
INMIGRACIÓN, LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y 
LA TRAYECTORIA DEL CIO DE CALIFORNIA 

DAMD OBERWEISER* 

. enlaces de la solidaridad entre los obreros norteamericanos y me
xicanos se remontan a más de un siglo, desde los tiempos de los már
tires de Haymarket en Chicago, y siguen dándose actualmente entre 
los trabajadores automotrices de la Compañía Ford de Norteamérica y 
México. La ILWU (International Longshoremcn's Union) estableció 
lazos fuertes con azucareros, marineros y estibadores latinoameri
canos, sobre todo con la Confederación de Trabajadores do México 
(CTM) de Lombardo Toledano y otros sindicatos mexicanos marítimos. 

Al despuntar el siglo XX, el ala izquierdista del movimiento laboral 
norteamericano implemento nuevas formas de organización sindi
cal marcadas por la tendencia anarcosindicalista de la 1WW (Interna
tional Workers of the World) que cobró fuerza entonces. Eso movimiento 
produjo mártires y dirigentes legendarios, tales como Joe llill, llig ¡iill 
Haywood y la Madre Jones, algunos do los cuales más tarde consti
tuirían el Partido Comunista en 1919. 

Sin embargo, la formación de sindicatos industriales no cundió en 
los Kl'A hasta la llegada de industrias en escala masiva on todas las 
ramas de la producción, lo cual obligó a dorios dirigentes do la AI- I 
(American Federation of Labor), como John L. Lovvis, do los mineros 
carboníferos, a propugnar por la organización de todos los obreros, 
incluidos los no calificados que trabajaban en la misma industria. Por 
otra parte, la vieja guardia de la AFL, encabezada por su presidonto 
Sam Gompers, en aras do.mantencr las conquistas y los privilegios do 
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los trabajadores calificados, llegó a expulsar de la AFL a Lewis y a 
otros dirigentes que estaban a favor de los Comités de la Organización 
Industrial (CIO) 

Progresistas y comunistas ya habían organizado uniones industria
les independientes de la AFL. como la MWIU (Marine Workers Industrial 
Union) y la TWIU (Textile Workers Industrial Union) que, sin embargo, 
sólo eran formaciones transitorias o sindicatos débiles limitados a loa 
obreros calificados 

Después de) éxito de las huelgas portuarias de 1934 y 1936 en la 
costa occidental de los EUA y, sobre todo, de los ait-downs (huelgas de 
brazos caldos) en las fábricas automovilísticas de General Motors en 
1936, el movimiento por la organización industrial se difundió a través 
de toda la nación. A raiz de la organización acelerada de las industrias 
en gran escala, se constituyó el CIO (Congreso de Organizaciones 
Industriales), una central que rivalizó con la AFL y llegó a rebasarla 
momentáneamente a fines de la segunda guerra mundial. 

El CIO continuó las luchas sociales y |>olíticas por una vida mejor, por 
el trabajo, por seguro social y por el derecho a organizarse, que hablan 
iniciado los comunistas y progresistas en los años veinte Durante la 
segunda guerra mundial, el Cío, a diferencia de la IWW, se constituyó en 
una fuerza política que luchó por imponer su política al rVvtt r/r<i/ 
(Nuevo trato) del presidente Franklín D. Roosevelt, abogando por la 
justicia social y la paz mundial, hasta su disolución al final de los años 
cuarenta, cuando lo aplastaron el macnrtmmo y la guerra fría. 

Este articulo postula que tanto la inmigrnrión como la solidaridad 
entre los trabajadores de México, Espnña y los Estados Unidos, tuvie
ron un gran peso en la formación y en ln evolución del CIO de California 

Ijt lucha por la organización industrial de los sindicatos repercutió 
en los trabajadores que vivían en más de un solo país Por una parte, la 
industria a gran escala realizaba sus maniobras por todo el mundo, 
haciendo competir la mano de obra de una nación contra la de otra en 
su búsqueda incesante del mercado laboral más barato para sus inver
siones 

Por otra parte, como señaló una voz oí Comité de Asuntos Latinoa
mericanos del CIO: "IJOS trabajadores norteamericanos no pueden man
tenerse sin nrriesgar su propia libertad en un continente donde los 
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demás trabajadores sólo gozan de una libertad parcial, si acaso tienen 
alguna".1 

Solidaridad a írntws de. las fronteras 

Se estrecharon los lazos entre los obreros mexicanos y los norteameri
canos al despuntar el siglo XX. A un organizador clave del CIO en la 
costa occidental le impresionaron profundamente las conquistas de 
la clase obrera derivadas de la Revolución Mexicana. Los obreros que 
emigraron de México después de este movimiento ayudaron a construir 
los sindicatos industríales y democráticos dentro del movimiento del 
CIO en California. 

A su vez, radicales estadounidenses se prestaron a ayudar a la orga
nización de los sindicatos industriales de México ya desde 1900 
Fernando Palomares, un dirigente de la Confederación Unida de 
Campesinos y Obreros Mexicanos (OUCOM). declaró en la Primera 
Convención del CIO de California 

La poca educación que recibí me In dieron los norteamericanos y distintos 
extranjeros que fueron a mi pnis hace 40 unos Entonces era un chamaco 
del estado de Sonoro, y mis primeras lecciones empezaron en 1906, cuan
do la Federación Occidental de Mineros (WFM) nos ayudó en una gran 
huelga. No importabn que fueron mexicanos o norteamericanos, éstos 
trataron de organizar n los mexicanos y fueron deportados De Douglas 
(Arizonn) secuestraron a uno de mis muchachos y mediante lo Madre 
Jones y la WFM nos orgonizomos... Tuvieron que regresar o ese muchacho 
porque la gente obrera había dicho que era muy malo sncnr o un organi
zador de una cárcel norteamericana para llevarlo al paredón en México... 
(En los Estados Unidos) sugerí que los muchachos se incorporaran a 
cualquier organización norteamericana aquí; pero como somos mexicanos, 
no solamente el escuadrón anti-rojo (William R ) Hearst y Harry Ohandler 
(magnates de la prenso), dicen que este viejito es comunista o anarquista 
o agitador porque siempre onda pidiendo más frijoles pura comer en 
México y más jamón y blanquillos para nosotros los obreros en los Estados 
Unidos.2 

1 NorthSouth of the Bordcr, Boletín CIO Oommittes on Latín American Affairi, 
núm». 4-5, CIO, Washington D. C, sin fecho. 

2 Acta», lst California CIO Convenlíon. Los Ángolos, agosto 20-21, 1!)38. p 33. 
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Después de que habian arrestado a Ricardo Flores Magón y a la junu 
ejecutiva del Partido Liberal Mexicano por infringir las leyes de neu-
tralidad de los EEUU, la WFM, la IWW (Trabajadores Internacionales del 
Mundo), el Socialist Party (Partido Socialista) y una sección de carpin. 
teros de San Antonio, Texas, aportaron donaciones al PLM que se vela 
acosado.3 

A su vez, el PLM ayudó al IWW a organizar a los campesinos y ferto. 
carrileros migratorios en los EEUU y a denunciar los laudos segrega, 
cionales contra los mexicanos.4 

Según informes de agentes del Departamento de Estado (EEUU) log 
anarquistas (IWW) de Arizona estaban enérgicamente fomentando huel
gas adicionales en Coahuila, difundiendo propaganda y celebrando 
reuniones con los mineros de carbón en el distrito minero de Sabinas 
de 1918 a 1919.» 

De acuerdo con el crecimiento de la población mexicana en Loa 
Ángeles, desde 1910, el semanario magonista Regeneración tiraba edi
ciones de 10 500 ejemplares.6 En North Main St , además de una can
tidad grande de bteratura religiosa, vendían muchos libros y periódi
cos anarquistas y socialistas, tales como Regeneración, La fuerza can
dente y Ixt pluma roja1 

La lucha valiente de Ricardo Flores Magón y su sacrificio hasta la 
muerte en la penitenciaria Leavenworth sobreviviría' más que su lla
mado por "una sola unión grande". Un dirigente del Congreso de kw 
Pueblos Hispanohablantes señaló cómo los magonistas defendían 
los "derechos mundiales" tanto como los derechos de los mexicanos.8 

A principios de los años veinte, I larry Bridges, quien encabezarla la 
huelga general de San Francisco, trabajó unos meses en los pozos 

3 Juan Oomez-Quiflonea, "Th»> firat «tep»". Azllán, 1972. vol. 3, pp. 51-52, UCLA. 
l<o» Ángelea. Cal. 

1 Monroy. Douglaa. 'Anarquiamo y ootmmiamo*. Labor Húlory. vol 24. núm 1. p 
30. 10(13 y Ricardo Romo. Eatt. Univareity of Tonas. Auatin. 1983, p. 94. 

•'' U. S Dtpnrlamrnt of Stalr /¡le» 812. 545/86: 812.543/2 RO 50. 
8 Ricardo Romo. Mexican workera in the city L. A. 1015-1030. tatúa de doctorado. 

DoparUment oflliatory, UCLA, 1975. p. 110. 
7 Pedro Caatillo. Labor ana" labotrr» through mexican hittory. El Colegio de México 

y Univoraidad de Arizona Preaa. Tucaon. 1979. p. 515. 
8 Entreviata a Joaeñna Rorboa Fierro. Loa Angele». 26 de julio.1982. 
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petrolíferos de México. Se maravilló al enterarse de que las leyes de 
compensación laboral protegieran mejor a los mexicanos de entonces 
que leyes similares a los obreros norteamericanos en 1940. Bridges 
contó que los marineros y trabajadores mexicanos "gozaban de la mejor 
legislación en defensa de obreros y de los mejores sueldos del mundo" 9 

Cuando declaraban huelga en una fábrica de México, el gobierno la 
cerraba, despedía a los rompehuelgas y entablaba las negociaciones 
hasta que se solucionaba la disputa. "En parte alguna del mundo jamás 
habla visto tal cosa", dijo Bridges.10 

Ya para 1947, el dirigente sindical Lombardo Toledano sobresaltó a 
sus oyentes al decirles que: "Los policías mexicanos funcionaban como 
piquetes en huelga. Los patrones no tienen el derecho de abrir sus 
empresas cuando se ha declarado huelga contra ellas. Y los policías vigi
lan a los empleadores, no a los empleados".11 

El México de los tiempos de la Revolución apnsionó a Bridges, quien 
vivía las ganadas conquistas logradas por los obreros organizados, la 
fuerza de la unidad y la solidaridad Esas mismas fuerzas llevarían a 
los estibadores a la victoria en la Gran Huelga de 1934. 

Muchos trabajadores mexicanos emigraron a los Estados Unidos en 
el periodo de la Revolución. Sebastián Adame, exmayor del ejército vi-
llista, pudo escaparse de los federales al cruzar la frontera. Empezó a 
trabajar con las cuadrillas de heleros, luego pizcó algodón y frutas, y 
finalmente acabó por trabajar en los muelles de San Francisco. Allá 
tenia que "comprar" trabajos bajo el sistema de mala fama, el shape-up 
(nombramiento por simpatía), para mantenerse.13 

A principios de los treinta, se dedicó a organizar a los almacenistas 
en Western Sugar y, después de dos años, les concedieron personalidad 
jurídica a los trabajadores y entonces se incorporó a la Unión de 
Estibadores y Almacenistas (ILWU).13 

9 Theodore Dreiser, "The Story of Harry Bridges", Friday, vol. 1, núm. 30, 4 de 
octubre, 1940. 

1 0 ídem. 
11 Labor Herald. 7 de febrero. 1947. 
12 Entrevista a Sebastián Adame. B. Madrid y B. Slattery. San Franciaoo, 13 de 

abril, 1982. 
1 3 ídem 
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Solidaridad a través de la nutr 

Antes de la Gran Huelga, los dueño» de las empresas navieras hablan 
reclutado a marineros mexicanos para descargar los barcos en San 
Francisco. Entre ellos detenían a bordo a Coyuca y otros marineros de 
Acapulco y los mandaban a descargar los buques de noche, cuando 
habla paro de los estibadores Sin embargo, los mexicanos optaron por 
abandonar el barco en San Francisco, donde se dedicaron a trabajar 
como esqueleros (jornaleros que limpian la parte de abajo de la cubier
ta y pintan el casco de los buques mercantes).14 

Estos marineros mexicanos eran sindicalistas militantes, asi como 
los demás esqueleros latinoamericanos: 

El Negro Domingo. Víctor Moyo, Leonicio Mori y otros exmnrinos de 
sudamerica Todos eran socialistas y estaban muy orgullosos de serlo 
Humberto Montes derla: "Tú no eres dueflo de México, ni yo del Perú, los 
dueños son sol límente nquellos que los controlan Nosotros los pobres no 
poseemos nndn No me hables de aquellos trapos que emplean para repre
sentar IB nacionalidad Todo eso es una gran farsa" '& 

Exesquolero, Archie Rrown, que fue incriminado de asesinato con otros 
cuatro esqueleros, recuerda que todos "eran revolucionarios y sabían dis
tinguir entre el hecho y el derecho (Julio) Canales recibía periódicos en 
español y me contaba todo de Sandino. . las huelgas en las planta
ciones bananeras y todas las actividades revolucionarias allá abajo".18 

I ..i Unión de Esqueleros y Pintores Marítimos fue organizada primero 
por la Unión Industrial de Tnibajadores Marítimos (MWIIO hasta que se 
incorporó a la Unión de Estibadores y Almacenistas (IIAVID Comunistas 
y progresistas constituyeron la MWlli en la que no habla sindicatos o sólo 
algunos débiles antes de que se formara el Comitó de Organizaciones 
Industriales (mas tarde Congreso), el CK>." 

En 1934, unos 300 esqueleros constituyeron una sección de la MWIl' 
organizada por Sam Telford y Joe Alfaro, a ün de acabar con el sluipr.-up. 
Durante la tiran Huelga de 1934 en San Francisco, Mary Sandoval, la 

u Entrevista a i/oonard Clárela. Son Francisco. Cal.. 8 ele diciembre. 1983 
1B/d»m 
16 Entrevista a Archie Hrown. Son Francisco..Col.. 3 de septiembre. 1983. 
17 Williain Z Foster. I'nge» from ci irorUrcrii lifr. International. N. Y.. 1970. p. 180 

154 



secretaria de finanzas de los esqueleros por años y Telford Pele de 
Lappe, de la MWIU. imprimieron en mimeógrafo, a la luz de las velas, 
Foc's'le Head, el único boleíín diario "para los hermanos piquete".18 

En ese tiempo, los sindicalistas se vieron obligados a escomler sus 
emblemas sindicales y a llevar armas blancas. Un enjambre de pis
toleros de las empresas navieras y policías vigilaba la zona portuaria. 
Montes llevaba para protegerse un tubo de plomo envuelto en el diario. 
Defender la Unión era peligroso.19 

La MWIU fue la primera en llamar a sus integrantes a que apoyaran 
la huelga de los estibadores de la base, lo cual presionó a los demás 
sindicatos a incorporarse.20 A las tres semanas, unos 35 000 traba
jadores marítimos cesaron sus labores.21 

Después de que los policías mataron a dos obreros desarmados, los 
cuales pertenecían a los piquetes que resguardaban las instalaciones 
portuarias e hirieron con balas, gas lacrimógeno y garrotazos a cen-
tenares de huelguistas, incluso a algunos esqueleros, el llamado a una 
huelga general arrastró hasta a los dirigentes más conservadores de la 
AFLque inicialmente se oponían n semejante acción.22 

Se llamó a la Guardia Nncional y los guardias se desplegaron con 
ametralladoras por la zona'|)ortunria de San Francisco el segundo din 
de la huelga general Loé policías arrestaron a más do 70 integrantes de 
la MWIU por vagancia, luego a l lanaron su salón do reuniones, 
destrozaron los muebles, las maquinas de oficina, rompieron los 
archivos, destruyeron las instalaciones fijas e hicieron trizas las ven
tanas "con regocijo sádico" -;i 

Del mismo modo, unos vigilantes saquearon ol comedor comunitario 
de los estibadores en huelga, el Centro de Obreros (linios, el perió
dico de los obreros japoneses y las oficinas del Partido Comunista.24 

1 8 Entrevista a Mary Sondoval. 6 de julio. 1984; entrevista a ÍVIo de l,»ppe, 2 de 
diciembre, 1980; Wtittrfront irtirkrr, vol. 3, p. 2. 

19 Entrevista a Leonard (harria, ríf. 
2 0 Cha» P Larrowe. Harry Brirfge» The rite <ft fnll of radical Itibor m Ihe U. S.. 

N. Y., 1972, p . 35. 
21 Rich O. Boyer y Hcrbert M. Morois. Lalmr't untultt ulory, N. Y., 1956. p. 283. 
2 2 Entrevista a M. Sondoval, G de julio. 1984; Mike Quin. The hig slrikr, N. Y., 

1949. pp. 48, 49 y 159. 
2 3 Foc's'le Head. núm. 4G. 1G de julio. MWIU, San Francisco, Cal., 1934. 
2 4 M. Quin. op. ríf.. pp. 159-161; Korl Yonedn. fíciiiifniffp, !>os Ángeles. Col.. 1983. 

pp. 75-76. 
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Pese a estos allanamientos y atropellos, la huelga general de cuatro 
días puso en evidencia al poder obrero. El comité laboral de huelga en 
el que participaba el exorganizador de la MW1U. Talford, mantuvo el 
orden público e hizo funcionar servicios mínimos en San Francisco 
Gracias a la vigilancia de los huelguistas, no habla escasez de aumen
tos, ni siquiera un alza de precios de bienes de primera necesidad 
Hasta los gremios conservadores, los pequeños comerciantes y los pro
fesionales apoyaron a los estibadores en huelga.36 

Escuchadas sus reivindicaciones en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, se concedió un buen número de las demandas de los 
estibadores, ante todo la de un salón de empleo administrado por el 
sindicato. Aun cuando los otros sindicatos marítimos no conquistaron 
tanto como los estibadores, era una victoria trascendental de los 
obreros marítimos que acabó con la contratación infernal por simpatía 
el ahapeup o el "mercado esclavista", logró el establecimiento de la jor
nada de ocho horas y condiciones de trabajo más seguras.26 

En medio de la huelga portuaria, el lider de base de los estibadores. 
Harry Bridges, invitó a los esqueleros a que ingresaran a su sección, y 
los esqueleros votaron en ese sentido, transfiriendo a ésta las reivindi
caciones del MWIU ante la Junta de Conciliación.27 

I-i huelga de 1934 cambió marcadamente el rumbo de las fuerzas 
antiobreras y antisindicales por ser la primera huelga victoriosa a 
escala de industria que fue dirigida por los propios huelguistas unifi
cando todas las razas y tendencias políticas Fue la punta de lanza de 
la campaña para organizar los sindicatos industriales en California, la 
cual dio luz al CIO de California en 1937. 

En Los Ángeles pocos mexicanos trabajaban como estibadores en el 
puerto de San Pedro cuando la huelga de 1934 -8 Los esquiroles esta
ban alojados en un "corralón" empalizado en la isla Terminal Island 

2 5 Irving Bernstein. Turbulrnl yenm. Boston. 19C9, p. 291. William Schneidermsn 
lh.i.*rnl on triol, MEP, Minneapoli*. 1983. p. !>G. 

2 6 The fíig Stnkr. p 200; Liüx,r* unlold *lory, p. 288. 
2 7 Acta del 2!S de julio. Marine Scaler* & Ship Cleaners. ILA, San Francisco. Cal , 

1934. 
2 8 Entrevista a Rubén Negrete. fclinor Gutiérrez y Juan Martínez. 3 de agosto. San 

Pedro, Cal., 1983 
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El 14 de mayo unos 300 huelguistas asaltaron la empalizada de los 
esquiroles y en medio de la refriega, la policía mató a uno de los huel
guistas. El estibador Archie Royal, uno do los participantes, recordaba: 

Nosotros inutilizábamos los reflectores grandes con pedradas. Y se armó 
una de todos los diablos...VI caer a Dickie Parker. Se prendían incendios 
y cuando llegaban los bomberos les cortábamos las mangueras. Yo y 
"Mexican Joe" Hernández peleábamos contra los esquiroles codo a codo 
Incendiábamos el campamento y corríamos a los esquiroles bastante 
bien.29 

Hernández trabajó en los almacenes de madera, fue boxeador, y más 
tarde fue asesinado por la policía. Para entonces había muchos mexi
canos que trabajaban en los almacenes de madera y en los astillero».30 

Algunos de ellos, robustos y bajos, eran boxeadores. La juventud mexi
cano-americana se prestó a las peleas de la huelga portuaria y «1 
joven Henry Gaytán (que más tarde sería un oficial de la Unión de 
Estibadores) fue arrestado por llevar un tirador (de honda).31 

En ta huelga de 1934 se tuvo un saldo de tres huelguistas muertos 
asesinados en Seattle, San Francisco y San Pedro.32 

A finos de 1936 estalló la segunda huelga portuaria en la región de 
la costa occidental de los EEUU. Los navieros no ordenaron que los 
esquiroles descargaran los barcos en los puertos estadounidenses, 
como lo hicieron en 1934, sino que ordenaron que sus barcos se 
descargaran en el puerto de Ensenada, donde se atracaban los buquos 
de Grace y otras lineas norteamericanas33 

Se desembarcó alguna carga, ante todo artículos perecederos, con 
éxito parcial en los puertos mexicanos. Sin embargo, las uniones mexi
canas (progresistas) hicieron todos los esfuerzos pnra cerrar el puerto 
que quedaba ocupado por los soldados.34 El agente del Departamento 
de Estado de EEUU en Ensenada informó que "supuestos represen-

2 9 DUpatcher, 6 de julio, p. 9A. 1984. 
90 Entrevista a Negrete... (cit.). • 
3 1 Entrevista a Henry Gaytán. 4 de agosto. San Pedro, Cal., 1983. 
3 2 Digpatcher. 6 de julio, p. 9A. 1984. 

Louis B. y Richard S. Perry, A history of lite Lo» Angele» Itihor movemenl 
¡911-48, UC Press. Los Ángeles, Cal.. 1963. p. 381. 

3 4 Voice of Ihe Federal ion, 3 de diciembre, 1936. 
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Unten" de los estibadores en huelga, incluso Roy M Donelly (entonce* 
un oficial de la sección de estibadores de San Pedro) y J. C. Espino» 
intentaron convencer a e*l\bm\oren y lanchero» mexicano* para que K 
incorporaran a una huelga de apoyo.35 

La H'M respondió al llamado de ayuda de los estibadores al declarar 
un boicot contra todos los buques de la línea que provocaron la huelga, 
los cuales depositaban carga y pasajeros en los puertos mexicanos. Los 
trabajadores cetemistas de Ensenada acataron el boicot, mientras que 
los cromistas, en acuerdo con la linea Orare, pidieron la protección de 
la policía para descargar los barcos norteamericanos Los cetemistas, 
sin embargo, pararon la reparación de un rompeolas hecho por 
norteamericanos, lo cual demoró el descargo3* 

I JIM uniones marítimas de la rosta occidental en huelga fueron apo
yadas también por trabajadores de Puerto Rico y Panamá desde el 
principio del conflicto. Hasta un club de marineros chi lenos de 
Valparaíso expresó sus saludos fraternales a los huelguistas, les pro
puso establecer lazos mas estrechos e invitó a los marineros esta
dounidenses a visitar su c lub 3 7 

Ademas de la solidaridad sindical entre los obreros norteamericanos 
y la de trabajadores de otros países, aquellos, en otro sentido, también 
tm solidarizaron con los obreros y campesinos españoles en la defensa 
de la Repúhlicn 

lx>s sindicalistas progresistas de los KKt'l' aceptaron participar en la 
defensa del gobierno electo de Pspaña después de la invasión del gene
ral Francisco Franco y las legiones fascistas en IBM l-as se<tiones de 
esqueleros, estibadores y alma< enistas de la II.Wl' apoynron con entu
s iasmo las luchas de los obreros y campesinos por la República 
Española Varios obreros marítimos se prestaron n luchar como volun
tarios de la brigada norteamericana Abniham Lincoln, y algunos, como 
los esqueleros Robert Futrada y Franck Escobar, dieron sus vidas a la 
causa republicana.3* 

l-i Federación Marítima del Pacifico (MFP) que oslaba integrada por 
unos 20(100 trabajadores marítimos protestó por el mnl trato y abuso 

3B // 9 Dipmrtmmmt» «f »«/«• film soo f» 10/12M y 812 M M H NO 8*. 
• • Informe ni III Conupjo Nacional. (TM, enero. I!W7 |>p .112 y t M 
3 7 Vmrr iifthr h'nlrruluiii \') da orlulirc y 3 ,1c tlinoinlire. l!)3C 
3 8 Arta». 19 da febrero. ILA bocal, pp M-iOO. 1037 

loH 



en contra de los refugiados de la guerra española y abogó por la anu
lación del embargo contra el envió de armas a la República Española.39 

La solidaridad de los sindicalistas del CIO con los trabajadores y 
demócratas españoles continuó muchos años después del derrocamien
to del gobierno republicano por las legiones de Franco y los quinta
columnistas. 

El CIO de dilifornUí y ¡a CTM 

La colaboración entre el movimiento sindical estadounidense y el mexi
cano se expandía más allá de los mineros y los trabajadores marítimos. 
Por ejemplo, en 1937, el CIO telegrafió a la CTM pidiendo el apoyo de 
unos organizadores mexicanos para la huelga de Douglas Aircraft, 
según informes del Departamento de Estado.40 

En 1936, la CTM dio su apoyo moral a la ola de huelgas de los auto
movilistas y a partir de entonces envió a sus representantes para 
informar a las organizaciones sindicales, educativas y cívicas sobre la 
situación de la clase obrera mexicana 41 

La CTM también encabezaba la campaña mexicana para liberar a los 
sindicalistas presos Tom Mooney y W'arren Hillings, al telegrafiar 
denuncias a Washington D. C. y a Sacramento, California, y al organi
zar reuniones de protesta en la capital y a lo largo de México.42 

Después de que se aprobó un laudo que prohibía pescar con jábega 
en México, los sindicatos marítimos norteamericanos volvieron a pedir 
ayuda a la CTM Muchos de los pescadores de San Diego pescaban con 
jábega en aguas mexicanas, así que el secretario do los estibadores, 
Lou Goldblatt, se dirigió a Vicente Lombardo Toledano Goldblatt se 
enteró de que la gigantesca empacadora de pescado Van Camps había 
manipulado la aprobación del laudo prohibitorio. A raíz de la interven-

3 9 Marítima Federation of tho Pacific. District 2. 24 do marzo, 1939. 
4 0 U. S. Department of State filen 811. 5045/263 RO 59. Por ese tiempo. Douglas ora 

una de las fábricas de aviones más grande de I»s Ángeles. 
4* Informe del Comité Nacional al 2o. Consejo Nacional de la CTM. 23 de diciembre, 

1936 p. 162; Informe del Comité Nacional al 4o. Consejo Nacional de la CTM. 27 de 
abril, 1937, p. 336. 

4 2 Mexican lalxirs news, 14 de julio. 1937. 
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ción de Lombardo, el presidente Cárdenas anuló la ley en contra de U 
pesca con jábega.43 

Algunos años después de esto, los pescadores mexicanos que exporta-
ban al mercado norteamericano y los pescadores norteamericanos con-
vinieron un acuerdo para coordinar la defensa de precios del pescado y 
asi protegían colectivamente sus intereses.44 

Al darse la decisión del Tribunal Supremo Mexicano de 1938 en 
apoyo a las demandas de los petroleros, el mandatario mexicano 
ordenó expropiar y compensar a todas las empresas petroleras extran
jeras. Los esqueleros de San Francisco recolectaron más de 700 dólares 
destinados al gobierno cardenista para dar la compensación a las com
pañías extranjeras y lo propio hicieron las secciones de la ILWu.46 ¡^ 
Convención de la ILWU (primer distrito) insistió en que los EEUU 
dejaran de intervenir en México de parte de las empresas petroleras 
norteamericanas, inglesas, holandesas y de otras nacionalidades.46 

La nacionalización de las empresas extranjeras por el gobierno de 
México suscitó mucho interés en la Primera Convención del CIO de Cay. 
fornia. "El congresista irlandés combatiente" de Montana, Jerry 
O'Connell previno a los sindicalistas reunidos acerca de una campaña 
para "destruir la gran hazaña" que hizo el presidente Cárdenas al 
expropiar la industria petrolera.47 

Provocando una ovación tremenda, O'Connell dijo: 

(Capero que llegue «1 din en que nosotros expropiemos la industria petro
lera en los EEUU y no solamente nuestro petróleo, sino también nuestra 
agua, nuestro gas natural, nuestra energía eléctrica y todos aquellos 
recursos nnturnles creados aquí por Dios, no para los Rockefeller, los 
Morgan, los Dupont. sino en beneficio de los trabajadores y las masa* 
humildes de los Estados Unidos 48 

4 3 Estolv E Ward y Loui» Oolilblstt. Working claat Iradtr in the ILWU, Uníversity 
of California Regenta. 1080. p. 170 

44 Informe del Comité Nacional al Consejo Nacional de la CTM (15o.), febrero, 1041 
p. 1082. 

4 B Acta» del 11 de mano y del 28 de octubre. Ship Scaler* & Painters, ILWU, 1038, 
PP i y a. 

4 8 Acta» de la ILWU District 1 Convention. 1038, pp. 221-222. 
4 7 Acta» del 20 de julio. Fimt Calif CIO Convention. Lo» Ángeles, p. 37. 
4 8 Idtm 
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Roy Donelly de la sección de estibadores de San Pedro habló a favor de 
enviar delegados norteamericanos a una conferencia laboral interna
cional en México: 

Creo que yo fui uno de los primeros trabajadores que invadieron alguna 
vez México e hicieron un llamado de ayuda a los obreros mexicanos (cuan
do la huelga de los estibadores en 1936). Queremos tender las manos a 
través de la frontera para dnr y recibir cooperación *9 

Guillermo Ibarra, secretario general del Sindicato Nacional de Maestros 
de México, representando a la CTM en la Primera Convención del CIO de 
California, tomó la palabra: 

El CIO y la CTM coinciden en muchos temas, sobre to<k> en su gran esfuer
zo para unificar a lo clase obrero, pese a sus credos, senn católicos, protes
tantes, comunistas o republicanos.*0 

Ibarra insistió en que los delegados a la Convención npoyaran: 

a esos huelguistas valientes en Santa Ana, condado de Orange, que con
tinúan contra viento y marea... Estoy seguro de que los trabajadores mexi
canos no pueden seguir adelante la propia liberación sin el respaldo y el 
apoyo de sus hermanos norteamericanos... Ellos estAn enfrentándose o 
la misma lucha que los pueblos de Espnflo y China están librando hoy 
mismo en contra del imperialismo y el fascismo.61 

En 1939 los consejos laborales del CIO de Los Ángeles y San Diego 
enviaron delegados a la convención cotemista de BCN í.si;i propuso 
establecer un comité del CIO de California y de la CTM «lo BCN para 
lograr una "cooperación permanente".52 

Una semana después, Salvador Carrillo, de la CTM dijo en la conven
ción anual del CIO de California. "Confiamos en la hermandad de lodos 
los pueblos del mundo". Según Carrillo, los obreros mexicanos y los do 

4 9 Sumario de las actas de la First California CIO Convention, 20 y 21 ele agosto. lx» 
Angele*. Cal., 1938, p. 11. 

8 0 Ibid., actas del 20 de agosto, 1938, pp.31 y 32. 
*lIbid., p. 91. 
6 2 Acta* de 6 de octubre, Second California Industrial Union Council. San Fran

cisco, Cal., 1939. pp. 3 y 8. 
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Norteamérica tienen más afinidades entre ellos mismos que las que 
comparten los obreros con sus patrones, ya sean mexicanos o norteame
ricanos. El CIO y la CTM tienen el mismo objetivo, luchan por los mismo 
ideales y "nosotros tenemos casi exactamente los mismos enemigos*.53 

Se celebraron varias reuniones del Comité CIO-OTM de BCN en las 
cuales se dieron algunos intercambios de ayuda para beneficio mutuo 
relacionados con estibadores, pescadores y enlatadores, con la ayuda de 
huelga solidaria. Debido a las "restricciones de las autoridades de inmi
gración'' de los EEUU, se habrían de celebrar dichas reuniones en México 
a partir de los años cuarenta.54 

Poco antes de la decisión de reunirse los sindicalistas norteameri
canos y mexicanos en México, agentes del gobierno estadounidense radi
cados allí relataron que temían que Alejandro Carrillo se estuviera 
dirigiendo a los EEUU para "entregar una suma cuantiosa de dinero des
tinada para ser gastada en los EEUU".66 

La Convención dol CIO (California) de 1940 elogió los resultados posi-
tivos de las reuniones CIO-CTM y exigió que el gobierno estadounidense 
refrenara la conjura de Andrew Almazén en contra de México, auspicia
da por los intereses petroleros norteamericanos. La Convención acordó 
que no se comprometería a dejar "sacrificar vidas norteamericanas en 
apoyo de los intereses petroleros".86 

En 1941 el CIO de California y la CTM censuraron duramente ION 
intentos de los interesados en la industria agrónoma y ferroviaria a fin 
de importar braceros mexicanos en gran escala, inundando el mercado y 
disminuyendo salarios. El CIO de'California aprobó una resolución para 
fundar un comité de cooperación con la Confederación de Trabajadores 
de América Latina.*7 

Sin embargo, después del ataque a Pearl Ilarbor y de la entrada de 
los EEUU en la guerra mundial, aparentemente ya no celebraron 

6 8 l b i d . p. 6. 
M California Industrial Union Council Exerutivo Board Sossions. 29 y 30 de junio. 

Loa Angele*. 1040, p. 14. 
6 6 V. S. Drpartmenl ofStnlr fUm SI2.IW/5-2840 RO 59. 
M Acta* del 4 de octubre, Third Anual Convention Californio Industrial Union 

Council. San Diego. Cal.. 1040. p 0 
6 7 Acta» de 3-6 de octubre. Kourih Annual Convention California Industrial Union 

Council. 1941, Oakland. Cal.. 1941. p. 47. 
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reuniones del CIO de California y la CTM de BCN. Pese a esto, los 
líderes del CIO mantenían contacto con los dirigentes de nivel 
nacional de la CTM. 

El Comité Ejecutivo del CIO de California recomendó que se invitara 
al secretario general, Fidel Velásquez, a los Estados Unidos, a fin de 
realizar un programa de unidad para los trabajadores del continente.68 

El secretario del CIO de Los Angeles, Phillip ConneUy invitó a Lombardo 
Toledano a visitar California después de la reunión de la Organización 
Internacional del Trabajo en Filadelfia en 1944.89 Las actividades de 
Lombardo fueron vigiladas por agentes del Departamento de Justicia 
de EEUU.«° 

Después de constituirse las Naciones Unidas en San Francisco, 
Lombardo Toledano, al lado de los dirigentes sindicalistas de Gran 
Bretaña, Francia, China y la Unión Soviética, se dirigió a una concen
tración masiva por la paz en la misma ciudad.81 

Al terminar la segunda guerra mundial, la sección 64 (enlatadores 
de la Unión de Trabajadores de Alimentos, Tabaco y similares, KTA) 
propuso que la novena convención del CIO de California constituyera 
un comité CIO-CTM de BCN. diciendo: "Nuestra experiencia reciente ha 
indicado la necesidad de asistencia mutua... La campaña para quebrar 
organizaciones obreras mexicanas es tan intensa como la es aquí".83 

En 1946 los gobiernos de México y los KKi:r estaban negociando un 
tratado para la importación de 65 000 ciudadnnos mexicanos a los 
EEUU para que trabajaran en los campos agrícolas.88 

En virtud del tratado mexicano-estadounidense, durnnte la guerra 
contrataron a unos 200 000 braceros para trabajar en las granjas y 
otros lugares de trabajo de los EEUU. Estos trabajadores debieron 
regresar a México en cuanto se vencieron los contratos.84 

8 8 Executive Board California Industrial Counril. 28-29 di> mayo. Kroano. Cal . 
1942. p. 2. 

5 9 Philliph M. Connelly • Alejandro Carrillo. 11 de febrero. 1944 
6 0 U.S. Departamenl of Éiatr filen. 812.504/42444 RO 50. 
8 1 Labor Herald. 3 de mayo. 1945. 
8 2 Actaa de 12-15 de diciembre. Ninth Animal California Oonvention CIO Counril. 

Santa Cruz. Cal.. 1046. p. 101. 
8 3 Philliph M. Connelly a Vicente Lombardo T., 20 de marzo, 194G 
8 4 Actaa de 14-15 de mayo, Executive Board California CIO Council, Loa Angolna. 

Cal.. 1940. pp. 7-8. 



No obstante, después de la guerra, cultivadores corporativos solici
taron a Washington que renovara el acuerdo y mientras continuaban 
las deportaciones en masa, la frontera permanecía abierta para los 
braceros mexicanos dispuestos a trabajar en los EEUU.66 

Slim Connelly, secretario del CIO de Los Angeles, exigió que el diri
gente cetemista, Lombardo Toledano, se opusiera a la prolongación del 
tratado bracero en vista de que habla unas 250000 personas sin traba
jo en California Además Connelly escribió: 

Hemos recibido denuncios de ciudadanos mexicanos sobre infracciones del 
tratado, permitiendo la importación de obreros... Los hacendados corpora
tivos grandes son los únicos que en efecto sacan beneficio de tal 
importación, dado que los granjeros pequeños no pudieron cumplir con los 
requisitos del tratado para emplear braceros.6* 

Desde el principio, el Consejo Laboral del CIO del condado de San 
Joaquín se opuso a renovar el tratado bracero mediante comunicados al 
gobierno nacional y local, al movimiento obrero y a la prensa.67 

No obstante, un nuevo acuerdo para importar obreros mexicanos fue 
firmado por los gobiernos de Truman y Alemán. El CIO de California 
donunció: "El gobierno (de los EEUU) ha obtenido la mano de obra más 
barata para los hacendados y ha ayudado a correr esa gente de regreso 
a México en cuanto ellos lo pidan".68 

Algunos años más tarde, representantes de los trabajadores agríco
las (FTA-CIO) advirtieron que una campaña de deportación dirigida a 
los indocumentados en los EEUU, también tocarla a los ciudada
nos nativos de aspecto mexicano. La FTA de California, cuyos inte
grantes eran mexicanos en un 80% aproximadamente, se alistó a 
defendor a sus miembros contra las deportaciones venideras.69 

Los dirigentes del CIO de California denunciaron la campaña de 
deportación ante el gobierno de los EEUU, exigieron que los sindicatos 
mexicanos, a su vez, solicitaran que su gobierno rehusara recibir los 
deportados Los c ioistas también hicieron difundir por radio un 

6 6 ídem 
6 6 Philliph M. Connelly « Lombardo Toledano, 20 de marzo. 1946. 
6 7 RaaoluUon San Joaquín Country Industrial Union Ooundl (CIO), 4 de marzo. 1946. 
6 8 Arta» de 14 y 15 de mayo. Executive Board California CIO Counril. Los Angele* 

Cal, 1949. pp. 7 y 8. 
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informe sobre los atropellos contra los derechos humanos por con
tratistas y patrones que hicieron deportar a sus empleados antes de 
pagarles sus salarios.70 

Es probable que no se renovara el comité ClO-CTM de Baja 
California. Sin embargo, la militante sección 64 de los enlatadoros 
de pescado de San Diego (FTA) si celebraba reuniones a fines de los 
años cuarenta con trabajadores mexicanos para fomentar "la unidad 
más amplia en las próximas negociaciones del contrato colectivo". 7> 

Los mexicanos facilitaron medios de comunicación al movimiento 
obrero estadounidense cuando se les habla negado una voz en su 
propia tierra. Un delegado de una base naval de aviación dijo a la 
Convención del CIO de California: 

Durante nuestra campana electoral (£•) sindicato) nos prohibieron el 
acceso a la radio, no nos dejaron expresar nuestro criterio Tuvimos que 
cruzar la frontera para México, nosostro* los americanos libres, para 
ejercer nuestro derecho a ln libre expresión, para traer nuestra perspec
tiva al pueblo de San Diego.71 

También cuando la huelga de las costureras en Los Ángeles, despuós 
de perder su programa en una emisora local, la Unión lntarnaiion.il 
de Costureras (ILOWU) pagó por tiempo de difusión de la emisora II 
Eco de México en Tijuana 7S 

La campaña del CIO (le California en contra de las polencut» del Fj« 

La segunda guerra mundial dio gran impulso a la lucha pur los dere
chos civiles en el área internacional Progresistas del r io de California 
comprendieron que el problema del racismo que infectaba a Estados 
Unidos no era un "problema de la minoría" sino un "pro-blema de la 
mayoría" porque entrañaba el intento de la quintacolumna para "que
brar la unidad nacional".74 

7 0 ídem 
71 Labor Herald. 31 de mayo, 1949. 
7 2 Acta» del 6 de octubre, Third Annuul Convention California lnduatrial Union 

Oounal. San Diego. Cal.. 1940. p. 202. 
7 3 ROM PeaaoU. Breail upan Ihe water, Dodd Mead. N Y , 1944. p 43. 
7< Acta* del 23 de octubre. Sixth Annual Convention California CIO Council, 

Fre.no. Cal.. 1943, p. 128. 
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Por la emergencia provocada por la guerra, el Congreso de Pueblos 
Hispanoparlantes (SSPQ. una de las principales coaliciones por los 
derechos civiles en California, votó por disolverse en una convención 
de 1942.7* 

Fundado en 1939, el SSPC incluyó muchas secciones de] CIO. corno las 
de los estibadores, mineros, campesinos, y costureras; también 
las ramas de la Alianza Obrera, de la Liga Unida de Ciudadanos 
Latinos, de la Alianza Hispanoamericana y otras. Esta coalición te 
enfrentaba con la discriminación, y con problemas de vivienda, salud, 
inmigración, educación bilingüe, elecciones y derechos obrero*78 

Secciones del SSPC crecieron rápidamente de San Diego a Oxnard y, 
hacia el este, desde el gran valle de San Joaquín hasta Backersfield. 
Brawley y Tulare.77 

El gobernador de California, Olson; el director del CIO. Harry Bridges; 
las estrellas del cine: Anthony Queen y Katherin de Mille y diplomáticos 
latinoamericanos asistieron a la última convención del Congreso de 
Pueblos Hispanoparlantes. Su secretaría ejecutiva, Josefina Borboa, 
recuerda la decisión de dispersarse: 

No se puede mantener In unidiid mientras que el congreso siempre siga 
armando unn de todos los diablos (Hnrry) Brídges nos regañó por decir 
que nosotros andábamos perjudicando el esfuerzo de ganar la guerra... No 
me le opuse y todavía sigo creyendo que tuvimos la razón al dispersarnos 
entonces, sigo creyéndolo, para que el Congreso se integrara ni esfuerzo cié 
la guerra.7 8 

El Congreso de la CTALen 1941 aseveró que la conflagración mundial 
"era una guerra vital en defensa de los intereses de America Latina".79 

Y prometió su apoyo a las "bases de la marina y de la aviación esta
dounidense siempre que se reconociera y se mantuviera la independen
cia de las naciones del sur".80 

7R Entrevista • Josefina Borboa. rit. 
7 8 Kirst National Congres* of the Mexican & Spanish People of the V. S.. Los Ánge

las. Cal.. 28-30 de abril. 1 !>:>!> 
7 7 UCAPAWA Ntw». vol. I. núm 4, octubre. («99. 
7 8 Entrevista a .Josefina Borboa. cil 
7 9 CIO New», 10 de diciembre. W38. 
8 0 ¡dtm 
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El congreso cetalista también llamó a las naciones latinoamericanas 
a acabar con las actividades quintacolumnistas flagrantes de los cuer
pos diplomáticos de los gobiernos de Alemania, Italia y España en las 
Américas.81 

Muchos años antes del ataque a Pearl Harbor, agentes nazis, respal
dados por los bancos alemanes, se habian apoderado de los puestos 
claves en varios gobiernos de Centro y Sudamérica ** 

A principios de 1941 se reunieron los embajadores alemanes en Chile 
para planificar la conversión de Sudamérica en un protectorado 
alemán. El primer ataque, un golpe de estado intentado contra Boüvia, 
que serviría como una base de aviación idónea al alcance de todos los 
puertos principales de Sudamérica, no tuvo éxito. Poco después 
realizaron otros ataques en Colombia, Chile y en algunas provincias de 
Argentina, a fin de dominar la costa atlántica Luego, de repente, Hitler 
optó por invadir a la Unión Soviética antes de emprender la po-sosión 
de Sudamérica.83 

Un tratado secreto entre Madrid y Tokio en el cual mediaron los 
nazis, planteó la invasión de Las Filipinas por los japoneses y el 
desprendimiento de Sudamérica de los Estados Unidos utilizando sec
ciones de los quintacolumnistas dirigidas por agentes nazis y jn|>onesos. 
Nueva York, Panamá y Chile fueron los centros de mando de la cam
paña fascista-japonesa en las Américas."* 

Mientras tanto, en México, agentes nazis y falangistas cooperaron 
en la constitución del movimiento sinarquista en 1937 "por Dios y por 
México" para contestar a las reformas y expropiaciones del presidente 
Cárdenas. Los sinarquistas hicieron su cnmpaña para salvar a México 
"del comunismo". ** 

Al registrarse ante el gobierno de Washington, los sinarquistas 
hicieron alarde de mantener secciones desde California hasta Texas y 
fueron calurosamente elogiados por el padre Coughlin, cuyo Frente 
Cristiano era el doble norteamericano de ellos Otros partidarios suyos 

"ídem. 
8 2 CIO New», 10 de diciembre. 1938. 
8 3 Mario CJill, Sincirquifina su origen, su eteiuia, m mnu/m. Míxioo, 1ÍM4. pp. 136-138. 
8 4 ídem; Alian Chano. Falange. The aii» tecrel army in the army in Ihe America», 

Putman, N. Y., 1943. pp. 158-1G0 y 188 
8 5 Mario Gilí, op ril, pp. GG-G7 y 89-94. 
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eran el American First Comités (Primer Comité de EEUU), así como los 
interesados en el comercio y en la industria petrolera, quienes finan
ciaron el movimiento sinarquista.86 

Los almacenistas del ILWU de Los Ángeles declararon en 1942 que 
por más de cinco años, un grupo de españoles y mexicanos que se auto-
denominaban Unión Sinarquista operaba n en la colonia mexicana 
predicando el fascismo y el odio contra el norte, dando apoyo a Franco 
y calumniando los sindicatos.87 

Esta "quintacolumna mexicana" decía a los mexicanos que no se 
incorporaran a las filas de la Defensa Civil y de la Cruz Roja y que no apo
yaran el esfuerzo para ganar la guerra porque los mexicanos no sacarían 
nada de eso.88 

En petición de los almacenistas se exigió que la colonia mexicana 
repudiara a los sinarquistas y se incorporara al esfuerzo para ganar la 
guerra. También se solicité que el Departamento de Justicia investi
gara a los sinarquistas y abogó por mejores instalaciones recreativas, 
por más capacitación y por más trabajos en la industria bélica para los 
jóvenes mexicanos.89 

Los almacenistas del ILWU. mexicanos en gran número, señalaron 
enfáticamente que la ola de vandalismo de jóvenes mexicanos, mani
festada en hechos tales como mancillar la bandera estadounidense y 
romper carteles a favor de abrir el segundo frente, fue animada por los 
sinarquistas.90 

La propaganda antimexicana hizo sensacional la muerte misteriosa 
de un joven mexicano corea de Sleepy Lngoon en Los Ángeles. Varios 
mosos antos del incidente, la prensa dol grupo Hearst publicó una 
serio de artículos con encabezados como "Ola de crímenes do los Zoot 
Suit", "Asesinos pachucos" y "Violencia de las pandillas mexicanas*.91 

Luego explotó el caso de Sleepy Lagoon como una bomba de tiempo. 
A lodos los jóvenes mexicanos los tildaron de sospechosos y una turba 
vagaba por las calles de Ix>s Ángeles golpeando a tales "sospechosos".93 

86/6¿rf.pp. 143-144 y 147-148. 
8 7 Labor Herald, Warehouse edition, ILWU. 1G de octubre, 1942. 
8 8 ídem. 
8l> Lal>or Herald, Warehouse edition, ILWU, 2 de octubre, 1942, p 26. 
9 0 Lalior Herald, Warohouae edition. ILWU, 16 de octubre. 1942, p. 6. 
9 ' Statemenl tm Sleepy Lagoon. g/f, p. 2. 
9 3 ídem 
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En el verano siguiente estallaron ios disturbios de Zoot Suit, a la 
vez que las fuerzas antisindicales y antialiados en los EEUU, los sinar
quistas ante todo, aumentaron sus actividades 

Según un dirigente del SSPC. ios sinarquistas trataron de sabotear 
las reuniones de progresistas de Los Ángeles, de modo que éstos 
requirieron guardaespaldas. Si bien los sinarquistas asesinaron a per
sonas en México, no lograron intimidar al movimiento progresista en 
loe EEUU.93 

En ultramar, la fuerza aparentemente irresistible de los nazis avanzó 
hacia Moscú y el Canal de Suez y loa submarinos alemanes cobraron un 
número tremendo de víctimas en el océano Atlántico. 

Los disturbios racistas de Beaumont (Texas), Nueva York, Detroit y 
los motines Zoot Suit de Los Ángeles conmovieron el pais en 1943. 

La Convención del CIO de California declaró que los disturbios eran 
ataques de comando provocados por Hitler, que estallaron en cen
tros industriales muy separados a ñn de mermar la productividad (de la 
industria bélica) y de desintegrar la unidad norteamericana. 

La prensa de Hearst lanzó calumnias contra el pueblo mexicano y a 
la vez circuló propaganda antisemítica en las plantas industriales y en 
los astilleros.94 

Poco después de los disturbios, el CIO de California celebró una con
centración por la "unidad nacional y raciai en tiempos de guerra* en la 
cual más de 12 000 personas escucharon a Harry Bridges denunciar. 
"Hearst hizo los motines en Los Ángeles"; también que la discrimi
nación racial era "el arma secreta de Hitler". Bridges insistió en que 
todos los niveles del gobierno tomaran las medidas para asegurar 
que las minorías tuvieran ios mismos derechos y las mismas condi
ciones de vida que la mayoría de la población.96 

El cantante y activista renombrado, Paul Robeson, dijo a los oyentes 
de la concentración que era una época de grandes cambios como la de 
la guerra civil (norteamericana) y que el CIO y el movimiento obrero 
eran "ios mejores aliados que tenemos".96 

9 3 Entrevista a Josefina Borboa. n i 
9* Actas de 21-24 de octubre. Sixth Animal Convention California CIO Council, 

Fresno. Cal.. 1943. pp. 22-3. 
9 6 Labor Herald, 12 de agosto, 1943. 
9 6 ídem 
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El Consejo del CIO de Los Ángeles exigió que el Departamento de 
Justicia estadounidense investigara a los sinarquistas y pidió que loa 
gobiernos locales ayudaran a poner fin a la desconfianza y mejoraran 
las pobres condiciones de vida en los barrios.97 

El CIO a nivel nacional censuró la interrupción del esfuerzo para 
ganar la guerra de los quintacolumnistas, sobre todo de los agentes 
nazis que la tramaban mediante las vías diplomáticas de Franco en 
América Latina. \jt campaña nazifascista tuvo más éxito en Argen
tina, que no quiso romper relaciones con las potencias del Eje.98 

Imitando al padrón de Hitler, el gobierno argentino de Ramírez habla 
disuelto los sindicatos, encarcelando dirigentes obreros y antifascistas y 
emitido decretos antisemíticos. Unos 35 000 enlatadores de carne se 
declararon en huelga para que el presidente Ramírez liberara de la cár
cel a los dirigentes.99 

Hacia el final de la guerra mundial, el Consejo del CIO de San 
Francisco denunció la admisión "de la Argentina fascista" en la 
Conferencia Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, ico 

En 1946, el Consejo de San Francisco (CIO) insistió en que los EEUU 
rompieran relaciones con la España de Franco,101 y solamente diera 
préstamos a Inglaterra siempre que ésta garantizara no emplearlos en 
apoyo de los grupos fascistas en Polonia. España, la Argentina de Perón 
o contra los movimientos populares de Grecia, India o Indonesia.103 

El Consejo del CIO de Los Angeles también protestó por el estable
cimiento de relaciones entre los EEUU. Gran Bretaña y "la Argentina 
fascista y la España de Franco", exigiendo que se terminaran todos loa 
envíos para España y tnmbién cualquier apoyo para Argentina.108 

Kugenio Gota, secretario general de la Unión General de Trabajadores 
(Catatonía Labor Federntion) propugnó porque el CIO de Los Ángeles se 
sumara al boicot contra mercancías fabricadas en España. Luego el 

9 7 Luía Laobardo Arroyo. Tha furniture workera in Loa Angeipa. teaia da docto
rado, Hiatory Departa nwnt. IICLA, Loa Áni-olee. 1075. p. 100. 

9 8 North taulh ofthr lioriirr. p. 21. 
" / K d . p p . 1B-21. 

1 0 0 Labor Hrralil, 11 do mayo, 1046. 
1 0 1 San Franciaco CloCouncil Kxecuüv» Board. AcUa del 1 de mano. 104G. p 46. 
W2IIHII, arUadid 5 de junio. 104G. p. I. 
1 0 3 Loa Ant-elea CIO Counril. acta* del 10 de abril. 1046. 
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Comité Ejecutivo del CIO (Loa Angelo») informó a tenias sus secciones al 
respecto para lanzar una campaña de boicot y para recabar fondos. 
Más tarde abrazó el llamado del sindicato de marineros (NMU) de un 
boicot nacional contra los envíos de la España de Franco.104 

la ludia del CIO por la pos 

Después del rendimiento de Japón, el CIO de California abogó por una 
prohibición de la fabricación de bombas atómicas, por un fin de secre
tos en la investigación de energía atómica, por el retiro inmediato de 
todas las tropas estadounidenses desplegadas en ultramar (salvo aque-
Uas que ocupaban Alemania y Japón) y por la dovolución de todos los 
materiales de guerra adquiridos en préstamo o arriendo, los cuales se 
empleaban para suprimirlos movimientos de liberación nacional.,c* 

El programa de posguerra del CIO de California recalcó la coo
peración internacional para coordinar envíos, restringir Áreas de con
flictos económicos y eludir guerras comerciales. Propugnó por la conver
sión de la producción e investigación militar hacia fines pacíficos.109 

El CIO estatal exhortó a los movimientos obreros a que se uniesen en 
un congreso mundial de trabajadores que comprenderla la mayoría de 
la mano de obra organizada dentro «le las Naciones Unidas y dentro 
de los otros países libres del fascismo. Nada masque una movilización 
total de los movimientos obreros garantizaría una paz duradera.107 

La Convención del CIO (California) de 1915 pidió que los KKUU sólo 
ofrecieran ayuda económica a representantes de los "movimientos |x>pu-
lares" siempre y cuando existiera dispula tocante a la naturaleza del 
gobierno. Además, protestó por la intervención militar nortea morra na 
a favor de Chiang Kai Chek en China y abogó por el rompimiento de 
sus relaciones diplomática* con Argentina y España.108 

104 Ibid., actas del 7 do junio y 2 de agosto. 1046. 
1 0 6 Eight Annunl Convention California CIO Counril. actas del 5-0 de diciembre, 

San Francisco. Cal., 1945. pp 125-2(3. 
1 0 6 Seventh Annual Convention California CIO Counril, actas del .11 de agosto al 3 

de septiembre, Los Angeles, Cal.. 1944. pp. 99-101. 
107Ibid, pp. 115-117. 
1 0 8 Ibid.. actas del 5 al 9 de diciembre. 1945. pp. 125-126, 
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El llamado del movimiento sindical por una paz mundial era a la 
vez una exhortación a eliminar el fascismo de la tierra de una vez para 
siempre. El dirigente sindical mexicano Lombardo Toledano dijo a una 
movilización mundial de trabajadores por la paz en San Francisco 
"Para nosotros no morirá (Hitler) sino hasta que (...) se dé la derrota 
completa de las fuerzas fascistas en todas partes del mundo (...) pa r a 

nosotros, mientras que España no recobre su soberanía, la guerra no 
ha terminado".106 

Lombardo consideró que la admisión de Argentina en la Organización 
de las Naciones Unidas era una "derrota para los pueblos, desde Alaslu 
hasta el Cabo de Hornos... El fascismo se verá mañana revestido con for
mas sutiles, llevaría otro nombre y diferentes maneras para robar la
pa/" Sin embargo, "crearemos una Federación de Obreros" como cimien
to de la cooperación de la posguerra 110 

La AFL (Federación Norteamericana de Trabajadores) fue invitada 
repetidas veces a sumarse a la organización permanente de los traba
jadores en las Naciones Unidas |>orque la "unidad de los trabajadores 
es imprescindible e insustituible al construir la paz, libertad y justi
cia".111 En su Convención de 1945, el CIO de California aprobó con 
aplausos la constitución de la Federación Sindical Mundial en París 
Sin embargo, para finales de 1948, el CIO estatal se vela obligado a exi
gir que el CIO nacional buscara todos los "medios para mantener nues
tro apoyo a la participación en la FSM".112 

Para entonces, las fuerzas conservadoras presentes en la dirección 
nacional del CIO ya habla empezado acatar a la política de la adminis
tración del presidente Trumnn en la cual combatía al "comunismo" al 
atacar la FSM. 

Ix>s consejos Inborales de I/>s Angolés y San Francisco (CIO) apoyaron 
una campaña de la FSM en contra del régimen franquista en España 
Más de 300 delegados de organizaciones sindicales, cívicas y de vetera
nos se juntaron con los sindicatos del CIO que publicaron unos 75 000 
volantes para una manifestación antifranquista en Los Ángeles.113 

1 0 9 Diacurao del delegado mexicano Vicente Lombardo Toledano en el mitin de 
obrero* la noche del 2 de mayo de 1945 (tomado por Connuelo Machuca B.). 

"0/oVm. 
1 , 1 Laltor Hrratd 4 de mayo. 1045. 
1 1 3 California CIO Council. circular. 23 de diciembre. 1048. p. 8. 
1 1 3 /.u/xir ¡irruid Southern California edition*. 0 y 15 de agosto. 104G. 
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Durante 1948 el CIO de San Francisco seguía presionando a la direc
ción nacional para que ésta solicitara la intervención del Departamento 
de Estado norteamericano en favor de ocho sindicalistas españoles 
antifranquistas que hablan sido sentenciados a muerte en España por el 
delito de "actividades contra el gobierno", es decir, actividades sindi
cales.1" 

Mientras tanto, en México, la Unión Sinarquista seguía organizando 
actividades a favor de intereses extranjeros. Lombardo Toledano declaró 
que los sinarquistas "de continuo ligados con el Falange Español" esta
ban pasando armas de contrabando de los EEUU para la campaña 
derechista de Ezequiel Padüla. La administración de Franklin Roosevelt 
rechazó apoyar campañas políticas en México,116 mientras que los 
explotadores norteamericanos de petróleo y los hacendados respaldaron 
la candidatura de Padilla para la presidencia.116 

En ese tiempo, los enlatadores de pescado de San Diego enérgica
mente denunciaron los asesinatos de 25 sindicalistas mexicanos por los 
sinarquistas en León, México. También se publicó que ellos empleaban 
armas y municiones estadounidenses mediante un complot para pre
venir la toma de posesión del alcalde electo.117 

La.sección de enlatadores escribió al presidente Truman y al 
Departamento de Estado para que iniciaran la "más agresiva investi
gación de las organizaciones que participaron y que tomaran todas las 
medidas para castigarlas".118 

La guerra fria contra el CIO de California 

Para defenderse del esperado ataque antiobrero, la Il.WU encabezó la 
constitución del comité por la unidad marítima para dirigir las nego
ciaciones marítimas nacionales de 1046.119 

114 P»ul F. Schnur • Philliph Murroy. 22 de julio. 1948. 
1 1 5 DUpatcher, 25 de enero. 194G. 
1 1 6 Labor Herald, 10 de mayo, }94G. 
1 1 7 FTA New*, 1 de febrero. 194G 
1 1 8 Ídem 
1 1 9 The ILWU Slory Three decade» o/mililanl unionimn. 
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Antes de esta» negociaciones, el presidente Truman habia aplastado 
una huelga ferroviaria nacional al mandar que el ejército tripulara lo* 
trenes y al amenazar con inscribir a los huelguistas en el servicio mili-
tara La fuerza.,a0 

Su estratagema habla tenido tanto éxito que Truman declaró que si 
los trabajadores se declararan en huelga, "la Marina tripularla lo» 
buques y el Ejército los cargaría de mercancías".121 

Entonces, el comité emitió señalos de socorro y pocas horas después 
empezaron a llegar raudales de telegramas que prometían solidaridad 
de los sindicatos marítimos alrededor del mundo. Se comprometieron a 
declararse en huelga contra cualquier buque cargado y tripulado por 
militares.'» 

El presidente Truman y sus consejeros no pudieron ingeniársela! 
para descargar los barcos en los puertos de ultramar, asi que los almi
rantes y generales se "batieron una retirada precipitada". El Comité 
Sindical se mantuvo firme y logró una gran victoria para todos los tra
bajadores marítimos.12a 

En 1948, los representantes del CIO y otras centrales estadouniden
ses asistieron al Tercer Congreso de la CTAL y pactaron una posición 
sindicalista común respecto a la política extranjera. Cada uno de los 
delegados se levantaron y exhibió tanto el Plan Marshnll como el 
Clayton como lo que eran en efecto: extensiones del imperialismo yan
qui en los países latinoamericanos.124 

Sin embargo, un dirigente del sindicato petrolero quen representó al 
CIO nacional "se disculpó con el congreso por la posición (favorable) del 
CIO nacional sobre el Plan Marshall... A los delegados no les engaño ni 
un solo minuto".12* 

El Plan Clayton fue una propuesta norteamericana para rebajar loa 
aranceles de los países latinoamericanos a cambio de una "entrada 

> 2 0 / * m 
>" hlrm 
133 Ibid. pp 21 y 22. 
1 2 3 /*m 
1 2 4 ProcmUng» nf Ihr Munlimr Union Confrrrnct. CIO, San Francinco. Cal., 9 y 10 

A» abril. 104«,p 127. 
™¡d.m 
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extensa de mercancías industríales estadounidenses" y de una inversión 
privada "sin inhibición" en las industrias extractiva y agropecuaria.12* 

"Conscientes de los diseños imperialistas del capital norteamericano 
en América Latina", los delegados al congreso cetemista aprobaron por 
unanimidad la resolución de apoyar al ILWU durante sus negocia
ciones. Dijeron: "un ataque en contra de los estibadores de la costa 
occidental (ILVVIT) es un ataque en contra del movimiento laboral lati
noamericano".187 

La ILWU y una parte de HE (Electricistas y Maquinistas) eran las úni
cas uniones industriales que sobrevivieron las expulsiones de los sindi
catos progresistas del CIO por dirigentes conservadores, la cacería de loa 
"rojos" y el sometimiento de los derechos obreros por la infame ley 
Taft-Hartley y el régimen de Truman, a fines de los años cuarenta, lo 
cual sentó las bases para la década de la pesadilla. Irónicamente, años 
atrás, unos dirigentes de la campaña antiizquierdista, tales como mon
señor Charles O. Rice de la Asociación Católica de Sindicalistas (ACTID 
y Paul Jacobs, del Sindicato de los Acereros (USWA) se dieron cuenta y 
confesaron que era un grave error correr a los comunistas e indepen
dientes de los sindicatos norteamericanos.128 

Debido a eso, el movimiento obrero norteamericano se hallaba en 
una condición de caducidad estancada y corrupta en los años sesenta 
Con la reincorporación de la ILWU y los transportistas (IHT), en camino 
de fusionarse AFL-CIO y con el resurgimiento de movimientos por la 
democracia sindical, el movimiento sindical norteamericano apenas 
está recuperando el terreno perdido a manos de la represión feroz y de 
la corrupción extensa de las últimas cuatro décadas por lo menos. 

126 Ronald Radosh, American Io4W A U.S. forrign policj, Ronilom Houne, N.Y.. 
1969. pp. 357-358. 

127 Proceedingg ofthr Marilime Union Confrrrnce, cil.. pp. 124-125. 
1 2 8 Monsiirnor Charles O. Rice. "The tragic purgo oí 1948", American labor in ihr 

South West, Jamos C Fostw, Univornty of Arizona, Tuaon. 1082. pp 228-233 y Labor 
kokt al labor, Fund for the Republic. Santa Bárbara. 10C3, pp. 13-14. 
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