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VI CONGRESO DE LA CISC.  

Los días 1 y 2 de junio de 1934 se realizó el VI CONGRESO 

EXTRAORDINARIO DE LA CISC, en Montreux, Suiza.  

  Este Congreso fue Extraordinario, por la situación que atravesaban 

varios países europeos, los problemas de intromisión del Estado sobre las 

organizaciones obreras, las nuevas teorías políticas que se iban 

imponiendo en Italia, Austria y Alemania, que afectaban el sindicalismo 

cristiano y a otras tendencias como los socialistas.  

“El ser humano tiene derechos personales inalienables, que el Estado no 

puede reemplazar. El Estado no es un fin en sí mismo. El está sujeto a 

Dios, príncipe eterno, origen del Estado y de todas las cosas.  

Nosotros debemos salvaguardar los derechos y las libertades del 

pueblo, los derechos y las libertades de los trabajadores. ”  

El Secretario General de la CISC, Serrarens presentó un Informe Moral, 

explicando la difícil situación política y sindical en toda Europa.  

En Italia, Alemania, Italia y Austria el fascismo y el nazismo habían 

prohibido el sindicalismo cristiano, muchos dirigentes estaban 

encarcelados.  

Las dos organizaciones de Alemania tenían:  

a)      La Confederación de Sindicatos Cristianos ( 578.480 miembros 

cotizantes ).  

b)      La Federación de Empleados Cristianos (600.000 miembros)  

Estás organizaciones fueron prohibidas, y se perdieron.  

En España también se perdió la Confederación Nacional de Sindicatos 

Católicos   (C.N.S.C.), que tenía 40.000  afiliados; y la Comisión Central 

de Sindicatos Cristianos de Austria, tenía 102.000  miembros.  

  Todas estas afiliaciones se perdieron frente a la política de los  fascista 

y los nazis.  

  La situación sindical era amenazada en todas parte y a todos los 

niveles.  

  El tema principal del Congreso de la CISC fue:  

“UN ORDEN ECONOMICO SOBRE LA BASE DE LA PAZ Y LA JUSTICIA”  



José Gómez Cerda 

 

4 

 

  “Edificar el nuevo orden sobre las bases de la moral cristiana.”  

  Los Acuerdos más importantes fueron sobre:  

°  El Informe moral del Secretario General  

°  La libertad Sindical y el Sindicalismo Cristiano.  

°  La Conferencia de la O.I.T.  

  Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV), solicitó su afiliación a la 

CISC.  

  El Congreso eligió a J. Zirnheld, de la CFTC, de Francia, como 

Presidente y reeligió a Serrarens, de Holanda, como Secretario General.  

  LA CISC Y LA J.O.C.  

En 1933 la CISC y la Juventud Obrera Cristiana (JOC) hicieron una 

petición internacional  sobre los jóvenes desempleados a la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

  El 5 de junio, una delegación de más de 100 jóvenes , de diferentes 

países, entregaron a la OIT un documento firmado por la CISC y la JOC, 

denunciando las pésimas condiciones de vida y trabajo de los jóvenes, 

y el problema del desempleo en Europa.  

La JOC y la CISC participaron en diversas actividades en unidad de 

acción. Muchos dirigentes de la CISC fueron formados en la JOC.  

En esa época la JOC de Bélgica tenía 85.000 miembros.   

° En 1935 la CISC y la Juventud Obrera Cristiana (JOC) hicieron una 

nueva petición en la Conferencia Internacional de la OIT, sobre los 

jóvenes desempleados.  

   

ESPAÑA: FNT  

En 1934 se creó en España el “Frente Nacional de Trabajo (FNT)”, como 

resultado de los acuerdos tratados el año anterior en las “Semanas 

Sociales”, donde participó la CISC. 

El FNT estaba formado por:  

 ° Confederación Española de Obreras Católicas;  
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 ° Coalición Española de Trabajadores,  

 ° Confederación Nacional de Sindicatos Católicos de Obreros  

 ° Confederación Vasco-Navarra de Sindicatos Obreros Profesionales.  

 ° Federación Española de Trabajadores.  

1.059 sindicatos, con 276.389 miembros, constituyeron el F.N.T.  

° La Confederación Nacional de Sindicatos Católicos, realizó un 

congreso los días 19y 20 de diciembre de 1935, donde cambió de 

nombre para denominarse: Confederación Española de Sindicatos 

Obreros (C.E.S.O.), cuyo Presidente fue Anastasio Incháusti y el 

Secretario General  Angel Sabador.  

 

Todas las organizaciones de sindicatos cristianos estaban contra la 

imposición del sindicato único obligatorio.  

° La Confederación Española de Obreras Católicas, sindicatos 

femeninos, se integró al C.E.S.O., sin embargo, la Federación Madrileña 

de Sindicatos Católicos y los Sindicatos Femeninos de Valencia no 

estuvieron de acuerdo con el proceso de unificación.  

EL  SEGURO SOCIAL EN ESTADOS UNIDOS 

El 8 de junio de 1934, el presidente Franklin D. Roosevelt, en un mensaje 

al Congreso, anunció su intención de establecer un programa de 

seguridad social. Inmediatamente el presidente estableció por Orden 

Ejecutiva el Comité de Seguridad Económica, compuesto por la Ministra 

del Trabajo Frances Perkins, como presidenta; el Ministro de Hacienda 

Henry Morgenthau, Jr., el Ministro de Agricultura Henry A. Wallace, el 

Ministro de Justicia Homer S. Cummings, y el Administrador de Ayuda 

Federal de Emergencia Harry L. Hopkins. El comité tuvo como objeto 
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estudiar a fondo el problema de inseguridad económica y hacer 

recomendaciones que sirvieran de base a un programa legislativo para 

el congreso.   

 

A comienzos de enero de 1935, el comité dio su informe al presidente y, 

el 17 de enero, el presidente lo introdujo en ambas cámaras del 

congreso para su consideración simultánea. Cada cámara legisló su 

propia versión pero las diferencias se corrigieron y el Acta del Seguro 

Social se hizo ley el 14 de agosto de 1935. Además de varios puntos 

sobre el bienestar general, la nueva ley creó un programa de seguridad 

social para pagar, a los trabajadores jubilados a los 65 años o más, un 

ingreso continuo.  

ESTADOS UNIDOS: NACE LA  C.I.O.  

En 1935, en Estados Unidos, John L. Lewis ( 1880-1969), dirigente del 

Sindicato de Mineros, junto con otros dirigentes se declararon 

“independientes” de la Federación Americana del Trabajo – AFL, y 

formaron un “Comité Sindical”, lo que les costó ser expulsados. 

 

John L. Lewis 

                                                   

                                                Frances Perkins  
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  La confrontación no fue de orden ideológico, sino por el control del 

movimiento; John Lewis decía: 

  “El sindicato norteamericano es parte integrada del sistema capitalista.  

  Es un fenómeno capitalista como lo es la sociedad anónima. El uno 

agrupa a los trabajadores con vistas a una acción común, en la 

producción y en la venta; el otro agrupa a los capitalistas con vistas al 

mismo fin; la ganancia.”  

  El grupo que quedó  expulsado de la AFL  constituyó luego el Congreso 

de Organizaciones Industriales  (Congress of Industrial Organization) 

CIO,  que se constituyó con 3.7   millones de afiliados, entre ellos los 

trabajadores del automóvil, que el habían tenido una larga huelga en 

los hornos de Chicago, donde se registró una  gran matanza de 

trabajadores.  

  USA: LEY WAGNER.  

El 5 de julio de 1935, en Estados Unidos, se dictó la ley “Wagner”, que 

oficializa el derecho sindical. Se creó el seguro de desempleo y la 

protección a la vejez. 

10 AÑOS DE LA JOC 

 En ocasión de cumplirse los 10 primeros años de la Juventud Obrera 

Cristiana (JOC), en 1935, se realizó un Congreso en Jubileo, con 10.000 

jóvenes trabajadores de distintos países. 

 Tomando confianza en si mismo y en sus militantes, Cardijn emprendió 

viajes por todos los continentes del mundo, llevando a todas partes el 

mensaje: 

 « Los trabajadores no somos ni máquinas, ni bestias...sino HIJOS DE 

DIOS, PERSONAS HUMANAS. 

Adelante... Adelante... !  Estamos comenzando » 

 « Ay  del que abusa del obrero... ! 

Esta abusando de Dios. » 
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MEXICO: NACE LA C.T.M.  

En  febrero de 1936, en México realizó el Congreso Nacional de 

Unificación Obrera, donde se  constituyó la Confederación de 

Trabajadores de México    (C.T.M.), que nació bajo la orientación del 

Partido de la Revolución, que luego cambiaría el nombre por Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=hPIB4RD2TdM 

 

 

AFRICA: SINDICALISMO.  

En 1936 se constituyó la Federación Nacional Cristiana de Sindicatos de 

la Agricultura y de Criadores, en Madagascar, África.  

  La historia del sindicalismo en África es muy reciente, en comparación 

a otros continentes. África ha vivido la mayoría de su historia como 

colonia de países europeos.  

  Los países colonializados por Francia tuvieron una etapa de lucha por 

la legislación laboral.  

  Entre 1936 y 1937 se dictaron en  Francia varios decretos sociales para 

los trabajadores de los países de ultramar.  

https://www.youtube.com/watch?v=hPIB4RD2TdM
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  El 18 de septiembre de 1937 se decretó la protección al trabajo de las 

mujeres y los niños trabajadores.  En marzo se instituyó la conciliación y 

el arbitraje obligatorio, después vino la reglamentación de los sindicatos 

(excluyendo la agricultura y la explotación forestal), además se fijó el 

salario de la mano de obra.  

  FRANCIA: FEDERACIÓN DE LA TIERRA.  

En 1936 se constituyó en Francia, la Federación de Trabajadores de la 

Tierra, afiliado a la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos    

(CFTC).  

  PROTESTAS PARA LAS VACACIONES PAGADAS.  

En 1936 una HUELGA GENERAL EN FRANCIA, logró una alza en los salarios 

de los trabajadores, una semana de trabajo de 40 horas, la discusión de 

los Convenios Colectivos...Y LAS VACACIONES PAGADAS : 2 SEMANAS 

PAGADAS POR LOS EMPLEADORES.  

  « VERANO 36 » es una novela de Bertrand Poirot-Delpech, llevada luego 

al cine, que explica el ambiente familiar de las primeras vacaciones 

pagadas en Francia, donde los trabajadores por vez primera tenían 

tiempo y dinero para disfrutar del TURISMO SOCIAL.  

  « FORTIFICAR EL CUERPO Y ELEVAR EL ESPIRITU », fue la consigna de la 

clase trabajadora, para luchar por las vacaciones pagadas, que han 

permitido que millones de trabajadores disfruten junto con su familia de 

un descanso anual. 

  En Bélgica los trabajadores demandaron la misma conquista : 500.000 

trabajadores se movilizaron exigiendo VACACIONES PAGADAS, 

realizaron una HUELGA GENERAL, luego por un acuerdo tripartita               

( gobierno, empleadores y trabajadores) el Parlamento Belga aprobó la 

LEY DE VACACIONES PAGADAS : 6 DÍAS, en adición al salario normal. 

  JACQUES MARITAIN EN EL VII CONGRESO DE LA C.I.S.C.  

Del 6 al 8 de septiembre de 1937, la CISC realizó su VII CONGRESO, en 

París, Francia.  

  Jacques Maritain, el gran filósofo francés, ofreció una conferencia 

titulada: “PRIMACÍA DE LA PERSONA HUMANA”, con admirable claridad 

sobre la persona humana en general y sus relaciones con la sociedad.  
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  Maritain explicó la interpretación laica de los hechos sociales, que 

comprende el pensamiento y la acción, cuando éstos se confrontan 

con la realidad del ambiente.  

  Explicó que son cuestiones sujetas al juicio de la razón, análisis e 

interpretación de la realidad, teniendo como referencia  principios y 

valores cristianos para la confrontación.  

  “El saber político constituye una rama del saber moral, no la que 

concierne al individuo, ni la que concierne a la sociedad domestica, 

sino precisamente la que concierne de manera especifica al bien de los 

hombres reunidos en sociedad, el bien del todo social”.  

  Es un bien esencialmente humano y por lo tanto se mide ante todo en 

relación a los fines del ser humano.  Es incompatible con cualquier 

medio intrínsecamente malo”.  

 

  Sobre la base de la exposición de Jacques Maritain, el Congreso 

aprobó la siguiente resolución de principios:  

  1.- El trabajo, es un acto de inteligencia y de voluntad humana, 

impuesta al hombre por la ley divina para asegurar su destino, lo que en 

consecuencia debe permitir el libre desarrollo de la personalidad 

humana desde el punto de vista individual, familiar y social.  

  2.- La concepción social, fundada sobre la dignidad de la persona 

humana y sobre el carácter humano del trabajo, demanda que la 

organización del trabajo y de la profesión, sean realizadas sobre la base 

de la libertad sindical, con el sólo deber de los trabajadores al respeto 

del Bien Común.  

  3.- La economía debe aceptar los cambios de las condiciones de 

trabajo, respetando la Persona Humana.  

  4.- La sociedad debe organizarse de tal suerte que ella aporte a la 

persona trabajadora el máximo de bienestar y desarrollo humano, 
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respetando siempre la libertad, como lo hace el mismo Dios, soberano 

maestro del hombre.  

  La realidad social, sindical y en especial política en Europa estaba 

deteriorada,  el fascismo y el nazismo  estaban amenazando la 

democracia.  

  El militarismo de los nazis era un temor para el mundo.  

  Este Congreso de la CISC  se realizó en un momento muy difícil.  

  El Congreso eligió a Jules Zirnheld, francés, ex-aviador, que había sido 

prisionero de los alemanes en la I Guerra Mundial y condenado a 

perpetuidad, como nuevo Presidente de la CISC.  

  Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV), hizo una nueva solicitud de 

afiliación a la CISC. Habían enviado su cotización, pero el dinero fue 

retenido por el gobierno español y no llegó a su destino.  

  FEDERACION TEXIL 

El XII CONGRESO de la Unión Internacional de Sindicatos Cristianos del 

Textil, se realizó en Paris, donde discutieron el desempleo en la industria 

textil, ocasionado por un consumo bajo, aranceles aduaneros 

excesivamente elevados, y las consecuencias del progreso técnico. 

  OIT: COMISION PERMANENTE AGRÍCOLA.  

El 75avo Consejo de Administración de la OIT, aprobó una resolución, en 

1937, para crear una “Comisión Permanente Agrícola”, para establecer 

relaciones más seguidas entre el mundo campesino y la OIT. 

MOC:  VACACIONES.  

En 1937 la Liga Democrática Cristiana de Bélgica (LDCB)  creó                   

“ Distracción y Vacaciones”, una institución que tiene como objetivo el 

dar al trabajador y su familia, la posibilidad de disfrutar de las 

vacaciones, de una forma útil, con condiciones morales y financieras 

ventajosas.  

ESCUELA DE DELGADOS SINDICALES.  

En el mes de diciembre,  Bélgica, la L.D.C.B. y  la Federación Sindical de 

Charleroi, abren la primera escuela de delegados sindicales de 

empresas, para darle formación a los sindicalistas que representan a 

otros trabajadores frente a la empresa.  
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AMERICA LATINA: CTAL 

En 1938 se constituyó la Central de Trabajadores de América Latina         

(C.T.A.L.), que agrupaba las diversas tendencias, que se definían como 

antifascistas. 

  La CTAL estuvo dirigida por Vicente Lombardo Toledano, mexicano, 

que fue vicepresidente de la Federación Sindical Mundial (F.S.M.).  

Contó con el apoyo del Gobierno de México.  

  AFRICA: SINDICALISMO .  

En 1938 la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC) 

formó una seccional en Madagascar, que luego adoptó el nombre de 

Confederación Cristiana de Sindicatos Malgache (CCSM); Sendika 

Kristianina Malgasy (SEKRIMA).  

  ° En 1938, en Ghana se constituyó la Asociación de Campesinos de 

Costa de Oro ( Gold COSAT Farmers’ Associattion), dirigida por John 

Ayew.  

  ° En  1940 se constituyó el Sindicato de Trabajadores de las 

Plantaciones  ( Plantations Workers’ Union), en la Isla Mauricio, África.  

  AMERICA LATINA:  

En 1938 se constituyó la  Confederación Ecuatoriana de Trabajadores 

Católicos, que en la actualidad se denomina: Central Ecuatoriana de 

Organizaciones Clasistas  (CEDOC).  

  ° A partir de 1940 comienza a organizarse en América  Latina  la 

Juventud Obrera Cristiana (J.O.C.), que había fundado José Cardijn, en 

Bélgica.  

  La JOC era muy dinámica, con un método de formación para jóvenes 

trabajadores, creando círculos de estudios, con la trilogía de “ ver, 

juzgar y actuar”. 

INICIO DE LA II GUERRA MUNDIAL  

El 23 de agosto de 1939 la Unión Soviética y Alemania firmaron un pacto 

de no-agresión, por 10 años.  

El 1ro. de septiembre, las tropas alemanas iniciaron la ocupación de 

Polonia. Al otro día Francia e Inglaterra declararon la guerra a 

Alemania...Así se inició la II Guerra Mundial.  
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CUBA: LA CTC  

En 1939, en Cuba se formó la Central de Trabajadores de Cuba (C.T.C.). 

En el mes de enero, con la participación de 1500 delegados, 

representantes de 736 organizaciones , de 8 federaciones industriales y 

regionales se constituyó la CTC. 

Como Secretario General se eligió a Lázaro Peña, A. Cofiño, León 

Rentería y otros ocuparon los principales cargos. 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=lIR51o-NiDA 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  II GUERRA MUNDIAL.  

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=h37h-vwK4Aw 

 

El 9 de abril de 1940 Alemania invadió Noruega y Dinamarca ; el 28 de 

mayo, el Rey Leopoldo III, de Bélgica, capituló frente a los alemanes; el 

9 de junio la Italia de Mussolini entró en la Guerra apoyando la 

Alemania de Hitler. El 14 de junio los alemanes tomaron París y el 22 de 

ese mismo mes Francia capituló, firmando el Armisticio de Rethondes, 

en el mismo vagón de tren donde los alemanes se habían rendido en la 

I Guerra Mundial.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIR51o-NiDA
https://www.youtube.com/watch?v=h37h-vwK4Aw
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  SE CREA “EL EJE”  

El 27 de septiembre se firmó el pacto tripartito entre Alemania, Italia y 

Japón, llamado “El Eje”. Cada país tenía una zona de influencia 

específica. 

LA GESTAPO CONTRA  LA CISC.  

En junio  de 1940 la “GESTAPO” ocupó las oficinas de la CISC, en Utrech, 

Holanda, situada en la Casa del Trabajador “ Huis van den Arbeid”, el 

mismo local de la Confederación Católica Holandesa. Destrozaron 

todos los inmuebles, se llevaron la biblioteca de la CISC a Berlín ( 8.000 

volúmenes).  

  En el local de la CISC se encontraba el Secretario-Tesorero, M.H. 

Amelink, reunido con la Comisión Financiera; luego el Secretario 

General de la CISC  Serrarens y Amelink fueron interrogados varias 

veces por la Gestapo.  

  ° El 10 de mayo de 1940 la CISC se siento obligada de transferir el 

Secretariado Permanente de Holanda a Suiza.  

  ° El 24 de julio fueron prohibidas la Confederación de Sindicatos 

Católicos  (N.K.V.) y la Confederación de Sindicatos Cristianos (CNV), de 

Holanda.  

  ° En Francia, el 16 de agosto, la Confederación Francesa de Sindicatos 

Cristianos (CFTC), afiliada a la CISC, fue prohibida, declarada “ disuelta” 

por el Gobierno de Vichy, colaborador del Gobierno Nazi de 

Ocupación.  La CFTC formó el “ Comité de Resistencia de los Sindicatos 

Cristianos”.  

  ° El 24 de agosto, en Luxemburgo, los nazis ocuparon y confiscaron 

todas las pertenencias de los Sindicatos Cristianos, afiliados a la CISC.  

  ° El 30 de enero de 1943, J.B. Rock, Presidente de la Federación de 

Sindicatos Cristianos de Luxemburgo, afiliado a la CISC, fue deportado a 

Alemania, junto con su familia enviado a un campo de concentración.  
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ASESINATO DE LEON TROTSKY.  

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=MkVGV3u3cp4 

El 21 de agosto de 1940, en México, fue asesinado León Trotsky, uno de 

los creadores de la revolución rusa, y un gran teórico político. 

 

Léon Trosky 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  FRANCIA:  

El 15 de noviembre de 1940  se aprobó en Francia un Manifiesto 

sindicalista, firmado por los principales dirigentes de la Central General 

del Trabajo (C.G.T.), y la Confederación Francesa de Sindicatos 

Cristianos (C.F.T.C.), que estaban en la clandestinidad, reclamando 

libertad sindical. 

  El texto decía entre otras cosas:  

“Los trabajadores deben tener:  El derecho de pensar, como ellos 

quieran, de  expresarse como ellos lo entiendan, en reuniones 

sindicales,  y manifestar sus pensamientos sobre los problemas de la 

profesión.  

  El derecho de hacerse representar por los mandatarios elegidos por 

ellos.  

El derecho de adherirse a una organización sindical que ellos elijan o 

adherirse a otra organización.  

  Ese documento fue firmado por Jules Zirnheld, Maurice Bouladoux y 

Gaston Tessier, de la CFTC, de Francia, y dirigentes de la CISC. 

https://www.youtube.com/watch?v=MkVGV3u3cp4
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MUERE EL PRESIDENTE DE LA CISC.  

A fines de 1940 murió Jules Zirnheld, Presidente de la CISC, en la 

“resistencia francesa’.  

 

  MÉXICO: SURGE FIDEL VELÁSQUEZ.  

El 1ro. de marzo  de 1941 , en México, Fidel Velásquez tomó la Secretaría 

General de la Confederación   de Trabajadores Mexicanos ( C.T.M), 

desplazando a Vicente Lombardo Toledano. Velásquez  tuvo el apoyo 

del Partido de la Revolución- PRM (que luego se convertiría en el Partido 

Revolucionario Institucional- PRI).   Fidel Velásquez dirigió la CTM por 

más de 55 años.  

 

 
 

  COMITÉ SINDICAL  ANGLO-RUSO.  

En 1941, por iniciativa de la TUC, Inglesa se creó un comité sindical 

anglo-ruso, integrado por la Consejo Central de Sindicatos Soviéticos       

(C.C.S.S.)  de la Unión Soviética y la TUC de Inglaterra.  
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ARGENTINA : PERON Y LA CGT  

En Argentina comienza una relación directa entre el General Perón y la 

Confederación General de Trabajadores (C.G.T.), que durará mucho 

tiempo.  

 

  Perón  movilizó a la CGT como instrumento sindical y político, en su 

favor, para lo cual brindó una serie de servicios a los trabajadores, 

como nunca había existido en América Latina.  

II CONGRESO DE LA CTAL.  

El II Congreso de la Central de Trabajadores de América Latina (CTAL) se 

realizó en México, en 1941, en plena Guerra Mundial.  

  En esa época las relaciones de la Unión Soviética estaban muy bien 

con los Estados Unidos, por lo tanto no hubo  ataques contra el 

imperialismo yanqui.  

CARDIJN DURANTE LA GUERRA: 

  Durante la Segunda Guerra Mundial Cardijn se fue a trabajar con 

aquellos obreros que tuvieron que abandonar sus países en forma 

clandestina.  Llevando siempre el ánimo y la confianza a todos, en 

aquellos momentos tan difíciles. 

 Aquellos que él había ayudado a formar, demostraron sus compromisos 

luchando en la resistencia.  Fernando Tonnet y Pablo Garcet, que 

habían iniciado junto con él  la Juventud Sindicalista, estaban en la 

lucha durante la guerra mundial; ambos murieron en los campos de 

concentración de los nazi. 

 En mayo de 1942 Cardijn fue detenido por la Gestapo, permaneció 

preso hasta septiembre del mismo año, no desmayó y continuo la lucha. 
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RERUM NOVARUM DE COSTA RICA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             El Padre Benjamín Nuñez 

En 1943 se constituyó en Costa Rica la Central Costarricense de 

Sindicatos “ Rerum Novarum”, orientada por el Padre Benjamín Nuñez y 

Monseñor Sanabria.  

Esa experiencia la conoció luego el Padre Alberto Hurtado, que se 

inspiró para hacer un movimiento sindical de inspiración cristiana en 

Chile.  

  “Rerum Novarum” organizó diversos sindicatos, especialmente en la 

industria bananera, la zona más importante de la economía de Costa 

Rica.  

LOS PARTIDOS COMUNISTAS.  

El 10 de junio de 1943,  después de disuelta la III Internacional 

Comunista, se acordó que “las seccionales de la Internacional  

Comunista se transformarán en Partidos Independientes, libres de las 

obligaciones de los  Estatutos y de las resoluciones de la Internacional 

Comunista”.  

III CONGRESO DE LA CTAL.  

El III Congreso de la CTAL se realizó en Cali, Colombia, en 1943 

En ese Congreso participaron delegaciones de la CIO de Estados 

Unidos, de la U.G.T., de España y otras organizaciones de los “ países 

aliados en la II Guerra Mundial”.  
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SINDICALISMO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

video 

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

Pjg5Eo 

En 1940 Ramón Marrero Aristy escribió una gran novela  titulada OVER, 

que trata sobre la situación de los trabajadores azucareros del Central 

Romana, y de las condiciones de vida y trabajo en ese centro de 

trabajo. 

En 1942 una huelga de trabajadores azucareros en el Central Romana es 

reprimida por los militares. En 1943 se dicta la primera ley para 

regularizar las organizaciones sindicales. 

En 1944, cuando la II Guerra Mundial estaba en su apogeo, Trujillo se 

acercó a los sectores comunistas de América Latina, que en ese 

momento tenían una estrategia de acercarse a los gobiernos dictadores 

y militares. Esa la fecha de conmemorar el primer siglo de la 

independencia dominicana. 

Una delegación dominicana participa en un Congreso de la Central de 

Trabajadores de América Latina (CTAL), que se realizó en Cali, 

Colombia. 

En esa época la CTAL era la única organización sindical en América 

Latina, la COPA había desaparecido desde el 1930. La CTAL era dirigida 

por Lombardo Toledano, mexicano, fiel representante del comunismo 

internacional. 

ACCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EN 

INTERNET ( ACMOTI) 

 

http://www.acmoti.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rSKRMPjg5Eo
https://www.youtube.com/watch?v=rSKRMPjg5Eo
http://www.acmoti.com/
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LIBROS DE JOSE GOMEZ CERDA 

Actualmente tenemos en existencia cuatro (4) libros de José 

Gómez Cerda, que son de interés para trabajadores sociales, 

estudiantes, profesores, religiosos, sindicalistas, políticos, etc: 

  

Esos libros son: 

EL SINDICALISMO EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

Prologo de Henry Molina.  

350 PESOS (US 10 Dólares) 

PENSAMIENTO Y ACCION 

       Prologo de Bryan Palmer. 

350 PESOS  (US 10 Dólares) 
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ARTE, FILOSOFIA Y POLITICA 

(Según el Pensamiento de Jacques Maritain) 

Prologo de Mariano Lebrón Saviñón. 

350 PESOS  (US 10 Dólares) 

 

EL TRABAJO SOCIAL 

Prologo de Nélsida Marmolejos. 

375 PESOS  (US 10 Dólares) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDOS A: 

jose.gomezc@claro.net.do 

Celular 809.8768913.  Teléfono  809.5325916 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Otros Libros Publicados por José Gómez Cerda 

1.- LIBERTAD SINDICAL 

2.- MANUAL DE SINDICALISMO 

3.- SINDICALISMO CRISTIANO 

4.- EL SINDICALISTA 

5.- 3 MILITANTES CRISTIANOS 

mailto:jose.gomezc@codetel.net.do
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6.- LA LUCHA ES DIARIA. 

7.- LA VIDA SINDICAL 

8.- UNIDOS EN LA LUCHA ( NOVELA SOCIAL) 

9.- EL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS 

10.- IDEOLOGIA DE LOS TRABAJADORES. 

11.- EDUCACION SINDICAL. 

12.- EL CAPITALISMO FRENTE A LOS TRABAJADORES. 

13.- EL COMUNISMO FRENTE A LOS TRABAJADORES. 

14.- LAS MUJERES TRABAJADORAS. 

15- SINDICALISMO Y POLÍTICA 

16.- LIBRO DEL MILITANTE SINDICAL 

17.- ELEMENTOS DE DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA. 

18.- SINDICALISMO, AGRICULTURA Y ALIMENTACION. 

19.- INFORME 2000: SOBRE LA AGRICULTURA. 

20.- ARTE. FILOSOFIA Y POLÍTICA  

21. HISTORIA Y PRESENTE DE LA FEMTAA 

22. GUIA DE INTERNET PARA SINDICALISTAS. 

23. HISTORIA DE LA CASC 

24. CRONOLOGIA DEL SINDICALISMO INTERNACIONAL (1801-

2001) 

25. ELEMENTOS DE HUMANISMO INTEGRAL. 

26. HISTORIA DE LA CLAT. 

27. BIOGRAFIAS. 

  

jose.gomezc@claro.net.do 

 1.809.8768913 

 

mailto:jose.gomezc@claro.net.do
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Números anteriores 

CAPITULO I.  

HISTORIA DE LOS TRABAJADORES (1800-1850) 

 

CAPITULO II.  

HISTORIA DE LOS NIÑOS TRABAJADORES 

 

CAPITULO  III 

HISTORIA DEL SINDICALISMO  1850. 1886 

 

CAPITULO  IV 

HISTORIA DEL SINDICALISMO 1887-1899 

 

CAPITULO  V 

HISTORIA DEL SINDICALISMO 1900-1921 

 

CAPITULO  V 

HISTORIA DEL SINDICALISMO 1922-1933 

 

 

Continuará 

 


