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Información social 

La organización obrera 
internacional 

Los trabajadores de todo el mundo se 
agrupan en organismos sindicales con 
propósitos de defensa común. La inten

sa crisis que azota a tO'das las naciones, repercute en forma espe
cialísima sobre las condiciones de trabajo, de vida y de salario 
de las clases obreras, las cuales se encuentran casi impotentes para 
hacer frente a sus consecuencias que son la desocupación y la 
miseria. 

y es que en las épocas de bonanza muy poco les toca en la 
distribución de los beneficios que producen con su trabajo y en 
las épocas de malestar, de honda depresión económica, como la de 
nuestros días, casi todo el peso' de la misma re·cae sobre sus ma
gros salarios. 

Ha habido siempre ,de parte de los trabajadores un amplio 
espíritu de soHdaridad, que se traduce en la existencia de fuertes 
y disciplinados sindicatos, unidos entre sí en el orden nacional y 
en el internacional.' 

ne acuerdo con los datos que figuran en la publicación de la 
Oficina Internacional del Trabajo titulada "iAño Social, 1932", da
remos una ligsra semblanza de los organismos internacionales, des
tacando su potenciaUdad numérica. 

FEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

Es de tendencia netamente socialista con cuya internacio
nal mantiene fuertes puntos de contacto. Durante el año 
1932 y anteriores se ha dedicado a estudiar y tratar de resolver 
la situaciqn económica mundial, en todo a·quello que repercute so· 
bre los trabaja'dores, 'preconizando entre otras medidas la implan
tación de la semana de 4ü horas, realización de obras económicas 
de carácter público, a fin de atemperar las consecuencias de [a 
desocupación, y la ado[jción ·de una política comercial internacio
nal, con esos mismos propósitos. 

El número d'e S'U1S afilia·dOs, al 10 ,de enero de 1931, era de 
13.550.547, y al 19 de enero de 1932, de 13.682.811. Las princi
pales federaciones nacionales que integran la internacional, son 
las que se expresan a continuación, de las cuales ha'brá que eli-
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minar a la de Alemania., por haber sido disuelta a raíz de los 
ú:ltimos acontecimientos politicos: 

Alemania. 
Argentina ........ . 
tAustralia 
Austria 
Bélgica. 
'Brasil ....•. 
Canardá, •..... 
Checoeslovaquia . 
([)i.namarca .. ' ...... . 
-España .. . 
rFrancia .. . 
Gran Bretaña 
Grecia. 
Hungría. 
Japón .. 
Noruega. 
Países Baj.os .. . 
Polonia ......... . 
Suecia ......... . 
¡Suiza ............. . 

4.757.981 
215.000 
306.829 
607.187 
665.110 
14.854 

¡1ó~.000 

611.277 
269.522 
778.599 
890.300 

3.719.400 
54.5ilO 
88.780 

274.000 
144.595 
319.995 
2];5.879 
5&9.176 
206.874 

La F. S. 1. es la más importante entre las. existentes, por el 
número de afiliados y por contar con ·federaciones en casi tod08 
los países del mundo. 

INTERNACIONAL SINDICAL ROJA 

Sigue las directivas del .parUdo 'comunista con el cual 
¡lucha y rcola'bora en todos los tem'enos. Su columna fuerte 
son los sindicato's de la U. R. S. S., los cuales en la fecha de su 
ú1timo congreso, realizado en abril de 1932, alcanzaba a reunir 
16.500.000 adherentes; sobre un total de 18.500.000 asálariados. 
Se di~trirbuyen en 44 sindi'catos y han aumentado el número de 
integrantes en 5 millones, con respecto a 1929, en que realizaron 
el anterior congreso. 

He a'quí los principales grupos nacionales que integran la In
ternacional: 

Brasil 
rC'hecoeslovarquia . . . . . . . . 
Francia 
Japón . 
Rusia. 

8.600 
130.000 
250.000 
10.000 

16.504.000 

CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SINDICATOS CATÓLICOS 

'La sede d'6 la C.onfederación está en Utrecht (HOlanda). 
Su orientación es marcadamente derechirsta y como todas 
las org·anizaciones obreras, se halla interesada en disminuir las 
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graves consecuencias del paro obrero,para lo cua:l aboga por la 
reducción de la jornada de trabajO y la solución {}efinitiva del pro
blema de las deudas públicas. 

ISuscontingentes suman 1. 485.065 afiliados, distribuidos en los 
siguientes países: 

Alemania '. 11.291.897 
'Austria. 111.939 
Bélgica 238.7,99 
'Ohecoeslovaquia 214.785 
'Francia 102.000 
Hungría 52.100 
,Luxem burgo 6.161 
Holanda 331.799 
Polonia 306.445 
Suiza 44.577 
Yugoeslavia 3.032 

SINDICATOS FASCISTAS 

Limitan su 'acción a ItaJ.ia, donde estám reconocidos oficialmente 
por -el gobierno, 'el cU!l/I, desde 'luego, interviene, controla y dirige su 
d-esenvolvimiento. Divididos en sindicatos de industria, sUlIllan en 
total 3.'646.928 afiliados, de !l/cuerdo 'con los siguientes parciales: 

Industrias . . . 
Agricultura 
Comercio ..... 
Navegación interna . 
Oentede mar 
Bancarios .... 

1. 6i61. 874 
1.408.607 

321.457 
191.883 
41.402 
21.705 

Su gran número de a'dherentes está justilficado por el sistema 
corporativista de gobierno en Italia y por la iIll!Poaición que pesa 
sobre cada uno de 'los tra'bajadores de agremiarss a su respectivo 
sindkato de industria. 

Tal es, sintéticamente, la situación de la organización de los 
trabajadores en el mundo. 

J. R. T. 
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