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  ARGENTINA  

En 1922 se creó en Argentina la Federación de Organizaciones 

Católicas de Empleadas, que agrupaba a 30.000 mujeres que 

trabajaban en oficinas y restaurantes.  

  II CONGRESO DE LA C.I.S.C.  

El II Congreso de la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos 

(CISC), se realizó en agosto de 1922, en Innsbruck, Austria, donde 

ingresaron las organizaciones nacionales de Luxemburgo y Yugoslavia.  

  El Congreso elaboró un “ PROGRAMA ECONOMICO MUNDIAL”, con una 

visión cristiana de los trabajadores sobre los problemas económicos de 

la época.  

PROGRAMA ECONOMICO MUNDIAL DEL MOVIMIENTO 

SINDICAL CRISTIANO: 

  I.- PRINCIPIOS:  

       El programa es inspirado en la Doctrina y la Moral Cristiana.  

     Reproche al individualismo ilimitado del liberalismo económico.  

     Respeto a los derechos y libertades de los trabajadores;  

     El trabajo no es una mercancía sujeta a la ley de la oferta y la 

demanda.  

     Solidaridad a partir de los intereses de los trabajadores.  

     Repartición equitativa de la riqueza.  

     Satisfacer las necesidades materiales, sin olvidar los intereses de 

orden espiritual.  

 II.- REFORMAS SOCIALES Y ECONOMICAS:  

  A. ORGANIZACION ECONOMICA:  

       1) El interés general en las relaciones económicas.  

       2) El trabajo es un verdadero elemento activo y vivificante en el 

orden  Económico.  
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       3)El capital es un resultado del trabajo humano.  

       4) Defender a los consumidores contra  la explotación injustificada.  

 B. PROGRAMA DE ACCION/ REIVINDICACIONES.  

1). El Estado debe garantizar el Bien Común y proteger a los sectores 

más débiles de la sociedad; además tomar medidas para fijar las 

condiciones de trabajo y favorecer el desarrollo de la organización 

económica.  

 2). La autoridad pública debe asegurar el pleno ejercicio del derecho 

de asociación, reconocer a las organizaciones profesionales, preparar y 

aplicar las leyes sociales, además velar en el seno de la organización 

económica por el respeto de las minorías y garantizar el libre ejercicio 

de los derechos de todos los hombres y todos los trabajadores.  

 3). Limitación de la duración del trabajo, descanso semanal y 

protección al trabajo de menores.  

 4). Protección a la maternidad, salarios mínimos, seguro contra 

enfermedades, invalidez, vejez, accidentes de trabajo y el desempleo, 

con parte pagada por los empleadores.  

 5). Atender los problemas de la lucha contra enfermedades 

profesionales y por la solución al problema de la vivienda.  

 6). Subsidio familiar para proteger a las familias con muchos hijos.  

 7). Protección a los trabajadores emigrantes.  

8). Respaldo a la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)  

   

III.- FORMACION DE LOS TRABAJADORES.  

 a) Esfuerzos de generalizar la educación económica y técnica a los 

jóvenes de ambos sexos.  

 b) Educación: condición indispensable para el progreso moral, familiar 

y social de los trabajadores, y como desarrollo racional de la 

producción.  

 c) Enseñanza profesional, a partir de la enseñanza primaria, desde los 

14 años de edad.  
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 d) Educación para profundizar sobre los problemas sociales, la  

economía, noción, deber y sentimientos de la responsabilidad ante la 

sociedad, el Estado y la familia.  

 Esta síntesis del PROGRAMA ECONOMICO MUNDIAL Del MOVIMIENTO 

SINDICAL CRISTIANO, reflejan los principios y valores que inspiraron a la 

CISC y sus organizaciones nacionales y profesionales para la acción 

sindical.  

II CONGRESO DE LA FEDERACIÓN I. DEL TABACO.  

El II Congreso de la Federación Internacional de Obreros Cristianos del 

Tabaco se realizó los días 20 y 21 de agosto de 1922, en Salzbourg, 

Austria.  

  POLONIA: TRABAJADORES DE LA AGRICULTURA.  

En 1922 el Sindicato de Obreros de la Tierra, de Poznan, Polonia, afiliado 

a la Federación Internacional de Trabajadores Cristianos (FISCTT), y a la 

CISC, tenía 146.430 afiliados.  

  CHINA: SINDICATOS.  

En 1922 en China se constituyó El Congreso de Trabajadores de China      

(All-China Labour Congress), que en 1925  cambió el nombre por 

Federación General de Trabajadores de China (All-China General 

Labour Federation).  

CARDIJN, Y LA JUVENTUD OBRERA CATÓLICA (JOC) 

 El 21 de septiembre de 1924, realizaron el PRIMER CONGRESO DE LA 

JUVENTUD OBRERA DE BELGICA.  Ahí quedó plasmada la existencia real 

de ese movimiento.  José Cardijn fue nombrado Asesor Nacional de la 

Organización. 

 

 En 1925 fue reconocido el movimiento con el nombre oficial 

de JUVENTUD OBRERA CATÓLICA (JOC).  Cardijn dijo: 
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 «  Estamos comenzando...Adelante! 

HA SONADO LA HORA DE LA CLASE OBRERA. » 

 Más de 10 años  había estado Cardijn comenzando todos los días, 

viendo destruirse los núcleos, pero él tenía un gran ideal. Quería ir 

adelante, tenía muy claro su pensamiento y objetivo. No importan las 

caídas, ni los tropiezos, lo importante es llegar a la meta trazada. 

 El trabajo de Cardijn apenas había comenzado.  Los primeros militantes, 

que él ayudó a formar material y espiritualmente, fueron conocimiento 

el movimiento a través de la acción.  El daba participación a todos, 

para que así fueran descubriendo realmente su personalidad, sus 

obligaciones y aceptaran su responsabilidad. Ellos se formaban para ser 

líderes dentro del movimiento de los trabajadores de Bélgica. 

 Su trabajo, de acuerdo al método “jocista”, era formarlos 

como militantes; así el movimiento sindical se nutrió luego de aquellos 

trabajadores que se habían formado en la JOC, como escuela de vida. 

 Cardijn creía que para una organización llegar hasta los trabajadores 

debía salir de los propios trabajadores, sin paternalismo de otros 

sectores. Así enseño a los jóvenes trabajadores a descubrir sus 

cualidades mediante la acción, la lucha constante, haciendo 

encuestas, participando en las acciones de la clase trabajadora, en las 

huelgas, las protestas, las manifestaciones.  

Utilizando el método de VER, JUZGAR Y ACTUAR,  para que las acciones 

fueran reflexionadas antes de realizarse. A los que tenían 

responsabilidades de formar a otros de sus compañeros se les 

llamó militantes. 

  En un mundo donde los trabajadores están tan alejados del 

cristianismo, no se les puede hablar de asuntos espirituales sin antes 

ofrecerles algo. Ese algo que ofrecía Cardijn a los trabajadores es que 

cada uno de ellos es una Persona Humana, que tiene la noble misión de 

cumplir. 

 «  LOS HOMBRES NO SON: NI MAQUINAS, NI BESTIAS , SINO HIJOS DE 

DIOS ,  PERSONAS HUMANAS. » 

Como militantes, José Cardijn quería que los trabajadores tuvieran 

fundamentos y objetivos en sus acciones ; para ello les llevó un mensaje 

muy difícil de explicar a la clase trabajadora, pero que él pudo resumir 

en estas breves palabras : 
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 « Es necesario dar a los trabajadores una doctrina sobre el trabajo, la 

vida, la familia y la clase obrera; una doctrina que haga conocer a los 

trabajadores por qué están en la tierra, cual es la grandeza  y la belleza 

de su misión. 

 Una doctrina que les de al mismo tiempo una mística, el noble orgullo 

de ser trabajadores,  el coraje de ser trabajadores, la fuerza moral para 

enfrentar las dificultades de su trabajo... UNA DOCTRINA CRISTIANA. » 

 La Juventud Obrera Cristiana-JOC, se afianzó en Bélgica, pero Cardijn 

tenía una idea más ambiciosa..., quería llevar su mensaje a todo el 

mundo. 

 III CONGRESO DE LA CISC.  

El III Congreso de la Confederación Internacional de Sindicatos 

Cristianos (CISC) se realizó en 1925, en Lucerna, Suiza.  

 Las resoluciones del Congreso fueron sobre la duración de la jornada 

de trabajo, cuestiones de migración, los derechos del trabajo dentro de 

la organización de la producción, la OIT, la influencia del trabajo 

asalariado de la mujer casada al movimiento sindical, y las 

ratificaciones de los Convenios  internacionales concernientes al trabajo 

de las mujeres y los niños trabajadores.  

 Para esa época la Federación Sindical Internacional (F.S.I.) y la 

Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC) eran las dos 

organizaciones representativas de los trabajadores en la O.I.T.  

 El Congreso reeligió a Josef Scherrer, de Suiza, como Presidente, y a 

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

 

P.J.S. Serrarens 
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II CONGRESO DE LA ALIMENTACION  

En septiembre de 1924 se realizó en Bruselas, Bélgica, el II Congreso de 

la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos de la Alimentación.  

 AUSTRIA. Ese año se constituyó el Sindicato Cristiano de Obreros 

Forestales y de Salinas, de Austria (Verband Aktiver und Porvionertes 

Christlicher Forst-und Salineanarbeiter des Bundesbetribe Osterreichs)  

  MÉXICO:  

En 1925 el Comité Central de la Confederación Nacional Católica del 

Trabajo (C.N.C.T.) de México, se comunicó con la Confederación 

Internacional de Sindicatos Cristianos  (CISC), y le informó su voluntad 

de afiliarse a ella, pero la decisión debía tomarla el Congreso de la 

CNCT, que por razones políticas no pudo reunirse.  

 Posteriormente anunciaron su participación en el IV Congreso de la 

CISC, que se realizó en 1928, en Munich, Alemania, para concretizar la 

afiliación, pero la delegación sindical mexicana no pudo salir de su 

país, por represión del gobierno.  

  AFRICA DEL SUR.  

En 1925 se creó en África del Sur la “ Unión Comercial e Industrial –

(Industrial Comercio Union), integrada por trabajadores negros, que fue 

disuelta pocos años después.  

  ITALIA:  

En Italia el Gobierno fascista de Mussolini embistió contra la 

Confederación Italiana dei Lavaratori (CIL), afiliada a la CISC.  Los 

fascistas constituyeron la CGT y pretendieron fusionar a la CIL con esa 

organización oficialista, a esa medida los sindicalistas cristianos se 

opusieron.  

  En 1922 la CIL participó en una huelga general; en enero de 1923 

demandó al Gobierno de Mussolini que dictara leyes agrarias, para 

mejorar las condiciones de vida y trabajo de los campesinos italianos, 

además exigieron libertad sindical.  

  Ese mismo año las tres organizaciones agrícolas italianas crearon un 

Comité Interfederal, y en 1925 se fusionaron en una sola federación 

agrícola.  
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 En 1926, en Italia, la ley “ Rocco”, aseguró el monopolio de los 

sindicatos fascistas y se prohibió el derecho a la huelga de los 

trabajadores.  

 L. Giannitelli, de la Federación Agrícola Católica participó en el III 

Congreso de la CISC, celebrado en Lucerna.    

…………………………………………………………………….. 

 

MUSSOLINI Y LOS  SINDICATOS  

Después del atentado contra Mussolini, en Bolonia, en 1926, la 

Confederación Italiana de Trabajadores (C.I.L.) fue perseguida, 

prohibida y dejó de existir 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=58tC23t_X5A 

 

En 1927 Benito Mussolini promulgó la “Carta del Trabajo”, donde el 

Gobierno Italiano reconoce un sólo sindicato en cada profesión: la 

corporación.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58tC23t_X5A
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SACCO Y VANZETTI 

 

Ferdinando Nicola Sacco (22 de abril de 1891 – 23 de agosto de 1927) y 

Bartolomeo Vanzetti (11 de junio de 1888 – 23 de agosto de 1927) eran 

dos inmigrantes italianos, trabajadores y anarquistas, que fueron 

juzgados, sentenciados y ejecutados por electrocución el 23 de agosto 

de 1927 en Massachusetts por el presunto robo a mano armada y 

asesinato de dos personas en 1920 en South Braintree, Massachusetts. 

El movimiento obrero mundial protestó, cuando en 1927 fueron 

ejecutados.   El juicio duró varios años, y se hicieron manifestaciones a 

favor de los condenados.  

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=wbFn1gKldWA 

 

FEDERACION TEXTIL.  

El VIII CONGRESO de la Unión Internacional de sindicatos Cristianos del 

Textil, se realizó en Estrasburgo, en 1924, el IX Congreso en Amberes, en 

1926 y el X Congreso en Viena, en 1929. 

LA JOC EN FRANCIA 

 En 1927, se forma el primer grupo « jocista » en Francia, exactamente 

en  Clichy, un barrio industrial. Así comenzó a expandirse a otros países 

el movimiento que tan discretamente se había iniciado en Bélgica. 

IV CONGRESO DE LA CISC.  

El IV CONGRESO DE LA CISC se realizó del 26 al 28 de septiembre de 

1928, en Munich, Alemania.  

http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Silla_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://www.youtube.com/watch?v=wbFn1gKldWA
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 El Congreso trató los problemas económicos sobre el plan nacional e 

internacional, como son los “ Trust”, los consorcios, y la influencia de la 

economía en el desarrollo del mundo, y como el sindicalismo debía 

enfrentar esa situación, con una visión social.  

 Albert Thomas, Director de la OIT hizo una exposición, donde en nombre 

de la OIT hizo un reconocimiento  a la CISC, por su visión pluralista y su 

interés en la unidad sindical.  

 

Albert Thomas 

 Ese Congreso eligió a Berhard Otte, de Alemania, como Presidente y 

reeligió a P.S.J. Serrarens, de Holanda, como Secretario General.  

  INTERNACIONAL SINDICAL ROJA. 

El IV Congreso de la Internacional Sindical Roja se realizó en el mes de 

marzo de 1928 

  El Congreso constató el fracaso del Comité Anglo-Soviético, con el 

rompimiento de relaciones entre la Gran Bretaña y la Unión Soviética; 

también se profundizó sobre el tema de las huelgas, que debían 

fomentarse en los países capitalistas, pero nunca en la sociedad 

comunista.  

  El V y último Congreso de la Internacional Sindical Roja (I.S.R.) se 

realizó en el verano de 1930, como siempre en Moscú. 

  El tema principal fue una autocrítica al sindicalismo y al partidismo 

político. Se comprobó que los objetivos señalados no se habían 

cumplido. Así la I.S.R. fue aislándose del resto del sindicalismo 

internacional, hasta disolverse.  
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LA JOC EN EL MUNDO.  

En 1928 la JOC hizo una exposición sobre  « la Seguridad en el Trabajo 

para los Jóvenes Trabajadores » que  tuvo un gran éxito. 

 Cuando Cardijn fue por primera  vez a hablar con el Papa PIO XII,  

sobre la juventud trabajadora,  éste le respondió: 

 «  He aquí el hombre.  Siempre me hablan de lo mejor, lo más 

distinguido. Es usted el primero que me habla de traer a los obreros; a 

los obreros tan necesitados para el  cristianismo,  como el 

cristianismo  lo es para ellos. » 

 En el año 1929  llegaron a Roma 1.500 trabajadores de distintas partes 

de Europa, vestidos tal como trabajaban, la mayoría con overoles. Era la 

primera vez que los obreros se compenetraban mutuamente con los 

representantes de la Iglesia frente a un Papa. 

 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA TIERRA.  

La Federación Internacional  de Sindicatos Cristianos de Trabajadores de 

la Tierra celebró un Congreso ordinario, en Viena, Austria, en 1930.  

  En ese Congreso Internacional de la Agricultura, organizado de la 

FISCTT habló Albert Thomas, Director General de la  OIT, quién invitó a los 

agricultores a coordinar sus actividades con la OIT; por su parte los 

agricultores pidieron una participación igualitaria a los trabajadores 

urbanos en los organismos de la OIT.  

  El Congreso eligió a M.F. Behrens, de Alemania, como Presidente, y a 

H.J. Kuiper, de Holanda, como Secretario- Tesorero.  

  Kuiper representó ese año a la FISCTT en la Comisión Mixta de Expertos 

Agrícolas de la OIT.   

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DEL TABACO.   

Los días 7 y 8 de agosto de 1929 se realizó en Viena, Austria, un 

Congreso de la Federación Internacional de Obreros Cristianos del 

Tabaco (FIOCT),  afiliado a la CISC.  M. Cammann, de Alemania resulto 

reelecto como Presidente. La FIOCT tenía 45.000 afiliados.  

LA GRAN CRISIS ECONOMICA  

 El 24 de octubre de 1929, en Wall Street, el centro económico de 

Estados Unidos,  se llamó “ el viernes negro”.  Las empresas habían 

duplicado y multiplicado sus acciones  (las papeletas) en una forma de 
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especulación, y esas mismas acciones se vendían a un precio tres o 

cuatro veces superior al valor nominal, pero llegó un momento en que 

no hubo demanda, nadie compraba.  

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=g8xIt569afA 

La bolsa de valores quebró, los propietarios de las acciones tuvieron 

que venderlas a precios muy bajos para pagarle a los bancos, las 

ventas no cubrían para pagar los préstamos, los bancos tenían 

dificultades y pedían créditos, y al no funcionar los bancos, ni las 

acciones, las empresas cerraron, se creó un gran desempleo: las 

consecuencias como siempre la pagaron los trabajadores.  

Los Estados Unidos al encontrarse en una crisis interna acudieron a sus 

deudores, especialmente los europeos, para exigirles los pagos, pero 

esos países todavía no habían recuperado las pérdidas de la I Guerra 

Mundial. En 1931 los bancos de Austria y Alemania tuvieron que cerrar 

sus puertas. La falta de dinero, a nivel mundial, trajo la deflación, 

descendieron los salarios y los precios, se entró en un círculo vicioso. No 

hay dinero, por lo tanto no hay inversión; no hay inversión, no hay 

empleo; no hay empleo no hay consumo…  

ARGENTINA : NACE LA C.G.T.  

 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=F3f-4GF7wYc 

El 30 de septiembre de 1930, como resultado de la fusión de la Unión 

Sindicalista Argentina (U.S.A.), creada en 1922,  y la Confederación 

Obrera Argentina (C.O.A.), se creó en Argentina, la Confederación 

General de Trabajadores ( C.G.T.), que ha dominado la gran parte de la 

historia del sindicalismo argentino, como primera fuerza sindical, pero 

con constantes divisiones y separaciones internas.  

https://www.youtube.com/watch?v=g8xIt569afA
https://www.youtube.com/watch?v=F3f-4GF7wYc
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O.I.T.  

En 1930 la OIT publicó “ Representación y Organizaciones de los 

Trabajadores Agrícolas”, en la serie Estudios y Documentos.  

° Ese año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el 

Convenio No. 30 y la Recomendación 37, sobre las horas de trabajo en 

el comercio y las oficinas, excluyendo al personal de hoteles, 

restaurantes, pensiones , círculos , cafés y establecimiento que 

exclusiva o principalmente suministren a la clientela alojamiento, 

alimentos o bebidas.  

   

O.I.T. : SOBRE HOTELES Y RESTAURANTES.  

En 1931 se celebró una Reunión Consultiva de la OIT de empleados de 

hoteles, cafés y restaurantes. El tema principal fue : Problemas de 

colocación de la mano de obra extranjera y el sistema de 

remuneración, incluida la retribución basada en propinas.  

  CONGRESO DE LA ALIMENTACIÓN.  

En julio de 1931 se celebró un Congreso de la Federación Internacional 

de Sindicatos Cristianos de la Alimentación (FISCA), en Koningwinter, 

Alemania.  

  La FISCA tenía 25.400 miembros:  

12.500 de Alemania, 4.000, de Bélgica, 2.000, de Austria, 5.700, de 

Holanda y 200, de Checoslovaquia.  

  El Congreso eligió a M.F. Holler, de Alemania, como Presidente y M.S.P. 

van Tol, de Holanda, como Secretario General.  

  CONGRESO DEL SECTOR DE TABACO.  

La Federación Internacional de Obreros Cristianos del Tabaco, celebró 

un Congreso los días 20 y 21 de junio de 1932.  

  V CONGRESO DE LA CISC.  

El V Congreso de la CISC se realizó del 22 al 24 de junio de 1932, en 

Amberes, Bélgica.  

  Ese Congreso se realizó en uno de los tiempos más difíciles de la 

economía mundial.  
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H. Pauwels presentó un informe sobre el desempleo; M. Brauer  otro 

sobre la crisis económica; J. Nauta, uno sobre la racionalización, y 

Gastton Tessier otro informe sobre las condiciones de vida  de los 

trabajadores en las colonias europeas.  

  EL tema central del Congreso fue: “La Crisis Económica Mundial”.  

  El Congreso eligió como Presidente a  B. Otte, de la Confederación de 

Sindicatos Cristianos de Alemania; como vicepresidentes fueron electos 

J. Zirnheld, de la CFTC, de Francia y Henri Pauwels, de la C.S.C. de 

Bélgica; como Secretario General fue reelecto P.S.J. Serrarens, de 

Holanda.  

  En el  informe de la Federación Internacional de Sindicatos de 

Trabajadores de la Tierra  (FISCTT) se explica la situación de los 

trabajadores agrícolas en Europa, en esa época:  

  “La mayoría de los trabajadores agrícolas y sus familiares 

viven en condiciones extremadamente difíciles. Salarios 

extraordinariamente bajos, duración larga de trabajo diario, 

desempleo prolongado…”  

  BELGICA  

En 1932 Una huelga de mineros, en Bélgica,  engloba a 100.000 

trabajadores, dura desde junio a septiembre, la cual toma un carácter 

revolucionario.  

  HOTEL DE VACACIONES PARA TRABAJADORES,  

En 1932, en BELGICA, la Central General de Trabajadores de la Madera, 

Construcción y Materiales Mixtos, estableció un Hotel de vacaciones 

para sus afiliados, en Blakenberge ; a partir de esa fecha diversas 

organizaciones sindicales belgas establecieron centros vacacionales en 

diversas regiones, con posibilidades de desarrollar el TURISMO SOCIAL.  
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  En otros países europeos también los trabajadores sindicalizados 

crearon estructuras elementales para establecer un ambiente positivo 

para la recreación de los trabajadores y sus familiares.  

NACEN LOS CIRCULOS OPERARIOS DE BRASIL.  

En 1932 se creó en Brasil, la Confederación Sindical Católica, conocida 

como los “ Círculos Operarios”.  

  CREACIÓN DE LA FED. INTERNACIONAL DE HOTELERIA.  

En 1932 se creó la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos del 

Personal de la Hotelería, (FISCPH), afiliada a la Confederación 

Internacional de Sindicatos Cristianos -CISC- .  

  MEXICO: LOMBARDO TOLEDANO.  

El 30 de abril de 1932, en México, Vicente Lombardo Toledano fue 

electo Secretario General de la Federación de Sindicatos Obreros del 

Distrito Federal, miembro de la CROM.El 19 de septiembre Lombardo 

Toledano se separó de la CROM. 

 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=HWyrHiwNXQU 

En el ejercicio de la política ocupó los cargos de gobernador del Estado 

de Puebla (1923) y diputado al Congreso de la Unión en 1924 a 1928 y 

en un segundo periodo de 1964 a 1967. Fue secretario general de la 

Confederación de Trabajadores de México (1936-1946); organizador y 

presidente (1938-1963) de la Confederación de Trabajadores de 

América Latina y vicepresidente desde 1945 de la Federación Sindical 

Mundial. 

Vicente Lombardo Toledano fue discípulo del dominicano Pedro 

Henriquez Ureña, quién se casó con su hermana Isabel.  

https://www.youtube.com/watch?v=HWyrHiwNXQU
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LOS NAZIS CONTRA EL SINDICALISMO CRISTIANO:  

La Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos ( CISC) celebró 

su VI Consejo, en Koningwinter, Alemania, los días 3 y 4 de enero de 

1933. Fue la última reunión de la CISC, en Alemania, meses después ese 

mismo local donde se reunieron, y todo el sindicalismo cristiano quedó 

eliminado por el nazismo.  

  El 28 de febrero de 1933,en Alemania, los nazis suprimieron todas las 

libertades cívicas. 

El 23 de marzo Hitler obtuvo poderes dictatoriales;  

  ° El 1ro. de mayo entró en vigor un decreto del Gobierno de Austria, 

que suprimió a la Confederación de Sindicatos Cristianos, y creo una 

organización oficialista llamada “ Frente Común”.  

 

 VIDEO  

https://www.youtube.com/watch?v=kaNIX_ifauw   

El 2 de mayo el Frente Alemán del Trabajo reemplazó los sindicatos 

democráticos.  

El 1ro. de junio, M.B. Otte, presente su dimisión como Presidente de la 

CISC, por circunstancias políticas en Alemania con el régimen fascista 

de Hitler. Otte murió cuatro meses después.  

https://www.youtube.com/watch?v=kaNIX_ifauw
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  ° El 23 de junio, una declaración oficial del gobierno nazi alemán 

decretó:   “ Todos los puestos de dirección de los sindicatos cristianos y 

de las federaciones de empleados serán ocupados por nacionales-

socialistas  (nazis)”.  

  ° El 14 de julio, una ley estableció que el Partido Nazi como el único 

partido político en Alemania.  

  ° En julio quedó disuelta, por orden oficial del gobierno alemán, la 

Federación Cristiana de Trabajadores Agrícolas.  

  ° En octubre Alemania se retiró de la Sociedad de las Naciones y de la 

Conferencia del Desarme.  

MEXICO: DIVISION DE LA CROM.  

El 10 de marzo de 1933 un grupo de organizaciones, encabezadas por 

Vicente Lombardo Toledano, crearon la “CROM Depurada”, y solicitaron 

la desafiliación de la Confederación Obrera Panamericana (COPA), que 

estaba controlada por los norteamericanos. 

  ° En el mes de junio Lombardo Toledano, con la “CROM Depurada”, y 

otras organizaciones, constituyeron la CONFEDERACION GENERAL DE 

OBREROS Y CAMPESINOS DE MEXICO (C.G.O.C.M.). Celebraron su 

Congreso Constitutivo del 26 al 31 de octubre.  

  CONSEJO DE LA CISC.  

El 20 de julio, al VII Consejo de la CISC, celebrado en Estrasburgo. 

El Consejo analiza la difícil situación del sindicalismo en Europa ante el 

avance del fascismo y el nazismo, que tienen una política contra el 

sindicalismo cristiano. 

ESPAÑA: LA SEMANA SOCIAL.  

En el mes de octubre de 1933 se realizó en Madrid, España, la Semana 

Social, donde participaron delegados de diversas organizaciones 

sindicales y sociales, además estuvo presente el Secretario General de 

la CISC, Serrarens.  

  Los principales expositores fueron el Padre Rutten, del movimiento 

sindical cristiano de Bélgica y el Profesor José Gallegos de Córdoba.  
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PROGRESOS DEL SINDICALISMO CRISTIANO EN EUROPA.  

A fines de 1933 se comprobó que el sindicalismo cristiano había crecido 

en Europa:  

BELGICA. La Confederación de Sindicatos Cristianos (C.S.C.) tenía 

181.407 afiliados a fines de 1929, a fines de 1933 tenía 304.010 afiliados. 

La Caja de resistencia de los sindicatos cristianos tenía 848.076  francos 

a fines de 1926, pero a fines de 1933 ese fondo era de 1.368.727 francos 

belgas.  

  FRANCIA: La CFTC tenía alrededor de 102.000 afiliados.  

  HOLANDA: La Confederación de Trabajadores Católicos, de Holanda, 

tenía 194.135, había aumentado 10.000 afiliados en los últimos 2 años. En 

Holanda existía el Movimiento Obrero Cristianos, que incluía otros 

sectores. Este movimiento también había crecido mucho en los últimos 

años.  

La Confederación Holandesa de Sindicatos Cristianos Nacionales             

(C.N.V.), protestantes, había pasado en los últimos dos años de 103.000 

a 118.000 afiliados.  

  CHECOSLOVAQUIA: La Federación de Sindicatos Cristianos para el 

territorio de Checoslovaquia pasó de 29.437 afiliados en 1931 a 39.357 

en 1933.  

  ...Sin embargo, la situación en Alemania, Italia, Austria y España era 

muy diferentes, especialmente por la toma del poder de los fascistas y 

los nazis.  

  CREACIÓN DEL MOVIMIENTO TRABAJADOR CATOLICO.  

En 1933, en Nueva York, Estados Unidos, fue fundado el MOVIMIENTO 

TRABAJADOR CATOLICO, iniciado por Peter Marin y Dorothy Day, con el 

objetivo de complementar las enseñanzas de los Evangelios y la 

Doctrina Social de la Iglesia, como está presentada en las encíclicas 

sociales. 
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Dorothy Day, nació en Brooklyn, Nueva York, 8 de noviembre de 1897, 

Nueva York, Nueva York, 29 de noviembre de 1980, fue una periodista 

de Estados Unidos, activista social, oblata benedictina, cristiana, y 

miembro devota de la Iglesia Católica. Realizó varias   campañas por la 

justicia social, en defensa de los pobres. Junto con Peter Maurin, 

fundaría el Movimiento del Trabajador Católico en 1933. 

  Este movimiento tiene un periódico titulado “ EL TRABAJADOR 

CATOLICO”, y varias casas de hospedaje llamadas “La Casa Juan 

Diego”.  

  Está basado en los pensamientos de Emmanuel Mounier y Jacques 

Maritain.  

Dorothy Day escribió su autobiografía Loneliness "La Larga Soledad", en 

ella profundizará sobre las bases del amor el cual se logra mediante la 

comunidad. En este libro Dorothy indicó la forma en que el distributismo 

estaba en el corazón del programa del Trabajador Católico en su 

aspecto agrario. Está autobiografía fue publicada en 1952. 

En 1996 (año en que Dorothy Day fue reconocida como Sierva de Dios) 

se realizó una película titulada "La Fuerza de un Ángel" dirigida por 

Michael Ray Rhodes, de Pauline Films, con Moira Kelly en el papel de 

Dorothy y el actor católico Martin Sheen en el papel de Peter Maurin. La 

frase "Entreteniendo a los Ángeles" se refiere a la práctica de tratar a 

todos los huéspedes, sean reyes o mendigos, como si fueran verdaderos 

ángeles que nos visitan. 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=ebsV0ypWvpg 
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EL SINDICALISMO DOMINICANO  1905-1930 

En 1905 se forman algunas organizaciones de trabajadores, entre ellas el 

Gremio de Panaderos  de Santiago, también surgen otras asociaciones 

en los sectores portuarios y azucareros. 

En 1915 los norteamericanos desembarcan y ocupan militarmente a 

Haití. 

El 15 de mayo de 1916 las fuerzas militares norteamericanas ocupan a 

Santo Domingo, alegando que el Departamento de Estado de USA 

solicitaba al Congreso Dominicano que prorrogara la elección 

gubernamentales, pero el Congreso  eligió al Dr. Francisco Henríquez y 

Carvajal como Presidente Provisional. 

El 20 de noviembre de 1916 el Capitán H. S. Knapp lanza una 

proclamación informando que la Republica Dominicana está bajo la 

orden del Gobierno de los Estados Unidos y bajo la Ley Militar. Esa 

intervención de Estados Unidos duró hasta 1924. 

En 1918 se celebró en Laredo, México, una reunión con dirigentes 

sindicales norteamericanos de la American Federation of Labor ( A.F.L.), 

dirigida por Samuel Gompers, para formar con  organizaciones 

sindicales de América Latina, una asociación panamericana llamada 

CONGRESO OBRERO PAN AMERICANO ( COPA), primer intento de las 

organizaciones sindicales norteamericanas de controlar el sindicalismo 

de América Latina. 

En el II Congreso de la COPA, que se realizó en Nueva York, Estados 

Unidos, del 7 al 10 de julio de 1919, la delegación de República 

Dominicana es presidida por José Eugenio Kunhardt, y denuncian la 

intervención norteamericana y denunciaron las condiciones de trabajo 

de los obreros dominicanos durante la intervención norteamericana. A 

ese Congreso también participó el Dr. Rafael Estrella Ureña. En base a 

las denuncias de la delegación dominicana la AFL envió posteriormente 

una carta al Presidente de Estados Unidos  reclamando la libertad de los 

trabajadores y el pueblo dominicano. 

En la denuncia Kunhardt explicó que el Gobierno Militar de Ocupación  

realizó la emigración de 800 braceros procedentes de las islas 

Martinico, Saint Kitts y Saint Maarten, para trabajar en el Ingenio 

Consuelo, por salarios muy bajos; relató también  que el trafico de 

azúcar dominicana hacia Estados Unidos se efectuaba por medio de los 

buques de la Clyde Stemship company, empresa que contrataba 

braceros negros en otras islas para trabajar en las cargas y descargas  

de los buques, y que luego los devolvía a sus islas de origen, poniendo 

en dificultades el trabajo de los portuarios dominicanos. 
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Los dominicanos participaron también en el III Congreso de la COPA 

que se realizó en México en 1921 y en el IV Congreso realizado también 

en México, en 1922, que pidió oficialmente la retirada de las tropas 

norteamericanas del territorio dominicano. 

José Eugenio Kunhardt fue uno de los pioneros del sindicalismo 

dominicano, era un agrimensor, que siempre defendió a los 

trabajadores dominicanos, estuvo en la carcel y en el exilio durante el 

gobierno del Presidente Heureaux.  Falleció en su ciudad natal de Puerto 

Plata en 1928. 

En 1919 se creó en Santiago la Hermandad Cigarrera, formada por 

trabajadores de las diversas empresas tabacaleras de Santiago. 

En 1920 se constituyó el Sindicato Nacional de Estibadores, en Santo 

Domingo, y otros gremios portuarios. Ese año se promulgó la ley  520, 

para reconocer las organizaciones sin fines de lucros. En 1921 se realizó 

la primera huelga de chóferes, contra el aumento del precio de la 

gasolina. 

En 1924 las tropas de ocupación norteamericana abandonaron la 

Republica Dominicana. 

El 17 de noviembre de 1929 se constituyó la Confederación de 

Trabajadores Dominicanos (C.T.D.), incorporada el 10 de abril de 1930 

por el Presidente Rafael Estrella Ureña. 

Rafael Leónidas Trujillo asume el poder en 1930, que comienza una 

etapa de una dictadura muy fuerte frente a los líderes de oposición, las 

organizaciones de trabajadores y contra los intereses del pueblo 

dominicano. Durante los gobiernos de Trujillo no existió libertad sindical. 

 

 

 

VIDEO 

 
HISTORIA DEL SINDICALISMO DOMINICANO. I PARTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wH5ylkykw8o 
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