
110 Nuestra Historia, 8 (2019), ISSN 2529-9808, pp. 109-112

todos los partidos socialistas y las organi-
zaciones sindicales se reúnan sobre las ba-
ses siguientes, dejando para más adelante 
la discusión detallada de las acciones indi-
viduales a realizar:

I

a) Introducción de luchas salariales uni-
formes para asegurar la existencia de los 
trabajadores, empleados y funcionarios pú-
blicos. Combinación de las luchas salariales 
individuales de los trabajadores ferrovia-
rios, los funcionarios públicos, los mineros 
y otros trabajadores industriales y agrícolas 
en una lucha única conjunta. 

b) Aumento de todas las pensiones de 
las víctimas de guerra, los jubilados y pen-
sionados en proporción a los aumentos de 
sueldos demandados.

c) Regulación uniforme del seguro de 
desempleo para todo el país, en base a los 

Arbeiterunion (Syndikalisten), Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, Unabhängige Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, Kommunistische Arbeiter Partei Deutsch-
lands», Die Rote Fahne, 8 de enero 1921.

1.– La Orgesch era una organización paramilitar de ex-
trema derecha liderada el político bávaro Georg Esche-
rich. La organización fue disuelta en mayo de 1921 por 
presiones de los aliados. En cuanto al sistema judicial, le 
acusan de tibieza con los crímenes cometidos por esas or-
ganizaciones de extrema derecha, ya que era habitual en 
los primeros años de la República de Weimar que los jue-
ces emitieran condenas leves o severas dependiendo de 
la orientación ideológica de los acusados. En Ben Fowkes, 
The German Left and the Weimar Republic: A Selection of 
Documents, Chicago, Haymarket Books, p. 120.
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El Partido Comunista Unido de Alema-
nia considera que es su deber, en este mo-
mento grave y difícil para todo el proleta-
riado alemán, apelar a todos de los partidos 
y sindicatos socialistas.

La descomposición progresiva del capi-
talismo, las repercusiones de la crisis mun-
dial incipiente sobre los efectos de la crisis 
alemana especial, la devaluación creciente 
de la moneda y el progresivo aumento en el 
precio de todos los alimentos y bienes de 
consumo, el aumento del desempleo y el 
empobrecimiento de las masas, todos los 
cuales continúan avanzando en Alemania, 
hacen necesario que la clase proletaria en 
su conjunto se defienda a sí misma, no sólo 
el proletariado industrial sino todas las ca-
pas que recién ahora despiertan [a la vida 
política] y toman conciencia de su carácter 
proletario. El proletariado es mantenido en 
esta situación insoportable por la reacción 
creciente, que especula con su falta de uni-
dad y le impone siempre nuevas trabas a 
través de la Orgesch, de los asesinatos, del 
poder judicial que encubre a todos los ase-
sinos. [1] [Por lo tanto, el VKPD propone que 

*Carta abierta de la Zentrale del VKPD [Vereignite Kom-
munistische Partei Deutschlands – Partido Comunista 
Unido de Alemania] a la Federación General de Sindica-
tos Alemanes, la Asociación de las Ligas de Empleados 
Socialdemócratas, la Unión General de Trabajadores, el 
Sindicato de Trabajadores Libres (sindicalista), el Partido 
Socialdemócrata de Alemania, el Partido Socialdemócrata 
Independiente de Alemania, y el Partido Comunista Obre-
ro de Alemania. Fuente: «Offener Briefe an Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbund, Arbeitsgemeinschaft frei-
er Angestellteverbände, Allgemeine Arbeiterunion, Freie 
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IV

a) Desarme inmediato y disolución de 
todas las milicias burguesas, y creación de 
organizaciones de autodefensa proletarias 
en todos los estados (Länder) y comuni-
dades. 

b) Amnistía para todos los delitos come-
tidos por razones políticas o por causa de 
la pobreza general existente. Liberación de 
todos los presos políticos.

c) Supresión de las prohibiciones de huel-
ga imperantes.

d) Establecimiento inmediato de relacio-
nes comerciales y diplomáticas con la Rusia 
soviética. 

No ocultamos en ningún momento a las 
masas obreras, ni nos ocultamos a nosot-
ros mismos, que las reivindicaciones que 
hemos establecido no pueden terminar con 
la miseria. Sin abandonar en ningún mo-
mento la idea de que entre las masas ob-
reras seguiremos difundiendo la consigna 
de lucha y de dictadura [del proletariado] 
como única vía hacia la liberación, sin re-
nunciar a llamar y guiar a las masas obreras 
en cada momento propicio a la lucha por la 
dictadura, el Partido Comunista Unificado 
está dispuesto a realizar, junto con otros 
partidos que se apoyan en el proletariado, 
acciones para conseguir las medidas antes 
mencionadas. 

No ocultamos las diferencias que nos se-
paran de dichos partidos.

Declaramos, por el contrario, exigimos 
a las organizaciones a las que apelamos no 
comprometerse sólo verbalmente a las ba-
ses de acción propuestas, sino llevar ade-
lante las acciones necesarias para conse-
guirlas.

Preguntamos a los partidos a las que nos 
dirigimos: ¿Consideran que estas deman-
das son correctas? Suponemos que lo ha-
cen.

Les preguntamos: ¿Están ustedes dis-

ingresos de los empleados a tiempo com-
pleto. Todo el costo de esta operación debe 
ser afrontado por el Estado Federal (Reich), 
que debe imponer impuestos solamente al 
capital para dicho propósito. Dicha ope-
ración debe ser controlada por los desem-
pleados a través de los consejos especiales 
de desempleados, conjuntamente con los 
sindicatos. 

II. Medidas para reducir el costo de 
vida, a saber:

a) Entrega de alimentos subsidiados a 
todos los asalariados y a quienes perciben 
estipendios bajos (pensionistas, viudas, 
huérfanos, etc.) bajo la supervisión de las 
cooperativas de consumo y el control de los 
sindicatos y comités de empresa. Los me-
dios [financieros] necesarios deben ser pro-
porcionados por el Estado Federal.

b) Confiscación inmediata de todos los 
cuartos habitables disponibles, con dere-
cho no solo a la ocupación compulsiva, sino 
también al desalojo forzoso de las familias 
pequeñas de apartamentos y casas de gran 
tamaño.

III. Medidas para la provisión de 
alimentos y bienes de consumo:

a) Control de todas las materias primas 
existentes, carbón y fertilizantes por par-
te de los consejos de trabajadores. Pues-
ta en funcionamiento de todas las fabri-
cas productoras de bienes de consumo 
que se encuentren paradas, distribución 
de los bienes así́ producidos de acuer-
do con los principios detallados en II. a). 
b) Control del cultivo, la cosecha y la ven-
ta de todos los productos agrícolas por los 
consejos de pequeños campesinos y los 
consejos rurales (Gutsräte), conjuntamen-
te con las organizaciones de trabajadores 
agrícolas.
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considerará obligado a librar esta batalla 
solo, y está convencido de que las masas 
trabajadoras lo seguirán. Hoy el VKPD in-
vita a todas las organizaciones proletarias 
del país, y a las masas trabajadoras que las 
apoyan, a expresar su voluntad para la de-
fensa común contra el capitalismo y contra 
la reacción, para la defensa común de sus 
intereses.

Zentrale [dirección] del Partido  
Comunista Unificado de Alemania. 

puesto a emprender con nosotros una lu-
cha sin cuartel para la consecución de estas 
demandas?

A esta pregunta clara y sin ambigüeda-
des, esperamos una respuesta igualmente 
clara y sin ambigüedades. La situación re-
quiere una respuesta rápida. Por lo tanto, 
esperamos una respuesta hasta el 13 de 
enero 1921.

En caso de que los partidos y los sin-
dicatos a los que nos dirigimos no estén 
dispuestos a asumir la lucha, el VKPD se 


