~Chamberiointrataba de OngaRar a la Unidn
~S~vidtica,
para lanzarla a la guerra, no por
~ a upropia cuenta (de la URSS), ni por cuí;
apropioa interese$, ni oiquisra aun ~ U P01
~srpoyode un aiatema de seguridad colactiva, ni aun con e l derecho de luchar en eaa
guerra, 8ino 8ola y unicamerite por Oao Qicnalidadec DECIDIDAS por Chamberlain, en
=untiempo DECIDIDO por Chamberlain y en
d a majoo mansoai que DECIDIERA Chlirngberi~in~.

~ e s lUnión Soviétiaa firmó 01 pacto da no-agreasión con Alemania, dernoetrando al mundo
<que 85 no hsbia seguridad colectiva, la
&Unión Sowi6tica aun esto on P3 capacidad
@deprotegerse comp!sPameoite, de decidir su
apropi9 política, de retener SU PO§ICIOF\d
CESTRBVEGICAEN L A DlRECCiON DE
obA LUCHA POR LA PAZ MUNDlAL.
aSarizi cometer un acto criminal y loco CO~Iacarel avance ruso en la pspiema categoaria que la del avance alemsn, a pesar de
<que convendrlo a loe deaignioa de Hitler
a que 881 10 k i ~ i 6 r ~ ~ n ~ l a ~

bdlot~:bloyd QQOPQCI es Babooista, viejo
político inglb, que dirigi6 a Gran Bretofia
en 1s ga~adaguerra m~ilndi~3I,

1-AC'CIMUEACION DE CONTRADICCIONES
IWTER-ZMPERIALlSlAS Y TENDENCIA% A LA
NUEVA GUXRRA MUNDIAL
No habia past do mucho tiempo desde la giieirh
imperialista de 1914, aún no se habían borrado Igct
conse~nenciasy el recuerdo laorroroeo de esa guerts,.
eusndo ya en el mundo capitrliats empezaron a icentusrse nuevamsnt 3 las oontradicciones del sistema y
la saomulacidn de eataa eontradieeiones originsbit I r
gran crisis que tuvo an punto de partida a fines del
año 1929.

b'sta gran erieis mundial dealino un tanto en,
1934, observindose desde esa fecha nn cierto a u g e
en la eoonomía atgitalista, auge que u0 alcanzS a
igualar el habido eai 1929, antee de producirse la
orisis en cuestión,
Pero ese arage fub insignificante y no logr6 darle una vescaderi solución al problerns. Ese auge fu6
adem8s muy corto, ya que dos o tres años después,
empezaron a seir:irae con mayor intensidad los efeotos de las contrarEicciones inter-imperislistaa, ampem-ron a agravarse 138 problemas económicos del csgibsmlismo mundial.
Durante este tisapo también se han raentuado las oon
tradicciones internas en los paises capitalistas. La bnrguesia reacoionana ha refinado la explotncion oontrs el
proletariado y aste ha logrado, en &lgnnoa paiees, serios éxitos en SU fortale~imiento,amenazando grave-.
mente la estabilidad de loa regirnenes de ~presion.
En estas oon3iciones, surge en el mundo nnr
nueva amenazr de guarra, snlida gge B esas coabrndicoionea, a la nueva orisis, ha buscado el cipitslismo.
Tras la, bnssa de esa salida el militariemo a i ~ 6 n
se habis lanzado ya en 1932 siibre la Manoku~iay el
imperialismo alemsn habis exaltado al poder un regímen de opresidn -el regimen da Hltler-,
e.rcargsdo de preparar la puevi oarnicsría mundial.
Tras la8 basca de esa salida, el fascismo italiaao
se bnd sobre Abiainia en 1835, Bitler pisotea d trn-

I

de Veraalles y em5eza el rearme de Alemania.
de esa salida, Ritler y Mnssolini aontiniian por el camino de la guerra y suaesivamente se
apoderando de Renania. Memal, Austria,
( haboaslovaquia, Albania y España, mientras el mili:
tariamo j s p ~ n 6 scontinU3 la guerra de rapiña en China.
Si trata de las psirnwar esoaramueas de la nueva
guerra mundial, proiuctip da la contradicciones interimporialistaa y de la acentnación de Ias contradiaciomes ~ n t r ela bnrguesíe rescoionaria y el proletariado
e n el Beno de cada capitalista.
I'ras la busla

DE LB NUEVA GUERRA
1M PEEIALI3TA

2 -GABACTER
a

La cu9va guarra niuadial -que y a s n 1937 ha:bía arrastrado a 500 rniiIon6s de hornbaes- estaba
dirigida en pimer término c o ~ t r rInglaterra, Franoia
loa Estadoa Unidos ya que au objetivo fundamentel..ew iin nuevo repalrto da1 mundo y ya qua los
tire3 p~aiseaanteriormente nombrados, triunfantes en
1914. mantienen el predominio en la sclonomia mnn,dial
AB miamo tiempo, fa nueva guerra desencadenada por t r e ~t! stndos f lseistas -Alemania, Italia y Jap6n- iba dirigida contra I r s conquistas del proletamundial s indireotamente contra Pa Uni6n SoviéPii~a,aentineXa de la Hnimanidad,
B ~ es%
P ÚItimo, el proletariado internacional y
'loa. rractoree qrogreeiatns de la sociedad capitalista se
han expresado, una y otra vez, contra esta nnuva
guasas,
. . Por e ~ t o~i!timo, los ~omtinistasde todo ef mundo ha3 Lachado por lo,unidsd de fa clase obrera, por
98 -1ni4ad de todas las f ~ e r z a sdemocráticas, contra la
gnazFr g el fsauismo, en d.fensa de la Paz y la dema3nacis, coniquiata de 13 Humanidad que hay neoesid.sd de bifianzai parra sssgurarr el advenimiento del
eocialinmo.

.

Por esto Pltimo, la U 76n Sovistioa ingres6 en
Naciones y ha luchado
rmaoibn de un bloque de
psíries interesados, por un u otro motivo, en -la conservación de la pas. .
Y por est :uitimo taml n, por el oaraater anti-projetario y anti soviético U la nueva guerra mundial
y por i l peligro que enti .a para todo el siatsma oa- y consecuente de paz
pitalista una posicion fir
cera y de la URSS-, los
la posici6n 30 la clase
Gobiernos reau~ionarios Inglaterra y Fr:n.ia y
Estado Unidos han perloa circulos reacciona>ioe
mítido la extensián de la i,rra y el fasoismo, han apoyado la lucha Apti- Kon ~ t e r n ,tratando de persuadir a los Estados' agreso a que, comprendi6ndolss
sus trageiias, eaa direocic anti- comunista, esa diw
reocion-anu-demoorath e la que debia tomar la guerra tsniendo, en tal38 CBS
la simpatía y el apoyo
3 Estados Unidos.
d e Inglaterra, Fonoia y
$934 a la Sociedad de -16
aonsecuentemente por la

.-

S E G U n I D 4 D COLEg IVA, APACIGUAMIEN1 O Y NO-IN CBVENCION.
/

4acterísticas ya anotadas
de acuerdo oon los inen juego, surgieron dos
posiciones bien nitidas: la 3 la Uión Yovietica y ltr de
los Estados demoorático~,
La posiaion de la UD n Sovietica -apoyada por
la olase obrera de todo el nulodo h a (ido bien clam. Para detener o irnpedl la guerra, para asegurar
Is paz -ha dicho 1%URS -hsy un solo aamino: formar una Alianza defensiv ile los principales Estados
quezquieren la Paz y eat leosr toda olaae de paotos
de No-agresion y de ayuc mntua para el oaso de ser
Pictimas de la agresion.
Esta ~oliticwse ha c aaminado la poIitioa.de la
egnridsd aolectioa, basa$ en el principio de lei indivisibilidad de $8 paz. O secuente con esta, politica, la URSS firm6 un pa o de ayuda mntua con

De acuerdo esmi las

de la nueva guerra munc
fereses que se encontrai

Frsndia, otro con Cheooealovaquis, con Mongolis y
ofreoió pacto de ayuda mutua o ~uncillsmentede
No-Agresion a todos los paises cspitclistrs, rin escepdon.
La otrl po~iaon- la de loa Estados democratitos -ara,
snnqua sinnosa, sufibentsmente clara. La
politioa de Inglaterrs y Francia Bra la de 6'dejtw hacer"
ir del uentregui3mo~,la del "ay~aoigu~amiento",
la de
la a No Int9rven~i6n~,
la de entendimientos con el agregor mbra la base de aceptar e1"pri~cipio~~
de la '<neo*
siiad" de la 'expansi6n" y del 6iespaciovital".
F&uilmentese pusde comprerder que si Ingllatarra y Fraoci? hubieran aoep5ado la politioa de la Seguridad czolieativa, heoe años que se hzbría legarad do ¡S
Paz Y hoy no &os encontrariamos en la dolorosa sihaoion de 1.guerra epirope a.
Pero esta politiea desgraciadamente no f oe acepta3. por b a estsdos derno~rtiticos.Y porque no fué aceptada, porque en vez de 1a politisa señalada por la
UR9 ;,siguieron fin propia política de 'apacigusmien%oB y 'J o intemancion", Abisinis y i lbaois osyeron
en poder de Massonini, China ha rido descuartiaads
por Japbn, Austria y Checoeslovaquiir fueron incorporadas aI Teroer Reioh y Espasa ha sido splastads,
annqne temporalmente, por Ia kota fascisia itrlo- alemans y hoy casi toda Europa se ve envuelta en la
gtmeTHi% nir~ndid.

Lsa gaerras
ccinsecuenaias del sisten?. cap)&alista. Eete ari un principio aceptado por todo 3
S-lo

arrnaads.

in embargo, esa aonsecoencia del sistema capitalista ee ha podido evitrr, ya qye los paises demo.arAt-looa ' s m , en conjunto, infinitameate más poderosos qn3 loa países agresores y han podido orrgar ir
bel~lazoa f m r de la paz.
P a ~ oIs p e no ha sido mantenida y 1s guerra
bs ~untíiiludosu marcha. $,por quh? Porque los paf-

sss dsmocr6tL: ,z no soeptaron Ia politica de la Fegnndad Colec+ic.n o, mejor dicho, abandonaron esa política y siguisijn 1. de la tLNo-Intervenai~n~',
la de Ir
en3ntralidadr, lz dcl 44apacigu~mienho'<,
en una palabra
Is de 0hambr);lain y Dalasier,
Ahora bitn, ¿por que los países demoarátjcos nQ
sosturie*oti 1s politica de la Segoridaa ~oleativa?.
Los Gobicqraos reaacionarios de loa paises demoaritíoos no sostuvisrca la politiaa de Is Segnridad Coleatiea Forqne han comprendfdo atarameate que un bloque de paise~racifist~shabr[a asegurado la paz y
esa paz habr.; 'i4o moital para el fascismo, de quien
no son enemigi- -a pesar de las deolaraiiones que
hrgan en coatrn io- sino amigos, porque el fasoismo
es aoti-prol3t?-*io.aoti-sovi8ti~0, va contra el futuro
socialista de lb H ~ r n a n i d ~ d .
Los Gobi~rros de los palses democráticos nok
saeptsron Is ~ - l $ t i . ade la i egnridad CoIeotiva porque al hmcsrse efectiva ests polltioa y el fascismo desanoadenam siempre la guerra, la derrota de eete hibrfa sido r8pi 1%
de o~.asocoencias movtales prra
todo el ospitslismo mundial.
Sobra el rwtiaular, en la "Hiatotia del Partido
Boloheviq~e" se dice :
"Es citrto que los Estados ~democráticoa~no
aprueban lcs K P Z : ~ ~ Q S de
B las Estados jmcistas y te.
men que estos $e f*;rtaZexcan. Pero temen aun m&$
(11 movi?nientn rlbreio de Europa y al movimiento de
liberación racionli! de Asia
entienden que el fascisano es un ibiten antidoto~ contra todos estos movimientos (rpa~ig~oso,~''.

La politin. capiwladora do los Clabierazos c'democrB
tieos" oolml 9~ 5eptiiembre de 1988. Hibler en es6
tiempo -haoe 8610 un año- habia movilízado 6i B jéroíto sleman para lanzaxIo oontra Cheeoes?avagaia %n
demanda dan 19s teiritorios en -donde abundaban lo&
ondet6s.

Checoeslovaquia, RepC liea democratic., estabx.
ligada a Francia y 1s Ur S por un pacto de aeistengis mutua. Si ese pacto a e i mplia Checoeslovaquio estaba dispues~a a tomar lt armas contra el agresor.
L a URSS manifestó au deci 15n d e cumplir loa compromisos con C'hecoeslovaquiai ?rancia los complia t'ambien
En esas condiciones cu i6 algo inesperado Cham-berlsin, Daladier, Mussolir i y Bitley se reunieron e a
Múnich el 20 de Septismk y alli, a espalda de la
Union Sovietioa, decretara. al descuartizamiento de4
Checoeslovaquia.
Hitler entonces cre6 e 1 protsotorado de Pohe-mis y ~ o r a v i a Chamberlain
.
y Daladier dijeron al mund o que s'quei era un pacto d e paz, que en Múnich
se había asegurado la paz p4r largos años puesto que
esa-segun las declaraciones de Hitler -era la iiltima
raivindiaacion expsnsionistr. de Alemania,
El mundo. por un tiem o, crey6 que en Mriniah
s e habia asegurado la paz olo los comunistas y 1.
Union Sovietioa señalaron , k placito de Munich aomw
un pacto de traicion c o n t * ~'a democracia, contra
Clhecoeslovaquia, contra la & 9prrña Leal.
La sooialdemoaracia 81: 36 a Chamber:iin y i aSadier,
No habia pasado mediw año mando la realidad
indicó que la URS y los oomonistas t e n i ~ nrsz6n.
En Munioh no se ha) i~ iaegurado le paz. b 1 fascismo se habia alli fortaiet i 8 y fortdecido continua-ria su politica de agresio~. ~i fué. En Marzo del pred
aente año, Bitrer termi116 coa 10s restos de Cheooeslovaanir y planti6 una nuerii rievindicacion: el Dsnzing y ei Corredor Pola~o.
Todo e' mando entonac~.d e indign6 contra Chamb l a i n y Daíadier. Ante 1,- ~ecienteindignsrion que
amenazaba la estabilidad cr,
Gobierno reacoionario,
Chamberlain dciclaro en loa Comunes:
E n realidad Múnich no di6 la paz. Hit'er se hic
portado mal. Pero ahora vcrp Ahora vamos a B P ~ I - i r
otro camino. Ahora vamos 8 arohsr u~lidosoon todo
B paítes que quieran la p a.

Chambedaia, con au parsgua, a cnestas. empezaP
bá

a "virar".

...

6. -LAS NEGOCIACIONES DE MQSCU

MOEICÚ
bmpezó a aer entonoes el oentro de fa política mundial, El Gobierno s'ovidtico insiatió en sus
proposiciones de psz. Chambedain y Delrdicr, bajo
Ir prerión popular, aoeptsron por fin estakleoer aonversacioaee aon Moscaí psra 5 , rnsr u ~ i a A P E;nza 2 ji.9
partita. Chsmbe~lain y Dplrdiqr -psrali lamente- daban garantias a P c l ~ n i a ,ltamaniiit y Grecia, a quienes ayudarían en casa de nna agrcsióo.
o envioron a Moac6 iriniciozes rrji1;tarss sin impdrtancia, compuestr de f uneionaiiics inferiores, c m
poderes limi%ados.Fueron a discutir e l pacto Tripertito Las discnsíopies duraron 4 mesee sin llegar'. . a
ningur
a u~>nclusión.
-,
Inglaterra y Francia qnerjsin, que:
''Si la agreaión fascista ra. dirigirla contra Inglrterrs, Francia o Polonia, 1. Uni6n 9oviéti~s deber4
ayudar a todos estos Estados, sin o?.t.nex de ellos
ayu la s'guna; en osmbio, ri la ~giegidnfasoista se
dirige di2 ectamer te contra la un i6n Soviétioa, 8ste
deberti arreglbrfr las ella sola como pueda.' [Editoxial
del :\ím 6 de '$La Internaoional O rnu~ista'~.
Junio
I

'

de 1939.)
~ t r Óla Uniór oviética tuvo cnicnces presente8
las siguientes pslabras de t 8 l i ~ :
ser prudentes. y no perrniiir que nueetro paZs
sea arracalrado a conjiictos por 10s provocadores de l a g
guerras, acoatumbrados a que otros les supucn las casta-

ñas del fuego".
Yin embargo ia URSS queda A mar e3 Paotc-Tripartito, exigiendo para ello, 1 S signionhes condioionss jlsnteadw~por Molotov:
' l....La conclusión de ain pacto efpativo da a) uda motaa contra fa agresidn entre Ioglnterra, Franois
y la U o i h ovidtioa, pacto que tengo .un carhoter
.exoln~ivamentedefensivo;

2.-3arantIa por $rts de Inglaterra, Francia y
b Une& Soviétioa a los Estados d e la b nropa Gen1 y Oriental, absolutamente a todos los pafaes enr peos fronterizos de la Unión Sovi&iaa, contra los
atsquea d e Ia auesióa ,y
3.-Conolusi6n de un acuerdo concreto entre Inglaterra, Francia y la Uni6n SoviBtica aceroe de Iae
-formas y del aloance de la ayuda inmediata y c f l ~ a z
que laabrhn de preetarge eutre si y a los Bstados garantizadoa en caso do ataque por parte dei agresor".

7

7 . L A MBNIdBRA IIE CHAMBERLAIN
Es evidente que el punto d e vista de Inglaterra:
era so!o omvenients ei loe intereses del imperialismo
ieiglés, 8 ~ 1tanto que el punt:, de vista de la Unión
&sviófi.sa era aoavenien te para los estados paoifistas
y, aunauáa, para la causa del proletariado mundial.
tParqueB Ing'aterrs no ~ c e p t 6 Ias condiciones
puesbaa por fa IJRSS?
Rs aqrzi 2A ouestibn: Ing'eterra guerfa que la
Uni6ai Ssvibtica fuera ol una gnsrra para defender a
Inglartsrra, Francia, Polonia, ttumania, Grecia y otros
estados de 18 Earopa i ontral en Ics qra el capitsliemo eringls franuQs tienen grandes interaaes. Al mismo
tiemp 1 Ohamberlain y Dalasdier qnerfan dejarle a Hitler una puerta abierta para que, oon mayor fsci ídad,
aa iarrzars oontra 13 Unión Soviética, la eterna enerniga del cepitslismo inglés.
Al refspeoto, no es po~ib'e olvidar que, deopuée
d e la entrega de i.:hecoeslovrqui~ se realizd una cam;rsña qoa tendía a ~stimu'arla po'!tica de expansión
nazi ha& la Ulrraniti Soviétioa.
Ls Unni6n a.:eptaba ~ s r t i c i p ~enr el pacto Tripartito que garantizlba a Inglaterra. Franoia y paisss de
la Earapa Central; pero. a su vez, como queda eatableoido en Iss palabras de ~ o l o t o v .exigfa rboip ocidad. l u e se garantizara la indepqndencia de los palaer 1Eu1ii,r3Ees -lo3 paises del BAltico, a p ~ r t e de Rnminia y PLdonir-, con io cual qaerir cerrar la puer-

&s iibierta de Chamberlain y asegurar en $>da Euro,ps el imperio de la Paz.

Por otra parte el dobierno reaooionario 3e Polonia -que le habia sacado en Munich una tajada a
i a Kapúb'i~acheca - no aceptaba el paso de tropas
zusas a treveo de BU territori~para el caso de sgresi6n de Danzing, punto neurálgico de la situacion ia.fernsrcional. Ante el fracaso de la maniobra que pretendia rea'izai Chamberlain, Inglatsrra y Francia prefirieron seguir el oamiao de la derrota Q con'innar el
namino de la traici6n. i l vicj 1 politico laborista,
Lloyd George, pronunoió, al respecto, las ~iguientespalabras en el parlamento inglés:
'*Necesitáis de la Uni6n Sovié icla, pero no queréis
en apoyo. Y sin embargo, si tenemos que hacer
frente 8 estas obligaciones sin la Union S o ~ i é t ~ i l nos
a,
veremos aobe Is es ternativa de tener que marchar
hsoia un3 derrott segura o dejsr esbaa ob'igxuíones
sin oump'ir, oomo habéis hecho hasta ahora".
8

E L PACTO RUSO ALEMAN

L a guerra era inevitable. Inglaterra y Francia
no habían querido firmar la alianza con la URS3.
~ e s t i o n a b n ñun nuevo gbMüoizh" que deora:l.rs le
muerte da Polonia y aleatara a Hit er a una guarra
contra la U.RSS.
En 6stas condiciones se firmó el psoto rusodemárr de No Agreció 1. E3te p ~ t oconstituve la
mbs seria derrc t r sof :ida por el imperilslismo a8sgloiranoes. Este paoto desbarató 'a maquiai4'i~a maniobra de Chamber!ain.
El paots ruso alemán es sencitvarne~tede No bgresión. No es de nioguna manera una s isnza poIitica o militar
no contiene o'áusnla seoretn de ninguna espsaie.
po'ítica proletaria sa res iza a toda
luz.
Este pacto no significa solo uqa derrota para le
burgaesía ing'eea, es t o ~ b i é nnna derrota de Iíítler,
g i t er había basad2 toda su anterior actividad ea Is

lnoha .contra el bolchevismo, contrs <'el peligro rcjo'i

En su libro '+NeinKampf" ('&MiIneha") estdn contenidos sus sueños de marehar hacia el Este, de conquistar Polonia y Ukrania, de lanzarse contra la
Unión SoviéijiCe. Con las simpatías de toda la reacoi6n rnondili había organizado la Alianza Anti Komíntera, el Ejr Roma-Berlm-Tokio.
Todo esto terminó con el paoto ruao-aleman.
&Porqué?
gran podwío 5o~i6~i:n,e' tvinrf socialhta en Ia UR3S le inSic6 & H.tier qaaa.ia r e enoontraría oon su tumbs, I6eoa
~arnis$8 de fuerzas" de
que hs hnbiado SEalin prra los locos que quieran ~ í ssr una pu'gada de terreno del "jsrdin ~ovietico".
Coma consecuenci~de? pacto se romgib el Eje
Roma-Ber ie-1 okio.
al Gabinete japoriés F eannció, Mufiolini decretb
ts neutra idsd.
Como ~oncnaaciadel p ~ c t o el movimisnto comunuista y ontifa~oíate.en la p r o ~ ~ Alemania
ia
ha recibí*
do un irnpu'so gigsstesco al extremo d~ significar
hoy ciia ei mas poderoso 1. jereito que lucha oontra
Hitler.
Ahora bien, no es posible señalan igusPes consecnenci~soontrlr la Unibni Sovic?tiqisque no ha renunciado
a nada, no ha roto n i n g u n ~. lianzs, no ha revivi&,
ningun Ejerciio bnti proletaii? en su interi~r. Y esto
por que la Union Sovietica no habia-formado ni intentsdo formar Alíenaa para lanzarLe contrs lerzaailia
porque en la Uoion Sovietics no hay ainguiu libroIlrmado '&Mein Khampf".
Por otra parte €1 acuerdo comeroilil ruso alernsn
que prete-lio al pacto de No-Agresi~nno tienie, como pegmr-n los enemigos de ia U n SS. a f ~rteieoery
alimevtilr al fascismo aiernirn en sn guerra da tigresion. La Uoion Sovietica rnaniiene con al anca ni.^ reIacionc s oomíuciales a las que mantiene con 10s demas
paises en guerra, lsimilares a las que mantiene con
dtrrlia des-e hace varias año^, Esas relaciones eomerciale - 'rio son aobre la base del forta ttimie~ito del
jaac smc y en drimedro del pais del Socialismo, aiao

sobre la base de!, fortalecimiento del s~aialismo en.
desmedro de11 .mando del aapitslismo. Los diligentes
rusos tien92, en cs,e sentido, un espiritn práotiso que
debieran zar@ Fet mucho3 países que, como el nuestro, rnsntikm' ~e!c-itjnes comerciaiea ccn A lemani&
en favor de! f b iymo, en contra de n ~ t , , t r omismos.
s
A los reaooi~>nc
que pretiinden desp~estigiar8 In
Unión Soviética por sus relacione8 comercirtles c o a
~ l e m a n i a ,tenewcr que recordarles que el'r s dnrsnt e el ánterijr Gubitrno, establerierox: un intercambio
comercial c h l l ~ alem8n
~o
con evidt nte r,. rjuicio gata
nuestro p;lí~,a\ L10rd0 que aun est6 en - igentia. E=
víriud de r h a* .*ordc, Chile v a d e ptoiuctcs s Alsmanis; pero -S::) prgs con rnsreos $*decr rnrersccidn",
Ius que no ti-ntu ningun valor cn el &erra60 iz ternacional, de) i - z?<g, en tales oondicnor 5s; comprtirssobligadamei;v o:rc>a productos i i l e m a n ~ ~ .
9 . L A P.CUE+TIOK DE POLONIA

La Se-,undi guerra imparialista se extendió por el
oentiro de E~ropa.Hitler se lanz6 sobre Polonia. ELLO
no fa6 una consaeu~nciadel plato ruso-aleman de NoBgre~iónya quu, iirmado o no ese pacto, la guerrs
era ya inev~risb!e u3m9 consecnencía del abandono de
ia polítiaa dn ieguridad aoleotiva p~ p . $ t e de Ghamberlain y Daladior.
En 15 3ías da guerra, el Ejércit~ i.ierntan habk
ocupado más de td mitad de Polonia. d Gobierno
polaoo no axisR;apráctiosrmente, en toca Polonia había una desorganiz&ciun tal 'lue ya
iegura la o ~ o pacion de todo cl territorio de PolcxGa tor psrte de!
Teroer Reioh,
&Por qué snesdi6 esto?.
En primer lugar por ttai i6n o iaiompetencia deI
Gobierno Q O ~ P C O *IuPhabía podido hecer frente por
largo tiempo a la invasión nezi ya qdz disponía de
nn Ejército de 4 millones d9 hombre.
En seg mdo lag por ci1lp.i de C hsrnberlain y
Dsladiar -jotria vgz 1s mano de le traiqión! -ys qae

paswon vurioe dias y
BPOJO119 sido un ~'enmonf lege". Mientras Hitlar ha bombardeado las ciudades
poll~cas 19s aentros :nlustrlalles y ha svanz:ado vercíginosamente, Chrtidmslain enviaba suri sviones a repartir prc clamas y Francia decritabi una moviliza
@Eónque ha llevada a prFo de t;ortcg i.
Inglaterra y Frinoie, iotensificsricio el combate en
ef f cante O P mtal,
~
boab'arde%ndolos osntras indastrisles
d e Alenanis, trasladando Ia aviacion a Polonis, pudieron racurrir en ayu1.i de esta an f ~ r m aefic-sz, No o
hicisron. Todavilr no absndosisban, como no la hen
abandonado aun, Ia politica del 'Gapacigaamieüto(L.
Soñaban con nn nuevo 'Múoioh" en plena mo~iliaacion.
Ida ouastíón era pues, b i m olara : Toda Polonia
i h a pasar al Teroer R3icb. Bssta las propias frontera de Ia ITITnW,iba llegar el Sr. Hitler. Eso repreisntsba un peligro para ia URFS abría la posibilidad
de hacsr aun realidad los sne5ss del ('Mein ICampf"
que comparte Mr. Chambezlain.
Antes que e110 sucsdiera, el Gobierno de la
Uni6n ."'oviética ordsnó que su Ejéroito oruzsra, !a frontera polaca y ocupara los territorioe -donde habitan
aikranianis y rusos blancos, qus antos habian sido roSrdos a Rusia e incorporados po t la fuerza a Polonia.
La in tsrvenei h sociétics en Polonia ha signifioedo,
gn estas oondicioaes, una intervenoioa revofncioneria,
nns iatervanoion favorable a la demoaraeis y la paz,
~avorableal pcolet~riadomusdisi ya qoe, ha arrsncnd o s las garraa hitlerianss nnn parte vslic>ea de r'olomis, incorporando al mundo socialista a mas o mmos
18 millones de hombros.
6Q 1é era pu33 or3firib 51 j,Q 16 t3d Polonii c a p m en mancs del fsscismo agresor o que una parte de
ae territorio fuera libertado por el comnnismo?.
Los ukranianos y 109 rusos blancos han preferido
lo segundo. E los recibie.cn oon los brazos abiertos nI
EjBrcit~ Roji. Los que han resistido son los nobles,
los grandes terratenimts. El pueblo no. EI pueblo ha
aido libsrado de la exp10taoi6n del hombre por el
p i ' a decidir el apovr s

y1 qa-, por otra pir

'
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yo lo ni^
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hombre, e abra pato Jlí la di&sdura pioletsria qne
empieza a realizar el aooi~lisai adoptsndo, deíds
luego. medidas sobre ~ x p cpiaciCn
r
de tit rras y c t ~ c l s
medios de pmduoci6n.

10.-POLXTICA INDEPENDIENTE DE GL ASES.
Hsy quienes han ssiialado i a intervecci6n rasa
en Polonia como porte secreta del Pacto ruso-alemáin,
jEs posible pensar siquiera yiis Bitler iba s entregas
a la URSJ, por un pacto, una p ~ r t ede Polonia que
era para 61 muy fácil de osnqoBstar? De niognns msraera. Hitler ha tonido gu3 aceptar a regerña&entaá:
la intervancrión db 18 Uni6n Soti6tiza. A un m h : ha,
tenido que retiroosder. Y no la hz beoho frente a e s i
intervencibn porque s e g ~ i r otro camino habria 410
violar el pacto de No Agresión e ir a urna derrota
segura ?u que eu la URSS no hay ninggu Uhamterlsin. Lb U&S, por sa pzrte, al intervenii en Pobw
aia no hb traicionado el paoto raso=~lsmán
ds No*
sgresidn, ya que sus EjBrtitoe faeron s ocupar nna
zona que antes había ido de Rusia y que no figuraba en los objetivos inmediatos del naoismo alemih.
En buenas cuentalo. la U\iSS no ha hecho otra
uos6 que 8 a ~ a rpartido b e una sitoaai6n creada par
las contradicciones inte:-imi>.+,iali t a s ya que con sn
aotitud Alemania no se pudo lanzar sobre ella, e JEglrt3rra y Francia se h& tenido que muzar de brazos,

Pero Los Gobi9rnos reacrionarios d e Ioglaterra y
Francia hin t r a t r d ~de 2.x';yui:srw c.-? e1 mfvirnient o obrero comunists a quien prAt ~h i n v m ~ z e r a t edisn1
IJOJ
cornuni~ta~
ing1es+3y Et&ncc?seg,como losc~rriuaistasde t i d o riI murmdj, prosiguen Ia lucha
contra Iiitler y evt'An en las trinoheris peleando con-.
tra 6;; pero, a 1s vea, vigilan aada paso de Chemb.rlain y Daladier, qoe son los pasos toriuosas del imperialismo sng1o.f rancés,
ElIos qiisieran qas, oomo en el sEo 14, la m*.
yoría de ¡a clase obrera ~ O aeompadaza
B
hasta e1 fin,
- i ~ ~ .

qree no ea la caída de Hitler que l a ..a..dgonado eI
Sr. Chzrnberl~in,sino 18 mantencib~ 2-1imperiaJís~10rapaz que si ae mantiene en e;& rci es por def ender sus intaraaes, aguardando sia ;hp, 01 moment o propi~iopara un nuevo .Cúnich o ..si nuevo Versallellea a oosts; del pueblo a l e m d ~ . di1 p~ieablopola~o.
La Urii6n Bovi6tica realiza pues, g : *S oomunistss tambi6n, una polftiaa i~dependient.~e clase que
ser& mortal para el fssoiamo y pam tad 4 capitalismo mundial,
(

11,-LOS

TBOTZ KISTAS Y LA F *4'3UNDA
INTERNACIONAL

Hay algo mtig. Hitler no se h x". 2 podido lanzar aobre Austria y sobre * hecoeslovaq*~:
A;
Mussolini
:- y ~ l b a n i a :
no se habría podido lanzar sobre E:i-1%
Hitler y Xuqso'ini no habrían podidc :?a -ame contra
España y hslbria sido posible paralizei t i militarismo
japonés e impedir la. sgresi6a nazi \-uz Polonia, si la
das9 obrere mundial se hubiese unifi, a4-o y en torno
s ella se hubiese unifioado también t d ; la Humanidad progresista.
Esta uinifización it sdíalaron los comunistas des& hace mucho tismpo, por ella l n c h ~ r o ny obtnvieron grandes éxitos. Allí donde el pií*letariado se
wni3, se detuvo a! fascismo, Allí dondc, se mantuvo
la división o ss traicion6 la unidad, el ian~iamoavana6.
En tal caso, la responsabilidad da Ir guerra musdial no ataña solameate a los C h a ~ b c r l ~ i nyi Daladiar. Ellos pudieron ser barridos de 103 paises democrátioos si se ~ i g u eel camino indi:adc por los comnnistae, el camino de la unidad.
Eee oamiao no se sigui6 por ~ u l p cexpresa del
trotzkismo y los socialistas de la Segr-ada Interna.
~ional,
La Segunda Internaoionsl h a r e h -,l:o mhs d e
18 llamados a la unidad de iioción á+I proletariado
propueste por 1s Internacional C o m u ~ ia.~ .Los Parti-

dos de la Segunda Internaaional no hen qu~ridoess
nnidad y después de aceptarla en algunos paises, por
la presión del pueblo, la han traicionado en la primera oportunidad. Asi sucedió en Franaia, así suoedió en España,
/Los señores de la Segunda Internacional hrn sido los sostenedor~sy defensores de los Chamborlain
y Dalsdier en el movimiento obrero. Los seiiores de
la Segunda Intsrnacional, como Leon Blam, son los
autores del ap~cigatimientoy la No Interveroión.
Los heroizos pueblos de Alemania, Italia, Cheooes!ovsquia, China y Espaca los aonocen muy bien.
De la mano aon $103 han luchado los trotzkistas, agentes del fasoimo y la reacoiln. Los tiotzkistas señalaron la anidsd con otras fuerzw antifascist ~ s ,oon las fuerza3 qne orben bajo e1 Frentg Popuhrr, oomo una traición a la clase obrera. Lo3 trotzkistss dssde las organizaciones de la Segunda Internaoional trabajaron en rz0ntr3 da la nnidad, ea contra
del proletariado, en favor de 1s divisibn, en favor
del f asui~mo.
Unos y otro3 -sacisldem6cratss y trotzlristaano tienen nia&ura autoridad para aombntir a ia Uuidn
SoviBticr, Elloa F neden embsrrrarse en eata guerrn
img erhlists en la misma forma que l b .hicieron el
año 14.
No hacen mbs qae segoir cumpliendo el p ~ p e í
de treidores que La historia les reserv6.
No es posible pues predecir con exactitud el £ufuro de 1. ga9rsaar~trual.
Lag Repnblioas smeaicanss han empezado a fijar posiciones aate la g atsrre mundial. Estrrdos Unidos est&
revisando la ~ e de
y Neutralidad y el Eabargo de srmaa. La Republico del Korte comarc-iaracon los paises be
ligerantes siempre que los prodnotos de todo genero
salgan da Entados Unidos en buques qna no sean
yanquis y eiempre que esos productos sean adquiri:

dos d contado.
ae demas Nepub'icas americanahi diaoulten estos
dias, en Pnnama, las medidas gus deben adoptar
en conjunto para mantener a nuestro contineiste alejado da todo peligro, para sminorar los efectos negativos de la guerra y proseguir por e t r ~ seamims el
sendero americsno do democracís, progreso y paz.
Los pae bloa smerioanos, mantendrasl una actitud
de aycyo a 1s guerra europa mientras eaa guerra+
rnantmgs u n careoter anti-fascistiir ; kaero. ein ninguna
duda, esa actitud sera t imbien de ~ígilancíaá1 impe-rirlisms anglo fraoces y p ~ d r aser hasta oontreria a la
g ~ 3 r r a .partidaria da so termino. ai la ecntiiii de ChamIb~r'aíay D~ladieres de i~actividad0 retroceso rrnts
fssciiuii o seooillsments da "arreglo" 8 aosta de la.
demoaracia,"como posiblemente puede suceder.
Lo impo taxite es no ~ e r 6 e rt 1 objcstico final del
pcclets indo y los objetivos de la rotua.idad.
i h t a p3rspsotiva es la que ncs hfimos dedo los
~ornnnisfss.Por eso no3 combate e1 imgorialismo, el
fasaismo y l a reacaibn mundibl
Por eso no#
com5aten 103 que estan acostumbrm3os a marohar de
a c a ~ 1d ooo la burgussii financiera de Londres y Parie, loa socinlistas da la Segunda Internaeionrl y sus
oompiacbss 13s trotzk'st i s que entre n u ertro e~cialiets+
tienen n'gunol dis3ipu'os que haoso c;ra con la reacci6n en e1 vfno intento de desprestigípr u la Unios,
Sóváetica y a los comunietta.
Nor otros seguiremos la linea in3.epedií nts de clase, spguiremos f i ~ l e ss la osusa del 3 r c l+k~driado,en lat
csrtidambra que Lenin si vivior~,ya no diria lo que
sepre" curianao leyo "El Infierno" de Bsit usse-Por
fin. En msc:ic, de taota obscuridad hay acjui en deste
l!o da f ~z sino que shora cxclamarín jui i os o:
Mi3y bisc. Qis ens ñsnzas y Isa t-x;2eriencias del
E ; r ~ 1 9 t ~ en
~ i ~ladyassds
~
gupJra mur dial han fructi-fica-fo &a360 que hoy día existen mikI.>r:es d e proletasios x.xnnistas que irradian millones de &ea+l~llc
S de luz,

~EflcnpiP~lb$mai o g ? 6 ~ha sido, 68 31 98725
€ 9 Iernpre e! m68 rabioso vordu~ode, las re~valua2ons popula~es. Desde Ici gran P ~ V O ~lraci.5.flffancess de finas de5 sigla XVlid
t.hsista ta pctuail P* voluci6n china, la burgiae4 r ; i ingJoso ha cstrido aSempre y sigue ss~r~iioido
10 primera fila cantre !os estranguladores del movimiento de libsracidn de Is
.; Humaoli'dad. - Pero 3a burguesía inglesa no
ogcsfa d. hacer 1 i guerra coa 9US P ~ O ~S¡ P
~rnana~.
No preferido ~iiernprela guerra he
(
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HA AGREGADO MAMUILSKI:
cSioú embargo, cm 83s ~ I P de
~B
rapifia,
S le
aburguesia rcaeccionsria inglesa se cava su
<propia tumba. Apoyando por deb. jo de
~cuefdln !a agresihn japonesa en China,
prepara el d$splazamienPo de la?gltrtcrre del
extremo Oriente; can sus concesione8 al
~i'aacismo italiano, prepara Pa p6rdide de
clae posesiones ingiesoe F n el MediterrEineo
ay con la conresibn de ernpr6stitús n los
~Zrgpesrres fa8ciata8, forfalt ce I r potencia mic(itar de estos y aumenta las probbilid des
d e su propia derrotb.~Forortilsciendoal fasa c i s m ~alernáirr, p ?ep.ro ei rep ~rtode su proagio imperio Con uu8 phnes de agresibn
-contra U a URSS, prepara el bundimiento,
mo 8010 del foscisrno, 8in0 dó todo el siatem a capito!i~t@~
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