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Carta abierta a ios Partidos Comunistas 
de la América Latina sobre los 

peligros de derecha
QUERIDOS COMPAÑEROS:

La Conferencia Comunista Latino Americana ha 
demostrado que casi todos los partidos no han supe
rado aún cierto “provincialismo” 'en su trabajo y 
que la discusión de los problemas internacionales es 
completamente insuficiente.

Así, por ejemplo, podemos comprobar que hasta hoy 
ki conjunto de nuestros partidos no ha discutido las 
decisiones y la línea política fijada por el VI Con
greso de la I. C., no obstante tener una importancia 
decisiva para todo el movimiento comunista interna
cional.

La línea política fijada por el sexto congreso sobre 
la situación internacional, caracteriza a ésta como el 
“tercer período** del desarrollo capitalista de post
guerra. Sus características principales sen:

lo. — La continuación de la ‘‘ racionalización' ’ 
capitalista, aumento de la producción, que se acre
cienta en muchos países y, simultáneamente, cons
trucción acebrada del socialismo en la Unión Sone
tista;

2.o — Agravación enorme de las contradiccio
nes capitalistas y de los peligros de guerra;

3.o — Agravación formidable de la lucha de 
clases y recrudecimiento del movimiento revolucio
nario antiimperialista.

En suma, el “tercer período” es el período del 
surgimiento internacional de la lucha revolucionaria 
y de la agfavaoión inusitada de los peligros de guerras 
imperialistas.

En consecuencia, este “tercer período” presienta 
el doble aspecto siguiente: por una parte, se Refuer
zan los elementos capitalistas y, por la otra, se am

plían y profundizan, sobre base más extensa, las 
contradicciorbes de clase y la lucha revolucionaria. 
Como resultado de esta situación, vemos una trans
formación más rápida de los partidos socialistas y 
reformistas en instrumentos directos de la reacción 
capitalista más brutal y su incorporación directa al 
aparato del Estado burgués. Estos partidos ya no 
sólo son “traidores” o el ala “izquierda” de los 
partidos burgueses. Estas características han sido 
superadas ya por su misma evolución. Hoy represen
tan el instrumento de la burguesía para la represión 
brutal del movimiento obrero, represión que toma 
formas fascistas Cley Paul Boncour, insurrección de 
Kiüna, masacre de obremos el lo. de mayo, en Ber
lín, etc.). En suma, la sooial-democracia se convierte 
cada día más en social-fascismo. Esta situación re
clama que nuestros partidos apliquen una nueva tác
tica en la hucha de masas, de acuerdo a las muevas 
condiciones señaladas, esto es, que luchen como par
tidos por la dirección de los movimientos de clase, a 
pesar y contra los jefes reformistas; deb^n emplear 
una táctica que descarte toda posibilidad de apoyo 
de los “socialistas de izquierda”, que, por el contra
ño, no sólo rompa definitivamente con esos “iz
quierdistas”, sino que también los -denuncie como 
los enemigos más grandes del proletariado, ya que 
tratan de canalizar y de desviar el impulso hacia la 
izquierda de las masas que se liberan del engaño re
formista. .

Precisamente, esta nueva orientación es la que 
provoca ciertas vacilaciones. pequeño-bur.guesas en los 
elementos de nuestros partidos que han conservado ves- 
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ligios de la mentalidad social-democrática y tefor- 
mista. Esos elementos, en la situación actual, no ven 
más que el refuerzo del aparato capitalista; no ven 
la radicalización de las masas y quieren empujar a 
nuestros partidos hacia una -táctica liquidadora y 
capitmlacíonista; no ven el nuevo carácter fascista 
de los partidos social-demócratas y se oponen a la 
ruptura completa con ellos, lo que, sin embargo, es 
parte integrante de la línea del sexto congreso de 
te I. C.

Es claro que, en el momento actual, en que el 
peligro más grande para nuestros partidos es el de 
permanecer a remolque del movimiento de masas, 
esas vacilaciones derrotistas representan el peligro 
principal para nuestros partidos. La lucha- contra esos 
elementos oportunistas ha provocado en ncestros par
tidos la formación de corrientes calificadas por la 
internacional Comunista como de “conciliadores”. 
Estos elementos que subestiman la importancia de la 
lucha contra los oportunistas, con sus oscilaciones 
pe quena-burguesas, impiden la clarificación de los 
problemas planteados y, a través del desarrollo de la 
discusión, resbalan inevitablemente hacia el pantano 
oportunista de los derechistas. Esos “conciliadores” 
que, evidentemente, desde el primer momento no eran 
más que derechistas enmascarados, ahora, cuando 
la derecha está ya fuera de las filas de nuestros par
tidos, la reemplazan en el seno de los mismos. Una 
vez más, han demostrado que cada vacilación entre 
el bolcheviquismo-leninista y el oportunismo, conduce 
inevitablemente a este Ultimo.

Es por eso que la lucha contra los conciliadores 
pequeño-burgueses, es parte integrante de nuestra lu
cha contra la derecha - es por eso, también, que esta 
lucha sin merced contra estos “conciliadores” es la 
condición indispensable para la liquidación completa 
de los peligros oportunistas de derecha.

El recrudecimiento de tes luchas revolucionarias 
en el mundo entero va acompañado por un surgi
miento formidable de la economía socialista en la 
Unión Soviética. El desenvolvimiento de la industria 
socialista a un ritmo tan acelerado que sobrepasa al 
de toda la sociedad capitalista, hace posible una 
colectivización rápida de la economía rural. Este pro
greso formidable, cristalizado en el “plan quinque
nal” —plan de los grandes trabajos que cada comu
nista debe conocer y popularizar entre los -trabaja
dores—, constituye el primer plan de construcción 
socialista en grande escalo en la historia de la hu
manidad. Y es justamente esa industrialización for
midable y la socialización acelerada de la economía 
campesina, lo qde provoca nuevas dificultades de 
crecimiento. Esas dificultades se ligan con la tensión 
de todas tes fuerzas de los proletarios rusos para la 
realización de ese gigantesco plan y están igualmente 
ligadas a la mayor resistencia de los elementos capi
talistas en el interior del país, resistencia que au

menta la lucha de clases, sobre todo en la campaña, 
entre el proletariado en el poder, los campesinos po
bres y la gran masa campesina-, en general, contra 
los campesinos neos (kulaks).

Precisamente, esas dificultades de crecimiento son 
las que provocan las oscilaciones en ciertos elementos 
de nuestro partido ruso, elementos que sufren la 
influencia pequeño-burguesa, que tienen miedo a esas 
dificultades y proponen detener la construcción so
cialista y, en vez de proponer que se refuerce la 
lucha contra los elementos capitalistas de la cam
paña, proponen hacerles concesiones para ‘‘vivir en 
paz”. Esta tendencia es combatida con -energía, en 
todos los terrenos, por nuestro -partido ruso, ól 
cual, a pesar de las oscilaciones de los elementos 
pequeño-burgueSes, marcha hacia adelante, hacia la 
construcción efectiva del socialismo, a través de todas 
las dificultades. .

Los partidos latino-americanos deben discutir, asi
milar esta lucha ideológica de la Internacional Co
munista-, no sólo porque representan una parte ele 
la I. C. —-cuyos problemas tes son propios—, sino 
también porque los peligros de derecha son impor
tantes en todos los partidos de la América latina. 
Pero, en la América latina, el peligro principal 
para el movimiento comunista es no poderse colocar 
al frente de la radicalización creciente de las masas.

Los peligros de derecha en América latina tienen, 
evidentemente, algunas particularidades que tratare
mos de examinar en la presente carta y que están 
ligadas a las condiciones de lucha en los países semi- 
coloniales.

Por ejemplo, en muchos de los j)aíses de la América 
latina, el rol de los partidos socialistas reformistas es 
desempeñado por los partidos ‘ ‘ democráticos * ’ bur
gueses y pequeñoburgueses (naoional-reformismo), lo 
que constituye una cierta particularidad en la 
”geografía política”. Aún donde tenemos —como en 
la Argentina— partidos ‘‘socialistas”, éstos se dife
rencian muy poco de los partidos ‘‘democráticos’ 
burgueses.

Por consiguiente, las características social-fascistas 
de la social-democracia internacional son todavía más 
netas y claras en nuestros países, ya que esta “ fascis- 
tización” de los socialistas depende de todo el pro
ceso de unificación de las fuerzas de la burguesía 
nacional (de que los partidos “socialistas” son un 
apéndice directo) con tal o cual imperialismo.

¿Cuates son las bases políticas de la derecha en 
América latina?

Primero, sobreestimación de las posibilidades re
volucionabas de la burguesía nacional y de la pe
queña burguesía. Segundo, la ligazón de muchos de 
nuestros partidos con los partidos pequeño-burgueses 
y la falta de una táctica independiente de nuestro 
partido ^como tal. Tercero, subestimación del carác
ter semicolon/ial del país; incomprensión del conté 

nido agrario del movimiento y, por consiguiente, el 
peligro de te pérdida do las perspectivas revolucio
narias.

Este peligro de derecha se manifiesta:
a) Por la debilidad de nuestros partidos de pre

sentarse como organismos independientes ante las 
masas;

b) Por una cierta pasividad de nuestros partidos 
en el movimiento de masas, huelgas, etc.; la direc
ción insuficiente de ese movimiento es debida, muy 
frecuentemente, al temor de dirigirlos y ampliarlos. 
Ejemplo: huelga bananera y de las plantaciones de 
cófc en Colombia, huelga de San Pablo en el Brasil, 
etc.;

c) Por una tendencia muy marcada de algunos 
partidos a ocultar al Partido Comunista, como tal, 
ante las masas; tendencia a ocultarse detrás de otras 
organizaciones, tales como el Bloque obrero y cam
pesino. Aquí, el peligro de la pérdida de nuestra 
fisonomía como Partido proletario independiente, y, 
por otea parte, el peligro —que hemos visto en Brasil 
—de las degeneraciones oportunistas del Bloque, como 
consecuencia de la adaptación de su política a las 
posibilidades de trabajo legal y la “necesidad” de 
mantener el contacto con los elementos pequeño- 
burgueses;

d) Por las tendencias a una> “flexibilidad’ ’ exce
siva en los sindicatos, denotadas por el temor de al
gunos camaradas de romper definitivamente con los 
reformistas y denunciarlos abiertamente como traido
res. Esta debilidad es sobre todo evidente en la 
actitud asumida frente a los anarquistas y a los 
anarcosindicalistas, cuando la política exacta de la 
CONQUISTA DE LOS OBREROS sinceros de esas 
tendencias se transforma en bloque con los jefes 
sindicalistas do “izquierda”. En el dominio sindical, 
las tendencias oportunistas se vislumbran, también, 
en la subordinación sin principios a la legalidad sin
dical y en la falta de decisión ¿te nuestros partidos 
para ludhar POR LA DIRECCION EFECTIVA Y 
ABIERTA de las grandes batallas de clases.

o) .Los mismos peligros de carácter netamente 
(terechista los demos, por ejemplo, en el PROVIN
CIALISMO muy grande de nuestros partidos, que 
■no solamente se encuentran con frecuencia aislados 
de los problemas internacionales, sino que no reac
cionan con suficiente energía frente a los aconteci
mientos importantes de los otros países de América 
latina. Esta característica ios muy peligrosa, pues 
conduce a una subestvrrteción de los peligros ¿te gue
rra imperialista, cuyo combate constituye actualmen
te el punto más importante de la actividad de toda 
la Internacional Comunista. Esos peligros de “pro
vincialismo” los hemos visto con toda claridad en la 
movilización insuficiente de los partidos latinoameri
canos para apoyar la huelga bananera de Colombia, 
para luchar contra la guerra paraguayo-boliviana y. 

aunque los elementos de juicio que poseemos son po
cos, poetemos desde ya verificar una preparación y 
una acción insuficiente de nuestros partidos para la 
jornada del Primero de Agosto.

Todas esas manífestaciones de derecha, netamen
te oportunistas, constituyen actualmente el principal 
de los peligros para los Partidos Comunistas de la 
América Intima.

Constituyen el prvticipal peligro por las siguientes 
razones:

Primero, porque — como ya lo hemos dicho — en 
el período actual de agravación de las luchas obre
ras, el peligro mayor para nuestros partidos es que
dar a remolque de los acontecimientos, porque son 
precisamente los peligros oportunistas que hemos 
señalado más arriba los que impiden la movilización 
rápida de nuestros partidos y disminuyen su posibi
lidad de encabezar los acontecimientos.

Segundo, porque, los peligros de derecha tixmen una 
base social en nuestros partidos, es decir, que la gran 
mayoría de los anherentes pertenecen a capas secun
darias de la producción y al artesanado. Nuestros par
tidos no han podido organizar en su seno a los obre
mos de la producciones fundamentales del país, los tra
bajadores agrícolas, en suma tes capas sociales del 
proletariaélo que constituyen tes fuerzas fundamenta
les de los movimientos revolucionarios en los países 
de América. Latina. Es evidente que esta composi
ción social de nuestros partidos se liga con el des
arrollo casi exclusivo de los mismos en las grandes 
ciudades parasitarias e influye grandemente en su 
política, awmentando los peligros de te pérdida de 
las perspectivas revolucionarias.

Tercero, porque 1a influencia de la burgiaesóa so
bre las masas trabajadoras es particularmente gran
de en los países de América Latirte y esta influencia 
Encuentra repercusión, muchas veces, en el seno mis
mo de nuestro partido. Se manifiesta, por ejem
plo, por te falta dV? decisión de muchos de nuestros 
partidos para romper con esta influencia burguesa 
— sobre todo del reformismo nacional — lo que de
termina la mayor parte de las faltas de nuestros ca
maradas. Esta influencia burguesa es tanto más pe
ligrosa, cuanto que la lucha interimperialista hace 
que sean utilizados para sus fines políticos ciertos 
grupos demagógicos burgueses que tratan de utilizar 
movimie^xtos de masas para luego suprimirlos y do
minarlos oón mayor seguridlad. Es justamente este 
juego de la lucha interimperialista que hace apare
cer muchas veces como “muy Revolucionarios” a 
ciertos grupos de la burguesía — ejemplo típico: 
los liberales de Colombia — que si no son combati
dos con energía por nuestro partido harán que los 
partidos comunistas puedan tronsformarse en un 
apéndice de sus planes imperialistas.

Una de las pruebas que evidencian que los peligros 
de derecha son los mayores de nuestros partidos, es 
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la naturaleza- de las revientes crisis en diferentes par
tidos, que tenían características netamente oportu
nistas. Tales las crisis provocadas por el grupo de 
Ortiz en el Ecuador, el de Pendón en la Argentina, 
etc., etc.

Todo ello demuestra que, sería un error muy gran
de subestimar los peligros de derecha en los par
tidos comunistas de América Latina, no combatirlos 
ideológica y orijánicamente como desviaciones opor
tunistas; sería también un error de la misma natu
raleza reducir la importancia de esos peligros a la 
falta de experiencia de nuestros partidos y a su ba
jo nivel ideológico.

Un “ANALISIS” tal no tiene nada de común oon 
el análisis marxiste de los procesos sociales y pue
de impedir una lucha ideológica contra los peligros 
derechistas, que constituye una etapa inevitable pa
ra la bolclievizaoión de tos Partidos Comunistas de 
América Latina.

lis evidente que el bajo nivel ideológico, la inex
periencia de nuestros partidos, etc., desempeña 
un papel importante que aumentan la intensidad de 
los peligros más arriba seüalad'os, que surgen, — co
mo lo liemos demostrado — de las condiciones so
ciales, de la situación política misma en que Se des
arrollan nuestros partidos. En consecuencia, una tal 
“CONCEPCION” debe ser desechada enérgicamen
te, porque impediría la clarificación de los problemas 
'anteriormente planteados y frenaría la lucha anti 
oportunista de nuestros partidos.

En consecuencia, ¿cuáles son las tareas de nues
tros partidos en la lucha contra la derecha?.

Primeramente, un estudio serio y perseverante de 
la línea política y de las resoluciones del TI Con
greso de la I. C. y del X Plewum, estudio que, a to
do precio, debe alcanzar a la base de los PARTI
DOS. Cada comunista, cada célula deben asimilar esas 
resoluciones. -Boy qde hacer comprender a cada mi
litante que actualmente el TRAPAJO REVOLUCIO
NARIO ES IMPOSIBLE sin la asimilación de la lí
nea política del VI Congreso, pues eso significa asi
milar las experiencias de las recientes luchas revolu
cionarios y el análisis de los óambios operados en 
la situación política y económica internacional. Sin 
una comprensión clara y neta de la línea del VI 
Congreso, d trabajo de nuestros partidos no puede 
ser consecuente y constante, será siempre confuso.

En segundo lugar, el reforzamiento considerable 
de la EDUCACION INTERNACIONAL DE NUES
TROS PARTIDOS y las mayores discusiones de los 
PROBLEMAS INTERNACIONALES Y LOS DE 
LOS PARTIDOS LATINO—AMERICANOS, utili
zando los materiales de la PRIMERA CONFEREN
CIA COMUNISTA LATINO AMERICANA.

En tercer término, ligando la disensión de los pro
blemas internacionales con los problemas nacionales; 

ligando la lucha contra la derecha internacional con
tra los peligros de derecha nacional en cada uno de 
nuestros partidos. Es claro que allí donde tas ten
dencias de derecha se hayan formado en el Partido 
como una corriente cristalizada, la lucha ideológica 
DEBE SER LIGADA CON LAS MEDIDAS DE OR
GANIZACION, ES DECIR CON LA DEPURACION 
NECESARIA DE NUESTRAS FILAS DE LOS 
ELEMENTOS OPORTUNISTAS. Más alli donde 
las tendencias derechistas son todavía vagas; inde
finidas, LA LUCHA IDEOLOGICA PERSEVERAN. 
TE DEBE SER EL INSTRUMENTO PRINCIPAL 
DE ESTA LUCHA, lo que no excluye que si, en el 
proceso de la discusión, se forman como tendencia, 
los partidos deban aplicar, también, las medidas más 
directas.

Llamamos vuestra atención sobre la imposibilidad 
de permitir en nuestros partidos una CIERTA TO
LERANCIA Y FAMILIARIDAD RESPECTO DE 
LAS DESVIACIONES IDEOLOGICAS. Esta tole, 
ranoiut pequeño-bruguesa debe ser eliminada oon 
toda energía. No hay lugar en nuestros partidos para 
los elementos que apoyan a los liquidadores interna
cionales.

Es igualmente claro que toda testa campaña ideo
lógica que deben emprender nuestros partidos y, so
bre todo, la ligazón, de los problemas internaciona
les oon los problemas nacionales, no debe ser apli
cada, mecánica-mente. Deberá ser t^ien fundada y 
constituir la prolongada directa del trabajo gene
ral del Partido y de su lucha ideológica, teniendo en 
menta ¡as debilidades generales del movimiento co
munista- latino—amerioano.

Esa campaña no sólo no debe desviar la atención 
de los partidos de los problemas concretos y del tra
bajo cotidiano, si no que, por el contrario, debe ser
vir como medio para reforzarlo y hacerlo más con
secuente. Es por eso que hemos insistido tanto sobre 
la ligazón entre las cuestiones internacionales y las 
nacionales. Los comités centrales deberán hacer com
prender que esta campaña ideológica no es “UNA 
PERDIDA DE TIEMPO” si no que, por el contra
rio, esta campaña permitirá a nuestros partidos me
jorar su trabajo, como el mejor medio de prepararse 
para las luchas que se preparan a través de todo el 
continente.

El Secretariado Sudamericano de la I. G. está com
pletamente seguro de que todos nuestros partidos, 
todos los comunistas latino americanos, se mostrarán 
unánimes para combatir sin merced a los oportunis
tas internacionales y nacionales y como un sólo hom
bre defenderán sin reservas, la línea revolucionaría 
y leninista de la Internacional Comunista.

Con fraternales saludos comunistas
8. 8. A. de la I. C.

Los acontecimientos de Colombia
Los diarios que llegan de Colombia nos 

traen los detalles suplementarios de los movi
mientos insurreccionales que tuvieron lugar 
a fines de Julio.

Hasta a través de esos diarios burgueses, 
podemos juzgar la importancia de esos mo
vimientos proletarios y decir, desde ahora, 
que, sin duda alguna, han tenido carácter de 
masa. Es la masa obrera y campesina que 
se subleva.

Los movimientos revolucionarios han tenido 
lugar en casi todos los puntos del país, lo 
que denota que la crisis revolucionaria ha 
tomado amplitud nacional. Los insurrectos 
han sostenido combates en regla con las fuer
zas de la policía y del ejército. El gobierno, 
para combatir los movimientos, se ha visto 
obligado a utilizar cañoneras. Evidentemente, 
como es natural, la prensa burguesa habla de 

■“putcliismo”, de propaganda “criminal”, de 
dinero extanjero, en suma, de todo lo que 
debe decir la prensa vendida ante los movi
mientos revolucionarios para desorientar a 
las masas. Pero, a pesar de todas esas ca
nalladas, la burguesía no puede disimular las 
verdaderas causas de los acontecimientos:

“Hay una situación de injusticia social, de 
iniquidad electoral, de malestar económico, 
que está produciendo males reales” — dice 
un diario burgués.

Si, la grave crisis económica, una expío- 
tación cada día más inhumana de los traba
jadores, la reacción feudal, el bandidaje im
perialista de ingleses y yanquis, he ahí la 
causa de los movimientos. Esos movimientos • 
no son más que la expresión de una ola revo
lucionaria creciente eiq Colombia; esos aconte
cimientos son la prolongación directa de la 
huelga de la zona bananera.

Las masas se han levantado por sus reivin
dicaciones más vitales; se han levantado con
tra los latifundistas, contra los imperialistas, 
por la conquista de la tierra para las masas 
explotadas en la campaña, contra la explota
ción semi-esel avista de los proletarios. Hoy, 
la reacción fascista colombiana ha conseguido, 
con cañones, con asesinatos de nuestros com

pañeros, vencer el movimiento; lo han vencido 
ahora; pero no han vencido al pueblo tra
bajador ; no han solucionado la crisis que pro
voca esos levantamientos, la crisis de todo el 
país, vendido por sus burgueses al imperia
lismo.

La prensa burguesa está llena de proyectos 
para “solucionar” la situación; vemos ya, 
en los hechos, los esfuerzos para solucionarla 
por los asesinatos de trabajadores, por la 
consolidación de todas las fuerzas de la bur
guesía (liberales y conservadores), por la 
venta más directa del país al imperialismo 
(la nueva ley petrolera).

Mas, para el pueblo de Colombia, para los 
trabajadores de las ciudades y de las campa
ñas, para abrir el camino a una vida mejor, 
no hay más que una- sola solución verdadera.

Arrojar a los imperialistas, confiscación por 
el pueblo trabajador de las empresas imperia
listas, abolición de las deudas a los imperia
lista, confiscación de la tierra en provecho de 
quienes la-trabajan, supresión de las formas 
de explotación semi-feudal de los proletarios, 
instauración de un gobierno del pueblo tra
bajador mismo, es decir, el Gobierno Obrero 
y Campesino. Y es, justamente, por esta única 
solución que luchan las masas de Colombia.

Es todavía muy pronto para extraer las 
conclusiones del movimiento, pues nos faltan 
los elementos necesarios; pero la lección que 
deben sacar los trabajadores colombianos 
desde ahora es que, para vencer, es necesaria- 
una organización mejor de los trabajadores 
en sus organismos de clase y, sobre todos, es 
necesario un partido de vanguardia-, un par
tido compuesto de los trabajadores más con- 
cicntes, de los revolucionarios más decididos?, 
una vanguardia homogénea que lleve a los tra
bajadores a la lucha sin Vacilaciones. "V debe
mos decir ésto con tanta mayor fuerza, cuan
to que debemos señjalar que, mientras los 
mejores militantes de nuestro partido socia
lista revolucionario luchaban dando su vida 
y su libertad por la causa revolucionaria, un 
grupo de “dirigentes” de ese partido, pu
blicaban en la- prensa burguesa un documento
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vergonzoso (1) que, si es verdaderamente au
téntico, ES INDIGNO DE DIRIGENTES 
DEL PARTIDO.

Leemos en “El Tiempo” del 31 de Julio la 
declaración de esos pequeños-burgueses ho
rrorizados por la acción revolucionaria, ¿ Qué 
dicen en ese documento? ¿Incitan a los tra
bajadores a la lucha? ¿Les muestran el ver
dadero camino? ¿Desenmascaran el verdade
ro aspecto contrarrevolucionario de los sedi
centes liberales que hacen el juego a los inte
reses del imperialismo yanqui y lo denuncian 
«orno los verdugos del gobierno vendido a 
los imperialistas.

¡No! Intentan intervenir como comisionis
tas intermediarios para “calmar” la situa
ción. Dicen que Jas medidas del gobierno son 
“fáciles”, pero “ineficaces” y ensayan dar 
al gobierno consejos para suprimir más “efi
cazmente” el movimiento de los trabajadores. 
“La tranquilidad vendrá con la reforma elec
toral”. El gobierno debe proponer a los tra
bajadores “la paz para terminar, una vez por 
todas, con esta inseguridad” y con “la mise
ria”. Ellos, por su parte, olvidarían, “una 
vez por todas” que únicamente la revolución 
victoriosa es la que puede aportar esa solu
ción, y, dirigiéndose a los obreros, campesinos 
y grupos políticos, (esto es, a los liberales), 
hacen este llamado:

“En nombre de la humanidad', hacemos un 
llamamiento a los obreros, a los campesinos, 
a las clases medias, a los grupos políticos (a 
los liberales, n. de la R.) que sean capaces 
de entender la angustia de la hora presente, 
para que obliguen al gobierno a compren
der...”. Y más adelante, dicen: “Es nece
sario que las gentes a quienes nos dirigimos 
influyan en el ánimo de los gobernantes» etc.

Eso es lo central de la declaración y de 
muestra que, frente al movimiento de masas, 
esos elementos van a l/t cola do los liberales, 
quienes, por su parte, han olvidado rápida
mente su “demagogia revolucionaria”, ha
ciendo bloque con el gobierno.

En el fondo, este documento de esos pe-

(1) Lo reproduciremos integramente en nuestro 
próximo número, juntamente con otros documentos y 
un artículo más completo sobre los acontecimientos 
de Colombia. 

queño-burgueses “revolucionarios” no se di
ferencia en nada de la política liberal. Basta 
compararlo con la respuesta que publica el 
órgano liberal, en la cual no sólo es idéntico 
el contenido si no también hasta las palabras 
con que se expresa. “Nosotros queremos, con
tra el régimen de las armas, el régimen de la 
inteligencia” — dicen nuestros “revoluciona
rios” en su declaración —; nosotros quere
mos “la evolución fecunda contra la violen
cia ciega” — responden los los liberales y, 
para hacer más clara esa conmovedora unidad 
de ideas, declaran: “Y en esta labor, Libe-' 
rales, Conservadores y Socialistas — socia
listas, si, como Macdonald, como Vandervelde, 
como Paul Boncour — pueden colaborar leal
mente’’.

La readaeeión burguesa de “El Tiempo” 
tiene razón; la declaración va por el «amino 
de los Macdonald, de los Boncour y otros 
social-faseistas.

Nuestro partido de Colombia debe comba
tir sin merced la línea política expresada en 
esa declaración y debe arrojar de sí con des
precio a todos esos elementos pequeño-bur- 
gueses que desertan al primero contacto con 
la lucha, ya que, evidentemente, no se trata 
aquí de camaradas sinceros que, cometiendo 
faltas, han luchado, han demostrado su fide
lidad a la causa revolucionaria y que, a tra
vés de una discusión, rectificarán sus errores.

Los acontecimientos de Colombia darán a. 
los trabajadores otra lección y es que no hay 
que dejarse engañar nunca por la fraseología 
“liberal” de los burgueses. Estos aconteci
mientos harán comprender a las masas traba
jadoras, por los hechos, que solamente los 
obreros, los campesinos, las capas medias ex
propiadas por los imperialistas y los feudales, 
bajo la dirección del proletariado conciente, 
son los que podrán vencer.

¡Viva la lucha revolucionaria de los traba
jadores colombianos!

¡Viva el Partido socialista revolucionario!
¡ Abajo las vacilaciones y deserciones 

pequeño-burguesas!
¡ Viva la alianza de combate entro los tra

bajadores de Colombia, y los obreros de! 
mundo todo!

¡Viva la revolución colombiana!

El Gobierno Paraguayo quiere sofocar 
violentamente la rebelión de las masas 

acosadas por la miseria
Un intenso malestar económico agita a 

las masas obreras y campesinas del Para
guay, malestar que se ve agravado con nue
vas gabelas cuyo producto se destina a la 
adquisición de armamentos y pertrechos 
militares, preparando la guerra a que quie
ren conducir a ese país y a Bolivia los im
perialistas británicos y yanques, a cuyo ser
vicio se hallan las burguesías nacionales de 
ambos países y sus respectivos gobiernos. 
Alas repercusiones de esas medidas im
puestas por el deseo de servir a los imperia
listas, ha venido a sumarse la pérdida de 
gran parte de la cosecha y con ella la mi
seria para las masas explotadas de la cam
paña.

El gobierno de G-uggiari, expresión de la 
burguesía nacional e instrumento del im
perialismo inglés, intenta sofocar ese des
contento y librarse las manos para sus ope
raciones, haciendo que todas las fuerzas 
burguesas hagan bloque con él y para ello 
recurre al clásico procedimiento de matar 
dos pájaros de un tiro: aplastar al movi
miento obrero mediante una sangrienta 
reacción y eliminar la oposición de las de
más fracciones burguesas, esgrimieiido el ar
gumento de la revolución social.

Y ese malestar de las masas es tan inten
so, tan real, que ha bastado que nuestros 
compañeros inieihran una agitación bien 
orientada, con palabras de orden justas, ta
les como la tierra a los campesinos, para 
que se produjeran de inmediato síntomas 
claros del mismo y la voluntad de acción 
de las masas obreras y campesinas.

Como decimos, el gobierno de Guggiari 
pretenafe utilizar ase descontento para poner 
coto a la propaganda revolucionaria y, al 
mismo tiempo, para eliminar toda oposición 
a sus planes de complicidad con el imperia
lismo. Es así como ha pedido— y obtenido 
del parlamento que se sancione la ley del 
estado de sitio, promulgándola de inmedia
to para tener en su manos un instrumento 

poderoso de represión que le permita sofo
car toda voz de protesta contra sus acomo
dos con el imperialismo.

He aquí las informaciones recibidas por 
la prensa burguesa en el curso de la sema
na que acaba de transcurrir:

“Asunción, septiembre 12. — El mensaje 
del poder Ejecutivo pidípndo la declaración 
del estado de sitio dice:

Aprovechándose de las zozobras del espí
ritu público producidas por el curso de la 
cuestión internacional, elementos comunis
tas, cuya existencia no ignoran los repre
sentantes del Congreso, se han entregado a 
una actividad inusitada, y no satisfechos 
con difundir' sus ideas en conferencias y ma
nifiestos subversivos, han llegado a dirigir 
cautelosamente solicitaciones a clases y sol
dados del ejército con el propósito de cons
tituir consejos de obreros, soldados y cam
pesinos para dar una nueva forma de orga
nización política, según reza el manifiesto 
que acaban de lanzar en procura de ad- 
herentes.

De diversos puntos de la campaña llegan 
informes de que numerosos compatriotas, 
especialmente agricultores, alarmados con 
el anuncio de la revolución social que los de
legados comunistas les prometen, han aban
donado sus hogares y sus quehaceres y han 
emigrado al exterior. A estos trabajos debe 
agregarse la presencia en el país de sovie- 
tistas extranjeros venidos especialmente con 
el objeto de intensificar la obra disolvente 
comunista.

El Poder Ejecutivo, que en cumplimiento 
de su misión de tutelar la vida y la propie
dad, los vigila de cerca, no cree que el co
munismo pueda arraigar en nuestro pueblo. 
Empero, la actitud ilícita a que empeñada
mente se dedican en estos difíciles momen
tos para la vida nacional, constituye un 
motivo de seria preocupación para el go
bierno, razón por la cual el Poder Ejecuti
vo considera llegada la hora de poner estos 
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hechos en conocimiento del Congreso para 
pedirle la ley de estado de sitio de la que 
espera hacer uso muy discreto, como corres
ponde a tan delicado instrumento de go
bierno”.

Como decimos, el malestar económico y 
la opresión política de las masas obreras y 
campesinas, es intenso. El embuste de que 
los agricultores abandonan el país por te
mor a los disturbios sólo puede servir para 
el exterior: en el Paraguay se sabe perfec
tamente que abandonan lag campañas corri
dos por la miseria, y por el hambre.

En tanto, en estos momentos de prueba 
para nuestros compañeros, vaya nuestra so
lidaridad fraternal para con ellos y nuestra 
protesta contra las maniobras de los lacayos 
paraguayos del imperialismo.

Las medidas reaccionarias del gobierno

PRIMERA CONFERENCIA COMUNISTA 
LATINO AMERICANA

El Secretariado Sudamericano de la 
Internacional Comunista, ha resuelto 
publicar un libro, que contenga las dis
cusiones in extenso efectuadas alrede
dor de todos los puntos de la orden del 
día, en la Primera Conferencia Comu
nista Latino Americana. Es este el pri
mer documento que trata los problemas 
latino americanos en forma amplia, y 
por eso, es necesario que cada comunis
ta o simpatizante se procure un ejem
plar. 

podrán conducir a nuestros camaradis ai liu 
prisión o al destierro, pero no suprimirán 
una sola de las causas que producen el mal
estar de las masas obreras y campesinas; 
por el contrario, se quiere acallar la voz re
volucionaria para extremar la explotación 
y la opresión de las mismas, lo que- hará 
que esos movimientos, que apenas se ini
cian, tenga cada vez un mayor vigor, una 
mayor conciencia y consistencia, umrmayor 
disciplina y mejor orientación, hasta cons
tituir la fuerza que dará por tierra- con el 
imperialismo y sus lacayos de la burguesía 
nacional, dando la tierra a los campesinos 
e instaurando el gobierno obrero v. campe
sino.

¡Viva el Partido Comunista del Ettrag-uay!

Los partidas deben comunicar de in
mediato la cantidad de ejemplares que 
demandarán, con el objeto de que la 
“Editorial SUDAAI” pueda establecer 
el tiraje necesario. Este libro constará 
más o menos de 600 páginas y será ven
dido al precio de costo, con el fin de 
que tenga la mayor difusión posible co
mo vehículo de capacitación de los mi
litantes revolucionarios de América La
tina.

La plutocracia yanque quiere electro- 
cutizar a otros quince trabajadores

Los asesinos de Sacco y Vanzettí quieren 
electroeutizar a quince obreros textiles de 
Gastonia (Carolina del Norte), por el deli
to de ser organizados, de haber luchado por 
un pedazo más de pan y de haberse defen
dido de las agresiones armadas llevadas a 
cabe contra los trabajadores por los esbi
rros de los capitalistas de la industria tex
til.

Los magnates de la industria textil del 
Norte de los Estados Unidos, para enfren
tarse a la competencia de los del Sud, bus
can de producir a más bsíjo precio y para 
ello construyeron grandes hilanderías, en 
forma de feudos, con proveedurías propias, 
grandes barracones para viviendas de obre
ros, etc. Contaban para ello con la proxi
midad de las materia^ primas y con abun
dante mano de obra barata. Esta competen
cia' es la que hizo que en el Norte se apli
cara la política de una rápida reducción de 
los salarios, haciendo que los trabajadores, 
hasta entonces poco penetrados por la con
ciencia de clase, en su eafsi totalidad negros 
y montañeses que antes vivían de la caza 
y de la pesca y que habían sido traídos por 
salarios hasta de 25 dólares semanales, al 
ver que Se les disminuía, de 8 a 10 dólares 
semanales, se organizaron y se dispusieron 
a defender sus salarios.

En Abril último iniciaron una huelga, 
bajjo la dirección de la Federación Nacional 
Textil. Esa huelga abarca a 16.000 trabaja
dores, siendo la primerai vez en la historia 
de los Estados Unidos en que blancos y ne
gros luchan juntos. El significado revolu
cionario de esa lucha y de esa comunidad 
entre blancos y negros no escapa a los ca
pitalistas y por ello intentan quebrarla. Pa
ra ello han desalojado áj los obreros de las 
chozas que habitaban, que son de propiedad 
de la Míjnville-Junkos, propietaria de las 
fábricas, de los pueblos y hasta de las auto
ridades. Los trabajadores tuvieron que vi
vir a la intemperie hasta que el Socorro Ro
jo Internacional construyó carpas y pasar 
hambre hasta que fué organizado el socorro 
a los huelguistas.

El 7 de Junio último, los huelguistas ha 
bían organizando un mitin y en esa oportu
nidad la policía y la milicia de las fábricas 
atajeó la secretaría de los huelguistas, dis
parando sobre las mujeres y los niños ador
mecidos, matando e hiriendo a una gran 
cantidad de obreros. En el curso de la lu
cha que se produjo con ese motivo, fué 
herido mortalmente el jefe de policía de 
.Gastonia, Ader Ilolt. Esto fué tomado como 
pretexto para las más terribles perseeusio- 
nes; los trabajadores fueron arrestados en 
masa y quince de ellos, entre los cuales tres 
mujeres, fueron acusados de asesinato y se 
pide para) ellos la silla eléctrica. Además, 
a otros 58 se les acusa de tentativa de ase
sinato.

A los presos se les tortura cruelmente, 
llegándose a la enormidad de arrojar bom
bas lacrimógenas en los calabozos para de
jarlos sin conocimiento durante muchas 
horas . ¡

Contra ese nuevo crimen que preparan 
los plutócratas yanques debe levantarse 
todo el proletariado de América. El Socorro 
Rojo Internacional realiza con tal motivo 
una intensa campaña y se ha dirigido a to
das las organizaciones sindicales y revolu
cionarias de América para que hagan llegar 
su protesta hasta los asesinos de Sacco y Van- 
zetti, para que, con su acción, impidan es
te crimen.
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El último plenum del Comité Central 
del Partido Comunista del Brasil

El III Congreso del P. C. B., realizado a 
eom|enzos de este año, comprobó un sensi
ble cambio en las relaciones de las clases es
peciales en nuestro país.

Hasta bien poco hace, la burguesía agra
ria, íntimamente ligada al imperialismo bri
tánico, era señora absoluta de todo el país. 
La propia industria inicíente luchaba con
tra mil inconvenientes para desarrollarse. 
Los capitales norteamericanos aplicados a la 
industria penetraban con alguna dificultad, 
encontrando un relativo obstáculo en la 
burguesía agraria dominante, bajo las ór
denes del imperialsmo inglés. El movimien
to revolucionario de 1924 era, en parte, un 
reflejo de esas contradicciones internas de 
la burguesía. Pero habiendo el proletariado 
comenzado a tomar participación activa en 
el movimiento, atemorizó a' la burguesía, la 
cual, elaborando la ley de “ferias”, procu
ró apagar el espíritu de revuelta de las 
masas. Y, para mayor garantía, ligóse a 
la burguesía industrial.

De ahí proviene el proteccionismo ¡i la 
industria, principalmente a la de tejidos, la 
más importante del país. De ahí el aumento 
eptraordinario de la influencia del imperia
lismo yanque; de allí una serie de emprésti
tos efectuados en Wall Street..

Por otro lado, vióse que la penetración 
mayor del imperialismo, el frente único de 
la burguesía industriad y agraria, aumentó 
la opresión de las masas, la ley de “ferias”, 
reprimió violentamente las huelgas, etc., 
haciendo aumentar la miseria de las masas 
explotabas, del trabajador agrícola, del 
obrero, de los funcionarios inferiores, en 
fin, de una parte de la pequeña burguesía.

Ai par que eso, se verifica que el movimien
to revolucionario de 1922-24, lejos de haber 
terminado, persistía todavía latente con la 
particularidad de haberse radicalizado en 
el seno de las masas, transformándose en 
un aspiración general de todas las masas 
explotadas del Brasil.

El último plenum comprobó que esa situa

ción verdaderamente revolucionaria habíase 
agrajvado.

¿Qué significan los levantamientos de los 
trabajadores del cuadro de los “Sekinqua- 
ros” de Amazonaís? ¿Qué significan las dos 
últimas huelgas de panaderos de Río y la 
de gráficos de San Pablo movilizando un 
total de 9.000 trabajadores? ¿Qué signifi
ca el aumento de la influencia del Bloque 
Obrero y Campesino en el seno de las masas 
y su creación casi espontánea en algunos 
puntos del país? ¿Qué significa, finalmente, 
el extraordinario éxito de la Confederación 
General del Trabajo que agitó a millones 
de trabajadores en todo el país, que des
pertó por la primera vez, para las luchas 
políticas, a las masas explotadas, adormeci
das por la miseria, por el analfabetismo, en 
las más apartadas regiones del país?

Signfficítyi que existe, realmente, en el se
no de las masas a causa de la miseria enor
me por que atraviesa el Brasil una situa
ción pre-revolueionaria que hierve, que se 
agrava cada vez más.

Ese factor subjetivo de las revoluciones 
encontrará, además, ese otro importantísi
mo factor que es la agravación de la situa
ción económica del país. El café, base de la 
economía' nacional, que representa el 70 o|o 
de la renta del país, camina a grandes pa
sos hacia una' crisis que será fatal. La suba 
de .Hoover al gobierno enemigo de la polí
tica anglo brasileña del café de los Estados 
Unidos que es nuestro principal consu
midor; el aumento de la producción en 
otros países; la acumulación de grandes 
stocks de café en los depósitos, enmohecién
dose y perdiendo su valor, son otros tantos 
factores que contribuyen para esa crisis.

Esas líneas ajcerca de la situación actual 
del Brasil pueden dar una idea de la im
portancia que tenía paira nuestro partido 
su último plenum. Era necesario tomar po
sición ante la presente situación.

Destacaremos tres puntos del orden del 
día que, sobre todo, merecen atención.

Se aproximan las elecciones nacionales 
para las renovación del congreso y las elec
ciones para la presidencia y vicepresidencia 
del país.

Conviértese, en este sentido, en una ne
cesidad impostergable, una agitación na
cional. La realización de un congreso nacio
nal del Bloque Obrero y Campesino, la con
gregación de todos los organismos de frente 
único de las masas explotadas del país, es 
una resolución' sobre cuya importancia 
huelgan los comentarios.

Era, aun, necesario el akimento de los 
efectivos de los sindicatos; era necesario 
transformar los pequeños organismos sin
dicales en verdaderos sindicatos de indus
tria, constituidos sino por la totalidad, por 
lo menos por una gran mayoría de los tra
bajadores respectivos.

Era necesario transformar la C. G. T. en 
una verdadera y más fuerte C. G. T., cons
tituida por fuertes federaciones nacionales 
de industria; era necesario hacer empeñar 
a las masas en una lucha activa por reivin
dicaciones mínimas concretas.

La resolución del Plenum haciendo que 
la C. G. T. estudie con las organizaciones 
federadas la situación de los respectivos 
trabajadores, en el sentido de establecer un 
plan de reivindicaciones mínimas, nos pa
rece una resolución concreta en tal sentido.

En fin, paira realizar con eficiencia toda 
una obra de agitación nacional, hácese im- 
postergble la fortificación ideológica y or
gánica de nuestro partido. Una, depuración 
y educación de sus miembros, creación de 
cursos especiales teórico-prácticos, una mo
vilización general del Partido, racionali
zación y colectivización mayor del trabajo, 
es, en suma ,como pensamos bolehevizar a 
nuestro partido ,a fin de que pueda ser ap
to para los acontecimientos que se aproxi
man, para que pueda colocarse al frente de 
las masas y para que pueda dar al proletaria
do su hegemonía en el futuro choque de las' 
clases que se preparan, para poder transfor
mar la revolución democrático—burguesa’ en 
una revolución proletaria.

Leoncio.
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Jornadas de lucha en el Uruguay
La demostración del lo. de Agosto.- La 

jornada rojas fué preparada por un Comité 
de Frente Unico que integraron las siguien
tes organizaciones: Partido Comunista, Or- 
gañización Juvenil Comunista, Confedera 
ción General del Trabajo, Liga Antiimperia
lista, Alianza Antifascista, Federación Roja 
del Deporte. Apenas iniciada la propaganda, 
la prensa reaccionaria atacó seriamente a las 
instituciones orgapizdoras de la gran demos
tración, especialmente al Partido Comunista, 
alegando que obedecían órdenes emanadas 
desde el extranjero, y que preparaban un mo
vimiento subversivo. La prensa, para dar 
más colorido a sus cuentos, habló de paro 
general para el lo. de Agosto a pesar de sa
ber bien que el paro se realizaría el 23 de a
cuerdo con las consignas de la Confederación 
Sindical Latino Americana. Los anarquistas 
dirigentes de la Unión Sindical Uruguaya y 
de la Federación Obrera Regional del Uru
guay aprovecharon el momento para prestar 
su ayuda a la burguesía y tratar de quebrar 
el prestigio que tiene el nombre ae nuestro 
Partido dentro de la masa obrera. Con et 
pretexto de hacer aclaraciones respecto al 
paro, enviaron notas a la prensa burguesa 
que ésta publicó alborozadla, atacando la re
volución rusa, la C. G. T. U. y especialmente 
a nuestro Partido. La prensa burguesa, por 
supuesto, no nos concedió el derecho de ré
plica en sus mismas columnas. Después de la 
campaña preparatoria, contra las fuerzas 
revolucionarias, hecha especialmente por los 
periodistas burgueses con el concurso de los 
anarquistas, el Ministro del Interior y el Je
fe de Policía de la Capital declararon que 
ya habían tomado grandes precauciones y 
que estaban dispuestos a reprimir con ener
gía cualquier desórden que se intentara pro
vocar el lo. de Agosto. La prensa comentó 
ampulosamente estas declaraciones, de ma
nera que se creó un ambiente de tragedia en 
tomo de la manifestación. Este ambiente em
peoró con la noticia de que las tropas del 
ejército habían sido acuarteladas.

El día de la manifestación, para que se tu
viera mayor impresión de masacre,la policía 
pidió a los comerciantes que cerraran las 

puertas de sus negocios para “evitar peli
gros”. Nada pudo todo ésto contra el prole
tariado. El trabajo de propaganda fué cum
plido con actividad pocas veces vista en esta 
Capital. Y el día lo. de Agosto, cuando la 
burguesía creía que con el temor impuesto 
por las medidas reaccionarias un fracaso nos 
esperaba, miles y miles de obreros se congre
garon en los puntos de cita y diferon impo
nente aspecto a la manifestación, que rodea
da por centenares y centenares de soldados 
armados con máuseres, pasó por las calles 
céntricas dando vivas a la revolución rusa y 
mueras al imperialismo que prepara la gue
rra. El proletariado del Uruguay cumplió 
así, a pesar de todas las amenazas, con los 
deberes impuestos por la jornada roja inter
nacional.

Después de la manifestación, el represen
tante comunista en la Cámara interpeló al 
Ministro del Interior, y durante la interpe
lación demostró que la única campaña prepa
rada desde el extranjero, era la realizada 
por el gobierno que había obedecido ordenes 
de las cancillerías imperialistas.

La huelga del 23.- De acuerdo con las ins
tituciones de la C. S. L. A. la Confederación 
General del Trabajo resolvió hacr el paro 
general el 23 de Agosto, aniversario del ase
sinato de Sacco y Vanzetti. Lajs consignas 
dadas al proletariado para la huelga general 
fueron las siguientes: Contra el imperilismo; 
por la libertajd de Radowisky; por la liber
tad de los presos a raíz de la huelga en la 
zona banaiucra de Colombia; por la libertad 
de todos los presos por cuestiones sociales 
en la América Latina; por Rusia Sovietista 
y contra quienes se preparan para agredir
la ; contra el Comité de Vigilancia Económi
ca que trabaja en el Uruguay por el adveni
miento de un gobierno fascista*, en defensa 
de las jubilaciones y por el salario mínimo 
de $ 70.00. La burguesía puso el grito en el 
cielo contra el paro! La prensa se ocupó es
pecialmente de la huelga para asegurar que 
estaba condenada al fracaso por ser manio
bra' del Partido Comunista pra conseguir 
prosélitos,etc. Pidieron medidas radicales 
contra los organizadores del movimiento, y 

f!
0

“Diario del Plata” recordó que era necesa
rio imponer una ley como la conocida en la 
Argentina por “ley de residencia”. Pero lo 
más digno de destacarse es la unidad en un 
solo frente de las fuerzas capitalistas, anar
quistas y socialistas paral batir al proletaria
do.

La F. O. R. U. dijo: “La huelga es ana 
maniobra política del Partido Comunista. 
Nada tienen que ver en ella los trabajado
res conscientes”. La U. S. U. por su parte 
manifestó impúdicamente: “No hay huelga 
general el 23 de Agosto. Cada obrero en su 
puesto de labor debe trabajar con ahínco. 
Los trabajadores no deben suspender el tra
bajo ese día, pues resultarán sacrificados 
por servir a los políticos”. El pretendido 
Sindicato del Automóvil y el Sindicato de 
O. Pagaderos hicieron idénticas declaracio
nes, y además pasaron circulares a los capi
talistas del ramo, diciendo que el 23 no había 
paro general. El Partido Socialista dijo que 
la idea de paro era descabellada y que los 
obreros debían trabajar el 23. Para conse
guir este propósito repartieron hojas fijaron 
carteles, etc., etc. A pesar de este frente úni
co patronal-anarco socialista, el paro se llevo 
a cabo con éxito. En las fábricas y talleres el 
paro fué casi absoluto. Lo mismo puede de
cirse de la construcción de edificios. En el 
transporte también se tuvieron algunos éxi
tos importantes. El paro de los taxímetros 
fué muy bueno, casi unánime. Solo salieron 
a la calle algunos coches manejados por 
anarquistas, o chauffeurs que estaban muy 
vinculados a ellos. En resumen: no trabajó 
ni un 10 % de taxímetros. Un buen porcen
taje de autobuses también paró. Solo en las 
lineas donde los anarquistas tienen alguna 

influencia, el tráfico fué más intenso. Tan 
enamorados estaban los anarquistas de su si
tuación de carneros, que al acercarse dos 
obreros a un autobús manejado por ellos, pa
ra pedirles que no traicionaran, agredieron 
a tiros a los huelguistas. En el Cerro, una 
obrera le gritó carnero a un anarquista que 
manejaba un autobús. El anarquista denun
ció el hecho a la policía y ésta encarceló de 
inmediato a la obrera. Volviendo al paro en 
el transporte: El gremio de marineros de 
lanchas paró totalmente, notándose solo la 
traición del anrquista Aquilino Báez y algu
nos otros elementos rompe huelgas profesio
nales. Hicimos parar también varios barcos 
del cabotaje y algunos centenares de estiba
dores y peones jornaleros de aduana. Duran
te el paro fueron detenidos cincuenta obre
ros. A fin de Agosto todavía quedaban unos 
15 en la cárcel. Debemos decir antes de fi
nalizáis esta crónica, que en la preparación 
de este paro general las fuerzas revolucio
narias, y en primer término los afiliados a 
nuestro Pantido, trabajaron con una inten
sidad no conocida hasta hoy en el ambiente 
de las organizaciones. La C. G. T. U. ha re
ñido, pues, unal gran batalla y obtenido un 
triunfo que indudablemente la prestigiará 
entre la masa obrera y campesina.

Como se habrá visto, esta crónica se refie
re solamente a la actuación del proletariado 
de la Capital. Para no incurrir en omisión 
lamentable debemos decir que en diversos 
pueblos del interior del Uruguay se hicieron 
actos muy importantes el lo. y el 23 de Agos
to, de los cuales no podemos hablar con de
talles porque ello nos obligaría a extender 
demasiado esta crónica.

Corresponsal.
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Contenido económico y bases 
sociales del fascismo italiano

Resulta imposible formarse un concepto 
exacto de la situación real de la Italia fas
cista o del valor de las actitudes y cambios 
anunciados por la gran prensa sudamerica
na (Prensa, Nación), sin un examen dete
nido del rol que el fascismo italiano ha asu
mido en la forma particular de “estabiliza
ción” del capitalismo italiano, del conteni
do económico del fascismo, de sus bases so
ciales, del desarrollo de las contradicciones 
y de la relación de las fuerzas sociales exis
tentes en Italia.

Por otra parte, las formas “fascistas” de 
represión política, de “dictadura terrorista 
del gran capital”, de tentativas de "sindi
calismo fascista”, — aplicadas en varios 
países de Europa y de América Latina 
(Chile, Perú, etc.) hacen interesante el es
tudio del fascismo italiano para juzgar, a 
través del “clima” económico y de sus des
arrollos, qué caracteres específicos comunes 
o diversos del fascismo italiano, se observan 
en cada país, aparte de su carácter general 
de “ofensiva de la reacción burguesa im
perialista”.

CARACTERES FUNDAMENTALES DE 
LA ECONOMIA ITALIANA.

DESARROLLO INDUSTRIAL 
EN ITALIA

El carácter fundamental de la economía 
italiana tuvo siempre prevalccimiento agrí
cola. Pero, mientras la producción agrícola 
ha permanecido casi estacionaria en el úl
timo período, el rápido desarrollo de la in
dustria ha modificado grandemente la rela
ción de fuerzas entre la agricultura y la in
dustria, acrecentando así la fuerza y la im
portancia del proletariado industrial en la 
vida económica y social de Italia.

Es indispensable a este respecto aportar 
algunos datos para demostrar el grado ac
tual de la industria en Italia y el ritmo 
acelerado de desarrollo en el último pe
ríodo.

Según los datos oficiales del último cen
so industrial (15 de octubre de 1927), la 
industria italiana contaría con 731.888 em
presas, a las cuales están adscriptas 4.002.931 
personas. De éstos, el mayor contingente 
es dado por las siguientes industrias.

Personas 
ocupadasEmpresas

Industrias textiles ...... 10.406 612.654
Transporte y comuicaciones . . 108.248 516.050
Industria del vestido .... 191.274 491.973
Industrias mecánicas .... 80.705 478.896
Industrias alimenticias y afines 81.973 343.081
Industria de la construcción . . 38.598 331.386
Industria de la madera y afines 103.015 286.115
Industrias siderúrgica y meta-

lúrgica ..................................... 2.102 122.519
Industrias químicas ..... 5.155 99.549
Minería y canteras................. 5.124 98.778
Industrias poligráficas . . . 8.002 57.508
Industria de pieles, cueros, etc. 7.950 53.373
Industria del papel................. 2.267 45.749

En las cifras transcriptas, entre los ads
criptas a la. industria, están contenidos los 
propietarios, el persona! directivo, adminis
trativo y técnico junto con los obreros. Las 
cifras de repartición sobre el número conjunto 
de adscriptos son las ‘(siguientes:

Número 
total

Por
centaje

Propietarios, conductores o ge-
838.310 20,94

Personal directivo........................ • 40.537 1,01
administrativo .... 150.067 3,75

„ técnico .......................... 34.793 0,87
„ adscripto a la venta. . 32.923 0,82

Operarios...................................... 2.906.201 72,61

Totales ..... 4.002.931 100,—

En los datos del censo no hay una división 
entre la industria y el artesanado, aun cuan

do en estas cifras (un índice lo da el elevado 
porcentaje de los propietarios), se ve que es
tán contenidos, si no todos, algunos grandes 
estratos del artesanado.

Para tener un dato que lleve a tal distin
ción, se podrán examinar las siguientes ci
fras que comprenden a toda la producción 
industrial, donde, según la práctica, se ha di
vidido en: pequeña industria y artesanado 
(de 1 a. 5 inscriptos por ejercicio), industria 
media (de 6 a 50 adscriptos por ejercicio) y 
gran industria (más de 50 adscriptos).

Número 
de 

ocupados

Porcentaje 
sobre 

el total

Pequeña industria . .
Industria media . . .
Grande industria . . .

. . 1.208.678

. . 941.861
. . 1.852.392

30,19
23,52
46,92

Totales . . . . . 4.002.931 100,—

En la gran industria, luego, con más de 500 
adscriptos, se cuentan 695 ejercicios, con 
692.866 adscriptos, esto es, un porcentaje de 
17,32.

Las pequeñas industrias (y artesanado), 
prevalecen en la industria del vestido y la 
madera. Las industrias medias, en cambio, 
en las alimenticias, de cueros, construcción, 
laboración de metales, poligráfica. La gran 
industria prevalece en las siguientes: meta
lúrgica (el 55 o|o en establecimientos con 
más de 500 adscriptos); textiles (más del 
80 o|o en empresas con más de 100, y el 
37 o|o en aquellas con más de 500); minería 
y cantería; mecánica (26,8 o! o en los estable
cimientos con más de 500, y el 63,8 ojo en 
los con más de 10 adscriptos, químicas, del 
papel.

J Cuáles son los desplazamientos produci
dos en el desarrollo industrial del último 
período ?

Sobre la base de los últimos tres censos (in 
dustrial de 1911, general de 1921 e industrial 
de 1927), una revista económica italiana 
("Economía”) provee los siguientes datos 
(excluyendo las transportes, servicios sani
tarios y otros menores), sobre los adscriptos 
a las empresas industriales, en relación a los 
1.000 habitantes con más de 10 años:

Junio 1911................. 86,7
Diciembre 1921 .... 76,6

Octubre 1927 .............. 98,9
De 1921 a 1927, según la misma revísta, 

las industrias italianas habrían absorbido, 
en más, 600.000 personas. Según otros datos, 
con respecto a 1911, se tendría un aumento 
absoluto de 27,3 o!o de los adscriptos a la 
industria, y un aumento relativo a la pobla
ción (mayores de 10 años) del 14 o!o.

El aumento mayor se ha producido en las 
siguientes industrias, sobre cada 1.000 ha
bitantes mayores de 10 años:

Siderúrgica . . . de 1,9 a 4,1
Mecánica .... 12,8 ,, 13,9
Textil.................. 18,1 „ 21,3
Químicas .... n 2,8 „ 3,2
Energía, luz, agua 1,2 ,, 2
Construcción . . . í> 4,7 „ i»

El aumento del número medio de los ocu
pados por empresa (concentración) en las 
siguientes industrias, es el siguiente:
Siderúrgica . . . . de 44 a 65 47 o|o
Textiles . . ...” 65 ” 85 30,5 >,

Papel . . . ...” 21 ” 24 14 > >

Pieles y cueros . . ” 10 ” 12 20 > >

Mecánicas . . . . . ” 8 ” 9 17,5 »>

La mayor parte del aumento en los ads-
criptos a la industria entre 1911 y 1927, se 
ha producido en la gran -industria. En efec
to, en las empresas con más de 50 afecta
dos, en aumento es del 59,50 o|o del total.

Pero las variaciones del número de los 
adscriptos no es suficiente para juzgar el 
desarrollo de la industria, pues intervienen 
otros factores tales como la concentración 
industrial, el perfeccionamiento técnico, la 
racionalización.

Para tener una idea de los progresos de 
la industria en los últimos 25 años, aun sin 
tener en cuenta los perfeccionamientos 
aportados en la producción y en la utiliza
ción de la energía motriz, bastará dar las 
siguientes cifras, según la publicación de 
la “Banca Commereiale italiana”: la po
tencia conjunta de los motores lia pasado 
de 1 a 4,2 millones de II. P. en las indus
trias transformadoras y de 0,3 a 2,04 en los 
transportes ferroviarios; el consumo de 
energía (combustibles fósiles, aceites mine
rales, cascadas de agua) correspondiente 
a la producida por carbón fósil, ha pasado 
de 6 a 24 millones de toneladas.

(Continuará).
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El terror blanco desencadenado por el gobierno 
pequeno-burgnes de Portes Gil, en Méjico, no 

impidió la realización de la jornada 
del Io. de Agosto

Las consecuencias del imperialismo en Palestina

A pesaV de las persecuciones y represio
nes violentas llevadas a cabo por el gobier
no pequeño-burgués de Portes Gil instru
mento incondicional ahora del imperialismo 
yanqui, los compañeros mejibanos han con
seguido movilizar a muchos trabajadores 
con motivo de la jornada roja del lo. de 
Agosto para protestar contra la guerra, 
contra la agresión a la Rusia de los Soviets 
y contra el proyecto de código fascista del 
trabado, elaborado por los elementos refor
mistas, pequefio-burgueses, constituidos hay 
en la fuerza más reaccionaria de Méjico.

Es así como venciendo toda clase de obs
táculos, tuvieron lugar grandes manifesta
ciones y mítines en: Méjico, D. F., Vera- 
cruz, Tampico, Monterrey, Matamoros. Sal
tillo, Pueblo, Tierra Blanca, etc., y logró 
constituirse un comité “Manos fuera de Ru
sia y contra la guerra imperialista” al 
cual adhiriéronse varias organizaciones obre
ras.

Además, en algunos lugares, como en 
Tampico, se logró paralizar el trabajo en 
las fábricas y el tráfico de la ciudad, por 
algunos minutos.

Tal ha sido la impresión recibida por los 
traidores de la revolución mejicana, por los 
elementos pequeño-burgueses del gobierno 
Portes Gil, que, a causa de ta'es manifes
taciones, han intensificado las pereecusiones 
contra nuestros cama'radas, especialmente 
en diversos lugares del interior del país, don
de se busca a muchos camaradas para en
carcelarlos.

Es que tales manifestaciones no sólo ex
presaban el deseo de las masas obreras y 
campesinas de luehsjr contra la guerra im
perialista y en defensa de la Rusia obrera 
y campesina, si no que, ai la vez, eran la 
exteriorización de la protesta contra los pro
yectos de fasgistizar a las organizaciones 
obreras, mediante el proyectado código del 
trabajo y revelaban eun hondo es el des
contento de las masas a este respecto.

En esos mítines y manifestaciones se acor
dó el envío de mensajes de protesta al go
bierno chino, de solidaridad al gobierno 
sovietista y de saludo al Ejército Rojo, pun
tal inquebrantable de la revolución mun
dial.

_

Salvando una omisión
En nuestro número anterior, fué pu

blicada una tesis para el trabajo anti
imperialista en la Argentina ,aprobada 
en el congreso nacional de la Liga An- 
ti-imperialista, realizado en los días 29, 
30 y 31 de mayo del corriente año y, 
por una omisión de la imprenta, quedó 
excluido un acápite en que se daban 
estos datos y se decía que creíamos de 
interés su publicación como un elemen
to do juicio para los compañeros de los 
demás países. Con estas líneas, queda 
salvada la omisión.

Desde hace más de un mes vienen produ
ciéndose importantes refriegas entre árabes 
y judíos, en la' Palestina, habiendo interve
nido las fuerzas militares inglesas terrestres 
y de aviación para masacrar so pretesto de 
“pacificar” y de castigar a los árabes, a 
quienes se culpa de los sucesos, se acusa de 
salvajes, de bárbaros, etc. Con este motivo, se 
há desencadenado por el mundo una intensa 
campaña chauvinista-religiosa en pro del 
sionismo y de odio contra los comunistas. 
Veamos un poco los antecedentes y catisas de 
la actual situación en Palestina, anticipán
donos a decir que en su batee está la cuestión 
de las maniobras de dominación del imperia
lismo británico y el problema de la tierra.

El imperialismo inglés, busca'ndo un pun
to de apoyo para su política de dominación 
en el Asia Menor y un camino hacia la con
quista de todo el Oriente árabe, creó un foco 
nacional judío en Palestina paira enmasca
rar sus avances. Siguió con ésto la clásica 
política imperialista que podríamos caracteri
zar como la de “sacar las castañas del fuego 
eon mano ajena". Los judíos, para realizar la 
política impuesta por el imperialismo britá
nico, han tenido que colocarse en permanen
te conflicto con los árabes y, sobre todo, con 
los campesinos de esa nacionalidad. A tal 
fin, los sionistas, instrumentos del imperia- 
lisma inglés, han desarrollado una. política 
agrícola, a cuyo fin colocaron en el primer 
plano la cuestión de la expropiación de las 
tierras, pero sin recurrir a los medios de 
fuerza porque ésta solo podía darla el go
bierno inglés y éste no quería mostrar las 
uñas para no provocar un levantamiento ára
be en su contra. Esta política solapada de 
los ingleses ha venido provocando la impa
ciencia de los sionistas que veían, así, in
cumplidas las promesals de la “declaracióon 
Balfour”.

Con todo, la expropiación de los “fellahs” 
se ha venido produciendo a través de mé
todos que han producido la desesperación de 
los árabes. El sionismo, puesto al servicio del 
imperilismo inglés, ha venido privando de 
las tierras a los campesinos pobres, mediante 
verdaderas usurpaciones. El régimen de la 
propiedad es allí tan deficiente y primitivo 

que comunmente no se sabe a quién perte
necen las tierras; quienes las cultivan tra
dicionalmente no saben si son de su propie
dad o de los terrateientes, los que, a su vez 
son traficantes en tierras. Esta situación es 
utilizada por los sionistas para hacer toda 
clase de maniobras expropiadoras por medio 
de esos terratenientes, por la corrupción de 
los funcionarios áralbes y con el apoyo de 
las autoridades inglesas, existentes allí por 
el mandato de la Liga de las Naciones. Por 
esos procedimientos, los sionistas eosiguen 
la propiedad legal de las tierras. Luego in
tervienen los otros instrumentos del impe
rialismo, los socialistas, quienes eon la con
signa de conquistar el trabajo para las ma
sas judías, exigen el desalojo de los traba
jadores campesinos árabes, de tal modo que, 
primero se les quita la tierra, y, luego se les 
priva de la posibilidad de trabajar en ellas 
como agricultores o como asalariados. Y pa
ra ello se hace la más criminal de las propa
gandas sentimentales, chauvinistas y racia
les; se incita a las masas judías contra los 
árabes y se cometen toda clase de tropelías, 
al amparo de las bayonetas del imperialis
mo británico. Ese es el origen de los con
flictos, origen que se quiere ocultar con 
pretendidos ultrajes a los sentimientos y 
creencias judías, ultrajes que se cometen in
tencionadamente, para sublevar los ánimos, 
por los terratenientes árabes que despojan a 
los campesinos, por los sionistas que eosu- 
mas esos despojos y por los elementos co
rrompidos por el imperialismo, cargándose
los luego a los campesinos y trabajadores 
árííbes.

En esa forma se “construye” el decanta
do “hogar nacional judio”, así se están le
vantando gr&jides plantaciones en Palestina, 
donde los trabajadores judíos, después de 
haber servido para expulsar sangrientamen
te a los árabes, son explotados de la mane
ra más inicua. Esa es la política del impe
rialismo inglés; esa es la obra infame del 
sionismo, puesto a su servicio; esa es la 
función esclavizadora de los traidores del 
saocialismo, de los negreros de la Segunda 
Internacional. No se trata de favorecer a los 
judíos, de concederles un hogar nacional; se
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trata de crear una nueva colonia inglesa, un 
camino hacia el Asia menor, hacia el petró
leo del Irak, por medio de grandes capita
listas sionistas que le prestan ese servicio al 
imperialismo británico a cambio del dere
cho a explotar a las masas obreras y cam
pesinas judías en Palestina.

Contra esas maniobras criminales del im
perialismo y de sus instrumentos, se alza 
únicamente la palabra comunista. Es nues
tro partido de la Palestina quien denuncia 
esas maniobras e incita a la organización 
conjunta de los explotados judíos y árabes, 
quien incita al reparto de las tierras tanto 
de los terratenientes sionistas como de los 
árabes y a la lucha contra el enemigo co
mún, el imperialismo, y es, también, contra

EL TERCER PERIODO
“El tercer período es, en el fondo, el de 

elevación dé la economía capitalista y, para
lelamente, el de la U.R.S.S., a un nivel que 
sobrepasa al de ante-guerra (principio del pe
ríodo llamado de “(reconstrucción ”, nuevo 
crecimiento de las formas socialistas de la eco
nomía sobre la base de una nueva técnica). 
Para el mundo capitalista, este período es el 
de un rápido desenvolvimiento de la técnica, 
de un crecimiento intenso de los cartels, de los 
trust, de las tendencias al capitalismo de Es
tado, y, conjuntamente, el de un potente des
arrollo de las contradicciones de la economía 
mundial, produciéndose cu formas determi
nadas por todo el curso anterior de la crisis 
del capitalismo (mercados reducidos, U.R. 
S.S., movimientos coloniales, crecimiento de 
las contradicciones internas del capitalismo, 
guerras de liberación nacional contra los im
perialistas y sus intervenciones, gigantescas 
batallas de clase. .

Este tercer período, que tiene particular
mente agravada la contradicción existente en
tre el crecimiento de las fuerzas productivas 
y la reducción de los mercados, hace inevita
bles una nueva fase de guerras imperialistas 

los comunistas que se ponen de acuerdo los 
terratenientes, grandes comerciantes y fun
cionarios corrompidos árabes y los explota
dores sionistas, los traidores del socialismo 
y las autoridades inglesas. Contra ellos se 
organizan, en común, las más violentas re
presiones, el boicot, los encarcelamientos y 
apalamientos en masa.

Ahora’, frente a la propaganda chauvinis
ta y sentimental de los que con la máscara 
del sionismo y la “conquista” de los luga
res sagrados, ocultan sus robos, su política 
de rapiña, sus servicios pagados al imperia
lismo, hay que denunciar esa situación, de
senmascarar al sionismo y denunciar el apo
yo socialista a esas criminales maniobras de 
rapiña.

entre los Estados imperialistas. Agudizando 
las contradicciones internacionales (contra
dicciones entre los países capitalistas y la U. 
R.S.S., ocupación militar del Norte de Chi
na como comienzo de su desmembramiento y 
de la lucha entre los imperialistas, etc.), y 
las contradicciones internas en los países ca
pitalistas (radiealizaeión de las masas de la 
clase obrera, intensificación de la lucha de 
clases), desencadenando los movimientos co
loniales (China. India, Egipto, Siria), este 
período llega fatalmente, por un nuevo des
arrollo de las contradicciones de la estabili
zación capitalista, a un nuevo quebrantamien
to de la estabilización y a una agravación 
aguda de la crisis general del capitalismo.”

(Tesis del VI Congreso de la I. C.)

A la civilización capitalista no hay 
que verla en las metrópolis, donde va 
disfrazada, si no en las colonias, donde 
se pasca desnuda.

Carlos Marx.
(Carta sobre las Indias)
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["sección juvIenTl
La lucha por las masas y el trabajo 

entre los jóvenes
Si se quisiera sintetizar con una frase la 

línea del VI Congreso de la Internacional 
Comunista, habría que decir: “lucha por la 
dirección independiente de las batallas de 
clase, luoha por conquistar para el comunis
mo a las grandes masas trabajadoras más 
explotada^ ”.

La lucha por las masas en la nueva ola 
revolucionaria de nuestros díds, he ahí la 
piedra angular de la línea del sexto congre
so mundial. .

Y, si encaramos el problema del trabajo 
entre los jóvenes desde este ángulo, el pro-

d los lectores de “La 
Correspondencia Sudamericana”

Desde este número y como aplicación 
práctica de las resoluciones de la Primera 
Conferencia Comunista Latino American3 
sobre el reforzamiento del trabajo entre los 
jóvenes, “La Correspondencia Sudamerica
na” comienza a publicar una sección espe
cial dedicada a los problemas del movimien
to comunista juvenil. Invitamos a todos los 
camaradas de las distintas federaciones co
munistas de jóvenes y, sobre todo, a los mi
litantes de nuestros partidos a colaborar 
activamente en esta sección para mediante 
la discusión y el intercambio de experien
cias ayudar a nuestro movimiento de la 
juventud latino-americana.

Toda correspondencia para, esta Sección 
debe ser dirigida al camarada» Ghitor, Inde
pendencia 3054, Buenos Aires.

El Secretariado Latino Americano 
de la Internacional Juvenil 

Comunista. 

blema toma un nuevo aspecto, una impor
tancia aún mayor.

Efectivamente; ¿cuáles son l.ls masas más 
explotadas? Son, precisamente, las grandes 
masas de mujeres y de jóvenes trabajado
res, cuyo rol numérico y político aumenta, 
constantemente en la producción capitalis
ta, a medida que se desarrolla la “raciona
lización”, a medida que aumenta la ofensi
va de la burguesía por el bajo salario. El 
VI Congreso mundial ha subrayado con 
fuerza que la lucha por las masas significa, 
actualmente, en una gran medida el traba
jo para organizar a los desorganizados y, 
justamente, es la juventud trabajadora la 
que constituye la capa menos organizada 
del proletariado. De manera, pues, que el 
reforzamiento del trabajo entre los jóvenes 
obreros y campesinos constituye una parte 
muy importante de la línea del VI congre
so de la Internacional Comunista. Y, si -sto 
es justo internáeiónalmenté, lo es mucho 
más para nuestros países de América latina, 
donde la mano de obra juvenil se emplea en 
proporciones seguramente mayores que en 
los países capitalistas europeos.

Es verdad que en el movimiento latino 
americano tenemos en tal sentido un cierto 
progreso. La resolución sobre el trabajo en
tre los jóvenes adoptada por el congreso 
sindical de Montevideo y las directivas da
das a nuestros partidos por nuestra confe
rencia comunista continental, a este respec
to son, evidentemente, un paso adelante; pe
ro esas resoluciones esperan todavía su apli
cación, ya que el trabajo real, concreto en 
este sentido, por parte de muchos de nues
tros partidos es todavía muy insuficiente. 
La gran mayoría de nuestros partidos no 
ha comprendido todavía la importancia del 
trabajo entre los jóvenes. Su apoyo al de-
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«envolvimiento de las Juventudes Comunis
tas, instrumentos principales del trabajo re
volucionario, entre los jóvenes es aún muy re
ducido. Nuestros partidos no han sobrepa
sado aún la actitud patriarcal pequeño 
burguesa en lo que concierne a las organi
zaciones de los jóvenes. Se habla de “las 
flores del porvenir”, de “nuestro glorioso 
relevo”, pero trás esas frases, esas pala
bras, hay muy poco de apoyo real, de direc
ción concreta de las federaciones de los jó
venes.

La mayoría de nuestras organizaciones 
de partido no se sienten aún responsables 
del trabajo entre los jóvenes. Nuestros par
tidos, en su conjunto, no han asimilado to
davía la idea fundamental que hemos seña
lado al comienzo de este artículo, esto es, 
que el trabajo entre los jóvenes es uno de 
los frentes en la lucha de nuestros partidos 
por las masas.

En este artículo queremos señalar, tam
bién, para combatir una concepción falsa 
sobre el trabajo entre los jóvenes, que, evi
dentemente, no es general, pero que, aún así, 
se expresó en la Primera Conferencia Comu
nista Latino Americana. Tal opinión, com
batida enérgicamente por esa conferencia, 
consiste en ésto: “no hay que orientar el 
trabajo juvenil principalmente hacia los jó
venes explotados, hay que tener en cuenta 
que entre las clases medias, y aun entre los 
jóvenes burgueses, hay simpatizantes revolu
cionarios. Son revolucionarios porque son 
jóvenes y poco importa decía el camarada 
que representaba esta opinión— si traicio
nan enseguida; hay que utilizar la genera
ción joven, pues siempre los jóvenes están 
contra los viejos”.

Pensamos que esa opinión debe ser com
batida no sólo porque da una orientación 
falsa a todo nuestro trabajo entre los jóve
nes, si no también porque la idea, en si mis
ma, es una idea reaccionaria, una idea com
pletamente burguesa, por cuanto reemplaza 
la cuestión de clase por una cuestión de ge
neraciones. Es, justamente, sobre ese sofis
ma que está basado todo el engaño burgués 
de la juventud, tratando de ocultar el ca
rácter de clase del problema de la juventud. 
Es precisamente tras grandes palabras so
bre la “joven generación”, que la bur
guesía trata de hacer olvidar a los jóvenes 

que hay jóvenes TRABAJADORES y jóve
nes BURGUESES, que las contradicciones, 
la lucha se produce no entre los jóvenes y 
los viejos, si no entre dos clases, explotada 
y explotadora.

Para nosotros, la cuestión de la juventud 
no es una cuestión de generaciones, si no 
una cuestión de clase. Para nosotros, la mo
vilización de la juventud explotada es una 
parte de la movilización del proletariado. 
Queremos el frente único de los jóvenes tra
bajadores con los obreros adultos, de todas 
las generaciones de explotados, contra los 
burgueses jóvenes y viejos, contra todo el 
régimen capitalista.

Y es justamente, porque la cuestión de 
los jóvenes es una cuestión de clase, que 
reviste mayor importancia ahora con la 
agravación de la lucha de clases, con la lu
cha poi- la hegemonía de las grandes masas, 
es por lo que el VI congreso mundial llama 
la atención de nuestros partidos sobre la 
necesidad de activar y hacer más profundo 
el trabajo entre los jóvenes. Esperamos que 
la discusión sobre los problemas y la línea 
política del VI Congreso, serán, al mismo 
tiempo, el eje del refuerzo del trabajo de 
nuestros partidos por la conquista de gran
des masas juveniles, reserva enorme de las 
fuerzas revolucionarias para los combates 
que se aproximan de más en más, será, por 
consiguiente, un período de mayor atención 
al trabajo de las Federaciones de la Juven
tud Comunista.

UN JOVEN.

Comunicaciones del Secretariado 
Sudamericano del K. I. M.

El Secretariado comunica que, por razo
nes de dificultad financiera, ha interrum
pido la publicación de la “Corresponden
cia Juvenil Latino Americana”. El Secreta
riado piensa reinieijar la edición en el mes 
que viene. Las organizaciones de jóvenes y 
los partidos ayudarán GRANDEMENTE a 
esa reaparición si en el tiempo más breve 
posible, envían las sumas de la venta de 
nuestra revista.

Es claro que el trabajo de distribución, 
de designación de responsables para la ven-

La Federación Juvenil Comunitas de la Argentina 
lucha contra la derecha

La redacción publica la. resolución de la Juventud de la Aivgentjna, corno 
un buen ejemplo de la forma en que deben ligarse las cuestiones de la lucha 
internacional contra los liquidadores dé nuestro movimiento, los derechistas 
y los conciliadores, con los problemas nacionales. Nuestros camaradas argen
tinos, con justa] razón han intentado .CONCRETAR la lucha contra la derecha, 
ligándola con la lucha y la educación ideológica en la propia Federación ar 
Igentina. Es justamente esta , ligazón la que permitirá a nuestras Federaciones, 
en primer término, comprender mejor la esencia de la lucha contra la derecha, 
y en segundo lugar, hfaccr más útil esta ludia» contra los elementos oportu 
Distas para el trabajo concreto y práctico deu la Federación.

El C.C. de la Federación Juvenl Comu- 
■DÍsta se declara solidario con la línea polí
tica fijada por los últimos congresos de la 
I. C. y de la I. J. C. rechaza como líneas de 
capitulación las tendencias de derecha que 
surgen en diversos partidos de la Internacio
nal y en el seno de la U. S. y repudia las 
tendencias conciliadoras que obstaculizan la 
lucha contra la derecha, retardan la compren
sión de las masas y que son un obstáculo para 
la aplicación de la línea leninista fijada por 
el VI Congreso y se declara de acuerdo con 
las medidas de organización contra estos ele
mentos liquidacionistas.

Esta lucha contra las oscilaciones y des- 

ta, etc.,etc., no solo no debe ser suspendido 
a causa de esta interrupción provisoria de 
la revista, sino quS, por el contrario, todo 
ese trabajo debe ser reforzado para asegu
rar después la aparición continuada de 
nuestra revísta, cosa imposible sin una ayu
da efectiva de todos nuestros camaradas y 
organizaciones.

EL SECRETARIADO INSISTE ANTE 
LAS ORGANIZACIONES QUE TODAVIA 
NO HAN ENVIADO SUS INFORMES SO
BRE LAS JORNADAS DEL lo. Y EL 23 
DE AGOSTO, PARA QUE LOS ENVIEN 
LO MAS RAPIDAMENTE AL SECRETA
RIADO.

Las organizaciones que deseen recibir el 
folleto “Lenin y la Juventud”, deben diri
girse al compañero Ghitor, Independencia 
3054, Buenos Aires, 

viaciones de derecha en el seno de la I. C. 
e l. J. C. es tanto más necesaria dado que 
ella permitirá a la Federación Juvenil luchar 
con mayor claridad y decisión contra los peli
gros derechistas en nuestro propio país. En 
la Argentina la cristalización más neta de la 
derecha oportunista la hemos tenido en el 
grupo de Petielón, cuyo camino ulterior puso 
en claro sus errores oportunistas iniciales que 
a través de una lucha escisionista terminó en 
la lucha abierta contra la I. C. y en la trai
ción. La lucha contra el penelonismo como 
ideología oportunista es, pues, una parte im
portante de nuestra lucha contra la derecha. 
En esa lucha y aplicando la línea fijada por 
el VIII Congreso, del Partido se obtuvieron 
éxitos considerables, tanto desde el punto de 
vista interno (homogeneidad orgánica, au
mento de su base, mayor capacitación polí
tica, etc., como exterior (aumento de su ac
ción de masas y de su influencia en el seno 
de las masas más explotadas de la población). 
Pero sería un grave error considerar que los 
peligros de derecha se limitan al grupo eon- 
trarevolueionario de Penelón y no ver que en 
el interior de nuestro partido v de la juventud 
los peligras en ese sentido son muy grandes, 
bien que no constituyen corrientes definidas, 
cuya liquidación es indispensable para el for
talecimiento orgánico e ideológico de la Fe
deración. Estos peligros se manifiestan sobre 
todo por cierta pasividad del partido y de 
la juventud frente a algunos movimientos de 
clase, en el temor de muchos camaradas que 
trabajan en el movimiento sindical, de rom
per definitivamente con los elementos ama
rillos y denunciarlos com enemigos del pro
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letariado; se manifestan también, frecuente
mente, en la irresponsabilidad pequeño bur
guesa en el trabajo del partido y en la in
comprensión del rol de éste como organismo 
colectivo. En las Cartas abiertas de los C. C. 
del Partido y de la Juventud sobre los acon
tecimientos de Rosario y las jornadas del lo. 
y 23 de agosto, se señalan algunos hechor 
que prueban esta afirmación.

Los mismos peligros de carácter derechis
tas los vemos en la despreocupación de mu
chos camaradas por los problemas internacio
nales que agitan a los trabajadores del 
mundo entero y que se expresa entre otras 
formas, en la SUBESTIMACION LE LOS 
PELIGROS DE GUERRAS IMPERIALIS
TAS, y que aumentan los peligros de “pro
vincialismo” pequeño burgués tan caracterís
tico para nuestro partido y para la juventud,

Esta lucha enérgica es tanto más urgente 
cuanto que los peligros de derecha tienen en 
el interior de nuestro partido y juventud una 
base para su desarrollo. Dicha base es su 
composición social, que si bien es obrera en 
su gran mayoría, lo es de capas que trabajan 
en la más secundarias de la producción que 
no provienen de las masas que se ocupan en 
las industrias fundamentales del país, y que 
por lo tanto son aptas para perder las pers
pectivas del movimiento revolucionario.

Esta base es aún más amplia, si se consi
dera el insuficiente nivel político de nuestros 
camaradas y la desproporción grande txis- 
tente entre las tareas del partido y juventud 
y sus fuerzas.

El C. C. de la juventud considera que sola
mente mediante la participación en los gran
des movimientos de clase, mediante su trabajo 
enérgico entre las grandes masas de jóvenes 
explotados en la gran producción textil, fri
gorífica, metalúrgica, calzado, etc., en las ma
sas de asalariados agrícolas, que únicamente 
esta orientación de nuestro trabajo que fué 
fijada por nuestro último congreso, permi
tirá a la Federación Juvenil Comunistas su
perar definitivamente los peligros que hemos 
señalado.

El C. C. juvenil considera que los grandes 
éxitos obtenidos por el Partido y la Juven
tud en los últimos tiempos en la. vía del au
mento de su influencia entre las masas, no 
serán definitivos y sólidos si el Partido, a 

través de una. lu'ha ideológica, a través de una 
.vida política interior más intensa, no com
bate enérgicamente tales peligros de derecha, 
ligando esa lucha al apoyo más decidido a la 
línea leninista de la Internacional Juvenil 
Comunista y de la Internacional Comunista.

La Juventud en la Jornada 
del 1°. de Agosto

El lo. de agosto fué para el movimiento 
comunista latino americano la fecha de ini
ciación de una agitación sistématica y conti
nuada contra la guerra imperialista. Hasta 
entonces, los partidos no habían reaccionado 
con la suficiente energía contra los peligros 
de guerras que se ciernen sobre el mundo y 
sobre nuestro continente. El lo. de agosto mar
ca, en ese sentido, una reacción saludable que 
encontró, por cierto, eco en las masas alcan
zadas por nuestra agitación.

Si la lucha contra la guerra imperialista y 
contra la agresión a la Unión Soviética cons
tituye el eje de las actividades de los Partidos 
Comunistas, los es también para la juventud y 
aún en grado mayor. La gran masa de la ju
ventud explotada es la que integra el grueso 
de los ejércitos imperialistas: a ella habrá que 
dirigir en primer término, nuestras consignas 
sobre la fraternización de los soldados de to
dos los países, sobre el frente único de todos 
los explotados en defensa de la Unión Sovié
tica y contra el capitalismo internacional.

En la jornada del lo. de agosto, las juven
tudes comunistas de todos los países intervi
nieron activamente, tanto en la preparación 
de las masas explotadas, como en el trabajo 
ilegal en el seno de los ejércitos.

En la América Latina, donde el movimien
to juvenil es reciente y débil, en que la expe
riencia de la acción contra la guerra y anti
militarista es limitada, su participación ha 
sido menor y lleva consigo los mismos defectos 
pero aumentados, que se percibieron en los 
partidos. Sin embargo, realizó serios esfuer
zos, y su agitación ha sido apreciable en al
gunos países (Brasil, Uruguay, Méjico, Ar
gentina) y en algunos casos llegó al seno mis-

Progresos de la Unión Soviética
EL PLAN QUINQUENAL EN ACCION

Para juzgar de la posibilidad de realización 
del plan quinquenal son de una importancia 
extraordinaria los resultados parciales del 
año económico corriente — el primero del 
plan.

Durante los primeros nueve meses de 
1928-29, la producción bruta de la industria 
ha aumentado de 20,9 o|o contra 20,6 previstos 
en el plan original. Es sobre todo en el ter
cer trimestre donde pueden sei- constatados 
grandes progresos en ciertas industrias (car
bones, alimentación, etc.). Los resultados se
ñalan el papel creciente de la industria pesa
da, base de la industrialización. La fabrica
ción de medies de producción ha aumentado 
en 9 meses de 23,9 o[o, en tanto que el creci
miento de la producción de mercancías de 
consumo es de 18,4 o|o.

Las cifras que comprueban el crecimiento 
del capital de fondo de la industria en el curso 
de los últimos años son muy características. 
Si en 1924-25 el aumento de capital de fondo 
fué de 1,2 o|o y de 4,5 o|o en 1925-26, este 

mo del cuartel y de los barcos de guerra (Bra
sil, Argentina).

El lo. de agosto, con sus insuficiencias y 
debilidades, ha demostrado las grandes posi
bilidades que existen en la América Latina 
de desarrollar un gran movimiento juvenil de 
masas, a la condición de que las Federaciones 
se movilicen, participen en las luchas del pro
letariado, intensifiquen sus agitaciones con
tra la guerra y su trabajo antimilitarista. El 
lo. de agosto demostró que nuestras Federa
ciones pueden, a la condición anotada, supe
rar sus débiles cuadros y atraer hacia ellas a 
las grandes masas de jóvenes explotados en 
las ciudades y en el campo.

Tanto para los Partidos como para la juven
tud, el lo. de agosto debe señalai' una etapa 
importante del movimiento comunista latino 
américano: pasaje del período de la propa
ganda general, al período de la organización 
de las masas y de la a«ción revolucionaria. 

capital ha aumentado de 9,3 ojo en 1926-27, 
de 11,1 o|o en 1927-28 y será probablemente 
de 12 a 13 o^o para el año corriente. Durante 
los últimos cuatro años el capital de fondo 
de la industria estatizada ha aumentado de 
28,7 o|o y su producción ha sido casi doblada 
en el mismo período.

El crecimiento de los elementos socialistas 
en la agricultura sobrepasa de mucho las pre
visiones del plan. El número de los “colkho
ses” ha aumentado en el curso de los nueves 
meses, según los datos provisionales, de 80 a 
100 o|o en numerosos distritos en lugar del 
17 o|o previsto. La superficie sembrada de 
los “sovkhose” ha aumentado no sólo de 
14 o|o, como lo preveía el plan, sino de 23 o|o, 
y la de los “colkhoses” ha aumentado no sólo 
de 62,3 o|o, sino de 195 o|o.

Las consideraciones de la derecha sobre el 
ritmo llamado forzado en la organización co
lectiva de la agricultura, tal como es prevista 
en el plan quinquenal, son refutadas por la 
realidad, lo mismo que sus “argumentos” 
sobre la incapacidad de nuestra economía de 
dar a los “colkhoses” y a los “sovkhoses” 
una base de producción técnica adecuada. Se
ñalemos que este año el número de tractores 
ha aumentado de 7.000 y que el campo ha re
cibido máquinas agrícolas por valor de 200 
millones de rublos, es decir, 60 millones de 
rublos más que el año pasado.

Las “predicciones” de la derecha no en
cuentran una confirmación en ninguna par
tida de las cifras de control. Los resultados 
de los 9 primeros meses marcan un desarrollo 
notable de la superficie sembrada por los cam
pesinos medios, una realización conforme al 
plan del presupuesto del Estado cuyos ingre
sos probablemente sobrepasarán el proyecto 
de cerca de 100 millones, una actividad en el 
balance del comercio exterior de 24,7 millo
nes de rublos, un aumento formidable de la 
circulación de mercancías de 21 o|o al mismo 
tiempo que una disminución de la parte del 
comercio privado de cerca de un 50 ojo, un
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avance considerable sobre las previsiones, del 
plan en el dominio de las transportes y por 
eonséétteneias én los beneficios de transportes 
(150 millones), más grandes reservas de trigo 
que el año pasado, y en fin, la baja de los 
precios de las mercancías a un nivel normal.

Todos estos éxitos nos obligan a afrontar 
con una mayor energía el dominio de los fe
nómenos negativos que son en la industria el 
descenso insuficiente de los gastos inútiles y 
una baja cualitativa de la producción indus
trial, y en la agricultura el crecimiento dema
siado lento de las fuerzas de traceión y el 
suministro insuficiente de las economías cam
pesinas en alquiler.

La emulación socialista ha dado-ya resulta

dos económicos remarcables. Así el rendimien
to por individuo y por jornada en el tercer 
trimestre, coincidiendo con el principio de la 
emulación socialista, lia aumentado compara
tivamente en el mismo trimestre del año pasa
do y sobre la base de los precios de ante gue
rra de 19,3 o¡o, mientras que en el segundo 
trimestre el aumento no fue más que de 
14,8 o¡o. En junio el rendimiento por indi
viduo y por jomada se ha elevado, en rela
ción con el mismo mes el año pasado, al 
23,2 o|o. A pesar de este importante progreso 
en el rendimiento del trabajo, la baja de los 
preeios de fabricación no ha sido durante los 
9 primeros meses más que de 3,5 o|o en lugar 
del 7 o|o previsto por el plan.
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