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México en Rusia

Rina Ortiz y Antonio Saborit

En la calle Pushkinskaya núme
ro 16, en el centro de Moscú, en el
frontispicio de un modesto edificio
cuadrado, las cabezas de Marx,
Engels y Lenin ven llegar a los visi
tantes del antiguo Instituto de Mar
xismo-Leninismo, convertido hoy
en el Centro Ruso de Conservación
y Estudio de Documentos para la
Historia Contemporánea. Esta ins
titución, creada por el decreto pre
sidencial "Sobre los archivos de los
Partidos", del 24 de agosto de 1991,
y por resolución del Consejo de Mi
nistros de la Federación Rusa de
octubre del mismo año, contiene ma
teriales para la historia del socia
lismo' de los partidos comunistas y
del movimiento obrero y comunista
internacional. La principalbase del
acervo la constituyeel Archivo Cen
tral del Partido, del Instituto de
Teoría e Historia del SocialiJIDÍo del
Comité Central del Pa . o Comu
nista de la Unión So ética.

En el repositorio e sten 549 fon
dos con más de mill n y medio de
documentos que v de 1617a1990.

Durante tres e ancias de traba
jo, Rina Ortiz y tonio Saborit re
visamos 18 dos con más de 60
series ocumentales, de los cuales
sele cionamos y microfilmamos do
cu entos relativos a México

Fondo 134 Kollontai, Alejandra
Mijailovna

Series Contienen un total de 650
1,3 Y4 expedientes,condocumen

tos de carácter biográfico.
diarios, notas y personales.
Comprende de 1888 a 1975.

Serie 2 Contiene 61 expedientes,
de 1903 a 1948. con recor
tes de periódicos.

Fondo 300 Pestkovsky, Stanislav
Stanislavovich

Serie 1 Comprende ocho expedien
tes que van de 1917a1919.
Pestkovskyfue embajador
en México, vicepresiden
te, secretario del Socorro
Rojo Internacional, colabo
rador de los aparatos del

Comité Ejecutivo de la In
ternacional Comunista y
de la Internacional Sindi
cal Roja.

Fondo 495 Comité Ejecutivo de
la Internacional
Comunista

Serie 3 Secretariado Político del
Comité Ejecutivo de la In
ternacional Comunista
(IC) (1926-1935). Contiene
los protocolos de las reunio
nes del Secretariado Polí
tico de la IC.

Serie 4 Comisión Política del Secre
tariado Político del Comité
Ejecutivo de la Internacio
nal Comunista (1929-1935).
Contiene los protocolos de
las reuniones de la comi
sión política del Secreta
riado Político de la IC.

Serie 10 $ecretariado del Secreta
rio del Comité Ejecutivo
de la Internacional Comu
nista, Dmitri Zajarovich
Manuilsky(1935-1943). Se
ocupaba de la actividad de
los partidos comunistas
en Bélgica, España, Italia,
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Fondo 503 Buró Sudamericano
del Comité Ejecutivo
de la Internacional
Comunista, 1925-1935

Fondo 504 Instituto Estadístico
Informático de Berlín
(Buró Varga) del
Comité Ejecutivo de
la Internacional
Comunista (1921
1928)

Serie 1 La serie lleva el mismo
nombre del fondo; consta
de 62 expedientes. El Buró
fue creado con el propósito
de establecer el contacto de
la Comintern con los paí
ses de América del Sur y
coordinar sus acciones.

Buró del Caribe del
Comité Ejecutivo de
la Internacional
Comunista, 1931-1935

Partido Comunista Mexi
cano (1919-1940). Consta
de 231 expedientes.

Serie
108

Serie 1 La serie única lleva el mis
mo nombre del fondo; con
tiene 19 expedientes. El
Buró del Caribe fue creado
para afianzar los contac
tos de la Internacional Co
munista con los partidos
comunistas de la región y
coordinar sus actividades.
Rendía cuentas a la Comi
sión Política del Secreta
riado Político.

La función de este Buró
establecido en .Berlín era
la de reunir material in
formativo y estadístico de
apoyo a la IC, de modo que
los documentos están en
alemán y ruso (406 expe
dientes). Está dividido en:
1. Generales (correspon-

Fondo 500

mación, es decir, sonvarios
ejemplares de la misma
información. El material
sobre las escuelas de cua
dros (exp. 848-853) se refie
re a los partidos comunis
tas legales en los países
capitalistas.

Serie 33 Sección informativa del
Comité Ejecutivo de la IC.
Consta de 592 expedientes
en dos secciones: 1. Gene
rales por años, de 1920 a
1929 (1-208). 2. Materia
les por países (209-592).
La mayor parte del mate
rial está en ruso, ya que
está destinado a informar
a los dirigentes.

Series Lendsecretariat Latino
79 y 101 americano del Comité Eje

cutivo de la International
Comunista (1926-1935).
Fue creado por resolución
del presidium de la Inter
nacional Comunista el 24
de marzo de 1926paraocu
parse de los partidos comu
nistas de América Latina.
Consta de 294 expedientes.

Serie 25 Sección organizativa del
Comité Ejecutivo de la IC
(1918-1936). Contiene 1411
expedientes organizados
en: 1. Materiales genera
les (exp. 1-258). 2. Por paí
ses en orden alfabético:
Cuba (673-674); América
Latina (678); México (684
687). 3. Organizaciones de
masas: Socorro Rojo Inter
nacional (1260-1276); In
ternacional Campesina
(1277-1282). 4. Material
acerca del trabajo en la
guerra. Como el material
proviene del CE de la IC, la
mayor parte de la docu
mentación está"en ruso.

Luxembmgo,Portugal,Fran
cia y dél Comité Interna
cional de ayuda a España.

Serie 20 Buró del Secretariado del
Comité Ejecutivo de la IC
(1924-1941). Contiene 980
expedientes organizados
por países. A México co
rresponden del 381 al 390.
A América Latina en gene
ral del 370 al 380. A Cuba
del 365 al 369. Sobre el
trotskismo del 750 al 753.
Sobre las Escuelas de Cua
dros del 848 al 853. Sobre
la Escuela Leninista de
Moscú del 865 al 867. So
bre el Socorro Rojo .Inter
nacional del 900 al 910.
Diversos del 945 al 978.
Aunque los expedientes
son varios, serepite lainfor-

Series Secretariado del Secreta
17 y 102 rio del Comité Ejecutivo

de la IC, Dolores Ibárruri
(1935-1941). ElSecretaria
do fue creado en octubre de
1935. Hasta 1937 fue diri
gido por Van Min. Se ocu
paba de la actividad de los
partidos comunistas en
América Latina. Reúne
366 expedientes, 355 en la
serie 17 y 11 expedientes
en la 102.
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Serie 1 Congreso de la ICJ (317
expedientes). Contiene es-

Fondo 531 Escuela
Internacional
Leninista, 1925·1938

Fondo 533

Cada congreso discutía las
tareas más importantes de
su tiempo siguiendo la lí
nea general trazada por la
IC. Los documentos que se
conservan varían de con
greso a congreso. Para el
primero, por ejemplo, la
documentación es bastan
te incompleta; únicamen
te se conservan los textos
manuscritos del protocolo
y del estenograma del con
greso el primer programa
de la ICJ. Toda la docu
mentación estáen alemán.
No hay información espe
cífica sobre Méxíco.

ta serie los documentos co
rrespondientes a los seis
congresos de la ICJ. Los
congresos eran el órgano
legislativo de la ICJ y se
reunieron:

1° 20 al 26 de noviembre
de 1919 en Berlín.

2° 9 al 23 de julio de 1921
en Moscú.

3° 4 al 16 de diciembre de
1922.

4° 15 al 18dejuliode 1924.
5° 20 de agosto al 18 de

septiembre de 1928.
6° 25 de septiembre al 11

de octubre de 1931.

Serie 2 Plenos del Comité Ejecuti
vo de la ICJ.

Serie 3 Comité Ejecutivo de la ICJ
y Presidium del Comité
Ejecutivo de la ICJ. La se
rie consta de 400 expedien
tes. Contiene documenta
ción del Comité Ejecutivo
de la ICJy de suPresidíum,
que hasta 1937 fueron los
principales órganos políti
cos de la ICJ. De conformi
dad con los estatutos, el
Comité Ejecutivo se elegía

Internacional
Comunista de la
Juventud

Este fondo consta de once
series.

Materiales informativos so
bre la historia del movi
miento obrero y comunista
en diversos países, 1919
1941. En total, 399 expe
dientes.

Documentos de las orga
nizaciones de partido, ju
ventud comunista y orga
nizaciones sindicales de la
Escuela Leninista, 1926
1937; consta de 129 expe
dientes.

Contiene órdenes, corres
pondencia y documentos
administrativos de los sec
tores y grupos por regio
nes, 1925-1938; consta de
283 expedientes.

Esta institución fue crea
da por Resolución del I
Congreso de la Internacio
nal Comunista (1924), con
el objeto de preparar cua
dros tanto para los parti
dos comunistas como para
la propia Comintern.

actividad de D.Z. Manuils
ky, secretario del Comité
Ejecutivo de la Comintern
de 1928 a 1943; los mate
riales comprenden los años
de 1919 a 1944.

Serie 2

Serie
3a9

Serie 1

Serie 1 Esta única serie contiene
documentos relativos a la

dencia entre el Buró de in
formación y el CE de la IC
e informes sobre el movi
miento obrero internacio
nal, congresos, conferencias
y reuniones de las organi
zaciones obreras internacio
nales (1921-1928); informes
de las secciones diplomáti
cas; informes sobre lasitua
ción económica en los paí
ses capitalistas (por años
1921-1928); informes por
países (en orden alfabético
y cronológico).

Serie 1 Laserietieneelmísmonom
bre y contiene 96 expedien
tes. Loslímites cronológicos
son 1904-1959. Contiene
diversos documentos rela
cionados con este activista
del movimiento obrero y
comunista, fundador del
Partido Comunista Japo
nés y del Mexicano, miem
bro del Comité Ejecutivo
de la Internacional Comu
nista.

Fondo 523 Manuilsky, Dmitrii
Zajarovich (1883·
1959)

Fondo 521 Sen Katayama
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en los congresos por una
nimidad y el número de
sus integrantes variaba.
Una vez constituido el Co
mité Ejecutivo, de entre
sus miembros se elegía un
Presidium, que era el que
dirigía todo el trabajo polí
tico y organizativo, regu
laba y controlaba la ejecu
ción de las resoluciones
adoptadas en el congreso,
dirigía la preparación de
las sesiones plenarias, de
signaba a sus representan
tes en algunos países. Los
documentos del Comité
Ejecutivo de la ICJ son:
protocolos yestenogramas
de las reuniones, resolu
ciones, directivas, circula
res, saludos, informes, et
cétera.

Serie 4 Secretariado del Comité
Ejecutivo de la ICJ (1920
1943). La serie incluye 431
expedientes. Contiene los
documentos del Secreta
riado que era el órgano po
lítico del Comité Ejecutivo
de la ICJ. Por decisión del
II Congreso de la ICJ se
trasladó de Berlín a Mos
cú, donde inició sus traba
jos en el verano de 1921.
Sus funciones fueron va
riando con el tiempo; entre
ellas, debía ser el vínculo
entre las secciones, prepa
rar las reuniones del Pre
sidium y organizar el tra
bajo editorial. A partir de
1927 el Secretariado tenía
a su cargo, también, a los
consultores (quienes sus
tituyeron a las comisiones
por países) para los diver
sos países; a partir de 1935
debía también apoyar al
movimiento comunistaju
venil y a los movimientos
contra el fascismo y la gue-
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rra. Esta serie comprende
la correspondencia con la
IC, los organismos soviéti
cos, el CC del BKP; contie
ne además los protocolos
de las reuniones del Secre
tariado, los informes de los
representantes en el ex
tranjero acerca del trabajo
realizado, la situación de
los sectores y los partidos
comunistas, y cuestiones
de financiamiento a las
organizaciones juveniles
en diversos países.

Serie 5 Buró en el Extranjero y
Secretariados del Comité
Ejecutivo de la ICJ (1919
1935). Esta serie contiene
los materiales de los burós
en el extranjero y los se
cretariados en el extranje
ro del CE y de la ICJ. Estos
organismos debían colabo
rar con la ICJ para organi
zar el movimiento de la
juventud en el exterior.
Para los países de Sudamé
rica se creó en 1925 el Buró
Sudamericano, que sobre
vivió hasta 1935. A princi
pios de 1929 se fundó ade
más el Subsecretariado del
Caribe del CE de la ICJ.

Serie 6 Secciones del CE de la ICJ
(1920-1943).

Serie 7 Grupo documental sobre
la Solidaridad Proletaria
Internacional de la Juven
tud (1922-1942). Contiene
160 expedientes con los do
cumentos de las conferen
cias, congresos, comités,
comisiones convocadas por
la juventud democrática y
antifascista. Reúne proto
colos, estenogramas, co
rrespondencia, manifies
tos, resoluciones, etcétera,
enviados al. CE de la ICJ

para dar a conocer la acti
vidad y logros de las or
ganizaciones juveniles de
diferentes países y con di
versas orientaciones polí
ticas.

Serie 8 Secretariados Regionales
del Comité Ejecutivo de la
ICJ (1920-1942). Estos se
cretariados tenían la fun
ción de informar a los ór
ganos directivos de la ICJ
del trabajo de sus seccio
nes extranjeras entre las
juventudes comunistas en
los diferentes países. La
serie tiene 384 expedien
tes. La información está
dividida por secretariados
regionales:

1. Angloamericano (1925-
1935)

2. Balcánico
3. Secretariado de Oriente
4. Comisión colonial de la

SecciónOriental delCE
de la ICJ (1926-1930)

5. Secretariado Regional
Latinoamericano(1925
1935)

6. Regional de Polonia y
el Báltico (1926-1935)

7. RegionalRomance(1924
1935)

8. Secretariado Regional
Escandinavo (1925
1935)

9. Secretariado Regional
Centroeuropeo
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Serie 9 Secretariados de los Secre
tarios del Comité Ejecuti
vo de la ICJ (1935-1943).
Estos Secretariados, a cuyo
frente se encontraba uno
de los secretarios del CE de
la IJC, tenían como fun
ción atender a los movi
mientos de las juventudes
comunistas en determina
da región. El secretario A.
Torres fue el encargado de
lasjuventudes en América
Latina. Comprende 337 ex
pedientes. La información
del Secretariado de A. To
rres comprende de 1936 a
1941 (exp. 219 a 241).

Serie 10 Materiales documentales
de las Secciones de la IJC
al CE de la IJC para su
información (1919-1943).
Consta de 3,899 expedien
tes con la documentación
remitida por las JC de di
versos países. La informa
ción está organizada por
países.

Serie 11 Documentos del Buró In
ternacional de las Organi
zaciones de la Juventud
Socialista (1914-1919). Con
tiene documentos que son
el antecedente de la IJC.
Estos materiales no están
vinculados orgánicamen
te a la actividad del CE de
la IJC. Se trata de la co
rrespondencia de V. Münt
zenberg con los dirigentes
de las organizaciones so
cialistas.

Fondo 534 Internacional
Sindical Roja

Este fondo consta de ocho
series:

Serie 1 CongresosdelaProfintern.

CROM CSUM (Confedera
ción Sindical Unitaria de
México); contiene 199 ex
pedientes. La Profintern
fue fundada en el 1Congre
so Internacional de Unio
nes Sindicales Revolucio
narias, reunido en Moscú
en julio de 1921. En los
estatutos se establecía que
el órgano supremo del Pro
fintern sería el Congreso
Internacional de los sindi
catos de clase y revolucio
narios de todo el mundo.
En los años de existencia
delProfintern(1921-1937)
se llevaron a cabo cinco
congresos, reunidos todos
en Moscú:

• 3 al 19 de julio de 1921.
• 19 de noviembre al 2 de

diciembre de 1922.

• 8 al 22 de julio de 1924.
• 17 de marzo a12 de abril

de 1928.
• 15 al30de agosto de 1930.

La mayor parte de estos
documentos no se ha con
servado completa, pero en
su momento se publicaron
los más importantes. Son
estenogramas de las re
uniones, informes de los
dirigentes, listas de tesis y
resoluciones adoptados,
lista de asistentes, proto
colos de las reuniones. -

Serie 2 Sesiones del Consejo Cen
tral de la Internacional
Sindical Roja (1922-1931);
Conferenciasy (1923-1935).
Los 159 expedientes de
esta serie están organiza
dos entres secciones oapar
tados en ordencronológico.

1. Documentos de las se
siones plenarias del Con
sejo Central de la Pro
fintern. Según los esta
tutos, este Consejo debía
reunirse cuando menos
dos veces al año, pero en
realidad se reunió sola
mente en ocho ocasiones
(julio de 1921, marzo de
1922,junio-juliode 1923,
marzo de 1926, abril de
1928, diciembre de 1929,
agosto de 1930 y diciem
bre de 1931).

2. En esta sección se inclu
yeron materiales de la:
• Conferencia Interna

cional Obrera (Frank
fort, marzo de 1923).

• Conferencia Sindical
Latinoamericana(Mos
cú, abril de 1929).

• Conferencia de los de
legados del IV Congre
so de la Profintern de
los Países del Pacífico
.(abril de 1928).

• Confere.ncia interna
cional sobre la táctica
de huelga (Strasburgo,
enero de 1929).

• Conferencia de los re
presentantes de países
con organizaciones sin
dicales clandestinas?,
ilegales o semilegales
(agosto de 1930).

• 1 Conferencia Interna
cional de Obreros (Mos
cú, agosto-septiembre
de 1930).

.1 Conferencia Interna
cional de la Juventud
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Obrera (Moscú, agosto
septiembre de 1930).

• Congreso Obrero Eu
ropeo Antifascista (Pa
rís, 1933).

3. Comprende documentos
de la reunión interna
cional sindical efectua
da en Moscú en agosto
de 1930, después del VII
Congreso de la IC.

Serie 3 Buró Ejecutivo de la Inter
nacional Sindical Roja
(1920-1938). Consta de
1,222 expedientes que in
cluyen todos los materia
les documentales del Con
sejo Internacional de los
Sindicatos, de su Comité
Ejecutivo y sus Secciones
con sede en Moscú. Ya que
las funciones de las diver
sas secciones que integra
ban el Buró Ejecutivo del
CIS eran poco claras y fue
restructurado varias ve
ces, los documentos apare
cen ordenados de manera
cronológico-estructural de
la siguiente forma:

• Protocolos y esteno
gramas del Buró Eje
cutivo, del Secretaria
do y de las fracciones
comunistas del Buró
Ejecutivo de la Inter
nacional Sindical.

• Comunicados y circu
lares del Buró Ejecuti
vo de la Internacional
Sindical.

• Protocolos y estenogra
mas de otras reunio
nes y consejos del Buró
Ejecutivo de la Inter
nacional Sindical.

• Discursos, artículos, te
sis y otros materiales
de los miembros del
Buró Ejecutiv~ de la
InternacionalSindical.
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• Correspondencia del
Buró Ejecutivo de la
Internacional Sindical
con el Comité Ejecuti
vo de la Internacional
Comunista, con el Co
mité Ejecutivo de la In
ternacional Comunista
de la Juventud (KUM),
con el Comité Central
del Socorro Obrero y
otras organizaciones
internacionales. 1

• Correspondencia del
Buró Ejecutivo de la
Internacional Sindical
con la Unión de Sindi
catos Soviéticos y otras
organizaciones soviéti
cas.

• Correspondencia con
los dirigentes de la In
ternacional de Amster
dam y otras organiza
ciones internacionales.

• Materiales de las co
misiones y secciones
del Buró Ejecutivo de
la Internacional Sin
dica1.2

• Materiales informati
vos del Buró Ejecuti
vo de la Internacio
nal Sindical.

Al final del catálogo de
serie se reúnen dos gru
pos documentales.

• Boletines informati-

vos de la Internacional
de Amsterdam.

• Fotografías de los Con
gresos de la Interna
cional Sindical, de los
trabajadores de la In
ternacional Sindical y
de los representantes
sindicales de varios
países.

Serie 4 Burós regionales y repre
sentantes del Profintern
(1920-1937); Secretariado
de los Sindicatos del Pací
fico (1927-1936); Confede
ración Latinoamericana
del Trabajo (1929-1935).
Contiene 523 expedientes
(44,656 fojas). Esta serie
incluye documentos deri
vados de la actividad de
las diversas secciones re
gionales de la ISR y de los
representantes de la ISR
en algunos países; contiene
además materiales de la
CLT y del SSP. Asimismo
comprende la correspon
dencia (directivas, resolu
ciones con instrucciones)
remitida por el Comité In
ternacional de Propagan
da de la IS a las diferentes
secciones regionales, a los
representantes de la IS y a
los dirigentes de la CLT y
SSP. Ya que las secciones
regionales de IS y los órga
nos directivos del CLT y
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SSP se encontraban fuera
de la URSS, muchos mate
riales se hallan incomple
tos. Los documentos se en
cuentran organizados en
orden cronológico y por sec
ciones.

Serie 5 Comités Internacionales
de Propaganda del Profin
tern (IS) (1920-1937); In
ternacional de los Traba
jadores de la Educación
(1924-1937); Internacional
de Marinos y Estibadores
(1930-1937). Contiene 280
expedientes (32,831 fojas).
No contiene información
directamente relacionada
con México.

Serie 6 Reúne 204 expedientes
(23,272 fojas). Correspon
dencia del Buró Ejecutivo,
de los comités internacio
nales de propaganda y de
lo burós regionales de la
IS, del Secretariado Sindi
cal del Pacífico y de la Con
federación Latinoamerica
na del Trabajo, remitida a
la IS y a las organizaciones
sindicales de diversos paí
ses (1921-1936). Está or
ganizado por países, en or
den alfabético.

Serie 7 Documentos remitidos por
las Secciones de la IS y
de las organizaciones sin-

dicales en diversos países
al Buró Político de la IS
(1920-1938), a los comités
internacionales de propa
ganda y a las secciones
CLT y SSP. Contiene 672
expedientes. Concentra do
cumentación que las sec
ciones sindicales de los
comités centrales de los par
tidos comunistas, los sin
dicatos revolucionarios y
otras organizaciones sin
dicales no integradas a la
Internacional Sindical re
mitieron al Buró Político
de la IS, a los Comités In
ternacionales de Propa
ganda o a CLT y SSP. La
documentación es muy
heterogénea y está organi
zada topográficamente en
orden alfabético.

Serie 8 Sección de Relaciones In
ternacionales y Dirección
de Asuntos del Buró Eje
cutivo de la ISR; corres
pondencia del Buró Ejecu
tivo de la ISRcon el Comité
Central del Partido Comu
nista Ruso (Bolchevique),
con la GPV y otras organi
zaciones u organismos so
viéticos. Los documentos
de esta serie pertenecien
tes a la Sección de Relacio
nes Internacionales, a la
Dirección de Asuntos y a
la Sección de Cuadros del
Buró Ejecutivo de la ISR
tenían carácter de consul
ta interna. No se prestan
al público.

Fondo 535 Secretariado General
del Consejo
Internacional
Campesino(1923-1931)

El Fondo del Secretariado
General del Consejo In
tenacional Campesino o

Internacional Campesina
consta de dos series. En la
primera se incluyen: este
nogramas y materiales de
la 1 Conferencia Campesi
na realizada en octubre de
1923; las reuniones cam
pesinas de 1924y 1927 con
vocadas por el Consejo In
ternacional Campesino; los
protocolos del Presidium
del CIC para los años 1924
a 1931; documentos del Se
cretariado General delCIC.
En la documentación del
SecretariadoGeneral se in
cluyen: protocolos del se
cretariado de las comisio
nes del CIC; las reuniones
conjuntas con el Comité
Ejecutivo de la Internacio
nal Comunista, con orga
nizaciones internacionales,
con los comités populares, et
cétera; proclamas, llamados
del CIC, disposiciones, pla
nes, informes, notas, reso
luciones, resúmenes, ma
teriales informativos sobre
la situación del movimien
to campesino y cuestiones
agrarias de diversos países.
También se encuentra la
correspondencia con dife
rentes organismos inter
nacionales, fotografias.

Serie 2 Correspondencia del Se
cretariado General de la
Drestintern con las seccio
nes (1923-1931).

Fondo 539 MOPR (Organización
Internacional de
Ayuda a los
Revolucionarios),
mejor conocida como
Socorro Rojo
Internacional (1922
1941)

El fondo contiene un total
de 3,742 expedientes. El
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Socorro Rojo fue creado a
iniciativa de las organiza
ciones de antiguos bolche
viques y ex presos políti
cos y exiliados por decisión
del IV Congreso de la Inter
nacional Comunista para
prestar ayuda moral, ma
terial y jurídica a las víc
timas de persecuciones.
Consta de cinco series:

Serie 1 Documentos de los congre
sos del Socorro Rojo y de
las conferencias de su Co
mité Ejecutivo. Consta de
99 expedientes, 1924-1939.

Serie 2 Documentos del Comité
Central del Comité Ejecu
tivo, de los plenos, del Pre
sidium y del Secretariado
del Comité Ejecutivo del
Socorro Rojo Internacio
nal. Contiene 908 expe
dientes, de 1922 a i941.

Serie 3 Correspondencia del Se
cretariado del Comité Eje
cutivo del Socorro Rojo con
los Lendsecretariados y las
secciones del Socorro Rojo
en diversos países, de 1923
a 1941; 1,423 expedientes.

Serie 4 Documentos de los Lend
secretariados (Secretaria
dos regionales), seéciones
organizativas y la sección
de emigrados políticos so
bre los asuntos de las frac
ciones comunistas del So
corro Rojo. Va de 1923 a
1941; con 413 expedientes.

Serie 5 Documentos de las Sec
ciones de Agitación y Pro
paganda y Sección In
formativa. Contiene 899

expedientes, de 1923 a
1941.

Fondo 541 Organización
Internacional de
Escritores
Revolucionarios,
1924·1940

Serie 1 Esta serie única, del mis
mo nombre que el fondo,
contiene documentos di
versos sobre esta organi
zación que reunía a los es
critores de izquierda y
trabajaba en contacto con
la Comintern. Fue creada
a iniciativa de los partici
pantes de la reunión de
escritores proletarios jun
to con los delegados del V
Congreso de la Comintern
(1924). Cambióvarias veces
de nombre, de 1925 a i930
se denominaba Buró In
ternacional· de Literatu
ra Proletaria y posterior
mente Buró Internacional
de Literatura Revolucio
naria.

Fondo 542 Liga de lucha contra
el imperialismo, la
opresión colonial y
por la liberación
colonial (Liga
Antimperialista)

Serie 1 Liga Antimperialista, 1927
1935. Esta liga fue creada
en el congreso internacio
nal contra la opresión y el
imperialismo, reunido en
Bruselas en 1827. Integra
ba a intelectuales de los
países capitalistas y a re
presentantes de los países
coloniales de Asia, África y
América Latina.

Fondo 543 Organizaciones
Antifascistas
Internacionales

Serie 1 Organizaciones antifascis
tas internacionales, 1923
1939. Contiene 31 expe
dientes. Registra informa
ción de varios comités
creados contra el fascismo
y la guerra.

Serie 2 Comité Internacional Fe
menino contra la guerra y
el fascismo.

Notas

1 La correspondencia del Comité
Ejecutivo del Profintern con los burós
regionales y los representantes del
Profinternen otros países aparecen en
la serie 4; la correspondencia con los
comités internacionales de propagan
da en la serie 5; y la sostenida con las
secciones del Profintern y los sindica
tos en diversos países en las series 6
y 7.

2 De acuerdo con las sucesivas reor
ganizaciones del aparato del Buró Eje
cutivo.de la InternacionalSindical cam
biaron los nombres de sus secciones y
sus funciones, por ejemplo: Sección
Oriental (1920-1927); Grupo Oriental
(1928-1929); Sección Colonial Orien
tal (1929-1934); Sección Oriental
(1935-1936). Estos cambios se anotan
en los encabezados de los expedientes.



------------------------------------Andamio--

Origen de la organización ferroviaria de México
y situación actual

Fragmentos de la intervención de Victorio Muñoz en la Cuarta Sesión de la Conferencia Sindical Latinoamericana, 9 de abril
de 1928. Sobre las tareas del movimiento sindical en los países de América Latina.

Los representantes generales de la Internacional Sindical
Roja, después de los 50,000 rublos con que nos ayudaron a
solventar nuestra crítica situación, derivada de la indebida
huelga ferroviaria [de] 1926-27, dos veces han recibido igual
solicitud de los representativos de la Confederación de Trans
portes y Comunicaciones de México, y las dos veces la han
negado aunque con muy buenas razones... [p. 177].

Por los años de 1899-900, los fogoneros y garroteros mexi
canos, así como los telegrafistas, empezaron a organizarse
para contrarrestar las vejaciones cometidas por los capataces
norteamericanos. Estas organizaciones con carácter mutua
lista empezaron a funcionar puesto que legalmente no podían
hacerlo de otra manera; durante los años de 1903 a 1907, con
igual carácter, se organizaron los mecánicos, los paileros, los

. forjadores, los reparadores de carros y los oficinistas, y entre
1905 y 1908, estos gremios lograron una organización en el
norte de la república, en su gran mayoría, organización que
[se] denominó Gran Liga de Ferroviarios, que por diferen
cia entre sus directores quedó desorganizada; no obstante
la represión del gobierno de esa época, lograron adquirir al-

, gunas ventajas y tuvieron otros hechos de espíritu revolucio
nario.

De 1909 a 1912, como consecuencia de la revolución que se
denominó "Maderista", siguieron otras organizaciones -€n
tre ellas la Unión de Conductores, Maquinistas y Fogoneros,
la Mutualista de Despachadores y Telegrafistas que controló
a los telegrafistas que antes refiero. Se consolidaron las otras
[organizaciones] citadas e ilegalmente funcionaron, ya con
carácter de resistencia, y algunas lograron sus primeros
contratos de trabajo, aunque con pocas ventajas. Mas como
la revolución continuó y se dividió y las comunicaciones se
interrumpieron en todo el país, vino la desorganización del
gremio.

Entre los años de 1916 y 17 en que el gobierno precons
titucionalista de Carranza dominaba militarmente la mayor
extensión del territorio mexicano, y por lo tanto ya había
mejores comunicaciones" varias de las organizaciones men
cionadas refundaron su organización y la consiguieron a fines
de 1919; algunas de ellas durante este periodo mejoraron un
tanto los contratos de trabajo.

En 1917, con motivo de la preponderancia que los conduc
tores de trenes en los Ferrocarriles Nacionales habían logra
do respecto de los demás gremios ferroviarios, vino la división
de éstos y surgió la Organización de Maquinistas y Fogone
ros, que sin contrato propio de trabajo y sin el reconocimiento
oficial del gobierno y de las empresas estuvo trabajando hasta

octubre de 1920, en que para lograr aquéllos hizo su primera
huelga en toda la república, logrando paralizar el tráfico;
huelga que sólo resistió la empresa ocho horas, y como
consecuencia fue reconocida esa organización y verificó con
aquélla los primeros contratos de trabajo que los gremios
ferroviarios de México han obtenido, con las ventajas que
antes señalo, respecto de la mayoría del elemento obrero
organizado del mismo país.

Los entonces representantes generales q.e los maquinistas
y los fogoneros presentaron un proyecto de confederación a
todas las demás [organizaciones] ferroviarias y éstas, con
excepción de laUnión de Conductores, etcétera, que en cuanto
a los Maquinistas y Fogoneros sólo están inclusos [sic] en su
razón social, aceptaron el proyecto y lo llevaron a la práctica
[en la forma de] la Confederación; entonces la empresa se
negó a reconocer y tratar con esta nueva organización, y así
fue como se vio obligada a hacer su primera huelga en 1921
para exigir ese reconocimiento y contratos colectivos para las
organizaciones que habían surgido a la lucha como conse
cuencia de la formación de la Confederación de Transportes
y Comunicaciones, y al Qn de todo eso se logró, pero los tra
bajadores de la Organización de Maquinistas y Fogoneros su
frieron durante dos años la pérdida de su trabajo ordinario,
trabajo que le fue dado a los esquiroles, y como consecuencia
sólo trabajaban lo que éstos descansaban hasta que después
de un duro proceso de disciplina de ésta para con la Confede
ración, y de constantes y enérgicos trámites con el gobierno,
que esta empresa de esos ferrocarrileros, se readquirió el tra
bajo propuesto.

Confederaciones ferroviarias en México como la citada
existió una en 1913, muy pocos meses, su labor fue nula y por
eso no hago méritos de ella.

La organizada en 1921, además del trabajo realizado entre
los distintos gremios que la integran con la distribución que
he referido, ha procurado algunos pactos de amistad y otros
de solidaridad con otras Confederaciones y Federaciones obre
ras de México. En su primero y segundo congresos proyectó
una mejor organización, y en el tercero planteó la formación
de un frente único; se habló de las relaciones y la solidaridad
con alguna Internacional, de derecho no sostiene éstas con
ninguna, pero de hecho sí con la Internacional Sindical Roja,
de la cual ha recibido una gran a~damoral y material. La de
Amsterdam nos ha invitado a ingresar a ella y le hemos
contestado en sentido negativo; actualmente atravesamos
por un periodo crítico pero luchamos por la reorganización y
tenemos confianza en el tiempo [pp. 178-179].

Fondo 534, 1nternational Sindical Roja, serie 2, expediente 106. Estenograma de la reunión 1-4 de la Conferencia Sindical La
\!inoamericana, Moscú, 7-12 de abril de 1928.
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