Anuncio sobre la convocatoria del Congreso Regional del Rin
de Asociaciones Democráticas
4 de agosto de 1848
(Tomado de Carlos Marx y Federico Engels, El Manifiesto del Partido Comunista (anexos), página 319,
formato pdf, Obras Escogidas de Carlos Marx y Federico Engels – Edicions Internacionals Sedov.
También para las notas. Publicado en La nueva gaceta renana, nº 66, del 5 de agosto de 1848. El Primer
Congreso de los Demócratas del Rin tuvo lugar los días 13 y 14 de agosto de 1848 en Colonia. Marx y
Engels asistieron a las sesiones. El congreso confirmó la composición del Comité Central de las tres
asociaciones democráticas de Colonia, que se convirtió en el Comité Regional de Demócratas del Rin. La
actividad de este comité, en el que Marx desempeñó un papel destacado, no se limitó a la provincia de
Renania, sino que la extendió a Westfalia. En una resolución, el congreso insistió en la necesidad de
desarrollar el trabajo político entre los obreros de las fábricas y los campesinos.)

Colonia, 4 de agosto [1848]
Tras la decisión del Congreso Democrático de Frankfurt, que designó Colonia
como capital de la provincia del Rin y encargó a las asociaciones democráticas locales
que convocasen un congreso regional para organizar el partido democrático de la
provincia, el Comité Central de Asociaciones Locales1, invita a todas las asociaciones
con tendencia democrática de la provincia del Rin a designar delegados para este
congreso, que tendrá lugar aquí el domingo 13 de agosto. Los delegados deben
presentarse en la sala superior de la oficina de Stollwerk.
El Comité Central de las tres asociaciones democráticas de Colonia
Scheneider II, Marx, por la Sociedad Democrática
Moll, Schapper por la Unión Obrera
Becker, Schutzendorf, por la Asociación para los Trabajadores y Patronos
En unos momentos en los que, bajo el nombre de congresos “constitucionales”
ambulantes, la reacción está revisando y reuniendo sus fuerzas en todo el estado, no hay
necesidad de explicarles más a los demócratas sobre la necesidad de una respuesta fuerte.
Sólo tienen que hacer uso de las mismas libertades de las que disfrutan la asociación “Con
Dios, por el Rey y la Patria” y sus filiales.
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El Comité Central, compuesto por representantes de las tres organizaciones democráticas de Colonia (la
Sociedad Democrática, la Unión Obrera y la Asociación para Trabajadores y Patronos) se formó a finales
de junio de 1848 sobre la base de la resolución del Primer Congreso de los Demócratas celebrado en
Frankfurt del Main. Propuso unir todas las fuerzas democráticas en una actividad común. Ejerció
provisionalmente las funciones de Comité Regional de los Demócratas del Rin hasta que fue confirmado
por el Primer Congreso de los Demócratas del Rin.

