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---------------------1944---------------------------  

 “CARTA DE FILADELFIA”  

El 10 de mayo   se aprobó la “CARTA DE FILADELFIA”, donde se define el 

papel que debía desempeñar la Organización Internacional del Trabajo 

(O.I.T.). 

EL DIA “D”  

El 6 de junio  fue el día “D”. El desembarco de las tropas aliadas en 

Normandía, Francia. Fue la invasión más grande que se ha producido en 

la historia, tropas aliadas para liberar los países que había dominado 

Hitler y el ejército alemán. 

 

 

 

 

 

 

Día D es un término usado genéricamente por los militares para indicar 

el día en que se debe iniciar un ataque o una operación de combate. 

Históricamente, se utiliza el término día D para referirse al 6 de junio de 

1944 en la segunda guerra mundial, día en el que comenzó a ejecutarse 

la denominada Operación Overlord. 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=QX4wnfZMXcs 

PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.  

Durante la II guerra Mundial el sindicalismo estuvo paralizado, producto 

de los enfrentamientos militares,  la crisis económica y la reconstrucción 

de muchos pueblos.  

  Los resultados de las Guerras Mundiales establecieron controles de 

seguridad que limitaban la libre circulación de los extranjeros, vigilancia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Overlord
https://www.youtube.com/watch?v=QX4wnfZMXcs
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policial en los aeropuertos, en el transporte turístico, en los hoteles y 

centros de diversiones.  

  Controles y limitaciones de visas, de divisas, además la reconstrucción 

de los países víctimas de los desastres de las guerras, establecieron 

prioridades en bases a las necesidades de la población ; educación, 

seguridad social, viviendas, creación de empleos, etc.  

EL Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) 

 

Del 1 al 22 de julio  se realizó la Conferencia Monetaria Internacional en 

Bretón-Woods, Estados Unidos, donde se creó el Fondo Monetario 

Internacional  (F.M.I.), y el Banco Internacional de Reconstrucción y de 

Desarrollo.  

  El Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) se creó para ayudar a los 

países que tuvieran una balance económica desfavorable, para nivel 

los presupuestos nacionales, aunque después se convirtió en otra cosa.  

El FMI se creó en una reunión de 730 delegados de 44 países aliados de 

la Segunda Guerra Mundial, conflicto todavía en curso en aquel 

momento. El FMI entró en vigor oficialmente el 27 de diciembre de 1945 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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  ----------------------------1945------------------ 

CONFERENCIA DE YALTA.  

El 4 de febrero, en Yalta, se realiza una Conferencia entre José Stalin, de 

la Unión Soviética;  Winston Churchill, de Inglaterra y Franklyn D. 

Roosevelt, de Estados Unidos, hacen una división  entre Este y Oeste, y 

se reparten el mundo  entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ_wWf1-HZQ 

NACE LA F.S.M.  

Del 6 al 11 de  Febrero de 1945 se celebró en Londres la CONFERENCIA 

SINDICAL MUNDIAL, donde participaron las más grandes organizaciones 

sindicales de Estados Unidos, Alemania, Unión Soviética, Francia y otros 

países, decidieron constituir la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL (F.S.M.). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ_wWf1-HZQ


José Gómez Cerda 
 

5 

 

  La unidad política y militar de los países aliados se transformó en 

unidad sindical, dirigentes comunistas y de países democráticos 

estaban juntos.  

  Algunos sectores, entre ellos los sindicatos cristianos europeos, 

dudaron de éste proceso de unidad, impuesto por razones políticas 

internacionales.  

  Las organizaciones que antes estaban afiliadas a la F.S.I. fueron todas 

invitadas. De cada país sólo podía participar una organización, pero se 

podía invitar a otra, si la organización afiliada a la F.S.I. estaba de 

acuerdo. Como las organizaciones afiliadas a la CISC no eran miembros 

de la F.S.I., su participación era como miembro  “observador”. Así 

participaron delegados de las organizaciones afiliadas a la CISC, de 

Bélgica, Francia y Holanda.  

  Aunque en las reuniones preparatorias se había acordado invitar a 

todas las organizaciones sindicales internacionales, incluyendo a la 

CISC, esta no fue invitada oficialmente. En el proyecto de reglamento se 

establecía que la CISC participaría con un puesto como  “ observador”.  

  De Estados Unidos participó la CIO, la otra organización, la AFL, se 

negó a participar alegando que no  estaba de acuerdo con la 

participación de las organizaciones sindicales de la Unión Soviética.  

  Del 25 de septiembre al 9 de octubre, en París, Francia, se celebró la II 

Conferencia Sindical Mundial, y seguido se constituyó la FEDERACION 

SINDICAL MUNDIAL (F.S.M.). Se fijó la sede en París, Francia.  

  El congreso eligió a  Walter  Citrine, de la TUAC, de Inglaterra, como 

Presidente; y a Louis Saillant, de la CGT, de Francia, como Secretario 

General.  

CREACIÓN DE LA O.N.U.  

 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=rUFucRZ7nk4 

https://www.youtube.com/watch?v=rUFucRZ7nk4
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En el mes de junio de 1945 se realizó en San Francisco, Estados Unidos, 

una Conferencia mundial donde se creó la Organización de las 

Naciones Unidas (O.N.U.), que se constituyó para sustituir la Sociedad de 

las Naciones.   54 Estados o países participaron en la constitución de la 

O.N.U.  

LA CISC SE REESTRUCTURA.  

El 16 de agosto del 1945, el Comité Permanente de la CISC, decide 

convocar un CONGRESO EXTRAORDINARIO  en octubre, para normalizar 

la situación después de concluida la II Guerra Mundial.  

  Esa reunión se realizó en Bruselas, Bélgica. Se envió un documento a 

sus organizaciones afiliadas invitándolas  al Congreso, y otra sobre el 

Congreso que había realizado la Federación Sindical Mundial (F.S.M.), 

explicándoles los motivos  por la cual la CISC no participó en la 

constitución de esa nueva organización sindical mundial.  

  EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA CISC, se celebró en el local 

Central de la J.O.C. en Bruselas, Bélgica, los días 8, 9 y 10 de octubre de 

1945.  

  Henri Powels, Presidente de la CSC de Bélgica, presidió el Congreso, en 

sustitución de Zienheld, fallecido.  Como vicepresidentes actuaron 

Jacques Tessier, de la CFTC, de Francia ( que había pasado 5 años en 

los campos de concentración en Alemania), y a M.M. Fuyschot, de 

Holanda.  

  El Secretario General de la CISC, Sarrarens, rindió un INFORME MORAL, 

donde explicó que ese Congreso se realizaba en un momento en la 

cual la CISC  no tenía un local, ni muebles ni inmuebles, ni siquiera una 

biblioteca, en circunstancias de pobreza económica y penosa, sin 

embargo, todos tenían la confianza en los principios y valores del 

sindicalismo cristiano.  

  En el Congreso se informó que M. van Otten, tesorero del Sindicato de 

Industrias Alimentarias, de Holanda, había muerto prisionero en el 

campo de concentración de Vught: M. Pannekock, dirigente del 

Sindicato de obreros Agrícolas, de Holanda, también había muerto en el 

campo de concentración de Mauthausen, en Austria; así como otros 

dirigentes sindicales muertos en la resistencia contra los nazis y en 

campos de concentraciones.  

  El Congreso aprobó la afiliación de Solidaridad de Trabajadores 

Vascos  STV), que había estado pendiente durante varios años.  
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  Sobre las relaciones con la Federación Sindical Mundial (FSM), el 

Congreso reafirmó su voluntad de colaborar con las organizaciones 

sindicales auténticas y libres, dentro del respeto reciproco y preservar su 

autonomía como  organización sindical internacional, y mantener el 

sindicalismo de principios cristianos y humanistas.  

  El Congreso acordó la reconstitución y reorganización de la CISC, un 

reconocimiento a las fuerzas armadas y a los pueblos aliados que 

dieron independencia y libertad a los países europeos envueltos en la II 

Guerra Mundial.  

  Otros temas fueron:  

  El puesto del trabajo:  

a)      En la empresa y en la profesión.  

b)      En el Estado y en la sociedad internacional.  

  Hubo una buena discusión sobre el problema del carbón y de las 

materias primas.  

  El Congreso eligió a Henri Pauwels, de la Confederación de Sindicatos 

Cristianos  (C.S.C.), de Bélgica, como Presidente y a Serrarens, de 

Holanda, reelecto como Secretario General. Auguste Vanisterdael 

resultó electo Secretario General Adjunto. 

 NACE LA F.A.O.  

El 16 de octubre de 1945 quedó constituida la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el 

Castillo de Frontenac, en Quebec, Canadá.  

 

La idea de crear éste organismo nació de los estudios realizados sobre 

las necesidades dietéticas para mantener un buen estado de salud, y 

por la extensa malnutrición en el mundo, cuya causa principal es la 

pobreza.  
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Los primeros estudios eran sólo en los países ricos. En los países pobres 

no existían políticas alimentarias.  

La relación entre la nutrición y la salud, la agricultura y la política”, fue 

un informe que redactó  el Comité Mixto de la Sociedad de las 

Naciones, en 1937, que sirvió de base para elaborar una política 

general sobre agricultura y alimentación. 

“LO QUE HABRIA QUE INTENTAR PRODUCIR EN PRIMER LUGAR 

SON LOS MEJORES SERES HUMANOS POSIBLES”  

Frank MacDougall, Asesor económico y Stanley Bruce, ex Primer Ministro 

de Australia, delegado de la Sociedad de las Naciones, en Ginebra, 

fueron los promotores de la idea de crear un organismo mundial sobre  

la alimentación y la agricultura, aunque durante la II Guerra  Mundial 

muchas de las actividades que ellos habían encaminadas  fueron 

paralizadas.  

Del 18 de mayo al 3 de junio de 1943  se había celebrado la                     

“ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Agricultura y Alimentación”, 

en el Hotel Homestead, en Hoy Spring, Virginia, Estados Unidos, con la 

participación de representantes de 44  naciones, bajo estricta 

seguridad, pues la II Guerra Mundial estaba en su apogeo. El tema 

principal fue la nutrición.  La Conferencia designó una Comisión para 

que elaborara un plan concreto para la creación de un organismo 

mundial permanente en el ámbito de la agricultura y la alimentación.  

Por otra parte, David Lubin había creado, a principios del siglo,  el 

Instituto Internacional de Agricultura, dedicado a la documentación e 

investigación, que luego fue integrado a la FAO.  El Instituto 

Internacional de la Agricultura (I.I.A.) es el organismo predecesor de la 

FAO.   

  El primer Director de la FAO fue John Boyd Orr, un famoso nutricionista 

escocés.  

  Los principales objetivos de la FAO son: elevar los niveles nutricionales 

y las condiciones de vida de los pueblos, mejorar la producción y la 

distribución de todos los alimentos y productos agrícolas, y contribuir  

para aliviar a la humanidad del hambre.  

 ARGENTINA. EL PERONISMO: 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2SsvTY-yzw 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2SsvTY-yzw
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El 17 de octubre de 1945, El presidente Ramírez fue desplazado de su 

cargo por las fuerzas armadas y su lugar lo ocupó el general Farrell, si 

bien Perón se fue convirtiendo en "el hombre fuerte" del gobierno al 

ejercer simultáneamente los cargos de vicepresidente de la nación, 

secretario de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. 

El 8 de octubre de 1945 renunció a todos sus cargos. 

El coronel Perón le pidió a su amigo el Presidente que lo autorizara a 

despedirse públicamente usando la red de radiodifusión para transmitir 

su discurso dado en un acto improvisado ante la Secretaría de Trabajo, 

en el cual, lejos de despedirse, instó a los trabajadores -"a defender las 

conquistas sociales otorgadas" (que venían siendo puestas en 

entredicho por la oposición y anunció otras nuevas, como el salario 

mínimo, vital y básico, pero haciendo notar que dichas medidas no se 

encontraban firmes aún.  

El sector de las fuerzas armadas que se oponía a Perón tomó la 

maniobra como un desafío, y obligó a Farrell para que dispusiera su 

arresto, que se hizo efectivo primero en la isla Martín García y luego en 

el Hospital Militar. 

 El 17 de octubre, sin embargo, una gran manifestación de trabajadores 

impulsada por algunos dirigentes gremiales, entre los que se encontraba 

Cipriano Reyes, dio un vuelco a la situación: el presidente Farrell liberó a 

Perón y designó un nuevo gabinete con figuras que respondían a éste. 

 

FRANCIA: TRABAJADORES AGRÍCOLAS.  

Ese año se constituyó la Federación de Técnicos y Empleados de 

Organismos Agrícolas, CFTC, en Francia.  

   

AMERICA LATINA: FANAL  

La Federación Agraria Nacional (FANAL), de Colombia, se constituyo en 

1945, con 351 sindicatos agrarios, en 286 Consejos Municipales, Juntas 

de Acción Comunal.  

 

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Mart%C3%ADn_Garc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Militar_Central_Cirujano_Mayor_Dr._Cosme_Argerich
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Lealtad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cipriano_Reyes
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CAMBIOS DE VALORES.  

Después de la II Guerra Mundial la escala de algunos valores 

cambiaron. Los países del tercer mundo pasaron a desempeñar un 

papel más importante en la política internacional, en la economía y en 

el sindicalismo.  

  Se pasó de lo “ internacional” ( que casi siempre era europeo), a lo “ 

mundial”; se inició la “ desmetropolitización”, y la “ deseuropización”.  

América Latina, Asia y África dejaron de ser sólo grandes territorios, 

entraron más de cerca a las relaciones políticas, económicas y sociales.  
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  ------------------------1946------------------------- 

 CAMBIO DE NOMBRE: AGRICULTURA  

En 1946 la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos de 

Trabajadores de la Tierra (FISCTT) cambió su nombre por FEDERACION 

INTERNACIONAL DE SINDICATOS CRISTIANOS  DE LA AGRICULTURA              

( FISCOA).  

  CONGRESO DE LA CISC  

En junio de 1946, se celebró el Congreso de la CISC, debió celebrarse 

en La Haya, para conmemorar el 25 aniversario del nacimiento de la 

CISC, es esa ciudad, pero estaba destruida por la II Guerra Mundial, y el 

Congreso se realizó en Ámsterdam. 

  El Congreso de la CISC tomó un acuerdo para oponerse a los                 

“sindicatos únicos obligatorios”, y en defensa de la libertad sindical 

como un derecho natural.  

LA GUERRA FRIA  

La “Guerra Fría” fue una formula popularizada por el periodista Walter 

Lippman, para designar el enfrentamiento soviético-norteamericano, 

después de terminada la II Guerra Mundial. 

No era un choque de frente, por eso se denominó con el adjetivo “ fría”. 

Se hizo con amenazas, espionajes, chantajes, control sobre las zonas de 

influencias, guerras locales, provocaciones, expresiones verbales, 

escritas y orales de desprestigio común.  

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN.  

° Del 28 al 30 de mayo la Federación Internacional de Sindicatos 

Cristianos de Obreros de la Alimentación , afiliado a la CISC, celebró un 

Congreso en Dinant, Bélgica, en ocasión de conmemorar su 25 

aniversario.  

  CODIGO DE TRABAJO “MOUTET”  

El 17 de octubre, en Francia, es promulgado el CODIGO DE TRABAJO 

“MOUTET”,  (apellido del Ministro que lo estableció), para todos los 

territorios de administración francesa, sin incluir a indochina. El 25 de 

noviembre  fue declarado “anticonstitucional”, por el Ministros francés 

de Ultramar, Coste-Floret, lo que indignó a los trabajadores africanos.  
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  Durante varios años se conocieron diversos proyectos de leyes y de 

proposiciones, pero sólo surtió efecto la acción de los propios 

trabajadores…  

  ITALIA: ACLI SE AFILIA A LA CISC.  

 

La Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos (ACLI), una 

organización para-sindical, de orientación católica, se afilió a la CISC, 

como miembro extraordinario.  

  LA CISC MIEMBRO DE LAS NACIONES UNIDAS.  

El Comité Económico y Social, de las Naciones Unidas, admitió a la 

Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos ( CISC), como 

Organización  Internacional Consultiva, Categoría A.  Esto le permite a la 

CISC tener representación ante las Naciones Unidas y todos sus 

organizaciones especializados, como son la OIT, UNESCO, FAO, etc.  

  La CISC ocupó un puesto en el Consejo de Administración de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo representada por el 

Secretario General  Serrarens. 

EL PADRE ALBERTO HURTADO 

En 1946 el Padre Hurtado, chileno,  se fue a México, de ahí marchó a 

Costa Rica para conocer a Monseñor Sanabria; al Padre Benjamín 

Núñez, quién había organizado alrededor de 75 sindicatos cristianos en 

un movimiento llamado « Rerum Novarum ».  Este encuentro le sirvió de 

inspiración para su labor social con los trabajadores. Con 45 años de 

edad quería comenzar una nueva etapa de su vida con la clase 

trabajadora.  
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Alberto Hurtado 

 Monseñor Sanabria fue el orientador del Padre Benjamín Núñez, creador 

de la Confederación Costarricense del Trabajo « Rerum Novarum », 

quién en agosto de 1943 inició un movimiento sindical, desarrollando 

una tendencia ideológica cristiana, organizando fundamentalmente 

trabajadores de las plantaciones bananeras de Costa Rica.  

 En ese encuentro con Monseñor Sanabria, éste le dijo al Padre Hurtado:  

 «  El trabajo social debe hacerse sobre la base de la difusión de las 

encíclicas sociales, de sus ideas filosóficas, sociales, políticas y de su 

cuadro histórico. Son verdaderas bombas atómicas. Nuestro deber es 

predicarlas. »  

 Es a partir de ese encuentro en 1946, cuando el Padre Hurtado recibió 

una nueva influencia, ésta vez directa, práctica, realista.  

 En América Latina se estaban dando otras experiencias en el campo 

del trabajo social de la Iglesia con los trabajadores.  Por ejemplo; La 

formación  de la Unión de Trabajadores de Colombia- UTC, donde 

tuvieron  una gran influencia un grupo  de sacerdotes jesuitas, 

encabezados por el Padre Vicente Andrade, y jóvenes trabajadores 

organizados en la Acción Católica.  

 La UTC de Colombia tuvo inicialmente su fuerza principal en Antioquía, 

pero en poco tiempo llegó a tener tantos afiliados como la 

Confederación de Trabajadores Colombianos- CTC, creada en 1936 y 

dirigida en esa época por comunistas, socialistas y anarcosindicalistas.  

 La UTC fue muy dinámica en su acción hasta la subida al poder del 

dictador Rojas Pinilla, quien pretendió utilizar el sindicalismo para su 

provecho político.  

 El Padre Hurtado conoció las experiencias que se daban con la 

participación de miembros de la Iglesia en la clase trabajadora, eso lo 

animó a recomenzar el trabajo en el campo social, especialmente en el 

sindicalismo. 
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 -----------------------------1947--------------------- 

  LA CGIL DE ITALIA SE DIVIDE.  

 

En 1947 la Confederación General Italiana de Trabajadores (C.G.I.L), 

mantuvo la posición de la FSM contra el Plan Marshall, pero cuando 

Italia aprobó el plan, el sector de trabajadores cristianos dentro de la 

CGIL se fueron y crearon la CGIL Libre  (LCGIL)  

  AFRICA.  

En el Congo se constituyó la Confederación de Sindicatos Cristianos del 

Congo (CSCC). También existía otra organización que incluía a los 

trabajadores nativos. Las leyes para los blancos eran diferentes que las 

de los negros. 

  FEDERACION PROFESIONAL AFRICANA.  

Después de una huelga de los trabajadores africanos ferrocarrileros que 

duró cinco meses, se constituyó la Federación de Sindicatos de 

Ferrocarrileros Africanos (F.S.C.A.), integrado por sindicatos profesionales 

de Senegal, Sudan francés, Guinea, Costa de Marfil, Alta Volta ( Burkina 

Faso), Togo y Dahomey  (Benin). 

  AMERICA LATINA: ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS.  

En Argentina se creó la Federación Argentina de Trabajadores Agrícolas 

y de Descargadores; y en Venezuela se creó la Federación de 

Campesinos de Venezuela, la cual quedó inactiva durante la dictadura 

de Pérez Jiménez.  
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VENEZUELA: NACE LA C.T.V.  

 

En 1947 se formó en Venezuela la Confederación de Trabajadores de 

Venezuela   (C.T.V.), con mucha influencia del Partido político Acción 

Democrática (A.D.). 

EL PADRE HURTADO: 

A fines de 1947 el Padre Alberto Hurtado viajó a España, de ahí fue a 

Francia, especialmente para conocer el movimiento que había formado 

el Padre Joseph Lebret « Economía y Humanismo ».  Era un movimiento 

tendiente a buscar reformas sociales, basando sus trabajos en 

encuestas y monografías sociales. Ellos estaban inspirados en el 

Humanismo Integral de Jacques Maritain.  

Hurtado participó además en un congreso de los Jesuitas y estuvo 

conociendo una nueva experiencia que se daba en Francia: Los 

Sacerdotes Obreros, quienes vivían,  trabajaban y se sostenían 

económicamente como los demás obreros.  

 Conoció al Padre René Voillaume, y a los seguidores de Charles de 

Foucald « Los Hermanitos de Jesús ».    En ese viaje conoció también la 

renovación cristiana que se vivió en Francia en los tiempos de 

postguerra, lo que motivó a Gilbert Cesbron  escribir « Los Santos Van al 

Infierno »,  y a René Voillaume «  En el Corazón de las Masas ».  

 « Los Santos Van al Infierno », es un testamento de los sacerdotes 

obreros franceses, presentado por Cesbron en el género de novela, con 

un hondo sentido social.  

 Esta novela presenta al Padre Pedro, sacerdote obrero, viviendo en las 

mismas condiciones de la clase obrera, a pesar de las calumnias de los 

mismos que él quería defender, y la desconfianza de quienes lo 

rodeaban.  Involucrado en una lucha de clases, comprende la 

descristianización de la mayoría de los obreros. 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA JOC: 

En 1947 se organizó una Conferencia Internacional para Jóvenes 

Trabajadores, de todo el mundo, que se realizó en Montreal, Canadá.  

Detrás de esa actividad estaba José Cardijn, con 65 años de edad, 

instruyendo y animando a los jóvenes.  

Nunca desvió su ideal, siempre estuvo luchando a favor de los 

trabajadores, cumpliendo el juramento que hizo frente al cadáver de su 

padre. 

Cardijn era un rebelde dentro de la Jerarquía Católica. Expresaba 

libremente su pensamiento, tenía indignación por la indiferencia que 

notaba en muchos jerarcas católicos frente a la clase trabajadora que, 

sin embargo, dedicaban mucho tiempo, recursos humanos y 

económicos a otras cosas. Se  preguntaba:  

 «  Por qué universidades católicas? ...Para formar líderes cristianos para 

la burguesía, profesionales como ingenieros y abogados cristianos...   

  Por qué es necesaria una enseñanza católica y hay colegios 

católicos? ...Para formar líderes cristianos para la burguesía.   

 ...Del mismo modo es absolutamente necesario, indispensable, que la 

clase obrera tenga líderes cristianos... pero no para la burguesía, sino 

para servir a la  misma clase trabajadora. »  
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 -------------------------1948------------------------- 

  AMERICA:  

 En 1948 se fundó la Organización de Trabajadores Progresistas de 

Surinam (P.W.O.), luego se afilio directamente a la CISC.  

  NACE LA C.I.T.  

En enero  se fundó la Confederación Interamericana del Trabajo (C.I.T.), 

en Lima,Perú, con una gran movilización de la American Federation of 

Labour-AFL ( Federación Americana del Trabajo ), de Estados Unidos, 

que obligó a  renunciar las organizaciones que  ellos orientaban y 

estaban en la CTAL.  

ASESINATO DE JORGE ELIÉCER GAITÁN: 

 

  

 

 

 

 

 

Jorge Eliécer Gaitán 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=JNb5mcFM-no 

 

En  Bogotá, Colombia, el 9 de abril de 1948, a la 1:05 de la tarde, Jorge 

Eliécer Gaitán salía de su oficina cuando un joven esquizofrénico 

llamado Juan Roa Sierra se acercó silenciosamente al candidato 

presidencial, propinándole tres disparos por la espalda que acabaron 

con su vida inmediatamente. 

 

En esos días se estaba constituyendo en Bogotá, la Organización de 

Estados Americanos (O.E.A), y ese asesinato fue el inicio de lo que se 

llamó el « Bogotazo ». 

https://www.youtube.com/watch?v=JNb5mcFM-no


José Gómez Cerda 
 

18 

 

Jorge Eliécer Gaitán se convertiría rápidamente en un líder polémico, 

que cautivaría a las masas como nadie nunca lo había hecho, 

abanderó la lucha contra el latifundio e interpretó el sentimiento y el 

entusiasmo popular valiéndose de una retórica hipnotizante durante sus 

discursos, usando frases sencillas pero contundentes que emocionaban 

a las multitudes. 

Las clases sociales políticamente excluidas, marginadas y 

desprotegidas, encontraron en Gaitán el representante ideal para su 

causa. El caudillo colombiano se ganó el afecto y la devoción de su 

pueblo haciendo debates en contra del asesinato de un número 

indefinido de trabajadores de la United Fruit Company, en lo que sería 

conocida como “La Masacre de las Bananeras” lo que le otorgó el titulo 

de “Tribuno del Pueblo”. 

 

DIVISION EN LA CGT DE FRANCIA.  

En el mes de abril se produjo una división en la Central General de 

Trabajadores (CGT), de Francia, cuando un grupo encabezado por Leon 

Jouchaux se separó y constituyeron la  CGT- Fuerza Obrera.  

  Fuerza Obrera estaba de acuerdo con el Plan Marshall, recibió mucho 

apoyo y financiamiento del sindicalismo norteamericano.  

   

DERECHOS HUMANOS.  

 

Del 24 de mayo al 18 de junio , se realizó la III Sesión de la Comisión de 

Derechos Humanos, en Lake Success, donde establecieron las bases 

para la “DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”. En esa 

reunión la CISC fue representada por A. Vanisterdael.  

Jacques Maritain, encabezó la delegación de Francia, y fue uno de los 

principales expositores de esta Declaración. 
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OIT ADOPTA CONVENIO 87  

La 31 Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en  San 

Francisco, Estados Unidos,  en los meses de junio y julio, adoptó el 

Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicalización.  

  Serrarens, Secretario General de la CISC, participó en el Comité de 

redacción, en representación de los trabajadores de Holanda.  

  CONGRESO DE LA FEDERACIÓN DE HOTELERIA.  

La Federación Internacional de Sindicatos Cristianos del Personal de la 

Hotelería, realizó un Congreso.  

Los principales temas tratados fueron :  

1 . Programa general de reivindicaciones del personal de hotelería.  

2. La Formación Profesional en la hotelería.  

3.- Las condiciones sociales del personal de hotelería.  

4. El Congreso eligió un organismo directivo compuesto por :  

M. Racine, de Francia, Presidente.  

E . Machielsen , de Holanda, Secretario General  

J. F. van Bijsterveld, de Holanda, Tesorero.  

  El Congreso aprobó iniciar un proceso de acercamiento con las 

Federaciones Internacionales de la alimentación y la del tabaco, para 

fusionarse en una sola organización.  

  FUSION DE DOS FEDERACIONES INTERNACIONALES .  

Los días 8, 9 y 10 de noviembre  se realizó la fusión, se constituyó la 

Federación Internacional de Sindicatos Cristianos de la Alimentación, 

Tabaco y Hotelería, afiliada a la CISC.  

  El Congreso constitutivo se realizó en Lyon, Francia. Previamente se 

habían realizado varias reuniones preparatorios, la última en Marche-

en-Femenne, en Bélgica, donde se delinearon los objetivos de esa 

federación.  
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  ROMPIMIENTO DE LA UNION SOVIETICA Y TITO  

Cuando en 1948 el Komiform, controlado por los soviéticos rompió con 

Tito de Yugoslavia, la Confederación de Sindicatos Unificados de 

Yugoslavia fue luego expulsada de la Federación Sindical Mundial          

(F.S.M.)  

  DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

El 10 de diciembre, la O.N.U. adopta la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre.  

  AFRICA: APARTHEID.  

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=zr5sDSXG7EQ 

El Gobierno de Sudáfrica adopta la política de “Apartheid”                        

(Segregación Racial), como política básica, complementada por una 

serie de leyes contra los negros.  

  FEDERACION TEXTIL 

El XIII CONGRESO de la Unión Internacional de Sindicatos Cristianos del 

Textil, se realizó en Lucernaé, Suiza e inmediatamente realizaron el XIV 

Congreso en Namur, Bélgica. 

  AFRICA: CONFERENCIA DE LA OIT.  

En Jos, Nigeria, se celebró la Primera Conferencia Interafricana del 

Trabajo, organizada por la OIT.  

ALBERTO HURTADO Y  EL SINDICALISMO 

En 1948, después de regresar  A Chile, procedente de Europa, el Padre 

Hurtado anunció en la revista Ercilia, su intención de crear una Central 

Sindical, basándose en la  Acción Sindical Chilena (ASICH).  

El Arzobispo de Santiago de chile lo designó como Capellán Asesor de 

la ASICH, para llevar directamente el aspecto ideológico, basado en las 

encíclicas sociales.  

 ASICH era un movimiento para-sindical, o sea que no tenía sindicatos 

directos afiliados, sino trabajadores que militaban en diversas 

organizaciones sindicales.  

https://www.youtube.com/watch?v=zr5sDSXG7EQ
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 Las leyes laborales de Chile sólo permitían un sindicato en cada rama 

industrial. El para-sindicalismo es una forma de influenciar y mantener 

tendencias ideológicas dentro de uno o varios sindicatos, sin llegar a la 

afiliación directa de la organización sindical.  

 Los católicos  llegaron muy tarde al sindicalismo en Chile, en 

comparación con los socialistas, comunistas y anarcosindicalistas,  que 

tenían tendencias ideológicas, con un gran historial de lucha en el 

sindicalismo;  como pasó en casi todos los países de América Latina.  

 LA ASICH  se desarrolló como una organización de trabajadores 

independientes, creó su propio periódico titulado Tribuna Sindical, 

tenían un programa de formación para sus militantes, un equipo de 

asesores y técnicos muy capaces, y mantuvo una posición siempre en 

defensa de los intereses de la clase trabajadora  chilena; aunque nunca 

llegó a ser una organización mayoritaria, representó una tendencia 

humanista y promotora de acciones sindicales.  
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SINDICALISMO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 1944- 

1948 

 

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. 

En 1944 se crearon varios gremios, entre ellos los empleados de hoteles, 

bares y restaurantes, además se fomentó la creación de clubes sociales 

de obreros. 

En enero de 1946 se realizó la acción de mayor trascendencia de parte 

de los trabajadores frente a la dictadura de Trujillo que fue la huelga de 

trabajadores de la región del Este que se originó en La Romana y se 

extendió a San Pedro de Macorís, duró una semana y concluyó con un 

aumento en los salarios de los trabajadores, pero también le costó la 

vida a varios dirigentes, persecuciones y prisiones para otros. 

El 2 de marzo de 1946 fueron asesinados en La Romana Ángel María 

Dickson  (Blanquito), y Héctor Porfirio Quezada ( Negrito). 

El líder de estas acciones fue Mauricio Báez, quien después de estar en 

prisión logró asilarse en la Embajada de México, en Santo Domingo, 

salió hacia La Habana, Cuba, donde fue asesinado por esbirros del 

dictador Trujillo. 
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Mauricio Báez fue el principal líder obrero para los trabajadores 

azucareros del Este, desempeñó el cargo de Presidente de la 

Federación de Trabajadores de San Pedro de Macorís, tenía todas las 

características de un líder sindical nacional, tanto en la industria del 

azúcar como en toda la región del Este.  

El 24 de septiembre de 1946 se realizó en Primer Congreso Nacional de 

Trabajadores, con la participación de dirigentes obreros de distintas 

regiones y tendencias, aprovechando la apertura que Trujillo brindó a 

grupos de oposición. 

Después de la huelga azucarera y el Congreso Nacional de 

Trabajadores, el régimen de Trujillo tomó represalias contra diversos 

sindicales laborales. El Gobierno reorganizó la Confederación de 

Trabajadores Dominicanos (C.T.D.), de tipo oficialista y prohibió el 

sindicalismo democrático. Los dirigentes  de la CTD eran nombrados por 

el Partido Dominicano, partido oficialista de la dictadura.  

El 17 de marzo de 1947 mediante la Ley 1367 se creó la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales, la cual fue modificada el 30 de 

diciembre de 1948 mediante la ley 1896.- 

VIDEO 

 

HISTORIA DEL SINDICALISMO DOMINICANO  1900. 1960 

https://www.youtube.com/watch?v=ax1nMqxwBY8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ax1nMqxwBY8
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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 

mailto:jose.gomezc@codetel.net.do
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4.- EL SINDICALISTA 

5.- 3 MILITANTES CRISTIANOS 

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 
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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  VI 

HISTORIA DEL SINDICALISMO 1922-1933 

CAPITULO VII 

HISTORIA DEL SINDICALISMO 1934-1943 

 

continuará 


