¡Proletarios de todos los países, uníos!

INFORME SOBRE CHILE Y SU MOVIMIENTO OBRERO
PREPARADO POR
LUIS EMILIO ECABARREN PARA EL
CONGRESO DEL PROFINTREN EN MOSCU, 1922
[Anotación manuscrita al margen] CHILE 1922
Informe sobre el movimiento obrero sindical de Chile (Sud América) a la Internacional Sindical Roja.
Chile es una pequeña República burguesa, antigua Colonia de
España, con una población de 4 millones de habitantes. La
población obrera puede calcularse en unas 500.000 personas,
divididas más o menos como sigue:
19

La idea de la Federación corresponde a la cosmovisión universalista de Komintern, a
la vez que se basa en una visión de sus secciones nacionales como pequeños grupos de
inmigrantes (situación propia tanto de Argentina, como de Uruguay y Brasil), para los
cuales esta "federación” no representaba mayor obstáculo, permitiendo al contrario una
comunicación más fluida con los connacionales.
20 Ver nota 15.
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Calzado y Cueros 10.000
Imprentas 10.000
Alimentación
30.000
para
Industrias
100.000
alcoholeras
Agricultura 40.000
Construcción 20.000
Vestuario 10.000
Frigoríficos 5.000
Metalúrgicos 75.000
etc, etc.
(empleados)
m/m x 75,000
500,000
Posiblemente trabajan unos 100.000 mujeres y niños.
Además, unos 30.000 hombres entre ejército, marina y policías.
Hay también una burocracia que podría calcular quizás en unas
50.000 personas a lo menos.
Para las necesidades de la población las industrias están
relativamente desarrolladas. En la industria del vestuario se
fabrica: calzado, sombreros, tejidos de punto, géneros gruesos
(casimires). En la industria metalúrgica sólo está un poco atrasada
la fundición de acero. Podría, pues, este país abastecerse de las
maquinarias más simples y sobre todo fabricar todo su material
ferroviario.
Existen cerca de 15,000 kilómetros de vías férreas, la mitad del
Estado.
Una pequeña marina mercante. Chile es un país de bastante
comercio con el extranjero. Exporta salitre, cobre, cereales, fruta,
vinos, carnes congeladas, etc.
Hay bancos ingleses, alemanes, franceses, holandeses, norteamericanos, españoles, italianos. Es privilegio de la Nación la
emisión del circulante.
La Industria del Cobre está casi toda bajo control y propiedad
norteamericanos; la del Salitre (abono fertilizante) está bajo el

control inglés, alemán y norteamericano; la industria del calzado
casi toda está en el poder de españoles y franceses; los sombreros
en poder de italianos; los paños, las fábricas belgas; gran parte de
la producción agrícola está en poder de alemanes, franceses e
italianos; el trigo y las papas son generalmente monopolizados
por casas comerciales norte—americanas; en suma las industrias
en un 80% están en poder de empresas extranjeras.
No existen leyes de defensa social para los trabajadores sino en
pobrísima expresión.
El sistema de gobierno de Chile se llama democrático y es
electivo en sufragio popular, lleno de vicios y trampas. Es un
gobierno feudal y militarista que mantiene en Sud-América uno
de los más poderosos ejércitos, para defender los intereses
creados de los capitales extranjeros que están perfectamente
garantidos, sin existir ninguna garantía para los obreros.
Hay una ley de residencia para controlar o expulsar a los
extranjeros cuando así crea que le conviene al gobierno. No hay
leyes de represión social pero la persecución a los obreros se
verifica con todo el terror que es necesario a los intereses del
capital.
El presupuesto nacional consume el 60% en fuerzas armadas y
solo 15% en la instrucción. 21
Dentro de esta república esbozada así en líneas ligeras se
desarrolla la organización sindical cuya estructura general paso a
indicar:
El movimiento obrero comenzó en Chile allá por el año 1848, con
pequeñas manifestaciones de la independencia de espíritu,
manifestaciones que fueron ahogadas por el gobierno de aquella
época. Algunos años después, empezaron a organizarse
sociedades obreras de asistencia médica, que fueron
organizándose en cada oficio.
En el año 1888 se organizó un partido obrero que fue la primera
manifestación orgánica de clase (aunque un tanto incoherente en
sus actos) pero que más tarde degeneró en un partido pequeñoburgués, que en el momento actual cuenta con 12 diputados, 3
senadores y unos 80 representantes en los municipios. Este
partido representa actualmente en Chile la tendencia reformista
colaboracionista de los social-patriotas de los otros países, pero

tiene en su seno una izquierda bien acentuada que se inclina hacia
el comunismo. Hablo aquí de esté partido porque en sus filas hay
muchos obreros que están en la Federación Obrera y en los
sindicatos autónomos. 22
21 El

cuadro d e la situación chilena presentado por Recabarren se destaca por su
carácter sintético y la precisión de los datos. Un interés especial suscitan sus estadísticas
de los trabajadores asalariados por rama de producción. También llama la atención una
importante valoración por parte d e Recabarren del nivel del desarrollo económico e
industrial alcanzado por Chile. Si bien se refiere a la dependencia y a fuertes diferencias
y conflictos sociales, muestra un país que dista mucho del estereotipo bananero que
muchos en Moscú tenían de América Latina. Entre los conceptos utilizados en esta parte
del informe, llama la atención el del "feudalismo", al parecer, adquirido
ya en el
Congreso en Moscú, donde se aplicaba mucho para los países "semicoloniales".
22 Se refiere al Partido Demócrata, del cual se había escindido el POS en 1912. Es
importante que Recabarren muestre en Moscú al movimiento obrero chileno con raíces
nacionales muy profundas y antiguas. A la vez, es muy relevante su amplitud de criterio
y falta de sectarismo al referirse
a otras fuerzas políticas que disputan la base obrera.

Más o menos por el año 1898 empezaron a surgir las primeras
manifestaciones de lo que hoy es el movimiento obrero
revolucionario de Chile, organizándose en cada oficio, uniones de
resistencia cuyo programa era de reivindicaciones minimalistas,
que en el transcurso de los años fue perfeccionándose. Todo este
movimiento fue siempre acompañado de periódicos.
La posición actual es la siguiente:
La Federación Obrera de Chile, es un conjunto de una cantidad de
grupos organizados a base de un mismo programa a través de
todo el país. La forma de organización está adaptada a las
condiciones geográficas y políticas, que divididas en 22
provincias tiene un jefe político en cada una de ellas
(representante directo del poder ejecutivo); así pues, la Federación
Obrera, tiene en cada provincia una Junta Provincial formada por
delegados nombrados por cada grupo organizado en los pueblos
de la provincia. Estos grupos llevan el nombre de "Consejos
industriales de "... (va el nombre de la industria respectiva y la
sección), pues el Estatuto de la Federación Obrera, divide a los
trabajadores en seis agrupaciones industriales, a saber:
1.- Alimentación,
2.- Manufactura,
3.-Transporte,
4.- Construcción,

5.- Servicios públicos, y
6.- Minas.
Cada uno de estos Consejos Industriales está subdividido en
secciones profesionales o gremiales o por fábricas. En los pueblos
donde no hay número para secciones, todos los obreros juntos
constituyen un solo sindicato, bajo la denominación de "Sindicato
Único".
Las juntas provinciales están en estrecho contacto con la
Junta
Ejecutiva Nacional (presidium) elegida por el Congreso de la
organización que se verifica cada dos años.
La estructura de nuestra organización es federal centralizada, por
provincias primero, nacionalmente después.
Hay que advertir que la Federación Obrera de Chile, fundada en
el año 1909, era enteramente Conservadora, desde el Estatuto a la
Administración y Dirección y preparada para defenderse de los
elementos avanzados.
A pesar de todas las persecuciones, la filtración de los elementos
avanzados produjo en el Congreso del año 1919 la transformación
radical de este organismo, convirtiéndose en una organización
roja, pues abandonó completamente su estructura anterior. El
resultado de esta transformación fue la pérdida de un diez por
ciento que hasta entonces militaban, pero trajo, en cambio, la
multiplicación de sus fuerzas, que de unos diez mil obreros
organizados hasta ese momento, subió la adhesión hasta 60 mil,
cifra que ha bajado a consecuencia de la gran desocupación,
119
de las listas negras y de toda la persecución burguesa, a unos 30
mil en la actualidad. 23
Aparte de la Federación Obrera de Chile hay organismos
profesionales autónomos como ser:
Federación Nacional de Obreros de Imprenta, que cuenta con
unos 3.000 afiliados en el país;
Federación de obreros y obreras en calzado, que no está Federada
nacionalmente pero que en varias secciones autónomas puede
tener unos 5.000 a 6.000 mil adherentes;
Los panaderos organizados en diversos grupos pueden contar con
unos 4 a 5 mil;

Los albañiles y estucadores unos 2 mil;
Los maquinistas ferroviarios unos mil;
Obreros marítimos, unos 2 a 3 mil;
La IWW quizás no suman 500, en sus varias secciones y carecen
de influencia en el movimiento obrero.
Volviendo a la Federación Obrera, sus 30 mil adherentes actuales
pueden calificarse más o menos como sigue:
10.000 mineros (salitre, cobre, carbón);
10.000 en los transportes;
1.000 campesinos;
9.000 en las demás industrias.
La Federación Obrera cuenta con tres publicaciones diarias y sus
imprentas propias, dos de las cuales son a la vez propiedad y
órganos del Partido Comunista, y el diario órgano central que se
publica en la capital está administrado, dirigido y redactado por
comunistas.
Cuenta la Federación con 6 edificios propios, 5 de ellos en la zona
minera del salitre; 3 o 4 escuelas; unas 6 cooperativas pequeñas; 2
biógrafos y varias bibliotecas.
La publicidad de folletos de propaganda se realiza en regulares
condiciones y el movimiento de conferencias instructivas es
bastante activo.
Como en todos los países, los Federados han sufrido múltiples
persecuciones, encarcelamientos y asesinatos. Tres de nuestros
buenos compañeros están condenados a presidio perpetuo y
muchos otros a diferentes penas. Varios de nuestros dirigentes
han sido asesinados impunemente en estos últimos tiempos (1920
- 21 - 1922) por las bandas blancas de Chile. Pero nada esto ha
podido detener la pujanza de los obreros para mantener y hace
progresar su organización y sus ideas.
23

Estos datos acerca de la composición numérica de la FOCH son importantes para
contrastarlas con otros, ofrecidos en los textos oficiales partidistas y en la historiografía
del movimiento obrero chileno

.

E1 número de huelgas se ha acentuado mucho a partir de año
1919.
Las más importantes fueron:

La de los ferrocarriles ingleses en Tarapacá y Antofagasta, los
años 19, 20 que paralizaron totalmente el tráfico, alcanzando
relativos éxitos.
La de los zapateros de Santiago el año 1918.
La de los mineros del carbón, los años 1920 y 1922. Cada una
duró más de 60 días obteniendo triunfos.
Las de los ferroviarios en Santiago, años 1920, 1921 y 1922, cuya
férrea disciplina les ha permitido paralizar completamente el
tráfico y triunfar en sus peticiones.
Frente al desarrollo de esta organización sindical, se desenvuelve
el Partido Comunista, que cuenta con secciones importantes, por
su calidad, en todas las ciudades donde se desarrolla la
organización sindical y con pequeños grupos de propaganda en
todas partes donde haya grupos sindicales.
De los tres diarios que actualmente son órganos de la Federación
Obrera, el de Tarapacá: "El Despertar", tiene 11 años de
existencia; y el de Antofagasta: "El Comunista", tiene 6 años de
vida, fueron primeramente propiedad exclusiva del Partido
Comunista, y al organizarse la Federación después, estos dos
diarios pasaron a ser órganos a un tiempo de las dos organizaciones.
El Partido Comunista cuenta con cerca de 30 secciones, estando
las más importantes situadas en las zonas del salitre y del carbón.
El Presidium central, llamado Comité Ejecutivo Nacional tiene su
sede en Viña del Mar, ciudad donde reside y pasea la gran
oligarquía del país.
Actualmente, debido a la crisis industrial, cuenta con unos 2 mil
afiliados, pero en el último período de bienestar industrial hubo
cerca de seis mil afiliados, cifras que reconquistará en cuanto pase
24
la crisis que ha paralizado las más importantes industrias.
En todas las poblaciones el Partido Comunista despierta grandes y
entusiastas simpatías y podríamos decir que es un partido que ha
sabido atraerse a las masas.
Por cierto que sus elementos dirigentes, que su prensa y toda su
actividad abra de dirigirse a mantener siempre el contacto con las
masas proletarias, a conservar el cariño y la admiración que ha
despertado entre esas masas y obtener constantemente su decisiva
influencia en toda la organización proletaria. En donde quiera que

los propagandistas del Partido Comunista penetren conquistan la
admiración de las masas trabajadoras.
24

Estas cifras acerca de la militancia del PC en 1922 pueden ser tomadas como base
para posteriores comparaciones.
La mención de la militancia mayor evidentemente se refiere al período del POS, lo que
demuestra que aquí Recabarren no hace mayor diferencia entre el POS y el PC. Se trata
del mismo Partido, en etapas distintas y con distintos nombres.

Uno de sus diarios "El Comunista" de Antofagasta, ha logrado
mantener una circulación muy superior a toda la prensa burguesa
en conjunto, hecho que revela evidentemente la acción que
desarrollamos.
Si no podemos aprovechar estas simpatías para darle a nuestra
organización política y sindical mayor poder de influencia y
obtener mayor número de cotizantes es debido a la bien
organizada y sistemática represión que nos hace el capitalismo,
que la mejor de sus tácticas consiste en arrojar de los
trabajos a
los dirigentes de cada grupo, con pretextos hipócritas y de esta
manera ahoga la organización, pero engrandece el espíritu, el
cariño y la fuerza de simpatía que le atrae hacia el comunismo.
El Partido Comunista viene realizando un Congreso Nacional
cada dos años a continuación inmediata de los Congresos de la
Federación y en la misma ciudad. También se verifican
Congresos regionales cuando las necesidades los requieren.
De esta manera nuestras secciones se fortifican y constituye cada
día en mejores condiciones, verdaderos grupos de vanguardia
revolucionaria que se conquistan el cariño de las masas y que las
conducen a la revolución de una manera segura.
Con estos procedimientos el Partido Comunista predican entre las
masas la necesidad de la dictadura proletaria, como medida
indispensable para vedar y desarraigar las instituciones burguesas
y hace comprender que el asalto al poder político y las
socializaciones no podrán realizarse sino con una disciplina de
acero. 25
[Firma manuscrita] Luis E. Recabarren S. delegado de Chile a
Profintern y Komintern 26
RJTsDNI 495.106.1 pp.10-22 Idioma original: español
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Cabe destacar que el tono de Recabarren al referirse a la tr ayectoria de las
organizaciones obreras chilenas es de orgullo y plena autosuficiencia. Él viene al
Congreso a informar su existencia y los logros del movimiento obrero chileno. Eso es lo
que este movimiento aporta, con
esto llega a la Internacional. No hay nada de
autohumillación ni subordinación de épocas posteriores.
Recabarren no viene a pedir a la Internacional que le ayude a construir el partido, le
aporta un movimiento ya formado. Esta actitud es mu y importante para el PC chileno en
sus primero años. Cambiará rotundamente con la "bolchevización ".
26
Escrito a mano por Recabarren.

5. R ESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE
L.E. R ECABARREN , 20.11.1923
Moscú, 20 de Nov. de 1923.

PROFINTERN A UNA CARTA DE

Muy estimado compañero Recabarren,
Mucho me ha gustado recibir sus cartas del 4, 9 y 13 de octubre.
En verdad he creído que ya se había Ud. completamente olvidado
de nosotros. 27 Hasta la fecha no hemos recibido el paquete de
periódicos que Ud. menciona pero no dudo que pronto llegará,
puesto que hace algunos días hemos recibido los folletos de los
que Ud. habla. (La Rusia Obrera y Campesina, Vistas de Rusia y
el Cancionero Comunista).
De sus cartas veo que el movimiento en Chile marcha hacia
adelante. Lastimosamente no hemos recibido desde el pasado
congreso ningunos periódicos con excepción de dos o tres
números del Comunista . Probablemente estos periódicos se
quedan en Berlín. Por eso creo que sería mucho mejor si Ud.
manda las cosas directamente a la dirección mía aquí.
Sobre el envío de delegado al congreso campesino ya
seguramente Ud. sabrá por la misma prensa Argentina que se
celebró en los últimos días de Septiembre. Estoy terminando de
hacer la traducción al español de las resoluciones aceptadas y se
las mandaré con el próximo correo que sale dentro de dos días.
Sobre su bolsa de viaje he escrito a Riga y espero la contestación,
sin embargo dudo que hoy, después de casi un año se pueda
encontrarla. Mas el envío de literatura desde Riga ahora es
sumamente difícil. Sin duda Ud. conocerá la situación en
Alemania 28 y todas las fronteras están vigiladas con el mayor
cuidado posible. Con los correos diplomáticos tampoco ya no va
más literatura. 29

Ahora sobre el asunto importante de la ayuda material que la IC
30 He sometido el caso a la
pudiera prestar a vuestro Partido.
comisión de presupuesto que dentro de unos cuantos días tendrá
una sesión en la que también discutirá el asunto. En general puedo
sin embargo decirle lo siguiente: en los momentos actuales, la
Internacional Comunista debe concentrar todas sus fuerzas para
ayudar a nuestros camaradas del PC Alemán. En Alemania la
situación pronto llegará a tal punto que solamente la revolución
proletaria podrá evitar la descomposición completa del antiguo
imperio. La clase obrera v campesina lucha bajo dificultades
enormes. Muchos camaradas ya se han muerto de hambre y la
reacción mata donde puede echar manos a nuestros mejores
compañeros. 31 En tales circunstancias como Ud. fácilmente
comprenderá es poco probable que nuestros recursos materiales
podrán permitir por lo pronto una ayuda eficaz al movimiento
obrero de los países latino-americanos. Durante los próximos
tiempos es absolutamente necesario que se fortifica la
organización en los países americanos. Estamos pensando en la
necesidad de que se verifica un congreso de unidad obrera panamericano. 32 Escríbame Ud. sobre lo que Uds. piensan a este
respecto. El capitalismo Yankee más y más se apodera de los
países al Sur de los USA. La lucha en contra de Gompers debe de
hacerse con mucha más energía. Si es posible, que se ponga
vuestro partido en contacto con el movimiento revolucionario del
33
Perú y de los demás países aledaños a las fronteras de Chile.
Esperamos además algunos detalles sobre el movimiento en
Chile. Es necesario que me diga Ud. si la dirección Casilla 3907
es buena. De todos modos es mejor si Ud. puede mandarme una
dirección completamente segura y que no tiene el peligro de caer
en manos de la policía. Tendrá que ser un camarada poco
conocido en la lucha o si es posible una persona completamente
desconocida en el movimiento pero en la que Uds. tienen plena
confianza. Me temo mucho que si andan las cartas con el nombre
34
de Ud. la policía internacional la censura.
Terminando para hoy quedo de Ud. con saludos comunistas
RJTsDNI 495.106.1 p.36 Idioma original: español
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En el transcurso de los años 1922-1923 se registran en el archivo varias cartas de los
órganos Ejecutivos de Komintern y Profintern, dirigidas al PC chileno y a la FOCH,
donde se les solicita pedir su ingreso formal a la Internacional y hacerles llegar sus
estatutos y programa, así como en forma regular los informes sobre su actividad y su
prensa. Las cartas repiten el mismo contenido durante casi dos años, lamentando en
cada una de ellas la falta de respuesta a las anteriores y culpando de ello al correo. En
realidad, al parecer, la dirección comunista chilena, si bien adhirió simb ólicamente al
Komintern y sinceramente admiraba la revolución rusa, no sentía necesidad de esta
vinculación cotidiana, regular y permanente. El juego político interno del Komintern
aún le era ajeno, cuando finalmente deciden responder, en Octubre de 1923, las cartas
llegan en un mes.
28 Se refiere al "octubre alemán", un intento de insurrección armada, organizado por el
Komintern, con gran presencia de especialistas militares y políticos soviéticos,
precisamente en esos meses como uno de los últimos esfuerzos por revertir la baja de la
ola revolucionaria post primera guerra mundial.
29

Esta frase es el reflejo d e las tensiones permanentes entre los Ministerios de RR.EE. y
de Comercio Exterior por un lado, y el Komintern por el otro, a raíz de la utilización
permanente por parte de este último de los canales diplomáticos para su actividad. Cada
cierto tiempo se tomaban las resoluciones de no hacerlo más, pero dentro de algún
tiempo las prácticas se renovaban.
30

Primera referencia a que en octubre d e 1923, Recabarren había pedido ayuda
material para el PC chileno al Komintern. Como vemos, ésta fue denegada.
31 Este tono elevado y p atético también formaba parte del lenguaje de correspondencia
pública kominterniana. Utilizado por ambas partes, funcionaba como retroalimentación
de la mística común.
32
En esos años, para el Komintern, América Latina estaba unida estructuralmente a
Estados Unidos, suponiendo que la revolución en este último país provocaría la del
resto del continente, en esa perspectiva, se enmarcaban las iniciativas
panamericanas de
la Internacional, desarrolladas sin mayor éxito, por lo menos en América del Sur. Más
tarde, esa visión cambiaría por una de latinidad,
que agrupaba "países latinos de Europa
y América" y, posteriormente, por una
iberoamericana.
33 Es comprensible y perfectamente justificable el interés de Komintern por avanzar
hacia la ampliación del movimiento en los países fronterizos con aquéllos donde el
movimiento ya está afianzado. Hay tal v ez cierta sobrevaloración de la cercanía tanto
geográfica, como cultur al y humana entre los países de la región. (A juzgar por los
textos de los viajeros rusos, las diferencias nacionales en América Latin a les parecían
absolutamente artificiales, pues todos hablaban el mismo idioma y partían de la misma
raíz cultural).
**********

8. C ARTA DE LA D IRECCIÓN DE LA INTERNACIONAL
SINDICATOS EN Moscú L. E. RECABARREN . 03.01.1925

ROJA DE

Moscú, el 3 de Enero 192544
Compañero L.E. Recabarren Santiago de Chile
Mi querido Recabarren,
45
Recibí su carta del 13 de noviembre
, que he leído con verdadero
placer Hacía tanto tiempo que no tenía carta suya! Y sin embargo
teníamos necesidad absoluta de estar informados sobre el
movimiento de Chile, sobre todo después del golpe de Estado
militar.
Las noticias incompletas que habían llegado hasta nosotros nos
daban la sensación de que el Partido y la Federación Obrera no
habían estado a la altura de las circunstancias, cometiendo el error
que cometieron los compañeros búlgaros a la ocasión del golpe de
Estado de Sankof 46 . Su carta de V. ha confirmado que nuestra
apreciación es justa. En efecto, Uds. han tomado con respecto a la
dictadura militar chilena una actitud parecida a la de los
socialistas españoles con respecto a Primo de Rivera. Hablar
como lo hacen Uds. de que los militares "cumplían el mandato de
la Tercera Internacional cuando ha dicho: a las masas", permítame
V. que se lo diga, demuestra que en Chile no han comprendido
absolutamente nada de la táctica de la Tercera Internacional. Ya
veo que ahora se van dando cuenta de su error. Esperemos que no
sea demasiado tarde. Como la cuestión es muy seria, pienso
plantearla a1 Ejecutivo de la Internacional Comunista para que les
47
den a Uds. las orientaciones políticas necesarias.
A pesar de mis demandas reiteradas, no nos han mandado Uds.
los datos absolutamente indispensables, sobre la situación de la
clase obreras y de las organizaciones sindicales. ¿Se decidirán
Uds. por fin a mandárnoslos.
Es posible que podamos hacer algo en lo que respecta a los gastos
para el envío de un delegado a nuestro próximo Congreso, pero
por el momento no puedo darle ninguna contestación concreta. El
Congreso tardará mucho todavía en celebrarse y sólo unos meses
antes, cuando emprendamos los trabajos de organización del
48
mismo, podré darle una respuesta concreta.
En lo que respecta a la cuestión del material de imprenta, la ISR
no puede hacer nada. Diríjanse Uds. oficialmente a la
Internacional Comunista aunque tengo el presentimiento de que
obtendrán Uds. un resultado negativo.

Un saludo fraternal de su amigo y compañero
[Sin firma] 50
RJTsDNI, 534.6.189, págs. 10-11
Idioma original: francés
44 Carta

enviada desde Moscú, ya después de la muerte de Recabarr en. Demuestra que
a la fecha de su redacción esta noticia aún no ha llegado al CE de Komintern.
45
El tex to de esta última carta de Recabarren al CE de Komintern no se conservó.
46 A. Sankof (1879-1959). Entre 1923 y 1926 fue primer ministro de Bulgaria, siguió en
el poder con distintos cargos hasta el año 1944. Durante la II guerra mundial, fue
partidario de la alianza de Bulgaria con Alemania nazi. Desde 1923 hasta enero de
1925, el CE de Komintern apoyaba y fomentaba la política del PC de Bulgaria a favor
de una "insurrección antifascista" para su derrocamiento -(simultáneamente con los
intentos de revolución proletaria en Alemania). Recién en enero de 1925 el CE de
Komintern aprueba la r esolución de abstenerse de intentos de derrocar a Sankof inme
diatamente, frente a la imposibilidad de una ayuda soviética directa a ese movimiento.
.
En general, los golpes militares, liderados por sectores heterogéneos de la burguesia
modernizadora y las clases medias en diversos países de la periferia del mundo
occidental en los años 20, tomaron a Komintern por sorpresa, provocando reacciones
contradictorias y cambiantes desde el apoyo a "movimientos antioligárquicos" hasta el
rechazo a "dictaduras fascistas”.
En este contexto es difícil precisar a cuál de los "errores" del PC búlgaro se refiere el
autor del docurnento: lo más probable es que tiene que ver con el apoyo inicial que le
fue proporcionado, frente a la línea predominante en el momento de la redacción de la
carta, orientada a derrocarlo. Parece
que la carta se refiere a la posición neutralpositiva-expectante que tuvo el PC chileno frente al primero de los golpes militares en
1924.
47 El tema de Chile iba a ser discutido en el CE del Komintern recién en 1927, pero
la discusión se pospuso "por falta de información ".
48 Se puede inferir la solicitud planteada por Recabarren de financiar el envío de
un delegado chileno al congreso de la ISR.
49 Otra solicitud material del PC chileno al Komintern y nuevamente la respuesta
era negativa. La primera fue presentada en un documento de 1924. Al parecer, la
ayuda material al PC chileno desde la Internacional sólo llegaría jun to con los
emisarios de ésta a partir del año 1927.
50 La conservación de la carta en el archivo de la Internacional Sindical Roja (ISR),
así como la referencia al CE del Komintern como organismo distinto, junto con el
recuerdo de la presencia de Recabarren en un congreso de ISR p ermite suponer que la
carta es enviada desde este organismo. Los documentos anteriores referentes a
América Latina son firmados por A. Lozovski o A. Nin. En este caso, por ser
redactado el documento en francés, suponemos como su autor más probable a A.
Lozovski. (A. Nin lo habría hecho directamente en castellano).

************

19 DECLARACIÓN DEL SECRETARIADO SUDAMERICANO DE LA
INTERNACIONAL
COMUNISTA EN
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L.E.
MOTIVO DEL PRIMER
R ECABARREN .
10.12.1925
INTERNACIONAL COMUNISTA
INTERNATIONALE COMUNISTE Secretariado Sudamericano
BureauSud-Americain.
CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL
LÍDER COMUNISTA DE CHILE LUIS E. RECABARREN
Declaración del Secretariado Sudamericano de la Internacional
Comunista y del Secretariado Juvenil Sudamericano de la
Internacional Juvenil Comunista. 79
Obreros y campesinos pobres de Chile:
El Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista y el
Secretariado Juvenil Sudamericano de la Internacional Juvenil
Comunista, interpretando el profundo sentir de todos los
trabajadores y campesinos pobres de Sudamérica, así como el de
los comunistas de todo el mundo, quieren rememorar la memoria
de uno de sus grandes luchadores sudamericanos, el Jefe del
proletariado chileno, Luis E. Recabarren Serrano, con motivo del
aniversario de su muerte.
La pérdida del incansable luchador que supo afrontar tantas
vicisitudes y persecuciones de la burguesía en su lucha constante
para levantar a los proletarios y campesinos pobres contra el
régimen de explotación de que son víctimas, no sólo era una
pérdida dolorosa para todo el comunismo internacional y
especialmente para el comunismo sudamericano. En el grandioso
ejército del proletariado en marcha, Recabarren tenía un puesto de
responsabilidad y de vanguardia al que había sido llevado por su
inquebrantable convicción en el triunfo de la causa de los
oprimidos, convicción que no pudieron poner ni un instante en
duda ni las prisiones, ni la expulsión del país, ni las dolorosas y

cruentas reacciones desencadenadas por la burguesía contra el
proletariado chileno y su valiente líder.
79

Primer documento oficial y público originado en el SSA referente a Chile.
Demuestra que en diciembre de 1925 el SSA ya funcionaba normalmente, siendo parte
de su actividad pública.
Respecto del texto de manifiesto, se puede destacar la aprobación completa de la vida y
obra de Recabarren, ausencia de cualquier tipo de crítica (que aparecerá en los
documentos posteriores) y compar ación simbólica, guardando proporciones
correspondientes entre Lenin y Recabarren, en cuanto próceres caídos. El texto de este
manifiesto, similar a los dedicados a la muerte de Lenin, apar entemente preparaba a
Recabarren en el mito fundacional del comunismo latinoamericano, en lugar semejante
al de Lenin en el movimiento comunista internacional.

La vida de Recabarren debe ser un ejemplo para los obreros y
campesinos de Sudamérica, y especialmente para los de Chile, en
cuyas filas luchó durante tantos años. Cuando Recabarren era
obligado a expatriarse, cuando lo llevaban preso, cuando lo
condenaban, cuando iba a llevar el verbo redentor a los obreros
del salitre, del carbón o del campo y sufría las persecuciones de
los capitalistas, lejos de sentir el desfallecimiento ante tantos
obstáculos sentía crecer su voluntad para la lucha, sentía aumentar
su odio ante una sociedad tan injusta. Sin vacilaciones supo seguir
el camino de la emancipación del proletariado y dar vida al
Partido Comunista y a la Federación Obrera de Chile y contribuir
con eficiencia a la acción del proletariado internacional.
Era Recabarren que, con la visión clara del porvenir, se separaba
del Partido Demócrata, partido burgués en definitiva, para dar
vida al Partido Socialista. Era el primero en lanzarse a los más
impenetrables feudos de la burguesía chilena para llamar a la
unión y a la lucha a los proletarios. Era el que fundaba los
primeros diarios de los trabajadores y daba ejemplos de su incansable actividad. Era Recabarren que, cuando la guerra, estando
desterrado en Argentina, supo hacerse expulsar del Partido
Socialista que traicionaba al socialismo para defender sus ideales
de redención del proletariado y colaboraba a la fundación del
Partido Comunista. Era el líder del proletariado chileno que
indicaba a los socialistas chilenos la verdadera ruta a seguir con
su adhesión decidida y entusiasta a la causa de la Revolución
Rusa. Era Recabarren, siempre resuelto, que contribuía

eficazmente a transformar el Partido Socialista de Chile en la
Sección Chilena de la Internacional Comunista; el primer
representante en el Parlamento, el incansable agitador. Era
Recabarren el primer embajador del proletariado chileno que iba a
llevar al proletariado ruso el saludo de sus hermanos de Chile a la
Internacional Sindical Roja, la adhesión de la Federación Obrera.
Por eso, para honrar en él a todos los trabajadores y campesinos
pobres de Chile, el Congreso de la I.S.R. lo designaba para formar
parte del "Presidium" y luego, como miembro suplente del CE. de
la I.S.R., considerándole como el digno representante de los
explotados de Chile.
Como los grandes luchadores, Luis E. Recabarren Serrano no dio
su vida en un instante de entusiasmo, sino día a día, minuto a
minuto, para la causa de la revolución y de la dictadura proletaria.
Y los que lo hemos conocido, tratado y querido, sabemos cuanto
ha perdido el proletariado chileno con la muerte de Luis
Recabarren Serrano.
Todavía recordamos su inmensa alegría al encontrarse en la Rusia
Soviética y sus deseos fervientes de que el proletariado chileno
llegara a imitar a los trabajadores rusos. Recabarren ya no podrá
verlos realizados. La muerte ha tronchado su vida de luchador
digno. Pero estamos seguros de que su obra será terminada por
sus discípulos.
Obreros y campesinos pobres de Chile:
Al conmemorar el primer aniversario de la muerte de Luis
Recabarren, que ha de ser, sin duda, dignamente rememorado por
los obreros y campesinos de Chile, hemos querido que llegue a
vosotros el sentimiento de profunda solidaridad de la
Internacional Comunista y especialmente de los comunistas
sudamericanos.
Y para honrar la memoria de Luis Recabarren Serrano como se
merece, como hubiera anhelado, queremos recordar un detalle de
1a vida del proletariado ruso ante la muerte de su líder, el jefe del
proletariado internacional, Lenin.
Ante la tumba abierta de Lenin, los trabajadores rusos,
profundamente acongojados por la pérdida irreemplazable del
maestro de los maestros, se dijeron: "Lenin ha muerto, ¿quién

sabe si todos nosotros juntos podremos reemplazarlo?" Y
centenares de miles de proletarios se incorporaron al partido de
Lenin para proseguir su obra, y vieron que Lenin era inmortal,
revivía en el leninismo, era el maestro que todavía los orientaba,
los dirigía, les servía de ejemplo.
Obreros y campesinos de Chile:
Recabarren ha muerto, pero su obra vive. Como los trabajadores
de Rusia, la pérdida de Recabarren ha sido para vosotros una gran
pérdida que debe suplirse con el esfuerzo de muchos nuevos
luchadores que se incorporen a sus filas. Orientados por el
leninismo y siguiendo el ejemplo de la actividad y de lucha
incansable que les dio Recabarren, seguiréis el camino de los
trabajadores rusos. Recabarren no ha muerto para el proletariado
y los campesinos de Chile: hoy está la Federación Obrera y el
Partido Comunista donde Recabarren vive, donde está vuestro
puesto.
¡Sed dignos de su memoria, de ser sus discípulos, los
continuadores de su obra
Por el Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunist;
[Firma:] José F. Penelón Secretario
Por el Secretariado Juvenil Sudamericano de la Internacional
Juvenil Comunista
[Firma:] E. G. Miller 80
Secretario
Buenos Aires, 10 de diciembre de 1925

