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PRESENTACIÓN

MARCELA LOMBARDO

La presente edición de Por un mundo mejor es, como su título completo lo 
expresa, el diario del trabajo, las aportaciones y los éxitos alcanzados por 
una organización sindical internacional, la Confederación de Trabajadores 
de América Latina, que impulsó la unidad de la clase obrera en la mayoría 
de los países latinoamericanos, para crear centrales nacionales que tuvie
ran mayor fuerza en la lucha por sus reivindicaciones y en la defensa de 
la independencia de sus naciones, durante los años difíciles, dolorosos y 
peligrosos para todos los pueblos del mundo —la Segunda Guerra Mun
dial— en este caso, para los trabajadores y los pueblos de América Latina.

Es una edición facsimilar, que originalmente fue editada por el gran 
dirigente de la clase obrera, incansable luchador antifascista y por la 
coexistencia pacífica entre las naciones, fundador y presidente de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina de 1938 a 1964, y 
vicepresidente de la Federación Sindical Mundial, Vicente Lombardo 
Toledano, y por Vittorio Vidali, incansable luchador contra el fascismo y el 
franquismo, organizador de las brigadas internacionales en España —el 
Comandante Carlos— quien, como tantos otros destacados dirigentes 
revolucionarios, llegó a México, gracias a la política de asilo de nuestro 
país, que recibió a numerosos dirigentes sindicales, políticos, intelectuales 
y artistas perseguidos por el nazifascismo y el franquismo. Vittorio Vidali, 
desde su arribo a nuestra patria, colaboró al lado de Vicente Lombardo 
Toledano, con quien tuvo una gran amistad y coincidencia ideológica.

Hemos dividido en cuatro volúmenes esta edición —originalmente fue 
en uno solo— para el fácil manejo y estudio de este extraordinario testi
monio, para que los dirigentes sindicales de nuestro tiempo, así como los 
investigadores, tengan la información de la documentación original, publi
cada en el momento en que se producía el trabajo realizado, y para aquellos 
que por fa lta  de in form ación  h an  d istorsionado el papel desempeñado por 
Vicente Lombardo Toledano como dirigente del movimiento obrero nacio
nal e internacional, en las organizaciones sindicales que organizó y dirigió, 
tanto en nuestro país México, como en América Latina y el mundo.

Nuestro interés es difundir este testimonio del trabajo realizado por 
quien fuera el más importante dirigente, revolucionario, teórico y práctico,
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que ha tenido el movimiento obrero organizado en México y en América 
Latina, como en su momento lo expresaron dirigentes sindicales al afirmar 
que “el movimiento obrero organizado en la CTAL fue la época de oro para 
los trabajadores de América Latina.” Asimismo, las palabras de tres 
grandes intelectuales revolucionarios de nuestra América Latina, uno del 
Caribe, otro de Centroamérica y uno más de Sudamérica.

Juan Marinello, de Cuba: “Los que hemos vivido en el México dramático 
y anunciador sabemos hasta qué punto los enemigos del pueblo lo son de 
Lombardo Toledano. Jamás hombre alguno ha concitado sobre su frente 
odios tan tercos; nunca líder de multitudes ha contado con persecución tan 
fiel de reaccionarios y traidores. Para mí es esa la marca mejor de su 
grandeza.” 1 “Raro caso, el más relevante de América, de un recio valor 
intelectual, de un esclarecedor original y sabio, dado por entero a la tarea 
de guiar hombres y pueblos”. 2

Alfonso Guillén Zelaya, de Honduras: “Lombardo es hoy el líder de más 
fuerte arraigo en el alma popular de nuestra América Latina.” “Lombardo 
vivirá siempre en el corazón de México y de América”. 3

Pablo Neruda, de Chile: “Lombardo, maestro americano de libertad, que 
con su inquebrantable e insobornable defensa de los derechos del hombre 
es como una torre fortificada y alta que se divisa desde cualquier punto de 
nuestra extensa América.” 4

Por último, hemos incluido el mensaje de Vicente Lombardo Toledano, 
La CTAL ha concluido su misión histórica, que consideramos un documento que 
resume magistralmente la vida y la obra de esa central obrera.

NOTAS

1 Revista Futuro núm. 82, México, D. F., diciembre de 1942. Ver Homenaje y  gratitud a
México, p. 15. CEFPSVLT. México, 2000.

2 Periódico Hoy, La Habana, 23 de julio de 1944, Pueblos Hispanos, Nueva York, 19 de
agosto de 1944 y Homenaje y gratitud a México, p. 23. CEFPSVLT. México, 2000.

3 V LT   visto por Alfonso Guillén Zelaya. Editorial Renacimiento. San Pedro Sula, Cortés 
Honduras, C.A., 2007.

4 Revista Futuro núm. 82, México, D. F., diciembre de 1942.
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LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES 
DE AMÉRICA LATINA HA CONCLUIDO 
SU MISIÓN HISTÓRICA

ADVERTENCIA

El siguiente documento no necesita explicación. Es la declaración de 
Vicente Lombardo Toledano, fundador y presidente de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina desde el 8 de septiembre de 1938 hasta 
el 31 de diciembre de 1963, de que esa gloriosa organización obrera ha 
concluido su misión histórica.

Al final se señalan algunas fuentes bibliográficas para quienes tengan 
interés en estudiar los problemas del continente americano y los aconteci
mientos mundiales de mayor importancia en el último cuarto de siglo, a 
través del criterio de la dirección que tuvo el movimiento obrero organizado 
de la América Latina.

México, D. F., 1 de enero de 1964.

Los editores.
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LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES 
DE AM ÉRICA LATINA HA CONCLUIDO 
SU M ISIÓN HISTÓRICA

Vicente Lombardo Toledano

EL DRAMA DE LA AMÉRICA LATINA
En las primeras décadas del siglo XIX, las colonias de España y  Portugal 
en América, transformadas en naciones en el curso de trescientos años de 
dominación y  explotación de sus pueblos, conquistaron su independencia 
política. Cuba fue la última en lograrla. Para las naciones hispanoameri
canas se planteó, a partir de ese momento, un doble y  trascendental 
problema: por una parte, el de revisar la estructura económica, social y  
política del largo periodo colonial para crear las bases sobre las cuales se 
asentaría su nueva vida y, por otra parte, el problema de las relaciones 
entre los Estados que surgían a la vida internacional.

La gran corriente política del liberalismo, promotora de la inde
pendencia, dio a las nuevas naciones la estructura política de repúblicas 
democráticas y representativas; pero no destruyó el régimen económico 
basado en la concentración de la tierra en manos de una minoría y en una 
serie de estancos, monopolios y privilegios para las castas dominantes. Las 
fuerzas productivas, sin embargo, empezaron a desarrollarse en todos los 
países y en algunos, especialmente en los del sur, de extenso territorio y 
poco poblados, la colonización de los emigrantes europeos contribuyó a 
establecer las premisas para el paso hacia las formas capitalistas de 
producción económica.

En la última mitad del siglo pasado, cuando se realizaba ese proceso, 
las inversiones extranjeras provenientes de Europa y de los Estados 
Unidos de Norteamérica intervinieron en la vida doméstica de las naciones 
iberoamericanas, yuxtaponiéndose en la mayoría de ellas a las formas 
antiguas de la producción con supervivencias semifeudales y deformando 
su natural desarrollo histórico. De esta suerte, pasaron los pueblos lati
noamericanos, en un lapso breve, de su condición de colonias de España y 
Portugal a semicolonias del imperialismo internacional.

Las contradicciones entre las masas rurales y los terratenientes! entre 
la burguesía que empezaba a surgir y el monopolio de la tierra, que reducía 
el poder de compra de la mayoría de la población y hacía difícil la formación

IX



de un mercado interior, y entre los intereses nacionales y el imperialismo, 
provocaron una serie de conflictos que alcanzaron su primera expresión 
violenta en la Revolución Mexicana iniciada en 1910.

Fue el primer movimiento popular armado contra el régimen latifun
dista, que había creado relaciones de producción próximas a la esclavitud. 
El primer gran levantamiento colectivo por la reforma agraria, por la 
nacionalización de los recursos naturales del país, por el respeto a los 
principios democráticos y por el objetivo de hacer pasar a México de su 
condición de país agrario y exportador de minerales, a la etapa de país 
agrícola e industrial. Fue la primera revolución democrático-burguesa 
victoriosa en un país semicolonial. Desde entonces se abrió para los pueblos 
iberoamericanos el periodo de la lucha por su cabal independencia.

La gran crisis económica internacional de la década de 1930 a 1940 
afectó de una manera grave los intereses vitales de las naciones latinoa
mericanas, tanto por el escaso desarrollo de sus fuerzas productivas como 
por su estrecha vinculación a los Estados Unidos y a otros de los grandes 
países capitalistas. A sus condiciones tradicionales de subdesarrollo mate
rial, de escasos ingresos para las mayorías, de insalubridad, de alta 
mortalidad infantil, de bajo promedio de la vida humana, de analfabetismo 
y de falta de verdaderas libertades democráticas, se agregaron la parali
zación de muchas de las actividades industriales que apenas comenzaban, 
el desempleo, la restricción de la producción agropecuaria y la baja vertical 
de las exportaciones. Fue entonces cuando surgió del movimiento obrero 
organizado sindicalmente la decisión de agrupar a los trabajadores a lo 
largo de la América Latina.

LA LUCHA POR LA UNIDAD
Cuando el movimiento revolucionario triunfa en México, en 1917, después 
de una lucha sangrienta de cinco años, en la que pierde la vida más de 
medio millón de hombres y mujeres, y se empiezan a discutir las nuevas 
normas de la vida pública, reivindicando para la nación el dominio de las 
tierras, bosques, aguas y riquezas del subsuelo; estableciendo prohibicio
nes para la actividad económica de los extranjeros en el país; proclamando 
que la propiedad privada no es un derecho natural inherente a las personas 
físicas, sino una concesión del Estado a los particulares; estableciendo la 
reforma agraria y reconociendo los derechos de la clase obrera; prohibiendo 
la participación de los sacerdotes en la vida política; privando a la Iglesia 
de personalidad jurídica y declarando que la educación es atribución 
directa del Estado; los Estados Unidos invaden militarmente al país para 
impedir que el nuevo orden jurídico recoja esas reivindicaciones del pueblo 
y de la nación, y las transforme en principios de la Constitución que ha de
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regir su nueva etapa histórica. Entonces la American Federation of Labor 
(AFL) trata de influir en la organización sindical de los trabajadores mexi
canos para frenar la protesta del pueblo y del gobierno por la violación a 
la soberanía nacional, sirviendo a la política imperialista del gobierno 
norteamericano. Del mes de marzo al de julio de 1916 se llevan a cabo 
conferencias entre tres de las organizaciones representativas del movi
miento sindical mexicano, todavía no unificado nacionalmente, y la Ame
rican Federation of Labor. Poco después de haber surgido la primera 
central nacional —la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), 
creada el 22 de marzo de 1918— la AFL propone la formación de una central 
sindical del continente americano, que queda constituida en el mes de 
noviembre del mismo año con el nombre de Confederación Obrera Pana
mericana (COPA). Excepto las centrales sindicales de los Estados Unidos y 
de México, la COPA sólo cuenta con los representantes de algunas agrupa
ciones de Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

La organización sindical era incipiente en el área del Caribe, y como las 
principales agrupaciones obreras de la América del Sur no participaron en 
la formación de la COPA, a pesar de que ésta realizó su segundo congreso 
en Nueva York, en junio de 1919; el tercero en México, en 1921; el cuarto 
en El Paso, Texas, en 1924, y el quinto en Washington, en julio de 1927, no 
logró influir a lo largo del hemisferio, habiendo quedado prácticamente 
disuelta al provocarse la crisis económica de los treinta.

Ante cada conflicto entre los países latinoamericanos y el imperialismo 
yanqui, la idea de la unidad de la clase obrera como fuerza de vanguardia 
de los pueblos hermanos del Hemisferio Occidental se fue perfilando cada 
vez con mayor precisión. En 1927, ante una violenta controversia entre el 
gobierno de México y el de los Estados Unidos por la expedición de una ley 
sobre el petróleo, en nombre de la CROM propuse la revisión completa del 
estatuto de la Confederación Obrera Panamericana y la creación de un 
organismo sindical verdaderamente representativo de los intereses de los 
pueblos de América para enfrentarse al imperialismo norteamericano, 
luchar por la independencia económica y política de las naciones semico
loniales del continente y contra la conducta y los propósitos de la Unión 
Panamericana, resultado orgánico de la Doctrina Monroe, que andando los 
años se transformaría en la OEA, la Organización de los Estados Americanos.

En 1 9 3 2  la CROM se divide por razones de principios y de línea estraté
gica y táctica. La mayoría de sus organizaciones aprueban un nuevo 
programa de lucha que tuve el honor de redactar, en un congreso extraor
dinario celebrado en el mes de marzo de 1 9 3 3 , que entre otros objetivos 
señalaba el de crear la Confederación Obrera Iberoamericana para com
batir al imperialismo yanqui, principal enemigo del desarrollo inde
pendiente de los pueblos latinoamericanos. Poco después, al crearse la
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segunda central sindical, la Confederación General de Obreros y Campe
sinos de México (CGOCM), en octubre del mismo año, como resultado de la 
crisis sufrida por la CROM, su asamblea constituyente tomó la resolución 
de ayudar a la unidad de los trabajadores de la América Latina. Más tarde, 
el 26 de febrero de 1936, al quedar formada la tercera gran central sindical, 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), su asamblea constitu
yente acuerda convocar a un congreso a todos los trabajadores de la 
América Latina para formar con ellos un amplio frente sindical interna
cional que lucharía por la unidad de los obreros en cada centro de trabajo, 
en cada rama de la producción y de los servicios, en cada país y a lo largo 
del continente, desde México hasta el sur, y por reformas a la estructura 
económica y social de las naciones iberoamericanas, por la vigencia de su 
régimen democrático, por la liquidación del latifundismo y por la reforma 
agraria, por el desarrollo industrial con independencia del extranjero y por 
otros objetivos de trascendencia.

En septiembre de 1938 nació la Confederación de Trabajadores de 
América Latina (CTAL), en la Ciudad de México, por decisión unánime de 
los representantes de las cuatro centrales sindicales nacionales que exis
tían —las de México, Colombia, Chile y Argentina— y de los delegados de 
las agrupaciones sindicales de Bolivia, Colombia, Paraguay, Venezuela, 
Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador, Uruguay y Cuba.

ESTRUCTURA Y  PROGRAMA DE LA C.T.A.L.
La Confederación de Trabajadores de América Latina fue concebida como 
una organización de frente único, integrada por las organizaciones sindi
cales de todas las tendencias, para luchar en común por las reivindicacio
nes inmediatas de la clase trabajadora y por los objetivos de los pueblos 
latinoamericanos, sin preconizar una doctrina filosófica determinada, 
adoptando al mismo tiempo dos principios que habrían de ser su inspira
ción invariable: la lucha de clases y el internacionalismo proletario.

Unir a los sindicatos en cada país para crear centrales nacionales; unir 
a todas las centrales nacionales en el seno de la Confederación de Traba
jadores de América Latina, y encomendar a ésta la labor de cooperar para 
la unidad de las organizaciones sindicales en el ámbito mundial fueron sus 
preocupaciones principales. Una a una nacieron, por la intervención direc
ta de la CTAL o por su influencia, las centrales sindicales en donde no se 
habían constituido todavía. Antes de que la Segunda Guerra Mundial 
terminara habían quedado organizadas las centrales sindicales en la 
absoluta mayoría de los países latinoamericanos. En cuanto a la unidad 
sindical internacional más amplia, la CTAL sugirió que las centrales nacio
nales se adhirieran a la Federación Sindical Internacional (FSI) para
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convertirla en una organización de los trabajadores de todos los continen
tes, pero este propósito fue interrumpido por haber estallado la Segunda 
Guerra Mundial. En el curso de este gran conflicto se creó el Comité 
Sindical Anglo-Soviético, para ayudar a la lucha contra los países encabe
zados por la Alemania nazi. La CTAL se dirigió a él pidiéndole que tomara 
las medidas necesarias para convocar a una conferencia internacional de 
los sindicatos, a fin de que al concluir la guerra se creara una verdadera 
organización mundial que impidiera el renacimiento del fascismo, ayudara 
a la ampliación de la vida democrática, a elevar el nivel de vida de los 
trabajadores, a luchar contra la explotación capitalista, y a hacer avanzar 
a todos los pueblos por la vía que cada uno de ellos eligiera hacia formas 
superiores y más justas de la vida social.

Como resultado de cada una de sus reuniones, la CTAL fue convirtiéndose 
en la fuerza de opinión más importante del continente americano, no sólo 
por su lucha tenaz para lograr mayores derechos y mejores condiciones de 
vida de las masas trabajadoras, sino también por su diario combate contra 
las pretensiones del imperialismo en América Latina, y por su ayuda a la 
causa de la liberación de los pueblos que trataban de conquistar su 
independencia nacional o su plena independencia económica. El Primer 
Congreso General Ordinario de la CTAL se realizó en México, del 21 al 26 
de noviembre de 1941. El Segundo Congreso en Cali, Colombia, del 10 al 
16 de diciembre de 1944. El Tercer Congreso en México, del 22 al 27 de 
marzo de 1948. El Cuarto Congreso en Santiago de Chile, del 22 al 29 de 
marzo de 1953. Llevó a cabo un Congreso General Extraordinario en la 
ciudad de París, Francia, durante los días del 10 al 12 de octubre de 1946, 
y celebró reuniones de su Comité Central en México, del 10 al 15 de junio 
de 1940; en La Habana, Cuba, del 26 al 31 de julio de 1943; en Montevideo, 
Uruguay, del 28 de febrero al 3 de marzo de 1944; en San José de Costa 
Rica, del 8 al 13 de diciembre de 1946; en Milán, Italia, en el mes de julio 
de 1949, y en México, en junio de 1954. Tuvo a su cargo, además, la 
preparación y realización del Congreso de Trabajadores Petroleros de la 
América Latina, realizado en el Puerto de Tampico, en 1948: la Conferencia 
de los Trabajadores Agrícolas y Forestales de la América Latina, celebrada 
en México en abril de 1951; la Conferencia Latinoamericana de los Traba
jadores Marítimos, Portuarios y de Transportes Terrestres y Aéreos, que 
se llevó a cabo en Guatemala, en mayo de 1951; las conferencias de la 
seguridad social, y los seguros sociales, de los trabajadores mineros y 
metalúrgicos y otras reuniones de gran importancia.

No fue el Comité Sindical Anglo-Soviético, sino el Trade Union Con
gress, de la Gran Bretaña, el que convocó, el 2 de noviembre de 1943, por 
resolución de su Consejo General y de acuerdo con el Consejo Central de 
los Sindicatos Soviéticos, a una conferencia sindical mundial que tuvo por
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objeto ayudar a ganar la guerra contra los países fascistas y precisar el 
papel del movimiento obrero respecto de las condiciones de la paz, y en las 
reuniones de ayuda, rehabilitación y reconstrucción de la posguerra. La 
CTAL, invitada por el TUC para asistir a la asamblea, le envía la lista de sus 
centrales afiliadas y le informa que estarán representadas en la conferen
cia. Después de vencer muchas dificultades, el día 6 de febrero de 1945 se 
instala en Londres la asamblea. Además de los delegados directos de 
México, Cuba, Colombia y Uruguay, el presidente de la CTAL representa a 
las organizaciones sindicales de México, Costa Rica, la República Domini
cana, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.

Había dos corrientes de opinión en el seno de la conferencia: la del TUC, 
en el sentido de que no debía llegarse a ningún compromiso concreto para 
crear un organismo sindical mundial, y la de la CTAL y la mayoría de las 
centrales sindicales de diversos continentes, en favor de una resolución 
que permitiera convocar a una conferencia posterior para forjar la unidad 
obrera internacional. Nuestra opinión triunfó. Para continuar los trabajos 
de la conferencia de Londres se integró el Comité de la Conferencia Obrera 
Mundial, que tendría su sede en París, y estaría integrada por repre
sentantes de las principales agrupaciones de Europa, América, Asia y 
Africa. Para facilitar las labores se integró el Comité Administrativo de la 
Conferencia Obrera Mundial, con representantes de los países más impor
tantes. Este comité, a su vez, resolvió designar un subcomité de siete 
personas, para que pudiesen actuar en su nombre sin demora. Ellas fueron 
sir Walter Citrine, M. P. Tarasov, Sidney Hillman, Louis Saillant, Vicente 
Lombardo Toledano, Walter Schevenels y H. T. Liú.

Así apareció la CTAL en el escenario mundial. A iniciativa mía, el Comité 
de la Conferencia Obrera Mundial redactó un manifiesto a todos los 
trabajadores y pueblos del mundo dando a conocer sus resoluciones, y 
contribuimos a que se tomaran los acuerdos de mayor trascendencia. La 
prensa de la Gran Bretaña reconoció unánimemente ese hecho. Harold J. 
Laski, líder del Partido Laborista, haciendo un balance de la asamblea a 
través de la Overseas News Agency, dijo: “El Congreso Obrero Mundial ha 
terminado y sus resultados son mucho mejores que lo que imaginamos al 
principio. Esto se debe principalmente a tres causas. En primer lugar, y 
ante todo, a la brillante y certera dirección dada por los delegados ameri
canos, entre los cuales se debe señalar la personalidad de Vicente Lombar
do Toledano, de México” ... El periódico The Times, del 19 de febrero de 1945 
expresó: “La Confederación de Trabajadores de América Latina ha llegado 
a representar un poderoso factor antifascista en el lado de los Aliados”. El 
New Stateman, del 17 del mismo mes comentó: “Los latinoamericanos 
también han ‘madurado’ en lo que concierne a la organización obrera 
internacional. Lombardo Toledano, que es presidente de la Confederación
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de Trabajadores de América Latina, causó una gran impresión. Le conocí 
poco antes de que hiciera su inobjetable ataque sobre el fascismo argentino. 
Es una persona de gran vigor, que tiene absoluta seguridad sobre sus 
juicios y que ha tenido una carrera extraordinaria”.

Los miembros del Comité Administrativo de la Conferencia Obrera 
Mundial nos reunimos en Washington para iniciar nuestro trabajo y después 
en Oakland, California. Redactamos los documentos para convocar a la 
asamblea constituyente de la organización sindical mundial y pedimos a 
los representantes de los gobiernos que discutían la Carta de las Naciones 
Unidas, en la ciudad de San Francisco, que incluyeran en ella los principios 
y las instituciones que deberían en el futuro escuchar permanentemente 
las demandas de la clase trabajadora. El Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas fue resultado de esas peticiones, lo mismo que el 
mantenimiento de la Organización Internacional del Trabajo.

Expedida la convocatoria, se realizó, en la ciudad de París, el congreso 
que dio vida a la Federación Sindical Mundial (FSM), durante los días del 
25 de septiembre al 8 de octubre de 1945.

LA OBRA DE LA C.T.A.L.
La lectura de los acuerdos tomados en las reuniones de su congreso general 
y  de su comité central es útil para conocer la obra de la CTAL como 
organismo sindical, pero también para juzgar el desarrollo de la América 
Latina en el último cuarto de siglo; sus principales problemas, sus crisis 
políticas, las batallas de sus fuerzas progresistas, la acción del imperialis
mo en el hemisferio americano, así como los grandes problemas mundiales 
desde el punto de vista de la clase obrera.

La CTAL, fuerza unificadora de los trabajadores manuales e intelectua
les de la América Latina; factor valioso en la unidad del proletariado 
mundial; voz crítica de los problemas americanos y  mundiales fue, asimis
mo, el exponente más capaz de los objetivos constructivos que los pueblos 
latinoamericanos deben alcanzar en este periodo de su evolución histórica. 
Fue la vanguardia verdadera de las masas populares del hemisferio 
occidental y  por eso logró el respeto de los trabajadores de todo el mundo, 
al mismo tiempo que el ataque sistemático e implacable de las fuerzas de 
la reacción, del imperialismo y  de los enemigos del progreso.

Quien desee enterarse del origen de los programas actuales para el 
desarrollo independiente de las naciones latinoamericanas, que estudie el 
plan para la posguerra aprobado por el Segundo Congreso General de la 
CTAL, reunido en Cali. En él están contenidas las demandas y  las metas 
que hoy constituyen los objetivos de los partidos políticos, de las organiza
ciones sociales y culturales, y  de los gobiernos progresistas del hemisferio
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americano. Quien quiera conocer las causas de la “guerra fría” y de los 
conflictos internacionales contemporáneos, que lea la obra titulada: Por 
un Mundo Mejor. Diario de una Organización Obrera durante la Segunda 
Guerra Mundial, publicada por la dirección de la CTAL. Quien tenga interés 
en seguir desde un principio el movimiento por la paz, que examine la 
convocatoria y las resoluciones del Congreso Internacional contra la Gue
rra, realizado en México, en el mes de septiembre de 1938, el primero de 
su género en el mundo, con la participación de los constituyentes de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina. Quien se proponga 
averiguar cómo surgió en el continente americano la lucha contemporánea 
por la libre autodeterminación de los pueblos y por la coexistencia pacífica 
de los diversos regímenes sociales por la paz, por el respeto a la soberanía 
de las naciones y por la liberación de los pueblos explotados, que medite 
en el estudio y en las proposiciones de la CTAL presentadas al Primer 
Congreso Continental Americano por la Paz, realizado en México, en el 
mes de septiembre de 1949. Quien busque los antecedentes de la brutal 
agresión del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos 
al gobierno constitucional de Guatemala, en 1954, que lea el documento 
titulado “La Confederación de Trabajadores de América Latina ante la 
Conferencia Panamericana de Caracas”, del mes de febrero de 1954. En 
ese mismo estudio se encontrarán las razones fundamentales que provo
carían la Revolución en Cuba y los propósitos del imperialismo yanqui ante 
ese movimiento que inaugura la segunda gran revolución colectiva de los 
pueblos de América Latina por su plena independencia.

Como todo organismo de carácter internacional, la Confederación de 
Trabajadores de América Latina fue una agrupación destinada a trazar 
caminos, a coordinar esfuerzos y a examinar críticamente los hechos de 
importancia en cada uno de los países del continente americano y en el 
escenario mundial. Respetó invariablemente la autonomía de cada una de 
sus centrales afiliadas y cuando intervino en sus asuntos internos o en las 
cuestiones domésticas de sus países, fue a petición de su clase obrera para 
ayudarla en la solución de sus problemas. Así pudo conservar hasta el 
último momento de su actuación su carácter de frente único, democrático, 
revolucionario e independiente de la clase trabajadora de una de las 
regiones más importantes del mundo, sin abandonar jam ás los princip ios 
de la lucha de clases y del internacionalismo proletario que le dieron 
origen.

LA DIVISIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL
A la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt, las fuerzas más 
agresivas del imperialismo norteamericano provocaron un cambio en la
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política internacional del gobierno de los Estados Unidos y abrieron una 
etapa de persecución de todos los elementos democráticos y progresistas 
de su país, que tomó la fisonomía de una situación prefascista, para iniciar 
una vertiginosa producción de armamentos, la violación de los convenios 
de los aliados hechos durante la guerra y de la Carta de las Naciones 
Unidas, y de una política de aventuras imperialistas en diversas regiones 
del planeta, con el fin de preparar la tercera guerra mundial, dirigida 
contra los países socialistas.

Ese cambio de la política exterior del gobierno de Washington se reflejó 
inmediatamente en el seno del movimiento sindical internacional. Los 
dirigentes de las organizaciones obreras de los Estados Unidos plantearon 
a sus colegas de la Gran Bretaña y de otros países europeos la conveniencia 
de subordinar la Federación Sindical Mundial a la política de los Estados 
Unidos y de sus aliados contra el mundo socialista, proponiéndoles su 
acción conjunta en el seno de la FSM para que ésta hiciera suyo el Plan 
Marshall, que tenía por objeto la formación de un bloque que habría de 
concretarse en el pacto de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), y en 
el caso de que la proposición no fuera aceptada, exigir la disolución de la 
Federación Sindical Mundial. Reunido el buró ejecutivo de la fsm , rechazó 
indignado la proposición y entonces sus autores la dividieron, formando 
poco tiempo después la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL). É sta, a su vez, bajo la dirección de la AFL y del 
CIO de los Estados Unidos, unificados formalmente por la presión del 
gobierno norteamericano, tomó las medidas necesarias para destruir a la 
Confederación de Trabajadores de América Latina y sustituirla por una 
nueva agrupación que obedeciera sus consignas.

Del 8 al 13 de enero de 1951 se reunió en la Ciudad de México el llamado 
Congreso Obrero Interamericano de Sindicatos Libres, con el propósito de 
crear el aparato sindical del imperialismo yanqui para la América Latina, 
con el aplauso de la clase patronal de derecha y bajo la dirección de los 
representantes de la AFL y del CIO. El delegado de estas agrupaciones 
declaró, sin ambages, que había costado hasta ese momento 175 millones 
de dólares al CIO y a la AFL tratar de cambiar la mente de los obreros 
latinoamericanos sin ningún éxito y que, por esta razón, el propósito de 
formar la organización sindical continental americana era el de alinear a 
los trabajadores del hemisferio dentro de la política de Washington, ha
biendo hecho un elogio de la intervención yanqui en Corea, de la ocupación 
de Formosa, del apoyo al Plan Marshall, agregando que los Estados Unidos 
estaban dispuestos a exportar a México la “técnica de organización obrera”, 
de la misma manera que exportaban “ingenieros, doctores y agricultores”.

Así quedó constituida la Organización Regional Interamericana de 
Trabajadores (ORIT), con sede en La Habana. La CTM se retiró del congreso,
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porque reclamaba la presidencia del nuevo organismo y su sede en la 
Ciudad de México; pero para fundar su actitud sus dirigentes expresaron 
que la mayor parte de los delegados que habían asistido a la reunión eran 
apócrifos. La rivalidad se resolvería después al cambiar la sede de la ORIT 
de Cuba a México. Su orientación había sido dada un año antes, el 29 de 
enero de 1950, por James Carey, secretario tesorero del CIO, quien expresó 
en una reunión de la Legión Americana, la organización más reaccionaria 
de los Estados Unidos, lo siguiente: “En la pasada guerra nos unimos a los 
comunistas para combatir a los fascistas; en la nueva guerra nos uniremos 
a los fascistas para aplastar a los comunistas”.

La ORIT inició su trabajo apoyada francamente por los gobiernos de la 
América Latina que, enterados por el presidente Harry S. Truman, de que 
la tercera guerra mundial estaba en puerta, realizaron un viraje en favor 
de la Guerra Fría, sustituidos previamente algunos de ellos mediante 
golpes de Estado. Desde México hasta el sur del continente las autoridades 
intervinieron en el seno del movimiento obrero para sujetarlo al plan 
dictado por el gobierno de los Estados Unidos. En algunos países los 
comités representativos de las organizaciones sindicales fueron depuestos 
por la fuerza, en otros la policía empezó a presidir las asambleas de los 
trabajadores, se llenaron las cárceles de dirigentes sindicales y democrá
ticos y se dictaron leyes de excepción con nombres verdaderamente sarcás
ticos, como la “Ley de defensa de la democracia”, en Chile, y la que dio 
forma al “Delito de disolución social”, en México, y otras semejantes que 
tenían por objeto anular las garantías individuales y sociales, y facilitar el 
control del movimiento obrero por el poder público.

En la mayor parte de los casos las autoridades no consiguieron la 
dirección política del movimiento sindical, pero provocaron su división. De 
esta suerte dejaron de funcionar como organizaciones unitarias, democrá
ticas y revolucionarias de la clase obrera, las centrales afiliadas a la 
Confederación de Trabajadores de América Latina y a la Federación 
Sindical Mundial, como las de México, Cuba, Guatemala, Colombia, Chile, 
Uruguay y Brasil. La ORIT logró la adhesión de las directivas de algunas 
de ellas; dio dinero a todas, ofreció numerosas becas para sus cuadros 
sindicales con el fin de que visitaran los Estados Unidos y recibieran 
educación de acuerdo con la concepción norteamericana de la lucha de 
clases. Publicó innumerables folletos y revistas, y abrió una furiosa cam
paña anticomunista, en consonancia con la que en los Estados Unidos 
realizaban el neofascista Joseph MaCarthy y los elementos más reaccio
narios de los círculos militares y financieros del país. Permanecieron 
públicamente afiliadas a la CTAL y  a la FSM, la Unión General de Obreros 
y Campesinos de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación de México, que forma parte de la Federación Internacional
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Sindical de la Enseñanza; la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, 
la Federación Sindical Independiente de Panamá, la Confederación de 
Trabajadores del Ecuador y la Unión General de Trabajadores del Uru
guay. Pero, paso a paso, la clase obrera logró rehacer su unidad perdida, 
creando nuevas federaciones y centrales nacionales.

EL MOVIMIENTO SINDICAL AUTÓNOMO
En Chile se formó, por los elementos de la antigua Confederación de 
Trabajadores de Chile, una nueva central: la Central Única de Trabajado
res de Chile, independiente de la CTAL y de la FSM, habiendo resuelto su 
congreso constituyente, sin embargo, que las federaciones que la integra
ban quedaban en libertad para afiliarse a los organismos internacionales 
de su elección. El ejemplo de Chile alentó a los trabajadores de América 
Latina, y en la mayoría de los países que la forman se inició también la 
reunificación sindical independiente, sin prohibir las relaciones con los 
organismos sindicales internacionales.

En este proceso la ORIT fue perdiendo terreno, porque ante cada conflicto 
obrero-patronal o problema nacional creado por la intervención del impe
rialismo norteamericano, o se abstuvo de apoyar las demandas de la clase 
obrera o se pronunció abiertamente en contra de los intereses de las 
naciones latinoamericanas, siguiendo la política del Departamento de 
Estado del gobierno de los Estados Unidos.

LA F.S.M. ACUDE EN AYUDA DE LA C.T.A.L.
El secretariado del comité central de la CTAL, desde el año de 1938 hasta 
1948, se sostuvo, principalmente, con la aportación económica de las 
organizaciones pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de 
México. Esos mismos recursos sirvieron para sufragar los gastos de las 
reuniones del congreso general y del comité central de la CTAL, y para hacer 
sus estudios y publicaciones. Al dividirse la CTM, la CTAL perdió su coope
ración financiera y entonces, a petición de su comité central, la FSM acordó 
un subsidio económico para mantener las funciones del secretariado de la 
confederación, y comenzó a ayudar pecuniariamente al movimiento sindi
cal latinoamericano.

México dejó de ser, entonces, el centro de gravedad de las organizaciones 
sindicales de la América Latina, que pasó a la sede de la Federación 
Sindical Mundial. Entre tanto, se desarrollaron en los países de la América 
del Sur grandes luchas, fuertes movimientos de huelga, por el aumento de 
salarios, prestaciones diversas y por el respeto a la autonomía de los 
sindicatos. Y como en el sur se halla la mayor población de la América
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Latina, surgió entre algunos dirigentes la idea de formar una nueva 
organización sindical latinoamericana, teniendo como base las centrales 
autónomas y las federaciones surgidas en los últimos tiempos. Para 
examinar esta cuestión, el comité central de la CTAL y el secretariado de la 
FSM llevaron a cabo reuniones conjuntas: en Bucarest, en diciembre de 
1950; en Viena, en noviembre de 1951 y en 1953; en Praga, en 1957 y en 
1958. En la reunión conjunta del buró ejecutivo de la FSM y del comité 
central de la CTAL, realizada en la ciudad de Bucarest en el mes de 
diciembre de 1959, se discutió exhaustivamente el problema de la CTAL y 
de la unidad del movimiento obrero en América Latina. El examen colec
tivo concluyó con la aprobación de las proposiciones siguientes que hice en 
mi carácter de presidente de la CTAL, tomando en cuenta la opinión de la 
mayoría de los miembros de su comité central ahí presentes. “Primera: 
proponer a las centrales de Chile, Venezuela y Cuba, y a otras centrales 
que puedan darle carácter unitario a la iniciativa, que convoquen a una 
conferencia para discutir la unidad de acción entre las organizaciones 
sindicales de América Latina. Segunda: a esa conferencia debe invitarse a 
todas las centrales nacionales y a las federaciones y sindicatos nacionales 
de las diversas actividades, que sean autónomos. Tercera: debe invitarse 
también a la CTAL y a la ORIT, para que la clase obrera juzgue su actitud 
ante los problemas de los trabajadores y los pueblos de la América Latina. 
Cuarta: la CTAL, comenzando por los miembros de un comité central que 
se hallan en esta reunión del buró ejecutivo de la FSM, debe apoyar 
fuertemente la convocatoria para esa conferencia. Quinta: llegado el mo
mento, el comité central de la CTAL declarará disuelta la CTAL, ante el 
congreso constituyente de la nueva organización. Sexta: el secretariado de 
la FSM debe dedicar la ayuda económica que otorga actualmente a la CTAL, 
para impulsar la conferencia sindical latinoamericana por la unidad de 
acción. Séptima: la sede de la ctal debe permanecer en México, simbólica
mente nada más, hasta la creación de la nueva internacional latinoameri
cana. Octava: el breve grupo del personal —sólo los empleados— del 
secretariado de la CTAL, debe ser liquidado de acuerdo con las leyes sociales 
de México. Novena: los miembros del comité central de la CTAL que han 
asistido a esta reunión del buró ejecutivo de la FSM, deben luchar empeño
samente por hacer posible y por llevarla al éxito, la conferencia sindical 
por la unidad de acción de la América Latina, y por lograr la desafiliación 
de la ORIT de las agrupaciones a ella adheridas” .

Desde entonces quedó resuelta la desaparición de la CTAL y acordada la 
creación de un nuevo organismo sindical latinoamericano, con la mira de 
unir a todas las agrupaciones obreras, a las viejas y  a las nuevas. Varias 
reuniones de dirigentes obreros se llevaron a cabo en los años recientes 
para ver cristalizado ese propósito. La más importante fue la Conferencia
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Sindical de los Trabajadores de América Latina, celebrada en Santiago de 
Chile, en el mes de septiembre de 1962. En ella dije, entre otras cosas, lo 
que sigue:

“Yo declaro con sinceridad, con entusiasmo y con alegría, que así como 
a lo largo de los años la Confederación de Trabajadores de América Latina 
se empeñó en ayudar a toda acción unitaria de la clase obrera en el seno 
de cada país, en el campo de cada región y en el ámbito internacional más 
amplio... hoy que se realiza en Santiago de Chile una nueva asamblea 
representativa de los trabajadores de América Latina está aquí, por mi 
intermedio, para apoyar sin condiciones, resueltamente, las conclusiones 
de esta asamblea, a fin de que nos asociemos todos, desde el sur hasta el 
norte, en la pelea común contra el enemigo común, hoy más agresivo que 
nunca, porque nos encontramos en la segunda gran revolución histórica 
de nuestros pueblos... Si después de esta reunión de Santiago de Chile, 
aplicado con éxito el programa de acción común que de aquí surgirá, la 
práctica lograda y las condiciones objetivas nos lo indican, habrá otra gran 
asamblea para crear una nueva organización sindical de los trabajadores 
manuales e intelectuales de la América Latina... Ese día, que yo deseo sea 
pronto, me presentaré ante la conferencia para declarar que la Confedera
ción de Trabajadores de América Latina ha muerto, porque ha dado vida 
a un nuevo y poderoso organismo del proletariado y de los campesinos de 
nuestro hemisferio”.

La conferencia creó un comité coordinador de Trabajadores de América 
Latina, con sede en Santiago, el cual, después de diversas reuniones y de 
contactos con las organizaciones sindicales del continente, expidió, en 
Montevideo, con fecha 23 de julio de 1963, la convocatoria para un “Gran 
Congreso de la Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina”, 
que se llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, del 24 al 28 de enero 
de 1964. El temario del congreso comprende tres cuestiones: “1. Análisis y 
perspectivas de la situación de los trabajadores latinoamericanos en el 
desarrollo de las luchas reivindicativas; por la elevación de las condiciones 
de vida y de trabajo; por la ampliación de la seguridad social y de las 
libertades sindicales. 2. Los trabajadores y la lucha por la emancipación 
económica y social; derechos democráticos, soberanía e independencia 
nacional; la paz y la defensa de la Revolución Cubana. 3. Unidad orgánica 
de los trabajadores de América Latina en una central sindical unitaria” . 
En consecuencia, en pocos días se dará un paso más en favor de la unidad 
de la clase obrera del continente, al crearse el nuevo organismo sindical de 
la América Latina.
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EL SALDO DE MI EXPERIENCIA
Ingresé en el movimiento obrero de mi país al organizar, en 1920, la Liga 
de Profesores del Distrito Federal, de la que fui su primer secretario 
general. Al año siguiente participé en la III Convención de la CROM, 
realizada en Orizaba, del estado de Veracruz. En 1922 formé el Grupo 
Solidario del Movimiento Obrero, que unió a los más destacados intelec
tuales y artistas de México, y a los dirigentes de la organización sindical, 
para llevar a cabo acciones conjuntas en favor del proletariado y de las 
masas rurales. En 1923 fui electo por la convención de la CROM, miembro 
de su comité central, puesto que desempeñé hasta 1932. Fui el primer 
secretario general de la Federación Nacional de Maestros, a partir de enero 
de 1927. Secretario general de la Federación de Sindicatos Obreros del 
Distrito Federal, en 1932. Organicé y dirigí la Confederación General de 
Obreros y Campesinos de México, en octubre de 1933. Intervine en la 
formación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, el 12 de junio de 
1935. Organicé la Confederación de Trabajadores de México, de la cual fui 
su secretario general desde 1936 hasta 1940. Organicé, en 1936, la Uni
versidad Obrera de México, para impartir los elementos básicos de la 
cultura y del marxismo-leninismo a los trabajadores de mi país, institución 
que sigo dirigiendo. Organicé y presidí la Confederación de Trabajadores 
de América Latina, desde septiembre de 1938 hasta diciembre de 1963. 
Fui miembro del Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo varios años a partir de 1944. Miembro del comité administra
tivo de la Conferencia Sindical Mundial de Londres y vicepresidente de la 
Federación Sindical Mundial, desde septiembre de 1945 hasta hoy.

Durante esos 43 años de lucha diaria en favor de los derechos y de los 
intereses del proletariado, de las masas rurales, de los maestros de escuela, 
de los trabajadores intelectuales y de los profesionales y técnicos que viven 
del fruto de su esfuerzo personal, y de una batalla ideológica y política 
sistemática en favor de la paz y del socialismo, he llegado a las siguientes 
conclusiones con relación al movimiento sindical de América Latina. La 
organización sindical, que para lograr sus objetivos debe ser un frente 
único de masas integrado por trabajadores de todas las tendencias filosó
ficas y creencias religiosas, no debe depender de ningún partido político ni 
de ningún grupo de líderes ni afiliarse como organ ización  a los partidos. 
Tratar de convertir a las organizaciones sindicales en apéndices de uno o 
varios partidos es unir su suerte a las alianzas, controversias, conflictos y 
divisiones que puedan ocurrir entre los partidos políticos. Los partidos 
pueden influir —y los partidos de la clase obrera deben hacerlo— en las 
organizaciones de masas, a través de sus cuadros y militantes que perte
nezcan a ellas. Las agrupaciones sindicales, sin embargo, no son ni pueden 
ser apolíticas, en el sentido de no sustentar ninguna teoría respecto de la
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sociedad capitalista en que viven, concretándose a las luchas económicas 
de sus miembros. Deben ser organismos de lucha para conquistar mejores 
condiciones de vida para los trabajadores en general, sindicalizados o no, 
y al mismo tiempo escuelas para preparar ideológica y culturalmente a sus 
afiliados de acuerdo con los principios de la lucha de clases y del interna
cionalismo proletario, para que desempeñen su papel de fuerza social que 
debe contribuir a liquidar el régimen del salariado y a edificar una sociedad 
sin explotados y sin explotadores.

La clase obrera no puede llegar al poder por medio de sus organizaciones 
sindicales, sino por conducto de su partido político, el partido del proleta
riado. La organización sindical, que en la mayoría de los países latinoame
ricanos representa a la minoría de la población económicamente activa, 
debe ponerse al frente de las luchas de los obreros agrícolas y de las 
comunidades rurales, para hacer posible la reforma agraria, la liquidación 
del latifundismo, y preparar ideológicamente a los campesinos hasta 
transformarlos en combatientes por una nueva sociedad y lograr que 
superen sus complejos y preocupaciones pequeño-burguesas. La organiza
ción sindical debe ser independiente del Estado y de la clase patronal. No 
puede subordinar sus intereses a los de la burguesía, pero debe plantear 
a los elementos y sectores democráticos de la burguesía, lo mismo a los que 
se hallan en el poder, que a los independientes del gobierno, programas 
por el logro de objetivos que beneficien al pueblo, hagan posible el desarro
llo económico, principalmente el desarrollo industrial con independencia 
del extranjero, establezcan el dominio de la nación sobre las riquezas de 
su territorio, nacionalicen todas las ramas de la industria básica y de los 
servicios públicos, fortalezcan las empresas del Estado, fijen condiciones 
precisas para las inversiones extranjeras, diversifiquen el comercio inter
nacional llevándolo a todos los mercados sin discriminaciones políticas, 
amplíen el régimen democrático y formulen y apliquen una política inter
nacional sin ninguna influencia del imperialismo. El movimiento sindical 
no debe ser ilegal ni actuar ilegalmente, sino en casos de grave crisis 
política y de un modo transitorio, procurando que se establezcan o se 
restauren las normas legales para que las agrupaciones de trabajadores 
puedan actuar sin obstáculos. La huelga es el instrumento más eficaz con 
que cuenta la clase obrera para lograr sus objetivos, pero en todos los casos 
debe prepararse cuidadosamente para alcanzar las metas propuestas. El 
fin de las huelgas, como el de todas las luchas y movimientos del proleta
riado, es el de avanzar y no el de retroceder, el de conquistar mejores 
salarios y prestaciones sociales sin poner en peligro las que ya existen. La 
huelga general es siempre un movimiento de tipo político que debe tener 
límites en cuanto a su duración y propósitos precisos. La huelga general 
en un país, por tiempo indefinido, tiene el alcance de una insurrección
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contra el poder público, que obliga a una preparación adecuada, previo 
estudio de la correlación de las fuerzas sociales y políticas, y de acuerdo 
con una línea estratégica y táctica formulada especialmente para ese fin. 
La organización sindical debe apartarse del dogmatismo, que en lugar de 
tomar la realidad como es la sustituye por una concepción subjetiva de lo 
que existe. Debe proscribir el sectarismo, que le hace perder aliados y la 
aisla de las fuerzas democráticas y la conduce a peligrosas desviaciones de 
izquierda o de derecha, que la anulan como factor revolucionario y la llevan 
al oportunismo.

El movimiento sindical debe estudiar constantemente la historia de su 
pueblo y sus luchas en las diversas etapas de su evolución, sus éxitos y sus 
fracasos, para crear su propio camino, sin tratar de aplicar mecánicamente 
las experiencias del proletariado de otros países, pero aprovechando las 
enseñanzas que esas experiencias encierran. El movimiento sindical de la 
América Latina es parte del movimiento sindical internacional y debe estar 
vinculado a él orgánicamente, porque sólo la lucha que se funda en la 
unidad de acción y en objetivos comunes bajo una dirección única, puede 
conseguir los objetivos de mayor trascendencia. La autonomía de las 
organizaciones sindicales es un medio útil para lograr o mantener la 
unidad, pero debe ser transitoria, porque sin la afiliación de las centrales 
y federaciones sindicales nacionales a una agrupación internacional, las 
luchas carecen de dirección eficaz, de métodos certeros y de metas que 
deben jerarquizarse por su importancia," se robustece la unidad sindical 
nacional, pero se debilita el frente internacional de la clase obrera ante la 
férrea unidad del imperialismo y de la reacción. El esfuerzo por reagrupar 
a las organizaciones sindicales de la América Latina en una nueva confe
deración debe coronarse por el ingreso de todas ellas a la Federación 
Sindical Mundial, que es la única organización unitaria y la única también 
que sustenta los principios de la clase obrera y lucha por sus objetivos 
inmediatos y futuros.

MENSAJE
Al concluir mis actividades como militante del movimiento sindical, al que 
he dedicado gran parte de mi vida, envío mi saludo lleno de emoción a los 
constituyentes de la nueva organización de los trabajadores latinoameri
canos, que continuará la lucha que iniciamos juntos hace veinticinco años 
en el vasto y hermoso territorio de América.

El porvenir es claro. El siglo XX, que ha visto nacer un mundo nuevo, el 
mundo socialista, verá también la desintegración del imperialismo y la 
derrota de las fuerzas enemigas de la paz y del progreso. Hemos de librar 
muchas batallas todavía para alcanzar la plena independencia de nuestras
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naciones, única garantía de un ascenso ininterrumpido para beneficio de 
sus pueblos. En esta guerra dramática entre el pasado y el porvenir, entre 
lo viejo y lo nuevo, entre un sistema de la vida social que declina inevita
blemente y un nuevo régimen más justo que todos los del pasado, sufrire
mos derrotas y tendremos victorias parciales, pero el futuro pertenece por 
entero a la clase obrera.

Nuestros pueblos han entrado ya colectivamente en una nueva revolu
ción, que la Revolución Cubana ilumina, y que tiene como finalidad 
destruir lo que debe desaparecer y edificar una América nueva, que deje 
de ser la asociación de una metrópoli y veinte colonias y se convierta en 
una alianza de repúblicas soberanas e independientes, habitadas por 
pueblos que tengan acceso verdadero y fácil a los beneficios de la civiliza
ción y la cultura.

La misión histórica de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina ha concluido.

México, D. F., 1 de enero de 1964.
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EXPLICACIÓN

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Confederación de Trabajadores 
de América Latina consideró necesario proporcionar a los trabajadores y 
los pueblos latinoamericanos un examen sistemático de la marcha de la 
guerra.

Lo que se debatía en los campos de batalla era el destino de la humani
dad; era la cuestión de si habría de prevalecer en el mundo la tiranía más 
sangrienta de la historia, representada por los regímenes del Eje nazifas
cista, o habrían de preservarse las libertades democráticas y el derecho de 
los pueblos a luchar por ellas.

Ningún pueblo de la Tierra podía permanecer indiferente ante el dile
ma", ninguno, por remota que fuera su ubicación en el planeta, se hallaba 
a salvo de la amenaza de las huestes del hitlerismo y del militarismo 
japonés; ninguno podía sentirse ajeno a la tremenda lucha entablada.

Los trabajadores de todos los países percibieron, con más agudeza que 
ninguna otra clase, la trascendencia de la contienda. La Confederación de 
Trabajadores de América Latina, desde el primer momento, tomó su puesto 
entre las fuerzas que luchaban por la derrota del Eje y por un porvenir 
mejor para la humanidad.

Sin embargo, era indispensable llevar al corazón y a la mente de los 
trabajadores, de todas las capas de la población latinoamericana, la con
vicción de la justicia que amparaba a la causa de la democracia; era 
necesario proporcionarles información sobre los ideales perseguidos por 
los pueblos y sobre las fuerzas que, incluso dentro de las Naciones Aliadas, 
se oponían al logro de la victoria y trabajaban en favor del nazifascismo; 
sólo así podría lograrse una eficaz movilización de las masas populares 
latinoamericanas y su aportación a la causa del mundo progresista.

Con ese fin, la Confederación de Trabajadores de América Latina creó 
un servicio de información y comentario semanal, en el cual, con sentido 
crítico, realista y militante, se exponía la m archa de los acon tecim ientos 
mundiales.

El presente volumen recoge los comentarios y opiniones que, semana a 
semana, externó la CTAL. Los ofrece tal como fueron publicados; abarcan 
acontecimientos producidos desde febrero de 1942 hasta mayo de 1946. En 
estos comentarios, publicados en México en el diario El Popular y reprodu
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cidos en otras publicaciones del continente, no sólo se analizaban los 
hechos del momento, sino que se preveían las proyecciones que tendrían 
hacia el porvenir.

Por eso, este volumen además de ser una valiosa contribución a la 
historia de la Segunda Guerra Mundial, constituye una obra de consulta 
sobre el origen y naturaleza de muchos problemas de orden político, social, 
económico e ideológico que se debaten y se seguirán debatiendo por mucho 
tiempo en el mundo actual.

Como análisis de la marcha de la guerra y exposición de los puntos de 
vista del movimiento obrero ante la misma, es ésta una obra sin paralelo 
en el mundo, y la CTAL se enorgullece de poder presentarla al público. Pero 
su utilidad mayor reside, indudablemente, en el valioso material de 
consulta que proporciona respecto de los problemas, situaciones y fuerzas 
que actuaron durante la guerra y cuyas repercusiones se hacen sentir 
intensamente en la vida internacional de nuestros días.

Este libro reúne con fidelidad los comentarios que se hicieron al calor 
de la lucha; en ellos se sacrificó, al rigor crítico y a la exactitud en el 
análisis, toda consideración de orden literario; en su redacción, urgida por 
el apremio de seguir la marcha tumultuosa de los acontecimientos, se 
advierten, además, las características apresuradas de todo trabajo perio
dístico, muchas veces condicionado por informaciones cablegráficas poco 
exactas. Si ello llegó a reflejarse en la formulación de algunos juicios, 
podemos afirmar que jamás llegó a afectar la severidad de un criterio 
estrictamente científico, cuya integridad ha sido siempre norma ideológica 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina.
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CAPITULO I

D E  L A  C O N F E R E N C IA  D E  C A N C IL L E R E S  DE R IO 
D E  J A N E IR O  A  L A  D E C L A R A C IO N  D E  G U E R R A  

D E  M E X IC O  A L  EJE

Del 15 al 21 de febrero de 1942
DESPUES DE LA CONFERENCIA DE RIO DE JANEIRO

El nazifascismo pasa a la ofensiva. El pacto de solidaridad firmado 
por veintiún pueblos y gobiernos en la Conferencia de Cancilleres de 
Río de Janeiro  (15-28 de enero de 1942), en contra del Eje, ha alen
tado en todo el mundo la esperanza en una victoria final de la de
mocracia. Al mismo tiempo ha enfurecido al nazifascismo, que de las 
amenazas lanzadas durante la propia conferencia ha pasado a los he
chos, iniciándolos con el hundimiento del mercante brasileño Buarque, 
con el hundimiento de barcos-tanques en las aguas de Venezuela y con 
el bombardeo de las refinerías de petróleo de las islas de Aruba, Curazao 
y Trinidad (Puerto España), en el Caribe.

“Una cosa es segura —ha dicho el almirante Alfred Thayer Mahan— : 
en el Mar Caribe está la llave estratégica de dos grandes océanos: el 
Atlántico y el Pacífico, nuestras fronteras marítimas” . Y lo ha dicho 
porque el Canal de Panamá es de vital importancia para los Estados 
Unidos y para todo el continente. En el Pacífico es difícil una opera
ción de envergadura cuyo objeto sea la captura del canal o su inutili
zación, porque los totalitarios no tienen puntos de apoyo cercanos des
de donde iniciarla. Pero en el Atlántico, la cadena de islas que une 
casi el extremo de Florida con las costas de Venezuela es una base que 
los totalitarios pueden utilizar —como lo indican los hechos— y que jus
tifica el envío de tropas americanas, primero a las Guayanas británica 
y holandesa (para defender los yacimientos de bauxita) y por último 
a Aruba y Curazao para proteger las refinerías de petróleo más gran
des del mundo.

Burlando las defensas exteriores del Canal de Panamá, los subma
rinos nazis han logrado bombardear y poner en peligro las refinerías 
de la Standard Oil en Aruba y Curazao, que producen las dos terceras 
partes de la gasolina de alto octanaje que necesita la aviación aliada, 
y han convertido todo el Mar Caribe y los países que éste baña en una
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zona peligrosa en la que es de esperar una intensificación de las acti
vidades subversivas de la quinta columna.
Von Faupel, en Dakar. No debe olvidarse que desde hace algunas se
manas se encuentra en Dakar (Africa occidental francesa) el general 
Wilhelm von Faupel, el consejero militar de Francisco Franco en la 
guerra española, cerebro director del plan alemán para invadir la Amé
rica del Sur. Dakar está sólo a siete y media horas de vuelo de Natal, 
Brasil. El general Von Faupel es director del Instituto Iberoamericano 
de Berlín, que se divide en cinco departamentos a cargo de especialistas 
en cuestiones latinoamericanas y que tiene una división especial encar
gada de los asuntos económicos. Este instituto fué el propulsor de la 
reciente reunión del Consejo de la Hispanidad, en Madrid.

Es probable que una de las concesiones hechas por el gobierno de 
Vichy a los nazis sea la utilización de las islas francesas de Martinica 
y Guadalupe, en el Caribe, ya que algo semejante hizo con su flota y 
con sus bases de Tolón, Túnez y Bizerta, que sirvieron para llevar hom
bres y armamento de refuerzo al general alemán Erwin Rommel.

En la conferencia que celebraron en Sevilla el dictador Franco y 
Oliveira Salazar estuvieron presentes, como “ observadores” , delegados 
de Berlín y de Vichy. Y es evidente que uno de los puntos tratados fué 
el atraer a Portugal hacia la órbita del Eje, para utilizar su territorio 
y sus colonias y aprovechar mancomunadamente las influencias y los 
agentes de España y Portugal en nuestros países.

Hay que añadir a estos datos otro muy importante: en los países 
centro y sudamericanos hay, entre una población de 125 millones de 
habitantes, 6.500,000 descendientes de alemanes, italianos y japoneses, 
y 2.500,000 japoneses, italianos y alemanes que conservan su nacionali
dad. Entre estos millones hay centenares de miles de sujetos reacciona
rios, ligados directamente a las agencias del Eje, y de “nacionales” 
reaccionarios y pronazis, que ahora especialmente aprovecharán todos 
los medios para sabotear nuestra defensa y nuestra ayuda a los pueblos 
en guerra con el fascismo.

América no es invulnerable. El comienzo de la agresión a nuestro con
tinente debe alarmar a todo buen americano y convencer a los más es
cépticos de que no somos invulnerables. La distancia de Natal a Dakar 
es de 1,620 millas; la de Aruba al Canal de Panamá es de 1,200 kiló
metros, y desde mayores distancias han operado ya los japoneses para 
atacar las Filipinas y las posesiones holandesas del Pacífico. Y no son 
alarmismo, sino un sereno llamamiento a la realidad, las últimas decla
raciones del Presidente Roosevelt, en las que señala el peligro de un 
ataque nazi al Canadá y la posibilidad de que aviones totalitarios bom
bardeen Nueva York, Detroit y San Francisco.

Medidas de defensa. Los gobiernos y pueblos de nuestra América, ya 
desde las recomendaciones de la conferencia de Río de Janeiro y parti
cularmente después de los últimos hechos analizados arriba, han toma
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do medidas para asegurar su defensa y participar activamente en la 
guerra contra el Eje. Diecinueve de nuestros países han roto las rela
ciones con el Eje. Cuba ha decretado la movilización general; en el 
Brasil se ha promulgado un decreto relativo a la construcción de refu
gios contra ataques aéreos y a la movilización de la población para en
trenarla en la defensa pasiva, habiendo sido suprimidas todas las agen
cias de información del Eje (Transocean, Stefani, Domei) y clausurados 
siete periódicos pronazis. En Uruguay el gobierno ha disuelto la Fa
lange Española y el Direttorio Italiano, solicitando de los Estados Uni
dos diecisiete millones de dólares para mejorar su flota y crear bases 
navales y aéreas. México se ha negado a aceptar nuevos representantes 
diplomáticos de los países ocupados, ha establecido la instrucción mi
litar en las escuelas y acaba de realizar una conferencia de todos los 
gobernadores de los estados del Pacífico, para discutir los problemas 
de la guerra, entre ellos la activa participación popular en la defensa 
del país.

En los Estados Unidos ha empezado a funcionar la Comisión Con
junta de Defensa Mexicano-Norteamericana, integrada por jefes militares 
de ambas naciones. Al mismo tiempo se han tomado medidas en todos 
los países del Caribe para redoblar la vigilancia y estar listos a recha
zar cualquier ataque.

La GTAL y los acuerdos de Río. El presidente de la CTAL, Vicente 
Lombardo Toledano, en un magnífico análisis de los acuerdos tomados 
en el reciente congreso de esta organización, ha demostrado que dichos 
acuerdos se identifican con las resoluciones de Río de Janeiro. El mis
mo secretario de Relaciones Exteriores de México, licenciado Ezequiel 
Padilla, que tan importante y decisivo papel desempeñó en la Confe
rencia de Cancilleres, ha reconocido con satisfacción, en su respuesta 
a la felicitación del presidente de la CTAL, el que “ los votos expresados 
por el proletariado de América Latina en su asamblea de noviembre 
de 1941 hayan quedado confirmados mediante las recomendaciones gu
bernamentales adoptadas en la Tercera Reunión de Consulta de los 
Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados del Hemisferio Oc
cidental” .

En primera línea. Que las clases trabajadoras son, especialmente en los 
momentos de peligro como el que vivimos, el sector más consciente y 
resuelto de la soberanía y de la independencia nacionales, amenazadas 
por la invasión nazifascista y por las actividades subversivas de la quin
ta columna, lo demuestran hechos prácticos que corroboran las afir
maciones del licenciado Padilla y del compañero Lombardo Toledano. 
Las, masas trabajadoras de la CTAL han estado en primera línea y han 
dado su enorme contingente a los candidatos progresistas y democrá
ticos en las recientes elecciones presidenciales de Chile, y en las parla
mentarias de Costa Rica, decidiendo la derrota de los elementos nazi- 
fascistas. En Argentina las masas trabajadoras luchan por que el 
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gobierno rompa sus relaciones con el Eje y adopte una posición definida 
junto a las potencias democráticas. En México, la CTM aprobó en una 
asamblea extraordinaria un plan de defensa económica que presentó al 
gobierno, y estableció la instrucción militar para todos sus miembros. 
La misma CTM y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servi
cio del Estado acaban de firmar un pacto de solidaridad cuyas princi
pales cláusulas son: apoyo mutuo en los conflictos sindicales; lucha por 
el mantenimiento de las conquistas de la Revolución Mexicana; lucha a 
fondo en favor de las democracias y en contra del nazifascismo; apoyo 
mutuo en las campañas electorales; fomento de la producción nacional. 
Por su parte, la Universidad Obrera de México acaba de iniciar el año 
lectivo de 1942 con un programa que contiene puntos de tanta impor
tancia como la realización de cursos y conferencias sobre “El fascismo, 
su origen y desarrollo en los diferentes países” , “Problemas del Pací
fico” , y un seminario sobre problemas de la postguerra, personalmente 
a cargo del rector de la Universidad Obrera, compañero Lombardo To
ledano.

La Confederación de Trabajadores de Cuba ha colaborado eficaz
mente en la elaboración del programa general de la defensa nacional.

El discurso de Sumner Welles. No podemos cerrar esta sección del bo
letín sin referirnos al discurso pronunciado por el subsecretario de 
Estado de los EE. UU., señor Sumner Welles, ante la Cámara Cubana 
de Comercio en el mismo país del Norte, el 16 de febrero, analizando 
los trabajos y los resultados de la Conferencia de Río de Janeiro, que 
inicia una nueva época en la historia de las relaciones continentales.

“ A veces —dijo Sumner Welles— me pregunto si el pueblo de los 
Estados Unidos aprecia debidamente, dentro de la amarga lucha a que 
se encuentra ahora dedicado, la. significación que para su propia segu
ridad tiene la notable demostración de amistad y apoyo para él y para 
su causa que le han ofrecido sus vecinos en el Nuevo Mundo” . “ ...la 
base de roca sobre la cual se funda esta nueva época de comprensión 
interamericana es el reconocimiento de hecho, así como de palabra, de 
que cada una de las veintiuna repúblicas americanas es la igual sobe
rana de las otras. Esto implica que la intervención de una de ellas en 
los asuntos interiores de las demás es inconcebible. Destrúyase o cám
biese esta base y la federación interamericana que hoy existe caerá en 
ruinas”.

“ ...No hay en las Américas ningún gobierno que sea neutral en sus 
actos ni en su política. No hay en las Américas pueblos que sean neu
trales en pensamiento o en su sentimiento. Las Américas han unido 
su suerte a las potencias que pelean para salvar al género humano de 
tener que soportar la obscuridad que le envolvería si triunfase el hi
tlerismo” .

Gobiernos y pueblos. Nosotros aceptamos los conceptos del señor Sum
ner Welles. Estamos seguros de que la unión de todos los pueblos en
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este momento tan grave consolidará el mutuo respeto y la colaboración 
en igualdad de derechos y deberes. El movimiento progresista, demo
crático, liberal de nuestro continente no necesita la ayuda del exterior 
para afirmarse. Hasta hoy han sido los grupos más reaccionarios y an
tinacionales los que han necesitado y recibido la ayuda exterior, sin la 
cual también en aquellos países donde hoy no existen libertades demo
cráticas ni respeto a los derechos de los trabajadores habría gobiernos 
progresistas y liberales, basados en la voluntad popular. Porque el 
bienestar de una nación, la seguridad de su integridad nacional, la sin
ceridad de sus ideales democráticos y de su lucha contra el nazifascismo 
tienen una condición esencial: la identificación del gobierno con las 
aspiraciones del pueblo, particularmente de las clases trabajadoras or
ganizadas y en disfrute de sus libertades.

LOS FRENTES DE BATALLA

El Ejército Rojo tiene la iniciativa. En el frente oriental, el ejército 
soviético, manteniendo la iniciativa en todos los sectores, desde el Ártico 
hasta el Mar Negro, continúa desarrollando la gran ofensiva que lo ha 
llevado ya a territorio letón, a la Rusia Blanca y a la cuenca minera 
del Don.

Esta ofensiva, cuyos resultados no es posible prever todavía, gasta 
las reservas que Hitler tenía preparadas para una ofensiva de prima
vera y ha de tener una influencia decisiva en sus preparativos. Sábese 
ya que Hitler está adiestrando dos millones de soldados de línea y 30 
divisiones de choque, que llama a filas nuevos reclutas, y que ha pedido 
nuevos y grandes contingentes de tropa a Mussolini y Antonescu.

En la ofensiva soviética participan siete divisiones polacas, que 
bajo el mando rojo se están acercando a la vieja frontera de su patria.

La lucha en el Pacífico. El agresor japonés ha logrado algunas victo
rias temporales de importancia, no por falta de valor de las tropas alia
das, sino por debilidad y errores de los mandos y por falta de la nece
saria preparación de guerra de las naciones agredidas. A esto hay que 
añadir el trabajo de quinta columna organizado en cada una de las 
regiones atacadas, durante años y años, por los agentes totalitarios.

La ocupación nipona de regiones importantes de las Filipinas, de 
Borneo, Sumatra, las Célebes, Amboina y últimamente Singapur, el 
Gibraltar del Pacífico, facilita al Japón la consecución de otros éxitos 
temporales en el futuro, pone en peligro a todo el imperio holandés 
del Pacífico, amenaza seriamente a la India (en cuya frontera de Bir
mania han iniciado los japoneses una dura ofensiva) y puede dar por 
resultado una invasión de Australia, cuya ciudad de Darwin ha sido ya 
víctima de un terrible bombardeo de aviación y cuyo gobierno ha tenido 
que movilizar siete millones de ciudadanos para defender a la patria 
contra el peligro inminente.
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Una severa situación. Esta delicada situación en el Pacífico —que agra
va los peligros de invasión y agresión en todo el continente— ha in
quietado seriamente a todos los sectores interesados en un rápido aplas
tamiento del Eje, y al mismo tiempo ha alentado a todos los elementos 
apaciguadores.

La pérdida de la Península de Malaca, con las fundiciones de estaño 
más grandes del mundo; la probable pérdida de Sumatra, a 90 kilóme
tros de Singapur, donde hay grandes pozos y refinerías de petróleo (en 
Palembang, Sumatra, está la mayor refinería del Oriente, que produce 
gasolina de alto octanaje para la aviación) y enormes plantaciones de 
hule; la caída de Singapur, base naval que se creía inexpugnable y que 
costó 17 años de trabajo y ciento setenta millones de dólares, son duros 
golpes para Inglaterra y para la causa de la democracia. He aquí las 
consecuencias, de distinta índole, de los reveses señalados.

CONTRA LOS APACIGUADORES

Se reorganiza el gobierno inglés. La mayoría del pueblo inglés ha venido 
pidiendo que el gobierno se deshaga de todos los elementos que aun 
permanecen fieles a la política de Chamberlain, y que se reorganice el 
gobierno con hombres dispuestos a concentrar todas sus energías en 
el esfuerzo bélico y en la coordinación eficaz de todos los servicios de 
defensa.

Se ha constituido el Consejo del Pacífico, donde están representa
das Inglaterra, Australia, Nueva Zelandia, Holanda y, recientemente, 
se ha invitado a la India a enviar su representante. Esto indica una 
actitud nueva hacia la India, que también ha sido invitada a formar 
parte del gabinete de guerra.

Hay que añadir que el pueblo británico ha enderezado severas crí
ticas a las autoridades coloniales por su desconfianza hacia la población 
nativa de las regiones amenazadas por el Japón, desconfianza que se 
expresa en no dar armas a los nativos para que se defiendan contra los 
invasores, y en general en no utilizarlos en la defensa. Al mismo tiempo 
se abre paso la opinión de que para que los pueblos coloniales luchen 
con entusiasmo en defensa de la democracia, hay que asegurarles que 
una vez terminada la guerra podrán disponer libremente de sus destinos 
y darse la forma de gobierno que quieran, como lo afirmó recientemente 
Elizalde, el comisionado de las Islas Filipinas.

Al fin el primer ministro Winston ChurChill, atendiendo el clamor 
público, ha reorganizado su gobierno, dejando al margen a algunos de 
los elementos señalados como apaciguadores y designando Lord del 
Sello Privado y representante en la Cámara de los Comunes a Sir Staf
ford Cripps, ex embajador en Moscú.

Gandhi, Nehru y Chiang Kai Shek. La llegada a Birmania —después 
de recorrer a pie 1,600 kilómetros— de grandes contingentes de tropas
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chinas que ya están enfrentándose con la embestida japonesa, es un 
hecho de primera importancia. Los chinos han iniciado también la in
vasión de Thailandia (ocupada por los nipones). Y casi al mismo tiempo 
ha llegado a la India el general Chiang Kai Shek, quien conferenció 
largamente con Mahatma Gandhi, en presencia de Pandit Jawaharlal 
Nehru, ex presidente del Congreso Nacional hindú y hasta hace poco 
tiempo mantenido en prisión por los ingleses. El objeto de esta reunión 
es establecer la unidad entre los 350 millones de hindúes y los 450 
millones de chinos.

Ha desembarcado en Java el primer contingente de las tropas 
norteamericanas que deberán luchar al lado de las fuerzas holandesas, 
lo que indica —con el desembarco de tropas en Irlanda y la concentra
ción en Islandia— que para los Estados Unidos sólo hay una guerra, un 
solo y vasto frente y una sola causa que defender.

Otra vez los apaciguadores. Los reveses en el Pacífico han estimulado 
a los elementos apaciguadores, interesados en un “arreglo” entre las 
potencias del Eje y los países democráticos capitalistas.

En los Estados Unidos, el grupo apaciguador de Lindbergh ha resur
gido con una nueva “ teoría” , cuyos puntos son los siguientes: los Esta
dos Unidos deben reconcentrarse en el Pacífico para reconquistar los 
territorios perdidos; no se debe prestar ayuda a ninguna otra potencia, 
y hay que evitar la colaboración con la Unión Soviética, porque ésta 
será más fuerte mañana y constituirá un peligro. Es decir, una nueva 
forma de aislacionismo, tal como lo deseaba Hitler cuando empujó al 
Japón a la agresión contra los Estados Unidos, a fin de que éstos sus
pendieran su ayuda a Inglaterra, a la URSS y a los demás países que 
luchan contra el fascismo.

El presidente Roosevelt ha tenido que intervenir en contra de 
Lindbergh y su grupo, a los que definió como “ los parásitos del grupo 
Cliveden de Washington” , y “ fábrica de rumores” , asegurando que los 
Estados Unidos están dispuestos a otorgar a la Unión Soviética un 
nuevo préstamo de mil millones de dólares, y a intensificar desde el 
primero de marzo su ayuda en material bélico.

El sabotaje al frente de guerra. El grupo Cliveden inglés, el forjador 
de la siniestra política de Munich, que está costando a la Gran Bretaña 
su imperio y ha puesto en peligro su vida misma, ha iniciado una fu
riosa campaña para entorpecer las relaciones con la Unión Soviética. 
A esta campaña han contestado Churchill, en su discurso del 15 de 
febrero, y el hoy ministro Stafford Cripps. Churchill declaró:

“ . . .  Pero como quiera que sea, queda el hecho de que Rusia recibió 
golpes que tanto sus amigos como sus enemigos pensaron que eran mor
tales, y preservando su unidad nacional y perseverando intrépidamente 
logró la maravillosa rehabilitación por la cual damos hoy las gracias 
a Dios” .

Stafford Cripps ha dicho: “Hay que rechazar de una vez por todas 
el fantasma del ‘peligro rojo’. Ya está bien claro y para nadie es un
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secreto por qué Hitler y sus socios crearon y mantienen el ‘miedo al 
bolchevismo’. Sencillamente, porque esa era la única manera de debi
litar la coalición que se formaba contra ellos. Se trata del mayor esfuerzo 
que se ha hecho hasta ahora para crear una quinta columna, sembrando 
la discordia entre todos los enemigos políticos del nazifascismo” . . .  
“ Ganar la guerra es algo vital; y para lograrlo debemos dar ayuda 
material a Rusia. Ganar la paz es de no menor importancia, y para 
ello debemos llegar a la absoluta cooperación política de los tres gran
des aliados de esta guerra” .

Detrás del “peligro amarillo” . Un grupo de industriales alemanes y 
franceses ha pedido que los “pueblos blancos” se unan ante el “peligro 
amarillo” , entendiendo con esto que debe cesar la guerra entre Alemania, 
los Estados Unidos e Inglaterra.

Para demostrar que detrás de todas estas actividades está la Can
cillería de Berlín, basta citar este hecho: el Aftonbladet, diario pronazi 
de Estocolmo, portavoz en Suecia del ministro de Propaganda alemán 
Dr. Goebbels, ha publicado hace pocos días dos editoriales sobre el tema 
del “peligro amarillo” , en uno de los cuales dice: “Los pueblos blancos 
luchan entre sí, mientras los japoneses les arrebatan sus posesiones en 
Oriente” .

La maniobra de Hitler, con vista a las grandes campañas de la 
primavera y el verano, consiste en minar la retaguardia de los países 
democráticos, en sembrar entre ellos la división para poder realizar su 
ofensiva principal contra la Unión Soviética y liquidar después a los 
demás contendientes.

LA CLASE OBRERA Y LA GUERRA

El Comité Sindical Anglosoviético, que se constituyó a raíz de la 
agresión de Hitler contra la URSS con la representación de los obreros 
organizados de Inglaterra y la Unión Soviética, ha publicado un lla
mamiento a los obreros y obreras de los países sojuzgados, con la firma 
del Secretario General del Congreso de las Trade Unions de Inglaterra, 
sir Walter Citrine, y de Shvernik, Secretario del Consejo General de 
los Sindicatos de la URSS. El llamamiento termina así:

“En nombre de treinta millones de obreros organizados en los sin
dicatos soviéticos e ingleses, nuestro Comité Sindical Anglosoviético 
os llama a reforzar la lucha y a emplear todas las fuerzas para preci
pitar el derrumbamiento del hitlerismo. Llegará la hora en que las 
fuerzas de todos los aliados acudirán a ayudaros para derrocar el yugo 
del hitlerismo. Trabajad, pues, de manera que cada día se produzca 
menos y menos armamento para la Alemania hitleriana. Haced todo 
lo posible por retardar el trabajo de las máquinas. Haced todo lo que 
podáis para estropear el armamento que os veis obligados a producir 
para los crueles esclavizadores. Procurad que los tanques, los aviones
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y autos blindados producidos por vosotros se inutilicen rápidamente. 
Haced que las minas y los proyectiles no estallen; desorganizad el 
trabajo de los ferrocarriles; desorganizad el transporte que lleva a los 
bandidos hitlerianos las municiones y el armamento que emplean contra 
vosotros y contra nosotros. Destruid todo lo que podáis y que pueda 
significar una ayuda a Hitler.

“Recordad que la guerra contra Hitler es una guerra justa.
“ ¡La victoria será nuestra!
“ ¡Adelante, a la lucha! ¡Adelante, camaradas, al triunfo!”

Producir más para ganar la guerra. En una conferencia sindical reali
zada en Londres, y en la que estuvieron representados 700,000 obreros, 
después de escuchar el discurso del delegado soviético Yakubov, que 
acaba de regresar de un gira de inspección por las fábricas de guerra 
inglesas, los delegados aprobaron la siguiente resolución:

“Esta conferencia se compromete, junto con las organizaciones aquí 
representadas por sus delegados, a llevar a cabo esfuerzos incesantes 
para acelerar la producción de guerra, a fin de asegurar con dicha pro
ducción la pronta victoria de las fuerzas de la libertad en la lucha con
tra la tiranía y la barbarie” .

Unidad sobre todo. En una entrevista que concedió a los periodistas 
antes de salir de Londres, de regreso para la URSS, el dirigente de los 
sindicatos soviéticos, N. M. Shvernik, declaró:

“La delegación obrera soviética considera la hospitalidad que se le 
ha dispensado como una muestra de la profunda gratitud del pueblo 
británico por la ayuda substancial que la URSS ha dado y sigue dando 
a Inglaterra, al detener en el frente oriental las principales fuerzas ale
manas, salvando así sus islas de una invasión hitleriana y librando a 
Londres y a otras ciudades del bombardeo de los aviones alemanes” .

“La delegación —concluyó Shvernik— estima que las diferencias 
entre los sistemas políticos de la URSS e Inglaterra no pueden impedir 
que la clase trabajadora de los dos países una todas sus fuerzas en la 
lucha contra el hitlerismo, y para asegurar plena ayuda en esta lucha 
al presidente del Consejo de los Comisarios del Pueblo de la URSS, 
camarada Stalin, y al primer ministro de la Gran Bretaña, señor, 
Churchill.”

Resolución del CIO. Nuestra organización hermana de los Estados Uni
dos, el CIO, ha aprobado y publicado una importantísima declaración 
que se relaciona con su política de unidad obrera y con la participación 
de los obreros en la guerra.

“El problema de la unidad obrera —dice la resolución— debe con
siderarse desde un amplio punto de vista que abarque todos los proble
mas con que se enfrenta el pueblo americano.

“ Todo americano está interesado en un objetivo: ganar la guerra. 
El deseo de todo miembro de nuestra organización debe ser que el tra
bajo organizado contribuya de manera efectiva al logro de este fin. El

9



CIO aprueba con entusiasmo la iniciativa de establecer acuerdos con 
la American Federhtion of Labor, a fin de realizar acciones conjuntas 
en todo lo que pueda ayudar a nuestro país a ganar la guerra.”

En la misma resolución se afirma el deseo del CIO de participar 
con su representante, el presidente Phillip Murray, en el Consejo Na
cional de Guerra y en el Consejo Obrero de la Victoria, este último 
creado recientemente por el Presidente Roosevelt, y en el que participan 
representantes del CIO y de la AFofL. Este consejo tiene como tarea 
el promover el aumento de la producción y el arreglo pacífico de todos 
los conflictos de carácter obrero-patronal e intergremial.

Entre las acciones en común que el CIO ha propuesto a la AF 
ofL —y que en lo fundamental han sido aprobadas por la American 
Federation of Labor y por las poderosas hermandades ferroviarias— 
están las siguientes: cuidar de la moral de la clase obrera; proteger 
los salarios y los derechos de organización; exigir un sistema de im
puestos según los ingresos de cada ciudadano; tomar medidas drásticas 
contra la carestía de la vida; asegurar un mínimo necesario para la vida 
a los sin trabajo, así como organizar su inmediata utilización; tratar los 
problemas de la postguerra; pedir que en todos los organismos de de
fensa nacional estén representadas las dos centrales obreras, así como 
en la administración del estado.

Se ha iniciado, simultáneamente, un positivo y provechoso acer
camiento entre los dos grandes dirigentes del proletariado de los Estados 
Unidos, compañeros Lewis y William Green.

La respuesta de la clase obrera. La clase obrera norteamericana ha 
respondido magníficamente al llamamiento de sus organizaciones sin
dicales.

En New Kensington, Pa., el Sindicato de Trabajadores del Alu
minio, del CIO, ha decidido reunir 6 millones de dólares para regalar 
un submarino a la flota de los Estados Unidos. El Consejo Sindical de 
la Construcción, de Chicago, ha reunido ya un millón de dólares con el 
que ha comprado un superbombardero para la Fuerza Aérea America
na. Cada obrero contribuyó con un día de trabajo. El mismo sindicato 
se ha comprometido a comprar Bonos de la Defensa por valor de 10 
millones de dólares.

En Richmond, Va., 30,000 trabajadores del tabaco han decidido dar 
cada semana una hora de trabajo gratuito para hacer cigarros para los 
soldados.

De estos ejemplos hay millares en los Estados Unidos.

Del 21 al 28 de febrero de 1942 

EL CURSO DE LA GUERRA

En el Pacífico. La caída de Singapur, si bien es una derrota temporal 
y local, ha tenido y tendrá consecuencias de una importancia excepcional
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para el futuro curso de la guerra, no sólo en el Pacífico, sino en todos 
los frentes. Con la caída de Singapur, el frente del Pacífico, sin em
bargo, se extiende en vez de liquidarse. Desde el Pacífico del Norte 
hasta Oceanía y el Océano Indico, el Japón se ve obligado a controlar 
más de 5,000 millas de rutas de comunicación, y su ejército se dispersa 
cada día más en las numerosas islas y  en los territorios, ricos en mate
rias primas necesarias para la guerra, que conquista rápidamente. A 
esta irremediable dispersión hay que añadir contratiempos tan serios 
como las batallas navales de Balí y del Estrecho de Macasar, donde 
los japoneses han perdido 40 barcos de guerra, 3 submarinos y 350 avio
nes, pérdida grave para los recursos del Japón.

La superioridad naval en el Pacífico — reconocida por Winston
Churchill en su último discurso— dará todavía algunos éxitos al Japón. 
Se prepara una batalla en la isla de Java (48 millones de habitantes, 
con un ejército de 250,000 hombres). Los nipones han ocupado la isla 
de Timor, a sólo 290 millas de la costa australiana. En Birmania han 
ocupado Rangún, a 1,056 kilómetros de Calcuta —en el radio de cual
quier avión bombardero— y han cortado la carretera de Burma, por 
la cual recibía China abastecimientos. Se rumora otra vez que el Japón 
quiere obtener de Francia permiso para desembarcar en Madagascar y 
cortar así la ruta de abastecimiento del Mar Rojo.

Las ofensivas de primavera. Todo parece indicar que las potencias del 
Eje tienen como perspectiva primaveral una ofensiva japonesa, desde 
Rangún, contra Bombay y Suez (India y Egipto), y por parte de los 
alemanes otra ofensiva contra Suez, Turquía, el Cáucaso o Irak y la 
India. El objeto sería establecer contacto, cortar y dominar todas las 
comunicaciones y, por lo que hace a Alemania, obtener las materias 
primas que le faltan y que el Japón tiene en las islas ocupadas.

El atentado contra Yon Papen es sintomático. Se trata indudable
mente de una provocación nazi —muy semejante a la bomba de Tán
ger— para justificar una acción ulterior contra Turquía.

La autonomía de la India. La amenaza inmediata a la India, la llegada 
del general Chiang Kai Shek y sus entrevistas con Nehru y con Gandhi, 
así como su llamamiento al gobierno inglés para que, haciendo honor 
al Pacto de los Ocho Puntos del Atlántico y al Pacto de las 26 Naciones, 
garantice la independencia y la libertad de la India; la intensa cam
paña de las estaciones de radio japonesas y alemanas, prometiendo su 
independencia al pueblo hindú si toma las armas contra Inglaterra; el 
trabajo de quinta columna de que es síntoma la destitución del mahara
jah del Estado de Rewa, que resultó ser un agente nipón —todos estos 
hechos han movido al gobierno inglés a hacer determinadas concesiones 
al pueblo hindú, para que luche por una causa que estime propia. Al mis
mo tiempo el gobierno británico ha quedado reducido de nueve miembros 
a siete, y cuatro de los políticos más conservadores y apaciguadores 
—entre ellos el ministro de la Guerra, Margesson, y el de la Aviación,
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Moore-Brabazon— tuvieron que dejar el puesto a hombres más audaces y 
resueltos. Los eliminados eran precisamente los más irreductibles oposi
tores a la formación del segundo frente en Europa, hoy más necesario 
que nunca para asegurar la victoria definitiva contra Hitler en las pró
ximas grandes batallas de la primavera y el verano. En este sentido 
son particularmente elocuentes las recientes declaraciones del embaja
dor Litvínov en Wáshington.

Un saludo de la CTAL. Al recibirse la primera noticia de las intencio
nes del gobierno inglés hacia el pueblo hindú, el presidente de la CTAL 
envió un radiograma a Winston Churchill y otro a P. J. Nehru. En el 
primero se dice: “La autonomía de la India será también una de 
las grandes batallas ganadas al nazifascismo, y una de las victorias más 
grandes de la causa de la libertad de todos los tiempos” . En el segundo 
mensaje se dice: “ Desde el Nuevo Mundo, acompañamos a ustedes con 
gran fervor en la enorme lucha que van a emprender, y participaremos 
también con júbilo en la victoria final de la gran India libre” .

24 años del Ejército Rojo. El 23 de febrero celebróse el vigésimocuarto 
aniversario de la creación del Ejército Rojo, que ese mismo día inten
sificó las operaciones ofensivas en todos los sectores del Frente Oriental, 
poniendo en peligro a todas las tropas alemanas que guarnecen el fren
te de Leningrado, acercándose a Smolensk (donde tenía Hitler su cuar
tel general de invierno), penetrando profundamente en Ucrania y ame
nazando a todo el ejército nazi con una seria derrota antes de que se 
inicie la ofensiva primaveral que el Fuehrer ofreció en su mensaje con 
motivo del 22° aniversario de la formación del partido nazi.

En su orden del día al Ejército Rojo, fechada el día 23, el Comi
sario de la Defensa de la URSS afirma que el factor “sorpresa” , que 
en el pasado aseguró a los nazis muchas victorias, ha desaparecido ya; 
que el futuro de la guerra depende de la solidez de la retaguardia, de la 
moral del ejército, de la calidad y cantidad de divisiones y de arma
mento, y de la capacidad de organización de los mandos. En la misma 
orden del día, Stalin llamó la atención sobre el hecho de que es erróneo 
creer que el ejército nazi esté ya destruido; afirmó que nuevas y duras 
pruebas esperan al pueblo soviético, e insistió en que éste no piensa en 
el aniquilamiento del pueblo ni de la nación alemanes, sino en el exter
minio del hitlerismo, condición para que el pueblo y la nación alemanes 
sean libres.

El discurso de Roosevelt. El 23 de febrero fue celebrado también el ani
versario del nacimiento de Jorge Washington y el presidente Roosevelt 
pronunció uno de sus mejores discursos, dirigido especialmente a refutar 
los argumentos de los aislacionistas y quintacolumnistas, a trazar las 
líneas fundamentales para librar con éxito la batalla de la producción 
y a reafirmar la fe en la victoria y la necesidad de la unión de los pue
blos antihitlerianos.
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El discurso del presidente Roosevelt denunció la maniobra hitle
riana y “aislacionista”  que quiere dividir a las potencias que luchan 
contra el nazismo, y en los Estados Unidos particularmente convencer 
a los ciudadanos de que no deben dar ayuda a nadie, sino guardar todos 
los recursos para defenderse de un ataque a su territorio. .

Roosevelt contesta a los partidarios de una política de “ tortuga” 
—así califica a los apaciguadores— afirmando que: a) No ayudar a 
China significa perder el suroeste del Pacífico y facilitar un ataque 
totalitario contra Alaska. ó) No ayudar a la Unión Soviética y a In
glaterra significa facilitar el plan de invasión en Africa, y dar al ene
migo todas las bases para una invasión de América del Sur. c) No pro
teger las líneas de abastecimiento del Atlántico del Norte, hacia Ingla
terra y la Unión Soviética, equivale a condenar al fracaso todo intento 
de aplastar al fascismo.
Aguilas, no tortugas. A la táctica de la tortuga, el presidente de los 
Estados Unidos opone la táctica del águila, la táctica de “volar alto y 
pegar duro” , que le ha atraído los ataques de todos los elementos pro
nazis, como el diputado Hoffman, de Michigan, que se escandaliza de 
las palabras del presidente y contesta con mofa que es imposible creer 
que “en el mundo de mañana la Rusia comunista, los chinos, los hotentotes 
y el pueblo de la India tendrán los mismos derechos que el pueblo de 
los Estados Unidos.
¡Producir, producir más! La preocupación del presidente Roosevelt y 
del pueblo norteamericano es la producción, su adaptación a las nece
sidades de la guerra, su intensificación, su planificación. Para esto 
ha sido creado ya el Victory Labor Board (Consejo Obrero de la Vic
toria), integrado por representantes de la AFofL y del CIO, y cuyo 
presidente es el mismo Roosevelt. El responsable gubernamental de la 
producción es el señor Donald N. Nelson, de formidable energía y con
vencido de que “el año 1942 es el año crítico en la existencia de los 
Estados Unidos” .

Las proposiciones del presidente Roosevelt son las siguientes: tra
bajar todos los días y resolver los conflictos obrero-patronales e inter
gremiales por vía pacífica; no exigir, mientras dure la guerra, ganancias 
extraordinarias, privilegios ni ventajas especiales: hacer frente a sacri
ficios e incomodidades. “Estos son tiempos —dice citando las palabras 
de Tom Paine, uno de los forjadores de la nacionalidad americana— que 
ponen a prueba el alma de los hombres” .
La guerra en América. El cañoneo, por un submarino japonés, de las 
refinerías de petróleo cercanas a Ewood, California, a 19 kilómetros 
de Santa Bárbara; nuevos hundimientos de barcos frente a las costas de 
Venezuela, de Puerto Rico y de Cuba han inquietado a los más optimis
tas. Refiriéndose al primer ataque, el periódico japonés Kokunin dice: 
El ataque reveló que la ocupación del territorio continental norteame
ricano ya no está en el reino de los sueños” . “ El destino de Panamá 
—agrega— quizá esté pronto en la balanza’?.
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Quintas columnas. Simultáneamente, como era de prever, los elementos 
pronazis han redoblado sus actividades. En Cuba se ha descubierto un 
complot preparado por dirigentes de la organización ABC, que se pro
ponía organizar una revuelta de negros para sabotear la zafra azucarera. 
En Uruguay, el presidente Alfredo Baldomir ha tenido que disolver el 
Parlamento, suspender las elecciones convocadas para el 29 de marzo 
y constituir un Consejo de Estado, como medidas temporales en vista 
de que el senador Luis Alberto Herrera, pronazi, enemigo de la solida
ridad continental y de toda medida de defensa de su propio país, estaba 
preparando un golpe de estado. De hecho, la mayoría pronazi del senado 
desconoció al actual presidente y quiso imponer al vicepresidente, César 
Charlone, quien no obstante pertenecer al Partido Colorado, de Baldo
mir, abriga tendencias totalitarias.

Las medidas de defensa. Las actividades submarinas en el Caribe, el 
bombardeo de California, los “ incidentes” de Uruguay y Cuba, que in
dican más audacia en los elementos de la quinta columna, han repercu
tido positivamente en las medidas de defensa. En Costa Rica fué re
trasado un mes el año escolar para dar tiempo a la construcción de 
refugios antiaéreos, y el presidente Calderón Guardia declaró que exis
tía la situación política más grave que registra la historia. En México, 
la Secretaría de la Defensa Nacional ha girado instrucciones para cons
tituir los comités estatales encargados de la instrucción militar pú
blica. La Confederación de Trabajadores de México acaba de inaugurar 
la Academia Civil de Capacitación Militar, con asistencia de represen
tantes del Presidente de la República, del Ejército y de numerosas 
organizaciones obreras. Esta academia es una contribución de la CTM 
a la preparación militar del pueblo mexicano.

Llamamiento de la CTM. El X V III Consejo Nacional Ordinario de la 
CTM se inició con un vigoroso llamamiento a la unidad, dirigido a todos 
los trabajadores de México por el Secretario General, compañero Fidel 
Velázquez, quien dijo entre aplausos entusiastas: “Nosotros deseamos 
la unidad de los trabajadores de México, la deseamos en forma sincera, 
porque creemos que sólo así podremos ayudar eficazmente a la defensa 
de nuestra nacionalidad, de nuestro territorio, de nuestra patria, y coad
yuvar a la labor patriótica del Presidente de la República. Por eso, a 
pesar de la negativa sistemática que hemos tenido de otras centrales 
obreras, hoy volvemos a hacer un llamamiento leal y sincero a todos los 
trabajadores de México, para que se unifiquen, si no en una sola cen
tral, sí en el propósito de defender a las democracias, en el propósito, de 
respaldar la labor del presidente Avila Camacho” . . .  “Y llamamos a la 
unidad lo mismo a las demás centrales que a todo el resto del pueblo de 
México, sobre la base de que se respeten las conquistas de los trabaja
dores, las conquistas de la Revolución; sobre la base de defender a las 
democracias y combatir eficazmente, en forma leal y decidida, a las fuer
zas obscuras del nazifascismo.
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Llevando consigo mensajes de buena voluntad y de solidaridad del 
Presidente de la República Mexicana y del Comité Nacional de la 
CTM, el compañero Vicente Lombardo Toledano se despidió del XVIII 
Consejo Nacional Ordinario de la CTM con un discurso cuyo contenido 
es de un enorme valor para todo el movimiento sindical continental, 
cuyo texto ha sido enviado a todos los sindicatos, y del cual extractamos 
los siguientes puntos:

Primero. En la situación actual de organización de la defensa de 
las patrias americanas, de intensificación de la producción, de ayuda 
a las potencias democráticas en guerra, es necesario movilizar a todos 
los obreros, educarlos, hacer de ellos dirigentes, organizadores y agita
dores, elementos capaces de comprender la situación y de orientarse 
audazmente en ella, haciéndola comprender a las masas populares.

Segundo. La unión nacional debe englobar a todos los sectores del 
pueblo, sin distinción de clase; de religión, de sexo, de profesión o de 
ideología, a todos los que estén dispuestos a luchar contra el fascismo, 
por la seguridad de la patria y del continente amenazados por la “quinta 
columna” y por la invasión fascista.

En esta unión hay que rechazar la pretensión de aquellos que quie
ren limitarla únicamente a los revolucionarios, y la de los que quieren 
hacerla con la exclusión de los revolucionarios.

Tercero. El enemigo es el fascista abierto o emboscado, que se presen
ta con la cara ya de neutral, o de aislacionista o anticomunista.

Cuarto. La unión nacional debe tener como objeto no sólo la lucha 
contra el fascismo en abstracto, sino también la defensa y la ampliación 
de las libertades democráticas, el respeto a la constitución democrá
tica de cada país, la defensa del país y la de los intereses fundamenta
les de todo el pueblo. Ninguna clase debe aprovechar la situación de 
guerra para obtener ganancias o exigir privilegios que estén en contra 
de los intereses de la nación. Los conflictos obrero-patronales deben 
resolverse pacíficamente, recurriendo a la huelga únicamente en caso 
extremo.

Quinto. Los católicos deben formar parte de la unión nacional con
tra el fascismo y en defensa de la patria. Hitler persigue a los católicos 
por sus ideas religiosas, y nosotros, ateos, defendemos la libertad de con
ciencia y nos unimos a los católicos luchando en contra del enemigo 
común. El católico que apoya a Hitler lucha contra su propia religión.

Sexto. El compañero Lombardo Toledano definió de manera con
creta y clara las fuerzas que en nuestro continente aseguran una solida
ridad efectiva a las potencias en guerra contra el nazi-fascismo, llaman
do a una movilización general de las masas para defender la causa de 
la unidad nacional y continental, para defender la causa de todos los 
pueblos contra los tiranos y contra quienes los atormentan y los mar
tirizan.

El Comité de Defensa. El Comité de Defensa Internacional —propuesto 
en la Conferencia de Río de Janeiro— se constituirá definitivamente
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el 30 de marzo y será de hecho un estado mayor continental. El 15 de 
abril habrá de reunirse en Montevideo, Uruguay, el Comité Anti-quin
tacolumnista, integrado por representantes de Argentina, Chile, Costa 
Rica, los Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Este comité coordi
nará los esfuerzos de todas las repúblicas americanas para descubrir 
las actividades de sabotaje, espionaje y propaganda.

Del 1°  al 8 de marzo de 1942 

EXPECTATIVAS

Las más grandes batallas. Faltan pocas semanas para que se inicie la 
primavera militar y el mundo presencie —y participe en ellas— las más 
grandes batallas de la historia. En el Frente Oriental, la contraofen
siva soviética aumenta poderosamente en intensidad, destruyendo de 
antemano los planes y los esfuerzos del alto mando alemán en la pre
paración de sus acciones de primavera y verano. Las tropas rojas em
pujan en todos los sectores, desangran al enemigo, destruyen sus bases 
y lo obligan a consumir sus reservas. Los alemanes, todavía, muy fuertes 
militar y económicamente, luchan a la desesperada en esta nueva fase 
de la guerra en el Frente Oriental, para arrebatar la iniciativa a los 
rusos; y que su moral no está suficientemente decaída lo demuestra 
la actitud del XVI Ejército nazi, cuyos 96,000 hombres, al mando del 
general Von Bach, encerrados en Staraya-Russa desde hace diez días, 
prefieren el aniquilamiento a la rendición. (A última hora se informa 
que son muchísimos más los nazis atrapados en el cerco ruso.)

Y es que, conforme pasan los días y la temperatura se hace más 
soportable, los nazis concentran en el inmenso Frente Oriental sus 
contingentes humanos, mientras su aviación vuelve a buscar la supre
macía en el aire, —un signo precursor de grandes operaciones te
rrestres.

EL SEGUNDO FRENTE

En las esferas gubernamentales de Inglaterra existe la convicción 
—especialmente después de la reorganización del gabinete—  de que no 
hay que dejar sola a la Unión Soviética en contra de todo el poderío 
bélico alemán, como hasta ahora; y la idea del segundo frente no sólo se 
presenta como una ayuda al Ejército Rojo, sino como el único camino 
para aplastar a Hitler, para salvar la vida de la misma Inglaterra y de 
su imperio y para acabar de aplastar al nazismo en este año.

Los ataques de la RAF a la zona industrial y a los objetivos mili
tares de la región de París, y el ataque de paracaidistas a una radio
emisora cercana al puerto de El Havre son indicios y ensayos de futu
ras acciones. La costa europea no es inexpugnable, como lo demuestra 
la invasión a que hacemos referencia —aérea y naval— y las anterio
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res en Noruega. Una invasión del continente es mucho más fácil de lo 
que se pensaba. Inglaterra tiene en sus islas 2.000,000 de hombres bien 
armados, y otros 2.000,000 de reserva. Y las tropas norteamericanas, 
magníficamente equipadas, continúan desembarcando en el norte de Ir
landa...

Casi a última hora, también en el Pacífico está cambiando la si
tuación, aunque lentamente. Las palabras del gobernador de las In
dias Orientales Holandesas, general Yon Mook, en el sentido de que 
seguir con la política de las retiradas es tanto como ir al desastre y la 
derrota, han hecho comprender que el continuar la ofensiva significa 
perderlo todo en el Pacífico, en pocas semanas. El general Douglas 
MacArthur no sólo se sostiene en la península de Batán, Filipinas, sino 
que contraataca y reconquista grandes trozos del territorio perdido, con 
la ayuda de tropas guerrilleras que han empezado a actuar. El general 
Wavell ha regresado a la India y se concentra en la organización de la 
lucha contra los nipones que pasaron el río Sittang y amenazan con pe
netrar al corazón de la India. En Java, último baluarte de las Indias 
Holandesas, se combate enconadamente, y la caída de Batavia no sig
nifica el fin de la lucha en la isla. Australia se ha transformado en un 
arsenal militar y el servicio obligatorio ha puesto en pie de guerra a 
centenares de miles de hombres.

Un solo mando en los EE. UU. También en los Estados Unidos, parti
cularmente después del reciente discurso de Roosevelt contra los apaci
guadores, está desapareciendo rápidamente el optimismo irresponsable. 
El almirante Standley, nuevo embajador de los EE. UU. en la Unión 
Soviética, ha declarado que “ América puede ser doblegada” , y el mismo 
general George Marshall, Jefe del Estado Mayor, ha afirmado que para 
ganar la guerra es preciso llevarla al territorio enemigo. La completa 
reorganización de todo el aparato militar, ordenada por el presidente 
Roosevelt, con la creación de los mandos de Tierra, de Aviación y de 
Suministros, bajo el mando de un solo Estado Mayor; el grandioso plan 
de producción para el año 1942 (60,000 aviones, 45,000 tanques, 20,000 
cañones antiaéreos, 8.000,000 de toneladas de barcos); las medidas dic
tadas por el jefe de la producción de guerra de los Estados Unidos, 
Donald Nelson, para utilizar cada máquina en 168 horas de trabajo 
semanario; la entrega de premios a los obreros y patronos que se dis
tingan en la realización del plan de producción; la  constitución de 
comisiones mixtas de trabajadores y patronos para estudiar el mejor 
rendimiento de la producción tanto en cantidad como en calidad: todo 
esto crea en los Estados Unidos el ambiente de guerra necesario para 
movilizar a todo el pueblo.

Por Francia Libre. También es digna de mención la resolución de los 
Estados Unidos, de inclinarse en favor del movimiento de Francia Li
bre, concediéndole oficialmente el derecho de regir las islas francesas 
situadas en la ruta Pacifico-Nueva Zelandia-Australia, como Tahití y
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Nueva Caledonia. Pero es extraño, particularmente después del 16 de 
febrero, cuando fueron bombardeadas las islas de Aruba y Curazao, y 
de los más recientes ataques a Puerto España y a la isla de Mona —entre 
Santo Domingo y Puerto Rico—, que islas caribeñas como la Martinica 
y Guadalupe, puntos estratégicos de suma importancia en la defensa 
interior y exterior del Canal de Panamá y de todo el Caribe, sigan en 
manos del gobierno de Petain. Es bien sabido que el corte de los abas
tecimientos y la utilización en gran escala de bases como Dakar, Casa 
Blanca y las Canarias forman parte del plan de operaciones primave
rales de Hitler.

¡ Debemos prepararnos! Es indudable que el alineamiento de los Estados 
Unidos en la primera fila de los países en guerra, y las últimas agresio
nes nazis al continente deben despertar en nuestros países latinoameri
canos el entusiasmo y el afán de emularse en la rápida preparación 
para rechazar cualquier ataque, y al mismo tiempo para asegurar una 
más efectiva ayuda a la guerra contra el fascismo. El viaje a los Estados 
Unidos de nuestro presidente, compañero Vicente Lombardo Toledano, 
servirá para estrechar más los lazos de amistad entre las masas obreras 
de todo el continente, llamadas a constituir el más fuerte núcleo produc
tivo y combativo de nuestros pueblos. Al mismo tiempo, su voz autori
zada será un estímulo para que la clase obrera de América Latina se 
ponga en pie junto a sus hermanos norteamericanos.

Instructores de la quinta columna. El arribo a este continente de 250 
diplomáticos españoles recién salidos de las academias de Berlín, anun
ciado por el diario franquista ABC y desmentido por Arriba (el órgano 
de la Falange), debe preocuparnos seriamente. En boletines anteriores 
hemos proporcionado datos e informes sobre cómo organizan los nazis 
la inquietud, el desorden y la traición en nuestros países para incapa
citarlos en la ayuda a las democracias y en su propia defensa. Las acti
vidades quintacolumnistas se intensificarán. Los gobiernos deben obrar 
con mano de hierro, tanto contra los espías extranjeros como contra los 
traidores nacionales, para preservar a nuestro continente de la peste 
fascista. ¿No es inquietante el que en Venezuela súbditos alemanes de
tenidos tengan en su poder fotografías de los establecimientos militares 
de Maracaibo y de otros puertos de Venezuela? ¿O el hecho de que en 
Puerto Mont, al sur de Chile, hay una radioemisora que transmite in
formes políticos y militares y que —según lo afirma un diario socialista 
chileno— existe la posibilidad de un ataque aeronaval de los japoneses 
al extremo sur de Chile, inclusive el estratégico Estrecho de Magallanes?

La farsa de Riom. El proceso montado en Riom, Francia, por el gobierno 
de Petain, contra cinco franceses, ministros y colaboradores del gobier
no Daladier, acusados de ser los responsables de la participación de 
Francia en la guerra y del desastre militar, debe ser tomado muy en 
serio. Durante los últimos meses se han registrado en la zona ocupada
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por los alemanes 230 atentados contra los nazis. En la misma zona ha 
habido durante los últimos tres meses del año pasado movimientos de 
huelga que han abarcado a un total de 200,000 obreros. La producción 
industrial ha disminuído en un 20, 30 y hasta 50 por ciento.

En la zona no ocupada, las protestas, el descontento, el odio al in
vasor se expresan en formas aún más elocuentes. Al mismo tiempo la 
rebelión popular se extiende en toda Europa, sin que las multas, los 
toques de queda, el estado de sitio, los procesos y los fusilamientos de 
rehenes basten a frenar el odio del pueblo.

El proceso de Riom se inició el 18 de febrero y durará probable
mente seis meses, hasta agotar el expediente, que pesa una tonelada. 
Unos días después de iniciado el proceso, Petain ordenó la entrega de 
todos los refugiados políticos confinados en Francia, a sus respectivos 
gobiernos. Noventa franceses, detenidos en calidad de rehenes, esperan 
ser fusilados por los atentados recientes.

El movimiento sindical del continente americano no puede per
manecer indiferente ante los crímenes de los nazis y de los petainistas, 
y no debe escatimar ningún esfuerzo para denunciar el proceso-farsa 
de Riom, pedir la libertad de los acusados, el respeto al derecho de asi
lo para los emigrados políticos y la libertad de los rehenes.

EN AMERICA

Una conferencia en Minneapolis. En Minneapolis, EE. UU., tuvo lugar 
una Conferencia de Producción para la Victoria, organizada por el CIO 
de Minnesota, a la cual acudieron 300 delegados. En ella fué aprobado 
el Plan Murray, compuesto de 15 puntos, así como otras resoluciones, 
entre ellas una recomendación del representante de la Timber Workers 
Unión, de afiliarse a la CTAL, y otras que proponen al gobierno de 
Wáshington romper sus relaciones con la Francia de Vichy, con la 
España de Franco y con la Finlandia de Mannerheim. La conferencia 
aprobó también resoluciones para intensificar la producción y obtener 
mejores resultados, y para pedir que la clase obrera tenga representan
tes en todos los organismos estatales de guerra.

La American Glothing Worhers of America (ramo de sastrerías) 
ha iniciado la colecta de 50,000 dólares, de los cuales 12,000 fueron en
tregados ya al embajador soviético, y 3,000 al embajador chino, en 
forma de instrumentos quirúrgicos.
Reunión de técnicos. El Comité Ejecutivo de la Unión Panamericana ha 
designado una comisión encargada de fijar la fecha y formular los pla
nes para una conferencia técnica interamericana, que estudiará las bases 
“ para el nuevo orden económico y político” que prevalecerá después de la 
guerra. La reunión tendrá lugar en Wáshington, probablemente este ve
rano, y es seguro que serán invitadas a ella las organizaciones obreras. 
La Conferencia atenderá al cumplimiento de la resolución número 25 
de la Conferencia de Río, que dice: “ . . .  la seguridad colectiva debe fun
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darse no solamente en instituciones políticas, sino también en sistemas 
económicos justos, eficientes y liberales; es indispensable iniciar inme
diatamente un estudio acerca de las bases de este nuevo orden econó
mico y político” . 

Contra el Comité Dies. El presidente del CIO de los EE. UU. Phillip 
Murray, en representación de los cinco millones de afiliados a esta or
ganización, ha solicitado de las cámaras que no se otorgue más dinero 
al famoso Comité de Investigación del diputado por Texas, Martin 
Dies, el que deberá disolverse el próximo primero de abril.

El Comité Dies fué constituido hace cuatro años para investigar las 
“actividades antiamericanas” . Durante su existencia ha gastado más 
de 270,000 dólares, con los cuales fueron pagados 275 dólares semana
les a cada “ investigador” y 75 a cada “ informador” . Su único trabajo 
fué el de desprestigiar a los dirigentes sindicales, provocar a los obre
ros huelguistas y pedir la ilegalización de las organizaciones obreras. En 
1940 justificó su existencia alegando que tenía la posibilidad de presen
tar una lista de 5,000 espías en la industria del automóvil, y de 300,000 
quintacolumnistas. En 1941 declaró que necesitaba vivir más y tener di
nero para demostrar que en las industrias americanas había siete mi
llones de empleados extranjeros, y que otros tantos americanos estaban 
sin trabajo. Pero tampoco lo demostró. Ahora solicita 100,000 dólares y 
el derecho de vivir otro año para descubrir las actividades de los Ku-Klux
Elan organización terrorista de la que el mismo Dies forma parte. El 
diputado Martin Dies se ha negado en 29 ocasiones a investigar las acti
vidades nazis en los Estados Unidos, y es citado con especial simpatía 
en las radiodifusiones del Eje. Tanto el presidente Roosevelt como el 
ex candidato a la presidencia, Wendell Wilkie, han señalado al comité 
Dies con palabras de fuego.

Nos unimos con simpatía a la petición del CIO para que desapa
rezca este comité que durante cuatro años no ha cesado de insultar a 
nuestros pueblos y alentar todos los malos sentimientos hacia el con
tinente.

Por la libertad de Earl Browder. Del 26 al 29 de marzo tendrá lugar en 
Nueva York un gran congreso nacional por la libertad de Earl Browder.

Earl Browder fué condenado a cuatro años de cárcel y a 2,000 dó
lares de multa por violación de la Ley de Pasaportes. La verdad es que 
esta “violación” fué un pretexto para castigar a un honrado revolucio
nario, antifascista y dirigente obrero.

De hecho, sobre 125 casos de violación a la Ley de Pasaportes tra
tados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una tercera parte 
obtuvieron pequeñas sentencias suspendidas, 8 pagaron multa, y una 
quinta parte no compareció. El máximo de condena por violación a 
dicha ley es de 30 a 90 días.

Ante la injusticia cometida, el movimiento obrero norteamericano 
—y también la GTAL— han aprovechado cuanta ocasión se ha presenta
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do para pedir la libertad de Earl Browder, quien desde el 25 de marzo 
de 1941 se encuentra en la cárcel de Atlanta, Georgia.

Dos millones de obreros sindicalizados han pedido al presidente 
Roosevelt que intervenga personalmente en favor de Browder. Un cuar
to de millón de ciudadanos han firmado idéntica petición y 1,300 fun
cionarios y dirigentes sindicales se han dirigido al gobierno para que 
revise el caso y deje en libertad al líder obrero. La misma tarea se ha 
trazado el Congreso Nacional que se efectuará en Nueva York, y al que 
nuestra CTAL desea el mayor éxito.

Luis Carlos Prestes. Llegan noticias de que el presidente del Brasil, Ge
tulio Vargas, intenta conceder una amnistía política. Hay muchos presos 
antifascistas en el Brasil. Durante la Conferencia de Río, siete destaca
dos presos políticos confinados en la Isla Fernando Noronha escribieron 
una carta al ministro de Relaciones, señor Aranha, ofreciendo sus ser
vicios para defender la patria en peligro, contra el nazifascismo.

Es importante que todo el movimiento sindical tome en cuenta esta 
indicación, para intervenir a fin de que el presidente Vargas conceda 
rápidamente la amnistía y en ella queden incluidos todos los antifascis
tas presos, particularmente “ El Caballero de la Esperanza” , Luis Car
los Prestes, de cuyo caso se ocupó nuestro último Congreso de la CTAL.

Tom Mooney ha muerto. Al terminarse la redacción del presente boletín 
nos llegó la noticia de la muerte del antiguo luchador norteamericano 
Tom Mooney. Tal hecho constituye un duelo internacional del prole
tariado, pues este viejo luchador pasó la mayor parte de la vida en pri
sión, víctima de monstruosa condena, a causa de su tenaz y abnegada 
lucha por el mejoramiento de los trabajadores norteamericanos.

Del 8 al 14 de marzo de 1942

LA LUCHA CONTRA LA QUINTA COLUMNA

Los nasis amenazan al Brasil. El hecho más importante de la semana 
en nuestro continente es la situación creada en el Brasil después de que 
los submarinos nazis hundieron cinco barcos de esta nación hermana, 
con un total de 25,231 toneladas. Mediante un decreto, el gobierno bra
sileño ha incautado los bienes y propiedades de los súbditos totalitarios, 
y el presidente tiene amplios poderes para declarar la guerra al Eje. El 
Brasil ha sido amenazado ya por los nazis en la prensa, por radio y 
en declaraciones oficiales. Es el punto más cercano al Africa y el más 
vulnerable para una invasión. Se sabe que pilotos ítalonazis, conocedo
res de la ruta aérea Dakar-Natal, están manejando en el África Occi
dental 150 aviones de bombardeo, bajo el mando del general Niedenfuhr, 
antiguo instructor del ejército argentino y agregado militar a la em
bajada alemana en Buenos Aires.
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La indignación popular por el hundimiento de los barcos brasile
ños ha culminado en tumultuosas manifestaciones de protesta en Río 
de Janeiro, durante las cuales fueron lapidados cincuenta establecimien
tos comerciales y bancarios alemanes, italianos y nipones. Haciendo el 
distingo de que estamos en desacuerdo con el régimen dictatorial de 
Getulio Vargas, que priva al pueblo brasileño de sus libertades más 
elementales y que deja podrirse en las cárceles a los mejores patriotas 
del Brasil, como Luis Carlos Prestes, llamamos a toda la clase obrera 
del continente a solidarizarse con la justa indignación del pueblo bra
sileño.
Los quislings de América. Al mismo tiempo se intensifican en todo el 
continente las actividades de la quinta columna, contra la cual fueron 
aprobadas resoluciones y se exigieron medidas drásticas tanto en el 
último Congreso de la CTAL como en la reciente Conferencia de Río 
de Janeiro.

Hay en cada uno de nuestros países un “grupo Cliveden”, con su 
respectivo quisling a la cabeza. Integran esos grupos aquellos que, como 
ha denunciado el presidente Roosevelt, dicen: “ Sí, hay que destruir a 
Hitler, pero antes a los rojos” ; “ Odiamos a Hitler, pero más a Rusia” ; 
“Debemos destruir a Hitler, pero primero acabar con los sindicatos” .

El ministro del Interior de la República de Cuba, Darío Castillo, 
ha dicho en un discurso sobre la defensa civil de la isla, al referirse 
a la quinta columna:

“ Todos los ciudadanos deben denunciar a las autoridades a todos 
cuantos en forma alguna demuestren que no sienten los santos y nobles 
ideales de libertad y de democracia; señalar con civismo y dignidad a 
los que hipócritamente envueltos en una capa de falso patriotismo 
siembran dudas e incertidumbres. Esos son los eternos derrotistas, los 
que agazapados esperan el triunfo del enemigo para salir al so l; a todos 
éstos debemos mirarlos como enemigos y como a tales perseguirlos has
ta lograr su total y absoluta desaparición.

“Es necesario que nos convenzamos de que la libertad de acción de 
estos traidores es una amenaza perpetua a la vida de nuestras mujeres, 
de nuestros niños y de nuestros ancianos; y el sacrificio inútil de cuan
tos viven en Cuba, y la destrucción y aniquilamiento de todas nuestras 
ciudades. Una duda o vacilación en el cumplimiento de estos deberes 
es una complicidad con los enemigos de la república” .
“Hispanismo”  y quinta columna. El presidente de la CTAL en sus re
cientes declaraciones a los periodistas, en Wáshington, desarrolla cum
plidamente este punto de vista, al decir:

“ Diversos elementos se conjuran peligrosamente contra la solida
ridad del pueblo de los Estados Unidos con el pueblo de Latinoaméri
ca. Están tratando de hacer aparecer la guerra como una contienda 
entre las grandes potencias, en defensa de intereses particulares, con
tienda en la que los países débiles de Latinoamérica no tienen nada que 
ganar ni que perder. En el corazón mismo de estos países, las fuerzas
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embozadas que siempre se han opuesto al adelanto del pueblo, al través 
de las diversas fases de su evolución histórica, están unidas en la ac
tualidad a las fuerzas económicas, políticas y culturales de la quinta 
columna, que operan en todos los países latinoamericanos y laboran 
incansable e implacablemente, en estos momentos, para revivir viejos 
resentimientos que nacieron de los procedimientos anteriores de los Es
tados Unidos en sus relaciones con Latinoamérica, en tanto que fomen
tan en las veinte naciones hermanas de Latinoamérica lo que la quinta 
columna llama “hispanismo” , con el fin de volverlo contra las formas 
de civilización peculiares a los Estados Unidos.

“Esto es criminal; en primer lugar, porque comprende una opinión 
errónea en relación con el concepto de lo que es “americano” , en un sen
tido continental, en el sentido del adelanto de los pueblos latinoameri
canos; y en segundo lugar, porque tal tesis no es más que un arma pre
parada por los propagandistas nazis contra los Estados Unidos y todos 
los pueblos de América en beneficio del fascismo.”

Las provocaciones al Brasil forman parte, evidentemente, de las 
planeadas operaciones totalitarias de primavera.

La próxima ofensiva. Adolfo Hitler ha cambiado su cuartel general a 
Kiev, no sólo para “controlar” y dirigir mejor las operaciones, aparen
tando que el golpe principal de su próxima ofensiva será hacia el Cáu
caso, sino también porque Smolensk -—su antigua sede— es una de las 
metas inmediatas del Ejército Rojo, que está aniquilando a los nazis 
copados en Staraya-Russa, a 130 millas de Leningrado, ha cortado ya 
la carretera Viazma-Smolensk y golpea furiosamente en el sector Jár
kov-Stalino-Taganrog, forzando el paso hasta el Dnieper.

En Alemania han sido llamados a filas todos los hombres aptos pa
ra portar un fusil. El mariscal de campo Wilhelm von Keitel acaba de 
regresar de una gira por Hungría y Eslovaquia, reclutando soldados. 
En Hungría han sido llamados a las armas todos los hombres, hasta 
los 46 años. (Hasta ahora, Hungría sólo había dado dos divisiones al 
Frente Oriental.) En Eslovaquia están listos 100,000 hombres. Italia, 
según se dice, ha puesto a disposición de Hitler un millón de hombres. 
Rumania tiene en pie de guerra otro millón. Bulgaria es presionada 
fuertemente para que declare la guerra a la URSS. De este modo, el 
Alto Mando alemán piensa poder lanzar al Frente Oriental, para cuan
do empiece el deshielo del invierno más crudo de los últimos cien años, 
un ejército de 5.000,000 de hombres.

El segundo frente en Europa. En Inglaterra y en los Estados Unidos 
se abre paso, hasta en los espíritus más escépticos, la convicción de que 
la batalla contra el nazifascismo habrá de decidirse en el Frente Orien
tal y de que los soviéticos deben ser ayudados, a fin de que no se vean 
obligados a abandonar la iniciativa y sus correspondientes ventajas, con 
numerosos convoyes de armas y municiones, pero, fundamentalmente, 
con la creación de un segundo frente en Europa.
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Todo el pueblo inglés espera que el gobierno reorganizado de Wins
ton Churchill demuestre con hechos que hay más decisión y audacia en 
la política de guerra. “Nunca había estado Inglaterra —declara Lord 
Strabolgi, jefe laborista en la Cámara de los Pares— en mejor situación 
para restablecer una cabeza de puente en el continente” . “Los canadien
ses creemos en la necesidad de una ofensiva contra el Eje en Europa” , 
insiste el comandante de las fuerzas canadienses en Inglaterra, tenien
te general A. G. L. McNaughton. “Ha llegado el momento —escribe en 
una carta al Senado de los Estados Unidos el jefe del Estado Mayor, 
general George C. Marshail— en que nosotros debemos llevar la guerra 
a territorio enemigo, sin permitir que la mayor parte de nuestras fuer
zas y nuestro precioso material de guerra permanezcan inmóviles en el 
territorio de Estados Unidos” .

Es indudable que tanto en el ejército de Hitler como en su retaguar
dia se ven ya los primeros síntomas de pesimismo; pero sería ingenuo 
pensar en su fácil derrota y en un próximo levantamiento del pueblo 
alemán. “ Hitler sabe que o gana esta batalla, y lo gana todo, o la pierde 
y todo está perdido para él” , afirmó Máximo Litvínov en su discurso 
en el Club de Periodistas de Nueva York; y agregó: “ Deseamos que 
nuestros aliados y amigos vean esto con la misma claridad con que Hi
tler lo ve, y que obren en consecuencia” .

La ofensiva japonesa. Con la ocupación de Java y la invasión de Nueva 
Guinea ha dejado de existir la zona estratégica denominada “comando 
ABHA”  (americanos, británicos, holandeses, australianos). Los japo
neses han puesto pie en Moresby (puerto a 375 kilómetros de Cabo 
York) y amenazan a Australia con una invasión inmediata.

El Japón controla toda la costa oriental de Asia y sus tropas po
nen en peligro a la India, defendida en un frente que va desde la Bahía 
de Bengala hasta Thailandia. Los nipones preparan una tremenda ofen
siva contra las fuerzas del heroico general MacArthur; con este fin se 
encuentra ya en las Filipinas el general japonés Yamashita, el conquis
tador de Malaca y Singapur, en substitución del suicida general Homma.

Stafford Cripps, a la India. Los gobiernos de Inglaterra, Estados Uni
dos y Holanda han comprendido demasiado tarde que sólo los pueblos 
libres e independientes pueden luchar de verdad, con entusiasmo y con 
valor. Los blancos han dominado las colonias asiáticas desde 1700, y 
no se han hecho querer precisamente. Los imperialistas han visto con 
desprecio y desconfianza a los pueblos coloniales. Es así como en las 
Filipinas, con 16 millones de habitantes, sólo había 80,000 soldados y 
no 800,000; como en Malaca-Burma con 18 millones de habitantes, había 
100,000 soldados en vez de 900,000; como en las Indias Holandesas, con 
70 millones de habitantes, sólo había 125,000 soldados en lugar de 
3.500,000. En cambio en Australia, con 7 millones de habitantes, for
móse inmediatamente un ejército de 500,000 hombres, la mitad de los 
cuales marchó a pelear en otros frentes. ¡Pero en la India, con 400
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millones de habitantes, sólo fueron reclutados en 1940, en vísperas de 
la guerra, 84,000 soldados!

El gobierno inglés ha comprendido parcialmente la lección y ha 
decidido por unanimidad enviar a la India al ministro Sir Stafford 
Cripps, para discutir con los jefes nacionalistas, la concesión del estatuto 
político de Dominio a la India, como primer paso hacia la plena auto
nomía. Por su parte la radio nipona de Bangkok promete a los hindúes 
la más completa independencia si se sublevan contra los británicos, y 
los nazis trabajan activamente entre las tribus guerreras de la frontera 
noroccidental y alientan a los musulmanes (84 millones frente a 262 
millones de hindúes) para que constituyan su propio estado indepen
diente.

En esta situación, ha tenido lugar en Birmania, sobre una carre
tera estratégica, un hecho de enorme importancia en la marcha de la 
guerra: el enlace de las fuerzas inglesas del general Alexander con las 
tropas chinas del general Chiang Kai Shek. La misión de estas fuer
zas aliadas es cerrar a los nipones las puertas de la India, después de la 
pérdida de Rangún.

Lombardo Toledano en los EE. AU. Algunos periódicos y grupos reac
cionarios del continente se han ocupado en difundir rumores insidiosos 
en torno al viaje a los Estados Unidos del presidente de la CTAL, com
pañero Vicente Lombardo Toledano. Las declaraciones hechas en Wásh
ington por el jefe del movimiento obrero organizado de América La
tina destruyen esos rumores y señalan claramente la actual misión de 
éste entre los trabajadores de los Estados Unidos.

Entrevistado por los periodistas, el dirigente de la CTAL declaró, 
en síntesis, que es indispensable la unificación de todos los trabajado
res de las Américas —solidarios con los pueblos que luchan contra el 
nazifascismo—, para lograr una efectiva defensa continental.

Son las fuerzas progresistas y no las reaccionarias, que siempre 
se han identificado con el feudalismo y con la reacción europea, las 
que representan la base consecuente de colaboración entre los países 
de América Latina y los Estados Unidos; y esta colaboración estrecha, 
así como la concreta participación en la guerra contra el nazifascismo, 
dependen de la lucha implacable contra la quinta columna extranjera 
totalitaria en cada uno de los países, que cuenta con el apoyo de sus 
corifeos nacionales.

Los pueblos del continente ven con confianza la política de Buena 
Vecindad del presidente Roosevelt y se aprestan, como el gobierno y 
el pueblo de México, a cooperar con todos sus recursos y fuerzas en el 
aplastamiento del monstruo fascista.

Esclavos del nazismo. Según el Deutsche Allgemeine Zeitung, hay en 
Alemania 2.100,000 obreros extranjeros. Trabajan de 10 a 12 horas dia
rias. Ganan de 0.50 a 1.20 marcos por hora. La mayor parte de ellos 
están ocupados en la agricultura, en la metalurgia, en la construcción,
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en la minería y en la industria química. Trabajan también en Alemania 
entre uno y medio y dos millones de prisioneros de guerra.

Para forzar a los obreros holandeses a ir a trabajar a Alemania 
se les ha suprimido el subsidio a los sin trabajo, y un 40 por ciento 
del salario que se paga a los obreros holandeses en Alemania es entre
gado por el Banco de Holanda.

En Polonia, todos los varones, desde los 14 a los 60 años, son obli
gados a trabajar; nadie puede abandonar un trabajo sin permiso espe
cial de las autoridades alemanas. El Seguro Social y la Ley de Pensiones 
han sido suprimidos. En Alemania, 873,000 obreros polacos están conde
nados a trabajos forzados y son tratados como bestias. El alemán que 
“ trate humanamente” a un obrero polaco puede ser condenado hasta 
a dos años de prisión.

Hitler controla todo el movimiento sindical de Noruega. Todos los 
dirigentes obreros han sido detenidos y reemplazados por quislings 
sindicales. La protesta contra esta substitución, que fué firmada por 
43 dirigentes sindicales y políticos, y por comerciantes y católicos, costó 
la detención de muchos de los firmantes. En contra de este acto se pro
dujo una huelga de metalúrgicos en Oslo, que fué ahogada en sangre 
por la Gestapo durante ocho días. Diez líderes sindicales fueron fusi
lados y otros condenados a prisión perpetua. Hubo más de 2,000 dete
nidos.

Sabotaje y lucha. Los obreros checos que se encuentran en Alemania 
no pueden recibir de sus casas paquetes, ni correspondencia ni visitas. 
Los nazis quieren dispersar a la familia checha para destruir la nacio
nalidad. Los obreros checos no tienen días festivos y como los demás 
obreros extranjeros en Alemania, duermen en campos de concentración, 
en barracas, en fábricas abandonadas.

El descontento entre los obreros extranjeros en Alemania lo de
muestra, entre otros, el hecho de que en noviembre y diciembre fueron 
ejecutados por “ rebelión” 150 de ellos, en su mayoría italianos, espa
ñoles, polacos y checos. A pesar de las severas órdenes de los nazis para 
que los alemanes no tengan ninguna relación con los extranjeros, se 
sabe que ayudan a éstos en su trabajo de sabotaje.

Es indudable que en la gran explosión ocurrida el mes de enero 
en la fábrica de automóviles de Ziener Neustadt, por la cual fueron eje
cutados 21 checos, ayudaron los elementos del país. Y lo mismo en las 
actividades de otro grupo checo que fué ejecutado en Yiena y que se 
hizo famoso por los descarrilamientos de trenes, la destrucción de ma
quinaria, etc.

Una demanda obrera. En Worcester, Mass. (Estados Unidos), se llevó 
a cabo la V Convención estatal del CIO, que tomó la siguiente resolu
ción entre otras importantes: “ Pedir la creación de un frente occidental 
en la primavera, para destruir el nervio vital del E je : la Alemania nazi” .
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La reforma agraria en México. El gobierno del general Manuel Avila 
Camacho ha elaborado un nuevo plan en materia agraria, en el que se 
prevé un futuro desarrollo y una ampliación de la reforma, de acuerdo 
con las necesidades de la defensa nacional.

En los catorce meses de su administración, el presidente Avila 
Camacho ha entregado 1.800,000 hectáreas de tierra.
Servicio militar en Cuba. El gobierno de Cuba ha establecido el servicio 
militar obligatorio para todos los varones comprendidos entre los 18 
y los 50 años de edad.

En El Salvador acaba de ser aprobada una ley que permite al go
bierno incautar, cuando lo crea conveniente, todos los bienes de los 
súbditos del Eje.

Veintiún altos jefes militares mexicanos y estadounidenses se reu
nieron en Tijuana, Baja California (México), para elaborar un sistema 
de defensa mutua en caso de emergencia en el Pacífico. Ya en la costa 
mexicana del Pacífico han empezado a funcionar los comités de Defensa 
Civil, con la participación de toda la población.

El ataque a Santa Lucia. La isla de Santa Lucía, del grupo de las islas 
de Barlovento, a 320 kilómetros al sur de la Martinica, fué bombardea
da por un submarino enemigo, que disparó también varios torpedos y 
causó averías a dos mercantes anclados en el puerto.

Las islas Barlovento forman parte de los puestos avazados de la 
defensa del Caribe y del cinturón protector del Canal de Panamá.

Otros submarinos del Eje volvieron a cañonear los establecimien
tos costeros de la isla de Aruba, también en el Caribe, en un nuevo in
tento de traer al continente la agresión totalitaria.

Las elecciones en Argentina. Las doce curules que corresponden a Bue
nos Aires han sido ganadas por los candidatos socialistas en una dé las 
más reñidas campañas electorales de la historia argentina. Ni un solo 
candidato gubernamental triunfó en Buenos Aires.

He aquí los resultados finales del cómputo en la capital argentina: 
socialistas, 142,114 votos; radicales, 124,279; conservadores, 91,037.

Esta parcial victoria de las fuerzas progresistas, que seguramente 
influirá mucho en el resultado total de las elecciones para integrar la 
nueva cámara de diputados, indica la firme resolución del- pueblo 
argentino de formar, junto a sus hermanos del continente, en el frente 
de lucha contra la barbarie nazifascista.

Del 15 al 21 de marzo de 1942 

LA GUERRA EN AMERICA

Bases para submarinos. El reciente hundimiento del vapor Montevideo, 
en aguas de Haití, y los bombardeos a puntos estratégicos del Caribe, 
dan la seguridad de que los submarinos del Eje se abastecen en algunos
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puntos de nuestras costas, que bien pueden ser las colonias francesas 
en manos de Vichy. Es evidentemente absurdo poner en peligro la se
guridad del continente, de sus aguas y de sus habitantes por el afán de 
seguir manteniendo cordiales relaciones con el gobierno de Petain, y 
confiar en sus promesas de neutralidad. Desde Londres ha sido con
firmada la noticia que dimos en nuestro último boletín, de que aviado
res alemanes e italianos están entrenándose en Burdeos y en Brest para 
ser utilizados en acciones de guerra contra nuestros países. Se consi
dera que el plan de los nazis es inutilizar, como sea posible, el Canal 
de Panamá, para obligar a los barcos del Pacífico que quieran llegar 
al Caribe, y viceversa, a hacer un recorrido de 22,400 kilómetros, por 
el Cabo de Hornos.

Es natural que conforme se acercan los días de las grandes batallas 
decisivas en otros frentes, los ataques a los países americanos se inten
sifiquen, y que en consecuencia nuestros pueblos tengan que prepararse 
rápidamente no sólo para la defensa, sino también para atacar al ene
migo, como lo declara justamente el  subsecretario de Guerra de Cuba, 
en relación con su país; para enviar tropas a los frentes donde sean 
necesarias para ayudar a las Naciones Unidas en el aplastamiento del 
fascismo. La incertidumbre, la duda, la vacilación en tomar una actitud 
resuelta contra las potencias del Eje son hoy una traición a la patria 
y a la solidaridad continental americana.
México se prepara. El simulacro de desembarco organizado para fines 
de marzo en México, en el que participarán fuertes contingentes mili
tares bajo el mando del general Lázaro Cárdenas, sobre las costas del 
estado de Guerrero y territorios de los estados de Morelos y México, 
probando la defensa contra una invasión al puerto de Acapulco, en el 
Pacífico (defensa en la que deberá colaborar toda la población civil), 
es un ejemplo digno de ser señalado y que demuestra cómo las más 
altas autoridades militares de México advierten el peligro de un ataque.
Préstamos para la defensa. El programa de Préstamos y Arrendamien
tos de los Estados Unidos, en relación con el mejoramiento de las de
fensas del continente, está en plena realización. Bolivia, El Brasil, Pa
raguay, Uruguay, Colombia y El Ecuador han firmado ya los tratados 
respectivos. Costa Rica, Cuba, la República Dominicana, El Salvador, 
Haití, Honduras y Nicaragua han recibido ya los préstamos. Perú, Ve
nezuela, Guatemala, México y Chile están en pláticas al respecto con 
los funcionarios de Wáshington. Solamente la Argentina y Panamá no 
han dado todavía ningún paso en este sentido.

LA GUERRA EN EUROPA

Fango, calor, frío. . .  Adolfo Hitler anunció en su discurso del 15 de 
marzo la destrucción del “coloso ruso” para el próximo verano. Mien
tras tanto, la ofensiva soviética se desarrolla implacablemente desde 
Leningrado hasta Crimea, a pesar de la creciente resistencia nazi, rom
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piendo sus poderosas líneas de defensa en profundidad y obligando a 
los alemanes a la defensiva, en enormes cercos como los de Staraya-Russa 
y Vyazma-Rzhe.

Admitiendo por primera vez la posibilidad de una derrota, Hitler 
dijo en el mencionado discurso: “Dentro de pocos meses, la Historia di
rá si la hecatombe de tantos rusos fué o no justa desde el punto de 
vista militar” . Y e1 discurso fué seguido por una urgente reunión de 
Consejo de Guerra, en la que participaron también algunos de los altos 
jefes militares que Hitler desplazó hace algunos meses para justificar 
el fracaso de sus “ intuiciones” .

Los nazis afirmaron en el verano del año pasado que en seis se
manas, o en dos meses a lo más, estarían en los Montes Urales. Cuan
do fracasó su previsión arrojaron la culpa al calor y a la arena. Fué 
el período en que el Ejército Rojo retrasó con su resistencia el avance 
alemán.

En el otoño afirmaron los nazis que ya tenían a Moscú en sus ma
nos. Pero fracasaron sus cálculos y entonces afirmaron que la culpa 
era de las malas carreteras, de la lluvia y el fango. El Ejército Rojo 
paró en seco la ofensiva.

Vino el invierno y los nazis aseguraron que el problema era con
servar hasta la primavera las posiciones conquistadas. Tuvieron que re
troceder y echaron la culpa al frío.

Ahora Hitler anuncia el aplastamiento del Ejercito Rojo para el 
próximo verano, aplastamiento ya anunciado varias veces desde el 22 
de junio de 1941.

El segundo frente. Máximo Litvínov, el embajador soviético en Wásh
ington, insistió, al día siguiente del discurso de Hitler, en la necesidad 
de crear un segundo frente en Europa, marcando así un alto al excesivo y 
sospechoso optimismo de alguna gente; y dijo: “Todavía no hemos 
arrojado muy lejos a los nazis. A lo sumo 320 kilómetros aquí y allá. 
Pero es evidente, ¿o no?, que si nuestra fuerza puede ser aumentada o 
—lo que es más fácil de lograr— si las fuerzas alemanas son divididas 
o debilitadas en el Frente Oriental, distrayéndolas en otra parte, será 
posible rechazarlas aún más allá, hasta la frontera alemana, hasta Ber
lín o quizá más lejos” .

También los ingleses participan de este punto de vista. El Tribune, 
órgano laborista británico, dice en un editorial: “Todos los recursos 
al alcance de los gobiernos de Inglaterra y los Estados Unidos, todos 
y cada uno de los músculos de las Naciones Unidas deben concentrarse 
en un inmenso esfuerzo explosivo en los campos de Europa, durante la 
primavera y el verano, para castigar a Alemania con tal violencia, en 
compañía de nuestros aliados rusos, que todo el continente europeo 
acuda en ayuda de nuestra causa para aplastar la máquina de guerra 
de los nazis antes de que llegue el invierno de 1942” .

Los “rumores”  pronazis. Sabedores los nazis de que una ayuda más 
«fectiva e intensa a la Unión Soviética y la creación de un segundo fren
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te significarían su. rápido fin, han intensificado la campaña de "rumo
res”, con el fin de sembrar la confusión entre las Naciones Unidas, y la 
desconfianza hacia la Unión Soviética. Vuelve a circular el “rumor” 
de que la Unión Soviética y Alemania están en vísperas de firmar la 
paz, de que la Unión Soviética por sí sola puede derrotar al Eje, de que 
es necesario dividir los frentes y concentrarse en el del Pacífico, etc.

El presidente Roosevelt ha dicho con justeza„ encuno de sus recien
tes mensajes: “Los que lloriquean pidiendo que se dividan los esfuer
zos en esta guerra indivisible; los ciegos que no ven que cualquier 
desastre en el extranjero pone en peligro la seguridad nacional; los que 
fomentan la disensión de opiniones en esta crisis; los que por malicia 
o estupidez se prestan a la difusión de noticias adulteradas y falsedades, 
sirven de oficiosos mensajeros a la propaganda del Eje” .

EN EL PACIFICO Y LA INDIA

MacArthur, en Australia. El general norteamericano Douglas MacAr
thur ha tomado el mando de la defensa de Australia ante la amenaza 
de una inmediata invasión nipona.

En la India siguen demostrando su prisa los japoneses, en vista 
de que si no aprovechan el mes y medio de sequía quedarán paralizados 
durante cinco meses, en condiciones dificilísimas.
No dispersar las fuerzas. Esperando los acontecimientos en estos dos 
frentes de batalla, los técnicos militares más inteligentes de las Nacio
nes Unidas han hecho un rápido examen de las causas de los fracasos 
aliados en el Pacífico, y han llegado más o menos a las siguientes con
clusiones: 1a El enemigo nipón ha podido derrotar, uno por uno, en 
detalle, a sus oponentes en el Pacífico, porque éstos sólo se preocuparon 
de sus posesiones y no se ayudaron mutuamente. 2a Combatieron en de
masiados frentes, dispersando las fuerzas; no abandonaron los lugares 
de difícil defensa para concentrarse en los puntos donde era posible 
derrotar al enemigo. 3a En el plan de operaciones pesaron más las 
razones políticas que las militares; no hubo verdadero mando único; 
las dudas, la desconfianza, los opuestos intereses coloniales imperialis
tas desempeñaron un papel desastroso; no se quiso llamar a los pueblos 
coloniales a defender su tierra, armándolos y dándoles la independencia, 
4a No sé comprendió que el problema no era “ defenderse” en el terreno 
donde el enemigo atacara, sino derrotar al enemigo en el terreno elegido 
por el mando de las Naciones Unidas, concentrando en él las fuerzas 
y el material de guerra y dando el golpe decisivo. Para muchos es 
todavía motivo de asombro el que aun no haya aparecido sobre el cielo 
de Tokio ni un solo avión inglés o norteamericano.

Es indudable que el Japón se ha fortalecido y que los errores co
metidos hasta ahora no han sido reparados del todo. Madagascar está 
en peligro, y. la distancia entre Java y Madagascar es de 3,800 millas, 
y entre Madagascar y Tokio de 7,200 millas —poco más o menos la mis
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ma distancia que entre Australia y los Estados Unidos. También Alaska 
es un motivo de preocupación por su vulnerabilidad ante una invasión 
nipona.
El caso de la India. El problema de la India es todavía objeto de dis
cusiones en Londres. El general inglés R. F. C. Fuller ha presentado 
una nueva y peregrina teoría, según la cual la independencia de la 
India sería un arma en manos de Alemania, porque significaría la lucha 
entre hindúes y musulmanes (250 y 80 millones, respectivamente).

Lo cierto es que los tories, los empedernidos conservadores britá
nicos, que son los responsables de que Inglaterra esté perdiendo su 
imperio, no quieren conceder la libertad al pueblo hindú y prefieren 
que caiga en manos del Japón. Es ya sabido que, ante el problema de la 
independencia de su patria, hindúes y musulmanes han firmado un 
acuerdo en el que se pide también que su tierra no sea un dominio, sino 
un país independiente.

Mientras los tories discuten y complican el problema, los agentes 
del Eje en la India llevan adelante su propaganda, y el hindú renegado 
Bose, al servicio del Japón, llama a sus paisanos a la rebelión, prome
tiéndoles la independencia.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA CTAL
Después de haber visitado al Presidente de la American Federation 

of Labor, William Green, y al presidente del CIO, Phillip Murray, Vi
cente Lombardo Toledano fué a Nueva York, donde participó en un 
banquete que le ofreció el Consejo de la Democracia Panamericana.

En una entrevista de prensa que tuvo lugar en el mismo banquete, 
Lombardo Toledano enunció los siguientes puntos:

1o Es necesario aumentar la producción en todo el continente, 
lo que puede hacerse manteniendo intactas las conquistas obreras y 
buscando siempre la forma de resolver los problemas obrero-patro
nales pacíficamente. Pero esto depende de los mismos patronos, entre 
los cuales hay muchos a quienes sólo importan sus ganancias, y que 
quieren aprovecharse de l a guerra. 2o Es necesario establecer mejores 
relaciones económicas entre los Estados Unidos y los países de Centro 
y  Suramérica. 3o La lucha contra la quinta columna debe ser perma
nente, amplia, sin vacilaciones. La quinta columna existe en todos los 
países de América, y en ella desempeñan un papel importante los falan
gistas españoles, que son los agentes directos del Eje y que fomentan 
la campaña en contra de los Estados Unidos, levantando la bandera de 
la “hispanidad” . En México son los sinarquistas el núcleo de la quinta 
columna, que por su ideología y sus declaraciones constituyen un grupo 
antinacional. 4o Es necesario un vasto trabajo que dé a todos los pue
blos del continente la verdadera sensación de la realidad del peligro 
inminente. 5o El “rumor”  esparcido, de que el gobierno de México había 
otorgado a las compañías petroleras permiso para regresar a México 
a explotar los pozos, es una burda mentira.
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Del 22 al 28 de marzo de 1942 
LA QUINTA COLUMNA EN AMERICA

En el Brasil. Que la quinta columna en nuestro continente no es un 
fantasma, sino una realidad que pone en peligro la soberanía de cada 
uno de nuestros países, nuestra ayuda a las potencias democráticas en 
guerra y la solidaridad continental, cimentada en los pactos, acuerdos 
y recomendaciones de la Conferencia de Cancilleres de Río de Janeiro, 
han venido a demostrarlo algunos hechos significativos denunciados 
en esta misma semana y que creemos oportuno enumerar.

El jefe de la policía de Puerto Alegre, Brasil, ha descubierto un 
enorme complot totalitario dirigido a volar puentes estratégicos, líneas 
férreas y fábricas de guerra. Decenas de millares de japoneses, alema
nes e italianos, mandados por 200 altos oficiales de los ejércitos fascis
tas, disfrazados de pacíficos ciudadanos, debían ocupar la ciudad de 
Sao Paulo (la primera por su población, la segunda por su industria y 
comercio) y los puntos estratégicos en Matto Grosso y en el valle del 
Amazonas. Centenares de barcos “ pesqueros” nipones debían bloquear 
la costa Sur, donde los japoneses ejercen el monopolio de la pesca. Los 
complotistas tenían bases para submarinos, campos de aviación, poten
tes radioemisoras, tanques y cañones llevados al Brasil bajo la etiqueta 
de “ maquinaria agrícola” . Recibían órdenes de un Estado Mayor resi
dente en el Consulado General del Japón en Sao Paulo y en relación 
directa con el puerto de Dakar (África). Verdaderas unidades militares 
totalitarias, instruidas por oficiales fascistas en servicio activo, estaban 
bajo el mando de dos almirantes: uno japonés y otro alemán.

Ya hemos indicado en este boletín que el Brasil es el país más cer
cano a la costa occidental africana, y el más atacado por el Eje. (De 
los ocho barcos americanos hundidos, cinco pertenecen al Brasil.)

Viven en el Brasil 300,000 japoneses y tres millones y medio de 
italianos y alemanes.

En Argentina. En Argentina la situación es extremadamente delicada, 
con la ambigua actitud de un gobierno que disfraza sus simpatías tota
litarias saboteando la solidaridad continental y las recomendaciones 
de la Conferencia de Río de Janeiro, imponiendo al pueblo argentino 
el estado de emergencia y suprimiendo sus más elementales libertades.

La delegación argentina que fué a Wáshington tuvo que regresar 
sin haber obtenido ningún arreglo económico, puesto que el gobierno 
de los Estados Unidos no puede considerar el otorgamiento de un prés
tamo a la Argentina, según el Programa de Préstamos y Arrendamientos, 
destinado a ayudar a las democracias, dado que el gobierno argentino 
no se ha definido en favor de la lucha contra el nazifascismo.

El gobierno argentino ha asumido una actitud negativa ante la 
proposición de organizar el comercio marítimo continental en forma

32



de convoyes protegidos por las flotas de guerra de los Estados Unidos, 
Inglaterra, el Brasil y otros países del continente.

El gobierno argentino no ha expresado su solidaridad con el pue
blo uruguayo por el hundimiento del Montevideo, realizado por un sub
marino nazi.

El gobierno argentino se resiste a nombrar un representante en el 
Comité de Defensa Continental que se reunirá el próximo día 31 de 
marzo, en Wáshington.

En cambio el gobierno argentino, por conducto de su embajador 
en España, Adrián Escobar, acaba de firmar un pacto comercial con 
Franco, por 46 millones de dólares. Se sabe que a cambio de los pro
ductos argentinos el gobierno franquista entregará productos manu
facturados en Italia y Alemania. Es sintomático el hecho de que en una 
ciudad española de Levante haya ocurrido recientemente una huelga 
de trabajadores portuarios que se negaban a “trasladar mercancías 
argentinas a camiones que debían ir a Alemania” .

En Chile. No obstante el hundimiento del Tolten por los alemanes, Chi
le no ha roto aún sus relaciones con el Eje y Hitler ha tenido la desfa
chatez de felicitar al nuevo presidente por su toma de posesión, expre
sando sus deseos de que las relaciones germanochilenas “sean cada vez 
más íntimas” .

En Guatemala viven 5,000 alemanes, casi todos nazis. Sólo 115 es
tán internados. La hija del almirante en jefe de la escuadra alemana, 
Raeder von Diestel, se pasea libremente.

El actual presidente de Costa Rica, Rafael Angel Calderón Guar
dia, ha tenido que denunciar públicamente al ex presidente León Cortés 
y a su partido, como saboteadores de las medidas de defensa nacional, y 
han sido descubiertos algunos centros de propaganda nazi.

En el Caribe. En relación con el hundimiento de un trasatlántico hon
dureño, ocurrido el 16 de marzo, y en el cual hubo 44 muertos, ha vuelto 
a ponerse sobre el tapete la necesidad de conocer dónde están las bases 
de abastecimiento de los submarinos del Eje en el Caribe.

Se sabe que un submarino alemán llegó a la Martinica  y desembarcó 
un herido.

El gobierno de Vichy ha prometido por enésima vez mantener su 
neutralidad a cambio de que los Estados Unidos envíen víveres al norte 
de Africa y no toquen sus colonias. Pero nadie puede creer ya en las 
promesas de Vichy; todos están convencidos de que si las potencias 
democráticas hubieran ayudado al general De Gaulle a apoderarse de 
Indochina antes de que Vichy la cediese a los japoneses, la situación 
del Pacífico sería distinta y ni Australia ni la India se verían en tan 
inmediato grave peligro.

Agentes norteamericanos estacionados en Surinaín, Guayana Ho
landesa, han descubierto que en la Guayada Francesa han sido mejo
radas las bases navales, no obstante la carencia de tráfico marítimo.

33



En esta posesión, dominada por Vichy, el gobernador Robert Chot 
permite la más descarada propaganda alemana y anti-inglesa al semana
rio La France Equinoxialc. El mismo gobierno de Vichy ha destinado 
250 millones de francos a mejorar la bahía de Cayena. Muy cerca de 
esta base están las minas de bauxita de-Surinam, a unos cuantos cente
nares de kilómetros del Amazonas. Frente a la desembocadura de este 
río y frente a la Guayana Francesa está Dakar. A 200 millas está el 
Canal de Panamá. . .

Tales son los hechos. Sólo medidas enérgicas pueden asegurar la 
defensa del continente. Una de estas medidas debe ser la de acabar con 
la política de apaciguamiento hacia Vichy, entregar las posesiones fran
cesas al gobierno de De Gaulle y reconocerlo como el único genuino 
gobierno del pueblo francés. Al mismo tiempo deben entrar en vigor 
las resoluciones contra la quinta columna aprobadas en Río de Janeiro, 
para evitar que en cada país puedan hacer los agentes totalitarios lo 
que han hecho en Thailandia, en Hong Kong, en Filipinas, en Birmania 
y en el mismo Brasil.

EL FRENTE ORIENTAL

Hitler quema sus reservas. Los alemanes están arrojando al combate 
división tras división, de las que tenían en reserva o de las que han te
nido que retirar de los países ocupados, a fin de detener el avance so
viético en todos los sectores y aliviar la difícil situación de sus tropas, 
especialmente en Staraya-Russa, en Novgorod y en el distrito de Járkov. 
Algunas fuentes soviéticas e inglesas han señalado la posibilidad de que 
Hitler inicie la guerra química, es decir, la utilización de los gases.

Extrañas han sido las declaraciones del ministro de Propaganda 
nazi, doctor Goebbels, y de Arriba, el periódico de Falange en España, 
‘ ‘desmintiendo” el rumor de la creación de un segundo frente antinazi 
en Europa. Motivó estás declaraciones el hecho de que los pueblos do
minados por él nazismo esperan como una liberación ese segundo frente, 
cuya necesidad ha reconocido también en estos días el Primer Ministro 
polaco, general Wladyslaw Sikorski.

Los bombardeos a los centros industriales alemanes e italianos y 
a las fábricas de guerra que trabajan para el ejército alemán en los te
rritorios ocupados, son útiles, como lo es el optimismo de Winston Chur
chill en la victoria final; pero más útil, más necesaria es la creación del 
segundo, frente en Europa, la iniciación de una ofensiva de las Naciones 
Unidas que fuerce a Hitler a  pelear en dos frentes. El gran crítico mi
litar Max Werner; afirma en su más reciente artículo que esta ofensiva 
no sólo es "una necesidad vital, sino que es una posibilidad militar.

Alemania ha perdido hasta ahora, en el Frente Oriental, cinco mi
llones de hombres; su máquina de guerra está harto deteriorada; desde 
hace semanas está gastando sus reservas en el intento de contener la 
ofensiva soviética.  La intensificación de los combates en este frente 
hace prever que Alemania tendrá que sacrificar un promedio de 600,000
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hombres al mes, entre muertos, heridos y prisioneros, para retardar el 
avance ruso. Esto obligará a Hitler a comprometer nuevas reservas, 
debilitando así otros puntos. Los desembarques soviéticos —soldados, 
aviones, tanques, artillería— en Crimea, en Kerch y en Feodosia, cuyas 
costas estaban bien resguardadas por las tropas nazis, demuestran que 
es posible llevar a cualquier parte un ejército entero.

La carne de cañón. Aumenta la actividad en el campo hitleriano. El 
viaje de Von Papen y del rey Boris al Cuartel General del Fuehrer, y el 
profundo descontento del pueblo búlgaro ante una posible participación 
en la guerra contra la Unión Soviética-; la modificación del gobierno 
húngaro en el sentido de una mayor incondicionalidad hacia Alemania; 
el descontento en Rumania —con sus 400,000 hombres muertos en la 
guerra antisoviética— y el peligro de un choque armado contra Hun
gría, por el territorio de Transilvania; los nuevos gritos del fascismo 
español reclamando la devolución de Gibraltar, son todos incidentes de 
un mismo plan orientado a consolidar la, hegemonía hitleriana en esos 
países, obligando a sus gobiernos a entregar carne de cañón para los 
campos de batalla y a intensificar las medidas de represión contra el 
descontento popular.

LA LUCHA EN EL PACIFICO 

MacArthur, en Australia. La situación no ha mejorado en el Pacífico, a 
pesar de que se han intensificado las actividades de las Naciones Uni
das, particularmente en operaciones aéreas y marítimas.

Después de recibir un no rotundo a su demanda de rendición in
condicional de las fuerzas americano-filipinas que defienden las posi
ciones de Batán y Corregidor, así como algunas islas en la entrada de 
la bahía de Manila, los japoneses han iniciado una ofensiva para liquidar 
los últimos reductos, heroicamente defendidos.

Mientras los nipones marchan por el valle de Markham, en Nueva 
Guinea, hacia el puerto de Moresby (en el estrecho de Torres), el gene
ral Douglas MacArthur prepara rápidamente la defensa de Australia. 
Millares de guerrillas están siendo organizadas, y al mismo tiempo toma 
forma la idea de la creación de un ejército popular. En Sidney, en Mel
bourne y en otras ciudades se celebran congresos de unidad nacional, en 
los cuales los representantes del pueblo discuten concretamente el apo
yo a las medidas de defensa y sugieren iniciativas. En un congreso de 
unidad nacional realizado en Sidney participaron 1,500 delegados, re
presentando a 133 organizaciones, 107 de las cuales eran sindicatos que 
se comprometían a aumentar al máximo la producción y a organizar 
reservas para el ejército. La Federación Minera aseguró, por boca de su 
presidente, Pow, que la extracción de carbón aumentaría en 800,000 
toneladas sobre la del año pasado.
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La puerta de la India. La situación se ha agravado en Birmania. Los 
japoneses, sin disparar un tiro, han ocupado las islas Andamán, en la 
bahía de Bengala, convirtiendo este mar en una base de operaciones, y 
se dirigen por tierra a Mandalay, la capital provisional de Birmania 
desde la caída de Rangún. El valor de las tropas chinas que constituyen 
el núcleo fundamental de la resistencia, y que han iniciado por el Norte 
una invasión de Thailandia para forzar al mando nipón a distraer tro
pas de las encargadas de dominar Birmania, no ha podido detener el 
avance. Los japoneses están apoyados por una poderosa quinta colum
na birmana.

La suerte de la India depende, en gran parte, de las discusiones que 
en estos momentos sostienen Sir Stafford Cripps y los jefes hindúes y 
musulmanes. Sólo un rápido acuerdo entre el gobierno inglés y los jefes 
de los pueblos de la India, sobre la base de la completa independencia 
del país, puede lograr la movilización del inmenso pueblo hindú para 
luchar contra los invasores y rechazarlos.

La “ sexta columna” . Aprovechando la delicada situación en el Pacífico, 
los elementos antipatriotas de los Estados Unidos —que gozan de una 
libertad verdaderamente asombrosa— han seguido difundiendo rumo
res y mentiras en sus reuniones sociales, por medio de la radio y la 
prensa y en las cocktail parties, al extremo de que el presidente Roosevelt 
ha tenido que hacer declaraciones denunciando a estos elementos —muy 
numerosos también en nuestros países latinoamericanos— como la sex
ta columna encargada de distribuir el veneno elaborado por la quinta.

La tremenda explosión de un depósito de 20 toneladas de dinamita, 
de la Leigh Porthland Cement Co., en Easton, Penn., que costó la vida 
a 31 obreros, y la revelación de que la Standard Oil Company “frustró 
la creación de una industria norteamericana del hule artificial” , entre
gando los procedimientos mejorados de producción a empresas alemanas, 
son demostraciones elocuentes del sabotaje totalitario en los Estados 
Unidos, realizado por los agentes nacionales y extranjeros.

Las ganancias antipatrióticas. El presidente de los Estados Unidos, 
Franklin D. Roosevelt, ha tenido que atajar el paso a una nueva ma
niobra de la quinta columna norteamericana, representada esta vez 
por un grupo de capitalistas reaccionarios y pronazis que piden la abo
lición de la semana de 40 horas. Tanto Roosevelt como el Jefe de la 
P rod u cción  de G uerra, D onald  M. N elson, han declarado que existe una  
campaña antipatriótica encaminada a reformar en estos momentos 
la Ley del Trabajo, para crear descontento entre la masa productora.

Al mismo tiempo, los Ejecutivos del Congreso de Organizaciones 
Industriales (CIO) y de la Federación Americana del Trabajo (AFL ) 
han recomendado a los trabajadores que renuncien al pago de salarios 
extra por laborar el sábado, el domingo y los días festivos, siempre que 
el  trabajo sea realizado dentro de las 40 horas semanarias.
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Al grupo de capitalistas pronazis que atacan la jornada de 40 horas 
pertenecen seguramente las quince empresas que han firmado contratos 
con el Departamento de Marina de los EE. UU. y cuyos gerentes acaban 
de aumentar sus sueldos del 22 al 1,331 por ciento, en relación con los 
sueldos que disfrutaban en 1941.

La unidad obrera mundial. La constitución y el éxito del Comité Sindi
cal Anglosoviético ha producido un ambiente profundamente unitario 
en los Estados Unidos, y los trabajadores organizados del país del Norte 
piden que se establezcan relaciones y una estrecha coordinación entre 
los movimientos obreros de todas las Naciones Unidas. En Nueva York 
celebróse recientemente el Gran Consejo de la Ciudad, con la presencia 
de 400 delegados que aprobaron unánimemente una resolución en este 
sentido. La unión de los 11.000,000 de obreros organizados de los Estados 
Unidos con los millones de trabajadores ingleses y con los 25.000,000 
de obreros soviéticos, constituirá una poderosa fuerza en torno a la 
cual es posible realizar la unidad mundial de la clase obrera, auspiciada 
y apoyada por el presidente de la CTAL, compañero Vicente Lombardo 
Toledano, en el Congreso Galo de 1938.

Del 29 de marzo al 4 de abril de 1942 

LAS DICTADURAS Y LA QUINTA COLUMNA

El complot en el Brasil. Las revelaciones del gigantesco complot nazi- 
fascista descubierto en el Brasil han preocupado a todos los demócratas 
del continente.

En manos de los agentes del Eje —altos oficiales de los ejércitos 
alemán y japonés— fueron hallados un plano del movimiento de barcos 
en el Atlántico, un mapa estratégico del Brasil y un documento rela
tivo a las actividades totalitarias en el continente. La detención de 
tres jefes “ integralistas” , complicados en el complot, muestra las ínti
mas relaciones que existen entre el agente totalitario extranjero y el 
fascista indígena.

Para nadie es una sorpresa el que un complot de tal envergadura, 
haya podido fraguarse en el Brasil. Un país gobernado por una dicta
dura, en el que no existen las libertades democráticas y ha sido supri
mida la más elemental expresión de la voluntad popular; donde la ad
ministración del Estado, de la justicia, del ejército, están en manos de 
elementos que simpatizan con las ideologías nazifascistas, y donde la 
persecusión sólo se encauza contra los antifascistas —como Luis Carlos 
Prestes—, es naturalmente el ambiente favorable para el mayor com
plot que haya podido fraguarse contra la soberanía de un país y contra 
la seguridad de toda América.
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No es posible luchar efectivamente por la victoria de las demo
cracias sin ser consecuentes respetando las libertades en el propio país. 
No hay ambiente más propicio para la organización de conjuras anti
nacionales que el país cuyo pueblo está amordazado y perseguido. Esto 
vale también para el régimen de Guatemala, donde lo mismo que en el 
Brasil están llenas las cárceles de presos antifascistas, no obstante 
que el general Ubico haya afirmado en reciente discurso la justeza de 
la lucha de las democracias contra el totalitarismo, señalándola como 
“una lucha dirigida en contra de la agresión más injustificada que los 
enemigos de las democracias pueden haber lanzado contra la justicia y 
la libertad” , y añadiendo: “Las naciones americanas están unidas con 
el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos y están decididas a man
tener con cualquier sacrificio los sagrados principios de dignidad hu
mana” . . .

LA DEFENSA DEL CONTINENTE

¿ Todavía el apaciguamiento? “La guerra ha llegado a América; las na
ciones del Hemisferio Occidental deben actuar con toda rapidez en 
defensa de sus instituciones y de su integridad territorial” . Con estas 
palabras fueron inaugurados los trabajos de la reciente reunión en la 
que se constituyó, en Wáshington, la Junta Interamericana de Defensa, 
en cumplimiento de una de las recomendaciones más importantes de la 
Conferencia de Río de Janeiro.

Y en relación con la defensa continental, la prensa democrática 
de los Estados Unidos señaló en esta semana dos hechos importantes:
1) La existencia de espías del Eje en la Sierra del Darién, entre Colom
bia y Panamá, donde se halla enclavado el puerto de Turba, a 60 mi
llas del canal. (En Berlín funciona una “ Oficina de Asuntos del Da
rién” .) Los 750 kilómetros cuadrados de esa sierra, habitada por tribus 
todavía salvajes, constituyen una magnífica base de operaciones contra 
todos los objetivos estratégicos del Canal y de sus defensas exteriores.
2) Mientras en Wáshington eran aceptadas las declaraciones y promesas 
de neutralidad de Petain, al mismo tiempo que éste se entrevistaba 
con el siniestro Pierre Laval en el bosque de Vichy, para “ liquidar 
todas las diferencias” , el general De Gaulle ha tenido que declarar con 
sobrada razón: “ . . .  ¿ qué Se les puede decir a los ciudadanos franceses, 
a quienes se les pide que resistan en medio de inenarrables sufrimientos, 
si hubiera de entenderse que los que hemos estado luchado —¡y en qué 
condiciones!— desde el 3 de septiembre de 1939, no hemos de ser trata
dos como aliados, ni siquiera como beligerantes?”

La política de apaciguamiento es la responsable de que un día 
Vichy haya entregado al Japón la Indochina, destituyendo a su go
bernador, el valiente general Catroux, degolista que estaba dispuesto 
a defender aquel país desde el cual iniciaron los japoneses la conquista 
del Pacífico. Esa misma política no bastó para impedir que Vichy en
tregase puertos y barcos a los alemanes para que acudieran en ayuda
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de las comprometidas tropas ítalogermanas en África. Y así lograron 
los alemanes fortificar Dakar y obtener para sí los víveres, la gasolina 
y otros productos mandados por los Estados Unidos a Francia, Africa 
del Norte y España. Si las amargas observaciones del general De Gaulle 
no bailan eco en alguna cancillería, sí lo hallarán entre las masas 
populares, que deben exigir el reconocimiento del gobierno de De Gau
lle como el único gobierno legítimo de los franceses.

LA URGENCIA DEL SEGUNDO FRENTE EUROPEO

Coinciden técnicos, diplomáticos y masas populares. En tanto que en el 
Frente Oriental se desarrolla, con más intensidad cada día, la tremenda 
batalla de desgaste, en Wáshington, Londres y Moscú se pide con'' ur
gencia la creación de un segundo frente. Los soviéticos vienen luchando 
desde hace nueve meses contra el 99 por ciento del ejército nazi y contra 
los ejércitos y las tropas expedicionarias de todos los países que Hitler 
domina en Europa. Es evidente que Hitler se jugará el todo por el 
todo en la primavera y en el próximo verano, en pos de una victoria 
definitiva que impida a las Naciones Unidas poner en acción sus in
mensas reservas y sus recursos inagotables.

El embajador soviético en Londres, señor Maisky, afirmó recien
temente que los factores decisivos en esta guerra no son los territorios, 
las poblaciones, los recursos, el “ aliado tiempo” , sino la rapidez, la 
iniciativa, la capacidad de lograr una superioridad sobre el enemigo en 
el lugar y momento decisivos, una estrategia saturada de espíritu ofen
sivo que no permita al enemigo escoger el lugar, el momento y el ritmo 
de las operaciones militares.

Las Naciones Unidas pueden derrotar a Hitler este Verano; pero 
para ello tienen que atacarlo por todas partes, obligándolo a luchar en 
nuevos frentes. La victoria sólo es posible con la movilización de to
dos los ejércitos inactivos y de todo el material de guerra almacenado, 
más un enorme aumento de toda la producción de guerra.

La necesidad de crear rápidamente un segundo frente contra Hit
ler no es ya sólo una opinión de técnicos militares, de periodistas, de 
diplomáticos; es un clamor popular, como lo demuestra el último gran 
mitin realizado en Trafalgar  Square, de Londres.

TODAVIA MARTIN DIES

La guerra de “rumores” . Aprovechando la grave situación guerrera en 
el Pacífico, los apaciguadores de los Estados Unidos siguen en su tarea 
de propalar “ rumores” . Uno de éstos fué el de que la Unión Soviética 
estaba dispuesta a firmar una paz por separado con Hitler, “rumor” al 
cual salió al paso el ex embajador de los Estados Unidos en Moscú, se
ñor Davies. El otro “rumor” está contenido en la carta que el famoso 
reaccionario antiamericano Martin Dies dirigió hace pocos días al vice
presidente de los Estados Unidos, Henry A. Wallace, acusándolo de
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tener en la Junta de Economía de Guerra —-que Wallaee preside— a “35 
afiliados al Partido Comunista” .

Como es sabido, Marin Dies es un diputado que con él dinero del 
Congreso y contra la voluntad del pueblo ha sostenido desde hace tres 
años una lucha contra las que él llama “ actividades antiamericanas” , 
bajo cuyas palabras se ensaña vergonzosamente contra el movimiento 
progresista de su país, y particularmente contra la clase obrera.

El vicepresidente Wallace contestó la acusación del diputado pro
nazi texano con una declaración en que dice: “Los actuales tiempos 
son los más críticos de nuestra historia...  Es obligación solemne de 
todos los ciudadanos patriotas combatir al enemigo que se esconde tras 
de nuestras puertas y se disfraza con diversos mantos, el más insidio
so de los cuales es el del falso patriotismo” .

Unificación en el Perú. En Lima, Perú, se ha constituido un Comité 
de Unificación y Organización de la Clase Obrera, integrado por repre
sentantes de las más importantes organizaciones obreras de Lima y de 
otras poblaciones, como Arequipa y la histórica ciudad de Cuzco.

Es esta la primera vez, desde que fué derrocado el régimen dictato
rial anterior, que la clase obrera peruana realiza —y esperamos que lo 
consume bien pronto— su fortalecimiento y su unión, con la creación 
de una poderosa central sindical.
El Primero de Mayo y la CTM. El Comité Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de México ha iniciado ya los preparativos del Prime
ro de Mayo; que este año revestirá en todo el continente grandes pro
porciones y tendrá una significación profundamente combativa y de 
unidad nacional.

La CTM afirma en su primera declaración al respecto: 1) En este 
día, la clase obrera renovará su propósito de seguir luchando por la 
liberación integral de los trabajadores, y reafirmará su solidaridad 
con la lucha de las democracias contra el nazifascismo. 2) La conmemo
ración del Día del Trabajo será una manifestación de lucha de la clase 
obrera contra aquellos que quieren menoscabar las conquistas sociales 
y abolir las libertades humanas. 3) La clase obrera cierra sus filas alre
dedor del gobierno de la república que preside el general Avila Cama
cho, y reafirma su propósito de luchar en defensa del territorio y de la 
nacionalidad, considerando a este respecto: “Nuestro país está amena
zado de ser invadido por las fuerzas representativas de la barbarie y el 
salvajismo. El peligro es real y positivo. Solamente la unidad de nues
tro pueblo, su dedicación al trabajo y su propósito inquebrantable de 
seguir luchando al lado de los que combaten al nazifascismo, pueden 
salvarnos de ese peligro y hacer posible el triunfo de las democracias” , 
4) La CTM llama fraternalmente a todos los trabajadores de México, y 
al pueblo, para que por encima de toda diferencia ideológica o religiosa 
se unan en defensa de las conquistas proletarias y como homenaje no 
sólo a los héroes de Chicago,  sino también a los millones de hombres 
que han caído en defensa de la humanidad.
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Del 4 al 10  de abril de 1942

LA STANDARD OIL Y EL EJE

Nuevas revelaciones. No se desvanecía aún el asombro que produjo en 
el continente el complot nazifaseista descubierto en el Brasil, gigantesco 
Caballo de Troya, cuando en Wáshington, D. C., los señores William 
La Varre, Jefe de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos del Depar
tamento de Comercio, y A. A. Berle Jr., Secretario Adjunto en el De
partamento de Estado, se presentaron a la Comisión Senatorial de 
Defensa encargada de las investigaciones y denunciaron lo que faltaba 
saber del complot.

Según sus revelaciones, la Standard Oil Company —la misma que, 
escudándose en un compromiso con el monopolio alemán de la industria 
química había obstaculizado el desarrollo de la industria del caucho 
sintético en los Estados Unidos, con verdaderos actos de sabotaje y de 
traición— abasteció hasta octubre de 1941 (!) ,  por medio de su subsi
diaria en el Brasil, a las compañías de aviación Lati (italiana) y Cón
dor (alemana), con grandes cantidades de gasolina de alto octanaje.

Durante los años 1939-40-41, burlando el bloqueo, ambas compa
ñías inundaron el continente de espías y de propaganda fascista, y sus 
aviones regresaban a Europa cargados de materias primas indispensa
bles para la guerra, y de platino y diamantes industriales.

Fué así como llegaron al Brasil y se dirigieron después a distintos 
países donde tenían que cumplir su misión, el espía nazi Edgar von 
Spiegel; el propagandista fascista italiano conde Alberto Marchetti; 
el líder militar nazi en América del Sur, general Eberhardt Bonstedt; el 
representante extraordinario de Mussolini, Franco Boldi; el “ economis
ta” alemán del Instituto Iberoamericano de Berlín, Otto Klein; el jefe 
de las /S/S en América, Julius Holger; el jefe de la propaganda nazi en 
América, Arthur Dietrich; el antisemita y gauleiter político nazi Art
nulf Fugrmann; el sobrino del ministro de Relaciones Exteriores de 
Hitler, Erich von Ribbentrop; el jefe de la Educación Nazi, Rudolf 
Paetz; el jefe de las “guerrillas nacionalsocialistas en países extranje
ros” , Otto Bruntzer, y Gerardt Huss, encargado por Berlín de organizar 
la instrucción militar de los “ obreros” de la “ colonia agrícola de Jaca- 
repagua” , a cinco millas de Río de Janeiro.

Así, en menos de seis meses, la realidad ha demostrado cuánta 
razón tenía el presidente Roosevelt al denunciar la existencia de un 
“mapa Hitler” para la dominación de nuestros países, y cómo estaba 
en lo justo el compañero Vicente Lombardo Toledano cuando señalaba 
con hechos la existencia de una quinta columna en América y llamaba 
a los pueblos a la lucha para aplastarla.

Un nuevo caso. El 9 de este mes, en Santiago de Chile, el Subsecretario 
de la Confederación de Trabajadores de Chile —miembro de la CTAL—, 
compañero Salvador Ocampo, denunció el hecho de que grandes canti
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dades de cobre y nitratos de Chile están siendo enviadas a los países 
del Eje, por medio de barcos argentinos que al llegar a Buenos Aires 
trasbordan sus cargamentos a barcos españoles que los llevan a Alema
nia e Italia. “Para cubrir el contrabando, que indudablemente va a 
Alemania e Italia, se coloca una espesa capa de trigo encima del carga
mento de nitrato o de cobre” .

No será exagerado creer que también el convenio mercantil de true
que, por 600 millones de pesetas, entre Argentina y España, es una ma
niobra para burlar el bloqueo y abastecer a los países totalitarios. No 
es nada casual el que en los mismos días en que se tramitaba este con
venido haya llegado a Madrid una nueva comisión económica alemana, 
hecho que preocupó a las cancillerías de Wáshington y Londres.

El hundimiento de dos barcos americanos, cargados con azúcar, 
entre Key West y La Habana —realizado por submarinos nazis que 
operan en aguas del Caribe, orientados por radios clandestinas estable
cidas en nuestros países, y que tienen la tarea de paralizar por completo 
el tráfico entre los países latinoamericanos— ha sido un argumento más 
para convencer a las autoridades, particularmente a las de Centroamé
rica, de que deben iniciar la lucha contra los agentes totalitarios. En 
Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y 
México han sido detenidos centenares de totalitarios.

La prensa proeje. Confirmando en cierta manera la revelación hecha 
hace pocos días en los Estados Unidos, en el sentido de que los nazis han 
venido poniendo en práctica un enorme plan para controlar los perió
dicos de América y aprovecharlos en su campaña contra la democracia 
y contra la libertad de todos los pueblos, el gobierno de Cuba ha tenido 
que suspender el Diario de la Marina —uno de los mayores rotativos 
cubanos—, en virtud de que dió publicidad a algunos datos de carácter 
oficial relacionados con la defensa del país. Los datos publicados por 
el Diario de la Marina, que regenta y dirige un conocido partidario de 
Franco y de la Falange Española, “ son de interés para el enemigo” , 
según la declaración del gobierno cubano.

LA BATALLA DE LA INDIA

La tremenda embestida nipona para liquidar la heroica resistencia 
de los 36,000 soldados américo-filipinos en Luzón; las frecuentes bata
llas entre barcos de las Naciones Unidas y los de la flota japonesa, en 
el Golfo de Bengala; la iniciación de bombardeos en masa a las ciudades 
de la India, indican que la batalla, de la India ha comenzado ya, con 
algunos éxitos de los invasores, que ocuparon Toungo y Prome, avanzan 
por el Valle de Irrawaddy y están ya a pocos kilómetros de las grandes 
zonas petroleras de Birmania.

La resistencia, la defensa, la ofensiva y la victoria en esta batalla 
están subordinadas a la rápida solución del problema de la independen
cia de la India y de su valiente pueblo. Esto Jo saben bien los japoneses,

42



que intentan ocupar el país antes de que el pueblo se ponga en pie de 
guerra, animado por su independencia. Así lo comprenden también el 
generalísimo Chiang Kai-shek, que ha hecho otro llamamiento para que 
se llegue pronto a un acuerdo, y el presidente R osevelt, que ha enviado 
como su representante a Louis Johnson, cuya presencia en las discusio
nes de Nueva Delhi tendrán seguramente una influencia positiva, ayu
dando a vencer las dificultades que a última hora han determinado un 
nuevo estancamiento en las pláticas de Sir Stafford Cripps con los di
rigentes hindúes.

El mensaje optimista que el gran jefe hindú Pandit Jawaharlal 
Nehru —probable ministro de Defensa de la India— dirigió al presiden
te de la CTAL, compañero Lombardo Toledano, en respuesta a los 
augurios de éste en favor de una India libre e independiente, nos da la 
esperanza de que el pueblo hindú, con la ayuda de las Naciones Unidas, 
hará morder el polvo de la derrota a los invasores.

LA GUERRA EN EUROPA

Marshall en Londres. La llegada a Londres del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército de los Estados Unidos, general George O. Marshall, y del 
Jefe de la Junta de Asignación de Pertrechos, Harry Hopkins, ha hecho 
renacer las esperanzas en la pronta creación de un. segundo frente en 
Europa.

Los dos enviados de Roosevelt son paladines de la ofensiva, parti
darios de atacar a Hitler en diversos frentes y de ayudar en todo a la 
Unión Soviética, para derrotar al hitlerismo y lograr así el rápido de
rrumbe de todas las potencias totalitarias.

Un segundo frente en Europa evitaría o condenaría al fracaso 
la ofensiva que el general von Rommel acaba de preparar en Africa, 
con el apoyo de divisiones blindadas y de infanterías ítalogermanas 
y el refuerzo de grandes cantidades de aviones, ofensiva que se propone 
ocupar todo el Cercano Oriente.

Un segundo frente no sólo permitiría a los soviéticos resistir los 
contraataques nazis que intentan, a costa de grandes sacrificios en 
hombres y en material, consolidar sus posiciones para lanzar una ofen
siva desde el Artico hasta Crimea; no sólo permitiría a los soviéticos 
seguir triunfalmente su ofensiva, con la reconquista de Járkov y Orel, 
la liberación de Staraya-Russa y Novgorod y el paso del Dniéper —que 
pone en peligro toda la línea nazi en el sector central—, sino que, ali
viándoles del peso de fuerzas nazis forzadas a combatir en otros frentes, 
les permitirá amenazar directamente a la Alemania hitleriana.

En dos meses, febrero y marzo, los nazis han perdido, sólo en muer
tos y heridos, 600,000 hombres. En quince días perdieron 700 aviones 
en combates con los soviéticos. Ahora el deshielo está dejando al des
cubierto centenares de miles de cadáveres alemanes. Es evidente el tre
mendo desgaste de los nazis en el Frente Oriental.
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Para destruir a Hitler. Hablando en una reunión de la Academia Ame
ricana de Ciencias Políticas y Sociales, a la que asistió como invitado, 
el embajador de la Unión Soviética en los Estados Unidos, Máximo 
Litvínov, declaró: “ Hitler debe ser destruido en el verdadero campo de 
batalla, que es el territorio soviético.

“La multiplicidad de los pequeños frentes en que pelean las nacio
nes aliadas hace que no sea posible esperar grandes victorias durante 
mucho tiempo, y en cambio sean inevitables algunos reveses. Esto se 
debe a que todavía no hemos concedido especial atención a un solo frente, 
en el que habría que concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas.. . ”

Indicó Litvínov que esa concentración de esfuerzos será posible en 
el momento en que se produzca “ una diversión en Occidente” , es decir, 
un desembarco de tropas aliadas en territorio de Francia, Holanda o 
Bélgica.

La acción de las guerrillas. La conferencia de las guerrillas yugosla
vas, albanesas, griegas y búlgaras, celebrada recientemente en las mon
tañas de Servia, con el objeto de coordinar las diversas formas de lucha 
contra los invasores; la celebración en Moscú del II Consejo Anual de 
los Pueblos Eslavos, que inició sus labores el 5 de abril, con la mira 
de intensificar las hostilidades contra el hitlerismo (según un informe 
del Consejo, sobre las guerrillas en Servia, éstas mataron en seis sema
nas 10,000 alemanes, derrotaron a una división italiana, volaron 250 
puentes y destruyeron 300 depósitos de municiones), y en general el 
aumento de los actos de sabotaje en Europa, y del descontento popular, 
que llega ya a las capas de población ayer acomodadas, demuestran un 
estado latente de guerra civil en Europa. Un segundo frente convertiría 
esta situación en un poderoso apoyo de millones de hombres y mujeres.

Ayuda a las democracias. El Sindicato de Peleteros de Buenos Aires, 
Argentina, ha iniciado una colecta de zapatos y botas para los ejércitos 
aliados. La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo no sólo por los 
miembros del sindicato, sino por todos los trabajadores.

Los Trabajadores de la Pampa han organizado una sección del Co
mité Argentino de Ayuda a los Pueblos Libres. En la fiesta inaugural 
de la sección fueron reunidos 50,000 pesos para la ayuda a las naciones 
que luchan contra el nazifascismo.

El secretario del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Argen
tino, diputado por el mismo partido, ha declarado que la falta de rela
ciones diplomáticas comerciales entre Argentina y la URSS ataca los 
intereses argentinos, denunciando como absurda esta posición en la 
actual situación de guerra, cuando la Unión Soviética y las potencias 
democráticas están unidas en una causa común y en una batalla en la 
cual la URSS es factor decisivo.
Central sindical en el Uruguay. En un gran congreso sindical celebrado 
los días 20, 21 y 22 de marzo en Montevideo, quedó constituida la Unión 
General de Trabajadores Uruguayos.
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Estuvo presente en el congreso el compañero Francisco Pérez Lei
rós, dirigente del movimiento sindical argentino, diputado socialista 
electo recientemente en Buenos Aires y dirigente de la CTAL, en cuyo 
nombre habló en el Congreso.

Sesenta organizaciones obreras y campesinas estuvieron represen
tadas en Montevideo.

Entre las resoluciones aprobadas figuran las siguientes: petición 
de reanudación de relaciones con la Unión Soviética; organización de 
la ayuda a los países democráticos, y solidaridad con el gobierno por 
su apoyo a las resoluciones de la Conferencia de Río de Janeiro; pe
tición de que sea establecida la instrucción militar obligatoria y se 
tomen medidas más drásticas contra la quinta columna.

Hablando en nombre de la CTAL y del movimiento obrero argen
tino, el compañero Pérez Leirós dijo en parte: “ Si ha habido errores 
en el pasado, es necesario remediarlos ahora, porque en la lucha a 
muerte de la civilización contra la barbarie no puede haber divisiones 
ni diferencias.

“No hay nada más peligroso que el fascismo, ni nada más ingente 
que luchar contra él.

“Hay especuladores que con argumentos “ doctrinarios”, con posi
ciones de neutralidad y reserva, impiden la unión de los obreros para 
la defensa del presente y del futuro del mundo.

“Hay algunos elementos que están en contra de la política y que 
intentan destruir la unidad de acción. Las organizaciones sindicales no 
pueden permanecer indiferentes ante ningún problema político, porque 
es la política misma la que nos obliga a hacerlo.”

Del 11 al 17 de abril de 1942 
LA LUCHA DEL CONTINENTE

El discurso del Presidente de México. La celebración del Día Paname
ricano (14 de abril) tuvo este año una significación especial, de soli
daridad con las democracias en guerra, de fraternidad continental y 
de lucha contra el nazifascismo.

Uno de los discursos más notables pronunciados en ese día fué el 
del Primer Mandatario de la República Mexicana, que el presidente 
de la CTAL, compañero Vicente Lombardo Toledano, caracterizó como 
“ la definición más patriótica y más trascendental, por su histórica pro
yección, que un jefe de gobierno ha hecho acerca de la democracia desde 
que la guerra llegó a nuestro hemisferio, y también la mejor explicación 
de las causas reales por las cuales México y cada uno de los pueblos de 
América luchan en contra del nazifascismo” .

El general Manuel Avila Camacho señala en su discurso los debe
res de los pueblos, diciendo: “ . . .  cuando la tempestad se desencadena, 
la ociosidad supone el suicidio y la impreparación equivale a una ciega 
complicidad” . Y agrega: “ . . .de  la presente contienda, la democracia

45



habrá de surgir más pujante y más generosa; más atenta a las necesi
dades de la justicia social; menos sumisa a las contingencias de la 
riqueza; más capaz de elevar al débil y al desvalido y, por consiguiente, 
más digna de afrontar los problemas de toda la humanidad” .

La lucha contra la quinta columna. El 15 de este mes se iniciaron en 
Montevideo los trabajos del Comité de Emergencia para la Defensa 
Política del Continente Americano. Este comité será el encargado —co
mo lo dijo en la reunión inaugural el ministro de Relaciones del Uru
guay, doctor Guani— de coordinar la lucha en contra de las actividades 
quintacolumnistas, para impedir que nuestras repúblicas sean víctimas 
de “actos solapados de agresión”, y para encontrar los medios legisla
tivos que contrarresten esas actividades.

El legítimo Presidente de la Argentina, Dr. Roberto Ortiz, ha dado 
una valiosa prueba de la voluntad del pueblo argentino, de luchar 
contra la política abierta y subterránea del Eje, al dirigir al presidente 
interino una carta en la que aboga por que su país secunde plenamente 
la política continental de lucha contra el nazifascismo. En la actuali
dad, por el contrario, el gobierno argentino persigue a los antifascistas, 
como lo demuestra el reciente decreto de expulsión contra 56 “ agita
dores comunistas”, entre los cuales se ha incluido al famoso catedrático 
Dr. Bunge, ex presidente del Congreso argentino y presidente del Co
mité de Ayuda a las Naciones Unidas.

En el Frente Oriental. La fase decisiva de la guerra ha comenzado ya y 
pronto estará en su apogeo. Uno y otro bando acumulan fuerzas y ma
teriales, mientras la pelea en los aires asume grandes proporciones. Los 
soviéticos aprovechan los éxitos logrados en su ofensiva invernal —que 
a pesar de sus objetivos limitados ha costado a los nazis 1.500,000 hom
bres, 3,000 aviones y 4,000 tanques, y desastrosas retiradas desde posi
ciones estratégicas, con el consiguiente tremendo desgaste humano y 
de material— para atacar y romper el frente, como en Bryansk, difi
cultando así la preparación de la ofensiva hitlerista cuyo objetivo es 
—si logra realizarse— el ataque sobre Moscú, Leningrado y el Cáucaso.

Las provocaciones niponas. Ensoberbecidos por sus fáciles victorias en 
el Pacífico, los círculos militaristas del Japón han vuelto a lanzar al 
aire sus alaridos antisoviéticos, amenazando con una invasión de Sibe
ria, por sus 40 divisiones situadas en la frontera de Manchuria. La 
prensa soviética, al comentar el primer aniversario del pacto de no- 
agresión con el Japón, hace una advertencia a los provocadores de la 
guerra, para que “ entiendan que sus declaraciones pueden perjudicar 
al Japón más que a nadie” , y no olviden que los 600,000 soldados rojos 
que defienden las regiones del Norte, así como los aeródromos y los 
enjambres de aviones que se encuentran a sólo 700 kilómetros del Japón 
están listos siempre para contestar cualquier provocación.
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El Segundo Frente. Para todos, es claro que una rápida victoria de las 
democracias está subordinada a la destrucción del poderío bélico nazi, 
hoy concentrado en el Frente Oriental y rudamente golpeado por el 
Ejército Rojo. Todos reconocen que éste es el año crítico” , y que Hit
ler no será derrotado por el bloqueo, ni por los bombardeos aéreos, 
sino por una más intensa ayuda a la Unión Soviética y por la creación 
de un segundo frente en Europa, que es el principal temor de Hitler. 
La falta de barcos, el miedo a la invasión nazi de Inglaterra, la teoría 
de que el frente principal es el Pacífico, no son más que artimañas para 
desviar la unanimidad popular que exige una acción enérgica y decisiva 
contra el hitlerismo.

Que Hitler está preocupado por la situación en el Frente Oriental 
y en su retaguardia europea, lo demuestran los siguientes hechos:

La retaguardia de Hitler. 1) El rey Boris de Bulgaria prometió a Hit
ler, en una reciente entrevista, 200,000 soldados búlgaros. Pero al re
gresar a Sofía se encontró con la renuncia de sus ministros, que saben, 
a pesar de sus simpatías por el fascismo, que el pueblo y el ejército 
búlgaros contestarían a una movilización hacia la frontera soviética 
con la insurrección.

1) 1,000 sacerdotes luteranos de Noruega se han negado a aceptar las 
imposiciones de Quisling, en el sentido de que formasen parte de una 
“ Cristiandad Nacionalista” nazi. 600 iglesias han sido clausuradas. El 
97 por ciento de la población de Noruega es de religión luterana y se 
ha solidarizado con sus sacerdotes.

3) De acuerdo con Petain, se ha realizado en Vichy otro “golpe de es
tado”, creando un nuevo gobierno “ basado en nuevos principios” y con 
una política de sumisión incondicional a Alemania. El jefe de ese go
bierno es el siniestro Pierre Laval, cuyo nombramiento provocó motines 
populares y execración general en toda Francia. Este “ golpe de esta
do”  no es una manifestación de fuerza del hitlerismo, como no lo es 
tampoco el nombramiento del general von Rundstedt —hombre de ab
soluta confianza de Hitler— como jefe de las tropas alemanas en 
Francia.

En los últimos meses han aumentado en toda Francia los actos 
de sabotaje, las voladuras de puentes, el incendio de bosques, la “ des
aparición” y el asesinato de oficiales y soldados invasores, el descarri
lamiento de trenes, con la destrucción de valioso material guerrero y la 
muerte de centenares de soldados alemanes. Tanto en la Francia ocu
pada como en la zona petainista se manifiesta la indignación popular 
con huelgas, manifestaciones callejeras y la aplicación de la táctica 
de la “ tortuga”  en la producción. En Brest y en Saint Nazaire (des
pués del desembarco de comandos ingleses) han ocurrido luchas arma
das en las calles, con un saldo de millares de muertos y fusilados. En 
vez de desviar hacia otros objetivos el descontento popular, el proceso de 
Riom ha aumentado la indignación, convirtiéndose en un proceso con
tra el fascismo y los invasores, por cuya razón fué suspendido. El
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“golpe de estado” fué precedido por fusilamientos en masa en la zona 
ocupada, y por una intensificación del terror en la zona de Vichy. 
Hitler y sus agentes franceses temen una invasión del continente, a la 
que respondería y ayudaría una insurrección popular, y por ello recu
rren a medios desesperados.

Confiemos en que los últimos acontecimientos de Vichy sean una 
lección para quienes insisten en la política del apaciguamiento y la 
contemporización con los gobiernos peleles de Hitler, prolongando así 
la guerra y sembrando la desconfianza en los pueblos. En relación con 
Vichy, es ya hora de que se reconozca definitivamente al gobierno del 
general De Gaulle, y su derecho a la administración de sus colonias 
—que tanto interesan a la defensa de nuestro continente—, que como 
la Martinica, la isla Guadalupe y la Guayana, son bases de abasteci
miento de los submarinos alemanes que a diario están hundiendo los 
barcos mercantes de guerra de las Naciones Unidas.

EL PROBLEMA POLITICO Y MILITAR DE LA INDIA

Birmania, región rica en petróleo y en arroz, ha caído casi total
mente en manos de los invasores japoneses, que en su avance encuen
tran poca resistencia y son apoyados por una poderosa quinta columna. 
La creación de un nuevo frente en el norte de Thailandia y al oriente 
de Birmania es una amenaza inmediata a las comunicaciones entre esta 
región y la India, y entre ésta y China. La concentración de una flota 
nipona en el Golfo de Bengala —denunciada por Winston Churchill en 
su último discurso—, la concentración en el frente birmano de otros
200,000 japoneses llevados de Filipinas, los continuos bombardeos a 
Ceylán y la amenaza de un ataque a Madrás y a Calcuta (a menos de 
mil millas de las Islas Andamán), indican el peligro inmediato de 
invasión de la India, que después del fracaso de las discusiones de Nue
va Delhi se halla en un trance trágico.

La actitud de Nehru. Los 350 millones de hindúes y musulmanes que 
pueblan los 2.400,000 kilómetros cuadrados de una de las regiones más 
ricas del mundo, pueden constituir una barrera infranqueable y ser la 
tumba del imperialismo japonés. Pero el levantamiento de su moral 
exige la resolución del problema que los angustia hace trescientos años: 
el de su independencia y su libertad. Hong Kong, Malaca, Singapur, 
Birmania, las Indias Holandesas se han perdido fundamentalmente por
que sus pueblos —hoy más esclavizados bajo la bota nipona— no fueron 
despertados con el ofrecimiento de su independencia y se les negaron 
las armas para luchar contra el invasor. Lo que Sir Stafford Cripps 
pudo ofrecer (elecciones e independencia para después de la guerra, 
organización y defensa de la India en manos de los ingleses, un miembro 
hindú del Gabinete de Guerra) podía haber sido aceptado en 1939; pero 
los jefes hindúes y musulmanes se negaron a aceptarlo hoy, cuando el 
invasor está a las puertas de su patria.. Y al rechazarlo expresan que
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quieren tener en sus propias manos la defensa de su tierra y que sea 
levantada la moral de su pueblo con una declaración de independencia 
inmediata. Esto no significa que los jefes del pueblo hindú abandonen 
la lucha. Jawaharlal Nehru lo ha dicho: “Jamás nos rendiremos al 
invasor; el que no hayamos aceptado las proposiciones británicas no 
significa que permitamos a los japoneses apoderarse de territorios de la 
India; combatiremos y sabremos vencer” .

Es difícil hacer pronósticos sobre la futura batalla de la India. El 
mismo jefe hindú ha declarado: “Por supuesto, mucho dependerá del 
desarrollo de la guerra germano-soviética durante los próximos dos o 
tres meses. . . ;  pero aparte de eso, la India va a ser el punto crucial de 
la guerra durante esos dos o tres meses. . .  Son estas cosas que com
prende todo el mundo, con excepción, por supuesto, de la gente encum
brada de Nueva Delhi y Whitehall (Londres); esa gente es lenta para 
entender. Tal es la causa de las frenéticas arengas que lanzan las difu
soras de Alemania y del Japón” .

EL VIAJE DEL PRESIDENTE DE LA CTAL 
A LOS EE. UU.

Durante más de un mes estuvo en los Estados Unidos el presidente 
de la CTAL, compañero Vicente Lombardo Toledano. Sobre sus activi
dades en la república del Norte escribió la conocida revista conserva
dora de los Estados Unidos, Time: “ No visitó el Departamento de Esta
do de Wáshington. No celebró conferencias periodísticas. Muchos 
reporteros ni siquiera se enteraron que estaba allí. Pero vió a Henry 
Wallace, vicepresidente de los Estados Unidos, a John Winant, emba
jador de los Estados Unidos en Londres, a Philip Murray (presidente 
del CIO) y a  William Green (presidente de la American Federation of 
Labor), todos los cuales demostraron un gran entusiasmo acerca de la 
creación de un frente obrero continental contra el Eje” .

Sobre la misión del compañero Lombardo, la misma revista precisa: 
“Apasionado opositor del fascismo, Lombardo quería plantear ante los 
trabajadores de toda la América Latina la sencilla proposición de 
que todos deberían trabajar unidos. El es el único hombre que puede 
hacerlo. Lejos de estropear el esfuerzo guerrero de las Naciones Unidas, 
Lombardo quería obtener una promesa de unidad y cooperación dé los 
trabajadores de México, la América Central y Suramérica con el objeto 
de que no hubiese suspensión en el trabajo, desde Seattle hasta la Tierra 
del Fuego.

“En los próximos meses —continúa la revista, refiriéndose a las 
futuras actividades del presidente de la CTAL—, Lombardo verá a 
obreros, mineros, gauchos, trabajadores plataneros, petroleros, estiba
dores, que viven a lo largo de los grandes ríos y puertos, en las ha
ciendas, en las montañas. Todos escucharán a Lombardo Toledano.

“Los próximos meses verán el resultado de su misión: la respuesta 
de masas de millones en las veinte repúblicas americanas, al llamamien
to hecho por Lombardo Toledano.”

49



Al regresar a México en compañía de su más íntimo colaborador, 
el licenciado Alejandro Carrillo, director de El Popular, el presidente 
de la CTAL concedió a la prensa una entrevista en la que afirmó la 
posibilidad y la necesidad de “ llevar a cabo una alianza militante de 
los trabajadores, desde el Canadá hasta el Brasil y Argentina, indepen
dientemente de los problemas domésticos y de jurisdicción de los orga
nismos obreros” ; una alianza militante “ con un programa de acción 
continental que será precisado en su oportunidad” y que abarcará el 
problema de la producción económica destinada a la guerra, el pro
blema del intercambio económico interamericano, el problema de la lucha 
en cada país contra el quintacolumnismo, y “el estudio en términos 
generales de los problemas más importantes de la guerra por lo que se 
refiere a los derechos económicos y sociales de las grandes masas de los 
pueblos de la América” , que deben participar directamente en la de
fensa del continente.

Del 18 al 24 de abril de 1942 
ARREGLO DE LA CUESTION PETROLERA

El arreglo de la cuestión petrolera —que fué objeto de fricciones y 
polémicas durante cinco largos años— ha sido recibido con alegría por 
todos los americanos que, en distintas ocasiones, tuvieron oportunidad de 
solidarizarse con la actitud gallarda y justa del pueblo y del gobierno 
de México.

El arreglo firmado el 18 de abril y los mensajes cambiados entre los 
•presidentes de México y de los Estados Unidos, son un positivo ejemplo 
de la política de “ buena vecindad” proclamada hace tiempo por F. D. 
Roosevelt, definida magistralmente por él mismo en su improvisado dis
curso del 14 del corriente en Wáshington y que es la base más segura para 
cimentar la solidaridad continental.

Con justificado orgullo, el compañero Vicente Lombardo Toledano, 
en nombre de la CTAL —la Central Obrera que organizó la solidaridad 
continental en torno de México atacado por la expropiación de las em
presas petroleras— después de haber analizado el triunfo de una causa 
justa, señala el 18 de abril como un día de fiesta de todos los pueblos 
de América.

Terror en Argentina. Mientras tanto el gobierno pro-nazi de Ramón S. 
Castillo en la Argentina para estorbar el ímpetu organizativo de todas 
las fuerzas democráticas, reforzaba su política de persecuciones y de te
rror, suspendiendo periódicos democráticos, deteniendo a decenas de diri
gentes obreros y estudiantiles, así como a destacadas personalidades pro
gresistas; allanó- los locales de los “Comités Democráticos de Ayuda a 
los Pueblos Libres” ; permitiendo al mismo tiempo las actividades de los 
totalitarios que, como digna respuesta a esa actitud, torpedearon recien
temente el barco-motor argentino Victoria.
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Esa actitud ha levantado en todo el continente y en la propia Ar
gentina una ola de indignación contra la política interior y exterior del 
gobierno, puesto que ella significa no sólo la negación de la democracia 
argentina sino que es una ruptura de la política de solidaridad ameri
cana, hostilizando las recomendaciones aprobadas en la Conferencia de 
Cancilleres de Río de Janeiro, entre ellas —la más importante—  la refe
rente a la lucha contra la quinta columna en el continente, por el cum
plimiento de la cual se reunió, terminando sus trabajos recientemente, 
el Comité Consultivo para la Defensa Política del Hemisferio, en Mon
tevideo. Las decisiones de esta reunión orientadas a vigilar, prevenir y 
destruir las maniobras de los elementos nazis y pro-nazis en el continente 
—cada día más activos y audaces— no deben reducirse a actividades de 
carácter puramente gubernamental en cada país, encomendadas a deter
minados órganos policíacos o militares, sino que deben ser patrimonio 
popular; particularmente de la clase obrera que, en las fábricas, en las 
minas, en los puertos, en las líneas férreas, en los aeródromos y en los 
barcos, debe montar guardia, contra los espías y saboteadores, al mismo 
tiempo que intensifica sus actividades en el fortalecimiento de la defensa 
nacional, y en la ayuda a las democracias en guerra.

A este respecto, debemos señalar los magníficos ejemplos que nos han 
dado los trabajadores de Maracaibo, Venezuela, que en una sola colecta 
popular reunieron 1,395 dólares para la Unión Soviética, y la Unión Gene
ral de Trabajadores del Uruguay, que tomó en sus manos la organización 
de grandes reuniones en todo el país, con objeto de promover la defensa 
civil y el entrenamiento militar de la población, particularmente de la 
juventud.

Y en el Paraguay. Entre centenares de ejemplos hemos escogido estos dos 
para demostrar que en países donde existen las libertades democráticas 
y el derecho de organización de la clase obrera, esta última constituye el 
sector más abnegado y patriótico del país. Desgraciadamente éste no 
es el caso en el Paraguay, donde los dirigentes de la Confederación Obrera 
—arbitrariamente disuelta—, a pesar de haber estado siempre en la pri
mera línea de lucha contra el nazifascismo se encuentran confinados en 
un campo de concentración de la inhóspita región del Chaco, sometidos 
a un trato bestial.

Estos destacados dirigentes de la clase obrera han escrito recien
temente una carta en la cual saludan con alegría las resoluciones de la 
Conferencia de Río de Janeiro, y el paso dado por el gobierno paraguayo 
en el sentido de romper sus relaciones con el Eje. Al mismo tiempo piden 
su libertad, llamando a los trabajadores del continente a la solidaridad 
con los trabajadores paraguayos para que en el Paraguay sean restable
cidas las libertades democráticas.

Nosotros hacemos nuestro este llamamiento, pidiendo a todas las 
organizaciones obreras, a todo el movimiento antifascista en general, no 
descansar en la lucha por la libertad de todos los presos revolucionarios 
de los países como el Brasil, Paraguay, Argentina, Guatemala, El Sal
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vador y Honduras, en donde la ausencia de las libertades populares y la 
persecución al movimiento obrero es aliento a las actividades quintaco
lumnistas y factor negativo en la organización y fortalecimiento de la 
unidad y defensa nacionales.

LA OFENSIVA HITLERIANA
“Al mantener a los alemanes en jaque, y posiblemente basta derro

tarlos, los rusos quizás sean el medio de derribar toda la estructura del 
Eje” . Esta declaración la hizo Lord Beaverbrook, en el banquete anual 
de la Sociedad Americana de Editores de Periódicos, manifestando que 
era necesario y urgente que los aliados emprendieran una ofensiva en 
Europa para ayudar a los soviéticos que aguantan en todo su rigor la 
embestida alemana.

Nunca —hasta que se realice— será bastante insistir en la necesidad 
señalada por Lord Beaverbrook. En el Frente Oriental la lucha está 
asumiendo caracteres más intensos cada día. Se acerca —es problema de 
semanas— la hora cero de la ofensiva hitleriana para la cual los nazis 
están concentrando todo el material bélico y humano de que disponen. 
De esta ofensiva dependerá el curso posterior de la guerra.

De cinco meses a esta parte, algo ha cambiado la situación en este 
frente. Los nazis no han podido obtener ninguna victoria ni realizar 
avance alguno. Todo lo contrario: 300,000 nazis han muerto helados y 
desde el 22 de junio los alemanes han perdido de 400,000 a 600,000 hom
bres por mes, la flor de sus brigadas de choque y la juventud mejor entre
nada militarmente. No es extraño, pues, que entre los dos millones de 
nuevos reclutas llamados a filas, casi un millón esté exclusivamente com
puesto por jóvenes de 17 y 18 años.

La moral del soldado nazi ha cambiado. El saqueo —argumento del 
oficial nazi para interesar al soldado en la guerra— es mucho más difícil. 
Han perdido la superioridad en el aire. Inglaterra produce ahora tanto 
como Alemania. Dentro de dos meses los Estados Unidos producirán 
tanto como Italia, Alemania y el Japón juntos. ¡Ya ahora, producen
4,000 aviones al mes! En el Frente Oriental los soviéticos han podido 
derribar en un solo mes 900 aviones, y sus tanques son superiores a los 
de los alemanes. La “purga” iniciada por Hitler entre los dirigentes de 
la producción de guerra alemana no remediará la situación que es bas
tante grave.

Estos son los argumentos que el mismo general Marshall, ya de re
greso en Wáshington, ha debido presentar en Inglaterra para insistir en 
la inmediata necesidad de crear un segundo frente, con objeto de derrotar 
al régimen hitleriano en este mismo año, recabando para sus proyectos la 
aprobación de Roosevelt y de Winston Churchill, a pesar de la amplia 
y bien pagada propaganda que los grandes rotativos de Hearst desarro
llan en el vecino país tratando de demostrar que el frente principal está 
en Asia y que el enemigo más peligroso es el Japón.

Los nazis mismos, abandonando su lenguaje de autosuficiencia, ha
blan y hacen hablar a sus peleles del “peligro bolchevique” . Pierre Laval
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en su llamamiento a los franceses presenta la posibilidad de que el Ejér
cito Rojo llegue hasta la frontera francesa ( ! ! ! )  e intenta justificar de 
este modo la sumisión incondicional de Vichy a Berlín; la entrega de los 
40 barcos de guerra franceses a los alemanes; el terror despiadado por 
medio de ejecuciones en masa; y la persecución más espantosa en las 
dos zonas de Francia y en las colonias, bajo la dirección de un nuevo 
enviado de Hitler, el príncipe Josias de Waldeew Prymont.

ITALIA SE CUARTEA

La misma preocupación se encuentra expresada en la entrevista con
cedida por el falangista Serrano Suñer al periódico danés Berlingske 
Tidende, donde, aparte de alabar la política exterior de las dos repúblicas 
hermanas, Argentina y Chile, promete el envío de un millón de hombres 
para detener la avalancha comunista, fingiendo ignorar, por cierto, el 
desastroso fin de la División Azul y la resistencia de los españoles a 
batirse por Adolfo Hitler y Benito Mussolini.

Esta semana se ha revelado otro punto débil del Eje. Algo de verdad 
hay en los rumores que circulan al derredor de un movimiento en Italia 
en favor de una paz separada con Inglaterra. La separación del servicio 
activo de 30 altos oficiales del ejército, entre ellos los mariscales Rodol
fo Graziani y Pietro Badoglio.

El resultado negativo del envío de algunas divisiones al Frente Orien
tal, donde murieron 19,000 soldados italianos y donde centenares, incluso 
oficiales, se pasaron a los soviéticos con todas sus armas; los innumera
bles actos de sabotaje en las líneas férreas y en las fábricas; la “desapa
rición” , cada vez más alarmante, de soldados alemanes y el aumento 
constante de conflictos, a veces sangrientos, entre la población civil y las 
tropas de ocupación; el odio antialemán, cada vez más profundo, por el 
saqueo del que los nazis hacen víctima a Italia, han creado una situación 
interior que hace de Italia uno de los puntos más vulnerables del Eje y 
en donde maduran grandes acontecimientos que tendrán una muy seria 
repercusión en todo el curso de la guerra.

EN LA INDIA

Sir Stafford Cripps regresó a Londres en el momento en que las 
tropas defensoras de Birmania en su retirada volaban 600 pozos de pe
tróleo y, por otro lado, en El Batán 65,000 civiles y militares se rendían 
a los invasores después de haber escrito con su heroísmo una de las más 
bellas páginas de esta guerra.

Ni el bombardeo a las ciudades de Tokio y Yokohama, ni la feliz 
solución de unificar en la gloriosa figura de MacArthur el mando de las 
operaciones defensivas y ofensivas contra el Japón en el Pacífico Orien
tal, han logrado despertar optimismo ante la situación.

La situación de la India es todavía una incógnita. A pesar de su 
lema: “Ni cooperar, ni estorbar” , los jefes del Partido del Congreso Na
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cionalista y de la Liga Musulmana ayudan organizando cuerpos de volun
tarios encargados de la vigilancia, de la defensa civil, de la lucha contra 
el pánico y los rumores y de la distribución de víveres. Trabajan para 
crear una moral en contra de los invasores, entre el millón de soldados 
que defienden la India. Han promovido el reclutamiento que pasó de
50,000 a casi 100,000 al mes.

Pero el problema esencial no se ha resuelto: una India libre e inde
pendiente, ayudada por las Naciones Unidas, podría movilizar de 15 a 20 
millones de hombres, capaces de hacer fracasar todos los planes nipones 
y las probables operaciones militares nazis dirigidas a unir a los japone
ses por el Cercano Oriente con las fuerzas que pelean en Europa y Africa.

Así lo piensan los líderes chinos, entre ellos el general Chiang Kai
shek, quien ha propuesto la reanudación de las pláticas indobritánicas con 
la colaboración de China y los Estados Unidos. Es posible que en un am
biente de buena voluntad y transigencia, tanto más necesario cuanto más 
trágica es la hora por que la India atraviesa, se llegue a una solución 
aceptable que asegure la participación entusiasta y combativa del pueblo 
de la India en esta guerra. Una solución del problema de la India forta
lecería la confianza de los pueblos en los objetivos finales que las demo
cracias se proponen en esta guerra y por si misma sería un golpe tre
mendo al nazifascismo que especula con las dificultades interiores de 
la India, agudizadas por la ruptura de las pláticas indobritánicas, mo
viendo su Sandras Bose para sembrar el pánico y la desconfianza.

Del 25 de abril al 1° de mayo de 1942 
MENSAJE DE ROOSEVELT Y ORDEN DEL DIA DE STALIN

Los discursos del presidente Roosevelt, de Hitler y de Mussolini, así 
como la Orden del Día del Comisario de la Defensa de la. URSS, José 
Stalin, son en esta semana los acontecimientos que ofrecen los más ricos 
materiales para analizar la situación y prever las perspectivas inmedia
tas de la misma.

El mensaje del presidente Roosevelt. El Presidente de los Estados Uni
dos, estudiando las posibilidades de victoria de las Naciones Unidas, ha 
presentado audazmente a los 130 millones de norteamericanos un pro
grama de guerra que exije el abandono de las comodidades y del lujo, la 
constitución de un frente “en casa” , la creación de una atmósfera de tra
bajo intenso, de sacrificio de todas las clases de la sociedad que contri
buyan al aplastamiento del nazifascismo y que al mismo tiempo asegure 
la estructura económica del país contra los trastornos de la postguerra, 
que serían catastróficos de ño tomarse medidas de prevención. Al efec
to ha propuesto la elevación de los impuestos para limpiar las ganan
cias; fijar a determinado nivel los precios y las rentas; estabilizar y nor
malizar los salarios y congelar los precios de los productos agrícolas. 
Hizo un llamado al pueblo para que invierta sus ahorros en bonos y
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estampillas de guerra, indicando la necesidad de evitar las compras en 
abonos, así como la necesidad de liquidar normalmente las deudas y las 
hipotecas. Estos son los puntos contenidos en el mensaje que constituye 
la base del férreo programa presentado por el presidente Roosevelt, y 
que son un consejo y una enseñanza para todos nuestros países, tomando 
en cuenta las peculiaridades de cada uno de ellos.

“El precio de la civilización —ha dicho el gran jefe de la nación 
norteamericana— debe pagarse en trabajo, en sufrimientos y en sangre. 
Y  no es un precio demasiado elevado. Si alguien duda de que esto sea 
cierto, que se lo pregunte a aquellos millones de seres que viven hoy bajo 
el yugo del hitlerismo” .

En su memorable discurso fustigó a los actuales gobernantes de 
Vichy y se solidarizó con la heroica lucha del pueblo francés. También 
prometió una ayuda más grande a los republicanos chinos, que constitu
yen una masa de maniobra decisiva en la lucha contra el Japón, cuyas 
victorias han creado una situación crítica en todo el Extremo Oriente. 
De hecho la conquista de la terminal del camino de Birmania, la ciudad de 
Lashio, así como la de Mandalay son la iniciación de una nueva fase 
de la guerra en la India —favorable al Japón— y en la cual la resistencia 
y. la victoria aliadas dependen no sólo de una ayuda mayor en materia
les y hombres, sino fundamentalmente de la constitución inmediata de un 
gobierno nacional en la India, tan urgente para el Oriente como lo es 
la inmediata creación de un segundo frente en Europa para derrotar a 
Hitler en este año. Hay que agregar la nueva y poderosa ofensiva, por 
tierra, mar y aire, iniciada por los nipones con objeto de adueñarse com
pletamente de la Nueva Guinea y la posibilidad de una invasión a Aus
tralia o su bloqueo estrecho para inutilizarla como la base estratégica 
más importante que tienen las Naciones Unidas para reconquistarlos 
territorios perdidos.

La desesperación de Hitler. El Fuehrer alemán habló en el Teatro de la 
Opera Kroll de Berlín el 26 de abril. Pidió la aprobación de un decreto 
que anula todas las leyes y le otorga poderes absolutos de vida y muerte 
sobre todos los ciudadanos alemanes. Las amenazas contra la indiscipli
na y el derrotismo, la crítica a los jueces “negligentes” ; la insinuación 
de que había que prepararse para otro invierno de guerra, saturaron 
este discurso de pesimismo, de nerviosidad e inquietud. El discurso 
amenazador de Goering, cuatro días más tarde, confirma esta opinión.

Las funciones sin precedente que el llamado Reichstag otorgó a Hi
tler, éste a su vez las delegó en los funcionarios nazis más fieles entre 
ellos a Fritz Sanckel, gauleiter de Turingia, encargado de substituir al 
dipsómano Dr. Ley en el Ministerio del Trabajo. La tarea de Sanckel 
es la de completar la transformación de Alemania en un gigantesco cam
po de concentración y a cada alemán en un condenado a trabajo forzado.

. . .  Y de Mussolini. Del mismo tono —o quizá peor— fué el discurso del 
Duce ante la junta de prefectos provinciales de toda Italia y de directivos
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del Partido Fascista. Tal discurso sólo puede ser pronunciado por un 
hombre que sabe que su fin está próximo. “Los italianos —dice en resu
men Mussolini— todo lo damos a los guerreros alemanes” . Promete para 
el futuro más privaciones y. penalidades, pues habrá que disminuir las ya 
menguadas raciones de pan, de macarrones, de legumbres y esto debe 
hacerse para dar lo que necesitan los guerreros alemanes. En esa junta 
el Duce reveló que en Italia hay “mucha indisciplina y mucho fraude”  y 
que en el seno del mismo Partido Fascista cundía el derrotismo y la des
confianza. Al discurso siguieron medidas de “purga” en el Partido Fas
cista y en el gobierno, habiéndose expulsado a numerosos secretarios del 
partido y destituídose a altos funcionarios del estado.

La fase crítica de la guerra. Los discursos de los dos fuehrers no son 
nada halagadores ni optimistas, y señalan por el contrario que el Eje 
encara una situación tan grave, que sus máximos dirigentes no pueden 
disimular sus tremendas preocupaciones. Es muy sintomático que Hitler 
no haya mencionado en su discurso ni una sola ves a Italia o a Mussolini.

Es indudable que la retaguardia del Eje arde a pesar del espantoso 
terror. A la guerra popular que se realiza en Yugoslavia se agrega un 
frente compacto en Grecia, donde luchan 75,000 guerrilleros griegos y 
albaneses. En el Frente Oriental, a pesar de los tremendos sacrificios en 
hombres y material, los nazis no han logrado arrebatar la iniciativa a 
las tropas soviéticas, condición esencial para iniciar la decantada ofen
siva de primavera. En Murmansk, en Carelia, en el Lago limen, en los 
sectores de Kursk, Orel y Smolensk; en el Dombas y en Crimea, son 
las tropas soviéticas quienes atacan, y cuando los nazis inician acciones 
tropiezan con una resistencia ofensiva que nunca imaginaron encontrar. 
Al mismo tiempo las guerrillas han redoblado sus actividades, creando 
graves dificultades a la máquina guerrera nazi.

La aviación británica ha iniciado una verdadera ofensiva —mucho 
más seria que todas las anteriores— arrasando centros industriales, des
truyendo vías y nudos de comunicaciones, martilleando los centros de 
producción y abastecimiento de Alemania y de los países ocupados (Co
lonia, Hamburgo, Kiel, Luebeck, Rostock, París, Pilsen, Trondheim, etc.). 
Existe la posibilidad muy cercana de crear un segundo frente. La ayuda 
aliada a la Unión Soviética se hace más y más considerable. El discurso 
de Hitler da una apariencia de verdad a los rumores de que la Alemania 
nazi ha hecho tres propuestas de paz a los ingleses durante las últimas 
seis semanas; las que han sido rechazadas por la absoluta imposibilidad 
de realizarse inclusive si el Cliveden Set (agrupamiento apaciguador in
glés) tuviese la influencia que antes poseía en Inglaterra. Las últimas 
elecciones parlamentarias celebradas en las zonas industriales del centro 
y del occidente de Inglaterra, donde han sido electos candidatos indepen
dientes teniendo como mandato especial ir a la Cámara de los Comunes 
para luchar por la creación del segundo frente en Europa y exigir una 
política más enérgica de guerra Ofensiva y de ayuda a la Unión Soviética, 
son una magnífica demostración del profundo cambio operado en el pue
blo inglés que desea una guerra a fondo contra el hitlerismo.
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Reunión del Eje. Hitler, Mussolini y el embajador japonés en Berlín 
se han reunido en la ciudad de Salsburgo para organizar un frente mun
dial gigantesco y adoptar “nuevas decisiones” . Seguramente en esa reu
nión el Fuehrer ha pedido al Japón que atacase a la Unión Soviética, y a 
Mussoiini más ayuda y . . .  fidelidad.

La Orden del Día de Stalin. La orden del día del Ministro de la Defen
sa de la Unión Soviética, José Stalin, en ocasión del l ° de mayo, es uno 
de los documentos más notables por su firmeza, por la importancia de las 
tareas que traza, por la confianza inquebrantable en el porvenir y en la 
victoria. Sólo en un país donde el frente y la retaguardia constituyen 
una unidad completa y hay un pueblo que resiste desde hace diez meses 
los golpes del nazismo y le ha arrebatado la iniciativa y le golpea con 
furor y efectividad, puede un gran jefe pedir a cada ciudadano soviético 
—hombre o mujer— que sea un tirador perfecto, un piloto, un artillero, 
un tanquista capaz; que cada mando domine completamente la técnica; 
que cada guerrillero cumpla con su deber y que la retaguardia envíe al 
frente todo lo que éste necesite y afirme:

Cuarto: Todo el Ejército Rojo deberá convertir el año de 1942 en el 
año de la derrota final de los ejércitos ¿fascistas alemanes y deberá libe
rar de los pillos hitleristas los territorios soviéticos. ¡Qué diferencia 
entre los mensajes del presidente Roosevelt y de José Stalin y los discur
sos de Hitler y Mussolin i! 

EL LLAMADO DEL PRESIDENTE DE LA CTAL

No hay duda de que la orden del día del gran jefe político y militar 
de la Unión Soviética ha causado profunda satisfacción a los pueblos 
que han celebrado el 1° de mayo bajo la consigna de la defensa continen
tal, de la ayuda a las Naciones Unidas, del aumento de la producción, 
de la lucha contra la quinta columna y del restablecimiento de relacio
nes con la Unión Soviética, demanda por la cual, especialmente en Cuba 
y en el Uruguay, las organizaciones sindicales encabezan enormes cam
pañas populares que deben servir de ejemplo para todo el movimiento 
sindical del continente.

Con motivo de la celebración del l ° de mayo recordamos el mensaje 
del presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano, lleno de vigor 
y de realismo, dirigido a las masas trabajadoras que bajo las banderas 
de la CTAL y de la unidad obrera, han desfilado en las veinte repúblicas 
hermanas.

Ninguna tarea, por importante que parezca, por justificada que sea 
desde el punto de vista del individuo, o de una clase social determinada, 
o de un país (malquiera, ajena a la lucha directa contra el nazifascismo, 
puede levan tarse por encima de la tarea principal de esta hora, que es 
la de aplastar al fascismo, dice el presidente de la CTAL, fijando así la 
posición del movimiento obrero en el problema de la unidad nacional, 
continental y mundial de los pueblos que luchan contra el fascismo.
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El mensaje señala como tarea principal: . .  .la de exhibir ante el 
pueblo, como traidores a la patria y a la causa de la humanidad, a los 
pacifistas, a los derrotistas, a los que propagan la desunión, la descon
fianza en la victoria, a los que aprovechan la grave crisis para medrar 
a costa del hambre del pueblo, a los que despilfarran los bienes que po
drían dedicarse a la lucha contra el enemigo común, a los que pierden 
su tiempo en problemas intrascendentes, a todos los que contribuyen a 
que la hora decisiva de la derrota del fascismo se aplace.

LA PROVOCACION CONTRA EL MOVIMIENTO OBRERO

Entre estos últimos se encuentran aquellos que organizaron la recien
te e inaudita provocación en contra del movimiento obrero, de la CTAL 
y de su presidente. El 25 de abril pasado, Ultimas Noticias, la edición 
vespertina del diario Excélsior, publicó el extracto del “informe” dado 
en una reunión que nunca fué realizada, atribuyendo al presidente de la 
CTAL frases insultantes a la prensa, al pueblo, al movimiento obrero y 
al presidente de los Estados Unidos; haber hecho afirmaciones calumnio
sas contra el presidente, el gobierno de México y contra la CTM, la sección 
mexicana de la CTAL; poniendo en boca de Lombardo Toledano opiniones 
falsas sobre la “debilidad” y la “ indisciplina” de las organizaciones de 
la CTAL. Algo semejante se publicó el 23 de abril en un diario de la ciu
dad de' Nueva York —dos días antes que en México— . El presidente 
de la CTAL consignó ante la Procuraduría del Distrito Federal el delito 
cometido por el diario Ultimas Noticias, el que se vió en la necesidad de 
publicar en el mismo lugar en donde dió a luz sus falsedades la acusa
ción concreta del presidente de la CTAL. Con anterioridad el Comité 
Ejecutivo Nacional de la CTM y los sindicatos nacionales más importan
tes del país se habían solidarizado con Lombardo Toledano aplaudiendo su 
gran trabajo unitario realizado en su reciente viaje a los Estados Uni
dos. No hay. duda de que esta victoria ha creado un precedente de enorme 
valor en México, donde hasta la fecha las calumnias y los desmanes de la 
prensa reaccionaria habían quedado siempre impunes. Uno de los facto
res decisivos en esta victoria fué la magnífica y enérgica campaña del 
diario El Popular, que desde el primer momento desenmascaró la provo
cación y se solidarizó con Lombardo Toledano.

¿Cuál es la razón de esta provocación? En esta fase decisiva de la 
guerra, América debe jugar un papel importantísimo en la guerra. El 
heroico general MacArthur decía recientemente en un cable dirigido a 
las organizaciones obreras de Norteamérica: “El trabajo ha jugado un 
papel magnífico en cada gran guerra. Es la espina dorsal indestructible 
que determinará la actual lucha vital” . Por ello el ataque de Ultimas 
Noticias pretendía sabotear la colaboración militante de los trabajadores 
de la América Latina con los de los Estados Unidos. De allí la impor
tancia de la victoria obtenida contra la maquinación internacional, que 
no será la última.
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Del 2 al 9 de mayo de 1942 
DISCURSO DE HENRY A. WALLACE

En una cena ofrecida por la Asociación Mundo Libre, en cuyo comité 
ejecutivo se encuentran las personalidades más destacadas de la demo
cracia mundial, el Vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamé
rica, Henry A. Wallace, uno de los amigos más sinceros de los pueblos 
de América Latina, ha declarado que es probable que en este verano los 
japoneses ataquen Alaska y las costas noroccidentales de los Estados 
Unidos, así como que Alemania ataque a la América Latina. En este 
último caso, tomando como base de operaciones el puerto de Dakar y 
enviando a nuestro continente “ jefes capaces de organizar un levanta
miento en esos países” .

“En cualquier caso, las ofensivas psicológicas y de sabotaje en los 
Estados Unidos y en Latinoamérica —dijo Wallace— coincidirán o quizá 
se adelantarán unas semanas a la ofensiva militar en gran escala” .

Estas palabras pronunciadas por una autoridad como Wallace son 
un toque de clarín para todos nuestros pueblos y particularmente para 
nuestra clase obrera, para la cual debe ser claro que la reciente conspi
ración contra el presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano, 
constituye una parte esencial de “ las ofensivas psicológicas y de sabotaje” 
denunciadas y previstas por el Vicepresidente de los Estados Unidos.

“Debemos estar preparados para el peor tipo de actividad quintaco
lumnista en Latinoamérica —agrega Wallace—, que en gran parte traba
jará a través de organismos de gobiernos con los cuales los Estados 
Unidos están en paz actualmente” .

La verdad de estas palabras está demostrada por la actitud del go
bierno de Ramón Castillo, en Argentina, que a pesar de haber aprobado 
las recomendaciones de la Conferencia de Río de Janeiro, tolera y encu
bre las actividades del Eje; persigue al movimiento progresista y no 
rompe sus relaciones con las potencias totalitarias. Sin embargo, todo 
nos hace creer que en los próximos meses la situación cambiará favora
blemente a las democracias porque seguramente la mayoría de la Cámara 
de Diputados, esta vez presidida por un elemento progresista, y el pro
bable reingreso a la presidencia del señor Roberto Ortiz, apoyado por 
la mayoría del pueblo argentino, cortarán en seco todas las maniobras 
totalitarias en este gran país.

El caso del Paraguay. Nos interesa también insistir en el caso del Para
guay. El dictador, general Moriñigo, ha roto las relaciones con las poten
cias totalitarias pero, al mismo tiempo, su régimen tiene un carácter 
puramente fascista. En este momento existe en todos los países de la 
América del Sur una gran agitación para exigir que el general Moriñigo 
ponga en libertad a los centenares de estudiantes y dirigentes sindicales 
que se encuentran en condiciones tremendas, confinados y encarcelados 
en las Islas Margarita y Po y en el Fuerte Olimpo. La mayoría de ellos 
fueron condenados por haber protestado contra las leyes fascistas decre
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tadas por el dictador Moriñigo el mes de judio del año pasado, institu
yendo un tribunal para la defensa del estado que, basándose en leyes espe
ciales, castiga con la pena de muerte todo acto político. Dicho tribunal 
ha aplicado también una draconiana “ley de prensa”  que establece penas 
de dos a cuatro años para quienes se atreven a critir al gobierno. Todos 
los condenados hasta ahora son elementos progresistas y las persecucio
nes se han intensificado desde el mes de febrero de este año, levantando 
también la indignación de los estudiantes argentinos, que han decidido 
proclamar el próximo 14 de mayo como “ día de solidaridad” con el 
pueblo del Paraguay.

No hay nada de extraño en lo que decimos cuando se sabe que el jefe 
de la policía de Asunción es el teniente coronel Mishuito Billasboa que 
recientemente bautizó a su hijo con el nombre de Hitler Hirohito Mu
shuto!

También en el Brasil, donde a pesar de haberse descubierto hace 
poco un complot gigantesco que ponía en peligro la seguridad de todo 
el continente, las medidas dictadas contra los elementos nazifascistas 
no son tan enérgicas como lo requiere la situación. La detención de 200 
espías nazis. El gobierno de Getulio Vargas debe restablecer las liber
tades populares y poner en libertad a los presos políticos, entre los que 
se encuentran Luis Carlos Prestes y el antifascista alemán Ewert. Tales 
demandas fueron hechas el pasado 1° de mayo por una potente demos
tración de más de 60,000 trabajadores que desfilaron en Río de Janeiro.

La lucha interna en América Latina. En todos nuestros países toda lu
cha importante asume un carácter de contienda entre la democracia y 
el fascismo. Tal cosa queda demostrada en las recientes elecciones par
lamentarias efectuadas en Costa Rica y en Cuba y en las elecciones pre
sidenciales de Chile y de Colombia. En este último país triunfó el Partido 
Liberal venciendo la voluntad del pueblo colombiano que elevó nueva
mente a Alfonso López, candidato progresista, repudiando a Carlos 
Arango Vélez, que encubría su filiación totalitaria bajo hipócritas ma
nifestaciones de simpatía hacia las democracias. El discurso de Henry 
A. Wallace anuncia un peligro no lejano y sumamente grave, que impone 
una mayor vigilancia y preparación para desbaratar todas las maniobras 
del Eje en nuestro continente y la aplicación rápida y enérgica de todas 
las recomend aciones aprobadas en la Conferencia de Río de Janeiro. ¡Es 
preferible recibir las amenazas de Hitler, como le ha acontecido al Pre
sidente Batista de Cuba, y no las alabanza de Serrano Suñer otorgadas 
tan frecuentemente a la Argentina y  Chile!

EN LOS FRENTES DE GUERRA
Ya se perfilan, con operaciones de gran envergadura, las acciones 

militares en gran escala, a las cuales se refiere Henry A. Wallace en su 
discurso. Desde hace seis semanas, la aviación nazi golpea principal
mente las rutas norteñas de abastecimientos de la Unión Soviética, fe
lizmente sin resultado. Medio millón de trabajadores de las fábricas de
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guerra de Alemania han tenido que ingresar en el ejército, incorporándo
se a las divisiones nazis sobre el Frente Oriental, donde Hitler tiene con
centrado el 90 por ciento de su poderío bélico. Todo el frente, desde 
Murmansk hasta Crimea, está en movimiento, teniendo hasta ahora la 
iniciativa las fuerzas soviéticas que han frustrado los contraataques 
nazis. Del resultado de las operaciones en los próximos días dependerá 
el curso de la guerra. Es probable que los alemanes, en su desespera
ción —sabiendo que la próxima gran ofensiva, sea de ellos o de los sovié
ticos, es decisiva— generalicen el uso de los gases venenosos, como lo 
han principiado a hacer en Crimea.

Ligado a esta situación se encuentra el problema del Segundo Frente 
anunciado como próximo por Sir Stafford Cripps el 3 de mayo, día nacio
nal de Polonia, opinión en la que ha abundado el almirante H. R. Stark, 
comandante de las fuerzas navales norteamericanas en aguas europeas, 
quien dijo: “ Cuando se calculan demasiado las operaciones militares, 
éstas llevan siempre a la derrota” .
Ocupación de Madagascar. La verdad de esta frase ha sido ratificada 
con la magnífica operación de desembarco por medio de la cual se logró, 
con pocas bajas, ocupar la importantísima isla de Madagascar, asegu
rando así las rutas de abastecimientos de las Naciones Unidas con el Asia 
Menor, la India y la Unión Soviética, eliminando al mismo tiempo el 
peligro de una invasión japonesa al Africa Oriental que seguramente 
planeaba el Eje con la complicidad del gobierno pelele de Vichy.

La ocupación de Madagascar por los nipones formaba parte del plan 
ya iniciado de ofensiva general que comenzó con la ocupación de la isla 
del Corregidor y de otras islas de la bahía de Manila; con el ataque al 
puerto de Moresby; con la amenaza de invasión a Australia (frustrada 
con la victoria norteamericana en la batalla naval del Mar de Coral) ; 
con el ataque al sur de China republicana y el avance que no se ha podido 
contener sobre la India, hechos que obligaron al mariscal Chiang Kai
shek a tomar el mando directo de las operaciones militares. No hay duda 
de que el punto más débil es la India, donde por no haberse realizado la 
independencia de este país, ni armádose contingentes populares para 
defenderse, se ha creado una gravísima situación, favorable al rápido 
avance de los nipones, que ya dominan Birmania y han ocupado el aeró
dromo de Akyab, a pocos centenares de kilómetros de la India.

LA CONSPIRACION CONTRA LA CTAL
Ya en nuestro último boletín resumimos “el ataque psicológico” con

tra el presidente de la CTAL. A pesar de la rectificación que Ultimas 
Noticias se vió forzado a publicar, esta publicación dió a luz el 2 del 
corriente una carta abierta al Presidente de la República y un discurso 
apócrifo del licenciado Vicente Lombardo Toledano. La provocación en
tró con tales “ documentos” en una segunda fase, demostrándose que 
no se trataba de un accidente o mixtificación vulgar, sino de una manio
bra de gran envergadura. No se trata de desprestigiar a un dirigente
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obrero continental, que se ha destacado por su enérgica actitud ante la 
quinta columna, por su apoyo completo a las recomendaciones de la Con
ferencia de Río de Janeiro, o sea por una ayuda completa a las democra
cias en guerra, por sus esfuerzos e iniciativas para crear y consolidar la 
alianza militante obrera del continente y del mundo y por su profundo 
convencimiento de que la solidaridad continental entre pueblos y gobier
nos debe estar basada en las fuerzas históricamente progresistas y libe
rales; sino que se trata de dar un golpe mortal a la CTAL, que se des
arrolla cada día más, englobando a todo el proletariado consciente de 
las veinte repúblicas hermanas, y de entorpecer y hacer fracasar la con
tinuación de la tarea del presidente de la CTAL, en vísperas de realizar 
una gira a los países de la América del Sur.

Esta maniobra se encuentra ligada a la campaña que desde hace 
algunos meses se viene realizando en los Estados Unidos por medio de 
la prensa y de los simpatizantes del nazismo y antirrooseveltianos, con
tra el movimiento obrero. Una verdadera “ ofensiva de primavera” contra 
las conquistas obreras y los fundamentos de la política del Nuevo Trato 
del Presidente Roosevelt. Él CIO, la AFofL y las Hermandades Ferro
viarias, víctimas de estos ataques lanzados principalmente por la cadena 
de periódicos del viejo provocador William Randolph Hearst (el mismo 
que durante la gran huelga de los trabajadores de San Francisco, reali
zada el año de 1934, ordenó a sus directores organizar una conspiración 
para falsear la huelga y romper los sindicatos), han contestado el ataque 
denunciando la actitud quintacolumnista de esa perversa agitación, que 
por su virulencia y mendacidad supera a la famosa campaña contra 
la jornada de ocho horas realizada el siglo pasado. William Green, pre
sidente de la Federación Americana del Trabajo (AFofL), dice en un 
editorial publicado en el Daily Press: "...recientemente una dura cam
paña maliciosa ha sido iniciada con objeto de engañar al público y pre
disponerlo contra el trabajo organizado. La campaña se desarrolla en la 
prensa, en los diarios reaccionarios, controlados por explotadores y ele
mentos antiobreros que poseen estos periódicos o que los pagan. Junto 
con los politiqueros reaccionarios, con los editorialistas ricos y anti
obreros ; ellos son los verdaderos parásitos de nuestro país. . .  Difun
diendo falsedades sobre el trabajo organizado y la clase obrera, la prensa 
mercantil fomenta la división del país y el odio de clase. Si Hitler no 
estuviera tan ocupado en huir del victorioso Ejército Rojo, se complacería 
en colgar medallas de los pechos de los directores y editorialistas que 
confunden al público. Los periodistas reaccionarios hacen justamente lo 
que Hitler predijo que realizaría por medio de sus agentes” .

No creemos necesario añadir más.

Del 9 al 15 de mayo de 1942 
AGRESION NAZI A MEXICO

La guerra ha llegado a nuestras aguas. Hitler tiene también su plan 
de ofensiva para nuestro continente. La Radio Berlín ha anunciado que
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los submarinos nazis han hundido últimamente en el Mar Oaribe y en el 
Golfo de México 21 barcos, con un total de 18,000 toneladas. Entre los 
barcos torpedeados, hundidos o averiados en el Atlántico por submarinos 
del Eje, los hay que llevan bandera de Ohile, de Argentina, de Uru
guay, del Brasil, de Nicaragua, de Panamá, de Cuba y de Honduras.

El último barco hundido —no incluido en el tonelaje anunciado por 
la radio nazi— llevaba bandera mexicana y fué torpedeado frente al 
puerto norteamericano de Miami el 13 de mayo. Se trata del barco
tanque Potrero del Llano, en cuyo hundimiento perdieron la vida 13 
marineros mexicanos que hay que agregar a los 200 marinos suramerica
nos desaparecidos en los otros hundimientos.

El pueblo mexicano, indignado, está de duelo y espera que el 21 de 
mayo —día que el Gobierno de México fijó en una enérgica nota a las 
potencias del Eje, como última fecha para obtener respuesta satisfacto
ria a sus justas demandas— sea dada a conocer la declaración de guerra 
a las potencias totalitarias.

El presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano, en el mo
mento de conocer la noticia del hundimiento envió, en nombre de la 
CTAL, un telegrama de solidaridad al Presidente de la República, en el 
cual dice: “Ante la villana agresión a la bandera de nuestra patria que 
amparaba el buquetanque Potrero del Llano, no cabe ya, señor Presi
dente, sino la declaración de guerra contra la Alemania nazi” . Y agrega: 
“La quinta columna que trabaja del modo más cínico en el interior de 
nuestros países. El presidente Roosevelt denunció, en ocasión del Día 
mundo puede enfrentarse a sus enemigos de afuera si tolera el peligro 
en su propio seno” .

Las palabras de la más alta autoridad de la CTAL valen para todos 
nuestros países. La denunció el presidente Roosevelt, en ocasión del Día 
de la Marina, la existencia de un plan Hitler para América Latina. El 
vicepresidente Henry A. Wallace en un reciente discurso insistió en el 
mismo tema: denunció la proximidad de una invasión y esbozó las formas 
y los métodos de trabajo de la quinta columna en nuestro continente. 
Es natural que los americanos, ante todo esto, no puedan permanecer 
con los brazos cruzados y como bien dijo el presidente del Perú, D. Ma
nuel Prado, en su reciente visita a los Estados Unidos: “América no 
puede permanecer indiferente al percibir el avance de este cataclismo sin 
precedente en la historia de la humanidad” .

Realizar las recomendaciones de la Conferencia de Río de Janeiro; 
fortalecer la solidaridad continental, una expresión magnífica de la cual 
es el Congreso Nacional y Panamericano de la Prensa que en estos días 
se celebra en la ciudad de México; aplastar a la quinta columna; acele
rar la defensa de cada país y del continente; ayudar eficazmente a las 
democracias en guerra, con materias primas, alimentos, productos manu
facturados y también con ejércitos como lo propuso el II Congreso de 
Mundo Libre, en Nueva York.

Estos son algunos de los deberes inmediatos de América.
El reciente descubrimiento en Argentina —que como Chile, todavía 

no ha roto sus relaciones con el Eje— de que Berlín recibía cablegráfi
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camente, desde este país, informaciones en clave denunciando los movi
mientos de los barcos que en el Atlántico llevaban materiales a los Estados 
Unidos e Inglaterra, demuestra que los responsables del hundimiento de 
nuestros barcos están en el continente mismo!

La fase decisiva de la guerra. El ataque de dos millones de alemanes, 
rumanos y croatas, protegidos por millares de tanques y dos mil bombar
deros, dirigido en contra de las posiciones soviéticas del istmo de Kerch, 
con objeto de abrirse paso hasta los ricos pozos petroleros del Cáucaso, 
ha sido el inicio de grandes operaciones militares que en los próximos 
tres o cuatro meses decidirán todo el curso de la guerra. Los discursos 
y las entrevistas, que fueron preludio y preparación de estos aconteci
mientos, han dejado el paso a la voz de las armas.

A pesar de los éxitos transitorios, parciales e inevitables en Crimea, 
Hitler no puede estar satisfecho de esta primera ofensiva desencadenada 
después de cinco meses de estancamiento y de retiradas, y cuyos resul
tados debían levantar la decaída moral del pueblo alemán.

Hace diez meses un ataque de esta envergadura habría agregado a 
sus laureles otra gran victoria. Esta vez no; después de siete días de 
pelear en un terreno que saturó de hombres y material de guerra, Hitler 
no ha logrado todavía ni conquistar más docenas de kilómetros cuadra
dos, ni llegar al Cáucaso para abastecerse del combustible que ya em
pieza a faltar a su maquinaria guerrera. Todo lo contrario. El innume
rables veces “destruido” Ejército Rojo resiste valientemente en Crimea, 
mantiene la iniciativa y ataca en todo el resto del inmenso frente. Obliga 
a los nazis a retirarse en Leningrado, Staraya-Russa y Novgorod; ha 
ganado la batalla en el sector de Kalinin; sus bien armadas guerrillas 
atacan por la retaguardia en Smolen.sk-, y los alemanes no pueden detener 
la marcha victoriosa hacia Járkov, cuya conquista pondría en peligro 
todo el frente meridional nazi, y a los ejércitos que se encuentran en 
Crimea.

En la batalla del Frente Oriental, Hitler se juega su última gran 
carta, y para ganarla recurrirá a los gases asfixiantes. El sabe que per
der esta batalla significa perderlo todo.

Basta de apaciguamiento. De aquí la necesidad de que en las Naciones 
Unidas desaparezcan las dudas y las vacilaciones, releguen al triste 
pasado los intentos apaciguadores, y se alineen todas enérgicamente, en 
torno a la hermana que combate, rompiendo con todos los gobiernos pe
leles que, como el de Vichy y el de Madrid, sirven a los intereses y a las 
maniobras totalitarias. El gobierno de Vichy ha prometido a Goering 
sumisión completa, y es posible que ya la flota francesa realice operacio
nes bajo el mando alemán, a pesar de las falsas promesas de Laval.

Los franquistas —y éste fué el tema de discusión en la reciente entre
vista Laval-Lequerica— colaboran juntos en los planes nazis en el Africa 
Occidental, en el Pacífico y en América. La Martinica, Guadalupe y la 
Guayana no se utilizarán como bases de operaciones y de abastecimiento
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de los nazis, inmovilizando allí algunos barcos de guerra, sino ocupán
dolas y entregándolas al gobierno del general Be Gaulle.

Un segundo frente significaría el próximo fin del fascismo. Los pue
blos lo piden a gritos y Winston Churchill, al celebrar su segundo aniver
sario de Primer Ministro, ha debido reconocer con beneplácito este “espí
ritu militante y agresivo, espíritu que es vehementemente compartido al 
otro lado del océano” .

La creación del segundo frente ahora debía ser la consecuencia lógi
ca del mensaje de aliento pronunciado el 10 de mayo por el viejo y bata
llador Primer Ministro de la Gran Bretaña; que aprobó el formidable 
discurso pronunciado recientemente por Lord Beaverbrook en Nueva 
York y que levantó tanta gritería entre los apaciguadores y los vaci
lantes.

Hay que esperar que así sea porque, como dijo el presidente de los 
Estados Unidos en el Día de la Bandera: “ . . .E n  esta guerra mundial 
formamos parte de un gran conjunto; estamos combatiendo junto a los 
heroicos pueblos de las Naciones Unidas, a las fuerzas en masa de la. 
humanidad. Si no vencemos todos nosotros, fracasaremos todos” .

La creación inmediata de un segundo frente no significa desintere
sarse del frente del Pacífico, que necesita más atención e intensa ayuda 
y donde los nipones —a pesar de la tremenda derrota sufrida en el Mar 
de Coral— se preparan para otra embestida a Australia, han comenzado 
la invasión de la India y han penetrado por Birmania en territorio chino,  
haciendo todavía más difícil la situación de las Naciones Unidas. Pero 
este segundo frente eliminaría por completo la posibilidad de una con
junción de las fuerzas alemanas con las niponas, posible en caso de 
una victoria de Hitler en el Cáucaso, en Turquía o en Egipto.

LA EUROPA SUBTERRANEA

El segundo frente es la esperanza de primavera de los pueblos euro
peos dominados por el nazifascismo. El nuevo programa de represiones 
elaborado por el Ministro de la Propaganda de Berlín, el 10 de mayo y 
publicado en todos los periódicos nazis de Europa, no ha logrado ni 
logrará sus objetivos. Un párrafo del programa dice así: Hasta ahora 
Alemania ha sido paciente; de ahora en adelante los tribunales militares 
se encargarán de mantener el orden. No se tolerará ninguna forma de 
descontento. Alemania no puede sufrir las consecuencias de los tumultos 
populares de los países que domina. Del 5 al 15 de mayo en Francia han 
sido ejecutados 300 patriotas; en Noruega, 100; en Holanda, 115; en 
Checoslovaquia, 76; en Hungría, 27; en Bélgica, 22; en Bulgaria, 31; 
en Yugoslavia, 115; en Hamburgo, 18 y otras docenas en Hanover, Stet
tin y otras ciudades menores de Alemania. Pero al mismo tiempo, lejos, 
de disminuir han aumentado los actos de sabotaje, el descarrilamiento de 
trenes, los atentados dinamiteros, las actividades de las guerrillas, las 
manifestaciones populares tumultuosas, acciones todas que constituyen 
ese tercer frente que abarca toda la retaguardia hitleriana.
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La victoria de la CTAL. En esta lucha de nuestro continente contra el 
nazifascismo, la clase obrera y su sector organizado, la CTAL, juegan 
un papel fundamental. 

A esta clase obrera acaba de entregarle el presidente de la CTAL, 
Vicente Lombardo Toledano, una arma de lucha, un programa de acción 
y de orientación que contiene las tareas inmediatas de los pueblos del 
continente para su ayuda a las potencias democráticas y para la lucha 
contra el nazifascismo.

Se trata del documento enviado por el dirigente obrero a la Procu
raduría de Justicia del Distrito Federal, consignando una vez más al 
vespertino Ultimas Noticias de Excélsior por haber publicado íntegra
mente un discurso apócrifo atribuido a Vicente Lombardo Toledano, con 
las intenciones provocadoras ya analizadas en los últimos números de 
este boletín.

Si es importante y necesaria la parte del documento en que despe
daza las calumnias y falsedades del apócrifo discurso, y que denuncia 
las intenciones quintacolumnistas del mismo, refiriéndose a otras provo
caciones de igual tipo y organizadas por las mismas fuerzas internado 
nales, no menos importante es el análisis magistral del carácter de esta 
guerra de pueblos contra el enemigo común, y la definición brillante y 
simple de lo que es, de la urgente necesidad de la unión continental, de 
la unión nacional en cada país y de la unidad de toda la clase obrera, 
condiciones indispensables para que América se defienda, participe en la 
batalla de la democracia y pueda mañana, con derecho, participar en 
la construcción del nuevo mundo.

El presidente de la CTAL ha sabido destruir la provocación nazi- 
fascista, no defendiéndose, sino atacando, desenmascarando intenciones, 
sentando en el banquillo de los acusados a los provocadores y al mismo 
tiempo planteando concreta y positivamente las tareas inmediatas de 
la clase obrera del continente.

El documento no es dirigido solamente al Procurador de Justicia 
del Distrito Federal. Es dirigido especialmente a los obreros, a todos 
los antifascistas, a todos los patriotas americanos.

Así ha fracasado una provocación ideada por los cómplices de los 
piratas que han hundido al barco-tanque Potrero del Llano,

Del 16 al 22 de mayo de 1942 
¡MEXICO EN GUERRA CON EL EJE!

La negativa insolente del gobierno alemán a recibir la nota enviada 
por el gobierno de México, en relación con el hundimiento alevoso del 
barco-tanque Potrero del Llano, merece una sola respuesta: la decla
ración de guerra a los bandidos totalitarios.

Virtualmente tal estado de guerra existe y falta solamente el pe
ríodo extraordinario del Congreso de la Unión para autorizar al Pre
sidente de Ja República a decretarlo-formalmente.
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Lejos de dar una explicación satisfactoria a la agresión contra el 
Potrero del Llano, los piratas totalitarios han hundido otro barco me
xicano, el Faja de Oro, añadiendo a las trece víctimas del primer barco- 
tanque, otras diez más. (Durante los últimos diez días fueron hundidos 
en el río San Lorenzo y en el Mar Caribe, 23 barcos con un desplaza
miento de 125,600 toneladas.)

Ante la patria cobardemente agredida —como lo fué hace ochen
ta años— el pueblo mexicano, unánime e indignado, respalda la digna 
actitud de su gobierno y como en todas las horas graves que ha atra
vesado México, se mantiene firme, sereno y decidido.

El 24 de mayo las masas populares mexicanas, en todos los luga
res de la república, harán patente por medio de grandiosas manifesta
ciones su adhesión a la conducta del Presidente de la República y su 
disposición a defender la patria agredida. 

Para el esclarecimiento de la situación grave que atraviesa el país 
hay que señalar el magnífico empuje de la clase obrera y particular
mente de la CTM, que en estos angustiosos días ha manifestado ini
ciativa, espíritu de sacrificio y decisión.

Los trabajadores de las fábricas de Materiales de Guerra han ofre
cido un día de salario para ayudar al gobierno en la compra de mate
rial bélico y se han puesto a su disposición para trabajar donde sea 
necesario, sacrificando desde luego sus vacaciones de primavera.

Los trabajadores del Estado ofrecen dinero y trabajo, solicitando 
al mismo tiempo la militarización de todos ellos y la disolución de to
das las organizaciones quintacolumnistas.

Las centrales obreras —ya desde hace días—, han decidido orga
nizar el boycot a las casas comerciales de los países totalitarios. De 
todos los rincones del país han llegado resoluciones similares aproba
das por millares de obreros y campesinos.

El 22 de mayo, convocados por el Partido de la Revolución Mexi
cana y a iniciativa de la CTM, se reunieron los representantes del 
movimiento antifascista de México y se constituyó el Comité Nacio
nal de Defensa contra el Nazifascismo, acordándose desde luego crear 
comités semejantes en todos los lugares de la república. Este movimiento, 
profundamente popular, encaminado a lograr Una participación direc
ta del pueblo en la lucha para aplastar la quinta columna, contribuirá 
a la defensa civil y a la movilización de todos los recursos económicos 
y militares del país, será el apoyo más firme y seguro que tendrá el 
gobierno y las manifestaciones del 24. de mayo serán su más feliz co
mienzo.

Ha sonado la hora de la solidaridad continental. Todos los países 
de América, tarde o temprano, se verán obligados a seguir el camino de 
México, porque el nazifascismo no respetará ninguna neutralidad y 
sí aprovechará las actitudes vacilantes para ganar tiempo, confundir 
y atacar. Es deber de la clase obrera en cada país, colocarse a la cabeza 
de los movimientos populares y trabajar para que la solidaridad hacia 
México y los demás países en guerra sea activa. Y la mejor solidaridad
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para con la hermana república de México, no puede ser otra que la 
intensificación de la lucha contra el nazifascismo y el falangismo.

Intentona falangista en Chile. La policía de Santiago de Chile descu
brió el día 22 de mayo un complot organizado por el llamado Partido 
Popular Socialista (la antigua organización nazi de Chile), que pre
tendía derribar al gobierno constituído. Los registros policíacos dieron 
como fruto la incautación de bombas, armas y pertrechos de fabricación 
alemana. Se han efectuado numerosas detenciones. La quinta colum
na responde con una conspiración a la condenable política de tolerancia 
del gobierno chileno.

Contrabando de armas en la Argentina. La policía argentina detuvo 
en la frontera de la Argentina con Chile a varios agentes nazis per
fectamente identificados, los que pretendían introducir en aquel país 
un importante contrabando de armas y pertrechos. La policía consi
dera que tales armas iban a servir a los elementos quintacolumnistas 
argentinos, para un levantamiento que tenía como finalidad instaurar 
un gobierno instrumento incondicional del Eje. El diputado Raúl Da
monte Taborde ha denunciado las actividades quintacolumnistas ma
nifestando que la comisión de la Cámara de Diputados que él preside 
reanudará sus actividades investigadoras contra los agentes del Eje.

LA OFENSIVA DE JARKOV

“ Ordeno a los soldados  dice la orden del día de Timoshenko, 
expedida el 13 de mayo  pasar al ataque decidido contra nuestro 
enemigo —el ejército fascista alemán— hasta destruir sus reservas 
humanas y su equipo militar y colocar nuestra honrosa bandera sovié
tica sobre las ciudades y pueblos liberados.”

Los soldados rojos oyeron la orden del día silenciosos y con la 
cabeza descubierta, y después, apoyados por poderosas formaciones 
de tanques y escuadrones de aviación, se lanzaron al ataque.

Esta operación ofensiva cuyo objetivo es perturbar, interrumpir 
los planes alemanes y malograr sus propósitos fué una sorpresa amarga 
para el mando nazi, que intentó justificar el avance soviético con la 
siguiente imprecación, contenida en un editorial del Voelkischer Beo
bachter, órgano del partido de Hitler: “ Cuando se está sobre el lodo 
y las balas comienzan a caer como una granizada de muerte,  se piensa 
que es mejor recibir un proyectil en la cabeza antes que dejarse tragar 
por ese lodo pestífero.”

Era en el sector de Járkov donde los alemanes pensaban iniciar 
su segunda ofensiva de verano y habían concentrado sus mejores divi
siones de choque y su más moderno material de guerra. En este sector 
querían arrebatar la iniciativa a los soviéticos y, apoyados por accio
nes ofensivas en todos los demás, romper la resistencia rusa y decidir, 
en sentido favorable a ellos, todo el curso de la guerra.
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La contraofensiva organizada para contener el avance ruso falló. 
Los millares y decenas de millares de paracaidistas nazis —entrenados 
para la ofensiva— utilizados esta vez para detener la operación sovié
tica, fueron muertos, arrollados por los tanques o aplastados por la 
infantería; las reservas, entre las cuales se encontraban también ex 
prisioneros recluidos hasta entonces en los campos de concentración, 
fueron sacrificadas inútilmente.

Los rusos conservan la iniciativa. Los alemanes se encuentran con 
un enemigo mejor armado y experimentado, dispuesto a todo para 
hacer fracasar los planes hitlerianos y la última oportunidad a la cual 
los nazis se agarran desesperadamente para ganar esta guerra.

La resistencia de Kerch. La misma sorpresa tuvieron los alemanes al 
atacar en el sector de Kerch. En un frente de 32 kilómetros de ancho y 
65 millas de largo, iniciaron la ofensiva el 8 de mayo, con una enorme 
masa de soldados, apoyada por centenares de tanques y millares de 
aviones.

El Ejército Rojo, inferior en número, con el mar por tres de sus 
lados, sin la ventaja del sistema de comunicaciones que tienen los 
nazis, ni la posibilidad de desplazar grandes contingentes de tropas, 
resiste hace 14 días la embestida, infligiendo bajas pavorosas a los in
vasores. Es la misma resistencia que oponen los heroicos defensores de 
Sebastopol. Desde el 8 de mayo los alemanes anuncian, todos los 
días, que han ocupado todo el sector de Kerch, y todavía el barón von 
Richthofen, jefe de las tropas paracaidistas, espera el momento para 
arrojar sus fuerzas en las ricas regiones petroleras del Cáucaso.

¡El hitlerismo todavía es fuerte! Las operaciones en Járkov y Kerch 
—dicen los técnicos militares— son el preludio de la gran ofensiva 
alemana. Sin embargo, Járkov ha demostrado la capacidad ofensiva y 
Kerch la eficiencia defensiva y la resistencia de las tropas soviéticas.

Nosotros no intentamos exagerar ni ser demasiado optimistas. Sa
bemos que la contienda es verdaderamente tremenda y que toda frivo
lidad en el análisis es un error serio.

Tampoco le damos demasiada importancia al triste discurso de 
Hitler pronunciado el 26 de abril, ni al reciente del mariscal Goering 
del 20 de mayo, en el cual este mandón pardo, hablando —en el más 
profundo silencio— a los obreros de una fábrica de guerra, confesó 
que el Ejército Rojo es muy fuerte y que el invierno había sido desas
troso para el ejército nazi, razones por las que el gobierno alemán se 
veía forzado a reducir todavía más las ya miserables raciones alimen
ticias, porque este año la cosecha, si todo marchaba bien, no llegaría 
más que al 75 por ciento de las obtenidas los años normales.

El régimen hitleriano es todavía fuerte y constituye siempre el 
peligro mayor que amenaza a la humanidad. Merced a un decreto ha 
movilizado 300 millones de seres —desde los 14 hasta los 60 años— 
para que trabajen en toda la Europa dominada y aumenten el poder
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económico y militar del nazifascismo. La mano de hierro del hitleris
mo todavía no tiembla y busca a sus víctimas en todos los rincones 
de la Europa dominada. Esta semana que acaba de transcurrir fueron 
asesinados 40 noruegos, 34 franceses y 14 alemanes (estos últimos en 
Manheim). En Holanda, 2,000 oficiales del antiguo ejército holandés y 
450 rehenes fueron llevados a Alemania; en Bulgaria, en vísperas de 
una revolución popular, 86 soldados fueron condenados a muerte. La 
dominación nazi sobre los gobiernos peleles es reforzada y el lacayo 
Jean Darían se ha trasladado a Tolón para intentar entregar a los 
alemanes la flota francesa de guerra.

El segundo frente material. Con este motivo nos solidarizamos con los 
pueblos inglés y norteamericano, que piden la creación inmediata, no 
“ a su debido tiempo” , de un segundo frente en Europa. La inquietud 
y la desconfianza manifestadas recientemente en la Cámara de los Co
munes, y que Sir Stafford Cripps intentó aplacar con generosas pro
mesas, es justificada. Esta inquietud y desconfianza es todavía más 
profunda en la calle, y los bombardeos a los centros industriales nazis 
—como el último de Manheim—, alimentan esperanzas, pero no dan 
seguridades. Las Naciones Unidas pueden ahora mismo crear el segun
do frente. Quinientos mil soldados norteamericanos están en Ingla
terra  como muy bien dijo el general Marshall— “ para marchar hacia 
Europa” . La peregrina “ teoría” del ex ministro de la Guerra inglés, el 
apaciguador Leslie Hore-Belisha, de que si Inglaterra crea un segundo 
frente en Europa el Japón atacará en Siberia a la Unión Soviética, es 
el argumento más refinadamente cínico y falaz que puede ser expuesto 
por un quintacolumnista. “Digo que llegaremos a la cima de la cuesta 
—afirmó el señor Churchill, el 16 de mayo ante 25,000 obreros y cam
pesinos de Yorkshire— y entonces tendremos oportunidad no solamente 
de golpear desde lo alto y dominar las fuerzas del mal que dos veces 
han causado la ruina y la desolación del mundo, sino de contemplar 
un panorama más lejano y grandioso, más allá del humo de la batalla 
y la confusión del combate” . Pues bien, llegar a la cima de la cuesta 
es crear este segundo frente material que convierta en realidad el espí
ritu de ofensiva militante del pueblo inglés y norteamericano.

E l espíritu de Chamberlain. Este espíritu de ofensiva y de lucha de los 
pueblos debería ser comprendido también por los hombres del Depar
tamento de Estado de Wáshington que —a pesar de sus sonados fra
casos— todavía insisten en la política apaciguadora hacia Vichy, no 
reconociendo a las autoridades degolistas que tratan de ocupar las 
Indias Occidentales francesas y enviando misiones económicas a Franco.

Es necesario comprender que nuestra solidaridad continental y la 
política del Buen Vecino se interpretarán sobre la base de la actitud 
de cada uno de nuestros países hacia el nazifascismo y sus gobiernos 
peleles en los países dominados por éste. Mientra no haya claridad y 
decisión en este problema, habrá reservas y desconfianzas justificadas.
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Del 23 al 29 de mayo de 1942 

LA DECLARACION DE GUERRA

Acudiendo “al último de los recursos de que dispone un pueblo 
libre para defender sus destinos” , el gobierno de México, respaldado 
por todas las instituciones representativas, ha declarado la guerra a 
las potencias totalitarias. Los motivos de este trascendental acto están 
explicados en el histórico y patriótico discurso que el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, general de división Manuel Avila Ca
macho, pronunció el 28 de mayo ante los miembros del Poder Legisla
tivo, los jefes militares y los gobernadores, y que fué escuchado con 
profunda emoción por docenas de millones de americanos en todo el 
continente.

Durante años —dijo el primer mandatario—, hemos tratado de 
permanecer ajenos a la violencia. Pero la violencia ha venido a buscar
nos. Durante años, nos hemos esforzado para continuar nuestra propia 
ruta, sin arrogancias ni hostilidades, en un plano de concordia y de 
comprensión.

Pero las dictaduras han acabado por agredimos. El país está ente
rado de que hemos hecho todo lo posible por alejarlo de la contienda.

Todo: menos la aceptación pasiva del deshonor.
Ya el 24 de mayo, las manifestaciones populares en todo el país, 

y  particularmente la grandiosa demostración efectuada en la Plaza de 
la Constitución, en la capital de la república, habían expresado el 
profundo sentir de toda la nación.

En esta hora tan grave México no se ha encontrado aislado. De 
todos los países del continente, y de fuera de él, han llegado mensajes 
de solidaridad, palabras de aliento y protestas de indignación por la 
agresión nazi.

Solidaridad con México. En la República Argentina —país que no ha 
roto todavía con el Eje a pesar del torpedeamiento del barco Victoria 
y del criminal atentado nazista en la línea férrea de la provincia de 
Santiago del Estero, que costó la vida a numerosas personas—, el pue
blo aprovechó el día de la Independencia (25 de mayo) para solidari
zarse con el pueblo mexicano, y al mismo tiempo, para protestar en 
contra de la política de estado de sitio, de fraude electoral y pro nazista 
del actual presidente provisional, Dr. Ramón S. Castillo, que ha trans
formado el país en un Eldorado de todos los quintacolumnistas y en 
un campo de concentración de los demócratas.

En Chile, Perú, Colombia y Uruguay, han tenido lugar manifes
taciones de simpatía. En el Brasil, al cual los nazis torpedearon el 
octavo barco, el pueblo exige una formal declaración de guerra al Eje 
y los bravos pilotos brasileños, sin esperarla, hundieron ya un sub
marino totalitario.
Campaña de la quinta columna. Ante la actitud digna del gobierno 
mexicano', la quinta columna ha iniciado una poderosa campaña de

7 1



calumnias para restarle al pueblo mexicano la solidaridad continental. 
El licenciado Vicente Lombardo Toledano, presidente de la CTAL, 
hablando en la grandiosa manifestación popular en el Zócalo, a nombre 
de los trabajadores de toda la América Latina, denunció “ las mentiras 
más procaces, las peores injurias, las más grandes calumnias”  propa
ladas por la “canalla quintacolumnista” .

Que toda esta agitación — desarrollada en México también— está 
dictada por los nazis, lo demuestra el mensaje en español radiado desde 
Berlín que comenta el estado de guerra entre México y el E je : “Así vemos 
cómo México, país tan valiente, vanguardia de la vieja libertad de 
Iberoamérica, fortaleza contra el imperialismo yanqui —dice Radio
Berlín— ha sido entregado incondicionalmente al enemigo gringo, a 
los yanquis que robaron territorio mexicano” .

Son éstos los argumentos “ antiimperialistas” del imperialismo más 
brutal y reaccionario que se llama nazifascismo y de sus agentes nativos 
y extranjeros distribuidos en el continente, que organizan el sabotaje, 
que informan del movimiento de los barcos, que atizan los conflictos 
entre nuestros países y organizan revueltas en su interior, como en el 
reciente caso del Ecuador. Es la misma técnica que los nipones han 
utilizado, con cierto éxito, en el Pacífico, engañando y dividiendo para 
instaurar el régimen más sangriento y la esclavitud más oprobiosa que 
la historia conoce.

La batalla de Járkov. Mientras México se alinea decididamente al lado 
de las Naciones Unidas, en el sector de Járkov la pelea asume carac
teres de una gigantesca batalla de agotamiento.

El objetivo de esta operación ofensiva, iniciada por las tropas so
viéticas el 12 de mayo, es “ la destrucción de las reservas humanas y 
del equipo militar de los nazis” como lo señala la orden del día expe
dida por el mariscal Timoshenko.

Cuando se piensa que Hitler ganó la batalla decisiva de Flandes 
en dos semanas (mayo de 1940), y que después de dos semanas de la 
agresión a la Unión Soviética había rebasado Minsk y marchaba sobre 
Smolensk (julio de 1941), se comprenderá el significado de la batalla 
de Járkov, donde desde hace dieciséis días los alemanes retroceden 
con enormes pérdidas y fracasan en sus contraofensivas en el sector 
Izyum-Barvenkova, a 75 millas al sureste de Járkov.

En esta batalla, donde la estrategia alemana, infalible y exacta, 
ha sufrido un serio colapso, Hitler mismo ha tenido que hacerse cargo 
del mando, para ver si con su “ instinto” puede substituir los factores 
ofensiva, decisión, sorpresa, audacia, que constituyen la esencia de una 
estrategia que durante dos años le aseguró únicamente victorias.

Para los nazis es indispensable ganar esta batalla como condición 
previa a la realización de sus planes de invasión del Cáucaso, donde se 
encuentra el petróleo que la maquinaria bélica alemana necesita ur
gentemente. Necesita ganarla, también, para elevar la moral de su 
retaguardia, para quien la victoria a lo Pirro, en el Istmo de Kerch, pasó
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desapercibida. Pero los fracasos de los contraataques demuestran que 
las tropas soviéticas no sólo saben resistir magníficamente sino que 
no están dispuestas a dejarse arrebatar la iniciativa.

La ofensiva italoalemana en Libia. Hitler hubiera querido iniciar esta 
ofensiva en el momento mismo de romper la resistencia soviética y de 
penetrar en el Cáucaso. Esperó para realizarla hasta la segunda se
mana de mayo. Llegar al Canal de Suez; ocupar el Medio Oriente; 
poner en situación insostenible a la flota inglesa del Mediterráneo, ocu
pando también, con la ayuda de Franco, el Peñón de Gibraltar; agre
gar a la flota italiana los barcos franceses y unirlos con la flota japo
nesa en el Pacífico; sincronizar una marcha hacia el Oriente, hacia 
la India, en cuyas fronteras orientales hay 350,000 japoneses esperan
do la orden de invasión (mientras tanto desarrollan una fuerte ofensiva 
contra la República China, con objeto de ponerla fuera de combate): 
tal es el plan ambicioso de Adolfo Hitler.

La operación de Libia fué discutida algunos días antes de su ini
cio, en una reunión celebrada en Roma, donde estuvieron represen
tantes y delegados de los estados mayores de Italia, Alemania y Japón.

Están relacionados con este plan los rumores sobre supuestos con
flictos entre Vichy y Roma, Roma y Berlín, fomentados por los mismos 
nazis, para facilitar a Mussolini y Lavál la entrega de recursos, terri
torios, puertos, barcos y hombres que la maquinaria hitleriana necesi
ta. A esta maniobra se prestan algunos hombres de Estado apacigua
dores de las Naciones Unidas, que con terquedad digna de mejor causa 
insisten en mantener relaciones con los gobiernos peleles, como los de 
Petain-Laval y Franco, y en fomentar ilusiones hacia hombres ligados 
al nazismo, negando el reconocimiento oficial a los amigos y genuinos 
representantes de la lucha patriótica- en Europa, como en el caso del 
general De Gaulle.

El segundo frente. El segundo frente, clamorosamente pedido, ya no 
es sólo una exigencia para aliviar la situación de las tropas soviéticas 
que resisten al poderío alemán. Es una necesidad para todas las Na
ciones Unidas a fin de hacer fracasar el ambicioso plan de Hitler que 
antes hemos analizado brevemente. La llegada a Inglaterra de un tercer 
cuerpo expedicionario y de los elementos más destacados del Estado 
Mayor del Ejército de los Estados Unidos, junto con las recientes de
claraciones del general Marshall, han aumentado las esperanzas de que 
una arrolladora ofensiva aérea sea el preludio de este segundo frente. 
En Inglaterra, después de las grandiosas manifestaciones realizadas 
en Trafalgar Square, se ha efectuado la asamblea anual del Partido 
Laborista inglés, en la que también se reconoció la necesidad de crear 
este frente.

En Europa la lucha popular en contra de la dominación nazi- 
fascista adopta formas audaces y violentas nunca antes conocidas. En 
esta semana han sido ajusticiados el jefe de la Gestapo en Noruega, el 
jefe de la policía italiana en Zara y se ha atentado contra la vida de

73



Reinhard Heydrieh, el verdugo más sanguinario de Hitler, autor de mi
llares de fusilamientos en Checoslovaquia, Francia, Bélgica, Holan
da y Noruega. En Francia, en un sólo día 11 oficiales alemanes fueron 
muertos; y en Holanda, también en un día, se han realizado cuarenta 
actos de sabotaje. Todo esto indica que un segundo frente ya encon
traría a los pueblos dispuestos a sacudirse el yugo fascista.

CONTRA LA CALUMNIA DE ULTIMAS NOTICIAS

De Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Cuba, han 
llegado mensajes de solidaridad al presidente de la CTAL y de protesta 
contra el complot tramado por los quintacolumnistas nativos y extran
jeros, divulgado por Ultimas Noticias.

In Fact, publicación de Nueva York con una circulación de 250,000 
ejemplares, dirigida por el gran periodista George Seldes, trata en su 
número del 18 de mayo el caso del falso discurso atribuido a Lombardo 
Toledano, y dice en su editorial titulado Complot en contra de América: 
“ Fascistas mexicanos y de los Estados Unidos trabajan con los agentes 
de Hitler en México, en un complot dirigido contra el continente ame
ricano. Esta no es una nueva historia, pero lo que sí es nuevo es el 
complot quintacolumnista organizado para minar y probablemente 
arruinar la misión de Lombardo Toledano, jefe de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina (CTAL) ; y las historias sensacio
nales publicadas en los periódicos americanos, diciendo que Lombardo 
Toledano habló en un mitin obrero atacando al imperialismo americano 
(yanqui), es una de las mentiras puestas en circulación por los com
plotistas nazis en la prensa mexicana y reproducida —quizá incons
cientemente— por los periódicos de los Estados Unidos.. . ”

“ El fin de esta historia falsa era destruir el plan de Toledano con
sistente en iniciar un gran movimiento, antifascista en toda la América 
Latina y en favor de los Estados Unidos en guerra y en apoyo a las 
democracias. Toledano visitó recientemente Wáshington y obtuvo la 
aprobación para su plan, de Green (jefe de la American Federation of 
Labor), de Murray (jefe del Congreso de Organizaciones Industriales, 
CIO), y del vicepresidente Henry A. Wallace. El movimiento de Tole
dano es reconocido como una de las actividades antinazis más impor
tantes del hemisferio occidental; sin embargo, fascistas americanos, 
agentes nazis y algunas publicaciones seudoliberales, repiten todas las 
falsedades que Martin Dies ha lanzado contra Lombardo Toledano.”

En el mismo número de In Fact, en relación con dicho asunto, hay 
una rectificación que dice: “En el número correspondiente al 13 de 
abril de la revista Time, se afirma que el vicepresidente Wallace dijo: 
“ Hitler sería feliz entregándole a Lombardo Toledano quince millones 
de dólares si Lombardo pudiera comprarse” . Lo que verdaderamente 
dijo Wallace es: “Para Hitler, Toledano valdría mil millones de dó
lares; sin embargo, él se ha alistado como voluntario en la guerra de 
América contra el nazismo.”
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Del 30 de mayo al 5 de junio de 1942 

MEXICO EN PIE

“Me dirijo a todas las clases sociales. La movilización que el go
bierno tiene el deber de considerar será, en primer término, una movili
zación civil. La guerra en que nos vemos envueltos exigirá el concurso 
de todos, la unión de todos. Unicamente merced a esa totalidad en el 
sacrificio aseguraremos la libertad de nuestro futuro.

“ Ha pasado la hora de las discrepancias y de las dudas. Nadie 
tiene derecho hoy a vivir por sí propio y para sí propio... En la gue
rra los intereses individuales desaparecen, sólo una voz debe oírse: la 
de la patria.”

Así habló el Presidente de la República en la noche del 3 de junio, 
y los mexicanos oyeron la voz de la patria agredida. Senadores y dipu
tados, terminado el período extraordinario de sesiones, regresarán a sus 
estados con objeto de participar en la movilización civil. El PRM, se
cundado por las organizaciones populares del país, empezó la organiza
ción de los comités de lucha contra el nazifascismo, en toda la repú
blica, cuyas tareas serán: nulificar las actividades quintacolumnistas 
disfrazadas de neutralidad, derrotismo y apaciguamiento; cooperar con 
el gobierno y, secundar todas las medidas dirigidas a fortalecer la sobe
ranía; orientar al pueblo, dándole a conocer la posición de México en 
el conflicto actual, para crear una moral de victoria, de fe y de sacrificio.

Convocados por el dinámico secretario del Trabajo y Previsión So
cial, licenciado Ignacio García Téllez, se han reunido repetidas veces 
los dirigentes de las centrales obreras, con objeto de unificar sus acti
vidades, de estudiar un plan de cooperación obreropatronal y de animar 
la iniciativa de la Secretaría del Trabajo sobre la creación de organis

  mos donde estén representados el gobierno, los patronos y los sindi
catos. Estos organismos se encargarán de resolver los conflictos inter
gremiales y obreropatronales, los problemas de la carestía de la vida 
y de la desocupación —esta última creada por la falta de materias pri
mas, de equipo, y estudiada con los delegados de todas las organizaciones 
representantes de maquinaria—, y de desarrollar toda la producción 
del país, cooperando con la Banca, la Industria y el Comercio que, en la 
realización del programa de guerra formulado por el gobierno, tienen un 
papel patriótico importantísimo.

Los dirigentes de las centrales obreras han decidido también —y 
este es uno de los acontecimientos actuales cuya importancia debemos 
subrayar con profunda satisfacción— firmar un pacto de solidaridad 
y de unidad y crear un Consejo Nacional Obrero con la representación 
de las centrales, federaciones independientes y sindicatos autónomos que 
permitirá a la clase obrera del país concentrar sus esfuerzos en la de
fensa de la patria, sin menoscabo de sus conquistas y derechos. Tanto 
en la iniciativa para la creación de los comités de lucha contra el nazi- 
fascismo, como en la elaboración del plan de unificación obrera, la 
CTM ha jugado un papel decisivo y, para dar el ejemplo práctico de su
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patriotismo, ha convocado congresos estatales extraordinarios y pre
para para esta quincena su X IX  Consejo Nacional Ordinario que por 
los asuntos que tratará alcanzará una trascendencia histórica.

Nuestra declaración de guerra al Eje ha sido recibida con enorme 
entusiasmo en todo el mundo antifascista. Las potencias democráticas 
en guerra, los gobiernos en exilio —de los países dominados por el nazi- 
fascismo—, y las repúblicas hermanas del continente, han querido en 
estos momentos mostrar su solidaridad con el nuevo y valioso miembro 
de las Naciones Unidas y, como afirmábamos la semana pasada, no 
hay duda de que la cobarde agresión totalitaria y la gallarda actitud 
de México han intensificado en todo el continente —como lo demuestra 
1a reciente manifestación proletaria de Chile— el movimiento en pro 
de que toda América rompa sus relaciones con los países del Eje y se 
sume de manera decidida a la batalla de la democracia, una batalla 
de la cual —como bien dijo el presidente de la CTAL en su reciente 
discurso ante los trabajadores de San Luis Potosí— deberá surgir un. 
mundo nuevo integrado por pueblos libres e independientes.

El discurso de Sumner Welles. A este propósito —en relación con el 
mundo del futuro—, después del tan comentado y magnífico discurso 
del vicepresidente de los Estados Unidos, Henry A. Wallace, ha habido 
otro pronunciado por el secretario de Estado Sumner Welles, el 30 
de mayo, en el Cementerio de Arlington, donde descansan los restos de 
George Washington, el héroe nacional de los Estados Unidos. “Y ahora 
—dijo el señor Welles— estamos empeñados en la guerra más grande 
que la humanidad conoció. Estamos cosechando el amargo fruto de 
nuestra propia tontería y nuestra falta de visión” . . .

‘ ‘Las diferencias entre pueblos por razón de credos, raza, religión, 
deben abolirse. La época del imperialismo ha terminado. El derecho 
del pueblo a su libertad debe ser reconocido, al igual que el mundo civi
lizado reconoció desde hace tiempo el derecho del individuo a su li
bertad.”

En Argentina hay que registrar esta semana un “incidente” que 
estorba la armonía continental. El delegado del gobierno argentino a 
la Conferencia Interamericana para la Coordinación de Sistemas Ju
diciales y Policíacos, ha presentado un proyecto de ley para perseguir 
a los “comunistas” , comprendiendo, naturalmente, bajo esta denomina
ción a todos los antifascistas.

De hecho el gobierno argentino sólo se ha preocupado hasta ahora 
de perseguir a los liberales, de suspender los periódicos progresistas, de 
allanar los locales de los organismos de ayuda a las Naciones Unidas, 
y de dejar en la más completa libertad a los nazifascistas.

Acontecimientos importantes. La declaración de guerra de México al 
Eje ha coincidido casualmente —prometedora coincidencia— con algu
nos acontecimientos que alientan las esperanzas de que el nazifascismo 
será derrotado este año. Estos acontecimientos son:
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1) La firma de un convenio político entre Inglaterra y la Unión 
Soviética según el cual las dos potencias se comprometen a colaborar, 
después de la guerra en la reconstrucción del mundo. Hasta ahora sólo 
existía entre las dos naciones un pacto mediante el cual cada una de 
ellas se c omprometía a no hacer la paz por separado.

2) Una nota entregada por el secretario de Estado de los Estados 
Unidos, Mr. Cordell Hull, al embajador de la Unión Soviética comuni
cándole que, en relación con la Ley de Préstamos y Arriendos, la Unión 
Soviética gozará de las mismas prerrogativas que Inglaterra.

3) La declaración de guerra de los Estados Unidos a Bulgaria, 
Hungría y Rumania. Esta tardía resolución no significa aún la renun
cia completa a una política de apaciguamiento que es causa de reservas 
y desconfianzas en el mundo democrático. El régimen nazista de Fran
cisco Franco sigue recibiendo petróleo que sirve para los tanques, los 
transportes y los aviones nazis. En Wáshington —a pesar de haberse 
retirado el embajador americano, almirante Leahy, de Vichy— es reco
nocido el embajador de Petain-Laval, Henry Haye, y la Finlandia de 
Mannerheim es todavía reconocida como “ un país amigo” .

4) En Wáshington se encuentra Walter Citrine, jefe de los sin
dicatos ingleses y uno de los organizadores del Comité Sindical An
glosoviético que se constituyó en Londres en el mes de diciembre del 
año pasado. Su presencia en la capital de los Estados Unidos, y las 
conversaciones que ha realizado con William Creen, de la Federación 
Americana del Trabajo, y con Phillip Murray, del Congreso de Organi
zaciones Industriales (CIO), aseguran que dentro de poco será creado 
el Comité Anglosoviéticoamericano, por el cual abogó recientemente 
el presidente de la CTAL y que será un paso decisivo hacia la unidad 
obrera mundial.

OFENSIVA AEREA
“Yo veré —decía desafiante el mariscal Hermán Goering, el 9 de 

septiembre de 1939— que ningún avión enemigo deje caer nunca 
sus bombas sobre el suelo alemán.” Los gigantescos enjambres de avio
nes sobre Colonia, Essen y Bremen (hasta el momento) son la respuesta 
que el Nazi Núm. 2 no esperaba. El bombardeo tremendo y destructor 
de los centros de producción de Alemania y del norte de Francia, la 
ofensiva en el aire con millares de aviones de bombardeo y de caza, 
crean el caos en la producción y en las comunicaciones, fomentan el 
pánico y la desmoralización en la población, alemana y aliehtan la lucha 
patriótica de los antifascistas. “Las columnas del miedo” integradas 
hoy por los habitantes del Ruhr y mañana por los de otras regiones, 
abandonan las ciudades, se dispersan en los campos, se niegan a regre
sar a las fábricas, buscan refugio en otras ciudades, desorganizando 
así la producción y la distribución de víveres y llevando el pánico a 
todos los rincones.

Un bombardeo como los de, Colonia, Essen y Bremen, es para los 
alemanes a veces peor que una derrota en el campo de batalla. No hay
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que olvidar que la cuenca del Ruhr tiene fuertes tradiciones revolucio
narias. El 18 de mayo, en Essen, más de 100 antifascistas fueron eje
cutados sin proceso. El 21 de mayo, el periódico nazi National Zeitung 
admitía que “entre nuestro pueblo se dice que hay dudas de si nuestro 
ejército logrará infligir al enemigo tantas derrotas como el año pasa
do. La opinión corriente es que la moral de nuestros soldados está 
minada” .

Los nazis temen este segundo frente. En ocasión de la muerte del 
verdugo Reinhard Heydrich —acompañada hasta ahora por el fusila
miento de 280 personas y por la promesa de ocho o diez ejecuciones en 
masa de víctimas escogidas de entre los 5,000 rehenes detenidos con 
pretexto del atentado—, la Radio-Berlín dijo que los “complotistas” 
habían llegado en avión para. . .  organizar el segundo frente.

Crisis italiana. El mariscal Erwin Rommel, antes de iniciar la ofen
siva, concentró durante tres largos meses enormes cantidades de hom
bres, de material y de alimentos, cuyo transporte fué facilitado por la 
permanente ofensiva aérea sobre la Isla de Malta, y por la complacen
cia del gobierno de Vichy, que puso a disposición de los totalitarios los 
puertos de Túnez y de Bizerta.

Si en este momento los “camisas negras” italianos no chillan más, 
exigiendo Túnez, Córcega y Niza, es porque ya Laval “cedió” a las pre
tensiones hitlerianas, entre las cuales está la entrega completa del te
rritorio de Túnez, como base de operaciones aeronavales y de abaste
cimiento.

En la batalla de Libia —que pudo haber sido ganada cuando el 
general Wavell recibió la sorprendente orden de detenerse en Bengazi— 
se juega la suerte del régimen fascista italiano. Una victoria británica 
—posible y probable— tendrá consecuencias desastrosas para el Duce, 
que se encuentra en la retaguardia de este frente.

La carta del general Badoglio al rey, protestando por “ la indigna 
subordinación de Italia a Alemania” ; las diferencias profundas entre 
los amigos más íntimos de Mussolini, como Farinacci y Gayda; la de
tención de altos funcionarios fascistas inmediatamente después de la 
celebración del Gran Consejo Fascista; el creciente descontento por 
la guerra entre la población civil y en el ejército, son síntomas de una 
situación interior muy delicada que una derrota militar agravaría des
esperadamente. El reciente proceso del Tribunal Militar de Bari, don
de 9 médicos, 23 oficiales, 12 civiles, 2 abogados y un fiscal fueron 
condenados hasta a 14 años de cárcel por haber dado permisos de con
valeciente a centenares de soldados combatientes en Grecia, es sinto
mático y demuestra que en el ejército italiano hay una enorme cons
piración para organizar sus propias derrotas. La. reunión que hace poco 
celebró Mussolini con el general alemán von Keitel, en Roma, fué de
dicada a estudiar la situación interior del ejército italiano y al envío 
problemático de 1.000,000 de soldados italianos al Frente Oriental.
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Del 6 al 12 de junio de 1942
UNIDAD OBRERA Y UNIDAD NACIONAL EN MEXICO

El Pacto de Unidad Obrera Nacional es ya un hecho y constituye 
el Programa de Acción del Consejo Nacional Obrero.

“El gobierno —dijo el Primer Magistrado de la República, después 
de poner su firma al pie del histórico documento— se siente satisfe
cho de este paso porque la unidad de los obreros está tomando más 
solidez y es la meta para el triunfo.”

“ Por encima de todo interés de grupo, de toda diferencia de carác
ter ideológico y abandonando sus viejas pugnas —afirmó en la solemne 
reunión, dirigiéndose al presidente, el secretario general de la CTM— 
la clase trabajadora de México, haciendo honor a su tradicional sentido 
de responsabilidad, se presenta ante usted, que es guía y conductor de 
nuestro pueblo, para manifestarle, ya unificada, su más viva simpatía, 
su más profundo respeto y su más entusiasta solidaridad.”

“El Pacto de Unificación Obrera —subrayó el presidente de la 
CTAL, Vicente Lombardo Toledano, en el mensaje en el cual felicita 
a la CTM y a todas las organizaciones obreras firmantes del pacto— 
. . . es un paso de gran importancia para garantizar la unificación de 
los diversos sectores sociales que constituyen la nación mexicana, y 
también un ejemplo de la conciencia de responsabilidad a que ha lle
gado el proletariado de nuestro país.”

Ya en nuestro último boletín hemos dado a conocer brevemente las 
bases del pacto, las tareas de las comisiones tripartitas y los fines del 
Consejo Nacional Obrero, que en su conjunto representan uno de los 
actos más hermosos de patriotismo y de conciencia de clase, realizados 
por las masas trabajadoras, y que confirma una vez más la frase pro
nunciada por el heroico general MacArthur, en un mensaje enviado a 
las centrales obreras de Norteamérica: “ la clase obrera es la espina 
dorsal inquebrantable de la nación” .

Sin embargo, mientras las organizaciones obreras, con rapidez sor
prendente, se unifican y ofrecen su esfuerzo colectivo al país, subordi
nándolo todo a la victoria de las democracias y a la defensa de la patria, 
las clases patronales se muestran reticentes y reservadas, preocupadas 
por sus intereses y buscando la manera de aprovecharse de la situación 
de guerra para aumentar sus ganancias en perjuicio del país y con me
noscabo de las conquistas sagradas y de los derechos de los obreros.

Otro acontecimiento nacional digno de mencionarse en estos días, es 
el grandioso plan de movilización agrícola para el período 1943-1945, ela
borado y presentado por la Secretaría de Agricultura y Fomento, orien
tado a incrementar toda la producción agrícola, y para cuya realización  
se pondrán en movimiento todos los recursos humanos, económicos y 
materiales de que dispone el país.

La constitución definitiva del Comité Nacional de Lucha Con
tra el Nazifascismo, a cuyos organismos nacionales, estatales y locales, 
pueden pertenecer y adherirse, individual y colectivamente, todas las
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organizaciones y personas sin distinción social, política, sindical ni 
religiosa, representa el comienzo de un movimiento de unidad nacional 
organizado, profundamente popular, amplio y democrático, que ayudará 
a hacer más efectivo el esfuerzo común del pueblo mexicano en la realiza
ción de todas las medidas de carácter militar, económico y político, que 
el gobierno nacional adopte para fortalecer la defensa del país.

La realización del Pacto de Unidad, la movilización alrededor del 
plan agrícola y la creación de los Comités de Lucha Contra el Nazifas
cismo serán factores importantes para poner en pie de guerra a toda 
la nación.

LOS PACTOS DE LA VICTORIA

Así pueden llamarse los tratados y acuerdos firmados por la Unión 
Soviética con la Gran Bretaña y con los Estados Unidos.

Este acontecimiento grandioso —decisivo para el aplastamiento del 
hitlerismo en este mismo año— sucede en el momento en que el ejército 
alemán está listo para iniciar la última y tremenda ofensiva en el Frente 
Oriental, y tendrá repercusiones inmediatas en los frentes de batalla, 
en la retaguardia hitleriana rebelde y en el interior de cada país.

Estos acuerdos no sólo significan una nueva etapa en las relaciones 
entre las tres grandes potencias democráticas, sino que eran indispensa
bles para el logro de una rápida victoria sobre el monstruo pardo, y 
para afianzar el bienestar económico futuro de todos los pueblos.

El compromiso de ayuda mutua, militar y de toda índole, en la 
guerra en contra del hitlerismo y de sus aliados, y el acuerdo mutuo 
de no firmar ninguna paz por separado, es un golpe de muerte definitivo 
a toda política de apaciguamiento y de capitulación y a toda maniobra 
hitleriana encaminada a dividir a las Naciones Unidas.

El acuerdo de organizar la paz futura sobre la base de medidas 
que imposibiliten la agresión; el compromiso de no firmar alianzas 
ni participar en coaliciones en contra de una de las naciones signa
tarias; la resolución de otorgar toda la ayuda militar y económica si 
una de ellas fuese atacada, significan la aprobación, para después de 
la guerra, de los principios de seguridad colectiva que constituyeron 
siempre la esencia de la política exterior de la Unión Soviética, y que 
si se hubieran aceptado hace muchos años, “ ...muchos graves errores se 
hubieran podido evitar, y no sólo eso, sino que esta guerra no habría 
tenido lugar” , como dijo acertadamente en la Cámara de los Comunes, 
el que fuera primer ministro de Inglaterra durante la pasada guerra 
mundial, Lloyd George, al felicitar al gobierno inglés por la firma del 
tratado.

Los propósitos comunes de organizar la seguridad y la prosperidad 
económica de Europa, sin ambiciones territoriales y sin intervención en 
los asuntos nacionales de estos países, prestándose la mayor ayuda 
económica, son la confirmación solemne de los principios contenidos 
en la Carta del Atlántico, y esbozan los grandes lineamientos del mundo 
futuro, que “abre —como afirma el presidente de la CTAL— perspec
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tivas de paz permanente y de justicia social verdadera para el por
venir. ..

Pero lo más importante y lo más decisivo en este momento es el 
acuerdo para la creación de un segundo frente en Europa, en este 
año, y el aumento en los envíos de aeroplanos, tanques, etc., de la Gran 
Bretaña y de los Estados Unidos a la Unión Soviética.

La ofensiva nazi. Ya todo está preparado en el Frente Oriental para 
la gran ofensiva. Material bélico, tanques y aviones, tropas de choque 
y reservas. Hungría e Italia han enviado fuertes contingentes de carne 
de cañón.

Adolfo Hitler necesita urgentemente una victoria. Los tratados fir
mados en Londres y en Wáshington, no le permiten demorar más su 
ofensiva.

Después de veinte días de incesante bombardeo sobre Sebastopol, 
la ciudad sitiada hace siete meses en Crimea, los nazis se lanzaron al 
ataque de la heroica fortaleza, cuya situación es muy grave.

Seis días después de la iniciación del ataque a Sebastopol, el 10 de 
junio, los nazis iniciaron una operación ofensiva en el sector de Járkov, 
donde las tropas soviéticas ocupan posiciones importantes que difi
cultan el enlace nazi entre el frente meridional y el central. Otros 
ataques locales, muy fuertes, están lanzando los nazis en Leningrado, 
en el sector del lago Ilme y en Rhzev. Desde que la flota británica 
se unió a la flota norteamericana en el Artico, con objeto de asegurar 
la ruta de abastecimiento de la Unión Soviética, y probablemente tam
bién para dar la batalla a los cinco barcos de guerra alemanes que se 
encuentran en el puerto de Trodheim (Noruega), el mando alemán ha 
preparado una embestida desesperada para adueñarse del importante 
puerto de Murmansk.

Estos hechos, son el preludio de la ofensiva tan prometida por 
el Fuehrer. Antes de que nos llegara la noticia de la firma de los 
tratados y del compromiso de crear un segundo frente en este año, en 
Europa, el crítico militar Max Werner decía en uno de sus últimos 
artículos, escrito inmediatamente después de la batalla de Járkov: “La 
decisión militar en el frente ruso debe ocurrir, en todo caso, antes del 
primero de octubre. Todavía Hitler puede esperar durante algún tiem
po. Pero una vez iniciada la ofensiva, el dado está echado. Entonces 
el ejército alemán debe ganar —o perder— dentro de seis semanas, y 
este tiempo es irrevocable. El punto más alto en la batalla más grande 
puede lograrse, con dificultad no más tarde de cuatro semanas des
pués del comienzo. Si para entonces la fuerza del enemigo no está 
quebrantada, la victoria es imposible. Y una vez iniciada la ofensiva 
no es posible detenerla más. Hitler sabe que ésta es la última ofensiva. 
Su fracaso significaría ni más ni menos que perder la guerra. El mis
mo ejército alemán está comprometido” .

Lídice arrasada. Seguramente la firma de los tratados y la promesa 
de un segundo frente son un factor de aliento a los pueblos dominados
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por el nazifascismo, y hay que esperar una intensificación enorme de 
las actividades de las guerrillas, de los actos de sabotaje, de las mani
festaciones del descontento popular y de verdaderas revueltas. El 
terror de la Gestapo no espanta a los patriotas. Basta echar una mi
rada sobre Checoslovaquia. Trescientos patriotas han pagado con su 
vida la ejecución del verdugo Reinhard Heydrich. El pueblo de Lídice 
fué arrasado; todos sus hombres fusilados; las mujeres y niños depor
tados. Sin embargo, el incendio de fábricas, los descarrilamientos de 
trenes, la matanza de invasores, las actividades de las guerrillas con
tinúan más intensamente y con más furia, no sólo en Checoslovaquia, 
sino en toda Europa.

QUINTA COLUMNA Y PRESOS ANTIFASCISTAS EN AMERICA

En Buenos Aires ha terminado sus trabajos la Conferencia Inter
americana de Cooperación de Métodos Policíacos y Judiciales, encargada 
de estudiar los métodos y las formas de lucha para aplastar a los agen
tes del Eje en el continente. En esta conferencia fueron aprobadas trece 
resoluciones, todas ellas dirigidas en contra de las actividades totalita
rias; se decidió recomendar la creación en cada país de una comisión 
especial encargada de coordinar la lucha en contra de la quinta colum
na, y se aprobó un telegrama al presidente de los Estados Unidos, ase
gurándole la solidaridad de todo el continente.

La cordialidad americana fué rota por la hostilidad persistente del 
delegado argentino, que objetó ocho de las trece resoluciones presen
tadas, y por la abstención del delegado chileno.

El doctor Enrique Ruiz Guiñazú, ministro de Relaciones Exteriores 
de la Argentina, caracterizó las reservas de tales delegados como “ di
ferencias técnicas” Una de estas “ diferencias técnicas” consistía en la 
proposición del delegado argentino de pedir que se diese igual trato a los 
nazis y a los comunistas. En la Argentina, se señala como “comunista” , 
a todo aquel que pide la ruptura de relaciones con el Eje y el encarce
lamiento de los quintacolumnistas.

Esta “ diferencia técnica” , fué rechazada resueltamente por todos 
los delegados. Durante los trabajos de la conferencia, la policía argen
tina aprehendió a 37 dirigentes sindicales de la Unión Territorial Ar
gentina, acusándolos de “ comunistas”  y el gobierno suspendió el gran 
diario progresista La Hora, por haber comentado la muerte del ruso 
blanco Joaquín Kussel, jefe de la Sección Especial de Lucha Contra el 
Comunismo de la Policía de Buenos Aires, y conocido torturador de 
decenas de trabajadores y personas de izquierda.

En los Estados Unidos, el procurador general, Francis Bleddle, con 
un celo profesional digno de mejor causa, decidió la deportación del 
gran dirigente obrero del CIO en California, Harry Bridges. Bridges 
es también dirigente del Sindicato Internacional de Estibadores y Bo
deguistas, y su contribución patriótica a los Estados Unidos, fué reco
nocida públicamente por las Secretarías de Guerra y de Marina, por
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periódicos como el PM de Nueva York y el Herald Tribune. Pertenece a 
ese distinguido líder sindical la iniciativa para hacer más eficiente el 
transporte marítimo. En 1935 organizó la resistencia al envío de material 
bélico a los italianos en Abisinia. Hace algunas semanas se presentó ante 
el Tenney Comittee y denunció al alcalde de San Francisco como fas
cista y  amigo del ex-Cónsul nazi Von Killinger. A pesar de que su caso 
fué resuelto por una comisión del gobierno, el procurador general ordenó 
su deportación por “ comunista” . Algunos días antes de que tal decisión 
fuera publicada, la prensa de Hearst inició una campaña contra los 
“rojos” .

Hace poco, el presidente Koosevelt, con objeto de “promover la 
unidad nacional”, libertó al dirigente obrero Earl Browder de la Peni
tenciaría de Atlanta. Es lógico que la disposición del procurador haya 
sorprendido a todos los americanos que sinceramente quieren la unidad 
nacional para defender a su país.

En el Brasil, en la Argentina, en el Paraguay, en el Perú, en El 
Salvador, en Guatemala hay muchos presos antifascistas sepultados en 
sus celdas desde hace quince, diez, cinco o dos años. Todos estos países, 
con excepción de la Argentina, están en guerra o han roto ya sus rela
ciones con el Eje. Se han solidarizado con los principios de justicia y 
libertad por los cuales se lucha contra el nazifascismo.

Mantener en prisión a estos antifascistas, entre ellos el caballero 
de la esperanza, Luis Carlos Prestes, y al antifascista alemán Arturo 
Ewert, es una absurda injusticia.

Como ayer para Browder hoy para Bridges, en toda América los 
trabajadores deben pedir la libertad de todos los presos antifascistas, 
como prueba de la sinceridad de los respectivos gobiernos en esta lucha 
por la libertad y la independencia de los pueblos, y al mismo tiempo 
como necesidad indispensable para promover la unidad nacional en cada 
país, y de todos los americanos en el continente.

En el último manifiesto de la CTAL, su presidente Vicente Lombar
do Toledano dice: “Pero para que nuestros pueblos sientan el amor 
a sus patrias, es necesario que desaparezca de nuestra América la igno
minia de las dictaduras, la falta de libertades cívicas, las prisiones para 
los antifascistas, y que gobernantes y gobernados estrechamente unidos 
organicen su nación de acuerdo con las necesidades que impone la lucha 
contra la barbarie que Hitler preside y simboliza” .
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CAPITULO II

DESDE LA ENTRADA DE MEXICO A LAS NACIONES 
UNIDAS, HASTA LA BATALLA DE STALINGRADO

Del 13 al 19 de junio de 1942 
MEXICO Y LAS NACIONES UNIDAS

El 14 de junio, Día de la Bandera, México estampó su nombre 
de honor al pie del Pacto que compromete a otros 27 países a emplear 
todos sus recursos económicos y militares para derrotar al Eje, a co
operar entre ellos con el mismo objetivo y a no hacer una paz separada 
con ninguna potencia totalitaria con la cual estén en guerra. El presi
dente Roosevelt y el primer ministro, Churchill, en sus mensajes, recor
daron la gallarda actitud de México y le dieron la bienvenida al 
frente de las Naciones Unidas. Este día vió a las Naciones Unidas más 
fuertes y más decididas que nunca. 1,500 millones de seres humanos, 
las tres cuartas partes de la humanidad, erguidas en contra del nazi- 
fascismo.
Winston Churchill en W áshington. Mientras el ministro de Relaciones 
Exteriores de la Unión Soviética, Molotov, informaba al Soviet Supre
mo de los trascendentales acuerdos con Inglaterra y los Estados Uni
dos, llegaba a Wáshington, por segunda vez, Winston Churchill para 
discutir los problemas de la guerra, la dirección de la misma y las me
didas necesarias para ganarla. Es posible que antes del comienzo de una 
ofensiva general contra el nazismo, en los frentes de Europa, Africa 
y Asia, por tierra, mar y aire, todos los representantes de las Nacio
nes Unidas se reúnan en Wáshington para planear la batalla decisiva.
Hitler “antinazi” . Los acuerdos entre los Estados Unidos, Inglaterra y 
la Unión Soviética —decíamos en nuestro boletín anterior— han sido 
un golpe de muerte a toda política de capitulación y de apaciguamien
to. Esto no significa que semejante política haya desaparecido.

El “anticomunismo”  —bajo cuya bandera Hitler fusila a los pa
triotas en Europa— es todavía una bandera con la cual se disfrazan 
los Barradas Lagunes, y esto sucede no sólo en México, sino en todo 
el continente. Las instrucciones del Eje a sus agentes en los países 
en guerra o que han roto las relaciones con los totalitarios, son las 
siguientes: “ Manifestar su apoyo al gobierno. Declararse antinazifas
cistas. Luchar contra el comunismo” , comprendiendo en la palabra co
munismo a todos los antifascistas.
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No es de extrañar, pues, que, hace algunos días, los sinarquistas, 
los “independientes” y los dorados —sospechosamente callados desde 
el hundimiento del Potrero del Llano— acudieran a la prensa, todos 
al mismo tiempo, con declaraciones de igual carácter.

“Estamos contra el nazifascismo, pero continuaremos la lucha con
tra el comunismo” , es el lema de la quinta columna que puede así, 
también en tiempo de guerra, trabajar legalmente y constituir la 
falange traidora de los Barradas Lagunes, diseminados no sólo en Ve
racruz, sino en toda la República.

Una de las facetas de la lucha contra el “comunismo’' es la cam
paña de calumnias contra la Unión Soviética y las actividades sucias, 
intencionales e interesadas, en contra del restablecimiento de relaciones 
diplomáticas y comerciales con el gran pueblo que hace morder el polvo 
a los nazis.

La simpatía hada la Unión Soviética. En nuestro continente hay una 
enorme simpatía popular por la Unión Soviética. En los círculos indus
triales y comerciales hay gran interés en que la cooperación con esta gran 
potencia de las Naciones Unidas sea efectiva.

La presencia de una misión soviética en México, ha despertado tre
mendo entusiasmo. En Cuba, Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile se 
pide, en las calles y en las cámaras, el establecimiento de relaciones.

En todo el continente los antifascistas compiten entre sí en mani
festar su simpatía para el gran pueblo soviético. Una demostración me
xicana de esta simpatía, es el Congreso Nacional de los Amigos de la 
Unión Soviética que se inaugura mañana y en la cual hablará el presi
dente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano. En los Estados Unidos 
forman parte del Consejo de Directores del Comité de Ayuda a la Unión 
Soviética personalidades como la señora Roosevelt y el ex embajador 
de los Estados Unidos en la Unión Soviética, Davis; actores de cine, 
como Charles Chaplin; jefes sindicales, como William Green, de la 
AFL, Philip Murray, del CIO, A. F. Whitney, de las Hermandades Fe
rroviarias. En Cuba, el Frente Nacional Antifascista acaba de obtener 
el permiso del presidente de la república, Fulgencio Batista, para en
viar al pueblo ruso 50 toneladas de jabón, 10 toneladas de suelas de 
zapatos, una tonelada de tabaco, 3,000 paquetes de cigarros y algunas 
cajas de artículos de afeitar. El pueblo argentino ha enviado ya millo
nes de pesos argentinos de mercancías y su simpatía para el pueblo 
soviético es una protesta contra aquellos que mantienen el país en esta
do de sitio, que aceptan como buenas las excusas hitlerianas por el 
torpedeamiento del barco Victoria, y que se disgustan cuando la 
Cámara Argentina envía su solidaridad al gobierno de México. El pue
blo chileno pide que el gobierno del doctor Juan Antonio Ríos reco
nozca a la Unión Soviética y rompa con el Eje, cuyo jefe, Hitler, ahora 
ha amenazado con hundir también a los barcos chilenos y argentinos, 
s i éstos entran en aguas “ enemigas” . La decisión de la Asamblea Distri
tal del Partido Radical de Santiago, de la cual es presidente el mismo 
doctor Juan Antonio Ríos y miembros casi todos los ministros radica
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les, al pedir la ruptura con el Eje y el aplastamiento de la quinta co
lumna, expresa el espíritu antifascista y dignamente americano de los 
pueblos de este continente, pueblos a los que los nazifascistas insultan 
llamándolos “ sucios indios” y diciendo que son “países que inconscientes 
de sus condiciones de inferioridad se han atrevido a retar al grandioso 
poderío del Eje” .

El restablecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas con 
la Unión Soviética por parte de todos los gobiernos de America, par
ticularmente de aquellos países que aceptan la Carta del Atlántico y 
que forman parte de las Naciones Unidas, es una necesidad urgente. 
Para lograr este fin, la clase obrera del continente está en primera 
línea y la CTAL cumple esta tarea como un compromiso de honor con 
el proletariado de las Naciones Unidas.

Frente soviético. Esta semana se cumple un año desde la agresión nazi 
a la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, dando la orden de ataque, 
Hitler aseguró que el primero de agosto del mismo año la Unión Sovié
tica sería una provincia alemana. Anteriormente había vencido a Polo
nia en tres semanas; a Holanda, en cuatro días; a Bélgica, en quince 
días; a Francia en un mes; a Yugoslavia, en diez días. La conquista de 
toda Europa le había costado solamente 150,000 bajas.

El 3 de octubre, el Fuehrer declaró que: “el enemigo ya está des
truido y nunca más restablecerá sus fuerzas” .

Hoy, un año después de la agresión, podemos afirmar la gran ver
dad de que “la guerra es, económica y orgánicamente, la prueba de 
todas las fuerzas de una nación” .

Lo que los nazis proclamaron como “ derrota” fué una grandiosa 
retirada, organizada, ordenada y coordinada, según un plan que que
dará en la historia como una de las más geniales obras militares. La 
política de “tierra chamuscada” y la organización de la guerra de 
guerrillas fué una de las partes más importantes del mismo plan. La 
resistencia primero y la ofensiva después, destruyeron los cálculos nazis, 
echaron al suelo la invencibilidad del Ejército Alemán, la “ intuición” 
del Fuehrer, la famosa teoría de la “guerra relámpago” motoriza
da y . ..  las catastróficas previsiones de los eruditos críticos militares.

En la Unión Soviética no hubo quinta columna ni Quislings. El 
ejército y la retaguardia, el gobierno y el pueblo, formaron una 
unidad inquebrantable, bajo el mando del primer ministro José Sta
lin. Doce meses después, el pueblo soviético nos ofrece la resistencia 
de Sebastopol, sitiada por mar, tierra y aire, por centenares de mi
llares de soldados nazis; bombardeada de día y de noche, desde el 5 
de junio. No hay en esta guerra heroísmo semejante al de esta ciudad, 
sitiada durante siete meses y que resiste milagrosamente las embes
tidas pardas. Es posible que Sebastopol caiga; pero su resistencia de
muestra que el Ejército Soviético, se ha superado a sí mismo.

También en Járkov, el segundo ataque nazi, comenzado el 10 de 
junio, ha sido detenido y el Alto Mando hitleriano está obligado a 
reorganizar sus fuerzas para recomenzar la embestida. ¡Las bajas que
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Hitler tuvo para conquistar a toda Europa, las tiene hoy en un com
bate como el de Járkov o de Sebastopol!

Tanto la batalla de Járkov como la de Sebastopol forman parte 
de una serie de grandes combates prolongados que constituyen el 
comienzo de la retrasada ofensiva hitleriana.

Frente de Libia.  Ahora es claro para todos que la ofensiva de Libia es
taba sincronizada con la del Cáucaso y que el objetivo inmediato eran 
las urgentemente necesitadas regiones petroleras que debían quedar den
tro de las pinzas nazis. En Libia los italogermanos —rompiendo una 
resistencia mucho más fuerte que en las operaciones pasadas y su
friendo grandes pérdidas en hombres y material— lograron una vic
toria temporal sitiando otra vez el puerto de Tobruk y obligando a 
parte del ejército británico a atrincherarse en la frontera egipcia.

Las tropas del mariscal Rommel no esperarán el otoño para con
tinuar la ofensiva, sino que la harán lo más pronto posible y proba
blemente la suspenderán únicamente por el tiempo absolutamente ne
cesario para iniciar la nueva fase de la misma, con el objetivo del 
Canal del Suez.

La capacidad ofensiva del Mariscal Erwin Rommel ha demostra
do cómo con la complicidad de Vichy (entrega del puerto de Túnez y 
de 1.000,000 de tonelaje de barcos) los nazis han logrado concentrar 
en Libia enormes contingentes de tropas y de material, hasta obtener 
una superioridad sobre los británicos.

El viaje de Serrano Suñer, cuñado de Franco, a París y Roma, 
está ligado a la segunda fase de la ofensiva en Libia, en la cual está 
incluida la participación más activa de España en la guerra, el ata
que a Gibraltar, la probable ocupación de las colonias francesas en 
Africa del Norte y el dominio completo del Mediterráneo. La visita 
de Serrano Suñer al Vaticano es seguramente una maniobra del Eje 
para convencerle de abandonar su “ neutralidad benévola” hacia las 
Naciones Unidas, que es un aliento a la actitud antinazi de los cris
tianos, no sólo en los países invadidos sino también en los países del 
Eje, particularmente en Alemania y España.

El segundo frente. Los hechos positivos que hacen esperar la creación 
rápida de un segundo frente más urgente por la situación en Libia y 
facilitado por la resistencia soviética que obliga a Hitler a concentrar 
en el frente oriental todas sus reservas, y que tendrá el apoyo de una 
Europa en revuelta son: los recientes acuerdos en Londres y Wáshing
ton, la visita de Winston Churchill a Roosevelt; el aplaudido informe 
de Molotov ante el Soviet Supremo de la URSS ; la llegada de un cuar
to ejército expedicionario norteamericano a Inglaterra; la participa
ción activa aérea norteamericana en la guerra en Africa y en el Me
diterráneo; los bombardeos de la Francia ocupada, del puerto de Cons
tanza y de los pozos petroleros de Ploesti, en Rumania.
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Frente del extremo oriente. El único frente donde los nipones pelean 
en tierra es en China, donde en número de 400,000 están intentando has
ta ahora sin éxito definitivo, debido al heroísmo del ejército de Chiang 
Kai Shek, aislar a este último y obligarle a rendirse por falta de armas 
y de víveres. La situación de la República China no fué nunca tan gra
ve como ahora y sólo una ayuda rápida y abundante en armas de toda 
clase y una ofensiva conjunta de las Naciones Unidas en el Pacífico 
podrían mejorar la situación.

Pasaron ya ocho semanas desde que los japoneses dejaron de im
presionar al mundo con sus victorias sensacionales. Se puede decir 
que a partir del desastre aéreo-naval del Mar de Coral han desapa
recido los boletines victoriosos de Tokio. Vino la batalla de Midway, 
seis meses justos después del ataque a Pearl Harbor. Las dos bata
llas costaron a los japoneses 55 barcos de guerra, inclusive 7 porta
aviones y 370 aeroplanos.

El bombardeo a Dutch Harbor, Alaska y la ocupación de Attu 
y Kiska, de las islas Aleutianas, pueden tener algo que ver con las 
malas intenciones futuras del Japón hacia la Unión Soviética; pero 
sin duda estas operaciones militares y la fracasada intentona de in
vadir Midway y las islas Hawai, corresponden a un plan que recien
temente, el vicepresidente Henry Wallace denunció al hablar de una 
posible invasión a este continente. Este peligro ha disminuido temporal
mente, como lo dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Mr. 
Stimson; sin embargo los nipones no han abandonado su plan.

EL X IX  CONSEJO NACIONAL ORDINARIO DE LA CTM

Tanto el informe presentado por el C. N. de la CTM, como el dis
curso inaugural del secretario general de la gran central obrera, Fi
del Velázquez, son vigorosas expresiones de patriotismo, de sentido de 
clase y de espíritu unitario.

La CTM ha cooperado en forma valiosa e importante a fortale
cer la patria mexicana en su hora más trágica, promoviendo la uni
dad obrera y nacional y preocupándose de la situación económica de 
las masas productoras azotadas por la carestía de la vida.

La CTM, ante la cobarde agresión totalitaria, no vaciló un solo 
momento y respaldó al gobierno en su gallarda actitud.

La CTM aspira a la creación de una única central obrera en el 
país y usará su fuerza mayoritaria para lograr este grandioso objetivo.

La CTM, como otras organizaciones, ha decidido patrióticamente 
seguir los caminos conciliatorios, sin menoscabo de las conquistas pro
letarias, para resolver todos los conflictos obrero-patronales y sólo pide 
a la clase patronal que se compenetre del mismo espíritu patriótico 
que anima a la CTM.

La CTM trabajó por la unión nacional antifascista alrededor de] 
presidente de la república y continuará en su labor unitaria y en su
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lucha por la victoria de la democracia y por un mundo de paz y de 
justicia social.

Estos fueron los muy aplaudidos conceptos desarrollados por el 
secretario general de la CTM en el reciente Consejo Nacional de esa 
Organización.

Del 20 al 26 de junio de 1942 
LA AMENAZA NAZI AL CONTINENTE

Acciones militares contra América. Aunque se quiera restar impor
tancia a la presencia de fuerzas niponas en el archipiélago de las Aleu
tianas (ocupación de las islas Attu y Kiska), esta pequeña invasión 
ha permitido al enemigo establecer centros de operaciones en Alaska 
(Kiska está a 960 km. de Dutch Harbor) y pone en serio peligro una 
ruta importante y segura de abastecimiento a la Unión Soviética. El 
hundimiento del barco soviético Angostroi por submarinos nipones es 
uno de los tantos síntomas de la nueva borrasca que se avecina en el 
Extremo Oriente.

El bombardeo relámpago de la Punta Esteban en la isla de Van
couver y de las costas de Oregon, también es significativo. Hace algu
nas semanas los nazis bombardearon e incendiaron las instalaciones 
petroleras de la isla Aruba en el Atlántico, cansando un daño de 70 
millones de libras esterlinas.

El preparado ataque a la isla de Midway tenía como objetivo 
la ocupación de esta isla, la invasión de las islas Hawaii y, como pers
pectiva, la ocupación de las dos Californias.

Hasta ahora han sido descubiertas bases submarinas enemigas 
en Uruguay y en Brasil. Seguramente que bases similares las hay en 
el Caribe, en las costas de algún país, en las islas francesas domina
das por Vichy. La realidad es que los litorales americanos están vi
gilado por submarinos del Eje y el mayor porcentaje de hundimientos 
señalados por los últimos boletines en Berlín es atribuido a los botes 
“ U” que navegan en nuestros mares.

Y no hablemos de la quinta columna nacional y extranjera, abier
ta y disfrazada, que trabaja magníficamente, dotada de una técnica 
impecable forjada en Berlín.

Todos los países deben declarar la. guerra al Eje. Para nuestra desgra
cia continental — y esto hay que sumarlo a los hechos mencionados an
teriormente y que indican un grave peligro para nuestros países— hay 
gobiernos que como los de Argentina y Chile no han roto las relaciones 
con los totalitarios.

Adolfo Hitler recientemente lamentó en forma oficial que el bar
co argentino Victoria hubiera sido torpedeado “erróneamente” por un 
submarino nazi. El presidente provisional Ramón S. Castillo y su mi
nistró de Relaciones Exteriores, Ruiz Guiñazú, recibieron la nota ber

90



linesa con gran júbilo y la aprovecharon para arremeter en contra del 
Bloque del Partido Radical y del Frente de la Libertad y de la De
mocracia, que pedían la ruptura de las relaciones con el Eje, el res
tablecimiento de éstas con la Unión Soviética, la suspensión del tratado 
comercial con la España franquista, la supresión del estado de sitio 
y la" liberación de todos los presos antifascistas.

 Algunos días después, un submarino nazi —fiel a la política doble 
del Fuehrer— hundió el barco argentino Río Tercero. La noticia llegó 
casi al mismo tiempo que renunciaba definitivamente a su cargo el 
Presidente doctor Ortiz y pedía a Ramón S. Castillo que se alineara 
al lado de las democracias y rompiera con el Eje.

Estos nuevos acontecimientos han exasperado al pueblo argenti
no que no está dispuesto a dejarse engañar y que en la calle pide a 
su gobierno una, actitud enérgica y combativa, como la que sostiene 
en este momento el gobierno de Colombia.

También en Chile, últimamente, el Comité Central del Partido 
Socialista Chileno ha lanzado la iniciativa de organizar un amplio fren
te antifascista con objeto de pedir la ruptura de relaciones con el Eje 
y el aplastamiento de la Quinta Columna. La Confederación de Traba
jadores de Chile (Sección de la CTAL) y la Coalición de los Partidos 
Demócratas celebraron un grandioso mitin de solidaridad con México, 
donde Marcial Mora, presidente nacional del Partido Radical, pidió, 
en nombre del pueblo chileno, el restablecimiento de las relaciones con 
la Unión Soviética y una política de guerra, en contra de los totalita
rios, dentro y fuera del país.

Estos movimientos populares en los dos únicos países que todavía 
no han roto sus relaciones con el Eje tienen una importancia excep
cional y pronto resultarán vencedores.

En ellos —nos interesa subrayar— el movimiento sindical organi
zado en la CTAL juega un papel decisivo.

Los planes del falangismo. Para terminar esta sección, nos interesa 
citar algunos párrafos de la entrevista concedida a la agencia nazi 
Transocean por el Presidente de la Misión Comercial Española en Bue
nos Aires, el falangista Aunós. “ Nosotros que estamos a la vanguardia 
de este terrible cataclismo de hoy —dice este cínico— podemos, con más 
sinceridad que ningún otro, proclamar que el nuevo orden del futuro no 
podrá ser establecido sin el apoyo de España y de los pueblos libres 
de la América Latina” .

Hablando de Argentina, afirma que “es la hija predilecta de Es
paña” , que ahora se convierte en su “ hermana, por los caminos por 
los cuales España siempre ha deseado marchar” y que “ Argentina está 
cada día más identificada con nuestros ideales de libertad”  porque 
los pueblos de América “ comienzan a comprender que son más libres 
cuanto más españoles son.”

Esta entrevista es todo un programa para incluir a nuestro con
tinente en el Nuevo Orden de Hitler. Sin embargo, el gobierno de Franco
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es reconocido todavía como un gobierno legal, neutral, casi amigo, 
y abastecido con buen petróleo y toneladas de trigo.

El desastre de Libia. ¿A  qué se debe la derrota inglesa en Libia? ¿Có
mo es posible que las tropas del mariscal Erwin von Rommel se en
cuentren a pocos kilómetros de la terminal de Mersa Matruk, que pon
gan en peligro a todo Egipto, el Canal de Suez, el Mar Rojo y el Me
soriente y hayan recorrido ya más de una tercera parte del camino que 
conduce a la base naval de Alejandría? ¿Cómo es posible que el gene
ral Claude J. B. Aunchinleck y el jefe del heroico Octavo Ejército, 
general Neil M. Tichie, que hace poco más de dos semanas daban por 
ganada la batalla de Libia, busquen hoy desesperadamente la mane
ra de detener el paseo triunfal de los nazis?

Estas son las preguntas angustiosas y airadas que se hacen el 
pueblo inglés, la prensa que pide que se encuentre el defecto básico 
del desastre, los diputados y lores que proponen un voto de descon
fianza “ en la dirección central de la estrategia general de la guerra” .

Es posible que el primer ministro Winston Churchill —de regre
so de Wáshington, donde estuvo tratando serios y trascendentales pro
blemas con el presidente Roosevelt y también con personajes políticos, 
diplomáticos y reales de las Naciones Unidas— salga otra vez victo
rioso de esta crisis que es la más grave desde la caída del gobierno de 
Chamberlain.

Es posible, pero será necesario que la línea, la política, la estra
tegia de la guerra, sufran un cambio radical. De otra manera el par
tido mayoritario del gobierno, el Partido Conservador, saldrá con los 
huesos triturados para siempre. El pueblo inglés no está satisfecho de 
la actual política de “ ir despacio para ir lejos” y lo ha demostrado en 
la elección de diputados, en la última asamblea anual del Partido La
borista, en las grandes manifestaciones para exigir la creación de un 
segundo frente.

En la batalla de Libia hubo poca preparación, demasiado optimis
mo, una pobre organización de los abastecimientos, mucha indecisión 
de los jefes. El mariscal Erwin Rommel inició la ofensiva y mantuvo 
la iniciativa inclusive en el momento en que se enfrentaba con un 
desastre de las tropas, agotadas y carentes de agua y gasolina: des
arrolló con audacia toda la capacidad ofensiva y de movimiento: utili
zó al máximo su superioridad artillera y después de haber hecho caer 
en una trampa importantes unidades de tanques, sabiendo que los in
gleses no tenían reservas importantes, los obligó a la retirada desorde
nada, a la fuga, y los persiguió, explotando audazmente el éxito, con
quistando Tobruk, pasando la frontera egipcia y llegando a las puertas 
de la ciudad donde termina el ferrocarril que conduce a Alejandría.

Durante tres meses Rommel, con la ayuda del gobierno de Vichy, 
concentró en Egipto todo lo que necesitaba para esta ofensiva. El go
bierno italiano, después de dos años de derrotas, de fugas, de rendi
ciones en masa, necesitaba una victoria para resistir al descontento
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interno, y ofreció todo para lograrla. La generosidad del gobierno in
glés, demasiado prudente en bombardear puertos e industrias italia
nas, demasiado preocupado en evacuar la población italiana de Etio
pía, fué utilizada por Mussolini para acelerar el envío de hombres y 
materiales a Libia.

Ahora la situación es delicada. Un ejército de paracaidistas, al 
mando del general Kurt Student, espera en Creta la orden de operar 
en Egipto. La situación de Malta se ha agravado. Con excepción de 
Alejandría, todos los puertos del Africa del Norte están en manos del 
Eje. Los totalitarios han intensificado la propaganda entre las pobla
ciones árabes y en la India, con objeto de poner en movimiento la quin
ta columna que también en Egipto tiene bases sólidas.

La creación inmediata de un segundo frente puede anular todos 
estos éxitos parciales del militarismo hitleriano, deteniéndolo primero, 
obligándole a pelear en dos, tres y cinco frentes en Europa, y aplas
tándolo después.

Del 27 de junio al 3 de julio de 1942
EL GOLFO DE MEXICO ES UN CENTRO DE OPERACIONES

NAZIS

Hasta el 28 de junio, los submarinos del Eje habían hundido en 
aguas occidentales del Atlántico, en el Caribe y en el Golfo de Mé
xico 331 barcos. Entre éstos, cuatro pertenecientes a México: Potre
ro del Llano, Faja de Oro, Tuxpan y Choapas.

El hundimiento de los dos últimos aconteció el 27 de junio, a 40 
millas de la costa, en la forma más alevosa y en condiciones que in
dican la existencia de una quinta columna bien organizada y dueña 
de una técnica perfecta de espionaje y sabotaje, que la CTM, interpre
tando la profunda indignación popular, se apresuró a denunciar pi
diendo medidas urgentes y drásticas para aplastarla.

El centro de las operaciones submarinas, en este momento, es nues
tro Golfo y el Mar del Caribe y, hasta un cierto punto, esta ofensiva 
totalitaria dificulta seriamente nuestras relaciones normales con los 
estados del Sureste —exponiendo éstos a graves peligros— y paraliza 
nuestro comercio marítimo con todo el continente.

La detención de espías nazis en la costa; las medidas para lim
piar todas las regiones del Atlántico y del Pacífico de ciudadanos del 
E je ; la disolución de la ya declarada ilegal Falange Española y de otras 
organizaciones totalitarias; el nombramiento del general Abelardo Ro
dríguez como Jefe de la Zona. Militar del Golfo, son medidas del gobierno 
que deben tener el más amplio respaldo.

Sin embargo, nunca serán suficientes estas medidas encaminadas 
a eliminar o limitar las actividades de una quinta columna bien organi
zada. Hace pocos días, en las playas de Nueva York y de la Florida, 
los submarinos nazis desembarcaron ocho saboteadores bien provistos
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de dinero, de planos y de explosivos. Una de las funciones mas impor
tantes de un submarino en tiempo de guerra es la de distribuir espías 
y saboteadores en territorio enemigo, especialmente en países con gran
des litorales desiertos y poco vigilados.

En la región del Canal de Panamá fueron detenidas veinte per
sonas, dedicadas al sabotaje y al espionaje, cuyo jefe era un cierto 
George Gaugh que tenía su cuartel general bien montado en Belice.

Los totalitarios han trabajado en los países latino americanos du
rante años y años, meditando, elaborando y preparando sus actos pa
ra el caso de guerra; como “ turistas” y como “ hombres de negocios” 
han esperado el momento actual. No es de sorprender que trabajen 
tan bien, inteligentemente camuflados, y que hasta ahora muchos sean 
los barcos hundidos y pocos los submarinos enviados al fondo del mar.

Sumner Welles y la quinta columna. Muy justamente el subsecretario 
de Estado, Sumner Weller, dijo en la reciente Conferencia Interameri
cana de Sistemas de Control Económico y Financiero, admitiendo la 
existencia de una poderosa quinta columna continental: “ Estas termi
tas humanas, cumpliendo la voluntad de sus amos del Eje, han estado 
royendo desde hace mucho tiempo no sólo los cimientos de nuestro 
sistema interamericano, sino también los cimientos de la estructura 
económica que nos conserva como un todo.”

Las amenazas nazis de represalias contra el Brasil y las explica
ciones cínicas dadas otra vez por Berlín al gobierno argentino en rela
ción con el hundimiento del Río Tercero indican toda una actitud de 
desprecio y de reto de los totalitarios hacia nuestro continente. Así 
lo comprende el pueblo brasilero, que pide una inmediata declaración 
de guerra, y también el pueblo argentino cuyo Parlamento acaba de 
votar la supresión del estado de sitio que hace seis meses fué instaura
do para combatir el movimiento democrático.

Medidas del gobierno y movilización de pueblo. El futuro nos guarda 
momentos graves y la quinta columna aprovechará todos nuestros erro
res, debilidades, benevolencias, inexperiencias, divisiones y nuestro de
masiado optimismo, para realizar sus acciones criminales que cuestan 
al pueblo sangre y riquezas.

En México, el Pacto de Solidaridad Obrera Nacional, la creación 
de los Consejos Nacionales Obrero y Patronal, la constitución de los 
Comités de Lucha Contra el Nazifacismo, el establecimiento de las ins
trucción militar obligatoria y el fomento de la defensa civil, son hechos 
que demuestran cómo el gobierno, los Sindicatos y el PRM se preocu
pan por la defensa y el futuro del país.

Sin embargo, es el pueblo, con su entusiasmo, su patriotismo y su 
espíritu de lucha, quien debe dar vida a estas medidas, poniéndose en 
movimiento, creando un ambiente de guerra, saturándose con una psi
cología de combate y de vigilancia.

Y la lucha enérgica a fondo, gubernamental y popular, contra el 
quintacolumnismo extranjero y nativo debe completar este conjunto
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de medidas para asegurar su rápida realización y al mismo tiempo 
permitir al gobierno proseguir la aplicación del programa de la Re
volución Mexicana, para el cual la guerra no puede ser ni será un obs
táculo, como bien lo afirmó el Primer Mandatario de la República en 
una de sus últimas declaraciones.

EL PLAN DEL EJE

1) Cortar las vías de comunicaciones y las rutas de abastecimiento. 
Paralizar el tráfico entre las Naciones Unidas, y entre éstas y las colo
nias. Dominar los mares.

La ocupación de las islas Attu y Kiska; el sitio marítimo y los 
bombardeos incesantes al puerto de Murmansk; la marcha hacia el 
Canal de Suez; la intensificación de las operaciones submarinas en 
el Atlántico; los bombardeos de Gibraltar y la utilización de las bases 
españolas y francesas en Africa Occidental; todos estos actos tienen 
como objeto eliminar la ayuda, el abastecimiento, el intercambio y la 
comunicación entre la Unión Soviética, la China, Australia, la India, 
el Medio Oriente, el Africa, Inglaterra, los Estados Unidos y América 
Latina.

2) Conquistar el petróleo y evitar que las Naciones Unidas lo ten
gan. Este es el objetivo nazi más importante en el sur del Frente Orien
tal y en Egipto. Aparte de los ricos pozos del Cáucaso, la ocupación 
del Irán y del Irak daría a Hitler 120 millones de barriles al año. Pero 
para lograr esto Hitler debe llenar determinados requisitos. Uno de 
éstos es ganar la batalla que en este momento se desarrolla en Egipto, 
a las puertas de Alejandría, donde las tropas inglesas llegaron después 
de una retirada espectacular de 100 millas en la cual perdieron 50,000 
hombres, un copioso material de guerra, ciudades y sistemas de fortifi
caciones. Retirada que es objeto de críticas severas y de asombro, par
ticularmente en relación con la caída de Tobruk y del sistema fronterizo 
de fortificaciones.

El Mariscal de campo Erwin von Rommel, con su blietskrieg, ha 
conquistado ya puntos desde los cuales, con su aviación, pone en peli
gro los oleoductos de Palestina y Siria; agrava enormemente la situa
ción ya precaria de Malta; facilita una invasión de paracaidistas en 
Egipto, Palestina y Siria, y asegura el control casi completo del Eje 
en el Mediterráneo.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación —con razón 
dijo Winston Churchill que nunca hubo situación tan grave desde el 
desastre de Dunkerque —el general Glande Auehinleck puede, con la 
ayuda que recibe y con sus tropas reorganizadas y reforzadas, transfor
mar las victorias nazis en una derrota definitiva que abriría el camino a 
un aniquilamiento rápido de la potencia del Eje en Africa del Norte y 
en el Mediterráneo, con consecuencias desastrosas particularmente para 
Italia.
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3) Lograr la unión marítima y terrestre con las fuerzas del Ja
pón. Toda la preocupación de los nipones en estos últimos meses fué 
la de eliminar a China como potencia beligerante, para poder conti
nuar en sus acciones ofensivas contra Australia y la India, y probablemen
te atacar a la Unión Soviética. L a valiente resistencia de los mal armados 
republicanos chinos no ha permitido a los invasores lograr todo lo que 
se proponían; sin embargo, se aseguraron el flanco y la retaguardia y 
eliminaron las magníficas bases aéreas desde las cuales se podía arra
sar todo el Japón. Si la unión marítima es posible —en caso que Rom
mel ocupe el Canal de Suez y éste no sea inutilizado por los ingleses— 
la terrestre depende de la resistencia en el Medio Oriente y particu
larmente en la India. Una India independiente sería una barrera infran
queable tanto para los nipones como para los nazis. Pero este proble
ma, desde que sir Stafford Cripps regresó a su país, está en suspenso. 
El 6 de julio se celebrará el Congreso del Partido Nacionalista y se 
espera que el pueblo hindú, a pesar de la terquedad del conservaduris
mo británico en el problema dé la India, se decida por la resistencia 
activa y la lucha en contra de los invasores nipones. Esta es la posi
ción de los Sindicatos, de las ligas campesinas y de numerosas orga
nizaciones del Congreso que en estos días han nombrado una amplia 
delegación que debe ir a la Unión Soviética. El líder Jawaharlal pan
dit Nehru, que debía encabezarla, no puede dejar el país por la situa
ción política. Esta delegación, integrada por destacados dirigentes del 
pueblo hindú, lleva un saludo de la Confederación Sindical de la India, 
la central obrera más grande, y que desde hace tiempo sostiene la ne
cesidad de que la India se una a la guerra de las Naciones Unidas, 
afirmando que la victoria de las fuerzas progresistas es la condición pre
via para lograr la independencia y la completa democracia en el país.

Todo esto indica que la defensa de la India —que pudo organizarse 
gracias a la resistencia china— será un hueso muy duro para los inva
sores del imperio del Sol Naciente.

4) Destruir el Ejército Rojo. Este es el sueño supremo de los nazis. 
Imposibilitados para desencadenar una ofensiva general en todo el fren
te, se limitan a operaciones de carácter local donde logran avances 
parciales a precio de pérdidas enormes en hombres y materiales. Los so
viéticos sostienen una defensiva cuya característica es la heroica de
fensa de Sabastopol que mantuvo a raya a los ejércitos nazis durante 
ocho meses de sitio y 27 días de embestidas furiosas que costaron a 
Hitler más de 250,000 bajas.

Los renovados ataques en el sector de Járkov, la ofensiva en 
Kursk, las inminentes operaciones en otros puntos del frente, indican 
que Hitler está ya desesperado de la lentitud con que marchan sus 
planes. Al mismo tiempo hay presiones más fuertes para que el Japón 
acelere su preparación para atacar el frente soviético del Extremo 
Oriente. En los últimos diez años hubo en este frente 2,000 choques 
entre nipones y soviéticos. Los nipones salieron siempre mal. Es com
prensible su lentitud para entrar en el choque N° 2001.
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5 )  Evitar la creación de un segundo frente en Europa. Esta posi
bilidad persigue a Hitler como un fantasma. Encargado de evitar esta 
catástrofe está el mejor mariscal del fuehrer, Von Rundstedt, que desde 
hace algunos meses está fortificando y artillando las costas desde España 
a Noruega. El terror desencadenado por los agentes de la Gestapo en to
dos los países sometidos al nazifascismo con objeto de aplastar el cada 
día más activo aliado del. Segundo Frente, el pueblo europeo, es otra 
de las medidas con la cual Hitler espera salvarse. Y el tercer apoyo 
que tiene el fuehrer son algunos fracasados técnicos militares y numero
sos apaciguadores disfrazados, y todavía poderosos, que por distintos 
motivos encuentran imposible e impracticable el segundo frente.

El segundo frente que ya no es solamente una necesidad para aliviar 
la situación del frente soviético, sino una cuestión de vida para el im
perio Británico y la condición para aplastar al hitlerismo en este mismo 
año, no lo piden solamente el pueblo inglés, los trabajadores de la 
Unión Soviética, los patriotas de los países sometidos por el nazifascis
mo. Centenares y millares de resoluciones y de peticiones de millones 
de personas en las Naciones Unidas piden lo mismo. También en los 
Estados Unidos, en Cuba, en Chile, en Uruguay, en Perú, los sindica
tos encabezan la campaña que pide el segundo frente ahora, porque ca
da día que pasa es un día ganado por el fascismo.

Muy atinado estuvo el embajador soviético, Litvinov, cuando en 
un reciente mitin en el Madison Square Garden de Nueva York, dijo: 
“No puede haber duda de que si las tropas alemanas hubieran sido dis
traídas del frente oriental en el momento en que la iniciativa estaba en 
las manos del Ejército Rojo, cuando las tropas alemanas estaban de
bilitadas y desmoralizadas, toda la situación militar habría podido 
cambiar. Se ha dejado pasar esta ocasión. Y esperamos que la lección 
sirva para algo.”

Este es el plan de Hitler para los próximos meses. La unión y 
la decisión de las Naciones Unidas hará fracasar, con la ayuda direc
ta y activa de todos los pueblos de nuestro continente, este plan.

Luigi Longo. En los Estados Unidos y en Inglaterra hay un trabajo in
tenso dirigido a salvar la vida de Luigi Longo (Gallo), detenido en 
la cárcel de Regina Coeli, en Roma, donde espera la ejecución.

En los Estados Unidos se interesan por la suerte de Longo mu
chas personalidades eclesiásticas que se han dirigido al Vaticano. En 
Inglaterra, más de 200 personalidades han lanzado un, llamamiento 
en el mismo sentido, y los obispos de Malesbury, Birmingham, Hert
ford y Worcester, han puesto sus firmas en un largo telegrama en
viado al secretario de Estado del Vaticano pidiéndole intervenir cer
ca del gobierno italiano para que respete la vida de Longo. Este tele
grama estaba firmado también por el Decano de Canterbury, por el jefe 
rabino Jat Gersts, por once miembros de la Cámara de los Lores, por 25 
miembros del Parlamento y por un centenar de destacados dirigentes, 
sindicales.
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Luigi Longo es un gran dirigente antifascista italiano, entregado 
por el gobierno de Vichy a los sicarios de Mussolini. Durante toda la 
guerra española fué comisario general de Guerra de las Brigadas In
ternacionales.

El presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano, se ocu
pa desde hace mucho tiempo de este caso. Es importante que en todo 
el continente se realicen acciones iguales a las realizadas en los Esta
dos Unidos y en Inglaterra, para salvar la vida de este gran comba
tiente antifascista.

Del 4 al 10 de julio de 1942 
ESPIONAJE NAZIFASCISTA

Cuando en el mes de octubre del año pasado, el presidente de la 
CTAL, Vicente Lombardo Toledano, cumpliendo con un deber alta
mente patriótico, denunció en la Arena México de esta capital, ante 
millares de trabajadores, la existencia de una quinta columna organi
zada, con una amplia red de espías y de saboteadores, y que probable
mente servía también de centro de actividades nazifascistas en todo el 
continente, se le acusó de “ alarmista-’ y de “calumniador” .

Algunos se atrevieron a declarar entonces que el peligro mayor 
para México era el mismo presidente de la CTAL.

“Durante mucho tiempo —dice el periódico Novedades— se estu
vo dudando de la importancia del espionaje en nuestro territorio, y 
hasta se creyó que no existía un número considerable de extranjeros 
de ideología nazifascista en México; sin embargo, últimamente esta 
opinión se ha venido" por tierra con las últimas aprehensiones y descu
brimientos. . . ”

Las actividades totalitarias en los Estados Unidos y en México es
tán bajo una única dirección. Los hechos siguientes prueban lo que afir
mamos: George Nicholaus, Wilhelm Kunze, Walter Birnstiel, Fritz 
Lutz Mentz, Hilde Kruzer, Oscar Krestschner y otros constituyen par
te del Estado Mayor del espionaje y sabotaje totalitario en nuestro 
país. Después de la detención del mal mexicano Alberto Barradas y 
del nipón Marukami, en los Estados Unidos la policía secreta de
tuvo a ocho saboteadores, desembarcados por submarinos nazis. Uno 
de ellos llevaba encima un plan completo para volar plantas de alumi
nio, trenes, puentes, canales, plantas hidroeléctricas, etc. Los conspi
radores tenían a su disposición explosivos suficientes para dos años. 
Todos ellos hablaban bien el inglés, habían vivido muchos años en Nor
teamérica y algunos eran ciudadanos de los Estados Unidos. Días des
pués de este descubrimiento fué detenido en México el alemán, ciudada
no norteamericano, Wilhelm Kunze que resultó ser uno de los jefes 
del Bund nazista de Norteamérica, y el nazi Oscar Krestschmer, este 
último pariente, probablemente hermano, de un capitán Kretschmer, 
recientemente condecorado por Adolfo Hitler por haber hundido en aguas
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del Atlántico Occidental 200,000 toneladas de barcos. También la pren
sa dió la noticia de que espías nazis habían desembarcado en México 
con un plan para destruir nuestra industria petrolera. La llegada de 
Wlihelm Kunze a los Estados Unidos y el descubrimiento, de los ocho 
saboteadores desembarcados en las costas de Nueva York y F lorida, 
coincidió con la detención de 113 jefes nazis en la vecina república del 
Norte.

No hay duda que hasta ahora las actividades principales de los 
espías y saboteadores nazis en nuestro país y en todo el continente 
han estado dirigidas en contra del tráfico marítimo. Desde el 28 de 
junio al á de julio, los Botes “U” hundieron en el Atlántico 20 barcos: 
de éstos, 11 lo fueron en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Desde 
el siete de diciembre del año pasado (Pearl Harbor) hasta el primero 
de julio fueron hundidos 337 barcos: de éstos, 137 en el Golfo y en el 
Mar Caribe. El hundimiento del barco San Pablo en Puerto Limón, Cos
ta Rica, que causó 23 víctimas y provocó la justa indignación del pue
blo de aquel país hermano, es otro resultado de estas actividades de 
espionaje.

Sin embargo, sería, un error juzgar el peligro de las actividades 
de una quinta columna en relación con el número de extranjeros tota
litarios que viven en el país. La quinta columna está integrada tam
bién por elementos nativos, por individuos y grupos que sostienen la 
ideología fascista y que han mantenido siempre relaciones cordiales con 
las embajadas totalitarias, individuos y grupos que amparándose en va
gas declaraciones de adhesión a la política del gobierno, siembran la 
división, la duda, el desconcierto y aprovechan las dificultades que in
evitablemente crea la guerra para fomentar el descontento. Si la quin
ta columna extranjera —y las descaradas declaraciones pronazis de 
los alemanes de Monterrey lo prueban— es peligrosa, más peligrosa 
todavía es la quinta columna nativa integrada por todas las fuerzas 
reaccionarias pronazis del país.

El completo y detallado instructivo sobre la defensa pasiva, par
ticularmente sobre la defensa antiaérea, la lucha contra incendios y la 
vigilancia para prevenir el sabotaje, y la próxima creación de un Co
mité Nacional de Defensa Civil, permitirán una movilización general 
de todo el pueblo. En relación con esto es preciso citar el llamado del 
obispo de Tamaulipas, monseñor Serafín María Armora, que patrióti
camente apela a todos los católicos mexicanos para que acudan a la voz 
del gobierno y colaboren con entusiasmo a la organización de la de
fensa pasiva. Las grandiosas manifestaciones de apoyo al gobierno que 
se realizan en todos los centros importantes de la República (Jalapa, 
Monterrey, Torreón, Guadalajara, etc.), y el entusiasmo con el cual 
ha sido acogido el decreto que establece la instrucción militar obli
gatoria, la constitución de numerosos comités de defensa civil en los 
estados y en las ciudades, nos aseguran que muy pronto nuestro país 
estará verdaderamente en pie de guerra.
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El cuatro de julio. “Nunca, desde que se creó en Filadelfia, ha llegado 
este aniversario en una época tan peligrosa para todo aquello que re
presenta” . Dijo el presidente Roosevelt en su mensaje.

Y nunca, como en este año, en todo el continente, los pueblos, y 
particularmente la clase obrera, han querido demostrar —con manifes
taciones, mitines, resoluciones, mensajes— los vínculos de solidaridad 
inquebrantable que existen entre nuestros países, entre los países de 
Centro y Sudamérica y los Estados Unidos, vínculos fortalecidos por 
la lucha en contra del totalitarismo.

Mientras en las ciudades de las veintiún repúblicas hermanas, se 
celebraba la fecha histórica, y los trabajadores tomaban su puesto de 
primera fila en las manifestaciones, el presidente de la CTAL, Vicente 
Lombardo Toledano, pronunciaba ante los obreros de la capital: “un 
discurso —como bien lo caracterizó en un editorial el diario El Popu
lar— que será recogido por la historia como una de las aportaciones 
más valiosas al esclarecimiento de las relaciones entre México y los 
Estados Unidos y a la consolidación de la política de Buena Vecindad 
en el continente americano” . Y con el cual “ ...el presidente de la CTAL 
ha hecho un enorme servicio a la causa de la unidad de los trabajado
res y los pueblos de los Estados Unidos y la América Latina.”

El discurso, un verdadero documento histórico, simple y profun
do, contiene un análisis de las relaciones entre los Estados Unidos y 
México, una caracterización brillante de las políticas de mala y buena 
vecindad y de los grupos que las representan, una definición magistral 
del papel de la clase obrera en la solidaridad continental y las pers
pectivas futuras de una América unida, integrada por países iguales, 
independientes y libres.

Hubo países donde los trabajadores no pudieron manifestar su  so
lidaridad con el pueblo de los Estados Unidos. En Paraguay, en El
Brasil, en El Salvador, en Guatemala, donde está prohibida la organi
zación obrera y decenas de dirigentes antifascistas están pudriéndose 
en las cárceles, acusados de haber defendido lo que el Cuatro de Julio 
representa, o sea las libertades democráticas de sus respectivos países.

Por esta razón, durante las manifestaciones, en los Estados Uni
dos, en Cuba, en Costa Rica, en Chile, en Argentina, en Colombia, las
secciones de la CTAL pidieron la libertad de Luis Carlos Prestes y de 
todos los presos antifascistas y el restablecimiento de las libertades 
populares en los países que —a pesar de estar en guerra con el Eje 
o de haber roto las relaciones con éste— están regidos por dictaduras 
de tipo totalitario.

La ofensiva de verano. A causa de no existir un segundo frente y con 
seis semanas de retraso, Adolfo Hitler, ha iniciado su ofensiva de ve
rano.

La gigantesca batalla del Don que se desarrolla en el sector com
prendido entre Veronezh, Orel y Járkov, puede ser, según los críticos 
militares soviéticos, la operación decisiva de esta guerra.
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El mando alemán ha concentrado en este sector más de 1.000,000 
de hombres, millares de tanques y millares de aeroplanos y ha logra
do avances de importancia, creando una situación grave para las tro
pas soviéticas que en este sector son inferiores en número y en material 
bélico.

“Es cierto, sin embargo —dice un corresponsal desde Moscú— que 
ni aún las tropas más valientes del mundo pueden sostener indefinida
mente posiciones contra un enemigo mejor armado. Por esto el esta
blecimiento de un segundo frente es considerado aquí aún como una 
necesidad urgente” .

Los poderosos ejércitos nazis lanzados en contra de Voronezh 
Svoboda, Rososh y Lisichan, tienden a llegar al Caspio y cortar el Cáu
caso para iniciar la invasión del mismo.

La resistencia soviética —retiradas ordenadas y lentos contraata
ques a los flancos de las cuñas nazis— desgasta el ejército enemigo y 
obliga al Alto Mando nazi a concentrar todas las reservas de su poten
cia bélica en este frente.

Frente de Egipto. El mariscal Erwin Von Rommel detenido desde ha
ce algunos días en la depresión de Quittara, ha reorganizado sus fuerzas 
cansadas por haber recorrido 530 kilómetros en 11 días, y ha atacado 
después a las fuerzas británicas para intentar llegar al Canal de Suez.

El Alto Mando del Eje continúa enviando grandes contingentes de 
tropas y material bélico, utilizando el puerto de Tobruk. El Japón ha 
enviado numerosos submarinos a las aguas del Africa Oriental y el 
Golfo de Aden para cortar las rutas de abastecimiento a Egipto y a 
la Unión Soviética.

Las radios italianas y alemanas trabajan día y noche, transmi
tiendo mensajes en árabe, prometiendo la libertad y la independencia 
a las poblaciones del Cercano Oriente. El Oran Mufty de Jerusalem, 
el ex primer ministro de Irak y Otros quislings árabes hospedados en 
Roma, participan activamente en esta campaña dirigida a movilizar 
la quinta columna.

En coincidencia con los reveses ingleses en Africa, los “antisegun
dofrente” , casi todos ellos elementos capituladores y apaciguadores, 
han iniciado una campaña para convencer a la opinión pública de que 
Inglaterra debe dedicar toda su atención a Egipto y no preocuparse 
de la creación de un segundo frente. Esta campaña se desarrolla tam
bién en los Estados Unidos y la prensa de William Hearst en este país 
publica artículos de sus corresponsales de Londres que como Quentin 
Reynolds en la revista Collier’s se afanan en demostrar las dificulta
des de crear un segundo frente en Europa, y de “ técnicos militares” 
como el mayor antisoviético Alexander P. de Seversky que afirman 
la imposibilidad de tal cosa.

La verdad es que la existencia de un segundo frente no habría 
permitido a Hitler una ofensiva en Egipto ni le permitiría enviar más 
refuerzos de los que la misma Inglaterra puede enviar ahora por fal
ta de comunicaciones y rutas seguras.
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Solidaridad interamericana. En esta semana se han celebrado dos con
ferencias continentales. En Wáshington la de Sistemas de Regularización 
Económica y Financiera, y en México, la de Agricultura.

En la primera los representantes de 21 repúblicas aprobaron ocho 
resoluciones que tienen por objeto eliminar la influencia comercial y 
financiera del Eje en este continente.

La segunda se ocupó de estudiar la creación de un solo frente agrí
cola continental y de transformar América en un verdadero abastece
dor de las Naciones Unidas en guerra contra el nazifascismo.

Especial atención ha merecido una ponencia presentada por el 
presidente de la CTAL, en nombre también de la CTM y del Consejo 
Obrero Nacional, que contiene un punto especial relacionado con las 
medidas urgentes que se deben tomar para mejorar la situación ma
terial de las capas más pobres del campesinado.

Este acto del sector obrero continental tiene una alta significa
ción y servirá para consolidar más la alianza entre las masas traba
jadoras de la ciudad y del campo.

Del 11 al 18 de julio de 1942 
EL PELIGRO MORTAL

Las miradas angustiosas de los pueblos están concentradas en las 
estepas del Don, transformadas en uno de los campos de batalla más 
sangrientos de todas las guerras.

Los partes soviéticos, y particularmente los boletines especiales, al 
mismo tiempo que desmienten las exageraciones fantásticas de los na
zis, reconocen la gravedad de la situación.

Adolfo Hitler ha podido y puede —sin ser molestado seriamente— 
concentrar en el frente soviético todos sus recursos y los de sus aliados, 
logrando una superioridad en hombres, aviones, tanques y artillería. 
Así es que solamente en la décima parte del inmenso frente en el sector 
del Don combaten 1.000,000 de nazifascistas, apoyados por 4,000 avio
nes y más de 5,000 tanques.

De las operaciones ofensivas llevadas a cabo por Hitler en es
tos dos últimos meses en un frente de 960 kilómetros (Járkov, Kursk, 
Kalinin, Rzev, etc.) los nazis han podido, hasta ahora, asignarse las 
“victorias” de Kerch, Sebastopol y el actual avance en la zona del Don, 
pagando por ello el precio tremendo de un m illón de bajas y de un 
equipo bélico, en aviones, tanques y artillería, insustituible.

Voronezh —emulando en valentía a Sebastopol— es un matadero 
de alemanes, y los ejércitos nazis avanzan lentamente, gastando sus 
fuerzas básicas y sus reservas, encontrando una resistencia cada vez 
más encarnizada, en la cual la retirada ordenada, el contraataque, una 
organización perfecta y una firmeza asombrosa caracterizan la magní
fica táctica defensiva soviética.

El fuehrer hace esfuerzos para conquistar Stalingrado y presen
tarse a las puertas de la rica zona industrial de los Urales, para adue
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ñarse del Cáucaso y cortar las principales rutas de abastecimiento 
de la Unión Soviética. Y los días pasan, desesperadamente para él, sin 
lograr esa victoria y desangrándose como en ninguna batalla anterior.

En Egipto. Ni Auchinleck ni Rommel pueden conservar las líneas en que 
se encuentran actualmente. El mariscal alemán hará todo lo posible 
para llegar al Canal de Suez e ir más adelante, apoyado por las fuer
zas concentradas en Creta y en el Dodecaneso.

Es difícil hacer pronósticos sobre la lucha en ese frente donde los 
avances y las retiradas espectaculares son tan relativos. Lo trágico 
es que el Eje puede ayudar a su mariscal con más medios y más rápi
damente que puedan hacerlo con el general Auchinleck las Naciones 
Unidas, porque un transporte desde Italia o Grecia llega al Africa del 
Norte en cinco o seis días mientras desde los Estados Unidos o Ingla
terra necesita cinco o seis semanas.

El bombardeo aéreo naval a Tobruk y Matruh, los pequeños avan
ces realizados por las tropas del general Auchinleck, los actuales com
bates —exagerados enormemente por la prensa— no han alejado el pe
ligro que corre Alejandría ni han desbaratado todavía los preparativos 
de Rommel para reanudar sus operaciones ofensivas.

El segundo frente. Hace cincuenta días que en Londres y Wáshington 
se firmaron tratados y acuerdos con la Unión Soviética en los cuales se 
prevé, como tarea urgente, la creación de un segundo frente en este 
año. 

Hitler se ha aprovechado y se aprovecha de todo retraso y de to
da vacilación en crearlo, y trata de lograr una victoria decisiva en el 
Frente Oriental. No sería nada extraño, a pesar de las declaraciones 
de Tokio, que dentro de poco el ejército nipón, enardecido por las vic
torias nazis en el Don y asegurado por la pasividad de Inglaterra y de 
los Estados Unidos, se lanzara contra Siberia.

Estamos en el momento cumbre cuando las decisiones asumen un 
valor estratégico que decide la suerte de la guerra. A pesar de la duda 
que invade a algunos en relación con la creación del segundo frente 
—duda alimentada por una intensificación de la campaña antisoviéti
ca, particularmente en toda la prensa reaccionaria— nosotros creemos 
que éste se hará pronto.

Las maniobras de desembarques realizadas recientemente en Ingla
terra, que duraron algunas semanas y que fueron definidas de “gigan
tescas” ; la reanudación de los bombardeos a centros industriales y ba
ses submarinas en Alemania y Francia, particularmente en la región 
de Boulogne-Abbeville; las últimas declaraciones del general De Gau
lle de que “mañana el mundo verá que tenemos la esperanza, la altivez 
y la firmeza necesaria” ; la intensificación de la lucha patriota en la 
retaguardia hitleriana que es el punto más débil del nazismo, a pesar 
del terror desencadenado especialmente por éste en el mes actual; la gran 
campaña —la más popular que Inglaterra ha conocido, apoyada por to

103



dos los sectores sociales y por la prensa— que exige al gobierno no 
esperar más, son hechos positivos que hay que tomar en cuenta.

Muy justamente Máximo Litvinov, hablando el 22 de junio en el 
Madison Square Garden, dijo que la falta de un segundo frente había 
permitido a Hitler tomar la iniciativa, pasar a la ofensiva y ganar al
gunas nuevas posiciones y como es natural —dijo Litvinov—
mientras más posiciones conquiste en esta forma, más grandes tendrán 
que ser las operaciones que se requieran en el nuevo frente, para ni
velar la cambiante situación.”

Los republicanos chinos —que con los soviéticos constituyen las 
fuerzas que más sangre han dado y que más han peleado en contra del 
Eje— piden también la creación de un segundo frente en Europa que 
sincronizado con una ofensiva aéreonaval en el Pacífico significaría 
la rápida destrucción del nazifascismo.

Y el periódico Ta Kung Pao refiriéndose a las demasiadas prome
sas, repite un viejo refrán chino que dice: “ Se oye mucho ruido en la 
escalera, pero nadie baja”,

Unimos nuestra vos. Nosotros en México, en América, pedimos la crea
ción inmediata del segundo frente, porque estamos interesados, como 
todos los pueblos, en el aplastamiento rápido del nazifascismo y en la 
terminación de esta guerra.

Existen para ello todas las condiciones favorables. El hitlerismo, 
a pesar de sus victorias parciales, está en declive. Sus fuerzas milita

res, sus recursos humanos y económicos, su producción de guerra, son 
inferiores a los de las Naciones Unidas que tienen una producción flo
reciente, recursos asombrosos y fuentes inagotables en hombres, mate
rias primas y víveres.

El tiempo es hoy un elemento de incalculable valor y desgracia
damente el nazismo se aprovecha de él a pesar de que los factores bá
sicos para una victoria decisiva —la potencia económica y la moral del 
pueblo— están con las Naciones Unidas.

“ Una justa sincronización en tiempo y espacio de todos los es
fuerzos estratégicos de todas las Naciones U nidas...” y “ ...una con
centración máxima de todas las fuerzas posibles en determinada di
rección estratégica, superiores a las del enemigo, significaría la derrota 
rápida y completa del nazifascismo.”

Esto es lo que dice uno de los mejores técnicos militares refirién
dose a la urgencia de crear un segundo frente en Europa.

Sin embargo, en relación con la guerra hay algo más que decir.

Nuestro futuro nos es desconocido. Esta es una guerra de pueblos y la 
moral de combate de estos pueblos, debe ser forjada asegurándoles que 
el mundo de mañana será un mundo mejor que el que existía cuando 
empezó la guerra. Recientemente hemos oído y comentado las magnífi
cas declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos y del sub
secretario de Estado, Sumner Welles. Pero nada oficial —con excepción 
de la Carta del Atlántico que contiene bases de carácter general. Con.

104



mucha razón, recientemente, el Comité Obrero de la gran planta indus
trial de Woolwich en Inglaterra, en una carta abierta al primer minis
tro Churchill, dice: “Si ganar la guerra significa retornar a las condi
ciones que resultaron al ganar la guerra pasada, 1a. clase trabajadora 
no puede más que mirar a la victoria con terror. . .  El pueblo ruso sa
be que al ganar la guerra, el futuro será suyo. Nuestro futuro nos es 
desconocido.”

Hablando de esto, nosotros nos referimos de la misma manera a 
los pueblos coloniales o dependientes, para los cuales esta guerra debe 
significar libertad, independencia, justicia. En estos días el gobierno 
republicano chino ha pedido que Holanda e Inglaterra prometan a los 
países del Pacífico que una vez obtenida la victoria ellos tendrán su 
independencia. Parece que la respuesta fué negativa. Esta actitud ya 
permitió al Japón adueñarse de inmensos territorios. La testarudez 
egoísta de los tories británicos ha creado en la India una situación su
mamente peligrosa de la cual se aprovechan los totalitarios por medio 
de sus agentes como Sandra y Bose, y que permite a desviados como 
Gandhi crear una atmósfera de desmoralización en un pueblo que, li
bre e independiente, podrá ser un poderoso aliado en las Naciones Uni
das y un factor decisivo en la derrota del militarismo fascista nipón.

Una perspectiva. La guerra puede y debe terminar en 1942. Existen pa
ra ello todas las condiciones favorables que hemos expuesto en este y 
otros boletines. Sin embargo, en Inglaterra y en los Estados Unidos mu
chos trabajan, discuten, organizan con la perspectiva de que la guerra debe 
terminar en 1943, 1944 o 1945. Es natural que si entre los jefes de las 
Naciones Unidas no hay una perspectiva única para ganar y terminar 
esta guerra, también los planes económicos y militares tendrán dos lí
neas y rumbos distintos.

La diplomacia. Todavía la diplomacia inglesa y particularmente la nor
teamericana insisten en mantener sus relaciones con países regidos 
por gobiernos peleles al servicio del Eje. Fué necesario que el traidor 
Pierre Laval hablara en un lenguaje de gángster a la Casa Blanca —en 
relación con los ocho barcos de guerra anclados en el puerto de Ale
jandría— para que la diplomacia de Wáshington se sintiera un poco 
emocionada, fuera menos fría con el general De Gaulle y participa
ra, aunque no oficialmente, en la celebración del 14 de julio.

Fué necesario que la “pobre Finlandia” de Mannerheim hiciera im
posible la vida a los cónsules norteamericanos y que su presidente con
decorara al Mikado con la Gran Cruz con Cadenas de la Rosa, para que 
el Departamento de Estado cerrara los consulados en aquel país.

No basta todavía que el gobierno de Madrid abastezca con sus bar
cos cisterna y con petróleo americano los submarinos nazis en el Atlán
tico; no es suficiente que sea Falange Española el vehículo del espio
naje y sabotaje totalitario en América, para romper con Franco. Y 
esto lo decimos en el 6° aniversario de aquel glorioso 18 de julio en que 
el pueblo español dió el ejemplo al mundo de cómo se debía luchar en
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contra del nazifascismo, en el aniversario de una lucha heroica que 
terminó con la victoria del Eje porque muchos sectores de la misma di
plomacia estaban con Franco y en contra de la República.

La guerra en México. Emiliano Espínola, segundo jefe de máquinas del 
vapor petrolero Choapas, hundido por un submarino nazi, interrogado 
por un corresponsal, dijo refiriéndose a sus impresiones: “Un marino 
regordete y armado de una ametralladora, rubio y con barba rojiza, nos 
apuntaba con su mortífera arma. Sus ojos no se quitaban de nosotros.”

Así está el nazifascista apuntando su ametralladora a México.
La iniciativa de la organización de convoyes es excelente, pero es

ta medida no servirá mucho si no se liquida la quinta columna en Mé
xico, si no se pone fin a la “guerra de nervios” organizada por los na
zis, con intención de coordinar una intensificación de la guerra sub
marina con posibles invasiones, (se ha hablado de un plan dé invasión 
a la zona petrolera de Tampico) y con la organización de motines y de 
guerras civiles.

Mientras los Dorados, los “ independientes” y los señores de Ac
ción Nacional guardan un silencio sospechoso, los sinarquistas “ anti
comunistas” , “ antidemocráticos” o “ antinazis” (este último título se 
lo agregaron después de la declaración de guerra al Eje) se manifies
tan en el país, organizan demostraciones públicas y mitines (“ Día de 
los Caídos” , etc.) y han aumentado su propaganda escrita, encubrién
dose con un falso misticismo cristiano, alimentado el descontento, es
peculando con los prejuicios y con la ignorancia, organizando el odio 
en contra de la democracia, particularmente en contra del pueblo y 
gobernantes de los Estados Unidos y demás Naciones Unidas.

Si actos de unión nacional, útiles y grandiosos, como el organi
zado anoche en homenaje al gran Benito Juárez, son de significación 
enorme para fortalecer la conciencia nacional de un pueblo, no hay 
duda que esta labor patria popular debe ser acompañada por medidas 
de carácter gubernamental para aplastar los traidores a la patria, abier
tos y descarados.

Luis Carlos Prestes. Recientemente el diputado obrero al parlamento 
cubano, Blas Roca ha visitado al Caballero de la Esperanza, en su cel
da de la cárcel de Río de Janeiro, donde se encuentra aislado comple
tamente desde 1935. Hace algunos días, el presidente de la República 
del Brasil, Getulio Vargas, ha destituido de sus puestos al siniestro 
jefe de la Policía Federal, Felinto Muller, al ministro y al subsecretario 
de Justicia, y al director general de Prensa y Propaganda. Los cua
tro, parece, eran elementos pronazis que se significaron siempre en la 
calumnia y en la persecución en contra del movimiento obrero.

En estos últimos meses los elementos antifascistas del Brasil —fa
vorecidos por la actitud antitotalitaria del ministro de Relaciones Ex
teriores, Oswaldo Aranha, el mismo que hizo posible la entrevista del 
diputado Blas Roca con Luis Carlos Prestes— han dado muestras de
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actividad. Los sindicatos de Sao Paulo —registrados por el gobierno 
y controlados por las empresas, según la Constitución Federal de 1937— 
lograron el permiso para organizar un mitin antifascista en el cual 
habló el cónsul norteamericano Jefferson Caffery. En Río de Janeiro 
los estudiantes obtuvieron también el permiso para organizar una gran 
manifestación pública en contra del Eje.

Estos hechos indican un cambio en el régimen interior dictatorial 
del Brasil, país en el cual —como justamente dijo en su entrevista 
Luis Carlos Prestes— existe la quinta columna más fuerte del conti
nente.

En las cárceles, además de Luis Carlos Prestes y del alemán an
tifascista Arturo Ewert, se pudren 600 presos políticos antifascistas. 
Todavía las libertades populares no existen y los sindicatos de em
presa no pueden ni reunirse en federaciones ni adherirse a la CTAL.

Al mismo tiempo que nos alegramos de los cambios indicados, es 
necesario que los pueblos de América, y particularmente la clase obre
ra, no cesen de pedir la liberación de Luis Carlos Prestes y de todos los 
presos antifascistas y el restablecimiento de las libertades populares, 
que darán al pueblo la posibilidad de participar libremente en la de
fensa de la soberanía del Brasil, amenazada por el nazifascismo.

La Gestapo en Vichy. El gobierno de Vichy ha entregado a la Gestapo 
dos antifascistas alemanes, Richard Kirn y Joseph Wagner. Todavía 
no se conoce la suerte de otros doce dirigentes antifascistas recluidos 
en la misma cárcel de Castres, entre ellos Franz Dahlem, Siegfried 
Raedel, Heinrich Rau, Siegmund Nielken y Rudo'lf Leonard.

También la OVRA italiana ha pedido la extradición del dirigente 
socialista Pietro Nenni y de otros antifascistas italianos.

Hace algunos meses las autoridades de Vichy en Casablanca en
tregaron al régimen de Franco al dirigente anarquista Cipriano Mera, 
que fué fusilado.

La mayor parte de los candidatos a ser entregados a los nazifas
cistas son refugiados que tienen ya el visa para venir a México, donde 
existe una Legación de Francia, que representa al gobierno de Vichy, 
y que está situada en la calle del Havre N° 15.

Ya personalidades destacadas del mundo político, sindical, litera
rio y científico de México y de otros países de América, —entre ellas 
el presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano—  se han dirigi
do al gobierno de Vichy pidiendo que se respete el derecho de asilo pa
ra los presos de Castres y protestando en contra de la entrega a la 
Gestapo de Richard Kirn y Joseph Wagner. Estas actividades dirigi
das a salvar de muerte segura a decenas de antifascistas, deben ser 
respaldadas por todas las organizaciones de México, especialmente por 
los sindicatos, que pueden enviar peticiones, resoluciones y delegaciones 
a la legación de Francia pidiendo que el gobierno de Vichy no entregue 
refugiados a los gobiernos totalitarios y que permita a los que tienen 
el visa de México salir de aquel país.
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Del 19 al 25 de julio de 1942 
AMERICA Y LA GUERRA

El discurso de Cordell Hull. El secretario de Estado de la vecina Re
pública del Norte, pronunció el día 23 de julio, víspera del aniversario 
del nacimiento del Gran Libertador de América, Simón Bolívar, un 
discurso que hará historia y que muchos intentarán dejar en el olvido, 
dedicado particularmente a los pueblos de América Latina.

"...antes del ataque a mano armada —dice el señor Cordell Hull— 
los invasores se valieron de todos los medios de subversión, de traición 
y de corrupción dentro de los límites territoriales de las víctimas 
designadas” . Y agrega el veterano hombre de Estado: “ ...Pero no es de
masiado esperar el que los hombres comprendan y jamás olviden, que 
la falta de vigilancia es el mayor de los peligros para la libertad;
. . .que el derecho a la libertad no puede divorciarse del deber de defen
derla” .

El mensaje del presidente de la CTAL. Al día siguiente, 24 de julio, 
Vicente Lombardo Toledano, en el homenaje organizado por la CTAL 
a Simón Bolívar, afirmó que sobre América se cernía un grave peligro 
y  que las fuerzas del Eje, internas y externas, se preparaban para 
transformar nuestro continente en un frente de batalla en contra de 
las Naciones Unidas. El inspirado y magnífico discurso del dirigente 
obrero no era una fantasía, sino la expresión angustiosa de un con
vencimiento responsable y profundo de la realidad, del momento deci
sivo internacional, continental y nacional determinado por la actual 
fase de la lucha en el Frente Oriental, por la necesidad inmediata de 
crear un segundo frente en Europa, por los planes hitlerianos en Amé
rica, por la urgencia y la posibilidad de ganar la guerra este mismo 
año.

El frente germanosoviético. Rostov está otra vez en manos nazis. Sta
lingrado está en peligro inminente. La Unión Soviética se enfrenta a 
días terribles y la humanidad está viviendo el período más grave de 
la guerra. A pesar de su valor y de su magnífica resistencia, durante 
estas tres semanas de ofensiva, el ejército rojo ha debido ceder terreno, 
aguantando por sí solo la embestida de toda la maquinaria nazi. Apro
vechando el que las relaciones de fuerza en hombres y materiales entre 
la Unión Soviética y la Europa nazificada, favorecen al hitlerismo, éste 
último hace esfuerzos desesperados para ocupar ricas zonas industria
les y agrícolas, para adueñarse del petróleo caucásico, para quebran
tar la unidad de los ejércitos soviéticos y para aislar completamente 
a la Unión Soviética del resto del mundo. Hitler, durante estas tres 
semanas de batalla, teniendo a su disposición solamente diez semanas 
más para realizar sus planes, no ha logrado todavía una victoria deci
siva debido al valor y a la organización del Ejército Rojo. Sin embargo, 
puede obtenerla en el futuro si las Naciones Unidas no abren el 
segundo frente inmediatamente. Es falso que la Unión Soviética tenga
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inagotables cantidades de hombres y materiales. Es falso afirmar que 
la Unión Soviética puede ganar la batalla por sí sola. La industria 
alemana y de la Europa nazificada produce en este momento el doble 
de lo que produce la Unión Soviética. A pesar de la situación rebelde 
interior de Europa, Hitler puede todavía enfrentar a 15.000,000 de sus 
soldados con 10.000,000 de soldados rusos.

Egipto es un frente importante; pero secundario. Los aviones ale
manes que operaban en Africa han sido enviados al frente soviético y 
substituidos por aviones italianos. Las tropas que estaban en Creta 
y Grecia fueron también enviadas al frente soviético. Así, las tropas 
de las Naciones Unidas han podido tomar la iniciativa frente a Ale
jandría y detener el avance ítaloalemán. Las actividades de los insur
gentes, pagados por el Eje, en Siria; la reciente y sospechosa entre
vista del embajador francés con Serrano Suñer en Madrid; la ayuda 
descarada del gobierno de Vichy al mariscal Von Rommel, pueden crear 
inquietudes justificadas en relación con las futuras operaciones nazis 
en el Mediterráneo, aunque esto no deba hacernos olvidar que la suerte 
de la guerra se juega en este momento en el Frente Oriental, especial
mente en vísperas de un gigantesco ataque del Japón al Extremo Orien
te soviético.

El segundo frente. El segundo frente no es una diversión estratégica, 
ni es solamente una posibilidad. Es una necesidad, el único camino que 
puede conducirnos a la victoria y a la rápida derrota del nazifascismo. 
La voz de Vicente Lombardo Toledano, en nombre de la clase obrera 
de América Latina, se ha unido a la voz poderosa de todos los pueblos 
del mundo, a la petición de los sindicatos y de las manifestaciones 
grandiosas de Nueva York y de Londres, al grito de los patriotas 
de Europa —cuyo destacamento organizado, el ejército libertador yu
goslavo, ha iniciado una ofensiva general—, pidiendo que este segundo 
frente se abra ahora mismo. Las pláticas angloamericanas en Lon
dres, la entrevista Churchill-Jorge V I; la llegada de otros con
tingentes norteamericanos a Inglaterra; la probabilidad de que lord 
Beaverbrook, ferviente propagandista del segundo frente, entre en el 
gobierno; las entrevistas Roosevelt-Litvinov y Churchill-Maiski, nos dan 
la impresión y la esperanza de que algo se está preparando. Sin embar
go, lo mismo sucedió en abril y mayo, cuando existían todas las con
diciones para organizar el segundo frente. La reciente manifestación 
por un segundo frente organizada por el Consejo del CIO de Nueva 
York, y las resoluciones de los más poderosos sindicatos de Inglaterra 
nos aconsejan persistir en la campaña por la creación de un segundo 
frente hasta que éste sea un hecho, no como acción limitada que sería 
un inútil derramamiento de sangre, sino como una operación en gran 
escala, capaz de destruir el nazifascismo. Nosotros estamos convencidos 
de que si no se crea el segundo frente ahora, las consecuencias polí
ticas y militares serán trágicas, mientras la creación del mismo sig
nificaría un cambio radical en el curso de la guerra y la victoria sobre 
el nazifascismo en este mismo año.
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El segundo frente no es un asunto privado de los gobiernos y 
pueblos de Inglaterra y los Estados Unidos; es un asunto de todas 
las Naciones Unidas de todos los pueblos del mundo que aspiran a la 
destrucción rápida del fascismo.
Los planes nazifascistas en América. En este momento decisivo, que se 
mide por semanas y no por meses y años, el nazifascismo hace y hará 
todo lo posible en nuestro continente, con objeto de entorpecer nuestra 
ayuda a la creación del segundo frente: organizando el sabotaje en 
la producción, intensificando la guerra submarina en el Atlántico y en 
el Pacífico, fomentando divisiones, motines, guerras civiles, golpes de 
Estado, sublevaciones para paralizar nuestra solidaridad moral y ma
terial con las Naciones Unidas, particularmente con los Estados Unidos. 
El nazifascismo y sus agentes hacen y harán esfuerzos desesperados 
para impedirnos dirigir nuestros esfuerzos hacia los frentes de batalla 
y para quebrantar la unidad continental.

El vicepresidente de los Estados Unidos, Henry A. Wallace afir
mó hace tiempo la existencia de un plan hitleriano para invadir y do
minar América, discurso alrededor del cual se organizó la conjura del 
silencio. Cordell Hull, en su discurso, subrayó el peligro. Vicente Lom
bardo Toledano, en el homenaje a Bolívar, lo definió y señaló concre
tamente, aconsejando las medidas para evitarlo y aplastarlo.
Los saboteadores de la solidaridad continental. El gobierno de Argen
tina, con el presidente Ramón Castillo a la cabeza y su ministro de Re
laciones Exteriores, Ruiz Guinazú, han pasado de las vaguedades, de 
las promesas hipócritas de “prudente neutralidad” a descaradas decla
raciones “no autorizadas” de hostilidad al pueblo y al gobierno de los 
Estados Unidos, y de insulto a los pueblos de América, acusándolos 
—lo mismo que los gángsters de Berlín— de ser una manada de cor
deros.

El mismo gobierno ha decidido entregar a España —a Alemania— 
1.000,000 de toneladas de cereales y ha rechazado el sistema de los con
voyes, propuesto como único medio para defender el tráfico continental 
contra la guerra submarina de los nazis.

Sin embargo, el gobierno de Argentina no representa al pueblo 
que pide la ruptura con el Eje y la declaración de guerra.

“ .. .Y no hay camino más seguro para los hombres y las naciones 
— dice justamente Cordell Hull— de mostrarse indignos de la libertad 
que el colocarse en posición de simple sumisión, y el rehuir el com
bate, haciendo así más difícil la tarea de aquellos que sí combaten 
para preservar la libertad de la humanidad.

“ Indignos también de libertad son aquellos que voluntariamente 
se alinean al lado de los destructores de la libertad” .

¿No es ésta una sentencia definitiva para los actuales gobernan
tes de Argentina y también un reproche para el gobierno chileno, que 
a pesar de que el pueblo exige la ruptura con el Eje, en grandiosas 
manifestaciones y plebiscitos populares, se resiste y representa una inte
rrogación en la unión continental ?
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El “ arma secreta”  de Hitler. El embajador mexicano en Wáshington, ha 
denunciado la propaganda escrita —enviada desde México a los Esta
dos Unidos— manufacturada por elementos nazis, cuyo contenido soez 
o infame se propone sembrar la duda, el recelo y el odio entre los dos 
pueblos. Algo semejante fué descubierto en Sudamérica, donde los nazis 
están interesados en crear fricciones entre Argentina y el Brasil, Este 
trabajo de división entre los pueblos —logrado en Europa, donde to
davía se realiza como lo demuestran los conflictos entre Hungría, 
Rumania y Bulgaria— es apoyado en América por la prensa reaccio
naria, pronazi y pseudodemocrática, refractaria a la unión nacional y 
que subordina todo a su odio contra el movimiento progresista y contra 
todos los principios por los cuales luchan las Naciones Unidas.

Es la misma prensa que el l ° de septiembre de 1939, el 22 de 
junio de 1941, el 7 de diciembre de 1941 y el día de la declaración 
de guerra al Eje por el gobierno mexicano, escribió artículos y ar
tículos para demostrar que el peligro mayor era. la Unión Soviética y 
los “comunistas” , logrando crear un ambiente en el cual pueden tra
bajar las bellísimas Elizabeth Ruth Pitz, los aristócratas degenerados 
como Almazán Martínez, los espías Paul Ernest Troubelt y Harold 
von Oppenheim.

El “peligro rojo” . Especialmente después del grandioso homenaje a Benito 
Juárez, el diario Novedades, cuyo director es René Capistrán Garza 
—miembro del Comité de la. Prensa Interamericana; miembro del Co
mité Mexicano de Mundo Libre— ha iniciado otra vez la campaña em
prendida hace poco por Ultimas Noticias, cubriendo de insultos al pre
sidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano y calumniando a los 
movimientos libres antifascistas de los extranjeros en México. La misma 
fraseología de Hitler, de Mussolini, de Pierre Laval, de Franco.

Roosevelt ha libertado al dirigente obrero Browder con objeto de 
“promover la unidad nacional” . El ministro de Relaciones Exteriores 
del Brasil ha facilitado la entrevista del diputado comunista Blas Roca 
con el dirigente popular Luis Carlos Prestes, dando así algunas indica
ciones de un cambio de actitud del gobierno brasileño hacia el movi
miento antifascista. El gobierno inglés ha legalizado a los partidos co
munistas de la India y del Canadá. El presidente de Cuba, acaba de 
otorgar otro permiso para enviar a la Unión Soviética 70 toneladas 
de cuero y 50 toneladas de jabón, reunidas por la solidaridad popular 
cubana, y al mismo tiempo prohibe el envío de víveres a España. El 
gobierno de Costa Rica decide privar de su ciudadanía a los traidores 
a la patria. Una convención de la CTM en Puebla decide entusiástica
mente colaborar en la realización de todas las medidas de guerra y 
pide la disolución del sinarquismo fascista. Decenas de millares de obre
ros y de campesinos acuden a la instrucción militar. Todos estos ca
sos y el hecho de que Vicente Lombardo Toledano continúe gozando 
de buena salud constituyen el “peligro rojo” que es pesadilla de nues
tros reaccionarios.
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"...Los acontecimientos demostraron de manera manifiesta —afir
ma Cordell, Hull— que los Estados Unidos y todo, absolutamente todo 
el hemisferio occidental, eran las últimas metas de los poderes del Eje 
en su afán de conquista” . Y nosotros agregamos que toda esta propa
ganda escrita y oral tiene como objetivo evitar que el pueblo de México 
conozca su verdadero enemigo que en este momento prepara algo serio 
en nuestro país.

El mundo de mañana. “ ...Un mundo — dice el capitán Eden, ministro 
de Relaciones Exteriores de Inglaterra, en su último discurso— en 
el que cada país tenga oportunidad de desenvolver su propia vida y 
sus recursos propios en beneficio de todos.. .”  donde no “ debemos tole
rar el desempleo crónico, los extremos de riqueza y pobreza, y los cu
chitriles, y la falta de oportunidad para tantos, que han desfigurado 
nuestra vida nacional en el pasado” .

Un mundo donde todas y cada una de las naciones tengan la obli
gación de “demostrar —como insiste Cordell Hull— su capacidad de 
estabilizarse bajo un gobierno progresista; de demostrar que cumple 
escrupulosamente los deberes internacionales que tiene” .

Estas palabras parecen significar la iniciación de un cambio de ac
titud de los gobiernos de Inglaterra y. de los Estados Unidos hacia 
los pueblos débiles, particularmente los pueblos coloniales y depen
dientes, y hacia el movimiento progresista, democrático, liberal de los 
mismos. Es éste también un motivo por el cual, la reacción continental, 
revive otra vez el espantajo “ comunista” designando con este adjetivo 
a todo el movimiento progresista que, en su mensaje bolivariano, Vi
cente Lombardo Toledano caracterizó como la fuerza decisiva que puede 
salvar a América y establecer una solidaridad continental duradera.

La gran brigada de América. “No podemos ganar esta guerra —excla
ma Cordell Hull— permaneciendo dentro de nuestras fronteras y limi
tando nuestra acción a repeler los ataques... Mandaremos, pues, toda la 
ayuda que podamos, toda, a nuestros valerosos aliados. Y golpearemos, 
y atacaremos a nuestros enemigos en todos y cada uno de los puntos del 
globo terráqueo en donde la destrucción de las fuerzas del Eje puedan 
ser más efectivas, más rápidas, más seguras” .

Ha de ser una Brigada —dice el presidente de la CTAL, propo
niendo la creación de un Ejército Expedicionario Voluntario Ame

ricano— que también salga fuera de América, que vaya a todos los 
frentes, a prestar su ayuda a los europeos, con el objeto de apresurar 
la libertad del mundo” .

Estas afirmaciones se dirigen contra el nuevo aislacionismo, que 
en Estados Unidos, y también en nuestros países, sostiene la teoría de 
que América debe defenderse a sí misma y no preocuparse de lo que está 
pasando en otros frentes de batalla y que el máximo que puede ofrecer 
es algunas materias primas y víveres.

Es la primera vez que un dirigente latinoamericano plantea los de
beres de nuestros pueblos de manera total, que invita a éstos al sacri-
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crificio y a la lucha para poder mañana tener todo el derecho de 
compartir la victoria de las Naciones Unidas sobre el nazifascismo. En 
forma justa y necesaria el presidente de la CTAL ha demostrado que la 
movilización de guerra, el aumento de la producción, la lucha contra 
la quinta columna, la defensa del continente están ligadas directamen
te a la ayuda económica, política y militar que América debe dar en 
relación con las condiciones y posibilidades de cada país, a los campos 
de batalla.

Del 25 al 31 de julio de 1942

LA UNION SOVIETICA Y EL SEGUNDO FRENTE
Los objetivos de Hitler en este año. Desde la primera ofensiva nazi en 
el sector de Járkov (17 de mayo) han pasado 75 días. Durante 
este tiempo la propaganda alemana, con objeto de consolidar la moral 
de los soldados y de los civiles, se ha esforzado en demostrar que la 
derrota rápida de la Unión Soviética habría significado el fin victo
rioso de esta guerra y que los combates del Frente Oriental eran ope
raciones ofensivas de carácter decisivo.

Hace dos meses y medio, el plan general hitleriano se proponía los 
objetivos siguientes: 1) Cierre de todas las rutas de abastecimiento 
aliado a la Unión Soviética (Murmansk, Arkangel, Golfo Pérsico). 
2) Destrucción del elemento bélico, material y humano, del Ejército 
Rojo. 3) Inutilización y ocupación de la línea férrea Rostov-Moscú y 
la de Lipetsk-Borisoglebsk-Stalingrado y la consecuente ruptura de todas 
las comunicaciones férreas con el Cáucaso. 4) Separación de los ejérci
tos del Centro, respecto a los del Sur. 5) Ocupación de la zona indus
trial de Stalingrado y de las regiones petroleras del Cáucaso. 7) Ocu
pación de Moscú, Leningrado y Murmansk.
La resistencia soviética. El año pasado, el ejército nazi en su ofensiva 
hacia Moscú hizo un promedio de 27 millas cada día. Hacia Lenigrado, 
20 millas. Este año, en la batalla del Don, avanzó 11 millas al día y 
en estas últimas semanas m enos. A pesar de su costumbre de decir men
tiras groseras, la Radio Berlín no pudo ofrecer a los alemanes cifras 
astronómicas de prisioneros de guerra y de botín en material bélico.

El Ejército Rojo se retiró organizadamente, sufriendo bajas, pero 
al mismo tiempo desangrando el enemigo, obligándolo a gastar sus re
servas del frente y a sacar divisiones de Francia, de Holanda y de Fin
landia.

La Unión Soviética perdió distritos vitales: arterias principales de 
transporte que dificultan los movimientos y el abastecimiento del Ejér
cito y de algunas de sus industrias, pero al mismo tiempo que debilita 
al ejército nazi y hace más precarios y fugaces sus éxitos, ataca en otros 
sectores del inmenso frente como en Leningrado, Rzhev y Bryansk y 
ha permitido a las Naciones Unidas toda oportunidad para preparar 
un segundo frente que Hitler quiere evitar con una victoria decisiva 
sobre el Ejército Rojo.
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El llamamiento de Stalin. En nuestro último boletín caracterizamos la 
grave situación en la cual se encuentra la Unión Soviética que por sí sola 
aguanta la embestida desesperada de los alemanes y de sus aliados. No 
había ni hay nada de pesimismo ni de pánico en nuestro análisis. Sin 
embargo, el Ejército Rojo no puede por sí solo destruir el nazifascismo 
y la ayuda de las Naciones Unidas es urgente, necesaria, ahora mismo, 
para evitar que la guerra se prolongue años y el curso de la guerra 
sea desfavorable, durante mucho tiempo, a las potencias democráticas.

El llamamiento del primer ministro José Stalin es uno de aquellos 
toques de clarín que se dan únicamente cuando la patria está en pe
ligro, en las horas graves en que un pueblo se juega el todo por el 
todo, cuando un enemigo implacable y desesperado arroja todo lo que 
tiene en el campo de batalla con el fin de obtener rápidamente una 
victoria decisiva.

“ Morir antes que retirarse; detener, rechazar, derrotar al enemi
g o” , dice la patria soviética a sus ciudadanos militares y civiles, con 
una serenidad grandiosa, sabiendo que a pesar de que el hitlerismo 
puede obtener todavía triunfos parciales, no es tan fuerte como aparenta.

Los soviéticos resisten magníficamente, cumplen la orden de Sta
lin al pie de la letra, y esperan que las otras naciones cumplan los 
tratados y los acuerdos formando el segundo frente, para pasar a la 
contraofensiva.

Esperanzas. Faltan seis semanas para que termine la campaña militar 
de verano. El tiempo ya no espera. Esperó más de un año, gracias a la 
resistencia soviética, durante el cual las Naciones Unidas han podido 
prepararse y superar en potencia bélica a las potencias del Eje.

Si la agitación popular por un segundo frente no ha cesado, es 
porque existe una justificada desconfianza entre los pueblos o por lo 
menos una ansiedad —como decía el jefe del Servicio de Prensa Sovié
tica, Gregor Alexandrov— de que el segundo frente llegue demasiado 
tarde.

En Inglaterra, una reciente encuesta sobre el segundo frente ha 
dado como resultado un 60% en favor, 12% en contra y el 28% no ha 
contestado. Otra encuesta en los Estados Unidos — a pesar del serio 
trabajo del aislacionismo— ha dado el 48% a favor de la creación del 
segundo frente ahora mismo. En América Latina, las declaraciones del 
presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano han encontrado 
una aprobación general de simpatía. “ ..  .todo esfuerzo enérgico y coor
dinado de las Naciones Unidas en este verano tendrá el valor de dos o 
tres esfuerzos que pudieran ser realizados dentro de un año. Se está 
acercando rápidamente el momento de golpear duro. Yo estoy convenci
do que si obrásemos de esta manera, nuestras eventuales pérdidas serán 
reducidas y se acelerará la victoria” , dice el vicepresidente Henry A. 
Wallace en una carta enviada a la revista norteamericana New Republic.

Las promesas hechas por sir Stafford Gripps, indudablemente en 
nombre del gobierno; la reunión secreta de los comunes con el emba
jador soviético Maiski, donde este último dió un informe “ impresionan
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te” sobre la situación de su país; la segunda entrevista Roosevelt- 
Litvinov en Wáshington; la llegada de otros contingentes canadien
ses y de altos jefes militares norteamericanos a Inglaterra han creado 
la impresión de que las Naciones Unidas están dispuestas a realizar 
los acuerdos últimos de Wáshington y Londres, y de llevar a cabo rápi
damente un plan general estratégico único para derrotar al nazifascismo.

El miedo nazi al segundo frente. Toda la política hitleriana está orienta
da ahora en dirección a la probable creación de un segundo frente.

La propaganda nazi, nerviosamente, al mismo tiempo que afirma 
que una invasión al continente europeo sería una locura y que las 
fortificaciones de las costas, de España a Noruega, son más potentes 
que la línea Maginot, amenaza a los pueblos sometidos con el exter
minio total si se atrevieran a sumarse a las tropas libertadoras.

El doctor Goebbels dice a los alemanes y a los nazis de Europa, en 
su órgano Das Reich: “ Hemos quemado todos nuestros puentes a reta
guardia, y el único camino que nos queda para escaparnos todos de 
un infierno sobre la tierra, es aceptar sin quejas las cargas que nos 
impone la guerra” .

Quisling, en Stiklestad, Noruega, en un discurso radiado amenaza 
al pueblo con una larga guerra civil en caso de una invasión.

En París, 60.000 soldados selectos de Hitler, en formaciones mo
torizadas, marchan por los Campos Elíseos ante una muchedumbre fran
cesa que aprieta los puños.

Decenas de millares de refugiados políticos de todas las nacio
nalidades, hombres, mujeres y niños, son sacados de Francia y lleva
dos hacia Alemania; a la vez se organiza la entrega de todos los es
pañoles al régimen de Franco. En toda Europa, particularmente en las 
posibles zonas de invasión, aumenta espantosamente el terror en contra 
de los patriotas, mientras estos últimos, convencidos de que el pro
blema del segundo frente es un hecho seguro en las próximas sema
nas, intensifican sus actividades de sabotaje, de guerrillas y de pro
paganda.

La reanudación de los bombardeos (Duisburgo, Hamburgo, región 
Renana, Francia del Norte, zona Boulogne-Abbeville, etc.) y las decla
raciones del mariscal del Aire de Inglaterra, sir Arthur Harris, de 
que si el pueblo alemán no derriba a Hitler, presenciaría la destruc
ción sistemática de todas sus ciudades, han puesto a los nazis en un 
estado de pánico que será cada vez más grave si la aviación de las 
Naciones Unidas se decide a bombardear Berlín, Viena, Leipzig, Pilsen 
y otras ciudades hasta ahora poco o nada afectadas por las bombas 
aliadas.

Los apaciguadores en acción. La Unión Soviética es el país hacia el 
que Hitler dirige sus golpes principales. Aguantando valiente la em
bestida nazi, el Ejército Rojo dió a las Naciones Unidas tiempo para 
prepararse y para concentrar su material bélico y su material humano.
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La resistencia soviética creó todas las premisas para lograr un final 
victorioso de la guerra. Existen todas las posibilidades y otra vez se 
presenta la oportunidad para que las Naciones Unidas aprovechen el 
momento y transformen las condiciones favorables para la creación de 
un segundo frente, y lo hagan una realidad.

Es natural que el Eje, en este momento decisivo haya puesto en 
movimiento “todos los recursos internacionales para malograr la victo
ria de las Naciones Unidas. Y podemos afirmar que nunca —ni en 
julio de 1941 ni en abril y mayo de 1942, cuando las Naciones Unidas 
no aprovecharon la oportunidad de crear un segundo frente— hubo una 
campaña tan intensa y tan variada como la actual, en contra de una 
invasión aliada al continente europeo.

La campaña contra el segundo frente, apoyada por potentes trusts 
de la prensa, por técnicos militares, por algunos incorregibles apaci
guadores incrustados en los gobiernos de las Naciones Unidas, etc., tie
ne como objeto —y en parte lo logra— crear dudas, vacilaciones, divi
siones, no solamente entre el pueblo y el ejército, sino también entre 
los gobiernos y en el seno de los gobiernos. Y lo más extraño del caso 
es que si ha habido personajes gubernamentales como el ministro del 
Trabajo en Inglaterra, Ernest Bevin, que de manera grosera y hostil 
se han opuesto a la agitación popular en favor de un segundo frente, 
todavía no ha habido una protesta autorizada en contra de esta cam
paña escandalosa contra el segundo frente.

TEORIAS CONTRARIAS AL SEGUNDO FRENTE

No estamos preparados. The Chicago Tribune, The New York Daily 
el Dail Telegraph y otros grandes periódicos de Estados Unidos afirman 
que las Naciones Unidas no están preparadas para abrir un segundo 
frente y una buena parte del Congreso de Wáshington, integrado por 
una mayoría reaccionaria, apoya esta opinión. A las condiciones que 
ellos ponen para crear este frente les falta una: un permiso especial 
de Hitler que permita el desembarque de tropas.

Los Estados Unidos están en guerr a  desde hace ocho meses. In
glaterra está preparándose desde el desastre de Dunkerque. Las dos 
naciones, tienen un ejército de 10.000,000 de soldados, bien armados, e 
instruidos, de los cuales la mitad se encuentra ya en Inglaterra.

¡No tenemos barcos! Una invasión al continente europeo es posible —di
cen algunos “ técnicos”— únicamente con un contingente de 500,000 
hombres. Para eso se necesitan 5.000,000 de toneladas de barcos. Las Na
ciones Unidas no disponen de este tonelaje y no lo tendrán por mucho 
tiempo; porque el número de barcos hundidos es superior al número 
de los que se construyen.

Se sabe que antes de que Molotov firmara en Wáshington el acuer
do en el cual se hablaba de la urgente tarea de crear un segundo frente 
en 1942, se celebró una conferencia con los expertos en esta materia
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y se reconoció que no había dificultades en el transporte necesario para 
el desembarco.

¡No tenemos el dominio en el aire! El mayor Alexander P. de Seversky, 
ex oficial zarista, declara que las Naciones Unidas no tienen el do
minio en el aire, y el señor William B. Ziff ha publicado un libro, La 
Futura Batalla de Alemania en el cual desarrolla la “ teoría” de que 
una invasión a Europa es posible solamente por aire y que por esta 
razón hay que empezar a construir una enorme flota aérea.

Todos los datos oficiales de los gobiernos demuestran que tanto 
en la producción cuanto en la existencia actual, las Naciones Unidas 
tienen ya la superioridad en el aire y que la aviación inglesa puede 
bombardear Alemania en forma total sin encontrar demasiada resis
tencia, mientras que los nazis, por tener toda su aviación concentrada 
en el frente soviético, no pueden ya realizar sobre Inglaterra los bom
bardeos del año pasado.

¡El Segundo Frente es Egipto! El segundo frente —dicen los apacigua
dores ingleses— es Egipto. La operación del mariscal Von Rommel fué 
una treta hecha para desviar la atención del frente soviético. Llegó a 
50 o 60 millas de Alejandría porque logró ganar una victoria sobre una 
fuerza que era el 11 por ciento inferior a la suya en número, el 40 por 
ciento en tanques y el 60 por ciento en artillería. La reorganización 
del VIII Ejército, la colaboración eficaz entre las fuerzas de tierra, 
aire y mar, la llegada de nuevos refuerzos y la iniciativa que en este 
momento está en manos del general Auchinleck, ponen en peligro las 
fuerzas del mariscal alemán que se encuentran a una distancia peligro
sa de sus bases de abastecimiento (Bengasi, 1,1000 Kms.; Trípoli, 1,600 
Kms.) Todas las intentonas de obtener una ayuda de la quinta columna, 
por parte de los alemanes, en Egipto han fallado hasta ahora.

Egipto es un frente secundario que estaría en serio peligro si los 
nazis lograran invadir y ocupar el Cáucaso y abrirse camino hacia el 
Cercano Oriente.

¡E l Segundo Frente es Japón! El general inglés Burne ha llegado a los 
Estados Unidos en misión oficial y se ha declarado contra el segundo 
frente y partidario de crear un frente contra el Japón. Todos los últi
mos acontecimientos en el Extremo Oriente indican que el Japón se 
prepara para atacar a la Unión Soviética, ya sea en Manchuria o en la 
Mongolia Interior. Así se interpreta también el nombramiento del ge
neral nipón Tomoyuki Yamashita como jefe de las fuerzas en estas re
giones. Es claro que la mejor forma de combatir al Japón es crear un 
segundo frente en Europa, porque una derrota de Hitler significaría 
el principio del fin del militarismo japonés, que si también atacara a 
la Unión Soviética se encontraría con el ejército soviético capaz de 
hacerle morder el polvo otra vez.
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¡Un Año más! Dentro de un año se hará la invasión. Por el momento 
podemos sacrificar algunas decenas de millares de soldados en opera
ciones de comandos para distraer a las fuerzas nazis. Es probable que 
los nazis logren separar el Ejército Rojo del Sector Central, del Ejér
cito Rojo del Sur; es posible que los nazis logren ocupar la zona petro
lera de Krasnodar y Maikop que es la más pequeña de las tres zonas 
petroleras del Cáucaso. Pero el ejército quedará intacto y esperará la 
invasión del verano del año 1943. Esta es la teoría más difundida por 
los apaciguadores. Hace casi un año, en septiembre de 1941, el corres
ponsal de la Agencia ANTA, Diomedy Flowers, decía: “ ...llegó ya el 
momento en que los ejércitos ingleses y polacos sumen sus efectivos a 
los soviéticos en tierra firme para dar el asalto final en contra del tota
litarismo...  La atmósfera de Europa parece estar aconsejando la eje
cución de una maniobra semejante... Se calcula que los agotados ejér
citos alemanes en Rusia están imposibilitados para sostener un frente 
en el occidente de Europa.. . ”

Esto se escribía hace un año desde Londres. Y hoy se declara 
que hay que esperar otro año, pintando con optimismo dudoso la situa
ción en la cual se encuentran los ejércitos de la Unión Soviética.

¡El compromiso con el nazismo! Los elementos apaciguadores descara
damente pronazis —a los cuales se han sumado últimamente algunos 
círculos católicos— insisten en que la actual lucha en el frente germa
no soviético sirve magníficamente a los intereses de Inglaterra y los 
Estados Unidos desde el momento en que los dos ejércitos se desgastan 
y preparan el terreno para una victoria completa de la “ democracia” . 
El Vaticano prepara una encíclica para septiembre dirigida a todas 
las naciones pidiendo una paz negociada en la cual la víctima debería 
ser la Unión Soviética. Ya en este sentido, prelados católicos de Ale
mania y de otros países, se han dirigido al Papa, pidiéndole que inter
venga para proponer una paz hitleriana (según el plan Adolfo Hitler 
debería quedarse con casi todos los territorios conquistados) y evitar 
así el peligro de una revolución comunista “que está madurando en 
Europa” .

Conclusiones. En el fondo, ésta es la intención que domina todas las 
“  teorías” aquí mencionadas, que hemos querido indicar para demostrar 
que hoy más que nunca es necesaria la agitación, la propaganda, la mo
vilización popular para que las Naciones Unidas establezcan rápidamen
te el segundo frente, única garantía para asegurar una victoria rápida 
sobre el nazifascismo y una paz duradera y progresista a los pueblos 
de todo el mundo.

El segundo frente ahora mismo no es sólo una ayuda rápida y 
concreta que las Naciones Unidas deben dar al gran pueblo soviético 
y a los pueblos sometidos por el nazifascismo en Europa;  no es solamen
te el único camino rápido para terminar la guerra con el aplastamien
to del fascismo: es también una necesidad urgente vara evitar el com
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promiso con el nazifascismo y un futuro trágico para los pueblos, par
ticularmente para la clase obrera del mundo.

Del 1° al 7 de agosto de 1942 

AGOSTO: EL MES CRITICO

No es todavía demasiado tarde. “Faltan cinco minutos para la me
dia noche”, dice Leland Stowe desde Moscú. “ Si el reloj en Europa 
marca las doce sin que los angloamericanos hayan intervenido, no ha
brá excusa para dejar a los corresponsales norteamericanos en Rusia. 
Estos serán necesarios en su propio país para defender a los Estados 
Unidos en el tercer frente contra los que tratarán de imponer un super 
Munich” . “En los campos de batalla de Rusia” , declara Charlie Chaplin, 
“ la democracia vivirá o morirá” .

El pueblo soviético combate, seguro de que los Estados Unidos e In
glaterra abrirán el segundo frente en estos días, antes de que termine el 
mes. En Montreal, en Nueva York, en Londres, millones de trabajadores 
exigen el segundo frente y reciben con justificada reserva y desconfian
za toda promesa vaga, porque no olvidan que dos veces pudo crearse 
este frente y que dos veces no se hizo. Todas las actividades de los pue
blos subyugados —intensificadas desde las visitas de Molotov a Londres 
y Wáshington— se desarrollan con la perspectiva del segundo frente.

No abrir el segundo frente significaría cerrar el único camino hacia 
una rápida victoria. No haciéndolo, los hombres que rigen los destinos 
de las Naciones Unidas y que se han comprometido solemnemente a 
abrirlo, perderían la confianza que el mundo ha puesto en ellos con las 
consecuencias catastróficas que no es difícil prever.

Repercusión en América. Los éxitos parciales de los nazis en el Cáucaso 
y la peligrosa postergación de la creación de un segundo frente en Eu
ropa han envalentonado a todas las fuerzas reaccionarias, apaciguadoras 
y pronazis de nuestro continente. Los japoneses, después de haber ocu
pado Attu, Agattu y Kiska en el Archipiélago de las Aleutianas —ocu
pación de tierras americanas, a la cual no se quiso, dar ninguna impor
tancia— han invadido la isla Pribilof, a 400 kilómetros de las costas 
de Alaska. En Argentina la actitud del gobierno promueve atentados 
terroristas como el recientemente cometido en la persona del escritor 
norteamericano Waldo Frank. En México está en pleno desarrollo 
una campaña cuyos objetivos sólo en parte se reflejan en la prensa mer
cenaria, que en lugar de denunciar las actividades de la quinta colum
na, las encubre dirigiendo sus ataques contra el movimiento progresista. 
La oposición organizada contra el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética, las tergiversaciones 
intencionales de la iniciativa lanzada por la presidencia de la CTAL, 
en relación con la formación de una brigada continental, la campaña 
de calumnias contra aquellos que abogan por un apoyo decidido a la 
idea del segundo frente, son parte de esta maniobra de gran enverga

1 1 9



dura tendiente a hacer fracasar las medidas gubernamentales y los es
fuerzos de las organizaciones, orientados a poner al país en pie de 
guerra y en condición de participar directamente en la misma.
La política colonial. El 7 de agosto, el Partido del Congreso Nacional 
de la India, ha inaugurado la Asamblea Nacional, con la presencia de 
360 delegados. Se trata de una reunión histórica, única en los 200 años 
de dominación británica, que se celebra en un momento cargado de pe
ligros, con los nipones en Birmania, listos para una invasión definitiva.

Él pueblo de la India quiere su independencia ahora mismo. Los 
400 millones de hindúes están dispuestos a luchar al lado de las Nacio
nes Unidas, pero quieren hacerlo como nación libre e independiente con 
su propio gobierno y con su ejército, ayudados por las Naciones Unidas 
Sólo así puede el pueblo de la India tener una moral de combate, de
fender su patria libre, luchar al lado de las Naciones Unidas. Sin 
China y la India, las Naciones Unidas no pueden ganar esta guerra. 
Inglaterra ha prometido a la India el status de Dominio para después 
de la guerra. El pueblo de la India quiere la libertad y la independencia 
ahora mismo. Tiene razón. Es el único camino para que no prospere la 
quinta columna de Chandra Bose y no se desencadene el movimiento 
de “desobediencia pasiva” de Gandhi, que significaría abrir las puertas 
a la invasión nipona.

Las potencias coloniales han cometido ya errores que han costado 
sangre y desastres a la causa de la democracia. El Japón pudo conquis
tar lo que quiso, sin grandes batallas y sin graves pérdidas, porque las 
Naciones Unidas no permitieron a los pueblos coloniales armarse, lu
char, defenderse, y no les prometieron ni la libertad ni la independen
cia. Hicieron todo lo contrario. Recientemente el gobierno chino pidió 
a los gobiernos de Inglaterra y Holanda que aseguraran a los pueblos 
coloniales; una vez terminada la guerra, libertad e independencia. Se 
negaron, a pesar de que una promesa semejante podría estimular la 
sublevación general de todos los pueblos hoy dominados por el Japón.

En los Estados Unidos también hay grupos antirrooseveltianos que 
esperan que el mundo de mañana sea SU mundo. Recientemente, el je
fe redactor de política interior del New York Times, (26 de julio), 
señor Arthur Krock, refiriéndose a los discursos del vicepresidente 
Henry A. Wallace (8 de mayo) y de Sumner Welles (30 de mayo) los 
caracterizó como un conjunto de “confusiones y de falsos sueños uto
pistas”, y quiso anteponer a ellos el reciente discurso de Cordell Hull 
el que, según el comentarista, iba dirigido contra el movimiento de la 
India, con aprobación del presidente Roosevelt.

La decisión del Congreso que se celebra en estos momentos en Cal
cuta, de dirigirse a los gobiernos de China, la Unión Soviética y los 
Estados Unidos (al presidente Roosevelt) para que intervengan amis
tosamente en la solución del conflicto entre el gobierno inglés y el Con
greso, demuestra la falsedad de atribuir al presidente Roosevelt una 
actitud hostil a la libertad e independencia de la India.
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Del 8 al 14 de agosto de 1942

EL FRENTE NACIONAL Y LA GUERRA EN MEXICO

Desde la declaración de guerra al Eje, no ha habido en México una 
semana tan interesante, en relación con la movilización del pueblo, co
mo la pasada.

El decreto gubernamental sobre los productos medicinales, objeto 
de indignas especulaciones y de maniobras nazis dirigidas a crear 
el descontento entre la población, fué recibido con regocijo y al mismo 
tiempo representa la iniciación de una seria y enérgica campaña en 
contra de todos los especuladores. Desde el primero de septiembre, 
funcionará la Comandancia Suprema de los Ejércitos de Mar, Aire y 
Tierra, bajo el mando inteligente y firme del general de división Lázaro 
Cárdenas, el más cercano colaborador del Primer Mandatario, que se 
propone dar una nueva estructuración a nuestro ejército para capaci
tarlo a cumplir con su misión en esta guerra. “La guerra existe —dijo 
el Presidente de la República en su entrevista con los senadores— y es 
lógico que el pueblo debe esperar contingencias. Además, ya he definido 
que cualquier pueblo de América contará con nosotros. Y en estas cir
cunstancias ya está tomada en cuenta la posibilidad de salir de nues
tras fronteras.” He aquí una razón más para que nuestra fuerza ar
mada se reorganice y fortalezca, especialmente con el Servicio Militar 
Nacional que empezará el próximo primero de enero.

Al regente Rojo Gómez le cabe el honor de haber interpretado el 
decreto sobre la Defensa Civil en su más amplio sentido. El Comité de 
Defensa Civil de la Ciudad d e México, constituido en esta semana, es 
un organismo de Unión Nacional, integrado por todas las fuerzas socia
les, políticas y sindicales de la capital, unidas estrechamente con el 
objeto de defenderse en contra de los agresores y de luchar en contra 
del nazifascismo.

“Representaciones de todas las clases de la sociedad encontrábanse 
allí presentes, respondiendo a la invitación hecha por el regente, licen
ciado Rojo Gómez, para organizar la defensa civil en el Distrito Fe
deral. Junto a los representantes del capital estaban los del trabajo; 
al lado de prominentes figuras de la banca, del comercio, de la industria, 
los representantes de numerosos sindicatos obreros: al par que entida
des intelectuales, representaciones políticas y sociales; con las agrupa
ciones de padres de familia, las ligas femeninas” , dice El Universal en 
su editorial del 15 de agosto.

“El destino de México queda bien claro en estas horas decisivas: 
— afirma en otro editorial, Excélsior— salir de la guerra con una só
lida integración nacional, para ocupar el Sitio que por derecho nos 
corresponda en un mundo pacífico, junto a vecinos, aliados y amigos 
tan poderosos como los Estados Unidos” .

El día que en nuestro país, en cada provincia, en cada ciudad, en 
cada pueblo, en cada lugar de trabajo, en cada organización, en cada
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barriada, en cada calle, haya un Comité de Defensa Civil, integrado 
por ciudadanos patriotas, el pueblo mexicano tendrá en sus manos un 
instrumento potente para defenderse en contra de las agresiones tota
litarias por mar, tierra y aire, y para aplastar las actividades de es
pionaje, sabotaje y división de la quinta columna.

También digna de mención es la iniciativa de organizar la Asam
blea de Acercamiento Nacional que abrirá sus sesiones el 15 de septiem
bre, fecha declarada “ Día del Acercamiento Nacional” . La manifestación 
de homenaje a nuestra Bandera, que tendrá lugar en la Plaza de la 
Constitución en ese día, en presencia del Primer Mandatario y de seis 
ex presidentes de la República, será un paso importante hacia el forta
lecimiento de la unidad nacional de México en contra del nazifascismo 
y de solidaridad activa y combatiente con las Naciones Unidas.

La clase obrera de México —a pesar del menosprecio y del temor 
de algunos—  se ha manifestado como el más consecuente y patriótico 
factor en todo lo que significa unión y sacrificio para ganar la guerra 
y estará siempre en la primera fila de toda manifestación orientada al 
fin supremo de aplastar al totalitarismo.

El momento decisivo en la batalla de verano. Desde hace tres semanas, 
la tranquilidad, rota únicamente por las actividades de aviación, reina 
en el frente de Egipto. El mariscal Rommel no ha podido iniciar nin
guna acción ofensiva porque las tropas a él destinadas fueron enviadas 
al Frente Oriental. En el Pacífico, los norteamericanos, por primera 
vez desde el 7 de diciembre, han pasado al ataque y ocuparon parte 
de las islas Salomón, de gran importancia estratégica.

Donde la situación continúa grave es en el frente del Cáucaso. Los 
alemanes y sus aliados se ahogan en sangre para conquistar nuevos te
rritorios y sin embargo no están agotados. Las dos grandes ofensivas 
a lo largo del codo del Don, hacia Stalingrado en el Volga, y al interior 
del Cáucaso, con rumbo a Grozny y Astrakán, están en pleno desarro
llo mientras el avance alemán continúa, desde las regiones de Maikop 
y Krasnodar, hacia las bases navales de Novorossisk y Tuapse en el 
Mar Negro.

“Nunca como ahora —dice Estrella Roja— tuvo tan enorme im
portancia la cuestión de saber dónde y cuándo será detenido el enemigo. 
Cualquier pedazo de territorio soviético ocupado ahora por el enemigo, 
es para nosotros un quebranto incomparablemente más grande que antes, 
y para el enemigo es una ganancia incomparablemente más grande que 
antes también. Hay que detener el enemigo en las líneas en que se com
bate ahora, inmediatamente. Esto lo exigen de nosotros los intereses 
vitales de la patria. Esta es la primera y fundamental premisa de nues
tra victoria. Deteniendo ahora a los alemanes en el Sur, podremos re
chazarlos y derrotarlos” . 

Las acciones ofensivas desde Leningrado a Voronezh y los podero
sos contraataques soviéticos en el sector de Stalingrado indican que la 
próxima semana tendrá un valor enorme para el curso de la guerra en
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el Frente Oriental. Adolfo Hitler, que en el verano de 1941 pudo desen
cadenar una ofensiva general en 2,000 millas de frente —en Murmansk, 
Leningrado, Moscú, Smolensk y Ucrania— esta vez puede atacar sólo 
en el sector meridional, mientras en todo el resto del frente debe estar 
a la defensiva y, en algunos puntos, retroceder.

Las fantásticas cifras de botín de guerra, difundidas por la radio 
de Berlín (1.044,741 prisioneros rusos 7,771 tanques destruidos; 10,131 
cañones capturados; 6,056 aviones derribados y destruidos), tienen el 
fin de apaciguar el creciente descontento del pueblo alemán. A Hitler 
le quedan ocho semanas para ganar una batalla decisiva que todavía no 
logra y en este tiempo hará esfuerzos superiores a los hechos durante 
toda la guerra para romper la resistencia de Stalingrado y conquistar 
el Cáucaso, cuya conquista le permitiría iniciar una campaña de invier
no en dirección del Cercano Oriente y de la India, poniendo así en una 
situación extremadamente peligrosa la suerte de todas las Naciones 
Unidas y particularmente de Inglaterra.

LA UNIDAD OBRERA INTERNACIONAL

Desde el 16 al 22 de agosto se reunirán en Wáshington los delega
dos de la Federación Americana del Trabajo (AFL ) y del Comité Obre
ro Industrial (CIO), para discutir el problema de la unidad obrera en 
los Estados Unidos.

El presidente del CIO, Philip Murray, ha presentado un plan de 
discusión que contiene los puntos siguientes: 1) la clase obrera debe 
unirse para hacer oír su voz potente; 2) es necesario organizar una in
tensificación de la producción de guerra; 3) la clase obrera debe unir
se para jugar un papel importante mañana, después de la guerra; 4) 
para lograr la unidad es necesario suprimir la lucha intergremial.

En esta reunión histórica, los delegados del CIO plantearán otra 
vez y enérgicamente el problema de la unidad obrera internacional, 
particularmente la unidad con los sindicatos soviéticos.

Hace algunos meses llegó a los Estados Unidos el dirigente obrero 
inglés Walter Citrine. Su misión era la de ponerse en contacto con los 
dirigentes de la AFL  y del CIO y proponer la creación de un comité 
angloamericanosoviético, o sea de las tres grandes potencias que enca
bezan las Naciones Unidas.

Los resultados no correspondieron a la misión. El Comité Ejecu
tivo de la AFL  no sólo rechazó la idea de la unidad con los sindicatos 
soviéticos afirmando “ que éstos no eran sindicatos libres porque el 
único patrono era el gobierno soviético y los dirigentes sindicales eran 
nombrados por el mismo”  sino que se negó a integrar un comité donde 
estuvieran presentes los delegados del CIO que cuenta con 5.000,000 
de miembros.

Se formó un comité con delegados de los sindicatos ingleses y de 
los sindicatos de la AFL.

12 3



El presidente del CIO, envió a Walter Citrine un cablegrama, en 
el cual dice: “Estoy asombrado de que el Congreso de los Sindicatos In
gleses haya realizado esta acción sin invitar oficialmente al CIO y a 
las Hermandades Ferroviarias para trabajar con los sindicatos ingleses 
y con otras organizaciones obreras independientes de los Estados Uni
dos. El CIO cuenta con cinco millones de miembros, distribuidos en las 
industrias básicas e íntimamente ligados al programa de producción de 
guerra.”

No hay duda de que la creación del comité ha causado extrañeza 
en todos los círculos obreros internacionales y que los argumentos da
dos para no crear un comité unitario con los sindicatos soviéticos, más 
que argumentos parecen un insulto a una nación aliada y a su heroico 
pueblo que derrama su sangre más que ninguno en la lucha contra el 
nazifascismo.

William Green, presidente de la AFL, recientemente, en un gran
dioso mitin en Nueva York, declaró que "...los trabajadores de Rusia, 
Estados Unidos, Inglaterra y sus aliados, deben luchar juntos y firme
mente en su determinación de que la guerra debe ser llevada hasta ga
nar una victoria completa y decisiva.”

Estamos convencidos de que el presidente de la AFL sostuvo este 
punto de vista también en la reunión del Consejo donde se tomó una 
decisión tan grave, que perjudica seriamente al movimiento obrero 
mundial y que puede agradar únicamente a elementos antilaboristas y 
apaciguadores, como John Lewis en el CIO y Mattew Wall en la AFL.

A. M. Wall, destacado dirigente del movimiento sindical inglés, re
cientemente, después del regreso de Walter Citrine de los Estados Uni
dos, escribió: “ ...aunque la unidad del trabajo organizado en todas 
las Naciones Unidas, está fuera de discusión, sin embargo no ha en
contrado todavía una expresión orgánica. Es de importancia vital crear 
una organización internacional que comprenda a los sindicatos de Gran 
Bretaña, de los Estados Unidos, de las Repúblicas de Sudamérica, de 
la India y Asia, como a los sindicatos de Europa y de la Unión Sovié
tica. La Federación Internacional Sindical, que es principalmente Eu
ropea en su política y en su trabajo, no llena esta necesidad” .

La idea de Wall es le idea que la CTM de México y la CTAL, por 
conducto de uno de los destacados fundadores de las mismas, Vicente 
Lombardo Toledano, han proclamado desde hace años en asambleas 
internacionales, continentales y nacionales, y esta idea constituye una 
de las misiones fundamentales de las dos grandes centrales, particular
mente de la CTAL, cuyo dirigente se prepare para una gira de propa
ganda en el continente.

LA INDIA

En ningún antifascista, en ningún hombre libre de las Naciones 
Unidas pueden producir alegría los acontecimientos de la India. La
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testarudez de los tories de Inglaterra ha creado una situación de gue
rra civil que no es nada favorable a la causa de las Naciones Unidas, 
que peligran en este momento en los campos de batalla y por la ausen
cia de un segundo frente. De esta situación, de su prolongación, se 
aprovechan los totalitarios y sus quintas columnas que han encontra
do en la actual situación de la India un potente argumento para sus 
actividades. Las mentiras indignas propaladas por el secretario para 
la India, sir L. S. Amery, la matanza de revolucionarios antifascistas hin
dúes por la policía inglesa, el establecimiento de la pena de la flage
lación en Bombay, no son seguramente los medios apropiados para re
solver el problema. Son los viejos medios terroristas, inadmisibles para 
hombres que han firmado la Carta del Atlántico, de un imperialismo 
que debe desaparecer. La Carta del Atlántico, firmada justamente ha
ce un año, compromete a todas las naciones que la firmaron “ a respetar 
los derechos de los pueblos para elegir la forma de gobierno que mejor 
les convenga” , y Sumner Weller, recientemente, en nombre de los Es
tados Unidos, dijo: “ si esta es en realidad una guerra para la libera
ción de los pueblos, debe asegurar la soberanía de ellos en todo el mun
do. Nuestra victoria debe traer la liberación de todos. La edad del im
perialismo ha muerto” .

“Fundamos nuestras esperanzas, —dice el presidente Roosevelt en 
su mensaje del 14 de agosto de este año, a Winston Churchill— y las 
seguimos fundando, en un futuro mejor para el mundo, al ser llevados 
a la práctica estos principios.

“La declaración de que se trata es conocida como la Carta del 
Atlántico” .

Y agrega: “ . . .Su fe en la vida, la libertad, la independencia, la 
libertad de cultos y la conservación de la justicia humana en sus pro
pios países y en los demás, ha recibido forma y cuerpo en la gran 
unión de pueblos, conocida actualmente con el nombre de Naciones Uni
das” .

El pueblo de la India no es pronazi, ni “neutral” . El Congreso del 
Partido Nacionalista rechazó la resolución de Gandhi que abogaba por 
la “ neutralidad”  y aprobó otra que afirma su voluntad inquebrantable 
de luchar, como nación libre y soberana al lado de las Naciones Unidas.

Vicente Lombardo Toledano, en nombre del movimiento obrero or
ganizado del continente ha escrito una carta a los gobernantes de los 
Estados Unidos, China y Unión Soviética pidiendo su intervención pa
ra ayudar a resolver el problema en favor del pueblo hindú, lo que per
mitiría a la India participar en esta guerra, al lado de las Naciones 
Unidas,  como una nación libre e independiente, fortaleciendo así el 
frente del antifascismo.

La carta histórica del presidente de la CTAL, que recibió tantas 
adhesiones, no puede quedarse como un hecho aislado. Es un documento 
de fe para todos nuestros pueblos, que deben pedir para el pueblo de la 
India un gobierno nacional independiente, y aconsejar al gobierno in
glés un cambio radical en Su política colonial y la reanudación inme
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diata de las disensiones con los dirigentes del Congreso. Nosotros esta
mos seguros de que el pueblo de la India no escuchará el canto de las 
sirenas que viene de Tokio y Berlín, y que a pesar de la complicada si
tuación interior de su país, se prepara rápidamente, junto con las fuer
zas armadas de las otras Naciones Unidas, a enfrentarse con los inva
sores japoneses que creen llegado el momento de acometer para establecer 
en la India un régimen más brutal y sangriento que el de las épocas 
más negras de la opresión y explotación colonial de la India.

Del 15 al 21 de agosto de 1942
TODA AMERICA DEBE DECLARAR LA GUERRA AL EJE
Los submarinos de Hitler hundieron recientemente seis barcos del 

Brasil, y llegaron así a 75,000 toneladas las pérdidas marítimas sufri
das por este país desde la Conferencia Americana de Cancilleres, cele
brada en Río de Janeiro en el mes de enero de este año.

169 nuevas víctimas se añaden a la cifra ya alta de marinos centro 
y sudamericanos que encontraron su tumba en el Océano por servir a la 
causa de la democracia.

Mientras en todo Brasil millones de patriotas indignados aplauden 
al gobierno que declara la guerra al Eje, en toda América se hace cada 
vez más clara la necesidad de que las repúblicas de nuestro continente 
que todavía no han declarado la guerra, lo hagan inmediatamente.

La clase trabajadora del continente se solidariza con el pueblo del 
Brasil, en esta grave hora de su historia. Las medidas del gobierno bra
sileño en relación con la confiscación de bienes totalitarios y la reten
ción de algunos nazis como rehenes merecen nuestro aplauso. Sin embar
go, la única manera digna de contestar a la sangrienta provocación nazi 
es la inmediata declaración de guerra con todas sus consecuencias, lo 
que acaba de hacerse en el Brasil.

El viaje del presidente de Chile a Wáshington y la declaración de 
su gobierno protestando en contra del asesinato de marinos brasileños, es 
un indicio de que Chile está en camino de abandonar su “ no beligeran
cia” . En Cuba, el presidente Fulgencio Batista, recordando a los 
marinos cubanos muertos en el hundimiento de dos barcos, afirmó que 
el ejército cubano estaba dispuesto a luchar no solamente por la libertad 
de Cuba sino por la de todos los pueblos y en todos los frentes. El go
bierno de Uruguay, después del hundimiento del barco Maldonado, que 
costó la vida a 14 marinos uruguayos, está en vísperas de declarar la 
guerra al Eje. En Colombia, las actividades de espionaje totalitarias, 
que en este país tenían bases potentes, han obligado al nuevo gobierno 
progresista a tomar medidas drásticas, y no es de excluir la posibilidad 
de que Colombia declare la guerra al Eje en los próximos días. En Ar
gentina, dado que el gobierno está por completo entregado a los na
zis, son las Cámaras las que salvan el honor de la democracia argenti
na y quienes han externado su simpatía con el pueblo brasileño, como 
lo hicieron antes con México.
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El gobierno argentino, lejos de cumplir con las decisiones de Río de 
Janeiro, se ha apartado de ellas. Ha buscado el fortalecimiento de sus 
relaciones comerciales con la España de Franco. Para agradar a las em
bajadas de los estados totalitarios ha prohibido las películas antifascis
tas en Argentina como Los invasores y Agentes Secretos del Japón, 
y ha rehusado la visa al presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Tole
dano. Es natural que a un gobierno como el argentino, la prensa nazi 
lo alabe y le prometa grandes privilegios en el “ nuevo orden” . Así es 
como la Deutsche Allgemeine Zeitung dice: “Argentina recuerda el 
gran desarrollo de su comercio con Alemania en los años anteriores a la 
guerra y después de que la economía alemana se enriqueció como resul
tado del ascenso al poder del nacionalsocialismo. La adquisición de 
territorios en el este, no sólo significa que esas regiones son mercados 
abiertos para los productos de la Argentina, sino también que el poder 
adquisitivo de la población europea, en lo general, ha aumentado.”

En síntesis: las invasiones alemanas ponen a disposición de Argen
tina grandes mercados. Por esta razón Argentina debe estar interesada 
en la política guerrera nazi.

Y no hay duda que ésta es la opinión del presidente Ramón Cas
tillo y de su flamante secretario de Relaciones Exteriores.
El problema español. El núcleo más activo de la quinta columna extran
jera que trabaja en nuestros países, legal y abiertamente, es. el de los 
españoles falangistas. La actitud “apaciguadora” hacia el régimen fran
quista por parte de Wáshington y de algunos gobiernos de nuestra Amé
rica sirve de protección y es un aliento a la obra de sabotaje y de espio
naje de estos grupos que se inspiran en discursos como el pronunciado 
por Franco, en estos días, en Vigo. En Londres y Wáshington, algunos 
incorregibles apaciguadores esperan darnos en los próximos días o se
manas una sorpresa que, según ellos, cambiará la situación de España. 
Ellos esperan poder realizar el siguiente plan: un gobierno provisional 
con seis o siete generales que deberían preparar el regreso a España del 
infante don Juan. El ejército pediría a Franco desligarse por completo de 
Falange y el generalísimo tendría su lugar en el nuevo gobierno. Los 
autores del proyecto esperan así lograr la adhesión de España a la cau
sa aliada y una influencia decisiva en América Latina por el nuevo 
gobierno cléricomilitarista. Parece que los autores son el nuncio de Ma
drid y el embajador norteamericano, Mr. Hayes, que el 30 de julio, en 
Barcelona, hizo la monstruosa declaración de que “ los Estados Unidos 
comprenden la posición de España en esta guerra.”

No hay duda que este plan no le debe hacer ninguna gracia al pue
blo español, que sabe que los autores del mismo son los que abogan por 
la “no intervención” y que antes de que entraran las tropas franquistas 
al Madrid traicionado se apresuraron a reconocer el régimen terrorista 
de Franco. Actitudes como esta no sólo hacia España sino también hacia 
Vichy y hacia Finlandia, países sometidos al fascismo y cuyos gobiernos 
son agentes de Hitler, no son seguramente las más indicadas para crear 
una moral de guerra y una confianza en el futuro.
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El sinarquismo es alta traición. El gobierno de México ha tomado, en 
estos días, dos resoluciones de importancia decisiva para la participa
ción del país en la guerra: el nombramiento del general Lázaro Cárde
nas como futuro jefe de las fuerzas armadas, y el establecimiento del 
servicio militar obligatorio. Era natural que todas las fuerzas de la reac
ción que se identifican con el nazismo se indignaran y organizaran otra 
ofensiva, no atacando directamente las medidas del gobierno sino con
centrando sus flechas en contra de dos hombres: Lázaro Cárdenas y Vi
cente Lombardo Toledano. El sinarquismo encabeza la lucha contra el 
primero y Novedades contra el segundo, éste acaba de salir para una jira 
en todo el continente.

Tanto Novedades como el sinarquismo, distribuyéndose el trabajo, 
quieren demostrar que entre Cárdenas, Vicente Lombardo Toledano y 
Manuel Avila Camacho hay una división profunda y que los dos pri
meros son enemigos del tercero. Ya el presidente de la CTAL, en su 
magnífico discurso pronunciado en el banquete de despedida, puso al 
descubierto el objetivo de esta villana maniobra de la quinta columna 
en México, y demostró que a pesar de las intrigas y campañas bien pa
gadas nunca como ahora ha sido tan profundo el sentido de unidad 
entre los obreros, en el sector revolucionario y en el pueblo de México, 
alrededor del gobierno presidido con mano firme por el general de di
visión Manuel Avila Camacho.

El nazismo le tiene miedo al establecimiento del servicio militar 
obligatorio y al nombramiento de Cárdenas como jefe de las fuerzas ar
madas, porque estas dos medidas aseguran a México contra una invasión 
y dificultan los planes elaborados por el principal estratega de la gue
rra hitleriana, el general y profesor Karl Houshofer denunciados recien
temente en la revista norteamericana Look por el “ profeta de la guerra” 
Anton Pettenkofer, según los cuales los nazis meditan una invasión a 
Méx ico para transformar la frontera mexicana en un frente en contra 
de los Estados Unidos.

La entrevista Stalin-Churchill-Harriman. Representa la iniciación de 
una guerra total contra el nazifascismo, en todos los frentes, con mayor 
energía y con una mejor coordinación de mando.

Como por encanto, las ranas del apaciguamiento, los pesimistas 
empedernidos, los estrategas antisegundofrente se han callado.

Después de los cuatro días de la histórica entrevista, ha cambiado 
algo en la retaguardia de las Naciones Unidas, en los frentes de batalla, 
en los gobiernos mismos.

A pesar de que la situación permanece grave, muy grave, en el Cáu
caso y frente a Stalingrado, hay una ola de optimismo para el futuro 
inmediato.

En Egipto, ha sido nombrado como jefe del ejército del Cercano 
Oriente sir Harold R. L. G. Alexander, un buen general que odia la guerra 
de posiciones y que está convencido que la victoria está en la ofensiva, 
en el movimiento, en el acoso continuo del enemigo. Es posible que este
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cambio de mandos en Egipto signifique la preparación de una gran, 
ofensiva aliada antes que el mariscal Von Rommel inicie la suya para la 
cual ha recibido material y hombres,

El desembarque de Dieppe, una invasión en miniatura, un ensayo 
que ha dado óptimos resultados, ha demostrado que la creación del se
gundo frente es realizable ahora mismo.

15,000 hombres, pertenecientes a cuatro nacionalidades, apoyados 
por todas las armas bien coordinadas, con tanques y artillería, han des
embarcado en uno de los puntos más defendidos, más fortificados, más 
seguros de los nazis; y sin ningún apoyo de la población —ya advertida 
de no solidarizarse para evitar represalias—  han estado en territorio 
europeo durante nueve horas, retirándose en perfecto orden, después de 
haber logrado todos los objetivos, y con un porcentaje de bajas no muy 
alto en comparación con lo arriesgado de la operación.

La operación de Dieppe ha demostrado en la práctica que el segun
do frente es posible. Los bombardeos siguientes, realizados casi sin en
contrar resistencia, han demostrado la superioridad indiscutible, en el 
aire, de las Naciones Unidas.

Los relatos del desembarque en las islas Salomón y ahora en Ma
kin, del archipiélago de las Gilbert, en Polinesia, operaciones de ca
rácter ofensivo y preludio de batallas de gran envergadura en el Pa
cífico, donde se ha demostrado que la ofensiva es la única estrategia pa
ra aplastar al Japón, son también ejemplos de que los desembarques 
no son sólo un privilegio de las potencias totalitarias.

No hay duda que la operación de Dieppe y sus resultados aumenta
rán la confianza de los pueblos en el segundo frente a corto plazo; son 
un. aliento para los pueblos sometidos por el nazifascismo que inten
sificarán sus actividades en contra del poderío hitleriano y movilizarán 
a todos en un esfuerzo común para que el próximo “ensayo” sea la ver
dadera invasión del continente europeo.

El cambio de mandos en Egipto, las operaciones ofensivas norte
americanas en el Pacífico, la reconquista por parte de los chinos de 
Shangjao y Weng Chong, bases de ataque aéreo al Japón y por la con
quista de las cuales los nipones iniciaron hace cinco meses una ofensiva 
que es un fracaso, los bombardeos soviéticos a la Prusia Oriental, a la 
Alta Silesia y a Varsovia, la operación de Dieppe y las operaciones ofen
sivas soviéticas desde Leningrado y Voronezh, así como la cada, vez más 
enconada resistencia frente a Stalingrado y en el Cáucaso, son hechos 
positivos en esta fase de la guerra cuyo curso cambiará, en sentido de
cididamente favorable a las Naciones Unidas, en las próximas semanas, 
particularmente con la creación del segundo frente que los pueblos no 
deben cesar de pedir y de respaldar con todas sus energías.

Los totalitarios pudieron ganar grandes batallas, someter pueblos, 
conquistar enormes territorios, porque tuvieron un mando único e hi
cieron una guerra total, bien coordinada. Supieron “ construir y utilizar 
la complicada máquina de la conquista integrada por cinco elementos 
principales: 1) soldados, marinos y aviadores; 2) trabajadores, campe
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sinos, comerciantes y banqueros; 3) diplomáticos dedicados a la Real
politik;  4) propagandistas encargados de ganar amigos y de confundir a 
los enemigos “manipulando” con el significado de los símbolos del amor, 
del odio, del miedo y de la esperanza, y 5) los quintacolumnistas en 
cargados de la tarea de organizar el sabotaje, la traición y la “revolu
ción” en los países que debían ser atacados.” (Del artículo La Necesi
dad de la estrategia global de Frederick L. Schuman.—The New Re
public. 10 de agosto de 1942).

La entrevista Stalin-Churchill-Harriman ha tenido seguramente el 
resultado de oponer a la guerra total y al mando único de los nazifascis
tas, la guerra total y el mando único de las Naciones Unidas.

La situación en el frente soviético. En Leningrado —la heroica ciudad 
que cumple un año de sitio—, en el lago limen, en el sector Kalinin- 
Rzhev, en Vyazma, en Bryansk, el ejército soviético mantiene la inicia
tiva.

El ejército alemán se desangra en el frente de Stalingrado y se man
tiene a la defensiva en todo el sector de Voronezh.

Desde Kotelnikovo a Kletskaya el general Von Bock, hace esfuerzos 
desesperados, para conquistar la gran ciudad industrial de Stalin.

Con alternativas sangrientas, empujando y concentrando todo su 
poderío, avanza en el sur, sin haber logrado los objetivos que se propuso 
h ace dos meses, cuando desde Rostov inició la tremenda ofensiva que en 
pocas semanas debería hacerle dueño del Cáucaso.

Solamente en el sector de Stalingrado, en la curva del Don y en el 
sector de Kotelnikovo, Hitler ha concentrado 2,000 tanques, 2,000 avio
nes y treinta divisiones alemanas, húngaras, italianas y rumanas.

En este sector y en el del Cáucaso la situación es sumamente grave 
no sólo porque los territorios que se pierden son riquísimos en trigo 
como el Kubán y en petróleo como las regiones de Maikop y Grosny 
—y más al sur en Bakú—, y por la situación desesperada en la cual se 
encuentra la flota roja del Mar Negro cuyos puertos principales, Novo
rossisk y Tuapse, están en peligro inmediato, sino también porque las 
fuerzas soviéticas que guarnecen un inmenso frente, deben todavía, por 
sí solas, luchar en contra de todo el poder bélico de Alemania y de la 
Europa nazificada y frustrar los planes inmediatos del alto mando ale
mán de dominar el Mar Negro, de llegar al Volga y al Mar Caspio y de 
ocupar totalmente el Cáucaso.

“En tres meses —dice un Boletín Extraordinario soviético—  de ac
tivas operaciones militares durante este verano, del 15 de mayo al 15 de 
agosto, los alemanes han perdido 1.250,000 hombres entre soldados y ofi
ciales. De esa cantidad no menos de 480,000 son muertos. Además han 
perdido 3,390 tanques, 4,000 cañones de diverso calibre y no menos de 
4,000 aeroplanos” .

Que Alemania está desangrándose en el frente oriental lo demuestra 
el hecho de que Hitler ha debido llamar a las armas, para el próximo 
octubre, a los Muchachos de 18 años. En la primera guerra mundial,
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Ludendorff, cuando firmó un decreto similar, dijo ante el Reichstag que 
aquello significaba el principio del fin.

Ya en otoño de 1941, los soviéticos afirmaron que dentro de dos años 
Hitler haría la guerra con niños. No hay duda que dentro de poco —y el 
Partido Nazi pide a los jóvenes de 16 y 17 años ingresar en los cuerpos 
selectos de Hitler— hasta los muchachos de 13 y 14 años estarán obli
gados a tomar las armas.

El viaje del presidente de la CTAL. Después de haber participado en 
manifestaciones populares organizadas por el movimiento obrero sindi
cal en favor de las Naciones Unidas, del segundo frente, del gobierno 
mexicano y en contra del terror nazi y de haberse despedido en un gran
dioso banquete de millares de amigos revolucionarios, Vicente Lombardo 
Toledano ha emprendido su gira continental costeada por una subscrip
ción pública en la cual han participado generosamente las organiza
ciones obreras, los antifascistas y los amigos del presidente de la CTAL.

Antes de salir para esta gira, que será de una gran utilidad para la 
causa de las Naciones Unidas en América y un factor de unidad en el 
movimiento obrero y entre los pueblos del continente, el presidente de 
la CTAL ha insistido en la necesidad de subordinarlo todo al fin de ga
nar rápidamente esta guerra y de aplastar al fascismo, y al esfuerzo co
mún para fortalecer la unidad de la clase obrera nacional, continental 
e internacional, la unidad del antifascismo y la unidad de la nación.

Estamos seguros que los consejos serán escuchados, que la gira será 
un éxito y que los pueblos de nuestro continente, especialmente los 
trabajadores, acompañarán al gran dirigente con su entusiasmo, su sim
patía, su cariño y su admiración.

Del 22 al 28 de agosto de 1942 

¡TRES ANOS DE GUERRA!

El próximo 1° de septiembre hará tres años que el mundo está en 
guerra. El cuarto invierno, el más terrible de todos, se acerca. En la 
primera guerra mundial, el invierno del 1917 fué el último invierno de 
guerra. Era también el cuarto.

La Alemania hitleriana ha perdido ya 10.000,000 de hombres, de los 
cuales más de 4.000,000 han muerto. Treinta y dos naciones con una po
blación de 1,519.153,000 personas y una extensión de 34.906,000 millas 
cuadradas se enfrentan a Alemania y sus aliados, los cuales tienen una 
población total de 276,969 personas y una extensión territorial de 
1.335,910 millas cuadradas.

Todo el resumen de esta semana —aparte de la extrema gravedad de 
la situación en Stalingrado y en el Cáucaso— demuestra que estamos 
entrando en una nueva fase de la guerra, en la cual la ofensiva, la coor
dinación, el mando único, en una palabra, la verdadera guerra de coali
ción decidirán el aplastamiento rápido y total del nazifascismo.

1 3 1



El regreso de Winston Churchill. El primer ministro inglés, de regreso 
a su país, se ha encontrado con un pueblo unido y confiado. Es la pri
mera vez que el viejo hombre de Estado regresa de un viaje y no encuen
tra una oposición que le achaque desastres y errores.

Las ranas del pantano apaciguador callan, por el momento. La en
trevista de Moscú ha sido para ellas un golpe mortal y, esperamos, de
finitivo.

“ En esta guerra justa de liberación —dice el comunicado soviético— 
el gobierno inglés y el gobierno soviético están decididos a ir adelante 
con todas sus fuerzas y energías, hasta la completa destrucción del hitle
rismo y de cualquier otra tiranía semejante” .

“ El presidente —dice Harriman, representante de Roosevelt— está 
completamente de acuerdo con las decisiones que el primer ministro in
glés ha tomado en su importantísima visita a Moscú, en este momento 
decisivo. América luchará hasta el final al lado de Rusia” .

“Continuaremos —dice Winston Churchill— combatiendo hombro 
con hombro, como camaradas y hermanos, hasta que los últimos rema
nentes del régimen hitlerista hayan sido destruidos” .

Estas tres declaraciones son suficientes para indicar que las po
tencias que dirigen el bloque de las Naciones Unidas poseen decisión, vo
luntad y firmeza. La entrevista ha sido una oración fúnebre para todos 
aquellos que, particularmente en estos últimos tiempos, difundieron el 
“ rumor” de una paz separada y se pusieron en movimiento —hasta la 
vieja carroña de lady Astor Cleveden— para sembrar confusión, reserva 
y desconfianza entre los pueblos que luchan en contra de la bestia nazi.

Las entrevistas de Churchill con Dwight D. Eisenhower, jefe del 
ejército norteamericano en Inglaterra y con el rey, que acaba de perder 
a su hermano en un accidente de aviación, son indicios de que muy 
pronto, probablemente esta misma semana, el curso de la guerra tendrá 
un ritmo más acelerado y ofensivo en todos los frentes de batalla. El le
vantamiento de la prohibición para el Daily Worker, órgano central del 
Partido Comunista inglés, aparte de ser un reconocimiento de la labor 
patriótica desarrollada por los comunistas ingleses, es al mismo tiempo 
una indicación de que el gobierno inglés comprende que para que la 
guerra sea una guerra del pueblo, éste debe tener la completa libertad 
de expresión cuando ésta es utilizada en contra del enemigo común.

La situación militar de la Unión Soviética. La tremenda embestida de 
los alemanes y de sus aliados en contra de la ciudad del acero, Stalin
grado, y en dirección de Novorossisk y de Grozny en el Cáucaso, pone a 
toda la Unión Soviética en un peligro terrible.

Hitler, utilizando sus reservas, ha logrado una aplastante supe
rioridad en hombres y material, y está decidido a todo para lograr una 
victoria con el fin de poner a la Unión Soviética fuera de combate co
mo potencia guerrera de primer orden.

Un millón de soldados, con 11,000 tanques (25 divisiones blindadas, 
cada una con 425 a 475 tanques), apoyados por más de 5,000 aviones, es
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la fuerza lanzada por Hitler contra la ciudad de Stalin. Con una cuar
ta parte de estas fuerzas, Hitler pudo conquistar toda Europa. Stalin
grado resiste, con el Ejército Rojo y con sus ciudadanos dispuestos a 
emular la defensa de Moscú, de Leningrado y de Sebastopol.

En el Cáucaso los nazis avanzan tanto hacia Novorossisk y Tuapse 
como hacia Grozny en el Mar Caspio.

En el lago Ladoga, en el lago limen y Staraya-Russa, en Rzhev y 
Kalinin, en Vyazma, los soviéticos han iniciado operaciones ofensivas 
de carácter local. No hay duda que la conquista de 610 pueblos, la de
rrota de 14 divisiones —47,000 alemanes fueron aniquilados— y el rico 
botín logrado en el sector de Kalinin representan una gran victoria. Sin 
embargo estos éxitos no justifican cierta propaganda hecha en el sentido 
de que “los rusos por sí solos pueden derrotar a los alemanes” .

Estas victorias no disminuyen el peligro que se cierne sobre la 
Unión Soviética a causa de la grave situación en los frentes de Stalin
grado y del Cáucaso.

Hitler tiene en el frente oriental 300 divisiones. Las mejores de ellas 
—aparte de aquellas que pelean en el sur— están concentradas en di
rección de Moscú y de Leningrado. Se sabe que los potentes cañones uti

lizados en contra de Sebastopol se encuentran ya listos para cubrir a 
Leningrado con una lluvia de hierro y de fuego.

La Unión Soviética ha perdido hasta ahora 600,000 millas de terri
torio con 50.000,000 de habitantes. El Ejército Rojo ha sufrido 6.000,000 
de bajas en muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros. Incluyendo 
los países ocupados, Alemania cuenta con una población de casi 
300.000,000. Rusia tiene ahora una población de 144.000,000. No hay du
da que la superioridad numérica en material y hombres, entre la Unión 
Soviética y Alemania más los territorios ocupados, es de Alemania.

Los nazis ya no sueñan con destruir el Ejército Rojo. Sin embargo 
esperan una victoria decisiva en Stalingrado y en el Cáucaso, y confían 
en una probable ofensiva sobre Moscú y Leningrado, para debilitar se
riamente a la Unión Soviética y poder llevar sus tropas y su material 
guerrero a otros lugares, ante todo en los países vulnerables a una in
vasión, y al mismo tiempo reunirse con las tropas del mariscal Von 
Rommel y del Mikado.

Brasil y América. El Pearl Harbour del Brasil (hundimiento de seis 
barcos y 600 víctimas y la consecuente y lógica declaración de guerra al 
Eje, ha conmovido a todo el continente y todas las repúblicas hermanas 
se han unido en una manifestación de solidaridad alrededor del país 
agredido.

Los nazis, furiosos, han llamado al Brasil “país de negros” y a to
do el continente “continente de mestizos despreciables” .

Hasta ahora la solidaridad con el Brasil se ha expresado con el 
otorgamiento de la no beligerancia, por parte de las naciones que no 
han declarado la guerra todavía al Eje o que no han roto las relaciones 
diplomáticas con el mismo.
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La declaración de guerra del Brasil, el país más grande en terri
torio y población, de todo el continente sudamericano, acelera, como 
dijo en su mensaje el presidente Roosevelt “la inevitable victoria de la 
libertad sobre la opresión” , y “ México considera la enérgica determi
nación del Brasil como un nuevo motivo de fe y como un nuevo aliento 
para augurar el triunfo final de las Democracias” , —declaró el presi
dente Avila Camacho.

Brasil ha sido siempre una meta ambicionada por la Alemania hi
tleriana que durante veinte años empleó el método de conquista de la 
penetración y logró opimos resultados especialmente en los últimos diez 
años. Penetración en el ejército (instructores, distribución de conde
coraciones, etc.), en la industria, en la agricultura, en la administración 
del Estado, por medio de los conventos. Es reciente el descubrimiento 
de un enorme complot cuyas sedes eran los consulados y embajadas 
totalitarias y cuyo plan era la paralización completa de la producción 
y el desencadenamiento de una guerra civil. No hay que olvidarse que 
la distancia entre Natal y Dakar, el Gibraltar del Atlántico, es sólo de 
2,500 kilómetros.

Expresando nuestra solidaridad con el pueblo del Brasil y pidien
do que toda América se cierre alrededor del país hermano agredido, nos
otros pensamos en Luis Carlos Prestes y en los centenares de presos an
tifascistas que todavía se pudren en las cárceles y pedimos al gobierno 
de Getulio Vargas que cumpla con un deber de justicia, que será aplau
dido por los pueblos, al libertar a estos patriotas brasileños.

México. Dentro de algunos días, el presidente leerá su mensaje al Con
greso. Un balance positivo de hechos, de orientaciones, de dignidad pa
triótica. Lázaro Cárdenas tomará el mando de todas las fuerzas de 
tierra, mar y aire. Sabemos que el nuevo año administrativo será otro 
balance de hechos positivos.

En materia agraria, por medio del ingeniero Foglio, el presidente 
ha dicho: “ Es por ello que la misma situación creada por el estado de 
guerra no puede modificar el ritmo del reparto agrario, no puede ne
gar o suprimir; un objetivo esencial de este gobierno: la firme conti
nuación de la reforma agraria, que es noble realización de justicia y 
afirmación de nuestro destino” .

En su entrevista con el Diario de la Marina el presidente dijo que 
la Revolución Mexicana no puede detenerse.

En materia sindical el presidente fué el iniciador de la unidad sin
dical cuyo embrión debe ser el Consejo Nacional Obrero.

En política internacional, el primer mandatario, respaldado por el 
pueblo, ha tomado el camino de la dignidad, al lado de las Naciones 
Unidas.

El nombramiento del general Cárdenas como ministro de la De
fensa representa la Unión indisoluble de los dos grandes hombres de 
México alrededor de los cuales se une todo el pueblo.
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El aplauso unánime al discurso unitario pronunciado por Vicente 
Lombardo Toledano en el banquete de despedida; la adhesión de la 
CTM a las manifestaciones por el día y  la asamblea de “ acercamiento 
nacional” ; el respaldo entusiasta con el cual el pueblo de México salu
dará el mensaje presidencial del primero de septiembre; el fracaso de 
toda intriga y “ ofensiva” organizadas por las fuerzas pronazis de Mé
xico, demuestran que la unidad nacional se consolida alrededor del go
bierno y del presidente Avila Camacho y que el pueblo, todos los sec
tores sociales, cada vez más patrióticamente, por encima de sus intereses 
y pasados recelos ponen la defensa de la patria, la participación de 
México en la guerra y la victoria de las Naciones Unidas.

El mismo obispo Miguel Darío Miranda, fundador y organizador de 
la Acción Católica Mexicana —aparte de tratar inoportunamente el 
problema de un mundo futuro que todavía es un problema abstracto y 
lo será hasta que no se gane esta guerra y cuya discusión representa 
un argumento de división y no de unión— reconoce que “hoy día, un 
hombre tiene que ser o apóstol o apóstata. Contamos con una victoria 
de las Naciones Unidas para la prosperidad del apostolado” .

Grave es la denuncia hecha por el dirigente obrero de la CTM, 
Fidel Velázquez, apoyada por el periódico La Tribuna de Tampico, en 
el sentido de que en muchos comités de defensa civil se han infiltrado 
elementos de conocida filiación nazifascista.

La denuncia del gran dirigente obrero debe preocupar a nuestras 
autoridades y poner los puntos sobre las “ íes” del decreto firmado por 
el Presidente de la República, en el cual se indica que los órganos de 
la defensa civil deben ser integrados democráticamente, por los re
presentantes de todos los sectores y estar bajo la dirección de las auto
ridades militares.

El carácter popular democrático y representativo de los comités, 
será una barrera a la infiltración de los saboteadores nazifascistas.

Del 28 de agosto al 4 de septiembre de 1942 
INFORME PRESIDENCIAL

El primero de septiembre, el Presidente de la República entregó 
solemnemente a las cámaras y al pueblo de México el segundo balance 
anual de su gestión gubernamental con un discurso cuya introducción 
política define de manera clara y acertada el camino que México, fiel a 
sus tradiciones revolucionarias y democráticas, piensa seguir en el futu
ro en política interna y exterior.

Fortalecer la conciencia nacional; hacer que el pueblo sea el gran 
realizador de las decisiones del gobierno; aprovechar los inagotables re
cursos del país para consolidar y desarrollar su independencia y ayudar 
a las Naciones Unidas; unir el esfuerzo común a la fraternidad sobre 
la base de una unidad nacional que sea verdadera solidaridad interior y 
fuerza orgánica constructiva; contribuir al aplastamiento del nazifascismo
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con trabajo y entusiasmo y “ mañana, acaso, con su sangre y con su 
valor” ; participar en la guerra convencidos de que la Carta del Atlán
tico no es un pedazo de papel sino un documento cuyos principios, por 
los cuales la humanidad ofrece su sangre, deben ser aplicados para ase
gurar a los pueblos su independencia y garantizarlos contra futuras 
agresiones; que la victoria de las Naciones Unidas es la premisa fun
damental para la creación de un mundo futuro sin nazifascismo, sin 
terror, sin hambre, sin guerra.

Estos fueron los altos conceptos vertidos por el jefe de la nación, 
que llegaron a todos los rincones del país y merecieron el más cálido 
elogio de todos los patriotas.

El general de división Manuel Avila Camacho acaba de nombrar 
al ex presidente Lázar o Cárdenas, Ministro de la Defensa Nacional.

El sinarquismo es el fascismo. Antes que el presidente diera su histó
rico informe los sinarquistas y otros elementos que se encubren detrás 
de esta falange de traidores habían organizado una maniobra de gran 
envergadura para sembrar la división entre el presidente y su más fiel 
colaborador y para quebrar la unión nacional. Los sinarquistas anun
ciaron, para después del informe presidencial, acciones antiguberna
mentales de los sectores obreros y populares, inspiradas por el Lie. Vi
cente Lombardo Toledano, afirmando que: “ Se intensificarán, asimismo, 
en contra del gobierno de la República, campañas tendientes a minar la 
paz interna de que el país debe disfrutar” .

Nada de eso pasó. Las organizaciones obreras y los sectores popula
res fueron los primeros en aplaudir el mensaje presidencial mientras los 
falsos y sospechosos profetas callaron su juicio sobre el informe e in
tensificaron la campaña de calumnias y desconfianza contra el jefe de 
las fuerzas armadas del país.

Haciéndose cada día más difícil la especulación sinarquista de 
identificarse con el movimiento católico, atacado por el nazifascismo 
en todos los países del mundo, incluso por su solidaridad con los judíos 
perseguidos —como lo indica la actitud del Vaticano agriamente cri
ticada por las radios de Berlín y Vichy—, los sinarquistas, con la des
fachatez que los distingue, declaran que: “ . . . la  afirmación temeraria 
de que el nuestro (¡el suyo! NdR) es un movimiento antisemita, es una 
calumnia de la que tendrán que responder algún día” .

El sinarquismo era, es y será antisemita. Su prensa, los discursos 
de sus jefes, su propaganda escrita constituyen un material abundante 
que lo demuestra.

Muy justamente el presidente de la CTAL, contestando a las inte
rrogaciones que se le hicieron en Wáshington, sobre si el movimiento 
sinarquista apoya la causa de las democracias, contestó: Los grupos 
fascistas que existen en los países actualmente en guerra, se han trans
formado en “ demócratas” , pero en el fondo siguen siendo fascistas y 
después de la guerra continuarán trabajando por el triunfo de los idear 
les de Hitler.
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Típico es el caso de Novedades, el más infatigable abanderado de 
la identificación del sinarquismo con el catolicismo, y más típico aún 
el caso de René Capistrán Garza. Este, aprovechándose de los confusos 
acontecimientos españoles y siguiendo su línea de defensa franquista, 
arremete otra vez contra los refugiados y en defensa de los falan
gistas, insultando al Lic. Lombardo Toledano, ausente del país y en 
gira continental para lograr la unidad obrera y una ayuda más eficaz 
de nuestros países a la batalla de las Naciones Unidas.

La guerra en el frente soviético. La batalla en el sector meridional de 
este frente ha entrado en su fase decisiva y critica. A pesar del desgaste 
horroroso, los alemanes y sus aliados están avanzando. El heroísmo de 
los soviéticos no basta para hacer frente a fuerzas tres, cuatro y cinco 
veces superiores en hombres y material. Hitler ha sacado de los países 
ocupados, y también de Egipto, aviones, cañones, tanques, hombres. El 
mismo general alemán Erich Quade declaró que el Fuehrer ha concentra
do todo en este frente donde quiere lograr una victoria decisiva este 
mismo mes.

Los soviéticos están en una situación, en este sector, en la que ya no 
solamente no pueden retirarse sino que deben rechazar al enemigo si 
quieren evitar un desastre que los debilitaría seriamente como po
tencia ofensiva.

La situación militar es la siguiente: una primera columna intenta 
cercar a Stalingrado por el Norte, a través de Kletskaya. Una segunda 
columna desde Kotelnikovsky, intenta cerrar la tenaza desde el sur. Una 
tercera columna ha llegado a Elista, con el objetivo de llegar a Astrakán 
para cortar completamente los ejércitos soviéticos meridionales. Una 
cuarta columna avanza sobre los pozos petroleros de Grozny y una quin
ta amenaza seriamente a Novorossisk y Tuapse, en el Mar Negro. Estas 
cinco columnas están compuestas por 2.000,000 de hombres, apoyados 
por millares de aviones y de tanques.

“ Sea lo que fuere, —dice Leland Stowe, corresponsal del New 
York Post desde Moscú— sin una invasión anglosajona de la Europa 
occidental antes de que termine septiembre, se habrá perdido el Cáu
caso septentrional, en tanto que Irán, Irak, la India, Siria, Palestina 
y Egipto se verán ante una grave amenaza. Esto significa que Hitler 
está a punto de aumentar el poder combativo de Alemania entre dos 
y seis años por lo menos. Significa que los británicos y los norteame
ricanos tendrán que luchar en 1944, probablemente en 1945 y muy po
siblemente en 1946” .

La situación en Egipto. La situación en este frente —que ha empezado 
a activarse después de dos meses de calma completa— está relacionada 
con los acontecimientos en algunos países mediterráneos. El domingo 
pasado se reanudaron las hostilidades pero no la gran ofensiva que se 
desencadenará en los próximos días y que tendrá una amplitud mu
cho más grande de lo que pensamos. Es probable que los alemanes y los
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japoneses esperen una decisión en el frente de Stalingrado y del Cáu
caso para desencadenar sus ofensivas en el Cercano Oriente y en las 
fronteras de la India y de Siberia.

La situación en  España. Hay cambios serios y profundos —¡y no cam
bios de guardia!— en la situación interior española. Sin embargo estos 
cambios no son del carácter que quieren atribuirle Novedades y su direc
tor, que desean demostrar que el gobierno de Franco no es un gobierno 
“pelele” sino un auténtico gobierno popular, nacional, español.

España es un país dominado completamente por los alemanes. Es
tos tienen tres divisiones en el país y nueve divisiones en la frontera.

Como consejeros militares y profesores en las academias del ejér
cito, como técnicos y administradores en la industria y en el comercio, 
como dirigentes espirituales y organizadores en Falange, ellos controlan 
la vida militar, política y económica del país.

Los centenares de Aeródromos, las numerosas bases submarinas están 
en sus manos y son utilizadas contra las Naciones Unidas.

Se obliga a millares de españoles a ir a trabajar en las fábricas de 
Alemania mientras los víveres y las materias primas que llegan de Ar
gentina son entregadas a la maquinaria bélica nazi.

El pueblo español, hambreado como ningún otro pueblo, perseguido, 
sometido a un terror que se puede igualar solamente con aquel ejercido 
por los alemanes en los territorios soviéticos ocupados, resiste y lucha. 
En estas semanas ha habido motines muy serios en la misma capital y 
la prensa habla abiertamente de la existencia de bandas armadas no so
lamente en las montañas sino también en algunas ciudades.

La lucha entre falangistas de distintas tendencias, entre Falange 
y el ejército, entre Falange y monárquicos, lejos de atenuarse se des
arrolla en forma cada vez más aguda como lo demuestra el atentado te
rrorista en una iglesia de Bilbao, donde murieron veinte personas. Hace 
poco, Francisco Franco, en ocho días pronunció cuatro discursos, todos 
ellos en Galicia. En estos mitines se presentó con el uniforme de jefe 
supremo del Falangismo y los discursos estuvieron impregnados de na
zifascismo. La prensa de Hitler y Mussolini los publicó todos íntegra
mente.

Seguramente que ya entonces la eliminación de Serrano Suñer y 
del general Varela estaba prevista y que Franco, con un cambio de ga
binete, pensaba, concentrando en él mismo la jefatura de Falange, en 
su estrecho colaborador Jordana el ministerio de Relaciones Exteriores 
y en su amigo Ascencio todo el ejército, lograr una unidad entre las 
fuerzas que lo apoyaron en la traición para reforzar el régimen amena
zado por los conflictos interiores y por el descontento desesperado del 
pueblo.

No hay duda que esta situación es agravada por la posición inter
nacional de España ante el conflicto mundial que es de “beligerancia” 
solapada al lado del nazifascismo.
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Los próximos días dirán lo que significa “este cambio de guardia” 
que bien puede ser una maniobra de gran envergadura, organizada en 
Berlín, para engañar a las Naciones Unidas y para tranquilizar al pue
blo español.

El desembarco de tropas y material norteamericano en el Congo 
belga, la concentración de tropas españolas en la frontera portuguesa, la 
llegada de convoyes británicos a Gibraltar y las maniobras de desem
barco realizadas en este mismo lugar recientemente, la orden al barco 
Magallanes de regresar a su puerto de partida, la entrega definitiva de 
Dakar a los alemanes por parte del gobierno de Vichy, son hechos de 
una importancia enorme, y es posible que el gobierno franquista crea 
llegada la hora de entrar en guerra, ocupando Gibraltar, invadiendo 
Portugal (particularmente después de la declaración de solidaridad de 
éste con el Brasil), extendiendo sus piraterías en el Africa Septentrio
nal y trasformándose en guardián de Hitler en el Africa Occidental, 
base de ataque a nuestro continente.

Del 5 al 11 de septiembre de 1942 
¡VENCER O MORIR!

Todavía solo, defendiéndose heroicamente ante Stalingrado, en las 
calles de Novorossisk, en la región de Mozdok y atacando con furia en 
otros sectores del inmenso frente, el Ejército Rojo se encuentra en la 
situación más crítica de la campaña de 1942.

“ El enemigo ataca duramente a nuestro país —dice Radio Moscú—, 
intenta tomar el Cáucaso. Es una lucha de vida o muerte. Recordad: no 
hay ya donde retirarse. Es la hora de contener a las hordas de caníba
les de Hitler” .

“Ni un paso atrás. Resistir hasta la muerte. Esa es la orden de la 
patria, el llamamiento del pueblo, la orden del camarada Stalin. En 
vuestras manos está ahora el destino del país, la suerte de vuestra fa
milia” .

Novorossisk, después de una defensa heroica, ha sido evacuado. Los 
hitlerianos y sus aliados presionaron en la zona del río  Terek para lle
gar a Mozdok y Grozny y abrirse paso hacia el Cáucaso Meridional 
donde se encuentra Bakú con el 70% de la producción petrolera de la 
Unión Soviética. Sin la conquista de esta región, que es el puente para 
invadir Irán, Irak y Turquía, toda la campaña de 1942 sería inútil pa
ra los nazis. Sin la conquista de Staligrando, cuya defensa es más difícil 
que la de Leningrado y de Moscú, todas las ganancias nazis en el Cáu
caso tendrían un valor muy relativo.

El ejército que defiende Stalingrado se ha cortado todo camino de 
retirada volando puentes y destruyendo los transportes. Acosado por 
tres lados por un millón de soldados alemanes, italianos, húngaros, ru
manos, eslovacos; bombardeado continuamente por 1,500 aviones de 
vuelo picado; obligado a pelear, algunas veces, sólo con rifles en contra
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de millares de tanques, este ejército, al cual se han unido los trabaja
dores de la ciudad, escribe la página más gloriosa de la historia de la 
humanidad.

Solamente tipos como Fletcher Pratt —perteneciente al grupo de 
"críticos 'militares” norteamericanos que se significó por errar en to
dos los cálculos y en cuyas manos la guerra se podría perder en 24 ho
ras— hablando de la campaña de 1942 dice: “ La única infortunada 
característica en la situación rusa, es que los rojos siguen mostrando 
incapacidad para convertir cualquiera de sus acciones defensivas, que 
desgarran el alma, en ataque” .

Desde hace 15 meses, los soviéticos, luchan por sí solos en contra de 
todo el poderío bélico de Alemania y de la Europa nazificada. “Los ru
sos — dice el Presidente de los Estados Unidos en su último mensaje— 
están matando más nazis, y destruyendo más aviones y tanques de los 
que están siendo aniquilados en cualquier frente. Están combatiendo 
no sólo valiente sino brillantemente” . “En cuatro meses, desde el l ° de 
mayo al 31 de agosto han desbaratado 73 divisiones, aniquilando el 70% 
de sus efectivos y a otras 21 han aniquilado el 40 y 50% de sus efectivos. 
A pesar de las ganancias obtenidas, Hitler no ha logrado ni logrará el 
objetivo fundamental de su campaña de 1942, que era el de poner a la 
Unión Soviética fuera de combate” .

Lo “que desgarra el alma” es que todavía no haya un segundo fren
te en contra del cual el señor Fletcher Pratt ha esgrimido todos los ar
gumentos, el último aquel de que el super raid de Dieppe fué un fracaso.

El segundo frente. Los que lucharon en contra del establecimiento de 
un segundo frente, en contra de la guerra global y del mando unido, 
ahora han cambiado su táctica. “ Ya es tarde para crearlo —dicen— y se 
podrá crear el próximo año” . Lo mismo dijeron el año pasado. En ma
yo de este año aseguraron que era un absurdo. En agosto definieron la 
idea como un crimen.

En estos tres meses se podría crear el segundo frente cada día. To
davía es tiempo y el retraso es un delito contra los pueblos.

Los discursos de Roosevelt y Churchill. En su discurso, pronunciado al 
regreso de Moscú, el primer ministro Winston Churchill, dijo: “El 
enemigo se da también cuenta del constante y rápido flujo hacia estas 
islas de divisiones y otras fuerzas norteamericanas. Lo que no sabe es 
la fecha, el lugar, las fuerzas ni la forma en que será atacado por estas 
fuerzas” .

“ ...Tengo la seguridad.—agregó el primer ministro— de que hici
mos sentir a los jefes soviéticos confianza en nuestra lealtad y confian
za en nuestra resolución de ir en su ayuda a la mayor brevedad sin im
portarnos los sacrificios y pérdidas que esto represente, puesto que re
presentará una contribución para la victoria” .

El Presidente de los Estados Unidos, en el mensaje del 7 de es
te mes, pronunciado el mismo día que el discurso de Winston Churchill,
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decía: “ (4) Zona europea. Aquí, la mira es la de emprender una ofen
siva contra Alemania. Hay, cuando menos, una docena de lugares di
ferentes contra los que se pueden lanzar ataques. Ustedes, naturalmente, 
no esperan que yo dé detalles respecto a los planes para el porvenir, 
pero pueden tener la seguridad de que se están haciendo preparativos 
aquí y en Gran Bretaña con ese fin. El poderío de Alemania debe ser 
quebrantado en los campos de batalla de Europa” .

“ Se han tomado ciertas decisiones militares, —añadió el Presiden
te, refiriéndose a reuniones político-militares celebradas últimamente 
en Londres. En su oportunidad se enterarán ustedes de ellas, lo mismo 
que nuestros enemigos. Puedo decir ahora que todas estas decisiones es
tán encaminadas a emprender la ofensiva” .

Los discursos de los dos grandes hombres de estado, pronunciados 
después de la entrevista de Moscú, aseguran que: 1) habrá muy pronto 
el segundo frente; 2) que habrá mando único, coordinación de todos los 
ejércitos, las fuerzas aéreas y las marinas de las Naciones Unidas; 3) 
que se terminará con la política de dispersión, la política de pelear co
mo a Hitler le place, a la defensiva, en numerosos frentes, mientras él 
concentra todas sus fuerzas en un solo objetivo —la Unión Soviética— 
siguiendo la política de aplastar a sus enemigos uno por uno.

La batalla es absolutamente necesaria. Estamos a 12 de septiembre. Ca
da día que pasa —en Stalingrado estos días son eternidades— sin crear 
el segundo frente es tiempo ganado por Hitler. Las victoriosas opera
ciones ofensivas del Ejército Chino que hacen morder el polvo a los 
invasores nipones, acorralados en Kinhwa y Cantón, el heroísmo de 
los soldados norteamericanos en las islas Salomón y de los australianos 
en Nueva Guinea; la resistencia en el frente de Egipto y la magnífica 
hazaña en Madagascar, no tendrían ningún valor si Hitler lograra man
tenerse victorioso en Europa y en el Frente Oriental.

Hay un chiste que corre de boca en boca en Europa —un poco de 
buen humor en la tragedia infernal y que al mismo tiempo expresa es
cepticismo hacia las promesas— que es el siguiente: Algunas personas 
preguntaron a un viejo sacerdote cómo podía acortarse el plazo de la 
creación del segundo frente. El sacerdote contestó que había dos ma
neras : la natural y la sobrenatural.

La manera natural, dijo, sería que ciento cincuenta mil arcánge
les estableciesen el segundo frente. La sobrenatural sería que la Gran 
Bretaña y los norteamericanos lo abrieran.

Dieppe ha demostrado que los arcángeles pueden ser, en cualquier 
momento, los soldados de las Naciones Unidas.

Para hacer el segundo frente basta que los gobiernos, de las Naciones 
Unidas tengan el espíritu de decisión de los defensores de Stalingrado. 
Que rompan —como los rusos han hecho con los puentes en Stalingra
do—, con las dudas, las vacilaciones y la incertidumbre, y recuerden las 
palabras de Marlborough (un antepasado de Winston Churchill) antes 
de la batalla de Belnheim, cuando los oficiales de su Estado Mayor lo
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previnieron de los riesgos y peligros que representaba aquella batalla. 
Se dice que contestó: “Conozco el peligro; sin embargo, la batalla es 
absolutamente necesaria. Yo confío en la bravura y en la disciplina de 
las tropas que suplirán nuestras desventajas” .

La movilización popular. El primer ensayo de defensa antiaérea ha dado 
en México un resultado magnífico. El pueblo de la capital ha contestado 
con disciplina, seriedad y entusiasmo al llamado y a las instrucciones 
de las autoridades civiles y militares. „

La instrucción militar ha sido recibida con alegría y a los campos 
de entrenamiento envían sus contingentes todas las clases sociales, dis
puestos a defender la patria común.

El Día del Acercamiento Nacional se presenta como un gran evento 
de unidad patriótica alrededor del gobierno, y la adhesión del sector 
obrero organizado asegura a este movimiento continuidad basada en la 
cordialidad y en la voluntad del pueblo mexicano de contribuir al aplas
tamiento del nazifascismo.

Lázaro Cárdenas ha tomado posesión de su cargo seguro de que “en 
el momento debido —como dijo el presidente Manuel Avila Camacho an
te los jefes del ejército reunidos— nuestro ejército hará honor a la patria, 
ya que, en el pecho de los soldados de México, cuando la violencia ex
tranjera pretende agraviar el pabellón sin tacha de la República, no 
puede haber lugar donde quepan la indiferencia, el recelo o la inde
cisión” .

La quinta columna. Los nazifascistas han hundido otro barco mexicano, 
é l  Amatlán y asesinado a cinco marinos, llegando así a cincuenta el 
número de las víctimas mexicanas.

A pocos kilómetros de la capital, los soldados federales encontraron 
a un saboteador japonés y lo mataron a tiros después de que éste re
sistió con el arma en la mano.

Estos dos episodios han indignado al pueblo y existe una petición 
popular, respaldada por la Cámara de Diputados y por las organizacio
nes sindicales, que piden que todos los bienes de los totalitarios sean 
confiscados y que se use más energía en el aplastamiento de las activi
dades totalitarias.

“La Secretaría de la Defensa Nacional —dice el texto de la preven
ción enviada a las comandancias de zona—, tiene conocimiento de que 
con frecuencia se vienen cometiendo robos de clavos, planchuelas, alam
bres, etc., en las vías de comunicación ferroviarias y líneas telegrá
ficas y telefónicas, con la consiguiente destrucción de éstas, ocasionando 
con los descarrilamientos, pérdidas de vidas y de equipo” .

Estas instrucciones demuestran que el japonés no era el único sa
boteador y espía que residía en la República.

Sin embargo, algunos periódicos, interesados más en la lucha en con
tra del “ comunismo” y del “ lombardismo” que en ser honestos servidores 
de la patria en peligro, no cesan en su tarea de sembrar el odio y la con
fusión.
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Novedades, furioso por el entusiástico recibimiento hecho a Lombar
do Toledano por las autoridades y por el pueblo de Cuba y refiriéndose 
a algunas afirmaciones del líder obrero en relación con las disparatadas 
declaraciones hechas pos algunos participantes en el Seminario Inter
americano sobre Estudios Sociales —cuyas reuniones fueron celebradas 
en las universidades de Notre Dame, Chicago, Detroit, Búffalo y 
Nueva York, bajo los auspicios de la Conferencia Nacional del Bien
estar Económico— , lo denuncia como el anticristo de América, acon
sejando así el movimiento católico continental oponerse a la visita del 
presidente de la CTAL a los otros países.

Por su lado, Excelsior, ha iniciado, con editoriales y artículos fir
mados por Aldo Baroni, una campaña para demostrar que la Unión So
viética ha abandonado el camino del comunismo y rectificando ideas, 
doctrinas, programas, ha tomado el sendero de la tecnocracia.

No hay ninguna duda de que ambas acciones, sincronizadas, tienen 
como fin el de sembrar confusión, lo mismo que la “ teoría del nuevo 
orden cristiano” que trata de alejar al pueblo de México de los pro
blemas actuales y reales, sobre todo el de concentrarse en el esfuerzo 
común de lograr la Unión nacional indispensable para fortalecer la 
defensa de México y nuestra ayuda a las Naciones Unidas.

Del 12 al 18 de septiembre de 1942 
¡STALINGRADO!

Desde hace 27 días la ciudad heroica resiste la furia desencade
nada de todo el poder bélico alemán y de la Europa nazificada.

“La infantería —decía la orden dada por Timoshenko el 13 de este 
mes— defenderá los reductos con fuego y bayoneta hasta perder la vida; 
la artillería y los morteros apuntarán sin precipitación para obtener 
la destrucción máxima de material blindado; la aviación apoyará la 
defensa sin dar tregua al enemigo” .

Y Stalingrado, envuelta en llamas, semidestruída, con un cielo obs
curecido por enjambres de aviones enemigos, rodeada por millares de 
tanques, acosada por el “ejército de Europa” , martillada por una con
centración de artillería nunca imaginada, cumple la orden, se defiende, 
con un heroismo que llega a lo sublime y que asombra al mundo ¡Y 
ataca! ¡ Quién podrá olvidar el episodio de valor, abnegación y heroísmo 
de los 16 hombres del teniente Wasily Kochetkov que simboliza la epo
peya de Stalingrado!

Estos soldados defendían una cota del sector del noroeste de la 
ciudad. Pusieron en fuga a dos compañías de infantería italiana. Subs
tituidas por fusileros automáticos alemanes, éstos llegaron hasta las 
posiciones, pero fueron destruidos por un contraataque a bayoneta cala
da de los soldados rojos. Entonces avanzaron hacia la cota doce tanques 
alemanes. Los quince soldados juraron morir antes que rendirse: El 
teniente está ya gravemente herido. Doce soldados murieron en el pri
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mer ataque, pero hicieron que cuatro de las máquinas volaran por los 
aires. Los tres soldados que permanecían ilesos llenaron sus cinturones 
de granadas de mano, metieron otras en los bolsillos y, sujetando cuan
tas les era posible en los brazos, se arrojaron contra la oruga de otros 
dos tanques pesados enemigos. Máquinas y cuerpos volaron por los aires 
mientras los tanques restantes emprendieron la fuga.

Este relato fué hecho por Wasili Kotchetkov. “ Ellos vivirán, eter
namente"’. . .  fueron las últimas palabras del joven y heroico teniente.

Todavía desesperadamente solos, en un frente de 2,000 millas, los 
soldados soviéticos ayudan a sus hermanos de Stalingrado, desembar
cando tropas y atacando detrás de las líneas alemanas en el norte de 
Noruega y en el sector de Murmansk, desarrollando operaciones ofen
sivas en Leningrado, en Rzhev, en Voronezk, en Novorossisk.

En las capitales de las Naciones Unidas se denomina la defensa 
de Stalingrado “la batalla de las Naciones Unidas” . Es verdad. Von 
Bock, Der Sterber (el matador), cumpliendo la orden de Hitler de tomar 
la ciudad a cualquier precio, arroja en la hornaza todo lo que tienen en 
hombres y material y cada metro de terreno le cuesta lo que en el pasado 
significó la conquista de centenares de kilómetros.

Sin embargo, hasta ahora, esta batalla la sostienen solamente los 
soldados soviéticos.

El segundo frente. No hay duda de que los bombardeos sincronizados en 
Europa representan el cumplimiento de un acuerdo logrado entre los 
gobiernos de la Unión Soviética, Inglaterra y los Estados Unidos. La 
aviación soviética, a pesar de guarnecer un frente enorme y de enfren
tarse con el 80 por ciento de la aviación hitleriana, cumple con el acuer
do y bombardea la Prusia Oriental, Berlín, Varsovia, Breslau, Budapest, 
Bucarest, p loesti, etc.

Un comunicado inglés dice que la aviación angloamericana ha des
truido en los últimos ocho meses, 500 aviones de combate enemigos. Los 
soviéticos han destruido igual número en los últimos diez días y durante 
estos ocho meses han peleado contra una aviación veinte veces superior.

Los soviéticos cumplen —como siempre— con los acuerdos.
Y no hay que extrañarse si después de la entrevista Stalin-Chur

chill-Harriman en Moscú y los recientes discursos de Roosevelt y 
Churchill prometiendo una acción inmediata, los pueblos pidan con más 
energía el segundo frente en Europa.

La ocupación, hasta ahora pacífica, de Madagascar; el desembar
co en Tobruk; las escaramuzas en el frente egipcio; los limitados com
bates en las montañas de Nueva Guinea; los bombardeos en el archi
piélago de las Aleutianas, son hechos secundarios.

Los pueblos miran a Stalingrado que resiste y ataca, saben que 
un segundo frente ahora mismo significaría la destrucción de Hitler 
en este año y que la no creación de aquél y una victoria hitleriana 
en el frente soviético significa el ataque japonés en Siberia, en la 
India y en Australia, la ofensiva ítaloalemana en Egipto, y la impo
sibilidad de crear el segundo frente mañana.
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“Hay mucha carne en el fuego pero nada está resuelto. Todo de
pende del segundo frente en Europa” , dice el general Josqph W. Still
well, comandante de las fuerzas estadounidenses en el Extremo Oriente.

“ En algún lugar deberemos ayudar a derrotar al ejército alemán 
en Europa —afirma Ben Robert en PM del 10 de agosto— ; más poster
gamos esta lucha y más sangre nos costará la victoria. n osotros esta
mos pagando con muertos, con la vida de Tom y de Dick, toda dilación” .

Frederick L. Schuman, en New Republic, hablando de las conse
cuencias de una victoria alemana en Stalingrado y en el Cáucaso, dice: 
“La consecuencia inmediata de la unión de las tropas nazis y niponas 
en la India, sería la invasión de las Islas Británicas, acompañada por 
una intensificación de la campaña para romper las comunicaciones en
tre América y Gran Bretaña y entre Estados Unidos y América Latina. 
Esto prepararía el camino a la penetración económica, ideológica y mi
litar de las republicas latinoamericanas y el terreno para un ataque 
frontal definitivo desde tres direcciones en contra de los Estados 
Unidos” .

“Inglaterra y América —dice Leland Stowe, en el Daily News de 
Chicago— no pueden derrotar a Alemania y Japón, si no cuentan con 
Rusia como aliado en Europa. Inglaterra y América no tendrán ningún 
derecho en él futuro a exigir el apoyo del potente ejército ruso si en la 
hora suprema de peligro para la Unión Soviética no acuden rápidamente 
en su ayuda” .

En Inglaterra todo está listo. Así lo afirmaron todos los jefes mi
litares. Hay moral, armas, hombres. Hace dos días llegó otro enorme 
convoy. Los bombardeos en Europa han aumentado la esperanza de 
que el segundo frente es un problema de días, y la resistencia patriota 
es más audaz, más extensa como lo demuestran la huelga de 200,000 
trabajadores noruegos, la heroica resistencia del pequeño Luxemburgo, 
la sublevación en. Macedonia, las manifestaciones de descontento en toda 
Europa, hechos que caracterizan el comienzo de este nuevo invierno de 
hambre y de frío y una nueva fase de la lucha de todos los pueblos 
subyugados de Europa.

En Alemania el grito de guerra nazi, “seguridad en la victoria” , 
ha sido cambiado por el nazi Robert Ley, en “estamos decididos a no 
capitular” .

Esperar es un suicidio. Pasar inmediatamente a la acción signi
fica ganar la guerra rápidamente y romperle, en este mismo año, la. 
espina dorsal a la Alemania militarista.

La dilación y la vacilación hoy no tienen motivos militares sino 
políticos y estos últimos constituyen la política apaciguadora que des
graciadamente tiene todavía alguna influencia y domina en las rela
ciones con los gobiernos peleles de Madrid, de Vichy y de Helsingfors.

Por esto, los pueblos no deben cejar un momento en exigir él 
segundo frente con objeto también de destruir definitivamente esas in
fluencias nefastas y para que triunfe la política de la decisión, de la. 
audacia y del cumplimiento estricto de los pactos y acuerdos firmados;
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entre ellos, y en primer lugar, el de la creación inmediata de un segundo 
frente.

La unión nacional. Pocas veces en la historia de nuestro país se celebró 
el aniversario de nuestra Independencia como en este año de guerra. 
El pueblo, todo el pueblo, con excepción de los grupos pronazis que 
brillaron por su ausencia y que no se atrevieron a representar la farsa 
conocida, espontáneamente y con elevada conciencia nacional, demostró 
comprender los peligros que se ciernen sobre la patria.

Estas manifestaciones compartidas por los pueblos libres de todo 
el mundo tuvieron este año un marcado carácter antifascista, de lucha 
contra los enemigos de la humanidad, y es natural que en ellas par
ticiparan de manera destacada y combativa las grandes masas de tra
bajadores.

Sin embargo, lo que hay que subrayar son las palabras que el Pre
sidente de la República pronunció durante la grandiosa manifestación del 
Zócalo, ante los miembros de la Comisión de Defensa México-Estados 
Unidos y en el banquete que le ofreció el Consejo Nacional Obrero. 
Estos tres discursos, breves y claros, constituyen una línea precisa 
imposible de falsear, un programa de acción y de unidad que no admite 
reservas ni malas interpretaciones, una orientación progresista bien 
formulada.

Unidad contra las amenazas de fuera y de dentro; colaboración 
incondicional con las democracias para lograr la victoria final; lucha 
contra los pusilánimes, los derrotistas, los cobardes; la unión, sin 
reticencias y sin reservas, para vencer; éstos fueron los conceptos des
arrollados por el presidente, particularmente en la manifestación de 
acercamiento nacional, donde hizo la declaración de fe : “Hemos sido 
rebeldes, porque no queríamos ser esclavos. Y ahora que la ola de 
fuego del imperialismo más arbitrario trata de reducir a cenizas nues
tra existencia, aquí estamos todos, los de hoy y los de ayer, los ausentes 
y los presentes, los que viven y los que fueron, constituyendo una unión 
sagrada que ningún ataque enemigo dividirá” . 

¿Qué contesta el presidente a aquéllos que niegan el patriotismo 
de la clase obrera?

“Al sostener el prestigio de la nación, nuestros obreros sostienen 
también toda la historia de sus instituciones, todo el valor de sus 
conquistas legales; en una palabra: toda la justificación de su esfuer
zo hacia la luz y la libertad.

“De ahí la responsabilidad excepcional que descansa en ustedes 
en este instante. Responsabilidad tan enorme que parecería tal vez des
proporcionada si no sintiéramos, como lo sentimos, que el trabajador 
mexicano se ha hecho digno de merecerla” .

¿Qué contesta el presidente a aquéllos que niegan el carácter na
cional de la causa obrera y que imaginan la victoria de las Naciones 
Unidas como el principio de un nuevo orden...  sinarquista?

“Estamos en guerra para consolidar la justicia social que hemos 
alcanzado y no seríamos coherentes con las tradiciones que nos inspiran
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si en nombre de esa justicia intentáramos destru ir las y tratáramos de 
inmovilizar nuestra evolución.

“ Sólo olvidando intereses particulares servirán a la causa que en
carnan, ya que ésta dejaría de contar con el apoyo del pueblo si no 
fuera en estos momentos, como todas las causas justas, una causa ge
nuinamente nacional” .

Las palabras del presidente han estado a la altura de la misión 
tradicional de México: la misión de ser el abanderado del progreso y 
de la democracia en el continente. Y no hay duda que los mensajes de 
solidaridad y las manifestaciones populares en las repúblicas hermanas 
festejando nuestra Independencia, son una prueba de aprecio para nues
tro pueblo y su presidente y al mismo tiempo una manifestación de 
voluntad y de combate en contra de los enemigos comunes de fuera y 
de dentro que en estas últimas semanas han venido desarrollando una 
actividad más intensa, como lo demuestra el descubrimiento reciente 
de un complot nazi en Nicaragua y de una conspiración nazi en el 
Estado de Maranhao,. en el Brasil, donde los fascistas asaltaron la 
radioemisora del Estado en Sao Luiz.

México contra, el terror nazifascista. En los primeros días de octubre, 
se celebrará en esta capital la asamblea contra el terror nazifascista, 
organizada y patrocinada por organizaciones y personalidades mexica
nas y extranjeras y que ha obtenido ya el apoyo de destacados demó
cratas de todas las Naciones Unidas.

Esta conferencia se propone hacer conocer al pueblo de México 
los verdaderos fines del “ Nuevo Orden” de Hitler, Mussolini e Hirohito, 
exponiendo las formas y métodos del terror y de la persecución nazi
fascista en contra de las nacionalidades, de las religiones, de las razas, 
de la cultura y de la ciencia.

Recientemente, el presidente Roosevelt, afirmó en una declaración 
que los nazifascistas: " ...Deben estar advertidos de que llegará el tiem
po en que tengan que comparecer ante las cortes de la ley en todos 
los países que ahora están subyugados y responder de sus actos” .

El 25 de agosto de este año, el Comité Nacional Ejecutivo del 
Partido Laborista y el Consejo General de las Uniones de Trabajado
res de Inglaterra adoptaron una resolución que fué presentada al secre
tario de Relaciones, capitán Eden, pidiendo que una vez terminada la 
guerra, las Naciones Unidas castiguen sin misericordia a los autores de 
tantos crímenes.

La asamblea mencionada dirá su palabra en nombre del pueblo 
(de México.

El terror nazi aumenta de día en día en los países de la Europa 
ocupada por dos millones de invasores. Por la muerte del verdugo 
Heydrich en Checoslovaquia, fueron asesinados 1,288 patriotas. En es
ta semana, 113 patriotas franceses fueron ejecutados; 200 fueron fusi
lados en Bulgaria y 800 en Bosnia. La huelga de Luxemburgo terminó 
con la deportación de toda la población a los campos de concentración 
alemanes. Más de 550 servios fueron asesinados en Noruega por estar

14 7



enfermos de tifo. En quince días, 120 intelectuales fueron asesinados 
en Noruega, Holanda, Checoslovaquia y Francia. Durante el mismo pe
ríodo 34 aldeas de Noruega y Yugoslavia fueron destruidas por repre
salias, los hombres fusilados y las mujeres y niños llevados a los cam
pos de concentración. El gobierno de Vichy se ha unido a la campaña 
antijudía entregando millares de judíos a los alemanes; 300 mujeres 
se han suicidado prefiriendo la muerte a la vida bajo los nazis. El en
vío de trabajadores extranjeros a Alemania ha sido substituido por el 
trabajo obligatorio, instituido también en la Francia no ocupada, por 
el cual los gobiernos peleles entregan a la máquina bélica (hitleriana 
millones y millones de obreros. Estos son algunos hechos de terror acae
cidos en estas dos últimas semanas y que dan un pálido cuadro del 
régimen nazi.

Nosotros saludamos a esta asamblea con el mayor entusiasmo y 
estamos seguros que de ella saldrán no solamente manifestaciones pla
tónicas de solidaridad, sino también decisiones concretas para ayudar 
moral y materialmente a las víctimas del nazifascismo y para exponer 
de manera permanente y amplia los crímenes que el fascismo comete 
en Europa y que cometería en nuestro continente, si lograra ganar la 
guerra en contra de las Naciones Unidas.

Del 19 al 25 de septiembre de 1942 
STALINGRADO EN LLAMAS

La atención mundial está concentrada en el frente germano-sovié
tico y, particularmente en la Ciudad de Acero. La victoriosa ofensiva 
china; los combates de Kokoda, en las montañas Stanley de Nueva Gui
nea, donde los nipones quieren romper la resistencia aliada para llegar 
a Pert Moresby; la ocupación de Tananárive, capital de Madagascar 
por los británicos y franceses libres y la venturosa operación de Gialo, 
en la retaguardia de Rommel así como los bombardeos de algunas ciu
dades europeas, entre ellas Oslo, son los hechos importantes que han 
ocurrido durante la semana que acaba, en los otros frentes de guerra.

Stalingrado ha entrado en su segundo mes de defensa y a pesar de 
mantenerse en pie, de que se defiende calle por calle, casa por casa y  
piso por piso, que ataca con una bravura que asombra a sus mismos 
enemigos, su situación permanece tremendamente grave.

“ No os limitéis a conservar vuestras posiciones: —ha dicho Timo
shenko— Atacad al enemigo a todo trance y por doquiera” .

La ciudad, transformada en un montón de ruinas, castigada por  
1,000 aviones al día, objeto de ataque de la mayor concentración arti
llera y de tanques, resiste desde hace 34 días a 1.000,000 de soldados de 
toda la Europa nazificada y cumple la consigna de Timoshenko.

Stalingrado ha salvado a Moscú y Leningrado; probablemente ha 
salvado el Cáucaso y las rutas de abastecimiento que pasan por Irán e 
Irak; ha impedido que Hitler logre sus objetivos estratégicos y mate
riales de la campaña de 1942.
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“ Cualquier otro ejército del mundo que no fuera el soviético, —de
cía, hace algunos días un vocero oficial de Berlín— habría capitulado 
hace mucho tiempo. La zona de guerra de Stalingrado es un verdadero 
infierno. Sólo los rusos son capaces de resistir tan fantásticamente” .

Nosotros nos quedamos mudos ante la epopeya insuperable de Sta
lingrado y nos sentimos avergonzados de que todavía los aliados de la 
Unión Soviética no' hayan creado otro frente en Europa y que sus ejér
citos en Inglaterra guarden una pasividad inexplicable.

En esta semana también, los soviéticos han debido ayudarse a sí 
mismos gastando buenas reservas en Stalingrado, resistiendo heroica
mente en el Cáucaso y en Leningrado, atacando en Rhzev y Voronezh.

Promesas y hechos. Hace más de catorce meses que Máximo Litvinov, 
embajador de la Unión Soviética en Wáshington, explicó la posibilidad 
y la necesidad del segundo frente en Europa.

En junio de este año, Winston Churchill, expresó en la Cámara de 
los Comunes su profunda satisfacción por la petición universal de un 
segundo frente caracterizándola de “espíritu agresivo, militante. . .  de
seo general de ponerse en contacto con el enemigo” .

Hace tres meses, en Wáshington y Londres, después de la visita 
de Molótov se expidió un boletín donde se decía que los gobiernos de 
Inglaterra, los Estados Unidos y Unión Soviética habían llegado a un 
“ completo acuerdo sobre la tarea urgente de crear el segundo frente en 
Europa en 1942” .

Jefes de gobiernos, jefes militares y jefes de producción han decla
rado repetidas veces que todo estaba ya preparado para triturar a los 
ejércitos nazis.

Ayer mismo, las radioemisiones de Inglaterra decían al pueblo 
francés: “La ofensiva de las naciones aliadas, está siendo preparada. 
El día en que tengamos la seguridad de alcanzar nuestra finalidad, que 
es nada menos que el aniquilamiento total de la Alemania hitleriana, 
esta ofensiva será lanzada” .

Estamos a 26 de septiembre. Los soviéticos todavía aguantan por 
sí solos la embestida de todo el poderío bélico de los enemigos de las 
Naciones, Unidas. Cumplen con sus pactos, promesas y acuerdos de con
tinuar la guerra, de hacer la guerra, de agotar y destruir la Alemania 
hitleriana y sus aliados.

¿No está justificada la frialdad y el esceptisismo observados por el 
representante del presidente Roosevelt, Wendell L. Willkie, entre los 
rusos que a cada paso, en la calle, en las fábricas, en el frente, pregun
tan al enviado norteamericano: “ Qué pasó con el segundo frente?”

¿No “ sentimos” , nosotros también como lo siente el representante 
de Roosevelt, la necesidad de la creación inmediata de un segundo fren
te; la urgencia de una guerra global en contra del hitlerismo?

Las tropas acampadas en Inglaterra están hartas de pasividad y 
quieren pelear, y la epopeya de Stalingrado hace ruborizar hasta a los 
más cínicos. 
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Los apaciguadores. Recientemente, sir Hoare, embajador de Inglaterra 
en España y entusiásta admirador de Chamberlain, hizo una confesión 
que muchos periódicos prefirieron no publicar. Hablando con un espa
ñol, colaborador del régimen franquista, éste le preguntó sobre las me
didas que pensaba tomar Inglaterra, en caso de un derrumbe de Hitler 
y de una revolución popular en Europa. Sir Hoare contestó inmediata
mente que ya se estaban entrenando ejércitos para enviarlos como 
“guarniciones” encargadas de mantener el orden en los países domina
dos por “el caos” . Es así como el embajador inglés piensa que se deben 
emplear las tropas que se encuentran en Inglaterra, y cómo se debe 
aplicar la Carta del Atlántico: por medio de “guarniciones” .

Lord Halifax, embajador británico en “Washington, es otro de los 
miembros fieles del grupo Cliveden. De regreso de su patria, en un dis
curso, después de haber expresado su “ vehemente satisfacción” por los 
golpes asestados al Japón y por el heroísmo de los rusos, evitando ha
blar del segundo frente y de la ayuda a la Unión Soviética y a los pue
blos subyugados, dijo: “Consecuentemente, cuando hayamos superado 
a los nazis en la fabricación de cañones, tanques y aviones, deberemos 
procurar que la llama de nuestra fe arda tan intensamente como la de 
ellos” .

Lord Halifax, que como todos los apaciguadores es un ardiente ad
mirador del régimen totalitario y de la “ fe nazi” , declara que no es po
sible ahora ninguna ofensiva, ningún segundo frente, porque: 1° la 
producción de guerra alemana es superior a la de todas las Naciones 
Unidas; y, 2° los pueblos de estas naciones no están animados de una 
fe que arda tan intensamente como la de los nazis.

Sin embargo, las declaraciones de los dos embajadores, hechas en 
la misma semana, no son una coincidencia. Expresan una política de 
determinados grupos reaccionarios, en la base de la cual está la pers
pectiva de utilizar los ejércitos no para crear un segundo frente, sino 
para intervenir únicamente en el momento del “ caos” en Europa; una 
política de pasividad ante la batalla que se libra en el frente germano- 
soviético con la esperanza de que los dos ejércitos se debiliten mutua
mente; una política de apaciguamiento hacia los gobiernos peleles de 
Hitler en Europa, incluso el gobierno de Mussolini, con el objetivo de 
substituir los principios contenidos en la Carta del Atlántico por com
promisos hechos a espaldas y en contra de los pueblos. Estos grupos 
tienen todavía una cierta influencia, particularmente en relación con 
la solución del problema de la India y en la actitud hacia los gobiernos 
de Madrid, de Vichy y de Helsingfors.

Con Franco. A pesar que el gobierno de Franco —después de la elimi
nación de Serrano Suñer— “ . . . reafirma la orientación sostenida du
rante los últimos seis años, orientación que es consecuencia de nuestra 
cruzada anticomunista y con los imperativos de un nuevo orden euro
peo. . . ”  los apaciguadores quieren hacer creer que es posible mantener 
a España fuera de la guerra y que la monarquía organizada por Fran
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co, con el permiso de Hitler, es una garantía segura para las naciones 
unidas.

Con Laval. En Francia el pueblo espera un desembarco para sublevarse. 
Laval se constituye en jefe de policía y desencadena una ola de terror 
nunca conocida en la Francia no ocupada mientras en la zona ocupada, 
en una sola semana son ejecutados más de 200 rehenes. El clero se su
ma al movimiento patriota y protesta en contra de las persecuciones 
de los judíos. Los expresidentes del parlamento y del senado, Eduardo 
Herriot y Jules Jeanneney, envían a Petain una carta que es un docu
mento de protesta en contra del gobierno y de solidaridad con la lucha 
del pueblo. Y a pesar de estos hechos, todavía se mantienen relaciones 
con Vichy y se espera poder apaciguar a Laval y Petain.

Con Mannerheim. El gobierno de Helsingfors es un aliado de Hitler. 
Tropas finesas defienden Finlandia... en el Cáucaso. El embajador de 
Finlandia en Wáshington, señor Prokope, hace vagas insinuaciones so
bre el deseo de paz de su país e inmediatamente el primer ministro de 
Finlandia declara de manera terminante que Finlandia continuará la 
guerra, al lado de Hitler, hasta la victoria completa.

A pesar de esto, se siguen manteniendo relaciones amistosas con el 
gobierno de Mannerheim.

Son estos grupos apaciguadores los que luchan y hacen de esta 
política el obstáculo más serio que existe para que las Naciones Unidas 
puedan hacer una verdadera guerra de coalición y organizar la ofensiva 
capaz de aplastar el fascismo.

La ofensiva contra los pueblos subyugados. El Fuehrer se aprovecha del 
retraso en la creación del segundo frente para consolidar su situación 
en Europa, fortificando todas las zonas vulnerables a la invasión y toman
do medidas terroristas para aplastar al mejor aliado del segundo frente: 
el movimiento patriota de los países subyugados.

Un segundo frente sin este aliado sería un fracaso y su destrucción 
o neutralización es más importante todavía que las fortificaciones.

La próxima reunión de Viena donde estarán presentes con Hitler 
todos los jefes de los gobiernos peleles de Europa, discutirá las medidas 
de terror necesarias para acabar con el movimiento de resistencia en 
Europa. Estas medidas están siendo aplicadas ya como lo demuestran 
los siguientes hechos acaecidos en este mes: incorporación del Luxem
burgo a Alemania, huelga general, deportación de toda la población y 
ejecución de los iniciadores de la huelga: ofensiva nazifascista en Yu
goslavia (batalla de Banjaluka), ejecución de 3,000 eslovenos, depor
tación a Alemania de 170,000 y a Italia de 70,000, destrucción de 58 
poblados como represalia; intensificación de la persecución de judíos, 
extranjeros y franceses en Francia, 10,000 detenidos en París. Laval 
jefe de Policía, decreto de trabajo obligatorio y petición de Hitler para 
que 350,000 trabajadores franceses vayan a trabajar en Alemania, 300 
rehenes fusilados; envío de más tropas de ocupación a Noruega, aumen
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to de las ejecuciones y arrestos, deportación de 70,000 trabajadores a 
Alemania; intensificación de la represión en España con el fusilamien
to del ex ministro Peiró; concentración de todos los poderes en manos 
de Antonescu en Rumania; bombardeos nazis a ciudades búlgaras —de
nunciándolos como soviéticos— para obligar a Bulgaria a declarar la 
guerra a la Unión Soviética, ejecuciones en masa en todo el territorio, 
particularmente en Macedonia, etc., etc.

No hay duda que esta represión sistemática, más intensa que en 
el otoño del año pasado, no es sólo una preparación para este invierno 
de frío y de hambre sino principalmente para debilitar seriamente un 
aliado valioso, el más importante, de los ejércitos de las Naciones Uni
das, en el momento de la ofensiva en Europa. Este aliado distrae en 
este momento a más de 1.500,000 soldados del Eje, y Hitler se propone 
pedir a sus subordinados otros contingentes para “ normalizar” su re
taguardia y aumentar así las posibilidades para enfrentarse con la 
ofensiva aliada si ésta no se realiza inmediatamente.

La ofensiva contra la CTAL. Antes de salir de México, el presidente de 
la CTAL, Vicente Lombardo Toledano, anunció públicamente el objeto 
de su viaje continental. En entrevistas y mítines aquí, en los Estados 
Unidos, en Cuba y ahora en Colombia, insistió fervorosamente en la 
necesidad de una movilización total del Continente en favor de la Cau
sa de las Naciones Unidas y bajo la bandera de la Carta del Atlántico. 
Ningún hombre en las Américas, como el presidente de la CTAL, se 
esforzó y se esfuerza en la magna tarea de organizar la lucha en contra 
de la quinta columna, en la intensificación de la producción, en el me
joramiento de la defensa militar continental, en la consolidación de la 
unidad de los pueblos de América.

“Con el fascismo —dijo Lombardo en La Habana— perderemos to
dos, ricos y pobres; especialmente nuestros países semicoloniales. La 
burguesía nativa será arrasada igual que el proletariado por el nuevo 
orden económico y político que implantará en el mundo. La guerra 
actual no es guerra contra pobres solamente; es guerra contra todos, 
de ahí el llamamiento de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina para la unidad de cada país, para rechazar al enemigo común. 
Los trabajadores no pueden defenderse solos, tampoco pueden hacerlo 
los industriales, comerciantes, terratenientes, profesionistas, etc. La 
amenaza que pende sobre cada nación sólo puede contestarse con la uni
dad de cada nación” .

En estas palabras está condensado el programa y el objeto de la 
gira continental del representante de 4.000,000 de trabajadores organi
zados en la CTAL, que salió del país con la aprobación del presidente y 
que es acompañado por la solidaridad y el entusiasmo de todo el mo
vimiento organizado de Norte y Sudamérica.

La bienvenida dada al presidente de la CTAL en los países que has
ta ahora ha visitado, por las más altas autoridades de éstos países y 
por los sectores populares que en él ven un digno representante de nues
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tro gran pueblo y un gran dirigente obrero internacional, ha enfurecido 
a los enemigos abiertos y simulados de las Naciones Unidas.

La provocación. Novedades encabezó la campaña calumniosa desde el 
comienzo hasta llegar a publicar noticias falsas desde Cuba, made in 
México, según las cuales Lombardo Toledano había declarado que el 
Papa era el “jefe de la quinta columna mundial” . El objeto de la ca
lumnia era presentar al presidente de la CTAL como un abanderado de 
la división y entorpecer la continuación de su viaje.

Después de algunos días, el senador Miguel Suárez Fernández, de 
Cuba, —en cada país hay docenas de Rene Capistrán Garza— salió con 
el cuento de que el objeto del viaje de Lombardo era la propaganda pa
ra “un plan comunista para establecer en América, al terminar la gue
rra, una asociación de repúblicas socialistas soviéticas” . La Radio Ber
lín, en una de sus emisiones dirigidas a América Latina, dijo lo mis
mo hace algunos días.

Casi al mismo tiempo, Novedades, reanudó la publicación de aque
llas “revelaciones”, —que “revela” cada vez que está en un aprieto o 
cuando la situación es grave para la quinta columna—  esta vez publi
cando la sensacional noticia de un congreso de la Internacional Comu
nista celebrado, según Novedades, en noviembre pasado en la capital 
de México y en el cual se tomaron todas las medidas para realizar el 
plan denunciado por el senador cubano” . Lo más extraño es que las 
mismas cosas —en otra forma y con otro estilo— fueron publicadas 
en estos últimos tiempos en Suiza y en Nueva York” .

¿ Qué quieren los provocadores? Los “nazificadores” de la democracia, 
los derrotistas y desmoralizadores —como bien los define el presidente 
de la república en sus últimos discursos—, quieren obstaculizar el via
je del presidente de la CTAL y presentar a éste como un saboteador de la 
unidad nacional y continental. Ellos saben que por donde él pasa 
la unidad obrera y nacional se consolida, el nombre de México se repite 
con respeto y admiración, la unidad continental gran fuerza y so
lidez, la causa de las Naciones Unidas obtiene más ayuda y solidaridad, 
la lucha en contra de la quinta columna adquiere más fuerza y eficacia.

La calumnia de Novedades —edición grotesca de la ya juzgada 
calumnia de Ultimas Noticias— y la “ sensacional” acusación del sena
dor cubano, no son las últimas provocaciones a las cuales deberemos 
contestar. Aunque la mejor respuesta a los detractores es el recibimien
to cariñoso que todos los pueblos dispensan al gran dirigente obrero.

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 1942

Este boletín lo dedicamos exclusivamente a dos problemas en los 
cuales está concentrada la atención mundial y alrededor de los cuales 
se desarrollaron, durante los últimos siete días, los principales aconte
cimientos: la renovada y acalorada discusión en favor y en contra del
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segundo frente en Europa y la grave situación en el frente germano
soviético, donde está por terminar la campaña del año 1942, iniciada 
por Adolfo Hitler en junio de este año.

El factor tiempo. Llegamos al 3 de octubre. Otros cien días durante los 
cuales Hitler pudo pelear en un solo frente y aplicar su estrategia que 
es la de evitar el combate en dos o más frentes.

Refiriéndose al viaje de Wendell Willkie, el Times de Londres de
clara: “ Después de todo, Willkie ha podido oír y ver y después de me
dir los factores militares de enorme importancia no sólo ni especialmen
te para los soviéticos, sino para todos sus aliados del mismo modo, ha 
quedado plenamente convencido de que el tiempo debe ser tratado co
mo un enemigo, más bien que como un amigo” .

El representante de Roosevelt pidió, como se sabe, “un verdadero 
segundo frente en Europa a la mayor brevedad posible” .

“ Cada día que pasa —afirma William Philip Simms— sin que se 
establezca un frente en el occidente de Europa para golpear a Hitler 
con todos los elementos de que disponen los aliados anglosajones, sig
nifica que éstos tendrán que pagar mucho más alto precio por la vic
toria” .

“El hecho glacial —agrega— es que el fracaso para establecer un 
segundo frente ahora, hará tarde o temprano más daño a los,' Estados 
Unidos y a la Gran Bretaña que el daño que pueda hacer a Rusia” .

' El periodista William Philip Simms se ha inclinado siempre y se in
clina todavía hacia la táctica de extrema prudencia en la creación del 
segundo frente, y sin embargo reconoce implícitamente que el tiempo es 
el mejor amigo del Eje y “ trabaja por el éxito del Pacto Tripartita”, 
como dijo el ministro de Relaciones Exteriores de la Alemania nazi. 
Von Ribbentrop, en ocasión del segundo aniversario de la firma del 
Pacto.

El tiempo está siempre al lado de quien sabe aprovecharlo mejor y 
no hay duda de que Adolfo Hitler y sus generales han hecho todo lo po
sible para utilizar cada minuto de pasividad aliada, concentrando su 
poderío en el Sur del frente del Este, mejorando la organización del te
rror en contra de la resistencia patriota, reforzando las zonas vulnera
bles para una invasión.

Todos sabemos que cada día, cada hora que pasa es una ayuda al 
totalitarismo y es natural —especialmente después de las declaraciones 
hechas por Wendell Willkie en Moscú— que los pueblos británicos, nor
teamericano y de otros países en guerra con el Eje sientan que se está 
haciendo muy poco para ayudar a los soviéticos y para atacar al ene
migo que se encuentra completamente empeñado desde el Artico hasta 
el Mar Negro.
Argumentos contra el segundo frente. Estas dos últimas semanas han 
sido caracterizadas por una verdadera campaña en contra del segundo 
frente. Los argumentos, antiguos o de nuevo cuño, esgrimidos por po
líticos y “críticos militares” son los siguientes:
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1) el crítico militar del New York Times, Baldwin —el mismo que 
en junio de 1941 declaraba que toda ayuda enviada a la Unión Soviéti
ca llegaría tarde porque el ejército ruso sería destruido en seis sema
nas— afirma hoy que este ejército está intacto y que el segundo frente es 
inútil.

2) El New York Times, en su Editorial E l segundo frente político 
del 27 de septiembre, niega la indivisibilidad de esta guerra. “Nosotros 
—dice— no estamos en guerra para salvar a Rusia. Rusia no está en 
guerra para salvarnos” . Sin embargo, el mismo periódico, con una gene
rosidad verdaderamente extraordinaria promete a los rusos que al 
final de la guerra, cuando se haga la paz en el mundo, lo Unión Sovié
tica no será olvidada.

3) Raymond Daniell, escribe desde Londres al New York Times (17 
de septiembre) que Estados Unidos e Inglaterra nunca prometieron un 
segundo frente y que se trata de un malentendido.

4) William Philip Simms, en el New York Times también, aunque 
reconozca que esperar significa pagar más caro, protesta en contra de 
la petición popular, pide que se suspenda la agitación y se deje a los 
militares la decisión de crear el segundo frente en el momento y en el 
lugar que ellos juzguen más favorable.

Este último argumento tiene cierto respaldo por la siguiente afir
mación hecha por el primer ministro Winston Churchill en la Cámara 
de los Comunes. “Aprovecho esta oportunidad —dijo Churchill— de 
reiterar la inconveniencia de declaraciones públicas o de conjeturas 
acerca del tiempo o del lugar de las futuras operaciones de ofensiva de 
los aliados” .

Algunas verdades. Contestamos, punto por punto y con hechos.
1) El Ejército soviético no está intacto. Ha perdido cinco millones 

de hombres. Está desangrándose solo en todo el frente, atacando, re
sistiendo, defendiéndose. Hitler tiene todavía la posibilidad de tomar 
Stalingrado; de avanzar en el Cáucaso; de cortar el ejército del sur del 
ejército del centro; de inutilizar las rutas de abastecimiento del Irán 
y del Irak y de mermar seriamente la capacidad ofensiva de la Unión 
Soviética.

2) Esta es una guerra para salvar a la humanidad de los horrores 
del  nazifascismo, es una guerra indivisible. Así lo asienta la Carta del 
Atlántico y el pacto firmado por todas las Naciones Unidas. Decir lo 
contrario significa, particularmente en nuestro continente, dar razón 
a los pronazis y a los “neutrales” , como Ramón S. Castillo y Ruiz Gui
ñazu en Argentina, que afirman que esta guerra es de Inglaterra, Es
tados Unidos y la Unión Soviética y que nuestro continente no tiene 
nada que ver con ella.

3) En los acuerdos firmados en "Washington y Londres se subraya 
“ la tarea urgente de crear el segundo frente en 1942.” Lo hemos leído 
en un comunicado expedido por la Casa Blanca en junio de este año, a 
raíz de la visita de Molótov. El ministro de Relaciones Exteriores de la
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Gran Bretaña, Anthony Eden, hizo la misma declaración en la Cáma
ra de los Comunes el 11 de junio de este año. Del segundo frente, como 
de cosa indispensable y segura en este año, hablaron, además, jefes mi
litares como los generales Marshall, Clark, Stillwell, Wavell, etc., que 
ocupan posiciones clave en la dirección de la güerra. Ayer mismo, el 
general Russell P. Hartell, dijo: “ Ahora mismo, es decir en octubre, 
debemos invadir el continente, perder probablemente dos cuerpos de 
ejército y, a pesar de esto, llegar allá y marchar adelante” . Hablaron 
también en este sentido los jefes de gobiernos en exilio como Sikorsky, 
De Gaulle, Benés, etc. La British Broadcasting Company, desde hace 
seis meses, está transmitiendo mensajes al pueblo francés asegurándole 
que el segundo frente es un acontecimiento muy cercanó y que hay que 
prepararse.

4) El segundo frente es una estrategia aceptada por todas las Na
ciones Unidas. De ella depende el aplastamiento del nazifascismo. 
Nadie quita a los jefes militares el derecho de determinar el momento y 
el lugar del desembarque. Sin embargo, los pueblos, todos los pueblos 
que luchan —los que pagan, con sangre y sufrimiento el derroche de 
tiempo—  tienen derecho a decir su opinión y exigir decisión, auda
cia y energía. También el Pacto de Munich fué “un asunto exclusivo 
de jefes de gobiernos” y sin embargo aquel crimen fué y es pagado por 
toda la humanidad.

El temor a la esclavitud. “ Deberíamos —dijo muy justamente el secre
tario ayudante del Departamento de Marina de los Estados Unidos, 
Ralph A. Bard, hablando en Toronto, Canadá, el 29 de septiembre—  sen
tir profundo rubor, cuando leemos día tras día las hazañas de los ru
sos. Los rusos tienen pocos medios materiales, pero en cambio tienen 
un temor a la esclavitud quizás más vivo que el que sentimos nosotros 
en los Estados Unidos” .

La inquietud de los pueblos, su petición para crear ahora mismo 
el segundo frente, es, en el fondo, este temor a la esclavitud que no sien
ten los opositores del segundo frente, los cuales, desgraciadamente, to
davía tienen en sus manos potentes medios de propaganda y recursos 
económicos y ocupan puestos decisivos en algunos ministerios.

“¿Qué esperamos? —se pregunta al líder laborista Emmanel Shin
well, dirigiéndose a los obreros de Newport, Inglaterra—. Los miem
bros del gobierno nos dicen que nuestros ejércitos están bien equipados, 
que nuestras deplorables pérdidas de barcos están disminuyendo rápi
damente y que tenemos una abrumadora superioridad en el aire. Si todo 
esto es verdad, ¿qué esperamos?

Dieppe. El 19 de agosto, 6,000 soldados de las Naciones Unidas desem
barcaron en la costa francesa, frente a Dieppe, en una zona de 25 km. 
y se mantuvieron allí durante nueve horas. Los canadienses que forma
ban las 5/6 partes del contingente expedicionario sufrieron graves pér
didas: 170 muertos, 633 heridos y más de 2,500 prisioneros. Durante
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semanas, aquel desembarco fué señalado como un positivo ensayo de 
invasión. Ahora, el episodio de Dieppe se ha transformado en un argu
mento contra el segundo frente porque “costó” muchas bajas y los he
chos demostraron que los alemanes están vigilantes y bien fortificados.

Está fuera de discusión que la invasión del Continente no puede 
ser. . .  la ocupación de Madagascar. Costará muchas vidas humanas y 
por cada día que pasa se pagará más. Si hoy un ejército desembarcado 
en Europa debe enfrentarse con la quinta parte del poderío nazi, por
que las otras 4/5 partes están empeñadas en el frente del Este, es po
sible que en 1943 tengamos que enfrentarnos con estos 4/5 en el occi
dente de Europa, si Hitler logra realizar sus planes en Rusia.

El desembarque de Dieppe costó lo  que costó, 1) porque una re
lativamente pequeña fuerza expedicionaria quiso “ tantear” uno de los pun
tos mejor armados y fortificados de los nazis; 2) porque fué un ensayo 
y no la invasión y, 3) porque la población —cuya participación en la 
lucha es un factor decisivo para lograr la victoria— fué de antemano 
aconsejada que se mantuviera “neutral” para evitar sangrientas repre
salias. No hay que olvidar que Dieppe, Rouen, Abbeville y las regiones 
cercanas, son las zonas donde más fuerte es la resistencia patriótica 
y donde hay una población de tradición profundamente revolucionaria.

El desembarque de Dieppe, multiplicado y con el apoyo de la po
blación, no como ensayo sino como una verdadera invasión del continen
te, hubiera significado la victoria de las armas aliadas en este mismo 
año.

La inquietud popular es justificada. liemos querido ser amplios al tra
tar este problema porque compartimos la inquietud de los pueblos her
manos de Inglaterra y de los Estados Unidos y la justificada impacien
cia del pueblo soviético. Tenemos la impresión que detrás del abulta
miento de las dificultades técnicas militares hay algo más, como lo 
demuestra la actitud del poderoso diario New York Times: la reacción 
brutal de algunos elementos ante las declaraciones de Lord Strabolgy 
en Londres; la entrevista de Halifax en Nueva York, afirmando que 
no estamos preparados todavía ni material ni moralmente para la ofen
siva; las declaraciones de Samuel Hoare, embajador británico en Es
paña, y conocido ' por su amistad con Laval en el conflicto etíope, 
asegurando al régimen franquista que “variedad, no monotonía es lo 
que deseamos en una nueva Europa, y libertad para cada país para escoger 
su propio gobierno” , tergiversando así el punto 3 de la Carta del Atlán
tico y dando a entender que una vez terminada 4a guerra un país podrá 
también escoger un régimen fascista. Hay algo más que justifica la 
inquietud: el conflicto de la India es cada vez más complicado, y el 
secretario de Estado para la India, Leopold Amery, no muestra nin
gún espíritu de conciliación; la visita de Myron Taylor, representante 
de Roosevelt ante el Vaticano, a Pío XII, ha dado lugar a los comen
tarios más extraños, no desmentidos, de que en Roma Myron Taylor
se entrevistó también con elementos del Eje. Nosotros creemos que en
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este momento crucial de Ja guerra las fuerzas apaciguadoras lanzan su 
última ofensiva cuyos objetivos son obstaculizar toda ayuda a la Unión 
Soviética, haciendo fracasar principalmente la realización del segundo 
frente, y terminar la guerra no con la Carta del Atlántico sino con un 
nuevo Munich.

Por fortuna los pueblos de las Naciones Unidas piensan de otro 
modo y estamos seguros que los gobernantes que firmaron la Carta del 
Atlántico, harán fracasar esta ofensiva y futuras maniobras, eliminan
do a estos eternos clientes del caballo de Troya, para qué no hagan 
más daño a la humanidad.

El curso de la guerra. Hace un año, en este mismo día, Hitler pronun
ció un discurso en Berlín en el cual dijo: “Jamás nos hemos equivoca
do en nuestros planes acerca de Rusia. Puedo ahora decir esto porque 
el enemigo ya se encuentra aniquilado y jamás volverá a resurgir” . El 
9 de octubre, Dietrich, uno de los jefes de la propaganda alemana, afir
mó que la derrota militar de los rusos había sido definitiva gracias al 
milagroso genio del Fuehrer y que “ ...p o r  lo tanto, Inglaterra había 
sido completamente derrotada. . .  habiendo perdido su último aliado 
continental” .

Hace tres días, el Fuehrer habló en Berlín y Mussolini también 
habló en Roma, pero no dijeron nada. “Para el año venidero —dijo 
Hitler— hemos delineado un programa muy sencillo. Primeramente, 
retendremos aquellas posiciones que deben ser retenidas, pero donde no 
tenemos intenciones de lanzarnos al ataque. En segundo lugar, bajo 
cualquier circunstancia, atacaremos donde haya que atacar” .

Nada de planes grandiosos y de fechas para futuras victorias. “Te
nemos que ganar esta guerra —dice el Fuehrer— o ser exterminados” . 
Y refiriéndose a la resistencia antifascista en Europa y en la misma 
Alemania, añade: “ Hay una cosa que yo deseo mencionar en esta hora: 
cualquiera que se atreva a intentar el sabotaje contra la comunidad ale
mana será destruido sin misericordia” . Ya los nazis no encuentran el 
lenguaje ampuloso de antaño y el mismo doctor Goebbels tiene que es
cribir en su periódico Das Reichs: “Hoy más que nunca estamos dentro 
de un círculo de hierro y debemos reconocer el peligro que nos rodea” . 
No sería sorprendente en los próximos días, la iniciación de una de 
tantas campañas por la paz, apoyada por los apaciguadores ya en mo
vimiento, dirigida a crear confusión y a paralizar los esfuerzos de uni
dad y de ofensiva de las Naciones Unidas.

Stalingrado. En esta semana se decidirá la suerte de la ciudad de ace
ro que Hitler ha prometido tomar para cerrar con broche de sangre 
su campaña de 1942. Es la resistencia increíble de este sector la que ha 
motivado otra crisis en el Estado Mayor de Hitler y la purga consecuente 
de generales. Las ambiciones nazis, las mínimas, eran como dice Estre
lla Roja. “ 1. Capturar los campos petrolíferos del Cáucaso” . Los 
alemanes están todavía' muy lejos de Grozny y más todavía de Bakú.
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Deberán contentarse con la zona chamuscada de Maikop. “2. División 
del norte y sur de Rusia’’, Stalingrado resiste y cumple sin pánico la 
orden de Stalin, Astrakán, en el Mar Caspio, está todavía muy lejos. 
“3. Destruir la cooperación entre los ejércitos rusos” . En este momen
to, última fase de la lucha por Stalingrado, las fuerzas soviéticas han 
iniciado operaciones ofensivas desde el norte de Stalingrado hasta el 
lago Ladoga, y en el Cáucaso como en el sector de Novorossisk los ale
manes y sus aliados logran avances ligeros a costa de enormes bajas. 
“4. Romper las líneas de comunicación del Volga. “5. Protección de los 
flancos alemanes del norte del Cáucaso. “ 6. Libertar grandes fuerzas 
empeñadas en la batalla de Stalingrado para emprender otras ofensi
vas en el norte y en el sur” .

Para todo esto es necesario tomar Stalingrado donde, como dice 
Radio Roma: “ . . . los rojos no ceden una pulgada de terreno y parece 
que están atornillados en el suelo” .

El General Invierno ha llegado ya en algunos lugares y si ello será 
bastante grave para los soviéticos, lo será todavía más para los alema
nes y sus aliados que esta vez deben guarnecer un frente que en mayo 
era de 3,700 km. y que ahora es de 5,000 km.

A pesar de estar todavía solos los soviéticos no desmayan en la lu
cha porque como dijo Wendell Willkie: “ ...el pueblo ruso que ha opta
do por la victoria o la muerte, habla sólo de victoria” .

Del 3 al 9 de octubre de 1942 
EL CURSO DE LA GUERRA

Frente oriental. A pesar de la solemne promesa hecha por Adolfo Hi
tler el 30 de septiembre de que “pueden ustedes tener la seguridad” 
de que Stalingrado caería en manos alemanas, la batalla que comenzó 
el 25 de agosto dura todavía y ya supera en duración a la batalla dé 
Francia.

“ Los objetivos estratégicos en Stalingrado —dice el portavoz militar 
de Berlín— están ya obtenidos. Ya no será necesario enviar más infan
tería, tropas de asalto y de combate. Ahora nos serviremos sólo de la 
artillería y de la aviación” .

No hay que fiarse mucho de este comunicado, publicado mientras las 
tropas de Timoshenko desarrollaban una potente operación ofensiva de 
alivio y en las calles de la ciudad de acero la lucha asumía más fero
cidad y encono.

El teniente general alemán, Dietmar, hablando por Radio Berlín, 
quiso explicar los fracasos nazis en el frente soviético de la siguiente 
manera: “ Debe tenerse en cuenta por todos que las decisiones contra 
un enemigo como el ruso no pueden lograrse en poco tiempo. Las vic
torias más fáciles y completas se logran solamente contra un ejército 
cuya resistencia moral —la voluntad de lucha— es afectada rápidamen
te. No es posible que la resistencia moral de los soldados soviéticos se
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vea afectada por amargas experiencias que cunden como fuego en otros, 
ejércitos. Los rusos son extraordinariamente capaces de dar y recibir 
golpes. La guerra contra la Unión Soviética es una guerra contra la 
organización militar más potente del mundo y es díficil hacerla caer 
de rodillas” .

Frente de Africa. e n Egipto los germano-ítalos se preparan para 
desencadenar una ofensiva, sincronizada con un ataque en masa de 
los nipones a la India. En Madagascar la ‘‘resistencia simbólica” ter
minó ya en la tarde del 23 de septiembre, cuando la radio de Tananarive 
anunció bruscamente: “ Habla un oficial británico. Las tropas británi
cas entraron hoy a las 5 p. m. en Tananarive. Todo está tranquilo. Es
to es todo” . Es inminente una acción en el Africa Occidental, en Dakar, 
punto estratégico en manos de Vichy, donde se abastecen los submari
nos totalitarios que operan en el Atlántico, y la base aéronaval más 
cercana a nuestro continente. El gobernador petainista Pierre Boisson 
ha evacuado la población civil y desde hace semanas la radio alemana 
de París hace una campaña para justificar la abierta ocupación de Da
kar por los alemanes. Al Congo Belga y al Africa Ecuatorial francesa 
han llegado fuertes contingentes de tropas norteamericanas.

Frente del Pacífico. En las Aleutianas los norteamericanos han 
iniciado una ofensiva con el fin de expulsar a los japoneses de las islas 
que ocupan. En las Salomón han sido rechazados todos los ataques aé
reos, navales y terrestres del enemigo. En Nueva Guinea las tropas aus
tralianas han atacado venturosamente y han puesto fuera de peligro 
Port Moresby. En China, animados por la presencia y las promesas de 
Wendell Willkie, los republicanos han continuado su ofensiva, conquis
tando terreno y dando muerte a millares de invasores.

India. La Cámara de los Comunes, por 360 votos contra 71, ha apro
bado la política gubernamental seguida en la India. Hasta hace algu
nos días el comunicado oficial inglés registraba 846 muertos y 2,044 
heridos en los choques entre población y policía. Sin duda la estadísti
ca real es muy superior. Hindúes y musulmanes se han dirigido, otra vez, 
al presidente Roosevelt y al general Chiang Kai Sheck, rogándoles in
tervenir cerca del gobierno británico para que éste cambie su actitud 
intransigente y reanude las negociaciones con el pueblo de la India, 
en vista de un inminente ataque nipón al país. El gobierno británico, 
por medio de su portavoz, el secretario de Estado L. Amery, ha rehusado 
toda intervención y ha declarado que no cambiará de política.

No hay duda que los Estados Unidos no comparten esta política 
que sirve, especialmente en este momento, a la causa de los totalitarios 
y no la de las Naciones Unidas.

Wendell Willkie, estando en China, y refiriéndose a todos los paí
ses del Pacífico, d ijo : “La verdad es que nosotros, como nación no he
mos decidido qué clase de mundo deseamos proponer cuando llegue la 
victoria. Especialmente aquí, en Asia, el común de los habitantes cree 
que hemos pedido que se unan a nosotros por ninguna otra razón me
jor que la de que el gobierno nipón sería peor que el imperialismo oc
cidental” .
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“Hasta el título de la Carta del Atlántico inquieta a los hombres y 
mujeres que piensan y con los cuales he hablado. ¿Pero es que todos 
aquellos que la subscriben, se preguntan estas personas, están de acuer
do en que incluye al Pacífico? Debemos contestar esta pregunta. Debe
mos empezar a solucionar, con nuestro sudor, el problema común de 
traducir esas declaraciones en planes que sean concretos y tengan sig
nificado.

“Creemos que esta guerra debe poner punto final al imperio de unas 
naciones sobre otras naciones. Ningún palmo de terreno chino, por ejem
plo, debiera y pudiera; gobernarlo de ahora en adelante otro pueblo que 
no sea el que lo habita.

“ Y debemos manifestarlo ahora, no después de la guerra. . .  Debe
mos formular programas inquebrantables que les permitan trabajar y 
adiestrar gobernantes de su propio gusto, y debemos establecer férreas 
garantías suscritas por todas las Naciones Unidas mancomunadamente 
de que no volverán a caer en una nueva condición de Coloniales” .

Pocos días después, el presidente Roosevelt, ep su reciente y vigo
roso mensaje declaraba, casi solidarizándose con las palabras de su 
enviado especial: “En un mundo libre ninguna nación deberá ser es
clavizada por ninguna raza, nación o grupo que se autodenomine supe
rior y que demande por la fuerza o por medio de la agresión el fruto 
del trabajo de otro como es la anunciada intención de las potencias del 
Eje.

“Las fuerzas de la tiranía y la conquista no sólo deberán ser de
rrotadas e imposibilitadas, sino que durante la guerra y a la llegada de 
nuestra victoria deberemos construir un mundo en el que los derechos 
del hombre —todos los derechos del hombre— estén asegurados. Esto 
es una tarea de magnas proporciones” .

No debe sorprender que, conociendo las opiniones del general Chiang 
Kai Shek y con estas declaraciones de Willkie y Roosevelt, los testa
rudos tories ingleses, representados por Amery, rehúsan toda interven
ción extraña y prefieran guardar sus sentimientos de conciliación para 
otros elementos, hostiles a la causa de las Naciones Unidas.

Sin embargo, la declaración común de los gobiernos de Inglaterra 
y Estados Unidos, en relación a la disposición de estos dos países a 
discutir inmediatamente el problema de los derechos de extraterrito
rialidad en China es un paso adelante y un augurio para que lo mismo, 
acontezca con la India.

“ STALINGRADO: AUN NO HAY SEGUNDO FRENTE”

La carta de Stalin. José Stalin, contestando breve y simplemente a las 
tres preguntas del corresponsal en Moscú de la Associated Press, dijo 
lo que había dicho ya a Churchill y Harriman, cuando éstos se entre
vistaron con él. El primer ministro inglés había afirmado en la Cá
mara de los Comunes que existían diferencias de opiniones entre su
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gobierno y el gobierno soviético sin aclarar el carácter de éstas dife
rencias. Así es la diplomacia soviética: clara, simple, pública. José Sta
lin dijo tres verdades grandes como montañas y que están en la mente 
de millones de seres humanos que luchan contra el nazifascismo: 1) 
el segundo frente es una necesidad categórica, urgente, inmediata. Así 
se afirmó oficialmente en mayo y junio, en Londres, Wáshington y Mos
cú, indicando que “el segundo frente era la tarea urgente del año 1942",
2) que la ayuda de las Naciones Unidas a la Unión Soviética era insu
ficiente en proporción con la ayuda otorgada por ésta a aquéllos y que 
los compromisos se debían cumplir íntegramente y a tiempo. Wendell 
Willke, después de haber leído la Carta, insistió en sus declaraciones 
hechas en Moscú y “ espero —dijo—  que las declaraciones del señor 
Stalin llamarán con fuerza la atención de los pueblos de las Naciones 
Unidas hacia las necesidades imperativas de los rusos” . Afirmó ade
más que en su viaje a través de “ 13 reinos, la Unión Soviética, repú
blicas, zonas en mandato, colonias y dependencias” encontró un único 
deseo o sea el de que las Naciones Unidas ganen la guerra y se pongan 
a la ofensiva ahora. El subsecretario de Estado de Norteamérica. Sum
ner Welles, el 8 octubre en Boston, se solidarizó con la Carta (aunque 
sin mencionarla) cuando dijo: “Ya sea que la ayuda se imparta me
diante el envío de armas, equipo o abastecimiento o mediante la diver
sión de los ejércitos alemanes impuesta a Hitler con la creación de un 
nuevo teatro de operaciones, es necesario que se proporcionen a la Unión 
Soviética todos los medios de ayuda en la medida más amplia. El ca
mino mejor para asegurar la derrota de Hitler, es proporcionar esa 
ayuda; y darla sin titubeos a la mayor brevedad posible” 3) que la 
Unión Soviética tiene la fuerza y el valor necesarios para enfrentarse 
a los bandoleros nazis y a cualquier bandolero que sueñe con dominar 
el mundo. La declaración ha enfurecido a los Aldo Baroni y a los Ca
pistrán Garza de todo el mundo. Hubieran preferido oír estas palabras: 

Estamos agotados y dentro de algunas horas habremos desaparecido

El pueblo inglés y el segundo frente. “ Si el gobierno británico (de 
Churchill) — decía en un editorial el London Tribune a fines de agosto— 
no hace nada dentro de los dos próximos meses (Sep. y Oct.) en escala 
suficientemente grande para salvar a Rusia, entonces llegaremos a una 
situación en el país que se parecerá a una guerra civil” .

“Estas voces —dice Bruce Bliven en New fíe public del 28 de sep
tiembre, refiriéndose a las peticiones populares por el segundo frente— 
no se callarán con citas shakespeárianas. No se callarán ante las decla
raciones respectivas de expertos militares que no conocen el arte de la 
guerra. Yo no soy profeta, pero creo que estas voces seguirán clamando 
en tono creciente hasta que apaguen la de cualquier orador que sueñe 
con el pasado, hasta que impongan la única alternativa o sea la de 
enfrentarse decididamente con los rugidos salvajes del fascismo” .

Esta es una guerra de pueblos y de todas las Naciones Unidas y es 
lógico que los pueblos, y todas las Naciones Unidas tienen el derecho a
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estar interesados en el curso y en el fin de la guerra. Estos pueblos 
piden una guerra global, un Consejo Supremo de Guerra Aliado, la eli
minación de los incompetentes, apaciguadores y Die Hards, “ esos hom
bres que, —como dice Bruce Bliven— no sirven para conducir, una gue
rra eficazmente. . .  hombres estúpidos de buenas familias algunos, 
mientras que otros poseen la estupidez sin sangre azul o la sangre azul 
sin estupidez

El pueblo inglés sabe que con estos hombres se perdió Burma y Ma
laya y se corre el riesgo de perder a la India para la causa de las Nacio
nes Unidas, si no se logra un compromiso con sus habitantes.

¿El segundo frente es una empresa desesperada? Los “ técnicos militares” 
dicen esto. También la defensa de Stalingrado es desesperada, costosa y 
sangrienta. Si los defensores de la plaza hubieran tomado “ las precau
ciones militares’’ que se están tomando para crear, quién sabe cuándo, 
el segundo frente, Stalingrado se habría rendido como se rindió París. 
Y Leningrado y Moscú estarían desde hace más de un año en manos ale
manas. Hasta ahora, los soviéticos y los chinos —y antes también los es
pañoles— han peleado sin' poner como condición de lucha el éxito seguro 
antes de empezar las operaciones. Sin embargo, hoy es más fácil y segu
ro este éxito aprovechándose de la situación actual en que el ejército 
totalitario está empeñado en el Frente Oriental. Los soviéticos cuando 
piden el Vitory Front no piden algo que sea más difícil que lo que ellos 
están haciendo desde el Artico hasta el Mar Negro donde desde hace 
meses están perdiendo, a diario de 6 a 7,000 hombres.

Muchas veces, para combatir la creación del segundo frente, se ha 
dicho que mientras la Unión Soviética tenía un solo frente continuo, In
glaterra y Estados Unidos debían guarnecer un frente mundial, en tres 
continentes y dividido en ocho o nueve frentes. La experiencia de esta 
guerra ha demostrado que para vencer al enemigo no es esencial tener 
siempre la superioridad en todos los sectores de combate. “Basta, dice 
el general del Ejército Rojo Shilovsky, con tener la supremacía en el 
teatro más importante de operaciones en el momento decisivo de la gue
rra. Esto a su vez requiere una concentración oportuna de la mayor can
tidad posible de fuerzas en la dirección estratégica o frente dado— fuer
zas superiores a las del enem igo...”

El teatro más importante es Europa y éste puede ser el momento de
cisiyo de la guerra. Las fuerzas de las Naciones Unidas concentradas en 
Inglaterra (aumentadas por los convoyes que llegan todas las semanas), 
sumadas a las fuerzas patriotas en el continente —en actividad intensa 
en todos los países sometidos como lo demuestran las medidas de terror 
hitleriano en Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Checoslo
vaquia, Yugoslavia, Bulgaria, Grecia, etc.— son enormemente superio
res a las tropas de ocupación, continuamente mermadas por los envíos al 
frente soviético.

Y los últimos discursos de Hitler y Goering —ambos dirigidos a tran
quilizar la profunda inquietud de sus secuaces y a destruir la esperanza
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de los pueblos en relación con el segundo frente— indican que la ofensi
va aliada en Europa encontraría inmediatamente, en los mismos países 
del Eje un apoyó valioso.

“ Toda Europa —dice William B. Ziff en su libro La futura batalla 
de Alemania— es un invernadero en el cual el temor y el cansancio físico 
se mezclan con el odio y el deseo de la violencia. A la primera indicación 
de una derrota alemana, dice Harsch, “ las poblaciones sometidas se le
vantarían, poseídas de furia y ninguno de los alemanes que hoy viven 
sobre sus espaldas, seguiría en el mundo de los vivos” .

Todavía es posible crear el segundo frente en este mismo año, en este 
mismo mes; y los pueblos no han perdido la esperanza de que las prome
sas serán mantenidas, y ven la reanudación de los bombardeos como pre
ludio e inminencia de la gran ofensiva aliada en Europa que decidirá 
todo el curso de la guerra en los próximos meses.

Unidad y división de la nación mexicana. Las declaraciones del presiden
te de la República en El Cocal y su trabajo realizado en la jira vera
cruzana; la visita llena de éxitos del Lic. Miguel Alemán a Querétaro; 
las declaraciones hechas por el arzobispo de México en relación con la 
colaboración de los católicos con el gobierno y su integración en el mo
vimiento de unidad nacional, saludadas también por el director de 
nuestro diario, el Lic. Alejandro Carrillo; la decisión de la CTM de 
plantear en su próximo Congreso Ordinario que, se celebrará los días 
22, 23 y 24 de febrero, el problema de la unidad sindical orgánica en 
México; la grandiosa manifestación popular y nacional organizada para 
rendir el merecido homenaje a los autores del Himno Mexicano, Jaime 
Nunó y Francisco González Bocanegra, son todos hechos dirigidos a 
crear en México la concordia nacional, un ambiente de unidad y de pa
triotismo, una atmósfera de alta moral de guerra y de confianza.

Sin embargo, hombres como Brito Foucher continúan abusando de 
sus altos puestos para sembrar la división, la desconfianza, y para plan
tear problemas del pasado y del futuro con el objetivo malintencionado 
de malograr los esfuerzos del gobierno y de todos los sectores patrió
ticos del país.

Cierta prensa continúa su campaña de calumnias y de mentiras, di
rigida especialmente contra el presidente de la CTAL que, en este mo
mento en Ecuador, como antes en los Estados Unidos, Cuba y Colombia, 
es objeto del homenaje de profundo cariño de los pueblos del continente. 
Falló la calumnia de Novedades sobre la cual debe decidir próximamente 
la Comisión Permanente del Primer Congreso Nacional y Panamericano 
de Prensa. A esta calumnia contestó con hermoso gesto el pobre cura de 
Cayambe, Ecuador, que a la cabeza de la población indígena quiso re
cibir al Lic. Vicente Lombardo Toledano saludando en él al amigo y el 
defensor de los desheredados de América. Fracasaron también miserable
mente las calumnias en relación con “ los latifundios” de Teziutlán y  con  
el viaje del presidente de la CTAL a Oslo en 1937.
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La campaña —como decíamos en nuestro boletín anterior— dirigida 
a entorpecer la gira triunfal del Lic. Vicente Lombardo Toledano—  ha 
tenido un efecto contrario; y, después de Colombia, Ecuador, su pueblo, 
su gobierno, todos los ecuatorianos han recibido a Lombardo como a un 
gran amigo, y el presidente del Perú, por medio de su secretario del 
Trabajo, lo ha invitado a visitar aquel magnífico país.

Muy pocas veces un hombre ha despertado tanto interés y tanta ale
gría en una gira continental como el presidente de la CTAL, y no hay du
da de que su permanencia en los países que recorre, dejará huella profun
da y es un factor de enorme importancia en la movilización de estos pue
blos al lado de las Naciones Unidas, movilización y unidad que son el 
objetivo de su viaje.

Del 9 al 17 de octubre de 1942 
EL DISCURSO DE SUMNER WELLES

El conflicto provocado por las alusiones del secretario de Esta
do norteamericano en Argentina y Chile ha terminado, y somos los pri
meros en alegrarnos.

Sin embargo, el problema de solidaridad americana queda en pie 
y mientras 18 repúblicas hermanas están en guerra con el Eje o han 
roto las relaciones con él, dos grandes repúblicas que, por razones dis
tintas, no lo han hecho. El gobierno de Chile es un gobierno demo
crático, progresista, elegido por el pueblo chileno en una lucha encona
da en contra de las fuerzas nazifascistas que sostuvieron un candidato 
reaccionario y pronazi. El pueblo chileno quiere la ruptura de las rela
ciones con el Eje, y con la bandera de la ayuda a las naciones demo
cráticas ha elegido al actual presidente. Nosotros estamos seguros que 
en el próximo futuro Chile estará efectivamente al lado de las Naciones 
Unidas.

En Argentina hay un gobierno que mantiene “ una prudente neu
tralidad” a pesar de la protesta del pueblo. R. S. Castillo, el actual 
presidente, mientras tolera las actividades nazifascistas, mantiene el 
estado de sitio en contra del pueblo argentino.

Sumner Welles no ha dicho nada nuevo en su discurso. Ha cita
do un hecho y, si no fuera verdad, sería fácil desmentirlo. Ha denun
ciado la existencia, en los países que mantenían relaciones con el Eje, 
de espías totalitarios cuyos informes han causado el hundimiento de 
barcos americanos.

Nicolás Repetto, candidato socialista en las elecciones presiden
ciales de Argentina en 1938, declaró ante la Convención Nacional de 
su partido en Buenos Aires: “ ...ba jo  el manto de la neutralidad, el 
gobierno argentino está trabajando para los totalitarios.

“La extrema benevolencia que se muestra aquí hacia los nazis, 
a sus estaciones de radio clandestinas, y a sus organizaciones de es
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pionaje, proporciona una base irrefutable para las acusaciones he
chas por Sumner Welles” .

En Argentina, el gobierno de Castillo y Ruiz Guiñazu, protestó 
en contra de las afirmaciones de Welles de una manera mucho más 
airada que la que emplea cuando los nazis atacan barcos argentinos. 
La Alianza Juvenil Nacionalista organizó una manifestación pronazi 
en la cual participaron 18,000 personas que saludaban a la fascista. 
Ruiz Guiñazu habló de hispanismo y de estrechar las relaciones con 
la España de Franco olvidando por completo la solidaridad americana.

El secretario de Estado tiene el derecho de hablar y, naturalmen
te, de fundamentar sus cargos en la forma que lo crea oportuno y 
teniendo en cuenta la unidad de los pueblos del continente en la lu
cha contra el nazifascismo.

Nosotros creemos que todos los consulados y embajadas de los 
países del Eje y de gobiernos peleles son nidos de espías y de sabo
teadores, como por ejemplo, los de España, Francia, Finlandia, etc. 
Nosotros creemos que en las colonias de Vichy en este hemisferio hay 
radios clandestinas, bases submarinas y un verdadero aparato de sa
botaje del enemigo. Y todo existe porque todavía no se ha abando
nado completa y definitivamente la política de apaciguamiento que es 
pretexto en algunos para justificar su propia actitud hostil a la causa 
de las Naciones Unidas o de tolerancia a las actividades nazifascistas.
La unidad obrera. Recientemente la Federación Americana del Trabajo 
ha celebrado su congreso ordinario en el cual, por unanimidad, fué reele
gido como presidente William Green.

En esta convención, los dirigentes declararon que la resistencia 
para aceptar la creación de un comité anglosoviéticoamericano no 
era un acto de hostilidad hacia la Unión Soviética, y parece que en 
la misma convención se observó con inquietud las diferencias exis
tentes en el movimiento obrero suramericano y las dificultades para crear 
un único movimiento organizado.

Es verdaderamente extraño que todavía algunos dirigentes de la 
AFL busquen argumentos para justificar lo inadmisible o sea la falta 
de existencia de un comité de unidad obrera anglosoviéticoamericano 
al cual deberían unirse los movimientos obreros de todas las otras 
Naciones Unidas.

En cuanto al movimiento obrero suramericano no creemos en la 
inquietud expresada en la convención. En Cuba, Colombia, Perú, Chile, 
Uruguay. Venezuela, Costa Rica, hay centrales obreras únicas. El pre
sidente de la CTAL acaba de crear la central única en Ecuador. En 
México se ha constituido el Consejo Nacional Obrero y la CTM se pro
pone seriamente plantear el problema de la unidad orgánica en el país.
Las relaciones con la Unión Soviética. Canadá y Australia han restable
cido las relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética.

La República de Cuba tiene el honor y la gloria de haberlas res
tablecido también y como primer país en América Latina.
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Colombia se prepara para hacerlo.
Nosotros esperamos que dentro de poco no habrá ningún país en 

nuestro continente que no tenga relaciones normales con el gran 
pueblo soviético que tiene un puesto de honor, por su lucha y sacrifi
cios, en la dirección de las Naciones Unidas.

La asamblea contra el terror nazifascista. Ha tenido lugar el 14 y 15 
de octubre, en México, D. F. El acto fué un éxito grandioso, por el in
terés despertado y las adhesiones recibidas. PRM, CNC, CJM, Consejo 
Nacional Obrero, federaciones sindicales nacionales y estatales, ligas 
campesinas, organizaciones culturales y femeninas; los ministros, las 
cámaras y destacadas personalidades del arte, de la ciencia y de la li
teratura; los movimientos libres en México; sindicatos, diputados, 
pares y movimientos libres y solidarios de Inglaterra; jóvenes, mujeres, 
académicos, congresos paneslavo y judío de la Unión Soviética; organi
zaciones de Estados Unidos y el Frente Nacional de Cuba, enviaron su 
adhesión dando a la asamblea un carácter nacional y un contenido in
ternacionalista y humanitario.

La asamblea coincidió con las declaraciones del presidente Roose
velt y del primer ministro Churchill y con la nota del ministro so
viético Molótov referente al castigo de los culpables de los crímenes 
cometidos por los nazifascistas y con la constitución de tribunales es
peciales para juzgarlos.

La asamblea clausuró sus trabajos aprobando una serie de reso
luciones importantes y orientadoras, eligiendo una comisión de traba
jo encargada de realizar las resoluciones y de reunir el Consejo Gene
ral que estará compuesto por los delegados de organizaciones nacionales 
y de los movimientos libres, y que será el órgano directivo que se encar
gará de organizar la protesta contra los crímenes nazifascistas, de 
desarrollar una gran campaña para exponer el nuevo orden hitleriano 
y de organizar y coordinar la ayuda a las víctimas de la peste parda.

La CTAL y su presidente, el licenciado Vicente Lombardo Toleda
no, han ofrecido, desde el primer día, a los organizadores de la asamblea 
su solidaridad y apoyo, y continuarán dándolos en el futuro a los nue
vos órganos directivos, porque no hay tarea más urgente y hermosa que 
la de denunciar los crímenes nazis y ayudar a los patriotas que luchan 
y mueren por nuestra causa.

Del 17 al 23 de octubre de 1942 
CURSO DE LA GUERRA

Esta semana, casi por obra de un tácito acuerdo, la prensa, la radio 
y las agencias de información, dieron a los partes de guerra del frente 
germanosoviético el último lugar. La intención era dar la impresión de 
que también en otros frentes se peleaba y se decidía la guerra, y borrar 
el tremendo efecto causado por la carta de Stalin del 4 de octubre, en
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la cual se pedía que los aliados “cumplieran íntegramente y a tiempo 
los compromisos contraídos” con la Unión Soviética. La maniobra, como 
otras, fracasó rotundamente y a ello contribuyeron las recientes declara
ciones del presidente Roosevelt y el sólido discurso del viejo mariscal 
Jan Christian Smuts.

El fracaso militar nazi. Falta poco para que el General Invierno rein
grese en el servicio activo en todo el inmenso frente, y el balance más 
o menos exacto de la campaña militar de 1942 se puede resumir de la si
guiente manera: Hitler no logró ninguno de los objetivos que se propuso 
en esta campaña, a pesar de que pudo, con tranquilidad, concentrar todo 
Su poderío bélico, material y humano, en el frente germ anosoviético, 
particularmente en el sector meridional del mismo. Hitler, que de la es
trategia de aniquilamiento del Ejercito Rojo había pasado a la estra
tegia de conquista de territorios y petróleo, cambia otra vez, y —según 
su último discurso en Berlín— parece resignado a aceptar una guerra 
defensiva y estática. Mientras los alemanes buscan la justificación de 
sus fracasos, el viejo presidente Kalinin, en un discurso a la juventud, 
declara que el Ejército Rojo es capaz no sólo de resistir si no también 
de derrotar a los invasores.

“Rusia es demasiado extensa —decía el gran y sabio maestro del arte 
de la guerra de Clausewitz— para que pueda ser derrotada, a menos que 
el invasor logre combinar el derrocamiento de su gobierno con el aniqui
lamiento temporal de sus ejércitos” .

Frente germanosoviético. Esta semana, el ejército soviético peleaba 
todavía solo, resistiendo y atacando en Stalingrado, realizando opera
ciones ofensivas en las zonas de Novorossisk y Mozdok, mientras las 
guerrillas en la retaguardia iniciaban la campaña invernal, especial
mente en las zonas de Leningrado, Orel y Novorossisk, volando trenes, 
depósitos de municiones y matando alemanes en gran cantidad.

Stalingrado ha resistido en más de dos meses de sitio 305 ataques.
250,000 alemanes han muerto frente y dentro de la ciudad inconquista
ble. Otra semana de embestidas tremendas y todavía la solemne promesa 
de Hitler, “ ¡Lo tomaremos. Debéis estar seguros!” , no se cumple.

Ludendorff, refiriéndose a Verdún, escribió: “La lucha agota no sólo 
al ejército francés, sino también al alemán. Este ataque debe anotarse 
como un fracaso moral” . Cuando el sitio de Verdún había segando fren
te y Guillermo II estaba obligado a pelear en Rusia, en los Balcanes, en 
el frente italiano. La resistencia de Verdún fue una victoria aliada. Se 
podrá repetir lo mismo, y mucho más, en relación con Stalingrado, agre
gando para la historia, que no hubo segundo frente y que el ejército so
viético infligió al nazismo alemán y a sus aliados, la más grande derro
ta hasta ahora registrada.

Frente de Africa. El nombramiento del mariscal Rommel como jefe de 
todas las fuerzas de aire, mar y tierra en el Mediterráneo, y la llegada
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del almirante Darl an a Dakar, fortalecen la opinión de que el continen
te negro va a ser muy pronto teatro de grandes operaciones. Liberia 
se ha transformado en una base de operaciones norteamericana y el 
gobierno de Vichy ha enviado 500 aviones, de los 700 que tiene, a Dakar.

Frente del Pacífico. La reciente reunión de los generales Wavell, Au
chinleck y Stillwell en Nueva Delhi y las recientes declaraciones del ge
neral Chiang Kai Shek, hacen prever el comienzo de operaciones ofen
sivas de envergadura en el frente birmano.

El plan de Hitler. Según algunos comentaristas, las declaraciones he
chas por Hitler, de que la táctica futura sería, la de consolidar lo con
quistado y de ver quién se cansa primero, deben entenderse de la manera 
siguiente: Hitler desea un guerra estática (se ve obligado a ella), una 
guerra prolongada donde haya paz sin decisión. Hitler es dueño de un 
gran imperio que va desde el Atlántico al Volga y desde el Artico a Afri
ca. Tiene que asimilar ese inmenso territorio y explotar sus enormes 
riquezas. Para ello necesita prevenirse en contra de una invasión aliada 
y destruir la creciente resistencia de los pueblos subyugados que suman 
hoy 350 millones de seres humanos.

Hitler tiene la convicción —y con bastante razón— de que está 
combatiendo no contra un bloque de naciones aliadas, sino con países 
aislados. Durante todo este año —y también la mitad del otro— el único 
enemigo que tuvo enfrente fué el soviético. La experiencia ha demostrado 
que los más grandes bombardeos, sin acciones terrestres, no son decisivos. 
Hitler, organizando la resistencia en el Frente Oriental, quebrantado 
el movimiento patriota en Europa y tomando más medidas de precaución 
contra un segundo frente, espera de los Aliados una actitud “ decente” 
como la tuvo el ejército francés, detrás de la Línea Maginot, durante 
los seis primeros meses de la guerra. Una vez consolidadas sus conquis
tas territoriales es posible que Hitler proponga la paz del vencedor.

Los sapos de Munich, Este plan tiene sus partidarios en las Naciones 
Unidas. Hear'st, Coughlin, Me Cormick, Martin Dies, etc., en los Esta
dos Unidos; lady Nancy Astor, el capitán Ackworth, lord Halifax, sir 
Samuel Hoare, etc., en Inglaterra. Esta banda de apaciguadores, en las 
venas de los cuales corre la maldita sangre de Chamberlain, ha logrado 
hasta la fecha —y especialmente después de la visita de Molotov a 
Londres y Wáshington— hacer triunfar su punto de vista en lo que se 
refiere al establecimiento del segundo frente, a la ayuda “completa y 
a tiempo” a la Unión Soviética, a la guerra global y a la creación 
de un mando único. Mientras se ha hecho todo lo posible para acallar la 
petición mundial por un segundo frente, por una guerra de pueblos, 
por una ofensiva general, por el cumplimiento de los compromisos con
traídos solemnemente con la Unión Soviética, estos traidores, con dis
fraz de diplomáticos prudentes y de técnicos expertos, han podido 
sabotear los pactos, despotricar, sembrar la división y la desconfianza
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Estos son los mismos que aplaudieron a Munich y a la gran estra
tegia de Chamberlain, cuyo objeto era empujar el nazismo al asalto de la 
Unión Soviética. Muchos de ellos todavía ocupan posiciones importantes. 
Son los mismos que en los Estados Unidos, hace 16 meses, cuando el 
ejército alemán agredió a la Unión Soviética, afirmaron que la mejor 
táctica era sentarse y esperar que nazis y comunistas se liquidaran 
mutuamente.

El odio a la Unión Soviética. Estas actividades apaciguadoras en
cuentran apoyo directo o indirecto en algunos dirigentes del movimiento 
obrero. Ernest Bevin, ministro del Trabajo de la Gran Bretaña, cuyo 
antisovietismo no se diferencia en nada del “ odio al bolchevismo” de 
Hitler, en lugar de apoyar la petición popular por un segundo frente, 
se preocupa exclusivamente de decir que él nunca perdonará a las iz
quierdas su actitud en el primer período de la guerra. El mismo Capistrán 
Garza rinde un tributo de admiración al incomparable Bevin, diciendo: 
“ Tiene mucha, muchísima razón el ministro de Trabajo de Inglaterra: 
jamás podrá perdonarse a las izquierdas su falso patriotismo, su servi
dumbre incondicional a Rusia, su simulación democrática, y menos aún 
su desplante y su audacia para atribuirse toda la pureza de unos ideales 
cuya destrucción pretenden” .

En la convención de la Federación Americana del Trabajo, celebra
da recientemente en Toronto, algunos dirigentes de la misma Woll, 
Hutcheson y el mismo William Green asumieron una actitud verdadera
mente incalificable en relación con la Unión Soviética y con el segundo 
frente. Esta vez fué el reelegido presidente William Green quien declaró 
que el movimiento obrero norteamericano no quería tener ninguna rela
ción con la clase trabajadora soviética y que el régimen soviético era tan 
brutal como el régimen fascista. Fué el que rehusó apoyar la propuesta 
del gran dirigente obrero inglés Jack Tanner para pedir la creación 
de un segundo frente, diciendo que ¡“el segundo frente se debía crear 
únicamente cuando no hubiera ningún riesgo’’ !

Hombre de la victoria. Jean Christian Smuts, primer ministro del 
Africa del Sur, quien tiene actualmente 72 años, se presentó ante una 
junta mixta del parlamento inglés para decir su opinión sobre el curso 
de la guerra. El viejo mariscal de campo, al igual que Wendell Willkie, 
dijo lo que pensaba y lo que sentía y abogó por la ayuda a Rusia y por la 
ofensiva aliada. “ Una vez que ha llegado el momento de tomar la ofensi
va, y golpear mientras el hierro está caliente, sería tontería retardar la 
acción o prepararnos en demasía y quizás perder nuestra oportunidad.

“Rusia está soportando algo más de la parte que le corresponde 
de la carga común y los Aliados deben darle cualquier clase de ayuda 
en medida máxima y a la mayor prontitud posible” .

Así hablé el soldado veterano de tres guerras a los pueblos de Ingla
terra, de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, solidarizándose
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con la carta de Stalin y dando una lección a los expertos que quieren 
prepararse en demasía.

Al día siguiente, el 22 de octubre, el presidente Roosevelt, en un men
saje al pueblo ruso, decía: “Su valiente resistencia nos ha dado tiempo 
para producir armas de tal manera que a su debido tiempo podremos 
unirnos a ustedes en su triunfo. Nosotros, los norteamericanos, estamos 
orgullosos de ser aliados de ustedes” .

Esta es la mejor respuesta dada a la Cleopatra del Grupo Cliveden, 
lady Nancy Astor, y también ai New York Times que afirmaron que 
Rusia hacía la guerra para defenderse ella misma y no en defensa de 
todas las Naciones Unidas.

Si hasta ahora no se ha creado el segundo frente no es por falta de 
tonelaje, de armas, de entrenamiento. Es porque los apaciguadores man
tienen sus influencias, y el “miedo a la Unión Soviética” , el “ miedo 
al peligro rojo” supera la preocupación por los intereses supremos de 
las Naciones Unidas y de la humanidad. Es porque todavía el clamor 
general pidiendo el segundo frente no es bastante poderoso a pesar de 
que todos los pueblos del mundo lo exigen.

Insistimos: esta guerra no es una guerra inglesa, norteamericana o 
soviética; es una guerra global, de todas las Naciones Unidas, en interés 
no de un país u otro sino de toda la humanidad. Por este motivo 
las Naciones Unidas tienen no sólo el deber de colaborar, cooperar y sa
crificarse sino también el derecho de decir su palabra sobre el curso 
de la guerra, la estrategia, la mejor forma de acabar rápidamente con el 
nazifascismo y de organizar un mundo mejor. Esta guerra es una guerra 
de pueblos, y son los pueblos los que pagan la prolongación de la guerra o 
una estrategia falsa, con su sangre, su bienestar y sus riquezas.

En el continente americano debe levantarse una poderosa campaña 
—iniciada en México por la CTM y la CJM— en la cual participen go
biernos y pueblos para que las Naciones Unidas abran inmediatamente 
el segundo frente en Europa y adopten una estrategia de guerra orientada 
a liquidar rápidamente el nazifascismo.

La rebelión de los pueblos. Esta semana ha sido rica en aconteci
mientos en los territorios europeos ocupados por los nazis. En Francia 
los trabajadores rehusan terminantemente marchar a trabajar a Ale
mania. La impotencia del gobierno traidor de Petain-Laval, ante la 
amenaza de una huelga general por parte de los trabajadores y la inten
ción de los alemanes de invadir también la zona no ocupada, es cada 
día más clara. La firme resistencia de la clase obrera francesa (motines, 
choques sangrientos con las tropas de ocupación) y la intensificación 
del sabotaje, indican que la situación francesa está llegando al punto 
más alto de la crisis y es seguro que para el 15 de noviembre (fecha fi
jada para el envío de los 150,000 obreros franceses a Alemania) habrá 
menos “voluntarios” que ahora. Estos acontecimientos han tenido una 
repercusión en Bélgica y Luxemburgo, donde se han registrado actos 
de sabotaje en fábricas y líneas férreas y manifestaciones en contra del
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hambre. En Noruega el estado de sitio y el fusilamiento de centenales 
de rehenes no ha “ tranquilizado”  la situación. Los 200,000 soldados de 
ocupación no pueden con el 90 por ciento de la población que es abierta
mente antinazi. Dada la grave situación las autoridades invasoras han 
cerrado la frontera con Suecia. En Dinamarca existe la convicción de 
que la “caída”  del caballo del rey Christian no fué un accidente sino 
un atentado bien preparado por los nazis para eliminar un opositor a la 
incorporación de Dinamarca al Nuevo Orden. En Holanda en dos días 
fueron fusilados 28 rehenes como represalia por el incendio que destruyó 
la más grande fábrica de fibra artificial de Wessp. En Yugoslavia ha 
sido proclamada la ley marcial y 600 eslovenos fueron ajusticiados, 
acusados de preparar un movimiento revolucionario. En Albania ha esta
llado una insurrección popular. En Grecia continúan las huelgas y las 
manifestaciones en contra del hambre. Sólo en Atenas han muerto ya 
40,000 personas de hambre. En una manifestación fueron asesinados 400 
mujeres y en otra 38. En Bulgaria fué descubierto un complot, en el 
ejército y detenidos centenares de soldados y oficiales acusados de sim
patías con la Unión Soviética. En Rumania ha fallado un atentado con
tra la vida del general Antonescu y millares de soldados han sido encar
celados o ejecutados por negarse a marchar al Frente Oriental. En 
Checoslovaquia han sido ejecutadas 18 personas; centenares de soldados 
se amotinaron cuando supieron que iban al frente soviético. En Austria, 
por la primera vez, se anuncia la existencia de guerrillas armadas, que 
trabajan en relación con las bandas armadas de Yugoslavia, Hungría y 
Checoslovaquia. En Italia la tensión entre italianos y alemanes ha 
aumentado. La amnistía que Mussolini ha prometido a los presos tiene 
como objetivo enviar 42,000 “beneficiados” a morir al Frente Oriental. 
Seguramente que Franco tiene la misma intención con su anunciada 
amnistía. Sin duda que los bombardeos, como los de estos días contra 
Génova y Turín, agravarán la situación. El nombramiento de Rommel 
como jefe supremo de todas las fuerzas del Mediterráneo (y naturalmente 
de Italia) agudizará el odio entre los dos ejércitos, el italiano y el 
invasor.

Muy sintomático es el proceso, todavía lento, de desintegración del 
ejército alemán. Dos fuertes grupos de soldados y oficiales alemanes 
situados en Francia han desertado a Suiza. En Noruega ha habido una 
verdadera sublevación de 4,000 soldados alemanes. Los suicidios entre 
soldados alemanes son una verdadera plaga.

El pueblo alemán, a pesar de las seguridades dadas por Goering, va 
a tener hambre este invierno. Se espera una de las cosechas más malas. 
Hay gran escasez de verdura y patatas. La falta de grasas es casi la 
misma que en los países ocupados. No se exagera cuando se afirma que 
hoy Europa padece más hambre que en 1918.

Las consecuencias de un discurso. El discurso de Sumner Welles en 
Boston ha dado sus frutos. En Chile el gabinete ha renunciado, y ha sido 
substituido por otro donde ya no está el ministro de Relaciones Exterio
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res, Ernesto Barros Jarpa. La policía ha comenzado a detener nume
rosos agentes nazis, entre ellos los 18 que Sumner Welles denunció 
al gobierno chileno el 30 de junio de este año. Existe la impresión que 
la futura política exterior del gobierno será de franca colaboración 
con las Naciones Unidas y que se llegará a la ruptura con el Eje. En Ar
gentina, donde la opinión pública está en estado de sitio, no ha habido 
cambios. Sin embargo las fuerzas democráticas se han constituido en 
Unión Democrática Argentina y se proponen dar la batalla al gobierno 
que encubre el espionaje nazi continental, cuyo cuartel general está en 
ese país. En Brasil el general Pedro Amelio de Goes Monteiro, conocido 
por su simpatía hacia el nazismo, ha recibido licencia ilimitada.

El discurso de Welles ha planteado otra vez el problema de las rela
ciones con los países regidos por gobiernos peleles y en este caso se pide 
que los Estados Unidos den el ejemplo. El gobernador del Estado de 
México, Isidro Fabela, pide la ruptura con el gobierno de Vichy. Fuertes 
grupos de personalidades y organizaciones abogan por la ruptura con el 
gobierno de Franco cuyas embajadas son nidos de espionaje nazi. Mu
chas voces autorizadas exigen que se termine con la tolerancia y la 
benevolencia hacia la Finlandia de Mannerheim.

La unidad obrera. En estos días se ha celebrado el X X  Consejo de 
la CTM. La importante asamblea se desarrolló bajo el signo de la unidad 
orgánica, de la adhesión fervorosa al Presidente de la República, de la 
necesidad de tomar medidas contra la carestía de la vida y de entusiasta 
solidaridad con el presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano. 
Los problemas del segundo frente y del restablecimiento de relaciones 
con la Unión Soviética recibieron la más atenta consideración.

Mientras tanto, el Lic. Vicente Lombardo Toledano realizaba la 
unidad obrera en Perú y llegaba a la república de Chile, donde fué 
recibido por aquel pueblo y las autoridades con el más cordial y cariñoso 
entusiasmo.

La reciente manifestación de simpatía del Consejo Nacional de la 
CTM, provocada por el magnífico discurso del secretario general, Fidel 
Velázquez, hacia el presidente de la CTAL y los recibimientos dispensados 
al mismo en todos los países de su recorrido, son la mejor respuesta a la 
campaña de calumnias desatada en México y en otros países contra el 
Lic. Vicente Lombardo Toledano, campaña financiada y alentada por 
los enemigos del pueblo.

Del 25 de octubre al 1° de noviembre de 1942 
WENDELL WILLKIE Y LA GUERRA

El regreso y las declaraciones del ex candidato presidencial repu
blicano de los Estados Unidos han constituido el tema central de discu
siones, polémicas y comentarios en la vecina república.
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Las opiniones de Willkie. Después de Moscú y Chungking, Wendell 
Willkie ha querido insistir, con más fuerza y valientemente, en sus 
puntos de vista que pueden resumirse de la siguiente manera: 1) es nece
sario crear el segundo frente ahora mismo. Esperar el próximo verano 
sería demasiado tarde. Para aplastar rápidamente al nazifascismo es 
indispensable la guerra global, el mando unido aliado, la ofensiva gene
ral. Es indispensable que el pueblo haga oír su voz para que los “expertos” 
militares se muevan de prisa y piensen con más dinamismo. 2) La ayuda 
otorgada a Rusia y a China “mueve a risa y a lágrimas” . 3) La Carta del 
Atlántico debe ser una carta del mundo, aplicada durante la guerra y 
después de la guerra, en todo el planeta. Hay que terminar con la men
talidad de dividir a los países en naciones de primera y segunda ca
tegoría.

Wendell Willkie no dijo nada nuevo y expresó la opinión de cen
tenares de millones de seres humanos, de docenas de jefes políticos y 
militares con los cuales pudo hablar durante su interesante viaje desde 
los Estados Unidos a China.

Del aislacionismo a la lucha contra el nazifascismo. Wendell Willkie 
no es un radical ni su historial es revolucionario. El jefe del Partido Re
publicano fué, en las elecciones de 1940, un feroz aislacionista y la 
prensa más reaccionaria de los Estados Unidos apoyó su candidatura en 
contra del actual presidente, F. D. Roosevelt. Se opuso al Nuevo Trato. 
Sin embargo, después de la derrota electoral, abandonó su antigua pla
taforma y donde pudo se manifestó partidario sincero de la democra
cia, defendió a los judíos, abogó por los derechos de los negros, luchó 
por el respeto a las libertades cívicas y a los derechos de los trabajadores.

Cuando el Japón agredió a su país, Wendell Willkie ofreció su 
colaboración al presidente y como jefe del Partido Republicano logró 
que la mayoría de éste fijara una política de colaboración y participara 
activamente en la organización política, económica y militar de los Es
tados Unidos.

El reciente viaje y su clara posición ante los problemas más deci
sivos de la guerra hizo de Wendell Willkie una figura internacional; el 
exponente de un nuevo conservadurismo contenido en el nuevo programa 
del Partido Republicano, que se identifica, en muchos puntos, con el 
ideario político del vicepresidente Henry Wallace. Algunos insinúan que 
se trata de una simple especulación para lograr una victoria en las 
próximas elecciones parlamentarias y una victoria presidencial en 1944. 
Esa insinuación viene especialmente de los elementos apaciguadores 
que luchan contra la actual política del presidente Roosevelt, que tiene, 
en lo fundamental, el apoyo de Wendell Willkie.

Los resultados. Los resultados del viaje y de las observaciones de 
Wendel Willkie son: 1) El gobierno de los Estados Unidos ha reafir
mado su opinión de que la Carta del Atlántico es una carta del mundo 
y que debe ser aplicada durante la guerra y después de la guerra,
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Como muestra de ello los Estados Unidos han propuesto a Inglaterra 
la supresión de los derechos de extraterritorialidad en China y no han 
negado su deseo —si Inglaterra está de acuerdo— de intervenir en el 
caso de la India. 2) El gobierno de los Estados Unidos ha declarado 
abiertamente que está dispuesto a acelerar la ayuda a la Unión Soviética 
y ha hecho comprender que los obstáculos para un segundo frente no de
ben buscarse en Wáshington. 3) No hay duda de que las relaciones 
entre los Estados Unidos y la Unión Soviética han mejorado notable
mente y que también en el Departamento de Estado de Wáshington 
ha habido cambios de importancia a pesar de que algunas características 
del apaciguamiento no han desaparecido. Hay que reconocer que la de
claración hecha por el subsecretario de Estado, Sumner Welles al 
dirigente obrero Earl Browder, en relación con la situación militar en 
China, tiene un valor enorme para nuestro continente, particularmente 
en lo que se refiere a la unidad nacional de cada país.

La Carta del Atlántico. Esta Carta fué firmada el 14 de agosto de 1941, 
“ en un lugar del Atlántico” , por Winston Churchill y Franklin D. 
Roosevelt. Después, con la firma de todas las otras naciones en guerra 
con el Eje, se transformó en el Pacto de las Naciones Unidas. Ella con
tiene los principios en que se basan las esperanzas de un futuro mejor 
para el mundo.

El punto tercero de esta Carta dice: “Respetar el derecho que asiste 
a todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la que quieran 
vivir; y desean ver restablecidos la soberanía y el gobierno propio de 
aquellos que fueron privados de ellos por la fuerza” .

“Fundamos nuestras esperanzas —dijo Roosevelt en su mensaje a 
Churchill en el aniversario de la firma— y las seguimos fundando, en un 
futuro mejor para el mundo al ser llevados a la práctica estos prin
cipios” .

El 23 de julio de este año el secretario de Estado norteamericano, 
en un discurso por radio, afirmó: La Carta del Atlántico representa 
un sistema que proporcionará a toda nación, grande o pequeña, una 
mayor seguridad de paz estable, una oportunidad mayor para realizar 
sus aspiraciones a la libertad, y mayores facilidades para su progreso 
material” .

Wendell Willkie en su viaje ha observado que en Africa, en el 
Cercano Oriente, en Asia existe desconfianza hacia el cumplimiento de 
la Carta y que para ganar la guerra hay que organizar “el espíritu 
activo, agresivo, ofensivo” de las tres cuartas partes de los pueblos del 
mundo. Este espíritu no se puede organizar diciendo simplemente que 
“ el imperialismo nipón es peor” sino demostrando con hechos que la 
Carta del Atlántico no es ni será un pedazo de papel.

“Creemos qué esta guerra —dijo Willkie estando en Chungking— 
debe poner punto final al imperio de unas naciones sobre otras nacio
nes. Ningún palmo de terreno chino, por ejemplo, debiera y pudiera 
gobernarlo de ahora en adelante otro pueblo que no sea el que lo habita.
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“ Y debemos manifestarlo ahora, no después de la guerra. . .  De
bemos formular programas inquebrantables que les permitan trabajar 
y adiestrar gobernantes de su propio gusto, y debemos establecer férreas 
garantías, suscritas por todas las Naciones Unidas mancomunadamente, 
de que no volverían a caer en nuevas condiciones de colonias” .

Wendell Willkie confirmó en otras palabras lo expresado por el 
subsecretario de Estado de los Estados Unidos, el 30 de mayo, en el ce
menterio de Arlington, conmemorando a George Wáshington. “La dife
rencia entre pueblos —dijo Welles—, por razón de credos, raza, religión,, 
deben abolirse. La época del imperialismo ha terminado. El derecho del 
pueblo a su libertad debe ser reconocido al igual que el mundo civili
zado reconoció desde hace tiempo el derecho del individuo a su libertad.’”

La Carta vale para todo el mundo. No hay duda que las palabras de 
Willkie no se referían únicamente a los derechos de extraterritorialidad, 
en China, sino principalmente a la grave situación interior de la India,, 
país que está en vísperas de ser invadido por los nipones. “La India es 
nuestro problema —dice justamente Willkie— . . .  en el mismo sentido 
las Filipinas son un problema británico.”

Si hoy se habla tanto de la Carta del Atlántico —y a ella se re
firió el presidente Manuel Avila Camacho en su discurso en la gran 
manifestación del acercamiento nacional— es porque la seguridad de su 
aplicación debe crear la moral de la victoria y la creación de un mundo 
futuro, “ libre, económico y políticamente, tanto para las naciones como 
para los hombres a fin de que en él pueda existir la paz” . (Wendell 
Willkie.)

La unidad nacional. Otro factor decisivo para obtener la victoria, y no 
ajeno al contenido de la Carta del Atlántico, es la unidad interior de 
cada país. Recientemente, en una entrevista con Earl Browder, secretario 
del Partido Comunista de los Estados Unidos el subsecretario de Estado, 
Sumner Welles, declaró: “Este gobierno trata al de China como un 
igual; no hace de la amistad norteamericana una cosa contingente; con
sidera que la unidad con China, la unidad dentro de los Estados Unidos, 
la unidad entre las Naciones Unidas son absolutamente deseables para 
poder llevar eficazmente la guerra contra las potencias del Eje y para la 
creación y mantenimiento de las condiciones de una paz justa cuando 
las Naciones Unidas hayan obtenido la victoria que será suya.”

La declaración se refería a la situación china donde 400,000 soldador 
del general Hu Chan-ghan están inmovilizados para “vigilar”, el 8° Ejér
cito, y otros 500,000 del general Tang En-po están sin combatir para 
“neutralizar” el 4° Ejército.

Lo mismo puede decirse de Yugoslavia. Allá hay un ejército del 
general Mickailovich, integrado principalmente por servios, y otro 
de guerrilleros integrado en su mayoría por elementos de las nacio
nalidades anteriormente oprimidas, como eslovenos, croatas, dálmatas, 
bosnios, etc. No hay duda que el segundo ejército tiene ideas más liberales
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y que estos pueblos luchan para aplicar la Carta del Atlántico en sus 
territorios.

Las declaraciones de Welles —con las cuales hay que estar de acuer
do— subrayan la necesidad de que en cada país los patriotas pongan 
por encima de todo la lucha para aplastar al invasor, y al mismo tiempo 
comprendan que la actual guerra es una guerra de pueblos cuyos prin
cipios están contenidos en la Carta del Atlántico que, sin duda, vale 
también para Yugoslavia.

El frente en Europa. En nuestro último boletín decíamos que el muni
chismo lejos de estar muerto había iniciado otra ofensiva. Potentes 
trusts periodísticos —los mismos que apoyaron a Mussolini, Hitler, 
Franco, etc., y que aplaudieron a Munich, abogaron por una estrecha 
alianza angloamericana— orientan este nuevo y gran ataque. Dieppe está 
otra vez a discusión. Afirman que él único que quiere el segundo frente 
es. . .  ¡H itler! Señalan la lucha en Egipto y en Guadalcanal como la 
ayuda prometida a la Unión Soviética.

Al mismo tiempo, “detrás del trono” se mueven personajes impor
tantes. El socialdemócrata ruso Barón, en Suiza, se acerca a las emba
jadas en nombre de un destacado general alemán. Españoles y argentinos 
han hablado en el Vaticano. Voces de paz se han hecho escuchar en la 
reciente reunión de la Banca de Arreglos Internacionales, en Suiza.

Hitler quiere ganar tiempo y hace esfuerzos gigantescos para lograr 
algunos objetivos mínimos en su nueva ofensiva en Stalingrado y en el 
Cáucaso. Ha perdido 10 millones de hombres y un material bélico difícil 
de substituir. La única ofensiva que ha podido lanzar este año —aparte 
el paseo en Egipto— fué en un solo sector del Frente Oriental. Durante 
estos 16 meses que el ejército hitleriano estuvo Concentrado en Rusia, 
las Naciones Unidas han podido organizarse, movilizarse, armarse. Los 
neutrales no creen en la victoria dé Hitler y se resisten a entrar en gue
rra. El Japón está demasiado comprometido en Oriente. Italia no respon
de. En los países dominados cunde la rebelión. Los bombardeos des
moralizan la retaguardia en las mismas Alemania e Italia. No hay duda 
que Hitler teme un segundo frente ahora. Si los aliados esperaran 
d entro de algunos meses podrían tener una Maginot en el Frente Orien
tal; Hitler acabaría con la resistencia en Europa y tendría tres o cuatro 
millones de hombres bien armados para enfrentarse con un segundo 
frente... Hasta ahora la suerte, a pesar de todo, ha sonreído a Hitler 
El único frente donde ha luchado es el de la Unión Soviética. Allí cada 
día mueren de 6 a 7,000 rusos. En otros frentes, de las Naciones Unidas, 
luchan poco más o menos de 300,000 soldados. Millones y millones están 
inactivos: en Inglaterra, en Africa, en Iraq e Irán, en la India, en los 
Estados Unidos. 

Rusia y China han perdido ya más hombres de los que están hoy en 
el ejército en Inglaterra y los Estados Unidos.

A los apaciguadores les interesa mantener esta situación. Así es 
como lord Halifax, en Pittsburgh y en otras ciudades, hace una propa
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ganda afirmando que el Eje es tremendamente fuerte, más fuerte que 
nunca y que las Naciones Unidas no pueden hacer más de lo que están 
haciendo.

Sin embargo, la demanda por un segundo frente sigue en aumento, 
especialmente después de la carta de Stalin, y de las declaraciones de 
Willkie y del mariscal Smats. La llamada del general Eisenhower a 
Wáshington y las afirmaciones recientes del capitán Anthony Eden 
hacen esperar que Inglaterra y los Estados. Unidos cumplirán sus pro
mesas.

Con respecto a los “expertos” —nos referimos a los elementos más 
reaccionarios y apaciguadores, a los que calcularon mal con Munich, 
con Finlandia, con la fuerza de la URSS, con Tobruk, con Singapur, etc.— 
estas palabras de Willkie son de oro: La historia de esta guerra, hasta 
la fecha, no es de tal naturaleza que inspire en nosotros una fe sublime 
en la infalibilidad de nuestros peritos militares y navales. Dejémonos de 
esta tontería. Los peritos militares, al igual que nuestros gobernantes, 
deben estar constantemente expuestos a la máxima fuerza impulsora de 
la democracia: el látigo de la opinión pública, basada en una honrada y  
libre discusión” .

Estamos a primero de noviembre. O el frente en Europa se crea 
ahora o Hitler habrá ganado otro invierno y tendrá tiempo para pre
pararse para su campaña de 1943.

El curso de la guerra. En el Frente Oriental Hitler ha lanzado otra 
tremenda ofensiva sobre Stalingrado esperando poder ofrecer a su pue
blo éste montón de ruinas como regalo para el 7 de noviembre, aniver
sario de la Revolución de Octubre. Los alemanes y sus aliados han 
lanzado otros ataques en las zonas de Tuapse, Mozdok y Nalchik, con la 
i lusión desesperada de romper la resistencia soviética y de llegar a 
Batum y Bakú. Con excepción del sector de Stalingrado, donde la situa
ción es en extremo peligrosa, en las otras zonas los ataques nazis están 
destinados al fracaso y la campaña de 1942 puede darse por terminada, 
con los siguientes resultados: mientras el año pasado Hitler conquistó
500,000 millas de territorio soviético (de las cuales perdió 100,000 en el 
invierno), este año logró ocupar una cuarta parte de lo conquistado 
el año pasado. Conquistó importantes territorios del Don y del Kuban, 
ricos en trigo: dos bases navales, Sebastopol y Novorossik, una zona 
petrolera, Maykop, que producía el 7 por ciento del petróleo soviético. 
Sin embargo, Hitler no conquistó ni el trigo ni el petróleo porque los 
soviéticos se ocuparon de destruir todo. La ofensiva hitleriana ha fraca
sado especialmente debido a la ofensiva de Timoshenko en Jarkov en 
mayo, la resistencia de Sebastopol y la resistencia de Stalingrado.

Esta última ha impresionado tanto a los alemanes, que en Berlín 
corre el siguiente chiste: “¿Cuál es la ciudad mayor del mundo? ¡No, 
ni Londres ni Nueva York. Es Stalingrado. Allá nuestros soldados están 
marchando desde hace muchas semanas y todavía no han llegado a la 
estación central.” 
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México toma su camino. El gobierno mexicano ha definido de una mane
ra todavía más precisa su política internacional antinazifascista. 1) El 
ministro de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno, ha expresado 
la satisfacción de México por el propósito que anima a los gobiernos 
de Inglaterra y de los Estados Unidos de abandonar los derechos de 
extraterritorialidad en China, y por la adhesión de Etiopía al pacto 
de las Naciones Unidas. Ambos acontecimientos demuestran que los 
principios contenidos en la Carta del Atlántico comienzan a ser puestos 
en práctica. 2) El ministro de Relaciones ante la campaña provocadora 
de algunas fuerzas pronazis, interesadas en estorbar las buenas relacio
nes de México con la vecina república y en relación con el reclutamiento 
de mexicanos en el ejército norteamericano por una ley aplicable a todos 
los extranjeros residentes allí, entregó para la publicación otra nota 
en la cual se afirma que “El puesto de honor que México reclama no 
está en eludir el sacrificio que todas las naciones aliadas están rin
diendo.”  

“ Con estas observaciones — dice la nota— contesto a la oposición 
pública sana; la otra, la nazifascista emboscada, no hay manera de con
vencerla, porque ella se opone esencialmente bajo cualquiera de las for
mas que adopte, a que en esta etapa histórica decisiva para los destinos 
de México y del mundo, nuestro país cumpla con la gallardía de sus 
tradiciones, su misión nacional continental y sus deberes de aliado de 
las democracias.”  La oposición “nazifascista emboscada” , denunciada 
por el ministro de Relaciones, es la quinta columna, representante en el 
país de la “complicidad de potencias totalitarias” que —como bien dijo 
el presidente en su discurso de Huichapan— “quieren acabar en el mundo 
con la justicia y pretenden arrancarnos esos tesoros sin los cuales la vida 
no valdría la pena de ser vivida.” 3) México está dispuesto a restablecer 
las relaciones diplomáticas y comerciales con el gran pueblo soviético. 
Las declaraciones del ministro y del Presidente de la República, los 
conceptos vertidos en el grandioso mitin del jueves por los licenciados 
Casas Alemán y García Téllez han llenado de júbilo a todo el pueblo de 
México.

Estas posiciones claras del gobierno de México han enfurecido a la 
reacción pronazi. El prudente y elegante Gómez Morín se desenmascara 
llamando al ministro con el infame nombre de Laval; los sinarquistas 
“admiran el valor de los soviéticos” , pero insisten en que no se restablez
can las relaciones; la Bolsa de Valores (?) hace coro con los sinar
quistas.   

México ya ha tomado su camino, y nadie lo detendrá. Fuerzas ayer 
distanciadas por luchas anteriores e incompatibilidades, como los cató
licos, hoy se integran a la nación mexicana y toman su puesto en el frente 
antifascista. Las  organizaciones sindicales piensan seriamente en la 
unidad orgánica de la clase obrera y la gran CTM se pone a la cabeza 
de las grandiosas manifestaciones del 7 de noviembre, en homenaje al 
heroísmo del pueblo soviético y por la victoria de las Naciones Unidas.
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Vicente Lombardo Toledano terminará pronto su gira triunfal e histórica 
en el continente y regresará para reincorporarse al gran pueblo que 
con su gobierno ha tomado un puesto de honor en el conjunto de las 
Naciones Unidas.

Oponerse a esta marcha hacia el futuro, es peligroso.

 Del 1° al 7 de noviembre de 1942
SIETE DE NOVIEMBRE

Hace un año. El ejército invasor estaba a las puertas de Moscú. Se des
esperaba por la suerte de Leningrado. Después de haber ocupado 500,000 
millas de territorio soviético Hitler preparaba el asalto a Rostov y a 
Sebastopol para abrirse el camino hacia el Cáucaso. La blietzkrieg esta
ba en su apogeo. Los “expertos militares predecían el colapso completo 
del Ejército Rojo y fijaban, como inmediata, la línea de defensa en los 
Urales. En Alemania las campanas tocaban a victoria y los discursos- 
de los jefes pardos estaban llenos de optimismo y de arrogancia.

Inglaterra, sumida en la inactividad, esperaba otro desastre. Los. 
Estados Unidos no estaban en guerra y la simpatía para la causa anti
totalitaria era, en su mayor parte, platónica. El Japón se armaba de 
prisa para Pearl Harbor y arremetía con furia en contra de l a China 
republicana. 

En los países de la Europa dominada por el nazifascismo no exis
tía un tercer frente y la resistencia de los pueblos era todavía débil,, 
esporádica, individual. 

El segundo frente era una petición puramente soviética. Las sire
nas del apaciguamiento triunfaban, esperaban el aplastamiento defini
tivo del Ejército Rojo para aconsejar la paz y  el compromiso con los 
triunfadores de Berlín. Rudolf Hess no había abandonado sus esperan
zas sobre los resultados positivos del viaje “ aerodinámico” .

Sudamérica gozaba de una paz artificial en la cual una monstruosa 
quinta columna trabajaba en favor del nazifascismo. En México, nazis, 
apaciguadores y traidores acariciaban —y tenían motivo para ello— el 
sueño de hacer de nuestro país un miembro del Eje o un “prudente 
neutral” .

Este era el panorama. El ejército alemán, a pesar de la heroica re
sistencia soviética, no estaba todavía desgastado y miraba al futuro cre
yendo en las adivinaciones y cualidades intuitivas de su Fuehrer.

Entonces se escuchó la voz firme y segura de José Stalin, llena de 
realismo y de confianza, la voz de un pueblo decidido y seguro de ven
cer. Los patriotas de Europa, los hombres libres del mundo, que desde 
el día de la agresión a la Unión Soviética estuvieron convencidos que la 
participación del país del socialismo no sólo cambiaba el carácter de 
la guerra sino que aseguraba la victoria definitiva de las Naciones Uni
das, miraron al futuro con más confianza y trabajaron con más tesón.
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H O Y

La Unión Soviética celebra su segundo aniversario de guerra y el XXV 
de su existencia. La unidad interior, la solidez del régimen, la fortale
za, capacidad y audacia de su ejército asombran el mundo entero. En 
la unidad interior no hay brecha para una quinta columna. El régimen, 
creado hace veinticinco años, ha forjado hombres con el temple de los 
defensores de Stalingrado. La moral de la retaguardia y del ejército —la 
moral de la victoria, de la resistencia y de la ofensiva, fundada en el 
valor, en la audacia, en el desconocimiento del miedo— es el resultado 
de un sistema donde no existe la explotación del hombre por el hombre; 
donde numerosas nacionalidades, ayer esclavas y oprimidas, se han uni
do voluntariamente y se desarrollan nacional, social y económicamente, 
plena y libremente. Esta guerra ha probado a los más pesimistas que 
la Unión Soviética es indestructible y que las rectificaciones atribuidas 
por malintencionados e imbéciles existen solamente en la imaginación de 
los enemigos del país del socialismo que, en 25 años, superando dificulta
des y hostilidades, enormes, se ha transformado de país que era, atrasa
do, semifeudal e inculto, en la Nación más democrática del mundo, libre 
de los conflictos de clase y nacionales, basada en una potente industria 
y en una agricultura colectivizada, nación donde la cultura, la ciencia, 
el arte están a disposición de todos; en una Nación cuyas conquistas eco
nómicas, políticas y sociales están expresadas y aseguradas por la Cons
titución staliniana del socialismo triunfante. Nunca como en este siete 
de noviembre las miradas de pueblos y gobernantes se han dirigido a la 
Patria de Lenin y de Stalin con más admiración y respeto.

LA GUERRA

Frente Germano Soviético: José Stalin, en su informe de anteayer ante 
la sesión extraordinaria del Soviet Supremo, ha definido la situación 
militar de este frente. Hitler se proponía en la campaña de 1942, con
quistar Moscú, Stalingrado, Saratov, Kuibishev, Bakú y, probablemen
te, Leningrado. Bakú debía caer el 25 de septiembre. Ninguno de estos 
objetivos ha sido logrado.

En la imposibilidad de atacar en todo el inmenso frente y de apli
car la blitzkrieg, el Alto Mando nazi ha concentrado en el sector meri
dional 260 Divisiones, logrando penetrar 480 kilómetros y conquistar
160,000 millas de territorio chamuscado. Stalingrado resiste desde hace 
76 días y, a pesar de que el peligro es todavía muy grave, probablemente 
no caerá en manos de Hitler. La nueva ofensiva en el sector de Nalchik, 
cuyo objetivo es llegar al importante centro de comunicaciones de Or
dyhonikidze y hacer olvidar el fracaso en el frente de Mozdok en direc
ción de Grozny, ha sido detenida y los alemanes están sometidos a una 
sangría espantosa. En la zona de Tuapse los soviéticos han tomado la 
iniciativa.
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Después de 503 días de batallas ininterrumpidas y sangrientas, 
combatidas en contra de un enemigo poderoso y superior en armas y 
hombres, casi abandonado por la “ estrategia prudente” de sus aliados, 
el Ejército Rojo celebra este aniversario con perspectivas de próximas 
victorias y orgulloso de haber creado todas las condiciones para un 
aplastamiento rápido del nazifascismo si las Naciones Unidas se deci
den de una vez a crear el segundo frente en Europa.

El ejército de Hitler y de sus aliados se enfrenta a un invierno te
rrible y con la intensificación del acoso guerrillero que ya hace estragos 
en la retaguardia nazi de los territorios invadidos.

“Camaradas: —proclama José Stalin en su orden del día de este 
siete de noviembre— el enemigo ha sentido ya una vez la fuerza de los 
golpes del Ejército Rojo ante Rostov, ante Moscú, ante Tikhvin. No es
tá lejos el día en que el enemigo sentirá la fuerza de los nuevos golpes 
del Ejército Rojo.

Esto no significa que el poderío bélico del Eje esté por los suelos. 
Hitler es todavía fuerte, a pesar del desgaste tremendo en el Frente 
Oriental, y puede lanzar nuevas ofensivas en un sector de frente y ga
nar batallas. Nuestro optimismo es determinado por la convicción de 
que habrá guerra global, estrategia y mandos únicos, y segundo frente 
en Europa.

Frente de Africa: el Octavo Ejército, integrado por soldados de doce 
naciones, dirigido por los generales Alexander y Montgomery, a los 
doce días de haber iniciado la ofensiva, ha roto todo el frente y persi
gue a las divisiones italogermanas de Rommel que huyen en desbanda
da, El objetivo de esta ofensiva es la destrucción total de las fuerzas del 
Eje en Africa. La coordinación de las armas, la unidad de mando, la 
decisión y la audacia en la operación, unidas a una magnífica prepara
ción lograda con la colaboración de los norteamericanos que luchan en 
tierra, mar y aire, fueron la base de esta primera victoria que podrá ser 
decisiva si los jefes militares saben explotar el éxito hasta las últimas 
consecuencias.

Centenares de tanques y de cañones destruidos o capturados, más 
700 aviones perdidos por los italogermanos, 150,000 toneladas de barcos 
echadas a pique, decenas de millares de prisioneros y otros millares de 
soldados copados, este es el balance de victoria en la batalla de Africa, 
que según autorizadas fuentes inglesas puede ser el preludio de un se
gundo frente en Europa.

La victoria todavía no consumada en Egipto, y, también el armisti
cio firmado en Madagascar que permite la utilización de numerosas tro
pas, pueden ser un incentivo para el mando aliado que tiene grandes 
contingentes de soldados, en las regiones que circundan Dakar y en el 
lago de Chad. A pesar de las amenazas pronunciadas por Darían y por 
los gobernadores del Africa Occidental y de Argelia, la superioridad 
de las fuerzas de las Naciones Unidas en Africa está fuera de dis
cusión.
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La concentración de fuerzas de mar, aire y tierra en Gibraltar, y 
particularmente los movimientos de la flota inglesa ( 125 barcos de gue
rra?) nos hacen prever acontecimientos importantes en los próxi
mos días.

No hay duda que la ofensiva aliada en Egipto tendrá serias reper
cusiones en los países mediterráneos y también en otros. Italia, uno de 
los puntos más débiles del Eje, no podría resistir a un desastre. Bom
bardeada en sus centros vitales, hambrienta, despreciada y saqueada 
por su aliado, está madura para una sublevación y una invasión li
bertadora.

Todas las informaciones que llegan muestran que la situación inte
rior de España se agrava de día en día. Los cambios en el gobierno, el 
establecimiento de las Cortes con 388 fantoches, el decreto de una amnis
tía domesticada, los cambios de jefes provinciales de Falange, las pro
mesas de neutralidad del ministro de Estado que crean todavía tantas 
ilusiones en Londres y Wáshington, no han mejorado la situación y la 
resistencia popular es más violenta y organizada. En Francia las deten
ciones en masa y la amenaza de una ocupación total en caso de que los 
trabajadores no se decidan a irse a Alemania no han logrado “ la pacifi
cación” deseada por los invasores y peleles. En 24 horas ha habido ex
plosiones de bombas en doce ciudades. Esta fué la “ adhesión” de los pa
triotas franceses al Congreso del Partido pronazi de Jacques Doriot 
donde participaron 7,000 delegados lavalistas. Las huelgas son numero
sas y los trabajadores están dispuestos a morir de hambre o en la cárcel 
antes que salir para las fábricas alemanas. Es extraño que en situación 
semejante Cordell Hull se declare satisfecho de las relaciones entre 
Wáshington y Vichy.

En la misma Turquía hay cambios de importancia. El último dis
curso del presidente Ismet Inonu, denunciando el peligro de una inva
sión de las tropas búlgaras y alemanas concentradas en Tracia, y afir
mando su fe en la democracia, indica que el pueblo turco está dispues
to a tomar las armas para defender su patria al lado de las Naciones 
Unidas.

Frente del Pacífico: En Guadalcanal, en un solo día, el Japón ha per
dido: 2 portaaviones, 1 acorazado, 5 cruceros, 100 aviones. Esto sucedió 
el 26 de octubre. La batalla no ha terminado y los nipones han desembar
cado nuevos refuerzos para apoderarse de la isla y particularmente del 
aeródromo Henderson. En Nueva Guinea las tropas del general Mac
Arthur han reconquistado la importante base estratégica de Kokoda 
y marchan sobre Buna. En Birmania se espera otra ofensiva de Wavell 
que podría ser decisiva si el gobierno inglés se decidiera a escuchar las 
peticiones de reanudar las discusiones para arreglar el asunto hindú, 
de libertar a los prisioneros nacionalistas y de otorgar la independen
cia, pedida por musulmanes e hindúes unidos. En China, el Japón está 
obligado a luchar a la defensiva. El Japón se encuentra en situación bas
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tante difícil y recientemente se negó a prestar la ayuda que Hitler le 
pedía o sea de intervenir con su flota en Madagascar.

Esta es la situación militar en este siete de noviembre.

La urgencia de un frente en Europa. Lo que el siete de noviembre pa
sado era petición de algunos, hoy es la exigencia de todos. Existen todas 
las condiciones y la posibilidad de dar al nazismo el golpe mortal en 
este mismo año.

La Europa hambrienta y esclavizada se enfrenta al cuarto invier
no de guerra, entre las explosiones de las bombas de los patriotas, de 
huelgas políticas y económicas, de actividades guerrilleras. El mismo 
pueblo alemán ya no cree en la victoria del Fuehrer y comienza a per
der el entusiasmo y el miedo. En los Balcanes el deseo de paz es más 
fuerte que el terror nazi.

La situación militar actual es favorable a las Naciones Unidas en 
el Frente Oriental y en Africa. Sin embargo, sin segundo frente no ha
brá rápida victoria.

“ . . .  puede decirse —opina el conocido periodista y crítico militar 
Donald Bell— que la vigorosa resistencia rusa en Stalingrado y la ba
talla que se libra en Egipto, probablemente bastarán para impedir el 
propósito de Hitler de que la guerra se haga tablas este invierno. Sin 
embargo, la lucha en Noráfrica, inclusive en el caso de que asuma una 
amplia perspectiva, no constituye un substituto para el segundo frente 
en la Europa occidental” .

“ Nosotros creemos —dicen Charlie Chaplin, Orson Welles y cente
nares de artistas de los Estados Unidos—  que la apertura inmediata 
de un segundo frente será la expresión militar de la unidad de todos 
los pueblos del mundo en su lucha para aplastar el fascismo” .

“Sí, lo habrá, tarde o temprano —afirma José Stalin—. Habrá un 
segundo frente, y esto no será sólo a causa de que lo necesitamos, sino, 
ante todo, porque nuestros aliados lo necesitan tanto como nosotros.

“Nuestros aliados no pueden dejar de darse cuenta de que desde 
que Francia fué puesta fuera de combate, la falta de un segundo fren
te contra la Alemania fascista puede terminar mal para todos los aman
tes de la libertad, inclusive los propios aliados” .
La Quinta Columna. La Comisión Interamericana de Defensa Política 
del Continente ha decidido publicar un memorándum que contenga una 
descripción de las actividades de la quinta columna en nuestros países, 
Esta publicación servirá para demostrar la verdad de lo que el Lic. Vi
cente Lombardo Toledano, presidente de la CTAL, afirmó en octubre del 
año pasado. Las detenciones de espías nazis en Chile, en Cuba, en Uru
guay y en la misma Argentina señalan el grave peligro.

Esta quinta columna está muy ocupada ahora en sabotear el es
tablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre la Unión 
Soviética y los países de nuestro continente, sin dejar por esto sus acti
vidades en contra de la u n ión  nacional y continental y del esfuerzo de 
guerra.

184



Así, mientras en los Estados Unidos se celebra el gran Congreso de 
Amistad soviético-americana, donde participan destacadas personalida
des nacionales y gubernamentales, y en todas las naciones se celebra el 
siete de noviembre como fiesta de las Naciones Unidas, en México, los 
dorados, los sinarquistas, algunos grandes rotativos y otras fuerzas ca
vernarias han iniciado una nueva ofensiva para impedir que nuestro 
país restablezca sus relaciones con el gran pueblo soviético.

Nosotros estamos convencidos de que la maniobra artera y anti
nacional fracasará ante la buena voluntad del presidente Manuel Avila 
Camacho y la voluntad del pueblo que hoy, reunido en torno al monu
mento que recuerda la Revolución Mexicana, manifestará su solidari
dad y su admiración por los hermanos soviéticos y por todos los pue
blos que luchan en contra del nazifascismo.

Del 7 al 14 de noviembre de 1942 
UNA NUEVA FASE DE LA GUERRA

Esta semana pasará a la historia como una de las más agitadas de 
estos 38 meses de guerra.

Los acontecimientos militares y políticos se han precipitado y acu
mulado de tal manera, con tal dinamismo, que es todavía difícil esta
blecer en forma categórica y definitiva las consecuencias y las perspec
tivas. La reserva y laconismo de los partes militares aliados por un 
lado, y la tremenda campaña de “rumores” del Eje por el otro, nos obli
gan a ser sumamente objetivos.

Gracias a la magnífica resistencia soviética y al consecuente des
gaste del poderío hitleriano, Inglaterra y Estados Unidos han podido 
desencadenar la doble ofensiva militar y política en Africa que asegu
rará en corto tiempo el completo dominio de ese continente.

Las operaciones se han iniciado en un momento crucial para el mi
litarismo nazifascista, en el momento en que éste pasa de la ofensiva 
a la defensiva, de la guerra de maniobras, a la guerra de posiciones, 
después de haber fracasado con su campaña de 1942 en el Frente Orien
tal donde todavía tiene concentrado su mayor contingente guerrero, 
material y humano.

En un frente, geográficamente extenso y estratégicamente impor
tante, las Naciones Unidas han tomado la iniciativa. Manifestando for
midable espíritu de organización y de ofensiva han obligado al enemigo 
a pelear en un terreno escogido por ellas, desbaratando en forma defi
nitiva el sueño ambicioso de Hitler qué era ocupar el Cercano Oriente 
y unirse a las fuerzas invasoras del Japón.

La segunda carta de José Stalin. La semana se ha significado también 
por una serie de discursos importantes. Adolfo Hitler habló el 8 de no
viembre en Munich, en ocasión del vigésimo aniversario de la fundación 
de su partido, afirmando que no tenía intención de ...escaparse. Wins
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ton Churchill habló dos veces, el 10 y 11 de noviembre, exaltando la 
victoria en Africa y delineando algunas de sus consecuencias. Franklin 
D. Roosevelt habló el 11 de noviembre en el cementerio de Arlington, 
afirmando que la batalla de Africa era el preludio de grandes opera
ciones ofensivas. Y José Stalin, comisario del pueblo de la Defensa de 
la Unión Soviética, con testó una segunda carta del corresponsal de la 
Prensa Asociada, Henry C. Cassidy, esta vez en relación con la campa
ña de los aliados en Africa y sus consecuencias.

El punto de vista soviético con respecto a esta campaña es:
1 )  Una prueba terminante del creciente poderío armado aliado y 

de las magníficas capacidades de organización de los líderes anglo
americanos.

2 )  A pesar de que hasta este momento no se puede decir hasta qué 
punto esta batalla ha aliviado la situación del frente germano soviético, 
“ debe decirse que su efecto no será ligero y que en un futuro próximo 
se advertirá un evidente alivio en el desarrollo de la campaña” .

3 )  La campaña “ inicia la perspectiva de la desintegración de la 
coalición germanoitaliana en un futuro próximo” y “viene a crear una 
situación que puede hacer que Italia quede fuera de combate” .

4 )  “Lo que importa, por sobre todas las cosas, es que la iniciativa 
ha pasado a manos de nuestros aliados y la campaña viene a transfor
mar radicalmente la perspectiva política y bélica en Europa, en favor 
de la coalición anglo-ruso-americana; que la campaña viene a minar el 
prestigio de la Alemania hitlerista como una fuerza directriz en el sis
tema de las naciones del Eje y desmoraliza a los aliados de Hitler en 
Europa; que la campaña viene a sacar a Francia de su letargo, moviliza 
las fuerzas antihitleristas en Francia y pone los cimientos para la crea
ción de un ejército francés contra Hitler” .

5 )  “ Viene a crear los requisitos previos para el establecimiento de 
un segundo frente en Europa, más cerca de los centros vitales de Ale
mania, que habrá de ser de importancia decisiva para organizar la vic
toria sobre la tiranía hitlerista” .

Italia, España y Francia. En nuestro último boletín, en relación con la 
ofensiva victoriosa del Octavo Ejército y con las perspectivas de ope
raciones de envergadura en Africa, dábamos algunos aspectos de la si
tuación de Italia, España y Francia. Después de esta semana lo que 
antes era vaga hipótesis se ha convertido en un hecho concreto.

Mussolini teme una invasión y ha ordenado la rápida evacuación 
de toda la población de la costa entre Génova y Spezia. La radio de 
Roma declara que el horizonte es negro para Italia y que los italia
nos deben prepararse para días terribles. La ocupación de Niza, Saboya 
y Córcega por las tropas italianas, en las condiciones actuales y des
pués del desastre africano, no logra el fin que se proponía el fascis
mo, o sea el de levantar un poco la moral del pueblo. Winston Chur
chill ha prometido bombardeos en gran escala, utilizando las magníficas 
bases aéreo navales de Africa. Todavía no conocemos con precisión
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los efectos desastrosos, en el interior de Italia, de la victoria aliada 
en Africa. No hay duda que el régimen de Mussolini se encuentra a 
un paso del abismo y que una invasión de Italia encontraría un pue
blo dispuesto a todo por librarse del fascismo, de los invasores ale
manes y de la guerra. La situación de España no es muy clara. In
glaterra y los Estados Unidos han prometido el respeto a la soberanía 
española y a la integridad de las colonias en Africa. La frontera 
con Francia está ocupada por tropas alemanas. En Tánger hay ale
manes, y esto lo demuestra el hecho de que el jefe de una misión 
alemana fué muerto a balazos hace pocos días. Alemanes e italianos 
dominan en el gobierno español, en la industria, en el comercio. Fa
lange, “el partido en el poder” , denuncia la invasión norteamericana 
como un nuevo Maine. En Marruecos se moviliza el ejército y se toman 
medidas de precaución para “evitar los golpes y maniobras de los comu
nistas” . En Madrid se fabrica la noticia falsa de que en Lisboa “ ha 
estallado una revolución comunista” .

Si Franco no se decide todavía a declarar la guerra a las Naciones 
Unidas no es porque abandone al Eje. Su “neutralidad” está al servi
cio del Eje, especialmente después de la ruptura de relaciones de todas 
las Naciones Unidas con Vichy. Franco declarará la guerra, lanzará 
sus tropas de Africa en contra de las fuerzas de las Naciones Unidas, 
ocupará o inutilizará Gibraltar, pondrá a disposición de Hitler el ejér
cito que tiene en España, transformará las Baleares, las Canarias y 
las posesiones en Africa Occidental, en bastiones de ataque, en el mo
mento que Hitler así lo decida. Y es probable, dada la situación, que 
la decisión sea una cuestión de días. Las ilusiones que se hacen sobre 
el régimen de Franco pueden ser deploradas amargamente por las 
Naciones Unidas.

Francia ha sido invadida el 11 de noviembre después de un breve 
coloquio entre Hitler, Mussolini y Laval. El gobierno de Vichy, tan 
solícito en exigir la resistencia en contra de los norteamericanos e 
ingleses, ha pedido calma y disciplina ante la nueva invasión alemana 
Aunque no se hubiese realizado la ofensiva de los aliados en Nord
áfrica, la ocupación del territorio de Vichy estaba ya decidida desde 
el momento en que los trabajadores franceses rehusaron ir a trabajar 
a Alemania y respondieron con huelgas y motines a las imposiciones 
nazis.

La invasión alemana ha aclarado todavía más la situación, ha 
desenmascarado completamente a los hombres de Vichy y acelera extra
ordinariamente todo el proceso de resistencia y rebelión interior. Los 
nazis están decididos a dominar con el terror, como lo demuestra el 
arresto de 100 personalidades en Marsella como rehenes y la decla
ración de las autoridades alemanas de que 150,000 trabajadores fran
ceses, voluntariamente o a la fuerza, saldrán para Alemania el próximo 
30 de noviembre.

La nueva actitud del almirante Jean Darían y del general Nogués 
que con el viejo general Giraud constituyen una especie de nuevo 
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gobierno de Nordáfrica francesa, es otro elemento que acaba con el poco 
prestigio que todavía, podía tener el mariscal Petain entre algunos 
círculos reaccionarios de Francia.

La situación de ese país tiende a agravarse profunda y rápida
mente, en sentido favorable a las Naciones Unidas. El nuevo cambio 
de Darían, Nogués, etc., es un síntoma de esta situación.

Rompi miento con Vichy. Los países de nuestro continente han demos
trado estar a la altura de los grandes acontecimientos que acabamos 
de relatar. Con excepción de Argentina y Chile, todos ellos, y en pri
mera línea México, han roto las relaciones con el gobierno de Vichy 
y han saludado con entusiasmo el desembarco de tropas norteamericanas 
en Africa. No hay duda que en la nueva fase de la guerra — que en 
caso de crearse el segundo frente será la final— los deberes de estos 
pueblos hacia la causa de las Naciones Unidas son más grandes y 
urgentes. Esperamos, con el presidente de la CTAL, que Chile no tar
dará mucho tiempo en alinearse decididamente al lado de las Naciones 
Unidas. En cuanto a Argentina, las victorias aliadas deben ser motivo 
de unión más estrecha entre los sectores del pueblo de aquella nación 
hermana para que obliguen al gobierno de R. Castillo a cambiar la 
actitud escandalosamente pronazi que deshonra el glorioso historial de
mocrático de nuestro continente.

No es de excluirse que en esta nueva fase de la guerra y como exi
gencia de las operaciones militares que las Naciones Unidas preparan 
para acabar con el nazifascismo, los hombres de América Latina sean 
llamados —como los hermanos de la vecina república— a dar su con
tribución en el campo de batalla para sellar también en el sacrificio 
y en la lucha los compromisos que nuestros gobiernos contrajeron fir
mando el Pacto de las Naciones Unidas.

La desaparición del gobierno de Vichy plantea otra vez el problema 
de las colonias francesas en el Caribe. Todas ellas son administradas 
y mandadas por hombres de Vichy, y para nadie es un secreto que 
fueron utilizadas como bases de abastecimiento de los submarinos ale
manes e italianos.

La única actitud justa —antes y ahora— era y es la de permitir 
que el ejército de la Francia combatiente ocupe estas islas y las haga 
reductos seguros de las Naciones Unidas.

Vicente Lombardo Toledano regresa  Después de un viaje triunfal y 
sumamente positivo a través de todo el continente, el presidente de la 
CTAL, que en este momento se encuentra en Bolivia, regresará a México. 
Es difícil dar un balance de su viaje. La unidad obrera realizada en tres 
países; la CTAL sólidamente fortalecida y ampliada; la solidaridad 
continental que encontró en Vicente Lombardo Toledano su mejor ex
ponente y un servicio de primera importancia a la causa de las Nacio
nes Unidas.
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Organizaciones y personalidades se preparan para recibir digna
mente al gran dirigente obrero que en México y en otros centros de la 
República dará un informe de su gira continental.

Del 14 al 20 de noviembre de 1942 
DARLANISMO

A medida que la Alemania nazi demuestra su incapacidad para 
ganar nuevas y espectaculares victorias y que las Naciones Unidas in
crementan su poderío bélico, una seria crisis se desarrolla también en 
el seno de los gobiernos peleles de los países dominados por el hitle
rismo Este es el motivo principal de los recientes cambios registrados 
en los gobiernos de Dinamarca y Hungría, de las dimensiones del doc
tor Tsolakoglu en Grecia y de la profunda crisis en el gobierno de Vichy.

Ejemplo típico es el del almirante pronazi Darían. Este traidor 
compartió la responsabilidad del armisticio de Compiègne y de la ad
ministración de Petain; defendió Dakar en contra de De Gaulle y 
Casablanca, Oran y Argel en contra de los norteamericanos; es culpa 
suya que la flota francesa esté atrapada en Tolón; él, como Petain, es 
responsable del terror en Francia y en Africa. Las revueltas dego
llistas en Dakar, Casablanca, Orán y Argel fueron reprimidas por su 
orden. Sin embargo, después de haber sido “prisionero de guerra” de 
los norteamericanos, fué nombrado Alto Comisario del Africa del Norte 
y Occidental y estuvo presente en la inauguración del Cuartel General 
Aliado en Argel

El presidente Roosevelt, ante la justa protesta del movimiento de
gollistas, de sus jefes como los generales De Gaulle y Catroux, apoyada 
por todos los pueblos, ha declarado que los compromisos con Darlan, 
son de carácter transitorio y militar.

No obstante, la inquietud no ha desaparecido. Hay la impresión ge
neral de que ciertos elementos que se han distinguido antes en la política 
de apaciguamiento, buscan ahora, al calor de algunas victorias, hacerla 
resurgir en otra forma.

La política con los elementos de Vichy, de Madrid, de Helsingfors, 
etcétera, y también con algunos jefes reaccionarios de “ movimientos li
bres” como el archiduque Otto, el fascista húngaro Eckardt, etc., despier
tan serias reservas entre los pueblos de Europa y la emigración anti
fascista en el extranjero. Estos pueblos no están convencidos de que esta 
política sea una premisa y una seguridad de. que la Carta del Atlántico 
será cumplida y de que después de esta guerra de pueblos habrá una paz 
de pueblos, libre de apaciguamiento y de darlanismo.

¿Y Franco? “ ¿Qué hará Franco?” Esta es la pregunta que se hacen 
miles de personas. Nosotros estamos de acuerdo con lo declarado por 
conocedores del arte de la guerra como el general Hidalgo de Cisneros.
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el almirante Ubieta y el coronel Manuel Estrada, valientes y expertos 
jefes militares del Ejército Republicano Español.

Franco no tiene palabra de honor. Su respuesta a Roosevelt y 
las declaraciones de su embajador en Wáshington son de puro carácter 
protocolario. La substitución del general Uriarte por el ex cónsul Juan 
Pothon Martínez en el gobierno militar de Tánger es un acto dirigido 
a engañar al Alto Mando Aliado en Africa. Es pueril dar al hecho de 
que von Ribbentrop no haya recibido al nuevo embajador español en Ber
lín, José Vidal, un carácter de hostilidad hacia Franco. La declaración 
de Franco en el sentido de aceptar la ayuda de cualquiera en caso 
que el territorio español fuera invadido, es una tentativa burda para 
demostrar una indiferencia que no tiene.
 España está dominada por Falange, cuyo jefe es Franco. Falange 

es la organización de Hitler en España, la organización de la División 
Azul, la editora de las carteras abiertas llenas de insultos para las Nacio
nes Unidas. El general Juan Yagüe, nombrado jefe de la zona de Me
lilla, es el mismo general que propuso el ataque a Gi braltar cuando 
Francia cayó. Hasta ahora las medidas tomadas por Franco están diri
gidas contra las Naciones Unidas. No en contra de Alemania que tiene 
más de 15 divisiones en la frontera francoespañola, ni para una supuesta 
defensa de las Baleares. Todas las maniobras militares de Franco fueron 
con la perspectiva de oponerse a una invasión aliada o a una suble
vación popular. Franco no es neutral; es beligerante y firmatorio del 
Pacto Anticomintern al cual se adhieren todos los enemigos de las Na
ciones Unidas. España es ya un país invadido. Su vida política, eco
nómica, militar está controlada por los nazis. Si Franco no ha entrado 
abiertamente en la guerra, al lado del Eje, es porque hasta ahora a 
Hitler le interesaba más su “neutralidad” y también porque el 90 por 
ciento del pueblo español no quiere la guerra y odia a Franco. Y del 
10 por ciento que queda hay un gran número de personas que si bien 
no odian a Franco, no quieren la guerra y odian a los invasores.

La actitud de España puede decidir la situación estratégica del 
Mediterráneo y ser un factor importante en todo el curso de la guerra.

Refiriéndose a Gibraltar, el almirante alemán Gadow escribía en 
1938 en el Naval Annual: “el arma aérea da una respuesta negativa. 
Las baterías de larga distancia pondrían a la fortaleza y a su flota 
en un peligro terrible. Al otro lado del estrecho, frente a Gibraltar, 
está la base española de Ceuta con sus poderosas fortificaciones que 
pueden hacerse aún más potentes. ¿Estaría dispuesta una España na
cionalista, emancipada y consciente de su propio destino, a revivir la 
vieja reclamación por un Gibraltar español; utilizar la posición privi
legiada de los dos centinelas del estrecho, Cartagena y Cádiz, y así 
poner en peligro la política británica de dos siglos, basada en la estra
tegia de bases navales?”

En relación con las Baleares, el general italiano Ettore Grassetti, 
dijo en una conferencia sustentada en 1938 en la Universidad de Mi
lán: “Las costas occidentales de Cerdeña y Sicilia constituyen con las
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islas Baleares, un sistema que, una vez bajo nuestro control, neutrali
zará las bases de Gibraltar y Malta. Así, con la influencia italiana en 
Palma de Mallorca y la influencia alemana en Melilla y Ceuta, el 
eje Roma-Berlín, expansionado al Mediterráneo occidental (Mallorca- 
Oagliari-Trapani), puede separar la gran arteria británica de su base 
occidental en Gibraltar, y puede ejercer una influencia decisiva en 
dirección del este, hacia la isla de Pantellería. En relación con Fran
cia, la línea italiana Baleares-Cerdeña cortaría las líneas francesas 
entre Marsella, Casablanca y Oran en el occidente, entre Argelia y 
Philippeville en el centro, y entre Túnez y Suez en el este. Brevemen
te, todo el sistema arterial francés entre la madre patria y Nordáfrica 
francesa, base de la movilización general francesa, puede ser quebran
tado” .

Cádiz, Arzila y Larache ofrecen puntos para atacar convoyes y 
bases situadas en Africa Occidental. No hay que olvidar que las carre
teras y líneas férreas de Orán que unen los puertos del Atlántico con 
Argelia y Túnez pasan a una distancia de 250 millas de la frontera 
del Marruecos español.

Si los alemanes pueden utilizar el puerto de Ceuta, ocupar los puer
tos españoles del Atlántico del sur y del Mediterráneo, y establecer 
bases en las Baleares, toda la campaña actual en Africa se enfrentaría 
con un tremiendo peligro.

X X X II ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

La celebración de este glorioso aniversario encuentra a México en 
pie de guerra, de una guerra que tiene fines —como muy bien lo ex
presó el Presidente de la República— semejantes a aquella guerra 
popular que se llama Revolución Mexicana y que está todavía en mar
cha ascendente. Un gobierno unido, a la cabeza de un pueblo unido, 
vibrante de entusiasmo, decidido a ganar la guerra y la paz. Nunca 
como hoy nuestro pueblo ha comprendido el  significado de su revolu
ción, por cuyos fines hoy toda la humanidad está en guerra en contra 
de la bestia parda. Y la reanudación de las relaciones con la Unión 
Soviética ha venido a dar más brillo a esta celebración y a sellarla 
con un pacto de amistad inquebrantable entre dos gobiernos progresis
tas, entre dos pueblos unidos por lazos de respeto y admiración indiso
lubles. La Unión Soviética y México estuvieron unidos en la defensa 
de sus revoluciones, unidos en defensa de los pueblos débiles y en contra 
del munichismo, unidos en la ayuda directa a España. Unidos están 
hoy en esta guerra de pueblos y lo estarán mañana para que la Carta 
del Atlántico se cumpla. 

Desde que México declaró la guerra al Eje, se ha iniciado una nueva 
fase en la historia del país, que durará hasta mucho tiempo después 
de la guerra, en la cual México jugará un papel continental y consoli
dará su independencia y su nacionalidad. Una fase en la cual la bandera
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de México estará presente, con las banderas de las Naciones Unidas, en 
los campos de batalla. La iniciativa del ministro de Defensa de Cuba, 
para crear una legión voluntaria, da nuevamente vida y posibilidad 
de realización a la idea del presidente de la CTAL de crear un ejército 
americano dispuesto a pelear en Europa.

El regreso de Vicente Lombardo Toledano, al cual el pueblo mexi
cano prepara un merecido homenaje nacional, significará también la 
iniciación de la realización pronta y efectiva de esta magnífica ini
ciativa.

 Del 21 al 27 de noviembre de 1942
CURSO DE LA GUERRA

El cambio radical de la situación bélica y militar en favor de las 
Naciones Unidas, iniciado con la ofensiva en Africa y gracias a la 
magnífica resistencia rusa, se realiza rápida y definitivamente con el 
apoyo de una ofensiva soviética de gran envergadura que abarca los 
sectores más importantes del frente oriental.

Estas operaciones ofensivas —a las cuales hay que agregar los 
éxitos militares aliados en Guadalcanal, en Nueva Guinea, en China y 
también los ataques aéreos a los centros vitales de Birmania y  de 
Thailandia— han unido más estrechamente a las naciones aliadas y 
demuestran que solamente una guerra de coalición basada en una única 
estrategia ofensiva es capaz de derribar el poderío guerrero del Eje.

El prestigio de Hitler ha sufrido un revés tremendo. El 30 de 
septiembre aseguró al pueblo alemán que los militares de las Naciones 
Unidas eran “militares idiotas” y que el Alto Mando nazi había tomado 
todas las medidas para evitar cualquier sorpresa. Sorpresas fueron el 
desembarco norteamericano en Africa y  la ofensiva en el Frente Orien
tal. Las dos operaciones magníficamente preparadas cambiaron pro
fundamente toda la situación y señalan las debilidades insuperables 
de las potencias del Eje.

Desastre nazi en Stalingrado. Hace un año, los soviéticos iniciaron la 
ofensiva y obligaron a los nazis a retirarse de Rostov. Ahora, después de 
haber logrado dos victorias en los sectores de Ordzhonikidze y Lenin
grado (Volkow), el Alto Mando soviético desencadenó una ofensiva 
en Stalingrado que se va generalizando a todo el frente. Durante todo 
este año Hitler se mostró incapaz de organizar una ofensiva en dis
tintos sectores de este frente; por lo contrario, el Ejército Rojo puede 
atacar en Stalingrado, al noroeste y suroeste de Moscú, en Staraya 
Russa y  el sur de Leningrado.

La ciudad de acero debía ser uno de los trofeos más ambicionados 
por Hitler. Es aquí, después de 90 días de sitio, durante los cuales 
los nazis perdieron 300,000 hombres, 1,200 tanques y 1,500 aviones, 
donde se inició la ofensiva soviética que ha roto el cerco y se dirige
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hacia Rostov. En una sola semana los hitleristas tuvieron en este sector
275,000 bajas, incluyendo en esta cifra 65,000 prisioneros. Los sovié
ticos capturaron 1,883 piezas de artillería, 3,851 ametralladoras, 180,000 
fusiles, centenares de tanques y el botín aumenta rápidamente cada día 
y cada noche. En esta ofensiva se observa: 1) Los alemanes se rinden 
por millares, manifiestan cansancio por la guerra y poca confianza en 
la victoria prometida por Hitler. Así lo declaró un grupo de altos 
oficiales alemanes, capturados por los soviéticos, que hablaron por radio 
invitando a sus colegas a desertar del campo hitleriano. 2) Los “ alia
dos” de los alemanes (italianos, rumanos, húngaros, eslovacos, etc.), 
han sido abandonados por los nazis y se entregan sin pelear. 3) Los 
alemanes no se retiran. Ante el ataque huyen abandonando todo y ol
vidando su famosa disciplina, lo que no permite una rápida organiza
ción de la resistencia y del contraataque.

La retaguardia nazi. El relajamiento de la moral del soldado nazi es 
causado también por el empeoramiento de la situación interior de Ale
mania. El doctor Goebbels desarrolla, en su revista Das Reich, la teoría 
del “ arte de sobreponerse a los reveses” . Desde mitad de septiembre, 
en Alemania misma, hay de dos a cuatro ejecuciones diarias de antifas
cistas. La radio y la prensa expresan nerviosismo ante las victorias 
aliadas y los alemanes no sólo fortifican los puntos vulnerables para 
una invasión sino también las fronteras entre los diferentes países.

En la Europa subyugada aumenta el descontento y el sabotaje. 
Las ejecuciones se multiplican (13 en Arhem, Holanda; 28 en Austria; 
32 en Belgrado). En el mes de octubre han sido detenidas en Europa 
más de 150,000 personas. Hitler ha constituido un Centro Policíaco 
Europeo, bajo el mando de Himmler, que tiene el encargo de coordinar 
las actividades de las tropas selectas fascistas de cada país para aplas
tar todo movimiento subversivo. La masacre de 250,000 judíos en Po
lonia (septiembre) es una trágica indicación de cómo el nazismo quiere 
aplastar la creciente resistencia patriótica.

Maniobras de paz. No es nada extraño que en esta situación los agen
tes de Hitler inicien otra ofensiva de paz, particularmente ahora que 
es seguro que las actuales operaciones ofensivas deberán desembocar 
en la creación de un segundo frente en Europa que será el golpe de 
muerte al nazifascismo. Por eso, recientemente Hitler intentó, por me
dio de un agente francés en Sofía, investigar las posibilidades de paz 
con la Unión Soviética. El capitán Archibald M. Ramsay y sir Oswald 
Mosley, fascistas ingleses, han iniciado desde la cárcel una agitación 
pidiendo al gobierno británico entablar negociaciones de paz con Ale
mania. La prensa pronazi, en todos los países, desarrolla una campaña 
tendiente a demostrar que la derrota de Alemania significa el comu
nismo en toda Europa.

Las victorias arrolladoras de los soviéticos que han iniciado la 
reconquista de todos sus territorios ocupados por los hitlerianos y
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que con los ejércitos aliados que combaten en Africa y Asia forman 
un cerco de acero alrededor de las potencias del Eje, agravan la crisis 
interior del régimen hitleriano, de su ejército y aseguran que éste será 
el último invierno de la Alemania hitleriana.

Frente africano. Las operaciones militares en Tripolitania y Túnez se 
acercan a su fin. No obstante los esfuerzos que haya podido hacer 
Hitler para organizar la resistencia de su ejército, la superioridad de 
las Naciones Unidas en tierra, mar y aire, es aplastante. Esto no sig
nifica que el nazismo haya perdido la batalla de Africa y el dominio 
del Mediterráneo. Si en esta semana el boletín de guerra de Montgo
mery y Eisenhower es pobre, las consecuencias políticas y militares 
de la ofensiva africana continúan haciéndose sentir en Italia, España 
y Francia.

Italia: han sido llamados a las armas los jóvenes de 18 años. En 
estos días han entrado al país de 65 a 100,000 alemanes, como “ turis
tas” . La prensa, la radio, todo el aparato de propaganda fascista está 
dedicado a la tarea de denunciar el derrotismo y el pánico que cunde 
en la península, entre el pueblo y en las altas esferas políticas ita
lianas. Hitler teme que Italia firme una paz separada. Fortifica el 
Brennero. Refuerza su dominio con el envío a Italia de unidades mi
litares y de agentes de la Gestapo. Hace que el duce comparta la res
ponsabilidad de la operación de Tolón y le aconseja tomar el mando 
de las tropas de Libia. Hitler teme que en Italia haya mucho Darlanes.

España: Hoy termina en ese país la movilización parcial orde
nada por Franco. Las radios de Valladolid y San Sebastián, desde hace 
algunos días, están desarrollando una campaña preparada con técnica 
nazi. Afirman que Stalin ha pedido la paz porque el Ejército Rojo ha 
sido derrotado. Aprueban la invasión de Francia y la ocupación de 
Tolón. Franco ha ordenado la creación rápida de una defensa de 10 
kilómetros de profundidad en la frontera de Portugal. En estos últi
mos días la policía ha detenida a millares de patriotas españoles, acu
sados de “ comunistas” .

La disolución del Consejo Nacional de Falange y el nombramien
to del nuevo con una composición muy heterogénea, ha creado algunas 
ingenuas ilusiones de que Franco no quiere entrar en la guerra. Así 
se expresó también el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, señor 
Augusto Martínez. La prensa ha citado como argumento el hecho de 
que Franco ya no le debe nada a Hitler y que es Alemania la que 
debe a España de 20 a 28 millones de dólares. El conde Miguel de la 
Bedoyere ha escrito un artículo en The New Catholic Herald, publi
cado en el New York Times del 23 de noviembre, en el cual este des
tacado católico afirma que existe un plan del Vaticano para todos 
los países del Mediterráneo y que para España se prevé la restaura
ción de la monarquía, apoyada por las Naciones Unidas. El articulista 
declara que este plan es conocido por Myron C. Taylor, recientemente 
enviado especial de Roosevelt a la Santa Sede.
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Un reciente despacho de Berlín, fechado en Madrid, dice: “ . . .La 
ocupación alemana del mediodía de Francia ha aliviado la tensión que 
existía en España y al mismo tiempo ha aumentado el interés por 
los acontecimientos en Africa. El pueblo español espera que los Aliados 
se verán en breve en un callejón sin salida. .. ” ¿Qué otra interpre
tación se le puede dar a este despacho sino la de que se prepara una 
acción sobre Gibraltar y en el Marruecos español?

Suicidio de la flota francesa. Francia: 64 barcos de guerra, con la 
bandera tricolor izada en el palo central de cada uno de ellos, con 
sus capitanes en el puesto de mando y parte de sus tripulaciones a 
bordo, se han hundido en el puerto de Tolón, cumpliendo una orden 
del almirante De la Borde que, antes de entregar la flota a Hitler, 
prefirió el suicidio colectivo de barcos y hombres al grito de: ¡La Guar
dia muere, pero no se rinde! “ Sólo un ser innoble como Darían, res
ponsable principal de que la flota se haya quedado en Tolón, podía 
criticar al almirante que dió esta orden” .

Ya no hay ni ejército francés ni gobierno de Vichy. El mariscal 
von Rundstedt es hoy el amo de Francia.

El sacrificio glorioso de los marinos de Francia será un factor 
de tremenda importancia en la maduración de la sublevación popular 
en contra de los invasores.

En esta semana, el gobierno de Wáshington ha resuelto también 
el problema de Dakar, de las colonias francesas en Africa Occidental y 
en las Antillas (la Martinica, Guadalupe, Guayana francesa). Estas 
colonias están Controladas más o menos directamente por los Estados 
Unidos.

En relación con la situación francesa queremos insistir en nuestra 
opinión. Es verdad que la diplomacia de los Estados Unidos ha ob
tenido una victoria. Ha ganado una batalla sin derramar mucha san
gre. Las pérdidas en Africa, incluso en el mar, han sido hasta el 
23 de noviembre de 850 muertos y 1,050 heridos, sobre un total de
150,000 hombres desembarcados. Esto se debe no solamente a la capa
cidad de organización de los jefes militares, sino también a las negocia
ciones de los norteamericanos con los generales darlanistas en Africa. 
Todo esto no justifica la actitud hacia Darían que actuó como Alto 
Comisario y tiene ambiciones de substituir al general De Gaulle. 
Roosevelt, en su declaración del 17 de noviembre, afirmó que el acuerdo 
con Darían era de carácter transitorio militar. Esta declaración no 
tranquilizó a nadie. En Inglaterra hubo protestas en la prensa y en 
la Cámara de los Comunes. Todo el movimiento de Francia Combatien
te se indignó. El mismo general De Gaulle suspendió las emisiones de 
la radio de su Comité Nacional. No hay duda que sobre este proble
ma no hay unidad entre los mismos gobiernos de las Naciones Unidas. 
En España, la actitud de los Estados Unidos hacia" Darían ha dado 
más valor a los fascistas, que piensan que en un momento peligroso se 
puede dar una vuelta y recibir, también, un premio. La actitud de los
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Estados Unidos con Darían descorazona al pueblo francés y no es un 
aliento para ningún demócrata. No valdría la pena de pelear esta bata
lla si el mundo de mañana fuera el de Darían, de Franco, de Man
nerheim, de Otto de Habsburgo, de Víctor Manuel, etc. No es ésta la 
política que puede conducirnos a la victoria y al mundo esbozado por 
la Carta del Atlántico.

Ahora que el gobierno des, Vichy ha desaparecido para siempre, nada 
impide que todos los gobiernos reconozcan el gobierno del general De 
Gaulle que desde junio de 1940 ha continuado la lucha del pueblo fran
cés al lado de las Naciones Unidas y cuya actuación ha merecido el 
respeto y la admiración de todos los opositores del nazifascismo. Así, 
ayudaremos al pueblo francés que inspirado en las gestas de sus gue
rrilleros y de sus marinos, sintiendo la solidaridad de las Naciones 
Unidas, se apresta, a ser un factor decisivo en la batalla.

DOS AÑOS DE GOBIERNO EN MEXICO

El próximo primero de diciembre el Presidente de la República 
iniciará su tercer año de administración. El año que acaba ha sido 
uno de los más ricos en acontecimientos, durante el cual, bajo la mano 
firme del general Manuel Avila Camacho, nuestro país ha hecho honor 
a sus tradiciones y a su historia.

El primer mandatario ha sabido dar a cada acto su contenido. Así, 
cuando declara la guerra al Eje, que hunde nuestros barcos y ame
naza nuestra soberanía, caracteriza la guerra de las Naciones Unidas 
como una lucha revolucionaria en defensa de las libertades y de la inde
pendencia de los países y por un mundo futuro más humano y justo. 
Cuando México pone su firma en el Pacto de Solidaridad de las Nacio
nes Unidas, define la Carta del Atlántico como un programa que debe 
respetarse y cumplirse. Se restablecen las relaciones diplomáticas con 
Inglaterra y se mejoran las que tenemos con los Estados Unidos, ba
sándolas en mutuo respeto y cordialidad; México reanuda sus relaciones 
con el gran país del socialismo. Siguiendo una política tradicional, el 
Presidente Manuel Avila Camacho mantiene abiertas las puertas a la 
emigración antifascista de Europa y acude, cuando es necesario, para 
contribuir con su prestigio y su gobierno a salvar a los emigrados que 
el nazifascismo quiere destruir físicamente. Asienta el principio de que 
no hay ninguna cláusula que excluya el deber de los mexicanos de salir 
del país, cuando la necesidad lo exige, para defender la cansa de las 
Naciones Unidas en los frentes de batalla, y al mismo tiempo que orga
nizada ayuda política, económica y militar a la victoria de la causa de 
la democracia, cumple con las decisiones de Río de Janeiro y conso
lida la unidad continental.

Esta es, en resumen, la política brillante y concreta del Presidente 
durante un año de trascendentales acontecimientos que han conmovido 
al mundo entero. Con justificado orgullo, el general Manuel Avila Ca
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macho pudo decir, en ocasión de la gran demostración del 20 de no
viembre: “La República tiene derecho a confiar en su porvenir. Un país 
que responde así a la exhortación de quienes lo guían, cuando quienes 
lo guían lo exhortan en nombre del bien y de la justicia, es un país que 
ninguna amenaza extranjera logrará disolver o desvincular” .

En política interior, la misma línea inspirada en el amor al país 
y al pueblo: Unidad nacional, en defensa de México y de la democra
cia, incorporando en ella a todos los mexicanos sin distinción de clase, 
credo religioso, fe política o filiación sindical. Unidad obrera para que 
los trabajadores jueguen su papel de espina dorsal de la nación. Des
arrollo de la Revolución Mexicana, fortaleciendo económica, política 
y militarmente el país y mejorando las condiciones del pueblo, especial
mente de las capas más pobres. Desarrollo de la reforma agraria y con
solidación de las leyes del trabajo. Movilización en pie de guerra de 
todo el pueblo a través de la instrucción militar, del servicio obligato
rio, de los comités de defensa civil. Intensificación y dirección organi
zada de toda la producción y creación de un Consejo Supremo de De
fensa, donde estén representadas todas las fuerzas productoras de la 
nación. Consolidación del gobierno con la presencia del general Lázaro 
Cárdenas. Ligazón estrecha con el pueblo, con todos los sectores que 
lo constituyen y trabajo de orientación entre los mismos para consolidar 
la unidad de la patria.

Esta es, en resumen, la política interior que el primer mandatario 
ha seguido durante este año, conquistándose el cariño y el aplauso de 
todo el pueblo.

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 1942 
CURSO DE LA GUERRA

Una de las conclusiones más importantes que debemos sacar de las 
operaciones militares desarrolladas desde junio de este año en el frente 
germanosoviético, es que estas operaciones fueron la prueba final de 
la eficiencia combativa de los dos ejércitos en lucha. Ésta prueba final 
fué favorable al Ejército Rojo. Hitler, que no pudo lanzar una ofensiva 
general en más de un Sector, el meridional, no logró sus objetivos: Sta
lingrado y el Cáucaso.

La insuperable y sublime resistencia de la ciudad de acero, las 
derrotas de los nazis en el río Volkov (Leningrado) y en Ordzhonikidze 
(Cáucaso), seguidas por la ofensiva soviética que se extiende rápida
mente desde el Artico al Mar Negro, prueban en forma definitiva que 
Hitler no puede salir victorioso en el frente soviético.

Seguramente esta es la razón por la cual el Fuehrer, en. su dis
curso de septiembre, delineó la futura estrategia nazi limitándola a 
mantener y consolidar lo conquistado. Este plan encubría la esperanza 
mi un paulatino agotamiento de la Unión Soviética, en la pasividad e
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incapacidad ofensiva de los ejércitos angloamericanos y en la división 
del bloque de las Naciones Unidas.

La ofensiva británica en Egipto y el desembarco norteamericano 
en Africa, seguidos por las victoriosas operaciones ofensivas en el Fren
te Oriental echaron a tierra, otra vez, las perspectivas forjadas por el 
genio intuitivo de Hitler, cambiaron radicalmente, en favor de las Na
ciones Unidas, toda la situación político militar obligando a la Ale
mania nazi y a sus aliados a abandonar la iniciativa y a ponerse a 
la defensiva.

La victoria angloamericana en Africa hace inminente e indispen
sable la invasión del continente europeo, o sea la creación del segundo 
frente que, sincronizado con la campaña de invierno soviética, decidirá 
la suerte del nazifacismo en el próximo año.

Las recientes victorias aliadas han creado en algunos un opti
mismo exagerado hasta creer que el poderío hitleriano está en vísperas 
de un desplome vertical y que la victoria definitiva sobre el nazismo 
es ya un juego de niños.

No; la potencia hitleriana, aunque desgastada principalmente por 
la resistencia soviética, es todavía tremendamente fuerte para atacar, 
resistir y defenderse. Para ganar la guerra, las Naciones Unidas de
berán hacer un esfuerzo supremo consolidando su unidad, coordinando 
los efectivos humanos y materiales, desarrollando una guerra total y 
global capaz de triturar la bestia nazi.

Frente Oriental. Stalingrado, recodo del Don, Voronezh, Rzhev —Vyaz
ma— Velikie Luk i, lago limen, son los sectores decisivos del frente 
soviético donde se desarrollarán grandes combates, en los que los so
viéticos tienen la iniciativa. El buen éxito de estas operaciones depen
derá de lo que hagan los Aliados en Africa y de lo que harán en 
Europa en un futuro inmediato. Una victoria definitiva soviética en 
Stalingrado, en Rzhev y en el lago limen daría al Ejército Rojo l a 
posibilidad de terminar la campaña en invierno con la reconquista de 
todos los territorios soviéticos ocupados por los hitleristas y la elimi
nación de Finlandia del combate, donde el pueblo ya no tiene miedo de 
manifestar su deseo de paz.

Uno de los objetivos logrados por esta ofensiva, que asombra al 
Mando Alemán, es el de no permitir a los nazis establecer su línea in
vernal de resistencia y retirar fuerzas para enviarlas al Africa o reor
ganizarlas. Congelados, muertos de hambre, obligados a resistir al aco
so soviético, con las comunicaciones bombardeadas y cortadas, los sol
dados de Hitler se enfrentan a un invierno más horroroso que el pasado.

Frente de Africa: Mientras que en el sector de El Agheila el Ejército de 
Montgomery termina su reorganización para emprender la marcha so
bre Trípoli y espera que la columna del lago Tchad llegue a espaldas del 
enemigo, en la región de Túnez se han iniciado los combates. Por los
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partes de guerra se entiende que los nazifascistas no sólo se adelanta
ron a los norteamericanos en la ocupación de los puntos clave de esta 
zona, sino que lograron desembarcar numerosas tropas de choque y ma
terial de guerra. Solamente así se explica la lentitud de la ofensiva 
aliada, las duras batallas en Teborba, Mateur y Djedeida, y, el anun
cio del Alto Mando aliado de Argelia de que la batalla por Túnez y Bi
zerta bien podría durar semanas.

A Hitler le interesa tener en su poder esta zona: 1) porque es una 
posición estratégica importante para el dominio del Mediterráneo y en 
manos nazis inutiliza todas las rutas marítimas aliadas hacia el Cer
cano Oriente; 2) porque dificulta la utilización de los territorios ocu
pados como trampolín para Una invasión al sur de Francia, Italia y 
los Balcanes; 3) porque inspira confianza al tambaleante régimen fas
cista italiano y, por último, es un factor importante para una acción 
ofensiva, de acuerdo con el general Franco, dirigida a expulsar a los 
aliados de los territorios ocupados. Tampoco hay que olvidar que él 
desembarque aliado en Noráfrica significó para el nazismo una dura 
pérdida económica. Sólo en los primeros 8 meses de este año, Alemania 
recibió de estos territorios: 1.000,000 de toneladas de fosfatos, 250,000 
toneladas de mineral de hierro, 25,000 toneladas de mineral de manga
neso, 1,500 toneladas de cueros y pieles, 1,600 toneladas de lana, 270,000 
toneladas de vino, 130,000 cabezas de ganado, 12,000 toneladas de se
millas para aceite, grandes cantidades de frutas y legumbres. El tráfico 
marítimo con el Japón se hacía por Casablanca.

Habrá todavía sorpresas en el teatro de la guerra mediterránea. 
Franco ha terminado la movilización de las clases llamadas a filas y ha 
militarizado las industrias más importantes. Von Papen, embajador de 
Hitler en Turquía, ha entregado un mensaje confidencial del Fuehrer 
al primer ministro de este país, cuyo contenido puede ser similar a la 
reciente carta enviada a Petain. Mientras tanto, los nazis atesoran tiem
po, su aliado, para fortificar las costas mediterráneas y oponerse al 
desembarco aliado.

Sin embargo, un concentrado, rápido y coordinado esfuerzo ofen
sivo de los aliados en Tripolitania y Túnez, acompañado por la realiza
ción del bombardeo sobre Italia, anunciado por Winston Churchill, liqui
daría el plan de Hitler y abriría el camino para la invasión inmediata 
del continente.

En los frentes del Pacífico, las Naciones Unidas están a la ofensi
va. En Guadalcanal, los nipones han sufrido otro desastre con el hun
dimiento de nueve barcos que transportaban tropas, En Nueva Guinea 
la batalla por Buna se ha transformado en una batalla de aniquila
miento de la tropa invasora. En China, los nipones han debido abando
nar toda la provincia de Anghei. En la India está por desencadenarse 
una ofensiva cuyos objetivos serán la reconquista de Birmania y la ex
pulsión de los invasores de Thailandia e Indochina, hechos que coloca
rían a los aliados en posición de amenazar todas las conquistas del 
Japón logradas desde Pearl Hárbor hasta hoy.
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Tres discursos. Winston Churchill ha hablado el 29 de noviembre, en 
ocasión de su 68 cumpleaños. El discurso del primer ministro contiene 
el plan de ofensiva de las Naciones Unidas: limpiar rápidamente de 
enemigos el Norte de Africa cuyo territorio.es un trampolín para crear 
un nuevo frente en Europa; Italia debe librarse de Mussolini y firmar 
una paz separada, o sufrir bombardeos tremendos; objetivo: destruir la 
potencia hitleriana para después concentrar todo el poderío de las Na
ciones Unidas contra el Japón. La referencia de Churchill a los tele
gramas cruzados entré él y el primer ministro José Stalin indican que 
la guerra ha entrado en la fase de coalición, de estrategia coordinada y 
de mando único.

Benito Mussolini, después de 18 meses de silencio, ha abierto la 
boca para enfrentarse a la situación más grave que ha atravesado su 
régimen en estos veinte años. Sin manifestar sorpresa alguna (!)  por la 
derrota en Egipto, el desembarco norteamericano en Africa y los arra
sadores bombardeos británicos a ciudades italianas, la hiena ha reco
nocido que el pueblo italiano tiene poco entusiasmo por esta guerra, que 
el derrotismo cunde en la península y expresa un vehemente deseo de 
paz.

 Lamentando que nadie haya comprendido a Italia y afirmando que 
ésta se vió obligada a entrar en la guerra, Mussolini ha invitado a los 
italianos a odiar y pelear si quieren evitar una derrota que significaría 
una paz cien veces peor que la de Versalles. La promesa de ayuda ale
mana, hecha por el duce en su discurso se ha verificado inmediatamen
te. Columnas interminables de tropas y pertrechos de guerra —dice el 
periódico alemán Frankfurter Zeitung— han entrado en Italia. De he
cho, esto significa la ocupación de Italia. Otra ayuda es la llegada del 
jefe de la Gestapo, Heinrich Himmler.

No obstante el discurso y la invasión, las manifestaciones en favor 
de una paz separada continúan. Los senadores se han dirigido al rey 
para que la firme y prive de su apoyo al régimen. La orden de evacua
ción de todas las ciudades italianas ha aumentado el desorden y millo
nes de italianos huyen sin meta, mientras el gobierno es incapaz de re
solver los problemas de manutención, alojamiento y transporte. Tiene 
razón el señor Cordell Hull cuando afirma que en Italia pueden ocurrir 
muy pronto acontecimientos explosivos.

Francisco Franco hizo un discurso (2 de diciembre) ante los cade
tes militares de Zaragoza y habló en ocasión de la celebración de su 
50° cumpleaños. No faltó el telegrama de Hitler felicitando a su subor
dinado “en unión de camaradería” y el regalo de un automóvil con la 
swástica. Franco habló de unidad, disciplina y guerra.

“En la gran unidad del Eje —dijo Mussolini en su discurso—  se 
encuentran comprendidos los nazis, los fascistas y los falangistas, ya 
que no existen distinciones entre fascistas y falangistas.”

En ocasión del cumpleaños del caudillo, la prensa y radio españolas 
repitieron esta frase e hicieron hincapié en la eterna gratitud de Falan
ge para Alemania e Italia.
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Tres días antes, el diario madrileño ABC decía acerca de la carta 
de Hitler a Petain, que anunciaba la invasión de la Francia de Vichy 
que “Es imposible leer esa carta sin profunda emoción, pues en ella se 
nota el hondo pesar del Fuehrer por serle imposible, a pesar de su gene
rosidad, continuar su tan deseada colaboración con Francia” .

El general Antonio Aranda Mata, acusado de ser enemigo de Falan
ge, ha sido destituido.

Las Naciones Unidas deben estar vigilantes y  no confiar en la pa
labra de honor ( !)  de Franco. La confianza en este verdugo del pueblo 
español puede costar mucha sangre.

El caso Darlan. Teniendo como consejeros políticos a Pierre Etiènne 
Flandin (el mismo que un día felicitó a Hitler por el Pacto de Munich) 
y  a Pierre Pucheu, el siniestro ministro de Gobernación de Vichy, el 
almirante Jean Darían se ha proclamado Jefe de Estado en Africa fran
cesa, en representación del mariscal Petain, “prisionero de los alema
nes”, y ha creado en Argel un Consejo Imperial, integrado por él, No
gues, Bouisson, Chatel, Giraud y Bergeret, generales y gobernadores 
hasta ayer colaboradores fieles de Adolfo Hitler.

Cuando el presidente Roosevelt, ante la indignación general y la 
justa protesta de los Franceses Combatientes, aseguró que el compro
miso con Darían era una medida militar de carácter transitorio, nadie 
pensaba que el tolerado atrevimiento del heredero político de Petain 
llegara a crear un verdadero gobierno en oposición al Comité Nacional 
del general Charles de Gaulle.

Estos acontecimientos han suscitado un desagradable conflicto entre 
los Estados Unidos e Inglaterra. Esta última, por boca de su ministro 
de Relaciones Exteriores, Anthony Eden, ha declarado que no sabía 
nada y que no está comprometida en el arreglo. Winston Churchill, en 
su discurso, intencionalmente no mencionó a Darían, mientras citó 
dos veces a De Gaulle tributándole un merecido homenaje. Al mismo 
tiempo los ingleses ayudaron al ejército de Francia Combatiente a po
sesionarse de la isla Reunión.

La carrera de Darían en Vichy es la siguiente: el 10 de febrero de 
1941 fué nombrado vicepresidente del gobierno, ministro de Relacio
nes Exteriores, de Gobernación y de Marina. Como ministro de Gober
nación organizó el envío de los refugiados políticos extranjeros, espe
cialmente españoles, al Sahara; intensificó las medidas antisemitas; 
detuvo a los alsacianos qué se encontraban en la Francia no ocupada 
y los entregó a la Gestapo y, en octubre del mismo año, cuando, el ofi
cial alemán Carlos Holtz fué muerto en Nantes por los patriotas, en
tregó treinta rehenes franceses que fueron inmediatamente fusilados. 
Como ministro de Relaciones Exteriores, en julio cedió al Japón la In
dochina. Ordenó a Dakar que se defendiera. Alentó a los franceses de 
Siria y Madagascar a combatir en contra de “los ingleses que habían 
traicionado a Francia” .

Este es Jean Darían.
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Arthur Krock cita, en el New York Times, la explicación que le ha 
dado un funcionario de Wáshington: “La guerra nos obliga a nosotros, 
idealistas y demócratas —dijo el funcionario— a aprobar la moralidad 
más bien desde un punto de vista cuantitativo que cualitativo. Si, por 
ejemplo, Goering ofreciera pasarse a nuestro lado con algunos aviones, 
nosotros no lo aceptaríamos. Costaría más de lo que aportaría, pero 
si trajera consigo la Lujtwaffe, lo recibiríamos.”

Y como en el caso de Darían, siguiendo este practicismo forzado, 
a Goering se le podría dar el encargo de crear el futuro gobierno 
alemán.

Nosotros esperamos que el desafortunado conflicto entre Londres 
y Wáshington se resuelva pronto y quede bien asentado que la única 
representación del pueblo francés en el exterior es la del Comité Nacio
nal de la Francia Combatiente.

Esta es la decisión que el gobierno de México ha tomado en estos 
días, rindiendo así un justo homenaje a aquellos franceses que siempre 
lucharon en contra de Alemania hitleriana, que no aceptaron nunca 
el armisticio vergonzoso de Compiègne y que prefirieron la lucha y el 
destierro a la sumisión y el deshonor.

EL PRESIDENTE DE LA CTAL EN MEXICO

Después de tres meses de intenso trabajo realizado en una jira 
triunfal a través del continente —los Estados Unidos, Cuba, Colom
bia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua— ha regre
sado Vicente Lombardo Toledano; ha sido recibido por una grandiosa 
manifestación y por el júbilo de todo el pueblo mexicano que ha segui
do su viaje con cariño y orgullo.

No existe en la historia de América utilidad y éxito tan rotundo 
de un viaje como el realizado por el presidente de la CTAL, en el sen
tido de haber unificado la clase obrera, de haber consolidado la solida
ridad continental y de haber popularizado las tareas urgentes de los 
pueblos del continente en la guerra en contra del nazifascismo.

Brevemente, el presidente de la CTAL ha resumido parcialmente 
el resultado de su viaje con estas palabras: “La unidad obrera en Co
lombia quedó confirmada; la unidad obrera en Ecuador se realizó; la 
adhesión de todas las organizaciones del Perú a la CTAL quedó reali
zada y se pactó la unidad obrera. La unidad en Bolivia y el ingreso de 
las organizaciones de este país a la Confederación de Trabajadores 
de América Latina también quedó realizada. La unidad obrera en Costa 
Rica quedó hecha; la adhesión de todos los trabajadores de Nicaragua 
a la CTAL se logró también. Tomando en cuenta estas fuerzas y las 
que ya existen en otros países, la CTAL es ya la primera fuerza popular 
organizada que hay en el hemisferio occidental, y es la que en estos mo
mentos de crisis para la humanidad lleva el peso de la lucha en contra 
del fascismo en todos los aspectos de la participación de nuestros países 
en contra de las potencias del Eje.
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Síntomas de crisis en el Eje. Los nazifascistas hacen esfuerzos deses
perados por adueñarse nuevamente de la iniciativa en los frentes.

La ofensiva aliada en Africa y en el Frente Oriental ha cambiado 
la situación bélica y política mundial en favor de las Naciones Unidas 
y los nazis comprenden que esta nueva fase de la guerra les reserva 
sorpresas muy desagradables en los campos de batalla, en los territo
rios subyugados y en sus propios países. Al mismo tiempo, interesados 
en demostrar que el Eje es un bloque monolítico, con una estrategia 
militar y política única, Adolfo Hitler dicta los discursos a Mussolini, 
a Risto Ryti, a Franco, a Laval y a Tojo.

No obstante, la situación interior del Eje no es muy buena.

En Alemania. El Füehrer siente que su base no es tan firme como antes. 
Toda la prensa nazi en estas últimas semanas está llena de amenazas 
contra los “ derrotista” .  En el frente soviético los soldados visten toda
vía uniformes de verano y se mueren de frío. Los soviéticos anuncian 
haber capturado jóvenes alemanes de 16 y 17 años. Hitler se orienta 
únicamente hacia la Gestapo para resolver todos los problemas de la 
guerra. 1) La Gestapo ha dado los nuevos Jefes de los Estados Mayo
res del Ejército de Tierra, de la Luftwaffe y de la flota. 2) La Gestapo 
se ha adueñado, por orden de Goebbels, de todas las estaciones radio
emisoras de Europa con objeto de organizar “ la moral” del nuevo or
den. 3) La Gestapo organiza un ejército propio que ahora cuenta con 
1.000,000 de soldados. A este ejército pueden pertenecer únicamente 
“los que tienen la mejor sangre alemana” , los que se identifican con la 
“filosofía de la vida” de la Magna Alemania, los que son inmunes a 
“ influencias perniciosas” y que han luchado en el Frente Oriental. Este 
ejército de terror y de guerra civil es el encargado de suprimir la revuel
ta de los pueblos, defender al Fuhrer y aplastar el descontento del 
pueblo alemán en el frente y en la retaguardia.

Todas estas medidas son de carácter defensivo y típicas de un ré
gimen que empieza a no tener confianza en sí mismo.

El pueblo alemán,  desilusionado de su Fuehrer, agotado y desan
grado, con. la perspectiva de la inevitable derrota y acosado por el odio 
y la sed de venganza de los pueblos humillados, busca una salida de la 
horrible situación en que se encuentra. Aumenta la resistencia y el des
contento en la retaguardia, particularmente en los grandes centros in
dustriales y aparecen los primeros síntomas de desintegración en el 
ejército. (Deserciones, rendiciones, indisciplina.)

El pueblo alemán comienza a comprender que la salvación de la 
nación está en sus manos, por medio de la rápida destrucción del ré
gimen nazi y en el aniquilamiento de todos los hitleristas.

En Italia. Hasta el 15 de diciembre habían entrado en el país 15 divisio
nes alemanas. La Gestapo estableció la censura total y las autoridades 
nazis proclamaren zonas defensivas a Sicilia, Cerdeña, Calabria, Apu

Del 5 al 1 1  de diciembre de 1942
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lia y Campania, y  ordenaron la evacuación de todos sus habitantes. 
Con la evacuación de las castigadas ciudades de Génova, Turín, Milán 
y de otras zonas que están en peligro de ser bombardeadas, no es exa
gerado decir que el 60 por ciento de la población italiana ha abandona
do sus hogares.

Los trabajadores de las zonas bombardeadas, a pesar del decreto 
que establece la pena de muerte para aquellos que no se presenten al 
trabajó, se han ido con sus familias. En Nápoles, 60,000 manifestantes 
recibieron al rey al grito de “ ¡Paz! ¡Paz!” . Los mismo pasó en la Ba
sílica de. San Pedro en Boma y en presencia del Papa. En Milán, ele
mentos liberales, católicos, demócratas, republicanos, socialistas y co
munistas se han reunido ilegalmente y han constituido un frente na
cional. En un manifiesto llamaron al pueblo a la lucha para arrojar 
a los invasores y sus agentes musolinianos y para firmar una paz se
parada, justa y honrosa con las Naciones Unidas.

Resistencia y terror. La “política de colaboración” del Nuevo Orden es 
un fracaso. El movimiento antihitleriano se extiende y asume formas 
de lucha concretas coordinadas. La guerra de guerrillas llega hasta las 
fronteras de Alemania y abarca Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, 
España, Polonia, Checoslovaquia y todos los Balcanes. La huelga polí
tica de masas ya no es una excepción. Ha habido huelgas en Luxembur
go, Noruega, Francia, Bélgica, Holanda, Grecia e Italia. En el movi
miento de liberación nacional participan capas de la población que no 
habían manifestado antes ninguna actividad. La Ofensiva de las Nacio
nes Unidas es un aliento a este movimiento que pone en peligro a todo 
el orden hitleriano en Europa y que se desarrolla a pesar del terror de 
la Gestapo.

LAS NACIONES UNIDAS

La lucha será dura. “La nota dominante de nuestro común esfuerzo de 
guerra es la unidad: la unidad de nuestro pueblo, y la unidad de las 
Naciones Unidas es un hecho incontrovertible que viene a ser como el 
precursor de la victoria” . Así d ijo  el presidente Roosevelt en una carta 
escrita para el Army and Navy Journal publicada el 6 de diciembre. 
No hay duda que esta unidad es el rasgo más positivo y fundamental 
de la actual fase de la guerra y no es de extrañarse si los elementos 
más pesimistas creen que Alemania será derrotada en el verano de 1943.

Winston Churchill, hablando en Bradford el 5 de este mes, puso 
en guardia en contra de un optimismo exagerado diciendo: “La guerra 
se aproxima a su capítulo más tenso. El sólido meollo de la resistencia 
y de la villanía de los nazis no está roto. . .  Nuestros enemigos son muy 
poderosos, tienen muchos millones de soldados, tienen muchos millones 
de prisioneros que en la mayoría de los casos usan como esclavos, tie
nen las ricas tierras que han conquistado, tienen en su puño pueblos de 
grandes dotes.”
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Winston Churchill terminó aquel discurso diciendo algo más que 
merece especial consideración.

“ Pero nuestros enemigos —dijo— son poderosos, consideran que 
tienen fuerza para agotarnos aun cuando no puedan aplastarnos, su es
peranza es ahora prolongar la lucha, para que tal vez surjan diferen
cias entre, amigos y aliados, para que posiblemente las democracias, a 
las que ellos desprecian y subestiman, se hastíen de la guerra.”

Una estrategia política única. ¿Cuál es la debilidad principal del blo
que de las Naciones Unidas, especialmente ahora que hay una firme 
orientación en el terreno militar hacia la guerra de coalición basada 
en la ofensiva general y coordinada en contra del nazifasicismo ?

Esta debilidad es la falta de una estrategia política única que  se 
observa en las múltiples interpretaciones de la Carta del Atlántico, en 
la actitud hacia los gobiernos peleles de Hitler y en el caso de Darían, 
en la reserva y desconfianza alrededor de algunos problemas de la post
guerra.

De esta debilidad se aprovechan los agentes del nazismo y otros 
elementos reaccionarios para fomentar la división ahora y poner en pe
ligro la victoria y la paz.

Ejemplos: el norteamericano De Witt Wallace, dueño y editor del 
Reader’s Digest (la más grande revista del mundo con una circulación 
de 7.000,000 de ejemplares), dice: “ Nosotros no queremos que Alema
nia sea derrotada completamente. ¿Qué sucederá en Europa si Hitler 
es asesinado y el fascismo es completamente destruido? Los rusos con
quistarán a toda Europa. Nuestra política debe ser la de azotar a Hi
tler hasta que reconozca que nosotros somos la potencia más fuerte del 
mundo y entonces mantenerle en Europa como gendarme nuestro, en
cargado del orden en todo el continente.”

De Witt Wallace apoya la flamante Campaña de Paz, desencadena
da por los apaciguadores en Inglaterra y en los Estados Unidos, basa
da en el “rumor” de qué el rey Gustavo de Suecia está dispuesto a fun
gir como intermediario de paz entre Alemania, los Estados Unidos e 
Inglaterra. El conocido periodista Walter Lippman publica una serie 
de artículos en los cuales desarrolla estos conceptos: 1) Es posible una 
victoria rápida sobre el hitlerismo y es necesario que Wáshington y 
Londres traten ya con los representantes democráticos de Europa el 
problema de la reorganización y reconstrucción de sus países antes de 
verse obligados a decidir entre “ las demandas de seguridad de los ru
sos y los derechos nacionales de nuestros pequeños aliados” . 2) Existien
do en Europa “ condiciones subterráneas de guerra civil” , los aliados de
ben desde ahora escoger a los hombres que deberán dirigir los destinos 
de las naciones europeas.

Conclusión: en vista de que la victoria ya resplandece en el ho
rizonte hay que tomar todas las medidas preventivas en contra de la 
Unión Soviética y evitar que los pueblos escojan sus gobernantes y 
sus instituciones.
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El ejemplo más característico de esta debilidad es el caso Darían. 
A pesar de que el presidente Roosevelt haya declarado terminantemente 
que los acuerdos entre Eisenhower y Darían eran de carácter transi
torio y militar, el almirante se ha constituido en jefe político de un es
tado francés y ha creado un gobierno permanente. La orden de Roose
velt de libertar a todos los presos políticos aliadófilos no fué seguida y 
la mayor parte de ellos se pudren todavía en las cárceles y en los campos 
de Africa. En los territorios administrados por Darían la quinta co
lumna obra impunemente (lo reconoce el mismo Cuartel Aliado de Ar
gel) y la radio de Rabat, por orden del representante oficial de Petain, 
niega sus servicios a los aliados. El almirante Georges Robert, amigo 
de Darían y gobernador de las posesiones francesas en las Antillas, 
después de un acuerdo con Wáshington que lo deja en su puesto con
tinúa, por radio y en la prensa, manifestando su fidelidad a Petain e 
insultando a los “ invasores anglosajones” . Los acuerdos de los Estados 
Unidos con Darían y los darlanistás han provocado un profundo des
contento entre los franceses libres y una desmoralización en la misma 
Francia, y al mismo tiempo han demostrado que en política existe to
davía entre las Naciones Unidas poca colaboración y coordinación.

Una definición del Darlanismo. Un diplomático balcánico residente en 
Vichy, que hace algunos años era uno de los más apasionados defenso
res de la democracia y de la seguridad colectiva, interrogado reciente
mente sobre cómo justificaba su apoyo a Hitler, contestó: “ Si estoy 
contra Hitler y éste gana, me fusilará. Si estoy con Hitler y éste pierde 
tendré siempre el tiempo necesario para pasarme al otro lado. Seré 
aceptado. No tengo nada que perder con Hitler.” La revista The Na
tion cita la respuesta del ministro balcánico como una definición pre
cisa del darlanismo.

Es sintomática la actitud hacia el general Franco. Su discurso del 
8 de diciembre es una exaltación del nazismo, de los dictadores totali
tarios y, al mismo tiempo, un insulto a las Naciones Unidas, a sus go
bernantes y a la causa por la cual luchan los pueblos del mundo. Sin 
embargo, todavía hay hombres —situados también en altos puestos— 
que defienden a Franco y confían en la neutralidad del gobierno de 
Madrid.

Las Naciones Unidas están unidas por un pacto de solidaridad que 
las compromete a llevar esta guerra hasta el exterminio del nazifascis
mo. Todo apaciguamiento, toda tolerancia hacia Hitler y sus secuaces 
debilita la solidaridad, dificulta la colaboración, especialmente cuando 
el apaciguamiento —que es más un estado de espíritu que una políti
ca— es acompañado por la hostilidad hacia los movimientos progresis
tas y liberales y por la reserva y la desconfianza hacia un aliado tan 
heroico como la Unión Soviética.
Sólo la unidad puede dar la victoria y la paz. El compromiso con Dar
ían, durante algunos días o semanas, puede justificarse. Si se acepta 
como una política es el resurgimiento del munichismo en una situación
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en la cual la moral y la unidad de los pueblos y de los gobiernos demo
cráticos es un factor decisivo en la lucha contra el nazifascismo. Una 
política semejante deforma el carácter de la guerra, posterga la  victo
ria y pone en peligro la paz.

El caso Darían debe ser liquidado de tal manera que con él des
aparezca toda tendencia apaciguadora. Después de. mucho tiempo se ha 
logrado un entendimiento para llevar la guerra en perfecto acuerdo y 
con planes elaborados colectivamente. Lo mismo se puede hacer en el 
terreno político para que la unidad guerrera lograda con objeto de des
truir el nazifascismo tenga su continuidad, después de la victoria, para 
forjar el nuevo mundo.

Del 12 al 18 de diciembre de 1942 
UNA CARTA HISTORICA DE ROOSEVELT

El presidente Roosevelt, en su reciente carta, dirigida al Congreso 
de la Unión, y en la cual resume los acontecimientos militares de estos 
tres últimos meses, caracteriza la nueva fase de la guerra de la siguien
te manera:

“Las fuerzas de las Naciones Unidas que- acometen desde Egipto 
y Noráfrica, están disputándose con el Eje el dominio de la costa afri
cana del Mediterráneo. El ejército soviético, tras de haberse sostenido 
tenaz y valientemente en Stalingrado, ha reanudado la ofensiva. Los 
japoneses han estado gastando desenfrenadamente hombres y barcos 
en las Salomón, campo de batalla escogido por nosotros.

“Las potencias del Eje han perdido, cuando menos transitoriamen
te la iniciativa. Debemos hacer cuanto podamos para impedir que la 
recuperen.”

Las Naciones Unidas pueden mantener la iniciativa utilizando la 
abrumadora superioridad ya lograda en material humano, recursos eco
nómicos y capacidad industrial que les permite operaciones de gran 
envergadura en el continente europeo, sea en los países bañados por el 
Mediterráneo o en la costas atlánticas.

En este invierno, los esfuerzos unidos de las potencias democráti
cas deben asestar al Eje golpes poderosos para impedir que éste con
centre, reagrupe y  prepare sus efectivos con objeto de emprender nue
vas ofensivas en la próxima primavera.

Una sola estrategia. A los hechos positivos mencionados hay que añadir 
uno más, o sea el de la estrategia única y las excelentes relaciones que 
existen en este momento entre las potencias que constituyen la direc
ción bélica y política de las Naciones Unidas.

“ Debemos hacer que el enemigo —dice en la misma, carta el presi
dente de los Estados Unidos—  sufra todo el peso del poderío de las 
Naciones Unidas. Debemos unir nuestros esfuerzos y  nuestra produc
ción, nuestras municiones y nuestros soldados, pero debemos hacerlo
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obedeciendo los planes de una sola estrategia.” No hay duda de que las 
operaciones en Noráfrica están sincronizadas con la victoriosa ofensiva 
de Montgomery en Tripolitania y con la ofensiva en el Frente Oriental.

Un ejemplo de esta estrategia única, basada en la ayuda mutua, 
lo dan los soviéticos, que no han permitido que Hitler retirara fuerzas 
del frente germano-ruso para enviarlas a Africa. La ofensiva a lo largo 
de 3,400 kilómetros ha obligado al Alto Mando nazi a concentrar más 
y más reservas para detener el avance soviético. También por lo que 
se refiere a la aviación, el corresponsal norteamericano de la United 
Press, M. S. Handell, afirma: “ Por deducciones hechas aquí se llega, 
por otra parte, a una conclusión de importancia capital: Timoshenko 
ha logrado, con sus crecientes golpes contra el sector central, sabotear 
un plan que el mando alemán estaba formando y que consistía en crear 
una poderosa flota aérea bajo el mando del general. Stumpi y destinada 
a operar a fondo en Africa del Norte; los alemanes se han visto obli
gados a mantener en el frente soviético a los aviadores que habían en
trenado para el frente africano.”

Esta es la situación de las Naciones Unidas en la fase actual de 
la guerra, que llegará a su punto crítico con la creación del segundo 
frente en Europa.

La evacuación de la población y la intensificación de los trabajos 
de fortificación en las costas de Bélgica, Holanda y Noruega, como 
también la inutilización de los aeródromos, cercanos al Canal de la 
Mancha, en Francia, son un índice del temor que los hitlerianos tienen 
a un posible desembarco.

Sin embargo, a pesar de que la guerra está tomando un curso fran
camente favorable a las Naciones Unidas, no hay que olvidar que esta 
"fase es la más dura, que los días y meses venideros serán de prueba y 
que el enemigo es fuerte, decidido y cruel.
Frente germano-soviético. Desde Murmansk a Tuapse los soviéticos man
tienen la iniciativa y a pesar de los furiosos contraataques alemanes, 
la ofensiva continúa con e l objetivo de copar y aniquilar a los nazis y 
a sus aliados, y destruir su equipo bélico.

Que los soviéticos cumplen con el máximo celo esta tarea lo de
muestran sus partes de guerra que a diario, anuncian la metódica des
trucción y captura de enemigos y material bélico.

Stalingrado, Volga y Don. Éste sector es estratégicamente el cen
tro del frente que se extiende desde Voronezh al Mar Negro. Aquí se 
encuentran las mejores tropas de Hitler que desencadenaron  l a  gran 
ofensiva de 1942. Todavía los nazis ocupan la mitad de la ciudad de 
acero.

El objetivo de la ofensiva soviética es atrapar enormes contingen
tes de tropas invasoras, impidiendo la retirada hacia sus líneas de ve
rano y, aniquiladas, separar el Ejército del Cáucaso del Ejército del 
Centro y obligar al Alto Mando nazi a gastar todas sus reservas. Este 
objetivo ha sido logrado parcialmente. 16 ó 20 divisiones que forman 
cuatro o cine o grupos se encuentran rodeadas en parte y algunas de
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ellas completamente envueltas. Los soviéticos cortaron las comunicacio
nes principales, dificultando así el abastecimiento. Además, en sólo 
25 días, 400 enormes aviones de transporte alemanes, encargados de lle
var víveres y pertrechos, fueron derribados. Esas tropas están mal equi
padas, expuestas al frío intenso y al hambre. Hasta ahora todos los con
traataques fueron rechazados o no lograron ningún éxito que cambiara 
la situación.

En el sector central, la ofensiva soviética continúa rompiendo la 
resistencia feroz del enemigo y destruyendo lentamente las formidables 
fortificaciones nazis.

El Ejército Rojo ha llegado a 60 Km. de Smolensk y a 124 de Lat
via. Rzhev y Yeliki Luki están en peligro inmediato.

En los sectores de Voronezh y Nalchik hay actividades de sondeo 
que hacen prever el comienzo de importantes operaciones ofensivas e n 
los próximos días. Los alemanes ya no fijan fechas de victorias. “La his
tórica lucha en la Unión Soviética —dice el diario nazi Koelnische Zéi
tung— quizá se prolongue por algunos años, pero los alemanes estamos 
preparados para ello” .

Frente de Africa. El 8 de diciembre, el experto militar nazi general Dit
mann, publicó un artículo en el que afirmaba que Rommel estaba muy 
fuerte y con capacidad de resistir en El Agheila. El 12 de diciembre, 
el general Montgomery, después de 18 días de intenso trabajo para reor
ganizar su ejército (que había marchado durante 30 días a través del 
desierto) y para aproximar las reservas, atacó. El mariscal alemán te
nía: una división motorizada con 200 tanques y 8,000 hombres, y cuatro 
divisiones de infantería con un total de 60,000 hombres Rommel no 
aceptó el combate. Seguramente que la supremacía aérea, el dominio de 
la flota británica en el mar y ios bombardeos a Génova y Nápoles, im
pidieron la llegada de los refuerzos que esperaba. Así perdió la batalla 
de Libia sin pelear; parece que ahora su plan es el de concentrar las 
fuerzas de que dispone al oriente de Trípoli y en Túnez. Una parte de 
este ejército (80 a 100 tanques, 8 a 9000 hombres) ha quedado atrapada 
en el desierto, entre el aeródromo del Arco de Mármol y Wadi Matra
tin donde está siendo liquidada con excepción de un pequeño contin
gente que ha logrado romper el cerco.

Llegando las tropas de Montgomery a Misurata se realizará la 
cooperación operativa con las fuerzas aliadas que combaten en Túnez 
y Bizerta. Entonces la lucha entrará en su fase final.

En la región de Túnez, los alemanes han tenido tiempo suficiente 
—debido a la supremacía aérea y a la necesidad de los aliados de vi
gilar la frontera con el Marruecos español— para organizar una sólida 
defensa. El jefe es el general Walther Yon Nehring conocido por su 
crueldad, y que en la ofensiva sobre Moscú mandaba la 11 División Pan
zer que tenía por lema: “ Ningún prisionero. Matad a todos” .

En la situación de Africa, hasta ahora, los hechos políticos, satu
rados de apaciguamiento, han dominado y ponen en peligro los éxitos
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militares. La actitud generosa y . .. amistosa hacia Darían y Franco 
ha levantado justas objeciones y la indignación general.

En relación con lo dicho hay que agregar algo sobre los últimos 
acontecimientos en España y las declaraciones de Jean Darían.

El “ arreglo”  con Darían. La indignación general en contra de tal arre
glo no ha permitido que éste se consume tranquilamente. El almirante, 
para demostrar su adhesión a las Naciones Unidas —con la misma 
facilidad con que ayer otorgó su apoyo al Nuevo Orden de Hitler—, ha 
puesto a disposición de los aliados los barcos franceses y las bases mi
litares de Africa; ha apelado a los musulmanes (que lo odian por ser 
un representativo de los círculos coloniales más reaccionarios de Fran
cia) para que apoyen a las Naciones Unidas; ha aprobado la iniciativa 
del general Giraud para que éste forme un ejército francés; ha asegu
rado que pondrá en libertad a todos los presos políticos aliadófilos (sin 
embargo 55,000 de éstos, particularmente españoles y extranjeros, to
davía se encuentran en las cárceles y en los campos de concentración); 
se ha declarado dispuesto, una vez que termine la guerra, a retirarse 
a la vida privada y ha pedido la unión de todos los franceses para sal
var a Francia del totalitarismo.

Al mismo tiempo su jefe, el mariscal Petain se inclinaba ame las 
decisiones de Hitler y enviaba a Pierre Laval a buscar al Fuehrer para 
estipular una sólida alianza entre Francia y Alemania.

Ni estas declaraciones ni el “ arrepentimiento” de Darían nos con
vencen. Estamos de acuerdo con Cordell Hull en que los franceses de
ben unirse. Sin embargo hay que decir alrededor de quién y de cuál 
programa, para evitar la guerra civil y para dar nuevo aliento a un 
pueblo que como el francés odia a Darían y se bate bajo las banderas del 
general De Gaulle. Este último y su Comité Nacional son los que re
presentan a la Francia Combatiente, han aceptado la Carta del Atlán
tico y han sido reconocidos por numerosos gobiernos democráticos. 
Jean Darían y sus colaboradores, ante todo y por lo menos, deben em
pezar por reconocer esta autoridad que ellos en Vichy habían puesto 
fuera dé la ley, condenando a muerte al general Charles De Gaulle, y 
ponerse a su disposición. Darían, lo mejor que puede hacer para servir 
a Francia es retirarse desde ahora de toda vida política y militar. Su 
presencia estorba la Unidad, es factor de guerra civil, crea reservas y 
desconfianzas no sólo entre el pueblo francés sino entre los pueblos de 
todo el mundo.

Esperamos que la visita del primer ministro Churchill a Wáshing
ton resolverá definitivamente esta situación peligrosa.

Eddo Fimmen ha muerto. Nació en Amsterdam, el 18 de julio de 1881. 
Muy joven ingresó en el movimiento sindical y llegó a ser uno de los 
más destacados dirigentes del proletariado internacional organizado. 
Desde 1908 a 1915 fué secretario general de la Federación Holandesa 
de Oficinistas. En 1919 ocupó el puesto de secretario general de la Fe
deración Internacional de Obreros de Transporte, que conservó hasta
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su muerte. Participó en 1937 en el Congreso Mundial Antifascista or
ganizado por la CTM y su secretario de entonces, Vicente Lombardo 
Toledano. Cuando Holanda fué invadida por los hitlerianos en 1940, 
Fimmen se refugió en Inglaterra donde continuó sus actividades sin
dicales. Vino a México este año y estuvo en Cuernavaca curándose de 
una enfermedad.

Eddo Fimmen fué sepultado con todos los honores que merece un 
dirigente cuya vida estuvo enteramente dedicada al mejoramiento de 
la clase trabajadora. Con su muerte el proletariado mundial pierde uno 
de su más grandes dirigentes, un antifascista de calidad y un defen
sor de siempre.

Mañana, cuando Europa sea otra vez libre, los trabajadores del 
viejo continente rendirán un debido homenaje al hombre que fué, par
ticularmente para la gente de mar, un verdadero amigo, y el pueblo li
bre de Holanda recibirá las cenizas de uno de sus mejores hijos.

Del 19 al 25 de diciembre de 1942 
LA REUNION DEL EJE

Los días 19 y 20 de diciembre tuvo lugar, en el Cuartel General 
del Fuehrer, una reunión de excepcional importancia. En ella partici
paron Adolfo Hitler, los mariscales Goering y W. von Keitel, el minis
tro de Relaciones Exteriores de Alemania Joachim von Ribbentrop, el 
yerno de Benito Mussolini, Galeazzo Ciano, el jefe del Estado Mayor 
italiano, general Ugo Cavallero, el representante del mariscal Petain, 
Pierre Lavat y otros personajes políticos y militares.

El servicio de información nazi Transocean, al comunicar la noti
cia se limitó a decir que la reunión había sido convocada para discutir 
“sobre cuestiones de estrategia común” .

Nunca, desde que subió al, poder y particularmente durante estos 
años de guerra, celebró el nazismo una reunión en una situación tan 
grave y desfavorable para sus armas y su política.

La situación militar, 1) Ofensiva general soviética en el Frente Orien
tal que indica el fracase de los planes políticos y militares de la coa
lición hitleriana en 1942.

2) Ofensiva inglesa en Egipto, Libia y Tripolitania, y Norteame
ricana en Noráfrica, que han cambiado radicalmente la situación en 
el Mediterráneo, llevando la guerra a Italia, aliada de Hitler y punto 
más débil del Eje, acelerando la descomposición interior del régimen 
fascista y poniendo a esta nación ante el dilema de una paz separada o 
de un desastre definitivo.

Mientras el desembarco norteamericano en Africa demuestra que 
los Estados Unidos, después de un período de larga e intensa prepara
ción, han entrado de lleno en la guerra contra el hitlerismo, llenando 
de pavor a los nazifascisfas y de júbilo a los pueblos de Europa, los
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británicos, con su victoriosa ofensiva contra el Afrika Korps, -se han 
maniféstado superiores a los alemanes, en arpias, táctica y mando.

3) La ofensiva de las Naciones Unidas en todos los frentes de bata
lla, en tierra, mar y aire, y la creciente resistencia de los pueblos escla
vizados por el nazismo, presentan otra vez la oportunidad para crear 
el segundo frente, ahora mismo, sin que sea necesario esperar los re
sultados de las operaciones en Africa. Esta operación es necesaria, po
sible y oportuna para consolidar la iniciativa en las manos de las Na
ciones Unidas, para desbaratar todos los planes hitlerianos de futuras 
ofensivas y con objeto de iniciar, en condiciones sumamente favorables, 
la fase última y definitiva de la guerra.

Las operaciones en Africa han echado por los suelos todas las ‘ ‘teo
rías” inventadas por numerosos “ expertos,” que se opusieron a que las 
Naciones Unidas utilizaran, en distintas ocasiones, la magnífica posibi
lidad de desembarcar en Europa y de llevar la guerra a territorio ocu
pado por los hitlerianos.

4) La coalición anglo-soviético-americana se ha fortalecido a pesar 
de las diferencias ideológicas y de sistema social sobre las cuales espe
cularon tanto los nazifascistas y los apaciguadores. La guerra se desa
rrolla de manera coordinada y con un concepto estratégico unitario. 
La producción de las Naciones Unidas ha aumentado enormemente y 
asegura ya una superioridad sobre la potencia bélica hitleriana.

La profecía de sir Oliver Lyttleton, ministro de Producción de In
glaterra, de que el nazifascismo puede ser aplastado antes de junio de 
1943 sería realizable si se creara ahora el segundo frente en Europa 
que permitiría poner inmediatamente fuera de combate a Italia, derro
tar al enemigo más fuerte, o sea el hitlerismo, para después concentrar 
toda la potencia aliada en la destrucción del imperialismo militarista 
nipón.

5) El ejército alemán ha sufrido serias derrotas. Los soldados ita
lianos, rumanos, húngaros, eslovacos, austríacos, etc. son cada día me
nos seguros. Las sangrías a las cuales fué sometido por la resistencia 
y la ofensiva soviética han cambiado su composición y debilitado su 
moral.

Existen los primeros síntomas de insubordinación (Noruega, Fren
te Oriental). Hitler ha provocado otra crisis en el mando militar, eli
minando a los representantes de junkcrs prusianos, y substituyéndolos 
ya con sus amigos personales ya con hombres de confianza de la Gestapo.

Por otra parte, y con relación a la retaguardia alemana, noticias 
salidas de aquel país sin el control de la Gestapo, informan que recien
temente, en la ciudad de Manheim, se celebró una reunión ilegal en la 

que participaron representantes de los partidos Social Demócrata, Co
munista, Partido del Centro Católico y Democrático. Entre sus acuer
dos figura en forma destacada el de organizar de una manera sistemá
tica la oposición nacional al gobierno de Hitler.

La situación política? 1) El aislamiento de la coalición hitleriana es 
cada vez más pronunciado. La fe en la victoria, creada por los éxitos
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anteriores de las armas nazistas, deja el puesto a la desilusión y a 
la desesperación. Este proceso se observa en la misma Alemania donde la 
Gestapo no puede detener el descontento creciente, ni la propaganda de 
Goebbels logra levantarla moral.

Hace algunos días, todas las naciones —los pueblos de América 
respondieron al llamado de la CTAL— protestaron horrorizados por 
los crímenes del nazismo en contra de los judíos. Todo el mundo cató
lico —y a la cabeza el Sumo Pontífice con los obispos y cardenales de 
cada país— aprovechó esta Navidad para lanzar el anatema contra los 
caníbales de Berlín.

2) Las naciones neutrales europeas (Turquía, Suecia, Suiza) re
sisten cada vez más la presión del nazismo que recurre al “ coco” del 
comunismo y a la descargada amenaza de la invasión.

El gauleiter de Noruega, Joseph Terboven, dice: “ . . .en caso de 
una victoria de los aliados nada puede salvar a Noruega de la expan
sión política y económica de Rusia. Ni siquiera Suecia podrá resistir 
a los bolcheviques” .

El periódico de Hitler Voelkischer Beobachter, poco después de la 
salida del embajador otomano de la capital germana a Angora, amena
za: “para aquellos que juegan con la peligrosa idea de conservar su te
rritorio listo como una plataforma para los enemigos de Europa, el des
tino de Polonia debe servir de advertencia” .

3) Mientras la resistencia patriota aumenta en todos los países 
dominados por el nazifascismo —alentada por la ofensiva aliada y por 
la esperanza de la inminente creación del segundo frente— la descon
fianza cunde en los mismos gobiernos peleles. En Hungría el primer 
ministro se ve obligado a reconocer la impopularidad de la guerra y 
el cardenal Seredi puede libremente denunciar al nazifascismo. En Ru
mania estallan motines estudiantiles callejeros y la prensa critica el 
incondicionalismo de Antonescu. En Francia, a pesar de las segurida
des dadas por Laval, los trabajadores, apoyados por toda la población, 
rehusan marchar a Alemania, o van a la estación, encuadrados entre 
tropas de la Gestapo, cantando la Marsellesa y la Internacional, y gri
tando “Abajo Hitler”  y “Viva De Gaulle!” .

4) La Italia fascista ya casi no cuenta como factor militar. Mu
ssolini se descarga de las responsabilidades de la guerra y se ausenta 
de la reunión del Eje donde uno de los problemas principales es la 
ayuda a su régimen en quiebra. Los bombardeos y la evacuación caóti
ca han disminuido la producción bélica en un 50 por ciento y a pesar 
del decreto de movilización civil del 8 de diciembre, los trabajadores no 
quieren trabajar. Mussolini ha tenido que cambiar a todo el Directorio 
del Partido Fascista y destituir a los pocos jefes militares que tenía 
el ejército como los generales Ettore Bastico y Angelo Rossi y los al
mirantes Vittorio Ambrosio y Pini. La inflación (otra emisión de 500 
millones de liras en billetes de diez) y la especulación señorean. Los 
nazis se aprovechan de esta situación, y, después de haber tomado en 
sus manos la administración de ferrocarriles, han nombrado una co
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misión, de la cuál es presidente el doctor Schacht director del Reichs
bank, encargada de hacer un censo de toda la riqueza nacional italia
na. Las detenciones en masa de civiles y soldados no “ tranquilizan” el 
país ni frenan el creciente movimiento antifascista, antialemán y en 
favor de una paz separada en toda la península.

5) Uno de los objetivos de Hitler es un paz negociada. Para eso 
necesita de los apaciguadores. Sin embargo, la política de apacigua
miento en las Naciones Unidas es cada día más impracticable. Un go
bierno que se atreviera a discutir hoy una paz negociada con Hitler se 
derrumbaría en 24 horas. La reacción general en el “ caso” Darían ha 
demostrado que los pueblos están decididos a no aceptar componendas 
y a continuar la guerra hasta el aplastamiento total del nazifascismo y 
el castigo sin piedad de los criminales.

La participación del gobierno de Finlandia en la celebración ni
pona de Pearl Harbor en Helsinki ha abierto los ojos a muchos norte
americanos sobre el verdadero carácter de la dictadura de Mannerheim. 
La posición del gobierno de Madrid es demasiado clara. ¿Cuando el 
Eje esté en peligro, no enviaremos una división, sino un millón de 
hombres” , dijo Franco hace algunos meses. El Eje está en peligro y 
Franco se dispone a mantener su promesa. 

El Pacto Ibérico celebrado recientemente en Lisboa es una manio
bra del Eje para disminuir la vigilancia de las Naciones Unidas y 
“ .. .en Berlín el acontecimiento fué visto con gran simpatía...”

Estos son los hechos bélicos y políticos que los reunidos en el 
Cuartel General de Adolfo Hitler han debido tomar en cuenta para 
elaborar planes y fijar perspectivas. Sin embargo, sería un grave error 
creer que el hitlerismo está en víspera de un desplome vertical. Para 
destruir esta ilusión peligrosa es suficiente decir que a pesar de que 
las Naciones Unidas tienen la iniciativa y están a la ofensiva no han 
logrado hasta ahora una victoria de carácter decisivo y que el poderío 
nazi, en hombres, materias primas y recursos, es todavía tremendamen
te fuerte y capaz para lanzar nuevas ofensivas.

La muerte de Darían. La trágica muerte del almirante Darían solucio
na probablemente un conflicto político que entorpecía las operaciones 
militares y la unión combatiente de los franceses. Ya el seis de diciem
bre las organizaciones que trabajan en Francia, expresaron su opinión 
sobre este conflicto en un documento firmado por Liberation, Combat, 
Franc Tireur (los tres grupos principales que componen la Francia 
Combatiente); la Confederación General del Trabajo; la Federación 
Cristiána de los Sindicatos Arabes, los socialistas, los representantes 
de  l os socialistas radicales; Acción Popular; Republicanos y otros 
partidos políticos.

En este documento se decía: “ Saludamos con gratitud al general 
Giraud y a  todos los franceses que espontáneamente se alistan en las 
filas del general De Gaulle, indiscutible jefe de la resistencia. Toda la 
nación está con De Gaulle. La afiliación de aquellos responsables de
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traición —militares o políticos— no puede ser considerada como una 
excusa para sus crímenes pasados. Nosotros no lo admitiremos nunca 
y en ningún caso. Pedimos que la nueva suerte del Nordáfrica liberta
do sea puesta inmediatamente en las manos del general De Gaulle” .

Del 26 de diciembre de 1942 al 2 de enero de 1943 
1 9 4 3

Al arrebatar la iniciativa a las dictaduras, las democracias que sus
cribieron la Carta del Atlántico han llevado sus armas a aquellos pun
tos que urgía obtener para asegurar una ofensiva de máxima trascen
dencia.

“ En Guadalcanal, en Nueva Guinea, en Birmania, en Libia, en Ar
gelia, en Marruecos y en Túnez las fuerzas expedicionarias de los Es
tados Unidos y de la Gran Bretaña y de sus Dominios están abriendo 
el camino a las legiones que acabarán por romper, en oriente, la red 
militar y política del Japón, y por desatar las cadenas de oprobio con 
que el nazifascismo oprime actualmente a Europa. Sobre las nieves de 
Rusia, el valor de los regimientos soviéticos ha escrito una admirable 
epopeya de gloria y tenacidad.

“Los heroicos soldados de Chjang Kai Shek continúan también una 
pugna que los pesimistas consideraban perdida y que claramente de
muestra la resistencia indomable de China” .

Así sintetiza la actual situación militar mundial el presidente Ma
nuel Avila Camacho en su mensaje de Año Nuevo dirigido al pueblo de 
México.

Las Naciones Unidas entran en este año, decisivo para la guerra, 
más numerosas y más unidas, dispuestas a arrojar en contra del ene
migo de la humanidad 15 millones de hombres armados (sin incluir a 
Rusia y China) y su poderío bélico superior y cada día más arrollador.

Por otro lado, Adolfo Hitler, hablando a fin de año, en la cerve
cería Loeweribraum  de Munich, para conmemorar el 19° aniversario del 
primer fracasado putsch en Alemania, y también en su mensaje de Año 
Nuevo, intenta crear ilusiones sobre una posible y lejana victoria nazi
fascista, haciendo comparaciones entre el año 1918 y éste, entre el Kai
ser y él, asegurando que el ejército alemán está preparado para pasar 
este invierno y otro, y afirmando que una victoria aliada significaría 
la muerte de Alemania como nación y el asesinato en masa de todos los 
alemanes.

El Nuevo Orden tiembla. Europa entera es una enorme conspira
ción que abarca él interior de la misma Alemania donde las fuerzas de 
la oposición, reunidas en una ciudad renana, han decidido la lucha ac
tiva y a muerte en contra del régimen hitleriano. En los dos últimos 
meses 46 alemanes fueron ejecutados por su participación en esta lucha.

La condena de veinte muchachos croatas, menores de 10 años, 8 a 
muerte y 12 a cadena perpetua, y la repetición del crimen de Lídice en 
la aldea polaca de Kitow, donde fué fusilada toda la población masculi
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na (270 hombres), son medidas terroristas desesperadas para poner 
freno a la creciente resistencia patriota, que llega hasta países peque
ños y débiles como Albania, donde las guerrillas derrotan al ejército 
invasor y amenazan la misma capital, Tirana.

Hitler, para continuar la guerra, se ve obligado a recurrir a sus sa
télites y obligarles a entregar 2,500.000 jóvenes para substituir con ellos 
las tremendas bajas que sufre en el Frente Oriental donde el ejército 
alemán, en ciertos sectores, huye a la desbandada ante el empuje sovié
tico.

Los monstruos de Berlín, sintiendo que su “ política de poderío” ha 
fracasado, afirman hipócritamente que desean la estricta neutralidad 
de los países que no están en guerra y en las esferas más altas se insi
núa ya la necesidad de una paz negociada.

El año nuevo comienza bajo los mejores auspicios para las Naciones 
Unidas, que en el año que acaba de terminar han establecido la unidad 
en los campos de batalla y están lográndola en otros frentes, para cum
plir con la triple tarea indicada por el presidente Franklin D. Roose
velt, el primero de enero, con motivo del aniversario de la firma, en 
W áshington, de la Declaración de las Naciones Unidas:

“Primero. Continuar con nuestras grandes fuerzas la tarea de li
berar a la especie humana hasta que el actual asalto contra la civiliza
ción sea aplastado por completo.

“ Segundo. Organizar las relaciones entre las naciones, de tal ma
nera que las fuerzas de la barbarie no puedan jamás desencadenarse de 
nuevo.

“ Tercero. Cooperar con el fin de que la especie humana pueda dis
frutar de la paz y de la libertad.. . ”
La carta del Atlántico y la post-guerra. En China, la agencia oficial 
Central News ha publicado un programa de reivindicaciones para Chi
na y  todos los pueblos de Asia. Derecho de autodeterminación y propio 
gobierno; política de buena vecindad y cooperación económico política 
basada en la equidad. Estas son las dos ideas fundamentales del progra
ma que interpreta fielmente la Carta del Atlántico y que, aceptado pú
blicamente por las grandes potencias democráticas, será el factor más 
decisivo para poner en movimiento en contra del nazifascismo a cente
nares de millones de pobladores de las colonias y semicolonias que es
peran con esta guerra lograr su libertad e independencia.

El vicepresidente Henry A. Wallace, el 28 de diciembre, en conme
moración del octagésimosexto aniversario del nacimiento de Woodrow 
Wilson, habló también de la postguerra. Su discurso, tan importante 
como el que pronunció el 8 de mayo en la reunión de “ Mundo Libre” , 
fué ampliamente comentado en todos los países, y por extraño que parez
ca, Virginio Gayda, portavoz de Mussolini, escribe en el Giornale d’Ita
lia que “ las metas de paz anunciadas por el vicepresidente Wallace, en 
lo que toca a los lineamientos económicos, serían aceptables para Italia” .

Los conceptos expuestos en su discurso por el vicepresidente de los 
Estados Unidos son los siguientes:
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1) Creación de un consejo mundial de postguerra cuyos objetivos 
serían: “Preservar la libertad, la igualdad, la seguridad y la unidad de 
las Naciones Unidas, debiendo entenderse que la libertad a que se re
fiere es la libertad política; igualdad de oportunidades en el comercio 
internacional; seguridad contra la guerra y contra las depresiones de 
los negocios debidas a causas internacionales; y unidad de miras para 
fomentar el bienestar general del mundo” .

2) La reorganización del mundo, sobre la base de una “nueva de
mocracia” , y el desarme militar y psicológico de las potencias del Eje. 
“ En la nueva democracia habrá un lugar para todos los millones que 
integran nuestro mundo” . Las Naciones Unidas no explotarán la victo
ria para vengarse “por el solo deseo de vengarse” , sino que castigarán 
a los responsables de los crímenes y ayudarán a la reeducación dé una 
juventud envenenada por el nazifascismo.

3) Después de la victoria, en el mundo habrá escasez, inflación, des
ocupación, bancarrotas, descontentos. La cooperación económica será 
una necesidad. Los Estados Unidos no deberán repetir el error que co
metieron después de la última guerra, encerrándose en un aislacionis
mo egoísta y ruin. Los países ricos deberán ayudar a los países pobres. 
“ ¿Es utópico —se pregunta Wallace—  prever que la América del Sur, 
que Asia y que Africa en el porvenir tengan un desenvolvimiento de su 
industria y de su agricultura comparable al que se ha experimentado 
anteriormente en Europa y en los Estados Unidos?”

El Presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Toledano, de regreso 
de una gira continental, habló el 29 de diciembre, durante cuatro horas 
y quince minutos, en un grandioso acto organizado por la CTAL y la 
CTM en el Teatro de Bellas Artes de la capital de México.

El discurso fué un informe brillante y completo de la situación del 
continente y de los distintos países en relación con el conflicto mundial, 
una exposición de las tareas inmediatas de los pueblos de América pa
ra ayudar al logro de la victoria de las Naciones Unidas, una interpre
tación americana y universal de la Carta del Atlántico y de la solución 
de los problemas de la postguerra.

Este discurso, completado con algunos importantes conceptos po
líticos vertidos por el mismo presidente de la CTAL en el Congreso de 
Trabajadores Textiles, forma una base positiva de discusión y de tra
bajo para acelerar y aumentar la ayuda política, económica y militar 
a las Naciones Unidas; para preparar el continente a participar con de
recho en la elaboración de la paz y en la tarea de asegurar el cumpli
miento de los postulados contenidos en la Carta del Atlántico; para 
consolidar la unión continental y la unión nacional de cada país ame
ricano sobre la base de una democracia amplia, de un planeamiento de 
la economía en el cual intervenga la clase obrera al lado de los gobier
nos y de las empresas; para crear una América sin trabas semifeudales, 
poblada por seres humanos cultos y que gocen de un estándar de vida 
elevado, cuyas libertades y derechos están asegurados por constitucio
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nes progresistas, o sea una América integrada por 21 naciones y no por 
20 colonias y una metrópoli.

Vicente Lombardo Toledano propuso la celebración de una serie de 
congresos (de organizaciones sindicales, de partidos demócratas, de 
asociaciones juveniles etc.) que deberían discutir y elaborar práctica
mente los problemas planteados y, al mismo tiempo, preparar los pue
blos del continente para la postguerra.

Es la primera vez, desde que comenzó la guerra, que todos estos 
problemas son tratados en su conjunto, y estamos seguros que el dis
curso del presidente de la CTAL —que pronto será editado y que ha 
despertado ya tanto interés en el continente— es digno de la máxima 
consideración y atención por parte de los gobiernos, colectividades e 
individuos de nuestro continente, interesados en ganar rápidamente la 
guerra y en lograr una paz duradera y justa.

CURSO DE LA GUERRA

Frente germano soviético. Kotelnikovo, Elista, Velikie Lukie... son eta
pas de la ofensiva soviética que ha entrado en una fase importante y 
cuya tarea es transformar la persecución del enemigo en una completa 
derrota y en una victoria decisiva. El “genio de los genios” (así llama 
a Hitler la Radio Roma) no ha logrado ni logrará desbaratar esta gran 
operación moderna soviética, ejemplo de capacidad técnica, de conoci
miento estratégico y de iniciativa, que se propone unificar los frentes 
de Stalingrado, del Don Central y del sector de Nalchik, condenando a 
la muerte o a la rendición a más de 1,000.000 de nazifascistas.

175,000 nazifascistas muertos, 137,650 prisioneros, destruidos o cap
turados 1,791 aviones, 3,251 tanques, 5,910 cañones, 1,589 poblaciones 
reconquistadas, 36 divisiones destruídas, 22 atrapadas y otras siete casi 
liquidadas. Esta es una parte del balance soviético de seis semanas de 
combate (19 de noviembre—31 de diciembre), en el Don Central y en el 
noroeste, suroeste y sur de Stalingrado.

Los alemanes no han logrado organizar una defensa estable y todos 
los contraataques han servido únicamente para aumentar el número de 
sus bajas. El avance soviético ha continuado a pesar de la resistencia, 
de la falta de caminos, de la nieve y  del lodo, a una media de 20 kiló
metros diarios, y algunas veces, como en el sector de Kotelnikovo, ha 
avanzado en dos días 130 millas.

Es probable que después de la toma de Velikie Lukie también la 
ofensiva en los sectores central y septentrional entre en una nueva fase 
más activa.

Refiriéndose al Frente Oriental el Kraukaer Zeitung, periódico de 
gran circulación en Alemania, escribe lo siguiente: “La guerra en el Es
te está durando mucho más de lo que nosotros podíamos imaginamos. 
En lugar de ser únicamente tropas de ocupación las que tenemos en Ru
sia, tienen que luchar este invierno desesperadamente para poder conser
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var los territorios que hemos conquistado. Todo está en muy mala si
tuación y la pregunta que ños formulamos es la de si Alemania va a 
sobrevivir” .

Frente de Africa. Más tropas norteamericanas en Dakar. La Somalia 
francesa se ha unido a la Francia Combatiente. El VIII Ejército se 
acerca a Misurata, Trípoli, sin encontrar todavía una seria resistencia. 
Las tropas francesas del general Leclere, que hace 40 días salieron del 
lago Tchad, están ya en el distrito de Fezzan, a 700 km. de Trípoli. Tro
pas norteamericanas se han situado a 65 km del puerto de Gabes y 
amenazan todas las comunicaciones entre los ejércitos nazifacistas del 
mariscal Rommel y del general Nehring. En los puertos mediterráneos 
de Francia el Eje ha concentrado una flota de 150 barcos y en Gibral
tar hay una concentración de buques de guerra de las Naciones Unidas. 
Franco ha movilizado su flota y como nueva manifestación de su “estric
ta neutralidad” equipara la Legión Azul a una unidad del ejército re
gular con los respectivos derechos y privilegios de los cuerpos de ejér
cito en España. Aviones del Eje. utilizando aeródromos españoles, han 
bombardeado Casablanca.

Hitler, en su discurso de último de año, ha declarado que la ba
talla de Noráfrica es de una importancia decisiva para la guerra y es 
natural que hará todo la posible por ganarla.

La unidad de los franceses. Sin embargo, la que ha dominado en este 
frente, durante esta semana, es la política. En Inglaterra y también los 
Estados Unidos, los hombres de estado se han declarado partidarios 
de la unidad política de todos los franceses. W inston Churchill ha nom
brado como ministro residente cerca del Cuartel General Aliado de 
Argel al subsecretario de las colonias, Harold Mac Millan. El general 
De Gaulle ha insistido en  la necesidad de la unión de todos los fran
ceses en un solo combate y por una Francia libre y unida. El general 
Giraud, que se resiste en poner en cuarentena a los numerosos colabo
radores de Vichy, ha declarado que está dispuesto a esta unidad. No 
obstante, continúa la división, mientras en la Francia ocupada los ale
manes, apoyados por Laval y Petain, han desatado una nueva ola de 
terror justificándola con el “descubrimiento de complots terroristas” . 
Los refugiados políticos. Otro motivo de inquietud entre los pueblos de 
las Naciones Unidas es la situación de 25,000 refugiados políticos de la 
Europa Central, en su mayoría judíos, que se  encuentran en los terri
torios administrados por el general Giraud, y de 30,000 ex comba
tientes españoles. También hay de 10,000 a 15,000 franceses recluidos en 
cárceles y campos de concentración, entre ellos diputados, alcaldes, di
rigentes sindicales etc.

Hasta la fecha muy pocos son los libertados. Todos ellos viven en 
las mismas condiciones, obligados a trabajos forzados, mandados por 
elementos de Vichy, tratados como criminales.
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Hay quien cree que libertando a los españoles Franco se puede 
enfadar, y que libertando a los franceses, los darlanistas se sentirían 
ofendidos.

La liberación de los detenidos políticos antifascistas en Africa es 
una cuestión de principio. Permitir este precedente significaría lega
lizar mañana otras medidas del mismo carácter en Europa. La tarea 
elemental de una guerra de liberación es libertar a las víctimas del 
fascismo, abrir las cárceles y los campos de concentración, restablecer 
las libertades democráticas.

La campaña popular que se desarrolla en todo el continente —y 
a la cual la OTAL y su presidente se han adherido inmediatamente— 
no tiene como objeto únicamente la liberación de los amigos de las 
Naciones Unidas encarcelados en Africa, sino también evitar que en el 
futuro suceda lo mismo con centenares de millares de rehenes del na
zifascismo en Europa.

Draja Mikhailovich Hasta ahora hemos preferido no hablar de este “ca
so” . Sin embargo, últimamente, alrededor del ministro yugoslavo de la 
Guerra se ha desarrollado una fuerte polémica que seguramente tiene al
go que ver con la reciente crisis del gobierno yugoslavo en exilio provo
cado por la renuncia de la mayoría de sus ministros.

La conocida revista conservadora Time, grandes diarios como el 
Neto York Times y el Herald Tribune han tratado este asunto llegando 
todos ellos a la conclusión que la Yugoslavia guerrillera y heroica esta
ba profundamente dividida en dos bandos y que toda la propaganda 
hecha en contra del Ejército Libertador de Yugoslavia, al cual Draja 
Mikhailovich es hostil, estaba basada en mentiras y calumnias.

La Yugoslavia de antes de la guerra estaba gobernada por un ré
gimen de carácter dictatorial, antidemocrático y basado en el descono
cimiento de todos los derechos de las nacionalidades oprimidas que for
maban el reino. Estaba dominada por el elemento panservio con el cual 
colaboraban los elementos más reaccionarios de los pueblos oprimidos. 
Desde el 5 de abril de 1941, cuando los italianos y alemanes invadieron 
el territorio, los patriotas de todas, las nacionalidades que comprende 
Yugoslavia se constituyeron en guerrillas y lograron desencadenar una 
verdadera guerra popular en contra de los invasores y de sus agentes 
(Ante Pavelic en Croacia, Millan Nedic en Servia etc.).

“En noviembre de 1941 —dice la revista Time— la banda hetero
génea del general Mikhailovich sufrió una seria derrota en Valjevo, 
por las unidades mecanizadas de los alemanes. Su ejército entonces Be 
dividió. Grupos enteros armados, mandados por los subordinados de 
Mikhailovich, Gjayitch y Drenovich, se unieron a los italianos. Otros 
regresaron a sus casas. Mikhailovich mismo se retiró a un lugar de Mon
tenegro, evitando toda acción, exceptuado un ataque muy fuerte, en ju
nio pasado, en contra de los guerrilleros que luchaban frente a los 
italianos en el Montenegro meridional.

220



“Los guerrilleros montenegrinos acusan a Mikhailovich de haber 
colaborado con los italianos en algunas ocasiones” .

Desde entonces se desarrolló con más ímpetu la lucha del verdadero 
ejército libertador yugoslavo que extiende sus actividades a la Croacia 
occidental, a Bosnia y Dalmacia, al triángulo Yugoslavia-Austria Yu
goslavia-Italia, a la Servia septentrional, Montenegro y Croacia sudo
riental, y a la misma, Albania. Este ejército desarrolló en el mes de ju
lio una ofensiva matando en un solo mes a 10,900 invasores, capturando 
1,700 e hiriendo a 5.000. Las patriotas yugoslavos celebraron el año pa
sado tres conferencias que se pronunciaron contra Draja Mikhailovich.

La primera se celebró en un lugar de Montenegro y en ella parti
ciparon 75 delegados de Montenegro y Sandjak.

La segunda tuvo lugar en la Bosnia occidental y participaron cen
tenares de curas y estudiantes seminaristas.

La tercera se celebró los días 26 y 27 de noviembre, en Bihak, Bos
nia. Participaron 53 diputados elegidos por los habitantes de Servia, 
Montenegro, Sandjak, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Eslovenia etc.

En esta “asamblea constitucional” fué nombrado un gobierno pro
visional a la cabeza del cual está el conocido católico croata Ivan Rybar.

También en Nueva York se reunieron los representantes del po
deroso movimiento yugoslavo en los Estados Unidos. En esta conferen
cia fué condenada la actividad del embajador yugoslavo en “Washington, 
Constantin Fotich, que es el principal responsable de la campaña de 
calumnias en contra de los guerrilleros.

Hablando de los resultados de la Conferencia de Bihak, la revista 
Time dice: “La consigna del nuevo estado es: Libertad para todos los 
pueblos; muerte al fascismo. Aboga por la creación de una federación 
de estados soberanos sobre el modelo de Suiza. Las masas campesinas de 
Yugoslavia, servios, croatas, eslovenos, macedonios, montenegrinos y 
húngaros, cristianos y musulmán os muestran una creciente preferencia 
por los guerrilleros. Ellos han abandonado a Mikhailovich que tra
baja por una Gran Servia.

“Este gobierno provisional representa las fuerzas antifascistas de 
todo el país y controla un ejército que se calcula de 200,000 a 300,000 
soldados. Ni el ejército ni el gobierno son “ comunistas” o “blandidos” , 
a pesar de que algunos dirigentes, especialmente en el ejército, son co
munistas. El movimiento de liberación, nacional es particularmente 
campesino e incluye muchos miembros del Partido Democrático servio- 
croata y otras organizaciones campesinas de Croacia, Servia y Eslovenia.

“El primer acto del gobierno provisional fué el envío de telegramas 
al presidente Roosevelt, al primer ministro Churchill y a Stalin” . Es
tos son los hechos. Los patriotas yugoslavos luchan por una patria me
jor, según los principios de la Carta del Atlántico. Las Naciones Unidas 
deben ayudar a estos patriotas en su heroica lucha contra los invasores 
y deben aconsejar a los hombres de estado yugoslavos que termine la acti
tud hostil, y perjudicial para el país, hacia el ejército libertador anti
fascista de la Yugoslavia Libre.
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Del 2 al 8 enero de 1943 
MENSAJE DE ROOSEVELT

El presidente Franklin D. Roosevelt ha inaugurado el período de 
sesiones del nuevo Congreso de los Estados Unidos (7 de enero), con 
un mensaje que contiene el balance y las perspectivas de la guerra.

En este documento, interesante por su realismo y claridad, se sub
raya la necesidad de la unión de las naciones democráticas en la con
ducción de la guerra y en la organización de una paz duradera y justa.

Balance de 1942. El Eje quería ganar la guerra en este año. No lo
gró su objetivo y las Naciones Unidas han superado el año tal vez más 
crítico de la contienda. Hoy ellas están a la ofensiva en todos los fren
tes. El desarrollo de la producción de guerra, particularmente de los 
Estados Unidos; la unidad entre los jefes de las Naciones Unidas; la 
capacidad de iniciativa y de organización de los jefes militares y el va
lor de los soldados han permitido cerrar el balance de 1942 con un cam
bio de la situación guerrera en favor de las democracias.

“Los más grandes e importantes acontecimientos en todo el cuadro 
estratégico de 1942, fueron los sucesos que se desarrollaron en los largos 
frentes de Rusia: primeramente la implacable defensa de Stalingrado 
y en segundo lugar las ofensivas de los ejércitos rusos en diversos pun
tos que se iniciaron en la segunda quincena de noviembre y que conti
nuaron desarrollándose con gran fuerza y efectividad” .

Perspectivas de 1943: Será un año de luchas violentas. La guerra 
aérea será llevada- con furia tremenda. Los Estados Unidos han produ
cido en 1942, 48,000 aviones militares, sólo en el mes de diciembre 5,500, 
más que Alemania, Italia y Japón juntos. El segundo frente en Europa 
será pronto un hecho.

“El período de nuestra defensiva de desgaste del Pacífico está pa
sando. Ahora, nuestra mira es obligar a los japoneses a combatir. El 
año pasado los contuvimos. Este año nos proponemos avanzar” .

La organización de la paz: Una paz dudosa significaría una nueva 
guerra. El mundo necesita una paz duradera y justa, basada en el de
sarme militar y psicológico, en el bienestar de todos y en las cuatro li
bertades.

“En esta guerra de supervivencia debemos tener ante nuestras men
tes no sólo las cosas malas contra las cuales estamos combatiendo, sino 
las cosas buenas por las que combatimos. Combatimos por conservar 
nuestro gran pasado y combatimos también por alcanzar un porvenir 
todavía más grande” .

Sin embargo, la condición esencial para obtener la victoria, así como 
para consolidar la paz, es la unidad de las potencias democráticas.

Hoy las Naciones Unidas son la coalición militar más poderosa de 
la historia, y representan una mayoría abrumadora de la población mun
dial unida en el solemne acuerdo de que no cometerán actos de agresión 
o de conquista contra cualquiera de sus vecinos.

“Las Naciones Unidas pueden y deben permanecer unidas para el 
mantenimiento de la paz, para impedir toda tentativa de Alemania, del
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Japón o de Italia o de cualquiera otra nación que intente violar el dé
cimo mandamiento, que dice: No codiciarás las cosas ajenas, y que trate 
de volverse a armar.

“Hay cínicos y escépticos que dicen que tal cosa no puede hacerse, 
pero el pueblo de los Estados Unidos y todos los pueblos amantes de la 
libertad del mundo exigen ahora que se haga, y la voluntad de esos pue
blos prevalecerá” .

Urgencia de otro frente en Europa. “ No puedo profetizar —dice el 
presidente Roosevelt en su mensaje al Congreso— . No puedo deciros cuán
do y dónde van a descargar las Naciones Unidas su siguiente golpe en 
Europa; pero vamos a descargarlo, y a descargarlo muy fuerte. No pue
do deciros si atacaremos en Noruega, o a través de los Países Bajos o 
de Francia, o por Cerdeña, o Sicilia, por los Balcanes o a través de Po
lonia, o por diversos puntos simultáneamente” . “No hay la menor duda 
en mi mente —afirma el ministro de Trabajo de la Gran Bretaña, Ernest 
Bevin— de que antes de que transcurran algunas semanas, Hitler con
frontará el mayor desastre de la guerra” .

La ofensiva soviética no sólo ha impedido a Hitler distraer del Fren
te Oriental tropas y material bélico, sino que lo ha obligado a desguar
necer de tropas alemanas a países como Grecia y Rumania. Es posible 
que tenga que utilizar como soldados de línea a buena parte de su me
dio millón de agentes de la Gestapo.

Las victorias soviéticas han repercutido profundamente, en los paí
ses balcánicos especialmente. En Rumania hay millares y millares de 
desertores y la Gestapo amenaza con ejecutar a todos los familiares de 
los soldados que no quieren ir al frente donde han encontrado su tumba 
más de 500,000 rumanos. La disolución de las sectas religiosas y el 
descubrimiento de un complot que llevó a la detención de 4,000 perso
nas, a la ejecución de 80 y a la proclamación del estado de sitio en Bu
carest, indican la amplitud de la corriente pacifista que abarca a todas 
las clases sociales del país. Hitler ha celebrado una reunión con el mi
nistro de la Guerra de Bulgaria con objeto de encontrar los medios pa
ra aplastar el movimiento antihitleriano, que recientemente se organizó 
en un frente patriótico que se propone derribar al régimen nazi del rey 
Boris y elegir un gobierno basado en la confianza popular. En Yugos
lavia el movimiento de guerrillas se extiende y el Fuehrer ha tenido que 
enviar seis divisiones más al jefe de la Gestapo, Himmler. En Grecia, 
las guerrillas constituyen ya un verdadero ejército y sitian a ciudades 
importantes como Prizren. Aquí también se ha constituido us frente 
nacional antifascista que lucha contra los italo-alemanes. Estos, para 
contrarrestar la acción de los patriotas han empezado a deportar milla
res de ellos a Italia.

También el desembarco norteamericano en Noráfrica ha alentado 
el movimiento patriota, especialmente en Francia, Bélgica, Holanda y 
Noruega, donde desde hace muchos meses' se espera la invasión de las 
tropas aliadas. Centenares de oficiales y soldados franceses se han ido 
al monte, en las regiones de Auvergne y Pirineos, y han constituido gue
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rrillas. El atentado dinamitero de Marsella es un episodio de la lucha 
patriótica en Francia y en las últimas semanas se han multiplicado los 
descarrilamientos de trenes, la voladura de depósitos de municiones, los 
asesinatos de nazis y las explosiones en los cafés, restaurantes, ofici
nas y cuarteles generales nazis y lavalistas. La Gestapo ha detenido a 
millones de franceses en París, Marsella, Lyon, Montpellier, Tolón, Ren
nes, acusados de terrorismo. En Bélgica ha estallado una huelga de ma
gistrados y 10 rehenes fueron fusilados “para amonestar a los belgas 
que han intensificado sus actividades en estas últimas semanas” como 
dice la radio nazi de Bruselas. En Noruega, el quisling ha comenzado 
otra “purga” en gran escala, especialmente en las ciudades y aldeas de 
la costa.

Los nazis saben que el segundo frente es posible y que representa
ría para ellos la catástrofe inmediata porque transformaría rápidamente 
la resistencia patriótica en una verdadera sublevación popular y per
mitiría a los soviéticos ampliar y fortalecer su ofensiva.

No es un incidente que las minorías alemanas de Hungría, Ruma
nia, Croacia y Eslovaquia celebraran una reunión secreta en Bratislava 
para encontrar medios y formas de evitar una masacre por parte de las 
poblaciones nativas, ante el próximo colapso de la Alemania nazi.

No es extraño que los jefes del nazismo se dediquen, ahora más que 
nunca, al saqueo —el ministro de Relaciones Exteriores, Von Ribben
trop, tiene cuatro batallones (la Brigada Ribbentrop) a su disposición, 
encargados de robar todas las obras de arte de los países ocupados— a 
transferencias y transacciones de propiedades, intereses y derechos, re
sultado de los robos y saqueos en los. países ocupados, ante los cuales 
las Naciones Unidas han debido intervenir con un documento que anu
la todos estos negocios.

Las declaraciones del presidente Roosevelt nos traen la esperanza 
de que la invasión del continente europeo sea muy pronto un hecho. Na
die quiere saber el lugar y la hora del desembarco. Sin embargo, no 
hay duda de que todos los demócratas están convencidos que no hay que 
esperar más para dar el golpe mortal a Hitler y cambiar de manera 
decidida todo el curso de la guerra.

Del 9 al 15 de enero de 1943 
OTRO “1918” A LA VISTA

Bélgica es un pequeño país donde existe un potente movimiento 
patriótico, bien organizado, con una prensa clandestina modelo y con 
guerrillas que operan en todas partes. En las dos primeras semanas 
de enero los alemanes han ejecutado 43 antifascistas belgas para ven
garse d e “ las actividades subversivas” que han creado en el país un 
estado de caos y de desorden.

Algunos de los ejecutados fueron sentenciados a muerte por ha
berse descubierto que se dedicaban a escribir y pintar en las calles,
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en el interior de las fábricas, en los muros de las casas, en las mesas 
de los cafés y de los restaurantes, la cifra “1918” : el año del de
rrumbamiento de Alemania y de la catástrofe de los poderosos ejércitos 
de Guillermo II.

La victoriosa ofensiva soviética, la confianza en una rápida liqui
dación de las fuerzas del Eje en Africa, la ofensiva aérea contra los 
centros productores y las comunicaciones de Alemania e Italia, han 
creado entre los pueblos sojuzgados de Europa la seguridad de que 
este año será lo que fué el 1918, en la primera guerra mundial.

El segundo frente es esperado como un acontecimiento natural e 
inminente, como el resultado de las operaciones ofensivas sincroniza
das del Frente Oriental y de Africa. Aquellos que hablaban de la 
imposibilidad de este frente, hoy callan o intentan desarrollar la teoría 
de que esto será posible solamente dentro de seis meses.

En Africa, una vez trituradas las unidades del Eje entre las fuer
zas que ocupan la zona de Túnez, los Franceses Libres del general 
Jaques Leclerc y el Octavo Ejército de Montgomery, más de 1.000,000 
de hombres estará en disposición de invadir el sur de Europa. Nuevos 
y grandes contingentes de tropas y un enorme material de guerra con
tinúan llegando a Inglaterra.

1913 puede ser el “ 1918” de esta guerra. Hay todas las posibi
lidades para ello. Y nosotros confiamos que existe también la voluntad.

Los Balcanes. Adolfo Hitler ha decidido convocar próximamente a una 
conferencia de los países balcánicos en Viena. Tiene sus motivos, por
que los Balcanes se parecen a la Santa Bárbara del Nuevo Orden y 
al mismo tiempo es allí donde se desarrollan en forma aguda las con
tradicciones entre el nazismo alemán y el fascismo italiano.

Conflicto Rumano Húngaro. La lucha entre Rumania y Hungría, fomen
tada por cuestiones de frontera por la misma Alemania, se ha agudizado 
en estos últimos meses. En los últimos 45 días los rumanos han tenido 
400 bajas entre muertos y heridos. Ion Antonescu está descontento 
porque después de haber sacrificado en el frente soviético de 600,000 a
900,000 soldados —mientras Hungría no ha enviado más que 150,000— 
no ha obtenido ningún privilegio y dada la poca fuerza de que dispone 
en el interior del país (5 divisiones rumanas) teme una agresión del 
enemigo tradicional de Rumania.
Chantage nazi. Hitler, con objeto de obligar a los gobiernos peleles de 
Hungría y Rumania a ceder a todas sus pretensiones, mantiene en estos 
países organizaciones fascistas como son los Flechas en Hungría y los 
Guardianes de Hierro en Rumania. El jefe de estas últimas,  Horia
Sima, está en Alemania.

Recientemente las autoridades de Budapest descubrieron que los 
Flechas (Pilka) preparaban una “revolución”  para derribar al gobierno. 
Las autoridades rumanas detuvieron a 4,000 complotistas y ejecutaron 
inmediatamente a 80 de ellos, todos pertenecientes a los Guardias de
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Hierro. Estos complots son un chantage que Hitler hace cada vez que 
quiere obtener de los gobiernos algo importante y así, inmediatamente 
después de las detenciones en Rumania, Ion Antonescu acudió al Cuartel 
General del Fuehrer y prometió más carne de cañón, petróleo y víveres 
para el ejército alemán.

El movimiento patriota. En todos los países balcánicos madura una si
tuación revolucionaria. En Hungría se ha creado un amplio frente pa
triótico que abarca a todas las capas de la población y el gobierno anun
cia haber descubierto un complot “ comunista” con ramificaciones en 
todo el país. En Rumania, a pesar de la amenaza de fusilar a los fa
miliares, el número de desertores aumenta y el movimiento pacifista 
cunde en todo el país, particularmente entre las masas campesinas. En 
Bulgaria, el gobierno del rey Boris ha encarcelado a 25,000 patriotas 
acusados de preparar una sublevación popular. Todos los cadetes del 
Colegio Militar de Sofía se han ido al monte para unirse con las guerri
llas. El ministro de la Guerra, Michof, se ha entrevistado con Hitler 
para exponerle la situación del país y para decirle que el gobierno es 
incapaz de declarar la guerra a la Unión Soviética y de enviar a Alema
nia los obreros búlgaros que los nazis exigen. En Yugoslavia el Ejército 
Libertador está en plena ofensiva y el Alto Mando nazi ha debido enviar 
seis divisiones alemanas más. En Albania los guerrilleros se han apo
derado de una zona estratégica (las provincias de Skrapar, Kuverleche 
y Martanesh) y amenazan Tirana, y por último una situación grave 
existe en Grecia.

Divergencias italo alemanas. Los nazis se aprovechan de la grave si
tuación en que se encuentra la Italia fascista y quieren eliminar toda 
su influencia en el sureste de Europa. La reunión secreta de Karlovac, 
Croacia, en la cual, según parece, los italianos aceptaron retirar al rey 
Aimone, duque de Spoleto, y dejar el territorio en manos de las autorida
des alemanas, es un síntoma de esta orientación.

Aprovechando que Alemania estaba demasiado ocupada en el Frente 
Oriental, el gobierno italiano, durante mucho tiempo, concentró los es
fuerzos para fortalecer sus posiciones en Croacia, Grecia, Bulgaria y 
Hungría. Algunas de las divergencias entre Alemania e Italia fueron 
aparentemente arregladas en la reunión de Saltzburg, celebrada en abril 
de 1942, donde Hitler prometió a Mussolini grandes zonas de influencia 
en el Cercano Oriente (entonces el Eje estaba seguro de una victoria en 
Egipto y de realizar el plan de unirse con las fuerzas japonesas en la 
India).

La derrota de Rommel, la invasión norteamericana en Africa y loe 
bombardeos a las ciudades italianas, agravaron más la dependencia de 
Italia al Reich y fueron un golpe a los planes de reforzar su dominio 
en loe Balcanes.

Alemania no confía en Italia y, también por este motivo, prefiere 
ser la única dueña de territorios vulnerables a una invasión y maduros 
para una sublevación popular. Berlín disfraza esta política de predo
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minio y de eliminación diciendo, como escribe el Berliner Boersen Zeitung, 
que “ahora todos los italianos deben estar preparados para defender la 
fortaleza de Italia” .

Lo mismo que el embajador alemán en Rumania, justifica la ocupa
ción total de este país por los alemanes, declarando que “ es posible que 
surja una situación en la cual Rumania deberá enfrentarse con la ame
naza de una invasión rusa” .

La paz negociada. El periódico. Tan, de Angora, asegura que Hitler pien
sa proponer una paz negociada a las Naciones Unidas y que con este 
objeto ha encargado a sus agentes y a algunos países “ neutrales”  son
dear la opinión y organizar una campaña de rumores. Esta paz ne
gociada debería permitir a Hitler ganar tiempo para preparar otra 
guerra. El embajador norteamericano en Madrid, Carlton Hayes, en 
un discurso, se refirió vagamente a estas intenciones hitlerianas y de
claró que las Naciones Unidas no tenían ninguna intención de deponer 
las armas, hasta el aplastamiento completo del nazismo.

No hay duda que Berlín ha iniciado ya esta “ ofensiva de paz” . Uno 
de los pasos importantes en el Pacto Ibérico, firmado por los dictado
res de Madrid y Lisboa —fué muy alabado en la capital nazi—, con el 
cual Francisco Franco quiere aparecer como pionero de paz y de buena 
voluntad.

Temores infundados. Recientemente la prensa de las Naciones Unidas 
publicó la noticia de que el primer ministro polaco, general Sikorski, 
había propuesto la creación de una fuerte federación de los países de la 
Europa Central. Parece que el gobierno checoslovaco en exilio, invita
do a discutir la propuesta, declaró que eran los pueblos, una vez lograda 
la victoria sobre el nazifascismo, quienes deberían decidir el futuro 
de Europa. Algunos com entaristas vieron en el celo del general Sikorski 
un cierto temor a los futuros planes de la Unión Soviética.

Crear “bloques” , sin la intervención de todas las Naciones Unidas 
y sin escuchar el sentir de los pueblos, nos parece malograr la paz desde 
ahora. Sembrar dudas y desconfianza hacia un país que, como la Unión 
Soviética, ha cumplido siempre con sus compromisos y que desde junio 
de 1941 quebranta todo el poderío nazi, nos parece sumamente peligroso 
y dañino. Y si hay un país que no ha dado nunca lugar a duda en 
relación con el respeto a la soberanía de las naciones y que siempre ha 
mostrado su voluntad de defender a los pueblos débiles en contra de la 
agresión, es la Unión Soviética.

Uno de los tantos ejemplos es el de Checoslovaquia, antes, durante 
y después de Munich, especialmente cuando los fascistas alemanes, hún
garos y polacos invadieron su territorio...

La carta del Atlántico. Inglaterra y Estados Unidos han firmado un 
acuerdo por el cual renuncian a los derechos de extraterritorialidad en 
China. Al mismo tiempo, el gobierno pelele de Nanking ha declarado 
la guerra a las Naciones Unidas, obedeciendo a la voz de su amo nipón.
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Es de esperarse que el paso dado por Wáshington y Londres sea 
seguido de una mayor ayuda a los heroicos combatientes chinos. El 
retiro de la misión militar de Chiang Kai Shek en Wáshington —de
bido principalmente a la poca ayuda otorgada por el vecino país, a la 
China republicana—, ha creado serias inquietudes en los círculos demó
cratas que observan todavía ciertas reservas hacia un país heroico que 
desde hace seis años lleva casi todo el peso de la guerra contra el Japón.

América. En Argentina, la muerte del general Augustin Justo, es el 
golpe más serio que ha recibido el movimiento demócrata de aquel país, 
después del fallecimiento del presidente Roberto M. Ortiz, acaecido hace 
seis meses. Las Naciones Unidas pierden un gran amigo que luchó te
nazmente para que Argentina abandonara su “prudente neutralidad” y 
se alineara con las democracias.

En Cuba, 600 españoles se alistarán en el ejército voluntario cubano, 
organizado para ir a combatir en los frentes de batalla.

El gobierno de Colombia está ultimando los arreglos para el esta
blecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión 
Soviética. Es probable que Chile rompa sus relaciones con el Eje esta 
misma semana.

En Lisboa, residiendo en el suntuoso palacio del Estoril, el barón 
Von Rheinbaden, nombrado por Hitler fuehrer de América Latina, espe
ra el momento de salir para nuestro continente, con objeto de tomar po
sesión del nuevo e importante cargo.

Esta última noticia nos pone de buen humor

La unión de los franceses libres. Elmer Davis, jefe de la Oficina Ameri
cana de Información de Guerra, ha publicado un comunicado oficial en el 
que asegura que todos los presos e internados políticos proaliados, fran
ceses y españoles, están en libertad y que los súbditos del Eje han sido 
internados. La detención de elementos monárquicos y vichystas que 
constituían la quinta columna en Africa, nos hace creer que las autori
dades se han decidido a liquidar una situación que ponía en peligro las 
mismas operaciones militares.

Ernie Pyle, corresponsal del World Telegram, escribía el 4 de enero 
a propósito de esta situación: “ Nosotros hemos dejado en sus puestos a 
la mayor parte de los empleados que los alemanes habían colocado 
antes de nuestra llegada. Permitimos la existencia de sociedades fas
cistas. Hemos puesto fin a las actividades de los francotiradores, sin 
embargo continúa el sabotaje. Los franceses leales ven esto y se sor
prenden de nosotros. Están acostumbrados a la fuerza y esperan que 
la usemos contra el enemigo común, que incluye a los fascistas franceses. 
Nuestros enemigos ven esto, se ríen y nos llaman blandos...  Hay un 
número asombroso de simpatizantes fascistas entre los franceses de 
Africa” .

La prensa norteamericana, incluso la conservadora, denuncia como 
responsable de esta situación al señor Murphy, representante del gobier
no de Wáshington, y pide su retiro.
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Es probable que la liquidación de esta situación acelerará la unión 
de las fuerzas y de los territorios con los que cuenta el general De Gaulle 
(1.500,000 millas cuadradas con 14.000,000 de habitantes) con los que 
manda el general Giraud (2.900,000 millas cuadradas y 30.000,000 de 
habitantes) y que muy pronto ,a los 50,000 soldados franceses, que ya 
pelean en el campo de batalla, se unan otros 200,000.

La aceptación por Pierre Laval de los 10 puntos de Hitler, que in
cluyen la amputación de Francia de dos de sus más ricas provincias y 
el envío forzado de 400,000 trabajadores a Alemania, ha despertado una 
profunda indignación en la Francia ocupada. La unión de los afranceses 
en Africa será un factor decisivo para que esta indignación que abarca 
a todo el pueblo tome formas más organizadas y sea capaz de sacudir 
el yugo alemán.

Frente germano soviético. La ofensiva es general en todo el Frente 
Oriental, desde el lago Ladoga al Cáucaso. El Dienst aus Deutschland 
de Berlín caracteriza la situación diciendo que “ debe mantenerse estricta 
reserva sobre la lucha en Rusia pues los rusos están desplegando ahora 
su mayor potencia” . El general Dittmar, crítico militar nazi, afirma 
que “los rusos están más adelantados que nosotros en la explotación de 
sus reservas. Esto podrá ser peligroso a la larga —dice el mismo gene
ral— y por el momento tienen la ventaja sobre nosotros” . Se sabe que 
los nazis han retirado aviación del frente de Africa y que un fuerte 
contingente de tropa que ya estaba en Rumania, camino hacia Túnez, 
fué regresado al frente del Don.

Durante el pasado invierno, los soviéticos lograron recuperar ..
110,000 millas cuadradas de las 527,000 que los nazis les habían arreba
tado en el verano y otoño de 1941. Reconquistaron entonces Rostov 
en el sur y Mozhaisk en el centro.

Los nazis aislados en Stalingrado. El Sexto Ejército alemán, copado 
en Stalingrado, ha recibido orden de Hitler de resistir. Sin embargq, 
el avance soviético lo ha aislado de tal manera que para él no existe 
ningún camino de salvación. El enlace establecido entre el ejército 
que opera en las estepas del Kalmuk con los soldados rojos del Cáucaso 
hace todavía más desesperada la situación de esta fuerza sitiada. El 
Ejército de Cáucaso marcha sobre Kropotkin y en el sector de Tuapse 
Novorossisk los soviéticos han iniciado combates que hacen prever una 
nueva ofensiva en e ste sector con el objetivo de llegar a Krasnodar y 
cerrar el paso a los nazis en su retirada hacia el estrecho de Kerch, el 
único camino de escape en caso de que Rosto fuera ocupada. El ejército 
soviético que reconquistó Kotelnikovo, Sal y Zimovniki, está a 32 kiló
metros más adelante de Kurbele y amenaza al importante centro de Salsk, 
en el ferrocarril de T ikhoretsk Krasnodar. Otro ejército ha llegado ya 
al área de Donetz.

Rostov, el eje de todas las comunicaciones de los ejércitos alemanas 
que se encuentran en el sur de Rusia, está en peligro y no transcurrirá
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este mes sin que a sus puertas se desarrolle la más grande batalla de 
esta guerra.

En el centro, el ejército Rojo ha iniciado una nueva ofensiva en 
el sector Rzehv-Vyazma, mientras en la zona de Velikie Luki se combate 
furiosamente y los soviéticos rechazan todos los contraataques alemanes 
para recuperar la ciudad perdida. Es probable que en el sector de Le
ningrado las tropas del general Timoshenko hayan ya iniciado la ofen
siva para levantar el cerco que la ciudad sufre desde agosto de 1941.

La moral del soldado nazi. El Alto Mando nazi, preocupado por los 
síntomas de desmoralización que se observan en los soldados, ha pu
blicado en el periódico Militaer Wochenblatt, una serie de “consejos 
para el soldado que quiere sobrevivir en Rusia” , donde se dice: “El sol
dado en Rusia debe ser desconfiado. El desastre le amenaza de mil 
maneras, empezando con la población de la cual, en ningún caso, debe 
fiar. El soldado en Rusia debe ser muy vigilante. Todo aquel que 
depone las armas al este de la vieja frontera del Reich se arrepentirá 
muy pronto. El soldado en Rusia debe ser duro. Los caracteres débiles 
deben comprender que los jefes son bastante firmes para castigar la 
cobardía con la muerte” .

Del 16 al 22 de enero de 1943 

LA INVASION DE EUROPA

“La Gran Bretaña —dice el gran diario inglés Evening Standard— 
está preparando con toda rapidez el establecimiento de un segundo fren
te en Europa, con el cual  se aplastará definitivamente a Hitler” .

Después de haber señalado la disminución, del poderío hitleriano 
y  la posibilidad para las Naciones Unidas de determinar el momento y 
lugar de la batalla, el editorialista termina escribiendo: “sin embargo, 
es en el suelo de Europa donde el tirano nazi será finalmente derrotado. 
Inglaterra lo comprende y por eso está planeando el golpe final que 
ha de desarrollarse en el propio suelo del continente” .

La constitución de un Supremo Consejo de Guerra Aliado, que 
en este momento se discute en Londres, será un paso adelante hacia la 
creación del segundo frente que trastornaría todos los nuevos planes 
nazis de resistencia y de nuevas ofensivas.

Los nazifascistas ya no sueñan con la guerra relámpago y se orien
tan hacia una guerra “ en que se combatirá tenazmente, metro por me
tro” . En cuanto al elemento tiempo, “ha cesado — como dice el sema
nario fascista italiano, Relazioni Internazionali— de ser un factor fa
vorable para las potencias tripartitas (Alemania, Italia y Japón)” .

Gracias a la magnífica resistencia del Ejército Rojo, los Estados 
Unidos e Inglaterra han podido prepararse durante 19 meses, y la 
información de que desde el 8 de noviembre al 8 de enero, 1,000 barcos 
con 7 millones de toneladas pudieron llegar a puertos africanos, llevan-
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do tropas, víveres y material de guerra, demuestra las enormes posibi
lidades que tienen los aliados de desembarcar un ejército en el continente 
y de abastecerlo.

Los efectos de las derrotas nazifascistas en el Frente Oriental y 
en Africa, y de los terribles y constantes bombardeos al sistema de 
comunicaciones y transportes y a la industria de guerra que abastece 
los ejércitos hitlerianos (norte de Francia, Bélgica, Holanda, valle del 
Ruhr, Berlín etc.), se hacen sentir en la misma Alemania.

“Estamos pasando días terribles —dice el doctor Otto Dietrich, je
fe de Prensa de Hitler— y la tarea de la prensa es despertar el verda
dero espíritu en el frente interior, levantar el espíritu de las masas y 
de toda la nación” .

El problema de las reservas para cubrir las bajas espantosas en el 
Frente Oriental es angustioso. “Todos los hombres que están cumplien
do sentencias hasta de 12 años de prisión que se ofrecen para servir en 
el Frente Oriental, son puestos en libertad inmediatamente y reclutados 
para el ejército” , informa el corresponsal en Berlín del Berner Zeitung. 
Los soldados alemanes que se encuentran en los países ocupados son 
substituidos por fuerzas búlgaras. Nuevos contingentes de obreros ex
tranjeros son traídos de los países europeos —¡hasta obreros suecos!— 
y también las mujeres y niños alemanes deben ir a la fábrica para susti
tuir a los trabajadores alemanes que son enviados al frente.

El Alto Mando nazi se ve obligado, en los más sombríos partes de 
esta guerra, a decir que los hitlerianos están a la defensiva y que se re
tiran a lo largo de todos los frentes, mientras Hitler ordena a la Gestapo 
una actividad más intensa para aplastar el creciente movimiento de 
resistencia patriótica.

El discurso pronunciado por el primer ministro sueco, Per Albin 
Hanson, ante el parlamento, y las instrucciones dirigidas a todos los 
jefes militares para que se opusieran a una posible invasión, es un ac
to que hubiera parecido increíble hace un año. El gobierno sueco sabe 
que Hitler prepara la invasión de Suecia justificándola con el peligro 
de una invasión aliada en Noruega donde el gauleiter Quisling ha ini
ciado otra “purga” entre la población antinazi...

Después del desembarco norteamericano en Africa, el ministro de 
la Defensa de la Unión Soviética, José Stalin, en una carta al periodista 
Cassidy, aseguró que el Ejército Rojo cumpliría, como siempre, sus ta
reas con honor. Desde el 19 de noviembre al 19 de enero, en sesenta 
días, este ejército aniquiló 500,000 hitlerianos, hizo prisioneros a 250,000, 
puso fuera de combate a otros 300,000. Capturó o destruyó 6,000 tan
ques, 12,000 cañones, 3,500 aviones. No descansa y lucha en cinco fren
tes, desde el Artico al Mar Negro.

“ Si los soviéticos rom pen nuestro frente — dice un portavoz de Hi
tler— aparecerá una seria amenaza contra el territorio del Tercer Reich 
antes de que termine 1943” .

Los soviéticos pueden romper el frente nazi y amenazar la misma 
Alemania si los aliados se deciden a crear un frente en Europa ahora
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mismo. Los aliados tienen en sus manos la decisión de aplastar el na
zifascismo y de libertar a Europa en este año.

Maquiavelos... de Munich. Recientemente el Departamento de Estado 
de Wáshington publicó un l i bro Blanco que contiene un relato docu
mentado de la política exterior seguida por los Estados Unidos durante 
los años 1931-1941, o sea, desde la invasión nipona de Manchuria hasta 
la agresión a Pearl Harbor. El libro es una crítica al apaciguamiento 
y al aislacionismo; al mismo tiempo justifica la falta de apoyo de los 
Estados Unidos a la política de seguridad colectiva, propuesta por la 
Unión Soviética, diciendo que “el pueblo estaba impreparado para apo
yarla” .

Todos creyeron que la publicación de este libro significaba la ini
ciación de una nueva era en la política exterior del vecino país, que 
debía resumirse de la manera siguiente: favorecer la unión de todos los 
franceses poniendo en cuarentena a los colaboradores de Vichy y de 
Hitler; ruptura de relaciones con los gobiernos peleles de Mannerheim 
y de Francisco Franco; ninguna “ beligerancia” a Otto Habsburgo y 
desmentir terminantemente los “rumores” de que los Estados Unidos se 
inclinan a una reconstitución del siniestro imperio austro-húngaro; ayu
da directa al pueblo italiano para que derribe a Mussolini; actitud enér
gica hacia el antisovietismo y el desprecio para las nacionalidades es
lavas por parte del gobierno yugoslavo y de su ministro de la Guerra, 
Draja Mikhailovich, etc.

El caso Peyrouton. Los norteamericanos, después del magnífico des
embarco en Africa, cometieron dos errores, uno militar y otro político. 
No ocuparon inmediatamente Túnez y Bizerta para eliminar así una 
lucha que durará todavía bastante tiempo y que costará vidas humanas, 
material y tiempo precioso. Los nazis se aprovecharon y aprovechan 
del “mal tiempo y de los lodazales” para fortalecer sus posiciones y des
encadenar operaciones ofensivas. Los Estados Unidos favorecieron la 
constitución de un Consejo Imperial Francés en el cual se incrustaron 
todos los colaboradores de Vichy: el almirante Darían, los generales Ber
geret, Alphonse Juin y Nogués, los gobernadores Pierre Boisson e Yves 
Chatel. La constitución de este consejo dividió a los franceses libres, 
sembró la confusión en la Francia ocupada, creó inquietud entre todos 
los demócratas del mundo. Después de la muerte del almirante Darían 
se creyó que su sucesor, el general Giraud, habría de hacer lo posible 
para lograr la unidad de los franceses, entablando negociaciones con 
el general De Gaulle y eliminando a todos los ex colaboradores de Petain 
y Laval. La llegada a Argel de un representante de Londres fortaleció 
este convencimiento. Se anunció la inminente visita a Wáshington del 
general Charles de Gaulle. Elmer Davis, jefe de la Oficina de Infor
mació n  de Guerra, en una declaración terminante, afirmó que todos los 
refugiados españoles y de otra nacionalidad, y los presos antifascistas 
franceses habían sido puestos en libertad (lo que resultó —ver las decla
raciones del capitán Eden en la Cámara de los Comunes— inexacto).

232



Ahora llega la noticia de que Marcel Peyrouton, dos veces colabo
rador de Vichy y ex gobernador de Túnez en junio de 1940, es el nuevo 
gobernador de Argel.

Marcel Peyrouton, como ministro del Interior de Vichy, elaboró las 
leyes antijudías, reorganizó la policía francesa y la puso al servicio de 
la Gestapo, fué el creador de los primeros campos de concentración en 
Francia, en los cuales murieron millares de patriotas franceses. Siendo 
embajador de Vichy en Argentina, declaró el 9 de abril de 1941, que 
“ sólo los dementes pueden creer en una victoria inglesa; las potencias 
del Eje serán las que ganen en fin de cuentas... el desastre de Francia 
no fué debido a un fracaso militar, sino al sistema democrático en que 
vivíamos” . Peyrouton es un amigo íntimo de los apaciguadores Flandin 
y Puchen que se encuentran en Argel y que son los orientadores políticos 
del Consejo Imperial.

Hay toda una maniobra dirigida a obligar al general De Gaulle a 
aceptar esta situación. Waverley Root, escritor norteamericano, escri
bía recientemente: “El hecho es que ciertas personas dentro de nuestro 
departamento de Relaciones Exteriores han soltado amenazas, en forma 
indirecta y utilizando ciertos voceros, que hacen pensar en que dicho de
partamento ha concebido la idea de presentarle a De Gaulle este dilema: 
o que entregue Francia a los hombres contra quienes ha estado comba
tiendo, o que acepte la responsabilidad de ser el causante de la desmem
bración del imperio francés” . Waverley Root, después de caracterizar 
esta amenaza como infame, estúpida, reveladora de una “hipocresía de 
legalidad trapisondista” dice justamente: “No será fácil llevarla a 
cabo, pero proyecta una reveladora luz sobre los extremos a que ciertos 
círculos norteamericanos desean llegar con la finalidad de imponer al 
mundo una política directamente contraria a todos los objetivos por 
los cuales venimos librando esta guerra” .

En el próximo boletín nos ocuparemos más de este “maquiavelismo” 
en relación con otros países y también con nuestro continente, particu
larmente en el caso de la huelga minera en Bolivia.

¿Es esta la política que se piensa seguir con los países, hoy domina
dos por el nazifascismo? Así parece cuando uno lee las inoportunas 
y desgraciadas declaraciones del embajador norteamericano en España, 
señor Carlton J. H. Haves, hechas recientemente en Madrid, que sue
nan a insulto al pueblo español y a la emigración política española.

Nosotros sabemos que el presidente Roosevelt y la mayoría de sus 
colaboradores, que en cien ocasiones han insistido en la justa interpre
tación de la Carta del Atlántico, se esfuerzan por eliminar los elemen
tos interesados en perder la paz y lograr entre todas las Naciones Uni
das lo que ya se ha logrado casi en el terreno militar, o sea una política 
única, clara y sincera.

Chile rompe con el Eje. La ruptura de relaciones de la república de 
Chile con el Eje ha llenado de alegría a todos los pueblos de las Nacio
nes Unidas. El Bloque Neutral —así se definía la unión de Argentina 
y Chile, frente a las potencias totalitarias— está roto. Es probable que
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Chile, siguiendo el ejemplo de Uruguay, inicie también las negociacio
nes con la Unión Soviética para establecer relaciones diplomáticas y 
comerciales con este país. Al mismo tiempo la Comisión de Defensa 
Política del Hemisferio Occidental ha dado a la publicidad un memo
rándum del gobierno norteamericano en el cual se denuncia la existen
cia en Argentina de una verdadera organización de espionaje nazi, con 
filiales en numerosos países del continente, que pone en peligro la so
beranía y la paz de nuestros pueblos. El Dr. Enrique Ruiz Guinazu, 
ministro de Relaciones de Argentina, naturalmente ha protestado afir
mando que esta publicidad era “ lesiva y redundante” .

Argentina es el único país “neutral”  en América, pero el movi
miento popular en contra de la política pronazi del gobierno de Ra
món Castillo es cada día más fuerte y la unión de los demócratas más 
amplia como lo demuestra la aceptación del Partido Radical de crear 
con el Partido Socialista un frente nacional para presentar un candi
dato único en las próximas elecciones presidenciales y para pedir la 
ruptura de las relaciones con los gobiernos del Eje.

Del 23 al 29 de enero de 1943 
CASABLANCA

La Conferencia. En Casablanca, Africa Occidental, se reunieron durante 
diez días, el presidente Roosevelt y el primer ministro Winston Chur
chill. La conferencia angloamericana fué acompañada por trascenden
tales reuniones de los estados mayores de tierra, mar y aire, de las dos 
potencias. Se hizo un balance de la actual situación política militar del 
mundo y se fijaron perspectivas que se pondrán de manifiesto en los 
hechos futuros.

El primer ministro de la Unión Soviética, José Stalin, no estuvo 
presente por ser el comandante supremo de las fuerzas armadas sovié
ticas, en este momento muy ocupadas en una arrolladora ofensiva en 
todo el Frente Oriental. Informado continuamente de los trabajos, cuan
do el embajador norteamericano en Moscú le entregó el documento que 
contiene las decisiones de la conferencia interaliada, acto que coinci
dió con el parte de guerra que daba por liquidada la situación de Sta
lingrado, Stalin expresó su satisfacción diciendo: “ No podía haber 
mejor coincidencia” . Parece que a esta reunión estaba invitado también 
el generalísimo Chiang Kai-Shek.

Las decisiones. En la reunión se decidió terminar victoriosamente la 
guerra con el exterminio del nazifascismo y con la rendición incondi
cional de las potencias del Eje. Una mayor ayuda, más abundante y 
eficaz que en el pasado, fué prometida a la Unión Soviética que todavía 
carga con el peso mayor de la guerra, y a la heroica China republicana. 
Los estados mayores angloamericanos elaboraron planes para hacer que 
el año 1943 sea mejor que el 1942, consolidando la iniciativa en las 
manos aliadas, coordinando mejor los esfuerzos, capitalizando los éxi
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tos del Ejército Rojo con una prosecución más intensa de la guerra en 
tierra, mar y aire.

Todos esperan que la decisión más importante de esta conferencia 
haya sido la inmediata creación de un segundo frente en Europa: en 
una Italia ya casi fuera de combate: o en los Balcanes adonde Hitler 
envía sus generales Fritz  von Mannstein y Maximiliano Weichs para 
apagar el fuego de la revuelta popular; o en Noruega donde los nazis 
construyen angustiosamente fortificaciones, evacuan poblaciones ente
ras y tiemblan ante acciones de los comandos como la recientemente 
realizada en Larwick, al sur de Oslo; o en una Francia donde la heroi
ca resistencia de Marsella es una clara demostración de que el pueblo 
francés está ya listo para la sublevación.

La importancia. La conferencia de Casablanca es un acontecimiento im
portante y positivo para el curso de la guerra y un paso decisivo hacia 
la victoria de la coalición aliada. La ausencia de Stalin no significa 
—cómo dice la radio alemana— que existe desacuerdo entre la Unión  
Soviética y las grandes potencias democráticas. Ni es verdad lo que 
afirma alevosamente el periodista William Philip Simms —el mismo 
que en estos días se ocupó de manera malintencionada de la persona 
del presidente de la CTAL— de que la Unión Soviética prefiere “el ca
mino solitario” de los totalitarios.

Nunca como hoy la unión entre las Naciones Unidas, y particular
mente entre las grandes potencias que dirigen la coalición democráti
ca, ha sido tan estrecha y cordial.

La intensificación de los bombardeos en Europa —y por primera 
vez el bombardeo norteamericano de Wilhelmshaven y Emden—, la 
inminente ofensiva en Túnez decidida en las recientes reuniones de Nor
áfrica, y también la intensificación de la ofensiva soviética en el Fren
te Oriental son hechos que demuestran que la conferencia de Casablanca 
no era, como afirman los nazis “una película hollywoodiana de cuarta 
clase, tomada en las románticas playas de Africa” .

El mensaje de Roosevelt. La iniciativa que en noviembre de 1942 pasó 
a manos aliadas hoy está siendo consolidada y más que entonces las 
perspectivas bélicas y políticas son favorables a las Naciones Unidas. 
Italia está madura para ser puesta completamente fuera de cómbate. 
Tanto las derrotas nazis en el Frente Oriental y en Africa, como las ma
nifestaciones de superioridad del poderío aéreo y marítimo de los alia
dos minan rápidamente el prestigio de la Alemania hitleriana, desmo
ralizan a sus aliados y han creado todas las condiciones para una vic
toriosa invasión del continente europeo.

Después de la conferencia de Casablanca, el presidente Roosevelt 
ha enviado un mensaje a la ceremonia celebrada en Belfast en ocasión 
del primer aniversario del desembarco de tropas norteamericanas en 
Irlanda. Este mensaje termina con las palabras siguientes:

“Las cosas han cambiado mucho en estos dos meses.
“Ya no pensamos en la defensa.
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“ Eso ha pasado.
“ De ahora en adelante pensamos en el ataque, en un ataque deci

dido, implacable abrumador.
“Nuestras tropas y las del Reino Unido, Canadá y otros dominios 

do nuestros aliados han estado nerviosas por la inacción.
“Tendrán acción.
“El camino a Berlín es largo y duro, pero es seguro.”

La paz negociada. La conferencia de Casablanca proclamó que la victo
ria aliada debe significar la rendición incondicional de Alemania, Ita
lia y Japón.

“Las ofensivas de paz” , en momentos de triunfo, de apuro y tam
bién de preparación son una especialidad de las técnicas diplomática y 
de propaganda hitlerianas.

Joseph E. Davies, ex embajador norteamericano en la Unión So
viética, reveló recientemente, en un mitin en Los Angeles, que en 1940, 
prominentes nazis propusieron una paz “germana"  o sea una Europa 
dominada por una junta militar alemana. La única concesión que ha
cían era la de obligar a Hitler a retirarse de la vida política para de
dicarse a escribir libros.

En estos días, los periódicos anunciaron la existencia de una junta 
militar alemana cuyo programa de acción es : derrocar el régimen nazi, 
restablecer las viejas fronteras alemanas; cancelar todas las medidas 
antijudías; organizar un plebiscito en Austria para que el pueblo de
bida si desea quedarse en el Reich; encargarse de construir una pode
rosa línea de defensa contra Rusia. En este documento se proclama 
también la necesidad de una Polonia poderosa y la adhesión de Alema
nia a la Carta del Atlántico. No hay que olvidar que en 1940, la Ale
mania hitleriana triunfaba en todos los campos de batalla y que ahora 
celebra su décimo aniversario, en una situación bastante desesperada. 
De aquí la diferencia de las dos propuestas de paz.

El segundo plan es aceptable para los grupos apaciguadores que 
temen una victoria completa de las Naciones Unidas, miran con espan
to la ofensiva soviética y saben que el nazifascismo caerá bajo los gol 
pes implacables de los pueblos esclavizados por el hitlerismo.

Estos apaciguadores apoyan la Finlandia de Mannerheim, cuyo 
presidente “espera ardientemente que la guerra termine pronto con el 
triunfo de Hitler” . Se indignan cuando el capitán Anthony Eden de
clara ante la Cámara de los Comunes que las negociaciones para unificar 
las fuerzas patriotas de Yugoslavia marchan por buen camino. Y se 
alegran cuando se enteran de que en Casablanca, y después en Noráfri
ca las reuniones entre De Gaulle y Giraud no han dado los resultados 
que todos esperaban o sea la unión de todos los franceses alrededor de 
un único gobierno, libre de excolaboradores de Vichy y de Hitler.

Estos grupos son fuertes y no han abandonado su espíritu de ma
lograr la victoria aliada y de hacer perder la paz a los pueblos, llegando 
a un compromiso con los círculos más reaccionarios de las potencias 
del Eje. El “ rumor” de que Francisco Franco sería el embajador de paz
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de los nazifascistas es simbólico, porque se sabe que el verdugo espa
ñol es el niño mimado de los apaciguadores.

Marsella. “El hombre regresa a su forma primitiva de salvajismo y los 
acontecimientos se desenvuelven como en los tiempos bárbaros. Ya no 
importa la moral ni la civilización. . .  Solamente cuenta lo que pro
porciona el triunfo” , dice el doctor Goebbels, en uno de los últimos nú
meros de su semanario Das Reich.

Esta “ teoría” la hemos visto aplicada en Marsella.
Los nazis habían ordenado —¡por razones militares!— la evacua

ción del viejo barrio porteño de Marsella, Puerto Viejo. A la evacuación 
de más de 40,000 personas debía seguir el arrasamiento total de los 
edificios. Cuando en la madrugada del 24 de enero, los nazis se presen
taron para cumplir la orden, se encontraron con la resistencia de los 
marselleses.

La lucha duró siete días. Los habitantes del Puerto Viejo, apoya
dos por la población de Marsella, pelearon como leones, casa por casa, 
calle por calle, enfrentándose a los tanques, a la artillería, a las ame
tralladoras y a los fusiles alemanes con las pocas armas que tenían. 
Nadie conoce el número de muertos y de heridos. Seguramente sumarán 
millares. 400 fueron llevados al paredón, entre ellos 100 mujeres, 10,000 
fueron encarcelados. Y los otros llevados a los campos de concentración 
de Frejus y Draguignan. Los peleles de Vichy saludaron la represión 
con alegría y acusaron a los marselleses de haber “provocado” a los 
alemanes.

La sublevación de Marsella es la señal de una nueva fase de la 
guerra que se desarrolla en el interior de la Europa ocupada. Las vic
torias en el frente soviético, la ofensiva en Africa, la seguridad en la in
minencia de un segundo frente, animan a los pueblos dominados por 
el nazifascismo a oponerse a los invasores.

El atentado, el sabotaje, la huelga, la manifestación, la guerrilla, 
todo el arsenal de la resistencia patriótica en Europa se enriquece con 
el ejemplo heroico e inmortal del pueblo de Marsella: la sublevación 
popular, el arma más terrible de un pueblo para derribar la tiranía.
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Balcanes. 643

DEL 5 AL n  DE AGOSTO DE 1944.— Crisis alemana y ofensiva aliada. Otra vez el 
apaciguamiento. Contra la Unión Soviética. Un amigo de Hitler. El gobierno 
pro nazi de Argentina. La solidaridad con el pueblo argentino. Un plan 
nazifascista continental. La España franquista. 648

  DEL 12 A L 18 DE AGOSTO DE 1944.— El momento ha llegado. Discusiones sobre la 
paz. La diplomacia vaticana 652

DEL 19 A L 25 DE AGOSTO DE 1944.— El colapso del Eje. El desastre alemán en 
Francia. Armisticio con Rumania. Alemania aislada. 656

DEL 26 DE AGOSTO AL 1° DE SEPTIEMBRE DE 1944.— El último aniversario. La unidad 
y  la paz. 660

DEL 2 A L  8 DE SEPTIEM BRE DE 1944.— La batalla de Alemania. La nueva ofensiva 
antisoviética. Los Aliados e Italia. 664

DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1944.— La derrota inevitable. El asesinato de 
Ernesto Thaelman. Los Aliados y  la República Española. El “cambio” de 
política exterior. La lucha del pueblo español. El franquismo beligerante. La 
única política justa. 668

DEL 16 A L 22 DE SEPTIEMBRE DE 1944.— La guerra contra el Japón. La situación de 
China. El castigo de los criminales de guerra. 675

DEL 23 A L 29 DE SEPTIEMBRE DE 1944.— Fortaleza germana. Quebec y Hyde Park. 
La conferencia de Montreal y los refugiados. 678

DEL 30 DE SEPTIEMBRE A L 6 DE OCTUBRE DE 1944.— La batalla será dura. Varsovia. 
La guerra de guerrillas en Alemania. El castigo de los criminales de 
guerra. 683



DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DE 1944.— La situación militar. Los neutrales. 688
DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 1944.— El decreto de Hitler. La suerte de Alemania. 

La guerra en el Pacífico. El problema de China. 692

DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 1944.— Respuesta de Churchill a los apaciguadores. La 
reconquista de España. Los Aliados en Italia. Un gobierno que gobierne. 
Bancarrota y hambre. Participación en la guerra. La expiación. 698

DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEM BRE DE 1944.— La resistencia alemana. 
Pronósticos de Winston Churchill. Ejército y retaguardia. Los nazis piden la 
paz. Una situación desesperada. La guerra en el Pacífico. La crisis china se 
agrava. El decreto del general De Gaulle. 705

DEL 4 AL 10 DE NOVIEM BRE DE 1944.— El derrumbe del Eje y la unidad aliada. La 
reelección de Roosevelt. El II Congreso de la CTAL. 711

DEL n  AL 17 DE NOVIEM BRE DE 1944.— La ofensiva de invierno. El mundo marcha 
hacia la izquierda. Los guerrilleros. La política exterior de la Unión Soviética. 
El anticomunismo. 716

DEL 18 AL 24 DE NOVIEM BRE DE 1944.— El mundo de mañana. La bandera de Hitler. 
Despertar de los pueblos. Aspiraciones democráticas. El desarme de los 
guerrilleros. El problema español. 721

DEL 2 AL 8 DE DICIEM BRE DE 1944.—La situación militar. No más Munich. Amigos 
de la democracia. Una política. El caso de Grecia. Intervención armada. 726

DEL 9 AL 15 DE DICIEM BRE DE 1944.— El pacto militar del Eje. Solución de la crisis 
italiana. Lecciones de Grecia. 731

DEL 16 AL 22 DE DICIEM BRE DE 1944.— La ofensiva alemana. Debilidades aliadas. 
Un solo frente. La guerra no ha sido ganada todavía. Consolidar la unidad 
antinazifascista. El Congreso de Cali. El programa. Las resoluciones. 736

DEL 23 AL 29 DE DICIEM BRE DE 1944.— 1944-1945. Un balance favorable. Las 
victorias soviéticas. El segundo frente. La ofensiva alemana. Unidad aliada y 
derrumbe del Eje. La guerra en el Pacífico. Aumentar el esfuerzo de guerra. 
La organización de la clase obrera. El problema griego. Reacción y 
democracia. La solidaridad mundial con el pueblo griego. Urge un arreglo 
completo. 743

DEL 30 DE DICIEM BRE DE 1944 AL 5 DE ENERO DE 1945.—Momento crucial de la 
guerra. Optimismo nazi. La fiera es peligrosa. Las diferencias entre los 
Aliados. Las causas de las diferencias. El derecho de autodeterminación. 
Grecia. Polonia. El mensaje de Roosevelt. Los negociantes de la guerra. El 
Congreso Obrero Mundial. Orden del día del Congreso. Entrevista del 
presidente de la CTAL. La Federación Americana del Trabajo. La respuesta 
del Congreso de Cali. 749

DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 1945.— La gran ofensiva. La verdad sobre Grecia. La 
prensa y los acontecimientos de Grecia. Solidaridad con el pueblo 
argentino. 759



DEL 20 A L  26 DE ENERO DE 1945.— Homenaje póstumo (a Constantin Oumansky). 
La situación militar. Hacia Berlín. El desastre. En el Pacífico. Medidas de 
defensa. Optimismo de Koiso. La situación china. El congreso de Yenan. 764

DEL 27 d e  e n e r o  AL 2 DE FEBRERO DE 1945.— "Está a punto de sonar la hora cero". 
Los eternos descontentos. Ninguna resistencia. Retirada estratégica. Un 
comentarista serio. Maniobras, “rumores” e "intenciones". Contra la rendición 
incondicional. La ofensiva antisoviética. Los amigos de Hitler. Aislacionismo 
disfrazado. La última esperanza nazi. 770

DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 1945.— Frutos de la unidad aliada. La resolución. La 
situación militar y  política actual. La última hora de la Alemania nazi. La 
conferencia del Mar Negro. El Congreso Obrero Mundial. Lo que piensan los 
trabajadores. Contra el nazifascismo. Por una única organización obrera 
mundial. 774

CAPÍTULO VII

DESDE LA CONFERENCIA DE CRIMEA 
HASTA LA RENDICIÓN DE ALEMANIA

DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 1945.— La Conferencia de Crimea. La decisión militar. 
El futuro de Alemania. La Carta de Yalta. La organización de la Paz. La 
liberación de Europa. 781

DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 1945.—La Conferencia Interamericana de 
Chapultepec. La política exterior de Norteamérica. Nota Obrera. Un 
aniversario glorioso. El Congreso Obrero Mundial. Problemas tratados. 
Discursos importantes. La CTAL. 785

DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 1945.—Después de la conferencia de Yalta. 
Los pueblos liberados. Desaparición de los nazis. La gran ofensiva. Hacia una 
organización obrera mundial. El regreso del presidente de la CTAL. 791

DEL 3 a l  9 DE MARZO DE 1945.—Las últimas semanas de la Alemania hitlerista. La 
guerra contra el Japón. Los resultados de la Conferencia Interamericana. El 
“caso” argentino. España. La voz de la clase obrera organizada. 797

DEL 10 AL 16 DE MARZO DE 1945.— La resistencia alemana. La resistencia nipona. 
Los problemas económicos. El apaciguamiento plutocrático. El imperialismo 
inglés y la América Latina. La opinión de la CTAL. La Carta Económica de 
las Américas. 803

DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 1945.— ¿Cuánto tiempo resistirá Alemania? La agonía 
del nazismo. La oposición antihitlerista. La política de Teherán y  Yalta. El 
hitlerismo en acción. La campaña antisoviética. En América Latina. La 
política exterior de la Unión Soviética. La palabra del gobierno soviético. En 
los países liberados por el Ejército Rojo. 809



DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 1945.— La marcha triunfal. Los planes postbélicos del 
nazifascismo. Sueño de revancha. La responsabilidad de Alemania. Los 
criminales de guerra. La lucha contra el nazifascismo no ha terminado. Luis 
Carlos Prestes. 815

DEL 31 DE M ARZO AL 6 DE ABRIL DE 1945.— La situación militar. Hacia la asamblea 
de San Francisco. Una decisión de Yalta. El complot nazifascista. El 
apaciguamiento. La lucha por la paz. La organización de la paz. 820

DEL 7 AL 13 DE ABRIL DE 1945.—Duelo mundial (muerte de Roosevelt). Nuevo Trato 
y  Buen Vecino. Continuar y  defender su obra. “Nos hemos hundido hasta el 
cuello” . La Conferencia de San Francisco. Los propósitos. La estructura del 
organismo de seguridad. La Asamblea General. El Consejo de Seguridad. La 
Corte Internacional de Justicia. El Consejo Económico y  Social.
Observaciones. 826

DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 1945.— El tiro de gracia. Maniobras hitleristas. Los 
motivos de la ilusión. La Conferencia de San Francisco. ¿Una nueva Liga de 
las Naciones? ¡Luis Carlos Prestes en libertad! 831

DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 1945.— La derrota final. Los criminales de Guerra. La 
asamblea de San Francisco. Italia ausente. 838

DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 1945.— ¿Ha muerto Hitler? La rendición 
incondicional. Los criminales de guerra. En San Francisco. El problema 
español. El gobierno de Madrid es nazifascista 844

DEL 5 AL 11 DE M AYO DE 1945.— La rendición incondicional. La organización de la 
paz. El plan a discusión. Estructura. Procedimientos del Consejo de 
Seguridad. 850

DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 1945.— La batalla del Japón. La ofensiva reaccionaria. 855

DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 1945.— Un llamamiento oportuno. Los planes del 
imperialismo y  del nazismo alemán. El carácter de la rendición incondicional. 
El respaldo internacional. Algunos aspectos de la ofensiva neofascista. 
Nuestro optimismo. 860

DEL 26 DE M AYO AL 1° DE JUNIO DE 1945.— La guerra total contra el Japón. El VI 
Congreso del Kuomintang. El problema colonial. La Conferencia de San 
Francisco. 865

DEL 2 AL 8 DE JUNIO DE 1945.— La lucha por la paz. Preparación de una nueva 
guerra. Contra la Europa progresista y  la Unión Soviética. El Vaticano 
encabeza la “cruzada” . Winston Churchill. Conclusiones. La crisis italiana. 871

DEL 9 AL 15 DE JUNIO DE 1945.— Por una paz estable y  duradera. La victoria militar 
no es la victoria completa. La unidad y  sus enemigos. Dos ejemplos. La clase 
obrera y  el futuro. Hacia un mundo mejor. La “solución” del problema de 
Trieste. Datos históricos. El terror en la Venecia Julia. Trieste. Los últimos 
acontecimientos. 876



TOMO IV

CAPÍTULO VIII

DESDE LA CONSTITUCIÓN DE LA ONU 
HASTA LA CONFERENCIA DE POTSDAM

DEL 16 a l  22 DE JUNIO DE 1945.— La Conferencia de San Francisco. Enemigos de la 
seguridad internacional. El llamamiento de Eisenhower. Una conferencia en 
Lisboa. Sueños imperialistas. España en San Francisco. La nueva Polonia 885

DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 1945.—Las bases para la paz. Los acontecimientos. San 
Francisco es una victoria. La Carta Constitutiva. El problema de la India. En 
San Francisco. La Conferencia de Simia. Importancia de la India. 
Experiencias pasadas. La India debe ser independiente. 892

DEL 30 d e  JUNIO AL 6 DE JULIO d e  1945.— Las elecciones en Inglaterra. La política 
británica. La conciencia de los pueblos. La nueva Europa. Wall Street. La 
política exterior. La postguerra. 899

DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 1945.— Teherán, Crimea, Potsdam. La Carta de Yalta. Un 
balance. El problema alemán. Organismo de seguridad internacional. En la 
Europa liberada. Polonia y Yugoslavia. 905

DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 1945.—La reunión de los tres grandes. Hacia la 
reconquista de la República Española. Campaña de calumnias. La obra de 
Vicente Lombardo Toledano. El Pacto Obrero-Industrial. 911

DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 1945.— La victoria laborista. La bandera de los 
conservadores. El programa laborista. La madurez del pueblo inglés. La 
unidad aliada. La reacción internacional. Condiciones de paz con Japón. La 
contienda militar. El apaciguamiento. 917

DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 1945.— La conferencia tripartita de Potsdam. 
Fortalecimiento de la unidad aliada. Un nuevo Consejo Aliado. Tratado de paz 
con Italia. Con Rumania, Bulgaria, Hungría y  Finlandia. Alemania debe 
pagar. Por una Alemania democrática. Destrucción del militarismo. 
Extirpación del nazismo. Restablecimiento de las libertades populares. 
Reparaciones. Polonia, Austria y  los neutrales. El régimen de Franco, fuera de 
la ley. 922

CAPÍTULO IX

DESDE LA RENDICIÓN DEL JAPÓN
HASTA LA CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

DEL 4 A L  11 DE AGOSTO DE 1945.—La última maniobra del Japón. La URSS declara 
la guerra al Japón. El Japón quiere rendirse. Nuevas intrigas para dividir a



los Aliados. La reconquista de la República Española. El apoyo de Franco a 
Hitler. Nuestro aliado: el pueblo español. 929

DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 1945.— El problema: organizar la paz. Las fuerzas 
capaces de defenderla. La ofensiva reaccionaria. El gobierno que quiere 
Churchill. La lucha de los pueblos. La unidad democrática. La rendición del 
Japón. El problema colonial. 933

DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 1945.— La CTAL ante la guerra y ante la postguerra. 
Cumpliendo con un deber ineludible. “Teorías” y “tesis” del revisionismo. Las 
nuevas relaciones de fuerzas: perspectivas generales. Algunos datos. 938

DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 1945.— Los Balcanes. La decisión de Potsdam. 
Hostilidad e intrigas. La oposición reaccionaria. Los Balcanes se libran del 
fascismo. Los pueblos, dueños de sus destinos. España. La liberación de 
España será obra de los españoles. La “guerra civil” de Franco. El gobierno 
republicano español y  su programa. El deber de los pueblos. Argentina. 
Movimiento popular. Maniobras de la dictadura. Denuncia del régimen. 944

DEL 1° AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1945.— La reunión de Londres. Contra los regímenes 
populares. Intervención y  no intervención. Conceptos sobre la democracia. La 
democracia balcánica. El fascismo nipón. Una actitud extraña. El espíritu de 
revancha. Un peligro para la paz. Por un Japón democrático. 950

DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1945.— Una conferencia importante. El “caso” de 
Grecia. Dos pesas y dos medidas. La lucha contra “el comunismo” . La paz con 
Italia. El armisticio. El “control” exterior. Maniobras reaccionarias. La 
democracia italiana es mayor de edad. 955

DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1945.— El Congreso Obrero Mundial. Los estatutos 
de la nueva organización. Los objetivos principales. Principios de 
organización. La Conferencia de Londres. Los obstáculos. La fuerza de la clase 
obrera. Repercusiones inmediatas. El movimiento obrero de América Latina. 
¡Salvad a Santiago Álvarez y  Sebastián Zapirain! 959

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1945.— Notas del Congreso Obrero Mundial. Las 
opiniones de Citrine. La intervención de Lombardo. Los sindicatos y la 
política. La madurez de la clase obrera. La situación de España. Aislamiento 
internacional. El Gobierno que impone la situación. Nuestra opinión. 965

DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 1945.— El Congreso Obrero de París. Se 
constituye la nueva Federación. Los estatutos. La discusión. Proposiciones. El 
Congreso: una tribuna, La actuación de la CTAL. Hacia la clausura. 971

CAPÍTULO X

SE PRESENTAN LOS PROBLEMAS DE LA POSTGUERRA

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 1945.—La paz en peligro. La reunión de Londres. Las 
diferencias. Antecedentes. Un discurso revelador. El imperialismo en los



Balcanes. ¿Qué quieren los imperialistas? Consecuencias de un fracaso. La 
unidad, base de la paz. Las asambleas obreras de París. Fin del Congreso 
Obrero Mundial. La FSM realiza la unidad aliada. Primeras decisiones. El 
Congreso Extraordinario de la CTAL. 977

DEL 13 A L  19 DE OCTUBRE DE 1945.— Notas internacionales. El fracaso de Londres. 
Principios y hechos. El Vaticano con la reacción. Las dictaduras fascistas. La 
movilización de las masas. La crisis en Grecia. La intervención británica. Un 
acuerdo no cumplido. El terror blanco. Grecia, una colonia. La democracia se 
fortalece. Criminales de guerra. El proceso de las bestias de Belsen. Dos 
acusaciones. Campaña “piadosa”. Eisenhower y los comunistas alemanes. Un 
manifiesto. 983

d e l  20 AL 26 DE OCTUBRE DE 1945.— Elecciones en Europa. Elecciones fascistas. Las 
elecciones en Francia. La cuarta república. Los partidos victoriosos. Un 
antecedente. El futuro. Las elecciones en Italia. Política del Vaticano. El 
AMGOT se queda. Italia ocupada. El armisticio. Los Aliados deben irse de 
Italia. 990

DEL 27 d e  OCTUBRE AL 2 DE n o v i e m b r e  DE 1945.— La era atómica. Una reunión. La 
bomba atómica. Competencia en el descubrimiento. El primer experimento. El 
“secreto” . Política “atómica”. ¿Hacia una tercera guerra mundial? Las 
contramedidas. Características de una nueva guerra. El futuro de la energía 
atómica. Capitalismo y  energía atómica. 997

DEL 3 AL 9 DE NOVIEM BRE DE 1945.— La política exterior de las grandes potencias. 
Antecedentes. Los planes del imperialismo. Política británica. Política 
norteamericana. La Conferencia de Washington. Un discurso histórico. 
Contribución a la victoria. Las pérdidas soviéticas. La bomba atómica. Contra 
los bloques. Por la democracia. La nueva Organización de las Naciones 
Unidas. La fuerza de la Unión Soviética. 1004

DEL 10 AL 16 DE NOVIEM BRE DE 1945.— Imperialismo y colonias. El revisionismo. El 
imperialismo norteamericano. Filipinas y Puerto Rico. La intervención en 
China. Wall Street confiesa su plan. La intervención en Asia suroriental. En 
la India. Indonesia. Indochina. 1011

DEL 17 a l  23 DE NOVIEM BRE DE 1945.— Después de la Conferencia de Washington.
El documento. El poderío militar, “garantía de paz”. El proceso de Nuremberg. 
La acusación. El momento. La intervención imperialista en Indonesia. China. 
Irán. Notas sobre las elecciones. Bulgaria. Portugal. 1018

DEL 24 AL 30 DE NOVIEM BRE DE 1945.—Munich en Nuremberg. Notas sobre las 
elecciones en Europa. Austria. Hungría. Yugoslavia. Frío y hambre en 
Europa. 1025

DEL 30 DE NOVIEM BRE AL 7 DE DICIEM BRE DE 1945.— La CTAL y  las asambleas 
obreras de París. El regreso de Lombardo. La campaña de calumnias. Un 
discurso histórico. El Congreso Obrero Mundial. La Conferencia de la OIT. El 
Congreso Extraordinario de la CTAL. Resoluciones aprobadas. El programa 
inmediato. 1031



DEL 8 AL 14 DE DICIEM BRE DE 1945.—La Conferencia de Moscú. Mal antecedente. 
Revisionismo de Potsdam. La reacción. El movimiento popular. Situación 
actual en Italia. Dimite el gobierno de Parri. Italia en la Conferencia de 
Londres. Condiciones del armisticio. Datos sobre la situación. 1038

DEL 15 AL 21 DE d i c i e m b r e  DE 1945.— La reunión de cancilleres. Es necesaria la 
reunión de los tres grandes. Todavía no hay paz. La presión imperialista.
Debe continuar la cooperación aliada. El problema de la guerra civil en China. 
Un discurso de Truman. Hechos. ¿Cambio de política? Por una China libre y 
unida. La campaña contra Franco. Potsdam. La insolencia franquista. La 
situación interna. Es necesario un gobierno de coalición. La CTAL encabeza la 
lucha. 1045

DEL 22 AL 28 DE DICIEM BRE DE 1 9 4 5 . -  1945-1946. Cómo comenzó 1945. Los 
acontecimientos del año. Conferencias internacionales. Desarrollo del 
movimiento obrero. El auge de las fuerzas populares. Criminales de guerra. 
Los pueblos coloniales. El auge de las fuerzas populares. La ofensiva 
imperialista Franklin Delano Roosevelt. La Conferencia de Cancilleres de 
Moscú. Tratados de paz. Rumania, Bulgaria. Japón, Corea, China. Energía 
atómica. Esperanza. 1052

DEL 29 DE DICIEM BRE DE 1945 AL 4 DE ENERO DE 1946.— Al margen de la Conferencia 
de Cancilleres. Fue un éxito. Los apaciguadores. La “nueva” posición turca. 
Conferencia tripartita sobre el problema español. La lucha de los pueblos 
coloniales. Habla Nehru. Indonesia. Benkassi-Lídice. Filipinas. 1060

DEL 5 A L  11 DE ENERO DE 1946.— El sendero de la paz. La reunión de Moscú. 
¿Solución del problema chino? Las decisiones. San Francisco. El preámbulo de 
la Carta. El discurso inaugural. 1065

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 1946.— Notas sobre la asamblea de la ONU. Los 
problemas. El “rumor” antisoviético. Un discurso interesante. La FSM en el 
Consejo Económico y Social. Ofensiva clericalfascista en América Latina. La 
denuncia de Vicente Lombardo Toledano. La “política” del Vaticano. El 
seminario de los jesuitas. La Falange. Imperialismo. Acción Católica en 
América Latina. Geopolítica clerical-imperialista. 1071

DEL 19 A L 25 DE ENERO DE 1946.— La Asamblea de las Naciones Unidas. La 
cooperación se impone. La FSM y el Consejo Económico y Social. La situación 
en Grecia. Las huelgas en Estados Unidos. El costo de las huelgas. Falsos 
profetas. La realidad es otra. 1078

DEL 26 DE ENERO AL 1° DE FEBRERO DE 1946.— El intervencionismo imperialista en 
América latina. La reunión de la AFL en Miami. Contra la FSM. Contra el 
CIO. Contra la CTAL. La CTAL contesta. El seminario de La Habana. El 
imperialismo. El “comunismo” de la CTAL. La política de la CTAL. La CTAL 
y la religión. 1085

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 1946.— La asamblea de Londres. La FSM y el Consejo 
Económico y Social. Irán. Grecia. Actitudes extrañas. Wall Street protesta. El 
Vaticano protesta. La City protesta. El caso griego. Un Libro Blanco. Antes de



la liberación. Después de la liberación. Durante la lucha. El acuerdo de 
Varkiza. Informe confidencial. Conclusión. 1092

DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 1946.— Contra la dictadura nazifascista en Argentina. 
El Libro Azul. Acusaciones. Conclusiones norteamericanas. Justifica el 
apaciguamiento de Chapultepec. Argentina no cumple. La denuncia principal. 
El Libro Azul y la CTAL El Departamento de Estado lo sabía todo. El 
totalitarismo del gobierno argentino. La lucha contra el fascismo es 
indivisible. Los que ayudan al fascismo. ¡Romper con todos los países 
fascistas! 1099

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 1946.— Las elecciones en Argentina. ¿Renovación 
institucional o fraude? El CIO con el pueblo argentino. Preguntas no 
contestadas. La CTAL y  el problema argentino. Presentación del Libro Blanco 
y  Azul. La solidaridad con el pueblo no es intervención. 1106

DEL 23 DE FEBRERO AL 1° DE MARZO DE 1946.— Otra vez: ¡España! La nueva ola de 
terror. La advertencia de Franco. El reto de Falange. La lucha del pueblo. La 
maniobra monárquica. El espíritu de Munich. Promesas platónicas. El apoyo 
económico a Franco. La situación actual. La contribución española a la 
victoria de las Naciones Unidas. El gobierno republicano. 1112

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 1946.— La nota tripartita sobre España. Franco al servicio 
del Eje. La arrogancia de Franco. La lucha por la República. La conjura 
antisoviética. La guerra inevitable. La asamblea de la ONU. La diversión 
canadiense. El discurso de Byrnes. Winston Churchill de plácemes. Un alerta 
a los pueblos. 1119

DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 1946.— Provocaciones guerreras. Churchill, admirador de 
Hitler y Mussolini. Las mentiras. Política británica. Política norteamericana. 
Democracia y totalitarismo. Sobre el comunismo. Objetivos de la campaña 
antisoviética. Elecciones en Grecia. Repercusiones en América Latina. 1126

DEL 16 a l  22 DE MARZO DE 1946.— La reunión del Consejo de Seguridad. Lecciones 
de la guerra de nervios. Un repliegue temporal. Habla un conservador (Walter 
Lippmann). La guerra de nervios no ha terminado. El caso de Irán. Los planes 
del imperialismo. 1134

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 1946.— Problemas del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Irán. La política exterior de los Estados Unidos. Las elecciones en Grecia. El 
caso de Bulgaria. Los polacos y yugoslavos en Italia y Alemania. El problema 
español. 1139

DEL 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 1946.— En el Consejo de Seguridad. Solución del 
caso iranés. Los objetivos de la diversión iranesa. La conspiración nazi. La 
Conferencia de la OIT. La OIT sobre la CTAL. El discurso de Lombardo 
Toledano. Los sindicatos y la política. El caso argentino 1146

DEL 6 AL 12 DE ABRIL DE 1946.— La amenaza franquista. La petición polaca. 
Acuerdos internacionales. España fue un satélite del Eje. La adhesión de los



Estados Unidos a la petición. Motivos políticos. Nada de ilusiones: 
¡Movilización internacional! El caso de Irán ya apesta. 1152

DEL 13 A L  19 DE ABRIL DE 1946.— Balance de la Conferencia de la OIT. Su 
importancia. Las resoluciones. La participación del grupo' obrero. El discurso 
de Lombardo Toledano. Resolución contra la España franquista. Expulsión de 
los peronistas. Nuevo fracaso de los enemigos de la CTAL. 1158

DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 1946.— Celebración del Día del Trabajo. La clase obrera 
durante la guerra. La clase obrera en la postguerra. El llamado de la FSM. El 
Día del Trabajo en la América Latina. 1165

DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 1946.— Nuestra tarea ha sido cumplida. Hace más 
de cuatro años. Su contenido. Nuestra doctrina. Nuestro trabajo. La guerra.
La organización de la paz. La nueva democracia. Contra los remanentes del 
fascismo. La liberación de las colonias. La cooperación mundial. La América 
Latina y la CTAL. Nuestra línea durante la guerra. La industrialización. El 
revisionismo. Perspectivas de la postguerra. La bomba atómica. Nuestro 
agradecimiento. Punto final a “La Semana en el Mundo” . 1170




