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EDITORIAL

HAY 011 FORTALECER E^í TODAS PARTES
Di I I I I LA PAZ
LGO ha cambiado en el mundo en relación con los peligros de guerra y las posibilidades de
paz desde el Congreso Mundial de Partidarios de la Paz.
Es sabido que el llamamiento inicial invitando « a las fuerzas activas de los pueblos de
todos los países a unirse para la defensa de la paz », apareció el 25 de febrero último.
A penas dos meses más tarde afluían a París y a Praga los delegados de más de 70 países y de
siete grandes organizaciones internacionales. Han participado en los trabajos del Congreso 2.192
delegados que representaban a 700 millones de hombres y de mujeres, de toda opinión, confesión
y origen social.

A

Tras libre discusión adoptaron por unanimidad el Manifiesto y las resoluciones, cuyo texto ha
sido difundido después por millones de ejemplares en el mundo entero.
Por su amplitud, su fe y su unidad, el Congreso ha dado a las fuerzas de paz, concentradas
y enumeradas a la escala mundial, la clara conciencia de su propia fuerza y la nueva seguridad,
razonablemente fundada, de estar en condiciones, no ya solamente de condenar la guerra y de
anunciar su amenaza, sino también de impedirla.
El Congreso ha dado a todos los partidarios de la paz en el mundo los medios prácticos de
coordinar sus esfuerzos y de desarrollar una acción común, al establecer el Comité Mundial Permanente elegido al terminar sus sesiones.
La experiencia muestra que son éstos hechos que pesan efectivamente sobre el curso de los
acontecimientos y pueden imponer el retroceso de las fuerzas de guerra.
Entre otras cosas, es incontestable que la celebración del Congreso Mundial, que demostró
públicamente {como lo dice su Manifiesto, « que los pueblos han cesao de mostrarse pasivos y se
hallan decididos a jugar una parte activa y constructiva », ha ejercido una influencia feliz sobre la
convocatoria y los resultados de la Conferencia de las cuatro grandes potencias que ha tratado en
París, en el mes de junio, de las cuestiones alemanas y austríacas.
Estos resultados han constituido un éxito real en el activo de la Paz.
De un lado, en efecto, la solución limitada pero substancial, dada al conflicto de Berlín, ha
resuelto uno de los litigios más candentes y ha reforzado a la Organización de las Naciones Unidas.
De otro lado (y esto es lo esencial), se ha demostrado así que pueden ser encontrados, por vía
de negociación, los elementos de una colaboración pacífica entre los pueblos.
Es posible un acuerdo más general : esta convicción se ha fortalecido en la opinión pública
al día siguiente de esta Conferencia, cuando el Sr. Vychinski, reconociendo que el acuerdo fué realizado a base de mutuas concesiones, expresó la idea de que también en el porvenir éstas serán necesarias para la solución pacífica de otros problemas.

Así, este primer éxito ha indicado, a los ojos de todos los hombres de sentido común y de buena voluntad, el camino que se puede seguir para salvar al mundo de la guerra : el camino de las
negociaciones llevadas a cabo con el apoyo de la atención sostenida de los pueblos.
Pero ai mismo tiempo se ha visto comprometida toda la política de los promotores de guerra,
política basada en el chantaje y el miedo.
Por eso vemos cómo actualmente redobla su furor. Hacen resonar en el mundo su estrépito
guerrero. Sus estados mayores recorren los continentes, inspeccionando sus bases de ataque, manteniendo los focos de guerra ya encendidos por ellos, colocando sobre sus futuros campos de bata-

lia, como carne de cañón, a la juventud de los otros pueblos, rivalizando en hacer bárbaras profecías y vanagloriándose de poder decidir con bom bas atómicas la suerte de los pueblos que se muésirán rebeldes a sus leyes de guerra.
De este modo recobra el peligro sus aspectos más amenazadores y la angustia oprime nuestros
corazones.
El redoblar de la violencia en la propaganda de guerra ha coincidido con la ratificación del
Pacto Atlántico. Los fomentadores de guerra no han dejado pasar ni un solo día para aplicar sus
más peligrosas
estipulaciones.
Quisieran sumir a los pueblos en el sentimiento de la fatalidad de la guerra, hacerles dudar
de sus posibilidades de impedir la carnicería. Quisieran enloquecer e intimidar a millones de gentes
honradas.
Pero, con su cinismo, hacen aparecer más rápidamente la evidencia de los hechos, ante los
ojos de multitudes cada día más numerosas, un momento engañadas, poniéndolas en condiciones
de juzgar por los actos el contenido real de una política, falsamente presentada como la defensa
de la paz y de la civilización.
Los fomentadores de guerra no tienen en cuenta la conciencia que de su unidad y de su fuerza
han adquirido centenares de millones de partidarios de la paz en todo el mundo, ni el poder de
atracción que esta fuerza y esta certidumbre ejercen ya sobre otros centenares de millones de hombres y mujeres, que no piden otra cosa sino apercibir y comprender los medios de salvar la paz.
Pues es bien cierto que el Congreso Mundial de Partidarios de la Paz ha dado origen a un movimiento pujante y cada día que pasa confirma su amplitud y su consolidación.
Actualmente, el Comité Mundial mantiene relación con los Partidarios de la Paz de 72
países.
En 49 de estos países existen ya Comités Nacionales permanentes que organizan y multiplican
las acciones en defensa de la Paz. Se celebran congresos de un extremo al otro del mundo.
Como en Moscú donde comenzará, el 25 de agosto, el Congreso Soviético de los Partidarios
de la Paz, o en la capital de México donde se reunirán, en el Congreso continental americano por
la Paz, delegados venidos de todo el hemisferio, desde Alasita a la Tierra de Fuego.
En este mismo número se encontrarán noticias impresionantes de una parte de esta actividad.
Esta actividad se intensificará.
Acción redoblada contra el Pacto Atlántico !
Defensa del principio de colaboración pacífica entre todos los pueblos, basada en el respeto de
la independencia de cada país !
Denuncia del belicismo histérico y de la propaganda del odio de razas !
Defensa de la Carta de las Naciones Unidas !
Lucha contra los monstruosos créditos de guerra engendradores de miseria !
Sí ! Los partidarios de la paz cuentan ya desde ahora con las fuerzas necesarias para echar
por tierra los planes de los incendiarios.
Organizan y organizarán por millares, comités de defensa de la paz, hasta en los pueblecitos
niás pequeños, como se hace en Italia. En cada empresa, en cada oficio, en cada corporación social, las fuerzas de la paz se unen y se unirán para la acción, como lo proclama la resolución del
Congreso de la Federación Sindical Mundial, que hace un llamamiento a todos sus sindicatos y
grupos de empresa para que trabajen en la formación de Comités de Partidarios de la Paz.
Dispone ya el movimiento de innumerables organizadores y propagandistas. Que estos sean
capaces — y lo serán — de convencer, ahora que aún estamos a tiempo, a los millones de gentes
sencillas que les rodean !
Que gracias a nuestro trabajo y a la sinceridad de nuestra convicción, la Paz represente, en
el corazón de cada hombre y de cada mujer, una preocupación parecida a la que sienten por su casa, por sus hijos, por su salario, por sus cosechas.
Que gracias a la simplicidad eficaz y a la generosidad comprensiva de las formas de acción
que proponemos a estas gentes sencillas, amenazadas de ruina y de muerte, se exprese, en fin
públicamente, en una inmensa afirmación unánime, la voluntad de todos los que gritan desde lo
más profundo de su corazón : « Abajo la guerra ! ».
Preparemos así la Jornada Internacional de Lucha por la Paz que mostrará (según los términos
del Manifiesto del Congreso Mundial), que los pa rtidarios de la paz, unidos en el plano mundial,
saben hacer efectivamente
« pesar sobre los que quieren la guerra, en cada etapa de su complot, la amenaza permanente de las fuerzas populares capaces d e imponer la Paz ».

por liyo EHRENBURG
L malhumor de los
partidarios de la
guerra indica el éxito obtenido por el
Congreso de los Partidarios de la Paz. No quiero
ni siquiera hablar de los
artículos e informaciones
publicados por esos periódicos de diversos idiomas
que generalmente ensalzan
la diplomacia atómica, la
economía atómica y la moral atómica.
Pero he aquí que ahora
se lanza también a la palestra el profesor de la
Universidad de Nueva York, Sr. Sydney Hook.
Aunque él no sea un periodista cualquiera, sino
un filósofo, ha sobrepasado no obstante y con
mucho, a todos los periodistas. « Este Congreso
de Partidarios de la Paz — ha declarado — no
ha hecho más que daño a la causa de la Paz.
Todos los oradores han hecho uso de la palabra
en nombre del expansionismo soviético. » Es evidente que el Sr. Sydney Hook está fuera de sus
casillas. En efecto, ha cruzado el Océano para ir
a Paris a organizar un contra-congreso que ha
terminado lamentablemente. Puedo explicarme
la irritación del Sr. Sydney Hook, pero el sentido profundo de su afirmación me deja pensativo. Yo he asistido a todas las sesiones del Congreso y no he oido exponer ni una sola vez siquiera, los objetivos del « expansionismo soviético ». La única deducción que viene a la
mente es que hay algo sospechoso en el Sr. Sydney Hook. Sabemos, en efecto, que en el país
de este respetabilísimo filósofo, las enfermedades mentales se descubren solamente en su última fase. La víspera del día en que los enfermos
revisten la camisa de fuerza, todavía promulgan
leyes, pronuncian discursos y organizan conferencias de prensa.

E

Los partidarios de la guerra tratan de disminuir la importancia del Congreso de París, recurriendo al insulto, a la amenaza v a la calumnia.

Sabemos que el Sr. Churchill se permitió una
grosera reflexión sobre Pablo Picasso, reflexión
que se apoyaba en la aptitud del Sr. Churchill
para dar puntapiés. No ignoramos que hay periódicos publicados en francés, pero cuyo contenido, ideas y sentimientos, no tienen nada de
francés, que han atacado violentamente a Joliot-Curie. Sabemos que el Senador Cain exige
la expulsión de Charlie Chaplin de los Estados
Unidos. Sabemos también que los inspiradores
del gobierno del Estado de Connecticut amenazan a Paul Robeson con prohibirle la entrada en su propia casa. Todos estos valientes estiman, aparentemente, que basta la firma del Sr.
Jules Moch para terminar, de una vez y para
siempre, con la ciencia de vanguardia ; piensan
que con el puntapié del Sr. Churchill, o más
liii'ii con sus coces, se resolverán definitivamente
los problemas estéticos y que con un decreto de
la Comisión de las Actividades antiamericanas
se podrá excluir para siempre del dominio de la
cultura mundial, a Gorki, Maiakovski, Eisenstein, Cholokhov y Chostacovitch.
El « New York Herald Tribune » ha escrito, a
propósito del Congreso Mundial : « Los comunistas llevan la ventaja en la lucha por una denominada Paz ». Ante todo es necesario destacar
la generosidad que muestran los partidarios de
la guerra. Califican como comunistas a todos los
que, en el mundo entero, aspiran a una Paz
verdadera. Es cosa que no me extraña. Hace más
de un año, cuando la epidemia de las enfermedades mentales en los Estados Unidos no hacía
más que empezar, uno de los miembros de la
Comisión de las Actividades antiamericanas, denunciaba como comunista peligroso al dramaturgo Christofer Marlowe, brillante precursor de
Shakespeare. Si era tratado así un escritor muerto hace cientos de años, no es difícil considerar como comunistas al abate Boulier. al Sr.
Rogge, a los católicos italianos, al escritor Vercors, a los « scouts » musulmanes, a la Reina de
Bélgica y, junto con todos ellos, a 600 millones
de habitantes de nuestro planeta. Pero ¿ qué
quiere decir « llevar la ventaja en la lucha por

una denominada Paz ? ». Podría creerse que había, cerca de la Sala Pleyel, una oficina para registrar las patentes de las diversas consignas y
que « comunistas » como el Decano de Canterbury o el escritor Martin Chauffier llegaron a la
oficina una hora antes que el Sr. Acheson, que
tenía precisamente la intención de reservarse el
derecho de glorificar la Paz. En la ceremonia
con motivo de la firma del Pacto Atlántico en
Washington, los firmantes no han tenido más
que la palabra PAZ en la boca. ¿ Por qué entonces los periódicos que aprueban el Pacto
Atlántico afirman que la propaganda en favor
de la Paz es una ventaja para los adversarios
del Pacto ?. Quizá sea porque 1949 no se parece a 1939 y las gentes han aprendido ya a distinguir a un impostor de un hombre honrado, a
una fábrica atómica de un ramo de olivo y a la
« denominada Paz » de la Paz verdadera.
Los pueblos saben que hay una diferencia entre luchar por la Paz y hablar de la Paz. La
existencia de pacifistas no ha impedido nunca a
los partidarios de la guerra la preparación de
nuevos crímenes. Los discursos de los amigos del
género humano, las lágrimas de las señoras sensibles y, de tanto en tanto, la negativa de jóvenes impresionables a ser movilizados bajo el
pretexto nebuloso de ser vegetarianos, son manifestaciones que apoyan las maniobras de los fautores de guerra, calmando las inquietudes de
las « gentes simples ». Este « pacifismo integral » transforma, poco a poco, a sus adeptos
en borregos y los borregos son apreciados, de
manera particular, por los aficionados a la carne de cañón. A la hora prevista los borregos van
a la guerra sin discusión.
Es evidente que los actuales partidarios de la
guerra no solamente perfeccionan sus armas, sino también sus métodos de preparación moral e
ideológica. No sólo cultivan los microbios de la
peste, sino también los microbios de la mentira.
El pacifismo de Berthe Sutner ya no es de actualidad ; ha sido reemplazado por charlatanerías
acerca del « gobierno mundial » y el descenso
sobre los pueblos del Espíritu Santo, encarnado
en la persona del Sr. Garry Davis, « Ciudadano
del mundo ». Para los ricos se presenta al Sr.
Churchill ; para los otros, al Sr. Garry Davis.
No quiero insinuar, al decir esto, que el « Ciudadano del mundo » sea un emisario del Sr.
Acheson. Por el contrario, personalmente estoy
inclinado a creer que el Sr. Garry Davis es un
hombre honrado, bastante ingenuo y demasiado
hablador. Sin embargo, quiéralo o no, sirve a
los partidarios de la guerra y no a los partidarios de la Paz. Si hubiera renunciado a la ciudadanía americana, no en París, sino en Washington, en Chicago o en Jacksonville, su gesto

hubiera tenido una significación diferente. Diferente hubiera sido también el eco de sus palabras, si realizase su campaña no en los países
europeos que, según los fautores de guerra americanos, deben ser privados de su soberanía nacional, sino en su propia casa, en los Estados
Unidos, dónde hay gentes que han perdido la
cabeza a causa del oro y de las bombas atómicas. Si en vez de provocar escándalos en la entrada de la Sala Pleyel, lo hubiera hecho en la
escalinata del Capitolio de Washington, su personalidad aparecería bajo otro aspecto. Al hablar de la ingenuidad del Sr. Garry Davis, no lo
hago para empequeñecerlo, sino, por el contrario, para encontrarle circunstancias atenuantes.
El « Ciudadano del mundo » envió una carta al
Presidente de la República francesa. En esta
carta, el Sr. Garry Davis protestaba contra la negativa de acordar los visados solicitados por delegados soviéticos, polacos, chinos, checos y
otros. Se le podría decir que se equivocó de dirección al enviar su protesta : La ofensiva contra el Congreso de la Paz fué desencadenada en
Washington. ¿ Por qué el « Ciudadano del
mundo » no ha reflexionado sobre el hecho de
que el Sr. Jules Moch tema la estancia en París, aún siendo de corta duración, de compositores soviéticos o de poetas checos y sin embargo
no considere peligrosa para los autores asociados del Pacto Atlántico la ruidosa actividad del
Sr. Garry Davis ?. En tales condiciones hace falta ser de una ingenuidad excepcional para creerse un « Ciudadano del mundo » independiente...
En el contra-congreso que el Sr. Sydney Hook
intentó organizar en Paris, el atomista Carlos
Compton presentó la fabricación en serie de
bombas atómicas como el punto culminante del
humanismo, y el Sr. Kadt al Pacto bélico del
Atlántico como el evangelio de la Paz, mientras
que a su lado, el « Ciudadano del mundo » repetía por milésima vez, sus declaraciones ruidosas y vacías. El solo hecho de que el Sr. Sydney
Hook, uno de los pilares del Departamento de
Estado, no considere al Sr. Garry Davis ni como
agitador, ni como traidor, sino como un adorno
de flores en la mesa de los caníbales, precisa bastante bien el puesto del « Ciudadano del mundo » en la lucha por la Paz.
Está claro que continuarán las charlatanerías
acerca del « gobierno mundial » ; forman parte de los planes de movilización de los partidarios de la guerra. Nadie ignora lo que significa
tener la mayoría en el seno de la Organización
de las Naciones Unidas. Basta acordarse de ¡cómo Washington nombra y destituye a los Presidentes de unas dos docenas de repúblicas que se
dicen independientes. Los partidarios del « gobierno mundial » quieren crear aún otra organización « mundial », en la que una mayoría de

delegados que dependen de Washington, decidirían la suerte de Varsovia y de Praga.
Entre los partidarios del « gobierno mundial »
se encuentran gentes honradas e «ingenuas ; pero
también tramposos experimentados. Los primeros no adivinan (señalemos que para estos ingenuos el adivinar constituye generalmente un
trabajo insuperable), que si los habitantes del
Paraguay, de Chile o de Bolivia eligieran delegados al « Gobierno mundial », éstas elecciones
darían un resultado sensiblemente igual al que
dan las elecciones de los « Parlamentos » nacionales. Pero los tramposos saben bien lo que
quieren ; lanzar bombas atómicas al abrigo de
declaraciones solemnes. Afortunadamente, ni los
pueblos son simples de espíritu, ni los tramposos magos todopoderosos. El juego de los pretendidos partidarios de la Paz ha quedado al
descubierto. ¿ Es necesario recordar que en la
Unión Soviética no hay ni puede haber partidarios de la guerra ?. Es este un hecho reconocido incluso por nuestros enemigos, que dicen, generalmente, que la Unión Soviética está agotada
a causa de la segunda guerra mundial. En otros
términos, quieren hacer creer a los ingenuos que
es nuestra debilidad la que nos obliga a desear
la Paz. Yo pienso que deseamos la Paz porque
somos fuertes ; porque estamos seguros de que
nuestras ideas son justas y no tenemos la intención ni de recurrir inútilmente a las armas,
ni de atemorizar a nadie, ni volvernos locos de
miedo hasta el extremo de tirarnos por la ventana como el difunto Ministro de la Guerra de
los Estados Unidos. Hubo un tiempo en que los
« cien negros » rusos (1), hermanos espirituales
de los miembros de la Comisión de Actividades
antiamericanas, gritaban : « Cazaremos a nuestros enemigos con nuestras gorras, 'como se cazan las mariposas ». En aquellos tiempos la Rusia de los Zares vivía sus últimos días y sus proclamas reflejaban el pánico. En la actualidad,
los « cien negros » americanos declaran gritando que van a «cubrir la cabeza del mundo» con
bombas atómicas. Yo me doy perfecta cuenta de
que una bomba atómica es muy diferente de
una gorra ; pero no estoy menos cierto de que
el histerismo americano se explica, en gran parte, por el miedo a la crisis, a las aspiraciones
de los países europeos a su independencia, al
despertar de los pueblos de 'color, al progreso.
Las bombas atómicas pueden tener un gran

(1) N.D.L.R. — Bandas terroristas apoyadas
por el zarismo, que cometían masacres y progromos. Literalmente, la fórmula de los « cien negros ¡», citada por el autor, era la siguiente :
« Cubriremos con nuestros sombreros las cabezas
de nuestros enemigos. »

poder ,de destrucción, pero en la lucha entre
el pasado y el porvenir, no constituyen el argumento decisivo. Los hombres han sido siempre,
son y serán, el factor que decide. El hombre es
capaz de crear toda clase de armas, pero un
arma es incapaz de crear un hombre. Las armas
pueden matar a miles o a millones de hombres ;
pero siempre quedarán hombres y éstos vivirán
como lo estimen más conveniente. No tenemos
la intención de cubrir la cabeza del mundo, ni
con gorras ni con bombas, sino por el contrario,
de inundar la tierra de libros, de descubrimientos científicos, de maravillosas obras de arte, de
doradas cosechas y de risas de niños felices. En
este verano, en el centro y en el sudeste de la
República Federal Rusa, los hombres plantan
árboles sin descanso para proteger los campos
contra la sequía causada por el ardiente soplo
del desierto. Cuánta fe hay que tener en el porvenir para consagrar todas las fuerzas, todo el
ardor, toda la juventud a plantar estos arbolitos
que, después de largos años, se transformarán en
verdes cortinas. Nuestros enemigos hablan a menudo de un pretendido telón de acero tras el
cual tratamos de aislarnos de la Europa Occidental y de América. En realidad, pensamos en
otro telón, en el telón de árboles con el que
protegeremos del soplo de la muerte las cosechas del futuro.
He ahí por qué, en todas las reuniones en las
que he hecho uso de la palabra para dar cuenta
del Congreso de Partidarios de la Paz, los pueblos soviéticos, hombres y mujeres, jóvenes y
viejos, obreros y campesinos, poetas y albañiles,
han aprobado calurosamente los trabajos del
Congreso Mundial. Saben que el Congreso de
París no es una apoteosis sino solamente un
comienzo. Se ha encontrado una nueva fórmula
eficaz para unir a todos los pueblos en torno a
esta idea esencial : Salvar la Paz. Estos hombres que plantan árboles en las regiones de Saratov, de Stalingrado y de Voronej, creen firmemente que estos árboles crecerán, porque hay en
el mundo creadores magníficos como : JoliotCurie, Aragón, Neruda, Picasso, Chaplin, Haldane, Bernal, Prenant, Fast, Eluard, Anna Seghers, Guttuso, y todos ellos trabajan para las
gentes sencillas ; porque hay en todo el mundo
centenares de millones de hombres y de mujeres que, lo mismo que los de la Unión Soviética,
tienen fe en el porvenir, en el florecimiento de
nuevos genios, en los libros que están por escribir, en las ciudades que hay que construir, en
los ricos frutos de los años venideros. Nosotros
salvaremos la Paz.
ILYA EHRENBURG,
Escritor,
5

LA ENERGÍA ATÓMICA DEBE SER
PUESTA AL SERVICIO DE LA PAZ
por Pierre COT, diputado, ex-ministro

ACE algunos días la Asamleer, hace tres días, lo que ha
blea Nacional Francesa
dicho el general Bradley : sabeaprobaba sin ningún enmos ahora de fuente oficial que
tusiasmo el Pacto del
si mañana estallara la guerra,
Atlántico.
las naciones de Europa occidental deberían suministrar « la
Los debates que tuvieron luparte más importante de las trogar en la Cámara francesa, al
pas terrestres », es decir, lo que
igual que los que se desarrollaen lenguaje claró se llama carne
ban en los Parlamentos « occide cañón. Durante el primer pedentales », revelan angustia y
ríodo del conflicto, el papel de
miedo. Estuvieron dominados
los Estados Unidos consistiría en
por bajas preocupaciones de
enviar material a los occidentapolítica interior. La causa esenles y ayudarles por medio
cial de la aprobación dada al
de « bombardeos estratégicos ».,
Pacto del Atlántico es la pasión
efectuados con bombas atómicas.
anticomunista y no el interés naYa estamos prevenidos : seríamos los peones
cional.
avanzados que protegen al rey y a la reina en
Las actas del debate prueban que los defenel
tablero de ajedrez y serviríamos a nuestros
sores del Pacto no tenían mucha confianza en
amigos
americanos de « receptáculo de bombas
su causa. Un sentimiento de temor impregnaba
atómicas
». Se ve bien aquí el interés para los
sus declaraciones y se esforzaban por encontrar
_
Estados
Unidos
de adoptar una tal estrategia, lo
excusas al voto que se preparaban a emitir. Vaque
ya
no
se
ve
tan bien es el interés de las porios de ellos dejaban comprender que en caso
bres naciones « atlantizadas ».
de guerra entre la Unión Soviética y los Estados
Unidos, sus amigos americanos, después de haEl esfuerzo de los Partidarios de la Paz pueberlos embarcado en esta horrible aventura, pode librarnos de esta pesadilla. Para luchar condrían negarse a suministrarles todos los medios
tra la guerra no hay que esperar a que ésta esnecesarios para asegurar una protección eficaz
talle ; hay que hacerlo ya ahora.
y que se les pedía, en fin de cuentas, de atraer
La conferencia de los Partidarios de la Paz
el rayo hacia ellos, sin comprometerse siquiera
de la Unión Soviética, cuya convocatoria en
a darles un pararrayos. Por otra parte, ninguno
Moscú acabamos de conocer con la mayor satisde ellos se hacía ilusiones. Sabían que podían
facción, será, sin duda alguna, una nueva aporvotar en favor del Pacto Atlántico ; pero que
tación positiva a la lucha por la Paz.
no podrían obtener la participación del pueblo
Los instigadores de la guerra deben darse
francés en una guerra contra el pueblo soviéticuenta que la Unión Soviética es fuerte, no soco. Tales perspectivas quitan todo valor práctilamente por sus doscientos millones de habitanco a la ratificación del Pacto Atlántico.
tes, por su economía planificada y reconstituida,
por^ este ejército soviético cuyos progresos hau
Las recientes declaraciones de los jefes resadmirado al mundo, sino también por su inponsables del ejército americano no son, de toda
fluencia que no cesa de aumentar en el mundo
evidencia, las más apropiadas para disipar el
entero.
miedo de los defensores europeos del Pacto del
Atlántico. Si yo hubiera aprobado este pacto,
Una afirmación solemne de la voluntad d e '
hace ocho días, hubiera sentido escalofríos al
Paz de los pueblos soviéticos puede y debe ha-
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cer reflexionar a los que, consciente o inconscientemente, pueden desencadenar la guerra.
Todos los pueblos sin excepción desean la
Paz, porque todos están interesados en ella.
Repitiendo una frase del Presidente Traman,
el general Bradley nos ha dicho que, los Estados
Unidos de América no vacilarían, en caso de
guerra, en utilizar el arma atómica — es decir •— en matar, sin razones militares, a mujeres,
viejos y niños. Pensemos en los beneficios que
la energía atómica podría ofrecer a toda la humanidad, si estuviera reservada para las obras
de paz, para los trabajos de paz.
El profesor Blackett señala en su interesante
libro sobre las « consecuencias políticas y militares de la energía atómica », que hoy en día el
coste de producción de la energía atómica empleada para fines económicos, sería igual o inferior al de la energía eléctrica, en la mayor
parte de los países. La humanidad podría disponer, desde mañana mismo, del instrumento capaz de elevar en todas partes el nivel de vida
de los pueblos en una proporción considerable.
En unos cuantos años, el sufrimiento y la miseria, el hambre y la enfermedad, retrocederían
en toda la superficie del globo. Se abriría entonces ante nosotros una era de prosperidad general de la que todos seríamos igualmente beneficiarios. Llegaría así rápidamente el día en qu<« la humanidad saldría de su prehistoria ».
Para ello son necesarias v suficientes tres con-

diciones fáciles a realizar : 1° Un convenio internacional prohibiendo la guerra atómica.
2 o Medios de control para asegurar el respeto
de este convenio. 3° Medidas que faciliten el intercambio de informaciones y de descubrimientos relacionados con la energía atómica entre todos los países.
¿ Quién se opone a la realización de un plan
en el que entran esas tres condiciones ?.
El gobierno americano y sus satélites. ¿ Cuáles son las verdaderas razones de esta oposición ?. Se disciernen fácilmente, y aquí también
el libro del profeso? Blackett nos ayuda a descubrir la verdad : si mañana la energía atómica
fuera en todos sitios utilizada especialmente para fines pacíficos, ¿ qué pasaría de los beneficios de los que controlan en el mundo lo que
suele llamarse las fuentes clásicas de la energía,
la hulla y sobre todo el petróleo ?. Es más : si
mañana reinara la abundancia en el mundo,
¿ qué sería del régimen capitalista, cuyo mecanismo reposa por completo en una cierta escasez de bienes y de productos ?.
En realidad, en el punto actual de la evolución de la humanidad, los grandes señores del capitalismo tienen razón al temer un largo período de Paz y de cooperación confiada y leal de
los pueblos en el dominio internacional. Tienen
miedo a perder sus privilegios en la Paz. A nosotros nos toca el mostrarles que perderían mucho más todavía en la guerra.

RESOLUCIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL
SOBRE LA CREACIÓN DE PREMIOS DE LA PAZ
(Adoptada por unanimidad)
A fin de estimular a los intelectuales en la defensa de la Paz, el
Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz, ha decidido la creación
de « Premios Internacionales de la Paz » para recompensar las mejores
películas cinematográficas, produciones literarias y artísticas, que contribuyan a consolidar la Paz entre los pueblos.
J^os premios serán otorgados, cada año, por el Comité del Congreso
Mundial de los Partidarios de la Paz. El Congreso crea tres Premios
Internacionales de la Paz, con una atribución de 5 millones de francos a
cada uno de ellos.
El Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz se dirige a todas
las organizaciones e instituciones que han participado en el Congreso para
que organicen la colecta de los fondos necesarios para costear los Premios
Internacionales de la Paz.

IMPULSO Y ORGANIZACIÓN

La experiencia de la lucha
por la Paz en Italia
por Emilio SERENÍ, senador

L estudio de la experiencia de las luchas
que se han desarrollado en diferentes países, en la línea fijada por el Congreso de
París, presenta el mayor interés para reforzar el frente de la Paz.
En el momento en que los círculos más agresivos del imperialismo multiplican sus conferencias de Estados Mayores y de técnicos de armamentos, las fuerzas de Paz no podían dejar'de
intercambiar sus experiencias. No es nuestra
menor ventaja, sobre las fuerzas de guerra, la
de poder realizar este cambio de experiencias a
la luz del sol, sin las reticencias y envidias mezquinas que caracterizan las relaciones entre los
círculos belicistas. No existen secretos entre nosotros ni ocultamos a los pueblos las realidades
que les preocupan. La crítica de los defectos de
nuestro trabajo por la Paz es, en sí misma, una
potente arma en nuestra lucha y el orgullo nacional de todos los Partidarios de la Paz, se expresa a través de una emulación fraternal en la
obra común.
Creemos que la experiencia de la lucha por la
Paz en Italia se presta a consideraciones de un
interés general. Italia se encuentra, lo mismo
que Francia, en el centro mismo de la presión
económica, política y militar de las fuerzas de
guerra. Lo mismo que Francia, Italia ve plantearse ante su pueblo tareas de la más grande
responsabilidad en la lucha contra la guerra.
Como en Francia también, un poderoso movimiento popular apoya esta lucha con sus tradiciones y con toda su fuerza, lo que le da la posibilidad de desarrollarse y conquistar nuevas
posiciones.
¿ Qué es lo que se ha hecho después del Congreso de la Sala Pleyel para utilizar estas posibilidades ?.
¿ Cuáles han sido los éxitos y los defectos, y
cuáles son las tareas más inmediatas de nuestro
trabajo ?.
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La composición misma de la delegación italiana al Congreso de la Sala Pleyel ha dado la
posibilidad de popularizar ampliamente en Italia los trabajos del Congreso Mundial de Partidarios de la Paz. Entre los 1.200 delegados italianos que fueron a París, unos 240 habían sido,
en efecto, elegidos por Comités de Paz de pueblos y distritos ; 145 por organizaciones locales
de la Unión de Mujeres Italianas y así sucesivamente. La experiencia ha demostrado que la
popularización de los trabajos del Congreso ha
sido muy eficaz porque las delegaciones habían
sido elegidas por métodos democráticos. Un delegado elegido por una asamblea de base siente
de una manera más directa la responsabilidad
de su mandato, realiza su trabajo con más seriedad y muestra en sus informes más seguridad
y entusiasmo. Así hemos visto cómo cuatro mujeres delegadas por asambleas de base de Rávena, han pronunciado no menos de 54 informes
sobre los trabajos del Congreso en diferentes
reuniones. Se puede decir en general, que el trabajo más eficaz de divulgación del Congreso ha
sido hecho en estos millares de asambleas de base, en las que la asistencia no tiene por que ser
necesariamente numerosa, y donde el contacto
con los obreros y obreras, los campesinos y las
mujeres, se ha establecido, no bajo la forma de
un mitin, sino a través de un diálogo directo.
Solamente en la provincia de Florencia las delegadas de las cooperativas han celebrado 50
Asambleas de mujeres en los almacenes de las
cooperativas a las horas de afluencia. Forma*
parecidas han sido adoptadas en otros sitios para establecer el contacto con un público más amplio de mujeres de la ciudad y del campo. Esto
no ha impedido, naturalmente, el recurrir a formas menos locales y particulares de popularización del Congreso. Toda la prensa democrática
ha dedicado un gran espacio a las informaciones
del Congreso y ha publicado su manifiesto ; la

misma prensa reaccionaría no ha podido callarse y se ha visto obligada a hablar de sus trabajos aún deformando su significación. La prensa
democrática femenina, la de los sindicatos y la
de las cooperativas se ha distinguido particularmente por un buen trabajo de divulgación del
Congreso, y el órgano de los cooperadores ha
publicado, durante seis semanas seguidas, toda
clase de documentos e informaciones relativas al
Congreso. A parte de esto, las personalidades de
más relieve de la delegación italiana han celebrado centenares de grandes mítines de masas,
donde por medio de ejemplos diarios se han explicado al público las resoluciones del Congreso.
Recortes de la prensa nacional (muy incompletos) , han dado la cifra de 277 mítines durante el
'mes de mayo en todo el país, sin contar, no obstante, la provincia de Emilia, donde el movimiento de la Paz es particularmente fuerte. Es
muy necesario resaltar bien, que esta cifra se refiere a los mítines más importantes que han encontrado un eco en la prensa nacional ; una
ojeada sobre la prensa local diaria daría una cifra mucho mayor de mítines locales. Pero no
es en el mes de mayo cuando el trabajo de divulgación del Congreso ha alcanzado su punto
más álgido. El 2 de junio, aniversario de la
muerte de Garibaldi y del nacimiento de la República italiana se ha celebrado en toda Italia, a
iniciativa del Comité nacional italiano, la « Jornada de la Paz y de la Libertad ». Se puede
afirmar que en dicho día no ha habido ciudad
ni pueblo de Italia en donde la voz del Congreso de París no haya sido escuchada de la boca
de los delegados o de los Partidarios de la Paz.
Está fuera de duda que la gran campaña de
divulgación del Congreso ha obligado a los enemigos de la Paz a descubrir sus haterías en Italia. E l Gobierno y el partido demócrata-cristiano se han visto en la necesidad de emprender
una campaña desenfrenada de carteles y contracarteles a fin de contrarrestar la acción de los
Partidarios de la Paz. Después de haber intentado escamotear el problema del peligro de
guerra, las fuerzas reaccionarias se han visto
obligadas a ponerlo en el centro mismo de „su
propaganda. Gracias al trabajo de popularización del Congreso, ha quedado inscrito en el orden del día del Parlamento italiano, después de
la primera discusión, el argumento del peligro
de guerra y, en ese momento, la acción por la
Paz ha encontrado en Italia otras formas además de la propaganda : ha pasado al terreno de
la acción política de masas.
Efectivamente, en esta época, siguiendo la línea preconizada por el Congreso de París, las
Juventudes Democráticas Italianas han lanzado
la iniciativa de efectuar una concentración de

las juventudes por la Paz que debía reunir en
Roma, el 10 de junio, 100.000 jóvenes i tal i anoenarbolando banderas de la Paz que habían fi-'
¡jurado ya en Asambleas de jóvenes en todas la*
ciudades y pueblos de Italia. El Gobierno ha recurrido a una ley especial, que « prohibe las
reuniones de masa en la capital ». para impedir
esta manifestación, pero la maniobra antidemocrática del Sr. Scelba no ha conseguido otra cosa que dar más brillo y resonancia a la lucha de
la juventud italiana por la Paz. No han sido
100.000, sino millones de jóvenes los que han
participado en imponentes manifestaciones por
la Paz en todas las capitales de distrito de la región, además de que u n gentío inmenso ha venido, a pesar de todo y a despecho de las medidas policiacas, a la manifestación central de la
juventud en Roma.
La jornada del 10 de junio ha marcado un
cambio importante en el desarrollo del movimiento de la juventud democrática italiana. En
esta ocasión, se ha dado la prueba de la aportación esencial que los jóvenes pueden y deben
dar a la lucha por la Paz. Algunas debilidades
de esta lucha, que eran aún graves en lo que
concierne a la juventud, han sido sobrepasadas
en un nuevo impulso. La consolidación de este
resultado es una de las tareas más importante»
•del movimiento por la Paz en Italia, y la jornada de 10 de junio nos ha dado una base para
nuestro trabajo en este sector que exige una actividad más continua y diversa. Después de las
manifestaciones exteriores es ahora el momento,
para los jóvenes, de desarrollar una actividad
múltiple de penetración y de organización de capas más amplias de la juventud, y, muy particularmente, de las que están todavía sometidas a
la influencia de las organizaciones clericales y
raccionarias.
Una tal acción ha sido especialmente desarrollada en ocasión de la segunda iniciativa que se
ha desarrollado en Italia, durante estos meses, en
la lucha por la Paz. La iniciativa de la « petición por la Paz » no es de las que se agotan
en una manifestación espectacular sin continuación. El ejercicio del derecho constitucional de
peticiones exige un esfuerzo de organización que
el aparato del Estado es apenas capaz de soportar durante las elecciones generales. No sólo se
trata de recoger firmas, sino de organizar en cada pueblo y distrito, Comités oficiales y autorizados para autentizarlas. Añadid a esto que la
petición por la Paz se ha hecho en Italia en las
condiciones del más desenfrenado terror policiaco.
En efecto, apenas lanzada la iniciativa, el Gobierno del Sr. Gasperi se dio cuenta de las re9

percusiones políticas, extremadamente graves,
que podría tener para su posición en el interior
y en el extranjero. Cuando se disponía a estampar su firma al pie del Pacto de guerra del
Atlántico, la petición se convertía en un acto,
no de mera propaganda, sino constitucional,
que impedía que la firma tuviera valor de compromiso para el pueblo italiano. Por ello,
el Gobierno intentó al principio negarle su carácter indiscutiblemente constitucional y, después de haberse visto obligado a abandonar esta posición, a todas luces insostenible, teniendo
en cuenta el espíritu y la letra de la constitución republicana, ha recurrido a la reducción
del plazo de discusión de la ratificación del Pacto. Prevista esta para el nuevo periodo parlamentario ha sido anticipada inopinadamente,
con vistas a reducir el tiempo disponible para la
recogida de firmas. Pero no es esto todo, ni lo
más importante. Ante la imposibilidad de negar
el derecho constitucional de petición, el Gobierno ha desencadenado una represión policiaca en
masa con motivo de la recogida de firmas. « La
petición es legal », han tenido que reconocer los
Sres. Prefectos de Policía, « pero el recoger firmas en lugares públicos o en las casas particulares es susceptible de perturbar el orden » (!). Por ello, aplicando el reglamento fascista de policía (que el Sr. Scelba no ha reformado todavía a pesar de las promesas reiteradas), los ciudadanos que recogían las firmas para la petición de la Paz han sido detenidos y denunciados sistemáticamente. Solamente
en la
provincia de Revigo han sido detenidos y condenados a 10.000 liras de multa cada uno, 800
ciudadanos, por haber recogido firmas para la
petición de la Paz : en la mayoría de los casos
se trataba de jornaleros agrícolas, en ese momento en huelga y sujetos por ello a los sacrificios más penosos. Bastaba una llamada telefónica de un demócrata-cristiano, cuya firma se
solicitaba, para poner en movimiento todo el
aparato de policía y de la « justicia » que se
apresuraba a condenar a los « culpables » ; en
esta ocasión, se trataba de ciudadanos que ejercían un derecho expresamente previsto por la
Constitución. Así, la campaña por la Paz se ha
transformado en Italia en una campaña por la
Paz y « por las libertades democráticas ». La
propia represión gubernamental ha enseñado a
las masas a reconocer el lazo que une la lucha
por la Paz a la defensa de la constitución republicana. Por primera vez en la historia reciente
de Italia, millares de ciudadanos han aprendido
a servirse prácticamente de la Constitución republicana para defender su derecho a la Paz, y
han sido las mujeres las que, en este terreno,
han dado a menudo más que hacer a comisarios
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y prefectos de policía. La petición por la Paz
ha sido lanzada en mítines de masas celebrados
en el mes de mayo paralelamente a otros mítines destinados a popularizar el Congreso de París. En realidad no ha habido un so'o mitin donde no se haya hablado de la petición y del Congreso. Sin embargo, las dos iniciativas eran en
principio distintas, habiéndose fundido en una
sola en el curso de su desarrollo. Por esto damos aquí, separadamente, la cifra de los grandes mítines de masas destinados, especialmente,
al « lanzamiento » de la petición. También en
este caso nos referimos únicamente a los datos
dados por la prensa nacional. Esto3 datos, muy
incompletos, no señalan menos de 473 grandes
mítines a los que hay que añadir los 277 ya
mencionados por el Congreso. No obstante, el
trabajo más importante ha sido el llevado a cabo por la primera vez, de pueblo en pueblo, de
casa en casa, de aldea en aldea y de piso en piso. En el curso de esta acción se han formado
millares de cuadros especializados
del
movimiento por la Paz y la experiencia que nos han
transmitido, cuando han venido a traernos sus
listas, es una experiencia preciosa que debemos
aprender a estudiar y a utilizar.
Veamos ahora donde se han hecho sentir más
los defectos de nuestro trabajo. Debemos reconocer abiertamente que el trabajo de dirección
del movimiento ha sido netamente insuficiente
con relación a la extensión y al impulso del
mismo. El funcionamiento del Comité Nacional no ha sido bastante regular ; un número demasiado pequeño de adherentes ha sido atraído
hacia un trabajo más efectivo de dirección ;
mientras que los Comités locales, de empresa o
de distrito han demostrado una capacidad de
dirección más continua, los Comités provinciales
no han realizado un trabajo de dirección efectiva. Es cierto que desde el principio el Comité
Nacional no ha querido dar al movimiento de
Partidarios de la Paz, formas de organización
demasiado precisas, pero nos parece que la experiencia demuestra que éstas son una necesidad en el país en la hora actual. En varios sitios se han constituido espontáneamente Comités locales que funcionan regularmente : hay
250 en la provincia de Genova, 180 en la de Milán, un centenar en la de Livorno, así como en
todas las provincias menos avanzadas. El estudio de las formas permanentes de organización
de este impulso espontáneo, manifestado con
motivo de la petición, es para nosotros una tarea actual que no podemos descuidar sin correr
el peligro de que este impulso se disperse. Por
ejemplo, en Livorno la actividad del movimiento, en el curso de la campaña, ha permitido establecer contacto con un 70 % de la población.

He aquí una experiencia, he aquí un establecimiento de contactos, que no podrán consolidarse sin asegurar a nuestro movimiento y a su dirección formas orgánicas más regulares.

nos favorable donde la actividad de la organización no ha consolidado el impulso de las masas
y todo se ha expresado únicamente en mitines
entusiastas.

Es un problema que tenemos planteado. A
pesar del terror policiaco, de la reducción del
plazo de petición, de las enormes dificultades
de organización, la petición ha sido un acto
concreto de lucha por la Paz que se ha transformado en una especie de consulta electoral, combatida por todo el peso del aparato del Estado,
en el que cerca de siete millones de electores
italianos han manifestado su oposición al Pacto Atlántico y han tenido que luchar para manifestar su oposición. A pesar de la represión
policiaca, allí donde esta especie de consulta
electoral privada ha sido organizada, la cifra de
firmantes de la petición ha sobrepasado con mucho la de electores del frente popular en las elecciones del año pasado. Por ejemplo, en la ciudad de Genova se han reunido 223.289 firmas
contra 183.670 electores del frente popular
( + 22 %)• ; en Florencia, 318.488 firmas contra 295.512 electores. La proporción ha sido me-

A pesar de la oposición popular, en Italia como en Francia, los gobiernos imperialistas han
ratificado el Pacto de guerra y de servidumbre
del Atlántico. Este Pacto, que viola los derechos
de nuestros pueblos a su libertad constitucional
y a su independencia nacional, no tiene para
ellos el valor de un compromiso y la petición
por la Paz es la mejor prueba en Italia. Pero
esto no impedirá a estos gobiernos dar nuevos
pasos en el camino de la guerra. Nuestros pueblos, todos los pueblos, esperan de nosotros una
acción capaz de impedírselo. A fin de que esta
acción sea más eficaz y que pueda ejercer un
peso efectivo contra las fuerzas de guerra, el
impulso no es suficiente ; es necesario organizar
las fuerzas de Paz en cada fábrica, en cada pueblo y distrito ; es necesario tener una dirección
más elástica, pero más rápida y constante, capaz
de tomar en sus manos, en forma más precisa,
las tareas concretas de la lucha por la Paz.

POR

UNA JORNADA INTERNACIONAL
DE LUCHA POR LA PAZ

El Buró del Comité del Congreso Mundial
de Partidarios de la Paz, reunido en París el
29 de julio en presencia de las delegaciones
de los Secretariados de la Federación Sindical Mundial, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y de la Federación Mundial de la Juventud Democrática,
asi como de los representantes de los Movimientos de Partidarios de la Paz de América latina, actualmente en París . ha escuchado un informe del Sr. Gabriel d'Arboussier,
vicepresidente del Comité cleí Congreso
Mundial, sobre el desarrollo constante y
creciente después del Congres o y de la acción de los Partidarios de la P az en 72 países con los que el Comité Mun<iial mantiene
actualmente contacto.
El Sr. d'ARBOUSSIER ha seiialado la im-

portando que reviste el Congreso de Partidarios de la Paz de la Unión Soviética, que
tendrá lugar a fines de agosto en Moscú,
asi como la del Congreso Continental americano por la Paz, convocado del 5 al 10 de
septiembre en la ciudad de México, al que
el Comité ha decidido prestar todo su concurso.
A base del informe del Sr. Loáis SAILLANT, vicepresidente del Comité del Congreso Mundial, el Buró ha propuesto la
fecha del 2 de octubre para celebrar la
Jornada Internacional de Lucha por la Paz,
iniciativa tomada por el reciente Congreso
de la Federación Sindical Mundial. Esta
fecha será definitivamente fijada después
de ser consultados los Comités Nacionales
de Partidarios de la Paz.
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La Federación Sindical Mundial
contra la guerra
por B. CEBERT, Secretario de la Federación Sindical Mundial
NTRE
otras
tareas esenciales, la Federación Sindical Mundial se ha
impuesto
la
de
« combatir la guerra y sus causas y
trabajar por una
paz duradera y estable », y también
« impulsar la lucha
contra la reacción,
para conseguir la total aplicación de los derechos democráticos y la libertad de todos los pueblos ».

E

Han transcurrido cerca de cuatro años desde que
fueron definidos estos fines por el primer Congreso
Sindical Mundial de Paris (S de octubre de 1945)
é inscritos en los Estatudos de la F.S.M. Durante
estos cuatro años, la F.S.M., con la fuerza que le
dan sus 72 millones de adherentes efectivos, se ha
esforzado por cumplir las tareas asi marcadas ; pues
la defensa de la Paz no debe consistir efectivamente en una simple declaración. Se trata, en realidad, de impulsar la lucha activa y cotidiana para
desenmascarar a los fautores de guerra y denunciar
y aniquilar sus planes criminales. Y justamente, de
acuerdo con estos principios, la F.SJM. y sus 'Sindicatos, constantemente en estado de alerta, movilizan
y guian a la gran masa de trabajadores del mundo
por la defensa de la Paz, que se ha convertido, hoy
en la lucha por el derecho a la vida, contra las
fuerzas reaccionarias que se proponen suprimir los
derechos democráticos de los pueblos y su independencia.
Consecuente con este criterio, la F.SJVI. ha ayudado a los trabajadores a comprender, que la lucha
diaria por mejorar su situación económica y social,
por el aumento de salarios, la reducción del tiempo
de trabajo y la disminución de las cargas fiscales
que les agobian, forma parte de la lucha por la Paz,
mostrándoles también, la necesidad de unirse a
todas las fuerzas dispuestas a defenderla contra los
que desean desencadenar una tercera guerra mundial y declaran cínicamente que la guerra sería menos costosa que la crisis económica.
Aparece cada dia con mas fuerza y claridad, ante
los trabajadores del mundo, que los mercaderes de
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la muerte extraen considerables beneficios del
rearme, cuyos gastos pesan fuertemente sobre los
pueblos, y que los capitalistas, buscando en la guerra
una salida a la crisis, odian a la Unión Soviética
porque es el campeón de la Paz y calumnian, persiguen, encarcelan y asesinan a los militantes que la
defienden en los paises que se encuentran en su
órbita. Al mismo tiempo, ha penetrado profundamente en la mente de millones de hombres y mujeres del mundo entero, la idea de que la guerra puede
ser evitada, y la conciencia de esta posibilidad se
convierte asi en una fuerza real, principalmente en
las filas de la clase obrera, en una nueva potencia
que tiende a paralizar la carrera hacia la guerra.
El primer paso de los imperialistas anglo-americanos, en esta marcha hacia la guerra y hacia la
dominación del mundo, es el Plan Marshall, plan de
quiebra que no tiene como objetivo reforzar a los
paises a él sujetos, sino el de debilitarlos suficientemente para que caigan bajo la dominación política,
económica y militar de Wall Street. Este plan preparaba el camino al Pacto Atlántico y se presentaba
como la declaración abierta de una política agresiva.
El Segundo Congreso Sindical Mundial, que se ha
reunido en Milán, ha examinado muy atentamente
esta situación y ha declarado unánimemente :
« La política de los imperialistas ha encontrado su más clara expresión en lo que ellos
llaman el « Plan Marshall » y el « Pacto
Atlántico », puestos al servicio de sus objetivos
de servidumbre económica y política de los
pueblos y que son los instrumentos de la realización de los proyectos agresivos de los instigadores de una nueva guerra»
El Plan Marshall representa igualmente, para los obreros de los Estados Unidos, nuevos
impuestos y privaciones ;.-...
Conviene precisar aquí, que si algunos dirigentes
sindicales reaccionarios del T.U.C. británico, del
C.I.O. americano, y otros, se han retirado de la
F.SJM. es por que están ligados a sus gobiernos respectivos y apoyan la política de los fautores de guerra. Esta política, que tendía a debilitar el movimiento obrero por la escisión sindical, ha fracasado también. Estos dirigentes sindicales reaccionarios se des-

enmascaran hoy más claramente, al apoyar sin reservas el CUARTO PUNTO del programa Traman sobre
el llamado « desarrollo de los países atrasados »,
cláusula que intenta instalar el imperialismo americano en los territorios coloniales de los otros imperialismos, en detrimento de la libertad y de la independencia de los pueblos de las colonias. Los fines
que el imperialismo americano persigue con esto consisten en apoderarse de las materias primas indispensables para la preparación de la guerra : petróleo,
cauchú, cobre, uranio, etc., y establecer bases militares en todos estos territorios. Para alcanzar este
objetivo, las potencias coloniales y la reacción feudal
nacional desencadenan fuertes ataques contra el movimiento sindical libre en los países coloniales y dependientes.
El Segundo Congreso Sindical Mundial condena, en
una resolución, las guerras que actualmente asolan
el Viet-Nam, la Indonesia y la Malasia y hace resaltar que :
« la lucha de la clase obrera del mundo es una
e indivisble : cuanto más rápidamente sean libres los pueblos coloniales, más pronto los trabajadores de los países imperialistas se verán
libres de los agobiadores presupuestos de guerra y de otras cargas, que no sirven a mejorar el nivel de vida de la clase obrera de los
países explotadores, sino a aumentar los beneficios de los capitalistas y a reforzar los medios de agresión contra los trabajadores y sus
organizaciones sindicales ».
En su Manifiesto, el Congreso ha subrayado también que « las fuerzas democráticas en favor de la
Paz son superiores, con mucho, a las de la reacción
y que éstas pueden ser derrotadas ». El Congreso ha
hecho también un llamamiento a los trabajadores del
mundo entero, para que establezcan una barrera infranqueable a las intrigas de guerra contra la que se
estrellen los pérfidos planes de los imperialistas.
El Congreso Sindical Mundial ha aprobado unánimemente las decisiones del Congreso Mundial de Partidarios de la Paz e incita a los trabajadores a « desarrollar una acción de gran envergadura en defensa de la Paz y a establecer un programa concreto para esta acción en el seno de la amplia masa de los
trabajadores, así como a unirse sin diferencia de razas, de religiones ni de opiniones políticas, con el
propósito de llevar a bien la realización de este programa, y crear, donde las circunstancias lo permitan,
comités para la defensa de la Paz en todas las fábricas y oficinas. »
El Congreso de la F.S.M. ha concretado así las obligaciones de los defensores de la Paz y ha formulado
proposiciones prácticas para establecer los baluartes
de la Paz en las fábricas y talleres.
Por otra parte, al proponer al Comité del Congreso Mundial de Partidarios de la Faz la celebración de
una JORNADA INTERNACIONAL DE LUCHA Y
DE DEMOSTRACIÓN EN FAVOR DE LA PAZ, el
Congreso Sindical Mundial está convencido de que esta proposición interpreta los sentimientos y la voluntad de los pueblos decididos a combatir a los fautores de guerra.

« El Congreso Sindical Mundial invita a todos los trabajadores a organizar esta jornada
bajo el lema de la lucha contra los regímenes
fascistas, contra las guerras coloniales, contra
los obstáculos opuestos al libre ejercicio de los
derechos sindicales, por la Paz, la Libertad, la
Democracia y por la consolidación de la unidad
internacional de la clase obrera ».
A su vez, la F.S.M. manifiesta su acuerdo con el
Comité Mundial de Partidarios de la Paz en la designación del 2 de octubre para celebrar esta Jornada
internacional de la Paz.
En las Conferencias Sindicales Internacionales de
los trabajadores de la metalurgia, del textil, de la
piel, de la construcción, de los mineros y de los marinos y portuarios, que han tenido lugar con ocasión
del Congreso de Milán, el problema de la Paz ha sido
uno de los principales puntos de discusión. El Manifiesto dirigido a los trabajadores de dichas industrias
y profesiones, los llama a la enérgica defensa de la
Faz y a responder a los planes de los imperialistas.
Tratando de la lucha por la paz, la Conferencia de
marinos y portuarios puso de relieve el hecho de que
los portuarios de Australia se han negado, durante
cuatro años, a cargar y descargar los barcos holán
deses cuyos cargamentos de material de guerra estaban destinados a servir contra el pueblo indonesio.
El Manifiesto de la Conferencia de mineros declara solemnemente que « los mineros no suministrarán
jamás un gramo de carbón o de mineral para la causa de la guerra ».
El Congreso Sindical Mundial ha definido sus tareas en la lucha por la Paz, al recomendar la creación en todos los países, de una red de Comités en
las empresas, fábricas, oficinas, escuelas, pueblos, ciudades y en los barcos, que deberán trabajar de acuerdo con los Comités locales y nacionales de la Paz,
con las organizaciones de la juventud, de las mujeres, de los intelectuales, con las asociaciones religiosas y con cualquier otra colectividad que se oponga
a la guerra y luche por la Paz.
Los trabajadores se unirán a todas estas fuerzas
aun en el caso de que las concepciones de sus aliados no correspondan a las suyas. No es indispensable
compartir las mismas concepciones para que se unan
todos los hombres de buena voluntad que participan
en la grande y noble lucha por la Paz.
En nuestro ardiente deseo de Paz no tenemos otros
objetivos, que el de unirnos estrechamente a todos
los que desean sinceramente, como nosotros, una Paz
real y duradera entre los pueblos. Tío existe ninguna
diferencia fundamental entre los intereses o los objetivos de los trabajadores de los diversos países. Estos son los mismos en todas partes : la Paz y el progreso social, así como la creación de un mundo mejor que dé a todos una vida digna y segura.
Desde ahora, una de las tareas esenciales que se
nos impone es la de agrupar a todas las fuerzas de
progreso para hacer del 2 de octubre de 1949, una
Jornada Internacional de gran resonancia por la Paz
y por la Libertad.
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SALUDO A LA CONFERENCIA
DE LOS PUEBLOS PACÍFICOS
DE LA U.R.S.S.
por Jean GUIGNEBERT, Consejero municipal de Paris
CABA de ser constituido
en Moscú un comité de
preparación con la misión de convocar para el
25 de agosto una Conferencia de
los Partidarios de la Paz de la
Unión Soviética. Será ésta, sin
duda alguna, una de las manifestaciones más brillantes del estado de espíritu que ha encontrado sus fórmulas y su programa en el Congreso de París.
Nosotros, franceses, que acabamos de asistir a la entrada en vigor del sistema
militar previsto por el Pacto del Atlántico ;
que vemos a generales y almirantes americanos
forjar planes sobre nuestro país y su juventud,
sentimos algo así como un precioso estímulo al
anuncio de esta conferencia.
El engranaje en el que nos vemos envueltos
a pesar nuestro, acelera su ritmo de semana en
semana. La maniobra del capitalismo internacional se desarrolla con un tal método y cinismo
que ello nos impone una vigilancia sin desfallecimientos y una lucha sin tregua.

No ignoramos que un ideal común inspira a nuestros dos pueblos y también los mismos intereses — en el sentido más noble
de la palabra —. La indulgencia
^criminal de los anglosajones hacia una Alemania que no ha
aprendido nada, como lo prueba la actual campaña electora]
en la zona occidental, es uno de
los instrumentos de su sistema.
Pero nosotros, rusos y franceses,
estamos convencidos de que solamente la reedificación incondicional de Alemania, es lo que puede comprometer la paz en
Europa. Y si hay hoy quien se atreve a hablar
de un tercer conflicto mundial, nosotros hemos
comprendido desde hace largo tiempo que para
que éste estalle es necesario que las causas susceptibles de provocarlo sean importadas. Es lo
que ocurre y contra lo que nos pronunciamos
con todas nuestras fuerzas. Se utilizan todos los
medios de propaganda y todas las presiones» Se
trata de desviar nuestras inquietudes de su legítimo objetivo.

Sabíamos ya bien que el pueblo soviético y
su gobierno estaban tan identificados como nosotros con la causa de la Paz. En este sentido se
ha ejercido siempre la acción de los hombres de
Estado soviéticos y no hemos olvidado las proposiciones precisas hechas y reiteradas por José
Stalin, tendentes a una solución pacífica de los
problemas internacionales. A pesar de ello, la
noticia de que los Partidarios de la Paz de la
Unión Soviética van a celebrar una conferencia,
es para nosotros una bocanada de aire fresco
que nos reconforta.

Los Partidarios de la Paz en Francia rechazan
ese juego de manos. Han desenmascarado a los
impostores y condenado a los que pudieran ser
incitados a buscar en la guerra la salvaguardia
de sus privilegios. Envían a los Partidarios de la
Paz de la Unión Soviética su saludo fraternal y
sus votos más ardientes por el pleno éxito de
sus trabajos. Y les dan la seguridad de su completa solidaridad y de su voluntad tenaz; de
continuar junto con ellos la lucha por la Paz
hasta el triunfo del buen criterio y del sentido
común.

A
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i UNÁMONOS POR LA PAZ!
por LÁZARO CÁRDENAS

El General Lázaro Cárdenas, ex-presidente
de los Estados
Unidos de México, vicepresidente
del Comité del Congreso
Mundial de los Partidarios de la Paz, nos envía el llamamiento que publicamos a continuación, y que lleva como título :
« Unámonos por la Paz •».

L llamado de unidad para la lucha por la
paz, lanzado por los delegados de millones de hombres y mujeres reunidos en
París, durante el reciente Congreso Mundial de Amigos de la Paz, ha sido la expresión
responsable y cordial de los pueblos por elevarse sobre las diferencias de credos filosóficos y políticos para
repudiar la inminencia de una
tercera guerra.
Están aún latentes los daños
causados por la segunda hecatombe que destruyó miles de
ciudades y de centros productores, así como a multitudes inermes, inocentes y en plena capacidad de servicio. Aún no se ha
cumplido con las promesas de
autonomía de las Colonias, ni se
acaba de pactar la paz con los
vencidos, y ya los pueblos son
víctimas de la incendiaria propaganda de una nueva guerra, más técnica y desastrosa que la pasada.
- Los pueblos se consideran ofendidos y burlados cuando se pretende arrebatarles el patrimonio de la victoria, en lugar de mejorar sus deprimentes condiciones de vida, y arrancarlos de
nuevo de sus hogares para inmolarlos en provecho de los monopolios internacionales. Se olvida que las dictaduras militares nazi-fascistas
fueron derrotadas porque pretendieron suprimir
los derechos fundamentales del hombre, la libertad de asociación, las aspiraciones de los trabajadores y la independencia de los Estados.
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Es apremiante, por tanto, reconstruir la vida
económica y social de los pueblos, de acuerdo
con los Pactos y Cartas Internacionales que culminaron con la organización de las Naciones
Unidas, la que, por encima de particulares intereses, tiene la elevada misión de velar y exigir
el cumplimiento de sus postulados.
Es un reclamo imperioso el alivio de las cargas fiscales que sustentan los presupuestos de

guerra. No es factible intensificar los planes de
reconstrucción, ni abatir la miseria, la ignorancia, las enfermedades y el desamparo de las masas, ni realizar obras de utilidad colectiva, si los
recursos gubernamentales y privados van a servir para preparativos bélicos.
Es un hecho, además, que no
podrá afirmarse la paz en el
mundo mientras sea una amenaza de destrucción la energía nuclear, que debe destinarse al
bien social, toda vez que los
grandes inventos científicos son
patrimonio de la humanidad.
Estos sentimientos no son extraños a América, que históricamente ha bregado por la eliminación de los medios de opresión, por la consolidación de su
sistema democrático y por la integridad de su soberanía. Demostración de su afinidad ideológica fué su solidaridad en la
contienda contra las dictaduras totalitarias y la
espontaneidad con que reconoció en las Naciones Unidas a la autoridad depositaría de un solemne compromiso de cooperación, de justicia y
armonía internacionales y que vigorizó intensamente la diplomacia franca y comprensiva del
ilustre Presidente Roosevelt, que supo enlazar
al pueblo norteamericano con los pueblos de
América Latina para defender una misma causa.
En consecuencia, es un mandato de defensa
vital de los países y un elemental impulso de
fraternidad humana, responder a -la proclama
del Congreso Mundial de los Partidarios de la
Paz solidarizándonos con todos los sectores que
luchan por evitar se arrastré a los pueblos a una
tercera y más desastrosa contienda mundial. A
los provocadores debemos replicar con la unidad
de las fuerzas pacifistas para que la justicia, la
fraternidad y la civilización imperen entre todos
los hombres y todos los pueblos. • -

tl5

ANTS DEL CONCRESO
CONTINENTAL AMERICANO
Por Juan MARINELLO, Senador
OLO los agentes belicistas serían capaces de
negar que el campo de l a paz crece y se
fortalece con los días. Un simple recuento
de los últimos acontecimientos internacionales evidencia que las fuerzas guerreristas están
siendo derrotadas por la unidad combatiente de
los pueblos. En esas victorias innegables cabe
buena parte al Congreso Mundial de Partidarios
de la Paz de París.
El Congreso de París tuvo, entre otras virtudes, la de la oportunidad. Se efectuó en el momento preciso en que los fomentadores de guerra intentaban las provocaciones más atrevidas ; abrió sus sesiones en medio de una gran conmoción en
los espíritus, de una inmedible
angustia en las masas honradas
que odian y repudian la guerra.
En el Congreso de París se dieron las manos hombres y mujeres de los más distintos países,
de las más alejadas militancias,
de las creencias más disímiles ;
pero la coincidencia en el propósito de preservar la paz, al
propio tiempo que centuplicó la
fuerza del Congreso, llenó de coraje y decisión a todos los pueblos del mundo. Desde los más
lejanos rincones de la tierra se miró hacia el
Congreso ; a todos los rincones llegó su proyección benéfica. Cada movimiento nacional por la
paz recibió un nuevo impulso, la convicción de
que no estaba aislado, la certidumbre de que no
sólo era necesario sino posible detener la obra
criminal de los guerreristas.

S

América recibió con singular entusiasmo los
acuerdos del Congreso de París, aunque la situación interna de muchos países ha estorbado la
expresión de solidaridad con tales acuerdos. Pero la lucha de las masas por trabajar dentro de
sus cauces da la medida del crecimiento de la
acción por la paz. En la Argentina y en el Brasil, para poner sólo dos grandes ejemplos, el movimiento por la paz está duramente perseguido,
puesto fuera de la ley, pero no por ello los actos contra la guerra, las grandes movilizaciones
populares por la paz, han dejado de efectuarse
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un solo día. Allí donde existen condiciones menos difíciles, el movimiento avanza considerablemente.
Para el día 5 del próximo septiembre está señalado el Congreso Continental por la Paz en
la ciudad de México. Como se sabe, la idea de
este Congreso no es nueva ; pero el contacto entre líderes americanos con motivo del Congreso
de París intensificó la actividad y determinó la
fecha. Un Comité integrado por dirigentes populares de distintos países del Continente trabaja
eficazmente en la organización
del gran acontecimiento.
El Congreso de México ha de
recoger y expresar la contribución americana a la causa de la
paz. Y ha de hacerlo sobre bases realistas y prácticas, aprovechando las circunstancias favorables que abrió el Congreso de
París y realizando una firme labor unitaria que, sin dejar de
mirar a los intereses americanos, se ensamble y articule con
el movimiento mundial por la
paz.
América es un costado vital
en el porvenir inmediato del
mundo. En América trabaja uno
de los grandes centros propulsores de la guerra ; veinte pueblos americanos sufren ya la agravación de sus condiciones económicas gracias a la obra de los guerreristas. En
mayor o menor medida, el imperialismo que
prepara la guerra dispone el sojuzgamiento de
esos pueblos, con el propósito de usar libremente sus materias primas y los hombres en la agresión armada. Más que en parte alguna, la lucha
contra la guerra es en América lucha por la liberación nacional y por un mejor nivel de vida
para las masas populares.
Quien señale un color determinado, un interés sectario en el Congreso Continental de México, es, en los hechos, un servidor de los provocadores de la guerra. Es cierto que en América,
como en todos los Continentes, existen y pugnan
ideologías políticas diversas y creencias religiosas distintas ; pero no se trata ahora de resolver
las cuestiones americanas en un sentido determi-

nado sino de lograr, por el esfuerzo de todos los
americanos, que América impida la barbarie de
una guerra en que se hundirían no sólo sus más
honrosas tradiciones democráticas, sino sus posibilidades de liberación y de progreso.
El Congreso de la Paz de México debe decir
a los guerreristas que los pueblos del Continente no están dispuestos a entregar sus riquezas
en servicio de una nueva guerra. Los productos
de cada país — el petróleo de Venezuela, las
carnes de la Argentina, el café del Brasil, el azúcar de Cuba... — deben servir para abastecer las
necesidades propias y para contribuir a un intercambio libre, fecundo y justo entre todos los
países americanos'. Las riquezas de América son
inmensurables y ellas deben garantizar el progreso continental y contribuir al mejoramiento
económico de todo el mundo.
El pueblo de los Estados Unidos debe estar
presente en el Congreso de México. Los guerreristas que pretenden adueñarse de la economía
del Continente para hacer la guerra a los pueblos, harán la guerra con los trabajadores y los
campesinos, los intelectuales y los empleados,
con los jóvenes estadounidenses. La sangre de
las juventudes de toda América está en igual
peligro de verterse. Y la crisis que toda guerra
trae en definitiva, afectará lo mismo a las masas colonializadas del Sur que al pueblo de lo?
Estados Unidos. La lucha por la guerra es. por
ello, en América, el único camino hacia una realidad democrática y progresista. Mientras exista el peligro de guerra, existe la amenaza de la
esclavitud, de la miseria, de el ahondamiento de
todos los retrasos americanos. El aseguramiento
de la paz es el inicio de una vida mejor para
todos y para cada uno de los Estados de América.
La fecha señalada para la celebración del
Congreso de México es, por motivos distintos,
tan oportuna como la del Congreso de París. En
el pasado abril las perspectivas aparecían sombrías y en verdad que los fautores de la guerra avanzaban en su obra infernal. La firmeza
en la postura democrática de los pueblos, las
crecientes luchas en el campo de los guerreristas, la agravación de la crisis económica que los

provocadores de la guerra han determinado con
su egoísmo y su rapacidad ; el creciente movimiento liberador de los pueblos coloniales ; los
grandes triunfos de la China democrática y el
triunfo excepcional del Congreso de Partidarios
de la Paz de París, han situado la cuestión internacional — que es en lo más profundo, lucha
entre el campo de la guerra y el campo de la
paz — en un plano distinto. Desde este plano,
lleno de victorias y de halagüeñas perspectivas,
debe mirar hacia el futuro el Congreso de México.
El mejoramiento en el panorama internacional no puede entenderse como un hecho consumado sino como un cambio aprovechable. Es necesario utilizar la coyuntura favorable para organizar las fuerzas de la paz. El enemigo será
vencido sólo al precio de una pelea cada día
más enérgica y unida. Desde todas partes se mira hoy hacia América, hacia México, para descubrir allí un nuevo nivel en la lucha contra
la guerra. La experiencia del Congreso de París es rica y valiosa. Debe utilizarse y aplicarse
en América. Es necesario que los guerreristas
vean con toda claridad que París fué una realidad respaldada por Continentes y pueblos, que
confirmen ^en México que la lucha contra sus
propósitos no es el patrimonio ni el interés de
una clase, ni de una raza, ni de una profesión,
ni de un partido. El Congreso de México debe
ser •— por su unidad, por su amplitud, por su
combatividad, por su coraje — continuación y
confirmación del Congreso de París.
América tiene ante sí un gran compromiso y
una gran responsabilidad. Se acostumbra a decir que América es la tierra de la libertad, de
la democracia, del progreso. Lo es, en efecto,
en el sentimiento de sus masas populares. Pero
ese sentimiento ha de organizarse, ha de cobrar
vigor y eficacia, para merecer el respeto del
mundo. Y el mundo espera de América, del
Congreso de México, un gran servicio universal, una hazaña digna de sus libertadores. No
habrá guerra si América no lo quiere, si sus pueblos cierran el paso a los comerciantes de la
sangre. El Congreso de México debe expresarlo
y asegurarlo.
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EL FESTIVAL DE BUDAPEST

UNA MOVILIZACIÓN PACIFICA DE LA JUVENTUD

a

por GUY DE BOYSSON,

Presidente de la Federación Mundial de la Juventud
Democrática,
Vicepresidente del Congreso Mundial de Partidarios de la Paz.

-g-^y L Festival de
mA la Federación
M-J Mundial d é l a
Juventud Democrática y de la
Unión
Internacional de Estudiantes
que tiene lugar en
Budapest del 14 al
28 de agosto, lo
mismo que el Congreso Mundial de la
Juventud Democrática que le seguirá,
del 2 al 10 de septiembre, figuran indudablemente entre las manifestaciones internacionales más importantes en favor de la Paz,
organizadas después del Congreso Mundial de
los Partidarios de la Paz.
Podemos decir sin ninguna exageración que
los éxitos obtenidos en casi todos los países, en
la preparación del Festival y del Congreso, son
signo cierto de que las fuerzas de la Paz están
vigilantes y prestas a movilizarse.
No era nada fácil, en efecto, en la actual coyuntura, el enviar a Budapest diez mil jóvenes
de todos los rincones del mundo ; tal empresa
chocaba con dificultades de todo orden, desde
las prohibiciones lanzadas por los gobiernos
reaccionarios hasta las enormes distancias a recorrer, sin olvidar la modestia, por no decir otra
cosa, de los recursos de los jóvenes en la mayoría de los países.
Es muy significativo, además, el hecho de que
los jóvenes que van a Budapest hayan sido ayudados por un magnífico movimiento de solida18

ridad y de apoyo. Esta activa solidaridad permite a jóvenes españoles, griegos y de los países coloniales el viaje y la estancia gratuitos en
el Festival.
Los esfuerzos de la juventud han sido apoyados ampliamente por las fuerzas democráticas :
se han organizado numerosas manifestaciones,
cuyo eco ha sido particularmente profundo
cuando se ha tenido en cuenta el ligarlas a la
conmemoración de acontecimientos que se han
desarrollado durante la última guerra mundial.
A este respecto, el éxito alcanzado a su paso por
Francia por los mensajeros de la Paz de la juventud, en ruta hacia Budapest y las emocionantes ceremonias que tuvieron lugar en Ascq,
en Lyon, y en el Vercors, son una prueba de
que está aún vivo el recuerdo de las atrocidades
cometidas por los nazis, y de que existe una firme voluntad de evitar los horrores de una nueva guerra.
La Federación Mundial de la Juventud Democrática reconoce todo lo que debe a los Congresos de París y de Praga, sobre todo para la
preparación y el éxito de su Festival y de su
Congreso. Está fuera de duda, en efecto, que a
partir de esa fecha, ha aumentado considerablemente la movilización de la juventud por la Paz.
Así, nuestra Federación y su Comité Ejecutivo,
reunido en junio, han señalado con fuerza que
consideran como una de las tareas esenciales,
por no decir la más importante, la de sostener
y participar en el movimiento mundial de los
Partidarios de la Paz. Para el éxito del trabajo de la F.M.J.D. es, de toda evidencia, una
aportación decisiva, el hecho de que nuestra lucha esté desde ahora integrada en la acción común de las fuerzas democráticas.

LOS PUEBLOS DEL CERCANO ORIENTE
CONTRA LOS PLANES IMPERIALISTAS
por Antoine TABET

ARALELAMENTE a la crisis existente en
los Estados Unidos y a las dificultades por
que atraviesa la Gran Bretaña, a consecuencia de la aplicación del plan Marshall, vemos cómo se desarrolla una fuerte lucha por la influencia en los países del Cercano
Oriente entre las potencias occidentales. Esta lucha se traduce en una mayor presión sobre la
economía y la vida política de estos países, con
vistas a su sumisión definitiva y a su transformación en plaza de armas en beneficio de las
potencias imperialistas.

P

Efectivamente, desde 1945 los mercados del
Cercano Oriente han sido saturados de mercancías americanas en detrimento de las importaciones inglesas. La influencia política ha seguido el
mismo ciclo. Asistimos, especialmente después
del golpe de Estado de Siria, a una seria reacción inglesa que tiende a reconquistar el puesto
perdido.
La carrera entre los dos imperialismos recuerda de manera impresionante la política seguida
en Occidente.
Inglaterra, lo mismo que ha patrocinado el
pacto de los cinco países en Europa Occidental,
trata ahora de crear y reforzar sus alianzas militares con los países árabes, estimulando los
proyectos de la Gran Siria y de la Media Luna
Fértil.
Intenta, a veces, hasta la resurrección del famoso pacto de Saadabad (que englobaba al Irán,
Turquía y Afganistán), alianza que fué el signo
de su- grandeza, pero en el seno de la cual ha
sido suplantada desde hace ya largo tiempo por
la influencia americana.
Los Esatdos Unidos quieren agrupar, en una
empresa mucho más vasta, a todos los países árabes con Israel, Turquía, Grecia e Irán, en un
Pacto Mediterráneo o del Cercano Oriente. Este
pacto debe corresponder al del Atlántico del

Norte, completando la cadena de bases estratégicas alrededor de la Unión Soviética y de los países de democracia popular.
Francia, suplantada militarmente en el Cercano Oriente en 1946, trata, por su parte, de
contrarrestar la influencia de los Estados Unidos, apoyando al régimen de Husni Zaim en Siria, estimulando a los partidarios del hogar nacional cristiano en el Líbano y presentándose como protectora de los Santos Lugares de Palestina. Espera poder jugar así el papel de arbitro
entre los diversos antagonismos y de este modo
aumentar la influencia de las congregaciones, de
los bancos y de las sociedades francesas que se
deja sentir de nuevo considerablemente sobre la
vida económica en Siria y en el Líbano. El capital anglo-amerícano ha sido ampliamente asociado a' estos manejos durante los últimos años.
La consecuencia lógica de estos antagonismos
no podía ser otra que la multiplicación de incidentes entre los diversos Estados, incidentes que
pueden degenerar en conflictos armados a la
menor provocación : concentración de las tropas de Irak en la frontera siria, incidentes siriolibaneses, imposibilidad de reunir el comité político de la Liga Árabe en la que existen dos bloques hostiles. Entre tanto la carrera a los armamentos entre estos Estados es cada día más
desenfrenada.
¿ Por qué todas estas provocaciones y en qué
medida sirven a los objetivos de guerra de los
anglo-americanos ?
Para convencerse de ello, basta con seguir a
los representantes del Foreign Office y del Departamento de Estado americano que se cruzan
en sus viajes a las capitales del Cercano Oriente. Estas visitas han tenido ya como resultado el
súbito acercamiento entre Siria y Turquía, con
el intercambio de misiones militares, el envío de
armas americanas y francesas a Siria y de armas
1Q

americanas a Israel. Se hace más clara cada día
una estrecha colaboración entre Egipto, Siria y
Arabia Seudita para aislar a Irak y Transjordania, armados por la Gran Bretaña.
Los Estados Unidos hacen también brillar ante los países del Cercano Oriente el espejismo
de la ayuda a los países atrasados, para incluirlos más completamente dentro de su órbita.
La reacción de los ingleses tiene en estos momentos su cristalización en Londres, donde ha
sido convocada una conferencia de todos los representantes diplomáticos británicos acreditados
ante los gobiernos del Cercano Oriente.

tiandad, ni la del Sr. Acheson, ocupado en investigaciones en la frontera turco-soviética, en
busca del Arca de Noé.
Los pueblos del Cercano Oriente se dan perfecta cuenta del contenido real de esta cruzada.
Ven cómo la situación empeora día a día y saben adonde puede conducir una política de
rearme intensivo. Ya hoy las cargas militares pesan terriblemente sobre el presupuesto de loa
Estados y por esta razón son cada vez mayores
las cargas fiscales improductivas.

Es útil recordar que una conferencia similar,
reunida en 1945, fué seguida de un desarrollo
desgraciado del asunto de Palestina. La excitación del odio de razas entre los pueblos árabe y
judío ha hecho inevitable el conflicto entre ellos,
mientras que hasta entonces, árabes y judíos habían vivido en perfecta harmonía, luchando cada uno por su lado, y a veces juntos, contra el
colonialismo británico.
Se puede, pues, creer que la conferencia que
tiene lugar actualmente en Londres, en presencia del jefe de Estado Mayor del ejército y del
Mariscal del Aire británicos, va a preparar el
terreno para graves disturbios que permitirían
la consolidación de las bases estratégicas inglesas ya existentes en Irak, TransJordania, Egipto
y Libia y, eventualmente, la sumisión de otras
regiones y la creación de nuevas bases.
A la luz de estos hechos se comprende con
más facilidad que la conferencia de Lausana.
que debía encontrar una solución de paz duradera entre los Estados árabes e Israel, no haya
dado ningún resultado positivo, pues los Estados
Unidos querían aprovecharse de esta conferencia
para asentar los cimientos del bloque mediterráneo bajo su dominación.
Al mismo tiempo que se desarrollan estas contradicciones y estas luchas, se celebran conferencias y se elevan voces que piden la harmonía de
las relaciones entre los Estados Unidos, la Gran
Bretaña y Francia, a fin de aplicar una política
única en el Cercano Oriente.'
La única plataforma común capaz de unir todos estos apetitos no podía ser otra que el « slogan t del anticomunismo, que significa en realidad, la lucha contra los movimientos de emancipación, de liberación y de independencia nacional de los pueblos del Cercano Oriente.
Ya no engaña a nadie la imagen del Sr. Bcvin, blandiendo el sable del Islam, caído de las
manos de Mnssolini de manera tan lamentable
en Libia, ni la del Sr. Schnman, portador de la
Cruz de Jerusalén para la defensa de la cris20
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Se aperciben de que las medidas de terror, lejos de ser únicamente reservadas a los comunistas, se extienden a toda persona o a toda organización capaces de luchar contra una política
de dimisión y de sometimiento a los proyectos
de guerra de los imperialistas.
Aunque estas medidas de terror no hayan permitido llegar al Congreso de Pleyel a todas las
voces amigas de la Paz, estas voces se han elevado y se elevan cada día en número mayor en
nuestras ciudades y pueblos y se expresan de todas formas, a pesar de la calumnia y la mentira.
Nuevas voces se levantan en defensa de la Paz
al lado de las organizaciones sindicales femeninas y culturales. Son las voces de todos los padres, de todas las madres, de todos los ciudadanos, sin distinción de opiniones políticas, de religión o de raza, que no quieren sacrificar a sus
hijos ni transformar su país en un campo de
batalla para defender los intereses petrolíferos
de sus colonizadores.
Estas voces son cada vez más decididas, más
audaces, porque adquieren la conciencia de que
millones de otras voces se elevan todos los días
en el mundo en defensa de la Paz.

CARTA DE NUEVA YORK
por Albert KAHN
AN pasado ya muchos días
desde que el avión me ha
traído de nuevo a Nueva
York desde París, pero yo
continúo viviendo el « acontecimiento » : el Congreso Mundial de
Partidarios de la Paz.
En efecto, ¿ cuál fué el sentido
profundo de esta reunión, sin precedentes, de hombres y mujeres de
todos los rincones de la tierra ?.
Fué una manifestación de la bella
esencia y de la riqueza del mundo ; una voluntad de luchar para
que esta belleza y esta riqueza sean
garantizadas a todos los hombres ;
una comprensión de la proximidad geográfica
de todos los países y un ardiente deseo de lucha por el bienestar de la humanidad.

H

Nunca hasta ahora, en ningún momento de
la historia de nuestro tiempo, ni de ninguna
otra época, se habían reunido tantos represent a n t e s de hombres y de mujeres para discutir y
organizar el bienestar del género humano.
El que 600 millones de seres humanos estuvieran directamente representados en el Congreso de Partidarios de la Paz, es una noción
demasiado vasta para que el espíritu la comprenda inmediatamente.
Pasarán quizá varios meses, y hasta varios
años, antes de que todos los hombres aprecien
en su justo valor el alcance inmenso de esa
asamblea histórica.
Pero se puede ya decir : el Congreso mundial de París ha dado una realidad concreta al
hecho de que los pueblos del mundo están decididos a poner un término al sufrimiento humano y a la guerra y cuentan ya hoy con la
fuerza necesaria para hacer aplicar su decisión.
Para mí, como para tantos otros, el Congreso
ha constituido a la vez una revelación y una
fuente de inspiración.
Ha sido para todos los delegados una revelación de la fuerza de los pueblos que quieren la
paz y la libertad ; ha sido también para todos
nosotros una inspiración para luchar por la libertad y la paz, inspiración fortalecida por la
certidumbre de que tenemos millones de aliados
y de que la victoria está a nuestro alcance.

Thomas Paine, el célebre patriota americano que no es desconocido de los pueblos de Europa, dijo
un día :
« Si tiene que haber desdichas,
que las haya mientras yo viva para que mis hijos disfruten de la
paz ».
Durante estos últimos años, los
pueblos han sufrido más desdichas
de la cuenta. Hoy, después de los
daños y de los horrores inolvidables
de la guerra, queremos la paz para
nuestros hijos, y no será ese grupo
ínfimo de beneficiarios de la guerra y de los sufrimientos que ésta
engendra, el que nos impedirá salvar la paz.
En el intervalo de tiempo entre la clausura
del Congreso de Pleyel y mi salida para Nueva
York, fui a Marsella e hice uso de la palabra
en un mitin organizado por el Comité Marsellés
de los Combatientes de la Paz. El mitin tenía
lugar en un cine en el que se reunieron millares
de personas, muchas de las cuales, a falta de
asientos, llenaban los pasillos, mientras que millares de otras se vieron obligadas a permanecer
fuera. Después de mi intervención me fué entregada una medalla en nombre del pueblo de
Marsella. Una simpática muchacha, de hermosa
cabellera ondulada, me ofreció un ramo de rosas, dioiéndomé :
« Querido amigo de Francia, le ofrecemos estas rosas ; llévelas a los Estados Unidos. Ellas
serán el testimonio de nuestro amor por las
madres, los niños y los obreros de su gran país.
Dígales que haremos todo lo posible para defender la paz. Los hijos de Francia no quieren volver a conocer la guerra. »
No encontraba palabras para responder a esta
graciosa niña ; pero respondí interiormente, desde el fondo de mi corazón, a los niños de
Francia, a los padres y a las madres de Francia
y de todos los países :
« Nosotros, americanos, prometemos por
nuestro honor, no traicionar jamás la confianza
que depositáis en nosotros. Marcharemos unidos,
codo con codo, con vosotros, a lo largó de los
caminos de la Paz y hacia la edificación de un
mundo mejor. »
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LA ACCIÓN DE LA MUJERES POR LA PAZ
A TRAVÉS DEL MUNDO
PENAS habían regresado a sus hogares las
delegadas al Congreso, y ya las organizaciones
nacionales de la Federación Internacional Democrática de Mujeres ponían en práctica sus
decisiones, al mismo tiempo que lo popularizaban.
E n OSLO h a tenido lugar un gran mitin, el 3 de
mayo, con la participación del gran cantor negro
Paul Robeson. En él informó la Señora Sverdrup
Lunden, Presidenta de la Sección noruega de la
F.D.LM.

A

lias mujeres inglesas habían dicho en el Congreso :
« Podéis tener confianza en nosotras ». P a r a cumplir
el compromiso de desarrollar cada día más su acción, se han puesto al trabajo inmediatamente después de su vuelta a Inglaterra. El « autobús de la
Paz », organizado por el Comité Nacional para la celebración de la Jornada Internacional de Mujeres,
salió el 16 de julio y atravesó todo el país, después
de haber recibido la bendición del Decano de Canterbury.

A
En ITALIA, corresponde en primer lugar a las
mujeres, a la Unión de Mujeres Italianas, el honor
de ocupar el primer puesto en la acción llevada a cabo por el pueblo italiano contra la adhesión de Italia al Pacto Atlántico. Recordemos que de los 1.000
delegados italianos al Congreso, 240 eran mujeres.
Una mujer de Milán h a recogido ella sola 970 firmas para la petición organizada contra el Pacto
Atlántico ; otra de Roma 875, una de Vicenza 850.
etc., por no citar más que tres casos.
El tercer Congreso Nacional de Mujeres Italianas,
que se prepara, por medio de reuniones en todo el
país, tendrá como orden del día : « Por el porvenir
de nuestros niños, por la libertad y el progreso : NO
a la guerra », y será el signo de un nuevo auge de
la lucha de las mujeres italianas por la paz.
La Unión Democrática de Mujeres de HUNGRÍA
ha participado muy eficazmente en el Congerso Nacional por la Defensa de la Paz que h a tenido lugar
en el mes de julio.
En un gran mitin en Budapest, fueron designadas
dos mujeres p a r a informar sobre los trabajos del
Congreso Mundial. Doce mujeres fueron elegidas
miembros del Comité Nacional.
En CHECOESLOVAQUIA, la Señora Hodinova
Spurna, Presidenta del Consejo de Mujeres Checoslovacas h a sido elegida Presidente del Comité Nacional, designación que prueba el reconocimiento del
pueblo por el papel activo que han jugado las muje-
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res checoslovacas en el movimiento común de defensa de la Paz.
Las mujeres de Finlandia preparan activamente su
Congreso Nacional que tendrá lugar en Helsinki en
el mes de septiembre próximo.
Las mujeres alemanas, comprendiendo cada vez
más su responsabilidad en la suerte reservada a su
país, preparan actualmente la Jornada de las Víctimas del Fascismo, que se desarrollará del 10 al 11 de
septiembre.
E n la UNION SOVIÉTICA, el Comité Antifascista
de Mujeres, a cuya cabeza figura la Sra. Nina Popova, vicepresidenta de la F.D.I.M., toma una parte activa en la preparación de la Conferencia de Partidarios de la Paz de la U.R.S.S. que debe tener lugar del
25 al 27 de agosto.
La Unión de Mujeres Francesas, celebró su Congreso en los primeros días de julio, bajo el signo de
la defensa de la Paz, poniendo en primer plano la
lucha contra la guerra en el Viet-Nam, contra el Pacto Atlántico y por la disminución del presupuesto de
guerra, apoyando la declaración del Profesor JoliotCurie de no permitir que la ciencia se emplee en
una obra de muerte, cuando debe ser puesta al servicio de la vida. Con motivo del desfile tradicional del
14 de julio en el que participaron en mayor número
que nunca, las mujeres renovaron con fervor el juramento que habían prestado en el Congreso de Budapest : « Las madres francesas no darán nunca sus
hijos para hacer la guerra a la Unión Soviética ».
Las mujeres de Quimper han distribuido octavillas
contra la guerra del Viet-Nam a un batallón de paracaidistas que iban a embarcar, llamándoles la atención acerca del crimen que iban a cometer contra un
pueblo que defiende su libertad. En el departamento
del Var, particularmente interesado por ser del puerto de Tolón de donde parten las tropas y en donde
desembarcan los féretros con los cadáveres de los
soldados muertos y los heridos repatriados, las mujeres han realizado u n a protesta que ha durado quince días, dirigiéndose a todos los diputados del departamento, consejeros departamentales, etc. Los Comités de la Unión de Mujeres Francesas han sido de
los que más vigilancia han mostrado en la lucha emprendida contra el Pacto del Atlántico, alertando a
las mujeres sobre la inminencia del peligro que planea sobre sus hogares.
En el primer Congreso Nacional de las Mujeres
Democráticas de AUSTRALIA, celebrado en Sydney
en el mes de junio pasado, la delegada australiana

Daphne Golland, ha informado sobre el Congreso. Su
informe fué un estimulante tal para el Congreso,
que después de haber sido saludado con calurosas
aclamaciones el Manifiesto del Congreso Mundial de
la Paz, se decidió consagrar especialmente el próximo número del Periódico de las Mujeres Australianas al problema de la Paz.
Las mujeres de África del Sur nos escriben desde
Johannesburgo, hablándonos de los esfuerzos que realizan para crear lo más rápidamente posible un Comité de colaboración con el Comité Nacional.
El Comité Democrático
prepara un gran mitin en
15 de agosto, « a fin de
nuestra lucha para salvar

de las Mujeres del Japón
defensa de la paz para el
reforzar — nos dicen —
nuestras vidas ».

En dos partes del mundo;- la atención de las mujeres está absorbida actualmente por dos acontecimientos de la mayor importancia : el Congreso Continental Americano por la Defensa de la Paz, que
tendrá lugar en septiembre en Méjico, y la Conferencia de las Mujeres de Asia, en Peiping, en el próximo
mes de diciembre.

La energía y el entusiasmo de las mujeres en la
preparación de congresos nacionales en vario3 países precediendo al de Méjico, permiten de pensar
que el número de mujeres que asistirán al Congreso
continental será muy importante, particularmente
en la Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba, Méjico, Estados Unidos y Canadá. Después del Congreso tendrá
lugar una conferencia de mujeres.
El pandit Nehru negó la autorización de convocar
en Calcuta la conferencia de las Mujeres Asiáticas.
Esta se celebrará en Peiping, en el corazón mismo
de la China libre.
A esta conferencia irán delegadas fraternales
Europa, África y América.

de

Nunca ha sido tan inminente el peligro. Nunca
tampoco ha aparecido tan claro el deber de las mujeres, de las madres. Cada una de nosotras debe, ya
desde hoy, ponerlo todo al servicio de la Paz ; mañana podría ser demasiado tarde. Nunca ha estado
tan amenazada la vida de nuestros hijos ; pero la
unión vigilante de las fuerzas de Paz puede detener
aún a los fautores de guerra.

NO HAY PERDÓN
Poema
inédito
de

PABLO
NERUDA

Yo quiero tierra, fuego, pan azúcar, harina ;
mar, libros, patria para todos, por éso
ando errante; los jueces del traidor me per[siguen
y sus turiferarios tratan, como los micos
amaestrados, de encharcar mi recuerdo.
Yo fui con él, con ESE que preside, a la boca
de la mina, al desierto de la aurora olvidada,
yo fui con él y dije a mis pobres hermanos:
«No guardaréis los hilos de la ropa liara[pienta,
no tendréis este dia sin pan; seréis tratados
como si fuerais hijos de la patria ». « Ahora

tocando este puro prodigio de la selva,
vamos a repartir la belleza, y los ojos
de las mujeres no llorarán por sus hijos ».
Y cuando en vez de amor repartido, en la
[noche
al hambre y al martirio sacaron a ese mismo,
a ése que lo escuchó, a ése que su fuerza
y su ternura de árbol poderoso entregara,
entonces yo no estuve con el pequeño
[sátrapa,
sino con aquel hombre sin nombre, con mi
[pueblo.
Yo quiero mi pais para los mios, quiero
la luz igual sobre la cabellera
de mi patria encendida,
quiero el amor del dia y del arado,
quiero bornar la linea que con odio,
hacen para apartar el pan del pueblo,
y, al que desvió la linea de la patria
hasta entregarla como carcelero,
atada, a los que pagan por herirla,
yo no voy a cantarlo ni callarlo,
voy a dejar su número y su nombre
clavado en la pared de la deshonra.
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ÁFRICA NEGRA FRANCESA

Paz y se han constituido Comités provisionales.

En el curso de un mitin preparatorio
para la creación de un Comité de Partidarios de la Paz, celebrado en Dakar
con el concurso de los Sres. Gueye Abbas, Sarr Ibrahlma, Díalo Abdoulaye y
Doudou Gueye se han expuesto ante la
población los trabajos del Congreso Mundial.
En Yaounde (Camerún) 1.200 personas
han aclamado el informe presentado sobre los trabajos del Congreso Mundial
por el Sr. Rubén U. Nyobe, secretarlo
general de la Unión de Pobladores del
Camerún (sección de la Agrupación Democrática Africana). Al día siguiente,
después de la discusión del informe, la
reunión se pronunció por unanimidad por
la constitución de un Comité del Camerún de Partidarios de la Paz. *

En. la zona oriental la acción es dirigida por un Comité permanente. Este fué
constituido el 9 de mayo en una reunión
común del Comité de preparación y de
las delegaciones regresadas de Paris y de
Praga y está presidido por la Sra. Anna
Seghers y por los Sres. Johannes Becher
y Arnol Zweig. La Comisión de trabajo
de este Comité, que está presidida por el
Sr. Alexandre Abusch. ha editado un folleto sobre el Congreso Mundial.
En Berlín y en toda la zona oriental
ha habido grandes demostraciones públicas y reuniones de universitarios, de mujeres y jóvenes que han agrupado en total a varios millones de personas por la
defensa de la Paz.

ALBANIA

ARGELIA

Se han organizado numerosas conferencias con el fin de que los delegados albaneses informen al pilblico de los trabajos del Congreso Mundial y popularizar asf sus resoluciones. Son dignas de
ser mencionadas particularmente, por el
éxito alcanzado, las celebradas en Korka
y Shkodra en las que han informado los
Sres. Manol Konomi y Fígrete Shehu respectivamente.

El Comité Permanente ha difundido el
mensaje del Comité Mundial a la Conferencia de los < Cuatro ». Está estudiando actualmente las condiciones de la aparición de la Revista en árabe.

ALEMANIA
El 22 de mayo y bajo la presidencia
del Sr. von Hatzfeld ha tenido lugar en
Bonn la reunión de las delegaciones de
las tres zonas occidentales de Alemania.
Además de los 31 delegados que no pudieron «.sistir al Congrego de Paris, asistieron a la reunión otras doce personalidades y los tres delegados de la zona
oriental. En total 46 personas.
En ausencia del Sr. Pierre Villon, delegado del Congreso Mundial, que no pudo cumplir su misión por habérselo impedido las autoridades de ocupación, el
abate Kleinschmldt hizo el informe general. El informe fué completado por el
único delegado de Alemania occidental
que participó en los trabajos de Paris, el
Sr Henrl Finck.
Después de la discusión, la Conferencia
aprobó un llamamiento <• a los nombres
de ciencia, a los maestros, eclesiásticos.
médicos, Ingenieros, técnicos, arquitectos,
artistas, escritores, a todos los obreros,
militen o no en los sindicatos, a las mujeres y jóvenes y a todos los que, conscientes de su responsabilidad, estén dispuestos a defender el alto ideal humano : la Paz. El llamamiento dice especalmente :
* Nosotros, alemanes, debemos responder a los pueblos amantes de la
paz. Demostrémosles que queremos participar en el movimiento mundial por
la Paz.
Alemanes de todas las clases y profesiones, de todas las confesiones y opiniones, unios al potente movimiento de
la Pa» ! Formad por todas partes Comités de la Paz ! Que el Manifiesto del
Congreso Mundial de Partidarios de la
Paz se convierta en el juramento de
cada alemán ! »
Se han recogido firmas, fijado carteles
con el llamamiento. En varias provincias
han tenido lugar manifestaciones por la
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ARGENTINA
La concentración por la Paz del 16 de
julio en Buenos Aires ha sido disuelta
por la policía que practicó detenciones.
Ello ha provocado en todo el país un
vasto movimiento de protesta.
El Buró del Congreso Mundial ha manifestado al general Perón su indignación
y ha informado a la opinión mundial de
esta agresión contra los Partidarios de la
Paz,
El llamamiento del Comité argentino
conserva toda su fuerza y actualidad.
Firmado por todos los miembros del Comité, así como por la Unión de Mujeres
Argentinas, por la Asociación Cultural
Femenina, por las Amigas de la Paz, por
la Unión de Jóvenes Patriotas Argentinos,
por la Liga Argentina de Derechos del
Hombre y por los Universitarios por la
Paz, ha sido ampliamente difundido, recibiendo millones de adhesiones. El llamamiento dice especialmente :
« La Paz está en peligro t Unámonos para defenderla !••• Que esta preocupación central de todos los pueblos
del mundo sirva para unirnos y que la
Argentina en un acercamiento pacifico
de las naciones, pueda definir su derecho a vivir como un país libre y soberano ! >
SI Comité Argentino crea Comisiones
Profesionales por la Paz. Han sido creadas comisiones de médicos, ingenieros,
abogados, dentistas, periodistas, escritores, artistas, actores, músicos, obreros,
campesinos, etc. Además, el Comité organiza Comisiones por la Paz, de barrio,
de fábrica y de otros lugares de trabajo.
El 'Comité ha fundado un periódico, « El
Combatiente de la Paz », y ha editado
un « Libro del Congreso de Paris », todo esto a pesar de la represión.
Las * Amigas de la Paz » han hecho
un llamamiento a las mujeres católicas y
han editado una insignia de la Paz.
También han publicado folletos con las
intervenciones de las mujeres en el Congreso Mundial. Una comisión nacional de
•• Amigas de la Paz » está encargada de
recibir la adhesión de las comisiones femeninas elegidas en tos barrios, ciudades

y fábricas, tas que han emprendido una
vasta encuesta sobre los prooblemas de
la Paz entre las mujeres.
Los Jóvenes Patriotas Argentinos han
organizado un torneo de football, cuyo
primer premio consistirá en « La Copa
de la Paz » y los siguientes en « Medallas de la Paz ». También han organizado un concurso de redacción sobre el tema * La Juventud y la Defensa de la
Paz ».
La Comisión de coordinación de las
organizaciones de la Paz prepara un
concurso de carteles y viñetas en el que
participan la Sociedad de Artes Plásticas
< Estimulo » y los estudiantes de Bellas Artes. También prepara una canción
de la Paz.

AUSTRALIA
Ha tenido lugar el 5 de agosto una
manifestación por la Paz. Se prepara la
celebración de un Congreso Nacional.

AUSTRIA
En el mes de junio se ha constituido
un Consejo provisional de la Paz del que
forman parte : la Sra. Lina Loos y los
Sres. Hans Thirring, profesor ; Ernesto
Fischer, ex-ministro y consejero nacional;
F. Th. Csokor, F. Rollet, profesor, y
Adalberto Muhr, escritor.
Un programa básico de diez puntos, establecido para servir de norma al movimiento, declara especialmente :
« Pueden coexistir en el mundo diferentes sistemas sociales sin que sus divergencias políticas, económicas y religiosas deban conducirnos a una guerra. Pedimos que se unan todos los
hombres que deseen sinceramente la
Paz, sin renunciar por ello a sus convicciones políticas, religiosas o filosóficas. La lucha común por la Paz debe
apartar todo lo que es susceptible de
separarnos. Debemos rechazar, como
falsa y peligrosa, la idea de que Austria es demasiado pequeña y débil para contribuir eficazmente a la lucha
por la Paz y los Partidarios de la Paz
en Austria se comprometen a no participar en ninguna guerra agresivaa, sino, por el contrario, a oponerle una resistencia organizada. »
Por otra parte, el programa pide que
toda propaganda de guerra sea señalada y perseguida como un crimen y reivindica la rápida retirada de las tropas
de ocupación, la prohibición del arma
atómica y la disminución progresiva de
los - gastos militares en todos los países.
El Consejo recomienda insistentemente
que las personalidades de todos los partidos políticos colaboren en el movimiento de la Paz en todos los escalones, así
como la formación de Sub-comités por la
Paz, en todas las localidades, barrios, fábricas, etc.. y pide que sean organizadas
manifestaciones contra la propaganda de
guerra en todo el país. Edita un boletín
en Viena VHI». Pfeilgasse 35.
En los meses de mayo, junio y julio se
han celebrado numerosas manifestaciones.
particularmente en la fábrica de cables y
metales de Viena con 400 personas, en la
de locomotoras de Floridsdorf con 800,
en la de Rumple. Swoboda. Neumann.
etc. En la sala de la < Musikverelne »,
la más grande de Viena. se ha organizado un mitin. Con motivo de las manifestaciones anteriormente mencionadas, han
quedado constituidos Comités de la Paz.
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BÉLGICA

BULGARIA

La Unión belga por la Defensa de la
Paz ha decidido celebrar su primera reunión nacional los días 11 y 12 de octubre de 1949. Para el 13 del mismo mes
ha previsto también celebrar una gran
manifestación popular con la participación de caravanas organizadas en todas
ias provincias de Bélgica. Todos los países que puedan hacerlo han sido invitados a enviar delegaciones a esta manifestación. Se prevé la llegada de caravanas de ingleses, franceses, holandeses
y de ciudadanos del Viet-Nam y del
África Negra. La Unión Belga por la
Defensa de la Paz, ha recibido la aprobación del Comité francés de apoyo para la difusión de la Insignia « El Franco de la Paz » y de la tarjeta postal
con la fotografía de Joliot-Curie.

Toda la prensa y la radio de Bulga ria, respondiendo al llamamiento hecho
por los delegados al Congreso Mundial
en pro de la popularización de los trabajos de Paris y Praga, han publicado una
serie de artículos, documentos, relatos y
comentarios en relación con los mismos.

, La Agrupación de Mujeres por la Paz,
por medio de delegaciones regionales y
locales, ha visitado a los parlamentarios
para pedirles se opongan a la ratificación del Pacto Atlántico. Se ha difundido un prospecto explicando los argumentos del movimiento y analizando los peligros que el Pacto comporta para Bélgica ; se han enviado centenares de telegramas a los Presidentes de las dos Cámaras y se han comunicado a la prensa
y a la radio los mensajes del Congreso
Mundial de Partidarios de la Paz.
Con motivo de la ratificación del Pacto
por la Cámara de Diputados, las mujeres
han depositado una corona de flores, con
cintas de los colores nacionales y una
cinta negra, de luto, en la tumba del
Soldado Desconocido. Durante las sesiones, mientras unas delegaciones arrojaban octavillas en el hemiciclo, otras visitaban a los Presidentes de las Cámaras y
a los de los Grupos parlamentarios.
La policía se ha visto obligada a interrumpir la circulación de los tranvías
delante de la Cámara y del Senado, porque desde las plataformas las mujeres
arrojaban paquetes de prospectos en los
alrededores del Palacio de la Nación. Esta manifestación dio lugar a detenciones
que no han sido mantenidas.
BRASIL
Continún las agresiones sangrientas
contra los Partidarios de la Pos, sin conseguir paralizar la lucha contra la preparación de la guerra. Después del asalto
de la policía a la Conferencia de intelectuales en abril último, ha disuelto ahora . una reunión por la Paz. Nueva efusión de sangre : ei joven Vicente Maloane ha sido muerto. El Buró del Comité Mundial ha expresado a la opinión
mundial su gran emoción e indignación y
ha protestado vivamente' ante el Presidente del Estado brasileño.
Sin embargo continúa la lucha por la
Paz. Los obreros de la fábrica Mavelis
«textil) han lanzado un llamamiento invitando a todos los trabajadores a provocar paros limitados en favor de la Paz.
El Comité de Preparaciún Brasileño,
prosigue la organización de la delegación
para México. Este Comité, que fué elegido en el curso de una Conferencia que
-comprendía, además de los delegados de
las organizaciones democráticas, humerosos artistas, escritores, perioditas,, el senador Mathías Olympio* y los diputados
Osmar de Aqulno y Campos Vergal, se
compone de 18 miembros agrupados alrededor del Doctor Mario Fabiano que presidía la sesión trágica del primer Congreso brasileño del pasado mes de abri!.

CANADÁ
El « Canadian Peace Congress $ ha
celebrado los días 6, 7 y 8 de mayo su
congrseo en Toronto, al que asistieron
530 delegados y 2.500 auditores, que representaban alrededor de 150.000 canadienses, entre ellos 52.000 miembros de
los sindicatos. Once delegados representaban a la prensa," 17 a los grupos culturales, 34 a las mujeres, 38 a los jóvenes.
102 a los sindicatos, 54 a los Consejos de
la Paz. 37 ciudades habían respondido al
llamamiento de los iniciadores. Intervinieron particularmente : el Reverendo J.-G.
Perkins, la Sra. Mary Jennison y los
Sres. James Endlcott, Comandante Jones.
Jean Paré y W.-G. Doneleyko. Respondiendo a los ataques de la prensa belicista, el Doctor Endicott ha declarado, •
entre otras cosas : « Soy un misionero
cristiano. Para Cristo no hay ni Este ni
Oeste i?
El Comité Canadiense por la Paz, elegido por el Congreso, comprende 45
miembros. Ha sido elegido presidente el
Sr. James Endicott y secretario la Sra.
Mary Jennison. Entre las tareas del Comité figura la aplicación de las resoluciones del Congreso. Siendo uno de .'os
objetivos la adopción por todo el pueblo
del Canadá del « Juramento de la Paz »,
ae han recogido ya, con este fin, millares
de firmas.
El Manifiesto del Congreso, adoptado
por unanimidad asi como las resoluciones,
exige el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y se opone a la política de
bloques, a la propaganda belicista y a la
ingerencia del Canadá en los asuntos de
los otros pueblos especialmente en China,
Indonesia, etc., terminando as! :
El
Canadian Peace Congress »
se ha creado con el fin de recabar el
apoyo de todos los canadienses sin distinción de raza, de opiniones políticas,
de creencias o de origen nacional. La
Paz es la justa responsabilidad de todos los canadienses. »
El Gran Consejo de la « Iglesia Unificada » (United Church, la más importante de las iglesias protestantes del Canadá), ha estimado que no tiene el derecho
de « preparar la guerra » y ha rechazado la moción del Dr. J. R. Mutchmor
que pedía la conformidad de todos los
canadienses al Pacto Atlántico, El Reverendo Harvey Campbell de Montreal ha
denunciado ei carácter peligroso de esta
moción : « Sería una tragedia para la
Iglesia Unida el incitar a los canadienses a prepararse para la guerra. Esto no
nos concierne ni tenemos el derecho de
decir a la juventud del Canadá que debe
prepararse a morir por la guerra. »
CHECOSLOVAQUIA
Después de una serie de mítines, celebrados para dar cuenta de los trabajos
del Congreso Mundial, se ha constituido
en Praga, el 7 de julio, un Comité Nacional Checoslovaco. La presidencia elegida la constituyen : la Sra. Aneska Hodínova Spurna, presidenta de la Liga Democrática de Mujeres checoslovacas y v¡cepresidenta de la Asamblea Nacional, y
los Sres. Novomeskl, poeta ; Mukarovski.
profesor y Rector de la Universidad ;

Neuman y Plojhar, Ministros ; Jan'Drda,
presidente de la Unión de Escritores.
En Marianske Lazne ha tenido lugar
desde el 23 de julio al 7 de agosto inclusive, el cuarto Festival Internacional
de Cinematografía.
Los" organizadores
han hecho de él, et festival de la Paz y
de la producción cinematográfica progresiva. Han tomado parte en él, además
de numerosos artistas, cineastas, técnicos
y directores de producción, representantes de los servicios administrativos de
numerosos países (negociados de relaciones culturales y de inetrcambios comerciales), periodistas, escritores, tanto de
la U.R.S.S. como de las democracias po
pulares y de los países occidentales.
CHINA
La delegación china al Congreso Mundial ha propuesto a todas las organizaciones que representaba, el hacer conocer al
pueblo entero las resoluciones de Paris
y de Praga. Para la organización efectiva del movimiento de la Paz en China
ha propuesto, también, convocar un Congreso Pan Chino de la Paz que mantendrá el contacto con el Comité Mundial y
ayudará, moral y materialmente, a todas
las actividades en favor de la Paz.
Han dado su acuerdo a esta iniciativa,
la C.G.T. china ; la Unión Democrática
Panchina de Mujeres ; las Asociaciones
de Escritores, de Intelectuales, de Jóvenes y de Trabajadores científicos ; las
organizaciones campesinas ; los grupos de
profesores de Pekin y de Tíen-Tsín ; los
Cristianos progresistas chinos ; la Asociación de periodistas, etc.
COREA DEL NORTE
El informe sobre los trabajos del Congreso Mundial fué presentado el 20 de junio, a la población de Pheng-Yang, por
el Sr. Han Ser Ya, jefe de la delegación
de Corea. En su informe declaró :
« El pueblo coreano debe marchar
hacia adelante al lado de los pueblos
amantes de la libertad, denunciar los
pérfidos planes de los imperialistas
americanos y luchar por la unión y la
independencia de Corea, por su desarrollo democrático, por la victoria del
campo democrático y por el establecimiento de una paz estable en el mundo. »
El Congreso del Frente Democrático
Unificado de Corea, que ha tenido lugar
el 25 de junio, con 667 delegados de 71
organizaciones del Norte y del Sur de Corea, declara en su resolución :
« El pueblo coreano debe tener como
objetivos principales luchar por la Paz
y reforzar la colaboración internacional
contra la política de agresión de los gobiernos imperialistas. »
Más de 200.000 personas han participado en el mitin que el Frente Democrático Unificado ha organizado, días después, en Phyeng-Yang, por la defensa de
la Paz.
COSTA RICA
Quince reuniones clandestinas han sido
organizadas para dar a conocer los trabajos y las resoluciones del Congreso
Mundial. También se han difundido 2.000
octavillas clandestinas con el manifiesto
del Congreso Mundial y anunciando el
Congreso Continental de Partidarios de la
Paz de México.
Ha sido constituido un Comité Nacional provisional. Este ha decidido celebrar
una primera conferencia nacional a primeros de julio. Con este fin, se ha emprendido una campaña de recogida de
firmas, a pesar de la represión.
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CUBA
Con vistas a un Congreso Nacional, 150
eminentes personalidades han lanzado un
llamamiento. Entre ellas figuran : el célebre antropólogo Sr. Ortiz, los profesores
Sres. Roa, Lazo, Antuna. Kntraigo ; ti
escritor Sr. Marinello, la Sra. Edith García y el dirigente sindical Peña.
El llamamiento ha reunido a las organizaciones democráticas de jóvenes, mujeres, obreros y campesinos, y declara :
« Cuba se opone a la guerra, como
método para resolver los conflictos internacionales, en principio por que esto
está inscrito en nuestra Constitución...
Cuba se pronuncia contra su integración en bloques y pactos militares que
debilitan a la O.N.U. ; Cuba se pronuncia por el repudio de las armas atómicas y por adoptar medidas en favor
del desarme. »

ESPAÑA
Han sido editadas octavillas clandestinas que afirman la adhesión entusiasta
de los demócratas españoles al Congreso
Mundial. Ejemplares de estas octavillas
han sido entregados a los periodistas
franceses, belgas e italianos con motivo
del paso por España de la carrera ciclista « La Vuelta a Francia », los días 10
y 11 de julio.
Han sido constituidos Comités clandestinos de defensa de la Paz, particularmente en el País Vasco y en Cataluña.

ESPAÑOLES
EN EL EXTRANJERO
Se ha constituido en México una Comisión Española de Defensa de la Paz,
bajo la alta autoridad del Presidente Giral, miembro del Comité del Congreso
Mundial. La Comisión está recibiendo la
adhesión de los grupos españoles constituidos por todas partes ; entre otras ha
recibido ya : las del Grupo local de la
Unión General de Trabajadores, de Grupos de Mujeres, de jóvenes, de originarios de diversas provincias de España,
etc. etc.
Numerosos grupos constituidos en Francia (en Marsella, Burdeos, Paris, Aubagne, etc.) reúnen a los demócratas españoles de todas tendencias políticas y
aportan su apoyo total al Congreso Mundial. El grupo del 18° distrito de Paris
díce :
c Nos comprometemos a basar nuestras actividades sobre el Manifiesto, a
hacer fracasar los planes de agresión
de los imperialistas y a destrozar el foco de guerra del franquismo. »

ESTADOS UNIDOS
Está en estudio la creación de un organismo « para mantener el contacto con
la Revista, enviando regularmente artículos y documentos y vigilar su difusión ».
En una carta abierta al Presidente
Truman en la que se expresa el profundo deseo de Paz del pueblo americano y
que ha recogido la firma de más de 500
personalidades. entre ellas numerosos
eclesiásticos, se declara :
•¿ La Paz depende de la entente entre los Estados Unidos y la U.R.S.S.
Los pueblos de estas naciones quieren
la Paz. »
Hablando de la preparación de la guerra, « en el curso de la cual el género
humano sería destruido », la carta añade :
« Un paso más se prepara bajo la

26

forma de la alianza militar Noratlántica a la que seguirá un formidable y
costoso programa para armar a la Europa occidental con vistas a la guerra.
En consecuencia, instamos al Congreso
a rechazar los proyectos de alianza militar Noratlántica. »
El Congreso Nacional de Mujeres
Americanas ha reunido, en los primeros
dias de mayo, los elementos de una petición de la Paz firmada por 100.000 personas para remitirlos al Sr. Austin, representante de Estados Unidos en la
O.N.U. El Congreso ha señalado la necesidad de una amplia movilización de las
mujeres « para exigir la prohibición de
la bomba atómica y la utilización de los
recursos del Estado para las necesidades
de la salud pública, aumentar el bienestar del pueblo y exigir también el abandono del Pacto Atlántico ».
La Oirá de la Paz en la que ha tomado parte la Sra. Paul Robeson y los Sres.
Wallace, Michel Gina, socialista italiano,
y Lester Hutchinson, del Partido Laborista, ha establecido contacto con 45.000
personas en once Estados.
Los dirigentes de la Iglesia Congregacionista, reunidos el 29 de junio en su
# sexto Consejo Internacional en Wellesley
(Massachusetts) han dirigido a las Iglesias afiliadas (o sea en 37 naciones) un
mensaje condenando « a los que* incitan
a creer que .una guerra contra Rusia y
sus aliados es inevitable y a pensar que
un tal conflicto tendría el carácter de una
santa cruzada ••••.
Está en preparación una Conferencia
Sindical por la Defensa de la Paz. Esta,
se celebrará probablemente en Chicago.
Han expresado ya el deseo de participar
en ella más de 1.000 afiliados a los sindicatos, que representan las secciones locales de 38 sindicatos del Congreso de
Organizaciones Industriales (C.I.O.), " de
la Federación Americana del Trabajo
(A.F.L.) e independientes. Los ferroviarios de 38 Estados han dado también su
adhesión.
La resistencia al histerismo de guerra
y las medidas encaminadas a emprender
una contra-ofensiva contra el desarrollo
del fascismo en los Estados Unidos, ha
sido objeto de estudio por 1.300 dirigentes de organizaciones obreras de 35 Estados reunidos en Nueva York los días 16
y 17 de julio. La Conferencia ha reconocido que el proceso de los doce es la manifestación típica del fascismo en los Estados Unidos. La resolución constata :
« La justicia americana se ha convertido en un arma antidemocrática,
pero la resistencia de las masas a las
medidas fascistas se desarrolla. »
Uno de los informes presentados señalaba que la policía vigila sistemáticamente a los que frecuentan la amistad
de ios negros y a los que asisten a la
proyección de películas soviéticas. Entre
los delegados se encontraban : antiguos
miembros del Gobierno Roosevelt, negros.
eclesiásticos,
profesores y maestros, y
personalidades políticas.

FINLANDIA
El 29 de abril, 1.200 Partidarios de la
Paz, reunidos en Helsinki dirigieron al
Comité del Congreso Mundial un mensaje
de adhesión entusiasta al movimiento de
la Paz. A esta reunión le han seguido
numerosas manifestaciones parecidas.
El Comité Nacional Finlandés se ha
creado rápidamente. Este nos señala que
ha dirigido a todos ios periódicos una declaración y ha procedido a la difusión
del mensaje del Comité Mundial a la
Conferencia de los Cuatro. La prensa democrática ha reproducido los documentos.
Tienen en preparación un folleto conte-

niendo ips principales informes pronunciados en el Congreso Mundial. Las resoluciones de! Congreso de Paris han sido
enviadas a numerosas organizaciones y
publicadas en varios periódicos y revistas. La venta de la carta postal con la
paloma de Picasso ha tenido un gran
éxito.
El Congreso de la Unión Democrática
del pueblo finlandés, celebrado en Helsinki del 23 de junio al l" de julio, ha
examinado la cuestión de la defensa de
la Paz. Han participado en sus trabajos, 304 delegados que representaban
140.000 adherentes. En su discurso sobre
la situación internacional el Sr. Koulo.
presidente de la Unión, ha declarado :
« Resolviendo los problemas que tenemos ante nosotros, contribuiremos a
reforzar el frente general de la Paz. El
Congreso invita al pueblo finlandés a
poner toda clase de obstáculos a las
maniobras políticas que amenazan la
independencia de Finlandia y a sostener
lo más eficazmente posible los Partidarios de la Paz en su lucha por una paz
duradera. »

FRANCIA
Basándose en el espíritu que animó la
concentración del Estadio de Búfalo y
con motivo de manifestaciones nacionales
y reuniones regionales organizadas para
conmemorar los sacrificios de los combatientes de la Liberación de Francia, no
han cesado de recorrer el país caravanas
de la Paz. La lucha por la Paz se ha
hecho asi sentir a millones de franceses
agrupados al paso .de estas caravanas.
poniendo en alerta al pueblo francés y
haciéndole participar en la acción de los
partidarios de la Paz.
En el curso del mes de mayo, las reuniones de información de los trabajos del
Congreso se han visto concurridas por
centenares de millares de asistentes.
El 3« Congreso Nacional de la Unión
de Mujeres francesas, reunido los días 4
y 5 de junio en Marsella, ha discutido
particularmente los informes de las Sras.
Cotton y Frangoise Leclercq, terminando
por una gran concentración de más de
100.000 personas que presenciaron el desfile de las caravanas venidas de todos los
rincones del país, y compuestas de intelectuales, artistas, y delegados de todas
las categorías sociales. El Sr. Aragón
llevó a esta inmensa concentración el
mensaje del Buró del Comité del Congreso Mundial.
La sesión del Comité Nacional del Movimiento de Intelectuales franceses por la
Paz, que tuvo lugar el 9 de junio en Paris, en presencia de numerosos invitados,
ha votado una resolución que declara entre otras cosas :
« El aumento constante de cargas
militares y la reducción de créditos civiles conducen a nuestro país hacia la
miseria ; los ataques de que es objeto
Joliot-Curie atentan directamente a la
dignidad del savio. a su libertad de
ciudadano, a la libertad de todos los
intelectuales para hacer una obra de
Paz.
Debemos sostener todas las iniciativas susceptibles de manifestar la voluntad de Paz de Francia... Debemos
organizar y sostener toda clase de protestas contra los ataques a la libertad
de luchar por la defensa dé la Paz. »
La conmemoración de los asesinatos de
Oradour, celebrada el 12 de junio, ha
agrupado, en las ruinas de este pueblo, a
más de 10.000 delegados venidos en caravanas, en trenes y autocares, de todos los
puntos de Francia. Después de un mag-
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nifico poema de Aragón, el Sr. Joliot-Curie declaró :
« Estamos más convencidos aún que
antes, de la necesidad,, no solamente de
protestar y de defendernos, sino de actuar, de tomar la ofensiva para que
sean castigados los asesinos, levantadas
las ruinas, para abrir los ojos de los
que todavía no se han dado cuenta del
peligro, para traer la Paz. »
.La manifestación de la meseta de Lorette, ha reunido, el 2 de julio, a millares de jóvenes : estudiantes de África
Negra, de África de! Norte, de Madagascar, del Viet-Nam, a jóvenes mineros y
escogedoras de carbón, estudiantes de París, etc., que han renovado el juramento
de defender la Paz, ante las tumbas de
los muertos de tres guerras. La manifestación estuvo presidida por los Sres.
Aragón y d'Arboussier.
La conmemoración del intento realizado
por loa franco-tiradores franceses, en
Sainte Assise, durante la ocupación, para
paralizar los movimientos de ia « Kriegsmarine » alemana, ha tenido lugar con
la participación de los Sres. Juan Laffitte, general Petit. Vigne y de caravanas venidas de Paris y de Melun.
El desfile del 14 de julio en Paris ha
sido aclamado por centenares de millares
de ciudadanos a lo largo del recorrido :
Plaza de la Bastila a la de la Nación.
La representación del Congreso Mundial.
presidida por las Sras. Melpo Axioti y
Fernanda Guyot y los Sres. Gabriel d'Arboussier, Jean Laffitte, Desmond Buckle,
Juan Marinello y Eskandary, fué particularmente aplaudida. Cosecharon también grandes aplausos las delegaciones de
Madagascar y del Viet-Nam ; los 850 demócratas ingleses ; los 80 progresistas
norteamericanos ; los grupos español,
belga e italiano ; ios grupos de amistad
franco-helénico, franco-soviético, francopolaco, franco-rumano y franco-húngaro. Expresadas en todas las lenguas, las
consignas pedían la abolición del Pacto
de guerra noratlántico y la firme voluntad de luchar por la Paz.
La acogida calurosa que se ha hecho
sobre todo el recorrido a los « Mensajeros de la Paz » de la juventud, ha marcado el período del 24 de julio al 1» de
agosto. Por todas partes, los « Mensajeros de la Paz », en ruta hacia Budapest,
han sido aclamados, y centenares de millares de Partidarios de la Paz, les han
* expresado la fe y voluntad que anima al
pueblo francés. Solamente en el pueblecito mártir de Ascq, les esperaban 5.000
personas. En Calais, los escoceses e ingleses y en Bezieux los holandeses y belgas, han sido recibidos en medio del más
grande entusiasmo. Las manifestaciones
más importantes, de las cincuenta que se
habían previsto, han tenido lugar en
Lens, en las afueras de Paris (la travesía de la ciudad había sido prohibida),
en los alrededores de Fontalnebleau, en
Lyon, en la meseta del Vercors y en el
momento de verificar la unión con los jóvenes italianos.
Las ceremonias en memoria del gran
tribuno Jean Jaurés y del escritor Jean
Prévost,
celebradas el día 31 de julio,
han dado lugar a grandes reuniones de
los Partidarios de la Paz, los esfuerzos
para unir en la lucha por la Paz a la
juventud de Francia y los antiguos miembros de la Resistencia, se han proyectado sobre la concentración de Vercors, hecha en memoria de Jean Prévost. Varios
millones de personas han contemplado el
desfile de las caravanas y de los « Mensajeros de la Paz » en ruta hacia el Vercors.
Estas manifestaciones refuerzan la lucha por el abandono del Pacto Atlántico.

En las fábricas han tenido lugar nume»
rosos paros limitados y numerosas delegaciones han visitado a los parlamentarios para expresar la protesta de las organizaciones democráticas, más particularmente las de los jóvenes y de l?s mujeres.
Delegaciones, apopadas por millares de
personas, se han concentrado el 5 de
agosto frente a la Embajada de los Estados Unidos en Paris para expresar la
voluntad del pueblo francés de no participar en una guerra de agresión. A través
de los gritos de « Bradley a Nueva
York ! No queremos guerra \ Queremos la Paz », haciendo frente a la policía, a pesar de sus violencias y de numerosas detenciones, el gentío ha protestado contra las conversaciones de guerra
de los generales occidentales. Los Sres.
Emmanuel d'Astier y Jouneau han conseguido ser recibidos por el genera! Bradley.
El Comité francés de apoyo del Congreso, populariza todas las iniciativas en
favor de la Paz. En el curso de estas
manifestaciones ha hecho difundir la insignia « el franco de la Paz » y la carta postal con la fotografía de JoliotCurie.
Teniendo como base el manifiesto, se
han celebrado reuniones departamentales
en varios departamentos, entre ellos : la
Gironde. el Ródano, Drdme, Alpes Maritimos. Bajos Pirineos, Somme, etc., cuyas
resoluciones precisan las acciones locales
y regionales a llevar a cabo, para contribuir al éxito en el combate por la
Paz.

GRAN BRETAÑA
Como continuación de las sesiones de
la Sala Pleyel, y por iniciativa de los comités locales de defensa de la Paz, se
han celebrado con gran éxito, en todas
partes, numerosos mítines en Londres.
Sheffield, Edimburgo, Glasgow, Birmingham, Nottíngham, etc. Con el • Sr. Zilliacus, que se ha distinguido por su actividad, han participado en esta campaña el profesor Sr. Berna!, el Dr. Hewlett
Johnson, el Sr. Prit. Han hecho uso de
la palabra también, en Inglaterra, los
Sres. Joliot-Curie, Paul Robeson y el
abate Boulíer.
En una sola reunión, en Londres, una

colecta ha alcanzado la suma de 550 libras o sea 660.000 francos.
Estos mítines y reuniones de los comités locales y regionales preparan el Congreso Nacional que tendrá lugar los días
22 y 23 de octubre. Este será seguido de
una gran manifestación popular.
La Conferencia del Comité regional de
Yorkshire ha tenido lugar el 1« de julio
'en Sheffield. La Sra. Nora Wooster, de
regreso de la U.R.S.S., ha declarado que
« !os pueblos soviéticos desean sinceramente la Paz >•, y el abate Sr. Boulier
ha descrito la amplitud del movimiento
francés. Los delegados han enviado a!
Parlamento y a la Embajada de los Estados Unidos en Londres, una viva protesta contra la multiplicación de las maniobras militares aéreas por encima de
Yorkshire.
Una propaganda original se ha inaugurado con los « autobuses de la Paz ».
Estos autobuses, que han sido costeados,, por suscripción popular, han transportado en casi todo e! país, a los puntos de convergencia y de reunión, a los
partidarios de la Paz, militantes de organizaciones y personalidades.
También se ha empleado otra forma
original con motivo del «. Army Day » :
los delantales de la Paz, sobre los que
las mujeres de Londres habían pintado
consignas en gruesos caracteres. Los
mandiles, disimulados bajo de los abrigos, aparecieron "bruscamente ante las
tropas, en el momento del desfile, que
fué asi interrumpido por las mujeres.

GRECIA

^

En Grecia libre, a primeros de junio, y
bajo la presidencia del Sr. Kokalis, Ministro de Sanidad Pública, se han celebrado reuniones de información sobre los
trabajos del Congreso Mundial, en las
que han informado los Sres. Yves Farge.
Paul Eluard y Jean-Maurice Hermann.
El Congreso por la Paz ha tenido lugar el 23 de junio de acuerdo con la decisión adoptada por el Comité Provisional. La Sra. Kouloulou, de la Unión Democrática de Mujeres Griegas, informó
sobre las resoluciones de Paris ante los
delegados de las organizaciones populares,
científicas y profesionales. Sucesivamente,
los delegados expresaron la necesidad de
crear un organismo de enlace.

Sm kméea del ^4zea de Qflm
Bajo el titulo « Los Turcos
prohiben la caza del Arca de
Noé J, el New York Herald
Tribune recuerda que se habia
decidido enviar una expedición
alpina para buscar los restos
del Arca de Noé en el monte
Ararat, en la frontera turcosoviética.
Americanos, ingleses y holandés paricipaban en esta investigación. No obstante, el
gobierno turco, a pesar de la
insistencia de los «sabios•;
geógrafos, habia rechazado al
principio su autorización oponiendo, entre otras razones, la
de que otros « sabios » podrían
reivindicar el honor de unirse
a la expedición.

El New York Herald Tribune
ha recordado también que en
febrero último, cuando por primera vez se habia tratado de
esta cuestión, Radio Moscú declaró :
« Los agentes de los Servivios de información angloamericanos carecen de imaginación al no encontrar un pretexto mejor para explorar los
territorios lindantes con la
frontera soviética. »
Nuestros amigos turcos se
preguntan bajo qué nueva forma « científica », la ya desde
ahora célebre expedición proyectada al monte Ararat, h a
obtenido la autorización de
exploración.
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El Comité permanente, elegido por el
Congreso, representa : a la Unión de Periodistas Demócratas, a la Federación
Antifascista de Mujeres Eslavomacedonias, al Frente de la Liberación Eslavomacedonio, a la C.G.T. griega, a la Organización de Jóvenes <EPON), a la Juventud Democrática de Izquierda, a la
Federación de Cooperativas Agrícolas, a
la Unión Musulmana de la Tracia Occidental, a los intelectuales, abogados, artistas, estudiantes, etc. y hasta a los
oficiales y soldados prisioneros. El Comité ha elegido un Buró Ejecutivo de
cinco miembros compuesto por los Sres.
Kokalls, Partsalldou, Mavromati, Pyronska y Akritides.
A continuación ha sido difundido un
llamamiento « al pueblo de Grecia ». En
él se aprueban las decisiones del Congreso Mundial y se declara :
« Los anglo-americanos no quieren la
Paz... Los monarco-fascistas no quie. ren la Paz... Formemos nuestros comités de defensa de la Paz en todas partes ; en los pueblos y en las ciudades,
en las fábricas y en las empresas. Debemos luchar todos por imponer la Paz,
para terminar la guerra, para poder vivir fraternalmente y en calma en una
patria libre e independiente ».

HOLANDA
La constitución de comités locales de
defensa de la Paz se ha realizado casi en
todos los sitios después de haber escuchado los informes acerca de los trabajos del Congreso Mundial.
El Comité de preparación del Congreso
Mundial se ha transformado en Comité
permanente de defensa de la Paz, cuya
ampliación se prosigue actualmente.
HUNGRÍA
Las sesiones del Congreso Nacional de
los Partidarios de la Paz húngaros se han
desarrollado durante los días 17 y 18 de
junio en Budapest, conforme a las decisiones del Congreso Mundial, como ha señalado el Sr. Geza Losonczy. El Comité
francés estuvo representado por el Sr.
Paul Eluard. El Sr. Jorje Amado representó a los trabajadores de América Latina. Según la resolución aprobada :
« Hungría será un bastión todavía
más sólido del frente invencible de la
Paz y serán aumentadas sin cesar las
fuerzas políticas y económicas de la
Paz ».
El Congreso ha elegido un Comité nacional de la Paz y se ha terminado por
una imponente manifestación en la que
han participado 100.000 personas.
El grandioso e inmenso Festival Internacional de la Juventud tiene como lema
la defensa de la Paz.

INDIA
El Congreso Sindical pan-indio <AITUC) ha declarado en su 23 sesión que
« sostendrá plenamente el Manifiesto del
Congreso Mundial ». En la resolución se
dice especialmente :
« Es una tarea del AITUC tomar la
iniciativa de coordinar, en el más amplio plano posible, a las fuerzas que se
levantan en el país en defensa de la
Paz, contra las intrigas imperialistas de
los anglo-americanos, que se apoyan en
los elementos reaccionarios de la India ».
Pero lo que caracteriza la lucha por la
Paz en la India, es la cruel represión de
que es objeto.
Y sin embargo, a pesar de numerosas
detenciones y ejecuciones, los movimientos progresivos han logrado publicar en
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dos idiomas, un semanario para la deTensa de la Paz.
Respondiendo al llamamiento lanzado
desde Paris el 25 de abril, el Comité patrocinador de la Paz y de la cultura de
Bombay, había organizado «no conferencia que debía tener lugar el 25 y 26 de
junio. Las asociaciones de escritores,
maestros y del teatro popular, asf como
los sindicatos y las organizaciones juveniles y de mujeres, habían dado su adhesión. La conferencia de Bombay ha sido
prohibida. Lo mismo que la de Bhiwandi,
prevista para reemplazar a aquella. Estas medidas dictatoriales han provocado
un vasto movimiento de protesta.

INDONESIA
En carta fechada del 1© de julio, el
secretario general del Frente de la Independencia Indonesa, informa el Buró del
Comité Mundial, que millones de indonesios que representan la inmensa mayoría
del pueblo, están de acuerdo con las
decisiones de Paris, en las que no pudieron tomar parte, por haber sido negados
los visados a sus delegados.
Se ha empezado una actividad concertada en defensa de la Paz, a pesar de
las dificultades que origina la represión.

ISLANDIA

En una manifestación contra el Pacto
del Atlántico, en Reykjavik, han participado más de 10.000 personas.
Después de la manifestación, el Sr.
Bjarnson, dirigente del Partido de Unidad Socialista de Islandia, ha declarado :
« El objetivo principal del pueblo islandés es la lucha contra el Pacto
Atlántico y contra el imperialismo americano. La manifestación de Reykjavik
es la mayor demostración popular que
registra la historia de nuestro país. »
IvSRATT.T,
El Comité Permanente, constituido a
principios de julio, ha elegido como secretario a la Sra. Joña Golan.

ITALIA
El ministro Scelba prohibió la convocatoria de un Congreso Nacional de la Juventud por la Paz, que debía celebrarse
en Roma el 12 de junio. Esta prohibición arbitrarla fué seguida de una ola de
protestas y se adoptaron las medidas necesarias para hacer del 2 de junio una
gran jornada de Ja Paz ; 150 oradores
(parlamentarios, periodistas, escritores,
dirigentes sindicales, etc.) han participado en la conmemoración del tercer aniversario de la República « cuyo ideal es
inseparable del ideal de Paz », en todas
las capitales de provincia y en otros centros importantes. Las manifestaciones
han revestido en todas partes el carácter
de una inmensa cruzada de la Paz.
La provincia de Genova ha celebrado
ese día la segunda sesión de su Congreso de la Paz, en la que fué acogida con
aclamaciones entusiastas la lectura del
mensaje enviado por el Sr. Joliot-Curie.
Bl Comité de Coordinación de las organizaciones de la Paz ha aprovechado
las manifestaciones del 2 de junio para
acentuar la campaña de la petición nacional de la Paz. A partir del 26 de junio,
en que terminaron las grandes manifestaciones regionales, organizadas por la
Alianza de la Juventud, y en las que han
tomado parte 600.000 jóvenes y millones
de adultos, et Comité de Coordinación ha
registrado las firmas recogidas, a despecho de la ilegal prohibición de la petición. Las delegaciones de Rávena. Rímini. Ñapóles, de las Marchas y de Um-

bría han entregado 320.000 firmas. La
provincia de Módena, que cuenta con una
población de 400.000 habitantes, entregó
182.000 firmas. Al recibir las listas de
firmas, el senador Terracini ha asegurado á los delegados que las mociones y
firmas serían entregadas al Parlamento.
Una manifestación de 40.000 jóvenes ha
tenido lugar en Roma, el 10 de julio, en
la que figuraban las consignas siguientes:
• La juventud triunfará contra los que
quieren arrastrarla a la guerra ! — Si
los jóvenes quieren, la guerra no tendrá
lugar ! » El Sr. Pietro Nenni saludó a
la manifestación en nombre del Comité
Mundial,
Al mismo tiempo, la Unión de Mujeres
Italianas ha apoyado con todas sus fuerzas la « petición popular », realizada según el espíritu de las decisiones del Congreso Mundial. La petición ha sido firmada por numerosísimas personalidades
del arte y de la ciencia. A través de toda Italia, las mujeres han tenido discusiones sobre estos problemas con millones
de italianos.
En Roma, a pesar de la represión policiaca, las mujeres han utilizado todas las
ocasiones para presentar la petición y
principalmente la exposición de pintura :
« La Mujer y la Paz ». Han firmado los
artistas más conocidos. El diploma de
« la primera militante de la Paz » ha
sido otorgado a uña madre, que recogió
875 firmas ella sola.
En total,, más de diez millones de personas han protestado con sus firmas contra el Pacto Atlántico, « pacto de guerra ».

JAPÓN
El Congreso Nacional de los Partidarios de la Paz japoneses (25-26 abril)
ha constituido una rápida respuesta a la
actitud de las autoridades de ocupación
que habían negado a la delegación japonesa los visados necesarios para participar en el Congreso Mundial (20-25 de
abril). Se puede decir que los esfuerzos
de los 297 iniciadores del Congreso de
Tokio han sido coronados con un éxito
brillante, si se tiene en cuenta el corto
tiempo de preparación. Además de los 28
delegados designados para ir a Paris,
otros 1.400 representaron a sus organizaciones o localidades. No había solamente
intelectuales, sino también obreros,- cam- •
pesinos, estudiantes, mujeres ; había comunistas y militantes del Partido Liberal del Sr. Abe Yoshishige, miembros del
Consejo de Estado y pequeños funcionarios, cristianos y budistas.
El Sr. Oyama declaró que : « las únicas fuerzas que actualmente deben entrar
en juego, son las fuerzas populares, es
decir, las que harán fracasar la guerra ».
El Sr. Abe Yoshishige ha mostrado todo
el valor moral del esfuerzo de unión para salvar la Paz. El Sr. Naka Tima, que
pronunció el informe general, declaró especialmente :
< Si la oposición a la guerra era
considerada antes de la última conflagración mundial como un movimiento
« peligroso », y si nos veíamos obligados a hacer alusiones muy discretas a
la Paz, ahora nuestro Congreso tiene su
plena significación, pues se precisan
nuevos planes de guerra que un cierto
periodismo tiende a alimentar ».
Las decisiones del Congreso. Aplausos
unánimes han saludado las decisiones del
Congreso y la definición de los ocho principios fundamentales de la defensa de la
Paz. Las decisiones son
formar una
comisión preparatoria para la organización del movimteínto de la Paz y desarrollar las relaciones amistosas del Japón
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con todas las naciones. Los ocho principios son los siguientes :
I. — Luchar hasta el sacrificio para
salvar la independencia y la Paz.
II. — Oponerse al fascismo y a toda
propaganda que conduzca a la guerra.
III. — Oponerse a todos los pactos
susceptibles de arrastrar al Japón a
una nueva guerra.
IV. — Salvar la educación y la cultura en favor de una paz duradera.
V. — Trabajar por el desarrollo de
una sola industria, la industria de paz.
. VI. — Asegurar la independencia del
Japón, exigiendo la conclusión del tratado de Paz.
VII. — Unir a todos los hombres que
desean la paz.
VIII. — Unir todos los corazones para hacer triunfar el movimiento en favor de la Paz mundial.
600.000 personas han participado en la
manifestación del Primero de Mayo de
Tokio, que fué orientada en defensa de
la Paz por el Comité del Congreso.
Organizado por el Comité democrático
de las mujeres tuvo lugar un gran mitin
el 15 de agosto, cuyo objetivo era, como
ellas nos dicen : « reforzar nuestra lucha en favor de la Paz y defender nuestras vidas *.
LÍBANO
Está en vías de constitución un Comité permanente. La revista « Al Tarik »
ha consagrado un número especial a los
trabajos del Congreso Mundial.
LUXEMBURGO
El Movimiento Nacional de Partidarios
de la Paz alienta y registra las acciones
por la Paz organizadas en el Gran Ducado. El profesor Edmundo Reuter ha hecho uso de la palabra en manifestaciones
que han agrupado hasta a 4.000 personas. El movimiento del Luxemburgo ha
organizado una conferencia el 30 de mayo, a cargo del abate Boulier, que fué
acogida con un entusiasmo desacostumbrado.
MARRUECOS
A pesar de los obstáculos de la policía, el Comité Nacional de Marruecos,
sólidamente apoyado por la C.G.T. marroquí, prosigue la organización del movimiento de la Paz. Ha constituido comités provinciales, principalmente en Marrakech y en Rabat
MEJTCÓ
« Paz en el mundo ! Respeto de
nuestra soberanía ! ». Tales son los lemas que han presidido la primera manifestación importante, realizada por 4.000
jóvenes obreros y estudiantes, que han
desfilado en México el 26 de abril, para
protestar contra la actitud de las tropas
extranjeras desembarcadas en el puerto
de Acapulco.
Toda una serie de otras manifestaciones han marcado la preparación del Congreso Continental que tendrá lugar el 5
de septiembre, con el concurso de los
países de las dos Américas.
El llamamiento-convocatoria que ha sido firmado por personalidades eminentes
y por millares de gentes sencillas, declara especialmente :
« Estamos Inspirados y animados
por el éxito del Congreso Mundial...
Los provocadores de guerra cuya acción

se extiende a todo el mundo, se abaten
más cada día sobre los pueblos de
América ; desencadenan una carrera
desenfrenada a los armamentos ; oprimen a los pueblos del continente americano con impuestos insoportables ;
desconocen la soberanía de las naciones, constituyen bloques agresivos,
agravan las condiciones económicas y
violan los derechos democráticos.
« La unión de todos para edificar
la Paz. desde Alaska a la Tierra de
Fuego, es la sola vía posible para la libertad y la grandeza de América ».
El Comité Organizador es muy amplio,
comprendiendo a los dirigentes de las organizaciones más Impoortantes de los países de América.
Ha anunciado uno exposición continental por la paz con la participación de artistas de relieve : Diego Rivera, José
Clemente Orozco, David Alfaro, Portinari. Están en vías de organización mítines, reuniones y charlas, para popularizar, desde la inauguración de la exposición, las cuestiones que serán debatidas
en el Congreso.
El apoyo popular continental se ha
manifestado firme y ampliamente por las
adhesiones (más de 100 millones en la fecha del 10 de julio) y por las iniciativas
de los Comités Nacionales, de manera especial en Argentina, Brasil (a pesar de
la represión), Cuba, Costa Rica. Guatemala, Venezuela, etc.. etc.
NORUEGA
El Comité Noruego de la Paz ha quedado constituido, con ésta dirección :
Presidente : Sr. Peter Westade ; Vicepresidente : Sra. Sverdrup-Lunden ; Secretario : Sr. Tidemann Johanessen. Ha
obtenido un gran éxito un mitin en el
que intervino el Sr. Paul Robeson.
PANAMÁ
El Comité Permanente por la Paz, que
funciona en Panamá desde el 23 de abril,
ha Invitado a la población y a todas las
organizaciones nacionales y locales a poner en práctica las decisiones del Congreso Mundial.
POLONIA
La resonancia del Congreso Mundial há
sido importantísima en Polonia, suscitando diversas iniciativas.
Desde Varsovia ha sido lanzado un
llamamiento a las madres americanas,
por las obreras de la Industria del Vestido, en nombre de todas las madres polacas. En él se declara :
« Las mujeres polacas participamos
activamente para hacer resurgir nuestra industria, nuestras casas y escuelas. Queremos edificar un porvenir pacífico y feliz para nuestros hijos...
Creemos firmemente en vuestra presencia entre los millones de personas que
luchan por la Paz. Educad a vuestros
hijos en el espíritu de la justicia y del
respeto de la libertad de conciencia.
Luchad contra las persecuciones de militantes demócratas. No basta con desear la Paz ; hay que luchar por
ella. »
Los delegados polacos al Congreso
Mundial (Paris y Praga) han informado
acerca de los trabajo» del mismo en el
curso de conferencias que se han celebrado en presencia de representantes del
gobierno, de los partidos políticos, de los

sindicatos, del mundo de las ciencias, de
las artes y de las letras, de obreros de
élite, etc. En la resolución adoptada en
la conferencia de Varsovia se dice, entre
otras cosas :
« Hay que organizar comités departamentales, regionales y comunales de
defensa de la. Paz, para movilizar la
energía y el entusiasmo de las masas
populares y de todas las capas sociales,
pertenezcan o no a los partidos políticos, a fin de llamar a todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes, a la
lucha por la Paz ».
En el mitin organizado por el Comité
departamental de Rielce, el abate Skurski, sacerdote de una parroquia de la región, ha señalado que :
« La Iglesia, según los principios
mismos del cristianismo, está ante todo
llamda a defender la Paz. >
La Asociación Polaca de la Fotografía
ha abierto un concurso de la fotografía y
de la película « al servicio de la Paz ».
PORTUGAL
Lo Juventud Democrática y Progresiva
de Portugal nos ha hecho llegar un mensaje en el que expresa su pesar de no
haber podido participar en los trabajos
de Paris y de Praga. Denuncia la « represión policiaca severa en extremo »
que contra ella se ejerce y al « régimen
de tiranía de Salazar, a las órdenes de
los imperialistas anglosajones ». La declaración concluye en estos términos :
• La juventud de Portugal no quiere abandonar a los jóvenes progresivos
encerrados en las mazmorras del fascismo. Por eso lucha por la conquista de
los derechos en favor de los desheredados y de los oprimidos, por la Paz,
por el derecho al trabajo, al progreso
y a la vida. »
RUMANIA
El 6 de mayo ha tenido lugar en el
Ateneo de Bucarest un gran mitin en el
que informaron los delegados que participaron en el Congreso Mundial (Paris y
Praga). El profesor Savulesco, presidente de la Academia Rumana, analizó los
progresos del movimiento mundial por la
Paz y las tareas de los Partidarios de la
Paz en la República Popular Rumana El
profesor Constantinesco Yassy, vicepresidente de la Asamblea Nacional, ha preconizado, a continuación, la formación de
un Comité Nacional.
El Comité Nacional Rumano, constituido el 12 de mayo, con el concurso dé los
delegados al Congreso Mundial, ha establecido el 7 de junio un plan de actividad. Ha elegido un Buró Ejecutivo y un
Comité de Redacción. La acción prevista
se desarrolla con la participación efectiva de las organizaciones que dieron su
adhesión al comité permanente : Confederación General del Trabajo, Frente de
Labradores, Unión de la Juventud Trabajadora, Unión de las Mujeres Democráticas, etc.
SUECIA
A su regreso a Suecia, los delegados
señalaban ya la celebración de una reunión entusiasta en Estocolmo.
Poco después, el comité de Iniciativa se
transformaba en Comité Permanente de
la Paz, y 36 personalidades del mundo
intelectual firmaban un manifiesto, invitando a bacer de Suecia una fortaleza de
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la Paz. El manifiesto explica sobre todo
que :
« Grupos poderosos continúan, incluso
en nuestro propio país, a preparar
nuestros espíritus a la guerra y realizan una activa propaganda en favor de
la misma...
No hay aislamiento más peligroso que
el que pudiera impedir a los campeones
de la Paz el trabajar en común. »
En conclusión, el manifiesto invita a
rellenar la brecha que separa a los hombres de opiniones políticas diferentes. El
Comité lia editado varios millares de
ejemplares de un folleto con este manifiesto y 100.000 sellos lie la Paz.

SUIZA
El Sr. Andrés Bonard, ayudado por el
pasro" protestante Barbián, ha asegurado las conferencias para dar cuenta de
los trabajos del Congrso Mundial. en
Lausana y en Suiza Romana.
Se ha constituido un Comité Nacional.
Un periodista ha señalado que si ocho
hombres habían fifmado el Pacto del
Atlántico, 600 millones se levantaban para impedir que este pacto se transforme
en guerra.

SIRIA
La jornada del « plebiscito », organizado en su propio favor, por el coronel
Husni Zaim, ha dado ocasión a una ardiente lucha por la Paz. Se han difundido a profusión octavillas denunciando la
amenaza de guerra que hacen pesar los
dictadores a sueldo de los imperialistas.

TRIESTE
Por iniciativa del Comité de Trieste.
han sido publicados numerosos artículos
sobre las problemas de la Paz en « II
Délo » y ' en « II Laboratore » :
La delegación ha dado una conferencia
de prensa ; la Unión de las Mujeres
Italianas y Eslovenas ha organizado diez
mítines ; se ha editado un folleto sobre
el Congreso Mundial y ha habido intervenciones en defensa de la Paz con
ocasión del Primere de Mayo en las
asambleas sindicales y en las reuniones
electorales.

TÚNEZ
El Comité Tunecino por la Defensa de
la Paz ha organizado grandes mítines
en los centros principales del pais y ha
difundido el mensaje del Congreso a la
conferencia de los « Cuatro ». En un
llamamiento a la unión en la lucha por
la independencia nacional y la Paz.
define los objetivos de esta lucha : v
lo Abrogación del tratado del protectorado y supresión de todo el aparato
colonialista civil y militar y realización
de una verdadera y completa soberanía
de Túnez.
2o institución de una asamblea nacional tunecina constituyente, elegida por
sufragio universal, igual, secreto y directo.
3o Formación de un verdadero gobierno
tunecino responsable ante los elegidos del
pueblo.
4» Empleo efectivo en todas las administraciones del Idioma árabe como único
idioma oficial del pais y su enseñanza
obligatoria en todos los grados y para
todos los hombres y mujeres de Túnez.
5o Elaboración de un estatuto nacional
de la función pública.
6o Supresión del estado de sitio e instauración de todas las libertades democráticas.
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U.R.S.S.
En Moscú han informado sobre el Congreso ante considerable asistencia, los
Sres : Maressiev, Ilya Ehremburg, A.
Palladaiev, V. Kochemassov, e t c . . Los
conferenciantes han sido acogidos calurosamente.
En la fábrica de Zlatoust, el delegado
Amosov, conocido en toda la Unión Soviética como fundidor de élite e innovador muy apreciado en la metalurgia,
ha declarado :
« Nuestro trabajo pacifico, sobre todo
el que realizamos en la metalurgia,
es uno de los medios mas seguros de
preservar la Paz. Estoy dispuesto a
fundir acero durante toda mi vida para
hacer coches, tractores y otros vehículos destinados al desarrollo pacífico
de la humanidad. El hierro y el acero
trabajados por gentes honradas que
aman su Patria, la libertad y la independencia, son un apoyo seguro para
los Partidarios de la Paz, metalúrgico,
estoy convencido de que la voluntad y
ia unidad de los Partidarios de la
Paz son tan fuertes y tan bien templadas como el propio acero del Ural,
mundialmente conocido por tener esas
cualidades. »
En la Conferencia de los Partidario»
de la Paz soviéticos (Moscú, 5 de julio>
han hecho sucesivamente uso de la palabra, después del presidente Tijonov, escritor ; el Sr. Vavilov, en nombre de
la Academia de Ciencias de la U.R.S.S..
la Sra. Nina Popo va, por el Comité
Antifascista de las Mujeres Soviéticas ;
los Sres Chaporine, por los compositores;
Sokolov, por el Consejo de los Coljoses ;
Grekov, académico, en nombre ,del Comité Eslavo de la U.R.S.S. ; Teslak por
el Comité Antifascista de la Juventud
Soviética y Pedine. en nombre de los
escritores soviéticos.
Los oradores, después de denunciar los
funestos planes de los instigadores de
guerra, que organizan alianzas y bloques
militares y empujan al mundo hacia una
nueva conflagración indicado que el movimiento internacional por la defensa de
la Paz cada día adquiere mayor desarrollo.
En esos Congresos la voz de los delegados soviéticos es escuchada muy atentamente — han dicho varios oradores
— pues ella da cuenta de cómo los pueblos soviéticos luchan constante y consecuentemente por la Paz y la colaboración pacífica entre las naciones. El próximo Congreso de Partidarios de la Paz
soviéticos será, ciertamente, un apoyo
importante a la lucha general por la paz.
Sin ninguna duda, este Congreso descubrirá de forma incontestable la falsa
propaganda llevada a cabo por los
círculos
imperialistas c o n t r a
la
Unión Soviética y animará de nuevo a
millones de hombres, amantes de la paz.
a luchar de forma activa y abnegada por
la paz, la verdad y el progreso.
Ha sido elegido un Comité de preparación después de haber manifestado los
delegados su acuerdo sobre este punto,
que fué presentado por el escritor Sr.
Fedine. La composición del mismo, por
orden alfabético, es ésta :
Sres. Chostakovitch, compositor ; Derjavine, académico ; Fadeev, secretario
general de la Unión de Escritores Soviéticos ; Gudorov, presidente del Comité
Eslavo de la U.R.S.S. ; Grekov, académico, director del Instituto de Historia
de la Academia de Ciencias de la U.R.
S.S. ; Guerassimov, cineasta, director de
escena ; Kairov, presidente de la Academia de Ciencias Pedagógicas y ministro

de Instrucción Pública ; * Korneitchuk.
presidente de la Unión de Escritores So-'
viéticos de Ukrania ; Kuznetzov, presidente del Consejo Central de Sindicatos
Soviéticos ; la Sra. Kuznetzova, secretaria del Consejo Central de Sindicatos
Soviéticos ; los Sres. Mijailov,' secretario
del Comité Central de la Federación de
Juventudes Comunistas Leninistas de
Ukrania ; la Sra. Nina Popova, presidente del Comité Antifascista de Mujeres
Soviéticas ; Tijonov, escritor ; Vavilov.
presidente de la Academia de Ciencias
de la U.R.S.S. y la Sra. Yerchova, de*
Comité Antifascista de la Juventud Soviética.
En su última reunión, el Comité de
Preparación ha examinado las cuestiones
de organización. Ha nombrado como
Presidente al académico Sr. Grekov y
como vicepresidentes a los Sres. Simonov y Korneitchuk, decidiendo celebrar
el Congreso de Partidarios de la Paz del
25 al 27 de agosto, en Moscú, en la Sala
de los Sindicatos.
En dicho Congreso estarán representadas las organizaciones sindicales, las
asociaciones femeninas, las Uniones de
escritores, de compositores, artistas pintores, arquitectos ; las organizaciones de
la juventud y las asociaciones científicas,
etc., que han dado su adhesión.

URUGUAY
Al regresar al Uruguay los delegados
al Congreso Mundial, se ha constituido
una « Junta Nacional de Partidarios de
la Paz » con un delegado de cada una
de las 20 organizaciones adheridas y
algunas personalidades. Los objetivos
fundamentales de 4a Junta son : la organización de un Congreso Nacional y la
participación del Uruguay al Congreso
Continental americano de México.
Se han celebrado manifestaciones públicas en las que han hecho uso de la
palabra los delegados. El Comité ha editado el Manifiesto y otras materiales de
propaganda (carteles, manifiesto de la
Junta Nacional). Además debe aparacer
próximamente un libro de doscientas cincuenta paginas conteniendo las intervenciones y las principales resoluciones del
Congreso Mundial.
La Junta tiene el proyecto de celebrar
una reunión de Partidarios de la Paz.
donde designarán los delegados para el
Congreso de México y serán remitidos
los pergaminos, firmados en cada sector
profesional, fábricas, etc... A fines de
agosto o a primeros de septiembre, se
celebrará un Congreso de la Paz y una
gran exposición a la que cada rama de la
vida nacional aportará sus ideas sobre
la paz y el desarrollo progresivo del
pais en un ambiente de paz mundial.

VENEZUELA
El Sindicato de Trabajadores del Petróleo, la Unión de Trabajadores del
Petróleo de la Paz y un grupo de ciudadanos de Cumana, han hecho pública
su adhesión al Manifiesto del Congreso
Mundial. Los estudiantes de la Facultad
de Medicina han enviado su adhesión ai
Comité de Caracas y declaran « comprender que los planes de guerra buscan
la liquidación del movimiento democrá tico de los pueblos, y se comprometen
a unir sus esfuerzos contra las amenazas
de una nueva guerra. »

YUGOSLAVIA
El Comité Nacional Yugoslavo ha sido
constituido bajo la presidencia del acá démico, Sr. Josslp Vidmar.

Manifiesto del Congreso Mundial
de los Partidarios de la Paz
(ADOPTADO POR UNANIMIDAD)

N

OSOTROS, delegados de los pueblos que hemos venido de 72 países de la tierra ;
mujeres y hombres de todas las civilizaciones, de todas las creencias, de todas
las filosofías, de todos los colores:
hemos adquirido plena conciencia del terrible peligro que amenaza aun al mundo:
EL PELIGRO DE GUERRA,
Cuatro años después de la tragedia mundial se precipita a los pueblos en una peligrosa carrera de armamentos.
La ciencia, que debe asegurar la felicidad humana, es desviada de su destino y consagrada, por la fuerza, a objetivos de guerra.
En diversos lugares del mundo arden aún focos de guerra encendidos y aumentados
por la intervención de Estados extranjeros y por la acción directa de sus fuerzas armadas.
EUNIDOS en este inmenso Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz. proclamamos solemnemente que hemos mantenido libre nuestro pensamiento y que las propagandas de guerra no han alterado en un ápice nuestra razón.
Sabemos quién desgarra actualmente la Carta de las Naciones Unidas.
Sabemos que el que considera como papeles mojados a los tratados cuyo objetivo
es el de mantener la paz entre los pueblos, que el que rechaza las proposiciones de negociación y las ofertas de desarme, que el que se arma hasta los dientes, se designa él
mismo como agresor.
La bomba atómica no es un arma defensiva.

N

OSOTROS nos negamos a hacer el juego de los que quieren oponer un bloque de Estados a otro bloque de Estados.
Estamos en contra de la política de las alianzas militares que ha hecho ya sus
terribles pruebas.
Condenamos el colonialismo que engendra constantemente conflictos armados y amenaza jugar un papel determinante en el desencadenamiento de una nueva guerra mundial.
Denunciamos el rearme de la Alemania occidental y del Japón donde los verdugos
del mundo han encontrado de nuevo sus armas.
A ruptura económica, deseada y organizada entre grupos de países, reviste ya el
carácter de un bloqueo de guerra.
Los promotores de la guerre fría, han pasado del simple chantaje a la preparación abierta de la guerra.
Pero es un hecho evidente que el Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz testimonia públicamente que los pueblos han cesado de mostrarse pasivos y se hallan decididos a jugar una parte activa y constructiva.

L
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STOS pueblos, representados en nuestro Congreso Mundial de los Partidarios de la
Paz. proclaman :
• Estamos por la Carta de las Naciones Unidas, contra todas las alianzas militares que la hacen caduca y que conducen a la guerra.
• Estamos en contra del aplastante fardo de las cargas militares, responsable
de la miseria de los pueblos.
• Estamos por la prohibición de las armas atómicas y de los otros medios de
destrucción en masa de los seres humanos, exigimos la limitación de las fuerzas
armadas de las grandes potencias y el establecimiento de un control internacional efectivo para la utilización de la energía atómica con fines exclusivamente pacíficos, por el bien de la humanidad.
• Luchamos por la independencia nacional y la colaboración pacífica de todos
los pueblos y por el derecho de los pueblos a disponer de si mismos, condiciones esenciales de la libertad y de la paz.
• Nos levantamos contra toda acción que. para abrir el paso a la guerra, restringe las libertades democráticas para suprimirlas luego completamente.
• Nosotros constituimos el frente universal por la defensa de la verdad y de la
razón para reducir a la impotencia las propagandas que preparan la opinión
publica a la guerra.
•
Condenamos el belicismo histérico, la prédica del odio racial y de la enemistad entre los pueblos. Preconizamos la denuncia y el boicot de los órganos de
prensa, producciones literarias y cinematográficas, personalidades y organizaciones que hacen la propaganda de la nueva guerra.
| OSOTROS, que hemos sellado la unión de los pueblos de la tierra, vamos, de un
solo impulso, a lanzar nuestras fuerzas en la balanza de la Paz. Decididos a permanecer vigilantes, constituimos un Comité Internacional de los hombres de cultura y
de las organizaciones democráticas por la Defensa de la Paz en el Mundo. Sobre los que
quieren la guerra, en cada etapa de su complot, pesará la amenaza permanente de las
fuerzas populares capaces de imponer la Paz.
UE sepan las mujeres y las madres portadoras de la esperanza del mundo que nosotros consideramos como un deber sagrado la defensa de la vida de sus hijos y de
la seguridad de sus hogares. Que la juventud nos oiga y se una, sin distinción de
opiniones políticas y de creencias religiosas para barrer de las rutas luminosas del porvenir la matanza colectiva.
El Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz proclama solemnemente que, de
hoy en adelante, la defensa de la Paz es la causa de todos los pueblos.
En nombre de los 600 millones de mujeres y de hombres representados, el Congreso
Mundial de los Partidarios de la Paz lanza un mensaje a los pueblos de la tierra y les
dice : ! AUDACIA, SIEMPRE AUDACIA!
! Hemos sabido unimos !
! Hemos sabido comprendemos !
Estamos preparados y resueltos a ganar la batalla de la Paz, es decir, la batalla de la
vida.
París, 25 de abril de 1949.

I.C.C. (J. LONDON, Impr.), 13, r. de la Grange-Bateliére Paria (9«)
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Le D i r e c t e u r d e l a publication
Víctor L E D U C

ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN
DEL COMITÉ DEL CONGRESO MUNDIAL
DE LOS PARTIDARIOS DE LA PAZ
(Resolución adoptada por unanimidad)

El Congreso Mundial de Partidarios de la Paz,
deseoso de intensificar aun mas la potente movilización de las fuerzas de la paz, cuya realización
ha permitido en gran parte este Congreso, constatando que hombres y mujeres, cada dia en mayor
numero, vienen a agruparse bajo la bandera de
los partidarios de la paz, decide que un COMITÉ
DEL CONGRESO MUNDIAL DE PARTIDARIOS DE
LA PAZ, continué la acción empezada por la magnifica reunión de Paris.
Este Comité consagrará todos sus esfuerzos a la
salvaguardia de la paz y a reforzar la lucha contra todas las agresiones y contra la propaganda y
las tentativas de los enemigos que tratan de provocar una tercera guerra mundial.
A este efecto, el Comité fomentara la unión entre todas las organizaciones favorables a la defensa de la paz, de carácter internacional, nacional o
local, asi como entre todos los hombres y mujeres
deseosos del mantenimiento de la Paz. Se prestará
una atención particular a la acción de los Comités
de defensa de la Paz constituidos o que se constituyan en ciudades y pueblos, en fábricas, empresas y universidades, asi como a los Comités Nacionales de Defensa de la Paz, allí donde sean creados.
Todos los adherentes, colectivos o individuales,
contribuirán, en la medida de sus medios, a sostener materialmente la acción del Comité del Congreso Mundial de Partidarios de la Paz, cuyas tareas esenciales serán las siguientes :
a) Dar a conocer al mundo entero, lo más rápida
y extensamente posible, los trabajos y decisiones
del Congreso de Paris, empleando todos los medios
de propaganda apropiados (informes sobre el Congreso, reuniones, edición de los informes y resoluciones, exposiciones, distribución de cintas cinematográficas, etc.) ;

b) Difundir todas las actividades emprendidas
para la defensa de la Paz y desarrollar en este
sentido los intercambios de experiencias entre los
diversos países. Estimular las campañas en favor
de la Paz por todos los medios útiles, tales como el
envió de delegaciones internacionales, la convocatoria de Congresos Regionales, etc. ;
c) Denunciar todas las maniobras dirigidas contra la Paz y coordinar la acción de las fuerzas de
Paz contra los promotores de guerra y su propaganda. Movilizar estas fuerzas para poner fin a las
agresiones en curso contra la independencia nacional de los pueblos y las libertades democráticas. Favorecer la ayuda a las victimas de la guerra y de la opresión.
d) Alentar todas las actividades colectivas o individuales en favor de la Paz en el plan cultural,
principalmente por el establecimiento de premios
cuya finalidad será la de recompensar las mejores
producciones literarias y artísticas, útiles a la causa de la Paz ;
e) Preparar el próximo Congreso Mundial de Partidarios de la Paz ;
f) Desarrollar los medios de propaganda necesarios a la actividad del Comité y preveer especialmente la edición de un Órgano de información en
varios idiomas.
Todas estas acciones deberán ser emprendidas
con la preocupación constante de realizar la unión
mas amplia posible de todas las energías dispuestas a laborar por la defensa de la Paz, para !o
cual el Comité elegido en el Congreso de Paris está expresamente autorizado a completarse con la
designación de nuevos miembros que considere
útiles para fortalecer la unión de los Partidarios
de la Paz.
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