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PRIMERA CONFERENCIA SINDICAL INTERAMERICANA 
Y So. CONGRESO CONTINENTAL DE LA ORGANIZACION 

REGIONAL INTERAMERICANA DE TRABAJADORES 

Entre los días 17 y 25 de Agosto del presente año han tenido lugar en 
Sao Paulo, Brasil, las reuniones antedichas. 

Entre las resoluciones logradas en estas Conferencias se transcriben 
las que tienen relación con los problemas de desarrollo económico y bien-
estar social. 

DECLARACION DE LA PRIMERA CONFERENCIA SINDICAL 
ECONOMICA INTERAMERICANA 

No PUEDE HABER DESARROLLO ECONOMICO SIN PROGRESO SOCIAL 

1.—Nos hemos reunido cuando la sesión especial del Consejo Econó-
mico y Social Interamericano de Punta del Este ha terminado sus traba-
jos. Nos complace que el principio que la ORIT ha venido preconizando 
desde hace años de que no puede haber desarrollo económico sin progreso 
social haya sido aceptado en Punta del Este. La Carta de Punta del Este 
es la consecuencia de la Operación Panamericana, del Acta de Bogotá y de 
la Alianza para el Progreso. Nunca repetiremos suficientemente el concep-
to de que el avance económico y el progreso social son, no ya compatibles, 
sino consubstanciales con los principios de democracia y de libertad inscri-
tos en las Constituciones de nuestras patrias y profundamente grabados en 
los corazones de todos los habitantes de América. La Carta de Punta del 
Este debe constituir la última declaración de poli :cas y de principios. 
Ahora tenemos que actuar. 

Esta Primera Conferencia. Sindical Económica Interamericana se reú-
ne en una hora de inquietud social y política sin precedentes en las Améri-
cas. Nuestros pueblos se sienten decepcionados ante la repetición de pro-
mesas nunca cumplidas. Exigen una acción positiva que satisfaga sus más 
elementales necesidades. La ORIT que desde sus comienzos se esforzó por 
vigorizar el movimiento sindical libre del Continente, y hace la solemne 
promesa, en este momento histórico, de formar en la vanguardia de los mi-
llones de hombres y mujeres de esta parte del mundo que luchan por una 
vida mejor. 

URGENTE Y RADICAL TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA AGRARIA 

2.—E1 punto de partida para el progreso de los países soberanos de 
América Latina, y también para los que todavía viven sometidos a la do-
minación colonial, estriba en una urgente y radical transformación de su 
economía agraria. La base del progreso de la América subdesarrollada no 
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puede, pues, ser otra que la reforma agraria. Con las particularidades y 
las diferencias que evidentemente se dan en los distintos países, es común 
a todos ellos la necesidad de transformar jurídica y socialmente, la estruc-
tura de su economía rural. Es decir, hay que iniciar o proseguir, según los 
casos, procesos de reforma agraria. Entendemos nosotros por reforma 
agraria la restitución de la tierra a los que la trabajan y el reconocimiento 
de su derecho a percibir íntegros los beneficios de ese trabajo. En otros 
términos: constituye premisa fundamental para el progreso de la elimina-
ción del sistema de propiedad feudal que, vinculado con el poder político, 
ha venido sumiendo a nuestros pueblos en la miseria y en la esclavitud. 

Pero los que trabajan la tierra han de recibir amplias ayudas financie-
ras y técnicas para que les sea posible realizar su labor en forma racional. 
Los métodos cooperativos han de estimularse y de promoverse. 

ESTABILIDAD DEL COMERCIO DE PRODUCTOS BÁSICOS 
INDUSTRIALIZACIÓN 

3.—Se debe asegurar el mayor grado de estabilidad del comercio inter-
nacional de los productos alimenticios y de las materias primas. A tal fin 
es necesario concluir acuerdos internacionales destinados a normalizar la 
producción en los países exportadores, una adecuada distribución en los 
países importadores y también la estabilidad de los precios y de los merca-
dos. Hay, además, que constituir fondos de compensación para paliar los 
efectos, siempre graves, de los períodos de crisis en los mercados de esos 
productos. 

No podemos pensar en un sólido desarrollo industrial si no se vigoriza 
el poder adquisitivo de nuestra población agrícola, que constituye la ma-
yoría de la población, y también el de los trabajadores urbanos. 

La industrialización no puede depender exclusivamente de la ayuda 
financiera y técnica del exterior. Los países que tratan de industrializarse 
deben extraer de sus propios recursos el capital necesario y acelerar la for-
mación de técnicos y de trabajadores espeeinlizados. Tienen que equilibrar 
el desarrollo de sus industrias en forma de que los productos puedan, a la 
vez, ser exportados y cubrir las necesidades nacionales. 

INVERSIONES. REFORMA AGRARIA 

4.—Sin dejar de estimular en modo alguno las inversiones privadas 
que, en todo caso, no deben ir en contra de los intereses de los consumido-
res ni de los trabajadores, es necesario fortalecer substancialmente al sec-
tor público de la economía. Es preciso disponer del suficiente capital 
público para el financiamiento de proyectos económicos y sociales, no se 
pueden confiar a ella. 

Resulta imperativa una reforma tributaria que permita la disponibi-
lidad de fondos públicos susceptibles de ser invertidos en proyectos de 
educación, salubridad, viviendas y muchos otros de naturaleza social. Los 
gobiernos tienen que revisar los arcaicos sistemas de recaudación de im- 
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puestos. Y los sistemas tributarios tienen que basarse en la capacidad de 
pago de los contribuyentes. Cuanto más altos sean los beneficios, mayores 
serán las contribuciones. Inversamente, a ingresos bajos corresponderán 
menores impuestos. No es menos imperativa la necesidad de reformar las 
administraciones con el fin de hacer efectivos los sistemas tributarios. Cada 
gobierno debe utilizar al máximo los propios recursos financieros. Sólo si 
lo hace así puede esperar recibir ayudas procedentes del exterior. 

LOS MOVIMIENTOS DE INTEGRACIÓN 

5.—Los movimientos de integración en proyecto o en curso merecen 
el apoyo pleno de los sindicatos libres. Las integraciones deben basarse 
en el principio de la economía complementaria. La prosperidad de cada 
país radica en gran medida en el vigor de los mercados interiores, que hay 
que ampliar a base de eliminar las fronteras económicas. Los procesos de 
integración habrán de acelerarse en la medida de lo posible, tendiendo no 
a beneficiar los intereses de grupo, sino a elevar los niveles de vida de los 
pueblos. Condición esencial para el logro de tal objetivo es que los sindica-
tos estén debidamente representados en la elaboración y en la ejecución de 
los programas, lo mismo en el plano nacional que en el continental. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE AYUDA 

ELEVACIÓN DEL NIVEL DE VIDA DE LOS PUEBLOS 

6.—Los fondos de ayuda a los países en proceso de desarrollo tienen 
que ser administrados por organismos permanentes de crédito interameri-
canos, coordinado debidamente a la realización de los diferentes planes 
nacionales. Pero esa ayuda financiera no debe ser absorbida por las clases 
privilegiadas. Tiene que llegar a las capas sociales hasta ahora olvidadas 
y abandonadas. Se negará toda clase de asistencia a los países dominados 
por dictaduras o cuyos gobiernos violen en alguna forma el principio de 
la democracia representativa o cuyos programas de desarrollo económico 
no se inspiren en fines de reformas sociales básicas. Los organismos de cré-
dito, además, habrán de poner capitales a la disposición de entidades no 
gubernamentales como, por ejemplo, las cooperativas y los sindicatos, para 
fines productivos. 

La América. subdesarrollada no podrá evolucionar económica y social-
mente con eficacia, si al mismo tiempo que se eleva el nivel de vida de los 
pueblos, no se combate el analfabetismo, se reconoce el derecho de cada 
niño a recibir educación, se mejoran los sistemas de enseñanza, se finan-
cian debidamente las investigaciones científicas y se forma a la clase 
trabajadora de manera que esté capacitada para participar en la progra-
mación y en la puesta en práctica de los proyectos de desarrollo. Hay 
que promover la formación de los trabajadores incluyéndoles en los cursos 
organizados por entidades especializadas de las Naciones Unidas como la 
CEPAL, la UNESCO y la OIT. 
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Los PROBLEMAS MÁS URGENTES 

CAPACITACIÓN DE LA CLASE OBRERA 

7.—En términos generales cada programa de desarrollo debe dar pre-
ferencia, por lo menos, a la solución de los más urgentes problemas: elimi-
nación del analfabetismo; acabar con la insuficiencia de viviendas y con 
las condiciones inadecuadas de las mismas; mejorar y ampliar los sistemas 
y los servicios de la seguridad social, que deben cubrir al total de la pobla-
ción necesitada de ellos; protección a las víctimas de enfermedades y 
erradicación de las endemias y de las epidemias. 

El movimiento sindical interamericano reunido en esta Conferencia 
proclama los países menos desarrollados del Hemisferio progresarán en la 
medida en que la clase trabajadora se fortalezca y se capacite. A este 
respecto afirmamos que constituye aspiración de las Indias Occidentales 
y la Guayana Británica, el cumplimiento del imperativo geográfico que 
las vincula a los demás pueblos del Hemisferio Occidental y que desde el 
punto de vista •orgánico del movimiento obrero, les ha llevado a formar 
parte de la ORIT. 

EL TRABAJO, FACTOR FUNDAMENTAL Y ACTIVO 
DE LA ECONOMÍA 

8.—Queremos recordar a los demás sectores de la sociedad, a los 
gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales que intervienen en 
la programación y en la ejecución de los planes de desarrollo, que el tra-
bajo, en el mundo moderno, constituye factor fundamental y activo de la 
economía. El destino de los pueblos ya no puede decidirse exclusivamente 
por los representantes de las clases privilegiadas. El trabajo, además del 
derecho de participar en la preparación y en la puesta en práctica de los 
proyectos de expansión, de evolución y de integración de la economía, 
tiene la obligación de hacerlo así, tanto en el nivel nacional como en el 
plano hemisférico. Aceptamos la responsabilidad que en ese orden de cosas 
nos incumbe, con la condición de que los gobiernos y los demás sectores de 
nuestras sociedades se comprometan solemnemente a pasar de las palabras 
a los hechos. Las reuniones preparatorias y las conferencias deliberantes 
han marcado ya el camino. Ahora hay que iniciar la marcha. 

Esta conferencia al V Congreso Continental de la ORIT que instruya 
a su Secretariado para que insista enérgicamente cerca de los gobiernos y 
de las organizaciones continentales de carácter intergubernamental respec-
to al reconocimiento del derecho del movimiento obrero, tanto nacional 
como continental, a intervenir, en pie de igualdad con los demás sectores 
sociales, en la preparación de los programas y en la puesta en práctica de 
los mismos, y para que solicite de todas sus organizaciones afiliadas que 
ejerzan la mayor presión sobre los gobiernos y orienten a la opinión pública 
en la misma dirección. 
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DEMANDAS INMEDIATAS 

No puede tolerarse por más tiempo la vergiienza de un ingreso medio 
por ciudadano de 300 dólares anuales: 

No permitiremos ya que los latifundistas exploten sus tierras a ex-
pensas de los hombres, de las mujeres y de los niños que las trabajan; 

No se puede seguir negando a las muchedumbres el derecho a educarse 
y a ilustrarse debidamente.; 

Estamos resueltos a erradicar de nuestras patrias las condiciones de 
insalubridad en que viven las muchedumbres; 

No permitiremos que se eternicen las inconcebibles condiciones en que 
viven la inmensa mayoría de nuestros pueblos; 

No pueden tolerarse las arcaicas estructuras fiscales que prevalecen 
aún en muchos paises del hemisferio. 

El desarrollo económico ha de ser consubstancial con las reformas 
sociales. 

MOVILIZACIÓN DE LAS FUERZAS OBRERAS 

9.—Esta Conferencia invita a todas las organizaciones obreras libres 
del Continente a que movilicen sus fuerzas para el logro de los objetivos 
que, desde sus comienzos persigue el movimiento sindical democrática-
mente organizado en las Américas. 

RESOLUCIONES Y DECLARACIONES DEL 5? CONGRESO CONTINENTAL 
DE LA ORGANIZACION REGIONAL INTERAMERICANA 

DE TRABAJADORES 

PROBLEMAS ECONOMICOS Y SOCIALES 

DECLARACIÓN SOBRE REFORMA AGRARIA 

La estructura de la propiedad agraria que prevalece en la mayor 
parte de los países de América Latina es la del latifundio y el minifundio. 
La mayor parte de los que trabajan la tierra no la poseen o sus parcelas 
son demasiado pequeñas para ser racionahnente explotadas. Los grandes 
terratenientes se conforman con la explotación actual y no tienen interés 
en mejorar los medios de cultivo ni en aumentar la producción, y los 
pequeños poseedores de tierras carecen de los medios para cultivarlas de 
manera eficiente. Como consecuencia, la productividad de la agricultura 
es extremadamente baja y los salarios de los trabajadores agrícolas consti-
tuyen sólo una fracción de lo que perciben los obreros industriales. El 
latifundio de América Latina ha contribuido por lo tanto a agudizar las 
tensiones sociales, a obstaculizar el desarrollo económico, a perpetuar la 
miseria y el analfabetismo, y a fomentar el despotismo y las tiranías 
militares. 
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