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La. justeza y la vitalidad de la teoría marx-u^a-lenlnist'a? quedan comprobadas en la práctica con las
experiencias ¿e la lucha de clases del proletariado.
i

Es i e libro,, historia de la vida 3' de las luchas de
un pueblo que ha conquistado su liberta<i
emancipación, muestra el camino hacia la creado»
de un inundo más humano y más justo.
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Con el presente número cumple nuestra revista teórica "Principios"
el primer año de existencia en su Segunda Época; hecho, cuya importancia, en el momento actual, debemos apreciar y valorizar.
En la actual situación de suma gravedad en que vive el mundo, en
las condiciones sumamente complejas en las que se desarrolla la lucha
mundial de las fuerzas de la civilización y del progreso contra las horda*
salvajes del nazifascismo, el conocimiento de la teoría marxistaleninistastalinista se hace más necesario e imprescindible que nunca, para poder,
orientarse y dirigir con éxito las luchas de la clase obrera y del pueblo;
por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales; la lucha de todos
los patriotas chilenos en defensa de nuestro suelo patrio, contra el Eje
fascista y sus cómplices, contra la Quinta Columna en nuestro país.
La aparición del primer número de "Principios" (Junio de 1941)]
coincidió precisamente con la vil y traicionera agresión del germanofascismo a la Unión Soviética; hecho que ha modificado inmediatamente la
situación internacional, transformó la guerra imperialista, injusta, en
«na guerra de liberación nacional, en una guerra por el progreso y el
bienestar de la humanidad y, de acuerdo a esta nueva situación, nuevas
tareas se habían planteado ante todos los pueblos del mundo y también
ante el nuestro.
En nuestro primer número señalábamos los objetivos que nuestra;
revista "Principios" se había propuesto. Ellos son:
Trabajar por unir a todo el pueblo de Chile en el movimiento de
Unión Nacional para la lucha contra el fascismo; luchar por la ayuda a1
las Democracias y en especial, a la Unión Soviética; luchar por el mantenimiento de. las libertades democráticas y de las conquistas sociales de
la clase obrera y del pueblo; luchar contra la Quinta Columna y contra
todos los enemigos externos e internos de nuestro país; luchar por consolidar la unión y solidaridad de los pueblos americanos; luchar por la
consolidación de la unidad sindical de los obreros chilenos.
Nos hemos trazado también el propósito de ayudar a elevar el nivel
Ideológico, teórico y político de la clase obrera y de las masas populares;
trabajar por crear la unión indispensable entre la teoría y la práctica
revolucionarias de la clase obrera y de nuestro Partido; ayudar a nuestro
Partido Comunista en su trabajo de orientación de las masas democráticas y antifascistas, en su trabajo de llevar a la práctica las resoluciones
de los órganos dirigentes del Partido, de sus Congresos y Plenos.
En cumplimiento de estos objetivos que nos habíamos propuesto*
nuestra revista "Principios" ha publicado durante el año transcurrido
una infinidad de materiales de índole teórico y político que han servido'
para armar al Partido y capacitarlo para el cumplimiento de sus tareas
diarias en defensa de los intereses del pueblo de Chile.
Estamos conscientes de que con la publicación de estos materiales sólo
hemos dado el primer paso importante en la obra aue nos hemos trazado

para facilitar y ayudar a la capacitación política y teórica de nuestros
cuadros dirigentes y. de nuestros militantes en general. Sabemos que el
paso más seguro y decisivo es el del estudio y la asimilación de estos
materiales teóricos de un inestimable valor para el Partido. Esta es nuestra mayor preocupación al entrar en el segundo año de existencia. Queremos que los materiales que en ella se publican, sean aprovechados al
máximo por el Partido, porque esto le ayudará grandemente a su capacitación y desarrollo político de sus militantes y los impulsará al cumplimento de las tareas en los momentos actuales.
Nuestra revista "PRINCIPIOS" comenzó su primer número con un
tiraje de 3.000 ejemplares, y termina el último número del año con 10.000
ejemplares. Para cualquier otra revista no comunista, este hecho sería
motivo más que suficiente para creer que se ha cumplido ya con el objettvo trazado; p.ara nosotros no. Sabemos que son actualmente 10.000 militantes que tienen la posibilidad de estudiar en esta revista; pero nad£
más que eso. Una posibilidad, ha dicho Stalin, no es todavía una realidad.
Para transformar la posibilidad en realidad, es decir, la posibilidad de
estudiar de una forma efectiva, hace falta (eso lo sabemos), no sólo publicar los materiales necesarios, sino también organizar, facilitar y ayudar a su estudio. Esto es lo que nos proponemos hacer con la mayoi
voluntad y decisión.
Con esta tarea sagrada entra "PRINCIPIOS" en su segundo año de
existencia. Nos proponemos organizar círculos de estudio del material di
"PRINCIPIOS", a través del país; nos proponemos publicar en una sección especial todas las preguntas que puedan surgir de este estudio y sus
contestaciones. Para esto, esperamos contar con la ayuda y colaboración
de los organismos del Partido dedicados a la propaganda y educación de
los cuadros de nuestro Partido.
Pretendemos, también, que nuestra revista salga de los marcos de
nuestro Partido, que sea leída por los simpatizantes, por los hombres progresistas, por todos los antifascistas consecuentes, amantes de la lectura
y del estudio, que quieren impregnarse de la teoría revolucionaria marxistalenmistastalmista, para poder afrontar con mayor decisión la lucha
contra nuestros enemigos, que tratan de someter a la humanidad a la
mas barbara tiranía, esclavitud, arrebatándole y pisoteándole sus más
sagrados derechos de Libertad y Democracia. En esta tarea esperamos
también contar cgn la ayuda de todo el Partido.
Al entrar en el segundo año, reafirmamos nuestros propósitos trazados
en el primer numero de esta revista; prometemos hacer todos los esfuerzos para cumplir con honor estas tareas que nos hemos propuesto realizar
unir a todas las fuerzas del progreso y de la libertad de nuestro país, para
la lucha decisiva y sin cuartel contra los enemigos de nuestra patria los
nazifascistas y sus agentes quintacolumnistas, por la incorporación efectiva de nuestro oais en el frente de lucha de las Naciones Unidas

¿QUE PIENSA UD. DE

"PRINCIPIOS"?

Un año cumple ahora "PRINCIPIOS". En este tiempo nos hemos
esforzado por hacer de la revista un verdadero órgano teórico que refleje la opinión del organismo máximo de nuestro Partido y que contribuya, con su acercada selección de materiales, a elevar el nivel teórico de los cuadros de nuestro Partido.
¿IjO hemos conseguido? ¿Puede mejorarse, y cómo, concretamente?
Tenemos la certeza de haber logrado interesar a capas muy amplias de nuestro Partido. Y también a grupos y personalidades de simpatizantes, que nos han testimoniado su adhesión y su colaboración.
Por ejemplo, el diario de tendencia democrática "La hora" de
Santiago, reprodujo un artículo de nuestra revista y le consagró desoués un conceptuoso editorial. Agradecemos muy cordialmente a "La
hora" este interés.
D. Tancredo Pinochet, en su microdiario "Asíes" nos ha dedicado,
también, elogiosas frases de aliento que agradecemos.
Algunos de nuestros artículos han sido' también reproducidos por
diversos órganos antifascistas en el extranjero, como "La Hora" y
"Orientación", de Buenos Aires, y "Justicia", de Montevideo.
Pero estamos seguros de que, naturalmente, nuestra revista pue'e y debe ser mejorada.
Para ello llamamos a todos nuestros lectores a colaborar con nosíros. Sus opiniones serán cuidadosamente estudiadas y adaptadas
-•.s iniciativas que contribuyan a mejorar nuestra revista.
Con este fin abrimos desde este número una encuesta que espeamos sea contestada por numerosos lectores:
1.— ¿Qué opinión le merece la revista "PRINCIPIOS"-?
2.— ¿Qué defectos le encuentra?
3.— ¿Qué modificaciones nos sugiere para mejorarla?.
a) En cuanto a su contenido político;
b) Selección de materiales;
c) Temas de orden económico, cultural, etc.;
tí) En cuanto a su presentación técnica
'¿LE FALTA ALGO? ¿LE SOBRA ALGO?
Esperamos que nuestros lectores nos ayuden en esta labor, tínvlándonos a la dirección de la Revista "PRINCIPIOS", respuestas a
las cuestiones que planteamos y cualquier clase de sugerencias que, a
su juicio, pudieran contribuir a hacer de nuestra revista un eran órgano de documentación política al servicio de todo Chile. '
Las respuestas que tengan inferes público, las iremos publicando
en nuestra revista.
La Dirección.

dores nazis —empeñados en organizar disturbios interiores con fines subversiv
TOS— se organizan militarmente, crean arsenales, calumnian a las Naciones.
Unidas, desafían a la democracia chilena, y la autoridad encargada de poner término a éstas actividades delictuosas, afirma que en Chile, no hay por qué alarmarse de la Quinta Columna.
Sólo Chile, junto con Argentina, se mantiene neutral frente a una gutrra que afecta al Continente entero. De las 19, Repúblicas americanas, unas ya.
lian declarado la guerra al Eje y las demás han roto sus relciones cotí él, y todas están limpiando su territorio de quintacolumnistas.
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ORGANIZAR LA DEFENSA
DE CHILE
Per CARLOS CQNTRERAS LABARCA
/" La trascendental decisión del Gobierno de México, de solicitar al Parlamento la declaración de guerra a las potencias del Eje fascista, en defensa
de «u independencia y soberanía, viene a dar un mayor impulso al reagrupatniento de las fuerzas antifascistas del Continente y a fortalecer la Alianza de
Jas Naciones Unidas, que ha tomado en sus manos la gloriosa tarea de defender
la civilización y la cultura y de aniquilar a Htler en el curso del año de 1942.
El pueblo mexicano y su Gobierno, más unidos que nunca alrededor de
ana firme política antihitleriana, han comprendido que ante los actos de piratería de los bandidos nazis, cómo el hundimiento de sus barcos mercantes, los
pueblos no deben retroceder. Han recogido el ejemplo del pueblo soviético y ds
su Ejército Rojo, que. al impulso de la ofensiva organizada bajo la genial dirección del camarada Stalin, hacen retroceder a las hordas nazis.
El pueblo chileno está incondicionalmente al lado del pueblo mexicano y
áe su Gobierno, dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para contribuir al
triunfo de nuestra causa común.
*

Pero si analizamos la posición adoptada por nuestro paí? frente a la situación internacional, tendremos que reconocer que esa posición no corresponde en
absoluto a la gravedad de la situación ni a los sentimientos v conveniencias de
nuestro pueblo.
La actual política exterior de Chile, está en abierta contradicción con
los solemnes compromisos contraídos en la Conferencia de Cancilleres celebradla en Río de Janeiro (enero de 1942), cuya convocatoria fue promovida, nrecisamente, por nuestro Gobierno.
El Gobierno no ha enviado hasta ahora al Parlamento las resoluciones
aprobadas en dicha Conferencia para conocimiento y ratificación. Por la inversa, sigue creyendo que con la política de capitulación se puede aplacar a la fiera nazi. Dos meses y medio han transcurrido desde el hundimiento del "Toltén"
y todavía se sigue "investigando," el suceso; los agentes de la Embajada alemana interceptan las comunicaciones secretas de la Armada chilena y un Ministro disculpa a los espías, expresando —ante el estupor y la indignación 6
fftw y A« América—, aue se trata de un inocente "juego de niños"; los ceas|?.«*-

Sólo en Chile no se quiere comprender que el peligro fascista no es ua
peligro individual de algún país, sino que es un peligro mundial; o sea, que 'todos los pueblos están amenazados por igual, y, especialmente, los países débiles,
aquéllos que no buscan su defensa en una conducta firme y enérgica, sino en la
conciliación, el retroceso y la capitulación ("munichismo").
Todo el mundo debe comprender que, en las circunstancias actuales, la
primera obligación de un Gobierno verdaderamente nacional es el de organizar la defensa y la seguridad del país, por todos los medios, y que ésta defensa
no es simplemente un problema económico y financiero, sino, ante todo, una
cuestión política y militar. Por consiguiente, para asegurar la defensa nacional,
•¿1 Gobierno debe en primer término definir su posición internacional, colocan»
dose sin vacilaciones al lado de las Naciones Unidas, rompiendo toda relación
con las potencias del Eje y contribuyendo al aplastamiento de éstas en el curso del año de 1942.
El Gobierno debe comprender que para que la defensa nacional sea efi°
caz, hay que reorganizar toda la vida del país con ése fin y especialmente desplegando las energías e iniciativas de las masas, pero, al mismo tiempo, se debe
buscar en la cooperación y 4» solidaridad continentales el complemento indispensable a la seguridad del país.
Se pretende hacer creer que con la actual política exterior se salvaguar*
da la soberanía del país. Ningún propósito más elevado que poner siempre a
salvo'la independencia nacional; pero, si se quiere de verdad defender la soberanía de Chile, es necesario y urgente incorporarse a la alianza de las Naciones Unidas, cuyo .objetivo fundamental es, precisamente, la defensa del derecho
a ia autodeterminación de los pueblos y la salvaguardia de la soberanía de cada
Una de las naciones aliadas.
Porque, ¿quién amenaza nuestra independencia? ¿Son las Naciones Unidas? No; es el Eje fascista. El propio Ministro de Relaciones Exteriores, señor
Barros Jarpa, ha expresado que el Gobierno de Estados Unidos, lejos de lesionar nuestra soberanía ,no ha intentado siquiera, directa ni indirectamente, ejercer presión para obtener un cambio en la política exterior de nuestro país. En
cambio, la prensa ha denunciado que las potencias del Eje notificaron a Chile
y otros países que la ruptura de relaciones significaría la declaración de guerra;
[O sea, que son esas potencias las que amenazan a nuestro país, son ellas las
que pretenden conseguir que Chile NO MODIFIQUE su actual política exterior.
En realidad esta política sólo beneficia a esas potencias fascistas y a nadie más;
perjudica ante todo a Chile.
Frente a este verdadero chantaje de los fascistas, y ante el hecho de que
nuestro territorio es muy vulnerable y nuestra defensa es débil, nuestro Gobierno, en lugar de buscar la solidaridad con las demás naciones del Continente,
sigue el camino del "Eje Santiago-Buenos Aires'1, que conduce al aislamiento.
Es probable, cómo afirma el Gobierno, «uie no exista una alianza formal con
Argentina; no somos enemigos, sino partidarios del entendimiento en todo oráé materias con el país vecino; pero nos parece que creer oue esa

puede protegernos, es un gran error, por cuanto nos aleja de la gran coalición
«U bu Naciones Americanas, que es la coalición de la victoria, y nos acerca 'al
Eje y nos deja indefensos ante sus agresiones.

va de nuestra soberanía e independencia, a una política
tienda a cumplir las resoluciones de Río de Janeiro.

Ahora bien, esta política de aislamiento conduce a la catástrofe nacional, pues, ligar la suerte de Chile al destino de Hitler, es condenar el país a la,
más tremenda hecatombe, ya que a Hitler no le espera otra cosa que la derrota.

"Rotas las relaciones con el Eje, Chile queda en condiciones de buscar
acuerdos con Norteamérica y con las Naciones Unidas, sobre aprovisiona*
miento de armas, materias primas, préstamos, etc. Asi ha ocurrido con loa
países que, como Uruguay, Brasil y otros, han seguido este camino de solida-

Algunos argumentan, sin embargq, que la política neutral o no beligerante de Chile es conveniente a la solidaridad continental, pues, permite que nuestros barcos transporten a Estados Unidos el abundante material de salitre, yodo,
cobre, hierro, etc., con que contribuímos a la industria bélica norteamericana.
¿Es que hay una diferencia substancial entre el tratamiento que el Eje
da « Chile y el que da a Uruguay, Brasil o México? ¿Es que el barco "Toltén"
no ha sido torpedeado de la misma manera que acaba de serlo el barco mexicano "Potrero del Llano"? El Eje hunde los barcos cuando puede y cuando le conviene, sin tomar en consideración la "neutralidad" del país. Con mayor razón
hundirá las barcos de países que, cómo Chile, no se atreven ni siquiera a lorauular una protesta diplomática contra la agresión y a tomar medidas efectivas,
cómo lo está haciendo virilmente la República hermana de México.
Los que dicen que Chile, al enviar algunos materias primas a Estado*
Unidos, está cumpliendo los deberes de la solidaridad continental, olvidan que
ésta, tal cómo fue elaborada en la Conferencia de Río de Janeiro, constituye un
sistema general de colaboración entre los países del Hemisferio Occidental y
con las Naciones Unidas y de lucha organizada contra las potencias del Eje.
Es absurdo, pues, decir que se cumplen los deberes de la solidaridad continental, porque se aceptan y practican, incluso con reticencias y vacilaciones,
algunas medidas de carácter económico o militar. Sólo la observancia sincera,
leal y completa del sistema general de medidas de defensa y seguridad continental, y ante todo la ruptura de relaciones con los asaltantes y masacradores
d« pueblos, puede significar que la solidaridad continental ha dejado de ser una
hermosa frase.
Hay algunos que pretenden justificar la posición "neutral" de Chile, esgrimiendo el argumento de que la URSS, adherida al Pacto de las Naciones Unidas, mantiene aún relaciones con el Japón. Esto es sencillamente grotesco. Si
la URSS mantiene relaciones can el Japón, no es porque Japón haya impuesto
esa política a la URSS, no es porque la URSS haya capitulado ante el Japón. La
política exterior de la URSS está inspirada en las conveniencias de la lucha.
MUNDIAL, en defensa de la democracia y por la derrota del fascismo y, por
consiguiente, del propio Japón.
Por tanta, hay una sola política conveniente a los intereses del pueblo y
de la Nación. Nuestro Partido la ha definido en los términos siguientes:
"Las graves y complicadas repercusiones que la guerra tiene sobre núes*
tro país y la» que tendrá en adelante, cada día más agudas, sólo podrán afrontarse victoriosamente a condición de que el Gobierno se decida a abandonar
de una vez por todas la actual política vacilante y suicida y a adoptar una po->
Utico, definida, inequívoca, isnpirada en los principios de la solidaridad continental y aplicada a la práctica de acuerdo con esos principios.
"Si el Gobierno no abandona esa política, el pueblo tiene motivos Jun*
nados para temer que las facultades extraordinarias sean utilizadas en per*
juicio de los derechos y conquistas sociales de las masas populares y de sus
reivindicaciones. En cambio, tales facultades serían perfectamente procedentu y aceptables, si eliaz corresponden a una política, de salvaguardia efectt*

antifascista, que.

"El Gobierno debe comprender que es preciso dar a Norteamérica y a las
Naciones Unidas, la garantía de una política consecuentemente antihitlerista,
y que, por lo tanto, la ayuda que Chile reciba no será utilizada para fine»
ocntrarios a la lucha que llevan a cabo las democracias.
"La actitud de aquellos que pretenden que los Estados Untaos previamente entreguen armas, concedan empréstitos, etc., a nuestro país, para rom*
per después con el Eje, es absolutamente falsa. Para recibir materiales béli'
eos y ayuda financiera es preciso aplicar medidas concretas contra los nazi*
y sus agentes en Chile. La política de "neutralidad" no hace más que comprometer nuestras relaciones con los aliados y cerrarnos posibilidades de íocZai
ardan".
La actitud de nuestro país debe fundarse en los puntos siguientes:
l.o — Cumplimiento de las Resoluciones de la Conferencia de Cancilleres
de Río de Janeiro; ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con las uotencias del Eje; exterminación de la Quinta Columna;
2.0 — Organización de la defensa nacional, adoptando todas las medidas
necesarias para la seguridad militar del país;
3.o — Movilización de la economía nacional para la defensa del país y la
seguridad continental, creándose para ello un Consejo de Economía Nacional
son participación de los obreros, los patrones y el Estado.
4.o — Mantenimiento de la libertad democrática y las conquistas sociales.
Este conjunto de medidas permitirá que el Gobierno actual se transforme en sus manos, sin vacilaciones, la lucha contra la barbarie hitleriana, junte
a las Naciones Unida»,

La Unión Nacional está en gran retraso, pero es evidente que, desde la
victoria del l.o de febrero sobre las fuerzas reaccionarias y fascistas, esa unión
se abre paso, aunque lentamente todavía.
El país, va liberándose, poco a poco, del narcótico "neutralista" que los
nazis y sus ayudantes han lanzado sobre el pueblo, como lo demuestra el importante debate sobre la Quinta Columna, que está realizándose en la Cámara
y que terminará sin duda con una proposición de designar una comisión investigadora de las actividades nazis en Chile, cómo la de Damonte Taborga, en Argentina. Pero esto no basta. Hay que martillar implacablemente sobre las fuerzas reaccionarias y fascistas que, agrupadas en la "Unión Nacionalista", se han
transformado en una banda de terroristas y delincuentes de derecho común.
La campaña electoral de febrero y su triunfo significó que el país ha ratificado su firme posición antifascista, democrática. En esa elección se aprobó
ua programa, cuyo punto K.o 11. alce 1» siguiente»
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"//— En el orden internacional, trabajaremos por hacer más estrecha la
solidaridad entre los pueblos de toda la América y defenderemos,,
unidos la democracia contra cualquier agresión totalitaria".
El XII Congreso Nacional de nuestro Partido demostró una gran clariviSencia política al señalar que la tarea central del momento actual es la de la
formación de un poderoso movimiento de masas para la lucha contra el fascismo y su Quinta Columna, por la ruptura de relaciones con el Eje y el establecimiento de relaciones con la URSS, por el cumplimiento del programa de los 12
puntos del Presidente Ríos, por la movilización económica para la defensa nacional y continental, por la ayuda a las Naciones Unidas, y, especialmente, a la
URSS, es decir, la constitución de un movimiento de unión nacional para la defensa de la democracia y la libertad.
Pero no se debe estar esperando que el Gobierno rompa relaciones con el
Eje para actuar. Debemos solidarizarnos activamente con México. Hoy mismo podemos hacerlo. El pueblo de Chile, sus organizaciones antifascistas, no quieren
tener vínculo alguno con los fascistas y, por lo tanto, deben romper toda relación con ellos, hasta hacerles imposible la vida, excluirlos de lia vida civilizada, expulsarles de la sociedad.
Nuestro país no puede seguir un día más en la peligrosa situación en que
se encuentra. La vida misma de Chile cómo nación independiente depende de
la fuerza con qué luchemos por cumplir el programa de defensa nacional. Ese
programa significa que la clase obrera y sus organizaciones de todo orden, cumpliendo las decisiones adoptadas por la CTCH y por el reciente Congreso de México de la CTAL, todos los partidos populares, todos los patriotas chilenos deben no sólo cohesionar sus fuerzas, hoy en gran parte dispersas, sino, sobre todo,
pasar a la contra ofensiva, a fin de barrer al fascismo y a sus agentes donde
quiera que se encuentren y conseguir, por éste camino unitario y de lucha, que
Chile coopere efectivamente dentro de la alianza de las Naciones Unidas a la
definitiva victoria sobre el Eje en el curso del ario Méit

'1MOS EL
MOVIMIENTO
. K IONAL
ANTIFASCISTA
Por HUMBERTO ABAKA
tntr* lúa tareas de organización señaladas por nuestros XII Congreso,
*t dvittu'un i'onio urgentes, la campaña de reclutamiento nacional, la renova»
,<ít, campaña de ayuda a la prensa popular: "El Siglo", "El Popud* Iqulque y "Frente Popular", de Antofagasta,
Son muy contadas las localidades y ciudades Que han terminado hasta aho»
r» )u renovación total del carnet, y a continuación, señalado un reclutamiento
igual de nuevos militantes- Pe entre los que se destacan, sólo señalo deis localidades: Coya de O'Higgins y Santiago. La primera, gracias a la actividad e inpuesto por los dirigentes y militantes se obtuvo la renovación del carnet
di- lo.s militantes viejos y se ha realizado un reclutamiento de nuevos militantes,
yue rk'va al doble el número de sus efectivos- Estos carneradas han sabido ligar
«»te trabajo a las demás tareas del Partido, al trabajo sindical, a la mayor venta
y divulgación de "El Siglo", cumpliendo también con la cuota señalada por su
Comité Regional para la campaña de los Doscientos Mil Pesos para la prensaTambién Santiago se cuenta entre los Regionales que se han superado
en este trabajo; lleva el primer lugar en la campaña de renovación de carnet*
y en la ayuda a la prensa popular.
Pero, ¿qué es lo que sucede en Concepción, Antoíagasta, Comités Regionales que siempre ocuparon puestos destacados en las jornadas de nuestro Pa*
tido, y ahora marchan con retraso? Esos CC- RR. no dieron la importancia debida a ese trabajo, y, lo más grave es que no han conseguido tomar el ritmo
para superar el retraso. Ello se debe, también, a que no ligan el trabajo de reclutamiento de nuevos afiliados, y de ayuda a la prensa, a las demás tareas que
afronta diariamente el Partido. No existe una preocupación viva y llevada a túdos sus organismos y militantes de manera firme y sin vacilaciones, bajo el
control organizado y serio de su dirección.
Pero en general, en nuestro trabajo falta todavía el ritmo necesario, de
acuerdo con las exigencias del momento que vive la humanidad. Existe todavía
en nuestras- filas un sectarismo y un excesivo orgullo partidario, cuando en la
tribuna, en las concentraciones, y en todos los sitios, decimos que somos el único partido antifascista, y el único partido de la unidad, despertando con ello
desconfianza y recelos entre las demás fuerzas aliadas, que también son antifascistas y bregan por organizar la unión de los elementos patriotas contra el
fascismo y por la defensa nacional, y la ayuda a las democracias, y, en especial,
a la Unión Soviética. Esto no debe suceder más. Debemos hacer la propaganda
entre todas las fuerzas antifascistas y sin partido, para que se organicen y ocupen un puesto dentro de una de las organizaciones antifascistas, llamando a la
clase obrera hacia su Partido, el P. C- Debernos interesar, además, a las fuerzas
políticas y partidos aliados!, a realizar unidos, unri can raña de reclutamiento,
a'fin de fortaleces íxxios los _pr¿;-r:V.:.j2'v j que a¿ti;-.-i fcv¿r.ir en la Unión Nacional. Hay q,ue interesar a nue^ros aliados en la organización y fortalecimiento
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de las organizaciones de Ayuda a las Demtíci'kcias,
los donantes, a favor de cualquiera de. los pueblos en lucha.
Hay que vencer todos los obstáculos y organizar la lucha concerta contra
los elementos fascistas, sin sectarismo y sin estridencias. Todo el Partido en movimiento, en todos los sitios, para organizar la lucha contra el fascismo.^ He
»hí, también, Tas fuentes del reclutamiento de nuevos afiliados para el Partido
y de nuevos combatientes para la causa antifascista. He ahí la fuente económica para la ayuda a las democracias y a la prensa popular.
La Comisión Política, interpretando la orientación del XII Congreso del
Partido, ha acordado fijar la fecha del 4 dé pulió, 30. < aniversario de la fünr
dación de nuestro Partido, para la terminación de la renovación de los carnets..
Para ello, es necesario poner término al criterio cerrado y al afán de muchos
militantes de dejar fuera del Partido, sin justificación seria, a una serie de militantes, por la sola razón de estar atrasados en sus cuotas, y por no asistir a
Es necesario hacer un estudio minucioso de las causas en cada caso particular; ver si el compañero que se encuentra atrasado es porque no puede efectivamente pagar su cuota. En este caso, la célula debe estudiar una amnistía,
y darle facilidades para que pague sus cuotas atrasadas, y hacerle entrega inmediata del nuevo carnet, pagando las cuotas del presente año. Si se trata de
compañeros que se han alejado del Partido, hay que saber por qué se alejaron.
Probablemente su alejamiento se debe al no haber encontrado la atención debida en la célula.
bida en la célula, o porque no se les ha dado tareas concretas a realizar, o se les
había encargado trabajos, sin prestarles después la cooperación y la ayuda necesaria para su realización.
En cuanto a la campaña de ayuda a la prensa, hay algunos camarades
que reclaman: ¿hasta cuándo se va a financiar "El Siglo"?; ¿por qué no se
financia solo? Justo; el diario debe financiarse con su venta. Pero para ello,
¿qué cosas realizan los que así piensan para impulsar la mayor circulación y
venta del diario? Tenemos que comprender todos los militantes que HAY QUE
ORGANIZAR EL TRABAJO DE LA VENTA DE NUESTRO DIARIO CON BRIGADAS, EN LAS FABRICAS, HACIENDAS, MINAS, ETC. Abrir nuevas agencias de venta. Hacer que en todas las fábricas, industrias, sitios d-e trabajo, se
nombren corresponsales y se organicen los respectivos Comités de Amigos di
"El Siglo", y ejercer una vigilancia semanal para que los agentes no se retrasen en el pago de sus obligaciones con la empresa. Poner mano de hierro con los
que tienen deudas, y conminarlos a que se pongan al día.
En cuanto a la campaña de reclutamiento as nuevos afiliados al Partido,
tenemos que iniciar una campaña redoblada en todo nuestro Partido, para alimentar al doble nuestros efectivos, en relación con la cantidad de carnets entregados hasta el 30 de abril del año en curso.

EL TREINTA ANIVERSARIO
FUNDACIÓN
DE NUESTRO

DE LA
PARTIDO

Psr ELIAS LAFEBTTE
En la historia de' cualquier organización, la fecha de su fundación juega un
papel importante, por cuanto señala las condiciones históricas que han dada
vida a dicha organización.
Nuestro Partido, el Partido Obrero Socialista, como se llamó hasta enero de 1922, tuvo como gestación un periodo de varios meses, lo que ha dado motivo para diversas interpretaciones en cuanto a la fecha exacta de su fundación.
Hurgando en las publicaciones y documentos .de aquellos tiempos, se ha
logrado, sin embargo, constatar con toda exactitud, que la fecha de fundación
del Partido fue la del 4 de Julio dé 1912, y corno una prueba —que 'ha sido la concluyente— transcribimos la crónica publicada el 6 de Julio de 1812 en |;E1 Despertar de los Trabajadores" de Iquique, que dice lo siguiente;
"PARTIDO OBRERO SOCIALISTA. — SECCIÓN IQUIQUE.

"Antenoche se reunió la asamblea con asistencia de la mayor parte del di»
rectoría y varios asambleístas.
"Se leyó el acta anterior y fue aprobada sin observación.
"Se dio lectura a las notas de las agrupaciones seccionales recibidas pronunciándose sobre el cambio de ncmbre del Partido «ue, desde ahora, se llamará
"PADTIDO OBRERO SOCIALISTA", hasta la próxima convención que determinará definitivamente sobre el nombre.
"Las Seccionales que se han pronunciado por -'Obrero Socialista" son las sl°
guieutes: Iquique, Centro Las una, Gloria, Primitiva, San Pablo, Argentina, Alianza, Rosario de Huara, Cala Cala, Cholita, Barcelona.
"Por "Socialista": Ramírez, Bellavista, Amelia, Abra y Jazpampa.
"Por "Demócrata Socialista": Pan de Azúcar y Agua Santa, no habiéndosi
aún pronunciado San Lorenzo, San Remigio, Pozo Almonte y Pisagua.
"Concluida la lectura de estas notas, el directorio presentó sus renuncias,'
fundándose en el cambio de nombre, porque habiendo sido nombrados en AsamMea. Demócrata, no podían seguir dirigiendo la marcha del nuevo Partido.
"La asamblea rechazó la renuncia, pero tomó acuerdos para que proviso»
¡lamente represente al Partido Obrero Socialista hasta la próxima convención.
"Se dio cuenta que la anterior asamblea había nombrada una comisión que
actualmente redacta las bases y reglamentos del nuevo partido, los que una vez
terminados; serán presentados a la asamblea y, respectivamente, a 'las Seccionales.
"Un asambleísta hizo indicación para que en la próxima Convención tuvieran representación «« delegado de cada gremio organizado.
"Después de un l.<tt;¡> débale, fue aprobado, pasaí'.áo a la Comisión de Regiasaeute. La Comisión se reunirá ti próximo domiiigu e» la terde.
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"Se acordó enviar nota al Directorio General del Partido Demócrata, comunicando nuestra separación de esa dirección.
"La asistencia fue la «guíente í
"Luis E. RECABARBEN S. (Presidente); Enrique SALAS (V¡ce); V. OLIVOS,
t. ZABALA, Flores, J. FAUNDEZ, E. JORQUERA, DE BARNEB, (Tesorero); L.
VARGAS- N. DÍAZ, J. GARC'A, L- FIGUEROA. L. CÓRDOBA, D. M. AGÜERO, J.

ALVAREZ, R. OLIVARES, E, LAFERTTE, A, LÓPEZ, E. CORBETTO, N. AGUÍREE B. (Delegados); R. GIL (Sec.); N. RECABARREN (Seo.); J. del C. ALIAGA,

i i «>\<¿RESONACIONALdelaCTCH
i I i S TAREAS DE LOS COMUNISTAS
Por JUAN VARGAS PUEBLA
A

VELIZ, A. MARTÍNEZ, S. BARRA WOLL, M. CARRASCO y varios otros amigos."

Después de esta publicación, ya no puede caber duda de que la fecha de fundación de nuestro Partido es la del 4 de julio de 1912.
Frente al aniversario que se aproxima, de gran importancia, por cumplirse 30
años de vida del Partido, es necesario que todos nos dispongamos para que la
conmemoración de este aniversario tenga la resonancia, que se merece.
El reciente XII Congreso de nuestro' Partido nos dejo cien marcada la línea
a seguir en nuestra actividad diaria en los momentos actuales, y, en esta ocasión, en que se cumplen 30 años de vida y actuación de nuestro Partido, las que
están tan estrechamente ligadas a la vida y actuación de nuestro inolvidable corn*
pañero Luis Emilio flecaba.rren S-, debemos realizar los actos unitarios más grandiosos, con la más amplia participación de todos los patriotas, y, despojándose de
todo sectarismo movil^sr ampliamente a todo el pueblo de Chile.
La Defenoa líe ;a Patria., la ayuda a los puabios que luchan por ia democracia, muy en especial a la URSS, el combate implacable contra el cavernario naziíascismo, serán tareas con que habremos cumplido con honor las resoluciones
del X*I Congreso. Toda una movilización, todo un impulso al cumplimiento de
nuestras tareas, a la conquista de miles de nuevos afiliados para el Partido y para el movimiento antifascista, a la divulgación de nuestra literatura y de nuestr.i
prensa, a dar a conocer objetiva y gráficamente la vida de nuestro Partido, a levantar nuevos y firmes cuadros, a rendir un recuerdo cariñoso a los viejos cuadros de nuestro Partido que se mantienen fieles a él, y, por fin, a dar la más amplia ayuda a los países democráticos, la Unión Soviética, los Estados Unido», Inglaterra, China y demás países que luchan por aplastar en este año a la bestia
fascista del hitlerismo.
Es la única conmemoración que cabe, en los momentos actuales, para nuestro
80"? aniversario.
La Dirección Central del Partido ha resuelto que la conmemoración de este
30"? aniversario comprenda una movilización por espacio de una semana, q\ie
será la comprendida entre el 4 y el 12 de julio próximo. Todo el Partido debe,
pues, ponerse al trabajo para que esta semana sea una semana de verdadera y
efectiva --"'U'zación de las masas antifascistas de Chile en favor de la unión
nacional ^e todos los chilenos en defensa de la patria, en favor de la ayuda efectiva a los países democráticos y, especialmente, a la URSS, en favor de la ruptura inmediata de Chile de sus relaciones con el Eje, en favor de las relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética, en favor del fortalecimiento de
nuestro Partido.

í'l Consejo Directivo Nacional de la CTCH acaba de convocar ei segundo
ireso Nacional Ordinario de la Confederación de los Trabajadores de Chile;
no se ha fijado la fecha exacta de la realización del Congreso, pero ello
no puede ser obstáculo para que desde ya se empiece a trabajar por su pleno
éxito, a fin de que este acto de los trabajadores de Chile, sirva para fortalecer
la unidad de acción, la unidad orgánica de las masas y demuestre la firme
voluntad unitaria y antifascista de las mismas en acciones concretas y efectwas:
contra nuestro mayor enemigo en los momentos actuales: el nazifascismo,
IMPORTANCIA

HISTÓRICA DEL CONGRESO

El Congreso se va a realizar en momentos en que la humanidad entera
atraviesa por uno de los períodos más críticos de su historia; las negras fuerzas
del fascismo luchan desesperadamente por conquistar la hegemonía mundial
a fin de colonizar los pueblos, transformar a sus habitantes en esclavos y hacerlos producir riquezas para las ansias insaciables de los barones germanofas-,
cistas. En su desbocada carrera sobre el mundo, destruyen las más valiosas
obras de la cultura humana por medio del terror y del crimen e implantan el
reinado del latrocinio y de la degeneración. Pero su carrera ya ha sido detenida
—y el fascismo será barrido del mundo— por la Unión Soviética, el poderos»
Estado proletario que forjaran Lenin y Stalin y que hoy, bajo la dirección de
Stalin y del Partido Comunista (Bolchevique) de la URSS, asesta golpes d»
muerte a la bestia hitleriana, fortaleciendo la unidad de los pueblos, su fe V
confianza y su firme voluntad de luchar hasta destruir las fuerzas del mal; tal
es la misión histórica de las Naciones Unidas encabezadas por la Unión Soviética,
Inglaterra, Estados Unidos y China; tal es la voluntad de sus dirigentes Stalin,
Churchill, Roosevelt y Chiang Kai Shek.
Es voluntad de la clase obrera de Chile y de las fuerzas democráticas, ét
Que nuestra Nación participe en este Frente Mundial en defensa de la civilización y .contra la barbarie; el Congreso de la CTCH tendrá que interpretar este
sentir popular y contribuir a poner fin, en interés del pueblo y de la Patria, a
la política de "no beligerancia" del Gobierno. Para ello, este Congreso de la
CTCH tiene que ser una gran jornada de contribución a la Unión Nacional de
todos los chilenos patriotas, a fin de aplastar la Quinta Columna que trabaja
en el interior del país y organizar la Defensa Nacional, en resguardo de nuestra
soberanía y contra la voracidad de las hordas fascistas.
LA CTCH Y LA PRODUCCIÓN DE GUERRA
_.. El reciente XII Congreso de nuestro Partido indicó la misión de la clase
'obrera ante este problema en los siguientes términos: "La organización de la
'Defensa Nacional, impone la obligación de organizar la. producción de guerra
en nuestro país. La clase obrera tiene ante ?sia situación una responsabilidad,
que no puede eludir, fíe trata de que ella ?':•*•• aue contribuir con todo patriotismo a la organización de nuestra, producción y al incremento de. ella. La CTCH¡

tendrá que adoptar acuerdos y medidas que permitan a los sindicatos cumplir
con honor sus1 grandes deberes; desde luego, la constitución de un Consejo
Económico en el que participen los obreros, empleados, los patrones y el Estado
permitirá que la producción sea organizada sobré la 'base de una mutua cooperación y también de compensaciones reciprocas, que no sean tenidos en cuenta
los mezquinos intereses particulares y egoístas, sino los grandes intereses nacionales de defensa de la Patria. Es claro, que la contribución de los obreros y
los empleados a esta tarea debe significar que su standard de vida ha de ser
mejorado."
El Gobierno, a través de su Proyecto de Facultades Económicas, no consultó
la constitución de un tal Comité y tampoco el Senado lo aceptó, a pesar de ío
insistencia de los senadores comunistas; esto demuestra que se quiere excluir
a, los obreros y empleados de una función, en la que ellos deben jugar un papel
fundamental; a pesar de esta ceguera del Gobierno y de los legisladores reaccionarios, en cada industria, en cada fábrica no debe cesar la lucha de los
obreros y de los antifascistas por la constitución de los Comités de Producción,
compuesto por obreros, empleados y patrones, -con los siguientes objetivos:
a) Estudiar las formas prácticas de aumentar la producción;
b) Establecer el control y la vigilancia contra los saboteadores, y
c) Solucionar armónicamente los conflictos de todo orden que se produzcan.
Al Congreso de la CTCH hay que llegar con la experiencia de cientos de
Comités de Producción, constituidos en especial en las grandes industrias del
país. Ello será una contribución.serio y elocuente a las labores del Congreso y
una demostración práctica de la justeza de la linea trazada por nuestro XII
' Congreso.
CONGRESO

DE UNIDAD PARA LUCHAR CONTRA

EL FASCISMO

'Al Congreso de la CTCH hay que ir para hacer el balance de las actividades
'de la clase obrera y de sus organizaciones. El pueblo comprende que todas las
medidas que se adopten con la pretensión de solucionar los problemas de la
producción, de la defensa nacional, etc., exigen que se adopte previamente las
medidas pertinentes por el Gobierno de acuerdo con las declaraciones del Presidente de la República "de propiciar la unidad y solidaridad continental" y de
acuerdo con los compromisos de Río de Janeiro y ante todo el de ROMPER LAS
RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y COMERCIALES CON EL EJE FASCISTA. Por
tanto, el Congreso de la CTCH tiene que constatar que el país ha puesto término
a la política vacilante y de concesiones a los fascistas, gracias a la acción
constante de la clase obrera y de todo el pueblo que exige la ruptura de relaciones con los países fascistas y sus vasallos.
Al Congreso de la CTCH hay que llegar con un balance positivo de la ayuda
prestada a las Democracias y a la Unión Soviética en especial, por ser ella la
que afronta todo el peso de la difícil situación actual, de entregar experiencias,
en la forma que se logró que los obreros entregaran, convencidos de que es en
su propio interés, el medio día de salario acordado por el Consejo Directivo de
la CTCH.
Existe en algunos sectores la idea de que al Congreso hay que ir para resolver el problema de la Dirección de la CTCH, a determinar qué sectores políticos han de controlar la dirección máxima de la Central Sindical. El problema
üe la dirección, es cierto, lo resolverá el Congreso, pero eso no es lo fundamental; al Congreso hay que 'ir a fortalecer la unidad de la clase obrera, a impulsar
la organización, a establecer la incorporación de los campesinos en la CTCR
y, por tanto,, en el movimiento organizado de la clase obrera, a ganar a ios

empleados para la unidad con los obreros y tomar también las medidas para
resolver el problema de los miles de mapuches y su derecho a sus reivindicaciones durante años postergadas. Debe ser, por tanto, ei gran Congreso de (a
Unidad para la lucha contra el fascismo y por las reivindicaciones de los trabajadores de la ciudad y del campo, de los m.avuches, de los intelectuales y
empleados, de las mujeres y de los jóvenes.
Un tal Congreso no puede, «n consecuencia, ser un Congreso estrecho y
sectario, no basta que participen en él solamente los sindicatos de la CTCH.
D&be ser un Congreso amplio en el que participen todas las organizaciones dé
obreros y empleados, los sindicatos de campesinos y mapuches; actualmente es
toda la clase obrera, la que está interesada en analizar sus problemas e indicar.
sus soluciones y esa oportunidad puede y debe dársela la CTCH a través de sií
Congreso Nacional.
CONTRA EL SECTARISMO Y EL

OPORTUNISMO

Es claro, que la amplitud del Congreso no puede significar que los sindicatos
no cumplan sus compromisos con la CTCH; todo lo contrario, es necesario llegar
al Congreso con derechos adquiridos a través del cumplimiento de tales eompromisos. Esto significa que hay que cancelar las cuotas a, la CTCH. La preparación del Congreso debe ir acompañada de una campaña por la colocación de
miles de carnets de la CTCH y cotización por intermedio de la estampilla. Pof
otra parte, hay que tener presente que el problema de la Dirección de la CTCH
lo resolverán los organismos adheridos a la CTCH.
Uno de los obstáculos, • que ha impedido que tengamos plenos éxitos en el
trabajo de la unidad en el movimiento obrero es nuestro sectarismo y la resistencia que existe a trabajar con nuestros aliados, a discutir en conjunto lot
problemas de la CTCH. Nadie puede desconocer que hoy existen mejores condiciones que antes, para realizar un trabajo unitario; con los compañeros socialistas coincidimos en la necesidad de romper las relaciones con el Eje fascista, en combatir las actividades de la Quinta Columna (Proyecto de Barren»ehea de nombrar una Comisión Investigadora); hay, por consiguiente, bases
para realizar un trabajo unitario con ellos. También están con esta posición lo»
tocialistas de trabajadores, los radicales, los democráticos; todos ellos comprenden que hay que fortalecer la unidad; los obreros sin partido y de diferentes
tendencias, los anarquistas, comprenden también que debemos unirnos para
vencer al fascismo. Por tanto, nuestra misión es la de impulsar con amplitud,
nuestro trabajo en común con estos sectores, a quienes tenemos la obligación
de ganar para la unidad y para la lucha contra los nazis.
Luchar contra el sectarismo en nuestras filas y en nuestros métodos de
trabajo,- no significa que vamos a renunciar a la lucha ideológica y entrar en
la vía de las concesiones sin principios. Por el contrario, debemos tener mayor
claridad en nuestros planteamientos, mayor seguridad en nuestras posiciones,
pero, en nada nos perjudica en que nuestros planteamientos los hagamos en
un tono fraternal, unitario y comprensible a los obreros.
CONGRESO POR'LAS REIVINDICACIONES

FUNDAMENTALES

La preparación del Congreso Nacional y de los provinciales, debemos realizarla a través de serios estudios de las principales reivindicaciones de los
obreros, campesinos, empleados, mujeres y juventud. Deben estudiarse los problemas que afectan a las provincias y localidades y que afectan a toda la población laboriosa.
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caos, Za organización de los Sindicatos Agrícolas, el derecho de organización en
sindicatos de los obreros y-empleados de las reparticiones fiscales, semifiscale»
y municipales, Jornada Única con cargo de media hora y alimentos por cuenta
de los patrones, son aspiraciones sentidas de todo el pueblo trabajador.
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CONGRESO UNITARIO Y LIMPIO DE TODA MANIOBRA

COMO DERROTAR AL FA§CI§MO

Desde ya los Consejos provinciales, Departamentales y Locales de la CTCH
tteben tomar el control de las organizaciones que existen en sus respectivas
jurisdicciones, tratar de incorporarlos a sus filas, constatar que los sindicatos
funcionan y obedecen a fines útiles a sus asociados, evitar la formación de Zas1
famosos sindicatos "callampas" que desfiguran
el contenido unitario de los
Congresos. Denunciar y paralizar todas las maniobras de aventureros y antiuni*
taríos y de los agentes de los enemigos de clase y de la. Quinta Columna, que
sin duda van a realizar toda una campaña de provocaciones^ a tales elementos
hay que desenmascararlos sin piedad ante Zas masas.
Nuestro Partido tiene que tomar todas las medidas para lograr que no quede
mnyún Sindicato sin participar en el Congreso; para ello es necesario que las
Direcciones se preocupen del funcionamiento de las Comisiones Sindicales y
controlen su actividad. Nuestros organismos deben estudiar un plan de trabajo
y controlar su cumplimiento. Dejar de lado la improvisación y la espontaneidad,
impulsar el trabajo colectivo concentrando el trabajo, en especial, en la organización y funcionamiento regular de los organismos de la CJTCH.
En tal forma han de cumplir los comunistas sus tareas para asegurar el
éxito del robustecimiento de la CTCH, la consolidación de la unidad de la clase
ubrera para las luchas victoriosas contra el fascismo, por el triunfo de la DejBoeracia y por el mejoramiento de las condiciones de vida y fe trabajo de las.
snasas populares de la ciudad y el campo,

Por SALTADOR 0CAMP0

2.° El Congreso de la Conf ederaeiéii
de Trabajadores de América Latina
En mi anterior exposición esbocé el propicio clima de entendimiento reinante
entre las fuerzas actuantes en el seno de la Conferencia Mundial de la Oficina
Internacional del Trabajo, efectuado en Nueva York. Realmente, la posición de .1*
clase obrera fue consecuente con el momento tremendamente dramático que vive
el mundo. Hubiera sido impolítico y dañoso promover discusiones bizantinas 9
luchas estériles para concretizar "mayores" reivindicaciones de las que allí conseguimos, o reavivar resoluciones imperativas para su cumplimiento, cuando sobre las cabezas de las democracias de los países en guerra y de la mayoría de los
que quedan fuera de ella, pende la amenaza de destrucción, por parte de la máquina político-militar y económica que en esta etapa histórica del desarrollo de
la humanidad ha creado el imperialismo germanof ascista, de todas las conquistas sociales hasta hoy alcanzadas.
Si tuviéramos que resumir, aunque imperfectamente, la linea de la Conferencia Mundial de la OIT de Nueva York, podríamos decir que allí se estableció la necesidad de luchar por el mejor standard de vida de las masas populares; elevación del nivel cultural y político de los pueblos americanos; unificación
de todas las capas sociales para luchar por las conquistas democráticas y la civilización contra las bárbaras actividades de los espías, quintacolumnistas y los
nazifascistas. Y, por último, crear las comisiones económicas unitarias de patro- •
nes, obreros y gobiernos para que en el plano internacional, nacional y de las
diferentes ramas industriales y agropecuarias hubiese francp entendimiento, a
fin de aponer a la barbarie fascista un solo frente de lucha de los pueblos.
De cómo fue acertada la posición de la mayoría de las delegaciones obreras
del mundo, lo demuestran, con clara evidencia, las discusiones, ponencias y reso¿uciones adoptadas por el Congreso Latino Americano, celebrado un mes después en la Ciudad de México.
LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO DE LA CTAL
Al ler. Congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina concurrieron con representaciones directas las siguientes centrales sindicales americanas:
Comité Central de la CTAL: 5 delegados; CGT-, Argentina, 2; Con.,Sin. de
Bolivia, 1 (indirecto); C. T. Colombia, 4; Costa Rica, 2; C. T. de Cuba, 5; C. T.
CH., 3; Ecuador, 3; Nicaragua, 2; Panamá, 1; Puerto Rico, 1 (indirecto); UGT.,
Ae Uruguay, 2; Venezuela, 3; de México, 7. Delegados fraternales, hubo de l<k
O. I- T., de Canadá; de <? organizaciones de Estados Unidos, de Norte. América,
entre ellas la C. I. O.; $ de Cuba; 6 representantes de organismos sindicales
españoles, entre ellos la U. G- T-; varios de Méxict» f numerosos invitados a>
este acto, .

-.. -

Las sesiones, bajo la dirección del compañero Vicente Lombardo Toledano,
presidente de CTAL, fueron sencillamente transcendentales.
El informe de Lombardo fue, en realidad, un precioso documento histórico
ae profundo contenido social y politico, enfocado en plan dialéctico marxista.
Analiza nuestra trayectoria, las luchas llevadas a cab* en América, las justas posiciones obreras ante los problemas nacionales e internacionales que nos han
agitado en el lapso del Congreso constituyente al presente, confirmadas por el
desarrollo de los actuales hechos de agresión fascista, guerra de carácter imperialista y su transformación en lucha justa y democrática, el impetuoso avance
fie las nuevas normas sociales que pretendieron ser detenidas por la ola salvaje
y bestial de la parte más cavernaria de las negras fuerzas sostenedoras del sistema capitalista en su.fase más aguda y brutal.
Considero inoficioso insistir en tal documento, que fue pauta en el desarrollo de los debates de esa asamblea. Demás estaría extenderme en los discursos
pronunciados al inaugurarse este Congreso en la Plaza de Toros de México, ya
que los delegados concurrentes expusieron sus puntos de vista coincidentes en
general con la linea de acción trazada por la CTAL.
Deseo ahorrar esas consideraciones por cuanto el escaso espacio del que disponemos bien vale que sea aprovechado en dar a conocer y analizar algunos de
los tantos acuerdos que allí se adoptaron, pues ello vendrá a darnos la razón,
cuando hemos dicho "que la Conferencia de la OIT y el Congreso CTAL, han tenido, en lo que se refiere a encarar la lucha contra el fascismo, la unidad dé los
pueblos, la superación de las crisis de orden politico. económico, social, un nexo
de unión inconfundible".
LOS ACUERDOS DEL CONGRESO DE LA CTAL
Los acuerdos y resoluciones de la CTAL, en este aspecto, tienen la trascendencia histórica de un hito luminoso que guía el camino de la clase obrera de
América, en estos agitados días de zozobra y de vacilaciones de algunos líderes
nacionales que no han sabido valorizar, comprender ni amoldarse a los acontecimientos presenté, sacar de ellos las energías suficientes, a fin de encarar «SIM
hechos y sacar positivas síntesis para lo porvenir.
Las resoluciones de la CTAL tienen este sentido creador, advirtiéndose en
todas ellas la esencia combativa de su contenido basado en las enseñanzas teó- •
ricas revolucionarias y en la claridad conceptual proletaria adecuada a la hora
tremenda, pero promisora, que vivimos.
Entrando a rápido examen de las resoluciones de este Congreso que se puede llamar de Unidad y de Lucha, es obligatorio destacar la resolución sobre "Los
problemas políticos internacionales", que marcan una línea firme en nueve interesantes consideraciones resolutivas que tratan del fascismo, sus peligros y modo
de combatirlo; la ayuda a los países aliados defensores de la democracia en esta
guerra, que es "nuestra guerra"; los abastecimientos de materias primas; la actitud con respecto a Inglaterra, China y la Unión Soviética.
Es tan importante esta resolución que no vacilamos en publicarla inte*
gramente:
LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO EN EL ORDEN INTERNACIONAL
"Primero— La C. T. A. L. confirma en su Primer Congreso Ordinario, la
posición que adoptó en el momento mismo de su creación y que fue ratificada
por eZ Pleno del Comité Central realizado el mes de junio de 1940, en la ciudad,
d» México. Consecuente con su línea de conducta antifascista, la C. T. A. LÍ
condena una vez más la -política de agresión de los palies totalitarios y ator*
fia su simpatía cabal a los pueblos que luchan por defender su libertad V ««
— Frente a la contienda bélica actual, la C. T. A. L. iormula el
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•.ente juicio: los regímenes totalitarios encarnan la barbarie, la tiranía y él
retroceso. La amenaza que representan no se circunscribe ya más al Continente Europeo, sino al mundo entero. Por otra parte, los pueblos que luchan en\
:ontra del nazifascismo, independientemente de su estructura politico-social,
constituyen la avanzada de la lucha mundial en favor de la civilización y de
'a libertad. De esta apreciación se desprende, necesariamente,, la posición que
'a C. T- A. L. adopta para cooperar, por todos los medios posibles, con los go^
tiernos y los pueblos que hoy constituyen la vanguardia de la gran batalla
'listórica contra el nazifascismo.
Tercero— La C. T-, A. L. empleará todos los recursos de la propagando*
iue estén a su alcance para hacer del conocimiento de los pueblos de América)
¿atina, cuál es la verdadera significación del peligro fascista que se cierne sone la tierra, y difundirá del mismo modo eficaz, los propósitos que impulsan a
os pueblos democráticos a luchar militarmente en contra del totalitarismo.
La coordinación de la propaganda en favor de los pueblos antifascistas, estará a. cargo del Comité Central y de las Secretarías Regionales respectivas.
Cuarto— La C.' T. A. L. iniciará una intensa campaña . destinada a o1>
tener ayuda material para los gobiernos y pueblos que, como el inglés y el soviético, están en la primera línea de batalla del frente mundial antifascista.
El Comité Central adoptará los medios más convenientes para realizar esta ttrgente tarea con la mayor eficacia posible, y será el conducto obligado para
enviar la cooperación material que por medio de las organizaciones sindícale»
lacionales envíen a Inglaterra y la URSS los pueblos latinoamericanos.
Quinto— La C. T. A. L. declara, en su Primer Congreso Ordinario, que 10
guerra actual en contra de los regímenes totalitarios, es la guerra de los pue-.
blos latinoamericanos en defensa de sus más caros intereses, materiales y morales. Declara, asimismo, que esta contienda es vital para el porvenir de íodoíf
los pueblos libres del mundo y por ello hace hoy un llamamiento a los hom*.
bres y mujeres para que, conscientes de que esta guerra es SU GUERRA, s«
aprestan entusiastamente a cooperar en la defensa d los pueblos que constituyen, en esta hora, la primera trinchera en esta histórica y mundial Contienda
en contra de la tiranía y de la violencia.
Sexto
El Congreso de la C. T. A. L. aconseja a sus centrales nacional
les luchar en sus respectivos países porque las materias primas que en ellos se\
producen sirvan la finalidad de ganar la guerra al fascismo, impidiendo que*
ellas vayan a los países del Eje.
Séptimo— La C. T. A. L. saluda fervorosamente a los pueblos invadidos
Dor Zas hordas nazifascistas y les ofrece la cooperación de los trabajadores le.inoamericanos por conseguir nuevamente su libertad y su soberanía.
Octavo
La C. T. A. L. felicita a los trabajadores de Norteamérica, re*
presentados por el Congress of Industrial Organization y por la American Federation of Labor, por su decidida actitud de cooperación en bien de los pueblos que luchan en contra de la barbarie nazifascista y declara que muy buena parte, gracias al magnifico esfuerzo productivo y gran conciencia de reyponsabilidad del proletariado de los Estados Unidos de América.
Noveno
La C. T. A. L. acuerda saludar, y respaldar en nombre de los¡.
trabajadores organizados de América Latina, a los ejércitos, gobiernos y pueblos de Inglaterra, la 'Unión Soviética y China, y les ofrece su más decidido'
respaldo hasta conseguir la victoria en contra del nazifascismo.
i: Décimo— El Congreso de la C. T- A. L., por encima de consideraciones,
ideológicas de carácter específico o fines de índole partidarista, se pronunciai
en favor del establecimiento y reanudación de las relaciones comerciales y di-*
plomáticas de los países latinoamericanos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas".

22

23

LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO EN EL ORDEN AMERICANO

EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO EN AMERICA

La resolución llamada "Lucha contra el nazifascismo en el interior de los paí-1
ges latinoamericanos", denuncia, en sus dos primero? considerandos, textualmen-'
te lo siguiente:

Tratando el Congreso de la CTAL sobre "Las democracias en los países latinoamericanos"; expresa que en varios países la democracia es sólo un anhelo no
cumplido, es decir, que no existe; y añade, que el ejercicio de la democracia rea' firma los lazos de solidaridad social y de defensa nacional.
La CTAL-califica de inconcebible el hecho de que aún no existan normas de
convivencia democráticas en algunos países americanos, y reafirma su decisión
de luchar por el imperio de los derechos adquiridos por ias clases populares en
este sentido. A guisa de sugestión propone la creación de listas negras de gobernantes enemigos de la democracia y presión moral contra ellos.
La CTAL analizó la política del "Buen Vecino", implantada por el Presidente
Roosevelt. Declara, enfáticamente, que es el primer paso transcendental dsdo en
los últimos años para el entendimiento cordial entre los países latinos y ios
Estados Unidos. Pide que este aspecto no sólo abarque la concepción política, sino que debe proyectarse al terreno económico. Dice la resolución en una de sus
partes:

"Primero— La C. T. A. L. declara categóricamente que existe en la actualidad, en todos los pueblos de América Latina, una poderosa corriente nasifascista debidamente estructurada en organismos de muy diverso orden, pero con
fines y propósitos perfectamente definidos- Todos ellos integran lo que ha dado en llamarse, a partir del movimiento de rebelión fascista de Franco en España, la "Quinta Columna".
Segundo— La C. T. A. L. denuncia públicamente la existencia de los portidos típicamente totalitarios que trabajan en la gran mayoría de los países
latinoamericanos, tales como el Partido Nacional Socialista Alemán, el Partido
Fascista Italiano y la Falange Tradicionalista Española. Pide a los gobiernos
de nuestros países el empleo de una mayor energía para poner fin a las actividades que, la más de las veces de un modo subrepticio efectúan los miembros.
áe estos grupos totalitarios. Asimismo, la C. T. A. L. debe exigir de los gobiernos de los países latinoamericanos, la inmediata expulsión de sus territorios
de todos aquellos elementos integrantes de esos partidos extranjeros, simples .
apéndices de los gobiernos totalitarios, y la C. T. A. L. faculta al Comité Central para estudiar las posibilidades de realizar con las más importantes organizaciones progresistas y populares del hemisferio, un Congreso".
En el tercer punto se felicita a gobiernos de América por sus ".^tividades antifascistas, y se pide la expulsión de los embajadores y agentes totalitarios de dichos países.
FRANCO, AGENTE DE HITLER

En el cuarto se denuncia el carácter del Consejo de Hispanidad organizado
por Hitler y al cual sirve el gobierno de Franco.
Por ser de trascendental importancia el punto siguiente, vale que el
proletariado latinoamericano lo valorice en su letra. Dice:
'>
"Quinto— La C. T. A. L. rechaza la torpe actitud de los grupos que en América Latina han asumido, repentinamente, una postura de nacionalismo rabioso y exaltado, chauvinismo racista para atacar, de las más diversas maneras,
a los pueblos anglosajones de la América. Señala que el fascismo quiere aprovechar el profundo sentimiento de nuestros pueblos en contra del imperialismo
•yanqui, capitalizándolo innoblemente en contra del gran pueblo del país del
Norte, con el cual los pueblos y las organizaciones proletarias de América Latina se sienten profundamente vinculadas por su historia, sus anhelos y su porvenir. La C. T. A. L. afirma una vez más, que para los trabajadores organizados de nuestros países existe una profunda diferencia entre el pueblo yanqui
con sus id/ales —que son idénticos a los de nuestros pueblos—, y la casta imperialista de aquel país que explota por igual a los trabajadores de los Estados
Unidos y a los de los pueblos latinoamericanos, con las naturales
diferencias
que el desarrollo industrial, político y social de los respectivos países, impone,
necesaria y forzosamente, a los capitanes del imperialismo".
Por último, se pide la disolución de los grupos de tendencia nazis que actúan con diferentes nombres en América.

"La "Buena Vecindad", de lasque Roosevelt es un convencido, no se com-\
•padece con la sangría económica que de una manera permanente, están realizando los grandes intereses imperialistas yanquis en la gran mayoría de lot
países de América Latina. Los altísimos precios en los productos que Norteamérica vende a nuestros países, y los precios bajísimos que paga por nuestros
productos, son la causa fundamental de nuestra precaria situación económica, que ofrece una marcada tendencia a empeorar. Por esta causa, el Congreso
de la C. T. A. L. debe aprobar las proposiciones contenidas en el Informe rendido por la Presidencia de nuestra organización, con el fin de complementar
en el terreno económico, la buena voluntad que en el campo político ha demostrado hasta hoy la administración creadora de la polítia yanqui de la "Buena
Vecindad".
',
Tercero— Considera la C. T. A. L. que es difícil concebir una auténtica
"Buena Vecindad" basada en la expoliación de los países débiles que giran económicamente en torno a una nación fuerte que ha hecho público su deseo de
crear en el Nuevo Mundo un nuevo concepto de la convivencia de los pueblos,
sin. importar su jerarquía económica ni militar. Por ello, faculta a su Comité
Central para que haga las gestiones necesarias a fin de solicitar del Gobierno
dé los Estados Unidos, la creación de una política económica para con la América Latina que esté basada, no en el interés de los grandes trusts financieros
y comerciales, sino en el de los pueblos todos de nuestro Continente",
LA DEFENSA DEL CONTINENTE

Refiriéndose a "La defensa continental y la clase obrera", el Congreso dijo,
que para preservarnos de una posible invasión nazifascista, hay necesidad ds
una ciar? política de unidad continental y coordinación del poderío económico,
industrial y militar, a fin de volcar toda esas fuerzas en la defensa del
continente.
En cuanto a la instalación de bases navales, militares y aéreas, "se deben
establecer" y prestar en las "medidas que no vulneren la soberanía y la independencia territorial de cada país".
Que ín esta defensa deben participar los obreros por medio de sus organismos sindicales, organizaciones que deben ser ampliadas y respetadas en todos
sus aspectos, etc. Además, la CTAL propicia el aprendizaje del manejo de las
armas, la defensa civil, etc., exigiéndose, naturalmente, la más alta democratización de los ejércitos continentales.
Por último, pasando por alto numerosas otras resoluciones, no podría en
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estas consideraciones dejarse de indicar, como una prueba de mi afirmación
inicial en el sentido del nexo que nos ligaba a vías deliberaciones de la Conferencia Mundial de la OIT, no sólo en el sentido político como se vé campear a
través de los antecedentes ya proporcionados, sino que establecidos rotundamente, la siguiente resolución que copio íntegramente:
"REESTRUCTURACIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA POST GUERRA

Siendo la tarea central actual de los trabajadores y los pueblos, el aplastamiento del nasifascismo, la clase obrera, no obstante, debe preveer las consecuencias de todos ordenes que la terminación de la guerra traerá para todos
los pueblos
del mundo.
La terminación
de la guerra paralizará los enormes ejércitos industriales
que hoy producen materiales bélicos y nos enfrentará con catastróficas conse.cuencias de desocupación, falta de vivienda, alimentación y vestuario ds
enormes
masas
Además,
la popularespost-guerra confrontará a los trabajadores con los vitales, problemas de la democratización efectiva de los regímenes políticos en cada país.Los trabajadores reclamarán una participación directa en la solución de estos
terribles problemas a los efectos que las calamidades producidas por esta guerra, de la cual la clase obrera, no es responsable y sí las clases dominantes, no
sean solucionadas en el marco usual que el capitalismo lo hizo en la guerra anterior, es decir, manteniendo intactos sus irritante* prñiilKains n c-ir-fa de ?c.'
pueblosfjor lo anterior, el Congrio ¿e l'i C- T. A. '.,- i•%,-«.«<.. :
PRIMERO— Reclamar, desde luego una participación para ia tip.se obrera en tocio organismo que se forme a los efectos de estudiar y resolver los problemas de la post-guerra, tanto en el piano nacional de cada país, como en
escala
internacional.
.
'
.
SEGUNDO—
Existiendo
la Organización Internacional
del Trabajo, órgano tripartito de gobiernos, patrones y trabajadores, cuyo propósito* al constituirse, ficé el de encontrar esta cíese de soluciones, se aprueb,a el apoyar Id
obra de este organismo internacional en la medida que él contemple y respete
estas aspiraciones df iutticia socio/."
He creído, a través de mi primera exposición y de estas lineas, ayudar a
reafirmar la convicción que teníamos los delegados concurrentes a la Conferencia Mundial de la OIT, y al Congreso de la CTAL. de cómo el movimiento de
liberación de las garras del nazifascismo no era ya tarea propia sólo de la clase obrera, sino que, de todos los pueblos sin distinción de categorías, r lases ni
religiones que se unifican para poder acabar con la peste parda.
Y he pretendido demostrar que el deber histórico de nuestra clase, en
unión de las capas campesinas y de todos los hombres progresistas de América
y de Chile es encabezar con energía, con decisión, con «dio mortal la última
batalla por íl aplastamiento del hitlerismo y sus cómplices, que se lleva a cabo
no sólo en los campos de Europa, Asia u Oceania, sino que en el interior de
los propios países latinoamericanos.
,
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AGRESIÓN
UNIÓN

NAZI

A LA

SOVIÉTICA

EL AÑO 1942 DEBE SER. EL AÑO DI
LA DERROTA GERMANOFASCISTA
ORDEN N.° 130 DEL COMISARIO DEL PUEBLO
PARA LA DEFENSA DE LA 'U.R.S.S., JOSÉ STALIN,
CON MOTIVO DEL PRIMERO DE MAYO DE 1492
"i •
"¡Camaradas, soldados y marinos rojos, jefes y comisarios, guerrilla
ros y guerrilleras, obreros y obreras, campesinos y campesinas, intelectuales, hermanos y hermanas que al otro lado del frente, en la retaguardia
de las tropas germanofascistas, caísteis temporalmente bajo el yugo de
los opresores alemanes!
En nombre del gobierno soviético' y del Partido Bolchevique, os saludo y felicito con motivo del Primero de Mayo. ¡Camaradas! Los pueblos
de nuestro país celebran este año el día internacional del Primero de
Mayo en el fragor de la guerra patria contra los' invasores germanofaslistas. La guerra imprimió su sello sobre todos los aspectos de nuestra
rida. y también lo imprimió en el día de hoy, como fiesta del Primero
le Mayo.
SUPERARAN LAS NUEVAS DIFICULTADES
Los trabajadores de nuestro país, teniendo en cuenta la situación de
ga'erra, renunciaron al descanso festivo para que el día de hoy transcurra
en intenso trabajo para la defensa de nuestra patria. Los trabajadores
4ue viven identificados con los combatientes del PéRía- transformaron
la fiesta del Primero de Mayo en un día de trabajo y «í* tMiS para prestar la máxima ayuda al frente dándole más fusiles» *•** ^¿ralladoras, cañones, morteros, tanques, aviones, municiones, pan, p&sr.aik», carne y legumbres. Esto significa que el frente y la retaguardia son un campamento
único e indivisible dispuesto a superar las nuevas dificultades eri el camino hacia la victoria sobre el enemigo.
¡Camaradas! Han transcurrido más de dos años desde q^ie los invaJores germanofascistas lanzaron a Europa al abismo de la guerra, sometieron a países amantes de la libertad del continente europeo, Francia,
Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Checoeslovaquia, Polonia, Yugoeslavia, Grecia y les desangran para enriquecer a los banqueros alemanes.
Pasaron más de 10 meses desde el momento en que las invasores
gñ"*""Tnofascistas atacaron vil y cobardemente a nuestro país; saquean
y arrasan nuestros pueblos y ciudades, atrepellan y asesinan las pobla-
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clones pacificas de
Transcurrieron más
iniciaron la guerra
faonor y la libertad

Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia.
de- 10.meses desde que los pueblos de nuestros países
patria contra el enemigo eníurecido, defendiendo el
de nuestra patria.

LA VERDADERA ESENCIA DEL FASCISMO

En este período tuvimos posibilidad de conocer suficientemente bien
a los fascistas alemanes, comprender sus verdaderas intenciones, su auténtica fisonomía, conocerles sobre las bases de la experiencia de la guerra, sobre la base de hechos generalmente conocidos y no sobre la base
de declaraciones verbales.
¿Quiénes son nuestros enemigos, los fascistas alemanes? ¿Qué gente
es ésta? ¿Qué nos enseña la experiencia de la guerra?
Se dice que los fascistas alemanes son nacionalistas, que defienden
la integridad e independiencia de Alemania contra el ataque por parte
de otros Estados. Esto, naturalmente, es mentira. Solamente los farsantes
pueden afirmar que Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Grecia y la
Unión Soviética y otros países amantes de la libertad atentaron contra
la integridad e independencia de Alemania. En realidad los fascistas
alemanes no son nacionalistas sino imperialistas que invaden otros países
desangrándoles para enriquecer a los banqueros y plutócratas alemanes.
Goering, jefe de los fascistas alemanes es, como es sabido, uno de los
primeros banqueros y plutócratas que,explota decenas de fábricas.
Hitler, Goebbels, Ribbentropp, Himmler y otros gobernantes de la
Alemania actual son perros de presa de los banqueros alemanes que ponen los intereses de estos últimos por encima de todos los demás intereges. El ejército alemán es un instrumento ciego en manos de estos señores, llamado a derramar su sangre y la sangre ajena no en defensa de
los intereses de Alemania, sino para enriquecer a los banqueros y plutócratas alemanes. Esto nos dice la experiencia de la guerra.
EL "SOCIALISMO" DE LOS FASCISTAS

Se dice que los fascistas alemanes son socialistas que procuran defender los intereses de los obreros y de los campesinos contra la plutocracia.
Esto, naturalmente, es mentira. Solamente los farsantes pueden afirmar
que los fascistas alemanes, que implantaron el trabajo esclavista en las
fábricas y que restablecieron la servidumbre en los pueblos de Alemania
y de los países subyugados, son defensores de los obreros y de los campesinos. Solamenie farsantes desvergonzados pueden negar que el sistema
de esclavitud y servidumbre establecido por los fascistas alemanes es
ventajosa para los plutócratas y los banqueros, y no para los obreros
y campesinos. En realidad los fascistas alemanes son reaccionarios esclavistas, y el ejército alemán es un ejército de servidumbre que vierte
su sangre para enriquecer a los barones alemanes y restablecer el poder
de los terratenientes. Esto nos dice la experiencia de 1.a guerra.
LA DEFENSA DE LA CULTURA EUROPEA

Se nos dice que los fascistas alemanes son los portadores de la cultura europea, que llevan a cabo la guerra por difundir esta cultura en
otros países. Esto, naturalmente, es mentira. Solamente farsantes profesionales pueden afirmar que los fascistas alemanes, que cubrieron a Europa de luchas, de saqueos y atropellos de la población civil, que incendian
y vuelan ciudades y pueblos y destruyen los valores culturales de los
pueblos de Europa, pueden ser portadores de la cultura europea.
Los fascistas alemanes son enemigos de la cultura europea y el ejército alemán'es un ejército del obscurantismo medieval llamado a destruir
la cultura europea para implantar la "cultura" esclavista de los banquero* y barones alemanes. Esto es lo que nos dice la experiencia de la gue-
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rra. Esta es la fisonomía de nuestro enemigo, descubierta y sacada a la
lu* por la experiencia de la guerra.
SE AGOTAN LAS RESERVAS FASCISTAS

Pero la experiencia de la guerra no se limita a estas conclusiones. La
experiencia de la guerra demuestra, además, que durante el período dt
la guerra se produjeron serios cambios tanto en la situación de la Alemania fascista y su ejército como en la situación de nuestro país y del
Ejército Rojo.
¿Cuáles son estos cambios? Indudablemente, ante todo, en este pe.ríodo la Alemania fascista y su ejército quedaron más debilitados que
hace diez meses. La guerra acarreó al pueblo alemán grandes desilusiones,
millones de víctimas humanas, hambre, miseria. No se ve el fin de la
guerra y se agotan las reservas de hombres, de petróleo y las materias
primas se acaban.
LA ÚNICA SALIDA: ACABAR CON HITLER-GOERING

En el pueblo alemán crece cada vez más la conciencia de la inevitabilidad de la derrota' de Alemania. Al pueblo alemán se le hace ,cada vez
más claro que la única salida de la situación creada es la liberación de
Alemania de la camarilla de aventureros Hitler-Goering. El hitlerismo
ocupó extensos territorios de Europa, pero no quebrantó la voluntad 4e
los pueblos europeos a oponer resistencia. La lucha de los pueblos esclavizados contra el régimen de bandoleros germanofascistas comienza a
adquirir carácter universal. En todos los países ocupados el sabotaje er
las fábricas de guerra, la voladura de los depósitos alemanes, el descarrilamiento de los trenes militares, la muerte de soldados y oficiales alemanes son un fenómeno corriente. Toda Yugoeslavia y los territorios
soviéticos ocupados por los alemanes son presa del incendio de la guerra
de guerrillas. Todas estas circunstancias condujeron al debilitamiento de
la retaguardia alemana y, por consiguiente, de la Alemania fascista en
su totalidad.
LA WEHRMACHT SE DESANGRA

En cuanto al ejército alemán, a pesar de su tenacidad en 'la defensiva, es mucho más débil que hace diez meses. Sus viejos y expertos generales, como Reichenau, Brauschistch, Todt y otros fueron muertos por
el ejército rojo o eliminados por la élite germanofascista. Sus cuadros de
oficiales fueron aniquilados en parte por el Ejército Rojo y en parte se
relajaron a causa del saqueo y de los atropellos contra la población civil.
Su personal de filas, sentidamente debilitados en las operaciones militares, recibe menos refuerzos.
Es indudable, en segundo lugar, que en el período de la guerra transcurrido, nuestro país se hizo más fuerte que al principio de la guerra. Nc
sólo los amigos sino también los enemigos se ven obligados a reconocer
que nuestro país está unido y agrupado alrededor de su Gobierno más
que nunca lo estuvo, que la retaguardia y el frente de nuestro país están
unidos en un campamento militar único, que baten un solo objetivo, que
ios ciudadanos soviéticos en la retaguardia dan al frente más fusiles y
ametralladoras, morteros y cañones, tanques y aviones, víveres y mu«
niciones.
LA ALIANZA DE LAS NACIONES UNIDAS

Por lo que se refiere a .las relaciones internacionales de nuestra'
patria, éstas se reforzaron y aumentaron durante el último tiempo, como
nunca. Contra el imperialismo alemán se unieron todos los pueblos
amantes de la libertad Sus miradas se dirigen a la Unión Soviética. La
heroica lucha de los pueblos de nuestro país por su liber*^* _, honor e
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Independencia provoca admiración en toda la humanidad progresiva.
Los pueblos de todos los países amantes de la libertad miran a la
Unión Soviética conío a la fuerza capaz de salvar al mundo de la peste
hitleriana. Entre estos países .amantes déla libertad, ocupan el primer
puesto Gran Bretaña y los Estados Unidos, con los cuales estamos ligados
cbn lazos de amistad y alianza, y que prestan a nuestro país ayuda militar: cada vez mayor contra los invasores germanofascistas.
GRANDES ÉXITOS DEL EJERCITO ROJO
todas estas circunstancias, indican que nuestro país se hizo mucho
más fuerte. Es indudable, finalmente, que durante el período transcurrido el Ejército Rojo se hizo más organizado y fuerte, que a principios de
la guerra. No se puede considerar como casualidad el hecho conocido por
todos que después de la retirada temporal provocada por el pérfido ataque de los imperialistas alemanes, el Ejército Rojo .logró un viraje en la
marcha de la guerra y pasó de la defensa activa a la ofensiva con éxito
contra las tropas enemigas.
Es un hecho que gracias a los éxitos del Ejército Rojo la guerra
pafaria entró en un nuevo período: el período de la liberación de la tierra
áoviétioa de la inmundicia hitleriana,. Es verdad que el Ejército Rojo
emprendió la realización de esta tarea histórica en las condiciones del
crudo y nevado invierno, pero a pesar de esto logró grandes éxitos. Conquistando la iniciativa de las operaciones militares el Ejército Rojo asestó a las tropas germanofascistas una serie de duras derrotas y las obligó
a evacuar una considerable parte del territorio soviético.
EL ODIO A LOS INVASORES NAZIS
Los cálculos de los invasores de utilizar el invierno para una tregua
y para fortificarse en su línea defensiva fracasaron. El Ejército Rojo
durante la ofensiva aniquiló una enorme cantidad de tropas y material
enemigo arrebatándole no poco material y obligándole a gastar prematuramente sus reservas de la profunda retaguardia, predestinadas para
las operaciones de primavera y verano.
Todo esto indica que el Ejército Rojo se hizo más organizado y
iuerte, sus cuadros de oficiales se templaron en los combates, y sus genera/les se hicieron más expertos y clarividentes. También se produjo un
sambio en el personal de filas del Ejército Rojo. Desaparecieron la despreocupación y pasividad respecto al enemigo, que se observaba entre los
combatientes en los primeros meses de la guerra patria. Las ferocidades,
los saqueos y violencias perpetradas por los invasores germanofascistas
contra la población pacífica y contra los prisioneros soviéticos, curaron
a nuestros combatientes esta enfermedad. Los combatientes se hicieron
más fieros e implacables. Aprendieron realmente a odiar a los invasores
germanofascistas. Comprendieron que es imposible vencer al enmigo sin
aprender a ocharlo con todas las fuerzas del alma.
Se acabó la fanfarronería sobre la invencibilidad de las tropas alenanas que se observaba al principio de la guerra y tras la cual se oculaba el miedo ante los alemanes. Las famosas batallas de Rostov y Kerch,
íoscú y Kalinin, Tijvin y Leningrado, en que el Ejército Rojo puso en
uga a los invasores germanofascistas convencieron -a nuestros combalentes que la charlatanería de las tropas alemanas es una fábula invenada por los propagandistas fascistas.
La experiencia de la guerra persuadió a nuestro combatiente que
i valentía del oficia! alemán es cosa fácil relativamente. El aierrun mamiesta valor cuando trata con prisioneros desarmados y con la población
ivil pacífica, pero la valentía le abandona, cuando se halla ante las fueras organizadas del Ejército Rojo. Recordad el proverbio popular: "El
lombre bravo contra las ovejas es una oveja contra los bravos".
SEGUIR BATIENDO AL INVASOR

Estas son las conclusiones As i'a experiencia de la guerra contra
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los invasores germanofascistas. ¿Qué nos dicen estas conclusiones? Estajs conclusiones demuestran que podemos y debemos seguir batiendo a
los invstsores germanofascistas hasta su total aniquilamiento, hasta la
liberación total de la tierra soviética de los canallas hitlerianos.
¡Camaradas! Hacemos una guerra patria, liberadora, justa. No
perseguimos como objetivos ocupar países extraños, ni someter a pueblos
extraños. Nuestro objetivo es claro y generoso. Queremos liberar nuestra
tierra soviética dé los canallas germanofascistas. Queremos liberar %
nuestros hermanos ucranianos, moldavos, bielorrusos, lituanos, letones,
estonianos y carelos de la vergüenza y humillación a que los someten los
canallas germanofascistas.
Para cubrir este objetivo debemos derrotar al ejército germano y
aniquilar a los ocupantes alemanes hasta el último hombre en tanto que
no se entreguen prisioneros. No hay otro camino. Podemos hacerlo y te^
nemos que hacerlo. Sea como sea.
LA PRIMERA TAREA DEL EJERCITO ROJO
El Ejército Rojo tiene todo para coronar este alto objetivo. Falta
solamente una ,cosa: saber utilizar totalmente contra el enemigo la tée°
nica de primera calidad que se le facilita. Por ésto, la primera tarea del
Ejército Rojo, de sus combatientes, ametralladores, artilleros, servidores
de morteros, tanquistas, aviadores y jinetes, consiste en estudiar la téc»
nica militar, aprender insistentemente, conocer a la perfección su armamento, convertirse en mastros de su servicio y aprender de este modo a
batir seguramente al enemigo.
Solamente así es posible aprender el arte de batir al enemigo.
DERROTAR AL ENEMIGO EN 1942
¡Camaradas soldados y marinos rojos, jefes y comisarios, guerra
íleros y guerrilleras! Al saludaros y felicitaros con motivo del l.o de Ma»
yo ordeno:
l.o— A los soldados de filas, a estudiar perfectamente el fusil, sef
maestros de su arma, batir al enemigo sin cesar, como lo baten nuestros
gloriosos francotiradores, cazadores de ocupantes alemanes.
2.0— A los ametralladores, artilleros, servidores de morteros, tan-.
quistas y aviadores a estudiar su armamento a la perfección, convertirse
en maestros de su cometido, batir a las"tropas germanofa.sc¡- ; tas y aniquilarlas completamente.
3,o— A los jefes de todo género de tropas, estudiar a la perfección
.la colaboración de los diversos tipos de tropas, demostrar a todo el mundo que el Ejército Roip es capaz de cumplir su gran misión liberadora.
4.o— A'todo ei Ejército Rojo, conseguir que 1942 sea el año de la derrota definitiva de las tropas germanofascistas y de la liberación de la
tierra soviética de los canallas hitlerianos.
5.o— A las guerrilleros y guerrilleras, reforzar la guerra de guerri'
lias en la retaguardia, de los invasores alemanes, destruir las comunicaciones y transportes del enemigo, destrozar los puestos de mando y material del enemigo, no reparar en balas contra los opresores de nuestra
patria. Bajo la invencible bandera de Lenin ¡adelante, hacia el triunfo!"
Comisario del Pueblo de la Defensa, STALIN

"= 31

30

LaClase Obrera delMundo Concreta
sus Aspiraciones y Señala la Unta
Para la Defensa de la Civilización
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NO ES SOLO EL DESTINO DE UN PUEBLO O UNA CLASE
No se trata actualmente del destino de un pueblo o de una clase. Trata» de la libertad e independencia de todos los pueblos, de salvarlos de enemigos mortales a quienes causa frenética furia el sonido de palabras como derecho humano, libertad y democracia. En esta lucha por loe fundamentos del
desarrollo humano fórjase una nueva y potente conciencia de solidaridad es*
tre todos les pueblos. Cuando en el •pasado los obreros se manifestaban el l.o
de Mayo por la idea de la solidaridad internacional, cuando, a través de todas
las fronteras y confínes, levantaban el l.o de Mayo la bandera de la unidad de
todos los trabajadores, esta idea provocaba frecuentemente en otras capas de
la población, incomprensión y hostilidad.
LA IDEA DEL FRENTE MUNDIAL SE IMPONE EN TODAS PARTES

EJEMPLO DE VALOR Y DECISIÓN

, - .•— «
fe libertad y la Justicia.
BL FASCISMO CONCENTRA TODAS SUS FUERZAS

mira hacia él íuturo.
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IGUAL QUE UNA BANDA DE LOBOS FURIOSOS

nidad a un estado primitivo.
cer las costumbres anímale,, para convertir el glob , terr st re en D *
altivos donde impere el derecho de la fuerza y domine la
pura".

Hoy, esta idea del frente mundial de lucha por la libertad y el progreso,
comienza a penetrar en los rincones más apartados del globo terrestre. Los
obreros junto a sus máquinas, los sabios en sus bibliotecas, los investigadores
en sus laboratorios, el campesino y el escritor, el maestro y el artesano, «1
médico y el pintor, comprenden claramente que Hitler puso sobre el tapete
su vida y existencia, que hoy se trata de salvar de la ferocidad dej alemán los
frutos de su trabajo, la libertad del espíritu y del progreso en todas sus facetas. A orillas del Sena y del Mississipi, del Yangtee y del Támesis, .los pueblos
comprenden más claramente que el, aire será puro, que el cielo será azul y el
hombre podrá gozar de la vida sólo cuando el fascismo sea destruido y convertido en cenizas.
Los pueblos deben obrar en su propio interés vital, haciendo todo cuanto
es humanamente posible para alcanzar la victoria. La tierra comienza a cede: bajo-los pies del invasor. Un horrible huéspe<j —el Chambre— y sus compañeros inseparables, enfermedades, epidemias, penetraron en su propio país.
El agotamiento físico y moral, el cansancio, de las masas populares a causa de
la guerra se convirtieron en una amenaza directa para el régimen. Se nota
más y -más la falta de materia prima, el sobrecargo en el transporte y el aparato administrativo. Se cierne el espectro de la derrota de 1918. Los dirigentes no pueden ya ocultar su alarma. Y si los pueblos aprovechan las actuales
posibilidades, si se levantan para golpear, se derrumbarán los tiranos. Y se
derrumbarán antes de lo que creen Quienes no saben distinguir las apariencias
do las realidades. Precisamente por eso intentan por todos los< medios seml.rar en las masas el miedo y el terror.
HA LLEGADO EL MOMENTO DE ATACAR
Precisamente, por eso intentan sembrar y aumentar la indecisión, la
duda y el miedo a actuar. Precisamente por eso quisieran aumentar la influencia de quienes dicen al pueblo: hay que esperar todavía, hay que aguardar la
ocasión, no hay que gastar las fuerzas. ¥ precisamente por eso todas las vacilaciones, dudas, todo aplazamiento de la ofensiva decisiva, son actualmente
los mejores aliados de los fascistas. Calculan que conseguirán ganar tiempo
para reunir en una última acometida sus últimas, pero aún considerables
fuerzas. Creen que esta acometida puede darle tal vez la última probabilidad
de acercarse hacia las nuevas fuentes de 'materias primas, saliendo con esto
del callejón sin Salida a donde fue a parar. Depende de los mismos pueblos
que se consiga desbara"ar ests, especulación condenada al fracaso. Los intereses de todos los'pueblos exigen que el año 1942 .sea el año de la decisión defin.tlva. La presteza combativa de la clase obrera en el l.o d Mayo dirá quiéns.*
son los que se retardan y vacilan. 1942 debe ser el año del aniquilamiento de'
fascismo. Los pueblos deben recibir 1943 sin fascismo y sin guerra. ¡Pasó 1;
hora de la expectativa y llegó la hora de la acción!
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SEPAREMOS LOS IRRESOLUTOS INTERESADOS
Hay calculadores tímidos que no hacen más que calcular las reservas en
hombres y material y combinan el tiempo y el espacio para llegar á fin de cuenta a la conclusión: ei nazismo morirá de todos modos, ¿para qué entonces
arriesgar nuestra vida precisamente en este momento?
Hay que decir a todos estos propagadores de la pasividad que las reservas
de materias primas tienen una enorme importancia; el espacio y los piaros de
tiempo son factores importantes: la guerra para ellos está perdida. Pero no
olvidéis que si no se emplean las reservas durante mucho tiempo, si no se utiliza el espacio y el tiempo para la -lucha, todos estos factores pueden perder
su 'importancia. Y todo aquel que teme el sacrificio, que deposita todas sus es- <"
peranzas en la prolongación de la guerra puede resultar la víctima de esta
prolongación, la víctima del hambre, las privaciones crecientes y las duras peaas de una guerra agotadora.
EL EJERCITO ROJO, SUPREMO INSPIRADOR

Hay que aprender en el ejemplo del Ejército Rojo de la Gran Unión Soviética . El enorme territorio y las reservas inagotables ayudan mucho la lucha
del pueblo soviético y resultaron fatales para el invasor. Pero esto sucedió
sqjo porque el pueblo soviético luchó contra el enemigo en cualquier situación,
en todas las condiciones, sin tregua, sólo porque en todo momento luchó valerosa y .denodadamente, con habilidad y heroísmo.
No fue >el espacio, ni el tiempo, ni la naturaleza quienes lo batieron en
Rusia. Lo batieron, lo continúan batiendo y destrozando los hombres soviéticos . Eí milagro, de Moscú es el fruto del heroísmo, la firmeza y el desprecio a
la muerte de los hombres soviéticos. Los veinticinco soldados rojos que detuvieron en la carretera de Volokolamsk una columna" de tanques fascistas y
que defendieron el camino de Moscú hasta el último combatiente, hasta el último suspiro; los incomparables héroes del Ejército Rojo, que, con su cuerpo y su pecho acallaron las ametralladoras fascistas; la joven Tañía, la famosa
guerrillera que exhortaba a los camp'esinos a luchar antes de ser ahorcada por
los verdugos alemanes y que confirma con su muerte la futura victoria, he aquí
el milagro de Moscú que produjo un gran viraje en el frente germanosoviético.
Las máquinas y motores, las materas primas y las reservas son importantes, pero es el hombre quien decide con su valentía, con su entusiasmo y sagrada abnegación. El ejemplo del pueblo soviético y su Ejército Rojo, ilumira el camino a seguir y llama a hazañas, en el día del l.o de Mayo, a todos los pueblos.
CADA PATRIOTA, UN

COMBATIENTE

Ante los patriotas de cada país sometido a la esclavitud vergonzosa, .la
situación de hoy día se plantea con una sola pregunta: ¿Tienes el derecho de
seguir esperando sin actuar? Tú también quieres defender la independencia y
la libertad de tu país. Ha llegado la hora del cumplimiento de tu deber supremo, la hora en que tú también debes luchar. ¿Eres hijo de tu pueblo, eres patriota? Entonces debes ser combatiente, debes estar en tu puesto de lucha y
combatir contra el enemigo jurado de toda la humanidad, que también.es el
enemigo mortal de tu pueblo. Actúa, da el ejemplo, marcha, al encuentro de
tus amigos y el mundo te admirará ante la rapidez del fracaso del poder podrido hitleriano. Trabajar para el invasor es tfaicionar la patria. La indeci§ión prolonga apenas todas las fuerzas. Lucha, he aquí lo que exige el actual
momento. He aquí el lenguaje del combate, he aquí el grito de combate del
l.o d» Mayo de 1942. Y la clase obrera está llamada en el primer lugar a hablar este Itnguaje, debe encarnar este espíritu de combate.
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1942, AS© De€I6IVO

En el año 1942, que debe ser el año de la gran decisión histórica, soto»
clase obrera recae una particular responsabilidad.
Durante decenas de años, los obreros se veían obligados & llevar una duiucha, a vencer miles de obstáculos, a romper una tenaz resistencia para obtener el reconocimiento, aunque fuese en parte, de sus derechos tradicionales.
Y actualmente en esta lucha mundial contra la tiranía más reaccionaria, má»
sucia y más sanguinaria, las miradas de los trabajadores de la ciudad y del
campo, las miradas más amplias de las masas populares, las miradas de toda la
nación en todos los países, se dirigen con gran esperanza hacia la clase obrera.
RESPONSABILIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA

Los obreros demostraron centenares de veces y particularmente en los
años de lucha contra el fascismo, que son los hijos más auténticos de su
pnetalo, los más firmes combatientes de la libertad y de la patria, que la oíase
obrera es la columna vertebral, de la nación. Los obreros que soportan a
crítica de pretendidos patriotas sobre sus sentimientos nacionales, defienden la
patria, con su vida y su sangre. En el mundo no existe hoy un pueblo que no
haya comprobado que en la Unión Soviética, en el país donde dominan los
obreros y los campesinos, no existe ni un Quisling, que en el país donde la clase obrera puso su noble sello sobre toda la sociedad, la unidad moral y polííi-.
ca del pueblo es invulnerable. El l.o de Mayo del año actual los obreros estarán compenetrados de la conciencia, no sólo de su fuerza y su dignidad, sino
también de su gran responsabilidad como combatientes de vanguardia. La
clase obrera creció y se hizo fuerte en la lucha. La vanguardia de la clase obrera está compenetrada de la conciencia de que precisamente, y en primer lugar, a
la clase obrera corresponde despertar y activar a todas las capas del pueblo,
agruparlas en la lucha contra los invasores, y debe, en su día, conciliar el frente
•único de acción contra los hitlerianos.' La clase obrera,, encabezada por su vanguardia, sabrá poner fin a los perjudiciales espíritus de espera y áislacionisma
en la lucha activa. La clase obrera se convencerá aún más de que llegó la hora de la. acción decisiva, que llegó el momento de pasar con todas sus fuerzas a
•la contraofensiva contra Hitler. No cabe duda de que los obreros americanos *
Ingleses, en el día Primero de Mayo harán el juramento de emular la producción de armamentos con sus camaradas soviéticos. ¡Dar más tanques, máiS aviones, más armamento contra Hitler! No cabe duda de que se erforzarán por lograr la mayor organización y la unidad en sus filas a fin de movilizar para la
victoria sobre Hitler a todas las fuerzas de los trabajadores, a todas las fuerzas
de los pueblos. No cabe duda de que manifestarán la decisión, no sólo de producir armamento, £ino que también de utilizarlo contra el enemigo: ¡Ser no sólo forjadores de armamentos, sino también portadores de armas de su propio
pueblo 1.
LA ACCIÓN 'DE LOS PUEBLOS INVADIDOS

Los obreros en los países ocupados por Hitler confirmarán su decisión de
cumplir su deber proletario y nacional. Concentrarán todas £us energías, todas
sus capacidades en sabotear la producción de armamento, los tansportes de materiales de guerra para el enemigo odioso, utilizando todos los medios, incluso
incendios y explosiones, para la destruccón de las máquinas y bancos de trabajo que producen materiales para los ocupantes. Se darán cuenta de que llegó el momento de pasar a la lucha activa organizando un potente movimiento
huelguístico contra los esclavizadores fascistas. Comprenderán, por fin, la necesidad y posibilidad real para la¿ masas del pueblo de oponer la resistencia arfiaada al enemigo c. En Yugoeslavia la lucha de guerrillas adquiere carácter y
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proporciones de una verdadera guerra popular. Al norte de Noruega, las guerrillas emprenden una serle de operaciones con éxito. Surge un movimiento
de guerrillas también en Francia, particularmente en el departamento del Sena y Lóire, donde goza del apoyo por parte de la población. De esta manera, la
realidad rechaza la afirmación completamente falsa de que la guerra de guerrillas exige determinadas condiciones naturales, bosques, pantanos, montañas
inaccesibles, y que no puede hablarse de semejante guerra en lugares densamente poblados europeos. Esta afirmación es parecida a la mentira traidora de
los generales capituladores franceses que aseguraban la imposibilidad de una
defensa abierta como en Paris. Sin embargo, el pueblo soviético demostró ai
mundo entero que cada ciudad abierta se convierte en poderosa fortaleza cuando son suficientemente fuertes y valientes los corazones de s,us combatientes.
Lo mismo sucede también en la lucha de guerrillas que en todos los países ocupados puede enormemente contribuir a romper las fuerzas del enemigo, preparar la sublevación y armar al pueblo; el desarrollo de la resistencia a los bandidos y verdugos hitlerianos dependerá en mucho de la clase obrera de los países
ocupados.

.tu sangre en la insensata "oenaiva de primavera" y no sólo ante el obre<mu ante todo el pueblo alemán se abrió el abismo en que Hitler empuja a
lo* últimos hijos de las madres alemanas para prolongar así,' un cierto tiempo
•; su propia y malvada existencia. Los preparativos que hace Hitler para su
mo y más infame crimen, deben levantar a toda la clase obrera alemana y
i.hora el proletariado alemán debe acabar con la pasividad en sus filas y tomar
tn sus manos la causa de la salvación d« la rlación alemana. Es necesario y
posible' que los obreros alemanes se pongan sobr» el camino de la lucha decisiva contra .la gueíra hitleriana, del régimen hitleriano, atrayendo detrás d* ai,
a las más amplias capas del pueblo alemán. Es necesario y posible que 'los obreros alemanes se nieguen a realizar el trabajo forzoso para los fines de la guerra que desangra el alma.y el cuerpo. Es necesario y posible que produzcan múltiples paralizaciones en el trabajo, utilizando el pretexto de la falta de materia
prima, el desgaste de la maquinaria, que pasen a la acción combativa y huelgas
*n las enutrefJU. El terror no es un obstáculo invencible,
EL PUEBLO ALEMÁN HEA€€ÍONA*A

¡NADA PARA EL ENEMIGO!

En los países convertidos en satélites pbr sus camarillas dirigentes y vasallos de Hitler, donde el pueblo está forzado a pasar hambre y a desangrarse
en la odiosa guerra hitleriana, los obreros considerarán las tareas más importantes para indicar a la nación la salida de las crueldades de la guerra, de las
garras de muerte, de las cadenas de esclavitud del odioso "aliado" alemán. Los
obreros de estos países lograrán que las masas del pueblo se nieguen a entregar su vida y su patriotismo a Hitler. ¡No daremos pan a la langosta hitleriana, ni una gota de sangre por Hitler, enemigos enconados de la nación! Esta será la consigna de lucha de los obreros de los países "aliados" de Alemania hitlerana: ¡Saboteo y deserción, huelgas y desorganización de la producción!, contribuyendo de esta manera a la causa de la liberación de los pueblos.
¿QUE HACE LA CLASE OBRERA ALEMANA?

Un papel especial debe desempeñar en el año actual la clase obrera alemana. ¡Qué llegue este día del Primero de Mayo a los obreros alemanes, a la
vez hermanos de clase, con la pregunta inaplazable y ardiente, de advertencia
que se oye en todas partes del mundo: ¿Dóndo está la clase obrera alemana,
áónde están los obreros alemanes? En el pasado habéis marchado en las primeras filas con el brillo de las grandes ideas de Marx y Engels. Entre vuestros dirigentes figuraron Bebel y Liebknecht. En vuestro fuerte apretón de manos sentimos la fuerza de la solidaridad proletaria y ¿qué ocurer hoy? Con vuestras
manos Hitler hace la guerra contra el Estado Socialista obrero y campesino!
¡Con vuestras propias manos producís armas para el asesino más sanguinario
de los obreros! ¿Acaso pensáis,' obreros alemanes, que es compatible con vuestro honor y conciencia, con los más vitales intereses vuestros, tolerar en lo sucesivo el sistema de la Gestapo, los campos de concentración, la transformación
de la clase obrera en un rebaño dócil que ¿Ligue detrás del criminal que se apoda "fuhrer" junto con su camarilla de sanguinarios y sucios aventureros?
¡DEBE ALZARSE EL PROLETARIADO ALEMÁN*

Es un 'hecho indiscutible que millones de obreros alemanes rechazan d
régimen fascista, condenan la guerra hitleriana contra el Estado Socialista de
obreros y campesinos; pero hoy día no se trata del estado de ánimo, sino de
decisiones históricas. Millones de obreros separó Hitler de las empresas y lo»
lanzó al ejército, los echó a la guerra contra la Unión Soviética y 'deben d€rrfc»
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Nadie se atreverá a airmar que «1 terror de los fascistas alemanes en Noruega o ea Francia, es mayor o menor que en la propia Alemania y pese a esto
los obreros noruegos y franceses encuentran en sí, fuerzas para llevar a cabo
por todos los medios la lucha contra los verdugos fascistas. Sí" por fin, los
obreros alemanes comprenderán el fracaso a que los lleva Hitler con rapidez febril, deberán darse cuenta y se darán, mostrando al pueblo alemán, el camino
de su salvación, el término de la guerra, camino hacia la nueva y libre Alemania. Los obreros alemanes, el pueblo alemán, pueden estar seguros, de la derrota de Hitler, del derrocamiento de la tiranía más infame de los fascistas. En
las manos del propio pueblo alemán está la salvación de Alemania. Los obreros de todos los países de los pueblos Henos de decisión conquistarán al fin la
paz duradera y sólida exterminando el fascismo alemán. Los obreros de todos
los países esperan que Alemania ingrese en las filas de la confraternidad d»
los pueblos que abarque al mundo entero y que ven no en la guerra y la destrucción, sino en la paz y en el .trabajo creador su salvación y la salvación de la
propia nación alemana. Así, el Primero de Mayo de 1942 recuerda a los obreros
alemanes los gloriosos días de la lucha pasada, exhorta a la clase obrera alema'na a la lucha decisiva contra la guerra de esclavitud hitleriana. Hay momento»
en la historia que dejan huellas imborrables en la memoria de toda la humanidad, momentos que significan no solamente un paso, sino un salto adelante
y que como relámpago marcan el futuro. Tal momento fue la batalla de Valmy
sobre la cual Goethe decía en el mismo campo de batalla: "¡De:de este momento y desde este día comienza una nueva época en la historia mundial!" Tal
momento fue la gran batalla por Moscú. Con tensión jamás .vista siguió la
humanidad, cómo el genio del jefe militar, Stalin, condujo al Ejército Rojo a
esta batalla decisiva contra el monstruo fascista. El Ejército Rojo, regando el
combate, rechazó a las "invencibles" hordas fascistas, convirtió la victoria orguliosarnente propagada por Hitler en su dura derrota.
MOVILIZACIÓN MUNDIAL

El Primero de Mayo debe ser' un día de movilización de las fuerzas de la
clase obrera de todos los países, para producir igual viraje en la guerra sagrada de la liberación de los pueblos contra la esclavitud hitleriana. Durante la
vida de toda una generación, el Primero de Mayo fue un día en que el obrero veía su propio crecimiento, se sentía unido con los millones de hermanos d«
clase. Se compenetraba en la conciencia de pertenecer a la poderosa colectividad combativa. Mucho mayor significación tiene el Primero de Mayo de 1942:
¡Es el día d$ la.unificación de todos los pueblos, el día de la unión de todos lo>
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hombres honestos y amantes de-la libertad para la lucha por su propia existentencia digna, para, la ¿agrada guerra de liberación contra el fascismo, por todo
el género humano! Este día de conciencia propia, de dignidad humana, valentía y decisión, cada luchador debe superar todos sus temores. La grandeza de
la tarea común debe desplazar a último plano todos los conceptos-pequeños y
egoístas. La unidad de todas las fuerzas progresivas y amantes dt la libertad'
debe conducir a la decisión abnegada de actuar.
¡UNION DE TODOS LOS PUEBLOS! '

La unidad de la clase obrera, la unidad de los pueblos, la unión de la lucha
de los pueblos con la lucha ejemplar del pueblo soviético y su Ejército Rojo
-he aquí el grito de combate y la consigna del Primero de Mayo de 1942—: ¡No
esperar más, sino iniciar acciones! ¡Adelante a la lucha contra el fascismo
sanguinario y bestial! ¡Adelante hacia la gran lucha por la libertad y destrucción del frente debilitado de la tiranía fascista! ¡Acabad con toda pasividad e
indecisión en este mismo año de 1942! ¡Hitler puede ser derrotado en este
mismo año de 1942! Esta es la principal consigna del Primero de Mayo. ¡Su
realización a» la gaiantia de los pueWosí
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Guerra Mundial
el Fascismo
Pw EMIUAMO YABOSLAVSXI (Académico soviético)

Jamas se imaginó el mundo un panorama igual al que se le ofrece »etualmente, en días de la segunda guerra mundial. Toda Europa y easi
coda Asia y Oceanía participan de ella. La guerra se acerca ya » las
costas de América. Todo lo creado por la potente técnica, todos los impor»
tantísimos descubrimientos de la ciencia, están empleados en aumentar el poder de las armas, ampliar su marco de acción, aumentarlo numéricamente y
acelerar la rapidez de la guerra. Día y noche se forjan armas en las fabricas,
todo se subordina a las leyes de la guerra, que puso ya su sello en todos los
órdenes de la vida.
El mundo entero sabe que el fascismo es el responsable de esta guerra,'
culpable de la muerte de millones de hombres y de los sufrimientos incalculables • del'pueblo, de la destrucción de inmensas fuerzas productivas, miles de
ciudades y decenas de miles de poblados. Ante los pueblos y ante toda la humanidad, surge con gravedad un problema: defender el derecho a la existencia
la soberanía nacional y gozar del derecho al trabajo, vida y libre pensamiento, o bien" convertirse en esclavos de los invasores germanofascistas. El día l..o
de Mayo, la clase obrera y los trabajadores del mundo entero siempre hacían
balance de su lucha realizada. Hoy deben plantear seriamente la tarea de unir
todas las fuerzas d«l mundo entero, para la lucha contra los invasores hitlerianos. ¡ Desgraciados los que piensan aún hoy que la guerra se lleva a cabo
lejos y que no ha de alcanzarles! No hay nada más peligroso que esta manera
de pensar, pues es el enemigo quien necesita que se debiliten las alianzas d»
la clase obrera de todos los países, los trabajadores, y el pueblo del mundo entero que se- unieron para luchar contra el invasor germanofascista.
Los cálculos de Hitler y su camarilla se basan en destrozar al enemigo aisladamente, dividir los pueblos de la UESS y meter una cuña entre éstos y otro»
pueblos del mundo. Pero en el proceso de la guerra todos comprendieron que
existe una fuerza capaz de detener las hordas hitlerianas enfurecidas por éxitos y embriagadas por el fácil botín. Crece y se refuerza en el fuego de la
guerra la alianza combativa de los pueblos del. mundo; saben que la Alemania
hitlerista extermina físicamente millones de hombres en Francia, Noruega, Dinamarca, Holanda y otros países. Los hitlerianos hubieran subyugado al mundo entero si no les hubiera cerrado el paso el Ejército Rojo y el heroico pueblo
soviético. En el universo entero crece el movimiento de solidaridad con el pue=
blo de la UESS, precisamente porque el Ejército Eojo defiende abnegadamente la vida, honor y libertad soviéticas, en la lucha, por una total derrota délos invasores alemanes. Jamás se fusionaron tan estrechamente los intereses
de los trabajadores soviéticos con los otros pueblos, como en esta lucha contra la Alemania fascista.
. La creación del Comité Sindical Anglorruso, la aspiración hacia una
unión 'de todos los sindicatos en Estados Unidos, todo esto demuestra que el
actual momento crítico que lleva a los pueblos hacia la unidad y unificación de
las fuerzas trabajadoras, abarca millones de hombres en todos los países y creció la conciencia de la necesidad de esta unión. •
Decenas de miles de guerrilleros yugoeslavos libran desigual batalla con*
tra los furiosos ocupantes. En Checoeslovaquia, Polonia, Dinamarca, Holanda,
Noruega y Grecia, en todas partes no cesa un instante la lucha contra los ocupantes fascistas. Aumenta la potencia combativa de Gran Bretaña y Estados
Unidos. EI l.o de Mayo recuerda la tarea principal que.se plantea a los pueblo* del mundo entero, a los trabajadores de todos los países;, el año ¿§42
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ser el año de la total destrucción del enemigo. El Ejercitó Rojo y la ilota na.val están prontos y preparados para hacer frente al enemigo. Echarán sobre
él todo el poderío del pueblo soviético, todo el poder del armamento forjado en
las fábricas del país soviético, en las fábricas de Oran Bretaña y Estados Unidos. Se trabaja sin cesar en las fábricas de transportes de los koljoses y íovjoses para que los'golpes asestados por el Ejército Rojo sean más demoledores y
Victoriosos.
La humanidad comprenderá en el proceso de la lucha conjunta de los
• pueblos contra el invasor alemán, que es necesario reforzar aún más la unión
de loa trabajadores del mundo entero.

IA ECONOMÍA NAZI MARCHA A UN. DESASTRE,
Por N. RUBINSTEIN (Economista soviético)
Los plumíferos fascistas charlan generalmente sobre el "socialismo alemán", diciendo que "en Alemania no existen clases" y que "nadie en Alemania
39 enriquece con la guerra", etc. El más magnífico desmentido a todos estes
cuentos inventados para engañar al pueblo, son los apuntes sobre el balance financiero de la actividad del trust en Alemania fascista.
Durante todo el tiempo del dominio de la camarilla hitleriana en Ale
inania, crecía el poder del capital monopolista, se reducía constantemente ei
número de las sociedades anónimas y liquidaban sus cuentas las sociedader
más pequeñas, mientras crecía el número y enriquecimiento de las más importantes La guerra aceleró aún más el crecimiento de los grandes trusts.
La falta de la materia prima y su distribución por los organismos es
látales dei trust y los llamados "grupos administrativos" donde dominan francamente los grandes trusts, es uno de los nuevos métodos que producen la
quietara de los pequeño.? y medios empresarios. El mismo papel jugaban durante la preparación de la guerra y, especialmente, durante la misma, los
recargos y los réditos del Estado.
Precisamente de esta manera se transformaron en los más grandes capitalistas muchos dirigenets de la camarilla hitleriana. Aun antes de la gue
rra Goering hízose un gran capitalista, facilitando, bajo la bandera de 1* motorización del ejército, enormes créditos estatales a la sociedad de fábrica:
jara la construcción de motores. En calidad de recompensa, recibió de este,
¡cciedad un .paquete de acciones por valor de doce millones de marcos, y desk entonces aumenta por todos los medios su capital. En cada país europeo
sonquistado por los ocupantes germanos, el "docto administrativo de Alemalia, Goering", aumentaba el dominio de su consorcio, apoderándose de las
fábricas más importantes de la Europa occidental. Se transforma en el orgai izador monopolista más importante de la Europa Occidental, con un capital
sneial de 850 millones de marcos. Goering obtiene con la guerra una ganancia fantástica. En las empresas de Goering trabajan 600 mil personas, y trabajan particularmente en escala de la masa del trabajo, con la esclavitud de
los pri oneros y los o'breros extranjeros. La misma importancia tiene ti crecimiento y el poder de ganancia del trust químico alemán Farbenindustrif
can un capital de 845 mil marcos. Este trust, incluso antes de la guerra, construyó una serie de empresas de bencina, caucho y substancias explosivas, y
además, otros pi ''uctos químicos. El trust químico entrega su producción al
Estado a cualquier precio apetecido, pues, el monopolista corresponde a la
rama y, además, en los organismos del Estado se regulan materias primas y
los precios. La ocupación de Francia condujo a que toda industria química
francesa, que ya antes de la guerra estaba estrechamente ligad» con 18 fw-

beninduatríe, resultara de hecho adherida al dominio del trust químico alemán. De esta manera tomó en sus manos a la industria química de Cheovaquia la "Unión Ausigsk", el "trust Montekatini" de Italia y una serie
de otras empresas en los países ocupados y sus va-sallo*.
El lugar más importante de lo entregado a la Alemania fascista lo ocul>.i el trust "Fábricas Unificadas de Acero". Este 'trust tomó en sus manen
l/ran parte de la industria metalúrgica de Alsacia y Lorena, Luxemburgo y
Bélgica. Un papel muy importante en la Alemania hitleriana juega Jírupp
von Bohlen, viejo lobo dei imperialismo alemán, que contribuyó en mucho a la
llegada de la camarilla hitleriana al poder. El régimen hitleriano trájole nuevas ganancias fantásticas La guerra para Krupp fue de inagotables ganancias.
Actualmente en Alemania se realiza la fusión de dos trusts de economía
eléctrica de suma importancia. El trust Aeg y ei consorcio G*sfarel, que abarca la mayoría de las acciones del trust que fabricaba cables en el norte d*
Alemania, una serie de empresas de cobre, etc.
Aeg tiene todas las acciones del trust de la industria de radiotelefonía,
el paquete decisivo de acciones del trust de lámparas eléctricas Osram y de
muchos otros trusts. 33 grandes sociedades anónimas alemanas, que tienen
vin capital de más de 7.000 millones de marcos en acciones, controlan de hecho
toda la economía alemana.
Todo ^sto demuestra evidentemente que Hitler, Goebtaels, Ribbentrop,
Hirnmler y otros gobernantes de la Alemania actual son agentes de los banqueros alemanes, que ponen el interés de estos últimos por encima de todos
los demás intereses. Últimamente en Alemania se organizó una serie de sociedades anónimas para "organizar" el saqueo de las zonas ocupadas de la
Unión Soviética
En Berlín se registraron nuevas "sociedades para la explotación de cueros, pieles y similares en Oriente". Las sociedades deben "organizar la recolección y explotación de cueros, pieles, huesos y otros productos animales en
las zonas ocupadas de la URSS". Estos amantes del lucro fácil y del "saqueo"
organizado en los territorios soviéticos tendrán qu« buscar pronto para los
pocos obreros lugares más distantes.
Los grandes tiburones del rapaz imperialismo alemán advierten que 1*
'tierra comienza a arder bajo sus pies. Las fabulosas ganancias, las "participaciones", etc., no sólo no podrán cubrir, sino que de hecho refuerzan aún.
más la increíble tensión y agotamiento de toda la economía alemana, orientada hacia la guerra, unilateral y deforme. El imperialismo alemán, basado
en la violencia feroz y en el saqueo, marcha hacia la catástroíe.
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EL ASOMBRO NAZI: ¡UCRANIA NO ES PARÍS!
c

POR ILIA EHRENBURG (FAMOSO ESCRITOR

SOVIÉTICO)

El año pasado los alemanes marchan ufanos por la tierra de Ucrania;
Iban por Tictino. Evidentemente, no habían olvidado tampoco los yacimientos del oro: los Fritzes aman tanto el tocino como el pan. Los alemanes adelgazaron en el invierno y esperan ávidamente las futuras cosechas. En su retaguardia se pronuncian aún las palabras mágicas: Ucrania. Pero los ec«>eciaiistas alemanes les previenen contra las ilusiones...
El periódico "Ostneutecher Beobachter" escribe: "Ucrania, que a menudo se tenía en cuencta cuando se trataba de asegurar a la población de
Europa de productos alimenticios, no podrá aliviar la situación este año". No
habrá tocino ni habrá pan.
El periódico más sólido de Alemania, el "Franckfurter Zeitung", intenta
explicar a los alemanes porque Ucrania engañó a Hitler, escribiendo: "N»
es lo mismo trabajar en Krem'enchug que en París. En Ucrania hay que trabajar entre gente que piensa de otra manera y que reacciona de modo inesperado. Grande es la tarea que recae sobre los dirigentes rurales alemanes que
se dedican al aprovisionamiento de las tropas...".
"La situación en las industrias es desfavorable. Los alemanes tienen
iive vivir en condiciones extraordinariamente primitivas. Nosotros ensenamos
a la población de las zonas ocupadas que la guerra es Justa con todas sus
leyes".
Ya es sabido cómo "trabaja" ei alemán en los pueblos. Lo que el edito»
tíatl del "Franckfurter Zeitung" llama tímidamente "aprovisionamiento de
tropas" no es más que el saqueo. Pero no puede saquearse para siempre. Todo
tiene su fin. Los alemanes se comieron las vacas de los koljoses y se quejan
porque les faltan huevos. Ahora se les presentan sombríamente los camjpos
vacíos y sin sembrar. Ellos dicen que la guerra dicta todas las leyes, pero la
guerra de liberación es la lucha implacable contra los ocupantes. He aquí
por qué hallan tantas incomodidades los alemanes en Ucrania. Y he aquí por
qué están paradas las fábricas ucranianas y se cubrieron de hierbas malas
los campos de Ucrania.
En Ucrania no conocen las leyes de la guerra de los alemanes. Claman
horrorizados: "¡Esto no es París!". Claro que esto no es París. El padre Tarass, jefe guerrillero, no se parece a Laval, que se humilla, mientras el padre
Tarass hace fuego. Herr Reichskomissar escribe desde Rovno a herr Rosen berg: "Fue asesinado otro dirigente más. Pronunciaba un breve discurso ante
los koljosianos, pero éstos reaccionaron de modo muy inesperado..."
Si la guerra a muerte contra los invasores les parece a los alemanes
"inesperada", habrá que decir que los alemanes, no conocían el corazón de
Ucrania. Los alemanes no pueden enseñar a los ucranianos las leyes de la
guerra, No; es Ucrania quien ens'eña ahora a las alemanes, diciéndoles: "Llegasteis hasta aquí, pero no saldréis vivos".
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GLORIA.RUSA

(DEL DISCÍÍESO DE CHURCHILL DEL DÍA Lo DE MAYO)
"El tremendo período por el que acabamos de pasar, sin duda ha estada
lleno de ansiedades y sufrimientos. Ha estado marcado por muchos reveses f
desilusiones.
Así como en la última guerra, en ésta nos dirigimos, a través de muchas
derrotas y revecses, hacia la victoria final. Ya no sólo nos dedicamos a resistir,
sino que comenzamos a atacar. Ya no estamos desarmados. Estamos bien armados. Ya no estamos solos.. Tenemos poderosos aliados ligados a nosotros de
un modo irrevocable por la fe solemne en los intereses comunes, formando así
todos en las filas de las naciones unidas. Sólo puede existir un fin. Cuándo y
como se producirá, no lo puedo decir.
"Inclusive Hitler se equivoca, a veces. En junio del año pasado, sin haber
habido la menor provocación, y después de faltar al pacto de no agresión existente, invadió con sus ejércitos las tierras del pueblo ruso. En ese momento contaba con el más poderoso ejército del mundo, entrenado en una guerra que había sido llevada a cabo con increíble y continuado éxito, equipado con municiones infinitas y.las armas más modernas. También contaba con la ventaja de la sor*
presa y la traición. De ese modo lanzó a la juventud y a los .hombres maduros
de Alemania contra Rusia. •
"Los rusos, bajo su mejor guerrero, Stalin, tuvieron pérdidas que ningutt
otro país y ningún gobierno había podido soportar antes en tan poco tiempo.
Pero ellos, así'Como nosotros, estaban resueltos a no rendirse .nunca. Su propia
sangre bañó su suelo nativo. Pero mantuvieron sus frentes altas ante el enemigo.
"Desde el primer día en que fueron atacados, cuando nadie podría predecir las cosas que sucederían, establecimos una estrecha alianza con nuestros
nuevos aliados, y compactamos solemnemente destruir al nazismo y toda su obra.
"Entonces Hitler cometió su segundo error. Se olvidó del invierno ruso.
Hitler debe haber recibido una educación muy deficiente. Todos nosotros oímos
hablar de ese invierno en la escuela. Pero él lo olvidó. Yo nunca he cometido
un error tan grande como ese.
"Y de ese modo el invierno vino y cubrió a sus cansados ejércitos, y con
el invierno se produjeron los valientes contraataques de los rusos.
"Nadie puede decir con certeza cuántos millones de alemanes han perecí'
do ya en Rusia, y en su nieve. Sin duda, más de los que murieron en los cuatro
años y cuarto que duró la última guerra.
"Tan enfatuado es este hombre en su anhelo vehemente de sangre y da
ccnquista, tan absoluto es su poder sobre las vidas de los alemanes, que inclu».
so llegó a afirmar el otro día que sus ejércitos contarían con ropas más apropia»
das, y más preparadas estarían sus locomotoras, para un segundo invierno en
Rusia.
"Es esta una admisión acerca de la duración de la guerra que debe ha»
ber penetrado en los corazones de los alemanes como una aguja helada, Tan
fría como los vientos frígidos de Rusia.
"¿Cuáles serán los sufrimientos de la población alemana en este nueva
baño de sangre? ¿Cuáles poderes surgen,ahora frente a Hitler? Sin duda alguna los ejércitos rusos son ahora más poderosos que lo fueron el año pasado, y
están mejor equipados y demuestran su misma constancia y valor. Esto, es lo
qii.e encontrará en el frente. ¿Y qué es lo que dejará detrás de sus ejércitos?
"Dejará una Europa hambrienta y en cadenas. Una Europa en muchas Ct*
cuyas ciudades funcionan casi todos los días los pelotones de ejecución y los
cadalsos. Una Europa que ha aprendido a, odiar el solo nombre "nazi", come
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nunca había sido odiado un nombre en toda la historia de la humanidad. Una
Europa madura para la revolución apenas aparezca la menor oportunidad.
"Ya ha llegado el momento de que utilicemos nuestra creciente superioridad aérea para golpear fuerte -y continuamente el frente intrno de Alemania,
del cual ha partido todo ese horror que ha asolado el mundo y que es el fundamento de todo el enorme poderío militar alemán que ataca a Rusia.
"Ahora —cuando los ejércitos alemanes lanzan sus fuerzas contra las dos
mil millas del frente ruso, y cuando llegan de nuevo las listas de centenares de
miles de bajas a Alemania— ahora es el momento d« llevar hasta los hogares
de los alemanes una demostración de la debilidad de stís dirigentes, destruyendo ante sus mismos ojos las fábricas y los puertos de los cuales depende su esfuerzo bélico.
"Sin embargo, la población de Alemania tiene un modo fácil de escapar
de todas estas penalidades. Todo lo que tienen que hacer es abandonar las ciudades en donde existen fábricas de municiones, o abandonar el trabajo y trasladarse al campo, para ver desde allí, a la distancia, arder sus casas.
"De este modo, además, pueden los alemanes encontrar tiempo para la
r/.editación y el arrepentimiento. Allí podrán imaginar entonces a los millones
de hombres, mujeres y niños rusos que han hecho perecer, por medio de ejecuciones en masa de campesinos y prisioneros de guerra. Entonces podrán comprender que es este asesino régimen de Hitler el responsable de haber lanzado a Alemania a la miseria, la matanza y la ruina final, y que el derrocamiento de los
tiranos 'es el primer paso de la liberación mundial.
'Todavía nos encontramos en un período de calma, pero es la calma que
precede a los huracanes que se desencadenarán de nuevo con toda su furia en
el frente ruso, no podemos decir cuándo comenzarán. No tenemos todavía ninguna evidencia de que Alemania haya realizado ya esas grandes concentrado*
nes de masas que generalmente preceden a las ofensivas en gran escala. Puede
ser que hayamos sido completamente engañados al respecto. Pero ya estamos
a 10 de mayo y los días pasan
USO DE LOS GASES

VENENOSOS

"Existe, sin embargo, otro asunto de gran importancia, que debo mencionar. El Gobierno soviético nos ha informado que los alemanes, en la desesperación de su ataque, pueden utilizar gases vene'nosos contra los ejércitos y el pueblo ruso. Nosotros estamos firmemente resueltos a no utilizar esta arma, a
menos que 'a utilicen primero los alemanes. Conociendo, sin embargo, a nuestros -nemigos, no hemos dejado de hacer preparativos en gran escala. Quiero
dejar establecido claramente ahora que consideramos la utilización de gases
venenosos contra Rusia exactamente como si fueran utilizados contra nosotros,
y si sabemos que este nuevo crimen es cometido por Hitler, utilizaremos toda
nuestra creciente superioridad aérea en el Occidente, para lanzar la guerra d*
gases, en la mayor escala posible, contra todos los objetivos militares existentes
en Alemania.
"Queda entonces al criterio de Hitler escoger si desea agregar este horror adicional a la guerra aérea. Durante todo este último tiempo hemos estado preparando nuestras medidas de defensa, y quiero decir ahora al pueblo británico qu«
no debe descuidarse o convertirse en negligente.
"De una cosa estoy seguro: El pueblo británico, que ha creado una completa fraternidad de armas con su aliado ruso, no vacilará ante cualquier sacrificio o prueba que esa camaradería pueda requerir. Mientras tanto nuestros envíos de tanques, aviones y municiones a Rusia continúan en gran escala. Hasta el momento, no sin algunas pérdidas, todos nuestros convoye»
han conseguido abrirse paso en ei Ártico.

I'OSIBILIDAD

DE UN SEGUNDO

FR£NT£

u n otro medio para que compartamos con Rusia el peso d«
la guerra? En muchos circuios se pide que invadamos el continente europeo
un .segundo frente. Naturalmente no revelaré cuáles son nuestras
Molones, pero hay una cosa que voy a decir. Me agrada el espíritu agreslnllltar de la nación británica, tan poderosamente compartido por nuestro aliado del otro lado del Atlántico. ¿No es mucho mejor que después del
32.o mes de esta dura guerra nos encontremos con este deseo general de luchar frente a frente contra el enemigo, que no que se hubiera presentado ya
síntomas de cansancio de la guerra?
"¿No es mucho mejor que millares de personas se reúnan en la Plaza
de Trafalgar, exigiendo vehementes y audaces ataques contra el enemigo,
que no escuchar las llorosas lamentaciones y las peligrosas agitaciones, que
en otras tierras y en otras guerras han estorbado la acción y el vigor de lo*
Gobiernos?
"Es alentador sentir el poderoso álito vital de una nación libre qu*
marcha hacia adelante imperturbable porque sabe que está defendiendo la
eaiisa justa. No debemos defraudarlos en su atrevimiento y coraje.
LA

GLORIA

DE

RUSIA

"Si miramos hacia atrás y observamos el desarrollo de los acontecí*
mientes de la guerra encontramos que parece dividirse en cuatro capítulos
telen definidos. El primero termina con el dominio nazi de la Europa occidental, con la caída de Francia. En el segundo capítulo, Gran Bretaña está sola
y se produce el ataque de Hifler a Rusia, el tercer capítulo que recién comienza io llamaré el de la gloria de Rusia,.. y que esa gloria dure por mucho tiempo. El cuarto se abre en Pearl Harbur, cuando el Japón ataca traicióneramen*
te a los Estados unidos y a Gran Bretaña en el Lejano Oriente; en eso esta»
inoe ahora
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LA GUERRA por la SUPERVIVENCIA
(DE LOS DISCURSOS ÚLTIMOS DE BWSEYELT)
"Y- yo creo que cada vez se comprende mejor la idea de lo que ocurriría
si cualquiera parte del continente fuera denominada por una Alemania triuníañte. No podríamos hacer la misma clase de vida, y esto, por decir lo mencs. Pues esa nueva, no la vieja civilización alemana, esa nueva civilización
alemana es tan totalmente diferente de todo aquello a lo cual estamos acostumbrados desde que nacimos, que me estremezco al pensar en lo que ocurriría en cualquiera parte del Hemisferio que cayera bajo, su dominio,
"Por todo esto es por lo que busco una palabra, como lo dijera hace apenas un momento a los periodistas, un nombre para definir la guerra. No me
han llegado sugestiones satisfactorias. La mayoría de ellas resultan muy largas. Por mi parte, creo que haya una palabra que podríamos usar para esta
guerra y es "supervivencia". La guerra por la supervivencia. Es a lo que más
se aproxima. Sobrevivencia de nuestra civilización, sobrevivencia de la demo. cracia, sobrevivencia del Continente —el más reciente de todos ellos— que se
ha hecho a sí mismo y a su modo. En .la superficie de este modo de ser, habrá quizás algunas deficiencias pero en el fondo se encuentra esa misma clas-e
ce civilización que ha nacido del amor a la libertad.
"Por ello creo que el de sobrevivir es nuestro problema. Conservar todo aquello para lo cual hemos vivido y han vivido las generaciones pasadas.
"Creo que en todas las Repúblicas, al igual que aquí, todo nos habla
que una misma y vieja civilización, conocida desde que gozamos de la independencia, y aún desde muchos años antes. Por ello confío en que la solidaridad y unanimidad continental y hemisférica continuará.
"En la última Conferencia Panamericana continental, celebrada en Río
de Janeiro, si bien algunos creyeron que no se había logrado todo lo deseado,
conseguimos retener el objetivo de la unanimidad. Podrá haber después de
la guerra otros problemas que sea necesario resolverlos entre nosotros miamos, pero actualmente contamos con una substancial unanimidad. Esa es
la gran espina clavada en la carne de Herr Hitler. Sentimos que el éxito de
la Conferencia de Río, constituía un fuerte golpe asestado a los esfuerzos del
Eje por dominar al mundo. Y tengo la esperanza de que seguiremos en lo fuluro como hasta ahora.
"Confío, pues, en que continuaremos contando con la unanimidad del
pasado Y cuando llegue ei momento de ordenar todo lo alterado en esta
guerra, después de derrotado el Eje, tendremos nuevamente un Consejo Continental para ver qué es lo que haremos en todo el mundo, pues, todos tendremos mucho que decir para impedir que se ataque nuevamente a nuestra
civilización americana.
LA CAUSA DEL NAZISMO ES DESESPERADA
"En los propios pueblos alemán e italiano, aumenta la convicción d*
«•ue la causa del nazismo y fascismo "es desesperada, que sus dirigentes militares y políticos los han llevado por un penoso sendero que conduce, no a la
conquista'del mundo, sino a la derrota. No puede», menos que notar -el con«
traste entre los frenéticos discursos actuales de sus dirigentes, con aquellos
t8& arrogantes como jactanciosos del año pasado y dé dos años atrás.
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LA

OFENSIVA

RUSA

"En el frente europeo el acontecimiento más importante, del año pasado ha sido la aplastante ofensiva por parte de los grandes ejércitos de Rusia
contra el poderoso ejército 'alemán. Estas fuerzas rusas han destruido y destruyen más fuerzas armadas de nuestros enemigos, tropas, aviones, tanques y
cañones, que todas las Naciones" Unidas juntas.
"En todos los países ocupados hay hombres, mujeres y hasta niños que
jamás han dejado de resistir, que jamás han cejado en demostrar a los nazis
que su llamado nuevo orden no podrán imponerlo jamás a los pueblos libres".
"Entramos en esta guerra para luchar. Sabemos para qué estamos luchando. Comprendemos que esta guerra se ha convertido en lo que el propio Hitler la proclamó en un principio: en una guerra total.
"No todos nosotros "podemos tener el privilegio de combatir a nuestros
enemigos en los lugares lejanos del mundo,
"Pero hay un frente y "hay un campo de batalla en los que cada ñor' teamericano, cada hombre, mujer y niño, estarán en acción y tendrán el pri*
vilegio de luchar durante toda la guerra.
" "Este frente está aquí mismo en nuestra vida diaria y nuestras tareas
liarias. Aquí en el país todos tendrán el privilegio de hacer todos los sacrificios necesarios, no sólo para abastecer a nuestras Tuerzas armadas, sino
para conservar la estructura económica del país, fuerte y segura durante la
post guerra. Ello requerirá no sólo el abandono -de los lujos sino también de
muchas otras comodidades.
Muchos millones de civiles de todo el mundo han sido muertos o heri»
dos por la acción enemiga. En realidad, ha sido la fortaleza del pueblo bri<«
láiüc» bajo el fuego lo que ha permitido a esa isla resistir e impedir que HJt~
cSt ganara la guerra en 1940. Las ruinas de Londres, Coventry y otras ciudades hoy constituyen los monumentos de mayor orgullo del heroísmo británico.
"Nuestra propia población civil está ahora relativamente a salvo d*
semejantes desastres Y en medida cada vez mayor, nuestros soldados y nuestros marinos luchan con mayor valor y destreza en los distantes frentes
asegurar que nosotros ioxitinuemos a salvo".
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ENSEÑANZAS

DEL

EJÉRCITO

ROJO

POR RODOLFO GHIOLDI
(De su libro recién aparecido "Experiencias Militares Soviéticas")
Hablando en la conferencia anual de Alcaldes, de los Estados Unidos,
el 'Secretario de Marina, Frank Knox decía: "Sabemos quién es nuestro mayor enemigo. El enemigo que debe ser derrotado antes que los demás. No es el
Japón ni Italia. Es Hitler y sus nazis, la Alemania de Hitler. Es a Hitler a
quien debemos destruir. Ello traerá un completo colapso del Eje" (12 de enero
de 1942). Poco más tarde, el 27 del mismo mes, Churchili confirmaba este criterio: "No caos duda alguna que la derrota del Japón no acarrearía necesariamente la derrota de Hitler mientras que la, derrota de éste permitiría concentrar todas las fuerzas de las naciones unidas para derrotar al Japón".
La URSS, es el punto central para la victoria del frente mundial de
los pueblos Ubres. Ha 'desangrado al enemigo y lo ha enflaquecido. Aniquiló sus mejores fuerzas de choque. Debilitó su empuje. Actualmente, mientras el poderío del soldado alemán disminuye con la sangría de los "veteranos" nazis, el del soldado soviético crece, en virtud de su apropiación conOKta de las modalidades enemigas. En junio, los soviéticos conocían esas
W.oáalidades y características en general; ah»ra, en el terreno, las conocen
profundamente y en sus detalles: ello les sirve para dar más decisiva eficacia a sus acciones, para acentuar la superioridad del mundo soviético. La
Unión Soviética cumple con creces las tareas que le competen en el concierta de las naciones unidas; debe lamentarse que la influencia munichista no
hoya permitido todavía la creación del segundo frente europeo, que sería la.
etapa final de la aventura hitleriana. Ese doble frente existió en la guerra de
1914; hoy, ía Unión Soviética lucha sola contra los germanos y esta es la •principal ventaja actual de los nazis.
En las condiciones más difíciles'y desventajosas —asalto inopinado y por
sorpresa de la gigantesca maquinaria germana, enriquecida y fortalecida por
sus resonantes victorias europeas, y ausencia de un segundo frente— en esas
condiciones, la experiencia militar soviética ofrece algunas lecciones de capital importancia:
.Enseña que EL FUNDAMENTO
POLÍTICO SANO CONSTITUYE LA
FUERZA ESENCIAL DEL EJERCITO. Ese fundamento político involucra el
carácter de .la guerra (defensa de la, patria contra los imperialistas germanos
invasores!, la unidad más perfecta entre pueblo, ejército y gobierno, la unidad
enire la industria y la agricultura •» •"! poderío militar, la unidad 'entre el frente y la retaguardia;
Enseña que NO HAy FORTALEZAS INEXPUGNABLES NI TROPAS INVENCIBLES . Sobre la invasión misma asi lo dijo Stalin, y el ejército lo ha
probado en los primeros ocho meses de guerra. La maquinaria militar germana, poderosa porque -es el producto de una larguísima preparación y de la opre~ .
sión, no es invencible. El ejército soviético lo ha desangrado, lo ha detenido,]
lo ha hecho retroceder y prepara su aniquilamiento definitivo;
Enseña la falsedad de las concepciones militares conservadoras y rutinarias, sostenidas especialmente .por los dirigentes franceses, que, apegados al 14,
no 'atisbaron siquiera el carácter moderno de la guerra, despreciando la función del motor en la misma, y la incorporación de nuevas armas. Y confirma»
su teoría, elaborada muchísimo antes del comienzo de la guerra, relativa a

las caracterial Ira* dit la viterra moderna. SSTA SS UNA GUERRA DE MOTORES EN ML ÁIRK Y XN TIERRA.
Entena ¡a falsedad de las concepciones militares, especialmente alemanas, que bajo la apariencia superficial de adaptación a las condiciones modernas dr la guerra, la restringen y deforman, bajo el impulso de interpretaciones— panaceas: el avión-panacea, el tanque-panacea. GRACIAS AL TANQUE
Y AL AVIÓN, principalmente, la guerra adquiere su definición moderna; pero
SOLO el tanque, SOLO el avión, no decide nada;
Enseña que los medios modernos de la guerra imprimen a la misma el
ritmo de acciones y operaciones complejas, que conducen,'sólo a través de ellas,
a la decisión ofensiva final. LA GUERRA NO SE JUEGA A UNA SOLA CARTA;
I» ofensiva no es una aventura relámpago, sino una ciencia que dispone sabia-'
mente la utilización de los recursos en forma de poder llegar, profundamente, a_ la decisión; ella impone la cooperación más íntima de todas las armas;
Enseña, confirmando la lección de Finlandia, QUE ES LA OFENSIVA
QUIEN RESUELVE. Y prueba que sus grandiosas maniobras defensivas, de «90tamiénto y aniquilamiento del enemigo, se realizaban según la decisid» &e pasar a la ofensiva en el momento indicado. La defensiva soviética nada tuvo de
común con la estrategia defensiva propiciada por muchos teóricos occidentales:,
ella contenia tn embrión los golpes ofensivos iniciados en diciembre;
Enseña que esos golpes ofensivos no están calculados según una pequeña
contabilidad al día, sino dispuestos en orden a la decisión final; ellos no sóZoj
rechazan al enemigo y lo siguen desangrando, sino que le agotan las reservas.
ES ESTA, TAMBIÉN, UNA GUERRA DE RESERVAS.
Enseña que NO HAY CUARTELES NI LINEAS DE INVIERNO, ni siquiera
con 40 grados bajo cero, y qi¿e tropas bien entrenadas, al servicio de una causa
fusta, pueden arrostrar con éxito las dificultades más penosas. Enseña que las
especulaciones otoñales fueron frustradas, como lo son las invernales y lo serán las de primavera;
Enseña, sobre el fundamento de LA COOPERACIÓN ESTRECHA DE TODAS LAS ARMAS, que de ella depende la máxima eficacia de cada una de ellas.
Probó asi, no sólo la excelencia de los tanques y aviones, sino de la artillería,
de la infantería, y, para sorpresa general, de la caballería. Probó que LA CABALLERÍA, TAMBIÉN EN LAS CONDICIONES DE LA GUERRA MODERNA
DE TANQUES Y AVIONES, TIENE UNA FUNCIÓN IMPORTANTÍSIMA.
iMlzó "la caballería de la nieve", los destacamentos de esquiadores, cuya eficacia
•probó. Probó la superioridad de la organización militar soviética sobre la alemana, basada aquella en la colaboración de todas las armas en función de la
guerra moderna, basada ésta en el desarrollo unilateral de algunas armasvanecas;
Enseña que LA GUERRA DE GUERRILLAS TIENE SU LUGAR HONRO*
SO EN LA GUERRA MODERNA, y que su utilización en masa es posible allí
donde se reúnen las condiciones de una guerra, nacionaf por excelencia, una
guerra justa de defensa de la patria; que lejos .de significar, como se había
creído, un síntoma de debilitamiento, constituye un signo de 'volunta^ inquebrantable de obtener la victoria; que ella es una ciencia, y que las operaciones
guerrilleras no son episodios anárquicos, sino acciones que complementan las
de las fuerzas regulares, a las cuales se vincula, para informarlas y organizar
combates comunes;
Enseña que LA ATENCIÓN POLÍTICA DEL EJERCITO ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL PODERÍO MILITAR. La prohibición occidental que
veda a, los soldados y clases, la preocupación política, los aleja de la conciencia
plena de los objetivas de la guerra, y es impuesta por quienes no tienen interés
en la educación nacional del soldado. La institución de los comisarios militares y de los instructores políticos, asegura la más alta formación política y patriótica del soldado y resulta de la absoluta unidad entre pueblo y ejército; j(
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Enseña, contra las corrientes conservadoras e?i materias de cuadros, que
LA. JOVEN OFICIALIDAD SOVIÉTICA ES LA PRIMERA DEL MUNDO. Lo que
muchos técnicos han criticado antes al Ejército Rojo, como una debilidad esencial, resultó ser una de sus fuerzas más vivas.
En junio de 1941, las gentes pensaban que la URSS no excedería algunas
semanas de resistencia; la victoria germana se descontaba como una fatalidad
rigurosa.-En febrero de 1942, las gentes no dudan de la victoria soviética. Entonces se creía que Hitler era un super-Napoleón; ahora se sabe que él se parece al corso "cómo la laucha al león" (Stalin). Antes se temía la caída soviética como prólogo de la caída mundial; hoy, se conoce que "los invasores germanos fascistas encaran un verdadero desastre" (Stalin).
No es pequeña, pues, la deudft del mundo civilizado con la URSS. Un mi'
to paralizaba a los hombres: ese mito ha sido roto para siempre.

STALIK
En el curso de estas páginas, desde las primeras, aparece siempre Stalin.
Hasta cuando no se lo nombra. ¿Podía ser de otro modo? Con el nombre de
Stalin en los labios, el pueblo lucha hasta su última gota de sangre por la derrota de los invasores. El soldado rojo, el guerrillero, el miliciano — entregan
todo su aliento, seguros de la victoria: Stalin está allí, al frente. Las hordas
bestiales asaltan sorpresivamente, vomitando fuego y destrucción; todos ocupan su puesto, con serenidad' responsable; organizan la resistencia, aplican las
instrucciones de Stalin. Los bárbaros están en los bordes de Moscú; hay que
multiplicarse para la defensa inexpugnable; Moscú no caerá, -Stalin sigue en.
el Kremlin. El obrero ha transportado su fábrica a mil kilómetros, la reconstruye y se pega a su máquina durante 60 horas; todos, muchos millones, son
stajanovistas de tiempos de guerra; Stalin ha dicho que hay, que superar las
normas y abastecer a los soldados heroicos. La koljosiana siembra y recoge
bajo la granada enemiga; el marido o el hijo están en la partida guerrillera;
bay que almacenar trigo para el combatiente; la palabra de orden de Stalin
«te ésa. El campesino yugoeslavo gana la montaña y hostiga al opresor, el metalúrgico de la Peugeot organiza el sabotage de las máquinas que van para los
nazis, el hijo del pueblo de la Europa martirizada se prepara bajo el terror y
en el nuevo orden de los rehenes; Stalin ha dicho que el hitlerismo será derrotado y que ésta es la guerra de liberación de los pueblos oprimidos; los obreros industriales de Gran Bretaña y los Estados Unidos mejoran la producción,
fabrican tanques, preparan motores, S-talin ha dicho que la única ventaja
a/emana está en los tanques; en WásMngton, & fines de diciembre, 26 representantes de Estados se reúnen y se constituyen en las-Naciones Unidas; Stalin dijo que esta será ia guerra del frente mundial de los pueblos libres; en Londis. la voz familiar de Churchili se levanta en un momento difícil, para decir
ciue hay que inspirarse en el ejemplo soviético de unidad junto al gobierno.
La esperanza de 1.700 millones de hombres, de todos los continentes, se cifra
en la URSS, y se expresa cariñosamente en una palabra: Stalin.
El ex embajador Joseph Davie.s, escribe un libro sensacional que exalta
la figura stajiniana. Lord Beaverbrook y Harriman no ocultaron la impresión
honda que les produjo la personalidad del dirigente soviético; no la ocultó
el Ministro Edén. Sir Stafford Cripps lo califica como el realista más grande
nue jamás haya existido.
Stalin, el hombre de acero, no tiene palabras inútiles. Nunca ningún
discurso alcanzó, de entrada, el rango histórico del suyo, a comienzo de juTo.
tos estadistas habían perdido 1» cabeza, los .antifascistas habían clKdo en el .
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pesimismo: se veía la bandera nazi en todo el mundo. Stalin devolvió la confianza a todos, estimuló la fe de los amigos de la.libertad. No, les dijo Stalin,
'•! imperialismo germano no es invencible; hasta hoy no encontró resistencia seria, será vencido; formad el frente único de los pueblos partidarios de 1»
libertad. Pocos meses después, se temía la entrega de Moscú. Habló otra vez
Stalin. Los planes germanos fracasaron; ellos empeñan sus reservas, nosotros
címenzamos apenas a movilizarlas; tenemos a nuestro favor 'el factor moral;
los aniquilaremos; el imperialismo nazi es.inestable, destruye sus ejércitos en
el nuevo orden; todas las probabilidades son nuestras, ellos se desangran hasta morir; en seis meses, doce tal vez, serán aplastados definitivamente. Sus
discursos son armas más potentes que los tanques. No ofrecen' lágrimas, sino •
lucha encarnizada por la victoria. Y en fin, el 23 de febrero, en un breve balance de las operaciones. Stalin ratifica que los enemigos están al borde de la
catástrofe ( * ) .
Su sabiduría política es reconocida aún por aquellos que lo atacaron o
calumniaron durante lustros. Esos censores, que hicieron suya la causa de
Trotzki, Tujachevski y toda la banda zino-bujarinista de espías y traidores,
ven a la luz de la experiencia histórica la bandera que servían. Ahora se aprecia que sin los Planes Quinquenales el hitlerismo no habría sido detenido. Débese a la dirección staliniana el que el país atrasadísimo recibido por el soviético se haya transformado en un Estado potente, de gran industria, in'de»
pendiente y capaz de satisfacer las exigencias de la defensa nacional, cambio
esencial producido en un corto espacio de tiempo. Débese a ella la formación:
de los cientos de millares de cuadros técnicos, que debían surgir de la propia tierra, para realizar esa construcción socialista y para el manejo de esa
industria. Débese a ella el perfeccionamiento continuo de las bases materiales
del Ejército Rojo. Hay que comprobar simplemente esta verdad: sin las conquistas promovidas y dirigidas por Stalin, hoy el mundo sin esperanzas, tendría ante sí la tenebrosa perspectiva de la opresión nazi, por generaciones o
siglos tal vez,-- como lo afirma Roosevelt.
Se ha hablado aquí mucho sobre la unidad en la sociedad soviética, como factor primordial de sus grandes éxitos militares. Pero esa unidad no se
ha hecho présente de modo espontáneo, ella tiene un artífice, que es Stalin y
;. . partido. El compañero y continuador de Lenin ha forjado la unidad del
bolchevismo como nunca la tuviera en el pasado, sotare la base de la política
resuelta de edificación socialista de la sociedad. Ese partido, que Stalin creó
con Lenin y del cual es él la más insigne criatura, es ciertamente la mayor
conquista de nuestro siglo; a ese partido, animador y organizador de las mayores transformaciones sociales de la historia, débese en primer término la unidad de acero del pueblo soviético. Un autor inglés decía, de los comunistas
chinos y españoles, que su partido era el partido de las épocas de crisis. Ello
se aplica, mucho más completamente, al bolchevismo, que no pierde la cabera en ninguna situación, y que está educado según la norma de que las dificultades han sido hechas para ser vencidas.

(*) En la orden ttel día de Stalin a los combatientes soviéticos en ocaslós del
24.0 Aniversario del Ejército Rojo, se dice:, — "Los alemanes ya no poseen las ventajas
militares que tenían en los primeros meses; de la guerra, como resultado de su trai-,
f.lonero y Súbito ataque. El impulso de esta acción inesperada y repentina que constl. •
tula una fuerza de reserva de los ejércitos fascistas alemanes, se ha desgastado por completo. Se lia eliminado la desigualdad provocada por lo repentino del ataque alemán,
inora, la suerte de la guerra 110 será decidida por factores tales como la sorpresa, gino
por factores permanentes: la estabilidad de la retaguardia, la moral de los ejércitos, la
•¡apaeldad de organización del comando militar. A este respecto debe tenerse en cuenta
ina cosa: tain pronto quedaron los alemanes sin el factor de la sorpresa _y de la «cción
*epentina, se encuentran al borde de la catástrofe".
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Ahora el mundo están tomando la dimensión de Stalin en los problemas
militares suscitados por la mayor guerra de todos los tiempos. Ya se ha dicho
en estas páginas cuánto debe a Stalin el Ejército Rojo. El reconocimiento de la
humanidad, por las fuerzas soviéticas es cada vez más amplio. Roosevelt saluda, con todas las Naciones Unidas, "al soberbio ejército-ruso" (discurso del
23 de lebrero); Henry Stimson, Secretario de Guerra de los Estados Unidos,
dice que "magna lucha de los heroicos rusos en defensa de su madre patria es
«na inspiración para todos los demás soldados que combaten con ellos en la
batalla de la libertad", y Churchill, también con motivo del vigésimo cuarto
aniversario, del Ejército Rojo, tiene estas palabras cálidas de reconocimiento
y admiración: "Hoy se celebra el 24<?. aniversario de la, creación del Ejército
Rojo, después de una campaña de ocho meses, que ha reflejado la mayor gloria en sus oficiales y soldados y que hará conservar sus obras como reliquias
en la historia de todos los tiempos".
Stalin, su partido, el gobierno soviético, venían hacía años luchando por
la unión de la-democracia y de la paz contra los agresores; ese fue el sentido de
la incorporación de la URSS en la Sociedad de las Naciones. Propiciaban una
orientación estratégica victoriosa, partiendo del principio de mantener la paz.
En julio, a los pocos días de la agresión de los fascistas alemanes, Stalin reafirmó la directiva de unidad mundial, y esta vez, el frente de los pueblos libres se
íormó.

— dice R
-, Stalin ordenó telefónicamente el ataque general,
"y asi
i'nuc de los alemanes en todo el frente".
Bu i
i de Stalin, los planes estratégicos germanos han sido destruidos. 1.» opinión general consideraba a los ejércitos germanos más que los
ileíbles. Esos ejércitos están siendo derrotados. No hace falta
i tino Stalin aparezca, como el primer estratego de nuestra época.
El Ejército Rojo ha realizado la proeza que nadie se atrevía a imaginar.
HVIS ("xitofi ofensivos de tres meses seguidos son notables, y deciden ya muchos
rt« los factores de la derrota completa de los germanos. Pero los bolcheviques
sen gente de un temple especial. No pierden la cabeza ni en las malas ni en
las buenas. No dejan que los éxitos, cuya importancia enorme son los primeros
en reconocer, les enturbien la visión y los conduzca a menospreciar-las posibilidades que aún le restan al enemigo. Sabe que la bestia feroz, aún en la agonía, es capaz de esfuerzos desesperados. Los soviéticos se preparan intensa»
mente para este instante ( * ) . La industria trabaja más, las reservas se organizan en escalas cada vez mayores; hay que crear los recursos que asesten, opor»

tunamente, él golpe definitivo y final.

RODOLFO GHIOLDS

El huracán de la guerra se aproximaba. El gobierno soviético resolvió
•entonces (en 1938) crear el Consejo Supremo de Guerra, con Stalin. Desde ese
Ínstente, la participación permanente de Stalin en las cuestiones militares se
hizo personal, directa y diarla. La concepción soviética de¡ arte de la guerra
en las condiciones modernas se ajustó cada vez más a la luz de la experiencia
bélica europea. Llega el ataque sorpresivo de los fascistas germanos. Stalin
pronuncia unas palabras simples y profundas, que abarcan la realidad actual
de la nueva guerra. Proclama que la invencibilidad fascista es una leyenda» que
loe alemanes pueden y serán vencidos. Aprecia justamente qué hay de real y
qué de artificial en el empuje alemán, y traza la estrategia soviética: resistencia
tenaz y aniquiladora del enemigo, tierra arrasada," guerra de guerrillas; es la
defensa activa, la defensa que tienen los elementos esenciales de la ofensiva.
Cuando todos vivían la angustia de un triunfo nazi, él señalaba sobriamente la
respuesta adecuada-contra los agresores y mostraba la senda de la victoria. Pasaron ocho meses desde la invasión felona. En los campos de batalla de la lucha más gigantesca de que haya noticia, la estrategia stalinista se reveló acertada. El 6 de noviembre, cuando los fascistas germanos lanzaban su furiosa
ofensiva sobre Moscú, Stalin muestra que mientras los enemigos ya empeñan
a fondo sus reservas, los soviéticos apenas comienzan a movilizarlas, y exhibe
la inestabilidad del imperialismo nazi, el tembladeral de su retaguardia; los soviéticos se robustecen, los alemanes se dibilitan; eso hace posible que en seis
meses o un año el enemigo sea derrotado. En su orden del día de febrero, Stalin ya puede proclamar que ha sido eliminada la desigualdad militar creada en
su favor por los alemanes, gracias al ataque inopinado y por sorpresa; ahora,
el enemigo encara la catástrofe.
No es un misterio que Stalin dirige personalmente las operaciones militares, tanto durante el avance alemán como desde diciembre, en la ofensiva so,,viélica. Las accions victoriosas fundamentales fueron planeadas y ordenadas
. por él; el triunfo de Kerch es resultado de las instrucciones de Stalin; en la
zona de Stalinogorsk el mayor general Bielov es llamado al teléfono por Stalin,
quien le da la orden, que las tropas soviéticas cumplieran magníficamente, expulsando al enemigo; en las operaciones de Solnechnogorsk, a fines de diciembre, que terminaron con la aplastante derrota germana, también hubo IB. participación directa y personal de Stalin, según lo ha contado el propio comandandante da las fuerzas soviéticas, mayor general A. Vlasov. El 12 de diciembre

(*) Escribe el "Krasnaltt ZTesda" del Jl de febrero: — "Los alemanes, Indudablemente, se preparan a operaciones multares de primavera, pero los lucnaflores soviéticos, igual que todo el pueblo soviético, no sobreestiman de ningún modo el peligro que
representan los planes <te los aventureros enemigos. La correlación real fie las fuerzas
es garantía de esto... La situación ya es mejor para las tropas soviéticas que par* las
alemanas y llegaremos a la primavera con más fuerzas todavía que los alemanei", •
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PARA FACILITAR EL ESTUDIO Df
LA HISTORIA DEL PARTIHfl
COMUNISTA (fo) DE LA URSS
"El "Cempendio de Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la URSS", es el medio mas eficiente para asimilar el
bolcheviquismo y J>ara pertrechar a los miembros del Partido con
la teoría marxista-leninista, es decir, con el conocimiento de las
leyes del desarrollo social y de la lucha política de los bolcheviques,
ccji o sin carnet, un medio para fomentar la propaganda del marxismo-leninismo y elevarla a la altura teórica que le corresponde". (De la Resolución del C. C. del P. C. (b) de la URSS del 14 de
noviembre de 1938).

obreros M'>IM iv.di.m ,
>bje- "economistas" apoyaban la dispertlvos y '
• l:i inclín fconómica, sión organizativa que por aquel ennb¡. •'
iipjoramiento tonces existía en el Partido.
Estos principios organizativos de
;ana.
cgún el punto de los "economistas" fueron denominauomlstas", el Partido dos por Lenin métodos primitivos de
<1<M>'
. e a la cola del mo- organización,
En resumen, la negación de la
(i obrero, no encabezarle. El
(¡do sólo debía ayudar a dar for- lucha política, la prosternación ante
ma y luchar por las demandas que el movimiento espontáneo de los
los propios obreros hablan elaborado. obreros, la negación del valor de la
Esta posición de los "economistas" teoría revolucionaria, la táctica del
condujo también a la divergencia en seguidismo y los métodos primitivos
cuanto a los conceptos referentes a • de organización caracterizaban la
la estructura del Partido. En el te- posición de los "economistas".
Era necesario destruir estas posi=
rreno de los problemas organizativos,
los "economistas" eran partidarios ciones de los "economistas", desen»
de un partido descentralizado y ad- mascararles como una agencia de la
versarios de un partido centralizado burguesía dentro del movimiento
único. Ya que los obreros han de lu- obrero, que trata de someter el mochar por sus intereses económicos vimiento obrero a los intereses de la
solamente, ya que los obreros no se burguesía liberal.
A la crítica de los puntos de vista
plantean tareas de lucha política,
cada organización debe tener en su de los "economistas" dedicó. Lenin
trabajo una mayor, autonomía. Los su famosa obra "¿Qué Hacer?".

6. LOS FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DEL PARTIDO
MARXISTA

La Lucha por la Creaeién del
Partido Bolchevique
(VIS EL COMIENZO EN EL NÜMESO ANTERIOR DE "PRIKTCIPIOS")

5. LA LUCHA DE LENIN CONTRA EL OPORTUNISMO DE
LOS "ECONOMISTAS"
El II Congreso del Partido, cuya
convocatoria fue preparada por la
"Iskra", debía poner comienzo a la
unificación de hecho, no formal, dé
los socialdemócratas rusos en un
Partido Socialdemócrata único!
Pero el Partido tropezó con los
"economistas", en el camino de su
unificación. Estos últimos negabar
el valor de la lucha política de fe
clase obrera; consideraban que lf
lucha política debe ser realizada po
la burguesía y que la clase obren
sólo debe luchar por sus interese*
económicos.
La posición de, los "economistas''
conducía a que el papel dirigente er¡
'.& revolución democráticoburguesa
sstuvierá en manos de ia burguesía.

La clase obrera debía así convertirse
en un apéndice de la burguesía.
Los "economistas" rendían culto a
la espontaneidad del movimiento
obrero. Negaban el pape! y el valor
de la teoría revolucionaria. Consideraban que los obreros mismos comprenden mejor sus propios intereses.
De esta posición "ideológica" de los
"economistas" se derivaba también
su táctica, a la que Lenin denominaba "seguidismo".
De acuerdo con el punto de vista
de los "economistas", el Partido debía adaptarse al nivel de conciencia,
de los obreros, a los intereses de las
^asas de los obreros de fila, incluso
<ie los obreros atrasados. Pero esto*
últimos, las capas atrasadas de le

La obra de Lenin "¿Qué Hacer?".

cialdemócrata internacional y su variante rusa, el "economismo". El liEn esta obra, Lenin recalca con to- bro de Lenin hizo época en la histoda fuerza el valor de la teoría revo- ria del Partido Bolchevique y en la
•lucionaria, el valor del elemento historia del comunismo internacioconsciente en el movimiento obrero. nal . Desempeñó . un inmenso papel
Sin la teoría revolucionaria, dice Le- en la lucha por la creación de un
nin, el movimiento obrero espontá- partido marxista de nuevo tipo y
neo es un movimiento reformista que echó los cimientos ideológicos de dise reduce a la lucha por el mejora- cho partido.
"¿Qué Hacer?" se compone de 5
miento de la situación de la clase
obrera bajo las condiciones del capi- capítulos. En el primer capítulo, Letalismo, bajo las condiciones del ré- nin dirije su crítica contra el oporgimen^ zarista, pero no socava los tunismo internacional. Haciendo
fundamentos de la autocarcia y del constar que la socialdemocracia de
régimen burgués, mientras que la la Europa Occidental se está convirtarea de la revolución, el objetivo tiendo, de un partido de la revolufinal de, la clase obrera consiste en ción social, en un partido de reformas sociales Lenin señala el víncudestruir la sociedad burguesa.
Y Lenin señala la necesidad de lo que existe entre el "economismo"
construir un partido político único, en Rusia y el oportunismo en el movila necesidad de la lucha política de miento obrero mundial. En este cala clase obrera, de la hegemonía de pítulo Lenin nos ofrece una fundamentación genial del valor de la teola clase obrera en la revolución.
El libro ¿"Qué Hacer?", fue escrito ría revolucionaria para el movimienpor Lenin entre el otoño y el invier- to obrero revolucionario. Lenin dtsno de 1901-1902 y publicado por pri- taca profundamente el papel revolumera vez en el extranjero, en Stutt- cionalizador de la teoría avanzada,
gart (Alemania), en marzo de 1902. el papel del elemento consciente
Este libro estaba dirigido contra el aportado al movimiento obrero por
oportunismo en el movimiento so- la intelectualidad marxista»
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"Sin teoría revolucionaria, no pue.
fl« haber tompoco movimiento revolucionario... SOLO UN PARTIDO DIRIGIDO POR UNA TEORÍA DE VANGUARDIA PUEDE CUMPLIR SU MISIÓN DE COMBATIENTE »E VANGUARDIA". ("¿Qué Hacer? Ed. Moscú
1941. pág. 35-36 ó Lenin, Obras Escogidas, Tomo I, pág. 167-168)."
Señalando que la socialdemocracia
revolucionaria lleva la lucha de clases en su forma económica, política
y teórica, Lenin destaca con una
gran fuerza el valor de la teoría revolucionaria para el movimiento reyolucionario ruso , para el partido
proletario en Rusia.

><¿guir condiciones ventajosas de venta
de su fuerza de trabajo, por mejorar
las condiciones de trazajo y de vida de
los obreros", (pág. 67 ó 197), que esta
lucha no puede llevar al derrocamiento del zairsmo y del régimen capitalista, a la emancipación de la
esclavitud capitalista.
Los "economistas" al vulgarizar
las tesis del materialismo histórico
acerca de que las condiciones de la
vida material son la fuerza motriz
en el desarrollo de la sociedad, dedujeron de ahí que la forma económica de lucha de Ja clase obrera es de
un valor primordial. En respuesta a
ello, Lenin escribía", que "los intereses más vitales, "decisivos" de las clases pueden ser satisfechos únicamente
por transformaciones políticas radicales
en general; en particular, el interés
económico fundamental del proletariado puede ser satisfecho únicamente por
medio de una revolución política que
substituya la dictadura de la burguesía por la dictadura del proletariado"
(pág. 55 o 185).

Los capítulos II y III del libro
"¿Qué Hacer?" están dedicados al
análisis de la correlación existente
entre la espantaneidad y la conciencia y al problema de los principios
contrapuestos entre la política tradeunionista y la política socialdemócrata. Lenin nos ofrece una fórmula clásica acerca de la aportación
Ce la conciencia socialista en el moLos restantes capítulos de la
vimiento obrero espontáneo por la
obra "¿Qué Hacer?", están dedicasocialdemocracia revolucionaria.
dos a las tareas organizativas del
"La conciencia política de clase no movimiento obrero revolucionario y
Be le puede aportar al obrero más que del partido del proletariado. La posidesde el exterior, esto es, desde fuera ción oportunista de los "economisde la lucha económica» desde fuera de tas" en los problemas de organizala esfera de las relaciones entre obreros ción estaba absolutamente ligada a
jr.patrones"'(pág. 83 ó 212).
su oportunismo en los problemas
Derrotando al seguidismo de los ideológicos.
"economistas", Lenin señala que la
Las divergencias ideológicas, el
negación del papel dirigente dei aislamiento organizativo, los métoPartido, el ensalzamiento de la es- dos primitivos, el método de círcupontaneidad conduce al desarme de los, eran obstáculos serios en la obra
la clase obrera frente a la autocra- de la organización de la lucha de
cia y la burguesía.
la clase obrera contra el zarismo y
"Todo lo que sea prosternarse ante la burguesía. El acrecentamiento
el movimiento obrero espontáneo, todo del movimiento obrero revolucionalo que sea rebajar la importancia de) rio requería la creación de un parti"elemento consciente", la importancia do único centralizado de combate.
fle la socialdemocracia, enquivale —in- Lenin en su libro desarrolla un amdependientemente «n absoluto d« la plio plan de organización del partido
voluntad de quién lo hace— a fortale- marxista revolucionario de combate,
cer la influencia de la-ideología burgue- capaz de resolver las tareas planteasa sobre los obreros", (pág. 47 ó 178).
das ante la clase obrera de Rusia.
Batallando contra los "economis- Lenin señala el enorme papel del
tas" que se manifestaron en contra diario político de toda Rusia, de los
de una política independiente del marxistas revolucionarios. El diario
partido proletario, que, como forma que preparaba la creación ideológica
principal de la 'lucha de clases, de- y orgánica del Partido Bolchevique
fendían la lucha económica de la era la "Izkra" leninista.
clase obrera contra el capitalismo,
El libro "¿Qué Hacer?" de LeniS
Lenin señala que la lucha económi- asestó un golpe destructor a la ideoca de los obreros contra los capita- logía oportunista de los "economislistas es sólo "la lucha colectiva de tas".
«s obreros contra ios ñateónos ñor c««La "Historia del Partido Cornual*.

ta, (b) de la URSS" destaca el valor
de »
i de Lenin en la siguiente fo:
i

u ,n i o n histórica de esta
i-.(c en que en ella Le-

I u - Pone al desnuda por vez
I H - I . I cu 1a historia del pensamien
i < > inarxisla- hasta e n s u s últimas raí
l:is fuentes ideológicas del oportu
n¡sino- demostrando que consisten, an.
te todo, en prosternarse ante la espontaneidad del movimiento obrero y rebajar el pape! de la conciencia socialist;
en el movimiento proletario:
2.o — Reivindicó en todo su val«r
la importancia de la teoría, del ciernen
to consciente, del Partido, como fuerz;
revolucionaria y dirigente del • movímiento espontáneo;

3.o — Fundamentó de un modo
brillante la tesis cardinal del marxismo»
según la cual el Partido marxista es la
fusión del movimiento obrero con el
socialismo;
4.o — Elaboró genialmente los fundamentos ideológicos del Partido mardsta.
La tesis teórica desarrollada en la
wbra "¿Qué Hacer.?" sirvieron luego d.e
base para la ideología del Partido Bolchevique". (Historia, página 45).

Este formidable libro de Lenin,
a pesar de haber sido escrito hace
más de 30 años conserva en nuestros
días toda su actualidad. Para facilitar su lectura y estudio, damos a
continuación un breve resumen de
dicha ob'"a.

(COÜTINPARA ffl EL NUMERO PRÓXIMO)

FE DE ERRATA:, En el número pasado (N.o 11) de "PRINCIPIOS", en te
página 48, segunda columna, líneas 30, 31 y 32, al hablar de la división del partí*
do populista en dos grupos, se dice que uno de ellos se llamaba "La raya neyro,"*
En realidad, la traducción exacta al castellano es "Reparto. Negro"»
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DOCUMENTOS DEL PAMTIDO
COMUNISTA DE CHILE
DE LA LIBERTAD DE BROWDER A LA
LIBERTAD DE PRESTES
UNA DECLARACIÓN DEL COMIT^CENTItAL DEL PARTIDO COMUNISTA

Revista mensual teórica y políiic
Comité Central del Partido Com

{*L Comité Central del Partido Comunista expresa el júbilo de la clase obrera y 4«1
pueblo chilenos por la libertad de' Earl Browder, decretada el 16 del presente mes por
el Presidente de Estados Unidos, Mister Franklin Roosevelt.
Browder es, no sólo un gran líder de la clase obrera y de la democracia nortéame»
flcana, sino a la ve/ un grande y sincero amigo de los pueblos de la América Latina.
Son conocidos sus esfuerzos por la unidad nacional contra el fas-cismo, por la de-"
fensa de su patria agredida por el Eje, y al mismo tiempo sns Incantables esfuerzos por
!a unidad continental en defensa de la independencia, la soberanía y la dignidad de todos
nuestros pueblos, frente a las ¡lordas hitlerianas y sus secuaces.
La libertad de Earl Browder facilita, grandemente el acercamiento de nuestros pue^
blos y la solidaridad entre eliíis ante el enemigo común, el fascismo. Facilita, asimismo,
la realización de la más estrecha cooperación de las Repúblicas latinoamericanas con
Norteamérica y las Naciones Unidas (Gran Bretaña, Unión Soviética, China, etc.), para
la lucha en común por la derrota de los agresores fascistas -y el triunfo de la civilización
sobre la barbarie.
El pueblo, chileno se sieinte Justamente estimulado para proseguir su lucha por
conseguir la cristalización de la Unión Nacional para la Defensa del país, el cumplimiento
de las resoluciones de la Conferencia de Río de Janeiro, la ruptpra de Jas relaciones
diplomáticas y comerciales con las potencias del Eje, y el establecimiento de relaciones
con la Unión Soviética, etc.
El pueblo chileno saluda y felicita al gran pueblo norteamericano, saluda y felicita
ttl Presidente Mister Roosevelt, por la trascendental importancia de este acto democrático
«jue afirma los lazos de amistad y solidaridad antifascista que aunan a nuestros pueblos
en el propósito común Inquebrantable de luchar unidos hasta la total exterminación de
los caníbales nazis. Saluda, asimismo, al gran líder popular Earl Browder. con motivo fl •
§u reincorporación efectiva en la lucha de la democracia norteamericana contra el fascismo.
La libertad de Browder facilita la unidad continental contra el fascismo, por
cuanto remueve uno de los obstáculos que se oponían a ella. Sin embargo, todavía queda.
nn grave obstáculo en el Continente, la prisión de Luis Carlos Prestes. En el momento en
que los pueblos se unen para luchar, contra los agresores fascistas y, el Gobierno del
Brasil adopta una enérgica actitud en defensa de su independencia y soberanía nacional,
la libertad de Luis Carlos Prestes es u<»a medida urgente y necesaria para el reíor/.amiento
fle la solidaridad continental, y los pueblos de América esperan que ese Gobierno, coniecuente coii su actitud intessiacional, permita incorporarse a Prestos en la lucha por la
Defensa de su Patria.
LA COMISIÓN POLÍTICA DEL COMITÉ CENTRAL
DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE.
Santiago, 2i de mayo de 1942.

Treinta Aniversaria' ilel
Partido Comunista de Chile
Años de Lucha por Ja Defensa de la Patria y de la Democracia
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