mayoría por un sector 

anarquista.  

° BRASIL : En 1905 se realizó en Recife, Brasil, el Primer Congreso de 

Trabajadores Católicos, con el objetivo de conocer y profundizar 

sobre la encíclica “ Rerum Novarum”.  

 

EL SINDICALISMO CRISTIANO.  

El sindicalismo cristiano europeo tiene su origen a fines del siglo XIX, por 

la influencia de la encíclica “ Rerum Novarum”, del 15 de  mayo de 

1891, y por la acción de grupos importantes de católicos y protestantes 

en el mundo social.  
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Al comenzar el siglo XX ya existían sindicatos católicos y protestantes en 

la mayoría de los países europeos.  

Las Federaciones Profesionales, por ramas industriales y sectores de la 

producción, comenzaron también a principios del siglo XX, aunque en 

1897 ya se habían reunido organizaciones del sector textil de varios 

países, en Enschede, Holanda; y en 1900 en Aquisgran, Alemania.  

Se puede afirmar que las federaciones profesionales se iniciaron ante 

que las Centrales y Confederaciones Nacionales.  

POLONIA. En 1902 se creó en el territorio de Polonia la “Federación de 

Organizaciones Profesionales Polacas”, integrada por trabajadores 

católicos, que luego se convirtió en la Federación de Trabajadores 

Cristianos”.  

HOLANDA: En 1904 se constituyó el Sindicato Católico Holandés de 

Empleados Agrícolas (Nederlandea Katholieke Bond van Werknemers in 

de Agrarische Bedrijven); ese mismo año se constituyó en 1904 la 

Confederación de Sindicatos Católicos (N.K.V.), ambos en Holanda.  

 BELGICA: En 1904, bajo el liderazgo de un joven sacerdote  dominico, el 

padre Rutten,  se creó la Secretaría General de las asociaciones 

profesionales cristianas de Bélgica  

 

En 1904 había 115 sindicatos cristianos con  15.000 miembros ; en 1914 

su número era  de 120 000  afiliados a los sindicatos cristianaos.  

 

En diciembre de 1908,  se creó  "(Vlaams) Verbond der christene 

beroepsverenigingen"(en la región flamenca, de habla holandés)  

 

En junio de 1909, nació la Confederación de Organizaciones Sindicales 

Libres cristianos en las región valona (de habla francesa).  

 

En junio de 1912 se decidió fusionar las dos asociaciones regionales en 

una sola confederación nacional, así surgió  la Confederación General 

de Sindicatos Libres Cristianos  de  Bélgica (Algemeen Christelijk 

Vakverbond),  Gustaaf Eylenbosch se convirtió en el primer presidente 

de la CSC. 

 

 
Gustaaf  Eylenbosch 
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  ° En 1906 se fundo la Federación Húngara de Sindicatos Cristianos.  

  ° En el mes de septiembre, de 1908,  en Bélgica,  se inauguran las       

“ Semanas Sindicales”.  

Para la organización practica de los sindicatos .Las Semana Sociales 

tenían por objetivo instruir teórica y prácticamente a los trabajadores 

que se ocupaban de la organización y la dirección de los sindicatos 

obreros.  

SUIZA. En 1908 se celebró en Zurich, Suiza, el Congreso Internacional de 

Sindicatos Cristianos, que interrumpió sus actividades durante la I Guerra 

Mundial, después formó un Secretariado Internacional.  

En 1908 se realizó el IV Congreso de la Unión Internacional de Sindicatos 

Cristianos del Textil, en Zurich, Suiza.  El V Congreso se realizó en 1910, 

en Milán, Italia.  

BELGICA. 1909 se constituyó en Bélgica la Confederación Nacional de 

Sindicatos Cristianos y Libres (C.S.C.), pero en Bélgica existían Sindicatos 

Cristianos desde el siglo XIX.  

 

HOLANDA. En junio de 1909 se creó en Holanda la Federación Nacional 

de Sindicatos Cristianos     (C.N.V.), sindicatos protestantes, Calvinistas.  

 

 
 En 1911, en Holanda se constituyó el Sindicato Católico del Personal de 

Hotelería.  

 PAIS VASCO. El 11 de junio de 1911 se constituyó en Bilbao, la Euzko 

Langilleen Alkarasuma/ Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA/STV), 

cuyo lema era: “Unión obrera y fraternidad vasca”.  
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ESPAÑA. 

En 1905 se constituyó en Bilbao, las Federaciones de Sindicatos 

Católicos y se inició el sindicalismo agrícola.  

 °En 1906 se constituyó la Asociación Obrera León XIII, de la Arboleda, 

en Bilbao;  

En 1907 se creó la Unión Profesional de Dependientes y Empleados de 

Comercio, fundada por el Padre Gabriel Palau.  

  °En 1909 se creó la Federación de Sindicatos Católicos de Valencia, 

con la participación de organizaciones agrarias.  

En 1910 se constituyó en España la Confederación Nacional del Trabajo 

(CNT), de orientación anarquista.  

 

 

  En 1911 la CNT  realizó su primer Congreso, pero poco tiempo después 

fue declarada ilegal.  

NUEVA YORK : MASACRE DE MUJERES TRABAJADORAS.  

El 8 de marzo de 1910 en Nueva York, Estados Unidos,  en una fabrica 

textilera de algodon ubicada por la calla 14 en Manhattan, 146 mujeres 

trabajadoras inmigrantes mueren calcinadas en un incendio provocado 

por bombas incendiarias que fueron lanzadas a la fábrica.  
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Estas mujeres trabajadoras se habian tomado la fabrica y se negaron a 

abondonar el local en protesta por los bajos salarios y las infames 

condiciones de trabajo que padecian. 

Este acto dio motivo a la celebración del Día Internacional de la Mujer 

el día 8 de marzo.  

MEXICO: LA C.O.M.  Y LA CROM  

El 12 de septiembre de 1912  se constituyó en México “La Casa del 

Obrero Mundial  (C.OM.).  

° El 17 de febrero de 1915 la Casa del Obrero Mundial (COM) firmó un 

pacto con el movimiento político Revolución Constitucionalista, pero 

luego el Jefe de ese movimiento disolvió la COM.  

° En 1918, en el mes de mayo, en México, se formó la Confederación 

Regional Obrera Mexicana (C.R.O.M.). Desde su fundación tuvo mucha 

influencia de la American Federation of Labor (AFL), de Estados Unidos, 

en especial su líder Samuel Gompers. 

 

Luis Morones, el Secretario General de la CROM  llegó a ser al mismo 

tiempo Secretario de Estado de Industria, Comercio y Trabajo.  

AMERICA LATINA.  

El 15 de agosto de  1912 quedo constituida la FEDERACION AGRARIA 

ARGENTINA, pionera de la organización agrícola en América Latina. Era 

una organización con mucha influencia de lo que estaba pasando 

socialmente en Europa. El 59% de sus miembros eran nacidos en el 

extranjero, especialmente italianos.  

Su origen fue una declaración de huelga de arrendatarios y aparceros 

que tuvo lugar en 1912, y que la historia recogió como “ Grito de 

Alcorta”. Es una organización de pequeños y grandes propietarios, que 

todavía existe.  
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En Colombia en 1913 se creó en Bogotá,  la “Unión Obrera Colombiana” 

con asociaciones de artesanos y obreros, organización que logró la 

conformación de 15 gremios y la afiliación de 3.500 trabajadores. 

 

La organización apelaba exclusivamente a los trabajadores y hablaba  

de explotación por parte de los capitalistas. 

 

A través de su periódico, La Unión Obrera, fue aportando elementos 

iniciales para la identidad de la clase de los trabajadores asalariados. 

 

La Unión Obrera y  los movimientos obreros colombianos  provenían de 

tradiciones  cristianas, heredado de los artesanos.  

 

En 1914 se fundó el primer sindicato agrario de Brasil.  

 

EUROPA: OBREROS AGRICOLAS  

 

En 1914 se constituyeron en Holanda el NEDERLANDSCHE CHRISTELIJKE 

LANDERBEIDSBOND (Sindicato Holandés Cristiano de Obreros Agrícolas), 

protestantes, y el ROMSCH,KATHOLIEK BOND VAN BLOEMIST-TUIN-VEEN, 

EN LANDDARBEIDERS ( Sindicato Holandés Católico de Obreros de 

Floricultura, Horticultura de Turbares y de la Agricultura).  

 

ALEMANIA. En 1914 la Confederación de Sindicatos Cristianos de 

Alemania tenía 340.000 miembros.  

 

ITALIA. En 1918 se creó la Confederación Italiana dei Lavaratori           

(C.I.L.), representativa del sindicalismo cristiano italiano.  

 

BÉLGICA Y AUSTRIA. En 1919 se constituyeron la CENTRAL DE 

L’ALIMENTATION DES OUVRIERS AGRICULTEURS, JARDINIERS ET FORESTIERS 
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(Central de la Alimentación, de Obreros Agricultores, Jardineros y 

Forestales), de Bélgica, y la ZENTRAL-VERBOND DER LAANDERBEITER 

OSTERREICHS (Central de Trabajadores Austriacos), en Austria.  

 

ESPAÑA  

En 1916, en Valladolid, España, se constituyó la Confederación Nacional 

Católica Agraria, que en un año llegó a contar con 1.100 sindicatos en 

24 federaciones.  

 

 

El 20  de abril de 1919 se creó la Confederación Nacional de Sindicatos 

Católicos     (C.N.S.C.)  en un Congreso  nacional , con la participación 

de 135 delegados, en representación de 60.000  trabajadores.  

  Los temas principales  fueron:  

 a)      Constitución de sindicatos de oficios sin ingerencias patronales.  

b)      Admisión de la huelga, luego de agotados los medios 

conciliatorios.  

c)      Defensa  de la familia, la religión y la prosperidad utilizada como 

función social.  

 La Confederación Nacional de Sindicatos Católicos (C.N.S.C.), se afilió 

luego a la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos               

(C.I.S.C.).  

  

 

 



José Gómez Cerda 
 

12 

 

AFRICA.  

En 1917, en África del Sur se constituyó la primera organización sindical: 

Trabajadores Industriales de África (Industrial Workers of África).  

I CONFERENCIA DE SINDICATOS CRISTIANOS.  

En marzo de 1919 se celebró la CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

SINDICATOS CRISTIANOS, en París, Francia.  

Ese Conferencia demandó que el Tratado de Paz incluyera una 

legislación internacional laboral y la creación de un Instituto 

Internacional del Trabajo.  

 

NACE LA CFTC DE FRANCIA.  

FRANCIA. Los días 1 y 2 de noviembre de 1919 se realizó un Congreso 

donde  quedó formada la Confederación Francesa de Trabajadores 

Cristianos (CFTC), con 321 sindicatos y 100.000 afiliados.  

 

Entre los miembros fundadores estaba un joven que después llegó a 

convertirse en uno de los pensadores mas profundos del humanismo, 

del personalismo y de la sociedad comunitaria: Emmanuel Mounier.  

 “La paz social y la organización profesional deben ser realizadas por  la 

aplicación de principios de justicia y caridad cristianas.  

 Las condiciones de la producción deben permitir el desarrollo normal 

de la personalidad humana, por la justa satisfacción  de sus 

necesidades materiales, intelectuales y morales, en el orden individual, 

familiar y social”.  

 

 

   

 

 

 

EMMANUEL MOUNIER 



José Gómez Cerda 
 

13 

 

LUXEMBURGO. Se constituyó en 1921 la Federación de Sindicatos 

Cristianos (LCGB)  

 

 

 

LA FEDERACION SINDICAL INTERNACIONAL (F.S.I.)  

Del 5 al 19 de febrero de 1919 se  realizó una reunión en Berna, Suiza, 

para reorganizar la Federación Sindical Internacional (F.S.I.)  

 En el mes de julio se realizó un Congreso, en Ámsterdam, y decidieron 

crear un Secretariado de la F.S.I.  

 Fueron electos: como Presidente,  Appleton, de la T.UC. de Inglaterra; 

dos Secretarios Generales Oudegeest y Fimmen, de Holanda; como 

vicepresidentes Jouhaux, de Francia y Martens, de Bélgica.  

 En el Congreso participaron 91 delegados, de 14 países, en 

representación de 17.740.000 trabajadores.  

 MEXICO  

En 1916 se inició en México la expropiación de la tierra para ser 

distribuida entre campesinos sin tierras. Cuatro años más tarde se 

constituyeron en ese país las primeras organizaciones sindicales 

agrícolas, en los “Ejidos”.  

 ° En 1917 la Constitución de México estableció la libertad sindical, en su 

artículo 123, que dice:  

 “ Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 

coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etc.”  
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EMILIANO ZAPATA  

EL 10 de abril de 1919 fue asesinado EMILIANO ZAPATA, en Chinameca, 

México.  

 

Zapata fue un líder agrario, dirigente y conductor de campesinos e 

indígenas mexicanos, que luchó a favor de los más pobres, con los 

lemas de “ TIERRA Y LIBERTAD”, y “LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA”.  

Junto a Pancho Villa, entró en la ciudad de México en 1914. Un año 

después se trasladó a Morelos, donde prosiguió con la defensa de sus 

posiciones en defensa de los campesinos, frente a las tropas 

constitucionalistas. Zapata durante este tiempo creó las primeras 

Comisiones Agrarias, estableció el Crédito Agrícola además  inauguró la 

Caja Rural de Prestamos en Morelos. Luego, en octubre de 1915, el 

gobierno de la Convención promulgó la Ley Agraria. 

 OTRA MASACRE TRABAJADORES  

En 1913 la empresa minera Fuel and Iron Company, Compañía de Hierro 

y Combustible de Colorado, propiedad de la familia Rockefeller, 

provocó la violencia de sus trabajadores que estaban en huelga, se 

declaró una guerra abierta que duró varios meses.  

 La Guardia Nacional, al servicio de la empresa asesinó, no solo a los 

trabajadores, sino a sus familias, niños y mujeres. Una matanza 

indiscriminada, ordenada para la familia Rockefeller.  

http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/4984/Francisco%20Villa
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I  GUERRA MUNDIAL 

La I Guerra Mundial fue un  enfrentamiento de Alemania y Austria frente 

a Inglaterra y Francia,  después entró también los Estados Unidos en 

favor de Inglaterra. La guerra se generalizó a casi todo el mundo. 

Empezó prácticamente el 28 de junio de 1914, con el asesinato del 

Archiduque Francisco Fernando y su esposa, en Sarajevo, de manos de 

un terrorista.  

  El 1ro. de agosto Alemania declaró la guerra a Rusia y el día 3 a 

Francia. El 4 de agosto las tropas alemanas invadieron a Bélgica, 

entonces Inglaterra declaró la guerra a Alemania.  

En el transcurso del conflicto fueron movilizados más de 70 millones de 

militares, incluidos 60 millones de europeos, lo que lo convierte en una 

de las mayores guerras de la Historia. Murieron alrededor  de 9 millones 

de combatientes, muchos a causa de los avances tecnológicos de la 

industria armamentística, que hizo estragos contra una infantería que fue 

usada de forma masiva y temeraria. 

 

 

  Las perdidas humanas fueron cuantiosas. En total murieron alrededor 

de 8.700.000 personas.  Alemania perdió 1.900.000, Rusia 1.700.000. 

Además murieron centenares de personas de Austria, Hungría, Gran 

Bretaña, Italia, Servia, Turquía, Rumania, Estados Unidos, Bulgaria, India, 

Canadá, Bélgica, Nueva Zelanda, Grecia y Portugal.  

  El 11 de noviembre de 1918 terminó la Guerra Mundial, en el bosque de 

Compiegne, cerca de París, en el vagón No. 2419, cuando se firmó el 

armisticio  que puso fin a la guerra, quedando Alemania vencida.  
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  CONSTITUCION DE LA C.O.P.A.  

Al finalizar la I Guerra Mundial, la Federación Americana del Trabajo       

( AFL), de Estados Unidos , convocó a organizaciones sindicales de 

América Latina, para constituir un organismo “ interamericano”.  En 

Laredo, Texas, en 1918 se constituyó la Confederación Obrera Pan 

Americana (COPA), nombrando a Samuel Gompers como Presidente.  

 

Este fue el primer intento del sindicalismo norteamericano de penetrar y 

controlar al sindicalismo latinoamericano.  

El modelo de sindicalismo que describió Gompers es el siguiente:  

“El sindicalismo tiene como objetivo la defensa y el mantenimiento del 

orden existente  (el capitalismo), su desarrollo y mejoramiento”  

El sindicalismo norteamericano fue calificado como el “sindicalismo de 

pan y mantequilla”.  

 

LA REVOLUCION RUSA  

El 8 de marzo de 1917, en Petrogrado, Rusia, 200.000 obreros realizaron 

una huelga insurreccional. El ejército se negó a tirar contra los obreros.  

Esa manifestación marcó el comienzo  del proceso en la revolución rusa 

en Petrogrado.  

La Revolución Rusa se inició el 7 de noviembre   de 1917 cuando los 

Bolcheviques  (Mayoritarios) tomaron el poder. Hombres armados 

dirigidos por León Trostky tomaron el Palacio de Gobierno y la Marina.  

Los Soviets entregaron el poder a Lenin.  

 

LENIN, EN EL INICIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA 
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 Formaron un Gobierno de obreros, soldados y campesinos, dirigidos por 

un Consejo de Comisarios (Ministros) del  Pueblo.  

 El 20 de diciembre nacionalizaron todos los bancos, pasando a ser 

propiedad del Estado.  

 Al iniciarse el 1918 los Bolcheviques tenían el control político de Rusia. El 

19 de enero quedó disuelta la Asamblea Nacional, luego se anuló la 

deuda estatal. El 15 de febrero la tierra fue socializada, después se 

decretó la nacionalización general.  

  EL Zar Nicolás II  y su familia fueron ejecutados. Todas las empresas 

pasaron a ser propiedad del Estado. Los Bolcheviques se convirtieron en 

Partido Comunista y tomaron todo el control político, así se hizo la 

Dictadura del Proletariado.  

  CREACIÓN DE LA O.I.T.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) fue creada en 1919 

con el TRATADO DE VERSALLES, junto con la Sociedad de las Naciones.  

  La OIT toma acuerdos en materia laboral en sus Conferencias, en 

forma tripartita  (representantes de los gobiernos, empleadores y 

trabajadores), que se llaman CONVENIOS INTERNACIONALES, otros 

son complementarios, que se llaman RECOMENDACIONES.  Los 

Estados miembros deben ratificar los Convenios, ponerlos en práctica 

en su legislación laboral, que forma parte de las políticas sociales.  

  ° El 28 de noviembre de 1919, en la Primera Conferencia de la OIT, se 

aprobó la Convención No. 1, sobre el horario de 8 horas.  

  En esa reunión de la OIT, que se celebró en Washington, Estados 

Unidos, participaron I.M. Sacco, de la C.I.L., italiano, y P. Serrarens, de 

los Sindicatos Católicos de Holanda.  

 

  CONSTITUCIÓN DE LA C.I.S.C.  

En un Congreso Constitutivo, celebrado del 15 al 19 de junio de 1920, 

en La Haya, Holanda, quedó formada la CONFEDERACION 

INTERNACIONAL DE SINDICATOS CRISTIANOS (C.I.S.C.)  
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  En la creación de la CISC participaron organizaciones sindicales de 

Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda, Hungría, Suiza y 

Checoslovaquia, con una afiliación global de 3.366.400 afiliados.  

  Al Congreso Constitutivo de la CISC participaron 98 delegados.  

  Como Presidente fue electo Joseph Schener, de Suiza, y Secretario 

General P.J.S. Serrarens, de Holanda.  

 

 

P.J.S. Serrarens 

La CISC  es el resultado de diversas reuniones de los dirigentes de 

organizaciones sindicales de pensamiento cristiano, que se habían 

constituido desde fines del siglo anterior, en Europa, en base a un 

llamado del Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum.  

 La CISC se constituyó con una representación de los siguientes países :  

PAIS                          MIEMBROS  

 Alemania…………………………… 1.250.000  

Austria……………………………….       59.000  

Bélgica……....………………………….150.000  

Checoslovaquia……………………       7.500  

España………………………… ..……    60.000  

Francia……………………...………,,.   140.000  

Hungría……………………….….……  189.000  
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Holanda (Protestantes)………….…    73.400  

Holanda (Católicos)….……………  170.000  

Italia…………………………… ….   1.250.000  

Suiza……………………………….        17.500 

                                                   3.366.400      Miembros  

 NACE  LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DEL TABACO.  

 

El 10 de agosto de ese mismo año se constituyo la FEDERACION 

INTERNACIONAL DE OBREROS CRISTIANOS DEL TABACO, afiliada a la 

CISC, con organizaciones nacionales de Alemania, Austria, Bélgica, 

Checoslovaquia y Holanda.  

Como Presidente fue electo G. Cammann, de Alemania  y Secretario 

General J. Gemen, de Holanda.  

 

 LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN.  

El 16 de octubre de 1920 quedo constituida la FEDERACION 

INTERNACIONAL DE SINDICATOS CRISTIANOS DE LA ALIMENTACIÓN, 

afiliada a la CISC.  

 

SE CONSTITUYE LA  U.I.T.A.  

En 1920 se constituyó la Unión Internacional de Trabajadores de la 

Alimentación y Bebidas (UITA), como una fusión de las federaciones 

internacionales de panaderías, carne y cervecería. Su sede estaba en 

Zurich, Suiza.  

 

 

 

Jean Schifferstein fue su primer Secretario General.  
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HISTADRUT: JUDIOS.  

En Haifa, Palestina, en el mes de diciembre de 1920, se constituyó la 

Federación General del Trabajo de Israel (HISTADRUT), con trabajadores 

judíos. 4.400 trabajadores de diferentes profesionales constituyeron esa 

organización de carácter sindical.  

LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA TIERRA.  

Los días 27 y 28 de abril de 1921, en Coblance, ALEMANIA, se constituyó 

la FEDERACION INTERNACIONAL DE SINDICATOS CRISTIANOS DE 

TRABAJADORES DE LA TIERRA (F.I.S.C.T.T.), afiliada a la CISC. Desde 1919 

se habían celebrado las reuniones previas a la constitución oficial.  

Esa Federación, fundada meses después de la constitución de la CISC 

estaba integrada por las siguientes organizaciones nacionales 

europeas:  

Zentral-Verband der Landerbeiter (Central de Trabajadores Agrícolas), 

de Alemania, fundada en 1919.  

Central de l’alimentation des ouvriers agriculteurs, jardiniers et forestiers 

(Central de la Alimentación, de obreros agricultores, jardineros y 

forestales), de Bélgica;  

Romsch-Katholiek Bond van Bloemist-Tuinveen, en Landarbeiders              

( Sindicato Holandés Católico de Obreros de Floricultura, Horticultura, de 

Turbares y Agricultura), de Holanda;  

Nederlanbdsche Christelijke Landerbeidsbond (Sindicato Holandés 

Cristiano de Obreros Agrícolas), de Holanda, fundado en 1914.  

Federaciones Italiana Lavoratori Agricola (Federación Italiana de 

Trabajadores Agrícolas), católicos de Italia.  

Chrzescijanski Zwiazek Zawodowy Robotnikow Rolnych (Sindicato 

Cristiano de Trabajadores Agrícolas), de Polonia. Y  

Svaz Csl Zemedelskych A Lesnich Zamestanancu (Unión de Obreros 

Cristianos Agrícolas y Forestales Checoslovacos), de Checoslovaquia.  

La FISCTT se constituyó con 280.000 miembros.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA III  INTERNACIONAL COMUNISTA:  

Del 2  al 6 de marzo de 1919 en un Congreso celebrado en Moscú, en 

los salones del Kremlin, se celebró el Congreso Constitutivo  de la III 

Internacional Comunista, convocado por Lenin.  

Lenin planteo un documento titulado «  Tesis sobre la Democracia 

Burguesa y la Dictadura del Proletariado ».  
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A  esta internacional sólo podían pertenecer partidos políticos que 

fueran comunistas.  

 

Del  19 de julio al 7 de agosto se realizó el II Congreso de la III 

Internacional Comunista. Este Congreso designó una Comisión  para 

crear la «  Internacional Sindical Roja (I.S.R.), con los siguientes 

principios:  

« Los sindicatos que se colocan en el terreno del Comunismo, forman 

grupos internacionales bajo el control de la III Internacional Comunista, 

constituyen una sección sindical de la Internacional »  

Las cuatro características de la I.S.R, elaboradas por la III Internacional 

Comunista, eran :  

1.- Sólo podían participar organizaciones sindicales comunistas ;  

2.- Deben ser partidarios de la «  Dictadura del Proletariado ».  

3.- Debían apoyar el programa de la III Internacional Comunista, para 

eso era necesario tener un representante de la  Internacional Comunista 

en la directiva de la  internacional sindical roja.  

4.- Debían ser partidarios de la lucha de clases.  

CONSTITUCIÓN DE LA INTERNACIONAL SINDICAL ROJA:  

En base a la línea política trazada en la III Internacional Comunista, el 3 

de julio de 1921  se celebró el I Congreso de la INTERNACIONAL 

SINDICAL ROJA (I.S.R.), en Moscú.  Entre los acuerdos mas importantes 

estaban:  

a)      Creación de sindicatos industriales, en sustitución de los sindicatos 

por oficios o profesión.  
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b)      Política de penetración en los sindicatos no afiliados,  entre los 

miembros afiliados a otras internacionales, especialmente la F.S.I.  

c)      Política de ponerse los comunistas a la cabeza de los sindicatos.  

EL II  Congreso de la Internacional Sindicato Roja (I.S.R.) se efectuó en 

noviembre de 1922, en Moscú.  

Los puntos aprobados más importantes fueron :  

a)      Apoyo a la Nueva Política Económica (N.E.P.) de la Unión Soviética.  

b)      Respaldo a la creación de un Frente Único.  

c)      Se revisó la relación orgánica entre la III Internacional Comunista y 

la Internacional Sindical Roja (I.S.R.).  

d)      Política de integrar a los campesinos en el sindicalismo.  

En el mes de julio de 1923  se celebró el III Congreso de la Internacional 

Sindical Roja    (I.S.R.), en Moscú.  

Los temas de mayor importancia que se aprobaron fueron :  

a)      Bases para la creación de un Comité Sindical Anglo-Soviético.  

b)      Proposición de un Congreso ente la Federación Sindical 

Internacional (F.S.I.) y la Internacional Sindical Roja (I.S.R.).  

FEDERACION INTERNACIONAL DEL TEXTIL.  

El VI Congreso de la Unión Internacional de Sindicatos Cristianos del 

Textil, se realizó en Viena, en 1920, y el VII Congreso en Dusseldorf, 

Alemania.  

LA LIGA DEMOCRATICA CRISTIANA DE BELGICA.  

Los días 17 y 18 de julio de 1921 se celebró el Congreso constitutivo de 

la LIGA DEMOCRATICA CRISTIANA DE BÉLGICA, (L.D.C.B.) fundada por 

Hendrick Heynan, Presidente de la Confederación de Sindicatos 

Cristianos y Libres de Bélgica.  

  Esa Liga (que ahora se conoce con el nombre de MOVIMIENTO 

OBRERO CRISTIANO-M.O.C.), fue constituida por:  

  a)      La Confederación de Sindicatos Cristianos y Libres de Bélgica.  
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b)      La Alianza Nacional de Federaciones de Mutualidades Cristianas.  

c)      La Federación Nacional de Cooperativas Cristianas.  

d)      La Federación Nacional de Ligas Femeninas.  

e)      La Federación Nacional de Ligas Obreras de Bélgica.  

Esta es una rica experiencia de unidad orgánica entre organizaciones e 

instituciones de inspiración cristiana.  

LA OIT:  SOBRE LA AGRICULTURA.  

Uno de los primeros Convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo (O.I.T), el numero 11, de 1921, es relativo al derecho de 

asociación, se refiere a los trabajadores agrícolas. Dice en su primer 

artículo:  

  “Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que 

ratifique el presente Convenio se obliga a asegurar a todas las personas 

ocupadas en la agricultura  los mismos derechos de asociación y de 

coalición que los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier 

disposición en lo que respeta a los trabajadores agrícolas"”  

  El 22 de agosto de 1923 se realizó la I Reunión Consultiva Mixta de la 

OIT y el Instituto Internacional de Agricultura. La Federación 

Internacional de Trabajadores Cristianos de la Tierra  participó como 

experto de la Comisión.  

  CANADA: SINDICATOS CATOLICOS.  

En septiembre de 1921, se creó en Canadá la Confederación de 

Trabajadores Católicos de Canadá (CTCC).  

MÉXICO: 

En 1921 una gran cantidad de anarcosindicalistas, comunistas y otros 

formaron la Confederación General del Trabajo (C.G.T.), que adoptó 

una postura anarcosindicalista y estuvo propensa a la acción directa. La 

C.G.T. se enfrentó en demostraciones de poder durante las huelgas 

textiles, a la Confederación Regional Obrera Mexicana (C.R.O.M.) que 

mantuvo cordiales vínculos con empresas americanas y parecía estar a 

favor del desarrollo capitalista.  El C.R.O.M. fue la primera confederación 

sindical que tuvo peso en México y nació de un congreso realizado en 

Saltillo en 1918 bajo los auspicios del gobernador de Coahuila. El 

C.R.O.M. se transformó pronto en un brazo del estado para mantener el 

orden y control. 
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