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Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, conversa con José Gómez Cerda, 

Secretario General de la Federación Mundial de Trabajadores de la 

Agricultura, Alimentación y Hoteles (FEMTAA), en el Vaticano. 

 
José Gómez Cerda 

Presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y escritores 

(ADPE) 

 

https://www.facebook.com/pages/Periodistas-Y-Escritores-

Dominicanos/148615425290910 

 

http://www.acmoti.com/1.%20ASOCIACION%20DOMINICANA%20DE%20

PERIODISTAS%20Y%20ESCRITORES.htm 

 

Presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores 

Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores (CLATJUPAM). 

https://www.facebook.com/Clatjupam 

 

http://clatjupamdominicana.bligoo.es/ 

 

Presidente del Instituto Jacques Maritain de la República Dominicana. 

 

https://www.facebook.com/pages/Instituto-Jacques-Maritain-De-

Republica-Dominicana/117683571738568 

 

http://www.acmoti.com/1.%20INSTITUTO%20JACQUES%20MARITAIN%20D

E%20LA%20REPUBLICA%20DOMINICANA.htm 

 

Director de la Academia Humanista 

 

https://www.facebook.com/pages/Academia-Humanista-Santo-

Domingo/242461169220604 

 

http://www.acmoti.com/academia_humanista.%20Jose%20Gomez%20

Cerda.htm 

https://www.facebook.com/pages/Periodistas-Y-Escritores-Dominicanos/148615425290910
https://www.facebook.com/pages/Periodistas-Y-Escritores-Dominicanos/148615425290910
http://www.acmoti.com/1.%20ASOCIACION%20DOMINICANA%20DE%20PERIODISTAS%20Y%20ESCRITORES.htm
http://www.acmoti.com/1.%20ASOCIACION%20DOMINICANA%20DE%20PERIODISTAS%20Y%20ESCRITORES.htm
https://www.facebook.com/Clatjupam
http://clatjupamdominicana.bligoo.es/
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Jacques-Maritain-De-Republica-Dominicana/117683571738568
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Jacques-Maritain-De-Republica-Dominicana/117683571738568
http://www.acmoti.com/1.%20INSTITUTO%20JACQUES%20MARITAIN%20DE%20LA%20REPUBLICA%20DOMINICANA.htm
http://www.acmoti.com/1.%20INSTITUTO%20JACQUES%20MARITAIN%20DE%20LA%20REPUBLICA%20DOMINICANA.htm
https://www.facebook.com/pages/Academia-Humanista-Santo-Domingo/242461169220604
https://www.facebook.com/pages/Academia-Humanista-Santo-Domingo/242461169220604
http://www.acmoti.com/academia_humanista.%20Jose%20Gomez%20Cerda.htm
http://www.acmoti.com/academia_humanista.%20Jose%20Gomez%20Cerda.htm
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ACCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EN INTERNET (ACMOTI) 

http://www.acmoti.com/ 

 

IDEAS POLÍTICAS 

https://www.facebook.com/pages/IDEAS-Politicas/413110645437262 

 

SINDICALISMO 

 

https://www.facebook.com/pages/Sindicalismo/189025974572437 

 

TRABAJADORES SOCIALES 

https://www.facebook.com/pages/Trabajadores-

Sociales/315090515278592 

 

ADULTOS MAYORES 

https://www.facebook.com/pages/Adultos-Mayores/613156415383003 

 

http://adultosmayores.bligoo.es/ 

 

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MANIPULADOS 

https://www.facebook.com/pages/Organismos-Geneticamente-

Manipulados-OGM/310868382348915 

 

YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/UCwZhODv3PPiPEVyCK8xjU2A 

 

TWITTER 

https://twitter.com/JosGmezCerda 

 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/jose.gomezcerda 

  

https://www.facebook.com/pages/Sindicalismo/189025974572437 

 

ARTÍCULOS DE JOSÉ GOMEZ CERDA 

http://www.acmoti.com/Articulos%20de%20Jose%20Gomez%20Cerda.h

tm 

 

VIDEOS DE JOSE GOMEZ CERDA 

https://www.youtube.com/results?search_query=jose+Gomez+Cerda&a

q=f 

SITIO WEB PERSONAL DE JOSE GOMEZ CERDA 

http://www.acmoti.com/1.%20PORTADA%20Jose%20Gomez%20Cerda.ht

m 

 

http://www.acmoti.com/
https://www.facebook.com/pages/IDEAS-Politicas/413110645437262
https://www.facebook.com/pages/Sindicalismo/189025974572437
https://www.facebook.com/pages/Trabajadores-Sociales/315090515278592
https://www.facebook.com/pages/Trabajadores-Sociales/315090515278592
https://www.facebook.com/pages/Adultos-Mayores/613156415383003
http://adultosmayores.bligoo.es/
https://www.facebook.com/pages/Organismos-Geneticamente-Manipulados-OGM/310868382348915
https://www.facebook.com/pages/Organismos-Geneticamente-Manipulados-OGM/310868382348915
https://www.youtube.com/channel/UCwZhODv3PPiPEVyCK8xjU2A
https://twitter.com/JosGmezCerda
https://www.facebook.com/jose.gomezcerda
https://www.facebook.com/pages/Sindicalismo/189025974572437
http://www.acmoti.com/Articulos%20de%20Jose%20Gomez%20Cerda.htm
http://www.acmoti.com/Articulos%20de%20Jose%20Gomez%20Cerda.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=jose+Gomez+Cerda&aq=f
https://www.youtube.com/results?search_query=jose+Gomez+Cerda&aq=f
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http://www.acmoti.com/1.%20PORTADA%20Jose%20Gomez%20Cerda.htm
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……………………………1949…………………………. 

PERON  Y EL SINDICALISMO ARGENTINO; 

Argentina, en 1949 se sanciona una nueva constitución, sumamente 

discutida por la oposición al gobierno peronista. Esa Constitución, 

conocida como Constitución de 1949, incorporó por primera vez los 

derechos del trabajador en el constitucionalismo argentino. Los mismos 

fueron incluidos en el art. 37, conocido como Decálogo del Trabajador, 

donde se detallaban 10 derechos laborales: 

VIDEO 

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

 

1. Derecho de trabajar 

2. Derecho a una retribución justa 

3. Derecho a la capacitación 

4. Derecho a condiciones dignas de trabajo 

5. Derecho a la preservación de la salud 

6. Derecho al bienestar 

7. Derecho a la seguridad social 

8. Derecho a la protección de su familia 

9. Derecho al mejoramiento económico 

10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales 

Es importante notar que el derecho de huelga no se encuentra incluido 

en el decálogo y que durante el gobierno peronista muchos dirigentes 

opinaban que en un "gobierno popular" el derecho de huelga debía 

encontrarse restringido a casos extremos.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Argentina_de_1949
https://www.youtube.com/watch?v=Pt_YuwBuHyc
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_huelga
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ASAMBLEA DE  ALIMENTACIÓN, TABACO  Y HOTEL.  

El 1ro.de marzo de 1949 se realizó en Amberes - Bélgica, la  Asamblea 

Plenaria de la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos de la 

Alimentación, Tabaco y Hotelería ; eligiendo la directiva internacional la 

cual quedó formada de la manera siguiente :  

Presidente, T. Elsinga, Secretario General, E. Machielsen, Tesorero,  L. 

Marsttton.  La II Asamblea se realizó el  29 de marzo, en Ámsterdam.  

  X CONGRESO DE LA CISC.  

El X CONGRESO DE LA CISC se realizó en Lyon, Francia, del 31 de mayo 

al 2 de junio.  

El Presidente de la CISC, y de la CSC de Bélgica, había fallecido en un 

accidente de avión, en Canadá, cuando iba a participar en una reunión 

de la O.I.T.  

En ese Congreso participaron delegados de organizaciones sindicales 

de Madagascar, África Ecuatorial Francesa y de Vietnam, las primeras 

organizaciones del tercer mundo en participar   en un Congreso de la 

CISC.  El tema principal del Congreso fue: “LA PERSONA TRABAJADORA 

EN LA FAMILIA, LA PROFESION Y LA SOCIEDAD.”  

El Congreso aprobó una DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, como base 

fundamental, ideológica, para el ordenamiento de sus actividades.  

Se recibieron telegramas de la Unión de Trabajadores Colombianos,  de 

Colombia; y de la CEDOC, de Ecuador, que mantenían buenas 

relaciones con la CISC.  

La C.S.C. de Bélgica, y la CFTC, de Francia, tenían organizaciones 

afiliadas en 27 países africanos.  

La CMT tenia  11 federaciones internacionales profesionales.  

  También la CISC había constituido la Federación Internacional de 

Trabajadores Cristianos Refugiados y Exiliados ( FITCRE).  

  Gaston Tessier, de la CFTC, de Francia, resultó electo Presidente, 

Serrarens como Secretario General ; Auguste Vanisterdael, como 

Secretario General Adjunto . El Congreso rindió  homenajes a Henri 

Pauwels.  
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 II CONGRESO DE LA F.S.M.  

Del 29 de junio al 9 de julio, de 1949, la Federación  Sindical Mundial        

(F.S.M.) celebró su II Congreso en Milán, Italia, sin la participación de los 

sindicatos occidentales, a excepción de los franceses e italianos.  

En el II Congreso de la FSM se constituyeron las Uniones Internacionales 

Sindicales (UIS). 

 El Congreso atacó duramente a los que se fueron, la división estaba 

consumada. La unidad orgánica duró muy poco, en la FSM se quedaron 

las organizaciones de inspiración comunista.  El Congreso eligió a 

Giuseppe di Vittorio, de Italia, como Presidente, y a Louis Saillant, de la 

CGT, de Francia, como Secretario General.  

 El 19 de septiembre la Federación Sindical Mundial (F.S.M.) desaprueba 

el Plan Marshall, por considerar que era una estrategia de los Estados 

Unidos para controlar todo el proceso de reconstrucción de Europa. 

CHINA. MAO TOMA EL PODER.  

 

Tras  terminar la Segunda Guerra Mundial, se reanudó la guerra civil en 

China, con la victoria progresiva de los comunistas. El 1 de octubre de 

1949 se proclamó oficialmente la República Popular de China, con Mao 

Tse-tung como presidente y Chou en Lai, Jefe del Gobierno. Pekín 

vuelve a ser la capital de China.  

NACIMIENTO DE LA CIOSL.  

A fines de noviembre y principios de diciembre de  1949 se constituyó la 

CONFEDERACION INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES 

LIBRES-CIOSL, en Londres.  
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Desde que los Estados Unidos implantaron el “ Plan Marshall” como 

ayuda a la reconstrucción de los países europeos que participaron en la 

II Guerra Mundial, los soviéticos se opusieron, vino una ruptura política 

entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que también se reflejó en el 

campo sindical. Las organizaciones sindicales pro norteamericanas se 

separaron de la Federación Sindical Mundial (F.S.M.), y crearon la CIOSL.  

  La CISC fue invitada a participar, mantuvo la misma posición que 

expresó frente a la creación de la FSM, disponibilidad de colaboración, 

pero respeto a los principios y valores espirituales que han 

caracterizado al sindicalismo cristiano: independencia y autonomía. 

Gérard Espéret, de la CFTC, de Francia, representó a la CISC.  

  Como Presidente fue electo el belga Paul Finet, como Secretario 

General el holandés J.H. Oldenbrock. Bruselas, Bélgica fue 

seleccionada como sede de la CIOSL.  

  Participaron 178  delegados, de 47  países, en representación de 46 

millones de trabajadores.  

OIT: SINDICALIZACION Y CONTRATACIÓN COLECTIVA.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio No. 

98, relativo a la aplicación de los principios  del derecho de 

sindicalización y de contratación colectiva.  

Ese Convenio prevé que los trabajadores deben gozar de adecuada 

protección contra todo acto de discriminación que tienda a 

menoscabar la libertad sindical, protege a las organizaciones de 

trabajadores contra cualquier injerencia y estimula la utilización de la 

contratación colectiva  entre organizaciones sindicales y patronales. 
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FAO: CAMBIO DE SEDE.  

El 28 de noviembre  las Naciones Unidas transfieren la sede provisional 

de la FAO, que estaba en Washington, a una definitiva en Roma, Italia.  

LOMBARDO TOLEDANO.  

En México, Vicente Lombardo Toledano, considerado uno de los siete 

sabios mexicanos, vicepresidente de la Federación Sindical Mundial        

( F.S.M.), creó, en 1949  la Unión General de Obreros y Campesinos de 

México (UGOM), con grupos disidentes de la Confederación de 

Trabajadores Mexicanos ( C.T.M.), enfrentándose a Fidel Velásquez que 

tenía el apoyo del Partido Oficialista ( PRI), y del Gobierno de México. 

 

ALEMANIA: D.G.B.  

La   organización sindical DGB fue fundada después de la Segunda 

Guerra Mundial, el 12 de diciembre de 1949 en Múnich Alemania, y 

estaba formada por 16 sindicatos a nivel de ramo de la producción. 

Casi todos los trabajadores de la RDA estaban afiliados a esta 

federación sindical. 

 

  Los sindicatos norteamericanos y las autoridades de ocupación 

intervinieron para que esa organización  fuera creada con sindicatos 

únicos, y que estuviera afiliada a la CIOSL.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
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EL PADRE ALBERTO HURTADO     

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=HyED0n2085s 

 

En 1949 fue publicado el libro del Padre Hurtado titulado: Qué es el 

Cristianismo Social ? », con el subtítulo  El Orden Social Cristiano en los 

Documentos de la Jerarquía Católica. ? , que es una recopilación de las 

encíclicas sociales y las cartas pastorales de los Obispos chilenos sobre 

la cuestión social.  

 En 1950 apreció su libro « Sindicalismo: Historia, Teoría y Practica » , 

donde él plantea :  

 « La sociedad actual reconoce al hombre igualdad de derechos 

políticos, pero le niega, con frecuencia, su libertad espiritual, base de 

toda democracia, y más aún lo que constituye la democracia 

económica, esto es, las oportunidades para que pueda prepararse, 

educarse, actuar como hombre libre y responsable. »  

 En octubre de 1951 apareció el primer número de la revista 

« MENSAJE », de la cual su fundador y director era Alberto Hurtado. Fue 

una sus últimas obras de apostolado al servicio de la cuestión social.  

 « Mensaje » es la respuesta a una interrogante de una hombre cristiano 

de nuestros tiempos, que se siente desorientado y angustiado, para que 

redescubra el sentido pleno de su vida.   La revista Mensaje ha sido una 

de las obras de mayor impacto para la orientación de los cristianos 

sociales en América Latina.  

 Ese mismo año también comenzaron a laborar en Chile los sacerdotes 

obreros, de la Orden de los  Hermanos de Foucauld, impulsados por el 

Padre Hurtado,     para que la Iglesia tuviera una presencia viva y activa 

en el mundo del trabajo.  

 «  La lucha de clases es un hecho; basta abrir los ojos para comprobar 

el conflicto permanente entre los que tienen poder económico y 

financiero y lo que no tienen sino un modesto salario.  

 Reconocer este hecho es reconocer la verdad...Si los poseedores de las 

riquezas se niegan a acceder a las legítimas demandas del trabajador, 

son los poseedores de las riquezas los que encienden la lucha social. »  

https://www.youtube.com/watch?v=HyED0n2085s
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  ---------------------------1950---------------------- 

AMERICA LATINA; NACE LA ASICH, EN CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

En 1950  se creó la Acción Sindical Chilena (ASICH), bajo la orientación 

del Padre Alberto Hurtado.  

  Desde 1948 el Padre Alberto Hurtado había anunciado en la revista “ 

Ercilia” su intención de crear una organización sindical cristiana.  La 

ASICH era un movimiento para-sindical, afiliaba trabajadores 

directamente, como forma de influenciar en las organizaciones 

sindicales.  

  ASICH tenia un periódico “ Tribuna Sindical”, programas de formación 

para militantes, y un equipo de asesores y técnicos muy capaces.  

  El Padre Hurtado había escrito “ Humanismo Social”, “Qué es el 

Cristianismo Social”, “Sindicalismo: Historia, Teoría y Práctica”, que 

sirvieron de base para la formación de los dirigentes de ASICH.  

  “La sociedad actual reconoce al hombre igualdad de derechos 

políticos, pero le niega, con frecuencia, su libertad espiritual, base de 

toda democracia, y más aún lo que constituye la democracia 

económica, esto es, las oportunidades para que pueda prepararse, 

educarse, actuar como hombre libre y responsable  (Alberto  Hurtado)  

  CONGRESO DE LA ALIMENTACIÓN, TABACO Y HOTEL  

En 1950 se realizó el IV Congreso de la Federación Internacional de 

Sindicatos Cristianos de Trabajadores de la Alimentación, Tabaco y 
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Hotelería, en Lockem - Holanda. Ese evento fue dirigido por su 

Presidente T. Elsinga.  

  FISCOA: FRANCIA.  

La Federación de la Agricultura de la CFTC, de Francia, y la fracción 

cristiana de la Federación Agrícola de Austria, se afiliaron a la FISCOA.  

FILIPINAS: NACE LA F.F.W.  

En Filipinas se constituyó la Federation of Free Worker’s, FFW-                     

( Federación Libre de Trabajadores), de orientación cristiana.  

 ITALIA: NACE FISBA.  

El 1ro. de mayo quedó constituida la Federazione Italiana Salariati 

Agricola e Maestranze Specializzatte (FISBA), en Italia.  

La FISBA, una gran organización de pequeños y grandes agricultores,  

sus principales dirigentes eran militantes católicos. 

NACE EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES   CRISTIANOS DE EUROPA.  

Los días 24 y 25 de mayo  de 1950 se celebró un Consejo donde la CISC 

creó el Movimiento de Trabajadores Cristianos para Europa. Auguste 

Cool, de Bélgica fue designado Presidente y Theo Ginevald, de Francia, 

como Secretario General.  

  SINDICALIZADOS EN HOLANDA  

Al 1ro. de julio los trabajadores sindicalizados en Holanda eran los 

siguientes:  

N.V.V. socialista.......................397.600  miembros.  

K.A.B., católicos...................... 304.000  miembros.  

C.N.V. protestantes................  161.000 miembros.  
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OIT: COMISION DE LAS PLANTACIONES.  

En Bandung, INDONESIA, se celebró la Primera Reunión de la Comisión 

de Trabajo de las Plantaciones, organizada por la OIT.  

  Esta primera reunión de las plantaciones demostró que las condiciones 

de vida y de trabajo de la mayoría de los trabajadores en las 

plantaciones eran pésimas en cuanto a contratación , salarios, 

alojamientos y derechos sindicales.  

  Los principales temas tratados fueron:  

  a)      La cuestión de salarios con relación a la estabilidad del empleo de 

los trabajadores agrícolas.  

b)      Los sistemas de reclutamientos de los trabajadores agrícolas.  

c)      Elaboración de planes de viviendas para los campesinos.  

d)      Sistemas de higiene y seguridad social en las plantaciones.  

e)      El empleo y las condiciones de vida de los empleados y 

trabajadores de las plantaciones.  

f)       La situación alimentaria de los trabajadores en las plantaciones.  

  La reunión exigió la libre organización de sindicatos agrícolas 

democráticos e independientes, para representar eficazmente a los 

trabajadores.  

  Estas reuniones especiales toman RESOLUCIONES Y CONCLUSIONES. Los 

acuerdos más importantes de esta primera reunión sobre las 

plantaciones, de la OIT, fueron:  

  Resolución No. 1.- El reclutamiento y la contratación de la mano de 

obra.  

Resolución No. 3. – Las horas de trabajo, descanso semanal y 

vacaciones de los trabajadores en las plantaciones.  

Resolución No. 5.- Relativo al alojamiento de los trabajadores en las 

plantaciones.  

  En esta reunión la CISC estuvo representada por Jean-Baptiste 

Rendriambeloma, Secretario General de la Confederación Cristiana de 

Sindicatos Malgaches (CCSM), de Madagascar.  
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  CODIGO EUROPEO DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

En agosto la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa adoptó el 

Código Europeo de la Seguridad Social, con la intención de unificar los 

regímenes de seguridad social.  

AFRICA: SINDICALISMO CRISTIANO  

Del 20 al 23 de octubre se instaló en Lomé, Togo, el CONGRESO 

AFRICANO DE SINDICALISTAS CRISTIANOS.  

Los principales temas tratados fueron:  

Legislación  social en África, reclamo de la promulgación de un Código 

de Trabajo para los territorios de ultramar, garantía real y completa de la 

seguridad en el empleo, protección para los accidentes de trabajo, 

creación de una caja de protección social como paso previo para un 

sistema de seguridad social.  

  Gérard Espéret representó a la CISC y a la CFTC, de Francia.    

LA CISC Y EL PLAN SCHUMAN  
 

La CISC creó un Secretariado Internacional, encargado de dar 

seguimiento a los trabajos de la Conferencia de Estudios al Plan 

Schuman, para la creación de un Mercado Común Europeo.  

ITALIA : NACE LA CISL ITALIANA.  
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En Italia, un sector de dirigentes  sale de la CGIL, y con miembros de la 

LCGIL, constituyen  la Confederación Italiana de Sindicatos de 

Trabajadores (CISL), controlada por dirigentes cristianos. Sin embargo, 

por influencia de la Central de Inteligencia Americana ( C.I.A.), no se 

afiliaron a la CISC, sino a la CIOSL.   

   

ASESINAN EN CUBA  DIRIGENTE SINDICAL DOMINICANO.  

 

 

En la Habana, Cuba, fue asesinado el líder sindical dominicano Mauricio 

Báez, fundador de la Confederación Dominicana de Trabajadores, quién 

había organizado una huelga general, en República Dominicana, contra 

los intereses del dictador Rafael Trujillo Molina.  

 Mauricio Báez  escapó de la dictadura de Trujillo, pero fue perseguido 

por agentes del gobierno dominicano hasta asesinarlo.  

El 8 de Diciembre de 1950, agentes encubiertos al servicio de Rafael 

Leónidas Trujillo se presentaron en casa número 8 de la calle Cervantes, 

en el reparto Sevillano en la Habana Cuba, secuestraron a Mauricio 

Baez, y nunca más se le volvió a ver.     

OIT: AFRICA  

Este año se creó la Conferencia Africana  del Trabajo, de la OIT.  

Los países miembros eran: Francia, Inglaterra, Bélgica, la Federación de 

Rodhesia y de Nyassalnad, y África del Sur.  

  FEDERACION TEXTIL.  

El XVI CONGRESO de la Unión Internacional de Sindicatos Cristianos del 

Textil, se realizó en Enschede, Holanda. 

http://www.quisqueyavirtual.edu.do/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo
http://www.quisqueyavirtual.edu.do/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo


José Gómez Cerda 

 

15 

 

------------------------------1951------------------- 

 NACE LA ORIT  

En una Conferencia Regional, realizada en México del 10 al 13 de enero,  

se constituyó la Organización Regional Interamericana de Trabajadores 

(ORIT). 

 

La Confederación de Organizaciones sindicales libres (CIOSL) que se 

había constituido como estructura sindical mundial en Londres, a partir 

de 1949, convocó a una Conferencia Sindical Internacional entre el 8 y 

12 de enero de 1951 en la ciudad de México, para constituir su 

organización regional en las Américas. 

 

El congreso fundacional eligió como Presidente a Arturo Sabroso de la 

CTP de Perú; y a Francisco Aguirre de la CTC de Cuba como Secretario 

General. La Sede de la Organización se estableció en la Habana, Cuba.  

  Al Congreso participaron la American Federation of Labor ( AFL), el 

Congreso Industrial de Organizaciones ( CIO), el Congreso del Trabajo 

de Canadá, y organizaciones de la mayoría de los países de América 

Latina, a excepción de la CGT de Argentina que no fue aceptada, por 

sus relaciones con el Gobierno de Domingo Perón.  

 La ORIT nace como “interamericana”, incluyendo los Estados Unidos, 

Canadá. 

 CISC CREA ORGANISMO DE TRABAJADORES  EXILIADOS.  

Del 31 de marzo al 1ro. de abril , en París, Francia ,bajo los auspicios de 

la CISC se celebró la Primera Conferencia de Sindicalistas Cristianos 

Libres de Europa Central y Oriental y de los Países Bálticos Residentes en 

Europa Occidental.  

  Participaron  81 delegados, de 13 nacionalidades,  trabajadores 

exiliados residentes en Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Gran 
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Bretaña y Suiza.   Se creó un organismo permanente,  afiliado a la CISC 

en forma extraordinaria.  

  Ivan Popovith, ucraniano, promotor de la Conferencia, resultó electo 

como Secretario General ; y Francois Krakowski, polaco, fue electo 

Presidente.  

EUROPA: TRATADO DE CARBON Y ACERO.  

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=w-cZVDrqELY 

 

El 18 de abril se firmó el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y 

el Acero, del Plan Schuman, primer paso concreto en el proceso de la 

unidad europea.  

  SITUACIÓN DE LA FEDERACION AGRICOLA  

La Federación Internacional de Sindicatos Cristianos de Obreros 

Agrícolas ( FISCOA), afiliada a la CISC había reanudado sus actividades 

después de terminada la II Guerra Mundial.  

  Las organizaciones sindicales de Europa del Este, que antes 

pertenecían a la CISC en su globalidad  y  las del sector agrícola, 

afiliadas  a FISCOA, se perdieron, al ser integrados los países en la órbita 

soviética, donde impusieron un partido único y el sindicato único, 

dependiente del partido comunista.  Las organizaciones sindicales 

tenían que estar afiliadas a la Federación Sindical Mundial (F.S.M.).  

  En otros países de Europa Occidental la situación fue diferentes, pero la 

CISC perdió muchas afiliaciones.  

  En varios países europeos, donde antes el sindicalismo cristiano había 

sido fuerte, fue eliminado o reducido a una mínima expresión, excepto 

Bélgica, Francia, Holanda, Austria y Suiza.  

  En estas condiciones se reactivó la CISC, y también la Federación 

Internacional de Sindicatos Cristianos de Obreros Agrícolas (FISCOA).  

https://www.youtube.com/watch?v=w-cZVDrqELY
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  La nueva directiva estaba integrada por J. Wijckmans, de Bélgica, 

como Presidente; P; Stockman, de Holanda, Secretario; C.J. van de 

Ploeg, de Holanda, Tesorero; J. Haniquaut, de Francia y F. Josti, de 

Austria, Miembros.  

ALEMANIA: COGESTIÓN DE LOS TRABAJADORES 

En mayo de 1951, durante el gobierno de Konrad Adenauer, en 

Alemania,  el parlamento aprobó una ley sobre cogestión de los 

trabajadores en los directorios de empresas y en los organismos 

ejecutivos de las explotaciones de minería, carbón y en la industria del 

hierro y el acero, iniciándose así el proceso de participación activa y 

decisiva de los trabajadores en la administración de las empresas. 

 

 

Konrad Adenauer 

Las características de la política social del gobierno de Adenauer 

estaban en:  

 ° Participación de los trabajadores en los beneficios y la administración 

de las Empresas, con estímulo a la eficacia.  
  

° Seguridad Social para la mayor cantidad posible de la población 

económicamente activa, brindando prestaciones en casos de 

pensiones, jubilaciones, ayudas en casos de desempleo, protección a 

la enfermedad, invalidez y muerte, protegiendo al trabajador y su 

familia.  
  

 ° Construcción de viviendas sociales, indemnización de postguerra, 

integración de refugiados jóvenes dándoles incentivos. (La población 

joven masculina había sufrido gran descenso durante la guerra, la 

mayoría había muerto...)  
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 CONGRESO FEDERACION ALIMENTACIÓN, TABACO Y HOTEL.  

El V Congreso  de la Federación de Sindicatos Cristianos de 

Trabajadores de la Alimentación, Tabaco y la Hotelería, se realizó del 10 

al 16 de junio.  

  AMERICA LATINA: CONTACTOS DE LA CISC.  

El 20 de febrero se instaló en Santiago de Chile, una reunión del 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (ECOSOC), de las Naciones Unidas, 

donde se trató entre otras cosas, el trabajo forzado y las medidas para 

abolirlo, las violaciones a los derechos sindicales y un informe sobre los 

refugiados y apátridas. Gaston   Tessier, Presidente de la CISC participó 

en esa reunión, acompañado de Jorge Kibédi.  

 

Georges (Jorge) Kibédi, húngaro, era miembro de la Federación de 

Exiliados, miembros de la CISC. Tessier aprovechó la reunión de 

ECOSOC para hacer contactos con la organización sindical chilena 

ASICH, luego hizo un periplo por varios países de América Latina, 

promoviendo el sindicalismo cristiano.  

 La CISC inauguró en Bogotá, Colombia, un servicio de informaciones 

sindicales para América Latina, dirigida por el Dr. Jorge Kibédi.  

 

Giorgio (Jorge) La Pira; ALCALDE DE FLORENCIA 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=mz3fzKXjsCc 

 

En junio de 1951, Jorge La Pira fue presentado como candidato para 

Alcalde de la ciudad de Florencia.  

 En las elecciones anteriores, esa localidad había sido ganada por los 

comunistas, ellos habían logrado un 55% de los votos, mientras que la 

Democracia Cristiana sólo había obtenido un 24%  

 Con la presentación de Jorge La Pira como candidato, la democracia 

cristiana subió a un 36%,( 12% mas que las pasadas elecciones) 

mientras que los comunistas bajaron al 43% ( 12% menos ). Así, con el 

respaldo de otros grupos políticos, el Consejo Comunal de Florencia 

eligió a Jorge La Pira como Alcalde, con 60 % de los votos contra 40 % 

https://www.youtube.com/watch?v=mz3fzKXjsCc
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para los comunistas. Era la primera vez que un Cristiano sería Alcalde en 

esa histórico ciudad. 

EL ALCALDE 

 

Jorge La Pira desarrolló sus actividades políticas cuando la corriente de 

las encíclicas “Cuadragésimo Anno” y “Divini Redemtoris” estaban en 

plena divulgación; también los radiomensajes que dirigió el Papa Pío XII, 

como fueron las nuevas condenas al liberalismo capitalista, recordando 

que el Bien Común se antepone al bien privado; además la necesidad 

de tener una clara conciencia social, renovando valores tradicionales, 

en especial saber denunciar las injusticias sociales de las cuales uno es 

testigo o tiene amplios conocimientos de su existencia.  

Siendo Alcalde, La Pira llevó una vida sencilla, sin los procolos que 

generan los cargos políticos. Dormía en una celda en el Convento de 

San Marcos, como lo hacían los frailes religiosos, en un humilde cuarto 

que sólo tenía como muebles una cama y una mesa.  

La Pira consideró que lo más importante para un funcionario público es 

luchar contra el grave problema del desempleo. De nada vale hablar 

de la dignidad de la persona humana y de cualquier modelo de 

sociedad, lo primero debe ser una organización que tenga por objetivo 

crear nuevos empleos, necesarios para que cada trabajador pueda 

obtener el sustento de él y de su familia.  

“El hombre es un ser condicionado por el resto de la naturaleza, y por 

las interrelaciones derivadas de la vida social; logra su liberación en la 

medida en que esos condicionamientos son dirigidos por él, en la 

realización de valores rectamente jerarquizados, cuya cúspide se abre 

a la trascendencia”.  
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 II CONGRESO DE LA CIOSL  

 

En el mes de julio se realizó, en Milán, Italia el II Congreso de la CIOSL. 

300 delegados de 66 países, en representación de 55 millones de 

trabajadores.  

El Congreso trató sobre los problemas de los países insuficientemente 

desarrollados, desarrollo de sistemas de seguridad social, derecho de 

negociación colectiva y de huelga.  

J.H. Oldenbroek fue reelecto como Secretario General de la CIOSL.  

 

CISC: AFILIACIÓNES DEL TERCER MUNDO.  

El Consejo de la CISC, celebrado en Viena, del 21 al 23 de noviembre, 

aprobó las afiliaciones de las siguientes organizaciones del tercer 

mundo:  

a)      Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC), de 

Ecuador.  

b)      Federación Argentina de Círculos de Obreros Católicos ( FACOC), 

de Argentina.  

c)      Acción Sindical Chilena ( ASICH), de Chile.  

d)      Sindicato Cristiano de Uruguay ( S.C.U.), de Uruguay.  

e)      Confederación Nacional de Círculos Obreros (operarios) de Brasil 

(CNCO), de Brasil.  

f)       Confederación de Sindicatos Cristianos de Vietnam (CSCV), de 

Vietnam.  

g)      Organización de Obreros Progresistas ( P.W.O.), de Surinam.  

  Además fueron afiliados:  

a)      La Confederación Polaca de Sindicatos Cristianos en el extranjero     

(CPSCE).  

b)      Confederación de Organizaciones Profesionales Ucranianas Libres   

( COPUL).  
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HISTORIA DEL SINDICALISMO EN 

PUERTO RICO 

 
I PARTE 

  

 A fines del siglo XIX y a principios del pasado siglo XX, cuando 

comenzaron a organizarse los primeros gremios y asociaciones de 

trabajadores en Puerto Rico esa  isla era muy pobre, las condiciones de 

vida y trabajo eran precarias, los trabajadores pasaban muchas 

penurias y miseria. Miles de puertorriqueños se vieron obligados a 

emigrar, algunos a República Dominicana, pero la gran mayoría a 

Nueva York, Estados Unidos. Cuando España cedió la isla a los Estados 

Unidos la emigración aumentó considerablemente. 

 Santiago Iglesias Pantin es considerado uno de los fundadores del 

sindicalismo  puertorriqueño, nació en La Coruña (España) en 1872 y 

murió en Washington en 1939. 

 

 

  

 

 

 

Santiago Iglesias 

A la edad de 15 años  llegó a La Habana (Cuba) donde participó en la 

organización de las actividades sindicales. En 1896 dejó Cuba al ser 

requerido por las autoridades españolas debido a su adhesión al 

movimiento revolucionario cubano, de ahí se trasladó  a  Puerto Rico.  

 En mayo de 1897 fundó Ensayo Obrero, un periódico partidario de la 

sindicalización de los trabajadores puertorriqueños. Fue encarcelado 

por el recién instituido régimen autonomista.  

 Santiago Iglesias elaboró un programa con los siguientes puntos; 
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1.      Laborar por el establecimiento de centros de premiación y 

cultura obrera. 

2.      Organizar una Federación de gremios en carda arte y oficio. 

3.      Organizar una Federación de trabajadores que fuera defensora 

valiente de los derechos del trabajador. 

4.      Propagación y difusión de material y literatura obrera 

conteniendo los principios y doctrinas de justicia social y libertad 

económica. 

5.      Establecer relaciones de solidaridad con todas las 

organizaciones de otras naciones, especialmente con el 

movimiento socialista español. 

 Después de pasar algún tiempo en prisión, Iglesias, junto a otros 

prisioneros políticos, fue excarcelado a petición del Gobierno de 

Estados Unidos tras la ocupación de la isla por parte de las fuerzas 

norteamericanas.  

 En octubre de 1898 ayudó a fundar la Federación Regional de 

Trabajadores y Porvenir Social, un periódico que se publicó hasta 1900. 

 Poco después de constituida esa Federación se dividió y surgió la 

Federación Libre de Trabajadores de Puerto Rico, donde participó 

Santiago Iglesias, la cual solicitó y obtuvo su afiliación a la American 

Federation  of Labor- AFL (Federación Americana del Trabajo), de 

Estados Unidos. 

 En 1900 Santiago Iglesias   viajó a Estados Unidos, donde  estableció 

relaciones con el presidente de la Federación Americana de los 

Trabajadores (AFL), Samuel Gompers, quien le designó, en 1901, 

 organizador general de la AFL para Puerto Rico y Cuba. Santiago 

Iglesias  organizó lo que se llamaba la Oficina Regional de la AFL en 

Puerto Rico. 

 El  se convirtió en uno de los fundadores de la Federación Libre de 

Trabajadores puertorriqueños, que se afilió con la Federación 

Americana de Trabajadores. 

 En 1915 organizó el Partido Socialista, que hizo campaña en favor de la 

condición de  Puerto Rico como miembro  de Estados Unidos. 

 Participó en el movimiento internacional de los trabajadores como 

secretario de la  Confederación  Obrera  Pan  Americana (COPA), 

desde 1927 hasta 1933. La COPA fue el primer intento del sindicalismo 
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norteamericano de controlar a las organizaciones sindicales de 

América Latina y el Caribe. 

  

 El 8 de noviembre de 1932 fue elegido por un periodo de cuatro años 

como Comisionado Residente en la Cámara de Representantes de 

Estados Unidos, con asiento en Washington. D.C. 

  

 En 1934 una huelga de los trabajadores de la industria azucarera contra 

los líderes sindicales y patronales  inicia el desplome de la Federación 

Libre de Trabajadores. (FLT), que había fundado Santiago Iglesias Pantin. 

  

El 31 de marzo de 1940 se fundó la Confederación General de 

Trabajadores (C.G.T.) de Puerto Rico., iniciativa de  la Asociación de 

Chóferes de Puerto Rico, que logró organizar más de 200 sindicatos, 

 dirigida por Gerardo Ferrao. Entre los fundadores se encontraba 

 Francisco Colón Gordiany, así la CGT desplazó a la FLT, que había 

funcionado durante varias décadas como la organización única de los 

trabajadores puertorriqueños. 

  

La CGT se desligó del sindicalismo norteamericano y buscó orientación 

en la CGT de Argentina, y con la Asociación de Trabajadores 

Latinoamericana de  Sindicalistas (ATLAS), de orientación peronista. 

  

En su III Congreso, realizado el 23 de marzo de 1945 en la Universidad de 

Puerto Rico, la CGT sufrió su primera división. Como resultado de esa 

división existía la CGT auténtica, dirigida por Francisco Colón Gordiany y 

la CGT Gubernamental.  Posteriormente surgió la  Unidad General de 

Trabajadores (UGT), lidereada por Juan  Saez Corales para tratar de unir 

a la dos CGT. 

  

En 1947 se aprueba en Estados Unidos la Ley Taft-Hartley, que controla el 

poder sindical, esa ley después comenzó a aplicarse en Puerto Rico. 

  

Las Federaciones Profesionales norteamericanas se establecieron en 

Puerto Rico, además de su sector profesional se dedicaron a incursionar 

en todo el movimiento de trabajadores, creando nuevas organizaciones 

y mayor división. 

  

Cuando en Estados Unidos se produjo un problema interno en la AFL, 

que motivó la expulsión de dos federaciones profesionales, los 

Tronquistas (Camioneros) y la ILA (Internacional Longgshoremen 

Association), esa división se reflejó en el sindicalismo puertorriqueño.  

  

En la década de los 50 se produjo un interesante proceso de 

industrialización, con apoyo de los Estados Unidos, que desplazó la 

agricultura como fuente de trabajo masivo, también llegaron a Puerto 
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Rico las Federaciones Internacionales, que eran  organizaciones 

norteamericanas. 

  

El Instituto de Relaciones del Trabajo fue establecido en virtud de la Ley 

del 28 de abril de 1950 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Entre 

los objetivos de esta unidad se encuentran el desarrollo de programas 

para la comunidad obrera, empleados públicos y sindicatos, y el 

desarrollo de investigaciones y publicaciones de estudios en las 

materias relacionadas con el campo obrero-patronal. 

  

Este Instituto administraba becas del llamado Punto IV, del 

Departamento de Estado, de Estados Unidos, que ofrecía becas para 

dirigentes sindicales de toda América Latina y el Caribe, para formar 

dirigentes sociales. Por ahí pasaron los mejores dirigentes de la ORIT, y 

por muchos años fue dirigido por Hipólito Marcano, un hombre de 

confianza de la AFL-CIO. 

 

CONTINUARÁ…. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL SINDICALISMO EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 

En 1948 se formó el CENTRO OBRERO DOMINICANO, en Venezuela: 

El 11 de junio de 1951 se promulga el CODIGO DE TRABAJO, Ley 2929, 

que luego se le llamó el CODIGO TRUJILLO DE TRABAJO. 

El sindicalismo dominicano fue controlado, entre los seudos sindicalistas 

del Trujillismo los más destacados eran Julio César Ballester, Prats 

Ramírez, Juan Pardilla hijo y Washington Guareño Marte. 

En el exterior se organizaron diversos grupos de trabajadores exiliados.  
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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 

mailto:jose.gomezc@codetel.net.do
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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 

CAPITULO VIII 

HISTORIA DEL SINDICALISMO 1944-1948 
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