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Al lIegar a la ciudad de Mexico, despues de
haber asistido a la Conferencia Obrera Mundial
realizada en la ciudad de Londres durante el mes
de febrero de 1945, Vicente Lombardo Toledano,
Presidente de la Conlederocion de Trabaiadores
de America Latina, considero necesario expresar
publicamente la opinion de la Internacional Obre
ra que dirige, acerca de las labores de la Confe
rencia Interamericana sobre los Problemas de la
Guerra y de la Paz, que se hallaba reunida en
Chapultepec. Esa opinion fue expuesta en dos do
cumentos que aparecieron en todos los diarios de
la ciudad de Mexico: el primero, del dia 5 del mes
en curso, se refiere a las relaciones economiccs
interamericanas, a proposito de la "Carta Econ6
mica de las Americas" presentada por el delega
do de los Estados Unidos Sr. William L. Clayton:
y el segundo, del 10 del mismo mes de marzo, ti
tulado "Balance de la Conferencia Interamerica-
net".

Este folIeto contiene los mencionados docu
mentos y temblen el texto original de la "Carta
Economicc de las Americas", 0 sea el "Plan Clay
ton", asi como el texto de la Carta tal como fue
aprobado por la Conferencia.

Los trabaiadores de la America Latina y de
otras regiones del mundo, para quienes principal-



mente se edita este Iolleto. juzgarc1n, sin mayores
consideraciones, de la importancia de la interven
cion de la Confedercrcion de Trabajadores de
America Latina en la historice asamblea de Cha
pultepec.

Mexico, D. F., marzo de 1945.
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La Conferencia Interamericana reunida ac
tualmente en la ciudad de Mexico es para las nc
ciones de la America Latina, en cierto sentido, la
verdadera Conferencia de la Paz, puesto que se
trata de tomar en ella acuerdos respecto de los
mas importantes problemas del periodo historico
por venir, que condicionorrm la conducta de todos
los poises del Hemisferio Occidental ante la Asam
blea de las Naciones Unidas que debercr realizarse
en la ciudad de San Francisco, California, en el
proximo mes de abril. En consecuencia, las reso
luciones que la Conferencia Interamericana tome
respecto de las grandes cuestiones de la postgue
rra sercn desde hoy no solo el iuicio, sino tcrmbien
el programa de las naciones de la America Lati
na para la nueva epoca historico que cornenzorcr
al terminar la guerra.

Debido a la importancia trascendental que
han de tener sus acuerdos, por los motivos expre
sados, los trabajos de la Conferencia Interameri
cana dospiertcm un profundo interes entre todos
los sectores socicles. particularmente en la clase
trabajadora.
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Este vcsto y decisivo sector del pueblo sin
cuyo concurso no seria siquiera concebible la lu
cha militar y el mantenimiento de los eiercltos en
contra del fascismo, sera tcrnbien el sector social
que en la postguerra disfrutorc de una situocion
que le permita vivir en un mundo menos iniusto
y mas libre que el que prevaleda antes de la gue
rra, 0 tendro que sufrir mas que ninqun otro, en
el meier de los ccsos, las consecuencias de una si
tuocion semejante a la pasada, pues es evidente
que una nueva crisis economicc y social tendria
una profundidad y una extension mucho mayores
que las crisis anteriores al conflicto armado. Pre
viendo estos graves problemas y con el derecho
leqitimo de cooperar a su justa solucion, los tra
bajadores organizados han discutido desde hace
tiempo el programa de la postguerra, teniendo
siempre a la vista no solo sus intereses de clase, si
no los intereses de los pueblos de que forman par
te, asi como los intereses de todos los pueblos del
planeta considerados en su coniunto, ya que es
evidente que la interdependencia de todos los peri
ses en el mundo del futuro sera mucho mayor que
en el pasado y que, en consecuencia, las solucio
nes de corcrcter economico no podron ser solucio
nes sin grandes repercusiones en la vida de los
poises ligados mas estrechamente entre si por las
relaciones economiccs que han mantenido.

Por ultimo, los trabajadores organizados con
sideran que, trctcndose de problemas de esta
magnitud, debe heber siempre una estrecha co
lcborcrcion entre los gobiernos y los pueblos, pues
to que ninqun programa para e1 futuro podrcr 11e-
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varse a su exacto cumplimiento sino a condicion
de que este respaldado de un modo entusiasta por
los sectores socia les mas representativos y vigo
rosos. De c hi que el exito de los acuerdos interna
cionales relativos a la postguerra dependera fun
damentalmente del grado de acierto con que los
gobiernos logren interpretar las necesidades Ie
qi tirnos de los pueblos.

RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA
OBRERA MUNDIAL

Acaba de realizarse en la ciudad de Londres
la Conferencia Obrera Mundial. Fue una asam
blea de gra n importancia h istoricc, no solo porque
en ella se acord6 la u n ificc cion de la clase traba
jadora de todos los poises de la tierra, sino tam
bien porque sus representantes definieron su acti
tud respecto de los problemas del futuro. La Con
federocion de Trabajadores de la America Latina,
que porticipo en 1a Conferencia de Londres, con
sidera de su deber informar a los delegados de la
Conferencia Interamericana sobre los Problemas
de 10Guerra y de lc Paz, acerca de las demandas
de corrrcter economico que la Conferencia Obre
ra Mundial presenkrro a la Asamblea de las Na
ciones Unidas proxima a reunirse en San Francis
co, California, por estimar que son los problemas
oconomicos los que mas interesan y deben inte
resar a los poises americanos, particularmente a
los de la America Latina, ya que de la justa resolu
cion de estos problemas dependera el porvenir de
las veinte naciones hermanas de nuestro Hemis
fer io.
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Dos fueron los acuerdos principales de la Con
ferencia Obrera Mundial en rekrcion con la forma
de organizar la paz, para que ester sea una paz
profunda y estable. El primero se refiere a la mo
dificccion do la conducta de las fuerzas economi
cas que provocan las guerras. A este respecto, la
Conferencia Obrera decloro que los monopolios
internacionaJes, en su lucha por apoderarse de los
diversos mercados del mundo, para sus multiples
propositos, constituyen la causa principal de las
desavenencias entre las naciones y, por tanto, la
primera causa de la guerra. Y crcordo pedir des
de hoy que el organismo que debe asociar y re
presentar a las naciones, terminado el actual con
flicto, debe poner termino ala libertad de que han
disfrutado hasta hoy los carteles y monopolios in
ternacionales.

El segundo acuerdo se refiere a la exigencia
de que se ponga fin 0:1 sistema de colonies, de pai
ses dependientes y de paises suietos a mandato,
como campo de explotocion economicc, y preconi
za el funcionamiento de instituciones de coordina
cion economiccr internacional, asi como el estable
cimiento de un sistema monetario internacional,
capaces de aumentar el comercio; la suiecion a
normas del mismo comercio internacional y del
sistema de las tarifas aduaneras; la fiiccion de las
condiciones y los precios de las mercandas que
formen parte del mercado internacional; y la su
ministrocion de prestcrmos a largo plazo para el
desarrollo economico e industrial de las colonias y
de los paises poco desenvueltos.

Ademcrs, en el Manifiesto dirigido por la Con-
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ferencia Obrera Mundial a todos los pueblos, se
dice que la clase trabajadora del mundo adopta
un programa constructivo que exige la coopera
cion internacional para asegurar el desarrollo in
dustrial de los poises atrasados; la completa utili
zccion de los recursos naturales de cada pais, con
una orccmizccion eficaz del trabajo humano a
fin de que la produccion econorniccr llegue a su
capacidad maxima; lo garantla de empleo para
todos, y lc elevccion del standard de vida en to
dos los paises de la tierra.

PANORAMA ECONOMICO Y SOCIAL DE LA
AMERICA LATINA

Estas resoluciones de la Conferencia Obrera
Mundial coinciden de una manera completa con
el punto de vista de los trabajadores de la Ameri
ca Latina, preocupados fundamentalmente por e1
progreso y por la emcmcipqcion de las naciones
de las cuales forman parte. En efecto, el Segundo
Congreso General de la C. T. A. L., reunido en e1
mes de diciembre del ofio proximo pasado, en la
ciudad de Cali, Colombia, hizo un examen de la
situccion actual de la America Latina, que puede
resumirse como sigue:

] .--La America Latina es un coniunto de vein
te paises que gozan, desde principios de la centu
ria pasada, de independencia politico. Pero a se
mejanza de las dernds colonias y de los restantes
poises semicoJoniales y dependientes del mundo,
carecen de independencia econ6mica. Los paises
capitalistas en general, en particular las fuerzas
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imperialistas y, dentro de estas ultimos, las de los
Estados Unidos y la Gran Bretafia, han mantenido
sometidas a las naciones latinoamericanas a la
explotaci6n economicc, como zonas de inversion
de su capital excedente, como fuentes de abaste- '
.cimien to -de materias primas y como mercados de
pus productos manufacturados. .
, 2.- -1,a explotocion economicc que han venido
oierciendo las fuerzas imperialistas de esas poten
cios sobre los poises semicoloniales que forman la
America Latina, se realiza, en primer termino, co
mo resultado de las enormes utilidades que obtie
nen de la inversion de sus capitales, ya sea en for
ma de prestornos a entidades publicos 0 privadas,
o directamente ci. empresas productivas.

3.-Dicha oxplotocion economico se ha eier
cido tornbien, en segundo termino. a troves de la
extrcccion de materias primas y de la colococion
en el mercado de productos manufacturados. Ade
mas de las utilidades que obtiene por su inversion,
el proposito mas importante de la exportocion de
capital hacia los poises latinoamericanos consiste
en el control de las fuentes de materias primas. Pa
ra el obieto. la mayor parte de las inversiones ex
tranjeras se ha destinado al establecimiento de
empresas agrfeolas y mineras, 10 mismo que de
las negociaciones necesarias para el trcmsporte y
distribucion de los productos.

4.-£1 mecanismo a troves del cual los mono
polios comerciales extranjeros explotan economi
camente a los paises latinoamericanos consiste en
1a imposicion de precios extraordinariamente ba-
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ios a las materias primas que produce la America
Latina y de precios extraordinariamente altos a los
orticulos manufacturados que venden en los mer
cados latinoamericanos.

5.-Esta triple explotccion economicc ha pro
ducido el retardo y la deformocion en el desorro
110 de la America Latina. Toda la estructura econo
mica de estos poises ha sido organizada en fun
cion no de las necesidades del consumo de sus
propios pueblos, sino de las exigencias de cbcste
cimientos de las enormes instalaciones industric
les de los grandes monopolios extranjeros.

6.-De acuerdo con la finalidad anterior 91
capital extranjero .nvertido en la Americo Lcuncr,
ha desenvuelto algunas ramas de la agricllltLifO,
de la ganaderia y de la mineria; ha frenado el cre
cimiento de la industria en general, perc particu
larmente de la industria pesada, y ha canalizado
el credito. regulado el comercio y trazado las vias
de comunicccion y los sistemas de trcmsporte en
su propio y exclusive beneficio.

7.-Tal politico ha traido como consecuencitr
que la gran mayoria de los poises lcrtinccnnerico
nos se haya convertido en regiones monoprcduc
teres: que destine la mayor parte de su produce.on
ala exportocion y no al consumo interne>; 'IUE' su
industria, principalmente electricc, siderurqic.r y
quirnicc, ocupe un lugar insignificante dentro de
la produccion y que, por consiguiente, se veer obli
gada a importar una proporcion muy alta de ar
ticulos mcnufccturcdos en el exterior, y hasta ali
mentos Iundcmenxrles para el consumo nacionaL

8.-Por otra parte, para conservar el monopo-
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lio de las materias primas y de los mercados de la
'America Latina, el capital extranjero ha mcrnteni
do aislados entre si, desde el punto de vista CQ

mercial, a los paises latinoamericanos. Los trans
portes y las comunicaciones han sido trczcdcs y
organizados de tal modo en funcion de esos inte
reses ajenos a sus pueblos, que puede afirmarse,
en terminos generales, que los paises krtinocrneri
canos se encuentran meier comunicados con los
grandes potencias, que entre sf 0 dentro de sf.

9.-La explotccion economico que realizan las
fuerzas imperialistas en la America Latina ha cons
tituido el apoyo fundcrnentcl para mantener el sis
tema esclavista y feudal superviviente de la Colo
nia Espanola. Ellatifundio les ha garantizado una
explotocion de las fuentes de materias primas a
muy bcio precio; un freno permanente contra to
do intento de desarrollo de la industria nativa y,
.sob re todo, un regimen politico fundado en la die
tadura persona], que ofreda plenas seguridades
al capital invertido en tierras, minas, f6:bricas y
transportes.

10.--El atraso historico de la America Latina,
proveniente de la explotocion imperialista y de la
.s up e rvivencia del sistema esclavista y feudal, es
la causa de que las grandes masas de la pobla
cion de los paises latinoamericanos se encuentren
en una situaci6n verdaderamente espantosa de
miseria, de insalubridad y de ignorancia debido
al bcio nivel de su capacidad de produccion, al
que corresponde una exigua riqueza nacional,
.u na renta nacional igualmente bcic y un consumo
.nacional proporcionalmente escaso.

•
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PLAN ECONOMICO DE LA C.T.A.L. PARA LA
POSTGUERRA

Fundcndose en el cmolisis anterior, derivado
del estudio rigurosamente cientHico de la realidad
en que viven los paises latinoamericanos, y con
el obieto de poner remedio a una situocion ta n de
plorable, no sol o para la clase obrera, sino para
todos los sectores sociales de estas naciones, el Se
gundo Congreso General de la CTAL cprobo co
mo unico medio de defender a los paises latino
americcnos y hacer posible su progreso, un pro
grama basado en tres grandes obietivos:

A) La plena outonornio sconomicc y politico
de cada una de las naciones de America Latina.

B) El desarrollo economico de sus respectivos
paises. .

C) La elevccion de las condiciones materiales
y culturales en que viven las grandes masas de su
poblocion.

Para lograr la plena autonomia economicc y
politico de las naciones latinoamericanas, es pre
ciso transformar la naturaleza de las relaciones
econ6micas que han mantenido a la America La
tina como un coniunto de paises dependientes de
los grandes monopolios internacionales, en la ca 
tegoria de zonas de inversion del capital extran
jero; de regiones productoras de materias primas
para el abastecimiento de las grandes instalacio
nes fabriles de las corporaciones monopolistas, y
de mercados para los crticulos manufacturados en
el exterior. Ester trcmsforrnocion se consigue, p or
una parte, fiiondo a las inversiones extranjeras
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condiciones tales que anulen el peligro de que se
apoderen del control de las ramas fundamentales
de las economias nacionales, de que desplacen al
capital nativo hacia actividades secundarias 0 no
reproductivas. En una pclobro, que se encaucen
orecisamente hacia lc scrtisfoccion de las necesi
dades economiccs de la America Latina. Por otra
parte, es preciso condicionar las transacciones
mercantiles mediante la fikrcion tanto de la natu
raleza, cantidad y precio de los orticulos de impor
tcrcion que requiera el desarrollo de los paises la
tinoornericcmos, como de los orticulos de exporta
cion que resulten realmente excedentes despues
de satisfacer los consumos naciona1es. Por ultimo,
se requiere fiior los tipos de cambio de las mone
das nacionales con las divisas extranjeras en for
ma que resulte un beneficio bilateral equivalente
en lc balanza mercantil y en la balanza de capi
tales.

Sin embargo, no se puede confiar el logro de
la plena autonomia economicc y politica de los
paises latinoamericanos, ni exclusiva ni preferen
temente, a la trcmsforrnocion de las relaciones eco
nomiccrs internacionales de la America Latina, que
dependen en gran parte de la politico exterior de
los poises industrializados. Es necesario fundarla
en el propio desarrollo economico de las naciones
latinoamericanas que debe conseguirse, primero,
por la revoluci6n tecnica en lc agricdtura; segun
do, por la revoluci6n tecnicc en la industria, prin
cipalmente en 10 que concierne a la ornpliccion de
las ramas electricc, siderurcicc y quimicct: terce
ro, par la trcmsforrnccion y ornplicrcion del sistema
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de transportes y comunicaciones; cuarto, por la
reforma del sistema de credito, canaliz6:ndolo ha
cia la realizaci6n del prograrna del desarrollo eco
nomico de cada pals, y por ultimo, la revision del
regimen tradicional de aranceles, de modo que las
tarifas aduanales cumplan la funcion de defender
las industrias nativas, pero sin producir, como has
ta ahora ha ocurrido, el estancamiento de la tec
nica de producci6n y de trabajo en un nivel anta
qonico ctl acelerado progreso tecmco contempor6:
neo. I

Pero, a su vez, el desarrollo economico de c x
da una de las naciones latinoamericanas, ql~8 €S

e1 medio esencial para conseguir su plena cuto
nomic economicct y politico, no debe recrlizctrse a
costa del empobrecimiento de la gran mayoria de
los habitantes v en beneficio de unos cucmtos in
dividuos. Al contrcrio, debe tener como obiet-vo,
la elevccion de las condiciones materiales v cul
turales de las grandes masas del pueblo. Pcr ella,
no basta can que el programa economico generr.Jl
traiqa consigo una abundancia cada vez rnuyor
de los orticulos de consumo y de los servicios edu
cativos, sino que es indispensable que puedc cd
quirirlos toda la poblocion. Esto solo se locrrc, pri
mero, mediante el control del Estado sobra '31 ni
vel de los precios; segundo, aumentando f;l ooder
ctdquisitivo individual; tercero, estcblec'endo <?l
seguro social; cuarto, estipulando, consolidando 0

perfeccionando la leqiskrcion protectoro de los tra
bajadores; quinto, meiorrmdo los servicios sanita
rios y de asistencia social; sexto, incorporando los
nucleos indiqencrs en la vida sconomico nccicnci:
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septimo, aumentando las oportunidades educoti
vas; octavo, preparando a la juventud y qaranti
zcndole trabajo; y noveno, ayudando a los E.,le
mentos de la clase media menos orqtmizcrdct.

Coincidiendo con el contenido y el alcance po
litico del anterior programa de los trabajadores de
America Latina, el Sector Revolucionario de Mexi
co, integrado por la Confederccion de Trabajado
res de Mexico, la Confederocion Nacional Cornpe
sino, la Confederocion Nacional de Organizacio
nes Populares y las demos agrupaciones de ma
sas que existen en el pais, con fecha cinco de sep
tiembre de 1944, formula el programa de la Hevolu
cion Mexicana para la postguerra, que preconiza
como obietivos fundamentales del movimiento re
volucionario mexicano, la autonomia economicct
y politico de la nocion, el desarrollo econornico del
pais y la elevocion de las condiciones materiales
y culturales en que viven las grandes masas del
pueblo.

CONTROL DEL ESTADO SOBRE LOS MONOPO
LIOS INTERNACIONALES

En oposicion a este programa que trata de lc
grar el progreso y la erncncipocion de los pulses
latinoamericanos en particular, y en general de
todos los pueblos atrasados del mundo, se han
presentado, tanto en la etapa de guerra, antes de
la presente Conferencia Interamericana, como en
el curso de esa Asamblea, del mismo modo que
continuorcm formukrndose despues, hasta que las
condiciones de la paz futura no se hallen perfecta
mente delineadas, planes que no solo estern con-
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tra el interes de los pueblos de America Latina, si
no que son adversos al criterio expresado por los
sectores democrcrticos de los Estados Unidos y de
la Gran Bretofic y, muy particularmente, al pun
to de vista expuesto por los ilustres jefes de esas
dos grandes potencias, el Presidente Franklin D.
Roosevelt y el Primer Ministro Winston Churchill.

Todos estos programas tienen como denomi
nador comun e1 reconocimiento te6rico de que tan
to a los Estados Unidos y a la Gran Bretoficr, por
una parte, como por otra, a los paises latinoame
ricctnos, conviene lc industrializaci6n de la Ame
rica Latina. A las naciones industrializadas, por
que esto aumenta la capacidad adquisitiva de los
mercados exteriores de sus productos; les permite
mantener su produccion de paz al mismo nivel en
que esta su produccion de guerra, y les torna posi
ble proporcionar empleo 10 mismo a la poblaci6n
civil que actualmente se dedica a las actividades
econ6micas relacionadas con la Guerra, que a los
millones de combatientes que reqresoron a sus
paises al concluir 1a contienda. Ya la America La
tina, porque Ie permitiro elevar las condiciones
materiales y culturales en que viven sus pueblos.

Sin embargo, uno de estos planes postula co
mo soluci6n aJ. problema de las relaciones econ6
micas entre las naciones industrializadas y los poi
ses latinoamericanos, la libertad absoluta en el co
mercio internacional. Para ello aboga por la eli·
minaci6n de todos los tipos de control que impiden
la entrada de los productos extranjeros a los peri
ses atrasados. En cambio, omite referirse por com
pleto a la supresi6n de las corporaciones monopo-
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listas en el interior de las propias naciones indus
trializadas, que impiden la libre competencia con
la industria y el comercio pequefios y medianos.
Esta solucion frustraria evidentemente la industria
lizocion de la America Latina, porque la compe
tencia entre los articulos producidos a muy boio
costo por una tecnicc mas eficiente, desplazaria
de los mercados latinoamericanos a los productos
de las industries nativas.

Otro plan encuentra como formula para regir
las relaciones economiccs entre las naciones in
dustrializadas y los paises latinoamericanos, reco
mendar un trato mdsiusto y equitativo a las inver
siones del capita) extranjero en la America Latina.

Pero omite tornbien referirse a las condiciones
€·n que dicho capital debe invertirse, para que con
tribuya de verdad al desarrollo economico de los
paises atrasados y deie de constituir el factor mas
importante del retardo y de la deforrnocion que
han sufrido en su desenvolvimiento historico, Es
patente que la inversion de capitales extranjeros
en los paises latinoamericanos, sin condiciones ni
controles de ninguna especie. haria fracasar icuol
mente la industridlizocion de la America Latina,
agudizando todavia mas el ccrccter monoproduc
tor y exportador de las naciones de Centro y Sud
america.

Finalmente, otro de los 'planes elaborados pa
ra normar las relaciones 'e conomica s entre las na
clones industrializadas y la America Latina, con
siste en postular la conveniencia de abolir en ab
soluto la intervencion del Estado en unos y en
otros paises, con el pretexto de fomentar la inicia-
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tiva individual. Esta tesis anularia totalmente tam
bien las perspectivas de la industrializaci6n de los
paises latinoamericanos, porque la supresi6n del
control del poder publico en las naciones industria
lizadas dejaria en manos de los monopolios las re-;
laciones econ6micas internacionales, esto es, no
haria resurgir la libertad econ6mica de la etapa
de libre competencia, sino que sustituiria el control
del Estado por el control de los monopolios. Y en
cuanto a los paises latinoamericanos, la supresi6n
de la intervenci6n estatal dejaria a los aparatos
econ6micos nacionales a merced de la interven
ci6n de los monopolies internacionales, 10 cual se
ria desastroso para la America Latina.

Al respecto, conviene subrayar que el desen
volvimiento econ6mico del mundo en la etapa de
la postguerra, no abre la perspectiva de un retor
no a la epoca de la no intervenci6n del Estado en
la economic nacional e internacional, sino que, al
contrario, estan ya presentes todos los signos que
anuncian un aumento considerable del control del
poder publico sobre la producci6n, distribuci6n y
consumo de la riqueza, si bien con formas y mo
dalidades distintas a las que ha asumido en el Pe-"
riodo belico.

La Confederaci6n de Trabajadores de Ame
rica Latina considera indispensable la colabora
ci6n de las naciones industrializadas para el des
arrollo econ6mico de los paises latinoamericanos.
Es, por tanto, partidaria de la inversi6n en estos~

del capital extranjero, siempre que se sujete a las
condiciones que redunden en un beneficio bilate
ral; y del fomento del comercio entre unas y otros

"
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naciones, siempre que se ajuste a precios ade
cuados y ga ra n tice la obtencion de los bienes de
p rod uccion necesarios a d icho desarrollo.

La Confedercrcion de Tra baja dores de Ame
rica Latina considera n o solo conveniente sino ne
c esario, q ue las naciones del Continente America
no coordinen sus intereses y mantengan la misma
opinion respecto de los grandes problemas del por
venir a nte la Asamblea de las Naciones Unidas
que va a reunirse en San Francisco; pero es me
nester no olvidar q ue dicha coordinocion de inte
reses he de ser solo una par t e de un programa
mas vasto crun, que coord ine los intereses economi
cos de todos los paises del mundo, de acuerdo con
los principios contenidos en la Carta del Atkrntico
y con las resoluciones tomadas en las Conferen
cias de Teheran y de Crimea, crsi como con las rei
teradas declaraciones de los jefes de las tres gran
des potencias que encabezan el bloque de las Na
ciones Unidas, que han visto con gra claridad que
1a victoria sobre el fascismo no representa solo la
derrota de un enemigo mortal, sino el progreso de
los pueblos y la omcrncipocion de las naciones que
hasta hoy no han disfrutado de plena autonomia.

La Confederocion de Trabajadores de Ameri
ca Latina saluda a los Delegados de los poises
americanos a la Conferencia de Chapultepec, y
confio que todos ellos hcbrcn de contribuir a ha
cer del Hemsiferio Occidental no una crsociocion
de veinte poises coloniales con una metropoli, sino
una alianza de veintiuna naciones libres y sobera
nas que se respeten y se ayuden entre si, para que
.d e este modo el Nuevo Mundo pueda ser un fac-
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..... .

tor decisivo en la orqcnizccion del mundo nuevo
que todos esperamos.

La C. T. A. L. es una fuerza nueva surgida pa
ra defender y dedicada a servir a los pueblos de la
America Latina. Sus propositos, sin embargo, no
estern inspirados en un nacionalismo estrecho, ni
en un egofsta regionalismo. Considera que el por
venir de las veinte republicos cuya clase obrera
representa, ester intimarnente ligado con el futuro
de los Estados Unidos y del Canada, y con el des
tino del mundo entero de manana. Se inspira en el
ideal de una America prosperc, unida, vigorosa,
con intereses comunes, con firmes propositos de
coloborccion continental, no solo en momentos de
emergencia, sino muy especialmente en el perio
do de la paz que anhelamos fecunda y creadora.

Mexico, D. F., 5 de marzo de 1945.

"POR LA EMANCIPACION DE LA AMERICA
LATINA"

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
Presidente de la C.T.A.L.
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BALANCE DE LA CONFERENCIA INTER

AMERICANA

La C.T.A.L. examina los principales acuerdos de
la Asamblea de Chapultepec.-La Carta Econe
mica de las Americas.-La resolucion sobre el
proyecto de Dumbarton Oaks.-La invitacion a1

gobierno fascista de Argentina

La ·Conferencia Interamericana sobre los Pro
blemas de la Guerra y de la Paz, ha concluido sus
labores. En esta asamblea continental, los dele
gados de todas las Naciones de America, a ex
cepcion de Argentina, han aprobado un cuerpo
de resoluciones en las que se define la posicion
que habr6:n de adoptar los palses de este Hemis
ferio en el seno de la Asamblea de las Naciones
Unidas, proxima a reunirse en la ciudad de San
Francisco. California, y se trazan las normas que
habr6:n de regir sus relaciones futuras, tanto des
de el punto de vista politico como en su aspecto
economico y social.

La Confederocion de Trabajadores de America
Latina, que me honro en presidir, ha seguido con
un profundo interes el curso de esa Conferencia
Interamericana, porque considera que de sus re
sultados depende no solo el porvenir de la clase
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obrera latinoamericana, sino la situocion de los
pueblos de que forma parte y de los paises en
que vive. Por ella estimo oportuno y necesario ex
poner recientemente su opinion acerca del pro
blema de las relaciones economiccs entre las na
ciones de este Continente, y ahora juzga indis
pensable expresar su criterio, tanto sobre los
acuerdos ya adoptados sobre ese mismo punto,
como respecto de las resoluciones aprobadas en
torno a la agrupacion mundial de seguridad co
lectiva y al caso de Argentina.

LA CARTA ECONOMICA DE LAS AMERICAS

La CTAL ha visto, con profunda sctisioccion,
las reformas introducidas en el proyecto de la
"Carta Economiccr de las Americas" propuesta
por la deleoocion de los Estados Unidos, en res
puesta a las obiecionss formuladas por la gran
mayoria de las delegaciones latinoamericanas,
por la industria y por el trabajo organizados de
Mexico y por la propia clase obrera latinoameri
cana. En efecto, la reforma del articulo segundo
de la declorocion de principios de dicha Carta,
que establece "la igualdad de acceso a los bie
nes de produccion indispensable a la industriali
zccion y desarrollo economico de todos los pue
blos", representa una conquista inapreciable pa
ra el progreso y la erncmcipcrcion de la America
Latina.

Asimismo, al estipular en el articulo tercero la
necesidad "de encontrar formulas procticos inter
nacionales para la reduccion de barreras de to-

22



da indole que dificulten el comercio entre las no
clones". pero siempre "dentro de normas que ase
guren a todos los pueblos de la tierra altos niveles
de vida en el desarrollo de sus economics sobre
bases solidcs", se coniuro el peligro de que la su
presion de aranceles y controles de importccion
en los paises latinoamericanos traiga consigo la
invasion de sus mereados par los productos de las
naciones industrializadas y la descporicion auto
m6:tica de sus incipientes industrias nativas.

De igual modo, resulta muy plausible la reso
lucien aprobada en el sentido de que es conve
niente meiorcr las condiciones de intercambio de
los productos primarios respecto a las manufac
turas. Sobre el particular se recomienda, por una
parte, que las naciones americanas productaras
de orticulos primarios procuren industrializarlos
en el mayor grado viable, previamente a su ex
portocion, y que se restablezca la cooperctcion
tEknica y financiera necesaria para este fin. Por
otra parte, se previene que las naciones america
nas procuren dar las mayores facilidades posi
bles a la importocion de productos primarios par
cial 0 totalmente elaborados.

En cambio, es imposible pasar por alto la omi
sion de normas relativas a las condiciones que de
ben imponerse a las inversiones del capital ex
tranjero en la America Latina y que fueronpro
puestas par la Confederccion de Trabajadores de
America Latina a esa Conferencia Interamericana
en el documento publicado en todos los diarios
de esta capital con fecha 5 del mes en curso. Cier
tamente, el articulo sexto de la declorcrcion de
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principios de la Carta antes mencionada insiste en
"asegurar el tratamiento justo y equitativo a las
iniciativas, especializaciones y capitalllevados de
un pais a otro", pero no estipula recomendccion
alguna acerca de la exigencia de War requisitos
a las inversiones internacionales, con el obieto
de impedir que continuen siendo, como hasta oho
ra ha ocurrido, el factor principal del retardo y de
la deformocion del desarrollo economico de la
America Latina.

Considerando que la fiiocion de tales requisi
tos constituye un principio esencial para la defen
sa de la independencia politica y el logro de la
autonomia economicc de los paises latinoameri
canos, la Confederocion de Trabajadores de Ame
rica Latina hace la declcrccion coteqoricc de que
continuord luchcindo porque los gobiernos de las
naciones a las que pertenecen las centrales obre
ras nacionales que integran esta dqrupcclon in
ternacional, impongan al capital extranjero que
se invierta en America Latina las condiciones si
guientes, aprobadas en el Segundo Congreso Ge
neral de la CTAL, reunido en la ciudad de Cali,
Colombia, en el mes de diciembre del ofio proxi
mo pasado:

a) La clase de actividades a que puede dedi
carse sin peligro de que se apodere del control
de las ramas fundamentales de las economias
nacionales.

b) La proporcion en que debe entrar respecto
al capital nativo, para evitar el desplazamiento de
este hacia actividades secundarias 0 no repro
ductivas.
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c) Su encauzamiento precisamente hacia la so
tisfoccion de las necesidades mas urgentes de los
paises en que se invierta.

d) La reinversion de sus utilidades en la con
servcrcion, ornpliocion y perfeccionamiento de los
empresas.

e) La firma de controtos coleetivos de trabajo
que garanticen el pago equitativo de salarios y
prestaciones a los obreros.

f) Los fletes que deben pagar por el transporte
de sus productos, principalmente a troves del sis
tema ferroviario.

g) Los impuestos de aranceles que deben cu
brir al Estado como contribucion al sostenimien
to de los servicios publicos.

h) El limite de recursos naturales que pueden
explotar para no lesionar las reservas nacionales.

i) La cantidad de productos y servicios que de
ben destinar obligatoriamente al consumo de los
paises respectivos y el nivel de los precios a que
deben venderlos.

j) La caducidad de las concesiones otorgadas
en caso de incumplimiento de cualquiera de las
clcrusulcs anteriores.

Por desgracia, la "Carta Economicc de las
Americas" tampoco se refiere en forma alguna a1
problema de los precios de las mercancias que
constituyen el intercambio comercial entre las na
ciones industrializadas y los paises semicoloniales
de la America Latina. Esta segunda omision, de
tanta importancia para la economic latinoameri
cana, no se rernedio a pesar de que la CTAL se
ficlo de manera muy clara y precisa que uno de
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los mecanismos fundamentales de la explotaci6n
econ6mica de que son victimcrs los pueblos de
America Latina consiste en que los grandes mono
polios internacionales compran a muy bolos pre
cios las materias primas que producen los paises
latinoamericanos y, en cambio, les venden a muy
altos precios los orticulos manufacturados en el
exterior, muchas veces con esas mismas materias
primas.

Tcrmbien respecto al punto anterior, la Confe
deraci6n de Trabajadores de America Latina de
dara que seguin] luchando aun con mayor ener
gia, para que los tratados de comercio que reali
cen los paises latinoamericanos con las naciones
industrializadas, se funden en un equilibrio me
nos iniusto entre las materias primas y los orticu
los manufacturados. Esta equivalencia es el unico
medio del que pueden disponer las naciones de
America Latina para allegarse los recursos que
requiere el desarrollo econ6mico de sus respecti
vos paises y la elevaci6n de las deplorables con
diciones materiales y culturales en que viven las
grandes masas de su poblaci6n.

Por ultimo, la Confederaci6n de Trabajadores
de America Latina vuelve a presentar su protes
ta por la consagraci6n que hace la "Carta Econ6
mica de las Americas" del principle anacr6nico
y nocivo de la no intervenci6n del Estado en la
economia nacional e internacional. La CTAL tor
na a advertir que la aprobaci6n de esa falsa tesis
que, por otra parte, [omcrs ha sido verdaderamen
te practicada, significa entregar en manos de los
-monop olios financieros, industriales y comerciales
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de las naciones industrializadas, las armas que
necesitan para aniquilar de un golpe tanto a la
industria y al comercio pequefios y medianos, en
el seno de esas propias naciones, como a la in
dustria y al comercio de los paises de la America
Latina.

LA RESOLUCION SOBRE EL PROYECTO DE
DUMBARTON OAKS

En 10 que concierne a1 proyecto de Dumbar
ton Oaks, los delegados de los poises latinoameri
canos que asistieron a la Conferencia Interameri
cana, aprobaron una serie de resoluciones sobre
1a estructura y funcionamiento de la futura agru
pocion mundial de seguridad colectiva, que ha
bra de fundarse en la proxima asamblea de las
Naciones Unidas. Aunque en e1 punto segundo de
su exposicion de motivos se declara que los peri
ses de la America Latina "desean aportar su con
tribucion entera, tanto individua1mente como por
cccion solidaria dentro del sistema interamerica
no y mediante la cplicocion del mismo, coordinan
do y armonizando ese sistema en forma eficaz
con la orccmizocion internacional generaL para
conseguir los fines de esta", existen dos resolucio
nes concretas que es preciso analizar, con el fin
de examinar hasta que punto concuerdan 0 con
tradicen el espiritu de los acuerdos adoptados en
sus reuniones sucesivas por los jefes de las tres
grandes potencias que encabezan el bloque de
la s Naciones Unidas.

Una de estas dos resoluciones, establece la
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"conveniencia de ampliar y precisar las faculta
des de la Asamblea General para hacer efectiva
su occion como organa plenamente representati
vo de la comunidad internacional, armonizando
con dicha crmpliccion las facultades del "Conseio
de Seguridad". La otra rosolucion aprueba la
IIconveniencia de resolver preferentemente las
controversias ycuestiones de corcrcter interameri
cano sequn metodos y sistemas interamericanos".
Respecto a ambos acuerdos, la Confedercrcion de
Trabajadores de America Latina juzga que, de no
fiiorse con absoluta exactitud la interpretacion y
el alcance que debe dcrseles, hay el peligro de
que se les considere como un acto contrario al
anhelo de colcborccion internacional manifestado
repetidamente por los Estados Unidos, la Gran
Bretofic y la Union Sovieticd.

Efectivamente, el deseo de "a mpliar y preci
sar las facultades de la Asamblea General para
hacer efectiva su crccion como organa plenarnente
representativo de la comunidad internacional",
podria ser interpretado como el proposito de 1.)0

ner a las naciones que carecen parcial 0 totcrlmen
te de fuerzas industriales y militares capaces -:18
preservar la paz, en pie de igualdad con aquellas
grandes potencias que han llevado y estern 11e
vando el peso economico y belico en la lucha con
tra los patencias del Eie, Si asi fuera, esto equivol
dria a deior al Consejo de Seguridad, integrado
por dichas potencias, reducido a la categoria de
un mero organa ejecutor de los acuerdos de 1a
Asamblea General, compuesta por todas las na
ciones, grandes, medias y paqueficrs.
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Es evidente que una f6rmula como la anterior
resulta totalmente contraria a la realidad histori
ca contemporcnecr. Si todas las naciones que exis
ten en el mundo gozaran de verdadera indepen
dencia politico y de positiva cutonomic economi
ca, es claro quela igualdad de facultades 0 de
rechos constituiricr. par dernccrotico, el meier sis
tema de seguridad colectiva. Pero como 10 que
ocurre es precisamente 10 contrario, esto es, como
1a gran mayoria de los poises de 1a tierra estern
suietos al dominio economico 0 politico de unas
cuantas grandes potencias, es patente que la emi
sian de su voto en el seno de una oqrupocion mun
dial destinada a preservar la paz, vendrfa a re
gistrarse, en ultima instancia, en el caso de un
nuevo conflicto armada, por los intereses y la opi
nion de esas grandes potencias.

A mayor abundamiento, es manifiesto que la
funcion de preservar la paz solo puede y debe
corresponder a los paises aptos, por su capacidad
oconomico y militar, de impedir la guerra. Evitar
una nueva contienda belicc no representa un de
recho sino una obligaci6n para las naciones que
pueden hacerlo. Se trata de una responsabilidad
que debe quedar bien clara y circunscrita a fin
de que todos los poises pequefios y medianos del
mundo sepan siempre a quien 0 a quienes habra
que atribuir 1a cu1pabilidad de no imponer medi
das ropidcs y radicales en contra de cualquier in
tento de agresion, en caso de que una tentativa
semejante llegara a producirse en el futuro.

De otra manera, volveria a repetirse la funes
ta experiencia de la Liga de las Naciones, en la
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que, como es bien sabido, los paises adheridos a
esa Sociedad votaban en igualdad de condiciones
y, no obstante que la gran mayoria de ellos eran
pequefios y medianos, tcrnbien la gran mayoria
de ellos votaba siempre de acuerdo con la opinion
y los intereses no de sus propios pueblos sino de
las grandes potencias de las que eran sctelites.
Solo osi puede explicarse que naciones cuyos in
tereses eran afines a los de China, Etiopio, Espa
na y Austria, se encontraran impotentes para de
fender la soberania de estos paises y preservar la
paz, en virtud de que los gobiernos apaciguado
res que reqion en aquelIa epoca los destinos de
1a Gran Bretcfic y de Francia estaban interesados
en hacer el juego a las potencias fascistas.

Conviene, sin embargo, deior muy bien defi
nido que la obiecion de la CTAL a que se cmplien
las facultades de la Asamblea General y a que
se restrinicn las atribuciones del Conseio de Se
guridad, no se opone, de modo alguno, al derecho
que la America Latina tiene a estar representada
en dicho Conseio, tal como 10 ha venido exigien
do la CTAL y tal como 10 ha aprobado la Confe
rencia Interamericana. Igualmente, la clase obre
ra latinoamericana luchorc por la igualdad de de
rechos de todos los poises miembros del bloque de
las Naciones Unidas en el seno de cualesquiera
organismos de corocter internacional que se ha
yan ereado y que continuen fundcrndoss con vis
tas a la solucion de los problemas eccnomicos y
sociales, en cumplimiento de los compromisos con
sagrados en la Carta del Atlcntico, en la Declara-
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cion de las Naciones Unidas y en las Conferen
cias de Teheran y de Crimea.

En cuanto a la segunda de las resoluciones que
se vienen comentando, respecto a la "convenien
cia de resolver preferentemente las controversias
y cuestiones de corocter interamericano sequn
metodos y sistemas interamericanos", la Confede
rccion de Trabajadores de America Latina advier
te tornbien el peligro de que este acuerdo sea in
terpretado en el sentido de que se pretende sus
traer las relaciones entre los paises de America a
las resoluciones y a los procedimientos de coree
ter universal que se estoblecerrm en la agrupa
cion mundial de seguridad colectiva y en los
demos organismos internacionales. En una pala
bra, tal acuerdo podria interpretarse como el es
tablecimiento de una zona de influencia de los Es
tados Unidos en la America Latina.

Por otra parte, la resolucion anterior abriria la
puerta a la crecrcion de bloques regionales en los
demos continentes del planeta. Para ello solo bas
taria que, por eiernplo, en el caso de Europa, la
Gran Bretofic formulara el pensamiento de "resol
ver preferentemente las controversias y cuestiones
de corocter europeo sequn metodos y sistemas eu
ropeos". Y 10 mismo, como es natural, podria ocu-
rrir en Asia, Africa y Oceania, contra el cornpromi
so contraido por las tres grandes potencias en
Crimea y expuesto por el Presidente Roosevelt, al
prometer "el final del sistema de acciones unila
terales, de alianzas exclusivas, de esferas de in
fluencia, de equilibrio de potencias y todos esos
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otros expedientes que han sido puestos en prdcti
ca durante muchos siqlos y que han fracasado."

LA INVITACION AL GOBIERNO FASCISTA
DE ARGENTINA

En e1 caso de Argentina, 1a Confedercrcion de
Trabajadores de America Latina tiene que lamen
tar pro£undamente 1a invitocion que 1a Conferen
cic Interamericana sobre los Problemas de 1a Gue
rra y de 1a Paz ha acordado dirigir a1 gobierno
fascista de esa hermana republica, para adherir
se a las reso1uciones de dicha asamb1ea conti
nental. Mas oun, cuando esa oferta no solo tiende
a incorporar a 10 nocion argentina a1 bloque ame
ricano, sino que, como 10 estipu1a e1 punto quinto
de 1a resolucion respectiva, se trata de "lograr
su incorporccion a las Naciones Unidas como sig
nataria de 1a Declcrccion Conjunta formu1ada
por ellcs".

La rosolucion anterior ha originado una irri
presion muy dolorosc entre 1a clase obrera 1atino
americana, 10 mismo que en los sectores democrrr
ticos de todos los paises que estuvieron represen
tados en 1a Conferencia Interamericana, porque
significa una violocion sumamente grave a los
principios sostenidos en 1a Carta del Atkrntioo, en
1a Declorccion Coniuntc de las Naciones Unidos,
en las Conferencias de Teheran y de Crimea y,
mas particu1armente, en las restantes reso1ucio
nes de 1a propia Conferencia Interamericana so
bre los Problemas de 1a Guerra y de 1a Paz. En
forma todavia mas concreta ese acuerdo contra-
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dice rotundamente la politico oHcial exterior de la
gran rncryoric delos paises de este Continente, Y
en especial, la posicion internacional reitercida
mente sostenidc por las cancillerias de los Esta
dos Unidos y de Mexico.
. En dichc resolucion se afirma claramente ' ~que
Ics circunstoricios que existian antes de la reu
nion NO HAN SUFRIDO NINGUNA ALTERACION
que hubiera .justifica do el que la Conferencia to
mara iniciativas para restablecer, como son SU9

meiores deseos, -la unidad de los 21 Estados en.lo
politica de solidaridad que he sido robustecida
durante las deliberaciones de la ConferenCia". No
obstante, la resolucion sexta declara que "el acta
final de la Conferencia queda abierta a la adhe
sion de la nocion argentina".

Es verdad que, de acuerd6 con tal resoluciori,
la adhesion de laoArgentina al acta final de la
Conferencia no carece de requisitos. La resohi
cion tercera establece como condicion que la na
cion argentina exprese "su conformidcrd y cdhe
sion a los principios y declaraciones que son fruto
de la Conferencia de Mexico, los cuales enrique
cen el patrimonio iuridico y politico del Continen
te y engrandecen el derecho publico americana,
al cual, en tantas ocasiones, ha dado la Argen
tina contribucion notable".

En consecuencia, sequn el acuerdo antes men
cionado, basta que el gobierno fascista de Argen
tina exprese la conformidad y adhesion que se Ie·
pide a los principios y declaraciones antes men
cionados, para que ingrese cutomottccmente a kr
comunidad interamericana y al b loque de las Na-
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ciones Unidos. En cambio, no se estipula ninqun
requisito en el sentido de que el regimen argen
tino actual abandone su ccrocter fascista y adop
te una orqonizcrcion de naturaleza democrcticc.
Es decir, en una palabra, que los paises del He
misferio Occidental aceptan expresamente que un
gobierno fascista forme parte de la comunidad
interamericana y del bloque de las Naciones Uni
das que luchan contra el fascismo, a condicion de
que solamente vade su politico exterior, aunque
siga conservando intacto el regimen totalitario en
su seno.

La Confederocion de Trabajadores de America
Latina fue la primera entidad publica que seficrlo
el ccrdcter fascista del actual gobierno de Argen
tina. Pero para probar la exactitud de esa califi
cccion, no desea recurrir a su propio testimonio,
sino al juicio establecido por la mayoda de los go
biernos de este Continente y, en particular, por
los gobiernos de Estados Unidos y de Mexico.

Con fecha 30 de agosto de 1943, el secretario
del Departamento de Estado de los Estados Uni
dos envio una nota al Ministro de Relaciones Ex
te riores de la Argentina, en la que hacia constar
-q ue "organismos del gobierno argentino han au
Itoriza d o transacciones financieras de directo be
n eficio para los enemigos de las Naciones Uni
des". Unos cuantos meses mas tarde, el mismo
funcionario norteamericano cfirmo ante los perio
distas que el gobierno de Washington habia da
do forma a un documento con datos suministra
dos por los Estados Unidos y por dieciocho paises
rrmerico nos, sequn el cual estaba probada la exis-

34



tencia de relaciones que mantenian personalida
des del gobierno argentino con las potencias
del Eje.

Con fecha 29 de iunio del ofio proximo pasa
do, el Departamento de Estado norteamericano dio
a conocer un discurso pronunciado veinte dies
antes por el coronel Juan Domingo Peron, Minis
tro de la Guerra de la Argentina, en que el jefe
del movimiento fascista de ese pais afirmaba: "no
habra diferencia esencial por 10 que a los intere
ses argentinos respecta, entre una victoria del Eie
o una victoria de las Naciones Unidas ... " "Un
Estado totalitario con autoridad sobre todas las fa
ses de la vida de la nocion es la {mica solucion
posible para las necesidades de la Argentina".
"S610 una diplomacia enerqico, respaldada por el
poderio militcr, puede ganar sus aspiraciones le
gitimas".

Con fecha 26 de julio del mismo cfio, el gobier
no de los Estados Unidos envi6 a los demos go
biernos del Continente Americano una declara
ci6n en la que acusaba al gobierno de Argentina
de haber "abandonado la causa comun" y soli
citaba que no se Ie otorgara el reconocimiento
hasta que no demostrara "con actos y manifesta
ciones concluyentes de que ha habido cambios
±undamentales en la politica argentina hacia las
Naciones Unidas. La misma petici6n de aislamien
to diplomotico se hizo extensiva a todas las Nacio
nes Unidas y Asociadas, Ixrscrndose en que el regi
men fascista de ese pais "abierta y ostensiblemen
te ha estado dando ayuda a los enemigos decla
rados de las Naciones Unidcs".
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· . ·Con fecha. 29 ·de septiembre del ofio proximo
pcsodo, el Presidents Roosevelt osevero: "La si
tuocion de la Argentina ofrece 1a extraordinaria
paradoja de. una influencia .n a zifa scista y 1a apli
ccrcioriccrdo vez mayor de metodos nazifc:i:scistas
en unpafs de este 'Continen te , precisomente cucm
do esas fuerzcrs de agresion y de opresion se acei
can cada vez mas a la hora de su derrota final
y a su iuicio en Europa y en otras partes del muri
do". Ya anteriormente, el 27 de mcrzo de ese ofio,
el entonces Vicepresidente Wallacehabfa decla
rado que la Argentina estaba "convertidc en un
campo de espionoie nazi, que ester causando se.
rios perjuicios a lei unidad continental". . .

Ahorcr bien, ~,acaso han cambiado las condi
ciones que privaban dentro del regimen fascista
argentino desde las fechas de esas declaraciones
hasta el momenta en que acaba de concluir la
Conferencia Interamericana Sobre los Problemas
de 1a Guerra y de 1a Paz? La propia declorccion
de esa Conferencia a1 invitar a1 gobierno totalita
rio de Argentina para incorporarse a 1a comuni
dad interamericana y a1 bloque de las Naciones
Unidas, indica que no se ha producido ninguna
vcricrcion, cuando seficlc: "que las circunstancias
que existfan antes de 1a reunion no han sufrido a1
tercrcion a1guna", es decir, que subsisten intactas
las caracterfsticas que definen a 1a dictadura del
coronel Peron como un sistema contrario a 1a de
mocracia, tanto desde e1 punto de vista interna
ciona1 como en su aspecto interno.

Por consiguiente, 1a invitcrcion hecha a1 gobier
no fascista argentino constituye una conculccrcion
de los postu1ados por los que luchan las Naciones
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Unidas en contra de las potencias del Eie: siqnifl
co un desconocimiento del compromise controido
por los jefes de las tres grandes potencies aliadas
en Teheran y en Crimeo para lila exterminocion
total del fascismo, en cualquiera de sus formes y
modalidades y en cualquier lugar .d e l plcmetcr":
representa un estimulo a las fuerzas mas recresi
vas del mundo, que luchan por restablecer el vie
jo orden feudal de la Edad Media, bcio el disfraz
de un Nuevo Orden Cristiano; refuerza a los go
biernos fascistas, "de tipo corporctivo-clericol, de
Espana y Portugal; clientc al regimen totalitario
argentino para lanzarse a una politico de agre~

sion "con tra las naciones lotinoornericcmos fronte
rizas; aumenta el peligro de muerte en que se en
cueritran miles de antifascistas crqentinos reclui
dos en las corceles y en los campos de concentra
cion"de aquel pals; pone en grave peliqro a los
gobiernos verdaderamente democraticos que exis
ten en la America Latina, y vigoriza a las fuerzcs
politicos locales que luchan contra la Revolucion
Mexicana.

La Confederocion de "Tra ba ja dores de Ameri
ca Latina deplora que haya sido designado elIi
cenciado Ezequiel Padilla, Secretario de Relacio
nes Exteriores de Mexico, para comunicarle al go
bierno fascista de Argentina la resolucion que se

" comenta, pues este funcionario decloro en La Ha
bana, Cuba, con fecha 16 de octubre del ofio pro
ximo pasado 10 siguiente: "Argentina no podrd
ser invitada si sigue en el poder el actual gobier
no . .. " "El actual gobierno argentino constituye
una regresi6n a la dictadura, y nosotros estemos
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combatiendo el fascismo en todo el mundo ... "
"Estamos ya aplicando sanciones economiccs a
la Argentina y la aislaremos del resto del mun
do . . ." "El asunto grave ahora es el papel de Ar
gentina en l~ paz, y la actual organizacion de ese
pais es peligrosa para el pacifico desarrollo del
Continente."

La Conferencia Obrera Mundial, reunida en
Londres, en el mes de febrero del ofio en curso,
ocordo dirigir a todos los trabajadores del mundo
un manifiesto en que dice: "Nuestro Congreso
Mundial declcrro que a su juicio es obliqocion de
los gobiernos de las Naciones Unidas, cuya soli
daridad en la guerra y en la paz constituye la
garantia mas firrne de que un nuevo regimen de
orden y de derecho se establecera en todo el mun
do, negar el reconocimiento a aqueHos Estados
cuyos regimenes economicos y politicos, como la
Espana de Franco y el de la Argenbna, esten en
oposicion manifiesta a los principios por cuya de
fensa las Naciones Unidas han hecho tan tremen
dos sacrificios y han tenido que soportar tan du
ras privaciones".

En cumplimiento de la resolucion anterior, la
Confederocion de Trabajadores de America Lati
na hace un Hamado a la clase obrera internacio
nal, 10 mismo que a las fuerzas democrcrticcs de
todos los poises del mundo, a los gobiernos de los
paises que integran el bloque de las Naciones
Unidos y, particularmente, a los jefes de los go
biernos de los Estados Unidos, de la Gran Bretoficr
y de la Union Sovieticc, para que se opongan
enerciccmente a la presencia del gobierno fas-
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cista argentino en la proxima asamblea de las Na
ciones Unidas.

"POR LA EMANCIPACION DE LA AMERICA
LATINA".

Mexico, D. F., marzo 10 de 1945.

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.
Presidente de la C.T.A.L.
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', CARTA ECONOMICA DE LAS AMERICAS
. \ .... .. :

"PLAN CLAYTON"
" r ,

(Texto original)

;; ', ','La crspirocion economicc fundamental de los
pueblos de las Americas, en comun con las de los
pueblos de todas partes, es poder ejercitar en for
ma .e fico z sus derechos naturales a vivir decente
mente, a trabajar e intercambiar sus orticulos pro
ductivamente, todo ella en paz y con sequridod,
, ,-: ' "Esta crspirocion debe-ser plenamente reconcr

cider en el desenvolvimiento de un programaeco
nomico positivo. Ese programa, que permitiria a
los pueblos de este hemisferio y del mundo clccn
zar niveles mas elevados de vida, es un factor in
dispensable para que se evite la repeticion de las
guerras. Todos los actos y la politico de los gobier
nos en el campo economico. deben estar diriqidos
a proporcionar las condiciones en que tal cosa sea
posible. Al mismo tiempo, la libertad de crccion en
el campo oconomico, que es la base de las ins
tituciones de libertad politico y personal, debe ser
preservada y fortalecida. De hecho, hay dos co
lumnas sobre las cuales puede erigirse un progra
rna economico positivo a fin de satisfacer los de
seos lxrsicos de los pueblos de las Americas; son
la elevocion de los niveles de las normas de vida
y la libertad economicc que fomente la produc
cion y el empleo, completos. Estos obietivos basi-
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cos solamente pueden ser alcanzados a troves de
un sentimiento de seguridad y de libertad de opor
tunidades, derivado de la oceptccion de la res
ponsabilidad de todas las Americas para cooperar
hacia esos fines, oceptocion de responsabilidad y
de cooperocion que dcrd plene uso a los trabaja
dores, a los administradores y al capital, en 91
desenvolvirniento economico eficiente de los re
cursos agricolas, industriales y de otras clases en
el hemisferio occidental.

HACER AL INDIVIDUO MAS PRODUCTIVO

La base para elevar las normas de la vida se
encuentra finalmente en poner al individuo en
condiciones de ser mas productivo. Solamente re
conociendo los derechos fundamentales de los
trabajadores para organizarse y para negociar
colectivamente, y dando al elemento trabajador
condiciones de empleo y de equipo, tanto en la
agricultura como en la industria, que Ie permitan
producir mas por unidad de trcrboio, pueden las
gentes aumentar sus ganancias y su consumo,
disfrutar meiores normas de vida y por 10 tan
to 0 cup a r con exito el lugar que les corres
ponde en un comercio internacional creciente. £1
elemento obrero es mas productivo si la produc
cion se concreta en aquellas cosas en que la na
turaleza se ha mostrado mas prodiqc, y si se basa
en una tecnolocio avanzada. El empleo eficaz del
trabajador depende de la iniciativa del adminis
trador, del uso mas productivo del capital y de
los recursos naturales, del desenvolvimiento de las
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habilidades, de la orqcmizocion de sindicatos y
de la cocperocion en las relaciones industriales.

CREACION DE NUEVAS EMPRESAS

Debe alentarse a los individuos y a grupos de
individuos para que establezcan nuevas empre
sas. Una atmosfera de confianza basada en la
ausencia de diferencicrcion economico. es un re
quisito esencial previa para el desenvolvimiento
de los recursos nautrales y humanos, y para la
expansion de los mercados. La capacidad de ne
gociar sin diferenciaciones y sin restricciones in
debidas, dcro cdemcs una salida base para las
libertades politicas y de los pueblos.

Las fuerzas economiccs de las Americas, ba
sada en la elevocion de las normas de vida y de
libertad economico, y alcanzada por medio de la
cooperocion a fin de que se establezca un senti
miento de seguridad y de libertad de oportunida
des, constituircr un faro de esperanza para el mun
do. Las republicos americanas, basando su pro
grama economico positivo en los deseos de sus
pueblos y en los metodos probados por el tiempo,
de mejoramiento social y economico, estcrblecercm
las bases para fortalecer el sistema interamerica
no a fin de hacer frente a las condiciones de gue
rra y de postguerra.

DECLARACION DE OBJETIVOS

La fuerza economicc de las Americas, basada
en la elevocion dcrndose cabal cuenta de sus rela-
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ciones tradicionalmente intimas, y de su posicion
y responsabilidad como parte integrante de una
colectividad mundial. Declaran su firme proposito
de colaborar en un programa para la consecu
cion de:

I.-La continuocion de Icrrnovilizcrcion de sus
recursos economicos hasta que se consiga la vic
toria total.

2.-Una trcmsicion ordenada de la vida ecc
nomicc de las Americas, de las condiciones de
tiempo de guerra al tiempo de paz, con occion
coJectiva tendiente al mantenimiento de la ester
bilidad economicc de las Republicos Americanas
durante ese periodo de trcmsicion.

3.-Una base constructiva para el sana des
envolvimiento economico de las Americas, me
diante el desenvolvimiento de sus recursos natu
rales; una industrkrlizocion aumentada; meiorc
miento de los transportes; modernizcrcion de la
agricultura, desenvolvimiento' de las facilidades
de energia electrico y de obras publicus: el fo
mento de la inversion del capital privado, de la
capacidad administrativa y de la habilidad tec
nica; y el mejoramiento de las normas y de las
condiciones de trabajo, incluyendo la contrata
cion colectiva, todo ella con miras hacia la eleva
cion de las normas de vida y al aumento del con
sumo.

DECLARACION DE PRINCIPIOS

. Las Hepublicos Americanas, para la consecu
cion de esos fines, reconocen que tales obietivos
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forman una crspirocion fundamental de los pue
blos en todas partes, y da la cooperocion de las
naciones que piensen 10 mismo, declaran como sus
principios quiets: .

ELEVACION DE·LAS NORMAS DE LA VIDA

l.-Dirigir la politico economicc de las Repu
bliccs Americanas hacia ·la creocion de condicio
nes que alienten,: mediante la expansion del co
mercio nacional y extranjero, y mediante inver
siones, la consecucion en todas partes de altos
niveles de ingresos reales, de empleo y de COIl

sumo. i libres de fluetuaciones excesivas, a fin de
que sus pueblos puedan ser adecuadamente ali
mentados, alojados y vestidos; tener acceso a los
servicios necesarios para la salubridad, la edu
cocion y el bienestar, y disfrutar del premio de su
trabajo en forma de dignidad y de libertad.

IGUALDAD DE ACCESO

2.-Cooperar con otras naciones a fin de eli
miner las formas existentes de diferenciocion v a
evitar nuevas formas; el goce al acceso, por pane
de todas las naciones, en condiciones cmcloocrs,
a las materias primas y al comercio del mundo,
de acuerdo con los principios enunciados en :a
Carta del Atkrntico.

REDUCCION DE LAS BARRERAS COMERCIALES

3.-Consultar 10 mas pronto posible entre S1, y
con otras naciones, a fin de encontrar una base

45



para la crdopcion de medidas cooperativas proc
ticas y eficaces, con la mira de reducir las barre
ras de todas clases al intercambio internacional
y al fomento de la crccion cooperativa que debe
adoptarse en otros terrenos, especialmente la es
tcrbilizocion de las monedas, y las inversiol1es in
ternacionales.

CONVENIOS PRIVADOS QUE RESTRINGEN EL
COMERCIO INTERNACIONAL

4.-Procurar la pronta crccion convenida par
los gobiernos para evitar esas procticcs por par
te de los "carteles", 0 a troves de otros arreglos
privados de negocios que obstruyen al comercio
internacional, que hacen mas dura la competen
cia y que estorban a la eficiencia maxima de b
produccion, y a los precios realmente de compe
tencia para los consumidores.

ELIMINACION DEL NACIONALISMO
ECONOMICO

5.-A fin de que la cokrborocion economico in
ternacional tenga un corcctor realista y eficaz,
trabajar por la elirninocion del nacionalismo eco
nornico en todas sus formas.

TRATAMIENTO JUSTO Y EQUITATIVO DE EM
PRESAS Y CAPITALES EXTRANJEROS

B.-Obrar individual y colectivamente entre
S1 y con otras naciones, por medio de tratados, de
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convenios eiecutivos 0 de otros arreglos, con el
fin de asegurar un trctcrniento iusto y equitativo
y de fomentar las empresas, las capacidades y el
capital que sean llevados de un pais a otro.

APROBACION DE LAS PROPOSICIONES FINAN
CIERAS Y AGRICOLAS

. 7.-Como pasos positivos en la colcborcrcion
internacional para la estobilizcrcion monetaria y
para facilitar el desenvo1vimiento de los recur
sos productivos, procurar una con 1a mira de po
ner en funcionamiento el Fondo Monetario Inter
nacional, el Banco Internacional de Reconstruc
cion y Fomento, y la Orqcmizocion Agricola y de
Alimentcrcion de las Naciones Unidas.

EMPRESA PRIVADA Y OPERACIONES
GUBERNAMENTALES

8.-Fomentar el sistema de la empresa priva
cia en la produccion, que ha caracterizado el des
envo1vimiento economico de las Republiccs Ame
ricanas; dar pasos apropiados para asegurar el
fomento de la empresa privada y para eliminar
hasta donde sea posible los obst6culos que re
tardan 0 desalientan el desarrollo y el desenvolvi
miento economico y abstenerse del establecimien
to de empresas gubernamentales para hacer ne
gocios.
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ACCION INTERNACIONJ\L PARA FACILITAR. ,.~

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DE " -,'
PRODUCCION ,.

9.-' Suministrar, en casos excepcionales, orticu
los primordicrles importantes, en conexion con los
cuales se hayan creado excedentes onerosos 0

que amenacen crearse, y dar medios apropiados
para la solucion de tales problemas por medic de
una crccion nacional e internacional, por los .pai
ses. consumidores y productores, tendientes c.Io
expansion del consume y al reoiuste de la' 'p ro
duccion, teniendo en debida cuenta los intereses
de los consumidores y de los productores, osi co
mo las necesidades de ensanchamiento de kreco-
nomic mundial. \, , 1 ~.· ,

TRABAJO

1O.-Dar pasos adecuados para asegurar a
los trabajadores de las Republiccs Americanas,
en condiciones de un desenvolvimiento economi
co progresivo, la roolizocion de los obietivos filer
dos en la Declcrocion de Filadelfia y que ddopto
la Conferencia Internacional del Trabajo.

48



CARTA ECONOMICA DE LAS AMERICAS

(Texto reformado)

La crspirocion economico fundamental de los
pueblos de las Americas compartida con los pue
blos de todo el orbe, estriba en poder ejercitar efec
tivamente su derecho natural para vivir decorosa
mente, trabajar y realizar el intercambio prove
choso de productos, en paz y con seguridad.

Debe darse pleno reconocimiento a esta aspi
rocion en la formulaci6n de un programa econo
mico positivo. Este programa econornico, que per
mita a los pueblos de este Hemisferio y a los del
orbe lograr mas altos niveles de vida, es un fac
tor indispensable para evitar la recurrencia de la
guerra. Todos los actos y politicas de los gobier
nos, en el campo oconomico, deben estar encami
nados a la crecrcion de condiciones en que esto
pueda ser posible. Al mismo tiempo, la libertad
de cccion en el terreno economico. que sustenta
a las instituciones de libertad politica y personal,
debe preservarse y robustecerse. Las dos colum
nas sobre las que puede edificarse un programa
economico positivo para satisfacer los deseos fun
damentales de los pueblos de las Americas, son
la elevocion del nivel de vida y la libertad econo
mica que promoveran la produccion y el empleo
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en toda su capacidad. Solo pueden alcanzarse es
tos obietivos bosicos mediante un sentido de se
guridad y libertad de oportunidades en que todas
las Americas acepten su responsabilidad a fin de
cooperar para el logro de estas finalidades, acep
tocion de responsabilidad y coopercrcion que her
ran posible el uso maximo del trabajo, la direc
cion patronal y el capital para el desarrollo eco
nomico eficiente de los recursos del Hemisferio
Occidental, agricolas, industriales y de toda es
pecie.

La elevcrcion del nivel de vida depende en ul
timo cmcrlisis de que el individuo pueda rendir
su maxima produccion. Solo modicmte el recono
cimiento de los derechos fundamentales de los
trabajadores para organizarse y contratar colec
tivamente, y mediante la concesion a los traba
jadores de condiciones de trabajo y equipo, tanto
en la agricultura como en la industria, que los ca
paciten para producir mas por unidad de trabajo,
podrcm todos aumentar sus salarios y poder de
consumo, disfrutar de niveles de vida mejores y
tomar csi felizmente su lugar en un comercio in
ternacional mas amplio. El trabajo rinde mas si
se concentra en los produdos de que la natura
leza nos ha dotado y si se funda en una tecnoloqicr
avanzada. El empleo efectivo del trabajo depende
de la iniciativa de los patrones, del uso mas pro
ductivo del capital y de los recursos naturales, del
desarrollo de la especicrlizocion de la organiza
cion sindical y de la cooperocion en las relacio
nes industriales.

Debero alentarse a los grupos y a los indivi-
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duos para que emprendan nuevas empresas. Una
atmosfera de confianza fundada en la ausencia
de discriminocion economicc constituye un requi
sito previo para el desarrollo de recursos natura
les y h umanos y para la expansion de los merca
dos. A mcyor abundamiento, la capacidad de de
dicarse al comercio sin diferenciaciones y sin res
tricciones indebidas proporcionorcr cimientos so
lidos a las libertades poHticas y personales de los
pueblos.

La fuerza oconomico de las Americas, basada
en la elevccion de niveles de vida y en la liber
tad economicc lograda mediante la coopercrcion,
para crear un ambiente de seguridad y libertad
de oportunidades constituircr una esperanza para
el universo. Fundando su programa economico
positivo en los anhelos de sus pueblos y en los
metodos probados por la experiencia de meioro
miento social y economico. las Hepublicos ame
ricanas echoron los cimientos para robustecer el
sistema interamericano, que se enfrentcrc a las
condiciones beliccs y a las de la postguerra.

DECLARACION DE OBJETIVOS

Las Republicos americanas que colaboran en
el esfuerzo belico, ddndose perfecta cuenta de sus
relaciones tradicionalmente estrechas y de su po
sicion y responsabilidad como parte integrante de
la comunidad mundial, declaran su firme propo
sito de colaborar en un programa para alcanzar:

I.-La continuocion de la movilizocion de sus
recursos economicos hasta la victoria total.
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· 2. Una trcmsicion ordenada, en la vida econo
mica de las Americas, de las condiciones belicos
a las de paz mediante su cccion coniuntc tendien
te a mantener la estabilidad economica de las
Republiccs americanas durante dicho periodo.

3.-Una base constructiva para el firme pro
greso economico de las Americas, mediante el
desarrollo de los recursos naturales; incremento
de la industriolizocion: mejoria de transportes;
modernizccicn de la agricultura; desarrollo de
plantas de fuerza motriz y obras publicos: alien
to a las inversiones de capital privado; capacidad
patronal directiva y especiolizocion tecnico: y me
iorio en las normas y condiciones de trcbcio in
clusive la controtocion colectiva, todo ello tendien
te a elevar el nivel de vida e incrementar el con
sumo.

DECLARACION DE PRINCIPIOS

Reconociendo que- estos obietivos constituyen
una cspirocion fundamental de los pueblos de
todo el mundo y, dada la cooperctcion de las na
ciones con cmoloqos ideales, las Republiccs ame
ricanas declaran que, para la consecucion de es
tos fines, se guian por los principios siguientes:

l.-ELEVACiON DE NIVELES DE VIDA

Enfocar la politica economico de las Hepubli
cas americanas hacia la crecrcion de condiciones
que, par medio del crecimiento del comercio inte
rior y exterior y de las inversiones, estimulen en
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todcs partes la obtoncion de altos niveles de in
gresos reales, empleo y consumo, exentos de flue
tuaciones excesivas a fin de que todos puedan
ser alimentados, alojados y vestidos en forma
adecuada y disfruten de los servicios necesarios
para la salubridad, educocion y el bienestar; y
disfruten asimismo digna y libremente de la re
compensa a su trobctio.

2.-IGUALDAD DE ACCESO

Mediante la eliminocion y prevencion en to
dos los casos y bcio todas formas, de diferencia
ciones iniustcrs, cooperar con las demos naciones
para que todas tengan igual acceso al comercio
y materias primas del orbe, de acuerdo con los
terminos de la Carta del Atlcntico: y aceptar el
principio reciproco de la igualdad de acceso a los
bienes de produecion necesarios para la indus
triclizccion y el desarrollo economico.

3.-POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL

Alcanzar, a la mayor brevedad posible, la as
pirccion comun de las Republiccs americanas de
encontrar formulas procticcs internacionales para
reducir las barreras de toda indole que dificultan
el comercio entre las naciones dentro de norrncs
que aseguren a todos los pueblos de la tierra al
tos niveles de vida y el desarrollo de sus econo
mios sobre bases solidcs: y promover la occion
cooperativa que debera tomarse en otros terrenos,
particularmente la estobilizocion de monedas y las
inversiones internacionales.
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4.-CONVENIOS PRIVADOS QUE RESTINGEN EL
COMERCIO L~TERNACIONAL

Buscar una pronta cccion, por convenio entre
los Gobiernos, para impedir que los "corteles" y
otros arreglos comerciales particulares obstruyan
el comercio internacional, sofoquen la competen
cia y se interpongan a la eficiencia maxima de la
produccion, crsi como para lograr precios de com
petencia leal para los consumidores.

5.-ELIMINACION DE LOS EXCESOS DEL NA
CIONALISMO ECONOMICO

Cooperar para la odopcion general de una po
Iitico de coloborocion economicc internacional
que elimine los excesos a que puede conducir el
nacionalismo economico, evitando la restriccion
exagerada a las importaciones y al "dumping" de
excedentes de la produccion nacional en los mer
cados mundiales.

6.-TRATAMIENTO JUSTO Y EQUITATIVO DE
EMPRESAS Y CAPITAL EXTRANJEROS

Actuar individual y conjuntamente, ya entre
las paciones americanas ya con los de otros con
tinentes, por medio de tratados, convenios u otros
arreglos, para asegurar el tratamiento iusto yequi
tativo y el ostimulo a las iniciativas, tecnicos y
capitales llevados de un pais a otro. Las Republi
cas Am ericanas se empefiortm en prestar am
plias facilidades para el libre trofico e inversion

S4



de capitales, dando igual tratamiento a los capi
tales nacionales y extranjeros salvo cuando la in
version de estos ultimos contrarie principles fun
damentales de interes publico,

7.-APROBACION DE ACUERDOS FINANCIE·
ROS Y AGRICOLAS

Como medidas positivas en la colaboracion
internacional para la estobilizcrcion de monedas
y para facilitar el desarrollo de los recursos pro
ductivos, buscar una pronta crccion por parte de
los gobiernos, con mires a poner en funcionamien
to el Fondo Monetario Internacional, el Banco In
ternacional de Reconstrucci6n y Fomento y la Or
qcmizocion de Alimentocion y Agricultura de las
Naciones Unidas.

8.-INICIATIVA PRIVADA

Promover el sistema de iniciativa privada en
la produccion que ha caracterizado el desarrollo
economico d e las Republiccs Americanas; adop
tar med idas apropiadas para asegurar el estimu
10 a la ini cia tiva privada y para allanar en 10 po
sible los obstdculos que retarden 0 estorben el des
arrollo economico,

9.-ACCION INTERNACIONAL, PARA FACILITAR
LA DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES

DE LA PRODUCCION

Cuando se trate excepcionalmente de orticulos
esenciales importantes, de los cuales existan 0
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haya el peligro de que existan excedentes gravo
sos, suministrar los medios apropiados para la so
lucien de los problemas que ellos originen, me
diante la crccion nacional 0 internacional concer
tada por los poises consumidores y productores
para lograr la expansion del consumo y el reclus
te de la produccion tomando debidamente en
cuenta los intereses de los consumidores y de los
productores y las necesidades de una creciente
economic m undial.

','
IO.-TRABAJO

Adoptar medidas adecuadas para asegurar a
los trabajadores de las Republiccs americanas,
conforme a las condiciones del desarrollo econo
mico progresivo, la recdizccion de los obietivos
consignados en la Declorccion de Filadelfia, adop
tada por la Conferencia Internacional del Trabajo.

S6



RESOLUCION SOBRE EL CASO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

La Conferencia Interamericana sobre los Pro
blemas de la Guerra y de la Paz,

Teniendo en cuenta el texto de la comunica
cion d irigida por el Gobierno Argentino a la Union
Panamericana, y

CONSIDERANDO:

I.-Que la Conferencia fue convocada con ob
ieto de adoptar medidas para intensificar el es
fuerzo belico de las Naciones Americanas unidas
contra Alemania y el Japan, as! como para buscar
el fortalecimiento de su soberania politico y eco
nornicc y de su cooperocion y su seguridad, y

H.-Que las circunstancias que existfan antes
de la reunion no han sufrido ninguna olterocion
que hubiera justificado el que la Conferencia ta
mara iniciativas para restablecer, como son sus
mejores deseos, la unanimidad de los veintiun Es
tados en la politico de solidaridad que ha sido ro
bustecida durante las deliberaciones de la Con
ferencia,
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RESUELVE:

lo.-Deplorar que la Nccion Argentina no ho
ya encontrado posible hasta ahora tomar las me
didas que hubieran permitido su porticipctcion en
la Conferencia Interamericana sobre Problemas
de la Guerra y de la Poz. rcon cuyas conclusiones
se consolidan y extiende el principio de la solida
ridod del Hemisferio contra toda agresion.

20.-Reconocer que la Unidad de los pueblos
de America es indivisible y que la Nccion Argen
tina es y ha sido siempre parte integrante de la
Union de las Republiccs Americanas.

30.-Formular sus votos por que la Nccion Ar
gentina pueda hallarse en condiciones de expre
sar su conformidad y adhesion a .los principios y
declaraciones que son fruto de la Conferencia de
Mexico. los cuales enriquecen el patrimonio iuri
dico y politico del Continente y engrandecen el
derecho publico americana al cual, en tantas oca
siones, ha dado la Argentina contribucion nota
ble.

40.-Renovar la declcrocion de que, como se
estoblecio en La Habana, se ornplio y vigoriz6 en
el Acta de Chapultepec, y se ha demostrado en la
crsociocion de las Hepubliccs Americanas, como
miembros de las Naciones Unidas, la Conferencia
considera que una completa solidaridad y una
politica comun entre los Estados Americanos, an
te las amenazas 0 actos de oqresion de cualquier
Estado a un Estado americano, son esenciales pa
ra la seguridad y la paz del Continente.
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5o.-Declarar que la Conferencia espera que
la Nocion Argentina cooperord con las demos na
ciones americanas identificcmdose con la politica
comun que esters persiguen, y orientando la suyu .
propia hasta lograr su incorporrrcion a las Nacio
nes Unidas como signataria de la Declcrcrcion
Conjunta formulada por ellas.

6o.-Declarar que el Acta Final de la Confe
rencia queda abierta a la adhesion de la Nccion
Argentina, siempre de acuerdo con el criterio de
esta rosolucion, y autorizar al Excelentisimo senor
licenciado Ezequiel Padilla, Presidente de la Con
ferencia para que comunique al Gobierno Argen
tino, por conducto de la Union Panamericana, las
resoluciones de esta Asamblea.

Castillo de Chapultepec, a 7 de marzo de 1945.

Alberto Lleras Camargo, Presidente de la De
leqocion de Colombia.

Roberto Jimenez, Presidente de la Delecocion
de Panama.

Jacobo Varela, Presidente de la Deleqocion
del Uruguay.

Pedro Leao Velloso, Presidente de la Delega
cion de Brasil.

Ezequiel Padilla, Presidente de la Deleqocion
de Mexico.

Joaquin Fernandez Fernandez, Presidente de
la Deleqocion de Chile.

Camilo Ponce Enriquez, Presidente de la De
leqocion de Ecuador.
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Manuel C. Gallagher, Presidente de la Dele
gacion de Peru.

Gustavo Cuervo Rubio, Presidente de la Dele
gacion de Cuba.

Edward R. Stettinius, [r., Presidente de la Dele
gacion de Estados Unidos de Norteamerica.

Enrique Munoz Meany, Presidente de la Dele
gacion de Guatemala.

Caracciolo Parra Perez, Presidente de la Dele
gacion de Venezuela.

Mariano Argiiello Vargas, Presidente de la De
leqocion de Nicaragua.

Celso R. Velazquez, Presidente de la Delega
cion de Paraguay.

Julian R. Caceres, Presidente de la Deleqccion
de Honduras.

Julio Acosta Garcia, Presidente de la Delega
cion de Costa Rica.

Gerard Lescot, Presidente de la Deleqccion de
Haiti.

Gustavo Chacon, Presidente de la Deleqcrcion
de Bolivia.

Manuel A. Peficr Bntlle. Presidente de la De
leqrrcion de la Republica Dominicana.

Hector Escobar Serrano, Delegado de El Sal
vador.

(Aprobado en la Sesion de la Comision de Ini
ciativas, celebrada el 7 de marzo de 1945).
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"ACTA DE CHAPULTEPEC

ASISTENCIA RECIPROCA Y SOLIDARIDAD
AMERICANA

Los gobIernos representados en la Conferen
cia Interamericana sobre los problemas de la Gue
rra y de la Paz,

CONSIDERANDO:

Que los pueblos americanos, animados de pro
fundo amor a la iustickr, permanecen sinceramen
te adictos a los postulados del Derecho Interna
cional;

Que son sus deseos que tales postulados, no
obstante las dificiles circunstancias actuales, pre
valezcan todavla con mas fuerza en las futuras
relaciones interncrcionoles:

Que las Conferencias Interamericanas han pro
clamado mas de una vez ciertos principios fun
damentales, pero que estos deben ser reafirma
dos en el momento en que se trata de reconstruir
las bases iuridicos de la comunidad de ncrciones.

Que la nueva situcrcion del mundo hace cada
vez mas imperiosa la union y la solidaridad de los
pueblos americanos para la defensa de sus de
rechos y el mantenimiento de la paz internacional;
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Que los Estados americanos han venido incor
porando a su Derecho Internacional, desde 1890,
por medio de Convenciones, Reso1uciones y De
claraciones, las normas siguientes:

a).-La proscripcion de 1a conquista territorial
y e1 desconocimiento de toda crdquisicion hecha
por 1a vio1encia. (Primera Conferencia Interameri
cana, 1890);

b).-La condenccion de 1a intervencion de un
Estado en los asuntos internos 0 externos de otro.
(Septima Conferencia Internaciona1 Americana,
1933, y Conferencia Interamericana de Consolida
cion de 1a Paz, 1936);

c).-E1 reconocimiento de que toda guerra 0

amenaza de guerra afecta directa 0 indirectamen
te a todos los pueblos civilizados, y pone en peli
gro los grandes principios de libertad y de iusti
cia que constituyen e1 ideal de America y 1a nor
ma de su politico internacional. (Conferencia In
teramericana de Consolidocion de 1a Paz, 1936);

d).-E1 sistema de las consultas mutuas para
buscar un procedimiento de cooperocion pacifis
ta, en caso de' guerra 0 amenaza de guerra entre
paises americanos. (Conferencia Interamericana
de Consolidccion de 1a Paz, 1936);

e).-E1 reconocimiento de que todo acto sus
ceptible de perturbar 1a paz de America afecta a
todas las naciones americanas y a cada una de
ellos y justifica 1a iniciocion de los procedimien
tos de consulta. (Conferencia Interamericana de
Consolidccion de 1a Paz, 1936);
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f).-La ctdopcion de la via de la concilictcion,
d e l arbitraje amplio, 0 de la justicia internacionaL
para resolver toda diferencia 0 dipusta entre las
naciones d e America, cua lesquiera q ue sean su
naturaleza y su origen. (Conferencia Interameri
cana de Consolidocion de la Paz, 1936);

g).-El reconocimiento de que el respeto de la
personalidad, soberania e indep endencia de cada
Estado americana constituye la esencia del orden
internacional, amparado par la solidaridad con
tinental manifestada historiccrnente y sostenida
por declaraciones y tratados vigentes. (Octava
Conferencia Internacional Americana, 1938);

h).-La ofirmocion de que el respeto y la
fiel observancia de los tratados constituyen nor
ma indispensable para el desarrollo de las rela
ciones padficas entre los Estados y que ellos solo
podrdn ser revisados mediante acuerdo de las
partes. (Declcrcrcion de Principios Americanos. Oc
tava Conferencia Internacional Americana, 1938);

D.-La proclomocion de su interes comun y de
la deteminocion de hacer efectiva su solidaridad,
coordinando sus respectivas voluntades median
te el procedimiento de consulter, y usando los me
dios que en cada caso aconsejen las circunstan
cics. en cualquier ocosion en que la paz, la segu
ridad 0 la integridad territorial de las Republicos
americanas se vean amenazadas por actos de
cualquier naturaleza que puedan menoscabarlas.
(Declcrccion de Lima, Octava Conferencia Inter
nadonal Americana, 1938);
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j).-La declorcrclon de que todo atentado de un
Estado no americano contra la integridad territo
rial 0 la inviolabilidad del territorio, contra la so
berania 0 la independencia politico de un Estado
americano, sera considerado como un acto de
agresion contra todos los Estados americanos. (De
clorcrcion XV de la Segunda Reunion de Consulta '
de los Ministros de Relaciones Exteriores, La Ha
bana, 1940);

Que el perfecionamiento de estas normas, prcrc
ticadas constantemente por los Estados america
nos para garantizar la paz y la solidaridad entre
las naciones del Hemisferio, es un medio eficaz
de contribuir al sistema general de seguridad
mundial y de facilitar su implantamiento;

Que la seguridad y solidaridad del Continente
se afectan 10 mismo cuando se produce un acto de
agresion contra cualquiera de las naciones ameri
canas por parte de un Estado no americano, co
mo cuando el acto de agresion proviene de un
Estado contra otro u otros Estados americanos.

PARTE I

DECLARAN:

lo.-Que todos los Estados soberanos son juri
dicamente iguales entre si,

20.-Que todo Estado tiene derecho al respeto
de su personalidad e 'independencia por parte de
los demos miembros de la comunidad interna
cional.
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30.-Que todo atentado de un Estado contra la
integridad 0 la inviolabilidad del teritorio, 0 con
tra la soberania 0 independencia politico de un
Estado americano, sera, de acuerdo con la parte
III .de esta Acta, considerado como un acto de
agresion contra los demos Estados que la firman.
En todo caso, se considerorc como un acto de
agresion la invasion, POI' fuerzas armadas de un
Estado, al territorio de otro, traspasando las fran
teras establecidas par tratados y demarcadas de
conformidad con ellos.

40.-Que en el caso de que se ejecuten actos
de agresion 0 de que haya razones para creer que
se prepara una ccrresion POl' parte de un Estado
cualquiera contra la integridad 0 la inviolabilidad
del territorio, 0 contra la soberania 0 la indepen
dencia politico de un Estcdo americano, los Es
tados signatarios de la presente Acta se consulta
ran entre S1 'para concertar las medidas que con
venga tomar.

So.-Que durante la guerra, y hasta tanto se
celebre e1 tratado que se recomienda en la Parte
II de esta Acta, los signatarios de ella reconocen
que tales amenazas y actos de oqresion, defini
dos en los jxrrrofos tercero y cuarto, constituyen
un obstcculo al esfuerzo belico de las Naciones
Unidas y exiqonque se adopten, dentro del alcan
ce de sus poderes constitucionales generales y
de guerra, los pracedimientos que se estimen ne
cesarios, a saber: el retire de los Jefes de Mision:
1a ruptura de las relaciones diplomcrticcrs: la rup
tura de relaciones consulares; 1a ruptura de rela-
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ciones postales, telegr6:ficas, telefoniccs y radio
telefoniccs: la interrupcion de las relaciones eco
nomiccs, comerciales y financieras; el empleo de
las fuerzas militares para evitar 0 repeler la
agresion.

Bo.-Que los principios y procedimientos con
tenidos en esta Declcrocion entrar6:n en vigor in
mediatarnente, por cuanto cualquier acto de agre
sion 0 arnenaza de agresion durante el presente
estado de guerra se opone al esfuerzo belico de
las Naciones Unidas para obtener la victoria; y
que en el futuro y con el obieto de que los princi
pios y procedimientos crqui estipulados se acorno
den a las normas constitucionales de cada Repu
blica, los gobiernos respectivos tomar6:n las rne
didas necesarias para perfeccionar este instru
mento con el fin de que este en vigor en todo
tiernpo.

PARTE II

La Conferencia Interamericana sobre Proble
mas de la Guerra y de la Paz.

RECOMIENDA:

Que, con el fin de hacer frente a las amena
zas 0 actos de agresion que despues del restable
cimiento de la paz se presenten contra cualquie
ra de las Hepubliccs americanas, los gobiernos
de estas Republicos deber6:n considerar, de acuer
do con sus procedimientos constitucionales, la ce-
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lebrocion de un tratado que estipule las medidas
encaminadas a coniurcr tales amenazas 0 actos,
por medio del empleo, por todos 0 algunos de los
signatarios de dicho tratado, de una 0 mas de la
siguientes medidas: el retiro de los Jefes de Mi
sion Diplomoticcr: la ruptura de las relaciones ne
cesarias, a saber: el retiro de los Jefes de Miston:
la ruptura de las relaciones postales, telecroficcs,
telefonicos y rodiotelefoniccs: la interrupcion de
las relaciones sconomicos. comerciales y finan
cieras; el empleo de las fuerzas militares para evi
tar 0 repeler la crqresion.

PARTE III

La Declorccion y la Recomendocion anterio
res establecen un acuerdo regional para tratar
asuntos concernientes al mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales susceptibles de ac
cion regional en este Hemisferio. Tal acuerdo y
los actos y procedimientos pertinentes deberrm
ser compatibles con los principios y propositos de
lo orqonizcrcion general internacional, cuando ella
se establezca.

El presente acuerdo se conocercr con e1 nom
bre de "ACTA DE CHAPULTEPEC".
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MANIFIESTO

A LOS PUEBLOS Y A LOS TRABAJADORES
DEL MUNDO:

Desde Londres, sede del Congreso Obrero
Mundial que ha terminado sus tareas inmedictcs,
dirigimos este mensaje a los pueblos de toda 10
Tierra que tienen la esperanza y el anhelo de que
suric un nuevo mundo de la destrucci6n y de las
ruinas producidas por la Guerra. La Segunda Gue
rra Mundial ha hecho que todas las naciones su
Iran la crisis mas grave de la historia humana. En
su larga y dura lucha en contra de los poderosos
agresores, las Naciones Unidas han luchado por
In libertad y para mantener su propio sistema de
vida. Con exito han resistido el ataque mas peli
qroso que se haya hecho icmcs a las bases mis
mas de la democracia y de la libertad civico. Han
rosistido el mas brutal intento que se haya heche
minco para retrotraer a la humnidad a la servi
dumbre y para imponer a las naciones libres un
regimen politico, un orden econ6mico y una ideo
logia que, de haberse consumado, hubiera heche
de todos los pueblos libres, esclavos de aquellos
que han proclamado tener derecho a ejercer e1
predominio mundial de una supuesta "raza supe
rior" 0 para la realizaci6n de un"Ha ma do "destino
historico".
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DIVEHSIDAD DE HAZAS: COINCIDENCIA
ENIDEALES

De todos los confines de la tierra llegaron a
nuestro Congreso Obrero Mundial representativos
de millones de trabajadores organizados, quienes
de un modo constante, se opusieron siempre a la
tirania fascista y que han logrado a costa de gran
des esfuerzos nulificar la agresion del fascismo.

Vinimos al Congreso Mundial desde muchos
paises. Representamos a todas las razas y a to
das las creencias. Hablamos entre nosotros distin
tos idiomas. Pero estuvimos absolutamente unidos
en 10 que concierne a los obietivos que nosotros,
como trabajadores, comp art i m 0 s con todos los
pueblos que aman la libertad. Nuestras delibera
ciones en la Conferencia Obrera Mundial nos ca
pacitan para declarar con gran Emfasis y sin re
serva alguna, que el movimiento sindical del mun
do est6: resuelto a trabajar con todos los pueblos
que tengan el proposito de conquistar una com
pleta e incondicional victoria sobre los poderes
fascistas que trataron de destruir la libertad y la
democracia, para establecer una paz duradera y
salida y para hacer posible, en el terreno econo
mico, la cokrborcrcion internacional que permitir6:
utilizar los recursos de la tierra en beneficio de to
dos los pueblos, haciendo imposible el desempleo,
elevando el nivel de vida y proporcionando ple
na seguridad social a los hombres y muieres de
todas las naciones.

Para lograr estos nobles propositos y obleti
vos, nuestra Conferencia Mundial se comprome-
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tio, a nombre de los millones de trabajadores que
representa, a apoyar a las heroicas fuerzas ar
madas de las Naciones Unidas en las bataHas que
estern oun por librarse para obtener la victoria ple
na y final. Los golpes sovioticos desde el Este, re
forzados por los ataques angloamericanos desde
el Oeste, con la cooperocion de los ejercitos liber
tadores de Francia, Rumania, Yugoeslavia, Bul
garia, deben transformarse en la ropidc y decisi
va ofensiva que arranque la rendicion incondicio
nal del Estado aleman y que termine la guerra
contra Alemania. En el Oriente, la victoria final
en contra del [cpon estc tornbien asegurada por
los paises que estern librando la guerra contra
aquel. Estos poises continucrcn su ofensiva con
el mismo vigor hasta que se arranque tcmbien la
rondicion incondicional.

ARDIENTE LLAMADO

De acuerdo con el inflexible proposito de las
Naciones Unidas de hacer que la guerra contra
el fascismo se lleve a una conclusion victoriosa,
hacemos un Hamamiento a los trabajadores orga
nizados representados en nuestro Congreso, pa
ra que no desperdicien un solo esfuerzo para pro
porcionar 10 necesario a las fuerzas armadas, con
la seguridad de que por su leaItad a los principios
de la libertad y de la democracia que les han ser
vido de sustento en todo instante en el frente de la
produccion, continuorcrn haciendo todos los sa
crificios necesarios para obtener la victorkr final
que habra de producir una paz permonento.
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Para acelerar el die de la victoria, nuestro
Congreso Mundial ha pedido toda la ayuda nece
saria que se requiera para poner en pie y equipar
debidamente a las fuerzas armadas de los poises
liberados, y especialmente de Francia e Itclic, con
el fin de que ellos tcrnbien tengan los medios de
participar plenamente en la lucha militar. Nues
tro Congreso tome el acuerdo de hacer tcmbien
un llamamiento a los pueblos de los poises que
estan en guerra con Jdpon, con el fin de que den
una coopercrcion maxima en 10 que se refiere a1
armamento y municiones al heroico pueblo chi
no, para incrementar su 1ucha en contra del inva
sor iopones. Pedimos la opliccrcion de una politi
ca tal en los paises y territorios liberados, que ha
ga posible la movilizocion y el apoyo complete de
esos pueblos en el esfuerzo de la guerra. Esta po
litico debe incluir: a) el establecimiento inmediato
de las libertades de palabra, de prensa, de reu
nion, de religion, de crsociccion politico y el dere
cho de orqonizccion sindical; b) la formocion de
gobiernos que tengan el apoyo del pueblo; y c) la
entrega de alimentos, de productos y de materias
primas que permitan satisfacer las necesidades
del pueblo y, a su vez, Ie haga capaz de utilizar
plenamente su capacidad de trabajo y de produc
cion en esas regiones.

DESTRUCCION TOTAL DEL FASCISMO

Nuestro Congreso se declcro uncnimemente
de acuerdo con el proposito de los tres grandes po
deres aliados en la Conferencia de Crimea, en 10
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· que concierne a la destruccion del militarismo ale
men y del nazismo, de la necesidad de tomar las
medidas necesarias para que todos los crimina
les de guerra y los que sean culpables de atroci
dades nazis, respondan ante 1a justicia y sean se
veramente castigados; en el desarme de Alema
nia y en ellicenciamiento de todas sus fuerzas ar
madas; en la descrporicion para siempre, del Es
tado Mayor aleman; en la eliminccion 0 destruc
cion de todo el equipo militar aleman y en la ne
cesidad de que la industria alemana dedicada a
produccion de guerra sea puesta bolo el control
aliado.

Nuestro Congreso, asimismo, manifesto su
acuerdo con la decision de la Conferencia de Cri
mea en 10 que concierne a establecer un arganis
mo encargado de obtener plena compensccion de
Alemania por los defies que ha causado a los peri
ses aliados, otorgando preferencia a aquellas que
han sufrido mas.

DEMOCRATIZACION DEL JAPON

Los movimientos sindicales de aquellas nacio
nes que estern en guerra con el [crpon, hicieron ver
par que los anteriores principios deben igualmente
aplicarse al [open y sostuvieron especialmente
que debe considerarse resp- usable al Emperador
de los actos del militctrisoo iopones: que el Im
perio [oponss debe ser .ceemplazado por un regi
men democrctico y que la Declorccion de Cairo
debe aplicarse rigidamente en 10 que concierne a
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los territorios que el [open ha detentado en el cur
so de sus compofios de crqreslon.

Nuestro Congreso Mundial deio constancia
de su conviccion profunda de que los pueblos
amantes de la libertad de toda la tierra deben dar
S11 apoyo y respaldo unicc y exclusivamente a
aquellos gobiernos, partidos politicos e institucio
nes nacionales, que esten dedicados a luchar con
tra el fascismo en todas sus formas, hasta que des
aparezca totalmente de la vida de las naciones.

LUCHA CONTRA LOS REGIMENES FASCISTAS
DE ARGENTINA. ESPANA Y PORTUGAL

Nuestro Congreso Mundiol decloro que a su
iuicio es obliqccion de los gobiernos de las Na
clones Unidas, cuya solidaridad en la Guerra y
en la Paz constituye la garantia mas firme de que
un nuevo regimen de orden y de derecho se esto
blecero en todo el mundo, negar el reconocimien
to a aquellos Estados cuyos regimenes economi
cos y politicos, como la Espana de Franco y el de
la Argentina, esten en oposicion manifiesta a los
principios por cuya defensa las Naciones Unidas
han hecho tan tremendos sacrificios y han tenino
que soportar tan duras privaciones.

APOYO ENTUSIASTA A LOS ACUERDOS
INTERNACIONALES

Nuestro Congreso M u n d i a I uncmimemente
opoyo el plan de Dumbarton Oaks para una efi
caz orqonizccion internacional destinada a evi-
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tar la agresion, mantener la seguridad y la paz.
Solamente boio un plan de esa naturaleza

pueden los derechos soberanos de los pueblos
que han visto sus instituciones democroticcs des
piadadamente destruidas, quedar garantizadas
de un modo eficaz.

Nuestro Congreso Mundial ontuskrsticcmen
te recoqio la promesa de los gobiernos aliados de
poner en proctico los principios de la Carta del
Atkrntico y de auxiliar,unidos, a los pueblos de
todos los paises liberados, con el fin de que pue
dan crear las condiciones en las cuales puedan
surgir a la vida gobiernos estables y representati
vos de la libre voluntad del pueblo.

Nuestro Congreso Mundial, tomando en con
sidercrcion los problemas economicos y sociales
que se hcbrcrn de presentar a todas las naciones
una vez que la Guerra termine triunfalmente, es
tudio cuidadosamente las medidas que deben to
marse para evitar una crisis sconomicc en la post
guerra, crisis que pondria en grave peligro nue
vamente a la paz del mundo. La Conferencia, por
10 tanto, cprobo un programa constructivo que exi
ge la cooperocion mundial para obtener el des
arrollo industrial de los paises poco desarrolla
dos. el empleo pleno de los recursos materiales de
todas las nacionescon una orqcnizocion eficaz del
trabajo humano, que haga posible que la produc
cion economicc se desarrolle al maximo, que ha
ya empleo para todos y que la elevocion del nivel
de vida pueda obtenerse en todos los paises de la
tierra.

Nuestro Congreso Mundial seficrlo con enfcsis
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la especial responsabilidad de los gobiernos ha
cia todos los hombres y muieres del las fuerzas ar
madas que no han regateado ni sus fuerzas ni sus
vidas para la lucha en favor de los ideales demo
croticos. El Congreso pidio que se otorgue ayuda
medica y que se proporcione toda clase de feci
lidades a aquellos miembros de los eiercltos de
las Naciones Unidas que hayan sido heridos 0

quedado incapacitados, beneficios que deben in
cluir a las personas que dependen de ellos, duran
te todo el periodo de su incapacidad, y que se les
proporcione, asimismo, .en trena miento gratuito
que les capacide para un reempleo industrial y
que se les otorguen, odemcs, facilidades para que
aquellos que queden permanentemente incopoci
tados puedan llevar una vida normal en union
de sus familias.

CONTRA EL REGIMEN DE DEPENDENCIA
COLONIAL

El Congreso Obrero Mundial considera nece
sario, tcmbien, que debe ponerse fin al regimen
colonial de dependencias y de paises subordina
dos en calidad de esferas de explotocion econo
mica, y facilitar inmediatamente el desarrollo de
las organizaciones sindicales libres en esos jxri
ses.

Nuestro Congreso Mundial resolvio uncrnime
mente, que debe lucharse par el establecimiento y
e1 mejoramiento en todos los paises del mundo, in
cluyendo los paises coloniales y semicoloniales,
de un sistema de leqiskrcion social que protein al
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obrero en todos los oficios y ocupaciones. 801a
mente osi podrrr lograrse la libertad de asociaci6n
con los derechos colectivos fundamentales que no
pueden ser negados a ninqun pueblo, y se brin
dcrd, de esta manera, la oportunidad a las orga
nizaciones sindicales de trabajadores, para des
arrollarse libremente y participar con eficacia en
1a formulaci6n y direcci6n de la politico econ6mi
ca de sus respectivos poises. En 10 que respecter
ala trascendental tarea de forior la unidad orqcr
nica del movimiento obrero internacional, nues
tro Congreso Mundial ha tornado ya acuerdos de
cisivos. Por unanimidad resolvi6 crear una orga
nizaci6n sindical mundial que incluya a todos los
sindicatos de los paises libres sobre una base de
igualdad, independientemente de cuestiones ra
ciales, de creencias 0 de convicciones politicos, sin
excluir a uno solo y sin considerarse a ninguno co
mo de segunda clase.

LA CLASE OBRERA DEBE ASISTIR A LA CONFE·
RENCIA DE SAN FRANCISCO

Estamos dando vida con toda la rapidez po
sible a un organismo internacional poderoso que
nos una a todos y que pueda hablar con autori
dad en defensa y apoyo de nuestros obietivos ya
declarados. Establecimos un Cornite de la Confe
rencia Obrera Mundial, integrado por 45 miem
bros en representaci6n de todos los grupos de de
legados con oficinas en la ciudad de Paris. Este
Comits convoccro nuevamente al Congreso Obre
ro Mundial en el mes de septiembre de 1945, para

77



discutir y aprobar los estatutos de la nueva orga
nizccion, que en esa fecha ha de crearse con ca
rccter permanente. Entretanto, el Comite sera el
vocero del Congreso y se encorcorc de que se
cumplan sus decisiones. Sera el encargado de
que, por su conducto, el movimiento obrero inter
nacional exiic la parte que le corresponde en la
discusion y crprobocion de todas las cuestiones
que se refieran a la paz y a la postguerra, y pe
direr representocion en las Conferencias de la Paz
y en todas las comisiones y organismos internacio
nales dedicados al estudio y rosolucion de los
asuntos de la paz en todas sus fases, comenzando
con la Conferencia que se celebrorc en San Fran
cisco, California, e1 pr6ximo mes de cbr.l.

Nuestro Congreso Mundial ha planteado es
ta exigencia en virtud de que ester convencido que
los pueblos de las Naciones Unidas tienen dere
cho a ser escuchados en los momentos en que se
ester creando la paz. Nuestra exigencia se basa
en la conviccion que los sindicatos tienen, de que
enos hobrcrn de ofrecer una valiosa y constructi
va colcborocion para hacer posible la restaura
cion del mundo.

UNIDAD ENTRE PUEBLOS Y GOBIERNOS

La politica de estrecha coloborocion entre los
gobiernos y los pueblos que ha hecho posible que
la victoria este ya proxima, debe ser continuada,
pues nuestro Congreso piensa que las nuevas y
graves responsabilidades que el porvenir habra
de traer, podrxm resolverse satisfactoriamente y
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todas las dificultades vencidas con exito, si esta
misma politica continua.

El Congreso Obrero Mundial rinde hornencie
a todos aquellos que han coido en defensa de la
causa de la libertad representada por la lucha
contra el fascismo. Rinde, asimismo, homenaje a
los gloriosos ejercitos de las Naciones Unidcs, a
sus guerrilleros, a sus movimientos de resistencia
y a los miembros de las organizaciones de la de
fensa civil.

Los trabajadores organizados han contribui
do plenamente tanto en el campo de la lucha ar
mada como en el de lc produccion, creando y apo
yando a las gigantescas fuerzas que han hecho
ya que el fascismo se tambalee y que manana
quede liquidado para siempre. Nuestro historico
Congreso, reunido en los momentos mismos en
que la lucha armada continua todav1a, es en S1
mismo una prueba de la unidad de la clase obre
ro, y es un signo tcrnbien de la victoria moral de
las Naciones Unidas contra las Iuerzcs del mal
que el fascismo representa.

Los trabajadores orqcmizodos con ser tan
grande el papel que han jugado para ganar la
Guerro, no pueden dejar a otros -no importa que
tan bien intencionados sean- la responsabilidad
exclusiva de formular la paz. La paz sera una paz
buenc, una paz duradera, una paz digna de los
sacrificios que la han hecho posible, solamente y
a condicion de que refleje la determinacion pro
funda de los pueblos libres, de sus intereses, de
sus anhelos y de sus necesidades. Por ella es que
lanzamos este llamamiento des d e el Congre-
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so Obrero Mundial a todos los trabajadores del
mundo, y a todos los hombres y mujeres de bue
na voluntad, para que consagren a la construe
cion de un mundo meier los esfuerzos y los sccri
ficios que han dado ya para conseguir la victoria
en esta guerra.

Londres, 16 de febrero de 1945.

EL COMITE DE LACONFERENCIA
OBRERA MUNDIAL
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