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(Tomado de Carlos Marx y Federico Engels, El Manifiesto del Partido Comunista (anexos), páginas 300301, formato pdf, Obras Escogidas de Carlos Marx y Federico Engels – Edicions Internacionals Sedov.
También para las notas. Publicado en The Norten Star del 4 de marzo de 1848. Durante su estancia en
Londres, de finales de noviembre a principios de diciembre, con vistas a participar en el Segundo
Congreso de la Liga de los Comunistas, Marx y Engels contactaron, entre otros, con los Demócratas
Fraternales y decidieron establecer relaciones más estrechas con ellos. En estas discusiones, Marx
intervino en nombre de la Asociación Democrática de Bruselas.)

Recibimos vuestra carta el pasado mes de diciembre; inmediatamente
examinamos y discutimos vuestra propuesta de un congreso democrático de todas las
naciones y un intercambio mensual de correspondencia entre vuestra asociación y la
nuestra.
Habéis propuesto celebrar el primer congreso democrático aquí en Bruselas y
convocar el segundo en Londres; celebrar el primer congreso organizado por nuestra
asociación para el aniversario de la revolución belga, el próximo mes de septiembre, y
preparar el programa por el comité de nuestra asociación: todas estas propuestas han sido
aceptadas con unanimidad y entusiasmo.
La oferta de intercambiar regularmente correspondencia mensual con nuestra
sociedad también ha sido recibida con gran entusiasmo.
Ahora nos gustaría ofreceros una breve visión general de nuestros progresos y de
la situación general de nuestra causa.
El estado de nuestra asociación es tan próspero como se podría desear. El número
de nuestros miembros aumenta de semana en semana, y la participación del público en
general, y de la clase obrera en particular, en nuestras actividades aumenta en la misma
medida.
La mejor demostración de nuestra fuerza es, sin embargo, el interés despertado en
las provincias de este país por nuestro movimiento. Las principales ciudades de Bélgica
nos han pedido que les enviemos delegados para establecer asociaciones democráticas
similares a la nuestra y establecer relaciones permanentes con la asociación de la capital.
Hemos dedicado toda nuestra atención a esos llamamientos. Enviamos una
delegación a Gantes para celebrar una reunión pública con el fin de crear una rama local.
Esta reunión atrajo a mucha gente, y nuestra delegación, compuesta por inmigrantes de
diferentes nacionalidades, fue recibida con un entusiasmo indescriptible. Inmediatamente
allí mismo se decidió la fundación de una sociedad democrática, y los nombres de los
miembros fueron inscritos inmediatamente en una lista. Posteriormente, recibimos de
Gantes la noticia de la constitución definitiva de esta asociación, así como la celebración
de una segunda reunión en la que el número de participantes y el entusiasmo fueron aún
mayores. Asistieron más de tres mil ciudadanos, y nos complace poder decir que la
mayoría de ellos eran obreros.
Consideramos que los progresos realizados en Gantes son uno de los mayores
éxitos de nuestra causa en este país. Gantes es, de hecho, la ciudad industrial más grande
de Bélgica con más de cien mil habitantes. Es en gran medida el centro de atracción para

toda la población trabajadora de Flandes. La posición de Gantes es decisiva para todo el
movimiento obrero del país. Esto es lo que nos permite creer que la participación de los
obreros de las fábricas de este Manchester belga en la renovación del movimiento
puramente democrático puede considerarse como la señal de la adhesión de todos los
proletarios belgas a nuestra causa.
En nuestra próxima carta confiamos en poder informarles de los progresos
realizados en otras ciudades del país, para llegar así gradualmente a la formación de un
partido democrático fuerte, unido y organizado en Bélgica.
Compartimos plenamente las posiciones que defendisteis en vuestro reciente
llamamiento a la clase obrera de Gran Bretaña e Irlanda sobre la cuestión de la “defensa
nacional”1. Deseamos que este llamamiento contribuya de manera significativa a ilustrar
al pueblo inglés sobre sus verdaderos enemigos.
También hemos seguido con gran alegría los pasos que habéis dado en relación
con la masa de los cartistas ingleses, con el fin de concluir finalmente una sólida alianza
entre el pueblo de Irlanda y el pueblo de Gran Bretaña. Hemos llegado a la conclusión de
que ahora es más probable que nunca que vosotros superéis las causas que han hecho que
el resentimiento del pueblo irlandés confunda, en un odio común, a las clases oprimidas
de Inglaterra con los opresores de ambos países.
Esperamos que la dirección de los movimientos populares de ambos países se
reúna pronto en manos de Feargus O’Connor, y consideramos que la próxima alianza
entre las clases oprimidas de ambos países, bajo la bandera de la democracia, es el
progreso más importante de nuestra causa en general.
Concluimos enviándoles nuestros saludos fraternales.
El comité de la Asociación Democrática: L. Jottrand, Presidente; K. Marx,
Vicepresidente; A. Picard, Secretario
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El Northern Star había publicado el “Address to the Workers of Great Britain and Ireland” (Llamamiento
a los obreros de Gran Bretaña e Irlanda), lanzado por los Demócratas Fraternales para exponer la maniobra
de las clases dominantes inglesas que afirmaban que Francia quería atacar las costas británicas (intentaban
desviar a las masas de las luchas populares y democráticas a través de la propaganda chovinista). El
llamamiento llamaba a los obreros a resistir a todos “los conspiradores que incitan al odio de un pueblo
hacia otro con sus mentiras, para hacer creer a la gente que los hombres de diferentes países son
naturalmente enemigos unos de otros”.
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