PRESENTACIÓN DE LA OBRA ;
« HISTORIA DEL SINDICALISMO INTERNACIONAL »
Estamos presentando la obra, libro digital;

Historia del sindicalismo ;
I TOMO. 1802- 1945
II TOMO : 1946-1961
http://www.autoreseditores.com/libro/4911/jose-gomez-cerda/historia-del-sindicalismo-1802-1945.html
La historia es la base de todas las ciencias.
Los trabajadores, y los interesados en lo que ha sucedido con la clase trabajadora, deben conocer lo que
ha pasado en diversos países que sean de interés general para la educación y formación de los
trabajadores, profesionales, estudiantes y profesores.
HISTORIA DEL SINDICALISMO INTERNACIONAL, es un proyecto que abarca desde el inicio del siglo XIX,
cuando la revolución industrial produjo el nacimiento del sindicalismo; después de surgir el capitalismo
como sistema económico y el liberalismo como expresión política.
Este primer volumen abarca desde 1801 hasta 1945.
Siendo Secretario General de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, alimentación y
Hotelería (FEMTAA), con asiento en Bruselas, Bélgica, tuve el privilegio de conocer libros, documentos,
revistas y otra publicaciones, que avalan esta obra.
Han ocurrido muchos acontecimientos con los trabajadores en todas partes del mundo, en esta ocasión
queremos destacar aquellos casos en materia política, económica y sindical, que han impactado la
historia.
Para conocer el sindicalismo es necesario tener una visión de la política y la economía, para poder
conocer los acontecimientos que han afectado a los trabajadores, en todas partes del mundo.
Este humilde aporte podrá ayudar en algo en la formación y educación de los trabajadores de América
Latina.
II TOMO. 1946-1961
PRESENTACIÓN DEL II VOLUMEN DE LA “HISTORIA DEL SINDICALISMO INTERNACIONAL”
http://www.autoreseditores.com/libro/4933/jose-gomez-cerda/historia-del-sindicalismo-1949-1961.html
El primer volumen de esta obra trata sobre el sindicalismo internacional desde 1802 al 1945.
Este segundo volumen recorre desde 1946 al 1961.
Al terminar la II Guerra Mundial, en 1945, se inició una nueva era en el mundo político, económico y social,
en especial en el sindicalismo internacional.
La creación de la Federación Sindical Mundial (FSM), en 1945, representó la unidad sindical que reflejaba
la unidad política de los países capitalistas y comunistas. La FSM ha sido la principal agrupación y unidad
sindical del mundo…fue una unidad política.

Cuando después de la presentación del Plan Marshall, de parte de Estados Unidos, que la Unión Soviética
rechazó, representó la división, separación de los comunistas y los capitalistas.
La Creación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la división de
la FSM, fue una operación política, no sindical.
Esto demuestra que para conocer el sindicalismo es necesario conocer la política y la economía.
Por eso esta obra no es sólo del sindicalismo internacional, porque no podríamos analizar e interpretar la
realidad de cada acción, hecho o actividad sindical, si no conocemos la política y el sindicalismo.
Entre 1946 y 1961 representa el tiempo más candente de la “Guerra Fría”.
A partir de este VOLUMEN, insertamos una nueva herramienta digital que son los VIDEOS.
Conoceremos la creación y desarrollo de organizaciones internacionales como la Federación Sindical
Mundial (FSM), la Organización Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la
Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC), luego llamada Confederación Mundial del
Trabajo (CMT).
A nivel Latinoamericana la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), la
Confederación Latinoamericana de Sindicalistas C ristianos (CLASC), luego Central Latinoamericana de
Trabajadores (CLAT), y El Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina
y el Caribe (CPUSTAL).
Además actividades, Convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Decenas de videos complementan y certifican con sonido, acciones y movimientos, hechos que el lector
puede aprovechar para sus conocimientos políticos, económicos y sindicales.
Los medios digitales superan las simples letras, así los lectores se pueden compenetrar mejor con los hechos
narrados en esta Historia del Sindicalismo.
Donde aparece la palabra video, debajo hay un link, que comunica al lector directamente con un
documental, relacionado con el tema que se trata.
La utilización de las redes sociales moderniza esta obra.
En la parte final de este volumen, encontraran links que conducen directamente a diversos temas sociales,
educativos, sindicales y políticos.
Esperamos que sea de su agrado.
En el próximo mes de junio 2015, publicaremos el III VOLUMEN de esta obra « HISTORIA DEL SINDICALISMO
INTERNACIONAL » .
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