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¿LA UNIÓN SOVIÉTICA INVADIÓ POLONIA  
EN SEPTIEMBRE DE 1939?  

(RESPUESTA: NO, NO LO HIZO) 
Grover Furr 

 
 

Introducción 
 

¿La Unión Soviética invadió Polonia el 17 de septiembre 1939? “¿Por qué pregunta 
eso?”. “Todos sabemos” que esa invasión se produjo. “¡Usted puede verlo!”. “Todas las 
fuentes autorizadas están de acuerdo. Ese acontecimiento histórico ocurrió”. 
 
En un reciente artículo, en The New York Review of Books (30 de abril de 2009, pág. 
17), escrito por Timothy Snyder, profesor de la Universidad de Yale, experto académico 
en esa materia y fanático anticomunista –que debe saber que lo que escribe ahí es, por 
decirlo educadamente, falso–, se dice: 
 

“…la película (aunque no el libro)* comienza con la invasión alemana de la Unión 
Soviética en 1941, en lugar de la invasión conjunta germano-soviética y la división 
de Polonia en 1939... apenas unos meses antes, el Estado soviético había sido 
aliado de la Alemania nazi... (* “Defiance”) 

 
“A Puertas Cerradas” (serie de PBS 2009): 

 
“Después de invadir Polonia en septiembre de 1939, nazis y soviéticos se 
dividieron el país según lo acordado en el Pacto Ribbentrop-Molotov...” 
http://www.pbs.org/behindcloseddoors/in-depth/struggle-poland.html 

 
Artículo de Wikipedia: “La invasión soviética de Polonia”: 
 

“...el 17 de septiembre, el Ejército Rojo invadió Polonia desde el Este...” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_invasion_of_Poland 

 
Todos los historiadores que he leído, incluso aquellos que no se ajustan a los paradigmas 
de la Guerra Fría, dicen, sin inmutarse, que la Unión Soviética invadió Polonia en 
septiembre de 1939. 
 
Pero la verdad es que la URSS no invadió Polonia en septiembre de 1939. Sin 
embargo, existe una probabilidad mayor de 99% de que todos los libros de historia que 
se puedan encontrar, digan que lo hizo. Todavía estoy buscando un libro en idioma 
inglés que diga lo correcto. Y, por supuesto, la URSS nunca fue un “aliado de la 
Alemania nazi”.  
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Voy a presentar una gran cantidad de pruebas en apoyo de esta declaración. Hay mucha 
más evidencia –mucha más de la que puedo presentar aquí– que apoya lo que digo, y, 
sin duda, hay mucha más que todavía no he identificado o localizado. 
 
Por otro lado, en su época, era ampliamente reconocido que no hubo tal invasión. 
También voy a demostrar esto. 
 
Probablemente la verdad de este asunto fue una víctima más de la Guerra Fría que 
siguió a la Segunda Guerra Mundial, cuando se inventaron o popularizaron una gran 
cantidad de falsedades sobre la historia soviética. La verdad, acerca de esta y muchas 
otras cuestiones de la historia del primer Estado socialista, simplemente “no puede ser 
dicha  en compañía de gente educada”. 
 
La demonización –utilizo esta palabra deliberadamente; no es demasiado fuerte– de la 
historia del movimiento comunista y de todo lo que tenga que ver con Stalin se ha 
convertido, de rigueur,  en signo de respetabilidad. Y no sólo entre los campeones 
declarados del capitalismo, sino también entre nosotros, en la izquierda, entre los 
marxistas, opositores al capitalismo, el público natural de un movimiento por el 
comunismo. 
 
Hace algún tiempo, Doug Henwood me reconvino por “defender a Stalin” en el MLG 
List. 
 

“Podría hacer una broma sobre lo que las defensas de Stalin tienen que ver con 
un “materialismo sensible”, pero eso sería rebajarme.” (MLG List del 17 de mayo 
de 2009). 

 
Doug cree que sabe algo acerca de Stalin y de la URSS de la época de Stalin. ¡No lo sabe! 
Pero no se le puede culpar demasiado, ya que ninguno de nosotros lo sabe. Más 
precisamente: “Sabemos” muchas cosas acerca de la Unión Soviética y de Stalin, y casi 
todas esas cosas no son ciertas. Durante toda nuestra vida, hemos estado tragándonos 
mentiras como si fueran verdades. 
 

Seré breve en esta presentación. He preparado páginas web independientes con 
referencias a mucha de la evidencia que he encontrado (no toda – hay demasiada). 
También estoy preparando una versión más larga para su eventual publicación. 
 

El Tratado de No Agresión entre Alemania y la URSS  
de agosto 1939 

 
Para el análisis de los acontecimientos que condujeron al Pacto Ribbentrop-Molotov de 
1939, sigue siendo excelente el ensayo “El Pacto de No Agresión Germano-Soviético de 

                                                             
 Véase http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/page_of_links.html 



CRÍTICA MARXISTA-LENINISTA 

 

 

4 
 

1939” (1990) de Bill Bland. He comprobado todas las citas en ese artículo; ahora, la 
mayoría está disponible online. Es muy preciso, pero mucho más detallado de lo que el 
presente artículo requiere. 
 
Antes de entrar en la cuestión de la invasión que no tuvo lugar, el lector necesita 
familiarizarse con algunas ideas falsas sobre el Tratado de No Agresión y saber por qué 
son falsas. Esas ideas también están basadas en la propaganda anticomunista, “creída” 
ampliamente, aunque ingenuamente.  

 
La más común, y la más falsa, de ellas ha sido señalada anteriormente, tomada de la 
serie de PBS “A Puertas Cerradas”: 

 
“...nazis y soviéticos se dividieron el país según lo acordado en el Pacto 
Ribbentrop-Molotov...” 

 
Esto es completamente falso, como lo puede demostrar la lectura del texto del Pacto 
Ribbentrop-Molotov. Sólo léase lo que dice (ver más abajo). 
 

Los soviéticos querían proteger a la URSS  
y, por lo tanto, preservar una Polonia independiente 

 
[Véase el texto del Pacto Ribbentrop-Molotov en el Anexo 1] 
 
Convencionalmente, se acepta como un hecho que el Pacto de No Agresión entre la 
URSS y Alemania (a menudo llamado el “Tratado” o “Pacto Ribbentrop-Molotov”, 
debido al nombre de los dos ministros de Relaciones Exteriores que lo firmaron) fue un 
acuerdo para la “partición de Polonia”, para dividírsela. Esto es completamente falso. 
He preparado una página con pruebas mucho más completas; véase “Las Cláusulas 
Secretas del Pacto Ribbentrop-Molotov NO preveían ninguna partición de Polonia” 
[Anexo 2]. 
 
Sin duda una de las grandes razones para difundir esta falsedad es la siguiente: Gran 
Bretaña y Francia firmaron un Pacto de No Agresión con Hitler que 
acordaba la “partición” de otro Estado – Checoslovaquia. Este fue el Acuerdo 

de Munich del 30 de septiembre de 1938.  
 
Polonia también participó en la “partición” de Checoslovaquia, y se apropió 
de una parte del área de Cieszyn, en Checoslovaquia, a pesar de que ésta sólo tenía una 
minoritaria población polaca. Esta invasión y ocupación ni siquiera fueron establecidas 
en el Acuerdo de Munich. No obstante ni Francia ni Gran Bretaña hicieron nada al 
respecto.  

                                                             
 El vínculo que pone G. Furr da error. Véase http://espressostalinist.com/2013/10/30/bill-
bland-the-german-soviet-non-aggression-pact-of-1939/, como alternativa. 
 
 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_M%C3%BAnich 
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En marzo de 1939, Hitler se apoderó de la parte restante de Checoslovaquia. Esto 
tampoco estaba estipulado en el Acuerdo de Munich. Gran Bretaña, Francia y Polonia 
no hicieron nada al respecto. 
 
De este modo, ¡los “aliados” anticomunistas –Gran Bretaña, Francia y 
Polonia– participaron realmente en la partición de un Estado impotente! 
Tal vez por eso la “línea del partido” anticomunista es que la URSS hizo lo 
mismo. Sin embargo, cualquiera que sea la razón de esta mentira, sigue 
siendo una mentira.  

 
La Unión Soviética firmó el Pacto de No Agresión con Alemania no para “repartirse 
Polonia”, como hicieron los aliados al dividirse Checoslovaquia, sino con el fin de 
defender a la URSS. El Tratado establecía una línea en Polonia que demarcaba el interés 
de los soviéticos, línea que las tropas alemanas no podían pasar en caso de que 
Alemania derrotara al ejército polaco en una guerra.  

 
El punto aquí es que, si el ejército polaco era vencido, el ejército y el 
gobierno polacos podrían retroceder más allá de la línea de interés 
soviética y así encontrar refugio, ya que Hitler había aceptado no penetrar 
en Polonia más allá de esa línea. Desde ahí podrían hacer la paz con Alemania. La 
URSS tendría un Estado parachoques, armado y hostil a Alemania, entre el Reich y la 
frontera soviética. 
 
Los soviéticos –“Stalin”, para usar una cruda sinécdoque (= “designar al todo con el 
nombre de una de las partes”)– no hicieron esto por amor a la Polonia fascista. Los 
soviéticos querían un gobierno polaco –CUALQUIER gobierno polaco– como 
parachoques entre la URSS y los ejércitos nazis. La traición absoluta del gobierno 
fascista polaco a su propio pueblo frustró este plan.  

 
En lo que al resto del mundo concernía, el gobierno polaco tenía dos alternativas en el 
caso de que su ejército fuera aplastado por un ejército atacante: 
 

1. Permanecer en el interior del país, tal vez trasladando su capital fuera del alcance 
del ejército invasor. Desde allí podía proponer la paz o rendirse. 
 

2. Huir a un país aliado que estuviera en guerra con Alemania: Francia o Inglaterra. 
 

Los gobiernos de todos los demás países derrotados por Alemania hicieron una o ambas 
de estas cosas. El gobierno polaco –racista, anticomunista, ultranacionalista; en una 
palabra, fascista– no hizo ninguna de las dos cosas. En lugar de luchar, el gobierno 
polaco huyó a la vecina Rumania. 
 
Rumania era neutral en la guerra. Al entrar en la neutral Rumania, el gobierno polaco se 
convirtió en prisionero. El término legal es “interno”. No podía funcionar como gobierno 
desde Rumania, ni trasladarse de Rumania hacia un país en guerra con Alemania, como 
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Francia, por ejemplo; permitirle hacer eso hubiera sido una violación de la neutralidad 
de Rumania y un acto hostil contra Alemania. 
 
Voy a hablar sobre el “internamiento” y el derecho internacional en esta cuestión, más 
abajo [en La cuestión del Estado en el Derecho Internacional]. 
 

La URSS no invadió Polonia 
– y eso lo sabía todo el mundo en esa época 

 
Dado que Polonia no tenía ningún gobierno, Polonia no era más un Estado. 
(Hablaremos de esto de forma más detallada más adelante [en La cuestión del Estado 
en el Derecho Internacional]). 
 
Esto significaba que: en esa posición, Hitler no tenía con quién negociar un alto al fuego 
o un tratado. 
 
Además, las Cláusulas Secretas del Tratado Ribbentrop-Molotov ya no eran válidas, en 
la medida en que eran un acuerdo acerca del Estado de Polonia, y el Estado de 
Polonia ya no existía. A menos que el Ejército Rojo entrara a impedirlo, no había 
nada que se opusiera a que los nazis avancen hasta la frontera soviética. 
 
O, a que Hitler –como ahora sabemos que, de hecho, estaba preparándose para hacerlo– 
pudiera crear uno o más Estados pro-nazis en lo que hasta hace poco había sido Polonia 
Oriental. De esa forma, Hitler podría haber hecho dos cosas: decir a los soviéticos que 
aún respetaba el acuerdo de “esferas de influencia” del Pacto Ribbentrop-Molotov, 
mientras que de hecho creaba un Estado nacionalista ucraniano, fascista, altamente 
militarizado y pro-nazi, en la frontera con la Unión Soviética. 
 
Una vez que los nazis hubieran dicho a los soviéticos que ellos, los nazis, 
habían decidido que el Estado polaco ya no existía, entonces no importaba 
si los soviéticos estuvieran de acuerdo o no. Los nazis les estaban diciendo 
que se sentían libres de avanzar hasta la frontera soviética. Ni la URSS ni 
ningún Estado hubieran permitido tal cosa. Tampoco el derecho 
internacional lo hubiera demandado. 
 
A finales de septiembre, se firmó un nuevo acuerdo secreto. En él, la línea de interés 
soviética estaba más hacia el Este de la línea de “esfera de influencia” estipulada un mes 
antes en las Cláusulas Secretas. Fue publicado en Izvestia y en el New York Times en 
septiembre de 1939. Esto reflejaba el mayor poder de Hitler, después de haber 
destrozado el ejército polaco. Véase el mapa en el Anexo 3. 
 
En este territorio, los polacos eran una minoría, incluso después de la campaña de 
“polonización”, mediante el asentamiento de polacos en la zona, durante los años 1920 y 
1930. Véase el mapa de la composición étnica/lingüística en el Anexo 4. 

 
¿Cómo podemos saber si esta interpretación de los hechos es cierta? 
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¿Cómo sabemos si la URSS no agredió o “invadió” Polonia cuando ocupó Polonia 
Oriental a partir del 17 de septiembre 1939, después de que el gobierno polaco se 
hubiera internado en Rumania? Aquí hay nueve elementos de prueba: 
 
1. El gobierno polaco no declaró la guerra a la URSS. 
 
El gobierno polaco declaró la guerra a Alemania, cuando Alemania la invadió el 1 de 
septiembre de 1939. Pero no declaró la guerra a la URSS. 
 
2. El comandante supremo polaco Rydz-Smigly ordenó a los soldados polacos que no 
combatieran a los soviéticos; sin embargo, ordenó a las fuerzas polacas que continuaran 
el combate contra los alemanes. 
 
Véase el Anexo 5. 
 
3. El presidente polaco, Ignaz Moscicki, internado en Rumania desde el 17 de 
septiembre, tácitamente admitió que Polonia ya no tenía un gobierno. 
 
Véase el Anexo 6. 
 
4. El gobierno rumano tácitamente admitió que Polonia ya no tenía gobierno. 
 
Véase el Anexo 6. 
  
La posición rumana reconocía el hecho de que Moscicki los estaba comprometiendo 
cuando afirmó que había renunciado legalmente el 30 de septiembre. En 
consecuencia, el gobierno rumano fabricó una historia según la cual 
Moscicki había renunciado el 15 de septiembre, justo antes de entrar en 
Rumania y ser internado (New York Times del 4 de octubre de 1939, p. 12). 
¡Adviértase que el propio Moscicki no afirmó esto! 
 
Rumania necesitaba esta ficción legal para tratar de evitar el problema siguiente. Una 
vez que Moscicki había sido internado en Rumania –es decir, desde el 17 de septiembre 
de 1939– no podía ejercer como Presidente de Polonia. Dado que la renuncia es un acto 
oficial [de gobierno – CM-L], Moscicki no podía dimitir en Rumania. 
 
Para nuestros propósitos, aquí está el punto importante: Tanto los líderes polacos como 
el gobierno rumano reconocieron que Polonia había sido privada de su gobierno una vez 
que el gobierno polaco cruzó la frontera con Rumania y fue internado allí. 
 
Tanto Moscicki como Rumania querían una base legal –una hoja de parra– para un 
gobierno así. Pero no estaban de acuerdo por completo acerca de esa hoja de 
parra, que la revelaba como lo que era: una ficción. 
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5. Rumania tenía un tratado militar con Polonia dirigida contra la URSS. Rumania no 
declaró la guerra a la URSS. 
 
El gobierno polaco afirmó después que había “liberado” a Rumania de sus obligaciones 
derivadas de ese tratado militar, a cambio de refugio seguro en Rumania. 
 
Pero no hay evidencia de esta declaración. No es de extrañar: es, por lo menos, muy 
poco probable que Rumania hubiera prometido nunca un “refugio seguro” para Polonia, 
ya que eso hubiera sido un acto de hostilidad contra la Alemania nazi. Rumania era 
neutral en la guerra y, como veremos después, insistió en encarcelar al gobierno polaco 
y desarmar a las fuerzas polacas una vez que cruzaron la frontera con Rumania. 
 
La verdadera razón por la que Rumania no declaró la guerra a la URSS es, 
probablemente, la que se dio en un artículo del New York Times del 19 de septiembre 
1939: 

 
“El punto de vista de Rumania en relación con el acuerdo antisoviético rumano-
polaco es que únicamente entraría en efecto si ocurriera un ataque ruso como 
hecho aislado y no como consecuencia de otras guerras.” (Rumania Anxious; 
Watches Frontier, NYT 19/09/39, p. 8) 

 
Eso significa Rumania reconoció que el Ejército Rojo no estaba aliada con Alemania, en 
“otra guerra”. Este es un reconocimiento tácito de la posición soviética y alemana según 
la cual Polonia ya no tenía gobierno, y por lo tanto ya no era un Estado. 
 
6. Francia no declaró la guerra a la URSS, a pesar de que tenía un tratado de defensa 
mutua con Polonia. 
 
En el Anexo 1, se puede ver el texto reconstruido de la “cláusula militar secreta” de este 
tratado, que se ha “perdido” – es decir, que el gobierno francés todavía mantiene en 
“secreto”. 
 
7. Inglaterra nunca exigió que la URSS retirara sus tropas de Bielorrusia Occidental y 
Ucrania Occidental, partes del antiguo Estado polaco, ocupados por el Ejército Rojo 
después del 17 de septiembre de 1939. 
 
Por el contrario, el gobierno británico concluyó que esos territorios no debían ser parte 
de un futuro Estado polaco. ¡Incluso el gobierno polaco en el exilio estuvo de acuerdo! 
 
Véase el Anexo 7. Estos documentos están en el ruso original, con las citas pertinentes 
traducidas al inglés, debajo de ellas. 
 
8. La Sociedad de Naciones no estableció que la URSS había invadido un Estado 
miembro. 
 
El artículo 16 del Pacto de la Sociedad de Naciones [Anexo 8] exigía que los miembros 
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impusieran sanciones comerciales y económicas contra cualquier miembro que “recurra 
a la guerra”. 
 
Ningún país adoptó sanción alguna contra la URSS. Ningún país rompió relaciones 
diplomáticas con la URSS sobre esta acción. 
 
Sin embargo, cuando la Unión Soviética atacó Finlandia en 1939, la Sociedad de 
Naciones votó por la expulsión de la Unión Soviética, y varios países rompieron 
relaciones diplomáticas con ella. Véase el Anexo 9. 
 
Una respuesta muy diferente, que nos dice cómo la Sociedad de Naciones vio la acción 
soviética en el caso de Polonia. 
 
9. Todos los países aceptaron la declaración de neutralidad de la URSS. 
 
Todos, incluyendo Francia e Inglaterra, los aliados beligerantes de Polonia, estuvieron 
de acuerdo en que la URSS no era una potencia beligerante, que no participaba en la 
guerra. En efecto, ellos aceptaron el pronunciamiento de la URSS que se declaraba 
neutral en el conflicto. 
 
Véase la “Proclamación 2374 - Neutralidad”, de Franklin Delano Roosevelt, el 4 de 
noviembre de 1939: 
 

“...infelizmente, existe un estado de guerra entre Alemania y Francia; Polonia; y 
el Reino Unido, la India, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y la Unión de 
Sudáfrica,...” 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=15831&st=&st1= 

 
También la “152 - Declaración sobre las zonas de combate”, define 

 
“los puertos beligerantes, británicos, franceses y alemanes, en Europa y África...” 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=15833&st=&st1= 

 
No se menciona a la Unión Soviética como beligerante. Esto significa que 
Estados Unidos no consideró a la URSS en estado de guerra con Polonia. Sobre la 
declaración de neutralidad de la Unión Soviética, véase el Anexo 10. 
 
Naturalmente, un país no puede “invadir” a otro país y afirmar de manera creíble que es 
“neutral” con respecto a la guerra que involucra a este país. Sin embargo, NINGUNO de 
esos países declaró a la URSS como beligerante. Tampoco lo hicieron Estados Unidos, la 
Sociedad de Naciones u otro país del mundo. 
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El Estado polaco colapsó 
 
Para el 17 de septiembre de 1939, cuando las tropas soviéticas cruzaron la frontera, el 
gobierno polaco había dejado de funcionar. El hecho de que Polonia ya no tuviera 
gobierno significaba que Polonia ya no era un Estado. 
 
El 17 de septiembre, cuando Molotov entregó la nota a Grzybowski, Embajador de 
Polonia en la Unión Soviética, éste le dijo a Molotov que no tenía conocimiento de 
dónde estaba su gobierno, pero que se le había informado que debía ponerse en contacto 
a través de Bucarest. Véase el Anexo 11. 
 
De hecho, los últimos miembros del gobierno polaco cruzaron la frontera hacia Rumania 
–y, de ese modo, se pusieron en condición de internamiento– durante el día 17 de 
septiembre, según un despacho de United Press publicado en la página cuatro del New 
York Times del 18 de septiembre, fechado en Cernauti, Rumania. Véase el Anexo 12. 
 
Sin gobierno, Polonia había dejado de existir como Estado según el Derecho 
Internacional. Este hecho es negado –más a menudo, simplemente ignorado– por los 
anticomunistas, para quienes es un hueso atravesado en la garganta. 
 
Echaremos un vistazo más de cerca a esta cuestión en la siguiente sección. Pero un 
momento de reflexión revelará la lógica de esta posición. Cuando no existe gobierno –
recordemos que el gobierno polaco estaba internado en Rumania– no hay con quién 
negociar; no existe órgano ante el que la policía, los gobiernos locales y los militares 
sean responsables. Los embajadores polacos en países extranjeros ya no representaban 
a su gobierno, porque ya no había gobierno. (Véase el Anexo 11, especialmente el 
artículo del New York Times del 2 de octubre 1939). 

 

La cuestión del Estado en el Derecho Internacional 
 
Para más detalles, véase el Anexo 13. 
 
TODA definición de “Estado” reconoce la necesidad de un gobierno o “autoridad política 
organizada”. Una vez que el gobierno polaco cruzó la frontera con Rumania, dejó de ser 
“gobierno” 
 
Incluso los funcionarios polacos de la época reconocieron esto, cuando trataron de dar 
la impresión de que “el gobierno” nunca había sido internado, ya se había entregado el 
gobierno a otra persona, antes de cruzar a Rumania. Véase [en el Anexo 6] la discusión 
sobre Moscicki y su “deseo de renunciar” el 29 de septiembre de 1939, citado 
anteriormente. 
 
Es decir, TODOS, incluyendo los polacos, reconocieron que, al internarse en Rumania, 
el gobierno polaco había creado una situación en la que Polonia ya no era un “Estado”. 
Ésta no es sólo “una interpretación razonable”, no sólo una deducción lógica e 
inteligente entre varias deducciones posibles. Como he demostrado en este trabajo, ésa 
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fue prácticamente la interpretación de todo el mundo, en aquella época. 
Toda potencia importante, además del ex primer ministro polaco, la 
compartía. 
 
Una vez que este problema es abordado directamente, todo lo demás fluye de él. 
 
* Las Cláusulas Secretas del Pacto Ribbentrop-Molotov ya no tenían validez, 
porque trataban de esferas de influencia en “Polonia”, un Estado. 
 
Para el 15 de septiembre, a más tardar, Alemania había adoptado la posición de que 
Polonia había dejado de existir como Estado (discutido con más amplitud en el Anexo 
2). 
 
Una vez que Polonia dejó de existir como Estado, esas Cláusulas Secretas dejaron de 
tener validez. 

 
Por lo tanto, si se lo proponían, los alemanes podían marchar hasta la frontera soviética. 
O –y esto es lo que iba a hacer Hitler, si la Unión Soviética no enviaba tropas – podían 
facilitar la creación de Estados títeres, como, por ejemplo, un Estado nacionalista 
ucraniano pro-nazi. 
 
En cualquier caso, una vez que Hitler hubo adoptado la posición de que 
Polonia había dejado de existir como Estado, y que, en consecuencia, el 
acuerdo del Pacto Ribbentrop-Molotov sobre esferas de influencia en el 
Estado de Polonia ya no era válido, la Unión Soviética sólo tenía dos 
opciones, una de dos: 

 
1. Enviar el Ejército Rojo a Ucrania Occidental y Bielorrusia 
Occidental, para establecer su soberanía allí; o 
 
2. Dejar que Hitler envíe al ejército nazi hasta la frontera soviética. 

 
* Desde que el Estado polaco había dejado de existir, el pacto soviético-
polaco de no agresión ya no estaba en vigor. 
 
En consecuencia, el Ejército Rojo podía cruzar la frontera sin “invadir” o “cometer 
agresión contra” Polonia. Al enviar a sus tropas a que crucen la frontera, la URSS estaba 
reclamando soberanía [sobre esas áreas], para que nadie más pueda hacerlo –por 
ejemplo, un Estado nacionalista ucraniano pro-nazi, o la propia Alemania nazi. 
 
* La legitimidad se deriva del Estado, y ya no había ningún Estado polaco. 
 
Por tanto, el ejército polaco ya no era un ejército legítimo, sino una banda de hombres 
armados que actuaban sin ninguna legitimidad. Al no tener legitimidad, el ejército 
polaco debía haber depuesto las armas de inmediato y rendirse. Por supuesto que podía 
seguir luchando – pero en ese caso ya no lo haría como un ejército legítimo, sino como 
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partisanos. Los partisanos NO tienen ningún derecho en absoluto, excepto bajo las leyes 
del gobierno que reclama la soberanía. 
 
* Algunos nacionalistas polacos afirman que los soviéticos demostraron su 
“perfidia” al negarse, una vez que sus tropas atravesaron la frontera 
soviética, a permitir que el ejército polaco cruzara la frontera hacia 
Rumania. 
 
Pero todo esto es erróneo. La URSS tenía relaciones diplomáticas con Rumania. La 
URSS no podía permitir que, desde las áreas donde la URSS tenía soberanía, miles de 
hombres armados cruzaran la frontera hacia Rumania, un Estado vecino. ¡Imagínese, 
por ejemplo, que México o Canadá permitieran que miles de hombres armados cruzaran 
la frontera hacia Estados Unidos! 
 

Renegociación de “esferas de influencia”, 28 de septiembre 1939 
 
Ver Anexo 3. 
 
Todo esto se menciona directamente en una comunicación de Ribbentrop (Ministro de 
Relaciones Exteriores alemán) a Schulenburg (Embajador alemán en Moscú) del 15-16 

de septiembre –Telegrama nº 360 del 15 de septiembre de 1939–, con su referencia a 
“la posibilidad de la formación de nuevos Estados  en esa zona”. 
 
Se puede advertir que Ribbentrop estaba muy disgustado con la idea de que los 
soviéticos “tomar[an] la amenaza alemana a las poblaciones ucranianas y bielorrusas 
como causa para la acción soviética”, y quería que Schulenberg consiguiera que Molotov 
le diera algún otro motivo. No tuvo éxito; este fue exactamente el motivo que los 
soviéticos dieron: 
 

“Tampoco puede exigirse al gobierno soviético que permanezca indiferente a la 
suerte de sus hermanos de sangre, los ucranianos y bielorrusos que habitan en 
Polonia, que incluso antes no tenían derechos, y que ahora han sido abandonados 
por completo a su suerte. El gobierno soviético considera su deber sagrado 
extender la mano en ayuda de sus hermanos ucranianos y bielorrusos rusos que 
habitan en Polonia.” 
(TASS, 17 de septiembre de 1939; citado en el New York Times del 18 de 
septiembre de 1939, pág. 5; también Jane Degras (Ed.), “Soviet Documents on 
Foreign Policy, 1933-1941”, vol. III, London/New York: Oxford University Press, 
1953, pp. 374-375.) 

 
El gobierno alemán ya estaba considerando la idea de que Polonia había dejado de 
existir: no hay referencia a “Polonia”, sólo a “el área que se extiende al Este de la zona de 
influencia alemana”, etc. 
 

                                                             
 Véase http://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns072.asp 
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El imperialismo polaco 
 
Unas palabras para explicar la referencia soviética a “la suerte de sus hermanos de 
sangre, los ucranianos y bielorrusos que habitan en Polonia”. 
 
En el Tratado de Riga firmado en marzo de 1921, la República de Rusia (la Unión 
Soviética no fue formada oficialmente hasta 1924), exhausta por la guerra civil y la 
intervención extranjera, aceptó entregar la mitad de Bielorrusia y Ucrania a los 
imperialistas polacos a cambio de una paz desesperadamente necesaria. 
 
Usamos las palabras “imperialistas polacos” deliberadamente, porque los polacos –
hablantes nativos de la lengua polaca– eran una pequeña minoría en Bielorrusia 
Occidental y Ucrania Occidental, las áreas que pasaron a Polonia en virtud de ese 
Tratado. El régimen capitalista polaco luego animó a los polacos étnicos a poblar esas 
zonas para “polonizarlas”, y estableció todo tipo de restricciones al uso de las lenguas 
bielorrusa y ucraniana. 
 
Hasta principios de 1939, cuando Hitler se volvió contra Polonia antes de hacer la 
guerra a la URSS, el gobierno polaco estuvo maniobrando para unirse a la 
Alemania nazi en la guerra contra la Unión Soviética con el fin de 
apoderarse de más territorios. 
 
Hasta el 26 de enero de 1939, el ministro de Relaciones Exteriores polaco, Beck, estuvo 
discutiendo esto en Varsovia con el ministro de Relaciones Exteriores nazi Joachim von 
Ribbentrop. Ribbentrop escribió: 
 

“... 2. Entonces hablé con M. Beck, una vez más sobre la política a seguir por 
parte de Polonia y Alemania hacia la Unión Soviética, y en este sentido también 
se refirió a la cuestión de la Gran Ucrania y otra vez propuse la colaboración 
germano-polaca en este campo. 
 
M. Beck no ocultó el hecho de que Polonia tenía aspiraciones 
dirigidas hacia la Ucrania soviética y una conexión con el Mar Negro... 
 
(Original en Akten zur deutschen auswärtigen Politik... Serie D. Bd. V.S. 139-
140. Traducción al inglés en Documents on German Foreign Policy. 1918-1945. 
Serie D. vol. V. El documento en cuestión es el nº 126, pp. 167-168; esta cita en 
p.168. También en ruso God Krizisa T. 1, Doc. nº 120) 

 
El ministro de Relaciones Exteriores polaco, Beck, le estaba diciendo a 
Ribbentrop que Polonia quería apoderarse de TODA Ucrania, quitándosela 
a la URSS, porque esa era la única forma de que Polonia pudiera tener “una conexión 
con el Mar Negro”. 
 
Al ocupar Bielorrusia Occidental y Ucrania Occidental, la URSS estaba reunificando a 
bielorrusos y ucranianos, de Oriente y Occidente. Esto es lo que los soviéticos querían 



CRÍTICA MARXISTA-LENINISTA 

 

 

14 
 

decir con la afirmación de que estaban “liberando” estas áreas. La palabra “liberación” 
se utiliza convencionalmente cuando una potencia imperialista ocupante es expulsada, y 
eso es lo que pasó en este caso. 
 

El gobierno polaco en el exilio 
 
A principios de octubre 1939, los gobiernos británico y francés reconocieron un gobierno 
polaco en el exilio en Francia (más tarde se trasladó a Inglaterra). Por supuesto, éste era 
un acto de hostilidad contra Alemania. Pero, el Reino Unido y Francia ya estaban en 
guerra con Alemania. (Estados Unidos se rehusó a reconocer la ocupación de Polonia, 
pero trató al gobierno polaco en el exilio en París de una manera ambigua. 
Evidentemente no estaba seguro de qué hacer.) 
 
La URSS no podía reconocer al gobierno polaco en el exilio por una serie de razones: 
 
* Reconocerlo era incompatible con la neutralidad de la URSS en la guerra. 
 
Hubiera sido un acto de hostilidad contra Alemania, con la que la URSS tenía un pacto 
de no agresión; además, iba en contra de su deseo de evitar la guerra. (La URSS lo 
reconoció en julio de 1941, tras la invasión nazi de territorio soviético). 
 
* El gobierno polaco en el exilio no podía ejercer su soberanía en ningún lugar. 
 
* Lo más importante: para reconocer al gobierno polaco en el exilio, la 
URSS hubiera tenido que retroceder a sus fronteras anteriores a 
septiembre de 1939, porque el gobierno polaco en el exilio jamás hubiera aceptado la 
ocupación soviética de Bielorrusia Occidental y Ucrania Occidental. 
 
Como consecuencia de ello, Alemania sencillamente hubiera avanzado hasta la 
frontera soviética. 

 
Permitir eso, por supuesto, hubiera sido un crimen contra el pueblo soviético, también 
un golpe contra los ingleses y franceses, como éstos reconocerían poco después, y 
además un gran impulso para Hitler. Véase el Anexo 14. 
 

El gobierno polaco,  excepcionalmente irresponsable 
 
Ningún otro gobierno durante la Segunda Guerra Mundial hizo nada que remotamente 
se pareciera a lo que el gobierno polaco hizo. 
 
Muchos gobiernos de los países conquistados por el Eje formaron “gobiernos en el 
exilio” para continuar la guerra. Pero sólo el gobierno polaco se internó en un país 
neutral, privándose así de la capacidad de funcionar como gobierno y privando a su 
propio pueblo de su existencia como Estado. 
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¿Qué debieron haber hecho los líderes del gobierno polaco, una vez que se 
dieron cuenta de que estaban completamente derrotados militarmente? 
 

 El gobierno polaco debió haberse quedado en algún lugar de Polonia: si 
no en la capital, Varsovia, entonces en Polonia Oriental. Si hubieran establecido una 
capital alternativa en el Este –algo que los soviéticos estaban preparados para hacer 
al Este de Moscú, en caso de que los nazis capturaran la capital soviética–, entonces 
podrían haber preservado una Polonia “reducida”. 

 
Desde allí podrían haber capitulado, como lo hizo, por ejemplo, el gobierno 
francés en julio de 1940. O, podrían haber demandado la paz, como lo hizo el 
gobierno de Finlandia en marzo de 1940. 
 
En consecuencia, Polonia, al igual que Finlandia, hubiera seguido siendo 
un Estado, aunque sin duda habría perdido territorio. 
 

 O, bien, el gobierno polaco podría haber huido a Gran Bretaña y Francia, países que  
ya estaban en guerra con Alemania. 
 
Los líderes del gobierno polaco podrían haber huido por vía aérea en cualquier 
momento. Para hacerlo en barco, podrían haber utilizado el puerto polaco de Gdynia, 
que controlaron hasta el 14 de septiembre. 

 

 ¿Por qué no lo hicieron? ¿Creyeron, los líderes del gobierno polaco, que podían 
ser asesinados? Bueno, ¿y qué? ¡Decenas de miles de sus conciudadanos y soldados 
estaban siendo asesinados! 

 
o ¿Realmente creyeron que Rumania violaría su neutralidad con Alemania para 

dejarles cruzar el país en camino a Francia? Si creyeron esto, fueron 
notablemente estúpidos. No existe ninguna evidencia de que el gobierno rumano 
les diera permiso para hacer eso. 

 
o ¿Creyeron que Gran Bretaña y Francia iban a ir a “salvarlos”? Si es así, esto 

también fue notablemente estúpido. Incluso si los británicos y franceses 
realmente hubieran tenido la intención de movilizar un gran ejército para atacar 
a las fuerzas alemanas en el Oeste, el ejército polaco habría tenido que resistir a la 
Wehrmacht, por lo menos, durante un mes, tal vez más. Pero el ejército polaco 
estaba en retirada rápida después del primer o segundo día de guerra. 

 
o O, quizás huyeron simplemente por pura cobardía. Esto es lo que sugiere su 

huida de Varsovia, la capital polaca. 
 
Todo lo que sucedió después fue consecuencia del internamiento del gobierno polaco en 
Rumania. 
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El mundo pudo haber sido diferente si, después de la rendición ante Hitler, 
hubiera quedado una Polonia “remanente”: 
 
* Una Polonia “remanente” podía finalmente haber firmado un pacto de defensa mutua 
que incluyera a la URSS. Esto hubiera restablecido la “seguridad colectiva”, la alianza 
anti- nazi entre los aliados occidentales y la URSS, algo que los soviéticos buscaron, pero 
que fue rechazado por los lideres ingleses y franceses. 
 
Esto hubiera 
 

o debilitado enormemente a Hitler; 
o probablemente, evitado gran parte del Holocausto judío; 
o ciertamente, impedido la conquista de Francia, Bélgica y el resto de Europa; 
o ciertamente, evitado la muerte de muchos millones de ciudadanos soviéticos. 

 
* Polonia podría haber salido de la Segunda Guerra Mundial como un Estado 
independiente, tal vez neutral, como Finlandia, Suecia y Austria. 
 
Todo esto, y más – sólo si el gobierno polaco se hubiera quedado en su país, 
por lo menos el tiempo suficiente para rendirse, como lo hicieron los otros 
gobiernos. 
 
 

Conclusión:  
¿Por qué es importante la verdad acerca del Movimiento 

Comunista Internacional? 
 
En una discusión en MLG List, en marzo de 2008, Barbara Foley escribió: 

 
“... Si nosotros, la izquierda, queremos ver una reactivación del movimiento por 
el derrocamiento revolucionario del capitalismo y la construcción de sociedades 
igualitarias que permitan a los seres humanos ser humanos, entonces 
necesitamos tener un entendimiento tan claro como sea posible de los logros y 
fracasos de los intentos anteriores de transformación social revolucionaria. 
Muchas grandes cosas sucedieron en la URSS y China cuando estas sociedades 
intentaban construir el socialismo; también hubo muchas tragedias y reveses.” 

 
Barbara ha dado en el clavo. Nunca vamos a encontrar la manera de construir esa 
sociedad justa e igualitaria basada en la colectividad y la cooperación –lo que 
tradicionalmente se ha llamado “comunista”– mientras no aprendamos las lecciones 
positivas y negativas de la historia y de las ricas experiencias de aquellos que nos 
precedieron. 
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La Unión Soviética 
 
El primero de estos predecesores nuestros es el valiente, inteligente y visionario pueblo 
de la Unión Soviética durante la época de Lenin y Stalin (pongo a Jruschov en una 
categoría totalmente diferente). Ellos, y especialmente José Stalin, han sido difamados, 
calumniados y demonizados por el enemigo de clase, los capitalistas y sus académicos. 
 
Esto es consecuente. Es lógico que los capitalistas, y los que apoyan la explotación, odien 
a Lenin, Stalin y los comunistas de su tiempo. 
 
Sin embargo, ¡los expertos del enemigo de clase han mostrado mucho más conciencia de 
clase que nosotros! Ellos no sólo han promovido y promueven mentiras que los 
benefician y nos desalientan (eso era de esperarse), sino que ¡nos han persuadido a que 
creamos esas mentiras! Y ése es NUESTRA culpa. 
 

Falsedades sobre la URSS durante la época de Stalin, 1920’s-1953 
 
He pasado la mayor parte de la última década estudiando los documentos de los 
antiguos archivos soviéticos que se han publicado desde el fin de la URSS en 1991. Ellos 
arrojan una luz completamente nueva sobre la historia de la URSS durante el periodo de 
Stalin. 

 
Podría resumir la lección principal citando el título de una canción de Weird Al 
Yankovich: “Todo lo que sabemos es erróneo”. 
 
La historia de la URSS durante esos años debe rehacerse desde el principio. Aquí está 
una lista de sólo algunos de los eventos cardinales de esa historia que están 
distorsionados, en su mayoría o totalmente, en la historiografía anticomunista 
(incluyendo la historiografía anticomunista en la propia Rusia): 
 

 La llamada “hambruna provocada por el hombre en Ucrania” es un mito. No fue 
“provocada por el hombre”, ni se circunscribió a Ucrania. Fue uno –el último– de 
una serie de hambrunas naturales causadas por las malas cosechas que se han 
producido con frecuencia a lo largo de la historia de Rusia y que son familiares en la 
mayoría de las sociedades agrícolas. 

 

 Los acusados en los famosos “Procesos de Moscú” de 1936, 1937 y 1938 no fueron 
víctimas de un montaje, sino que fueron culpables de esos crímenes, al menos, los 
que confesaron. 
 

 Leon Trotsky, coacusado ausente en cada uno de esos juicios, también conspiró con 
Alemania y Japón para derrocar al gobierno soviético, poner fin a la Internacional 
Comunista y desmembrar a la Unión Soviética, y sabotear la defensa militar en 
tiempos de guerra, siempre que obtuviera ayuda para tomar el poder. 
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 El “Gran Terror” de las ejecuciones en masa, que tuvo lugar en la URSS entre 1937 y 
1938, fue un intento por parte de algunos dirigentes del Partido y el jefe de la NKVD 
(policía secreta) Nikolai Yezhov, de sembrar desconfianza y descontento entre 
sectores de la población soviética con el fin de debilitarla durante un ataque y así 
facilitar la caída del régimen soviético. Stalin y los otros líderes del Partido asociados 
con él se opusieron a esto y le pusieron fin cuando se enteraron de ello. 
 

 Stalin se esforzó por establecer una democracia tipo socialdemócrata en la URSS, en 
la década de 1930, e hizo nuevos intentos durante la década de 1940, pero encontró 
oposición y fue derrotado en esta cuestión por dirigentes del Partido. 
 

 El famoso ataque de Nikita Jruschov contra Stalin en su “Discurso Secreto” en el XX 
Congreso del Partido en febrero de 1956, es totalmente deshonesto. Un estudio 
cuidadoso de cada una de las “revelaciones” o acusaciones de Jruschov contra Stalin 
y Lavrentii Beria, demuestra que cada uno de ellas es falsa a la luz de las evidencias 
documentales de los antiguos archivos soviéticos. 

 
Pude haber hecho una lista mucho más larga. 
 
En resumen, nada de lo que se nos ha dicho, nada en los famosos libros canónicos  
antisoviéticos y anti-Stalin que se citan habitualmente, es fidedigno. 
 

Nuestra tarea 
 
Es fácil sentirse indignado por tales mentiras al por mayor. Pero tal vez no deberíamos 
sorprendernos de que los académicos anticomunistas, financiados por las instituciones 
capitalistas, tengan que falsificar la historia de la Unión Soviética y el movimiento 
comunista en general. ¿Qué deberíamos esperar que hagan? 
 
En cambio, debemos identificar nuestras propias limitaciones. Ya es hora de que en la 
izquierda mostremos tanta conciencia de clase como la de los “eruditos” capitalistas. 
Tenemos que calar en sus falsedades. 
 
Es esencial que limpiemos las montañas de mentiras sobre la historia de la URSS y el 
movimiento comunista internacional del siglo XX, y aprendamos lo que realmente 
sucedió, para que podamos evaluar sus debilidades y fortalezas, y aprender a hacerlo 
mejor. 
 
Mientras no emprendamos seriamente esta tarea, no podremos tener éxito en nuestros 
esfuerzos por la construcción de una sociedad mejor, de justicia e igualdad. Toda 
nuestra crítica y teorización se construirá sobre una base de mentiras. Althusser, 
Foucault, Deleuze y Guattari, Zizek, Badiou y muchos otros, todos, “creyeron” las 
mentiras de Jruschov sobre la historia soviética y Stalin, y teorizaron de acuerdo con 
ellas. 
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China 
 
Hay un intento de demonizar igualmente a Mao Zedong y a la Revolución Cultural. Por 
alguna razón no ha tenido tanto éxito – todavía no, de cualquier forma. 
 
También hay un intento, de manera general, de recuperar la Revolución Cultural, el 
Partido Comunista de China y Mao. ¡Se han hecho algunos trabajos realmente 
interesantes sobre esto! Nuestro Dan Vukovich, ex integrante de Santa Clara, que ahora 
enseña en Hong Kong, está contribuyendo a este esfuerzo. Necesitamos un esfuerzo 
similar con respecto a la historia soviética del período de Stalin (así como del período 
anterior y posterior). 
 
El intento anticomunista –hasta el momento, ampliamente exitoso– de demonizar a 
Stalin y a la Unión Soviética de su época, es parte de un proyecto reaccionario, incluso 
fascista, más grande: condenar, igualmente, como funestos, todos los intentos 
revolucionarios por lograr una sociedad sin explotación de igualdad y justicia. 
 
Simplemente debemos resistir con todo lo que tenemos. Pero sólo podemos hacerlo 
mediante un trabajo histórico paciente. El trabajo teórico tiene que basarse en la 
realidad histórica, en lo que realmente sucedió, no en falsedades. 
 
La debilidad principal de los que están recuperando la experiencia comunista china es, 
una vez más, la unilateralidad. En respuesta a la negatividad totalizadora de los 
falsificadores anticomunistas, están tentados a adoptar una actitud positiva igualmente 
totalizadora sobre la Revolución Cultural. Sin embargo, la Revolución Cultural fracasó, y 
China se había volcado decididamente hacia el capitalismo antes de la muerte de Mao. 
 
Un movimiento histórico similar está ocurriendo dentro de Rusia ahora, uno para 
recuperar a Stalin y los gloriosos años de la URSS –cuando los ojos de gran parte de la 
humanidad estaban en los éxitos, evidentes y aparentes, de la colectivización, la 
industrialización y el socialismo en la URSS. Pero este movimiento también es 
fatalmente unilateral, una reacción burguesa contra la demonización reaccionaria de la 
URSS y de Stalin. 
 
Las “críticas” a la historia comunista, que hoy pasan como verdades no sólo en los libros 
de texto y la cultura burgueses sino también en la izquierda, son más que inútiles, son 
una cortina de humo de mentiras. Su propósito es ocultar lo que realmente sucedió y de 
esa forma impedir que aprendamos las verdaderas lecciones de los éxitos y los fracasos 
últimos de nuestros predecesores comunistas. 
 

Dialéctica, un estudio marxista necesario 
 
Los intentos de recuperar las revoluciones soviética y china –que podríamos llamarlo, 
como lo hicieron los chinos, “la experiencia histórica de la dictadura del proletariado”– 
comparten algunos defectos graves: 
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 en su mayoría, no hacen uso del método marxista; 
 

 no se realizan con el propósito de averiguar “lo que estuvo correcto” y “lo que estuvo 
equivocado” desde el punto de vista del aprendizaje de las lecciones, tanto positivas 
como negativas, sobre cómo hacer una revolución comunista y cómo construir esa 
sociedad comunista. 

 
Por lo tanto, corren el peligro de caer en moldes nacionalistas, en lugar de marxistas o 
comunistas. 
 
Nuestra tarea es aprender las lecciones, positivas y negativas, de las experiencias 
soviética y china, de tal manera que nosotros y los que vengan después de nosotros 
podamos hacerlo mejor la próxima vez. 
 
Para ello necesitamos saber lo que realmente sucedió. Mi presentación de hoy pretende 
ser una pequeña parte de ese trabajo esencial. 
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Anexo 1 

El Pacto Ribbentrop-Molotov 
(Véase el texto en inglés en http://www.fordham.edu/halsall/mod/1939pact.html) 

 
Cláusulas Secretas, Artículos I y II 

 
“Artículo I. En el caso de un reordenamiento político y territorial en las áreas pertenecientes a los Estados 
Bálticos (Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania), la frontera norte de Lituania indicará el límite de las 
esferas de influencia de Alemania y la URSS. En relación con esto, cada parte reconoce el interés de 
Lituania en Vilna.  
 
Artículo II. En el caso de un reordenamiento político y territorial de las áreas 
pertenecientes al Estado polaco, las esferas de influencia de Alemania y de la URSS serán 
delimitadas por la línea de los ríos Narew, Vístula y San. 
  
La cuestión de si los intereses de ambas partes hacen deseable la existencia de un Estado 
polaco independiente y de cómo tal Estado deberá ser delimitado, sólo puede ser 
definitivamente determinada en el curso de los desarrollos políticos ulteriores. 
 
En cualquier caso ambos gobiernos resolverán esta cuestión mediante un acuerdo amistoso.” 

 

Las “Cláusulas Secretas” no fueron del todo “secretas” 
 
El siguiente mapa fue publicado en Izvestiia el 18 de septiembre de 1939, al 
día siguiente de que el Ejército Rojo cruzara la frontera.  
 
El mapa reproduce la línea que separa las esferas de influencia, llamándola “Línea de 
demarcación de los ejércitos alemán y soviético, establecida por el gobierno de 
Alemania y el gobierno de la URSS”. 
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El mapa que sigue fue publicado por el New York Times el 23 de septiembre 
de 1939, cinco días después de la publicación del mapa anterior.  
 
Reproduce la línea de esferas de influencia, aquí llamada “línea de demarcación entre 
los Ejércitos alemán y soviético”. Este título demuestra que estaba basado en el mapa de 
Izvestiia publicado antes. 

 

 
 

Otros Tratados Secretos relacionados a esas alianzas 
 
Las Cláusulas Secretas del Pacto Ribbentrop-Molotov son frecuentemente presentadas 
como si fueran algo inusual y vergonzoso en la práctica de los acuerdos militares 
secretos.  
 
Esto es deshonesto e induce a error. En verdad, Gran Bretaña y Francia tenían 
tratados militares secretos con Polonia. 
 
1. El “convenio militar secreto” del Tratado Franco-Polaco (traité franco-
polonais) del 21 de febrero de 1921.  
 
Según Charles L. Phillips y Alan Axelrod, Encyclopedia of historical treaties and 
alliances (New York: Facts on File, c2001), el texto de este “convenio militar secreto” ha 
“desaparecido” (vol. 2, p. 512).  
 
El Tratado y su protocolo militar secreto “reconstruido”, fueron publicados también en 
J(ohn) A(shley) S(oames) Grenville. The Major International Treaties 1914-1973. 
(London: Methuen & Co., 1974), pp. 116-117. 
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2. La “Cláusula Secreta” del Tratado británico con Polonia, de agosto de 
1939. 
 
Fue una cláusula secreta especificando que la alianza solo tenía validez 
contra Alemania. ¡Una cláusula muy importante! 
 
Sin embargo, esta cláusula secreta es omitida en la mayoría de las versiones 
publicadas de ese Tratado – por ejemplo, la del “Avalon Project” de la Universidad 
de Yale, cuyo texto está tomado de The British War Bluebook,* en 
http://avalon.law.yale.edu/wwii/blbk19.asp 
 
La copia de la cláusula secreta que reproducimos a continuación ha sido tomada de 
Charles L. Phillips y Alan Axelrod, Encyclopedia of historical treaties and alliances 
(New York: Facts on File, c.2001), pág. 536. Pero no cita ninguna fuente primaria 
de este texto, y el nombre del signatario polaco consignado en él es “RACZYMSLI”, 
debiendo ser “RACZYNSKI”.  
 
¿Es éste un error al escanear? ¿Un error en el copiado? Cualquiera que sea el caso, el 
hecho es que esta “cláusula secreta” británica sigue siendo mucho más 
secreta que la supuestamente nefasta “Cláusula Secreta” del Pacto 
Ribbentrop-Molotov, que nunca lo fue. 
 
He encontrando el Tratado, incluyendo la cláusula secreta, en las siguientes obras: 
 

 Anthony Carty, Richard A. Smith. Sir Gerald Fitzmaurice and the world crisis: a 
legal adviser in the Foreign Office, 1932-1945. ISBN 9041112421, 9789041112422 
(The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2000), p. 312. Esta es una fotocopia del 
facsímil oficial, tenue pero legible, tomado del Public Record Office. Se puede ver 
aquí: 
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http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/images/br_pol_secret_proto
col_profacsimile.jpg 

 

 J. A. S. Grenville. The Major International Treaties 1914-1973. (London: Methuen & 
Co., 1974), pp. 190-191 (la “cláusula secreta” en la pág. 191). Una edición más 
reciente: J. A. S. Grenville, Bernard Wasserstein. The major international treaties of 
the twentieth century: a history and guide with texts. 3rd edition.  ISBN 
041523798X, 9780415237987 Taylor & Francis, 2001), pp. 223-225 (la “cláusula 
secreta” en las pp. 224-225) 

 

 Michael Alfred Peszke. The Polish underground army, the Western allies, and the 
failure of strategic unity in World War II. ISBN: 078642009X DDC: 
940.54120899185 (Jefferson, N.C.: McFarland, c2005), pp. 105-107. 

 

 Anita J. Prazmowska. Britain, Poland and the Eastern Front, 1939. ISBN 
0521529387, 9780521529389 (Cambridge University Press, 2004), pp. 201-204 (la 
“cláusula secreta” en las pp. 203-204). 

 
He puesto el texto completo aquí: 
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/secret_uk_pol_agreement_082
539.html  
 
Una versión PDF, de Peszke (2005), aquí: 
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/secret_uk_pol_agreement_082
539.html 
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* The British War Bluebook. Miscellaneous no. 9 (1939) Documents concerning 
German-Polish relations and the outbreak of hostilities between Great Britain and 
Germany on September 3, 1939. Great Britain. Foreign Office/New York, Farrar & 
Rinehart, 1939. 
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Anexo 2 

Las Cláusulas Secretas del Pacto Ribbentrop-Molotov 
NO preveían ninguna partición de Polonia 

http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/no_partition.html#Germany No Longer 
Recognized the Existence of Poland 

 
Al menos hasta el 7 de septiembre, Hitler estuvo considerando hacer la paz con Polonia 
si Polonia solicitaba la paz. El general Franz Halder, Jefe del Estado Mayor del Ejército 
(Chef des Generalstabs des Heeres), escribió en su “Diario de Guerra” – Halder F. 
Kriegstagebuch. Tägliche Aufzeichnungen des Chefs des Generalstabes des Heeres 
1939-1942. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1962-1964. Yo he utilizado: Band I. Vom 
Polenfeldzug bis zum Ende der Westoffensive (14.8.1939 - 30.6.1940).  
 

OB beim Führer (7.9. nachmittag): 3 Möglichkeiten: 
1. Polen kommen zu Verhandlungen: er bereit zur Verhandlung: Trennung von 
Frankreich und England, Restpolen wird anerkannt. Narew – Warschau = Polen. 
Industriegebiet wir. Krakau, Polen. Nordrand Beskiden wir. Ukraine selbständig. 
(I, S. 65) 
 
07 de septiembre 1939  
El Alto Mando con el Führer (segunda mitad del día 7 de septiembre): La 
situación se puede desenvolver de tres maneras diferentes.  
1. Los polacos ofrecen iniciar las negociaciones. Él [Hitler – GF] está listo para 
negociar [bajo las condiciones siguientes]: [Polonia debe] romper con Inglaterra 
y Francia. Una parte de Polonia será [preservada y] reconocida. [Las regiones 
desde el] Narew hasta Varsovia – para Polonia. La región industrial – para 
nosotros. Cracovia – para Polonia. La región norte de las montañas Beskidy – 
para nosotros. [Las provincias de Occidente] Ucrania – independiente. 
 

Como se puede ver, el 7 de septiembre, Hitler estaba considerando que Ucrania 
Occidental se mantuviera independiente, pese a que de acuerdo a las “Cláusulas 
Secretas” del Pacto Ribbentrop-Molotov, Ucrania Occidental estaba en la esfera de 
influencia soviéticas. Esto demuestra que:  
 
1. La Cláusula Secreta sobre esferas de influencia no contemplaba la 
“partición de Polonia”.  
 
Hitler estaba dispuesto a negociar sobre Ucrania Occidental con los polacos, no con los 
soviéticos. Ucrania Occidental estaba en su integridad en la “esfera de influencia” 
soviética de acuerdo a las Cláusulas Secretas del Pacto Ribbentrop-Molotov.  
 
2. Por lo menos hasta el 7 de septiembre, Hitler no tenía planeado liquidar 
el Estado polaco.  
 
En las notas correspondientes al 9 y 10 de septiembre, Halder reitera que los alemanes 
estaban discutiendo la creación de un Estado independiente en Ucrania Occidental. Ésta 
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es una prueba más de que las Cláusulas Secretas del Pacto Ribbentrop-Molotov no se 
referían a ninguna “partición  de Polonia”. 
 
9 de septiembre:  
 

OB vormerken: … b) Selbstständigkeit der West-Ukraine. (I, S. 67) 
 

Para consideración del Comando Supremo: ... b) La independencia de Ucrania 
Occidental. 

 
10 de septiembre: 
 

Warlimont: a) Aufruf Westukraine kommt. (I, S. 68) 
Warlimont: a) Una convocatoria a la Ucrania Occidental es inminente. 

 
El coronel Walter Warlimont era el subjefe de operaciones del Alto Mando alemán. Una 
nota en el texto mencionado del diario de Halder dice:  
 

Nämlich für die Errichtung eines selbständig Staates aus der polnischen Ukraine. 
(I, S. 68 Anm. 6) 
 
Es decir, para el establecimiento de un Estado independiente en la Ucrania 
polaca. (I, pág. 68, Nota 6) 

 
El 11 de septiembre, Halder anotaba que:  
 

Grenzübertritt polnischer aktiver Soldaten nach Rumänien hat begonnen. (I, S. 
71) 
 
Soldados en actividad [=tropas de combate] de Polonia han comenzado a cruzar 
la frontera hacia Rumania (I, pág. 71) 

 
El 12 de septiembre, Halder anotó: “Conversación entre el Alto Mando y el Führer”, 
diciendo: 
 

ObdH-Führer: Russe will wahrscheinlich nicht antreten…. [Russe] halt 
Friedenswunsch Polens für möglich. (I, S. 72) 

 
Al parecer, los rusos no quieren entrar… [Los rusos] creen posible que Polonia 
quiera [concluir] la paz [con Alemania]. (I, pág. 72) 
 

Ésta es una prueba de que los alemanes no tenían un acuerdo con la URSS para la 
partición de Polonia. 
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También es una evidencia de que la URSS esperaba que un acuerdo permitiera la 
existencia de un Estado polaco remanente que estuviera entre Alemania y la frontera 
soviética. 
 
Halder también señaló:  
 

Rumänien will polnische Regierung nich aufnehmen; [Grenzen] zumachen. (I, S. 
72) 

 
Rumania no quiere aceptar [el ingreso de] el gobierno polaco; cerrará [sus 
fronteras]. 

 
[Hitler] denkt an sich bescheiden mit Ost-Oberschlesien und Korridor, wenn 
Westen wegbleibt. (I, S. 72) 

 
Él [Hitler] está dispuesto a conformarse con la parte oriental de la Alta Silesia y el 
Corredor Polaco, si Occidente no interfiere. 

 
Esto habría significado que la mayor parte de Polonia Occidental hubiera seguido siendo 
parte de una Polonia reducida. Esta es una evidencia adicional de que Hitler no tenía 
intención de liquidar el Estado polaco. 
 
Obviamente, al 12 de septiembre, se había planteado la cuestión de si el Gobierno polaco 
también podría tratar de huir a Rumania. Sin embargo, esto aún no había sucedido. 
 
Esto significa que, el 12 de septiembre, Hitler todavía creía que el gobierno 
polaco se quedaría en Polonia – ya estaba asumiendo que iba a tener con 
quien negociar la paz. 
 
El mismo día, el general Wilhelm Keitel, Jefe del Mando Supremo de las Fuerzas 
Armadas (Chef des Oberkommandos der Wehrmacht) ordenó al Almirante Canaris a 
que activara unidades de la ONU [Organización de Nacionalistas Ucranianos] en 
territorio polaco, con el objetivo de formar una Ucrania galitzia y polaca independiente. 
[http://www.hrono.info/sobyt/1900war/1939pol.php] 
 
Esto fue acompañado de la masacre general de comunistas, polacos y judíos. Durante 
los interrogatorios conducidos por las autoridades soviéticas después de la guerra, el 
general de División Erwin von Lahousen del Abwehr (Inteligencia Militar Alemana) 
dijo: 
 

[El texto en alemán es ilegible – CM-L] 
 
http://militera.lib.ru/research/mader/03.html (Ésta es la traducción al ruso de 
Mader, J. Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Berlin: Vlg. der Nation. 1970.) 
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Lahousen: De acuerdo con las doctrinas de política exterior oficialmente 
anunciadas por von Ribbentrop y las órdenes recibidas por el almirante Canaris, 
impartidas por el Mariscal de Campo general Keitel, Jefe del Estado Mayor del 
Mando Supremo, Abwehr-2 llevó a cabo la preparación para un levantamiento en 
Galitzia, el objetivo principal era la liquidación de los comunistas, los judíos y los 
polacos. Hasta donde yo sé, esta decisión fue tomada en una reunión en el tren 
del Mariscal de Campo Keitel.  
 
...De las notas manuscritas de Canaris en el diario de batalla se deriva que esta 
reunión tuvo lugar el 12 de septiembre de 1939. El sentido de los acuerdos 
formulados por von Ribbentrop y la orden dada por Keitel al almirante Canaris, 
es el siguiente: La ONU (Organización de Nacionalistas Ucranianos), que 
colaboraba con el Abwehr en cuestiones militares, iba a iniciar un levantamiento 
en Polonia, basándose en los emigrantes ucranianos que vivían allí. El objetivo de 
la revuelta era la liquidación de polacos y judíos. 
 

Alemania ya no reconoce la existencia de Polonia 
 
El 15 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores alemán Joachim von 
Ribbentrop escribió a Friedrich Werner von der Schulenburg, Embajador alemán en 
Moscú, que si la URSS no ingresaba militarmente a Polonia Oriental habría un vacío 
político en el que se podrían crear “nuevos Estados”: 
 

La cuestión también será desechada en caso de que no se dé una intervención 
rusa y si en el área que se extiende al Este de la zona de influencia 
alemana no ocurre un vacío político. Dado que por nuestra parte no tenemos 
intención de llevar a cabo actividades políticas o administrativas en esas áreas, 
fuera de las que sean necesarias para las operaciones militares, sin esa 
intervención del gobierno soviético, ahí puede haber también la posibilidad de 
construcción de nuevos Estados. 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns072.asp 

 
Ribbentrop ya no se refiere más a “Polonia”, sólo a “... la zona que se extiende al Este de 
la zona de influencia alemana...”. Esto demuestra que él consideraba que el gobierno 
polaco ya no funcionaba – que ya no tenía soberanía, incluso en el Este donde no había 
fuerzas alemanas y donde los soviéticos aún no habían ingresado. 
 
Schulenburg informó de esto a Molotov y, el siguiente día, 16 de septiembre, resumió 
(para Ribbentrop) la respuesta de Molotov:  

 
Molotov añadió que presentaría mi comunicación a su Gobierno, pero que creía 
que un comunicado conjunto ya no era necesario; el Gobierno soviético tenía la 
intención de encaminar su procedimiento de la siguiente manera: el Estado 
polaco ha colapsado y ya no existe; por lo tanto, todos los acuerdos celebrados 
con Polonia son nulos; terceras potencias [es decir, Alemania] podrían tratar de 
beneficiarse del caos surgido...  
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- http://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns073.asp 
 
Así, aún si la URSS no hubiera estado de acuerdo con los alemanes y hubiera 
mantenido la posición de que el Estado polaco todavía existía, los soviéticos 
tenían que lidiar con el hecho de que Alemania ya no lo consideraba así. 
Alemania consideraba que ya no había un Estado polaco y que, por lo tanto, 
la cláusula sobre esferas de influencia, incluida en las Cláusulas Secretas 
del Pacto Ribbentrop-Molotov, unas semanas antes, ya no estaba en vigor. 
 
Alemania sentía que ahora era libre, ya sea para ocupar lo que había sido Polonia 
Oriental hasta la frontera soviética, o –como ahora sabemos que Hitler planeaba hacer– 
para crear ahí uno o más Estados títeres antisoviéticos y pro-nazis. La URSS 
simplemente no podía permitir ninguno de estos desenlaces. 
 
El general alemán Kurt von Tippelskirch, en su Geschichte des Zweiten Weltkrieges 
(Bonn, 1954) escribió:  
 

Cuando el gobierno polaco se dio cuenta de que el fin estaba cerca, en 
septiembre, huyó de Varsovia a Lublin. De ahí salió, el 9 de septiembre, para 
Kremenetz y, el 13 de septiembre, para Zaleshchniki, un pueblo justo en la 
frontera rumana. El pueblo y el ejército, que en ese momento todavía 
estaba involucrado en feroz combate, fueron abandonados a los 
caprichos del destino. 
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Anexo 3 

Renegociación de las esferas de influencia  
en el antiguo Estado polaco 

Septiembre de 1939 
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/new_spheres_0939.html 

 
 

 

 
 
 
Toda la sección sobre “esferas de influencia” del Pacto Ribbentrop-Molotov tuvo que ser 
renegociada, ya que el primer acuerdo trataba sobre esferas de influencia en Polonia – y 
Polonia, como Estado, ya no existía. Entonces, fue renegociada, y se cambiaron los 
límites de la primera versión. Alemania obtuvo más territorio del antiguo Estado polaco 
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del estipulado en el acuerdo original del 23 de agosto; por su parte, Lituania fue sumada 
a la esfera de influencia de la URSS. 
 

“La Cláusula Secreta Suplementaria firmada el 23 de agosto de 1939, se 
modificará en el punto 1, a fin de que el territorio del Estado lituano se incluya en 
la esfera de influencia de la URSS, mientras que, por otro lado, la provincia de 
Lublin y partes de la provincia de Varsovia se incluyan en la esfera de influencia 
de Alemania...” 
(Nazi-Soviet Relations, ed. Jane Degras, New York: Didier, 1948, p. 107. En 
http://www.ibiblio.org/pha/nsr/nsr-03.html#34.  El libro completo se encuentra 
publicado online, con la paginación del libro original, en 
http://www.ibiblio.org/pha/NSR/NSR-preface.html). 

 
Los soviéticos sólo reclamaron soberanía sobre las áreas donde la mayoría de la 
población era bielorrusa o ucraniana. Estas fueron las partes de la República Rusa que 
fueron capturadas por el ejército de Pilsudski en 1920 y cedidas por Rusia a Polonia en 
el Tratado de Riga de marzo de 1921. 

 
Ellas estaban al Este de la Línea Curzon [Anexo 4]. En 1919, la población no polaca 
constituía la gran mayoría. Incluso después de que el gobierno polaco hubiera asentado 
polacos en esas áreas, con el objetivo de “polonizarlas”, los polacos todavía seguían 
siendo minoría. La mayoría de la población era ucraniana y bielorrusa. 
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Anexo 4 

La Línea de Curzon 
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/curzonline.html 

 
 

 
 
 
La Línea de Curzon fue la línea de demarcación entre la Segunda República de 
Polonia y la Rusia Bolchevique, propuesta por primera vez el 8 de diciembre de 1919 en 
la declaración del Consejo Supremo de los Aliados. El autor de la línea era el Secretario 
de Asuntos Exteriores británico, George Nathaniel Curzon, primer Marqués Curzon de 
Kedleston. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa, los 
dos países disputaron sus fronteras, estallando la Guerra Polaco-Soviética. 
 

…la línea estaba basada en la composición étnica de la zona.” 
 
…la Paz de Riga (o Tratado de Riga) otorgó a Polonia cerca de 135,000 km2 de 
territorio que estaba, en promedio, a 200 km al Este de la Línea de 
Curzon. 
 
Una aproximación más cercana a la Línea de Curzon es la frontera 
actual entre los países de Bielorrusia, Ucrania y Polonia.  

 
http://en.wikipedia,org/wiki/Curzon_Line 
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Anexo 5 

Orden del Comandante Supremo del Ejército polaco E. 
Rydz-Smigly en relación con la ofensiva de las fuerzas 

soviéticas 
17 de septiembre de 1939 

http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/rydz_dont_fight.html 

 
 
“Los soviéticos han invadido. Tengo órdenes de llevar a cabo la retirada hacia Rumania 
y Hungría por las rutas más cortas. No involucrarse en acciones militares con los 
soviéticos, a menos que intenten desarmar a nuestras unidades. La tarea para Varsovia y 
Modlin, que deben defenderse de los alemanes, permanece sin cambio. Las unidades, a 
cuyas formaciones se han aproximado los soviéticos, deben negociar con ellos, con el 
objetivo de lograr la salida de las guarniciones hacia Rumania o Hungría.  
 
El Comandante Supremo 
Mariscal de Polonia E. Rydz-Smigly” 
 
Fuente: Katyn. Plenniki neobiavlennoi voiny. Moscú: Mezhdunarodnyi de Fond 
“Demokratiia”, 1999. 
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Anexo 6 

Moscicki y su “renuncia” 
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/moscicki_resignation.html 

 
 
La importancia de la cuestión de la “renuncia de Moscicki” radica en que revela que 
después de que Moscicki y el gobierno polaco ingresaran a Rumania el 17 de 
septiembre de 1939, Polonia no tenía ningún gobierno en absoluto. 
 
Podemos decir esto de dos maneras: 
 
1. Moscicki sabía que no había ningún otro Presidente de Polonia (él no había 
renunciado). Sin embargo, tampoco podía seguir siendo Presidente porque estaba 
impedido de ejercer ninguna de las funciones oficiales mientras estuviera internado en 
Rumania. Por consiguiente, Polonia no tenía ningún gobierno. 
 
2. Rumania no estaba contenta con esta situación, ya que 

 
(a) las autoridades rumanas sabían que Moscicki afirmaría que había 
“renunciado” a favor de alguna persona que no estaba ni en Polonia ni en 
Rumania, pero 
 
(b) esto enojaría Hitler, dado que la renuncia es un acto político, mientras que 
Rumania estaba obligada por su neutralidad a impedir todo acto político del 
gobierno polaco internado. Para Rumania, permitir que el gobierno polaco 
realizara actos políticos era un acto incompatible con su neutralidad, y, de hecho, 
un acto hostil a Alemania. 

 
Por lo tanto, las autoridades rumanas fabricaron la historia falsa de que 
Moscicki había dimitido el 15 de septiembre, cuando aún estaba en Polonia, 
y, en consecuencia, todavía era Presidente de Polonia. El problema era que, 
el 29 de septiembre, Moscicki todavía estaba “expresando el deseo de 
renunciar”. ¡Algo que no habría hecho, por supuesto, si realmente hubiera 
renunciado el 15 de septiembre! 
 
Los actos de Moscicki y del gobierno rumano demuestran que ambos estaban de 
acuerdo en una cosa: Desde el 17 de septiembre de 1939, Polonia ya no tenía ningún 
gobierno. Y esto significaba que Polonia había dejado de ser un “Estado” según el 
Derecho Internacional (Véase el Anexo 13). 
 
 
1. El Presidente de Polonia Ignaz Moscicki “expresó el deseo de renunciar” 
el 29 de septiembre de 1939. 
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2. Al siguiente día, Moscicki declaró que había renunciado el 30 de 
septiembre, abandonando Rumania “en calidad de ciudadano particular” 
(New York Times, 1 de octubre de 1939, pág. 1) 
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Moscicki necesitaba decir esto a fin de aparentar que daba una base legal –una hoja de 
parra, por lo menos– para el gobierno polaco en el exilio formado en Francia. 
 
3. El gobierno rumano entonces declaró que Moscicki en realidad había 
renunciado dos semanas antes, el 15 de septiembre (también New York Times, 
1 de octubre de 1939) 
 
El gobierno rumano sabía que Moscicki no podía, legalmente, renunciar en Rumania. Si 
Rumania permitía que el gobierno polaco funcionara como gobierno –es decir, se 
negaba a internarlo– hubiera sido culpable de un acto hostil contra Alemania, ya que 
Alemania estaba en guerra con Polonia, mientras que Rumania era neutral. 
 

 
 
En realidad, Moscicki no podía renunciar. La renuncia es un acto oficial. Sólo un 
funcionario de gobierno puede renunciar. Moscicki estaba internado en Rumania, y en 
consecuencia, no era un funcionario de gobierno. 
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Anexo 7 

Francia e Inglaterra apoyaron la ocupación soviética de 
Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental 

http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/maisky_101739_102739.html 

 
 
Francia e Inglaterra nunca exigieron que la URSS retirara sus tropas de lo que había 
sido Polonia Oriental 
 
Por el contrario, Iván Maisky, Representante Plenipotenciario soviético en Gran 
Bretaña, escribió a su gobierno el 17 de octubre y nuevamente el 27 de octubre de 1937, 
que los representantes británicos –el 27 de octubre fue Sir Horace Wilson, el principal 
consejero del Primer Ministro Chamberlain– nunca exigirían la devolución de Ucrania 
Occidental y Bielorrusia Occidental a un Estado restaurado de Polonia, pero insistirían 
en fronteras “sobre una base étnica”. 
 
Los siguientes documentos están en las series “Documentos de Política Exterior de la 
URSS”, publicadas durante el periodo de Yeltsin. La información bibliográfica completa 
está en ruso en la parte superior de cada página. Los documentos completos en ruso en 
formato PDF se pueden descargar aquí: 
 

Documento del 17 de octubre: 
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/maisky_101739.pdf 
Documento del 27 de octubre:  
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/maisky_102739.pdf 

 
 

Maisky, 17 de octubre de 1939 

 

Maisky, 27 de octubre de 1939 

 



CRÍTICA MARXISTA-LENINISTA 

 

 

39 
 

 
Estas son las traducciones de los encabezados y de las partes que he resaltado en los 
recuadros. 
 
1. 695. Telegrama del Representante Plenipotenciario de la URSS en Gran 
Bretaña I. M. Maisky al Comisariado del Pueblo de Relaciones Exteriores de 
la URSS. 17 de octubre de 1939. Especial. Ultrasecreto. 
 
Hoy desayuné con un colega del Ministerio de Relaciones Exteriores, Butler. De la 
conversación con él, destaco lo siguiente… 
 
2. Polonia. Butler contó que Zalesski*, que acaba de llegar a Londres, no exigió la 
devolución de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental a “una futura Polonia”... 
Según palabras de Butler, los círculos gubernamentales ingleses consideran que no 
puede existir ninguna cuestión sobre el retorno de Ucrania Occidental y Bielorrusia 
Occidental a Polonia. (* Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno polaco en el 
exilio) 
 
2. 731. Telegrama del Representante Plenipotenciario de la URSS en Gran 
Bretaña I. M. Maisky al Comisariado del Pueblo de Relaciones Exteriores de 
la URSS. 27 de octubre de 1939. Urgente. Ultrasecreto. 
 
1. Desayuné con el consejero jefe de Chamberlain (y de facto la persona que dirige su 
política exterior), el muy conocido Horace Wilson.... 
 
2 Lo más característico fue la opinión de Wilson acerca del deseable –desde su punto de 
vista– esquema de un futuro tratado de paz que debe ser concluido después de una 
guerra más o menos larga... Se debe restablecer Polonia como Estado independiente 
sobre su base etnográfica, pero sin Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental. 
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Anexo 8 

Artículo 16 del Pacto de la Sociedad de Naciones 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp#art16 

 
 
“Artículo 16.- Si algún miembro de la Sociedad recurriera a la guerra, haciendo caso 
omiso de sus compromisos contraídos de conformidad con los artículos 12,13 y 15, se 
considerará ipso facto que ha cometido un acto de guerra contra todos los demás 
miembros de la Sociedad, quienes se comprometen a someterla a la ruptura inmediata 
de toda relación comercial y financiera, a prohibir todo trato entre sus nacionales y los 
nacionales del Estado infractor, y a evitar las relaciones personales, comerciales y 
financieras entre los nacionales del Estado infractor y los nacionales de cualquier otro 
Estado, miembro o no de la Sociedad. 
 
En este caso, el Consejo tiene el deber de recomendar a los diversos gobiernos 
interesados qué fuerzas militares, navales y aéreas efectivas de los miembros de la 
Sociedad contribuirán, solidariamente, a las fuerzas armadas que se utilizarán para 
respaldar los compromisos de la Sociedad. 
 
Los miembros de la Sociedad convienen, además, que se apoyarán mutuamente en la 
aplicación de las medidas financieras y económicas a adoptarse en virtud del presente 
artículo, con el fin de minimizar las pérdidas y los inconvenientes que se deriven de las 
medidas anteriores; que se apoyarán mutuamente para resistir cualquier medida 
especial del Estado infractor dirigida contra uno de ellos; y que tomarán las medidas 
necesarias para permitir el paso por su territorio de las fuerzas de cualquier miembro de 
la Sociedad que esté cooperando para defender los compromisos de la Sociedad. 
 
Todo miembro de la Sociedad que haya violado algún acuerdo de la Sociedad podrá ser 
excluido de la Sociedad mediante el voto del Consejo, con la asistencia de los 
representantes de todos los demás miembros de la Sociedad representados en el 
mismo.” 
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Anexo 9 

Expulsión de la URSS de la Sociedad de Naciones 
14 de diciembre de 1939 

http://www.ibiblio.org/pha/policy/1939/391214a.html 

 
 
[League of Nations, Official Journal 1939, p. 506 (Council Resolution), p. 540 
(Resolución de la Asamblea)]  
 

Resolución adoptada por el Consejo de la Sociedad de Naciones 
14 de diciembre de 1939 

  
El Consejo,  
 
Habiendo tomado conocimiento de la resolución adoptada por la Asamblea el 14 de 
diciembre de 1939, en atención al recurso del Gobierno de Finlandia, 
 
1. Se suma a la condena que hace la Asamblea de la acción de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas contra el Estado finlandés; y 
 
2. Por las razones expuestas en la resolución de la Asamblea, en virtud del artículo 16, 
parágrafo 4, del Pacto, considera que, por su acto, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas se ha colocado fuera de la Sociedad de Naciones. De ello se desprende que la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no es miembro de la Sociedad 
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Anexo 10 
La neutralidad soviética 

http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/soviet_neutrality.html 

 
 
Todos los países aceptaron, de facto, la declaración de neutralidad de la URSS.  
 
Es decir: todos, incluyendo Francia e Inglaterra –Estados beligerantes, aliados de 
Polonia–, estuvieron de acuerdo en que la URSS no era una potencia 
beligerante, que no participaba en la guerra. De hecho, aceptaron la declaración de la 
URSS, que ésta era neutral en el conflicto.  
 
Para el caso de Estados Unidos, veamos 
  
A. New York Times del 18 de septiembre de 1939, pág. 1:  
 

“Los movimientos soviéticos cuestionan la “Ley de Guerra” de 
Roosevelt, quien se enfrenta con la decisión de si la Ley de 
Neutralidad necesita nueva aplicación.  
 
Aquí se entendía que la nota enviada por la Unión Soviética a las potencias, 
proclamaba su neutralidad y afirmaba que su expedición a Polonia era para 
proteger a las minorías dado que no había gobierno. ¿Cómo será recibida esta 
profesión de neutralidad en Washington? Eso está por verse. 
 
Los funcionarios estudiarán la situación y decidirán si el paso dado por Rusia 
entra en el ámbito de la neutralidad o si es un acto de guerra. Si se decide que es 
un acto de Guerra, el Presidente puede declarar, si lo estima necesario, que existe 
guerra y clasificar a la Unión Soviética como Estado beligerante, de la misma 
forma como han sido designados Alemania, Gran Bretaña, Francia y Polonia. 
 
En ese caso, se podría aplicar el embargo de armas a la Unión Soviética y alterar 
significativamente la posición de este país de diversas formas.” 

 
B. New York Times del 23 de septiembre de 1939, pág .3.  
 

“Aumenta el desconcierto sobre el estatus de Rusia. El Departamento 
de Estado no tiene respuesta sobre si Rusia es o no aliada de 
Alemania. La ‘neutralidad’, una paradoja. Sin ningún precedente para 
decidir cuando un no-beligerante profeso ocupa territorio. 
 
WASHINGTON, 22 de septiembre – En la actualidad, el Departamento de Estado 
se siente incapaz de responder definitivamente a la pregunta de si la Rusia 
Soviética, pese a haberse declarado neutral, realmente es o no una aliada de 
Alemania.” 
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Para el caso de Francia: 
 
C. New York Times del 24 de septiembre, pág. 69: 
 

“Aunque los señores Chamberlain y Daladier han criticado la acción de Rusia, sus 
gobiernos no han hecho ningún movimiento aparente para involucrar más a la 
Unión Soviética en el conflicto. Se supone que según el Tratado de Alianza con 
Polonia, Gran Bretaña y Francia deberían declarar la guerra a cualquier nación 
que ataque al Estado polaco. Pero ese paso parece improbable. Se esperaba que la 
entrega de una protesta formal era la respuesta adecuada ahora que la 
república, al menos por el momento, ha desaparecido.” 
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Anexo 11 

El Estado polaco colapsó 
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/polish_state_collapsed.html 

 
 
Aquí está la evidencia. Es el diario oficial –es decir, el informe– de Potemkin, el Vice-
Comisario de Relaciones Exteriores de la URSS, acerca de su entrevista con Grzybowski, 
Embajador de Polonia en la URSS, a las 3 a.m. del 17 de septiembre de 1939. 
 
Potemkin quería entregar una nota al gobierno polaco. Al principio, Grzybowski se negó 
a recibirlo. Pero al ser presionado, Grzybowski admitió que no tenía contacto con su 
gobierno y que dos días antes le habían dicho que contactara a su gobierno “vía 
Bucarest” –la capital rumana–, pero no tenía la certeza de que iba a poder hacerlo. 
 
He puesto la “nota” del Embajador Grzybowski, acompañada de una crítica del texto, 
aquí: http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/grzybowski.html. Y la 
versión en ruso aquí:  
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/grzybowski_ru.html 
 
He puesto la traducción al inglés de la nota de Potemkin, seguida del original ruso, aquí 
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/potemkinnote.html. La fuente 
original es Dokumenty vneshnei politiki SSSR. Tom 22. Kn.2. 1 sentiabria 31 dekabria 
1939 g. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia, 1992. Document nº 596, pp. 94-95. He 
tomado el texto ruso de esta fuente. 
 
El original en ruso también está publicado en el libro Katyn’ – Plenniki Neob”avlennoi 
Voiny en las pp. 65-67. Este es un trabajo nacionalista polaco, ferozmente antisoviético 
(http://katynbooks.narod.ru/prisoners/Docs/007.html). Esta edición tiene un 
encabezado algo diferente, que no puedo explicar. Existe una traducción al inglés en 
Anna M. Ciencala, N.S. Lebedeva, Wojciech Materski, eds., Katyn. A Crime Without 
Punishment. New Haven: Yale University Press, 2008, pp. 45-47. 
 
La nota misma, firmada por Molotov, Comisario del Pueblo de Relaciones Exteriores, es 
reproducida en muchos lugares. He preparado una página en inglés y otra en el original 
ruso, conteniendo esos documentos. 
 
La fuente original es ibíd. Document nº 597, p. 96.  
 
Aquí una parte de la declaración de Molotov sobre las razones de la intervención 
soviética, publicada en el New York Times del 18 de septiembre de 1939, pág.5:  
 

“Varsovia, como capital de Estado polaco, ya no existe. Nadie conoce el paradero 
del gobierno polaco. 
 
La población de Polonia ha sido abandonada a su suerte por sus malhadados 
gobernantes. El Estado polaco y su gobierno, prácticamente, han dejado de existir 
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En vista de este estado de cosas, los tratados concluidos entre la Unión Soviética 
y Polonia han dejado de tener validez. Polonia se ha convertido en tierra fértil 
para cualquier contingencia, casual e imprevista, que puede crear una amenaza 
para la Unión Soviética.” 

 
El mismo artículo del New York Times reproduce parte de la declaración de Molotov al 
Embajador polaco Grzybowski –nota citada arriba que Grzubowski se negó a recibir, a la 
vez que reconocía que no sabía dónde se encontraba su gobierno. 
 

“Varsovia, como capital del Estado polaco, ya no existe. El gobierno polaco se ha 
caído a pedazos y no da señales de vida.  
 
Esto significa que el Estado polaco y su gobierno, prácticamente, han dejado de 
existir. Los tratados celebrados entre la URSS y Polonia han dejado de operar. 
  
Abandonado a su suerte y sin liderazgo, Polonia se ha convertido en tierra fértil 
para cualquier contingencia, accidental e imprevista, que puede crear una 
amenaza para la URSS.” 

 

Culpan al gobierno polaco 
 
Jerzy Szapiro, periodista del New York Times, observó en un artículo publicado el 2 de 
octubre de 1939, pág. 8: “Ahora, el gobierno polaco es culpado por el colapso militar de 
la nación. El fracaso del régimen de Mosciki por permanecer en Varsovia es visto como 
un factor vital.” 
 

“El gobierno es acusado de perder su nervio cuando, en el quinto día de la guerra, 
dio la señal para escapar de Varsovia. Refugiados polacos de todas las 
opiniones políticas, incluso los partidarios del régimen, están 
convencidos de que si el gobierno se hubiera quedado y si los más 
altos jefes del ejército hubieran permanecido en sus puestos, Rusia no 
hubiera podido avanzar y ciertamente no habría tenido la excusa 
formal para ingresar en un país abandonado por su gobierno.” 

 
Como Szapiro señaló, el día 5 de septiembre, cuando el gobierno polaco huyó de la 
capital polaca y después del cual nunca se estableció una nueva capital, es una fecha 
plausible a partir de la cual se puede considerar que Polonia no tenía el gobierno y en 
consecuencia había dejado de existir como Estado. 
 
Pero Szapiro está equivocado en llamar a esto una “excusa formal”. Este es un asunto 
fundamental. La inexistencia de gobierno significa, entre otras cosas, que no existe con 
quien negociar. 
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Anexo 12 
Los gobernantes polacos huyen 

http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/polish_leaders_flee.html 

 
 

Los últimos miembros del gobierno polaco cruzaron la frontera hacia Rumania y 
entraron en internamiento durante el día 17 de septiembre, según un despacho de 
United Press publicado en la página cuatro del New York Times del 18 de septiembre, 
fechado en Cernauti, Rumania. 
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Anexo 13 
La definición de Estado según el Derecho Internacional 

http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/state_international_law.html 

 
 
Empecemos con Wikipedia y avancemos desde ahí. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/State: 
 

“El Estado y el Derecho Internacional 
 
La práctica moderna y el Derecho de las Relaciones Internacionales condicionan 
la soberanía de un Estado al reconocimiento diplomático de la pretensión de un 
Estado de la condición de Estado... 
Los criterios legales para la condición de Estado no son obvios. A menudo, las 
leyes son superadas por las circunstancias políticas. 
Sin embargo, uno de los documentos sobre la materia más citados es la 
Convención de Montevideo de 1933…” 
 

A continuación un breve resumen de la sección pertinente de la “Convención de 
Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados” de 1933: 
 

“El Estado como persona del Derecho Internacional debe reunir los 
siguientes requisitos: (I) población permanente; (II) territorio determinado; 
(III) gobierno; y (IV) capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados.” 

 
El texto completo de la Convención se encuentra publicado online en la página web del 
“Avalon Project” de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp. También se encuentra en 
http://www.taiwandocuments.org/montevideo01.htm. [Se puede encontrar en español 
en  http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html - CM-L]. 
 

Según el correspondiente artículo de Wikipedia:  
 

“…como reafirmación del Derecho Internacional consuetudinario, la Convención 
de Montevideo simplemente codificó las normas legales existentes y sus 
principios, y por lo tanto no se aplica únicamente a los signatarios sino a todos 
los sujetos del Derecho Internacional en su conjunto.” 
[5 - Harris, D.J. (ed) 2004 Cases and Materials on International Law 6th Ed. at 
p. 99. Sweet and Maxwell, London] 
http://en.wikipedia.org/wiki/Montevideo_Convention_of_1933 

 
Según Thomas D. Musgrave, Self-determination and national minorities (Oxford 
Monographs in International Law, Oxford University Press, 2000) p. 235 n. 170, en 1991 
el Comité de Arbitraje Badinter  de la Unión Europea utilizó la siguiente definición de 
Estado: 
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“En su Opinión nº 1, la Comisión ha señalado, en la pág. 1495, que “el Estado es 
comúnmente definido como una comunidad que consiste de territorio y 
población sujeta a una autoridad política organizada; que tal Estado está 
caracterizado por la soberanía.” 
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Anexo 14 

¿Debería haber permitido la URSS que las tropas 
alemanas avancen hasta sus fronteras? 

http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/should_the_ussr_have_permitted.html 

 
 
Cualquiera que diga que la URSS “invadió” Polonia está equivocado, porque el Estado 
polaco ya no existía. 
 
Pero incluso si hubiera existido, la URSS nunca habría permitido que las tropas 
alemanas lleguen hasta sus fronteras. 
 
Esto era ampliamente reconocido en esa época. 
 
En su discurso en la radio, el 1 de octubre de 1939, publicado en el New York Times el 2 
de octubre de 1939, pág. 6, Winston Churchill, Primer Lord del Almirantazgo, dijo: 
 

“Rusia ha seguido una fría política de interés propio. Hubiéramos deseado que 
los ejércitos rusos se mantuvieran en su actual línea como amigos y aliados de 
Polonia. Pero que los ejércitos rusos estén en esa línea es claramente 
necesaria para la seguridad de Rusia, contra de la amenaza nazi.” 

 
Churchill también estuvo de acuerdo en que la ocupación de esos territorios por el 
Ejército Rojo estaba de conformidad con los intereses de los aliados: 

 
“...ahí, estos intereses de Rusia están en el mismo cauce que los 
intereses de Gran Bretaña y Francia”. 

 
Nótese que Churchill no culpa a la URSS por no “mantenerse en su actual línea como 
amigos y aliados de Polonia”. 
 
Churchill sabía muy bien que: 
 
1. Los gobiernos rumano y polaco se negaron a permitir que el Ejército Rojo cruce sus 
fronteras en el caso de un ataque alemán a cualquiera de los Aliados. Esto significaba 
efectivamente que la URSS no podía contar con ningún tipo de ayuda militar en caso de 
guerra. 
 
2. Los británicos y los franceses, en realidad, no habían querido llegar a un acuerdo 
sobre seguridad colectiva con la URSS. 
 
Era el deber del ejército polaco impedir que la Wehrmacht avanzara hasta las fronteras 
soviéticas, impidiendo la conquista de Polonia. Pero una vez que el ejército polaco 
fracasó, el ejército soviético simplemente tuvo que hacerlo. 
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Los académicos burgueses y anticomunistas contemporáneos más objetivos 
están de acuerdo. 
 
Tres de los mejores de ellos: Jonathan Haslam, Geoffrey Roberts, y Michael Carley son 
citados a continuación, discutiéndolas negociaciones anglo-franco-soviéticas de agosto 
de 1939. 

 
“Dada la falta de una intención clara en Londres, era inevitable que los rusos 
recurrieran a los alemanes. (216) 
-Jonathanb Haslam. The Soviet Union and the struggle for collective security in 
Europe, 1933-1939. St. Martin Press, 1984. 

 
La totalidad del capítulo 10, pp. 195-229, “El colapso de la seguridad colectiva”, es muy 
completo, bien documentado y claro sobre esto. 

 
“Ellos [británicos y franceses] vieron a la delegación [Drax] como un 
ejercicio político que mantendría feliz a Moscú y ejercería presión sobre 
Berlín. En línea con esta estrategia, el Almirante Drax, el jefe de la 
delegación británica, recibió instrucciones para retrasar la 
conclusión de pactos militares detallados y específicos. 
Cuando la misión militar llegó finalmente a Moscú, los rusos descubrieron que el 
Almirante Drax no tenía poderes por escrito para negociar y, aunque 
los franceses tenían poder para negociar en todas las cuestiones militares, no 
estaban autorizados a firmar ningún acuerdo. En contraste, Voroshilov, 
jefe de la delegación soviética, presentó un mandato escrito para negociar y 
firmar un convenio militar.” (141) 
-Geoffrey K Roberts. The Unholy Alliance: Stalin’s pact with Hitler. Indiana U.P. 
1989. 
 
¿El gobierno soviético tenía otra opción para proteger su seguridad que no sea la 
conclusión de un pacto de no agresión con Alemania? ...La respuesta debe ser que 
la posición soviética era a la vez inflexible y justificada... La guerra era inminente 
y los alemanes le dijeron a Molotov que eligiera sus amigos. (209) 
La crisis de Munich y el fracaso de las negociaciones anglo-franco-soviéticas en 
1939 condujeron directamente al pacto de no agresión germano-soviético. (258) 
Michael Jabara Carley. 1939: the Alliance that never was and the coming of 
World War II. Chicago: I.R. Dee, 1999. 
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Fuente: Grover Furr, “Did the Soviet Union Invade Poland in September 1939? (The 
Answer: No, it did not.)”, publicado en Grover Furr’s Home Page 
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/did_ussr_invade_poland.html 
 
Traducido para “Crítica Marxista-Leninista” por Inessa de la Torre, Gabriel Lara 
Blásquez y Facundo Borges. 
 
Nota: En el texto publicado online, Grover Furr pone varios vínculos a otras páginas 
que aportan las pruebas y amplían los argumentos que respaldan las afirmaciones en el 
cuerpo del documento principal. Hemos reemplazado los vínculos o links más 
importantes, con referencias a 14 Anexos que acompañan al texto.  En el cuerpo del 
documento principal y en los anexos hemos copiado también los URL de aquellos 
vínculos cuyo contenido no hemos traducido. 


