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PREFACIO

El origen de este diccionario lo constituye un libro que apareció hace más
de diez años sin que la comunidad científica le prestara la atención necesaria.
Editado en ruso y en un momento de gran desinterés por la historia del comunismo,
el libro fue fruto de tres décadas de investigación sobre el movimiento comunista en
América Latina en la época de la Internacional Comunista (Comintern, 1919-1943).1
Su autor, Lazar S. Jeifets, recogió en las bibliotecas y archivos de la ex Unión
Soviética y de la Federación de Rusia, datos biográficos de varios centenares de comunistas, principalmente del subcontinente que, a través de sus actividades políticas,
habían entrado en contacto con la sede de la Comintern en Moscú.
La idea de escribir tal diccionario había aparecido años antes, mientras
Lazar preparaba su tesis doctoral. En la ocasión, el asesor de la tesis -catedrático de
la Universidad Estatal Leningradense, Herzen Yuri Egorov- le propuso formar un
breve apartado biográfico que sirviera de anexo a su trabajo. Más tarde, el material
fue incrementado con otros datos, usándose solamente en el cotidiano de la
investigación y la enseñanza, sin que se considerara un futuro libro.
Un nuevo impulso fue dado con la preparación de la antología documental
La Comintern y América Latina, por parte del Centro de Estudios Latinoamericanos
del Instituto de Historia Universal de la Academía de Ciencias Rusa, preparada por
un colectivo encabezado, en aquel entonces, por Nikolai P. Kalmykov, Igor I.
Yanchuk y Evgeni A. Larin. Una parte pequeña del material biográfico ya reunido,
fue publicada como anexo en esa antología.
Fue entonces cuando se hizo evidente la necesidad de elaborar una guía
para investigadores rusos y extranjeros que les ayudara a orientarse en el enorme
conjunto documental del Archivo de la Comintern. Años después, un colega y amigo
alemán, Jürgen Mothes, propuso internacionalizar el proyecto, iniciándose así una
nueva etapa de colaboración en el área de estudios sobre el pasado cominterniano
latinoamericano.
En efecto, la idea de un proyecto internacional de investigación sobre el
comunismo en América Latina, surgió de la comunicación con el historiador de
Lazar S. Jeifets, Latinskaia Amerika v orbite kominterna. Opyt biograficheskogo slovar’a. Moscú,
Institut Latinskoj Ameriki-Institut vseobschei istorii, 2000.
1
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Leipzig (RDA), Jürgen Mothes, aún antes de la caída del muro. La apertura parcial
de los archivos de Moscú, a partir del año 1992 -en particular del antiguo Instituto
para el Marxismo-Leninismo (ZPA-IML) con sus fondos sobre la Comintern- abrió
nuevas perspectivas y facilitó la colaboración con especialistas e instituciones de
Europa Occidental.
Más tarde, en el marco de un proyecto ruso-alemán de cuatro años (19982002), y gracias a un acceso privilegiado a los archivos personales que la sección de
cuadros de la Comintern había acumulado sobre sus colaboradores, tuvimos la
oportunidad de consultar los expedientes personales del fichero «América Latina»,
en el Archivo Estatal Ruso de Historia Sociopolítica (RGASPI, antiguo IML). 2
Fruto de ello, apareció, en idioma castellano, una versión del diccionario
mencionado, organizado y revisado por tres investigadores: los rusos, Lazar y Victor
Jeifets, y el suizo, Peter Huber.3 Sin embargo, posteriores trabajos de archivo, así
como la aparición de nuevas memorias y fuentes documentales, hicieron necesario
replantear los temas tocados en esa obra, ampliándola con materiales antes
desconocidos, además de corregir erratas encontradas por lectores y autores.
Queremos agradecer a nuestro amigo Peter Huber, quien no solamente nos inspiró
en preparar la edición del libro en Suiza, sino también, facilitó ciertos trámites
editoriales. A él, principalmente, le debemos la corrección de varias biografías de
cominternianos de orígen español y francés.

*
El presente diccionario reúne acerca de 1.500 biografías de comunistas
latinoamericanos; de comunistas extranjeros que se ocuparon en Moscú de asuntos
latinoamericanos o fueron enviados al subcontinente en misiones políticas.3 Dentro
de lo posible, según los datos encontrados, y siempre en el mejor de los casos,
hemos intentado estructurar cada biografía en el orden siguiente:
• Apellido
• Nombre
• Seudónimos
• Fecha y lugar de nacimiento
• Fecha y lugar de fallecimiento
• Origen social
• Formación profesional
En varios casos se usa como apellido el seudónimo que se había convertido
en apellido (Mijail Borodin, Fabio Grobart, Blas Roca, etc.), mientras el verdadero
Más informaciones sobre el acuerdo entre el Instituto de sociología (Prof. Klaus Meschkat), el
Instituto de Ciencias políticas (Prof. Michael Buckmiller) de la Universidad de Hannover (Alemania)
y la dirección del RGASPI (Prof. K. Anderson) bajo: www.gps.uni-hannover.de/ipw/komintern.
3 Jeifets L., Jeifets V. y Huber P. La Internacional Comunista y América Latina, 1919-1943.
Diccionario Biográfico. Ginebra: Institute pour recherches du communisme- Instituto de
Latinoamérica de la ACR, 2004.
2
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se da entre paréntesis. A veces se dan (entre paréntesis redondo) variantes de
nombres de tal o cual personaje. Las fechas sobre la elección a un puesto o fin de la
permanencia en el cargo; participación en algún evento o un viaje, se dan entre
paréntesis redondos si son ciertos y hay seguridad en su autenticidad. Si los
documentos sólo contienen una referencia a la fecha, pero la información es parcial,
el dato se pone entre paréntesis cuadrados. Por ejemplo: "BELL, John. Secretario del
Buró del Caribe de la Comintern (1933-1935)” significa que Bell ocupaba este
puesto desde 1933 a 1935. Otro caso es: “BELOQUI, José. Miembro del CE del PC
de Argentina [1942]”, donde no se sabe cuándo fue elegido al CE del PC, pero hay
seguridad de que fue miembro de este cuerpo dirigente en 1942.
En buena medida, esta obra refleja la experiencia propia de producir un
diccionario, tanto por las particularidades del contenido, como por el modo de
organizar el material. Los datos biográficos de varios personajes no siempre se
parecen a las informaciones de las enciclopedias. Son, más bien, una guía en el
laberinto de lo poco estudiado, antes que una enciclopedia completa. La descripción
pormenorizada de varias biografías se explica por la significación de estas personas
y por la accesibilidad de las fuentes. A veces la información estuvo proporcionada
por docenas de libros, artículos y documentos. En otros casos, la biografía contiene
no más que una línea del texto. Sin embargo, los autores creen que no debe ser esto
el criterio para excluir a esta persona del conjunto. La práctica cotidiana de las
investigaciones en archivo demuestra que, a veces, la búsqueda (la que puede durar
años) permitiría llegar, a partir de esta línea, a resultados importantes. Una sola línea
se convierte, de este modo, en advertencia para investigaciones posteriores.
La información de los documentos de la Comintern muy a menudo es
contradictoria y, a veces, materiales referentes a la misma persona, pueden estar en
partes diferentes del diccionario. La causa siempre es la misma: no hay suficientes
razones para identificar plenamente a personas parecidas. En las circunstancias de
clandestinidad y semi-ilegalidad a las que estaban acostumbrados los partidos
comunistas latinoamericanos durante años y, a veces, durante decenios, y la
necesidad de mantener vínculos con Moscú (que era la sede del estado mayor de la
Comintern), hizo que la mayoría de los dirigentes y de los militantes comunistas, así
como los emisarios de la Tercera Internacional, tuviesen que usar seudónimos, los
que fueron muy comunes en los documentos y correspondencia (que, en varios
casos, también fue codificada) y usados hasta en la misma prensa comunista
nacional e internacional.
En la mayoría de los casos, los viajes eran realizados clandestinamente, lo
que implicaba la necesidad de usar documentos falsos o de personas ajenas. Muy a
menudo, diferentes personajes usaban el mismo pasaporte viajando en diferentes
tiempos. Esta es la causa de la falta de claridad sobre la actividad de tal o cual
persona en las páginas de los libros históricos. Les conocían dentro de sus propios
partidos e, incluso, en la Comintern, con seudónimos (tal vez, la excepción eran los
colaboradores del Departamento de Cuadros y los altos dirigentes de la III
Internacional). Con estos nombres supuestos, quedaron por décadas (y algunos
todavía siguen) en la historia. Incluso, los documentos de la Comintern resguardados
en la RGASPI, contienen serios errores.
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Los materiales del Departamento de Cuadros del CEIC no solamente
permiten completar las biografías de los funcionarios de la III Internacional y de
varios militantes de la izquierda latinoamericana, sino también (¡y esto es mucho
más importante!) averiguar las variantes del desarrollo de la izquierda en tal o cual
país. Los documentos autobiográficos que no estaban redactados para su
publicación, contienen a veces información valiosa sobre detalles de la historia de
algunos partidos y grupos comunistas y sus relaciones con Moscú. Es una paradoja
que en una organización tan burocrática como fue la Comintern, hasta mediados de
los años de 1930 no haya hecho un trabajo sistemático para crear un archivo de
datos biográficos de los militantes comunistas. Una excepción a esto fue lo
presentado por los trabajadores del aparato del CEIC contratados para labores
específicas, quienes tuvieron que llenar cuestionarios, entregar fotos y escribir sus
autobiografías. En el archivo no hay datos biográficos pormenorizados de muchas
figuras clave de la izquierda latinoamericana, a pesar de que varios de ellos fueron
miembros del CEIC, encabezaron estructuras regionales de la III Internacional, o
lideraron partidos comunistas y sindicatos comunistas. Tales fueron los casos de
Alejandro Barreiro (PC de Cuba), Tomás Uribe Márquez (PC de Colombia), Isaías
Iriarte (PC de Chile), José F. Penelón (PC de Argentina y del Secretariado
Sudamericano de la Comintern), Juan Greco (PC de Argentina), Julio Antonio Mella
(PC de Cuba y PC de México), José Allen (PC Mexicano, del Bureau
Latinoamericano de la III Internacional), Luis Emilio Recabarren (PC de Chile), etc.
La información existente no es sistemática en la mayoría de los casos y su
aparición en el archivo se debe a las visitas que los comunistas extranjeros
realizaron a Moscú para participar en congresos, o porque eran llamados por el
Secretariado del CEIC. En estos casos, mucha de la información dependió de las
características de la persona, de sus capacidades y deseos de contar ampliamente su
vida y actividad. Las autobiografías, largas y expresivas, de Jorge Vivo d’Escoto
(del PC de Cuba), de Antonio Maciel Bonfim (Miranda, del PC de Brasil), de
Georgi Skalov (Sinani, dirigente del lender-secretariado de América del Sur y del
Centro), son documentos espectaculares y perfectos de este género y ellos no
solamente permiten revelar nuevas páginas de la desconocida historia del
comunismo continental, sino también, observar ‘marcos personalizados’ de esta
historia. En contraste, los documentos de Blas Roca (PC de Cuba) y de los hermanos
Rodolfo y Orestes Ghioldi (PC de Argentina), son aburridos y poco informativos.
Sólo en casos contados, el Archivo de la Comintern contiene datos precisos
sobre los militantes del partido comunista mundial que, al mismo tiempo, fueron
agentes profesionales de los servicios secretos soviéticos. Así, entre las carpetas
personales de los militantes del PCA, hay una breve constancia sobre la
“desaparición en España” de un comunista argentino de origen polaco, Jose (Jozef)
Kowalski, quien era, según los autores del documento, “un espía trotskista-nazi”.
Efectivamente, “Kowalski” fue un colaborador profesional del servicio de
inteligencia de la URSS: Iosif Grigulevich enviado a Latinoamérica donde participó
en la preparación del asesinato de Lev Trotsky; más tarde, organizó actos de
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sabotaje en el puerto de Buenos Aires. El aparato de la Comintern, sin embargo, no
sabía nada sobre este aspecto de la labor de “Kowalski” 4.
De cierta ayuda para los investigadores, son los materiales de los congresos
de la Comintern, la ISR y la IJC, que contienen varios datos que permiten precisar
los nombres y la formación de los militantes del partido comunista mundial (las
credenciales, los informes de los delegados sobre las labores realizadas por sus
partidos respectivos), revelar algunos seudónimos y analizar cómo se cambiaba el
status de los representantes de diferentes organizaciones de izquierda en vísperas y
durante los congresos (los documentos publicados no siempre reflejan estos
detalles).
Por medida de precaución, y una vez confrontados con esta información
fragmentaria, incompleta y, a veces, contradictoria en los expedientes personales o
en los documentos publicados, hemos sido muy prudentes antes de fusionar una, dos
o tres personas en una biografía. Lo ilustramos brevemente con el caso «Jorge
Vidal», estudiante argentino de la Escuela Leninista Internacional (ELI, 1927-1930),
y otro «Vidal» (delegado argentino en el Congreso Antiimperialista en Frankfurt,
1929) y un tal «Vidal» que participó en las reuniones del Secretariado
Latinoamericano (1927) y estudió en la ELI. La tentación de fusionarlos de
antemano en una misma persona fue fuerte: el tiempo de actividad, apellido (o
seudónimo) y lugar, eran iguales. Sin embargo, sin tener las pruebas, hemos tardado
mucho antes de identificar los tres personajes con el comunista argentino Solomon
Elguer, quien actuó bajo el seudónimo «Jorge Vidal», a finales de los años veinte.
Este procedimiento cauteloso se impone teniendo en cuenta el caso de los cuatro
«Allen» distintos que actuaron en los años 1920-1921 en el movimiento comunista
mexicano: «José Allen» (secretario general del PC Mexicano y del Buró
Latinoamericano de la III Internacional), «Roberto Allen» (el indio Manabendra
Nath Roy que, en el II Congreso de la Comintern, fue delegado del PCM), «Helen
Allen» (Evelyn Trent, esposa de M.N. Roy y delegada del PCM en el II Congreso de
la Comintern) y «Henry Allen» (seudónimo de Max Cohen, representante
sudamericano en el Buró Panamericano de la Comintern).
Otro ejemplo nos lo proporciona la historia del Partido Comunista de Brasil
que había enviado su delegado (Pereira) al Congreso de la Internacional Juvenil
Comunista. A primera vista, parece ser el secretario general del PCB, Astrogildo
Pereira. Sin embargo, este seudónimo y, tal vez, el pasaporte del secretario general,
lo usó para el viaje a Moscú el dirigente de la Juventud Comunista brasileña,
Leoncio Basbaum. El mismo Pereira, después de algún tiempo, cruza el océano con
el mismo destino, con el seudónimo de “Americo Ledo” (muchos autores adscriben
erróneamente este seudónimo a otro brasileño: Fernando de Lacerda). En el
movimiento comunista colombiano actuaron dos “Absalón Mazuera”, el que fue el
nombre verdadero de sólo uno de ellos, mientras que el otro nada más usó su
pasaporte para viajar a Rusia (su nombre verdadero fue José Gonzalo Sánchez).
Por esto tuvimos que ser muy prudentes en el proceso de identificación de
tal o cual personaje y, a veces, acompañar los datos biográficos con palabras como
Otra carpeta personal de Iosif Romualdovich Grigulevich esta resguardada en el Archivo del
Servicio de la Inteligencia Exterior de la Federacion Rusa y el acceso del publico a su contenido esta
estrictamente restringido.
4
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“es probable” (cuando la pertenencia del apellido al personaje referido es notable,
pero no está confirmada con otros documentos) y “es posible” (cuando los autores
pueden deducirlo a base de lógica y asociaciones, incluso, pero todavía no disponen
de los documentos que lo confirmen).
Ciertos problemas en identificación fueron causados por la incorrecta
escritura de varios nombres y seudónimos (consecuencia de traducciones mal
hechas, errores en decodificación de los documentos, en transcripción de actas
taquigráficas, etc.) Las mismas organizaciones u órganos pueden llamarse de manera
diferente e, incluso, dentro del mismo documento, muy a menudo los colaboradores
del CEIC confundían los Comités Ejecutivos, Comités Ejecutivos Nacionales,
Comités Centrales, Burós Políticos, etc. No dudamos que algunos de estos errores
han quedado, desafortunadamente, en las páginas del libro. Agradeceríamos a los
lectores atentos que nos avisen sobre tal o cual defecto.
Nuestro objetivo fue incluir en el diccionario el máximo de información, en
lo posible nueva y poco accesible. Al mismo tiempo, nos privamos de ampliar la
información ya conocida en enciclopedias. Así, las biografías de Gueorgui Dimitrov,
Dmitry Manuilsky, Osip Piatnitsky, Palmiro Togliatti, etc. contienen sólo los
trayectos básicos de sus vidas y, por supuesto, la información referente a sus
vínculos con asuntos latinoamericanos. Pero hemos dejado de lado los pormenores
de sus biografías partidarias respecto a sus propios partidos.
Un último alcance sobre el contenido de este diccionario. Las persecuciones
de las que fueron objeto los comunistas latinoamericanos por parte de los regímenes
dictatoriales o autoritarios, los obligaron a viajar, actuar y escribir bajo seudónimos.
Los seudónimos de cada militante comunista aparecen en las biografías después del
nombre. Para facilitar la búsqueda del nombre verdadero a partir de un seudónimo,
hemos constituido un índice de seudónimos de aproximadamente 1.440 entradas,
con las identidades correspondientes.
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PRÓLOGO

"La nueva edición de esta valiosa y oportuna obra de Lazar y Víctor Jeifets incorpora
precisiones y agregados de suma utilidad. Se trata de un Diccionario biográfico
especializado que cubre un sensible vacío historiográfico en América Latina"
Ricardo Melgar Bao, Investigador Emérito del INAH, México

Un diccionario biográfico imprescindible

La presente reedición, a diez años de su primera entrega, de este
diccionario biográfico referido a los hombres y mujeres de la Internacional
Comunista en, o en relación con, América Latina entre 1919-1943, elaborado
por los doctores Lazar Jeifets, Víctor Jeifets y Peter Huber, constituye una
noticia estupenda, que celebro con entusiasmo. La utilidad de la obra para los
investigadores en la historia del comunismo, de las izquierdas y del movimiento
obrero y popular en todo el continente no puede enunciarse para un tiempo
futuro ni en términos hipotéticos, pues ya se había verificado en ocasión de su
inicial versión de 2004. En la última década, varios nos habíamos beneficiado
con el resultado de este trabajo y lo supimos convertir en una fuente de
consulta indispensable. Su actual publicación, corregida y sustancialmente
aumentada respecto a la anterior, tiene la ventaja de hacerse por primera vez
en la región, lo que permite pensar (y desear) que alcanzará una circulación
mayor entre el público local, sobre todo, el especializado en estas temáticas. En
las páginas que siguen, me interesa ensayar un análisis acerca de la importancia
del trabajo y de su aporte a los estudios cominternianos en América Latina.
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Comienzo con un breve contexto histórico. Cuando a comienzos de
marzo de 1919, al calor del primer y más profundo impacto de la Revolución
Rusa, ocurrida un año y medio antes, y a instancias de los bolcheviques, se puso
en pié la Tercera Internacional, Internacional Comunista (IC) o Comintern, un
ciclo nuevo y con características propias se abrió en la historia del movimiento
revolucionario, del proletariado y, en cierta medida, de las clases subalternas de
todo el mundo. Se asistió a una de las experiencias de coordinación y
articulación de fuerzas políticas más ambiciosas de la historia. La idea era
construir una entidad única y bajo una sólida estructura y dirección, que
nucleara a los emergentes Partidos Comunistas (PP.CC) de los cinco
continentes. Los objetivos de semejante empresa eran claros: construir el
estado mayor de un proceso de escala planetaria, que canalizara las
aspiraciones emancipatorias de los explotados, en la perspectiva del
derrocamiento de la burguesía y el sistema capitalista, la conquista del poder
para los trabajadores a través de la dictadura del proletariado, el
establecimiento de una república internacional de Soviets y la instauración del
socialismo como primer paso a la sociedad comunista. En definitiva, la
organización fue constituida con el fin de extender la revolución fuera de la
Unión Soviética (URSS). Durante la primera mitad de la década de 1920, la IC,
que tuvo como primer presidente de su Comité Ejecutivo (CEIC) a Grigori
Zinóviev, se convirtió en una asociación de notable actividad y dinamismo. Los
cinco primeros congresos realizados por la Internacional hasta junio-julio de
1924, poco después de la muerte de Lenin, son testimonio de ello.
Ese proyecto de forjar un partido revolucionario mundial sufrió el
mismo destino que el acaecido con el estado soviético, signado por un
irrefrenable fenómeno de burocratización que acabó con la entronización del
régimen dictatorial de Stalin. Los cambios se percibieron ya con claridad en
ocasión del VI° Congreso, en 1928, que anticipó en un año el desplazamiento
del entonces Secretario General del CEIC, Nikolái Bujarin, y la posterior llegada
del búlgaro Georgi Dimitrov (1934) al cargo formal de dirección del organismo.
En verdad, la orientación de la Internacional no se definía ya por el pulso de la
revolución mundial sino por los intereses del grupo gobernante en el Kremlin.
En los hechos, operaba como una suerte de oficina de asuntos exteriores del PC
de la URSS (PCUS). El VII° Congreso (1935), el del establecimiento de la línea
del Frente Popular, ya abrió el período último, de imparable regimentación y
agonía de la entidad, lo que concluyó con su disolución formal, bajo los
imperativos de la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1943.
Sobre todo en su primera etapa, la IC cumplió un papel inestimable en
la fundación, desarrollo y orientación de decenas de partidos marxistas en todo
el orbe, sosteniendo debates teórico-políticos trascendentales e intentando fijar
pautas estratégicas para el movimiento obrero y revolucionando a nivel
mundial, regional o nacional. Su trayectoria, a lo largo de esos 24 años, que
fueron desde el apogeo hasta la declinación, configura, pues, un capítulo clave y
de contribución inestimable a la comprensión de la historia mundial de la
primera mitad del siglo XX.
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La descripción y análisis de este asunto fue muy considerado por la
historiografía y las ciencias sociales, en términos globales o para tratar algunas
regiones y casos nacionales (especialmente de Europa). Además, se ha
avanzado de manera perceptible en las dos últimas décadas, tras la disolución
de la URSS y la caída de los regímenes del socialismo burocrático en Europa
Oriental. En cambio, y en comparación con lo recién expuesto, la investigación
sobre los comunistas y la Comintern en América Latina, aún a pesar de los
avances que luego señalaremos, evidencia todavía cierto rezago. En parte, la
explicación de ello puede provenir de ciertas imágenes largamente
cristalizadas. Es cierto que para la IC este subcontinente no constituyó una
prioridad y que la incomprensión de algunas de las características y
problemáticas de la región estuvieron bien presentes durante los primeros diez
años. Pero quizás sea abusiva aquella idea que sostenía que fue recién en el VI°
Congreso de 1928 cuando se produjo un total “descubrimiento” de la zona y se
dinamizaron las intervenciones de la Internacional sobre los partidos del área.
En verdad, ya en la primera mitad de los años veinte existía interés por la
región y había inserción de sus partidos en el organismo mundial, al tiempo que
una red de cuadros y dirigentes latinoamericanos viajaban a Moscú, mientras
llegaban desde Europa diversos emisarios cominternianos.
Lo cierto es que hasta los años noventa, si bien se contaba ya con varios
estudios históricos generales o específicos sobre una buena parte de los
partidos comunistas de la región (y ello sin desconocer la debilidad de algunos
de esos trabajos o la cantidad de aspectos o períodos que quedaban
desatendidos o inadecuadamente examinados), la naturaleza concreta del
vínculo entre la IC y los diferentes PP.CC. del continente, estaba poco explorada.
Se contaba con algunos ensayos pioneros, entre los que puede mencionarse el
de Robert Alexander (Communism in Latin America, de 1957) o el más
conceptual de Manuel Caballero (La Internacional Comunista y la revolución
latinoamericana, 1919-1943, de 1985). Pero faltaba aún realizar una tarea clave
en el terreno del relevamiento empírico: la consulta de los materiales de los
archivos provenientes de la ex URSS, en donde se conservaban las fuentes
primarias de la propia IC. Eran esos documentos los que permitirían encontrar
todo un universo de evidencias sobre una parte muy importante del accionar de
los comunistas latinoamericanos: los referidos a las relaciones que ellos
tuvieron con los distintas esferas de la Comintern.
Precisamente, uno de los factores que destacan al notable
emprendimiento biográfico de los Jeifets y Huber, y que le confieren su
originalidad y lo convierten en un aporte sustancial, es el hecho de sostenerse
sobre una estratégica cantera de fuentes primarias. Si algún conjunto de
materiales debía ser examinado, ése era el que guardara los expedientes de los
dirigentes, cuadros y militantes comunistas del subcontinente (o quienes eran
emisarios allí), permitiendo así una precisa reconstrucción de esa actividad en
los laberintos del mundo cominterniano. Como es sabido, ello pudo ser
plenamente posible a partir de 1992, con la habilitación al escrutinio de los
papeles que quedaron en el Archivo Estatal Ruso de Historia Social y Política
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(RGASPI), anteriormente, Instituto para el Marxismo-Leninismo (IML). Y que
hacia fines de los años noventa recibió un impulso especial, con la confección de
un fichero biográfico de comunistas de todo el mundo, reunido en la
Universidad de Hannover. Desde ese entonces, los autores han trabajado sobre
esa masa documental, agregándole una exploración sobre otros archivos de la
Federación Rusa, México y Estados Unidos. Lograron rescatar los recorridos de
más de un millar de cuadros comunistas latinoamericanos o de extranjeros
ocupados en la región. Esos caminos se reconocen en decenas de instancias,
organismos o eventos claves de la IC para el subcontinente. Su indagación no
resulta fácil, claro, teniendo en cuenta las duras condiciones de clandestinidad,
ilegalidad y represión en la que actuaron estos militantes. A partir del examen
de esos itinerarios individuales el lector puede descubrir los mecanismos
formales e informales de funcionamiento de la IC, especialmente, en sus
contactos con América Latina.
Son varios los organismos cominternianos que quedan expuestos al
análisis. Por una parte, los de carácter regional, entre otros: inicialmente, el
Buró Latinoamericano; luego, el Buró de la Propaganda Comunista para
América del Sur; a partir de 1925 y ya bajo el sostén principal del Partido
Comunista de la Argentina (PCA), el Secretariado Sudamericano (SSA), la
institución regional de la IC que más tiempo funcionó en el hemisferio
occidental. Es interesante advertir cómo, a partir de ciertas biografías, la
creación y desarrollo de ese SSA, aparece como la muestra de un nuevo modelo
argentino-céntrico de trabajo de la Comintern en América del Sur, que comenzó
cuando en 1921 el PCA fue plenamente reconocido como sección y más
claramente desde 1922 cuando el partido fue considerado base de la expansión
comunista en Sudamérica (y el SSA fue concebido casi como la “Internacional
de Buenos Aires”). Este fenómeno, que implicó una situación adversa para
algunos de los enviados soviéticos a la región, y un relativo fortalecimiento de
las direcciones locales, fue explicado con más detalle en un reciente libro de los
Jeifets, y que puede leerse como un buen complemento y profundización de
varios aspectos del diccionario: El Partido Comunista de Argentina y la III
Internacional. La misión de Williams y los orígenes del penelonismo. En varios de
los perfiles individuales pueden registrarse la actividad, no sólo de los diversos
organismos de dirección y de incumbencia directa del CEIC (y de estructuras
internas, como las escuelas de cuadros en Moscú, sobre todo, la Escuela
Leninista Internacional), sino también de otras colaterales de la IC, como la
Internacional Sindical Roja (Profintern), la Internacional Comunista Juvenil
(ICJ), el Socorro Rojo Internacional (SRI) o la Internacional Roja del Deporte y
la Gimnasia (Sportintern), así como de ciertas organizaciones auspiciadas por la
Internacional, como la Liga Antiimperialista de las Américas o la Confederación
Sindical Latinoamericana.
Además, las biografías brindan datos que contribuyen al conocimiento
de hechos en los que los militantes cominternianos tomaron parte: en primer
lugar, los congresos y cónclaves de la IC (tanto los generales como los
específicos a la región, tal el caso de las conferencias de los PP.CC.
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latinoamericanos realizadas en Buenos Aires en 1929 o en Moscú en 1930 y
1934); y, también, en procesos históricos como la guerra civil española, las
campañas de solidaridad antiimperialista o la contienda bélica librada por la
URSS contra el nazismo. De conjunto, los rastros biográficos reconstituidos en
la obra ofrecen una imagen bien matizada y compleja del funcionamiento de la
IC, de sus relaciones con los PP.CC. del subcontinente y de la inserción que
tuvieron los cuadros comunistas en la entidad. Y si bien se confirma el
diagnóstico que establece los altos niveles de dependencia que las secciones
nacionales poseían con la Internacional, también se comprende que no existía
un sistema único de enlaces organizacionales entre el cuartel general de Moscú
y los partidos locales, sobre todo de América latina, sino distintos modelos de
interacción, que cambiaban sobre la marcha. Esa informalidad y accidentalidad
en los vínculos asoman en más de una entrada a los personajes de esta historia.
Debe reflexionarse sobre el ángulo desde el cual esta obra aporta al
conocimiento de la experiencia histórica de los comunistas y de la IC en
América Latina. Aludo a la especificidad de los diccionarios biográficos que se
alejan de la exclusiva referencia a “próceres”, figuras “ilustres” o personajes
“encumbrados” y renuncian a toda voluntad por practicar exclusiones basadas
en preferencias ideológicas. Lo interesante de un estudio masivo de biografías
de este tipo, es que permite rescatar del olvido a muchos hombres y mujeres, a
veces esfumados por cierta selección de la memoria histórica, pero en muchos
otros casos porque fueron arrancados del pasado con intenciones políticas por
parte de los que vencieron o impusieron las reglas de lo que debía preservarse
y recordarse o, por el contrario, lo que debía ser arrasado de toda referencia,
tergiversado o mutilado. No hace falta que aclare la importancia que esto tiene
en relación al movimiento comunista de la primera mitad del siglo XX, de donde
emergió un fenómeno tan aberrante como el estalinismo, con sus conocidas
prácticas de distorsión y eliminación histórica (y física). Pero, por otra parte, un
diccionario de este perfil, que es posible pensarlo como prosopografía, brinda
un insumo en otro sentido: a través de cientos o miles de pinceladas únicas,
habilitan la posibilidad de análisis cuantitativos y cualitativos acerca de
grandes colectivos sociales o políticos, detectando, detrás de las inevitables
singularidades de cada vida (a veces en tiempos y espacios diferentes), los
elementos comunes, invariantes, recurrentes o los disímiles, modificables,
infrecuentes. Su cooperación al desarrollo de una historia social y política más
vasta, por lo tanto, es inequívoca. En este caso, además, debe reconocerse la
escrupulosidad, imparcialidad y abordaje crítico con los que los autores, en
general, encararon estos relevamientos biográficos, escapando de visiones
condenatorias o laudatorias de cada figura.
Este diccionario, afortunadamente, entronca con una tradición muy
rica en cuanto a su género. Existen varios antecedentes en esta clase de
emprendimientos. Es imposible no evocar, claro está, a Jean Maitron, quien
desplegó una labor de gran aliento desde 1955, la edición de un Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier français, que tras varias décadas de trabajo
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y decenas de volúmenes publicados, acabó cubriendo en el análisis todo el
período 1789-1939, con miles de entradas biográficas producidas por
centenares de historiadores obreros de por lo menos tres generaciones. Sobre
la base de esta extraordinaria experiencia fue que surgió, a partir de los años
setenta, la edición de un Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier
international en múltiples tomos. Los diccionarios sobre movimientos obreros
y/o las izquierdas se multiplicaron en muchos países. Pero es en la
especificidad del cruce entre Internacional Comunista y América Latina donde
la obra que aquí prologo adquiere originalidad, pues esta confluencia temática
no había sido muy transitada. Los diccionarios biográficos sobre la Comintern
(más antiguos, como el de B. Lazitch y M. Drachkovitch, Biographical Dictionary
of the Comintern, o más recientes, como el de J. Gotovitch y M. Narinski,
Komintern: L’histoire et les Hommes. Dictionnaire biographique
del'internationale communiste, por mencionar algunos ejemplos), realizaron
muy pocas incursiones en los cuadros latinoamericanos. Y no existen
demasiados estudios prosopográficos sobre la militancia de izquierda o del
movimiento obrero en el subcontinente (una excepción muy encomiable en ese
sentido es el Diccionario biográfico de la izquierda argentina, editado por
Horacio Tarcus en 2007 en Buenos Aires). Por ello, resultaba claro que quedaba
pendiente una reconstrucción más o menos completa de los itinerarios de los
cuadros cominternianos en la región.
En los últimos quince años, sólo para fijar una fecha tentativa, han sido
muy importantes los progresos en los estudios sobre el comunismo y en sus
vínculos con la IC en América Latina. La multiplicación de tesis de grado y
posgrado, de libros y artículos, de jornadas académicas o de apertura de nuevos
archivos o repositorios vinculados a esta temática, muestra la creciente
vitalidad e interés por abordarla y por hacerlo de un modo renovado, con gran
rigurosidad, más libre de prejuicios y a partir de una mirada crítica y
comprensiva. Con satisfacción, uno puede comprobar los avances que ya se han
logrado y que se siguen consiguiendo en este campo. A ello ha contribuido de
manera especial la propia obra de Lazar Jeifets y de su hijo Víctor, tanto en sus
consideraciones generales sobre la IC y América Latina, como en el examen más
detenido de casos nacionales (mexicano, colombiano, ecuatoriano, cubano,
peruano y argentino). Estoy convencido que esta reedición y ampliación del
diccionario de los cominternianos va a contribuir a la consolidación de los
estudios en torno al tema y por ello, una vez más, saludo este acontecimiento.
Hernán Camarero
Universidad de Buenos Aires-CONICET
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INTRODUCCIÓN

América Latina siempre se encontró al margen de la preocupación de la
Internacional Comunista (IC). La causa principal de esta marginación u “olvido”,
fueron las “barreras geográficas” entre la sede de la Comintern en Moscú y el
subcontinente, y las perspectivas sobre las próximas luchas decisivas que -en el
cálculo de la Comintern- sólo podían producirse en Europa. Si el Oriente
Próximo, Medio y Lejano estuvo presente en las discusiones de la Comintern,
fue debido a su proximidad con las fronteras soviéticas y a la estrategia de
Moscú de debilitar el imperialismo británico y el francés considerados como los
enemigos principales del movimiento comunista desde sus intervenciones en la
guerra civil de Rusia (1919-1920).5
Solomon Losovsky, un dirigente de la Comintern, subrayó esta
marginación del subcontinente por parte de la Comintern diciendo en su
informe «La Lucha Económica y las Tareas de los Partidos Comunistas», X Pleno
del CEIC, julio 1929) que, «he descubierto América Latina durante el X
aniversario de la Revolución de Octubre» (1927). 6 Pensamos que sería erróneo
extrapolar esta autocrítica implícita de Losovsky a toda la cúpula de la
Comintern diciendo -como lo hacen historiadores reconocidos- que el
Comintern no se interesó seriamente por los asuntos de América Latina antes
de 1928, y nunca analizó y comprendió los problemas del subcontinente. 7
Nuevas fuentes accesibles desde 1992, en particular los documentos
que el aparato de la Comintern produjo sobre su trabajo político hacia América
Latina, parecen indicar que los órganos dirigentes de la Comintern se ocuparon
desde el principio de América Latina. El historiador alemán Jürgen Mothes
subraya el aplomo de los primeros grupos de comunistas latinoamericanos y

Arma Di Biagio, «Moscow, the Comintern and the War Scare, 1926-1928», en: Silvio Pons; Andrea
Romano (ed.), Russia in the Age of Wars, 1914-1945. Milano, Feltrinelli, 2000, págs. 83-102.
6 S. Losovsky, «Der ökonomische Kampf und die Aufgaben der Kommunistischen Parteien», en:
Protokoll des 10. Plenum des Exekutivkomitees der Komintern, Moskau 3. -19. Mí 1929. Berlín 1929,
págs. 681-741.
7 Véanse por ejemplo los trabajos fundamentales de: R.J. Alexander, Communism in Latin America.
New Brunswick/New Jersey 1957; del mismo: El movimiento obrero en América Latina. México
1967; B. Goldenberg, Kommunismus in Lateinamerika. Stuttgart 1971 ; M. Caballero, La
Internacional Comunista y la Revolución Latinoamericana. Caracas 1985; R. Cerda-Cruz, La hoz y el
machete. La Internacional Comunista, América Latina y la Revolución en Centroamérica. San José
1986.
5
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sus esfuerzos por crear estructuras continentales.8 Antes de examinar la
representación de América Latina en el aparato central de la Comintern en
Moscú, nos parece justo esbozar las nuevas fuentes moscovitas y delimitar el
segmento de personas que consideramos como «latinoamericanos en la
Comintern».

Nuevas fuentes y definición del cuerpo
Hace más de treinta años fue publicado el Biographical Dictionary of the
Comintern, una obra pionera que recogió los datos biográficos de unos 700
comunistas (entre ellos, sólo 11 latinoamericanos) que habían intervenido en
los congresos de la Comintern o fueron elegidos miembros de un órgano
dirigente de ella. Sus autores fueron conscientes de los límites de su estudio,
advirtiendo a los lectores de la escasez de fuentes originales en que podían
basar su trabajo: las fuentes principales fueron las publicaciones oficiales de la
Comintern (actas de los congresos, de los plenos etc.), las autobiografías de
(antiguos) comunistas y las múltiples ediciones de Who's Who, de varios
países.9
La apertura parcial de los archivos soviéticos a partir de 1992 y el
acceso a los fondos de la sección de cuadros de la Comintern, cambió
profundamente la investigación biográfica.10 Según nuestras estimaciones, el
«Archivo estatal ruso de historia sociopolítica» (RGASPI) conserva unos
177.000 expedientes personales, que varios órganos de la Comintern y de sus
instituciones dependientes (escuelas de cuadros, por ejemplo), habían
constituido sobre sus colaboradores o de simples militantes de las secciones
nacionales de la Comintern.11
En el marco de un proyecto de cuatro años titulado Diccionario
biográfico de la Comintern, y con un acceso privilegiado, nos hemos interesado
en todos los comunistas que tuvieron -según nuestros criterios- contactos con
Véanse J. Mothes, «Kommunistische Regionalberatungen zu Lateinamerika in Kominternzeiten»,
en: Beitrage zur Geschichtswissenschaft, 1 (1998), págs. 50-71.
9 Véanse «Introduction to the Original Edition», en: Branko Lazitch; Milorad Drachkovitch (ed.),
Biographical Dictionary of the Comintern. New, Revised, and Expanded Edition. Hoover Institution,
Stanford 1986, XI - XXIII. La edición original salió en 1973.
10 El libro de Lazar S. Jeifets (Latinskaia Amerika v orbite kominterna. Moscú 2000) refleja el estado
de la investigación biográfica antes del comienzo del proyecto «Biographisches Handbuch der
Komintern» (véanse Prólogo).
11 Véanse las actas de la conferencia «Komintern v. Moskve: perekrestok zivilisatsii» (Moscú, 28 - 29
de septiembre 2000), publicadas en Nauchno-informacionnyj biulleten’ Rossijskogo
Gosudarstwennogo Archiva Social’no-politicheskoi istorii. Vypusk núm. 2 (12). Moskva, 2000, en
particular la contribución de Svetlana Rosental («Lichnje déla dejatelej Kominterna kak
istoricheskii istochnik», págs. 31-35), y de Peter Huber («Nekotorye razmyslenija po powodu
istoriografii Kominterna», págs. 14-21). Por la cifra de expedientes (O. Kirchner habla de «actas
relativas a personas») véanse Olaf Kirchner, «Die Personalakten im RGASPI ais historische Quelle
für die Biographieforschung», en: Der Weg in den Abgrund. Teil II: Biographische Forschungen zur
KPD-Geschichte (1928-1933). Standiges Kolloquium zur historischen Sozialismus- und
Kommunismusforschung 28 Februar 2003. Heft 52. Berlin 2003, págs. 41-52.
8
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la Comintern en Moscú y sus órganos auxiliares en el mundo. 12 Nuestro
diccionario recoge sobre todo comunistas latinoamericanos que entraron en
contacto con este aparato en Moscú. Aparte de este contingente importante,
incluimos también comunistas latinoamericanos que participaron en
conferencias continentales o cumplieron misiones políticas en otro país
latinoamericano. Recogimos además a todos los colaboradores de la Comintern
que se ocuparon de tareas sudamericanas. Al menos uno de los siguientes
criterios tiene que cumplirse para que un comunista figure en nuestro
diccionario:
1) Participar como delegado latinoamericano en un Congreso
Comintern, de la Internacional Comunista Juvenil (ICJ), de la Internacional
Sindical Roja (Profintern), del Consejo Internacional Campesino (Krestintern),
de la Internacional del Deporte Rojo (Sportintern) o del Socorro Rojo
Internacional (SRI). Participar en un Pleno o Pleno Ampliado de sus estructuras
dirigentes, ser elegido miembro o suplente del Comité Ejecutivo (CE) de la
Comintern (CEIC), de la Comisión Internacional de Control (CIC), del CE de la
ICJ, del Consejo Central y del Buró Central de la Profintern, del CE del SRI o de la
Krestintern.
2) Participar en comisiones creadas por estos órganos para la discusión
de los problemas del movimiento revolucionario de Latinoamérica, o cumplir
encargos de la Comintern respecto de los partidos comunistas
latinoamericanos.
3) Participar en una de las tres conferencias continentales de los
partidos comunistas latinoamericanos (Buenos Aires, 1929; Moscú, 1930;
Moscú, 1934), en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 1929) o
en una de las conferencias y reuniones sindicales latinoamericanas en Moscú
(1927, 1928, 1930).
4) Participar en órganos regionales de la Comintern:
• el Buró Latinoamericano de la Tercera Internacional (México)
• el Buró Provisional del CEIC (Amsterdam)
• el Buró Panamericano (Agencia Americana) de la Comintern (Nueva
York y México)
• el Buró de Propaganda Comunista para Sudamérica (Buenos Aires)
• el Secretariado Sudamericano de la Comintern (Buenos Aires y
Montevideo)

Más datos sobre el proyecto centralizado en la universidad de Hannover (Instituto de Sociología e
Instituto de Ciencias Políticas) y con sus colaboradores principales en los archivos de Moscú
(Svetlana Rosental, Juri Tutotchkin) bajo: www.gps.uni-hannover.de/ipw/komintern. Los
resultados del proyecto (con un fichero biográfico de unos 18'000 comunistas de todo el mundo)
fueron publicados en forma de un CD-ROM. Nuestra fuente para las cifras y cálculos que siguen es el
fichero biográfico de la Universidad de Hannover.
12
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• el Buró del Caribe de la Comintern (Nueva York), de la Profintern, de
la ICJ o del SRI.
5) Participar en órganos del CEIC encargados en Moscú de los
problemas del movimiento revolucionario latinoamericano:
• La Sección sudamericana del CEIC
• El Secretariado Latino (Romano) del CEIC
• El Secretariado Latinoamericano del CEIC
• El Secretariado de América Central y del Sur del CEIC
• El Secretariado de Van Min (1935-1937) o de Dolores Ibarruri (19391943)
• El Secretariado del secretario del CEIC, D. Manuilski, y dentro de los
órganos respectivos de la Profintern, de la ICJ, del SRI y de la Krestintern.
6) Cumplir misiones en países de América Latina como representante
de la Comintern (por el CEIC, por la OMS o la Sección de Organización), de la ICJ,
de la Profintern o del SRI.
7) Participar como delegado de un “partido fraternal” en congresos de
los partidos comunistas latinoamericanos y en las sesiones plenarias de sus
órganos centrales.
8) Participar en la actividad de la Liga Antiimperialista de las Américas
(LADLA) y sus secciones nacionales, en la edición de la revista El Libertador y
en los congresos antiimperialistas internacionales (Bruselas, 1927; Frankfurt,
1929).
9) Corresponder desde América Latina con el aparato de la Comintern
o sus órganos regionales.
10) Estudiar en una de las escuelas de cuadros en Moscú (Escuela
Leninista; KUTV; KUTK; escuelas militares) o de sus filiales regionales.
11) Participar como colaborador en la Editorial de Obreros Extranjeros
en la URSS.
12) Participar como traductor, speaker o corresponsal en la Redacción
Extranjera del Comité de Radio Soviética (Ino-Radio).
13) Participar como comunista extranjero (emigrado o exiliado) en la
actividad de los partidos comunistas de Latinoamérica, o participar de
comunista latinoamericano en la actividad del Partido ruso (VKP/b/) o de los
PP. CC de Estados Unidos y de Europa.
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14) Participar como comunista latinoamericano en la Guerra Civil de
España (1936-1939) o en el movimiento de solidaridad con la República
española.
15) Participar en la organización de la campaña de solidaridad con el
movimiento del General Augusto C. Sandino en Nicaragua (1927-1930) y en las
actividades del Comité de Frente único «Manos Fuera de Nicaragua!»
(Mafuenic).
16) Visitar Moscú como comunista latinoamericano o militante del
movimiento obrero y/o antiimperialista.
17) Participar como comunista latinoamericano en una conferencia
internacional o continental juvenil o antimilitarista.
18) Participar de latinoamericano en la Gran Guerra Patria de la URSS
(1941-1945).
19) Trabajar de latinoamericano en una de los «Institutos científicos»
sucesores de la Comintern ya disuelta (1943-1945).
Es probable que algunos lectores consideren irrelevante parte de las
informaciones publicadas. Por ejemplo, si valía la pena incluir los datos de los
colaboradores de la revista El Libertador, al no existir otra información sobre
tales personas. Nos parece que ello es necesario pues si bien, al ser una
publicación de la LADLA, la revista estuvo siempre dirigida por miembros de
los Partidos Comunistas, ella nunca fue sólo una edición comunista. La
información sobre los autores de la revista permite ver los intentos de la
Comintern por internacionalizar sus actividades, incluyendolos en las redes
antimperialistas continentales. Como podrá verse, este diccionario contiene
varios ejemplos de esta índole.
Hemos delimitado los marcos del diccionario a partir del criterio de
participación en las actividades internacionales del comunismo
latinoamericano y de la III Internacional. Esto nos llevó a dejar fuera una gran
cantidad de datos sobre dirigentes y militantes de base (de la izquierda en
general) que no tuvieron que ver con estos aspectos de la vida de sus partidos.
La publicación de estos materiales sería un trabajo valioso e importante, y ya
hay ejemplos brillantes a este respecto 13.
Trabajando sistemáticamente sobre el archivo latinoamericano que la
sección de cuadros de la Comintern había constituido en su tiempo, y utilizando
la documentación de otros sectores de la Comintern sobre América Latina, se
procedió a un primer análisis de este corpus a base de tres preguntas:
Tarcus H. (director), Diccionario Biográfico de la Izquierda Argentina. De los anarquistas a la
“nueva izquierda” (1870-1976). B.Aires: Emecé, 2007. Un diccionario parecido sobre la izquierda
centroamericana (coordinado por A.Taracena) está a punto de ser publicado.
13
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• Quiénes fueron los latinoamericanos que cursaron en una escuela de
cuadros en Moscú?
• Quiénes fueron los latinoamericanos delegados en los congresos de la
Comintern?
• Hubo o no latinoamericanos víctimas de la represión política en la
URSS?

Latinoamericanos en las escuelas de cuadros
De las tres principales escuelas de cuadros de la Comintern, la «Escuela
internacional Leninista» (MLS) fue la más prestigiosa. Fundada por decisión del
VI Pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la IC (febrero-marzo 1926), la MLS
ofreció cursos de entre 9 meses y cuatro años, cerrando sus puertas a los
estudiantes procedentes de los PP.CC. legales (América Latina incluida) en
agosto de 1936.14 En esos diez años de existencia, los PP. CC. de América Latina
enviaron 120 militantes a estudiar a la MLS, entre ellos, sólo 8 mujeres.15
El primero en llegar fue Antonio Kantor, hijo de padres rusos que
emigraron a Argentina a principios del siglo y miembros del PC de Argentina
desde 1920. Ingresó en el partido ruso poco después de su llegada (18.11.1926)
y regresó a Argentina a fines del 1928 para formar parte del CC del PC de
Argentina.16 El dominio del idioma ruso le facilitó a este trabajador (joyero de
origen judío), la decisión de hacer el viaje a Moscú y retornar, en cierta manera,
a sus raíces. La carrera de este “precursor latinoamericano”, tras su regreso a
Buenos Aires, representó para la Comintern el caso idóneo de formación de
cuadros: formar jóvenes comunistas en Moscú para que sirvieran de cuadros en
sus partidos de origen.
Un primer pelotón de futuros cursantes latinoamericanos llegó a Moscú
en el verano/otoño del año 1927. Se trató, esta vez, de ocho “verdaderos”
latinoamericanos de pura cepa que, inicialmente, vinieron a Moscú para
participar en las festividades del X aniversario de la Revolución de Octubre.
Indudablemente, la mayor atención de la que gozó América Latina desde el VI

Decisión del secretariado del CEIC, 15.8.1936, RGASPI, 495-18-1109. Branko Lazitch, «Les écoles
de cadres du Comintern», en: Jacques Freymond, Contributions á l'histoire du Comintern, Genéve
1965, págs. 233-257. Leonid Babitschenko, «Die Kaderschulung der Komintern», en: Jahrbuch für
Historische Kommunismusforschung .vol. 93, págs. 37-59.
15 Se trata de las cubanas Carmen Grandio Leal (1937) y Bella Rosa Acosta Fernández (1937), de las
brasileñas Erecinha Borges de Souza («Emerson», 1933), Jenny Gleiser («A. Rodríguez», 1937) y
Clotilda Prestes (1934-1936), de la venezolana Carmen Fortoul Briceño y de Raquel Levenson
(Argentina).
16 Carpeta personal de «Juan Blanco» (Antonio Kantor), RGASPI, 495-190-35.
14
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congreso de la Comintern (julio/agosto 1928), contribuyó a que fueran
elegidos, una vez en Moscú, para seguir un cursillo en la MLS.17
Entre 1929 y 1931, unos diez estudiantes latinoamericanos se
formaron en la «Universidad comunista de los trabajadores del Oriente»
(KUTV). A primera vista resulta sorprendente que esta escuela de cuadros,
creada en 1921 para estudiantes de las repúblicas soviéticas orientales y de los
países coloniales del Próximo, Mediano y Lejano Oriente (lapón incluido),
acogiera estudiantes de América Latina.18 El hecho se explica, tal vez, por el
estatus que el Comintern atribuyó, sobre todo después del VI Congreso de la
Comintern (1928), a los países del continente latinoamericano: el de “países
semi-coloniales”. En la misma lógica, también los comunistas negros de EE.UU.
(considerados como “nación oprimida”) y los comunistas de África austral,
fueron enviados a la KUTV.19
Docenas de comunistas extranjeros enviados por sus partidos
estudiaron en escuelas militares del Ejército Rojo. La más conocida fue la
«Academia militar M.V. Frunze» que acogió -además del contingente principal
soviético- alumnos de partidos ilegales de los países capitalistas,
principalmente de Bulgaria (a partir de 1924), Alemania (a partir de 1933) y de
España (a partir de 1937).20 Según nuestros datos, sólo un comunista
latinoamericano fue seleccionado para cursar en esta Academia militar. Se trata
del cubano Ramón Nicolau González, estudiante de la MLS (11.7.1931-1933) y
recomendado por la Comintern para ingresar en la Academia militar. No
obstante, poco después del comienzo del curso, el PC de Cuba pidió (y obtuvo)
su liberación y regreso a Cuba. Bajo el seudónimo de “Esteban”, fue incluido en
el Secretariado y en el Buró Político del PC de este país (17.12.1933) y
designado responsable para el trabajo militar (1934). 21
La gran mayoría de los latinoamericanos –unos cien– llegó a Moscú a
partir de 1931. Este aumento espectacular fue debido a la mayor atención que
la Comintern prestó a América Latina; sin embargo, hay que tener en cuenta
Se trata de Eudocio Ravinez (Perú), Rufino Rosas Sánchez (Chile), Ricardo Paredes (Ecuador),
Guillermo Hernández Rodríguez (Colombia), Solomon Elguer (Argentina), Carmen Fortoul
(Venezuela), Carlos Imaz (Uruguay) y Heitor Ferreira Lima (Brasil).
18 Se trata de José Moscoso («Dumol», Ecuador), Carlos Augusto da Silva («Lunin», Brasil), Sergio
Baeza («Lapin», Paraguay), Russildo Magallães («Lesov», Brasil), P. Bruno Bonilla («Akimov»,
Uruguay), Aquilino Salinas Martínez («Cortez», El Salvador), José Alvaro («Gabatti», Ecuador),
Humberto Solaro («Olmedov», Argentina), Junqueiro («Gayón» ?, Ecuador), Gustavo Salgado
(Ecuador) y Felicio Bruno (Ecuador). El último podría ser idéntico con el mencionado P. Bruno
Bonilla. Por la KUTV («Kommunistitcheski universitet truzhenikov Vostoka»), véanse B. Lazitch,
«Les écoles...», ob. cit., págs. 235-237.
19 Ejemplos de estudiantes negros de EE.UU. en la KUTV son: Otto Hall («Carl Jones»), Roy Mahoney
(«Farmer»), William Patterson, George Padmore, Harold Williams, Maude White, Herbert Newton,
Marie Houston, Vaughan Mise y Aurora Wilson.
20 De los búlgaros (al menos 24) sean mencionados: Georgi P. Damjanov («Belov»), Ferdinand
Todorov Kosovski, Zviatko Kolev Radojnov y Petar Pavlov Panchevski. De los españoles (al menos
35): Enrique Líster, Juan Modesto, Valentín González («El Campesino») y Manuel Tagüena Lacorte.
21 R. Nicolau González (1905-1981) dirigió más tarde el envió de voluntarios cubanos para las
Brigadas internacionales de la Guerra de España (RGASPI, 495-230-15, carpeta personal). Véanse
también: El militante comunista, (La Habana) agosto 1985, pág. 160.
17
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que el sector entero de formación de cuadros de la Comintern –y no solamente
el sector latino y latinoamericano– creció enormemente en aquellos años, antes
de caer bruscamente en los años 1935/1936. 22
Echando un vistazo a los contingentes de cursantes por países
latinoamericanos, constatamos una repartición que corresponde, más o menos,
a la fuerza (o debilidad) que cada PC ejerció en su país. A la cabeza se encuentra
el grupo compuesto por Cuba (22 estudiantes), México (20), Argentina y Brasil
(18 cada uno), seguido por un grupo intermedio con Colombia (11) y Uruguay
(8). En el furgón de cola aparece Paraguay con un estudiante (Sergio Baeza,
«Lapin»).23
Queda abierta la cuestión de saber si el sistema de formación de
cuadros de la Comintern resultó “rentable”, y si los cursantes latinoamericanos
cumplieron, una vez regresados a sus países, con los objetivos de las escuelas.
Esto es una pista que ha de ser explorada. Tenemos la impresión de que el
impacto positivo de estas escuelas para los PP. CC. fue sobrevalorado.24 No hay
que olvidar que los cursantes ingresaron, durante su estancia en Moscú, en el
partido ruso (VKP/b/) y fueron, al menos hasta 1929, testigos de las luchas
internas y de la eliminación sucesiva de tendencias opositoras. En este sentido
y teniendo en cuenta ejemplos de países europeos, consideramos que la KUTV y
la MLS fueron para los latinoamericanos, en múltiples ocasiones, menos
“fábricas de cuadros” que “fábricas de disidentes”. 25 A los casos de integración,
ascensión eficaz y permanencia prolongada en el PC tras el regreso (Luis
Fierro26), hay que oponer fracasos inmediatos (Sandalio Junco, Diego Mejía 27) y
rupturas a mediano plazo (Carmen Fortoul 28).

Latinoamericanos delegados en los congresos de la Comintern
No hacía falta la apertura de los archivos rusos para comprobar el
importante papel que jugaron los comunistas de EE.UU., y de otros continentes,
en la constitución de los PP. CC. de América Latina, en particular, de México y
Véanse Julia Köstenberger, Der deutsche Sektor an der KUNMZ in Moskau (1921-1936), Wien 1999,
págs. 59-61; véanse también: Julia Köstenberger, Die Geschichte der "Kommunistischen Universität
der nationalen Minderheiten des Westens (KUNMZ) in Moskau 1921-1936, Jahrbuch für historische
Kommunismusforschung 2000/2001 (2001) , pp. 248-303.
23 Véanse carpeta personal S. Baeza (RGASPI, 495-250-16). Varios países latinoamericanos no
enviaron ningún estudiante, así Honduras, Nicaragua y Bolivia.
24 Por ejemplo por Branko Lazitch. Véanse B. Lazitch, «Les écoles de cadres...», ob. cit.
25 Véanse para el caso suizo, Peter Huber, Stalins Schatten in die Schweiz. Schweizer Kommunisten in
Moskau: Verteidiger und Gefangene der Komintern. Zurich 1994, págs. 47-48 (Koni Mayer), pág. 303
(Ernst Illi) y pág. 328 (P. Thälmann). Para el caso alemán y austríaco, véanse J. Kostenberger, «Der
deutsche Sektor...», ob. cit., págs. 194-201.
26 Luis Alberto Fierro («Horacio» en la MLS), uruguayo nacido en 1906, secretario de la Federación
de las Juventudes Comunistas tras su regreso al país (1929). Carpeta personal 495-267-6, 495-19774, RGASPI.
27 Sandalio Junco (1894-1942), cubano, cursante en la MLS (1931-1932), rompió con el PC de Cuba
tras su regreso (495-241-27, RGASPI). Diego Mejía (1902-), «Roberto Rodríguez» en la MLS (19281931), regresó a Colombia sin reanudar contactos con el PC (495-227-4, RGASPI).
28 Carmen Fortoul (1893-), venezolana en la MLS (1927-1930), regresó a Colombia y participó en la
dirección de los PP. CC. de Colombia y de Venezuela. Expulsada del PCC (1933).
22
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Argentina.29 Esta presencia y peso preponderante de extranjeros se repite al
examinar los delegados “latinoamericanos” en los primeros tres congresos de la
Comintern (1919, 1920, 1921) y sus representantes en los órganos más altos de
la Comintern (CEIC). Hasta el III Congreso de la IC (junio de 1921), la gran
mayoría de los representantes de América Latina fueron rusos,
estadounidenses, suizos o de la India británica. Manabendra Nath Roy dejó
México tras una larga estancia (1917-1919) como delegado del PCM, con la
misión de participar en la Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas
en Ámsterdam (febrero de 1920). Continuó el viaje hasta Moscú para el II
Congreso de la Comintern (julio 1920) y firmó en la lista de los delegados como:
«Manabendra Nath Roy, representante del Partido Revolucionario de India, y
como Roberto Allen, representante del PC de México.» 30 El segundo delegado
por México fue el estadounidense Charles Francis Phillips. Había pasado los
años 1917-1919 en el movimiento revolucionario de México y llegó a Moscú
bajo el nombre de “Jesús Ramírez”, tras dos escalas en Cuba y España. Su
identidad sembró confusión incluso en la comisión de credenciales del
Congreso. Este órgano supremo de validación de los delegados, lo clasificó
primero como delegado cubano, después como delegado español y, finalmente,
como delegado mexicano.31
Argentina, el segundo país de América Latina con un PC de cierta
influencia, se vio representada en el II Congreso de la Comintern (1920) por
dos revolucionarios rusos emigrados a Argentina a principios del siglo: Major S.
Mashevich y Michail A. Aleksandrovsky, quienes volvieron por poco tiempo a
Argentina tras el congreso, pero se afincaron en Moscú a partir de 1922 para
hacer carrera en instituciones soviéticas.32 Al III congreso de la Comintern
(1921) llegaron los primeros y “auténticos” delegados latinoamericanos
(Rodolfo Ghioldi, Argentina; Manuel Díaz Ramírez, México), acompañados por
el emigrante suizo Edgar Woog (“Stirner”), representante de la Juventud
comunista de México.33 Aunque el número de “auténticos” latinoamericanos
Véanse por ejemplo R.J. Alexander, Communism in Latin America. New Brunswick/New Jersey
1957; del mismo: El movimiento obrero en América Latina, México 1967; B. Goldenberg,
Kommunismus in Lateinamerika, Stuttgart 1971.
30 RGASPI, 489-1-30. M.N. Roy (1889-1954), miembro suplente por México en el CEIC (1921), fue
expulsado de la Comintern y del PC de India en 1929 (carpeta personal, 495-213-18).
31 RGASPI, 489-1-30, págs. 75, 81. Ch. Phillips (1895-1989), «Frank Seaman», «Jesús Ramírez»,
«Manuel Gómez», rompió en 1932 con la Comintern. Véase su autobiografía: Charles Shipman, It
Had to Be a Revolution. Memoirs of an American Radical. Cornell University Press, Itaca/London
1993.
32 M.S. Mashevich (1884-), vivió en Argentina, Uruguay y Paraguay (1906-1920), director suplente
(1923) de la fábrica «Victoria del Proletariado» (carpeta personal, RGASPI, 495-190-67); M.A.
Aleksandrovsky (1884-1968), emigró a Argentina (1909-1921), regresó a Moscú (1922) y era
miembro del Presidium del Consejo Moscovita de la Economía Popular y jefe de la Dirección de la
Industria de Renta y de Concesiones (1925-1927).
33 E. Woog (1898-1973), emigró a México (1919), se fijó en Moscú (1922) y fue elegido miembro del
CEIC por Suramérica (carpeta personal, RGASPI, 495-274-6). R. Ghioldi (1897-1985), líder histórico
del PC de Argentina, miembro del CEIC (1928) y miembro suplente del CEIC en 1935 (carpeta
personal, 495-190-4). M. Díaz Ramírez (1888-1962), representante del PCM en el CEIC (19291930), expulsado del CC del PCM en 1936 (carpeta personal, 495-241-23).
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aumentó hasta seis en el congreso de 1922, el miembro elegido del CEIC por
América Latina, fue el suizo E. Woog. Esta representación de América Latina por
revolucionarios europeos (E. Woog) o de India (M. Roy) en el órgano más alto
entre los congresos (el CEIC), cambió en 1924, con la elección del argentino
José Penelón.34
El llamado “descubrimiento de América Latina” por la IC tiene su
origen en el espectacular aumento de delegados del subcontinente en el VI
Congreso (1928): la presencia de 26 delegados significó sin duda un salto hacia
adelante que se vio consagrado con la elección de siete latinoamericanos al
CEIC (por Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay). 35 El aumento continuó de
manera más suave hasta el VII (y último) Congreso (1935), con la presencia de
30 delegados latinoamericanos. Entre los delegados de América Latina a los
siete congresos de la Comintern, no hubo ninguna mujer; la única mujer
latinoamericana presente en un congreso fue Eloisa Prestes (en el VII
Congreso), colaboradora del aparato técnico de la Comintern (traductora) e
invitada a asistir a los debates en calidad de oyente.36 Sin embargo, Evelyn
Trent-Roy fue delegada del PCM al II congreso, pero luego cedió su credencial a
Ch. Phillips («Frank Seaman»).
Esta ausencia total de mujeres en las delegaciones latinoamericanas
encuentra su prolongación en la ausencia de comunistas latinoamericanos en la
cabeza del Secretariado de países hispanohablantes (Secretariado
latinoamericano) en Moscú.37 De los ocho jefes del Secretariado que se
sucedieron entre 1921 y 1941, ninguno fue de orígen latinoamericano:
• 1921-1923: Michail E. Yaroshevsky (1870-?), ruso de orígen judío38
• 1925-1927, 1929 (hasta julio): Palmiro Togliatti, luego Humbert-Droz
(1891-1971), suizo39

J. F. Penelón (1890-1954), expulsado del PC de Argentina en 1928 (carpeta personal, 495-190175). Los cinco delegados latinoamericanos al IV congreso fueron Juan Greco y José F. Penelón
(Argentina), Francisco Pintos Pereira (Uruguay), Antonio Canellas (Brasil) y Luis Recabarren
(Chile).
35 Rodolfo Ghioldi por Argentina, «Amerigo Ledo» por Brasil, «Fermín-Araja» por Chile, Rafael
Carrillo por México y Eugenio Gómez por Uruguay. Véanse Vilém Kahan, «The Communist
International, 1919-1943: The Personnel of Its Highest Bodies», en: International Review of Social
History, vol. XXI (1976), págs. 171-172. V. Kahan se equivoca al afirmar que « Amerigo Ledo» es
Fernando Lacerda; se trata de Astrojildo Pereira. Igual con «Fermín-Araja» que es seudónimo del
chileno Isaias Iriarte. También fueron electos «López» (Alejandro Barreiro, Cuba), miembro
suplente del CEIC; «Julio Riasco» (Tomás Uribe Márquez, Colombia-Ecuador), miembro suplente del
CEIC.
36 RGASPI, 494-1-455. Eloísa Prestes (1900-?), una de las hermanas de Luis Carlos Prestes,
dactilógrafa en el aparato del CEIC de setiembre de 1932 hasta mayo de 1943. A no confundir con
Clotilda Prestes (1898-?) y Lucia Prestes (1901-?).
37 El Secretariado en el aparato de la Comintern que se ocupó de los asuntos de América Latina
cambió varias veces de nombre. Durante unos años (1924-1928) América Latina formó parte del
mismo secretariado que se ocupó de los países latinos de Europa.
38 RGASPI, carpeta personal, 495-190-221. Cabe mencionar, sin embargo, que Yaroshevsky fue
designado al puesto tras regresar a Rusia desde Argentina, donde vivió durante muchos años.
39 RGASPI, carpeta personal, 495-274-206.
34
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• 1928: Henri Barbé (1902-1966), francés40
• 1929 (a partir de agosto): Ruggiero Grieco (1893-1955), italiano41
• 1931: André Ferrat (1902-1988), francés42
• 1933-1935: Georgy V. Skalov (1896-1936), ruso43
• 1935-1937: Van Min (1905-1974), chino44
• 1939-1941: Dolores Ibarruri (1895-1989), española45

Represión política contra comunistas de América Latina
La represión contra los comunistas latinoamericanos que trabajaron en
el aparato de la IC en Moscú, no ocupa un lugar importante en la historiografía
de la Comintern. Entendemos por represión política, cualquier tipo de sanción sea reprimendas políticas, expulsión del partido, del aparato de la Comintern o
de la URSS- hasta, en el peor de los casos, la detención por los Servicios de
Seguridad Soviéticos (NKVD). Desde la apertura de los archivos soviéticos, el
tema de esta represión fue central en varios países europeos y asiáticos, dando
lugar a importantes trabajos.46 En los casos de comunistas procedentes de
Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Yugoslavia y Japón, el número de
colaboradores de la Comintern detenidos en la URSS -por el mero hecho de
haber militado en un país con un régimen autoritario o dictatorial que se
encontraba entonces en abierta hostilidad contra la URSS- resultó altísimo. El
NKVD construyó “traidores” de preferencia con comunistas polacos y alemanes,
dos países cercanos y rivales desde hacía muchos años y sospechosos de ser
enemigos jurados de la URSS y de la Rusia (zarista y soviética).47
A diferencia de aquellos, los comunistas latinoamericanos presentes en
Moscú venían de países lejanos y casi desconocidos por la Seguridad soviética;
RGASPI, carpeta personal, 495-270-7609.
RGASPI, 495-3-153.
42 RGASPI, carpeta personal, 495-270-5138.
43 RGASPI, carpeta personal, 495-651-4569.
44 RGASPI, reunión del secretariado del CEIC, 21.11.1937, 495-18-1227.
45 RGASPI, carpeta personal, 495-220-1.20
46 Los primeros trabajos fueron publicados en: Hermann Weber; Dietrich Staritz (ed.), Kommunisten
veifolgen Kommunisten. Stalinistischer Terror und Sauberungen in den kommunistischen Parteien
Europas seit den dreissiger Jahren. Berlín 1993. Véanse las contribuciones de Friedrich Firsov («Die
Sauberungen im Apparat der Komintern»), de Vera Mujbegovic («Die jugoslawischen Kommunisten
in den stalinistischen Sauberungen 1929 bis 1949») y de Rolf Worsdórfer («Italienische Opfer des
Stalinterrors in der Sowjetunion»), Véanse también: Mikhail Panteleiev, «La terreur stalinienne au
Komintern en 1937-1938», en: Communisme, 40-41 (1994-1995), págs. 37-53.
47 Hans Schafranek, Zwischen NKWD und Gestapo. Die Auslieferung deutscher und österreichischer
Antifaschisten aus der Sowjetunion an Nazideutschland 1937-1941. Frankfurt 1990; Hermann
Weber, Weisse Flecken in der Geschichte. Die KPD-Opfer der Stalinschen Sauberungen und ihre
Rehabilitierung. Frankfurt 1989; P. Huber y B.H. Bayerlein, «Des communistes suisses a Moscou
dans le miroir des archives du Komintern: une premiére es-quisse des structures répressives du
Komintern», en: Communisme, 32 (1993), págs. 147-176. El debate en EE.UU. arrancó con retraso e
ignora las publicaciones del continente viejo. Véanse por ejemplo William J. Chase, Enemies Within
the Gates? The Comintern and the Stalinist Repression, 1934-1939. YUP, 2001.
40
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a pesar de que varios de esos países contaban con regímenes dictatoriales que
reprimían el movimiento obrero, América Latina gozó en la prensa soviética
durante los años del gran terror (1935-1938), de una imagen mucho menos
negativa que Alemania o Polonia, y fue identificada, hasta cierto punto, con el
régimen progresista de Cárdenas, en México. Un último elemento que protegió
a los comunistas latinoamericanos de la ola de represión, fue que, en alta
proporción, para el Secretariado latinoamericano de la Comintern, moviéndose
en los sectores latinos del aparato, el que funcionó separado del sector
germano-eslavo. Todo eso contribuyó a que los comunistas y colaboradores
latinoamericanos del aparato de la IC en Moscú escaparan -con dos
excepciones- a la represión que alcanzó a alrededor de la mitad de su
personal.48 Sin embargo, los expedientes sobre América Latina de la sección de
cuadros de la Comintern dan testimonio de al menos trece comunistas
originarios de los países bálticos, de Rusia o de Ucrania -y con varios años de
militancia en el movimiento comunista latinoamericano- que fueron detenidos
tras su regreso a la Unión Soviética. Los trece 49 -casi todos de origen judíotienen los siguientes rasgos en común:
• Fueron cuadros intermediarios en los PP. CC. de Argentina, Brasil,
Cuba, Uruguay o México.
• Volvieron a la URSS entre 1929 y 1931, tras ser expulsados de un país
latinoamericano (solamente uno de ellos regresó a la URSS tras la
Segunda guerra mundial).
Pensamos que el origen judío de casi todos ellos (12 personas) no fue
determinante para su detención en los años 1935-1938; el antisemitismo
soviético nació más tarde, en los últimos años del régimen de Stalin en torno al
“complot de los delantales blancos” (1951) y de los procesos de Budapest y
Praga (1952-1953).50 En este caso, las detenciones de revolucionarios entre
1935-1938, con un largo pasado en América Latina, se debió más a su
extraordinaria movilidad, sus relaciones y conocimientos del extranjero, todos
factores que resultaron muy sospechosos y que facilitaron la construcción de
una trama antisoviética51.
Véanse la contribución pionera de Friedrich Firsov («Die Sauberungen im Apparat der
Komintern») en: H. Weber, Kommunisten..., ob. cit., pág. 49 y “Stalin i Kommunisticheskii
Internatsional” en Historia i stalinizm. Moscú: Politizdat, 1998, págs. 131-199) y Peter Huber, «Das
Beispiel Komintern. Überwachung und Repression», en: Wladislaw Hedeler (ed.), Stalinscher Terror
1934-1941. Berlín 2002, págs. 179-202.
49 Se trata de: Solomon Sheinbaum (1906-1958), Benzion Abramson (1888-1965), Froim
Gershovich Weiner (1890-?), Juli Rozovski (1906-1985), Solomon Vorobiev, Gersh Berezin (1900?), León Piatigorski (1912-?), Juan Aronovich Jazan (1905-?), Abram Moiseevich Jinchuk (1905-?),
Jaime (Chaim) Bialy (1902-?), Felix (Pinjos) Hurvich (1898-?), Pavel Petrovicj Bud’ko (Buts’ko)
(1.2.1901-14.12.1986) y Naum Efimovich Raff (1903-1937).
50 Véanse Mario Kessler, Die SED und die Jüden - Zwischen Repression und Toleranz. Politische
Entwicklung bis 1967. Berlín 1995.
51 El debate alrededor de los motivos y de las intenciones del gran terror en la Unión Soviética de
los años 1936-1938 originó una multitud de publicaciones. Véanse el resumen de Barry
48
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Para terminar, mencionemos los dos únicos casos de latinoamericanos
“auténticos” que se pueden considerar, en un grado muy diferente, como
víctimas de las purgas de Stalin. El primero, el venezolano Fernando Key
Sánchez, fue expulsado del Partido Comunista por decisión de la Comisión
Internacional de Control de la IC (junto con J. A. Mayobre) y de la Escuela
Internacional Leninista (MLS, 1936), pero pudo dejar la URSS y regresar a su
país. La Comisión Internacional de Control de la Comintern lo había acusado de
«traición y ocultación de traición» cometidas años antes durante su detención
en Venezuela (1932-1933).52 El segundo, el mexicano Evelio Vadillo, miembro
del PC de México desde 1927 y de su Comité Central en 1934, jefe de la sección
jurídica del Socorro rojo de México, fue detenido en Moscú a principios del año
1937, mientras estudiaba en la MLS y pasó varios años en un campo de trabajo
hasta su liberación a principios de los años 50. Parece que su detención tuvo
que ver con su amistad con la rusa Olga Aleksevna Meshkovskaia, colaboradora
técnica del Secretariado latinoamericano y expulsada del aparato de la
Comintern en enero de 1936, quien confesó bajo tortura haber formado un
grupo terrorista junto con Vadillo.53

McLoughlin, «Vernichtung des Fremden: Der Grosse Terror in der UdSSR 1937-1938. Neue
russische Publikationen», en: Jährbuch für Historische Kommunismusforschung, 2000/2001, Berlin,
págs. 50-88.
52 F. Key Sánchez (1909-1989) estudió en la Escuela Internacional Leninista bajo el seudónimo de
«Santiago». RGASPI, carpeta personal, 495-200-5.
53 RGASPI, 495-18-1071, 495-10a-391.23.
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A
ABRAMSON, Benzion Mironovich, «Viejo», «Francisco Mirón», «José
Pérez», «A. B. Ramsone», «Abram S. Torro», (17.12.1888, Lubar, Ucrania 01.1965, Moscú). Participó en el movimiento revolucionario junto con M.
Volodarsky y tuvo que emigrar a causa de las persecuciones policíacas y una
condena a muerte. Llegó a Argentina en 1910, entrando a colaborar con el
grupo literario «Boedo». Miembro del PS de Argentina hasta 1919, ingresa
luego al Partido Comunista bonaerense. En Buenos Aires, fue dirigente del
grupo de ayuda a los hambrientos de Rusia (1922-1923) y secretario del Grupo
Comunista Ruso del PCA (1923). Fue expulsado de este partido en 1926, bajo la
acusación de ser trotskista. Trabajó en el departamento de «Amtorg»
(Organización para el Comercio con América Latina) en Buenos Aires, en 1925,
siendo su administrador, de 1927-1931. Después de la clausura de esta
representación y de una encarcelación breve (1931), regresó a la URSS con su
familia. Trabajó en la «Editorial de los obreros extranjeros en la URSS» del CEIC
(1932-1935). Traductor al español de Las Cuestiones del leninismo, de I. Stalin.
Fue también traductor para la revista La Internacional Comunista (1935-1936).
Junto con sus hijas (Paulina Mamsurova y Adelina Kondratieva, conocidas más
tarde como historiadoras-latinoamericanistas rusas), participó en la guerra
civil española. Salió de la Unión Soviética en diciembre de 1936, siendo
traductor en el Frente de Aragón, hasta octubre de 1937. Regresó a Moscú
como traductor en la Academia militar «M. V. Frunze» (1938-1940) y fue
suplente del editor en jefe de la redacción española del Buró Soviético de
Información. Fue detenido en la URSS en 18.3.1951, bajo la acusación de
actividad antisoviética, siendo liberado en octubre 1953.
ABOU MALEK, Yousef Asad. Nace en 1900 y se desconoce la fecha de
su deceso. Libanés. En 1925 participó en una rebelión en contra de la
administración francesa en su país, fue detenido y encarcelado. Tras huir de la
cárcel, emigró a Argentina. Miembro del PCA en 1926, trabajará en la
Asociación de Sirios y Libaneses de Argentina. Tras regresar al Líbano, en 1931,
participó en la fundación del PC de este país. Fue delegado al III Congreso del
PC Libanés.
«ACKERMANN». Trabajó en el Buró del Caribe (BC) de la Comintern
[1931] y participó en el trabajo del BC del Socorro Rojo Internacional (1932).
ACOSTA, Isaias. Miembro del PCM. Fue enviado con una comisión del
PCM a España durante la Guerra Civil (1937).
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ACOSTA ALBA, Gilberto (25.11.1916, Sagua La Grande, Santa
Clara – 7.2.2007, San Miguel de Padrón, La Habana). Nació en una familia
campesina. Luego su familia se mudó a La Habana. Jornalero de oficio. Recibió
educación primaria. Luego trabajó de repartidor en una tienda de ropa.
Miembro del Sindicato de Clínicas y Hospitales de La Habana (perteneciente a
la CNOC). Mientras trabajaba en una clínica, ingresó en la LJCC (1933). Participó
en la huelga general de 1933 y fue detenido mientras repartía materiales de
propaganda; salió de la cárcel después de la caída de G.Machado. Miembro del
PCC (1936, La Habana). Participó en la huelga de marzo de 1935. Fue detenido
varias veces en 1934 y procesado dos veces en el mismo año acusado de
terrorismo. LLegó a España en febrero de 1938 para combatir en la Guerra Civil
y se integró al 59 Batallón de la XV Brigada Internacional como soldado.
Combatió en Belchite y en el Río Ebro, fue ascendido al grado de sargento. Tras
la retirada de los voluntarios extranjeros, fue internado en el campo de
concentración francés de Argeles Sur Mer, luego fue repatriado. Participó en la
lucha en contra de la dictadura de F.Batista en la década de los 1950s, combatió
en Escambray. Participó en la defensa de Playa Girón en contra del desembarco
de las fuerzas anticastristas.
ACOSTA FERNANDEZ, Bella Rosa, «Olga». Nació en 1911, en Cuba. Se
desconoce la fecha y lugar de su deceso. Hija de trabajadores, aprendió el oficio
de mecanógrafa. Miembro de la Liga Juvenil Comunista (LJC) de Cuba (1932).
Pasó a militar en el PCC, asumiendo como tesorera del Comité de distrito del
Partido. Trabajó en el Buró del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria Azucarera y fue secretaria de agitación del Comité de Distrito (CD) de
la LJC en Ciego de Ávila.
Fue secretaria de Finanzas del CD del PCC en la barriada de Jesús del
Monte. Desempeñó trabajos técnico-secretos para el Buró Político del CC del
PCC. Fue detenida siete veces, pasando en total seis meses en la cárcel. Fue
enviada a Moscú por el PCC para estudiar en la Escuela Leninista Internacional
(ELI), en 1937.
ACOSTA (¿ACOSTA MÁRQUEZ?), Balbino. Miembro del Grupo
Comunista Venezolano de Panamá [1930]. Asistió a la reunión del grupo donde
se discutieron los documentos sobre la liquidación del Partido Revolucionario
Venezolano y la fundación del Partido Comunista de Venezuela (Panamá, 11 de
octubre de 1930). Fue propuesto por los comunistas venezolanos en Panamá
para estudiar en la ELI [1930].

38

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

ADLER, Miguel (“Ben Sui”). Judío alemán (según otros
datos, su orígen era ukraniano), exiliado en el Perú. Fue colaborador de
Amauta, y Director de Repertorio Hebreo. Junto con su esposa, Noemi Milstein,
participó en la fundación del PC del Perú, colaborando estrechamente con
J.C.Mariátegui*. Según varios testimonios, Adler y Milstein le explicaron a éste la
situación judía. Esto, más las propias lecturas de Mariátegui, permitió a este
publicar sus textos sobre semitismo y anti-semitismo, forjándose su simpatía
por el llamado “Caso de Palestina”. Varias semanas después de la muerte de
Mariátegui, ambos esposos salieron del Perú. Años después Adler se formó
como etnógrafo (era alumno del prominente antropólogo Paul Rivet). Tras vivir
algunos años en Francia, la familia de Adler se mudó a Colombia y, en 1948, a
Israel. La hija de Adler y Milstein, Larisa Adler Milstein, es reconocida
antropóloga social.
AGIAR, Guillermo D. Delegado de Brasil al Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).

AGOSTINI VILLASANA, Jorge (5.2.1910, Mayarí, prov.
Oriente – 9.6.1955, La Habana). Graduado en la Escuela Naval del Mariel como
alférez de fragata (1931). Marino de oficio y oficial de la Marina de Guerra
cubana. Participó en una conspiración militar en contra de la dictadura de
Gerardo Machado (1933), por lo cual tuvo que dejar la Marina e irse al exilio.
Luego regresa y se vincula a los seguidores de Antonio Guiteras. De nuevo tuvo
que salir al exilio. Trabajó en los EE.UU. en varios hoteles de Nueva York. Su
último lugar de trabajo en Nueva York fue el hotel “Murray Hill”. Participó en
las actividades del Club “Julio Antonio Mella” y del Club Obrero Español en
Nueva York. Secretario de la célula del Partido Revolucionario Cubano en los
EE.UU. Miembro del PCC (?) o del PCEU ( ?). Regresó a Cuba en 1936 para
volver a la vida política. Tras la muerte de Guiteras, volvió a ser perseguido y
otra vez tuvo que huir a los EE.UU. LLegó a España el 1 de junio de 1937 para
combatir en la Guerra Civil; el 12 de junio fue trasladado a la Marina de Guerra.
Fue destinado a Cartagena donde se hizo cargo del mando del submarino C-4 de
la Armada Republicana, con el que establece contacto con las bases del
Cantábrico. Trasladó a numerosos combatientes a Málaga y, a finales de la
contienda, se le designó Coronel Jefe de la retirada de Cataluña. Fue herido
ligeramente en octubre de 1937. Tras la retirada de los voluntarios extranjeros
fue repatriado.
Fue internado en Francia en un campo de concentración junto con
muchos otros brigadistas. De regreso en Cuba, en 1939, Agostini desempeña
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altos cargos en la Armada cubana. Fue profesor de artillería en la Escuela Naval
del Mariel. Durante la Segunda Guerra Mundial, prestó servicios en el crucero
«Cuba» y luego recibió un curso de táctica antisubmarina en los EE.UU. Tras el
fin de la guerra, fue deportista famoso y campeón de florete y espada en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla (1946), participó en los
Juegos Olímpicos de Londres (1948) y los Primeros Juegos Panamericanos
(1951). Se opuso al golpe de estado realizado por F.Batista el 10 de marzo de
1952 y abandonó el servicio militar; tuvo que exiliarse de nuevo. Luego regresó
clandestinamente a Cuba para luchar en contra del gobierno y organizar una
conspiración militar en contra de Batista. Sin embargo, fue descubierto por el
gobierno y asesinado en 1955 por sicarios del dictador Batista en la capital del
país.

AGUAYO, Cirilo (1898, Yaguarón, departamento de
Paraguarí - ¿?). Comunista paraguayo, miembro del CE del PCP. Miembro del
Consejo Central de la Confederación Nacional de Trabajadores del Paraguay
(electo en la Asamblea Constitutiva en mayo de 1938). Delegado de la
Confederación Nacional de Trabajadores de Paraguay al Congreso Mundial
contra la Guerra. Firmó, junto con otros representantes paraguayos, un
manifiesto saludando la Paz del Chaco, en noviembre de 1938. Delegado de la
CNTP al Congreso Constituyente de la CTAL en la Ciudad de México (1938).
AGUILAR, Manuel, «Teodor Martínez», «Alberto Zaragoza», «Teodoro
Castán», (17.6.1902, Tula, Pachuca- ¿?) Nació en una familia de artesanos.
Zapatero y obrero petrolero de profesión, fue miembro del Partido Comunista
de México desde 1924, y secretario del sindicato en «El Águila» (Tampico,
1926-1932). Secretario del Comité del PCM en Tampico (1929-1930) y
miembro del Comité del PCM en el Estado de Tamaulipas (1930-1933), cumplió
funciones de encargado agrario del mismo Comité. El PCM lo envió a Moscú
para que estudiara en la ELI (1.03.1933 - 09.1934).
AGUIRRE, Luis. Delegado de la Federación Regional del Trabajo de
Guatemala al Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).

AGUIRRE del CRISTO, Severo (nombre verdadero: Silvio
RAMÍREZ), «Alejandro», «Jacinto Tivoli», «Severo Colos Cristo», «Ángel
Acosta»,¿ «Silvio»?, «Ramírez». La Habana, 1.5.1912 -13.1.1992). Negro afrodescendiente, fue carpintero de oficio. Miembro de la Liga Juvenil de Cuba
(1930), ocupó el cargo de secretario general de la LJC (elegido por la I
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Conferencia Nacional, 1931), hasta la disolución de esta Liga, en 1938. Ingresó
en el PCC en 1934 y en el II congreso del PCC (1934) fue elegido miembro de su
Comité Central y de su Buró Político. Fue enviado a Moscú (Pleno del CE de la
ICJ) para conseguir la admisión de la LJCC a la ICJ (12.1933). Fue delegado al VI
congreso de la ICJ (1935). En ese congreso lo eligieron miembro del CE de la ICJ
(«Ramírez») en calidad de representante de la LJCC, en cuyo aparato central
trabajó en 1937-38. Fue delegado al II Congreso Mundial de la Juventud (Vassar
College, Nueva York, 08.1938). Miembro del Comité Nacional del Partido Unión
Revolucionaria (4.3.1937) y líder de la Agrupación Jóvenes del Pueblo (AJP).
Fue candidato para participar en la Constituyente, postulado por la Unión
Revolucionaria Comunista (1939). Después de la unificación de la AJP con la
Hermandad de los Cubanos jóvenes, fue secretario de la Comisión Nacional
Conjunta (1940) y Secretario General del CE de la Juventud Revolucionaria
Cubana (29.12.1940). Miembro del Comité Nacional y del CE del Partido
Socialista Popular (PSP, 1944), fue responsable de la enseñanza política.
Presentó un informe en la II Asamblea Nacional del PSP (1944) y fue miembro
del Consejo Editorial de la revista Fundamentos.
Consejero del Partido Guatemalteco del Trabajo. Después del
derrocamiento del gobierno de J. Arbenz regresó a Cuba (1954). Trabajó en la
clandestinidad y fue responsable de la comisión campesina del PSP (19541958). Mantuvo contactos, en las montañas de la Sierra Maestra y el
Escambray, entre el PSP y el Ejército Rebelde. En [1959] asumió como
Secretario del CE del PSP. De igual forma, en 1959 fue representante del PSP al
XXI congreso del PCUS. Después de la victoria de la revolución cubana fue jefe
del departamento de ganadería del Instituto Nacional de la Reforma Agraria
(INRA). Fue vice-ministro del INRA y decano de la facultad de agricultura de la
Universidad de la Habana. Miembro del CC del PCC (1965), fue también
Presidente del Consejo Nacional del Movimiento Cubano por la Paz y la
Soberanía Nacional y vice-presidente del Consejo Mundial por la Paz.
Embajador de Cuba en la URSS (1973-1979), Diputado de la Asamblea Nacional
del Poder Popular y miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba
(1976). Formó parte de la delegación del PCC a los congresos XXV-XXVI del
PCUS y a la conmemoración del 60 aniversario de la Revolución de Octubre
(1977). Asistió a la Asamblea Mundial por la Paz, la Vida y en contra de la
Guerra Nuclear (Praga, 1983), y a la conferencia internacional científica «La
Gran Revolución Socialista de Octubre y el movimiento de liberación nacional
de los pueblos de Asia, África y América Latina» (Baku, 1977). Participó en la VI
conferencia del Parlamento Iberoamericano (Sucre, 1988) y fue condecorado
con la orden de la Bandera Roja del Trabajo (URSS, 1981).

AGUIRRE GAINSBORG, Jose Nataniel / Maximiliano
Fernandez/ (8.7.1909, Nueva York- ¿23.10.1938?, Uncia, Potosi, Bolivia). Hijo
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de un diplomatico boliviano ; su padre era consul en Nueva York. Estudio en
diferentes universidades sudamericanas. Miembro de la Federacion de
Estudiantes de La Paz como encargado para relaciones con el movimiento
obrero [1929]. En 1929 presto servicio militar obligatorio. En 1928 fue
profesor de historia y geografia en el Instituto Americano en Bolivia. Miembro
del ilegal PC de Bolivia en Cochabamba (1930), era tambien organizador de la
Federacion Obrera en esta ciudad (1929-1932). Estando en Cochabamba,
ingreso a la facultad de derecho. Durante la guerra de Chaco fue detenido en
Cochabamba y transferido a La Paz juntamente con otros elementos tildados de
‘agitadores’ ; estuvo incomunicado hasta 11 de agosto, cuando fue confinado a
trabajar en la mina Laurani. Luego fue expulsado a Chile. Ingreso en el PC de
Chile (1932), afiliandose luego a la Oposicion de Izquierda (encabezada por
M.Hidalgo*). Fundo el grupo “Accion Comunista Boliviana”, rebautizado luego
como “La Izquierda Boliviana”. Fue elegido miembro del CC del PCCh bajo el
seudonimo de Maximiliano Fernandez. Fue expulsado del PCCh en julio de 1933
por trotskista. Sobre la base de bolivianos residentes en Chile, formo en
Cordoba (Argentina) el Partido Obrero Revolucionario (1935), organizacion
que se afilio a la IV Internacional en 1938, despues del fallecimiento de Aguirre
Gainsborg.
Central.

ALARCON. Nicaragüense. Uno de los fundadores del PC de América

«ALASKA». Estudiante en la ELI donde formó parte del sector
hispanoamericano [1932].
ALBARRACIN, Jacinto. Destacado anarquista y obrerista colombiano
originario de Arauca. Durante años fue periodista obrero y de izquierda.
Fundador de dos combativos periódicos, El Faro y La Razón del Obrero ; autor
de varias obras de teatro, como Por el honor de una india y La hija del obrero. A
finales del siglo XIX organizó una comuna libertaria en las selvas del Magdalena
Medio, a la que le dio el nombre de Otanche. Esta comuna fue destruida por las
fuerzas gubernamentales y no tuvo larga vida. En 1920 fue delegado al III
Congreso Panamericano (México, 1920). En 1926 fue Secretario General del
Centro Comunista en Bogotá. En este período, junto con algunos anarquistas
(como Raúl E. Mahecha*, Juan F. Moncaleano*, y otros) ingresa al PSR en el cual
llegó a ser miembro de su CC. En 1927 (?) fue electo por la Unión Obrera de
Colombia como delegado al IV Congreso de la ISR. Escribió al dirigente de esta,
Losovsky, solicitando recursos para cubrir los gastos del viaje, sin embargo se
desconoce si recibió el dinero necesario para ir a Moscú. Autor de «El
socialismo en Colombia» (El Piloto, No. 1, febrero 25 de 1919, Bogotá), “De qué
se trata” (La Libertad, No. 197, julio 22 de 1919, Bogotá).
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ALBERTI, Rafael, (16.12.1902, Puerto de Santa María 28.11.1999, Puerto de Santa María). Destacado poeta, miembro del PCE (1931).
Junto con su compañera, la también escritora M. T. León*, visitó México en
1935, entregando a V. Lombardo Toledano* una invitación para visitar la URSS
y participar en el VII congreso de la Comintern (1935). Fue uno de los dirigentes de la Unión de los Intelectuales Antifascistas durante la Guerra Civil
española. Con M. T. León, se vio obligado a exiliarse tras la derrota de la
República en la Guerra Civil. Vivió en Argentina hasta 1962. A partir de ese año
residió en Roma, y no regresó a España hasta 1977, siendo elegido diputado por
la provincia de Cádiz. Fue laureado con el Premio Internacional Lenin «Por el
fortalecimiento de la paz entre los pueblos», y el Premio Miguel de Cervantes
(1983).
«ALBERTO». Representante de la ICJ (?) de México [1940].

ALBIZU CAMPOS, Pedro (12.9.1893, Ponce – 21.4.1965, San
Juan de Puerto Rico). Graduado de una escuela secundaria en Puerto Rico,
estudió en las Universidades de Vermont y Harvard (EE.UU.) Dirigió el grupo de
estudiantes extranjeros en Harvard. Fue partidario de la independencia de
Irlanda e India. Licenciado en Derecho (1921). Militó en la “Unión Puerto Rico”,
pero salió de la organización considerando oportunista el punto de vista de sus
dirigentes. Miembro del Partido Nacionalista de Puerto Rico (1924), colaboró
con la Liga Antiimperialista de las Américas, LADLA, y con su revista El
Libertador. Visitó a Haiti, Cuba, México, Colombia y Santo Domingo (19271930). Vice-presidente del PNPR en 1927, desde 1930 fue presidente de este
partido. Fue detenido (8.1936) y condenado a 12 años de la cárcel. Después de
una rebelión en Puerto Rico (1950), fue condenado por un juez estadounidense
a 79 años de presidio (de los cuales 15 deberían ser de trabajos forzados). Fue
liberado en 1964, a causa de una grave enfermedad.
ALCANIZ EDO, Salvador. Cubano. Miembro del PCC. Llegó a España
para combatir en la Guerra Civil como parte de las Brigadas Internacionales (59
Batallón de la XV Brigada). Cayó durante un combate.
ALCARAZ, Aurelio /”Vicente”/ (1906 ¿?, Paraguay - ¿?). De una familia
pobre campesina. Obrero albañil de oficio. Era militante anarco-sindicalista y
formaba parte del grupo obrero y estudiantil “Nuevo Ideario Nacional” que
rechazaba todos los partidos. Participón un levantamiento armado de 1931 y
tras su derrota tuvo que huir a Argentina. En Argentina participa en el
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movimiento obrero y luego ingresa en el PCP (1932). Estudiante de la escuela
del PCA y de la Escuela Continental Comunista del BSA (Montevideo). En 1934,
en Argentina, en el llamado Congreso de Lobos, fue elegido como miembro del
Buró Político del CC del PCP y secretario general del PCP.
ALCIDEZ GONZÁLEZ. Uruguayo. Miembro del PCU (1928). Fue enviado
por el PCU a realizar trabajo partidario en Brasil [antes de mayo de 1937].
ALDERREGUÍA LIMA, Gustavo Adolfo (22.3.1895, Campechuela,
provincia de Oriente -8.9.1970). Realizó estudios primarios en el Colegio
privado de Cárdenas, luego en el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas.
Siendo estudiante de medicina en la Universidad de La Habana, funda y dirige,
en 1916, la revista de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Se graduó en la
Universidad de La Habana (1918) de doctor en medicina. Trabajó como médico
en Matanzas. Uno de los fundadores de los Grupos de Amigos de la Revolución
de Octubre en Cuba. Delegado de la revista Alma Mater al I Congreso de los
Estudiantes de Cuba (1923).
Miembro del Grupo «Renovación» que simpatizaba a la Revolución
bolchevique en Rusia y en cuyo seno se distinguieron también Sarah Pascuial*,
Alfonso Bernal del Riesgo*; los integrantes del Grupo luchaban enérgicamente
por una reforma universitaria. Era profesor de la Universidad Popular «José
Martí» y militante de la sección cubana de la LADLA. Colaboró con la revista de
la LADLA, El Libertador. Doctor de Julio Antonio Mella* durante su famosa
huelga de hambre en 1925 y formó parte del Comité Pro Mella. Junto con
R.Martínez Villena fue procesado en 1925 por la causa judicial 1771/1925.
Formaba parte del Comité Cubano de Ayuda a Nicaragua que enviaba dinero y
armas al ejército de A.C.Sandino*. En 1930 se muda con su familia a los EE.UU.,
donde se dedica a estudiar la tuberculosis y la tisiologia. Fue doctor en la
expedición armada organizada en Gibara por los revolucionarios cubanos
residentes en los EE.UU. para derrocar a la dictadura de G.Machado, en Cuba
(1931). Después de la caída de la dictadura machadista, Alderreguía Lima
regresa a Cuba.
En 1933-1935 era director del sanatorio Antituberculoso «La
Esperanza». Participó activamente en la huelga de los médicos en La Habana, en
enero de 1934, luchando por mejoras sociales en los centros regionales. Dirigió
la huelga en marzo de 1935 en contra del gobierno de Batista y, tras la derrota
de la huelga, tuvo que abandonar el país, exiliándose en los EE.UU., hasta julio
de 1936. En Nueva York se reunió varias veces con Pablo de la Torriente Brau*
y Leonardo Fernández Sánchez*. Uno de los fundadores de la Federación
Médica y de su ala izquierda. Tras regresar a Cuba, fue uno de los fundadores
del Frente Nacional Antifascista y su tesorero. Como tesorero del FNA entregó
al Comisario del Pueblo para los Asuntos Exteriores de la URSS, Maxim Litvinov,
un cheque de 10 mil pesos recolectados por los cubanos para el Socorro Rojo
Internacional. Fue miembro de la Comisión para el reclutamiento de
voluntarios cubanos para combatir en la Guerra Civil en España.
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Encabezó la delegación cubana en el Congreso de Ayuda a la República
Española (México, 1937). Tesorero del Frente Popular Antifascista [19421943]. Candidato a alcalde de La Habana por el PSP (1944). Uno de los
fundadores de la Confederación Médica Panamericana. Miembro del Partido del
Pueblo Cubano /ortodoxos/ desde 1951. En 1957, en su libro En esta hora
sombría denunció el gobierno de F.Batista, criticó fuertemente la sociedad
cubana e hizo pública su adhesión a la causa castrista. Sin embargo, por su
delicada situación de salud, no se incorporó a las filas de los rebeldes. Tras el
triunfo de la revolución de Fidel Castro, fue designado embajador cubano en
Yugoslavia; luego fue presidente del Instituto «Julio Antonio Mella» de la
Universidad de La Habana. Trabajó en el Ministerio de Salubridad (siendo
primero Director General de la lucha antituberculosa y luego gerente del
Programa de Control de Tuberculosis) y era director del Instituto Nacional de
Tisiologia. Fue presidente de la Comisión para creación del Museo del
Movimiento Obrero de Cuba.

ALEGRIA, Fernando. (26.9.1918, Santiago de Chile –
29.10.2005, Walnut Creek, EEUU) Escritor, miembro de la delegación chilena al
Congreso Mundial de la Juventud (Vassar College, Nueva York, 1938). Se tituló
como profesor de castellano y filosofía en el Instituto Pedagógico de la
Universidad de Chile; luego obtuvo el grado de doctor en la Universidad de
California. Desde 1945, trabajó como profesor catedrático en Berkeley y
Stanford. En 1971 fue designado consejero cultural de la Embajada de Chile en
los Estados Unidos. En 1974, fue uno de los fundadores de la revista Literatura
Chilena en el Exilio.
ALEKSANDROVA-ITKINA,
Anna
Markovna,
«Putilovskaya»,
(31.1.1899, Riga. Se desconoce fecha de muerte) De padre judío propietario de
un quiosco de tabaco, sacó el bachillerato en Riga. Miembro del Partido SocialDemócrata Obrero Ruso (bolchevique) desde julio de 1917 (se afilió al partido
en San Petersburgo), trabajó en el Comité del PC Ruso / Bolchevique/ en
Samara (finales de 1920) donde fue encargada de agitación y propaganda.
Trabajó en la Sección femenina del CC del Partido Comunista (1921) y en el
Secretariado de E. Minkin, Secretario de Organización del CEIC (1922-1923),
con quien se casó. Fue estudiante en los cursos de marxismo-leninismo del
Instituto de los Profesores Rojos (IKP, 1926-1930). Trabajó en la
Representación comercial soviética en Buenos Aires (1930-1933). Profesora en
la ELI (1933), dirigente del círculo del sector «L» en la ELI. Volvió a América
Latina como corresponsal de TASS en Montevideo (1934-1936), regresando a
Moscú (febrero 1936) como asesora de P. Togliatti* en la Sección de
Propaganda y Organizaciones de masas. Actuó en el Comité Internacional de
Mujeres contra la Guerra y el Fascismo [1936]. La despidieron del aparato del

45

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

CEIC en septiembre de 1936 por «haber vacilado en la discusión sobre Trotsky»
(1923).

ALEMÁN HERRERA, Andrés (23.5.1916, La Habana - ¿?).
Hijo de empleado. Mecánico y chofer. Recibió educación primaria. Trabajó de
chofer en Agencia la Chevrolet y en el periódico Alma Mater. Participó en la
huelga general de 1933 que culminó con el derrocamiento del dictador
Machado. Miembro del Sindicato Metalúrgico en La Habana (perteneciente a la
Internacional de Amsterdam). Trabajó como chofer para el PCC. En 1935-1936
prestó servicio en la Marina de Guerra. Miembro del PCC (1936). Fue detenido y
juzgado junto con varias otras personas por el Tribunal de Marina de Guerra
acusado de subversión. Fue expulsado de la Marina. En la primavera de 1936,
salió de Cuba rumbo a España donde llegó en julio del mismo año. Formaba
parte de la XIV Brigada Internacional y 4o Grupo de Artillería como soldado y
mecánico. En diciembre de 1938 solicitó su ingreso en el PCE.
ALEMÁN VIVAS, Manuel, «El Coto Vivas». Formó parte del grupo de
comunistas nicaragüenses que discutieron con A. Farabundo Martí* la
posibilidad de crear un partido de los trabajadores (San-Albino, antes de 1931).
Miembro del CC del Partido Nicaragüense de los Trabajadores (PNT). Fue
detenido junto con otros miembros del CC el 7.7.1935 y liberado 33 días
después gracias a la intervención de la embajada mexicana. Al ser detenido, en
1936, se declaró en huelga de hambre. Participó en el I Congreso preparatorio
del PNT (17.8.1938).
ALFARINO, José. Representante de Uruguay en la Conferencia Sindical
Latinoamericana en preparación para el V Congreso de la Profintern (1930).
ALFARO SUÁREZ, Pedro (Quiebrahacha, 1909 - ¿?). Cubano, nació en
una familia campesina. Trabajó como obrero del transporte. Miembro del
sindicato. Luchó activamente contra la dictadura de G.Machado en Cuba.
Miembro del PCC. Oficial de tanques durante la Guerra Civil en España. Se
integró a la XI División del Ejército Popular Español comandada por Enrique
Lister*. Miembro del PCE desde octubre de 1938 a enero de 1939. Regresó a
Cuba en 1939 y se integró de nueva a las luchas de izquierda y antimperialistas.
Más tarde, tomó parte en la lucha en contra de la dictadura de F.Batista.

ALFAYA de GHIOLDI, Carmen. (¿? – 2006). Esposa de R.
Ghioldi*. Fue delegada al I congreso de la FJC de Argentina y elegida en el CE de
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la FJCA. Fue secretaría de actas del CC de la FJCA (1922). Trabajó en el BSA de la
IC (¿1935?). Fue detenida en Brasil junto con R. Ghioldi (25.1.1936).
ALFONSO GONZÁLEZ, Eugenio (19.10.1904, Unión de Reyes,
provincia de Matanzas - ¿?). Cubano. Nació en una familia obrera. Pintor de
oficio. Miembro del PCC. Llegó a España el 14 de febrero de 1937. Conductor de
tanques en la XV Brigada Internacional y en la 45a Brigada del Ejército Popular.
Desde 15 de junio de 1938, formó parte de la 1a Brigada de Fuerzas Blindadas.
Combatió en Brunete (julio de 1937), en el Frente de Ebro (octubre de 1937),
en Extremadura (febrero de 1938), Aragón y Ebro (marzo-julio de 1938). Por
méritos en el frente, es ascendido al grado de Sargento, con el que termina la
guerra. Tras la retirada de los voluntarios extranjeros, fue internado en los
campos de concentración de Argelés-sur-Mer y Gurs en Francia, desde donde
regresó a Cuba, en 1939.
ALFONSO ZAMORA, Faustino (6.1.1910, La Habana - ¿?). Nació en una
familia obrera. Recibió educación primaria. Cartonero de oficio. Miembro de la
Unidad Sindical de Artes Gráficas (La Habana). Miembro del PCC (1933). Llegó
a España el 23 de febrero de 1938 y se integró a la XV Brigada Internacional.
Combatió en el Río Ebro. En febrero de 1938 ingresó a la JSU (en Tarragona).
Tras la retirada de voluntarios extranjeros fue repatriado.
«ALFRED». Estudiante en la ELI [¿1931? ¿1932?]. Participó en las
reuniones del Secretariado Latinoamericano de la Comintern [1930].
ALFREDO (Napoleón). Delegado del Secretariado del Caribe de la IJC.
Fue enviado en 1935 a Colombia para la construction de la LJC en aquel país. Es
probable que fuera Fernández R., Carlos*.

ALLEN, José (James), «Alejo Lens», «P. García», 7.7.1885
(México -¿?) Nieto de un ingeniero militar estadounidense que había ido a
México con «la columna de Scott». Fue mecánico-electricista en las empresas
militares estatales y contramaestre de la fábrica de tabaco «El buen tono». Se
casó con Amelia Cruz (la hija del general de división Roberto Cruz). Miembro
del Gran Cuerpo Central de Trabajadores (1918), fue uno de los fundadores del
Grupo de Jóvenes Socialistas Rojos (01.1919) que publicó el periódico El Soviet.
Fue de los convocantes del Primer Congreso Nacional Socialista de México;
delegado del Grupo de Jóvenes Socialistas Rojos al Congreso y formó parte del
grupo de M. Roy* - Ch. Phillips*. Se le eligió secretario general, miembro del CE
y del CN del Partido Socialista Mexicano (PSM). Se entrevistó con M. Borodin* y
recibió de éste «las primeras lecciones de la táctica del partido comunista».
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Asistió a la «reunión extraordinaria» del CN del PSM el 24.11.1919,
donde fue proclamado el Partido Comunista Mexicano. Los delegados lo
eligieron secretario general del PCM y del Buró Latinoamericano de la III
Internacional (BLA). El 29.11.1919, en nombre del PCM y del BLA, dirigió una
carta a A. Balabanova* solicitando la admisión a la IC. Fue uno de los dirigentes
del periódico El Comunista (12.1919). Después de la división en el movimiento
comunista de México, estableció contactos con F. Carrillo Puerto* y F. Múgica*
(1920) y, con su ayuda, reorganizó el Buró Latino Americano. Con la ayuda de F.
Carrillo Puerto logró entrevistarse con el presidente Obregón. Participó en la
actividad del grupo cultural «Vida Nueva» y fue su «delegado fraternal» en la I
Convención de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM,
1921) y en el Congreso constituyente de la CGT de México (1921). Por conducto
de Ch. Philips logró verse con S. Katayama*, sin embargo, ambos no lograron
ponerse de acuerdo sobre la táctica del PC (1921). El I Pleno ampliado del CC
(02.1921) lo sustituyó en el puesto de secretario general y formó otro
Secretariado (J. Allen, M. Díaz Ramírez*, J. C.Valadés*). Poco después abandonó
la actividad comunista.
Según A. Martínez Verdugo, «esporádicamente regresaba a las
actividades políticas». Fue detenido (18.5.1921) y deportado a Laredo (EE.UU.)
el 21.5.1921, a pesar de tener la nacionalidad mexicana. Fue interrogado por las
autoridades mexicanas sobre la actividad de M. Borodin, M. Roy y S. Katayama.
Según B. Carr, J. Allen fue agente del servicio de la Inteligencia militar
estadounidense en 1918-1921. Según los datos de P. Taibo II y R. Vizcaíno, el
embajador de los EE.UU. envió un cablegrama al Departamento de Estado
expresando su preocupación tras la detención del «agente secreto» J. Allen. Sin
embargo, A. Martínez Verdugo no está de acuerdo y opina que la Inteligencia
estadounidense pudo haber introducido documentos falsos en los archivos para
desprestigiar a los líderes del movimiento obrero. J.Allen fue liberado por las
autoridades militares estadounidenses el 28.5.1921. Regresó a México el
26.7.1921 y trabajó para la Secretaría de Defensa en la realización del proyecto
de la estación de radio (según Taibo II, él siguió siendo agente estadounidense).
Después del congreso de unificación, fue miembro del Secretariado del PCM
(1921). El 17.3.1922 fue herido por un agente de policía en un mitin en la
Ciudad de México. Fue secretario de la Liga Mexicana Educacional Obrera
[1923]. Después de la reorganización del CN del PCM (07.1923) ocupó el cargo
de secretario de finanzas del CN. Fue expulsado del Partido por el CE Nacional
(12.1923) por «no entregar documentos a M. Díaz Ramírez y haber intrigado
contra éste último». El 1.6.1926 dirigió una carta a E. Woog* («Stirner») con la
petición de que interviniera en este asunto. Firmó el Manifiesto de la sección
mexicana de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA, 11.1.1926). El
Machete escribió que él fue secretario de la sección mexicana de la LADLA
(1926). Fue invitado a la conmemoración del 29 aniversario de la fundación del
PCM, a la que no pudo asistir por estar seriamente enfermo (1948).
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ALMANZA GARCÍA, Manuel (¿? - 1954). Carpintero de Huatusco.
Estudió en la escuela nocturna organizada por M. Díaz Ramírez* (1919). Fue
uno de los fundadores del grupo «Evolución social» (03.1919). Junto con M.
Díaz Ramírez, U. Galván* y otros, participó en la creación del grupo «Antorcha
Libertaria» en Veracruz (12.1919). Junto con U. Galván Reyes ingresó al PC
Mexicano (1920) y fue director del órgano del PCM en Veracruz El Frente Único
(1922-1923). Fue uno de los fundadores (23.3.1923) y secretario de la Liga de
Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz (LCAEV, 1924). Encabezó la
resistencia armada campesina a la rebelión del general Adolfo de la Huerta
(1923) y fue miembro suplente del CEN del PCM (04.1924), aunque no trabajó
activamente en este por estar en Veracruz. Secretario de organización del
Comité del PCM en Xalapa [08.1925], participó en el Pleno Ampliado del CEIC
(1925) por parte del PCM y formó parte de las comisiones campesina, colonial y
de las cuestiones de la unidad sindical. Representó a las LCAEV en la III
Conferencia Mundial de Krestintern (1925) y, junto con U. Galván Reyes, fundó
la Liga Nacional Campesina (1926). En el IV congreso del PCM (1926) formó
parte del grupo de U. Galván y de M. Díaz Ramírez, que se opuso al CE del PCM y
al secretario general R. Carrillo*. Fue expulsado del PCM en el pleno del CC el
10.7.1929. Entre 1931 y 1932 dirigió la Liga Estatal de Comunidades Agrarias
de Veracruz. Fue candidato a senador postulado por el movimiento de A. Tejeda
(1932). El PCM lo caracterizó como representante del «oportunismo
galvanista». Autor del manuscrito Historia del agrarismo en el estado de
Veracruz.
ALMAZÁN, Andreu. Delegado de la Liga de Derechos Humanos de
Haití en el Congreso Antiimperialista de Bruselas (1927).
ALMEDINA DELGADO, Antonio Manuel (1902 -¿?). Brasileño, de
origen español. Chofer y mecánico de oficio. Trabajó en São Paulo. Miembro del
PCB (1933), antes había sido miembro de la Juventud Socialista en España
(durante tres años). Estuvo encarcelado en Brasil desde junio de 1936 por su
actividad comunista; al salir en libertad, se marchó a España y se integró a las
Brigadas Internacionales.
ALON MANZANO, Luis Vicente (22.1.1916, La Habana - ¿?). Cubano.
Barbero de oficio. Miembro del PCC. Llegó a España como voluntario para
combatir en la Guerra Civil defendiendo a la República.
ALONSO, Eugenio (1898-¿?). Recibió educación primaria. Maquinista
de locomotora de oficio. Trabajó en São Paulo. Miembro del PCB (1932),
secretario de la célula del PCB. Miembro de la Liga Campesina en Brasil. El 7 de
diciembre de 1935 fue detenido. Al salir en libertad, fue a España y se integró a
las Brigadas Internacionales.
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ALONSO BARROSO, Manuel, / “Adonis”/ (12.12.1903, La
Habana - ¿?). Cubano. Nació en una familia obrera. Recibió educación primaria.
Tabaquero de oficio. Miembro del Sindicato de Tabaqueros de la Bahía de La
Habana (perteneciente a la CNOC), secretario de agitación y propaganda del
Sindicato de Tabaqueros. Miembro del PC de Cuba (1932 o 1933) y del CE de la
Confederacion Nacional Obrera de Cuba. Encargado de propaganda de la célula
del PCC. Miembro de la DOI.
Delegado al Congreso de Unidad Sindical (1933). Participó en la Huelga
General de 1933 que culminó con el derrocamiento del dictador Machado.
Delegado del PCC en el Partido Unión Revolucionaria para formar el Frente
Popular. Participó en varias huelgas, fue detenido varias veces y procesado:
acusado de disparar un revólver contra un rompehuelgas (fue procesado junto
con Lazaro Peña, Joaquin Ordoqui* y César Vilar*). Condenado a 4 años por el
disparo, y 6 meses por agitador. Estuvo encarcelado en Castillo del Príncipe y
en la Fortaleza de La Habana. Luego fue amnistiado.
Fue enviado a realizar estudios a la ELI (04.1936). En febrero de 1938
salió de Cuba rumbo a Francia, luego llegó a España (mayo de 1938) para
combatir en la Guerra Civil. Fue parte del 59 Batallón de la XV Brigada
Internacional. Comisario de compañía. Combatió en Gandesa, Aragón y
Cataluña. Fue herido en La Gandesa (28.7.1938). Ingresó en el PCE (1938).
Miembro del Comité de Ex-Combatiente de España de Cuba.
ALONSO BORBES, Marcos Aurelio (2.4.1910, Cienfuegos - ¿?). Recibió
educación primaria. Estudiante. Miembro del PCC (1935). Secretario de célula
del PCC. Secretario de prensa del Comité Seccional de la LJCC. Llegó a España
para combatir en la Guerra Civil. Fue comisario de compañía (1938). Miembro
del PCE (1938).
ALONSO DELGADO, Higinio (1901 -¿?). Brasileño. Recibió educación
primaria. Camarero de oficio. Miembro del PCB (1923), tesorero del CR del PCB.
Miembro del CC del PCB en 1931. Miembro del Sindicato de Camareros y
Cocineros en São Paulo; en 1936 ocupó el cargo del secretario del sindicato. Fue
encarcelado 8 veces (1928, 1929, 1931, 1933, 1934, 1935, 1937). Combatiente
en las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil, en España.
ALONSO, Victoriano. Obrero de oficio. Miembro del CR del Socorro
Rojo en Buenos Aires. Miembro del PCA. Visitó la URSS en 1935 siendo
premiado por su trabajo en el SR.
ALTMAN, Ilia Israelevich /Elías, Altman; Nicolás Sánchez; Hugo
Saavedra; Vera/ (29.7.1911, Odessa-?). Recibió educación primaria. Emigró de
la URSS a Cuba, lugar donde, en aquel entonces, trabajaba su hermano mayor.
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Se graduó como violinista en un Conservatorio. Miembro del PCC (en 1931?).
Secretario General de la Defensa Obrera Internacional de La Habana, miembro
de la dirección nacional de la DOI de Cuba. Estuvo detenido varias veces y pasó
algunos meses en las cárceles de La Habana. En 1935 tildó la actitud de las
organizaciones revolucionarias cubanas de “nacional chauvinista”; dejó de
formar parte de la DOI y declaró su deseo de regresar a la URSS. En 1936 fue
deportado a la URSS por la policía cubana. En la URSS trabajó en el Comisariado
del Defensa del Pueblo (1937-1939). Estuvo en España durante la Guerra Civil
siendo traductor en el del ejército republicano en el Frente del Norte. Participó
en la defensa de Bilbao y Gijón. Fue condecorado con la orden de la Estrella
Roja. En 1939 organizó la evacuación de hijos de republicanos españoles hacia
la URSS. Según las memorias de su nieto, tras regresar de España I. Altman se
desempeñó como traductor en la Comintern. Con el inicio de la Gran Guerra
Patria fue voluntariamente al ejército. Después de la guerra dió clases de
español en el Instituto Militar de Idiomas Extranjeros. A finales de los años 40,
fue despedido por “cosmopolita”. Con su familia se mudó a Vilnius donde
trabajo de intérprete. Más tarde, fue profesor del Instituto Pedagógico de
Vilnius. En 1961 fundó la catedra de idioma castellano en el Instituto de
Idiomas Extranjeros, en Minsk. En abril de 1985 fue condecorado con el Orden
de la Gran Guerra Patria del Segundo Grado.
ÁLVAREZ, José. Delegado de Cuba al IV Congreso de la Profintern
(1928).

ALVAREZ GOMEZ, Santiago, /Gallego/ (11.2.1913, San
Miguel de Outeiro, Orense -29.4.2002, Madrid). De familia campesina, fue
obrero. Miembro del PC de España. Visitó la URSS por primera vez en 1933. En
1934 fue detenido por la intentona revolucionaria de octubre de ese año. Tras
las elecciones de febrero de 1936, en las que triunfó el Frente Popular, entró
como concejal de la corporación de Villamartín. Durante la guerra civil
espanola, fue comisario de división y comisario político de la milicia de Galicia,
fue también el comisario político en la XI División al mando de Enrique Lister* y
en el Ejército del Ebro. Participó en la defensa de Madria y en las batallas de
Jarama, Guadalajara, Brunete, Sur del Tajo y Garabitas. Después de la guerra,
vivió en Francia y en la URSS (1939).
Según P. Broue, fue enviado por el NKVD a México para ayudar a P.
Martinez Carton*. Representante del PC de Espana en Cuba (1940). A principios
de los años 40, junto con S. Carrillo*, estuvo en México. Permaneció en Cuba
hasta julio de 1944 casándose con una cubana y accediendo a la nacionalidad
cubana. Luego regresó clandestinamente a Espana via Argentina (1945). Fue
detenido junto con S.Zapirain* y condenado a la pena de muerte, luego, a 18
años de la cárcel; sin embargo, gracias al apoyo de la opinión publica europea,
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fue liberado en 1954 y pudo salir a Cuba y México. Más tarde, realizó varios
viajes clandestinos a España. Fue miembro del BP del PCE (1964) y secretario
general del PC de Galicia. Tras regresar a España en 1976, fue encarcelado en
Carabanchel dos meses y otra vez a finales del mismo año. En los años de la
Transición formaba parte del CC del PCE, abandonando en 1979 la Secretaría
del PCG. Sin abandonar la actividad política, se dedicó a escribir sus memorias
políticas y otros libros de investigación. Autor de Los Irmandiños. El origen y la
formación de la nacionalidad gallega; Memoria de guerrilla; Ensayo sobre el
problema nacional de Galicia; Castelao y nosotros los comunistas; Memorias.
ÁLVAREZ IZQUIERDO, Mario (2.11.1912 - ¿?). Camarero de oficio.
Participó en la revolucion cubana de 1933. Miembro de la Joven Cuba, luego se
afilió al PCC. LLegó a España en diciembre de 1936 para defender la República.
Fue sargento primero, luego ascendió al grado de teniente en la XIV Brigada
Internacional. Estuvo en las Brigradas 105 y 417.
ÁLVAREZ PANTIN, Sergio (1908 - ¿?). Chofer de oficio. Trabajó en
Camagüey. Miembro del PCC. Llegó a España el 15 de noviembre de 1936 para
defender la República. Soldado-fusilero en el 2do Batallón de la XII Brigada
Internacional. Combatió en Guadalajara, Casa de Campo, Guadarrama, Jarama y
Huesca. Fue herido varias veces y pasó unos meses hospitalizado.
ALVAREZ TORRES, Miguel (6.5.1911, Valparaiso - ¿ ?). Hijo de oficial
de la Armada de Chile, simpatizante del Partido Demócrata. Egresado de la
Escuela Naval (1928), fue teniente de navío hasta 1931, cuando pasa a retiro.
Trabaja como ingeniero en los ferrocarriles chilenos, luego en la Compañía
Salitrera de Tarapacá y Antofagasta. Durante el levantamiento de la marinería
chilena, en 1931, se acerca a los comunistas e ingresa en el PCCh, siendo
organizador de varias actividades huelguísticas en los ferrocarriles. Eso lo lleva
a una detención breve en agosto de 1931. En agosto de 1937 llegó a España y
fue incorporado a las fuerzas militares de la Repúlica como capitán de artillería;
luego ascendió a teniente coronel y fue jefe de Artillería de Costa de la Armada
republicana en Mahom, Menorca.
Segun investigaciones hechas por O.Ulianova, fue también profesor en
la «Escuela Popular de Guerra». En España se acerca con el PCE. Unos meses
antes de la derrota de la República, fue evacuado junto con varios brigadistas
internacionales a Francia donde fue recluido en un campo de refugiados.
Finalmente logró regresar a su patria y reincorporarse a su trabajo en los
Ferrocarriles Chilenos. Años después, deja su militancia en el Partido
Comunista. En los años del gobierno de la Unidad Popular, fue jefe de la
Dirección General de las Salitreras de Estado. Fue desplazado de su puesto y
detenido por las autoridades golpistas en 1973. Sin embargo, logró salvar su
vida gracias a la intervención de sus hijos, que eran oficiales del ejército.
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ALVARO, José, «Gabatti», (1910, Riobamba -¿?) Ecuatoriano, de familia
obrera. Recibió educación primaria. Hizo un aprendizaje de sastre y fue
miembro del Partido Socialista (1927). Enviado a Moscú (12.1928) para
estudiar en la Universidad Comunista de los Trabajadores del Oriente (KUTV,
«Gabatti», 1928-1932). Se casó con una rusa y regresó a Ecuador (06.1933),
donde ocupó el puesto de Secretario de la Confederación Nacional de Trabajo
(1934).
ALVEAR, José (14.5.1910, Guanabacoa - ¿?). Recibió educación
primaria, jornalero de oficio. Miembro del PCC, tesorero de su célula. Llegó a
España para defender la República.. Según declaraciones hechas en España,
había sido miembro del CC del PCC en 1937.
AMADESI, Luigi, «Lovera», «Romolino», «Romolo Lovera», (1.11.1904,
Ospital Monacale, Ferrara- ¿?) Hijo de vendedores ambulantes, ingresó a la
Juventud Socialista en 1918 y, después de la escisión que dió origen al Partido
Comunista de Italia, fue parte de la FJC (1921). Miembro del CE de la FJC en
1926, llegó a su Secretariado un par de años más tarde (1928). Se trasladó a
Moscú y fue nombrado representante de la FJC de Italia ante la ICJ. Trabajó en
el aparato de la ICJ en Moscú, siendo delegado de su CE a los X, XII y XII Plenos
de la Comintern (1929-1933). Participó en reuniones del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern y de la ICJ (1929). A la vez, fue encargado del
sector italiano de la ELI (1929). Se le nombró delegado al VII Congreso de la
Comintern (1935) y colaborador del Secretariado de D. Manuilski* hasta finales
de diciembre de 1938, momento en que fue liberado del aparato de la
Comintern por decisión del secretariado del CEIC (20.12.1938). Redactor y
locutor de la redacción italiana del Comité de Radio de la URSS (1939-1944), al
final de la guerra regresó a Italia, oficiando de secretario de P. Togliatti* (19511964)

AMADOR DE SIQUEIROS, Graciela (Siqueiros, Graciela),
«Gachita», «G.A.S »; «Silveria Sierra». Poeta mexicana, y primera esposa de D. A.
Siqueiros* (1919-1929), fue administradora del periódico El Machete [1924].
Delegada al congreso del PC de México (1924) y miembro del CC de la
Federación de los Mineros del Estado de Jalisco, fue también responsable del
departamento femenino. Fue delegada de la Federación en el IV congreso de la
Profintern (1928). Por solicitud de la delegación de México, fue incluida en la
Mesa Directiva del congreso.
AMARILLO (AMARIGLIO), David. Miembro del PC de los EE.UU.
Administrador del periódico Vida Obrera que se publicó para los obreros
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hispanohablantes de Nueva York. Uno de los responsables del Comité
americano de Ayuda en París (1937).
AMAYA, Felipe Armando /« Ruiz Valdez »/ (¿?, El Salvador – 1935).
Salvadoreño-hondureño. Delegado de la Federación Sindical Hondureña al V
Congreso de la ISR (1930). Miembro del sub comité Caribe de la CSLA. Participó
en la Segunda Conferencia Comunista Latinoamericana (Moscú, 2.10. 10.10.1930). Participó en la reunión del Grupo nacional latinoamericano de la
ELI (12.3.1930) y en las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la
Comintern (1930). Miembro del Partido Comunista de Honduras (1930).
Estuvo preso en San Pedro Sula y Puerto Cortés, a consecuencia de lo cual
enfermó y murió en 1935.
AMBROGI, Ercilio, (16.3.1883, Castagneto Carducci, Pisa - 11.6.1964,
Campiglia Marittima). Estudiante de derecho, obtuvo el título de abogado en la
Universidad de Bologna (1912). Inicialmente de ideas anarquistas, fue luego
miembro del PSI (1902-1920). Miembro del PCI (1921). Diputado del PCI al
parlamento italiano por Livorno-Pisa (1919-1923), fue representante del PCI
en la IC (03.1922) y miembro del CEIC por Italia (04.1922). Miembro de la
comisión sudamericana creada por el Presidium del CEIC en 17.5.1922 para
estudiar la situación en Sudamérica, en particular de Uruguay, a causa de la
solicitud del PCU para ser admitido en la IC. Miembro del VKP/b/desde 1924,
fue expulsado de Moscú el 10.5.1929. Dejó la URSS para vivir en Alemania y
Francia donde hizo una autocrítica (1934) publicada por la prensa comunista.
Invitado a Moscú y readmitido en el VKP/b/, dejó Moscú por segunda vez,
trasladándose a Bélgica (1936). Detenido en la frontera franco-italiana en 1941,
fue deportado a Alemania. De regreso en Italia, se integró al PS siendo militante
hasta 1956. Al año siguiente sería readmitido en el PCI.

AMPUERO DÍAZ, Raúl Galvarino (19.12.1917, Ancud, Chiloe
– 11.7.1996, Santiago de Chile). Miembro de la Federación Juvenil Socialista
(1934), fue dos veces Secretario General de ella. Integró la delegación chilena al
Congreso Mundial de la Juventud (Vassar College, Nueva York, 1938).
Estudiante de derecho en la Universidad de Chile, se recibió de abogado,
desempeñándose como funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Vías de
Comunicación (1941-1946). Senador en dos períodos por la 1ª agrupación
senatorial (Tarapacá y Antofagasta, 1953-1961 y 1961-1969), ejerció también
como Secretario general y miembro de CC del Partido Socialista de Chile (19461948). Junto con un grupo de militantes socialistas disconformes con la
proscripción del PC de Chile, fundó el Partido Socialista Popular del cual fue
secretario general (1950-1952, 1955-1957). Luego, regresó al PSCh siendo
secretario general de este entre 1961 y 1965. Más tarde será dirigente de la
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Unión Socialista Popular. Tras el Golpe militar de 1973, fue allanado su
domicilio el 23 de septiembre. Lo llevaron a la Escuela Militar y permaneció
incomunicado hasta fines de diciembre. Tras su liberación, viajó exiliado a
Roma, Italia, donde se incorporó a la Liga por los Derechos y la Liberación de
los Pueblos, presidida por el senador italiano Lelio Basso. En 1975, se incorporó
como profesor Adjunto de Historia Latinoamericana de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad de Sassari. En 1982 obtiene el puesto de
profesor titular. En abril de 1989 regresó a Chile junto a su familia. Tras su
retorno, formalizó su calidad de militante del Partido Socialista y retomó sus
actividades políticas, participando en centros de estudio, debates y seminarios.

AMTER, Israel, «John Ford», (26.3.1881, Denver, Colorado 24.11.1954). De padres judíos inmigrantes de Rusia y de Alemania, entró al PS
de EE.UU. en 1902. Viaja a Alemania (1903-1914) a estudiar música en el
Conservatorio de Leipzig. Regresó a los EE.UU. al estallar la Primera Guerra
Mundial en 1914. Vivió trabajando como músico profesional en Nueva York
hasta ingresar al movimiento comunista (1919). Miembro del CCE del WPA.
Representante del PC de EE.UU. ante el CEIC (1923-1924). Asesor del CEIC para
Inglaterra y otros países americanos (27.3.1923), asesor suplente del CEIC para
Inglaterra, los EE.UU., Canadá, Australia, Sudáfrica e Irlanda (10.11.1923).
Participó en el Pleno Ampliado del CEIC (06.1923). Miembro de la comisión
para la preparación de la carta del Secretariado del CEIC al PC de América
Central (28.7.1923). Miembro de la comisión sobre la cuestión mexicana creada
por el Secretariado del CEIC (10.7.1923). Fue delegado al V congreso de la
Comintern (1924) y miembro del CEIC por los EE.UU. (20.5.1924). Fue delegado
de los EE.UU. en la I conferencia internacional del SRI (1924). En su ponencia
hizo una referencia a los lazos entre los comunistas de Sudamérica y los EE.UU.
Regresó a los EE.UU. (1924), llegando a ser miembro del CC y responsable
nacional del trabajo entre los desocupados. Presidente del PC en el Estado de
Nueva York (1936), se retiró de la actividad política a finales de los años 40 por
graves problemas de salud (Parkinson).
“AMY”. Suponemos que es seudónimo, sin embargo, se desconoce el
nombre auténtico de esa persona. Miembro del Buró del Caribe de la Comintern
[1932]. En la reunión del 18 de noviembre de 1932 fue designado miembro del
sub-comité (junto con R.Martínez* y «Bill») para preparar las proposiciones
sobre las tareas inmediatas de los comunistas haitianos.
ANDREEV, Nikolái Gennadievich. En 1935 fue propuesto para el
puesto de asesor de la Sección Latinoamericana (20.9.1935).
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ANGLERÓ (ANGELERÓ), Antonio, "Tony". Nació en Maricao, Puerto
Rico, en una familia obrera. Su padre fue parte del movimiento rebelde de este
país. Cursó escuela primaria y llegó a ser Presidente de la Unión de Carpinteros
de San Juan, perteneciente a la American Federation of Labour. Participó en la
organización del sindicato de estibadores en Mayaga (1933), ocupando la
función de Secretario sindical; era militante del Partido Socialista. Desde 1933
es militante del PC de Puerto Rico (Dirigente del Comité Distrital del PC de PR
en Mayaga). En 1934 encabezó una manifestación de desempleados, fue
detenido y condenado por subversión. Fue liberado de la cárcel gracias a una
campaña de solidaridad. Fue recomendado por el PC de PR para estudiar en
Moscú.
«ANTHONY». Representante (¿del Buró del Caribe de la Comintern?)
en Colombia. En 1930 envió sus informes desde Jamaica.

ANTON SANZ, Francisco, «Anton», «Luis Ruiz», (20.4.1909,
Malaga – 1976, España). De familia de campesinos pobres, fue empleado
ferroviario. Miembro del PCE desde 1931, ocupó el cargo de Secretario del
Comite Central del PCE de Madrid (1934). Asesor de la Profintern (1934-1935).
Secretario de los Comites Provincial y de Distrito del PCE de Madrid, miembro
del Buró Político del PCE (1935-1937). Dirigente de la comision militar-política
del CC del PCE (1937-1939). Comisario político y comandante del batallón del
Ejército Republicano Español (hasta 01.1938). En 1939 trabajó en la comisión
de organización de la dirección del PCE en Paris; del 10.1939 al 05.1940, estuvo
en un campo de concentración en Francia. Asesor politico del Secretariado del
CEIC, trabajó en el aparato del CEIC en Moscú y Ufa (1940-1943). En el
Secretariado del CEIC se discutió la cuestión de enviarle a uno de los países de
América Latina (1943) y, por encargo del PCE, trabajó en Mexico (1943-1944).
Fue miembro del BP del PCE (1945-1953) y de la delegacion del PCE (D.
Ibarruri*, S. Carrillo*) que fue recibida por I. Stalin (09.1948). Fue expulsado
del BP en 1953, pero siguio en el partido, trabajando en la redacción de la
revista Problemas del mundo y del socialismo, en Praga (1965-1969). Al morir
Franco, regresó a España, muriendo años más tarde.
«ANTONIO». Representante de la Confederación Sindical Latino
Americana en América Latina [1931].
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APONTE HERNÁNDEZ, Carlos, (4.11.1900, Caracas 8.5.1935, El Morillo, Cuba). Revolucionario venezolano, participó en la lucha
guerrillera contra la dictadura de J. V. Gómez (1917). Salió de Venezuela para
Colombia y se unió a la invasión dirigida, desde el vecino país, por el general
Marcial Azuaje (1923). Derrotados por las fuerzas del gobierno en Chugriman,
los insurrectos huyeron hacia los estados Guárico y Anzoátegui donde
mantuvieron actividades de guerrilla, logrando tomar la población de Guaribe.
Capturado a raíz de una delación, Aponte fue enviado a la cárcel de Altagracia
de Orituco y luego, exiliado a Cuba (1925). Sin ser miembro de un partido
político, cooperó estrechamente con los comunistas (J. A. Mella*, R. Martínez
Villena*, S. de la Plaza*, G. y E. Machado*) y colaboró en la revista Venezuela
Libre. Miembro del Comité pro Libertad de Mella (1925), formó parte del
Comité «Manos Fuera de Nicaragua!» y fue enviado por éste a participar en la
lucha armada de A. C. Sandino*. Se presentó ante el representante de A. Sandino
en Honduras, F. Turcios, con la carta de presentación firmada por R. Martínez
Villena. Fue ayudante de campo de A. C. Sandino y teniente-coronel del EDSN
(1928). Miembro del Comité Revolucionario del Partido Revolucionario
Venezolano (PRV) en Trinidad, preparó la expedición militar contra J. V. Gómez.
Fue detenido y deportado. Vivió en México, los EE.UU. y Ecuador. Participó en
los levantamientos contra la dictadura de Sánchez Cerro en Perú (1931).
Después del derrocamiento de Machado se entrevistó en México, por conducto
de R. Nicolau*, con los representantes del PC de Cuba para establecer la unidad
«táctico-estratégica» del PCC, la «Joven Cuba» y el ala izquierda del Partido
Revolucionario Cubano. En 1934 fue a Cuba y participó en el apoyo a la lucha de
los campesinos de Realengo-18. Se ocupó de actividades importantes como la
«comisión de acción», la «Joven Cuba» (sin ser miembro de esta) y cayó, junto
con el líder de la JC A. Guiteras (6.5.1935) en El Morillo (Cuba).
ARAGÓN, Bruno. Indígena mexicano. Chofer. Miembro del PCM
(1932). Estudiante en la ELI (1935-1936).

ARAGÓN ALFONSO, Jorge, «Cipriano Hernández», (1905,
Garagoa, Departamento. Boyacá - ¿?) De familia obrera, recibió educación
primaria llegando a ser obrero mecánico. Miembro del sindicato de choferes de
Bogotá, del sindicato de ferroviarios, así como del PC de Colombia (1934). Fue
presidente del comité de huelga de ferrocarrileros y participó en la creación de
la oposición sindical comunista. El partido lo envió a Moscú a estudiar en la ELI
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(«C. Hernández», 05.1935 -1936). Regresó a Colombia en 1937, después de
terminar sus estudios.
«ARANIGO». Participante de la III Conferencia de los PPCC de América
del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934).
«ARAÑOS». Delegado a V Congreso de la Profintern (1930). En el
congreso habló en nombre de América Latina. Es posible que Araños
correspondiera a un alias de E. Vadillo* (Arapos).
ARAUCO, Galvarino, «Araujo». Chileno, secretario fundador de la
Asociación de Amigos de Rusia (1927), fue arrestado al inicio de la dictadura de
Ibáñez (02.1927) junto con otros dirigentes comunistas. Tras su liberación,
salió del país hacia Argentina y participó en reuniones del SSA. Aparece en los
documentos del SSA de 1927 como «chileno», señalado como «A.» o «Araujo».
ARAUJO, A. P. Ex-colaborador de los hermanos Flores Magón.
Dirigente del grupo del PC de México (el partido de L. Gale*). Miembro del CE
del PCM [10.1919]. Junto con L. Gale* y G. Barredo* fue designado como
delegado del PCM en el II congreso de la Comintern (10.1919), pero al parecer
ninguno de ellos llegó a Moscú.
ARAUJO, Alberto, «Arana». Obrero-linotipista. Miembro del CC del PS
del Ecuador. Miembro de la comisión sindical del CC del PSE (1929). Delegado
de la Asamblea de los trabajadores de Quito en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Miembro suplente del Consejo
General de la Confederación Sindical Latino-Americana (CSLA). Participó como
delegado del PSE en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana
(Buenos Aires, 06.1929).

ARCE, Neftalí, (1890 - ¿?) Médico, miembro del Partido
Socialista Revolucionario de Colombia (PSR, 1926). La Convención Nacional del
PSR (09.1927) lo designó para participar en la conmemoración del X
aniversario de la Revolución de Octubre (1927). Junto con Hernández
Baquero*, participó en el Congreso de los Amigos de la URSS (Moscú, 1927).
Fue delegado de la Confederación Nacional Obrera de Colombia en el IV
congreso de la Profintern (1928) y delegado con voz consultiva, por el PSR, en
el VI congreso de la Comintern (1928). Participó en la Segunda Conferencia
Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928). J. Humbert-Droz* propuso
admitirle como practicante por seis semanas en la Sección de Organización del
CEIC (6.5.1928). Fue delegado en el Congreso Sindical Latinoamericano
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(Montevideo, 05.1929). Durante el encuentro con los delegados de Colombia a
la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (12.6.1929), J. HumbertDroz definió a N. Arce como “un elemento irresponsable” que, “radicado en
Berlín, estuvo perdiendo innecesariamente el tiempo” y, en América Latina “se
preocupó más de las cuestiones de cabaret que de las del movimiento
revolucionario”. Ante esto, Arce respondió preguntando: “cómo un elemento
tan irresponsable pudo llegar a ser delegado al Congreso de Montevideo”. Fue
expulsado del PSR en 1929.

ARCE Y ARCE, José Antonio, “León Martell” (13.1.1904,
Cochabamba - 23.8.1955, Cochabamba). Sociólogo, abogado y político
boliviano; promovió los estudios sociales y la autonomía universitaria en su
país. Estudiante en la Universidad de Cochabamba, presidió la Primera
Convención Nacional de Universitarios Bolivianos (Cochabamba, 08.928) y fue
el autor principal de los documentos orgánicos y programáticos de la
Federación Universitaria Boliviana (FUB). Miembro del ilegal PC de Bolivia
[¿1928?], fue delegado al Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo,
05.1929) y a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires,
06.1929). Director de la escuela «Libertad», fundada por la Federación Obrera
[1930], se hizo opositor a la guerra del Chaco. Se exilió en Perú, donde ejerció la
cátedra y propició la integración de las corrientes comunistas del Perú, Chile y
Bolivia en una organización que denominó CROP (Confederación de Repúblicas
Obreras del Pacífico, 1929). Al ser la CROP condenada por el Buró
Sudamericano de la Comintern como el «APRA boliviano», fue expulsado del PC
de Bolivia (1932). En el mismo año disolvió la CROP. Colaboró como asesor del
recientemente fundado Ministerio de Trabajo del gobierno del General Toro
(1936). Presidente del I Congreso Boliviano de Sociología y presidente de la
Sociedad Boliviana de Sociología. Fue deportado a Chile (24.9.1936) y ejerció la
cátedra de sociología en la Universidad de Chile. Propugnó la formación de un
partido marxista publicando el folleto Hacia la Unidad de las Izquierdas.
Después de la prohibición del PCB (09.1936), pidió refugio político en la
embajada mexicana. Huésped de la IV Convención de estudiantes (Sucre,
12.1938), colaboró en el periódico Claridad. Candidato a la presidencia de
Bolivia, recibió 10 mil votos (de 58 mil) (1940).
Fue uno de los fundadores del Partido de la Izquierda Revolucionaria
(PIR) de Bolivia del que los comunistas formaron parte desde el congreso en
Oruro (26.7.1940). De 1941 a 1943 vivió en los EE UU ejerciendo la cátedra. A
consecuencia del cambio de gobierno (12.1943) volvió a Bolivia. En las
elecciones convocadas por el gobierno Villarroel fue elegido Senador por Potosí
y Oruro y Diputado por La Paz (06.1944). Sufrió un atentado en el que fue
gravemente herido (8.7.1944)
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Fue uno de los dirigentes de la Unión Democrática Boliviana en cuyas
filas se reunieron el Partido Socialista, la Unión Socialista Republicana, el
Partido Revolucionario de Izquierda, el Partido Republicano Auténtico y el
Partido Liberal (1944). Fue consejero general y secretario del III Congreso
Indígena Interamericano (1945). Por razones de salud y seguridad se vio
obligado a viajar nuevamente a EE UU. Fue elegido diputado nacional por
amplia mayoría por Cochabamba (1946), ejerciendo después la Presidencia de
la Cámara de Diputados. De diciembre de 1947 a julio de 1948, estuvo en
Europa dando clases en la Sorbonne y trabajando en el Museo de Hombre,
reuniéndose con varios políticos e intelectuales. Visitó Roma, donde se
relacionó con P.Togliatti*.El gobierno de Urriolagoita lo desterró a Chile (1950),
nuevamente ejerció la cátedra en Santiago. Producto de su iniciativa, se
organizó la COSPI (Coalición de Organizaciones Sindicales y Partidos
Izquierda). Al ser derrocado Villaroel, fue declarado candidato a la Presidencia
por el congreso extraordinario del Partido Revolucionario de Izquierda
Nuevamente candidato a la Presidencia en 1951, esta vez solo recibió
5.170 votos. Después de la Revolución de 1952 colaboró con el nuevo gobierno
integrando la Comisión de la Reforma de la Educación, en representación de la
Confederación de Maestros de Bolivia (1953-1954) y participando en ella como
uno de los principales autores del Código de la Educación Boliviana.
Escribió varias obras: What is the Leftist Revolutionary Party (PIR) of
Bolivia (1942), Bolivia bajo el terrorismo nazi-fascista (1945), Proceso de la
Educación Boliviana (1947), Sociografía del Inkario (1952), Sociología marxista
(1963), El ensayo socio-didáctico de historia de Bolivia (1978), Polémica sobre
marxismo (1980), La autonomía universitaria (1989).
ARDIZANA, María de la Luz (1911, Ciudad de México - ¿?).
Mecanógrafa de oficio. Una de las dirigentes de la FJC de México [1927-1928].
Participó en las actividades del Comité “Manos Fuera de Nicaragua”, en 1928.
Fue detenida por la policía en el Club Juvenil Obrero (19.12.1929). Trabajó en el
periódico del PCM La Voz de México, como administradora [1944].
ARENAL BASTAR, Angélica (1909, Aguascalientes -¿?). Su padre fue
teniente coronel del ejército revolucionario y murió en combate, en 1913; su
madre fue maestra de escuela. Recibió educación en México y los EE.UU.
Miembro del PCM (1933) atraida por la influencia de sus hermanos, que habían
ingresado antes al PCM.
Uno de sus hermanos fue militante en el Sindicato Nacional del
Petroleo y dirigente sindical del PCM en la región petrolera del sur de México;
otro, fue responsable del trabajo de la Liga de Artistas y Escritores
Revolucionarios (LEAR). Trabajó como responsable por el trabajo entre las
mujeres en la Liga Contra el Fachismo y la Guerra; luego fue organizadora de
barrio en la capital de México y miembro del CR del PCM de la capital. Miembro
del sindicato de linotipistas.
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Fue enviada por el PCM a los EE.UU. a realizar una gira a favor de El
Machete (1936). Al regresar de los EE.UU. recibió permiso para irse a España
para trabajar durante una temporada. Se casó con D.A.Siqueiros* (se habían
conocido en 1932 en los EE.UU.) en 1937, cuando éste estuvo en España, siendo
parte del Ejército Popular Español. Un hermano de ella, Leopoldo, comandaba
un grupo de veinte hombres que realizó el primer atentado en contra de
L.Trotsky en su casa de Coyoacán (24.5.1940).
ARENAS (1884? - ?). Mestizo peruano. Militante anarquista, luego
ingresó al PCP (1930). Miembro del CC del PCP, encargado por la agitación y
propaganda (1930). Fue detenido en 1932. Escapó de la cárcel y huyó a Brasil.
En 1935 realizó trabajos comunistas en Brasil, Chile y Bolivia.

ARÉVALO, Julia (de Roche), (1.7.1898, según otros datos,
1896; Barriga Negra, Lavalleja – 18.8.1985, Montevideo). Comenzó trabajando a
los 10 años en una fábrica de fósforos. Más adelante sería obrera tabacalera. En
este contexto, y aún adolescente, ingresa al movimiento sindical. Miembro del
PS de Uruguay (1920) Desde su transformación de este último, militó en el PC
de Uruguay (1920). Fue secretaria del Comité del PCU en el departamento de
Paysandú [1933]. Miembro del CC del PCU [1937]. Participó en el Movimiento
Solidario con la República Española. Fue llamada a Moscú por el Secretariado
del CEIC (1937). Representante del PCU en el X congreso del PC de Argentina.
Diputada del parlamento uruguayo en 1942, fue senadora en 1946. Viajó a
Paris para participar, junto a otras representantes uruguayas, en el Congreso
Mundial de Mujeres (11.1945). Durante las décadas 1960-70, fue miembro del
Buró de la Federación Internacional Democrática de las mujeres. Fue delegada
del PCU a la conmemoración del 50 aniversario del Partido Socialista
Internacional de Argentina (1968). Ocupó el puesto de secretaria de la
Comisión de Control del CC del PCU. Encabezó la delegación del PCU al X
Congreso del PC de Rumania. Fue condecorada con la orden Ana Betancur
(Cuba, 1974). Autora de Crónicas de un mundo de heroísmo (Montevideo, 1946).

ARISMENDI, Rodney. «Roberto Arias» (21.3.191327.12.1989). Estudiante de la facultad de derecho de la Universidad de
Montevideo. Dirigente de los periódicos estudiantiles Orientación estudiantil
[1929] y Lucha Estudiantil. Miembro de la FJCU. Miembro del PCU (19.4.1931).
Secretario del Comité Distrital del PCU. Secretario de la FJCU (1936-1939), era
director del periódico Estrella Roja y profesor de una escuela del PCU. Encabezó
el Movimiento de la Juventud para la Ayuda a la República Española. Participó
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en la lucha armada en contra de la dictadura de G.Terra (1937). Delegado a la
Conferencia de Ayuda a España (Argentina, 1937), fue detenido junto con otros
delegados. Miembro del CC (1937), del CE del CC del PCU (1944). Editor en jefe
del periódico Justicia (1940-1941) y del Diario Popular (1941-1944). Secretario
General del Movimiento de Ayuda a la URSS y sus aliados (1941). En 1945-1946
estuvo exiliado en Argentina. Fue representante del PCU al XI congreso del PC
de Argentina (1946). Diputado del parlamento uruguayo (1946-1973).
Miembro del Secretariado del CC (1946-1948), secretario del Comité del PCU
en Montevideo (1946-1950), secretario del CC (1951). Durante el viaje de
E.Gómez* a Europa, fue secretario interino del PCU (1947-1948). Después del
retorno de E.Gómez, fue retirado del Secretariado, aunque mantuvo su puesto
de miembro del CE. Al expulsarse a E.Gómez del PCU, se convirtió en Secretario
General del PCU (7-10. 1955). En julio de 1955 viajó en secreto a Rio de Janeiro
a entrevistarse con L.C.Prestes* para informarle acerca de lo sucedido en el
PCU, obtener su apoyo y, a través suyo, legitimar al “golpe interno” en el PCU
ante la URSS. Primer Secretario del CC del PCU (10.1955). Participó en la
Reunión de los PPCC de Latinoamérica (La Habana, 1964), y por la decisión de
este foro, fue, junto con varios otros dirigentes comunistas latinoamericanos, a
la URSS y China. Participó en la Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de
Asia, África y América Latina (La Habana, 1966); y en la Conferencia de
solidaridad de los pueblos de América Latina (La Habana, 1967). Encabezó
delegaciones del PCU a las reuniones internacionales de los Partidos
Comunistas y Obreros (años 1957, 1960, 1969); a los Congresos X y XXVI del
PCUS; a la celebración del aniversario 100 de V. I .Lenin. Fue encarcelado
después del golpe de estado en Uruguay (1973) y, más tarde, exiliado en la
URSS (6.1975). Regresó a Uruguay el 4 de noviembre de 1984.
«ARÍSTIDES». En el Pleno Ampliado del CR del PC de Brasil de Sao
Paulo, hizo una ponencia en nombre del SSA de la Comintern (1929).
ARLANDIS ESPARZA, Hilario, «Arnau», «Juan Armengol», (14.1.1888,
Barcelona- 1939, Figueres, Girona). De padre marmolista y anarco-sindicalista.
Recibió educación primaria. Fue marmolista-adornista y pequeño escultor de
oficio. Fue anarco-sindicalista, luego se hizo partidario de la Comintern.
Miembro del PCE a partir de 1920. Miembro de la delegación de la
Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) a Moscú (1920). Fue delegado
de la CNT en el I congreso de la Profintern y delegado del PCE en el III congreso
de la Comintern (1921). Representante de la CNT en la Profintern (1921).
Miembro del Buró Ejecutivo de la Profintern. Dirigente de la Sección Romana de
la Profintern (1921). Fue enviado a Sudamérica para establecer contactos con
las organizaciones sindicales de la región y organizar la ayuda a los
hambrientos de la región de Volga (1921-1922). Salió del PCE junto con J.
Maurín (1925), miembro de la Federación Catalán-Balearia, del Bloque Obrero
y Campesino (bloque de J. Maurín). En 1932 regresó al PCE, miembro del CC
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(1932) y dirigente de Agitación y Propaganda en Cataluña. Murió en uno de los
últimos bombardeos de Figueres.

ARNEDO ÁLVAREZ, Gerónimo, «Juan Ceballos», «Olmedo»,
«Francisco Maldonado», «Antonio Maldonado», (14.10.1897, Rojas - 12.6.1980,
Buenos Aires). De familia campesina, fue peón. Luego fue obrero frigorífico y
obrero portuario. Miembro del sindicato de obreros de frigoríficos (1917). Fue
designado vocal de la comisión directiva y miembro del Comité Pro Presos del
Sindicato de Oficios Varios de Zárate (1918 o 1919). Colaboró en la fundación
del Sindicato de Papeleros. Entre 1920 y 1923, miembro de la dirección del
Sindicato de Obreros Portuarios (de orientación anarco-sindicalista). Se afilió al
PCA en Zárate, en 1924. Responsable zonal del Socorro Rojo y Secretario del
Comité del PCA de Zarate, junto con José Peter*, fue dirigente de la huelga de
solidaridad con Sacco y Vanzetti (1927) que no solo paralizó a la empresa
Anglo, sino también, a buena parte de Zárate. Junto con Peter fundó un
periódico destinado a los obreros de la industria de la carne, El Látigo
Proletario. En 1928 fue designado secretario del Comité de Desocupados “Pan y
Trabajo” de Villa Manzoni y encabezó una manifestación obrera que se tomó la
intendencia.
Trabajó en el Comité de Avellaneda (1930) y en el Comité provincial
del PCA de Buenos Aires (1931). Después del golpe de estado de Uriburu
(1930), participó en la fundación de la Federación de los Obreros de la
Industria de la Carne (FOIC). Fue detenido por la policía bonaerense junto con
otros dirigentes del PCA, torturado y, en agosto de 1931, fue desterrado al
penal de Ushuaia en la Tierra del Fuego. En abril de 1932 fue amnistiado por el
presidente A. P. Justo y regresó a Buenos Aires. Miembro del CC de la FOIC
(1931-1932) y miembro del CC del PCA (1933). El partido lo envió a Moscú a
estudiar en la ELI (1933-1935). Miembro de la comisión para la preparación de
los materiales sobre América del Sur y del Caribe para el VII congreso de la
Comintern (1934). Tras su regreso, encabezó el Comité del PCA de Buenos
Aires (1935). Fue elegido miembro suplente del CE (1936) y fue llevado al CE
del PCA (07.1938), siendo elegido Secretario general del PCA (promovido por
V.Codovilla*) (reelegido en 1941, 1946, 1963,1968, 1973). Ocupó este cargo
hasta su muerte en 1980. En el X congreso del PCA, presentó el informe sobre la
actividad general del PCA. En febrero de 1942, junto con V. Codovilla, R.
Ghioldi* y J. J. Real*, participó en la reunión con dirigentes de la UCR. A su
salida, fue detenido por la policía. Asistió a la IV Conferencia del PCA
(22.12.1945) donde fue aprobada la línea para formar la “Unión democrática”
contra el peronismo. Candidato a diputado nacional por la Lista de la Unidad y
Resistencia. Junto con O. Ghioldi* y O. Arévalo, fue uno de los artífices de la línea
de la “convergencia cívico-militar” durante la dictadura de 1976-1983.
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Representante del PCA en los Congresos XIII (1940), Extraordinario
(1941) y XV (1950) del PC de Uruguay. Fue miembro de la delegación del PCA al
I Congreso del PC de Cuba y al XII Congreso del PC de Italia. Asistió a los
funerales de G. Dimitrov* (1946) y fue dirigente de la delegación del PCA en los
funerales de V. Codovilla* en Moscú (1970). Fue dirigente de la delegación del
PCA al XXI congreso de la PCUS; a la conmemoración del XX aniversario de la
revolución cubana; al XII congreso del PC Rumano, a la conmemoración del 100
aniversario de V. I. Lenin (1970). Fue condecorado con la Orden de la
Revolución de Octubre por el CC del PCUS.
«AROYO» («OROYO», «OROE»). Participó por México en la III
Conferencia de los PP CC de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934).
«ASCARAYA». Miembro suplente del CE de la ICJ (1928, V Congreso).
AUGUSTO, José. Delegado de
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).

Brasil

al

Congreso

Sindical

AVILA GLAUSELL, Daniel (julio de 1906, Pinar del Río - ¿?). Recibió
educación primaria. Chofer de oficio. Participó en la revolución cubana de 1933.
Miembro del PCC. Llegó a España en junio de 1937. Se integró a la XIV Brigada
Internacional como sargento. Miembro del PCE (1938). Tras la retirada de los
voluntarios extranjeros fue repatriado.
AVILES (ÁVILA) RAMÍREZ, Eduardo, 1897 (León, Nicaragua-1989
(Bour de Reine, Francia). Periodista, poeta y traductor nicaragüense. Vivió en
Cuba (1917-1925) donde publicó artículos en el Diario de la Marina y formó
parte del grupo izquierdista de intelectuales cubanos (J. Marinello*, R. Pedrozo,
A. Nuñez Olano, A. Lámar Shweyer, entre otros) que se reunía en el café
habanero «Martí» (1920). Firmó la carta del grupo de los intelectuales cubanos
(E. G. Varona, E. Roig, R. Martínez Villena*, G. Aldereguia y otros) dirigida al
Presidente G. Machado en defensa de J. A. Mella* (1925). Fue testigo en el
proceso contra J. A. Mella y otros (el caso núm. 1361/1925). En París mantuvo
contactos con Romain Rolland (1927). Fue delegado de Cuba a la
conmemoración del X aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú,
10.1927).
AYLON MORGAN, Julio. Delegado de Cuba al II Congreso Mundial de la
Juventud (Vassar College, Nueva York, 08.1938).
AZCUY MIRANDA, Felipe, «Severo Soto», «Alfonso Penna Julio»,
«Claudio», (23.8.1905, Pinar del Río, Cuba - ¿?) De familia campesina, negro,
mecánico de automóviles. Miembro de la Defensa Obrera (1931), del PC de Cuba
(06.1933) y secretario del Comité de distrito del PCC en La Habana.
Responsable de agitación y propaganda del CC del PCC en La Habana.
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Responsable del trabajo en la provincia de Camagüey (10.1934 - 1935) Se
desplazó a la URSS para estudiar, siendo enviado por el PCC y la ICJ (23.5.1935).
Estudiante en la ELI («S. Soto», 1935-1937). Secretario General de la Asociación
Nacional Contra las Discriminaciones Raciales.
AZCUY MOLINA, Ramón (Ramiro) (13.11.1914, San Diego de los
Baños – 9.1938). Estudió bachillerato en la Habana, pero no terminó. Miembro
de la LJCC (1933) y del PCC (1933). Fue detenido en 1935, pero fue liberado sin
estar en prisión. En febrero de 1936 se embarcó a España donde se integró a la
XV Brigada Internacional. Murió en una batalla en el Río Ebro.

AZZARIO, Isidoro, «Ivo Anselmi», «Lavini», (20.5.1884,
Pinerolo - 28.9.1959, Luino, Várese). Empleado ferroviario. Fue delegado al I
congreso del PCI (Livorno, 1921). Miembro del CC del PCI (1922) y secretario
del Comité Nacional sindical del PCI [1925]. Director de II Sindicato Rosso
(órgano sindical del PCI) y delegado al Congreso del PCI en Lion (Francia,
1926). Fue delegado al IV congreso de la Comintern (1922) y delegado de Italia
en la Profintern [1926]. Miembro del BE de la Profintern y representante de la
Profintern en América Latina desde el otoño de 1926. Visitó Uruguay y
Argentina. Fue detenido en Panamá (1927). Solicitó ante el cónsul italiano ser
enviado a su país para ser juzgado junto con sus compañeros. En prisión perdió
sus facultades mentales. Se organizó una campaña internacional para su
liberación, pero fue deportado a Italia y condenado en el proceso contra los
miembros del CC del PCI (05.-06.1928). Fue liberado de la cárcel en 1943.

B
BACAICOA, J. Delegado de la CGT de Uruguay al Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
BACCINO, Julio, «Bochino», «Martínez» (07.1892 -¿?) De padre italiano
y campesino. Obrero de la construcción, miembro del PS de Uruguay (1913).
Miembro del sindicato de obreros albañiles (1911). Uno de los fundadores del
PCU (1920). Miembro del CC del PCU (congreso extraordinario, 1922).
Secretario general del PCU [1923, 1924]. Miembro suplente del Consejo Central
del Bloque de la Unidad Obrera [1927]. Dirigió varias huelgas. Fue delegado del
Uruguay al Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929) y
participó en la Conferencia Sindical Latinoamericana para la preparación del V

65

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

congreso de la Profintern (1930). Participante uruguayo («Martínez») en la III
Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú,
10.1934) y asistió a una reunión el Departamento de Organización de la
Comintern (3.11.1934). En las publicaciones lo llaman «Bochino». Secretario de
organización del CC del PCU [1938]. Salió del partido, pero, a propuesta de E.
Gómez*, fue restablecido posteriormente. En 1955, después de cambios en la
dirigencia del PCU y la destitución de E.Gómez, apoyó decididamente a los
nuevos líderes del Partido Comunista y acusó a Gómez de traicionar al PCU y a
la clase obrera. En las elecciones parlamentarias de 1958 encabezaba la lista del
PCU junto con Francisco R. Pintos* y Bernabé Michelena.
BACH, Federico (nombre verdadero: Fritz SULZBACHNER),
(31.10.1897, Basilea – 1978, según otros datos, 17.11.1979, Ciudad de México)
Suizo, empleado de correos, más tarde (en México) profesor en la universidad.
Fue uno de los dirigentes del Buró de la ICJ en Berlín. Junto con Leo Flieg, se
entrevistó en Berlín con V. Vidali* (1922). Miembro del CE de la IJC; fue retirado
de este puesto junto con W.Münzenberg, L.Flieg e I. Larsen en la III sesión del
Bureau de la IJC (Moscú, 18-29.3.1922). Representante del CE del SRI en México
(1928) y colaborador del periódico Labor (Lima, 1928). Representante de la
Liga Mundial Antiimperialista en América (1928). Miembro del Comité
Provisional de Organización de la sección mexicana del SRI. Mientras estuvo en
México, trabajó en el bureau estadístico (1928), fue también profesor
universitario. Miembro de la delegación del Comité «Mafuenic» (Manos fuera de
Nicaragua) en la entrevista de los representantes del Comité Continental de la
LADLA, de «Mafuenic» y de los intelectuales antiimperialistas
centroamericanos, con A. Sandino*, en Veracruz (3.2.1930). Por decisión del CC
del PCM del 27.9.1929, fue expulsado del partido junto con D. Rivera* y otras
personas por «oportunismo de derecha». Fue designado Secretario General del
Partido Revolucionario Venezolano (PRV) y uno de los dirigentes de la revista
Libertad (1929). Debido al contenido marxista de sus clases de economía, el 16
de julio de 1932 fue aprehendido y expulsado de México junto con otros
radicales extranjeros en el barco «Río Panuco», rumbo a La Habana
(18.7.1932). Mientras viajaba rumbo a Cuba, una comisión de varios
académicos prestigiosos convenció al president P.Ortiz Rubio de que lo dejara
regresar a México. A su regreso, se naturaliza mexicano. La esposa de F. Bach
fue la hija de Otto Rühle ex-diputado del Reichstag y militante prominente de
«Spartakus-Bund» quién, junto con K. Liebknecht, votó en contra de los
préstamos bélicos. En 1937 acompañó a D. Rivera* a recibir a L. Trotsky* a la
estación de tren de la ciudad de México.
BADALIAN, Avetik Egishevich (20.01.1908-08.03.1981, Moscú).
Armenio. Nació en una familia obrera. Miembro del komsomol soviético (1920).
Miembro del Partido Comunista soviético (1930). Ocupó puestos dirigentes en
el komsomol en Georgia y Armenia. Encargado del sector de información del CC
del PC de Armenia. Estudiante del Instituto de Estudios Orientales (sector
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sindical) donde se especializó en temas de México. En 1935 fue propuesto para
trabajar en el aparato de la ISR. Luego estuvo en el Departamento de Personal
del CEIC. Desde 1943 trabajó en el Comisariado del Pueblo para los Asuntos
Exteriores. Desde 1945 ocupó el puesto del vice-encargado del Departamento
de países latinomericanos. Consejero de la embajada de la URSS en México
(1948-1952) ; luego fue consejero en el Departamento de Países Americanos
del Ministerio para los Asuntos Exteriores de la URSS (1958-1959). En 1959
vuelve a trabajar en la embajada soviética en México, como consejero. En la
década de los 1960s, fue consejero de la embajada de la URSS en Argentina.
Vice-encargado del Departamento de los Países de América Latina del
Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS (1967). Consejero Extraordinario y
Plenipotenciario del 2do grado.
BAEZ (BAEZA), Sergio, «Lapin», (30.8.1903, Asunción -¿?) Nació en
una familia obrera, hijo del secretario general del PCP Martin Baez. Artesano de
joyas y miembro del PC de Paraguay (1928). El Partido lo envió a Moscú a
estudiar en la KUTV (06.1929 - 1930, «Lapin»).

BALABANOVA, Angélica Isaakovna, (14.8.1877, Kiev 12.11.1965, Roma). Hija de un rico hombre de negocios. Emigró de Rusia en
1897 y estudió Literatura y Filosofía en Bruselas, Leipzig y Berlín. Ingresó en el
PSDOR. Después del II congreso del partido, formó parte de la fracción
menchevique. En 1900 viajó a Italia donde participó en el movimiento socialista
y fue miembro del CC del PS de Italia. Representante del PSI en varios
congresos de la II Internacional. Fue una de las dirigentes del movimiento
surgido en las conferencias internacionalistas y antimilitaristas de Zimmerwald
(08.1915) y Kienthal (04.1916). Ingresó en el RKP/b/en 1917 y participó en el
Congreso fundador de la Comintern (1919). Miembro del Buró del CEIC
(26.3.1919) y Secretaria del CEIC [1919]. Miembro del Buró del CEIC para la
comunicación con Hungría Soviética y los países de Europa Sud-Oriental
(4.5.1919 - 21.1.1920, departamento sureño del CEIC). Organizó el viaje de M.
Borodin* a México «pese al escepticismo del Buró» del CEIC (1919). Informó a
V. Lenin* sobre el regreso de M. Borodin a Moscú (2.5.1920). Por divergencias
con la política de la Comintern y del RKP/b/,se marchó a Viena (1921), donde
fue expulsada del Partido ruso a principios de 1924. Se desplazó a París (1926),
volvió a ingresar en el PS de Italia y ayudó a editar el órgano Avanti. Fue
delegada de Austria al II Congreso Antiimperialista en Frankfurt (1929). En
1935 se exilió en EE.UU. Después de la II guerra mundial, regresó a Italia (1946)
y militó en la Socialdemocracia italiana.

67

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

BAMATTER, Siegfried, «Paul», «Félix», «Fischer», «Silvio»,
«Paul Heinrich Endler», «Morris Lubowsky», «Martha», «Siegfried Neumann»,
«Fritz Gäbler», “Bamat”, “Siggi”, “Morss”, (1.2.1892, Basilea - 01.1966, Moscú).
Hijo de obrero pintor. Obrero de textil en Inglaterra, camarero en restaurantes
y vendedor de periódicos. Miembro de la JS (1913). Secretario central de la JS
de Suiza (Basilea, 1919). Colaborador de W. Münzenberg* en el movimiento
socialista juvenil (1917-1918), co-organizador del congreso fundador de la ICJ
(Berlín, 1919). Elegido secretario de la ICJ para los países latinos. Miembro del
CE de la ICJ (1920-1925), realizó misiones para la ICJ en Francia, Bélgica,
Inglaterra y EE.UU. Representante del CE de la IJC en el congreso de fundación
de la UJC de Inglaterra (Birmingham, 26.8.1921). Instructor de la Sección de
Organización del CEIC (1925-1930), fue enviado a Holanda, España y Portugal.
Fue delegado (personal) con voz consultiva al VI congreso de la Comintern
(1928). El representante del CEIC en México, M. Grollman*, lo propuso como
instructor del Buró Centroamericano de la Comintern en México, por su
conocimiento del español (1929). Sin embargo, el CEIC decidió el regreso de
Bamatter al PC de Suiza como Secretario político del CC (1930-1931). Fue
destituido de la dirección del Partido («por incapacidad») en la primavera de
1932 y llamado a Berlín por el «Buró de Europa Occidental» del CEIC; fue
enviado a España para construir el aparato del PCE en Barcelona, Asturias,
Madrid y Sevilla (1932-1935). Regresó a Moscú en el verano de 1935 y trabajó
en la sede de la Sección de Comunicaciones Internacionales (OMS) y, más tarde,
como traductor en las emisiones internacionales de Radio Moscú (1939-1943).
Falleció en la «Clínica de los bolcheviques viejos».

BAQUERO HERRERA, Rafael, «Jorge Rene», «Rafael
Herrera», «Enrique Gómez», «Enrique Estrada», (10.1906, Bogotá -¿?, Bogotá).
Hijo de obrero de una imprenta estatal que se recicló como comerciante de
joyas; su madre era procedente de una familia liberal radical que había
participado en tres guerras civiles del siglo XIX. Cursó estudios primarios en el
Liceo de la Salle y el bachillerato en el Colegio Pio XII. Estudió en la facultad de
matemáticas; luego, en la facultad de economía y derecho de la Universidad
Nacional de Bogotá.
Dejó los estudios después de tres años a causa de su trabajo en el
partido (1929). Inició su militancia política en el grupo autodenominado
“Marxista-comunista”, luego se vincula con el grupo “Los sin Dios”, hasta que se
acerca en 1927 al Partido Socialista Revolucionario. Su formación como
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militante del PSR se inició bajo una fuerte influencia del cubano J.A.Vivó
d’Escoto, que en aquel entonces era uno de los cuadros dirigentes del PSR. En
1928, se acercó al movimiento obrero y organizó en la Universidad la Liga de
los ateos y la Liga de los estudiantes revolucionarios (LER), la sección del
Partido Socialista Revolucionario (PSR) de la cual fue secretario. Participó en la
organización de los empleados de la compañía de teléfonos de Bogotá. Fue uno
de los dirigentes de la campaña de solidaridad con los obreros de las
plantaciones bananeras (1928-1929). Fue delegado de la LER en el congreso
del PSR (01.1929) y elegido miembro del CE del partido. Pertenecía al corriente
“putchista”. Sin embargo, a mediados del 1929, formó parte del grupo bajo la
dirección del cubano J. A. Vivó d’Escoto* («Marin») que estuvo en contra de las
«tendencias putchistas de la dirección» (08.1929).
Representante del CE del PSR en la región del Valle. Perteneció al
nuevo grupo di-rigente del PSR que preparó, según la carta del CEIC al PSR, los
cuadros para la transformación del partido en partido comunista. Miembro del
Secretariado General para la reorganización del PSR (el CC interino, 09.1929),
trabajó con el instructor del CEIC. Secretario General del PSR (11.1929). Autor
del borrador del programa del PSR. Participó en el Pleno ampliado del PSR que
lo transformó en PC de Colombia (07.1930). Fue elegido miembro del CC y del
BP del PC de Colombia. Al ser acusado de herir a dos miembros del Partido
Liberal, abandonó Bogotá y fue representante del PC en la zona bananera,
organizador de células del partido. Salió a Barranquilla, luego a Cartagena
(Colombia, 12.1931). Por encargo del BC de la Comintern y del Comité Auxiliar,
fue enviado a trabajar en Venezuela (09.1932). Miembro del PCV en 1932 e
inicios de 1933. Trabajó siete meses en Cúcuta para organizar la comunicación
con el movimiento comunista de Venezuela. En el pleno del CC del PC de
Colombia, fue elegido Secretario General del partido (1933). En la Conferencia
Nacional del PC (01.1934), fue acusado de pertenecer a una desviación
derechista y apoyarse sobre viejos cuadros del PSR, por eso fue destituido del
puesto del Secretario General, sin embargo fue elegido para el Secretariado del
CC como encargado de las cuestiones de organización y del trabajo
antimilitarista. Fue enviado a Antioquía para ocuparse del trabajo sindical y
antimilitarista (4.9.1934). Dirigió la huelga en la cervecería «Bavaria»
(03.1935).
Después de la reorganización del BP (03.1935), fue elegido al BP y se
ocupó del trabajo de organización. Fue delegado del PC al VII congreso de la
Comintern (1935). Representante del PC en la Dirección Nacional del Frente
Popular Antifascista (1936) conformado por comunistas y liberales de
izquierda en apoyo al gobierno progresista de Alfonso López Pumarejo; fue
elegido secretario del FPA en el mismo año. En 1937 fue designado para la
labor de asesoría de los “concejales rojos” de Viotá, municipio en donde el
trabajo agrario del PCC era muy influyente. En aquella época dirigió varias
organizaciones de apoyo a la República Española y al movimiento antifascista. A
inicios de la década de 1940 fue secretario general del Comité General antinazi
(cuyo objeto era desarrollar propaganda contra el nazismo y prestar ayuda a
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las víctimas de los nazistas), junto con algunas otras personalidades de
izquierda.
En 1943 encabezó la lista del PCC a la Cámara por el Departamento de
Cauca. Entre 1946 y 1947 Baquero se desempeñó como diputado por
Cundinamarca. Desde mediados de los años 30 hasta 1948, fue miembro del
Secretariado del CC del PC. Durante la represión que siguió al Bogotazo (abril
de 1948), fue uno de los pocos dirigentes del PCC que logró mantenerse en
libertad; junto con Julio Posada tomaron la dirección del Partido Comunista
actuando en las condiciones de semi-clandestinidad. Durante la década de 1950
se desempeñó como demógrafo en la Contraloría Nacional y como director del
censo nacional de población (1951); fue destituido del cargo por orden directa
del presidente Laureano Gómez a causa de la membresía en el PCC. Presidente
del Instituto Colombiano-Soviético de in-tercambio cultural (1960-1992). Visitó
la URSS en varias ocasiones.
BARBÉ, Henri, «XXX», «Lacroix», «Desurmont», «Jean Colona»,
(14.3.1902, París - 24.5.1966, París). Hijo de padre mecánico. Hizo aprendizaje
de mecánico. Miembro de la Juventud Socialista de Francia (1917), fue
partidario de la adhesión a la IC. Viajó por primera vez a Moscú en 1924 para
asistir al IV Congreso de la ICJ y al V Congreso de la Comintern. Secretario
General de la Juventud Comunista de Francia (1926) y delegado del CE de la ICJ
en el VII Pleno del CEIC (1926, «Ljacrua»). Fue miembro del Presidium y del
Secretariado Político del CEIC (02.1928, VI congreso), de la Mesa Directiva del V
congreso de la ICJ (1928), así como ponente sobre las cuestiones prácticas del
trabajo antimilitarista y co-ponente sobre el trabajo en los países coloniales y
semi-coloniales. Miembro del BP del PCF (VI congreso, 04.1929) y del
Secretariado Romano (Latino) del CEIC por parte del PCF [1927]. Participó en
las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la Comintern [1929]. El
28.9.1928, a propuesta del Secretariado Político del CEIC, fue designado como
responsable del Secretariado Latinoamericano de la Comintern. Llevado a la
dirección del PCF junto con el «Grupo de jóvenes» por decisión del CEIC (1929),
cayó en desgracia en agosto de 1931. Fue llamado a Moscú (10.1931) y
expulsado del Presidium del CEIC (25.10.1931). Perdió todos los cargos
políticos a pesar de haber hecho una profunda «autocrítica». Regresó a Francia
(10.1932) y, posteriormente, fue expulsado del PCF (12.9.1934). Adhirió a J.
Doriot* y su Parti Populaire Francais (PPF) que acabó colaborando con el
Régimen de Vichy.

BARBOSA LAUREIRO, Valduvino, « Valduvino de
Oliveira», «Marcos», «Divinho Marques» («Márquez»), «Divinho», «Valduvino
Divinho», «Walter», «Arturo Pintos», «Loureiro», (25.9.1902, Gissaman, Río de
Janeiro -¿?) De familia campesina, trabajador en muebles. Recibió educación
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primaria. Miembro de la FJC de Brasil (1933), miembro del PC de Brasil (1934).
Secretario general de la FJC de Brasil y miembro del PB del PCB (1934). Trabajó
en el Sindicato dos Trabalhadores de Marcenaria como miembro de la fracción
comunista; fue presidente del sindicato (1933-1934). Formó parte de la
delegación del PCB que salió del país en el otoño de 1934 para participar en el
VII Congreso de la Comintern. Participante en la III Conferencia de los Partidos
Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934). Por instrucción
del Secretariado Latinoamericano, A. Guralsky* negoció con él sobre O.
Brandao* (04.1935). Actuó como delegado en el VII Congreso de la Comintern y
en el VI Congreso de la ICJ (1935) y participó en la Reunión Internacional
Sindical (Moscú, 22.-23.8.1935). Salió de la URSS, pero, desde París, regresó a
Moscú para estudiar en la ELI (01.1935 - 09.1935, 03.1936 -05.1938). Al
terminar los estudios, salió del país con pasaporte uruguayo a nombre de
“Arturo Pintos”.

BARBUSSE, Henri, (17.5.1873, Asniéres, Seine - 30.8.1935,
Moscú). Famoso escritor francés. Marcado por su experiencia en las trincheras
de la Primera Guerra, a partir de 1917 se hizo «soldado de paz». Organizador
del grupo literario «Clarte» (Claridad) (1919), mantuvo contactos con
agrupaciones del mismo nombre de intelectuales latinoamericanos de
izquierda. Director literario de Humanité (1926-1929). Miembro del Comité de
Organización para la convocatoria del Congreso Internacional en contra de la
opresión colonial y el imperialismo (1926) y miembro de la Mesa Directiva del
Congreso Antiimperialista de Bruselas (1927). Colaborador de la revista El
Libertador, órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA)
publicado bajo la dirección de la Comintern. Mantuvo correspondencia con A. C.
Sandino*. Según E. Ravines*, Barbusse contribuyó a su ruptura con el APRA.
Fue delegado por Francia Al II Congreso Antiimperialista (Frankfurt, 1929) y
fue elegido a la Mesa Directiva Honoraria de la Liga Antiimperialista. Tras la
llegada de A. Hitler al poder, fue uno de los principales organizadores de los
congresos antifascistas. Hizo varios viajes a Moscú y tuvo el privilegio de
entrevistarse con I. Stalin (01.1933). Expresó su admiración por el dirigente en
su libro Staline. Un monde nouveau (1935).
BARCELO Y GOMILA, Gabriel Jorge /“Jaime?”/ (9.5.1907, La Habana3.2.1934). Realizó estudios de bachillerato en el Instituto de La Habana. Luego
estudió derecho civil y público en la Universidad de la Habana. Uno de los
líderes del Directorio Estudiantil Universitario [1927]. Después de las
manifestaciones en la Universidad de la Habana (11.11.1927) tuvo que emigrar.
Secretario general de la delegación de la ANERC en Nueva York [1928, 1930],
dirigió el periódico ¡Cuba Libre! Ingresó en el PCC. Participó en la campaña
propagandística del Centro de los Obreros de Habla Hispana, en Nueva York
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[1929-1930]. Regresó a Cuba en diciembre de 1930. Fue detenido por
participar en la manifestación del 1 de mayo y condenado a 2 años de cárcel. En
1931-1932 estuvo encarcelado en la isla de los Pinos. Miembro de CC del AIE
[hasta 1933]. Fue director del periódico del AIE Línea. Al ser liberado emigró a
España. Regresó a Cuba después del derrocamiento de Machado. En la Primera
Conferencia Nacional del AIE (1933) no salió electo para el CC del AIE. Murió de
tuberculosis.
BARKER, Tom, (1887 – 1970, Londres). Hijo de obreros del campo.
Emigró a Nueva Zelanda (1909) y fue miembro del Partido Socialista de Nueva
Zelanda y de la I.W.W. Marinero, fue expulsado de Australia a Chile (1918).
Llegó a Buenos Aires en 1920 y fue delegado de Argentina al Congreso
Internacional de las Organizaciones Sindicalistas del Mundo (Berlín, 12.1920).
Participó también como delegado de la Federación Obrera Regional Argentina
(Comunista, FORA-C); de la Unión de obreros del transporte marítimo y de la
Federación Uruguaya del Trabajo en el I congreso de la Profintern (1921).
Representante de la FORA-C en Europa (1921). Viajó a Rusia (02.1921) y
publicó El movimiento obrero en Argentina, El movimiento obrero en Chile
(revista Mezhdunarodnoie rabocheie dvizheniie, 1921, núm. 3) y otras
contribuciones sobre América Latina en la prensa internacional obrera.
Representante de la Unión Argentina de los marineros y de la I.W.W. en la
conferencia de los marineros en Moscú (10.-12.8.1921), miembro del
Secretariado de la conferencia. Fue partidario de una Internacional Roja de los
Marineros. Miembro del Comité Internacional de propaganda de obreros del
transporte. Trabajó en la IC (1921), se encontró con V. Lenin y se encargó, en su
nombre, del proceso de la reconstrucción de Rusia después de la guerra civil. Se
fue a trabajar a los EE.UU. (hasta 1926) reclutando especialistas para un proyecto en el Kuzbas. Más tarde trabajó en Londres en una firma que
comercializaba materias primas procedentes de la URSS. Después de la Segunda
Guerra mundial, militó en el ala izquierda del Labour Party, llegando a ser
alcalde del barrio St. Pancras.
BARRA SILVA, Raúl, «Dick», «Paul Barra Silva», (10.5.1906, San Felipe,
Provincia de Aconcagua -¿?) Recibió educación secundaria. Obrero, luego
contador, miembro del PC de Chile (1931), del CC y del PB (1933). Miembro de
la FOCH (1931). Delegado del PCCh al VII Congreso de la Comintern (1935). Al
regresar a Chile, era uno de los enlaces con el PS de Chile y con los radicales,
planteaba la necesidad del Frente Popular. En 1936 fue enviado por el PCCh a
Valparaíso para dirigir la fracción sindical comunista y luchar contra socialistas
y trotskistas. Miembro de la delegación chilena a conmemoración del XX
aniversario de la Revolución de Octubre (1937); en Nueva York, la delegación
se entrevistó con E. Browder* (10.1937) y en Moscú fue recibida por G.
Dimitrov* y D. Manuilski*. Participó en dos reuniones del Secretariado del CEIC
(13.1.1938, 28.1.1938). La delegación salió de la URSS en marzo de 1938. En
1939 fue reelegido al CC del PCCh. Fue primer director del diario El Siglo
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(1940). Representante del PC de Chile en el congreso del PC de los EE.UU.
(1940). Suplente del secretario general del PCCh, lo destituyeron en 1940 por
«incompatibilidad de la actividad comunista con la masonería». Desde 1948 fue
socio de la compañía agrícola «La fortuna» y a partir de 1950, Gerente General.

BARRA WOLL, Salvador, (26.11.1887, Iquique – 1958,
Santiago). Hijo del oficial Pedro Antonio Barra y de la ciudadana alemana
Matilde Woll Schultz, quienes, terminada la Guerra del Pacífico, se trasladaron
de Lima a Iquique donde formaron familia. Fue el mayor de diez hermanos.
Estudió en el Liceo de Iquique. En 1907, fue testigo directo de la matanza de la
Escuela Santa María de Iquique, sobreviviendo a la masacre, hechos que lo
marcaron y, junto con otros connotados dirigentes obreros, escindidos del
Partido Democrático, prepararon las bases para fundar en Iquique, en 1912, el
Partido Obrero Socialista, junto a Luis Emilio Recabarren*. Obrero linotipista
chileno, empleado y comerciante en Iquique hasta 1921. Participó en la
fundación del periódico El Despertar de los Trabajadores (1912) del que fue
director entre 1921 y 1924; en este periódico escribió bajo un seudónimo
femenino varios artículos dirigidos a las mujeres. Ingresó en el Partido Obrero
Socialista de Chile y fue expulsado del partido por sus divergencias con L.
Recabarren*. Tras la muerte de Recabarren, asumió como director del diario
Justicia que se editaba en Santiago, y que era propiedad de la Federación
Obrera de Chile (FOCH). Estuvo en este puesto hasta 1927. Miembro del CEN
del PCCh (11.1924) y diputado del parlamento chileno por el PCCh (1925) (por
la 17ª Circunscripción Departamental Puchacay, Rere y Lautaro). En 1934 se
hizo cargo de la gerencia de la Empresa Editora Barra y Compañía Ltda., que
publicaba el diario Frente Popular. Desde 1940 fue gerente general de la
Empresa Antares, editora de los diarios “El Siglo” de Santiago, “El Frente
popular” de Iquique, "El popular" de Antofagasta, el “Frente popular” de
Concepción y el "Frente popular" de Copiapó. El representante de la Comintern
en Sudamérica B. D. Mijailov* le propuso trabajar en el SSA de la Comintern,
mientras que R. Ghioldi* y Vargas le propusieron enviarlo como delegado a
Moscú (1927). Fue detenido el 22.2.1927 y deportado a México, vivió también
en Perú y Cuba. A su regreso en 1932, fue Secretario del Socorro Rojo
Internacional por un año. Fue regidor y alcalde de la municipalidad de Lota.
Durante el gobierno de Gabriel González Videla debió permanecer en la
clandestinidad producto de la promulgación de la Ley de Defensa Permanente
de la Democracia.
BARREDO, Geo (George). Sindicalista mexicano. Ferroviario. Vivió en
Estados Unidos hasta 1918 y era militante de los I.W.W. en los EE.UU. Formo
parte del grupo de L. Gale* que distribuyo informacion sobre la Revolucion de
Octubre. Miembro del CE y tesorero del PCM (de L. Gale*, 7.9.1919). Sustituyo a
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A.Santibanez en el puesto de secretario internacional del PCM (10.1919). A
finales de 1919 fue designado junto con L. Gale y A. P. Araujo*, corno delegado
del PCM en el II congreso de la Comintern (1920), pero al parecer ninguno de
ellos fue visto en Moscu. En enero de 1921 fue sustituido por Manuel Peña
Briceño como secretario internacional del PC de México.
BARREDO GUERRA, Constantino (12.4.1911, Carlo Roja). Cubano.
Recibió educación primaria. Chofer de oficio. Miembro del PCC y de la URC.
Secretario de actas del Comité Provincial de Matanzas de la URC y delegado a la
asamblea nacional de la URC. Participó en la Guerra Civil Española siendo parte
de las Brigadas Internacionales (59 Batallón de la XV Brigada). Cayó durante un
combate.

BARREIRO OLIVERA, Alejandro /«López», «Braceras»,
«Alejandro García»/ (13.3.1884, Guanabacoa – 21.1.1937, La Habana). Nació en
el seno de una familia humilde, lo que determinó su temprana incorporación al
trabajo para ayudar a sus padres en el sostenimiento del hogar. De aprendiz
pasó a torcedor de tabaco y, en 1919, a obrero cigarrero, profesión que ejerció
durante su vida. Vice-presidente (1918) y luego presidente del sindicato de los
escogedores de tabaco. Director del semanario Boletín del cigarrero y
administrador del Boletín del Torcedor. Vice-presidente de la Agrupación
Socialista de la Habana (1912), fue partidario de la Revolución de Octubre. Fue
también administrador del periódico El Socialista y Presidente de la ASH
(11.1918). Delegado en los Congresos Nacionales obreros (I y III, 1920 1925),
en el primero de ellos fue elegido presidente del comité de organización de la
FOH. Secretario de finanzas de la FOH (1920). Fue elegido presidente del
Sindicato de Obreros de la Industria Cigarrera (1920). Junto con C. Baliño*
fundó la Agrupación Comunista de La Habana (ACH, 1923) y fue miembro del
Comité de la ACH (18.3.1923). Participó en el Pleno ampliado del CE de
Mezhrabpom (Ayuda Obrera Internacional, AOI, Berlín, 01.1925). Fue delegado
de la ACH en el I congreso del PCC y presidente del congreso. Fue elegido
miembro del CC del PCC, secretario-encargado del movimiento femenino y
secretario de la comisión secreta de control y revisión. Junto con J. A. Mella* fue
encargado de la ayuda a los emigrados desempleados judíos en la búsqueda de
trabajo. Miembro del Secretariado General del PCC (creado después de la
deportación de J. M. Pérez*) (1925). En el Pleno del CC el 18.8.1925 propuso
elegir a J. A. Mella secretario general del CC del PCC. Miembro del CE de la
sección cubana de la LADLA (1925), así como del tribunal del Partido para el
«caso de Mella». En muchas ocasiones fue detenido y sometido a procesos
judiciales en los años 1917, 1923, 1925, 1926, 1927, 1929. Sufrió además
amenazas de muerte y deportación, todo lo cual fue frecuente en su vida. Por
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decisión del PCC emigró y, junto con J. A. Mella, y participó en México en la
fundación de la ANERC.
Regresó a Cuba (1928), pero fue deportado. Fue delegado al IV
congreso de la Profintern (1928, «Alejandro García») y miembro de la Mesa
Directiva del congreso. Fue elegido miembro del BE de la Profintern por Cuba
(1928) y miembro suplente del CEIC por Cuba («López») en el VI congreso de la
Comintern (1928). Participó en la Segunda Conferencia Sindical
Latinoamericana (Moscú, 04.1928) y fue miembro de la Mesa Directiva de la
conferencia. Después de la muerte de J. A. Mella fue secretario general de la
ANERC. Desde México fue enviado a participar en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). S. Losovsky* lo propuso como
presidente del CE del Consejo General de la Confederación Sindical LatinoAmericana (CSLA). Fue elegido miembro del CG de la CSLA por el sub-Buró del
Caribe. Actuó como delegado del PCC bajo el seudónimo «Braceras» en la
Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929)
durante la cual se entrevistó con J. Humbert-Droz*, V. Codovilla*, Z. M.
Rabinovich* («Pierre») y «Rossi» (E. Gennari*). Fue detenido en México el
19.12.1929. En 1930, el juez de Veracruz anuló su deportación (y la de otros
cubanos) a Cuba por considerar que eso significaría para ellos la pena de
muerte. Fue deportado a Alemania donde le detuvieron; fue liberado gracias a
la ayuda del SRI (1930). Participó como delegado en el V congreso de la
Profintern (1930) y en la Tercera Conferencia Sindical Latinoamericana
(Moscú, 09.1930). Co-ponente sobre la cuestión cubana en la reunión del
Secretariado Latinoamericano el 5.5.1931. El PCC reclamó al CEIC su regreso
desde la URSS para ocuparse del trabajo en los EE.UU. (1930) y en Cuba (1931).
Vivió en España (1931-1933) y regresó a Cuba después del derrocamiento de
Machado. Participó en el IV congreso de la unidad sindical de Cuba (1934). Fue
detenido después de la huelga de marzo de 1935. Los rigores de la lucha, las
vicisitudes y los trabajos hicieron estragos en su salud, la que fue
deteriorándose progresivamente. Murió en La Habana en 1937.
BARREL, Mario, «Alfonso Rebello». Brasileño, residente de París,
miembro del PCF. Encargado de representar al PCB en el IV Congreso de la
Comintern (1922). No asistió al Congreso, aunque había firmado, junto con A.
Canellas*, el informe del grupo comunista de Brasil.

BARRERO HERNÁNDEZ, Filiberto, «Alberto Londoño»,
(7.11.1904, Ubate, Departamento de Cundinamarca - 2.3.1965, Bogotá). Hijo de
padre zapatero. Miembro del Partido Liberal. Secretario del sindicato de los
zapateros en Bogotá (1932). Se acercó a los comunistas bajo la influencia de su
primo que ya era militante del PC; fue detenido por distribuir volantes
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(24.2.1932) y, una vez en la cárcel, ingresó al PC de Colombia. Miembro del CC
del PCC (1932). Encargado por el CC del trabajo entre los campesinos en los
departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila (1933), fue también miembro
de la dirección de la Federación de trabajadores del transporte en los ríos de la
costa Atlántica (1934-1935). Por decisión del BP del PC, fue incluido en la
delegación al VII congreso de la Comintern (1935); fue delegado con voz
consultiva. Estuvo en la URSS desde julio de 1935 hasta marzo de 1936.
Miembro del Secretariado de la Confederación de Trabajadores de Colombia
(CTC, 1936-1950); delegado de la CTC a la conferencia de la CTLA en México, en
1938, y secretario de la Confederación Independiente de Trabajadores de
Colombia (1950-1953). Fue delegado de Colombia en el Congreso Obrero
Latinoamericano y en el Congreso Internacional en contra de la guerra (México,
09.1939). Junto con otros dirigentes del PC de Colombia fue detenido
(2.04.1948) después de la insurrección en Bogotá («El Bogotazo»). En los
comentarios de «La Voz de América», lo definieron como uno de los «directores
de la actividad conspirativa y subversiva en Colombia». Miembro del CE de la
CTC Unificada (1949), en representación del sindicato de zapateros. Fue detenido (01.1953) durante el saqueo a la editorial «Centauro». Ejerció funciones
de Secretario del Comité de Bogotá del PCC y secretario de organización del CC
del PCC (1953). Participó en la Reunión de Partidos Comunistas y Obreros en
Bucarest (24-16.6.1960). En el IX congreso del PCC, fue reelegido miembro del
CC del PCC (24-28.6.1961).
BARRIOS, Elias. Presidente de la comision de vigilancia de la Alianza
de Ferroviarios [01.1924]. Miembro del PC de Mexico (1925). Junto con Carlos
Rendón* y Enrique Torres constituyó un grupo apodado “el escuadrón de
hierro”. En 1925 fundó el Comité Pro Unificación Obrera y su periodico,
Unificación. A mediados de 1925 ingresa al Consejo Directivo de la
Confederación de Sociedades Ferrocarrileras como secretario segundo. En
noviembre de 1926 fue uno de los organizadores del III Congreso
Ferrocarrilero yfue nombrado por el mismo Congreso secretario general de la
Confederación (11.1926-12.1927, [1929]), puesto que conservó hasta el 31 de
diciembre de 1927.
Siendo dirigente de la Confederación, a partir de febrero de 1927,
organiza y coordina la huelga general ferrocarrilera (1926-1927). En marzo del
mismo año a nombre de su sindicato recibe los fondos solidarios recolectados
por los ferrocarrileros soviéticos y entregados a Barrios por la embajadora de
la URSS Alejandra Kollontai*. Fue despedido de ferrocarriles, al igual que
muchos otros huelguistas. Participo en la conmemoracion del X aniversario de
la Revolucion de Octubre (Moscu, 10.1927). En enero de 1928 fue nombrado
secretario del interior del Partido Ferrocarrilero Unitario dirigido por H.
Laborde.* En esa época participó en la Liga Pro-Sindicato Único Ferrocarrilero.
Fue delegado a la conferencia del PCM (04.1928) y tesorero de la Confederacion
Sindical Unitaria de Mexico [CSUM, 1929]. Fue delegado de la CSUM al Congreso
Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
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Miembro del Consejo General de la Confederacion Sindical LatinoAmericana (CSLA, 1929, fue reelegido al CG por parte del sub-Buro del Caribe).
Durante la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires,
06.1929) participo en el encuentro de la delegacion del PCM con J. HumbertDroz*, «Rossi» (E. Gennari*), E. Gnudi* («Orestes») y V. Codovilla* (06.1929).
Miembro del Comite de la Defensa Proletaria de Mexico [1929]. Sin embargo,
ese mismo año Barrios abandona temporalmente la política ocupándose en la
construcción de las carreteras fuera de la capital mexicana. Solamente en 1935
fue reinstalado en su puesto en ferrocarriles y vuelve al PCM. En febrero de
1936 fue electo presidente del Comité de Vigilancia del Sindicato de
Trabajadores Ferrocarrileros y como dirigente del Comité coordinaba la huelga
de 24 horas del 18 de mayo de 1936). Fue desplazado de su puesto en 1937.
Autor de las memorias El escuadron de hierro (Mexico, 1938).
BARRIOS GONZÁLEZ, Bernabé (1898- ¿ ?). Mexicano. No recibió
ninguna educación. Emigró a los EE.UU. donde ingresó al PCEU. Combatiente en
las Brigadas Internacionales en España, ocupó el grado de teniente. Miembro
del PCE.
BARRON, Víctor Allan (nombre verdadero: Víctor Allan GEORGE),
«Fischer», «James Martin», «Juan Martins», «Raymond», (16.9.1909, Portland,
USA - 6.3.1936, Rio de Janeiro). Hijo de la familia del prominente comunista estadounidense Harrison George*. H. George abandonó su familia cuando V.
Barron tenía 5 años. Barron fue adoptado por el segundo esposo de su madre,
recibiendo su apellido. Obrero forestal de profesión, fue a Uruguay en 1929.
Regresó a EE.UU. y se hizo miembro del Consejo de Desocupados de Seattle. Se
trasladó a Nueva York para vivir con su padre (07.1931) y estudiar en Workers'
School en Nueva York. Miembro de la JC de los EE.UU. (07.1931). Trabajó en el
periódico Young Workers (1931-1933). Fue enviado a la URSS por el W(C)PA y
estudió en la escuela radiotécnica de la Sección de Comunicaciones
Internacionales del CEIC (OMS, 1933-1935). Su esposa, Jeane Bohlen, trabajó
también para el OMS. Llegó a Brasil (1935) como colaborador del «aparato de P.
Stuchevsky»* y mantuvo las comunicaciones por radio de la dirección del PCB y
del ANL con Moscú. Colaborador de L. Prestes*. Fue detenido tras la derrota de
la insurrección, en Río de Janeiro, el 29.1.1936. Después de ser torturado, hizo
declaraciones que ayudaron a la policía a encontrar y detener a L. Prestes y O.
Benario*. El 5.3.1936 saltó (o fue empujado) desde la ventana de la Dirección
de Policía. Falleció en el hospital al día siguiente.
BARROS, Juan. Empleado de comercio. Miembro del PC de Argentina
en 1921, de donde sería expulsado el mismo año. Secretario general del
«Comité de relaciones de las células» del PCA, instancia que envió un delegado
al CEIC para resolver el conflicto en el partido argentino (1922).
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BARTHE, Obdulio (5.9.1903, Encarnación-4.12.1981, Buenos Aires).
Prominente comunista paraguayo. Hijo de un gran terrateniente de orígen
francés y de madre paraguaya. Estudiante de derecho, sin embargo, nunca
terminó sus estudios. En 1922-1923 era voluntario en un destacamento rebelde
en contra de gobierno del coronel Cherife. En 1926 encabezó una huelga en la
ciudad de Iturbe. En 1928-1929 dirigió la huelga general de trabajadores en la
ciudad de Villarica. Era presidente del centro estudiantil en Asunción y el
secretario y vice-presidente de la Federación de Estudiantes de Paraguay ;
varias veces fue detenido por sus actividades políticas, pero liberado bajo la
presión del movimiento popular. En 1931 fue detenido de nuevo y enviado a la
isla Margarita, pero escapó y encabezó una rebelión armada en Encarnación
siendo en ese momento anarco-sindicalista. Tras la derrota de la rebelión
emigró a Brasil.
Al regresar a su patria en 1933 fue detenido por las autoridades y
entregado al Departamento Especial de lucha en contra del comunismo (en
Argentina), luego las autoridades argentinas le entregaron a la policía
uruguaya. Estuvo algun tiempo en la cárcel y fue torturado. Miembro del PCP
(1934) y miembro del CC del partido (fue electo en su ausencia). Según los
datos en su carpeta personal, era estudiante de la ELI , sin embargo, esa escasa
referencia todavía no está confirmada por otros documentos. Durante varios
años era miembro de la Comisión Política del PCP. Fue expulsado del partido en
1945 acusado de las actividades fraccionistas. Luego fue restablecido como
militante y en 1949-1967 de nuevo era miembro del CC del PCP. En 1947, tras
el establecimiento del régimen dictatorial en Paraguay, tomó parte activa en la
lucha armada contra la reacción y en la guerra civil. Su destacamento
guerrillero fue derrotado y tuvo que emigrar a Brasil y luego a Argentina. En
1950 fue detenido en Argentina y entregado a las autoridades paraguayas. En
1954 fue liberado de la cárcel bajo las protestas populares, pero tuvo que salir a
Guatemala, de donde se mudó a México. En 1954-1957 estudiaba en la Escuela
Superior del Partido en Moscú, luego regresó a la Argentina.
En 1959 de nuevo fue electo como miembro de la Comisión Política del
PCP ocupando este puesto hasta 1965. Desde 1965 era miembro del Comité de
Defensa y Reorganización del PCP. Desde junio de 1968 a abril de 1971 era
miembro del CC del PCP, en abril de de 1971 fue expulsado del Partido por la
decisión del Segundo congreso del PCP por las actividades fraccionistas y en el
mismo año encabezó un grupo de militantes disidentes. En 1974, junto con
otros miembros del grupo, declaró la disolución del grupo y su nueva afiliación
con el PCP. Desde 1975 era miembro del CC y de la Comisión Política del CC del
PCP. En junio de 1978 el pleno del CC eligió a Barthé como presidente del CC del
PCP, ocupaba ese puesto hasta su muerte.
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BASBAUM, Leoncio, «Pereira», «Augusto Machado»,
«Antonio Machado», «Antonio Martins», «Leoncio Mauricio», «Joaquín
Tridade», «Leoncio», (1907, Recife - 7.3.1969, São Paulo). De padre judío y
pequeño-burgués procedente de Besarabia. Estudiante de medicina, organizó
una célula juvenil comunista en Recife. Miembro del PCB (6.5.1926). Organizó
(04.1927) la dirección Provisional de la JC y la revista O Jovem Proletario.
Secretario General de la JC de Brasil (1.8.1927 hasta inicios de 1929, cuando,
por edad, dejó la JC). Fue llevado al CEC del PCB (04.1927). En el III Congreso
Nacional del PCB (1928), fue electo al CEC y como representante del PCB en la
JC. Perteneció al «trío» dirigente del Partido y lo encabezó, en la práctica,
durante el período de la dirección de P. de Lacerda*.
Participó en las sesiones del CEC en que se discutieron las
posibilidades de colaborar con la columna de L. Prestes*. Fue delegado al V
Congreso de la ICJ (1928, «Pereira»); fue elegido miembro suplente al CE de la
ICJ. Asistió al VI Congreso de la Comintern (1928). Fue miembro del Comité
Militar Revolucionario del PCB creado para colaborar con los tenentistas, en la
esfera militar (1929) y encabezó la delegación del PCB a la Primera Conferencia
Comunista Latinoamericana («Leoncio», Buenos Aires, 06.1929). Presentó el
co-informe El problema de las razas en América Latina. En Buenos Aires se
reunió con L. Prestes, J. Tavora, A. Siqueira Campos* y, en nombre del PCB,
propuso a L. Prestes ser su candidato presidencial, proporcionándole literatura
marxista recibida antes de V. Codovilla*. En la reunión del CEC declaró que los
dirigentes de la columna no conocían las condiciones de Brasil, que L. Prestes
no tendría futuro y que el PCB debía realizar su propia revolución, con L.
Prestes o sin él, aunque mejor contando con este último. Junto con otros
intelectuales, fue expulsado del CEC (1930). Fue detenido (04.1931) y
expulsado al Uruguay (06.1931), colaboró estrechamente con el PCU y el SSA de
la Comintern. La Profintern le había propuesto trabajar en Montevideo, sin
embargo el PCB insistió en su regreso a Brasil. Fue enviado a trabajar al CR del
PCB en São Paulo.
Los miembros del CR habían sido detenidos y Basbaum tenía que
restablecer la organización del partido en dicho Estado. Propuso al SSA de la
Comintern y a la dirección del PCB, trasladar el CCE a São Paulo. Secretario
General del CR del PCB de Sao Paulo (11.1931). Fue cooptado al Buró Político
del PCB (05.1932), y se ocupó de la enseñanza política. Estuvo en la cárcel (05. 12.1932). Fue responsable de la creación de los comités anti-bélicos (02.1933).
En los años 20 y 30 publicó artículos en Inprecorr («Augusto Machado»). Fue
criticado por el CEC por «sabotaje de la línea del partido y por comportamiento
pequeño-burgués». Se negó a reconocer «los errores» y abandonó la actividad
del partido, ocupándose de negocios junto con dos hermanos suyos. Dos años
más tarde, supo que en la Conferencia Nacional del PCB (1934), había sido
expulsado del partido junto con Ferreira Lima* y M. Grazini* por «trotskista y
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agente del imperialismo». Siguió prestando ayuda financiera al partido y fue
detenido como comunista (1940). En 1942 D. Arruda Cámara informó a
Basbaum sobre su papel de reorganizador del PCB (por encargo del BSA de la
Comintern) y Basbaum lo puso en contacto con los dirigentes de la Comisión
Nacional Provisional de Organización. En casa de Basbaum vivieron L. Prestes y
A. Ewert*, cuando salieron de la cárcel (04.1945). Abandonó definitivamente el
movimiento comunista en 1957. Autor de Historia sincera da República
(publicado en 1957-1963) y de Uma Vida em 6 Tempos: Memorias (1968).

BASCUÑÁN ZURITA, José R., «Basculla». Miembro del CC del
PC de Chile (12.1925, VII Congreso Nacional, reelegido en enero de 1927) y
dirigente de su comisión agraria. Fue uno de los 4 miembros del CC que quedó
en libertad durante las represiones de 1927. Miembro del nuevo CC que dirigió
el partido hasta 08.1928. Representante de Chile en el Comité Preparatorio del
Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929) creado en la
Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana en Moscú (04.1928. En las
publicaciones le llaman «Basculla». Fue detenido (1929) y firmó la petición al
dictador Ibáñez solicitando su liberación. Murió después de su detención
(según Luis Corvalán, lo ahogaron en el río Laja). Sin embargo, no existe
claridad sobre su muerte. A lo señalado por Corvalán, se agrega la versión de
Juan Chacón Corona, quien cree fue muerto por Carabineros en torno a los
sucesos de Ranquil y fondeado en una noria.

BAZÁN VELÁZQUEZ, Armando, «Velázquez», (4.11.1902,
Celendín, Cajamarca– 12.7.1962, Lima). Periodista y escritor, militante del
movimiento obrero del Perú. Editor de la revista Poliedro (1926). Según datos
no confirmados documentalmente, asistió a las conmemoraciones de los diez
años de la Revolución de Octubre, celebradas en Moscú. Secretario de
propaganda del grupo del APRA en París [1928]. Junto con E. Ravines*
transformó este grupo en la célula del PSP (1928). Secretario de J. C.
Mariátegui*, colaboró con la revista Amauta. Participó en el IV congreso de la
Profintern (1928), durante el cual, por recomendación de J. C. Mariátegui (junto
con J. Portocarrero*), estableció contacto con el Secretariado Latino del CEIC.
Participó en la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú,
04.1928). Fue detenido en Paris en diciembre de 1930 junto con César Vallejo*
y Juan Luis Velásquez; expulsado de Francia por ser militante comunista. Los
tres salieron a España. Desde 1931 actúa en Madrid como representante de la
Internacional de los Trabajadores de la Enseñanza, de la Federación
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Universitaria Hispanoamericana, y como miembro de la Unión Internacional de
Escritores Proletarios Revolucionarios (calidad con la que publica, en 1932, el
opúsculo Urbes del capitalismo, en Ediciones Proletarias). Asistió al Congreso
Internacional de los Escritores en Defensa de la Cultura (1935). Poco después
aparece su opúsculo Unamuno y el marxismo. Tras el inicio del motín franquista,
denunció la actitud del filósofo, publicando el folleto Unamuno, junto a la
reacción. Durante la guerra española colabora en El Mono Azul. Regresó a Perú
en 1937 y evolucionó hacia un misticismo cristiano literario. Fue funcionario
diplomático de su país en Buenos Aires y en Quito. Autor de la biografía de J. C.
Mariátegui publicada en Santiago de Chile, en 1939. En el Catálogo de la
Biblioteca Nacional de Santiago, pueden consultarse variadas obras de Bazán
publicadas en Chile.

BEALS, Carleton, (1893, Medicine Lodge, Kansas –
4.4.1979). Se graduó en la Universidad de California (1916). Periodista liberal.
Colaboró en las revistas Masses y Liberator. En 1918 llegó a México a través de
la ciudad de Juárez y dio clases en la Escuela Americana de México DF.
Simpatizante de los círculos marxistas revolucionarios, fue tesorero del PCM
(24.11.1919). Según J. Allen*, recibió de M. Roy* el dinero para el periódico El
Comunista, sin embargo, pronto dejó de financiar el periódico y desapareció
(según rumores, Beals fue a España). Colaboró en El Libertador [1926], el
órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA), publicado bajo la
dirección de la Comintern y fue editor de la revista Nation (Nueva York). Como
corresponsal de Nation en las montañas de Segovia, se entrevistó con A.
Sandino* (1928). El 1.4.1928 pronunció un discurso en el mitin de solidaridad
con A. Sandino organizado por el comité «Mafuenic». Participó en el simposio
«La Insurrección Cubana» (Nueva York, 3.11.1933). Miembro del Comité
“Manos Fuera de Cuba” [1935]. Formó parte de una Subcomisión en la
Comisión de Investigación de los procesos moscovitas (creada en 03.1937,
conocida como «El Comité Americano pro León Trotsky » o como «la comisión
Dewey»). Durante las reuniones de esta comisión en México (04.1937) acusó a
L. Trotsky de enviar a M. Borodin* a México para organizar el PC. Salió del
Comité en protesta contra la parcialidad de sus miembros que, en todo
momento, apoyaron a L. Trotsky. Este, a su vez, exigió del editor de la revista
Modern Monthly, Culverton, que sacara a Beals de entre los miembros del
comité editorial. Fue autor de 45 libros sobre América Latina.
BECERRA, Bernardo. (¿? - 1931). Trabajó de peón limpiador de faroles
en la estación de ferrocarril, portero y guardatren. Posteriormente se traslada a
Buenos Aires donde trabaja en los talleres de San Martín. En la capital argentina
empieza su militancia gremial y, en 1929, fue uno de los dirigentes de la huelga
de obreros ferrocarrileros. Fue fundador y vice-presidente de la Unión

81

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

Ferroviaria y militante de la Confederación Obrera Argentina. Delegado de
informacion de la Unión Ferroviaria de Argentina al Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). En 1930 fue uno de los fundadores de
la Confederación General del Trabajo y miembro de la Comisión Directiva de la
CGT; en el mismo año ofreció su colaboración al gobierno dictatorial de Uriburu
esperando contribuir de esa manera a la lucha contra la desocupación. En 1931
fue delegado a la XV Conferencia Internacional de Trabajo en la OIT (Suiza). Fue
electo diputado del parlamento por el Partido Demócrata Nacional (11.1931),
sin embargo, falleció antes de asumir el cargo de diputado.
BELOPETROVICHIUS, Leonas Ignatevich, “Gringo”, “Leonardo Belo”,
(1913, Kaunas- ¿?) Lituano. Recibió educación primaria. Mecánico de profesión.
Emigró a Brasil en 1927. Trabajó en plantaciones de café, en fábricas de São
Paulo, y como obrero de la construcción. Miembro de las Juventudes
Comunistas de Brasil (1933). Secretario del CD de las JC en Santos (1935-1936).
Fue detenido (8.7.1935), y liberado al cabo de dos semanas. Desde marzo de
1937, estuvo en España, en la base de las Brigadas Internacionales, en Albacete,
siendo parte de las brigadas 11 y 13. Estuvo en el campo de concentración para
refugiados españoles y, en 1940, obtuvo nacionalidad soviética.

BELOQUI ERAUSQUIN, José («PIBE») (20.12.1909,
provincia de Buenos Aires – 1945). Hijo de pequeño comerciante partidario del
partido radical. Obrero ladrillero, chofer y carnicero de oficio. Militante del
Sindicato de Ladrilleros en San Luis, del Sindicato de Ladrilleros en San
Fernando y del Sindicato de Albañiles de Buenos Aires; secretario del Sindicato
de Ladrilleros en San Fernando.
Miembro del Socorro Rojo y del PCA (1932) a los cuales ingresó en San
Isidro (provincia de Buenos Aires). Miembro del Comité Regional del PCA, en
Buenos Aires (1936). En 1937 fue miembro del Comité Central de Autodefensa.
Participó en varias conferencias nacionales del PCA como delegado de los
comunistas de la provincia de Buenos Aires. Fue detenido varias veces (1933,
1934, 1936). En 1936 fue procesado por el tribunal federal acusado en realizar
trabajo antimilitarista, sin embargo salió en libertad en 1937, sin ser
condenado.
Fue mandado por el PCA a España donde llegó en 1938. Participó en la
guerra civil como militante de la XV Brigada Abraham Lincoln. Secretario del
Comité Provincial del PCA en Buenos Aires [1941]. Miembro del CC del PCA y
del Buró Político del CC del PCA (1941). Secretario General del Comité del PCA
en Buenos Aires. Participó en la campaña de solidaridad con la URSS tras el
estallido de la Gran Guerra Patria (1941).
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BELTRÁN, Gonzalo. Miembro del PCM (local de Puebla) [1936]. Fue
comisionado por la Federación Regional de Obreros y Campesinos del Estado
de Puebla (de la cual era miembro) para viajar a la URSS con el objeto de
estudiar las condiciones económicas, políticas y sociales de dicho país y luego
informar a los miembros del sindicato.
BELTRÁN, Pedro L. Junto con S. San Vicente* fue representante del
Buró Latinoamericano de la III Internacional (BLA) en el Congreso Nacional
Obrero de Cuba (04.1920). Formó parte del Comité de Propaganda de la
Sección Comunista de Cuba. Detenido en Cuba, la FOH organizó una huelga de
72 horas exigiendo su liberación, junto a la de San Vicente y otros (05.1920).

BELL, John, «Albert (Alberto) Moise Moreau», ¿«Mariano»?,
«Abel», “Manuel Valencia”, “Alfredo Moreno” (15.12.1897, Salónica, Grecia 28.7.1977) Hijo de un maestro Solomon Moise y una campesina pobre Julia
Levi. Su padre simpatizaba con los socialistas y, desde joven, Bell se incorporó
al movimiento socialista. Estudiante (1914-1916). Participó en el movimiento
revolucionario de las minorías étnicas en Macedonia (1915). Fue detenido por
su actividad antibélica (1915) y luego emigró a los EE.UU. (1916). Vino a Nueva
York a finales de 1916.
Con 19 años, comenzó a trabajar en una fábrica en los EE.UU. Militante
del ala izquierda del PSA, activo también entre obreros de habla española
(1916). Miembro del PC desde 1920. Como miembro del grupo de Harlem,
participó en la fundación del W(C)PA y fue Secretario de la sección española del
W(C)PA, participando en la organización del movimiento sindical de los
obreros de habla española. Militante activo del Amalgamated Food Workers
Union(1923). En este mismo año se naturalizó como estadounidense. Miembro
del Comité de distrito del W(C)PA (1927-1929), secretario del CC de la ciudad
de Nueva York del W(C)PA, desde la fundación hasta la reorganización del
partido; en la lucha fraccional dentro del PC originalmente se asociaba con el
grupo de Z.Foster, en 1927-1928 pertenecía a la fracción de J.Lovestone*.
Secretario del Buró español del CC del W(C)PA (1928-1931) y Secretario del
Departamento Latinoamericano de la LAI de los EE.UU. [Nueva York, 1929]. Fue
también Secretario de la sección estadounidense de la LADLA y secretario
nacional de la LADLA de los EE.UU. (1928-1931). Trabajó en el SR de los EE.UU.
y participó en el encuentro con G. Machado* donde se discutió el proyecto de la
creación del PCV (1929). Miembro del comité para la elaboración del programa
del PCV.
Viajó brevemente a la URSS en 1929 con la autorización del PCEU.
Estudiante en la ELI [1929?]. En mayo de 1929 apoyó la Carta Abierta de la
Comintern en contra de los lovestonianos. Secretario del departamento (buró)
colonial del CC del W(C)PA (1930-1931). Fue detenido en Cuba (1930?). En
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1931 daba clases en la Escuela Nacional del PCEU; instructor y miembro del
comité de administración de la escuela comunista (junto con R.A.Martínez* y
« Sam ») fundada por el Buró del Caribe (primavera de 1931). Participó en
todas (hasta 1933) las conferencias y congresos del W(C) PA, menos en el de
Chicago, y se graduó en la escuela del partido del W(C) PA. Miembro del
Secretariado del Caribe del SRI (1932). Formó parte del Buró del Caribe (BC) de
la Comintern desde su organización. Miembro del sub-comité del BC para
organizer la revista mensual del Buró junto con R.Martínez (« Ricky »)*,
Rodriguez*, « Max « y « Rojo » (3.1931). Miembro del sub-comité para el
trabajo en las Antillas de población negra formado por el BC (1932). Miembro
del Secretariado del BC constituido en septiembre de 1932 (junto con
R.Martínez* y «Eduardo»). Secretario del BC de la Comintern (1933-1935). En
julio-agosto de 1932 viajóa Cuba como reporter de New Masses y asistió al 5o
Pleno del PCC (Agosto de 1932). En agosto-octubre de 1933 de nuevo estuvo en
Cuba como enviado del BC y del PCEU; sin embargo, la ausencia prolongada de
Bell en Cuba dejó parado las labores políticas del BC y el Bureau de Caribe
solicitó al Secretariado de Centro y Sudamérica de la Comintern de enviar a
R.Carrillo Azpeitia* a Cuba (en vez de Bell) para que Bell regrese a su puesto en
el Bureau. Junto con R. Minor*, participó en el II congreso del PCC (1934)
probablemente bajo el seudónimo «Mariano».
Por decisión del Secretariado de América del Sur y del Centro, el
10.4.1935 fue llamado a Moscú para trabajar en la ELI. Autor de artículos sobre
el movimiento revolucionario latinoamericano en Labour Defender, El Luchador
del Caribe, El Trabajador Latinoamericano, Mezhdunarodnoie rabotchee
dvizheniie, Daily Worker, The Worker, Daily World y La Correspondencia
Sudamericana. Miembro de la Liga en Contra de la Guerra y del Fascismo; en
enero de 1936 como miembro de la Liga participó en la recepción organizada
para la delegación de la CTM en Nueva York. En 1937-1938 impartía cursos de
marxismo-leninismo y de la historia de la Comintern en la Escuela Obrera.
Luego ocupaba puesto del director de la Escuela Obrera (hasta 1951). En la 10a
Convención del PCEU present su ponencia sobre la educación comunista en el
Partido. A inicios de la década de los 1950s daba clases en la Escuela Jefferson y
en la Escuela Nacional para el Personal Mexicano (en Los Angeles); según
algunos datos, era miembro del aparato clandestino del PCEU. En 1956-1958
era miembro de la sección del Noreste de Bronx del PCEU siendo miembro de la
fracción de Foster. Desde 1962 participó en la edición del nuevo periódico
comunista, La Nueva Voz, en el cual era columnista bajo el seudónimo Alfredo
Moreno. Miembro del Comité del Distrito del PCEU en Nueva York y de la
Comisión Puertorriqueña del PCEU [1965]. Presidente de la Comisión
Latinoamericana del PCEU [1967-1968]. Delegado a la 15a Convención del
PCEU (1951) y de la Convención del PCEU en 1966.
BELL, Thomas, «Frank Hope», «Georg Grey», «George», «Victor»,
(20.9.1882, Parkhead, Glasgow - 19.4.1944). Hijo de obrero metalúrgico, fue
también obrero de esta área industrial. Participó en la actividad del Partido
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Independiente Laborista (ILP), en el movimiento de los Shop-Stewards y en los
Comités Obreros, en Escocia. Miembro del CC, del BP del CC del PC de Gran
Bretaña (hasta 1929). Fue delegado a los III, VI, VII Congresos de la Comintern
(1921, 1928, 1935); participó en los II, VI, VIII Plenos Ampliados del CEIC.
Miembro del CEIC por Inglaterra (1921, 1928), del Secretariado Político del
Presidium del CEIC (1928), del Presidium del CEIC (1930). Representante del
PC de Gran Bretaña ante el CEIC (hasta 1928). En el VI congreso de la
Comintern (1928), presentó una ponencia sobre las medidas de lucha contra
del peligro de la guerra imperialista. Responsable del Secretariado AngloAmericano del CEIC (que también incluyó a Argentina, 09.1928). Miembro de la
redacción de la revista La Internacional Comunista (08.1928), de la comisión del
presupuesto del CEIC (1928). Representante del CEIC en la fracción comunista
de la Profintern (8.9.1928). En el congreso extraordinario del PC de Gran
Bretaña, no fue elegido al CC del Partido (1929). Presidente de la Asociación de
los amigos de la URSS [1930]. Trabajó en el SRI (1936-1939).
BELLO, José / “Jose Padilla”/ (10.9.1916, La Habana). Nació en una
familia obrera. Obrero jornalero. Recibió educación primaria, luego estudió en
una escuela nocturna y tomó cursos de taquigrafia y mecanografia. Miembro
del sindicato de panaderos en La Habana (su sindicato pertenecía a la FOH).
Miembro de la LJCC (1932). Miembro de la Agrupación de Jóvenes del Pueblo
(organización legal de la LJCC) y miembro de la Comisión Organizadora de su
CC hasta la salida a España.
Miembro de la DOI. Miembro del PCC (1935). Participó en la huelga
general de 1935. Fue detenido varias veces, una vez fue procesado por portar
armas y condenado a un mes de cárcel (1937, Santa Clara). Llegó a España el 23
de febrero de 1938. Fue soldado y secretario de organización del 24 Batallón y
Secretario General de la 2a Compañía del mismo batallón (la XV Brigada
Internacional), más tarde, en la 35 División. Combatió en Aragón y en Ebro. En
España solicitó su ingreso en la JSU. En 1939 fue instructor juvenil en las
Brigadas Internacionales, en Ripoll.
BELLO, Reynaldo (9.3.1916, La Habana - ¿?). Cubano. Jornalero.
Miembro del PCC. Participó en la Guerra Civil de España como combatiente en
las Brigadas Internacionales.
BELLUGUE, Pierre Fernand, (20.9.1892, San Sebastian, Pais Vasco,
Espana – 1942, Mauthausen; según otros datos, 29.09.1944). Hijo de sastre.
Empezó un aprendizaje de técnico dentista (que no acabó), y luego fue sastre.
Anarcosindicalista desde 1912, secretario del sindicato de los obreros del
sector Textil (1921, region de Paris). Expulsado del sindicato (10.1921), fue
cofundador de la CGTU y su delegado al congreso de la Profintern (1922).
Miembro del PCF (04.1925), delegado permanente de la CGTU ante el BE de la
Profintern (02.1925 - 12.1926), asesor del Secretariado romano de la
Profintern. Desde Moscú hizo un viaje a Rumania donde fue detenido y
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expulsado. Visitó América Latina [1925?] y publicó en Inprecorr un artículo
sobre el movimiento sindical en México (1926). En nombre de la Profintern,
mantuvo contactos con los sindicatos de El Salvador (11.1925). Miembro del BE
de la Profintern [1926], Regresó a Paris (01.1927), convirtiéndose en Secretario
de la Federación Unitaria de los Obreros del Textil [1927]. Después de la
reunificación con los sindicatos «reformistas» (1936), fue secretario general de
los obreros de la Textil (Region Paris). Fue detenido el 5.10.1940 y deportado a
Alemania donde falleció en un campo de concentración.
BELTRÁN BARQUIN, Roberto (31.10.1911, Guanabacoa, La Habana ¿?). Cubano. Mecánico y chofer, tambien trabajó de electricista. Miembro del
Sindicato de obreros metalúrgicos y transportes. Miembro del PCC (1933, La
Habana). LLegó a España el 23 de febrero de 1938 para defender a la República.
Se integró como soldado al batallón 24, luego al batallón 59 de la XV Brigada
Internacional. Miembro del PCE (marzo de 1938).

BENARIO, Olga, «Olga Sinek», «Ana Baum de Revidor»,
«Olga Bergner Vilar», «Frieda Leuschner», «Zargojevcina», «Vilas Zarkovic»,
«Frieda Wolf Berendt», «Olga Meireles», «Eva Krüger», «María Prestes»,
«Jarcovich», (12.2.1908, Munich- 1942, Ravensbrück). Hija de abogado.
Miembro de la JC de Alemania, en Munich (1923). Participó en las actividades
del «M-aparato» (militar) del PC de Alemania (1925). Trabajó en la
representación comercial de la URSS en Berlín (1926-1928), en la Casa de
Liebknecht (el estado mayor del PCA). Secretaria de la JC de Berlín. Organizó la
huida de Otto Braun, acusado de «traición al Estado» desde la sala del tribunal,
(04.1928) y, junto con éste, salió ilegalmente hacia la URSS (07.1928). Miembro
de la Mesa Directiva del V Congreso de la ICJ (1928). Funcionaria del CE de la
ICJ (desde otoño de 1928).
Instructora del CE de la ICJ, se trasladó ilegalmente a Alemania; trabajó
en Francia y en el Secretariado Romano de la ICJ (1931). Estudió en la escuela
de aviación en Tambov y en la Academia Militar de aviación. Trabajó en la IV
Dirección (inteligencia) del Estado Mayor del Ejército Rojo (1932). En otoño de
1934, por orden del CEIC acompañó a L. C. Prestes* a Brasil, para este viaje salió
de la URSS via Finlandia. El 15. 4.1935, junto con L. Prestes, llegó a Brasil desde
Uruguay. Participó en las actividades de la ALN y en la preparación de la
insurrección de 1935. Fue detenida junto con L. C. Prestes el 4.3.1936. Junto con
E. Ewert* fue deportada a la Alemania fascista por disposición del presidente G.
Vargas (siendo la esposa de L. Prestes, tenía derecho a la nacionalidad brasileña
y no debería haber sido deportada). En la cárcel dio a luz a su hija Anita
Leocadia; después de una campaña internacional, ésta fue entregada a la madre
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de L.C. Prestes. Fue trasladada al campo de concentración de Ravensbrück y
asesinada en una cámara de gas.
BENENSON, Lev Fadeevich. Miembro del VKP/b/(1923). Había un
proyecto de enviarlo a trabajar a Buenos Aires (1926), pero al ser cancelado
dicho viaje, el Comité Internacional de propaganda de obreros del transporte lo
puso a disposición del CC del VKP/b/. Trabajó en el buró sindical del puerto de
Novorossiysk. Fue enviado por la Profintern a trabajar en Buenos Aires
(07.1928).
BENITEZ ALEMÁN, Eulogio (Eugenio?). Obrero del puerto y
vendedor. Miembro del PCC (1932). Miembro de la URC, responsable por el
trabajo de barrio, presidente de la URC en su barrio. Varias veces participó en la
organización de huelgas y fue varias veces detenido. Llegó a España en febrero
de 1938 para defender a la República. Fue carabinero y sargento en 51 Batallón
de la 179 Brigada de Carabineros. Combatió en Balaguer y Segre. Ingresó en el
PCE. Tras la retirada de los voluntarios extranjeros, fue repatriado.
BENZONI (BEZONI) MENDOZA, Félix, «Leira», «Antonio Beira»,
(02.1907, según otros datos, 8.1.1907, La Habana -¿?) Carpintero, con
educación primaria. Miembro de la Unión de los Obreros electricistas de la
Habana (06.1921). Secretario técnico de la Federación Obrera de la Habana.
Secretario de finanzas de la Defensa Obrera Internacional de Cuba. Miembro del
PCC (1928). Miembro de célula del PCC, miembro suplente del CC del PCC. Salió
de Cuba el 23.3.1931 y llegó a la URSS el 19.4.1931. Estudiante en la ELI (1931)
y miembro del VKP/b/ (23.1.1932). En agosto de 1932 el PCC solicitó el regreso
de Bezoni a Cuba por falta de cuadros en el partido. Según B. Roca, fue
expulsado del PCC [1935].
BEREZIN, Gersh Yakovlevich, «Grigory Yakovlevich Grishin»,
«German Berezin», “Shagri”, (01.1900, Kalyus, Podolsk, Ucrania-?) Hijo de
comerciante judio. Estudió en una escuela religiosa judia; luego, en una escuela
comercial. Fue maestro en Tulchin, con ideas anarquistas (1915-1918).
Voluntario en el Ejercito Rojo (1918-1919), se refugió en Rumania (1920) y
llegó a Brasil (1921). Metalurgico, co-fundador del PC de Brasil, participó en la
direccion nacional (responsable de las cuestiones de organización, 1925-1926).
Miembro del sindicato desde 1923, dirigente de la minoria revolucionaria del
sindicato de obreros metalurgicos. Jefe del Centro cultural de los obreros judios
(Rio de Janeiro). Secretario de la celula del PCB, secretario del CR del PCB en
Rio de Janeiro, miembro del CC del PCB.
Regresó a Europa (1928) y trabajó de cerrajero un año en Belgica.
Estudiante brasileño en la ELI (02.1929-06.1931), miembro del VKP/b/ (19301935). Asistió a las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la
Comintern (1929). En marzo de 1933, el dirigente del Lender-Secretariado de
América del Sur y del Centro, G.Skalov*, propuso a la Comisión Política del CEIC
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formar en Brasil un Sub-Comité del Bureau Sudamericano y designar a Berezin
como representante de la fracción comunista de la CSLAen este Sub-Comité;
otros miembros del Sub-Comité debían ser Grobart* (como representante del
BSA), Rocha (Schechter)* (como representante de la IJC), un representante del
PCA y un representante del CC del PC de Brasil. En abril de 1933, este plan fue
aceptado. Sin embargo, por causa desconocida, Berezin no fue enviado a Brasil;
tampoco empezó a funcionar el referido Sub-Comité. Asesor de la Seccion
Latinoamericana de la ISR (1933-15.7.1935). Suplente del encargado por la
Seccion Latinoamericana de la Profintern (01.10.1934 - 15.07.1935). El CEIC
tenía previsto enviarlo a Brasil, pero el 2.8.1933 se decidió que la cuestion de su
traslado a Brasil «quedaba bloqueada durante 4 meses».
Miembro de la comision de preparacion de los materiales sobre
America del Sur y el Caribe (1934) para el VII Congreso de la Comintern.
Participó en la elaboracion del plan especial del despacho de America del Sur y
del Caribe para el ano 1934 (preparacion de la insurreccion en Brasil).
Expulsado del partido y despedido de la Comintern como «elemento hostil»
(1935). Trabajó en una fabrica en Moscu, (1936).

BERLIOZ-Benier, Joanny, (7.7.1892, St. Priest, Isére 18.3.1965, Paris). Hijo de una familia de campesinos pobres. Maestro de
formación, se graduó de la Ecole Normal en Lyon (1908-1911). Hizo estudios de
literatura alemana y fue maestro de idiomas en el Instituto Pedagógico, en
Lyon. Participó en la Primera Guerra mundial y fue condecorado con la cruz
«Por las virtudes militares». Ingresó en el PS de Francia (1919). Miembro del
PCF desde su fundación (1921). Periodista y editor de Vie Ouvriére y La
Correspondance internationale. Miembro del CC del PCF (1925-1959).
Secretario general [1925] y editor en jefe del periódico L'Humanité (1931).
Secretario del Buró Latino de la Profintern en París (1923-1925). Delegado del
PCF y de las colonias francesas al V (1924) y al VI Congresos de la Comintern
(en este último, solo con voz consultativa). Columnista de Inprekorr. Alcalde de
Epinay-sur-Seine [1935] y diputado del parlamento francés (1936). Después de
la disolución del PCF (1939), fue detenido junto con otros diputados
comunistas y deportado a Argelia por el gobierno de Vichy. Fue liberado de la
cárcel en Argelia en 1943. Miembro de la Asamblea Provisional Consultora
(1944), diputado de la Constituyente por el departamento de Isére, en 19461958 y miembro del Consejo de la República (1948-1951). Editor en jefe del
semanario del PCF Democratie nouvelle.
BERMÚDEZ. Alexandro. Nicaragüense. Trabajaba en Associated Press
en Santiago de Chile, como traductor. Fue delegado de Chile al Congreso
Mundial de la Juventud (Vassar College, New York, 1938).
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BERNAL DEL RIESGO, Alfonso (23.1.1902-4.1.1975). Hijo
del catedrático de farmacia de la Universidad de La Habana. Realizó estudios
secundarios en el Colegio Belén y luego en el Instituto de Segunda Enseñanza
de La Habana (1919). Graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana, doctor en derecho civil (1923), doctor en filosofía y letras (1928). En
1922 fue uno de los fundadores y dirigentes del Grupo «Renovación” que
simpatizó con la Revolución bolchevique en Rusia; fue delegado del Grupo al I
Congreso de Estudiantes de Cuba (1923). En el congreso presentó su ponencia
titulada «Los principios, la táctica y los retos de la revolución universitaria».
Secretario de cultura de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba.
Co-editor de la revista Juventud [1923]. Uno de los fundadores de la Agrupación
Comunista de La Habana (18.3.1923). Uno de los fundadores y profesor de la
Universidad Popular «José Martí». Presidió la Asamblea General Extraordinaria
de la ACH (6 de agosto de 1925) que discutía la preparación del I Congreso del
Partido Comunista de Cuba.
Asistió al I Congreso del PCC (que fue organizado en su casa) como
representante de la ACH (sin embargo, no tenía credencial oficial); fue electo
miembro suplente del CC del PCC y miembro de la Comisión de Educación del
PCC, asi como miembro de la Comisión secreta de control y revisión. Junto con
J.A.Mella* fundó el Instituto Politécnico “Ariel”. Miembro del Comité Ejecutivo
de la sección cubana de la LADLA (14.7.1925). Fue uno de los acusados en los
procesos judiciales anticomunistas; se le acusaba en participar en un complot y
organizar varias explosiones (1925). La participación activa en las luchas
sociales le llevó al exilio; en 1931-1933 vivía en Vienna (Austria) donde
estudiaba psicología. Tras regresar a Cuba, trabajaba como psicólogo privado y
profesor en el Instituto de Segunda Enseñanza en Pinar del Río. En 1934
participó en la fundación del Partido Nacional Agrario y era miembro del
Bureau Político del Partido Nacional Agrario.
Fue profesor de la Universidad de La Habana (1935) y vice-presidente
de la Universidad [1940]. En 1958 ingresó en el Ejército Rebelde y era juez
militar del ER. Tras el triunfo de la Revolución era director del Departamento
de Psicologia de la Universidad de La Habana y presidente honorifico de la
Sociedad de Psicologia Clínica; era también vice-presidente del Instituto «Julio
Antonio Mella». En los últimos años de su vida, fue investigador del Centro de
Información Científica de la Universidad de La Habana. Autor de Psicología
General y Clínica (1960), Psicología y Enfermedad (1959) y de Errores en la
Crianza de los Niños (1960).
BERNARD, Alfred, «Gonduain», «A. B. Renard», (18.12.1899, Tours,
Indre-et-Loire - 27.7.1944, Angers, Maine-et-Loire). Contable en la Compañía
telefónica, despedido tras la huelga de 1917. Miembro del PS de Francia (1918,
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Tours), luego del PCF (1921). Accedió por poco tiempo a los cargos más altos en
el PCF y en la IC: miembro del CC y del PB del PCF (1926-1928), miembro del
Presidium del CEIC y del Secretariado Político por Francia [1927, 1928].
Representante del PCF ante el CEIC (1927), delegado en los VII (1926), VIII
(1927) y IX (1928) Plenos del CEIC. Miembro del Secretariado Latino (luego
Romano) del CEIC (Francia, Bélgica, Suiza, España, Portugal, Italia, Sudamérica,
América Central, colonias francesas y belgas), del Secretariado Oriental
(8.7.1927). Se opuso, a partir del verano de 1928, a la nueva línea impuesta por
los órganos dirigentes de la Comintern. Expulsado del PCF (08.1930), miembro
del grupo trotskista «Ligue communiste» (1930-1931). Volvió a ingresar al PS
de Francia (1935), como secretario del PSF en Tours. Detenido en París por las
autoridades alemanas (20.5.1944), falleció después de ser torturado.
BERRIOS DONOSO, Joaquín (1912-¿?) Mecánico y chofer de profesión.
Hijo de un militante de la FOCH muerto durante los sucesos de San Gregorio.
Fue educado en la casa del fundador del PCCh, L. E. Recabarren*. Estudiante en
la escuela del partido del SSA de la IC en Santiago de Chile. Fue detenido con
varios otros estudiantes y maestros de la escuela en 1935. Funcionario del
PCCh (1934), miembro del Comité Regional del PCCh en Antofagasta [19351936].

BERTI, Giuseppe, «Giuseppe Jacopo», «Raymond
Bertrand», (22.7.1901, Napoles- 22.3.1979, Roma). Nació en una familia
pequeño-burguesa. Hizo estudios universitarios (Derecho) en Napoles y
Palermo, donde ingresó a las Juventudes socialistas (1918-1921), para pasar
luego a las Juventudes comunistas (1921). Fue su Secretario general (19211923) y miembro del CC de la FJC (1921-1931). Participó como delegado de la
FJC en el IV Congreso de la ICJ (1924) y en el VI Pleno ampliado del CEIC
(1926). Miembro del CE de la ICJ (1924-1926) y representante de la ICJ en el
Buró de Organización del CEIC (1926). Fue detenido (11.1926) y condenado a
tres años. Escapó de Italia (1929), trabajó en el aparato exterior del PCI en
Berlín y París (1929-1930) y posteriormente, fue llamado a Moscú para
representar al PCI ante el CEIC (1930-1931). Colaborador del Secretariado
romano y del Secretariado latinoamericano del CEIC («Jacopo», 1931). Accedió
al BP del PCI (1932) y formó parte del círculo dirigente del PCI en París (19321933). Volvió a Moscú para enseñar en la ELI (1934-1937) y participó como
delegado del PCI en el VII Congreso de la Comintern (1935). Regresó a Francia y
dirigió el PCI desde París mientras P. Togliatti cumplía su misión de consejero
político del PC de España (1937-1938). Tras el Pacto Hitler-Stalin (08.1939),
perdió sus cargos en el partido y fue enviado a EE.UU. a reorganizar la
emigración italiana (02.1940). Volvió a Italia (1946) sin jugar un papel
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importante en el PCI. Fue diputado del PCI en la Asamblea Nacional (19481958) y senador (1958-1963).

BERTONI, Giovanni Antonio, «Marco», (27.6.1906, Faenza 1.9.1964, Argentina). Obrero. Se graduó de una escuela primaria y luego estudió
durante 2 años en una escuela técnica. Miembro de la juventud comunista de
Italia (1922) y del PCI (1924). Secretario de la juventud comunista de la
provincia de Ravena. Fue herido en un choque con fascistas y lo detuvieron tres
veces. Asesinó al jefe del destacamento de choque y de la milicia fascista de la
ciudad (04.1925) y fue condenado (en contumacia) por el juzgado de Ravena a
27 años de cárcel (1927). Salió ilegalmente hacia la URSS y trabajó como
herrero en Odessa (06.1925 -06.1927). Se graduó en la Universidad Comunista
de las minorías étnicas del Occidente (KUNMZ, 06.1927 - 08.1931), estudió y
trabajó en la ELI (08.1931-08.1932). Miembro del VKP/b/(1931). Traductor en
Dirizhablstroy (09.-11.1932). Instructor del CC del SR de la URSS (12.1932 12.1933), colaborador científico adjunto y asesor para Francia del Instituto
Agrario Internacional (IAI, 01.1934 - 05.1936). Secretario técnico, asesor del
Secretariado de Van Min (15.5.1936), asesor de la ICJ (15.5.1940). Autor del
artículo El Congreso Extraordinario del Partido Comunista de México (en la
revista La Internacional Comunista, 1940, núm. 6). Redactor y locutor de la
redacción italiana del Comité de Radio de la URSS (1941). Al estallar la Gran
Guerra Patria de la URSS, hizo trabajo clandestino en los territorios ocupados
por las tropas alemanas. Fue invitado a trabajar en el servicio soviético de inteligencia (1943). En junio de 1944 fue enviado para trabajar clandestinamente
en Yugoslavia. Fue agente soviético en Italia; trabajó en la Secretaría de
Relaciones Exteriores de Italia. En 1949 salió de Italia para no ser detenido. Se
naturalizó como ciudadano soviético en 1951. En 1954 trabajó en Guatemala y
México, desde 1956 trabajó en Argentina junto con su esposa, África de las
Heras, agente del servicio soviético.
BETANCOURT, Álvaro, (1904 -¿?) Miembro del PC de México.
Estudiante en la ELI

BETANCOURT BELLO, Rómulo Ernesto, (22.2.1908, Guatire,
Edo. Miranda-28.9.1981 Nueva York). Hijo de Luis Betancourt, inmigrante
procedente de las islas Canarias y de Virginia Bello, nativa de Guatire. Cursó los
estudios de primaria en su pueblo natal. En 1919, la familia Betancourt se
trasladó a Caracas en donde Rómulo concluyó sus estudios de primaria para
ingresar en 1924 al liceo Caracas. En 1925, inició sus colaboraciones en revistas
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caraqueñas, especialmente en Billiken, donde publicó varios cuentos,
convirtiéndose, al mismo tiempo, en promotor de grupos de estudio,
conferencias y recitales. En 1926 ingresó a la Universidad Central de Venezuela.
En 1928, se reconstituyó la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) y
una asamblea acordó celebrar la Semana del Estudiante del 6 al 12 de febrero,
con el propósito de obtener fondos para instalar la Casa del Estudiante; pero a
medida que se realizaban los actos estudiantiles, la Semana tomó el carácter de
una protesta universitaria en contra el gobierno de J. V. Gómez. Los discursos
pronunciados por los estudiantes Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt, el poema
de Pío Tamayo* y el gesto del estudiante Guillermo Prince Lara, al romper en el
hospital Vargas una placa de mármol que mencionaba a Gómez, determinaron
las órdenes de prisión de este grupo dirigente y su traslado al castillo
Libertador de Puerto Cabello. Las gestiones realizadas por diversas personalidades lograron, al cabo de 2 meses, la orden de libertad para los prisioneros
del castillo.
El 7 de abril del mismo año, estalló una conspiración militar con apoyo
estudiantil; los rebeldes se apoderaron del cuartel de Miradores, pero fueron
dominados al intentar la toma del cuartel San Carlos. Betancourt,
comprometido en esta acción, logró abandonar el país rumbo a la isla de
Curaçao y comenzó su primer destierro que iba a durar hasta finales de enero
de 1936. En Curaçao, entró en contacto con los numerosos grupos de exiliados
y de trabajadores venezolanos que participaron en la lucha contra el régimen
gomecista; ingresó al Partido Revolucionario Venezolano (PRV) cuya sede
central estuvo en Ciudad de México. Afínales de 1929, se retiró de las filas del
PRV y viajó a Barranquilla donde fundó (1931) la Alianza Revolucionaria de
Izquierdas (ARDI) junto con Leoni y Montilla. ARDI expresaba la posición de
Rómulo Betancourt frente a los grupos marxista-leninistas formados por los
desterrados venezolanos en México y La Habana y sostenía, fundamentalmente,
que la revolución contra el gomecismo no podría ser obra exclusiva de la clase
obrera, sino de una alianza de clases. Se trasladó a Costa Rica (1932) y fue
estudiante en la facultad de derecho de la Universidad de San José. Formó parte
de la célula de Manuel Mora Valverde* en la escuela de derecho [1931]. Ingresó
en la redacción de Trabajo, órgano del Partido Comunista de Costa Rica, y
enseñó en la Universidad Popular de los Trabajadores de esa nación.
Fue uno de los editores del periódico El Martillo y delegado de Santo
Domingo en el II congreso de la Confederación Ibero-Americana de los
estudiantes (San José, 05.1933). La representante del W(C)PA en Costa Rica,
Dora Zucker, solicitó que se permitiese a R. Betancourt entrar en la URSS a
causa del peligro que significaba para su vida su deportación a Venezuela
(05.1933). Fue deportado de Costa Rica (05.1933) por participar en la
organización de la huelga bananera. Según R. Alexander, Betancourt entró en
desacuerdo con el PC de Costa Rica por su decisión de afiliarse a la Comintern. J.
B. Fuenmayor* escribió en sus memorias que Betancourt había declarado que
«si hubiera sido designado delegado al VII congreso de la Comintern, habría ido
a Moscú para desenmascarar a Stalin». Regresó a Venezuela tras la muerte del
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presidente J. V. Gómez (12.1935) y se incorporó a la lucha política. Desde el
primer momento, se dedicó a la formación de una alianza política que
incorporase también a los sectores de profesionales que habían permanecido
indiferentes en la lucha contra el difunto régimen. Fundó el Movimiento de
Organización Venezolana (ORVE, 1936), reservándose para sí la secretaría de la
organización. Fue uno de los fundadores y secretario-organizador (en realidad
secretario general) del Partido Único de Izquierda (luego Partido Democrático
Nacional, PDN, 10.1936). El 30 de octubre de 1939, la policía del régimen lo
metió a la cárcel con el propósito de expulsarlo, esta vez con destino a Chile,
donde se vinculó a los dirigentes del Partido Socialista, especialmente a Óscar
Schnake y Salvador Allende, y realizó viajes a Argentina y Uruguay, donde
pronunció conferencias auspiciadas por los partidos socialistas de ambos
países.
A finales de 1939, se liquidó el acuerdo entre los partidos que en 1937
habían formado el PDN; la corriente que encabezó Betancourt conservó el
nombre de PDN, mientras que la mayoría de los militantes del PRP integró, en
la clandestinidad, el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Regresó a
Venezuela (02.1941) y fue uno de los fundadores y secretario de organización
del partido «Acción Democrática» (I congreso, 1942). Participó en el complot
militar del 18.10.1945. Al día siguiente, el presidente Medina se entregó a los
militares sublevados y se constituyó una Junta Revolucionaria de Gobierno,
presidida por Rómulo Betancourt. La Junta actuó durante 2 años y medio
(octubre 1945 hasta febrero 1948) y organizó unos comicios (12.1947) de los
cuales salió elegido presidente de la República Rómulo Gallegos. Después del
derrocamiento de la dictadura de M. Pérez Jiménez (01.1958), Betancourt
(presidente de «Acción Democrática») se proclamó candidato presidencial y fue
elegido presidente de Venezuela (1959-1964). Prohibió al PCV y a otras
organizaciones de izquierda (1962). Falleció en Nueva York (1981), ciudad a la
que acostumbraba ir todos los años para descansar y adelantar el trabajo de sus
Memorias, debido a un derrame cerebral masivo, acompañado de su segunda
esposa, Renée Hartmann Viso.
BEZSMERTNAIA, Aurora Samsonovna (5.1.1915, Buenos Aires-?)
Hija del obrero ruso, inmigrante en Argentina (su padre era militante del PS de
Agentina, luego fel Grupo Comunista Ruso en Buenos Aires). Empleada de
oficio. Recibió educación secundaria. En 1921-1923 vivía con sus padres en
Berlin mientras su familia esperaba visados soviéticos para entrar a la URSS.
Tras no recibir el permiso, la familia regresó a Argentina. Vino a la URSS en
1931. Miembro del Komsomol soviético (1931-1938). Fue enviada a España
durante la Guerra Civil por el Comisariado del Pueblo de Defensa de la URSS;
trabajaba de interpete de enero de 1937 a 15 de Agosto de 1938. Sin embargo,
luego fue enviada de vuelta a la URSS por demostrar la incapacidad de cumplir
esa encomienda. Trabajaba como corrector en el Editorial de Literatura en
Idiomas Extranjeras (15.8.1938-9.1939 y, tras un interval, desde abril de 1940).
Estaba casada con el comunista cubano R.Calderio Acosta*. Luego, cuando su
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esposo regresó a Cuba, estaba casada con el oficial del ejército soviético,
Friedman.
BIALY, Jaime (Chaim) / Jaime Blanco; Bianki, (14.5.1902, Wlodawa,
Polonia - ¿?). Hijo de empleado. Hasta la Primera Guerra Mundial trabajó en un
taller mecánico, luego fue fogonero. Participó en el movimiento huelguístico.
Miembro del sindicato en Cholm (1923). En 1924 emigró a Cuba para no
prestar servicio militar en Polonia. Miembro del sindicato de obreros
metalúrgicos de La Habana. Trabajó de chofer y en la Compañía Cubana de Luz
en Camagüey. Miembro del Sindicato General de Obreros de Camagüey (1925).
En 1927 fue enviado por la compañía a La Habana. En 1929 intentó organizar
un núcleo de la CNOC en la compañía. Desde 1929 mantuvo contactos con el
PCC. Miembro de la DOI (1929). Miembro del PCC (4.1930). Participó en las
huelgas generales de 1930 y 1931. Fue despedido de su puesto por organizar
una huelga en 1931. Trabajó en el departamento técnico del CC del PCC.
Miembro del aparato técnico del CC y trabajador de la imprenta ilegal del PCC.
Fue deportado de Cuba (9.5.1932) y fue a la URSS a donde llegó el 31 de mayo
de 1932 (según otro documento, fue deportado el 9 de mayo de 1930 y llegó a
la URSS el 1 de junio de 1930). El lender-secretariado latinoamericano
obviamente no sabía nada sobre el trabajo ilegal de Bialy en el PCC, y aunque no
estuvo en contra de su entrada a la URSS, no lo consideraba exiliado político.
Desapareció de la vista el 10 de agosto de 1937 (lo más probable es que fuera
detenido), lo que preocupó al PCC. El representante del PCC, A. Escobedo*
intentó averiguar qué pasó con Bialy, sin embargo, no hay datos si logró
hacerlo.
BIANCHI, Alfonso. Uruguayo, doctor. Participó en la insurrección de
1935 en Brasil. Fue expulsado del PCU por no estar de acuerdo con la línea
política de E. Gómez* (1951).

BILLOUX, Francois, «Faudet», «Laudier», «Lemaire»,
«Roche», «Rogér», «Joseph», «H. Lero», (21.5.1903, Saint-Romain-La-Motte,
Loire - 14.1.1978, Mentón). Hijo de vendimiador pobre. Miembro de la JS (1917,
Roanne), del PCF (1920), del CC del PCF (1926), del BP del CC del PCF (19371972). Secretario General de la Unión de Juventud Comunista de Francia (19281930). Miembro del CE de la ICJ y del Presidium del CE de la ICJ. Participó en la
reunión del Secretariado de los Países Latinos de la Comintern donde se
discutió la cuestión argentina (27.10.1927). Formó parte del Comité Francés de
la Liberación Nacional (1943-1944) y del gobierno de Francia (1944-1947).
Miembro del Secretariado del CC del PCF (1953-1956). Fue director político del
periódico France nouvelle (1955).
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BIONDI, Atilio R. Obrero calderero argentino, anarco-bolchevique.
Delegado del Sindicato de Caldereros y Anexos al IX Congreso de la FORA
(Buenos Aires, 1.4.1915) que terminó con la escisión y formación de FORA-V y
FORA-IX. Fue elegido miembro del Consejo Federal de la FORA-IX. Entre
algunos otros anarquistas, apoyó a la Revolución Rusa de octubre de 1917 y la
experiencia soviética. En 1918, junto con otros anarquistas de esta tendencia,
fundó la Federación Anarquista y, en 1919, fundaron Bandera Roja. Diario de la
Mañana, redactor del periódico. Junto con otros redactores, fue juzgado bajo la
“Ley de Defensa Social” y condenado a seis años de prisión (1919). Después de
un año en el penal de Ushuaia, fue indultado por el presidente (mayo de 1920).
Fue expulsado de la FORA en agosto de 1921 por los anarquistas “ortodoxos”.
Colaboró con el diario El Trabajo (1921-1922) que llamaba a la fusión de las
dos centrales obreras y su adhesión a la ISR. Miembro del CC de la Unión
Sindical Argentina (1922). Participó en la conmemoración del X aniversario de
la Revolución de Octubre (Moscú, 1927) y en el Congreso de los Amigos de la
URSS (junto con Abraham Resnik* y Martín García*). Participó en la reunión del
BE de la Profintern (11.1927), en la Primera Conferencia Sindical
Latinoamericana (Moscú, 11.1927) y fue miembro de la comisión de
preparación de la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú,
04.1928), creada en noviembre de 1927. En 1929 se ha prestado para servir de
intermediario en las negociaciones entre el Block de Unidad Obrera (controlado
por los comunistas uruguayos) y la Unión Sindical Uruguaya con el fin de
contribuir a la convocatoria del Congreso de Unidad del movimiento obrero en
Uruguay.

BITTELMAN, Alexander, «A. Raphael», «Spielberg»,
(9.1.1890, Berdichev, Odessa – 1982, Croton-on-Hudson, Nueva York). Hijo de
zapatero. Hizo un aprendizaje de tipógrafo y entró en el Bund (1903). Fue
desterrado por dos años a Arjangelsk (1909). Emigró a EE.UU. (Nueva York,
1912) y militó en la Federación Judía del PS (1915). Fue uno de los dirigentes
del ala izquierda del PS, miembro del CCE del PC de América (09.1919) y
secretario de la Federación Judía del PC de América. Participó en la
investigación del «caso de Fraina» y durante un tiempo fue expulsado del PCA
junto con M. Cohén* por apoyar la unificación del movimiento comunista
(01.1921). Miembro del CCE y del Consejo Ejecutivo del WPA(1922) y delegado
en el IV Congreso de la Comintern (1922). Sustituyó a J. Pepper* en el puesto de
secretario del BP del WPA (1923) y fue aliado de Z. Foster*, asistiéndole como
consejero e intérprete de la política soviética.
Miembro del CCE del W(C)PA (por mayoría). Participó en el VII Pleno
del CEIC (1926). La Comisión Permanente del CEIC propuso enviarle en misión
especial a China (31.12.1926). En 1927 trabajó en la Sección de Agitación y
Propaganda del W(C)PA y fue secretario del W(C)PA, ocupándose del trabajo
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entre los negros [1927]. Editor de New Magazine [1927]. Miembro de CCE del
W(C)PA (1927). Firmó el documento «El Peligro de Derecha en el Partido
Comunista Americano» (1928). Fue delegado de los EE.UU. al VI congreso de la
Comintern (1928) y criticó a J. Lovestone* por «errores en la estimación de la
situación en América Latina». Al cambiar la dirección del W(C)PA (1929), la
Comintern llamó a Bittelman a Moscú para trabajar en el aparato central. Fue
colaborador de la Sección Oriental del CEIC (1929-1931) y cumplió varias
misiones en China e India. Preparó el borrador del Estatuto sobre los poderes,
la composición y las tareas inmediatas del Buró Centroamericano de la
Comintern (10.1.1931). Regresó a EE.UU. a finales del año 1931 (California) sin
ocupar cargos importantes. Volvió a Nueva York (1934) para trabajar en la
Sección de Agitación y Propaganda, ocupándose del órgano teórico The
Communist (1936). Fue condenado a 5 años de prisión durante la Guerra Fría.
Tras su liberación (1957), defendió posiciones políticas rechazadas por el
Partido Comunista como «apología del Estado de Bienestar». Fue expulsado del
PC en 1959.

BLACKWELL, Russell S., «Rosalio S. Blackwell», «Rosalio
Negrete», (24.3.1904 Brooklyn, Nueva York –8.1969). Por encargo del WPA,
viajó a México para crear la organización de los pioneros (grupo infantil del PC).
Trabajó en el SR de México. Más tarde, por orden del PCM y de la LADLA, viajó
por América Central y llevó a Honduras el Manifiesto del PC de América Central
(1925). Su propósito era organizar a los trabajadores de la United Fruit
Company en las ciudades de Tela, La Ceiba y Tegucigalpa. Paralelamente
escribía y enviaba artículos sobre América Central a El Libertador, órgano de la
LADLA. Paso en Honduras 6 meses, luego fue detenido en La Ceiba (3.7.1925) y
deportado hacia los EE.UU. Presento a la direccion del W(C)PA un informe
sobre el PC de America Central (1926). Miembro del Secretariado de la FJCM.
Fue detenido en la Ciudad de México (20.6.1926) después del mitin en defensa
de Sacco y Vanzetti (junto con J. Mella* y otros). Secretario para el trabajo con
los niños (06.-12.1926), secretario del Comité Provisional del CN de la FJCM
para el trabajo con los niños y mujeres (12.1926 -09.1927), director del
Secretariado de los pioneros rojos de México (09.1927). Participó en la
conferencia del PCM (04.1928). Secretario de la «Oposición de Izquierda»
trotskista de México. Según unas memorias, fue D. A. Siqueiros* quien insistió
en su expulsión del PCM (1929) y contribuyó a la ruptura del PCM con A.
Sandino*. Fue expulsado del PCM y desterrado de México a los EE.UU. como
«radical peligroso» (03.1930). En nombre de la LOIM firmó junto con L.
Trotsky, A. Rosmer, J. Gorkín y otros, el documento Las perspectivas y tareas de
la revolución china (10.1930). Fue miembro del Comité Internacional
Provisional de la Oposición Comunista de Izquierda [1930].
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En los EE.UU., fue uno de los organizadores de la Liga Comunista de
América. En 1934 rompió con los trotskistas estadounidenses por considerar su
política como “centrista” (hacia los partidos social-demócratas). Luego se
marchó a España y fue uno de los más importantes militantes del POUM,
partido español de tendencia trotskista. La policía militar del Ejército
republicano lo detuvo (1938) por participar en la rebelión del POUM en
Barcelona y lo acusó de «colaboración con fascistas y propaganda
contrarrevolucionaria». Fue condenado a la pena de muerte, postergada -según
D. Siqueiros*- a causa de sus heridas. En septiembre de 1938 se formó en Nueva
York el Comité Americano Pro Blackwell compuesto en su mayoría por
miembros del Comité Pro Trotsky. En una carta dirigida al cónsul general de los
EE.UU. en México, L. Trotsky afirmó, en defensa de Blackwell, que no lo había
visto nunca y que pertenecía a una organización contraria a la IV Internacional.
En 1954 fundó una Liga Libertaria en los EE.UU. junto con Sam y Esther
Weiner; esta organización pertenecía a las corrientes del anarco-sindicalismo y
anarco-comunismo. La Liga criticaba el régimen de Fidel Castro en Cuba y
mantenía contactos con anarquistas cubanos en Miami y La Habana, antes del
triunfo de Castro. Participaba en las actividades de lucha por los derechos
ciudadanos. Participó en un motín en Harlem.

BLAGOEVA, Stella Dimitrova, (3.10.1887, Vidin, Bulgaria16.2.1954, Moscú). Hija de D. Blagoev (fundador del PS de Bulgaria) y de la
escritora Viktoria Blagoeva. Hizo estudios universitarios en ciencias humanas
(Sofía). Maestra en Sofía (1907-1918) y miembro del PS de Bulgaria («tesnjaki»,
1915-1919). Entró al PC de Bulgaria (1919) y se exilió en la URSS (1926-1946).
Fue asesora en la Sección de Agitación y Propaganda del CEIC (1931-1932).
Trabajó igualmente como asesora de cuadros del Secretariado Romano del CEIC
(1934) y participó en la investigación de las causas de la derrota de la
insurrección en Brasil de 1935. Asesora del departamento de Cuadros del CEIC
para los países latinos (1935-1943). Regresó a Bulgaria (1946), donde ocupó
más tarde el cargo de embajadora de la República Popular de Bulgaria en la
URSS (1949-1954).
«BLANCO». Peruano, delegado al V Congreso de la ISR (1930). A través
de él fueron enviadas las instrucciones provisionales para el trabajo del PC del
Perú (20.9.1930). Participó en la Segunda Conferencia Comunista
Latinoamericana (Moscú, 10.1930).
BLANCO. Secretario del CR del PCA en la provincial de Entre Ríos. En
1936 conoció a I. Grigulevich* y, más tarde, se integró a la red de espionaje
creada por este en Sudamérica.
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BLANCO ABAD, Agustín / “Roldani”/ (28.3.1907, La Habana - ¿?).
Conductor de omnibus. Miembro del Sindicato de obreros de Omnibus Aliados
(La Habana) y secretario de finanzas de dicho sindicato. Durante la Huelga
General de 1933, empezó a interesarse en ideas comunistas y en el mismo año
se afilió al PCC. Fue detenido 3 veces en 1935 durante las huelgas. Estuvo
encarcelado durante seis meses en Castillo del Príncipe y La Cabaña, en La
Habana. En abril de 1935, estudió en una escuela del PCC. En junio de 1938
llegó a España y fue soldado en la XV Brigada Internacional. Combatió en el
Ebro. Tras la retirada de los voluntarios extranjeros, fue repatriado. Regresó a
Cuba en mayo de 1939 y continuo su militancia comunista y antimperialista.
BLANCO, Armando (15.12.1914, La Habana - ¿?) Recibió educación
primaria. Chofer de oficio. Miembro de la LJCC y del PCC (1933). Participó en la
Guerra Civil en España como combatiente en las Brigadas Internacionales.
BLANCO, Rafael. Miembro de la delegación cubana al II Congreso
Mundial de la Juventud (Vassar College, New York, 1938).

BLANCO FOMBONA, Rufino (17.6.1874, Caracas 16.10.1944, Buenos Aires). Escritor y crítico literario venezolano. Hizo estudios
primarios y medios en los colegios Santa María y San Agustín de Caracas. En
1889 ingresó en la Universidad Central de Venezuela a estudiar derecho y
filosofía. No terminó sus estudios por entrar a la Academia Militar, en 1891.
Participó en la Revolución Legalista (1892) y luego fue cónsul de Venezuela en
Filadelfia (1892-1895). Al regresar a su país, fue colaborador de El Cojo
Ilustrado. En 1896-1898 se desempeña como agregado de la Legación
venezolana en Holanda. En 1898 publicó su primer libro Trovadores y trovas. En
1899, en Boston, actúa como cónsul de Santo Domingo. Desde 1900 fue
secretario general del estado Zulia. Entre 1901 y 1904 fue cónsul de Venezuela
en Amsterdam y, de regreso al país, fue designado gobernador del territorio
federal de Amazonas, en 1905. Durante esta gestión se opuso al monopolio del
caucho que existía en la región, lo que le costó ser acusado y detenido por un
tiempo.
En la prisión de Ciudad Bolívar, escribió una sus novelas más conocidas
El hombre de hierro. Luego de ser liberado, vuelve a Europa (1906-1908). Por
severas críticas a J. V. Gómez fue encarcelado en La Rotunda (1909-1910) y
luego desterrado. Vivió en el exilio hasta 1935. Colaborador de El Libertador (la
revista de la LADLA coordinada por comunistas), por Venezuela [1926].
Participó en la campaña de solidaridad con el movimiento sandinista en
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Nicaragua. En 1928, su nombre fue propuesto para el otorgamiento del Premio
Nobel de Literatura. Durante su permanencia en el exterior, ejerció diversos
cargos públicos: fue cónsul del Paraguay en Toulouse (1918-1925), en Lyon
(1927) y en Lérida (1928-1932). Restablecida la República en España (1931),
se desempeñó como gobernador de las provincias de Almería (1932) y Navarra
(1933). Dos años después de la muerte de Gómez (17.12.1935), regresa a
Venezuela. En 1939, siendo presidente del estado de Miranda, fue incorporado
como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia.
Posteriormente, entre los años 1939 y 1941, fue ministro de Venezuela en
Uruguay y sería Huésped de Honor del Gobierno de Cuba (1944). Los últimos
años de su vida los dedicó al estudio de la figura de Bolívar. Murió cuando
viajaba por Argentina, por lo que sus restos fueron repatriados y enterrados en
el Cementerio General del Sur, el 8 de diciembre de 1944. El 23 de junio de
1975 sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional de Venezuela.
BLANCO MÉNDEZ, José, (10.5.1907, Pontevedra, España-1976,
Uruguay). Obrero portuario. Llegó al Uruguay en 1925, militó en las filas
anarco-sindicalistas y fue dirigente de la Federación Obrera Marítima. Miembro
de la FJC de Uruguay (1929) y su Secretario General (1932-1937). Miembro del
PCU (1929). Secretario de la sección juvenil de la CGT de Uruguay [1933]. Fue
elegido al CC del PCU (1932) y delegado al VI congreso de la ICJ (1935). En
septiembre de 1937, fue llamado a Moscú por el Secretariado del CEIC para
presentar un balance del trabajo político. Secretario del Comité Regional del
PCU en Montevideo [1938]. Miembro del CE del CC del PCU (1941). Luego, fue
secretario del Comité Distrital del PCU en el puerto de Montevideo. Delegado al
XVI congreso del PCU y miembro de la mesa directiva del congreso (30.9.1955).
Delegado fraternal del PCU al XXII Congreso del PCUS (1961). Candidato del
PCU al Consejo del Departamento de Montevideo en las elecciones nacionales
(1962). Miembro del CE de los sindicatos uruguayos [1963].
BLANCO PEÑA, Amador (1913, Güira de Macurijes, provincia de
Matanzas – 4.1938). Siendo niño se mudó a La Habana donde trabajó como
aprendiz de zapatero. Militante sindical en la industria de calzado. Dirigente de
un Comité Seccional de la LJCC, sin abandonar su militancia en el Sindicato de
Zapateros. Miembro del Comité Provincial de la LJCC (1932). Fue enviado por la
Liga al interior de la provincia habanera (junto a otros militantes de la LJCC y el
PCC) para organizar a los obreros de las colonias y los centros azucareros. Fue
detenido junto a Lázaro Peña por la Guardia Rural y ambos fueron internados y
torturados en el cuartel de Güines. Más tarde fueron trasladados a Castillo del
Príncipe.
Fue detenido de nuevo en 1933. En el mismo año participó en la huelga
general que derrocó a la dictadura machadista. Siendo dirigente del Sindicato
de Zapateros, encabezó la lucha por la aplicación de un nuevo tarifado en el
ramo del calzado; en 1934, tras el triunfo del movimiento, la requerida tarifa
fue implantada. Participó en la huelga general de marzo de 1935 y volvió a ser
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detenido y procesado; cumplió un año en la cárcel (Presidio Modelo de Isla de
Pinos). Salió a España. Combatió en varias batallas; enfermó de úlcera gástrica y
tuvo que pasar algun tiempo hospitalizado. Volvió al frente y cayó muerto en
las inmediaciones de las ciudades catalanas Benicarló y Benicasín.
BLONCOURT, Marie Edmond, (15.4.1887, Pointe-á-Pitre, Guadalupe ¿?) Abogado de la Corte de apelaciones en París, miembro del PCF (1921). Cofundador del Comité para el Estudio de la Cuestión Colonial del PCF (1921,
junto con Ho Chi Ming). Dirigente de la Sección Colonial del PCF que se
transformó en «Unión intercolonial» (1922). Publicó varios artículos en el
órgano Le Paria (1922-1926) contra el colonialismo francés en África y en las
Antillas. Fue secretario general de la «Unión intercolonial» (1926) y Vicepresidente del Comité de Defensa de la raza negra (1926).

BOMBACCI, Nicola, (24.10.1879, Civitella di Romagna28.4.1945, Dongo). Maestro, miembro del Consejo Nacional de la Confederación
General del Trabajo (CGL, 1911). Detenido por agitación antibélica (01.1918) y
condenado a 28 meses de prisión. Secretario nacional suplente del PS de Italia
(1919). Diputado del PSI, luego del PCI, en el Parlamento (1919-1924). Fue
delegado a los II y IV congresos de la Comintern (1920, 1922). Junto con
C.Lazzari*, escribió una carta al Partido Socialista Internacional de Argentina
(PSIA), respondiendo a su solicitud de actuar como intermediario en la cuestión
de la admisión del PSIA a la IC (11.1921). Expulsado del partido en 1928, fue
ejecutado al final de la guerra como militante de Mussolini.

BONDAREVA (KANTOR), Ida Isakovna, «Pavlova»,
«Sima», «Olga», «Valentina», (1887, Yuzovka - 12.1.1977, Moscú). Hizo estudios
universitarios en biología y ejerció la profesión de dentista. Miembro del
PSDOR (1903). Fue detenida por el «caso de la organización del PSDOR de
Yuzovka» (1904) y pasó 6 meses en la cárcel de Lugansk. Amnistiada después
del Manifiesto de Octubre (1905). En 1905 llevó a la manifestación a los
soldados de la guarnición de Kiev. Emigró a Suiza (1906) y formó parte del
grupo de Lausanne de ayuda al PSDOR (1906-1908). Se trasladó a Argentina
(1908) donde ingresó a la organización del PSDOR «Avangard». Fue editora de
la revista Golos Avangarda y colaboró con el grupo de París de ayuda al
PSDOR/b/. Su primer esposo, I. Yakovlev, regresó a Rusia antes de la primera
guerra mundial. Bondareva se graduó en la facultad de biología (1914-1915) y
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prestó su despacho odontológico para las reuniones clandestinas. Participó en
el trabajo del Comité de ayuda a los desterrados y trabajadores bajo trabajo
forzado de la Rusia zarista (1916). Desde 1917, éste se llamó «Comité de Ayuda
a los Diputados obreros, soldados y campesinos», más tarde «Unión de los
obreros socialistas», finalmente Grupo Comunista Ruso (GCR).
Junto con el GCR ingresó en el PCA (1920). Miembro de la redacción del
periódico Proletarskoye slovo (más tarde: Kommunisticheskoye slovo). En el PCA
fue propagandista del CC, secretaria de la sección femenina y editora de la
página femenina del periódico La Internacional. Fue delegada al IV y VI
congresos del PCA (1922, 1924). E 1922 simpatizó con la postura de la fracción
“frentista” (que propiciaba el frente único entre el PC y el PS), pero a diferencia
de dicha fracción, permaneció en las filas del PCA. Por recomendación del GCR,
fue designada «encargada para la información objetiva comunista sobre el
movimiento obrero y comunista» de Argentina (informadora del CEIC). Fue
detenida (1924) en Buenos Aires durante la manifestación en contra de la ley
sobre el trabajo femenino y masculino. En el contexto de la creciente
polarización entre el ala izquierda del PCA (los futuros “chispistas”) y el sector
del CE controlado por J.F.Penelón* el Pleno Ampliado del CE del PCA la expulsó
del PCA (1925) por insistencia de J. Penelón. Esta decisión fue aprobada por el
VII congreso del PCA (1926). Fue acusada de «mantener contactos políticos y
financieros con el Partido Comunista Obrero de Argentina y de solidaridad con
el trabajo provocador de oposición para la división del PCA». Llegó a Moscú
(1926) para presentar apelación. El «caso Bondareva» fue investigado por la
Pequeña Comisión del Secretariado del CEIC (E. Woog*, J. Humbert-Droz*, I.
Kornblum*). Por disposición de la CIC, la decisión sobre su expulsión fue anulada y Bondareva fue transferida al VKP/b/. En la URSS trabajó como doctora, encargada de la enfermería y del sistema de la enseñanza sanitaria. Investigadora
científica del sector de la Comintern del Instituto de Marx-Engels-Lenin
(11.1931). Miembro de la Sociedad de los Bolcheviques Viejos (1934).
Encargada de la cátedra de marxismo-leninismo en varias universidades.
Profesora adjunta de la cátedra de marxismo-leninismo en la Academia
Timiriasev. Segunda esposa de M. Kantor. Estuvo en España en 1936. Fue
condecorada con la orden «Estrella Roja», «Signo de Honor» y «Bandera Roja de
Trabajo».
BONDAREVA, Lilia (Elizaveta) Innokentievna (Ilsa Betty Iakovleff),
«Lili Guerrero», «L.N. Geminder» (16.6.1908, Viena–24.12.1986, Buenos Aires).
Hija de Innokenti Yakovlev y de I. Bondareva*, que emigraron a Argentina en
1908. Miembro de la FJC de Argentina (1921). Participó en la colecta de medios
para ayudar a los hambrientos de la región del Volga. Delegada al I Congreso de
la FJCA (1922) y miembro suplente del CC de la FJCA (1922). Fue expulsada el
mismo año de la FJCA por no estar de acuerdo con la línea del CC de la FJCA.
Readmitida en la FJCA (12.1.1924) y miembro del PCA (1925). En Argentina, se
graduó en la facultad de filología. Junto con su padrastro (M. Kantor), se
trasladó a la URSS en 1925. Miembro de la Unión de la Juventud Comunista de
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la URSS (1927). Trabajó en la sección editorial del CEIC (1928-1929) y en la
Editorial de Obreros Extranjeros en la URSS (1930-1936). Durante la Guerra
civil española, fue enviada a trabajar en ese país, como traductora por la
representación plenipotenciaria soviética (1937). Esposa del dirigente del PC
de Argentina L. Sommi*, pudo regresar a Argentina en 1938. Se graduó en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1940-1945).
Poeta famosa y traductora de poesía soviética. Entre otras, tradujo obras de
Vladimir Maiakovsky a quien había conocido personalmente.
BONILLA, Bruno P., «León Akimov», «Okimov», «Martin Akimov»,
(1898, Rocha, Uruguay -¿?) De familia campesina, labrador. Recibió educación
primaria. Con ideas anarquistas hasta 1921. Miembro del Comité de huelga
(1922), detenido y condenado a 11 años de cárcel por haber asesinado a un
rompehuelgas. Salió de la cárcel (1927) y entró en el PC de Uruguay, era
miembro del Comité Distrital del PCU, secretario de la comisión sindical y
secretario del Socorro Rojo del distrito. Miembro del sindicato de obreros
agrícolas (1927). Fue estudiante en el sector latinoamericano de la Universidad
Comunista de los Trabajadores del Oriente (KUTV, 1929-1932). Participó en las
reuniones del Secretariado Latinoamericano de la Comintern [1930]. El
Secretariado Latinoamericano solicitó que fuera puesto a su disposición,
liberándole de las prácticas en una granja estatal (06.1931).
BONITO. Estibador portuario en Argentina. Miembro de la red
clandestina creada en el país por I.Grigulevich.*

BORGES ALDAMA, Norberto. (28.1.1907, La Habana - fines
de los 70, La Habana). Hijo de madre cubana y padre canario. Estudió en la
escuela primaria, pero no la terminó porque tenía que trabajar y ayudar a su
familia. Obrero tabacalero, luego trabajó en la industria de los alimentos.
Estudiante en la Universidad Popular “José Martí”. En 1928 emigró a
los EE.UU. para buscar trabajo. En Nueva York colaboró con el club “Julio
Antonio Mella” y con el Centro de Obreros de Habla Española. Miembro de la
Juventud Comunista de los EE.UU. Miembro del PCEU (12.1936, Nueva York).
LLegó a España en febrero de 1937. Participó en la Guerra Civil, siendo parte de
la centuria Antonio Guiteras, tropa integrante del batallón Lincoln (1937-1938).
Combatió en Jarama, luego estuvo algun tiempo hospitalizado. Más tarde
trabajó como instructor de los reclutas nuevos en Tarazona. Tras la guerra civil,
se instaló en Francia. Más tarde fue a los EE.UU. Colaboró en Nueva York con el
Movimiento 26 de Julio. En 1961 regresó a Cuba, trabajó en la flota mercante y
en el Instituto de Historia del Movimiento Obrero y Comunista.
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BORGES CARRERAS, José Elías, (La Habana, 1905-20.1.1934).
Estudiante de medicina, doctor. Miembro del Directorio Estudiantil
Universitario. El 11.11.1927 fue expulsado de la Universidad de la Habana por
participar en las manifestaciones estudiantiles. Se exilió en Francia y Bélgica,
donde se graduó en la Universidad. Fue uno de los fundadores de la ANERC.
Firmó la declaración de la ANERC en Bruselas (02.1930) y colaboró en el
periódico Cuba Libre. Fue representante de ANERC en París en el congreso de
Frankfurt (1929). En 1931 el PCC pidió ayuda al CEIC para que J. Borges
pudiera llegar a Cuba desde Bélgica; regresó a Cuba después del derrocamiento
de Machado (1933). Doctor en la Clínica del Servicio de Emergencia. Ingresó
oficialmente en el PCC. Dirigente de la Federación de médicos de Cuba y
dirigente de la huelga de médicos (13.-25.1.1934) durante la cual fue asesinado.
BORGES DE SOUZA, Erecinha, «María Juanovna Emerson», «Olga
Santos», «Ercinha Concha Barges», «Marina López», (20.12.1907, Belem, Estado
de Para -¿ ?) Hija de latifundistas. Estudió en Suiza. Tras regresar a Brasil
ingresó en el PCB (1927). Miembro del CC y del BP del PCB (01.1931 - 08.1932).
Trabajó en la redacción de A Clase Operaria y en la sección de agitación y
propaganda del CC del PCB. Participó en las actividades del Comité de Mujeres
Brasileñas. En 1932, según el informe al Depto. de Cuadros de la Comintern
escrito en 1950, E. Borges de Souza participó en la lucha fraccionaria dentro del
PCB, lo que llevó al CR del PCB en São Paulo a exigir su expulsión; según el
mismo documento, el instructor del BSA de la IJC John Little* le ayudó a
mantener la militancia en el PCB. Esposa del dirigente del PCB Fernando
Lacerda* (hasta 1933). Se trasladó a Moscú y fue inscrita como ayudante del
Secretariado de América del Sur y del Centro en vez «de un compañero
argentino que no vino» (06.1933). Participó en la discusión del «prestismo» en
el Instituto de Economía Mundial y Política Internacional (IEMPI) en Moscú
(1934). Calificó al «prestismo» como «movimiento reaccionario de la pequeña
burguesía en alianza con los terratenientes burgueses para la defensa de la
propiedad privada». Fue enviada a Nueva York como instructora del Buró del
Caribe (BC) y fue representante en Colombia de este Buró (2.1935-1937).
Destituida por «errores sectarios» y «sospecha de trotskismo». Se quedó en los
EE.UU., donde se casó con John Little*, representante de la ICJ en el SSA. Fue
colaboradora de la Sección Latinoamérica del CC del PC de EE.UU. y trabajó en
las organizaciones de hispanohablantes de Nueva York y en la American League
for Peace and Democracy, Special Committee for Friends of Brazil (1938).
Consiguió ser miembro del PC de Estados Unidos en 1944.
BORISIUK, Pavel Stepanovich, “Pablo” (¿? – 1986). Obrero inmigrante
en Argentina. Miembro del grupo clandestino de I. Grigulevich* en Argentina.
Fue detenido tras un incidente en el depósito clandestino de materias
explosivas (29.10.1944), pero fue liberado por falta de pruebas. En 1957
regresó a la URSS. Trabajó en una industria alimenticia en Kovel hasta su
jubilación, en 1970.
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BORODIN, Mijail Markovich (nombre verdadero:
GRUZENBERG), «Alexandrescu», «Brantwein», «George Braun» («Brown»),
«Nikiforov», «Bankir» («El Banquero»), «Anglichanin» («El Inglés»),
«Vaniushin», «Altschuller», «Michail Berg», «Bao Lotin», «Aleksandr
Greenberg», «Aleksandr Humberg», «Kirill Borodin», «Jakov Borodin», «Jozh»
(«El Erizo»), “Grigory”, 21.7.1884 (Yanovichi, Vitebsk) - 29.5.1951. Nació en
Bielorrusia en una familia de conductores de diligencias. Desde la edad de 15
años trabajó en los talleres. A principios del siglo XX participó en el movimiento
revolucionario y fue miembro del Bund. Miembro del PSDOR/b/ (1903) y
trabajador profesional del partido en Vitebsk y Bájmut (1903-1904). Emigró a
Suiza (1904), estudió en la facultad de derecho. Después del «domingo
sangriento» fue enviado a Rusia por la organización bolchevique de Ginebra y
recibió instrucciones de V. I. Lenin. Como secretario del Comité bolchevique de
Riga, participó en la organización de las actividades revolucionarias en Letonia
(1905-1906). Fue delegado de la organización de Riga en la conferencia
bolchevique en Tammersfors (1905) y delegado de los bolcheviques de
Daugavpils en el IV congreso (congreso de Unificación) del PSDOR (Estocolmo,
1906).
Después de que la policía descubriera la organización bolchevique en
Riga, fue el organizador del partido en la isla Vasilievsky en San Petersburgo.
Emigró a Londres (finales del año 1906) donde trabajó en el club de los
exiliados políticos. Vivió en los EE.UU. (1907-1918): trabajó en fábricas, en
granjas, en el Instituto de Carnegie (Boston) como obrero no calificado y
traductor, estudió en la Universidad Valparaíso, dio clases en la escuela
nocturna para emigrantes en Chicago. Participó en la actividad del PS de
América y en la edición de la revista Amerikanskii Rabochii, fue miembro del
Comité de ayuda a los desterrados y a los trabajadores forzosos rusos [1910]
(Después de la revolución: Sociedad de ayuda técnica a Rusia Soviética).
Colaboró con la «misión del Gobierno Provisional (su ala izquierda)» (19171918). Después de su regreso a Rusia Soviética, fue enviado en misión
diplomática a Escandinavia (encargado de negocios en Oslo). Fue representante
de la Comisión de Organización de la III Internacional en Noruega [1918]. A
nombre del Comité de Propaganda Internacional, enviaba desde Noruega
dinero al “Buró de Información de la Rusia Soviética” en Nueva York (diciembre
de 1918).
Organizó el envío de la carta de Lenin a los obreros americanos de los
EE.UU. Fue expulsado de Escandinavia junto con V. Vorovsky (1919). Participó
en la preparación del I congreso de la Comintern (1919). En abril de 1919, V. I.
Lenin firmó la credencial de M. M. Gruzenberg (Borodin) como cónsul general
de la RSFSR en México. Simultáneamente recibió de parte de la Comintern el
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encargo de establecer relaciones con los movimientos de Europa Occidental y
de América y de financiar el movimiento comunista del continente americano.
Según las notas de A. Balabanova*, fue enviado a México «a pesar del
escepticismo del Buró» de la Comintern y tuvo «joyas por valor de medio millón
y 50.000 en moneda extranjera». Cuando llegó a México, a principios de
noviembre (según J. Allen*), influyó de forma importante en la evolución ideológica de algunos dirigentes del PSM (M. N. Roy*, Ch. Phillips*, I. Granich*, J.
Allen*) lo que contribuyó a la transformación del partido en partido comunista,
a su afiliación con la IC y al envío de sus delegados al II Congreso de la
Comintern (1920). Gracias a las «instrucciones» de M. Borodin, se creó en
México el Buró Latinoamericano de la III Internacional (BLA). El 29.11.1919
Borodin escribió una carta a J. Allen* en la que, en nombre del Buró de la
Comintern, reconocía al PCM como «único partido revolucionario de México» y
le garantizaba el reconocimiento futuro de la Comintern.
Según M. Roy, Borodin se entrevistó con el Presidente Venustiano
Carranza e intentó resolver la cuestión del establecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre el RSFSR y México. Se reunió también con F.
Múgica* y F. Carrillo Puerto*. De vuelta a Europa y con la ayuda de Ch. Phillips,
estableció contactos con la Sección Comunista de Cuba que declaró su adhesión
a la IC (12.1919). En España estableció contactos con los partidarios de la
adhesión del Partido Socialista Obrero de España (PSOE) a la IC (12.1919).
Formó parte del Comité Provisional de la III Internacional en España (junto con
D. Anguiano, R. Merino Gracia y otros). Representante de la Comintern y del
RKP/b/ (y, posiblemente, del PCM) en la Conferencia de los partidos
comunistas organizada por el Buró para Europa Occidental (Buró de
Amsterdam) de la Comintern (02.1920). Contribuyó al establecimiento de las
relaciones del Buró de Amsterdam con los partidos y grupos comunistas de
México, Cuba y España. Representante del CEIC en el pleno del CE de la ICJ
(Berlín) donde se discutió la cuestión sobre el lugar de organización del
congreso de la ICJ, negoció con los dirigentes del Partido Comunista Obrero de
Alemania. Regresó a Moscú el 1.5.1920. A. Balabanova* pidió a V. I. Lenin
recibir a Borodin para obtener información sobre «los asuntos generales y del
partido en los EE.UU., Alemania, Holanda y España». Participó en la preparación
del II congreso de la Comintern (1920), incluyendo la traducción y redacción de
la Enfermedad infantil de izquierdismo en el comunismo y Las tesis en la cuestión
nacional y colonial. Por el Buró de Organización del CC, fue designado como
representante plenipotenciario en Kabul el 11.6.1920 (luego la designación fue
cancelada).
Trabajó con los extranjeros que visitaron la Rusia Soviética (EnverPasha, C. Sheridan, B. Haywood y otros). Como funcionario del NKID formó
parte de la delegación del RSFSR en el congreso de la Unión Mundial de Correos
(España, 10.1920). Por decisión del Presidium del CEIC (25.12.1921) debía
formar parte de la delegación del CEIC en el congreso del PCF en Marseille. La
Agencia Americana insistió en llamar a Borodin para el trabajo de unificación
de los partidos comunistas de los EE.UU. y el trabajo en Sudamérica (1920,

105

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

03.1921). Trabajó en el CEIC, en la revista La Internacional Comunista (19201921) y en el Buró para Europa Occidental del CEIC en Berlín (1921). Participó
en la reunión del CE de la ICJ (18.1.1921). Secretario de la Comisión
Permanente de propaganda del CEIC (1921). Participó en el I Pleno Ampliado
del CEIC (1922). Fue enviado para participar como asesor técnico en la
Conferencia de las Tres Internacionales, después de la cual se puso a
disposición del Secretariado del PC de Gran Bretaña (03.1922). Fue detenido en
Glasgow y, después de pasar 6 meses en la cárcel, fue deportado a la RSFSR.
Siguió trabajando en el CEIC como responsable de la edición rusa e
inglesa de la revista La Internacional Comunista y secretario de redacción de
esta revista (27.3.1923). El BP del RKP/b/, a propuesta de I.V. Stalin, designó a
Borodin como consejero político de Sun Yat-Sen (2.8.1923). Pocos días más
tarde el CEIC lo designó representante de la Sección Oriental de la Comintern
en China (5.8.1923). Sun Yat-Sen lo nombró consejero e instructor para la
reorganización del Kuomintang (18.10.1923). La actividad que desplegó en
China se discutió ampliamente en la prensa (incluyendo la soviética) e hizo que
Borodin fuese mundialmente conocido. Después del golpe de Chiang Kai-Shek y
la ruptura del Kuomintang con el PC de China (1927), Borodin y otros asesores
soviéticos tuvieron que abandonar China, huyendo por el desierto de Gobi y
Mongolia. De regreso a Moscú (10.1927), el BP del CC del VKP/b/lo designó
miembro del Buró del Lejano Oriente del CEIC (10.3.1927). Al mismo tiempo,
trabajó en el CC del VKP/b/sobre la generalización de los materiales chinos
(hasta 1929) y en la Dirección de la Inteligencia (Razvedupr). Por su trabajo en
China, fue condecorado con la orden de la Bandera Roja (1930). En 1929-1932
fue suplente del director de TASS, presidente de la empresa «Soyuzbumaga»,
trabajó en el CC del VKP/b/y fue miembro de la dirección del Comisariato del
Pueblo del Trabajo. Editor en jefe de Moscow Daily News (1932-1949), fue
también el editor responsable de la traducción inglesa del Breve Esbozo de la
Historia del VKP/b/ (1938). Durante la Segunda Guerra Mundial fue subdirector
del Sovinformburo. Encabezó la comisión para la recepción del Libro Negro
sobre el genocidio organizado por los nazis. Fue detenido el 23.2.1949 y
acusado de espiar a favor de los EE.UU. e Inglaterra y de traicionar los intereses
de la revolución china. Murió en la cárcel (1951). Su caso fue cerrado por no
haber cometido crímenes (14.9.1954) y fue absuelto post-mortem. Sus restos
fueron enterrados simbólicamente en el cementerio Novodevichie en Moscú. El
hijo de Borodin (Norman Mijailovich Borodin), que fue coronel del KGB, fue un
famoso espía soviético y durante los últimos años de su vida se encargó de la
redacción principal de las publicaciones políticas de la Agencia de Prensa
«Novosti». Otro hijo de Borodin: Fedor Mijailovich Borodin, fue coronel del
Ejército y cayó durante la Gran Guerra Patria de la URSS.
BORODIN, Saúl E., «Salvador Borges», (4.5.1900 Polonia -¿?) De
familia judía, periodista y miembro del Bund (1917-1920). Emigró a Rumania
(1920) y, de ahí, a Brasil (1922). Ingresó en el PCB (1927) y fue delegado de
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América Latina al Segundo Congreso Internacional de los Escritores Proletarios
(Jarkov, 1930). Trabajó en las Ediciones del Socorro Rojo Internacional (1931).
BORODINA, Faina Semenovna (Fania Samuilovna), «Faina Berg»,
(1892 -1967). Esposa de M. M. Borodin*. Miembro del círculo de alumnos de
«Iskra» en Vilna (1905-1907). Emigró de Rusia (1907); en Boston, ingresó en el
círculo social-demócrata ruso en el PSA. Miembro del PSA en Chicago (19131919), del PC de los EE.UU. (1921-1923). Fue llamada a Moscú por el CEIC
(1923), y trajo consigo las joyas llevadas al Nuevo Mundo por M. Borodin.
Trabajó en el Departamento Extranjero del Comité Principal de Exhibiciones
(1923). Acompañó a M. M. Borodin en su viaje a China y ahí fue detenida junto
con los mensajeros que llevaban correos diplomáticos soviéticos en el barco
«Pamiat' Lenina» (1927). Después de su liberación, regresó a la URSS y fue
miembro del consejo editorial del periódico Moscow News (1930). Dirigió
durante muchos años la Escuela de lenguas extranjeras en Moscú.
BOROVSKIY. Encargado de la sección española del Departamento de
Petrogrado del CEIC [1922].
BOSQUE, Jorge del. Nació en Beltrán (Tolima, Colombia). Bracero de
oficio y miembro del PC (1930). En 1927 formó parte de la mesa directiva de la
convención de la Dorada. Miembro del Consejo General de la Confederación
Sindical Latino-Americana (CSLA) por Colombia (fue elegido en el Congreso
Sindical Latinoamericano). El Ejecutivo Ampliado del CC del PC lo hizo miembro
del CCE del PC de Colombia (12.12.1930).
BOSSE, Alex J., (14.3.1899, Nueva York - ¿?) Hijo de pequeño
comerciante y miembro del PSA (1919). Se graduó en el City College (Nueva
York) y en la Columbia University (School of Journalism). Ingresó al PC (1919);
fue secretario de la Workers School y colaborador del Daily Worker [1925]. Se
trasladó a Moscú donde trabajó de asesor americano en la Sección de
Información de la Comintern (17.7.1926 - 1928). Participó como miembro del
aparato del CEIC en el VII Pleno del CEIC (1926). Publicó en Inprecorr y en La
Internacional Comunista, una serie de artículos sobre los EE.UU. y sobre Cuba
(1926-1935). J. de Dios Romero* se refirió a él en su carta al CEIC como la
persona que, residiendo en Moscú, mejor conocía la situación del movimiento
revolucionario de Colombia (14.6.1928). Regresó a EE.UU. a finales de 1928.
BOUZON (BROUZON), Claudio. Nació en Galicia, luego emigro a Cuba.
Obrero de la construccion y miembro del PCC. Fue detenido junto con Noske
Yalob* por la policia por repartir un manifiesto del PСС contra la visita a Cuba
del presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge ; fue llevado al Castillo de
Atares, donde fue torturado y asesinado (14.01.1928).
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BRACAMONTE, José, «Arenas», «Gilberto Arenas». Piloto de la flota
nacional peruana de comercio. Fundador de la Federación de Cabotaje del Perú.
Delegado de la CGT del Perú en la conferencia continental de marineros y
obreros portuarios (Montevideo, 05.1929) y delegado en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Fue delegado al V Congreso de la
Profintern (1930). En el congreso habló en nombre de América Latina.
Miembro de la comisión del congreso sobre el borrador de la tesis.
BRANDĂO, Laura (nacida Laura da FONSECA e SILVA), (28.8.1891,
Río de Janeiro- 1942, Ufa, Unión Soviética). Hija de una familia burguesa de Río
de Janeiro. Poeta, cofundadora del Comité de Ayuda a los Hambrientos de Rusia
(1921) y miembro del PCB. Esposa de O. Brandão* (a partir de 1921) y
colaboradora del periódico A Classe Operaría (1925). Fue detenida y deportada
de Brasil junto con sus tres hijas y su marido (18.6.1931). Vivió en Moscú y
participó en la defensa de la ciudad (1941).

BRANDĂO REGÓ, Otavio, «Octavio Brandon», «Caboglu»,
«Fritz Mayer», «Octavio», «Daniel Braun», «Edmund de Miranda Jardo», «Jean»,
«José Gómez», (12.9.1896, Vicosa, Alagoas, Brasil-1980, Brasil). Hijo de
farmacéutico, él mismo licenciado en farmacia y periodista, más tarde, escritor.
Desde los 15 años participó en el movimiento revolucionario. Dirigente de un
grupo anarco-sindicalista que evolucionó al marxismo. El 1.10.1918 publicó el
artículo «La Dictadura del Proletariado» en el periódico A Plebe. Ayudó a A.
Canellas* en la publicación de los artículos antibélicos en A Semana Social.
Fundó la Congregación por la libertad de la tierra y de la gente. Fue uno de los
fundadores del Grupo Comunista de Río de Janeiro (7.11.1921) y miembro del
PCB (7.11.1922), así como fundador y editor en jefe de los periódicos A Classe
Operaría y A Nacão (1925). Miembro del CE del CC del PCB, secretario de
ideología y propaganda del CC (1923-1930). Secretario internacional del PCB
[1924]. Profesor de la escuela del partido del PCB. Participó en el trabajo del
Comité de Ayuda a los hambrientos de la región de Volga (1923). Hizo traducir
al portugués El Manifiesto del Partido Comunista y varias obras de V. I. Lenin.
Uno de los fundadores y presidente del Bloque Obrero y Campesino de Brasil.
Concejal en Río de Janeiro (por la lista del BOC, electo el 28.10.1928).
Preparó los documentos del programa del primer (1925) y tercer (1929)
congresos del PCB. Asistió a la reunión del SSA de la Comintern en Buenos Aires
donde fue criticado por «dar fama a la teoría de la revolución democrática
pequeño-burguesa » (1930). Para no ser expulsado del Partido, hizo su
autocrítica. Después de la revolución de la Alianza Liberal (1930), fue detenido
y deportado de Brasil (1931). En su camino hacia la URSS, se entrevistó en
Alemania con J. Carneiro Leitão* y dicha reunión provocó después las críticas
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de la dirección del PCB. Como asesor del Secretariado Latinoamericano por
Brasil, colaboró en la revista La Internacional Comunista (1931-1943) y en los
años 20-40 publicó artículos en Internacional Comunista, Juventud
Internacional, La Correspondencia Sudamericana, Inprecorr y El Libertador,
órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la
dirección de la Comintern. El Secretariado de América del Sur y del Centro
propuso la participación de Brandao en el Congreso del SRI (hasta la venida de
la delegación de Brasil, 11.1932). Participó bajo el seudónimo de «Caboglu» en
la discusión sobre el «Prestismo» en el Instituto de Economía Mundial y Política
Internacional (IEMPI, 1934). Asistió a la III Conferencia de los PPCC de América
del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934) y fue miembro de la comisión que se
encargó de preparar el material sobre América del Sur y el Caribe para el VII
congreso de la Comintern.
Participó en la elaboración del «plan especial» del Despacho de
América del Sur y del Caribe para el año 1934. Criticó a F. Lacerda* por la
afirmación de que un millón de brasileños estaban dispuestos a apoyar la revolución de L.C. Prestes*. Fue criticado por el grupo de Miranda* (A. Bonfim)
que logró expulsarle del CE del CC del PCB (1934). En 1935 había un plan para
enviarle a Brasil, sin embargo, el Secretariado de América del Sur y del Centro
lo consideró innecesario. Asesor del CEIC por Brasil (1936-1939). Hizo un viaje
a Francia y organizó la campaña por la liberación de Anita Prestes, nacida en un
campo de concentración de Alemania e hija de O. Benario*. Se ocupó de los
trabajos del Comité pro Prestes, mantuvo contactos con M. Cachin y con la
madre de Prestes y se encontró con «Martins» (1937, (Honorio de Freitas
Guimarães*). Estaba previsto enviarle a América Latina para ayudar a los
consejeros de la Comintem (1939) pero, al final, pasó los años de guerra en
Moscú y en Kujbyshev. En 1946 regresó a Brasil. Fue concejal del municipio en
Rio de Janeiro [1947]. Prominente político, escritor y periodista, autor de
Cañáis e Lagoas (1919), Russia Proletaria (1923), Agrarismo e Industrialismo
(1926) y Combates e Batalhas (1978).
BRANDĂO, Satva, «Borisova», (05.1922, Río de Janeiro -¿?) Hija de
Otavio Brandão* (escritor y fundador del PCB) y de Laura Brandão*. Siguió a
sus padres a la Unión Soviética e ingresó en el Komsomol (1941). Colaboradora
del «Instituto científico núm. 301» en Ufa (1942) y estudiante (hasta 01.1943)
en la Radio escuela (técnicas de comunicación). Estudió también en la facultad
de Historia de la Universidad de Moscú (1943-1947), fue locutora en las
emisiones portuguesas de Radio Moscú (1948-1952) y luego colaboradora en el
Ministerio de Cultura (1953).
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BRANA (BREÑA), Adolfo. Español residente en Costa Rica.
Miembro del Partido Reformista, de Costa Rica, luego, fue uno de los primeros
militantes del PC de este país y uno de primeros concejales comunistas. Fue
deportado de Costa Rica a México, actuando como militante del movimiento
obrero mexicano. Fue detenido y deportado a Guatemala en 1933. Participó en
la Guerra Civil en España y en la Resistencia antifascista en Europa, durante la
Segunda Guerra mundial. Tras regresar a su patria, participó en la Guerra Civil,
peleando contra el Ejército de Liberación Nacional de J. Figueras.
BRAS, Domingos, «Mauro», «Jarbas», «José», (1903, Petrópolis-¿?) De
familia de campesinos. Recibió educación secundaria. Obrero textil, poeta y
anarquista. Militante sindical en Petrópolis. Fue detenido (1924) y escapó a la
Guayana Francesa. Miembro del PCB (1929), miembro del CD del PCB en
Petrópolis (1929-1930); miembro del CC de PCB (1931); miembro del PB de
PCB (1932-1933). Dirigente de la Sección Sindical del CC de PCB y secretario
general interino del PCB (1931). Candidato del Bloque Obrero y Campesino en
las elecciones al Congreso de Brasil (1930). Asistió a la reunión del SSA de la
Comintern el 5.12.1930 (discusión sobre la cuestión brasileña). Fue detenido y
deportado al Uruguay (1931). En 1933 estudió durante 1 mes en la escuela
continental partidaria del BSA de la IC, luego fue enviado a Pernambuco para
dirigir el trabajo partidario; de igual forma, realizó trabajo partidario en
Alagoas y Rio Grande. En la Conferencia Nacional del PCB (1932), fue elegido
director del agitprop y del periódico A Clase Operaría. Designó a Miranda* como
consejero del CC del PCB (12.1932). Se opuso a los intelectuales en la dirección
del partido y quiso expulsar a A. Pereira*, más tarde acusó a L. Basbaum* de no
cumplir con las instrucciones del partido y de contribuir a la influencia
pequeñoburguesa en su seno. Fue detenido el 13.8.1936 en el encuentro con los
trabajadores del partido y liberado en 8.1937. En 11.1937 formó parte del Buró
Político del PCB. Dirigió el trabajo sindical del PCB en Río de Janeiro y fue
enviado a Sao Paulo para restablecer la organización del partido (11.1939). En
1941 iba a ser incluido en la dirección reorganizada del PCB, pero fue detenido
(03.1941) y condenado a 16 años de la cárcel (10.1941).

BREA LANDESTOY, Juan Ramón (5.11.1905, Santiago de
Cuba – 17.4.1941, La Habana). Su padre, de ascendencia francesa, había sido
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capitán bajo el mando del general Antonio Maceo en la guerra de
independencia de Cuba. Su madre era originaria de la Republica Dominicana, de
ascendencia india siboney y francesa. En 1927, en Santiago de Cuba, fundó el
“Grupo H”, agrupación surrealista. En 1928, en La Habana, estableció contacto
con el Ala Izquierda Estudiantil (AIE). Fue detenido junto con el resto de los
militantes del AIE y, tras varios meses de prisión en la Isla de Pinos, se exilió en
México, donde era amigo de Julio Antonio Mella*.
Miembro del PC de Cuba. Vivió en el exilio. Miembro del Comité
Continental de la LADLA , del Comité «Mafuenic» y de los intelectuales
antiimperialistas de América Central junto con A. C. Sandino* (Veracruz,
3.2.1930). Fue expulsado del PCC de Cuba por «provocador». Marchó a España,
donde fue encarcelado por su militancia comunista. En enero de 1931 coincidió
en la Cárcel Modelo de Barcelona con Andreu Nin*, que lo convirtió a las
convicciones trotskistas. Brea facilitó los contactos de los trotskistas españoles
con Cuba y el envío de literatura política a la isla, en especial de la revista
española Comunismo. De regreso a Cuba participó, en agosto de 1932, en la
fundación de la Oposición Comunista (trotskista) junto con S.Junco* y varios
otros militantes.
A causa de su participación activa en la lucha política y las huelgas
contra el régimen de Machado fue perseguido por las autoridades y tuvo que
huir de nuevo a Europa. Al llegar a París supo la noticia sobre la caída de la
dictadura en su patria. En octubre de 1933, en la Coupole de París, conoció a
Mary Low, que sería desde entonces su esposa. Dirigente de la organización
trotskista de Sandalio Junco* en la provincia del Oriente [1933]. Agregado
cultural de Cuba en Viena (1936). Al recibir noticias sobre la revolución en
España se fue a Barcelona (9.8.1936). Militó en el POUM y formó parte de la
Columna Internacional Lenin, constituida a mediados de agosto de 1936.
Escribió diversas crónicas de guerra para la prensa del POUM. En diciembre de
1936 fue atacado a la salida de una reunión política del grupo bolcheviqueleninista (supuestamente, por comunistas), pero logró evitar la muerte.
Ante la amenaza de muerte que pesaba sobre Brea, la pareja Brea-Low
decidió abandonar España el 28 de diciembre de 1936. Para aquel entonces
había perdido el puesto de agregado cultural y la familia sufrió dificultades
económicas mientras vivían en Francia. Desde octubre de 1937 la pareja estuvo
durante algunos meses en Cuba, donde prosiguieron su actividad literaria y
política; más tarde regresaron a Europa. De enero de 1938 a julio de 1939 se
instalaron durante una larga temporada en Praga donde entraron en relación
con el grupo surrealista checo. En la capital de Checoeslovaquia fueron testigos
de la invasión alemana. Gracias a un contacto casual con un agregado cultural
alemán, consiguieron un salvoconducto que les permitió alcanzar la frontera
francesa, de donde pasaron a Liverpool, regresando a La Habana.

111

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

BREÑA ÁLVIREZ, Francisco José Alejandro (1895, Morelia
– 1984 (México). Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
(1934-1936). Presidente del SME (1936). Electricista de profesión, dirigente de
una gran huelga de electricistas en 1936. Fue invitado a Moscú para las negociaciones con el Secretariado del CEIC (1936). Fue presidente del congreso
constituyente de la CTM (1936)
BRESLAUER-BOCHEN, Theodor Abramovich, «T. Loaf», «Bochen»,
«Siwy», (14.3.1883, Lodz – 1937, Rusia). De padre funcionario. Sacó el bachillerato en Lodz (1900). Fue miembro de la Social-Democracia del Reino polaco y
Lituania (1902). Vivió en el exilio en Suiza, Alemania, Inglaterra donde
participó en el movimiento revolucionario. Estudió ciencias sociales en las
Universidades de Berlín, Heidelberg y Zurich. Regresó a Polonia. En Cracovia
ingresó a la fracción de «razlomovcy» (1910). Desde 1911 residió en los EE.UU,
trabajando en la sección polaca del PSA, en 1917-1918. Fue secretario de la
sección y participó en la organización de la Unión de los socialistas polacos.
Participó en el Congreso constitutivo del PC de los EE.UU. Trabajó en la misión
de L. Martens en los EE.UU., editor de la revista Soviet Russia (1919-1921).
Trabajó en el Buró para Europa Occidental del CEIC en Berlín (1921) y fue
representante del CEIC en América (incluyendo a México, 1926-1928).
Colaboró en Daily Worker [1927]. Desde 1928 trabajó en la Academia
Comunista y en el Instituto Agrario Internacional en Moscú (IAI). Fue detenido
por NKVD en 1937 y fusilado.
BREWSTER, Martin (nombre verdadero: BIRNBAUM?). Emigrante
rumano. Se naturalizó en los EE.UU. donde participó en el movimiento socialista
en Nueva York y fue adversario de la entrada de los EE.UU. en la Primera
Guerra Mundial. Entró en México ilegalmente junto con otro grupo de los
«slackers» (09.1918). Según R. Vizcaíno y P. I. Taibo II, vivió en México como
agente del Departamento de Estado de los EE.UU. Miembro del Buró
Latinoamericano de la III Internacional (BLA, 1919-1920). L. Gale* acusó a
Brewster de espiar a los emigrantes políticos estadounidenses en México por
cuenta de la embajada de los EE.UU. En 1920 proporcionó a la embajada
estadounidense y al periódico Excélsior, información sobre el BLA y la estancia
de M. Borodin* en México; huyó tras haber recibido dinero por transmitir dicha
información. Fue expulsado del PCM (1920).
BRICEÑO MALDONADO, José. Colaborador en El Libertador [1926],
órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la
dirección de la Comintern. Fue delegado del Partido Revolucionario Venezolano
(PRV) en el Congreso Antiimperialista de Frankfurt (1929). Participó en la crea-
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ción de la célula comunista durante su estancia en la cárcel «La Rotunda
Nueva» (12.1934).
BRITO ALFONSO, Pedro. Delegado del Partido Revolucionario
Venezolano (PRV) en el Congreso Antiimperialista de Frankfurt (1929).
BRITO RODRÍGUEZ, Armando / “Blanco Ibáñez”/ (23.3.1912 (según
otros datos, 23.5.1912), La Habana - ¿?). Recibió educación primaria. Empezó a
trabajar a los catorce años de edad, por dificultades económicas de su familia.
Primero, como repartidor de leche. Luego, fue obrero del transporte y
vendedor.
Miembro del Sindicato de Comercio y del Sindicato de obreros de
Omnibus Aliados (La Habana). Miembro de la DOI (1931, La Habana). Miembro
del PCC (1932, La Habana). En mayo de 1938 se embarcó a España a donde
llegó en junio del mismo año. Se integró como fusilero soldado al 59 Batallón de
la XV Brigada Internacional. Combatió en el Río Ebro, Sierra Pandols, Sierra
Cabals y La Gandesa y fue herido. Miembro del Socorro Rojo en Cataluña. Fue
internado junto con muchos otros voluntarios en el campo de concentración de
Argelés sur-Mer, en Francia. En 1939 regresó a Cuba. En 1947 participó en la
expedición frustrada contra el tirano dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
Después del golpe de estado realizado por F.Batista, en marzo de 1952, entró en
la clandestinidad y combatió en las filas del Ejército Rebelde.
BROOKS, Elsie (nombre de soltera – Rose RUBIN), “Rosa Busch”,
“Lake”, “Rose Evelyn”, “Louise Allison”, (21.1.1905 (Nueva York - ¿?). Hija de
una familia obrera judía. Recibió educación secundaria. Miembro del PC de los
EE.UU. (1920). Secretaria de la organización de Amigos de Rusia Soviética
(hasta 1922). Trabajó en el Labour Defense y en la Liga de Jóvenes Comunistas
en Nueva York; trabajó en la oficina nacional del PC en Nueva York; en 1923
desempeñaba el mismo cargo en Chicago. Perteneció al grupo de W. Z. Foster
dentro del PCEU. En 1928 estuvo en la oficina central de Labour Defense, en
Nueva York. Participó del Departamento de Comunicaciones Internacionales
del CEIC (1.1930-1932) en los EEUU. Al mismo tiempo, actuó en el
Departamento Colonial del CC del PCEU (se especializaba en los problemas
latinoamericanos, en particular, de Puerto Rico). Después de 1932, trabajó para
este Departamento en Moscú. Organizadora del PCEU en el Distrito de
California [1933]. En 1933 fue recomendada para trabajar como asesora en el
Lender Secretariado Latino Americano de la IC. Estudiante de los cursos
nocturnos en la ELI.
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BROWDER, Earl Russell, «Joseph Dixon», «Joseph», «F. D.
Dixon», «George Morris», «Ward», (20.5.1891, Wichita, Kansas - 27.6.1973,
Princeton, New Jersey). Hijo de campesinos arruinados. Recibió educación
primaria y fue luego mensajero y ayudante contable. Miembro del PSA (1907).
En 1913, salió del partido en protesta contra el tratamiento a B. Haywood* e
ingresó de nuevo en 1918. Participó en las actividades de los I.W.W. Fue
detenido por sus actividades antibélicas (1917-1918). En Nueva York ingresó
en la célula comunista (1920). Miembro del CCE del WPA (1922), secretario del
CC (1930-1945). Actuó como delegado en el I congreso de la Profintern (1921)
y fue representante de los sindicatos estadounidenses en la Profintern [1926].
Siguiendo instrucciones de la Comintern, trabajó en Lejano Oriente [19271928]. Fue miembro de la CIC (1924-1928), del CEIC (1935-1943) y miembro
suplente del Presidium del CE1C (1931-1943). Fue delegado al VI congreso de
la Comintern (1928, por la CIC). Miembro de la Mesa Directiva del VII congreso
de la Comintern (1935).
Trabajó en el BC de la Comintern y participó en la discusión del BC
sobre la creación del PCV (1929); fue miembro también del comité para la
elaboración de su programa. En 1935 se encontró en los EE.UU. con Blas Roca*
para discutir el asunto sobre el frente único en Cuba. Dirigió una carta al PC de
México y a V. Lombardo Toledano* en la que indicaba la necesidad de unidad
del movimiento obrero mexicano (02.1937). Envió también una carta a los
comunistas mexicanos publicada en Daily Worker donde el PCM fue acusado de
sectarismo en su actitud hacia el frente único popular (04.1937). Por encargo
de la Comintern, participó en el pleno del CC del PCM (26.-30.6.1937), donde
fue lanzada la consigna «Unidad a toda costa». Fue invitado al 2do congreso del
PC de Colombia. Representante del PC de los EE.UU. en el VII congreso del PCM
(01.1939). En Nueva York, se entrevistó en mayo de 1939 con la delegación del
PCM (H. Laborde*, V. Campa*, R. Carrillo*). Participó en la reunión de los
dirigentes de los PP. CC. del Hemisferio Occidental (1939) e insistió en la salida
del PC de los EE.UU. de la Comintern (1940). Tras la disolución de la Comintern
por I. Stalin (04.1943), Browder y el XII congreso del PC de los EE.UU.
disolvieron el partido y fundaron la Asociación Política Comunista (1944). Fue
Presidente de esta Asociación hasta 06.1945, acabó siendo expulsado del
partido en 02.1946.
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BRUM, Blanca Luz (31.5.1905, Pan de Azúcar,
Maldonado – 7.8.1985, Santiago de Chile). Poeta y escritora uruguaya. En 1925
viajó a Lima donde conoció a J.C.Mariátegui, escribiendo artículos en la revista
Amauta. En 1928 regresó a Montevideo; hacia fines de este año publicaba una
sección semanal en el diario del PCU, Justicia, bajo el título de “El arte por la
revolución”. En 1929 conoció a D. A. Siqueiros* quien vino a Montevideo como
delegado al Congreso Sindical Latinoamericano; partió con él a México, donde
se casaron. En México Brum participó en actividades culturales junto con D.
Rivera*, F. Kahlo, T. Modotti* y el cineasta soviético Sergéi Eisenstein (quien
estaba filmando “¡Viva México!”). Participó en la solidaridad con A. C. Sandino*.
Cuando el PCM rompe con Sandino, B. L. Brum siguió apoyando a Sandino.
Cuando Siqueiros rechazó la exigencia del partido de separarse de Blanca Luz
Brum fue, a su vez, expulsado del PCM. En 1933 Brum y Siqueiros fueron a
Montevideo, pasando a Buenos Aires. En 1935 se divorció de Siqueiros y se
instaló en el norte de Chile; se casó con el diputado radical J. Beeche. En 1942,
fue Jefa de prensa de su amigo y candidato radical a la presidencia de Chile J. A.
Ríos. En 1943 se relacionó con los sectores sindicales peronistas, siendo
encargada de prensa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a cargo de
Juan Domingo Perón.
Desempeñó un papel destacado como organizadora y agitadora en la
movilización obrera del 17 de octubre de 1945 que liberó a Perón de su
detención dispuesta por un golpe de estado militar y abrió el camino a su
triunfo electoral en 1946. En 1963 apoyó a Eduardo Frei Montalva en su
campaña por la presidencia de Chile. El triunfo de la alianza izquierdista chilena
Unidad Popular y de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970,
la llena de miedo y angustia y quiere irse de Chile. Sin embargo, el golpe de
estado de 11 de septiembre de 1973 la tranquiliza. Años más tarde recibió una
condecoración de manos de Augusto Pinochet. Era autora del libro Niño perdido
(sobre la estancia de Siqueiros en la cárcel). Autora de libro Mi vida: cartas de
amor a Siqueiros.
«BRUNO». Delegado de Colombia al V Congreso de la Profintern
(1930). Presentó su ponencia después del discurso de S. Losovsky*. Habló
sobre los avances de la Profintern en América Latina, región representada con
delegados de 19 países.
BRUNSWICK FRANÇA, Carlos / «Juan Fernández López»/ (12.3.1906,
Uberaba, Minas Gerais). Brasileño. Entró al servicio militar como soldado en
1924, luego ascendió al grado de sargento de caballería. En 1927 estudió en los
cursos para los sargentos de aviación, luego ascendió al puesto de instructor de
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pilotos. Tras participar activamente en la revolución de la Alianza Liberal, en
1930 ascendió al grado de teniente de aviación. En 1932-1934 estudió en una
escuela militar y presentó exámenes necesarios para ascender al grado de
coronel. Sin embargo, participó en el levantamiento de la ALN en noviembre de
1935 y fue encarcelado durante 19 meses. En prisión se acercó a los comunistas
e ingresó en el PCB (1936). Al ser liberado condicionalmente, se marchó a
España, donde se integró a las Brigadas Internacionales.
BUBER-NEUMANN, Margarete (21.10.1901, Potsdam, Alemania –
6.11.1989, Frankfurt-am-Main). Nació en una familia de negociantes. Estudió en
las Universidades de Jena y Heidelberg. Miembro de la Unión de la Juventud
Socialista, y del PC de Alemania (1926). Trabajó en Inprekorr. Esposa de Heinz
Neumann*. Junto con él, realizaba encomiendas del CEIC a España y Suiza.
Recibió la preparación especial para ir a Brasil (1935). Fue detenida en la URSS
en el período de las purgas estalinistas (7.1938) y entregada a la Gestapo (7.2.
1940). Estuvo en la cárcel Bialas (Liublin, Polonia), después estuvo en el campo
de concentración Ravensbrück, junto con Olga Benario*. Sobrevivió a esta
experiencia distanciándose radicalmente del comunismo. En 1975 se unió a la
Unión Demócrata Cristiana en Alemania. Autora de Bajo dos dictadores:
Prisionera de Stalin y Hitler (1948) y De Potsdam a Moscú: Estaciones de una
manera errónea (1957).

BUCK, Tim, «J. Page», «William Jones», «Marshall»,
«Johnson», (6.1.1891, Beccles, Suffolk, Inglaterra - 11.3.1973, Cuernavaca,
México). Hijo de propietario de un bar. Hizo un aprendizaje de maquinista y fue
miembro del Independent Labour Party (ILP) en Inglaterra. Emigró a Canadá
(1910) y fue uno de los miembros fundadores del PC de Canadá (1921).
Delegado a los V, VI y VII Congresos de la Comintern (1924, 1928, 1935).
Dirigente del PC de Canadá; su Secretario general durante décadas (19291962). Fue detenido (11.8.1931) por pertenecer a una organización ilegal y
condenado a 5 años de prisión. Liberado en noviembre de 1934 y elegido
miembro del CEIC al VII congreso de la Comintern (1935). Luchó en la Guerra
Civil española («J. Page») y pasó tres meses en Moscú (01.-03.1938) asistiendo
a las reuniones del Secretariado del CEIC (13.1.1938, 18.1.1938, 13.3.1938). En
1939 participó en la reunión de los dirigentes de los PPCC del Hemisferio
Occidental.
BUD’KO, Andrei S. Vino a Argentina desde Londres. Presentó un
informe sobre Rusia Soviética y la vida de obreros rusos en Europa y
Sudamérica a la reunión de La Unión de Obreros Rusos en Berisso (1819.6.1920).
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BUD’KO (BUTs’KO), Pavel Petrovich (1.14).2.1901, V.Kaliadzichi –
14.12.1986). Miembro del PC de Bielorusia Occidental (1924), uno de los
dirigentes del PCBO y de la Juventud Comunista de Bielorusia Occidental en
Palesie. Fue encarcelado varias veces por su actividad revolucionaria y estuvo
en las cárceles de Brest y Pruzhany (1925-1927). Escapó de la cárcel y, vía
Alemania y Francia, llegó a Cuba. Realizó trabajo ilegal en el PC de Cuba (19271929). Participó en la Guerra Civil en España. Capitán de la Brigada
Internacional de la división comunista 46 (1937-1938), estuvo luchando en los
frentes de Madrid y de Aragón. Desde finales de 1938 estuvo en Francia, luego
regresó a Cuba y trabajó en el aparato del CC del PCC. Durante la Segunda
Guerra Mundial trabajó de marinero en la flota mercante de los EE.UU.,
llevando cargos land-lease a la URSS. En 1949 regresó a la URSS donde fue
detenido por NKVD. Más tarde, al ser liberado, trabajó en un koljós.

BUJARIN, Nikolai Ivanovich, «Dolgolevsky», (27.9.1888,
Moscú - 14.3.1938, Moscú). Hijo de maestro, cursó estudios superiores en la
Universidad de Moscú. Miembro del PSDOR (1906), pasó por Austria (1911),
Alemania, Suiza y otros países. Regresó en 1917, miembro del CC del
PSDOR/b/, (RKP/b/, VKP/b/, 1917-1934), miembro suplente del CC del
VKP/b/(1934-1937), miembro suplente del BP del CC (1919-1924) y miembro
del BP del CC (1924-1929). Ocupó cargos importantes en el aparato de la
Comintern desde su fundación hasta 1929 (año de su desgracia). Miembro del
Buró (1919), del Buró Pequeño (18.7.1919), del Presidium del CEIC (26.8.19211929) y del Secretariado Político del CEIC (20.12.1926). Suplente del
presidente del CEIC (17.3.1926) y editor en jefe de la revista La Internacional
Comunista (08.1926). Dirigente extraoficial de la redacción de la revista Pod
znamenem marksizma (1926-1928). En 1920 junto con M. Kobetsky* y Meyer,
recibió como encargo del Buró Pequeño la redacción de una carta dirigida al
PSIA y a las Federaciones Comunista y Sindicalista de Argentina. Fue expulsado
del partido (1937) y fusilado después del llamado Tercer Proceso de Moscú en
contra de los viejos bolcheviques (03.1938).
BUKOVICH, Juan (Graham Bukovich; John Bukovick). Organizador
del movimiento obrero en Guatemala donde llegó desde Chiapas (México). El
28.9.1927 desde San-Gerónimo (Guatemala) dirigió una carta al W(C)PA con la
solicitud de que le fuera enviada la prensa del partido. Fue detenido junto con
su esposa e hija (06.1932). El periódico comunista mexicano El Machete
organizó una campaña en su defensa. El 10.8.1934 dicha campaña fue
cancelada para no crear un pretexto que sirviera como acusación en su contra
(él fue detenido por «lectura de libros marxistas ») y por mantener vínculos con
el movimiento revolucionario de México; simultáneamente, se realizó un
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llamado para enviar al presidente guatemalteco J. Ubico y a la embajada de
Guatemala, demandas para su liberación. Según M. A. Vázquez, Bukovich fue un
yugoslavo que trabajó en Chiapas y estuvo en la cárcel junto con los dirigentes
del PC de Guatemala (1932). Granados Cortes supuso que fue trabajador del
CEIC y e importante dirigente del PC de Yugoslavia, Filip Filipovich. Sin embargo, los datos disponibles muestran que F. Filipovich no salió de Europa. A.
Taracena conjetura que Bukovich en realidad fue uno de los seudónimos (junto
con el seudónimo «Pedro Moreno») de S. Minev*, bajo el cual Minev trabajó en
América Central: fue detenido en Guatemala (1929) y deportado a Alemania.
Taracena también supuso que «P.Moreno» y Bukovich pueden ser dos personas
diferentes. Al parecer, todas estas versiones no han podido ser comprobadas,
considerando que John Bucovich (su firma aparece en la carta al W(C)PA) pasó
por lo menos 7 años en Guatemala (incluidos los años de cárcel).
BUNGE, Augusto (Buenos Aires, 25.08.1877- Buenos Aires, 1.8.1943).
Militante prominente del Partido Socialista Auténtico de Argentina. Cinco veces
fue elegido diputado del parlamento (entre 1916 y 1936). Partidario de la
Revolución de Octubre y de la Comintern. Visitó la URSS y después publicó un
libro Continente Rojo. Trabajó en el SR de Argentina junto con I. Grigulevich*.
Fue uno de los dirigentes de la Confederación Democrática de Ayuda a la URSS
(1941). Autor del libro El milagro soviético (Buenos Aires, Ed. Problemas,
1941).
BURSTEIN, Yakov (1902, Bielorusia Occidental-1932). Fue desterrado
de Polonia por sus actividades comunistas (1928). Se instaló en Cuba y
participó en el movimiento obrero cubano. Trabajó de obrero en una fábrica de
calzado. Miembro del PCC. Organizador de una manifestación durante una
Semana Internacional contra la guerra imperialista (1 de agosto de 1932). Fue
detenido y torturado por la policía y después asesinado. Su sobrino, Jaime
Novomodny*, fue prominente miembro del PCC y tras la victoria de la
revolución de F.Castro era teniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
BUSTAMANTE. Graduó de la escuela partidaria continental en
Sudamérica. El 1 de agosto de 1931 hizo un discurso en el mítin en la ciudad de
Rocha (cerca de Montevideo); cuando el mítin fue disuelto, fue herido
gravemente por los policías y detenido.

BUSTAMANTE, Luis Francisco. Aprista peruano. Miembro
de la Federación de Estudiantes del Perú. Uno de los activistas de la reforma
universitaria peruana de 1919. Participó en las actividades de la Universidad
Popular “González Prada”. Colaborador del periódico El Inquilino (Panamá).
Uno de los fundadores del Sindicato General de Trabajadores de Panamá
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(1924). Fue deportado de Panamá por participar en el movimiento inquilinario.
Colaborador en la revista de la LADLA El Libertador (por Perú) (1926). Junto
con E. Pavletich*, J. Hurwitz*, participó en las actividades de Liga
Antimperialista en Cuba. En 1927 fue juzgado en La Habana durante un proceso
anticomunista (junto con E.Pavletich, S. De la Plaza* y otros).

BUSTAMANTE O’LEARY, José Angel (24.11.1911, La
Habana – 14.9. 1987, La Habana). Se graduo en la Universidad de la Habana
(1939). Cursó la primera enseñanza y parte de la secundaria en el Colegio de los
Padres Escolapios de Guanabacoa. Se graduó de Bachiller en Letras y Ciencias
en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana (1928) y de Doctor en
Medicina (1939) en la Universidad de La Habana. Presidió la Asociación de
Estudiantes de Medicina. Presidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios en los ’30. Miembro del PCC; secretario general de la Union
Revolucionaria (en los ’30).
Miembro del Comité Gestor Nacional Provisional del Partido Unión
Revolucionaria (desde 4.3.1937). Miembro de la delegacion de Cuba al congreso
de los estudiantes-socialistas (Mexico, 1937), al II Congreso Mundial de la
Juventud (Vassar College, Nueva York, 16-24.8.1938). Desde 1941 a 1956
trabajó en la cátedra Enfermedades Nerviosas y Mentales de la Universidad de
La Habana. Profesor de Psicología Médica de la Escuela de Verano de la
Universidad de La Habana (1947-1956). Después de la revolucion de 1959, fue
profesor titular del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la
Universidad de La Habana (1961-1976) y profesor titular de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina No. 1 del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana (1976-1987). Fue vice-presidente de la Academia de Ciencias de Cuba y
director del Instituto de Estudios Fundamentales del Cerebro. Presidente de la
Asociación Latinoamericana de Siquiatras (1975-1979). Autor de varios libros
científicos publicados en Cuba u otros países.
BUTLER, Emma. Miembro del SR de los EE.UU. Se entrevistó con A.
Farabundo Martí* para ayudarle después de la deportación [12.1930].
BUZÓN NEIRA, Roberto / “Nicolas”/ (6.12.1913, Mayarí, provincia de
Oriente, Cuba - ¿?). Recibió educación primaria. Después del sexto grado tuvo
que dejar los estudios y dedicarse a trabajar. Obrero de la construcción y
torcedor, de oficio. Miembro del Sindicato General Obrero (ramo de la
construcción). Miembro de SNOIA (Sindicato Nacional Obrero de Industria
Azucarera) (1933-1934, la Central Preston) y secretario de actas de su célula.
Miembro de la LJCC. Miembro de la Agrupacion de Jóvenes del Pueblo y
presidente de la Agrupación en su barrio. Miembro del PCC (a inicios de 1934,
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la Central Preston). Dentro del PCC se ocupó de trabajo sindical. Participó en
varias huelgas, sobretodo, en la huelga general de marzo de 1935. En
noviembre de 1934 y en febrero de 1935, fue detenido y procesado por un
tribunal de urgencia y acusado de pertenecer al PCC. Algun tiempo pasó
encarcelado en Castillo del Príncipe. Llegó a España en 1938 y se integró como
soldado al 24 Batallón de la XV Brigada Internacional. Miembro del Socorro
Rojo en España (abril de 1938). Regresó a Cuba en 1939 y continuó su
militancia en el PCC.
BYJOVSKII. Trabajador del archivo de periódicos del CEIC [1933]; de
1935 hasta 1941, estuvo ligado al sector de prensa. En la reunión del
Secretariado de América del Sur y del Centro, presentó un informe sobre
Honduras (11.10.1933). Luchó entre 1941 y 1945 en el Ejército Rojo y fue
condecorado.

C

CABADA VERA, Juan de la (4.9.1901, Campeche –
26.9.1986, Ciudad de México). Desde niño vivió en Mérida, donde estudió
contabilidad. En 1916 emigra a Cuba donde permanece hasta 1921. Al regresar
a su patria trabaja como obrero petrolero en Progreso y Veracruz. Militó en la
LADLA. En 1927 se muda a la capital donde trabaja como productor de
espectáculos. Miembro del PCM (3.1928). Colabora con el periódico del PCM, El
Machete. Junto con varios otros militants del Partido Comunista fue
aprehendido en febrero de 1930, tras un fallido intento de atentado contra el
presidente P.Ortiz Rubio. Fue detenido otra vez junto con M.A.Velasco* y otros
comunistas durante el allanamiento del local del Comité Pro Cámara Unitaria
del Trabajo, en la Ciudad de México (9.12.1930). Miembro de la Liga Intelectual
Proletaria (1931), la Unión de Estudiantes Pro-Obreros y Campesinos (1932) y
la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios ; fue también presidente de la
LEAR. A principios de 1931, en compañía de los artistas Leopoldo Méndez,
David Alfaro Siqueiros* y Pablo O'Higgins*, funda Llamada, órgano de la Lucha
Intelectual Proletaria.En 1932 fue detenido y enviado a la prisión en las Islas
Marías. En 1936 fue delegado de la LEAR al I Congreso de Escritores
Americanos en Nueva York. En octubre de 1937 participó en el Congreso
Mundial de Escritores Antifascistas (Valencia, España). Al terminar el congreso,
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se queda en España como voluntario para la defensa de la República. Formó
parte del VII Cuerpo del Ejército hasta principios de 1939, luego fue evacuado a
Francia. En la década de los 40s se retira de la actividad política y se dedica a
escribir libros, luego, en los años cincuenta, trabaja como guionista de cine y de
radio en la ciudad de México. Entre sus guiones más célebres destacan los de las
películas de Luis Buñuel Subida al cielo y La ilusión viaja en tranvía. Miembro
del Comité por la Libertad de los presos políticos [1960]. Durante los años
sesenta trabajó en la Universidad Autónoma de Guerrero. Regresa a la actividad
política en 1979 siendo candidato a diputado federal por el PCM por Ciudad del
Carmen (Campeche). Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de
Sinaloa (1979). Autor de Paseo de mentiras (1940), Incidentes melódicos del
mundo irracional (1944), María La Voz (1981).
CABEZA SILVA, Arturo. (1897, Uruguay - ¿?). Nació en una familia
campesina rica. Hasta 1921 laboró en el campo, luego se mudó a Montevideo
donde fue empleado. Desde 1921 estuvo en el periódico del PCU Justicia. Desde
1924 a 1929, trabajó de intérprete en Paris, siendo miembro del PC de Francia,
realizando acciones entre inmigrantes españoles. Regresó al Uruguay en 1929.
Miembro del PCU (1929), miembro suplente del CC del PCU (1930), miembro
del CC del PCU (1935) y miembro del Buró Político del CC del PCU (1937). Fue
editor en jefe de Justicia hasta 1936, luego fue cesado sin que se dieran
explicaciones. No obstante, en 1937 fue designado administrador del mismo
periódico. Se desempeñó en el Comité del Frente Popular. En 1940 fue
desplazado de sus puestos en el PCU para expulsarle posteriormente del
partido bajo la acusación de mantener enlaces con trotskistas.
CABRERA, Leandro, «Ángel del Río» (1901, Soria, España – 25.3.1962,
Nueva York). Miembro del PC de México. Profesor universitario. Trabajó en
Puerto Rico y España. J. Nevárez* consideró que, después del regreso de L.
Cabrera a Puerto Rico, este podría haber prestado ayuda a los compañeros
puertoriqueños para la comunicación con la LADLA (15.6.1926). Desde 1926
residió en los Estados Unidos, trabajando de profesor y escritor (bajo el nombre
de Angel del Río). Nacionalizado estadounidense, en 1941. Dio clases en la
Universidad de Columbia, en Nueva York, donde fue una de las figuras clave del
Hispanic Institute y de la Casa Hispánica, que promovían estudios hispánicos en
los EE.UU. Acompañó al prominente poeta español Federico García Lorca
durante su visita a Nueva York (1929-1930). En 1952 fundó The Middlebury
Graduate School of Spanish. Colaborador de la Revista Hispánica Moderna,
órgano del Hispanic Institute; desde 1954 fu su director, así como del Instituto
y de la Casa Hispánica. Autor de El concepto contemporáneo de España (1946),
Historia de la literatura española (Nueva York, the Dryde Press, 1948), Vida y
obra de Federico García Llorca (Zaragoza, 1952) y de varias otras obras. Fue
también editor de Obras completes de Gaspar Melchor de Jovellanos (Madrid:
Espasa Calpe, 1935).
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CABRERA GARCÍA, Ramón (4.7.1904, La Habana - ¿?). Militar cubano
(desde 1920), soldado en el 5-o Distrito. Miembro del PCC (1932). Participó en
una sublevación de militares en 1935, fue detenido, procesado y encarcelado
durante dos años. Fue liberado en 1937 gracias a una amnistía general. En junio
de 1937 se embarcó a España para defender a la República. Combatió en
Belchite y en el Río Ebro. Fue herido en 1938. Miembro del PCE (1.1938).
CÁCEREZ, Felipe A. A nombre de la Liga de Carpinteros y Albañiles de
Auchapán (El Salvador), mantuvo correspondencia con el BE de la Profintern
(1926).

CAGGIANO, José N. Cosme, «Eduardo Ruiz», «Lepetit»,
«Navarro», (15.8.1905 Argentina -¿?) Obrero, nació en una familia de
inmigrantes italianos. Miembro de la Federación Gráfica (1919). Miembro de la
FJC de Argentina (1921), del PCA (1923). Secretario de la sección de la FJCA.
Después de 1925, fue miembro del CC de la FJCA: tesorero, administrador del
órgano central, responsable del deporte y del trabajo antibélico. Adhirió a la
fracción de J. Penelón* (1927), pero después de la carta del CEIC al PCA,
abandonó a los penelonistas. Formó parte de la comisión para la liquidación de
la crisis en el partido y la preparación del congreso del PCA. Miembro del CE de
la FJCA, secretario del Comité de la FJCA en Buenos Aires. Participó en los
congresos del PCA y de la FJCA. Asistió a la Primera Conferencia Comunista
Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Miembro del SSA de la ICJ (1928).
Estudiante argentino en la ELI (1929-1930). Miembro del VKP/b/ (21.9.1929).
Al regresar a Argentina, trabajó en el Secretariado clandestino del CC del PCA
(1930); fue llevado al CC del PCA. En 1931-1933 fue apartado del trabajo
partidario por mantener una “línea incorrecta” en Avellaneda. Luego fue
delegado del CC del PCA en el norte del país para organizar locales partidarios.
Fue detenido en Buenos Aires por la policía (5.7.1936) junto con otros
dirigentes del PCA y estuvo encarcelado unos meses.
CALACHIK, Julio. Obrero uruguayo. Miembro del PCU. Participó en la
Guerra Civil en España y cayó en las cercanías de la Ciudad Universitaria de
Madrid.

CALDERÍO ANTUÑEZ, Remigio Rubén, «Juan Acosta»,
«Ghandi», «Jiménez», (1.10.1911, Cuba -¿?) Mulato, hijo de familia pequeño-
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burguesa, hermano de B. Roca Calderío*. Recibió educación primaria. Zapatero
de profesión. Miembro de la LJCC (1930), del PCC (1934). Representante de la
LJCC de Oriente en la reunión del Secretariado del CC del PCC con el grupo
sindical (el 12.10.1933). En la reunión del CC del PCC, el 17.12.1933, fue
incluido en el CC y en el Buró Azucarero del CC (por la LJCC). Estudiante en la
ELI (1935-1936). Fue puesto a disposición del Comisariato del Pueblo para la
Defensa de la URSS (01.1937). Participó en la guerra civil en España (03.1938 05.1939). Capitán del Ejército Republicano Español. Después de la derrota de
los republicanos, vivió en la URSS (1939-1940) y se casó con Aurora
Bessmertnaia (la hija del re-emigrado ruso desde Argentina). Hubo una
propuesta de enviarle a América Latina para que prestase ayuda a los
consejeros de la Comintern (1939), pero este plan fue cancelado, al parecer, a
causa de malestar en la Comintern por el “comportamiento indigno” de su
esposa. Al regresar a Cuba trabajó en el periódico Hoy y participó en la
actividad del PSP. Después de la victoria de la revolución cubana, trabajó en la
Junta Central de Planificación y en el aparato del CC del PCC, en el Comité
Estatal de Economía. Fue condecorado con la orden de E. Che Guevara de
segundo grado y con la medalla «Combatiente Internacionalista».
CÁLIX HERRERA, Manuel (1906, Juticalpa - Olancho-1935). Dirigente
sindical hondureno. Fundador de círculos marxistas de estudios en las
plantaciones bananeras del litoral norte de Honduras. Fue impulsor del PC de
Centroamerica y envio a los lideres del PC de Guatemala, un borrador del
Manifiesto sobre la creacion del PCAC (1925).
Uno de los dirigentes del PCAC (1925). Fundador del Congreso Obrero
y Campesino de Honduras (1927). En agosto de 1928 fue encarcelado en Puerto
Cortés y permaneció en la cácel hasta comienzos de 1929. Al salir de la cárcel,
se mudó a Tela y fundó el semanario El Martillo, órgano del Grupo Defensa
Proletaria de la Unión Ferrocarrilera Hondureña. Luego fundó la Asamblea
Obrera Campesina (1.5.1929) con el propósito de crear la Federación Sindical
Hondureña y adherirla a la CSLA. Fue detenido en San Pedro Sula (Honduras,
antes de 4 de julio de 1930). Primer Secretario General del PC de Honduras.
Candidato a Presidencia por el PCH (1932). Tras el triunfo del general Carías en
las elecciones, Cálix Herrera fue encarcelado. Fallecio a causa de una
tuberculosis de la que se contagió por haber estado varias veces encarcelado.

CÁMARA, Diógenes de Arruda, «Pianko», 1916 (según
otros datos, 23.12.1914, Afogados de Ingazeira-¿?) Estudiante de agronomía.
Miembro del PC de Brasil (1934). En 1936-1938 militó activamente en la União
dos Estudantes da Bahia (UEB). Fue detenido en 1937 y pasó tres meses en la
cárcel; fue liberado porque la policía no encontró pruebas de sus enlaces con el
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PCB. Miembro del Secretariado Regional del PCB en Bahía. Participó en la
creación en São Paulo de la Comisión Provisional Ejecutiva del PCB (1940).
Secretario de la CPE del PCB. Participó en los encuentros de V. Codovilla* y R.
Ghioldi* con el grupo de comunistas brasileños para la discusión de la situación
internacional y la situación del PCB (Buenos Aires, 04.1942). Durante una
conversación con L. Basbaum* (1942), afirmó que había recibido plenos
poderes del SSA de la Comintern para la reorganización del PCB. Junto con la
Comisión Nacional de Organización Interina elaboró un plan de reorganización
del PCB encabezado por L. C. Prestes*.
Participó en la creación de la II Conferencia Nacional del PCB (08.1943)
en la cual fue elegido miembro del CN y de la Comisión Ejecutiva del CN y
dirigente del Comité de Organización. Fue también miembro del CN y del CE del
CN del PCB (1945). Diputado del parlamento brasileño (1947-1950). Estuvo
entre los organizadores del IV congreso del PCB (1954) y presentó el informe
sobre el programa del PCB. Representante del PCB al XX Congreso del PCUS. De
regreso de la URSS, visitó también China. En 1957 fue destituido como miembro
del CE del PCB (junto con Amazonas y Grabois) acusado de resistirse a la línea
trazada por el XX Congreso del PCUS, y rechazar hacerse una autocrítica.

CAMARGO MARTÍN, Ernesto, «Pedro García», «Pedro
Gorcia», «Héctor Luis Salazar», (1915, Río Negro -¿?) Hijo de familia pobre
campesina, cultivadora de tabaco. Recibió educación primaria. Simpatizaba al
Partido Liberal, luego fue miembro del PC de Colombia (1930) y del sindicato
de obreros industriales (1933). Miembro y dirigente de la UJC de Colombia
(1935) y de su sección en Santander del Sur, fue encargado del trabajo sindical
de su célula. Delegado al VI Congreso de la ICJ (1935), vino a la URSS en mayo
de 1935 con pasaporte venezolano expedido a nombre de «Héctor Luis
Salazar»; fue estudiante en la ELI (1935-1936). Al graduarse en la ELI solicitó
ser enviado a realizar trabajo partidario en España. Al regresar a Colombia, fue
miembro del CC del PC de Colombia. Dirigió el periódico Bandera Roja, órgano
del PCC en la ciudad de Bucaramanga (hasta 04.1948). Fue diputado de la
Asamblea Legislativa de Santander (en los años cuarenta) y concejal en
Bucaramanga. Secretario del PC encargado del trabajo campesino (1949-1951).
Director de la escuela del partido en el Departamento de Tolima (1953-1955) y
en la región guerrillera de Villarrica (1955). Fue detenido varias veces, siendo
una vez condenado por una corte marcial a ocho meses de la cárcel. Miembro
del Consejo Nacional de la Paz (1955) y del CC del PC hasta 1961.
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CAMPA SALAZAR, Valentín S., «A.R.Enríquez», «Rojo»
(«Roja»), «Esteban Franco», “Guillermo Acosta” (14.2.1904, Monterrey, Nuevo
León- 25.11.1999, Ciudad de México). Hijo de un comerciante. Realizó sus
estudios de primaria en Torreón (1910-1916). Obrero desde los 16 años,
trabajó de petrolero en Tampico (Tamaulipas), miembro del PC de México
(21.2.1927). Fue elegido miembro del CC del PCM (V conferencia, 04.1928). Se
ocupó del trabajo sindical del CC del PCM, incluido en el BP del PCM (1929),
secretario sindical del PCM [12.1929, 1932]. Fue delegado de las
organizaciones obreras de Monterrey y Tamaulipas en el Congreso
Constituyente de la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM,
01.1929). Miembro del CE de la CSUM (02.1929), secretario internacional y
secretario de finanzas (1929), secretario de la fracción comunista y secretario
general de la CSUM (1930). Durante la preparación del VI congreso del PCM
(1930), se planeó el informe de Campa «El movimiento sindical y las tareas de
los comunistas». Secretario del Bloque Obrero y Campesino (1929). Miembro
del Consejo General de la Confederación Sindical Latino-Americana (CSLA) por
la CSUM (1929). Fue detenido y liberado después de una huelga de hambre,
volvió a ser detenido el 21.3.1930. Fue delegado al V congreso de la Profintern y
miembro de la Mesa Directiva del Congreso. Miembro del Consejo Central de la
Profintern (por México) desde el V congreso. Miembro del BE de la Profintern
(VII sesión del BE de la ISR). Candidato al puesto de Senador por el BOC (1930).
Fue detenido el 16.12.1930 durante el asalto policíaco al local de la CSUM.
Miembro del Secretariado del CC del PCM (1932, 1938). Participó en la XII
sesión del BE de la Profintern («Rojo», 1934). Miembro del sub-comité del
Caribe de la CSLA por México. Secretario General interino del PCM (19341935). Fue representante del PCM durante los contactos con R. Grau San Martín
y otros representantes del Partido Revolucionario Cubano que se encontraban
en México (para establecer el Frente Único, 09.1935). Miembro del Comité de
Defensa Proletaria (1935). Participó en la fundación de la CTM (1936). En el VI
congreso del PCM presentó un informe sobre los problemas de unidad sindical
(12.1936). Miembro de la delegación del PCM en los EE.UU. (la delegación se
reunió en Nueva York con E. Browder* en mayo de 1939). Junto con H.
Laborde* y R: Carrillo* estuvo en contra de la organización del asesinato de L.
Trotsky por parte del PCM; fue separado del trabajo en el Secretariado del CC
del PCM y expulsado del BP del CC por el Pleno del CC por «política sectaria y
oportunista» (12.1939).
En el I Congreso Extraordinario del Partido fue expulsado del PCM
(1940). Junto con H. Laborde propuso la creación del partido único de la clase
obrera. Durante marzo de 1941 fue encarcelado junto con otros 42 comunistas
y fue expulsado de la CTM. A principios de 1945 junto con Laborde dirige el
grupo Morelos que era círculo de estudios nacional-revolucionarios y estaba
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integrado con marxistas y varios militantes liberales. Fue uno de los fundadores
y secretario general de la Acción Socialista Unificada (7.1946). Fue detenido en
1948 y encarcelado durante años, siendo liberado el 10.1.1953. Participó en la
fundación del Partido Obrero y Campesino, miembro y presidente de la
Comisión Política del POCM (1950). Miembro del consejo editorial (1948) y
director del periódico Noviembre [1955]. Dirigente del movimiento de
empleados del ferrocarril (1959), vivió en la clandestinidad después de la
derrota. En diciembre de 1959 declaró la disolución del POCM y solicitó su
admisión al PCM ; sin embargo, parte del POCM encabezada por A.Lumbreras*
rechazó la propuesta y mantuvo la existencia del POCM. Fue restablecido en las
filas del PCM durante el XIII congreso del Partido. Fue detenido el 18.5.1960 y
permaneció en la cárcel durante 10 años y 2 meses (liberado en 07.1970).
Siendo preso, declara, el 19 de noviembre de 1961, junto con otros militantes
de izquierda, una huelga de hambre, exigiendo que el Juez Primero de Distrito
en Materia Penal del DF y la Suprema Corte de la Nación dicten los fallos por los
que se les ponga en libertad ; la levantan el día 25 de noviembre.
Miembro del Presidium [1971], de la Comisión Ejecutiva del PCM. Fue
secuestrado por un grupo armado en la Ciudad de Obregón (el estado de
Sonora, 11.1971). Candidato a la Presidencia de México por el PCM (1976).
Después fue uno de los diputados comunistas en el parlamento mexicano y fue
el primer miembro del PCM de presidir la Cámara de Diputados. Miembro de la
delegación del PCM al XXVI congreso del PCUS (1981). Uno de los promotores
de la creación del Partido de la Revolución Democrática en los ’80. Autor de los
libros El Partido Comunista y el movimiento obrero, Mi testimonio.
«CAMPO» (CAMPOS). Delegado de Brasil al V Congreso de la
Profintern (1930). Se trata probablemente de Mario Grazini*.
CAMPOS, Alberto. Delegado del
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).

Perú

al

Congreso

Sindical

CAMPOS, Antonio de Siqueira, (10.5.1930, Uruguay-¿?). Partidario de
L.C.Prestes*. Junto con E. da Costa, fue enviado a Moscú (1929). Participó en las
negociaciones de L .C .Prestes con L. Basbaum* (06.1929) en Buenos Aires,
oponiéndose a la postulación de L. Prestes como candidato presidencial del PCB
y a la columna de este, por considerar que era necesario la organización de una
columna nueva, además de armamento para los obreros. Intentó convencer a L.
C. Prestes de cancelar la publicación de su Manifiesto de Mayo. Murió en un
accidente de avión cuando regresaba a Buenos Aires.
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CANELLAS, Antonio Bernardo, (28.4.1898, Niteroi -1936,
Niteroi, Brasil) Recibió educación primaria. Linotipista y anarco-sindicalista.
Fundador de los semanarios A Semana Social (1917) y Tribuna do Povo (Recife,
1918). Dirigió la huelga de los obreros textiles en Río de Janeiro (1919). En
enero de 1919 fue a Europa para participar en la Conferencia obrera en
Amsterdam, pero no logró llegar a tiempo y regresó a Brasil (08.1919). Propuso
crear la Internacional Sindicalista Sudamericana y adherirla a la Internacional
de Amsterdam ,con la idea de transformar ésta última desde dentro y, así,
hacerle aceptar «el programa comunista de la Internacional de Moscú». Fue
dirigente del grupo de los sindicalistas revolucionarios de Río de Janeiro que
proclamó la creación del «Partido Comunista de Brasil» y organizó su congreso
(07.1919).
Se desplazó a París (09.1920) y publicó artículos anarquistas. Miembro
del CEC y secretario internacional del PCB (I congreso, 1922). Viajó a la Rusia
Soviética el 28.9.1922 y fue delegado del PCB al IV Congreso de la Comintern. El
5.10.1922 presentó al CE de la Profintern un informe (publicado bajo el título
«El movimiento obrero en Brasil» en Krasnyi Internatsional profsoyuzov, 1922,
núm. 10). Se opuso a la actitud del CEIC en la cuestión francesa, a la prohibición
hecha a los masones de participar en las actividades del PC. Fue delegado al II
Congreso de la Profintern (1922) de los grupos sindicales comunistas en Brasil
y, luego, fue llamado a Brasil. Sin consultar previamente con el partido publicó
«Relatorio de Delegacia a Rusia» (Río de Janeiro, 1923) que hablaba de las
relaciones del PCB con la Comintern y de la discusión de los problemas latinoamericanos en el CEIC. En la reunión del CEC, O. Brandao* declaró que Canellas
era un buen compañero, pero no podía representar de manera adecuada al PCB
en Moscú. Dejó de trabajar en el CEC (05.1923) y criticó a la dirección del
partido en el periódico A Patria. Fue expulsado del PCB (12.1923). Con la ayuda
de los hermanos Mota Lima* publicó el periódico 5 de julio que apoyó a los
rebeldes de L. C. Prestes*.
CANO, Ángel María. Artesano de oficio. Delegado de Colombia al
Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Uno de los
dirigentes del Comité de huelga bananera en Girardot (1928). Participó en el
Pleno Ampliado del PSR de julio de 1930. Miembro del primer CC del PCC
(7.1930).
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CANTONI, Armando, (1912, Buenos Aires-¿?) Hijo de
obrero. Después de la escuela primaria trabajó en una fábrica de zapatos e
ingresó en la FJC de Argentina (1925-1927). Fue partidario de J. Penelón*
(1927-1928) y expulsado de la FJC (1928). Volvió a la FJC (1930) y trabajó en la
sección suramericana de la Profintern (1932). En 1933 fue miembro del CR de
la FJCA en Buenos Aires. El PC le encargó el trabajo juvenil en la provincia de
Córdoba (1934-1935). Fue enviado al Paraguay para construir la organización
juvenil (1935-03.1936). Regresó a la Argentina en marzo de 1936, siendo
instructor del CC de la FJCA y trabajando en el CR de la FJCA en Buenos Aires
(1936-1.1937). Participó en la Guerra Civil de España y dirigió una escuela de
cuadros de la Juventud Socialista Unificada en Valencia (1937-1938). Secretario
general de la FJC de Argentina (09.1939) y miembro del CC del PCA (19411955). Ayudó I. Grigulevich* en la creación de su red de espionaje en Argentina,
a finales de 1941.

CAÑETE PALACIOS, Emiliano Augusto, (1905, según otros
datos, 1901, Caazapá – 1974, Buenos Aires). Militante activo del movimiento
estudiantil paraguayo y de los levantamientos de los indígenas guaraníes. Cursó
sus estudios en el Colegio Nacional de la Capital, del cual egresó en 1928 y
estudió algunos años Derecho en la Universidad Nacional. Colaboró con la
revista del Centro Estudiantil, siendo un activo propulsor de la reforma
universitaria. En mayo de 1929, firmó el documento "Nuestro nacionalismo " y
días después, organizando un mitin, fue detenido junto con O. Creydt*, O.
Barthe y otros militantes del Consejo de Obreros y Estudiantes. Fue editor de La
Palabra y participó en la movilización estudiantil del 23 de octubre de 1931. En
los días siguientes fue deportado a Formosa, Argentina, junto con varios otros
dirigentes de izquierda. Logró volver a Paraguay ya iniciada la guerra de Chaco,
en el cual combatió en las filas del ejército paraguayo. En 1934 fue condecorado
con la medalla de honor. Miembro del PCP (1932), dos años más tarde participó
en la conferencia de reorganización del PCP en Villalobos; fue electo miembro
del CC del PCP. Entró luego clandestinamente a Paraguay. Integrante de la
Comisión Militar del Partido Comunista encargada de trabajar con ex
combatientes de la Guerra del Chaco.
Fue preso y expulsado del país en marzo de 1936 junto con Barthe,
Creydt y otros comunistas. Retornó clandestinamente al Paraguay y en 1937,
durante el gobierno de Félix Paiva, fue detenido y remitido a la cárcel pública
por sus actividades comunistas. Fue delegado del PC del Paraguay al XIII
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congreso del PC del Uruguay (1940). Fue uno de los organizadores del primer
Congreso del PCP (Asunción, 1941). En noviembre de 1942, fue detenido en
una redada policial y enviado a isla Margarita (Chaco) pero, al año siguiente,
logró escapar. Secretario General del PC del Paraguay (1942), fue detenido
nuevamente con otros redactores del órgano del partido Adelante. Enviado a
Bahía Negra, Chaco, de donde una vez más consiguió fugarse. Después de la
derrota de la insurrección en Concepción (8.3.1947), se escondió en Argentina
desde donde dirigió el movimiento revolucionario del Paraguay. Miembro de la
Comisión de Defensa y Reorganización del PC del Paraguay (08.1965).

CAPISTRANO da Costa, David /«Dario», «Manuel Torres
Lugones»/ (O Linda, Boa Viagem, Estado de Ceará, 16.11.1913 – Brasil,
16.3.1974). Hijo de campesinos. Recibió educación secundaria. En 1932 ingresó
voluntariamente en el ejército brasileño. Sargento de la aviación militar
brasileña. Miembro del PCB (ingresó en Rio de Janeiro, a finales de 1934).
Participó en la insurrección de la Alianza de Liberación Nacional, en 1935 (en la
Escuela de Aviación). Fue detenido el 27 de noviembre de 1935, echado de las
Fuerzas Armadas y condenado por el regimen del Estado Novo a 19 anos de
prisión, sin embargo, en 1936, logra escapar de la cárcel en la Ilha Grande y
huye a Uruguay.
Participó en la Guerra Civil en España, combatiente en el Batallón
Garibaldi (XII Brigada), resultó herido. Durante la Segunda Guerra mundial
participa en la Resistencia Francesa. Fue aprehendido por los alemanes y
enviado al campo de concentración, de donde luego escapa con la ayuda de los
miembros de la Resistencia. En 1942 regresa a Brasil e intenta de nuevo
ingresar en las Fuerzas Armadas, sin éxito. En 1945 fue amnistiado por el
gobierno y en 1946 fue elegido como diputado del parlamento del estado de
Pernambuco por el PCB. Cuando el PCB fue ilegalizado, en 1947, empieza a
trabajar en clandestinidad y, en 1948, viaja a la URSS. Regresa a su patria en
1957 y de nuevo trabaja en la clandestinidad. En 1972 viaja a Checoeslovaquia
como representante del PCB. En 1974 deja ese puesto por razones de salud y
vuelve a Brasil. Fue detenido y desaparecido por las autoridades. En 1978,
cuatro años tras su desaparicion, fue absuelto por la Justicia Militar. Su hijo,
David Capistrano da Costa Filho, fue uno de los fundadores del Partido de
Trabajadores en Brasil.
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CARBÓ MORENA (MORERA), Sergio, (29.7.1892, La
Habana-20.4.1971, Miami). Director del periódico La Semana (La Habana). Fue
adversario de la dictadura de Machado y perseguido por las autoridades
cubanas. Durante esos años estuvo afiliado al Partido Conservador, agrupación
política por la que fue postulado como candidato a la Cámara de
Representantes, aunque no resultó electo. Carbó era admirado por el pueblo
por su oposición a Machado, lo que le valió, en más de una ocasión el cierre de
La Semana, y, finalmente, el exilio en España, entre 1927 y 1931. Se exilió en
París y fue invitado a la celebración del X aniversario de la Revolución de
Octubre (Moscú, 1927). Publicó en La Semana 24 artículos sobre la URSS y
luego publicó el libro El Viaje a la Rusia Roja (1928). En él, Carbó predijo un
segundo conflicto bélico de proporciones globales, lo que se cumpliría después
en la Segunda Guerra Mundial. Su asistencia a los festejos por la proclamación
del estado soviético le valieron críticas de parte de los sectores más
conservadores de la sociedad cubana. La extrema derecha lo acusó de
comunista, ya que en su obra expresaba criterios objetivos acerca de la Unión
Soviética y criticaba algunas políticas económicas gestadas en la bolsa de Wall
Street, aunque en realidad el libro no era una defensa al comunismo. Miembro
de la Junta Revolucionaria (Nueva York, 1931). Participó en la expedición
armada a Gibara (17.8.1931). Después del derrocamiento de Machado, reinició
la publicación de La Semana (26.8.1933). Firmó el «Llamamiento al Pueblo de
Cuba» (4.9.1933) y formó parte de la «Pentarquía» (Comisión Gobernante
Ejecutiva de la Junta Revolucionaria, 5.9.1933) dirigiendo la actividad de los
Secretariados de Gobernación, de Defensa y de Flota Militar. Fue Carbó quien
dio a F. Batista el grado de coronel. En 1937 funda el diario aéreo Radiario
Nacional. Después funda y dirige del periódico Prensa Libre (4.4.1941), se
mantuvo como su director hasta 1960, con una orientación liberal. Obtuvo el
galardón periodístico Justo de Lara. En 1959, después que la revolución de
Fidel Castro dicta La Ley de Reforma Agraria, se enfrenta a ella. Junto con su
hijo Ulises, abandona el periódico y se marcha hacia Estados Unidos
(16.5.1960).
CÁRDENAS, Jorge E., (1894 -¿?) Periodista y delegado de Colombia al
IV congreso de la Profintern (1928). Miembro de la Mesa Directiva de la
Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928). Fue delegado
al VI congreso de la Comintern (por el PSR) y miembro de la comisión de
programa y de la comisión sobre la cuestión negra (1928). El CCE del PSR lo
expulsó del partido antes de febrero de 1930.
CARDOSO, M. Publicó materiales sobre las manifestaciones del 1 de
Mayo en América Latina en Inprecorr [1936].
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CARIGNANI. Delegado de Panamá a la Primera Conferencia Comunista
Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Es posible que él fuera J.Chacón
Castrellón* o E.L.Cossani*.
CARILLO. Fue llamado por el Secretariado de América del Sur y Central
para trabajar en el Secretariado (1935). Es probable, que fuera Rafael Carrillo
Azpeitia*.
«CARLO». Miembro de la comisión para la preparación de materiales
de América del Sur y del Caribe (1934) al VII Congreso de la Comintern.
CARLÓN, Antonio M. Segundo secretario de la Liga de Comunidades
Agrarias del Estado de Veracruz (1923). El Congreso fundador de la Krestintern
(1923) lo eligió, junto con U. Galván, Reyes*, M. Almanza García* y Licono*,
miembro del Consejo Internacional de Campesinos por México.

CARNEIRO LEĂO (Leitão), Josias (Josias León). Brasileño,
periodista. Miembro del PCB. Fue detenido por participar en la conspiración
tenentista de C. da Costa, G. y O. Cordeiro (12.1924). Escapó (04.1925) y
participó en la columna de L. Prestes*. A principios de 1929, por propia
iniciativa, viajó a Moscú (con autorización de L. C. Prestes y Miguel Costa) para
solicitar ayuda para la columna de L. Prestes, sin embargo D. Manuilski* se la
negó. Junto con Plinio Meló* fundó en São Paulo el CR del PC. El SSA de la
Comintern, en su carta desde Montevideo (16.11.1930), acusó a Carneiro de
servir al gobierno y de crear un partido legal. Fue expulsado del PCB por
«traición al proletariado». Lo acusaron de la desorganizacion del partido, de la
intención de convertirlo en un partido pequeño-burgués, de mantener
relaciones con los participantes del golpe reaccionario y otros elementos
«claramente vendidos al imperialismo, como Miguel Costa». Trabajó en el
consulado de Brasil en Bremen. Se entrevistó con O. Brandao* y Vicente*
cuando éstos últimos pasaron por Alemania en dirección a Moscú (1931).

CARPENTIER, Alejo, (26.12.1904, La Habana-25.4.1980,
París). Novelista, cuentista, poeta y musicólogo. Hijo de un arquitecto francés,
pasó su infancia en Europa y, en 1921, inició, ya en La Habana, estudios de
arquitectura, que abandonó para dedicarse al periodismo y la música. Fue
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miembro del grupo Minorista a partir de 1923 y, en 1927, fue encarcelado por
participar en una protesta contra la dictadura de Machado. Abandonó Cuba,
secretamente, y se trasladó a París donde permaneció hasta 1939. Durante su
estancia trabajó como crítico musical, compositor, libretista y entró en contacto
con el grupo surrealista de A. Bretón. Fue uno de los pocos hispanoamericanos
que formaron parte del movimiento surrealista, del que acabará renegando. Se
le considera el primer representante del llamado «Realismo mágico» que él
siempre defendió como patrimonio del continente americano. Defendió lo «real
maravilloso» frente a lo «maravilloso surrealista». Participó por Cuba en el
Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura
(Madrid-Valencia, julio-agosto 1937) junto con Juan Marinello*, Nicolás
Guillen* y Félix Pita Rodríguez*. De vuelta a Cuba, en 1939, alternó su trabajo
en la radio nacional con la investigación musicológica. Tras una larga estancia
en Venezuela (1945-1959), regresó a Cuba, donde desempeñó diferentes cargos
políticos y docentes. Fue agregado cultural en París y recibió el premio de
Literatura «Miguel de Cervantes» (1977).
CARRASCO, Estela (¿?, Estado de Guerrero - ¿?). Maestra mexicana,
novia de “M. Paley” (W. Simons*). Miembro del Consejo Feminista Mexicano, en
1919, junto con Elena Torres*, Juana B. Gutiérrez y M.R.García*. Miembro del
PCM (1919). Miembro de administracion del periodico La Mujer [01.1920].
Junto al general F. Mugica*, participo en la propagacion de ideas del Buro
Latinoamericano de la III Internacional, en Michoacan (1920). Miembro de la
seccion de prensa del Frente Unico pro Derechos de Mujeres (1935). Se acerca
con V.Lombardo Toledano* e ingresa en el PRM como dirigente de su sección
femenina (1938); no se sabe con precision si en aquel momento mantenía su
militancia comunista. En enero de 1947 fue delegada del Grupo Marxista de la
Universidad Obrera a la Mesa Redonda Marxista.
CARRASCO, Félix. Delegado del Ecuador en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).

CARREÑO ARANEDA, Mariano (1913-¿?). Estudiante de
la escuela del partido del SSA de la IC en Santiago de Chile. Fue detenido en
1935, junto con varios alumnos de la escuela.
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CARRERA ANDRADE, Jorge B. Flor, (18.9.1903, Quito7.11.1978). Famoso poeta ecuatoriano. Miembro del Secretariado General del
CC del PSE (1927). Secretario interior del CC del PSE (1928). Miembro de la
redacción de La Vanguardia (1928). Fue designado delegado del PSE, PCE,
Partido Revolucionario Venezolano (PRV), Unión Obrera Panameña y sindicato
de obreros de Guayaquil al VI Congreso de la Comintern (1928), pero logró
desplazarse a Berlín cuando ya había terminado el Congreso.

CARRILLO AZPEITIA, Rafael I., «Manuel Méndez», «El
Frijolillo», «Juan Gerónimo Bertrand», (23.08.1903, Ciudad de Ortiz, Sonora–
1994 o 1995). De familia pequeño-burguesa, obrero-linotipista y zapatero.
Estudió en la Ciudad de México y formó parte del PS de México. Fue uno de los
fundadores (08.1920) y miembro del CCE de la FJCM (1920-1921), editor de su
periódico Juventud Mundial. En el congreso de julio de l921 de la JC,* fue electo
secretario General de la FJCM. En septiembre de 1921 representó a la FJCM en
el I Congreso regular de la CGT. Miembro del Comité de Organización del PCM
(12.1921) y también de la editorial del periódico El Obrero Comunista (1921).
Miembro del CC del PCM (1921). Fue uno de los fundadores de la CGT (1921).
Expulsado junto con la fracción roja de la CGT por la mayoría libertaria, se
aboca a la organización del sindicalismo inquilinario, en 1922. Estuvo activo en
la huelga inquilinaria del DF iniciada el 5 de marzo de 1922. El 17 de marzo fue
aprendido por la policía al participar en un mitin de este movimiento. Fue
miembro del CC y del Comité de Propaganda y Prensa del Sindicato de
Inquilinos del Distrito Federal (05.1922). Del 12 al 15 de agosto de 1922,
participó en el Congreso de la FJCM formando, junto con J. González, parte de su
presidium. Ahí fue reelecto secretario general de la Juventud.
Del 1 al 5 de abril de 1923, participó en el II Congreso del PCM,
representando a la Juventud. Miembro suplente del CEN del PCM, miembro de
la Sección de Organización y Propaganda (II congreso, 04.1923). Junto con U.
Galván Reyes* visitó la URSS (1923) y durante su estancia en Moscú, trabajó en
el Buró de Información y Estadística del CEIC (1923). Regresó ilegalmente a
México vía La Habana durante la rebelión de De La Huerta y trajo una carta del
CEIC al PCM (13.12.1923). Fue detenido por los alzados “delahuertistas”, que a
los pocos días lo dejaron ir cuando él afirmó estar volviendo de un viaje de
estudios. Después de su liberación (02.1924) se integró a un grupo clandestino
de la FJCM que, desde el puerto, colaboraba con las guerrillas agraristas de U.
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Galván Reyes contra los alzados. Fue miembro del primer Comité de Ayuda
Obrera Internacional [Mezhrabpom, 1924] y del CEN del PCM (Conferencia
Nacional, 04.1924).
En el pleno del CEN del PCM (22.5.1924), sustituyó a M. Díaz Ramírez*
en el puesto de Secretario General del PCM (según otros datos, fue elegido
Secretario General en la Conferencia Nacional del 25-30.4.1924). En esta época
colaboró estrechamente con B. Wolfe,* que influyó mucho en sus posiciones.
Junto con Wolfe, fue el artífice de la línea de apoyo electoral a Calles en 1924.
En el III congreso fue elegido Secretario Ejecutivo y miembro del CE del PCM
(1925). Secretario de la sección mexicana de la LADLA (1925-1926). Fue
dirigente de la delegación del PCM en Guatemala y participó en la
transformación del PCG al PC de AC (1925). En su camino a Moscú visitó La
Habana (1925) donde se entrevistó con los dirigentes del PCC, incluidos J.
Mella*, y los emigrados venezolanos y peruanos G. Machado*, S. de la Plaza*, J.
Gurwitz y E. Pavletich*. Presentó un informe en la reunión del Secretariado del
CEIC donde se discutió la cuestión mexicana (2.12.1925).
Representante del PCM y del PCC en el VI Pleno Ampliado del CEIC
(1926) y participante en la comisión mexicana del CEIC (9.2.1926). Solicitó se le
dejase ir a México sin esperar el Pleno del CEIC a causa de la situación
complicada en su país y en el partido y por la necesidad de participar en la
preparación del congreso del PCM. Pasando por La Habana, declaró que el PCC
«quedaría solo» por haber expulsado a J. A. Mella* (1926). En el IV congreso del
PCM el conflicto entre el grupo de Carrillo y el grupo de U. Galván Reyes/M.
Díaz Ramírez* respecto a la cuestión campesina casi provocó la división del
partido (1926). Junto con J. A. Mella, D. Encina*, J. Fernández Anaya* y otros,
visitó los países de América Central para prestar ayuda en la creación del SR,
LAI y JC (1928). Candidato a diputado por el Partido Revolucionario Unión
Obrera y Campesina (1928). La V conferencia nacional del PCM lo eligió
Secretario General del PCM y miembro de la delegación del partido en el VI
congreso de la Comintern (1928). Fue Presidente de la delegación
latinoamericana en el congreso y elegido miembro del CEIC. Durante el
congreso se reunió con N. Bujarin* y otros miembros del CEIC para discutir
sobre la cuestión de una nueva dirección en el PCM. Se opuso a la corriente de
«terceristas» (partidarios de la creación de una tercera central sindical, 1928).
Regresó a México en septiembre de 1928 y luego fue sustituido del puesto de
Secretario General del PCM «por problemas de salud». H. Laborde* fue elegido
como su sucesor (2.12.1929). Según las memorias de Y. Rosovsky*, Carrillo
presentó su renuncia en septiembre-octubre de 1929 y, a finales de 1929, salió
para Cuba. Secretario de propaganda del CE del Bloque Obrero y Campesino
(10.1929). Editor en jefe y administrador del periódico El Machete [1929].
Encargado de la Sección de Organización del CC del PCM (1930).
Presidente del Comité Nacional Electoral del PCM (6.4.1930). Fue detenido por
la policía en su propia casa el 5.10.1930; otra vez fue detenido el 11 de octubre
del mismo año. Miembro del Secretariado del CC del PCM [1932, 1938]. G.
Skalov* («Sinani») propuso invitar a Carrillo para participar en el XIII Pleno del
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CEIC (1933). Miembro del BC de la Comintern (1933). Por recomendación del
BC de la Comintern, se desplazó a Cuba (1933-1935) para sustituir a John Bell*
y permitirle el regreso a su puesto del secretario del BC. En 1935 fue
desterrado de Cuba. S.Pestkovsky* propuso en su informe «Sobre el Partido
Comunista de Venezuela» (11.9.1936) enviar a Carrillo «para la rectificación de
la línea» del Comité de Organización del PCV «o para su liquidación y creación
del nuevo centro provisional». De regreso a México, trabajó en los periódicos
del PCM El Machete y La Voz de México. Estuvo a favor del apoyo al gobierno de
L. Cárdenas y del acercamiento con V. Lombardo Toledano*, se opuso a la idea
de la participación del PCM en la liquidación de L. Trotzky.
Dio clases de historia y derecho en las escuelas secundarias (19371940, 1954-1961). Fue delegado del PCM en el III congreso del PCC (01.1939).
Miembro del Presidium del VII Congreso Nacional del PCM (29 de enero – 3 de
febrero de 1939). Fue miembro de la delegación del PCM en Nueva York para
entrevista con Earl Browder* (05.1939). Entre diciembre de 1939 y marzo de
1940, formó parte de la “Comisión depuradora” y contribuyó a la expulsión de
Laborde y Campa. Salió del PCM después de su Congreso Extraordinario (1940)
a pesar de ser elegido miembro del CC y del BP del CC del PCM. En julio de 1940
salió a Cuba. Por decisión del BP del PCM, fue expulsado del partido junto con
M. Pavón Flores* (23.12.1940). Entonces se aproximó a Lombardo Toledano.
Profesor y secretario general de la Universidad Obrera (1946-1953), fue
también editor del periódico Popular y de la revista Futuro (1944). En enero de
1947 fue invitado a participar, como delegado independiente, a la Mesa
Redonda Marxista y, en junio de 1948, estuvo entre los fundadores del Partido
Popular Socialista de México y representante del PPS en la Comisión Federal
Electoral (1949-1952). En 1952 fue secretario del comité capitalino del PPS.
Salió del PPS (1954) e ingresó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI,
1958). Colaboró en el periódico El Día y formó parte del Comité Técnico del
Fondo Editorial de la Plástica Mexicana (1959). Director de la Biblioteca del
Congreso de México (1967-1970) y también miembro de la dirección y
observador del periódico El Nacional (1968-1973). Director de la Comisión
Editorial del PRI (1973-1975), colaboró en el periódico La Línea, órgano del
PRI. Fue igualmente editor de la Revista de la Universidad de Colima y consejero
del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista mexicano, así como
autor de varios libros sobre la historia de la cultura y del movimiento obrero de
México.

CARRILLO PUERTO, Felipe, (1872 - 3.1.1924). Indígena
maya. Empleado ferroviario. Propagó las ideas de libertad e igualdad entre los
indígenas. Editor del periódico El Heraldo de Motul (1906). Fue detenido por
asesinato y, después de su liberación, participó en la revolución mexicana en las
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filas del Ejército de E. Zapata (1913). Fundó la Liga Central de Resistencia de
Yucatán, el Partido Socialista de Yucatán (desde 1921: Partido Socialista del
Sureste). Fue iniciador de la convocación al I congreso del partido socialista y
de las ligas de resistencia (1918) y uno de los fundadores del Grupo de Jóvenes
Socialistas Rojos (1918). Se reunió con M. Borodin* (1919) y, en 1920, J. Allen*
se puso en contacto con Carrillo Puerto para restablecer el PCM. Ingresó al PCM
(1.2.1920). Junto con J. Allen y F. Múgica* reorganizó el Buró Latinoamericano
de la III Internacional (BLA) y propagó sus ideas en Zacatecas (1920). Según J.
Allen, fue «un entusiasta admirador del comunismo que no sabía nada sobre el
marxismo». Muy pronto dejó sus actividades en el PCM y el BLA, sin embargo,
mantuvo relaciones esporádicas con los comunistas, en particular, con J. Allen.
Participó en la campaña electoral de A. Obregón (03.-04.1920). Se acercó a la
CROM (1920). Gobernador del estado de Yucatán (11.1921), su gobierno fue
considerado como «la primera república soviética en el continente americano».
Fue fusilado durante la rebelión de De La Huerta.

CARRILLO SOLARES, Santiago, «Miguel Urrutia»,
«Hipólito López de Asís», «Giscard», (18.1.1915, Gijón-¿?). Hijo del dirigente
sindical y socialista español, Wenceslao Carrillo. Tipógrafo. Secretario General
de la Federación de la Juventud Socialista de España (JSE, 1934-1936).
Arquitecto político de la fusión de la JSE con la JC de España en la Juventud
Socialista Unificada (JSU). Miembro del PCE (1936) y dirigente del Comisariato
de Seguridad de la Junta de Defensa de Madrid. Miembro del CC del PCE (1937),
miembro suplente del BP del CC del PCE (1936-1945), miembro del BP (19451960), miembro del CE del PCE (1960). Participó en la reunión de la
Internacional Socialista y la ICJ (5.7.1937). Viajó a Moscú después de la derrota
de los republicanos en la guerra civil (26.12.1939). Trabajó en el Secretariado
del CE de la ICJ. A mediados de 1940 fue enviado a los EE.UU., Cuba y México.
Fue representante del PCE en Chile [1943] y durante un año trabajó
ilegalmente en Argentina. Formó parte de la delegación del PCE que se
encontró con I. Stalin (09.1948). En 1960 visitó a Cuba. Fue Secretario General
del PCE (1960) y uno de los ideólogos del «eurocomunismo».
CASABONA, Luis. ¿Escritor latinoamericano? Fue invitado al Congreso
Antiimperialista de Frankfurt (1929).
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CASANELLAS LLUCH, Ramón, «Neri», «Raymond Neri»,
«Serguei Ivanovich Petrovkin», ¿«Alex»?, «Floreal», (1897, Barcelona 25.10.1933, El Bruc, Anoia). Anarco-sindicalista catalán. Miembro de la CNT.
Fue perseguido por la policía española por haber participado en actividades
terroristas; huyó del país en un barco comercial francés que fue incluido en la
flota francesa en Rusia como barco de reparación. Colaboró con los
bolcheviques en Jerson, donde conoció a M. Fortus* (1919). Participó en el
asesinato del primer ministro de España, E. Dato, (03.1921) y se refugió en la
URSS (1921). Miembro del PCE (1921) y del RKP/b/(6.12.1923). Esposo de M.
Fortus. Se graduó en la escuela de aviación y sirvió en la escuadrilla
«Ultimátum». Estudió en la Universidad Comunista Sverdlov. Trabajó en la IC;
fue traductor de la delegación mexicana en el IV congreso de la Profintern
(1928) y acompañó a la delegación durante su viaje por la URSS. Desde el
23.3.1929 y bajo el seudónimo «Floreal», fue el representante de la Profintern
para México, América Central y Caribe sustituyendo a « Orestes » (E. Gnudi*)
quien fue al Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). El CC
del PCM expresó su «incomprensión» por la designación de «un compañero tan
poco preparado para afrontar las condiciones políticas actuales tan complicadas». El 20.12.1930 el Secretariado Latinoamericano informó al PCM que
«Floreal» «no tenía ninguna misión encomendada por la Comintern o la
Profintern, que era sólo un miembro del partido y debía acatar la disciplina
general como los demás miembros del PCM». Fue llamado a Moscú y regresó a
España (1931). Organizó la Conferencia Nacional de los comunistas de Cataluña
donde se decidió la fundación del PC de Cataluña dentro del PCE (1932).
Secretario General del PC de Cataluña. Murió en un accidente de automóvil.
CASANOVA, Samuel. Delegado de Perú al Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
CASAREZ, Gregorio (nombre verdadero: KOSARETS, Iosif
Arkadievich (Iosif Gershen)) (8.3.1886, Druja, cerca de Vilna – ¿?). Estudió
dos años de escuela primaria. Luego estudió artesanía en Narva. Desde 1903
vivió en Samara y fue miembro del Partido de los Socialistas Revolucionarios en
Rusia (1903-1907). En 1907 se acercó a los social-demócratas, fue detenido en
una reunión social-demócrata (4.1907). Fue detenido de nuevo en agosto de
1907 y desterrado a Siberia por cuatro años; vivía en Mirny y Alenskoe. Emigró
a la Argentina (1912). Trabajó en una fábrica y no participó en actividades
políticas. Miembro del PCA (19.2.1921). Secretario del Grupo Comunista Ruso
(luego Sección Rusa del PCA). Durante la escisión en el PCA (1922) a causa de
divergencias sobre frente único, salió del PC, pero luego regresó. En 1923 fue a
la URSS. Según un informe anónimo en su carpeta personal en el Depto. de
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Cuadros de la Comintern, hubo la decisión de enviarlo de regreso a la Argentina
para hacer trabajo partidario, sin embargo, estos datos no están confirmados
todavía. Miembro del VKP /b/ (18.10.1923). Pariente de M.KominAlexandrovsky*.
CASAS, Antonio. Farmacéutico y delegado de Colombia al V Congreso
de la Profintern (1930). Participó en la Segunda Conferencia Latinoamericana
(Moscú, 1930).
CASINI (¿«Casini»?). Brasileño, miembro de la delegación del PCB
(junto con L. Basbaum* y M. Grazini*) a la reunión del SSA de la Comintern, del
15.6.1929.
CASTEL, Ramón (1912 (?) - ¿?). Colombiano. Miembro del PCC.
Combatiente de las Brigadas Internacionales en España (27.09.1937). Combatió
en el frente de Talavera, según sus propias declaraciones.
CASTELLANOS, MARTIN (“Silverio”, “Nieto”) (Santiago de Cuba, 1901?
- ?). Negro cubano, hijo del carpintero. Su padre había participado en la Guerra
de Independencia. Médico de oficio. Estudió en el Instituto Oriente y en la
Universidad de La Habana. Militante del Partido Unión Nacionalista, pero en
1931 abandonó sus filas tras la derrota del levantamiento de 1931 y por
divergencias con el programa de la UN sobre el problema negro. Fue militante
activo del movimiento sindical de los portuarios en La Habana. Luego se mudó
al Oriente donde participó en las actividades de la DOI. Miembro del PCC
(1932), desempeñó trabajos de instructor en el PCC.
Uno de los dirigentes de la DOI, secretario general del CEN de la DOI en
La Habana. Fue detenido y estuvo encarcelado durante 4 meses. Participó en la
huelga general de Agosto de 1933 que derrocó a la dictadura machadista y, tras
estos acontecimientos, fue cooptado al CC del PCC (en diciembre de 1933),
luego fue incluido en el BP del CC del PCC (1934). En 1934, cuando el PCC
impulsó la constitución del Comité por los Derechos del Negro, una
organización de frente único que representó a las sociedades negras, la CNOC,
la LAI, al PCC mismo y a varias otras estructuras independientes de izquierda o
sin alguna filiación política, fue miembro del Comité junto con Juan Jerez
Villareal, Juan Marinello Vidaurreta*, Albero Scull Montalvo, Julio Vásquez,
Enrique Llarch y Jorge A.Vivó d’Escoto*. Junto con A.Dickinson Abreu* fue
encargado del Departamento Negro del CC del PCC (diciembre de 1933).
Director del periódico comunista Bandera Roja. Delegado a la Conferencia
Nacional y al Segundo Congreso del PCC (1934). Dirigió el diario del PCC La
Palabra (1934) y el semanario Resúmen (3.1934). En 1934, en el momento
cuando el PCC tomó una actitud beligerante hacia el líder de “Jóven Cuba”
A.Guiteras, se reunió con Guiteras, a pesar de las instrucciones internacionales
de no ofrecer respuestas positivas a ninguna propuesta hecha por éste y
oponerse a un frente único para la insurrección planteada por Guiteras.
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En noviembre de 1934 esa actitud sectaria fue modificada por
insistencia de la IC que propuso un lento acercamiento con guiteristas; al
parecer, Castellanos en aquel momento percibió esos cambios como una línea
directriz duradera. Maestro en la Escuela Normal de La Habana (1934-1935),
tuvo que abandonar ese puesto tras la derrota de la huelga general en marzo de
1935. Instructor del CD del PCC en La Habana. Miembro de la Federación
Médica y de la Sociedad Negra, miembro del Ejecutivo Nacional de la
Federación de Sociedades Cubanas de la Raza de Color [1939]. En el pleno del
CC del PCC en octubre de 1935, que discutió la línea del VII Congreso de la
Comintern, fue el único miembro de la dirección del PCC que mantuvo una
divergencia con la resolución salida de dicho pleno: según el representante del
PCC ante el CEIC, no estaba de acuerdo con la posibilidad de hacer el frente
único. Sin embargo, luego declaró que su actitud era errónea y se acopló a la
línea. Tras la detención del Secretario General del PCC, Blas Roca* en 1935, fue
Secretario General interino (11.1935-5.1936), luego ocupó este puesto durante
la estancia del Secretario General en el extranjero. Durante la Guerra Civil en
España, colaborabó con el mensuario Mediodía, una revista de los intelectuales
de izquierda que se dedicaba casi completamente a la defensa de causa
republicana, junto con L. de la Torriente, J.Zacarias Tallet*, S.García Agüero,
R.Roa u otros. Durante la gestión de Castellanos como Secretario General del
PCC, invitó a Cuba al representante del PCCR, A.Ferreto Segura* quien asistía a
las reuniones del CC recibiendo orientaciones sobre la nueva línea de la
Comintern establecida por el VII Congreso de la IC; tras su regreso a San José,
Ferreto Segura informó al CC del PCCR sobre lo escuchado y aprendido en La
Habana. Castellanos asistió al Congreso del PCEU representando al PCC.
Mientras estuvo como Secretario General, su punto de vista se difería
en varios asuntos claves con los demás miembro de la cúpula dirigente del PCC.
Así, por ejemplo, consideraba que el PCC durante la revolución de liberación
nacional, no debía luchar por ganar la hegemonía del proletariado a raíz de la
debilidad de los obreros a escala nacional. Siendo Secretario General del PCC
envió una circular a los Comites seccionales y Distritales pidiéndole sus
opinions sobre la disolución del PCC. En algunos asuntos fue apoyado por el exSecretario General del PCC J.A.Vivó d’Escoto*. Al ver que su actitud no recibía
apoyo serio entre los miembros del BP, pidió un mes de permiso para atender a
su salud quebrantada. Cumplido este plazo fue llamado por el BP para que se
reincorpora al trabajo, retardando su regreso. Después del VIII Pleno del CC del
PCC (al cual no asistió, aunque confirmaba sus puntos de vista en la carta
enviada al CC del PCC), regresó a La Habana y, en una reunión con los miembros
del BP del CC, reconoció sus “errores” y fue reincorporado al Bureau Político
(1937). Al mismo tiempo, J.A.Vivó d’Escoto fue expulsado del CC y del PCC.
Representante del Partido Unión Revolucionaria en Comité Gestor Nacional del
bloque Revolucionario Popular (1938). Posteriormente, se alejó de la vida
política.
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CASTILLO SÁNCHEZ, Vicente /JUSTO, VICENTE (VINCENTI?)/. Uno
de los fundadores del PC de Panamá (1930). Representante de Panama en la la
III Conferencia de los Partidos Comunistas de America del Sur y del Caribe
(Moscu, 10.1934). Estudiante en la ELI (1933-1934).
CASTIÑEIRAS, Alejandro (9.10.1891, Buenos Aires–13.12.1937,
Buenos Aires). Ensayista, periodista y político argentino. Comenzó a trabajar a
los once años. Siendo empleado de comercio, participó activamente en el
movimiento sindical y en la huelga de 1916. En 1917 fue colaborador en la
Revista Socialista, la publicación del ala izquierda del PSA. En 1920-1928 fue
concejal. En el Concejo Deliberante, se ocupó activamente con los asuntos de las
viviendas obreras, del tema tranviario, y de un empréstito municipal, etc. En
1920-192,1 fue integrante de la corriente “tercerista” que propugnaba el
ingreso del PSA en la III Internacional. Cuando los “terceristas” abandonaron
las filas del PSA, en 1921, Castiñeiras prefirió quedarse en las filas partidarias y
asumió una actitud moderada. Fue invitado a la celebración del X aniversario de
la Revolución de Octubre (Moscú, 10.1927) como huésped del Comité de
Relaciones Culturales con el exterior. Diputado del parlamento argentino
(1932-1938), presentó una petición sobre el establecimiento de relaciones
comerciales con la URSS (1935). Colaboró en La Vanguardia, en la Revista
Socialista (1930) y en Nosotros. Impartió el curso del socialismo utópico en la
Escuela de Estudios Sociales Juan B. Justo. Autor del libro El alma de Rusia. El
dolor en la vida y en la literatura rusa del siglo XIX (Buenos Aires, 1936).
CASTRILLEJO, Francisco. Fue delegado del Uruguay a la celebración
del X aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú, 10.1927). Miembro de la
Mesa Directiva del Congreso de Amigos de la URSS. Asistió a la reunión del BE
de la Profintern (11.1927) representando a los sindicatos independientes del
Uruguay y participó en la Primera Conferencia Sindical Latinoamericana
(Moscú, 11.1927).
CASTRILLO RODRÍGUEZ, Emilio (25.3.1906, Riberão Preto - ¿?).
Mecánico de oficio, trabajó en varias fábricas de São Paulo. Miembro del
Socorro Rojo en Brasil (1934). Miembro del PCB (15.3.1934, Riberão Preto).
Fue detenido tres veces (julio de 1932, octubre de 1937 y enero de 1938), pero
solamente en 1937 fue procesado y acusado de realizar actividades comunistas
(por el Supremo Tribunal Federal, en 1937). Luego fue expulsado del país. Fue a
Argentina y Uruguay. En junio de 1938 llegó a España y se integró a la XV
Brigada Internacional. Ingresó a la UGT de España (7.1938).
CASTRILLÓN, Alberto. Nació en Bogotá. Obrero poligráfico, miembro
del PSR (1926) y de su CE. Fue deportado a México (a finales de 1927 hasta
¿principios de 1928?). Fue delegado de la Confederación Obrera Nacional de
Colombia al IV congreso de la Profintern (1928), así como al VI congreso de la
Comintern. Participó en la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana
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(Moscú, 04.1928) y fue uno de los dirigentes del Comité de Huelga en la zona
bananera de Magdalena. Candidato del PSR a la Presidencia de Colombia
(1928). Su candidatura fue propuesta para el CE de la LAI Mundial (1929).
Miembro de la comisión sindical del PSR para la reorganización del CC
[09.1929]. Junto con el grupo comunista de Barranquilla, se opuso a la decisión
de la asamblea del PRS que había declarado la revolución armada en nombre
del proletariado (09.1928). El 20.12.1929 dirigió una carta al Presidium del
CEIC criticando al PRS. En la prensa se publicaron comentarios sobre su muerte
causada por heridas graves (Pravda, 19.12.1928). Después del encuentro de G.
Hernández Rodríguez*, C.Fortoul* («Martel»), J.Zack* (Kornfeder), C.Contreras*
con Castrillón, G.Hernández Rodríguez se refirió a éste último en su misiva al
Secretariado Latinoamericano, afirmando que «era un hecho indiscutible que
Castrillón es hoy el más útil de todos los dirigentes putchistas» (del PSR). Más
tarde G. Hernández en su informe a la IC (11.1929) lo criticó por dirigirse a la
Cámara de Diputados (después de ser juzgado) solicitando la reconsideración
del fallo jurídico y por «hacer varias declaraciones que no tenían nada que ver
con el comunismo y eran incompatibles con éste»; G. Hernández escribió que
ellos «consideraron a Castrillón como uno de los comunistas que simbolizaba la
línea de la Comintern en Colombia. Su actitud debía ser condenada con más
fuerza por el hecho de que tiempo atrás había residido en Moscú donde pudo
elevar su nivel político». «Si éste último» -escribió G. Hernández- «hubiera
mantenido una actitud revolucionaria durante su proceso, por este medio
podría haber comprobado que podía ser revolucionario y comunista, sin
embargo, en la atmósfera que reinaba en Bogotá y sin la ayuda del partido, cayó
en el pantano oportunista».
CASTRO, Manuel. Guatemalteco, hermano de Francisco Castro*. Uno
de los fundadores de la Unificación Obrera Socialista (1921). Secretario internacional del PCG [1924]. En nombre del PCG mantuvo correspondencia con
E. Woog («Stirner», 1923-1924). Uno de los fundadores del PC de
Centroamérica. Fue uno de los dirigentes del PC de América Central [1925].
CASTRO, Francisco / “Fermín”, “Cojudo”. Guatemalteco. Panadero de
oficio, hermano de Manuel Castro*. Uno de los fundadores de la Unificación
Obrera Socialista (1921). Líder del Sindicato Central de Panificadores. E. Woog
(«Stirner») le propuso participar en el V congreso de la Comintern por el PCG
(1924). Asistió al II congreso de la FJC de México. Según varias informaciones,
fue primer secretario general del PCG (1922-1923). En las memorias de M. A.
Vázquez se puede leer que Castro no le había comunicado que fue primer
secretario general del partido. Miembro del Secretariado del PCG en 1924, año
en el que fue capturado por la policía del régimen de Orellana. Al salir en
libertad comenzó a trabajar en la fundación de la Federación Regional Obrera
de Guatemala. En mayo de 1925 estuvo entre los fundadores del PC de
Centroamérica. Como delegado del Sindicato Central de Panificadores participó
en 1926 en el CE de la Confederación Obrera de Centro América (COCA). Fue
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detenido el 6 de junio de 1926 junto a otros 12 dirigentes comunistas y estuvo
preso por espacio de 3 meses. Durante la ola represiva de 1932, fue acusado de
ser un “líder rojo, puro anarquista”, en una clara confusión por parte de la
policía guatemalteca de esas dos ideologías revolucionarias.
CASTRO HERNÁNDEZ. A nombre del PC de Honduras, mantuvo una
correspondencia con el BC de la Comintern (1931).
CASTRO y MORALES, Moisés. Emigrado salvadoreño en Guatemala.
Estudió derecho en la Universidad San Carlos (Guatemala). Miembro de la
redacción de la revista Studium (1923), más tarde fue su editor. Uno de los
fundadores de la Unificación Obrera Socialista (1921). Uno de los fundadores
del PC de Guatemala (1923) y del PC de América Central (1925). Junto con A.
Farabundo Martí* y M. A. Vázquez*, formó parte de la delegación salvadoreña
en América Central (en Guatemala). Fue dirigente de la Asociación de
Estudiantes Universitarios de Guatemala. Colaboró en la revista El Libertador
(1926), órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado
bajo la dirección de la Comintern. Fue expulsado de Guatemala y estuvo por
poco tiempo en Argentina donde formó parte de la Junta Directora del grupo de
izquierda de la LAI de Argentina (1927); junto con J. del Valle publicó un
artículo sobre el movimiento obrero en Guatemala en la revista La
Correspondencia Sudamericana (1927, núm. 28). Siguió sus estudios en
Guatemala (1927), se graduó de la universidad en 1929 recibiendo el título de
abogado. Regresó a El Salvador. Fue uno de los fundadores y dirigentes del PCS
(1930) que se opuso a la idea de la insurrección en El Salvador (1932). Después
de la derrota de la insurrección, formó parte del grupo que restableció el PCS.
Trabajó en la escuela «Claridad», el centro educativo de enseñanza política y
sindical creado por los comunistas salvadoreños en Guatemala. Fue expulsado a
Honduras.
CASTRO REBELLO, Eduardo. Profesor. Fue propuesto como candidato
al CE de la Liga Mundial Contra el Imperialismo por la representación de Brasil
(1929).
CAYREDO (¿Caycedo?), Laureano B. Delegado de la LAI de Colombia
al Congreso de Frankfurt (1929).
CELIS, Roberto. Obrero textil mexicano. Representante especial del
Buro Panamericano de la Comintern en el Congreso del PS de Yucatan (1921).
E. Woog* lo considero como persona idonea para trabajar en la direccion del PC
de Mexico (1924). Miembro del CC del Socorro Rojo de Mexico y del Consejo
Confederado de la CSUM. Fue detenido (12.2.1930) y se publico una
comunicacion sobre su fusilamiento en la Ciudad de Jalapa (1930). Siendo
trabajador en la empresa de San Bruno, fue expulsado del PCM «por servir
abiertamente a nuestros verdugos y la union con los dirigentes de las Ligas de
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Comunidades Agrarias, la CROM y las autoridades federales». La comunicacion
sobre su expulsion del partido fue publicada en El Machete el 10.8.1932. Tras su
expulsion del PCM, con la ayuda de las autoridades veracruzanas, ocupó la
dirección del comité de la fábrica.
CENTENO, José, «Jacinto Ramírez», «Carlos Gamarro», (03.1910,
Chalatenango-¿?) Hijo de labrador. Fue autodidacta y trabajó de carpintero.
Entró en las JC de El Salvador (1928) y al sindicato de obreros de la
construcción. En 1931 fue detenido por participar en una manifestación de
desocupados. Secretario General del CE del Socorro Rojo de El Salvador. El
partido lo envió a Moscú a estudiar en la ELI («Carlos Gamarro», 04.1932 1933). De regreso a su país (con el pasaporte a nombre de «Jacinto Ramírez»)
decidió quedarse en La Habana (1934), ingresando a la LJC de Cuba. No
reanudó contactos con el PC de El Salvador.
CENTURIAN (SENTURION). Delegado de Paraguay al V Congreso de la
Profintern (1930).
CETL, Jorge. Brasileño. Dibujante de oficio. Miembro del PCB. Militante
del Sindicato de Operarios e Empresados em Traçao, Luz, Força, Gas y
Telefonos (en São Paulo). Fue condenado a 2,5 años de prisión en Brasil. Llegó a
España en mayo de 1937 y fue combatiente en las Brigadas Internacionales
(cabo, luego, comisario en el 1er Grupo de Artillería Pesada).
CERDA MUÑOZ, Manuel (6.6.1910, ¿Linares ? - ¿ ?). Egresado de la
Escuela Militar de Chile. En 1932 se acerca al movimiento revolucionario de
izquierda. Miembro del PCCh (1935), en el mismo año fue detenido y deportado
a Bolivia. Según la investigación hecha por O.Ulianova, es probable que
residiera en Argentina durante algun tiempo militando en el PCA (fue a España
con la autorización del PCA). Llegá a España en junio de 1937. Capitán de la 9a
División del Ejército de la República. Desde España enviaba al diario chileno,
Frente Popular, artículos sobre la situación bélica. Durante un breve tiempo, fue
Jefe del Estado Mayor de la 38a División. Miembro del PCE (¿1938 ?).
CERVANTES LÓPEZ, Francisco. Mexicano, delegado de los obreros de
Oaxaca y del Partido Socialista del Distrito Federal al Congreso Obrero en
Tampico (1917). Uno de los fundadores del Grupo de Jóvenes Socialistas Rojos
(1918). Editor de El Socialista. Secretario General del PS de México (1919).
Firmó el llamamiento del PS de México (PSM) para la convocatoria del
Congreso Socialista Nacional de México. Fue delegado del PSM en el Congreso.
Miembro del CE y del Comité Nacional del PSM; secretario internacional del
PSM (fue elegido por el Congreso Socialista Nacional). Adversario del
renombramiento del partido como Partido Comunista. Después de la escisión
del PSM (11.1919), encabezó la corriente que quiso conservar el PSM (hasta la
terminación de su actividad en 1921). Secretario Nacional del PSM (1919-
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1920). Apoyó a L. Gale* en la lucha contra M. N. Roy*, aunque no quiso ingresar
en el PC de México. En nombre del PSM envió a la IC la carta de protesta contra
el reconocimiento de M. Roy como representante del proletariado mexicano
(6.8.1920). Miembro del Comité del Bloque Revolucionario creado por el
anarquista J. Huitrón (08.1920) para la lucha contra la CROM (en el Comité
representó a la I.W.W.). En la Conferencia socialista (8.1.1921) se opuso a la
idea de unificación con el PCM, a pesar de la decisión previa de su Partido del
30.12.1920.
«CISNEROS» / « Vila (Villa) ». Estudiante mexicano de la ELI (1932). Su
hermano fue, según los datos contenidos en la carpeta personal, miembro del
PCM (1927) y secretario del Comité del PCM en el puerto de Veracruz,
encargado por el trabajo campesino (1930). Suponemos, que fue hermano de
Francisco Romero* o de Gastón Lafarga*.
CISNEROS. Hijo del miembro del PC de El Salvador, Benjamín Cisneros.
Junto con el grupo de obreros americanos visitó la URSS. Por conducto suyo, el
PCS informó al PC de México sobre la situación en El Salvador y recibió el
llamamiento de unir todos los grupos comunistas de El Salvador.
CISNEROS, Lauro. Mexicano, delegado de la Federación de los mineros
de Jalisco a la celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú,
10.1927). Participó en el Congreso de los Amigos de la URSS y en la reunión sindical latinoamericana (Moscú, 11.1927). Adoptó la declaración de la reunión,
pero no la firmó a causa de su salida del país.

CLAUDÍN PONTE, Fernando, (24.8.1913, Zaragoza-1990).
Hijo de una familia comunista, de padre empleado. Estudiante en matemáticas y
arquitectura (Universidad de Madrid), ingresó en la Juventud comunista
(1932). Miembro del CC de la JC (1934). Primer viaje a Moscú a la sede de la ICJ
para presentar un balance del trabajo juvenil (02.1935). Detenido tras el
regreso a Madrid por supuesta implicación en el asesinato de un Guardia civil,
fue liberado. Junto con S. Carrillo*, fue uno de los dirigentes de la Juventud
Socialista Unificada (JSU, 1936, resultado de la fusión entre comunistas y
socialistas). Redactor responsable de su órgano Juventud (1936-1937).
Miembro del CC del PCE (1937). A finales de la Guerra Civil, viajó a Moscú
(05.1939) como representante de la JSU ante la ICJ (05.1939 -08.1939).
Enviado a Francia para reconstruir la JSU (09.1939); de este país pasó a México
(12.1939) para hacer trabajo político con la emigración en Cuba, Chile y
Argentina. Regresó a Francia y fue miembro del BP (06.1945), luego se
desplazó a Moscú (12.1947) como asesor en el «Instituto núm. 205»
(organismo de prensa de la Comintern disuelta), más tarde (1948-1955) fue
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asesor en el «Instituto núm. 100» y responsable político del grupo del PCE en la
URSS. Miembro de la delegación del PCE al XX congreso del PCUS (1956). A
partir de 1956, en la cúpula dirigente del PCE en París. Fue expulsado del PCE
por el grupo de S. Carrillo (1964). Más tarde fue miembro del PSOE.
«CLAUDIO». Representante de la Comintern en Ecuador en la década
de los 30’.
CODEVILLA, Carlo, «Il Moro», «Ugo Moro», «Pablo», «Carlo Campi»,
«Mario Monti», «Blanche», «Lepetit», «Sadi», «Vidal», «Guy», «Raúl», «Ramón»,
«de Bleeker», «Gustav Teodul», (20.5.1900, Tortona, Alessandria-17.8.1950,
Nueva York). Nació en una familia de pequeños comerciantes. Ingresó a las
Juventudes socialistas (1914) y estudió en la Escuela superior de comercio
(Milán). Secretario del PCI en Alessandria (1921), viajó con la delegación
italiana al III Congreso de la Comintern (1921). Entró en el aparato del CEIC
como asesor para Italia (09.1921 - 02.1922). Fue enviado a Alemania para
representar el PCI (04.1922 - 09.1922). La Justicia italiana lo condenó a la pena
capital por su supuesta implicación en el asesinato de un militante fascista
(1922). Trabajó unos meses durante 1923 para una organización soviética probablemente los servicios secretos- en Tiflis (Georgia) y volvió a entrar al
aparato del CEIC como asesor para Italia, España, Portugal y América Latina
(1923-1924). El CEIC lo envió al extranjero para construir el aparato ilegal del
PCI en Italia (1925-1926), luego en Francia (1926-1927). Participó como
delegado italiano en el VI Congreso de la Comintern («Ugo Moro», 1928). Entró
en el aparato de la Sección de comunicaciones internacionales (OMS, 10.1928)
y fue uno de sus superiores en París (1929-1933). Volvió a Moscú para trabajar
como asesor en el Secretariado Latinoamericano («Pablo», 1934-1935).
Después del VII Congreso de la Comintern (08.1935) el CEIC lo envió a España a
construir el aparato ilegal del PCE (hasta agosto 1937). Trabajó para el aparato
del PCI en París (1938-1939) e hizo un viaje a EE.UU. (a finales de 1939). Sirvió
en el Ejército Rojo (1941-1944) y regresó a los EE.UU. como miembro de una
misión militar (1944). Rompió con los servicios soviéticos y fue víctima de un
atraco (03.1949) que muchos atribuyen a sus antiguos superiores. Gravemente
herido, falleció poco antes de su regreso a Italia.

CODOVILLA FERRANDI, Victorio (Vittorio), «Luis
Medina», ¿«Marino»?, «Luis», ¿«Bebé Cadum»?, «Blanchet», «Colombo», «Luis
Pérez Carpiz», «Banquero», «Pérez», ¿«El Gordo»?; «Tomas», «Víctor
Medineuse»,( 8.2.1894, Ottobiano, Milano-15.4.1970, Moscú). Hijo de una
familia de clase media, su padre fue pequeño comerciante. Estudió en una
escuela comercial en Mortara, pero no logró graduarse por falta de recursos,
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comenzando a trabajar en la compañía de telégrafos. Se afilió a las Juventud
Socialista (1909) y al Partido Socialista de Italia (1911). Fue perseguido por la
justicia italiana por agitación contra la intervención en Libia, emigrando a
Argentina en 1912. En 1924 se naturalizó argentino. Trabajó como empleado
de comercio. Fue miembro de la Federación de la Juventud Socialista (1915) y
del PS de Argentina (1917). Fue integrante del Consejo Directivo de la
Federación de empleados de comercio de Argentina, y uno de los dirigentes del
Comité de Propaganda gremial (1914-1917). En 1915 se hizo parte del grupo
«Adelante». Apoyó las decisiones de las conferencias internacionalistas y
antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) y Kienthal (04.1916). Fue uno de los
fundadores y tesorero del periódico «La Internacional» (08.1917). Miembro de
la comisión del Comité pro Defensa de las resoluciones del III Congreso
extraordinario del partido (1917), fue expulsado del PSA en1917,
convirtiéndose en delegado al congreso constituyente del Partido Socialista
Internacional de Argentina (1918) De miembro suplente del CE del PSIA
(1918), asumirá la titularidad al año siguiente, a la vez que tesorero de su CE
(04.1919). Participó en el congreso extraordinario de diciembre de 1920 donde
el PSI se convertirá en Partido Comunista de la Argentina, aceptando las 21
condiciones de la Internacional Comunista. Tesorero del CE del PCA, desde
1921 fue funcionario permanente del partido. Miembro del CC y del CE del PCA
(1921) y dirigente del Comité Argentino de Ayuda al Pueblo Ruso, entre 1921
y1924, cumplirá a la vez funciones como Secretario de la sección argentina de
Mezhrabpom (AOI). En el VI congreso del PCA (25-27.7.1924), donde se impuso
el ala izquierda, no fue reelegido al CE. Sin embargo, fue designado delegado
ante el CEIC. Asistió a la conferencia en favor de la lucha del pueblo irlandés por
la independencia (Londres, 1924). Luego estuvo en el Congreso Internacional
del Socorro Obrero en Berlín (1924). Fue por primera vez a la URSS en
noviembre de 1924, trabajando de suplente del asesor del CEIC para
Sudamérica (1924). Asistió al V Pleno Ampliado del CEIC (03.04.1925)
representando a Sudamérica.
Visitó Francia (04.1925) y Portugal (05.1925) y envió al CEIC un
informe sobre el trabajo del PC de Portugal. Visitó Brasil y Uruguay para
explicar las decisiones del CEIC sobre la «bolchevización» de los partidos (05.07.1925). Envió a Moscú los informes sobre los PC de Brasil y del Uruguay
(1925). En la sesión del CE del PCA ampliado (27.6.1925), presentó un informe
sobre “bolchevización del partido” y planteó la necesidad de la “homogeneidad
ideológica”; en el pleno exigió al ala izquierda a aprobar la “Carta Abierta del
CEIC al PC de Argentina”. Los izquierdistas que rechazaron hacerlo, fueron
expulsados, mientras Codovilla volvió triunfante a la dirección del partido. Fue
miembro del CC del PCA (VII congreso, 1926) y encargado del trabajo de los
grupos idiomáticos. Representante del PCA ante el CEIC en Moscú (1926-1928,
designado el 6.2.1926). Candidato a miembro del CEIC (cooptado por el
Presidium del CEIC el 7.8.1926). Asistió al VII Pleno Ampliado del CEIC (11.12.1926) y fue elegido candidato a miembro del Presidium del CEIC
(17.12.1926) y delegado en la XV conferencia del PC de la URSS/b/con voz con-
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sultiva (1926). Asistió a las reuniones del Secretariado de los Países Latinos e
Hispanohablantes (1926), preparó el informe sobre la situación en Chile para el
Presidium del CEIC y formó parte de la comisión para la elaboración de la carta
al PC de Uruguay. Durante la crisis en el PCA y la escisión penelonista fue
miembro de la comisión sindical del CEIC (que discutió la cuestión argentina,
06.1927) y de la comisión para la elaboración del telegrama del CEIC al PCA en
contra de la actividad fraccionaria (12.1927). Miembro de los Secretariados
Latinoamericano y Británico-Americano del CEIC (8.7.1927). Presentó un
informe en la reunión del Secretariado de los países Latinos donde se discutió
la cuestión argentina (27.10.1927). A inicios de la crisis en el PCA, estuvo al
lado de J.F.Penelón*, criticando arduamente la actitud del emisario de la
Comintern B.Mijailov (“Raymond”)*; sin embargo, más tarde cambió
completamente su postura y se mudó al lado triunfante encabezado en aquel
momento por R.Ghioldi*. Regresó a Argentina para llevar a cabo la nueva línea
de la IC y transformar el PCA purgándolo de los elementos inconformes. Fue
delegado en el Congreso Anticolonialista de Bruselas (1927, representante de
las secciones del SRI).
Miembro de la Comisión Internacional de Control (CIC, 1928, por
Argentina) y miembro de la comisión de trabajo creada por el VI congreso de la
Comintern para la preparación del Congreso Sindical Latinoamericano y la
Primera Conferencia Comunista Latinoamericana. Miembro del SSA de la
Comintern (después de su reorganización en 05.1928), asistió a la reunión del
SSA donde fue constituido el nuevo Secretariado, siendo elegido secretario del
SSA (1928-1930). Viajó al Paraguay para resolver el caso de L. Ibarrola* y a
Chile, para restablecer el CC del PCCh después de las represiones y prestar
ayuda a los prisioneros políticos (1929). Participó activamente en la
reestructuración del CC del PC de Chile (su “bolchevización”) lo que implicó la
destitución del dirigente local Manuel Hidalgo*. Después de la decisión del
Secretariado Político del CEIC de separarle de la participación en el I Congreso
Sindical Latinoamericano, Codovilla declaró que consideraba esta medida como
un signo de desconfianza hacia él y abandonó el trabajo en el SSA. La delegación
del CEIC prevista para participar en el Congreso de Montevideo, envió un
telegrama a Moscú pidiendo cancelar la decisión mencionada ya que la salida de
Codovilla podría desestabilizar las actividades del Secretariado. El Secretariado
Latinoamericano se negó aceptar la renuncia de Codovilla (2.8.1929) y decidió
«guardarlo como miembro del Buró Latinoamericano» (el SSA). Durante el
Congreso Sindical Latinoamericano, junto con R. Martínez*, acusó a J. Mella* de
ser trotskista. En la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos
Aires, 06.1929), presentó los informes «La situación política internacional en
Latinoamérica y el peligro de la guerra» y «El trabajo del SSA».
Después del golpe de estado de Uriburu, salió de Argentina para
trabajar en el SSA de la Comintern en Montevideo. En el «trío» (SSA, Buró y
Secretariado Latinoamericano de la Comintern), fue responsable de las
relaciones con las instancias supremas de la Comintern, con el Buró en Buenos
Aires y en Nueva York, y con los representantes e instructores del trabajo
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informativo sobre Argentina y Uruguay (1930). En el Secretariado
Latinoamericano fue encargado de los documentos de los «países
bolivarianos»: Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú [10.1930]. En 1931
de nuevo estuvo en Moscú para participar en el XI Pleno del CEIC como
representante del SSA, Secretario responsable del Secretariado
Latinoamericano [26.5.1931].
En los años 20 y 30 publicó artículos sobre Latinoamérica en las
revistas Inprecorr, Internacional Comunista y La Correspondencia Sudamericana.
Dirigente de la delegación del CEIC en España (1931-1937), llegó a Madrid en
marzo de 1932. Participó en la reunión del Buró Político del CC del PCE, donde
fue decidido partidario de destituir antiguo dirigente José Bullejos. Fue
detenido junto con otros dirigentes del PCE, sin embargo la policía española no
lo pudo identificar y salió en libertad. Fue delegado del PCE en el VII Congreso
de la Comintern (1935). Después de la cancelación de todas las delegaciones de
los partidos, quedó como consejero permanente al CC del PCE (por la solicitud
del PCE) pero perdió influencia en las decisiones tomadas respecto a España en
la sede de la Comintern en Moscú (1934-1935). Codovilla no supo adaptarse a
tiempo respecto del giro dado por el PCE hacia el Frente Popular, siendo
marginado por consejeros políticos más hábiles como P. Togliatti* y S. Minev*
(1937).
Fue integrante de la Comisión Política de la Base de Albacete para la
formación de las brigadas internacionales (1937). Fue retirado de España por el
CEIC (11.1937) y encabezó la Comisión Internacional de Solidaridad con
España en París. En 1939 fue designado consejero de la IC para los PPCC de
Latinoamérica («para luchar contra la penetración fascista en Latinoamérica»).
Permaneció 3 meses en los EE.UU., luego pasó a Cuba y México. Dirigente de la
delegación de la Comintern en México, participó en los trabajos de la comisión
de purificación que, en el Pleno del CC del PCM (12.1939), separó a H. Laborde*
y V. Campa* de la dirección del PCM. En 1939, la dirección del PC de Argentina
decidió integrarlo a su Buró Político una vez que regresara a este país. Estuvo
en Chile casi un año e intervino también en la remoción de algunos dirigentes
partidarios. Promovió un Pleno Ampliado del CC del PCCh (10.1940) con la
participación de representantes de los PC Argentina, Uruguay, Perú, y Paraguay.
Volvió a Argentina a principios de 1941. Con el regreso de V.Codovilla y
R.Ghioldi*, se inició una nueva purga en la dirección del PCA, es decir, una
“liquidación completa de los elementos sectario-oportunistas” (según la
historia “oficial” del partido), oportunidad en que fue removido de su puesto el
dirigente partidario L.V.Sommi*.
Codovilla pasará a ser miembro del Comité Central, del Comité
Ejecutivo y del Secretariado del PCA (1941). Delegado al X congreso del PCA
(15-17.11.1941), presentó el informe sobre la situación internacional. Junto con
R. Ghioldi* organizó (04.1942) en Buenos Aires un encuentro con los dirigentes
del PC de Brasil para discutir sobre la situación internacional. Fue detenido y
desterrado después de las negociaciones entre el PCA y el Partido Radical
(02.1943). Por solicitud del presidente chileno J. A. Ríos, su destierro fue
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cambiado a Chile (04.1944) donde permaneció hasta septiembre-octubre de
1945. Desde Chile dirigió una “Carta a los patriotas y antifascistas de la
Argentina” llamando a derrocar al régimen de “los coroneles nazifascistas”. De
vuelta a su país en septiembre de 1945, fue nuevamente detenido en la
penitenciaria nacional, de donde fue liberado el 15 de octubre. Miembro de la
presidencia de la IV Conferencia del PCA (22.12.1945), presentó el informe
sobre la creación de la Unión Democrática (frente electoral entre el PCA,
radicales, conservadores y socialistas) en contra de los peronistas. En el XI
congreso (14-18.8.1946) presentó el informe “La situación internacional y
nacional y las tareas del Partido”, en el cual insistió en la línea opositora al
peronismo. Editor en jefe de la revista Nueva Era (1949-1962).
En octubre de 1952 viajó a Moscú para asistir al XIX congreso del PCUS.
Camino a este evento se encontró en Roma con el líder del PC de Italia
P.Togliatti, quien le advirtió del el giro de acercamiento al peronismo que
estaba promoviendo J.J.Real* en el PCA. Cuando Codovilla regresó a Buenos
Aires, lo destituyó del CC (7.2.1953) bajo la acusación de “desviación
nacionalista”. Participó en los Congresos XX, XXII, XXIII del PCUS y la Reunión
Internacional de los partidos comunistas y obreros (1957). De regreso de esta
última reunión, negoció con el líder de la UCR, Arturo Frondizi, las condiciones
para brindarle el apoyo comunista en las elecciones presidenciales. Tras el
triunfo de Frondizi, le visitó en el Palacio Presidencial. Participó en la celebración de los aniversarios 40 y 50 de la Revolución de Octubre.
Presidente del PCA (03.1963), inauguró la Conferencia de los PPCC de
Latinoamérica, realizada en La Habana (1964), en la cual reafirmó la
especificidad de las vías revolucionarias en cada país, lo que, de hecho, fue una
manera de reconocer el éxito de la revolución castrista dadas las condiciones
específicas de Cuba, y sin que de ello se extrajeran pautas para el resto de
América Latina. A partir de 1967 acusa una enfermedad que lo llevará a la
muerte a inicios de 1970, en Moscú. Poco antes, en 1969, fue condecorado con
la orden de la Revolución de Octubre.
CODOVILLA, Ítala María, (12.11.1899, Italia–1973). Junto con su
familia emigró a Argentina. Modista de profesión. Por medio de su hermano
colaboró con el PSIA (1918), miembro del PSIA (04.1919). Esposa de V.
Codovilla* (1920). Miembro de la comisión central femenina del PCA. Fue
Secretaria de la célula del PCA, miembro del comité del PCA en Barrio, miembro
suplente del Comité Regional del PCA en Buenos Aires. Estudió en la escuela del
partido del PCA. Trabajó en el aparato del CEIC en Moscú [03.1931]. Miembro
del VKP/b/(6.8.1931).
COFRESI RAMIREZ, Manuel (1894, Cabo Rojo, Puerto Rico-10.1976,
Puerto Rico). Recibió educación primaria. Militante comunista de Cabo Rojo
(Puerto Rico). Participó en la Asamblea Constitutiva del Partido Comunista
Puertorriqueno, en Ponce (23.9.1934). Combatió en las filas de las Brigadas
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Internacionales durante la Guerra Civil Espanola, desde agosto de 1937, siendo
parte del Batallón Lincoln. Regresó a los Estados Unidos (5.11.1938).
COGNIOT, Georges, «Kampfer», (15.12.1901, Montigny-les-Cherlieux,
Haute-Saóne - 12.3.1978, Gagny, Seine-Saint-Denis). Hijo de campesinos
pobres. Estudiante de literatura (París), miembro del PCF (1921). Filósofo y
periodista francés; Diputado de la Asamblea nacional (1936-1958).
Representante del PCF ante el CEIC (03.-10.1937). Participó en la reunión de la
comisión del Secretariado del CEIC sobre la cuestión argentina. Fue redactor en
jefe del órgano central L'Humanité (1937-1947) y miembro del CC del PCF
(1936-1964). Fue condecorado con la orden de la «Amistad entre los Pueblos»
(17.11.1976).

COHEN, Maximilian, «Henry Allen», «Charlie». Nació en los
EE.UU. en una familia judía. Creció en Nueva York y se involucró en política
radical desde muy joven, ingresando primero en el Partido Socialista Obrero
(1904) y luego en el Partido Socialista de América (1913). Doctor, dentista.
Miembro del CE y secretario del Comite del ala izquierda del PSA de Nueva York
(1919). Miembro del Consejo Nacional del ala izquierda del PSA (06.1919). Uno
de los editores de The New York Communist (hasta junio de 1919).
Delegado al Congreso de fundación del PC de América en septiembre de
1919 y era uno de las nueve personas que firmaron el programa del partido.
Miembro del CCE del PC de América (1.9.1919) y organizador del PCA en el
Distrito 2 (Nueva York y afueras) (desde enero de 1920). Trabajo en el órgano
central del PC de América, The Communist. Junto con A. Bittelman* fue
expulsado del PC de America por apoyar la idea de la unificación de los
comunistas (16.01.1921) y participó en la creación del Comité de la Unidad
Comunista. Fue representante del PC de América en el Buró Americano de la
Profintern, sin embargo, el PCA lo desplazó de este cargo (12.1.1921). S.
Katayama* negoció con el PCA sobre el trabajo de M. Cohen en el Buro
Americano.
Después de la reunión de la Agencia Americana, el 9.3.1921, fue
enviado como representante por Sudamerica. Llegó a Buenos Aires en mayo de
1921, visitó Brasil en 07.-08.1921. Segun F.Weil* («Lucio Beatus»), paso antes
por Montevideo donde estableció contactos con el grupo anarquista «La
Batalla» y «pensando que este era el PC, les entregó el dinero». Regresó a Nueva
York el 15.9.1921. Presentó el informe sobre su viaje a Sudamerica desde
Nueva York el 12.10.1921. Hubo un plan de efectuar otro viaje a Sudamerica
junto con «Bray» (K. E. Yanson*), pero fue cancelado al no recibir instrucciones
de Katayama. Después ya no formaba parte de la dirección del partido. En 1933
reapareció como el dirigente del Rose Pastor Stokes Testimonial Committee,
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una organización patrocinada por el Partido Comunista. Miembro del Comité
Nacional de Ayuda a las Víctimas del Fascismo Aleman, una organización de
masas formada en 1934 con el objeto de recolectar fondos a los exiliados
alemanes que habian huido del régimen nazi.
COHEN, Nath. Uno de los dirigentes del Comité de los chilenos
expulsados (Mendoza, Argentina, 05.1927). Participó en la reunión del SSA de
la Comintern donde se discutió la situación en Chile.
CONDE NAPOLES, Juan, «Isidoro», (1901 -?) Negro. Recibió educación
primaria. Obrero metalúrgico. Miembro del Partido Liberal de Cuba. Luego se
acercó a los comunistas; miembro del PCC (1930) y de la dirección de la CNOC
(1930). Miembro del CC del sindicato de obreros metalúrgicos. Asistió al II
congreso del PCC como delegado del PC en La Habana. Miembro del Comité de
distrito del PCC en Luyanó y Jesús del Monte. Miembro del CC del PCC y del
departamento sindical del CC (1932). Candidato a diputado en La Habana
(1932?). Detenido en varias ocasiones. Fue recomendado por el CC del PCC para
estudiar en la ELI (1937).

CONTRERAS, Miguel, «Vargas», “Rosales”, ¿«Córdoba»?,
¿“Tomba”?, (1898, Córdoba – 1987, Córdoba). No concluyó sus estudios
primarios y empezó a trabajar a la edad de nueve años como canillita, a los
quince años fue obrero maderero, poco después molinero y, por fin, tipógrafo.
Miembro de las Juventudes Socialistas (1913). Hizo uso de palabra (por las JS)
en el mitin organizado por el PSA en Córdoba (4.8.1914) por el estallido de la
guerra mundial. Secretario de actas de la Federación Obrera Local de Córdoba
(9.1917). Como secretario de la FOLC fue uno de promotores de la solidaridad
obrera con la huelga universitaria que había estallido en la Universidad de
Córdoba, en 1918. En abril de 1919 participó en el congreso constituyente de la
Federación Obrera Provincial. Firmó el manifiesto del «Comité de Defensa de la
resolución del III Congreso Extraordinario», miembro del Comité (1917).
Secretario General de la Federación Obrera Argentina en la provincia de
Córdoba (1918). Miembro de la Junta de la Federación Socialista de Córdoba.
Formó parte de la mayoría de la Junta que publicó el manifiesto sobre su
ruptura con el PSA y la adhesión al PSIA. Participó en el Congreso Constituyente
del PSIA. Organizador de la FJCA en Córdoba. Fue delegado a los congresos I
(26.1.1922) y III (29.12.1925), de la FJCA y uno de los fundadores de la Unión
Sindical Argentina (1922). Miembro del CC (1922) y del BP del PCA (1928). En
el PCA formó parte del ala izquierda, sin embargo, con la llegada de la llamada
“Carta Abierta el CE de la IC al PC de Argentina” (1925) se alineó con la mayoría
del CE encabezada por J. F. Penelón*, y el 4 de noviembre de 1925 participó en
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la reunión del CE ampliado del PCA que aprobó expulsar a los “izquierdistas”
que se negaban a aceptar la “Carta Abierta”. Desde 1925 fue encargado de la
FJCA en Córdoba. Miembro de la Mesa Directiva del III Congreso de la
Profintern por Sudamérica (1924). Fue delegado al V congreso de la Comintern
(1924); en el congreso fue miembro de las comisiones política, de organización,
de propaganda, agraria, juvenil e italiana. Fue delegado a la I Conferencia
Internacional del SRI (1924). Viajó a la URSS el 18.6.1924 y salió del país el
12.8.1924. Miembro del SSA de la Comintern. Representante del SSA en Brasil y
Chile. Por recomendación del SSA de la Comintern y junto con R. Ghioldi*,
participó en el Pleno ampliado del CNE del PC de Chile, en el congreso del PCCh
y en su preparación («Vargas», 1927). Se quedó en Chile durante dos meses
para ayudar al nuevo CC del PCCh. Después del golpe de estado de Ibáñez,
trabajó en la clandestinidad, fue detenido durante cuatro meses, torturado y
deportado a la Argentina (1927). Luego se trasladó al Perú (12.1927) para
discutir sobre las posibilidades de enviar una delegación al IV congreso de la
Profintern, se encontró con J. Portocarrero*.
En 1927 B. Mijailov* propuso nombrarlo editor de La Correspondencia
Sudamericana. Miembro del Comité Provisional de la Profintern para América
Latina y designado para asegurar la representación de América Latina en el IV
congreso de la Profintern (1928). Fue delegado al IV congreso de la Profintern,
miembro de la Mesa Directiva del congreso y elegido miembro del CC y
miembro suplente del BE de la Profintern por América Latina. Participó en la
Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928), miembro del
Comité de Preparación de la convocatoria del Congreso Sindical
Latinoamericano. Fue invitado a la reunión del SSA donde se estrenó la nueva
composición del secretariado (29.30.06.al1-2.07.1928) como representante del
Secretariado Sindical Latinoamericano. Secretario General del Comité
Provisional de la Confederación Sindical Latino-Americana (CSLA, fue elegido a
propuesta de S. Losovsky*). Durante la preparación del Congreso Sindical
Latinoamericano, visitó toda América del Sur y Central. En el Congreso Sindical
Latinoamericano presentó el informe «Sobre la situación del proletariado
latinoamericano y el trabajo realizado por el CE de la CSLA». Miembro del
Consejo General, del CE y del Secretariado de la CSLA (1929). Firmó el pacto de
solidaridad entre la CSLA y la Liga de Educación Sindical de los EE.UU. (1929).
En la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires,
06.1929) presentó el informe sobre la «Cuestión Sindical». Miembro del CC de
la Profintern (1930). Fue propuesto para formar parte del CE de la LAI Mundial
(por Argentina, 1929). Salió al Perú para discutir con J. C. Mariátegui* la
cuestión sobre la fundación del PC de Perú. De ahí viajó a Colombia donde,
junto con J. Zack*, C. Fortoul*, G. Hernández Rodríguez*, habló con A. Castrillón*
(antes de 10.1930), presionando a los dirigentes del Partido Socialista
Revolucionario para que transformaran su partido en Partido Comunista. Fue
detenido en una manifestación obrera en Bogotá y deportado. Desde Colombia
se embarcó a la URSS para participar en el V Congreso de la ISR, que lo designó
miembro del Buró Ejecutivo. Participó en la preparación del congreso de la
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CSLA en Montevideo (1931). Miembro del Comité de la Unidad Sindical de
Argentina (1932). En septiembre de 1932 junto con J.Manzanelli*, F.Monaco* y
F.Moretti*, asistió a la celebración de la II Conferencia del Comité de Unidad
Clasista de Argentina. Fue detenido en enero de 1934 en Argentina. En 1936, de
acuerdo con la nueva táctica aprobada por la IC de promover organizaciones
frentistas de masas, participó en una conferencia de autodisolución de la CSLA
en Montevideo. Secretario del Comité Sindical del PCA, miembro del CC del PCA,
secretario del Comité Provincial del PCA en Córdoba [1936]. Fue llamado a
Moscú por el Secretariado del CEIC (1937) para hacer un informe: fue a la URSS
en abril de 1938. Visitó España (1938). Fue candidato del PCA a diputado
nacional, a convencional constituyente y dos veces (1948, 1958) a gobernador
por la provincia de Córdoba. Visitó China en 1959, con motivo del X aniversario
de la revolución en aquel país.

CONTRERAS LABARCA, Carlos, «Borches», «Eduardo
Borques» («Borges»), «Borsches», «Hermann», (25.2.1899, Bulnes–2.8.1982,
Santiago de Chile). Estudiante en la Facultad de derecho de la Universidad de
Chile; secretario del «Grupo de los 10» (artistas, escritores y músicos),
empleado en la consulta jurídica de la Federación de Estudiantes. Después de
titularse, se desempeño como abogado y dirigente de la Liga de Derechos del
Hombre y consejero de la Junta de Exportación Agrícola. Abogado de la FOCh
[1921]. Junto con Jorge Giles Pizarro, fundó la Defensa Jurídica de los obreros
de la FOCh. Después de conocer a L. Recabarren* se acercó al PCCh. Miembro
del PCCh (1924). Encabezó la comisión para la investigación del suicidio de L.
Recabarren. Diputado del parlamento chileno (1924-1927; 1937-1941). Fue
delegado en la Conferencia Nacional ilegal del PCCh (01.1930) y miembro del
CC del PCCh (1930). Fue desterrado (1931).
Director responsable de Bandera Roja (1931-32). Secretario General
del PCCh (1931-1946). Participó en la reunión de la comisión sobre las
cuestiones de América del Sur y del Caribe (03.1934) y en la III conferencia de
los PPCC de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934). Fue delegado al VII
congreso de la Comintern (1935) y representante del PCCh a la reunión sindical
internacional de Moscú (22-23.08.1935). Participó en la reunión del 8.1.1937
donde fue tomada la decisión de declarar de nuevo la formación del PCCh para
legalizarlo. En 1937 fue llamado a Moscú por el Secretariado del CEIC para
hacer un balance del trabajo político del PCCh. Miembro del CE del Frente
Popular de Chile [1937]. Participó en la reunión de los dirigentes de los PPCC
del Hemisferio Occidental (1939). Vice-presidente del gobierno del Frente
Popular (1941) y Senador (1941-1946; 1961-1969). Ministro de Obras Públicas
y Comunicaciones en el gobierno de González Videla (1946-1947). Después de
la ilegalización del PCCh, fue perseguido. Participó en la Conferencia
Internacional Científica «Frente Popular de 1936 y la actividad de Maurice
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Thorez» (París, 10.1966). Embajador del gobierno de la Unidad Popular en la
RDA (1971-1973). Después del golpe de estado de A. Pinochet, participó en la
organización de una campaña de solidaridad con Chile. Fue condecorado con la
orden « Amistad entre los Pueblos» (1974). Regresó a Chile en 1979.
COPY. Participó en la reunión del grupo latinoamericano de la ELI
(1930).
CORAL, Julia (CORAL-YASELMAN), “Fritz” (05. 1896,Troitskoie,
Dnepropetrovsk -¿?) De familia de empleados, estudió en la facultad de
medicina de la Universidad de Dnepropetrovsk y en la Universidad Estatal de
Moscú (1917-1920). Trabajó como enfermera, luego como contadora en el
Banco Comercial de Azov-Don (1916-1920). Miembro del Comité Urbano del
RKP/b/en Moscú (1920). Junto con su esposo, Z. Yaselman*, viajó a la Argentina
militando en los grupos femeninos del PCA (1922-1927). Autora del artículo
«La situación de las mujeres en Argentina» (La Correspondencia Sudamericana,
1926, núm. 2). En 1927 regresó a la URSS y participó como delegada de la
Argentina en la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú,
04.1928). En octubre de 1928 se trasladó de nuevo a la Argentina para trabajar
entre las mujeres y emigrados rusos (1928-1930). Tras el golpe militar de
Uriburu, no realizó trabajos partidarios, sin embargo, fue detenida tres veces y
luego deportada a Francia (1933); obtuvo el visado para entrar en la URSS
(08.1933). Trabajó en el periódico Gudok (1933-34) y como profesora en la
cátedra de lenguas extranjeras de la ELI (sector latinoamericano, 1934-1936).
Al ser liquidado el sector «L» de la ELI, fue editora mayor en la Editorial de
Diccionarios Extranjeros y Nacionales y autora del diccionario ruso-español
(1936-1941). Tras la evacuación de Moscú (octubre 1941), trabajó como
enfermera en la Clínica Psiquiátrica del Instituto Médico de Bashkiria (Ufa,
1941-1944). Se quedó en Ufa trabajando de economista en el aparato del
encargado de Gosplan de la URSS para Bashkiria (1946).
CORAO, Manuel A., «Cucu», «Claudio». Estudiante venezolano.
Adversario de la dictadura de J. V. Gómez. Emigró a los EE.UU. Miembro del
W(C)PA. Viajó a Venezuela por recomendación del grupo comunista en el
exterior (finales de 1933 hasta inicios de 1934) para participar en la
reorganización del PCV. Miembro del Comité de Organización del PCV [1934].
Miembro del CC, del Secretariado del CC, de las comisiones del CC (sindical,
femenina, juvenil, estudiantil, pro defensa de los presos) [1934]
CORCINO, Alberto. Delegado de la Hermandad de los jóvenes cubanos
al IV Congreso de la juventud estadounidense (Milwaukee, 2-5.07.1937).
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CORDERO, Pablo (23.3.1914, ciudad de Panamá21.10.2004). Uno de los fundadores del PC de Panamá (1930). Bachiller en el
Instituto Nacional. Fue dirigente de la Liga Juvenil Comunista y fue enviado a la
URSS para estudiar en una escuela de cuadros de la Comintern (ELI o en KUTV)
(1935-1937). Tras regresar a su patria, participó activamente en las luchas
sociales y nacionales hasta 1950. Fue candidato a Alcalde por el Partido
Socialista en las elecciones de 1948, retirándose parcialmente de la lucha
política.

CORDEIRO COUTINHO, Cristiano. (23.5.1895, Limoeiro30.11.1987, Recife). Estudiante de Derecho en Recife (1913-1917) y militante
de la «Federación de los Trabajadores de Pernambuco», de tendencia anarcosindicalista. Dirigió la «escuela de resistencia» en Recife (1920) y se acercó al
marxismo. En 1921 dirigía A Hora Social, órgano de la Federación de
Trabajadores de Pernambuco. Uno de los fundadores y delegado al congreso
constituyente del PC de Brasil (03.1922). Tras regresar a Recife, intentó
ampliar su grupo comunista que pasó a ser considerado como Comité Regional
del PCB. Fue enviado a la ELI, pero no fue a Moscú. Tras la salida de A. Pereira
Duarte* hacia Moscú (1929), el PCB lo nombró por unos meses secretario
general del partido. Era candidato a diputado federal por Pernambuco por PCB
(1933). En 1935 fue electo como consejero municpal de Recife junto con dos
candidatos obreros. Se pronunció contra la insurrección armada de la Alianza
de Liberación Nacional (1935) decidida en Moscú. Fue detenido tras el fracaso
de la insurrección y deportado. En 1937 de nuevo ocupa puesto del consejero
municipal de Recife, más tarde fue privado del puesto y deportado a São Paulo,
donde trabajaba en Diario de Santos. Luego trabajaba como profesor en Goiânia,
capital del estado de Goiás y en Rio de Janeiro. Fue director de una biblioteca
pública (1945) y expulsado del PCB por la dirección regional de Pernambuco
(1947). Tras regresar a Recife en 1948, era funcionario público, trabajaba en el
Archivo Público del Estado. El PCB lo reintegró en 1965. En 1982 publicó una
antología de escritos políticos del período de 1922 a 1979.
«CÓRDOBA». Miembro, por América Latina, de la Mesa Directiva del V
Congreso de la Profintern (1930). Miembro del BE de la Profintern (1930). Se
trata probablemente de Miguel Contreras*.
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COREY, Esther. Esposa de L. Fraina*. Trabajó junto con L.
Fraina en el Buró Panamericano de la Comintern en México (1920-1922).
Autora de las memorias Viaje a Moscú publicadas en la revista Survey (1965,
núm. 55).
CORREA SALAS, Antonio (9.10.1913, Caibarién, Las Villas - 1938).
Estudió en una escuela pública primaria, hasta el sexto grado, luego empezó a
trabajar como aprendiz de mecánico en el centro azucarero «Tinguaro».
Miembro de la «Jóven Cuba» (1934). Trabajó como organizador de ese partido,
en Matanzas. Luego se afilió a la LJCC. Se mudó a La Habana donde trabajó
como conductor en Omnibus Aliados, e ingresó en el PCC. Participó en la Guerra
Civil en España como combatiente en las Brigadas Internacionales (59 Batallón
de la XV Brigada) desde 1938. Cayó durante un combate en el Río Ebro.
CORTEN, Román. Representante de la Confederación Sindical
Latinoamericana en América Latina (?).

COSIN, Jacobo José, «César Echevarría», «César», “Enrique
Echeverría”, “Cortés”, (31.1.1911, Buenos Aires-¿?) Nació en una familia
campesina. Obrero linotipista. Trabajó en la organización de los pioneros de
Argentina (1923). Miembro de la FJC de Argentina (1925), del PCA (1928). En
1927, tras apoyar a J. Penelón*, junto con la FJCA participó en la fundación de
una nueva organización juvenil comunista. Miembro del CC de la FJCA (1928),
del CC del PCA (1931), fue incluido en el BP del CC como secretario de la FJCA
(1933/1934). Secretario del Comité Provincial de la FJCA (1928-1931),
secretario del CE de la FJCA (1932-1935). Fue instructor del SSA de la ICJ en
Chile (1932), trabajó en Uruguay. Participó en la III conferencia de los PPCC por
la FJCA (Moscú, 10.1934). Dirigente de la FJCA (1934-1936). En 1935 fue a
Moscú (VII congreso de la Comintern o VI congreso de la ICJ). En el pleno del CC
del PCA (03.1936) informó sobre las decisiones tomadas en Moscú. Estudió en
la ELI en 1936. Después de la caída del CC del PCA en manos de la policía, fundó
la dirección provisional del partido. Secretario del Comité del PCA de Buenos
Aires (1937). Más tarde fue expulsado del PCA.
COSPOMENTALDO. Representante de la Federación de Estudiantes del
Uruguay. Fue invitado a la celebración del X aniversario de la Revolución de
Octubre (Moscú, 10.1927).
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COSSANI, Eugenio L. Uno de los fundadores del Sindicato General de
Trabajadores (1924) y del Partido Laborista de Panamá (1927). Fue delegado
de la Federación Sindical de los obreros y campesinos de Panamá al Congreso
Sindical Latinoamericano (1929). Miembro del Consejo General de la
Confederación Sindical Latino-Americana (CSLA). Delegado del Partido
Laborista a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (1929). Uno de
los fundadores del PCP (1930).
COSTA, Julienne da (“Dulce”, “Francesa”). Miembro del PCB (desde
1932 o 1933). Su esposo era miembro del Comité Nacional de Agitprop del PCB
en 1933-1934 y trabajaba en la Compañía Marinera Lloyd Brasileriro. En 1933
la casa de esta familia era la sede del Secretariado Nacional del PCB y de una
“brigada especial” enviada por el Bureau Sudamericano de la Comintern a
Brasil. Luego sirvió de enlace del PCB con la Comintern llevando la
correspondencia del PCB a la dirección confidencial a Havre en Francia.
COSTA LEITE, Carlos da. Miembro del PCB. Oficial del ejército
brasileño. Militante de la ALN y miembro de la Dirección Nacional de la ALN.
Después de la rebelión de la ALN en 1935, fue condenado a la cárcel. Estuvo en
la guerra civil española como oficial de la brigada de artillería (desde 4.1938);
fue mayor del ejército republicano. También dio clases en la escuela militar en
España. Miembro del PCE (1938). Después estuvo internado en el campo de
concentración D’Argeles, fue miembro del comité comunista en este campo.
Luego le trasladaron al campo de concentración Gours.
«COSTA». Miembro de la delegación del PC de Brasil que se encontró,
durante los trabajos de la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana
(12.6.1929), con J. Humbert-Droz*, «Rossi» (E. Gennari*), Z. M. Rabinovich*
(«Pierre») y V. Codovilla*. Es posible que este fuera J. da Costa Pimenta*.

COSTA PIMENTA, George (João) da, (1886 – 1971).
Mulato, panadero. Anarquista y dirigente del sindicato de los tipógrafos,
delegado al Congreso fundador del PC de Brasil (1922). Miembro del CC del PC
de Brasil y miembro latinoamericano del BE de la Profintern (1928, IV congreso
de la Profintern). Al no poder asistir al pleno del BE de la ISR en 1929, fue
sustituido por J. Lago Molares* («Gonçalves», delegado en el IV congreso de la
ISR). Se opuso a la línea ultraizquierdista de la Profintern (1930) y fue
expulsado del PC.
COTOÑO VALDÉS, Manuel (Carlos Manuel), «E. Casariego».
Comunista cubano, uno de los dirigentes de la campaña pro J. Mella (1925).
Colaboró en la revista El Libertador, órgano de la Liga Antiimperialista de las
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Américas (LADLA) publicado bajo la dirección de la Comintern. Uno de los
autores del manifiesto del grupo estudiantil «Renovación» en favor de
Nicaragua (1927). Fue expulsado de la Universidad de la Habana junto con
otros 41 dirigentes estudiantiles (1928). Fue el primer director del periódico
Cuba Libre (Ciudad de México, 1928). Fue detenido en México (12.1929). En
enero de 1930 lo iban a expulsar de México junto con otros comunistas
extranjeros. Fue expulsado a Alemania (01.1930). Viajó a Moscú (donde firmó
la declaración de la ANERC, 02.1930), Francia y los EE.UU. Según R. Martínez
Villena*, fue de los comunistas cubanos «mejor preparados» de los que
estuvieron en los EE.UU. (el otro fue J. A.Vivó d'Escoto*). Fue enviado a Cuba
por el W(C)PA con «amplios poderes». Secretario General del PCC [antes de
15.8.1930]. El 15. 8.1930 firmó una carta dirigida a las organizaciones de la
Comintern, a los partidos comunistas de México y los EE.UU. donde se refirió al
peligro a las vidas de “Casariego” (el mismo) y de «Sotomayor» (R. Sainz*). Fue
detenido (1.9.1930) junto con N. Yalob*, quien fue asesinado al día siguiente. El
Secretario General del PCC en su carta al W(C)PA, acusó a Cotoño de la caída del
Secretariado del CC en manos de la policía y de la detención de los mejores
camaradas (10.1930). En ese momento dejó las actividades del partido, sin
embargo no fue expulsado. Más tarde, reanudó su trabajo comunista y llegó a
ser miembro del CC de la LJC [29.9.1933] y miembro del consejo editorial del
periódico de la LJC La Línea [1933, 1934]. Fue amigo de Antonio Guiteras y
colaboró con la Secretaría de Gobernación mientras fue dirigida por Guiteras.
Luego, se suicidó.

COUTINHO, Rodolfo de Morais, «Quotio», (17.8.1903
(segun otros datos, era en 1901), Nazaré da Mata –1.08.1955). Estudiante de
derecho en Recife, abogado y periodista brasileño. Fundador del «Centro de
Estudios del marxismo» (Recife, 1919-1920). Encargado de propaganda del
Grupo Comunista de Recife (1919). Miembro suplente del CCE del PCB (1922).
Por encargo del PCB salió para Moscú para resolver de forma definitiva la
admisión del PCB a la IC. Fue delegado, por el PCB, al V congreso de la
Comintern (1924), miembro de las siguientes comisiones: de organización,
campesina, nacional y colonial, femenina, rusa, y japonesa. En los comentarios
de los periódicos sobre el congreso lo mencionan como «Countino» o «Gutjino».
Fue delegado a la II Conferencia Internacional de los comunistas-cooperadores
(1924, mencionado como «Uchinio»). Participó en la I Conferencia
Internacional del SRI, miembro del CE del SRI por Sudamérica (07.1924). En el
informe dactilográfico del congreso, es mencionado como «Cotinie K». Asesor
del CEIC para los asuntos hispano-sudamericanos (2.1924). Estando en
Alemania estudió durante tres semestres en la Universidad Humboldt en Berlin.
En 1927 regresa a Brasil y de nueva participa en la dirección nacional del PCB.
Estuvo en contra de la colaboración con la columna L. C.Prestes* y exigió
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convocar la Conferencia Nacional del PCB para discutir esta cuestión. La
fracción encabezada por Coutinho se declaró en ruptura con el PCB (05.1928).
Fue expulsado del partido por el Pleno del CCE. Fundó el Grupo de los
comunistas-leninistas (desde el año de 1931 se llamó la «Liga de los
Comunistas», de tendencia trotskista). Participó activamente en la organización
de profesores siendo miembro fundador del Sindicato de Profesores y su
primer presidente en 1931. En 1935 fue preso a causa de represiones después
de la rebelión de ANL. Luego trabajaba como profesor y traductor del aleman
en Brasil. Según P. Broué, se suicida años después, sin embargo, no es algo
confirmado.
CRABB MENÉNDEZ, Conrado, «Homero», 1913 -¿? Fogonero de oficio.
Miembro de la LJC de Cuba (1932), del PCC (1934). Miembro del CC, del Buró
Nacional, secretario de organización del CC de la LJCC. Fue recomendado por el
CC del PCC para estudiar en la ELI (1937). Empezó a formar parte de la
dirección de la Hermandad de los Jóvenes Cubanos por parte de la LJCC (I
congreso de la HJC, 28.1.1938). Uno de los dirigentes de la HJC en la provincia
de Oriente [1938]. Embajador de Cuba en Sierra Leona (1972).

CREMET, Jean, «Jean Thibau» («Thibo»), «Alex», «Raymond
Dillen», «Le Petit Rouquin», «Weiner», «Gabriel Peyrot», (17.12.1892, La
Montagne, Loire-Inférieure - 24.3.1973, Libin, Bélgica). Hijo de familia obrera.
Empezó a trabajar muy joven de fogonero y metalúrgico, sindicalizándose
(1909). Militante del PC de Francia desde 1920. Hizo su primer viaje a Moscú
como delegado al III Pleno ampliado del CEIC (1923). En poco tiempo empezó
una ascensión a los cargos más altos del Partido y de la Comintern. Fue elegido
miembro del CC, del BP y vicesecretario general del PCF (1924). Dirigió un
grupo de militantes que se dedicó al «espionaje industrial» en empresas
aeronáuticas francesas (1924-1926). Participó en los Plenos VI y VII ampliados
(1926) y fue elegido miembro del CEIC, de su Presidium y miembro del
Secretariado Político del CEIC (1926). Perseguido por la justicia francesa por su
implicación en la red de espionaje, abandonó Francia (04.1927) y cumplió
desde Moscú varias misiones para la Comintern y para los servicios de
Inteligencia soviéticos en Escandinavia, Alemania, Checoslovaquia, Polonia,
Italia y China (1928-1929). Participó en reuniones del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern (1929) y fue previsto enviarlo a México (el
viaje fue cancelado). Fue enviado a China (10.1929) y desapareció (Shanghai,
09.1930). El aparato de la Comintern en Moscú (y más tarde los historiadores)
lo creyeron muerto en un naufragio. Hace poco dos periodistas e historiadores
franceses pudieron reconstruir su «segunda vida»: regresó incógnito a Francia
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(12.1931) y consiguió falsos documentos de identidad con los que vivió hasta
su muerte (Roger Faligot, Rémi Kaufer: As-tu vu Cremet? París 1991).
CRESPO, José Nazario. Miembro del Partido Comunista de Panamá y
de su Comité Central. Uno de los organizadores de la Liga Antimperialista en
Panamá [1933]. Tras la transformación del PCP en Partido del Pueblo
(septiembre de 1943), siguió militando en el PP y fue uno de sus dirigentes.
CRESPO, Oscar. Delegado del PCM, de la Liga Mexicana Educacional
Obrera y de la FJCM al Pleno ampliado de la IJC (1923).

CREYDT ABELENDA, Óscar Adalberto Federico,
(6.11.1907, San Miguel, Misiones- 1987, Buenos Aires). De una familia de
emigrado alemán (rico hacendado e industrial) y paraguaya. Paso su niñez y
juventud en Hamburgo. Allá estudió y luego regresó a Paraguay (1926). Se
graduó en la facultad de derecho de Asunción. Uno de los dirigentes de los
grupos anarquistas estudiantiles de la Universidad Nacional. Fue electo
presidente de la Federación de Estudiantes del Paraguay (1923). Obtuvo el
título de Doctor en Leyes (1928).
Su tesis sobre “El derecho de expulsión ante el derecho internacional,
constitucional, administrativo y penal” fue editada con un prólogo del
prominente socialista argentino Alfredo L.Palacios*. En el aniversario de la
independencia paraguaya (14 de mayo de 1929) firmó con O.Barthe*, A.Codas,
C.Ruiz Díaz y ocho organizaciones estudiantiles, el manifiesto “Nuestro
nacionalismo”, en el cual saludaban las “dos revoluciones” paraguayas (la de
independencia en 1811 y la de Constitución de 1870) y consideraban que el
liberalismo ya estaba agotado, reivindicando una tercera revolución: la
nacionalista. Miembro del Consejo de Obreros y Estudiantes [1929]. Desde
1929 vivió en el exilio en Argentina y colaboró en la revista Claridad y el
periódico anarquista La palabra. El PC del Paraguay, en su informe al CEIC en
1929, lo caracterizó como una persona «muy derechista» en el movimiento
reformista burgués. Fue uno de los dirigentes de la insurrección en Encarnación
(1931) y, junto, con otros de los dirigentes, ingresó al PC de Paraguay. Desde
este momento publicó en Claridad artículos autocríticos condenando sus
propios enlaces con anarquistas y nacionalistas. Participó en el
restablecimiento del PC del Paraguay (1933-1934), lo que era, efectivamente,
una segunda fundación del PCP. En la conferencia del PC del Paraguay, en 1934,
fue elegido a la dirección del partido (el CC y el BP). Secretario General del PC
del Paraguay (1935).
En Argentina cooperó con el PCA y la LAI. Según C. Silveira, fue
miembro del Comité de Agitación y Propaganda del CC del PCA y funcionario
del partido [1937]. Participó en el congreso de los trotskistas bolivianos donde
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fue creado el Partido Obrero Revolucionario (Córdoba, Argentina, 12.1934).
Fue detenido por la policía argentina (1934). En 1936, regresó a Paraguay
después del golpe franquista. El 23 de febrero de 1936 llamó a la formación de
un Frente Nacional Liberador y ofreció el apoyo comunista al gobierno
recientemente constituido. Sin embargo, pronto los comunistas se opusieron a
la creación del Partido Nacional Revolucionario proponiendo, en vez de este,
realizar un Frente Nacional similar a los de España o de Francia. En marzo de
1936 fue encarcelado junto con varios otros comunistas y, en diciembre de
1936, fue deportado a México. Participó en el VII congreso del PC de México y
fue miembro de la comisión internacional del PCM (según datos de R. García
Treviño). En agosto de 1938 asiste a la inauguración del Tercer Curso de la
Escuela Nacional del PCM (15.8.1938).
En un Congreso Mundial contra la Guerra, Creydt firmó como delegado
de la Unión de Revolucionarios Latinoamericanos (URLA) un manifiesto
saludando la Paz del Chaco, en noviembre de 1938. En México dictó clases en
institutos de enseñanza superior. Fue delegado de la URLA al Congreso de
Defensa de Refugiados Españoles en Francia (Ciudad de México, 02.1940).
Secretario General del PC del Paraguay (1946-1948, 1953-1965).
Representante del PC del Paraguay en el XIV congreso del PCU (1944).
Miembro de la Mesa Directiva de Honor del XI Congreso del PC de Argentina
(1946). Regresó del exilio en agosto de 1946, junto con Antonio Maidana y
otros dirigentes comunistas exiliados. Durante la guerra civil de 1947,
permaneció clandestino en Asunción manteniendo reuniones constantes con
los dirigentes obreros y oficiales de la Marina. En septiembre de 1947 tuvo que
exiliarse otra vez en Argentina. En 1952 viajó por primera vez a la URSS. Jefe de
la delegación del PCP al IV Congreso del PC de Brasil (1955). Desde Buenos
Aires, decidió con los otros dirigentes comunistas emprender la lucha armada
contra general Stroessner y lanzó un manifiesto titulado "Vencer o morir"
(agosto de 1959), llamando a la formación de guerrillas. El fracaso posterior de
las guerrillas provocó una ola de críticas sobre la conducción de Creydt y una
escisión en el PCP y la formación del Partido Comunista Leninista Paraguayo.
En 1965 Creydt hizo su segundo viaje a la URSS, también visitó China,
Vietnam y Cuba. Después de la ruptura entre la URSS y China, y con el inicio de
la crisis dentro del comunismo mundial, Creydt fue expulsado del PCP (julio de
1965). Esta decisión fue ratificada por una conferencia del partido
(Montevideo, 7.-14.4.1967). Desde 1965 hasta su muerte, estuvo en
clandestinidad, entre Buenos Aires y Montevideo, llevando una lucha ardua en
contra del sector pro-moscovita del comunismo paraguayo y dirigiendo el
órgano periodístico de su fracción Unidad Paraguaya. En 1973 organizó el
Partido Comunista Paraguayo (paralelo al PC de P). Organiza y dirige el III
(1973) y IV (1980) congresos del Partido Comunista Paraguayo. Autor del libro
Formación histórica de la nación paraguaya (Asunción, 2007).
CUADROS, Adalberto, «Carlos Oviedo», (23.4.1903, Arequipa-¿?) Hijo
de empleado de ferrocarriles y de ama de casa. Estudió tres años en una escuela

161

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

primaria. Obrero textil. Trabajaba desde los 9 años. Entre 1916-1919 estuvo en
Bolivia, en un taller de ferrocarril. Miembro del PC de Perú (11.1930), miembro
del sindicato de la fábrica “Inca” (1925), secretario del sindicato de la fábrica
«Inca» (1930-1931), secretario de la Federación textil (1931) y miembro del CC
del PCP (12.1930). Miembro del Socorro Rojo peruano. Delegado a la
conferencia del PCC en Lima (14.2.1931). Secretario del CR del PCP en Lima
(1931). Se graduó de una escuela partidaria en el Perú. Delegado de la
Confederación General de Trabajadores al VIII Pleno del CC de la ISR (10.1931).
El PCP lo envió a Moscú a estudiar en la Escuela leninista (1932). Trabajó en la
sección latinoamericana de la ISR (1.2.1932).
CUCAGNA, José “Cuca” (1904 - ¿?). Recibió educación primaria. Obrero
linotipista. Miembro del sindicato de obreros gráficos. Era anarquista, luego se
afilió con el PCA. Apoyó a J. F. Penelón* durante la escisión del PCA, en 19271928; luego regresó al PCA (1929). Secretario del CD del PCA en Avellaneda
(1929-1930). Miembro suplente del CC del PCA (1931), miembro del CC del
PCA (1932). Miembro del CR del PCA en Santa Fe (1931-1932). Estudió en la
escuela partidaria continental del BSA de la IC, en Montevideo (1931). Luego
fue instructor y organizador de cuadros partidarios en Argentina, Chile y Perú
(1931-1935).

CUEIRA (CUERIO) OBRET, Basilio (14.6.1898, Marianao ¿?). Negro cubano. Recibió educación primaria. Empleado de oficio. En 1917 fue
cabo en la infantería cubana. Emigró de Cuba a los EE.UU. (1920). Miembro del
PCEU (4.1931); su solicitud fue apoyada por L.Fernández Sánchez*. Estudió en
los cursos de organización comunista, en Nueva York (1933). Miembro del Club
Obrero Cubano «Julio Antonio Mella», en Nueva York. LLegó a España en enero
de 1937 y fue uno de los fundadores del Batallón Lincoln, de las Brigadas
Internacionales. Combatió en Jarama, Teruel, Quijorna y Lérida. Ascendió del
soldado al grado de comandante de la 46 División (cuyo jefe era Valentín
González, «El Campesino»). Miembro del PCE (1938). Jefe de la compañía
latinoamericana en la base de las Brigadas Internacionales. Presidente del
Comité de Ex-Combatientes de España de Cuba.
CUELLAR, Fidedigno, (1885, Bogotá – ¿?, 1966). Maestro de oficio.
Miembro del Partido Socialista de Colombia (1919-1922). Secretario de la
Central Sindical Obrera de Colombia. Fue detenido junto con T. Uribe Márquez*
y otros bajo la acusación de «complot comunista» (1929). Fue delegado de
Colombia al Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
Participó en la reunión del SSA de la Comintern donde se discutió la cuestión
colombiana (participaron también J. Humbert-Droz*, «Rossi» (E. Gennari*) y V.
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Codovilla*, 31.5.1929). M. Prieto*, durante su encuentro con la delegación del
PSRC con los miembros del SSA de la Comintern, planteó la cuestión de la
expulsión de F. Cuellar del partido y su sustitución en el puesto de Secretario de
la Confederación Obrera (12.6.1929). Miembro de la comisión sindical de la
dirección del PRS para la reorganización del CC (el CC provisional) y
responsable interino por la comisión durante el encarcelamiento de A.
Castrillón* [9.1929].
CUENCA, Abel Antonio ? - 1975 (Ciudad de Mexico). Salvadoreño. De
una familia de pequenos propietarios, hermano de Maximiliano Cuenca*.
Estudio en la Universidad de San Carlos (Guatemala). Miembro del PCS. Fue
postulado por el PCS como candidato a alcalde en Turín, Tacuba; sin embargo,
las elecciones fueron suspendidas por un anunciado triunfo comunista.
Participó en la insurreccion en El Salvador (en Tacuba) (1932) y dirigió el
nuevo «gobierno» en el municipio de Tacuba, obligando a los terratenientes a
realizar numerosas concesiones en el asunto de redistribución de las tierras.
Durante varios días lideró la resistencia a las tropas gubernamentales. Sus
hermanos Efraín y Alfonso fueron detenidos en territorio guatemalteco: Efraín
fue ahorcado, y Alfonso fusilado.
Su hermano adolescente, Leopoldo, fue asesinado en Tacuba y su padre
fue asesinado en Nauizalco. Se exilió en Honduras y Guatemala. Informó al CEIC
sobre la insurrección en el Salvador (1932). Según la estimación del
Secretariado de América del Sur y del Centro, fue «autor de los documentos
traidores». El Secretariado de América del Sur y del Centro propuso a los
hermanos de A. Cuenca -José (¿Max?) y Alfonso (sin saber de su muerte)- que
rompieran relaciones con él y lo condenaran públicamente (4.12.1932). Fue
expulsado del PCS por decisión de la CIC (antes de 10.5.1933).
Editor del periódico La Vanguardia [1944]. Después de la caída de
Martínez, entró en la dirección reorganizada de la Unión Nacional de
Trabajadores (1944). Según M. Mármol*, fue «un militante revolucionario que
no fue miembro del partido comunista». Vivió en el exilio en Honduras y
Guatemala. Fue uno de los fundadores de la escuela sindical «Claridad»
(Guatemala, 1945). Después de la clausura de esta escuela, en 1946 fue
deportado. Murió en la Ciudad de México.
CUENCA, Maximiliano Ricardo, «José Cuenca», «Ismael Hernández»,
«Francisco Padilla», «José García», «Ricardo Maximiliano García», (3.4.1903,
Tacuba, El Salvador-1965, Chile). De una familia de pequeños propietarios,
hermano de Abel Cuenca*. Químico-farmacéutico, estudió en El Salvador,
Guatemala y México (1914-1920). Se graduó en la Escuela Militar Politécnica de
El Salvador, recibiendo el grado de teniente. Estudió en la Universidad de
Guatemala (1924-1926).
Fue uno de los organizadores del grupo «La Oposición Universitaria»
que más tarde ingresó en la Asociación de los estudiantes universitarios
progresistas (la que formó parte del Partido Progresista). Fue deportado a El
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Salvador (10.1926). Se trasladó a Panamá para proseguir sus estudios
(01.1927) y allí estableció contactos con el movimiento obrero sin tomar parte
activa en éste. Después de su regreso a El Salvador (1928), conoció a A.
Farabundo Martí*. En 1930 reanudó relaciones estrechas con él. Participó en la
reorganización del CC del PCS y en la creación de la sección salvadoreña del SRI.
En su autobiografía escribió que fue Secretario General del CNE del SR de El
Salvador bajo el nombre «Ismael Hernández». En la literatura sobre el
movimiento revolucionario del Salvador, a Max Cuenca e Ismael Hernández no
los identifican como una sola persona. M. Mármol* y J. Gómez Arias escriben
que Ismael Hernández fue Secretario General del SR de El Salvador y fue obrero
zapatero. Miembro del CC del PCS [1931], del Comité Militar Revolucionario
(01.1931), Secretario General de la Comisión Nacional sobre política electoral
del PCS (1931).
En la Universidad fundó el Grupo Revolucionario Universitario (luego
se llamó el Grupo Marxista) para la agitación, que publicó el periódico La
Estrella Roja (fue, en la práctica, el órgano del PCS). Fue uno de los
organizadores de la insurrección en El Salvador (1932): editó las instrucciones
para los comités del PCS de los departamentos. Antes de la insurrección, hizo
una gira por los departamentos occidentales para dar las instrucciones. Según
M. Mármol, M. Cuenca y otros intelectuales, bajo diferentes pretextos,
abandonaron la reunión del CC (7-8.01.1932) donde se discutía la cuestión
sobre la insurrección y «fueron a buscar un escondite seguro donde esperar
durante la tormenta que se avecinaba». Después de la detención de A.
Farabundo Martí y otros dirigentes del PCS, fue invitado a la reunión del CC
donde propuso posponer la insurrección diciendo que «no podían meterse a
ojos cerrados en una insurrección armada sobre la que el gobierno conocía
prácticamente todo y el Ejército sólo esperaba su primer paso para ahogar el
movimiento revolucionario y democrático en sangre».
A pesar de esta actitud, recibió el encargo de restablecer los contactos
que estaban en manos de A. Farabundo Martí. Durante la insurrección vivió en
la clandestinidad sin tener (según sus palabras) «contactos» con la dirección. El
7.2.1932 salió a Honduras y estableció contactos con el Secretariado del Caribe
del SRI. Visitó Nueva York; fue designado representante de las secciones de
Honduras, Guatemala y El Salvador en el CE del SRI. Trabajó en el CE del SRI en
Moscú [15.10.1932]. Vivió en el exilio en Honduras y Guatemala. Trabajó en la
Confederación de Trabajadores de Guatemala en el proyecto de Reforma
Agraria. Tras la caída del gobierno revolucionario de Arbenz, emigró a Chile,
país donde murió.
CUMES, Antonio, (1886 – 1951?) Zapatero de oficio. Participó en el
movimiento unionista en Guatemala (1920). Miembro de “El Porvenir de los
Obreros” desde 1915. Uno de los fundadores del PCG (1923) y del PC de
América Central. En 1924, siendo miembro del Secretariado del PCG, fue hecho
prisionero junto a que compañeros, cuando los comunistas planificaban una
campaña de protesta por el empréstito que el general Orellana venía de hacer a
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los Estados Unidos. Miembro del CC del PCAC y del PCG. Secretario del
Sindicato Rojo de los zapateros [1925]. Mantuvo correspondencia con Daily
Worker [1925]. Encabezó la huelga de panaderos (1925-1926) y fue detenido
(1926). En mayo de 1927, como dirigente comunista, dio el discurso inaugural
del II Congreso de la Federación Regional Obrera de Guatemala, en la ciudad de
Guatemala. En este Congreso resultó electo como miembro del Comité de
Propaganda de la FROG. Secretario Internacional del PCG [1928], Secretario
General del PCG [1928] y delegado del PCG al VI congreso de la Comintern
(1928). Participó en el V congreso de la ICJ (1928). Representante de la
Federación Guatemalteca de Trabajadores en la reunión del BE de la Profintern
donde se discutió la solicitud de la FGT sobre su admisión.
De regreso recorrió todos los países del istmo centroamericano con el
objeto de informar a los comités centroamericanos sus resultados. Así mismo,
según se desprende del informe presentado por L. Villagrán*, en la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 5,1929), recibió
críticas a la labor que había desempeñado. Participó en la fundación de la FJC de
Guatemala. Fue detenido junto con Fernández Anaya* (1931). Fue de nuevo
detenido junto con los otros dirigentes del PCG el 4.1.1932 y acusado de
intentar crear la República Soviética de Guatemala y América Central. Fue
condenado a la pena de muerte que luego fue conmutada por una condena a 15
años de cárcel (9.2.1932). Fue liberado el 21.7.1944. Participó en la fundación
de la escuela sindical «Claridad» (09.1944). Miembro de la comisión
reconciliadora de la CGT de Guatemala y «Claridad» (1945). Fue fundador de la
Federación Obrera de Antonio Cumes (departamento Santa Rosa, 1946). Junto a
M. Mármol* y otros comunistas guatemaltecos y salvadoreños, intentó fundar
nuevamente el Partido Comunista en Guatemala (1946), intento que falló por el
enfrentamiento ideológico entre los militantes de ambos países. Mientras los
guatemaltecos insistían en formar un partido exclusivamente obrero, los
salvadoreños argumentaban que éste era imposible debido al atraso de la clase
obrera guatemalteca causado por 14 años de dictadura ubiquista. Según
Mármol, Cumes era uno de los cuadros más audaces del PGC. Dejó las
actividades sindicales y fue administrador en una librería donde se vendía
literatura socialista.

CH
CHACÓN CASTRELLÓN, Jacinto. Fue delegado de la Federación
Sindical de los Obreros y Campesinos de Panamá en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Luego, realizó trabajo partidario en
Panamá bajo las instrucciones del Buró del Caribe de la Internacional
Comunista. Uno de los fundadores del PC de Panamá (1930).
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CHACÓN CORONA, Juan. (9.10.1896, Lampa -15.1.1965,
Temuco. Según su carpeta personal en RGASPI, 17.2.1965). Hijo del campesino
y una indígena mapuche. No recibió educación sistemática, trabajaba como
cuidador de ovejas y juntando las cosechas. A los 12 años se muda a Santiago de
Chile con un amigo suyo y empieza a trabajar como cargador de la Vega
Poniente y luego como obrero de construcción en el mineral El Teniente. De
vuelta en Santiago fue repartidor de pan y lecha en carretón. Luego trabajaba
en una fábrica de vidrio participando activamente en los movimientos
sindicales y huelgas, ocupaba puesto del secretario general de los trabajadores
del vidrio. En aquellos años conoció a L.E.Recabarren* e ingresó en el Partido
Obrero Socialista (1918). Miembro del PCCh (1922, según L.Corvalán, desde
1921). Desde si ingreso en el PC se dedica intensamente a las tareas de la FOCH
y del mismo PC. Estudió en el Liceo Federico Hansen, donde conoce a la
compañera del resto de su vida, Aída Silva, obrera peletera que fuera una de las
creadoras del Socorro Rojo de Chile. Fue desterrado en 1928 y 1932. En 1931
estuvo preso en Concepción, luego fue detenido varias veces y relegado a
Petorca y a la isla Mocha. Miembro del reorganizado Comité Santiago del PCCh
(1929). Secretario de los Comites Regionales del PCCh en Santiago y Valparaiso
(1931-1933). Delegado al Congreso Continental Antimilitarista (Montevideo,
1933). Delegado al congreso de la Federación Obrera de Chile (1934), fue
detenido durante este congreso. Miembro del CC del PCCh [1935]. Fue director
de la escuela del PCCh. Fue uno de los organizadores en el ámbito campesino,
encabezando la Comisión agraria del PCCh. Participó en el Congreso Nacional
Campesino (1937), en el cual se constituye la Federación Nacional Agraria de la
que fue el primer secretario general. Durante la campaña presidencial del
Frente Popular, el PC lo designa para encabezar la campaña entre el
campesinado. En 1941 es elegido diputado por Valparaíso, siendo a la vez
secretario del Сomité Regional del PC. En la Cámara de Diputados es elegido
para formar parte de la comisión de Defensa y el presidente Pedro Aguirre
Cerda lo nombra consejero de la Caja del Seguro Obrero. Mientras ocupaba este
puesto, seguía realizando trabajos de la organización campesina y colaboraba
en la resolución de problemas de salud, previsión, etc. de amigos, desconocidos
y militantes del PCCh que enfrentaban dificultades. Durante el gobierno de
Gabriel González Videla, ante la represión y la “ley maldita”, fue designado
vicepresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Economía Agrícola, donde se
ganó rápidamente la animadversión de los terratenientes por su política que
favorecía al pueblo. En 1956, durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez,
estuvo relegado en Pisagua. Fue secretario general del FRAP. Por años fue
miembro de la Comisión Política del CC del PCCh, luego, miembro suplente de
esa comisión; posteriormente fue presidente de la Comisión de Control del
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PCCh y dirigente de la Comisión de Cuadros del PCCh. Visitó China siendo parte
de la delegación del PCCh al VIII Congreso del PC chino (1956); ese mismo año
visitó a la URSS. Sus dos hijas, Usia y Mundo, fueron miembros de la comisión
ejecutiva del CC de las JJCC y ocuparon puestos de responsabilidad en la
dirección central del PCCh.

CHAO RODRÍGUEZ, Federico / “Pedro”/ (15.3.1910, La
Habana - ¿?). Recibió educación primaria. Barbero y obrero textil de oficio.
Miembro del sindicato de barberos. Miembro de DOI (1932, La Habana).
Miembro del PCC (1932, La Habana). Participó en varias huelgas y
manifestaciones siendo miembro de grupo de choque. En junio de 1937 se
embarcó a España a donde llegó en septiembre u octubre de 1937 (junto con
J.Peraza Fernández* y algunos otros cubanos). Se integró como soldado a la XI
Brigada Internacional (compañía de ametralladoras). Fue herido durante un
bombardeo y estuvo en un hospital en Alicante. Regresó a Cuba en 1939 y
continuó su militancia en el PCC.
CHAO SANTANA, Roque. Cubano. Miembro del PCC. Participó en la
Guerra Civil en España como combatiente en las Brigadas Internacionales. Tras
la retirada de los voluntarios extranjeros, fue repatriado.
CHAO SANTANA, Rafael (4.9.1916, La Habana – 10.1997). Cubano.
Tintorero de oficio. Participó en la Guerra Civil en España como combatiente en
las Brigadas Internacionales. Miembro del PCE (ingresó en la compañía cubana,
1938). Combatió en el Ebro. Participó en el desembarque del «Granma» de los
integrantes del Movimiento «26 de julio» (1956). Tras la derrota sufrida por los
expedicionarios en Alegría del Pío, logró retirarse en compañía de un pequeño
grupo de combatientes formado por Juan Almeida, Ernesto Che Guevara,
Reinaldo Benítez y Ramiro Valdés, que luego alcanzaron la Sierra Maestra,
donde empezaron la lucha guerrillera en contra de F.Batista.

CHAMUDEZ REITICH, Marcos, /”Alonso”/, (16.1.1907 Santiago de Chile, 25.6.1989). Hijo de pequeño comerciante originario de Rusia
o de Rumania. Estudió en el Instituto Nacional y en el Internado Nacional
Barros Arana. Periodista y reportero gráfico, uno de los máximos dirigentes del
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PC chileno en la década de 1930. Siendo estudiante, fue miembro de
organizaciones anarquistas. Fue exiliado a Perú durante la dictadura de Ibáñez.
Comenzó su militancia comunista en el Perú, en 1930, reclutado por E.
Ravines*. Prominente dirigente estudiantil (1931). En 1931 fue incluido en la
dirección del PCCh durante el restablecimiento del PC después de la crisis
durante el gobierno de Ibáñez. En 1933 fue sacado de la dirección del PC por no
ser “elemento proletario”. En 1935 fue interrogado por la policía como testigo
en el “caso de la escuela del partido en Santiago de Chile”. Una de las figuras
emblemáticas de la época del Frente Popular, considerado el mejor orador del
PC de esa época, fue miembro del comité para la reorganización del Frente
Popular. Fundador del diario Frente Popular, fue elegido diputado del PC por
Valparaíso para el periodo de 1937 a 1941. No viajó a Moscú, pero colaboró
muy estrechamente con los enviados kominternianos en Chile y, desde 1932,
fue mencionado constantemente en sus informes desde Santiago.
Miembro del BP del CC del PCCh (1937). Fue expulsado en 1940
durante las purgas que acompañaron su viraje de la política del Frente Popular
y su apoyo al pacto Molotov-Ribbentrop. Los dirigentes del PC le acusaron de
no cumplir las encomiendas del partido y no informar sobre la situación
financiera del diario y de pedir al gobierno el dinero para su impresión
(supuestamente, sin la consulta previa en el CC del PCCh). Se fue a vivir y a
trabajar como fotógrafo a los Estados Unidos, donde ingresó en 1942 como
voluntario en el Ejército Norteamericano y participó en la lucha contra el
nazismo, incluyendo el desembarco en Normandía y la ofensiva final. Luego de
trabajar entre 1946 y 1949 para la Organización Internacional de Refugiados en
Europa, fue expulsado de los EE.UU. «por comunista» y regresó a Chile en 1951,
realizando en lo sucesivo una destacada labor periodística. Fue atacado por sus
antiguos camaradas, con los cuales mantiene arduos debates. Autor de
controvertidas y desgarradas memorias Libro blanco de mi leyenda negra y
Chile: una advertencia americana. Editor en jefe del periódico La Nación
(1.5.1959). En los años 60 y principios de los 70, edita la revista PEC (Política,
Economía, Cultura) de alta calidad intelectual y periodística, que repetía el
modelo de las mejores publicaciones intelectuales de la izquierda desde
posiciones de un anticomunismo furibundo. Después del triunfo de Salvador
Allende en las elecciones presidenciales, emigró a Buenos Aires, donde
permaneció hasta 1973.
CHATZKI, Stanislav Iosifovich (1899-1937). Nació en una familia de
empleados, hijo de contador. Se graduó en una escuela técnica en Sosnovitzy,
donde militaba en una organización juvenil socialista subordinada al Partido
Socialista Polaco (PPS). En 1915-1917 trabajó en Omsk. Después de la
revolución de Febrero de 1917, se mudó a Petrogrado. Durante la guerra civil
en Rusia, estuvo en el Ejército Rojo (1918-1920), participó en la defensa de
Petrogrado contra las tropas de Yudenich. Miembro del Partido Comunista
Ruso /bolchevique/ (1919). Desde 1920 trabajó en VChK (la Comisión
Extraordinaria) siendo parte de su Departamento Extranjero. Trabajó en los
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EE.UU. (1924-1929) como colaborador de Amtorg. Según Georgy Agabekov
(colaborador de la Sección Extranjera del NKVD que rompió con sus
superiores), fue el residente del OGPU en Amtorg y, simultáneamente,
representante de la Comintern en los EE.UU. y México. Jefe del Sector AngloAmericano del Departamento Extranjero de OGPU (1929). Colaborador del
departamento séptimo del INO-OGPU (espionaje económico) (1930). Fue
detenido por NKVD y fusilado el 21 de agosto de 1937.
CHAVEZ, Jorge. Estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria de
México. Fue escogido para participar en la lucha del Ejército de Defensa de la
Soberanía de Nicaragua, encabezado por A.C.Sandino*.

CHÁVEZ BEDOYA, Augusto /Alfredo/ (1900¿?, Arequipa ¿?). Nació en una familia de terratenientes acomodados. Uno de los fundadores
del PCP y del movimiento sindical en Arequipa. A partir de 1927 distribuye las
obras de José Carlos Mariátegui*. A mediados de 1927 viajó a Bolivia siendo
perseguido por el gobierno de Leguía. En La Paz, contactó con Manuel Zerpa
(Cerpa)*, otro arequipeño quien era responsable de la célula aprista de Bolivia
y lo convenció para que abandonara el APRA y participara en las reuniones de
la fracción boliviana de la organización que se convirtió en el PCP. Junto con
Cerpa organizó un círculo de estudios marxistas en La Paz y lo dirigía hasta que
fue expulsado de Bolivia por sus “actividades antibolivianas”. Se dirige a
Santiago de Chile donde estableció contacto con el Buró Sudamericano de la
Comintern y militó en el PC de Chile hasta fines de 1928. En 1928 fue
trasladado por el PCCh a la provincia de Arica y de allí a Tacna, las provincias
peruanas ocupadas, donde debía realizarse un plebiscito para determinar a que
país querían pertenecer los habitantes de esos territorios. Sin embargo, fue
detenido por las autoridades chilenas en noviembre de 1928 y expulsado a
Moquegua. Luego va a Arequipa. En su ciudad natal logra persuadir a su
hermano, Antonio, de la necesidad de formar un partido obrero revolucionario.
Los dos se ponen en contacto con varios militantes anarquistas ganandolos
para la causa comunista. A finales de 1929 se funda el Partido Comunista en
Arequipa siendo luego admitido en la estructura nacional del Partido Socialista
que había sido organizado por Mariátegui. Junto con los militantes del partido,
Chávez Bedoya participa activamente en las movilizaciones contra la dictadura
de Augusto B. Leguía, siendo desterrado a Chile. De nuevo ingresa al PCCh
militando en la célula de exiliados peruanos. Tras el golpe militar realizado por
Luis M. Sánchez Cerro en contra de Leguía, regresa a Perú (enero de 1931),
pero en abril de 1931 tiene que pasar a la clandestinidad debido a las
represiones anticomunistas y encabeza la red clandestina del PCP dirigiendo el
movimiento obrero y popular arequipeño. A mediados del mismo año participa
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como representante del PCP en la Asamblea de organizaciones populares
convocada para analizar la situación política frente a las elecciones de octubre
de 1931 y los atropellos cometidos por el gobierno en contra de los
trabajadores; sin embargo, en esa Asamblea, las propuestas comunistas
perdieron ante las del APRA. En junio de 1950 participa en la rebelión popular
en contra del régimen de Odria. Fue uno de los fundadores de la Federación
Departamental de Trabajadores de Arequipa (1951).
CHÁVEZ, H. Delegado de Panamá a la Primera Conferencia Comunista
Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Es posible, que este fuera J.Chacón
Castrellón* o E. L. Cossani*.

CHECCINI, Luis (CHECCINI, Luis Marinovich), «Juan
Manuel Pérez Gómez», (1.5.1902, Renacati, Italia-¿?, Moscú). De padre
carpintero. Emigró con su familia a Argentina (1910). Estudió en una escuela
primaria. Ferroviario, miembro de la Federación Nacional de Ferroviarios
(1917), más tarde Vice-presidente de la Federación Nacional de los ferroviarios. Miembro del PCA (1921) y del Comité Central Sindical del CC del
PCA. Secretario del Comité del Distrito Avellaneda del PCA, donde tuvo lugar la
Primer Conferencia Comunista Latinoamericana (06.1929). Asistió a una de las
sesiones de la conferencia. Fue detenido en Buenos Aires (20.9.1930) y
deportado a Italia, pero logró escapar por el camino. Vivió en Uruguay (19301931) e ingresó en el PCU. Miembro del Comité Regional de Montevideo del
PCU. Administrador de la Confederación Sindical Latino-Americana (CSLA). Con
la ayuda de L. C. Prestes*, se trasladó a Brasil. Viajó a la URSS (24.4.1932).
Asesor de la Sección Latinoamericana de la Profintern (1932-1936). Locutor,
redactor y traductor del Comité Nacional de la Radio (redacción hispanohablante), vivió todavía en Moscú a finales de los años 80.
CHELALA AGUILERA, José Felipe, (18.10.1905, Gibara - 16.8.1987).
De padre libanés y de madre cubana, médico. Uno de los fundadores y
dirigentes del Directorio Estudiantil Universitario de Cuba (DEU, 1927).
Secretario General del DEU. Participó en los disturbios de la Universidad de La
Habana (11.11.1927). Fue expulsado de la Universidad (1927). Participó en la
fundación de la ANERC en París, Secretario General de la ANERC (1928). Fue
delegado de la emigración revolucionaria cubana en el Congreso
Antiimperialista de Frankfurt (1929) e hizo un viaje a Moscú (otoño 1930).
Tras su regreso a Cuba (noviembre 1930), fue uno de los líderes de AIE (Ala
Izquierda Estudiantil). Participante en la Asamblea Universitaria Estudiantil (La
Habana, 1934). Uno de los editores de la revista de la LAI de Cuba Las Masas.
Junto con otros editores fue condenado a 6 meses de prisión (1935). Uno de los
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fundadores del Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo). Emigró después de la
revolución de 1959.

CHERNOMORDIK,
Mijail
Borisovich,
(1898,
Dnepropetrovsk-14.9.1937, Moscú). Hijo de obreros, miembro del partido ruso
a partir de mayo de 1917; entró en el aparato de la Comintern en 1932 y
asumió responsabilidades importantes en la sección de cuadros. Encargado
para América Central, países Balcánicos, Escandinavia, Japón, China y América
Latina (1936). Vice-jefe [1935] y jefe de la sección de cuadros a partir de agosto
1936, contribuye a las purgas del aparato moscovita de la Comintern. Detenido
por el NKVD el 16.6.1937 y fusilado el 14.9.1937.
CHIAPPAPIETRA, Gilberto, «Luis Aguilar» («Aguildar»), «Oguilian»,
(21.5.1904 -¿?) De familia obrera, periodista. Miembro del CC de la FJC de
Uruguay. Representante de la FJCU en el V Congreso del PC de Argentina
(1925). Estudiante en la ELI (1928-1931). Fue delegado de la FJCU a la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Presentó en
nombre del SSA de la ICJ el co-informe «El movimiento juvenil y el trabajo de
los partidos comunistas». Participó en las reuniones del Lender-Secretariado
Latino-Americano [1930] y presentó un informe en el V Congreso de la
Profintern («Oguilian», 1930) en nombre de los obreros de América Latina.
CHODOROW, Eugene. (15.3.1910, Ucrania - 02.10.2000, EE.UU.).
Escultor, cineasta y pintor. Miembro del PC de los EE.UU. (1930). En 1938 fue a
México por seis meses (con la autorización de su partido) para filmar una
película sobre el Frente Popular y el peligro del fascismo.
CHIGÜICHÓN DAVILA, Juan Luis, ¿«Bran»? (¿?, Villa Nueva,
Amatitlán-San José de Costa Rica, ¿?). Guatemalteco, panadero. Uno de los
fundadores del PCG (1923) y del PCAC (1.5.1925). Miembro del CC del PCAC.
Secretario General de la Juventud Comunista (1928). Fue delegado de
Guatemala en el V Congreso (1930) de la Profintern (H. Alvarado escribe que
fue delegado en el IV Congreso de la Profintern; R. Alexander cree que fue
delegado al VI Congreso de la Comintern, 1928). Durante la actividad
desplegada por los comunistas contra el gobierno del general Ubico en 1931,
Chigüichón redactó los volantes en que se combatía la imposición de la cartilla
de identidad en el país. Fue detenido (4.1.1932) y condenado a la pena de
muerte que fue sustituida por 15 años de prisión. Fue liberado después de la
revolución de 1944. Uno de los fundadores y secretario de organización de la
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escuela sindical «Claridad» (09.1944). Después del derrocamiento del gobierno
de J. Arbenz, fue deportado a Nicaragua, de donde trasladó a Costa Rica.
Naturalizado costarricense. Participó en la actividad del partido Vanguardia
Popular de Costa Rica. Dirigente del Comité Regional del Partido del Pueblo
Costarricense en Liberia [1991].

CHUINBLANCA (CHUMBIANCA, CHUMBIAUCA) CANELO,
Armando “Manuel” (1901-¿?). Peruano. Chofer de profesión. Participó en una
huelga de choferes en Lima. Anarquista, luego se afilió con el PC. En 1934-1935
trabajó en el PC de Chile siendo organizador en la zona salitrera. Estudiante de
la escuela del partido del SSA de la IC en Santiago de Chile (1935). Fue detenido
junto con varios otros estudiantes y profesores de la escuela en 1935. Miembro
del CC del PC del Perú.

D
DANILEVICH, María Vladislavovna, (25.12.1899, San Petersburgo-¿?)
De padres polacos, miembro del partido bolchevique ruso desde 1919.
Graduada del Instituto de los Profesores Rojos (1935). Doctora en economía
(1961), profesora en la ELI (1935-1937). En el Secretariado de América del Sur
y del Centro, se discutió su participación en el trabajo del despacho de América
del Sur y del Caribe del Instituto de Economía Internacional (1935).
Colaboradora científica mayor del Instituto de la Economía Mundial y las
Relaciones Internacionales (Moscú) y también colaboradora científica para
América Latina en el Instituto Agrario Internacional (IAI, 1938-1940). Dió
cursos de Economía política en la escuela de la Comintern (1940-1943).
Trabajaba en el Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de la URSS
(1948-1956) y en el Instituto de la Economía Mundial y Relaciones
Internacionales de la Academia de Ciencias de la URSS, especializándose en los
asuntos del movimiento obrero y campesino de América Latina. Autora de
libros: Situación y lucha de la clase obrera de América Latina (1953), La clase
obrera en el movimiento libertador de los pueblos de América Latina (1962), La
situación de los trabajadores del campo y su lucha contra la opresión imperialista
y la reacción feudal (1951).
DANNEMANN, Wilhelm Friedrich, «Víctor», «Víctor Zander», «Konrad
Wetterli», «Erwin Reichmann», «Ejnar Sigerd Harry Lundin», (4.10.1901,

172

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

Mariensiel, Oldenburg – 1939, Unión Soviética). Nació en una familia obrera.
Hizo un aprendizaje de mecánico de coches, miembro del sindicato de los
metalúrgicos (1915-1927). Entró al Partido Social-Demócrata Independiente de
Alemania (USPD, 1919) y al PC de Alemania (1922). Fue funcionario del PCA
(1927-1929). Empezó a trabajar para la Sección de Comunicaciones
Internacionales (OMS) de la Comintern (12.1929), primero en Berlín, luego en
China (1932-1933) y en Suiza (jefe del OMS, 1933-1935).
En el otoño de 1935 solicitó un visado de turista a nombre de «Konrad
Vetterli» para entrar a Brasil, via Suiza, y ayudar a P. Stuchevski* en la
preparacion de la insurreccion. Al recibir las primeras informaciones sobre el
fracaso de la insurreccion, su viaje fue cancelado. Fue llamado a Moscú «para
consultas», y fue detenido por el NKVD (27.7.1937). En una carta dirigida al
NKVD escribio: «Millones en divisas pasaron por mis manos y no se perdió ni
un kopek. Tuve a mi disposicion radio y chiffre». Fue condenado a 20 años de
prision.
DARCY, Samuel Adams (apellido verdadero Samuel DARDECK),
«Randolph», (6.11.1905, Kamenetz, Podolia, Ucrania-8.11.2005, los EE.UU.) Hijo
de operario de fabrica textil. La familia llega a los EE.UU. (New York) en 1908.
Estudió en De Witt Clinton High School, en el Bronx, y en la Universidad de
Nueva York. S. Darcy entró a la JS en 1917 (siendo estudiante de Witt Clinton
High School) y, en el PC, desde su fundación (12.1921). Militante prominente de
la Liga Juvenil Comunista y su Secretario general (1925-1927). Miembro del BP
del PC de EE.UU. como representante de la LJC (1925-1927). Participó en el VI
Pleno Ampliado del CEIC (1926) como representante del PC de EE.UU.
En su discurso se refirió a las cuestiones del trabajo de la LADLA y a la
lucha contra la Federación Panamericana del Trabajo. Trabajó en el aparato de
la ICJ (1928-1929), miembro de su CE. Fue delegado de la ICJ al VI congreso de
la Comintern (1928). En su discurso en el congreso, propuso crear un órgano
especial de la Comintern para dirigir el movimiento comunista de América
Latina. Por recomendacion de la Comintern, trabajó en China y en Filipinas
(1929). Dirigió la organizacion del PC en San Francisco y la huelga de los
obreros portuarios de esa ciudad (1934). Fue delegado al VII congreso de la
Comintern y representante del PC de los EE.UU. ante el CEIC (1935-1937). Se
opuso al «browderismo» y fue expulsado del partido (04.1944). No regresó al
partido después de la sustitucion de E. Browder*. Ingresó al Partido Democrata
y se ocupó de asuntos laborales hasta su muerte (1952).
DASHEVSKY /G.Donsky/. Latinoamericanista soviético. Participó en la
Asociación de Estudios de América Latina en la URSS [1929]. Dio clases en Baku
sobre teoría de la economía soviética. Por la solicitud de G.Skalov*, fue
trasladado a Moscú para trabajar en el Despacho de América del Sur y del
Centro del Sector Colonial del Instituto de Economía Mundial [1933]. Cayó
durante la Gran Guerra Patria.
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DEAMBROSIS MARTINS, Carlos (1901-1971). Escritor y periodista
argentino-mexicano. Secretario y agente editorial de José Vasconcelos* en
Europa. Participó en la campaña de solidaridad con Augusto Sandino*.
Representante de la Unión Patriótica de Haití en el Congreso Anticolonialista de
Bruselas (1927).
DEBOECK, Henri, (31.3.1904, Bruselas-22.7.1940, Bruselas). Nació en
una familia socialista, de padre y madre tipógrafos. Empleado de una compañía
de seguros, miembro de la JS de Bruselas (1918-1920). Secretario nacional de la
JC de Bélgica (1921-1928). Junto con otros 14 dirigentes del PC de Bélgica, fue
detenido por organizar la campaña contra la ocupación de Ruhr (03.1923).
Representante de Bélgica en la ICJ (1925-1927). Miembro del Secretariado
Latinoamericano del CEIC (8.7.1927). Participó en la discusión de la cuestión
argentina (27.10.1927). Representante del PC de Bélgica en el XII pleno
ampliado del CEIC (1932) y su representante en el Secretariado latino (19351936). Estudiante en la ELI (1935-1936), expulsado del CC del PCB (1935) por
haber negociado, en 1934, la integración de un grupo trotskista en el Frente
único en Bélgica. La Comisión Internacional de Control (CIC) pronunció una
reprimenda severa (9.11.1936) contra los estudiantes de la ELI por la difusión
de literatura trostskista. Pudo salir hacia España y fue expulsado del PCB el
13.9.1937 por «trabajo de desagregación» mientras luchaba como voluntario.
De CÁRDENAS FUERTE, Antonio /«Ricardo »/ (5.11.1914 - ¿?).
Miembro del Sindicato Nacional de obreros de la industria fabril. Miembro de la
DOI (1932). Miembro de la Hermandad de Jóvenes Cubanos y de la Agrupación
de los Jóvenes del Pueblo. Graduado de la Escuela de Educación Marxista
(1934) donde estudió durante tres meses. Miembro del PCC (1937, La Habana).
Miembro del CD del PCC (La Habana). Miembro de la Unión Revolucionaria.
Participó en varias huelgas (1932-1935) y varias veces fue detenido y
procesado por tribunal de urgencia (por incitacion a huelga y por terrorista).
Pasó varios meses encarcelado en La Cabaña, en La Habana. Fue
liberado por amnistía el 27 de diciembre de 1937. El 5 de febrero se embarcó a
España, arribando el 23 de febrero de 1938. Se integró al Batallón 59 de la XV
Brigada Internacional como soldado. Combatió en el Frente de Aragón, en
Calaceite, y La Gandesa; luego, en el Frente del Ebro.

DE CASTRO JOBIM, Homero / «Fausto»/ (2.2.1913, Porto
Alegre - ¿?). Hijo de empleado retirado. Graduado del Colegio Militar de Porto
Alegre (1927-1932) ; luego estudió en otra escuela militar, en Rio de Janeiro
(1932-1934). Alferez de Caballería, miembro del ALN en Brasil. Miembro del
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PCB (julio de 1934, Rio de Janeiro). En marzo de 1935, recibió un castigo dentro
del PCB y fue alejado del trabajo partidario «por oportunista». Sin embargo,
luego regresa a actividades del PCB y de ALN. Fue detenido por participar en el
levantamiento de ALN en noviembre de 1935 ; detenido en julio de 1936 y en
enero de 1937. Fue procesado junto con D.Silveira*, acusado de insurrección
militar. Fue expulsado del ejército y, en noviembre de 1937, emigra de Brasil.
En la primavera de 1938, viaja a España con la ayuda del PCEU. Participó en la
Guerra Civil combatiendo como teniente en la Brigada Internacional
«Garibaldi». Participó en las batallas del Río Ebro y fue herido varias veces.
Luego, formó parte del Batallón «Lincoln» (la XV Brigada Internacional). En
1939 fue evacuado a Brasil, con la ayuda del embajador de su país.
DEFRUTOS, Víctor, «Leo», «Victor Yakovlevich Frutman», (1906,
Rosario, Argentina-¿?) Nació en una familia de obrero inmigrante español.
Luego él mismo emigró a España. Miembro del PCE (1933). Secretario del
Comité de distrito del PCE en Madrid. Durante la guerra civil fue comisario de
destacamento, de batallón, comandante de brigada y de división. Dirigió el
ataque a Cartagena (1939). Desde mayo de 1939 estuvo en la URSS donde
trabajó en la fábrica GAZ. Estudiante en una escuela de cuadros de la
Comintern. En 1943 fue enviado a Sudamérica para realizar las comunicaciones
entre los partidos comunistas del Cono del Sur y el CEIC. Estableció contactos
con el representante del PCE en Chile, S. Carrillo*, y por conducto de Carrillo,
con los PPCC de Chile y Argentina. En Santiago se entrevistó con el agente
soviético I. Grigulevich*. Fue detenido en Argentina por intentar organizar
propaganda contra la junta gobernante (12.1944). Fue torturado y, después de
su liberación (06.1945), salió hacia el Uruguay.
DELASCO, Candelario. Panadero. Dirigente sindical mexicano.
Presidente del Congreso antibélico (Montevideo, 03.1933). Participó en la
celebración del 1 de mayo de 1934 en la URSS.
DELGADO (CRISTIANO) (1911, Catamarca - ?). Nació en una familia
pequeño-burguesa. Estudiante de derecho en Córdoba, luego tuvo que dejar
estudios por falta de dinero. Trabajaba de periodista. Miembro de la FJCA
(1.1934). Miembro de la dirección de organización estudiantil Insurrexit en
Córdoba. Miembro de la dirección de la Federación Estudiantil de Córdoba.
Desde enero de 1937 estuvo en España. Delegado argentino al Congreso
Mundial de los Estudiantes.
DELGADO, Emilio P. Miembro del grupo comunista de San Juan
(Puerto Rico). Secretario del «Ateneo Portorriqueño» [06.1928]. Vivió en
Madrid. Miembro del PCE. El CC del PC de Puerto Rico le encargó representar al
partido ante el CC del PCE (18-19.04.1936) y en España en general (para la
información sobre el movimiento revolucionario y para participar en los
congresos en España y de otros cerca de este país, 4.7.1936).
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DELGADO, José (3.3.1916, Escobar, Paraguay - ¿?). Recibió educación
primaria. Chofer y mecánico de oficio. Ingresó al PCP en Asunción (1938).
Prestó servicio militar en el ejército paraguayo y ascendió al grado de sargento.
Luego salió rumbo a España, donde llegó en mayo de 1938. Soldado en la XII
Brigada Internacional. Combatió en el Ebro.
DELGADO, Guillermo. Argentino. Estudiante y periodista. Miembro
del PSA, luego ingresó al PCA, miembro del CR del PCA en Córdoba, encargado
de trabajo estudiantil. Fue a España como representante de la Federación
Universitaria Argentina. Corresponsal en España de Lucha (Córdoba) y de
Claridad (Buenos Aires).
DELGADO, Mateo (¿?-antes de 10.4.1937, España). Uno de los
fundadores de la agrupación estudiantil Insurrexit, en Argentina. Miembro de la
FJCA (1930). Murió combatiendo en la guerra civil en España.
«DELLEPIANE». Seudónimo del delegado paraguayo a la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929).

DENGEL, Philipp, «Ulmer», (15.12.1888, Oberingelheim28.3.1948, Berlín Este). De familia campesina, se graduó en la Universidad de
Mainz. Maestro de escuela. Miembro del Partido Social-Demócrata de Alemania
(SPD, 1911). Participó en la Primera Guerra Mundial como teniente del ejército.
Miembro del PC de Alemania (1919) y uno de los fundadores del
ultraizquierdista Partido Obrero Comunista de Alemania (1921). Junto con A.
Goldschmidt*, fundó el periódico Rote Zeitung (1919) y fue corresponsal del
periódico en Moscú (1920). Al regresar a Alemania, ingresó de nuevo al PCA.
Editor en jefe del periódico Hamburger Volkszeitung [1923]. Diputado del
Reichstag (1924-1930). Fue delegado a los congresos V-VI de la Comintern
(1924, 1928). Miembro del CC (1925-1935), del BP y Secretariado (1925);
tesorero del CC del PCA (1925-1933). Miembro del CEIC (1928-1935), de la CIC
(1935). Por la Comisión Política del Secretariado Político del CEIC, fue
designado miembro del SSA de la Comintern (10.1929).
Representante del CEIC en el VI congreso del W(C)PA (1929), visitó
Suecia e Inglaterra. Regresó a Alemania cuando cayó enfermo (1930) y, al cabo
de un año, volvió al trabajo en el CEIC (en España, y luego, en América Latina).
Encargado del Secretariado de Escandinavia del CEIC (1932-1935). Participó en
la «Conferencia de Bruselas» del PCA (Moscú, 1935) y trabajó en el aparato del
CC del partido en París y Praga. Editor de Die Deutsche Volksstimme (Praga,
1936). Al regresar a Moscú (09.1936), dió clases en la ELI; fue miembro del
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editorial extranjero de la revista La Internacional Comunista, editor de la
edición alemana de Internacional Comunista. Representante del PC de Alemania
ante el CEIC (1937-1938). Suplente del encargado de la Sección de Agitación y
Propaganda del CEIC. Asesor del Buró Extranjero de los partidos comunistas. El
22.6.1941, tras conocer del ataque del ejército alemán tuvo un choque
psicológico y abandonó las actividades políticas. Regresó a Alemania Oriental
(1947).
DENIS, Juan B. Platero de oficio. Miembro del CE del PC del Paraguay
(31.12.1928). Secretario de edición del CE del PCP (1929). Fue delegado del
Paraguay al Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
DÍAS LEITE, Américo. Miembro del PC de Brasil. Estuvo en la URSS
(1934). Mantuvo contactos con J. de Graaf*, durante la insurrección de ALN en
Río de Janeiro (1935)
DÍAZ (1903?, Rosario - ?). De una familia obrera, chofer de oficio.
Miembro del PCA (1929). Se graduó de la Escuela Continental Comunista.
Miembro del CR del PCA en Santa-Fe (1930-1933). Miembro suplente del CC del
PCA (1931). Trabajó como instructor en el PC de Paraguay, en especial en
Asunción.

DÍAZ, Álvaro, “Rubén Soria”, “Ruben Cervantes” (19.2.1906,
ciudad de Puebla, estado de Puebla - ¿?). Hijo de obrero ferrocarrilero. Recibió
educación primaria y estudió dos años en la escuela secundaria. Ferroviario en
Puebla. Miembro del PCM (1926). Miembro del Partido Único Ferrocarrilero
(1927-1929). En 1926-1927 participó en la huelga ferrocarrilera. Miembro de
la Confederación de Transportes (1924). Trabajó en la FJCM, a CSUM y el BOC.
Delegado al III Congreso de la FJCM (1929). Delegado del CC de la FJCM a la
conferencia del PCM en enero de 1930. Miembro del CC de la FJCM (19301931), encargado del trabajo antimilitarista. Secretario de la FJCM en Puebla, en
1928, al mismo tiempo, fue secretario del Socorro Rojo y de la BOC en Puebla.
Fue detenido tres veces por las actividades comunistas. En 1930 pasó nueve
meses en la cárcel. En primavera de 1931 salió a la URSS enviado por la FJCM
para estudiar en la ELI. En enero de 1932 fue transferido al VKP /b/.
DÍAZ, Domingo. Campesino argentino. Fue delegado al Congreso
Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929) y al V Congreso de la
Profintern (1930).
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DÍAZ, Javier. Chileno, miembro del SSA de la Comintern después de la
reorganización del Secretariado (la nueva composición fue inaugurada en la
reunión del Secretariado el 29-30.06.1928). Participó en la reunión del SSA
(1928).
DÍAZ, Luis. Carpintero salvadoreño. Fue delegado de la FRTS al
Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Miembro del
Consejo General de la Confederación Sindical Latino-Americana (CSLA).
Representante del grupo comunista de El Salvador en la Primera Conferencia
Comunista Latinoamericana, participó en el encuentro de los delegados de El
Salvador y Guatemala, con J. Humbert-Droz* y V. Codovilla* (12.6.1929).
Secretario General del PCS (03.1930). Fue elegido delegado para el V congreso
de la Profintern (1930), sin embargo, el viaje fue cancelado a causa de su
sustitución en el puesto del secretario general. Después de «su desaparición
misteriosa durante muchos años» (según M. Marmol*), regresó a las actividades
revolucionarias: fue secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores
[1944] y, después de la reorganización de la dirección, fue secretario de
finanzas de la UNT.
DÍAZ, Pedro. Estudiante en el sector latinoamericano de la ELI [1936].

DÍAZ MACHADO, Miguel Danilo (Daniel) /«Israel
Rodríguez» / (3.4.1917, Marianao – 3.4.1949). Negro cubano. Estudiante, hijo
de padres trabajadores. Miembro del Sindicato del ramo de construcción, en La
Habana; secretario de Autodefensa. Miembro de la LJCC (1933). Miembro del
AIE. Miembro del PCC (ingresó al Partido después de la huelga general de
marzo de 1935). Fundador de Agrupación de Jóvenes del Pueblo y de
la Hermandad de Jóvenes Cubanos; en ambas organizaciones ocupó puestos de
responsabilidad. Llegó a España el 23 de febrero de 1938, y fue sargento en la
XV Brigada Internacional (59 Batallón) y en el Batallón Especial de
Ametralladoras del XV Cuerpo. Combatió en Aragón y Ebro. Ingresó en el PCE y,
a partir de la desmovilización de las Brigadas Internacionales, realizó trabajo
partidario para el PCE. Tras la derrota de la República Española, fue internado
en el campo de concentración francés de Argelés-sur-Mer. Fue repatriado a
Cuba, en febrero de 1939. Siguió su militancia en el PCC y ocupó puestos
directivos en el Partido en la provincia de Las Villas. Murió a la edad de 32 años
a causa de salud quebrantada.
DÍAZ ORTIZ, Jorge, (1901 -¿?) Recibió educación secundaria.
Empleado del ferrocarril, miembro de la Confederación de Obreros de
Transporte (1921) y del PC de México (1925). Fue delegado de la Federación
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Mexicana de Ferroviarios al IV congreso de la Profintern (1928). Los delegados
del PCM al VI congreso de la Comintern, solicitaron un permiso para que
pudiera permanecer en Moscú y participar en las negociaciones del
Secretariado Latinoamericano sobre la táctica de los sindicatos mexicanos;
solicitaron también un visado para su esposa (se casó durante su breve estancia
en la URSS).

DÍAZ RAMÍREZ, Manuel, «Julio V. García», «Ramírez»,
«Manuel Ramírez», «M. D. R.», (26.11.1888, Veracruz-21.1.1962, México). De
familia obrera, fue trabajador en las plantaciones de tabaco. Recibió educación
primaria. Trabajó en los EE.UU., Cuba y América Central (1907-1919). Miembro
del Partido Liberal de México. Miembro de los I.W.W. de los EE.UU. Regresó a
México a principios de 1919. Dirigió un círculo marxista en Veracruz, así como
la escuela nocturna para obreros y dio también clases de inglés. Fue uno de los
fundadores del grupo anarquista «Evolución Social» (03.1919) y, según las
versiones oficiales del Partido Comunista, actuó como delegado en el Primer
Congreso Socialista Nacional, siendo uno de los fundadores del PC y de la FJC de
México. Sin embargo, el mismo Díaz Ramírez escribió en un cuestionario del
CEIC llenado en Moscú, que era miembro del PC Mexicano desde junio de 1920.
Junto con E. Torres*, propagó las ideas del Buró Latinoamericano de la III
Internacional (BLA) en Veracruz y participó en la organización de la salida de
los Roy* hacia Europa (1919). Fue uno de los fundadores del grupo marxista
«Antorcha Libertaria» en Veracruz (12.1919) y editor de su periódico Irredento.
Por invitación de J. Allen* y E. Torres, se desplazó a la Ciudad de México (1920)
para trabajar como propagandista. Director y administrador del semanario
Vida Nueva (08.1920 - 02.1921, órgano del grupo «Vida Nueva») y de la
Federación Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM). Representante del
PCM en el Comité del Bloque Obrero creado por iniciativa de J. Huitrón
(08.1920). Director del órgano del PCM Boletín Comunista (08.1920 -02.1921).
Junto con L.Urmachea*, fundó la FCPM. Secretario internacional de la FCPM
(01.1921).
Director de La Plebe (órgano del PCM y, luego, del Sindicato
Revolucionario de Inquilinos, 1922). Fue delegado a la I Convención de la FCPM
(«Convención Radical Roja», 02.1921) por la FCPM y miembro de la Mesa
Directiva del Congreso. Fue elegido miembro del CE de la CGT y delegado del
PCM y de la CGT en Moscú. En el Pleno Ampliado del CE del PCM, fue elegido
miembro del Secretariado y secretario nacional del PCM (02.1921) y delegado
al III congreso de la Comintern. Recibió de J. Rubio* una credencial como
representante de la Sección Comunista de Cuba en la IC (5.4.1921). En Nueva
York recibió una carta de presentación firmada por el representante americano
de la Profintern, K. E. Yanson* («Ch. Scott», 19.4.1921). Vino a la RSFSR el
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15.5.1921. Fue delegado en el Congreso Constitutivo de la Profintern y
miembro del CC de la Profintern por México. Participó en la I sesión del CC de la
Profintern (20.7.1921) y en el III congreso de la Comintern, donde se entrevistó
con V. I. Lenin. B. Lazitch, M. Drachkovitch, V. Alba; los editores de La Crónica
Biográfica de V. I. Lenin (vol. 9), lo confunden con Charles Phillips* («Jesús
Ramírez»). J. Maurin considera erróneamente que Díaz Ramírez acompañó a M.
Borodin* en su viaje a España. M. Caballero escribe de forma equivocada que el
delegado al III congreso de la Comintern fue Ch. Phillips (y no M.Díaz Ramírez.).
Regresó de Moscú en octubre de 1921.
En el II congreso de la CGT (1922), presentó su informe sobre el viaje a
Moscú. El congreso rechazó su propuesta sobre la afiliación a la Profintern.
Miembro del Comité de Organización del PCM (1921). Secretario general del
PCM (I congreso, 12.1921). Administrador del periódico El Obrero Comunista
[1921]. Miembro del CC y Secretario general del sindicato de inquilinos del
Distrito Federal (1922).
Secretario internacional de la Liga Mexicana Educacional Obrera
[1923]. Secretario General, miembro del CNE del PCM, responsable del
departamento internacional (Europa, II congreso, 10.4.1923). Del puesto de
Secretario general, fue trasladado al puesto de Secretario internacional del CNE
del PCM (después de la reorganización del CNE, 07.1923). Secretario general
interino del PCM (12.11.1923). En la Conferencia Nacional (25.-30.4.1924) fue
sustituido de este puesto por divergencias con el CC en la cuestión campesina,
sin embargo, fue designado suplente del nuevo Secretario General (R. Carrillo*)
y miembro suplente del CN del PCM. Secretario del CC de las Ligas de
Comunidades Agrarias de Veracruz [1924]. Secretario general y secretario de
organización del PCM en Xalapa (26.7.1925). Miembro del CE del PCM [1925].
En el conflicto entre él y el CC del partido, E. Woog* apoyó la actitud de Díaz
Ramírez, mientras que M. Grollman* apoyó al CC del PCM. El representante del
CEIC en México (1925) S. Pestkovsky* («Andréi») se manifestó categóricamente
en contra de la participación de Díaz Ramírez en el CC del partido. Fue
designado editor de El Machete, pero viajó a Veracruz y no regresó a la Ciudad
de México a pesar de ser llamado por el CC. Fue expulsado del CC en la
Conferencia Nacional del PCM el 16-19.09.1925. Presidente del III congreso de
las Ligas de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz (5.1.1926).
En el IV congreso del PCM, fue adversario de la línea de R. Carrillo en la
cuestión campesina y fue expulsado del partido (21.5.1926). En la V
Conferencia del PCM (04.1928) fue nombrado delegado al VI congreso de la
Comintern y designado como representante del PCM en la IC (1929-1930).
Trabajó en el Secretariado Latinoamericano de la Comintern (1929, 1930).
Presentó un informe sobre México en la reunión del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern del 14.2.1929, y un informe sobre la
reagrupación de fuerzas en el movimiento sindical mexicano, en la reunión del
BE de la Profintern (02.1929). Miembro de la comisión del Secretariado
Latinoamericano sobre la cuestión mexicana (14.2.1929). Participó en el X
pleno del CEIC (1929), hizo un discurso en nombre de América Latina
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(«Ramírez»). Autor del libro México (Moscú, 1929), de artículos en Inprecorr, y
en Krasnyi Internatsional profsoyuzov [1921, 1929]. Participó en el trabajo de la
Asociación de estudios de América Latina en la URSS [1929]. El representante
del CEIC en México, M. Grollman, escribió el 28.7.1929 a Moscú: «Les pediría
que dejen venir a Ramírez. Aquí carecemos de fuerzas. Él podría ser instructor
o editar el periódico. Sería muy conveniente si pudiera venir para acá a finales o
a mediados de septiembre. Podría ser sustituido allá donde están Uds. por otra
persona. Mientras tanto, podría hacer un informe sobre el pleno del CEIC, lo
que sería muy conveniente» El Buró del Secretariado Latinoamericano el
17.11.1930 aprobó la decisión sobre el regreso de Díaz Ramírez a México. Fue
encargado del departamento campesino del CC del PCM (1930). Miembro del
CC del PCM (1932). Secretario del Comité Nacional Campesino (1932). Fue
detenido y absuelto por el tribunal en la Ciudad de México (04.1932). ).
Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del Bloque Obrero y Campesino
Nacional (marzo de 1934). Miembro del Secretariado de la Comisión
Permanente Pro-Unidad Obrera y Campesina [12.1934].
Fue expulsado del CC del PCM por el pleno del CC el 26-27.09.1936
(según fue publicado en El Machete, sin embargo, los documentos de archivo
(una nota de R. Carrillo Azpeitia*) permiten suponer que esta publicación fue
errónea). Según su carta a D. Encina*, fechada en 20 de mayo de 1954, a fines
de 1936 salió de la ciudad de México al norte, radicando en Torreón, donde
participó del trabajo local del PCM. En 1939 volvió a la capital y fue presidente
del CEN del Banco Nacional de Crédito Ejidal. A principios de 1940 regresó a
Torreón y trabajó en el banco, en el Departamento Agrario y en la Secretaría de
Trabajo. Volvió finalmente a la ciudad de México en 1946. Desde 1950 trabajó
en la Distribuidora de Algodones. Según él mismo, recibía propuestas de unirse
con las agrupaciones de H.Laborde*, V.Campa* y M.A.Velasco* y con el Partido
Popular de V.Lombardo Toledano*, pero siempre las rechazó. En mayo de 1954
pidió el reingreso al PCM, siendo readmitido. Fue designado administrador del
Fondo de Cultura Popular (una editorial comunista) por el Pleno del CC del PCM
(8.1959). Investigó sobre la historia del movimiento obrero de México. Autor
del libro Los ensayos históricos sobre el movimiento obrero mexicano.

DÍAZ SOTO, Luis (13.2.1905, Pedro Betancourt, provincia de
Matanzas – 23.11.1958). Cubano. Hijo de empleado público y maestra de
primaria. Estudió en la Escuela del Centro de Dependientes de La Habana y en
el Colegio de Belén, hasta ingresar en el bachillerato, en el Instituto de La
Habana.
Se graduó de bachiller en Letras y Ciencias (1922). Ingresó a la
Facultad de Medicina, de la Universidad de La Habana (1922). Participó en los
movimientos estudiantiles en 1923-1929. Graduó como médico de la
Universidad de La Habana (1929) y fue médico interno de la Clínica Fortún-

181

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

Souza (1930-1932). En 1932 empezó a trabajar en el recién fundado Instituto
Clínico de La Habana. Fundador del Ala Izquierda en de la Federación Médica
de Cuba y participó en la dirección de distintos movimientos médicos (huelga
de los servicios sanitarios municipales y huelga general de marzo de 1935). Fue
expulsado del cargo por participar en la huelga general del marzo de 1935.
Miembro del PCC (1934). En junio de 1937 se embarcó para Espana
para defender a la República. Llegó a España via Nueva York, en julio de 1937.
Médico en la XV Brigada Internacional; desde diciembre de 1937, ocupó el
puesto del ayudante del jefe médico de la Brigada. Desde febrero de 1938, fue
jefe de sanidad de la Brigada; en marzo de 1938, fue ascendido al grado de
capitán. Combatió en Teruel, Belchite, Brunete. Enfermó gravemente y el
representante del PCC, Ramón Nicolau*, solicitó en febrero de 1938 su regreso
a Cuba. Al regresar a su patria, se incorpora a las actividades del PCC. Miembro
del CE de la Unión Revolucionaria. Candidato a delegado por la UR a la
Asamblea Constituyente. Director del Centro Benéfico de Trabajadores de Cuba
(1940). Los últimos años de su vida estuvo en una semiclandestinidad. Muere a
finales de noviembre de 1958, un poco antes del triunfo de la revolución
castrista.

DICKINSON ABREU, Antolín, «Black», «Pedro Martín»
(2.9.1911, Encrucijada- 24.11.1946, Cuba). Negro, de familia obrera. Tabaquero
con educación primaria, trabajó desde los 8 años. Trabajó en el ramo de la
construcción como albañil, vinculado con frecuencia a las reparaciones del
central "Nazabal". En 1931 figura entre los fundadores de la organización
comunista en el municipio de Encrucijada y en 1932 es el organizador de la Liga
Juvenil Comunista en el mismo municipio y en Calabazar de Sagua. Miembro del
PCC (1932). Miembro del Buró Ejecutivo Nacional del sindicato de la industria
azucarera y director de su órgano de prensa, El Obrero Azucarero. Miembro de
los Comités de Distrito (en Las Villas) y Regional del PCC. El 17.12.1934 fue
incluido en el CC (reorganizado) del PCC en representación de los obreros
azucareros. Fue elegido miembro del BP del CC, como responsable del
departamento negro del CC y miembro del Buró azucarero. Fue delegado al II
congreso del PCC (1934) y reelegido en el BP. Estudiante en la ELI (1935-1936).
Por «trabajo flojo entre los obreros azucareros» fue separado por unos meses
del trabajo en el BP. Fue detenido (1933, 1934). Fue enviado por el PCC a
Matanzas para reforzar la organización local del Partido. Fue el presidente del
primer ejecutivo provincial del Partido (1938) y al fusionarse la Unión
Revolucionaria con el PCC ocupa su más alto cargo (Secretario General). Se le
reactivó una vieja lesión pulmonar y el Partido se ve obligado a retirarlo del
trabajo. Al salir meses después del sanatorio se le designan actividades de lucha
contra la discriminación racial. Presidente de la Federación de las sociedades
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negras en la provincia de Matanzas [1940]. Participó en la II Convención
Nacional de las Sociedades Cubanas de la Raza de Color (1945). Muere a causa
de la tuberculosis.
DIEGES (¿«Dieges»?). Delegado de El Salvador a la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929).

DIEGUEZ DUEÑAS, Isidoro (19.01.1909, Puertollano21.1.1942, Madrid). Dirigente del PC madrileno (1936), miembro de la Junta de
Defensa de Madrid como consejero suplente durante la guerra civil en España ;
jefe de las tropas que combatieron el golpe del Coronel S. Casado (03.1939).
Durante la guerra llegó a ser miembro del CC del PCE. Hacia el final de
la guerra huyó de Madrid a Valencia, luego en barco se trasladó a Francia. Se
refugió en Moscú y formó parte de la «Comision del CEIC para la lucha contra el
trotskismo en América Latina» (09.1939). Fue enviado a Mexico (1940) para
formar parte del equipo de asesores de la Comintern (Victorio Codovilla* y
Pedro Martinez Carton*). Salió hacia España con una misión secreta en el
verano de 1941. Capturado en Portugal, fue entregado a F. Franco y fusilado.

DIMITROV, Georguiy Mijailov, «G. Mijailov», «Karel»,
«Oskar», «Jan», «Helmuth», «Dr. Hediger», «Victor», «Paul», «Florenz»,
«Citrine», «Alfons Kuth», «Oswald», «Dr. Jan Schaafsma», «Dr. Rudolf»,
«Jeanette», «Diamant», «Dios», «Nils», «Douglas», «Georges», ¿«Daniel»?,
¿«Baumann»?, ¿«Dimov»?, (18.6.1882, Kovacevci, Radomir-2.7.1949, Moscú).
Hijo de artesano, linotipista. Militante prominente del movimiento sindical
búlgaro. Miembro del Partido Social-Demócrata Búlgaro (1902). Después de la
división del partido, se afilió al Partido Social-Demócrata Obrero Búlgaro (los
«tesniaki»), fue miembro del CC del PSDOB (1909). Secretario de la Unión
General Sindical Obrera. Diputado de la Asamblea Popular (1913). Después de
la transformación del PSDOB en PC, fue elegido miembro del CC del PC de
Bulgaria (1919). Fue designado delegado al II congreso de la Comintern pero,
de camino a Moscú, fue detenido en Rumania junto con V. Kolarov. Participó en
el congreso del PC de Austria en Viena y del PC de Italia, en Livorno (1921). Fue
delegado a los congresos I-IV de la Profintern y a los III - VII congresos de la
Comintern. Miembro del CC de la Profintern (1921), del BE del CC de la
Profintern (1922). Miembro suplente del CEIC (1924, 1928), miembro del Buró
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de Organización del CEIC (1926), miembro suplente del Presidium y del
Secretariado del CEIC (1926), miembro del Buró de Europa Occidental del CEIC
(BEO, 1929), secretario del BEO (04.1929 - 1933), miembro del Presidium del
CEIC (23.5.1934) y de la Comisión Política del Secretariado Político del CEIC
(29.4.1934).
Fue delegado al congreso de Frankfurt (1929) y elegido miembro del
CE de la LAI. En el VII congreso de la Comintern (1935), fue elegido miembro
del CEIC, del Presidium y del Secretariado del CEIC, secretario general del CEIC
(08.1935). Participó en la reunión de la Comisión Política del CEIC del 4.8.1935,
donde fue creada la comisión de Van Min* para resolver la cuestión sobre la
admisión de los PPCC de Perú, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá,
Haití, Bolivia, Guatemala, Santo Domingo y El Salvador, en el seno de la
Comintern. Participó en la reunión de la comisión mexicana del CEIC
(9.8.1938). Miembro de la «troika» creada para la dirección cotidiana del CEIC
(22.6.1941). Después de la disolución de la Comintern, fue designado
encargado del departamento extranjero del CC del VKP/b/(27.12.1943).
Secretario general del PC de Bulgaria (12.1945) y primer ministro de Bulgaria
(12.1946).
DOBOS, Laszlo, «Otto Louis Gibarti», «Kaminski», «Feliks Gasbarra»,
(26.4.1895 -Miskolc-1967). Periodista, elegido Secretario general de la Liga
Internacional contra el imperialismo y por la independencia nacional (Bruselas,
1927). Colaborador de W. Münzenberg* en su esfuerzo por crear un frente
amplio antiimperialista y antifascista controlado por la Comintern. Mantuvo
contactos con la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA). Publicó varios
artículos en Inprecorr sobre el peligro de guerra (1932). Secretario del Comité
mundial de ayuda a las víctimas del Fascismo. Se retiró a partir de 1934, y fue
sustituido por el emigrante rumano Ludovich Brecher («Louis Dolivet»).
DOLFI, Agenore, Catena, ¿Vinio? (1900-1944). Argentino, de origen
italiano, obrero linotipista. Miembro del PC de Italia; en 1923 se vio obligado
emigrar de Italia y se instaló en Argentina. Desde 1925, miembro del PCA.
Miembro del CR del PCA en Buenos Aires (1927). Miembro del CC del PCA
(1929). Miembro de la Alianza Antifascista de Buenos Aires. Uno de los dos
delegados de Argentina al Congreso Internacional Antifascista de Berlín
(03.1929). En mayo de 1941 fue detenido por las tropas alemanas de SS y
enviado a Italia, donde se instaló en Toscana y participó en la Resistencia
antifascista. Fue detenido por la policía 7.1.1944, liberado provisionalmente en
marzo y desapareció en abril del mismo año. Según una versión, fue asesinado
por sus propios compañeros.
DONOSO ÁLVAREZ, Bernardino, «Muñoz», (1903 -¿?) Cestero de
oficio. Miembro del PCCH (1921). Visitó la URSS (1927) y se entrevistó con los
colaboradores de la Comintern informándoles sobre la situación en Chile.
Participó en la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú,
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04.1928). En las publicaciones lo mencionan como delegado de Uruguay y
Ecuador. Fue delegado del PCCh al VI congreso de la Comintern («Muñoz»,
1928). Participó en la reunión del SSA de la Comintern el 13.11.1928. Fue
detenido (5.1929) y desterrado a la Isla de Pascua.
DONOSO ARMAS, Manuel. Sindicalista del Guayas (Ecuador). Editor
en jefe del periódico Confederación Obrera de Guayas. Delegado al IV Congreso
de la ISR y elegido miembro suplente del CC de la ISR por América Latina
(1928). Miembro del PS del Ecuador.

DORIOT, Jacques, «Guilleau», «Bougenie», «Guy Doré»,
«Jacques Dumont», «Linard», «Lochet», «Priou», (16.9.1898, Bresle, Oise23.2.1945, Memmingen, Alemania). Hijo de forjador. Metalúrgico. Miembro de
la JS de Saint-Denis (París, 1916-1920). Uno de los dirigentes de la JC de Francia
y su Secretario general (1923-1924). Miembro del CEIC por la ICJ [1920],
miembro suplente del CEIC por el PCF (1924), miembro del Presidium del CEIC
(08.1922) y miembro suplente del CEIC (1928). Participó en el IV congreso de
la Comintern (1922). Trabajó en la Sección de Agitación y Propaganda del CEIC
[1923]. Suplente del asesor del CEIC para Francia, Luxemburgo y Bélgica
(10.1.1923). Autor del documento Conflicto en Argentina (sobre la actitud de la
juventud comunista hacia el frente único y las divergencias con el PCA).
Miembro del BP del CC del PCF (1929). Participó en el XII pleno del CEIC
(1932). Se opuso, a partir de 1933, a la no aplicación del Frente único y a M.
Thorez. El CEIC lo llamó a Moscú para justificarse. Se negó a hacer el viaje y fue
expulsado del PCF (27.6.1934). Fundador y Presidente del Parti Populaire
Francais (PPF, 1936-1945). Miembro del Consejo Nacional de Vichy (el
gobierno colaboracionista en Francia), luchó en la Legión de los voluntarios
franceses por el frente del Este (1941-1944). Murió en un bombardeo al sur de
Alemania, en las últimas semanas de la guerra.
DRELIJMAN, Moises (Moses) B. Inmigrante de orígen judío, hijo de
agente comercial. Joyero o comerciante de oficio. Junto con L.Ibarrola* fundó el
periódico Bandera Roja (1922-1923), del que nació el primer Partido
Comunista Paraguayo. En 1928, en vísperas del IV Congreso de la ISR
contribuyó al establecimiento de enlaces entre el grupo comunista paraguayo y
el Secretariado Sudamericano de la IC. Recibió del Secretario General del PCA
Pedro Romo* algunos materiales de propaganda para los comunistas
paraguayos. Gran parte de estimaciones hechas por la Comintern sobre
Paraguay, fue hecha sobre los informes de Drelijman, los cuales, según fue
reconocido más tarde por la Comintern, han sido superficiales e incompletos.
Tuvo mucho que ver con la destitución de Lucas Ibarrola* del puesto del
secretario general del PCP. Administrador y encargado del trabajo juvenil del
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CC del PCP tras la expulsión de Ibarrola (1929). De hecho, toda su influencia
dentro del PCP se debía a la percepción de que era representante o, por lo
menos, un enlace directo de las estructuras comunistas internacionales. Junto
con O. Barthé* fue expulsado de Paraguay y tuvo que mudarse a Uruguay. En
1936, el Departamento de Personal de la IC resolvió que Drelijman no podía ser
considerado como una persona adecuada para ocupar puestos dirigentes, sin
embargo, podría ser militante de base.
DROMUNDO CHORNÉ, Baltasar (6.1.1906, Parral, Chihuhua-1987,
ciudad de México). Periodista, profesor y político mexicano. Graduado de la
UNAM, donde participó activamente en la lucha por la autonomía universitaria.
Colaborador en El Libertador (la revista de la LADLA coordinada por los
comunistas) por México (1926). El día 12 de enero de 1929 participó en un
mítin estudiantil de protesta (en contra del asesinato de J.A.Mella*) al frente de
la embajada cubana en la Ciudad de México; el acto fue disuelto por la
policía.Fue maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Nacional
de Maestros y en planteles vocacionales. Trabajaba como agente del ministerio
público federal, auxiliar en la Procuraduría General de la República. Fue jefe del
Departamento de Investigaciones de la Secretaría del Trabajo; jefe del
departamento de radio de la Secretaría de Gobernación y catedrático del Centro
de Jefes y Oficiales del Ejército, en 1940. Fue uno de los principales y más
prestigiosos oradores en la campaña presidencial del priista Adolfo Ruiz
Cortines. Fue colaborador de los principales diarios y revistas de México, entre
ellos: El Universal, La Antorcha, El Universal Ilustrado, Revista de Revistas, Hoy,
Mañana, Excélsior. Publicó sus contribuciones en El Mercurio, de Chile y en
Repertorio Americano (San José de Costa Rica). Autor de una biografía de
Emiliano Zapata, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura y de Vida de
Bolívar, que ganó el Primer Premio Nacional de Historia de Venezuela. Fue
diputado federal y funcionario del Departamento del Distrito Federal.
Perteneció a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
DUARTE, Facundo. Miembro del PC de Paraguay. Combatió en España
como parte de Brigadas Internacionales.
DUBROWSKY, David Efimovich. Trabajó en el Buró de Ludwig
Martens*, en los EE.UU. Representante de la «Sociedad Rusa de la Cruz Roja»,
en América; a nombre del Comité Ruso de Ayuda a los hambrientos y de la Cruz
Roja, organizó una campaña de ayuda en los EE.UU., Canadá y México. Visitó
México (01.1922) y organizó en este país una sucursal del Comité «Amigos de la
Rusia Soviética» (1922).
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DUJOVNY (DUJOVNE), Carlos Samoilovich, «Fuentes»,
“Carlos Fuentes”, “El Obispo”, (1903, Córdoba, Argentina-17.7.1973, Buenos
Aires). Hijo de una familia judía emigrada de Rusia. Miembro del PCA (1920).
Vivió en Argentina hasta 1923. En la URSS se graduó en la Universidad Estatal
de Moscú y en el departamento internacional de la facultad de derecho. Trabajó
en un banco (1924), fue asesor sudamericano del Comisariato del Pueblo de los
Asuntos Exteriores (NKID, 1.2.1928). Acompaño a Henri Barbusse* en su viaje
por el Caucaso (1927). A partir de febrero 1928, colaborador de la sección
latinoamericana de la Profintern. Participó como traductor en la Segunda
Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928). Fue enviado por la
Profintern para ocuparse del trabajo ilegal en el Comité para la preparación de
la creación de la Confederación Sindical Latino-Americana (CSLA, Montevideo,
05.1928). Miembro de la comisión de credenciales del Congreso Sindical
Latinoamericano. En el congreso se manifestó sobre las cuestiones de
organización. Miembro de la delegación de la CSLA en la I Conferencia
Internacional de los obreros de frigoríficos (Montevideo, 05.1930). En 1930,
junto con P.González Alberdi, viajó a Lima para participar en la
reestructuración del PSP en PC del Perú, tras la muerte de J.C.Mariátegui*.
Delegado de la CSLA en la Conferencia Sindical de la CGT del Perú (1931), poco
después viajó a Chile donde desarrolló tareas de agitación y organización en el
marco de las luchas de los estudiantes, obreros y los marinos contra el gobierno
del general Ibáñez.
Según algunos testimonios, estuvo entre los comunistas chilenos que
intentaban establecer contactos con los marineros sublevados en Coquimbo, en
septiembre de 1931. Después del golpe del coronel Marmaduque Grove,
participó en la formación del Consejo Revolucionario de Obreros, Campesinos,
Soldados y Marineros (en la Universidad de Chile, en Santiago). Regresó a
Argentina en 1932. Secretario del Comité Regional del PCA de Córdoba y
miembro del Consejo Sindical cordobés. Luego se trasladó a Buenos Aires,
donde fue miembro del Comité del PCA. Fue detenido en Buenos Aires por
policía (5.7.1936) y estuvo encarcelado unos meses. Fue también miembro del
CC del PCA (01.1938). En 1940, fundador y director de la Editorial Problemas,
la mayor empresa de difusión de cultura marxista soviética de la época en toda
Latinoamérica. Tras el golpe militar de 1943, la editorial fue clausurada y
Dujovne fue detenido en la cárcel de Neuquén, hasta 1945. Compartió la celda
con L. V. Sommi*. Disconforme con la oposición comunista al peronismo,
abandona el PCA en 1947, sin ninguna declaración pública. En 1954 se mudó a
La Paz y fue asesor del vicepresidente boliviano Hernán Siles Suazo. Junto con
el líder sindical boliviano, Juan Lechín, firmó el decreto de reforma agraria.
Regresó a Buenos Aires en 1957.
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DUNNE, William F. (15.10.1887, Kansas City, Misssouri23.9.1953). Hijo de empleado del ferrocarril, electricista. Miembro del PS de
América (1910). Vice-presidente de la Federación Americana del Trabajo (FAT)
en Montana, durante la I Guerra mundial. Miembro del PC estadounidense
(1919). Miembro del CCE del W(C)PA. Fue delegado del W(C)PA al V congreso
de la Comintern (1924); en su discurso se refirió a la responsabilidad del
W(C)PA en la organización de la lucha de los pueblos de América Latina en
contra del imperialismo de los EE.UU. Miembro suplente del CEIC.
Representante del W(C)PA ante el CEIC (1924-1925). En el V pleno ampliado
del CEIC (1925), fue elegido miembro del Buró de Organización del CEIC.
Participó en la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú,
04.1928) y fue delegado al IV congreso de la Profintern y al VI congreso de la
Comintern (1928). En su discurso en el VI congreso de la Comintern, habló
sobre la intervención del imperialismo yankee en los asuntos internos de
Nicaragua. Editor del periódico Daily Worker. Candidato del W(C)PA a la
gobernación del estado de Nueva York (1928). Asociado en la dirección del
partido durante todos esos años con James Cannon; rompió con él cuando éste
se puso del lado de L. Trotsky (1928). Miembro del BP del W(C)PA (1929-1933)
y opuesto al giro hacia el Frente Popular (1934). Removido de la cúpula del
Partido y enviado a Montana. Fue acusado de apoyar la fracción izquierdista en
el PC de los EE.UU. (1945-1946) y expulsado del partido «por alcoholismo», al
mismo tiempo que H. George*.

DURÁN OSPINO, Augusto, «Díaz», (1901- según otros datos,
1903, Santa Ana, Magdalena-1979, Barranquilla) Colombiano, hijo de una
familia de empleados. Empleado de oficio. Militante sindical en Barranquilla,
miembro del Partido Liberal (1925-1928), del PSR desde 1928 y del PC de
Colombia, desde 1933. Militante de la Sociedad de Mejoras Públicas en el
Servicio de Irrigación (1928). Miembro del Comité de solidaridad con los
huelguistas de la zona bananera. Vice-presidente de la organización sindical
Unión Acción y Trabajo (UAT). Consejero municipal en Barranquilla (19331935). Estuvo en la URSS (11.1934-10.1935) y participó en la III conferencia de
los PPCC de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934). Fue miembro del CC
del PC (1935). Por decisión del BP del PC, fue designado como delegado al VII
congreso de la Comintern (1935). Según el comunista colombiano Orlando
Núñez, Augusto Durán Ospino era el primer comunista colombiano que conoció
personalmente a Stalin. En la II Conferencia Nacional del PC, hizo un informe
sobre el congreso. Secretario General del PC de Colombia y delegado en el PC de
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Venezuela (19.3.1936). En el partido encabezó la corriente «obrerista».
Senador por el PCC (1943). Mantuvo relaciones amistosas con E. Browder*.
Participó en la Convención Nacional de la Asociación Comunista de los Estados
Unidos (22.5.1944) e invitó a E. Browder al II congreso del PC de Colombia, que
transformó el partido en Partido Social-Demócrata. Secretario general del PSD
de Colombia. Criticó la actitud de J. Duclos y defendió el «browderismo». En el V
congreso del partido, fue expulsado de sus filas (1947) y formó un grupo
denominado Comunismo Obrero. Editó el periódico Clase Obrera (08.1947). Los
últimos años de su vida vivió en Barranquilla y ganaba la vida ejerciendo el
oficio de fotógrafo.
DUCADOS. Delegado de Guadalupe al IV Congreso de la Profintern
(1928). Miembro del CC de la Profintern (por las colonias).
«DUVAL, Ch.». Autor de artículos sobre América Latina publicados en
Inprecorr y La Internacional Comunista (1938, 1942). Se trata probablemente
deV. Vidali*.

E
ECHEVERRI, Emilio, (1916 -¿?) Obrero mecánico. Miembro del Partido
Liberal, ingresó en el PC de Colombia (1935) y fue miembro del CR del PCC en
Antioquía. Participó en una huelga de obreros de la textil. El CC del PCC lo
recomendó para ir a Moscú y estudiar en la ELI (1937). El Secretariado del CEIC
aprobó la propuesta, sin embargo, no se sabe si Echeverri finalmente fue a
Moscú.
ECHEVEZ, Eliseo, “Molinar” (“Molinari”) (1903-1987). Obrero
linotipista. Militante activo del Sindicato General de Trabajadores de Panamá.
Uno de los fundadores del PC de Panamá (1930). Delegado panameño al V
Congreso de la ISR (1930). Miembro del Subcomité del Caribe del Consejo
General de la CSLA. Secretario General del PCP [1935]. En 1937 fue planeado su
viaje a Moscú para los estudios en la ELI. Al parecer, le fue negada la entrada a
la escuela. Fue uno de los fundadores de la Federación Sindical de Trabajadores
de la República de Panamá (FSTRP) (1946).

EDELMAN (Yacovkis), Fanny, (27.2.1911, San Francisco,
Córdoba-27.11.2011, Buenos Aires). Procedente de una familia pequeño-
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burguesa judía. Cursó sus estudios primarios en una escuela de San Francisco.
Luego de que su padre fuera despedido de su empleo en el telégrafo, su familia
se mudó, primero, a Villa General Belgrano y, luego, a Buenos Aires, donde
ingresó al Conservatorio Nacional. En 1925 ingresó a trabajar en un taller textil,
pero más tarde se desempeñaría como maestra de música. Participaba en las
actividades del Socorro Rojo desde 1933. Miembro del PC de Argentina (1934)
y del CC del Socorro Rojo de Argentina.
Fue enviada a España junto con su esposo, Bernardo Edelman
(10.1937), para acompañar y distribuir la ayuda desde Argentina. Trabajó en el
CE del SR de España organizando la alimentación, el abastecimiento de ropa y la
ayuda médica a los civiles y soldados del Ejército republicano. Regresó a
Argentina en mayo de 1938. Durante la II Guerra mundial, fue una de las
fundadoras de la Junta de Victoria de los Comités para la Ayuda a la URSS. Vicepresidente de la Unión de Mujeres de Argentina (1947) y secretaria general de
la Federación Internacional de Mujeres (1972). Fue miembro del CC del PCA,
delegada del PCA en la URSS (1968) y en Cuba (1985) y condecorada con la
orden de Amistad entre los Pueblos (URSS, 1981). Fue presidenta del PCA hasta
su muerte.
“EDUARDO”. Miembro del Secretariado del BC constituido en
septiembre de 1932 (junto con R.Martínez* y J.Bell*). Representante de la ICJ
(¿del Buró del Caribe?) en México y Cuba (1932). Estuvo en Cuba en septiembre
de 1933. Junto con «Juan» (W. Lovsky*), «Johnny»* y los dirigentes del PC de
Cuba, elaboró la línea de conducta del partido hacia el nuevo gobierno surgido
después de la revolución de 1933.

EGBER (EBER), Peisig (Pedro) (Mesha) (1903 o 1905?,
Rusia - ¿?) Judío, de origen ruso. En 1919, junto con su padres, emigró a
Argentina. Carpintero. Secretario de la célula del PCA en Buenos Aires (19261928). Miembro del CD del PCA en Buenos Aires (1927-1928), miembro del CR
del PCA en Tucumán (1930-1931). Miembro del Comité de Buenos Aires del
PCA (1932). Miembro del CC del PCA (1932) y del BP del CC del PCA (1933).
Encargado del departamento de los grupos de autodefensa en el CC del PCA
(1932). Se graduó en escuela continental comunista. En 1934 fue detenido
junto con otros miembros del CC del PCA. Fue procesado bajo la acusación de
que el PCA conspiraba contra la constitución argentina y las leyes de la
república, que ejercía violencia sobre las personas y las cosas, etc. Es posible
que fuera pariente de S. Elguer*.
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EIDELSTEIN DICKMAN, José, / «José Pino», «Pino», «Edel»,
«Petizo» (1911, Ucrania–según los datos de su carpeta personal, 1909 13.1.1983 Santiago de Chile). En 1915, junto con su familia, emigró a Argentina
debido a la persecución contra los judíos en Rusia. Se graduó en la Universidad
de la Plata, en 1931, donde estudiaba ingeniería. Durante sus estudios se
vincula a la FJCA e integra el CC de la FJCA. Se relacionó, en particular, con
Ernesto Sábato*, quien era Secretario de la FJCA. Más tarde estableció
relaciones de amistad con P. González Alberdi* y V. Codovilla*. Durante la
guerra del Chaco fue enviado a Paraguay para la organización de los comités
antiguerreros. En 1933 asistió a la Conferencia de Montevideo en contra de la
guerra. En 1934 participa en la refundación del PC del Paraguay, en Los Lobos.
En 1935 viajó de nuevo a Paraguay. Durante la Guerra del Chaco era uno de los
impulsores del movimiento antiguerrero. Participó en la Revolución de febrero
de 1936 en aquel país, ya que el PCP se unió activamente a la asonada cívicomilitar. Vivió unos años en Asunción y fue miembro del secretariado del PCP.
En 1937 fue detenido en la capital paraguaya junto con su pareja, Nélida, e hija
(estaba con él, en el momento del arresto, Augusto Cañete*). Fue torturado
salvajemente (lo que más tarde resultó en serios problemas cardiacos) y
condenado a muerto. Sin embargo, la intervención de la Liga de los Derechos
del Hombre presidida por el (futuro presidente de Argentina) Arturo Frondizi,
consigue conmutar la pena con la condición de seguir camino a otro país.
Con el triunfo del Frente Popular en Chile, el presidente chileno Pedro
Aguirre Cerda le da asilo político. En 1939 se fue a Chile, donde ingresa al PC y
trabajaba en la Caja de los Ferrocarriles del Estado. Miembro del CC del PCCh,
fue encargado de las cuestiones de control y cuadros, educación y relaciones
internacionales. Siendo miembro del CC, mantenía contactos permanentes con
los miembros del CC del PCP, quienes viajaban regularmente a Chile. También
J.E.D. viajaba a la Argentina para reunirse con ellos. Según las memorias del
prominente comunista chileno Orlando Millas, en 1946 Eidelstein fue de nuevo
enviado a Paraguay (donde en aquel entonces ocurrió una apertura
democrática debido a la presión popular contra el dictador Morínigo) por el
PCCh (bajo el nombre de José Pino) con el objeto de ayudar a desarrollar el PCP;
durante el viaje trabajó, con O. Barthe*.
En 1948, cuando el gobierno de Gabriel González Videla dicta la Ley de
“Defensa Permanente de la Democracia” -conocida después como la “Ley
Maldita”- J.E.D. fue relegado al campo de concentración de Pisagua de donde
huye. Varias veces viajó a la URSS, algunas veces permanecía ahí durante varios
meses. Desde 1969, vivía uno o dos años en Praga, donde trabajaba en la revista
internacional Problemas del mundo y del socialismo. En 1970 viajó a Alemania
para recibir un tratamiento cardiaco, en el viaje fue acompañado por el
embajador chileno en el RDA, Carlos Contreras Labarca*. Regresa a Chile en
1970 y trabaja en La Moneda como asesor político del subsecretario del interior
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del presidente Salvador Allende, Daniel Vergara. Tras el golpe militar de
septiembre de 1973, se asila en la embajada de Bulgaria, representada por la
embajada de Suecia. Fue enviado a Sofía, donde permanece hasta 1979, año en
que es autorizado su ingreso a Chile por razones de salud. Su regreso se
consigue gracias a la gestión del rabino Ángel Kreiman, que formaba parte del
Comité Pro-Paz, integrado por representantes de distintas religiones.

ELGUER, Salomon, «Jorge Vidal», «Carlos», «Carlos González
Díaz» (20.11.1906, Buenos Aires?) De padre obrero y judío. Carpintero de
oficio. Recibió educación primaria. Militante sindical (Sindicato de Obreros de
Madera), desde 1923. Uno de los fundadores de la FJC de Argentina (1920). Fue
delegado a los Congresos I (1922) y III (1925) de la FJCA. Miembro del PCA
(1924). Miembro suplente del CE de la FJCA (1923), miembro del CE de la FJCA
(1925), encargado de la propaganda antimilitarista, de la agitación y
propaganda y de los grupos infantiles. Representante de la FJCA en el PCA,
secretario del Comité de Distrito de la FJCA, miembro del CC de la Unión
Sindical Argentina (junio de 1927); sin embargo, en septiembre de 1927, fue
destituido de este puesto por comunista.
Participó en la Conferencia de los jóvenes amigos de la URSS (11.1927).
Por la Comisión Restringida del Secretariado del CEIC, fue enviado a los Cursos
Internacionales Leninistas del Instituto Marx y Engels. Estudiante de la ELI
(1927-1930); salió a la URSS en octubre de 1927. Participó en la discusión de la
cuestión argentina en el CEIC (1927). Miembro del VKP/b/ (20.2.1928).
Miembro del grupo de J.F.Penelón* en 1927, luego se separó de los
penelonistas. Fue delegado de Argentina al Congreso Antiimperialista de
Frankfurt (1929) y miembro suplente del CC del PCA (fue cooptado en 1931).
Fue enviado por la IJC a España (1930) como instructor. Al regresar a su patria,
trabajó como instructor del CC del PCA en el interior.
Secretario del CR del PCA de provincia de Buenos Aires. Abandono el
CC del PCA (1934); fue elegido de nuevo al CC del PCA (01.1938). Secretario
General de la FJCA (1934-1935). Segundo secretario de la FJCA (1936).
Comisario Político del Servicio Médico del Ejército Republicano de España.
Secretario de organización de la Comisión Democrática Argentina de ayuda a
los pueblos.
ELKJAAR, A. Danés. Estuvo exiliado en la Argentina (1907) y participó
en el movimiento obrero argentino. Después de regresar a Dinamarca
(10.1919), hizo un breve informe sobre el movimiento de Argentina y de
Uruguay al dirigente del PC de Noruega, Olav Kyrre Grepp (que fue transmitido
al CEIC).
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«EMILIANO». Firmó la carta al W(C)PA en nombre del CC del PC de
Cuba (10.5.1933).
EMORO, Carlos. Estudiante en el sector latinoamericano de la ELI
[1936].

ENCINA RODRÍGUEZ, Dionisio, (9.10.1907, Zacatecas20.8.1982). Hijo de minero zacatecano que tuvo que moverse a Torreón,
buscando trabajo. Mientras la familia de Encina se mudó a Torreón, él pasó
algún tiempo con las tropas villistas en Bermejillo (1914) teniendo apenas siete
años. Trabajaba de carpintero (1924-1927) antes de convertirse en herrero y
trabajador metalúrgico en un pequeño taller de Torreón. Se incorporó al
sindicato en 1927, cuando vivía en el suburbio La Fe, de Torreón, donde se
ubicaban algunas fábricas importantes de la ciudad. Ahí tomó contacto con el
PCM, al cual se afilió en 1927 o 1928. Fue uno de los dirigentes de la FJCM
[1928]. A finales de 1928, junto con J. Mella*, R. Carrillo* y J. Fernández Anaya*,
visitó América Central con el objetivo de ayudar en la organización de la
Defensa Obrera Internacional (DOI), de la Liga Antiimperialista (LAI) y de la JC.
Fue detenido en Coahuila y acusado de «preparar planes para la insurrección»
(1.11.1930); traído a la capital federal, permaneció detenido hasta febrero de
1931. Después de la manifestación del Primero de Mayo de ese año, fue
asaltado y herido en un muslo por un matón a las órdenes del entonces
gobernador. Durante los gobiernos del maximato fue detenido más de diez
veces. En 1935 fue elegido secretario del Interior de la Federación Sindicalista
Revolucionaria de Torreón, adherida a la Confederación Sindical Unitaria de
México.
Secretario General del Comité Regional de Defensa Proletaria en
Torreón (1935). Uno de los dirigentes del famoso movimiento huelguista
agrario en La Laguna, en 1936; este movimiento condujo a la expropiación de
las tierras de los hacendados. Fue uno de los dirigentes de la CSUM (1936).
Luego de fundada la Confederación de Trabajadores de México, fue promovido
a la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la Federación de Trabajadores de
Coahuila. Participó en el Congreso Sindical Latinoamericano, del cual nació la
Confederación de Trabajadores de América Latina, y el Congreso Contra la
Guerra y el Fascismo, ambos realizados en la Ciudad de México en septiembre
de 1938. Fue miembro de la comisión depuradora del CC del PC de México
(12.1939). Secretario General del PC de México (1940-1959); en el momento de
ser designado dirigente del PCM, ocupaba la Secretaría de Trabajo y Conflictos
de la Federación Única de la Región Lagunera (CTM). En los años ’40, se hizo
visible la influencia del dirigente comunista cubano B. Roca* (que en aquel
entonces pertenecía a la marcada tendencia browderista) hacia el PCM; eso se
debía a la debilidad obvia de Encina en cuestiones de teoría y estrategia
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partidaria. En 1943, el PCM, liderado por D.E.R., se acercó fuertemente con la
CTM, Encina prometió al dirigente cetemista Fidel Velásquez que, en adelante,
el Partido Comunista discutiría cambios importantes en su táctica con la CTM;
el mismo dirigente comunista esperaba que esto le ayudaría recibir una
postulación al senador por el gobernante Partido de la Revolución Mexicana;
sin embargo, sus intentos no prosperaron: en julio de 1943, Encina y algunos
otros comunistas, fueron expulsados de las filas del PRM por “indisciplina”.
Fue representante del PC de México en la IV Conferencia Nacional del
PC de Argentina (1945). En 1945 fue postulado por el PCM al Senado en el
distrito de Coahuila, pero no recibió el esperado aval oficial y no logró el
triunfo. Asistió a la III Asamblea Nacional del PSP cubano (enero de 1946). En
1946, en vísperas de la creación del Partido Popular, por V. Lombardo
Toledano*, este último y Encina tuvieron un agrio intercambio de palabras
sobre varios asuntos claves para el desarrollo de México y de la izquierda
nacional; los comunistas que ya estaban superando las secuelas del “pasado
browderista”, se inquietaban con las referencias de Lombardo sobre el “fin de la
lucha de clases” y estaban preocupados de que el nuevo partido dañara al
propio PCM. Con el inicio del nuevo viraje anticomunista del gobierno
mexicano, D.E.R. fue detenido en Torreón junto con algunos otros miembros del
PCM (días antes del 1 de mayo de 1947). En marzo de 1947, en un momento de
nuevo coqueteo del PCM con la CTM, varias organizaciones campesinas
influenciadas por los comunistas, ingresaron en la CTM para fortalecerla; sin
embargo, D.E.R. no logró obtener la esperada cartera de Asuntos Campesinos
dentro de la CTM: dentro de breve plazo, la izquierda sale de nuevo de las filas
de la CTM.
En la manifestación de 1 de mayo de 1952, Encina fue detenido por la policía
junto con algunos otros dirigentes del PCM y del Partido Obrero y Campesino
Mexicano, aunque luego fue liberado. En 1959 fue otra vez detenido por la
policía que estaba persiguiendo a los líderes del movimiento obrero
ferrocarrilero (a pesar de que Encina no estaba entre los que apoyaban
activamente a los ferrocarrileros huelguistas). Asistió a los Congresos XX y XXI
del PC de la Unión Soviética (1956, 1959). Uno de los objetos de su visita a la
URSS, en febrero de 1959, era recibir el apoyo del PCUS para la postura
inflexible y ortodoxa de la dirección encinista dentro del PCM, sin embargo,
Moscú no quiso demostrarle su apoyo, lo que debilitó inevitablemente las
posiciones de D.E.R. y sus colaboradores dentro del partido mexicano. En
agosto de 1959, la sesión plenaria del Comité Central del PCM sustituye el
puesto de secretario general (ocupado por aquel entonces por Encina) por un
secretariado colectivo constituido por cinco individuos, tres de los cuales se
identificaban con la tendencia renovadora (A. Martínez Verdugo, E. Maldonado
y E. Pérez). Encina y su colaborador E. Valdés, ocuparon los dos cargos
restantes. El pleno también rechazó la propuesta de Encina de celebrar un
Congreso Extraordinario del PCM en Torreón (donde el ex secretario general
tenía una considerable base de seguidores leales). Encina solicitó al Pleno
permiso para regresar a la región lagunera. Desilusionado y desmoralizado por
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la represión policiaca y la pérdida de autoridad dentro del PCM, el dirigente del
PCM no ocultaba sus movimientos, aunque sabía que tenía orden de
aprehensión. Fue detenido el 2 de septiembre de 1959 (formalmente declarado
preso, el 6 de septiembre) en Coahuila y encarcelado junto con otros
izquierdistas destacados. En mayo de 1960, en el XIII congreso del PCM, no fue
reelegido como miembro del CC del Partido Comunista. Estando preso, declara,
el 19 de noviembre de 1961, junto con otros militantes de izquierda, una huelga
de hambre, exigiendo que el Juez Primero de Distrito en Materia Penal del DF y
la Suprema Corte de la Nación, dicten los fallos por los que se les ponga en
libertad; la levantan el día 25 de noviembre. Es liberado de la cárcel, el 4 de
marzo de 1967, tras permanecer en prisión casi ocho años.
ENCINAS, Octavio Francisco, «Marcos Gutiérrez», (19.2.1905, Buenos
Aires-¿?) De familia obrera, electricista de oficio, con educación primaria.
Miembro del PCA (2.1928) y miembro del sindicato de obreros de la industria
energética (1928-1930). Salió hacia la URSS (07.1931) y estudió en la ELI
(11.1931-1932). Miembro del VKP/b/ (16.1.1932). Regresó a Buenos Aires con
una mujer rusa.

ENGDAHL, J. Louis, (1884, Minneapolis, Minnesota 21.10.1932, Moscú). Hijo de un carpintero de origen sueco. Estudió dos años
(Universidad de Minnesota) y se dedicó al periodismo. Miembro del Partido
Socialista de EE.UU. (1908-1921). Fue delegado a la Conferencia Internacional
Socialista de Copenhague (1910). Editor del Chicago Daily Socialist y, en los
años de guerra, del American Socialist; condenado por un tribunal a 20 años de
cárcel por insumisión (veredicto revocado). Partidario de la nueva
Internacional, entró en el WPA (1921) y fue, junto con W. Dunne*, editor del
Daily Worker (Chicago, hasta 1928). Secretario Nacional del Labor Defender
(Socorro Rojo) de los EE.UU, miembro del Secretariado Latino del CEIC (por la
Krestintern) y encargado de los países de Norteamérica [1927]. Miembro del
Presidium del CEIC (1928). Actuó como delegado de los EE.UU. en el VI
Congreso de la Comintern (1928) y representante de su partido en la IC (19271928), sustituido a finales de 1928 por B. Wolfe*. En su ponencia al VI Congreso
(1928), expuso las características de la colaboración entre el PC de EE.UU. y los
Partidos Comunistas de América Latina.
ESCALANTE DELLUNDE, Aníbal, «Antonio Escobedo», «José Cid»,
“Antonio”, (1909 -11.8.1977). Cubano, hijo del capitán del Ejército Libertador
Aníbal E. Beatón. Hermano de César Escalante*. Junto con su padre tomó parte
en el Movimiento de los veteranos y patriotas (1924). Estudiante en la Facultad
de derecho de la Universidad de la Habana, fue expulsado de la Universidad
(05.1927). Abogado. Participó en la preparación del movimiento armado contra
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el gobierno de G. Machado (1931). Miembro del PCC (1932), del CC del PCC
(1934) y del BP del CC del PCC (1935). Miembro del CE de la Liga
Antiimperialista de Cuba. Trabajó como organizador de las secciones del PCC en
la provincia de Santa Clara, después fue enviado a la provincia de Oriente con el
objetivo de organizar el trabajo sindical y del Partido entre los obreros
azucareros. Dirigente de la Sección de Agitación y Propaganda del CC del PCC.
Instructor del CC del PCC en Guantánamo, desde 1934, instructor del CC en la
Habana, miembro del Buró de Organización del CC, maestro en la escuela del
Partido, secretario del Comité del PCC de La Habana. Representante del PCC
ante el CEIC (1936-1937). Miembro del Presídium del I Congreso Nacional
Extraordinario del PCM (19 24.03.1940) en el cual H. Laborde* y V. Campa*
fueron expulsados del PCM. Participó como informante sobre la situación
internacional y el lugar de Cuba en los procesos mundiales en la II Asamblea
Nacional del PSP (1944). Diputado del PSP en la Cámara de Representantes de
Cuba (1948). Miembro del Consejo Editorial de la revista Fundamentos [1948].
Director del periódico Noticias de Hoy [1951, 1953]. Al mismo tiempo fue
director de la Empresa "Noticias de Hoy, S.A.”
Secretario general del PSP en funciones, en el tiempo de ausencia de B.
Roca* [1953]. Miembro del CE, vicesecretario de actas del CN del PSP (1952).
Representante del PSP en el XIX Congreso del PCUS (1952). Miembro del CE del
PSP, secretario ejecutivo del PSP (1960). Fue delegado del PSP a la conferencia
de los 82 partidos comunistas y obreros (Moscú, 1960). Miembro de la
dirección de Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) y su secretario
de organización (1962). Fue expulsado de la dirección de ORI por «sectarismo»
(26.3.1962). Recibió permiso para salir a la URSS; en 1962-1964 vivió en Praga
(Checoeslovaquia). Fue condenado a 15 años de cárcel por el Tribunal
Revolucionario en el proceso de la «microfracción» (1968). Tras su liberación
anticipada fue director de una empresa ganadera de Nueva paz, en el Sur Este
de La Habana [1977]. Autor del folleto Un año de revolución (La Habana, 20 de
enero de 1960) y de En torno a la vida de Osvaldo Sánchez (La Habana, 1962).

ESCALANTE DELLUNDE, César, «Fabián», «Pedro Román»,
“Rafael Guzmán”, (12.12.1915, Villa de Jiguaní, prov. Oriente–18.4.1965).
Cubano, hijo de un capitán del Ejército Libertador Aníbal E. Beatón. Hermano
de Aníbal Escalante*. Fue expulsado de la Universidad de la Habana por su
participación en la manifestación en memoria de Rafael. Trejo (1930).
Estableció contactos con la LJC de Cuba y la Defensa Obrera Internacional (DOI)
en el barrio del Vedado. Fue detenido junto con su padre (1932) y condenado a
varios meses de prisión; después de su liberación ingresó en la LJCC y el PCC
(1932). Secretario General del Comité Regional la LJCC en el barrio del Vedado.
Miembro del Comité de distrito (Provincial) de La Habana de la LJCC (1934),
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participó en la fundación del Frente Juvenil Rojo (1933). Miembro del Buró
Nacional de la LJCC (1.10.1933), organizador de la LJCC en Oriente. En el I
Congreso de la LJCC fue elegido miembro del CC, del BN y Secretario General de
la sección de La Habana de la LJCC. Fue delegado al VI Congreso de la ICJ (1935)
y secretario de organización del Distrito de La Habana (organismo provincial)
del PCC (1937). Miembro del CC del PCC (el III Congreso, 01.1939). Concejal del
Ayuntamiento de La Habana (1942-1952). Miembro del CE del PSP (19441952) y vicesecretario de finanzas del CN del PSP (1952). Secretario General
del Comité Municipal de La Habana del PSP, vice-presidente del CE del PSP de la
provincia de la Habana (1952). En el Pleno del CCE del PSP, fue reelegido al
Buró Nacional del CNE del PSP (1954). Estudiante en la Escuela Superior del
Partido del CC de la PCUS. Fue delegado fraternal del PSP en los congresos
internacionales: asistió al XX Congreso del PCUS (1956) y al Congreso del PC de
Canadá (1959). Secretario General de los Comités del PSP de la ciudad y de la
provincia de La Habana (1959). Miembro del CE del CN del PSP (1960).
Funcionario del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Cuba, organizador de la Milicia Popular en Centro Habana (1960). Fue
miembro de la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias
Integradas (ORI) y responsable del trabajo de la Comisión de Orientación
Revolucionaria (1962-1965). Visitó la URSS en 1963.

ESCOBAR DÍAZ, Andrés, «Acevedo», (24.8.1903, Talca4.11.1993, Santiago de Chile). Hijo de campesinos pobres, empleado del
ferrocarril. Recibió educación primaria, estudió en una escuela nocturna. En
1919-1932 trabajó como chofer del tranvía en Talca, luego fue ayudante de
mecánico y mecánico en el ferrocarril Talca-Curicó. Miembro del PC de Chile
(1921). Varias veces fue detenido por dirigir huelgas. Fue detenido en Curicó a
principios del año 1929 y traído a Santiago, bajo la acusación de haber
participado en el VIII congreso del PCCh, en el que se habría acordado derrotar
al gobierno del dictador Ibáñez por medio de un complot revolucionario.
Vivió en el destierro en la isla de Pascua (1929-1930). Miembro del CC
del PCCh y diputado por el PC en el parlamento de Chile (en varias
circunscripciones durante los años 1933 a 1949). Fue detenido el año 1932 por
haber sido dirigente de la huelga ferroviaria contra del gobierno de Carlos
Dávila, fue puesto en libertad después de varios días de prisión por las
amenazas de los ferroviarios de que irían nuevamente a la huelga si no se ponía
en libertad a los presos. En 1932-1936, fue dirigente de la organización
ferrocarrilera del PCCh, miembro dirigente de la organización sindical
ferroviaria de Chile, miembro del Comité Regional del PCCh en Talca. Miembro
de la comisión de agitación y propaganda del CR del PCCh en Talca (19361938), trabajó también como miembro del CR del PC de Curicó.
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Participó en la reunión de los líderes del PCCh (8.1.1937) que tomó la
decisión de reorganizar formalmente al PC con el fin de legalizarlo. Miembro
del Buró Político del CC del PCCh y encargado por la comisión de finanzas del
CC (1938-1939). Miembro de la Comisión Central de Control del PCCh. Visitó la
URSS, por mandato del CC [01.03.1941] para informar sobre la situación en
Chile; se encontró con G. Dimitrov* y D. Manuilski*. Tomó parte en la reunión
del Secretariado del CEIC como informante sobre la visita a la URSS
(29.3.1941). En 1945 fue reelegido como miembro del CC del PC y fue elegido
de nuevo al BP del CC del PCCh. Tesorero del PC [1950]. Participó en la
organización de la publicación de El Siglo (1952). En el X congreso del PCCh fue
elegido miembro del CC, donde fue encargado por la comisión de finanzas. En el
XII congreso del PCCh no fue reelegido al CC del Partido. Fue Secretario del
Instituto Chileno-Alemán de Cultura, RDA.
ESCOBAR VALDÉZ, Segundo (24.3.1914, La Habana - ¿?) Cubano.
Chofer; zapatero de oficio. Durante dos años prestó servicio militar en La
Habana (Cruz Roja militar). Miembro del sindicato de zapateros (1935).
Miembro del PCC (1934, La Habana). Llegó a España en octubre de 1938 y se
integró a las Brigadas Internacionales.
ESCOBAR, Felipe, «Miguel Buria», «José Ramón», «Miguel Minesez y
Areu», (1.5.1908 (Todosano-¿?) Venezolano, obrero panadero de oficio. No
recibió ninguna educación y aprendió a leer estando en la cárcel. Miembro del
PCV (05.1931). Encargado del trabajo celular del PCV (1931). Fue detenido en
1931 y estuvo en la cárcel hasta 1934. Fue miembro del buró de la célula del
PCV en la cárcel (1931-1934). Tras ser liberado en 1934, fue deportado a
Colombia. Participó en la conferencia de los sindicatos rojos en Venezuela.
Miembro del Comité del Socorro Rojo en Venezuela. El partido decidió enviarlo
a Moscú para estudiar en la ELI («Miguel Buria», 11.1935-1937). En julio de
1938 salió de Moscú de regreso a Venezuela.
ESPINOZA, «Socio». Obrero agrícola chileno, participó en la reunión del
SSA (9.8.1929), en la cual se intentó hacer llegar al PC chileno la visión negativa
que el SSA tenía de Manuel Hidalgo Plaza*, para promover su expulsión. El
protocolo ilustra el proceso de adoctrinamiento del delegado chileno que,
posteriormente, es caracterizado por los integrantes del SSA como un cuadro
leal y abnegado, pero de baja preparación.
ESPINOZA. Obrero agrícola en El Papaloapán (Estado de Oaxaca).
Miembro de la delegación mexicana al V Congreso de la Profintern (1930).
ESTEVEZ, Alfonso (“Camilo”). Hijo de inmigrantes obreros españoles.
Recibió educación secundaria. Chofer de bus. Miembro del PCU (1930). Trabajó
como organizador del PCU en el barrio obrero “Cerro”, en Montevideo, y dirigió
el trabajo de la escuela del PCU en la región de Montevideo, a inicios de los ’30.
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En 1933-1935, estuvo haciendo trabajo partidario en el Perú y en Chile. Fue
enviado a Perú para organizar una escuela del Partido Comunista, pero, en vez
de ello, se avocó al asunto del restablecimiento del PCP después del arresto de
varios de los dirigentes partidarios. Participó en el trabajo de la escuela del PC
de Chile, organizada por el BSA (1934-1935). Después regresó al Uruguay.

EWERT, Arthur Ernst, «Grey», «Arthur Braun», «Harry
Berger», «Nero», «Sylvio», «Alberto Castro», «Negro», «Bering», (13.11.1890,
Heinrichswalde, Ostpreussen-3.7.1959 Eberswalde, RDA). Hijo de campesinos,
mecánico. Miembro del Partido Social-Demócrata de Alemania (SPD, 1908).
Antes de la I Guerra Mundial salió hacia los EE.UU., después viajó a Canadá
(1917), donde fue militante del Partido Socialista de Canadá (1918) e hizo
propaganda antimilitarista. Fue detenido (1918) y deportado a los EE.UU.
donde continuó participando en el movimiento obrero. Regresó a Alemania e
ingresó en el PC de Alemania (1919). Miembro del CC (1923), miembro
suplente del CC (1925), miembro del CC (1927) y miembro del BP del PC de
Alemania (1925-1929). Diputado del Reichstag (1928-1930). Representante del
CEIC en los EE.UU. (1927). Participó en el V congreso del W(C)PA y propuso
elegir a J. Lovestone* como Secretario Ejecutivo del partido (1928). Fue
representante del PC de Alemania en el CEIC y delegado del PC de Alemania al
VI congreso de la IC (1928). Miembro suplente del CEIC (1928-1935). Encabezó
la corriente de los llamados «conciliadores» en el PC de Alemania. Después de
ser criticado por el X Pleno del CEIC, publicó una carta de autocrítica en
Inprecorr (02.1930). La IC (J. Humbert-Droz*) le encargó una misión en
América Latina, junto con otros «arrepentidos». Envió su primer informe a la IC
desde Montevideo (30.1.1930). Salió de Montevideo hacia la URSS junto con L.
C. Prestes* (01.1931). Representante del CEIC en el CC ilegal del PC de China en
Shanghai, trabajó en el Buró del Lejano Oriente de la Comintern (1932-1934).
En el informe de I. Stalin sobre el «derechismo» en el VKP (1933), Ewert fue
calificado como «un conciliador que actuaba de espaldas al Comité Ejecutivo de
la III Internacional». De China regresó a la URSS (1934) y fue enviado a Brasil
para dirigir (junto con R. Ghioldi*) el Buró Sudamericano de la Comintern.
Antes de su salida de Moscú, se encontró con D. Manuilski*, L.C.Prestes, R.
Ghioldi y A. Guralsky*. Llegó a Río de Janeiro en marzo de 1935. Miembro de la
Mesa Directiva del VII Congreso de la Comintern («Berger»), se destacó por ser
uno de los dirigentes de la rebelión brasileña (11.12.1935) Fue detenido el
26.12.1935 y torturado brutalmente. Lo condenaron a 13 años y 4 meses de
prisión (7.5.1937) y después de ser liberado por la amnistía concedida en 1945,
vivió junto con L. C. Prestes en la casa de L. Basbaum*, quien comunicó que
Ewert se había vuelto loco. Lo internaron en una clínica psiquiátrica en Río de
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Janeiro y más tarde, su hermana Minna, lo llevó a la zona de ocupación soviética
en Alemania (1947) sin que lograran recuperarlo.

EWERT, Elisabeth (nombre de soltera: SABOROWSKI),
«Sabo», «Machla», «Macha Lenczycki», «Berger», (12.11.1886, según otros
datos, 22.2.1896, Lódz, Polonia-1941, Ravensbrück). De origen polaco,
dactilógrafa profesional. Participó en las actividades políticas desde 1913.
Emigró a Canadá (1914) y fue internada. Miembro del PC de Alemania (1920).
Esposa de A. Ewert* (1928), fue enviada con él en misión secreta por la IC a
Shanghai (1932). Otra misión secreta los llevó a Brasil (salió de la URSS el 16 de
agosto de 1934) donde ambos fueron detenidos (26.12.1935). La torturaron en
presencia de su marido. Junto con O. Benario* fue deportada a Alemania
(23.9.1936) y falleció en un campo de concentración.

EZERSKAYA, Fanny, «Ez.», «El. Wiener», (7.10.1887,
Grajowo, Rusia-22.11.1945, California, EE.UU). Alemana, ingeniera en
electrotécnica, miembro del Partido Comunista Ruso (1919). Secretaria de K.
Radek (1919), luego de Yakov S.- Reich («Thomas», 1919-1920) del
Secretariado de Europa occidental de la Comintern (Berlín, 1919-1921).
Colaboradora de la Sección de Información del CEIC (1926-1928). Participó en
las reuniones del Secretariado de los países latinos e hispanohablantes [1926].
Traductora de los idiomas latinos durante el VI congreso de la Comintern
(1928), dejó Moscú y militó en Berlín en las filas de los comunistas expulsados
del PC de Alemania («KP-Opposition»). Militó en círculos de la emigración
alemana en París (1933-1939). Escapó a los EE.UU. (Nueva York) y murió en
California.

F
FABIÁN (¿«Fabián»?). Delegado de Cuba al V Congreso de la
Profintern (1930). Tuvo que detener su viaje en Santo Domingo por no tener
los recursos necesarios para continuarlo.
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FACAL RUIZ, Jose Ramón (24.10.2010, Montevideo 1938). Uruguayo, de procedencia obrera. Durante cuatro años cursó
bachillerato en la Universidad de Montevideo. De oficio empleado de comercio
y obrero de la construcción. Miembro del Partido Socialista Uruguayo. Fue
expulsado del PSU cuando fue disuelta la Asociación Socialista Universitaria,
por tener actitud radical. En 1929 estuvo en Argentina donde fue miembro del
Partido Socialista. Durante tres años prestó servicio militar en el ejército
uruguayo (1930-1933). Fue detenido en Uruguay durante el golpe de Estado
realizado por Gabriel Terra. Miembro del PCU (1934, Montevideo). Miembro
del CN del PCU (1936). Llegó a España en abril de 1938 y fue combatiente en la
XII Brigada Internacional «Garibaldi». Fue gravemente herido y murió en el
combate del Ebro.
FACIO LINCE, Luis. Miembro del Comité de Relaciones Exteriores del
PC de Colombia (el grupo de S. Savitski*). Firmó la petición al CEIC de admisión
del partido a la IC (1924).
FACUNDO DUARTE, Lucio (Asunción, 1901 -¿?). Estudió un año y
medio en la escuela militar en Paraguay. Combatió durante tres años en la
guerra del Chaco, con Bolivia, como oficial paraguayo. Teniente primero de
infantería (1931-1932). Miembro del PCP (1936). Participó en la Guerra Civil
en España defendiendo a la República.

FALCĂO, João da COSTA, (1920, según otros datos,
24.11.1919–28.7.2011). Miembro del PC de Brasil (1938). Estudiante de
derecho. Militante de la Unión Nacional de estudiantes de Brasil. I Secretario
General de la Asociación de estudiantes de Bahía (1940). Emigró a Argentina
(08.1940 - 1941) y participó en la conferencia del PC de Brasil y en la fundación
del Secretariado Noreste del PC de Brasil (1941). Participó en los encuentros de
los líderes del PC de Brasil con V. Codovilla* y R. Ghioldi* (Buenos Aires, 1942).
Regresó a Brasil para poner en práctica las decisiones tomadas en Buenos
Aires. Fundó la revista Seiva de la cual era editor. En 1958 participó en la
fundación de la revista Jornal da Bahia en la cual trabajó hasta 1983. Miembro
de la Academia de Letras de Bahia (2010).
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FALCON GARFIAS, Cesar, (1894, Peru-1970, Perú).
Periodista peruano, trabajó en el periódico limeño La Prensa. Fue amigo de J. C.
Mariategui*, ámbos fueron periodistas en El Tiempo y Nuestra Época (1919).
Junto con Mariátegui y Humberto del Aguila fundó el periódico La Razón. Junto
con J. C. Mariategui, recibió una beca del Presidente Leguía para continuar su
educación en Europa. Después de estudiar en Italia, fue a España. En 1922 se
incorporó a la redacción del periódico El Liberal en Madrid. Colaborador en El
Libertador [Peru, 1926], órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas
publicado bajo la dirección de la Comintern. En 1927 asistió al Congreso AntiImperialista Mundial en Bruselas ( ¿como delegado del Partido Nacionalista de
Puerto Rico ?). Fue invitado al Congreso antiimperialista de Frankfurt (1929).
En 1930 entrevistó al lider revolucionario nicaragüense A.C.Sandino*,
constituyendo esta una de las pocas entrevistas que se conocen sobre este
dirigente. Regresó a España unos días antes de la proclamación de la II
República.Fue corresponsal en Londres de los periódicos El Sol y La Vanguardia
(1925-1929). Promovió la creación de un nuevo partido, La Izquierda
Revolucionaria y Antiimperialista, IRYA (1931-1932) ; en coalición con el
Bloque Republicano Revolucionario u otros partidos radicales se presentan a la
elecciones a Cortes Constituyentes. Miembro del PC de España (1933), esposo
de Irena Falcon* (Levi-Rodriguez, 1933-1936) y cabeza de un grupo de
intelectuales cercanos al PC, fue también el editor responsable de La
Internacional Comunista (edicion en castellano). En enero de 1936, uno de los
responsables de la dirección de Mundo Obrero, luego, junto con Irene Falcón,
editó la revista Frente Rojo, nuevo órgano central del PCE.
En julio de 1938 viajó a Ginebra con la delegación republicana española
a la Liga de las Naciones. Dirigió en París el periódico Voz de Madrid (19381939). En 1940 salió de París a Nueva York y regresó a Lima donde permaneció
dos años. Escribió durante ese período en la revista Garcilaso. Desde 1942 se
instaló en Estados Unidos donde colaboró en la revista New Masses. Luego se
mudó a México, donde publicó la revista Historia Nueva, de la que editó quince
números. Colaboró también en la revista Siempre. En México perteneció a la
Unión de Intelectuales en el destierro. Regresó enfermo a Perú en 1970, donde
murió. Autor de varias novelas: Plantel de Inválidos (1921) ; El pueblo sin Dios
(1928), Un libro sobre la Guerra Civil española (Madrid, 1938), El Mundo que
agoniza (México, 1945), Por la Ruta sin Horizonte (México, 1961), entre otros.

FALCÓN, Irena (nombre de soltera: LEVI-RODRÍGUEZ),
«Tobosso», (1908 (Madrid- 19.8.1999, El Espinar, Segovia). Hija de padre judío
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de Europa oriental, sacó su bachillerato en la Escuela alemana (Madrid).
Estudió en Inglaterra (1931) e ingresó al PC de España en 1932.
Delegada al Congreso de las Mujeres para la Paz (París, 1933). Hizo su
primer viaje a Moscú con motivo del Festival de teatro, en septiembre de 1933.
Colaboradora en Moscú para Mundo obrero, en la sección de prensa de la
Comintern (1936-1937) y de D. Ibarruri*, en la Guerra civil (1938). Se refugió
en Moscú en el verano de 1939 y trabajó bajo las órdenes de D. Ibarruri en el
Secretariado del CEIC para los países de América Latina (1940-1941). Colaboró
en las emisiones en lengua castellana de Radio Moscú y acompañó a D. Ibarruri
en su exilio por varios países socialistas. En 1977 regresó a Madrid. Durante
algunos años y hasta su muerte desempeñaba el cargo de directora de la
Fundación Dolores Ibárruri. En 1996 publicó sus memorias Asaltar los cielos. Mi
vida junto a Pasionaria (editorial Temas de Hoy). Fue madre de la feminista
Lidia Falcon.
FALCÓN RODRÍGUEZ, José. Miembro del PC de las Islas Canarias
(España). Vivió 6 años en Argentina. Participó en la Guerra Civil española. Hubo
una proposición de mandarlo a América Latina para ayudar a los consejeros de
la Comintern (1939).

FARÍA, Jesús, (27.6.1910, Borojó, Estado Falcón-24.1.1995,
Caracas). Hijo de Reinaldo Oberto y María Fulgencia Faría Faría. Obrero, luego,
político, dirigente sindical y parlamentario. Se inició como trabajador
asalariado a los 13 años en Mene de Mauroa, estado Falcón, y de obrero
petrolero en 1935, como ayudante de arriero de una cuadrilla de geólogos. En
diciembre de 1935, participó en las manifestaciones por la muerte de Juan
Vicente Gómez que terminaron en una brutal represión; días después ingresó al
Partido Comunista de Venezuela (PCV) y, en 1936, intervino en la fundación del
Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros (SOEP) de Cabimas y en la
organización y dirección de la primera huelga petrolera del país (14.12.1936), a
la cual se le puso fin por la fuerza, 45 días después. Aprendió a leer por su
cuenta a los 27 años.
En diciembre de 1937, fue elegido diputado regional y concejal por el
Distrito Bolívar del estado Zulia, en las primeras elecciones venezolanas del
siglo XX, anuladas luego por el gobierno y, en agosto de ese mismo año, asistió a
la Primera Conferencia Nacional clandestina del PCV. La represión le impidió
conseguir empleo, dedicándose entonces a la labor sindical. Mantuvo su
actividad política organizadora durante los gobiernos de Eleazar López
Contreras e Isaías Medina Angarita. Fue funcionario del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de Lagunillas y presidente de la Unión Sindical
Petrolera de Venezuela (USPV). Representante del PCV (junto con G. Machado*)
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en el I Congreso del PC de Colombia y en el V Congreso de la Confederación de
Trabajadores de Colombia (Bucaramanga, 1941). Participó en el Congreso de
los obreros petroleros de Colombia (Barrancabermeja). Fue delegado en el
Congreso de la Confederación de los Trabajadores de América Latina (CTAL,
México, 1941) y asistió al II Congreso de la Confederación de los Trabajadores
de América Latina (CTAL, Cali, 1944).
En octubre de 1945, viajó a París como delegado de los trabajadores
petroleros para el Congreso constituyente de la Federación Sindical Mundial y
tuvo una entrevista con J. Duclos. Fue elegido representante suplente por el
Zulia para la Asamblea Nacional Constituyente de 1946 y en 1947; senador
principal por el mismo estado, siendo el primer senador obrero y comunista
elegido al Congreso Nacional. En 1946 fue electo para integrar el Comité
Central y el Secretariado Nacional del PCV. Después del derrocamiento de
Rómulo Gallegos (1948), trabajó en la clandestinidad y fue el primer comunista
venezolano en visitar la URSS después de la II Guerra Mundial; visitó también
Checoslovaquia y Bulgaria, donde tomó parte en las funerales de G. Dimitrov*
(1949). Organizador de la huelga de la industria petrolera que comenzó el 3 de
mayo de 1950; fue detenido el día 6 y confinado en diferentes cárceles del país:
La Modelo, El Obispo, La Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los
Morros, hasta ser trasladado, en abril de 1956, a la cárcel de Ciudad Bolívar, de
donde fue liberado el 24 de enero de 1958 cuando cayó el régimen de Marcos
Pérez Jiménez. Durante esos años de prisión fue elegido secretario general del
PCV y vicepresidente de la Confederación de los Trabajadores de América
Latina (CTAL). En 1958, volvió a ser elegido senador para el período de 19591963, desempeñando una intensa actividad parlamentaria, en la que se destacó
por su actuación en la redacción del proyecto de Constitución Nacional (1961),
donde intentó ampliar el capítulo de las reformas sociales a favor de los
trabajadores y por una verdadera representación proporcional de las minorías
en el Parlamento.
En septiembre de 1963, se declaró la anulación de la inmunidad
parlamentaria de los diputados y senadores del PCV y el MIR y fue recluido
nuevamente en prisión hasta 1966, año en que salió al exilio, regresando en
1968 cuando se reincorporó a la vida política activa. Ese año fue elegido
diputado por el estado de Zulia e integró las comisiones parlamentarias de
Contraloría y de Minas e Hidrocarburos hasta 1974. Entre 1984 y 1989 fue
diputado por el Distrito Federal, integrando las comisiones parlamentarias de
Agricultura y Política Agraria, de Energía y Minas y de Economía. Durante su
dilatada vida colaboró con la prensa del PCV, escribiendo su primer artículo en
el periódico La Tarde en 1939. También escribió para periódicos y revistas del
exterior. En la Unión Soviética (URSS), editó en ruso La formación de un comunista, libro autobiográfico no traducido todavía al español. Fue secretario
general del PCV durante 34 años (1951-1985) retirándose voluntariamente en
1985. Ese mismo año fue nombrado presidente del PCV, cargo que ejerció hasta
su muerte.
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FERERO, R., (1900, Poltava-¿?) Miembro del RKP/b/(1919). Profesor
en el sector «L» de la ELI y, luego, jefe de este sector.

FERIA PÉREZ, Armentino /“El Indio”/ (¿?, Oriente, Cuba ¿?) Recibió educación primaria. Jornalero de oficio. Miembro del SNOIA y del
Sindicato de obreros metalúrgicos de La Habana. Siendo trabajador en una
plantación azucarera, empezó acercarse a los comunistas (durante el
movimiento huelguístico en la central azucarera Santa Lucia Guajaney, en
Oriente). Ingresó al PCC (1928, Holguín). Miembro de DOI (1928). Varias veces
fue detenido y procesado. Una vez fue condenado a cadena perpetua y estuvo
encarcelado en Castillo del Príncipe, sin embargo, luego fue amnistiado.
Llegó a España el 23 de febrero de 1938 para defender a la República.
Se integró como soldado al 24 Batallón de la XV Brigada Internacional.
Combatió en Aragón y en el Ebro. Miembro del PCE. Fue expulsado del PCE en
enero de 1939 por indisciplinado, junto con O.Gonzalez Ancheta* y repatriado a
Cuba. Tras la revolución castrista, entró en las filas contrarrevolucionarias
participando en infiltraciones desde el territorio estadounidense a Cuba. Según
algunos datos, fue agente de la CIA. En octubre de 1960 encabezó un grupo de
casi 30 otras personas que se desembarcó por la Bahía de Navas en la costa
norte de Baracoa, Guantánamo; secuestraron a un grupo de campesinos.
Participó en uno de los atentados contra Fidel Castro.
FERNÁNDEZ, Pedro. Delegado de Argentina al Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).

FERNÁNDEZ ANAYA, Jorge, «J.F.A.», «Ramos», (1906 –
1990). Indígena. Maestro y miembro de la FJC de México (08.1923). Secretario
General de la FJCM (1927). Miembro del CC del PC, elegido al CE de la ICJ
(1928). Junto con J. A. Mella*, creó la escuela del PC «Ricardo Flores Magón»
(1928); secretario de la escuela. Junto con Mella, R. Carrillo* y D.Encina*, visitó
América Central, donde participó en la organización del Socorro Rojo, LAI y la
Juventud Comunista (fin de 1928). Participó en la actividad del Comité
«Mafuenic» [1928]. Apoyó al grupo «tercerista» del PC de México (1928).
Secretario del Buró del Caribe (BC) de la ICJ (01.1929). Visitó Guatemala por
primera vez como representante del BC de la Comintern (llegó al país el
12.10.1928); se encontró con M. A. Vázquez*. A petición de A. Cumes*, se
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encontró con los representantes de la juventud comunista; participó en la
fundación de la Juventud Comunista de Guatemala (17.10.1929).
Llegó a El Salvador (1930); trabajó con el grupo comunista; organizó la
Unión de los obreros agrícolas aztecas. Invitó a los dirigentes obreros de
América Central a participar en el V congreso de la Profintern (1930). Participó
en el encuentro con A. Farabundo Martí*, M. A. Vázquez y los líderes del PC de
Guatemala para discutir los problemas del movimiento revolucionario de El
Salvador (Guatemala, 1930). Miembro del Secretariado del Caribe del SRI y
representante del Buró del Caribe en Guatemala (1930-1931). Delegado del
Buró del Caribe del SRI para la reorganización del SR en Guatemala. Fue
detenido en Guatemala junto con A. Cumes (1931). Trabajó en Moscú (19311933) y de la URSS se trasladó a los EE.UU., donde trabajó en el Buró del Caribe
de la Comintern. Secretario de organización de la Confederación Sindical
Unitaria de México (CSUM, 1935). En el VI Congreso del PC de México, presentó
el informe «La transformación del PC en partido de masas» (12.1936).
Director de la Escuela Nacional del PCM (agosto de 1938). Miembro del
BP del CC del PCM [08.1937], miembro suplente del CC del PCM (Primer
Congreso Nacional Extraordinario del PCM, marzo de 1940). Miembro del CC
del PCM (Conferencia Nacional del PCM, 31.7-3.8.1942). Durante la II Guerra
Mundial participó en el trabajo de liberación de los comunistas alemanes. Su
hija murió durante el bloqueo de Leningrado. Secretario General del Comité del
PCM en México DF. Miembro de la delegación del PC a la IV Conferencia
Nacional del PC de Argentina (1945). Director Ejecutivo del periódico La Voz de
México [22.1.1948]. En el Pleno Extraordinario del CC del PCM (4-5 de Marzo de
1948) presenta el informe de la Comisión Central de Control sobre el trabajo
fraccional (la división en el PCM se da en torno a problemas políticos
fundamentales: el carácter del gobierno alemanista, la posición ante el partido
promovido por Vicente Lombardo Toledano* y la actitud entre los grupos
marxistas y los expulsados del PCM). Como resultado del informe presentado
por JFA son expulsados del PCM Carlos Sánchez Cárdenas, A.Martínez
Camberos, M.Aroche Parra, Luis Eduardo de Lara, Alvar Noé Barra Zenil,
Dolores Bravo y Sergio Capdeville “por su trabajo fraccional y antipartido”;
además, A.Lumbreras* es expulsado “por la participación en el trabajo
fraccional y en el encumbrimiento del mismo ante el CC del PCM”. Miembro del
Presidium del X Congreso del PCM (24.11-1.12.1947). Miembro del CC del PCM
[04.1948] y miembro del Consejo Editorial de la revista Teoría [1952].
FERNÁNDEZ CLARK, José M. /“Antonio”, “Bebe”/ (27.8.1915,
Matanzas - ¿?). Hijo de campesinos; empleado de comercio. Recibió educación
primaria, luego estudió dos años bachillerato en Matanzas (1928-1931).
Miembro del Sindicato del Comercio (perteneciente a la ISR). Miembro de la
administración del periódico Juventud de la Hermandad de Jóvenes Cubanos.
Miembro de la LJCC. Secretario del Comité Seccional de la LJCC (ramo de Belén)
durante dos años. Participó en un congreso nacional de la LJCC. En 1933
ingresó al PCC. Participó en distintas huelgas y fue detenido y procesado varias
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veces ; una vez, fue condenado a un año de presidio, por organizar disturbios.
Estuvo en la Cárcel de La Habana. Llegó a España en mayo de 1938 para
defender a la República y se integró como soldado a la XV Brigada
Internacional. Cayó durante un combate.

FERNÁNDEZ DE CASTRO, José Antonio (18.1.1897, según
otros datos: 1887-30.7.1951, La Habana). Famoso poeta y periodista cubano.
Graduó como Doctor en Derecho Civil en la Universidad de La Habana. Durante
el gobierno de Alfredo Zayas Alfonso (191-1925) participó en la Protesta de los
Trece (1923) y fue integrante del Grupo Minorista junto con R. Martínez
Villena* (1923-1928). En 1924 se sumó al Movimiento de Veteranos y
Patriotas; fue perseguido por las autoridades que le encarcelaron. Tuvo que
mudarse a los Estados Unidos donde junto con R.Martínez Villena y Calixto
García Vélez, preparó un plan de bombardeo del Palacio Presidencial de Cuba.
Fue detenido por los agentes federales en los EE.UU.
En 1926 regresa a Cuba y trabaja como redactor en Diario de la Marina
y director de su Suplemento Literario Dominical. Colaborador en la revista de la
LADLA El Libertador [1926]. Publicó varios artículos antimperialistas en
Venezuela Libre y América Libre. Trabajó en la Universidad de La Habana desde
1928 como profesor en la Cátedra de Historia de Cuba. Fue encarcelado varias
veces por las autoridades machadistas. Fue editor en jefe de la revista Orbe
(1931-1934) publicada por El Diario de la Marina. De 1934 a 1944, desempeñó
funciones diplomáticas (México:1934, 1938-1944, 1948-1951 ; Haiti:1936 ;
Portugal:1937; la URSS:1944).

FERNANDEZ FLORES (FERNÁNDEZ DE LARA MENA),
Doroteo, «Jorge Maycot», «Moreno», «Antonio Arrioga», (10.1.1910, según su
acta de nacimiento; 20.1.1912; según su autobiografía, el 12.1.1912, Guayaquil,
Puebla. En su acta de nacimiento está escrito que había nacido en San Pablo
Xichimehuacán-11.8.2004, San Pablo Xichimehuacán, Puebla) Hijo de
campesino pobre. No acabo la escuela primaria y empezo trabajar como obrero
textil a los 14 años. Miembro de la FJC de Mexico (1927) y del PCM (1932).
Encargado del trabajo campesino en el CC de la FJC, miembro del CR del PCM en
Puebla, donde se ocupó también del trabajo campesino y del Bloque Obrero y
Campesino (1931).
Miembro del sindicato en Puebla (1931), luego estuvo sindicalizado en
el Centro Obrero Federal. Fue líder obrero a nivel estatal de la Federación
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Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC). Fue secretario general del CR
del PCM en Puebla (durante ocho meses en 1932) y secretario del Consejo
Regional de Obreros y Empleados Desocupados en Puebla (1932), luego fue
secretario general del Comite Regional poblano de la FJCM (hasta julio de
1933). En julio de 1933, fue llamado a la ciudad de Mexico para trabajar en el
Secretariado Nacional Agrario del CC de la FJCM (estuvo en el secretariado 10
años), en el Secretariado Juvenil del Consejo Nacional Campesino y en el
departamento juvenil del BOC (en el BOC trabajaba desde marzo de 1934). Fue
varias veces detenido en Puebla. A inicios de 1934, fue detenido en la ciudad de
México. Miembro del CC de la FJC (1933-1935).
Fue organizador de la FJCM (11.1934-3.1935); asistió a varios plenos
de la FJCM (1932-1934) y plenos del CC del PCM (1935). El partido lo envió a
Moscú para estudiar en la ELI («Jorge Maycot», 05.1935 -06.1937). Salió de
regreso a México en junio de 1937. Fue dirigente del PCM en Puebla. Fue
detenido en 1964 durante un estallido del movimiento estudiantil poblano. En
1965 dirigió una lucha gremial de los lecheros contra la comercialización de la
leche en polvo (fue apresado junto con Bruno Martínez Martínez, Secretario
General de la entonces Central Campesina Independiente (CCI) del Estado, y
junto a Danzós Palomino, Secretario General en México de la Central
Campesina Independiente (CCI), por su participación en el movimiento
lechero). Funda y dirige la Federación Obrera y Campesina Independiente del
Estado de Puebla. En 1988 se integra al movimiento cardenista y luego al
Partido de la Revolución Democrática. Candidato a senador suplente por el
PRD, (1991).
FERNÁNDEZ R., Carlos (nombre verdadero – Fernández Rodríguez,
José Manuel) (“Carlos”, “Alfredo” (¿?), “Napoleon” (¿?) (1915?-1964). De origen
obrero. Estudiante. Miembro de la LJC (1931), poco después organizador del
Departamento Juvenil de la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC).
Miembro del Bureau Nacional de la LJC, Secretario General interino de la LJC.
Participó en las reuniones del Buro del Caribe de la Comintern en 1932; sin
embargo, no hay certeza de si era miembro del Buro. Miembro del CE de la
CNOC, encargado de los asuntos juveniles (fue electo por el IV Congreso de
Unidad Sindical). Participó activamente en la huelga general de 1933 que
derrocó a la dictadura machadista. Delegado al II Congreso del PCC por la LJC
(1934).
En el congreso de la LJC en mayo de 1934, fue electo miembro de su CC
y del BP. Posteriormente se ausenta de Cuba, por haber sido enviado a realizar
trabajos de instructor de la LJC en Colombia. Al cabo del año, regresó a Cuba,
volviendo a su antiguo puesto, hasta que a fines de 1935 fue enviado a México a
desempeñar varias encomiendas de la Comintern. Luego regresó a Cuba. Uno de
los fundadores de la Confederación de Trabajadores de Cuba. Delegado al VI
Congreso de la CTC (1949). En el departamento juvenil de la CNOC editó el
boletín El Joven Luchador; colaboró con Juventud Obrera, órgano de la LJC, y
Confederación, publicación de la organización sindical; participó en 1938 en la
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creación de la Asociación Nacional de la Prensa Obrera de Cuba, dirigió por un
tiempo la revista CTC y tuvo a su cargo la página sindical del periódico del PSP
Hoy. Colaboró también con el primer noticiero radial de la CTC. Representó al
movimiento sindical cubano en la Federación Sindical Mundial, y trabajó en la
clandestinidad durante la tiranía de F.Batista en la organización de los comités
de defensa de las demandas obreras, en la constitución del Frente Obrero
Nacional Unido (FONU) y en la huelga general del 1 de enero de 1959. Tras la
victoria de la revolución de F.Castro retomó la página sindical de Hoy y asumió
la dirección de las revistas de la CTC, Vanguardia Obrera y Trabajo. Fue electo
secretario de divulgación en el XI Congreso de la CTC. Visitó a la URSS en 1964.

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Leonardo, «Antonio Rodrigo»,
«Sánchez», (14.1.1907- 26.1.1965). Estudiante de la Universidad de La Habana,
médico. Empezó a participar en el movimiento revolucionario como
corresponsal de la revista Instituto (La Habana, 1923). Director de la revista
Juventud. Junto con J. A. Mella*, colaboró con los líderes obreros A. López y A.
Penichet*. Fue uno de los fundadores y Secretario de la Confederación de los
Estudiantes de Cuba (21.7.1924), de la Universidad Popular «José Martí» y de la
Liga Anticlerical. Secretario del Directorio Estudiantil Universitario. Presidente
de la Asociación de estudiantes del Instituto de La Habana [1925]. Fue detenido
junto con J. A. Mella y otros líderes cubanos, acusado de insultar al embajador
norteamericano y a los gobernantes de Cuba y «de sabotaje a la manifestación
gubernamental de gratitud a los EE.UU. por la firma del tratado Hay-Quesada»
(21.3.1925). Miembro del CE de la sección cubana de la LAI (14.7.1925). A
principios de diciembre 1925, J. Mella, desde la cárcel, designó a Fernández
Sánchez y G. Aldereguía como organizadores de la campaña de solidaridad.
Participó en la publicación de la revista Venezuela Libre. Como presidente del
Comité Pro Mella (1925), habló en el mitin pro Mella en el parque «Alfredo
Zayas» (La Habana, 18.12.1925).
Colaborador en El Libertador [1926], el órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección de la Comintern.
Salió de Cuba a finales de 1926. Fue uno de los dirigentes de la ANERC y del
periódico Cuba Libre. Fue delegado de la sección cubana de la LAI, de la
Universidad Popular «José Martí», de la Asociación General de los Estudiantes
Latinoamericanos en París al Congreso Internacional de Bruselas de la LAI,
contra el imperialismo y la opresión colonial (1927). Participó en el mitin de
solidaridad con América Latina (París, 24.4.1927), al que asistieron Ferdinand
Herold (presidente de la Liga de los Derechos Humanos), Paul Louis y Gabriel
Peri. Tomo parte en la celebración del X aniversario de la Revolución de
Octubre y en el Congreso de los amigos de la URSS (Moscú, 11.1927); miembro
de la Mesa Directiva del Congreso. En el documento es mencionado como
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«Zanker». Fue delegado en el IV Congreso de la Profintern (1928). Participó en
la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928) y en el V
Congreso de la Profintern (1930), bajo el seudónimo de «Antonio Rodrigo».
Representante de la CNOC en el Sub-Secretariado para la Preparación del
Congreso Sindical Latinoamericano. Dirigente de la Asociación de Estudiantes
Latinoamericanos en París. Participó en el trabajo del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern. Miembro del grupo de los «terceristas » (los
partidarios de la idea de crear un tercer centro sindical) en el PC de México
(1928). Participó en la actividad del Comité pro A. C Sandino (Mafuenic), que le
proporcionó armas y dinero a este . Junto con Rafael Sainz* («A. Sotomayor») y
C. Quijano*, se reunió en París con V. Codovilla* (antes de 02.1928). Junto con S.
Junco*, fue enviado a México para organizar el Comité de Preparación del
Congreso Sindical Latinoamericano. Fue enviado a Cuba por J. A. Mella como
delegado de la ANERC para las negociación con los líderes de la Unión
Nacionalista (el General Peraza y el Coronel Mendieta) y los líderes del PCC (R.
Martínez Villena*) sobre la organización conjunta de la insurrección armada
contra Machado (09.1928). Bajo el nombre de «Sánchez», llevó a Cuba la carta
del CEIC al PCC. Advirtió a J. A. Mella que su vida corría peligro. Fue detenido y
enviado a la fortaleza La Cabaña; deportado de Cuba (27.11.1928), viajó a
Nueva York donde intervino en el mitin en memoria de J. A. Mella (23.1.1929).
Fue fundador y presidente del Club «Julio Antonio Mella» en Nueva
York y del periódico Cuba Libre. Trabajó en el Centro de Obreros de Habla
Española. Se planeaba que L. Fernández Sánchez asistiría a la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana, en 1929, sin embargo, no logró viajar
a Buenos Aires. Fue delegado al Congreso Antiimperialista de Frankfurt (1929)
y, a propuesta del PC de EE.UU., encabezó el semanario Vida obrera (19301933). Visitó Cuba (1931) y participó en la fundación de Ala Izquierda
Estudiantil, siendo uno de los autores del «Programa-Manifiesto» del AIE
(1931). Trabajó en el Buró del Caribe (BC) de la Comintern; responsable de la
actividad de imprenta del Buró [1932], redactor de la revista del BC Mundo
obrero. En agosto de 1933 fue enviado a Cuba por el BC de la Comintern (por
solicitud del PCC). En nombre del PCC hizo un discurso en los funerales de R.
Martínez Villena (17.1.1934). Director de las revistas Masas y Renovación.
Fue condenado a 6 meses de cárcel junto con los otros directores de
Masas (27.2.1935). Después se desplazó nuevamente a los EE.UU., donde, junto
con P. de la Torriente Brau*, trabajo en el Club «José Martí», en el Comité Pro
Cuba y en las organizaciones de los emigrantes cubanos. Fue miembro del
Frente Único en Nueva York, cuyo objetivo fue unir todas las organizaciones
anti-imperialistas de Cuba (1936). Participó en el Congreso contra la Guerra y
el Fascismo y en el Congreso por la Paz (Bruselas, 1936). Fundador y
presidente del Comité Pro Republica Española, director del periódico Nuestra
España (París, 1937). Fue delegado al II Congreso de los Intelectuales por la
Defensa de la Cultura (Madrid, Valencia, 1937) y participó en las actividades del
Partido Socialista Popular (PSP). Uno de los fundadores del Partido del Pueblo
Cubano (ortodoxo, 1947), redactó la Declaración del PPC (o), participó en la
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elaboración del Programa y los Estatutos del Partido. Después del golpe de
Batista fue perseguido y emigró a Europa. En Francia mantuvo contactos con la
emigración revolucionaria y organizó la campaña de solidaridad con el
Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Después de la Revolución de 1959 fue
embajador de Cuba en Italia y representante permanente ante la FAO.
FERNANDEZ SUAREZ, José Celestino, «Raúl Agramonte», «Ignacio
Agramonte», “Agramanto”, “Lobo”, (19.3.1914, Ciego de Ávila-?) De padre
obrero, luego, pequeño comerciante. Tabaquero de oficio. Miembro del PCC
(10.1933) y estudiante en la ELI (5.1935-1936). En marzo de 1937 salió de
regreso a Cuba. Secretario general del CD del sindicato de azucareros de Ciego
de Ávila. Secretario general de la organización del PCC en la provincia de
Camagüey (9.1934), miembro del CD del PCC en Ciego de Ávila (1934) y
miembro del CC del PCC (III Congreso del PCC, 1939).
«FERNANDO». ¿Representante de la ICJ en México? (1940).
FERRAT, André (apellido verdadero: MOREL), «Marcel Bréval»,
«Mourad», «Charnay», «Coquelin», «Didier», «Lenoir», (26.7.1902, Montchaninles-Mines, Saóne-et-Loire- 24.1.1988, París). Hijo de empleado de ferrocarril,
abandonó los estudios de ingeniería (1922) para dedicarse a la política.
Secretario general de la JC de Francia (1924), fue delegado al Pleno del CE de la
ICJ (1925); asistió al Pleno del CEIC (02.-03.1925). Sirvió en el ejército francés
en Argelia, donde organizó una célula comunista. Miembro del CC del PCF
(1925). Representante de las Juventudes en el BP del CC del PC de Francia
(1927). Trabajó en el Secretariado Romano del CEIC. Fue delegado al VI
Congreso de la Comintern (1928) y al V Congreso de la ICJ (1928). En el
Congreso intervino con un informe sobre América del Sur (sobre la JC de
América Latina). Miembro suplente del CE de la ICJ (1928). Representante del
PC de Francia en el CEIC (12.1929 - 06.1931). Por decisión de la Comisión
Política del CEIC, fue designado responsable del Secretariado Latinoamericano
de la Comintern (30.12.1930). Miembro del Buró y del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern (hasta 1931); responsable de las relaciones
con los órganos supremos de la Comintern con el Buró Sudamericano de la
Comintern en Buenos Aires, con el Buró del Caribe de la Comintern en Nueva
York y con los representantes e instructores. En su carta a la Comisión Política
del CEIC, pidió que se cancelase la decisión sobre su designación al puesto de
jefe del Secretariado Latinoamericano por estar ocupado con los asuntos
franceses (2.1.1931). Cuando regresó a París, (1932) entró en el BP y fue
responsable político del órgano central Humanité (1932-1934), más tarde
responsable del «trabajo colonial» (1932-1934). Criticó el giro hacia el Frente
popular y el abandono de la lucha anticolonialista; fue expulsado del PC en julio
1936. Autor del libro Histoire du Parti Communiste français (Paris, 1931).
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FERREIRA, Blas. Colaborador en la revista de la LADLA El Libertador
como representante de Brasil [1926].
FERREIRA (FERRERA), Jaime, «Nelson», “Suárez”, “Arnaldo”, “Arnaldo
Soares”, “Arnoldo Suárez”, (24.10.1909, Santos-¿?) Nació en una familia
campesina. Obrero herrero. Miembro del PC de Brasil (1927), trabajó en la
emigración en Buenos Aires y en Montevideo (1930-1931). Miembro del
sindicato de obreros metalúrgicos (1927). Fue secretario del CD de las
Juventudes Comunistas en São Paulo, en 1931. Fue delegado del CC de las JC a
Pernambuco en 1931. Se graduó en la Escuela continental del Buró
Sudamericano (BSA) de la Comintern (Montevideo, 1932). Regresó a Brasil y
fue elegido Secretario general del CC de las Juventudes Comunistas y
representante de las JC ante el CC del PCB (04.1932). Viajó a Moscú para
representar a Brasil en un pleno de la Internacional Comunista Juvenil (ICJ,
1933), pero no llegó a tiempo. Se quedó en Moscú para trabajar como ayudante
en la sección latinoamericana de la ICJ (07.12.1933) y para estudiar en la
Escuela Leninista Internacional («Nelson», “Arnoldo Suárez”), donde estuvo
hasta 1934. Regresó a Brasil y fue profesor en la Escuela del partido en São
Paulo (1934).
FERREIRA FILHO. Médico brasileño. Fue colaborador en el «aparato
de P.Stuchevski*» durante la insurrección de la ALN en Brasil (1935).

FERREIRA LIMA, Heitor, «Mario Silva», «Barrete», «Julio»,
«Héctor Lima», “Lita”, (31.5.1905, Matto Grosso, Paraguay-1989). Hijo de
obreros, recibió educación primaria. Sastre de oficio. Se trasladó a Río de
Janeiro (1922), miembro del PC de Brasil (11.1923). Fue seleccionado por los
dirigentes de la FJC de Brasil para estudiar en la ELI durante tres años
(08.1927). Salió para la URSS en octubre de 1927 y estudió en la ELI de 1927 a
1930. Participó en la celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre
(Moscú, 10.1927). Miembro de la Mesa Directiva del Congreso de los amigos de
la URSS. Hizo un informe al BE de la Profintern sobre Brasil (11.1927).
Representante de la minoría de los Sindicatos Revolucionarios de Brasil en la
Primera Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 11.1927). Miembro del
VKP/b/(1928) y de la Comisión preparatoria de la Segunda Conferencia
Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928). Asistió al VI Congreso de la
Comintern, sin ser delegado (1928). Participó en las reuniones del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern, donde se discutió la cuestión brasileña
(11.12.1929). Participó en la reunión del grupo nacional Latinoamericano de la
ELI (1930). Regresó a Brasil en diciembre de 1930 y fue elegido miembro del
CC del PCB (1930). Instructor del SSA de la Comintern (1930). Fue elegido
Secretario General del PC de Brasil por recomendación de la Comintern
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(01.1931) y retirado del puesto a pedido de I. Tulchinskaya* por su iniciativa de
establecer contactos más estrechos con L. C. Prestes*. Fue enviado en misión de
partido al norte de Brasil, donde trabajó en contacto con el SSA de la Comintern.
Fue detenido (06.1932 - 12.1933) y deportado al Uruguay. Participó en la III
Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú,
10.1934). Fue expulsado del CC del PC de Brasil por la Conferencia Nacional del
partido por estar en desacuerdo con la posición de A. Miranda* quien «trató de
realizar un típico golpe de estado latinoamericano». Más tarde, recibió la
autorización de reingresar en el PC de Brasil (1935). Fue instructor y profesor
de la escuela del PCB e instructor del CC de PCB en São Paulo (1935). Firmó el
«Documento de los 15» con un llamamiento para convocar una conferencia
nacional del partido con el fin de oponerse a la línea de la dirección del PCB
(6.10.1937). Fue expulsado del partido por el BP del CC del PC de Brasil junto
con Herminio Sacchetta y detenido (15.5.1937). El grupo de H. Sacchetta lo
acusó de ser responsable de la detención del líder del PC de Brasil L. R. da
Rocha* («Bangu») quien, a su vez, publicó en su periódico el seudónimo y la
profesión de H. Ferreira Lima. Pidió ayuda a parte del Buró Sudamericano de la
Comintern y negó categóricamente su presunta colaboración con los
trotskistas. En 1944 se hizo miembro del Consejo de Economía Industrial de la
recién creada Federación de Industrias del Estado de São Paolo (FIESP), donde
permaneció hasta 1953. Publicó sus memorias con el título Caminhos
Percorridos. Memorias de Militáncia (Río de Janeiro, 1982). Autor del libro
História do Pensamento Económico no Brasil.

FERRERA, Sebastián, «Karamurd», «Karamuro Rossi»,
(2.9.1905, Cantagalo, Estado de Río de Janeiro-¿?) Hijo de campesinos,
metalúrgico. Estudió dos años y medio en una escuela primaria. Trabajó desde
los 15 años. Miembro del PC de Brasil (1929), secretario del sindicato de
obreros metalúrgicos. Fue detenido en agosto de 1929 después de una
manifestación. Estudiante brasileño en la ELI (01.1932-1933).

FERRETO SEGURA, Arnoldo, «José Joaquín Matamoros
Castro», “Rafael Barrantes Herra”, “Oscar Vargas”. (San José, 1910-1996)
Estudiante en la Escuela Normal en Heredia. Trabajaba como maestro de
escuela primaria. Miembro del PC de Costa Rica (1931) y Secretario de
organización del PC. Encarcelado en 1934 por participar en la huelga bananera.
Hubo un plan para que viajase a Cuba vía Panamá (después de 20.11.1935);
finalmente, visitó Cuba en misión de partido después de 1936 (para la discusión
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de cómo acatar mejor la línea del VII Congreso de la Comintern). Regidor
municipal por el BOyC en Heredia durante 16 años (1934), como regidor
promovió varias reformas sociales incluyendo la creación del Sindicato de
Trabajadores Municipales. Junto con R.Guzmán*, fue delegado del PCCR al
Primer Congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina
(CTAL), el cual se llevó a cabo en México. Secretario de organización del PCCR
[1941]. Miembro del CC y de la Comisión Política del CC del Partido Vanguardia
Popular (PVP). Encarcelado junto con muchos otros militantes del PCCR en
1948 tras la guerra civil. En prisión fue electo secretario general del Partido
Comunista (mientras el dirigente previo del PCC, Manuel Mora Valverde*
estuvo fuera del país). Durante la década de los años cincuenta, la labor del
Partido Vanguardia Popular estuvo bajo la responsabilidad de Ferreto Segura,
pues él, una vez que regresó del exilio Manuel Mora Valverde* y ocupó la
Secretaría General de nuevo (y Ferreto Segura se hizo cargo de la Secretaría de
Organización). En 1970 participó en las elecciones por el Partido Acción
Socialista. Diputado al parlamento por el PASO (1974-1978, 1982-1986). En el
XIV congreso del PVP, junto con Humberto Vargas Carbonell organizaron la
destitución de M. Valverde Mora*, quien lideraba el partido desde 1934. Presidente del PVP [1985].
FIAMET (¿«Fiamet»?). Miembro (de América Latina) de la comisión
para la preparación del proyecto de las tesis del V Congreso de la Profintern
(1930).
FIGUEIREDO, Alfonso de, «Fréderic», (1902-?) De familia rica, con
estudios universitarios. Periodista. Pariente de H. de Freitas Guimarães*
(esposo de la hermana de Figueiredo). Colaboró con L. Prestes* desde 1929.
Miembro del PC de Francia (1933). Trabajó en París (1934-1936) para el
aparato secreto de la Comintern, organizando las visitas de los agentes de la
Comintern a Brasil (en particular, de J. de Graaf*). A través de él, L. Prestes se
comunicó con Moscú (1935). Se discutió la idea de organizar un viaje conjunto
con la madre de L. C. Prestes (Anita Leocadia) a los EE.UU, pero la IC estuvo en
contra de este viaje y propuso mantenerlo en la «Sección de Comunicaciones
Internacionales» (05.1936). Vino a la URSS en julio de 1936 por invitación del
CEIC para hacer un informe y para alejarlo de la madre de Prestes (en aquel
entonces el CEIC consideraba a Figueiredo como una “persona sospechosa”).
Después de varios encuentros con él, el Departamento de cuadros de la
Comintern concluyó que era necesario enviar a Figueiredo de regreso y
comunicar a todas las organizaciones sobre la necesidad de romper lazos con
él. El funcionario de la IJC, Z. Rabinovich*, propuso al Departamento de cuadros
gestionar ante el NKVD vigilar a Figueiredo en Moscú, y controlar su
correspondencia.
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FIGUEROA BOTEMPO, Isidro, «Luis Granda», «San-Pedro»,
«Edmundo Sampedro», «Grau», (15.9.1905, La Habana-1982). Cubano, de
familia obrera. Recibió educación primaria. Trabajó en varias farmacias y en los
talleres del ferrocarril. Activista de la Hermandad Ferroviaria. Secretario
General del grupo «Pro Unidad Sindical», influido por el PC de Cuba (19261930). Estudió en la Universidad Popular «José Martí» y fue miembro del PCC
(1927). Secretario General del Comité Nacional de los grupos de la Oposición
Sindical. Director del periódico Vía Libre. Miembro de la comisión del CC para
crear la LJC de Cuba (1928), miembro del CC de la LJCC (1928), miembro del CC
del PCC (1929-1930).
Secretario del Comité de La Habana del PCC [1928]. Representante del
sindicato de los metalúrgicos en el Pleno de la CNOC (1930). Después de la
detención del Secretario General de la CNOC, fue elegido como Secretario
General interino. Fue expulsado del CC del PCC por no apoyar la línea de la
organización de la insurrección armada (1930). Fue restablecido en las filas del
PCC después de la llegada del delegado del PC de EE.UU. y de la carta sobre la
necesidad de la reorganización de la dirección del PCC (1930). Fue detenido en
la sede del CC del PCC junto con otros comunistas (1.9.1930). Suplente del
secretario general del PCC [08.1930]. Secretario de la fracción comunista del
sindicato de los ferroviarios y editor del órgano de prensa de la oposición
sindical. Fue herido durante la manifestación en septiembre de 1930. Miembro
del Buró Político del CC del PCC (1931) y jefe de la Sección de Organización del
CC del PCC (1931-1932). Responsable del Departamento Sindical Nacional del
CC del PCC (26.12.1931). Director y administrador del periódico Justicia del CC
del PCC. Miembro del CE de la CNOC [1933]. Secretario General interino del PCC
(08.-12.1933); miembro del grupo (I. Figueroa, J. Ordoqui*, C. Vilar*, J. A. Vivó
d’Escoto*) que encabezó el PCC durante la revolución de agosto de 1933.
Miembro del Buró Político del CC del PCC, secretario general del
Comité de La Habana del PCC (17.12.1933). Fue reelegido al CE de la CNOC por
el IV Congreso Obrero Nacional de la Unidad Sindical siendo miembro de la
Unión General de los Metalúrgicos (1934). En el II Congreso del PCC en 1934 no
fue reelegido al CC. Fue detenido en Camagüey por dirigir una huelga de
ferroviarios (1934). Administrador del periódico de la CNOC (1935), fue
delegado al VII Congreso de la Comintern (1935). Regresó a Cuba en diciembre
de 1935. Fue cooptado al BP del CC del PCC por el Pleno del CC (2.1936).
Esposo de la famosa escritora cubana L. de la Torriente que, posteriormente,
fue la esposa de J. A. Vivó d’Escoto. Fue uno de los fundadores del Partido del
Pueblo Cubano (PPC, ortodoxo) y responsable, por el PPC, del trabajo entre los
obreros. Después del golpe de estado de F. Batista participó en la firma del
convenio entre los el PPC (ortodoxo) y los Auténticos (junio de 1953).
Organizador también del Frente Unido Nacional de Obreros. Después de la
revolución de 1959 trabajó en la Sección de las Relaciones Internacionales de la
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Central de Trabajadores de Cuba y en los Comités de solidaridad con Vietnam,
Laos y Camboya. Fue delegado a la Conferencia Mundial Sindical de solidaridad
con los trabajadores y con los pueblos de Indochina en su lucha contra la
agresión yanqui (París, 1970) y fue condecorado con la orden de la Amistad
(República Socialista de Vietnam, 1982).
FIERRO, Luis Alberto, «Juan Horacio», «Roberto Cerra», «Guillermo
Anderson», «José Manger Fernández García», (12.3.1906, Departamento Rocha¿?) De familia de artesanos, inmigrantes de Italia. Recibió educación primaria.
Sastre de oficio. Miembro de la FJC de Uruguay (1922) y del CC de la FJCU
(1923). Representante de la FJCU en el Comité Central Sindical del CC del PCU
(1923). Miembro del PCU (1924). Secretario del CC del PCU (1927). Miembro
del Secretariado de la FJCU, secretario del Comité Regional de Montevideo del
PCU [1928]. Fue enviado por el PCU a la ELI (1928) y actuó como delegado de la
sección uruguaya de la LAI, en el Congreso Antiimperialista de Frankfurt
(1929). Secretario del CC de la FJCU (1929) y secretario del periódico Justicia.
Instructor del Buró Sudamericano de la ICJ en Argentina, Brasil y Chile (19291935). Delegado al VII Congreso de la Comintern («Juan Horacio», 1935),
miembro de la comisión de credenciales del congreso y de la comisión sobre el
informe de «Ercoli» (P. Togliatti*). Expuso en el VI Congreso de la ICJ (1935).
Representante de la FJC de Uruguay en el CE de la ICJ (11.1935 - 11.1937).
Autor del artículo El Komsomol en Chile (Komsomolskaia Pravda, 10.9.1935).
Autor de artículos en Inprecorr sobre los problemas del movimiento
revolucionario de Brasil y Chile (1936). A finales de 1937, regresó al Uruguay
para trabajar en el PCU. En 1940 fue destituido del puesto de secretario del
Comité del PCU (Departamento de Montevideo).
FILEEV. Miembro del RKP/b/(1919). Estudiante en el Instituto de los
Profesores Rojos (IKP). El Secretariado Latinoamericano solicitó enviarlo a
realizar un trabajo práctico dentro del Secretariado, para tratar los asuntos
argentinos (11.1932).

FIMMEN, Eduard, «Edo», «Nel Jaccard», (18.6.1881,
Nieuwer Amstel-14.12.1942, Cuernavaca, México). Holandés, hijo de
comerciante. Empleado comercial, desde 1907 secretario sindical. Secretario
del Buró de la Internacional de Amsterdam (1919-1923). Secretario de la
izquierdista Federación Internacional de los obreros del transporte. Partidario
del Frente único con los obreros de la Comintern y la Profintern. Colaborador
en El Libertador [1926], órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas
(LADLA), publicado bajo la dirección de la Comintern. Representante de la
CROM en el Congreso Internacional contra el Imperialismo y la Opresión
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Colonial (Bruselas, 1927), elegido miembro del CE de la LAI; participó en el
encuentro de los activistas sindicales participantes del Congreso (incluso los
representantes de América Latina). Apoyó la República Española con envíos
secretos de armas. Se retiró de toda actividad sindical y política por graves
problemas de salud (1938), emigró a México.
FIRPO, Tomás. Delegado para la información de la Unión Ferroviaria
de Argentina en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).

FITIN, Pavel Mijailovich, (1907, Tobolsk-1971, Moscú). Se
graduó en la Escuela Central del NKVD. Suplente del Jefe del Departamento
Extranjero del NKVD y Jefe del I Departamento (de inteligencia) de la Dirección
Principal de la Seguridad Estatal del Comisariato del Pueblo de los Asuntos
Interiores (NKVD), supervisando a los EE.UU., Inglaterra, América Latina,
Australia e India (1942). Colaboró con la Sección de Comunicaciones
Internacionales de la Comintern (OMS) en particular en el envío de agentes a
América Latina.
«FLORES». Miembro de la comisión para la preparación de los
materiales sobre América del Sur y del Caribe para el VII Congreso de la
Comintern (1935).
FLORES, Carlos M. Periodista nicaragüense o salvadoreño. Militante
activo de la LADLA. En abril de 1929 vino a Curaçao y junto con Gustavo
Machado*, organizó una sociedad de ayuda mútua y luego la Unión General de
Trabajadores que reunía a los obreros venezolanos en la isla. Participó en la
preparación del asalto de la fortaleza Villemstadt y de la expedición del PRV a la
Venezuela con el objeto de derrocar al dictador J.V.Gómez.
FLORES CABRERA R. Colaboró con la revista de la LADLA El
Libertador como representante de Venezuela [1926].
FLORES MAGÓN, Enrique (nombre verdadero: Enrique FLORES) (¿?,
Puebla - ¿?). Fue expulsado de los EE.UU. (03.1923). Miembro del CC del PC de
México [1925]. A petición de la Agrupación Comunista de La Habana (ACH), fue
enviado por el PCM a La Habana como consejero técnico del I Congreso del PC
de Cuba (1925). Secretario de actas del Congreso, participó en el Pleno del CC
del PCC (18.8.1925) y propuso elegir a J. M. Pérez y Pérez*, como Secretario
General del PCC. En septiembre de 1925 fue acusado de ser uno de los
organizadores de las explosiones en el teatro «Payret» y en las casas de E.
Zorilla y A. Cebeiro (el caso 1439). Antes del IV Congreso del PCM, dejó el
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puesto de Secretario del CNE del PCM para cuestiones agrarias. Secretario de la
sección mexicana de la Liga Antiimperialista de las Américas [LADLA, 1926] y
director de El Libertador (1926), el órgano de la LADLA publicado bajo la
dirección de la Comintern. Ayudó a J. Mella* en su salida de Guatemala y su
entrada a México. En noviembre de 1926 participó en la fundación de la LNC,
formando parte de su Consejo Directivo. Fue expulsado del PC por el apoyo
prestado a U. Galván Reyes* junto con D. Rivera* y otros (27.9.1929). Trabajó
en la Secretaría de Educación. En 1935 participó en la fundación de la
Confederación Campesina Mexicana. En 1936, el licenciado Enrique Flores
Magón fue secretario del Frente Popular Antiimperialista. En varias
publicaciones es identificado como uno de los hermanos Flores Magón (los
líderes del Partido Liberal y adversarios activos de la dictadura de Porfirio
Díaz). Algunos autores (en particular, A. Martínez Verdugo) no lo creen así. J.
Rosovsky* («J. Gómez») escribió (con referencia a J. de la Cabada*) que el
militante prominente del PC de México Enrique Flores tomó el nombre de E.
Flores Magón. La nota biográfica de Enrique Flores Magón contenida en la carta
del representante del CEIC en México «Andrei» (St. Pestkovski*) demuestra que
esta versión es correcta (Enrique, de la familia de Flores Magón fue mucho
mayor).
FLORINDO. Trabajó en el sindicato de estibadores de Argentina, en el
puerto de Buenos Aires. Miembro de la red de espionaje y subversión creada
por I. Grigulevich*.

FONSECA AGUAYO, Ricardo (17.1.1906, Puerto Saavedra–
21.7.1949, Santiago de Chile). Estudió en la Escuela Pública de Puerto Saavedra
y en la Escuela Normal de Victoria. Profesor primario en el año 1923. Se
desempeñó como profesor en las escuelas de Valdivia, Molina y Santiago, entre
los años 1924 y 1937. En 1924 fue exonerado por el gobierno de Arturo
Alessandri y reincorporado cuatro años más tarde, en la Escuela N°63 de
Santiago. Militó en el Partido Comunista de Chile desde 1929; fue secretario
regional de Santiago. Dirigente del sindicato del magisterio que apoyó la
creación del Soviet Revolucionario de los Obreros, Soldados y Campesinos en
Santiago de Chile (paralelo a “La República Socialista” de M.Grove (1932). Junto
con otros maestros fundó un grupo que se afilió con la Internacional de
trabajadores de Enseñanza. Entre 1933 y 1934, fue dirigente nacional del
Comité Central del PCCh y secretario general de las Juventudes Comunistas en
los años 1936, 1937 y 1938. Delegado de la JC de Chile al Congreso Mundial de
la Juventud (Nueva York, 1938) y visitó Perú, Argentina y Uruguay. Miembro
del Comisión Política del PCCh y director del diario El Siglo (1940-1946).
Representante del Partido en la Alianza Democrática de Chile (1942).
Secretario nacional de Educación, Prensa y Propaganda del PCCh, en 1945, y
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secretario general de la PCCh, en 1946. Fue electo diputado (1941-1945).
Reelecto diputado (1945-1949).

FORD, James W., (22.12.1893, Pratt City, Alabama21.6.1957, Nueva York). Negro, hijo de una familia pobre de Alabama.
Empleado de correos, metalúrgico. Miembro del PC (1925), fue el líder obrero
negro más conocido de los EE.UU. Estudiante en la ELI y miembro del Buró
Negro del Secretariado Oriental del CEIC (12.1928). Vice-presidente de la Liga
de lucha por los derechos de los negros. Fue delegado al Congreso
Antiimperialista de Frankfurt (1929) y miembro del Consejo General de la LAI.
Delegado en el V Congreso de la Profintern (1930) y representante de la
Profintern en América Latina (1930). Fue postulado por el PC de EE.UU. al
puesto de vice-presidente de los EE.UU. (1932, 1936, 1940). Participó en los
funerales de R. Martínez Villena* e hizo un discurso a nombre del PC de EE.UU.
y de los sindicatos revolucionarios estadounidenses (17.1.1934).
Representante de EE.UU. en el IV Congreso Nacional Obrero de la Unidad
Sindical de Cuba (01.1934). Representante del PC de los EE.UU. en la comisión
de Van Min* creada por la Comisión Política del CEIC para considerar la
cuestión sobre la admisión a la IC de los PPCC del Perú, Venezuela, Costa Rica,
Puerto Rico, Panamá, Haití, Bolivia, Guatemala, Santo Domingo y Salvador
(1934). Miembro suplente del CEIC (1935). Asistió a la sesión del III Consejo
Nacional de la CTM en México (1937). Participó en la manifestación
antiimperialista en México, encabezando el grupo de representantes de los
intelectuales norteamericanos (11.4.1940). Su prestigio disminuyó durante y
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Partido puso en primera línea
a Benjamin Davis.
FORTMEYER, Walter (1890, Cincinnati - ¿?). Miembro de los Obreros
Industriales del Mundo (IWW). Emigró a México en junio de 1917. Vivió en
Yucatán. Fue amigo de Charles Phillips*, otro radical estadounidense residente
en México. Participó en las actividades del Bureau Panamericano de la
Comintern. Según algunos documentos de la Comintern, Fortmeyer era
miembro del Partido Comunista Mexicano ; sin embargo, otros documentos
afirman que casi no estuvo vinculado al movimiento obrero mexicano. El 16 de
mayo de 1921 fue detenido por la policía y expulsado a los EE.UU., junto con
José Allen*, como extranjero pernicioso. En Laredo fue detenido por las
autoridades estadounidenses bajo la acusación de desertar del ejército.
FORTOUL, María Teresa, «Emet». Miembro del PC de Venezuela,
participó en la organización del sistema de comunicación entre el Comité
Organizador del PCV, sus células locales y los Comités Auxiliares en el
extranjero.
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FORTOUL BRICEÑO, Aurelio, «Andrés Collins», «Lino»,
«Elio», «Aur», «Tiburcio», (11.8.1898, Caracas-12.2.1964, Caracas). Hijo del
general José Ignacio Fortoul, instructor general del Ejército a principios de
siglo, hermano de Mariano Fortoul* y Carmen Fortoul*. Empleado del Banco
comercial estadounidense en Caracas (1918-1919). Arquitecto (emigró de
Venezuela y estudió arquitectura en Alemania (1923) y en París. Participó en la
fundación del Comité de Solidaridad de América Latina (París, 10.1925). Uno de
los fundadores y tesorero de la Asociación General de Estudiantes
Latinoamericanos (ÁGELA, París, 15.11.1925). Miembro del PC de Francia
(1928-1930) y miembro del Comité del PRV en París (11.1928). Fue delegado
del PRV en el Congreso Antiimperialista de Frankfurt (1929) y se encontró con
G. Machado* en París antes de 1931. Regresó a Venezuela por instrucción del
Buró del Caribe de la Comintern y de los grupos extranjeros comunistas
venezolanos para tomar parte en la fundación del PCV (01.1931). Junto con J. A.
Mayobre* y otros, participó en la creación de «la primera célula del PCV», así
como a los cursos de preparación de cuadros del PCV de J. Zack* (Kornfeder).
Autor del informe al Secretariado Latinoamericano sobre la creación de las
organizaciones del PCV (12.4.1931). En su taller fueron detenidos algunos
líderes del PCV (J. Zack, J. Fuenmayor* y otros, 29.5.1931). Estuvo en la cárcel
hasta ser deportado de Venezuela en diciembre de 1934 y regresó de nuevo al
país a finales de 1935. Fue detenido en 1936 y estuvo 3 meses en la cárcel. Hizo
un viaje a Moscú (06.10.1936) para informar al CEIC sobre la situación en el
PCV. Miembro del Comité de Organización del PCV. Por decisión de la Comisión
Internacional de Control (CIC, 31.8.1936) fue expulsado del partido «por
presentar testimonios a la policía, por los vínculos antipartidarios con el presidente López y por recibir de su parte dinero para el viaje a la URSS». Se radicó
posteriormente en Barranquilla (Colombia) ante la orden gubernamental de
prohibición de entrada en Venezuela. Regresó al país en 1942, pero ya sin el
carácter de dirigente del PCV y habiendo abandonado militancia activa. Trabajó
como arquitecto sin perder contacto con el PCV.

FORTOUL BRICEÑO, Carmen, «Inés Martel», «Luiza
Cáceres», «Carmen Fortuna», «Alenka», (5.3.1893, Caracas-¿?) Hija de militar
venezolano (General), hermana de Aurelio Fortoul* y Mariano Fortoul*, esposa
de G. Hernández Rodríguez*. Recibió educación secundaria. Vivió en Francia y
en Suiza (1916) antes de trasladarse a los EE.UU. (05.1917) donde participó en
la creación del grupo comunista venezolano de Nueva York (1922). Miembro de
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la Unión Obrera Venezolana (Nueva York) y del PC de América (1924).
Participó en la celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre
(Moscú, 10.1927) y fue miembro de la Mesa Directiva del Congreso de los
amigos de la URSS. Fue delegada por la sección venezolana de la LADLA y por el
PRV, en la sesión del Consejo General de la Liga contra del Imperialismo y por la
Independencia Nacional (Bruselas, 9.-11.12.1927). Regresó a Moscú donde
empezó sus estudios en la ELI (1927-1930); ingresó en el VKP/b/ (02.1928) y
fue miembro (de Venezuela) de la Comisión Preparatoria de la Segunda
Conferencia Sindical Latinoamericana de Moscú (04.1928). Participó en las
reuniones del Secretariado Latinoamericano de la Comintern como invitada de
la ELI [1929]. El BC de la Comintern la quiso designar Secretaria general del
PCV. Miembro de la comisión de la Comintern enviada a Colombia para
transformar el PSRC en PC de Colombia sobre la base de la carta del CEIC
(1930). Junto con J. Zack* (Kornfeder), G. Hernández Rodríguez* y C.
Contreras*, se encontró varias veces con A. Castrillón* (1930). Participó en el
Pleno Ampliado del PSRC y encabezó el «Grupo Marxista» (que fue parte del
sistema de educación política para transformar el partido). Fue enviada a
Venezuela por el Buró del Caribe y el PC de Colombia como delegada del SR
para la organización de la lucha por la liberación de los prisioneros políticos y
el envío de los materiales de propaganda (02.1932). Tuvo una serie de
entrevistas con los líderes del PCV, formuló los planes de la creación de la Liga
para la defensa de los prisioneros políticos (que ulteriormente se afilió con el
Socorro Rojo). Participó en varias reuniones del BC de la Comintern en
diciembre 1932-enero de 1933. Regresó a Colombia poco tiempo después del
comienzo de la ola de represiones. Trabajadora responsable del PC de Colombia
[1933]. Junto con G. Hernández Rodríguez estuvo en los EE.UU., de donde fue
expulsada del partido por decisión del BC de la Comintern (antes de 20.6.1933).
Formó parte del Instituto Indigenista Colombiano [1942].

FORTOUL BRICEÑO, Mariano, «Delfín Briceño»
(19.12.1890-1968). Hijo de militar venezolano (General), hermano de Aurelio
Fortoul* y de Carmen Fortoul*. Ingeniero. En los años 1920 trabajó en el PC de
EE.UU. Miembro de la comisión encargada de elaborar el programa del PCV. Fue
enviado a Venezuela por el BC de la Comintern (03.1931) para ayudar a su
hermano en la creación del PCV. Miembro del CC Provisional del PCV. Participó
en el trabajo de los cursos de J. Zack* (Kornfeder) y, el 29 de mayo de 1931, fue
detenido. Prototipo de uno de los protagonistas de la novela de M. Otero Silva*
El fiebre.
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FORTUS, María Aleksandrovna, «Jeanne», «Jaecka», «María
Julia», «Julia Jiménez-Cárdenas», (10.7.1900, Jerson, Ucrania-1981). Hija de
empleado de banco. Hermana de Pavel Mif, funcionario responsable de la
Comintern para China (1925-1935). Estudió hasta 12 años, luego, empezó a
trabajar en un taller: sus padres se habían divorciado y la familia quedó sin
dinero. En 1915 presentó exámenes de graduación en una escuela secundaria
en Jerson. Miembro del RKP/b/ (12.1917) en Jerson. Durante la guerra civil en
Rusia trabajó clandestinamente en Jerson y Odessa haciendo propaganda entre
los marineros franceses. Trabajó como agente ilegal en el ejército de Majno. En
1919-1920 trabajó en la Cheka, la Comisión Extraordinaria para la lucha contra
la contrarrevolución. Fue delegada al I Congreso de la Unión de la Juventud
Comunista de Ucrania. Se graduó en el Instituto de los Estudios Orientales, en
Moscú (1927). Secretaria de la Universidad Comunista de los trabajadores del
Oriente (KUTV), trabajó en el Comisariato del Pueblo de Comercio Exterior
(hasta 05.1928) y fue asesora de la Profintern para América Latina y directora
de la sección de cuadros de la Profintern (05.1928-1932). Junto con su esposo
R. Casanellas* (el líder del PC de Cataluña) trabajó en España (1932-5.1934) y,
después de su muerte, regresó a la URSS. Asesora del Secretariado Romano de
la Comintern (1934) y responsable de la edición española de la revista
Kommunisticheskii Internatsional. Fue enviada a España en octubre de 1936
donde trabajó como traductora del consejero soviético K. Meretskov, del Estado
Mayor de las Fuerzas Militares del Aire del Grupo del Norte. Su hijo cayó en
España. Después de su regreso a la URSS (febrero de 1939), se graduó en la
Academia Militar de Frunze. Jefe del Estado mayor del regimiento del aire de M.
Raskova. Fue enviada al destacamento de guerrilleros de D. Medvedev; trabajó
junto con el Héroe de la URSS N. Kuznetsov. Más tarde, trabajó en el
Departamento de Inteligencia del Estado Mayor del Tercer Frente de Ucrania.
Después de la II Guerra Mundial trabajó en el Estado Mayor del Grupo Central
del ejército soviético (en Austria), en Checoslovaquia y en el Distrito Militar de
Moscú. Se jubiló en 1955, fue condecorada con la orden de Lenin y con la orden
de la Bandera Roja. Defendió una tesis doctoral y trabajó en el Instituto de
Investigaciones Sociales de la Academia de Ciencias de la URSS. Autora de
varias obras literarias, entre estas, Operación Alba Regia, En España
combatiente. Fue protagonista de películas soviéticas ¡Salud, María! y Alba
Regia.

FOSTER, William Z., «Dorsey» («Darsey»), «William
Zebulon», (25.2.1881, Taunton, Mass.-2.9.1961, Moscú). Hijo de un inmigrante
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irlandés aseador de calles, dejó la escuela a los diez años para trabajar como
peón. Participó en el movimiento socialista de los EE.UU. (1901). Miembro del
PC de los EE.UU. (1921), miembro del CC, del BP del PC (1924) y presidente del
CC del PC de EE.UU. (1929-1938). Miembro de la comisión para la cuestión
mexicana (designado en la reunión del Secretariado del CEIC el 2.12.1925).
Miembro del CEIC (1924-1940), miembro suplente del Presidium del CEIC
(1924-1930), miembro del Presidium del CEIC (1931-1943). Fue elegido
presidente de la Asociación Comunista Política de los EE.UU., en lugar de E.
Browder*, su rival de siempre (06.1945). En el XII Congreso Extraordinario del
PC de los EE.UU. (el congreso del restablecimiento del partido), fue elegido
Presidente de Honor del partido (1957).
FRADES MENDIBOURE, José. Trabajador del Ministerio de Estado en
España (1926). Jefe de cifra del Ministerio de Estado [8.1936]. En cumplimiento
de las instrucciones de los PC de España y de Chile, trabajó en contra de los
supuestos agentes nazis en Chile, junto con la embajada de los EE.UU. [1942].

FRAINA, Louis Carlo, «Lewis Corey», «Luis Carlos
Fernández», «Joseph Charles Scala», «Ralph Snyder», «Thompson», «Littlebit»,
«Charles Lewis», (1892, Galdo, Italia-16.9.1953). Hijo de inmigrantes italianos
llegados a Nueva York (1895). Periodista, ingresó al PS de América, pero lo
abandonó porque no lo creía suficientemente radical. Miembro del Partido
Obrero Socialista (1909). Trabajó en el periódico del POS Daily People.
Secretario del Comité General de POS en Nueva York. Mantuvo divergencias de
opinión con el líder de POS, De León, y abandonó el partido (1914). Fue uno de
los editores de New Review.
Repitió el llamamiento del socialista de izquierda holandés A.
Pannekoek, para crear la III Internacional (05.1914). Participó en la reunión de
los socialistas de izquierda (L. Trotsky, N. Bujarin*, G. Chudnovski, A. Kollontai*,
S. Rutgers*, S. Katayama* y L. Lore) en Nueva York (14.1.1917). Editor en jefe
de la revista Internationalist (publicada en Boston desde 6.1.1917, después en
Nueva York como New Internationalist). Uno de los editores de Class struggle
[1917], editor de Revolutionary Age y Communist (1918-1919). Trabajó en la
Liga de Propaganda Socialista. En el referendo del PS de América, fue elegido
delegado internacional del PSA (01.1919). Miembro del Consejo Nacional del
ala izquierda del PSA (elegido por la Conferencia Nacional en Nueva York,
06.1919). En nombre del Buró Americano Bolchevique de información, propuso
la organización de una Guardia Roja para la defensa de la Rusia Soviética.
Miembro del CCE y del Consejo Central del PC de América (1.9.1919). Secretario
internacional del PC de América (1920). Participó en la conferencia
internacional de los comunistas de Europa y América en Amsterdam (1920).
Fue delegado del PC de América al II Congreso de la Comintern (1920). En su

223

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

intervención en el Congreso se refirió a la necesidad de apoyar al movimiento
comunista en América Latina; dijo también que «el movimiento comunista de
los EE.UU. y la Internacional Comunista en general, tenían que intervenir
activamente en el movimiento en América Latina». El Buró Pequeño del CEIC,
aprobó el llamamiento «La Revolución Americana» escrito por Fraina
(2.11.1920). Participó en el I Congreso de la Profintern (1921). Tuvo
encuentros con V. Lenin. Miembro del Buró Panamericano de la Comintern (el
Buró se reunió por primera vez en su composición completa en Nueva York, en
febrero 1921). Participó en el Congreso del PC Unido de América. Fue a Berlín
con el encargo del Buró Panamericano de resolver los problemas financieros
del Buró (04.06.1921); después llegó a México (02.7.1921). Junto con E. Woog*,
J. C. Valadés* y M. Díaz Ramírez*, elaboró la estrategia del PCM (1921).
En conformidad con las instrucciones de S. Katayama*, tuvo que ser
enviado a Argentina para trabajar en el PCA y el movimiento comunista de toda
América del Sur. S. Katayama propuso designar a Fraina como presidente interino del Buró Panamericano (durante la estancia de S. Katayama en Europa) y
concentrarlo en la esfera de los asuntos de México y América del Sur (09.1921).
Publicó artículos en el periódico El Obrero Comunista, bajo el seudónimo de
Luis Carlos Fernández (1921). En su artículo en la revista Kommunisticheskiy
Internatsional (1922, núm. 18), Fraina propuso la tesis de que América Latina
«puede ser considerada como la base colonial del imperialismo americano».
Fraina publicó el artículo «México. La lucha por la afiliación con la Internacional
Sindical Roja» en la revista Mezhdunarodnoie rabocheie dvizheniie, 1922, núm.
1. Abandonó la actividad política en el otoño de 1922. El PC de América lo acusó
de posición errónea en el II Congreso de la Comintern (1920), de desprestigio
del partido y de desfalco del dinero de la Comintern. Fraina (considerándose a
sí mismo como marxista ortodoxo) criticó la lucha fraccional en el partido, la
desaparición de la libertad de pensamiento y el dominio ruso en la Comintern.
De nuevo fue a México (1922), donde cambió de empleo constantemente. Al
cabo de dos o tres años, propuso al PC de América devolverles el resto del
dinero, pero el partido decidió que el asunto debería ser resuelto por la
Comintern.
Se trasladó a Nueva York donde vivió en la pobreza (1923). Ocupó un
empleo técnico en el New York Times y, posiblemente, publicó artículos en el
Daily Worker bajo el seudónimo de J. A. Snyder (1925). Desde 1926 adoptó el
nombre Lewis Corey. Fue reconocido como autor prominente sobre los
problemas económicos. Recibió una beca de un año completo de la Universidad
de Brookings (1929). Su primer libro (La casa de Morgan) fue publicado en
1930. Redactor de la enciclopedia de las ciencias sociales (1931-1934). En 1932
ingresó en el comité de profesionales e intelectuales que apoyaron las
candidaturas de W. Foster* y J. Ford* a las elecciones presidenciales. J. Cannon
discutió con L. Trotsky la posibilidad de atraerlo a su lado (1934). En 1936, el
PC intentó reintegrarlo al partido, pero Fraina prefirió colaborar con el grupo
de J. Lovestone*. Colaboró en la revista New Masses (1936) y participó en la
fundación de la Unión por la acción Democrática, que insistió en la necesidad de
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la participación de los EE.UU. en la lucha contra el fascismo (1940). En su libro
La misión incompleta (1942) escribió sobre la transformación del capitalismo
en socialismo democrático. Profesor de economía política en Antioch-College
(1942). Durante el periodo del macartismo, fue despedido.
FRANCIS, Eduardo, «Sebastopol», «Pedro Mata», (Caracas, 1909-1966)
Escultor. Fue opositor al régimen de J. V. Gómez, emigró a Francia (1927).
Estudiante de la Academia Superior de Bellas Artes (París, 1927-1931).
Miembro de la «Unión Fedérale des Etudiants», la Unión Latinoamericana de
Estudiantes y la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos (19271931). Militó en el PC de Francia y trabajó entre emigrados españoles en
Francia (1930-1931). Vivió un cierto tiempo en Barcelona y fue miembro del
Comité del PCE en Barcelona (1931). Después fue enviado a Venezuela para
participar en la fundación del PCV. Miembro del Comité Organizador del PCV
(1931) y del CC Provisional del PCV (fue elegido por la Conferencia Regional,
01.1932). Fue detenido junto con J. A. Mayobre* y F. Key Sánchez* (10.3.1932) y
pasó dos años en la cárcel «La Rotunda» (Caracas). Volvió a Europa (1934) y
participó en la rebelión de octubre de 1934, en Barcelona. Después de la
derrota de la rebelión, emigró a la URSS y trabajó de escultor en Moscú (19351937). Fue colaborador de la sección de las ediciones latinoamericanas del CC
del SRI y de la editorial de la revista Kommunisticheskii Internatsional (1936).
Trabajó de maestro en el orfanato español de Kaluga (1935-1938), en el
orfanato español de Moscú (1938-1941) y en el orfanato español de Saratov
(1941). Desde 1944 dio clases en la Escuela de Artes de Moscú. Entre 1956 y
1960 ejerció la docencia en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas.
En 1966, antes de morir, destruyó parte de su obra.
FRANCIS-STADNIK, Klavdia Karpovna, «Mata», (25.12.1910,
Marinsk, Tomsk-¿?) Nació en una familia pequeño-burguesa. Emigró con sus
padres a Argentina (1912). En 1917-1922 estudio en una escuela femenina en
Buenos Aires. Trabajó en la Representación comercial de la URSS en Buenos
Aires (1927-1930); en 1928-1934 estuvo casada con A. Jinchuk*. Miembro de la
FJCA (1926-1930). Regresó a Rusia y fue admitida como secretaria en el
Secretariado Latinoamericano de la ISR (1931-1933). Se casó en Moscú con el
emigrante venezolano E. Francis* y trabajó de traductora en la Editorial de los
obreros extranjeros (1936-1937). En 1938 fue maestra en el orfanato para los
niños españoles refugiados.
FRANCO, Alejandro (¿? Ciudad de México – julio o agosto de 1938, EL
Ferrol, España). Comunista mexicano. Fue a España para combatir en la Guerra
civil al lado de los republicanos. Fue aprehendido por los franquistas en un
barco republicano, torturado y luego fusilado en público en El Ferrol.
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FRANK, Waldo (25.8.1889, Long Branch, New Jersey–
9.1.1967, White Plains, New York). Escritor estadounidense. Se graduó de una
escuela en Suiza y en la Univesidad de Yale (1911). Miembro de la redacción de
la revista pacifista Seven Arts (1916); colaborador en New Yorker, editor de The
New Republic. Simpatizaba al PC estadounidense y daba clases en la Sociedad de
Amigos de la URSS. En 1927 se encontró con Sócrates Sandino, hermano de A. C.
Sandino* en Nueva York. En 1929 hizo una gira por América Latina dando
clases. Mantenía relaciones con J. C. Mariátegui*. Miembro del Comité “Manos
Fuera de Cuba”. Dirigente de la delegación de este comité a Cuba (1935). En
1935, junto con otros escritores de convicciones izquierdistas, fundó la Liga de
Escritores Americanos, de la cual fue presidente. En 1936 participó en la
campaña presidencial de E.Browder*. Rompió con los comunistas durante los
famosos procesos moscovitas en contra de los viejos bolcheviques. Asistió al
congreso de escritores y artistas organizado por la Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios (México, 1937).
Participó en el Congreso Obrero Latinoamericano y el X Congreso
Internacional contra la guerra (México, 9.1939). Durante su viaje a Argentina,
en 1942, fue declarado persona non grata por condenar la actitud pro-nazi del
gobierno argentino. Después de la Segunda Guerra Mundial, Frank siguió sus
actividades antiimperialistas; apoyó a Fidel Castro y, en 1960, fue presidente
del “Fair Play for Cuba Committee”. Autor de los libros Hombre indeseable
(1917), Nuestra América (1919), Fiesta (1923), España virgin: las escenas desde
el drama espiritual del gran pueblo (1926), Redescubrimiento de América
(1929), Nuestro Sur (1931), Nacimiento del mundo: Bolivar en los términos de su
gente (1951), Isla profética: el retrato de Cuba (1961).
«FRANKLIN». Fue designado como segundo administrador de la
revista del Buró del Caribe (septiembre de 1931). Probable seudónimo, por el
momento se desconoce el nombre auténtico.
FREEMAN, Joseph, (7.10.1897, Piratin, Poltava, Ucrania-08.1965). Hijo
de familia judía inmigrado a Nueva York (1904). De padre activo en el negocio
inmobiliario, hizo sus estudios en la Universidad de Columbia (1916-1920).
Atraído por las ideas comunistas, trabajó de periodista en París y Londres para
el New York Herald y el Chicago Tribune (1920-1922). Regresó a Nueva York y
entró al PC. Colaborador en El Libertador (de los EE.UU.), órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas [1926] publicado bajo la dirección de la
Comintern. Co-editor y colaborador de New Masses, se fue a Moscú a trabajar en
la Sección de Traducción de la Comintern (1926-1927). Al volver a EE.UU. no
ingresó al partido, pero defendió posiciones cercanas a las del PC. Rompió con
el entorno comunista al negarse a defender las purgas de I. Stalin (1937). Dejó
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la vida política y manifestó su desencanto en la novela Never Call Retreat
(1943).
FREIER, Boris Semenovich, “Indus”, apellido verdadero: Seigel
(11.12.1897, Mogilev-¿?) De origen judío, miembro del RKP /b/ (1917). Hizo
estudios en el Instituto Geográfico de Kiev, orientalista. Colaborador del
Comisariato del Pueblo para los Asuntos Exteriores en Kabul (NKID, 19221924); representante del Bureau del Lejano Oriente de la Comintern, en China
[1927]. Asesor de la Krestintern y de la Sección oriental de la Comintern (19241933). En 1933, «Sinani» (G. Skalov*) propuso designarlo responsable del
sector de los países del Caribe del Secretariado de América del Centro y del Sur
y cancelar la decisión de la Comisión Política sobre su designación al puesto en
la Profintern, lo que fue aprobado. Colaborador del secretariado de O.
Kuusinen* (secretario del CEIC) (1936-1937). Fue expulsado del partido el
9.6.1937.

FREITAS GUIMARĂES, Honorio de, «Martins», «Lima»,
«Hugo Lima», «Gaspar», «Carlos de Almeida», «Enrique Viera da Silva», «Lima
Martínez», «Camillo», «El millonario», (8.7.1902, Petropolis, Brasil-¿?) Hijo de
un rico abogado. Pasó su niñez en París. Se graduó en el colegio de Eaton. En
1921se graduó de una escuela militar como subteniente. En 1924 participó en
la supresión de la rebelión en Sao Paulo, como voluntario. Intentó ser
empresario y su fracaso lo atribuyó al sistema capitalista. Estableció contactos
con L. C. Prestes* en Montevideo (1930). Ingresó al PC de Brasil (10.1931).
Asistió a Miranda* en el trabajo de organización. Miembro del comité de
autodefensa del PCB, secretario técnico del CC del PCB, organizador de la
imprenta ilegal para la publicación del periódico A Clase Operaria (1931). Fue
detenido (1933) y liberado gracias a la ayuda de su familia. Sustituyó a A.
Miranda en el puesto de secretario de organización del CC del PCB. Secretario
del Comité Regional de Río del PCB (1932). En el PCB lo llamaron «el
millonario» a causa de su gran herencia (que utilizó para las necesidades del
PCB). Miembro del comité especial formado por el CC del PCB (encargado por la
prensa), secretario de finanzas del PCB (1933). Miembro del BP del CC del PCB
(2.1934). En julio de 1934, fue elegido como miembro del CC, luego fue
reelegido como miembro del BP del CC y del Secretariado del CC, además fue
secretario del CR del PCB en Rio (7.1934, conferencia del PCB). Mantuvo tensas
relaciones con A. Miranda, quien lo consideraba pretendiente al puesto de
Secretario General del PCB. En noviembre de 1935, junto con L. C. Prestes,
participó en la reunión del Comité Revolucionario: fue encargado para dirigir el
sector civil de la rebelión en Rio de Janeiro. Miembro del Comité Nacional del
PCB (01.1936). Participó en el asesinato de E. Fernández; después fue a
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Pernambuco y Bahía. Le impusieron una condena de 4 años y 4 meses de
prisión (en ausencia). Fue llamado a Moscú por el Secretariado del CEIC
(11.1937). En París, se reunió con E. Ribeiro Xavier* («Abóbora») que
regresaba de Moscú. Viajó a Moscú en 1938. Existieron planes para sustituir a F.
Lacerda* por Freitas Guimaraes en el puesto de representante del PCB en el
CEIC. Insistió en la necesidad de organizar una nueva rebelión en Brasil. Junto
con F. Lacerda acusó a O. Brandao* de conspirar contra la IC. Miembro del CC
del PCB (1939). Fue detenido (04.1940) y durante un tiroteo con la policía, fue
herido dos veces. Declaró en el caso del asesinato de E. Fernández. Fue
condenado a 30 años de cárcel (7.11.1940), posteriormente a otros 30 años por
el asesinato de Tobías Warshavski y, finalmente, a 20 años más, por el asesinato
de Padeira. Fue expulsado del PCB por su confesión del asesinato de E.
Fernández. Su intento de escapar de la cárcel fracasó (01.1943).
FRENKO, Grigorii Moiseevich (1893, Odessa-¿?). Nació en una familia
obrera judía. Recibió educación secundaria. Era obrero, luego era empleado.
Desde 1918 estuvo en el Ejército Rojo. En 1918-1919 encabezó un
destacamento de fuerzas especiales contra el bandidismo (en Odessa). En
1920-1921, fue eléctrico. Trabajó en el Departamento Económico del GPU. En
enero de 1925, empezó a trabajar en una fábrica y pronto salió a los EE.UU.,
para “capacitación”, pero le negaron la entrada.
Se fue a México, supuestamente para vivir con sus parientes y estuvo
en aquel país desde 1925 a 1930. Miembro del PCM (1926 o 1928), trabajó en
la imprenta del periódico El Machete. En 1925 fue organizador del club de
ciudadanos soviéticos bajo patrocinio de la embajada de la URSS. Trabajó en la
representación comercial soviética en México. Fue detenido por la policía (30
de abril de 1930) y tras estar dos meses en la cárcel, fue deportado (7.1930) a
la URSS. Al regresar de México, volvió a trabajar en el GPU y, luego, en el
Comisariado del Pueblo para los Asuntos Exteriores.
Ex-trabajador de la embajada de la URSS en México, L. Jaikis* confirmó
que Frenko trabajaba en la representación soviética y ayudaba a la embajada,
asimismo como su militancia en el PCM. Sin embargo, la delegación mexicana
ante el VII congreso de la Comintern insistía en que Frenko no debía ser
transferido a VKP /b/ por su “comportamiento indigno en México”. Los datos
disponibles permiten suponer que Frenko fue enviado al Hemisferio Occidental
por el servicio secreto soviético sin que el PCM diera cuenta de eso. En 1937
estuvo en la Editorial de Obreros extranjeros en la URSS. Fue Interprete del
Grupo Especial de la Academia del Estado Mayor del Ejército Rojo (10.9.1939).
FREUND, Bernard Gottlieb, «Bernard Klein», «Emil», «Rene»,
(16.11.1907, Viena- 1938, Unión Soviética). Hijo de padre judío y comerciante.
Se graduó en la Academia Comercial en Karlsbad. Hasta los 19 años, fue
miembro de la organización sionista «Blas-Weiss» (1927). Ingresó en las JC de
Checoslovaquia (09.1928) Empleado en diferentes empresas en Francia,
Portugal y Checoslovaquia. Miembro de la FJC de Checoslovaquia (9.1928) y
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empleado en una fábrica de latas. Su empresa lo envió a trabajar en una
empresa filial en Portugal (1929).
Miembro de la FJC de Portugal (desde 1929), de su CC (12.1929) y del
Secretariado del CC del PC de Portugal (05.1930). Por recomendación de la FJC
y del PC de Portugal, efectuó varias misiones en Francia (1930-1931), ente
otras, a París, donde se entrevistó con A. Herclet*, responsable del aparato
latino de la Profintern (03.1931). Fue detenido en Portugal (1932) y expulsado
del país tras la intervención de la embajada checoslovaca. Se fue a Moscú y
empezó a trabajar como asesor en el Secretariado Romano de la ICJ y asesor
político en el Secretariado Sudamericano de la ICJ (1933). Fue despedido del
aparato de la ICJ (06.1933) y expulsado del partido «por haber dado todos los
nombres de los miembros del CC de la FJC de Portugal mientras estuvo
detenido» (10.06.1933). Trabajó en una fábrica de conservas en Sebastopol
(1933-1937) donde fue detenido por la NKVD junto con su esposa, Vilma
Freund y condenado «por espionaje» (1938).
FRIAS, José D. Colaboraba en la revista de la LADLA, El Libertador,
como representante de México [1926].
FRIED, Desider Arminovich, «Kostolansky», «Colonel Blanco»,
(11.11.1895, Kostolné, Trenchin-28.10.1936, Madrid). Hijo de artesano. Hizo
sus estudios en Budapest. Se graduó en la academia comercial de Pressburg
(1909-1912). Fue empleado.
Miembro del Partido Socialdemócrata Húngaro (1913). Participó en la I
Guerra Mundial como segundo teniente del ejército Austro-Húngaro. Fue hecho
prisionero por las tropas rusas durante la Primera guerra mundial (1915).
Entró en el Partido Comunista ruso (1918) y luchó en las filas del Ejército Rojo
en la guerra civil. Colaborador en el Secretariado de Lejano Oriente de la
Comintern, en Irkutsk (1920-1921). Representante de aquel Secretariado en
Japón (de octubre a diciembre de 1921); fue detenido por la policía japonesa en
Yokogama y deportado del país. Secretario del encargado del Comisariado del
Pueblo para Asuntos Exteriores para Siberia y Mongolia (en Irkutsk) (enerofebrero de 1922).
Colaborador del Departamento del Lejano Oriente de la Comintern en
Moscú (de febrero a julio de 1922). En 1922 fue secretario del Comité del PC de
Checoeslovaquia en Bratislava.Trabajó en la «Sección para la Organización» de
la Comintern (1924-1928), responsable por los Balcanes. Dejó el aparato de la
Comintern (5.4.1928) y fue trasladado al servicio de contra-espionaje del
Ejército Rojo (GRU). Hizo una formación en la Academía Militar «Frunze»
(1932) y fue el instructor militar que preparó a H. Neumann* y M. BuberNeumann antes de su proyectado envío a Brasil (1935). Jefe de un grupo de
instructores militares enviado desde Moscú a España (09.1936). Formó los
primeros cuadros militares de las Brigadas Internacionales. Cayó en los
primeros días de la defensa de Madrid.
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FUENMAYOR RIVERA, Juan Bautista, «Juan Pirela»,
¿«Pira»?, “Normand H. Dupray” (28.9.1905, Maracaibo–19.5.1998, Los Teques).
Estudiante venezolano. Estuvo encarcelado en Las Colonias y Castillo
Libertador (10.1928-11.1929). Uno de los organizadores del grupo «Lecciones
Obreras» y creadores de los núcleos comunistas en el Estado Zulia (1931). Fue
educado en los cursos de J. Zack* (Kornfeder) y fue candidato al CC Provisional
del PCV (1931).
Fue detenido junto con otros líderes del PCV (29.5.1931) y, después de
su liberación, emigró. Regresó a Venezuela después de la muerte de J. V. Gómez
y participó en la unificación de las células comunistas. Miembro fundador del
Bloque Nacional Democrático [1935]. Fue elegido Secretario General del PCV y
miembro del Buró Político del PCV (I Conferencia Nacional del PCV, 8.8.1937).
Participó en la reunión de los líderes de los partidos comunistas del Hemisferio
Occidental (Nueva York, 1939). Durante el régimen de Medina Angarita, apoyó
la idea de la unión con el régimen. En la IV Conferencia del PCV, propuso la
creación de un partido legal no comunista -la Unión Socialista Popular- en base
a la unificación del PCV y de la Unión Popular Venezolana (1944). En 1944
firmó el “Manifiesto de la Generación del 28”. Abandonó la Unión Popular
(1945) y fundó el partido comunista paralelo, que recibió la autorización de
actuar con toda legalidad y que fue influido por el «browderismo». Fue
expulsado de la Unión Popular. El partido de Fuenmayor condenó el golpe de
Estado de 1945 pero, ulteriormente, lo apoyó.
Fue elegido a la Asamblea Constituyente por la lista común de ambos
partidos comunistas y fue también elegido secretario del CC del PCV (I
Congreso de Unificación del PCV, 1946); fue reelegido por el II Congreso del
PCV (1948). Se opuso a la idea de la unión con la Acción Democrática. Diputado
en 1947 por el Estado de Zulia. Diputado adicional por el PCV (1948). Fue
delegado de Venezuela al I Congreso Mundial de la Paz (París, 1949). Fue
expulsado del PCV por la VI Conferencia Nacional del PCV (04.1951). En 19731974 apoyó al partido COPEI contra el PCV. Autor del libro 1928-1948. 20 años
en la política (1968). Rector de la Universidad Santa María (1977-1989). Autor
de los libros y folletos: El Animal y el Hombre (1924); Venezuela en marcha
hacia la Democracia (1942); Petróleo, base del futuro bienestar de la Patria
(1942); Luchemos por Nuestro Petróleo (1943, en colaboración con Rodolfo
Quintero); El Papel de la Clase Obrera y de los Comunistas en la Etapa Actual
(1945); La Religión y el Comunismo (1948, en colaboración con Gustavo
Machado); Aves de Rapiña sobre Venezuela (1957, bajo el seudónimo de
Normand H. Dupray); Principios de Economía Política (1965); 1928-1948:
Veinte Años de Política (1968); Teoría del Estado y del Derecho (1970); Historia
de la Filosofía del Derecho (1972); La Guerra Petrolera Estremece al Mundo!
(1974, en colaboración con Ricardo Martínez); Introducción a la Metodología de
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las Ciencias Sociales (1981); La Difusión de las Ideas Socialistas en las Cárceles
Gomecistas (Castillo de Puerto Cabello (1982); La Descomposición del Sistema
Colonial Mundial (1982); La Constitución de 1953 y su Análisis (1984); Historia
de la Venezuela: Política Contemporánea 1899-1969, (20 tomos, 1975-1993).
FUENTE LÓPEZ. Miembro de la delegación de SRI (de América del Sur)
en la celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú,
10.1927).
FUENTES FERNÁNDEZ, Felipe. Estudiante de medicina y amigo de I.
Mella*. Uno de los organizadores del PC de Cuba en Holguín, Jibara, Antillas,
Mayra, y uno de los fundadores del Ala Izquierda Estudiantil; firmó «El
manifiesto-programa» de AIE (1931). Miembro del Buró del Caribe de la
Comintern. Colaboró con A. Guiteras. Encabezó la huelga en Oriente (finales de
1933).
FUENZALIDA. Fue uno de los líderes del Comité de los chilenos
exiliados (Mendoza, Argentina, 1927) y participó en la discusión de la cuestión
chilena en el SSA de la Comintern (1927-1928). Fue copresidente de la
Confederación de los Trabajadores de Chile (1939).
FURDAS, Grigoriy Ivanovich, “Gregorio” (¿?-1990, Lvov). Inmigrante
ruso en Argentina. Miembro de la red de espionaje y subversión creada por I.
Grigulevich* en Argentina. Regresó a la URSS en 1954 y trabajó en una fábrica
de automóviles en Lvov.

G
GADA, Julio, «Antonio Ramírez», (23.6.1910, Argentina-¿?) Hijo de
padres vendedores ambulantes. Recibió educación primaria. Ferroviario,
miembro de la JC de Uruguay (1924) y del CC de la FJC (1930). Miembro del
PCU (1927 o 1929). Vino a la URSS el 18 de mayo de 1931 y fue estudiante en la
ELI (1931-1932), tras su regreso, fue miembro del CC (1933) y miembro del
Comité Regional del PCU en Montevideo. Fue llamado a Moscú por el
Secretariado del CEIC (09.1937) para hacer un resumen del trabajo del PC.
GALÁN VÁSQUEZ, Gilberto (5.2.1918, La Habana - ¿?) Nació en una
familia obrera. Mecanógrafo de oficio. Recibió educación primaria, luego
estudió un año en el bachillerato, aprendiendo periodismo. En 1932 empezó
actuar en el Ala Izquierda Estudiantil. Participó en varias manifestaciones
obreras (1932). En 1933 se afilió al PCC. Participó en la huelga general de 1933
que culminó con el derrocamiento de Gerardo Machado y en la huelga general
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de marzo de 1935. Varias veces fue detenido en 1934-1935. Fue procesado en
julio de 1935 por el tribunal de urgencia acusado de realizar propaganda
subversiva y fue condenado a un año de prisión. Estuvo encarcelado en Castillo
del Príncipe, en La Habana; fue liberado en julio de 1936. Miembro del Consejo
Nacional de la Asociación de los Jóvenes del Pueblo. Secretario General del
Frente Único en la Escuela Nocturna. En febrero de 1938 se embarcó a Francia,
de allá viajó a España (23.2.1938). Se integró al 24 Batallón de la XV Brigada
Internacional. Combatió en Aragón, Calaceite y Ebro. Miembro de la JSU y
Socorro Rojo, en España.
GALÁN VÁSQUEZ, Roberto. Miembro del PCC. Participó en la Guerra
Civil en España como combatiente en las Brigadas Internacionales.
GALDAMES TORO, Maclovio Segundo. Secretario General del PC de
Chile (12.1925 (VII Congreso Nacional del PCCh-1.1927). En la reunión del SSA
de la Comintern (01.1927), se hizo la propuesta de designarlo como
representante del PCCh en el SSA. Dirigió la comisión de agitación y propaganda
del PCCh [01.1927] y, después del golpe de estado de Ibáñez, trabajó en la
clandestinidad. Fue detenido el 2 Mayo de 1929. Permaneció algún tiempo en
Sub-Prefectura de Investigaciones de Valparaíso por orden superior y luego fue
embarcado en el transporte “Abtao” con destino a la Isla de Pascua. Miembro
del CC del PCCh creado en enero de 1930.

GALE, Linn Abel Eaton, (31.5.1892, Nueva York -¿?) Hijo
de granjero. Estudió en la escuela de Oxford. Reportero (1907). Participó en la
campaña presidencial del demócrata Wilson (1912) y trabajó en la legislatura
del estado de Nueva York. Desde 1917 fue editor de la revista Gale's Magazine.
Colaboró con la Unión Militar en contra del militarismo. Fue detenido en Nueva
York (02.1918) y llamado al ejército, de donde se escapó en julio a México. En
México reinició la edición de su revista (06.1918, según sus adversarios con los
subsidios de la embajada alemana) y organizó también su edición en español
Nueva Civilización. Mantuvo relaciones amistosas con el Secretario de
Gobernación Aguirre Berlanga y apoyó la política antiestadounidense del
presidente Venustiano Carranza.
Fue delegado de Gale's Magazine en el Primer Congreso Socialista
Nacional (08.1919), abandonó las sesiones del congreso en protesta contra la
aceptación de credenciales del dirigente de la CROM L. N. Morones. Fundador
del PC de México (7.9.1919) y miembro de su CE. Fue elegido delegado del PC
en el II Congreso de la Comintern (finales de 1919 - inicios de 1920), pero no
llegó a Moscú. Desde enero de 1921 fue miembro del comité de prensa del PC
de México. Intentó establecer contactos con la IC, envió cartas al Buró de
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Amsterdam de la Comintern, a S. Pankhurst, J. Reed* y otras personas con el
objeto de desprestigiar al PCM y a sus representantes (M. Roy* o Ch. Philips*).
Director del órgano del PC El Comunista de México (01.1920 - 02.1921) Publicó
el periódico Obrero Industrial (órgano de I.W.W.). En la primavera de 1920
fundó una nueva organización de I.W.W. en México y fue elegido miembro del
CE de I.W.W. Representante de México en la Asociación Internacional
Antimilitarista, en 1920 fue invitado al congreso de la AIA, sin embargo, no
pudo participar. Varias veces intentó sin éxito unificar el PC de México y el PSM
(1920-1921). Fue detenido (09.1920), pero liberado por orden del presidente
De la Huerta. De nuevo fue detenido (04.1921) y expulsado del país por
«extranjero pernicioso» después del rechazo de Guatemala a permitir su
entrada, permaneció bajo custodia en México hasta su expulsión a los EE.UU.,
donde fue detenido por huir del servicio militar. En la cárcel renunció a sus
convicciones comunistas. Intentó ingresar en el WPA, sin embargo, el CCE del
WPA no le dio la autorización Fue elegido presidente del Socorro Rojo (SR) en
Washington (1925). El Secretario General del WPA recomendó a la fracción
comunista la sustitución de Gale desde la dirección del SR. Según el agente de
Scotland-Yard y del Departamento de Justicia de los EE.UU., Nosovitsky, L. Gale
lo ayudó en la preparación del informe sobre la actividad de la Comintern en
México.

GALINDO, Melquisidek, «Rafael Melco», (26.4.1910,
Bogotá-¿?) De familia pequeño-burguesa. Recibió educación secundaria. Artista,
pintor. Miembro del Partido Liberal de Colombia hasta su ingreso al PC
(17.7.1930). Varias veces fue detenido, estuvo tres meses en la cárcel por
participar en la manifestación de desocupados. Estudiante en la ELI (19321933) y miembro del CC del PCC [1935].

GALVÁN REYES, Úrsulo, (21.10.1893, Tlacotepec de Mejía28.7.1930, Rochester, USA). Hijo de campesinos sin tierra. Estudió en una
escuela rural de la ranchería de “Loma Pelada”. En 1908 viajó a Veracruz, en
donde más tarde terminó su primaria en una escuela nocturna que dirigía el
profesor Vicente Barrios y aprendía oficio de la carpintería en el taller de
Everardo Souza, ahí conoció al anarquista Manuel Almanza*, secretario general
del Sindicato de Obreros Carpinteros y se unió a su grupo que operaba en la
Huasteca. En 1915 combatía contra los villistas en la batalla de El Ébano, San
Luis Potosí, y fue incorporado como subteniente a las fuerzas
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constitucionalistas del general Emiliano P. Nafarrate obteniendo el grado de
capitán primero. Luego viajó a los Estados Unidos, regresó a Veracruz en 1917
y trabajaba en los servicios municipales de limpia. En 1919, siendo obrero de
los campos petroleros, se afilió en Tampico al grupo anarquista "Los Hermanos
Rojos", fracción magonista. Estudió en la escuela nocturna organizada por M.
Díaz Ramírez* (1919) donde fue fundado el grupo «Evolución Social»
(03.1919). Participó en la fundación, en Veracruz, del grupo «Antorcha
Proletaria» (12.1919).
En 1921, acompañado de M.Almanza, se dedicó a la formación de
cooperativas campesinas y fundó la primera colonia campesina en la Punta de
Antón Lizardo; poco después, participó en la lucha inquilinaria de Veracruz y
ayudó a la fundación del Sindicato Revolucionario de Inquilinos encabezado por
Herón Proal. Con fondos económicos de este sindicato, inició la organización y
defensa del campesinado veracruzano mediante comités agrarios para integrar
la Central Campesina del Estado. Los campesinos se armaron para defenderse
de las acciones violentas de terratenientes y caciques. Fue fundador y
presidente del CE de la Liga de las Comunidades Agrarias del Estado de
Veracruz (23.3.1923). Presidente del Comité de Organización de los Comités
Campesinos (1923). Miembro del CNE del PCM, miembro de las comisiones
política y agraria (II congreso, 04.1923). Fue delegado de la Liga de
Comunidades Agrarias del estado de Veracruz en la I Conferencia Internacional
Campesina (Moscú, 10.1923), miembro de la Mesa Directiva de la conferencia,
fue elegido miembro del Buró de la Krestintern (1923). Regresó vía La Habana
junto con R. Carrillo* el 13.12.1923. Trajo a México una carta del CEIC al PCM.
Al regresar, participó en la lucha armada contra la rebelión del general Adolfo
de la Huerta. El gobierno federal le otorga el grado de general de brigada.
Miembro del CEN y secretario agrario del CEN del PCM [22.5.1924]. Fue
diputado por el PCM en el Estado de Veracruz, por el distrito de Córdoba y
promovió la Ley de Arrendamiento Forzoso de Tierras Ociosas.
Después fue desaforado. Secretario de la sección mexicana de la Liga
Antiimperialista de las Américas [LADLA, 1925] y director-gerente de la revista
El Libertador (03.1925), órgano de la LADLA publicado bajo la dirección de la
Comintern. En el IV congreso del PCM (1926), apoyó a M. Díaz Ramírez* en su
lucha contra R. Carrillo* sobre la cuestión agraria. Presidente de la Liga
Nacional Campesina de México (desde 11.1926). Vice-presidente de la Liga de
Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz [1926]. Diputado del Congreso
Nacional de México por el Partido Revolucionario «Unión Obrera y Campesina»
creado por los sindicatos y las ligas agrarias de Veracruz (1928). Miembro del
CC del PCM, secretario encargado del trabajo con los campesinos (V conferencia
nacional del PCM, 04.1928). Miembro del Comité Provisional de organización y
del Comité Nacional de la sección mexicana del SRI [1929]. Más tarde declaró
sobre la ruptura de la LNC con el PCM y la salida de la LNC del Bloque Obrero y
Campesino. Por el pleno del CC del PCM (22.5.1929), fue expulsado del partido
por «oportunismo de derecha». Fue candidato independiente a la presidencia
municipal de Veracruz. Enfermo, es sometido a una operación quirúrgica y
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durante más de un mes permanece en un sanatorio de la ciudad de México.
Como no sana, el gobernador veracruzano A.Tejeda lo traslada en barco a la
Clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos, en donde es operado nuevamente,
pero muere a las cuatro de la tarde del 28 de julio de 1930. Su cuerpo es
trasladado a México por ferrocarril y en Xalapa es objeto de un homenaje en el
Teatro Lerdo. Finalmente se le da sepultura en la cima del Cerro Macuiltépetl
de la ciudad de Xalapa, Veracruz, al lado de las tumbas de los campesinos
héroes de la lucha contra la rebelión del general Adolfo de la Huerta.
GALLARDO, José. Tipógrafo, miembro de la FJC de México (1926)
Miembro de la delegación de la FJCM en la URSS (12.1929). Miembro del CC de
la FJCM, secretario de organización del CC de la FJCM. Firmó el tratado sobre la
adhesión internacional de la FJCM y la organización juvenil comunista de la
fábrica de nombre de Vladimir Illich Lenin. Fue detenido en la Ciudad de México
junto con varios otros militantes y dirigentes del PCM en 1930 y acusado de ser
parte de un complot comunista. Junto con Valentín Campa*, Esteban Pavletich*
y Saturnino Ortega, declaró una huelga de hambre.
GALLEGOS, Luis Gerardo. Delegado ecuatoriano al V Congreso de la
ISR (1930). En enero de 1931, junto con siete delegados provinciales del
Consejo Central del PS de Ecuador, firmó (como delegado por Azyay) y difundió
un manifiesto al proletariado nacional sobre ‘el marginamiento del Partido
Comunista” y los « cambios burocráticos » en la III Internacional llamando a
formar un nuevo Partido Socialista con un programa que se adecuara al
ambiente nacional y no esté sujeto a ningún organismo extranjero. Autor del
libro Rusia Soviética y la revolución mundial publicado en la imprenta de la
Universidad Central (1931).
GALLICCHIO, Juan. Delegado de Argentina al Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
GANNES, Harry /Henry George Jacobs/ (1901-3.1.1941). Periodista,
miembro del PC de EE.UU. Uno de los fundadores de la Liga Juvenil Obrera de
los EE.UU. (1922) y durante un corto tiempo, su secretario general. Publicó en
Inprecorr varios articulos sobre Haiti, Argentina y las Filipinas (1930).
Dirigente de la delegacion antiimperialista en Cuba (1932-11.1933) y
representante de la LAI de los EE.UU. Miembro del equipo editorial del
periodico Daily Worker [1933] y su redactor para politica internacional (1937).
Coautor de España en Revolución (1936), En 1938 de nuevo viaja a China y
luego a Europa con pasaporte a nombre de «Henry George Jacobs». El fraude
fue descubierto por las autoridades, sin embargo, Gannes no fue encarcelado,
porque en 1941 murió de tumor cerebral.
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GAONA, Francisco (2.4.1901, Ypacaraí, Paraguay–8.3.1980,
Merlo, Argentina). Paraguayo, Profesor de derecho. Editor del periódico
Bandera Roja. En 1925, con un grupo de intelectuales de izquierda, organizó
una escuela nocturna para los diferentes gremios. Jefe del Departamento de
Tierras y Colonización. En esa época también se afilió a la Liga de Obreros
Marítimos (LOM). Sub-secretario general de la Unión Obrera del Paraguay
(UOP), (1926). Secretario General de la Asociación de los Ferroviarios de
Paraguay (1927). Miembro de la delegación obrera paraguaya en la URSS
(1930). Fue delegado de Paraguay en la conferencia sindical latinoamericana
para la preparación del V congreso de la Profintern (Moscú, 1930). Estallada la
Guerra del Chaco, fue incorporado al ejército (1932). Deportado desde el
Paraguay a la Argentina (1932). Perseguido y torturado por el gobierno de
Agustín Pedro Justo, que lo deportó posteriormente al Paraguay.
Gaona se afilió al Partido Comunista de Paraguay (1933), del cual sería
expulsado en 1941. Secretario General de la Confederación Nacional del
Trabajo de Paraguay (1935). Por esta activa militancia, varias veces fue a la
cárcel. Debió huir varias veces a Bolivia y obtuvo asilo en Argentina. Elegido
como secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT)
(1936). Secretario del CE del Partido Nacional Revolucionario. Con la caída de
la Revolución, el 13 de agosto de 1937, Gaona fue enviado al exilio. Regresó a
Paraguay en 1939 para participar del Congreso Obrero de la Confederación de
Trabajadores del Paraguay. Luego de eso, fue nuevamente exiliado a la
Argentina. En 1947, volvería al Paraguay para luchar en la Guerra Civil, contra
los colorados; fue herido en el combate. De vuelta en Argentina después de eso,
seguiría militando en diferentes gremios. En mayo de 1966 fue requerido para
dictar cursos sobre el movimiento obrero en el seminario organizado por la
Fundación Friedrich Ebert (Partido Socialdemócrata de Alemania) en Uruguay.
Autor de Introducción a la historia sindical y social de Paraguay (1967).
GARCÍA, Carlos. Chileno, probable dirigente sindical. Según el
periódico Bandera Roja (15.11.1931), órgano del Comité Central del Partido
Comunista de Chile, fue delegado al V Congreso de la Internacional Sindical
Roja, celebrado en Moscú en agosto de 1930. A su regreso, ofreció distintas
charlas y conferencias sobre su experiencia en la U. Soviética.
GARCIA, Martin. Anarco-sindicalista, delegado de los sindicatos
argentinos a la celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre
(Moscú, 10.1927). Participó en el Congreso de los Amigos de la URSS y en la
reunión de representantes de los sindicatos latinoamericanos (Moscú, 11.1927)
que lo eligieron miembro de la comisión preparatoria de la Segunda
Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928).
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GARCIA AGÜERO, Salvador, (6.8.1907, Cuba-13.2.1965,
Sofía). De familia negra, maestro y periodista. Participó en el movimiento
antimachadista e integró el grupo de maestros que formó el ala izquierda del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (1933). Colaboró en el
periódico La Palabra (órgano legal de agitación y propaganda del movimiento
comunista) y en la revista Masas (órgano de la LAI de Cuba). Fue vicepresidente
de la Hermandad de Jóvenes Cubanos (HJC, 1936) y director del periódico de
HJC Juventud (03.1937). Militó en el Comité Nacional Pro Abisinia (1935) y en la
Sociedad de Estudios Afrocubanos (desde 06.1936). Fue miembro del Comité
Gestor Nacional provisional del Partido Unión Revolucionaria (PUR, 4.03.1937)
y miembro de la delegación de HJC en el IV Congreso de la Juventud Americana
(Milwaukee EE.UU., 2.-5.07.1937). Presidente del PUR [1938] Ingresó en el PC
de Cuba (1938) y formó parte de la delegación de intelectuales cubanos que
visitaron España (1938). Participó en el Congreso Mundial por la Paz (París,
07.1938). Delegado en el Segundo Congreso Mundial de la Juventud (Vassar
College, Nueva York, 08.1938).
Miembro del Ejecutivo Nacional de la Federación de Sociedades
Cubanas de la Raza Color (1939). Fue delegado del PURC en la Asamblea
Constituyente (1939) y elegido a la Cámara de Representantes (1940). Senador
por La Habana (09.1944) y segundo vice-presidente del Ejecutivo Nacional de
PSP (01.1944). Asistió al V Congreso Americano de Maestros (5.1946). En dicho
evento, presidió la tercera comisión acerca de los problemas de la democracia
en América y su influencia en la educación. En el mismo año asistió como
delegado al Congreso de la Confederación Americana del Magisterio, en
México. Designado director del noticiero de la emisora de radio Mil Diez.
Participó en la ceremonia de inauguración del presidente de Guatemala Jacobo
Arbenz (15.3.1951).
Miembro del CE del PSP (1952) y delegado al Congreso Mundial de la
Paz (Viena, 1952). Después del golpe de estado de F. Batista trabajó en la
clandestinidad. Fue procesado junto con otros líderes del Partido Socialista
Popular por desorden público en junio y agosto de 1952. En junio de 1954 fue
condenado a prisión acusado de conspirar para la sedición. En abril de 1955 fue
beneficiado por la Ley de Amnistía Política. A partir de ese momento se
mantuvo en la clandestinidad. El 4 de abril de 1959 integra la directiva del
Comité Nacional del Movimiento de Orientación e Integración Nacional, como
responsable de la comisión de lucha contra la discriminación racial. Asistió al
XV congreso del PC Francés (06.1959) y presentó un breve informe en nombre
de los PPCC de Cuba, Venezuela y Chile. Fue invitado a la URSS para una
rehabilitación médica (1959). Vice presidente del Comité Nacional del
Movimiento de Orientación e Integración Nacional, responsable de la comisión
de lucha contra la discriminación racial (04.1960). Salió de Cuba como
Embajador plenipotenciario de Cuba en la República de Guinea (01.1961 -
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1962). Terminó su carrera diplomática como Embajador en la República
Popular de Bulgaria (08.1962 - 1965).
GARCÍA ÁLVAREZ, Ildenfonso (29.8.1916, La Habana - ¿?) Recibió
educación primaria. Empleado de oficio. Trabajaba en una drogería. Miembro
del Sindicato de Drogerías y Farmacias. En 1934 se acercó al PCC, sin embargo,
no queda claro si fue formalmente afiliado. Participó en la huelga general en
marzo de 1935. En mayo de 1938 se embarcó a España para defender la
República. Llegó en junio de 1938 y se integró como soldado a la 4ta. compañía
del 59 Batallón (35 División de la XV Brigada Internacional). Combatió en el Río
Ebro y en La Gandesa. Fue herido en la batalla de Gandesa y llevado al hospital
en Barcelona. Miembro del Socorro Rojo (España, 1938). Miembro del PCE
(1938).
GARCÍA GALÁN, Pedro. Miembro de la LJCC, miembro del PCC (1934).
Participó en la Guerra Civil en España como combatiente en las Brigadas
Internacionales. Miembro de la JSU.
GARCÍA y GARCÍA, Víctor (20.9.1908 -¿?) Albañil de oficio. Militante
anarquista, luego miembro del PCB (1930). Secretario politico del radio de
Santos, luego secretario de organización del CC de la FJCB. Secretario del
Sindicato de Obreros de Construcción en Santos. Varias veces fue detenido. Fue
expulsado de Brasil y se mudó a España. Secretario de Organización de la FJC,
en Asturias (1934 y 1936). Participó en el levantamiento de Asturias de 1934 y
fue miembro del Comité del Norte (Oviedo), tras el cual fue detenido y
encarcelado en Pamplona y Burgos. Fue amnistiado en 1936. Secretario del
Sindicato de Edificación de Oviedo, perteneciente a la UGT y vice-secretario de
la Federación Provincial de Edificación. Desde el inicio del levantamiento
franquista, formó parte de milicia popular. Desde el 20 de julio de 1934, fue
miembro del Comité de milicia, de San Esteban (cerca de Oviedo); más tarde,
fue comisario de brigada.
GARCÍA MALDONADO, Víctor / «Vicente»/ (28.12.1910, Caracás - ¿?)
Venezolano, obrero de oficio. Miembro del Partido Comunista de Venezuela,
uno de los fundadores del PCV. Junto con A.Fortoul*, creó la primera célula del
PC en Venezuela, en marzo de 1931. Miembro (junto con M. Otero Silva*, S. de la
Plaza*, R. Quintero, G. Machado* y otros) del Partido Republicano Progresista,
un partido legal fundado con la participación de los comunistas cuando estos
empezaron a regresar del exilio. Combatiente de las Brigadas Internacionales
durante la Guerra Civil en España. En la II Conferencia Nacional del PCV (1939),
presentó un informe político sobre el fascismo en España.
GARCIA MALDONADO DE BRICEÑO, Margot, «Noemi». Participó en la
creación del sistema de comunicación del Comité de Organización del PC de
Venezuela y de los Comités Auxiliares en Barranquilla y Trinidad. Una de las
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fundadoras del PCV en El Tocuy (1935). Durante la lucha de Fidel Castro en
contra del dictador Batista, Margot García Maldonado presidió un comité
venezolano de defensa de la Revolución Cubana junto a los hermanos Aquiles y
Aníbal Nazoa, destacados intelectuales. En 1966 participó en la fundación del
Partido de la Revolución Venezolana, que pugnaba por la continuación de la
lucha armada guerrillera, rechazada por el PCV.

GARCÍA MARTÍNEZ, (María del Refugio) “María Luisa
Durán”, “Cuca” (2.4.1889, villa de Taretan, Michoacán-16.7.1973). Esposa de M.
Díaz Ramírez*. Nació en una familia pequeño-burguesa. Maestra. Militante en el
Partido Socialista Michoacano (1917). Participó activamente en la campaña
electoral del general Francisco J. Múgica* para el puesto de gobernador y,
después de la derrota de éste, se vio obligada a salir de Veracruz a causa de
persecuciones. Trabajó como oficial tercero en el Departamento de
Aprovisionamientos Generales de la Aduana de Veracruz. En 1919 mudó a la
ciudad de México donde siguió participando en las actividades del Partido
Socialista Michoacano.
Regresó a su estado natal cuando Múgica ocupó el puesto de
gobernador (1920) y desplegó una amplia labor educativa: estableció escuelas
rurales de las comunidades de La Barranca, de Silva y La Soledad, y se
desempeñó como inspectora escolar en la zona de Zitácuaro (1923-1925). Sin
dejar de militar en el PSM, en diciembre de 1919, García se adhirió al naciente
Partido Comunista Mexicano (PCM), lo que obviamente se debía a los lazos
estrechos entre Múgica y varios dirigentes del PCM. Efectivamente, Refugio
García no sólo colaboró estrechamente con el gobernador Múgica, sino que
también sirvió como enlace entre éste y el PCM. Miembro del CC del PCM
(1919-1920).
Junto con Elena Torres* y Evelyn Trent-Roy*, fundó el Consejo
Feminista Mexicano (finales de 1919). Junto con E. Torres* encabezó el
periódico La Mujer (1920). Junto con F. Múgica* y E. Carrasco, hizo propaganda
de las ideas del Buró Latinoamericano de la III Internacional en Michoacán
(1920). Representante del PCM en el I Congreso Nacional Feminista (5.1923) en
la ciudad de México.
Participó activamente en el Primer Comité de la Ayuda Internacional
Obrera (1926). Desempeño un papel importante durante los debates públicos
entre el PCM y la CROM en Morelia en 1928 (representando a los comunistas).
Miembro del CC del PCM, encargada de la organización del movimiento
femenino (1927-1929, en 1930 y desde 1934). Participó en las reuniones del
Secretariado Latinoamericano de la Comintern [1929]. Con la llegada del
general Lázaro Cárdenas a la gubernatura de Michoacán (1928-1932), participó
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activamente en las actividades de la Confederación Revolucionaria Michoacana
del Trabajo (CRMDT), organizada por los cardenistas y mal vista por los
comunistas. Miembro del sindicato magisterial [1932]. Desde fines de los años
veinte y a lo largo de la década de los treinta, Cuca García combinó y alternó su
militancia comunista en Michoacán con acciones políticas cercanas al partido
gobernante. En la primera parte de los ’30, García Martínez era una figura
prominente en el movimiento feminista mexicano y desempeñó papel de
delegada del PCM en el Congreso Socialista Femenino (Pátzcuaro, 11. 1934).
Una de las militantes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer (28.8.1935),
secretaria general del FUPDM. Militó en el Partido de la Revolución Mexicana
(1938), sin embargo la idea de designarla secretaria de Acción Femenina del
PRM fue cancelada a causa de que pertenecía al PCM. Fue postulada en 1936
como candidata a diputada federal por Uruapán, pero se le negó el triunfo pues
la Constitución no había sido reformada para permitir su participación en el
sufragio federal. En los ’40 abandonó las filas del PCM por estar en desacuerdo
con la línea política de los comunistas. En 1952 se sumó a la campaña
presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán.
GARCÍA NOYA, José María (1909- ¿?) Argentino. Camarero, de oficio.
Miembro del Sindicato de Industria Gastronómica. Miembro del PCA. Viaja a
España en diciembre de 1937 y fue combatiente (soldado fusilero) en la XIV
Brigada Internacional, luego fue trasladado a las Brigadas XIII y XV.

GARCÍA SALGADO, Andrés, (1.1911-¿1913?-19.12.1985)
Nació en una familia pequeño-burguesa. Estudiante de la Escuela Nacional
Preparatoria de la Ciudad de México. Trabajó como obrero petrolero en La
Huasteca y en el ferrocarril. Miembro de la FJCM (1928) y del PCM (1924).
Mantuvo contactos con V. Vidali*, G. Machado*, T. Modotti* y participó en la
fundación del Comité «Mafuenic» (1928), fue seleccionado para tomar parte en
la lucha armada del EDSN. A finales de 1929 regresó a México junto con el
grupo de oficiales del EDSN llevando una carta de A. Sandino* al secretario
general del PCM H. Laborde*; tuvo la responsabilidad de establecer contactos
del EDSN con la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA). Fue detenido el
1 de mayo de 1930 junto con D.A.Siqueiros*, Vicente Guerra* y Evelio Vadillo*
durante un choque entre los comunistas y policías. Instructor y miembro del CC
y del Secretariado del CC de la FJCM (1931). Miembro del CC del PCM (1932).
Fue detenido el 1.5.1933. El PCM le encargó la organización del traslado de las
cenizas de J. Mella* a La Habana (1933). Como representante del PCM y de la
FJCM, participó en la reunión del CC del PCC (11.10.1933) y del grupo sindical
del Secretariado del CC del PCC (12.10.1933). En 1934 recibió una reprimenda
del PCM por mal manejo del dinero. En 1935 trabajó en la Oposición Sindical
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Revolucionaria de los sindicatos ferrocarrileros. Fue detenido más de 30 veces,
pero nunca estuvo en la cárcel durante más de un mes.
Participó en la guerra civil española (5.1937-1938) siendo soldado y
oficial político del ejército republicano, comisario del batallón y de la XIV
Brigada Internacional, comisario de la división 200 del ejército republicano.
Miembro de la Comisión Depuradora del PCM (12.1939). Secretario de
organización del CC del PCM de la Ciudad de México (1939-1940); al ser
destituido el secretario general de este Comité Arturo Sheinbaum*, ocupó su
puesto en marzo de 1940. Miembro del BP y del Secretariado del CC del PCM
(1940). En el Congreso Extraordinario del PCM, en 1940, se manifestó en contra
de H. Laborde y V. Campa*; sin embargo, después del Congreso, salió del
Partido. Luego se integró al sindicalismo oficial. Junto con Angel Olivo y Ángel
Reyna Menchaca fundó la Federación Obrera Revolucionaria (14.10.1959). En
1968, tras su fallido intento de llegar a la dirección de la FOR, se separó de ésta
para formar la Federación Sindical Revolucionaria. Presidente de la Comisión
Política de la Federación Obrera Revolucionaria [1984]. Participó en la
refundación del Comité «Mafuenic» (1983). Tomó parte en la celebración en
memoria de A. Sandino* en Nicaragua (1984) y publicó sus memorias Yo estuve
con Sandino (1977).
GARCÍA SIERRA, Camilo. Delegado de Cuba al II Congreso Mundial de
la Juventud (Vassar College, Nueva York, 1938).
GARTEZ, José Efraín (16.5.1902, Ancud, Chiloé - ¿?). Chofer de oficio.
Emigra a los EE.UU. donde trabajó y militó en la AFL. Ingresa en el PCEU (1935).
En octubre de 1937 llega a España para participar como soldado (luego
asciende a cabo) en el Batallón Lincoln, donde combatían estadounidenses y
varios latinoamericanos). Fue herido en los combates del Ebro. En 1938 todavía
se encontraba en España, en Barcelona. Su destino posterior se desconoce.

GAY da CUNHA, José (10.7.1911, Porto Alegre -2004). Nació
en una familia pequeño-burguesa. Recibió educación secundaria, luego se
graduó en la Academía Militar y en la Escuela Militar de Aviación. Miembro del
PC de Brasil (1933). Ingresó al PCB siendo teniente en la fuerza aérea (piloto).
Uno de los organizadores del levantamiento en la Escuela de Aviación en 1935,
por lo cual fue detenido (27.11.1935), procesado en 1935 y 1937 (junto con L.C.
Prestes*, S. Meireles*, A. Barata y R. Ghioldi*) y condenado a 8 años de prisión.
Puesto en libertad condicional (28.7.1937), se marchó a Argentina y Uruguay e
ingresó en el PCU. Fue a España (5.4.1938) para participar en la Guerra Civil.
Teniente designado y enviado a la 143 Brigada Mixta, en el batallón de
ametralladoras motorizadas. Combatió en los frentes de Pirineos (28.4.19385.9.1938) y Ebro (2.9.1938-30.9.1938). Fue herido el 30 de septiembre de
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1938. Miembro del PCE (1938). Último comandante de la "regenerada" XV
Brigada Internacional (desde 4.2.1939 hasta 9.2.1939) en Cataluña, con la cual
se internó en Francia, en febrero 1939. Tras la Guerra Civil, volvió a Brasil,
viviendo en Porto Alegre. Autor de Um brasileiro na guerra civil espanhola
(Porto Alegre, 1946 y, Sao Paulo, 1986).

GAY GALBÓ, Enrique (1889, Holguín-1977). Delegado al I
Congreso Nacional de Estudiantes de Cuba (1923). Empezó su carrera de
periodista en 1907. Fue fundador de El Diario y director de El Comercio (19111912) de Cienfuegos. Colaboró en El Libertador, por Cuba (1926). En 1925
obtuvo el título de Doctor en Derecho y, en 1929, de Doctor en Filosofía y
Letras. Colaboró en El Heraldo de Cuba, Renacimiento, Oriente Literario, El
Cuarto Poder, El País, El Fígaro, El Sol, El Cubano Libre. Miembro de la Sociedad
Cubana de Derecho Internacional, del Ateneo de La Habana, de la Sociedad
Económica de Amigos del País. Colaboró además con publicaciones de Francia,
Argentina, Costa Rica, Honduras y Chile. Historiador sobresaliente con
numerosas obras publicadas.
GAYO (GALLO) PÉREZ, José Carlos (¿?, Guadalajara – julio o agosto de
1938, El Ferrol, España). Comunista mexicano. Fue a España para combatir en
la Guerra civil al lado de los republicanos. Fue aprehendido por los franquistas
en un barco republicano, torturado y luego fusilado en público, en El Ferrol.
GELMAN (HELMAN), Gregorio, «Goyo». Nació en una familia judía
pequeño burguesa procedente de Ucrania. Hermano de Mauricio Gelman*.
Estudiante de medicina en Buenos Aires. Miembro del PCA (1921) y de la FJCA
(1921-22). Expulsado del PCA por participar en el grupo «frentista» (1922).
Readmitido en el partido en 1923 o 1924. Por encargo del PCA ingresó en el PS
de Argentina. Secretario de la Liga Antiimperialista (1928-1930) y miembro del
CC del PCA (1931). Secretario técnico del Buró Sudamericano (BSA) de la
Comintern. Editor del Boletín de BSA de la Comintern en Montevideo (hasta
1934), editor de La Internacional. Delegado de Argentina al Congreso
Antiimperialista de Frankfurt (1929). Visitó Moscú después del congreso. En
Argentina trabajó en el editorial «SUDAM» y fue editor del periódico legal del
PCA en Rosario.
GELMAN (HELMAN), Mauricio, «Mauricio Dol», «Carmona». Nació en
una familia judía pequeño burguesa procedente de Ucrania. Hermano de
Gregorio Gelman*. El 14.8.1929 participó en la reunión del Secretariado
Latinoamericano. Trabajó en la dirección de la CSLA en Montevideo. Participó
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en el encuentro de A. Guralsky* y P. González Alberdi* en Montevideo después
de la expulsión de P. González Alberdi de Argentina (1930). Según E. Ravines*,
fue el encargado de las cuestiones de organización en el SSA de la Comintern
(«Mauricio»). Según C. Silveira, fue presidente de la comisión para el trabajo legal del PCA (1937), miembro de la comisión de prensa del CC del PC de
Argentina y delegado en el SSA de la Comintern («Mauricio», 1937) Miembro
suplente del CC del PCA (01.1938).
GELT YURRE, Gabriel Jorge, «John O'Hara», (¿? - 01.1990). Obrero de
la empresa Sinclair. Dirigente de las huelgas de los obreros petroleros de Cuba
(1933-1935). Militante del PCC (8.1930). Durante la huelga de agosto de 1935
fue enviado como representante del PCC ante el PC de EE.UU. para realizar una
labor de solidaridad (estuvo en los EE.UU. hasta 1938), representante de la
CNOC en los EE.UU.; más tarde, fue representante de la Confederación de los
Trabajadores de Cuba. Junto con R. Nicolau* en Washington se entrevistó con el
embajador de España, F. de los Ríos, para discutir las cuestiones de ayuda a la
República Española (1937). En 1953 de nuevo fue a los EE.UU. para organizar
una campaña de solidaridad con el movimiento obrero cubano. Después del
triunfo de la revolución de 1959 trabajaba en el Ministerio del Interior de Cuba.

GENKIN, Maksim (Moisei) Isaevich (Shaevich), (29.9.1886,
Odessa-¿1938?) De familia pequeño-burguesa judía. Estuvo en una escuela
judía, trabajando luego de linotipista, de metalúrgico y en una fábrica de
muebles. Fue despedido por pelear con el contramaestre. Desde fines de 1903,
asistió a reuniones de los social-demócratas. En agosto de 1904 fue detenido en
Odessa y estuvo preso durante unas semanas. Luego trabajó en una imprenta y,
al mismo tiempo, se ocupó en unos talleres de impresión ilegales del PSDOR en
Odessa, Jerson, Simferopol y Sevastopol. A inicios de 1907 se mudó a SanPetersburgo y trabajó en la imprenta “Delo”. Fue llamado al servicio militar
obligatorio donde desplegó agitación revolucionaria. Tuvo que huir al
extranjero para evitar un arresto.
Vivió en la emigración (1909-1917) y trabajó en fábricas de muebles en
París y en Nueva York. Regresó a Rusia después de la revolución de febrero de
1917. Fue secretario del Comité del partido bolchevique en Vladivostok. En
diciembre de 1917, fue elegido miembro del Soviet Regional del Lejano Oriente
(soviet de diputados obreros, soldados y cossakos) y fue suplente del comisario
regional del trabajo. Realizó labor clandestina en Siberia durante el gobierno
del almirante Kolchak. Luego fue enviado por el CC del RKP /b/ al lejano
Oriente como miembro del Comité Regional del partido bolchevique. Fue
redactor de la prensa sindical bolchevique en Vladivostok (1920), ministro del
trabajo de la República de Lejano Oriente. Asistió a la V Conferencia pan-rusa
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de sindicatos (11.1920). Al regresar al Lejano Oriente, fue designado encargado
del Bureau de Lejano Oriente del CC del RKP /b/ en Jarbin. Secretario del
Comité Regional de Pribaikalie (8.1921). Instructor de la Sección de
Organización del Comité Regional del RKP /b/ en Petrogrado (5.1921-8.1923).
Secretario del Comité Regional del VKP /b/ en Novgorod (8.1923).
Representante Plenipotenciario del VKP /b/ en Manchuria (Harbin, 02.08.1924). Instructor de la Sección de Organización de la Comintern en Francia
(1925) y asesor para América Latina y Francia (1926). Participó en las
reuniones del Secretariado de los Países latinos e hispano-hablantes [1926].
Asistió al VII Pleno del CEIC (1926) como colaborador de la Sección de
Organización de la Comintern. Dejó la Sección de Organización (12.1926) y fue
enviado a trabajar en China (1927-1928). En 1931 terminó estudios en los
cursos de marxismo-leninismo en Moscú y fue enviado por el CC del VKP /b/ al
Comité Regional del VKP /b/ en Voronezh, donde fue miembro del comité y
encargado por los asuntos de cultura y propaganda del comité.
GENNARI, Egidio, «Mario Maggi», «Vecchini», «Cornevalli», «Rossi»,
«Blanco», «Profesor», «Augusto Cattaneo», «Battista Migliore», (20.4.1876,
Albano, Lazio-8.6.1942, Gorky). De origen campesino, sacó un doctorado en
matemáticas en la universidad de Roma. Miembro del PSI (1897). Mientras
trabajaba en la sección del PS de Italia, en Florencia, se opuso a la participación
de Italia en la I guerra mundial (1915). Dirigente de la «Fracción revolucionaria
de los irreconciliables» del PSI. En el Pleno de Milano del PSI, fue elegido
secretario general del PSI (1920-1921).
Fue maximalista de izquierda. Junto con F. Misiano* fue invitado a la
Conferencia Nacional de abstencionistas (Florencia, 05.1920). Uno de los
fundadores del PCI, miembro del CC (1921) y del CE del CC (1923). Diputado
del parlamento italiano (1921-1922, 1924-1926). Miembro del CEIC
(14.7.1921), del Buró Pequeño (Presidium) del CEIC (14.7 1921-1923), de la
CIC (elegido en el V congreso en 1924 y reelegido en los VI y VII congresos en
1928 y 1935), miembro suplente del Presidium del CEIC (1926), miembro del
Presidium (1927), del Secretariado Político del CEIC (07.1927 - 02.1928).
Participó en los Congresos III y IV de la Comintern y en la II conferencia
internacional del Socorro Rojo Internacional (SRI, 1927). Durante el III
congreso de la Comintern (1921), entregó a R. Ghioldi* la carta antes enviada al
PSI por el PSIA (con el pedido de informarles sobre la fecha del III congreso de
la Comintern).
Miembro de la comisión sindical del CEIC (la cuestión argentina,
06.1927), de la comisión para la elaboración del telegrama del CEIC al PC de
Argentina en contra de la actividad fraccional (12.1927). Miembro de los
Secretariados Latino, Oriental y Balcánico del CEIC (08.7.1927). Representante
de la Comintern en el SSA de la Comintern, participó en la reunión del SSA de la
Comintern donde fue inaugurada la nueva composición del secretariado (29.30.06, 1.-2.07.1928). Miembro del SSA de la Comintern (1928-1930). Según J.
Humbert-Droz*, fue «trabajador activo del secretariado». Participó en la
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preparación del Congreso Sindical Latinoamericano y en la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana. Asistió a la Primera Conferencia
Comunista Latinoamericana (06.1929, Buenos Aires) y participó, bajo el
seudónimo «Rossi», en el encuentro de J. Humbert-Droz*, Z. M. Rabinovich*
(«Pierre»), V. Codovilla*, con la delegación del PCM (11.6.1929) y la delegación
del PC de Cuba (12.6.1929).
Fue llamado a Moscú para participar en el pleno de la Comisión
Internacional de Control (CIC). Asesor del Secretariado Latinoamericano de la
Comintern (1930-1933), miembro del Buró y del Secretariado
Latinoamericano: fue encargado por la Krestintern y LAI, del trabajo de
información sobre los países bolivarianos (Colombia, Venezuela, Ecuador,
Bolivia y Perú) [1930]. En nombre del Secretariado Latinoamericano, firmó
varios documentos [1931]. Encargado interino por el Secretariado de América
del Sur y del Centro [05.1933], participó en la elaboración del Plan Especial del
Despacho de América del Sur y del Caribe para el año de 1934. Autor del
artículo «Los combates de clase en Perú» (La Internacional Comunista, 1932,
núm. 10). Desde 1940 estuvo en la URSS, donde enfermó gravemente y falleció.
«GEORGE». Participó en las reuniones del Buró del Caribe (BC) de la
Comintern (1931).
GEORGE, Harrison, «Fisher», «Pedro», «William Janequette»,
(27.6.1988, Oakley, Kansas-¿?) Nació en una familia ranchera. Empleado de una
oficina de correos, más tarde, sastre. Miembro del PS de América. Militante
prominente de los I.W.W. y editor de los documentos de los I.W.W. Dentro de la
organización, hizo propaganda por la adhesión a la IC. Fue procesado junto con
W. Haywood* y otros (1918). En la cárcel escribió el folleto El amanecer Rojo.
Los Bolcheviques y los I.W.W. Miembro del PCA (1919). Fue delegado en la IV
Convención del WPA y elegido miembro de la comisión de control del WPA
(1925). Fue delegado en la conferencia nacional del Labor Defender (SRI) de los
EE.UU. (1925).
Miembro del CE del Labor Defender de los EE.UU. [1925, 1939].
Participó en la II conferencia de obreros portuarios y estibadores del
Hemisferio Occidental (Montevideo, 1926). Fue delegado del CC del W(C)PA a
la V Convención del partido (1927). Representante de los sindicatos de los
EE.UU. en la Profintern [1927]. Miembro de la Mesa Directiva de la Segunda
Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928), así como de la
delegación del W(C)PA al IX Pleno del CEIC (1928). Miembro del CC del W(C)PA
(1929). Dirigente del Buró del Secretariado del Pacífico de la Profintern, en SanFrancisco, y editor de Pacific Monthly. Trabajó en el equipo editorial del
periódico Daily Worker; publicó artículos sobre el movimiento obrero de
América Latina y la historia de los I.W.W. Autor de numerosas publicaciones
sobre el movimiento revolucionario latinoamericano en Inprecorr, Pravda, etc.
Presentó al W(C)PA un informe sobre el Congreso Sindical Latinoamericano
(1929) y fue delegado del W(C)PA en Cuba (antes de 05.1930). Miembro del CC
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del W(C)PA y del consejo editorial de Daily Worker [1930]. Su hijo Victor
Barron*, fue colaborador secreto de la Comintern en Río de Janeiro, murió
torturado por la policía brasileña (1936). Harrison George fue expulsado del PC
de los EE.UU. por ultraizquierdista (1946).

GERMAN,
Boris
Vladimirovich
(1860-¿1926?).
Revolucionario ruso. Padre de German German-Galkin*. Según sus propias
palabras, procedía de una familia noble (Kochubei). Participó en las actividades
de la organización revolucionaria terrorista “Voluntad Popular” y por eso fue
encarcelado en Jarkov. Al ser liberado, gracias a la solicitud de su padre, ingresó
en la Academia Militar de Caballería y se graduó en 1894, recibiendo un rango
de oficial. Sin embargo, siguió sus actividades revolucionarias y fue detenido de
nuevo. Al abandonar la carrera militar, trabajó de cargador. Fue detenido otra
vez en la costa del mar de Azov, acusado de organizar una huelga en la región
minera de Donetsk. Al escapar de la cárcel, ingresa a la facultad de medicina,
pero no termina sus estudios por estar ocupado en la militancia revolucionaria.
Fue desterrado a Siberia en 1897, pero huyó del destierro y emigró a Suiza.
Estudió en Zurich y Munich (1897-1903) tomando clases de biología, sicología
y economía. Durante este período, visitó dos veces Rusia (clandestinamente).
Fue miembro de la organización militar del Partido Socialista
Revolucionario. La casa de German, en Francia, fue la sede del segundo
congreso del Partido Socialista Revolucionario Ruso (1904). Según datos de
H.Tarcus, German fue delegado al congreso socialista en Ginebra en 1904
donde supuestamente conoció a Lenin. Al regresar a Rusia, militó en la Unión
de Socialistas Revolucionarios (Maximalistas). Fue detenido en el verano de
1905, luego huyó de la cárcel y emigró. Vivió en Suiza, luego se mudó a Paris,
donde impartía clases sobre comunismo revolucionario debatiendo el tema con
los socialistas revolucionarios. Más tarde vivió en Londres, de donde emigró a
Sudamérica. Pasó algún tiempo viviendo entre indígenas, aprendiendo sus
tradiciones e idiomas; después se instaló en Buenos Aires. Después del inicio de
la Primera Guerra Mundial, dictó conferencias libertarias en Berisso, Zárate y
Buenos Aires. Al estallar en Rusia la revolución de Febrero de 1917, quiso
regresar a su patria, pero rechazó la propuesta de irse con el primer grupo de
exiliados porque el dinero fue distribuido por ex-diplomáticos zaristas.
Participó en la fundación del Centro Socialista de Obreros Rusos en Argentina
que, más tarde, fuera reorganizado como Unión Sudamericana de Socialistas y
Obreros Rusos, y escribió el primer manifiesto de esta Unión. Contribuyó a la
creación de la Federación de Obreros Rusos en Sudamérica (FORSA), en febrero
de 1918. Durante la gran huelga de los talleres metalúrgicos Vasena, en enero
de 1919, intentó organizar un comité revolucionario en el barrio de Chacarita.
Cuando el gobierno argentino empezó una ola de represión en contra del sector
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obrero emigrante, participó en la creación de grupos clandestinos de
autodefensa.
En 1919 fue detenido bajo la acusación de organizar expropiaciones y
participar en un asalto a los agentes de una agencia de cambios (perpetrado por
su amigo, Andrei Babich) que resultó en la muerte de un policía; el mismo
German siempre negó su participación personal en este evento. Fue condenado
a 15 años de trabajos forzados en la Tierra del Fuego. Los representantes de
FORSA que visitaron Rusia Soviética en 1921, solicitaron al gobierno
bolchevique y al Secretariado del CEIC, tramitar la liberación de German y su
regreso a Rusia, siendo éste “un revolucionario prominente y activo con
grandes méritos en el movimiento revolucionario de Sudamérica”. Dos de los
dirigentes de la Comintern, Karl Radek y Nikolai Bujarin*, enviaron en 1923
una carta al CC del PCA pidiéndole averiguar respecto de las posibilidades de
liberar a German (quien, supuestamente, “era miembro del Partido Bolchevique
desde 1905”) haciendo un intercambio con algunos de los sacerdotes
encarcelados en la URSS. En el caso de imposibilidad, el CC del PCA tendría que
averiguar las posibilidades de recibir los documentos de German (que estaban
en disposición de la policía argentina) sobre el movimiento revolucionario de
1905, así como unos manuscritos de él. El PCA recibió también el encargo de
preparar la visita de German-Galkin*, hijo de German, a Argentina, y organizar
su encuentro con el padre.
En estos mismos años, la prensa de emigrados rusos en Argentina se
refería a Boris German como primer esposo de Nadezhda Krupskaya (la esposa
de Lenin) y amigo de la socialista revolucionaria Fanni Kaplan, planteándose la
versión de que German podría ser autor intelectual del atentado de Kaplan en
contra de Lenin.
GERMAN-GALKIN, German Borisovich, (13.5.1902 -¿?) Hijo de Boris
V. Germán*. Miembro de la Unión de JC Rusa (komsomol) y del RKP/b/. Fue
enviado por el Buró de Organización del CC del RKP/b/a al Comité
Revolucionario de Crimea para dirigir el departamento financiero del Comité
(03.1920) y trabajó en la clandestinidad. En su solicitud al CEIC (1.12.1921)
pidió ser enviado como representante de la ICJ a Argentina, con los poderes
para organizar la liberación de su padre. En 1923 de nuevo pidió a K. Radek
ayuda en la liberación de B. V. Germán. Fue marinero militar [1923]. Jefe de la
Sección administrativa de la ICJ (1926).

GERMANETTO, Giovanni, «Tosco», «Barbadirame»,
«Morso», «Barbieri», «Gentile», «Alvaro», (18.1.1885, Torino-7.10.1959,
Moscú). De padre metalúrgico, barbero. Miembro de las JS (1902), del PSI
(1906). Secretario de la sección socialista de Fossano, fue partidario de las
ideas de las conferencias internacionalistas y antimilitaristas de Zimmerwald
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(08.1915) y Kienthal (04.1916). Miembro fundador del PCI (1921), delegado a
los Congresos IV-V de la Comintern (1922, 1924), al III Congreso de la
Profintern (1924), a la I conferencia internacional del SRI. Miembro del BE de la
Profintern (1924), así como del Secretariado Latino del CEIC (como
representante de la Profintern). Miembro de la Mesa Directiva de la Segunda
Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928) y del Comité de
Preparación de convocatoria del Congreso Sindical Latinoamericano (por la
CGUT de Italia). Desde 1930, trabajó en el Buró Ejecutivo de la Profintern. En su
discurso en el V congreso de la Profintern (1930), se refirió a los problemas de
América Latina. Representante de la Profintern en Francia (1931-1932), hizo
trabajo propagandístico del SRI (1938-1940) y, en 1946 regresó a Italia.
Miembro de la CCC del PCI. Los últimos años de su vida estuvo en Moscú.

GERÖ, Erno. Nombre verdadero: Ernst SINGER,
«Edgar», «Singer», «Pedro», «Grandval», «Pierre», «Ernst», (8.7.1898, Terbegec12.3.1980, Budapest). Hijo de empleado, miembro del PC de Hungría (1918),
dejó los estudios de medicina cuando estalló la revolución húngara. Después de
la derrota de la República Soviética Húngara, se fue al exilio. Regresó a Hungría
donde llevó a cabo trabajo ilegal; editor de un periódico clandestino, fue
detenido y condenado a 15 años de cárcel. Fue liberado gracias al convenio
soviético-húngaro sobre intercambio de prisioneros políticos y viajó a la URSS
(11.1924). Fue colaborador del aparato del CEIC, trabajó en Alemania, Francia y
Bélgica. En su carta a D.Manuilski*, G. Skalov* (25.7.1933) propuso enviar a
Gerö para sustituir a A. Guralsky*, que tuvo que regresar después de 3 años de
trabajo en América Latina; en una carta, G. Skalov escribió: «Es importante que
los vínculos y los asuntos pendientes sean entregados allá mismo, entre la
gente viva, y no en Moscú o algún otro lugar. De veras, en este caso, con cam.
Gerö, se acaba el mundo». El contenido de la carta permite deducir que Gerö
conocía los problemas latinoamericanos y, tal vez, tuvo experiencia del trabajo
en América Latina. Consejero al Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC,
07.1936), participó en la liquidación del POUM.
Tomó parte en el asesinato de A. Nin* (Alcalá de Henares, 1937)
Representante del PC de Hungría ante el CEIC (01.1939), fue también suplente
del editor responsable de la revista La Internacional Comunista (1940), así
como asesor político del Secretariado del CEIC (1943). Participó en las
emisiones de «Radio Koszut» y trabajó entre los prisioneros militares húngaros.
Regresó a Hungría en 1944 y fue miembro del CC y del BP y secretario del CC
del PC de Hungría (Partido Húngaro de los Trabajadores). Formó parte del
núcleo dirigente del partido («cuadriga»). Ministro de transporte (1945-1948),
ministro de finanzas (1948), ministro estatal, ministro de gobernación (19531954), vice-presidente del Consejo de Ministros (1955-1956). Primer
secretario del CC (19.7. - 25.10.1956). El pleno del CC provisional del Partido
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Socialista Obrero Húngaro (02.-05.12.1956), condenó a la «clique de RakósiGerö». Gerö renunció a su puesto de diputado de la Reunión Estatal (05.1957)
y, por decisión del pleno del CC del PSOH, fue expulsado del partido (08.1962).

GHIOLDI, Orestes Tomás, «Edmundo Ghitor», «Orestes»,
«Morales», «Alfredo Morales», «Edmundo», «Ernesto Galli», «T. Hugo», «José
Olmos», «E. Sosa», «Ramón Rey Fernández», «Hugo», (9.1.1901, Buenos Aires13.4.1982, Buenos Aires). Nació en una familia de inmigrantes italianos.
Hermano de Rodolfo Ghioldi* y de Américo Ghioldi (militante prominente del
PS de Argentina). Fue maestro de educación primaria, luego estudió en los
cursos para maestros de física y química. Empleado en la compañía «La
Holandera» (1920-1921), dio clases privadas (1922), prestó servicio militar
(1922), trabajó como maestro en la escuela estatal (05.1925-1930) y trabajador
pagado del PCA (1931-1932). Miembro de la Juventud Socialista de Argentina
(1916-1920). Participó en el movimiento de «terceristas» en el PSA (los
partidarios de la adhesión a la III Internacional).
Formó parte del grupo juvenil socialista «Claridad» junto con el cual
ingresó en el PCA (1920). Secretario del Comité de Ayuda al pueblo soviético
[1921] y secretario de la FJCA (03.1921-1922, 1925-1930, según otros datos,
hasta mayo 1928). Fundador y dirigente de la Federación Obrera Deportiva
(1924-1927). Miembro del CC del PCA (1922), del BP del CC (1929-1933, de
nuevo desde 1934). Editor del órgano central de la FJCA Juventud comunista
(1921-1930). Secretario del Comité de distrito del PCA en Buenos Aires, del
Comité Regional de Buenos Aires. Encargado por la Sección de Organización del
CC del PCA. Secretario del SSA de la ICJ (1926). Por el Presidium del CE de la ICJ,
fue incluido en el CE de la ICJ (12.1926), fue reelegido a este puesto por el V
congreso de la ICJ (1928). Durante la lucha interna en el movimiento comunista
argentino entre partidarios y adversarios de J. Penelón*, fue expulsado del PCA
(10.1927). Participó en la reunión del SSA de la Comintern donde fue
inaugurada la nueva composición del Secretariado reorganizado (29-30.06, 12.07.1928). Miembro del SSA («Orestes», por la ICJ, 1928). Participó en la
Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929)
donde presentó los informes «El movimiento juvenil y el trabajo de los partidos
comunistas», sobre la superación de la crisis en el PCA, sobre las cuestiones de
organización. Trabajó ilegalmente en Chile como instructor del BSA de la
Comintern (06-09.1930), prestó ayuda al PCCh en la organización del sistema
de educación del partido; en Chile fue detenido (08.1930). Miembro del BP del
PCA (1930), durante 7 meses dirigió el Comité Regional del PCA en Santa Fe.
Fue detenido en Argentina (08.1931) y deportado a Uruguay (12.1931).
Regresó ilegalmente a Argentina (04.1932) y fue secretario político del PCA
(05.1932), así como Secretario General del PCA (08.1932-05.1933).
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Editor del órgano central del PCA La Internacional (1932), participó en
la actividad del editorial de Bandera Roja (04.-06.1932), dirigió la publicacion
ilegal del órgano del PCA Mundo Obrero (07.1932). Fue enviado para trabajar
como representante del PCA ante el CEIC (05.1933) y fue delegado del PCA en
el XIII pleno del CEIC (1933). A propuesta de G. Skalov* («Sinani») fue invitado
a participar en el pleno como representante del BSA de la Comintern, en vez del
miembro del CEIC R. Ghioldi*, ya que Orestes estaba en Moscú. Representante
del PCA ante el CEIC (08.1933 - 06.1934). Miembro del grupo para el estudio de
la experiencia de la construcción militar y soviética del partido en China
(03.1934). Participó en el trabajo del Secretariado de América del Sur y del
Centro (1933-1934). Miembro suplente del CEIC (VII congreso). Fue a Moscú
[02.1936] y regresó en 1938 con un informe sobre el IX congreso del PCA.
Secretario del consejo editorial de la revista Nueva Era (1949). Fue detenido en
1956, y fue miembro, posteriormente, del CE y del Secretariado del CC del PCA
(1963). Miembro de la delegación del PCA en la Conferencia de los PPCC de
América Latina y del Caribe (La Habana, 1975).
Jefe de las delegaciones del PCA en el XIII congreso del PC de Italia
(1972) y en el IX congreso del Partido Socialista Unificado de Alemania (1976).
Fundador y primer presidente del Centro de Estudios Marxistas-Leninistas de
nombre de V. Codovilla*, del CC del PCA (1969). Fue condecorado con la orden
de «Amistad entre los Pueblos» (URSS, 1976).

GHIOLDI, Rodolfo José, «Altobelli», ¿«Rosso»?, «Indio»,
«Luciano Busteros», «José Olivari», «Quiroga», (21.1.1897, Buenos Aires-10.
7.1985, Buenos Aires). Nació en una familia de inmigrantes italianos. Hermano
de Americo y Orestes Ghioldi*. Maestro, miembro de la Juventud Socialista de
Argentina (1913), trabajó activamente en el Centro de Estudios de nombre de
Carlos Marx (1912). Participó en la edición del periódico Palabra socialista.
Miembro del PSA (1915). Partidario de la corriente izquierda de la conferencia
internacionalista y antimilitarista de Zimmerwald (08.1915), formó parte del
grupo de los socialistas de izquierda que publicó el periódico Adelante (1915).
Miembro de la junta ejecutiva de las JSA (1917). En el III Congreso del PSA
(1917), protestó contra la ruptura de relaciones con Alemania y la entrada en la
guerra. Expulsado del PSA (1917), participó en la creación del cooperativo
editorial La Internacional (07.1917). Firmó el manifiesto en apoyo del Comité
de Defensa de las resoluciones del III Congreso Extraordinario del partido
(1917).
Participó en la preparación del congreso constituyente del PSIA (1918),
aunque no asistió al congreso por estar enfermo. Secretario General del PSIA
(1921). En el Congreso Extraordinario del PSIA presentó el informe sobre «Las
21 condiciones» de admisión a la Comintern. Por decisión del Congreso que
había cambiado el nombre del partido al PCA (12.1920), fue elegido Secretario
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General del PCA y enviado al III congreso de la Comintern. En Italia se encontró
con el representante de la Comintern A. M. Heller*. Viajó a Rusia el 29.5.1921 y
fue delegado en el III congreso de la Comintern con voz consultiva. Llevó al
congreso el saludo de los comunistas de Uruguay. Asistió también como
delegado de la Federación de las Juventudes Comunistas de Argentina en el II
Congreso de la ICJ (1921). Fue delegado del CC de los grupos comunistas
sindicales en el Congreso de la Profintern (1921). Participó en la discusión en el
CEIC sobre la cuestión de la admisión del PCA en la IC. El 27.8.1921 recibió en
Moscú la carta de J. Humbert-Droz* notificándole sobre la decisión del Buró
Pequeño del CEIC (de 26 de agosto de 1921) de admitir el PCA en la IC. En el IV
congreso del PCA (01.1922), presentó el informe sobre las resoluciones del III
Congreso de la Comintern. Secretario del Buro de propaganda de la Comintern
en Sudamérica [1921]. Visitó Uruguay para propagar las ideas de la III
Internacional (antes de 08.1921).
Por encargo de la Comintern, estudió la situación en el PC de Brasil y
contribuyó a la admisión del PCB en la IC (1922). Miembro del CE del PCA
(1924). Fue delegado de la Comintern en el PCB (antes de 04.1924). Miembro
del SSA de la Comintern (1925). Junto con B. D. Mijailov* («Raymond»)
participó en el Pleno Ampliado del CC del PC de Uruguay donde presentó el
informe sobre las tareas del partido (1926). Director del periódico La
Internacional [1918-1921, 1926]. Miembro de la Junta Dirigente del grupo
izquierdista de la Liga Antiimperialista de Argentina (1927). Como representante del SSA de la Comintern, participó en la preparación del congreso
del PC de Chile (1926) y presidió varias de sus reuniones (1.1927). En 1927
estuvo en Moscú (salió de Argentina el 28.10.1927) donde participó en la
discusión sobre el caso de J. Penelón* y en la preparación del borrador del
telegrama al PCA contra la actividad fraccional (12.1927). Miembro argentino
del SSA de la Comintern después de su reorganización (fue cooptado en la
reunión de 29.-30.06, 1.-2.07.1928), sustituyó a J. Penelón en el puesto de
editor en jefe de la revista La Correspondencia Sudamericana (1928). Fue
delegado al VI Congreso de la Comintern (1928) y elegido por el VI congreso
miembro argentino del CEIC. Participó en la preparación teórica y práctica de la
Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929),
donde debía presentar un informe «La lucha antiimperialista y los problemas
de táctica de los partidos comunistas de Latinoamérica» (no asistió a la
Conferencia por estar enfermo). Secretario General del PCA (1928-1934), fue
delegado del PCA al XII Pleno del CEIC (1932). Durante la detención de V.
Codovilla* en España, formó parte de la delegación del CEIC en el PC de España
y trabajó en el periódico Mundo Obrero.
Abrió la III conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur
y del Caribe, presentó un informe y el discurso de clausura (Moscú, 10.1934).
Salió de la URSS el 22.12.1934. Junto con A. Ewert* fue designado para dirigir el
BSA de la Comintern en Río de Janeiro. Junto con L. Prestes* y A. Ewert, dirigió
la actividad del ALN y la preparación de la insurrección en Brasil (los tres
tuvieron seudónimo-sigla común GIN: «Garoto», «Indio», «Negro»). Fue
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coordinador de las actividades de los ALN, PCB y BSA de la Comintern viajando
constantemente entre Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires (1935). Por el
VII Congreso de la Comintern, fue elegido candidato a miembro del CEIC (del
PCA). Detenido el 25.1.1936 durante su intento de salida de Brasil junto con su
esposa C. Alfaya*, fue condenado a 4 años y 4 meses de cárcel (7.5.1937).
Miembro del CC del PCA (1938). Después de salir de la cárcel regresó a Buenos
Aires (11.1940). Presentó un informe en el X congreso del PCA (11.1941).
Editor del periódico Hora (1940), luego de Orientación y, desde 1945, de
Nuestra Palabra. En abril de 1942, junto con V. Codovilla*, realizó con F.
Lacerda* y otros dirigentes del PC de Brasil, varios encuentros para discutir la
situación en el partido brasileño. En 1943 fue detenido en Córdoba; después de
ser liberado vivió en la clandestinidad, luego (1943-1945) en el exilio en
Uruguay donde dirigió la publicación del periódico Pueblo argentino.
Representante del PCA en el XIV (1944), XV (1950) congresos del PCU.
Candidato presidencial en Argentina (1951), fue herido en un mitin el
31.10.1951. Diputado de la Asamblea Constituyente del PCA (1957) y dirigente
de la delegación del PCA en los Congresos XX, XXIV del PCUS y en la Reunión
Internacional de los partidos comunistas (Moscú, 1969). Miembro del CE del CC
del PCA [1971]. Desde agosto de 1973 fue dirigente del Centro de estudios
marxistas del CC del PCA. Asistió al coloquio internacional dedicado al 40
aniversario del VII congreso de la Comintern (Praga, 1975). Doctor honoris
causa del Instituto del movimiento obrero internacional de la Academia de
Ciencias de la URSS (1977), fue condecorado con las órdenes «Revolución de
Octubre» (1972) y «Amistad entre los Pueblos» (1977).

GIGANTE, Antonio Vincenzo, «Baldi», (5.2.1901, Bríndisi15.11.1944, Trieste). Nació en una familia obrera. Hizo una formación de
albañil e ingresó en las JS de Italia. Trabajó en Roma de albañil (1922) y entró al
PCI. Salió a la URSS a estudiar en la Academia militar Tolmachov (Leningrado,
1925). Fue practicante de la Sección de Organización de la Comintern (1926) y
participó en las reuniones del Secretariado de los países latinos e hispanohablantes y en el VII Pleno Ampliado del CEIC (1926) como huésped de la
Sección de Organización. Se trasladó a Francia para trabajar en el aparato
extranjero del PCI (1927-1930) de donde fue expulsado por mantener
«actitudes semi-trotskistas» (06.1930). Fue readmitido y designado jefe de los
grupos de comunistas italianos en Bélgica (1931-1932). La policía italiana lo
detuvo en una de sus misiones secretas en Italia (6.10.1933), fue liberado en
1943 y participó en la resistencia en la región de Trieste donde cayó en manos
de la Gestapo: fue fusilado.
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GITLOW, Benjamín, «James Hay», «Tom Paine», «G.
Pierce», (22.12.1891, Elizabethport, New Jersey-19.7.1965, Crompond, Nueva
York). Hijo de inmigrantes judíos y socialistas. Hizo dos años de estudios
universitarios (derecho) y luego trabajó como empleado de oficina. Desde 1909
participó en las actividades políticas. A los 18 años ingresó en el PSA y fue
expulsado en 1919. Colaboró con J. Reed*. Fue detenido en 1918 y pasó 3 años
en la cárcel. Fue miembro del CC del PC de los EE.UU., miembro suplente del
CEIC (1928), miembro del Presidium del CEIC (1928 - 07.1929) y del CN del SR
de los EE.UU. Candidato a la vicepresidencia de los EE.UU. (1924, 1928). Hubo
un plan para designarle miembro del Secretariado Latinoamericano de la
Comintern y suplente del encargado del Secretariado anglo-americano
(08.1928). A propuesta del Secretariado Político del CEIC, el 28.9.1928 fue
designado miembro del Secretariado de la Comintern. Fue expulsado del
W(C)PA (1929) y separado del Presidium del CEIC por el X pleno (07.1929).
Reingresó en el PS (1935) para salir antes del comienzo de la Segunda Guerra.
Declaró bajo juramento sobre el control del GPU sobre los asuntos financieros
de la Comintern.

GLAUBAUF KRASNY, Fritz, «Diego», «Federico Glaubauf
Krasny», «G. E. Fritz», (10.6.1901, Graupen bei Teplitz-Schönau-13.5.1975,
Viena). De familia judía. Estudió en la Universidad de Viena. Miembro de las
Juventudes Comunistas de Austria (1920). Miembro del PC de Austria (1921) y
de su CC, fue también miembro del VKP/b/(1924-1929), encargado de la
Sección de Información del CE de la ICJ (1923-1926). Fue enviado por el CE de
la IJC a Suecia, donde asistió al congreso de JCS, dando clases en una escuela de
JC. Asesor del CEIC (1927-1929), dio clases en KUTV. Colaboró en Inprecorr (los
años 20-30) y participó en el VI congreso de la Comintern (1928). Desde 1929
estuvo trabajando ilegalmente en Sudamérica, en el SSA de la Comintern y fue
responsable de la organización de las escuelas del partido (Buenos Aires,
Montevideo, 1930-1931). Trabajó en el Secretariado del CC del PCA (1931), en
las escuelas del partido (Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, 19331935) y fue responsable de los contactos y de la actividad del aparato del BSA
de la Comintern (1934). Después de su detención (29.8.1935) en el local de la
escuela del partido en Santiago y de su estancia de tres meses de cárcel, fue
expulsado de Chile. Trabajó como asesor de la Sección de Cuadros (sector de
capacitación de los cuadros) del CEIC (1936) y profesor en la Escuela Central
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del Partido del PCF (1936-1937), así como en la ELI. Dirigente del grupo de la
ciudad de Kuibyshev, de la Agencia Telegráfica de la Sección de Publicaciones (y
de la radio) del CEIC (1941), director de la Agencia «Supress» [1941],
encargado por la Agencia Telegráfica de la Sección de Publicaciones y de la
radio del CEIC (1943), suplente del director del «Instituto 205» (1943-1945).
Corresponsal del periódico del PC de Chile El Siglo, en Moscú [1944].
Fue condecorado con la orden de la Bandera Roja (1945) Desde
11.1945 trabajó en la Sección de Publicaciones del CC del PC de Austria; fue
secretario de la fracción parlamentaria del PC de Austria. Más tarde, fue miembro suplente del CC (1946-1948), miembro del CC del PC de Austria (1948) y
suplente del presidente del sindicato de periodistas (1950). Fue editor en jefe
del órgano del PCA, Volksstimme y editor en jefe del periódico soviético en
Austria, Senders Österreich. Su hermano-gemelo, Hans Glaubauf, fue militante
prominente de la Comintern, la Gestapo lo detuvo en París y lo ejecutó en la
cárcel de Moabit en 1943. El padre de los Glaubauf murió en el campo de
concentración de Oswencym.
GLEBOWA, Tatiana Ivanovna, Al momento de su primer matrimonio,
se apellidaba Glebowa-Afremova (1895, Moscú-19.8.1937, Moscú). Maestra de
profesión, colaboradora del comité del Partido Comunista Ruso de Moscú para
la formación política (1920-1925). Miembro del partido bolchevique ruso
desde 1919 (en la sentencia judicial de 1937, se anota que era miembro del
partido desde 1923). Fue segunda esposa del prominente dirigente soviético
Lev Kamenev. Junto con él viajó a Italia para participar en las negociaciones con
B.Mussolini.
Participó en las reuniones del Secretariado de los países latinos e
hispano-hablantes (1926) y colaboró con la Sección de Agitación y Propaganda
del CEIC (1925-1929). Profesora en historia del movimiento obrero
internacional en el sector francés de la ELI (1929), trabajó hasta 1934 en las
ediciones estatales. Fue detenida junto con L. Kamenev en diciembre de 1934 y
expulsada del VKP /b/ en enero de 1935. Fue juzgada en el «Proceso del
Kremlin» (06.1935) y condenada a 3 años del destierro. Por indicación, de I.
Stalin fue de nuevo detenida el 7 de septiembre de 1936, durante la
preparación de nuevo proceso judicial contra Kamenev. Fue condenada por la
Corte Suprema de la URSS por “participación en la organización antisoviética
trotskista terrorista” y “realizar negociaciones contrarrevolucionarias con el
embajador de Francia acerca de la posible actitud del gobierno francés hacia el
futuro gobierno “trotskista-zinovievista” (19.08.1937). Fue ejecutada el mismo
día. Fue rehabilitada el 29 de septiembre de 1988 por el Pleno de la Corte
Suprema de la URSS.
GLEISER (GLEIZER), Jenny, «María Pereira», «Anita Rodríguez», «Rita
Fernández», (7.11.1916, Hotin, Besarabia, Rumania-¿?) Nació en una familia de
comerciantes. Recibió educación primaria. Miembro del Socorro Rojo en
Besarabia (1930-1933). Viajó a Brasil (1933) e ingresó en la FJC (1933)
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trabajando en la industria textil. Miembro del sindicato de obreros de la textil
(1935). Fue detenida como miembro de la Alianza Libertadora Nacional
(06.1935) y deportada a Francia (10.1935) donde estudió en la escuela del
partido (10.1935 - 01.1937). Entró al PC de Francia (01.1937) y fue enviada a
Moscú a estudiar en la ELI por el PCB (04.1937).
GLICKER NAROCKI, Aida (1909, Besarabia-¿?) Esposa de J. Narocki*.
Miembro de las Juventudes Comunistas de Brasil (1925). Miembro del PC de
Brasil (1931). Miembro del CD del PCB. Fue detenida en 1935 y deportada a
Polonia. Bajó del barco en España y vivió ahí apoyada por el Socorro Rojo. Era
enfermera del hospital del Socorro Rojo en España, trabajando también en el
hospital de la misión militar soviética, hospital de pilotos.
GNOZZA, Rafael. Delegado de Argentina al Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).

GNUDI, Ennio, «Landuzzi», «Ernest Goliath», «Giuseppe
Pozza», «Antonio Verdi», «Orestes», «Oreste», (18.1.1893, S. Giorgio di Piano,
Bologna-4.3.1949, Roma). Hijo de campesinos pobres. Empleado de ferrocarril
y obrero-mecánico, miembro de las JS (1909) y del PC de Italia (1921, Bologna).
Miembro del Comité Central y del CE del sindicato de ferroviarios en Bologna
(1919). Participó en la preparación de la huelga general de ferroviarios en
1920. Fue elegido miembro del CC (1922) y se desplazó a Moscú como delegado
durante el V Congreso (1924, «Landuzzi») y el VI Congreso de la Comintern
(1928, «Oreste»).
La Profintern lo envió como su representante a México y América
Central (1928-1929). Trabajó en el Sub-Comité del Caribe del Comité Pro CSLA.
Acusó a E. Woog* y R. Carrillo* de sabotear el movimiento sindical mexicano a
causa de sus pretensiones de apoderarse de los medios enviados a México por
W. Foster*. Se dirigió a la Profintern (S. Losovsky*) para que ésta pidiese a la IC
la expulsión de E. Woog y R. Carrillo de la IC («Orestes», 23.3.1929). Al mismo
tiempo, J.Hurwitz* acusó a Orestes de usar sin autorización el dinero enviado
para el Socorro Rojo mexicano; más tarde esta acusación fue repetida por
T.Modotti* (cuando ella ya trabajaba en el SRI en Moscú) y por E.Stasova que
encabezaba el SRI. En enero de 1930 la Comisión Internacional de Control, al
hacer una reprimenda a Gnudi, exigió devolver al SRI el dinero gastado por
“Orestes”. Viajó como instructor de la Profintern y, en nombre de la CSLA, fue a
Paraguay, Bolivia, Perú y Chile, participando en la reorganización del
movimiento obrero peruano junto con el Comité de Organización de la CGT del
Perú (1929). Asistió a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana
(Buenos Aires, 05.1929). Regresó a Moscú e intervino en las reuniones del
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Secretariado Latinoamericano de la IC («Orestes», 10.1929). Asistió al V
Congreso de la Profintern (1930). La Comintern lo envió como instructor a
España y le hizo visitar las secciones comunistas del País Vasco, Madrid y
Andalucía (1930). Participó como representante del PCI en el Congreso
Antifascista de París (06.1933) y trabajó en los grupos de la emigración italiana
en EE.UU. y Canadá (1935-1944). Volvió a Bologna después de que la liberaron
y fue elegido Secretario general del sindicato de los ferroviarios (1946).
GODOY ORTEGA, Higinio (1896, Concepción-?) Nació en una familia
obrera. Zapatero y obrero de la construcción. Nunca recibió educación
sistemática, fue autodidacta. Fue militante anarco-sindicalista, luego ingresó en
el PCCh (1922). En 1929-1931, durante la dictadura de Ibañez, fue secretario
general interino del CC del PCCh. Fue promovido a ese puesto por el SSA para
contrarrestar a Manuel Hidalgo Plaza*, que antes había dirigido el PCH. En
1930, fue uno de los organizadores de la conferencia clandestina del Partido
Comunista; en esta conferencia le tocaba de criticar a Manuel Hidalgo Plaza por
haberse hecho trotskista, sin embargo Godoy no planteó el asunto, por lo que
fue criticado severamente en el PCCh. En este mismo año fue detenido y
desterrado. Finalmente, fue reemplazado en la dirección por un cuadro más
firme, Carlos Contreras Labarca*; sin embargo, nunca fue acusado formalmente
de mal desempeño en el trabajo o de desviación. Miembro del Comité Nacional
del Sindicato de Obreros de Construcción; fue también dirigente de la FOCH. En
1934 participó en el levantamiento campesino en Lonquimay. Trabajó como
instructor del partido en Bolivia, según los datos de Fritz Glaubauf*. Miembro
del Buró Político del PCCh (incorporado en 1937). Miembro del CC del PCCh (XI
Congreso, 12.1939). Fue destituido del puesto de miembro del BP por el Pleno
del CC del PCCh (septiembre de 1940), sin embargo siguió siendo miembro del
CC del PCCh; en este mismo año fue enviado a Iquique como representante del
CC del PCCh.
GODSTRAY GILMAN, Juan (1900 - ¿?) Argentino. Médico. Miembro del
PCA (1935). En marzó de 1937 fue a España para luchar al lado de los
republicanos. Combatió en la X Brigada Internacional, en el Frente de Aragón.
Jefe del Equipo Quirúrgico del VIII Cuerpo del Ejército Republicano. Capitán del
Ejército Republicano, luego ascendió al grado de Mayor.

GOLD, Michael (Nombre verdadero: Irwin GRANICH;
Itzhak I. GRANICH (12.4.1893, Nueva York-15.5.1967, Bronx). Nació en una
familia de inmigrantes judíos de procedencia húngara. Socialista americano.
Colaboró en las revistas Masses y Liberator. Se entrevistó con J. Reed*. Después
de la entrada de los EE.UU. en la I guerra mundial, emigró a México (vía
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Tampico en 1917). En 1919 trabajó en la sección inglesa del periódico El
Heraldo de México y en el PSM, en Tampico; asistió al Primer Congreso Nacional
Socialista y, junto con Ch. Philips* («F. Seaman»), asistió al encuentro con M.
Borodin* que llevó consigo una carta de presentación firmada por los
socialistas de Chicago. Participó en la fundación del PCM y salió de México
después de la salida de M. Borodin y Ch. Philips. Trabajó en el periódico
socialista norteamericano Call; adoptó el seudónimo «Michael Gold» (19191920). Fue editor de Liberator (1921) y luego de Masses y New Masses (1926).
Famoso escritor y publicista estadounidense. Autor de la novela Judíos sin
dinero (1930). Visitó la URSS en 1930 y escribió en Inprecorr y en La
Internacional Comunista. Fue delegado en el Congreso en Defensa de la Cultura
(París, 1935) y vivió unos años en Francia (1948-1951), después de la guerra.

GOLDSCHMIDT, Alfons, (28.11.1879, Gelsenkirchen–20 o
21.1.1940, Cuernavaca, México). Participó en la Primera Guerra mundial como
soldado del ejército alemán. Economista alemán. Profesor universitario
(Leipzig). Junto con Ph. Dengel*, creó el órgano del Consejo Central de
Desocupados, Raete-Zeitung. Secretario de la Liga Alemana de los derechos
humanos. Visitó Rusia (1920, 1925), fue autor del libro La URSS, 1920. En 1922
viajó a Argentina. Encargado del CC de la Ayuda Obrera Internacional (AOI,
Mezhrabpom) en América Latina. Conoció a Haya de la Torre* en Córdoba
(1922). Viajó a México por invitación de J. Vasconcelos* (1922). Participó en el
Pleno Ampliado del CE de la Ayuda Obrera Internacional en Berlín (1923) y
formó parte del grupo que publicó los 4 primeros números de El Machete
(1924). Colaborador en la revista El Libertador [1926], órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la dirección de la
Comintern. Miembro de la Liga del Trabajo Intelectual y delegado de la Liga de
la Lucha en contra de la Opresión Colonial en la celebración del X aniversario de
la Revolución de Octubre (Moscú, 10.1927); participó en el Congreso de los
Amigos de la URSS y fue delegado al IV congreso internacional de la Ayuda
Obrera Internacional (Mezhrabpom, 1927).
Representante de la Liga Internacional contra la Opresión Colonial y el
Imperialismo y delegado del Partido Revolucionario Venezolano (PRV) en el
Congreso de Bruselas (1927), miembro de la Mesa directiva del congreso. Fue
elegido miembro del Consejo General de la Liga en Contra del Imperialismo y
por la Independencia Nacional. Fue delegado de la sección venezolana de la
LADLA y del PRV en la sesión del Consejo General de la Liga (Bruselas, 9.11.12.1927). Participó en el pleno del Consejo General de la Liga (Köln, 1929) y
asistió como delegado del PRV al Congreso Antimperialista de Frankfurt
(1929). Miembro del Comité Preparatorio para la creación del Frente Popular
Alemán (París, 1936). Vivió en México durante muchos años, fue profesor de la
UNAM y murió en ese país. Según A. Martínez Verdugo, "contribuyó al
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despliegue del marxismo en México». Autor de varias publicaciones sobre
América Latina.
GOLIKOV, Alejandro (¿1911? - ¿?). Salió a la Argentina junto con sus
padres en 1929 o 1930. Secretario técnico del Buró Sudamericano del SRI en
Argentina. Colaborador técnico del CE del Socorro Rojo argentino (12.19331.1934).
GOLOD, Abraham, (15.12.1892-1968, New Hampshire) «Ambrosio
Gonzalez», ¿«Perez»?, ¿“Antonio Gonzalez”? Fue enviado a México desde los
EE.UU. para efectuar trabajo comunista. Según P. Broue, trabajo en la IJC y tenía
procedencia ucraniana. Secretario de actas del CN Provisional de la FJCM
(09.1927). El 22.10.1930, junto con R. Blackwell*, dirigio desde los EE.UU. una
carta a los comunistas de México llamándolos a apoyar al trotskismo, publicada
en el Boletin de la Oposicion Comunista de Izquierda. Fue expulsado del PCM por
trotskista (1931). En 1932 fue deportado a EstadosUnidos, donde militó en el
movimiento trotskista. Miembro (junto con Mario Pedroza* y otros) del
Departamento Latinoamericano del Comité Ejecutivo Internacional trotskista
formado tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
GOLZMAN, Karolina Fedorovna, (16.11.1890, Yagodnaya Poliana,
Saratow-¿?) Hija de campesinos de origen alemán. Miembro del partido ruso
(1919), colaboradora del OGPU hasta 1931. Asesora de la Sección de Cuadros
de la Comintern (11.1932 - 1936). En 1935 fue ponente sobre América Latina
del sector de cuadros dirigentes de la Sección de Cuadros del CEIC. Despedida
«por ser hija de campesino rico» (08.1936).
GÓMEZ, Abelardo. Miembro del PCEU (7.1929). Luego fue transferido
al PC de Cuba (30.5.1930). Es probable, que fuera seudónimo de Jorge A. Vivó
d’Escoto*, quien se mudó a los Estados Unidos en 1930 y militó algún tiempo en
el PCEU siendo, al mismo tiempo, trabajador del Secretariado del Caribe del SRI
bajo el nombre de “Gómez”.
GÓMEZ, Antonio Rufino “El Negro”, “León”, “Juan Carrasco”,
“Carasco”, “Jorge González” (1899 o 16.1.1901, Córdoba–4.11.1969, San
Martín). Nació en una familia obrera. Recibió educación primaria. Trabajó de
chofer en la ciudad de Córdoba, miembro del PC de Argentina (1923).
Participante activo de las huelgas de los obreros de la madera, del calzado y la
huelga metalúrgica de la ciudad de San Francisco, de 1929. Fue delegado al III
congreso de la FJCA (1925). Delegado al VII Congreso del PCA (25-27.12.1926).
En la segunda mitad de la década de 1920, fue miembro del Comité Regional del
PCA en Córdoba y miembro de la Federación Obrera Provincial. Tras el golpe
militar de 1930 participó, junto con Jesús Manzanelli*, en la instalación de la
secretaría clandestina del PCA cerca de la capital cordobesa. En 1931 fue
trasladado por decisión del CC del PCA a la ciudad petrolera de Comodoro
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Rivadavia, donde fue con el seudónimo “León”; fue conocido también como “El
Negro”. Reestructuró la sección comunista local sobre base celular y logró
afiliar a centenares de nuevos militantes en 1931-1932. Fundó la sección local
del Socorro Rojo y otra de la FJCA.
Contribuyó a la fundación de la Unión General de Obreros Petroleros,
sindicato comunista afiliado a la ISR. Fue uno de los organizadores de la
primera huelga petrolera en 1931 (derrotada) y de la segunda huelga petrolera
(1932), aplastada brutalmente por las fuerzas de la marina de guerra. Fue
detenido después del acto organizado por la UGOP el 1 de mayo de 1933, pero
liberado gracias a la manifestación obrera al frente de la comisaría de policía.
Estudiante en la ELI (4.1933-9.1934). Durante sus estudios en la ELI formó
parte del grupo de estudios de la experiencia del trabajo militar soviético y del
partido en China (03.1934). Miembro de la comisión para la preparación de los
materiales de América del Sur y del Caribe para el VII Congreso de la Comintern
(07.1934). De regreso a Córdoba, fue miembro y, luego, secretario del Comité
Provincial del PC A en Córdoba (1935-1937), además de miembro del CC del
PCA (01.1938). En 1941 fue delegado al X congreso del PCA. En los años
posteriores recorrió al país como corresponsal del diario comunista La Hora.
GÓMEZ, Erasmo V. (1899-¿ ?) Nació en una familia campesina. Obrero
telegrafista de oficio. Miembro del Sindicato de Ferrocarrilleros. Miembro del
PCM. Fue enviado por su sindicato al III Congreso de la Federación de los
Sindicatos Chinos en Hankou (1927) siendo único latinoamericano que asistió a
ese congreso; de regreso estuvo un corto tiempo en la URSS. Encargado del
Departamento Sindical del Comité del PCM en el puerto de Veracruz (19281929). Miembro del CE de la CSUM. Miembro del CC del PCM (1929). En
diciembre de 1929 y enero de 1930, junto con Hernán Laborde* y Julio
Ramírez, fue nombrado miembro de una Comisión Especial de Control para dar
seguimiento al caso D.A.Siqueiros*; la comisión recomendó desplazar a
Siquieros del CC del PCM y suspenderle provisionalmente como miembro del
PCM. Fue aprehendido, junto con V.Guerra*, durante un allanamiento del local
de la CSUM (16.12.1930). Gracias a su origen indígena, fue electo por el Partido
Comunista como candidato a diputado al Congreso de la Unión en la región
mixteca (1932).

GÓMEZ, Eugenio, «Artigas», (1892, Departamento de
Minas–1970, Montevideo). Uruguayo, hijo de madre procedente de una familia
de campesinos acomodados. Con educación primaria, trabajó de peluquero,
obrero de la construcción y pintor. Ingresó al Centro Socialista de Minas
(organización del PSU, 1913). Se trasladó a Montevideo (1917), secretario del
Centro Socialista núm. 2 y 3. Miembro del CC del PSU (1917). Editor de la
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página sindical del periódico El Socialista y uno de los fundadores (1918) y
secretario (1918-1928) de la Federación Obrera Marítima. En el congreso del
PSU, en 1921, formó parte de la mayoría que declaró la creación del PC de
Uruguay. Editor del periódico Bandera Roja. Miembro del CC del PCU (congreso
extraordinario, 02.1922). En el CC del PCU fue responsable de las cuestiones
sindicales [1923]. Fue también secretario del PCU [1926, 1927], diputado del
parlamento uruguayo (1925), secretario de la Confederación de trabajadores
de la flota comercial (Montevideo, 1926; reelecto en 1929, 1932, 1934 y 1938)
y miembro del Consejo Central del Bloque de la Unidad Obrera del Uruguay
[1927]. Participó como delegado en el IV congreso de la Profintern (1928) por
la Federación Obrera Marítima (FOM), miembro del secretariado del congreso y
de las comisiones de las enmiendas a las tesis; fue elegido miembro del CC de la
Profintern. En la reunión del BE de la Profintern, presentó un informe sobre la
situación en Uruguay (03.1928).
Participó en la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú,
04.1928), fue miembro del Comité de Preparación del Congreso Sindical
Latinoamericano (04.1928). Formó parte del SSA de la Comintern por el PCU
después de la reorganización del Secretariado (05.1928) y participó en la
reunión donde fue inaugurada la nueva composición del SSA (06.-07.1928).
Miembro del Comité Provisional de la Profintern para América Latina (creado
con el objeto de asegurar la representación de América Latina en el IV congreso
de la Profintern). Miembro del CEIC por Uruguay (1928). Fue delegado en el
Congreso Sindical Latinoamericano (por el Comité de Organización) y allí
presentó un informe «Sobre el peligro de las guerras mundial y
latinoamericana» (Montevideo, 05.1929). Fue elegido miembro del Consejo
General, miembro del CE y miembro suplente del Secretariado de la CSLA.
Miembro de la dirección del periódico Justicia, fue retirado de este puesto en
enero de 1929 para que se concentre en varias otras encomiendas del PCU que
estaba realizando. En nombre del SSA de la Comintern, inauguró la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana y presentó un informe sobre la
cuestión sindical (Buenos Aires, 06.1929). Informante sobre situación nacional
y problemas del táctica del PCU en el XI Congreso del PCU (9.1929). Miembro
de la delegación de la CSLA en la I Conferencia Internacional de los obreros
frigoríficos (Montevideo, 05.1930).
En agosto de 1932 visitó el Ecuador y convocó a una Conferencia de
Unificación con el objeto de formar una sólida corriente de izquierda; fruto de
esta conferencia fue la formación de un comité Único para el país formado por
Ricardo Paredes*, Rafael Coello Serrano y Julio Viteri. G. Skalov*. («Sinani»)
propuso invitarlo para participar en el XIII pleno del CEIC (1933). Miembro de
la Constituyente de Uruguay (1933). Participó en la III conferencia de los PPCC
de América del Sur y del Centro (Moscú, 10.1934). Representante del PCU ante
el CEIC [1935, 1937]. Director del periódico Justicia; responsable de la fracción
comunista de la CGUT del Uruguay. En la Convención Nacional del PCU
(09.1937) fue elegido secretario general del PCU (1937-1955). En 1942, 1946 y
1950 fue postulado a Presidencia del Uruguay por el PCU y, en 1954, fue
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candidato del PCU al Consejo Nacional de Gobierno. Participó en el congreso del
PC de Italia, visitó Yugoslavia y Ecuador (1947-1948). El 15.7.1955 fue
sustituido en el puesto de secretario general del PCU. Salió del partido
afirmando que se había dado «un golpe de estado en el partido». Reinició la
publicación de Bandera Roja. Autor de Historia de una traición (Montevideo,
1960), y de Historia del Partido Comunista del Uruguay (hasta el año 1951)
(Montevideo, 1961).
GÓMEZ, Rogelio. Miembro de la fracción comunista del Secretariado
del Caribe del SRI (1930, 1933). Participó en las reuniones del BC de la
Comintern.

GÓMEZ CARVAJAL, Emilio (Emiliano), «Nicolas Fredos»,
«Aguilar», “Benoito Segundo Gambón Muñoz” (1914 -¿?) Obrero agrícola, de la
construcción y metalúrgico, minero en la extracción de salitre. Miembro de las
Juventudes Comunistas de Chile (1934), miembro del CC de las JC. Estudiante
de la Escuela del Partido del SSA de la IC en Santiago de Chile. Fue detenido
junto con varios otros estudiantes y alumnos de esta escuela en 1935. El CC de
las JC lo envió a Moscú a estudiar en la Escuela Leninista (08.1936).

GÓMEZ GÓMEZ, Ema, (1905-¿?). Costurera. Fue detenida
junto con varios otros estudiantes y alumnos de la escuela del partido del SSA
de la IC en Santiago de Chile, en 1935.
GÓMEZ LORENZO, Rosendo, “Lechuga”, “El Canario” (1902, Islas
Canarias-¿?). Inmigrante de Islas Canarias a México (1920). Primo del famoso
periodista cubano Luis Gómez Vanguemert (su sobrino, hijo de L.G.V., participó
en el ataque al Palacio Presidencial de F. Batista, en Cuba, en marzo de 1957).
Estudiante, uno de los dirigentes de la FJCM. Después de la expulsión de
mayoría de extranjeros –comunistas- en 1921, junto con J. C. Valades* dirigió
las actividades del PC. Miembro del Comité de Organización del PCM, secretario
de prensa del CC del PCM, editor de El Obrero Comunista (11.1921). Miembro
del CC y del Comité de Prensa y Propaganda del Sindicato de Inquilinos del DF
(7.1922). Miembro de CNE del PCM [7.1922]. En 1923, junto con otros
dirigentes del PCM, se encontró con el candidato a la Presidencia P. E. Calles
para negociar el apoyo a su candidatura. Miembro del CNE del PCM encargado
por la correspondencia (II congreso del PCM, 4.1923). Secretario Nacional del
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CNE del PCM (después de la reorganización del CNE, 7.1923). Uno de los
fundadores de El Machete (1924), editor en jefe de El Machete [1924, 1928].
Representante del СС del PCM en El Machete (25.4.1924). Colaborador en El
Libertador (1926).
Miembro del CC del PCM. En el VI congreso del PCM iba a presentar un
informe sobre el trabajo de organizaciones de base de la LADLA (1930). El 7 de
noviembre de 1930, junto con otros comunistas, tomó la radioemisora XEW
emitiendo un mensaje del PCM y por el XIV aniversario de la Revolución Rusa.
Fue detenido y encarcelado en las Islas Marías (7.7.1932). El 20 de noviembre
de 1935 dirigió, junto con D.A.Siqueiros*, a los militantes comunistas y
sindicalistas en su enfrentamiento con los paramilitares denominados “Camisas
Doradas”, en el Zócalo de la ciudad de México. Secretario de Organización y
Propaganda del Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Gráficas que se
constituyó el 16 de febrero de 1936. Según algunos datos contradictorios, más
tarde fue expulsado del PCM. Los documentos desclasificados sobre las
actividades de la red de espionaje soviética en el Hemisferio Occidental,
demuestran que G.L. estuvo vinculado con estas redes bajo el seudónimo de
“Volk” y tuvo que ver con la preparación del primer atentado contra Trotsky
(perpetrado por su viejo compañero D. A. Siqueiros). Esto explica su presunta
expulsión del PCM (se creaba la imagen de persona alejada del movimiento
comunista). En los años 60’ era editor en jefe de la revista Sucesos (México).
Trabajó también en la revista quincenal Política.

GÓMEZ OLIVA, Ricardo (9.6.1900, Pinar del Río-1974).
Nació en una familia obrera. Obrero metalúrgico y peón. Recibió educación
secundaria. Emigró a los EE.UU., en 1926. Trabajó en la compañía “United Fruit”
y viajó por América Central y Europa. Miembro del PCC (8.1931). En otros
documentos se dice que entró al PC sólo en los EE.UU., en agosto 1933 en Nueva
York, invitado por L.Fernández Sánchez*. Uno de los fundadores del club
cubano “Julio Antonio Mella”, en Nueva York, secretario general del club
durante unos meses, tesorero del club durante un año, encargado de agitprop
del club durante 6 meses. Participó en la huelga de marinos en Nueva York
(12.1934). Tomó un curso de marxismo-leninismo en Nueva York, en 1934.
Llegó a España en septiembre de 1938. Participó en la Guerra Civil, siendo
parte del Batallón Lincoln. Fue herido y evacuado a Francia. En 1953 regresó a
Cuba y fue militante del PSP.
GONZÁLEZ, Alfonso. Obrero ferroviario mexicano. Miembro de la
delegación para la celebración del 1 de mayo en la URSS (1936).
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GONZÁLEZ, Ambrosio, «José Treviño», «Chamaco», (7.12.1912,
Toluca, México-¿?) Hijo de vendedor de carne. Después de la escuela primaria
trabajó de albañil, obrero textil y linotipista. A la edad de 12 años ingresó en los
Pioneros comunistas (1924). Miembro de la FJCM (1926) y del CC de la FJCM
(1927). Se afilió al PCM en 1927. Fue responsable de la imprenta ilegal del PCM
(1929-1931), miembro del CC del PCM (desde 1928). Instructor del CC de la
FJCM para realizar trabajo entre la juventud sindicalizada. En 1929-1931
dirigía una imprenta clandestina del PCM. Fue detenido en 1929 en Xalapa
(estuvo encarcelado durante un mes y luego expulsado del estado) y puerto de
Veracruz por participar en los mitines. Uno de los dirigentes de la huelga en San
Bruno (1932), de la huelga en Nueva Italia y Lombardía (1932). Fue detenido
por 6 días en la ciudad de México por hacer propaganda comunista. Participante en Moscú de la III Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur
y del Caribe (representó a la FJC). Miembro del sindicato de obreros gráficos
perteneciente a la CSUM. Estudiante en la ELI (06.1935 - 06.1938) y delegado
de la FJC de México al VI congreso de la ICJ (1935) y al VII congreso de la IC.
Secretario del PCM en Tampico. Fue elegido miembro del CC del PCM en el I
Congreso Nacional Extraordinario del PCM (marzo de 1940), sin embargo
dentro de poco fue expulsado del Partido Comunista como partidario de H.
Laborde*.
GONZÁLEZ, Antonio, «Uribe», ¿«Vincente»? Estudiante brasileño en la
ELI (1929-1931).
GONZÁLEZ, José Constantino. (1884-1964). Nicaragüense, miembro
del Estado Mayor del Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional (EDSN). Fue
delegado de A. Sandino* en el Congreso Antiimperialista de Frankfurt (1929).
Participó en el encuentro en Veracruz de Sandino con los representantes del
Comité Continental de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA), del
Comité «Mafuenic» y con los intelectuales antiimperialistas de América Central
(3.2.1930).
Cumplió varios encargos de A. Sandino en México [1930]. En 1920
estaba planeado su viaje a Rusia en compañía del peruano José Carlos
Mariátegui*. Según algunos datos, estuvo en Moscú, pero no hay pruebas
suficientes de esa información. Fue expulsado de Nicaragua durante el gobierno
del general Emiliano Chamorro Vargas, se asiló en El Salvador donde fue amigo
de Farabundo Martí. Editó la revista El grito de la raza, haciendo campaña a
favor de la lucha del general Augusto C. Sandino.
GONZÁLEZ, Tereso. Trabajó en la mina El Cubo (Guanajuato). Fue
delegado de México al V congreso de la Profintern (1930). Al regresar a su
patria fue asesinado.
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GONZÁLEZ, Julio V. Colaborador en El Libertador, por Argentina
(1926).

GONZÁLEZ ALBERDI, Paulino, «Bernard» «Bernardo»,
«Flores», «Ramón», «Ramón Bernard», «Nicolás Hernández Arcas», «Juárez»,
«Pablo Robles», (19.2.1903, Madrid-5.9.1989, Buenos Aires). Nació en una
familia de clase media. Junto con su familia emigró a Argentina (1912). Hijo de
abogado, se graduó en el Colegio Superior de Comercio y en la Facultad de
Economía de la Universidad de Buenos Aires (1926). Fue tesorero del Centro de
estudiantes de Comercio [1919] y fundador del grupo marxista «Renovación».
Miembro del PCA (20.2.1923), del CC del PCA (1925) y del CE del PCA (19321938). Delegado al V Congreso del PCA (1923) y al II Congreso de la FJCA
(31.7.1923), delegado al VII congreso del PCA (25-27.12.1926). En 1924-1930,
fue miembro del CD y CR del PCA en Buenos Aires, secretario del CR del PCA.
Durante la crisis y escisión del grupo penelonista del PCA, en 1927-1928, se
quedó con el grupo de R. Ghioldi*. Redactor de La Razón (1928-1929), trabajó
también en el diario del PCA La Internacional (1925-1927).
En el año 1927, participó en la fundación de la Liga Antiimperialista.
Miembro de la Junta Directiva del grupo de izquierda en la Liga Antiimperialista
de Argentina (1927), así como de la comisión cooperativa del PCA. En la
Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929)
presentó la co-ponencia sobre el trabajo de la LAI. En 1930 fue deportado a
España, pero logró desembarcar en Santos (Brasil), se trasladó a Montevideo,
donde, en el SSA de la Comintern, se entrevistó con A. Guralski*, N.
Tulchinskaya*, F. Glaubauf* y P. Romo*. El SSA propuso enviarlo a Perú («para
luchar contra el grupo «Amauta» sobre la cuestión del partido de clase y de los
indígenas y para coordinar la actividad de los grupos comunistas de Bolivia y
Ecuador»). Representante del SSA en Brasil, Uruguay, Perú y Chile (antes de
1932). Fue detenido en Valparaíso durante la dictadura de Ibáñez (1931). En
Brasil, fue intermediario en el conflicto entre L. Basbaum* y F. Lacerda*
(primavera de 1932). Durante algún tiempo fue secretario del SSA y encargado
del departamento agrario del CC del PCA (1933). Participó en el trabajo de la
comisión sobre los asuntos de América del Sur y del Caribe (comisión de D.
Manuilski*, 03.1934). En 1935-1936 fue, de hecho, dirigente del PCA. Fue
detenido en Buenos Aires por la policía (5.7.1936) y estuvo encarcelado unos
meses.
Junto con L. V. Sommi* impulsó el apoyo del PCA a los candidatos
radicales para las elecciones nacionales. Representante del PCA en el CEIC
(1937-1938), participó en la reunión de la comisión del secretariado del CEIC
sobre la cuestión argentina donde se cuestionó seriamente la táctica frentista
del PCA (1937) y publicó materiales sobre América Latina en Inprecorr y La
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Internacional Comunista. La dirección del PCA decidió llevarlo al BP después de
su regreso (1938), sin embargo esto no fue realizado. Al contrario, el Pleno del
CC del PCA desplazó a González Alberdi y O.Ghioldi* del BP “por participar en la
lucha por el puesto del secretario general”. Secretario de la célula comunista del
diario Crítica y responsable de la Comisión de Periodistas del PC. En marzo de
1939 asistió al Congreso Continental por la Democracia (Montevideo).
A principios de la década de 1940, fue profesor de economía política en
la Universidad Obrera Argentina. En agosto de 1946 fue elegido suplente del CC
del PCA (XI Congreso, 1946) y solo posteriormente fue rehabilitado como
miembro pleno del CC. Tras el golpe militar, la dirección del PCA le recomendó
viajar a Chile. Estuvo en Chile (1944), mantuvo contactos con la organización
«Patria Libre» que preparó las sublevaciones contra la junta argentina. Regresó
a Argentina en 1945. Fue redactor en jefe del periódico Hora (1940-1943,
1945-1949), de la revista Nueva Era (1964-1976), miembro de la dirección de
Nuestra Palabra (1950-1976) y representante del PCA en la revista Los
problemas del mundo y del socialismo (autor de los artículos dedicados a los
aniversarios 30 y 40 de la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana).
Miembro de la delegación del PCA en la URSS (03.1969). En la IX Conferencia
Nacional del PCA no fue elegido al CC del PCA (1981). Dirigente de la comisión
del PCA para los estudios históricos y presidente del Centro de Estudios
marxistas-leninistas V. Codovilla*, del CC del PCA (1985). Publicó diversos
libros y numerosos folletos, entre ellos: Los Economistas Adam Smith y David
Ricardo» (Editorial Futuro, 1947); Por que está en crisis la economía argentina
(Editorial Anteo, 1949), libro traducido al ruso y publicado en Moscú en 1950;
Hungría, la batalla que perdió la reacción (Editorial Anteo, 1957); Los
estudiantes en el movimiento revolucionario a 50 años de la Reforma
Universitaria (Ediciones Medio Siglo, 1968); Los países socialistas en la historia
contemporánea, (Ediciones Centro de Estudios, 1972).
GONZÁLEZ ANCHETA, Oscar (23.11.1918, Carabailo, provincia de La
Habana). Recibió educación primaria. Marino. Trabajó en la Compañía Naviera
de Vapores, en La Habana y Santiago de Cuba. Miembro de Unión de Marinos y
Fogoneros de la Bahía de La Habana. Miembro del PCC (18.7.1935, La Habana).
En 1935-1936 prestó servicio militar en la Marina de Guerra. Fue
procesado por tribunal militar en agosto de 1936 por propagandista del PCC en
la marina y fue condenado a 30 días de cárcel en Castillo de La Habana y
expulsado de la marina. Fue liberado en septiembre de 1936. En junio de 1937
se embarcó a España.
Llegó a España el 18 de julio de 1937. Se integró como soldado a la 4ta.
Compañía del 1° Batallón de la XIV Brigada Internacional. En 30 de septiembre
de 1937, ascendió al grado de cabo de ametralladoras. Estuvo en el frente desde
septiembre de 1937 hasta agosto de 1938. Combatió en la Cuesta de la Reina,
en Aranjuez, en el Río Ebro. Fue herido y estuvo hospitalizado en Barcelona. Al
salir de la escuela de comisarios de guerra, fue ascendido, en junio de 1938, a
comisario de guerra de la compañía; en ese momento fue sorprendido por la
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decisión del gobierno español de retirar a los voluntarios extranjeros. En enero
de 1939 fue expulsado del PCE junto con A. Feria Pérez* por indisciplinado y
por realizar “malas conversaciones contra el partido”. Regresó a Cuba en mayo
o junio de 1939.

GONZALEZ-CARVAJAL DELGADO, Eladio Ladislao,
«Carvajal» (27.06.11-¿?) Miembro del PC de Cuba (1929). Uno de fundadores y
dirigentes de la LJCC. Fue detenido en el local del Secretariado del CC del PCC,
en Vives (30.7.1930) Fue fundador (1931) y dirigente del Ala Izquierda
Estudiantil (AIE), firmó el «Manifiesto-Programa» del AIE. Después de su
liberación de la cárcel en la isla de Pinos, se fue al exilio. Miembro del CC del AIE
(29.9.1933), de su comité de prensa [09.1934] y del consejo editorial del
periódico del AIE Línea [11.1934]. Miembro del Comité de huelga de los
estudiantes universitarios (01.1935). Realizó varias misiones para el PCC en
Puerto Rico y México. Fue responsable de las finanzas del CC del PCC. Trabajó
en la Defensa Obrera de Cuba y fue candidato a delegado de la Constituyente
por la Unión Revolucionaria-Comunista (URC, 1939).
Miembro de la Dirección del Frente Antifascista Nacional (1.6.1943) y
miembro del Consejo Editorial de Fundamentos en los años 40. Por solicitud del
PC de Venezuela fue enviado a coordinar el proceso de unidad en el Partido
(1946). Estimó conveniente para la unidad del Partido la salida del país de los
principales «culpables de la división», S. de la Plaza*, R. Martínez* y E.
Machado*. Camino a Moscú, visitó México junto con P. López (01.1950). La
prensa mexicana de derecha los definió como «dos comunistas peligrosos
educados en el arte de la subversión social y el sabotaje» enviados a México por
la Cominform. El 3 de agosto de 1952 fue aprehendido, secuestrado y
deportado de México por los policías mexicanos y los agentes de los Estados
Unidos. Miembro del CN del Partido Socialista Popular [PSP, 1953, 1961].
Secretario general del PSP, de las ORI de la provincia Pinar del Rio [1961].
Secretario de los órganos gobernantes (JUCEI) en la provincia de Oriente
[1961]. Colaboró en la revista Cuba Socialista [1961, 1967]. Director editorial
de Política. Fue nombrado embajador de Cuba en la República Popular
Democrática de Corea (1973-1974) y en la República Popular de China (19751984). Miembro del CC del PCC (1975-1986).

GONZÁLEZ DÍAZ, Galo, «Arturo Díaz» (22.2.1894, Nogales,
Valparaiso-8.3.1958) Chileno, nació en una familia campesina. Recibió
educación primaria. Hasta 1917 trabajó con su padre en el campo. En 1917-
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1929 fue obrero-minero del cobre, luego trabajó de estibador en el puerto de
Valparaíso. Fue expulsado por «pernicioso» (1920). Miembro del Consejo de
Conductores de Vehículos de carga y movilizadores en general, Valparaíso
(1919). Fue delegado en la conferencia de la FOCh (1922). Secretario general
del sindicato de obreros del transporte y miembro del PC de Chile (1925). Uno
de los dirigentes del Comité del PCCh en Valparaíso, estuvo en contra de la
actividad de I. Iriarte* y M. Hidalgo Plaza*. Secretario de organización del CR del
PCCh en Valparaíso (1929-1930). Miembro del CC y del BP del CC del Partido
(1930). Fue delegado en la Conferencia Nacional clandestina del PCCh
(01.1930) y organizador del movimiento de solidaridad con los marineros
rebeldes (1931). Miembro del CC del PCCh creado en 1931, dirigió la actividad
del CC en Valparaíso (1931). En 1932 estuvo encarcelado más de un mes y,
luego, desterrado en la isla de Mocha durante 4 meses (fue liberado junto con
otros presos después de una huelga de hambre).
Secretario del CC sobre las cuestiones de organización (1930-1933,
1946-1949). Miembro del Consejo Nacional de la FOCH (1930-1932). Más tarde
fue presidente de la comisión de control y cuadros del CC (1934-1946).
Miembro del SSA de la Comintern (1935-1937), participó en el trabajo de
organización de los PPCC de Bolivia, Ecuador y Perú. Fue delegado al VII
congreso de la Comintern y participó en la reunión de la dirección del PCCh el
8.1.1937 donde se tomó la decisión de declarar de nuevo la creación del PCCh
(para legalizarlo). Miembro de la delegación del PCCh en la celebración del XX
aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú, 10.1937), se entrevistó con G.
Dimitrov* y D. Manuilski*. De camino a Moscú, se reunió en Nueva York con E.
Browder* (10.1937). En París participó en el mitin de solidaridad con España
junto con M. Cachin, J. Comorera y otros. En 1939-1950, fue miembro de la
Comisión Central de Control y era una de las figuras claves en realizar las
purgas en el PCCh. Desde 1940 a 1949 editó la revista teórica y política del
PCCh Principios. De 1946 a 1949 fue secretario del CC del PCCh para cuestiones
de organización. Fue miembro de la Comisión Política y secretario del CC del
PCCh [1940] y posteriormente, Secretario General del CC del PCCh (19481958). Desde 1947 trabajó en la clandestinidad. En 1954 y 1957 fue a la URSS
para seguir tratamiento médico.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José María (1916-¿?) Argentino. Recibió
educación primaria. Telefonista. Miembro del PCA (1932 ?) En 1934 estuvo en
España y participó en el Levantamiento de Asturias. En enero de 1935 fue
detenido en Buenos Aires y estuvo encarcelado durante 5 meses. Sargento en la
XIII Brigada Internacional en España, combatió en Lérida.
GONZÁLEZ GARREA (CORREA ?), Armando (1911, Matanzas - ¿?)
Nació en una familia trabajadora. Obrero azucarero y portuario. Miembro del
sindicato de estibadores de la industria azucarera. Miembro del PCC (1933,
Matanzas). Participó en varias huelgas de azucareros y tabaqueros. Fue
detenido varias veces en 1934-1935 y procesado por tribunales de urgencia,
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por comunista y agitador; fue condenado a un año de presidio en la cárcel de
Matanzas. En mayo de 1938, se embarcó a España (via Francia). Llegó en junio
de 1938. Fue soldado de infantería en el 24 Batallón de la XV Brigada
Internacional. Combatió en el Frente de Levante y en Ebro. Fue herido en el
Ebro. Miembro del PCE (7.1938).
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pedro (10.4.1904, San Antonio, Cuba - ¿?)
Recibió educación primaria. Camarero, de oficio. Miembro del PCC (1929) ;
secretario de su sección. Participó en la Guerra Civil en España como
combatiente en las Brigadas Internacionales.
GONZÁLEZ GUERRA, Alfonso, «Frank Louis», «Gurera», «Frank»,
“Felipe” (¿23.2.1904-24.1.1904?, Cienfuegos-¿?) Cubano, hijo de emigrantes
españoles. Recibió educación primaria. Obrero ferroviario, luego obrero de la
alimentación. Miembro del Sindicato de obreros de ferrocarril (1918-1924).
Miembro del Partido Nacionalista de Cuba (hasta 1926). Participó en las
actividades de la LADLA (1926) y trabajó como obrero carpintero, estibador y
mesero en Estados Unidos (1927-1930). Miembro de la «Food Workers
Industrial Union» (USA, 1929-1930). Miembro del W(C)PA (06.1928) y
militante entre los obreros hispanohablantes de Nueva York. Fue organizador
del trabajo sindical en el Centro de Obreros Hispanohablantes. También llevó
actividades dentro de la Asociación Nacionalista Puertorriqueña en Nueva York.
Trabajó en el periódico del W(C)PA editado en español. Más tarde fue
secretario de agitación y propaganda del Buró Español del W(C)PA y
organizador de la tienda de libros comunistas publicados en español.
Estudiante en la ELI (1930-1933) y miembro del VKP/b/(1930).
GONZÁLEZ HERRERA, Luis (1907, Cuba - ¿?) Nació en una familia rica
que, luego, perdió casi todo su dinero. Estudió tres años en la Academia Militar.
Obrero electricista. Miembro del PCC en La Habana, luego ingresó al PCEU.
Estuvo un año encarcelado por la actividad política. LLegó a España en junio de
1937. Un mes después, fue detenido en Valencia, mientras intentaba salir de
España sin permiso. Luego se integró (de nuevo) a las Brigadas Internacionales
como soldado en el 59 Batallón de la XV Brigada Internacional, donde fue
considerado como uno de los mejores combatientes. Fue amigo de N. Borges
Aldana*. Estuvo en el frente de diciembre de 1937, a agosto de 1938. Combatió
en Aragón, Gandesa y Ebro. Fue herido dos veces.
GONZÁLEZ MÉNDEZ, Heriberto, «Acosta». (1906-1992) Arquitecto,
emigrado venezolano, adversario del régimen de J. V. Gómez. Miembro del PC
de EE.UU. Fue enviado por el grupo comunista de los emigrados venezolanos
para reorganizar el PCV (1933-1934). Miembro del Comité de Organización del
PCV (1934), del CC del PCV designado por el Comité de Organización (02.1934)
y del Secretariado del CC y de la comisión estudiantil. Fue detenido el 5.3.1934
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GONZÁLEZ PÉREZ, Enrique (1909 - ¿?) Miembro del PCC. En 1937 se
embarcó a España para defender a la República. Se integró a 1a Compañía del
59 Batallón de la XV Brigada Internacional. Fue herido durante la batalla de
Gandesa. Tras la retirada de los voluntarios extranjeros, cruzó la frontera con
Francia y fue internado en el campo de concentración de Argelés-sur-Mer.
Regresó a Cuba en 1939.
GONZÁLEZ RODRIGUEZ, Gaspar Melchor /«Macatí»/ (6.1.1916,
Matanzas - ¿?) Recibió educación secundaria. A la edad de 12 o 13 años, se
mudó con sus padres a La Habana. Luego fue estudiante de electricista y albañil.
Estudió en la Escuela de Artes y Oficios, donde ingresó en el AIE. Miembro del
sindicato de la construcción (ramo de electricistas). Participó en varios
movimientos estudiantiles y obreros, de 1929 a 1935. En 1929 fue detenido por
tres meses en Castillo del Príncipe. Fue detenido otra vez en 1935 y procesado
junto con M. del Peso Ceballos* por el tribunal de urgencia, pero fue absuelto
por falta de pruebas.
Miembro de la LJCC y del Partido Comunista (1934). Se embarcó para
España en febrero de 1938, donde llegó el 1 de marzo de 1938. Combatió en el
Frente del Este, como soldado de 4a compañía del 59 Batallón de la 179 Brigada
de Carabineros. Desde agosto de 1938, fue sargento (ascendido a este grado
durante la batalla del Río Ebro). Fue herido por metralla de aviación en los piés.
Tras la retirada de los voluntarios extranjeros, fue repatriado. Fue internado en
Francia en el campo de concentración de Saint Ciprien y después, trasladado a
Gurs. Luego recibió permiso para regresar a Cuba. Participó en la batalla de
Playa Girón, defendiendo la revolución castrista del desembarco de
contrarrevolucionarios.

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Manuel /«Guagüero»/
(3.11.1914, La Habana - ¿?) Nació en una familia pobre. Estudió en una escuela
primaria; a los once años de edad la deja para empezar a trabajar. Empleado de
comercio. Miembro del Sindicato Nacional de Obreros de Transporte (mientras,
trabajaba en la ruta 34 de Omnibus Aliados) y miembro del Departamento
Juvenil de este sindicato. Miembro del Sindicato de empleados de cafés (en La
Habana).
Desde 1929 se acercó a la LJCC, e ingresa a ella (entre 1929 y 1932).
Miembro del PCC (1932, La Habana, sección de Belén). Miembro de la DOI
(1934). Miembro de la Asociación de Jóvenes del Pueblo y tesorero del Comité
Seccional. Estudió en una escuela marxista del PCC. Participó en las huelgas
generales de 1933 y 1935. Fue varias veces detenido y procesado en 19351937, pero nunca fue condenado.
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En 1938 se embarcó para España; llegó allá el 23 de febrero del mismo
año. Se integró como soldado a la 3a compañía del 24 Batallón de la XV Brigada
Internacional. Combatió en el Frente del Este: Aragón, Calaceite y Ebro. Fue
herido en el combate de Barranco de la Muerte y estuvo mas de dos meses
hospitalizado. Miembro del PCE y de la JSU (1938). Tras la retirada de los
voluntarios extranjeros, fue repatriado. Cruzó la frontera con Francia y fue
internado junto con muchos otros brigadistas en el campo de concentración de
Argelés sur Mer. Regresó a Cuba en mayo de 1939.

GOPNER, Serafima Illinichna, «Natasha», (7.4.1880,
Jerson-25.3.1966, Moscú). De familia judía pequeño-burguesa. Empezó los
estudios universitarios de derecho, pero los abandonó tras dos años (Odessa,
París). Activa en el movimiento revolucionario desde 1901, miembro del
PSDOR (1903). Vivió en la emigración en París (1910-1916) haciendo
propaganda por las ideas de las conferencias internacionalistas y
antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) y Kienthal (04.1916). Regresó a
Ucrania (Ekaterínoslav, 1917) donde empezó una carrera fulminante en el
partido. Participó en el congreso de fundación de la Comintern (1919) y en
todos los siguientes. Trabajó en el aparato central del CC del VKP/b/ (Moscú,
1926-1927). Fue miembro suplente del CEIC (1928-1943), cuadro superior en
la Sección para Agitación y Propaganda de la Comintern (1929-1935) y
miembro de la comisión sobre los asuntos de Sudamérica (1930). Obtuvo un
doctorado en historia (1934) y colaboró en la Sección de cuadros, como responsable para su formación (1935-1937). El Secretariado del CEIC la puso a
disposición del VKP/b/ (la decisión tomada el 25.11.1937). Colaboradora del
Instituto del Marxismo-Leninismo del CC del PCUS. Héroe del Trabajo
Socialista.

GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef CHIZHINSKY),
«Rajich», «Sommer», «Bursek», «Yaroslav Berneshek», «Marija Bistrichka»,
«Buresh», «Burg», «Bursch», «Letich», «Milán Nikolich», «Nikola Petrovich»,
«Ruzica», «Josip Chichinsky», «Erest», «Heinest», «Leo», «Orhideya», «M.
Petrovsky», «Tom Chec», (9.2.1904, Sarajevo-1.11.1937, Moscú). Hijo de un
funcionario checo. Hizo sus estudios en una escuela de comercio. Participó en la
I Guerra mundial y fue hecho prisionero de guerra en Rusia. Miembro del PC de
Yugoslavia (1919). Trabajó en el Buró de Viena de la Comintern [1923],
miembro del CC del PC de Yugoslavia (1928), miembro del BP del CC del PCY
(1934). Miembro suplente del CEIC (1935) y miembro del Secretariado del V
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congreso de la ICJ (1928), en el informe de organización presentado ante el
congreso se refirió a los problemas del movimiento juvenil comunista de
Sudamérica.
En 1933, el dirigente del Lender Secretariado de América del Sur y del
Centro, G.Skalov*, propuso al secretario del CEIC O.Piatnitzky* considerar la
candidatura de Gorkic para sustituir a Guralsky*, quien regresaba de
Sudamérica tras trabajar algun tiempo en el Bureau Sudamericano. Al parecer,
la propuesta no fue aceptada.
Secretario político del PCY (1932-1937) y delegado al VII congreso de
la Comintern. Fue llamado a Moscú junto con F. Glaubauf* desde París (6.1937),
sustituido de su puesto, detenido (14.8.1937), condenado a pena capital
(1.11.1937) y fusilado. Fue rehabilitado (31.3.1956).

GOTON-LOUTON, J. Nació en Guadalupe. Uno de los
dirigentes de la Unión Inter-Colonial (Francia). Colaboró con el PCF. En 1926
fundó el Comité de Defensa de la Raza Negra y su órgano mensual, La Voix des
Nègres. Tras la ruptura en esa organización, fue Secretario General de la Liga de
Defensa de Raza Negra, fundada en 1927.

GRAAF, Johann, «Franz Paul Gruber», «Jonny Mattern»,
«Richard Walter», «Johnny», «Pedro», «Avgust», «Richard», «El Profesor»,
«Jedko», (11.5.1894, Nordenham, Alemania-1938 Unión Soviética). Hizo la
escuela primaria en Holanda, después se enroló como marinero en la flota
comercial (1908-1914). Al estallar la guerra fue movilizado por la marina de
guerra alemana. Condenado a 5 años de prisión por agitación antiguerra
(1917), liberado por la revolución alemana. Miembro del PSD de Alemania
(1912), del Partido Independiente Social-Demócrata de Alemania (1917), del
grupo «Espartaco» (1917), del PC de Alemania (1918). Uno de los dirigentes de
la Unión de los veteranos rojos. Comandante del batallón del Ejército Rojo en
Ruhr (1923). Fue detenido en 1926 durante el enfrentamiento con el grupo de
nacionalistas y fue condenado a varios meses de cárcel. Entró en el aparato
semilegal de la Comintern y trabajó durante 10 años en la «Sección para la
Organización» y en la «Sección para la construcción del Partido» (1924-1934).
Instructor del trabajo entre los mineros alemanes en Donbass [1931]. Trabajó
como instructor en Rumania (1931), Inglaterra (1931-1932), en Alemania
(1933), en China (1933-1934) y en Brasil (1934-1936).
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Después de última detención en Alemania (1929), fue liberado bajo
fianza y enviado por el PC a la URSS (1930), allí se graduó de la escuela especial
de la Comintern (escuela «Alfred»). Especialista en sabotaje y subversión.
Miembro del VKP/b/ [1931]. Por encargo de la Comintern trabajó en Rumania
(fue detenido en 1931 y deportado), Inglaterra, Alemania (en 1933 dirigió el
grupo de la Unión de los veteranos rojos), Checoslovaquia (1933). Regresó a la
URSS donde fue acusado de usar de forma incorrecta los medios y lo salvó
solamente la ayuda de Manuilski* y Wasiliev*.
Después trabajó en China, en Shanghai se encontró con A. Ewert*. Fue
llamado a Moscú (08.1934) y más tarde se trasladó a Brasil junto con su esposa,
H. Krüger*, el 5.1.1935, siendo el primero del grupo dirigente en preparar la
insurrección del ALN (Alianza de Liberación Nacional). Colaboró en el «aparato
de P. Stuchevsky*», se ocupó de la preparación de los grupos de sabotaje y de
combate en las calles. Fue detenido el 5.1.1936 y liberado al día siguiente.
Gracias a los datos obtenidos por él, supo que la policía se había apoderado de
los papeles de A. Ewert, los que le proporcionaron más información que los
entregados por Ewert bajo tortura
El 21.1.1936 salió de Brasil y, hasta el 21.12.1936, permaneció en
Argentina asesorando al PCA en asuntos de sabotaje. Fue separado del trabajo
en el PCA por P. Stuchevsky quien exigió del CEIC que llamase J. de Graaf a
Moscú. Volvió a Moscú (03.1937) y se le tuvo como colaborador con la
inteligencia inglesa. Fue interrogado por el NKVD. En 1940, la Gestapo publicó
la lista de las personas más buscadas entre las que figuraban los nombres de
Graaf y de Gruber y sus fotos. La Gestapo no dio cuenta de que se trataba de la
misma persona. Existe una versión que indica que de Graaf terminó sus días en
Canadá durante los años 80 (supuestamente, los servicios de inteligencia
ingleses, a los que él pertenecía, lo habrían sacado de Moscú llevándolo a
cumplir misiones en Canadá). En consideración a la omisión de la Gestapo,
cabe también la posibilidad de que se trate de otro individuo.
GRAJEDA, Manuel Bautista. Talabartero. Dirigente de los anarcosindicalistas de Guatemala, fundador del Grupo Nuevo Senda. Secretario
General del Comité Pro Acción Sindical (1928). Participó en el Congreso
Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929) Fue detenido el 4.1.1932
junto con la dirección del PCG. Fue liberado después de que sus abogados
hubiesen logrado convencer al tribunal de que no se podía juzgar a los anarcosindicalistas por las mismas acusaciones que a los comunistas. Fue detenido
por crear el Comité de Defensa de los prisioneros políticos y pasó 8 años en la
cárcel.
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GRAMSCI, Antonio, «Masci», «Nino», (22.1.1891, Ales,
Cagliari-27.4.1937, Roma). Hijo de un funcionario municipal. Empezó sus
estudios universitarios en Turín (1911). Militante del movimiento socialista
italiano (1913) y dirigente de la sección de Turín del PSI (1917). Fundador del
semanario Ordine Nuovo y uno de los fundadores del PCI (1921). Representante
del PCI ante el CEIC (1922-1923) y miembro del CEIC (08.1922) y del
Presidium del CEIC (13.6.1922). Fue también miembro de la comisión del CEIC
para Sudamérica (creada por el Presidium del CEIC el 1.9.1922), de la comisión
del CEIC sobre el conflicto argentino (creada por el Presidium el 30.10.1922).
Trabajó como asesor del CEIC para Italia (10.11.1923) y después de la
sustitución de A. Bordiga encabezó el PCI (1923). Dirigente del grupo
parlamentario del PCI (1924-1926), fue detenido (11.1926) y condenado a 20
años de prisión en 1928. Desde la cárcel intentó convencer a la nueva dirección
del PCI de oponerse a la línea ultraizquierdista decidida por Moscú (19291930). Empezó a escribir sus Cuadernos de la cárcel (02.1929) publicados
después de la liberación del fascismo.

GRANADOS CORTES, Fernando J. Secretario regional del
PCM en Chiapas durante la época cardenista. Miembro del CC del PCM (VII
Congreso del PCM, enero-febrero de 1939; luego fue confirmado como
miembro del CC en el I Congreso Nacional Extraordinario del PCM, marzo de
1940). Miembro de la delegacion obrera mexicana en la URSS (1937). Miembro
del Secretariado del CC del PCM [1940], de la Comision Politica del PCM. Fue
detenido junto con Juan Vargas durante un allanamiento del local del PCM en la
Ciudad de México (8.10.1940), poco después ambos fueron liberados.
En la Conferencia Nacional del PCM (julio-agosto de 1942) no fue
reelecto al CC del PCM. Volvió a la dirigencia del Partido en 1944 siendo electo
como miembro del Consejo Nacional del PCM y Secretario de Acción Campesina
e Indígena del Comité Ejecutivo del PCM (12-17.5.1944, IX Congreso Nacional
del PCM). Director Ejecutivo del organo del CC del PCM La Voz de Mexico
[1948]. Candidato a diputado por el PCM (1946, 1952). Fue aprehendido, en su
domicilio, por la policía (18.3.1960). Miembro de la Comisión Política del CC del
PCM (XIII Congreso del PCM, 27-31.5.1960). Miembro del Presidium del XV
Congreso Nacional del PCM (19-22.6.1967), además, fue elegido como miembro
del CC del PCM. Habla en el mítin pro libertad de los presos políticos en Valle
Hermoso, Tamaulipas (16.7.1967). Fue detenido por la policía en el local del
PCM (31.7.1968). En 1971 junto con varios otros militantes del PCM organiza
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una disidencia interna al «giro eurocomunista» del partido. Tras su expulsion
del PCM por el XVI Congreso del PCM (10.1973), funda la Asamblea Nacional
Permanente del PCM.
GRANDIO LEAL, Carmen, «Alejandra», (1904-¿?) Cubana, de una
familia campesina. Costurera de oficio. Miembro del PCC (1929) y del Comité de
Distrito del PCC de La Habana. Miembro del CC del PCC (un corto tiempo),
Secretario General de DOI, Secretario General del sindicato de costureras y
miembro del CD en Belén (1937). Fue recomendada por el CC del PCC para estudiar en la ELI (1937).
GRAVES, Anna Melissa, (1875–1964). Periodista y escritora
norteamericana. Viajó y trabajó como profesora en Europa, África, Oriente
Próximo, China y América Latina. Profesora del Colegio Anglo-Peruano de Lima.
En México conoció a V. R. Haya de la Torre* (1924) y le dio una carta de
presentación para la Escuela de Economía en Londres. Se fue a Moscú para
enseñar inglés en la ELI. A mediados de los años treinta vivió en Ginebra donde
trabajó para la Liga internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.

GRAZINI, Mario, «Antonio Gubinelli», «Gabrinetti»,
«Campos», (11.8.1898, São Paulo – 1958). Hijo de padres maestros italianos
emigrados a Brasil (1890). Recibió educación primaria. Trabajó como ayudante
de un joyero y luego como grafista y obrero-linotipista. Fue uno de los dirigentes del PCB en São Paulo (1926), se desplazó a Río de Janeiro (1927). Fue
Secretario General de la Federación de los obreros linotipistas de Brasil (1927)
y uno de los fundadores de la CGT de Brasil. Miembro del CC del PCB (III
congreso). Fue delegado аl IV congreso de la Profintern en 1928 y asistió a la
Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928). Trabajó en
Moscú en la Profintern. Formó parte del «trío» dirigente del PCB (primavera de
1929). Candidato del Bloque Obrero y Campesino en las elecciones del
Congreso de Brasil (1929) y Jefe de la delegación de la CGT de Brasil al
Congreso Sindical Latinoamericano. Presentó el informe «Sobre inmigración y
emigración».
Fue elegido miembro del Consejo General de la CSLA, miembro del CE
del CG y delegado en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana
(1929, Buenos Aires). Durante la conferencia asistió al encuentro de la
delegación del PCB con J. Humbert-Droz*, E. Gennari* («Rossi»), Z. M.
Rabinovich* («Pierre») y V. Codovilla* (12.6.1929). Participó en la Segunda
Conferencia Comunista Latinoamericana (1930, Moscú) y asistió a las
reuniones del Secretariado Latinoamericano de la Comintern (1930) como
miembro del Secretariado Latinoamericano. Delegado аl V congreso de la
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Profintern («Campos», 1930), miembro del CC de la Profintern (V congreso),
del BE del CC de la Profintern (VII sesión del CC, 08.1930-1931). Representante
de la CGT de Brasil en CSLA (Montevideo, 1932). Miembro del BE del PCB,
encargado del trabajo sindical [1934]. Fue expulsado del PCB junto con H.
Ferreira Lima* (en la Conferencia Nacional del PCB) acusado de trotskismo.
GREBENNIKOV, Timofei Petrovich, (21.2.1891, región de Ienisei -?).
Hijo de familia campesina de inmigrantes rusos en Brasil. Carnicero, residió en
Brasil (1909-1919), se trasladó después a la Argentina (1920). Fue miembro de
la Comisión Ejecutiva de la FORS y delegado de la FORSA en la Rusia Soviética.
Junto con Karpenko, viajó a Moscú el 22.2.1921; estos dos delegados
presentaron a la Comintern un informe sobre la FORSA.

GRECO, Juan, (29.11.1897, Buenos Aires–27.4.1961,
Montevideo). De familia obrera de inmigrantes italianos. Obrero linotipista.
Miembro de la Juventud Socialista de Argentina y de la junta ejecutiva de las
JSA, partidario de las ideas de las conferencias internacionalistas y
antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) y Kienthal (04.1916). Miembro del
PSA (7.1.1916). Colaboró en el periódico Adelante (1916). Fue expulsado de las
JS de Argentina (1917). Miembro de la dirección del cooperativo editorial del
periódico La Internacional (5.8.1917) y de la Comisión Directora del «Comité en
Defensa de la resolución del III congreso extraordinario del partido» (1917).
Fue delegado en el Congreso del Partido Socialista Internacional de
Argentina (PSIA, 1918). Secretario del sindicato de obreros linotipistas de
Buenos Aires [1920] y miembro del CE del PSIA [PCA, 1920, 1924]. Miembro de
la delegación del PSIA en Uruguay para la propaganda de las ideas de la
Comintern (1921). Encargado de las cuestiones sindicales del PCA, secretario
de los grupos comunistas sindicales de la República Argentina [1921].
Representante del PCA y del Buró de la propaganda comunista en el I congreso
del PC de Chile y en el congreso de la FOCh (1922), corresponsal de La
Internacional en Chile (1922). Participó en el III Congreso Internacional de
Ayuda Obrera Internacional como miembro del Comité Argentino de Ayuda al
pueblo soviético (Berlín, 07.1922). Viajó a Rusia el 16.7.1922 como delegado de
los grupos comunistas sindicales para asistir al II congreso de la Profintern. Fue
delegado de la FJCA en el II congreso de la ICJ (1922). Secretario General del
PCA [1923, 1924]. Director de La Internacional [1924]. Representante del
Comité Argentino de Ayuda al Pleno Ampliado de la Ayuda Obrera
Internacional (Berlín, 01.1925). En el VI congreso del PCA junto con P. Romo*
encabezó el grupo centrista que mediaba entre el “ala izquierda” y el sector del
CE controlado por J.Penelón*, R.Ghioldi* y V.Codovilla*.
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Miembro de la comisión de redacción del borrador del proyecto del
programa del PCA, salió de este en el periodo de discusión de la «Carta Abierta
del CEIC» a causa de su traslado al Uruguay a donde fue para fortalecer el PCU.
Colaboró en la revista El Libertador [1926], el órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la dirección de la
Comintern. Miembro del PCU [1927] y del Consejo Central del Bloque de la
Unidad Obrera [Uruguay, 1927]. A propuesta de Martínez Catalina fue
designado director del periódico del PCU Justicia (1928-1930), sustituyó a
E.Gómez* en este puesto (en efecto, solo ocupó el puesto en la redacción en
enero de 1929). Desde 1930 y hasta su jubilación en 1956 trabajaba de
linotipista en la Imprenta Urta y Curbello en Montevideo. Desilusionado del
comunismo, se alejó de la militancia. En 1936 D. Maggione* («Marcucci»),
propuso considerar la cuestión de su regreso al partido.

GRECO, Rafael. De familia obrera, metalúrgico. Dirigente del
sindicato de metalúrgicos de Argentina. Escribió unas cartas a Lenin. Miembro
del PSA, donde fue parte de la escisión “tercerista” (la que proponía afiliarse a
la III Internacional). Al ser expulsado del PSA (1.1921), ingresó junto con otros
“terceristas” al PCA. Sin embargo, ya en 1922 fue expulsado del PCA por
«centrista y oportunista» y readmitido antes de abril de 1923. De nuevo fue
expulsado del partido por el VII congreso (1926) como “chispista”. Viajó a la
URSS para participar en la celebración del X aniversario de la Revolución de
Octubre (10.1927). Se tomó la decisión de expulsarlo de la URSS por ser
«persona indeseable». Fue delegado por la Argentina en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Años después llegó a ser un
importante empresario industrial.

GRIECO, Ruggiero, «Gualtero Rossi», «M. Garlandi»,
«Bracco», «Óscar», «Oldenico», «Stockgolma», «Malipiero», «Berlino»,
«Augusto» (19.8.1893, Foggia-23.7.1955, Emilia Romagna). Nació en una
familia de empleados de correos, sacó un diploma en agronomía (1912).
Miembro del PSI (Foggia, 1912) y uno de los fundadores del PCI, miembro del
CC y del CE del PCI (1921). Diputado del parlamento de Italia (1924). Formó
parte del Centro Extranjero del PCI. Fue procesado por el tribunal entre otros
miembros del CC del PCI (05.-06.01.1928). Representante del PCI ante el CEIC
(1929), miembro suplente del CEIC (1928-1935), miembro del Presidium del
CEIC (1929), del Secretariado Político del CEIC (1929), miembro del CEIC,
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miembro suplente del Presidium del CEIC (1935-1943). Fue delegado en los V,
VI y VII congresos de la Comintern (1924, 1928, 1935). Trabajo en el
Secretariado Latinoamericano de la Comintern (1929, 1930) y fue Secretario
responsable del Secretariado Latinoamericano de la Comintern (1929, 1930).
Miembro de la comisión para los asuntos de Sudamérica (1930). En París se
encontró con G. Machado Morales* (antes de 22.4.1930). Fue profesor en la ELI.
Durante la II guerra mundial dirigió las transmisiones de Radio Moscú a Italia.
Ocupó una banca como diputado de la Constituyente y senador de la República
Italiana (1948).

GRIGULEVICH, Iosif Romualdovich (nombre verdadero:
GRIGULIAVICHIUS) «Max», «José Kovalski», «Grigorovich», «José Pérez
Martín», «Arthur», «Dax», «José Ocampo», «I. R. Lavretsky», «Maximov»,
«Juzik», «Miguel», , “Abraham”, 5.5.1913 (Vilnius) - 2.6.1988 (Moscú). De una
familia de farmacéuticos, judíos caraítas. Estudió en el gimnasio de Panevezhis
y en el gimnasio de Vitautas el Grande. Miembro de la Juventud Comunista
(1926). Formó parte del Buró Comunista Lituano del Comité de distrito de
Vilnius (1930), luego este Buró fue subordinado al CC del PC de Bielorrusia
Occidental. Por pertenecer al partido comunista y propagar las comunistas fue
detenido el 25.2.1932 y condenado a 2 años condicionales de cárcel por el
Tribunal Regional de Vilnius (13.5.1933). Fue liberado en el otoño de 1933 y
emigró a Francia (10.1933), allí estudió en la Escuela Superior de Ciencias
Políticas, fue miembro de la célula comunista de la Sorbona. Mantuvo contactos
con el representante del PC de Polonia en Francia Z. Modzalevsky y trabajó en
la revista del SRI que se editó en polaco. Por encargo del representante de la
Comintern en Francia, E.Gerö*, fue enviado a trabajar al BSA de la Comintern.
Salió para Argentina donde vivió su padre (08.1934) y trabajó como
vendedor de radiotécnica, agente de seguros y periodista. Por recomendación
del CC del PCA fue enviado a trabajar en el SR. En la conferencia de Rosario fue
elegido miembro del CE del SR de Argentina y miembro del editorial de la revista «Socorro Rojo», dirigió el trabajo de las secciones nacionales del SR de
Argentina. También por encargo del PCA tuvo que organizar la liberación de
L.C.Prestes* y R. Ghioldi* de la cárcel brasileña. Trabajó en el Comité de Ayuda a
la España Republicana y dirigió la colecta de medios económicos para España.
Fue detenido el 11.7.1936 en la casa de Augusto Bunge y gracias a la ayuda del
embajador de España, Osorio Gallardo, pudo trasladarse a este país (09.1936),
donde se hizo ayudante para los asuntos internacionales del comisario del V
Regimiento V. Vidali*, ayudante del Jefe del Estado Mayor del Frente de Madrid
general Rojo, traductor de la embajada soviética, consejero de S. Carrillo* en el
Comisariato de Seguridad de la Junta de Defensa de Madrid; encabezó el grupo
«especial» de los socialistas. Colaboró con el servicio soviético de inteligencia
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(NKVD). Participó en el combate de Guadalajara y también en la supresión de la
insurrección del POUM en Barcelona y en el asesinato de A. Nin* (05.1937).
Participó en el Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura como traductor.
A finales de 1937, fue enviado a la URSS para recibir un tratamiento médico.
Salió de España en marzo de 1939 y llegó a la URSS via Francia y Marruecos.
Fue enviado para formar parte del grupo de N. Eitingon que fue organizando el
asesinato de L. Trotsky. Llegó a México en enero 1940 y por orden de N.
Eitingon organizó un grupo ilegal de reserva para las operaciones en México y
California. Estableció contactos con el guardaespaldas de L. Trotsky, Sheldon
Hart, que fue usado por el grupo de D.A.Siqueiros* para penetrar el 23.5.1940
en la casa de L. Trotsky.
Después del atentado organizado por D.A.Siqueiros, Grigulevich huyó a
California. Por su participacion en la preparacion del atentado contra L.Trotsky
fue condecorado a propuesta del comisario del Comisariado del Pueblo de
Asuntos Interiores (NKVD) L.Beria con la orden de la Bandera Roja (6.4.1941).
Mientras tanto, el el Depto. de Cuadros no tenían información sobre el trabajo
de Grigulevich para los servicios secretos de la URSS y lo sospechaban en ser un
provocador que había huido de España; que antes salió de la Argentina a
España sin autorización del PCA y en el momento cuando el PCA iniciaba
averiguar sus antecedentes. Dirigio el grupo ilegal de espías soviéticos en
América Latina, llegó a Argentina en vísperas de 1941 y mantuvo contactos con
V.Codovilla* [1941]. Creó el grupo subversivo para interrumpir el
abastecimiento de Alemania en materiales estratégicos. Su grupo inundó y
destruyó decenas de barcos alemanes (1942-1944). En 1943 en Chile se
entrevistó con agentes del servicio de inteligencia soviética y con los dirigentes
del PCCh y del PC de España. Después de la II guerra mundial trabajó en México
y ayudó a los emigrados costarricenses. Después de la victoria de J. Figueres en
la guerra civil fue designado embajador de Costa Rica en el Vaticano y
(simultáneamente) en Yugoslavia (finales de los años 40 - inicios de los años
50). Visitó Yugoslavia dos veces (1952). A pedido de los dirigentes de la URSS
preparó un atentado contra J. Broz Tito. Miembro del VKP/b/[1950]. Fue
llamado a la URSS (05.1953).
Trabajó en el Departamento Latinoamericano del Comité Estatal de las
Relaciones culturales con los países extranjeros y luego fue científico. Editor
suplente de la revista Novaia y noveishaia istoria, editor en jefe de la revista
Obschestvennye nauki i sovremennost', jefe del sector de los estudios de la religión y de la etnografía extranjera del Instituto de Etnografía de la Academia de
Ciencias de la URSS. Doctor en historia, miembro-corresponsal de la Academia
de Ciencias de la URSS (1979), de la Academía Nacional de Historia (Caracas),
del Instituto de investigaciones mirandistas de Venezuela, miembro honorario
de la Sociedad de Escritores de Colombia. Vice-presidente de las Sociedades
Soviéticas de Amistad con Cuba, Venezuela, México. Caballero de la orden de la
Estrella Roja, de la Amistad entre los Pueblos (la URSS), Francisco de Miranda,
Andrés Bello (Venezuela), fue condecorado con la medalla «XX años de
Moncada» (Cuba), con la medalla de plata del Instituto Peruano de problemas
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de la gente. Personalidad emérita de la ciencia de la RSFSR (1973). Autor de las
obras históricas sobre América Latina y la iglesia católica (incluyendo las
biografías de J.Martí, S. Bolívar, F. Miranda, F. Villa, E. Che Guevara, S. Allende,
W. Foster, D. A. Siqueiros).

GRIMAU GARCÍA, Julián, (1911, Madrid-20.4.1963,
Carabanchel, Madrid). Miembro del PCE (1936). Participó en la supresión del
motín en Madrid y en el asalto de los cuarteles de Montana (1936). Trabajó en
la policía republicana (1936). Jefe del Departamento de Investigaciones de
Barcelona (1937). Fue internado en Francia (1939). Desde finales de 1939, por
recomendación del PCE, trabajó entre los emigrados españoles en América
Central, por varios meses en la República Dominicana y, desde septiembre de
1940, en Cuba. Regresó a Europa (1947) y trabajó en el aparato del CC del PCE.
Miembro del CC del PCE a partir de 1954 (Congreso de Praga). Desde 1957
dirigió la actividad de las organizaciones clandestinas del PCE en España. Fue
detenido por las autoridades franquistas (7.11.1962), condenado a la pena de
muerte y ejecutado a pesar de una amplia campaña internacional en su defensa.
GRINKOV. Según E. Ravines*, fue director de los cursos especiales de la
Academia Militar en la URSS. Participó en las reuniones de la Comintern sobre
la preparación de la insurrección en Brasil (1935).

GROBART, Fabio (nombre verdadero Abraham
SIMJOVICH; Yungman SIMJOVICH), «Fabio Grobart», «Jova», «Jova Díaz»,
«Chico», «Otto Modley», «Blanco», «A. Junger», (30.8.1905, Bialostok, Polonia22.10.1994, Cuba). De familia judía, sastre. Miembro de la UJC de Polonia
(1922). Secretario de la UJC de Bialostok. Fue perseguido por participar en la
celebración del 1 de mayo. Ante el peligro de verse detenido y con el permiso
del CC de la UJC de Polonia, emigró a Cuba (1924), trabajó en el sindicato de
sastres, ingresó en la sección judía de la Agrupación Comunista de La Habana
(ACH). Secretario de la sección judía de la ACH. En nombre de la sección judía
dirigió una carta al CC del RKP /b/ pidiendo que se prestase atención al
movimiento comunista de Cuba (antes de 08.1925). Participó en el I congreso
del PCC (por la Sección Judía de la ACH). Fue incluido en el CC del PCC (1926).
Miembro de la comisión del PCC para la organización de la LJCC (1928). Viajó a
Moscú (08.1929) para atraer la atención de la Comintern hacia el PCC. Fue
delegado del PCC en la IC [1929, 1930]. Trabajó en el Secretariado
Latinoamericano de la Comintern. Con la ayuda del CC del PC de Alemania,
organizó una imprenta para la publicación de los periódicos Bandera Roja y
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Centinela (1930). Secretario General del PCC (1930-1932). El 25.5.1930 fue
detenido junto con el grupo de dirigentes del PCC y estuvo en la cárcel hasta
octubre de 1930. Fue expulsado de Cuba (?). La C de Control del PCC el
14.11.1931 investigó el caso personal de Grobart acusado de mantener
contactos con un informante de la policía.
La CC del PCC, tomando en cuenta la falta de pruebas y el buen trabajo
de Grobart en el PCC, finalmente le envió a efectuar trabajo de base (sin
derecho de ocupar los puestos dirigentes durante 6 meses). Fue detenido en el
local del CC (06.1932) y expulsado del país. Estuvo en Alemania (1932), donde
se encontró con R. Martínez Villena* y le informó sobre la situación en Cuba.
Vivió en la URSS durante varios meses. En la reunión del Secretariado de
América del Sur y de Centroamérica presentó un informe sobre Cuba
(14.7.1932). El PCC pidió su envío a la ELI para estudiar (1933). En marzo de
1933, el dirigente del Lender-Secretariado de América del Sur y del Centro
G.Skalov*, propuso a la Comisión Política del CEIC formar en Brasil un SubComité del Bureau Sudamericano y designar a Grobart como representante del
BSA en este Sub-Comité; otros miembros del Sub-Comité debían ser Berezin*
(como representante de la fracción comunista de la CSLA), Rocha (Schechter)*
(como representante de la IJC), un personero del PC de Argentina y un
representante del CC del PC de Brasil. En abril de 1933 este plan fue aceptado.
Sin embargo, Grobart no pudo salir de Alemania hacia Brasil y, en agosto de
1933, regresó a Cuba por solicitud del PCC y con autorización de la Comisión
Política del Secretariado Político del CEIC.
Junto con B. Roca Calderío*, fue autor del documento sobre «el error de
agosto» cometido por el PCC. Miembro del BP, del Secretariado del PCC,
encargado por la Sección de Agitación y Propaganda (17.12.1933). El PCC
propuso designarlo representante del Partido en el BC de la Comintern (1933).
Miembro del BP y secretario de organización (II congreso del PCC, 1934). Fue
detenido (1935) y estuvo 6 meses en la cárcel. De nuevo fue designado
secretario de organización del CC del PCC (1936-1947). En la conferencia de la
URC presentó un informe sobre las cuestiones de organización (08.1940). En la
II Asamblea Nacional del PSP presentó un informe (1944). En 1947 a causa de
su mala salud tuvo que dejar provisionalmente de trabajar en el Partido.
Por el peligro de persecuciones, el PSP decidió enviarlo al exterior
(1951). Fue representante del PSP en el periódico Za prochny mir, za narodnuyu
demokratiyu, publicado por el Cominform y fue delegado de Cuba en la
Federación Sindical Mundial. Regresó a Cuba (1960) y oficialmente adoptó el
nombre «Fabio Grobart». Dirigió la publicación de la revista Cuba Socialista
(1961-1967), miembro del Consejo Editorial después de la renovación de esa
publicación (1981). Miembro del CC del PCC (1965). Presidente del Instituto de
Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista en Cuba del CC
del PCC (1973-1987). Presidente honorario de la Unión Nacional de
Historiadores (1981). Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular
(1976). Vice-presidente de la Asociación de Amistad Cubano-Soviética. Héroe
del Trabajo de la República de Cuba y receptor de la orden de Lázaro Peña del I
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grado (1985). Fue condecorado con la orden de Amistad entre los Pueblos
(URSS, 1981), la orden de José Martí (Cuba, 1980). En el discurso de clausura
del I Congreso del PCC (22.12.1975) F. Castro dijo lo siguiente sobre Grobart:
"Fabio Grobart, viejo comunista, que participó en la fundación del primer
partido comunista de Cuba, sastre de profesión, polaco por nacimiento y
ciudadano del mundo como todos los comunistas».
GROLLMAN, Mijail Grigorievich, «Oswald», «Misha», «Ossi», «Pedro»,
“G.”, (30.12.1896, Riga-1938, Moscú). De familia judía pequeño-burguesa.
Estudió 3 años en la facultad de medicina de la Universidad de Yuriev (Tartu).
Participó en la Revolución de febrero en Yuriev. Menchevique (1917-1918).
Miembro del Soviet de diputados soldados del ejército núm. 12 (10.1917 01.1918), trabajó como estadístico en el Soviet de Alexandro-Nevsky
Delegación de Petrogrado (hasta el verano de 1918). En 1919-1920 estuvo en el
ejército núm. 15 del Frente Occidental (se ocupó de cuestiones sanitarias y
políticas), en el Directorio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Rojo.
Miembro del RKP/b/ (1920). Desde el 27.1.1921 por recomendación del jefe
del Directorio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Rojo, J. K. Berzin,
trabajó en la Sección de Comunicaciones Internacionales (OMS) del CEIC,
primero de secretario [1922], después de jefe suplente (1923-1925). Desde
mayo de 1925 hasta principios de 1928 trabajó en la Sección de Organización
del CEIC (instructor, asesor, suplente del encargado) e hizo viajes a los EE.UU.,
Dinamarca, Noruega y Alemania. Berzin caracterizó a Grollman como una
persona «con experiencia sólida en la organización del trabajo ilegal»
preparado en grado suficiente para el «trabajo independiente responsable»
(1927). Representante del CEIC en México (06.1925).
Según el informe del representante plenipotenciario soviético en
México S.Pestkovsky*, vino al país en un barco junto con la delegación de los
obreros petroleros soviéticos (6. 1925), para quedarse en México 3 o 4
semanas. Hizo un discurso en la recepción oficial en honor de la delegación
obrera en presencia de L. Morones* y de los embajadores de Alemania y Japón.
En su informe del CEIC en 1925, Grollman propuso crear burós regionales de la
Comintern en México, Argentina y los EE.UU., publicar periódicos regionales,
apoyar la publicación de la revista El Libertador y preparar cuadros con
conocimiento del idioma español. Participó en la reunión del Secretariado del
CEIC donde se discutió la cuestión mexicana (2.12.1925). Fue delegado en el VI
congreso de la Comintern (1928, con voz consultiva, participación personal). A
propuesta del Secretariado Política del CEIC, fue designado (28.9.1928)
suplente del encargado por el Secretariado Latinoamericano del CEIC y
responsable de las cuestiones de organización. En 1929 debía salir de Nueva
York hacia Buenos Aires, pero por orden de B. Vasiliev fue enviado a México
donde estuvo desde la primavera hasta el otoño por la complejidad de la
situación (el suponía que se quedaría en México hasta el vencimiento de su visa,
30.9.1929). Participó en la elaboración de las tesis de abril del CC y de las
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resoluciones izquierdistas del Pleno del CC del PCM; asistió al Pleno (07.1929)
bajo el seudónimo de «Pedro».
Durante sus conversaciones en México con los representantes de los
emigrados venezolanos, insistió en la creación del PCV. Refiriéndose al PRV dijo
que no se podía engañar a la historia y como de cualquier modo el partido
pequeño-burgués se crearía en Venezuela, entonces sería mejor que fuera el
PRV, bajo el control de los comunistas; insistió en la creación de la fracción
comunista dentro del PRV, propuso la publicación de un órgano de prensa.
Mantuvo contactos con el PC de Cuba. Se entrevistó (¿en México?) con los
representantes del PCG [antes de 28.7.1929]. Fue expulsado de México. Según
V. Campa*, «Pedro» fue denunciado a la policía por D. Rivera*. Según Rivera,
«Pedro» fue el seudónimo de D. Manuilski* que vino a México para elaborar las
directivas del CC del PCM para la organización inmediata de la insurrección. El
seudónimo «Pedro» fue revelado por primera vez por A. Martínez Verdugo.
Participó en las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la Comintern.
Junto con J. Humbert-Droz y otros simpatizantes de N. Bujarin*, fue despedido
en diciembre de 1929 "por lazos con los conciliadores" y por "actitud
fraccional". Readmitido tras una autocritica.
El 9.01.1930 presentó un informe sobre México. Trabajó como
ayudante de O. Piatnitsky*. Fue expulsado del partido por «derechista»
(02.1933) y condenado a 3 años de cárcel. El NKVD lo detuvo por segunda vez
en abril de 1937 y lo condenó junto con O. Piatnitsky y otros. Fue acusado
(entre otras cosas) de prestar ayuda financiera a L. Trotsky y de haber
organizado en Alemania (1927, en su camino de vuelta a América Latina), un
encuentro de los dirigentes de los grupos de oposición. Ejecutado en Moscú, fue
absuelto después de la muerte de I. Stalin.
GRUNO, Gustav (25.5.1900, Obskruta, Lituania-¿?). Miembro del PC de
Lituania (2.1919). En 1919-1922 prestó servicio militar en Lituania. Desde
1926 vivió en Argentina. Miembro del PCA. En marzo de 1937 fue a España
para participar en la Guerra Civil. Fue militante del XII Brigada Internacional
(batallón Rakosi) y del batallón Dimitrov; comandante de pelotón; sargento
(6.1937), teniente (9.1938). Miembro del PC de España (1938).
GRUSHETSKAYA (VOROBIEVA), Liubov’ Solomonovna “Grinberg”
(1890-¿?). Esposa de E. Vorobiev*. Miembro del PSDOR /menchevique/ hasta
1918, hizo trabajo partidario en la región de Jerson, en 1905, y en Petrogrado
(1914-11.1917). Miembro del Comité Distrital del PSDOR /m/ en Alexandria
(región de Jerson) e integrante del Consejo de Diputados Obreros y Soldados
(1917). A inicios de 1918 salió del partido menchevique. Trabajó en
clandestinidad bolchevique en Crimea mientras la península fue ocupada por
tropas blancas. Miembro del Partido Comunista Ruso /bolchevique/ (1.1920).
Trabajó en el CD del PCR /b/ en Krivoi Rog. En 1920-1921 vivió en Moscú junto
con su esposo. En 1922 acompañó a su esposo al extranjero (supuestamente,
fue a realizar una curación). Hizo trabajo partidario entre las juventudes y en el
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sindicato de obreros textiles de Porto Alegre. Participó en la huelga de obreros
gráficos en São Paulo. Al ser detenido su esposo por la policía brasileña, tuvo
que irse al Uruguay. Miembro del PCU (12.2.1931).

GUASCH LEÓN, Efrain /«Gualón»/ (1.1.1909, San Nicolás
de Bari, Provincia de La Habana – Gandesa, 1938). Recibió educación primaria,
luego estudió tres años en la Escuela de Artes y de Oficios. Electricista de oficio.
Trabajó en la Compañía Cubana de Teléfonos. Miembro del Sindicato General
de obreros de la construcción (perteneciente a la CNOC) y del Sindicato de
Obreros y Empleados de Cuban Telephonic Company.
En 1929 emigró a los EE.UU. y a Alemania; en los EE.UU. fue miembro
de la AFL. Luego regresó a Cuba. Participó en varias huelgas y fue miembro de
grupos de choque. Tomó parte activa en la huelga general de 1933 que culminó
con el derrocamiento de G.Machado. El 1 de agosto de 1933 fue herido durante
esta huelga. Fue miembro del Comité de Huelga en marzo de 1935. Miembro de
la DOI (1930-1933). Miembro del PCC (1931, La Habana).
En marzo de 1931 viajó a Oriente y realizó varios actos de sabotaje en
postes de teléfonos. Estudió dos semanas en los cursos del desarrollo político
en Cuba (1933). El 1 de agosto de 1933 fue herido en una pierna (quedando
cojo), en una manifestación. Fue detenido varias veces (noviembre de 1928 a
enero de 1936). Fue procesado por tribunales de urgencia como agitador y
saboteador. Varias veces fue condenado a 30 y 90 días de la cárcel. Estuvo
encarcelado en las cárceles de La Habana, Matanzas, Manzanillo, Santa Clara y
en el Presidio Modelo en la Isla de los Pinos. En 1933 fue liberado de la cárcel
gracias a una amnistia. En abril de 1935 fue liberado de su último presidio, por
decisión de la Corte Suprema.
En 1937 se aleja del trabajo en el PCC por empeoramiento de su salud,
sin embargo, en 1938 regresa y se embarcó para España. Llegó el 23 de febrero
de 1938. Se integró como soldado a la 2a compañía del 24 Batallón de la XV
Brigada Internacional. Ayudante del comisario del 24 Batallón; luego, se integró
a la XI Brigada. En España ingresó al Socorro Rojo. Murió en combate durante la
ofensiva del Ebro. Su hermano Rodolfo fue encargado de la oficina clandestina
del Frente Democrático, en La Habana, y su hermana Haydee, fue responsable,
por la revista Orientacion Social, del Departamento de mujeres de la Unión
Revolucionaria. Ambos eran comunistas.
GUARDIOLA, Antonio. Comunista español refugiado en Moscú (1939)
y enviado, junto con P. Martínez Cartón*, a América Latina. Representante del
PCE en el Congreso Extraordinario del PC de Uruguay (1941). Jefe del grupo de
miembros del PCE en Chile (1943).
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GUELSKY, Teresa / “Teresa”, “Himanski de Rivero, Clara”, « Limanska
de Rivera, Clara »/ (20.09.1909, Ozla, Polonia). Esposa de J. Lipovetsky*. Hija de
artesanos. Ella misma sastre y obrera textil. Recibio educacion primaria.
Miembro de la JC de Polonia en la ciudad de Bialostock (1925 o 1927).
En agosto de 1926 emigró de Polonia a Argentina con autorización de la JCP.
Trabajó por un tiempo en los frigoríficos argentinos, luego en la industria textil.
Miembro del sindicato de sastres y del sindicato de tejidos de punto (Buenos
Aires). Miembro del Socorro Rojo (Buenos Aires, 1928). Miembro del PCA
(1928).
Se graduó en la escuela continental partidaria del BSA de la IC, en
Buenos Aires (1930); luego dio clases en esa misma escuela [1930, 1937].
Miembro del CR del PCA y del Secretariado del CR del PCA en Buenos Aires
(1930 ?). Fue detenida durante la dictadura de Uriburu en una manifestación de
desocupados de frigoríficos. Estuvo encarcelada y deportada a Uruguay.
En 1930 realizó trabajo partidario en Brasil junto con J. Lipovetsky,
siendo encargada de las escuelas partidarias (1933). Realizó trabajo partidario
en Uruguay. Participó como delegada de Buenos Aires en dos plenos ampliados
del CC del PCA. Llegó a España el 15 de abril de 1938 enviada por el PCA a
disposición del CC del PCE para trabajar como enfermera en las Brigadas
Internacionales, pero prontamente fue repatriada a la Argentina por la decisión
del PCE al disminuirse el personal del servicio sanitario de las Brigadas
Internacionales.
GUERRA, Vicente, «Manuel Ornelas», (1907, Ciudad Victoria, México).
De familia pequeño burguesa. Su padre era coronel del ejército revolucionario y
murió en combate en 1919. Recibió educación secundaria. Miembro del PCM
(1927), del CC del PCM (1929). Miembro del sindicato ferrocarrilero (1921).
Durante la huelga ferroviaria fue elegido miembro del Comité de Huelga.
Secretario del CR del PCM en 1929. Desde 1930 era Secretario General Interino
del sindicato. Fue detenido el 1 de mayo de 1930 junto con A.García Salgado*,
D.A.Siqueiros* y Evelio Vadillo* en un choque entre los comunistas y
policías.Fue aprehendido, junto con V. Campa*, durante un allanamiento al local
de la CSUM (9.12.1930). Otra vez fue detenido, junto con Erasmo V. Gómez*, en
un nuevo allanamiento del local de la CSUM (16.12.1930). Miembro del Bureau
Agrario del CC del PCM (1929-1931), secretario de ese Bureau (1931).
Estudiante de la ELI (1931). Tras regresar a México trabajó en el movimiento
sindical. Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Bloque Obrero y
Campesino Nacional (marzo de 1934). Director del periódico comunista
Bandera Roja (1934). Fue detenido varias veces y en general estuvo
encarcelado acerca de un año y medio.
Desde 1938 era secretario del Comité del PCM en la Ciudad de México,
miembro del BP del CC del PCM y dirigente del Bureau Sindical del BP del CC
del PCM. En 1937 formó parte del Comité Electoral de la CTM en el Distrito
Federal, como su tesorero. En enero de 1938 fue postulado al Senado de
México, sin embargo, el PCM no apoyó su candidatura y La Voz de México
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publicó una declaración del CC del PCM en la cual se afirmaba que Guerra no
podía luchar por los intereses populares. Miembro del Presidium del VII
Congreso Nacional del PCM (enero-febrero de 1939) y miembro del Comité
Nacional del PCM elegido por el VII Congreso. Fue expulsado del PCM en
febrero de 1940 acusado de organizar un grupo antipartidario junto con Arturo
Ramírez* y Manuel Lobato que estaba saboteando la política comunista dentro
de los sindicatos y estaba contribuyendo a la causa trotskista. A él, en
particular, se le acusó de financiar los gastos del partido mediante cheques
falsos y reclamo de pensiones a través de la Secretaría de Educación Pública. En
1942 representó a la Federación de Trabajadores del Distrito Federal en el
Comité de Defensa Económica de la CTM.

GUERRERO, Xavier, «José Pérez», ¿«Indio»?, (3.12.1899,
San Pedro de las Colonias, Coahuila–29.6.1974, México, D.F.). Nació en una
familia de obreros indígenas. Estudió en una escuela primaria. Desde los 13
años (después de la muerte de su padre) trabajó como pintor y obrero en una
fábrica de muebles. Participó en el movimiento obrero (1916). Famoso artista y
gráfico mexicano. Participó en la actividad del Grupo de Solidaridad con el
movimiento obrero (1921). En 1922, a propuesta del presidente mexicano
Álvaro Obregón, se hizo organizador de la exposición de las artes y artesanías
campesinas en Los Ángeles. Miembro del PCM (04.1923), junto con D.
Siqueiros* y D. Rivera* empezó a formar parte de la dirección del PCM (1923).
Secretario del Sindicato de los artistas, escultores y gráficos revolucionarios,
uno de los fundadores del órgano de este sindicato El Machete (1924), que
luego se hizo órgano del PCM. Co-editor y gerente de El Machete (03.1924). Fue
elegido miembro del CE del PCM y secretario agrario del PCM (III congreso,
1925).
Coordinador de la revista El Libertador (03.1925), órgano de la LADLA
publicado bajo la dirección de la Comintern. Fue tesorero del CC del PCM
(1926) y participó en la organización de la huelga de los ferroviarios (1926).
Miembro del CC del PCM, secretario encargado del trabajo campesino (1928).
Estudiante en la ELI (1928-1932). Participó en la reunión del grupo
latinoamericano de la ELI (03.1930) y también en las reuniones del
Secretariado Latinoamericano de la Comintern. Miembro del VKP/b/ (16.
2.1929), asistió al VI Congreso de la Comintern como estudiante de la ELI
(según decisión de la comisión de credenciales, no recibió la credencial del
PCM). Por solicitud del PCM, la dirección de la ELI decidió el regreso de
Guerrero a México (17.11.1930). Miembro del CC del PCM [1933] e instructor
del CC del PCM en el Estado de Puebla [1933]. En 1938 tomó parte en la
supresión de la rebelión contrarrevolucionaria. Miembro de la comisión de
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control del PCM; después del XII congreso del partido, participó en la
investigación del «caso de D. Rivera» (1954); la comisión recomendó
restablecer a D. Rivera en el partido.

GUILLEN BATISTA, Nicolás, (10.7.1902, Camagüey17.7.1989). Negro e hijo de un periodista asesinado por los soldados que
reprimían una revuelta política (1917). Director de la revista del PC de Cuba
Mediodía (06.1936). Participó en el Congreso de la Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios (México, 1936). Fue detenido en Cuba por el proceso del
Editorial de Mediodía y emigró a México. Delegado en el Segundo Congreso
Internacional de escritores para la Defensa de la Cultura (Madrid - Valencia,
1937). Miembro del Buró de la Asociación Internacional de Escritores para la
Defensa de la Cultura (1937). Corresponsal de Mediodía en España donde
ingresó en el PC de Cuba (1937). Regresó a Cuba y fue colaborador del
periódico Gaceta del Caribe y su editor en jefe (1943). En la II Asamblea
Nacional del Partido Socialista Popular de Cuba (PSP), presentó la ponencia
sobre «El Problema Negro y la Unidad» (09.1944). El golpe de estado de F.
Batista lo obligó a partir al exilio. Regresó a Cuba el 28 de enero de 1959.
Presidente de la Unión Nacional de Escritores, Artistas y Trabajadores de la
Cultura (UNEAC, 1961), miembro del CC del PCC (1975) y diputado de la
Asamblea Nacional del Poder Popular (1976). Fue miembro del Consejo
Mundial de la Paz y laureado del Premio Internacional Lenin «por el fortalecimiento de la paz entre los pueblos» (1954). Participó en los Congresos I y
II por la Paz (1949, 1952), en el Congreso Mundial por el Desarme General y
por la Paz (1962) y en el I Congreso Panamericano de Solidaridad con Cuba
(Niteroi, 1962).
GUILLOT BENITEZ, Manuel Evaristo (¿? – 1982). Estudiante de la
Universidad de La Habana, fue expulsado de la Universidad por participar en
las actividades antimachadistas (abril de 1928). Emigra a los EE.UU. y se une a
las actividades de la ANERC en Nueva York y del Centro de Obreros de Habla
Hispana (1930). Al regresar a Cuba en 1931, fue detenido y encarcelado en la
Isla de Pinos. En 1931 firmó el Manifiesto-Programa del Ala Izquierda
Estudiantil. Miembro del CC de AIE (29.9.1933). Participaba en las actividades
de la «Jóven Cuba» encabezada por Antonio Giteras. Tras la derrota de la huelga
general de 1935, de nuevo tuvo que irse al exilio; vivió en México y los EE.UU.
Años después colaboraba con el Movimiento de 26 de julio. Miembro del PCC
(1973). Trabajó en el Departamento de las Américas del CC del PCC (19771981). Miembro de la delegación cubana en el 2do Congreso del Partido
«Congreso Popular Nacional » con el motivo de la celebración del aniversario
de la República Cooperativa de Guayana (1977) y de la delegación cubana a
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Nicaragua, con el motivo del segundo aniversario de la revolución sandinista
(1981).

GURALSKY, August (nombre verdadero: Abram
Yakovlevich JEIFETS), «Benjamin», «Kleine», «Lepetit», «Juan Dios»,
«Rústico», «A. Gur-y», «August Kleine», «El Viejo», «Arnold Fein», «Profesor
Arnold», «Lange», «Rosenthal», «Schmidt», «Wagner», «Jung», «Krebs»,
«Hubert», «Otto», (10.4.1890, Riga-1960, Moscú). De familia judía, estudió en el
Instituto de Comercio de Kiev. Miembro del Bund (1904). Participó en la
Revolución de 1905 en Letonia. Miembro del Comité Federativo de la SocialDemocracia de la Región Letona (1907). Después de su detención en 1911, tuvo
que emigrar. De Suiza fue enviado a realizar trabajo ilegal en Rusia. Fue
detenido en Lódz y, entre 1912-1914, estuvo en la cárcel. Después de ser
liberado bajo fianza huyó a Viena. Por su participación en el movimiento obrero
fue perseguido por las autoridades y tuvo que desplazarse a Suiza. Estudió en la
Universidad de Lausanne y participó en el movimiento juvenil de izquierda, se
opuso a la «defensismo» del Bund. En Italia, desplegó propaganda antibélica.
Regresó a Rusia en el llamado «segundo vagón sellado» (1917). Formó parte
del CC del Bund y participó en el trabajo de los Soviets en Ucrania (Odessa y
Kiev), donde colaboró con los bolcheviques. En 1918 fue detenido por las
autoridades de getman ukraniano (GETMAN era el titulo oficial durante uno de
los etapas de guerra civil en Ucrania) y, a finales de 1918, ingresó en la
organización ilegal bolchevique de Kiev.
Fue vice-presidente del Gubispolkom de Kiev y miembro del CEC panucranio (1919). Desde finales de 1919 trabajó en la IC. Fue suplente de Y.
Reich* en el Buró de Europa Occidental del CEIC en Berlín (fue designado por el
BP el 8.8.1920), representante del CEIC en Alemania, así como del CEIC en el
Comité de Acción del PC de Alemania y del Partido independiente SocialDemócrata con la orden de controlar los medios. Fue detenido y deportado de
Alemania (1920). Miembro del CC y del BP del CC del PC de Alemania (19211923). En 1923 fue uno de los dirigentes que preparó la insurrección armada y
el «presidente del comité revolucionario» de Alemania. Según H. Brandler,
Guralsky «convirtió al Partido en departamento técnico de la guerra civil». Al
cancelarse la decisión sobre la insurrección, salió del país. Representante del
CEIC ante el PC de Francia (1924-1926), después de su detención y su estancia
en la cárcel durante medio año, fue expulsado del país. Asistió a varios
congresos de la Comintern y a los plenos del CEIC. En el Pleno Ampliado del
CEIC de 1925, representó al RKP/b/en la comisión colonial. El 11.2.1926, por el
Secretariado del CEIC, fue enviado a disposición del CC del VKP /b/.
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Por su «participación activa en la oposición trotskista-zinovievista en
contra del Partido», (firmó la «plataforma de los 83») fue expulsado del partido,
pero después de su carta dirigida a Pravda sobre su ruptura con los opositores,
fue readmitido. Trabajó en el Secretariado Latino del CEIC, participó en la
preparación de los co-informes sobre el movimiento revolucionario de América
Latina para el VI congreso de la Comintern (1928). Jefe de la cátedra de las
doctrinas políticas y de derecho del Instituto Marx, Engels y Lenin. Fue vicepresidente del Departamento de la Educación Política de Kirguizia, jefe de la
cátedra de sociología de la Universidad Comunista de Asia Mediana (Tashkent).
Desde mediados de 1929, trabajó de nuevo en la IC, participando en los trabajos
del Secretariado Latinoamericano (10.1929) Según V. Alba y L. Chechini*,
Guralsky participó en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana
(Buenos Aires, 06.1929). Sin embargo, esto no está mencionado en el
cuestionario de Guralsky guardado en el RGASPI. Participó en la reunión del
Secretariado Latinoamericano del CEIC, donde se discutió la cuestión sobre la
creación del PC del Perú (14.10.1929). Por decisión de la Comisión Política del
Secretariado Político del CEIC (10.1929), fue integrado al SSA de la Comintern.
A principios de 1930 salió para dirigir la delegación del CEIC en el SSA (Buenos
Aires, Montevideo) y contribuyó a la evolución comunista de L. C. Prestes*,
quien más tarde escribió: «Rústico me ayudó a ponerme en el camino correcto,
a hacerme soldado del destacamento conscientemente revolucionario: el
movimiento comunista y obrero». Salió de Sudamérica a Moscú (01.1934) donde presentó el informe sobre su misión en la reunión del Secretariado Político
del CEIC (03.1934).
Fue designado en 1934, como suplente del encargado por el
Secretariado de América del Sur y del Centro. Participó en la III Conferencia de
los PPCC de América del Sur y del Caribe (1934) y fue miembro de la comisión
sobre los asuntos de América del Sur y del Caribe, designada por el
Secretariado Político del CEIC (03.1934). Miembro de la comisión de
preparación de los materiales de América del Sur y del Caribe para el VII
congreso de la Comintern, y de preparación del borrador del informe del CEIC
para el VII congreso de la Comintern (el jefe fue B. Kun). Fue puesto a
disposición del CC del VKP/b/ (05.1935). Expulsado del PC el 26.8.1936 y
condenado a 8 años de cárcel (1936), fue liberado en 1938. Durante la Gran
Guerra Patriótica, hizo propaganda entre los prisioneros oficiales alemanes
(incluyendo el campo de concentración en Suzdal, donde estuvo el feld-mariscal
Paulus). Doctor en historia e investigador del Instituto de Historia de la
Academia de Ciencias de la URSS. Fue detenido en 1950, condenado a 10 años
de cárcel y liberado en 1954. La Corte Suprema le negó su pedido de
rehabilitación el 23.6.1955 por transmitir falsa información al servicio de
seguridad estatal sobre la existencia de espías extranjeros en el aparato del
estado y del PC (siendo el colaborador oculto del servicio de la seguridad
estatal).
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GUSEV, Serguei Ivanovich (nombre verdadero: Yakov
Davidovich DRABKIN), «S. Travin», «P. Green», «Kheriton», «Lebedev»
(1.1.1874, Saposhok, Riasan-10.6.1933, Crimea). Nació en una familia judía
pequeño-burguesa. Cursó estudios en el Instituto tecnológico (1896-1897) y
fue miembro del PSDOR (1896) y Secretario del Comité Militar Revolucionario
de Petrogrado (1917). Uno de los dirigentes del Ejército Rojo (miembro del
Consejo Militar Revolucionario del ejército núm. 2, de los frentes Sud-Oriental,
del Cáucaso, de Turkestán, comisario de la Dirección Política del Ejército Rojo).
Miembro suplente del CEIC (1928), miembro del Presidium del CEIC (1929),
miembro suplente del Secretariado Político del CEIC (1929-1930), así
como del Presidium del CEIC (1931). En 1925, por encargo de la Comintern,
viajó a los EE.UU. Se trasladó allá vía México donde había pasado unas semanas.
Participó en la discusión sobre la cuestión mexicana por el Secretariado del
CEIC (2.12.1925), fue designado miembro de la comisión sobre la cuestión
mexicana e informante para la reunión del Presidium del CEIC.
A propuesta de O. Piatnitsky*, fue incluido en el Buro del Secretariado
Latinoamericano para asegurar «una línea correcta en este secretariado» (a
causa de la designación de J.Humbert-Droz* encargado del Secretariado
Latinoamericano). Fue delegado del VKP/b/ al VI congreso de la Comintern
(1928). Durante la preparación del congreso propuso un borrador con las tesis
sobre el movimiento revolucionario en América Latina en las cuales expuso la
teoría de las dos etapas de la Revolución que se desarrolló en México; según
esta teoría, en la segunda etapa, la Revolución ha de convertirse en la
«Revolución espontánea obrera y campesina de tipo socialista»; en el VI
congreso expuso esta idea. Fue dirigente del Secretariado de Europa Mediana
de la Comintern (09.1928), miembro del Secretariado Anglo-Americano
(9.1928) y encargado de este último Secretariado (1932-1933). Participó en las
reuniones del Secretariado Latinoamericano [1929-1930]. Se refirió a la
situación en Sudamérica durante su discurso en el XII pleno del CEIC (1932).
GUTIÉRREZ, Marcos (19.2.1905-¿?). Recibió educación primaria.
Electricista de profesión. Miembro del sindicato Unión Obrera de Luz (19281930). Miembro del PCA (1928). Estudiante en la ELI [9.1931-1932].

GUTIÉRREZ, Aparicio / « Demetrio Gonzalez R. »/
(21.8.1908, Asunción -¿?) Estudiante. Estuvo tres años en la Guerra del Chaco
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como teniente de infantería (en el regimento 26 «Cerro Leon»). Comunista
paraguayo y miembro de la Comisión Militar del PCP. Participó en la Guerra
Civil de España, donde cayó.
GUTIÉRREZ OJEDA, Gabriel. Miembro de la delegación chilena al
Congreso Mundial de la Juventud (Nueva York, 1938).

GUYOT, Raymond, «Raymond», «R. Germain», «Gérard»
(17.11.1903, Auxerre, Yonne- 17.4.1986, París). Hijo de carretero (muerto en
1904), educado en una familia de campesinos pobres. Empleado de ferrocarril,
despedido después de las huelgas de 1920. Se fue a vivir a Troyes y trabajó en
una tienda de productos alimenticios. Miembro de la JC de Francia (1921), de su
CC (1927) y Secretario nacional (11.1928). Hizo su primer viaje a Moscú como
delegado para el V Congreso de la ICJ (1928). Fue elegido miembro suplente del
CE de la ICJ. En su intervención en el Congreso («Raymond») tocó las cuestiones
sudamericanas. Miembro del CC del PCF (1929-1985), Secretario General de la
JCF (1929) y Secretario de la ICJ, a partir de 1932. Representante de la ICJ en el
CEIC (1935-1943). Trabajó en el aparato central de la ICJ en Moscú (19361939) y fue el dirigente incontestable de la ICJ. Regresó a Francia (09.1939),
pasó a la clandestinidad (03.1940) y fue declarado desertor. Huyó a Moscú y
recibió una breve formación de paracaidista. Formó parte de un grupo de
comunistas franceses largados sobre la región de Montpellier (01.1942). Fue
uno de los principales dirigentes de la Resistencia en la Zona Sur de Francia,
miembro del BP del PCF (1945-1972) y condecorado en abril de 1985 con la
orden de la «Amistad entre los Pueblos».

GUZMÁN RODRÍGUEZ, Rodolfo, «Jorge Jiménez»
(24.11.1909, San José-27.4.1959 Costa Rica). Nació en una familia judía.
Zapatero. Miembro del PC de Costa Rica (1932), miembro del CC (04.1934) y
secretario del CC del PCCR responsable de las comunicaciones (1934). Concejal
por el PCCR en San José (1934). Dirigente del sindicato de zapateros y
presidente de la Agrupación Obrera Costarricense. Fue delegado del PC al VII
congreso de la Comintern (1935). Estudiante en la ELI (19.5.1935 - 28.6.1936).
Al regresar a Costa Rica fue Secretario general de la Confederación de
Trabajadores de Costa Rica y secretario de propaganda de la Confederación de
los Trabajadores de América Latina (CTAL); junto con A. Fereto Segura*,
participó como delegado del PCCR en el Primer Congreso de la CTAL en la
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ciudad de México). Estuvo exiliado en México (1948), donde trabajó en la
comisión sindical del PCM. Fue detenido en Cuba cuando viajaba al II Congreso
Mundial de los Partidarios de la Paz (1950). Participó en la reunión del Buró
Ejecutivo de la Federación Sindical Mundial en Bucarest (12.1950). Miembro de
la Comisión Política del CNE del Partido Vanguardia Popular y su secretario de
cultura [1957].

H
HAAF, Erna J., 6.7.1906 (Essen-¿?) Hija de fontanero, recibió formación
de sastre. Miembro de la FJC en Essen (1923), entró en el aparato de la
Comintern en 1928 y trabajó en la Sección de Traducciones (1928-1932).
Miembro del Komsomol (1928-1940), esposa de O. Braun (1929). Secretaria
técnica del Secretariado de la IC para los países orientales (1934-1935).
Secretaria de Van Min* en el Secretariado de América del Sur y del Centro
(10.1935 - 1936).

HANSEN, Arvid, (5.5.1894, Kristiansand-24.1.1966, Oslo).
Participó en el movimiento socialista desde 1910. Partidario y propagandista
de las ideas de las conferencias internacionalistas y antimilitaristas de
Zimmerwald (08.1915) y Kienthal (04.1916). En nombre de Kyrre Grepp,
mandó al CEIC un informe: «El movimiento obrero en la Argentina», basado en
la información de A. Elkjaar* (no antes de 10.1919). Autor de los libros La
socialización en teoría y práctica, La Constitución Soviética (publicados en
Christiania, en 1920) que fueron regalados por él a Lenin (1920). Miembro del
Buró de Escandinavia de la III Internacional en Estocolmo (de los PC de
Noruega y Buró Noruego del CEIC en Christiania, 24.4.1920).
Miembro fundador del PC de Noruega (noviembre 1923), responsable
para la formación política. Miembro suplente (de Noruega) del CEIC (V
congreso, 8.7.1924; VI congreso, 1928), miembro suplente (de Escandinavia)
del Presidium del CEIC (1924; 8.7.1928; 3.7.1929). Representante del CEIC en
el CE de la Internacional Roja de Deportes (8.8.1924). Pertenecía al corriente
ultraizquierdista dentro del PC de Noruega. Entre 1931 y 1935 estuvo en la
URSS. Tras regresar a Noruega en 1936, fue editor del periódico del PC en
Bergen, sin embargo, ya no ocupaba altos puestos en la dirección. En 1949 fue
expulsado del PCN.
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HARVEY, John. Miembro del CE de la ICJ (1928), publicó en La
Internacional Comunista el artículo «Gran Bretaña y los Estados Unidos en
América Latina» (núm. 51, 1928). Participó en las reuniones del Secretariado
Latinoamericano de la ICJ donde se discutieron los problemas de América
Latina (1928).
HAWKINS, Isaiah. Miembro del PC de EE.UU. (05.1927), delegado de la
Unión Nacional Minera de los EE.UU. y de la Trade Union Educational League
(TUEL) en el Congreso Sindical Latinoamericano (05.1929, Montevideo). Firmó
el pacto de solidaridad entre la TUUEL y la CSLA.

HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl, «Luis Pachacútec», «El
Corresponsal» (22.2.1895, Trujillo-3.9.1979, Lima). Hijo de una familia
aristócrata de latifundistas, educado en Perú y en Gran Bretaña. Se graduó en la
Universidad de San Marcos (Lima), maestro. Fue dirigente de la Federación de
estudiantes universitarios y encabezó motines estudiantiles (1918-1919).
Contribuyó a la creación de la Federación de los obreros del textil y fue
iniciador en la creación de escuelas nocturnas para los obreros y de
Universidades Populares M. González Prada. Fue rector de la UP y editor en jefe
de la revista Claridad. Fue expulsado del país por organizar un mitin de
protesta en contra del presidente Leguía (1923). Junto con el grupo de
estudiantes peruanos en exilio, vivió en Cuba, Panamá y México. Mantuvo
contactos estrechos con el PCM. Participó en el congreso del PCM (1924) bajo el
nombre de Francisco Haya de la Torre. En México fundó la Alianza Popular
Revolucionaria de América (APRA, 24.5.1924) como movimiento continental en
contra del imperialismo yanqui y por la unidad política de América Latina. Fue
enviado a Moscú por iniciativa del PCM.
El secretario general de la Federación Obrera de Lima, Ricardo Cáceres,
lo designó delegado de la «vanguardia del Perú para estudiar e informar» a los
trabajadores peruanos sobre la vida en la URSS. Llegó a la URSS junto con B.
Wolfe* (entró al país el 30.6.1924). Asistió al V congreso de la Comintern como
simpatizante; en los documentos del congreso lo mencionan como Ana de la
Torre (1924). Fue delegado de la Federación Obrera de Lima y de la Federación
de los Indígenas en el III congreso de la Profintern (1924). Participó en la I
Conferencia Internacional del SRI (Julio 1924). Presentó a los delegados del
congreso de la ICJ el informe sobre el movimiento juvenil de América Latina.
Presentó una ponencia sobre la cuestión sudamericana en la reunión del
Secretariado del CEIC (26.08.1924). Junto con B. Wolfe, viajó por la URSS.
Mantuvo correspondencia con S. Losovsky*. Fue designado por José
Vasconcelos* como suplente del secretario del delegado de Argentina en el
Congreso Mundial del derecho penal (Londres, 1925).
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Fue uno de los fundadores de la Unión Latinoamericana (1925). El
29.6.1925 participó en el mitin antiimperialista en París. Fue delegado de las
secciones panameña y argentina en la Liga Antiimperialista de las Américas
(LADLA) y del Frente Único del trabajo manual e intelectual del Perú en el
Congreso de Bruselas (1927). Colaboró en las revistas Amauta y El Libertador,
órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA), publicado bajo la
dirección de la Comintern. Rompió con el movimiento comunista a causa de
divergencias sobre el carácter de la revolución latinoamericana y, desde
entonces, hizo del APRA un contrapeso a los comunistas. Fue criticado por la
Comintern y por prominentes comunistas latinoamericanos como J. A. Mella*, J.
C. Mariátegui* y otros. Al ser derrocado el dictador Leguía, regresó al Perú
(1930) y se presentó como candidato del partido aprista peruano a la
Presidencia. Fue detenido (1933) y liberado después del asesinato del
presidente Sánchez Cerro. Después de la ilegalización del APRA por el general
Odria, tuvo que pedir asilo político en la embajada de Colombia (1949) donde
pasó 5 años. Fue elegido presidente del Perú en 1957 y derrocado por el golpe
militar de 18.4.1962. Fue candidato a la Presidencia en 1963 y presidente de la
Constituyente del Perú, en 1978.

HECKERT, Fritz, «Herzog», «Klaus», «Róder», «Willi»,
(28.3.1884, Chemnitz-7.4.1936, Moscú). Hijo de cerrajero. Albañil de profesión,
miembro del Partido Social-Demócrata de Alemania (SPD, 1902) y uno de los
fundadores de Spartakusbund y del PC de Alemania (1918), miembro del CC del
PCA (1920), del BP del CC (1927). Diputado del Reichstag (1924-1933). Fue
miembro de varias organismos, entre ellos: la comisión de presupuesto del
CEIC (14.7.1921), el CEIC (1921), el Buró Pequeño del CEIC (1921), miembro
suplente del CEIC (1928), miembro suplente del Presidium del CEIC (1928,
1935), de la Comisión Política del Secretariado Político del CEIC (1933) y del BE
de la Profintern (1920). Presidente del Buró de Europa Media de la Profintern.
Miembro del editorial de la revista La Internacional Comunista (30.8.1929). En
su informe en el V congreso de la Profintern (1930), se refirió a los problemas
de América Latina. Participó en la preparación y en los trabajos de la III
conferencia de los PP. CC. de América del Sur y del Centro, miembro de la Mesa
Directiva de la conferencia (Moscú, 10.1934). Murió en Moscú y fue enterrado
al lado de la pared del Kremlin.
HEIMO, Mauno Alexandrovich, «Marie», «Hemod» (24.6.1894,
Tammersfors– 15.3.1938, Unión Soviética). Estudiante de derecho, no se
graduó en la universidad. Miembro del partido social-demócrata de Finlandia
(1917-1918), del PC de Finlandia (1918). Después de la derrota de la
insurrección en Finlandia, huyó a Suecia (1918). Asistió a O. Kuusinen* a
trasladarse a la Rusia Soviética. Trabajó en el aparato del CEIC, incluso en la
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«pequeña comisión» secreta del Secretariado Político del CEIC, encargado del
secretariado técnico del CEIC y encargado interino del departamento secreto
extranjero [1923]. Miembro del Buró del Secretariado del CEIC (después del V
congreso, 1924). Tuvo conocimiento de muchos documentos latinoamericanos.
Participó en las reuniones del Secretariado de los países latinos, donde se
discutieron las cuestiones latinoamericanas (1927). Asesor de la Sección para la
construcción del Partido (1934-1935) e instructor en Francia bajo el nombre de
«Marie». Asesor para Escandinavia en la sección de Cuadros (febrero 1936), fue
despedido del aparato del CEIC (3.8.1937) y detenido por el NKVD
(13.12.1937), condenado a pena de muerte (por “espionaje y participación en la
organización contrarrevolucionaria y trotskista) el 15 de marzo de 1938 y
fusilado este mismo día. Fue rehabilitado el 23 de agosto de 1960.
HELLER, Antón Mijailovich, «Antonio Chiarini», (1.5.1892, Polonia1935). De familia judía pequeño-burguesa, cursó estudios superiores (ciencias
sociales). Vivió varios años en Italia (1913-1919) y participó en el movimiento
socialista, sin afiliarse al PS de Italia. Regresó a Moscú (1920) y entró en el
Partido Comunista ruso (01.1920). Traductor de la delegación italiana en el II
congreso de la Comintern (07.-08.1920). El Buró Pequeño de la Comintern lo
designó junto con L. Liubarsky representante del CEIC para los países romanos
(8.8.1920). Volvió a Italia durante los meses decisivos que llevaron a la escisión
del PSI y a la fundación del PC de Italia (01.1921). Es posible, que en 1921 se
entrevistara con R. Ghioldi* en Italia, para discutir sobre las cuestiones de la
cooperación entre los comunistas argentinos e italianos. Trabajó hasta 1926 en
el aparato central de la Comintern, como instructor y asesor en la Sección de
Información. Asesor del CE del SRI en Moscú (1926-1929). Jefe de la Sección
Agitación y Propaganda de la Internacional campesina (Krestintern, 19291931) y profesor de Historia del movimiento obrero y Leninismo en la ELI
(1929-1933). Asesor del Secretariado Latinoamericano de la Comintern (19341935).
HELLER, Lev Naumovich, «Albert Mayer» (16.1.1875, Volkovisk,
Grodno–1942, Tashkent). Hijo de comerciantes judíos, hizo sus estudios en la
universidad de Jarkov (Facultad de medicina) y en el Instituto Politécnico de
Riga. Vivió en Berlín a finales de los años 1890 y entró en el partido socialdemócrata ruso, en 1904. Participó en la insurrección armada en Moscú en
diciembre de 1905. En 1914 emigró de Rusia y regresó después de la caída del
zarismo. Igual que S. Losovsky*, perteneció después de la Revolución de
Octubre al «disidente» PSDOR-Internacionalistas (1917-1919). Jefe del Consejo
de Propaganda en Tashkent (1920) y colaborador de la Embajada soviética en
Estocolmo (1920). Delegado al IV congreso de la Comintern (1922) donde
realizó una intervención sobre el trabajo colonial. Jefe de la Sección para los
países orientales de la Profintern (9.1922-10.1930). Intervino varias veces en
los debates del VI congreso de la Comintern (1928), en particular sobre
América Latina. Miembro de la Comisión del congreso sobre el trabajo entre los
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negros. El Buró Político del VKP/b/ le envió a Montevideo para asistir al
Congreso Sindical Latinoamericano (05.1929). Es muy probable que fuera él
quien firmó con «Heller» el telegrama al CEIC en defensa de V. Codovilla*.
Profesor asociado de la cátedra del movimiento sindical de la ELI (15.11.19301.5.1933). Desde 1930, fue encargado por el sector del movimiento obrero del
Instituto de Economía Mundial y de Política Internacional. Autor de más de 50
trabajos científicos sobre problemas de los países de Asia Oriental y
Sudoriental. Murió en Asia Central a donde había sido evacuado durante la
Segunda guerra mundial.
HERCLET, Auguste, (4.1.1898, Joinville, Haute-Marne-22.12.1942,
Paris). Hijo de un obrero jardinero, trabajó desde la edad de 13 años en la
industria textil. Miembro del sindicato de la textil (1914); anarco-sindicalista,
se pronunció en favor de la fundación de la Profintern (1920). Dejó poco a poco
sus ideas anarcosindicalistas sin entrar en el PCF hasta 1925. Representante de
la CGTU en la Profintern [1923-1925]. Miembro del BE de la Profintern (1924).
Secretario del Secretariado Internacional de la CGTU de Francia (1925-1926).
Miembro del Buró Latino de la Profintern (1926). Mantuvo contactos
permanentes con las uniones sindicales latinoamericanas (los años 20-30-s).
Fue delegado de la CGTU al Congreso Antimperialista de Bruselas (1927),
participó en el encuentro de las organizaciones de los trabajadores en el
congreso (incluyendo las organizaciones latinoamericanas). Miembro de la
Mesa Directiva de la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú,
04.1928), así como de la comisión de preparación del Congreso Sindical
Latinoamericano (1928, Montevideo). Fue delegado de la CGTU en el Congreso
de Frankfurt (1929). Participó en la II Conferencia Sindical del Pacífico (1929).
Fue uno de los directores de la imprenta de la Profintern en París [1928-1931].
Participó en el V Congreso de la Profintern (1930) y trabajó en el Secretariado
Colonial y en el Buró ejecutivo de la Profintern [1932]. Dejó la actividad sindical
y política en 1933.
HEREDIA, Humberto. Miembro de la Confederación Obrera y
Campesina de Guayaquil (Ecuador) y del Partido Socialista de Ecuador (PSE).
Uno de los dirigentes de los sindicatos de Milagro. Delegado al Congreso
Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Elegido miembro del Consejo
General de la Confederación Sindical Latino-Americana (CSLA, 1929). Recibió
del PSE las credenciales para participar en la Primera Conferencia Comunista
Latinoamericana, pero no fue admitido en la Conferencia.

HERNÁNDEZ, Aurelio A. Obrero anarco-sindicalista. Fue
delegado de la sección argentina del Socorro Rojo Internacional (SRI) al II
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Congreso Internacional del SRI (Moscú, 1927). Autor de unos artículos sobre la
URSS en La Correspondencia Sudamericana (1927). Fue expulsado a España y
liberado en Montevideo (17.10.1930). Fue expulsado del PCA (1930) e ingresó
ulteriormente en el movimiento peronista.

HERNÁNDEZ, Benito (“Herrera, Bernardo”) (1901,
Orizaba, estado de Veracruz- ¿?). Hijo de obrero albañil y una madre ama de
casa. Estudió en una escuela nocturna, pero no la terminó. Desde 1912 trabajó
como aprendiz en la fábrica de tabacos. En 1913 trabajó como ayudante de
vendedor y, luego, como obrero textil en Río Blanco. A finales de 1915 dejó de
trabajar en esta fábrica, pero regresó en 1917. A finales de 1915 ingresó en el
ejército constitucionalista y estuvo militando hasta 1917. Desde 1919 trabajó
en la fábrica textil “Cerritos”, en Orizaba, donde se quedó hasta 1928. Miembro
del sindicato textil afiliado a la CROM, fue expulsado en 1928 por comunista.
Miembro del Comité de Desocupados (1928). Se afilió al PCM en Orizaba en
1925, distribuía prensa comunista en su fábrica. Fue enviado por el PCM para
realizar trabajo sindical partidario en Puebla y a organizar nuevas células.
Secretario del PCM en Orizaba (dos veces, cada vez durante medio año).
Delegado al IV congreso del PCM (1926) y a la conferencia del PCM (1927).
Delegado al Congreso constituyente de sucursal de CSUM en Veracruz (Xalapa,
2.1930), empezó a trabajar en la fábrica San Bruno. Llegó a la URSS en abril de
1931. Se desempeñó como asesor en la ISR y e Estudió en los cursos sindicales
organizados por la ISR durante tres meses. Estudiante en la ELI desde 1932.
HERNÁNDEZ, Eusebio Adolfo (“Esseboy Hermantsets”, según el
periódico soviético). Hijo de un veterano de la guerra de independencia de
Cuba, el general Eusebio Hernández). Junto con su padre participó en el
movimiento de solidaridad con la Rusia Soviética. Impartía ciencias sociales en
la Universidad Popular “José Martí”. Fue representante de Cuba en la
celebración del décimo aniversario de la Revolución bolchevique. Según nota
publicada en “Pravda”, formó parte de la delegación de pueblos coloniales.
HERNÁNDEZ, Marcelino, «Ferres», «Sebastián Martínez», «Maruri
Aurelio Álvarez», «Marcel Steavens», (6.10.1913, Santiago de Cuba-¿?) Cubano,
negro. Albañil de oficio, de padre albañil. Miembro de la LJCC (1930) y del PCC
(12.1932), del CC de la LJCC (1932), del CC del PCC (1935). Dirigente de la LJCC
en La Habana (1932). Fue detenido (05.1932 - 1933). Secretario del Comité del
Oriente del PCC (1934). Encabezó el trabajo del PCC entre los negros del
Oriente. Organizó y encabezó la huelga de los empleados del tranvía (1934) y
fue secretario general del Comité del PCC en Santiago de Cuba (1935). Fue
elegido para ser parte de la delegación cubana al VII Congreso de la IC, sin
embargo, no pudo salir a tiempo con los demás delegados y no asistió al
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congreso. El PC lo envió a Moscú a estudiar en la ELI (15.6.1936 - 1937). Se casó
con L. D. Pozniakova, estudiante de la universidad para obreros del textil
(Moscú). Regresó a Cuba y fue reelegido miembro del CC (1939).
HERNANDEZ CHAVIANO, Inocencio (1903-?). Mecánico de profesión.
Miembro del “apócrifo” PC de Cuba. Según el informe del secretario general del
PCC, G. Cortina, al CEIC, este era uno de los tres estudiantes enviados por el PCC
a Moscú el 21 de mayo de 1929 vía Hamburgo, en un barco alemán. Sin
embargo, en la lista de estudiantes de la Escuela Internacional Lenin no figura
ese nombre.
HERNÁNDEZ LOZA, Heliodoro (3.7.1898, Tepatilán, Jalisco –
30.5.1990). Obrero textil. Miembro del PCM y trabajador de la fábrica textil de
San Bruno. En 1930 viajó a Moscú para representar a los obreros textiles de la
CSUM*. En el IV Congreso de la ISR. En 1931 fue candidato a senador suplente
por Jalapa por el Bloque Obrero y Campesino. En 1936 participó en la fundación
de la CTM. A partir de los años cuarenta, se separó del PCM para integrarse al
Partido Revolucionario Institucional y fue el principal líder de la CTM en Jalisco.
En 1943 fue electo diputado. En 1945 se integró al comité de campaña de
Miguel Alemán como secretario de Acción Obrera. En 1947 fue electo
presidente municipal de Guadalajara. En 1976 fue electo senador.
HERNÁNDEZ MAIDAGÁN, Francisco (1909 - ?) Escultor de ofico.
Secretario General de la Liga de las Juventudes Comunistas de Cuba en la
Escuela de Artes San Alejandro (La Habana). En 1934 emigró a España.
Miembro del PCE y de la Federación Universitaria Iberoamericana. Teniente del
Ejército Republicano Español. Perteneció al 5to Regimiento, fue oficial de
inteligencia militar y jefe del estado mayor de la 64 división del 19 cuerpo de
ejército. Fue herido y viajó, a fines de 1937, a visitar a su familia en Cuba. Más
tarde volvió a España y en1939, definitivamente a la Isla.
HERNÁNDEZ NODAL, Norberto (6.6.1911, La Habana - ¿?) Recibió
educación secundaria. Marinero y electrista. Estuvo como sargento
contramaestre en la Marina de Guerra. Miembro del PCC. Llegó a España en
julio de 1937, junto con O.González Ancheta* y algunos otros cubanos. Participó
en la Guerra Civil como combatiente en las Brigadas Internacionales. Participó
en el asalto al Palacio Presidencial de F. Batista, el 13 de marzo de 1957,
organizado por el Directorado Estudiantil. Murió durante el combate.

HERNÁNDEZ PARKER, Luis, (25.3.1911, Antofagasta–
1.5.1975, Santiago de Chile), «Luis Frías», “Hachepé”. De origen pequeño-
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burgués, periodista. Pasó su infancia en Bolivia donde su padre trabajaba en las
Minas de Estaño. Realizó estudios primarios y secundarios en el Colegio
Patrocinio San José. Estudió derecho en la Universidad de Chile, pero no pudo
terminar los estudios por falta de recursos financieros. En los años
universitarios fue parte de la agrupación de izquierda “Avance” e ingresó al PC
de Chile. Secretario General de la FJC de Chile. Fue delegado al VI Congreso de la
ICJ (1935). Participó en el Congreso de la FJC de Argentina (en Rosario 1937).
Fue detenido en Buenos Aires (1937) y torturado; después de las
torturas, comunicó algunas informaciones sobre la actividad del PCCh y declaró
la disolución de la FJC. Fue expulsado del PCCh como «trotskista y el delator» en
la reunión conjunta de los CC el PCCh y FJC. Desde 1934, fue periodista en el
diario de izquierda Frente Popular. Desde 1941 trabajó durante 34 años en la
revista Ercilla. En 1944 ingresa a hacer periodismo radial en emisoras como
Radio Portales, Radio Americana, Radio Agricultura, Radio Corporación y Radio
Cooperativa. En 1951 entró a trabajar en Radio Minería, donde su programa
“Tribuna Política”, se convirtió en el programa político más importante de la
radiodifusión chilena hasta 1975. Fue el primero en ser galardonado con el
Premio Nacional de Periodismo (1954). Además ganó el Premio Caupolicán “Al
mejor redactor político”. Fue profesor de periodismo en la Universidad de Chile.
Autor del libro De la aventura a la desesperanza.
HERNÁNDEZ RAVELO, Ricardo (9.6.1900, según otros datos,
9.7.1898, Santa María Rosario - ¿?). Cubano. Recibió educación primaria.
Mecánico de oficio. Miembro del Sindicato de obreros metalúrgicos. Miembro
del PCC. Llegó a España el 26 de junio de 1937. Se integró al 9 Batallón
(compañía de ametralladoras) de la XIV Brigada Internacional. También estuvo
algun tiempo como sargento en la 105 Brigada del Ejército.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Guillermo, «Humberto (Alberto)
Guillén», "Rodríguez», ¿«Pisco»?, «F. Guillén» (30.9.1906 -¿?) Hijo de abogado.
Estudiante de derecho (sin diploma), periodista. Fue miembro del primer grupo
comunista de Colombia (1923). Dirigente de la revista del PSR La Nueva Era,
participó en los trabajos de agitación. Secretario del II Congreso Nacional
Obrero (1925). Miembro del CE del PSR (fue elegido por el III Congreso Obrero
Nacional, 1926). Fue designado por el Convenio Nacional del PSR y del
Sindicato Central Obrero de Colombia (junto con N. Arce*) para participar en la
celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre, en el Congreso de los
amigos de la URSS (Moscú, 1927) y, también, para informar a la Profintern
sobre el movimiento obrero de Colombia. Representante de la SCOC en la
Primera Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 11.1927). Por la
Comisión Restringida del Secretariado del CEIC, fue enviado a estudiar en los
Cursos Internacionales Leninistas del Instituto Marx-Engels-Lenin. Estudiante
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en la ELI (1927-1930). Participó en las reuniones del Buró Ejecutivo de la
Profintern (11.1927) y fue representante de Colombia en la Profintern y
participante en la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú,
04.1928). Asistió como delegado de Colombia al IV Congreso de la Profintern
(1928) y fue miembro de la Mesa Directiva del Congreso.
Participó en las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la
Comintern [1929]. Miembro de la comisión del CEIC para transformar el PSR en
PC (1930). Participó en el Pleno Ampliado del PSR (07.1930). Fue elegido
Secretario General del PC de Colombia (1930) y, en 1932, fue detenido. Salió de
Colombia con el pretexto de organizar la solidaridad internacional en relación
con la guerra colombiano-peruana. La Comintern lo calificó como un abandono
de las responsabilidades del partido en un periodo de crisis aguda. Estuvo en
Nueva York junto con su esposa, C. Fortoul*. Participó en varias reuniones del
BC de la Comintern en diciembre 1932- enero de 1933. Por decisión del Buró
del Caribe de la Comintern, regresó a Colombia. G. Skalov* («Sinani»), en
nombre del Secretariado de América del Sur y del Centro, envió una carta a la
Comisión Internacional de Control (CIC) diciendo que «Hernández Rodríguez
salió de Colombia sin permiso del PC y del Buró del Caribe, es decir,
simplemente huyó cuando el PC fue ilegalizado. Tuvo algunos méritos mientras
hubo actividad legal». G. Skalov insistió en que la decisión del Buró del Caribe
(BC) fue más que «liberal» y que «tales comunistas no deben ser miembros del
partido» (23.5.1933). Después del telegrama del Secretariado de América del
Sur y del Centro, el BC lo expulsó del partido por trabajo fraccional, por salir de
Bogotá y del país al empezar la represión política (con el permiso del BP, pero
sin aviso al CC y en contra de la opinión del BC de la Comintern) y por vivir en
Panamá en casa del jefe de la policía (¿pariente de H. o de C. Fortoul*?) [antes
del 20.6.1936].
HERRERA, Manuel (¿1901? - ¿?). Carpintero de oficio. Fue miembro
del Partido Liberal, luego se afilió con el PC de Colombia (1933). Miembro del
CC del PCC. Miembro del Secretariado del PCC en el Departamento de
Santander. Miembro del CE de la Confederación Sindical Nacional. Fue
recomendado por el CC del PCC para los estudios en las escuelas de cuadros de
la Comintern (1937).
HERRERA, Oscar. Colaboró con la revista de la LADLA, El Libertador,
como representante del Perú [1926].
HEYSEN INCHÁUSTEGUI, Luis E. (Chiclayo, 13.7.1903 - Lima,
16.5.1980). Ingeniero, sociólogo y político peruano. Realizó estudios primarios
en el Colegio Nacional de San José en Chiclayo, luego ingresó en la Escuela
Nacional de Agricultura y Veterinaria en Lima (1922). Conoció al prominente
dirigente estudiantil V.R.Haya de la Torre* y fue su amigo. Trabajó como
profesor de la Universidad Popular González Prada. Fue deportado a Chile en
diciembre de 1924 por la participación en la protesta estudiantil (mayo de
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1923) en contra del gobierno de Augusto B. Leguía. De Chile se muda a
Argentina donde siguió estudiando agronomía en la Universidad de La Plata.
En Buenos Aires organiza la primera célula del APRA (fundado antes
por Haya de la Torre). Colaboraba en la revista de la LADLA, El Libertador,
como representante del Perú [1926]. En 1928 organiza la célula del APRA en
Paris. Se gradua como ingeniero agrónomo en diciembre de 1930 (la
Universidad de La Plata). Al regresar a su país natal, en 1931, de nuevo
participa en las actividades apristas. En 1931 fue electo diputado por
Lambayeque al Congreso Constituyente donde formó parte de la oposición al
gobierno de Luis Sánchez Cerro. Fue el único diputado aprista que logró
escapar de la policía que detiene y destierra a los diputados opositores, en
febrero de 1932.
Entonces se convierte en dirigente del APRA en la clandestinidad.
Durante meses y años llevó vida clandestina hasta que aprismo volvió a la
legalidad, en 1945. Este mismo año fue electo senador por Lambayeque
representando el Frente Democrático Nacional (el APRA era parte del FDN). Sin
embargo, en octubre de 1948, tras la nueva ilegalización del partido, fue
detenido y encarcelado pasando tres años en la prisión. En 1951 fue deportado
a Argentina. Trabajó para los gobiernos argentino y estadounidense (en Puerto
Rico) y para las Naciones Unidas. En 1956 pudo regresar al Perú y trabajar
como asesor de estudios agronómicos en el Ministerio de Agricultura. Además,
dio clases en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1958-1966). Fue
electo otra vez senador por Lambayeque (1962), sin embargo las autoridades
surgidas tras el golpe militar, anularon las elecciones. Volvió a triunfar en las
elecciones en 1963 y fue elegido primer vicepresidente del parlamento (19651966). De 1963 a 1973 dio clases de sociología y fue rector de la Universidad
Nacional Federico Villareal (1963-1966). En octubre de 1968 sus funciones
legislativas fueron acabadas antes del tiempo por el golpe militar realizado por
general Juan Velasco Alvarado. En 1978 fue elegido diputado a la Asamblea
Constituyente (mientras V.R.Haya de la Torre era su presidente) convocada por
el gobierno militar de Morales Bermudez y contribuyó a la elaboración de la
Constitución de 1979.

HIDALGO PLAZA, Manuel, (5.4.1878–20.12.1967). Chileno,
estudió en la Escuela pública nocturna “Benjamín Flanklin” y en el Liceo
Amunátegui. Luego ingresó a estudiar Dibujo en la Escuela Nocturna de la
Sociedad de Fomento Fabril. Inició sus actividades como empleado de joyería y,
más tarde, en 1908, como propietario de un taller de dorados. Obrero de la
industria del mueble, comenzó su actividad política en el Partido Radical y en el
Partido Demócrata, desde 1910. Fue uno de los fundadores del Partido Obrero
Socialista (POS), en 1912. En 1913 y en 1924, fue regidor socialista de la
Municipalidad de Santiago. En 1921 se habría opuesto al cambio de nombre del
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POS por el PCCh, aunque estuvo a favor a la adhesión del partido a la
Comintern. Fue expulsado del PCCh (1922) bajo la acusación de pactar con un
conservador en una elección complementaria. Sin embargo, en diciembre de
1923 fue readmitido como militante del PCCh por el Congreso Nacional del
Partido en Chillán.
Formó parte de la comisión de Reforma Constitucional en 1925. En
1925 fue uno de los dos senadores elegidos por el PC (por Tarapacá y
Antofagasta, para el periodo de 1926-1930)). Durante la dictadura de Ibáñez
fue expulsado del país por su posición opositora. Integraba parte del Comité
Local del PCCh en Santiago [1929]. Dentro de la dirección del PCCh promovía la
posibilidad de una alianza con otras fuerzas políticas opositoras para derrocar
a la dictadura, así como la creación de un partido legal «instrumental» para
evitar el aislamiento del PC y la pérdida de contacto con su base social. Junto
con otros integrantes del CL del PCCh en Santiago funda el Comité Central
Provisorio (CCP) para reorganizar el Partido Comunista.
Fue duramente criticado por el SSA de la Comintern, ante el cual
intentó defender su posición. Escribe al CE de la Internacional de Moscú
denunciando lo que considera acusaciones injustificadas del BSA e insiste en el
«leninismo» de sus posiciones. Acusado de trotskismo, fue desplazado del CC
del PCCh (1930) y, finalmente, purgado del PC en 1931 (el mismo Hidalgo
insistía que había sido expulsado en 1930), hecho que provocó una importante
ruptura en el comunismo chileno. Desde el grupo Izquierda Comunista, que
disputaba al PC reconocido por el SSA su proyecto fundacional, fue presentado
testimonialmente en 1931 como candidato a la presidencia. Posteriormente se
integró al PS. Nuevamente fue elegido senador en 1933 (por 1933-1937).
Durante el gobierno del Frente Popular fue embajador de Chile en México
(1939-1942). Formó parte del gabinete de J.A. Ríos en 1942-1943, como
ministro de Obras Públicas y de Economía y Comercio. Entre 1950 y 1953 fue
embajador en Panamá (1950-1953). Fue condecorado con el Águila Azteca de
México. Si bien nunca fue a Moscú ni a las reuniones del BSA en Argentina y
Uruguay, desde el momento de la fundación del PC chileno fue uno de los
principales interlocutores de los delegados kominternianos en Chile. El «caso
Hidalgo» en el PC chileno, que culmina con su expulsión y conversión en el
símbolo de trotskismo local, fue promovido y dirigido de cerca por el BSA a
través de sus cartas directivas y, en particular, de sus enviados en Chile. El
nombre de Hidalgo es el que se menciona con mayor frecuencia en toda la
documentación referida a Chile entre 1928 y 1935. Por otra parte, la discusión
escolástica sobre la «correcta interpretación» del «hidalguismo» (socialfascismo o trotskismo) se convierte en uno de los importantes puntos de
disputa entre el BSA y el Secretariado en Moscú (entre A. Guralsky* y G.
Skalov*).
HILLER, Aleksander, «Kowalczuk», «Berg», «Jurychij», «Michal»,
«Michalowski», «Szurka», «Martin» (17.7.1905, Varsovia-5.2.1938, Unión
Soviética). Hijo de padre comerciante. Hizo sus estudios en Varsovia, Vilno,
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Bialystok y Moscú. Tras obtener el bachillerato (1921), entró en el PC de
Polonia (Vilno, 1921) y empezó sus estudios universitarios en Praga. Fue
detenido en Ostrava y expulsado de Checoslovaquia (1925). Representante de
la ICJ en Francia (1929-1930), publicó varios artículos sobre Polonia en
Inprecorr (1930) y fue encargado del Secretariado latino de la ICJ (1930). En
nombre del CE de la ICJ, inauguró la conferencia de los representantes de los
PPCC y de las JJCC de América Latina sobre cuestiones del trabajo juvenil en
esta región (Moscú, 5.5.1930). Representante de la ICJ en el XI Pleno del CEIC
(1931). Dejó de trabajar para el aparato de la ICJ y fue colaborador de la
Profintern (1932-1935) en Moscú y en el extranjero. Fue detenido en Varsovia
(08.1933 - 06.1934) y Moscú (12.1935). Liberado tras unas semanas y detenido
de nuevo por el NKVD en 1937, fue condenado a la pena capital en febrero de
1938.

HOMEN CORREIA da Sá, José /«Acacio», «Arias López,
José»/ (17.7.1912, Rio de Janeiro - ¿?) Nació en una familia pequeño burguesa.
Recibió educación secundaria. Mécanico-electricista. Luego ingresó
voluntariamente al ejército (1932). Trabajó en la Escuela de la Aviación Militar,
en Rio de Janeiro. Miembro del PCB (ingresó a inicios de 1935). Participó en el
levantamiento de la Escuela de Aviación (27.11.1935). Fue detenido el 30 de
noviembre de 1935 y procesado en 1937 por el Tribunal Federal, sin embargo,
en julio de 1937 logró salir en libertad condicional e, inmediatamente, se
marchó al Uruguay. Llegó a España en septiembre de 1937 y participó en la
Guerra Civil como combatiente en las XII y XV Brigadas Internacionales.

HUMBERT-DROZ,
Jules,
«Jean
Christophe»,
«Charpentier», «Luis», «Marcel», «Pablo», «Pijoan», «Drolly», (23.10.1891, La
Chaux-de-Fonds-17.10.1971, La Chaux-de-Fonds). Nació en una familia de
obreros relojeros. Hizo estudios de teología en Neuchátel, París y Berlín y entró
en el PS de Suiza (1911). Obtuvo su diploma (1914) con la tesina «Le
christianisme et le socialisme: leurs oppositions et leurs rapports». Sacerdote
protestante y pacifista, fue condenado a 6 meses de prisión por negarse a
prestar el servicio militar. Participó en el movimiento surgido en las
conferencias internacionalistas y antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) y
Kienthal (04.1916). Miembro fundador del PC de Suiza (1921), trabajó en la
sede de la Comintern de 1921 a 1931, período interrumpido por varías misiones al extranjero. Tomó parte en los Congresos II y VII de la Comintern.
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Secretario de la CEIC (1921-1929) y Jefe del Secretariado Latino del CEIC
(responsable por Bélgica, Francia, Italia, España, Portugal, América Latina). Fue
autor de la resolución del Buró Pequeño del CEIC sobre la admisión del PC de
Argentina a la IC y, en nombre del CEIC, informó a R. Ghioldi* sobre el acuerdo
tomado (26.8.1921). Representante del CEIC en el II Congreso del PC de Francia
(1922), II Congreso del PC de Italia (1922), el XX Congreso del PS de Italia
(1923), el Congreso de Lyon (Francia) del PC de Italia (1926) y el Congreso de
Lille del PC de Francia (1926).
Miembro del CEIC (1928), suplente del presidente del Buró de
Organización del CEIC (17.3.1926); miembro del Secretariado Político del CEIC
(1926-1929) y miembro del Presidium del CEIC (1928-1929). Participó en la
reunión del Secretariado del CEIC donde se discutió la cuestión mexicana
(2.12.1925), fue designado miembro de la comisión mexicana. Formó parte de
la comisión pequeña del Secretariado del CEIC sobre el caso de I. Bondareva*.
Mantuvo correspondencia con el SSA de la Comintern en nombre del
Secretariado del CEIC y fue miembro de la comisión sindical del CEIC (la
cuestión argentina, 1927). En el saludo del CEIC al IV Congreso de la Profintern
(1928), se refirió a las cuestiones de América Latina. En su co-informe dedicado
a los problemas del movimiento revolucionario en los países coloniales y semicoloniales (en América Latina) en el VI Congreso de la Comintern (1928),
presentó la tesis sobre el carácter semi-colonial de los países de América
Latina. Antes del Congreso, publicó el artículo «Unos problemas del movimiento
revolucionario de la América Latina» en la revista Kommunisticheskii
Internatsional (1928, núm. 27-28). Durante el VI Congreso de la Comintern, se
encontró (junto con P. Togliatti*) con los delegados latinoamericanos con el
objeto de explicarles las tesis del Congreso. B. Vasiliev* propuso enviar a
Humbert-Droz o P. Togliatti* como representantes del CEIC para restablecer la
unidad del PC de Argentina después de la creación del PC de la región de
Buenos Aires por J. Penelón*. Se opuso a las intervenciones del Presidium del
CEIC en los asuntos del PC de Alemania (1928-1929). El Presidium del CEIC (a
propuesta de I. Stalin) condenó la declaración de Humbert-Droz como
«declaración cobarde y oportunista del periodista presuntuoso, quien estuvo
preparado a mentir sobre la Comintern para la defensa abogadora de los de la
derecha» (19.12.1928).
A finales del año 1928, O. Piatnitsky* propuso designar a HumbertDroz jefe del Secretariado Latinoamericano del CEIC (pero incluyendo en éste a
S. Gusev* y D. Petrovsky* para «conducir la línea correcta»). Fue nombrado secretario responsable del Secretariado Latinoamericano del CEIC [01.1929] y
miembro de la comisión mexicana del Secretariado (14.2.1929). En la reunión
de la comisión para la preparación del Congreso Sindical Latinoamericano y de
la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana, Humbert-Droz propuso se
le designara representante del CEIC en estos eventos y «posiblemente dejarlo
en América Latina durante 6-12 meses, como la Comisión Pequeña había
decidido en diciembre. El desarrollo de los acontecimientos en México
demuestra que es correcto plantear la cuestión sobre mi salida para México»
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(11.3.1929). De camino a Montevideo, se encontró con el Buró Político del PC
de Brasil en Río de Janeiro (7.5.1929), participó en las sesiones del Congreso
Sindical Latinoamericano (05.1929). Firmó el telegrama al CEIC contra la
separación de V. Codovilla* de la participación en el Congreso. Representante
del CEIC en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (bajo el
nombre de «Luis», 06.1929), presentó el informe «La lucha antiimperialista y
los problemas del táctica de los Partidos Comunistas de América Latina». En
Buenos Aires se encontró con las delegaciones de los PPCC de Cuba, Guatemala,
El Salvador (12.6.1929).
Tomó parte en la reunión del SSA de la Comintern que discutió la
cuestión colombiana (12 y 17.6.1929). En algunas publicaciones (V. Alba, R.
Treviño) se indica erróneamente que el CEIC fue representado en la Primera
Conferencia por S. Minev*; D. Baines confundió a Humbert-Droz (quien
participó en la conferencia bajo el seudónimo «Luis») con V. Codovilla (quien
participó en la conferencia bajo su propio apellido). Probablemente, la causa
del error fue la actividad ulterior de V. Codovilla bajo los seudónimos «Luis» y
«Luis Medina» (en particular, en España). En la reunión del Secretariado
Latinoamericano (12.7.1929), Humbert-Droz presentó el informe sobre los
resultados del Congreso sindical y la Conferencia Comunista. Fue expulsado del
Presidium del CEIC por el X Pleno del CEIC (19.7.1929) por su «actividad
oportunista», así como del Secretariado Político del CEIC (26.7.1929). Jefe de la
Sección Latinoamericana de la Profintern (21.8.1929 - 17.9.1929). Participó en
las reuniones del Secretariado Latinoamericano del CEIC (1929-1930) y trabajó
en la sección Latinoamericana de la Profintern (1930). Dentro del Secretariado
Latinoamericano, fue encargado del trabajo del secretariado, biblioteca,
dirección política del boletín (junto con E. Woog*), de la preparación de las
cartas y ejecución de los acuerdos tomados. En el trabajo con los documentos,
fue responsable de los problemas de la penetración imperialista, los problemas
del panamericanismo, la cuestión indígena y los problemas generales políticos
y económicos (1930). Presentó su autocrítica (la declaración fue publicada en
Inprecorr el 6.11.1930). Jefe de la delegación del CEIC en España (1930-1931),
obtuvo del CEIC el permiso para regresar a Suiza y reintegrarse al PC. Entró en
el Secretariado central del PC (octubre 1931) que lo nombró secretario político
(1936) y, finalmente, presidente del PC suizo (1939). Fue expulsado del PC de
Suiza (1943) por motivos poco elucidados durante el periodo de ilegalidad del
partido (1940-1944). Ingresó al Partido Social-Demócrata de Suiza (1943) y fue
su secretario central de 1947 hasta 1958.
HURTADO FERNÁNDEZ, Virgilio (7.4.1913, La Habana - ¿?) Recibió
educación primaria. Mecánico de refrigeración eléctrica. Miembro del Sindicato
de obreros metalúrgicos. Durante dos años prestó servicio militar en la aviación
cubana. Miembro del PCC ( ?) Llegó a España el 26 de junio de 1937. Desde
finales de julio de 1937, fue soldado, mecánico y chofer en la XIV Brigada
Internacional (2 compañía del 9 Batallón).
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HURVICH, Félix (PINJOS), «Félix», (1899 - ¿?) Nació en Lituania, hijo
de un rabino, maestro. Participó en la lucha contra la ocupación alemana
(1916). Miembro del PC de Lituania y de Bielorrusia (1919). Emigró a Cuba
(12.1923) y fue delegado de la juventud judía al I Congreso del PCC (1925). En
1927 salió de Cuba a causa de su mal estado de salud. Estuvo en Francia y
Alemania recibiendo ayuda del SRI (1929). El secretario de la Comisión
Internacional de Control de la Comintern, Z. Angaretis, sospechaba que fue un
provocador durante el trabajo que efectuó en Lituania. F. Grobart*, durante su
estancia en Moscú (1929) logró denunciar estas acusaciones y recibiendo un
permiso para que Hurvich entrara a la URSS. Allí fue detenido (¿1930?) y
desterrado. Varios años después falleció.

HURWITZ ZENDER, Jacobo, (01 o 24.01.1901 o 1902,
Lima, 3.8.1973). Nació en una familia burguesa judía. Estudió en una
universidad en el Perú, era periodista peruano. Fue expulsado del Perú por
participar en el movimiento estudiantil y se exilió a Panamá. Fue expulsado de
Panamá por participar en el movimiento inquilinario. Se instaló en Cuba.
Miembro del Comité Pro Libertad de Mella (1925). Colaboró en las revistas
Venezuela Libre (América Libre) y El Libertador, órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la dirección de la
Comintern. Uno de los autores del manifiesto de solidaridad de los intelectuales
cubanos con los estudiantes («Nuestra Protesta», 31.3.1927). Junto con E.
Pavletich* y N. Terreros*, fundó el grupo mexicano del APRA (10.1926), el cual
se disolvería en el transcurso de los cuatro meses siguientes antes de
convertirse en una célula. Según el escritor aprista L. A. Sánchez, firmó el «Plan
de México» (el programa del Partido Nacionalista de liberación del Perú), no
obstante no hay bases documentales que lo sustentan. Rompió con el APRA
acusando a Haya de la Torre* de hacer del aprismo un peligro para la unidad
del movimiento antiimperialista. Secretario General del Frente Único «Manos
Fuera de Nicaragua» (1927), fue expulsado de Panamá por participar en el
movimiento inquilinario (1928). Miembro del PCM (1927). Miembro del Comité
de Organización de la sección mexicana del SRI [1929] y secretario del Buró del
Caribe del SRI (1929). Fue delegado del Comité «Mafuenic» y del comité
mexicano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) al Congreso de
Frankfurt (1929, según J. del Prado, fue delegado de Perú). Por encargo del SRI,
al regresar de Europa, hizo una gira por Centroamérica y El Caribe con el objeto
de organización y propaganda (Cuba, Panamá, Costa Rica, Colombia, Salvador y
Guatemala) (1929-1930). Al mismo tiempo, por encargo del PCM, trabajó en el
grupo comunista de El Salvador y participó en la preparación del congreso
constituyente del PCS (01.-02.1930). Prestó su pasaporte a V. Vidali* expulsado
de México (1930). Fue detenido y desterrado a las Islas Marías (1932). El
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27.8.1932 G. Skalov* («Sinani») informó al Buró del Caribe de la Comintern que
la policía peruana detenía los barcos en aguas peruanas a la espera de la llegada
de J. Hurwitz que podía ser expulsado de México. G. Skalov escribió que fue
necesario detener la expulsión a Perú.
En otoño de 1933 logró trasladarse de México a los EE.UU. con el
propósito de volver a Perú; sin embargo, su viaje fue pospuesto porque el BC no
disponía de recursos para ayudarle y tenía que esperar que lleguen las sumas
necesarias desde Moscú. En 1934 fue enviado a Chile para organizar el trabajo
del SRI en este país, Bolivia y Perú. Estuvo tres meses en el Perú, luego regresó
a Chile. Fue corresponsal de TASS en Lima y, en los últimos años de su vida,
dirigió el Comité de la Paz en Perú. Visitó la URSS en 1969 y murió en un
accidente automovilístico. Estuvo casado con la hermana de la esposa de V.
Lovsky*.

I
IBANEZ, Juan (¿Juan Yañez Sanhueza?). Estudiante de la escuela del
partido del SSA de la IC en Santiago de Chile. Fue detenido junto con varios
otros estudiantes y profesores de esta escuela en 1935. Sin embargo, su nombre
no aparece en las nominas de los detenidos publicados por El Mercurio y El
Ilustrado. Puede ser, que se trata de una confusión y realmente era Juan Yañez
Sanhueza.

IBAÑEZ, Frank. Cubano. Trabajo en el SRI en Nueva York
(1933). Coeditor de Mundo Obrero (Nueva York, 1933). Formó parte de la
ANERC en los EE.UU. (1933). Trabajó en el SRI en Nueva York (1933). Colaboró
con R. Martínez Villena* durante su estancia en los EE.UU. (1933).
Representante del PCC en el Congreso contra la Guerra (los EE.UU., 10.1933).

IBAÑEZ AGUILA, Bernardo (12.7.1902, Antuco, Bío Bío,
Chile–19.8.1983). Estudió en la Escuela Primaria de Antuco y en la Escuela
Normal de Profesores de Victoria. Se desempeñó como profesor y, además, fue
funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Miembro de la
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Asociación General de Profesores (1927) y secretario general de la Asociación;
reorganizó la Asociación de Maestros y fue secretario de ella. Fue miembro del
PCCh hasta 1931. Después de la derrota electoral de los comunistas en las
elecciones de 1931, abandonó el PC y se acercó a los trotskistas. Luego militó en
el Partido Socialista. Tras la caída del gobierno de general Ibáñez, cooperó en la
creación de la Unión de Profesores de Chile (1935). Integró el Movimiento
General de los trabajadores, como representante de los maestros, en la
Confederación de Trabajadores de Chile. Secretario general de la CTCH
(31.7.1939); presidente de la Confederación Interamericana del Trabajo. La
Confederación de Trabajadores de Chile lo envió a estudiar y conocer las
condiciones existentes en América y Europa. Asistió a la 2ª Conferencia
Interamericana del Trabajo (La Habana), y al Congreso Sindical (México). A
finales de 1937 recibió una invitación de los sindicatos soviéticos para visitar la
URSS. Junto con su suplente en la CTCH, S. Ocampo*, fue a Paris. En la capital
francesa supo que le negaban la entrada a la URSS, por ser considerado
trotskista. Fue diputado del parlamento chileno (1941-1945). En 1946 fue
candidato a la presidencia de la República.
IBARRA, Perfecto /« Ramon Iglesias »/ (1905, Ayolas, Paraguay –
9.1938 ?, España). Hijo de campesinos pobres. Estudió durante dos años en
escuela primaria, pero no la terminó, apenas aprendió leer y escribir. Marinero
y fogonero de oficio, luego trabajó como obrero agrícola. Militante anarcosindicalista en Argentina y Paraguay (1923).
Miembro de la Federación Obrera Marítima en Argentina (1928-1931).
En 1930 asesinó a un rompehuelgas y fue condenado a 20 años de prisión, pero
escapó y huyó a Paraguay. Estuvo entre los primeros anarquistas que se
enlazaron con los sindicatos y, luego, con el Partido Comunista. Miembro del
PCP (1931 o 1932, Asunción). Miembro del CC del PCP (1934) y del
Secretariado del PCP (1932), encargado del trabajo sindical.
Secretario del Comité de Unidad Clasista de Paraguay (1931-1936).
Participó activamente en varias huelgas marítimas en Argentina y en la
revolución de febrero de 1936, en Paraguay, cuando el gobierno constituido,
tras la victoria del país en la Guerra del Chaco, fué depuesto por un movimiento
apoyado por varios sectores sociales, incluyendo a colorados, socialistas,
militares y anarquistas. Luego fue detenido y desterrado. Emigró a la Argentina
y fue miembro del núcleo dirigente del PCP en el extranjero. Miembro del BP
del PCP [1937]. En 1937 fue designado por el PCP para ir a la URSS, sin
embargo, se desconoce si viajó. En abril de 1938 fue a España, donde luchó en
la Guerra Civil en el Ejército republicano (División 45). Fue comisario del PCE
en su división. En octubre de 1938 solicitó su ingreso en el PCE. Fue herido
mortalmente en combate en el Río Ebro y murió en un hospital.
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IBARROLA, Lucas. Procurador judicial (según el
cuestionario rellenado por el mismo en Moscú). Junto con M. Drelijman*, fundó
el periódico Bandera Roja (1922-1923), del que nació el primer Partido
Comunista Paraguayo. Primer Secretario General del PC de Paraguay y único
representante del PC de Paraguay en el VI congreso de la Comintern (1928, sin
derecho a voto). Regresó a Paraguay y fue destituido del puesto de secretario
general del PC y designado editor responsable del periódico Los Comuneros
(28.12.1928). El 2 de enero de 1929 presentó su renuncia y propuso crear un
nuevo PC. Solicitó la ayuda de la Comintern pero no la recibió. Se opuso a la
intervención del SSA de la Comintern en los asuntos del PC de Paraguay
(«quería hablar con la Internacional de Moscú y no con la Internacional de
Buenos Aires») y no quiso oponerse a la Guerra del Chaco. Fue expulsado del
PCP con la participación de V. Codovilla* «por falta absoluta de disciplina
comunista» (01.1929).

IBARRURI GÓMEZ, Dolores, «Pasionaria», «Dolores María»,
«Antonio de Guevara», «Juan de Guernica», «Wels», (9.12.1895, Gallaría,
Vizcaya-12.1.1989, Madrid). Hija de familia de mineros, costurera. Miembro del
PS de España (PSOE, 1917-1920), más tarde miembro del Comité Provincial del
PC en Vizcaya (1920). Fue delegada en el I Congreso del PCE (1922). Su carrera
política empezó en el año 1929 con la entrada en el CC, fue editora del periódico
Mundo Obrero y en el CC del PCE se ocupó del trabajo femenino (1931). En
1932 entró a formar parte del BP del CC del PCE y en 1933 participó en el XIII
pleno del CEIC (1933). Encabezó la delegación española en el Congreso Mundial
de las mujeres contra la guerra (París, 1934). Participó ilegalmente en la
Conferencia Mundial de Ayuda a los trabajadores de Asturias (Francia, 1935) y
fue delegada al VII congreso de la Comintern (1935), allí la eligieron miembro
suplente del CEIC. Diputada de las Cortes de España por Asturias (1936), vicepresidente de las Cortes (1937-1939). Después de la derrota de los
republicanos en la guerra civil, vivió en la URSS (desde 1939). En la reunión del
Presidium del CEIC del 19.-20.10.1939, fue aceptada como miembro del
Secretariado del CEIC responsable de los países de América Latina y de las
cuestiones del movimiento femenino en la lucha contra la guerra. Su hijo,
Rubén Ibarruri, cayó en la defensa de Stalingrado. Secretaria General del PCE
(1942-1960) y presidenta del PCE (1960). Fue premiada con el Premio
Internacional Lenin « Por el Fortalecimiento de la Amistad entre los Pueblos»
(1961). Regresó a España después de la muerte de Franco (1977).
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IGLESIA, P. (¿IGLESIAS P.?). Delegado argentino en el Congreso
Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
IGLESIAS, Isidoro. Español. Fue delegado de Cuba al V Congreso de la
Profintern (1930).
IGNATIEVA. Rusa. Participó en la reunión del grupo latinoamericano
de los estudiantes en la ELI (1930).
IMAZ, Carlos, «Roberto Lóris», «Kolort Lóris», (4.11.1901, Paysandú¿?) Uruguayo, nació en una familia campesina de inmigrantes españoles.
Estudió en una escuela primaria religiosa y, después, en la Universidad de
Montevideo (1918); simpatizante de los socialistas. Participó en la huelga
estudiantil (1922), donde estableció contactos con los estudiantes comunistas e
ingresó al PCU (20.2.1922) y la FJCU. Miembro del CC de la FJCU (1924), trabajó
en el periódico del partido. En 1925, por asuntos personales, estuvo en
Argentina (Córdoba) y trabajó en la FJC en el PC de este país, colaborando con
M. Contreras*. En 1926 fue responsable de las cuestiones de organización del
Comité del PCU de Montevideo. Miembro del CC del PCU (desde el congreso del
PCU en junio 1927), del Secretariado del CC; fue secretario de organización del
CC. Asistió a los Cursos Internacionales Leninistas. Junto con M. Simone, recibió
el encargo de pedir la consulta de la Profintern sobre la cuestión del Bloque de
la Unidad Obrera. Viajó a la URSS el 23.9.1927 y allí participó en la celebración
del X aniversario de la Revolución de Octubre, en Moscú, y en el Congreso de los
Amigos de la URSS (11.1927). Miembro de la Comisión Preparatoria del
Congreso Sindical Latinoamericano (por Uruguay) creada en Moscú (11.1927).
Estudiante en la ELI por el PCU (1927-1930), participó en el VI congreso de la
Comintern como estudiante en la ELI, así como en la reunión del Secretariado
Latinoamericano (1929, 1930): en 7.3.1929, presentó un informe sobre Chile y,
en 15.3.1930, otro sobre el PCU.
INCLÁN, Fernando. Delegado de Cuba al II Congreso Mundial de la
Juventud (Vassar College, Nueva York, 1938).
IRIARTE, Isaías, «Fermín Araya». Delegado al Primer congreso del PC
de Chile (Rancagua, 1.1.1922). Secretario general del PC de Chile (1927-1929).
El VI Congreso de la Comintern lo eligió miembro del CEIC por Chile (1928). El
CC del PC de Chile reunido en Isla de Pascua lo expulsó del Partido (1929).
ISHIMOTO, Keikichi, Comunista japonés. En verano de 1919 estuvo en
México y se preparó para viajar a Moscú. El PC de México (encabezado por L.
Gale*) le encargó la representación de sus intereses en la Comintern. Sin
embargo, Ishimoto no logró asistir al Segundo Congreso de la Comintern.
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IZCUA. Miembro del PCU. Se graduó de la Escuela Continental del
Partido organizada por el BSA en Montevideo. Fue expulsado del PCU en una de
las holas de purgas organizadas por E.Gómez*, entre 1935 y 1940.

J
«JACK». Participó en las reuniones del Buró del Caribe de la Comintern
(1931). Es posible que fuera J. Johnstone*.

JAIKIS (GAIKIS), León (Lev) Yakovlevich (Yakubovich),
«Nikolai Yakovlevich León» (30.1.1887 - 21.8.1937) Nació en Polonia en una
familia judía. Estudió en la facultad de filosofía de la Universidad de Varsovia.
Miembro del Partido Socialista Polaco (lewica, hasta 1914), fue integrante del
Partido Social-Demócrata del Reinado de Polonia y Lituania (1917) y, después,
del PC de Polonia. Fue detenido en Varsovia por agitación revolucionaria
(1918). Tras su liberación, se trasladó a la Rusia Soviética. Junto con S.
Pestkovski*, formó parte del Comité Militar Revolucionario de Kirguizia (1919),
trabajó en el Consejo de los Comisarios del Pueblo de Kirguizia y en el Buró del
RKP/b/en Kirguizia; trabajó en la comisión para demarcar la frontera entre
Rusia y Polonia, así como en el Buró Polaco del CC del RKP/b/(1921). Estudió
en la facultad de ciencias sociales de la Universidad Estatal de Moscú en los ’20.
Secretario del Comisario del Pueblo para los Asuntos Exteriores, G. Chicherin.
Primer secretario de la Legación de la URSS en México (1924-1928) y
encargado ad interim de los asuntos de la URSS en México (1927-1928).
Intermediario entre el representante de la Comintern en México y el CEIC.
Tomó parte en la actividad de la Asociación de los estudios de América Latina
en la URSS [1929]. Encargado de la sección latinoamericana de la Profintern,
pudo participar en las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la
Comintern como representante de la Profintern [1929-1930]. Miembro de la
comisión del Secretariado Latinoamericano sobre la cuestión mexicana
(02.1929). Profesor asociado del sector especial de la Universidad Comunista
de Trabajadores del Oriente (31.1.1929). Ayudante del encargado del
Departamento de Occidente del Comisariado del Pueblo para los Asuntos
Exteriores (NKID, 1931-10.1935). Fue designado para trabajar en la legación
soviética en España, aunque luego esto fue cancelado. Cónsul general de la
URSS en Estambul (Turquía) (1935-1936). Consejero de la embajada de la URSS
en España (09.1935 - 02.1937) y representante plenipotenciario de la URSS en
España (19.2.1937 - 17.6.1937). Fue llamado a Moscú donde fue detenido por el
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NKVD. (En el expediente personal de Jaikis, archivado en RGASPI, hay
documentos de Nikolai Yakovlevich León (Ramírez), nacido el 30.10.1896 en
México, fue periodista y miembro del RKP/b/desde 1917 y del PCM desde
1920, siendo miembro del CC desde 1932. Quizá estos documentos formaron
parte de la «leyenda" destinada al breve viaje de Jaikis a México).
JASKIN, Mark Solomonovich, «Maurice», «Maurice Duforque"
(«Douforque)», «M.J.», «Fridrich Geksman», (24.8.1893, Vilna-¿?) Se graduó en
el gimnasio de Vilna, en la facultad de medicina de la Universidad de
Montpellier (Francia) y en la I Universidad de Moscú. Tomó parte en la I Guerra
Mundial y en la guerra civil de Rusia (sirvió como médico en el Ejército Rojo).
Miembro del Partido Socialista Hebreo Unido (1916-1918) y del RKP/b/(1919).
Trabajó en el Soviet de Moscú (Departamento de organización de los Soviets de
distrito), en el Soviet del distrito de Sokolniki y en el Comisariato del Pueblo
para la Salud, de Crimea. Desde mayo de 1926 trabajó en la ISR.
Fue secretario responsable de la Sección de Organización de la
Profintern y estuvo trabajando en Alemania (1927). Miembro de la Comisión
Latinoamericana del CEIC (1928), que discutió la preparación del Congreso en
Montevideo y la creación del Secretariado Latinoamericano de la Profintern.
Trabajó en el Secretariado Latinoamericano de la Profintern (1928-1932) y fue
miembro del SSA de la Comintern después de su reorganización (1928); la
primera reunión con la participación de M. Jaskin, tuvo lugar el 13.-15.10.1928.
Se ocupó de la preparación del Congreso Sindical Latinoamericano y participó
en el congreso como representante de la CGTU francesa bajo el seudónimo de
«Maurice Doufourc». Fue elegido miembro del Consejo General, miembro del
CE y del Secretariado del Consejo General de la CSLA (1929). Mientras estuvo
en Montevideo, firmó una carta en defensa de V. Codovilla*.
Miembro de la delegación de la CSLA en la I Conferencia Internacional
de los obreros frigoríficos (Montevideo, 05.1930). Instructor responsable de la
sección Latinoamericana de la Profintern (1930). Estuvo en Brasil (1930-1931)
donde fue detenido (07.1931), posteriormente regresó a Moscú y fue designado
jefe de la sección Latinoamericana de la Profintern (1932-1935). Participó en la
III Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur y del Caribe
(Moscú, 10.1934) y participó en la comisión de preparación de los materiales
sobre América del Sur y del Caribe para el VII Congreso de la Comintern.
Profesor de historia del sector «L» en la ELI (1933-1936), fue igualmente autor
de los artículos sobre los problemas del movimiento obrero en Problemy
Yuzhnoi y Karaibskoi Ameriki (Moscú, 1934), de las revistas Krasnyi
Internatsional profsoyuzov, Mezhdunarodnoie rabocheie dvizheniie y del
periódico Trud, etc. Trabajó en Moscú como suplente del encargado para las
instituciones de educación superior del Comisariado del Pueblo para la Salud,
de la RSFSR. Fue detenido en Moscú por el NKVD (14.8.1936) pocos días antes
del comienzo del Primer Proceso de Moscú. Fue condenado al exilio. Trabajó
como médico en el hospital de la región de Krasnoyarsk [8.1946].
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JAZAN, Juan Aronovich, (1905-¿?) Nació en Polonia. Estuvo exiliado
en Cuba y, al regresar a la URSS, no fue reconocido como emigrado político (de
acuerdo con la propuesta del Secretariado Latinoamericano, 1932). Secretario
del sector «L» de la ELI. Inspector del Departamento de Educación en la Región
Autónoma Judía de la URSS. Fue detenido por el NKVD (19.9.1937). Fue
condenado a 10 años de cárcel (4.1.1937). Fue rehabilitado en 30.6.1989.
JILDA (GIL, JILME). Delegado de México a la III Conferencia de los
Partidos Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934).
Miembro de la comisión de credenciales de la conferencia.
JILES PIZARRO, Jorge (Santiago de Chile, 1900- ¿?) Abogado chileno,
militante comunista, defensor de los comunistas encarcelados en situaciones
múltiples, incluyendo la defensa del delegado kominterniano arrestado en
Chile, Fritz Glaubauf*. Dirigente del departamento jurídico del Socorro Rojo.
Antes de afiliarse al PCCh, fue anarquista y masón. Figura relevante del Frente
Popular chileno. Fue duramente criticado en el informe de V. Codovilla* en el
Pleno de 1940 del PC chileno, donde se le señala, junto con Carlos Contreras
Labarca*, como responsable de la influencia masónica en el PC chileno. Su
esposa, Elena Caffarena de Jiles, fue presidenta del Movimiento pro
Emancipación de la mujer chilena. Mantuvo su militancia y, a partir de los años
50, visitó Moscú.
JIMÉNEZ. Miembro de la comisión del BSA de la Comintern para el
«caso de José» (3.12.1933)
JIMÉNEZ (¿1901? - ¿?). Editor del diario del PCCh en Antofagasta.
Obrero linotipista, luego minero del salitre. Trabajó en el PCCh desde 1929.
Estudió en la escuela del PCCh organizada por el BSA de la IC (1933)
JIMENEZ, Arturo. Miembro del PC de España. Emigró a Moscu al final
de la Guerra Civil; escribio un balance sobre el PCE y lo envió a Jose Diaz*.
Publicó tambien un artículo sobre el PCE en La Internacional Comunista
(num.1-1939). El Secretariado del CEIC lo eligió como miembro de la «Comisión
para reforzar el trabajo hacia América Latina». Hubo una proposición para
enviarlo a América Latina con el objetivo de asistir a los consejeros de la
Comintern (1939).

JIMÉNEZ MEDINA, Casimiro Roberto (12.6.1912, Santa
Clara - ¿?) Obrero. Recibió educación primaria. Quedó huérfano de madre a los
ocho años. En aquel entonces su familia se mudó al campo y ahí empezó a
trabajar en la central azucarera San Antonio, en el municipio de Villa Clara.
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Miembro del SNOIA, Secretario General de la Comisión Juvenil del
Comite Provincial del SNOIA en Santa Clara. Miembro de la DOI (6.3.1932, Santa
Clara). Miembro de la LJCC (1931) y fundador de la sección de la LJCC en Las
Villas. Miembro del PCC (4.9.1931, Santa Clara), secretario de organización del
Comité Seccional del PCC en Santa Clara. Graduado en la Escuela Nacional del
PCC (1933). Varias veces fue detenido y procesado por sabotaje y propaganda.
Estuvo en presidio, en Castillo del Príncipe, y en Santa Clara. Fue amnistiado en
enero de 1934. Ayudó a reclutar gente para defender a la República Española.
En mayo de 1938 se embarco para España, arrivando en junio de 1938. Se
integró al 59 Batallón (compañía de ametralladoras) de la XV Brigada
Internacional, luego ascendió al grado de cabo. Combatió en Río Ebro. Fue
herido en la batalla de La Gandesa. En junio de 1938 ingresó en el Socorro Rojo,
en España. Tras la retirada de los voluntarios extranjeros, fue repatriado. Fue
internado en Francia, en Argeles Sur Mer, y allí pasó casi cuatro meses. En mayo
de 1939 logró regresar a Cuba.
JIMENEZ PASTRANA, Juan (24.11.1903 - ¿?). Maestro y director de
escuela (1929-1960). Doctor en Pedagogía. Miembro de la delegación cubana al
II Congreso Mundial de la Juventud (los EE.UU., 1938). Director del
Departamento de Investigaciones Socioeconómicas de la Facultad Obrera y
Campesina «Julio Antonio Mella» de la Universidad de la Habana (1963-69).
Autor de la biografía de Salvador García Agüero (1985).
JINCHUK, Abram Moiseevich, “Kini”, (21.8.1905, Kiev-¿?) De una
familia de empleados de comercio. Su familia emigró para vivir con parientes
en los EE.UU. (1923). Al no recibir en Polonia un visado estadounidense, viajó a
la Argentina. Trabajó como obrero fabril (1923-1926). Miembro del PCA
(1927), cumplió algunas misiones del PCA acompañando a los colaboradores de
la Comintern. En 1930 fue enviado por el Comité del PCA de Buenos Aires a
trabajar en el CD del PCA, en La Paternal (trabajaba como “Kini”). Trabajó en
Yuzhamtorg (1926-1931) y por esta causa dejó de hacer trabajo partidario.
Salió de la Argentina hacia la URSS (01.1931) en un barco de
Yuzhamtorg, con autorización del PCA. Al llegar a la URSS entregó a V.
Codovilla*, S. Minev* y G. Skalov* materiales del PCA. Fue transferido del PCA al
VKP /b/ como miembro suplente (15.8.1931). Inspector del departamento de
cuadros de «Eksportles», pasará a ser jefe del departamento de cuadros de esta
entidad en Arjangelsk. Miembro del VKP/b/(09.1932) e instructor adicional del
Comité Regional del VKP/b/. Fue detenido por NKVD el 19 de agosto de 1936.
Fue condenado a 5 años de la cárcel. Entre otras cosas, se le acusó de que en
1927-1931 ayudó a “los trotskistas Rustico (A. Guralski*) y su esposa Inés (N.
Tulchinskaya*)”, asi como al “trotskista Rabinovich*” y de “entregar literatura
trotskista al representante del PCA ante el CEIC, V.Codovilla*”. En octubre de
1956, fue rehabilitado.

313

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

JITAROV,
Rafael
Movsesovich,
«Rudolf»,
(15.12.1901,Tionettakh, Tiflis–28.7.1938 Moscú). De familia armenia, su padre
fue comerciante de lanas. Cursó estudios secundarios en Tiflis y entró en la
sección juvenil del partido bolchevique (12.1919). Miembro del CC de las JC de
Georgia (08.1921), colaborador del aparato de la ICJ a partir de noviembre
1921. Delegado en el III congreso de la ICJ (1922), realizó misiones prolongadas
por parte de la ICJ en la Ruhr y en Berlín (1921-1925). Encargado del Buró para
la Organización de la ICJ (1925-1927). Uno de los dirigentes de la ICJ, secretario
de la ICJ (1928-1931), miembro del CEIC, de su Presidium (representando la
ICJ) y del Secretariado Político del CEIC (1928). Promotor incondicional del
nuevo curso político «Clase contra Clase» (1928-1931). Intercambió
correspondencia con Z. M. Rabinovich* («Pierre») sobre las cuestiones del
movimiento juvenil comunista en Sudamérica. Dejó el trabajo en la ICJ
(05.1931) y fue enviado a Stalinsk (región de Kemerovo) donde ocupó el puesto
de secretario del partido (1931-1935). Fue detenido por el NKVD en
Magnitogorsk (11.11.1937), condenado a la pena capital (28.7.1938) y
ejecutado en Moscú. Rehabilitado el 20 de julio de 1955.

JOBIM, Danton. (Avaré, S. Paulo, 8.3.1906 – Rio de Janeiro,
26.2.1978). Hijo de juez. Recibió educación secundaria en el Instituto escuela
Itápolis en Lafayette (Rio). Completó sus estudios de preparatoria en el Colegio
de Juruena de Matos. Estudió en la Facultad Nacional de Derecho de Río de
Janeiro. Periodista brasileño. Inició su carrera en Rio, en 1923, trabajando en la
redacción de O Trabalho, la revista vinculada con el PCB. Luego se trasladó a A
Noite. Desde 1929, trabajó para A Crítica. En el mismo año fue contratado para
el Diário de São Paulo. A principios de los años 30 volvió a trabajar en varios
periódicos de Río (A Batalha, Diário de Notícias e A Esquerda). A mediados de
1931, trabajó en la Agência Meridional de Notícias. En 1932, se trasladó al
Diário Carioca, donde trabajó durante 33 años, hasta la extinción del diario,
llegando a ser jefe de redacción. Miembro del PCB desde finales de la década de
los 20. En el Congreso Nacional Obrero de Brasil (abril-mayo de 1929), en su
sesión de inauguración, saludó a los estudiantes a de nombre del Comité ProCGT. Delegado de Brasil a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana
(Buenos Aires, 06.1929). Ayudó a O. Brandão* en los trabajos de edición de A
Classe Operaria. En 1930 apoyó la revolución de la Alianza Liberal. En 1934,
rompe con el PCB y se proclama periodista independiente.
En 1937, apoyó el establecimiento del Estado Novo. En 1938 fue
nombrado director del Departamento de Propaganda y Turismo del Estado de
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Río de Janeiro. Más tarde, luchó contra el régimen de excepción que abolió la
libertad de prensa. Se involucró en la campaña por la democracia en el país. En
1945 se unió al Partido Republicano, liderado por el ex presidente Artur
Bernardes. En 1948 fue uno de los fundadores del curso de periodismo en la
Facultad Nacional de Filosofía de la Universidad de Brasil. Fue galardonado con
el Premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia (1952) por ser una
persona destacada en la lucha por la libertad de prensa. De 1958 a 1963 fue
profesor de periodismo en CIESPAL, en Quito. En enero de 1965, asumió el
cargo de director-presidente de Última Hora. Fue subdirector de la Escuela de
Comunicación de la UFRJ hasta 1970 y profesor titular hasta 1976, cuando salió
de la profesión docente. Fue asesor de prensa de la Presidencia durante el
gobierno de Joucelino Koubitschek (1956-1961). En 1966 fue candidato a
senador por el estado de Guanabara, siendo derrotado. En 1970, con el apoyo
del gobernador de Guanabara, fue elegido para completar el mandato de
senador, revocado en 1968. Durante este período, dejó la dirección de Ultima
Hora. Fue reelegido para el Senado en 1974.
Autor de Problemas do Nosso Tempo (1938), ¿Para onde vai a
Inglaterra? (1942), A Experiência Roosevelt e a Revolução Brasileira (1941); O
Ciclo da Doutrina de Monroe (1956); Introduction ao Jornalismo Contemporâneo,
(1957); Espírito do Jornalismo (1960); Pedagogia Del Periodismo (2vols, 1961).

JOLLES, Jan, «Alonso», «Eoles», «Manuel Cazon», «Macario»,
«Emilio», «Casanova», «Guillermo Macario Jolles»? (1906, Freiburg im
Breisgau–5.4.1942, Guayaquil). Holandés, hijo de profesor de la Universidad de
Leipzig. Llegó a la Argentina como miembro de la JC de Holanda (1923).
Trabajó por la organización del movimiento juvenil comunista en Argentina.
Miembro del PC de Uruguay (1924), del PC de Argentina (1925). Secretario del
CR del PCA, en Tucuman (1925-1930). Miembro del CC del PCA (1928), del
Buró Politico del PCA (1931). Fue delegado del PCA en la Primera Conferencia
Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Miembro de la mayoría
en la comisión del problema de las razas. Fue detenido después del golpe de
estado de Uriburu (1930), liberado a pedido del consul alemán y desterrado a
Montevideo. Colaboró con A. Guralsky* y A. Ewert*.
Regresó a Argentina para participar como representante del SSA de la
Comintern en la ilegal Conferencia Nacional del PCA (Rosario, 05.1930); fue
separado del Buró Politico del PCA por «lucha fraccional con actitud trotskista»
(1932). Miembro del CR del PCA en Santa Fe (1931). Fue detenido en Buenos
Aires (1932) y enviado a Alemania (1.4.1933). Trabajó en la ilegal JC de
Alemania. En julio de 1933 se trasladó a Holanda y, con pasaporte español, se
desplazo a Moscú, de donde fue enviado a Brasil como instructor del CC del PC
de Brasil (1933-1935). Participó en la organización del ALN. Fue llamado de
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Brasil despues de la venida de R. Ghioldi* con el cual Jolles había tenido un
conflicto en la dirección del PCA. Instructor para el PC de Ecuador y el PC de
Chile generando un impacto muy favorable en varios de los dirigentes de la
izquierda chilena, interesados en aprovechar sus conocimientos políticos en el
proceso de creación del Frente Popular y en la campaña antifascista. Sin
embargo, la acusación de mantener indebidos contactos con cuadros militares y
de la derecha comenzó a sumir al activista alemán en el descrédito. Finalmente,
a raíz de las persecuciones anticomunistas propiciadas desde el gobierno de
Arturo Alessandri, Jan Jolles abandonó Chile en 1936 junto con varios de sus
camaradas y se instaló definitivamente en Ecuador.
Durante su estancia en Ecuador declaró que le habian robado y quitado
unos documentos importantes. Fue separado del trabajo en la IC (1936) y, por
decisión del Buró de la CIC (07.1937), Jolles fue expulsado del partido como
agente del enemigo de clase. En el informe de la comisión de S. Blagoeva*, Jolles
fue calificado de «agente de la Gestapo y de Sinani» y se le acusó del arresto de
A.Ewert* en Brasil (14.5.1937). Según E. Ravines*, Jolles murió en Guayaquil
bajo «circunstancias extranas y dramáticas». Por el contrario, documentos
oficiales afirman que su vida se apagó en 1942 en el Hospital Eugenio Espejo,
de Quito, luego de una fallida operación gastrointestinal.
«JOHN». Informó a la Comintern sobre la situación en Colombia
(1930). Es posible que este fuera J. Zack*.
«JOHNNY». Representante del Buró del Caribe de la Comintern en
Cuba, durante el estudio de los acontecimientos de la revolución de agosto
(09.1933).
JOHNSTONE, Jack, «Jack», «Jack Godfrey», «Jack Courtland», «John
Johnstone», (21.11.1880, Escocia-18.4.1942, Illinois). Dejó la escuela con 15
años para ganarse la vida. Emigró a EE.UU. (1902) y Canadá donde trabajó
como pintor de casas. Miembro del PS de Canadá (1902), miembro de los
I.W.W. (1906). Junto con W. Foster*, participó en la creación de la Organización
de Trabajo de Chicago. Miembro del PC de Chicago (1921) y dirigente sindical.
Delegado al IV congreso de la Comintern y al II congreso de la Profintern
(1922). Junto con J. Lovestone y Ch. Phillips*, cumplió una misión de la
Comintern en México para ayudar en la organización de la Liga Antiimperialista
de las Américas (LADLA, 1924-1925). Miembro suplente del CCE del W(C)PA
(1925), miembro del CCE (1927). Suplente del Secretario Nacional de la Liga de
la Educación Sindical (1925). Fue parte de la minoría en la delegación
estadounidense al VI congreso de la Comintern (1928). Enviado a la India por la
Liga antiimperialista (1929), fue detenido y expulsado por las autoridades
británicas. Un cierto «Jack» participó en las reuniones del Buró del Caribe de la
Comintern (1931), y es posible que se tratase de él.
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«JORGE». Representante de la Profintern en América Latina (19341935, 1937).
«JOSÉ» (¿«JEAN»?). ¿Representante de la IC en México, 1929? Desde
México envió cartas a Z. M. Rabinovich* («Pierre»), y al SSA de la ICJ.
«JOSÉ». Miembro del PC de Argentina. Miembro de la brigada del BSA
de la Comintern en Brasil (instructor responsable de la organización del trabajo
ilegal del PC de Brasil). Fue acusado de tener errores en su trabajo y de no
trabajar disciplinadamente en la delegación. La comisión del BSA de la
Comintern solicitó al PCA expulsarle del partido (3.12.1932).
«JUAN». Secretario del Secretariado del Caribe del SRI (1935).
Miembro de la fracción comunista del Buró del Caribe (BC) del SRI. Participó en
las reuniones del BC de la Comintern (1931).
«Juan de Dios», Marinero brasileño. Negro. Asistió al Congreso
Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Fue delegado al V Congreso
de la Profintern(1930).
«JUÁREZ». Representante de la Profintern en Chile (1931). Hubo un
plan para su participación en la Conferencia Nacional del PC de Brasil (1932).
Es probable que fuera P. González Alberdi*.
«JUÁREZ». Representante del BSA de la Comintern en el PC de Brasil
(28.8.1932). Es probable que fuera P. González Alberdi*.
«JULIA». Delegada del BSA de la Comintern en Brasil (antes de 1934).
Es posible que fuera N. Tulchinskaya*.

JUNCO JOVELLANOS CAMELLÓN, Sandalio, «Juárez»,
«Saturnino Hernández», «Saturnino Ortega», (3.9.1894, Jovellanos, Matanzas8.5.1942, Sancti-Spíritus). Negro cubano, de padre obrero. Panadero. Líder del
sindicato de los panaderos (1919). Fue acusado en los procesos anticomunistas
(1925, casos 1361 y 1439). Secretario internacional de la CNOC. Encabezó el
Departamento negro del CC del PCC. Emigró a México (1928), donde trabajó en
el PC local. Participó en la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana
(Moscú, 04.1928). Miembro cubano del Comité Preparatorio del Congreso
Sindical Latinoamericano (1928). Fue delegado al IV Congreso de la Profintern,
donde expuso como representante de los negros de América Latina (1928).
Miembro suplente del Consejo Central de la Profintern y miembro suplente del
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BE de la Profintern (1928). Junto con L. Fernández Sánchez* fue enviado a
México como delegado de la Profintern para organizar el Comité para la
preparación del Congreso Sindical Latinoamericano. Al regresar a Cuba fue
detenido y expulsado a México donde participó en la fundación de la ANERC y
fue miembro de la editorial del periódico Cuba Libre. Hizo un discurso en los
funerales de J. Mella* (12.1.1929) y en el mitin a la memoria de Mella
(10.2.1929) en México.
Se propuso su candidatura para formar parte del CE de la LAI Mundial
(en el Congreso de Frankfurt, 1929). Fue delegado al Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929); presentó el informe «El problema
negro de razas y el movimiento proletario». Fue elegido miembro del Consejo
General (CG), del CE del CG, miembro suplente del Secretariado (en
Montevideo), miembro del Sub Comité de Caribe (México). Fue delegado de
Cuba a la I Conferencia Comunista Latinoamericana (bajo el seudónimo
«Juárez»). Formó parte de la mayoría de la comisión sobre el problema de razas
de la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (1929). Participó en el
encuentro de la delegación del PCC con J. Humbert-Droz*, V. Codovilla*, Z. M.
Rabinovich* («Pierre»), E. Gennari* («Rossi»), (12.6.1929), y en el encuentro de
la delegación del PCM con J. Humbert-Droz, V. Codovilla y E. Gnudi* («Orestes»).
Fue detenido en México. El juez de Veracruz suspendió su deportación (y la de
otros revolucionarios cubanos) a Cuba, a causa del peligro directo a sus vidas
(01.1930) y fue expulsado a Alemania (01.1930). Fue delegado de Cuba al V
Congreso de la Profintern (1930) y miembro de la comisión de credenciales.
Participó en la Tercera Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 09.1930)
y en la Segunda Conferencia Comunista Latinoamericana (Moscú, 10.1930)
como delegado de Cuba. Trabajó en el CEIC y en la Sección Latinoamericana de
la Profintern.
Presentó los informes sobre Cuba en la reunión del Secretariado de la
Comintern y el BE de la Profintern (1930). Co-ponente sobre la cuestión cubana
(junto con A. Barreiro* y J. Ordoqui*) en la reunión del Secretariado
Latinoamericano (5.5.1931). Miembro del Comité Internacional sindical de los
obreros negros (1930-1931). Estudiante mexicano en la ELI (1931). Fue
practicante en la Profintern (1932). El Secretariado Latinoamericano había
planeado enviarlo a la Argentina (19.6.1932). Regresó a Cuba (1932) a petición
del CC del PCC (05.1931). No estableció contactos con el CC del PCC, que había
previsto designarlo jefe del Departamento negro del CC. Estableció contactos
con M. García Villareal y P. Varela: con ellos fundó el Buró trotskista de
Oposición Comunista (posteriormente, Partido Bolchevique Leninista). Fue
expulsado del PCC por el Pleno del CC del PCC por «teoría
contrarrevolucionaria de la imposibilidad de la revolución en Cuba sin antes
hubiese una revolución proletaria en los EE.UU.» (09.1932). Mantuvo contactos
con A. Nin* y encabezó la FOH. Criticó al PCC por su llamamiento a parar la
huelga general (08.1933). Después de la muerte de A. Guiteras, ingresó en «La
Jóven Cuba» y, junto con E. Mujal, fundó la Comisión Obrera del Partido
Revolucionario Cubano auténtico (1934-1935). Participó en el II Congreso de la
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CTC (1940). Fue asesinado durante el tiroteo entre los miembros del PCC y del
PRC/a/en Sancti-Spíritus.

K
KAIFMAN, Elena. Nació en una familia judía pequeño burguesa. Obrera
textil. Miembro de la FJCA (1932). Secretario del CD de la FJCA en Patricios;
miembro del CR de la FJCA en Buenos Aires. Instructora del CC de la FJCA en
Entre Ríos (8.1934-3.1935). Miembro del CC de la FJCA (1933). Miembro del
PCA. Fue recomendada para estudios en una escuela de cuadros de la
Comintern en Moscú (¿en 1935?).
KAMENETZKY, Cecilia, “Luisa” (¿1907? - ¿?). Judía. Costurera de
profesión. Recibió educación primaria. Miembro del PCA (1929).Miembro del
CD del PCA en Buenos Aires (1930), miembro del Comité del PCA de la Ciudad
de Buenos Aires (1931); miembro del CR del PCA en Buenos Aires (1931).
Miembro del CC del PCA (1931) y del BP del CC del PCA (1932). Encargada del
departamento de propaganda y de escuelas del CC del PCA (1932). Estudió en
una escuela continental partidaria del BSA de la IC, en Buenos Aires. En 1934
fue detenida en Buenos Aires junto con los demás miembros del CC del PCA. Su
hermana, Clara, era miembro del PCA (1933) y miembro del CC del Socorro
Rojo de Argentina (1933).

KANTOR, Antonio, «Antonio Silva», «Juan Blanco», «Silva»
(28.2.1902, Buenos Aires-¿?) De familia judía pequeño-burguesa, obrero joyero.
Recibió educación primaria. Dejó sus ideas anarquistas (1921) y fue uno de los
organizadores del I Congreso de la FJC de Argentina (25-26.1.1922). Elegido a
la dirección de la FJCA, tesorero de la FJCA (1922), fue reelecto al CC de la FJCA
(12.1925). Fue uno de los dirigentes del sindicato de metalúrgicos de Buenos
Aires, miembro del CC de la Unión Sindical Argentina (1926) y de la Comisión
Central Sindical del PCA (1926). Participó en el VI congreso del PCA y en el
Pleno Ampliado del CE del PCA (1925); se pronunció en contra de la corriente
centrista en el PCA. Miembro del CD del PCA en Buenos Aires (1926). El partido
lo envió a Moscú a estudiar en la ELI (08.1926 - 1928). Ingresó en el VKP/b/
(18.11.1926) y participó en el VI congreso de la Comintern y en el V congreso
de la ICJ (1928). Regresó a Buenos Aires a finales del año 1928 y fue elegido
miembro del CC. Miembro del CR del PCA en Buenos Aires (1929-1930).
Encargado del departamento técnico del CC del PCA (1931).
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KAPLUN, Miguel. Bieloruso de Polonia. Obrero. Miembro del PC de
Argentina. Fue a España a finales de 1937, combatiente en las Brigadas
Internacionales.
KARACIK, Raúl. Estudiante de medicina en Brasil. Hermano de unos
de los dirigentes de la Juventud Comunista de Brasil Manuel Karacik. Delegado
de Brasil al Congreso Antiimperialista de Frankfurt (1929). Participó en el
Congreso Nacional Obrero (en abril-mayo de 1929) representando a la Liga
Antimperialista de Brasil. Asistió a la reunión del Secretariado Latinoamericano
de la Comintern (08.1929). Más tarde se afilió al movimiento trotskista.

KARAJAN (KARAJANIAN, KARAJANOV), Lev Mijailovich,
(1889, Tiflis-20.9.1937, Moscú). De familia armenia pequeño-burguesa,
miembro del PSDOR (1904). Estudió derecho en la Universidad de San
Petersburgo (1910-1915). Vice-comisario del Pueblo para las Relaciones
Exteriores (1917), responsable de la Sección del Oriente, de relaciones con
Holanda, Suiza, Asia y América Latina y de los departamentos técnicos.
Secretario de la delegación soviética para las negociaciones de paz (BrestLitovsk, 1918). El Comisariato del Pueblo de los Asuntos Exteriores lo encargó
de mantener las relaciones permanentes con el CEIC (28.3.1919). Delegado en
el congreso de fundación de la IC (02.-06.3.1919), fue elegido miembro del
CEIC. Preparó el viaje de M. Borodin* a México. Delegado del CEIC en el II
congreso de la Comintern (1920). Dejó sus responsabilidades en la IC para
ocupar el cargo de embajador en Polonia (1921-1922), en China (1923-1927) y
en Turquía (1934-1937). En mayo de 1937 le pidieron que regresara a Moscú
donde fue detenido por el NKVD y ejecutado.
KAROLYS, Juan F. Contador de oficio. Participó en la Asamblea General
de la Sección Comunista de Propaganda y Acción «Lenin» (22.07.1925,
Ecuador). Secretario Nacional de la LADLA por Ecuador (secretario de la
sección ecuatoriana de la LADLA) [1927]. Secretario de Actas del Consejo
Central del PS de Ecuador (PSE) y su Secretario Internacional (1928). Tesorero
del CC del PSE (1929). Delegado provincial del Consejo Central del PSE por El
Oro [1.1931]. Junto con seis otros delegados provinciales del CC del PCE, firmó
y difundió un manifiesto al proletariado nacional sobre ‘el marginamiento del
Partido Comunista” y los «cambios burocráticos» en la III Internacional,
llamando a formar un nuevo Partido Socialista con un programa adecuado al
ambiente nacional y que no estuviera sujeto a ningún organismo extranjero.
KARPENKO, Mijail. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la FORSA.
Fue enviado desde la Argentina a la RSFSR como delegado de la FORSA (junto
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con T. Grebennikov*). Ambos salieron de Argentina el 7.12.1921 y llegaron a
Moscú el 22.2.1922. Presentaron al CEIC un informe de la FORSA.
KARPOVSKY, Moisei Solomonovich, (1.3.1899, Batumi-4.3.1936,
Moscú). Hijo de padre judío, comerciante. Hizo dos años de arquitectura en el
Politécnico de Turín. Regresó a Moscú y fue asesor y traductor en el Consejo
Internacional Campesino (Krestintern, 1935-1931). Trabajó como colaborador
científico en la sección latinoamericana del Instituto Agrario Internacional (IAI,
1931-1936) y fue miembro de la comisión para la preparación de los materiales
de América del Sur y del Caribe para el VII congreso de la Comintern (07.1934).

KATAYAMA, Sen (nombre verdadero: Yasutaro YABUKI),
«Yavki», «Kiyoda», (26.12.1859, Dept. Okayama-5.11.1933, Moscú). Hijo de
campesinos, linotipista. Primera emigración a los EE.UU. (1884), donde trabajó
y acabó sus estudios en teología (1896). Al regresar a Japón fue uno de los
dirigentes del movimiento socialista. Miembro del Ejecutivo de la Internacional
Socialista (1900). Delegado al Congreso de Amsterdam de la II Internacional
(1904), denunciando la guerra rusa-japonesa. Emigró de nuevo a los EE.UU.
(1914) donde publicó una revista en japonés e inglés. Fue partidario de las
conferencias internacionalistas y antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) y
Kienthal (04.1916) y militante de la Liga de Propaganda Socialista. Participó en
el encuentro de los socialistas de izquierda en Nueva York (N. Bujarin*, L.
Trotsky*, L. Fraina*, S. Rutgers*, A. Kollontai* y otros, 01.1917).
Colaboró en la revista Class Struggle (1917). El 29.9.1920 el Buró
Pequeño de la Comintern incluyó a Katayama entre los miembros de la Agencia
Americana en México. Fue Presidente del Buró Panamericano (Agencia
Americana) de la III Internacional, dicho Buró inició su actividad en Nueva York
en febrero de 1921. Participó en el proceso de unificación de los PPCC de los
Estados Unidos y en la creación del PC de Canadá. Estuvo en México (31.3.31.10.1921), donde contribuyó a la fundación del Buró Provisional Mexicano
del Consejo Internacional de las Uniones Profesionales e Industriales (04.1921)
y organizó también el Comité del PCM que preparó el I congreso del partido. En
nombre del CEIC propuso la unificación del PC de México y del PSM en partido
unificado (11.4.1921). Según decisión del Buró Pequeño del CEIC del 8.8.1921,
que canceló todos los burós políticos, fue designado «persona confidencial» en
México. Por iniciativa del Buró Pequeño del CEIC (26.8.1921), viajó a Moscú,
donde llegó el 14.12.1921. Fue delegado al I Congreso de los Trabajadores del
Oriente (1922), miembro del CEIC (03.1922), del Presidium del CEIC
(6.12.1922- 1931).
Miembro suplente del Presidium del CEIC (1931), delegado de la
Comintern en la conferencia de las Tres Internacionales (Berlín, 1922). Fue
también miembro del Buró del Departamento Oriental del CEIC en Vladivostok
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(29.12.1922); uno de los dirigentes del Secretariado del Lejano Oriente del CEIC
(01.1923); asesor del CEIC para países orientales (10.1.1923); miembro del
colegio del Departamento Oriental (hasta el V congreso de la Comintern, 1924),
miembro del Secretariado del CEIC para América y Canadá (24.3.1926), del
Secretariado Británico-Americano, del Secretariado Oriental (8.7.1927), del
Secretariado Anglo-Americano, de la sección del Lejano Oriente del
Secretariado Oriental (09.1928). Según A. Canellas, S. Katayama formó parte de
la comisión sudamericana creada después del IV congreso de la Comintern
(1928). Vice-presidente del SRI (1927). Asistió a los Congresos de Bruselas
(1927) y Frankfurt (1929) de la Liga contra el Imperialismo y por la
Independencia nacional.
KEY SÁNCHEZ, Fernando Salvador, «Santiago», «Vila», «Hernández»,
«José Mendoza», (16.11.1909, Caracas-22.9.1889, Caracas). Hijo de Fernando
Key Ayala y María Sánchez Ramos. Sobrino del historiador Santiago Key Ayala.
En 1928 ingresó en la Universidad Central de Venezuela para cursar la carrera
de ingeniería civil. Ese año participó en las protestas estudiantiles contra el
gobierno del general Juan Vicente Gómez, siendo detenido y enviado a la
colonia de trabajos forzados de Araira y luego al Castillo Libertador (10.192811.1929). De ideas radicales, canalizó sus inquietudes políticas hacia el
socialismo cuando entró en contacto en la cárcel con luchadores sociales como
José Pío Tamayo*, Alberto Ravell y Juan Montes. En 1929 fue puesto en libertad,
alternando sus estudios de ingeniería con la política. Uno de los organizadores
y miembro del PC de Venezuela (1931), fue detenido junto con J. A. Mayobre* y
E. Francis* (10.3.1932) y recluido en La Rotunda, donde permaneció hasta
1934, cuando salió exiliado a México.
Después de la muerte de Gómez (1935) regresó al país y reanudó sus
estudios universitarios. Se trasladó a Moscú para estudiar en la ELI (1936).
Mientras estaba en Moscú, la Comisión Internacional de Control (CIC,
11.7.1936) lo expulsó del Partido por haber hecho declaraciones a la policía
tras su detención en 1932. Pudo regresar a Venezuela y logró su readmisión en
el Partido (1937) y, en 1941, se graduó de ingeniero civil, orientando su
actividad profesional hacia la rama de la hidráulica. Al año siguiente se trasladó
a Ciudad Bolívar, donde trabajó como jefe de las obras de contención de
inundaciones. En 1945, regresó a Caracas y fue nombrado jefe de la División de
Hidrología de la Dirección de Obras de Riego (1945-1948). Miembro del BP del
PCV (1945). En 1947 fue elegido concejal suplente del PCV por la parroquia San
Juan de Caracas. Ese año se desempeñó como vicepresidente del Consejo
Supremo Electoral y formó parte de la comisión que elaboró las bases para un
plan nacional de irrigación, cuyo objetivo era lograr el autoabastecimiento
alimenticio del país a través de numerosos sistemas de riego. Ejerció como
profesor de Hidráulica Agrícola en la Escuela de Agronomía de la Universidad
Central de Venezuela. En 1948, a raíz del derrocamiento del gobierno de
Rómulo Gallegos, fue expulsado del país. Exiliado nuevamente en México, fundó
allí, junto con Ernesto Silva Tellería y Germán Carrera Damas, entre otros, el
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periódico Noticias de Venezuela, en el que publicó artículos de carácter político
y económico.
En la capital mexicana, ejerció la Jefatura del Departamento de
Hidrología y reconocimiento de Cuencas, dictó cursos de Hidrología en el
Instituto Politécnico y publicó algunos de sus trabajos de investigación sobre el
abastecimiento de agua en esa ciudad. A la caída del gobierno de Marcos Pérez
Jiménez (1958) regresó al país, reincorporándose a la administración pública
como Consultor Técnico del Ministerio de Obras Públicas (1958- 1961),
participando como tal en el estudio integral de la Cuenca Unare-Neverí. Se
desempeñó como senador suplente por el PCV (1959-1964) y vicepresidente
del Colegio de Ingenieros de Venezuela (1959-1961); participó en la comisión
que elaboró el Proyecto de Ley de Reforma Agraria (1960). En 1959 regresó a
la Facultad de Agronomía como responsable de la cátedra de Riego y Drenajes,
además de profesor de Hidrología e Hidráulica en los cursos nacionales para
graduados de Riego y Drenajes (1959-1967). En 1980 se jubiló, luego de 33
años de actividad docente universitaria. Durante la etapa final de su vida actuó
como miembro del comité central del PCV y colaborador del periódico Tribuna
Popular.
KINAS, Albino (13.10.1907 – ¿?). Lituano. Mecánico de profesión. Vivió
en Brasil entre 1927-1929. Estuvo en el ejército brasileño como soldado raso.
Estudió seis meses en una escuela de sargentos. Miembro de las Juventudes
Comunistas de Brasil (1931). Miembro del PC de Brasil. Fue detenido en 1932 y
desterrado a la Ilha Grande (durante nueves meses). Trabajó durante dos años
en una imprenta del PCB, fue editor del periódico del PCB en idioma lituano.
Fue expulsado de Brasil en agosto de 1936. En octubre de 1936 fue a España
siendo parte de las Brigadas Internacionales. Luego estuvo como sargento y
teniente en el ejército republicano. Después de la guerra fue internado en el
campo de concentración para refugiados españoles en Francia.
KINOVER, Gregorio (1909, Odessa-¿?). Hijo de empleado. Estudió
hasta 1925. A mediados de 1928 fue al Uruguay, donde fue obrero no calificado.
Miembro del PCU (2.1929) y de la FJCU (primavera de 1929). Desde julio de
1929, trabajó en Yuzhamtorg como marinero tomando los encargos de esta
empresa. Trabajó en el gremio de tranviarios en Montevideo. En septiembre de
1929 regresó a la URSS.

KNORIN, Wilhelm Georgievich (nombre verdadero:
TISHLER), «Sokolik» (29.8.1890, Livland-29.7.1938, Moscú). Hijo de zapatero
de Letonia, maestro. Miembro del PS de Letonia (05.1910). Co-fundador y
secretario del Soviet de Minsk (1917). Colaborador en el aparato del Partido
ruso (1922-1925). Miembro de la delegación rusa al V congreso de la
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Comintern (1924), miembro suplente del CEIC (VI congreso, 1928) y, años más
tarde, del Presidium del CEIC (04.1931-1935); miembro del Secretariado
Político del CEIC (15.4.1931) y miembro suplente de la Comisión Política del
Secretariado Político (29.12.1933). Encargado del Secretariado de Europa
Central de la Comintern (1928-1935). Suplente del encargado de la Sección de
Agitación y Propaganda del CC del VKP/b/(1935-1937). Miembro de la
comisión sobre las cuestiones de América del Sur y del Caribe (fue designado
por el Secretariado Político del CEIC en 3.1934). Participó en la reunión del
Comité Político del CEIC (8.8.1935), donde se discutió la cuestión sobre la
admisión a la IC de los PPCC del Perú, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico,
Panamá, Haití, Bolivia, Guatemala, Santo Domingo, Salvador. Fue detenido por
el NKVD (09.1937), expulsado del VKP/b/(19.10.1937), procesado junto con O.
Piatnitsky* y ejecutado el 29.7.1938.

KOBETSKY, Mijail Veniaminovich, (27.10.1881, Perskoj,
Gov. Taurien-28.4.1937). Miembro del Partido Socialdemócrata de Polonia y
Lituania (1903). Militó en San Petersburgo, Bakú y Kursk. Emigró a Dinamarca
donde realizó actividades clandestinas (1908-1916). Regresó a Rusia (1917) y
participó en el aparato de la Comintern (1919-1924). Durante esos años fue
dirigente de la editorial de la Comintern en Petrogrado (1919), miembro del
CEIC por Rusia (7.8.1920), miembro suplente del CEIC (14.7.1921), encargado
del Buró del CEIC en Petrogrado (1920), miembro del Buró Pequeño del CEIC,
secretario del CEIC (7.8.1920) y secretario del editorial de la revista La
Internacional Comunista, en Petrogrado (1921). El Buró Pequeño le encargó
(junto con N. Bujarin* y Meyer) redactar una carta al PSIA y a las Federaciones
Comunista y Sindicalista en Argentina (7.9.1920). Como asesor del Secretariado
de Escandinavia (1923), cumplió misiones en Noruega y en Dinamarca, y fue
colaborador del secretariado de G. Zinoviev* (1924). Entró en el servicio
diplomático en 1924 y ejerció como embajador en Estonia, Polonia, Dinamarca
(1933-1934) y Grecia (1934). En 1934 fue llamado a la URSS donde fue detenido por el NKVD y ejecutado.
KOBYLIANSKY, Kazimir (Casimiro) Vladislavovich, «Bertoli»,
(3.2.1904, Parigi, Italia-¿?) Nació en una familia de un revolucionario polaco. A
principios de los años 20 se trasladó a la URSS. Trabajó en la ICJ y en la
Comintern (1922-1929). Actuó como traductor de la delegación italiana en el VI
congreso de la Comintern (1928) y como asesor de la Profintern (1929-1934).
Participó en la reunión del Secretariado Latinoamericano de la Comintern
(1930) y en una reunión «abierta» del Secretariado Político del CEIC sobre
España (11.2.1933). Durante la guerra civil española, fue traductor de los
pilotos soviéticos en España. Trabajó en el estado mayor de las Fuerzas Aéreas
de los Republicanos. Al regresar a la URSS en 1938, trabajó en la agencia de
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noticias TASS y en la Radio de Moscú. Fue profesor del Instituto de Lenguas
Extranjeras de nombre Maurice Thorez, en Moscú (1949-1983). Sus memorias
(Nato rivoluzionario. Da Lenin a Trotzkij a Togliatti. Le memorie di un testimone
della storia) fueron publicadas en Roma (1988).
KOHEN (COHEN), Anna. Miembro del PC de los EE.UU. (1924). Hizo
trabajo partidario en Centroamérica en 1925, junto con R. Blackwell*. Recibió el
encargo del PCEU de ayudar en la organización del movimiento comunista
latinoamericano y construir los Partidos Comunistas en Centroamérica. En
1931 viajó a la URSS con la autorización del PCEU.

KOLLONTAI, Alexandra Mijailovna, (1.4.1872,
Petersburgo-9.3.1952, Moscú). Hija de una familia de aristócratas, de padre
general y madre finlandesa. Empezó sus estudios en la universidad de Zurich
(1898-1899), miembro del Partido menchevique (1906). Participó en los
Congresos Internacionales Socialistas de Stuttgart (1907), Copenhague (1910)
y Basilea (1912). Miembro del PSDOR/b/(1915). Vivió en la emigración de
1908 hasta la Revolución de Febrero. Durante su viaje a los EE.UU., en 1917,
contribuyó a la evolución final pro III Internacional, de S. Rutgers*, S.
Katayama* y L. Fraina*. Participó en la Revolución de Octubre, fue miembro del
CC del PSDOR /b/ (1917), comisario del Pueblo de Previsión Estatal (19171918) y encargada del departamento femenino del CC del RKP/b/, así como
miembro del Secretariado Internacional Femenino de la Comintern (fue elegida
en la II Conferencia Internacional de mujeres comunistas en junio de 1921).
Inició la plataforma «Oposición obrera» y fue una de sus protagonistas (19201921).
Actuó como representante plenipotenciaria de la URSS en Noruega
(1923-1926) y también como representante plenipotenciaria y comercial de la
URSS en México (1926-1927). Fue acusada por la CROM y la prensa burguesa
de «haber intervenido en los asuntos internos de México» y de «patrocinar a
todos los enemigos de la CROM» en el movimiento obrero. El presidente P. Elias
Calles desestimó estas acusaciones durante su encuentro con Kollontai. Fue
también representante plenipotenciaria de la URSS en Noruega (1927) y
embajadora en Suecia (1930-1943).
KOMAROV. Participó en las reuniones del Secretariado de América del
Sur y del Centro (1935).
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KOMIN-ALEXANDROVSKY, Mijail Alexeevich (nombre
verdadero: ALEXANDROVSKY), «Kolman», (16.11.1884, Nizhny Novgorod1968, Moscú). Obrero, miembro del círculo marxista y del PSDOR (1900). Fue
oyente en la Universidad Popular de Nizhny Novgorod. En 1905 participó en la
insurrección armada en Sormov, así como en el movimiento huelguista en
Donbass. Fue miembro del Comité del PSDOR en Yuzovo-Petrovsk (1907) y
detenido y liberado bajo fianza. Vivió en la clandestinidad. El 24.11.1908 fue
condenado en contumacia a relegación perpetua en Siberia (1908). Salió
ilegalmente a Alemania y de allí emigró a Argentina. Trabajó como mecánico y
participó en el movimiento huelguístico (1909-1920). Ingresó en el Grupo
Socialista Ruso «Avangard» que mantuvo contactos con el grupo parisino del
PSDOR, siendo la sección del PS de Argentina. Junto con el grupo «Avangard»
abandonó el PSA (1911). Fue uno de los organizadores de la Federación de los
obreros de ferrocarriles del sur (1912) y trabajó en el Comité de Ayuda a los
exiliados políticos y trabajadores forzados (1916-1917), en la Unión de los
obreros socialistas rusos (1917-1920), en el Grupo Comunista Ruso que se
ingresó al PC de Argentina, en 1920.
Fue uno de los fundadores de la FORSA y redactor del periódico de
FORSA Golos truda (1917). Miembro del PSIA. Fue delegado de la FORSA al II
congreso de la Comintern (1920). De camino a Moscú, visitó Nizhny Novgorod,
llevando el saludo de los obreros argentinos y rusos (en el informe publicado
fue mencionado como «Kolman»), pero no participó en la actividad del
congreso por llegar tarde. Presentó al BP del CEIC un informe de nombre del
PSIA, la Federación Comunista y la FORSA (el informe fue publicado en Doklady
vtoromu kongressu Kommunisticheskogo Internatsionala, Petrogrado, bajo el
nombre «El movimiento obrero en Argentina», 31.8.1920). Junto con los
delegados del congreso fue enviado al frente contra Vrangel. Por decisión del
BP (7.9.1920) fue enviado a Sudamérica a disposición del Buró Panamericano
de la Comintern en México.
Por decisión del BP (15.1.1921) recibió 5000 libras esterlinas para la
actividad en Argentina. Fue representante de la Comintern y de la Profintern en
Argentina y otros países de Sudamérica (1921-1922). Formó un Buró
provisional de la Profintern en Argentina (antes de 01.1922). Como miembro
del Buró de propaganda de la Comintern para Sudamérica, financió la actividad
del Buró, los PPCC de Argentina y Uruguay (1921). Realizó múltiples
actividades: hizo propaganda en la FORSA por la adhesión al PCA, participó en
la preparación del congreso por la unificación de los sindicatos argentinos y en
la organización de la campaña de ayuda a los hambrientos en Rusia Soviética;
organizó reuniones regulares con el CE del PCA para discutir las cuestiones de
estrategia y táctica del partido, visitó Chile y Uruguay. En este último país y,
posteriormente en Brasil, se encontró con el secretario del grupo comunista de
Porto Alegre, A. de Nequete* (principios de 1922) «para empezar la fundación
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del partido comunista de Brasil». F. Weil* («Lucio Beatus») informó al CEIC que
«el CE del PCA quedó muy sorprendido por la entrega de la credencial (del
CEIC) a tales camaradas (Komin-Alexandrovsky y M. Mashevich)» y pidió
«tener mucho cuidado encomendando misiones a tales camaradas rusoargentinos». Publicó una serie de artículos en La Internacional que luego fueron
publicados como un libro Las Impresiones sobre el viaje a Rusia Soviética (1921).
Regresó a Rusia Soviética en 1922 y trabajó como experto de la comisión
sudamericana (1923). A sus actividades partidarias, sumó su trabajo como
mecánico del trust TEZhV (1922-1923), suplente y ayudante del ingeniero en
jefe de Kashirstroi (1923-1925), miembro del Presidium del Consejo Moscovita
de la Economía Popular, jefe de la Dirección Industrial de Rentas y de
Concesiones (1925-1927), administrador del Trust de la industria de mercería
«Mostremas» (1927-1930), director de Electrosetstroi, de la planta
hidroeléctrica de Moscú. Sus hijas participaron en la Guerra Civil en España. Al
fallecer fue enterrado en el cementerio Novodevichie.
KOMOROWSKY, KONRAD. Profesor de la Universidad de Temple
(Filadelfia). De origen polaco. Secretario general del Comité “Manos Fuera de
Cuba” [1935]. En junio de 1935 fue a Cuba como representante de la Liga
Antimperialista de las Américas en la delegación de organizaciones sindicales,
antimperialistas y estudiantiles que iban investigar las condiciones laborales y
sociales en Cuba. Junto a otros miembros de la delegación, fue detenido por la
policía cubana y acusado de participar en un complot con el objeto de «destruir
derechos civiles» en la isla (julio de 1935).
KORNBLUM, Isaak Romanovich, «Wladimir Tulsky», (17.2.1880,
Odessa-1948, Moscú). Hijo de un comerciante judío. Miembro de la sección del
PSDOR en Suiza (1898) y secretariado del grupo en Berna. Hizo estudios de
química en la Universidad de Berna y se doctoró en esta especialidad. Regresó a
Petrogrado (1917) y fue elegido miembro del Soviet de Diputados de Moscú
(1921-1922). Recomendado por G. Zinoviev*, empezó a trabajar en la IC como
colaborador de la Internacional campesina (Krestintern, 21.3.1924), siendo
más tarde secretario del CEIC (15.10.1924), miembro del Buró del Secretariado
del CEIC, vice-presidente del Buró (1924), miembro suplente del Buró de
Organización del CEIC [1926], miembro del Secretariado del CEIC (1926), así
como representante del CEIC en el Consejo General de la Krestintern (1924).
Secretario de la Krestintern. Miembro de la Comisión Pequeña del Secretariado
del CEIC para el caso de I. Bondareva*. Fue también delegado a los Congresos V
y VI de la Comintern (1924, 1928), suplente del encargado del Instituto Agrario
Internacional (IAI, 1931-1940) y colaborador de Glavlit (dirección de la
censura, 1941-1943).
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KOROBITSIN-KANTOR,
Alexander
Moiseevich,
(17.11.1905, Ekaterinburgo-¿?) De padre judío, profesor en una Academia.
Cerrajero y metalúrgico, luego traductor. Salió para Argentina (1909) junto con
sus padres (Moisei I. Kantor y Lydia A. Korobitsina). Hermano de León y Alexei
Korobitsin-Kantor. Se graduó en la escuela secundaria y se hizo miembro del
grupo «Claridad», de la FJCA, del Comité de Apoyo a los Estudiantes Rusos, del
Socorro Rojo (SR) argentino. En 1924 regresó a la URSS y trabajó como
electricista. Aprovechó para graduarse en los cursos especiales del Instituto
Central del Trabajo. Durante esa época, recibió preparación militar. Años más
tarde, fue miembro del VKP/b/(1928) y asesor del SRI (10.1928-1.1929), de la
sección latinoamericana de la Profintern (01.1929 - 03.1931). Autor del folleto
Guatemala (publicado por el CC del SRI, en 1930) y colaborador científico del
IAI (1932-1934) y del Instituto del monopolio del comercio exterior (1934).
Desempeñó tareas especiales (04.1934 - 10.1935). A partir de 1935, preparó un
doctorado en la Academia del Comercio Exterior; trabajó como traductor de la
sección «L» de la ELI, fue corresponsal del periódico uruguayo Justicia, en la
URSS y participó en la redacción española del Comité Pan-Soviético de Radio.
En 1948, se ocupó de la redacción latinoamericana del Comité Pan-Soviético de
Radio (1948).
KORSUNSKI, Georgy Vladimirovich, (3.6.1905 -¿?) Hijo de una
familia de aristócratas. Estudió en la Universidad de Moscú, pero no obtuvo
diploma. Bibliotecario y archivista. Gracias a la recomendación de A. Nin*,
trabajó como asesor de la sección latinoamericana de la Profintern (1926-1927,
1931-¿?). Autor de artículos sobre el movimiento obrero en América Latina
publicados en La Correspondencia Sudamericana e Inprecorr (1926-1927).
Según H. Ferreira Lima, fue trotskista. Colaborador científico en un museo de
Moscú (1928-1930).
KOVALSKI. Barbero de orígen judio. Miembro del PCB. Vivía en Bom
Retiro en São Paulo. Fue uno de dos enlaces del Bureau Sudamericano en Brasil.
En primer trimestre de 1932, estuvo entre los organizadores del 1 de mayo.
KOWNER, Joseph. Representante del Congreso de los sindicatos
industriales de los EE.UU. en el Congreso Constituyente de la Confederación de
los Trabajadores de Cuba (1939).
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KRAEVSKI, Boris Izrailevich (Shedlovec, región de
Radom, Polonia, 1.5.1888 – 10.05.1938, la URSS). Cursó estudios primarios.
Trabajó como zapatero, luego fue obrero en una fábrica de botones. En 1904
participó en varias huelgas en Varsovia. Luego se muda a la ciudad de Astrajan.
Miembro del Partido Social-Demócrata Obrero Ruso (fracción bolchevique)
(1905). En 1909 fue detenido y, al año siguiente, fue desterrado a la región de
Narym. Logró escapar e irse al extranjero en 1914.
Vivió en Alemania, Francia y los EE.UU. Militó en el Partido Socialista
de América y colaboró en el periódico obrero ruso, Novyi Mir. Tras regresar a
Rusia, en la primavera de 1917, fue secretario del Comité Provincial del PSDOR
/b/, en Nizhny Novgorod, miembro del Comité Militar Revolucionario y
comisario regional militar en Nizhny Novgorod. Kraevsky fue comandante de la
Guardia Roja en la provincia. Durante la guerra civil combatió en las filas del
Ejército Rojo en Minsk, Grodno y Vilna. Comisario militar de la region de Odessa
y presidente del Consejo de Defensa del Sur (1920). Dirigía fuerzas guerrilleras
en la region Pridneprovsky (1920), luego fue comandante de las tropas de la
región militar Zavolzhsky. Suplente del Jefe Mayor de Abastecimiento de la
República Soviética Federativa Socialista de Rusia (1921), vice-presidente de
Ukrsovjoztrest (1922-1924). Miembro de gerencia ejecutiva de Amtorg, en
Nueva York (1924-1925). Dirigió las actividades de Amtorg en Buenos Aires
(1925). Agente encargado del Comisariado del Pueblo para el Negocio
Extranjero de la URSS en Sudamérica y Presidente de la Gerencia Ejecutiva de
Yuzhamtorg (1927-1930). Representante comercial de la URSS en Uruguay
(1926-1930). Realizó negociaciones sobre el restablecimiento de relaciones
diplomáticas entre la URSS y Brasil. Fue acusado varias veces por la prensa y
algunos políticos, de realizar actividades subversivas a favor de la Comintern.
En 1930 regresa a la URSS y desde 11 de noviembre de 1930, fue vicepresidente de la gerencia ejecutiva de Soyuzmiaso (una empresa encargada de
producir carne).
Miembro de la dirigencia del Comisariado del Pueblo para el Negocio
Extranjero (1930-1932). Presidente de Exportles (empresa encargada de
exportar madera) (1932). Luego, trabajó en el Comisariado del Pueblo de la
Madera, de la URSS. Fue condecorado con las órdenes Bandera Roja (1919), y
Bandera Roja del Trabajo (1933). Fue detenido por la NKVD el 28 de mayo de
1937 y, en 25 de diciembre del mismo año, fue condenado a pena capital
acusado de contrarrevolucionario. Fue fusilado el 10 de mayo de 1938. Fue
rehabilitado post-mortem (21.04.1956).
KRAMAROV G. (OVIAN). GRIGORII MOISEEVICH Representante del
SRI en los EE.UU., Canadá y México (1925). Organizó secciones del SRI en
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Centroamérica (1925). Presentó un informe sobre actividades en Canadá,
México y los EE.UU. en la reunión del Secretariado del CE del SRI.
KRAVCHENKO, Daria Iosifovna, (1910, Unarokovo, región Kuban’-¿?)
Hija de campesino (José Kravchenko) que emigró con su familia a Uruguay
(1913) y más tarde volvió a la URSS. Trabajó hasta 1929 en una fábrica de
conservas en Montevideo y, en 1930, regresó a Moscú, donde trabajó como
dactilógrafa en la sección latina de las ediciones de la Comintern (1932-1940).
Se casó en Moscú con el argentino Alfredo Quevedo*, luego se caso con otro
argentino, Pedro Loss*. Su hermano, Fedor Kravchenko, fue un famoso espía
soviético y Héroe de la URSS.
KRAVCHENKO, Evdokia Iosifovna, (1.3.1906, Unarokovo, región
Kuban-¿?) Hija de campesino (José Kravchenko) que emigró con su familia (dos
hermanas) a Uruguay (1913) y más tarde volvió a la URSS. Secretaria de
profesión, miembro del PC de Uruguay (1925-1928), regresó a Moscú (1928) e
ingresó en el Komsomol. Secretaría técnica del Secretariado Latinoamericano
de la Comintern (10.10.1928 - 07.1931), fue enviada para estudiar en la ELI por
parte del PCU (17. 11.1930), pero el Secretariado Latinoamericano (en
26.3.1931) no quiso admitirla en la ELI (al hablar ruso, podía estudiar en una
escuela nocturna soviética). Esposa de O. Ghioldi*. Trabajó en el aparato de la
ICJ (1936). Su hermano, Fedor Kravchenko*, fue famoso espía soviético y Héroe
de la URSS.

KRAVCHENKO, Fedor Iosifovich (4.4.1912, Unarokovo,
región Kuban–19.11.1988, Moscú) (“Manuel Roncero”, “Klein”, “Magnat”,
“Pancho”, “Antonio Martínez Serrano”). Hermano de Evdokia y Daria
Krachenko*. Hijo de campesino (José Kravchenko) que emigró con su familia
(dos hermanas) a Uruguay (1913). Miembro de la FJCU. En 1929 regresó a la
URSS donde trabajó como cerrajero y estudió. Fue asesor del CEIC en
cuestiones latinoamericanas. Durante la Guerra Civil de España, fue traductor
del consejero soviético Dmitri Pavlov. Por su trabajo en España fue
condecorado con dos órdenes: la Estrella Roja y la Bandera Roja. Al regresar a
la URSS, a mediados de 1938, fue enviado a una escuela especial de espionaje.
Luego, se desempeñó como espía soviético en México con documentos del
comerciante uruguayo “Manuel Roncero”. En 1940 recibió el encargo de formar
una organización clandestina en México que proveería a la URSS de
información sobre los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Fue
llamado de regreso a Moscú el 14 de octubre de 1941. Desde junio de 1942 a
marzo de 1943, fue parte del grupo especial subversivo que trabajó en los
territorios ocupados por los alemanes. Fue condecorado como Héroe de la
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URSS (3.5.1945). Más tarde fue enviado a trabajar con los guerrilleros
españoles (“Antonio Martínez Serrano”) y colaboró con D.Ibarruri*. Suplente
del jefe de estado mayor del destacamento guerrillero. Fundó varios grupos de
espionaje en Madrid, Valencia y Barcelona. En 1949 regresó a la URSS para
pasar el curso de recuperación médica. Se jubiló en 1951. Fue Vice-presidente
de la Sociedad “URSS-Uruguay”; por su trabajo en esta organización, fue
condecorado con la orden de la Revolución de Octubre.

KREIBICH, Karel, «F. Luzicky», «G. Hoffmann», «Franz
Reichenberger» (14.12.1883, Zwickau, Boehmia-2.8.1966, Praga). Hijo de
familia obrera, terminó la escuela comercial. Cajero y contable, más tarde
periodista. Miembro de la Social-Democracia de la región de los Sudetes (1902,
de habla alemana). Elegido Diputado al parlamento checoslovaco (1920). Fue
más tarde dirigente de la sección alemana en el PC de Checoslovaquia (1921),
miembro del CE y vice-presidente del PC de Checoslovaquia (1921), miembro
del CEIC (1921), del Presidium del CEIC (1922), de la Comisión Internacional de
Control (CIC, 1924). Actuó también como representante del PC de
Checoslovaquia en el CEIC (1922) y, en el mismo año, formó parte de la
comisión creada por el Presidium del CEIC (17.5.1922), para estudiar la
situación en Sudamérica, en particular de Uruguay (a causa de la solicitud del
PCU de admisión en la IC). Embajador de Checoslovaquia en la URSS (19501952).
KREPS, Michail Evseevich, (6.2.1895, Ucrania-27.10.1937, Moscú).
Nació en una familia judía pequeño-burguesa. Hizo estudios secundarios,
trabajó como carpintero y mecánico en el Cáucaso y en Crimea. Fue hecho
prisionero de guerra (Austria-Hungría, 1915-1917); se escapó del campo y
entró en el VKP/b/(11.1919). Empezó a trabajar en el aparato del CEIC
(11.1921) y fue jefe de la Sección de ediciones durante más de 14 años
(05.1922 - 11.1936). Con vasta facilidad para los idiomas, en 1921 ya hablaba a
la perfección el ruso, el ucraniano, el checo, el polaco, el alemán, el francés y el
italiano, y los años pasados a la cabeza de una sección del aparato de la
Comintern fueron excepcionales. Fue miembro de la comisión del CEIC para los
asuntos de Sudamérica (1930). Encargado de trabajo de la « Comunidad
Editorial de los obreros extranjeros en la URSS ». El NKVD lo detuvo el 26 de
mayo de 1937 y lo fusiló el 27 de octubre del mismo año.
KROSHKO, G. Emigrado ruso. Vivió en Montevideo. Participó en el V
congreso de la FORSA y, en el Congreso Extraordinario de la FORSA, fue elegido
miembro de la Comisión Administrativa de dicho organismo. Editor del
periódico Golos truda durante 3 meses, salió ilegalmente hacia Rusia con el
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objetivo de participar en la discusión sobre la cuestión argentina en el CEIC. En
Génova se reunió con M. Mashevich*. Estuvo internado en Viena, en un campo
de prisioneros (02.-05.1921)
KRUMINA-UNKSOWA, Anna Nikolaevna. Apellido de soltera:
Kashkareva (1886 (Riazan-¿?) De una familia de la nobleza. Hizo estudios
universitarios, dentista. Ingresó en el VKP/b/en 1917 y fue encargada del buró
de personal del Soviet de Moscú (1917-1919). Esposa de Garald Krumin
(redactor del periódico Ekonomicheskaia zhizn y de Izvestiia). Trabajó en el
Departamento Femenino del Comité Urbano de Moscú del VKP/b/(1919-1922)
y participó como huésped en los Congresos II y IV de la Comintern (1920,
1922). Estudió en los cursos de marxismo-leninismo de la Academia Comunista
y del Instituto de Economía Mundial y Política Internacional (IEMPI, 19241925). Secretaría del VKP/b/para la región de Moscú (1926-1931), fue más
tarde estudiante en el Instituto de los «Profesores Rojos» (IKP, 1932) y editora
de la revista Propagandist (1933-1934). Un año más tarde, participó en el
trabajo del Secretariado de América del Sur y Central (1935), trabajó como
asesora y especialista por Brasil en el Secretariado de Van Min* (11.1935 02.1936) y como profesora de economía política en el Instituto de Construcción
de Máquinas (1935). Su hija Mariana, fue esposa de Dmitry Shepilov, el
redactor en jefe del periódico Pravda, y ministro de relaciones exteriores de la
URSS.
KRÜGER, Helena, «Lee», «Lena», «Erika Gruber», «Erna»,(¿?-3.12.1936
(Buenos Aires). Trabajó en la organización berlinesa de la UJC de Alemania,
donde se ocupó del trabajo deportivo. Esposa de J. de Graaf*, viajó con su
esposo a Río de Janeiro (5.1.1935) donde formó parte del grupo dirigente que
preparó la insurrección, y como chofer e intermediaria de L. C. Prestes*. Fue
detenida junto con J. de Graaf y, después de su liberación, ambos salieron para
Argentina donde ella se suicidó.
KUCHUMOV, Vladimir Nukolaevich, (14.7.1900, Moscú–1937).
Estudió en el gimnasio de Moscú. Miembro del PCR /b/ (1919). Fue Secretario
de la unión de obreros no calificados de Batum y Sujumi (1919), del Comité
clandestino del RKP/b/en Abjazia (1919-1920) y, también, Secretario de
agitación y propaganda del Comité del Partido, en Kabardino-Balkaria (19211922). Estudiante en la Universidad Comunista de Trabajadores del Oriente
(KUTV, 1922). Actuó como encargado del grupo extranjero de la KUTV (19231926) y, un año más tarde, como Instructor del CC del PC de China y encargado
de la delegación del CEIC (1927). Fue Vicerrector de la Universidad Comunista
de Trabajadores de China (1928) y responsable de la sección del Lejano Oriente
del Departamento Oriental del CEIC (1928). Por encargo del CEIC, estuvo en
Mongolia (1930). Representante permanente de la Comintern ante el CC del
Partido Popular Revolucionario Mongol. Después se ocupó de la edición de la
revista La Internacional Comunista (1931-1933). Profesor del sector “L” de la
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Escuela Internacional Lenin, dió clases al grupo latinoamericano (1933-1935).
Trabajó como suplente del encargado del Secretariado de América del Sur y del
Centro (11.2.1935) y ayudó en las labores políticas del Secretariado del CEIC
Van Min* para los países de América Latina (1.12.1935). Autor del libro Ensayos
sobre la historia de la revolución china (Moscú, 1934) y del artículo «La lucha
por el frente único antiimperialista en los países coloniales y semi-coloniales»
(La Internacional Comunista, 1935, núm. 20-21). Fue expulsado del partido y
del aparato de la Comintern el 28.1.1936. Fue ejecutado en 1937 y rehabilitado
años después.

KURAEV, Vasily Vladimirovich (Evgrafovich); apellido por
padre, Adadurov, V. Skal’dov”, “Derevenski”, “Viazov” (7.1.1892, Penza10.1.1938). Terminó sus estudios secundarios en Penza, en 1911, y este mismo
año, ingresó a la Universidad de San Petersburgo. Por participar en
manifestaciones estudiantiles, fue detenido. En 1912 pasó a estudiar en la
Facultad de Derecho del Instituto Psico-Neurológico de Petersburgo. Miembro
del partido bolchevique desde el otoño de 1914. Realizó trabajo partidario en
Petrogrado (en particular, entre los obreros de la fábrica de Putilov) y Penza.
Durante la Primera Guerra Mundial, realizó agitación revolucionaria entre los
soldados (1915-1918). Después de la revolución de febrero, fue uno de los
organizadores del Soviet en Penza.
Fue editor del periódico Golos Pravdy. Delegado a la 7ma conferencia
pan rusa del PSDOR /b/ (4.1917), al I Congreso Pan ruso de los Soviets.
Miembro del CCE Pan ruso (VtsIK) de los Soviets, delegado al VI congreso del
partido bolchevique. Después de la revolución bolchevique, en octubre de 1917,
fue presidente del Comité Ejecutivo del Soviet Regional de Penza y secretario
del Comité Regional del partido bolchevique. Durante la guerra civil participó
en la lucha contra las tropas rebeldes checoeslovacas. Hizo trabajo militar y
político en el Ejército Rojo, fue miembro del Consejo Militar Revolucionario del
I, IV, IX y XI Ejércitos (1919). Miembro de la dirigencia del Comisariado del
Pueblo de la Tierra, miembro de la Presidencia del Consejo Supremo de la
Economía del Pueblo. Delegado al VIII y al X congresos del partido bolchevique.
En 1922-1925 trabajó en los periódicos Pravda, Kooperativnaya zhizn,
Moskovskaya derevnia y la revista Kommunist. Editor de la revista Krasnaia
Nov', en Moscú. A propuesta de de S. Savitski*, fue designado representante del
Partido Comunista de Savitski (el grupo de Savitski) ante el CEIC con el objetivo
de lograr su afiliación a la Comintern (13.9.1924). J. Humbert-Droz* informó al
PC de Colombia que hablaría con Kuraev sobre la cuestión de su representación
ante la IC (12.1.1925). Trabajó en Gosplan (1925-1929). En 1933 fue detenido
por una intervención anti estalinista en una reunión y por distribuir una carta
crítica sobre los dirigentes del VKP /b/; fue expulsado del partido. El 16 de
marzo fue llamado a la Comisión Central de Control del CC del VKP /b/ donde
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fue interrogado sobre la carta calificada como provocadora, trotskista y
contrarrevolucionaria. Fue detenido por NKVD (3.1933). Fue desterrado a
Cherdyn’ (la región de Urales). Trabajó en el periódico Severnaya Kommuna y
de contador. Pidió a la Procuraduría General reconsiderar su asunto, pero esto
le fue negado. Fue detenido de nuevo (16.3.1937) y condenado (21.8.1937) a 5
años de trabajos forzados en Orotukan (la región de Magadan). Fue condenado
a pena capital (1.12.1937) y ejecutado (10.1.1938). Fue rehabilitado en
diciembre de 1955.

KURELLA, Alfred, «Alfred Bernard», «Bernhard Ziegler»,
«Víctor Roebig», (2.5.1895 Brzeg, Silesia-12.6.1975, Berlin Este). Hijo de
médico, estudiante de Bellas Artes (1912-1913, Munich). En agosto de 1914, se
presentó como voluntario para ir al frente y más tarde se hizo pacifista.
Dirigente de la Unión de la Juventud Socialista Libre de Bavaria (1918) y
miembro del PC de Alemania (1918), fue enviado por el PCA a Moscú con una
carta para V. Lenin. Fue incluido en el CC de la Unión Juvenil Comunista Rusa y
actuó como delegado de la UJCR en el Congreso Internacional de la juventud
obrera de Viena (conferencia preparatoria de la ICJ). De 1920 a 1924 fue
delegado en los congresos I-IV de la ICJ, miembro suplente del CE de la ICJ (I
congreso) y miembro del CEIC por la ICJ (1920, 1923).
Mantuvo correspondencia con E. Woog* sobre las cuestiones del
movimiento juvenil comunista en México. Posteriormente trabajó como
director de la escuela del PC de Francia (1924-1926). Suplente del encargado
de la Sección de Agitación y Propaganda del CEIC (04.1926). Miembro del
Secretariado Oriental del CEIC (8.7.1927). Profesor en la Escuela Obrera
Marxista del PC de Alemania (1929). Secretario General del Comité Mundial de
la Lucha contra la guerra y el fascismo (1932-1934). Fue colaborador de A.
Barbusse* en el movimiento «Amsterdam-Pleyel», editor en jefe de la revista Le
Monde (1933) y asesor de G. Dimitrov* en el CEIC (1934). Durante la Gran
Guerra Patria trabajó en el Departamento de Editorial y Redacción y en el
Departamento de Propaganda entre las tropas y población, de la Dirección
Política General del Ejército Rojo. Director del Instituto de Literatura de
nombre J. Becher (RDA). Miembro del CC del PSUA (1957), luego fue secretario
del CC y miembro suplente del BP del CC del PSUA.
KUSSIRANSKI, Moisés (Moisei Lazarevich) (Kushnirsky; Mosek;
Kussinirsky). Inmigrante de origen judío ruso o ukraniano en Cuba (1922).
Miembro del PCC. Fue expulsado de Cuba por las autoridades machadistas en
1932. El PCC solicitó a la Comintern un permiso para su entrada a la URSS. Sin
embargo, el Lender-Secretariado Latinoamericano no recomendó reconocer a
Kussiransky como un exiliado político.
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KUUSINEN, Otto Wilgelmovich, «Kuku», «Alfons», «Jansen»,
(5.10.1881, Laukaa- 17.5.1964, Moscú). De padre sastre, hizo estudios de
filosofía e historia del arte en la universidad de Helsinki (doctorado en 1905).
Entró en el Partido Social-Demócrata (1905) y ocupó su presidencia de 1911 a
1917. Delegado al Congreso Internacional Socialista de Basilea (1912). Años
más tarde, jugó un papel importante en la decisión del PS de Finlandia de tomar
el poder (enero 1918). Nombrado Comisario del Pueblo para la educación
nacional, tuvo que huir a Moscú tras la derrota del gobierno revolucionario, en
mayo de 1918. Co-fundador del PC de Finlandia (agosto 1918), fue uno de sus
dirigentes del PC y, a la vez hombre eminente del aparato de la Comintern de
1919 hasta 1940. Discutió con Ch. Phillips* la posibilidad de crear en México el
Buró de la Profintern (1920). Fue invitado al trabajo permanente en el Buró
Pequeño del CEIC (5.4.1921). En 1921 fue Secretario del CEIC (14.7.1921),
encargado de la revista La Internacional Comunista (14.9.1921) y miembro de
la Comisión de Presupuesto del CEIC. Al año siguiente actuó como Secretario
General del CEIC (17.3.1922 - 6.12.1922), miembro suplente del Presidium del
CEIC (13.7.1922), miembro del Presidium del CEIC y del Buró de Organización
(6.12.1922) y encargado de la Sección de Agitación y Propaganda del CEIC
(7.12.1922).
Miembro del Secretariado del CEIC y secretario del CEIC (28.6.1923).
Miembro de la comisión para la elaboración de la carta del Secretariado del
CEIC al PC de América Central (28.7.1923). Editor responsable de la revista La
Internacional Comunista (20.11.1923). Presidente del Secretariado del CEIC
(1926), miembro del Secretariado Político del CEIC (1926), de la Comisión
Política del Secretariado Político (19.8.1929). Encargado del Secretariado
Oriental del CEIC (1928), secretario del Secretariado de Kuusinen del CEIC
(1931). En el VI congreso de la Comintern, en 1928, estuvo en contra de la idea
del carácter semi-colonial de Argentina y Brasil considerándolos «países tan
independientes que allá el imperialismo gana la posición monopolista
principalmente gracias a las conquistas económicas». Participó en la Segunda
Conferencia Comunista Latinoamericana (Moscú, 1930), así como en la reunión
de la Comisión del Secretariado del CEIC sobre la cuestión argentina (1937).
Sobrevivió a las purgas de Stalin y fue elegido -caso raro para un comunista
extranjero- miembro del CC del VKP/b/(1941) y miembro del PB del PCUS
(1952). Firmó con otros dirigentes de la Comintern, el acta de disolución de la
Comintern, en mayo de 1943.
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LABORDE, Hernán, «Serrano», «Rojas», «González», «El
otro», «Graf», (18.11.1896 Veracruz-1.5.1955, Ciudad de México). De padre
empleado de ferrocarril, él mismo ferroviario, trabajó en Orizaba, luego, en la
capital. Nunca logró completar estudios secundarios. Miembro de la Alianza de
los Ferrocarrileros Mexicanos (1924); en 1925 fue secretario de la Alianza en la
capital. Miembro del PCM (1925) (ingresó al partido por la invitación de
B.Wolfe*) y secretario del Comité del PCM de la Ciudad de México (1927). Fue
despedido de su trabajo ferroviario por participar en una huelga (1926). Fue
detenido por dirigir la huelga de ferroviarios (24.2.1927). Participó en la
fundación de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA, 04.1926) y
colaboró en su revista El Libertador; más tarde dirigió la publicación del
periódico Baluarte [1926].
Presidente del Partido Unitario Ferrocarrilero (PUF). El 1.7.1928 fue
elegido diputado por el PUF (el 29.5.1929 fue desaforado). Fue miembro del CC
del PCM (1928) y del Comité Nacional del SR de México [1929]. Secretario de
organización y presidente del Bloque Obrero y Campesino (1929). Fue
dirigente político en la publicación del periódico ilegal El Machete y Secretario
General del PCM (2.12.1929). El mismo año fue propuesto como candidato a la
Presidencia de la República por el PCM y el BOC y trabajó como director y
administrador del periódico del BOC Bandera Roja [1929]. En nombre del CC
del PCM, participó en el encuentro con A. Sandino* el 30.1.1930 (Veracruz), así
como en la reunión con los representantes del Comité Continental de la LADLA,
del Comité «Manos Fuera de Nicaragua» y de los intelectuales antiimperialistas
de América Central con A. Sandino (como representante del Comité Continental
de la LADLA, Veracruz, el 3.2.1930). Como delegado del PCM en el pleno del CC
del PC de EE.UU , presentó un discurso el 24.11.1930. Un año después se
presentó como candidato a la Gobernación del estado de Veracruz (1931).
Participó en el XII pleno del CEIC (08-09.1932), fue invitado, en vez del
miembro del CEIC R. Carrillo*, y participó en las discusiones de los informes de
O.Kuusinen* y E. Thälmann*. Candidato a la Presidencia por el BOC (1934).
Participó en la III conferencia de los PPCC de América del Sur y del Centro,
miembro de la Mesa Directiva de la conferencia (Moscú, 1934). Se graduó en la
ELI (02.1935). Delegado del PCM en el VII congreso de la Comintern (1935),
miembro de la comisión de credenciales y de la comisión sobre el informe de D.
Manuilski*; durante el congreso conoció a V. Lombardo Toledano*. Junto con
otros delegados del PCM, firmó una carta dirigida a los miembros del CC del
partido, explicando la nueva línea del PCM (la creación del Frente Popular).
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Publicó artículos sobre México en las revistas La Internacional Comunista e
Inprecorr. Miembro del Comité de Organización y secretario de asuntos
técnicos del Frente Antiimperialista de México (1936), participó en la creación
del Comité Nacional de la Defensa Proletaria y en la creación de la CTM. En el VI
congreso del PCM, presentó el informe «El PCM en la lucha por el Frente
Popular, la derrota de la reacción y el desarrollo de la revolución nacional»
(12.1936).
Como representante del PCM en el X congreso (1938) del PC de los
EE.UU, presentó en Nueva York el discurso «En México como en España el
fascismo no pasará!» (26.5.1938). Participó en la Convención Constitutiva del
Partido de la Revolución Mexicana (04.1938) y fue miembro de la delegación
del PCM en Nueva York, donde se encontró con E. Browder* (05.1939).
Participó en la reunión de los dirigentes de los PP. CC. del Hemisferio
Occidental (Nueva York, 1939) y estuvo en contra de la participación del PCM
en el asesinato de L. Trotsky. Por el pleno del CC del PCM (12.1939) fue
sustituido del puesto de Secretario General del partido por «tener una línea
sectaria y oportunista». Fue expulsado del CC del PCM por la comisión de
purificación del partido. Se negó a participar en el I Congreso Extraordinario
del PCM (1940) y fue expulsado del PCM. Se ocupa del periodismo y llega a
dirigir la segunda época de la revista Tricolor. Originalmente, rechazaba la idea
de fundar otro partido revolucionario, sin embargo, aceptaba la necesidad de
construir alguna asociación muy flexible y de avanzada con el reto de
restablecer la unidad de la izquierda mexicana. A principios de 1945 encabeza
el grupo Morelos que fue un círculo de estudios nacional-revolucionarios y
estuvo integrado por marxistas y varios militantes liberales. Luego, junto a
V.Campa*, decidió fundar la Acción Socialista Unificada y fue miembro de su
Comité Directivo. Fue miembro de la Comisión Política del Partido Obrero y
Campesino de México (secretario de educación), así como del Consejo Editorial
del periódico Noviembre (1950).
LACERDA. Presentó el informe sobre la organización del PC de Brasil al
Secretariado de los países de habla española del CEIC (12.6.1926). Le fue encomendado, junto con P. Togliatti*, («Ercoli») para elaborar la resolución sobre
las tareas políticas del PCB y el informe oral para el Presidium del CEIC. Se trata
de Paulo de Lacerda* o Fernando de Lacerda*.
LACERDA, Fernanda (1926, Río de Janeiro - ?). Hija de Fernando
Lacerda* y Erecinha Borges*. Vivió en Brasil hasta 1935; luego, su padre, F.
Lacerda, la llevó a Francia y a la URSS. Estudió en el Orfanato Internacional de
Ivanovo (1935-1944). Miembro del Komsomol soviético desde 1941. En
septiembre de 1944 ingresó al Primer Instituto Médico de Moscú. Fue enviada
a su patria, Brasil, junto con otros hijos de F. Lacerda (1946?)
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LACERDA, Fernando Paiva de (Paiva de Lacerda,
Fernando). «Borges», «Ricardo», «Silvio», «Francisco», «George», «Ricardo
Correa González» (29.7.1891, Río de Janeiro-1957, Brasil). Hijo de un abogado y
dirigente del partido liberal-democrático. Hermano de Mauricio y Paulo
Lacerda*. Hizo estudios universitarios de medicina, médico. Fue católico
conservador. Prestó servicio en el ejército (1918-1919) y, según su propia
estimación, participó en la «lucha revolucionaria pequeño-burguesa» (19241925). Ingresó al PCB por influencia de su hermano Mauricio y de su propia
esposa E. Borges de Souza* (1925). Miembro del CC del PCB (fue cooptado en
1927) y del BP (1928). V. Kahan, R. Chilcote, B. Lazich y M. Drachkovich
declaran erróneamente que Lacerda fue elegido al CEIC (1928) bajo el nombre
de «Américo Ledo» (éste fue A. Pereira Duarte*). Formó parte del «trío
dirigente» del PCB (1929) y fue miembro del Secretariado del CC, encargado de
los órganos centrales del partido y el agitprop (1931). Como secretario general
del PCB (06.1931 - 1932), apoyó a N. Tulchinskaia* en su lucha por el
«obrerismo». A pedido propio, fue liberado de las responsabilidades de
secretario general y separado del BP (05.1932).
Asistió a la III conferencia de los PP. CC. de América del Sur y del Caribe
y, junto con L. Prestes* y G. Skalov*, fue coautor del libro La lucha contra el
prestismo y la revolución agraria y antiimperialista en Brasil (1934). Fue
representante del PCB ante el CEIC (05.1935 - 12.1940), delegado al VII
congreso de la Comintern, miembro de la Mesa Directiva del congreso, de la
comisión sobre el informe de G. Dimitrov* (1935). Fue incluido en el
Secretariado de Van Min como representante del PCB (10.1935). Fue partidario
de la idea de una insurrección armada y afirmó que un millón de brasileños
apoyaría a Prestes. Criticó a O. Brandão*. Después de los acontecimientos de
noviembre de 1935, fue internado en una clínica psiquiátrica y logró
abandonarla con la ayuda de 0. Brandão. El Presidium del CEIC lo incluyó en el
seno de la editorial de la revista La Internacional Comunista (sin ser
oficialmente contratado, 10.1939). Fue autor de varias publicaciones sobre los
problemas del movimiento revolucionario latinoamericano en La Internacional
Comunista e Inprecorr (1934-1940). Hubo un plan para enviarlo a Uruguay con
la idea de restablecer los vínculos con el PC de Brasil (1940). Este viaje fue
cancelado por D. Manuilski* (12.1940). Regresó a América Latina junto con R.
Morena* vía Vladivostok, México, Chile y Argentina. Participó en la reunión de
la dirección del PC de Brasil con V. Codovilla* y R. Ghioldi* (04.1942). Regresó a
Brasil en la segunda mitad de 1942 y declaró estar dispuesto a luchar contra el
fascismo allá donde lo enviara el gobierno. Miembro suplente del CN del PCB
(08.1945), fue expulsado del CC del PCB por actividad fraccional en 1954.
LACERDA, Mody (Maud) (4.9.1924, Río de Janeiro-?). Hija de
Fernando Lacerda* y Erecinha Borges*. Vivió en Brasil, con sus padres, hasta
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1931, luego con su abuela, en Bello Horizonte (Estado de Minas Gerais) hasta
1935, donde terminó la escuela primaria. En 1935 su padre, F.Lacerda llevó a
M. Lacerda a Francia y luego a la URSS. Estudió en el Orfanato Internacional en
Ivanovo (donde fue secretaria del Consejo Infantil del Orfanato) y luego, en la
escuela secundaria N°19, en Moscú. Tras terminar 7 años de la escuela
soviética, en 1940, vivía junto con Lacerda y su nueva esposa, Eloise Prestes*,
luego continuó sus estudios en otra escuela en la ciudad de Ivanovo. Miembro
del Komsomol soviético desde junio de 1940. En 1944 ingresó en la facultad de
economía de la Universidad Estatal de Moscú. Además, realizó algunas
traducciones para la Sociedad Soviética de Enlaces Culturales con el Extranjero
(VOKs). En 1946 solicitó a las autoridades soviéticas admitirla a trabajar en el
NII-205, donde antes había trabajado su madrastra E. Prestes. Sin embargo,
esta solicitud fue rechazada, porque ella junto con otros hijos de Lacerda, fue
enviada a su patria, Brasil (1946?).
LACERDA, Paulo de, «Saulo», (23.6.1893, Río de Janeiro-1967,
Uruguay). Hijo de un abogado y dirigente del partido liberal-democrático.
Hermano de Mauricio y Fernando Lacerda*. Periodista y abogado. Miembro del
PCB (1923), asistió al Pleno Ampliado del CCE del PCB (1923). Profesor de la
escuela del partido del PCB [1924] y miembro del CCE del PCB [1927]. Apoyó la
idea de colaborar con la columna de L.C. Prestes* (1928). Delegado al VI
congreso de la Comintern (1928). Fue secretario general ad interim del PCB
durante el viaje de A. Pereira* a Europa (03.1929) y sustituyó a C. Cordeiro*. En
la práctica, en ese momento el PCB estaba dirigido por el «trío» F. Lacerda*, L.
Basbaum* y M. Grazini*. Fue detenido en abril de 1929. Miembro del Comité
Militar Revolucionario del PCB (1929). Fue candidato del BOC en las elecciones
al Congreso Federal, en 1930. En la reunión del CCE del PCB, en ese mismo año
(11.1930) fue criticado junto con A. Pereira, le propusieron hacer una
autocrítica e ir a trabajar al Comité Regional del PCB en São Paulo. Fue detenido
en varias ocasiones (1930-1931) y después de su última detención (01.1931),
perdió sus capacidades mentales. Fue expulsado al Uruguay.
LACERDA, Sebastião (1929, Río de Janeiro). Hijo de F.Lacerda* y
Erecinha Borges*. Vivía en Brasil hasta 1935, luego su padre, F.Lacerda, le llevó
a Francia y a la URSS. Estudió en el Orfanato Internacional de Ivanovo. Miembro
del Komsomol soviético desde 1943. Fue enviado a su patria, Brasil, junto con
otros hijos de F. Lacerda (1946?)
LAFANTES (GAYER), Américo. Uruguayo, de origen húngaro.
Miembro del Partido Social-Demócrata Húngaro. Obrero electricista. Miembro
del PCU (1931). En 1932 estuvo en Brasil y fue miembro del PCB. Fue detenido
y deportado al Uruguay. Fue combatiente en las Brigadas Internacionales en
España.
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LAFARGA, Gastón (nombre verdadero: Manuel Antonio ROMERO),
«Fernando Romero», ¿«Villa»?, (Villahermosa, Tabasco, 11.2.1897, según su
autobiografía, escrita en 1930, nació el 30.8.1907, lo que no es cierto-¿?) Hijo de
abogado y político liberal. Trabajó en El Universal como reportero. En 1918
regresó a Tabasco y ejerció como abogado. Fue secretario regional de un
partido liberal local. Estudió derecho y obtuvo su diploma en 1923. En 19231924 apoyó la rebelión “delahuertista”; fue jefe de guarnición en la Plaza de
Villahermosa y gobernador provisional de Tabasco nombrado por los rebeldes
Junto con los rebeldes derrotados, salió de Tabasco a Guatemala, después
marchó a Cuba, trabajó como vendedor de libros junto con E.Vadillo* en la
librería “El Talismán”, en la planta baja del Teatro Payret, Habana Vieja y, más
tarde, fue maestro en la Universidad Popular «José Martí» (1926-1927).
Miembro del sindicato reformista, la Liga de obreros marítimos (19241928) y miembro del Partido Laborista Mexicano (1925-1926). Participó en las
manifestaciones contra la intervención de los marines norteamericanos (1927);
fue detenido durante varias semanas. Estando en la cárcel, conoció a J. Valdez
(G.Cortina)* y solicitó el ingreso al PCC, sin embargo le recomendaron ingresar
en el PC de México. Al ser expulsado a México (1927), se afilió a la FJCM y fue
secretario de una célula de la FJCM. Luego ingresó en el PC de México (5.1927),
donde fue responsable de la sección jurídica del Socorro Rojo (SR, sección
mexicana, 1928-1930). Miembro del Comité Regional del PCM en Tamaulipas
(1928-1929).
En 1928 se casó con M. Campa, hermana de V. Campa*. Miembro del
Sindicato de Artes Gráficas de la CSUM, antes fue miembro de la Unión de
Empleados de Restaurants y Similares de Tampico y de la Unión de Voceadores
de la Prensa de Tampico. Miembro del CE de la Confederación Sindical Unitaria
de México (CSUM, 01.1929) y del CC del PCM (1929). Secretario de la sección
mexicana del SRI (02.1930, después de J. A. Vivó d’Escoto*) y delegado en uno
de los congresos del SRI en Bruselas. Presidente del Comité continental de la
Liga Antiimperialista y del Comité «¡Manos fuera de Nicaragua!» El informe de
Lafarga fue planeado para el VI congreso del PCM (17.1.1930) bajo el título «La
Situación Internacional y el Peligro de la guerra».
Miembro de la delegación del Comité Continental de la Liga
Antiimperialista de las Américas (LADLA), del Comité «Manos Fuera de
Nicaragua» y de los intelectuales antiimperialistas de Centroamérica en el
encuentro con A. Sandino* (Veracruz, 3.2.1930). Presidente interino del Comité
Continental de la LADLA (7.2.1930). Suplente del candidato a senador por el
Bloque Obrero y Campesino (1930). Estudió en la ELI (1930-1931) y participó
en las reuniones del grupo nacional latinoamericano de la ELI (03.1930), del
Secretariado Latinoamericano de la Comintern (1930). Miembro del BP del
PCM (1931). Ese año dirigió, junto con V. Campa,* la huelga metalúrgica de
ASARCO en Monterrey. Secretario General de la sección mexicana del SRI
(19.8.1933). Miembro suplente del CC y encargado del trabajo de organización
y antibélico (¿«J. Villa»?, 1933). Junto con V. Lombardo Toledano*, hizo un
discurso en el mitin organizado por la Acción Revolucionaria Centroamericana
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con motivo del 4o aniversario de la derrota de la insurrección en El Salvador y
la represión de los campesinos, en febrero de 1936. Miembro del Presidium del
VI Congreso Nacional del PCM (21-28.1.1937). Vivió en Barcelona durante la
Guerra Civil española. En 1943 fundó en Tabasco el semanario Nuevo Rumbo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, fue periodista de radio en Tabasco.

LAFERTTE GAVIÑO, Elías, (19.12.1886, Salamanca,
Coquimbo - Santiago, 17.2.1961). Hijo de un camionero. Recibió educación
primaria. Trabajó en una imprenta, en los talleres ferroviarios y en las minas de
salitre en Tarapacá e Iquique. Administrador del periódico La Voz del Pueblo
(1910). Participó en la publicación del periódico El Despertador de los
Trabajadores (1912), luego administrador del periódico [1918]. Fue uno de los
fundadores del Partido Obrero Socialista de Chile (4.7.1912) hasta su exclusión,
en 1919. Participó en la campaña electoral de 1912 como ayudante de L. E.
Recabarren* y fue expulsado del PS de Chile por «prepotencia y falta de
disciplina» (1919). Secretario del Consejo Provincial de la FOCh en Tarapacá
(1920). Fue invitado por Recabarren a trabajar en el periódico La Federación
Obrera, en Santiago (1921). Secretario de la Federación Obrera de poligrafistas
[1921], miembro de la dirección [1921], tesorero (1923-1926), secretario
general de la FOCh (1926, fue reelegido en 1931 y 1933). Después de la muerte
del secretario general del PCCh, recibió la propuesta de ingresar al partido
(1926). En 1927 R. Ghioldi* y Vargas propusieron enviarlo como delegado a la
Conferencia Sindical del Pacifico. Fue desterrado a la Isla Más Afuera (1927 07.1928).
Regresó a Santiago en agosto de 1928. Candidato a la Presidencia por el
sindicato de tabaqueros y el PCCh (05.1927). Miembro del CC (1929), del BP de
CC del PCCh (1936). Fue detenido y desterrado a la Isla de Pascua (02.1929),
donde estuvo dos años. Un mes después de su liberación, fue detenido y de
nuevo desterrado a Calbuco. Participó en la conferencia nacional clandestina
del PCCh (01.1930). Solamente en julio de 1931 fue liberado definitivamente
gracias a la ley amnistía. Fue candidato del PCCh a la Presidencia (1931).
Participó en la VIII sesión del CC de la Profintern (1931) y encabezó el Soviet
Revolucionario de obreros, soldados y campesinos fundado simultáneamente
con la declaración de la «República Socialista» (4.6.1932). Candidato a senador
en 1932 y 1934. Fue detenido el 16.6.1932 y liberado durante la amnistía
declarada por el presidente Oyandel (10.1932). Participó en el congreso
continental anti-bélico (Montevideo, 1933) donde fue detenido y expulsado,
como asimismo en Chile, donde lo detuvieron y desterraron a las islas Porvenir
y Achao. Fue amnistiado en octubre de 1933. Trabajó ilegalmente en la CSLA en
Buenos Aires (02.1935). Observador por parte de la CSLA en la Conferencia
Americana del Trabajo organizada por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT, Santiago de Chile, enero de 1936). Fue también delegado del
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PCCh al VII congreso de la Comintern, antes de que lo expulsaran de Chile en
mayo de 1936.
En Panamá se entrevistó con el dirigente socialista Porras (05.1936) y,
en México, con V. Lombardo Toledano*, V. Campa* y M. A. Velasco*. Participó en
la actividad de los Comités de Ayuda a la República Española. Senador (1937,
1945). Invitado por los emigrados chilenos, visitó los EE.UU. donde hizo un
discurso en el Club Obrero Chileno y colaboró con el periódico Daily Worker
(1937). Como delegado del PCCh, participó en la celebración del XX aniversario
de la Revolución de Octubre en Moscú (de hecho, fue llamado por el CEIC para
informar sobre la situación en Chile). En su viaje a Moscú, se reunió en Nueva
York con E. Browder* y, en París, participó en la organización del mitin de
solidaridad con la República Española. En la URSS, la delegación permaneció
desde noviembre de 1937 hasta marzo de 1938; se entrevisto con G. Dimitrov*
y D. Manuilski*. Después fue Presidente del PCCh (1937-1961), representante
del PCCh en el Congreso Extraordinario del PC de Uruguay (1941). Participó en
el congreso del PC de México (1944) y allí se reunió con el presidente del
Partido de la Revolución Mexicana, Villalobos, y con el embajador de la URSS, K.
Umansky. Fue delegado del PCCh al congreso del PC de los EE.UU. cuando el
partido se transformó en Asociación Política Comunista. Vice-presidente del
Frente Nacional Democrático de Chile (1944-1948), presidente del FDN (1952).
Estuvo en la URSS para recibir tratamiento médico (1955). En 1960 visitó la
República Popular de Hungría y la República Democrática de Alemania.
Senador (4.1956). Encargado de la Comisión de Cuadros y Control del CC del
PCCh (1958). Autor de las memorias Vida de un comunista.

LAFFITA DE JUAN, Maria Luisa (31.8.1910, Madrid –
22.12.2004, La Habana). Nació en una familia de revolucionarios españoles que
emigraron a Cuba en 1912. Estudió en Cuba y España, aprendiendo historia del
arte. Se graduó de maestra de piano y música en el Conservatorio Hubert de
Blanck (La Habana) y fue profesora de música en una escuela. Desde inicios de
los 1930s participó en el movimiento revolucionario siendo (junto con su
esposo, Pedro Vizcaino Urquiaga*) militante de la « Jóven Cuba ». Realizó
transportes de armas y la preparación de actividades militares. En marzo de
1935 formó parte del Comité de Huelga en contra del golpe de estado realizado
por Fulgencio Batista. Colaboró con los dirigentes del PCC R.Nicolau*,
F.Grobart*, A.Barreiro* y otros. Junto con su esposo se muda a España para
evitar persecusiones en Cuba.
Combatió en la Guerra Civil en España siendo enfermera por el Socorro
Rojo Internacional; participó en el ataque al Cuartel de la Montaña. Trabajando
en el hospital de Maude, conoció a Tina Modotti*. En 1939 Maria Luisa, su
esposo Pedro Vizcaino y su hijo, regresan a Cuba. Trabajaba como profesora de
Música en la Escuela Superior No. 14 en La Habana (1944). Tras el golpe de
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estado realizado por Fulgencio Batista en 1952, colaboró activamente con el
Directorio Revolucionario y el Movimiento de 26 de Julio. Su hijo, abogado
Roberto Vizcaíno Lafita perteneció a la Federación Estudiantil Universitaria
(FEU) y al Directorio Revolucionario 13 de Marzo y también luchó contra la
tiranía batistiana. Después del triunfo de la revolución de Fidel Castro, Maria
Luisa Laffita colaboraba con la Federación de Mujeres Cubanas. Desde enero de
1959 fue profesora de Historia del Arte en la Escuela de Pedagogía y se integra
a las milicias universitarias.
LAGO, Ricardo, «Vargas». Representante de la FJC de Argentina en el
pleno del CE de la ICJ (12.1932). Falleció en 1932.
LAGO MOLARES, José, «José Gonçalves» («José González)», “Alfredo
Gonçalves”, «Brito», «Moralis», (31.12.1898, España-¿?) De padre campesino.
Recibió educación primaria, trabajó de mesero en restaurantes y hoteles,
emigró a Brasil. Ingresó en el PCB 1923 y fue delegado de Brasil al IV Congreso
de la Profintern (1928). Miembro del CC del PCB. Asistió a la Segunda
Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928) y presentó la ponencia
sobre el movimiento obrero de Brasil al BE de la Profintern (1928). Delegado
del PCB al VI congreso de la Comintern con voz y voto (1928), fue propuesto
por la delegación de América Latina a la comisión de credenciales. En 1929 fue
expulsado de Brasil y se trasladó a España y Uruguay. El partido lo envió más
tarde a Moscú a estudiar en la ELI («José Gonçalves», 1930-1931).
Asistió a las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la
Comintern (1929, 1930) y presentó al BE de la Profintern, un informe sobre las
conclusiones del movimiento estudiantil en Brasil (03.1930). Fue miembro del
Secretariado Latinoamericano, encargado de la información sobre Paraguay y
Brasil y asesor del Secretariado Latinoamericano de la Comintern sobre Brasil
hasta 1931. El CEIC lo envió a Bolivia (1931) donde fue detenido; un año
después escapó de la cárcel y trabajó en el PC de Chile (1933-1934), en
Antofagasta y Santiago, en las organizaciones de base, luego ocupó puestos de
dirección en Valparaíso. A finales de 1935, regresó a Brasil por solicitud del PCB
y fue elegido miembro del Secretariado Nacional del PC de Brasil (encargado
por el trabajo sindical, 01.1936). En la reunión del Secretariado, defendió a E.
Fernández* acusada de colaborar con la policía; luego fue separado de las
reuniones por esta causa y enviado a trabajar al Nordeste del Brasil (03.1936).
La policía brasileña lo buscó como «agente número 1 en América Latina»
designado como tal por la Comintern, en vez de E. Ewert* («Berger», 1936).

LAMONEDA FERNANDEZ, Ramon, (1892, Begíjar (Jaén) –
27.02.1971, Ciudad de México). Miembro de la JS del PSOE (1910). Presidente
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del sindicato de impresores y miembro de la comisión ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores en 1920. Secretario interior del CC del PC de Espana (I
congreso, 1921), miembro del CC 1921-1924. Fue reelegido a la dirección del
partido por el II congreso (1923), secretario sindical. Miembro suplente del
Buro Ejecutivo de la Profintern por Espana y Sudamerica (II congreso de la
Profintern, 1922) designado por solicitud de los delegados de Argentina (J.
Penelon*), Uruguay (F. Pintos*), Chile (L. E. Recabarren*) y España (Palaza).
Despues de ser criticado por la Comintern por «pasividad» renuncio a sus
puestos en el partido en 1924 y, más tarde, reingresó al PS de España (PSOE),
entre 1933 y 1939 fue diputado socialista por Granada y Madrid y secretario de
las Cortes. Secretario general del PSOE durante la Guerra civil española y
representante español en la Internacional Socialista. Al acabar la guerra se
exilió a México, donde se dedicaría con exclusividad a su especialidad en el
ramo de Artes Gráficas, salvo los dos años que pasó en París de 1946 a 1948.
Perteneciente a la facción negrinista del PSOE, fue expulsado del partido en
1946 junto con los partidarios de Juan Negrín. En 1951 ocupó la secretaría
general de la Unión Socialista Española, grupo que encabezado por Alvarez del
Vayo se incorporó al Frente Español de Liberación Nacional en 1964.
LAMORENA, Alberto, «Fernández», (1901 -¿?) Cubano, hijo de policía
reconvertido en obrero tabaquero. Tabaquero, activo en el movimiento sindical
desde 1924. Miembro del PCC (1933). Fue detenido dos veces, una vez estuvo
en la cárcel durante seis meses. Fue recomendado por el PCC a la ELI (1937).
«LANG». Participó en la reunión del BC de la Comintern (1931). Es
posible que fuera Pepper*.
LATCHOUK. Participó en la reunión ampliada del Lender-secretariado
Latinoamericano de la Comintern (24.10.1929) donde se discutió la cuestión de
Brasil.
LAUREL OLIVERA, Carlos Manuel Alejandro /«Joel Licorne Micado»/
(12.8.1910, Cauto Embarcadero, provincia Oriente, Cuba - ¿?) Nació en una
familia de empleados (su padre era empleado de correos y transporte). Recibió
educación primaria. Estudiante de química. Trabajó en el Ingenio Rio Cauto
(Oriente) y Central «España» (Matanzas).
Miembro y Secretario General del Sindicato Central de Trabajadores de
Central «España» y miembro del SNOIA. Miembro del PCC (8.1930, Central
«España»), él mismo fue fundador de la célula. Participó en la huelga general de
1933 y en las huelgas organizadas por él mismo (agosto y septiembre de 1933,
diciembre 1933-16 de enero de 1934). Fue detenido por la Jefatura de Policía
de Central «España», durante la huelga de diciembre de 1933–16 de enero de
1934, pero fue puesto en libertad en pocas horas, sin ser sometido a proceso.
En 1933 formaba parte del grupo de miembro del PCC que criticaba a la
dirección del Partido por no querer tomar el poder.
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Llegó a España el 23 de febrero de 1938 para defender a la República.
Se integró como soldado y sanitario a la 4a compañía del 59 batallón de la XV
Brigada Internacional. Estuvo en el frente de marzo a abril y de mayo a agosto
de 1938. Combatió en Aragón y Ebro. Fue herido el 1 de agosto de 1938 por
explosión de mortero. En julio de 1938 ingresó al Socorro Rojo (Marsa).
Miembro de la JSU (1938). Después de ser herido, ya no regresó al frente
porque llegó el momento de la retirada de voluntarios extranjeros.

LAUZURIСA (LAUSIRIGA) DÍAZ, Miguel Ángel
/ «Malayo »/ (29.9.1919 (según otros datos, 29.9.1903), Matanzas - ¿?). Negro
cubano. Nació en una familia pobre. Recibió educación primaria. Chofer de
oficio. Trabajaba de taxista y boxeador en La Habana. Miembro de Unión de
Chaufferes en Cuba y de la UGT en España. Miembro del PCC. Emigró a España
en 1931. Se integró a la 8a Compañía del Batallón Deportivo del Ejército (68
Brigada Mixta) a dos días del inicio de sublevación franquista. Junto con
algunos otros cubanos (entre ellos militante estudiantil Francisco Maydagán* y
artista Wilfredo Lam) participó activamente en la represión del levantamiento
militar franquista en el Cuartel de la Montaña en Madrid. En diciembre de 1936
ingresó en el PCE en Madrid en las trincheras. Participó en los combates del
Centro (Carabanchel y Extremadura) y luego se integró a la XV Brigada
Internacional. Combatió en Aragón y Ebro. Fue herido. Miembro de la JSU
(Madrid, 1938). En los primeros días de febrero de 1939 cruzó la frontera
franco-española por Port Bou y fue internado en Argeles-Sur-Mer donde
permaneció tres meses. Luego fue trasladado al campo de concentración de
Gurs donde apenas pasó unas semanas. A finales de abril de 1939 recibió
permiso para regresar a Cuba. Se desembarcó en La Habana el 6 de Mayo de
1939. Volvió al deporte ejerciendo boxeo. Tras el triunfo de la revolución
castrista en 1959 se integró al Instituto Nacional de Deportes en el que trabajó
hasta su jubilación.

LAZZARI, Constantino, (1.1.1857, Cremona-29.12.1927,
Roma). De origen campesino. Vendedor, más tarde maestro y empleado
municipal. Uno de los fundadores del socialismo italiano. Co-fundador y
miembro del CC del Partido de los Trabajadores de Italia (POI, 1885), miembro
del Partido Socialista de Italia (PSI, 1895) y su Secretario General (1912-1919).
Socialista de izquierda, estuvo a favor de las 21 condiciones de adhesión a la IC,
pero se negó a ingresar al PC de Italia. Delegado del PSI en el III congreso de la
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Comintern (1921). Junto con N. Bombacci*, envió al PSIA una carta con la
respuesta a la petición dirigida al PSI de actuar como intermediario para la
admisión del PSIA en la IC (11.1919). Fue detenido en 1926 y murió después de
ser liberado de la cárcel.

LAZZARRAGA HELGUEA, José, «Vasco», «José Rodríguez
López» (27.8.1887 (Salvatierra, de la provincia de Alava, España-1965). Vasco,
hijo de una familia pobre. Emigró a Uruguay (1904), se naturalizó como
uruguayo en julio de 1925. Trabajó en las barracas de lana, luego pasó a
desempeñarse en los molinos y formó, con otros obreros, el Sindicato de
Molineros y Fideeros. Fue anarco-sindicalista, miembro de la FORU. En octubre
de 1923 se integró a la recién creada Unión Sindical Uruguaya (USU), escindida
de la FORU. Abandonó las ideas anarco-sindicalistas e ingresó en el PCU (1926).
Miembro del Consejo Central del Bloque de la Unidad Obrera del Uruguay por el
PCU, secretario del BUO [1927-1928]. Secretario de la CGT del Uruguay (1929).
Delegado al Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
Miembro del Consejo General de la Confederación Sindical Latinoamericana
(CSLA) por la CGTU (1929). Informante sobre cuestión sindical en el XI
Congreso del PCU (9.1929). Participó en la Conferencia Sindical
Latinoamericana para la preparación del V congreso de la Profintern (1930) y
fue miembro del CC de la Profintern (1930). Desde febrero de 1932, fue
diputado del parlamento uruguayo por el PCU.
El 20 de febrero de 1932, siendo ya diputado en ejercicio y mientras
arengaba a un reducido público desde una improvisada tribuna, fue detenido
por la policía acusado de incitar al “derrocamiento del gobierno fascista”, según
el informe policial. La Asamblea General finalmente ordenó su puesta en
libertad. En el corto período en que ejerció el cargo formuló, junto al otro
diputado comunista, Eugenio Gómez*, varios proyectos de ley relacionados con
los trabajadores y los sindicatos, nunca aprobados. No pudo terminar su
mandato por el golpe de estado de 1933. Participó también en la XII sesión del
CC de la Profintern (1934). Fue uno de los co-ponentes en el XI congreso del
PCU y miembro del CC del PCU (1933-1940). En abril de 1937, llegó a Barcelona
para participar en la guerra civil de España. Participó en los frentes de
Extremadura y Madrid. Salió de Valencia el 23 de marzo de 1939. Estuvo en la
URSS junto con algunos exiliados políticos españoles; la dirección del PCE, en
junio de 1939, propuso enviarle a Colombia y Uruguay para popularizar la
experiencia de la República Española. Regresó a Uruguay en octubre de 1939.
En el XIII Congreso del PCU, fue electo integrante de su Comité Ejecutivo. En
noviembre de 1940 sufrió una de las tantas “purgas” del período: primero fue
separado y, luego, expulsado del PCU, acusado de “trotskista” (el Departamento
de Cuadros de la IC no lo consideraba trotskista, caracterizándolo, a su vez,
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como anarquista). Después de los cambios producidos en la dirigencia del PCU
en 1955, reingresó, supuestamente por una gestión personal impulsada por
Rodney Arismendi*.
LECLEIRE (LECLERC) GUTIÉRREZ, Rosa Pastora /«Lina»/
(30.3.1888, Cárdenas, Cuba - ¿?) Estudió en cursos preparatorios de maestra
(1903-1904) y en la Universidad Obrera, en Mexico (1936).
Maestra de instrucción primaria, trabajó como maestra rural en una
finca azucarera. Miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Enseñanza (1933-1934), miembro y secretaria de propaganda de su Comité
Ejecutivo Provincial. Miembro del PCC (agosto de 1934). Delegada fraternal al
Octavo Congreso Nacional del PCM (enero de 1937). Miembro del CEN de la
Unión Revolucionaria y miembro de la Sección Educativa de la UR. Miembro de
la Unión Nacional de Mujeres de Cuba. Participó en la huelga de maestros
(diciembre de 1932), huelgas y manifestaciones de protesta de enero de 1934,
huelgas y manifestaciones de escuelas primarias (febrero – marzo de 1935) en
La Habana.
Fue detenida en febrero de 1932 y febrero de 1935. En febrero de 1932
fue procesada por un tribunal de la Comandancia Militar en La Habana, acusada
de sedición militar. Fue condenada a 15 días de arresto y ochenta y un días de
prisión. Estuvo encarcelada en la Carcel Nacional de Mujeres en Guanabacoa.
Fue liberada en mayo de 1932. En julio de 1936 – marzo de 1938, estuvo en
México, Francia y España. Miembro de la Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios. Delegada de la Sección Educativa de la UR a la Tercera
Conferencia de Educación (México, agosto de 1937). Delegada del Comité de
Mujeres por la Democracia y por la Paz a la Conferencia Internacional de
Mujeres (Marsella, 5.1937).
Llegó a España el 29 de marzo de 1938 como representante de la
Asociación de Auxilio al Niño del Pueblo Español (organizada por varios
intelectuales y antimperialistas cubanos, entre ellos, Juan Marinello* y Eduardo
Chibás; Rosa Pastora, era miembro del Comité Directivo) para fundar una
colonia infantil y llevar ayuda humanitaria. Sus hermanos Humberto y Amelia,
militaron en el AIE.

LEICIAGUE, Lucie, (13.12.1880, Saint-Palais, Basses
Pyrénées-21.5.1962 (Orsay, Seine-et-Oise). De padre carpintero, estenógrafa.
Miembro del Partido Socialista de Francia (SFIO) antes de la I Guerra mundial.
Participó en la oposición pacifista dentro del Partido. Durante el congreso de
escisión de Tours (1920), fue elegida para el CC del PCF, fue reelegida en el
congreso de Marseille (1921), de París (1922). En el congreso del año siguiente,
ya no sería reelecta al CC. Miembro de la delegación del PCF ante los congresos
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III al V, de la Comintern (1921, 1922, 1924). Presidente interina de la Sección
Latina de la Comintern (según Canellas, 1921). Durante el año 1922 formó
parte de numerosos organismos: representante del PCF ante el CEIC (1922),
miembro del CEIC (1922), miembro del Presidium del CEIC (fue elegida en el II
Pleno Ampliado del CEIC, 13.6.1922), de la Comisión de Presupuesto del CEIC
(6.5.1922), miembro de la comisión del CEIC sobre Sudamérica (fue creada por
el Presidium del CEIC el 1.9.1922), de la comisión del CEIC para el estudio del
conflicto argentino (creado por el Presidium del CEIC el 30.10.1922). No fue
reelegida al CC del PCF en el congreso de Lille (1926). Trabajó en la redacción
de La vie internationale y en L’Humanité. En 1926 publicó dos artículos en
Cahiers du bolchevisme: "El conflicto machuriano-soviético" y "La marcha
victoriosa de los ejércitos de Cantón ». Rompió con el PCF en 1928, cuando se
desterró a los “oposionistas” en el VKP /b/ y regresó al SFIO. Colaboró en la
prensa socialista y, después de la II guerra mundial. colaboró en la revista L'EstOuest.
LEIJA PAZ, Félix (Felipe). Miembro del Comité Ejecutivo de la
Federación de Sindicatos Obreros del DF (1920). Formó parte del ala izquierda
de la CROM. Miembro del Buró Provisional Mexicano de la Profintern
(6.4.1921). Colaboró en el periódico El Trabajador. En julio de 1921, abandonó
la CROM, reingresando el mismo año.
LEIVA TAPIA, Juan Segundo. (Neuquén, 1897 – Ranquil, 1934) En
1905 se fue con su familia a Lonquimay, más tarde se mudó a Santiago donde
estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y se recibió como
maestro de español y francés. Fue estudiante de derecho en la misma
universidad, sin embargo, no logró terminar sus estudios por ser expulsado a
causa de participar en una huelga estudiantil. Trabajó de profesor en Victoria,
hasta que decidió regresar a Lonquimay. En 1928 contribuyó a la fundación del
Sindicato Agrícola de Lonquimay. Representante de esta cooperativa agricola
ante el Congreso de la FOCh (1932, 1933). Miembro de la delegacion de Chile en
el congreso continental anti-belico (Montevideo, 1933). Fue detenido en
Montevideo y expulsado. En Chile fue igualmente detenido y desterrado
(05.1933). Después de cinco meses de ser relegado en Melinka, fue amnistiado
y regresó a Lonquimay. Fue asesinado por carabineros mientras las
autoridades aplastaban al levantamiento campesino en Ranquil.
LELLAS, Pablo. Delegado de Argentina аl Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
LEÓN, Carlos de, (9.5.1868, Trujillo - 19.10.1942, Caracas). Realizó sus
estudios secundarios en el Colegio Nacional de San Cristóbal e inició la carrera
de derecho en la Universidad de Los Andes, en Mérida, completando sus
estudios universitarios en la Universidad Central de Venezuela, donde se
graduó en ciencias políticas, en noviembre de 1891. Con la llegada al poder de
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Joaquín Crespo (octubre 1892), fue designado agregado de la Legación de
Venezuela en París. Su estadía en Francia (1893-1894) le permitió conocer las
nuevas teorías y tendencias políticas que se desarrollaron en Europa; en la
capital francesa publicó sus Principios elementales de derecho constitucional
(1893) y su Estudio sobre la libertad política del ciudadano (1893), fruto de sus
investigaciones en el campo del derecho. De regreso a Venezuela (1894),
asumió la Secretaría de la Cámara de Diputados. Adhirió a las posiciones
nacionalistas asumidas por Cipriano Castro a raíz de los acontecimientos del
bloqueo de 1902-1903 y a los proyectos de reforma constitucional iniciados en
1904. Decidió romper con el régimen de la Restauración Liberal y marcharse al
exilio. Desde Puerto España (Trinidad), escribió un artículo, «El Sistema
Federal» (5.7.1906), donde criticó duramente a Cipriano Castro y a la camarilla
que lo rodeaba. Regresó a Venezuela en 1909 y publicó la segunda edición
ampliada de Elementos de sociología, donde se pone de manifiesto la evolución
de su autor hacia posturas socialistas (1912). Encarcelado por sus críticas al
proceso electoral de 1914, permaneció 8 años en La Rotunda (1914-1922),
desarrollando, en la misma prisión, una cátedra de sociología a la cual
asistieron sus compañeros de presidio, entre ellos Salvador de la Plaza*.
Exiliado en México (1922-1936), desarrolló una intensa actividad en
los círculos antigomecistas, siendo uno de los fundadores, junto con el general
Emilio Arévalo Cedeño, del Partido Republicano (1922). Luego, fue uno de los
organizadores del Partido Revolucionario Venezolano (1926), de orientación
abiertamente marxista. En la Ciudad de México se encontró con el
representante plenipotenciario soviético St. Pestkovsky* (1925). Contribuyó a
la liberación de J. Mella* desde la cárcel guatemalteca (1926). Miembro del
Comité Provisional de Organización de la sección mexicana del SRI. Colaboró
con la Liga Antiimperialista de las Américas y fue invitado a Moscú para discutir
los problemas venezolanos [1927]. Miembro de la delegación del Comité
Continental de la LADLA, del Comité «Manos Fuera de Nicaragua» y de los
intelectuales latinoamericanos en el encuentro con A. Sandino* en Veracruz
(3.2.1930). Gozó de alto apoyo por parte de miembros del gobierno Mexicano
que le ayudó a promover el asalto a Curacao (8-9.6.1929) y posteriormente, la
fracasada invasión de Rafael Simón Urbina a las costas falconianas
(12.10.1931). A su regreso a Venezuela, después de la muerte de Juan Vicente
Gómez (12.1935), C. León ocupó el cargo de director-gerente del Banco Obrero
(marzo-mayo 1936) y representó a Venezuela en la vigésima sesión de la
Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra (mayo 1936). Concejal por el
distrito Sucre del estado Miranda (1937), se hizo el vocero de numerosas reformas de carácter social. En ese sentido, por su vida y por su obra, es considerado
uno de los precursores del socialismo venezolano.
LEÓN, Luis. ¿Mexicano? Al avisar a G. Chicherin*, en 28.9.1921, que la
«comisión mexicana» estaría compuesta por tres personas, los delegados de la
CROM en Moscú, F. Rodarte* y E. Martínez*, solicitaron permiso para la entrada
de Luis León en la Rusia Soviética. S. Losovsky* pidió al representante
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plenipotenciario soviético en Berlín, St. Bratman («Brodovsky»), que le
otorgara un visado.
LEÓN, María Teresa, (1905, Logroño- Madrid, 1988). Poetisa
española, simpatizante del PC, se casó en 1931 con R. Alberti* con quien dirigió
la revista cultural Octubre (1933-1934). En diciembre de 1932 se desplazaron a
Moscú para participar en una reunión de la sección española de la Unión
internacional de Escritores revolucionarios (MORP). Más tarde, en 1935, al
visitar México junto con R. Alberti, fue ella quien le entregó a Lombardo
Toledano* la invitación para visitar la URSS. La Comintern propuso que M. León
acompañase a la madre de L. C. Prestes*, Anita Leocadia, en su gira de
propaganda por Francia y los EE.UU. (06.1936). Acompañada por R. Alberti
viajó por segunda vez a Moscú en marzo de 1937 y fue recibida por I. Stalin.
LEÓN FLORES, José. ¿Salvadoreño? Militante del sindicato de
zapateros de El Salvador. Delegado al Congreso Sindical Latinoamericano
(Montevideo, 05.1929). Representó al Grupo Comunista de El Salvador en la
Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Hizo
estudios de economía, fue cónsul de El Salvador en Nueva York y conocido
empresario. Según M. Mármol*, no fue comunista.

LEONE, Francesco, «Don Biagio», «Marini», «Ravagnini»,
«Francesco Ledra», «Francesco» (13.3.1890, Vargem Grande, Brasil - 24.5.1984,
Vercelli, Italia). De padre campesino emigrado a Brasil y vuelto a Italia en 1900.
Hizo estudios, empleado y técnico. Miembro de las JS de Italia (1916),
secretario de la JC de Novara (1921-1922). Fue enviado con un grupo de
jóvenes comunistas a una escuela de cuadros en la URSS y a un cursillo de
formación militar en una Academia de Guerra (1924-1925). Detenido en Italia
(1927) y condenado a 8 años de cárcel, fue liberado por la amnistía de 1933,
emigró a Brasil (03.1934) y trabajó de albañil en Río de Janeiro. Colaborador de
C. Prestes* y miembro de la redacción de A Manhana. Escapó a la represión
sangrienta tras la derrota de la insurrección de Río de Janeiro (11.1935) y
trabajó en París para el Socorro Rojo Internacional (SRI). Autor de
publicaciones en Inprecorr sobre la solidaridad con L. Prestes* (1936). Enviado
del SRI a la Guerra de España, herido y repatriado a la Unión Soviética.
Estudiante en la ELI (1937-1938), regresó a finales de 1938 a París, donde
participó en la Resistencia en el sur de Francia y en Italia (1939-1944).
Miembro del CC del PC de Italia (1945), Senador (1948).
LEVANT («Levant»?). Delegado de México al V Congreso de la ICJ
(1928).
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LEVENSON-JIMÉNEZ, Raquel, “Raquel Juárez Martínez”, “Manzana
Lupe” (15.6.1915 San Fernando, prov. de Buenos Aires–3.9.1971, Buenos
Aires). Hija de Bernardo Levenson, un obrero ruso judío que emigró a
Argentina. Estudió en una escuela primaria y en una escuela secundaria de
comercio. Miembro de la FJCA en Córdoba. Tras el golpe militar de 1930
repartía clandestinamente volantes a los obreros de la Fábrica de Aviones de
Córdoba. Luego entró a la Universidad a estudiar economía. En los años ’30
trabajó en Buenos Aires, siendo al mismo tiempo organizadora y oradora de la
FJC. Una de los fundadores del Centro de Estudiantes Universitarios de
Avellaneda, a mediados de los años 30. Miembro del CC de la FJC de Argentina y
esposa de Juan José Real* (“Alberto Miranda”) Miembro del PCA (1933). En
1937 estudió durante tres meses en una escuela partidaria en Argentina.
Instructora del CC de la FJCA en la provincia de Córdoba (10.1936-2.1937).
Desde abril de 1937, participó en la Guerra civil de España junto con su esposo.
Fue propagandista y organizadora en la Dirección Nacional de las Juventudes
Socialistas Unificadas (fusión de las juventudes del PCE y del PSOE). Fue
internada luego en Argelia. Más tarde viajó a la URSS (1939) donde siguió
cursos en una escuela de cuadros (5.1941-1.1943). Hubo una proposición del
CEIC de mandarla junto con A. Miranda a América Latina para asistir a los
consejeros de la Comintern (1939). Durante la Gran Guerra Patria fue
trabajadora política en el Ejército Rojo.
Colaboradora del Instituto de Investigaciones Científicas №100 (19431944) y del NII-205 (5.1945-12.1946). Trabajó en Inoradio (1.1947). Al
regresar a Argentina, fue secretaria de la FJCA y secretaria del Comité del PCA
en uno de los distritos de Buenos Aires. Durante la época peronista, fue una de
las propulsoras de la Unión Patriótica de la Juventud y la organización de
estudiantes secundarios (FESBA). En 1952 fue miembro de la Comisión
Nacional de Educación y luego fue designada responsable de educación para la
provincia de Buenos Aires. Durante los años 60 fue secretaria general del
comité del PCA en La Matanza. En julio de 1967 viajó a la URSS desde donde
enviaba artículos elogiosos sobre la vida soviética. Luego regresó a Argentina.
LEVI RODRÍGUEZ, Enriqueta, (14.6.1910, Madrid-1977) Hija de padre
judío de Europa oriental, hermana de Irena Falcón*. Bibliotecaria y archivista
de formación. Miembro del PC de España (1936). Colaboradora de la emisora
del PCE y de su periódico Mujeres (07.1936 - 05.1938). Traductora para la
representación diplomática de la URSS en España (10.1936 - 01.1937). Fue
enviada a París a trabajar en la sección de cuadros del PCE (02.1939 - 06.1939).
Llegó a Moscú en junio de 1939 y fue secretaria técnica en el Secretariado de J.
Díaz* y de D. Ibarruri* (08.1939- 09.1943). G. Dimitrov* le encargó un «trabajo
especial» en México (09.1943 - 06.1944). Trabajó en el buró del departamento
de información del «Instituto científico núm. 205» (la antigua «Sección de
prensa y propaganda» de la Comintern ya disuelta). Fue estudiante en la
escuela del partido en Nagornoye (Moscú, 10.1946 - 08.1947) y obtuvo la
nacionalidad soviética en 1951.
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LEVY, Rubén A., «Miguel», «Miguel Gómez», «R. Michailov»,
«Rubén Avramov», (23.9.1900, Samokov, Bulgaria-27.3.1988, Bulgaria). De
familia judía, se graduó en una escuela secundaria en su ciudad natal. Entró en
la JC (1919) y fue secretario de las Juventudes de Sofía (1921-1923). Fue
condenado a muerte por participar en la preparación de la rebelión comunista
en 1923. Huyó a Moscú y fue delegado de la JC de Bulgaria al V Pleno del CEIC
(1925). Estudiante en la ELI (1926-1928), luego profesor en la KUNMZ.
Encargado del sector español y latinoamericano de la ELI (1934-1936), fue
enviado a España («Miguel») como Inspector general de los Comisarios
políticos al frente de Madrid (1937-1938); responsable de la escuela de
Comisarios políticos y editor de El Comisario. Regresó a Moscú en mayo de
1939 y trabajó de colaborador político del CEIC, responsable del sector español
de las escuelas de formación. Participó en la reunión del Secretariado del
7.9.1940. Por decisión del Secretariado del CEIC (10.1.1942) fue elegido
suplente del encargado (V. Chervenkov) de todas las escuelas del CEIC y
director de la escuela de la Comintern y de la escuela en Kushnarenkovo (Ufa,
escuela de peritaje agrícola núm. 101). Regresó a Bulgaria (1944), miembro del
CC (1945), ministro de Educación (1954-1957) y jefe del Instituto de Historia
del PCB (1963-1968).
LEZAMA, Carlos /Bayer/. Miembro del CC del PCU. Uno de los
ponentes en el XI Congreso del PCU. Luego va a los EE.UU. (¿en 1927 o 1929 ?)
solicitando el permiso del PCU para ingresar al Partido Obrero de América.
Delegado al V Congreso del POA (1927) como secretario del Bureau Español del
POA.
LICONO. Agrarista mexicano. El Congreso fundador de la Krestintern
(1923) lo eligió, junto con U. Galván Reyes*, M. Almanza García* y A.Carlon*,
miembro del Consejo Internacional de Campesinos por México.

LIPOVETSKY, Jacobo, «Isidoro», «Victor», «Lipo», (1898,
Ekaterinoslav-¿?) Emigró a Argentina con sus padres judíos (1903). Recibió
educación primaria. Obrero agrícola y miembro del sindicato de los obreros del
campo. Soldado británico (1916-1918) en Palestina, luego obrero de la
construcción y militante del movimiento obrero en Palestina, hasta 1922.
Regresó a Buenos Aires, ingresó en el PCA (1923) y trabajó de mecánico de
máquinas agrícolas. En 1925-1926 trabajó como obrero agrícola en el Uruguay
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y mantuvo contactos con el PCU. Secretario del CD del PCA en Villa Crespo, en
1927. Miembro del CR del PCA en Buenos Aires en 1928. Miembro del CC del
PCA (1931), miembro del Secretariado Político del PCA (1929, 1932-1933).
Participó en la discusión de la cuestión argentina en el Buró Suramericano
(BSA) de la Comintern (15.1.1932). Más tarde fue delegado e instructor del BSA
en Brasil (1933-1934). Secretario del CR del PCA en Buenos Aires (1934). En el
pleno del CC ampliado del PCA, no fue reelecto como miembro del CC. Fue
detenido en Buenos Aires por la policía (5.7.1936) y estuvo encarcelado unos
meses. Trabajó en el noreste de Argentina [1937] y participó como voluntario
en la Guerra civil española (1938).

LIRA (LYRA), Carmen (nombre verdadero: María Isabel
CARVAJAL) (15.1.1888, San José, Costa Rica -14.5.1949, México). Escritora,
maestra y dirigente política costarricense. Sus estudios primarios los realizó en
el Edificio Metálico; los secundarios, en el Colegio Superior de Señoritas en cuya
sección de pedagogía, obtuvo el certificado de Maestra Normal (1904).
Su obra literaria comienza en 1905 a los 17 años. Lyra participó en la
fundación del Centro de Estudios Sociales Germinal, en 1912, de tendencia
anarquista. Fue escritora y una de las editoras en la revista ácrata Renovación
(1911-1914). Trabaja de maestra en varias escuelas de San José y en la escuela
rural de El Montecito (en Heredia). En 1918 publica la novela Las fantasías de
Juan Silvestre considerada entre sus obras más representativas y Una silla de
ruedas.
En 1919 encabeza la lucha contra la dictadura de los hermanos Tinoco
y lidera la manifestación de maestros que culmina con la quema del periódico
oficialista La Información, que contribuyó a derrocar a la dictadura Tinoquista.
Es perseguida por la policía a la cual logra evadir disfrazada de vendedora de
periódicos. Tras la caída del régimen de los Tinoco, recibe una beca del
gobierno de Julio Acosta, en 1920, para realizar estudios en Europa con el fin de
ampliar sus conocimientos pedagógicos sobre las nuevas líneas de la educación
primaria.
Viajó a París donde realizó estudios en la Universidad de la Sorbona,
visitó Italia y estuvo en Inglaterra. En 1920 publica la primera edición de Los
Cuentos de mi tía Panchita, clásico de la literatura costarricense. Cuando se
estableció la cátedra de Literatura Infantil, en la Escuela Normal, fue una de sus
primeras profesoras, lo que le permitió formar a varias generaciones de
maestras. En 1925 fundó y dirigió la Escuela Maternal (junto con Luisa
González y Margarita Castro), con el método de María Montessori, el primer
centro preescolar de Costa Rica.
Trabajó en la catedra de Literatura Infantil, en la Escuela Normal. Fue
expulsada de la Escuela Maternal por su activismo político y por su defensa a
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favor de los derechos de los trabajadores. Su casa fue un centro importante de
reunión y de tertulia cultural y política por donde pasaron muchos escritores e
intelectuales importantes de la época. Era colaboradora permanente de
Repertorio Americano, dirigido por Joaquín García Monge. Empezó a publicar
bajo el seudónimo «Lyra» (1905); desde 1906 sus publicaciones aparecieron
bajo el seudónimo «Carmen Lira», pero en 1925 cambia por Carmen Lyra,
seudónimo que utilizó hasta su muerte. Formó parte de la Liga Cívica (1928), el
Comité Seccional del APRA de Costa Rica (1929) y el Partido Alianza de
Obreros, Campesinos e Intelectuales (1929). Colaboró con el Comité «Manos
Fuera de Nicaragua» [1928] y fue una de los fundadores del PC de Costa Rica
(1931), convirtiéndose en una de sus líderes e ideólogas. En ese mismo año
publica Bananos y Hombres, relato que inaugura la narativa social en Costa Rica
y de denuncia las duras condiciones de trabajo en las plantaciones bananeras.
Al ingresar al PCCR, colabora activamente con el periódico Trabajo,
órgano del PC, además en el Diario de Costa Rica, La Hora y La Tribuna. Formó,
junto a Luisa González, el Sindicato Único de Mujeres Trabajadoras y propuso la
creación de la Organización de Maestras Costarricenses. Fue elegida delegada
del PC en el VII congreso de la Comintern (1935), pero cedió su credencial al
obrero R. Guzmán*. Con el fin de la guerra civil en Costa Rica, fue expulsada en
1948 del país y tuvo que exiliarse en México. Un año más tarde solicitó su
retorno, para cumplir su último deseo de morir en el país, pero éste le fue
denegado. El 14 de mayo de 1949 murió en la Ciudad de México. Sus restos
llegaron el 20 de mayo y fueron sepultados el 22 en el Cementerio General de
la ciudad de San José. En 1976 fue declarada por la Asamblea Legislativa de
Costa Rica como Benemérita de la Cultura Nacional. Desde el año 2010 su
imagen circula en los billetes de 10.000 colones en Costa Rica. Diversas
escuelas del país llevan su nombre, lo mismo que el premio nacional de
literatura infantil. Carmen Lyra, luchadora incansable por los derechos de los
más desposeídos, fue una intelectual fundamental en la historia de Costa Rica
de la primera mitad del siglo XX.

LIST ARZUBIDE, Germán, (31.5.1898, Puebla-Mexico DF,
17.10.1998). Poeta, escritor, periodista y profesor universitario. Lider de la
corriente vanguardista mexicana (estridentistas). Graduó de la Escuela Normal.
Participó en la revolución mexicana y combatió en las fuerzas de Venustiano
Carranza. En 1923, durante la sublevación delahuertista, combatió contra las
tropas rebeldes. Fundador y director del periodico El Norte (Xalapa). En 1927
tuvo a su cargo la Oficina de Extensión de la Universidad Nacional. Viajo por
primera vez a Moscu cuando se celebro el X aniversario de la Revolucion de
Octubre (10.1927). Representante del Secretariado Latinoamericano de la Liga
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Antiimperialista de las Americas (LADLA) en el Congreso de la Liga
antiimperialista (Frankfurt, 1929). Provocó una ovacion al entregar a los
delegados una bandera estadounidense capturada a los soldados de EE.UU. en
Nicaragua. Continuó su viaje hasta Moscú y participó en la reunion del
Secretariado Latinoamericano de la Comintern (14.8.1929). En el documento es
mencionado como Arzubider. Miembro del Comite Provisional de Organizacion
de la seccion mexicana del SRI (1929), fue uno de los fundadores de la Sociedad
de Amigos de la URSS en Xalapa y dirigente de la Sociedad de Amigos de la
URSS en Mexico [1933]. En 1936, trabajó en la Secretaría de Hacienda y formó
el Ala Izquierda de Empleados Federales. Colaboró con la revista Tiempo (19411953). Miembro del CE de la Sociedad de Amigos de la URSS en México (1942).
Participó en el I Congreso Antifascista (la Ciudad de Mexico, 1942). Fue también
miembro del primer Comité Directivo Nacional y Secretario de Propaganda de
la Acción Socialista Unificada (7.1946). Uno de los fundadores del Pen Club de
México y miembro del grupo de apoyo a Nicaragua [1982]. Fue galardonado
con el Premio Nacional de Periodismo Cultural (1983).
LISTA, Egidio. Miembro de la FJCA. Durante la crisis del PC de
Argentina en 1927, apoyó a F. Penelón*, fue designado secretario de la FJCA y
secretario del SSA de la ICJ en vez de O. Ghioldi* por los penelonistas, pero más
tarde abandonó las filas penelonistas. Delegado al VIII Congreso del PCA
(1928). Según Z. M. Rabinovich* («Pierre»), fue «uno de los mejores
trabajadores» del SSA de la ICJ. Dejó la actividad por estar enfermo (antes del
4.2.1929).

LISTER FORJÁN, Enrique (21.4.1907, Ameneiro, La
Coruña-8.12.1994, Madrid). En 1919 salió junto con su padre y hermanos a
Cuba para obtener trabajo. Trabajó de obrero de la construcción. Participó en el
movimiento sindical cubano (1924). Luego regresó a España. Después de
participar en un enfrentamiento con guardias civiles, tuvo que volver a Cuba.
Miembro del PCC (1927). Fue detenido en Cuba a mediados de 1927. Tras ser
liberado, salió a los EE.UU., luego fue a España. En España fue detenido.
Miembro del PCE (1931). Fue elegido delegado al IV congreso del PCE, pero no
pudo participar porque lo buscaba la policía. Estudiante de la ELI (1932-35) y
de la Academia Militar en la URSS. Participó en la discusión de la cuestión
española por el CEIC (10-11.1932) donde atacó fuertemente a la dirección del
PCE (Bullejos-Adame-Trilla-Vega). Asistió al VII Congreso de la IC como
huésped. Por recomendación de V.Codovilla* y V.Uribe, fue designado dirigente
del trabajo antimilitarista del PCE. Trabajó en la Milicia Antifascista Obrera y
Campesina (1935). Comandante del V Regimiento, de la I Brigada, XI división
del Ejército Republicano. Coronel del Ejército Popular Republicano. Tras la
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derrota de la República Española, siguió estudiando en la Academia Militar
Frunze (1939-41).
Participó en la Gran Guerra Patria de la URSS, obtuvo el grado de
general. Fue oficial del Ejército de Polonia socialista, luego del Ejército Popular
Yugoeslavo. Miembro del BE del CE del PCE (1946-70). Miembro del Consejo
Mundial de la Paz (1949-74). Formó parte de delegaciones del PCE a los
congresos de los PPCC de la URSS, China, Romania, Checoeslovaquia, RDA,
Bulgaria, Albania, Hungría. Participó en la Conferencia de Solidaridad de los
Pueblos de Asia, África y América Latina (La Habana, 1966). Miembro de la
delegación del PCE a la Reunión Internacional de los Partidos Comunistas y
Obreros (Moscú, 1969). Fundador y secretario general del Partido Comunista
Obrero Español (1973). Más tarde regresó a las filas del PCE junto con el PCOE
y fue miembro de la dirección del PCE. Por invitación del CC del PC de Cuba,
participó en los festejos del 50 aniversario de las Brigadas Internacionales
(1986). Fue condecorado con la orden de Ernesto Che Guevara y con la medalla
“Combatiente Internacionalista”. Autor de ¡Basta! Una aportación a la lucha por
la recuperación del partido (1978).
LIUNION (LUNION), Joseph, (1894-¿?) Negro de Guadalupe, miembro
del PC de Francia y militante en la Unión intercolonial de París. Delegado al V
congreso de la Comintern en 1924.
LOBER, Samuel (Shmul Naftalievich). Inmigrante polaco de orígen
judío en Cuba. Miembro del PCC. Fue detenido por las autoridades machadistas
en agosto de 1930 y expulsado de Cuba. El PCC solicitó a la Comintern
organizar un permiso para su entrada a la URSS por la imposibilidad de
regresar a Polonia. Sin embargo, el Lender-Secretariado Latinoamericano no
reconoció a Lober como un exiliado politico. Laboró en una fábrica textiles en
Nizhny Novgorod [1932].
LOBO, Bernardo. Representante de la CNOC en la celebración del X
aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú, 10.1927). Participó en la
reunión de los sindicatos latinoamericanos en Moscú (11.1927). Miembro de la
comisión de preparación de la conferencia sindical latinoamericana (Moscú,
1928). Es posible, que este fuera Rafael Sainz* o L. Fernández Sánchez.
LOCATELLI, Amlezo, «Jean Savel», «Enzio», «Enzio Walter», «Bruno»,
«Adolf Hala», «Leo», «Fernández» (24.9.1901, Brembate Sotto, Bergamo24.3.1937, Ebro, España). De familia obrera, metalúrgico. Emigró a Suiza
cuando era muy joven e ingresó en las JS (1917). Fue expulsado de dicho país
en 1919, regresó a Italia (1920-1924) y prestó dos años de servicio militar en
Libia. Como miembro del PCI (1924), efectuó trabajo ilegal en la frontera con
Francia (1924-1925) y trabajó entre los emigrados italianos en Languedoc
(Francia, 1926), Bélgica, Alemania, Austria y Suiza. Fue acusado de ser delator,
pero se salvó gracias a la ayuda de Togliatti (1927). Se refugió en Moscú y, en
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1928, entró en el VKP /b/, estudió en la ELI (1928-1931) y fue profesor en esa
institución en 1932. Propagandista del Comité de distrito moscovita del VKP
/b/ (1933), estudió más tarde en una escuela especial (1935). Huésped del VII
congreso de la Comintern, el 8.8.1935 fue enviado por D. Manuilski* a realizar
un «trabajo especial» en Brasil como instructor militar en el nordeste del país.
Viajó a París en octubre de 1935 y, en noviembre del mismo año, salió desde Le
Havre en el barco «Florida» a Río de Janeiro. Allí participó en la reunión donde
fue tomada la decisión sobre la insurrección (25.11.1935).
En São Paulo, donde Locatelli trabajó junto con E. Peano* y F. Sebastião,
no tuvo lugar por mala organización; al regresar a Río, informó que en Sao
Paulo no estaban preparados para la insurrección. Pudo escapar a las
detenciones a diferencia de otros dirigentes. Fue enviado por el CC 7 del PCB al
CEIC «para informar sobre los últimos acontecimientos en Brasil». En enero de
1936 salió para Buenos Aires (de los dirigentes de la insurrección, fue el último
que llegó a Brasil y el primero en abandonar el país) y llegó a la URSS en julio
del mismo año. En su informe a la comisión del CEIC, explicó que la derrota de
la insurrección se debió a errores en el análisis político, fallos en la preparación
y violación de las reglas de seguridad. La comisión recomendó pasar su caso a
la CIC a causa de ciertas «dudas respecto de su comportamiento». Con la ayuda
de P. Togliatti* logró presentar a la CIC su solicitud para ser enviado a España.
Estuvo en la Base de las Brigadas Internacionales en Albacete y durante un
corto tiempo fue comandante de una de las brigadas. El 24.3.1937 fue herido a
orillas del río Ebro sin tener la posibilidad de cruzarlo. Desapareció o se
suicidó. En la revista Emancipación nacional, se publicó una nota sobre su
supuesta deserción.

LOMBARDO TOLEDANO, Vicente, (16.7.1894, Teziutlán,
Puebla-16.11.1968, Ciudad de México). Hijo de un ingeniero, procedente de una
familia de emigrados italianos. Se graduó en la Universidad de México,
licenciado en derecho (1919), doctor en filosofía (1933). Delegado estudiantil
durante la declaración de la Constitución en Querétaro (1917). Profesor de la
Universidad (1919-1933) y miembro del Partido Laborista (PL, 1921-1928).
Consejero de la Universidad Obrera de México (15.9.1922) y Consejero
Municipal en la Ciudad de México (1924). Diputado del Congreso Nacional
(1926-1928). En el Congreso del Partido Laborista (PL), en 1928, exigió la
disolución del partido y abandonó el PL junto con sus partidarios. Con
posterioridad ocupó los cargos de director de la Escuela Nacional Preparatoria
de la Ciudad de México y director del departamento en la Secretaria de
Educación. En 1929 condenó al PCM por sus lazos con Moscú.
En la Conferencia Nacional de la CROM fue elegido secretario general,
pero renuncio al puesto. Salió del CC de la CROM después de ser acusado por
Morones de «propagar ideas exóticas» (en particular, el socialismo). En 1933
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fue nombrado Secretario General de la «CROM purificada» que fue la base para
la formación de la Confederación General de los Obreros y Campesinos de
México (1933). Fue delegado de la Confederación Nacional de los Estudiantes
en el Congreso de la Confederación Iberoamericana de los Estudiantes (San
José, Costa Rica, 07.1933) y durante la Presidencia de L. Cárdenas, fue miembro
del Partido de la Revolución Mexicana. En 1935 envió a Moscú un
memorándum (a G. Dimitrov*, D. Manuilski*, S. Losovsky*) y fue invitado a la
URSS por los sindicatos soviéticos como huésped y representante de la CGOCM
en el VII congreso de la Comintern (1935). Se encontró con los dirigentes de la
Comintern (G. Dimitrov, D. Manuilski) y de la Profintern (S. Losovsky, N.
Shvernik). Salió de México el 13.7.1935 y regresó al país el 20.10.1935. Propagó
las ideas del Frente Popular. Fue acusado por la CROM en ser «un agente
comunista en México inspirado por el gobierno de Moscú». Según sus palabras,
no ingresó en el PCM porque D. Manuilski consideró que su no afiliación al
partido «convenía plenamente a los intereses del desarrollo del movimiento
obrero en América Latina». Fue fundador de la CTM (1936), de la Universidad
Obrera de México (1936). Secretario General de la CTM (1936-1941), según
algunos datos no confirmados debidamente, participó en el III Congreso
Nacional del Trabajo de Colombia (Cali, 1938) donde se discutió la creación de
la Confederación de los Trabajadores de América Latina (CTAL). Organizó y
coordinó el Congreso Obrero Latinoamericano efectuado en Ciudad de México
(septiembre de 1938), alcanzado la unidad del movimiento obrero continental
que, al concluir da origen a la CTAL. Durante la crisis interna en la CTM y la
salida de varios sindicatos importantes de esta central sindical, la ruptura entre
los lombardistas y el PCM, Vicente Lombardo Toledano recibió un apoyo visible
de parte de la Comintern, la cual, directamente y a traves del dirigente del
PCEU, Earl Browder*, insistió en el regreso de los sindicatos con influencia
comunista a la CTM y en la política de “Unidad a Toda Costa”; estos eventos
reflejaban claramente que Moscú vió en Lombardo Toledano el hombre que
debía movilizar a los sectores progresistas mexicanas. Asistió al Congreso
Constitutivo de la Confederación de Trabajadores de Cuba, en 1939.
Fue uno de los organizadores de la campaña de solidaridad con la
República Española y portavoz de los adversarios de la estancia de L. Trotsky
en México. Presidente de la CTAL (09.1938 - 1963) y editor de la revista Futuro
(1940). Participó en la conferencia del PC de Colombia en Bucaramanga (1941).
Fue uno de los fundadores y miembro del CE de la Sociedad de los Amigos de la
URSS (1942). Fundador de la Liga Socialista Mexicana (1944) y su líder.
Lombardo Toledano fue el primer dirigente obrero latinoamericano en formar
parte del Consejo de Administración de la OIT (1944-1946). También fundó el
diario El Popular (1938), revista América Latina, (1939), órgano de la CTAL,
Noticiero de la CTAL (1945), otro órgano de la CTAL. Asistió a la Convención
Nacional de los Trabajadores de Venezuela (11.1959) y participó en la
fundación de la Federación Mundial de los Sindicatos (FMS, París, 1945). Más
tarde fue vice-presidente de la FMS (1945-1965), miembro del Consejo Mundial
para la Paz (1950), fundador del Partido Popular (20.6.1948, desde 1960 -
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Partido Popular Socialista), candidato presidencial del PPS en 1952. Presidente
del Instituto de la Amistad e Intercambio Cultural «México-URSS».

LONGO, Luigi, «Luigi Galli», «Gallo», «Costa», «Fabio», «Luigi
Gatti», «Italo», «Maresciallo di Fierro», «Gigi», «Lissabon» (15.3.1900, Fubine
Montferrato, Alessandria- 16.10.1980, Roma). Hijo de padre propietario de un
pequeño viñedo. Estudiante en el Politécnico (Turín), tuvo que dejar sus
estudios para prestar el servicio militar. Miembro de las JS del PSI (1920).
Delegado en el Congreso Constitutivo del PCI (Livorno, 1921) y en el I Congreso
de la Federación de Juventud Comunista de Italia (FJCI). Fue miembro del CC y
de la dirección de la FJCI (1921) y participó como delegado en los congresos IV,
VI de la Comintern (1922, 1928) y en los III, V congresos de la ICJ (1922, 1928).
Representante de la FJCI ante el CE de la ICJ (1926). Miembro del CE de la ICJ.
Miembro del Buró de Organización del CEIC por la ICJ (5.7.1926). Participó en
las reuniones del Secretariado de países de habla española del CEIC donde se
discutieron los problemas de América Latina (1926). Miembro del CC del PCI
(1926), de la dirección del PCI (1931). Representante del PCI ante el CEIC
(1932). Miembro suplente del Presidium del CEIC (15.9.1932 - 1.12.1933).
Inspector General de las Brigadas Internacionales en España (1936-1938).
Comandante en jefe de las Brigadas Garibaldianas, suplente del comandante del
Cuerpo de Voluntarios de la Libertad durante la II Guerra Mundial, en Italia.
Suplente del secretario general (1945-1972) y presidente del PC Italiano
(1972).
«LÓPEZ». Trabajó en el BSA de la Comintern. Presentó un informe
sobre Argentina (15.1.1932).
LÓPEZ, José. Delegado de Uruguay a la Conferencia de los sindicatos
latinoamericanos para la preparación del V Congreso de la Profintern (1930).

LÓPEZ ÁLVAREZ, Ramón Evasio / «Felipe»/ (2.12.1915,
Nueva Paz, provincia de La Habana - ¿?) Recibió educación primaria. Camarero
de oficio. Miembro del sindicato de los empleados gastronómicos de La Habana.
Miembro de la LJCC (1933) y del PCC (1937). Fue detenido varias veces (19331934) y procesado una vez (1934) acusado de incitación a la huelga. Llegó a
España en febrero de 1938. Se integró a la 2a Compañía, batallón 24 de la XV
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Brigada Internacional y combatió en el Río Ebro. Miembro del PCE (1938). Tras
la retirada de los voluntarios extranjeros, fue repatriado.
LÓPEZ BASCH, Gilberto (27.10.1915, Artemisa, Pinar del Río - ¿?)
Empleado. Durante tres años prestó servicio militar en la artillería cubana.
Miembro del PCC. Llegó a España el 6 de junio de 1938. Se integró como
soldado al 59 Batallón de la XV Brigada Internacional. Combatió en Río Ebro,
donde fue herido y pasó dos meses hospitalizado. Según algunos datos, desertó
de las Brigadas Internacionales.
LÓPEZ COMENDADOR, Francisco (1910 - ¿?). Argentino, mecánico, de
oficio. Miembro del PCA. Militante en la CGT (miembro del Sindicato de Obreros
Albañiles). Llegó a España en febrero de 1937. Combatiente en la 2a División
(Regimiento «Engels»), luego en las XI y XV Brigadas Internacionales. Comisario
Político en el Hospital de la Base del Ejército del Ebro. Combatió en el Frente de
Aragón, luego en el Río Ebro. En marzo de 1937, fue herido en combate.

LÓPEZ ECHAVARRIA, Rafael /“Rudy Valee”/ (Comun de
Blanco, República Dominicana, 12.03.1912 - ¿?) Hijo de padre pintor de
automóviles y madre ama de casa. Junto con su familia emigró a los EE.UU.
donde trabajó de chofer, en Nueva York. Militante de la Unión Internacional de
Marinos (Nueva York). Miembro del Consejo de Desempleados de EE.UU.,
secretario de finanzas del Consejo.
Miembro del PCEU (ingresó en agosto de 1933 en Brooklyn). Miembro
de la Sección Hispana del PCEU, en Nueva York. Conoció muy bien a Alberto
Sánchez*, miembro del Bureau del Caribe de la IC y secretario general del PCPR.
En 1933 fue enviado a Cuba por el PCEU para llevar allá literatura de
propaganda. Salió ilegalmente de los EE.UU. a España para combatir en las
Brigadas Internacionales; llegó al país en mayo de 1937. Combatió como parte
de la XIII Brigada Internacional en Brunete, Sierra Quemada (Extremadura), en
el Río Ebro, Lérida.

LÓPEZ LÓPEZ, Jorge (1903-¿?). Mecánico de profesión.
Estudiante de la escuela del partido del SSA de la IC en Santiago de Chile. Fue
detenido junto con varios otros estudiantes y profesores de la escuela en 1935.
LÓPEZ LÓPEZ, José. Secretario General de la Federación de las
Juventudes Comunistas (FJC) de Chile en Antofagasta en 1924. En una carta de
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1924 pone a su organización en contacto oficial con la ICJ en Moscú.
Aparentemente obrero, la carta lleva múltiples errores ortográficos. El hecho de
que la FJC haya sido fundada inicialmente en Antofagasta no debe resultar
extraño ya que el Norte salitrero fue la principal (y casi la única) zona de
influencia del PC chileno en la primera década de su existencia.
LOPEZ SANCHEZ, José. (1911, La Habana-2004) Hijo de inmigrante
español en Cuba. Desde 1925 participó en actividades antimachadistas. Trabajó
en la Liga Antiimperialista, en las Juventudes Comunistas, en el DOI y en el
Directorio Revolucionario Estudiantil. Participó activamente como miembro de
la Comisión Organizadora Pro Libertad de Julio Antonio Mella y, años más
tarde, en 1930, en la marcha estudiantil donde fue herido Pablo de la Torriente
Brau* y asesinado Rafael Trejo. Miembro del PCC (1933). Secretario General del
PCC en la Universidad de la Habana. En 1935 fue encomendado por el PCC para
entablar las conversaciones con la Joven Cuba de A. Guiteras con el objetivo de
concretar un pacto en relación con la huelga que se venía proyectando para ese
mismo año. Fue designado Secretario General del Comité Seccional del PCC
para los barrios habaneros de los Sitios y Cayo Hueso (1935). Un año después
integró el Departamento de Organización del CC del PCC. Tras el estallido de la
guerra civil en España, en 1936, fue enviado a ese país como delegado de la FEU
para participar en el Congreso Mundial de Estudiantes Antifascistas que se
celebraría en Valencia (12.1937). Allí, como cuadro profesional del PCC se
quedó a luchar por la Republica, integrando la XV Brigada Internacional y el
Batallón Lincoln.
Participó en la defensa de Madrid. Colaboró con la Comisión de
Cuadros del PCE, patrocinando a los combatientes cubanos en las Brigadas
Internacionales. Pocos meses después de la muerte de su amigo Pablo de la
Torriente Brau asumió las tareas de comisario político y corresponsal de guerra
del periódico Al Ataque, órgano de la Primera Brigada Móvil de Choque,
comandada por Valentín González (“El Campesino”). Entre 1937 y 1938,
conoció al General español Enrique Líster* y otros dirigentes republicanos, con
quienes confraternizó rápidamente. En 1938, en Barcelona, contactó con
Ramón Nicolau* quien le entregó una carta de Blas Roca* pidiéndole con
urgencia su regreso a Cuba, debido al grave estado de salud de su padre. De
España viajó a los EE.UU. para colectar fondos para la República Española
(1938), luego (en el mismo año) regresó a Cuba, ese mismo año se gradúa de
médico en la Universidad de La Habana. Doctor en medicina (1941). Desde
1942 se destacó en la organización y las luchas del gremio médico,
perteneciendo al CE de la Federación Médica de Cuba primero y del Colegio
Médico Nacional, después.
Desde 1943 trabajaba en el Centro Benéfico Jurídico como médico,
desde 1946 -en el Hospital de Infancia y desde 1948- en el Hospital General
Freyre de Andrade (Emergencias). En los años 1940 y 1950 estuvo algún
tiempo en la clandestinidad y viajó varias veces por América Latina en misiones
del PCC (entre otros países, visitó a Chile donde conoció a Salvador Allende).
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Miembro del CE del Consejo Nacional de Doctores Cubanos, del CE de la
Confederación Médica Panamericana. Colaboró con el Instituto de Cultura
Cubana-Soviética. Tras la victoria de la revolución de F. Castro, fue médico
personal del Ministro de las FAR Raúl Castro, miembro de la Comisión Nacional
de la Academia de Ciencias, vice-presidente y secretario académico de la
Academia de Ciencias de Cuba (1964).
Miembro de la dirección de la Sociedad de relaciones culturales
cubano-mexicanas (1965). Fue embajador de Cuba en India, Nepal (19741981), en Afganistán [Embajador Concurrente, 1978], en Suiza (1984), en
Bangladesh (1985). En 1960 formó parte de la delegación del Ministerio de
Salud de Cuba enviada a la URSS, la RP de China y Checoeslovaquia. Como
delegado a la conferencia de secretarios académicos de las Academias de
Ciencias de los países socialistas (Budapest, 1965) visitó también a la URSS y
Hungría. Miembro de la delegación cubana en Afganistán e India (1978) y
delegado a la conferencia de los ministros de relaciones exteriores de los Países
No-Alineados (Delhi, 1981). Fue condecorado con el orden de Carlos J. Finlay
(1981).
LÓPEZ SILVEIRA, Ramón (24.10.1909, Tacuarembo - ¿?) Uruguayo.
Hermano de Juan José López Silveira*. Recibió educación secundaria. Miembro
de la FJCU (1927, Montevideo). Fue detenido varias veces. Llegó a España en
abril de 1938 y fue soldado en las Brigadas Internacionales. Miembro del PCE
(1938).

LÓPEZ SILVEIRA, Juan José (16.5.1912, Tacuarembo - ¿?)
Uruguayo. Hermano de Ramón López Silveira*. Se graduó en la Academía
Militar en Montevideo. Miembro de la Asociación Estudiantil Roja de Uruguay.
Cadete (1929-1932) y alferez de infantería en el ejército uruguayo (19321935). Desertó del ejército en 1936 y emigró a Argentina y Brasil. En Brasil
formó parte del Alianza Nacional Libertadora. Fue detenido en Porto Alegre
como sospechoso comunista. Llegó a España en diciembre de 1936. Sargento en
las Brigadas Internacionales, luego ascendió al grado de capitán. Miembro del
PCU (finales de 1937 o inicios de 1938). Director-jefe de la Escuela de
Capacitación de Guerrilleros, perteneciente a la 20a división de guerrilleros.
LÓPEZ STABILE, Carlos Francisco (19.6.1913, Buenos Aires - ¿?)
Argentino. Hijo de padre empleado de aduanas partidario de los radicales.
Estudiante de ingenería civil y empleado. Participó en el Club Oasis, organizado
por el PCA. Según sus declaraciones, hechas en España, había ingresado en el
PCA en Buenos Aires, en 1937. En abril de 1937 llegó a España y fue
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combatiente en las Brigadas Internacionales (soldado en el 2do Grupo de
Artillería pesada).
LORENZO (LUNA), Justino (“Raúl”). (¿1901? - ¿?). Nació en una familia
campesina. Recibió educación primaria. Obrero. Miembro del PC de Brasil
(1928). Graduó de una escuela continental partidaria del BSA de la IC. Miembro
del CC del PCB (1929), secretario del CR del Delegado ante el VIII Congreso del
PCA (1928) por la organización del PCA de Córdoba. Delegado de Argentina en
el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
LOSADA, Solón. Junto con J. Nieto*, envió al representante
plenipotenciario soviético en París, L. Krasin, la información sobre la fundación,
el 15.1.1925, del Partido Comunista de Colombia (el grupo de S. Savitsky*).

LOSOVSKY, Solomon Abramovich (nombre verdadero:
DRIDZO), «Schwarz», «Alexander», (16.3.1878, Danilovka, Ekaterinoslav12.8.1952, Moscú). Hijo de un maestro judío. Estudió el bachillerato (1901),
miembro del PSDOR (1901). Tras varias detenciones, se refugió en Suiza (1908)
y luego en Francia, donde militó en la CGT y en el Partido Socialista (SFIO).
Regresó a Rusia (06.1917) y fue elegido Secretario General de los sindicatos
rusos.
Expulsado del Partido bolchevique en diciembre de 1917, por
pronunciarse a favor de una coalición socialista, ocupó el cargo de presidente
del CC del «disidente» PSDOR-Internacionalistas, en enero de 1918, y fue
readmitido como miembro del Partido ruso en diciembre de 1919. Encargado
por el departamento internacional del Consejo Central Pan-Soviético de los
Sindicatos, fue nombrado Secretario general de la Profintern (1921-1937),
representante del Consejo Internacional de los Sindicatos en el Buró Pequeño
del CEIC (30.5.1921), miembro suplente del CEIC por Rusia (1924), miembro
del Presidium del CEIC por la Profintern (17.3.1926), miembro suplente del
Secretariado Político del CEIC (20.12.1926), miembro del Presidium del CEIC
(02.1928) y miembro de la comisión del CEIC sobre Sudamérica (creada por el
Presidium del CEIC el 1.9.1922). Participó en las conferencias sindicales latinoamericanas en Moscú (1927, 1928) y estuvo a favor de la colaboración con
Haya de la Torre*. En su informe al IV congreso de la Profintern (1928), analizó
detenidamente los problemas del movimiento obrero latinoamericano.
Participó en la preparación del congreso sindical latinoamericano y en la
creación de la CSLA, elaboró «un borrador de las instrucciones para el congreso
de los sindicatos de América Latina».
Publicó el artículo sobre los resultados del congreso en Inprecorr
(1929, núm. 48). En su informe «La Lucha Económica y las Tareas de los
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Partidos Comunistas» en el X Pleno del CEIC (07.1929), anotó que «había descubierto América Latina cerca del X aniversario de la Revolución de Octubre».
Mantenía contactos con V. Lombardo Toledano* y recomendó a G. Dimitrov* y
D. Manuilski* establecer lazos estrechos con éste. En marzo de 1934, fue
designado por el Secretariado Político, miembro de la comisión sobre las
cuestiones de América del Sur y del Caribe y, con posterioridad, sería suplente
del secretario de relaciones de la URSS, suplente del director y director del
Buró Soviético de Información, jefe de la Cátedra de relaciones internacionales
de la Escuela Superior del Partido del CC del PCUS y miembro del Comité
Hebreo Antifascista. El 18.1.1949 fue separado del CC del PCUS por «tener
malas relaciones políticas y por comportamiento indigno de un miembro del
CC». Fue detenido el 26.1.1949 y condenado a la pena de muerte por la Corte
Suprema de la URSS en 1952.
LOSS, Pedro (LOS’, Piotr Antonovich), «Juárez», (20.2.1915, Buenos
Aires-2.12.2001, Moscú). Estudiante en la ELI (1929-1930). Participó en las
reuniones del Secretariado de la Comintern (1930) y en la reunión del grupo
latinoamericano de la ELI (1930). Se casó en Moscú con Daria Kravchenko* y
empezó una formación de técnico en aeronáutica (1934). Fue enviado a la
Guerra de España (11.1936 - 1938) para la mantención de los aviones
soviéticos y regresó a la Unión Soviética donde trabajó en la industria de
guerra. Fue condecorado con la orden Bandera Roja (1937).

LOVESTONE, Jay (nombre verdadero: Yacob LIEBSTEIN),
«Powers», «Robin Birch», «Robin», «Roger B. Nelson», «Wheat», «Duncan»,
«Langley», (1898, Lituania-1990). Sus padres, de origen judío, emigraron a
Nueva York cuando él tenía 9 años. Dirigente del «Club socialista» del City
College (1917) y uno de los organizadores del ala izquierda del PS en Nueva
York (1919). Miembro del CCE del PCA (09.1919), del CCE del WPA (1922).
Secretario de organización del W(C)PA (1926) y su Secretario ejecutivo (19271929). Representante del WPA en el II congreso del PC de México (04.1924).
Durante el congreso se encontró con J. Vasconcelos*, V.R.Haya de la Torre* y
Enríquez Ureña. Como resultado de los viajes de Lovestone, Ch. Philips* y J.
Johnstone* a México (1924-1925), fue organizada la constitución de la Liga
Antiimperialista de las Américas.
Mantuvo contactos con C. Baliño y recibió de él la información de los
comunistas cubanos para el V congreso de la Comintern (1924). Informó a C.
Baliño sobre los resultados del congreso. En su informe en el V congreso de la
Comintern (1924), habló sobre el congreso del PC de México y el Buró
Panamericano de la Comintern; también presentó el co-informe sobre las
medidas de lucha contra el peligro de las guerras imperialistas (en este informe
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analizó detenidamente la situación en América Latina). Miembro del CEIC
(1928-1929). En mayo de 1929 fue sustituido del puesto de secretario
ejecutivo, apeló al CEIC y, en junio del mismo año, el CCE lo expulsó del partido
por «propagar la teoría burguesa de la excepcionalidad americana y de la
colaboración de clases». El X Pleno del CEIC confirmó su expulsión en 1929.
Encabezó la Liga Independiente Obrera de América (1933-1940) y colaboró en
el Congreso de los Sindicatos Industriales. Encargado del departamento
internacional de la FAT-COI (AFL-CIO) hasta 1974.
LOVSKY, Witold Antonovich (nombre verdadero: Mendel
Nusenovich MIJROVSKY), «Juancito», «Mirón», «Emile», «Juan», «Raúl»,
«Enrique», «Ambrosio», «Godoy», «Castell», (12.5.1894, Tomashov, Polonia3.3.1938, Moscú). De padre empleado, odontólogo. Miembro del partido PoaleiZion (1916) y del Comité de Poalei-Zion en Lódz (1918-1921). Participó en la
creación de los Soviets en Lodz, fue miembro del CE del Soviet de Lodz (1918).
Participó como delegado en la Conferencia Mundial de Poalei-Zion en Viena,
donde adhirió a la fracción comunista y colaboró con el PC de Austria. Después
de la división de Poalei-Zion, ingresó al PC de Polonia (1921). Emigrado político
en la URSS (1925). Asesor del CE del SRI (1925-1927). Suplente del encargado
de la sección Latinoamericana de la Profintern (1927). Realizó trabajo
clandestino en América Latina, donde fue representante de la Profintern en
América Central (12.1929); antes de 05.1931 estuvo en México y Cuba. Después
de presentar su informe en Moscú, regresó a América Latina y «tomó
participación directa en los combates revolucionarios antes y después del
derrocamiento de Machado» en Cuba.
Asistió a las reuniones del CC, del Secretariado, del BP del CC del PCC
(08.-12.1933), y a la conferencia del PCC en Oriente (11.1933). Miembro del CC
del PCC. Fue llamado a Moscú por el BE de la Profintern. El BP del CC del PCC en
su carta firmada el 17.10.1933 por el secretario general del partido I. Figueroa*,
solicitó no llamarlo desde Cuba a Moscú por ser «un compañero útil». Fue informante sobre la revolución cubana de 1933 en la reunión del Secretariado de
América del Sur y del Caribe de la Comintern (16.6.1934). Miembro de la comisión para la preparación de los materiales sobre América del Sur y del Caribe
para el VII congreso de la Comintern (1934). Representante de la Profintern en
la CSLA, trabajó en Argentina, Uruguay y Chile. A finales de septiembre 1935
llegó a Brasil, llamado por E. Ewert* y P. Stuchevsky*, en Sao Paulo se encontró
con E. Peano*. Salió de Brasil para seguir preparando el congreso sindical en
Santiago. Participó en la Conferencia Americana del Trabajo organizada por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT, Santiago de Chile, enero de 1936).
En México participó en la unificación de los sindicatos, visitó Cuba. Miembro del
BSA de la Profintern. Regresó a la URSS el 17.11.1936 y trabajó como ayudante
político del Secretario General de la Profintern, S. A. Losovsky* (12.1936). Fue
detenido bajo la acusación de ser trotskista y participar en la actividad
antisoviética (27.4.1937). El 3.3.1938 fue condenado a la pena de muerte y
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ejecutado el mismo día. W. Waack en su libro Camaradas lo llama
erróneamente L. Mendel Miroshevsky* o Losovsky.

LOY KLEIPACH, Salvador /”Cruesta”/ (1.8.1908, Kishiniov,
Imperio Ruso - ¿?) Argentino, de orígen judío (sus padres emigraron a
Argentina en 1912). Recibió educación primaria. Obrero textil (tejedor de seda)
y carpintero.
Militante en el Sindicato Unico de Muebles, la Federación Obrera Textil
y la Unión Obrera Textil (dentro del sindicato, miembro del Comité de
Avellaneda y Secretario del Ramo de la Seda). Miembro del Comité Regional
Sud, del Socorro Rojo (Avellaneda, Buenos Aires). Miembro de la FJCA
(22.9.1922), ingresó en el PCA en Buenos Aires (1925). Miembro del CE de la
FJCA. }
Delegado al Congreso de la FJCA (1923) y a la Conferencia Regional de
la FJCA (1925). Participó en varias huelgas, entre estas, en la de obreros de
frigoríficos en Berisso. En 1925 fue procesado durante la investigación por el
asesinato de E. Müller* y por un tiroteo en la asamblea de la Liga
Antimperialista; en ambos casos fue absuelto. En 1927 fue miembro de la
corriente penelonista dentro del PCA (hasta marzo de 1928). En 1928 se muda
a Uruguay donde fue miembro del CE de la FJCU y miembro del Comité Regional
del PCU.
Trabajó en la CSLA y fue enviado por CSLA a Paraguay como delegado
(1931). Llegó a España en abril de 1938 enviado por el PCA (con pasaporte
uruguayo). Combatiente en las Brigadas Internacionales (cabo de
ametralladora y ayudante del Comisario Político). Participó en la Batalla del Río
Ebro. Miembro del Sindicato Fabril y Textil de Barcelona.

LOZERAY (LOZEREY), Henri-Rodolphe, “Gardon”,
“Levieux”, (17.5.1898, Dreux, Eure-et-Loire–13.7.1952, Paris). Hijo de zapatero,
sacó un diploma en agricultura, luego hizo un aprendizaje de obrero linotipista.
Miembro del Partido Socialista Francés (1914). Uno de los dirigentes de las
Juventudes Socialistas de Francia. Miembro del PCF (1920). Uno de los
secretarios de la Federación de la Juventud Comunista de Francia (1920).
Colaboró con el aparato secreto del PCF y la IC. Secretario de la sección colonial
del PCF (1925-1929). En enero de 1924 sustituía temporalmente a J.Doriot* en
la dirección de Juventudes Comunistas de Francia. Fue tesorero y secretario de
sección por la lucha económica del CC de las JCF. Fue detenido en Argelia
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(1925) y condenado a dos años de cárcel. Participó en el VI congreso de la
Comintern (1928) como delegado del PCF (de colonias). En 1929-1931 fue
encargado del departamento administrativo y del aparato clandestino del PCF.
Miembro del CC y del BP del CC del PCF. Después de la expulsión del partido de
H. Barbé* y P. Célor, fue separado de la dirección y enviado al trabajo de
linotipista en el periódico comunista L’Humanite. Diputado por el PCF (1936).
Después de la prohibición del PCF fue detenido (1940) y condenado a cinco
años de trabajos forzados (junto con varios otros diputados comunistas).
Diputado de la Constituyente (21.10.1945).

LUMBRERAS NARVÁEZ, Alberto /Antonio Pichardo/
(1910 ¿ ?, San Luis Potosí - ¿?). Obrero ferrocarrilero. Miembro de la FJC. Fue
detenido en febrero de 1931 y declaró una huelga de hambre logrando
finalmente su liberación. Sin embargo, fue aprehendido de nuevo al día
siguiente y otra vez inicia la huelga de hambre de seis días; finalmente fue
liberado. Fue enviado a la Escuela Leninista Internacional (1931). Fue
aprehendido, junto con Ignacio Herrera, José González y Guillermo Palacios,
durante un allanamiento del local de la Comisión Pro Unidad Obrera y
Campesina (6.11.1934). Secretario General de la FJCM. Delegado al VI Congreso
de la IJC (1935). Tras regresar a su patria, era uno de los dirigentes de la
Juventud Socialista Unificada (1937). Miembro del CC del PCM electo por el
Congreso Extraordinario (marzo de 1940), además fue electo miembro de la
Comisión de Contro del PCM.
En agosto de 1942 fue expulsado del PCM durante una lucha interna
dentro del PCM y se muda a Tampico. Fue readmitido al PCM por el IX Congreso
del PCM (mayo de 1944) y electo como miembro del Consejo Nacional del PCM
y secretario de Acción Obrera del Comité Ejecutivo del PCM. Fue representante
del PCM en la Conferencia Pedagógica del sindicato magisterial (1945) y
propuso la eliminación de la educación socialista (más tarde esa postura fue
reconocida erronea por el PCM). En 1946 fue postulado por el PCM como
candidato a diputado por San Luis Potosí. Participó en la Mesa Redonda
Marxista como delegado suplente por el PCM (enero de 1947). Sin embargo,
pronto empieza nueva fase del conflicto dentro del PCM; esta vez la división se
da en torno a la posición ante el partido de izquierda promovido por
V.Lombardo Toledano*, la actitud hacia los grupos marxistas y los expulsados
antes del PCM y, por fin, acerca del carácter del gobierno alemanista. Mientras
el grupo de Carlos Sánchez Cárdenas fue expulsado por « el trabajo fraccional y
antipartido » ; Lumbreras, a su vez, fue acusado de encubrir este « trabajo
fraccional » ante el CC del PCM y también fue echado fuera del Partido
Comunista por el pleno extraordinario del PCM (4.3.1948). El 31 de marzo de
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1948 estuvo entre los fundadores del Movimiento de Reivindicación del Partido
Comunista Mexicano,* del que fue nombrado presidente.
Recorrió San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nuevo León y
Tamaulipas ganando militantes comunistas para la causa del MRPCM. Miembro
de la redacción de la revista Noviembre editada por ASU y MRPCM (1948). A
finales de octubre de 1949 fue miembro del Comité Organizador del Congreso
de Unidad de los Marxistas Mexicanos (junto con H.Laborde*, V.Campa*,
M.Á.Velasco* u otros). Director del periódico Noviembre (1950), unos meses
después fue sustituido en ese puesto por Carlos Sánchez Cárdenas y pasa a
ocupar de la secretaría de organización del PCM). Luego participa en la
fundación del POCM (1950), del cual era secretario general (julio de 1950).
Miembro de la Comisión Ejecutiva del POCM. El 2 de diciembre de 1958, junto
con Juan Pablo Sáinz, habla en el mítin conjunto del PCM y el POCM en Torreón,
Coahuila. Militante activo del movimiento ferrocarrilero encabezado por
Demetrio Vallejo (1958); junto con muchos integrantes de ese movimiento fue
detenido y encarcelado en Lecumberri. Mientras el POCM (representado por
V.Campa y sus partidarios) decide en diciembre de 1959 regresar al PCM,
Lumbreras y varios otros militantes no lo aceptan. En 1960 fue elegido
secretario general por los miembros del POCM que rechazaron seguir a Campa
y regresar al PCM. Siendo preso, declara, el 19 de noviembre de 1961, junto con
otros militantes de izquierda, una huelga de hambre, exigiendo que el Juez
Primero de Distrito en Materia Penal del DF y la Suprema Corte de la Nación
dicten los fallos por los que se les ponga en libertad; la levantan el día 25 de
noviembre. En 1964 (estando todavía en prisión) con algunos militantes
disidentes del POCM se integra al PPS. En 1965 fue transferido de Lecumberri a
la cárcel de Santa Marta Acatitla ; fue liberado en 1967.
Junto con C.Sánchez Cárdenas rompe en 1971 con el PPS y forma parte
del Comité Nacional de Auscultación y Coordinación fundado por Heberto
Castillo, Octavio Paz y Carlos Fuentes. En 1972 era junto con M.A.Velasco* uno
de los fundadores del Movimiento de Acción y Unidad Socialista y en 1981, uno
de los fundadores del PSUM. Fue electo diputado federal por el PSUM. Con la
ruptura dentro del PRI y el surgimiento del movimiento cardenista se suma al
Frente Democrática Nacional / Partido de la Revolución Democrática que
absorbe la mayor parte de la izquierda mexicana (1988).
LUMI (¿«Lumi»?). Participó en la reunión del
Latinoamericano de la Comintern [1929].

Secretariado

LUNA, Ángel, «Luis», (1902-¿?) Carpintero de profesión. Recibió
educación primaria. Miembro del sindicato de obreros de la madera (1924) y
anarco-sindicalista hasta 1929. Miembro del PC de Argentina (1929). Secretario
del sindicato de obreros de la madera en Córdoba, secretario de la Unión
Obrera Local (Córdoba, 1928), secretario del CR del PCA en Córdoba (1931),
instructor del CC del PCA (1932), miembro del CC y del BP del PCA (1932).
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Delegado de Argentina ante el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo,
05.1929) y en el Congreso Antimilitarista de Montevideo (1933).
LUZARDO GARCÍA, Manuel /ROY, Luis/. Miembro del PC de Cuba
(1933). Estudiante de la ELI (26.5-10.12.1936). Junto con B.Roca* y J.Ordoqui*
era representante del PCC en las negociaciones sobre unificación con la Unión
Revolucionaria (1938). Candidato de la Unión Revolucionaria Comunista a
delegados de la Convención Constituyente (1939). Colaborador en la revista
Fundamentos (1940). En la II Asamblea Nacional del PSP presentó un informe
« El contenido programático, su transformación, méodos y normas de trabajo »
(13.09.1944). Presidente del CE del PSP en la provincia de La Habana [1945].
Candidato del PSP a la Camara de Representantes por La Habana (1950).
Miembro del CE del Comite Político del Partido Socialista Popular de La Habana
(1952).
Miembro del CE del CN del PSP y secretario de finanzas del CN del PSP
(desde el VII congreso del PSP). Fue delegado a los VII y VIII congresos del PSP.
Candidato del PSP al Senado (1952). Miembro de la delegación del PSP a la
Conferencia de los Partidos Comunistas y Obreros (Moscú, 1960). Presidente de
la Junta de Distribucion y Abastecimiento (1962). Ministro del comercio
interior de Cuba (1962-19.8.1970). Miembro del PURSC-ORI (1962-1965).
Miembro de la Comisión de Organización del PURSC-ORI (1962-1965).
Miembro del CC del PCC (1965-1975). Era responsable por la Novena Brigada
de la Construccion Industrial que trabajaba en la Empresa Automotriz CESETA
(1972). Encabezó la delegación cubana en la celebracion del XX aniversario de
la victoria en la Gran Guerra Patria de la URSS (Moscú, 1965). Fue condecorado
con la medalla de conmemoración del XX aniversario de la victoria en la Gran
Guerra Patria de la URSS (1965).

LL
LLANES, Pedro. Cubano. Miembro del PCC (?). Participó en la Guerra
Civil como combatiente en lasBrigadas Internacionales. Tras la retirada de los
voluntarios extranjeros, fue repatriado.
LLORCA, Juan (en publicaciones periodísticas mencionado como Zh.
YORKA, IORKA, Jean IRKA, ZHORKA). Anarco-sindicalista español. Trabajó de
estibador en Argentina. Presidió el IV congreso de la FORA (1904).Vivió en
Uruguay, militó en la FORU y simpatizó con el PCU. Dirigente del sindicato de
marineros y portuarios de Uruguay. Fue delegado en el IV congreso de la
Profintern (1928) y miembro suplente del CC de la Profintern (1928). Participó
en la Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928).
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Miembro del Comité de Preparación del Congreso Sindical Latinoamericano. S.
Losovsky* propuso elegirlo vice-presidente del Consejo General de la CSLA
(1929). Miembro del Consejo General de la CSLA (por el Comité de
Organización), miembro del CE del CG (1929). Miembro de la delegación de la
CSLA y CGT de Uruguay en la I Conferencia Internacional de los trabajadores de
frigoríficos (Montevideo, 05.1930). Fue expulsado a España por el régimen
dictatorial de G.Terra y participó en la Guerra Civil española. En los últimos
años de su vida ingresó al PCU.

LLUBERE ZUÑIGA, Rafael Ángel (San José, Costa Rica,
17.04.1913 - ¿?) Hijo de una familia acomodada, él mismo, profesor. Recibió
educación secundaria, luego hizo estudios en matemáticas. En 1935 trabajó en
El Salvador, Nicaragua y Honduras. Miembro del PCCR (1936). En el partido fue
organizador juvenil. Llegó a España el 11 de marzo de 1938. Soldado y
topógrafo en la XI Brigada Internacional. Durante su estancia en España,
ingresó al PCE.

M
M. Por instrucciones de la Profintern estuvo dos semanas en Cuba
(antes del 05.1930). Es posible que este fuera M. Jaskin* («Maurice») o Ricardo
Martínez*.
MACHADO, José Cayetano, «Bruno Alencar», «Almeida», (21.6.1897,
Agua Preta, Pernambuco -¿?) Hijo de campesinos pobres, panadero sin
educación. Fue anarquista, luego miembro del círculo marxista y del grupo
comunista de C. Cordeiro* (1922). Junto con Cordeiro, participó en la
preparación de la insurrección en Pernambuco apoyando la columna de
L.C.Prestes*. Miembro del sindicato de panaderos, y su secretario, participó en
huelgas de panaderos en Recife y Rio de Janeiro. Miembro del CC del PC de
Brasil (el III Congreso, 1928). En 1928 abandonó el PCB, pero volvió en 1929.
En 1932 recomendó al CC del PCB concentrarse en la guerra de guerrillas.
Después de la expulsión de F. Lacerda* del BP del CC del Partido Comunista, fue
Secretario General del PCB (1932). Fue detenido por organizar la huelga en São
Paulo (05.1932), pero logró escapar de la cárcel. Uno de los ideólogos del
obrerismo. Estudió en una escuela partidaria continental del BSA durante seis
meses. Delegado del CC del PCB en el CR de partido en São Paulo. Encargado del
CC del PCB por el trabajo campesino (1934). Miembro de la delegación del PCB
en el VII Congreso de la Comintern, salió a la URSS en el otoño de 1934.
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Participó en la III Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur y
del Caribe (1934) donde se encontró con D. Manuilski*. Salió de la URSS en
diciembre 1934. Dirigió la insurrección de ALN en Recife y fue detenido (1935).
Desde la cárcel dirigió la actividad de la organización del PCB. Al interceptar sus
cartas, la policía detuvo a los dirigentes de la organización del PCB en
Pernambuco. Firmó el telegrama dirigido al presidente de Brasil, G.Vargas, por
los comunistas detenidos, con la demanda de liberar a los que estuvieran
preparados para defender la libertad en la lucha contra el fascismo (21.8.1942).
MACHADO, Roberto. Miembro del Comité Preparatorio del Congreso
Sindical Latinoamericano (1928).

MACHADO MORALES, Eduardo, «Robert
Peralta»,
«Anastasio», (2.11.1902, Caracas- 6.2.1996, Caracas). Descendiente de una
familia de terratenientes acaudalados, abandonó la comodidad del hogar,
formado por sus padres Carlos Machado Romero y María Morales, para militar
en la causa del proletariado internacional. Cursó estudios primarios en el
Colegio Católico Alemán y secundarios en el liceo de Caracas. Fervoroso
deportista desde la adolescencia, fundó junto con su hermano, Gustavo
Machado*, Los Samanes BBC, uno de los clubes de béisbol que entre 1914 y
1918 mantuvo una férrea rivalidad con el Independencia, que polarizaba a los
aficionados caraqueños de béisbol de la época; también sobresalió en la
práctica del tenis, llegando a ser campeón nacional en 1923. Desde muy joven
entró en las luchas antigomecistas, que le valieron persecuciones y destierro.
Desde 1923 vivió en Cuba y participó en la creación del PCC. Fue uno de los
editores de la revista Venezuela Libre y miembro del Comité «Pro Mella». En
1926, Machado y el sector más radicalizado del exilio venezolano fundaron el
Partido Revolucionario Venezolano y su vocero periodístico Libertad; estos grupos políticos organizaron desde diversos países invasiones armadas a
Venezuela para derrocar el régimen de Juan Vicente Gómez. Viajó a Estados
Unidos (1927) junto con Sócrates Sandino, hermano de A.C.Sandino*, para
promover campañas de solidaridad con Nicaragua, invadida por los
norteamericanos. A fines de 1920 vivió en los EE.UU. y dirigió el periódico Vida
Obrera.
Fue miembro del Centro de los Obreros de Habla Española. Fue
detenido por la «tentativa de derrocamiento del gobierno de los EE.UU.» (1930)
y condenado a la cárcel (lo que fue sustituido por la deportación, 12.1931).
Trabajó entre los emigrantes venezolanos en Trinidad y se exiló en París
(26.5.1930). Salió para la URSS como emigrante político. Trabajó en la
Comintern y empezó estudios en la ELI (1931-1932). En noviembre de 1932
(antes de graduarse en la ELI) fue enviado a trabajar en el PC de España. Fue
detenido en España y deportado a Francia. G.Skalov* («Sinani») propuso usarlo
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como encargado del sector español de las Ediciones de la Comintern (6.6.1933).
Participó en la III Conferencia de los Partidos Comunistas del Sur y del Caribe
(1934). Fue miembro de la comisión de preparación de los materiales sobre
América del Sur y del Caribe para el VII Congreso de la Comintern (1935),
colaborador de la sección de Ediciones del CEIC (1934) y asesor político del
Secretariado de América del Sur y del Centro de la IC (1934). Su esposa
Gertrude Allison era hija del prominente comunista estadounidense Alfred
Wagenknecht. Siguiendo instrucciones de la Comintern, hizo trabajo partidario
en España y América Latina. Fue deportado a México en el barco «Flandres»
(02.1937). Regresó a Venezuela después de la muerte de J. V. Gómez (12.1935)
y fue uno de los fundadores y líderes de la Unión Popular Venezolana (la
organización legal del PCV, 1942-1943).
La publicación de su libro El Ejército Rojo y las causas de sus victorias
(1942), motivó que fuera detenido nuevamente. Junto con L. Micelena encabezó
el sindicato de los conductores de autobuses (01.1943). Participó en la creación
del Partido Unido Comunista (1945), formó parte de la dirección del Partido
creada en el I Congreso (de Unificación) del PCV (1946). Partidario del
«browderismo», formó parte del grupo, cual, según la opinión del coordinador
del proceso de la unidad del PCV, Carvajal*, fue culpable de la escisión del
Partido. Se negó a cumplir la recomendación de Carvajal de abandonar el país
para favorecer los intereses de la unidad del Partido, considerando que podía
ser útil al proceso de su unificación. Fue secretario de propaganda del PCV
(1948) y durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez, retornó al exilio
mexicano (1951-1958), dedicándose, junto con Jesús Sanoja Hernández y otros
exiliados, a la edición de un boletín de análisis y denuncia de la situación
política latinoamericana. Con el advenimiento de la democracia, en 1958,
Machado regresó a Venezuela siendo elegido diputado en el Congreso Nacional
hasta 1963, cuando fue acusado, al igual que los otros parlamentarios de
izquierda, de rebelión militar.
Despojado de su inmunidad parlamentaria, fue condenado a 10 años de
prisión. En 1968 fue sobreseída la causa y salió elegido nuevamente diputado
por el estado de Miranda. Su apoyo y el de otros dirigentes de izquierda a la
candidatura presidencial de Lorenzo Fernández (1973), provocó serias
divergencias dentro del PCV, por lo que abandonó el partido y fundó, junto con
otros ex militantes, el partido Vanguardia Comunista (1974), que luego pasaría
a llamarse Nueva Alternativa (1978). Alejado de la política activa en la última
década de su vida, no perdió su lucidez, ni la convicción en el marxismo como
doctrina redentora del proletariado. En 1992, sus memorias fueron recogidas
por Guillermo García Ponce, si bien un volumen aún permanece inédito.

MACHADO MORALES, Gustavo, «Gustavo (Carlos) Morales»,
«Antonio Romero», «Arquimedes», (19.7.1898, Caracas-19.7.1983, Caracas).
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Nació en una acaudalada familia de la oligarquía caraqueña y fue hermano de
Eduardo Machado*. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de
Varones. Como representante de los alumnos de secundaria en el consejo
central de la Asociación Nacional de Estudiantes (1913), hizo circular hojas
antigomecistas, en particular El Escalpelo. En febrero de 1914, los integrantes
de la ANE redactaron una hoja de protesta contra el proceso electoral. Disuelta
la Asociación, Machado debió esconderse. Recién graduado en bachillerato, fue
arrestado y encerrado en la cárcel de La Rotunda (mayo 1914 - julio 1915). Al
ser liberado, se inscribió en la Escuela Libre de Ciencias Políticas (la UCV
permaneció cerrada entre 1912 y 1921) y, como jugador en el equipo «Los
Samanes» (1915-1918), fue uno de los pioneros del béisbol en Venezuela.
Se unió al grupo clandestino antigomecista «Los Espartacos», junto con
Salvador de la Plaza*, Pedro Zuloaga, Andrés Eloy Blanco y Pedro Brito. En
noviembre de 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, encabezó una
manifestación a favor de Bélgica que buscaba condenar la actitud progermana
asumida por Juan Vicente Gómez durante los años de aquella contienda.
Involucrado en la conspiración del capitán Luis Rafael Pimentel (enero 1919),
debió huir a Curacao y, de ahí, a Estados Unidos (1919-1920). En mayo de
1920, viajó a París, donde se inscribió en la Facultad de Derecho de la
universidad. Asistió a la fundación del PCF, en diciembre de 1920, y se inició en
el pensamiento revolucionario marxista-leninista. Participó con un grupo de
exiliados venezolanos en el fallido proyecto de conspiración de José María
Ortega Martínez (1921). Graduado de la Universidad de París (1924), viajó a La
Habana, donde trabajó como abogado de la Cuba Cane Sugar Corporation. Fue
uno de los dirigentes de la Universidad Popular «José Martí» y de la LAI, de
Cuba. Colaborador en la revista Venezuela Libre.
Junto con S. de la Plaza* ingresó en la Logia Masónica «Unión Latina»
(1925). En México participó en la creación del PRV (1926) y fue elegido su
Secretario General. Secretario de la sección venezolana de la Liga
Antiimperialista de las Américas, colaboró en la revista El Libertador y en el
periódico del PRV Libertad [1926-1927]. Miembro fundador del Grupo
Continental Revolucionario, «el representante de la Revolución», fue encargado
de crear las secciones del GCR en Europa «para la realización del programa
secreto de acción » y «la colecta de los recursos necesarios para completar la
revolución» (su credencial fue firmada por «el Secretario General de la
Revolución» S. de la Plaza el 26.6.1926). Tuvo como misión visitar Moscú para
«discutir las relaciones futuras del gobierno de la URSS con el que sería creado
en Venezuela»; establecer los contactos con los PP.CC. de Francia y España;
buscar los «técnicos-reconstructores, los constructores de la nueva forma de
producción presupuesta por el programa de la Revolución».
Visitó la URSS en 1926 y negoció con la Comintern sobre la ayuda
financiera en la organización de la expedición armada a Venezuela. Al regresar
de Europa debía ocupar el puesto de «Secretario General de la Revolución». Fue
secretario nacional de la sección venezolana de la LADLA (1926-1927),
delegado de la LADLA en el Congreso de la Liga Nacional Campesina de México
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y, en 1927, participó como delegado de la sección nicaragüense de la LADLA y
del PSR de Colombia, al lado de H. Barbusse, Jawaharlal Nehru y J.A.Mella*, en el
Congreso Mundial Antiimperialista, celebrado en Bruselas, durante el cual
chocó con el dirigente peruano del APRA, V. R. Haya de la Torre*. Delegado del
Comité «Mafuenic» en el EDSN. Representante de A.C.Sandino* en México (fin
de 1928 - principios de 1929). En el Congreso Constitutivo de la Confederación
Sindical Unitaria de México (1929) entregó al representante de la Liga de la
Propaganda Sindical de los EE.UU., la bandera de los marines norteamericanos
tomada por los sandinistas. Junto con otros revolucionarios venezolanos se
encontró en México con los representantes de la Comintern (en el encuentro
fue decidido acercar la actividad de los emigrantes venezolanos al país,
16.1.1929).
Creó en la isla de Curacao la organización del PRV y de la Unión General
del Trabajo. Encabezó la acción armada (la toma de la fortaleza Curacao y
detención del gobernador holandés de la isla), después de la cual salió hacia la
costa del Estado Falcón (Venezuela) en el vapor americano «Maracaibo»,
encabezando la expedición armada (9.6.1929). Las tropas gubernamentales,
comandadas por el general León Jurado, hicieron fracasar el intento
(13.6.1929). El asalto a Curacao y la invasión a Venezuela serán objeto,
posteriormente, de una dura autocrítica por parte de Machado. Lo importante,
considera, no debe ser un «garibaldismo estudiantil», sino una labor de
organización del movimiento obrero. Después de la derrota de la expedición
escapó a Colombia y Panamá. Vivió en París (1930-1931), se graduó en la
facultad de derecho de la Sorbonne y trabajó en la sección de la mano de obra
extranjera del PC de Francia (1929-1931). En París se encontró con R. Grieco*
(antes de 22.4.1930) y con los delegados de El Salvador en el V Congreso de la
Profintern (1930). Ingresó al Grupo Extranjero del PCV en París (1931).
Con la ayuda del CEIC, salió de Francia a Colombia a través de Nueva
York (1931). Miembro de la comisión de elaboración del programa del PCV,
encabezó el Comité Auxiliar del Buró del Caribe de la IC en Barranquilla y
Bogotá, que mantuvo el contacto con las células comunistas en Venezuela
(1931). A principios de 1936, entró ilegalmente a Venezuela donde fue
arrestado y enviado al castillo de San Carlos. Puesto en libertad después del 14
de febrero de 1936, participó en la organización del Partido Comunista y es el
primer venezolano en declarar públicamente, en un mitin en el teatro Nacional
(marzo 1936): «Yo soy comunista». Incluido en el decreto de expulsión del 13
de marzo de 1937, fue deportado a México, viajando luego a Colombia (19371941). Junto con E.Browder* y A.Trachtenberg* participó en el Pleno del CC del
PCM (7.1937). A su regreso a Venezuela (19.7.1942), combate, junto con
Salvador de la Plaza*, Rodolfo Quintero, Pompeyo Márquez y Luis Miquilena, la
tendencia «browderista» de colaboración de clases propugnada en Venezuela,
entre otros, por Juan Bautista Fuenmayor*. Estas divisiones, expresadas en el
seno de la Unión Popular Venezolana (1943-1944), causaron la división del
movimiento comunista en abril de 1945.
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Surge el Partido Comunista de Venezuela (PCV) dirigido por J. B.
Fuenmayor, legalizado en los primeros días de octubre de 1945 y el Partido
Comunista Venezolano Unitario (PCVU) que fundó Machado el 17 de febrero de
1946. Uno de los dirigentes de la preparación del I Congreso (de Unificación)
del PCV (11.1946), fue elegido secretario del CC (reelegido por el II Congreso,
1948). Diputado de la Asamblea Constituyente (1946) y del parlamento
(representó el PCV, 1947-1950, 1958-1963, 1968-1979). Candidato del PCV a la
Presidencia (1948). Secretario nacional del PCV (1958-1970). Fundador y
director del periódico Tribuna Popular (02.1948 - 1950, 1958-1963, 1968). Fue
detenido (1951) y deportado, pero regresó a Venezuela (1958). Fue arrestado,
al ser ilegalizado nuevamente el PCV y apresado en el cuartel San Carlos
(septiembre 1963-mayo 1968). Reincorporado a la vida política, fue elegido
diputado por el Distrito Federal en las planchas de Unión Para Avanzar (UPA)
(1968-1973) y, al retomar UPA el nombre de PCV (1970), fue elegido
presidente del partido (1971-1983). Diputado por el Distrito Federal (19731978), fue jubilado del Congreso, en 1978. Sus memorias, redactadas durante
su última prisión, permanecen inéditas. Fue condecorado con la orden de
«Amistad entre los pueblos» (1973).
MACHIAVELLO. Secretario de la sección argentina de la LADLA (1927).
MACHUCA. Marinero, luego sub-oficial de la flota peruana. Fue
detenido durante una huelga y en la cárcel estableció contactos con los
comunistas. Huyó a Brasil junto con algunos comunistas. Estudió en la escuela
continental comunista del BSA en Montevideo y luego fue enviado a trabajar a
Chile.
MAGALHĂES, Russildo, «Lesov», «Russildo», «Antonio» (1907 -¿?)
Negro brasileño, de familia obrera. Recibió educación primaria. Obrero de la
construcción y pintor, miembro del sindicato (1927). Miembro de la FJC de
Brasil (1928). Estudiante en la Universidad Comunista de Trabajadores del
Oriente (KUTV, 1929-1931). Participó en las reuniones del Secretariado
Latinoamericano sobre Brasil («Lesov», 22.10 y 24.10.1929). Regresó a Río de
Janeiro, ingresó en el PCB y fue elegido miembro del CC (1932). Miembro del
Secretariado del Comité de la FJCB en Río de Janeiro y responsable del trabajo
deportivo del CC de la FJCB. Secretario del CC de la FJCB en 1933.
MAGGIONI, David, «Henri Michard», «Aldo Marcucci», «Álvarez»
(22.1.1903, Oreno, Milano-4.8.1937, España). Hijo de familia obrera, obrero
linotipista. Participó en el movimiento juvenil socialista italiano (1917-1920).
Miembro del PC de Italia y de la FJCI (1921). Delegado de la FJCI en la ICJ
(1923). Fue detenido en Milano y estuvo en la cárcel (1923-1924). Miembro del
Secretariado de la FJCI (1924-1927). Presentó el informe sobre el movimiento
juvenil italiano en la reunión del BP del CC del PCI (París, 1927). Estudiante de
la ELI (1928-1929). Miembro del VKP/b/ (1928) y del Secretariado de la ICJ;
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trabajó en el aparato del CE de la ICJ (1929-1930) y en el Secretariado
Latinoamericano de la Comintern. Participó en la reunión del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern donde se discutió la cuestión sobre la
creación del PC del Perú (14.10.1929). Representante de la ICJ en el SSA de la
Comintern (Buenos Aires y Montevideo, 10.1930 - 02.1932). En 1932 trabajó en
el Secretariado del CE de la ICJ. Secretario General de la FJCI (1933-1934). Se
graduó en la escuela especial de Moscú (1935). Trabajó en el Secretariado de
América del Sur y del Centro, como encargado de la documentación recibida y
de los cuadros del partido (1935). Profesor del curso de la construcción del
Partido en la ELI (el sector «L») y miembro del círculo latinoamericano de la
ELI. Actuó como delegado en los VI-VII Congresos de la Comintern (1928, 1935)
y en los V-VI Congresos de la ICJ (1928, 1935), participó en los Plenos del CE de
la ICJ (1923, 1925, 1929, 1932, 1934), y en los X, XII y XII Plenos del CEIC
(1930, 1931, 1933). Según E. Ravines*, formó parte de la delegación del CEIC en
Chile. Asesor político del Secretariado Van Min* del CEIC para el grupo de los
países latinoamericanos (1935-1936). Según las memorias de L. Checcini*, se
suicidó en España durante la Guerra Civil.

MAGNIN OLIVER, Óscar, «Parodi», «Moyano», «Oliver»,
(1899, Uruguay-¿?) De una familia de artesanos. Obrero de la madera. Miembro
del PSU (1919) y Secretario de la sección socialista, partidario de la afiliación a
la Comintern. Ingresó en el PCU (1921) y fue miembro del Comité Provincial del
PCA en Buenos Aires (1931-1932). Miembro de la delegación argentina en la I
Conferencia Internacional de obreros de frigoríficos (Montevideo, 05.1930). Se
graduó en la escuela del partido del BSA. En 1933 trabajó junto con A.
Guralsky* en Chile para la organización de la conferencia del PC de Chile.
Participó en la III Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur y
del Caribe (Moscú, 10.1934). Fue el responsable del trabajo sindical del CC del
PCA (1933-1934).
En 1934 fue detenido durante una sesión plenaria del CN de Unidad
Sindical Clasista argentina por agentes de la Sección Especial contra el
Comunismo, junto con el secretario de la CSLA Miguel Contreras*, dirigente de
la Oposición Sindical Revolucionaria argentina F.A.Moretti* y J.S.Audano
(concejal comunista de Rosario) y una treintena más de obreros dirigentes y
activistas sindicales de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Era secretario del
Comité del PCA en Buenos Aires (1935-1936), miembro del BP del CC del PCA
(1935-36) y delegado del PCA en el VII congreso de la Comintern (1935). Fue
detenido en Buenos Aires por la policía (5.7.1936) y estuvo encarcelado unos
meses. En 1938 estuvo en España a disposición del PC de España.
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MAHECHA CAICEDO, Raúl Eduardo, (13.5.1881, según otros
datos, 13.10.1881, Tolima-27.7.1940, según otros datos, 17.07, Bogotá).
Indígena colombiano. En 1899 ingresó a la artillería del ejército, peleando a
lado de las tropas del gobierno conservador durante la Guerra de los Mil Días
(1899-1902) y ascendió hasta el grado de capitán. Durante la secesión de
Panamá, estuvo en el Istmo y, no estando conforme con la falta de ganas de
defender la soberanía colombiana, pidió la baja del ejército. Se mudó a
Barranquilla para participar en una expedición de voluntarios colombianos que
querían ir a Panamá para impedir su separación; sin embargo, esta expedición
fracasó. Viajó a Cartagena en 1904 y se afilió a la Sociedad Obrera de Calamar.
Obrero petrolero y anarco-sindicalista. Desde 1918 empezó a publicar
colaboraciones en periódicos socialistas El Baluarte (1918), El Luchador (19191923), Vanguardia Obrera y Germinal de Girardot, Barrancabermeja y Medellin.
A finales de la década de 1910 se instaló en el importante puerto sobre el
Magdalena, Girardot; desde ese sitio viajaba por los cafetales de Cundinamarca,
Caldas y Tolima haciendo trabajo de agitación, educación y formación política.
Entre 1924 y 1927 encabezó dos huelgas en la ciudad portuaria de
Barrancabermeja, ambas contra la Tropical Oil Company, y en una y otra fue
llevado a prisión. Fue fundador de la Unión Obrera de Barrancabermeja donde
encabezó la lucha contra la empresa Tropical Oil Company (1923).
Delegado de Santander durante el I Congreso Obrero de Colombia
(Bogotá, 1924), fue co-presidente del Congreso Nacional Socialista que adoptó
las 21 condiciones de admisión a la IC (1924). Fundador de la Sociedad de la
Unión Obrera (1924). Segundo vice-presidente del III Congreso Obrero que
fundó el PSRC (Bogotá, 1926). Líder del movimiento obrero de Barranca y del
Valle del río Magdalena. En 1924 fue sacado a la fuerza del puerto de
Barrancabermeja por las tropas gubernamentales junto con más de mil de
trabajadores. Fue detenido por dirigir el comité de huelga (1927) y confinado
en Tunja.
A comienzos de 1928 llegó a la zona bananera del río Magdalena donde
dirigió la famosa huelga que termina con la masacre de 5 de diciembre de 1928.
Como dirigente de la huelga de los obreros bananeros, creyó necesario
transformar la huelga en insurrección. Fue perseguido por las tropas del
general Carlos Cortes Vargas; la prensa anunciaba su captura y muerte en
combate, lo que no era cierto. Mahecha logró huir hasta Barranquilla, luego se
dirigió a Cartagena y de ahí salió del país.Participó en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929) y fue elegido miembro del Consejo
General de la CSLA. Delegado del PSRC a la I Conferencia Comunista
Latinoamericana (Buenos Aires, 1929). En su ponencia en la conferencia
declaró: «Si no hacemos la revolución, los liberales definitivamente la harán».
Participó en las reuniones del SSA de la Comintern donde se discutió la cuestión
colombiana (27.5, 12.6, 17.6.1929) y en los encuentros de la delegación
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colombiana con J. Humbert-Droz*, E. Gennari* («Rossi»), O. Rabaté* y
V.Codovilla* (12.6.1929). Con el acuerdo de la Liga Antiimperialista de las
Américas y el SSA de la Comintern, fue enviado como representante del PSRC y
de las organizaciones antiimperialistas de Ecuador y Perú al Congreso
Antiimperialista de Frankfurt (1929). Luego de la huelga bananera, Mahecha
poco a poco pierde su importancia dentro del PSRC (PCC) por ser calumniado
por varios de sus colegas que le acusaron de putchismo y aventurerismo
político. Además, un personaje como Mahecha ya no cuadraba con la nueva
política de bolchevización del comunismo colombiano. Despues de 1930 se
retiró de la vida partidista y de la dirigencia sindical, sin embargo, tampoco
pasó a las filas de los renegados.

MAIAKOVSKI, Vladimir Vladimirovich, (19.7.1893,
Bagdady, Georgia-14.4.1930 Moscú). Famoso poeta soviético. Partidario de la
Revolución de Octubre y de su auge artístico. Visitó México (1925), vivió en la
legación soviética y se encontró con D. Rivera* y otros comunistas mexicanos.
Durante el VI Congreso, en 1928, organizó el encuentro de D. Rivera* y D. A.
Siqueiros* con I. Stalin y participó en este encuentro. Perdió sus ilusiones sobre
la nueva sociedad criticando el nuevo régimen con su burocracia de
funcionarios. La presentación de sus últimas obras (La Pulga, 1928, El Baño,
1929) fue cancelada. Se suicidó.
MAIER (MEYER, MAYER), Antón, (1884 – 1954). Empleado de
ferrocarril, militante sindical alemán y diputado del Partido Social-Demócrata
Independiente (USPD) en el Land de Wurthenberg (1920). Ingresó al PC de
Alemania (1920) y fue uno de los fundadores de la Profintern. Dirigente de la
Sección de Europa central de la Profintern (1921), junto con N. Bujarin* y M.
Kobetsky* recibió el encargo por parte del Buró Pequeño de la Comintern de
redactar una carta dirigida al PSIA, Federaciones Comunista y Sindicalista de
Argentina (7.9.1920). Salió en noviembre de 1922 del PC para volver al Partido
Social-Demócrata (SPD).
MAISTER (MEISTER), Osip Naumovich (22.12.1897-¿?). Graduó de
una escuela gimnasio en Grodno. Miembro del PSDOR /b/ (4.1917). Miembro
del Consejo de Diputados Obreros en Nizhny Novgorod (1917). Agitador del
Comité del PSDOR /b/ en Nizhny Novgorod (2-10.1917), miembro del Buró del
Comité del PSDOR /b/ de Nizhny Novgorod (1917-1926). Suplente del
encargado por el Departamento de agitación y propaganda del Comité Regional
del VKP /b/ en Nizhny Novgorod. Asesor en la Sección de Organización de la IC
desde 1927. Miembro del Secretariado Latino del CEIC por parte de la Sección
de Organización (1928). Traductor al castellano en el VI congreso de la
Comintern (1928). J. Humbert-Droz* lo recomendó a la Comisión Pequeña del
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Secretariado de la Comintern como especialista para los problemas de América
Latina (4.1.1929). Participó en las reuniones del Secretariado Latinoamericano
de la Comintern (02.-06.1929). Encargado de la cátedra del movimiento
sindical mundial de la Escuela Superior del movimiento sindical. Profesor de
historia del movimiento obrero en la ELI (11.1931-3.1932) y en la Universidad
Comunista de Trabajadores Chinos. Autor de los artículos sobre las actividades
de la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana publicados en Pravda
(06.1929).
MALAMUD, Olga Moiseevna, (1894 - ¿?) Traductora del sector « L » de
la ELI.

MALANCA, José Américo, (10.12.1897, Córdoba –31.7.1967,
Ángulos). Pintor argentino, nació en una familia de inmigrantes italianos.
Comenzó a pintar desde muy pequeño en el patio de su casa. Estudió en la
Academia Provincial de Bellas Artes. En 1922 recibió el Tercer Premio en el
Salón Nacional de Bellas Artes. En 1923 ganó una beca otorgada por el gobierno
provincial que lo depositaría en el viejo mundo europeo, junto a los artistas,
Francisco Vidal, Héctor Valazza y Antonio Pedone. Fue allí donde afinó su
técnica. En 1926 regresó a la Argentina, obteniendo nuevamente otra beca que
le permitió viajar por toda America, lo subyugó lo precolombino y colonial. Esto
quedo plasmado en sus obras. Realizó exposiciones en: Nueva York, La Paz,
Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Plata y Rosario.
Cumplió las tareas de J. C. Mariátegui* para ayudar al Comité de Organización
del PC del Perú en sus contactos con células en Perú y otros países.

MALKOV, Pavel Ivanovich (1892, aldea Mijeevtsy,
Viatskaya gubernia – 19.5.1956, Moscú). Miembro del Partido Social-Demócrata
Obrero Ruso (1912). De marzo de 1917 a marzo de 1918, fue miembro del
Soviet en Motovilijinsk (región de Perm’). De marzo de 1918 a enero de 1919
trabajó en la Comisión Extraordinaria (Cheka) en la región de Perm’, siendo
desde julio miembro de la dirigencia de Cheka del Comité Regional de Perm’ y,
desde agosto de 1918, presidente de la Cheka de toda la región. Desde enero de
1919 estuvo combatiendo en las filas del Ejército Rojo como colaborador en el
Departamento Especial del 3er Ejército.
De abril de 1919 a enero de 1920, de nuevo trabajó en la Cheka en la
región de Urales (en Perm’ y Viatka); en junio de 1920 encabezó la Cheka de la
región del Don. En septiembre de 1921 deja el trabajo por estar enfermo y, tras
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recuperar su salud, fue designado secretario del Comité del Partido en el
Comisariado del Pueblo para el Negocio Extranjero de la URSS (2.1924). Uno de
los dirigentes de la Agencia Comercial Soviética en Sudamérica, Yuzhamtorg
(1927). Fue detenido por las autoridades argentinas y expulsado del país bajo
la acusación de ser «uno de los dirigentes de la Comintern encargados de
apoyar la revolución latinoamericana».
Más tarde fue dirigente de Yuzhamtorg en Montevideo. Al dejar el
trabajo en Yuzhamtorg, fue designado al puesto ejecutivo en Exportles (una
empresa encargada de exportación de madera) (1933-1936) donde también
trabajaba su ex-jefe en Yuzhamtorg, Boris Kraevski*. En 1936-1938 fue
encargado del Comisariado del Pueblo para el Negocio Extranjero en España y
represantante comercial interino de la URSS en el mismo país. De 1938 a
septiembre de 1940, trabaja en el aparato del Comisariado en Moscú; luego
encabeza la Cámara Comercial Soviética (9.1940-5.1944). Desde 1944 fue
agregado en la embajada de la URSS en Colombia; en 1947 fue consejero de
asuntos comerciales de la misma embajada, visitó Brasil, Argentina y Uruguay y
participó en las negociaciones sobre el restablecimiento de relaciones
diplomáticas entre la URSS y Argentina.
MALVESTITI, Próspero. Argentino, obrero de la construcción.
Participó en el Congreso de los Amigos de la URSS (Moscú, 11.1927). Fue
representante de la Central Sindical de Buenos Aires en la reunión de los
representantes de sindicatos de América Latina, que llegaron a la celebración
del X aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú, 10.1927) y delegado en
el IV Congreso de la Profintern (1928).
MALLEN (MAYEN), Carlos. Estudió en Alemania, profesor. Participó
en la insurrección de Hamburgo (10.1923). Delegado de la Liga Mexicana
Educacional Obrera en una conferencia de la ICJ (1923) Trabajó para el
Secretariado Latino de la Comintern en Hamburgo (antes 1926). Participó en el
Congreso del PC de México (22.5.1924) y fue dirigente de la organización del
PCM en Chiapas (1928).
MALLEN, Rafael. Hermano de C. Mallen*. Socialista norteamericano de
origen mexicano. Fue estudiante en Detroit. Acompañó a M. Borodin* en su
viaje a México (1919). Por encargo de M. Borodin, viajó a Haití para recuperar
las joyas perdidas de la Comintern (1919). Después del encuentro con Ch.
Phillips* («F. Seaman») en la redacción del periódico El Heraldo de México
(13.10.1919) organizó el encuentro de Ch. Phillips y M. Borodin. Fue miembro
suplente del CEN del PC de México y miembro de la Sección de Organización y
Propaganda (II Congreso Nacional del PCM, 04.1923). Ocupó el cargo de
Secretario de organización y propaganda del CN del PCM (después de la
reorganización del CN, 07.1923) y Secretario General de la Liga Mexicana
Educacional Obrera (1923). Fue expulsado del PCM por su Comité Nacional
(1923/1924) por «violar la disciplina y cometer errores ideológicos». Participó
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en las elecciones municipales, siendo postulado por el partido Unión
Revolucionaria de la Enseñanza.
MANCILLA ROMERO, Hugo. Estudiante argentino (o estudiante
boliviano en Argentina), profesor. Miembro de la comisión del BSA de la
Comintern para la investigación del «caso de José» [3.12.1933]. Fue enviado por
el BSA de la Comintern a Potosí (Bolivia) con el objetivo de realizar la
propaganda comunista (1930s). Presidente del Comité Nacional de Partidarios
de la Paz de Bolivia (fundado por el I Congreso de Partidarios de la Paz de
Bolivia, 02.1950). Luego, fue rector de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA).
MANRIQUE DE LARA, Aurelio, (1891, San Luis Potosí-5.7.1967,
Ciudad de México). Diputado federal y Gobernador de San Luis Potosí (19241926). Por iniciativa suya, se concedió el voto a las mujeres alfabetizadas en las
elecciones municipales de San Luis Potosí (duró hasta 1928). Su gobierno llevó
a cabo una política obrera radical que respaldó e incluso fomentó las demandas
de dicho sector. Entre las reformas destaca la creación del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje, cuyo presidente, nombrado por el Gobernador, tenía el
voto decisivo ante los representantes del capital y del trabajo. El Gobierno de
Manrique propició la formación de un sindicato de inquilinos a los que les
otorgó una oficina en el Teatro de la Paz, que obligó a una reducción drástica de
las rentas (12.1924). Manrique profundizó los procesos de reforma agraria, y
otorgó 300.000 ha a más de 12.000 ejidatarios. Durante 1924 y 1925, fue en
San Luis donde más tierras se entregaron en toda la República, con la excepción
del vasto estado de Chihuahua. Manrique intentó crear sus propias bases en el
campo y organizó una liga agraria que convocó, en enero de 1925, a una
convención en San Luis Potosí.
Una de las circunstancias que mayor peso tuvo en su distanciamiento
del Presidente P. Elías Calles, fue cuando éste le pidió que promoviera en San
Luis a la Iglesia Católica y Apostólica Mexicana. Manrique, que era protestante,
se opuso incluso a su establecimiento en el Estado. El 15 de noviembre de 1925,
el Congreso local, protegido por tropas federales, destituyó al Gobernador A.
Manrique y eligió en su lugar al Diputado doctor Abel Cano. Manrique viajó a
ciudad de México e intentó conseguir el apoyo de otros políticos; no obstante,
nada pudo hacer por su causa. Hacia el final de la década de los veinte,
Manrique retornó a la política como diputado federal. La Liga Antiimperialista
invitó al ex-Gobernador de San Luis Potosí a viajar a Europa y participar en el
Congreso Antiimperialista de Frankfurt, en 1929. Regresó al país en 1933 y
organizó la Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes, de la
cual fue presidente. Durante la administración cardenista asumió el cargo de director de la Biblioteca Nacional; más tarde fue director general de información,
en la Secretaría de Gobernación. El presidente Miguel Alemán lo nombró
embajador de México en Suecia, y durante el sexenio del presidente A. Ruiz
Cortines, lo fue también en Dinamarca. A su regreso a México, se dedicó a
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escribir en periódicos y revistas. En 1962 recibió la medalla Belisario
Domínguez.
MANSO, Juan José (Asturias, España ¿?-Mexico, 1972). Obrero
metalúrgico en la fábrica de cañones de Trubia. Miembro del PC de Espana, fue
alma de la insurrección en Trubia en octubre de 1934, condenado a muerte tras
la derrota de la insurrección. Se salvó y fue elegido Diputado de las Cortes por
Asturias (1936). Miembro del Comité Central del PCE. Miembro del gobierno
provincial de Asturias. Durante la guerra civil española fue Comisario General
de Guerra del Ejército Republicano y miembro del Comité de Defensa de
Madrid. Desde febrero de 1939 se instaló en Francia. El Secretariado del CEIC
(3.9.1939) planeó enviarlo a América Latina para ayudar a los consejeros de la
Comintern V. Codovilla* y P. Martinez Carton* (1939). A fines de 1939 arribó a
Cuba, Fue representante del PCE en Cuba. En junio de 1940 comenzó a escribir
la columna «Informaciones Españolas» en el diario Hoy y, en 1942-1943, fue
administrador de la revista Nosotros. Además, escribía para la revista
Fundamentos. En agosto de 1946 fue detenido por el Bureau de Investigaciones
de la policía debido a su militancia política. En 1951 marchó a México. Tras el
triunfo de la revolución regresó por poco tiempo a La Habana.
MANTECA ACOSTA, José. Miembro del CC de la FJCA. Participó en la
Guerra Civil en España.
«MANUEL». Según la decisión del Secretariado de América Central y
del Sur de la IC, él debía informar sobre el trabajo del PC de Panamá
(10.4.1935).

MANUILSKI, Dimitri Zajarovich, «Mefodiy», «Thomas
Bezrabotny», «Beruzzi», «Ivanov», «Samuely», «Pellicano», «Kirsch»,
«Serednjak», «Foma», «Robert», «Paul», «Stefan Dolicki», «Petrov», «Marmor»,
«Mayor» (21.9.1883, Sviatez, Ucrania-22.2.1959, Kiev). Hijo de escribano,
empezó sus estudios de Derecho en la Universidad de San Petersburgo (1903) y
se afilió al PSDOR (1903). Fue uno de los organizadores de las insurrecciones
en Kronstadt y Sweaborg (1906) por lo que fue perseguido. Se exilió a Francia
(1907-1917) y acabó sus estudios de Derecho en la Sorbona, obteniendo el
diploma en 1911. Activista del movimiento antibélico surgido en las
conferencias internacionalistas y antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) y
Kienthal (04.1916). Regresó a Petrogrado (05.1917) y fue miembro del Comité
Militar Revolucionario. Fue enviado a Francia (01.1919) para establecer
contactos con los socialistas de izquierda y, tras su expulsión de Francia,
empezó a trabajar en el aparato central del PC de Ucrania. Delegado de su
partido en los II, III y IV Congresos de la Comintern (1920, 1921, 1922), el año
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1922 marcó el comienzo de una larga carrera política en la Comintern que lo
llevará a los más altos cargos dentro de ella. Fue emisario político en los
Partidos Comunistas francés, alemán e italiano (1922-1925), miembro del CEIC
y del Presidium del CEIC (1924-1943), del Buró de Organización del CEIC
(1926), del Secretariado del CEIC (1926-1943) y de la Comisión Política del
Secretariado del CEIC (1929-1931).
En el Pleno Ampliado del CEIC (1926) intervino con una crítica de la
percepción de América Latina como «la China de América» (un grupo de países
semi-coloniales con una situación revolucionaria permanente). Tocó los
problemas de América del Sur en su artículo «Las cuestiones del Pleno del
CEIC» en el periódico Pravda (18.6.1929). Se encontró en Moscú con el
representante de la columna de L. Prestes*, pero se negó a proporcionar ayuda
financiera a la columna (1929). En la reunión del Presidium del CEIC, criticó a la
dirección del PC de Brasil por su colaboración con L.C.Prestes* (1930).
Participó en las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la Comintern
(1930). Intervino ante los delegados latinoamericanos en el IV Congreso de la
Profintern (1928) aclarando «las cuestiones teóricas de discusión». Participó en
la II Conferencia Comunista Latinoamericana (Moscú, 1930) y fue presidente de
la comisión para las cuestiones de América del Sur y del Caribe, creada por el
Secretariado Político del CEIC (03.1934) que preparó la insurrección armada en
Brasil. Asistió a la admisión de L.C.Prestes al PC de Brasil a pesar de las
objeciones de G. Skalov* y Miranda* (1934).
Miembro de la Mesa Directiva de la III Conferencia de los Partidos
Comunistas de América del Sur y del Caribe (10.1934). Junto con S. Losovsky*,
se encontró en Moscú con V. Lombardo Toledano* (1935). Con el ascenso de
G.Dimitrov al aparato de la Comintern, a partir de 1934, los dos se convirtieron
en los personajes más influyentes en su cúpula. Mientras Manuilski controló
«los asuntos latinos» y las relaciones con el VKP /b/, Dimitrov se dedicó a la
representación hacia las secciones comunistas de la Comintern. Fue miembro
del «trío» (junto con G. Dimitrov* y P.Togliatti*) que coordinó la dirección del
CEIC a partir del ataque del Ejército alemán (22.6.1941), así como suplente del
presidente del Consejo de los Ministros de la República Soviética Socialista de
Ucrania y ministro de asuntos exteriores de Ucrania (1944-1953). D. Rivera*,
describiendo su expulsión del Partido, afirmó que en el Pleno de julio del CC del
PC de México (1929) él (Rivera) discutió con D. Manuilski («Pedro»). A.
Martínez Verdugo aclara que D. Rivera «inventó» esa polémica con Manuilski ya
que éste nunca estuvo en México. En realidad, el seudónimo «Pedro» es el
seudónimo de M. Grollman*.
MANZANELLI, Jesús (6.6.1897, Córdoba–1.1.1971, Buenos Aires).
Nació en una familia campesina. Hermano de José Benjamín Manzanelli*.
Trabajó en una fábrica de calzado (1918), donde participó en el movimiento
huelguístico. En 1919 fundó un Comité de Obreros del Calzado en apoyo a los
dos candidatos postulados por el PSIA para las elecciones legislativas. En 1920
fue encarcelado y expulsado de su trabajo después de una huelga. Trabajó de
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enfermero en el Sanatorio Nacional Santa María de Cosquín (prov. de Córdoba)
y fue miembro del Sindicato de Enfermeros. Miembro del PCA (1921). Después
de una huelga en el Sanatorio (9.1922) fue despedido de su trabajo. Trabajó
como carpintero, peón y empleado, ayudó a extender la influencia de la
Federación Obrera Provincial por el interior de la provincial. Delegado al VII
congreso del PCA (25-28.12.1925). En 1929 fue enviado por la FOP a ayudar a
una huelga metalúrgica en San Francisco (prov. de Córdoba). Secretario del
Comité Regional del PCA en Córdoba (1930). Tras el golpe militar, tuvo que
trasladarse a Buenos Aires. En diciembre de 1930, participó en una huelga de
desocupados en Buenos Aires reprimida por la policía. Fue detenido y enviado
al penal de Ushuaia en la Tierra del Fuego. Fue amnistiado por el presidente
A.P. Justo, en abril de 1932 y regresó a Córdoba. En octubre de 1932 viajó a
Moscú como delegado argentino al Congreso Mundial del SRI y a la celebración
del XV aniversario de la revolución bolchevique.
Regresando de la URSS, pasó por Montevideo, donde participó como
delegado del SRI en el Congreso Antiguerrero de América Latina (1933).
Regresó clandestinamente a Buenos Aires; secretario del Socorro Rojo en
Argentina. Fue detenido por la policía y durante ocho meses estuvo
encarcelado. En junio de 1934 viajó a Moscú para participar en el pleno del SRI.
Trabajó como asesor en el Lender Secretariado Latinoamericano del SRI en
1935. En 1935 fue a España donde desempeño trabajo de solidaridad con los
presos políticos. A finales de 1935 regresó a Córdoba y trabajó en el Socorro
Rojo. Con el inicio de la Guerra Civil en España participó en campañas de
solidaridad con la República. En 1944 fue detenido y estuvo cuatro meses en la
cárcel. Desde 1950 trabajó en la Comisión Nacional de Literatura. Colaborador
en la revista Nueva Era (1958).
MANZANELLI, José Benjamín, (1895, Córdoba–18.4.1949, Buenos
Aires). Nació en una familia campesina. Hermano de Jesús Manzanelli*.
Miembro del PCA (1921). Uno de los fundadores del la Confederación Obrera de
Argentina (1926) y de los organizadores de la huelga en las fábricas de Menetti,
en Córdoba (1928). Este mismo año fue enviado por la Federación Obrera
Provincial a colaborar en la huelga de la construcción de Bell Ville y, en 1929, a
ayudar a una huelga metalúrgica en San Francisco (prov. de Córdoba). Fue
secuestrado y torturado por la policía a causa de esta huelga. Tras el golpe
militar de 1930, se mudó a Buenos Aires y participó en trabajos clandestinos de
resistencia a la dictadura. Visitó la URSS (1930) como delegado al V Congreso
de la ISR. Fue cooptado para estar entre los miembros del CC del PCA (1931).
En agosto de 1931 fue enviado con otros presos comunistas al penal de Ushuaia
en la Tierra del Fuego, fue amnistiado por el nuevo presidente A.P. Justo
(4.1932). Fue miembro del Comité de la Unidad Obrera (1932) y participó en
una conferencia internacional en Montevideo. Representante del Comité
Clasista (Argentina) en la CSLA (1932). Según C. Silveyra, Manzanelli fue
miembro de la Comisión del trabajo legal del PCA (1937). Elegido miembro
suplente del CC del PCA (01.1938). Estuvo en España durante la Guerra Civil
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(1938) como consejero del PCE y ocupó puestos de responsabilidad en el
Ejército republicano.
MAR, Serafín del (Nombre verdadero Reynaldo Bolaños Díaz) (1901,
¿Huancayo o Tayacaja?, Lima, 1980). Aprista peruano. Desde 1924 vive en Lima
donde participa activamente en la vida literaria, especialmente en los grupos de
poesía vanguardistas. Conoció a Magda Portal quien será su compañera por casi
20 años. En 1926 los dos viajaron a Bolivia donde publicaron un libro El
Derecho de Matar. Luego regresaron a Lima. Colaborador en El Libertador por
Perú [1926]. Participa en Amauta. Luego, fueron deportados con varios otros
intelectuales por “comunistas”. Junto con M. Portal, vivió en Panamá, Cuba,
México, Bolivia y Chile. Participó en las actividades de la Liga Antiimperialista
en Cuba. Militante activo en la célula aprista de México, se alineó con V.R.Haya
de la Torre* en la polémica que éste mantuvo con J.C. Mariátegui*. Regresó a su
país en 1930 y se incorporó al trabajo político del recientemente constituido
Partido Aprista.
«MARCEL, J.» Miembro del PC de Cuba. Estuvo en Francia. El CC del
PCC pidió al CEIC devolverlo a Cuba (05.1931). Mantuvo el contacto con el Buró
del Caribe de la Comintern (1932). Es posible, que este fuera J.F. Chelala
Aguilera*.
«MARGARITE» («MARGERIT»). Sindicalista argentina de Córdoba.
Miembro latinoamericana de la Mesa Directiva del V Congreso de la Profintern
(1930).
“MARIA”. Obrera textil. Miembro del PCB (1931). Miembro del CR del
PCB en Săo Paulo. Graduada de la escuela continental comunista en
Montevideo.
«MARIANO». Representante del Buró del Caribe de la Comintern en el
II Congreso del PC de Cuba (1934). Es posible que fuera John Bell* o R. Minor*.
MARIANSKI, Jacob (nombre verdadero: Jacub DUTLINSKY),
«Octavio», «Pierre Murcile», «Chubel», «Czubek», «Dudek», «Kazimierz»
«Kuba», «Owczarski» (29.3.1885, Varsovia-22.8.1937, Moscú). Hijo de padre
judío empleado de oficina. Tras haber obtenido el bachillerato en Varsovia
(1905) fue a estudiar ciencias sociales a Lieja, (Bélgica, 1907). Miembro del
Partido Socialista Polaco (1905), regresó a Varsovia en 1912 e ingresó en el PC
de Polonia (12.1918). Trabajó para el Comisariato del Pueblo de los Asuntos
Exteriores (NKID) en Alemania y en Francia (1923-1927). Colaborador de la
Profintern en Francia, Bélgica y Rumania (1928-1929). Fue representante de la
Profintern en América Latina y en el SSA de la Comintern (1930-1933);
participó tanto en el trabajo de la CSLA, como en la reunión del SSA de la
Comintern donde se discutió la cuestión brasileña («Octavio», 5.12.1930). Visitó
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Cuba (1931-1932) y Chile. A su regresó a Moscú, en junio de 1933, trabajó en la
Sección Latinoamericana de la Profintern y formó parte de la comisión que se
ocupaba de la preparación de los materiales sobre América del Sur y del Caribe
para el VII Congreso de la Comintern. Fue detenido por NKVD el 18.6.1937 y
condenado a la pena capital.

MARIÁTEGUI, José Carlos, (14.6.1895, Moquegua16.4.1930, Lima). Su padre fue empleado. Desde la edad de los 15 años, trabajó
como ayudante de linotipista en la imprenta del periódico La Prensa (Lima).
Como periodista en el periódico izquierdista Tiempo, dirigió la sección «Voces».
Fue el fundador de la revista Nuestra Época (1918), del periódico Razón y
también uno de los fundadores del grupo socialista (1919), que incluyó a los
partidarios de Nuestra Época y Razón. Recibió del Presidente Leguía una beca
para estudiar en Europa (1919), lo que significó de facto la expulsión del país.
Corresponsal europeo del periódico Tiempo. En Francia mantuvo contactos con
el grupo Clarte y fue amigo de A. Barbusse*. En Italia colaboró con el
movimiento socialista (1920) y asistió al Congreso de Livorno donde fue
fundado el PC de Italia; representó extraoficialmente a la célula socialista de los
peruanos en Italia, fundada por el mismo. En Génova se encontró con G.
Chicherin (1922), en Alemania con M. Gorki (1923). Visitó Austria y Hungría,
quiso visitar la URSS, pero no pudo hacerlo a causa de la enfermedad de su hijo.
Regresó al Perú (02.1923) y participó en la actividad de la Universidad Popular
«González Prada» (1923-1924).
Director de la editorial Minerva (1925-1926). Se acercó con V.R. Haya
de la Torre*; después de su expulsión, encabezó el periódico Claridad, que llegó
de ser el órgano de la Federación Obrera de Lima, uno de cuyos creadores fue
Mariátegui. Colaboró con publicaciones, como El Libertador [1926], órgano de
la Liga Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección de la
Comintern, fue editor de la revista Amauta (09.1926) y del periódico Labor
(11.1928). Rompió con H. de la Torre en 1928 y, un año más tarde, fue uno de
los fundadores de la CGT del Perú. Elaboró el concepto de la creación del
Partido Comunista en Perú a base de una participación más amplia de los
comunistas en el Partido Socialista. Miembro de «la célula secreta de los 7» en
el PS del Perú. Secretario General del PS del Perú (7.10.1928). Mientras estuvo
en la cárcel (1929) preparó los informes y las tesis para el Congreso
Antiimperialista de Frankfurt (1929), el Congreso Sindical Latinoamericano y la
I Conferencia Comunista Latinoamericana (1929). Miembro del Consejo
General de la LAI (fue elegido por el Congreso de Frankfurt en su ausencia,
1929), fundó el PC del Perú en 1930. Fue criticado por la IC por
«mariateguismo» (supuestas vacilaciones sobre la cuestión de la creación del
Partido Comunista como el partido de clase del proletariado, las ilusiones sobre
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el papel revolucionario de la burguesía nacional peruana y la estimación
inadecuada de la cuestión nacional indígena). Autor de los libros La escena
contemporánea (1925), Defensa del Marxismo y Siete ensayos de interpretación
de la realidad peruana (1929). En febrero de 1932 su viuda, Anna Chiappa,
quería viajar a la URSS, sin embargo, la Comintern declaró que no había trabajo
que pudiera realizar y rechazó la posibilidad de financiar su viaje.
«MARÍN». Como representante del PC de México, participó en la
discusión de la cuestión mexicana en el CEIC (1927).
MARIN LUCES, Luis /Rafael Contreras/. Delegado de Venezuela a la
Conferencia de la CTAL (México, 1938). Organizador del sindicato de petroleros
en El Tigre (1941).

MARINELLO VIDAURRETA, Juan (2.11.1898, Jicotea,
Villaclara-27.3.1977, La Habana). Obtuvo el doctorado en Derecho Civil y
Público en la Universidad de la Habana (1922). Participó en la Protesta de los
Trece; fundó, junto con R. Martínez Villena*, la Falange de Acción Cubana y fue
miembro del Consejo Supremo de la Agrupación de Veteranos y Patriotas. Se
vinculó estrechamente al Grupo Minorista. Como compañero de estudios de
Martínez Villena, experimentó igual radicalización ideológica que éste. Estuvo
en prisión en varias oportunidades. Fue uno de los fundadores de la Revista de
Avance (1927-1930). Cumplió cárcel en la Isla de Pinos (1932) y salió como
exiliado político para México (1933), en cuya Universidad Autónoma ejerció
como profesor. Trasladó las cenizas de J.A.Mella* a La Habana después de la
caída de Machado. En 1934 presidió, en representación de la Liga
Antiimperialista de Cuba, el Primer Congreso contra la Guerra, la Intervención y
el Fascismo; también fundó, con un grupo de escritores, la revista
antiimperialista Masas, órgano de la Liga Antiimperialista de Cuba. Fue profesor
titular y miembro de la Junta de Gobierno de la Escuela Normal para Maestros
de la Habana, pero fue separado de su cátedra debido a su labor periodística
como director del diario proletario La Palabra, fundado por el PCC.
De 1936 a 1937 se radicó en México, donde desempeñó distintas
cátedras universitarias. Fue coeditor de la revista Mediodía y participó en el
Primer Congreso de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México
(LEAR). A mediados de 1937 salió para España con Nicolás Guillen* a fin de
asistir, en Madrid, al Segundo Congreso Internacional de Escritores para la
Defensa de la Cultura (Madrid-Valencia, julio 1937). Participó en actos
efectuados en Nueva York (1937) y en Cuba (1938) a favor del pueblo español.
Fue designado presidente del Partido Unión Revolucionaria y patrocinador del
Segundo Congreso Mundial de la Juventud (Vassar College, Nueva York,
08.1938). Participó en el Primer Congreso Mundial por la Paz (París, 1949) y
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asistió a las reuniones de los Congresos y del Consejo Mundial de la Paz en
México, Varsovia, Berlín, Viena, Budapest, Moscú, Bruselas, Helsinki y Ginebra
(1949-1966). Fue designado Rector de la Universidad de la Habana (1962) y
nombrado embajador y delegado permanente de Cuba ante la UNESCO (1963).
En 1970 se le otorgó la Medalla de Lenin como miembro del jurado
internacional de los premios Lenin.
«MARINO». Representante del PC de Cuba ante el CEIC en Moscú
(10.1935)
«MARIO». Miembro mexicano del Comité Preparatorio de la Segunda
Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928).
“MARIO” (¿1895?, Trieste-¿?). Mecánico de oficio. Emigró de Italia a
Argentina por cuestiones políticas (1926). Formaba parte de la red de espionaje
y subversión creada por I. Grigulevich* en Buenos Aires.
MARKOV, I. G. Miembro del RKP/b/ (1920). Especialista en problemas
agrarios. Colaborador científico del Instituto de Gosplan. Fue trasladado a la
Sección del Occidente del Instituto Agrario Internacional, por petición de V.
Kolarov (1931). Ejerció como profesor del sector español de la ELI y jefe del
círculo del sector «L» de la ELI, y formó parte de la comisión para la
preparación de los materiales sobre América del Sur y del Caribe (1934) para el
VII Congreso de la Comintern. Autor del artículo «La dependencia semi-colonial
de los países de América del Sur y del Caribe» en el libro Los problemas del
América del Sur y del Caribe (1934).

MARMOL, Miguel, «Guerrero», (Llopango, 4.7.1905-1993)
Zapatero, miembro del Partido Constitucional del Salvador que estuvo en
oposición al gobierno de Meléndez (1921). Encargado de finanzas en la
Federación Regional de los Trabajadores de El Salvador (FRTS), fue delegado de
la FRTS en el V Congreso de la Profintern (1930, en el texto estenográfico fue
mencionado como delegado de América Central «Guerro»). Participó en la II
Conferencia Comunista Latinoamericana (1930, Moscú). De vuelta de la URSS,
fue detenido en Cuba. En Guatemala colaboró con el movimiento obrero y fue
detenido y acusado de espionaje a favor de la URSS y de la propaganda
comunista. Secretario de la organización juvenil del PC de El Salvador (1930),
fue detenido durante las elecciones en ese país un año después. Participó en la
preparación de la insurrección de 1932 en El Salvador. Fue fusilado con otros
insurgentes, pero sobrevivió y se transformó en uno de los dirigentes de la
actividad clandestina del PC de EL Salvador.
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En 1934 fue detenido y, después de su liberación, entró en el CC del PC
de El Salvador. Miembro de la Comisión Nacional de la Unión Nacional de los
Trabajadores (1944), secretario de organización y de las cuestiones
administrativas de la UNT. Representante del PC de El Salvador en el Congreso
Constituyente de la CGT de Guatemala. En 1945 tuvo que abandonar El
Salvador a causa de las persecuciones, pero siguió militando en el movimiento
revolucionario de Guatemala. Trabajó en la escuela «Claridad» creada por los
comunistas salvadoreños para la educación política y sindical del movimiento
obrero de Guatemala. Secretario de organización del sindicato de los zapateros
de Guatemala, dirigente de la huelga de los zapateros (1946). Secretario de
actas del Comité de restablecimiento del PCG. Trabajó en el Partido
guatemalteco «Renovación» y fue Secretario General de la comisión de
cuestiones de política de la CGT de Guatemala. Fue designado delegado de la
CGT en el Congreso de la Confederación de los Trabajadores de México y en el
Congreso de los Trabajadores de Cuba (1947) y participó en la reunión de los
comunistas guatemaltecos y salvadoreños que decidió la creación del Partido
Comunista en Guatemala (09.1947). Fue detenido (13.9.1947) y con el permiso
del coronel J. Arbens, salió para México. Al regresar a Guatemala fue el
encargado de la CGT para el trabajo campesino, pero fue llamado por el PC de El
Salvador para trabajar allí durante un tiempo y estuvo otra vez en Guatemala
de 1951 a 1954. Fue también uno de los fundadores del Partido Guatemalteco
del Trabajo y miembro de la Comisión Política del PC de El Salvador (19501960-s). Lo detuvieron en 1964 y, después de ser torturado, fue deportado a
México. Formó parte de la delegación del PC de El Salvador que participó en el
XXIII Congreso de la PCUS.

MAROF, Tristán (apellido verdadero: Gustavo Adolfo
NAVARRO), «Vicente Flores», (1896 o 1898, Chuquisaca, hoy Sucre, Bolivia–
10.2.1979, Santa-Cruz de la Sierra). Escritor y periodista boliviano. Cónsul de
Bolivia en Le Havre (1920). En 1921 adoptó el seudónimo «Tristán Marof» con
el que firmó el libro El continente ingenuo americano. Mantuvo contactos con H.
Barbusse* y R. Rolland. Fue uno de los fundadores de la Unión Latinoamericana
(París, 29.7.1925) y organizador del Partido Socialista de Bolivia que simpatizó
con la Rusia Soviética (el Partido se desagregó después de la deportación de
Marof de Bolivia). Vivió en el exilio desde 1928 a 1937. Apoyó la concepción del
papel especial de Indoamérica y participó en la actividad de la LADLA en
México. Según P. Broué, participó junto con J.A.Mella* en la preparación de la
expedición armada para desembarcar en Cuba y derrocar G. Machado (1929).
Miembro del Comité Nacional del SR de México [1929]. El PCM propuso su
candidatura para los estudios en la ELI o en la Universidad Comunista de los
Trabajadores del Oriente (KUTV, 1929). Las autoridades mexicanas lo acusaron
de efectuar actividades anti-estatales inspiradas por Moscú y de ser el agente
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del Kremlin responsable de la campaña antimexicana en América Latina, por
estos motivos fue detenido, después de visitar a los comunistas mexicanos
encarcelados por haber participado en la organización del atentado contra
presidente P. Ortiz Rubio (1929) y fue deportado a los EE.UU. (01.1930) donde
participó en el CN de la Liga Antiimperialista de los Estados Unidos (1930).
Fue el fundador del Partido Socialista Maximalista de Bolivia (PSM,
1929) y su manifiesto sobre la creación del PSMB fue publicado en la revista del
SSA de la Comintern La Correspondencia Sudamericana. También participó en la
creación del Grupo Tupac Amaru (1934) que, después de la unificación con
otros grupos, se transformó en el Partido Revolucionario Obrero (trotskista).
Durante la Guerra del Chaco, mantuvo posiciones anti-bélicas. Redactor del
periódico América Libre (Córdoba, 1935), al finalizar la guerra regresó a Bolivia,
donde fue detenido y deportado a la Argentina. Estableció contactos con el PCA
y manifestó sus deseos de viajar a Moscú. O. Ghioldi* (Morales) no recomendó
invitarle a la URSS. Colaboró con J. Bush y D. Toro en la preparación de la
conspiración contra el presidente de Bolivia Tejada (1936). Más tarde, participó
en la campaña de solidaridad con la República Española en Argentina. La IC lo
criticó a causa de los ataques de su grupo contra la URSS (1938). Dirigió la Liga
Comunista Internacionalista y, después de su regreso a Bolivia, en 1938, trabajó
en la administración del Presidente Bush. Huésped de la IV Convención de los
estudiantes de Bolivia (Sucre, 1938), después de la escisión de POR, fue líder de
una de las fracciones; fue expulsado del Partido. Fue diputado independiente
del Congreso de Bolivia (1938) y fundador del Partido Socialista Obrero de
Bolivia (1940); diputado del PSO. Colaboró con los gobiernos de Herzog y
Urriolagoitia. En 1947 declaró ser socialista y no trotskista. Secretario privado
del presidente Enrique Hertzog (1947), así como de su sucesor, Urriolagoitia.
En los años posteriores se dedicó al periodismo y la literatura.
MARONI (MORONI, MORRONI), Bartolo, «Carlo Stefani», «Juan
Arturo Urquija», «Tugnios», “Tuñoz”, «Pascual», “Ríos Fernández” (9.12.1899,
Teglio, Sondrio - ¿?) Hijo de padre labrador. El mismo labrador, luego fue
albañil. Recibió educación primaria. Prestó servicio militar en el ejército
italiano en Tripolitania, durante más de dos años. Miembro del PS de Italia
(1921), luego del PCI. Desde 1922 vivió en Argentina. Obrero agrícola y
portuario. Prestó servicio militar en Argentina, siendo soldado de artillería.
Miembro del PCA (1924 o 1928). Miembro del sindicato de los obreros
portuarios en Rosario. Miembro suplente del CR del PCA. (10.1928). Miembro
del Comité Político del PCA en Santa Fe y secretario del Comité de Unidad
Sindical. Miembro del Comité del PCA en Rosario (1930-1931). Miembro del CC
del PCA (1932). Fue detenido varias veces. Estudió durante dos meses en la
escuela continental partidaria del BSA de la IC. El partido lo envió a Moscú a
estudiar en la ELI (1931-1932, 26.4.1933-1934). Fue recomendado para
estudiar en una escuela militar de radio en la URSS [9.1934]. Continuó los
estudios en la escuela de la Sección de Comunicaciones Internacionales (OMS,
1934-1935) y trabajó para el OMS en Moscú (1936).
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Desde Moscú fue (con pasaporte brasileño) a España (8.1936)
integrándose a la XI Brigada Internacional como sargento y, luego, como
teniente de transmisiones; estuvo en esta brigada hasta después los combates
de Guadalajara. Hizo también servicio en el 3er Regimiento de Artillería del
Ejército, como tirador. Instructor del PCE en la 48a Brigada (1937). Tras la
retirada de los voluntarios extranjeros de España, fue internado: primero, en St.
Cyprien y, luego, en Gurs (Francia).
«MÁRQUEZ». Delegado de El Salvador en la Primera Conferencia
Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929).

MARTÍ, Agustín Farabundo, «Negro», «Octavio Figueira»
(5.5.1893, Teotepeque, La Libertad-1.2.1932). Estudió en la Universidad de San
Salvador y se sintió atraído hacia el marxismo gracias a la revolución rusa. El 20
de febrero de 1920, fue detenido por su participación en la reunión de
estudiantes salvadoreños y guatemaltecos y deportado a Guatemala, de donde
se trasladó a México. Al regresar a Guatemala, participó en la fundación del PC
de América Central (1923) del que fue Secretario internacional, en 1925. Según
la estimación de R. Blackwell, fue «el mejor bolchevique» en la lucha contra el
dictador guatemalteco Estrada Cabrera. De 1925 a 1928, fue uno de los
dirigentes de la Federación Obrera de los Trabajadores de El Salvador,
participando en la actividad de la Universidad Popular de la FORS y en la
sección salvadoreña de la LAI de las Américas. En 1927 fue igualmente
Secretario de la sección Centroamericana de la Liga Antiimperialista de las
Américas. Por invitación de la sección norteamericana de la LAI de las
Américas, visitó Nueva York en 1928. Formó parte del Buró del Caribe de la SRI
(trabajó junto con V. Vidali*). En México estableció contactos con el Comité
«Mafuenic» y conoció a J. A. Mella* y G. Machado*; por instrucción de
«Mafuenic», ingresó en el EDSN (22.7.1928), fue designado secretario de la
Dirección Superior (15.8.1928) y coronel del EDSN (4.5.1929).
Acompañó a A.C. Sandino* en su viaje a México (28.6.1929) y éste
último quiso designarlo su representante en Centro América, en 1929. Como
miembro del Estado Mayor del EDSN, participó en el encuentro de A.C. Sandino
con los delegados del Comité Continental de la LADLA, del Comité «Mafuenic» y
de los intelectuales antiimperialistas (Veracruz, 3.2.1930). El CC del PCM lo
nombró representante del PCM ante el EDSN y A.C. Sandino (29.3.1930).
Rompió con Sandino a causa «de la traición por el último al movimiento
antiimperialista mundial» (11.4.1930). Junto con E. Pavletich* fue expulsado de
México en 1930. Dirigente del Buró del Caribe del SRI, en junio de 1930 regresó
a El Salvador como el representante del SRI, pero fue detenido en diciembre del
mismo año y deportado. El PC de los EE.UU. le propuso su ayuda para llegar a la
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URSS, pero se negó a aceptarla y regresó a El Salvador a través de Nicaragua
(1.2.1931). Participó en la reunión de los partidarios de la creación del Partido
de los Trabajadores Nicaragüenses (San Albino, 1931) y fue detenido por la
organización del «Día de los Desocupados» (3.5.1931); más tarde lo acusaron
de «ofender al presidente Araujo». El seis de mayo de 1931 se declaró en huelga
de hambre en la cárcel de San Salvador y después de un mes, fue puesto en
libertad. En Guatemala discutió de los problemas del movimiento comunista
con J. Fernández Anaya* y M. A. Vásquez* (04.1931). Fue detenido de nuevo
después del encuentro con el Presidente de El Salvador, Araujo. Encabezó la
comisión militar del CC del PC de El Salvador para preparar la insurrección
contra la dictadura de Hernández Martínez. En 1932 fue elegido Secretario
General interino del CC del PC de El Salvador y el 19 de enero del mismo año
fue detenido y fusilado. Su nombre fue utilizado por El Frente de Liberación
Nacional que combatió el gobierno de El Salvador en los años 1970-1980s.
«MARTÍNEZ». Participó en las
Latinoamericano de la Comintern (1929).

reuniones

del

Secretariado

«MARTÍNEZ». Delegado de México en el Congreso Antiimperialista de
Frankfurt (1929).
«MARTÍNEZ». Uruguayo. Delegado de la CSLA en el Congreso
latinoamericano de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, Santiago de
Chile, 1935).
MARTÍNEZ, Eulalio. Mexicano, miembro del CC de la CROM. Formó
parte del grupo «Acción» (la dirección real de la CROM, 1920) y fue Secretario
General de la CROM en 1920. Después del congreso de la CROM, fue designado
«Delegado de la Federación ante las organizaciones obreras de Europa» con el
fin de «establecer relaciones fraternales entre las organizaciones obreras de los
países europeos y México» (07.1921). Fue enviado a Moscú junto con F.
Rodarte* para entablar negociaciones con la Profintern y los sindicatos
soviéticos. Tuvo la instrucción de estudiar la posibilidad de establecer
relaciones con la Rusia Soviética. Se encontró con S. Losovski* quien comunicó
a V. Lenin la visita de Martínez y propuso organizar la entrevista con el
comisario del pueblo para los asuntos exteriores G. Chicherin. Realizó
negociaciones con el BE de la Profintern. Después de su regreso a México, la
CROM rompió las relaciones con la Profintern y la Rusia Soviética. «Agregado
obrero» de la embajada mexicana en la URSS y delegado del Partido Laborista
Mexicano (1925). Hizo la declaración sobre el deseo de la CROM de afiliarse a la
Profintern. Ulteriormente, en el Congreso de la CROM, declaró sobre las
presiones que recibía y las persecuciones en la URSS.
MARTÍNEZ, Ismael. Mexicano, secretario del sindicato campesino en
Tampico y Tamaulipas. Miembro del PC de México (1926) y representante de
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los trabajadores de Tampico en la celebración del X aniversario de la
Revolución de Octubre (Moscú, 10.1927). Delegado de los grupos obreros y
campesinos del estado Tamaulipas (México) en el Congreso Anticolonialista de
Bruselas (1927). Miembro del Consejo General de la Liga Contra el
Imperialismo y por la Independencia Nacional (por Tampico, México, 1928).
Según P. Broué, fue delegado en el IV Congreso de la Profintern (1928).
MARTÍNEZ, Luis. (02.1905, Caracas-¿?) Hijo de una familia
aristocrática arruinada. El padre trabajó de carpintero. Hermano de Ricardo A.
Martínez*. Empleado y periodista. Desde 1922 trabajó como empleado en
Caracas, en ese mismo año marchó a trabajar como empleado, en Nueva York.
Organizador español del Socorro Rojo (SR) en Nueva York (1926), fue miembro
del PC de Estados Unidos (1928) y militante en el Partido Revolucionario
Venezolano en Estados Unidos. En 1929, se cuenta entre los participantes en la
acción armada preparada por Gustavo Machado desde Curacao, pero no logró
salir de Estados Unidos al no obtener su pasaporte a tiempo. Editor de Vida
Obrera, periódico del Buró del Caribe de la Comintern (1930). Fue designado
Secretario del Buró Español del PC de Estados Unidos (1930). Empleado y
periodista en Nueva York (1930-1932), trabajó en el Obrero del Caribe, órgano
del Sub-Comité del Caribe de la CSLA y fue uno de los organizadores de la
«Trade Union Unity League» (TUUL) en Florida (1931-1932). Colaborador del
BC de la Comintern (02.1933 - 1934), realizó labores periodísticas en Mundo
Obrero. Ocupó el puesto de Secretario del Secretariado del Caribe del SRI (1932
- 02.1933, cerca de tres meses en total y se ocupó de la edición latinoamericana
de TASS, 03.1934, Nueva York). Su hermana María estuvo casada con Mariano
Fortoul*.
MARTÍNEZ, Macario. Delegado de México en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
MARTÍNEZ, Nela. Comunista de Ecuador. En los 1940s realizó trabajo
de organizadora comunista en Guatemala, contribuyendo al acercamiento entre
varios grupos marxistas del país.
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo, «Juárez», «Amadeo», «Rolito», «Enrique
Montes», «Arturo Cabezón», «Arturo», «Soto», «Suárez», «Ricardo», «A.
Montes», «Ricardo Montes», «Carlos Alberto Martínez», «Enrique Martínez
Rickey», «Ricky», «Alberto», (24.12.1898, Caracas-1985). Hijo de una familia
aristocrática empobrecida. El padre trabajó de carpintero. Hermano de Luis
Martínez*. Estudió en una escuela comercial en Caracas. Emigrante venezolano,
adversario del régimen de J. V. Gómez, se fue a trabajar de empleado a Nueva
York (1916). Participó en la actividad del PC de Estados Unidos desde 1923,
trabajando entre los emigrados de Cuba y México. Miembro del PC de Estados
Unidos (20.2.1926) y partidario de la fracción de J. Lovestone*. Dirigente de la
Unión Obrera Venezolana en Nueva York. Delegado de la UOV en el V Congreso
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de la Federación Panamericana de los trabajadores (Washington, 07.1927),
autor de la resolución contra el imperialismo norteamericano y la doctrina de
Monroe. Delegado de Venezuela en el IV Congreso de la Profintern (1928).
Miembro suplente del Consejo Central y miembro del BE de la
Profintern (1928). Como representante de Venezuela, participó en la Segunda
Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928) y como delegado de los
comunistas de Venezuela (partido con voz consultiva) en el V Congreso de la
Profintern (1930). Encargado de la Sección Latinoamericana de la Profintern
[1928], participó en las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la
Comintern [1929] y fue nombrado delegado de las Agrupaciones Sindicales
Revolucionarias de Venezuela en el Congreso Sindical Latinoamericano donde
presentó el informe «La CSLA contra las diferentes tendencias y tipos de las
organizaciones sindicales de los obreros latinoamericanos». Durante el
Congreso, junto con V. Codovilla*, acusó a J. Mella* de ser trotskista. Formó
parte del Consejo General de la CSLA (representaba los grupos sindicales
revolucionarios de Venezuela, 1929) y asistió a la I Conferencia Comunista
Latinoamericana. Z. M. Rabinovich* («Pierre») propuso designarlo como representante de la ICJ en el SSA de la Comintern. En la reunión del Secretariado
Latinoamericano, J. Humbert-Droz* dijo lo siguiente: «El único representante de
Venezuela es todavía el compañero Martínez quien representa al Partido y a los
sindicatos inexistentes del país» (12.7.1929). Representante de la Profintern en
América Latina y los EE.UU. (1929-1931).
Visitó América Central para organizar la representación de sus
organizaciones sindicales en el V Congreso de la Profintern (bajo el seudónimo
¿«Ricardo Montes»?). En 1930 dio clases en la escuela marxista de El Salvador y
participó como delegado en el V Congreso de la Profintern. Miembro
latinoamericano del Consejo Central, del BE del CC de la Profintern, dirigente
del Subcomité del Caribe de la Profintern (en el Subcomité representó al
Consejo General de la CSLA). Participó igualmente en las reuniones del BC de la
Comintern («Ricky», 1931). Miembro del sub-comité del BC para organizar la
revista mensual del Buró junto con J.Bell*, Rodriguez*, “Max” y «Rojo»
(3.1931). Miembro del sub-comité para el trabajo en las Antillas de población
negra formado por el BC (1932) y (junto con «Gómez» (J.A.Vivó d’Escoto)*,
Rodríguez* y “Peter”) del sub-comité para el trabajo en las West Indias formado
por el BC (3.1931). Instructor y miembro del comité de administración de la
escuela comunista (junto con J.Bell* y «Sam») fundada por el Buró del Caribe
(primavera de 1931). Miembro del Secretariado del BC constituido en
septiembre de 1932 (junto con J.Bell * y «Eduardo»). El Buró del Caribe de la
Comintern lo consideró como posible candidato para el puesto de Secretario
General del PCV.
En 1933, fue enviado a Chile por la CSLA para «coordinar las
actividades de las organizaciones obreras latinoamericanas». Autor de
publicaciones en Inprecorr sobre México, Brasil y Chile (1936-1938). Según la
información de E. Ravines*, Martínez formaba parte de la delegación del CEIC
en Chile («Suárez»). En marzo de 1936, desde Uruguay, viajó a París (sin avisar
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al representante de la Profintern, W. Lovsky*) para ir a Moscú; en París se
encontró con Marcucci quien le encargó organizar la campaña en pro de L. C.
Prestes*. Se trasladó a Nueva York en 1936 para ayudar a la madre de L. C.
Prestes a obtener el visado. Junto con V. Codovilla participó (como
representante del PCV) en el Pleno del CC del PC de México, donde se discutió el
caso de H. Laborde* y V. Campa* (12.1939).
En memorándum confidencial de L. Trotsky entregado al empleado del
consulado estadounidense, «Enrique Martínez Rickey» fue definido como el
agente de la GPU en América Latina que planeó y realizó la purificación del
PCM, actuando, a partir de 1940, desde Nueva York y manteniendo contactos
directos con Moscú (18.7.1940). Fue uno de los líderes de la corriente
browderista en el PCV; en 1944 propuso disolver el PCV y los sindicatos para
«ayudar» al gobierno del general Medina. Como uno de los responsables de la
escisión del movimiento comunista venezolano, abandonó el país por
recomendación del «coordinador del proceso de unificación», el cubano L.
González Carbajal. Se opuso a la idea de que el PCV pudiese colaborar con el
Partido «Acción Democrática» y apoyó la consigna «No sacar las castañas del
fuego para el gobierno» (1948). Fue expulsado del Partido por la VI Conferencia
Nacional del PCV (04.1951) junto con J. B. Fuenmayor*. En 1973-1974, junto
con E. Machado*, J. B. Fuenmayor y otros, apoyó el Partido COPEI contra el PCV.
J. Faria* en su libro Creación del comunista dice que el seudónimo «Rolito-Roy»
perteneció a J. Saldivia, uniendo erróneamente los seudónimos de Saldivia
(«Roy») y de R. Martínez («Rolito»).
MARTÍNEZ, Serafino G. (¿? – 1932). Salvadoreño, mecánico de oficio.
Secretario General de la Dirección Federal del Consejo Dirigente del la FRTS
[1929]. Delegado de la Federación Obrera de los Trabajadores de El Salvador en
el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Representante
del grupo comunista salvadoreño en la Primera Conferencia Comunista
Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Participó en la reunión de los
delegados de Guatemala y El Salvador con J. Humbert-Droz* y V. Codovilla*
(Buenos Aires, 12.6.1929). Según información de M. Mármol*, él no fue
comunista. Fue fusilado por las autoridades después de la derrota de la
insurrección de 1932.
MARTÍNEZ CARTÓN, Carmen (nombre de soltera: Ruth KAHN),
«Carmen», «Carmen Lera», «María la gorda», «María Faustlova», «Lotte
Schmidt», «Antonio», «Juga Stichhammer», «Marie Karl» (25.9.1905, Moers am
Rhein-¿?) De padre campesino. Sacó el bachillerato, pero dejó los estudios
universitarios tras dos semestres. Miembro de la JS del Partido SocialDemócrata Independiente (USPD, 1919), así como de la UJC del PC de Alemania
(1920). Miembro del CC de la UJC de Alemania y encargada del movimiento de
los pioneros (1929). Delegada de la UJC de Alemania en el V Congreso de la ICJ
(1928). Fue llamada a Moscú para trabajar en el aparato central de la ICJ (19301938). Colaboradora de la Sección de Agitación y Propaganda de la ICJ (1931-
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1932) y luego asesora del Secretariado Romano de la ICJ (1933-1934). Cumplió
varias misiones para la ICJ en España. Ejerció como profesora de Historia del
Movimiento obrero y de la Comintern en la ELI (1933-1934) y jefe del círculo
del sector «L» de la ELI. Se casó con P. Martínez Cartón* (1934) que trabajó en
la Profintern. Delegada en el VI Congreso de la ICJ (1935). Trabajó en Madrid en
el aparato del PC de España como representante de la ICJ (1936-1937) y chocó
con los dirigentes S. Carrillo* y R. Guyot*. Fue separada del trabajo y enviada a
Valencia y Barcelona para trabajar en el Sector de Cuadros (1937-1938). Llegó
a Moscú huyendo de España (20.5.1939) y salió hacia México acompañada de
su marido con un pasaporte cubano («Carmen Lera»).

MARTÍNEZ CARTÓN, Pedro, (1905, Los Barrios, CádizMéxico, 27.12.1977) Su padre fue policía. Empezó un aprendizaje de linotipista
que no acabó. Trabajó desde la edad de los 14 años, estudiando en la escuela
nocturna. Miembro de la FJC de España (1923). Durante la dictadura de Primo
de Rivera fue secretario de la FJC de Madrid y participó en la conferencia ilegal
de la FJCE (Palencia, 1925). Continuó sus estudios, organizó el trabajo del
Partido Comunista entre los estudiantes, así como la huelga estudiantil.
Secretario de la Federación de los estudiantes y escolares, fue detenido en
varias ocasiones, incluso en 1932 junto con todos los miembros del CC del PC
de España. Ocupó el cargo de Secretario político del Comité Regional del PCE en
Castilla La Nueva y fue nombrado delegado para el Congreso del PCE en Sevilla.
Se opuso al grupo de J. Bullejos-M. Adame; fue elegido miembro del CC del
Partido y Secretario de organización de la CGT Unitaria (1932). Viajó a Moscú
(09.-11.1933).
Fue elegido diputado por Badajoz en las Cortes de España (1936), vicepresidente de la Federación Española de linotipistas (1936), delegado de la
CGTU en el Congreso Sindical Internacional (Londres). Después del comienzo
de la rebelión franquista fue comandante de la columna motorizada en Badajoz,
de la XVI brigada, y de la división de Teruel. Como comandante de la 52-a
división participó en la defensa de Levante y en la ofensiva en Extremadura.
Teniente coronel del Ejército Republicano Español (22.4.1938). Miembro del
BP del CC del PCE. En marzo de 1939, salió de España y trabajó ilegalmente
entre los emigrantes españoles en Oran (Argelia), después se desplazó a la
URSS. Hubo el plan de mandarlo (junto con V. Codovilla*) a América Latina en
calidad de consejero de la Comintern como apoyo para los Partidos Comunistas
latinoamericanos (1939). Según P. Broué, viajó a México para participar en la
organización del atentado contra L. Trotsky. Administrador del editorial
«Industrial Gráfica S. A.» (México) y autor del artículo publicado en memoria de
T. Modotti* en el periódico «España Popular». Fue uno de los organizadores del
Congreso en apoyo a los refugiados españoles en Francia (México, 02.1940),
representante del Comité Internacional de coordinación e información para la

396

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

ayuda a la España republicana, del Comité Nacional Uruguayo de Ayuda a la
República Española. Se casó con Ruth Kahn* (Carmen de Cartón), militante del
PC de Alemania que trabajó en España (1934-1939).
MARTÍNEZ CENTELLA, Emilio (20.7.1916, La Habana - ¿?) Recibió
educación primaria. Sastre de oficio. Miembro del PCC (1933). Participó en la
Guerra Civil en España como combatiente en las Brigadas Internacionales.

MARTÍNEZ DÍAZ, Waldo (¿?, Ciego de Ávila, Camagüey –
22.4.1964, La Habana). Cubano. Mecánico de oficio. Militar desde 1926;
suboficial, luego ascendió a teniente de navío. Miembro del Partido
Revolucionario Cubano, luego ingresó al PCC (1934) (según otros datos, no fue
miembro del PCC, sino de la “Jóven Cuba” y solo ingreso al Partido Comunista
en España).
Realizó trabajo militar de acuerdo con el PCC. Fue procesado en 1933
por el Tribunal Militar por deserción y rebelión: condenado a muerte. Sin
embargo, en 1934, fue amnistiado y liberado. Llegó a España en junio de 1937 y
participó en los combates de Granada, Quinto, Belchite, Huesca, Aragón, Teruel
y Madrid. Integró la 94a Brigada de la Marina republicana. Capitán de infantería
de marina. Ingresó al PCE. Miembro del Comité de Ex-Combatientes de España
de Cuba. Tras la retirada de los voluntarios extranjeros, fue repatriado a Cuba
(1939) y continuó su militancia. Durante la revolución castrista, organizaba y
preparaba militarmente a las Milicias Universitarias.
MARTÍNEZ GARCÍA, José. Militante sindical (1918) Miembro del PCC
(1925) en La Habana. Llegó a España en octubre de 1938 y se integró a las
Brigadas Internacionales.
MARTÍNEZ IZQUIERDO, Martín / «Mike»/ (30.1.1914, Quivicán, Cuba
- ¿?) Recibió educación primaria. Tintorero de oficio. Miembro del Sindicato del
Metal, en La Habana. Trabajó en la Compañía Tabacalera Cubana. Miembro del
PCC (5.1933, Cayo Hueso). Miembro de la Agrupación de Jóvenes del Pueblo
(1937), secretario de propaganda de AJP durante 5 meses. Participó en varias
huelgas (incluyendo la general, de marzo de 1935) y fue detenido varias veces
(el 1 de mayo de 1934, 12.12.1934, 3.5.1936). Fue procesado por tribunales en
mayo y diciembre de 1934, acusado de comunista, pero no fue condenado. En
febrero de 1938 salió a Francia para dirigirse luego a España (23 de febrero de
1938). Se integró al 59 Batallón de la XV Brigada Internacional. Combatió en
Maella y Gandesa.
MARTINEZ RAMIREZ, Victor Manuel /Joel /FERNANDEZ R.,
Doroteo / (9.9.1910, Asuncion–1.11.1983, Rosario de Santa Fe). De familia
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campesina. Su padre fue miembro del Partido Liberal y simpatizó con los
comunistas. Recibió educación secundaria. De oficio albañil, entró a la
Universidad.
Desde 1925 participó en el movimiento obrero, siendo militante
anarquista. En el mismo 1925 ingresó a una organización estudiantil y, luego, a
la Asociación de Intelectuales y Artistas del Paraguay. Desde el 4 abril de 1929 a
7 abril de 1930, estuvo en la Flota Militar Paraguaya. En octubre de 1931
emigró a Argentina, pero luego regresó a su patria. En 1932 ingresó a la Escuela
de Oficiales de Reserva, egresando de esta como Teniente de Reserva,
enrolándose inmediatamente para participar en la defensa del Chaco, en la cual
adquiere el grado de Teniente Primero. Prestó servicio militar como teniente de
caballería en el 10° Regimiento de Infantería del ejército de Paraguay.
Miembro del PCP (1935). Según sus propias afirmaciones, fue dirigente
de la comisión antimilitarista del PCP desde diciembre de 1935 a mayo de
1936. Realizó propaganda antibélica en las filas del ejército y en la Asociación
de Veteranos (fue presidente de la Asociación en uno de los distritos). Según las
declaraciones del mismo Martínez Ramírez, fue detenido varias veces y, en
enero de 1935 y junio de 1936, estuvo procesado por un tribunal acusado de la
actividad comunista y propaganda antibélica. Sin embargo, nunca fue
condenado. A finales de la primavera de 1936 tuvo que emigrar otra vez a
Argentina. El 13 de junio de 1936 fue liberado de todas las acusaciones tras la
victoria en la Guerra del Chaco. Regresó a Asunción donde participó
activamente en las actividades sociales y políticas, como la revolución cívicomilitar de febrero de 1936.
En 1937 se embarcó a España para integrarse a las Brigadas
Internacionales (salió de su país de manera legal, sin embargo, con pasaporte
expedido para estudios en Buenos Aires). El 11 de septiembre de 1937 fue a
España y, a través del CC del PC de ese país, logró encontrarse con el secretario
de Guerra, siendo designado oficial del Ejército republicano del Centro (en la
Brigada de Caballería). Ocupó el puesto de secretario de la célula comunista en
su unidad militar. Sin embargo, nunca fue incluido en las Brigadas
Internacionales. Desde abril de 1938 combatió en Valencia, donde se encontró
con E. Paiva Palacios*, otro comunista paraguayo. Ascendió al grado de
teniente. Solicitó su ingreso al PCE en 1937, sin embargo, la membresía le fue
concedida solamente en 1938. En febrero de 1939 fue internado en el campo de
concentración Argeles sur Mer, en Francia.

MARTÍNEZ VILLENA, Rubén, «L. Viangel» («Viangel»), «L.
Ángel», «Robert Martínez», «William Martínez», «Valina Méndez», «Julio», «Julio
Martínez», «Marcus», «Bob», «Alberto Sánchez», «José María Cintrián»,
«Angelo», (20.12.1899 - 16.1.1934). Hijo de poeta, se graduó en la Universidad
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de la Habana (1922) y obtuvo un doctorado en derecho. Trabajó en un bufete
de abogados. Participó en la lucha por la reforma universitaria y en la
organización del I Congreso Nacional Revolucionario de los estudiantes (1923),
así como en «La Protesta de los 13» (18.3.1923). Fundador y dirigente de la
Falange de Acción Cubana (04.1923), delegado de la FAC en la Asamblea
Nacional de los veteranos (de la lucha) por la independencia, fue elegido
vicesecretario de la Asociación de Veteranos y Patriotas. Estudió en la escuela
de aviación en Key West para participar en las acciones armadas contra el
gobierno (1924). Fue detenido en los EE.UU. Más tarde sera uno de los
dirigentes de la Universidad Popular «José Martí», co-redactor de los periódicos
Venezuela Libre (1925) y América Libre (1927), colaborador en El Libertador
(1926), órgano de la LADLA publicado bajo la dirección de la Comintern.
También formó parte del CE de la sección cubana de la LADLA (14.7.1925),
actuó como abogado de J.A.Mella* en el proceso contra éste por insultos al
gobierno (03.1925) y fue miembro del Comité Pro Mella (1925). Junto con G.
Aldereguía fue juzgado por el caso 1771/1925. Participó en el Grupo Minorista
(1926). Autor del folleto Cuba, la factoría yanqui (informe de la Universidad
Popular al Congreso Anticolonialista de Bruselas, 1927). Fue juzgado en el
proceso anticomunista de 1927 y en la cárcel ingresó en el PCC (09.1927). Fue
cooptado en los miembros del CC del PCC (01.1928) y miembro del
Secretariado del CC del PCC.
Fue abogado de la CNOC. Sin ocupar el puesto de Secretario General
encabezó (en la práctica) la actividad del Partido (1929-1934). Organizador de
la huelga de 24 horas en marzo de 1930, después de la cual tuvo que salir de
Cuba por recibir amenazas de muerte (1.4.1930). En los EE.UU. participó en el
trabajo del Centro de los obreros de Habla Española. J. Vivó d’Escoto* propuso a
R. Martínez Villena para ocuparse del trabajo en los EE.UU. (el Buró del Caribe
de la Profintern, el SRI, TUUL). Hubo un plan para hacerlo participar en el
Congreso del W(C)PA como delegado del PCC, pero a causa de su mal estado de
salud tuvo que salir a la URSS con el propósito de curarse (por decisión del CC
del PCC). Llegó a Moscú el 17 de agosto de 1930. Delegado de la CNOC en el V
Congreso de la Profintern. Participó en el trabajo de la Sección Latinoamericana
de la Profintern y fue asesor del Secretariado de la Comintern (1931-1933). Se
curó en el sanatorio en Cáucaso (1931-1932). A su regreso a la patria se
encontró con F. Grobart* en Berlín (1932), en Nueva York colaboró en los
periódicos Mundo Obrero, Luchador del Caribe, El Comunista y Vida Obrera.
Presentó en la LAI de los EE.UU. y en el Centro de los Obreros de Habla
Española con los informes sobre los problemas de Cuba (bajo el nombre
«Valina Méndez»). Regresó a Cuba en la primavera de 1933 (tuvo pasaportes
con los nombres de «Alberto Sánchez» y «José María Cintrián»). Dirigió la
huelga de los obreros del transporte de La Habana que se transformó en huelga
general en agosto de 1933; participó en la preparación del golpe de estado del
4.9.1933. En su visión del desarrollo de los acontecimientos durante la
revolución de 1933, tuvo un punto de vista contrario al del Secretario General
del PCC J. D’Vivó Escoto. Fue criticado por el Buró del Caribe de la Comintern
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«por sus errores» durante los acontecimientos de agosto y septiembre;
reconoció «sus errores» después de la reunión del CC del PCC (11.1933). En
1934, cuando estaba gravemente enfermo, dirigió la preparación del IV
Congreso Obrero de la Unidad sindical de Cuba (1934).

MARTY, André, «Stern», «A. Berrey», «Camille», «André»
(6.11.1886, Perpignan- 22.11.1956, Toulouse). Hijo de una familia humilde con
larga tradición revolucionaria. Mecánico de la Marina francesa. En 1908 ingresó
voluntariamente a la flota francesa. Colaboró en el periódico antimilitarista Le
Cri du Marín. Fue uno de los organizadores del motín de los marineros
franceses en el Mar Negro (1919) y por ello recibió una condena de 20 años de
trabajos forzosos. Miembro del PCF desde la liberación (1923) y miembro del
CC (1925) y del BP del PCF (1931). Representante del PCF ante el CEIC (19321933). Miembro suplente del Secretariado Político del CEIC (15.7.1932).
Miembro del CEIC (1932-1943), del Presidium del CEIC (1935-1943) y del
Secretariado del CEIC (21.8.1935). Preparó para el CEIC el documento Sobre la
situación en los países de América Latina (1937). Participó en la reunión de la
comisión del Secretariado del CEIC sobre la cuestión argentina (1937).
Inspector de las brigadas internacionales en España (1936-1938). Editor
responsable de la redacción francesa de radio Moscú (1941). Participó en la
reunión del Presidium del CEIC donde se discutió la posible disolución de la
Comintern 13.5.1943. Acusado por la cúpula del PCF de ser «un policía
infiltrado» (1952), fue expulsado del PCF (01.1953).
MARUENDA, Antonio. Argentino, trabajador del calzado. Participó en
la celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú, 10.1927).
Secretario General de la Unión Obrera Provincial de Córdoba. Representante
del Consejo de los sindicatos de la provincia de Córdoba en la Primera
Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 11.1927). Fue delegado de
Argentina en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
Secretario del Comité Provincial de Córdoba del PCA. Participó en la Guerra
Civil en España, ocupando puestos de responsabilidad en el Ejército
Republicano Español.

MASHEVICH, Mayor Semionovich, (28.3.1884, Kajovka,
Rusia-15.12.1951, Moscú). De origen judío, obrero del textil. Desde la edad de
16 años participó en el movimiento obrero. Vivió en la emigración en
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Argentina, Uruguay y Paraguay (1906-1920). Fue deportado de Argentina
(1910). Estableció contactos entre los social-demócratas rusos en Argentina y
el grupo de bolcheviques en París. Miembro del grupo social-demócrata
«Avangard» en Argentina (1906-1919). Participó en la actividad de la USR en
Argentina (ulteriormente - el GCR) y en el Comité de ayuda a los Soviets de los
diputados obreros, campesinos y del Ejército Rojo. Viajó a Rusia desde
Argentina en 1920 para participar en el II Congreso de la Comintern como
representante de la USR y de FORA-IX, llevando a Moscú los informes de la
UORS.
Participó en la reunión del Buró Pequeño del CEIC durante la discusión
de las cuestiones del movimiento sudamericano (23.8.1920), habló en la
reunión del Buró Pequeño del CEIC como representante del PS de Argentina y
FORA-IX (31.8.1920). Pidió al CEIC que lo enviasen de nuevo a trabajar en
Sudamérica. El BP del CEIC decidió ayudar a Mashevich en su regreso a
Argentina (7.9.1920). A través de Mashevich, el CEIC envió a Argentina el
Manifiesto del Buró Central de las secciones hebreas del RKP /b/ al grupo
comunista hebreo de Argentina, el manifiesto del dirigente del NKID
G.Chicherin a los emigrantes rusos, el manifiesto de la ICJ a la juventud
comunista de Argentina, el manifiesto de la Profintern y el dinero para el CE del
PCA. Al regresar a Buenos Aires, en marzo de 1921, informó al CE del PCA sobre
las decisiones del CEIC sobre la cuestión argentina. Tuvo una misión especial
del CEIC para realizarla dentro de la FORSA.
Financió el viaje del delegado del PCA al III Congreso de la Comintern,
R. Ghioldi* y, junto con él, salió de nuevo hacia Rusia. Presentó en el III
Congreso de la Comintern, el informe sobre el movimiento obrero argentino y
«parcialmente sobre Chile, Uruguay y Brasil», insistiendo varias veces en ser
recibido por V.I.Lenin. Fue designado jefe del departamento de los materiales
de fibra de la Dirección de exportación del Comisariato del Pueblo del comercio
exterior de RSFSR (25.7.1921). Miembro del RKP /b/ (1921). Fue suplente del
director de la fábrica de pintura «La Victoria del Proletariado» (08.1923).
Luego, trabajó en la ciudad de Egorievsk en una granja estatal de
animales. Según los datos de sus parientes, Mashevich estuvo trabajando en
China en 1925-1927. Sin embargo, todavía no hay confirmación de ello (por lo
menos, es seguro que no estuvo en China bajo su propio apellido). Además,
según los datos de sus parientes, participó de la red de espionaje militar de la
URSS y conoció al famoso espía soviético Rudolf Abel. Antes del inicio de la
Gran Guerra Patriótica de la URSS, regresó a la URSS y fue jubilado. Murió en
Moscú a causa de cancer y fue enterrado en el cemeterio Donskoie.
MASSONI, Juan B. Uruguayo, miembro del Consejo Central del Bloque
de la Unidad Obrera y Campesina del Uruguay [1927]. Fue delegado del
Uruguay en el IV Congreso de la Profintern (1928). Participó en la Segunda
Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928) y en el Congreso
Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
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MATALLANA NEIRA, Heraclio. Dirigente de la local del PSR de
Colombia en Boyaco. Participó en la Asamblea del PSR (29.7.1928). Actuó como
delegado en la I Conferencia Latinoamericana y en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Participó en las reuniones del SSA de
la Comintern (con J. Humbert-Droz*, Z. M. Rabinovich* («Pierre»), O. Rabaté*, E.
Gennari* («Rossi») y V. Codovilla*) donde se discutió la cuestión colombiana
(12.6 y 17.6.1929).
MATLIN, Boris Samoilovich, «Renoir», «Gastón Laroche» (13.6.1902,
Alexandrov, Jerson-1964, Moscú). Junto con sus padres vivió en la emigración
en Francia (1906-1920); trabajó como mecánico y cerrajero. Miembro de la
Juventud Socialista de Francia (1917-1920). Al regresar a Rusia, fue miembro
del RKP /b/ (1920). Más tarde fue enviado a Francia por la ICJ (1921) como
secretario del 3er grupo de la FJC. Fue deportado de Francia en 1922. Ocupó
varios puestos: asesor de la Profintern (1922-1923), Secretario del secretario
de la Profintern, A. Nin* (1924); encargado del Secretariado de Balcanes, de la
Sección de Información, del archivo de la ICJ (hasta 09.1925). Fue
representante del CE de la ICJ en España (09.1925 -1926) y Secretario de la
comisión antibélica del CE de la ICJ (1926-1927). Estuvo en México (¿cómo
representante de la Profintern?, 1929). Fue autor de la nota sobre la actividad
de los trotskistas ex-miembros del PC de México y del PC de Francia, preparada
para el Secretariado Latinoamericano del CEIC (27.3.1931). Ulteriormente
trabajó entre los obreros emigrantes en el PC de Francia y se ocupó, en nombre
del PCF, de los contactos con los participantes soviéticos del movimiento de
Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Fue enterrado en Moscú en el
cementerio Novodevichie.
MATOS (MATTOS), Eduardo. Secretario nacional de la LADLA por
Brasil (secretario de la sección brasileña de la LADLA) [1926-1927].
MATIS. Inmigrante español en Argentina. Trabajaba de estibador en el
puerto de Buenos Aires. Formaba parte de la red de espionaje y subversión
creada por I. Grigulevich* en Argentina.
MATTIS (¿MITTIS?). Tesorero del PC de Chile. Miembro de la FOCh.
Emigró a Ecuador (1927). B. Mijailov* propuso usarlo en el trabajo del Buró de
la Profintern en Montevideo.

MATTHEWS, Joseph Brown, (1894, Hopkinsville, Kentucky
– Nueva York, 16.7.1966). Su padre fue un hombre de negocios. Se graduó en la
Universidad de Viena (Filología china, 1914) y fue profesor en las escuelas
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chinas, en Java. Regresó a los EE.UU. (1921), entró al Partido Socialista de
América (1929) y fue Secretario nacional del «Fellowship of Reconciliation»
(1929-1933). Sin entrar en el PC de EE.UU., se acercó cada vez más a sus
posiciones políticas. Fue presidente de la Liga Americana contra la guerra y el
fascismo (LAWF, 1933-1934) y miembro de la delegación antiimperialista
estadounidense en Cuba (11.1933). Abandonó sus actividades y opiniones
progresistas (1935), transformándose en un anticomunista convencido y dando
testimonios sobre la infiltración del comunismo en EE.UU. (1938-1939). Fue
uno de los principales colaboradores del Senador J. McCarthy en sus
investigaciones sobre la supuesta subversión comunista en EE.UU. (1953).
MAURER, George. Secretario de la sección norteamericana del Labor
Defender (Socorro Rojo) [1925]. Miembro de la fracción comunista del Buró del
Caribe del SRI (1931). Se encontró con A. Farabundo Martí* después de la
expulsión de este último de los EE.UU. (12.1930).
«MAX». Participante (¿de la FJC de Brasil?) en la III Conferencia de los
Partidos Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934). Es
posible, que este fuera Max Rosen*.
MAYO. Alumno del PCU en la KUTV (1929-1931). En abril de 1931 el
PCU se dirigió al SSAIC solicitando autorizar el regreso inmediato de Mayo y del
otro estudiante, Bruno (lo más probable es que fuera Bruno P. Bonilla* (ambos
todavía no habían terminado su curso, sin embargo, el CC del PCU quería que
regresaran dado la situación del PCU)

MAYOBRE COVA, José Antonio, «Juan Rivas», “Ribas”,
«Marcos», «Marín», «Monsatt», «Monsal», «Marki», «Carlos Hernández»,
(21.8.1913, Cumaná, Edo. Sucre -15.8.1980, Washington D. C.) Hijo de un
farmacéutico. Desde los 9 años de edad trabajó en la farmacia y vendió
periódicos. En 1927 inicia estudios de secundaria en el Colegio Federal de
Varones de Cumaná. Se trasladó a Caracas en 1929 y allí trabajó y estudió en la
escuela secundaria. Estudió en la Universidad Central de Venezuela y participó
en el movimiento estudiantil. Fue uno de los fundadores de la escuela obrera
para la educación marxista y miembro del grupo que publicó el periódico Lo
que todo obrero debe saber (10.1930) que intentó crear un partido comunista.
Al establecer el contacto con A. Fortoul*, que había venido desde París, ingresó
en la «primera célula» del PCV (5.3.1931). Miembro del Comité de Organización
del PCV (08.1931) y miembro del CC Provisional del PCV (la Conferencia
Regional del PCV, 01.1932). Durante estos años trabajó en la farmacia y dio
clases. Poco después de graduarse de la secundaria, Mayobre es designado en el
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Liceo Caracas, profesor de Geografía Universal y jefe de trabajos prácticos de
Física. Dirigió una célula de los tranviarios miembros del PCV, y fue organizador
de una huelga. Fue arrestado (10 de marzo de 1932) y permaneció encarcelado
en La Rotunda hasta el 4 de diciembre de 1934. Fue deportado a Trinidad en
compañía de Key Sánchez* y trabajó en el Comité Auxiliar Puerto de España
(1934-1935). Participó en la creación del PCV de Trinidad y asistió al VII
Congreso de la Comintern (1935) como observador (fue designado por el
Comité Auxiliar del PCV, en Trinidad, 06.1935).
El 16 de julio de 1935 llega Moscú, donde residirá exactamente un año.
Asistió a la reunión donde se discutió la admisión del PCV a la Comintern.
Pronuncia un discurso a nombre del PCV, utilizando el seudónimo de “Ribas”.
Preparó para la Comintern el documento titulado «Sobre la política de cuadros
y las medidas para el aumento de vigilancia dentro de las secciones de la
Comintern. El Partido Comunista de Venezuela» (15.3.1936). Fue expulsado del
PCV por la Comisión Internacional de Control (CIC, 07.1936) «por sus declaraciones a la policía que había descubierto la actividad del PCV» (con el derecho a
solicitar al CC del PCV el reingreso al cabo de un año «considerando su juventud
y falta de experiencia»). El 16 de julio de 1936 salió de Moscú. Tenía la
intención (o instrucción) de incorporarse a las Brigadas Internacionales en la
Guerra Civil Española, pero cuando llegó a la frontera ésta había sido cerrada.
Volvió a Venezuela en septiembre de 1936 y se incorporó a la lucha clandestina.
Fue uno de los dirigentes de la huelga de los petroleros (12.1936 - 01.1937) y
viajó por el país como corresponsal del periódico El País manteniendo los
contactos entre el Comité Central de la huelga y los Comités en las distintas
regiones del país. Funda, con Juan Bautista Fuenmayor* y otros, el diario de
oposición La Palabra, clausurado en 1937 por gobernador J.E. Serrano. En
febrero de 1937, el Gobierno disuelve, por decreto, todos los partidos de
izquierda. El 13 de marzo de 1937 Mayobre es incluido en el decreto de
expulsión de 47 políticos considerados comunistas, entre los cuales se contaban
R. Betancourt*, R. Leoni, J. Villalba, C. A. León, G. y E. Machado*, S. de la Plaza*,
M. Otero Silva* y otros. Permanece en clandestinidad. Participó como delegado
del Distrito Federal en la I Conferencia Nacional del PCV, en agosto de 1937.
Apresado de nuevo (febrero-julio 1939), inició, a su liberación, estudios de
derecho y economía en la Universidad Central de Venezuela (1939-1945). A los
pocos meses de incorporarse a vida legal, Mayobre se separa voluntariamente
del PCV (1939).
A finales de 1940, Mayobre es nombrado jefe de Investigaciones
Económicas y Estadísticas del Banco Central de Venezuela. En la Universidad
Central fue delegado estudiantil al Consejo de la Escuela de Ciencias
Económicas. Cuando en 1943 se funda el diario El Nacional, es primer redactor
de la sección de Economía. El 29 de septiembre de 1944 obtiene el doctorado
en Ciencias Económicas (“La paridad del bolívar”). Fue el primer venezolano en
recibir un título de postgrado de la London School of Economics (1945-1946).
Fue jefe del departamento de investigaciones económicas del BCV (1946) y
Profesor de economía de la Universidad Central (1946-1960). Gobernador
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alterno ante el Fondo Monetario Internacional (1947). Asiste a la II reunión
anual de gobernadores del FMI y Banco Mundial (Washington, septiembre de
1947). Miembro de la delegación venezolana en la Conferencia de Comercio y
Empleo de la Naciones Unidas. En mayo de 1948 fue nombrado presidente del
Banco Agrícola y Pecuario. En septiembre asiste a la III reunión anual de
gobernadores del FMI y BM, Londres. Cuando el 24 de noviembre el presidente
Gallegos es derrocado por medio de un golpe de Estado, Mayobre renuncia de
manera irrevocable al BAP, a pesar de que la Junta Militar le solicita
permanecer en el cargo. Profesor en la Universidad, representante de la
Universiad ante el consejo de Economía Nacional, se incorpora al sector
privado, siendo gerente general de las empresas Industrias Azucareras C.A.
Colabora con las actividades clandestinas que desarrollaron Acción
Democrática y el Partido Comunista. En 1951, forma parte del grupo dirigente
de la agrupación electoral Bloque Democrático Venezolano. A finales de
noviembre viaja a Cuba, donde Felipe Pazos, quien era presidente del Banco
Central, le ofrece trabajo. Pero ya se había comprometido para trabajar con
Naciones Unidas. Fue Subdirector de la subsede de la Comisión Económica para
América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), México (1952). Representante de
la Junta Asistencia Técnica de las Naciones Unidas en América Central (1953).
Secretario técnico del Comité de Cooperación Económica del Istmo
Centroamericano. Participó en la conferencia celebrada en agosto 1953 en
Tegucigalpa. Durante su estadía en México, comparte con los exiliados
venezolanos, entre quienes se encuentran Rómulo Gallegos, G. y E. Machado, F.
Key Sánchez y otros. En 1954 Mayobre es nombrado jefe de la División de
Desarrollo de la CEPAL (Santiago de Chile). De vuelta del exilio (1958), una vez
recuperada la democracia en Venezuela, es nombrado ministro de Hacienda por
la Junta de gobierno que sucedió a la dictadura del Pérez Jiménez. Cuando
Rómulo Betancourt asume la presidencia constitucional de la República, lo
ratifica en el cargo (1959-1960). Director ejecutivo del FMI (1960). Embajador
de Venezuela en los EE.UU., representante de su país en la Organización de los
Estados Americanos (1960-1962).
En la Asamblea de la Comisión Económica para América Latina de la
ONU (CEPAL) (Mar del Plata, 5. 1963), fue presentado formalmente como
Secretario ejecutivo del CEPAL (sucesor de Raúl Prebisch). Durante el
desempeño de la secretaria de la CEPAL, es nombrando representante personal
del secretario general de Naciones Unidas en la República Dominicana, a
propósito de la crisis ocasionada por la intervención armada de los Estados
Unidos (14.5.1965- 23. 11.1966). Ministro de Minas e Hidrocarburos de
Venezuela durante el gobierno de Raúl Leoni (6.1.1967-1969). Miembro de la
delegación de Venezuela en la Conferencia Hemisférica de Presidentes, Punta
del Este, Uruguay, 1967. Asesor del Banco Central de Venezuela (1969-1979).
Miembro del Consejo Superior de la Universidad Simón Bolívar y miembro del
Consejo Ejecutivo de la Universidad Metropolitana (desde 1970). En 1972
participa en la Primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente. Miembro del Club de Roma. En octubre de 1979 debía asistir a
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una reunión del Grupo de los Treinta, en Dubrovnik, Yugoslavia; después de
Roma iría a Moscú y visitaría los campos petroleros de Siberia. Autor de Desde
1936 hasta nuestros días (1976); Obras Escogidas (publicadas por el Banco
Central de Venezuela).
MAYOL, Tomas. Miembro de la dirección del PC de Paraguay (1934).
Representante del PC de Paraguay en el Congreso Extraordinario del PC de
Uruguay (1941).
MAYORAL, Ramón. Colaboró con El Libertador [1926].
MAYORSKY, Nikolai Nikolaevich, (1.5.1900, Zolotonosha, Poltava,
Ucrania– 13.08.1937). Hijo de comerciante judío. Hizo estudios en Pedagogía,
fue miembro del VKP /b/ desde 1919 y más tarde estudió en el Instituto de los
Profesores Rojos (1927-1930). Corresponsal del periódico Pravda en Paris.
Enseñó en la ELI la Historia del movimiento obrero (1927-1934). Fue jefe del
sector «España». Miembro del Secretariado Latinoamericano de la Comintern
[1930]. Asesor del Secretariado de A. Marty* (1935). Fue detenido por NKVD
(8.5.1937), acusado de participar en una organización contrarrevolucionaria.
Fusilado en Moscú, fue rehabilitado postmortem (28.1.1956).
MAZOUT, Iosif Davydovich, (12.1899, Kiev- 1937, Unión Soviética).
Hijo de padre judío sastre, miembro del VKP /b/ 1919. Colaboró con el servicio
de contraespionaje del Ejército Rojo (1919-1921) y estudió en una Academia
militar (1922-1924). Colaboró con el aparato de la ICJ desde agosto 1924 y fue
el representante de la ICJ en los EE.UU. (1925-1926). Miembro de la Mesa
Directiva del V Congreso de la ICJ (1928) y miembro del CE de la ICJ (1928).
Participó en las reuniones del Secretariado Latinoamericano del CE de la ICJ,
donde se discutieron los problemas de América Latina (1928). Fue delegado de
la ICJ en el VI Congreso de la Comintern (1928, con voz consultiva). Emisario
para la ICJ y la IC fuera de la Unión Soviética (1928-1930). Delegado en los XII y
XIII plenos del CEIC (1932, 1933). Encargado de la cátedra de la India de la
Universidad Comunista de Trabajadores del Oriente (KUT) [1932]. Liberado del
trabajo en el aparato del CEIC (1933). Fue expulsado del partido (22.2.1937) y
ejecutado por el NKVD.

MAZUERA PEÑA, Absalón, «Masias», “Antonio”, «Mantilla»,
(10.4.1901, según otros datos, 30.4.1901, Cartago, Valle de Cauca-¿?) De familia
obrera, mulata. Obrero de la construcción y chofer. Trabajó como obrero de la
construcción en Cali (1921-1922) donde conoció a I. Torres Giraldo*. Apoyó a
los liberales y votaba por ellos. Luego se afilió al PSR de Colombia (1926), fue
delegado al congreso del PSR en 1928 y se pronunció en contra de la alianza
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con los liberales. En 1929 fue detenido por participar en las actividades
rebeldes del PSRC en el Departamento del Valle y estuvo encarcelado 4 meses.
En 1929 conoció a G. Hernández Rodríguez* quien lo ganó para las ideas
comunistas. Ingresó al PCC en 1930. Miembro del CR del PCC; después de la
reorganización del CR, fue nombrado secretario del Comité. Trabajó junto con J.
Nevarez*. Participó en la organización de la Liga Campesina de Bitaco que
resistió a las tropas gubernamentales (1932). Fue detenido en 1929 por
participar en la actividad rebelde del PSR en el departamento del Valle (estuvo
en la cárcel 126 días). En 1932 fue detenido junto con G. Hernández Rodríguez
e I. Martel* durante 6 días. El partido lo envió a Moscú para estudiar en la ELI
(12.1932, «Mantilla»), donde estudió hasta 1934. En Moscú, fue miembro de la
Comisión de preparación de los materiales sobre América del Sur y del Caribe
para el VII Congreso de la Comintern (1934).
MEDAGLIA, Adolfo Oscar, «Christóbal Mora», «Morales», «Moor»,
(10.12.1912 Buenos Aires-¿?) Hijo de intelectual. Telegrafista y albañil,
miembro de las JS de Argentina (1930-1931, expulsado). Ingresó en el PCA
(1932) y en el sindicato de obreros de la construcción (1932). Fue detenido en
1932 y 1934. Miembro del Secretariado de la FJCA (1933), responsable por el
trabajo del Comité Nacional Antifascista. Fue instructor del CC del PCA (1935) y
delegado de la FJC de Argentina en el VII Congreso de la Comintern y en el VI
Congreso de la ICJ (1935). Trabajó en el aparato del CE de la ICJ junto con L.
Sommi* (15.5.1935 - 16.10.1935), representante de la FJCA en el CE de la ICJ
(1935). Regresó a Argentina a finales de 1935 y fue por dos o tres meses
Secretario general de la FJCA. Hasta septiembre de 1937 fue secretario del CC
de la FJCA y secretario del Comité Provincial del PCA en Buenos Aires. Salió
para España (1937) y luchó en el frente del Ebro, luego fue responsable por la
organización del congreso nacional de «Alerta», una organización de
preparación física premilitar.
MEDINA, Antonio. Mexicano, participante en el movimiento huelguista
de los ferroviarios. Trabajó en la fábrica petrolera «El Águila». Miembro de la
delegación de México en el V congreso de la Profintern (1930).
MEDINA FEBRES, Rafael, «Martin». Estudiante (1928). Miembro del
grupo comunista venezolano que publicó el periódico Lo que todo obrero debe
saber. Emigró a Europa, por instrucción del grupo comunista extranjero
(¿París?) regresó a Venezuela (fin de 1933 - principios de 1934). Miembro del
Comité de Organización del PCV (1934). Fue detenido (5.3.1934). Miembro del
CC del PCV, del Secretariado del CC del PCV y de la comisión campesina del CC
del PCV (1934).
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MEJÍA, Diego, «Roberto Rodríguez», (28.11.1902,
Antioquía, Colombia-¿?) Hijo de empleado. Hizo estudios secundarios,
empleado de oficina. Miembro del PSR de Colombia (1924), estudiante
colombiano en la ELI (1928-1931) y miembro del VKP /b/ (1929). Participó en
la reunión del grupo nacional latinoamericano de la ELI («Roberto Rodríguez»,
12.3.1930). Después de la ELI, fue enviado a España donde fue detenido. Al ser
liberado, la delegación del CEIC lo envió a Barcelona y lo puso a disposición del
PC de España. Luego regresó a Colombia sin ingresar en el PCC. El PCC lo acusó
de delación.

MEIRELES, Silo Soares Furtado de, «Silvio», «Jean Pedro
González», «José Mendoza», «Suariz», «Menezes», (23.10.1900, Ribeirão,
Pernambuco–1957, Rio de Janeiro). Hijo de un ingeniero y director de fábrica.
Estudió en una escuela militar (1919-1922), católico convencido. Ayudó a
L.C.Prestes* a construir la «Liga de Acción Revolucionaria» (LAR). Participó en
la reunión que decidió la disolución de la LAR (Montevideo, 1930). Rechazó la
proposición de Prestes de ingresar en el PC de Brasil, pero simultáneamente
rechazó la amnistía propuesta por el gobierno y continuó siendo partidario de
L. Prestes. Ulteriormente ingresó al PCU (5.2.1932) por la recomendación de
J.Baccino* y luego fue transferido al PCB. Miembro del Socorro Rojo en Uruguay
(5.1931).
Trabajó como auxiliar técnico en el BSA de la IC (en su aparato ilegal de
ligazones e imprenta). Miembro de la delegación del PCB (designado por el
BSA) al III Pleno del BSA (Montevideo, 2.1933). Estudiante en la ELI (19331934). Participante brasileño («Mendoza») en la III Conferencia de los Partidos
Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934). Miembro del
grupo de estudio de la experiencia de la construcción del Partido, militar y soviético en China. Miembro de la comisión de preparación de los materiales
sobre América del Sur y del Caribe para el VII Congreso de la Comintern. Salió
de la URSS el 20.12.1934. Trabajó en el SSA de la Comintern. Preparó la
insurrección de ALN en 1935 en el noreste de Brasil. Fue detenido y durante su
estancia en la cárcel, sus hermanos (Francisco, Antonio, Ilvo), fueron
expulsados del PCB por «sectarismo». Fue liberado de la cárcel en 1941. Desde
mayo de 1943 trabajó en la Coordenação de Mobilização Econômica y,
posteriormente, en Fundação Brasil Central, que fueron órganos del gobierno.
Sin embargo, no renunció de sus convicciones anti-Vargas. En 1945 salió del
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PCB por estar desacuerdo con la actitud del Partido Comunista. En 1951 fue
reincorporado al ejército.
MELGAR GONZÁLEZ, Max. Carpintero. Fundador del Partido
Comunista de Guatemala en abril de 1923. Uno de los dirigentes del PC de
Centroamérica. Presentó el informe del PCAC en el III Congreso del PC de
México (04.1925). Apresado el 6 de junio de 1926 junto a otros 12 dirigentes
comunistas, estuvo en la cárcel por espacio de 3 meses. Delegado del PCG en el
V Congreso del PCM (1927). Secretario General del PCG (1927-1930). En 1929
estuvo a la cabeza de los ataques descritos por los comunistas contra los
anarco-sindicalistas del Comité Pro-Acción Sindical. Fue detenido durante las
represiones anticomunistas en Guatemala (1932). Estuvo encarcelado hasta el
20 de octubre de 1944, cuando fue liberado por el triunfante movimiento
revolucionario que derrocó la dictadura del general Jorge Ubico.
MELO, Plinio Gomes de, «Tapejara», (Cruz Alta, 21.6.1900 – 1990).
Miembro del PC de Brasil. Estudiante y periodista. Trabajó como tal en los
periódicos Folha de Noite y A Esquerda. Dirigente del «Bloque Obrero y
Campesino» de São Paulo. Candidato del BOC al Congreso del país (1930). Fue
detenido en vísperas de las elecciones y deportado al Uruguay. Participó en la
reunión del SSA de la Comintern (Buenos Aires) y presentó el informe sobre la
situación en Río Grande do Sul. Apoyó la Alianza Liberal (1930). Fue expulsado
del Partido por el informe crítico sobre A. Pereira Duarte*. Organizó a los
obreros de São Paulo para apoyar la revolución de la Alianza Liberal. Se
consideró a sí mismo como comunista a pesar de su expulsión del Partido e
insistió en la legalización del PCB. Recibió permiso del gobernador João Alberto
para crear una célula del PCB en São Paulo (1930). Según la apreciación del SSA
de la Comintern, P. Meló «empezó a servir al gobierno y fundó un partido
comunista legal». Ulteriormente intentó crear el Partido Socialista en São Paulo.
No apoyó la insurrección de 1935. Se afilió a los trotskistas. Presidente de la
Unión de los periodistas de São Paulo (en las elecciones derrocó al candidato
comunista, 1943).

MELLA, Julio Antonio (apellido verdadero: Nicanor MACPARLAND), «Cuauhtémoc Zapata», «Juan José Martínez», «Juan López», «Kim»,
«E. Martin» (25.3.1903, La Habana- 10.1.1929, Ciudad de México). Nieto del
héroe de la lucha por la independencia de Santo Domingo, Ramón Mella. Se
graduó en un colegio católico. Intentó ingresar al Colegio Militar San Jacinto
(México), pero fracasó (1919). Se graduó en el Instituto de 2do nivel de Pinar
del Río (1921). Bachiller en ciencias y literatura. Estudiante de La Universidad
de La Habana (09.1921). Firmó el manifiesto contra la entrega a E. Crowder del
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título de profesor honoris causa de la universidad (1921). Fundador y
administrador de la revista Alma Mater (11.1922). Secretario de la Federación
de los Estudiantes Universitarios (01.1923) y presidente de la FUS (06.1923) y
de la Confederación Nacional de los Estudiantes (21.7.1924). Fundador y
director de la revista Juventud (1923). Secretario de la comisión conjunta de
profesores y estudiantes de la Universidad de La Habana para investigar los
problemas de la Universidad (03.1923).
Organizador y dirigente del I Congreso Revolucionario Nacional de los
estudiantes (10.1923), delegado de la revista Juventud y del Directorio de la
FUS. Miembro del Grupo «Renovación» (1923). Fue fundador y secretario general de la Universidad Popular «José Martí» (3.11.1923). Delegado de la FUS en la
Asamblea de la Asociación Nacional de los veteranos (de la lucha) por la
independencia (12.8.1923). Uno de los 36 presidentes honorarios de la
Asociación de veteranos y patriotas (entre ellos aparecían 2 futuros presidentes
de Cuba: Mendieta y Laredo Broo, los ministros R. Zayas Bazán y P. Franca).
Colaboró con G. Machado*, S. de la Plaza* y otros en la revista Venezuela Libre.
Organizador de las protestas contra la visita a Cuba del barco militar «Italia»
(1924). Miembro de la Agrupación Comunista de La Habana (ACH, 1924).
Participó en la fundación de grupos comunistas de Manzanillo y San Antonio de
los Baños. Presidente de la Federación Anticlerical (1924). En el proceso
jurídico (22.3.1925) fue condenado a 180 días de cárcel y multa «por insultos al
gobierno». Fundador y miembro del CE de la sección cubana de la Liga
Antimperialista de las Américas (14.7.1925). Iniciador en la creación del
Instituto Politécnico «Ariel» (07.1925). Delegado de la ACH y del grupo
comunista de Manzanillo en el I Congreso de Agrupaciones Comunistas de Cuba
(el I Congreso del PCC, 08.1925), secretario de prensa y publicaciones del
congreso. Fue elegido miembro del CC del PCC y en el Pleno del CC del Partido
fue elegido secretario de propaganda del CC, miembro de las comisiones de
educación y de ayuda a los emigrantes hebreos en busca de trabajo (18.8.1925).
A pesar de la prohibición de las autoridades, visitó el primer barco
soviético que había llegado a Cuba («Wacław Worowski»). Fue procesado por el
caso 1361 (el primer proceso anticomunista en Cuba) y acusado de conspirar
para preparar la insurrección (2.9.1925). Desde 1925 mantuvo contactos con
los socialistas colombianos para «coordinar la solidaridad de los pueblos
latinoamericanos». Firmó los manifiestos contra la colaboración del Presidente
de Cuba, Zayas, con el dictador venezolano Gómez y en defensa de la isla de
Pinos (1925). Fue expulsado de la Universidad (25.11.1925) y detenido por
«violar la ley sobre materias explosivas» («la organización de la explosión en el
teatro Pairet») y «motín» (la distribución del manifiesto del PCC, el caso
1439/1925, 27.11.1925). Realizó una huelga de hambre (12.1925) que provocó
una campaña de solidaridad en Cuba y en el extranjero. Al ser liberado de la
cárcel fue juzgado por el tribunal del Partido que le acusó de haber mantenido
una conducta errónea con respecto a la declaración de la huelga de hambre. Por
«indisciplina, insubordinación a los acuerdos del CCE del PCC, equivocaciones
fundamentales, táctica nociva a los intereses del Partido, nexo personal con la

410

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

burguesía y contra el CCE del PCC, falta de firme sentimiento de solidaridad» le
prohibieron llevar a cabo actividades políticas durante 3 meses y actividad del
Partido durante 2 años. Esta decisión fue aprobada por la I Conferencia
Nacional del PCC (05.1926). En su carta al Secretario General del PC de México,
R. Carrillo* (23.5.1926), el CC del PCC declaró que Mella fue expulsado del
Partido por «oportunismo y deserción». El «caso Mella» fue objeto durante más
de un año de correspondencia entre el PCC, el PCM y el CEIC. La posición de los
dos últimos desembocó en la decisión de permitir a Mella su reingreso en el
PCC con restablecimiento total de sus derechos (antes de 29.5.1927).
En la «Resolución sobre Cuba», el PCC fue condenado por la expulsión
de Mella, y la decisión fue calificada «inadecuada al momento y al nivel de
indisciplina»; simultáneamente, definieron a Mella como la persona «que no
había comprendido la necesidad de una disciplina colectiva severa» y que había
actuado de forma individualista. Fue llamado al juzgado después de la
declaración del rector de la Universidad Fernández Abreu que lo acusó de
entrar al territorio de la Universidad sin permiso (18.1.1926). Recibió
amenazas de muerte y se decidió su salida del país, hacia Honduras, en un
barco de carga (18.1.1926), donde fue detenido y deportado a Guatemala. Allí,
junto con N. Terreros*, creó la sección de la LADLA. Fue detenido en Guatemala,
pero gracias a la ayuda de E. Flores* y C. de León*, fue liberado y pudo
trasladarse a México (10.2.1926). Fue elegido miembro del CE de la LADLA
(26.2.1926) y miembro de la revista El Libertador, el órgano de la LADLA
publicado bajo la dirección de la Comintern. Secretario cubano de la LADLA
(1926). Miembro del PCM (1926) y uno de los editores de El Machete. Participó
en la actividad de la Liga de Defensa de Luchadores perseguidos (sección
mexicana del SRI), en la campaña pro Sacco y Vanzetti. Fue detenido después
del mitin (20.6.1926) y liberado al cabo de 5 días. Representante de la LADLA
en el Congreso Unificador de las organizaciones campesinas que creó la Liga
Nacional Campesina de México (11.1926). Fue Secretario general del CN
Provisional de la FJC de México (08.-12.1926) y Secretario General del Comité
Continental de Organización del Congreso Mundial contra la opresión colonial y
el imperialismo. Delegado de la Liga Nacional Campesina de México y de la
LADLA (las secciones mexicana, salvadoreña, panameña y del Comité
Continental de Organización) en el Congreso Anticolonialista de Bruselas
(1927). Presentó el informe «Cuba, la factoría yanqui» preparado por R.
Martínez Villena* y participó en el encuentro de los delegados de las organizaciones sindicales representadas en el Congreso. A través de Francia y Alemania,
llegó a la URSS donde presentó el informe en el Instituto Agrario Internacional
(15.3.1927). El texto del informe fue publicado por la revista Agrarnye
problemy (núm. 10 de 1927). Asistió como delegado de México al II Congreso
del SRI (03.1927); miembro del CE del SRI. Se encontró con E. D. Stasova. Visitó
el Donbass (en Ucrania). Durante su estancia en Moscú, junto con «A.
Sotomayor» (R. Sainz*), informó al CEIC sobre la preparación de la revolución
por los nacionalistas y pidió a la IC que definiera su actitud respecto a la
participación de los comunistas en ésta.
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Hubo un proyecto para designar a Mella como uno de los responsables
para el trabajo en Moscú, pero a causa de las objeciones de V. Codovilla* y R.
Martínez*, que lo acusaron de trotskismo y de viajar a los EE.UU. sin autorización del PCM, dicha designación al aparato de la Comintern o de la Profintern,
no se realizó. El CC del PCM pidió al Secretariado Latinoamericano de la
Comintern aclarar esas acusaciones, declarando que Mella fue el autor de las
tesis del CC del PCM sobre el trotskismo en el VKP /b/ y en la IC y que había
visitado los EE.UU. con la autorización del CC del Partido para solucionar los
problemas del movimiento revolucionario en Cuba. Fue también uno de los
fundadores del Comité «Mafuenic» (1928). Como representante del PCC
participó en el V Congreso del PCM (04.1928), fue elegido miembro del CC del
PCM, responsable por la comisión de agitación y propaganda. Junto con J.
Martínez* encabezó la corriente de los «terceristas» (partidarios de la idea de
crear una tercera central sindical nacional). Secretario General interino del PCM
durante el viaje de R. Carrillo* al VI Congreso de la Comintern (fue elegido por
el Pleno del CC el 30.6.1928). Fundador de la Asociación de los estudiantes
proletarios (1928) y de su periódico Tren blindado. Uno de los fundadores de la
ANERC; Secretario General de la Delegación Central de la ANERC, editor de la
revista Cuba Libre (1928). Se graduó en la facultad preparatoria de la
Universidad Nacional de México (15.6.1928). Consejero del Comité de Defensa
Proletaria de México. Junto con R. Carrillo*, D. Encina* y J. Fernández Anaya*,
visitó América Central para ayudar en la organización del SRI, la LADLA y la
Juventud Comunista (fin de 1928). Director de la escuela del PCM «Ricardo
Flores Magón» fundada junto con J. Fernández Anaya (1928). Miembro del
Consejo General de la Liga en contra del Imperialismo y por la Independencia
Nacional (por parte de la Liga Nacional Campesina de México, 1928). Iba a
participar en la expedición armada a Venezuela preparada por G. Machado*
(dentro del segundo grupo). Estableció contactos con la dirección de la Unión
Nacionalista de Cuba, encabezó la expedición armada a Cuba contra el régimen
de Machado, para la cual quería usar las armas que habían reunido para luchar
contra el dictador venezolano J. V. Gómez (1928). Después del fracaso de su
intento de salir ilegalmente para Cuba (08.1928), envió a L. Fernández
Sánchez* para encontrarse con el general Peraza. Participó en la preparación
del Congreso Constitutivo de la Confederación Sindical Unitaria de México
(CSUM). Fue asesinado en México.
Después de su muerte fue elegido por el Congreso de la CSUM
secretario honorario de la Confederación (01.1929). Las cenizas de Mella
fueron trasladadas a Cuba después del derrocamiento de la dictadura de
G.Machado (29.9.1933).
MELLA, Cecilio. Hermano de J.A. Mella*. Vivía en Brooklyn. Miembro
del PC de los EE.UU. (9.1929). Se encontró con R. Martínez Villena (1930).
Representante del PC de los EE.UU. en Puerto Rico para ayudar a la
organización del PC (30.5.1930). Fue asesinado en Nueva York bajo extrañas
circunstancias.
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«MÉNDEZ». Seudónimo del comunista norteamericano que fue parte
de la comisión de la Comintern en Colombia (para transformar el PSR al Partido
Comunista a base de la base de la carta del CEIC al PSR, 1930). Es posible que
sea el seudónimo de J. Nevárez* o de J. Zack*.
MÉNDEZ, Pablo. Representante de la Liga Nacional Campesina de
México en la celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú,
10.1927). Participó en la conferencia de los sindicatos de América Latina
(Moscú, 1927).
MENDIZABAL, Alfredo. (Oruro, 19.6.1907-1978) Boliviano, delegado
de Oruro en el Congreso Nacional de los estudiantes de Bolivia (Cochabamba,
17.8.1928). Secretario de prensa de la Federación Universitaria Estudiantil
(1928). Delegado de Bolivia en la I Conferencia Comunista Latinoamericana
(06.1929, Buenos Aires). Fue uno de los dirigentes de la corriente de derecha
del Partido de Izquierda Revolucionaria de Bolivia (1940ss). Diputado del
parlamento de Bolivia por Cochabamba (1942-1944). Ministro de Trabajo
(1947).
MENDIZABAL, Miguel Otón de. (México DF, 1890-1945). Famoso
profesor y antropólogo mexicano que luchó por la reforma agraria y el
bienestar de la población indígena de su país. Cursó estudios en la Escuela
Nacional Preparatoria y posteriormente en el Museo Nacional de Arqueología,
Etnografía e Historia. En la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajó
como jefe de investigadores en el valle del Mezquital (estado de Hidalgo) y
después como director del Instituto de Investigaciones Sociales. Presidente del
primer Comité del SR de México. No recibió el permiso de las autoridades de
México para participar en la celebración del X aniversario de la Revolución de
Octubre (Moscú, 10.1927). Miembro del CN del SR de México (1929) y miembro
del CE de la Sociedad de Amigos de la URSS (1942). Colaboró para el Instituto
Politécnico Nacional como jefe del Laboratorio de Antropología y más tarde fue
nombrado director del Instituto de Investigaciones Económicas. Durante el
gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) fungió como asesor del
Departamento de Asuntos Indígenas y rector de la Universidad Obrera.
MENDOZA, Angélica “La Negra”, (22.11.1889, Mendoza – 5.2.1960,
Mendoza). Egresó de la Escuela Normal en Mendoza y trabajó de maestra en
esta misma ciudad. Una de fundadoras del gremio Maestros Unidos que adhiere
a la Federación Obrera Provincial, secretaria general de MU. Una de las
dirigentas de la huelga magisterial en Mendoza (1919). Al conocer a R.Ghioldi*,
quien fue a Mendoza como delegado de la Liga Nacional de Maestros, ingresó al
PSIA: fundadora del PSIA en Mendoza (1921). Fue detenida por la policía en un
mitin y enviada a la Cárcel del Buen Pastor. Luego estudió filosofía y pedagogía
en la Universidad de Buenos Aires. Fue vicepresidenta primera del I Congreso
Extraordinario del PSIA (25-26.12.1920) en el que el nombre del partido se
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cambia por el Partido Comunista. Miembro del CC del PCA y una de las
dirigentes del ala de izquierda dentro del PCA (1922-1925). Delegada al IV
congreso del PCA (22-26.1.1922), V congreso (1923), VI congreso (2527.7.1924). En el VI congreso fue miembro de la Comisión de Programa. Fue
expulsada del PCA (4.11.1925) junto con otros militantes del ala izquierda. Una
de las fundadoras del Partido Comunista Obrero de Argentina (conocido como
“chispista”). Dirigía el periódico La Chispa (1926-1929). Candidata del PCOA a
la vicepresidencia en las elecciones nacionales (1928). A principios de 1926 fue
una de las fundadoras de la Liga Antiimperialista en Argentina. En 1929 viajó a
Alemania para participar en el Congreso Internacional de la Liga
Antiimperialista en Frankfurt. En la década de 1930 participó en varias
agrupaciones trotskistas (Izquierda Comunista Argentina, Liga Comunista
Internacionalista, Liga Obrera Socialista). Formó parte de la Comisión
Interamericana de Mujeres de la Unión Panamericana (1938-1940). Estudió en
Nueva York en 1941-1942, en 1944-1955 dio clases en los EE.UU. y México. En
1953-1954 trabajó en la UNESCO. EN 1955 regresó a Mendoza y dio clases en la
Universidad de Cuyo.
MENDOZA, Humberto, «Manuel Leiva», (Valparaíso, 1903 -¿?) Estudió
en una escuela religiosa, luego obtuvo el título de ingeniero agrónomo y
calculista actuarial, estudió además leyes, sin concluir. En 1924 dirigió la
revista Rodó y colaboró con prestigiosas publicaciones latinoamericanas.
Secretario General del PC chileno en 1926, destinatario de las cartas desde el CE
de la Comintern que planteaban la urgencia para el PC chileno de entrar en
contacto con las instancias moscovitas de la Internacional para enviarle en
forma regular informes sobre su actividad. Fue uno de los pocos profesionales
en el PC chileno de los años veinte, a finales de los '20 fue considerado por el
BSA como el ideólogo e «intelectual» del grupo de Hidalgo*. Dirigente de la
«Izquierda Comunista» y luego miembro del CC del Partido Socialista de Chile.
Ocupó cargos de dirección en las grandes empresas públicas de Chile: la
empresa de Agua Potable y la Caja de Colonización Agrícola. En 1946 fue
ministro de Agricultura. Autor de los libros ¿Y ahora? Socialismo móvil de
postguerra y Socialismo, camino de la Libertad. En 1948 fue nombrado cónsul en
Chicago y posteriormente Cónsul General en Panamá. En los años sesenta fue
entrevistado y se refirió extensamente al conflicto personal entre el dirigente
comunista argentino y cabeza del BSA, V. Codovilla* y M. Hidalgo*, durante la
visita del primero a Chile en 1928, situación que dio inicio a la campaña
obsesionada del BSA por sacar a M. Hidalgo del liderazgo del PCCh.
MENDOZA, Rafael I., «Carlos». Comunista venezolano. Miembro del PC
de Francia. Por los grupos extranjeros del PCV fue enviado al país para
participar en la reorganización del PCY. Miembro del Comité de Organización
del PCV (1934). En nombre del CO del PCV firmó la carta al Comité Auxiliar en
Trinidad (28.2.1934). Miembro del CC, del Secretariado del CC, de las
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comisiones sindical, femenina, juvenil y campesina del CC del PCV (1934). Fue
detenido el 5.3.1934 y estuvo en la cárcel «La Cueva del Guacharo».
MENDOZA MAMANI y MAMANI, Carlos, «Francisco Blanco», «Mariano
Tanta», (4.11.1898, La Paz -¿?) Hijo de padre abogado. Se graduó en la
Universidad de San Carlos, abogado (1930). Colaboró con el Centro Obrero de
investigaciones sociales (1917). Fue uno de los fundadores del Partido
Socialista Obrero, y uno de los fundadores del periódico Bandera Roja
(8.6.1926). Secretario del Consejo Nacional de la Confederación Nacional
Boliviana del Trabajo [1927]. Fundador del ilegal Partido Comunista de Bolivia.
Delegado en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929)
Antes del Congreso presentó al SSA de la Comintern el informe sobre la
situación en Bolivia. Miembro del Consejo General de la CSLA (de la CNBT, bajo
el seudónimo «Francisco Blanco»). Delegado en la Primera Conferencia
Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). En 1932, el representante
del SSA de la Comintern «Rafael»* logró retirarlo del puesto de Secretario
General del PCB (fue acusado de espionaje contra los SSA de la Comintern y
CSLA). Fue uno de los dirigentes del Partido de Izquierda Revolucionaria de
Bolivia (de su corriente de derecha) y dirigente del movimiento campesino de
Bolivia (1947-1951).
MENEZEZ, João, “Cunhabebe” (1.11.1896, Campos, Estado de Rio de
Janeiro-¿?). Nació en una familia obrera. Estudió seis meses en una escuela
primaria. Desde 1906 ingresó al mundo laboral. Obrero metalúrgico. Participó
en el movimiento anarquista (1917-1922). Miembro del PCB desde 1922.
Miembro del PCB (1922) (ingresó en Niteroi, con la recomendación de
A.Pereira*). Secretario de la Federación Regional de Sindicatos en São Paolo
(1930-1931). Miembro del CR del PCB en São Paulo (1930-1931). En 1931 fue
expulsado al Uruguay, luego regresó a Brasil. Miembro del BP del CC del PCB
(1932). Miembro del Secretariado del CC del PCB (1932). Delegado de Brasil al
VIII Pleno de la ISR.
MENSHOY-GAY, Adolf Grigorievich (nombre verdadero: Lev S.
LEVIN) (1893-1940).
K.Spassky, V.Yarlsberg, Starik (1893, mestechko Ivenetz, Minskaya gob. -1940).
Miembro del Partido Socialista de América (1913-1918). Judío. Recibió
educación secundaria. Miembro del VKP /b/ (1918-1926). Trabajó en la
redacción del periódico Pravda. En la redacción de la revista Kommunisticheskii
Internatsional fue encargado de la elaboración de los materiales que llegaban
desde el extranjero y de la composición de los informes sobre América
(26.3.1919). Miembro del Buro del CEIC (4.5.1919). Por encargo del CEIC,
estuvo organizando la Sección de imprenta (e información) del CEIC (05.1919).
Colaborador de la Agencia telegrafica ROSTA en Reval (Tallin, Estonia), fue
tambien segundo secretario de la legación soviética en Estonia; al mismo
tiempo, realizó trabajos clandestinas de la Comintern. Reenvió a Lenin una

415

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

carta del Buró Latinoamericano (BLA) de la III Internacional que antes había
recibido en Reval, desde el Secretariado de Europa Occidental del CEIC
(24.6.1920). Fue liberado del trabajo en el CEIC 7.9.1920. Publicó en la revista
Die Kommunistische Internationale el artículo «Bertrand Russell y el socialismo
de hermandades» (num. 12, 1920). Fue expulsado del VKP /b/ en 1926 por
colaborar con la revista ajena al bolchevismo (la revista Novaia Rossiai) y por
mantener relaciones con el grupo de filósofos «Smena Vej» (Cambio de
Direcciones Claves) de tendencias conservadoras y antimarxista. Luego vivió en
Omsk, donde fue detenido por NKVD el 31 de agosto de 1936.El 7 de febrero de
1937 fue condenado a 5 años de la cárcel acusado de realizar actividades
contrarrevolucionarios. Fue rehabilitado el 14 de diciembre de 1988.

MERCHAN, Víctor Julio, «Enrique Andrade», «Pedro José
Abella», «Juan García» (28.1.1909 San Antonio, Cundinamarca-1980) Hijo de
campesino, obrero en la cervecería «Bavaria». Fue miembro del sindicato de
obreros de la construcción, en 1929. Miembro del Partido Socialista
Revolucionario de Colombia (1929-1930) y del PCC (07.1930). Estuvo preso
durante siete meses por realizar propaganda antibélica. Enviado a Moscú para
estudiar en la ELI (1930-1934). Representante de Colombia en la III
Conferencia de los PP. CC. de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934).
Miembro de la comisión para la preparación de los materiales sobre América
del Sur y del Caribe para el VII congreso de la Comintern («Andrade», 1934).
Líder del movimiento campesino colombiano. Organizador de la huelga de la
fábrica «Bavaria». Concejal del PCC en Viota (1934). Estuvo en la cárcel más de
un año por la organización de la huelga de los obreros del café en Tequedama
(1934). Fue enviado por el CE del PCC a la URSS para efectuar una curación y
estudiar en la ELI (1936). Estudiante en el sector «L» de la ELI («Juan García»,
1936). Miembro del CC del PCC [1937]. Miembro del Comité Federativo de la
Federación Nacional Campesina e Indígena (1942). Diputado en la Asamblea
Departamental de Cundinamarca (1944-1977). Uno de los líderes de la
Confederación de los Trabajadores de Colombia (1945). Fue el primer
secretario de asuntos agrarios de la CTC. Se opuso a la línea de A. Durán* sobre
la transformación del partido comunista en un partido social-demócrata. Fue
detenido el 12.4.1948 junto con otros dirigentes del Partido Comunista después
del «Bogotazo». Miembro del CC del PCC [1972]. En el XIII Congreso del PCC
(1980), renunció a sus responsabilidades en el CC del Partido debido a su salud
y se retiró a la pequeña parcela que labraba en Viotá.
MERODIO, Ramón Antonio (15.6.1911, La Habana - ¿?) Obrero
cubano, mecánico de oficio. Miembro del sindicato y responsable de
propaganda del Comité Central del sindicato. Miembro del PCC (1931) en Yares
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del Montes y La Habana, tesorero de su célula. Miembro de la Unión
Revolucionaria (1938). Llegó a España en 1938. Se integró como soldado en 59
Batallón de la XV Brigada Internacional.

MESA FUENTES. Colaborador por Chile en “El Libertador”
[1926]. Suponemos que se trata de Roberto Meza Fuentes, poeta, nacido en
Ancud en 5 de junio de 1899 y fallecido en Santiago, en 1987.
MESHKOP, Pinjos Moiseevich, «Ramón Cristóbal», «Ramón Oterro»,
«Oterro», «Spunt», (1909, Ukmerge, Lituania-¿?) De padre judío sastre. Hizo
aprendizaje de barbero y entró en la JC de Lituania (1926). Condenado por
difusión de literatura comunista (1928). Emigró a Cuba (1928), miembro del CC
del PCC (1932-1933) y dirigente del Circulo cultural judío en La Habana.
Secretario del CD del PCC en Belén, secretario del Buró Hebreo en el CC del PCC.
Asistió a las conferencias del PCC en La Habana (6.1.1931, 3,1930, 8.1932) y al
pleno del CC del PCC (9.1932). Detenido y expulsado de Cuba (1933).
Estudiante en la ELI (05.1933 - 09.1934). Participó en la III conferencia de los
PP. CC. de América del Sur y del Caribe como delegado de Cuba (Moscú, 1934).
Miembro del grupo de estudio sobre la experiencia de la construcción militar y
soviética del partido en China (1934). Miembro de la comisión para la
preparación de los materiales sobre América del Sur y del Caribe para el VII
congreso de la Comintern. B. Roca Calderío* solicitó se le permitiera volver a
Cuba después de su graduación en la ELI (1934), Meshkop regresó a Cuba y fue
responsable de la escuela de formación del PCC (1934-1935).

MESHKOVSKAIA, Olga Alexeevna (nombre de soltera:
PETROVA; también llevó el apellido de su primer esposo: KONOSHONOK),
(10.7.1898, Bezhetzk- Moscú,2.1937). De familia pequeño-burguesa, efectuó 8
años de gimnasia en Minsk, luego estudió en los Cursos Superiores Femeninos.
Mecanógrafa de profesión. Trabajó como mecanógrafa y contadora de la
Dirección del ferrocarril desde Oriol-Vitebsk (1916-1919), prestó servicio en el
V regimiento de caballería soviética en Ucrania (1919-1920).
Luego trabajó de nuevo en la Dirección del ferrocarril (suplente del
encargado de la agitación y enseñanza, secretaria del director del ferrocarril,
encargada del departamento de información del ferrocarril, 1920-1921); secretaria del departamento de producción, secretaria técnica de la célula del RKP
/b/ de Tsektran (Moscú, 1921); ocupó también diferentes puestos en el trust
Bogorodsko-Schelkovsky (Moscú, 1922-1925). Fue expulsada del partido por

417

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

perder un documento secreto (1921), luego fue restablecida por la Comisión
Central de Control. Más tarde fue expulsada durante la purificación del partido
en Moscú, pero fue restablecida otra vez como miembro del partido. Encargada
del departamento secreto del Katushechno-Chulochny trust (1925-1928) y
economista del trust textil Pan-Soviético (1928-1929). Junto con su esposo,
Tadeusz Meshkovsky, vivió en Argentina y trabajó como secretaria de la sección
de la madera de Yuzhamtorg (1929-1931). Secretaria técnica del Secretariado
Latino-Americano de la Comintern y del Secretariado de América Central y del
Sur (1931-1935). Secretaria y asesora del Secretariado de Van Min (10.12.1935
- 01.1936). Expulsada del VKP/b/(01.1936) y liberada del aparato del CEIC por
decisión del Secretariado del CEIC (28.1.1936). Fue detenida por el NKVD
(5.2.1936) bajo la acusación de participar en un grupo terrorista junto con E.
Vadillo* y condenada a pena capital (14.11.1936). Fue fusilada en febrero de
1937 en Solovki como “participante activa de una organización clandestina
contrarrevolucionaria trotskista”.
MIBELLI, Celestino. Afiliado al PS del Uruguay (1916), uno de sus
dirigentes; Secretario General del PSU [1917]. Se inició en la vida política como
periodista de El Día. En 1916 fue electo como constituyente socialista junto con
Emilio Frugoni, otro socialista prominente. En 1919 fue electo como dipultado
socialista por Montevideo. Director del periódico Justicia (1923). Uno de los
líderes fundadores del PCU, quien sostuvo el principal debate ideológico con
Emilio Frugoni (líder del Partido Socialista) en la escisión entre socialistas y
comunistas. Primer diputado del PCU en el parlamento. Delegado del PCU al V
Congreso del PC de Argentina (1925). Fue acusado por el CC del PCU de indisciplina. El caso personal de Mibelli fue discutido por el Pleno Ampliado del CC del
PCU, con la participación de los representantes del SSA de la Comintern:
«Raymond» (B. Mijailov*) y del SSA de la Comintern: R. Ghioldi*. Se tomó la decisión de privar a Mibelli de su credencial de diputado (según las leyes del
Uruguay, los partidos tenían el derecho de reemplazar a sus delegados). Fue
expulsado del PCU en 1927.
MICO. (¿1898? -¿?) Nació en una familia campesina. Mulato. Recibió
educación primaria. Miembro del PC de Brasil (1926). Graduó de la escuela
continental partidaria del BSA de la IC. Miembro suplente del CC del PCB
(1932). Miembro de la comisión agraria del CC del PCB (1932).
MICHEL, Concepción, (1899, Villa de Purificación, Estado de Jalisco–
27.12.1990, Morelia, Estado de Michoacán). Hija de un latifundista de Jalisco,
destacada cantante, musicóloga y activista política, fue una de las defensoras
más tenaces del voto para las mujeres. Perteneciente a una generación de
comunistas que hicieron de la cultura un ejercicio constante de agitación y
propaganda en las luchas revolucionarias. Escribió diez obras de teatro, publicó
diversas investigaciones sobre comunidades indígenas y también compuso
numerosas canciones de las que ella misma era intérprete, popularizado «Sol
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redondo y colorado» como himno comunista mexicano. A la edad de 17 años
emigró a Estados Unidos donde trabajó como costurera y fue contratada en una
Escuela de Ciencias Sociales. Tesorera interina del PC de México (el II Congreso,
1923) y tesorera del Sindicato de Inquilinos (1924); trabajó en la Liga de
Escritores revolucionarios. Miembro del Comité de Organización de la sección
femenina del PCM [1923]. En 1926 participó en la huelga ferroviaria cantando
canciones revolucionarias. Una de las dirigentes de la LADLA en México [1927]
y su tesorera (1926-1927). Trabajó en la Secretaría de Educación Pública como
especialista en cuestiones de misiones populares, y en la Secretaría de
Agricultura como especialista en cuestiones de escuelas agrícolas.
En 1925 y 1926, estuvo comisionada por la Secretaría de Educación
para recorrer el país y recoger ejemplos del folklore. Dejó el trabajo en el
gobierno a demanda del PCM (1929). Se casó con H. Laborde* en 1929 (según
autobiografía de ella, en 1927).Realizó trabajo sindical y agrario en el estado de
Veracruz. En 1930 fue miembro de la Sociedad de Amigos de la URSS. Fue
detenida varias veces en 1929, 1931 y 1932. Secretaria de organización y de
propaganda en el departamento femenino del CC del PCM [1932]. Gracias a la
ayuda del W(C)PA, viajó a los EE.UU., donde durante seis meses. Cantó
canciones revolucionarias para los obreros y fue miembro del Club “John Reed”,
en Nueva York, luego fue a la URSS junto con su hijo (09.1932) y dio conciertos
de canciones revolucionarias en Moscú y Leningrado. El BP del PCM
(10.11.1933) decidió expulsarla por mantener «vistas antimarxistas respecto
del papel de las mujeres trabajadoras» (ella insistía en que la revolución no
liberaba a las mujeres de las condiciones de esclavitud) y por su actividad «de
carácter contrarrevolucionario» después de su regreso de Moscú (según otros
datos, la expulsión fue realizada solo en 1934 o 1935). Después de su expulsión,
se divorció de H. Laborde. En 1933 participó en la fundación de la Liga de
Artistas y Escritores Revolucionarios. Miembro de la sección indígena del
Frente Único por los derechos de las mujeres (1935). A principio de los años
ochenta, junto a otras ocho mujeres, entre las que se encontraban Aurora
Reyes, Natalia Moguel y Antonieta Rascón, firmaron un documento denominado
“La Dualidad”, cuya propuesta consistía en un programa de acción mundial para
que mujeres y hombres se incorporaran a una permanente lucha ideológica y
afirmativa contra el autoritarismo patriarcal.
MIGONI FLORES, Francisco (1901-¿ ?). Miembro del
Combatiente en la XV Brigada Internacional en España. Ingresó al PCE.

PCM.

«MIGUEL». Funcionario de la Profintern en América Latina (o trabajó
con asuntos latinoamericanos en el CC de la Profintern).
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MIJAILOV, Boris Danilovich, «Boris Williams»,
«Williams», «Raymond» («Raymund»), «Cari Wall», «Ralf», «Richard», «Harry
Raum», «Harry», «Schneider», «Max» (15.7.1895, Pskov -1953) Su padre fue
empleado del ferrocarril. Se graduó en el gimnasio de Pskov. Estudió en las
facultades de derecho y de física y matemática de la Universidad de San
Petersburgo. Miembro del PSDOR /b/ (1912). Después de dos detenciones y un
exilio administrativo, fue deportado al exterior. Vivió en Prusia Oriental (1913).
Desde marzo de 1917 estuvo en Petrogrado, trabajó en la redacción del
periódico Pravda (Rabochii Put’). Después de la Revolución de Octubre de 1917,
fue Comisario de Prensa y agitación de Petrogrado, responsable del
departamento de ROSTA en Petrogrado. Desde junio de 1918 trabajó en Moscú;
fue redactor de la revista Vestnik zhizni; funcionario del secretariado del
periódico Pravda. Sirvió en el Ejército Rojo: fue agente secreto en la retaguardia
del cuerpo checoslovaco, comandante y comisario del distrito, comisario de la
inteligencia, comisario de Estado Mayor, miembro del Consejo Militar
Revolucionario de los 5, 9-11 ejércitos (1918-1921). Delegado con voz decisiva
en la conferencia del RKP /b/ del 5 ejército en el VIII Congreso del RKP/b/.
Cónsul de la RSFSR en Kars y encargado de los asuntos de RSFSR en Turquía
(1921-1922). Fue enviado por el CC del RKP /b/ al Cáucaso (04.1922), donde
fue secretario del Consejo de la Unión, 2do secretario del Comité del PC de la
región del Transcaucaso (Tbilisi).
Trabajó en la legación soviética en Roma como consejero. Desde 1925
trabajó en el CEIC como suplente del encargado por la Sección de Agitación y
Propaganda. A petición suya, fue enviado para realizar trabajo ilegal.
Funcionario de la OMS (Sección de Comunicaciones Internacionales): trabajó en
los Balcanes (1923), Grecia (1924). Delegado del CEIC en el III Congreso
Extraordinario del PC de Grecia (11-12.1924). Participó en las actividades del
Presidium de la Federación Balcánica Comunista [1924]. Trabajó también en
Francia, Austria, India, Alemania y Checoslovaquia. Estuvo en América Latina
en 1926-1927: en Chile (1926); como representante del CEIC participó en el
Pleno Ampliado del CC del PC de Uruguay que discutió el caso de C. Mibelli*, en
el Pleno presentó el informe sobre la situación internacional y tareas de los
Partidos Comunistas americanos (07.1926), participó en la preparación del
Congreso del PCU; en Argentina participó en las reuniones del SSA de la
Comintern, en el conflicto interno en el PCA apoyó a P. Romo* y R.Ghioldi*
contra J.F.Penelón* (1927); tuvo la intención de visitar Brasil. Salió de
Argentina en septiembre de 1927. Presentó el informe sobre la cuestión
argentina en la reunión del Secretariado Latino del CEIC (27.10.1927). Bajo los
seudónimos «Raymond» y «Williams», publicó artículos sobre los problemas de
América Latina en las revistas Kommunisticheskii Internatsional y La
Correspondencia Sudamericana. Fue suplente del encargado de la sección del
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Cercano Oriente del Secretariado Oriental; miembro del Buró de los negros del
Secretariado Oriental (08.1928). Secretario de la comisión americana (1929).
Participó en las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la
Comintern (1929). Miembro del SSA de la Comintern (fue designado por la
Comisión Política del Secretariado Político, 10.1929). Representante de la
Comintern en los EE.UU. (1929-1930). Estudió en el Instituto de Economía
Mundial y Política Internacional (IEMPI, 1930-1932). Ayudante en el
Secretariado de G. Dimitrov* (1932-1935). Corresponsal de Pravda en París y
encargado de la edición extranjera de Pravda (1935-1938). Editor responsable
de las revistas Journal de Moscú y Revue de Moscú (1938-1941). Participó en la
Gran Guerra Patria: subcoronel, comisario militar de división; ayudante del
comandante del 299 cuerpo de artillería del 49 ejército (Frente Occidental,
1941-1942). Participó en la defensa de Moscú. Por disposición de
«GlavPURKKA» fue convocado por el ejército a finales de 1942 y enviado a
«Sovinformbiuro» (encargado del departamento de EE.UU., luego del
departamento de Latinoamérica). Encargado de la Sección de Prensa de Europa
Occidental y del Sur de «Sovinformburo», 22.4. - 1.9.1947. Fue condecorado con
la medalla «Por la defensa de Moscú» (1943), «Por el trabajo digno» (1945),
«Por la victoria sobre Alemania» (1946) y por el Orden de la Bandera Roja de
Trabajo (1947). Representante del «Sovinformbiuro» en Francia (1945-1947).
En Paris trabajó en la redacción de Nouvelle Sovietique y de Vie Sovietique.
Trabajó en la revista Novyi Mir (editado por Konstantin Simonov). Fue detenido
bajo la acusación de realizar propaganda antisoviética (1949). Falleció en 1953
y fue rehabilitado post-mortem (1957).
MIJAILOVA (MCHAELOVA), Natalia Alexandrovna / «Nachaelano,
Natalio»/ Esposa de Ch. Phillips* («F. Seaman») a quien había conocido durante
el II congreso de la Comintern en Petrogrado (1920). Ayudó a Ch. Phillips en su
trabajo en el Buró Mexicano de la Profintern. Según informaciones de R.
Salazar, participó en la Convención Radical Roja (01.1921). Después de la
detención de Phillips (16.5.1921) se encontró con S. Katayama* y J. Allen* para
discutir el problema de la posible deportación de Ch. Phillips. Al día siguiente se
rindió a la policía, declarando que ella era una agitadora más peligrosa que su
esposo (para que la deportaran junto a él). Fue deportada por el presidente
mexicano A. Obregón entre los «12 extranjeros rojos». Junto con Ch. Phillips,
estuvo en Guatemala y Panamá (1921), donde contactó a la Unión Obrera
Socialista.

MIJE GARCÍA, Antonio, «Luis Lacasa», «Erminio» (24.9.1905,
Sevilla-8.9.1976, París). Panadero de oficio, militante de la CNT, luego del PCE
(1927). Delegado en el XII Pleno del CEIC (1932). Tras la destitución de la vieja
dirección (J. Bullejos, 1932) entró en la cúpula dirigente del PCE. Fue
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responsable del trabajo sindical del PCE y miembro del BP del PCE (1932),
delegado en el VII Congreso de la Comintern (1935) y director del periódico
Frente Rojo. En la Guerra Civil de España, ocupó el cargo de Comisario general
de infantería; fue suplente del Comisario General del Ejército Republicano
Español, así como Comisario de la Junta de Defensa de Madrid. Huyó a Moscú
tras la caída de Cataluña y participó en las conversaciones con los dirigentes de
la Comintern (07.1939). Enviado para trabajar entre la emigración en América
Latina, fue uno de los dirigentes de la emigración española en México (1940s).
Miembro del Presidium del I Congreso Nacional Extraordinario del PCM (1924.03.1940) en el cual H.Laborde* y V.Campa* fueron expulsados del PCM.
Administrador de la editorial Nuestro Pueblo (México, D.F). Miembro de la
delegación del PCE en el XX congreso del PCUS (1956). Dirigente de la
organización del PCE en Andalucía.
MILANO, José Pedro, (1907 -¿?) Estudiante y obrero (corrector en un
diario), activo en la «Federación roja del deporte» en Uruguay, desde 1924.
Delegado del Uruguay en el V Congreso de la ICJ y en el Congreso de la
Internacional Roja del Deporte (1928).
MILCHBERG, Emilio J., «Enrique Ramón» (1910, Byalostock, Polonia ¿?) Muy joven emigró con sus padres a Argentina (1913). De profesión pintor y
fabricante de muebles. Miembro de la FJCA (1928). Secretario de la célula y
miembro del Comité de barrio de la FJCA. Estudió en la Universidad de Buenos
Aires (1929-1933) y trabajó en el aparato técnico del Buró Sudamericano (BSA)
de la ICJ (07.1932 - 1933). Colaborador del aparato técnico de la FJCA (1933 05.1936) y del CC del PCA (05.1936 - 09.1936). Fue detenido en septiembre de
1936 y estuvo encarcelado un mes. Responsable por el aparato técnico del PCA
en Buenos Aires (1937).

MILESSI RECALDE, Rufino. (30.7.1885, Villa de San Pedro–
27.9.1957, Asunción). Tipógrafo de oficio. Participó en el movimiento obrero
paraguayo desde 1905. Fundador del partido socialista de Paraguay y dirigente
gremial. Promovió la creación del Sindicato de aserraderos, mecánicos y anexos
en Lima (depto. de San Pedro) (1908). Fundó, con delegados de la Sociedad
Tipográfica, de la Sociedad de Resistencia de Oficiales Sastres, y otros
sindicatos, la Unión Gremial del Paraguay, que tenía tendencias socialistas; fue
redactor de su órgano Voz del Pueblo. En diciembre de 1914 fundó, junto con
varios dirigentes obreros, el Partido Obrero (desde 1917, Partido Socialista),
del cual fue electo presidente.
Participó en la Primera Conferencia Socialista y Obrera Panamericana
convocada en Buenos Aires bajo los auspicios del PS de Argentina (4.1919). Fue
asesor gremial de sindicatos fluviales y colaboró en la creación de la Liga de
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Obreros Marítimos (1.1920). Fue candidato a diputado por el PS en las
elecciones de 1921 en las cuales fracasó. Fue el primer Secretario General de la
Unión Obrera de Paraguay (UOP) fundada el 9 de mayo de 1927. Como
secretario general de la UOP, firmó, el 16 de diciembre de 1928, la resolución
adoptada por esa central "ante la grave amenaza de guerra entre Bolivia y
Paraguay", en la que acusan al imperialismo del inminente conflicto, y piden a
las centrales de países latinoamericanos, a la Federación Sindical Internacional,
a la Internacional Sindical Roja y al Comité Pro-CSLA, la convocatoria de un
congreso a fin de evitar la guerra. Dicho congreso "antiguerrero" se desarrolló
en Montevideo del 18 al 25 de febrero de 1929, con participación de
representantes de centrales sindicales de los países sudamericanos. Como
delegado de la UOP en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo,
05.1929), presentó el informe sobre las cuestiones de organización. Fue
también miembro de la delegación obrera paraguaya en la URSS (1930) y
delegado del Paraguay en la Conferencia Sindical Latinoamericana para la
preparación del V Congreso de la Profintern (1930).
Durante julio y agosto, contactaron con autoridades soviéticas, líderes
sindicales comunistas, visitaron fábricas y koljoses y asistieron a seminarios
diversos. R. Milessi presentó a la ISR una ponencia escrita sobre historia del
sindicalismo paraguayo, desde sus orígenes, en 1886. Junto con la delegación de
su país, quedó en Rusia hasta mediados de setiembre de 1930. En 1953 asistió
como representante de la Federación Gráfica al acto de apoyo al presidente del
Departamento Nacional del Trabajo, Urbieta Rojas, organizado por la
Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT). Ya anciano, actuó ese año
como delegado de la Federación Gráfica ante el Consejo de la CPT, pero
renunció al poco tiempo, disgustado por el manejo partidario de la central
obrera colorada. En junio de 1955 fue electo secretario general de la Federación
Gráfica. Asistió al IV Congreso de la CPT, en agosto de ese año.

MILKIĆ, Ilija, (19.2.1884, Zvezdan, Serbia – 1968, Belgrado).
Empleado de comercio, cofundador del Partido Social Demócrata de Serbia
(1903). Miembro de la delegación serbia en el Congreso Internacional Socialista
de Copenhague (1910). Vivió los años de la Primera Guerra Mundial en el exilio
en Francia y Suiza. Colaboró con la Embajada soviética en Berna (1918) y fue
representante del grupo comunista yugoslavo en el Congreso fundador de la
Comintern (1919). Participó en la preparación del viaje de M. Borodin* al
Mundo Nuevo (1919). Miembro del Buró del CEIC (8.12.1919), del
Departamento Nuevo del Sur, del CEIC (más tarde: el Buró del Sur del CEIC,
21.1.1920), y del CEIC (7.8.1920). Junto con el comunista francés Jacques
Sadoul, recibió la instrucción de liquidar el Buró del Sur y crear en Odessa una
célula compuesta de personas de confianza (11.8.1920). Delegado en los tres
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primeros congresos de la Comintern (1919, 1920, 1921). Dejó Moscú yendo a
Viena, donde dirigió el Buró de la Federación de los Balcanes (1922-1926).
Acusado de malversaciones, rompió con la Comintern y regresó a Belgrado.
«MILLER». Miembro de la fracción comunista del Buró del Caribe del
SRI (1930). Participó en las reuniones del BC de la Comintern, aunque no queda
claro si fue miembro del BC de la Comintern [1932]. En enero de 1932 fue
encargado de preparar los borradores de las cartas del BC de la Comintern para
el fortalecimiento del trabajo del Socorro Rojo en Cuba, y sobre el desarrollo de
una campaña en contra del terror en todo el Caribe.
MILLER, Alfred. Autor de los artículos en Inprecorr sobre México.

MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoyan Mineevich
IVANOV), «Ivan Petrovich Stepanov», «Lorenzo Vanini», «Dr. Jean Chavaroche»,
«Lebedev», «Stoian Minev Ivanov», «Pedro Moreno», «Iren», «Rostov»,
«Michele», «Gastón Richard», «Focius», «Ivan Petrovich», «Michail Baumann»,
«Sergéi», «Antonio Campos Álvarez», «C. Mario», «Bernardini», «Kautsky»,
«¿Juan Graham Bukovich»? (21.8.1890, Seyachi, Bulgaria-4.5.1959, Moscú). Hijo
de campesinos, recibió una formación de maestro. Estudiante en la facultad de
medicina de la Universidad de Ginebra (1909-1916). Miembro del Partido
Obrero Social-Demócrata Búlgaro (los «tesniaki», 1907). Trabajó en el grupo
estudiantil de los «tesniaki» y colaboró en publicaciones socialistas búlgaras
como Novo Vremia, Rabotnicheski Vestnik, Rabotnicheska Iskra. Colaboró con el
grupo bolchevique de Ginebra en el que participaron V.I.Lenin, Inessa Armand,
D. Z. Manuilski* y otros. Fue delegado en la Conferencia Internacional Juvenil
Socialista (Berna, 04.1915), rechazó la propuesta de W. Münzenberg* de
integrar el Buró Internacional Juvenil Socialista por carecer de representación.
Ingresó en el grupo de Ginebra del PSDOR /b/(03.1916). Por instrucción de V.
Lenin visitó Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania y Holanda con el objetivo de
fortalecer el ala izquierda de los partidos social-demócratas (en algunos países
trabajó al lado de I. Armand, 1916). Fue editor de la revista La Nouvelle
Internacional creada por iniciativa de V. Lenin (1916). En 1917 se encargó de la
traducción y publicación de documentos y folletos del partido bolchevique y de
su distribución en Francia y Bélgica (1917). Colaboró en «Demain» y en
«Phare» de J. Humbert-Droz*.
Durante 1919-1920 fue representante de la Comintern en Francia
colaborando con el Comité de la III Internacional (1919-1920). Fue delegado de
este Comité en el II Congreso de la Comintern (1920). Junto con R. Lefébvre, fue
designado responsable de la publicación en Francia de la revista
Kommunisticheskii Internatsional. Desde 1921, en Berlín, fue funcionario del
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Secretariado de Europa Occidental de la Comintern y del Instituto de
Estadística e Información (el instituto de J. Varga*). Asistió al IV Congreso de la
Comintern (1922). Fue llamado a Moscú para participar en el VI Pleno del CEIC
(1926). Posteriormente, participó en los VII-XIII Plenos del CEIC. Dentro de la
estructura del CEIC, ocupó varios puestos: asesor de la Sección de Información,
encargado del Secretariado de los Países Romanos (Francia, Italia, España,
Bélgica, Portugal, América Latina). Participó en la preparación del telegrama
del CEIC al PC de Argentina contra la actividad fraccional (12.1927). Publicó
varios artículos, algunos sobre los problemas de América Latina, en las revistas
Bolshevik, Kommunisticheskii Internatsional, Inprecorr y otras.
Según algunos autores, estuvo ilegalmente en México y América Central
bajo los seudónimos de «Pedro Moreno» y «Juan Groham Buckovich» (1928).
Fue detenido en Guatemala y deportado a Alemania. Sin embargo, en su
autobiografía que se conserva en el archivo de la Comintern en Moscú, él
sostiene que durante este periodo estuvo en Moscú. Delegado sin derecho a
voto al VI Congreso de la Comintern (1928). El 30.11.1928 dirigió al
Secretariado Político del CEIC, una carta con críticas a las tesis de J. HumbertDroz sobre el movimiento revolucionario de América Latina. Después de la
renuncia de Humbert-Droz dirigió en la práctica el trabajo del Secretariado
Latinoamericano del CEIC (1929-1930) Dentro del Secretariado se ocupó del
trabajo con las instituciones de la Comintern, con la Sección de Comunicaciones
Internacionales (OMS) y los Burós de Buenos Aires y Nueva York (15.2.1930).
Trabajó en el Secretariado Latinoamericano de la Comintern (1929-1930) y en
la preparación del Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929);
participó en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires,
06.1929). R. García Treviño y V. Alba erróneamente creen que Minev (bajo el
seudónimo de «Luis») participó en la I Conferencia Comunista
Latinoamericana, confundiéndolo con J. Humbert-Droz*.
Participó en la Segunda Conferencia Comunista Latinoamericana
celebrada en Moscú en 1930. Por decisión de la Comisión Política del
Secretariado del CEIC, fue designado, junto con V. Codovilla*, responsable de la
preparación de la conferencia de los partidos comunistas de América Latina
(23.11.1931). Suplente del encargado del Secretariado de Países Romanos
[1932]. Fue miembro de la delegación del CEIC en España (presidida por V.
Codovilla) en 1932. En ese año participó en el Pleno del CC del PC de España
que expulsó del BP del Partido a J. Bullejos, M. Adame, G. Trilla y E. Vega, asistió
la reunión del BP del PCE que eligió a J. Díaz como Secretario General del
Partido. Junto con V. Codovilla*, desempeñó el papel del teórico del Partido.
Trabajó como asesor político del Secretariado de D. Manuilski (1933) y del
Secretariado Político del CEIC.
Fue delegado del CEIC (con voz consultiva) en el VII Congreso de la
Comintern (1935). Consejero político del PCE (01.1937). Trabajó junto con P.
Togliatti* en la elaboración del programa de «13 puntos» adoptado por el
gobierno de la República Española como programa mínimo de la «revolución
democrática». En 1939 salió de España junto con D. Ibarruri* y otros miembros
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del CC del PC de España a través de Argelia y Francia. Trabajó dentro del
aparato del CEIC y, después de la disolución de éste, en el Instituto de
Investigaciones Científicas 205 del CC del PCUS como redactor de control y
encargado del análisis de los asuntos exteriores. En 1945, junto con el grupo de
los ex-funcionarios de la Comintern, fue condecorado con la orden de V. Lenin.
Desarrolló también actividades académicas: desde abril de 1948, en el Instituto
de Economía de la Academia de Ciencias de la URSS como colaborador
científico mayor y encargado del sector de los países capitalistas de Europa;
desde enero de 1953 fue encargado del sector del movimiento obrero de los
países capitalistas. A partir de agosto de 1956, fue colaborador científico mayor
del Instituto de Economía Mundial y Política Internacional (IEMPI) de la
Academia de Ciencias de la URSS. Doctor en ciencias económicas (1948). Está
enterrado en el cementerio de Novodevichie en Moscú.

MINOR, Robert, «Ballister», «Duncan», ¿«Mariano»?
(15.7.1884, San Antonio, Tejas- 1952). Hijo de abogado norteamericano.
Dibujante de caricaturas. Miembro del PS de América (1907). Estudió en París y
allí evolucionó hacia la corriente anarco-sindicalista (1912). Durante la I Guerra
Mundial fue pacifista y corresponsal militar en Europa. Estuvo en la Rusia
Soviética (5.11.1918) donde se encontró con V. Lenin. Escribió para el periódico
inglés Call publicado en Moscú. Participó en el III Congreso de la Comintern
bajo el seudónimo de «Ballister». Miembro del CCE del W(C)PA (1921-1922) y
editor de Daily Worker. Miembro del CN del Labor Defender (SRI) de los EE.UU.
(los años 20 y 30). Elegido miembro del Presidio del CEIC en el VII y VIII Pleno
del CEIC (1926, 1927). Participó en las reuniones del Secretariado de los países
de habla española del CEIC (incluso en las reuniones donde se discutieron los
problemas latinoamericanos, 1926). Fue postulado por el W(C)PA al Senado en
el Estado de Nueva York (1928) y detenido en Wall Street en Nueva York,
después de la manifestación pro A. Sandino* (4.7.1928). Como miembro del CC
del W(C)PA, se opuso a la mayoría del Partido (1928-1929). Miembro del
Secretariado del CC del partido (1929). Participó en el X Pleno Ampliado del
CEIC (1929). Representante («Mariano»?) del W(C)PA en el II Congreso del PC
de Cuba (1934). Fue elegido miembro de la Comisión Internacional de Control
(CIC) en el VII Congreso de la Comintern (1935). Durante la estancia de E.
Browder* en la cárcel, fue Secretario General interino del PC de los EE.UU.
(1941). Rompió las relaciones con E. Browder (1945) cuando éste fue criticado
por «Moscú» (Jacques Duclos). A pesar de su alineamiento, perdió los cargos
importantes en el partido y tuvo que conformarse con el puesto de
corresponsal del periódico Worker, en Washington.
MIR COLOMER, José (3.10.1913, Talca - ¿ década de los 1980s?). Nació
en una familia de inmigrantes españoles en Chile. Miembro del PCCh. Participó
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en la Guerra Civil en España como soldado del Ejército Republicano. Tras la
derrota de la República, fue prisionero en San Pedro de Cárdena. Luego regresa
a Chile donde trabajó como controlador en la radio «Corporación».

MIRANDA (nombre verdadero: Antonio MACIEL BONFIM),
«Queiroz» («Keiros»), «Adalberto Andrade Fernández», «Adalba», «Américo»,
«Américo de Carvalho» (10.2.1905, São João Batista, Bahia-¿?) Nació en una
familia campesina. Recibió educación primaria. Soldado raso del ejército
brasileño, luego fue sub-oficial (01.1922 - 02.1925). Participó en el movimiento
revolucionario y en la lucha armada en São Paulo (1922). Después del ejército,
trabajó en el ferrocarril, en un banco y en una compañía petrolera. Se graduó en
la escuela nocturna para obreros. Fue partidario del tenientismo (1925-1930),
uno de los fundadores de la Liga de Acción Revolucionaria (LAR) y su
Secretario, en Bahía. Dirigió algunas huelgas ferroviarias en 1927-1930. En
diciembre de 1930, rompió con L.C. Prestes* y la LAR y se hizo miembro del
PCB en febrero del año siguiente. Después de su detención, fue deportado a la
frontera con Uruguay (1931). Miembro del buró de célula y del Comité Regional
del PCB, trabajó en el aparato técnico clandestino del PCB (1931-1932). Fue
detenido de nuevo, pero logró escapar (11.1932). Durante los años 1932 a
1934, se encargó del departamento antibélico del CC; entró al CC, se ocupó de la
Sección de Organización del CC, así como del departamento conspirativo del CC
del PCB (1932-1934). Trabajó en la Dirección Nacional de la Juventud
Comunista para reorganizarla. Más tarde, se graduó en la escuela del Partido,
en 4 meses (1933), y creó la escuela de preparación de los cuadros del Partido
(1933).
Se opuso a A. Pereira* y O. Brandão*, acusándolos de menchevismo y
sectarismo. Miembro del CC, del Secretariado del PCB, Secretario General del
PCB, encargado del trabajo en las Fuerzas Armadas (I Conferencia Nacional del
PC de Brasil, 07.1934). Persuadió a la dirección de la Comintern de la existencia
de una situación revolucionaria en Brasil, lo que contribuyó a la toma de la
decisión sobre la insurrección. Combatió la idea de admitir a L.C. Prestes* en el
Partido Comunista. En otoño de 1934, salió hacia Europa encabezando la delegación del PC de Brasil al VII Congreso de la Comintern. Participó en la III
Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur y del Caribe (1934).
Se encontró con D. Manuilski*, O. Kuusinen*, G. Skalov* («Sinani»), A. Guralsky*
y L.C. Prestes. Delegado al VII Congreso de la Comintern, fue elegido miembro
del CEIC junto con L. C. Prestes*. Después del VII Congreso de la Comintern
declaró en la reunión del BE de la Profintern (10.1935) que la situación estaba
en un punto crítico y no «había tiempo para ser lentos». Publicó un artículo en
la revista Kommunisticheskii Internatsional (1935, núm. 9) titulado «Víspera de
la revolución en Brasil». Como miembro del Comité Militar Revolucionario del
PCB (05.1935), participó en la reunión donde se tomó la decisión sobre la
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insurrección de ALN en Brasil. Después de la derrota de la insurrección, fue
detenido (13.1.1936), torturado y condenado a 4 años y 4 meses de cárcel
(7.5.1937). En la carta que dirigió al hermano de su esposa, E. Fernándes (que
fue asesinada por los comunistas por «traición») escribió que se separó del
Partido [Comunista] antes de ser detenido en la isla Fernando Po y que la
noticia sobre el asesinato de E. Fernándes sólo lo había fortalecido en esa
decisión. En 1945 fue liberado gracias a una amnistía y salió hacia Bahia, donde
durante unos meses dirigió un sindicato católico. Posteriormente dejó la
actividad política. Murió de tuberculosis a finales de los años 40.
MIRANDA, Emidio da Costa (1902-1981). Brasileño, dirigente de la
rebelión de los cadetes de la escuela militar de Realengo (1922). Participó en la
«Columna de Prestes». En 1929 aceptó la invitación del SSA de la Comintern de
visitar Moscú. Trajo a Brasil (de Buenos Aires) El Manifiesto de Mayo de
L.C.Prestes* (1930). Fue detenido y, después de su liberación, se trasladó a
Montevideo. Secretario-tesorero de la Liga de Acción Revolucionaria. Durante
la revolución de la Alianza Liberal, participó en la reunión en Montevideo que
decidió disolver la LAR. Rechazó la propuesta del SSA de la Comintern (a través
de L.C. Prestes*) de ingresar en el PC de Brasil, declarando que no sabía nada
sobre la doctrina comunista y que no estaba interesado en ésta (1930). Fue
amnistiado por G. Vargas y decidió volver al ejército. Participó en la II Guerra
Mundial en Europa y, a petición de L.C. Prestes, trató de buscar a Olga Benario*
entonces encarcelada en Alemania.
MIRKIN, Illet. Vino a Montevideo con la carta de recomendación
expedida por el Socorro Rojo de Alemania. Miembro del PCU [1929]. Trabajó en
la sección uruguaya del SRI.
MIROSHEVSKI,
Vladimir
Mijailovich
(apellido
verdadero:
POLONSKI), «V.Miró», «Vladimirski», «Leontiev», (24.12.1900, Odessa19.8.1942, Unión Soviética). Su padre fue médico. Miembro del PSDOR /b/
(1917). Trabajó en la clandestinidad bolchevique en Odessa durante la
ocupación alemana y francesa (03.1918 - 04.1919). Comisario político de la
Primera División de Bessarabia (05.1919), trabajó también en la clandestinidad
en Donbass, en la retaguardia del ejército blanco de Denikin (06.1919).
Presidente del comité revolucionario ilegal de Ekaterinoslav (1919). Después
de la toma de la ciudad por el Ejército Rojo, fue editor del periódico Zvezda y
encargado de la Sección de Agitación y Propaganda del comité de gubernia
[gubernia era la unidad administrativa en Rusia] del PC /b/ de Ucrania.
Encargado de la educación política del CC de la UJC de Ucrania (04.1921).
Fue enviado a Moscú, como huésped del II Congreso de la ICJ (1921).
Trabajó ilegalmente en el Secretariado de Europa Media de la ICJ en Berlín (fin
de 1921-principios de 1922) e ingresó al PC de Alemania. En su calidad de
editor, se ocupó de la edición rusa de la revista Internatsional Molodiozhi
(06.1922) y del periódico Uralskii Rabochii (1925-1926). Ejerció igualmente

428

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

como profesor de historia del movimiento obrero internacional en la
Universidad Comunista de Ural y Siberia y fue Jefe del departamento de historia
universal de la Universidad de los Trabajadores de China, llamada Sun Yatsen.
Se graduó en el departamento de historia de Occidente del Instituto de los
Profesores Rojos (1929-1932) y, posteriormente, trabajó como asesor y
encargado del sector del Secretariado de América del Sur y del Centro del CEIC
(26.7.1932 - 29.8.1934). G. Skalov* («Sinani») propuso su candidatura para que
participase en el XIII Pleno del CEIC (1933). Es posible que visitara ilegalmente
Cuba bajo el seudónimo de «Miró» como enviado del Instituto de los Profesores
Rojos.
Fue asesor y encargado del sector del Secretariado de América Central
y del Sur del CEIC (26.7.1932 - 29.8.1934), profesor asociado del sector «L» de
la ELI, jefe del círculo del sector «L» de la ELI. En 1934, abrió la discusión en el
IEMPI sobre el «prestismo» y participó en el trabajo de la III Conferencia de los
Partidos Comunistas de América del Sur y del Caribe. Después participó en la
comisión de preparación de los materiales sobre América del Sur y del Caribe
para el VII Congreso de la Comintern y, en 1935, se ocupó del curso de
leninismo en el círculo para los delegados latinoamericanos del VII Congreso de
la Comintern. Fue expulsado del VKP /b/ por sus «relaciones con el encargado
del secretariado del CEIC, G. B. Sinani» (12.1935). Fue retirado del trabajo en el
Instituto de Marx-Engels-Lenin y en el Instituto de los Profesores Rojos
(05.1936). Trabajó en el Museo Estatal de literatura, como asesor del
Comisariado del Pueblo de la Industria Pesada y más tarde como maestro en la
escuela (12.1936 - 09.1938).
Jefe del departamento del Instituto Moscovita para la mejora de la
calificación de los maestros (09.1938). Defendió la tesis doctoral «El
movimiento de liberación en Hispanoamérica» (1939) y publicó algunos
trabajos sobre el movimiento revolucionario de América Latina (incluyendo
Narodnichestvo en el Perú. Sobre la cuestión del papel de J.C. Mariátegui en la
historia del pensamiento público latinoamericano publicado por la revista
Istorik-marksist y la revista cubana Dialéctica, 1942) y sobre la historia de la ICJ.
En julio de 1941, ingresó al regimiento popular y fue comisario de batallón y
editor responsable del periódico de división Boyevoie Znamia (09.1941). Cayó
durante el bombardeo del hospital.

MISIANO, Francesco, (26.6.1884, Ardore, Reggio Calabria16.8.1936, Crimea). De padre sastre y madre maestra. Recibió formación
superior, empleado de banco y secretario del sindicato de los ferroviarios.
Miembro del PS de Italia (1907-1921). Fue uno de los líderes del PS de Italia.
Adversario de la participación de Italia en la I Guerra Mundial, se negó a servir
en el ejército. En 1916 estuvo detenido durante 4 meses por propaganda
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antibélica y ese mismo año emigró a Suiza, donde editó un periódico socialista y
fue secretario del PSI, hasta 1918. Invitado por V. I. Lenin viajó a Rusia para
hacer propaganda entre los soldados italianos en Murmansk (1918). Participó
en la insurrección de la Unión «Espartaco» en Munich y Berlín (1918-1919) y
fue detenido. Regresó a Italia después de ser elegido diputado del parlamento
italiano (en su ausencia, 11.1919). Participó en el Congreso de Livorno donde
se constituyó el PC de Italia; fue elegido miembro del CC del Partido. Fue
también uno de los dirigentes de la Ayuda Obrera Internacional (Mezhrabpom):
trabajó con W. Münzenberg* en Alemania (1922-1924), luego entre Berlín y
Moscú (1924-1933). Mantuvo correspondencia con V. Codovilla* sobre las
cuestiones de organización y financiamiento de la campaña de solidaridad con
la Rusia Soviética. Colaborador en El Libertador [1926], el órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la dirección de la
Comintern. Como Presidente de la Ayuda Obrera Internacional, se opuso a la
«sovietización» de la AOI (1934-1935), lo que le valió dos reprimendas por
parte de la Comisión Internacional de Control (23.6.1934) y del Secretariado
Político del CEIC (15.2.1935). Fue destituido por «falta de vigilancia» unos
meses antes de la disolución de la organización (1935).

MODOTTI, Tina, «Carmen Ruiz Sánchez», «Vera Martini»,
«Kostarikas», «Carmen», «María», «María Pidal», «Magda Toledo», «María
Cortés», «Julio Antonio» (16.8. 1896, Udine- 5.1.1942, México). De padre
mecánico. Modelo, luego fotógrafa. En 1913 emigró a los EE.UU. donde trabajó
en una fábrica de textil y luego, en Hollywood, como actriz y modelo de
fotografía. Después de la muerte de su esposo (Edward Weston, pintor
norteamericano) se trasladó a México (1922). Participó en la campaña pro
Sacco y Vanzetti (1923). Trabajó en la LADLA, en el Comité «Mafuenic» y en la
Liga Antifascista Italiana. Ocupó diversos cargos: secretaria del grupo de los
emigrantes políticos en México de la sección mexicana del SRI, secretaria del
Patronato Italiano México-California bajo el Comité de la defensa de las
víctimas del Fascismo. Famosa periodista y fotógrafa, sus obras fueron
publicadas en El Machete y en la prensa internacional comunista. Miembro del
PC de México (1927). Compañera de X. Guerrero* y, más tarde, de J. A. Mella* y
V. Vidali*, la acusaron de estar vinculada con el asesinato de Mella (por celos) y
de ser una «agente italiana». El PCM y V. Vidali expusieron en su defensa. En
1930 fue secretaria del Comité Antifascista del Caribe, la detuvieron y
deportaron a Europa en el barco «Adam» (23.1.1930).
Trabajó en las brigadas de agitación del PC de Alemania (fue intérprete
y colaboradora política del SR). Desde octubre de 1930 estuvo en la URSS,
donde trabajó en el CE del SRI: asesora principal del Secretariado
Latinoamericano. En mayo de 1931 el BC de la Comintern solicitó al
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Secretariado Latinoamericano enviar a Tina Modotti a Nueva York para
sustituir a «Gómez» (J.A.Vivó d’Escoto) en el puesto del secretario del BC del
SRI considerando que «Gómez» tenía que ir a Cuba para cumplir una tarea de
reorganización del PCC; sin embargo, Moscú no aceptó la propuesta sobre
Modotti.
Visitó Leningrado como miembro de la delegación del SRI y de los
partidos fraternales (de la sección mexicana del SRI, 11.1931). Secretaria de la
comisión colonial del Congreso del SRI (1932). Autora del folleto El Socorro
Rojo Internacional en los países de América del Sur y del Caribe (1933). El
servicio soviético de inteligencia planeó enviarla en 1932 junto con V. Vidali a
trabajar en China como miembros del grupo de Richard Sorge (pero sus viajes
fueron cancelados por el Comisario del Pueblo de Defensa K. Voroshilov a
pedido de E. Stasova). Posteriormente, trabajó en España con V. Vidali (como
enviada del SRI, 1933), después en París (1933-1934) y Moscú (1935). Salió de
Moscú en diciembre de 1935 en una misión secreta («María Pidal») por la
Sección de Comunicaciones Internacionales (OMS). Participó en la Guerra civil
en España junto con su compañero V. Vidali. Fue nombrada delegada del SRI en
el II Congreso Internacional para la Defensa de la Cultura (Madrid, 1937).
Regresó a México junto con V. Vidali (1939) y trabajó en la Alianza Antifascista
«Giuseppe Garibaldi». Falleció de un paro cardíaco mientras viajaba en un taxi.
MOGAUPT (MOHAUPT), Georg. Delegado de América del Sur (de la
Unión de los Obreros Marítimos) en el I Congreso de la Profintern (1921).
MOGILER. (¿1911?-¿?) Nació en una familia de vendedores
ambulantes. Obrero frigorífico. Secretario de las Juventudes Comunistas en La
Plata (1931-1934). Hizo trabajo partidario en Paraguay (1934-1936). Trabajó
en el CR de la FJCA en La Plata. Quiso ir de voluntario a la guerra civil en
España, pero no recibió autorización de parte de la FJCA.
MOLBERG (Mühlberg), Julius, (1891-¿?) Nació en Estonia. Recibió
educación primaria. Delegado por América del Sur (de la Unión de los Obreros
Marítimos) y de la «Unión de los marineros alemanes» en el I Congreso de la
Profintern (1921). Fue a Rusia el 4 de marzo de 1921.
MOLNAR, Bela (Alberto), (27.2.1894, Hungría-¿?). Miembro del
Partido Social-Demócrata (1912-1918), del PC de Hungría (11.1918). Participó
en la revolución húngara en 1918. Luego de su derrota tuvo que emigrar:
estuvo en Viena (1920-1922); desde diciembre de 1922, se instaló en la
Argentina, y Uruguay. Miembro del PCU (1922). En 1927 salió a la URSS con la
delegación sudamericana. En Moscú trabajó en una fábrica textil. Miembro del
VKP /b/ (31.5.1928).
MONACO, Francisco, «Moreno», «Pancho», «Romero», (7.4.1903,
Rosario-18.5.1979 Rosario). Nació en Argentina de una familia de emigrantes
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italianos. Linotipista. Miembro del PSA. Después de la escisión del ala izquierda,
fue organizador del PSIA en Rosario (1919). Dirigente del sindicato de los
linotipistas (Unión Gráfica Rosarina) de Rosario. Miembro del PCA (1.5.1924).
Fundador de la FJCA en Rosario. Delegado en el III Congreso de la FJCA
(29.12.1925). Candidato del PCA a concejal de Rosario (1928). Delegado
argentino al IV Congreso de la Profintern (1928, en el texto estenográfico está
mencionado erróneamente como delegado de Cuba). Participante en la Segunda
Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928). En el Congreso
Sindical Latinoamericano presentó el informe La juventud proletaria de América
Latina y el movimiento sindical. Fue miembro del Comité de la Unidad Sindical
[1932] y concejal por la ciudad de Rosario, el mismo año. Se graduó en la
escuela continental del Buró Sudamericano (BSA) de la Comintern. Miembro
del Comité Provincial de Santa Fe del PCA. Fue cooptado al CC del PCA (1936) y
llamado a Moscú por el Secretariado del CEIC (1937). Asistió a dos reuniones
del Secretariado del CEIC dedicadas a la situación en Chile y Argentina
(28.1.1938, 16.2.1938). Miembro del CC del PCA y del Comité Provincial de
Santa Fe [1938]. Secretario de organización del Comité Provincial del PCA en
Santa Fe (1955). Representante del PCA en el XII Congreso del PC de
Checoslovaquia (1962). En diciembre de 1962 visitó la URSS.
«MONOTOV». Jefe del círculo del sector «L» de la ELI.

MONTAGNANA, Mario, «Piettini», «Carlo Roncoli», «S.
Lazer», «Leonold Warny», «Stefano», (22.6.1887, Torino-8.8.1960, Torino). De
padre judío, director de un almacén. Hizo aprendizaje de metalúrgico y entró a
las Juventudes del PS de Italia (1913-1920). Su hermana se casará con P.
Togliatti*. Redactor de Ordine Nuovo, ingresó en el PC de Italia en 1921. Asistió
como delegado italiano al III Congreso de la Comintern y al II Congreso de la ICJ
(1921). Huyó de Italia a Francia, en 1926. Más tarde actuaría como
representante del PCI ante el CEIC (1933-1935) y miembro suplente del
Presidio del CEIC (1933-1934). Miembro del BP del PCI (1936-1937), realizó
trabajo político en la Guerra Civil española (1937-1938). Internado en un
campo de refugiados en el sur de Francia (1939), pudo escapar a México y
regresar a Italia después de la guerra. A partir de 1945 fue editor del diario
L'Unitá. Miembro suplente de la Dirección del PC Italiano y diputado de la
Asamblea Constituyente y del parlamento de Italia.
MONTALBÁN MÚGICA, Teodosio Miguel. Licenciado. Formó parte de
la dirección del periódico de la ANERC Cuba Libre (México, 1928). El juez de
Veracruz anuló su deportación a Cuba a causa de las amenazas directas contra
su vida allá. Fue deportado a Alemania. En 1930 estuvo en Moscú donde firmó
el Manifiesto de los estudiantes emigrados afiliados a la ANERC. Vivió en
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Francia (1931) y fue expulsado del PCM «por colaborar con la policía secreta y
por un robo».
MONTEAGUDO SEOANE, Alberto /«César Rodríguez López»/
(21.11.1918, La Habana – 8.1979, La Habana). Nació en una familia pequeño
burguesa. Recibió educación primaria y estudió un año en colegio de curas.
Obrero metalúrgico de oficio. Miembro del sindicato de obreros metalúrgicos
de Cuba (perteneciente a la CNOC). Miembro de la LJCC (12.8.1933). En poco
tiempo fue secretario de agitprop de sección, de la LJCC de Jesús del Monte.
Miembro del PCC (12.8.1933). Participó en la huelga general de marzo de 1935,
siendo parte del grupo de choque. Se embarcó para España (17.9.1937),
arribando en octubre de 1937. Se integró a la XI Brigada Internacional (sección
de ingenieros). Fue comisario de la sección de ingenieros. Estuvo en el frente
desde mayo de 1938. Combatió en Teruel, Ebro, Gabdesa, La Garriga, Cervera y
Balaguer. Ingresó al PCE en mayo de 1938. Miembro del Socorro Rojo (1938).
Fue herido en una pierna durante un bombardeo aéreo, en Sierra de Pandols
(16 de agosto de 1938). Lo llevaron al hospital en Gerona donde le dieron la
órden de retirada de voluntarios extranjeros. Regresó a Cuba en mayo de 1939.
MONTEIRO, P. Autor de las publicaciones sobre América Latina en
Inprecorr (1938). Es posible que se tratara de E. Ravines*.
MONTEMAYOR. Representante de la Unión de los obreros petroleros
de Tamaulipas (México) en la celebración del X aniversario de la Revolución de
Octubre (Moscú, 10.1927). Participó en la reunión de los representantes de los
sindicatos latinoamericanos y en la reunión de los obreros de la industria
minera de 10 países (Moscú, 11.1927).
MONTENEGRO, Óscar. Colaborador en «El Libertador» (de Argentina)
[1926], órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado
bajo la dirección de la Comintern.
MONTERO, Gumersindo (¿?–1977, Bulgaria). Inmigrante español en
Cuba. Obrero de la construcción. Miembro del CC del PCC (1929). Secretario de
la Federación Obrera de la Habana. Secretario General de la CNOC [1929].
Después de la huelga política el 20 de marzo de 1930, fue expulsado de Cuba.
Trabajó en el PC de España. Participó en la Guerra Civil. Luego fue perseguido
por el régimen franquista. Tras la Segunda Guerra Mundial, el PCE lo envió al
extranjero. Falleció en Bulgaria.
MONTERO, MARCO A. Delegado de la Liga Antiimperialista de las
Américas en Centroamérica [1929]
MONTI. Miembro del Comité del PCA en Buenos Aires. Combatió en la
Guerra Civil en España y murió en combate.

433

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

MONZÓN TEYATZIN, Luis G. de, (15.11.1872, Hacienda de
Santiago, San Luis Potosí-6.6.1942, Ciudad de México). Estudió en la Escuela
Normal de San Luis Potosí, recibiéndose de profesor en 1893. Maestro de
escuela rural. Ejerció en San Luis Potosí hasta que, considerándolo sedicioso,
fue expulsado de dicho estado. Participó en la revolución mexicana siendo
seguidor de los hermanos Flores Magón y colaborador activo del periódico
Regeneración; en 1910 se sumó a las filas maderistas Diputado en la Asamblea
Constituyente en Queretaro que adoptó la Constitución de 1917, formó parte
del grupo revolucionario-democrático (Grupo de los Jacobinos) de los
diputados.
Fue después diputado federal del parlamento mexicano (XXVII
Legislatura), senador independiente por San-Luis Potosí (1922-1926) y dirigente del círculo marxista en San-Luis Potosí. En noviembre de 1923, ingresó
en el PC de México y participó en el III Congreso del PCM. Fue el autor del
folleto «Unos postulados del comunismo» (México, D.F., 1924) y uno de los
fundadores de la sección mexicana de la LADLA (04.1925). Miembro del CN del
PCM [1925, 1929]. Dirigente del Frente Único en apoyo de Sacco y Vanzetti
(2.7.1927). Representante de la Liga Nacional Campesina de México y de la sección mexicana de la SRI en la celebración del X aniversario de la Revolución de
Octubre (Moscú. 10.1927). Miembro de la Mesa Directiva del Congreso de los
Amigos de la URSS (Moscú, 11.1927). Según D. A. Siqueiros*, asistió a la
celebración del Io de Mayo en Moscú (1928).
Presidente de la Liga por los Luchadores perseguidos (sección
mexicana del SRI) fundada en enero de 1928. Fue expulsado del PCM junto con
D. Rivera* y otros (27.9.1929); esta decisión fue confirmada por el CC del PCM
en septiembre de 1929. Escribió una carta a la CIC apelando su expulsión y
declarando que el CC del PCM realizaba una política autocrática y dictatorial
(31.10.1929). Pidió permitirle llegar a Moscú para explicar los pormenores de
su expulsión y la situación en el PCM. Estuvo brevemente en Moscú en
diciembre de 1929 e intentó solicitar ayuda de parte S.Pestkovsky*, E.Woog*,
sin embargo, ellos le sugirieron dirigirse a la Comisión Internacional de Control,
lo que hizo, enviando una carta desde Irkutsk (31.12.1929). El caso de Monzón
fue discutido en la CIC el 25 de marzo de 1930, cuando fue confirmada la
decisión sobre la expulsión. Al mismo tiempo, la CIC comunicó a Monzón que él
pudiera plantear el asunto de su readmisión después de hacer declaración
abierta en contra del gobierno mexicano. Sin embargo, Moscú nunca le
respondió. Era Inspector Escolar de Educación Primaria en el Distrito Federal.
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MOORE, Richard B., (10.12.1893 Barbados, otras versiones
dan su nacimiento en 9.8.1893-Barbados, 1978) Negro, miembro del Partido
Socialista de Harlem (1917, Nueva York). Dirigente del grupo político «African
Blood Brotherhood» (1919-1924) que se juntó con el PC. Delegado en el
Congreso Anticolonialista de Bruselas (1927). Firmó en el Congreso una
declaración conjunta de los EE.UU., Filipinas, América Latina y China. Secretario
General de la Liga de la Lucha por los derechos de los negros (EE.UU.) [1933].

MORA VALVERDE, Manuel, (27.8.1909 San José –
29.12.1994). Costarricense, nació en una familia obrera. Estudió la primaria en
la escuela Juan Rudín y la secundaria en el Liceo de Costa Rica, donde se
destacó sobre todo en las ciencias exactas. Cuando obtuvo el bachillerato, en
1927, el director del Liceo le ofrece una beca para estudiar matemáticas en
París, con el apoyo del entonces ministro de Educación Luis Dobles Segreda.
Mora declinó el ofrecimiento y decidió ingresar en la Escuela de Derecho de la
Universidad de San José, donde se graduó en 1940.
Líder del movimiento estudiantil de Costa Rica. Participó en la
fundación de la ARCO en 1929 y fue uno de los fundadores del PC de Costa Rica,
miembro de su primer Comité Central. Fue electo diputado al Congreso por ese
partido (1933), puesto al que se reeligió hasta 1948. Tras el final de la guerra
civil, era uno de los firmantes de los acuerdos conocidos como el Pacto de
Ochomogo que declaró la paz. Aunque el Pacto de Ochomogo primero, y luego
el Pacto de la Embajada de México, contemplaron no tomar medidas represivas
de ninguna índole, lo cierto es que la Junta Fundadora de la Segunda República,
no más inició sus labores, organizó varias represiones en contra del
movimiento obrero y popular. Entre estas medidas estuvo la expulsión del país
de los dirigentes comunistas Manuel Mora Valverde y Carmen Lyra. Secretario
General del PC de Costa Rica (16.6.1931), del Partido Vanguardia Popular de
Costa Rica (PVP, 1948-1949, 1957-1962, 1966-1983), copresidente del PVP
(1949-57). Primer Secretario del PVP (1962-1966), Presidente del PVP (1983),
Secretario General del Partido del Pueblo Costarricense [1985]. Participante en
la II Conferencia de la Confederación Iberoamericana de Estudiantes (San José,
05.1933). Tuvo un proyecto de realizar un viaje a Cuba antes del 20.11.1935,
para estudiar «el trabajo ilegal del PCC», pero dicho viaje nunca fue realizado.
Diputado del PC de Costa Rica y del PVP (1934-1948). Uno de los dirigentes de
la lucha armada contra la intervención de la «Legión del Caribe» (1948). Fue
deportado del país (1948) y regresó en 1950.
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Diputado del Partido Acción Socialista en la Asamblea Legislativa
(1970-1974). Encabezó las delegaciones del PVP a los XXIII, XXV-XXVI
Congresos del PCUS, XXII Congreso del PC de Francia, I Congreso del PC de Cuba
(1975), celebración del 50 aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú,
10.1967). Fue condecorado con las órdenes «Amistad entre los Pueblos» (URSS,
1979) y «Georgui Dimitrov» (Bulgaria, 1979). En 1933, se le otorgó el premio
Rodrigo Facio, que da la Universidad de Costa Rica y en 1994 la Universidad
Estatal a Distancia (UNED), le otorga el Doctorado Honoris Causa. La Asamblea
Legislativa le otorgó el título de Benemérito de la Patria.
MORA VALVERDE, Enrique (San José, 1927-2000) Nació en una
familia obrera, hermano de M. Mora Valverde*. Miembro de la organización
juvenil del PC de Costa Rica. Por recomendación del Partido viajó a Cuba
(después de 1936). Diputado del Partido Acción Socialista en la Asamblea
Legislativa (1974-1978). Fue corresponsal de TASS (Agencia Telegráfica de la
URSS) en Costa Rica (1979).
MORALES, Julio (1897?-?). Obrero metalúrgico. Miembro del CR del
PCB (1930-1931), del CR de Río de Janeiro (desde 1932). Secretario del CR del
PCB en Río de Janeiro (desde 1933). Graduó de la escuela continental
comunista del BSA en Montevideo.

MORALES MESA, Mario (21.2.1916 - Cárdenas, provincia
Matanzas – 2000, La Habana). Su padre, Manuel Morales Horrego, fue oficial del
Ejército Libertador y veterano de la guerra de independencia. Desde muy
temprano se vió obligado a trabajar limpiando zapatos. En el puerto de
Cárdenas se inició como gurrupié en la goleta La María Mercedes, que se
dedicaba al cabotaje.
En 1931 se mudó a La Habana, donde trabajó como ayudante de cocina
en el restaurante Cabalgo. Luego trabajó de obrero de transporte en la
cooperativa de Omnibus Aliados. Miembro del Sindicato de Obreros de
Omnibus Aliados y de la CNOC. Participó en las luchas huelguísticas del
Sindicato del Ramo de obreros de la construcción, durante la dictadura de
Machado. Miembro de DOI (1930-1933). Miembro del PCC (1.5.1932), miembro
del CR de La Habana, durante 6 meses, y responsable del PCC en la empresa
donde trabajaba.
Participó en la huelga general de 1933 que culminó con el
derrocamiento de Machado, en la huelga de obreros del transporte, de 1935, y
en la huelga general de marzo de 1935; fue detenido durante esa última huelga
y trasladado a la prisión de Castillo del Príncipe. Estando en la cárcel participó
en un motín de reclusos que exigían mejorar las condiciones de confinamiento.
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Fue procesado otra vez, en octubre de 1935, acusado de subversión. Sin
embargo, fue liberado en marzo de 1936 por amnistía.
Miembro de la Asociación de los Jóvenes del Pueblo y de la Hermandad
de Jóvenes Cubanos. Miembro de la comisión del PCC para el reclutamiento de
voluntarios para combatir en la Guerra Civil en España (1937). En mayo de
1938 se embarcó para España. Llegó allá en junio del mismo año (junto con G.
Sampedro Marrero* y algunos otros cubanos). Soldado de los Batallones 59 y
60 de la XV Brigada Internacional (compañía de ametralladoras). Combatió en
el Cruce del Ebro, Sierra de Pandols. Ante la solicitud del Estado Mayor de la 15
Brigada Internacional, de voluntarios para ser los primeros en cruzar el río, fue
incorporado a la 13 Brigada Polaca, primera unidad de la Brigadas
Internacionales en cruzarlo.
Durante el combate fue designado primer artillero de una
ametralladora marca «Maxim» de fabricación soviética, a bordo de una de las
barcazas. Fue herido en ambas manos en la batalla de Sierra Cabals. En octubre
de 1938 fue castigado con diez días de arresto administrativo por ausencia no
autorizada de su unidad. Su comportamiento fue considerado aún más
sospechoso porque había llegado a España con un grupo de cubanos que
control de Figueras señaló como trotskistas o policías infiltrados en la «Joven
Cuba». Sin embargo, este incidente fue olvidado y el comportamiento de
Morales Mesa en adelante fue considerado como bueno.
Miembro del Partido Unido Socialista de Cataluña. Tras la retirada de
los voluntarios extranjeros, cruzó la frontera de Francia y fue internado en el
campo de concentración de Argeles-sur-Mer, luego fue trasladado a Saint
Ciprien. En 1939 regresó a Cuba. Cumpliendo las indicaciones del PCC, realizó
varias misiones clandestinas infiltrándose durante 12 años en varios grupos
gansteriles y anticomunistas, algunos de los cuales planeaban la eliminación
física de dirigentes del partido. Junto con otro ex-brigadista (M. Labrandero) y
Fidel Castro, participó en los preparativos de una expedición armada a Cayo
Confites, para derrocar al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1947).
Por encomienda del PSP de Cuba, estuvo organizando trabajo
clandestino y colaboró con el grupo que asaltó el Palacio Presidencial de F.
Batista, en marzo de 1957. Estuvo infiltrado en el Buró de Investigaciones de
Batista. El 1 de enero de 1959 participó en el asalto y ocupación de la sede de
la Policía Secreta. Fue designado como jefe del Buró de Drogas de la Policía
Secreta (10.1.1959), cargo en el cual permanece hasta su disolución, en
septiembre de ese mismo año. El 26 de marzo de 1959, ingresó en el
Departamento de Seguridad de Estado habiendo sido nombrado jefe del Bureau
de Gánsteres (posteriormente se llamó Bureau de Atentados). Ejerciendo este
cargo enfrentó a diferentes grupos anticastristas ocupando este puesto hasta
1970. Fue jubilado en 1970 con el grado militar de teniente coronel del
Ministerio del Interior. Delegado al Primer Congreso del PCC (1975). Presidente
de la Agrupación de Veteranos Internacionalistas Cubanos en España. Fue
condecorado con la orden «Ernesto Che Guevara» de segundo grado, la medalla
de las Brigadas Internacionales «Voluntarios de la Libertad» (España, 1938), la
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medalla «Combatiente de la Lucha Clandestina», la medalla «XX Aniversario del
Moncada», la medalla «XX Aniversario del Granma», la medalla «Combatiente
Internacionalista», de Primera Clase.
«MORANDI». Estudiante en la ELI. Huésped del VI Congreso de la
Comintern (1928, representante de la ELI).
MORELLI. Miembro de la delegación del PSIA en Uruguay para la
propaganda de las ideas de la III Internacional (antes de agosto 1921). Es
posible que este fuera E. Moretti*.

MORENA, Roberto, «Claudio Ballesteros», «José da Roja»,
«Robema», «Roberto Mayorga», «Januario Vidal», «Adalberto Rodríguez»,
«Alfredo Souza», «Silva Vicente Costa», «Vicente»?, «Pedro Regalado Montero
Richardo», «C.Vicente da Silva» (7.6.1902 Río de Janeiro- 09.1978, Praga). Hijo
de un zapatero y de una costurera. Estudió en una escuela primaria, pero no la
terminó. Carpintero. Desde los 18 años de edad participó en el movimiento
sindical, fue anarquista y Secretario general del sindicato de carpinteros en
1920. Posteriormente formó parte de la dirección de la Federación de los
obreros de la industria (1923) y ocupó el cargo de secretario de la Unión de los
obreros marítimos de Brasil y Secretario general de los obreros de la industria
de muebles (1927-1929). Ingresó en el PC de Brasil en 1927. En 1928
trabajando en el PCB en Rio, tuvo serias divergencias con el responsable de la
Comisión sindical del PCB M.Grazini*.
Estas divergencias se agudizaron cuando el PCB decidió disolver la
Federación Sindical Regional de Rio (su trabajo debería ser realizado por la
Confederación General de Trabajadores) y Morena rechazó cumplir estas
instrucciones diciendo que no era justo disolver una organización de masa que
había agrupado un gran número de sindicatos. A causa de tal actitud, el Buró
Político del PCB decidió suspenderle por 6 meses de ocupar puestos dirigentes
en el PCB y le condenó por “oportunismo de derecha”. Asistió como delegado de
la CTB al Congreso Sindical Latinoamericano bajo el seudónimo «Januario
Vidal» (Montevideo, 05.1929) y participó en el V Congreso de la Profintern
(1930). En 1929, en uno de los locales del PCB (dirigida por Morena), surgió la
oposición trotskista. Mientras, Morena intentó convencer a los trotskistas sobre
sus “errores”, estos le tildaron de “estalinista”. Al mismo tiempo, la dirección
del PCB sospechó que Morena tenía inclinaciones trotskistas. Tras el golpe de
1930 fue detenido, estuvo 15 días en la cárcel, luego fue trasladado a Rio,
logrando huir en el camino. Estuvo entre las figuras claves en la lucha contra la
influencia ‘prestista” en Pernambuco.
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Fue delegado a la VII sesión del CC de la Profintern (1931). Asistió a
varias reuniones en el CEIC para participar en las discusiones sobre Brasil y a
varias reuniones en la ELI. En viaje a Brasil, se encontró en Alemania con Josias
Leão, ex-comunista expulsado del PCB y afiliado a los trotskistas. El PCB y la
CEIC recibieron noticias sobre el encuentro y Morena fue criticado duramente.
A su regreso de la URSS (05.1932), presentó un informe a la CSLA y después fue
enviado a São Paulo, donde residía el CC del PCB. Dirigió la huelga general en
São Paulo y fue detenido. Dirigió la huelga de ferroviarios en São Paulo en 1932.
En 1932 fue detenido de nuevo y desterrado a la Ilha Grande donde permaneció
hasta finales de 1932. Fue detenido tres veces en 1933 por participar
activamente en las huelgas. Al salir de la cárcel en 1933, fue destituido de los
puestos dirigentes en en el PCB por la supuesta recepción del dinero
gubernamental. En 1934 emigró a Uruguay donde trabajaba en el PCU.
Miembro del CC del PC de Brasil, organizador del trabajo del Partido en Río
Grande do Sul (1935). Trasladó dinero para el PCB a Brasil (1935). Fue
detenido después de la derrota de la rebelión de la Alianza Libertadora
Nacional (11.1935) y estuvo en la cárcel hasta julio de 1936.Miembro del
Secretariado Nacional del CC del PCB junto con D.Bras* y J.Lago Molares*. En
1936 fue encargado de las cuestiones sindicales en el Comité Regional del PCB
en Rio.
Participó en la Guerra Civil en España (1937-1939): sirvió en el
batallón «Garibaldi» y trabajó en el Comité provincial de Alicante, del PC de
España. Después de la derrota de la República, estuvo detenido en un campo de
concentración en Francia, pero pudo escapar a la URSS donde trabajó en una
fábrica de tractores. Existió un proyecto de enviar a Morena, junto con F.
Lacerda*, a Uruguay para restablecer las relaciones con el PC de Brasil, pero el
viaje fue cancelado por D. Manuilski* en diciembre de 1940. Regresó a Brasil
con F. Lacerda a través de México, Chile y Argentina (1941) y pasó dos años en
la cárcel. Se opuso al restablecimiento de la actividad ilegal del PCB. Participó
en la actividad del Movimiento de Unificación de los Trabajadores (1945).
Miembro del CC de la CTLA (1950), secretario de la Confederación General de
Trabajadores de Brasil, miembro del Consejo General de la Federación Mundial
de Sindicatos. Fue a la URSS en diciembre de 1951 como miembro de la
delegación sindical (S. Ocampo*, V. Manuel Gutierrez y R. Oliveiro da Motta)
tras la sesión del Consejo General de la Federación Mundial de Sindicatos en
Berlin en noviembre del mismo año; permaneció en la URSS cerca de un mes y,
en enero de 1952, salió de regreso a Brasil. Fue detenido junto con otros 12
comunistas por la policía en la sede de la CGT de Brasil (30.7.1955). Fue uno de
los líderes del movimiento sindical de Brasil hasta el golpe de estado de 1964.
Miembro suplente del CC del PCB (V congreso del PCB, 9.1960). Delegado en el
V Congreso Mundial Sindical (Moscú, 1961) y diputado del Congreso brasileño
(fue elegido en vísperas del golpe de estado de 1964). Tras el golpe fue privado
de derechos políticos por 10 años. Emigró a Chile, sin embargo, en marzo de
1967 fue expulsado de este país por “persona no deseada”. Estuvo en la URSS
en 1977.
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MORENO, P. Delegado del PC de México en Guatemala (1932).

MORETTI (MORELLI), Florindo Antonio, «Sarmiento»,
(23.7.1900 Rosario, Argentina -18.10.1983, Buenos Aires). De padre campesino
inmigrante de Italia. Recibió educación primaria. Primero fue panadero, luego
ferroviario-maquinista. Simpatizó con el PS de Argentina antes de 1917. Formó
parte de la delegación del PSIA (PC de Argentina) que se desplazó al Uruguay
para propagar las ideas de la III Internacional, antes del mes de agosto de 1921.
Miembro del PCA (1920), miembro del CC del PCA (1925). Participó en la
creación de las organizaciones del PCA en Casilda (1920) secretario del PCA en
Casilda (1921), uno de los organizadores del PCA en Tucumán (1923-1924). En
1923 fue delegado del PC de Casilda y de Tucumán al V Congreso del PCA. En
1926 fue candidato a diputado por Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires. Ocupó
diferentes cargos: Vicepresidente del Sindicato nacional de ferroviarios (1925),
miembro del Comité Regional de Buenos Aires del PCA [1926], Secretario del
Comité Central Sindical del PCA (1926). Apoyó a J. Penelón* en la escisión del
PCA en 192701928 y fue también Secretario General del Partido Comunista de
Argentina (1928). Candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial por el
PCRA (1928). Regresó al PCA después de la carta del CEIC y fue miembro de la
Comisión de Unidad que preparó el VIII Congreso del PCA, el cual lo confirmó
como miembro del CE. Miembro del Secretariado Político del PCA (1929).
Delegado a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires,
06.1929). Fue detenido el día del golpe militar (6.9.1930) y deportado al
Uruguay (5.1.9131). Trabajó en el Consejo General de la CSLA en Montevideo
(1931), con la ayuda del PCU regresó clandestinamente a la Argentina. Se ocupó
de organizar el Comité especial del aparato ilegal del PCA en Santa Fe y formó
parte del Comité Provincial del PCA (1931-1932) y del Comité de la Unidad
Obrera (1932). Colaboró con el diario comunista Bandera Roja. En 1932 fue
detenido y estuvo encarcelado durante seis meses. Más tarde asistió como
delegado al Congreso Antibélico Americano y fue miembro de la Mesa Directiva
del congreso (1934).
Dirigente de la Oposición Sindical Revolucionaria argentina [1934]. En
1934 fue detenido durante una sesión plenaria del CN de Unidad Sindical
Clasista argentina por agentes de la Sección Especial contra el Comunismo,
junto con el secretario de la CSLA Miguel Contreras*, responsable por el trabajo
sindical del CC del PCA O.Magnin* y J.S.Audano (concejal comunista de Rosario)
y una treintena más de obreros dirigentes y activistas sindicales de Buenos
Aires, Rosario y Córdoba. Estuvo encarcelado durante dos meses. Viajó a Moscú
para participar (con el seudónimo «Sarmiento») en la Tercera Conferencia
Comunista de los Partidos Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú,
10.1934). Miembro del CC del PCA (1935). Fue detenido en Buenos Aires por la
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policía (5.7.1936) y estuvo encarcelado unos meses. Miembro del CE y del
Secretariado del CC de PCA (1938) junto con O.Ghioldi* y P.González Alberdi*.
Delegado del PCA al XI congreso del PCCh (1939) y al pleno del CC del PCCh
(9.1940). Secretario del Comité de Buenos Aires del PCA [1940], del Comité
Provincial del PCA de Santa Fe (1943-1973). En febrero de 1946 fue candidato
a diputado por Santa Fe. Delegado al XI congreso del PCA (8.1946) donde
presentó un informe sobre el trabajo en el campo. Colaborador en la revista
Nueva Era. Integró la delegación del PCA que participó en la reunión de los
partidos comunistas y obreros en Moscú (1957). Candidato a la vicepresidencia
por el PCA (1957). Fue delegado del PCA al XII congreso del PCCh (1962).
Miembro de la delegación del PCA en la URSS (1968). Fue víctima de un
atentado (7.3.1973).
MORRIS, Lesley, (10.10.1904 Weston-super-Mare in Somerset,
England-13.11.1964 Toronto). Hijo de músico, trabajó en una fundición de
acero a los 13 años. Miembro del PC de Canadá (1921). Editor de Young Worker
(1924) y Secretario Nacional de la LJC de Canadá (1924-1925). Estudiante en la
ELI (1928-1929). Condenado a un año de prisión (1932). Fue miembro del BP
del PC de Canadá (1934), representante del CPC ante el CEIC (1935) y
representante del PC de Canadá en el III Congreso del PC de Cuba (1939).
Después de la guerra, trabajó como editor en jefe de Daily Tribune. Ocupó el
cargo de Secretario General del PC de Canadá de 1962 a 1964.
MOSCOSO, José A., «Dumol», (1893, Lactacunga, Ecuador –¿?) Pintor y
artista de oficio. Miembro del PSE (1923). Fue enviado a Moscú para estudiar
en la Universidad Comunista de los Trabajadores del Oriente (KUTV,
12.12.1928 - 1929). Abandonó sus estudios por causa de enfermedad.

MOSKOVICH, Benigno, «Ortíz», “Comandante Ortiz”,
“Miguel Ortiz Mora” (?) (30.8.1911, Córdoba, Argentina–26.11.1975, Buenos
Aires). Hijo de inmigrantes judíos rusos. Militante de la FJC en Córdoba a
mediados de la década de 1920. Obrero metalúrgico, miembro del PC de
Argentina. En 1930, fue detenido y torturado, en agosto de 1930 fue enviado al
penal de Ushuaia en la Tierra del Fuego. Recuperó la libertad después del
derrocamiento de la dictadura y en abril de 1932 regresó a Buenos Aires. Fue
enviado por el PCA a trabajar en el Socorro Rojo. Durante la Guerra del Chaco
(1932) fue enviado por el PCA a Bolivia, donde lo detuvieron y condenaron a la
pena de muerte por espionaje, pero fue liberado gracias a la ayuda del
diplomático español Jiménez de Azúa. Se trasladó a España y allí trabajó en el
Comité de Ayuda a los Prisioneros Políticos y en el SRI. Se sumó a las Milicias
Antifascistas Obreras y Campesinas poco antes del inicio de la guerra civil
española. Ingresó en el Ejército Republicano Español, en 1936, como

441

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

comandante de la XXIV brigada y participó en la creación del batallón
«Thälmann». Participó en la defensa de Madrid, en Talavera de la Reina, en
Toledo, luchó en Jarama, Brunete y el Ebro. Peleó hasta la caída de Cataluña y
salió a pie de España por los Pirineos (2.1939). Estuvo en un campo de
concentración para los exiliados españoles en Francia. Al acabar la Guerra Civil
regresó a Argentina (1940) y trabajó como estibador en el puerto, y obrero
metalúrgico. Desde 1944 hasta agosto de 1945, estuvo encarcelado junto con
otros 250 dirigentes y militantes del PCA. Fue secretario de la comisión interna
en la fábrica metalúrgica FAMAG en Buenos Aires. Formó parte del aparato de
inteligencia del PCA.

MOTTA LIMA, Pedro, (¿?- 1966, Checoslovaquia). Director
del periódico A Manha. Colaboró con L.C. Prestes* en Buenos Aires (1930).
Apoyó a la Alianza Liberal (1930) y a la Alianza de Liberación Nacional (1935).
Después de la derrota de la insurrección de Río de Janeiro (11.1935), se
escondió y posteriormente emigró al Uruguay. Mantuvo contactos con los
brasileños que estuvieron encarcelados en los campos de concentración
franceses después de la Guerra Civil en España. Participó en el encuentro de los
dirigentes del PC de Brasil con V. Codovilla* y R. Ghioldi* (Buenos Aires,
04.1942). Regresó a Brasil para participar en la lucha contra el fascismo (1942).
Fue detenido y estuvo en la cárcel cerca de un año. Adversario del
restablecimiento de la actividad ilegal del PC de Brasil, firmó el «Manifiesto de
los de Izquierda» (15.3.1945). Primer periodista que visitó a L.C. Prestes en la
cárcel; publicó el documento del programa de L.C. Prestes en O Globo (03.1945).
Encabezó el semanario Tribuna Popular (1945).
MOTYLEV. Según E. Ravines*, Motylev participó en la reunión secreta
en la Comintern para preparar la insurrección en Brasil (1935).
MÚGICA, Guillermo, «Lebran», «Franco Leblan». Empleado de
comercio en Venezuela. Adversario de la dictadura de J. V. Gómez. Emigrante.
Miembro del PC de Francia. Llegó a Venezuela con el encargo de los grupos
comunistas del extranjero, de participar en la organización del PCV (19331934).

MÚGICA VELÁSQUEZ, Francisco José, (3.9.1884,
Tingüindín, Michocán-12.4.1954 (Ciudad de México). Hijo de maestro.
Participante en la revolución mexicana (1910-1917). General y partidario de
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Francisco Madero. Jefe de estado de las tropas constitucionalistas de los
Estados de Nuevo León y Tamaulipas (1913). Firmó «El plan de la hacienda
Guadalupe» en el cual no aceptaban a V. de la Huerta como presidente de
México y reconocían al comandante del ejército constitucionalista, V. Carranza,
sus pretensiones para este puesto. Fue encargado de diversas actividades
militares, como general y lugarteniente de Venustiano Carranza y Álvaro
Obregón entre otros. Encabezó las fuerzas revolucionarias en Michoacán, donde
conoció a Lázaro Cárdenas, de quien sería maestro ideológico. Al final de su
vida militar, se encargó del Heroico Colegio Militar de México, de la
Comandancia en el Sur y fue gobernador de Tabasco y presidente del Tribunal
Militar. Líder de la corriente revolucionaría democrática del Congreso
Constitucional en Querétaro y dirigente del PS de Michoacán. Se encontró con
M. Borodin* en México. J. Allen* estableció contactos con F. Múgica para recibir
su ayuda en el restablecimiento del PCM (1920).
Junto con J. Allen y F. Carrillo Puerto*, participó en la reorganización
del Buró Latinoamericano de la III Internacional (1920). Propagó las ideas de la
Comintern en Michoacán. Dejo el PCM (antes de 1.1921). Fue candidato al
puesto de gobernador de Michoacán (1920) y Secretario de economía (19341935), del transporte y de trabajos públicos (1935-1939). Influido por D.
Rivera* y F. Kahlo, recomendó al Presidente L. Cárdenas conceder el asilo
político a L. Trotsky en México. Presentó su candidatura a la Presidencia de
México después de L. Cárdenas. Sin embargo, Cárdenas comprendió que la
candidatura del izquerdista Múgica no sería bien recibida por el país ni por el
extranjero y decidió optar por la candidatura de Manuel Ávila Camacho,
Secretario de la Defensa Nacional. Múgica tuvo que retirar su precandidatura y
sumarse a la de Ávila Camacho, con quien nunca había tenido una relación
cercana. Después del triunfo de Ávila Camacho, fue designado Gobernador del
Territorio de Baja California Sur, una de las zonas más alejadas,
subdesarrolladas y poco pobladas del país (era una forma del exilio político
interno). En 1952 aparece apoyando la candidatura presidencial de Miguel
Henríquez Guzmán. Los años anteriores a su muerte, Múgica se encargó de
actividades privadas y de la organización de diversos penales, entre ellos el de
las Islas Marías.
MULLER (¿«Müller»?). V. Kuchumov* negoció con Grunberg trasladar
a Müller al trabajo en el Secretariado de América del Sur y Central de la
Comintern (03.1935).
MUÑOZ. Obrero mexicano. Miembro de la FJCM (1931) y del BP del PC
de México [19321. Se graduó en la ELI (1936).
MUÑOZ, D. Delegado mexicano al IV Congreso de la Profintern (1928).
Es posible que se trate de Victorio Muñoz*.
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MUÑOZ CHÁVEZ, Anselmo. Fue detenido en Santiago de
Chile junto con otros profesores y estudiantes de la escuela del partido del BSA
de la IC (1935).
MUÑOZ DIEZ, Francisco, «Rafael», «Rafael Pereira», (9.6.1900, Buenos
Aires o Córdoba–1990, Buenos Aires). De padre zapatero, militante anarquista.
Empleado de ferrocarril, miembro de la JS de Argentina (1916) y del PSIA
(1918). Organizador del PSIA en Rosario (1918-1919). Miembro de la
Federación Obrera Ferroviaria. Junto con otros militantes de la FOF, organizó
célula de jóvenes socialistas. Secretario de la FOF (1920?). Secretario del CR del
PCA en Rosario (1924-1930), miembro del CC del PCA (1924-1930) y delegado
en varios Congresos del PCA (1923-25, 1928). Fue candidato del PCA a suplente
del concejal de Rosario (1928); tras la muerte del concejal comunista electo M.
Cascallares, ingresó en ese cuerpo. Fue delegado del PCA en la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Miembro del
CC 1925-1930 y secretario de la sección argentina del SRI. Representante del
SRI en el Buró Suramericano (BSA) de la Comintern (1933). Trabajó en el
aparato de comunicaciones del BSA de la Comintern (1933). En 1934 colaboró
con I. Grigulevich* en Paris y Argentina realizando trabajos del Socorro Rojo.
Enviado por el SRI a trabajar en España (1936-1937). Llamado a Moscú para
hacer un balance del trabajo; participó en la reunión del Secretariado del CEIC
sobre Argentina (16.2.1938). De regreso a Argentina, fue administrador del
periódico comunista Orientación (1936-1949). Fue detenido tras el golpe
militar de 1943 y encarcelado en el penal de Neuquén. En la década de 1950 fue
alejado de sus cargos dirigentes y trabajó de comerciante viajero.
MURPHY, Violeta. Delegada de Cuba al Segundo Congreso Mundial de
la Juventud (Vassar College, Nueva York, 1938).
MURPHY, Christian. Médico haitiano. Se graduó de una universidad en
Paris. Participó en las actividades del Comité “Mafuenic” en México [1928].
MUTTI, Eduardo (Edgardo). Uruguayo, de origen italiano. Miembro
del PCU. Participó en la Guerra Civil en España. Estuvo internado en el campo
de concentración Gours, en Francia.
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MÜLLER, Enrique Germán, (1900, Buenos Aires–
26.12.1925 (Buenos Aires). Argentino de origen alemán. Su padre y tío eran
militantes del Partido Social-Demócrata Alemán. Miembro de las Juventudes
Socialistas de Argentina (1915). Uno de los fundadores del Partido Socialista
Internacional (1917). Estudió odontología en la Universidad de Buenos Aires.
Delegado en el I Congreso de la FJCA (1922). Secretario General de la FJCA
(1922, secretario general interino, 1924, secretario general). Director de
Juventud Comunista y de Compañerito. Representante de la FJCA en el CE del
PCA. Participó en el Congreso de la FJCU que contribuyó a la reorganización de
esta última. Secretario del SSA de la ICJ. Afiliado de la Federación de Empleados
de Comercio, miembro de la Unión Sindical Argentina. Miembro de la
delegación de la FJCA al VII Congreso del PCA, junto con S.Elguer* y A.Kantor*.
Según la versión comunista oficial, fue asesinado por el «chispista» M.
Fernández en el VII Congreso del PCA (1925).

MÜNZENBERG, Willi, «Herfurt», «A. Sonnenburg»,
«Studzinsky», «Berg», (14.8.1889, Erfurt-10.1940, Caugnet, Isére, Francia).
Nació en una familia pobre de padre inspector forestal. Empezó un aprendizaje
de barbero sin acabarlo, luego trabajó en una fábrica de calzado y como
vendedor ambulante. Tuvo sus primeros contactos con la Juventud socialista en
1906. Emigró a Suiza en 1910 y fue Secretario central de la JS de Suiza en 1914.
En Zurich, conoció a V. Lenin, G. Zinoviev* y N. Krupskaya. Ocupó el puesto de
Secretario General de la Internacional Socialista de la Juventud. Activista del
movimiento surgido en las conferencias internacionalistas y antimilitaristas de
Zimmerwald (08.1915) y Kienthal (04.1916), fue detenido como coautor de una
huelga general en Zurich (11.1917) y expulsado del país al finalizar la guerra en
noviembre de 1918. Fue miembro del PC de Alemania (1918), uno de los
fundadores de la ICJ, secretario del CE de la ICJ (1919-1921), miembro del CEIC
(por la ICJ, 14.7.1921) y del Secretariado del CEIC (1.8.1921). Mantuvo
correspondencia con E. Woog* sobre los asuntos de la organización del
movimiento comunista internacional en México y Sudamérica. Fundador y
Secretario General del Mezhrabpom (Ayuda Obrera Internacional, AOI, 1921),
secretario del Comité Extranjero de la AOI en Berlín (08.1921). Informó a la IC
sobre la decisión del CC de la AOI de enviar a la Argentina un representante
para participar en la creación del Comité de Ayuda al Pueblo Ruso (1921).
Inspirador y dirigente de la Liga Antiimperialista, mantuvo contactos con el
comandante del Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional de Nicaragua, A.
Sandino*. Miembro del CC del PC de Alemania. Diputado en el Reichstag (1924-
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1933). Huyó a París y organizó la campaña en favor de G. Dimitrov* juzgado en
Leipzig (12.1933), así como las campañas antifascistas y por la paz,
manteniendo contactos con comunistas «disidentes» y socialdemócratas poco
entusiasmados por los procesos de Moscú. Lo llamaron a Moscú donde fue
criticado por la Comisión Internacional de Control (CIC, 1936). Pudo salir de la
URSS y se negó a volver a Moscú para justificarse ante la CIC, 1937. Expulsado
del PCA en octubre de 1937, fundó el semanario independiente Zukunft
(10.1938). Después del Tratado «Molotov-Ribbentrop» (08.1939) acuso a Stalin
de traición. Murió bajo circunstancias misteriosas durante su tentativa de
escapar de Francia después de la ofensiva de las tropas hitlerianas.

MURILLO PÉREZ, Leonardo (13.10.1898, Ciénaga - ¿?) Nació
en la región de Colombia que luego fue la República de Panamá. Hijo de padre
con convicciones liberales. Recibió educación primaria. Zapatero de oficio.
Miembro de la Unión de Zapateros y Unión Sindical de Cali, siendo secretario de
esa última durante un año; también secretario de un sindicato en Barranquilla.
Militante de la Liga Antimperialista en Colombia (1926-1927). Miembro de la
Juventud Comunista (1928-1930). En 1931 emigró de Colombia y trabajó en
Ecuador, Panamá y Perú. Miembro fundador del Socorro Rojo en el
Departamento del Valle (1933). En agosto de 1932 ingresó al PCC, en Cali.
Varias veces participó en huelgas en Colombia y en Perú resultando detenido en
variadas ocasiones. Va a España (25.06.1937). Soldado fusilero y luego
sanitario, en el 3er Batallón de la XI Brigada Internacional.

N
NAROCKI, Jaim Sholomovich, “Jaime Sánchez”, (1907, Dunilovichi,
gub. de Vilno- ¿?). Nació en la familia de un sastre judío. Recibió educación
primaria. Sastre de profesión. Esposo de Aida Glicker Narocki*. Miembro de las
Juventudes Comunistas de Polonia (1928). En 1928 emigró a Brasil en
búsqueda de trabajo, miembro de las Juventudes Comunistas de Brasil (1929).
Miembro del PC de Brasil (1930). Fue expulsado en 1931 por razones
desconocidas. En diciembre de 1935 fue detenido y expulsado de Brasil en abril
de 1936. Se bajó del barco en el puerto de Vigo y participó en la campaña por la
liberación de L.C. Prestes. Fue detenido en julio de 1936 en Vigo durante el
intento de salir ilegalmente a Sudamérica y fue deportado a Francia. El 28 de
agosto de 1936, con ayuda del Socorro Rojo vino a España, fue directivo del
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hospital del V Regimiento. Desde octubre de 1936, fue intérprete en las fuerzas
aéreas, desempeñando este cargo mientras las Brigadas Internacionales
estuvieron en España. Miembro del PC de España (1936-7.1940). En febrero de
1939, junto con otros refugiados republicanos, cruzó la frontera francesa y
estuvo internado en el campo de concentración Saint Ciprian. Estando en el
campo de concentración fue expulsado del PCE acusado en apropiarse del
dinero del Socorro Rojo. Obtuvo la nacionalidad soviética en septiembre de
1940.
NAVARRO DEL SAS, Rosario, «Mercedes Calderón», (1908, Sevilla-¿?)
Costurera, miembro del PC de España (09.1931). Estudiante en la ELI (célula
hispano-americana) 1931-1932. Participó en la reunión abierta del
Secretariado Político del CEIC sobre la situación en España (11.2.1933).
NAVARRO LEIVA, Abraham, «Juan Méndez», «Navila Arango», (24.05.
1897, Río Caribe, Sucre, Venezuela-¿?) Hijo de padre peluquero y de madre
jornalera. Emigró a Trinidad donde conoció a los emigrados venezolanos y les
comunicó su deseo de trabajar para el derrocamiento de la dictadura
gomecista. Después de la amnistía (1927) volvió a Caracas donde trabajó unos
meses de carpintero en una compañía de tranvías. Fue despedido por demanda
de aumento de sueldo. Participó en el movimiento estudiantil (abril de 1928).
Huyó a Curacao donde fue detenido por la policía que lo deportó a Colombia.
Tras otra detención (en Barranquilla) escapó a Panamá donde trabajó de
gorrero (1929). Conoció a Salvador de la Plaza* quien le explicó los postulados
del marxismo (1930). Ingresó en el PC de Panamá. Estudió tres años en la
Escuela Libre de Derecho (escuela preparatoria nocturna). Fue miembro del CC
y secretario de finanzas del PCP (desde 1931). Participó en la huelga
inquilinaria (1932), en la huelga de zapateros (1935). Fue detenido y estuvo
encarcelado un mes (1932). Se hizo Secretario General del PCP (03.1935). El
PCP le envió a Rusia como delegado en el VII Congreso de la Comintern (1935).

NEARING, Scott, (6.8.1883, Pennsylvania-14.8.1983). Hijo de
familia acomodada (agente inmobiliario). Realizo sus estudios en la
Universidad de Pennsylvania (1909, Doctor en Economía). Daba clases de
sociología en Wharton School y en University of Toledo. Fue despedido del
University of Toledo por su oposición a la entrada de los EE.UU. en la primera
guerra mundial. Miembro del Partido Socialista de América (1917) y
colaborador de Revolutionary Age (órgano del ala izquierda del PS).
Salió del PS (1922) sin ingresar en el PC de EE.UU. Publicó en Inprecorr
un artículo sobre la industria petrolera (1924). Hizo un viaje a la URSS (1925) y
entró en el PC de EE.UU. (1927). Colaborador en El Libertador (1926), el órgano
de la Liga Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección de la
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Comintern. Miembro del Consejo General de la Liga Antiimperialista (1929).
Salió del PC cuando la Editorial de la Comintern se negó a publicar su
manuscrito Twilight of Empire (1930). Fue gran admirador de la «experiencia
soviética» en los años 50 y apoyó la invasión a Hungría (1956).

NEGRI, Ramón de, (1887, Hermosillo, Estado de Sonora1955). Participante de la revolución mexicana de 1910-1917. Inicia su carrera
en el Estado mexicano como cónsul general en San Francisco (California).
Posteriormente fue cónsul general de México en Nueva York, encargado de
negocios de México en Washington, D.C., presidente de los Ferrocarriles
nacionales (1922-1923), Secretario de Agricultura y Fomento (1924).
Partidario de la normalización de las relaciones entre México y la URSS.
Mantuvo relaciones amistosas con el embajador soviético y el representante de
la Comintern en México, St. Pestkovsky*. Fue fundador de la Escuela Nacional
de Agricultura de Chapingo (Estado de México). Ministro Plenipotenciario de
México en Alemania (1926). Miembro del CN del SR de México [1929]. Fue
invitado al Congreso Antiimperialista de Frankfurt (1929). Secretario de
Industria, Comercio y Trabajo (1929). Embajador de México en Bélgica (1930).
Desde Bruselas mantuvo correspondencia con X. Guerrero* que estudiaba en la
ELI en Moscú [1930]. Embajador de México en Chile (1935). Embajador de
México en Turquía (1936). Ministro Plenipotenciario de México en Hungría
(1936). Ministro Plenipotenciario adjunto en Austria, embajador de México en
España (1936-1939).

NELKEN Y MAUSBERGER, Margarita, (1894, Madrid-1968,
México). Hija de judíos alemanes emigrados a España. Realizó sus estudios en
Francia. Periodista, escritora y crítica de arte. Participó en el movimiento
obrero español. Autora de La condición social de la mujer en España (1919),
obra en la que condenó la desigualdad laboral y legal entre mujeres y hombres
y sostuvo opiniones revolucionarías sobre las relaciones sexuales y la
maternidad fuera del matrimonio. Diputada del PSOE por Badajoz en las tres
legislaturas de la República. Visitó la URSS (1936) e ingresó en el PCE (1937).
Publicó varios artículos en la prensa internacional de la Comintern (19341938). Después de la derrota de la República Española, emigró a México (1939).
Participó en el Congreso Obrero Latinoamericano y el X congreso internacional
contra la guerra (México, 9.1939) como delegada española. Fue expulsada del
PCE (1942). Su hijo Paul cayó combatiendo en las filas del Ejército Rojo (1942).
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«NEMO». Tunecino. Colaborador del SSA de la Comintern y encargado
del trabajo en Bolivia y Ecuador. Trabajó ilegalmente en Brasil. Según E.
Ravines*, Nemo vino a América Latina tras el Pacto de No Agresión de HitlerStalin, para convencer a los comunistas latinoamericanos de no romper con la
Comintern.
NENSEFF, Sofía. Nació en una familia obrera. Estudio cuatro años en
una escuela secundaria de comercio. Miembro del PCA (1.1.1931). Miembro del
CR del PCA en Buenos Aires. Trabajó durante ocho meses en el CR del PCA en
Rosario. Durante breve tiempo fue trabajadora técnica del Buró Sudamericano
de la IC (en la comisión de cursos).
NENSEFF, Vera. Miembro del PCA (1931). Estudió un año en la escuela
secundaria de comercio. Miembro del CR del PCA en Buenos Aires. Hizo trabajo
partidario entre los estudiantes en Paraguay.

NEQUETE, Abilio de (el apellido verdadero: Abdo NAKT),
(1888, Líbano-1960) Emigró a Brasil debido a las persecuciones que los turcos
llevaron a cabo contra los árabes (1903). Peluquero. Fue conocido como el
hombre con visión bolchevique. Llamó a su primer hijo Lenin. Fundador de la
Unión Maximalista de Porto Alegre (1.11.1918). Uno de los dirigentes de la
huelga general en Río Grande do Sul (1919). Viajó a Montevideo para las
negociaciones con el representante del Buró Sudamericano de propaganda de
la Comintern M. Komin-Alexandrovsky*. También se encontró con él en Brasil
(1921). Recibió las credenciales para organizar el PC de Brasil. Estableció
contacto con A. Pereira* y transformó la Unión Maximalista de Porto Alegre en
Agrupación Comunista de Porto Alegre (ACPA). Secretario y delegado de ACPA
en el I Congreso del PCB (1922), donde representó también al Buró
Sudamericano de propaganda de la Comintern y el PC de Uruguay. Por
propuesta de A. Pereira* A. Nequete fue elegido Secretario General y miembro
del CCE del PCB. Fue expulsado del PCB por el Centro Comunista número 4 por
«traidor a la Internacional Comunista y a la causa proletaria de Brasil»
(1.5.1923). Criticó los conceptos marxistas y se alejó del movimiento obrero.

NEUMANN, Heinz, «Gruber», «Octavio», «Octavio Pérez»,
«Karl Bíeler», (6.7.1902 Berlín-26.11.1937, Moscú). Hijo de familia burguesa.
Realizó estudios de Filología en Berlín. Miembro del PC de Alemania (1920).
Colaborador del centro de prensa del CC del Partido, trabajó con H. Brandjer y
A. Thalheimer. Participó en los Congresos IV-VI de la Comintern (1922, 1924,
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1928). Representante del PC de Alemania ante el CEIC (1925-1927). Fue
enviado a China junto con V. Lominadse como Consejero del CC del PC de China
(1927). Uno de los dirigentes de la Comuna de Cantón (1927) que acabó en
derrota. Fue enviado a Alemania para ayudar a E. Thälmann* (10.1928) e
implementar la política de Stalin. Jugó un papel importante en la «stalinización»
del PC (1928-1931). Diputado del Reichstag (1930-1932). Miembro suplente
del Presidium del CEIC (1931). Empezó a criticar la política de E. Thälmann (el
«hombre de Stalin» en el PC) y fue destituido de todos los puestos de dirección.
Fue llamado a Moscú (04.1932) y enviado a trabajar a España (1932-1933). Fue
detenido en Suiza (8.12.1934). Alemania pidió a Suiza la extradición a Alemania
(26.12.1934). Neumann solicitó asilo político en la URSS y lo obtuvo gracias a
Stalin (11.3.1935). Por propuesta de O. Piatnitsky*, fue incluido en la delegación
del CEIC a Brasil en calidad de consejero político de L.C. Prestes*. Junto con su
esposa Margarete, recibió una preparación especial (1935). En julio de 1935
recibió los documentos necesarios y las instrucciones de O. Piatnitsky. Tras la
destitución de O. Piatnitsky de todos los cargos en el CEIC el viaje de H.
Neumann fue cancelado. Autor del folleto sobre L. Prestes (bajo el seudónimo
«Octavio Pérez», 1936). Fue detenido en la URSS (26.4.1937) y fusilado.
NEVÁREZ, JAIME (nombre verdadero: James HARTFIELD? James
Nathanson SAGER?), «J. N. Sager», «Jaime Nevárez Sager», «Méndez». (¿? –
1979, San Antonio, Texas) Comunista norteamericano, pedagogo y empleado.
Colaborador en El Libertador (de Puerto Rico, 1926), órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección de la Comintern.
Secretario de la sección puertorriqueña de la LADLA (1926-1927).
Representante del W(C)PA y de la sección venezolana de la LADLA en
Venezuela y Colombia (1928). Organizó en Barranquilla el grupo del PRV
(1928). Participó en la reorganización del CE del PSR de Colombia sobre la base
de la carta del Presidium del CEIC (1929, inclusión de los elementos proletarios,
la organización de las células del Partido, etc.). Miembro de la Comisión de
Organización y del Secretariado General del Partido para la reorganización del
CC del PSRC (09.1929). Miembro de la delegación del CEIC en el Pleno
Ampliado del CC del PSRC, que declaró la creación del PC de Colombia
(07.1930). Fue elegido candidato al Secretariado Político del CCE del PCC
(12.12.1930).
Fue propuesto candidato al CCE del PCC en el Pleno Ampliado del
partido, en julio de 1930, sin embargo, una fuerte discusión acerca de su
candidatura, llevó al retiro de su nombre de la lista (por propuesta de Miguel
Contreras*, delegado argentino de la ISR y la IC). En primavera de 1931, el
Bureau del Caribe del CEIC, decidió enviar a Nevarez a trabajar a otro país, sin
embargo, este acuerdo fue cancelado tras una protesta de parte del CC del PCC
(indignado por no haberle avisado con tiempo). Desde 1932 trabajó como
organizador sindical del PCEU, en Texas.
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NICOLÁS, Garold. Negro, sastre. Comunista norteamericano,
acompañó a D. Zucker en su viaje a la provincia de Limón (Costa Rica) para
establecer los contactos con los sindicatos negros (1933).

NICOLAU GONZÁLEZ, Ramón, «Luis Castillo», «Justo Ríos»,
«Monguito», «Gonzalito», «Esteban», «Luis», (28.10.1905, La Habana12.11.1981). Hijo de obreros, zapatero. Recibió educación primaria. Miembro
del sindicato de zapateros (1921) y dirigente del sindicato de zapateros. En
1924 fue detenido por organizar una huelga de zapateros y estuvo encarcelado
un mes. Miembro del PC de Cuba (1928) y del CC del PCC (1929-1961).
Miembro del Comité del PCC en La Habana en 1930. Fue detenido por
participar en la manifestación del 1 de Mayo (1930). Participó en la
conspiración contra el régimen de Machado junto con los elementos burgueses,
estudiantes y militares bajo la dirección del coronel Aguado Andreu que fracasó
a causa de traición. Fue detenido (01.-02.1931). Después de su liberación salió
para la URSS (03.1931) y llegó allá en abril de 1931. Estudiante de la ELI
(11.7.1931 - 1933) y miembro del VKP/b/. En Moscú se encontró con R.
Martínez Villena*. Fue el único latinoamericano seleccionado para estudiar en
la Academia Militar que lleva el nombre de M. V. Frunze. No pudo realizar sus
estudios ya que fue llamado a Cuba por el PCC. Estuvo dos meses en Alemania
clandestinamente donde fue testigo del incendio del Reichstag. Regresó a su
patria (03.1933). Después de la detención de los miembros del BP del PCC
formó parte de la dirección del Partido. Desempeñó funciones de secretario de
la organización del CC (1933). Participó en la preparación de la huelga general
(08.1933). Bajo el seudónimo «Esteban», fue incluido en el Secretariado y en el
BP del PCC (17.12.1933). Fue designado responsable por la Sección de
Organización. El CC lo envió a organizar el apoyo armado de los campesinos de
Realengo (1934-1936). En el II Congreso del PCC (que tuvo lugar en su casa)
fue designado responsable de las actividades militares del Partido (1934). Fue
el jefe del «Ejército de Liberación» (la organización armada del PCC) [1935].
Por instrucciones del PCC mantuvo contactos con el líder de «Joven
Cuba», A. Guiteras. Participó en la reunión de los representantes de las
organizaciones revolucionarías de Cuba (PCC, PRC/a/, «Joven Cuba») para
organizar la expedición armada a Cuba, donde fue tomada la decisión de enviar
a España los miembros de las organizaciones armadas que prepararon la
insurrección (Cayo-Largo, los EE.UU., 1936). Por decisión del CC del PCC dirigió
el reclutamiento de los voluntarios cubanos para combatir en España. Salió
para España (12.1937). En Washington se encontró con el embajador de la
República Española en los EE.UU. F. de los Ríos*. En París mantuvo contactos
con el PC de Francia y la Legación de las Brigadas Internacionales. En España
mantuvo contactos con el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), el
Secretario General del PC de España J. Díaz*, el secretario de organización del
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CC del PC de España P. Checa* y los dirigentes de las Brigadas Internacionales L.
Longo* y A. Martí*. Representó a América Latina en la dirección de las Brigadas
Internacionales. Salió de España a fines de 1938 y regresó a Cuba a través de
Francia y de EE.UU. Fue designado secretario de finanzas del CC del PSP (19381950). Miembro del BP del PC de Cuba (1938). Presentó el informe en la II
Asamblea Nacional del PSP (09.1944). Concejal del Municipio de La Habana
(1946). Candidato del PSP al Senado (1948, 1952). Colaborador en la revista
Fundamentos. Fue designado dirigente de la actividad clandestina del PSP,
incluso de la Comisión Militar (1950). Organizó las salidas clandestinas de Cuba
de los líderes del PSP B. Roca Calderío*, C. R. Rodríguez*, S. Aguirre* y otros
(1950-s). Miembro del CN del PSP (el VII Congreso, 1952). Durante la
reorganización del PSP en 1953 no fue incluido en el CNE del PSP.
Junto con O. Sánchez* dirigió la comisión del PSP para establecer
contactos con la dirección del Ejército Rebelde (1956); organizó el
reclutamiento de los voluntarios al Ejército Rebelde y la creación de nuevos
frentes rebeldes. Después de la revolución de 1959 trabajó en la fortaleza La
Cabana; junto con el comandante Guillermo García fue encargado de la
propaganda y del trabajo político (1959) en el campo militar de Managua.
Capitán del Ejército Rebelde (1963). En 1964 fue jefe del departamento de
abastecimiento material y técnico del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Cuba. Ocupó diferentes puestos en las Fuerzas Armadas
Revolucionarías: gerente de la Sección de Cuadros del Estado Mayor,
funcionario de la Dirección de lazos internacionales y del Departamento de los
especialistas militares extranjeros. Vice-presidente de la Asociación de la
Amistad cubano-española (1974). Colaborador científico del Instituto de
Historia del movimiento comunista y de la revolución socialista en Cuba del CC
del PCC. Delegado en el I Congreso del PCC (1975). Fue condecorado con la
Orden de Frank País, la medalla del Combatiente Internacionalista.
NIETO (NIETOS), Josué. Miembro de la Comisión de Asuntos
Exteriores del PC de Colombia (el grupo de S. Savitski*). Firmó la petición en el
CEIC para admitir al Partido en la IC (13.9.1924). Presidente del CCE del PC de
Colombia (grupo de S. Savitski, 1925). Junto con S. Losana envió una carta al
embajador soviético en Francia informándole de las actividades del PC de
Colombia (15.1.1925).

NIKITIN, Dmitri Osipovich (nombre verdadero:
Yankelevich), «Kohn», “Cohen”, (1885, aldea Usovo, Bielorusia-?) Estudió en
una escuela religiosa judía. De formación herrero. Emigró a los EE.UU. (1905)
donde vivió bajo el apellido de sus hermanos (Kohn). Trabajó en fábricas.
Después de graduarse como agrónomo (Universidad del Estado de Wisconsin),
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trabajó como agente de distribución de la producción agroindustrial y fue
gerente en empresas productoras de leche. Miembro del Partido Socialista
Obrero de América y del I.W.W. En 1918 salió para México para no servir en el
ejército norteamericano; en México vivió bajo el apellido «Nikitin» Trabajó de
cerrajero en Monterrey y participó en el movimiento sindical. Fue detenido por
propaganda comunista (primavera de 1919) y estuvo dos meses en la cárcel.
Logró evitar la deportación gracias a la ayuda de sus compañeros. Miembro del
PC de México (1919), organizador de las células comunistas en Monterrey y en
Tampico. Recibió la ciudadanía mexicana (1921). Llegó a la URSS para trabajar
en el Kuzbass (antes 02.1923). Gerente de la Sociedad Anónima «Transporte» y
jefe del Departamento del Banco Industrial de la URSS, trabajó en el
Vneshtorgbank y en el Banco Central Agrario.
Colaborador científico del Instituto de Investigaciones Científicas del
Instituto de Sovjoz, ocupó el puesto de jefe del Consejo de expertos del
Comisariato del Pueblo de la Tierra. Asistió al IV Congreso de la Comintern
como intérprete (1922). Fue transferido del PCM al VKP/b/ (7.2.1925). Estudió
en el Instituto Agrario de Profesores Rojos (1931). Cumplió encargos del
redactor del periódico Moscow Daily News, M. Borodin* (verano de 1933), y
escribió artículos sobre agricultura para ese periódico. Fue redactor de la
Editorial Cooperativa de los Obreros (1935). Mantuvo contacto con sus
compañeros del PCM y del PC de los EE.UU. En 1935 se negó a solicitar la
ciudadanía soviética porque el representante del PC de los EE.UU. ante el CEIC
tenía planes de enviarle a Norteamérica por petición de E. Browder*. Fue
invitado por Enrique Vidal* a participar en el Círculo de los Amigos de América
Latina en la URSS (1936). Fue expulsado del VKP /b/ por negarse a pedir la
ciudadanía soviética (19.5.1938). En 1958 pidió al Comité de Control del
Partido del CC del PCUS que le restablecieran su antigüedad en el Partido, desde
1920.

NIN-i-PÉREZ, Andreu, «Adolphe», «AJbert», «Montgat»,
«Vendrell», «Roiga Fatarella», «L. Tarquín», «Roberto», «Alexander Wecker»,
(1892, El Vendrell, Tarragona, Cataluña-1937, Alcalá de Henares). Hijo de
zapatero. Recibió una formación de maestro y tipógrafo. Militante de los
Socialistas de Cataluña (Barcelona, 1913-1919). Salió del PSOE para ingresar en
la CNT (1919), su secretaría nacional (1920-1921). Uno de los delegados de la
CNT en el I Congreso de la Profintern (1921). Partidario de la colaboración
entre la IC y la Profintern. Elegido miembro del Consejo Central de la Profintern
(1921) y Secretario de la Profintern, suplente de S. Losovsky* (1922-1928).
Miembro por España y por América Latina del BE de la Profintern designado
por petición de los delegados J. Penelón* (Argentina), F. Pintos* (Uruguay), L.
Recabarren* (Chile) y Palaza (España), Miembro de la comisión sudamericana
del CEIC (creada por la presidencia del CEIC, 1.9.1922) y de la comisión para
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resolver el conflicto argentino (creada por el Presidium, 30.10.1922). Miembro
de la comisión para la cuestión mexicana (creada por el CEIC el 10.7.1923).
Presentó el informe sobre el movimiento sindical de México en la reunión del
BE de la Profintern (11.1923). Miembro de la comisión mexicana del CEIC (fue
designado en la reunión del Secretariado del CEIC el 2.12.1925). Publicó
artículos sobre el movimiento obrero de América Latina en el periódico Trud.
Participó en las reuniones del Secretariado de los países latinos e
hispanohablantes del CEIC (1926). Miembro de la Comisión del CEIC para
preparar la carta dirigida al PC de Uruguay (19.5.1926). Miembro de la
comisión sindical (la cuestión argentina, 11.6.1927). Partidario de L. Trotsky y
expulsado del Partido ruso (1928). Pudo salir de la URSS (1930) hacia España y
fue Secretario político del Partido Obrero de la Unificación Marxista (POUM,
1935). Ministro de Justicia del Gobierno autónomo de Cataluña presidido por J.
Tarradellas (09.- 12.1936). Tuvo que dimitir bajo la presión del PSUC y del PCE
que hicieron campaña contra los que lo calumniaron como «agentes del
fascismo». Fue detenido junto con los demás miembros del CE del POUM el
16.6.1937 y secuestrado por el Departamento extranjero del NKVD («operación
Nikolai»). Fue interrogado por A. Orlov en el chalet del General y fue miembro
del PCE Hidalgo de Cisneros. Lo asesinaron sin confesar su implicación en una
conspiración fascista.
NORTH, Joseph, (1902 – 1976). Hijo de inmigrantes rusos en los
EE.UU. Estudió en la Universidad de Pennsylvania. Editor de las revistas Labor
Defender y New Masses. Corresponsal de la prensa comunista en la Guerra de
España (1937). Visitó Cuba invitado por J. Marinello* (1939?). Corresponsal de
guerra en Cuba (1959).
NOSOVITSKY, Yakov, «Dr. James Anderson». Agente secreto de
Scotland-Yard y del Departamento de Justicia de los EE.UU. Junto con L. Fraina*
participó en la Conferencia de los Partidos Comunistas en Amsterdam (1920)
como el representante del PC de América. Fue denunciado por L. Fraina por ser
un provocador. Regresó a los EE.UU. y, bajo instrucciones del Departamento de
Justicia, viajó a México para dar fe de los testimonios de «la conspiración con el
fin de conquistar México por el Ejército Rojo». Al aclararse que no existía
ninguna conspiración permaneció dos años en México para convencer al
Departamento de Justicia de los EE.UU. de la existencia de esta. Estuvo
orgulloso de que su actividad contribuyera a retrasar el reconocimiento de
México por los EE.UU.
«NOVICK». Representante del W(C)PA en la reunión del CC del PC de
Cuba (20.12.1933).
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NOVOMODNI, Jaime, «Alberto Herrero», (1910,
Chejonovietz, Belostok, Polonia-1987). De origen judío, sastre. Miembro del PC
de Polonia (1926). Junto con su tío, Y. Burstein*, participó en el movimiento
comunista y fue deportado del país (1928). En Cuba ingresó en la LJCC (1929).
Fue detenido y deportado a Polonia (08.1931). En Francia logró escapar y, con
la ayuda del SRI, llegó a la URSS (en diciembre de 1931). Trabajó en la ICJ y
estudió en la ELI junto con R. Nicolau* y dos otros cubanos (12.1931 - 02.1933).
Regresó a Cuba (1934). Miembro del CC de la LJCC. Trabajó entre los
emigrantes hebreos. Delegado de Cuba en el Pleno de la ICJ (12.1933). Después
de la revolución de 1959 fue teniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Cuba. Jefe del Centro Hebreo del Pueblo de Cuba.
NUÑEZ, Juan. Activista prominente de la LAI de las Américas.
Presidente de la Sociedad de los Amigos de la URSS en Mar del Plata (Argentina,
1927). Colaboró activamente con la Sociedad de Relaciones Culturales de la
URSS (VOKS).

NUÑEZ CORVALÁN (CARVAJAL), Segundo (1901-?)
Agricultor. No recibió educación sistemática. Miembro del PCCh (1932),
encargado del trabajo sindical. Miembro del Comité del PCCh en Andacollo (en
la zona de extracción del oro), trabajó también en la zona salitrera. Estudiante
del escuela del partido del BSA de la IC en Santiago de Chile. Según los datos de
La Nación, fue estudiante de la escuela del partido del BSA de la IC en Santiago
de Chile. Detenido junto con varios otros estudiantes y profesores de la escuela
(1935). Sin embargo, su nombre no aparece en la nomina de los detenidos
publicado por El Ilustrado.

O
OBANDO SÁNCHEZ, Antonio, «A. O. S.», “Francisco García”, (1902,
¿Villa Nueva-? -12.10.1994, Ciudad de Guatemala). Hijo de campesinos
solventes. Realizó estudios en una escuela primaria. Carpintero. Miembro del
Partido Unionista en febrero de 1920. Combatió en las milicias obreras como
decenas de obreros de la Liga Obrera durante la semana trágica del 8 al 14 de
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abril de 1920, la que puso fin a la dictadura estradacabrerista. Miembro de la
Unificación Obrera Socialista, que agrupaba a obreros artesanos y miembros de
la pequeña burguesía. Ingresó en el PC de Guatemala después de su fundación y
fue designado dirigente de la Juventud Comunista.
Trabajó en la United Fruit Company (1922-1923). Apoyó la fundación
del Socorro Rojo guatemalteco en 1925 y viajó por todo el país creando células
para el partido. En 1926, durante el desfile del 1 de mayo, intervino como
orador, siendo apresado el 6 de junio de ese año junto a otros 12 dirigentes
comunistas. Estuvo preso durante 3 meses. Miembro del CC del PC de América
Central y – segun algunos autores - delegado en el VI Congreso de la Comintern
(1928, “Luis Sánchez Obando”). Sin embargo, los documentos del congreso no
tienen referencias sobre Obando Sánchez o algun otro delegado guatemalteco o
centroamericano. Visitó El Salvador (antes de 1930). Delegado de la Federación
Regional de los Trabajadores de Guatemala en el V Congreso de la Profintern
(1930). Delegado informante del PCG ante el CEIC (1930) y Secretario General
del PCG (1930-1931). En 1931, dirigió la huelga de trabajadores de la Industria
Cementera Novella y Cía. durante el mes de febrero, lo que le costó otros 3
meses de prisión. Después de las detenciones de los líderes del Partido
Comunista en los primeros días del enero de 1932, de nuevo asumió las
responsabilidades de Secretario General del PCG. Fue detenido (fin de enero
1932) y condenado a la pena de muerte que fue conmutada a 15 años de cárcel.
Fue liberado de la cárcel después de la revolución guatemalteca (21.7.1944).
Fundador y secretario general de la escuela sindical «Claridad» (1944-1946).
Miembro del CE de la CGT de Guatemala (1945). Participó en el II Congreso
Nacional de la Unidad Sindical (10.1946) y fue miembro del Comité Nacional de
la Unidad Sindical (16.12.1946). Uno de los fundadores del Partido
Revolucionario Obrero de Guatemala (1950). Fundador en 1949 y dirigente
prominente del Partido Guatemalteco del Trabajo. Autor del libro Los ensayos
sobre la historia del movimiento obrero en Guatemala (1961).

OCAMPO PASTENE, Salvador (1900, Iquique–27.8.1977,
ciudad de México)). Recibió educación primaria. Obrero linotipista. Miembro
del PCCh (1921). Dirigente de la revista de las Juventudes Comunistas
Llamarada en Antofagasta (1921-1923). Secretario del Comité Provincial del
Sindicato de Obreros Gráficos (1924-27). Varias veces fue detenido y
desterrado a diversas islas de Chile. Delegado a la Conferencia Nacional del
PCCh (1930), después de la cual fue detenido. Al regresar del destierro hizo
labor sindical en Santiago. Miembro del Comité Nacional y suplente del
secretario general de la FOCH (1933-36). Editor en jefe del periódico sindical
Justicia (1936). Miembro del CC y del BP del CC del PCCh, encargado por el
trabajo sindical del PCCh (1936).
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Durante las discusiones internas en el PCCh asumió actitud
conciliadora intentando intermediar entre las fracciones y defender la libertad
de expresión en el partido. Más tarde rindió sus posiciones y afirmó que había
realizado una política errónea. Delegado al congreso latinoamericano
(¿sindical?) en México (5.9.1935). Fue subsecretario de la Confederación de
Trabajadores de Chile desde su fundación. En el congreso de la unidad sindical
fue elegido como secretario general, pero se declinó a favor del socialista
Bernardo Ibañez* (para que no se dividiera la central sindical) (1936). Junto
con Bernardo Ibáñez visitó Francia, Estados Unidos, España y México; en éste
último país participó en el Congreso de Trabajadores, representando a la
Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH, donde estuvieron también León
Jouhaux y Vicente Lombardo Toledano*, en representación de los trabajadores
franceses y mexicanos, respectivamente. Actuó también en el Congreso de las
Democracias de Montevideo. A finales de 1937 fue invitado por los sindicatos
soviéticos (por conducto de la Sociedad de Amigos de la URSS en Chile) junto
con el secretario general de la CTCH, Ibáñez, a visitar la URSS. Los dos llegaron
a Paris donde les avisaron que no les iban dar la visa soviética (a Ibáñez por
considerarlo trotskista y a Ocampo, por ser su suplente en la CTCH). En agosto
de 1938 asiste a la inauguración del Tercer Curso de la Escuela Nacional del
PCM (15.8.1938). En el pleno del CC del PCCh, en septiembre de 1940, fue
destituido como miembro del BP del CC del PCCh “por desviaciones anarcosindicalistas”, sin embargo fue elegido miembro suplente del BP. Suplente del
secretario general de la CTCH (1940-51). Secretario General de la CTCH (1952).
Diputado del parlamento chileno (1941-1945). Fue miembro del Comité
Parlamentario Progresista Nacional (1943). En 1943 viajó a Cuba y ese mismo
año asistió a la Conferencia de Trabajadores de la América Latina. Era
representante del PCCh en el Congreso Constituyente de la Asociación Política
Comunista de los EE.UU. (mayo de 1944). De nuevo fue elegido miembro del CC
del PCCh ocupando este puesto hasta 1956. Senador en Chile (1945-1953).
Miembro del CE y secretario general de la CTLA (1948).
Delegado al Segundo Congreso Mundial de sindicatos (Paris, 1949), fue
elegido miembro del Consejo General de la Federación Mundial de Sindicatos.
Miembro de la Comisión Política del CC del PCCh [1952]. En la década de los ‘60
emigró a México, en donde se estableció y contrajo matrimonio en segundas
nupcias con Berta Alfaro Siqueiros, hermana del David Alfaro Siqueiros*.
Inmediatamente, tras del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, estando
en México, encabezó las tareas de solidaridad con el pueblo de Chile. En México
prestó servicios en la Universidad Obrera "Vicente Lombardo Toledano", en el
Departamento del Movimiento Obrero Internacional. Autor de El drama del
cobre, del café y del petróleo en sudamérica: primer festival del pensamiento
politico, Ed. Popular de Cuba y del Caribe, 1960 (junto con G.Carnero Checa) y
de Chile en marcha hacia el socialismo, Ed. Universidad Obrera “Vicente
Lombardo Toledano”, 1971.
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ODENA, Roberto (197.6.1907, Buenos Aires - ?) Argentino.
Recibió educación primaria. Mecánico, de oficio. Miembro del PCA (1934),
ingresó en Buenos Aires. Miembro del SR en Buenos Aires (2.1934-2.1937);
tesorero de la Comisión de Prensa del SR (6.1934-2.1935). En 1937 llegó a
España para combatir en la XIII Brigada Internacional (soldado, luego, cabo).
Participó en varias batallas y fue herido. En octubre de 1938 solicitó su ingreso
al PCE.
ODYN, Indrik Yakovlevich. (1893, Mitava, region de Kurlandia,
Letonia-17.2.1938, Solovki). Letón. Miembro del partido bolchevique (1912),
luego miembro del Partido Comunista de la URSS. En 1929 trabajó en
Yuzhamtorg en Buenos Aires (la agencia comercial soviética que era, según
varios historiadores, una cobertura legal para el espionaje y red de
coordinación de actividades comunistas). Mientras trabajaba en Yuzhamtorg
conoció a Boris Kraevsky*, Abram Jinchuk* y Olga Meshkovskaia*. Al regresar a
la URSS, trabajó en NKVD. Fue detenido por NKVD el 15 de abril de 1936 y, en
noviembre de 1936, fue condenado a 10 años de prisión por la Corte Suprema
de la URSS como «contrrevolucionario». Estuvo encarcelado en Solovki. El 30
de diciembre de 1937 fue condenado a la pena capital por NKVD, bajo la
acusación de ser miembro activo del grupo contrarrevolucionario terrorista
trotskista.

O’HIGGINS, Pablo (Paul) Esteban (1.3.1904, Salt Lake City –
16.7.1983, Ciudad de México). Pintor estadounidense. Hijo de padre abogado y
madre campesina. Hizo sus estudios primarios en su ciudad natal y luego fue a
escuelas secundarias en San Diego. De 1922 a 1923, estudiante en la Academía
de Arte de San Diego. En 1925 acepta la invitación del famoso muralista
mexicano D.Rivera* y se muda a México donde trabaja como ayudante de
Rivera, en Chapingo. Miembro del PCM (1927). Enseñó dibujo en varias
escuelas primarias en la Ciudad de México (1927-1930). Uno de los fundadores
de la Liga Intelectual Proletaria (1931), la Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios (1933) y del Taller de la Gráfica Popular (1937). Colaboró con
ilustraciones en la prensa comunista mexicana y estadounidense. En 1931, con
la autorización del PCM, fue a la URSS para estudiar arte y permaneció en la
Unión Soviética durante un año. Durante su estancia en Moscú mantenía
contactos con los estudiantes mexicanos de la Escuela Leninista Internacional.
Al regresar a México, pintó murales en el Mercado Abelardo L. Rodríguez, en la
capital mexicana (1934-1935). Entre 1938 y 1939 pintó en el palacio de
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gobierno del Estado de Michoacán; además, en 1939, presentó una exposición
de pinturas en la ciudad de Nueva York. Tras el atentado contra L. Trotsky*
(24.5. 1940), fue sospechado por la policía como uno de los culpables y se
esconde en un pueblo en el Estado de México. Posteriormente abandonó el PCM
( 1947) y se integra al Partido Popular (1948). Se naturalizó mexicano en 1961.
En 1968 viajó a la URSS y Europa del Este para dar clases de pintura. Para el
Museo Nacional de Antropología de México, realizó Boda indígena, Paisaje
Tarahumara y Dios del fuego.
OJEDA, Lautaro. Miembro de la delegación chilena en el II Congreso
Mundial de la Juventud (Vassar College, Nueva York, 08.1938).
OLAVE, Miguel Ángel. Colaborador en El Libertador (Colombia)
[1926], el órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA)
publicado bajo la dirección de la Comintern. Dirigente del PC de Colombia y
paralelamente, del PSRC (1927). Estuvo en correspondencia con el CEIC.
OLIVEIRA, José Francisco de, Pai Velho, ¿Teodoro de Oliveira?, (1897,
Pernambuco-¿?) Brasileño de una familia de obreros agrícolas. Recibió
educación primaria. Empleado y obrero portuario. Miembro del PC de Brasil
(1923). Fue militante sindical (1914) y fue dirigente de los obreros portuarios
de Pernambuco (1918-1919). Miembro de la dirección de la Unión General de
Trabajadores de Pernambuco (1920-1929) y uno de los fundadores de la CGTB
(05.1928). Según unos datos, fue delegado en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Sin embargo, en la lista de los
delegados del Congreso está mencionado solo un cierto «Teodoro de Oliveira».
Miembro del Comité del PCB y en algunos tiempos secretario del Comité del
PCB del Estado de Pernambuco (1924-1935). En 1935 dirigió la rebelión de la
«Alianza Nacional Libertadora» en el Estado. Pasó los años 1936-1944 en la
cárcel y fue elegido miembro del CC del PCB en su ausencia por la III
Conferencia del PCB (08.1943). Miembro de la dirección del PCB en el Estado
de Alagoas (1944-1947). Secretario Político del Comité del PCB en el estado de
Ceará (1947). En el IV Congreso del PCB (1954) no fue elegido para el CC del
partido.
OLIVEIRA, Teodoro de. Delegado de Brasil al Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Es posible que este fuera José
Francisco de Oliveira*.
OLÓZAGA, José. M. (¿Betancur “Dimitri Ivanovich”?) Líder socialista y
obrerista colombiano. Al parecer, militó en las filas zapatistas durante la
revolución mexicana de 1910-1917. Miembro del Comité de asuntos exteriores
del PC de Colombia (grupo de S. Savitski*). Firmó la petición en el CEIC sobre la
admisión del Partido a la Comintern (16.3.1924).
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ONOFRIO, Alejandro, (23.2.1904-?) De familia obrera, ebanista.
Miembro del PC de Argentina (1921) y del sindicato de los trabajadores de
muebles (Rosario, 1923). Dirigente de la FJC de Argentina en Rosario (1924).
Delegado de Argentina en el V Congreso de la ICJ (1928), miembro
latinoamericano de la Mesa Directiva del Congreso. Delegado del PCA en el VI
Congreso de la Comintern (1928). Pasó los años 1931-1932 en la cárcel. Editor
responsable del periódico La Batalla [1935]. Fue a España a participar en la
Guerra Civil (1937-1938). Regresó a Argentina y fue elegido miembro del CC
por el XI Congreso (11.1941).

ORDOQUI MESA, Joaquín, «Silva», «José Ramón Silva»,
«Manuel Cejas», “Alberto”, (18.10.1901, Santo Domingo, Cuba–1973). Hijo de
obrero español inmigrante. Obrero de la Central Azucarera (1919-1920), luego
pintor en un taller ferroviario. Miembro del sindicato de los ferroviarios (1923).
Miembro del PC de Cuba (1927), del CC del PCC (1930), del BP del PCC (1931).
Se fue a Moscú a trabajar de practicante en la sección latinoamericana de la
Profintern (1931). Miembro del CE de la CNOC (1933). Junto con J. A. Vivó
d’Escoto*, I. Figueroa* y C. Vilar* fue parte del grupo que determinó la política
del PCC. Fue detenido (1.3.1933). El PCC organizó una gran campaña por la
liberación de Ordoqui, J. A. Vivó d’Escoto y C. Vilar. Secretario general de la FOH
(1933). Después de la reorganización del CC fue incluido en el CC y en el Buró
Ferroviario del CC del PCC (17.12.1933). Participante del IV Congreso de la
Unidad Sindical de Cuba (1934). Secretario internacional de la CNOC (1934).
Después de los disturbios sangrientos durante la manifestación asumió la
responsabilidad de la participación de los sindicatos y se identificó él mismo
como secretario de la central sindical. Se vio obligado a emigrar después de las
diferentes amenazas de muerte dirigidas hacia él (1934). Probablemente
trabajó unos meses en la Profintern en Moscú. Por decisión del BP del PCC fue
designado representante del PCC en el Buró del Caribe de la Comintern.
Vivió en México y los EE.UU. (1934). Visitó la URSS por segunda vez en
1935. En 1936 se tomó la decisión de utilizar a Ordoqui para establecer los lazos entre el CEIC y los países del Caribe. Participó en la Guerra Civil de España
(en el 59 Batallón de la XV, Brigada Internacional). Miembro de la delegación
del PCC en las negociaciones con el Partido Unión Revolucionaria sobre la
actividad conjunta (1938). Diputado del parlamento cubano (1940-1952).
Representante del PCC en el congreso del PC de los EE.UU. (1940). Colaborador
en la revista Fundamentos. Participó en el XI Congreso Nacional del PCM como
miembro del Presidium (1951). Secretario de organización del CN del PSP
(1952). Después del golpe de estado de F. Batista vivió emigrado en México.
Miembro del CN del PSP (1960). En el juicio de Marcos Rodríguez fue
condenado por delatar a la policía de Batista a los líderes de la insurrección del
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13.3.1957. El acusado declaró que durante su emigración a México él informo a
Ordoqui sobre la traición. Hacia el final de la investigación de esta acusación
Ordoqui fue retirado de la DN de ORI y de los puestos estatales (11.1964).
Como consecuencia, el BP del PCC aprobó estas medidas como permanentes y
expulsó a Ordoqui del Partido (17.4.1973). Autor de Elementos para la historia
del movimiento obrero en Cuba (La Habana, 1961).
«ORLOV». Participó en las reuniones del Secretariado de los países
latinos e hispano hablantes del CEIC.
ORMAZABAL, Óscar. Miembro de la delegación de Chile en el II
Congreso Mundial de la Juventud (Vassar College, Nueva York, 08.1938).

ORREGO ESPINOZA, Antenor (22.05.1892, Cajamarca –
27.07.1960, Lima). Filosofo, periodista, politico y pensador aprista peruano.
Estudiaba en el Seminario de San Carlos y San Marcelo (en Trujillo) y el la
Universidad Nacional de Trujillo. Desde muy joven ejerció la actividad
periodística participando activamente en las revistas y periódicos La Reforma,
La Libertad y El Norte, las que difundían literatura de vanguardia y apoyaron
los reclamos de los trabajadores de las haciendas azucareras, entre ellas,
Chicama y Santa Catalina (donde se produjo una de las primeras huelgas en
1906).
Entre 1918 y 1921, estuvo realizando una campaña de apoyo a la
huelga de los trabajadores del Valle de Chicama; por esas actividades se cerró el
diario en el que trabajaba y Antenor Orrego fue encarcelado. Desde la fundación
del APRA(1924), se convierte en uno de sus conductores mas caracterizados,
especialmente en las etapas de clandestinidad, por lo que padeció largo tiempo
prisión (8 veces fue encarcelado). Organizó con Cesar Vallejo y Ciro Alegria, en
Trujillo, el primer Comité Aprista del pais, poco antes que se constituyera el de
Lima. Fue el primer Secretario General Regional del APRA en el Norte en 1930.
Colaborador en El Libertador (de Perú, 1926). En 1931 fue electo representante
de la Región Norte en la Junta de Gobierno presidida por David Samanez
Ocampo. En las elecciones democráticas de 1945, resultó elegido Senador por el
Departamento de la Libertad en la lista del Partido del Pueblo – APRA. Director
del diario La Tribuna, órgano de prensa del Partido Aprista Peruano (19571958). Años mas tarde, lo eligen Rector de la Universidad Nacional de Trujillo.
Se considera uno de los primeros filósofos del Perú por sus obras de
trascendencia internacional. Autor de El monólogo eterno (Trujillo, 1929),
Pueblo Continente. (Trujilo,1937), Ensayos para una interpretación de
Latinoamérica (Chile, 1939), Hacia un humanismo americano (Lima, 1966).
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ORTELLI, Ángel. Dirigente de la Federación Nacional de los
obreros de la construcción, de Argentina. Miembro de la FJCA (1930). Miembro
del PCA y estudiante en la escuela partidaria continental del SSA de la
Comintern (1930). Trabajó en la FJC de Rosario (1931). Uno de los dirigentes
de la Federación Obrera de la Construcción (FONC). Fue a la Guerra Civil de
España y luchó como oficial del Ejército Republicano. Fue comisario de la II
División. Instructor del PCE en el Comité Regional de Aragón. Tras la derrota de
la República en 1939, se mudó a Francia donde fue internado en el campo de
concentración de Saint Cyprien.
ORZABAL QUINTANA, Arturo, «Quintano», “Roberto Dumesnil”,
(22.3.1892, Buenos Aires–14.9.1969, San Juan de Puerto Rico). Científico y
diplomático argentino. Estudió en Suiza, Inglaterra y Francia. Empleado de la
Secretaría de Relaciones Exteriores de Argentina (1917). Presentó el informe
sobre la Revolución de Octubre (1919). Dejó el servicio diplomático y fue
nombrado Profesor de derecho internacional de la Universidad de Buenos
Aires. Dirigió la campaña por el reconocimiento de la URSS (1924). Uno de los
fundadores de la Liga Antiimperialista de Argentina. En 1925 firmó con algunos
otros personajes prominentes el manifiesto fundacional de la Unión
Latinoamericana, de la cual fue elegido secretario (la abandonó en 1926 por
divergencias con A. Palacios*). Uno de los dirigentes del órgano de la ULA, La
Renovación. Presidente de la Sociedad de los Amigos de la Rusia Nueva
(1926).Colaborador en El Libertador (de Argentina) [1926)], el órgano de la
Liga Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección de la
Comintern. Participó en la celebración del X aniversario de la Revolución de
Octubre y en el Congreso de los Amigos de la URSS (Moscú, 11.1927). Después
del golpe de estado de 1930, fue encarcelado, luego emigró de Argentina.
Regresó del Uruguay a Argentina en 1933. Al poco tiempo fue encarcelado de
nuevo. En 1936 fue miembro del Comité Directivo de la Defensa Popular por las
Víctimas de la Reacción.
«ÓSCAR». Espía soviético en México. Informó a Moscú sobre la
actividad de L. Trotsky y D. Rivera*.
«ÓSCAR». Argentino. Trabajaba de cerrajero en el arsenal marítimo de
Buenos Aires. Fue miembro del grupo subversivo de I. Grigulevich*.
OSHITKO, Ivan (OUSHITKO, Jean). Ucranio. Miembro del PC de Cuba.
Fue expulsado de Cuba (1931). El PCC pidió al VKP /b/ admitir a Oshitko en el
Partido soviético.
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OSPINO, Sixto, “Rudolph Saenz” (6.8.1903, Tenerife,
departamento Magdalena- Aracataca, 1978). Nació en una familia campesina.
Recibió educación primaria. Obrero agrícola, trabajó en plantaciones
bananeras. Miembro del Partido Liberal. En 1931 se afilió al PC de Colombia.
Miembro del Comité Regional del PCC en Magdalena [1932]. En el PCC fue
encargado de la organización de sindicatos y ligas campesinas. Varias veces fue
detenido. Estudiante en la ELI (13.7.1935-2. 1937).

OTERO SILVA, Miguel, «Padilla», «Máximo Yunke», «Luis»,
«Mickey», «Miotsi» (26.10.1908, Barcelona, Estadodo Anzoátegui-28.8.1985,
Caracas). Procedente de una familia burguesa. Realizó sus estudios de
bachillerato en el liceo San José de Los Teques y, posteriormente, en el liceo
Caracas. En este instituto fue compañero de jóvenes como Rafael Vegas, Isaac J.
Pardo, Rómulo Betancourt*, Jóvito Villalba y otros que integrarán la llamada
«Generación de 1928». Concluyó su secundaría en 1924. Cursó estudios de
ingeniería civil en la Universidad Central de Venezuela, pero no concurrió a
recibir el título respectivo. En 1925, publicó en la revista Élite su primer poema
«Estampa», influenciado por los modernistas Rubén Darío y Amado Nervo.
Por esa época le brotará otra inquietud que será constante en su vida:
el humorismo. Con el seudónimo «Miotsi», escribió en el periódico Fantoches y
en la revista Caricaturas. Uno de los dirigentes de las manifestaciones
estudiantiles contra la dictadura de J. V. Gómez («la generación de 1928»).
Participó en el intento del golpe militar-estudiantil (07.04.1928) y en la
rebelión en Curazao (08.06.1929). Se escondió después de su derrota, luego
huyó a Trinidad para salir a París (1930). Ingresó al PC de Francia (1931) y fue
secretario de la subsección de los emigrados españoles colaborando con
Gustavo Machado*, ayudándole en la publicación de su folleto. Salió a Cataluña
(Barcelona) y fue miembro de la mesa editorial del partido. Las autoridades le
expulsaron a Trinidad (1932) donde, junto a Salvador de la Plaza*, trabajó en el
Comité Auxiliar organizado por el Buró del Caribe de la Comintern. Después de
la muerte de J.V. Gómez (12.1935), regresó ilegalmente a Venezuela siendo
deportado de nuevo a Trinidad. Pudo regresar a Venezuela en marzo de 1936
con el permiso del presidente López Contreras.
Fue cooptado al Comité de Organización del PCV. Miembro fundador
del Partido Democrático Nacional (PDN) y editor de su periódico (1936). En
agosto de 1938 asiste a la inauguración del Tercer Curso de la Escuela Nacional
del PCM (15.8.1938). Publicó su primera novela (Fiebre, 1939) y se convirtió en
un famoso periodista, novelista, cuentista y humorista. Firmó, en 1944, el
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«Manifiesto de la Generación del 28» y fue secretario de cultura de la Unión
Popular Venezolana (1944). Junto con su familia y el grupo de periodistas
miembros del PCV, fundó el periódico Nacional (08.1943) y dirigió este
periódico hasta 1954. Participó en la creación del Instituto Venezolano
Soviético de Relaciones Culturales (1946). En 1949, Otero Silva se graduó como
periodista en la Universidad Central de Venezuela y presidió la Asociación
Venezolana de Periodistas. En 1951, se separó del PCV, expresando que no
estaba hecho para las disciplinas de los partidos. Recibió el Premio Nacional de
Literatura (1955), el Premio Nacional de Periodismo (1959) y el Premio Lenin
de la Paz (1980).

P
«PABLO». Representante del Buró Suramericano (BSA) de la
Comintern, en el PC de Brasil (28.7.1932). Es posible, que se tratara de Carlo
Codevilla* o de John Piccoly*.
PACHECO, Pedro. Maestro chileno. Sirvió en la flota como maestro de
marineros. Participó en la insurrección de los marineros chilenos (1931).
Delegado en el Congreso Continental Antimilitarista (Montevideo, 1933).
Representante del PCCh en el XIII Congreso del PC de Uruguay (1940).
PACHECO, Teodoro, “Amedeo Rossi” (20.8.1904, Spezia, Italia-¿?).
Emigró a la Argentina en 1922. Miembro del PC de Argentina (3.1928).
Secretario de la célula del PCA en la ciudad de Buenos Aires. Vino a la URSS
(25.11.1931) y fue aceptado como estudiante en la ELI.
PACHECO LEÓN, Neftalí (Nefado). Dirigente campesino. Cofundador
del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, Campesinos Pobres y Obreros Rurales
de Guayas (14 de julio de 1928, Milagros). Miembro del PS de Ecuador.
Delegado de PSE en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo,
05.1929). Recibió del PSE la credencial para participar en la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929), sin embargo,
no fue admitido para participar en el foro. Senador por el PCE (1930).
Representante de la Profintern en Ecuador y Panamá (1931). Delegado de
Ecuador en el Congreso Latinoamericano Obrero y en el X Congreso
Internacional en contra de la Guerra (México, D. F, 09.1939).
«PADILLA». Delegado del Partido Socialista de Ecuador en la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929).
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«PADILLA». Estudiante de la ELI, de la célula hispanoamericana
(1932).

PAIVA PALACIOS, Emiliano Anibal (Felix Emiliano) /
« Juan Gutiérrez Fernández »/ (1904, Caazapá - ¿?) Hijo de un pequeño
comerciante; su madre, campesina. Recibió educación secundaria. Cadete en la
Escuela Militar en Paraguay (1920-1922). Militante anarquista (1925) ; luego,
miembro del «Nuevo Ideario Nacional» y de la Federación de Estudiantes
Socialistas (un movimiento de carácter reformista) (1925). Finalmente, se afilió
al PC de Paraguay (1932) y fue miembro de su CC. En 1930 fue procesado por
realizar propaganda anti-guerrera. Fue expulsado de Paraguay en febrero de
1932. Durante su exilio vivió en Argentina; fue expulsado varias veces de la
provincia de Corrientes. Fue detenido en Misiones y llevado a Buenos Aires por
los agentes de la Sección Especial contra el Comunismo y, finalmente, expulsado
al Uruguay. Luego, regresó a su patria.
Teniente del ejército paraguayo, participó en la Guerra del Chaco,
comandante de pelotón. Participó en la guerra civil en España (llegó en
noviembre de 1937 con pasaporte a nombre de «Juan Gutiérrez Fernández»,
expedido en Montevideo) como militante de las Brigadas Internacionales.
Desde 9 de septiembre de 1938 fue parte de la Brigada 129 Internacional
“Dombrovsky”, donde fue Comisario Político; luego combatió en el Batallón
“Dimitrov” (45 División). Mientras estuvo en España, recibió una carta del CC
del PCP donde se planteaba el asunto de su envío a la URSS. Tras la derrota de
la República Española, vivió en Francia y estuvo internado en el campo de
concentración Saint-Cyprien. Fue secretario general de la organización
comunista en ese campo. Fue trasladado al campo de concentración de Gours y,
luego, al de Argeles. Participó en la Resistencia antifascista, encontrando la
muerte.

PALACIOS, Alfredo Lorenzo (10.8.1880, Buenos Aires–
20.4.1965). Abogado, político y legislador argentino. Recibido de abogado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, esboza una tesis
denominada "La miseria" la cual es rechazada por los hombres de la época: la
misma debió ser reemplazada por una tesis sobre quiebras de empresas.
Ingresó al Partido Socialista de Argentina en el Centro de La Plata (1896).
Doctor en Derecho. Triunfó en las elecciones para diputados nacionales
(13.3.1904) por el distrito de La Boca, reconociéndose como el primer
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legislador socialista de América. No concluyó el mandato por la clausura del
Congreso por parte del presidente J. Figueroa Alcorta (1908).
Fue reelecto más tarde como diputado, pero en 1915 tuvo que
renunciar a la banca luego de de ser expulsado del Partido Socialista por batirse
a duelo. Fue autor de gran parte de la legislación laboral argentina. Inspiró la
Reforma Universitaria de 1918 y fue designado por el Congreso de Estudiantes
Latinoamericanos como “Maestro de América”. Fue electo consejero de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
(1918), donde en marzo de 1919 creará la cátedra de Legislación del Trabajo y
de Seguridad Social, fruto de esta tarea es su obra El Nuevo Derecho, editada en
1920. En 1922 es elegido por profesores y alumnos decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Durante 1923 realiza
una gira por América Latina: viaja a Uruguay, Brasil, México, Panamá, Perú y
Bolivia; y es designado miembro honorario de las universidades de Mérida,
Lima, Arequipa, Cuzco, y La Paz. Desde México, en 1925 el primer Congreso
Iberoamericano de Estudiantes lo declara “Maestro de la Juventud”, junto a
otros intelectuales. Ese mismo año se funda la Unión Latinoamericana que lo
nombra presidente.
Su posición sobre América Latina es clara: rechaza la intromisión
estadounidense en territorio mexicano de 1925 y la política intervencionista en
Panamá y Nicaragua. En 1926 se pronuncia contra la enmienda Platt (por la
cual EE.UU. se arroga el derecho de vetar a los candidatos a presidentes de
Cuba) y condena la tercera invasión de EE.UU. a Nicaragua. Colaborador en El
Libertador (Argentina) [1926], el órgano de la Liga Antiimperialista de las
Américas publicado bajo la dirección de la Comintern. Fue invitado a la
celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre como huésped del
Comité para las Relaciones Culturales con el exterior (Moscú, 10.1927). En
1928 se opone al panamericanismo (impulsado por EE.UU.) y en nombre de la
Unión Latinoamericana envía un fervoroso mensaje de adhesión a la lucha del
nicaragüense A.C.Sandino* por su noble causa. En el año 1928 volvería al PSA
para luego ser elegido senador nacional en 1931. Fue elegido nuevamente en
1935, pero su mandato es interrumpido por el golpe de estado del 4 de junio de
1943. En 1941 había sido elegido presidente de la Universidad de La Plata y
promueve la creación del Instituto de Teatro de la Universidad; en el 1943 crea
el Instituto Iberoamericano de la Universidad Nacional de La Plata (este
proyecto se interrumpe con la renuncia de Palacios y la intervención de la
universidad durante el golpe de 1943). Por persecuciones policiacas tuvo que
exiliarse en Montevideo (1943). Regresó a Argentina en 1945 y trabajó
activamente en la campaña de la Unión Democrática y criticando a Perón a
quien calificó como “fascista”. Durante el gobierno de Perón estuvo encarcelado
sin proceso, al igual que otros dirigentes opositores, tras el fallido golpe de
estado del general B. Menéndez (9.1951) y permaneció en penitenciaria hasta
1953. Trabajaba algunos años como embajador argentino en Uruguay (hasta
4.1957). En 1958 fue candidato a presidencia por el PSA, al mismo tiempo fue
candidato a senador por Buenos Aires. Fue electo senador y reelecto en 1961.
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Su nuevo mandato de senador nacional es interrumpido por el golpe de estado
de 1962 que derroca al Presidente A. Frondizi.
PALEMBA, Richard. Miembro del PCEU (Nueva York) durante 6
meses. Luego fue miembro del PC de Brasil (en Rio de Janeiro). Llegó a España
para participar en las Brigadas Internacionales. Sin embargo, no queda claro si
fue aceptado.

PANKHURST, Sylvia Estella, (5.5.1882, Stratford,
Manchester-27.11.1960, Adis Abeba). Hija de abogado. Hizo estudios de arte.
Fue artista y feminista. Fundadora (1914) del semanario The Woman's
Dreadnought destinado a mujeres obreras (rebautizado como The Worker's
Dreadnought, 1917). Líder de la Federación Obrera Socialista (FOS, «Worker's
Socialist
Federation»)
que
se
autoproclamó
«revolucionaria,
antiparlamentarista y prosovietica» (1918). Delegada al II Congreso de la
Comintern (1920) donde V. Lenin intentó convencerla de suavizar su
antiparlamentarismo. Fue cofundadora del PC de Gran Bretaña (08.1920) y
tuvo correspondencia con L. Gale* respecto a las cuestiones del movimiento
comunista mexicano y su representación en la Comintern. Fue detenida
(20.10.1920) y condenada a 6 meses de cárcel. Después de su liberación, fue
expulsada del PC (09.1921) por negarse a transformar la publicación Worker's
Dreadnought en el periódico del Partido. Trató de crear «La Internacional
Comunista Antiparlamentaria». Se dedicó a la lucha contra el fascismo italiano
y, en particular, en su guerra contra Abisinia (1936). Se fue a vivir a Etiopía
(1957) y fue condecorada por el Emperador con la medalla «Reina de Saba».

PARAVENTI, Celestino, (¿? – 1987). Comerciante brasileño,
vendedor del café y amigo de L. C. Prestes*. Fue también cantante lírico y grabó
varias canciones. Sin embargo, es más conocido por sus actividades políticas.
Fue colaborador en el «aparato de P. Stuchevski»* en São Paulo. Intermediario
en los envíos del dinero de la Comintern a L. C. Prestes (1935). Tras la derrota
de la insurrección de la ALN, en 1935, la pareja Prestes-Benario vivió algún
tiempo en su casa escondiéndose de la policía. Fue detenido (1936), pero sus
amigos le salvaron de la cárcel declarando que este sufría de demencia. En los
últimos años de su vida se hizo una persona rica.
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PAREDES ROMERO, Ricardo A. (19.3.1898, Izarsofino,
Ecuador-13.9.1979, Quito). Se graduó en la Facultad de Medicina de Quito
(1922). Ejerció como médico y profesor de biología. Hermano del líder del
Partido Social-Demócrata Ángel Modesto Paredes. Dirigente del grupo «Los
Amigos de Lenin». Dirigente del grupo marxista «Antorcha» (1924). Uno de los
fundadores del Partido Socialista de Ecuador y Secretario General del PSE
(1926-1928). Fundador y director del periódico Antorcha. Representante de la
Federación de Ferroviarios de Ecuador y de la Federación Obrera de
Chimborazo en la celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre y
en el Congreso de los amigos de la URSS (Moscú, 10.1927).
Miembro de la Mesa Directiva del Congreso (en las publicaciones la
prensa está mencionado como Tavdes). Miembro de la Comisión Preparatoria
de la Primera Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 11.1927). Informó
al BE de la Profintern sobre el movimiento obrero de Ecuador (11.1927).
Estudiante de la ELI (1927). Participó en la Segunda Conferencia Sindical
Latinoamericana (Moscú, 04.1928). Miembro del Comité Preparatorio para la
convocación del Congreso Sindical en Montevideo. Delegado de Ecuador (con
voz consultiva) en el VI Congreso de la Comintern (1928); miembro de la
comisión del programa. En el Congreso propuso distinguir los países
dependientes del grupo especial. Delegado en el IV Congreso de la Profintern
(1928). Participó en la fundación del PC de Ecuador. Secretario General del PCE
(1933-1952). Fue postulado por el PCE a la Presidencia en 1934: obtuvo apenas
1.2% de votos.
Fue detenido en Guayaquil (06.1935). Uno de los fundadores (1944) y
Presidente de Honor de la Federación de Indígenas de Ecuador. Diputado de la
FIE a la Asamblea Constituyente (1944-1945). Senador de la República [1947].
Miembro del CC del PCE [1969, 1973] y fundador del semanario El Pueblo
(1970).
PASCUAL CANOSA, Sarah Hilda, «Rene Julia», «Julia» (29.11.1904, La
Habana-1.9.1987, La Habana). Participó en el Primer Congreso Nacional de
Estudiantes. Colaboraba con la UP “José Martí”. Se graduó de la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Habana (1927). Ingresó en el PCC junto con R.
Martínez Villena*. Precisamente, a través de su amistad con Martinez Villena,
conoció al que más tarde fue su esposo, el obrero ferrovario Higinio Ordoqui
Mesa, también comunista, con quien estuvo casada 35 años hasta la muerte de
este. Siendo ya abogada, trabajó junto a R. Martínez Villena en la CNOC y fue
una de los fundadores de la Liga Juvenil Comunista. En 1930 sufrió prisión por
sus actividades en la lucha contra la tiranía de Machado. En marzo de 1930
participó en la fundación de la Defensa Obrera Internacional, que en realidad
fue sección cubana del SRI: le correspondió a Sarah ser la primera secretaria
general de la organización.
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Miembro de la Comisión Central de Control del PCC. Fue expulsada del
PCC por la decisión del CCC del PCC por “abandonar el movimiento obrero en el
momento crítico” (26.8.1930). Dirigió el trabajo del PCC junto con Esteban
Sampedro u otros (después de que los miembros del Buró Político fueron
detenidos el 1 de marzo de 1933). Participó en la reunión del CC del PCC
(10.8.1933). Delegada al Congreso Pro Refugiados españoles en Francia
(México, 2. 1940) por la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de la
Guerra española). Entre 1942 y 1948 trabajó como periodista del diario Hoy.
Fue redactora de su página femenina y también redactó algunos de los
editoriales del principal órgano del PSP. En 1951 viajó a Berlín como integrante
del secretariado de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Más
tarde, por decisión del PSP, partió hacia México para colaborar con los
revolucionarios de aquel país y allí tuvo una participación destacada en la
organización de la Unión de Mujeres Mexicanos. Activa luchadora contra la
tiranía de F.Batista. A partir del triunfo de la revolución, se reintegró al
periódico Hoy y más tarde fue designada como coordinadora del Ballet Nacional
de Cuba. Luego pasó a laborar, junto al Juan Marinello*, en el Movimiento
Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, en la Facultad Obrera
Campesina Julio Antonio Mella y en el Instituto de Historia del Movimiento
Comunista y de la Revolución Socialista de Cuba. Fue condecorada con la Orden
“Mariana Grajales” y con Medallas “XX Aniversario”, “Combatiente de la Lucha
Clandestina”.
PASHKEVICH, Iván. Emigrante ruso en Argentina. Regresó a Rusia y
llevó consigo el saludo de los obreros argentinos a la III Internacional (antes de
10.11.1921).

PASTORE, Ottavío, «Carlo Rossi», (15.7.1887, La Spezia28.6.1965, Roma). De familia de clase media. Ferroviario, luego periodista.
Miembro de la JS de Italia (La Spezia, 1902) y redactor del órgano central del
PSI (1919-1920, Avanti!). Miembro del PC de Italia (1921), redactor de Ordine
Nuovo y Il Lavoratore (1921-1926, en Torino). Fue condenado a 12 años de
cárcel (1927). Huyó a Moscú (1928), estudiante en la ELI, profesor en la
KUNMZ y colaborador de la Sección Cooperativa de la Comintern (1929-1932,
«Carlo Rossi»). Delegado del PCI en el VI Congreso de la Comintern (1928).
Asesor del Secretariado Romano (1931-1932) y del Secretariado
Latinoamericano de la Profintern para Brasil y Cuba (1932-1936). Expulsado
del VKP /b/ (1935) «por pasividad», detenido por el NKVD, pero liberado en
1937. Colaborador de la censura soviética («Glavlit», 1936-1937) y colaborador
del Instituto Agrario Internacional (IAI, 1938). Fue enviado a Francia y Bélgica
para desarrollar la actividad clandestina del PC de Italia (1938-1942). Detenido
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en Francia y encarcelado en Italia (1942-1943). Liberado posteriormente. Fue
Senador para el PCI en la post-guerra.

PAVLETICH TRUJILLO, Esteban, (Huanuco, 13.5.19069.2.1981). «Aprista» peruano. Fue alumno del Colegio Nacional de Minería.
Realizó sus estudios en la Universidad "La Católica" y la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. En 1925 cuando era secretario del Exterior de la
Federación Nacional de Estudiantes fue deportado del Peru por el dictador
Leguia por su actividad revolucionaria (1925). En Panama participó en el
movimiento de los inquilinos y colaboró en el periodico Inquilino. Uno de los
fundadores del Sindicato General de Trabajadores de Panamá (1924). Participó
tambien en las actividades del Sindicato General de Trabajadores de Panama.
Fue deportado del país y de Guatemala (durante este período conoció a J.A.
Mella*). Fue expulsado de Cuba. En Cuba trabajó en la Universidad Popular
«Jose Marti» y fue juzgado en el proceso anticomunista junto con R. Martínez
Villena*, A. Barreiro* y otros (1927). Junto con N. Terreros* y J. Hurwitz*, fundó
la célula mexicana del APRA.
Firmó El Plan de México (el programa del Partido Nacionalista de
Liberación del Perú). Secretario de propaganda del CN Provisional de la FJCM
(08.-12.1926). Secretario del APRA del Sector de Caribe [1929]. Hizo una
declaración «La degeneración del APRA» publicada en El Machete y La
Correspondencia Sudamericana (1929). Bajo instrucciones del APRA, ingresó en
el EDSN de A.C.Sandino*. Secretario de A.C.Sandino (05.1928 -01.1929).
Miembro del Estado Mayor del EDSN y coronel del EDSN. Salió de Nicaragua a
México para preparar la visita de A.C.Sandino (1930). Representante de
A.C.Sandino en México [01.1930]. Participó en el encuentro de A.C.Sandino con
los representantes del Comité Continental de la Liga Antiimperialista de las
Américas, del Comité «Mafuenic» y de los intelectuales antiimperialistas de
Centroamerica (Veracruz, 3.2.1930). Fue detenido y, junto con 15 compañeros,
declaró una huelga de hambre (15.3.1930). Fue deportado de México junto con
A. Farabundo Martí* después de su ruptura con A.C.Sandino (19.3.1930).
Participó en la actividad del centro cultural «Ilopango» (El Salvador).
Colaborador en El Libertador, el órgano de la LADLA publicado bajo la dirección
de la Comintern, y Amauta. Rompió las relaciones con el APRA. Colaboró con
J.C.Mariátegui*. Junto con E. Ravines* representó el PC de Peru en el Congreso
de los Mineros del Peru (11.11.1930). Ambos fueron detenidos en el Congreso
que dió lugar a la huelga política. En 1931 nuevamente fue deportado a
Guayaquil, pero logró fugar en Huacho del barco que lo conducía. Fue
nuevamente detenido e internado en "El Frontón". Se le destierra, esta vez a
Chile. En 1933 volvió a Perú. Editó y dirigió la revista Peruanidad. Fundó el
seminario Democracia y en Huánuco, el seminario Hércules.
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Fue director del Diario Oficial El Peruano. Secretario particular del
Presidente Prado del Perú [1943]. Presidente de la Sociedad de los escritores
peruanos. Fue designado por C. Fonseca representante del FSLN en Suramerica
(1970). Presidente del Comite de Solidaridad con los pueblos de América Latina
y Caribe. Presidente honorario del Congreso de Solidaridad con Nicaragua en
Caracas, pero no asistio al Congreso por motivos de enfermedad (07.1979).
Visitó Nicaragua después de la victoria de los sandinistas (1980).
PAVÓN FLORES, Mario (1.5.1909, Veracruz-3.3.1999). Estudiante de
derecho. Formaba parte de la organización autodenominada como “Misión
Revolucionaria Veracruzana”. Luego, ingresa en el PCM. En febrero de 1931 fue
organizador de las actividades comunistas en la zona petrolera de Minatitlán,
Veracruz, junto con J. Torres Leyva y G. Quirós Soto. Fue detenido por la policía
(8.9.1932) y pasó dos días en prisión. En 1933 asesoró a los petroleros en la
huelga de la empresa El Águila. En 1936 participa en la dirección del
movimiento campesino de la Laguna y en la huelga del Sindicato Mexicano de
Electricistas.
Miembro del CC del PCM (2.1939). En mayo de 1939 viaja a Nueva York
para participar en un pleno del CC del PCEU. En junio de 1940 fue nombrado
abogado defensor de D. Serrano Andonegui* y otros comunistas que habían
participado en el atentado contra L. Trotsky*. Fue expulsado del PCM (12.1940)
junto con R. Carrillo Azpeitia*. Luego se suma a H. Laborde* y V. Campa* para
fundar al Círculo de Estudios y Acción José María Morelos (1945) y fue
secretario de organización del Círculo. Uno de los fundadores del Partido
Obrero y Campesino Mexicano (1950) y miembro del comité editor de su
órgano Noviembre (1948) ; desde 1950, fue secretario de Noviembre. Se retira
de las actividades políticas en 1954. Sin embargo, durante el movimiento
ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo (1958), desempeño el cargo de
enlace entre los huelguistas y el presidente Adolfo López Mateos.
PAZ, Jorge, «Armando Guerra», «Luis Hipólito Echeverri», (1903, Mar
de la Plata– ¿1937?) Hijo de un obrero albañil y nieto de inmigrante español.
Obrero linotipista de oficio. Al terminar cuatro años de escuela primaria entró a
trabajar. En 1920 participó en una huelga ferroviaria. Miembro del sindicato
desde 1921 y miembro del PCA (1922). Secretario del CD del PCA en Buenos
Aires. En 1923 fue enviado por el CC del PCA a Mendoza para hacer trabajo
partidario durante las elecciones locales. Fue expulsado de Mendoza por las
autoridades policiacas. En 1924 fue enviado por el CC del PCA a Misiones para
hacer trabajo sindical y partidario, fue editor del periódico Senda Obrera y
participó en organización de una huelga de obreros de la madera. Fue detenido
y condenado a ocho meses de cárcel (condicionalmente). Encargado de la
propaganda y de la revista del Comité de Ayuda a la Rusia Soviética [1924]. Al
regresar a Buenos Aires, apoyó al grupo “chispista” dentro del PCA que estaba
acusando a J.F.Penelón de sabotear el trabajo de creación de células comunistas
en las fábricas. En el mismo 1925 fue expulsado del PCA con la mayoría de los
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“chispistas”, aunque no entró al Partido Comunista Obrero Argentino fundado
por los expulsados. Salió a México; por el camino hizo una escala en Cuba donde
acababa de terminarse el I Congreso del PC de Cuba (1925). Fue considerado
durante años como enviado del Secretariado Sudamericano de la Comintern
(SSA) en este congreso; sin embargo, los documentos demuestran que su
asistencia al congreso no obedeció a ningún mandato y era acto personal. Vivió
en México y trabajó en la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM).
Fue expulsado de la sección mexicana de la LADLA «por declaraciones en la
prensa en las cuales capituló ante los gobiernos mexicano y argentino».
Acompañó como traductor al emisario de la ISR E. Gniudi (“Orestes”)* en su
viaje a Montevideo y Buenos Aires, asistió al Congreso Sindical
Latinoamericano y a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana
(1929). Por el camino se encontró en La Habana con el secretario general del
PCC J. Valdez (G. Cortina) para discutir los asuntos de representación cubana en
estos foros comunistas internacionales. Miembro del PCM (1930). Fue
expulsado de México por las autoridades mexicanas (1930). En los EE.UU.
trabajó en la Liga de Propaganda Sindical. Fue autor de varios artículos sobre el
movimiento revolucionario latinoamericano publicados en Daily Worker
(1930). En Nueva York hizo discursos en los mítines de solidaridad con las
víctimas del terror en México y en memoria de J. Mella* (1930). En el Daily
Worker se escribió que J. Paz fue «miembro latinoamericano del Secretariado
de los sindicatos revolucionarios elegido por el congreso de Montevideo».
Miembro del PCEU (1930). El PC de EE.UU. le envió a Moscú para estudiar en la
Escuela Leninista (10.1930-10.1931). Ingresó en el VKP/b/ (l.2.1931), pero el
Secretariado Latinoamericano planteó la cuestión sobre la expulsión de J. Paz
de la ELI y del partido “por chispista y por la entrada sospechosa al PCM y el
traslado posterior al PCEU”. La Comisión Internacional de Control (CIC) lo
expulsó del partido por ser «un elemento ajeno» (20.1.1931). Trabajó en una
imprenta en Moscú. El 19.6.1932 se decidió que J. Paz «debía quedarse en la
URSS 2 o 3 años antes de resolver la cuestión sobre su admisión al PC y su envío
a Sudamérica». Fue invitado por Enrique Vidal* a participar en el Círculo de los
Amigos de América Latina en la URSS (1936). Prestó servicio de intérprete en
España en el frente de Aragón (1937-1938) donde cayó. Sin embargo, en los
documentos de su carpeta personal hay datos no confirmados todavía por otras
fuentes de que fue restablecido en el PCEU en noviembre de 1939 y en 19391940 trabajaba en la imprenta.
PAZ, Laura de (¿1905?-¿?). Nació en una familia pequeño-burguesa.
Modista de profesión. Miembro del Partido Liberal, luego se afilió al PSRC.
Miembro del PCC (1931). Realizó trabajo partidario en Cauca. Miembro del CC
del PC de Colombia y del Comité Regional del PCC en Cauca. Participaba en las
huelgas y fue detenida varias veces. Fue recomendada por el CC del PCC para
estudiar en la escuela de cuadros de la Comintern (1937).
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PAZ, Ramón. Miembro del PC de Colombia. Militante del Batallón
Lincoln durante la Guerra Civil en España. Cayó en un combate en el frente de
Teruel.
PEANO, Esteban, «Grassi», «Mario», «Antonio», «Perotti», (1898-¿?)
Hijo de un inmigrante italiano campesino. Obrero metalúrgico. Miembro del PC
de Argentina (1924), secretario de la región de Berisso (1926-1928). Dirigente
sindical de los obreros frigoríficos de Buenos Aires y delegado en el V Congreso
de la Profintern (1930). Miembro del BP del PCA (1930-1934), miembro del
Secretariado del CC del PCA (1931) y miembro suplente del BP del PCA [1938].
Secretario del CR del PCA en Buenos Aires (1930-1932), secretario del Comité
del PCA en la ciudad de Buenos Aires en 1933. Instructor en el Comité Regional
de São Paulo del PC de Brasil (1934). Colaboró con W. A. Lovsky*. Varias veces
se encontró con L. Prestes* (11.1935). Fue adversario de la idea de la
insurrección (1935), en particular, declaró que «en São Paulo nunca se podía
saber donde terminaba el partido y donde empezaba la policía». El CC del PCA
decidió cooptarle al BP después de su regreso a Argentina (1938). Secretario de
organización del CC del PCA. En la reunión ampliada del CC del PCA expresaron
su desconfianza hacia Peano. Fue acusado de sectarismo, derrotismo y de ser
provocador (1941). Emigró a Brasil.
«PEDRO». Miembro de la fracción comunista del Secretariado del
Caribe del SRI (1933). Es posible que se trata del seudónimo de H. George*.

PEDROSA, Mario Xavier de Andrade (Timbaúba, en el
Estado de Pernambuco, 1900 – Río de Janeiro, 1981). Crítico de arte, periodista
y profesor brasileño. En 1913 cursa estudios en el Institut Quinche (en
Lausanne, Suiza). Entre 1920 y 1922 vive en São Paulo, donde trabaja como
redactor de política internacional en el periódico Diário da Noite y publica
artículos de crítica literaria. En 1923 se gradúa en la Facultad de Derecho en
Río de Janeiro. Miembro del PC de Brasil (¿1926?), enviado a Moscú a estudiar
en la Escuela Leninista Internacional (02.1928). En los años 30 formaba parte
del movimiento trotskista en Brasil, siendo miembro del Partido Operário
Leninista. Debido a su militancia política estuvo en la cárcel en 1932. Tras el
golpe de Estado y la formación del Estado Novo se exilia (1937) y permanece en
Paris hasta 1938, cuando se traslada a Nueva York. En los EE.UU. trabaja en el
Museo de Arte Moderno y colabora activamente en una revista de cultura,
política y arte. Vuelve clandestinamente a Brasil en 1940, pero fue encarcelado
y deportado a Estados Unidos. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial
regresa a Brasil, participa en la lucha en contra de la dictadura G.Vargas y se
convierte en colaborador del periódico Correio da Manhã, en el que escribe en
la sección de artes plásticas hasta 1951. Funda y dirige el semanario Vanguarda
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Socialista en Río de Janeiro, en el que publica artículos que difunden una
orientación política democrática, antiestalinista y aunque no trotskista. Se
incorpora a la Esquerda Democrática, fundada en agosto de 1945, que pasa a
denominarse Partido Socialista Brasileiro (1947). Posteriormente era docente
del Colegio Pedro II (1955) y publica varios artículos en Jornal do Brasil y Folha
de São Paulo. Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte desde
su fundación (1948) y en 1957 fue elegido su vicepresidente. Organizó el
Congresso Internacional de Críticos de Arte en Brasília, São Paulo y Río de
Janeiro (1959). Director del Museo de Arte Moderno de São Paulo (1961-1963).
Secretario del Conselho Federal de Cultura creado por el gobierno Jânio
Quadros (1961-1962). Durante la dictadura militar tuvo que emigrar del país y
vivía en Chile, donde dirigía el Museo de la Solidaridad en Santiago (a
comienzos de la década de 1970). Luego fue presidente del secretariado del
Museo Internacional de la Residencia Salvador Allende, en Cuba, y profesor de
historia del arte Latinoamericano de la Facultad de Bellas Artes de Chile.
Regresa a Brasil en octubre de 1977. Tras su regreso colaboraba en el Museo de
Arte Moderno de Río de Janeiro y fue consultor de la Sociedad Amigos del
Museo de Imágenes del Inconsciente. Uno de los fundadores del Partido dos
Trabalhadores y el primero que firma su manifiesto de creación (São Paulo,
1980). Autor de Arte Necessidade Vital, 1949.
«PECK». Funcionario del Secretariado del Caribe del SRI.
PELUFO, Leonardo, (15.4.1900-¿?) Sastre de oficio, miembro del PC de
Argentina (1920). Secretario del Comité regional de Córdoba y miembro del CC.
Delegado del PC de Argentina en el VI Congreso de la Comintern (1928) y en la
Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929).
PELLEGRINI, Augusto. Delegado de la Federación de las comunidades
sindicales de Argentina en el II Congreso de la Profintern (1922).

PELLEGRINI, Mario, “Anelmi”, “Bianki” (1899, Italia-¿?).
Nació en una familia campesina, el mismo campesino. Recibió educación
primaria. Miembro del PC de Argentina (1928). Secretario de la célula del PCA
(1928-1930). Estudió en la escuela continental partidaria del BSA de la IC en
Buenos Aires (seis meses en 1930-1931). Miembro del Secretariado del CR del
PCA en Santa Fe (1931-1933). Miembro del CC del PCA (1931), miembro del
departamento agrario del CC del PCA (1933), miembro suplente del CC del PCA
(1938).
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PENELÓN, José Fernando, (9.8.1890, Buenos Aires24.10.1954, Buenos Aires). De familia obrera de inmigrantes franceses. Realizó
sus estudios primarios en el Colegio Víctor Hugo, pero no logró terminarlos por
muerte de su padre. Trabajaba de linotipista. Participó en el movimiento
sindical desde los 16 años. Dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense. En el
movimiento huelguístico de 1910 ya aparece como uno de sus dirigentes. En
1912 fue elegido miembro de la Comisión General Administrativa de la
Federación Gráfica Bonaerense. Miembro del PSA (1908) y de la juventud
socialista de Argentina (1912).
Miembro del Comité de propaganda gremial (12.5.1914) conformado
con el objeto de ligar a los gremios al partido y fortalecer la organización
obrera; miembro del ala izquierda del PSA. Candidato a diputado (1916).
Miembro de la cooperativa de imprenta «La Internacional» (07.1917). Miembro
del CE del PSA (1916). Firmó el manifiesto del «Comité pro la resolución del III
Congreso Extraordinario del Partido» (1917). Fue expulsado del PSA (1917) y
participó en el Congreso Constitutivo del PSIA (1918). Director del periódico La
Internacional desde el Congreso Constituyente del PSIA en 1918. Candidato a
diputado por el PSIA en Buenos Aires (1918). Delegado de la FGB al X congreso
de la FORA sindicalista (1918), fue vicepresidente del congreso y fue elegido
miembro del Consejo Federal de la FORA. Fue reelegido en 1921, pero renunció
al puesto por discordancia con la afiliación de la FORA a la Internacional de
Amsterdam. Miembro del CE del PSIA, delegado del PSIA en el Congreso
Internacional (II congreso del PSIA, 1919). En 1919 fue delegado observador
del PSIA en el congreso de la Federación Obrera Rusa en Sudamérica.
Según la información de A. Elkjahr*, fue presidente del PSIA, vicepresidente de la central sindical (antes de 10.1919). Concejal del PSIA en
Buenos Aires (11.1920) y concejal del PCA (1926). Representante del PSIA en el
Congreso del PS de Uruguay que declaró su transformación al PCU. Presidente
del Congreso («contribuía a la escisión del PSU», 09.1920). Miembro del Comité
de Solidaridad con Rusia Soviética (1922). Delegado en el III Congreso
Internacional de la IAO (Berlín, 07.1922). Llegó a Rusia junto con J. Greco*
(16.7.1922). Delegado de las Agrupaciones Comunistas Sindicales de Argentina
en el II Congreso de la Profintern (1922). Delegado al IV Congreso de la
Comintern, miembro de la comisión francesa y miembro de la comisión para redactar las resoluciones en el informe del CEIC. Miembro sudamericano del CEIC
(1922). Miembro del BE de la Profintern (III Congreso, 1924). Junto con J. Greco
visitó las regiones más pobres de Rusia Soviética y Ucrania. Junto con M.
Contreras* visitó a Jarcov (1924). Debía participar en el V Congreso de la
Comintern (1924).
Secretario General del PCA y «representante de la Comintern en
América del Sur» (1925). Junto con R. y O. Ghioldi* y V. Codovilla* atacó a los
«chispistas» y centristas en el PCA. Colaborador en El Libertador, el órgano de la
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Liga Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección de la
Comintern. Secretario del SSA de la Comintern (1925-1928). Editor en jefe de la
revista del SSA de la Comintern La correspondencia sudamericana. En la
decisión del PCA sobre la designación de V. Codovilla el representante del PCA
ante el CEIC (1926), se refirió a la imposibilidad de Penelón de cumplir esta
función a causa de su ocupación por los asuntos de América del Sur (el trabajo
en el SSA de la Comintern). Penelón creyó que el SSA de la Comintern tenía que
«disminuir su dirección de los partidos». En 1926 el Secretariado de los países
de habla español del CEIC recomendó a Penelón salir unos meses a Chile para
ayudar al PC local. Miembro del Comité Provisional para América Latina de la
Profintern (para organizar la representación del continente en el IV Congreso
de la Profintern, 1928). En 1927-1928, durante la crisis en el PCA, fue acusado
de no sostener desde el Concejo Deliberante la postura partidaria de “huelga
general por tiempo indeterminado” y de “boicot absoluto al comercio con
Inglaterra en caso de un ataque de ésta a Rusia”.
A pesar de la propuesta de viajar a Moscú, rechazó la idea del viaje. Fue
expulsado del Partido por el VIII Congreso del PCA (1928). Fue retirado del
puesto del secretario del SSA de la Comintern (1928). El CEIC en su «Carta
Abierta al PCA» consideró la actividad de Penelón como social-demócrata, escisionista y renegada. Según el CEIC, los penelonistas apoyaron el régimen
«democrático de los radicales gobernantes e interpretaron la táctica del frente
único como la táctica del bloque con los dirigentes socialistas saboteando la
lucha revolucionaria contra el peligro bélico y degeneraron hacia las posiciones
del cretinismo parlamentario». Después de la escisión en el PCA, Penelón fundó
el Partido Comunista de la Región Argentina (1928) (más tarde el PC de la
República Argentina, el Partido de la concentración obrera).
Promovía la idea del frente único de los partidos obreros (1928).
Candidato presidencial del PCRA en las elecciones presidenciales de 1928. Tras
el golpe del estado de 1930, se le retira la personería jurídica al PCRA, por lo
que es refundado como Concentración Obrera. Fue reelegido concejal por la CO
(1931-1935) y tuvo cierta influencia por su activo trabajo contra las actividades
de las empresas monopólicas. Fue de las primeras personas que apoyaron la
Unión Democrática (1938). En 1942-1945 editaba el periódico Frente
Democrático, desde las páginas del cual se opuso al peronismo. Durante la
década peronista sostenía la consigna “ni con Perón ni con la oligarquía” lo que
llevó a la reducción de influencia de su partido CO.
PENICHET GÓMEZ, Antonio María, (29.7.1885–1964). Linotipista y
anarcosindicalista cubano. Uno de los fundadores del Centro Obrero de
Poligrafía «Ejidos-2» (1917). Uno de los dirigentes de la huelga general en La
Habana (11-12.1918). Autor del folleto El Soldado Rafael (1919) y de los
artículos en el periódico ilegal Vía Libre (1919-1920). Hizo propaganda de las
ideas de la Revolución de Octubre. Expuso en el Centro Obrero con la lección
«El movimiento proletario y el gobierno de los Soviets» (4.5.1919). Autor del
folleto La Revolución Rusa se extenderá en todas partes (1919). Junto con 33
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obreros fue acusado de preparar una conspiración con el fin de organizar la
insurrección y establecer la República Soviética en Cuba (30.5.1919). Participó
en el encuentro de M. Salinas* con Ch. Phillips* («F. Seaman», 12.1919) y en la
fundación de la «Sección Comunista de Cuba». Miembro del CE provisional de la
sección. Miembro del Comité de propaganda de la Sección (1920).
Participó en la actividad del grupo «Claridad», apoyó la Revolución de
Octubre (1920). Miembro de la Mesa Directiva del Congreso Obrero (04.1920).
Fue condenado por el caso 486 por la distribución del manifiesto La Tercera
Internacional (04.1920). Su detención provocó la huelga del 1.5.1920. Fue
acusado en el proceso por el caso de las explosiones en el teatro «Payret»
(7.1.1921). Fue detenido de nuevo (10.1921). Secretario General de la
Asociación General de tipógrafos (1922). Uno de los colaboradores de la revista
ilustrada mensual Espartaco en la cual también participaba el prominente
militante obrero Alfredo López. En sus páginas aparecían, fundamentalmente,
artículos históricos y políticos, algunos sobre cuestiones relativas al socialismo
y sobre la Rusia Soviética. Delegado en el II Congreso Obrero Nacional
(02.1925). Denegó la propuesta de ser el «participante de honor del Congreso».
Miembro del CE de la sección cubana de la LADLA (14.7.1925).
Delegado en el III Congreso Obrero Nacional (08.1925). Fue acusado en
el proceso por el caso 1361 (el proceso anticomunista, 2.9.1925). Colaborador
en El Libertador (1926), órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas
publicado bajo la dirección de la Comintern. Según P. Broué, junto con A.
Barreiro* participó en el IV Congreso de la Profintern (1928). Emigró a México,
donde tomó parte en la fundación de la ANERC. Participó en la creación del
Comité Conjunto de los colectivos obreros para la lucha con Machado con medios legales (1930). Miembro del CEC y jefe de la «Comisión Obrera» de «Jóven
Cuba» (1934). Miembro de la Comisión para redactar el programa de «Jóven
Cuba». Fue víctima de las intrigas de S. Junco*, que quería sustituirle en la
Comisión Obrera.

PEPPER, John (nombre verdadero: Joseph POGANY).
«Lang», «Strong», «Swift», (8.11.1886, Budapest-1938, Moscú). De familia judía,
maestro de educación secundaria y periodista. Trabajó en el periódico del
Partido Democrático de Hungría. Miembro del Partido Social-Demócrata.
Encabezó el Soviet de los soldados (1918). Apoyó el gobierno liberal del Conde
Karoly. Uno de los fundadores del PC de Hungría (1919-1921). Comisario del
Pueblo de asuntos militares de la República Soviética de Hungría. Funcionario
del aparato del CEIC desde la fundación de la Comintern (1919). Trabajó en
Alemania (1921). Junto con el polaco H. Valetski y el ruso B. Reinstein formó la
delegación del CEIC a los EE.UU. enviado con el objeto de reconciliar los
partidos comunistas estadounidenses (1922). Fue elegido miembro del CEC del
W(C)PA (08.1922). Uno de los líderes del grupo «Ruthenberg-Pepper».
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Secretario del Comité Político del W(C)PA y líder del Partido norteamericano
(1923-1924). Separado del trabajo en el W(C)PA y llamado a Moscú por
insistencia de W. Foster*.
Miembro de la comisión sobre la cuestión mexicana designado por el
Secretariado del CEIC (2.12.1925). Encargado de la Sección de Información del
CEIC (3.12.1924 - 19.4.1926) y del departamento de agitación y propaganda del
CEIC (04.1926). Miembro de la redacción de la revista Kommunisticheskii
Internatsional (01.1926). Miembro suplente del Buró de Organización del CEIC
[01.1926] y miembro suplente del Secretariado del CEIC (17.3.1926).
Encargado del Secretariado angloamericano (1926) y asesor del Secretariado
escandinavo. Miembro de las delegaciones norteamericanas en los V, VI y IX
Plenos del CEIC, y en el VI Congreso de la Comintern (1928). En el VI Pleno del
CEIC (02, 03.1926) declaró: «Es muy posible, e incluso probable, que en el
cercano futuro América Latina se convierta en la China del Lejano Oriente, y
que México se convierta en Cantón de América Latina. Nuestro partido
americano tiene que tomar su responsabilidad en la tarea de lograrlo». Volvió a
su actividad en el seno del partido estadounidense después del VI Congreso de
la Comintern (1928). Maestro espiritual de J. Lovestone* y de sus seguidores
que simpatizaban con las posiciones políticas de N. Bujarin*. Se negó durante
varios meses a obedecer la orden de regresar a Moscú. Llegó a finales de la
primavera de 1929 y fue expulsado de la Comintern por la Comisión
Internacional de Control (30.7.1929) por «engañar a la IC y apropiarse de los
fondos otorgados para viajes a México y a Corea». Vivió en Moscú y trabajó en
Gosplan (Comité Estatal de Planificación). Jefe del Departamento de
Comerciales del Comisariado del Pueblo de Industria Alimenticia. Fue detenido
por la NKVD en Moscú (29.7.1937), condenado a pena de muerte (8.2.1938) y
ejecutado el mismo día. Fue rehabilitado por la Corte Suprema de la URSS
(30.5.1956).

PERAZA BARRIOS, Luis M. (25.8.1913, La Habana - ¿?)
Nació en una familia obrera. Recibió educación primaria. Empleado de
comercio. Miembro del Sindicato de mensajeros de farmacia y anexos. Miembro
de la LJCC (célula de calle, en Santos Juárez). Participó en las huelgas generales
de 1933 y 1935. Fue detenido en agosto 1933 y noviembre 1934. Llegó a
España en febrero de 1938. Se integró a la 2a compañía del 24 batallón de la XV
Brigada Internacional.
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PERAZA FERNÁNDEZ, José (1916 - ¿?) Estudiante.
Miembro de la LJCC. Llegó a España en septiembre u octubre de 1937 (junto
con F.Chao Rodríguez* y otros cubanos). Se integró a la XV Brigada (batallón
americano, 4a compañía). En enero de 1938 fue trasladado al 3er batallón
(Batallón Masaryk) de la 129 Brigada. Fue policía militar (9.1937-12.1937),
cabo (2-3.1938) y luego, sargento (3.1938). Combatió en Extremadura y Teruel,
donde resultó herido. Tras la retirada de los voluntarios extranjeros, cruzó la
frontera con Francia y fue internado en el campo de concentración de Argeléssur-Mer. Regresó a Cuba en 1939.
PERAZZA ESCALANTE, Fausto. Obrero carpintero costarricence.
Participaba en las actividades de la Universidad Popular en su país. Fue
delegado por la Asociación de Resistencia y de Cultura proletaria de Costa Rica
en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Junto con
Gonzalo Montero Berry, fue dirigente principal de la Sociedad de Ebanistas y
Carpinteros a inicios de 1930.
PEREIRA, Antonio, «Rodríguez», «Pedro Leonardi», (17.01.1912,
Tacuarembo, Uruguay -¿?) De familia campesina. Recibió educación primaria.
Obrero de la construcción y miembro del sindicato (1927). Secretario de la FJC
de Uruguay y secretario de la Federación del Deporte Rojo (1928). Secretario
del Comité Regional del PCU (09.1928-2.1931) y miembro del CC del PCU
(1929, XI congreso). El PCU le envió a Moscú a estudiar en la ELI (1931-1933).
Participó en la reunión abierta del Secretariado Político del CEIC sobre la
situación en España (11.2.1933). Regresó a Uruguay y fue elegido miembro del
BP del PCU (1933).

PEREIRA DUARTE da SILVA, Astrojildo (Astrojildo
PEREIRA), «Astrojildo», «Astro», «Astrep», «Roso», «Filho Domingos Ribeiro»,
«Alex Pavel», «A. Barreira», «Americo Ledo», (8.10.1890, Río Bonito, Río de
Janeiro-21.11.1965). De familia de clase media, periodista. Participó en el
movimiento revolucionario como anarco-sindicalista (1910-1918). Dirigió el
proceso de reorganización de la Confederación Obrera de Brasil (1912-1913).
Participó en el II Congreso obrero de Brasil (Río de Janeiro, 1913). Uno de los
iniciadores de la convocación en Río de Janeiro del Congreso Internacional por
la Paz (1915) para discutir las posibilidades de terminar la guerra en Europa.
Participó en la publicación de los periódicos anarquistas Na Barricada (1915) y
O Debate (1917-1918). Publicó un folleto sobre la revolución rusa (02.1918).
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Uno de los organizadores de los disturbios armados de los obreros en Río de
Janeiro (18.11.1918). Fue detenido. En el juicio declaró ser «anarquistasocialista». Fue liberado (la primavera de 1919).
Redactor en jefe y administrador del periódico Spartacus (08.1919).
Delegado con voz consultiva del periódico Voz do Povo en el III Congreso
Obrero de Brasil (1920). Secretario General del Comité de Ayuda a los
hambrientos de Rusia (1921). Participó en la fundación de la Agrupación
Comunista de Río de Janeiro que declaró estar afiliada a la III Internacional
(7.11.1921). Trató de organizar un Grupo Comunista en São Paulo (1922).
Editor de la revista Movimiento Comunista (1922). Delegado en el Congreso
Constitutivo del PC de Brasil (03.1922) que tuvo lugar en su casa. Miembro del
CEC, secretario de prensa y secretario internacional del PCB (I congreso).
Secretario General del CEC del PCB (1922-1930). Visitó la URSS por primera
vez para resolver la cuestión de la admisión del PCB a la IC (1923-1924).
Participó en el V Congreso de la Comintern (1924, sin ser el delegado oficial) y
fue elegido miembro sudamericano de la Comisión Internacional de Control
(CIC). Publicó el artículo «Brasil contemporánea» en la revista Krasnyi
Internatsional Profsoyuzov (1924, núm. 1). Apoyó la idea de colaboración con la
«Columna de Prestes». A fines de 1927 se encontró con L.C. Prestes* en Bolivia.
Participó en la publicación del periódico A Nacão (01.-08.1927). Salió a Moscú
para estudiar en la ELI (02.1928).
Delegado en el VI Congreso de la Comintern (1928) y elegido miembro
brasileño del CEIC. Después de la reorganización del SSA de la Comintern
(05.1928) fue miembro brasileño del SSA. Participó en las discusiones de las
cuestiones brasileña y chilena por el SSA (07.1928). Iba a hacer un informe
sobre la cuestión campesina en la Primera Conferencia Comunista
Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929) pero no asistió a la conferencia.
Participó en el X Pleno del CEIC y fue elegido miembro del Presidium del CEIC
por el X Pleno (según otros datos, en la reunión del CEIC en septiembre de
1928). Participó en las reuniones del Secretariado Latinoamericano (1929).
Hizo una ponencia durante la discusión de la cuestión brasileña (22.10.1929).
Representante de los PP. CC. de América Latina en la redacción de la revista
Kommunisticheskii Internatsional (el apellido «Americo Ledo» apareció en la
lista de los oficiales de la redacción desde el núm. 31 de 1929). Después de la
reunión de la dirección del PCB en el SSA de la Comintern (Montevideo, 1930)
Pereira insistió en expulsar a P. Melo* del Partido «por su trotskismo». Fue
criticado por el SSA de la Comintern por ser «derechista» (04.-05.1930) y
retirado del puesto de Secretario General del PCB por su intención de incluir al
Partido en «el golpe de estado preparado por la Alianza Liberal» y su bloque
con elementos burgueses (11.1930). Le propusieron reconocer sus errores y
trabajar en el Comité de São Paulo del PCB. Fue detenido en São Paulo
(08.1931) y expulsado del PCB por decisión del Secretario General del PCB D.
Bras* (1932).
A pesar de ser expulsado del PCB, mantuvo relaciones con el Partido
(1932-1935) y ayudó a la Alianza Libertadora Nacional (1935). Fue delegado en
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el I Congreso de los escritores de Brasil (01.1945) y readmitido al PCB.
Miembro suplente del CC del PCB (1946) y posteriormente, y hasta su muerte,
miembro del CC del PCB. Después del golpe de estado de 1964 fue detenido y
liberado en enero 1965. Autor de los libros A Revolucão Russa e a Imprensa
(1918, bajo el seudónimo «Alex Pavel»); Brasil, Argentina (1929, bajo el
seudónimo «Americo Ledo»); La URSS-Italia-Brasil (1935); Interpretacoes
(1944), Formacão do PCB. 1922-1928 (1962). Autor de muchos artículos en los
periódicos A Plebe, Voz do Povo, A Vanguardia, Movimento comunista, O
Solidario, Voz Cosmopolita, Imprensa Popular, Novos Rumos y Estudos Sociais.
PEREYRA, Antonio. Comunista uruguayo. Combatió en la Guerra Civil
en España y murió en la defensa de Madrid. Es posible que se trate de Pereira,
Antonio*.
PÉREZ. Argentino y miembro de la «Alianza de los anarquistas de
Argentina». Delegado al Congreso de la Internacional Sindical Roja (Profintern,
1930) donde intervino en nombre de Uruguay.
PÉREZ, Antonio. Estudió dos años en la Academia Militar de Cuba. En
1913 fue nombrado primer teniente de infantería. En 1915 fue trasladado a
Caballería. En 1917 dejó de pertenecer al Ejército. En 1925 ingresó en el PCC.
En 1930 pasó a Nueva York, como militante. Participó en la Guerra Civil en
España como capitán de las Brigadas Internacionales.
PÉREZ, Esteile. Huésped peruano del Congreso Antiimperialista de
Frankfurt (1929).
PÉREZ, José Luis. Delegado de Cuba en el II Congreso Mundial de la
Juventud (Vassar College, Nueva York, 08.1938).
PÉREZ, Gumersindo (25.11.1916, La Habana - ¿?) Recibió educación
primaria. Carpintero. Miembro del PCC (1932); secretario de prensa de su
célula. Participó en la Guerra Civil de España como soldado en el 59 Batallón de
la XV Brigada Internacional. Miembro del PCE (marzo – octubre de 1938).
Luego abandonó las filas de las Brigadas Internacionales.
PÉREZ, Inidorio R. Delegado de la LAI del Perú en el Congreso
Antiimperialista de Frankfurt (1929).
PÉREZ DÍAZ, José (27.10.1914, La Habana - ¿?) De 1915 a 1916 vivió
en las Islas Canarias, donde estaba parte de su familia. Jornalero de oficio.
Recibió educación primaria. Trabaja en el Instituto Clínico de La Habana. Fue
miembro del Sindicato de Hospitales y Clínicas de La Habana (1937), secretario
del grupo sindical de su instituto. Miembro del PCC (1936, La Habana). Su
hermano también fue miembro del PCC. Llegó a España a finales de febrero de
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1938. Se integró como soldado de la 2a compañía, 59 Batallón de la XV Brigada
Internacional. Combatió en Calaceite y Gandesa. Tras la retirada de los
voluntarios extranjeros, fue repatriado.
PÉREZ GARCÍA, Manuel (22.10.1909, Santos - ?) Brasileño. Participó
en la Guerra Civil en España. Miembro de la CNT. Fue cogido por los franquistas
y pasó tres meses prestando servicio de chofer en su ejército. Luego huyó a
Portugal y permaneció 16 meses escondido. Regresa a España. Según J.
Belloqui* y da Costa Leite*, era simpatizante del comunismo,
consecuentemente, propusieron tomarlo para el trabajo partidario en Brasil.
PÉREZ JARAMILLO, Cayetano (1904- ¿?) Tabacalero, de oficio.
Miembro del PCC. En 1937 se embarcó a España. Se integró a la Brigada del
Ejército Popular Español, comandada por E. Lister*. Regresó a Cuba en mayo de
1939.

PÉREZ y PÉREZ, José Miguel, «El Isleño», (8.12.1896, Santa
Cruz, Islas Canarias- 2.9.1936, Santa Cruz, Tenerife). Maestro y poeta. Publicó
sus primeros versos en el Diario de la Palma (Canarias). Emigró a Cuba (1921) e
integró las filas de la Agrupación Socialista de La Habana. Fue Profesor (y más
tarde director) en la Escuela Racionalista fundada por la Federación Obrera de
La Habana. Miembro fundador y Presidente interino de la Agrupación
Comunista de La Habana (18.3.1923). Su representante en el Congreso de
fundación del PC de Cuba (08.1925). Fue elegido Secretario general en la
primera reunión del CC por la propuesta del representante del PC de México E.
Flores Magón*. Detenido pocos días después (28.8.1925) y expulsado del país
por el régimen de G. Machado (2.9.1925). Regresó a las Islas Canarias y fundó el
PC de las Islas Canarias (1928). Fue su Secretario general, cofundador de la
Federación de Trabajadores de La Palma (1930) y redactor del periódico
Espartaco. Detenido por las fuerzas del General F. Franco a mediados de Agosto
1936. Condenado a la pena de muerte y fusilado en el cuartel de Santa Cruz.
PÉREZ MORALES, Miguel, «Morales Paz»; «Paz», «Solís», «Flores»,
«Ricardo Medina», «Ricardo Gómez», (13.11.1912, Medina del Campo, España,
según otros datos, nació en Argentina, en Santa Fe-¿?) Nació en una familia de
inmigrantes españoles que eran campesinos. Al graduarse en la escuela
primaria, trabajó como obrero de la construcción, artesano y boxeador.
Miembro de la FJCA (1929), del PCA (1932) y del CC de la FJCA (1931). Trabajó
en la dirección de la FJCA en Rosario y Buenos Aires. Fue detenido en 1929 y
1930 por participar en las huelgas. Organizó una de las primeras
manifestaciones contra el régimen de Uriburu. Se graduó en la sección de la ICJ
de la ELI («Solís», 1932). Como el viaje de Pérez se extendió más de lo previsto,
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fue sustituido en el puesto del secretario de la FJCA por A. Voronovitsky*. Al
regresar a su país, de nuevo trabajó en Buenos Aires. Instructor y representante
del CC de la FJCA (1933), ejerció como funcionario del Secretariado del CC (en
realidad fue Secretario General interino). Miembro del CC del PCA (fue
cooptado como secretario FJCA en 1936 y reelegido en 01.1938). Fue llamado a
Moscú por el Secretariado del CEIC en 1937 para hacer un informe. Participó en
la reunión del Secretariado del CEIC dedicada a la situación en Argentina
(16.2.1938). Secretario General de la FJCA (1938-1941).
PÉREZ TALAVERA, Leonardo (6.2.1896, Veracruz - ¿?) Participó en la
revolución mexicana y fue subteniente de infantería. Tuvo varias profesiones:
maestro de escuela rural, policía, tranviario. Trabajó en la Compañía de
Tranvías de Monterrey (Nuevo Laredo) y en la policía del D.F. Miembro del
Sindicato de Camioneros de México, y de la Federación de Trabajadores de
Enseñanza. Miembro del PCM (6.1932), ingresó en la célula del PC en la policía
del DF. Participó en varias huelgas de tranviarios y ferroviarios, en un choque
con las «Camisas Doradas», en el DF. En abril de 1937 salió rumbo a España
enviado por el PCM (Llegó el 1 de mayo). Teniente en las Brigadas
Internacionales. Combatiente de las Brigadas Internacionales en Teruel,
Brunete, Lérida y otros lugares. Fue herido en 1938. En España ingresó al PCE.
Recibió la baja del servicio militar en 1938 por cuestiones de salud.
PÉREZ VILLAREAL, Antonio (17.2.1904, San Juan del Río, Durango,
México - ¿?) Hijo de carpintero. Miembro del Sindicato Progresista de
Chihuahua (perteneciente a la CROM, 1918). Desde 1921 vivió en los EE.UU (en
Sacramento). Cocinero, de oficio. Miembro del PCM o del PCEU (o de ambos).
Llegó a España en mayo de 1936. Combatiente en las Brigadas Internacionales
desde abril de 1937; ocupó el grado de sargento de la XV Brigada. En España
ingresó al PCE. Miembro del SR de España (1938, Madrid).

PERLIEN, Rajik (7.12.1915, Buenos Aires- ¿?) Argentino.
Recibió educación primaria. Camarero de oficio. Trabajó en Francia y fue
militante de la CGTU, en Marseilles. Miembro del PCF (1936). Llegó a España en
noviembre de 1936. Combatiente en las Brigadas Internacionales.

PERVUJIN, Evgueni Porfirievich, (3.7.1873, Moscú–
1941, Gorky). De familia de clase media. Estudiante de la facultad de ciencias
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naturales de la Universidad de San Petersburgo (1893-1896), fue expulsado de
la universidad por las actividades revolucionarias. En 1900 ingresó en la
facultad de medicina de la Universidad de Moscú (1900), pero dentro de un año
fue detenido y solamente en 1902 pudo reiniciar sus estudios. Más tarde fue
detenido de nuevo y fue desterrado a la región de Yakutia, al norte. Al ser
amnistiado viajó a Suiza, donde ingresó en el Partido Social-Demócrata Obrero
Ruso. Regresó a Moscú en 1905, miembro del Comité del PSDOR /b/ en Moscú.
Participó en el congreso de PSDOR en Estocolmo (1906). En 1908 recibió el
título de doctor. Después de la caída del zar, en febrero de 1917, fue miembro
del Comité del partido bolchevique en Petrogrado. Tras la revolución de 1917,
fue encargado para cuestiones de salud en la Región de Noroccidente de Rusia.
Encargado por el Depto. de Salubridad de Petrogrado y miembro de la
dirigencia del primer Comisariado del Pueblo de Salubridad de la RSFSR.
Asesor del Departamento de Agitación y Propaganda de la Comintern (19261929). Miembro del Buró de la «Sociedad de los Bolcheviques Viejos» (19261930). Miembro del Secretariado Latino del CEIC (por el departamento de
agitación y propaganda, 8.7.1927) y del Secretariado para los países bálticos
(1928-1931). Miembro de la redacción de la revista La Internacional Comunista
(1931-1932). Corresponsal en el VII Congreso de la Comintern (1935). Vicepresidente del Comité Central del MOPR.

PESCE (PESCHETTO), Hugo, «Saco», “Juan Sacco”,
“Raymundo”, “D’egard” (1900, Italia-26.7.1969). Peruano, de origen italiano, su
padre fue médico. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Roma. Colaboró con los marxistas italianos. En la clínica de su padre conoció a
J.C. Mariátegui*, que estaba ingresado a ella como paciente. Bajo la influencia de
Mariátegui abandonó su visión social-cristiana. Uno de los fundadores y
miembro del CC del PS del Perú. Miembro del grupo comunista del PS del Perú.
Presentó las tesis de J.C. Mariátegui El problema de razas en América Latina en
el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Delegado de Perú
en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires,
06.1929). Hizo una ponencia con un informe sobre los problemas de las razas.
Miembro del CC del PC del Perú (1930-1937). Participó en la fundación de la
Asociación Nacional de los escritores y artistas de Perú (1938). Encabezó la
cátedra de las enfermedades infecciosas y tropicales de la Universidad San
Marcos (1945-1965). Profesor y miembro de la Academia Médica Nacional
(1953). Se encontró con E. Che Guevara en Perú (1952). Dirigió la Sociedad de
las Relaciones Culturales Peruano-soviéticas (1965-1969). Fue condecorado
con la medalla del Consejo Mundial de Paz (CMP, 1969).
PESO CEBALLOS, Manuel del (25.12.1916-1981). Nació en una familia
pequeño burguesa. Estudia construcción civil. Participó en el movimiento
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estudiantil. Miembro del Sindicato Nacional de Obreros de la Construcción (La
Habana). Uno de los dirigentes del “Ejercito Libertador” (la organizacion militar
del PC de Cuba) [1934]. Miembro del PCC (1936, La Habana). Varias veces fue
detenido y procesado por tribunales de urgencia, estuvo encarcelado en varias
cárceles de Santa Clara, Matanzas y La Habana. Participó en la campaña de
solidaridad con la Republica Espanola y en el reclutamiento de combatientes
para la República española.
El mismo salió a España (13.2.1938) y llegó allá el 23 de febrero (junto
con F.Sánchez Rego*, M.Alonso Barroso*, J.R.Surribas*, M.D.Díaz* y otros
cubanos). Fue cabo y, desde julio de 1938, comisario político de 1.a centuria de
la XV Brigada Internacional.
Combatió en la retirada de Calaceita, La Gandesa, cruce del Ebro. Tras
ser herido, regresó a Cuba (1939). Uno de fundadores de la Asociación de
Combatientes Cubanos en la Guerra Civil en España. Colaboró en el periódico
Hoy y participó en las actividades clandestinas del PSP. Ayudó al Ejército
Rebelde, en Las Villas. Fue detenido por la policía, pero liberado por el
destacamento de E. Che Guevara (1958). Oficial de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (1961). Delegado a la Conferencia Internacional por la
Liberación del Pueblo de España (Roma, 1962). Dirigente del Departamento de
Enlaces Internacionales de las FAR. Agregado militar cubano en la URSS (196568), República Popular de Bulgaria (1970-73). Coronel de las FAR [1980].
Secretario de la Comisión del PCC en el Directorado Político del Estado Mayor
de las FAR.

PESTKOVSKI, Stanislav Stanislavovich, «Andrzej»,
«Andrei», «Banderas», «Diego Banderas», «Stanislav Stanislavovich Banderas»,
«Filip», «Stodola», «Andrei Borovski», «Diego Ortega», «S. Ortega», «Andrej
Pavlovich Volski», (3.12.1882, Kelchiglov, Weltomsky - ¿1943?, Unión
Soviética). Nació en una familia de terratenientes. Realizó estudios comerciales
en Lódz. Miembro de la Unión de la Juventud Socialista de Polonia (1901-1902),
miembro de la Social-Democracia del Reinado de Polonia y Lituania (1902),
miembro del Comité de Lodz del SDRPL (1904).
Delegado en el V Congreso del SDRPL (1906). Fue detenido y exiliado
varias veces. Después de un exilio, escapó y emigró (1912). Participó en el
movimiento obrero en Bélgica. Fue detenido por las autoridades militares
alemanas pudiendo escapar a Holanda y, después, a Inglaterra. Trabajó de
electricista y chófer de tranvía. Realizó sus estudios en la Universidad de
Londres (1914-1916). Regresó a Rusia después de la Revolución de Febrero
(05.1917). Trabajó en el Soviet de Petrogrado, en el Comité de Petersburgo del
RSDRP/b/y en el Secretariado del CC del RSDRP/b/. En octubre de 1917
encabezó la toma del Telégrafo Central por los bolcheviques. Director del Banco
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de los Nobles (11.-12.1917). Vice-comisario del Pueblo sobre las cuestiones de
las nacionalidades (11.1917 - 06.1919). Encargado del Consejo de Comisarios
del Pueblo de la RSFSR en el frente Occidental para crear la República de
Lituana y de Belarus (1918). Presidente del Comité Militar Revolucionario para
dirigir la región de Kirguizia (Kazajstan, 1919-1920). Comisario político del
tren polaco de agitación e instrucción (1920). Jefe de la Dirección Política del
Frente Occidental (1920-1921). Presidente de la parte soviética de la comisión
para establecer las fronteras con Polonia (1921). Delegado en los II, IV y V
Congresos de la Comintern. Por disposición del Presidium del CEIC, fue adscrito
desde enero del 1923 al aparato del CEIC como encargado del CEIC en los
Balcanes (principalmente trabajó en Grecia). Miembro del Presidium de la
Profintern.
Miembro del Secretariado del Socorro Rojo de la URSS (1.2.1924);
Secretario General del SRI. Inauguró la I Conferencia Internacional del SRI
(07.1924). Miembro del CE del SRI. Embajador de la URSS en México (29.8.1924
- 10.1926). Simultáneamente, fue el representante comercial de la URSS en
México (16.9.1924). Bajo el seudónimo «Andrei» fue el representante de la
Comintern en México (1924-1925). Mantuvo relaciones amistosas con los
líderes del PCM D. Rivera*, X. Guerrero*, D. A. Siqueiros*, J. A. Mella*, B. D.
Wolfe* y R. Carrillo*. Ch. Phillips* («M. Gómez»); al entrevistarle para el
periódico Daily Worker durante el Congreso del PCM, escribía a Moscú:
«Nuestro amigo embajador me dijo ayer que él a veces cree que hubiera sido
mejor disolver toda esa maldita oficina dejando sólo un grupo propagandístico.
Según su opinión, Carrillo era casi el único verdadero comunista en México. El
está tomando una postura muy rígida hacia Ramírez y parece que tiene algunas
dudas sobre Flores Magón» (24.4.1926). A Pestkovski le acusaron de intervenir
en los asuntos interiores de México y de ayudar a los enemigos de la CROM en
el movimiento obrero. Visitó Cuba (1926) aceptando así la invitación del Grupo
de «Minoristas», discutió «el caso de Mella» con la dirección del PCC y declaró
que la expulsión de J. Mella del PCC era el suicido del Partido. Al regresar a
Moscú, participó en el VII Pleno del CEIC (1926). Fue designado «el responsable
del Consejo Internacional Campesino (Krestintern) por el movimiento en
América Latina» (19.12.1926).
Asesor del Secretario General de la Krestintern; fue cooptado al
Presidium de la Krestintern (1926 - 02.1931). Miembro del Presidium del CC
del SRI y de la Sociedad de los Bolcheviques Viejos. Representante del PCM ante
la Comintern (05.1928). Delegado de la fracción comunista del Krestintern al VI
Congreso de la Comintern (1928, bajo el seudónimo «Banderas»), en el
Congreso tocó los problemas de América Latina y propuso crear el órgano
especial de la Comintern para dirigir el movimiento comunista de América
Latina. Trató los problemas de América Latina en el X Pleno del CEIC (07.1929).
Miembro del Secretariado Latino del CEIC (por el Krestintern, fue encargado de
las cuestiones de América Latina, 1927). Participó en las reuniones del
Secretariado Latinoamericano de la Comintern (1929). Miembro de la comisión
del Secretariado Latinoamericano de la Comintern sobre la cuestión mexicana
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(14.2.1929). Participó en las actividades de la Asociación de estudios de
América Latina en la URSS (1929). Consultante político del departamento
extranjero (INO) del Comisariato del Pueblo de los Asuntos Interiores (1933 12.1935).
Profesor del trabajo del Partido y de las masas del sector «L» de la ELI,
miembro del círculo del sector «L» de la ELI (bajo el seudónimo «D. Ortega»).
Profesor de la Universidad de los Trabajadores del Oriente (KUTV). Autor de los
artículos sobre México en las revistas Krasnii Internatsional Profsoyuzov, Put'
MOPRa y Mirovoie joziaistvo y mirovaia política. Redactor-jefe de la revista
Inostrannaia kniga (1934-1935). Ayudante político del secretario del
Secretariado de Van Min*, después de D. Manuilski* (1.12.1935).
Simultáneamente al trabajo en el CEIC, dirigió la editorial «Vlast' Sovietam» del
Presidium de VtsIK. Fue jefe del despacho de V. I. Lenin en el Museo Central de
Lenin (Moscú). Fue detenido (31.5.1937) y borrado de la lista de colaboradores
del aparato del CEIC (1.6.1937). Fue fusilado o muerto por causa natural
(1943). Autor de los libros Istoriia meksikanskij revolutsiy, Agrarniy vopros y
krestianskoie dvizhenie v Meksike (1928), Bratskaia ruka (1932), Vspomnenia
revolutsionista (1961), co-autor del libro 10 let belogo terrora (1929).

PETER, José, 1898 (según los datos de H. Tarcus, 13.9.1895)
(Gualeguay, provincia de Entre Ríos–3.9.1970, Buenos Aires). De familia obrera
y de formación primaria. Trabajaba como peón de chacra, lechero, peón de
hornos de ladrillos y peón de carnicero. Desde 1922 trabajó en la localidad
bonaerense de Zárate como “deschalador” en la cosecha del choclo, después en
el frigorífico Anglo de Zárate. Miembro del Partido Demócrata de Argentina,
luego miembro del PCA (1925), de su CC (1932) y del BP [1938]. Uno de los
organizadores del paro de protesta por la ejecución de N.Sacco y B.Vanzetti que
el 10 de agosto de 1927 paralizó buena parte de Zárate. Desde 1927 trabajó en
el frigorífico Anglo, de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, cuando le
despidieron.
Se instaló en Berisso, donde obtuvo trabajo en el Frigorífico Swift.
Dirigente del sindicato de los obreros frigoríficos de la provincia de Buenos
Aires. Junto con G. Arnedo Álvarez* fue uno de los fundadores, en 1927, de la
Federación Obrera de la Industria de Carne (FOIC) (adherida a la CSLA) de la
que fue secretario general. Dirigente del trabajo sindical del PCA. Fue detenido
(1930) y deportado a Uruguay. Delegado en uno de los congresos de la
Profintern, probablemente en el V (1930). Miembro del CE del PCA, secretario
del Comité Provincial de Buenos Aires del PCA. Tras el golpe de estado de 1930
fue detenido y deportado al Uruguay. Regresó a Argentina, fue detenido y en
agosto de 1931 fue enviado al penal de Ushuaia en Tierra de Fuego. En abril de
1932 fue amnistiado por presidente A.P. Justo. Un mes después fue el principal
dirigente de la huelga de la carne de mayo de 1932. Secretario del Comité del
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PCA en la provincia de Avellaneda (1932-1933) y secretario de la sección
sindical del CC del PCA (1933-1934). En octubre de 1932 viajó a Moscú invitado
a una reunión en la ISR, participó también en la celebración del XV aniversario
de la revolución bolchevique. Fue candidato comunista a vicegobernador de
Entre Ríos (1935). Fue detenido en Buenos Aires por la policía (5.7.1936) y
estuvo encarcelado unos meses.
Miembro del CC del PCA (1932) y del CE del CC del PCA (1938). En
1938 el CEIC lo propuso como secretario general del PCA, sin embargo, V.
Codovilla* contrapuso a G. Arnedo Álvarez. Fundador de la Federación de
obreros de la Alimentación (1937) la que adhiere a la CGT, miembro del CE de
la CGT de Argentina de donde fue expulsado por la dirección moderada (1941).
Participó en el X congreso del PCA (11.1941). Tras el golpe militar, detenido
otra vez (6.1943) junto con otros dirigentes de la FOIC, en 1945 fue deportado a
Montevideo y regresó a Buenos Aires en agosto de 1945. En el XI congreso del
PCA presentó un informe sobre trabajo de masas (14-17.8.1946). Miembro del
consejo de dirección del periódico comunista La Hora (1947). Secretario
general del Comité Provincial Bonaerense del PCA y miembro del CE.
Deteriorada su salud, viajó en 1952 a la URSS para curarse y, al mismo tiempo,
formó parte de la delegación argentina al sepelio de I. Stalin (1953). Fue
candidato del PCA al puesto de gobernador de Entre Ríos (1958). Dejó de ser
miembro del CC del PCA en el XII congreso del Partido (1963). Autor del libro
La crónica proletaria (1968).
PETERSON, Camin. «Propagandista-internacionalista». Junto con J.
Peterson* trabajó en Cuba. Fue perseguida por la policía (1920-1930?).
PETERSON, Jorge. «Propagandista-internacionalista». Trabajó en
Cuba. Fue perseguido por la policía.
PETROVSKI, David Alexandrovich (nombre verdadero: David
LIPETZ), «A.J. Bennet», «Humbold», «Max», «Max Breguer», «David Goldfarb»,
(24.9.1886, Berdichev, Kiev- 10.9.1937, Moscú). De origen judío, hijo de una
familia de comerciantes. Miembro del Bund (1902-1919) y estudiante en
ciencias sociales y económicas en París (1904-1905) y Bruselas (1908-1910).
Emigró a los EE.UU. (1913) y fue uno de los dirigentes de la Federación
Socialista Hebrea en Nueva York. Trabajó en el diario Daily Forward. Regresó a
Rusia (1917) e ingresó al RKP/b/(1919).
Trabajó en el aparato del CEIC (1924-1929). Representante de la
Comintern en Gran Bretaña (1924-1928). Secretario del Secretariado AngloAmericano del CEIC. Miembro suplente del Presidium del CEIC (1928). Por la
propuesta de O. Piatnitski* a I. Stalin (27.12.1928), fue incluido en el Buró del
Secretariado Latinoamericano de la Comintern, junto con S. Gusev*, para
garantizar «la línea correcta en ese Secretariado» a causa de la designación de J.
Humbert-Droz* responsable del Secretariado. Participó en las reuniones del
Secretariado Latinoamericano del CEIC (1929). Ocupó varios puestos estatales
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(1929). Dirigente de la Dirección Principal de las instituciones de enseñanza del
Comisariado del Pueblo de la Industria Pesada de la URSS. Fue detenido
(11.03.1937), acusado de formar parte de organización terrorista antisoviética
y condenado a muerte (10.09.1937). Fue rehabilitado post-mortem, en enero
de 1958.
PEVEZ, Juan. Dirigente campesino peruano. Miembro de la delegación
del Perú en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
Miembro del PS de Perú participando en la reunión de dirigentes del partido
sobre la cuestión de la transformación del PSP en el PC de Perú.

PHILLIPS, Charles Francis, «Frank Seaman» («Siman»),
«Manuel Gómez», «Jesús Ramírez» («Romínez»), «Charles Shipman», «David
Tanner», «Manuel Díaz de la Peña», «José Rocha», (1895, New York – Austin,
Texas, 1989). Hijo de un empresario de textiles. Estudiante y miembro del
Partido Socialista de EE.UU. Fue adversario de la participación de los EE.UU. en
la I guerra mundial y emigró a México (1917). Editor de la página inglés del
periódico El Heraldo de México. Participó en la actividad del PS de México.
Delegado suplente del PSM del Distrito Federal en el I Congreso Nacional
Socialista de México; sustituyó a A. Santibáñez cuando el último abandonó el
congreso. Fue elegido miembro del CN del PSM (09.1919). Redactor del
manifiesto del socialismo revolucionario adoptado por el Congreso. Después
del encuentro con M. Borodin*, contribuyó a la creación (junto con M. N. Roy*)
del PCM. Participó en la «sesión extraordinaria» del CN del PSM que declaró la
fundación del PCM (24.11.1919).
Salió de México junto con M. Borodin como su asistente y traductor
(12.1919). Durante la estancia en La Habana se encontró con M. Salinas*, A.
Penichet* y otros. Por la propuesta de Philips fue fundada la Sección Comunista
de Cuba (12.1919). Llegó a España junto con M. Borodin (12.1919), después de
la salida de Borodin continuó durante 2 meses el trabajo propagandista en el
ala izquierda del PSOE. Miembro del Comité Provisional pro III Internacional.
De Madrid envió al CEIC su informe sobre la fundación de la Sección Comunista
de Cuba (01.1920). Delegado del PC de España en el II Congreso de la
Comintern. Delegado del PCM en el II Congreso de la Comintern (E. Roy le
concedió su credencial). La comisión de credenciales del Congreso se negó a
reconocerle como el delegado de la Sección Comunista de Cuba. Tuvo un
encuentro con V. Lenin en Moscú. Antes de su salida de Moscú, envió una carta
a V. Lenin para informarle sobre «la situación en México y España» (11.9.1921).
Tuvo un encuentro con O. Kuuisinen* quien le informó sobre la creación del
Buró de la Profintern en México y le designó como miembro del Buró (junto con
S. Katayama* y L. Fraina*). Llegó a México en diciembre de 1920. Delegado del
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PCM en el I Convenio de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano
(FCPM, «Frank Seaman», 02.1921).
Fue acusado por el Secretario de Gobernación de México de ser «el
líder intelectual» de la huelga de ferroviarios (02.1921). Después de una serie
de conversaciones con S. Katayama (1.-5.4.1921) encabezó el Buró Provisional
Mexicano del Consejo Internacional de las uniones sindicales e industriales. Fue
designado por S. Katayama el representante mexicano de la Agencia Americana
de la III Internacional (11.4.1921). Colaboró en el periódico El Trabajador
(1921). Secretario Internacional del PCM (04.1921). Fue detenido (16.5.1921) y
deportado a Guatemala (1921). En Guatemala junto con San Vicente trató de
organizar las células comunistas. Volvió ilegalmente a México (verano de 1921).
Regresó a EE.UU. donde trabajó con el seudónimo «Manuel Gómez». Maestro
del curso de leninismo en la Escuela Leninista en Chicago. Delegado del WPA en
el III y IV Congresos del PCM. Publicó muchos artículos sobre México en Daily
Worker y Worker's Monthly, en particular la entrevista con S. Pestkovsky*. Las
visitas de Ch. Phillips a México (1924-1925) contribuyeron a la creación de la
LADLA. Secretario de la LADLA (de su sección estadounidense en Chicago,
1925, 1927).
Delegado de la Sección Estadounidense de la LADLA en el Congreso
Internacional contra el imperialismo y la opresión colonial de la LAI (Bruselas,
1927). Colaborador en El Libertador, el órgano de la Liga Antiimperialista de las
Américas publicado bajo la dirección de la Comintern. El CEIC tenía planes de
usarlo para sus actividades en China (10.1927). Fue invitado por la VOKS a la
celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre como el
representante de la LAI de Chicago (Moscú, 10.1927). El PCM lo acusó en su
carta a J. Humbert-Droz* de no crear en la práctica la organización de la LAI en
los EE.UU. (27.5.1927). Delegado del WPA en el VI Congreso de la Comintern
(1928). Firmó el documento «El peligro derechista en el Partido Americano» y
atacó las posiciones de J. P. Cannon*, lo que no pudo evitar unos meses más
tarde su propia destitución (1929). Se ganó la vida escribiendo para una revista
económica sin romper con el Partido. Tras su expulsión del WPA por
«derechismo» (1932) hizo una carrera profesional en el sector financiero (bajo
el seudónimo «Charles Shipman») sin que se conociera su pasado
revolucionario. Siguió militando en los grupos culturales del PC estadounidense
(especialmente en la producción de obras de teatro de Bertold Brecht). En
1937, solicitó al partido que lo enviara a combatir a España, pero fue rechazado.
En 1939 se retiró definitivamente del entorno del PC. Sus memorias fueron
publicadas después de su muerte y son un testimonio importante de esta
primera generación de comunistas internacionalistas. (Charles Shipman, It Had
to Be Revolution. Memoirs of an American Radical, 1993).
PIATIGORSKI, León, «Piatig», «Theodoro», «Cándido», «Euclides»,
(24.06.1912 (Vosnianskoie, Odessa, Ucrania -¿?) De nacionalidad brasileña y
procedente de una familia de pequeños comerciantes que emigraron a Brasil
(1912). Recibió educación secundaria. Ingresó en la JCB en 1928 bajo influencia
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de su hermano Markus Piatigorski (secretario del Comité del PCB del Estado
Río Grande do Sul). Miembro del CR de la JCB, editor del periódico de la sección
juvenil del PCB O Jovem Proletario y del periódico de la JCB (1929). Organizador
de JCB en el sur de Brasil, secretario del Comité ilegal del PCB. Fue detenido y
después de 4 meses de cárcel fue deportado a Italia. Salió ilegalmente a Francia
donde trabajó de costurero y albañil. En la CGTU de Francia realizó actividades
de propaganda entre obreros portugueses. Miembro de la FJC de Francia y
miembro del sindicato de obreros de la construcción de Francia.
Después de la instauración de la República Española fue enviado por el
PC de Francia y por la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos
(AGELA) a España. Trabajó clandestinamente para la creación del PCE en
Asturias y participó en la huelga minera en Asturias como editor del boletín del
Comité de huelga. En Julio de 1931 recibió el permiso para entrar en la URSS y
fue practicante de la sección latino-europea de la Profintern (sobre España y
Portugal, desde 16.08.1931). Fue enviado a España por el Secretariado de la
Profintern para tomar parte en el movimiento sindical revolucionario
(5.05.1932); sin embargo, el plan fue cancelado y se quedó practicante de la
sección latinoamericana de la Profintern (08.1932 - 12.1932). Estudiante de la
sección nocturna en la ELI. Traductor de una editorial, luego trabajó en una
fábrica (a partir de enero de 1934). Desde mayo de 1934 trabajó en la Editorial
de obreros extranjeros. Traductor de las obras de I. Stalin Marxismo y la
cuestión nacional, Fundamentos del leninismo y Sobre las cuestiones del
leninismo». Fue acusado por el representante de la FJCB en la ICJ «Arnaldo» de
destruir la FJCB en Río de Janeiro. Fue detenido por el NKVD en 1937 y
condenado a 5 años de cárcel bajo la acusación de tomar parte en actividades
contrarrevolucionarias. Fue liberado de la cárcel el 5 de julio de 1942 y trabajó
de cajero en la Dirección de «DALSTROI» del NKVD (11.1945 - 1947). Luego
vivió en la región de Krasnoyarsk (1954). Autor de la obra «Zumbi» (1950).

PIATNITSKI, Osip (nombre verdadero: Iosif Aronovich
TARSHIS), «Freitag», «Michail», «Sonntag», (18.1.1882, Vilkomir, Kaunas,
Lituania - 29.7.1938, Moscú). Hijo de padre carpintero y judío. Hizo una
formación de sastre y electricista. Miembro del RSDOR (1898) y agente del
periódico Iskra (1901, La Chispa). Uno de los dirigentes del aparato clandestino
del partido bolchevique y dirigente del grupo técnico del Centro Extranjero del
Partido. Miembro del Centro Militar del Partido en Moscú (10.1917). Miembro
suplente del CC del RKP/b/ (1920-1921), miembro de la Comisión Central de
Control (1924-1927), miembro del CC del VKP/b/ (1927).
Desde 1921 hasta 1935 trabajó en el aparato del CEIC: miembro del
Secretariado del CEIC (6.12.1922), miembro suplente del CEIC (1924),
miembro suplente del Presidium del CEIC (17.2.1926), miembro del Presidium
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del CEIC (1928), miembro del Secretariado Político del CEIC (20.12.1926) y de
la Comisión Política del Secretariado Político (1928). Miembro suplente de la
Comisión Política del Secretariado Político (19.8.1929), miembro del Buró de
Organización (6.12.1922), suplente del presidente del Buró de Organización
(8.7.1924), presidente del Buró de Organización (26.3.1926), secretario de la
comisión de presupuesto (3.3.1922) y encargado del trabajo de la Sección de
Comunicaciones Internacionales (OMS, 2.4.1921). Dirigente de la Comisión
Restringida (Pequeña) del CEIC que se ocupó de los cuadros ilegales. Participó
en la reunión del Secretariado del CEIC donde se discutió la cuestión mexicana
(2.12.1925). Secretario de la delegación del VKP/b/en el CEIC (1926). Fue
miembro del «trío» adjunto a la comisión para los asuntos de América del Sur y
del Caribe creada en marzo 1934. Participó en la reunión de la Comisión
Política que tomó la decisión de crear la Comisión de Van Min* para considerar
la cuestión de la admisión a la Comintern de los PP CC del Perú, Venezuela,
Costa Rica, Puerto Rico, Haití, Panamá, Bolivia, Guatemala, Santo Domingo y El
Salvador. Fue retirado del trabajo en la IC después del VII congreso de la
Comintern (1935). Responsable por el Departamento político y administrativo
del CC del VKP/b/. En el Pleno del CC del Partido protestó contra la idea de dar
plenipotencias adicionales al Comisario del Pueblo para los Asuntos Interiores,
N. Yezhov (25.6.1937). Fue acusado por N. Yezhov de ser un provocador. Fue
detenido (7.7.1937) y condenado a la pena de muerte (29.7.1938).
PICCOLY, John, «John Little», «Pablo», «Lewis», «John Platt»,
(20.6.1907, Milwaukee, Wiskonsin - ¿?) Americano de procedencia italiana.
Obrero metalúrgico. Estudió en la Escuela Pública de Milwaukee. Miembro de la
JC y del W(C)PA (1926). Hizo sus estudios en la escuela nocturna de obreros
(Workers School). Miembro del CNE de la JC (1926-1928), encargado del
trabajo sindical nacional en el Buró Nacional de la JC (1927-1928). Delegado en
la V Convención delW(C)PA por la Liga Juvenil Comunista (1927). Miembro de
la «Metal Workers Industrial League» (1927). Miembro de la fracción de J. P.
Cannon*, luego de la fracción de W. Foster*.
Representante de la JC de Estados Unidos en la ICJ (23.02.1931 16.10.1931), miembro del CE de la ICJ en 1931 y delegado de EE.UU. en el V
Congreso de la Profintern (1930). Hizo una intervención sobre el trabajo juvenil
en su país. Fue enviado por la ICJ a Sudamérica. G. Skalov* solicitó en nombre
del Secretariado Latinoamericano incluirle en el BSA de la Comintern
(6.10.1931). Representante e instructor de la ICJ en el BSA (1932). En marzo de
1933 volvió a la URSS (desde Argentina) para estudiar en la ELI. Una «spravka»
en el expediente personal de su compañera E. Borges de Souza*, le acusa de
haber abusado de su posición para impedir la expulsión del partido brasileño
de su compañera. Secretario de la JC en Cleveland y Nueva York (1933 06.1940) trabajando con los asuntos de Sudamérica en el aparato del CC del PC
de EE.UU. (1941). Miembro del Comité de la Asociación Política Comunista del
Estado de Michigan (1944).
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PICOT (PICKOT), Bernabe. Militante sindical en Cartagena. Uno de los
fundadores de la Federación Obrera de Bolívar (1928). Delegado de Colombia
en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
PIEDRAHITA. Jorge. Colombiano, de profesión sastre. Trabajó en la
zona bananera de Magdalena. Participó en la reunión del CNE del PSR de
Colombia (07.1930). Delegado en el V Congreso de la Profintern (1930).
Candidato a miembro del Secretariado Político del PCC (12.12.1930, Pleno
Ampliado del CC).

PILLOT, Armand, «Legrand», «Armand», (20.12.1892, Nantes
- 28.1.1953, París). De padre sindicalista. Trabajó de electricista y mecánico.
Miembro del sindicato (1907) y del PS de Francia (1919-1920). Ingresó en el
PCF (París, 1921), miembro del Comité Regional de París (1925). Fue enviado a
Moscú para trabajar de practicante en el Departamento de Organización de la
Comintern; participó en las reuniones del Secretariado latino y del Buró para la
Organización de la Comintern («Legrand», 06.1926 - 12.1926). Delegado del
PCF en el VI congreso de la Comintern (1928). Elegido diputado de la Asamblea
Nacional (1936). Salió del PCF (12.1939) e ingresó al «disidente» Parti ouvrier
et paysan francais (POPF) de M. Gitton; miembro de su CC (1941). Fue detenido
brevemente al final de la guerra por supuesta colaboración con el Régimen de
Vichy, luego liberado.

PINA CARDOSO, Víctor. Miembro del Partido Comunista de
Cuba. Miembro de la comisión de reclutamiento de voluntarios para combatir
en la guerra civil en España, desde diciembre de 1938 fue dirigente de esta
comisión. Miembro de la comisión militar del PSP. En 1956 organizó la salida
ilegal de B.Roca* de Cuba a la URSS para asistir al XX congreso del PCUS.
Mantenía contactos con el II Frente Rebelde de R. Castro Ruz (1958). Miembro
de la comisión para el trabajo clandestino del PSP. Inspector General de las
Fuerzas Aéreas Revolucionarias de Cuba. Capitán de las FAR (1962). Miembro
de la delegación militar de Cuba a la URSS (1962). Director de Aviación Civil de
Cuba (1963). Dirigente del Departamento Internacional del Ministerio de las
FAR (1965). Fue condecorado con la medalla “50 años de la formación de
Brigadas Internacionales” (Moscú, 1987).
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PINTO de CARVALHO, Apolonio, «Edmond», (9.2.1912, La
Corumba -23.9.2005, Río de Janeiro). Hijo de militar brasileno, militar de
profesión. Cadete en la Escuela Militar de Realengo. Participó en la insurrección
de ALN de Río de Janeiro (11.12.1935) y permaneció 19 meses en la cárcel.
Adhirió al PCB en la cárcel y se trasladó a España (06.1937) donde
primeramente fue designado para servir en una base de entrenamiento de las
Brigadas Internacionales en Albacete y, luego, enviado como teniente a la
unidad de Artillería del Ejército del Centro.
Participa en los combates en Extremadura y Andalucia. Ascendió al
grado de capitán, mayor y coronel y luego dirigió la 35 Brigada. Participó en la
batalla de Teruel (12.1937-2.1938) y en la defensa de Cataluña. En febrero de
1939 se retira de España junto con otros brigadistas. Las autoridades francesas
lo internaron en el campo de Gurs, del que pudo escaparse (12.1940). Trabajó
para el consulado de Brasil en Marsella y participó en la Resistencia francesa
como ayudante de Lubomir Ilich. Subcoronel del ejército frances.
En 1946 regresó a Brasil donde vivió en la clandestinidad militando en
el PCB en Río y Sã Paolo. En la década de los 1950s estudió durante cuatro años
en la URSS. Tras el golpe de estado de 1964, luchó en contra del régimen
militar. En aquella época –debido a sus divergencias con el CC del PCB– sale del
partido (1967), fundando con otros disidentes, el Partido Comunista Brasileño
Revolucionario.
En enero de 1970 fue detenido junto con varios militantes del PCBR en
Río de Janeiro. En junio del mismo año, las autoridades militares fueron
obligadas a cambiar a varios presos políticos (entre ellos de Carvalho) para el
regreso del embajador aleman que había sido secuestrado por un comando
revolucionario en Río; los presos liberados fueron a Argelia. Regresó a la patria
en octubre de 1979, después de la amnistía otorgada por el gobierno. Tras la
fundación del Partido de Trabajadores brasileño, dirigido por Lula, recibió el
carnet del militante número 2.
PINTOS. Participante en la III Conferencia de los Partidos Comunistas
de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934). Es probable, que fuera V.
Barbosa*.
PINTOS PEREYRA, Francisco Ricardo, (3.4.1880, Tacuarembó,
Uruguay–6.1968). Obrero de la madera y empleado en una farmacia. Redactor
del periódico El Socialista. Miembro del PS del Uruguay (1914). Uno de los
líderes de la corriente revolucionaria en el PSU, participó en la creación del PC
de Uruguay. Fundador y colaborador del periódico Justicia, redactor del
periódico Vanguardia. Llegó a Moscú junto con M. Alexandrovski* (1922) para
participar en el II Pleno del CEIC y en el IV Congreso de la Comintern (1922).
Miembro de la comisión española del Congreso. Experto de la Comisión
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sudamericana del Pequeño Buró del CEIC. Fue cooptado a los miembros del
CEIC por petición del Secretariado (13.6.1922) y delegado en el II Congreso de
la ISR.
Diputado del parlamento de Uruguay (1924). Miembro del Comité
Provisional para América Latina de la Profintern (para asegurar la
representación de América Latina en el IV Congreso de la ISR, 1928). Según E.
Gómez, fue inactivo en el partido (1932-1936) e incluso fuera del partido
durante 2 años. Volvió a ingresar al PCU. Marcucci propuso resolver la cuestión
sobre su regreso a la dirección del partido y trabajó en el Comité del Frente
Popular (1937). Militante de la organización del PCU en Montevideo-Norte
(1937). Miembro suplente del CC del PCU (del XVII congreso, 8.1958 – al XIX
congreso, 9.1966). Colaborador en El Popular, candidato del PCU al Consejo
Nacional Gubernamental (1958) y candidato presidencial del PCU (1958).
Candidato del PCU al diputado por la lista del Frente de Izquierda de Liberación
(FIDEL) en 1962. Participó en las actividades del Instituto de Relaciones
Culturales de Uruguay con la URSS y del Instituto de las Relaciones Culturales
de Uruguay con China. Autor del libro Movimiento sindical en Uruguay (Moscú,
1964).
PISCIOTTANO, Rogelio, 1897 -? Carpintero de profesión, miembro de
la delegación de la Federación Obrera de Uruguay enviada a Rusia. En el camino
paró en Suiza (18.11.1921) y de ahí envió una carta al PC de Alemania.

PITA RODRÍGUEZ, Félix, (18.2.1902, Bejucal, La Habana1990, La Habana). Periodista y escritor cubano. Ejerció el periodismo durante
años de vida bohemia y aventurera en que estuvo en París, Italia, España,
Marruecos, Bélgica y otros países, entre 1929 y 1939. Participó por Cuba en el
Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura
(Madrid-Valencia, julio-agosto 1937) junto con Juan Marinello*, Nicolás
Guillen* y Alejo Carpentier*. Fue jefe de redacción de La Voz de Madrid (19381939). Regresó a Cuba a principios de 1940 y fue director del magazine
dominical del periódico Noticias de Hoy, órgano del Partido Socialista Popular.
Escritor de radio y televisión, trabajó para la radio de Buenos Aires en 1949 y
para las de Caracas desde 1958 al 1959. Colaboró en numerosas publicaciones
cubanas, entre ellas Social, Orto, Revista de Oriente, Grafos, Carteles, Bohemia, El
Mundo y Casa de las Américas. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura 1985.
PLAZA, Agustín. Ecuatoriano. Vivía en Nueva York. Combatiente en las
Brigadas Internacionales en España. Según algunos datos, fue miembro del
Partido Comunista.
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PLAZA, Salvador de la, «Anselmo», «Saturnino Paredes»,
«Bernabé Pérez», «Catire», (1.1.1896, Caracas - 29.6.1970, Caracas). Nació en
una familia aristocrática criolla cuyos miembros participaron en la guerra por
la independencia de Venezuela. Empezó sus estudios de medicina en la
Universidad de Caracas, sin embargo la Universidad fue cerrada después de las
manifestaciones estudiantiles en contra del gobierno de J. V. Gómez (10.1912).
Participó en las manifestaciones estudiantiles. Miembro del Consejo Central de
la Asociación General de los estudiantes de Venezuela (1914), firmó una
protesta en contra de la ilegalización de la AGEV (20.2.1914). Pasó 2 años en la
clandestinidad y luego fue amnistiado (1916). Ingresó en la Escuela Libre de
Derecho de la Universidad de Caracas (1917). Participó en la reorganización de
los Centros Estudiantiles que formaron parte del Consejo General de
Estudiantes de Venezuela (1918). Después del fracaso de la conspiración de
enero 1919, pasó 23 meses en la cárcel «La Rotunda» y fue torturado. Fue
exiliado a Francia (22.4.1921).
Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de
París (1924), trabajó como maestro de lenguas extranjeras y fue corresponsal
de periódicos latinoamericanos y europeos (incluyendo el periódico El Sol, El
Diario de la Marina y El País). Fue corresponsal en París de la revista cubana
Bohemia. Delegado en el Congreso de Prensa Latina (Lisboa, 1924). Llegó a La
Habana como representante del «Buró de Prensa Latina» y de la revista La Vie
Latine (1924). Participó en la creación de la Universidad Popular «José Martí»
(1924) y en la fundación de la revista Venezuela Libre (luego América Libre) y
de la sección cubana de la Liga Antiimperialista de las Américas. Fue miembro
del «Comité Pro Libertad de J. Mella» (1925), junto con G. Machado* ingresó en
la logia masónica «La Unión Latina» (1925). Fue juzgado en Cuba y salió a
México a causa de las persecuciones.
Miembro del PC de México (06.1926) y administrador de El Libertador
(1925-1928), el órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas publicado
bajo la dirección de la Comintern. Secretario General del Grupo Continental
Revolucionario, firmó «Secretario General de la Revolución» (23.6.1926). Pidió
al CEIC enviar expertos militares para organizar la lucha armada contra la
dictadura de J. V. Gómez. Debía participar en la expedición armada a Venezuela
en calidad de “Comisario de la Revolución”. Sería el responsable de la
organización administrativa de los “territorios conquistados”. Secretario
Nacional de la LADLA (por México) [1927]. Participó en la celebración del X
aniversario de la Revolución de Octubre. Miembro de la Mesa Directiva del
Congreso de los Amigos de la URSS (Moscú, 11.1927). Hizo un informe sobre
Venezuela en la reunión del BE de la Profintern (11.1927). Participó en la
discusión de la cuestión mexicana en la Comintern (1927). Representante de
Venezuela en el Comité Preparatorio de la Primera Conferencia Sindical
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Latinoamericana (Moscú, 11.1927) y del Congreso Sindical Latinoamericano en
Montevideo (04.1928). Delegado de la sección venezolana de la LADLA y del
PRV en la sesión del Consejo General de la Liga en contra del imperialismo y
por la independencia nacional (Bruselas, 9.-11.12.1927). Representante de la
Confederación Obrera Nacional de Colombia en la Profintern (1928). En el
Congreso de la Liga Nacional Campesina de México representó la LAI de las
Américas (04.1928). En la V Conferencia Nacional del PCM (04.1928) hizo un
informe sobre la lucha antiimperialista en América Latina. Fue elegido miembro
del CC del PCM y el tesorero del CC.
Uno de los fundadores del Comité «Manos Fuera de Nicaragua!».
Representante de las agrupaciones comunistas de Venezuela en el VI Congreso
de la Comintern (1928). Publicó varios artículos en Inprecorr (1928). Presentó
a la dirección del W(C)PA un memorial con las acusaciones en contra de Ch.
Philips* («Manuel Gómez», 1928). Posiblemente participó en las reuniones de
la Comisión Política del W(C)PA donde se discutieron estas acusaciones (14 y
26.6.1928). Uno de los fundadores del PRV, miembro del Comité Militar del
PRV, redactor del periódico Libertad publicado en México (1928-1930).
Secretario General del Comité Continental Organizador de la LADLA (05.1928).
Estuvo en Curasao (10.1928). En Berlín se entrevistó con W. Münzenberg*
(antes del 15.3.1929). Miembro del Comité Nacional del SR de México (1929).
Le propusieron para formar parte del CE de la LAI Mundial (1929). Junto con G.
Machado* publicó en México el libro La situación verdadera en Venezuela
(1929). Salió a Panamá a causa de persecuciones de parte de las autoridades
mexicanas (1929), allí participó en la fundación del Partido Comunista. Después
de organizar una manifestación el 14.4.1929 tuvo que salir a Barranquilla
(Colombia). Uno de los dirigentes de los Comités Auxiliares del PCV en
Barranquilla (1929 - 02.1933) y Port of Spain (Trinidad, desde febrero 1933).
Colaboró con el PSRC (PC de Colombia). Trabajó en el Buró del Caribe del SRI
(1935).
Regresó ilegalmente a Venezuela (01.1936). Miembro del Comité
Organizador del PCV (1936). Según «Ortega» (St. Pestkovsky*) encabezó «la
corriente antiliquidacionista» dentro del Comité de Organización, participó en
la fundación del Partido Republicano Progresivo y la edición de su periódico El
Popular (1936). Después de ser detenido 2 veces fue deportado de Venezuela a
Panamá (02.1937). Vivió en la emigración en México y participó en la fundación
de la editorial «Fondo de Cultura Popular». Regresó a su patria (1943) y
colaboró en los periódicos El Nacional y El Universal. Miembro del Partido
Revolucionario del Proletariado (PRP) y dirigente de su semanario El PRP
(1944). Fue uno de los líderes de la Unión Popular Venezolana (07.1944).
Participó en la elaboración de la Ley sobre la reforma agraria. Miembro de la
dirección del PCV. Rechazó cumplir la propuesta del «coordinador del proceso
de la unificación» del PCV de salir del país (1946).
El sector liderado por Rodolfo Quintero, Horacio Scott y De la Plaza no
reconoció el Congreso de Unidad y constituyó, en octubre de 1946, el Partido
Revolucionario del Proletariado (comunista) (PRP (c); se disolvió en abril de
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1952 y la mayoría de sus militantes se reintegraron al PCV (menos Salvador de
la Plaza, quien no volvió a militar en ninguna otra organización política).
Mantenía algunos contactos con el Partido Socialista sin ser miembro. Participó
en la creación del Fondo de los Estudios Económicos. Fue detenido 4 veces
durante el régimen de Pérez Jiménez y tuvo que emigrar a Trinidad y Francia
(1954). Fue representante de la editorial mexicana «Fuente Cultural» en
Francia, Bélgica y Alemania. Después del derrocamiento de Pérez Jiménez,
regresó a Venezuela (02.1958) y colaboró en diferentes publicaciones.
Miembro de la comisión para elaborar la Ley de reforma agraria (1958).
Delegado del Congreso de Solidaridad con la Revolución Cubana (La Habana,
1960). Profesor de la Universidad Central de Venezuela (1962-1970).
Después de su segundo viaje a Cuba fue detenido (02.1962). Fue
elegido miembro de la Asociación Internacional de Sociólogos de habla francesa
(1963). Visitó la República Popular China y fue recibido por Mao Tse Tung junto
con otros miembros de la delegación venezolana. Uno de los fundadores del
Centro de Amigos de la Cultura y Ciencia Soviéticas. Autor de los libros sobre
economía venezolana El problema de la tierra. Reforma Agraria, el elemento
principal de planeamiento de la economía nacional (México, 1947), Reforma
agraria, la resolución de las fuerzas democráticas (Caracas, 1947), Reforma
Agraria y las estructuras de la integración nacional (Caracas, 1959), El petróleo
en la vida venezolana (Caracas, 1974), Desarrollo económico e industria básica
(Caracas, 1962), Reforma Agraria en Venezuela, objetividad y estimaciones
(Caracas, 1964), Breve Historia del Petroleo en Venezuela (Caracas, 2008). En los
años ’60 participó en la refundación del Partido Revolucionario Venezolano.
POCATERRA, José Rafael (18.12.1888, Carabobo-18.4.1955,
Montreal). Escritor venezolano. Colaborador de la revista de la LADLA, El
Libertador. [1926].
PODKAMINSKY, Grigori, (1884, Zolotonosha, Ucrania -¿?) Emigrado
ruso en Argentina. Por encargo del Grupo Comunista Ruso en Argentina viajó a
la Rusia Soviética para entregar el informe del GCR al secretario del CEIC. Sin
embargo, la legación soviética en Berlín le negó la visa para entrar a la RSFSR
(1921).
«POLAN». Estudiante (¿latinoamericano?) de la ELI.

POLANCO, Vicente Geigel (18.6.1904, Isabela – 30.4.1979,
San Juan). Abogado, escritor y político puertorriqueño. Secretario Nacional de
la LADLA por Puerto Rico (secretario de la sección puertorriqueña de la
LADLA) [1927]. Fundador y Secretario de la Academia Puertorriqueña de la
Historia, en 1934. Fue senador por acumulación, por el Partido Popular
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Democrático (1941-1948). Fue Procurador General de Puerto Rico. En 1951
abandonó el Partido Popular Democrático para militar en el Partido
Independentista Puertorriqueño. Colaboró en varios periódicos y revistas.
POPOV (TUROK-POPOV), Vladimir Mijailovich, «Turok», «Karl
Wolf», (5.1.1904, Tsarytsin-14.9.1981, Moscú). De padre comerciante y
farmacéutico. La familia huyó de la guerra civil a Estambul (1920) y, de ahí, a
Viena, donde V. Popov entró en el PC de Austria (12.1921). Hizo estudios en
economía en la Universidad de Viena y trabajó para el aparato ilegal del Buró
de Viena de la Comintern donde era secretario de G, Dimitrov* (1924-1926).
Regresó a la Unión Soviética y participó en el Secretariado Latinoamericano de
la Comintern (1932-1933). Trabajaba en la Krestintern. Colaborador cientifico
del Instituto de Historia de la Academía de Ciencias de la URSS. Desde 1961
trabajaba en el Instituto de Estudios Eslavos de la AC de la URSS. Autor del libro
Ensayos de historia de Austria, 1929-1938 (Moscú, 1962). Preparó para publicar
el manuscrito titulado “La calle de la Comintern”, sin embargo, nunca fue
publicado.

PORTOCARRERO, Julio, «Saco», «Zamora», «Pedro
Raymondo», «Luis Suriva» (1903, Rímac, Perú – Lima, 1991). Obrero de textil y
líder sindical peruano. Ex anarco-sindicalista. Siguiendo las instrucciones de J.
Mariátegui*, salió ilegalmente del Perú para visitar a Moscú. Delegado al IV
Congreso de la Profintern (1928). Miembro suplente del Consejo Central de la
Profintern (representó a Perú, 1928). Participó en la Segunda Conferencia
Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928) y en el VIII Congreso nacional de
los obreros textiles de la URSS (Moscú, 04.1928). En viaje hacia Moscú y a a
regreso, se entrevistó en París con E. Ravines* (1928). Trajo al Perú la carta del
CEIC con la crítica del APRA y la proposición de crear el Partido Comunista.
Participó en el encuentro en el cual fue tomada la decisión de crear el Partido
Socialista afiliado a la Comintern (16.9.1928). Miembro de «la célula secreta de
los 7» del PS del Perú. Miembro del Comité de organización del PS del Perú: fue
elegido el secretario sindical del CC del PS del Perú (7.10.1928). Encabezó la
delegación de la CGT del Perú en el Congreso Sindical Latinoamericano («L.
Suriva», Montevideo, 05.1929). Delegado del PS del Perú en la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Junto con
Avelino Navarro organizó el Comité Provisional para la formación de una
Confederación General de Trabajadores (17.05.1929). Miembro del Consejo
General de la CSLA (Sindicatos adheridos y Comité Pro CGT, Perú). Según
algunos datos, participó en el V Congreso de la Profintern (1930), sin embargo,
otras informaciones lo ponen en duda: se sabe que J.P. fue detenido en junio de
1930 en el Perú y estuvo encarcelado en la penitenciaria “El Frontón” de Callao
hasta el 24 de agosto del mismo año, lo que obviamente le impedía asistir al
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foro sindical internacional. Era responsable por el departamento sindical del CC
del PC del Perú (1930) y primer Secretario General de la CGT (1930). Después
del VII Congreso de la Comintern, E. Ravines propuso elegir a Portocarrero
Secretario General del Partido (1938). Fue expulsado del PC del Perú junto con
E. Ravines por decisión del CC del PC del Perú aprobada por el Congreso del
Partido (19.4.1942). Vivió los últimos años de su vida en un barrio pobre del
distrito de Breña.
PORTILLO, Abel del. Delegado de Colombia en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
PORTUONDO CALA, Romilio. Delegado de Cuba al II Congreso
Mundial de la Juventud (Vassar College, Nueva York, 08.1938).
POVILIONIS, Iozas Ivanovich, (1906, Palesia-Skapishkis, Lituania-¿?).
Nació en una familia campesina. No recibió ninguna educación. Trabajaba de
obrero agrícola. En 1927-1929 prestó servicio militar. Luego emigró a la
Argentina en búsqueda de trabajo. Trabajó como obrero de la madera. Miembro
del PCA (1935). En 1937 fue como voluntario a España con la autorización del
PCA. En julio de 1938 fue herido. En noviembre de 1939, junto con otros
refugiados españoles, cruzó la frontera con Francia y fue internado en un
campo de concentración. En marzo de 1941 vino a la URSS.
POWERS, George. Organizador de la Unión de Obreros Metalúrgicos
de los EE.UU. Miembro de la delegación antiimperialista en Cuba (11.1933).

PRADO CHAVEZ, Jorge del, (15.8.1910, Arequipa–
31.8.1999, Lima). Nació en una familia de abogados. Estudió en el Colegio
Nuestra Señora de Guadalupe, y luego ingresó a la Escuela Militar, pero al poco
tiempo solicitó su baja. Ingresó en el grupo «Revolución» en Arequipa. Participó
en la fundación del PC de Perú (1930), Secretario General de la Juventud
Comunista de Perú (03.1930). Secretario de organización del Comité Regional
de Lima del PCP (1931). Fue detenido, pero escapó. Regresó a Perú a través de
Brasil y Bolivia. Representante del PCP en el VIII Congreso del PCCh: fue
detenido y deportado a Perú (1933). Dirigente de los Comités de Callao y Cuzco
del PCP (1933-1938).
Estuvo en la cárcel (1938-1940). En el I Congreso del PCP fue elegido
miembro del CC, de la Comisión Política del CC y el secretario de organización
(1942). Secretario General del PC P (1946). Secretario del Comité de Arequipa
del PCP durante la insurrección contra el régimen de Odria (1950). Durante la
dictadura de Odría, Jorge del Prado vuelve a la lucha clandestina y participa
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activamente en la gestión del Frente Popular en Arequipa. Y, en 1950, al lado
de las masas en esa ciudad, participa en los combates armados desde el
Municipio y en la formación de un Junta Local Transitoria de Gobierno. Los
dirigentes del Frente son tomados presos; del Prado logra burlar la represión
pero al año siguiente lo capturan y deportan a la Argentina. De allí pasa a
Bolivia, su familia se une a él permaneciendo dos años en muy precarias
condiciones en las ciudades de La Paz y Cochabamba, hasta 1954. Viaja sólo a
Brasil, permaneciendo clandestinamente en ese país hasta 1956, volviendo
entonces, una vez más, ilegalmente al país. Al regresar a Perú fue secretario del
CC del PCP responsable de la educación, de la propaganda y de la prensa.
Redactor en jefe del periódico Unidad (1958-1962). Después de la detención de
Acosta fue el secretario responsable del PCP. En 1960 participa en la formación
del Frente de Defensa del Petróleo, junto con el general César Pando Egúsquiza,
Alfonso Benavides Correa, entre otros. Participa también en la fundación del
Frente de Liberación Nacional, en la campaña nacional por la recuperación del
petróleo y las jornadas en defensa de Cuba Socialista.
En 1963, es detenido nuevamente por la Junta Militar encabezada por
el general Manuel Pérez Godoy. Luego de esa redada Jorge del Prado es
confinado en el presidio selvático El Sepa al lado de otros luchadores sociales.
Permanece tres meses entre El Sepa y El Frontón. Secretario General del CC del
PCP (11.1966). En 1977 juega un rol protagónico en la realización del histórico
Paro Nacional que hiciera caer –meses después- a la dictadura de Morales
Bermúdez. Participa en la Huelga de Hambre dentro de la Casona de San
Marcos, donde toman parte treinta dirigentes políticos, sociales y sindicales
pertenecientes a todas las corrientes de la izquierda peruana. Diputado en la
Asamblea Constituyente (1978). En 1980 es candidato a la primera
vicepresidencia por Unidad de Izquierda y encabeza la lista al Senado, saliendo
electo. Senador (1980-1992). A raíz del autogolpe del 5 de Abril de 1992
decretado por el presidente A. Fujimori, del Prado es despojado de su curul y
empieza un combate sin tregua desenmascarando públicamente al régimen
corrupto a través de las páginas del diario La República. Asistió a los XXI-XXV
Congresos del PCUS. Participó en la Reunión Internacional de los Partidos
Comunistas y Obreros (Moscú, 1969) y en la Reunión de los Partidos
Comunistas y Obreros de América Latina y del Caribe (La Habana, 1975).
PRASHAKAS, Pavel Petrovich, “Banginis” (1904, Gudzhunak,
Lituania-¿?). Nació en una familia campesina. Graduó de una escuela secundaria
(1919). Chofer de profesión. Emigró al Uruguay, luego se instaló en Brasil, en
1932-1938 vivió en la Argentina. Miembro del PCA (1934); militó en su sección
lituana. En marzo de 1938 fue como voluntario a España. Soldado en la XIII
Brigada Internacional. En febrero de 1939 fue internado en el campo de
concentración para los refugiados españoles en Francia. En 1940 o 1941 vino a
la URSS con varios otros militantes de Brigadas Internacionales.
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PRESA, Pedro. Delegado de la Junta Directiva del Comité de Relaciones
de los Centros Comunistas de Argentina (el grupo de oposición en el PCA, en
1921-1922) al IV Congreso de la Comintern (1922). Fue enviado a Moscú para
insistir en la intervención de la Comintern en el conflicto interno en el PCA con
el fin de restablecer la unidad del Partido (1922).

PRESTES, Clotilde, «Clotilda Antonovna Fernández»,
«Carmen Orestos», (27.12.1898, Río Grande do Sul-¿?) Hermana de L. C.
Prestes*. Recibió educación primaria. Fue militante en la organización católica
«Hijas de María» (1927-1931). Vivió con su familia en Uruguay y Argentina
(1930-1931). Vino a la URSS el 6 de noviembre de 1931 e ingresó en el
sindicato de costureras (04.1932) trabajando en la fábrica moscovita de
nombre de Klara Zetkin (01.1932 - 09.1933). Trabajó en el trust «Mosbelyo»
(taller artístico número 1, 09.1933 - 11.1934). Fue estudiante de la escuela de
radio del CEIC (11.1934 - 5.4.1936) y entró en el PCB (1935). Traductora del
Comisariato Popular de Defensa de la URSS (05.1937 - 08.1937) y traductora y
profesora en el orfanato para los niños españoles en Moscú (08.1937 12.1939). Hasta la evacuación de Moscú trabajó de mecanógrafa en el sector de
traducciones de la sección de impresiones del CEIC (01.1940 - 1.12.1941). Junto
con el aparato del CEIC fue trasladado a Ufa (Ural sureño) donde trabajó de
costurera (11.1941 -11.1942). Participó en las emisiones del Comité PanSoviético de Radio Moscú (1945) y salió a Brasil (15.11.1946).

PRESTES, Leocadia Felisardo, (1875-1943). Madre de L. C.
Prestes*. Maestra de profesión. Desde 1936 y por encargo del CEIC dirigió la
campaña internacional por la liberación de L. C. Prestes.

PRESTES, Lucía, (18.08.1911, Río Grande do Sul-¿?)
Hermana de L.C. Prestes*. Mecanógrafa de profesión. Antes de trasladarse a
Moscú vivió en Buenos Aires (10.1931). Hizo traducciones para el CEIC (19311932) y estudió en una escuela vocacional industrial-cooperativa en Moscú
(1932-1937) que dejó por motivos de salud. De junio a octubre de 1941
(evacuación de Moscú) trabajó de mecanógrafa en la Editorial de literatura en
lenguas extranjeras. De octubre de 1941 a diciembre de 1942 trabajó de
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mecanógrafa en la sección de impresiones del CEIC en Ufa (Ural sureño). Desde
diciembre de 1942 fue traductora y locutora de las emisiones del Comité PanSoviético de Radio en Moscú. Se casó con V. K. Nikolsky, después se divorció
(1941) y se casó con O. Brandão*.

PRESTES, Luis Carlos, «Garoto», «Fernando», «Fernández»,
«Pedro Fernández», «José Vilar», «Antonio Vilar», «Andrad», «Almeida»,
«Almeida Castro», «Amigo», «Vila», «Bento», «José Domingos», «Companheiro»,
«Leo», «D-r Pierre», «Joáo de Souza» (3.1.1898, Porto Alegre, Río Grande do Sul7.3.1990, Río de Janeiro). Hijo de A. Pereira Prestes oficial militar brasileño.
Capitán-ingeniero del ejército brasileño. Encabezó la insurrección del batallón
ferroviario (29.10.1924). Jefe del Estado Mayor de División de los rebeldes que
se habían retirado de São Paulo. Ulteriormente, fue jefe político y militar de la
columna rebelde que realizó la marcha de 25000 kilómetros por Brasil («la
columna invencible», «la columna de Prestes», 1925-1927). Junto con M. Costa
trasladó la columna a Bolivia. General del ejército revolucionario. Recibió el
apodo «el caballero de la Esperanza».
Uno de los líderes del movimiento de «tenentistas» que se formó
después de la insurrección de 1922 (en la literatura marxista, este movimiento
fue llamado «el prestismo»). En Bolivia se encontró con A. Pereira Duarte*
(12.1927) y en Argentina con P. Lacerda* y L. Basbaum* (1930). En Buenos
Aires conoció a A. Guralsky* y R. Ghioldi*. En 1929 la dirección del PC de Brasil
propuso a Prestes apoyar su candidatura en las elecciones presidenciales.
Clandestinamente se encontró con G. Vargas y O. Aranha, en Porto Alegre
(12.1929 - 01.1930). Recibió de ellos el dinero para comprar las armas que,
más tarde, fue dado por Prestes a la IC para depositarlo. Este dinero fue el
llamado «fondo de Prestes» del cual se tomaron los medios financieros para la
rebelión de 1935 contra el régimen de Vargas. En su «Manifiesto de Mayo»
(1930) indicó el viraje del tenentismo de izquierda al marxismo. Fundador y
líder de la Liga de Acción Revolucionaria (07.1930), que pronto fue disuelta por
él mismo a causa de las circunstancias poco favorables para organizar la
revolución.
Después de su detención en Argentina (10.1930) y deportación a
Uruguay continuó en contacto con A. Guralsky en Montevideo. En su carta
abierta declaró su afiliación al movimiento comunista y su condena del
«prestismo» (12.3.1931). Por invitación del CEIC salió con su familia para
trabajar en la URSS (salió de Montevideo junto con A. Ewert*, 1931). Trabajó en
«Tsentrosoyuzstroy». Su admisión al VKP/b/fue bloqueada por el CC y la
Comisión Central de Control del Partido (1933). D. Manuilski*, O. Piatnitski* y
W. Knorin pidieron al Buró de Organización del CC del Partido (a L. M.
Kaganovich) admitir a Prestes al VCP/b/, explicando que Prestes demostró que
era digno «ser miembro del VCP/b/y ayudaría enormemente al Partido
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Comunista brasileño al regresar a Brasil» (3.4.1933). Participó bajo el
seudónimo «Fernández» en la III Conferencia de los Partidos Comunistas de
América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934) y en la discusión del «prestismo»
en el Instituto de Economía Mundial y Política Internacional (IEMPI, 1934).
Participó en las reuniones del Secretariado de América Central y del Sur. Asistió
a los XII y XIII Plenos del CEIC (1932, 1933). Fue admitido en el PC de Brasil por
insistencia de D. Manuilski a pesar de la resistencia del Secretario General del
Partido y del dirigente del Secretariado de América Central y del Sur G. Skalov*.
El ingreso de Prestes al Partido fue publicado en el periódico Clase Operaria
(08.1934).
En un documento del CEIC este hecho fue considerado de la siguiente
manera: «El mismo ingreso al Partido de tal apreciable trabajador, de tal
prominente persona como Luis Carlos Prestes, contribuyó, indudablemente, a
la mejor orientación del Partido en la cuestión de cuadros» (1936). Salió de la
URSS (29.12.1934) y fue declarado el Presidente honorario del Alianza de
Liberación Nacional (03.1935). Al regresar a Brasil (04.1935) declaró sobre su
afiliación con el ALN (25.4.1935). Miembro del Comité Militar Revolucionario
del PC de Brasil (05.1935). Fue elegido miembro del Presidium del VII Congreso
de la Comintern (1935) y miembro del CEIC. Por recomendación del CEIC, y
dada la situación en Brasil y el trabajo especial que él ya desempeñaba allá, fue
incluido en el CC y en el BP del CC del PC de Brasil (10.1935). Encabezó la
rebelión de 1935. Fue detenido en Río de Janeiro (4.3.1936) y condenado a 16
años y 8 meses de cárcel (8.5.1937) y a 30 años adicionales de cárcel por la
acusación de participar en el asesinato de E. Fernández (lo que Prestes negó,
7.11.1940). En la cárcel declaró sobre la necesidad de apoyar el curso de la
unidad nacional con Vargas para defender a Brasil del peligro fascista
(06.1942). Durante su encuentro en la cárcel con B. Roca Calderío*, insistió en
la necesidad de terminar los conflictos internos en el país para resistir a los
nazistas y sus aliados (07.1942).
En la II Conferencia Nacional del partido fue elegido Secretario General
del PC de Brasil, miembro del CC y del CE del CC del PC de Brasil (en su
ausencia, 27.8.1943). Fue reelegido a estos puestos (1945, 1954, 1960, 1967).
Por decreto de Vargas fue liberado de la cárcel (18.4.1945). Senador (1945).
Después de la abolición del PC de Brasil fue desaforado y estuvo en la
clandestinidad 11 años (1947-1958). En el juicio contra el Partido Comunista
fue considerado inocente (1959). El tribunal federal le quitó la acusación de
“actividad subversiva” (1961). Después del golpe del estado de 1964 encabezó
la actividad clandestina del Partido durante 6 años. Fue privado de derechos
políticos durante 10 años. En el juicio de Sao Paulo fue condenado a 14 años de
cárcel (en su ausencia, 1966). Por decisión del CC del PCB salió de Brasil (1971)
y vivió en la URSS. Jefe de delegaciones del PCB en las Reuniones
Internacionales de los Partidos Comunistas y Obreros (Moscú, 1960, 1969), en
los XXII, XXIV y XXV Congresos del PCUS y en el I Congreso del PC de Cuba
(1975). Encabezó las delegaciones del Partido en los diferentes países. Regresó
a Brasil después de la amnistía (21.10.1979).
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Se mostró en oposición a la dirección que tomaba el PCB «de ampliar,
profundizar y fortalecer la democracia política como la etapa en el camino hacia
el socialismo». Declaró que se consideraba a sí mismo como político
independiente. Publicó «La Carta a los Comunistas» en la cual declaraba su
ruptura con la dirección del PCB y su abandono del CC del Partido (03.1980). Al
cabo de tres meses de esta carta, fue retirado del puesto del Secretario General
del PCB. Fue condecorado con las órdenes de «La Revolución de Octubre»
(1973), «Carlos Marx» (la RDA, 1978) y «Gueorgui Dimitrov» (Bulgaria, 1978).

PRESTES FELISARDO, Heloiza, (31.03.1900, Niterói-¿?)
Hermana de L. C. Prestes*. Mecanógrafa de profesión. Trabajó de vendedora,
cajera y oficinista en una empresa suiza en Río de Janeiro (1918-1923) y de
mecanógrafa y oficinista en la empresa alemana «Paterson y Co» (1924-1928).
Fue mecanógrafa y ayudante del contador en el periódico A Esquadra (Río de
Janeiro, 1928-1930). En 1930-1931 vivió con su familia en Argentina y
Uruguay. Vino a la URSS en noviembre de 1931 trabajando de mecanógrafa en
la sección de traducciones del CEIC (09.1932 - 05.1943). Fue premiada por el
CEIC «por su esfuerzo extraordinario» durante el traslado de la sede del CEIC al
norte de Moscú (Rostokino, 03.1938). Después de la disolución de la Comintern
trabajó de mecanógrafa en el «Instituto científico núm. 205» (06.1943 09.1943), más tarde, de asesora en cuestiones de Brasil en el mismo
departamento (27.03.1945 - 1.11.1945). Se casó en Moscú con Fernando
Lacerda*. Salió de la URSS en octubre de 1945 sin ser miembro del Partido
Comunista. Luego ingresó al PC de Brasil. Fue acusada de actividad subversiva
(1972). Sin embargo, el tribunal especial de Río de Janeiro rechazó la demanda
del procurador de encarcelarla.

PRIETO, Moisés. Abogado. Miembro del círculo marxista de
S. Savitski* en Bogotá (1923). Delegado en el I Congreso Obrero y en la
Conferencia Nacional Socialista (1924). Miembro del CE y secretario del CE del
PSRC [1929]. Secretario General del PSRC. Miembro de la comisión de finanzas
de la Junta por la campaña electoral obrera y campesina. Fue parte de la
dirección de la Confederación Obrera Nacional. Delegado en el Congreso
Sindical Latinoamericano (Montevideo, 04.1929) y en la I Conferencia
Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 05.1929). Participó en la reunión
del SSA de la Comintern donde se discutió la cuestión colombiana y en los
encuentros de los delegados del PSRC con J. Humbert-Droz*, Z. M. Rabinovich*
(«Pierre»), 0. Rabaté*, E. Gennari* («Rossi») y V. Codovilla* (06.1929). Regresó
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a Colombia por instrucción de la I Conferencia Comunista Latinoamericana.
Miembro de la comisión de control de la dirección del PSR para reorganizar el
Partido (el CC interino, 1929). Fue expulsado del PSRC por la publicación de la
carta respecto a los disturbios de julio (1929). En el informe de G. Hernández
Rodríguez* (11.1929) se dijo que Prieto al regresar de Argentina hizo una
declaración a la prensa burguesa en la que afirmaba que los estadounidenses
habían propuesto a Mahecha* organizar en Colombia un movimiento
revolucionario conforme a los intereses del imperialismo norteamericano. Más
tarde esta declaración fue usada durante la campaña en contra del PSRC para
acusarlo de actividad en favor del imperialismo de los EE.UU. Más tarde fue
líder del ala izquierda del Partido Liberal. Ocupó los puestos de gobernador de
Cundinamarca (en 1943) y ministro de labor, salubridad y economía nacional
(1943-1944, 5.1947) (siguiendo en este puesto a Jorge Eliécer Gaitán Ayala).
PRIETO BERNIÉ, Ramón. Brasileño, de procedencia española. En
Brasil trabajó de periodista. Miembro del PCB y de ALN. Tras la derrota del
levantamiento de ALN, en noviembre de 1935, tuvo que salir de Brasil.
Participó en la guerra civil española: primeramente como soldado en la 100a
Brigada del V Cuerpo del Ejército republicano y, luego, como comisario en la XII
Brigada Internacional. Participó en la batalla en el Río Ebro. Tras la derrota de
la República Española, emigró a la Argentina.
PRUDENCIO dos SANTOS, Alfredo, «Marques Vidão», “Marques
Vidas”, (1.1.1901 Pernambuco-¿?). De familia obrera. Recibió educación
primaria. Electricista de profesión. Prestó servicio militar (1921-1924) e
ingresó en el sindicato de los metalúrgicos (1927) y en el PCB (1928); en el PCB
trabajaba en el departamento de agitación y propaganda. El 2 de febrero de
1930 salió de Brasil y el 6 de septiembre de 1931 vino a la URSS para Moscú a
estudiar en la ELI. Fue transferido al VKP /b/ (23.1.1932).
PUERTA REGO (REYES), Antonio (1900-1983). Estudiante cubano.
Miembro del PCC y del Grupo de Unidad de la Hermandad Ferroviaria. Fue
detenido junto con N.Yalob*, C.Bouzón* (dos últimos fueron asesinados en la
cárcel) y M.Cotoño, por distribución de volantes (1928). Junto con J.A.Mella,
participó en las actividades de la ANERC en México. Miembro de la comisión
administrativa de Cuba Libre!. Regresó a Cuba en 1933 y en el mismo año,
participó en el traslado de cenizas de Mella a Cuba. Fue militante del
movimiento sindical y varias veces fue detenido.
PUIZ (PUIS), Pierre. Delegado de la juventud antiimperialista de
Uruguay en el Congreso Antiimperialista de Frankfurt (1929).
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PUJOL JIMÉNEZ, Antonio (10.4.1913, San Gregorio
Cuatzingo, México – 22.9.1995, México, D.F.) Hijo de una familia pobre, de padre
mallorquí y de madre indígena. En 1929 llegó a la Ciudad de México y se
matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Pintor en la Academia
Nacional de Bellas Artes en México. Miembro del Sindicato Liga de Escritores y
Bellas Artes, Secretario de la Sección de Artes Plásticas. Se interesó en las ideas
comunistas desde el asesinato de J.A.Mella* y la ilegalización del PCM. Miembro
del PCM.
Miembro y secretario de la sección juvenil del PCM (8.1930). Miembro
del SR en México (1929). Fue secretario del Comité Regional del PCM durante
breve tiempo. Participó en las huelgas de telegrafistas (1933), choferes (1934),
tranviarios (1934-1935). En 1933 ingresó a la LEAR y, en 1934, decoró (junto
con Pablo O’Higggins*, Miguel Tzab, Marion y Grace Greenwood) una parte del
Mercado Abelardo L. Rodríguez. Estudió en los cursos de capacitación política
organizados por el PCM (durante tres meses en 1933 y 1934). Varias veces fue
detenido, procesado y pasó unos meses encarcelado. En 1936 fue como
delegado de la Liga de Escritores y Bellas Artes fue al Primer Congreso de
Pintores Americanos. Mientras vivía en los EE.UU., se desempeñó como pintor
(en el taller de D.A.Siqueiros*) e ingresó al PCEU.
Llegó a España en febrero de 1937, via frontera francesa. Integrante en
las Brigadas Internacionales, combatió en Teruel, Brunete, Quinto, Belchite,
Fuentes, Aragón y Río Ebro, siendo parte de la XV Brigada. Comisario de la XV
Brigada. Al regresar a México, trabajó en el Taller de Gráfica Popular y pintó un
mural en el edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas (1939) junto con D.
Alfaro Siqueiros* y Luis Arenal. Miembro del PCE. El 24 de mayo de 1940
participó en el primer atentado en contra de L.Trotsky*, organizado y dirigido
por D.A lfaro Siqueiros*. Tras el fracaso del atentado, viajó a Chile con el apoyo
del poeta y diplomático comunista Pablo Neruda (quien, en aquel entonces,
ocupaba el puesto del cónsul chileno en Nueva York). Participó en muchos
salones nacionales de pintura y escultura, ganando el premio "Ramón de
Santiago", otorgado a pintores extranjeros. Fue también ganador del primer
concurso de carteles de ayuda de los artistas al movimiento obrero, auspiciado
por la Unión General de Trabajadores del Uruguay y de varios otros premios.
Permaneció en Chile hasta 1959. De 1959 a 1962, fue instructor de
cerámica en la Escuela de Diseño y Artesanías, en Balderas. Dio clases en la
escuela Agustín Rivera. De 1962 a 1979 fue instructor de artesanía en plásticos
(hasta 1962) en la Unidad Morelos; talleres del IMSS y, luego, instructor de
mosaicos en la Unidad Independencia, de la Escuela de Artes Públicas y
Artesanías. En 1965 fue instructor en el Taller de Artesanía de Vidrio Plano y
Vitrales, hasta 1977, año en que se desempeñó como instructor del Taller de
Cerámica.
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PURGE de GONZÁLEZ ALBERDI, Adela Violeta (20.2.1907 - ¿?).
Desde los 13 años trabajó en una fábrica, luego fue empleada de la empresa
Calvert. Militante del Partido Socialista de Argentina; fue expulsada por su
izquierdismo. Se acercó con el PCA, junto con los miembros del grupo de
socialistas de izquierda «Causa». Estaba casada con el militante del PSA,
Pastorini, y se divorció de él cuando éste fue criticado severamente por el PCA.
Miembro del PCA (1935). Trabajó en la fracción comunista de la Federación de
Empleados de Comercio. Esposa de P. González Alberdi* (1936). Junto con él
estuvo en la URSS durante su trabajo en el CEIC; fue a Moscú en 1937.

Q

QUAGLIERINI, Ettore, «Pierre Clavego», «Ettore Allegri»,
«Pablo Bono», «Pierre Durand», «Charles Marain», «Zarego», «Paolo Clavego»,
(28.4.1893, Livorno-Praga, 1953) Hijo de funcionario de Correos. Hizo estudios
universitarios y sacó un diploma en ciencias sociales. Editor y periodista. Entró
al PS de Italia (1911, Livorno). Fue miembro fundador del PC de Italia (1921) y
trabajó en Turín como secretario sindical de los leñadores y periodista para la
prensa del PCI. Huyó de Italia (1923), colaborador del aparato de prensa
comunista en Francia, Bélgica y Alemania (1923-1930). Huésped del VI
congreso de la Comintern («Clavego», 1928). Fue instructor del Departamento
de Organización de la Comintern (1929-1930) y participó en varias reuniones
del Secretariado Latinoamericano («Clavego», 31.12.1929, 4.1.1930). Enviado a
América Latina para trabajar en el BSA. Publicó un artículo en Inprecorr sobre
los «errores» cometidos por el PC de Argentina (1930). Regresó a Moscú (1931)
y lo nombraron responsable de la prensa y de las publicaciones en lengua
castellana. Director de la Editorial «Europa - América» en Madrid y en
Barcelona (1933-1936). Colaborador de L. Longo* Inspector General de las
Brigadas Internacionales (1937-1938). Huyó a París (1939), de allí a América
Latina donde trabajó junto con V. Vidali* en el aparato de prensa del PC de
Uruguay. Regresó a Italia (1946) y dirigió la librería «Rinascita» (Roma). Se fue
a vivir a Praga y trabajó de funcionario del Consejo Mundial para la Paz.
QUEVEDO, Alfredo, «Roberto Juárez», (15.9.1906, Córdoba, Argentina¿?) De madre cocinera. Después de la escuela primaria trabajó de linotipista,
mecánico de coches y chófer. Participó en la actividad política desde 1922.
Formó parte del sindicato de chóferes (1924). Miembro de la FJCA (1922),
secretario del Comité de la FJCA en Córdoba. Miembro del PCA (1923).
Miembro del Comité Regional del PCA de Córdoba, fue encargado del trabajo
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con las mujeres y la juventud. Estudiante de la ELI (5.1929-1932). Miembro del
VKP/b/ (21.9.1929). Fue enviado a trabajar en la Profintern, practicante en la
sección latinoamericana de la Profintern (1932; según otros datos, desde
septiembre de 1931). Esposo de Daria Kravchenko*. Fue expulsado del partido
en 1935 (?) por haber dado testimonios a la policía sobre la dirección del
departamento donde estaban escondidos documentos importantes.
QUEVEDO, Ermel. ( ¿?, Guayaquil - ¿ ?). Miembro del PC de Ecuador.
Estudiante de Derecho. Visitó la URSS como delegado al V Congreso de la ISR
(1930). Dentro del Partido Socialista Ecuatoriano formaba parte de la corriente
moderada.
QUIJANO, Carlos, (21.3.1900 - 10.6.1984). Uruguayo. Formó parte del
grupo «Ariel»; organizó en Buenos Aires el encuentro con Haya de la Torre*
(1922). Fue el organizador de los mítines antiimperialistas en París el
29.6.1925 y el 6.1.1926. Colaboró en El Libertador [1926], el órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la dirección de la
Comintern. Uno de los fundadores y secretario general de la Asociación General
de los Estudiantes Latinoamericanos (París, 15.11.1925). Presidente de la
Unión de Estudiantes Latinoamericanos (1927). En París formó parte de la Liga
contra la Opresión Colonial y el Imperialismo. Delegado del Partido
Revolucionario de Venezuela, de la Unión Obrera Venezolana y de la AGELA en
el Congreso Anticolonialista de Bruselas (1927). Fue delegado de América
Central y de América del Sur en las celebraciones del X aniversario de la
revolución de Octubre (Moscú, 10.1927). Asistió al encuentro en París de V.
Codovilla* con los representantes del PC de Cuba L. Fernández Sánchez* y R.
Sainz* («Sotomayor», antes de febrero 1928). Colaboró con el PCF. Después de
su regreso a Uruguay fue elegido diputado del parlamento. Fundador del
periódico El Nacional (1930). Editor del semanario La Marcha. En 1982 fundó
en México la editorial La Marcha (en exilio). Miembro del Comité
Latinoamericano de Solidaridad (1979).
QUINTERO, Pedro. Linotipista de oficio, miembro de la UJC (1932) del
PC de Panamá (1934). Estudiante de la ELI (1935-1936).
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RABATÉ, Octave, «Juan Austine» («Ostin»), «Eduardo»,
«Delval», «Mario», «Maurice», «Flores», “Ricardo Flores”, «Clément Serváis», «O.
R. Entola», «Ricardo Thores», «Jean-Louis Deschamps», (13.5.1899, Nogent-leRotrou, Eure-et-Loire-8.7.1964, Suresnes). Hijo de familia de campesinos
pobres. Hizo un aprendizaje de mecánico (1914) y trabajó en varias fábricas de
la región de París. Ingresó a la JS (1917) a pesar de simpatizar con la tendencia
anarco-sindicalista. Sirvió en el ejército (1920-1922). Miembro de la JC de
Francia (1920) y del CC del PC de Francia (1924). Secretario General de la
Federación de obreros metalúrgicos (1923). Delegado en el IV Congreso de la
Profintern (1928), fue elegido miembro del CC de la Profintern y fue miembro
suplente del BE de la Profintern.
Delegado del PCF en el VI Congreso de la Comintern (1928). Delegado
de la Profintern en América Latina, España y Portugal. Mientras estuvo en
España, era uno de los fundadores del Mundo Obrero. Visitó Ecuador, Perú,
Argentina y Uruguay, estuvo en Colombia durante 6 meses (05.1928 31.10.1932). Participó en las discusiones en el PSR de Colombia apoyando la
idea de una alianza con los liberales y otras fuerzas. En la reunión del
Secretariado Latinoamericano, J. Humbert-Droz* criticó a Rabaté por trabajar
con el grupo de intelectuales en Bogotá y no tratar de “ligarse con T. Uribe
Márquez* y todos los líderes reales de las masas de Colombia y recibir su
confianza” (12.7.1929). Durante la huelga bananera Rabaté estuvo en
Barranquilla, pero regresó a Bogotá “sin tratar de penetrar por todos los
medios en la zona de huelga”. Participó en la preparación del Congreso Sindical
Latinoamericano y representó a la CGTU de Francia en el Congreso. Participó en
la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929).
Participó en las reuniones del SSA de la Comintern, en particular en la discusión
de la cuestión colombiana (27.5 y 12.6.1929). Miembro de la delegación del
CEIC en España (1931) y asesor de la sección latinoamericana de la Profintern
(«Delval», 1933).
Secretario del movimiento «Amsterdam-Pleyel» (París, 02.1935 06.1937). Organizador del movimiento de Resistencia a los Nazis durante la
Segunda Guerra mundial. Fue detenido (27.3.1942) y condenado a la pena
capital. Escapó de la ejecución porque el comando alemán se paró en la letra
«P». Prisionero del campo de concentración de Mauthausen; miembro del
comité de la organización ilegal del campo de concentración. Fue liberado el
23.4.1945. Tras liberación, laboró en el periódico del PCF, L’Humanité (hasta
1957).
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RABATÉ-BERNUCHON, María, (3.7.1900, Moncontour,
Viena-9.2.1985, Saint-Cloud). Hija de padre y madre socialistas y maestros.
Ejerció de maestra. Entró en el sindicato y se suscribió a Humanité (1919).
Miembro del PC de Francia (1921) y activista sindical. Compañera de O.
Rabaté* a partir de 1927. Junto con él trabajó en Moscú y en varios países
europeos y sudamericanos. Fue colaboradora del Departamento de
Traducciones del CEIC (02.1930 - 11.1931). Acompañó a O. Rabaté en su viaje
de instructor a España (11.1931 - 07.1932). Trabajó en el Secretariado del
Comité Mundial de las Mujeres contra la Guerra y el Fascismo (París, 1935).
Participó en el movimiento de Resistencia en Francia. Miembro del Comité de
Liberación de París (1944). Consejera municipal de París (1945). Diputada del
parlamento francés (1946-1958).

RABINOVICH, Zacharij Mijailovich, «Pierre», «Peters»,
«Karlinsky Saleman», (23.8.1903, Tbilissi- 1941, Moscú). De padre judío y
pequeño comerciante. Autodidacta, miembro del Komsomol de Georgia (1917).
Miembro de RKP/b/ (1918) trabajando en el Secretariado de G. V. Chicherin en
el NKID (06.1920 - 03.1921). Asistió al I congreso Transcaucasiano de las
organizaciones comunistas (Baku, 1919) como delegado de la organización
“Spartak” de Tbilisi.
Fue enviado a Georgia después del establecimiento del poder soviético.
Encargado del Departamento de Agitación y Propaganda del Comité Regional
del PC/b/de Georgia en Batumi (1921). Secretario de la Comisión Central para
la purificación del PC/b/G (Tbilisi, 1922). Fue enviado a estudiar a la
Universidad Estatal de Moscú (1922). Mientras estudiaba, trabajaba en la
Inspección Obrera y Campesina y fue inspector mayor de la Inspección de
Enseñanza. Regresó a Georgia (1923) y fue encargado del Departamento de
Agitación y Propaganda del CR Transcaucasiano de la UJC de Georgia (1923 02.1925). El CC del Komsomol le envió a estudiar a Moscú (01.1925). Entró en
el aparato de la ICJ por recomendación de V. Lominadze y trabajó los siguientes
seis años (1925-1931) de instructor en varios países latinos, en particular en
Francia, Uruguay, Argentina y Brasil. Según J. Humbert-Droz* (que le conoció
únicamente bajo su seudónimo), «Pierre» era un «caucasiano joven» que
trabajaba para la ICJ en Francia y América Latina.
Representante de la ICJ en el SSA de la Comintern después de la
reorganización del Secretariado (la primera reunión del SSA de la Comintern
con participación de «Pierre» tuvo lugar los 16-17.9.1928). Estuvo en Brasil y,
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según su informe en el CE de la ICJ, él «organizó el Congreso de la Juventud
Comunista y el Congreso del Partido»; fue detenido (antes de 4.2.1929). Estuvo
en Montevideo durante el Congreso Sindical Latinoamericano (05.1929).
Asistió a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires,
06.1929) como el representante de la ICJ bajo el seudónimo «Peters». Participó
en la reunión de J. Humbert-Droz, V. Codovilla* y «Rossi» (E. Gennari*) con la
delegación del PC de Cuba (12.6.1929). Junto con E. Gennari* participó en el
proceso de «consolidación» del PC de Argentina (1929). Fue enviado a Brasil
por A. Guralsky* para reorganizar la dirección del PC de Brasil, criticó a A.
Pereira* por «falta de voluntad y de iniciativa» (1930). Fue detenido en Brasil y
deportado a Bélgica (1931). Asesor del Secretariado Latinoamericano de la
Comintern (04.1931 - 10.1931). Obtuvo el permiso para estudiar en el Instituto
de los Profesores Rojos (Moscú, 1931-1935).
Al graduarse del Instituto, defendió la tesis doctoral en historia. En
1935 fue enviado por el CC del VKP /b/ al Lejano Oriente y fue miembro del CR
del VKP /b/ en la región de Ussuri. En febrero de 1936 se enfermó seriamente y
fue enviado de regreso a Moscú por la solicitud de D.Z.Manuilski*. Trabajó de
colaborador científico en el Instituto de la Economía Mundial (2.1936) y fue
asesor sobre los países de América del Sur de la sección de cuadros del CEIC
(04.-08.1936). Fue despedido del Instituto por su «actitud en las reuniones de
la célula de partido y su cercanía al grupo de V. Lominadze» (08.1936) y, más
tarde, censurado por perder el carnet del partido (1940). Sin embargo, fue
recomendado para trabajar como profesor en una escuela especial de la
Comintern (3.6.1941). Autor de las obras Historia del movimiento obrero en
España, Historia del movimiento obrero de Brasil y Social-democracia francesa al
servicio del imperialismo. Cayó en el frente soviético-alemán durante la Gran
Guerra Patria de la URSS.
RACHLIN, David. Ingeniero ruso. Participó en los actos dedicados a la
memoria de Lenin en Regla (La Habana, 01.1924).
RADLOW, Aron, «Kaiser». Judío-polaco Emigrante en Cuba. Secretario
General del Buró de pioneros de Cuba; dirigente nacional de pioneros del CC de
la LJCC. Dirigente del grupo de pioneros en la Sociedad de la Unión Cultural
Hebrea (1932). Miembro de la sección cubana de la LADLA. Según D. Kersfeld,
fue miembro del CC del PCC. En abril de 1967 visitó, como parte de una
delegación de judíos cubanos, el ex-campo de concentración nazi de Auschwitz,
en Polonia.

«RAFAEL». Representante del SSA de la Comintern en
Bolivia (1932). Fue detenido y acusó de esto a C. Mendoza* quien fue expulsado
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de la dirección del PC de Bolivia a causa de esta acusación. Según datos de
A.Schelchkov, Rafael era seudónimo del peruano Ricardo Martínez de la Torre
quien fue a Bolivia con documentos falsos de empresario. Fue empleado de la
Compañía de Seguros La Popular. Uno de los fundadores del Partido Socialista
Peruano junto con J.C.Mariátegui*, J.Portocarrero* y otros; secretario de
propaganda del PSP. Colaboró con la revista Amauta como autor frecuente,
gerente y director interino (durante la enfermedad de J.C.Mariátegui). En 1948
publicó un libro, Apuntes para una interpretación marxista de la historia social
del Perú (Empresa Editora Peruana S.A. 1949). Autor de El Movimiento Obrero
Peruano 1918-1919.
RAFF, Naum Efimovich (1903, Brest-Litovsk – 23.9.1937, Moscú).
Miembro del partido Poalei Zion en Polonia (1920-1921). De 1921 a 1928 vivió
en Palestina, donde estuvo (según sus declaraciones posteriores a la
Comintern) afiliado al PC de Palestina del cual fue expulsado en 1928 por
actividad fraccional. De 1928 a 1932 vivió en Uruguay y fue miembro del PCU
(1930-1932). Fue a la URSS en 1932 y solicitó ser transferido al PCUS, sin
embargo, ello no le fue permitido Según los materiales del Departamento de
Cuadros, Raff había engañado al PCU comunicándole que iba a ir a Polonia,
mientras tanto fue a la URSS (a Birobidjan); la Comintern no pudo averiguar si
realmente fue miembro del PC de Palestina. Trabajó en una fábrica en Moscú.
Fue detenido por NKVD (3.9.1937) y condenado a pena capital acusado de
enlaces con contrarrevolucionarios y trotskistas (23.9.1937). Este mismo día
fue ejecutado. En 1956, su esposa (Dorofeia Ivanovna Karlson) solicitó al KGB
de la URSS reconsiderar el caso de su esposo. Fue rehabilitado (4.11.1957).

RAIGORODSKI SURIA, Moisés, «Rusito», (10.2.1914, Rusia11.1936, Casa del Campo, Madrid). De origen judío. Su padre era tipógrafo y su
madre se ocupaba de las labores domésticas. Asistió al colegio en Odessa hasta
los nueve años. Llegó a Cuba junto con sus padres (1924); la familia iba emigrar
a los EE.UU. pero no logró entrar al territorio estadounidense. Estudió en la
Escuela Pública número trece de La Habana, luego estudió en el Instituto de La
Habana. Participó en las manifestaciones estudiantiles contra Machado
(30.9.1930). Miembro de la LAI Juvenil (1931) y del Ala Izquierda Estudiantil
(1932), así como de la LJCC (1933). Al mismo tiempo siguió estudiando música
y empezó a escribir. En 1932 escribe su primer libro «Albores Literarios» y
empieza a escribir piezas teatrales que él mismo interpreta junto a otros
compañeros. Dirigente del círculo de estudiantes hebreos y de la revista
Juventud Hebrea (órgano de la Juventud Comunista Hebrea).
Tras la clausura de la revista por las autoridades Moisés no desistió de
su actividad en las organizaciones hebreas radicales de Cuba y empezó a
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trabajar en la «Sociedad Unión Cultural Hebrea». Miembro del PCC. Participó en
la creación del Soviet en el Central azucarero «Senado» (1933). Ingresó en las
milicias populares creadas por Antonio Guiteras bajo el lema «Pro Ley y
Justicia». A finales de enero de 1934 fue detenido junto con otros compañeros
cuando pegaba carteles referentes a un mitin que debía celebrarse en la "Arena
Cristal". Fue enviado al presidio del Castillo del Príncipe, allí organizó una
huelga de hambre durante 14 días (02.1934). Fue detenido de nuevo en mayo
de 1934 después de vendar los ojos y tapar las orejas del monumento a José
Martí durante un discurso del Presidente Mendieta (para que «J. Martí no
oyera las palabras injuriosas dichas en su memoria»). Al estar su vida en
peligro, el PCC decidió que era necesario que saliera de Cuba. Emigró a España
(09.1934) e ingresó en el PC de ese país. Trabajó como traductor en las
editoriales y en los periódicos progresistas. Militante de la Federación
Universitaria Española, de la Federación Universitaria Hispanoamericana y del
Comité antiimperialista de los revolucionarios cubanos. Participó en las
campañas pro E. Thälmann* y L. C. Prestes*. En los primeros meses de 1936
ingresó en las Milicias Antifascistas Obrero-Campesinas. Al producirse la
sublevación de los militares el 18 de julio de 1936, Raigorodsky fue uno de los
primeros en llegar a las puertas del Cuartel de la Montaña, en Madrid, para
impedir la salida de las tropas.
El 29 de julio fue miembro fundador del "Quinto Regimiento" junto al
resto de integrantes de la "Asociación de Combatientes Antiimperialistas
Cubanos". En el frente fue inmediatamente nombrado comisario político y
comandante. Su primera acción en el campo de batalla se produjo en
Somosierra. Desde ahí fue trasladado al sector de Guadarrama donde se
produjeron encarnizados combates por el control del Alto de El León. Durante
todo el mes de septiembre de 1936 combatió en la "Primera Brigada Móvil de
Choque". Ejerció una vez más su cargo de comisario político y combatió en
primera línea con el grado de comandante de batallón. Cayó entre los días 6 al 8
de noviembre de 1936, en la Casa de Campo, como consecuencia de una
granada enemiga que le seccionó parte de la cabeza.
RAJOMIAGI, Piotr Ivanovich, (10.1906, Reval, Estonia-1981). Hijo de
padre herrero y madre modista. Herrero en varias fábricas de la región del Ural
y del Volga. Miembro de la UJC (1922) y del RKP/b/(1923). Secretario del
Comité de distrito, secretario del Comité Regional de la UJC. Colaborador del
aparato central de la ICJ (Moscú, 1930). Miembro suplente del CE de la ICJ.
Cumplió tareas de la ICJ en el extranjero (1930-1931), en particular en
Alemania, Austria y Noruega. Participó en los X y XII Plenos del CEIC (1929,
1932), en el V Congreso de la Profintern (1930) y en el Pleno del CE de la ICJ
(12.1932). Jefe del Buró de prensa del CE de la ICJ (1932) y del Departamento
de imprenta de la ICJ. Responsable del Secretariado Escandinavo de la ICJ
(1932). Responsable del Secretariado Sudamericano de la ICJ (1933-1936).
Representante de la ICJ en la III Conferencia de los Partidos Comunistas de
América Central y del Caribe (Moscú, 10.1934). Miembro de la comisión de
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preparación de los materiales sobre América Central y del Caribe para el VII
Congreso de la Comintern. Despedido de su trabajo en el aparato de la ICJ
(15.5.1936). Detenido por el NKVD, sobrevivió los años de prisión. Luego fue
enviado a trabajar en la fábrica metalúgica de Magnitogorsk. Fue secretario de
la organización comunista de la fábrica.

RAKOSI, Mátiás, (9.3.1892, Ada-5.2.1971, Gorki). Hijo de
tendero. Obtuvo su diploma en una escuela de comercio (Budapest). Miembro
del PS de Hungría (1910), prisionero de guerra en el frente ruso (1915).
Ganado por el Bolchevismo, regresó a Hungría (05.1918) e ingresó al PC
(11.1918). Uno de los jefes de la breve República Húngara de los Soviets
(1919). Huyó a Moscú y entró en el aparato de la Comintern. Secretario del
CEIC (1921-1923). Responsable de las comunicaciones con los partidos
comunistas, en particular con los de América Latina (1921). En nombre del
Secretariado del CEIC estuvo en correspondencia con M. Komin-Alexandrovski*
durante el trabajo de este último en Argentina. Miembro de la comisión del
Buró Pequeño del CEIC para resolver el conflicto argentino (creada por decisión
del Buró Pequeño, 30.10.1922). Delegado en los Congresos II y V de la
Comintern (1920-1924). Detenido durante una misión en Hungría (1925) y
condenado a 15 años de cárcel. Fue elegido miembro del CEIC in absentiam
mientras purgó su pena (1935). Liberado y expulsado hacia la Unión Soviética
(1940). El Secretariado del CEIC le designó representante del PC de Hungría
ante el CEIC (16.1.1941). Regresó a Budapest como Secretario General del PC
húngaro (01.1945). «Hombre fuerte» del Régimen y seguidor incondicional de I.
Stalin hasta 1956, cuando fue destituido de sus cargos y obligado a retirarse a la
Unión Soviética.
«RAMIA». Obrero agrícola. Delegado de Ecuador en el V Congreso de la
Profintern (1930).
«RAMIDO». Estudiante [latinoamericano] de la ELI.
«RAMÍREZ». Participó en la reunión del SSA de la Comintern que
discutió la cuestión brasileña (5.12.1930).
«RAMÍREZ». Participó en la reunión del Secretariado de América
Central y del Sur (10.1935). Es posible, que se trate de Severo Aguirre del
Cristo*.
«RAMÍREZ». Delegado de Chile en la II Conferencia Comunista
Latinoamericana (Moscú, 1930).
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RAMÍREZ, Félix. Miembro del PS de Uruguay (1912). Encabezó la
huelga en la ciudad de Mercedes, dirigió los actos antimilitaristas. Miembro del
CC del PCU (el Congreso Extraordinario, 1922). Miembro del consejo
administrativo del periódico Justicia (1926). Junto con E. Gómez* representó al
PCU en la apertura de la «Casa del Proletariado» del PCA (1929). Secretario
General del PCU (1929). Delegado del PCU en la Primera Conferencia
Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Informante en el XI
Congreso del PCU. En 1936 la dirección de la Comintern propuso al PCU
reactivar a los cuadros antiguos del PCU que no tomaron parte activa en el
trabajo del Partido (en particular, a Ramírez). Apoyó a E. Gómez en el XIII
Congreso del PCU (1940).
RAMÍREZ, José, /Simosa, Manuel/. Carpintero. Miembro del PC de
Venezuela (04.1931). Estudiante en la ELI (15.5.1935 - 10.12.1936).
RAMÍREZ, Martín J. Delegado de Venezuela en la Conferencia de la
Confederación de los Trabajadores de América Latina (CTAL) en México (1938).
Llegó tarde a la Conferencia. Miembro de la Dirección de la Confederación
Sindical de los 34 sindicatos del Distrito Federal y del Estado Miranda (1945).
Miembro del Comité Coordinador del movimiento sindical de Venezuela
(1949).
RAMÍREZ, Modesto. (1885-1969) Campesino. Delegado de la
Federación Regional de Trabajadores de El Salvador en el V Congreso de la
Profintern (1930). Fue detenido en Cuba en su camino de vuelta. En Guatemala
colaboró con el movimiento obrero guatemalteco. Después de la insurrección
de 1932, fue uno de los dirigentes del PC de El Salvador.
RAMÍREZ ASTIER, Alfonso. (23.3.1890 Maracaibo, Estado de Zulia) 3.5.1949 (Maracaibo, Estado de Zulia). Escritor y periodista venezolano.
Colaborador en El Libertador (de Venezuela) [1926], el órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección de la Comintern.
Siendo enemigo de la dictadura de J.V.Gómez, tuvo que ir al exilio, viviendo en
Panamá y Colombia. Uno de los militantes del PRV.
RAMÍREZ EISAGA, Luz (MARIANSKAYA, Lucecita Yakovlevna)
(20.6.1928 (Montevideo - ¿?) Hija del secretario general del CC del PCU Felix
Ramírez* y de Dolores Eisaga. En 1931, después de la muerte de su esposa,
F.Ramírez entregó su hija al emisario de la ISR en Sudamérica, Mariansky* para
llevarla a la URSS. En 1932 L. Ramírez fue adoptada oficialmente por
Mariansky y en 1934 fue llevada a la URSS, donde obtuvo la nacionalidad
soviética. En 1937, tras el arresto de Mariansky por NKVD, Ramírez solicitó al
CE del SRI a enviar su hija al orfanato internacional. Sin embargo, la madre
adoptiva, María Marianskaya, rechazó hacerlo y consiguió educar a su hija. Al
graduarse de la escuela secundaria, ingresó en la escuela de especialistas de
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arte del Ministerio de Industria Alimenticia (1946). Miembro de la LJC soviética
(1944-1949). En 1952 Ramírez pidió al secretario del CC del PCU, R.Arismendi*,
quien estuvo en la URSS, que buscara a su hija. La misma L.RamírezMarianskaya escribió al CC del PCUS diciendo que sabía de que el padre le
estaba buscando, pero no le escribía porque ella no tenía trabajo y vivía junto
con su madre adoptiva. Solicitó al CC del PCUS brindarle ayuda para recibir
trabajo en la fábrica "Trejgornaya manufactura". Trabajó en la Exposición
Agrícola Pan-Soviética como decoradora [1954].

RAMÍREZ y RAMÍREZ, Enrique (14.3.1915, Ciudad de
México-14.8.1980). Estudiante mexicano, participó activamente en la huelga
estudiantil por la autonomía universitaria (1929). Editor de las revistas de
izquierda, Bandera Nueva y El Frente (1930). Era, además, editor de las revistas
literarias Barrandal y Cuadernos del Valle de México. Fungía como secretario
general de la Unión Estudiantil Pro-Obrero y Campesino y encabezó la
Federación de Estudiantes Revolucionarios. Miembro de la FJC (1932).
En enero de 1933 fue detenido en Peralvillo por distribuir la
propaganda del Socorro Rojo. Miembro del PCM (1934). En 1934 funda junto
con D.A.Siqueiros* y Fausto Pomar, el Comité contra el Imperialismo, el
Fachismo y la Guerra. Fue herido durante un choque entre los comunistas y las
camisas doradas de la Acción Revolucionaria Mexicanista, en la Plaza de Santo
Domingo en la ciudad de México (2.5.1935). Colaboró con el diario de la CTM, El
Popular (1938). Dirigente de la Juventud Socialista Unificada de México (1939).
Siendo secretario privado de V.Lombardo Toledano, dirigió una tendencia prolombardista dentro del PCM. Junto con J.Revueltas*, fue militante de la célula de
periodistas «José Carlos Mariátegui» dentro del Partido Comunista.
En mayo de 1939 viaja a Nueva York para participar en el pleno del CC
del PCEU. Miembro del BP del PCM. Uno de los organizadores de la campaña
contra la permanencia de L.Trotsky* en México. Miembro suplente del CC del
PCM (I Congreso Extraordinario del PCM, 3.1940; Conferencia Nacional del
PCM, julio-agosto de 1942). El 1 de junio de 1940 fue detenido por la policía
bajo la sospecha de haber participado en el atentado en contra de Trotsky. En el
VIII Congreso del PCM (1941) la opinión de Ramírez y Ramírez fue señalada
como sectario oportunista (por sostener que el gobierno de Avila Camacho era
progresista cuando había dentro de él elementos ciertamente progresistas,
pero también reaccionarios ). En 1942 fue acusado por el Alberto Lumbreras* y
Gustavo Tovar de trabajar en contra de la dirección; las acusaciones no fueron
aceptadas, al contrario, los promotores de la crítica fueron expulsados del PCM.
Sin embargo, luego de nuevo fue objeto de fuerte crítica, esa vez se le acusaba
de seguir una línea lombardista.
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En septimbre de 1943 ERyR , junto con Luis Torres, Miguel Ángel
Velasco*, Ángel Olivo y Genaro Carnero Checa, lanzó un comunicado a los
militantes del PCM acusando al Buró Político de violar las normas democráticas
y de estar propalando cargos infundados en contra de los opositores
comunistas. Como resultado de ese manifiesto, fue expulsado del PCM por el
pleno ampliado del CC del PCM junto con M.Á.Velasco*, G.Carnero Checa* y
Á.Olivo (11.10.1943). Tras la expulsión, funda con varios otros militantes el
periódico El Partido intentando recuperar el PCM de la influencia encinista
basándose en la organización del PCM en el Distrito Federal. Sin embargo, el IX
Congreso del PCM (mayo de 1944) ratificó las expulsiones decretadas en
octubre de 1943 y calificó a los sancionados como divisionistas, provocadores y
colaboracionistas con el trotsquismo. En 1944 funda junto con J.Revueltas el
Grupo Marxista «El Insurgente» cercano a la tendencia lombardista.
Fue representante de la Universidad Obrera en la Mesa Redonda
Marxista (enero de 1947). Uno de los fundadores del Partido Popular en 1948
y fungió como su secretario general y director del periódico El Popular. Sus
relaciones con V.Lombardo Toledano se complican en 1956 cuando insiste en la
II Asamblea Nacional Ordinaria del PPS que los obreros (y no los campesinos)
debían ser la base partidaria, lo que se termina en 1958 con la expulsión de
Ramírez y Ramírez del PP (al mismo tiempo fue expulsado R.Carrillo Azpeitia*)
y su acercamiento con el PRI. Fundador del periódico El Día.
Miembro del PRI (1964) y diputado federal priista por el DF (1964).
Dentro del PRI fue considerado como ideólogo de la izquierda priista. Autor de
Evolución del movimiento juvenil mexicano (1966), El régimen de Gustavo Díaz
Ordaz y el desarrollo nacional (1968), La vida, el trabajo y la lucha de Vicente
Lombardo Toledano en la historia de México (2004).
RAMÍREZ VILLANUEVA, Nicolás. Mexicano. Militante en el Sindicato
de Mineros y Metalúrgicos (1929). Según declaraciones hechas en España,
había sido miembro del PCM (1937), sin embargo no pudo presentar carnet
para confirmarlo. En marzo de 1938 llegó a España para combatir en las
Brigadas Internacionales.
«RAMISON». Según R. Chilcote, fue «el agente comunista inglés» que se
encontró con A. Pereira* en Río de Janeiro y participó en la preparación del I
Congreso del PC de Brasil (1922). Es posible, que este fuera M.KominAlexandrovsky*.
«RAMOS». Miembro de la Comisión de preparación de los materiales
sobre América del Sur y del Caribe para el VII Congreso de la Comintern (1935).
Miembro del grupo de estudios de la experiencia de la organización del partido,
militar y del soviet en China.
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RAMOS, Duvitiliano, «Freitas», «Joaquín», «Similisio»,
(1898-14.11.1961) Mulato, de origen campesino, tipógrafo, miembro del PC de
Brasil (1927). Secretario del Comité de distrito del PCB en Campos (19271930), luego Secretario del PC de São Paulo (1931-1933). Estudió durante 6
meses en la escuela del BSA de la Comintern. Participó en la reunión del SSA de
la Comintern que discutió la cuestión brasileña (5.12.1930). Miembro del BP
del PCB (1932) y elegido por unos meses Secretario General del PCB tras la
detención de la dirección del PCB (1932). Miembro del sindicato de carpinteros
de la «Confederación General de Trabalhadores do Brasil».
RAMOS, Eduardo. Estudiante de la ELI (1934-1935) enviado por el PC
de México.
RAMOS, Jorge. Delegado de Ecuador en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
RAMOS, Samuel. Colaborador en El Libertador (de México, 1926), el
órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección
de la Comintern.
RAMOS INFANTE, Pedro (29.5.1913, La Habana - ¿?) Recibió
educación primaria y durante dos años estudió cursos de enfermería. Tipógrafo
y empleado de oficio. Trabajó en una pequeña imprenta. Participó en la huelga
general de 1933 que llevó al derrocamiento de G.Machado. Miembro de la
Hermandad de Jóvenes del Pueblo. Miembro del PCC (1936, La Habana). Llegó a
España el 23 de febrero de 1938. Se integró a la XV Brigada Internacional (35
División). Combatió en la retirada de Aragón y en el Río Ebro. Fue herido en
uno de los combates durante la toma de Sierra Cabals. En 1939 regresó a Cuba.
RAMOS PEDRUEZA, Rafael, (1897, Ciudad de México-15.1.1943,
Ciudad de México). Profesor de historia. Diputado del Congreso mexicano
[1921]. Se dedicó al magisterio mayor parte de su vida, siendo catedrático de la
Universidad Nacional, de la Escuela de Verano y en el Conservatorió Nacional,
lugares en donde impartió materias como Historia de México, Geografia
Ecónomica y Literatura. Miembro del PC de México (1923). Visitó Moscú «para
estudiar su movimiento y defenderlo contra la burguesía, y para escribir libros»
(sin tener la credencial oficial, 03.-06.1924).
Encargado de negocios de México en Ecuador (ocupó este puesto con el
permiso del PCM), ayudó a los marxistas ecuatorianos en la creación del grupo
comunista. Fue designado representante de «La Sección Comunista de
propaganda y acción de nombre V. I. Lenin» ante el PCM y la IC. Por petición del
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embajador norteamericano las autoridades ecuatorianas pidieron al gobierno
mexicano retirar a Ramos Pedrueza (10.1925). El CN del PCM aprobó su
actividad en Ecuador. Director de El Libertador [1926], el órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección de la Comintern.
Secretario del Comité Continental de Organización de la LADLA (1926).
Participó en el Congreso de la Liga Nacional Campesina (1927). Estuvo
6 meses en la URSS (1928). Autor de varios obras, entre ellas el libro La estrella
roja (los doce años de la vida soviética), de La lucha de clases a través de la
Historia de México, de Emiliano Zapata y el agrarismo nacional. Miembro del
Comité «Mafuenic» [1928]. Uno de los líderes de la LADLA (1928). Miembro del
CN de la sección mexicana del SRI [1929]. En 1929 viajó a El Salvador y
participó en el movimiento comunista de ese país. De vuelta en la ciudad de
México, el 7 de septiembre de 1933 fue aprehendido durante un mitin en
celebración de la caída del dictador cubano Gerardo Machado. Trabajó en la
Secretaría de Educación de México.
Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de los
fundadores de la Sociedad de los Amigos de la URSS (México). Autor de los
libros sobre los problemas del movimiento obrero de México. Participó
activamente en la campaña contra la invasión italiana a Abisinia y por su
liderazgo en el frente antifascista mexicano.
«RAMZAI». Representante de la Comintern en Argentina (antes de
1.1921). Es posible, que este fuera M. Cohen* («H. Allen»).
RAPOSO, («Perera»), (1900 -¿?) De familia campesina. Panadero de
profesión. Miembro del PCB (1929). Se graduó en la escuela de 6 meses del
Buró Sudamericano en Montevideo. Miembro del CR del PCB en Río de Janeiro
(1932). Miembro del CC, del BP (1932) y del secretario del CR de Río de Janeiro
(1932). En diciembre de 1932 fue expulsado del partido. Según Emerson*, la
causa de la expulsión era revelar a la policía el nombre de un comunista.

RASKOLNIKOV, Fiodor Fiodorovich, «Petrov», «F. F. Ilyin»,
(28.1.1892, San Petersburgo-09.1939, Niza, Francia). Hijo de sacerdote, hizo
estudios en el Instituto Politécnico de San Petersburgo. Miembro del partido
(1910) y Comisario de la Flota (10.1917). Fue jefe de la Sección Oriental de la
Comintern (03.1924 -02.1926), miembro del Buró de Organización (19241926) y miembro suplente del CEIC (1924). Participó como delegado en el V y
VI congreso de la Comintern (1924, 1928). Entró en la carrera diplomática y fue
embajador en Islandia, Dinamarca y Bulgaria. Según las memorias de la viuda
de Raskolnikov (Musa Raskolnikova), Raskolnikov tenía que ser designado
embajador de la URSS en México en 1929 y en 1936. La designación en 1929 no
tuvo lugar a causa del «golpe de estado» en México y de la ruptura de relaciones
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entre los dos países. Rompió con la URSS (1938) en el extranjero, escribiendo
una «carta abierta» a Stalin.

RASSO RASSO, Juan (24.6.1903, Linares, Nuevo León,
México - ¿?) Recibió educación primaria. Chofer mecánico y militar de
profesión. Durante algún tiempo fue militar y ascendió al grado de capitán de
infantería. Luego cambió de profesión. Miembro del Sindicato de Choferes y
Similares (Jalapa). Miembro del PCM (Jalapa, 1931). En 1931 ingresó al Socorro
Rojo en la Ciudad de México. Miembro de la Liga Anticlerical Revolucionaria
(1931-1934) y de la Liga Antimperialista de México. Secretario Sindical del CR
del PCM (mediados de 1933 – finales de 1934). Estuvo detenido varias meses y
pasó 6 meses en la cárcel sin condena formal. En mayo de 1937 salió de México
rumbo a España adonde llegó en el mismo mes y fue combatiente en las
Brigadas Internacionales llegando al grado de teniente en las XI y XV Brigadas.
Combatió en Aragón, Ebro, Guadalajara y fue herido dos veces. Durante su
estancia en España, ingresó al PCE.

RAVERA, Camilla, «Silvia», «Micheli», «Silvia Vincenti»,
«Teresa ¿Falcipieri»?, (18.6.1889, Acqui, Alessandria-1988, Roma). Hija de un
funcionario del Ministerio de Hacienda. Maestra, miembro del PS de Italia
(1918, Turín), una de las fundadoras del PC de Italia (1921). Miembro del CC
del PCI (1923). Trabajó en el CE ilegal del PCI en Milano. Fue elegida miembro
del BP, Secretariado y Buró de Organización del PCI (Congreso de Lyon, 1926).
Delegada en los IV y VI Congresos de la Comintern y en el XI Pleno del CEIC
(1931). Representante del PCI en el CEIC (1928). Trabajó en el Secretariado
Latinoamericano de la Comintern durante la preparación del VI Congreso de la
Comintern (1928). Fue detenida en Italia (1930). Pasó 13 años en la cárcel y en
el exilio. Después del derrocamiento de Mussolini fue miembro del CC, de la CCC
del PCI y diputada del parlamento italiano.
RAVETTO, Carlos, (4.11.1900 -¿?) De formación mecánico y techador,
miembro del PS de Italia (1915). Ingresó al PC de Italia (1921). Fue condenado
a unos años de cárcel en Italia. Emigró a Argentina e ingresó al PC de Argentina
(01.1924). Miembro del CC y delegado del PCA en el VI Congreso de la
Comintern (1928). Miembro del Consejo General de la CSLA (representó a
Argentina, fue elegido por el Congreso Sindical Latinoamericano). Fue
deportado de Argentina a España. Participó en la Guerra Civil en España (19361938).
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RAVINES (RABINES) PÉREZ, Eudocio, «Pablo», «Jorge
Montero», ¿«P. Monteiro»?, (9.5.1897, Cajamarca – 1979, México). De familia
judía e indígena. Miembro de la Federación de Estudiantes de Perú. Junto con H.
de la Torre* participó en la fundación de la Universidad Popular «González
Prada» (1922). Miembro del Comité Organizador de la Sociedad Editorial
Obrera "Claridad" [1924]. Fue deportado de Perú (1924). Uno de los
fundadores del APRA y el secretario de su célula en París, llamado Frente Único
de los Trabajadores Manuales e Intelectuales de América Latina (1927).
Colaborador en El Libertador [1926], el órgano de la Liga Antiimperialista de las
Américas publicado bajo la dirección de la Comintern. Participó en la Primera
Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 11.1927).
Delegado del Frente Único y de la sección argentina de la LAI de las
Américas en el Congreso de Bruselas (1927). Secretario General del Centro de
Estudios Antiimperialistas del APRA [1928]. Rompió relaciones con el APRA
(según él, lo hizo bajo la influencia de H. Barbusse* con quien mantuvo buenas
relaciones, 09.1928). Junto con A. Bazán Velázquez* transformó la célula de
París del APRA en la célula del PS de Perú. Delegado de la sección peruana de la
LADLA en el Congreso Antiimperialista de Frankfurt (1929); en el Congreso
criticó al APRA. Durante su estancia en Moscú se encontró con G. Zinoviev*,
cuando este ya no era presidente de la Comintern (1929). Colaborador en la
revista Amauta. Ingresó en el PS de Perú (1929), miembro del grupo comunista
del PS de Perú.
Miembro del CC del PS P. Estuvo en Moscú [15.8.1929]. A fines de 1929
sustituyó a J. Mariátegui* en el puesto de Secretario General del PS de Perú (a
causa de su enfermedad). Estuvo en Buenos Aires (1930). Primer Secretario
General del PC de Perú (1930). Autor de la teoría sobre la «popularidad» de J.
Mariátegui. Fue detenido varias veces (1930, 1932, 1933). Después de ser
condenado a la pena de muerte, escapó de la cárcel (1933). Participó en la III
Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú,
10.1934); miembro de la Comisión de Credenciales de la Conferencia. Participó
en el trabajo de la Comisión para América del Sur y del Caribe (03.1934)
encabezada por D. Manuilski*. Se encontró con G. Dimitrov*. Se tomó la
decisión de enviar a E. Ravines a Chile para ayudar en la actividad del Frente
Popular (1934). Se graduó en la ELI (02.1935, «Montero») y fue delegado en el
VII Congreso de la Comintern (1935).
Después del Congreso propuso renunciar al puesto de Secretario
General del PC de Perú y designarle esta posición a J. Portocarrero*. La reunión
de las delegaciones latinoamericanas decidió que Ravines tenía que regresar a
América Latina para trabajar en el PCP. Comisario político de las Brigadas
Internacionales durante la Guerra Civil en España (1936). Corresponsal del
periódico argentino Crítica en España. Instructor del Buró Sudamericano de la
Comintern en Chile (1936). En su informe a D. Manuilski, D. Maggioni* dio la
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siguiente característica de Ravines: «Es muy inteligente y un calificado
compañero, pero sus métodos del trabajo y su carácter son muy malos y
deberían ser condenados. Él realmente sustituyó la dirección del Partido y
dirigió por métodos de órdenes». La dirección de la Comintern dio a Ravines la
instrucción de no intervenir en los asuntos del PCCh, dándole independencia e
iniciativa. Trabajó en los periódicos Bandera Roja y Frente Popular (Santiago).
Bajo la influencia de Ravines la dirección del PCP condenó el pacto
Molotov-Ribbentrop (1939). Fue retirado del trabajo en el PCCh. Por decisión
del CC del PCP fue expulsado del PCP “por traidor al Partido Comunista y al
movimiento anti-fascista nacional y continental” (1942) (la decisión fue
aprobada por el I Congreso del Partido). Trabajó en Chile, en el periódico de
Rosetti. Director del periódico La Prensa (1948-1950). Fue deportado de Chile
«por su actividad comunista» (1951). Colaboró con la «United States
Information Agency» (USIA) y la organización anticomunista «El Rearmamento
moral». Fue deportado de Perú (06.1970). Por decreto núm. 18309 de la Junta
Revolucionaria del Perú fue acusado de ser «el traidor de la Patria». Fue
privado de la ciudadanía peruana por su actividad contra la junta. Participó en
la reunión de Cali que discutió los planes conspirativos contra los gobiernos de
Chile y del Perú (1972). Autor de los libros La Gran Estafa (The Yennan Way,
1952) y América Latina. El continente en erupción. Murió en México.

REAL, Juan José, “Pablo Ibarra”, “Máximo”, “Miranda”,
“Alberto Miranda Ibarra”, “Ricardo Lazo” (24.6.1911, La Plata – 15.11.1974,
Buenos Aires). Hijo de una familia campesina, luego su padre fue obrero
ferroviario. Recibió educación primaria. Empezó trabajar desde niño. A los
trece años fue ayudante de la Biblioteca de la Unión Ferroviaria. Por breve
tiempo, fue miembro del Partido Socialista (1929), luego ingresó en la FJCA
(1931), miembro del CC de la FJCA, poco después paso al PCA.
Miembro de la Unión Ferroviaria de la Argentina (1926). En 1932 fue
expulsado de la empresa y se dedicó al trabajo partidario. Secretario del CR de
la Provincia de Buenos Aires de la FJCA (1933). Estuvo en la cárcel en 19331934. Como responsable de la zona sur de la FJCA, conoció a R. Levenson*, que
más tarde sería su esposa. En abril de 1937, junto con ella, salió a España para
participar como voluntarios en la guerra civil al lado del gobierno de la
República Española. Fue parte de las Brigadas Internacionales. En 1939 se
refugió en Moscú, donde trabajó en la IJC.
El Secretariado del CEIC (3.9.1939) planeó enviarlo a América Latina
para ayudar a los consejeros de la Comintern: V. Codovilla* y P. Martínez
Cartón*. De retorno a la Argentina fue una de las figuras clave de la nueva
política frentista antifascista impulsada por la FJCA. En marzo de 1939 fue
delegado a la V Conferencia Nacional de la Juventud Comunista (Córdoba)
donde fue resuelto crear organizaciones frentistas de masas. En agosto de
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1941, delegado de la FJC de Córdoba al congreso de la FJCA. Secretario de
organización del PCA (1940), recibió este puesto con la ayuda de V.Codovilla*.
En el X congreso del PCA (8.1940) presentó el informe sobre la construcción del
partido. En febrero de 1943, junto con V. Codovilla, R. Ghioldi*, F. Moretti* y G.
Arnedo Álvarez, participó en la reunión con dirigentes de la UCR para discutir
la fundación del frente democrático antifascista. Fue detenido por la policía al
salir de la reunión y estuvo encarcelado en penal en Corrientes, luego fue
trasladado a la cárcel de Neuquén, donde pasó dos años. Luego emigró a Chile.
En la IV Conferencia del PCA (1945) fue uno de los dirigentes; la conferencia
reafirmó la línea de oposición decidida al peronismo.
En el XI congreso del PCA presentó el informe sobre organización y
ajuste de los estatutos partidarios. En 1952, según varios autores,
aprovechando la ausencia de V. Codovilla en el país, intentó cambiar la táctica
sostenida por el PCA y acercarse a los peronistas. Apenas regresa Codovilla a la
Argentina, Real fue destituido de sus cargos y acusado de “desviación
nacionalista”, luego fue expulsado del PCA. En 1957 se integró a la UCRI. Autor
de libros: Por un gran partido de la clase obrera y el pueblo (Buenos Aires:
Anteo, 1945), Treinta años de historia argentina (Buenos Aires-Montevideo,
1962), Lenin y las concesiones al capital extranjero (Buenos Aires, 1968),
Manual de historia argentina (Buenos Aires, 1951).
REAL ÁLVAREZ, Cruz José / «Luis Kin»/ (28.7.1914, La Habana –
23.8.1938) Nació en una familia obrera. Él mismo, empleado de oficio. Recibió
educación primaria. Luego, tomó clases en la Academía de Pintura de Cuba.
Miembro de la Asociación de Tipógrafos de La Habana y del Sindicato Único de
Transporte (perteneciente a la CNOC); miembro del Comité Nacional y
secretario de organización del Sindicato Único de Transporte (1934-1935,
hasta la disolución del sindicato). Miembro de la LJCC (1931, La Habana).
Delegado a la Primera Conferencia Nacional de la LJCC (1932, Regla). Miembro
del CD de la LJCC de La Habana (1932-1933). Participó en varios movimientos
huelguísticos en 1933-1935 y fue detenido dos veces, en abril de 1933 y julio de
1935. En el primer caso fue procesado como agitador y condenado a 15 días de
la cárcel, en el segundo, fue procesado por asalto y condenado a 3 años 8 meses
del presidio.
Estuvo encarcelado en la Fortaleza de La Habana. En enero de 1938 fue
liberado a causa de amnistía decretada en diciembre de 1937. En febrero de
1938 llegó a España y se integró al 24 Batallón de la XV Brigada Internacional.
Combatió en el Frente del Este, en las batallas de Teruel y Aragón. Durante la
ofensiva en el Río Ebro, fue ascendido a Comisario Político de una compañía de
su batallón. Fue herido en Sierra Pandols al asaltar un nido de ametralladoras.
Cayó muerto durante un combate.
REAL ÁLVAREZ, Orlando (21.12.1916, La Habana – 1978, La Habana).
Nació en una familia obrera. Conductor de omnibus. Miembro del sindicato de
Omnibus Aliados, secretario de prensa de célula de su sindicato. Miembro de la
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LJCC; luego ingresó al PCC. Participó en la Guerra Civil en España como
combatiente de las Brigadas Internacionales (1938). Cayó preso durante la
guerra y, hasta 1941, estuvo encarcelado en las prisiones franquistas. Regresó a
Cuba en 1941. Tras la victoria de la revolución castrista, trabajó en el Ministerio
de la Industria Pesquera. Condecorado con la medalla «XX Aniversario del
Moncada».

RECABARREN SERRANO, Luis Emilio, (Raúl Caneberiz P.,
Lucas E. Barneri P.), 19.7.1876 (Valparaíso) - 19.12.1924 (Santiago de Chile).
Linotipista, periodista y redactor en jefe del periódico Democracia (órgano del
Partido Democrático de Chile). Miembro del Partido Democrático de Chile
(1897). Fundó los periódicos obreros Trabajo, El Proletario, Vanguardia,
Reforma, Justicia, Popular, Federación, Semana, Jornada Comunista, Minero,
Mina, Defensa Popular, Defensa Obrera, El Proletario Comunista. Publicó varios
artículos bajo seudónimos “Raúl Caneberiz P.” y “Lucas E. Barneri P.”. Participó
en la actividad de la Sociedades de Socorros Mutuos. Diputado del parlamento
de Chile (1906). Después de la escisión del Partido Democrático fundó en
Santiago el Partido Social-Demócrata. Fue destituido del parlamento por
«instigación de los ferroviarios a la huelga». Salió de Chile (11.1906). Pasó dos
años en Europa y Argentina. Miembro del PS de Argentina. En España dio
conferencias en la «Casa del Pueblo» y se encontró con el líder socialista P.
Iglesias, en París mantuvo contacto con los líderes del movimiento obrero
francés, en particular, con J. Jaures; en Bélgica se entrevistó con E.
Vanderwelde.
Delegado de la Unión de poligrafistas de Chile en el Congreso de la
Unidad de las organizaciones obreras en Argentina (03.1907). Participó en la
reunión del Buró Internacional Socialista donde se discutió la cuestión de
admisión del PSD de Chile a la II Internacional (11.10.1908). Fue detenido
después de su regreso a Chile. Fundó el periódico El Despertar de los trabajadores (12.1.1912), que fue el centro para el grupo que más tarde fundó el
Partido Obrero Socialista de Chile (4.7.1912). Fue el líder verdadero del Partido
sin tener algún puesto oficial en este. De nuevo emigró a Argentina. Partidario
del ala izquierda del PS de Argentina (1916). Dirigente del sindicato de los
poligrafistas. Participó en la publicación de los periódicos Adelante (1915) y La
Internacional. Delegado en el Congreso Constitutivo del PSIA (01.1918), primer
Secretario General del PSIA. Ayudó a la fundación del PSI de Uruguay.
Presidente de la Federación Obrera de Chile (el III Congreso, 1919).
En el Congreso del POS de Chile propuso cambiar el nombre del partido
por el de Partido Comunista (1920). Candidato del POS a la Presidencia de Chile
(1920). Diputado del parlamento chileno (1921). Dirigió el trabajo del IV
Congreso del POS de Chile (que resultó ser el I Congreso del PC de Chile,
01.1922). Delegado en el IV Congreso de la Comintern (1922). Delegado de la
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FOCh en el II Congreso de la Profintern y miembro de la Mesa Directiva del
Congreso. Miembro suplente del BE de la Profintern. Participó en el Pleno
Ampliado del CE de Ayuda Obrera Internacional en Berlín (1923). Al regresar a
Chile organizó una campaña propagandista y publicó el libro Rusia Obrera y
Campesina. Lo que yo he visto en Moscú. Miembro del CE del PCCh (el III
Congreso, 1924). Fue atacado por la fracción de los «revolucionarios jóvenes».
De nuevo fue elegido en el CE del PCCh por los votos de las secciones del
Partido (11.1924). Se suicidó. En los años 1930-s la IC consideró las ideas de L.
Recabarren como «oportunistas» y como «supervivencias de las ideas socialdemócratas». La IC creía que la dirección del PCCh todavía no había superado la
«herencia democrática-burguesa y reformista del recabarrenismo».
RECINOS, Luis Felipe (Jose Luis) (1902 - ¿?). Salvadoreño deportado
a Guatemala a la edad de 17 años por participar en el movimiento estudiantil.
En la Ciudad de Guatemala publicó el periódico 14 de Julio (1919). Fue
deportado a México y trabajó en el periódico obregonista Lucha.
Participó en la creación del Comité Local del PCM en la Ciudad de
Mexico (1921). Delegado fraternal de los obreros de El Salvador en la I
Convención de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM,
15.2.1921).
Regresa al El Salvador en 1928 y fue uno de los fundadores del PC de El
Salvador. Sin embargo, luego fue expulsado del PCS a instancias del
representante del PCM J.Fernández Anaya*. Dirigente de la corriente anarquista
en el Partido Laborista de El Salvador (1930). En 1931 apoyó al gobierno
laborista de Araujo y fue nombrado censor de prensa. Posteriormente fue
fundador del Partido del Proletariado Salvadoreño.
RECOBA, Victor, (Nace a fines del siglo XIX, según R.Melgar Bao)
«Alejandro Montoya». Anarquista peruano. Llegó a México (finales de 1919),
donde fue conocido como «Alejandro Montoya». Miembro de la comisión de
credenciales del Congreso Obrero Nacional de Cuba (14.04. - 16.4.1920). Uno
de los líderes del ala izquierda de la Confederación General de Trabajadores de
México (CGT) en el Distrito Federal. Junto con Huitrón, Quintero y los otros,
propuso retirar a Rosendo Salazar y a José Escobedo de la dirección de la CGT.
“REED”. Miembro del Buró del Caribe de la Comintern [1932].
Suponemos que era seudónimo, sin embargo, se desconoce el nombre auténtico
de esa persona.

REED, John Syles, «Jim Gormley», (20.10.1887, Portland,
Oregon-17.10.1920, Moscú). Hijo de familia acomodada. Licenciado por la
Universidad de Harvard (1910). Fue redactor de la revista de izquierdas The
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Masses y enviado a México por Metropolitan Magazine. Publicó Insurgent México
(1914) y se fue de corresponsal de guerra a Europa. Pasó varios meses en la
Rusia revolucionaria (09.1917 - 02.1918) y publicó sus impresiones en Ten
Days That Shook the World (1919).
Miembro del Partido Socialista de EE.UU. (1918), co-fundador del
«Comunist Labour Party» (Chicago, 08.1919). Volvió a Rusia como
representante de los comunistas de EE.UU. y fue elegido miembro del CEIC
(08.1920). L. Gale* desde México informó a Reed sobre el conflicto entre los
comunistas mexicanos e intentó desprestigiar a M. N. Roy* como representante
del comunismo mexicano (1920). Murió de tifus en Moscú. Junto con Ch.
Ruthenberg*, es el único Americano enterrado en el recinto del Kremlin.
REFUGIO RODRÍGUEZ, José. Tesorero de los I.W.W. de México (1920).
De parte de los I.W.W. envió carta de protesta al CEIC contra el reconocimiento
de M. N. Roy* como el representante del movimiento comunista de México
(06.1920). Miembro del CE de los I.W.W creados por L. Gale* (1920). Delegado
de la Administración Mexicana de los I.W.W. en el I Convenio de la Federación
Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM, 15.2.1921).
REGALADO MONTERO, Pedro (¿? Sagua la Grande, Las Villas – 1938,
Río Ebro). Nació en una familia obrera. Recibió educación primaria. Obrero
metalúrgico. Miembro del PCC. En 1938 se embarcó a España. Se integró al 24
Batallón de la XV Brigada Internacional. Combatió en Brunete, Zaragoza, Teruel
y en la ofensiva del Ebro, donde cayó muerto.

REGÓ LOPEZ, José (nombre verdadero: Juan VICENTE),
/RAMIREZ y de la NUEZ, Ramiro/, (1884, Galicia, Espana-15.8.1976, La
Habana). De familia campesina. Junto con sus padres se trasladó de España a
Cuba a principios del siglo XX. Hizo un aprendizaje de planchador, más tarde
trabajó de obrero tabaquero. Organizador de la Unión de los obreros de las
lavanderías (1915 1916). Participó en la fundación de la Federación Obrera de
La Habana (FOH, 1921) y de la Agrupación Comunista de La Habana (ACH,
1923). Secretario contador de la ACH (18.3.1923). Administrador del periódico
Lucha de clases (8.3.1924). Participó en el III Congreso Obrero Nacional
(Camagüey, 08.1925). Delegado de la ACH en el I Congreso del PCC.
Fue elegido miembro de la comisión fiscalizadora secreta de control
del CC del PCC. Miembro suplente del CC del PCC, designado co-editor del
periódico del Partido (18.8.1925). Miembro del tribunal del Partido para juzgar
a J. A. Mella*. Fue juzgado en La Habana (causa núm. 1439/1925). Miembro del
CC del PCC (1927). Delegado en el Congreso Sindical Latinoamericano
(Montevideo, 05.1929). Miembro del Consejo General de la CSLA representando
la CNOC. Delegado en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana
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(Buenos Aires, 06.1929), participó en el encuentro del PC de Cuba con J.
Humbert-Droz*, E. Gennari* («Rossi»), Z. M. Rabinovich* («Pierre») y V.
Codovilla* (12.6.1929). Al regresar desde Buenos Aires fue detenido el 28 de
agosto de 1929 y junto con un grupo de dirigentes del PCC (quienes, a su vez,
fueron detenidos el 29 de mayo de 1930) estuvo en la cárcel flotante “Maximo
Gómez”.
Deportado a España después de 5 meses en la cárcel (23.11.1930).
Participó en las actividades del PC de España. Regresó a Cuba (1934). Uno de
los organizadores de la huelga general (10.1934). Trabajó en la fábrica de
tabacos «Partagás». Participó en las actividades del sindicato y del Partido.
Presidente del Comité de Bauta del PSP (1953). Después de la Revolución
Cubana de 1959 trabajó en la Administración de la fábrica «Partagás». Delegado
en el VIII Congreso del PSP (1960). Visitó la URSS (1966) como miembro de la
delegación del PURSC (Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba).
REICH, Yakov Samoilovich, «James Reich», «James», «James Thomas»,
«M. Thomas», «Tauber», «Rubinstein», «James Gordon», «Dickmann», (1886,
Lvov-1956, EE.UU.). Hizo estudios universitarios. Profesor, periodista y editor.
Miembro del grupo radical «Luch». Después de la derrota de la primera
revolución rusa, emigró a Suiza. Jefe del Buró de información de la RSFSR en
Berna (1918). Regresó a la RSFSR durante la preparación del I Congreso de la
Comintern (1919). Trabajó en el Departamento de propaganda del VTsIK de la
RSFSR. Fue designado jefe del Secretariado de Europa Occidental de la
Comintern en Berlín (la primavera de 1919). Llegó a Berlín con los documentos
del agregado de negocios del consulado general de México en Moscú. Participó
en la transmisión de las finanzas a los partidos comunistas, en particular a los
comunistas latinoamericanos. Participó en el abastecimiento financiero del
viaje de M. Komin-Alexandrovski* a Argentina (1921). De acuerdo con las
instrucciones de G. Zinoviev* tuvo que enviar a Argentina la credencial y las
direcciones conspirativas para el representante del CEIC en Argentina, F. Weil*
(«B. Lucio»); sin embargo, no lo hizo (1920). Fue retirado de la actividad
financiera de la Comintern (1922). Trabajó (hasta 1925) en Berlín para
Mezdunarodnaja Kniga bajo el seudónimo «Rubinstein». Tras su ruptura
política con la Comintern, la «Comisión Restringida» del CEIC formó una
comisión para investigar «el asunto Reich» (23.3.1926) Emigró de Alemania a
Praga después de la toma de poder de Hitler. Murió en los EE.UU.
REINERTZ, Bernardo (1905, Hungría - ¿?, Cuba). Judío húngaro.
Emigró a Cuba donde ingresó en el PCC. Dirigente de la Sociedad HungaroCubana. Fue detenido por la policía mientras distribuía literatura comunista.
Luego fue torturado y asesinado.
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REIS, Dinarco Mario, (22.7.1904, Rio de Janeiro-7.9.1989,
Rio de Janeiro) Hijo de afinador de pianos, aprendió el oficio de electricista e
ingresó en la Escuela de Aviación Militar a la edad de 19 años. Participó en la
Revolución del Alianza Liberal (1930). Teniente de la aviación brasileña y
miembro del PCB en 1933. Participó en la insurrección de la Alianza de
Liberación Nacional (1935). Fue encarcelado y expulsado del Ejército, luego fue
liberado condicionalmente (6.1937); emigró al Uruguay. Llegó a España en abril
de 1938 y luchó en la Guerra Civil (VII, XII y XV Brigadas Internacionales).
Miembro del PCE. Después de la derrota de la República, estuvo en un campo de
concentración francés. Escapó del campo y vivió en Paris participando en la
Resistencia (1940). Volvió a Brasil a través de Portugal y fue elegido miembro
del CC (1943).
RENDON VÁSQUEZ, Carlos. “El cojo”. Ferroviario mexicano. Uno de los
dirigentes de la Confederacion de las Sociedades Ferroviarias [1924], secretario
del exterior de la Confederacion [1926]. Junto con H.Laborde* y E.Barrios*, fue
integrante del grupo de ferrocarrileros comunistas conocido como el “squadron
de hierro”. Miembro del CE del PCM (el III Congreso, 1925). Jefe de la comision
sindical del PCM. Uno de los dirigentes de la huelga ferroviaria (1926-1927),
fue detenido por la policia en Guadalajara. Al salir de la carcel, se traslada a la
ciudad de Mexico. Miembro de la Federación Regional Obrera de Guatemala.
Fue detenido después de una intervención en el mitín del 1 de mayo en Peten
(Guatemala, 1930). Su abogado en el juicio fue M. Vasquez*. Despues de su
liberacion, salió a Mexico.

RENN, Ludwig (nombre verdadero: Arnold F. VIEHT),
(22.4.1889, Dresden–21.7.1979 Berlín Este). Hijo de un profesor de
matemáticas. Sacó el bachillerato y empezó una carrera militar en un
regimiento de élite. Prestó servicio militar (194-1918), fue comandante de un
batallón. Dimitió en 1920 y empezó estudios de filología e historia del arte
(Göttingen, Munich, 1920-1923). Fue vendedor de obras de arte (pinturas) en
Dresden. Entró al PC de Alemania (1928) y militó como secretario de la Unión
de los Escritores Proletarios y Revolucionarios (1928-1932). Fue detenido y
encarcelado durante 30 meses (1933-1935). Tras la toma de poder de A.Hitler,
huyó a Suiza (1936), luego fue a España donde fue el comandante del Batallón
Thälmann. El gobierno republicano lo envió en una gira de propaganda a los
EE.UU., Canadá y Cuba (1937-1938). Fue internado en un campo de
concentración en el sur de Francia (1939). Escapó a México. Actuó como
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Presidente del “Comité Alemania Libre” y del “Comité Latinoamericano de los
alemanes libres” (1941-1946). Regresó a Alemania, profesor de Antropología
en la Universidad de Dresden (RDA).
RENTERIAM, Guillermo. Obrero ferroviario mexicano. Miembro de la
delegación mexicana en la celebración del 1 de mayo de 1936 en la URSS.

REQUEROS PERALTA, Jorge (5.5.1910, Bucaramanga,
Santander-8.11.2010). Intelectual y dirigente de la izquierda colombiana.
Recibió educación secundaria en el Colegio San Pedro Claver en Bucaramanga y
luego estudiaba en el Instituto de La Salle de Bogotá. Miembro del PSRC, luego
del PCC. Trabajó como periodista del periódico El Tiempo (1930), luego, uno de
los promotores del periodismo de izquierda colombiana siendo uno de los
directores de los periódicos del PCC y de la izquierda.
En 1934 colaboró con el periódico El Bolchevique; en 1942 junto con
Gilberto Vieira. Fue director del Diario Popular. Más tarde trabajó en el
semanario Voz de la Democracia (desde 1963, Voz Proletaria). Fue cofundador
de la Confederación de Trabajadores de Colombia (1935). Participó en el
Congreso Obrero Latinoamericano y el X congreso internacional contra la
guerra como delegado de Colombia (México, 1939).
Fue delegado al Congreso de la Liga Pro-Paz y Democracia
(Washington, 1942) y asistió al Congreso Mundial contra la Guerra y el
Fascismo (1944). En los años 30 y 40 fue concejal en Barrancabermeja y
senador de la República (1942-1946), habiendo sido el único comunista en
ocupar la Presidencia del parlamento colombiano. En los 80 hizo parte del
movimiento Firmes, conformado por intelectuales de tendencia de izquierda.
Luego fue cercano al Frente Democrático y a la Unión Patriótica (UP). Autor de
Las luchas sociales en Colombia, La libertad de los esclavos.
RESENDIZ MARTINEZ, Pedro, /“HERNÁNDEZ, Alejandro”/, (1903 -¿?)
Empleado del ferrocarril. Miembro del PC de México (1932). Estudiante en la
ELI (1935-1936).
REUTENBERG, Wolf (? – 1944). Nació en Romania. Emigró a la URSS y
trabajó en el Instituto V.I. Lenin (1930). Fue traductor en el XII Pleno del CEIC
(1932). Más tarde fue miembro del PC de Brasil. Fue detenido en São Paulo
(1936). Participó en la Guerra Civil en España. Fue detenido en un campo de
concentración en Francia (1939), pero logró escapar. Participó en la Resistencia
en Paris. Fue capturado y fusilado por los Nazis en Paris (1944).
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REVUELTAS SÁNCHEZ, José Maximiliano, “Rodríguez”,
(20.11.1914, Durango– 14.4.1976, Ciudad de México). Tipógrafo y escritor
mexicano. Perteneció a una familia de talentosos artistas que destacaron en
diversos ámbitos de la vida cultural mexicana. Estudió en el Colegio Alemán
hasta el cuarto grado; después estudió en una primaria pública por escasez de
recursos financieros debido al fallecimiento de su padre. En 1925, antes de
concluir el primer año de secundaria, Revueltas abandona los estudios y se
educa de manera autodidacta en la Biblioteca Nacional. Fue detenido en México
después del mitin de celebración del aniversario de la revolución bolchevique
(7.11.1930). Miembro del PCM (1932). Fue detenido de nuevo y exiliado a las
Islas Marías (7.7.1932-11.1932). En 1934, después de organizar una huelga de
peones agrícolas en Camarón, Nuevo León, vuelve a ser enviado a las Islas
Marías, donde permanece hasta febrero de 1935. Secretario organizador de la
FJCM, el secretario de la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM)
encargado de trabajo juvenil. Redactor del órgano juvenil Espartaco y delegado
del PCM al VII Congreso de la Comintern (1935). Fue expulsado del PCM
(11.10.1943) y se une al Partido Popular.
Deja el PP en 1955 para volver al PCM. Fue readmitido por el Pleno del
CC (1-4.12.1956). Impactado por el XX Congreso del PCUS y el rechazo al culto a
la personalidad, propuso al PCM hacer la autocrítica, pero el pleno del PCM en
el DF, a inicios de 1958 rechaza su propuesta. Para aquel entonces Revueltas y
su grupo ya habían entablado contactos con el Partido Obrero y Campesino
Mexicano. En la VIII Convención Extraordinaria del PCM en el DF, Revueltas y
su grupo rompen con el PCM y el 9 de abril de 1960 ingresan al POCM; el 27 de
abril del mismo año fue expulsado del PCM y calificado como ‘revisionista y
liquidador’. En septiembre de 1960 participa en el XVI Pleno del POCM y fue
elegido miembro de la Comisión Ejecutiva del POCM. Sin embargo, renuncia a la
dirección del POCM por las divergencias sobre el asunto de las relaciones con
Lombardo Toledano*.
A finales de 1960 abandona el POCM y funda la Liga Comunista
“Espartaco”. Con motivo del movimiento estudiantil, Revueltas es detenido en
noviembre de 1968 y posteriormente condenado a 16 años de prisión en
Lecumberri; es liberado bajo palabra, después de dos años de encierro. Una vez
concluida su condena y con problemas de salud, se dedicó a dictar conferencias,
impartir clases de cine en los Estados Unidos, ofrecer entrevistas, y a seguir
escribiendo. Autor de muchos libros y folletos, entre los cuales figuran Los
muros de agua (1941), El luto humano (1943), Los días terrenales (1949), Los
errores (1964), Ensayo sobre un proletariado sin cabeza (1962), México: una
democracia bárbara (1958), México 68: juventud y revolución, etc.
REYES DAGLIO, César. Visitó la URSS como miembro de la delegación
deportiva uruguaya (1928). Miembro del Comité Central del PC de Uruguay
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(1926). Asignado al elenco de instructores de la CSLA, viajaría como emisario
de esta al Perú, Bolivia y Ecuador (1930). Fue comisionado por la CSLA para
organizar la marcha de los hambrientos del 20 de marzo de 1930 en el Perú y
vincularla al movimiento continental gestado desde Montevideo. Coordinó, así
mismo, con José Carlos Mariátegui* la conformación de la delegación peruana al
V Congreso de la ISR (febrero de 1930). Promovió la transformación de la
Fiesta de la Planta de Vitarte en las Espartaquiadas proletarias (23.02.1930).
Coadyuvó durante su permanencia en Lima a la adopción de la táctica sindical
de la huelga progresiva emprendida por la CGTP el 1 y 2 de abril de 1930, que,
entre otras cosas, exigía la libertad de Julio Portocarrero*, quien había sido
detenido y confinado a El Frontón . Estuvo entre quienes sensibilizaron a la
dirigencia socialista peruana, sobreviviente de la deserción del grupo de
Luciano Castillo y la muerte de Mariátegui, para formar el Partido Comunista
del Perú, previa disolución principista, estatutaria y programática del PSP,
como lo instruía la carta del Secretariado Político de la Comintern. Salió del país
una vez que la delegación sindical peruana partiera hacia Moscú (mayo, 1930).
Luego, reapareció en Bolivia monitoreando al activo sindical de la CSLA en la
Conferencia Nacional Sindical convocada por la Federación Obrera de Oruro
dirigida por el sindicalismo anarquista boliviano (6-7.08,1930). A su vuelta a la
sede de Montevideo dejó testimonio de los resultados de su misión en las
páginas del órgano oficial de la CSLA, El Trabajador Latinoamericano (agostoseptiembre de 1930). Su informe sirvió de base para delinear la política del
Comité Ejecutivo de la CSLA en lo que respecta a Bolivia, a principios de la
década del 30 del siglo XX. Redactor del semanario uruguayo, órgano oficial del
PCU El Popular. Miembro del CE del PCU (‘70). Visitó a Praga donde participó en
una discusión sobre necesidad de reforzar los enlaces entre el PCU y la Revista
Internacional (1979).
REZNIK, Abraham. Anarco-sindicalista argentino. Miembro del CC de
la Unión Sindical Argentina. Colaborador en El Libertador [1926], el órgano de
la Liga Antimperialista de las Américas” publicada bajo la dirección de la
Comintern. Participó en el congreso de los Amigos de la URSS (11.1927) y en la
Primera Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 11.1928). Asistió a la
reunión del BE de la Profintern (11.1927). Miembro de la Comisión
Preparatoria de la Segunda Conferencia Latinoamericana en Moscú (1928).
Secretario General de la USA (1928). Tras la fundación de la Confederación
General del Trabajo, en septiembre de 1930, fue vocal de su primera
conducción.

RIBEIRO XAVIER, Eduardo, “Abóbora”, “Pumpkin”, “Augusto
Pereira”, “José Domingos”, “José Aragão da Costa”, “Xavier Aragão”, “Praxedes”,
(22.9.1889, Louzada, Porto, Portugal - ? Portugués, hijo de padre carpintero.
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Marinero, emigró a Brasil (1911). Miembro del sindicato de los marineros
(1920) y uno de sus dirigentes [1928]. Miembro del PC de Brasil (1928), del CC
del PC de Brasil (1936). Secretario del CR del PCB (1932). Responsable por el
Departamento Técnico del PCB (1934) y uno de los dirigentes del PCB después
de la derrota de la insurrección de 1935. Cincuenta años después declaró que
siempre había considerado la insurrección como una aventura. Participó en el
asesinato de E. Fernandes. Miembro del Buró de Organización del CC del PCB
(1935). Fue enviado a Moscú por el CC del PCB para mantener el contacto con el
CEIC (10.1936). Durante su estancia en Francia se encontró con Alfonso de
Figueiredo* quien costeó los gastos de su viaje a Moscú. Llegó a Moscú
(30.1.1937) e informó a la dirección de la Comintern y a O.Brandão* y
F.Lacerda* sobre la situació del PC de Brasil. Recibió instrucciones de la
Comintern de cambiar la línea del PC de Brasil y orientarse al Frente Popular.
En su camino de vuelta se encontró en Paris con H. de Freitas Guimarães*
(“Martins”) que se dirigía a Moscú. Regresó a Brasil (7.1937). Miembro del
Secretariado Nacional del PC de Brasil (5.1937). Fue detenido por la policía de
Brasil por el asesinato de E. Fernandes (6.1940). Después de la tortura en
presencia de su hija confesó a los policías sobre los lugares de estancia de los
dirigentes del Partido L.D. da Rocha* (“Bangu”) y H. de Freitas Guimarães. Fue
condenado a 30 años de prisión (7.11.1940).
RICARDI, Luis (Claudio), (1903 - ¿?) Gráfico de oficio, miembro del PC
de Argentina (1922). Secretario de actas del CE del PCA (1924). Miembro del CC
del PCA (el VII Congreso, 1926). Delegado del PCA en el VI Congreso de la
Comintern y en el V Congreso de la ICJ (1928).
«RÍOS». Delegado de Argentina en el VI Congreso de la ICJ (1935).
RISSO, Andrés. Anarco-sindicalista uruguayo y obrero de la
construcción. Ingreso en el PCU (1922) y estudió en la escuela del partido del
Buró Sudamericano de la Comintern (1930). Miembro del CC del PCU (19331940) y participante en la Guerra Civil en España (1937-1938). Según la
información de F.Glaubauf* (fechada el 6 de marzo de 1941), Risso trabajó
algún tiempo en Brasil haciendo trabajo partidario. Junto con Lazarraga* y
Cabeza, se opuso al secretario general del PCU E.Gómez*. Fue retirado del
trabajo en el PCU por decisión del Pleno del CC del PCU (1.12.1940) y expulsado
del PCU bajo la acusación de trotskismo (10.12.1940).
«RIVERA». Representante de Perú, miembro suplente del Consejo
General de la CSLA elegido por el Congreso Sindical Latinoamericano
(Montevideo, 05.1929).
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RIVERA, Diego, (8.12.1886, Guanajuato–25.11.1957, México,
DF). Pintor muralista mexicano. Estudió en la Academia San Carlos (México),
después se fue con una beca a España, Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra
(1907-1921). En Paris conoció a P.Picasso. Regresó a México (07.1921) y creó
el Grupo Solidario del Movimiento Obrero (1921). Participó en el mitin del
aniversario de la Revolución de Octubre en Tivoli del Eliseo (7.11.1921).
Miembro del PCM (12.1922), atraído al movimiento comunista por Rosendo
Gómez*. Secretaio interior de la Liga Mexicana de Educación Obrera (1923).
Uno de los fundadores y secretario internacional del Sindicato de los pintores,
escultores y grabadores revolucionarios de México. Director del periódico La
Plebe (el II Congreso, 10.4.1923). Secretario político del CN del PCM después de
la reorganización del CN (07.1923). Uno de los fundadores y co-editor de El
Machete (3.1924). Participó en la Conferencia Nacional del PCM (22.5.1924). En
el III Congreso del PCM fue criticado por ser “el miembro simpatizante y no
activo del Partido” (04.1925). Uno de los fundadores de la Liga Antiimperialista
de las Américas (4.1926) y director de su revista El Libertador, publicada bajo
la dirección de la Comintern. Corresponsal mexicano del periódico Le Monde de
H.Barbusse*. Se encontró con E.Thälmann* y W.Münzenberg en Berlin (1927).
Miembro de la delegación del SRI (representante de Sudamérica) y de la LAI en
la celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre (11.1927), llegó a
Moscú el 3 de noviembre de 1927. Miembro de la Mesa Directiva del Congreso
de los Amigos de la URSS (11.1927). Presentó el informe sobre México en la
reunión del BE de la Profintern (11.1927). Asistió a la Conferencia
Internacional de escritores proletarios y revolucionarios (Moscú, 11.1927).
Miembro de la Comisión Preparatoria de la Conferencia Sindical
Latinoamericana en Moscú (1928). Participó en la discusión de la cuestión
mexicana en el CEIC (1927). Por iniciativa de V.Maiakovski*, se encontró con
Iosif Stalin (junto con el mismo Maiakovsky y D.A. Siqueiros*) (5.1928).
Miembro del Comité “Mafuenic”. Secretario de la sección mexicana del SRI
(1929). Vice-presidente del Bloque Obrero y Campesino (1928). Miembro del
CC del PCM (fue reelegido en la V Conferencia, 1928).
Miembro del Consejo General de la LAI (1929, fue elegido por el
Congreso de Frankfurt). Aceptó el puesto en la Escuela de Bellas Artes sin
permiso del PCM. Fue expulsado del PCM junto con F.Sulzbachner* (“Bach”),
L.Monzón* y E.Flores Magón* por “oportunismo derechista” por decisión del CC
del PCM (6.7.1929). Durante su estancia en los EE.UU. (para pintar murales en
edificios), se acercó con los trotskistas americanos (1930). Solicitó ante el
Presidente L. Cárdenas el asilo político para L.Trotsky. Invitó a Trotsky a ser su
huésped y le ofreció su casa en Coyoacán. Secretario General de la Liga
Comunista Internacionalista y miembro del BP de la LCI (1936-1937). Testificó
ante el Comité de Martin Dies de la Cámara de los Representantes de los EE.UU.
(1938, “Comité de Investigaciones de actividades antiamericanas”). Miembro de

534

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

la editorial de la revista Clave (México, 1939). Participó en la fundación del
Partido Revolucionario Obrero y Campesino (1939), pero en el mismo año
abandonó las filas trotskistas. Uno de los fundadores del Instituto MexicanoRuso de Intercambio Cultural (1944). Reconoció sus “errores” ante el PCM y fue
readmitido en el PCM (16.11.1952). Esta decisión fue aprobada por el XII
Congreso del PCM (1954).
RIVERA ALBARRÁN, J. Estudiante mexicano. Delegado de México al
Congreso Antifascista y Antiguerrero de Cleveland, los EE.UU. (1936) (Congreso
de la Liga Norteamericana Contra el Fascismo y Guerra).
RIVEROS (ITIVEROS) CÁRTER, Porfirio (1907-?). Navegante.
Estudiante de la escuela del partido del SSA de la IC en Santiago de Chile. Fue
detenido junto con varios otros estudiantes y profesores de esta escuela en
1935.

ROCA CALDERIO, Blas (nombre verdadero: Francisco
Wilfredo CALDERIO), “Manuel Bueno”, “Juan Bueno”, “Martínez”, “Julio
Martínez”, “Julio”, “Francisco”, “Francisco Martínez”, “Inocente del Campo”, “Tío
Francisco”, “Marcos Díaz”, “Claudio”, “Emilio”, “Antonio Bravo”, “Julio Ginarte”
(24.7.1908, Manzanillo– 25.4.1987, Cuba). Hijo de familia de clase media,
mulato. Hermano de R. Calderío Antúnez*. Vendedor de periódicos, zapatero,
carpintero y maestro de escuela primaria en Manzanillo (1919-1930).
Secretario General de la Unión de Zapateros de Manzanillo (1929-1930).
Miembro del PCC (1929), del CC del PCC (1931), fue promovido al BP (1933).
Secretario General de la Federación Obrera de Manzanillo y director del
periódico Voz Proletaria.
Encabezó la huelga en Manzanillo (20.3.1930). Secretario General del
Comité Regional del PCC en Manzanillo (1930). Fue detenido (5.1930) junto con
C. Vilar*. En la cárcel conoció a F. Grobart*. Participó en el Pleno del CC del PCC
(1930). Por petición de R. Martínez Villena* y para evitar confusiones cambió
su seudónimo “Julio Martínez” por otro. Secretario del Comité Provincial del
PCC en Oriente. Encabezó la huelga en la provincia de Oriente (7.1933). Asistió
al Pleno del CC del PCC en el que se discutió la conducta del PCC frente a la
huelga general. Organizó el Soviet de Mabay. Secretario General del Comité
Provincial del PCC en La Habana (10.1933). Junto con F. Grobart fue el autor del
documento sobre “los errores de Agosto”, que criticaba la línea de la dirección
del PCC durante la revolución de 1933. Por propuesta de R. Martínez Villena fue
promovido por el CC al puesto del Secretario General del PCC, miembro del
Secretariado y del BP y dirigente interino del Comité Militar del PCC bajo el
seudónimo de “Julio Martínez” (14.12.1933). El representante del WPA en Cuba
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“Simon” escribió lo siguiente sobre B. Roca: “... él es muy buen compañero,
nuevo en la dirección nacional, con grandes perspectivas, con buenos
sentimientos y una gran disciplina. Estas condiciones le permitirán ir adelante
en la organización de nuestro trabajo” (17.12.1933).
Fue reelegido Secretario General por el II Congreso del PCC
(23.4.1934). En 1934 fue a los EE.UU. para informar al BP del CC PCEU sobre
Cuba. En agosto de 1934 salió hacia la URSS y llegó a mediados de septiembre.
Participó en la III Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur y
del Caribe (Moscú, 10.1934). Su intervención en la conferencia fue publicada en
la revista Kommunisticheskii Internatsional (1935, N.9) con el título “Cómo los
obreros y campesinos pueden tomar y conservar el poder en Cuba”. En 1935 se
encontró con E. Browder* y A. Bittelman* en los EE.UU. para discutir el asunto
del Frente Único. En Miami se encontró con R. Grau San Martin para coordinar
las actividades del PCC y del Partido Revolucionario Cubano (Autentico).
Delegado al VII Congreso de la Comintern (salió de Cuba el 6.7.1935). Miembro
de la Mesa Directiva del Congreso, fue elegido miembro suplente del CEIC bajo
el seudónimo de “Bueno”). Al regresar a Cuba, en noviembre de 1935, fue
detenido bajo el nombre de Julio Ginarte y condenado a seis meses de cárcel.
Presentó su dimisión al puesto de Secretario General del PCC a causa de su
conflicto con el miembro del BP del PCC “Nieto” (Martín Castellanos)* (1936).
Sin embargo, más tarde, volvió a dirigir el PCC, mientras Nieto y el ex secretario
general del PCC, J. A.Vivó d’Escoto*, tuvieron que abandonar sus puestos
dirigentes.
Envió una carta al PC de Costa Rica con las recomendaciones políticas
para las elecciones en Costa Rica (1936). Miembro de la delegación del PCC
para las negociaciones con el Partido
Unión Revolucionaria (1938).
Representante del PCC ante el VII Congreso del PC de México (1.1939).
Participó en la reunión de los dirigentes de los Partidos Comunistas del
Hemisferio Occidental (1939). Delegado a la Asamblea Constituyente (1939).
Durante las elecciones a la Asamblea Constituyente adoptó oficialmente el
nombre de Blas Roca Calderío. Secretario General y primer vice-presidente del
CNE de la Unión Revolucionaria Comunista (8.1939-1944). Diputado a la
Cámara de Representantes (1940-1952), candidato a senador (1952).
Secretario General del PSP (1944-1961) antes de su fusión con el Movimiento
Revolucionario 26 de Julio y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo. Primer
vice-presidente y miembro del CE del PSP (1944, 1952). Director de la revista
Fundamentos (1940) y de la revista Cascabel. Con la ayuda del Ministro de
Relaciones Exteriores de Brasil, Arana, visitó en la cárcel a L. C. Prestes*
(7.1942). Durante su viaje por los países latinoamericanos para organizar la
campaña a favor de la declaración de guerra a Alemania y sus aliados, y a favor
de Prestes, visitó Colombia.
En 1947 visitó Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Panamá. Participó en
el III Congreso del PC de Ecuador y en el II Congreso del PC de Venezuela.
Participó en el I Congreso Mundial de la Paz (París, 1949). Representante del
PSP en el XIX Congreso del PCUS (1952), participó en la celebración del 100
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aniversario de José Martí en la URSS (1953). Salió ilegalmente de Cuba para
participar en el XX Congreso del PCUS (1956). Jefe de la delegación de la ORI
(Organizaciones Revolucionarias Integradas) al XXII Congreso del PCUS
(1961). Acompañó al presidente de Cuba, O. Dorticós, en su viaje a la URSS,
Checoeslovaquia y la República Popular China (1961). Miembro de la editorial
de la revista Cuba Socialista (1961). Director del diario Noticias de Hoy (Hoy)
(3.1962-1965). Miembro de la Dirección Nacional del PURSC-ORI (Partido
Unido de la Revolución Socialista de Cuba y las Organizaciones Revolucionarias
Integradas, 1962-10.1965), y del Secretariado de la DN de PURSC ORI
(22.3.1962-1965). Miembro del Secretariado del CC del PCC (1965-1975) y del
BP del PCC (1975-1986). Jefe de la delegación de las ORI a los congresos del PC
de Italia, al XVIII congreso del PC del Uruguay y a los congresos del PC Búlgaro,
del Partido Socialista Obrero Húngaro, y el PC de Checoeslovaquia (1962).
Visitó la RDA (1962). Presidente de la Comisión de las investigaciones jurídicas
del CC del PCC y de la comisión para redactar el texto de la Constitución cubana
(1975). Presidente del Secretariado de la Comisión de Estudios Jurídicos del CC
(1972 1974). Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (1976-1986).
Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (12.1976-1981).
Vice-presidente del Consejo del Estado (12.1976-1981). Primer Héroe del
Trabajo de la República de Cuba con condecoración de la orden “José Martí”
(22.7.1983). Fue condecorado con la orden nacional “Playa Girón” (1978), con
la orden Lenin (URSS, 1978), la orden de la Revolución de Octubre (URSS,
1983), las órdenes “León Blanco” (Checoeslovaquia), “Carlos Marx” (RDA),
“Georgui Dimitrov” (Bulgaria) y “Amistad” (Checoeslovaquia). Doctor Honoris
Causa de la Universidad de la Habana (1974). Doctor en Derecho (1981). Autor
de: Los Fundamentos del Socialismo en Cuba (La Habana, 1943), Estados Unidos,
Teherán y la América Latina (una carta a Earl Browder)” (La Habana, 1945);
Contra la reacción sediciosa (La Habana, 1940); El Pueblo y la Nueva
Constitución (La Habana, 1940); La mujer y la lucha revolucionaria (La Habana,
1941); Ayudemos a la juventud (La Habana, 1941); Los regímenes sociales y el
concepto de libertad (La Habana, 1960); El comunismo es la conciencia de la
revolución de la humanidad por su liberación (La Habana, 1961).

ROCHA, Hersh Borisovich (nombre verdadero:
SCHECHTER), “Vargas”, “Araugo”, “Horácio” (12.12.1909, Nova Sulica,
Besarabia – 1.10.1990, Rio de Janeiro). De una familia judía y de clase media.
Emigró con sus padres a Brasil (1920) y entró en un grupo de jóvenes sionistas
(Unión Sionista “Kadima”, Rio de Janeiro, 1922-1923). Estudió en una escuela
religiosa judía hasta 1918, luego en una escuela alemana en Rio de Janeiro y en
el Colegio “Pedro II”, Miembro de la JC de Rio de Janeiro (7.1925) y
administrador de A Clase Operaria (10.1928-1.1929). En 1928 participó en las
actividades de la BOC. Fue detenido en Porto Alegre (Brasil) como extranjero
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pernicioso (8-12.1929) y deportado de Brasil. Llegó a Moscú y trabajó de asesor
en la sección latinoamericana de la ICJ (2.1930-1933). Estudiante brasileño de
la ELI (3.12.1930-1932). Participó en las reuniones del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern (1930-1931) y en el pleno ampliado del CE de
la ICJ sin derecho a voto (11.1932).
En marzo de 1933, el dirigente del Lender-Secretariado de América del
Sur y del Centro G.Skalov*, propuso a la Comisión Política del CEIC formar en
Brasil un Sub-Comité del Bureau Sudamericano y designar a Rocha como
representante de la ICJ en dicho Sub-Comité; a un miembro de la fracción
comunista de la CSLA. Otros miembros del Sub-Comité debían ser Grobart*
(como representante del BSA), Berezin* (como representante de la fracción
comunista de la CSLA), un representante del PC y un representante del CC del
PC de Brasil. En abril de 1933 este plan fue aceptado. Sin embargo, el SubComité no funcionó (Grobart no pudo ir a Brasil y regresó a Cuba; Berezin, a su
vez, no fue enviado a Brasil por causa desconocida). Rocha regresó a Brasil.Fue
detenido en Curitiba (Brasil) en 1936. Fue liberado del presidio de Ilha Grande
y recibió permiso para viajar al Uruguay (1941) donde trabajó desde 1941 a
1946 en el periódico Unzer Fraint. En 1946 regresó a Brasil para vivir en São
Paolo. Empezó su trabajo en Undzer Schtime en 1948, trabajando ahí hasta
1964, cuando el golpe de estado en Brasil cerró el periódico. En 1965 retornó a
Uruguay y al Unzer Freint. En 1969 regresa a Brasil. Su trabajo fue de traductor
en la Revista Veja, hasta su jubilación en 1980.

ROCHA, Lauro Reginaldo da, «Bangu», «Arnaldo», «Lauro
Reginaldo da Silva», «Silva», (17.8.1908, Mossoró, Río Grande do Norte4.4.1991) Hijo de un carnicero y de una costurera. Maestro, militante del
movimiento revolucionario desde 1921. Miembro de la FJC en Mossoro (1927)
y del PC de Brasil (1929). Miembro del CC del PCB enviado al trabajo del
partido a Río Grande do Sul (1931); trabajó en una imprenta clandestina del
partido. En 1929-1930 fue detenido varias veces por actividades comunistas.
En 1931 estuvo encarcelado durante ocho meses. Secretario del PCB en la
ciudad de Ceará. En la Conferencia del PCB fue elegido miembro del BP y del
Secretariado del Partido (1934). En 1933-1935 trabajó como editor de La Clase
Operaria. Secretario General del PCB (1932-1934, 1936-1937), después de la
detención de A. M. Bonfim (Miranda*). Miembro de la delegación del PCB en el
VII Congreso de la Comintern: salió a Moscú en el otoño de 1934. Participó en el
asesinato de E. Fernández. Con la ayuda del Comité Regional de Sao Paulo del
PCB, organizó el Secretariado Nacional del PCB allá (1936). Más tarde fue
condenado a 4 años y 4 meses de cárcel (7.5.1937) y logró esconderse en Sao
Paulo.
Tomó la decisión sobre el apoyo del PCB a la candidatura de José
Americo para la Presidencia de Brasil (6.10.1937). En «El documento de los 15»
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(6.10.1937), se propuso retirar provisionalmente a L. da Rocha del trabajo en el
CC del Partido (junto con Luis, André y Paulo). Fue acusado de ser trotskista y
socialdemócrata (06.1938). Fue descubierto por la policía en Sao Paulo (1939)
y ésta consiguió detener a los miembros del Comité Regional del PCB (L. da
Rocha logró escapar). Miembro del CC del PCB (1939). Fue detenido y herido
durante la detención (04.1940); en la cárcel fue torturado. Negó su
participación en el asesinato de E. Fernández, pero asumió la responsabilidad
por tal acto como Secretario General del Partido. Fue condenado a 20 años de
cárcel. En el documento publicado por el PCB en el X aniversario de la
Conferencia de Montequeira del PCB, L. da Rocha fue acusado de tomar la
dirección del Partido, del abandono de la línea revolucionaria de 1935, de
seguidismo a la burguesía y de capitulación ante las represiones de Filinto
Müller en 1940.
RODARTE, Fernando. Mexicano, miembro del CC y tesorero de la
CROM. Apoyó a A. Obregón en el movimiento en contra de V. Carranza.
Miembro de la delegación de la CROM a Rusia Soviética y al congreso de la
Profintern (1921). Gobernador de Zacatecas por el Partido Laborista Mexicano
durante la presidencia de P.E. Calles.
RODES TOMASEVICH, Elías. Uno de los fundadores del PC de Cuba, en
Santiago de Cuba. Secretario encargado de la agitación y propaganda del Comité
Provincial del PCC. Organizador del sindicato de los empleados del comercio y
de la industria. Salió hacia los EE.UU. con el permiso del CC del PCC (1.1930).
Responsable de los contactos con las organizaciones del PCC en México (a
través de Nueva York, 2.1930). Fue una de las personas que atendió a Martínez
Villena en Nueva York cuando este iba de regreso a Cuba, en 1933.
«RODRIGUEZ». Secretario del Buró del Caribe de la Comintern (1931febrero de 1933). Miembro del sub-comité del BC para organizar la revista
mensual del Buró, junto con R.A.Martínez («Ricky»)*, J.Bell*, «Max» y «Rojo»
(3.1931). Miembro (junto con «Gómez» (J.A.Vivó d’Escoto)*, « Ricky »
(R.A.Martínez)* y “Peter”) del sub-comité para el trabajo en las West Indias,
formado por el BC (3.1931). Miembro del sub-comité (junto con «Juan»
(W. Lovsky)* y «Gómez» (J.A.Vivó d’Escoto)*) formado por el BC para preparar
una conferencia nacional del PC de Cuba (mayo de 1931).
«RODRÍGUEZ». Delegado de Cuba en la Segunda Conferencia Sindical
Latinoamericana (Moscú, 04.1928).
«RODRÍGUEZ». Participó en el trabajo del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern (1929-1930). Es posible, que sea D. Mejía* o
G. Hernández Rodríguez*.
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RODRÍGUEZ, Alberto. Colaborador en El Libertador (de América
Central, 1926).
RODRÍGUEZ, F. Delegado de la CGT de Uruguay en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
RODRÍGUEZ, Julio. Delegado argentino a la Segunda Conferencia
Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928). Miembro de la Mesa Directiva de la
Conferencia. Delegado en el IV Congreso de la Profintern (1928).
RODRÍGUEZ, Lirio, (1910 -¿?) Empleado. Miembro del PC de Uruguay
(1932). Secretario del Comité de distrito del PCU (1937). Estudiante de la ELI
(1937).
RODRÍGUEZ, Pablo. Miembro de la FJC de México. Traductor y asesor
de S. Katayama* en el Buró Panamericano de la Comintern (04.1921). Fue
retirado del cargo a causa de su inhabilidad para realizar este trabajo.
RODRÍGUEZ, Pablo (24.2.1904, Melena del Sur - ¿?). Recibió educación
primaria. Albañil de oficio. Miembro del Sindicato del ramo de la Construcción.
Miembro del PCC (1928). Salió de Cuba rumbo a España en febrero de 1938 ;
llegó en abril del mismo año para integrarse a la XV Brigada Internacional,
durante la Guerra Civil.
RODRÍGUEZ, Enrique Vicente, (1908-?). Miembro del PCU desde
1931 o 1932. Secretario del CR del PCU en Montevideo. En 1938 fue llamado al
CEIC para presentar un informe sobre el congreso del PCU. Fue sacado (junto
con A.Richero) del CN del PCU por la decisión del CN del PCU (5.1951); el
congreso del PCU avaló esta decisión.
RODRIGUEZ A., Guillermo. Participó en el Congreso Obrero
Latinoamericano y el X congreso internacional contra la guerra como delegado
de Colombia (México, 1939).
RODRÍGUEZ BOCANEGRA, Ignacio Juan (30.5.1916, La Habana - ¿?)
Cubano. Jornalero de oficio. Miembro del PCC y tesorero de su célula. Participó
en la Guerra Civil en España como combatiente de las Brigadas Internacionales
(soldado en el 24 Batallón de la XV Brigada Internacional). Combatió en el
frente de Aragón y cayó preso en Gandesa. Fue internado en el campo de
concentración en Burgos. A inicios de 1939 logró regresar a Cuba.
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RODRÍGUEZ FAVELA, JOSÉ GUADALUPE, (mayo 1899 –
14.5.1929, México). Dirigente del movimiento campesino en Durango. Miembro
del CC del PC de México. Uno de los fundadores (10.1926) y miembro del CN y
tesorero de la Liga Nacional Campesina. Delegado de la LNC a la celebración del
X aniversario de la Revolución bolchevique. Participó en la Conferencia
Internacional Campesina en Moscú (11.1927). Vice-presidente del Bloque
Obrero y Campesino. Encabezó la lucha armada de los campesinos contra la
rebelión reaccionaria en Durango (03-04.1929). Fue detenido por orden del
Secretario de Defensa P.E. Calles (4.1929) y fusilado por la decisión del tribunal
militar por el rechazo de entregar armas y supuesta actividad
antigubernamental. Según escribió M. Gill, “J. Rodríguez con sus legiones
campesinas salvó el régimen callista de la rebelión reaccionaria de los
generales José Gonzalo Escobar y Jesús M. Aguirre y fue fusilado bajo las
órdenes de Calles”.
RODRÍGUEZ GARCÍA, Ramón (31.8.1914, Cuba - ¿?). Mecánico de
oficio. Miembro del Sindicato de obreros metalúrgicos. Miembro de la LJCC
(1933), secretario de su célula. Miembro del PCC y de la UR. Llegó a España el
23 de febrero de 1938 para defender a la República. Se integró como soldado al
59 Batallón de la XV Brigada Internacional. Combatió en Aragón y en el Río
Ebro.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, César. Hijo de Virginia González,
guarnicionera y cofundadora del Partido Comunista Obrero Español (PCOE,
13.04.1921). Miembro de la JS del PSOE, luego elegido Secretario del PSOE
(1920). Co-fundador del PSOE y representante del PCOE ante el CEIC (1921).
Participó en la reunión del CEIC (13.7.1921). R. Ghioldi* le autorizó representar
igualmente el PC de Argentina (credencial firmada por R. Ghioldi, 09.1921).
Delegado del PC de España en el IV Congreso de la Comintern y en el II
Congreso de la Profintern (1922). Secretario General del PC de España (19231924). Detenido y condenado (12.1923). Dimitió con la mayoría del CC y
abandonó el PC (1924). Más tarde volvió a ingresar en el PSOE.
RODRÍGUEZ LARA, Emilio, (30.6.1889, San Antonio de los Baños,
Cuba-¿?). Tabaquero. Miembro del Partido Socialista de Cuba (1910). Trabajó
en los EE.UU. (1910-1918). Al regresar a Cuba participó en el movimiento
sindical. Fue miembro del Partido Socialista y emigró a los EE.UU en busca de
trabajo y regresó de nuevo en 1911. Entre 1914 y 1918 emigra nuevamente a
Tampa. De regreso a Cuba es nombrado presidente del Gremio de Tabaqueros
de San Antonio de los Baños y de la sociedad de resistencia. Fue organizador de
la sociedad de socorro mutuo, dirigió y apoyó numerosas huelgas obreras.
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Delegado en los Congresos Nacionales Obreros (1920, 1925). Uno de los
fundadores de la CNOC. Trabajó en la Liga Anticlerical y la LADLA. Fundador de
la Agrupación Comunista de San Antonio de los Baños y fue su delegado en el I
Congreso del PCC en el que presidió la cuarta sesión del mismo (1925). Durante
su emigración en los EE.UU. trabajó en la organización del PCC en Tampa
(1927-1938). Vicepresidente del Círculo Cubano de Tampa. Al regresar a Cuba
en el año 1938, se incorpora al Partido Unión Revolucionaria. Presidió la filial
del Comité de ayuda al pueblo español en San Antonio. Es militante del Partido
Unión Revolucionaria Comunista y del PSP. Candidato a alcalde por el PSP
(1946). Después de su regreso a Cuba ingresó en la Unión Revolucionaria y fue
el presidente del Comité de Ayuda con el Pueblo de España en San Antonio de
los Baños. Trabajó en el PSP. Fue condecorado con la orden «Lázaro Peña» de 2 o
grado (1985).
RODRÍGUEZ SERRILLO, Manuel (Samuel), «Rosaenz». Mexicano,
delegado de la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM) y de la Liga
de las Sociedades Agrarias de Veracruz en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Representante del PCM en la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929).
RODRÍGUEZ SUST, Antonio. Colaborador en El Libertador (de Cuba)
(1926), el órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA)
publicado bajo la dirección de la Comintern.
ROITMAN (ROTMAN), Hertz (1898 -¿?). Inmigrante. Uno de los
fundadores de la Agrupación Comunista de la Habana. Presidente del Club
Hebreo. Miembro del PCC (1925). Miembro de la Comisión de Control del PCC
[1931]. Fue deportado de Cuba junto con su esposa en 1931. En 1932 fue a la
URSS. El PCC solicitó a la Comintern tramitar el traslado de Roitman al PC
soviético.
«ROJAS» («ROJOS»). Delegado argentino en la III Conferencia de los
Partidos Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934);
miembro de la Comisión de credenciales.
ROJAS, Armando. Delegado de la Federación Regional de Trabajadores
de Guatemala en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
Miembro del Consejo General de la CSLA representando la Federación Regional
de los Trabajadores de Guatemala (FRTG).
ROJAS, Mario. Delegado de Chile en el II Congreso Mundial de la
Juventud (Vassar College, Nueva York, 08.1938).
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ROMERO. Solicitó el encuentro con los miembros del SSA de la
Comintern para discutir las cuestiones colombianas (01.1927). Es posible, que
este fuera Juan de Dios Romero*.
ROMERO, Francisco, «Francisco Vila», (30.8.1907, México -¿?)
Marinero y trabajador en el puerto de Veracruz. Miembro del Partido Laborista
Mexicano (1925-1926) y del sindicato de los marineros (1924-1928). Ingresó
en el PCM (04.1927) y se fue a Moscú a estudiar en la ELI (1930-1931).
Miembro suplente del CC del PCM (1934). Suponemos, que se trata de Gastón
Lafarga* (a pesar de algunos datos que no coinciden, sobre todo, la información
sobre trabajo en Veracruz).
ROMERO, Juan de Dios, Uno de los dirigentes del PS de Colombia.
Dirigente del grupo «El Socialista». Director del semanario El Socialista (19251928). Participó en el I congreso obrero, en la Conferencia Socialista Nacional
(1924), en el II (1925) y III (1926) congresos obreros. Dirigente del ala
reformista del movimiento obrero. Secretario de la sección colombiana de la
LADLA (1925-1927). Colaboró en la revista El Libertador (1926), órgano de la
Liga Antiimperialista de las Américas, publicado bajo la dirección de la
Comintern. Secretario de comunicaciones del Centro Nacional de Unidad y
Acción Proletaria (11.1928). Secretario General del Centro Comunista en
Bogotá (grupo comunista que actuó paralelamente al PSRC, 1928). Este Centro
convocó en 1928 al Congreso de la Federación Obrera de Colombia,
paralelamente, al Congreso de la Confederación Nacional Obrera. R. Mahecha*,
en la reunión del SSA de la Comintern del 12.6.1929, consideró la actividad del
grupo de De Dios Romero y Erasmo Valenzuela como «enemiga» y
«aventurera». Según V. Codovilla*, este grupo en Colombia fue similar al grupo
chispista, en Argentina.

ROMERO SALYCRUP, Manases (31.10.1913, Santiago de
Cuba - ¿?). Estudiante en la Escuela Normal para Maestros y mecánico
reparador. Miembro del sindicato tranviario en Santiago de Cuba. En 1931 se
acercó con el PCC participando en la actividad sindical. Miembro de la
Hermandad de Jóvenes Cubanos (LJCC), miembro del Comité Provincial de
Oriente. Miembro del PCC (4.1932, Santiago de Cuba) y miembro del Buro
Provincial del PCC. Participó en varias huelgas tranviarias y en la huelga
general de marzo de 1935. Fue detenido varias veces y procesado por el
Tribunal de Urgencia acusado de comunista terrorista y de portar armas sin
licencia. Después de dos meses, fue absuelto. Llegó a España en febrero de 1938
para defender a la República. Se integró como cabo (luego ascendió al grado de
sargento) al 59 Batallón de la XV Brigada Internacional. Combatió en Calaceite,
Gandesa, Corbera. El 20 de agosto de 1938 fue herido y pasó 45 días en un
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hospital. Ingresó al PCE y la JSU. Miembro del Comité de Ex-Combatientes en
España de Cuba.
ROMO, Pedro, (Buenos Aires, 1895 -¿?) Hijo de obrero. Hizo estudios
secundarios, después fue empleado de correos, estadístico y periodista.
Miembro del ala izquierda del PS de Argentina. Fue expulsado del PSA (1917).
Uno de los fundadores del PSIA(1918) y miembro de su CE (1918). 2-o
Secretario del PCA (1921) y encargado del CC del PCA de la propaganda y las
cuestiones agrarias [1921]. Redactor de la revista del PCA [1922]. Tesorero del
PCA [1924]. Secretario General del PCA (1920-1921, 1923, 1925, 1927). Uno de
los dirigentes del grupo centrista en el PCA (1924). Durante la discusión de «La
carta abierta del CEIC al PCA» apoyó a la mayoría del Partido. Editor del
periódico La Internacional (1926-1927). Fue expulsado del PCA (por poco
tiempo) por los seguidores de J. F.Penelón* (10.1927). Encargado de la sección
agraria del CC del PCA y del Departamento de agitación y propaganda del CC del
PCA [1929-1930]. Representante del PCA en el SSA de la Comintern (1927,
1930-1932) y destituido por sospecha de despilfarro de dinero (1932).
Contribuyó a la fundación del PC de Paraguay (1928). Miembro del Comité
Provisional de la Profintern para América Latina (1928). Delegado del PCA en la
Primera Conferencia Comunista Latinoamericana, presentó el informe sobre la
cuestión campesina (Buenos Aires, 06.1929). Fue invitado a Moscú para
trabajar en el Instituto Agrario Internacional (IAI, 1933). «Moscú» canceló el
viaje en el último momento al enterarse de que P. Romo supuestamente tenía
relaciones con una prostituta (esta información fue enviada al CEIC por
“Sarmiento” (F.Moretti*). Posteriormente abandonó el PCA.

ROSA ROBLES, Diógenes de la (26.1.1904 – 19.7.1998) En
mayo de 1920, junto con un grupo de estudiantes, organize una manifestación
de protesta (conocida como ‘Incidente Pershing’) en contra de la ocupación
estadounidense de la provincial panameña de Chiriquí; los representantes de
sectores populares en la capital partieron hacia el Club Unión donde el
Presidente de Panamá estaba dando tributos al general norteamericano John
Joseph Pershing. En 1924 fue uno de los fundadores del Partido Socialista de
Panamá (9.1930). Delegado de Panamá en la II Conferencia de la Confederación
Ibero Americana de los Estudiantes (San José, 05.1933). Secretario General del
Partido Obrero Marxista-Leninista Trotskista (1934), y editor de su órgano
Organización (1935). Más tarde fue militante del Partido Socialista, de la cual
salió en 1948. Diputado de la Asamblea Legislativa (1940-s). Uno de los
fundadores de la Federación Sindical de Trabajadores de República de Panamá
(1945). Abandonó el Partido Socialista (1948). Trabajó en el servicio
diplomático (1950-60), fue embajador de Panamá en Venezuela.
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«ROSALES». Carpintero de oficio. Delegado de Guatemala en el V
Congreso de la Profintern (1930). Participó en la Tercera Conferencia Sindical
Latinoamericana (Moscú, 09.1930). En las publicaciones es mencionado como
«Pozález». Participó en la Segunda Conferencia Comunista Latinoamericana
(Moscú, 11.1930).
ROSAS SÁNCHEZ, Rufino, «Bezas», «Cosas», «Nufan-Nordes».
Comunista chileno, editor del periódico El Despertador de los trabajadores
(hasta 1925). Después de los disturbios en la mina «La Coruña», las autoridades
dieron la orden de su fusilamiento (06.1925). Trabajó en la clandestinidad.
Director del periódico Justicia (1927). Salió ilegalmente a Perú, Ecuador y
México (1927). B. Michailov* («Williams») propuso destinarle a desarrollar las
actividades del Partido en Argentina. El SSA de la Comintern tenía el plan de
designarle encargado del Departamento de agitación y propaganda del PC de
Chile (1927). Participó en la celebración del X aniversario de la Revolución de
Octubre (Moscú, 10.1927). Delegado en el Congreso de los Amigos de la URSS
(11.1927). Representante de la FOCh en las Conferencias Sindicales
Latinoamericanas (Moscú, 11.1927 y 04.1928). Miembro del Comité
Preparatorio de la Conferencia Sindical Latinoamericana en Moscú y del
Congreso Sindical Latinoamericano en Montevideo. Informó al BE de la
Profintern sobre Chile (11.1927) y fue estudiante de la ELI (1927-1928).
Miembro del SSA de la Comintern por el PC de Chile («Bezas», después de la
reorganización del Secretariado en mayo 1928). Miembro latinoamericano del
CC de la Profintern (1930). Regresó ilegalmente a Chile. Miembro del CC del PC
creado en agosto 1928. Fue detenido en mayo de 1929, torturado y exiliado a la
Isla de Pascua (1929). Participó en la Conferencia Nacional ilegal del PC
(01.1930). Fue reelegido miembro del CC, pero detenido (04.1930) y deportado
del país. Representante del PC de Chile en el SSA de la Comintern (1930). A
través de Lobos, informó al CC del PC de Chile sobre la rebelión de los
marineros militares (1.9.1931). En las publicaciones soviéticas de 1927-1928
aparecía bajo los nombres «Cosas», «Rudolfo Rozas Shanzez» y «NufanNordes».
ROSEN, Max (Máximo). Ciudadano de Uruguay, linotipista de
profesión. Secretario de la Agrupación Comunista Israelita en Argentina
(04.1923), miembro del Comité Regional de Buenos Aires del PCA (1926) y
miembro del CC del PCA. Delegado al VIII Congreso del PCA (1928). Emigró con
su hija C. Rosen-Norendorf* a la URSS y fue asesor para América Latina en el
aparato del Socorro Rojo Internacional (SRI) en Moscú (1934-07.1936). Jefe del
SR de España durante la Guerra Civil en España (1936-1938). Regresó a Moscú
y trabajó de traductor español en el aparato del CEIC (1940-10.1941). Fue
evacuado de Moscú cuando empezó el asedio de Moscú por las tropas alemanes
(10.1941). Trabajó en una fábrica de textil (1942).
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ROSEN-NORENDORF, Clara Maksimovna, (1920, Buenos Aires-¿?)
Hija de una costurera y del linotipista M. Rosen* con quién emigró a Moscú
(1934). Recibió educación secundaria. Ingresó en el Komsomol soviético (1936)
y fue traductora en una escuela de aviación del Comisariato Popular de Defensa
(29.1.1931 - 07.1939). Traductora en la Academia del Estado Mayor de la URSS
(1940) y en la ICJ (02.-06.1941). Se casó con el español Celestino Martínez
Fierro quien era piloto militar y cayó el 9 de marzo de 1945. Fue encargada de
la redacción de la revista Sovetskaia Literatura (12.1942 - 1948). En diciembre
de 1962 salió para Argentina. En 2005 recibió una medalla “60 años de la
victoria” en la embajada rusa en España.
ROSENBLUM, Isaak Abramovich, (13.3.1908, Odessa-¿?) Trabajó en
el Socorro Rojo de México. Fue deportado de México junto con V. Vidali* y T.
Modotti* (23.1.1930), salió a Rotterdam. Vivió en Moscú. Asesor en el LenderSecretariado Latinoamericano del CEIC [1932]. Trabajó en el Instituto Agrario
Internacional [1933].
ROSINGER, Iulia Filipovna, (1895, Hungría -?) Miembro del PC de
Austria (1924), del PC de Alemania (1925) y del PC de Hungría (1928).
Colaboradora científica del sector « L » de la ELI. En la Sección de Prensa del
aparato del CEIC en 1942, trabajaba una Rosinger, sin embargo, faltan datos
para identificarla como I.F.Rosinger.

ROSOVSKI, Yulii Isakovich, «Julio Gómez», «Julio
Ramírez», «Luis Ortiz», ¿«Isaak Rosenblum»? (1906, Odessa-23.1.1985, Unión
Soviética). Hijo de un empleado de comercio y judío. Hizo estudios secundarios
en Odessa en un Instituto para especialistas de la construcción. Llegó a México
junto con su familia (1925) y trabajó en fábricas de química, de transporte y en
oficinas de negocio. Por instrucciones de la Legación soviética organizó el Club
de los Ciudadanos de la URSS en México (1925) y fue su primer secretario. Por
instrucciones del CC del PCM trabajó en Puebla y Tlaxcala para crear la
organización del Partido. Miembro del PCM (18.9.1926) recomendado al CC del
Partido Comunista por el secretario de la Legación soviética León Jaikis*.
Secretario General del Comité del PCM en el Estado de Puebla (04.1927).
Miembro del CC del PCM, secretario de organización del CC del PCM (04.1928).
Secretario del CC del PCM, encargado de la prensa y propaganda (06.1928)
sustituyendo a J.A.Mella*, que fue el Secretario General interino del PCM.
Secretario de Finanzas del PCM (sustituyó a S. de la Plaza*), controló el dinero y
las cifras para la correspondencia con los Partidos Comunistas de los EE.UU. y
Europa.
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Durante dos meses fue el Secretario General interino del PCM (1928).
Administrador del periódico El Machete (1928). Representante del CC del PCM
en el CC de la FJCM (1929). Insistió en la expulsión de R.Blackwell* de la FJCM
(1929). Miembro de la comisión «especial» de control del PCM (1929). En el
periódico trotskista se publicó la información que «Julio Ramírez, de orígen
soviético», abasteció al PCM con el «oro de Moscú» (09.1929). Rosovski creyó
que el artículo podría haber sido escrito por D. Rivera* o R. Blackwell. V.
Campa* creyó que Rosovski había sido descubierto por D. Rivera. Después de la
prohibición del PCM fue acusado de preparar una conspiración con el fin de
asesinar al Presidente de la República E.Portes Gil (12.1.1929). Fue detenido
(10.12.1929) y deportado de México (10.1.1930). Llegó a la URSS a través de
Francia y Bélgica. Miembro del VKP/b/(22.6.1930). Practicante del
Departamento de organización del CEIC (20.2.1930) y asesor del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern (10.1930). Realizó sus estudios en la ELI
(1930-1931). Profesor de la Universidad Comunista de los Trabajadores del
Oriente (KUTV) y de la ELI. Jefe del círculo del sector «L» de la ELI.
Publicó varios artículos sobre América Latina en las revistas
Kommunisticheskii Internatsional y Inprecorr. Miembro del Buró del
Secretariado Latinoamericano de la Comintern (03.1931). Asesor del
Secretariado de América del Sur y del Caribe (1933, 1935). El Secretariado del
CC del PCM pidió a la IC enviar a «Julio Gómez» para el trabajo de organización
y preparación de los nuevos cuadros (11.2.1933). Participó como traductor en
los XII-XIII Plenos del CEIC (1932, 1933). Miembro de la Comisión de
organización de la III Conferencia de los Partidos Comunistas de América del
Sur y del Caribe (10.1934). Miembro de la Comisión de preparación de los
materiales sobre América del Sur y del Caribe para el VII Congreso de la
Comintern. Informante sobre los países del Caribe y Pacífico del Secretariado
de Van Min* (10.1935). Tres meses más tarde, el Secretariado del CEIC lo
despidió del trabajo en el aparato del CEIC y ratificó su expulsión del
VKP/b/(reunión del 28.1.1936). Fue detenido bajo la acusación de ser
trotskista y condenado a 5 años de cárcel (1936).
Una vez empezada la guerra envió una carta a I. Stalin pidiendo
permitirle participar en la defensa de la URSS. Sirvió en un batallón de
construcción. Fue rehabilitado (31.6.1956). Participó en la celebración del 60
Aniversario del PCM en México (11.1979). Sus memorias fueron publicadas en
la revista Memoria y el periódico Oposición.
«ROSSEL». Miembro del PC de Cuba viviendo en Francia. El PCC pidió
al Secretariado Latinoamericano proporcionarle el dinero necesario para volver
a Cuba, donde le esperaba un trabajo del Partido (11.1932).
ROSSI, Juan. Delegado de Brasil en el IV Congreso de la Profintern
(1928); miembro de la Mesa Directiva del Congreso.
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ROSSI, Máximo. Según C. Silveyra, Rossi fue miembro del CC PC de
Argentina, delegado internacional del PCA. Miembro de las comisiones de
finanzas y del trabajo ilegal del CC y miembro del Secretariado Político del CC
del PCA (1937).
ROSSIÉ SANTOS, Vicente (12.9.1911, Madruga, provincia de La
Habana - ¿?) Estudia en una escuela pública de la localidad hasta la edad de 8
años, pero sus estudios los completó en las escuelas privadas Colegios La Luz y
Elisa Caballero, en la ciudad de Matanzas (adonde se había mudado con su
familia). Después ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas y
cursó hasta el tercer año de bachillerato. Trabajó como empleado de oficina en
un almacén de víveres y en una droguería. Mientras estudiaba en el Instituto,
conoció al fundador del AIE en Matanzas, Luis Pérez Rey y, por conducto de él,
ingresó en la LJCC y en la DOI. Trabajó en la Compañía de Seguros, pero dejó ese
trabajo. El 5 de febrero de 1938 se embarcó a España para defender a la
República. En los primeros días de abril de 1938, durante la retirada del frente
de Aragón, cayó preso de tropas italianas de la División 23 de Marzo. A fines de
diciembre de 1939, fue liberado y repatriado a Cuba.

ROY, Manabendra Nath (nombre verdadero:
Narendranath BJATTACHARYA), «Robert Allen», «Roberto Allen y
Villagarcía», «García», «Richards", "C.A. Martin», «D-r Mahmud», «Manuel
Méndez», «D-r Banerji», «Roberts" (21.3.1887, Arbalia, Bengalia occidental 25.1.1954, Calcuta). Nació en el seno de una familia brahmina. Estudiante de
matemáticas en la Universidad de Calcuta. Ingresó en la organización ilegal
antibritánica. Fue detenido por primera vez a la edad de 15 años. Trabajó en la
clandestinidad. Fue detenido varias veces, pero escapó de la cárcel. Después de
la derrota de la insurrección armada fue enviado a buscar armas. Con este fin
visitó Batavia, Malasia, Hong-Kong, Filipinas, Corea y Japón. Mantuvo contactos
con las autoridades alemanas para recibir ayuda en la lucha contra Gran
Bretaña (1915). Participó en la revolución en China. Se encontró con Sun
Yatsen. Llegó a los EE.UU. (07.1916) y fue detenido en San Francisco después
del ingreso del país a la I Guerra Mundial. Se trasladó a México (06.1917) y se
acercó a los grupos marxistas.
Participó en la publicación del periódico del Partido Socialista El
Socialista. Según él, fue elegido Secretario General del Partido Regional
Socialista Mexicano (12.1918). Delegado en el I Congreso Socialista Nacional de
México, uno de los presidentes del Congreso (1919). Votó por conceder el
derecho de delegado al líder de la CROM L. Morones*. Miembro del CN del PSM
(09.1919). Bajo la influencia de M. Borodin*, evolucionó finalmente hacia
posiciones marxistas. Participó en la «sesión extraordinaria» del CN del PSM
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(24.11.1919), que declaró la creación del PC de México y su afiliación a la IC.
Delegado del PCM en el II Congreso de la Comintern (1920). Como delegado del
PCM tuvo el encargo de participar en la Conferencia Internacional de los
Partidos Comunistas en Amsterdam (02.1920). En Moscú se encontró con V. I.
Lenin y, por propuesta de este, preparó las tesis sobre la cuestión nacional y
colonial, que fueron discutidas por el II Congreso de la Comintern junto con las
tesis de V. I. Lenin.
Miembro de la Comisión del Congreso para la cuestión nacional y colonial (como el representante mexicano Roberto Allen* y como el representante
indio, M. N. Roy). En el libro de firmas de los delegados en el II Congreso de la
Comintern, firmó lo siguiente: «Manabendra Nath Roy - representante del
Partido Revolucionario de la India, Roberto Alien - representante del PC de
México». Miembro del CEIC con voz consultiva (de México y de la India,
14.7.1921). Fue cooptado al Buró Pequeño del CEIC. Miembro suplente del CEIC
(1922). Uno de los fundadores del PC de India (su carnet tenía el número 4).
Ulteriormente participó en el trabajo de la Comintern como el representante
del PC de la India. García Treviño y V. Alba mencionan erróneamente que Roy
regresó a México para unificar el movimiento comunista del país y para la
creación del Buró Panamericano de la Comintern. Delegado en los Congresos
tercero y sexto de la Comintern (1921-1928) y delegado de la Comintern en el
XIV Congreso del VKP/b/. Cumplió las instrucciones de la Comintern para la
preparación de la revolución en Alemania (1923). Representante del CEIC en
China (04.1927). Participante del VII Pleno de la CEIC, que expulsó a L. Trotsky
de la Comintern (27.9.1927). Fue expulsado de la Comintern por decisión del
Presidium del CEIC como partidario de N.Bujarin* (23.11.1929). Después de la
salida de la URSS vivió en Europa. Al regresar a la India (1931) fue detenido y
pasó muchos años en la cárcel. Colaboró con el Congreso Nacional de la India.
Encabezó el Partido Radical Democrático Popular (1940). Autor de M. N. Roy's
Memoirs, que fue publicada póstumamente.
«ROZMON» (ROSEMOND), Henry. Haitiano. Fue delegado en el
Congreso Antiimperialista en Frankfurt (1929). Uno de los organizadores
(miembro del Comité Ejecutivo Provisional) de la Primera Conferencia
Internacional de Obreros Negros (Hamburgo, 7-8 de julio de 1930) convocada
por las estructuras de la ISR. Estuvo exiliado en los EE.UU. donde fue uno de los
fundadores de L’Association Democratique Haitienne [1940].
RUBIO, José. Anarcosindicalista español y tabaquero. Llegó a México a
través de Cuba junto con S. San Vicente* a fines de 1919. Participó en la
fundación del grupo «Antorcha Libertaria» en Veracruz (12.1919) y de la célula
de la juventud comunista en México. Fue detenido en Cuba junto con A.
Penichet*, M. Salinas*, P. Beltrán* y otras personas acusadas de llamar a la
huelga general con el fin de derrocar al gobierno y establecer un régimen
comunista (1920). La FOH organizó una huelga de 72 horas protestando contra
su detención (mayo de 1920). Delegado de los Locales Comunistas de Veracruz
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y Orizaba en el I Convenio de la Federación Comunista del Proletariado
Mexicano (FCPM, 1921). Miembro del CE Provisional de la CGT de México y
subsecretario del mismo (01.1921). Miembro del Buro Provisional Mexicano de
la Profintern (6.4.1921) y colaborador de su periódico El Trabajador.
Representante acreditado de la Sección Comunista de Cuba en la Región
Mexicana (1921). Dio a M. Díaz Ramírez* la credencial para representar a la
Sección Comunista de Cuba en el III Congreso de la Comintern (5.4.1921). Fue
detenido en la Ciudad de México (16.5.1921) y deportado a Laredo (EE.UU);
después de su regreso de los EE.UU. fue deportado a España (06.1921).
RUDNITSKI (RUDNICKY), Lev (Lev-Jaim) Gerschenovich, “Leo
Rudni”. Bolchevique ruso, por sus actividades revolucionarias fue desterrado a
Siberia de donde huyó al extranjero. En Suiza estuvo en comunicación con
Vladimir Lenin. Más tarde se mudó a Argentina. Miembro del PC de Argentina.
Corresponsal del periódico argentino Crítica en la celebración del X aniversario
de la Revolución de Octubre (Moscú, 10.1927). Según su nieta (que trabaja en la
televisión argentina), “en el fondo la idea era quedarse, iba a hacer envíos desde
allá, pero habían empezado las primeras purgas del stalinismo y los amigos le
dijeron 'no te quedés porque acá ninguno de nosotros va a salir vivo'”. Al pasar
acerca de 100 días en Moscú, regresó a Argentina. En Argentina nacieron sus
hijos Alberto (1921) y Anita (1918).
«RUIZ». Delegado de Chile en el IV Congreso de la Profintern (1928).
Miembro latinoamericano de las comisiones de credenciales y de prensa del
Congreso.
RUIZ, Antonio. Mexicano, miembro del Buró Latinoamericano (BLA)
de la Comintern (1919-1920). Participó en la reunión del Secretariado del CEIC
(9.10.1921). Fue detenido (1922).
RUIZ, David. Líder de la Federación Regional de Trabajadores de El
Salvador. Estuvo en correspondencia con el periódico del W(C)PA Daily Worker
(1925).
RUIZ, Moisés. Estaba prevista su participación como delegado de
Santo Domingo en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo,
05.1929) o en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos
Aires, 06.1929).

RUSSEL, Bertrand, (18.5.1872, Trelleck - 3.2.1970, Plas
Penrhyn). Hijo de una familia de la alta aristocracia. Licenciado en Matemáticas
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y Filosofía por la Universidad de Cambridge (1894). Fue condenado a seis
meses de cárcel (1918) por un panfleto antimilitarista. Formó parte de una
delegación del Labour Party que visitó durante seis semanas la Rusia
revolucionaria (1920). Se entrevistó con V. Lenin. Criticó el régimen soviético y
expuso sus convicciones libertarias en el libro The Practice and Theory of
Bolshevism (1920). Enseñó en los EE.UU. (1924, 1927) y fue director de una
escuela progresista (Beacon Hill). Fue colaborador en El Libertador [1926], el
órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la
dirección de la Comintern. Obtuvo el Premio Nobel en Literatura (1950) y
militó por el desarme nuclear. Fundador de la «Bertrand Russell Peace
Foundation» que denunció la intervención de EE.UU. en la guerra de Vietnam.
Despedazó su carnet de miembro del Labour Party en protesta por la guerra.
RUSSMAN, Genrich. Emigrante ruso en Argentina. Miembro del PCA.
Regresó a Rusia Soviética (1923).

RUTGERS, Sebald Justius, «G.L.Trotter» (25.1.879, Leiden14.6.1961, Amersfoort). Hijo de un médico. Ingeniero holandés, ingresó en el
Partido Social-Demócrata de Holanda (1909) y fue uno de los líderes del
movimiento «tribunista». Trabajó en Indonesia y en los EE.UU., participó en la
actividad del Partido Socialista de América y en la Liga de Propaganda
Socialista. Asistió al encuentro de los socialistas de izquierda (A. Kollontai*, S.
Katayama*, N. Bujarin*, L. Lore, L. Fraina*, L. Trotsky y G. Chudnovski) en
Nueva York (01.1917). Se trasladó a Rusia Soviética (1918) y trabajó como
ingeniero y consejero técnico del gobierno de Letonia Soviética. Participó en el I
Congreso de la Comintern (1919) como el representante de los comunistas de
Holanda (sin credencial oficial) y de la Liga de Propaganda Socialista de
América. Por instrucción de V. Lenin, organizó el Buró de Amsterdam
(Occidental) de la Comintern (1919), que mantuvo contactos, en particular, con
el movimiento comunista de América Latina. Secretario del Buró. Organizó la
Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas (Amsterdam, 02.1920).
Participó en los Congresos III-IV de la Comintern (1921, 1922). Presidente de la
administración de la Colonia Industrial y Autónoma «Kuzbass», miembro de la
comisión para los asuntos de los especialistas extranjeros (en la Inspección
Obrera y Campesina), miembro de la editorial del diario Moscow Daily News y el
más relevante colaborador científico del Instituto Agrario Internacional (IAI).
Regresó a Holanda (1938). Participó en el movimiento de la Resistencia
holandés en los años de la II Guerra Mundial.
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RUTHENBERG, Charles Emil, «David Damon», «Sanborn»
(«Sonborn»), (9.7.1882, Cleveland, Ohio - 2.3.1927, Chicago). Hijo de
inmigrantes alemanes. El padre fue leñador, luego dueño de un pequeño bar.
Ch. Ruthenberg hizo estudios secundarios y trabajó en una librería (18961897), luego de empleado en varias empresas (1898-1916). Miembro del PS
(1909) y líder de su ala izquierda en Ohio. Fue detenido después de un discurso
contra la guerra (06.1917) y condenado por incitar a objetar el servicio militar.
Pasó 12 meses en la cárcel (hasta enero 1919). Miembro fundador del PC de
América (1919) y su Secretario nacional. Secretario ejecutivo del W(C)PA
(1921). Mantuvo contactos con los Partidos Comunistas de América Latina.
Escribió la introducción a la carta del CEIC al PC de México «La estrategia de los
comunistas» publicada en los EE.UU. Fue miembro suplente del CEIC (1922) y
miembro suplente del Presidium del CEIC (1924). Hizo su primer viaje a Moscú
como delegado en el V Pleno del CEIC (03.1925). Volvió a Moscú para el VI
Pleno (02.1926) y fue elegido miembro del Presidium del CEIC. Murió un año
después en una operación de emergencia. Junto con J. Reed*, es el único
americano enterrado en el recinto del Kremlin.

S

SAAD NIYAIM, Pedro Antonio, (19.5.1909, Guayaquil 27.2.1982, Quito). De familia comerciante emigrada de Siria. Miembro de la FJC
de Ecuador (1931), del PC de Ecuador (1932), del CC del PC (1934), del CE del
CC del PC (1938). Presidente de la Asociación de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Guayaquil (1935). Cuando estudiante, fue dirigente en la huelga
universitaria desde la Universidad de Guayaquil en 1931. Licenciado en
derecho por la Facultad de Derecho de la universidad de Guayaquil (1936). En
1935 era nombrado Secretario General de Comité del PCE en Litoral y a un
puesto en el CC del PCE gracias a su labor organizativa, notablemente en la
huelga general de mayo de 1934 y la huelga de panaderos de octubre del mismo
año. Durante su estancia en Costa Rica participó en las reuniones del CC del PC
de Costa Rica (a principios de los años 1930). En 1942 promueve la fundación
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de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y, en 1944, la de la
Confederación de Trabajadores del Ecuador del cual es nombrado Secretario
General (1944-1946). También en 1942 su vida corre peligro a raíz de
enfermedad sufrida durante prisión por protestas en contra del gobierno
Liberal de Carlos Arroyo del Río. Después de la insurrección contra la dictadura
de Arroyo del Río (05.1944) fue parte del gobierno revolucionario de
Guayaquil. Miembro del CE y secretario de la CTAL (1944-1951). Diputado de la
Asamblea Constituyente (1944-1945) y Senador (1947-1959). Sustituyó a R.
Paredes* en el puesto del Secretario General del PC de Ecuador (1952) y lideró
el PCE hasta noviembre de 1981. En 1981 no fue reelegido al CE del CC del PCE,
sin embargo conservó el puesto del miembro del CC del PCE.
SAAVEDRA MORALES, S., «Morales», Delegado de la Federación
Obrera de Trabajo de la Paz en el V Congreso de la Profintern (1930). Participó
en la Conferencia Latinoamericana en Moscú (la II Conferencia Comunista
Latinoamericana) como el representante de Bolivia (1930).

SABATO, Ernesto. (24.6.1911 (Rojas) – 30.4.2011)
Argentino, hijo de inmigrantes italianos provenientes de Calabria. Tras
graduarse de la escuela primaria en su ciudad natal Rojas, estudió en el Colegio
Nacional de La Plata (1924). En 1929 ingresó en la Universidad Nacional de La
Plata. Era anarquista, luego se afilió a la FJCA mientras estudiaba en la
Universidad Nacional de La Plata (1929). Miembro fundador de la agrupación
estudiantil “Insurrexit” (1933) junto con Héctor P. Agosti, Paulino González
Alberdi* u otros. Según algunos datos, fue elegido Secretario General de la FJCA
(1933). Secretario de la FJCA de los universitarios en La Plata. Fue postulado
por el PCA para las elecciones de convencionales constituyentes en la provincia
en Buenos Aires (la lista no fue aceptada) en 1934. Fue enviado por la FJCA al
Congreso Contra el Fascismo y la Guerra (Bruselas, 1934). Se suponía que
después de esta asamblea Sábato viajaría a la URSS para integrarse a los cursos
de capacitación. Sin embargo, nunca llegó a Moscú y ni siquiera a Bruselas. Se
quedó un tiempo en Europa y, al recibir varias informaciones negativas sobre la
URSS, se desilusionó sobre el comunismo soviético. Regresó a Buenos Aires en
1936. Doctor en Física en la Universidad Nacional de La Plata (1938), luego
trabajó en el Laboratorio Curie en Paris y en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts. Regresó a Argentina en 1940 y trabaja algún tiempo en la
Universidad Nacional de La Plata. Desde 1943 abandona definitivamente la
ciencia para dedicarse a la literatura. Era peronista, pero luego abandona sus
filas y critica severamente a Juan Domingo Perón. Ha sido uno de los autores
más populares de la literatura argentina contemporánea. En 1958, durante la
Presidencia de Arturo Frondizi, fue designado director de Relaciones Culturales
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo, al año siguiente
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renunció al puesto por tener varias divergencias con el gobierno. Más tarde
(1961) publicó el libro Sobre héroes y tumbas, considerado como uno de los
mejores ejemplos de literatura argentina del siglo XX. Entre 1983-1984
presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuyos
materiales abrieron las puertas para juzgar a los miembros de las juntas
militares.
SAENZ, Juan (14.12.1906, Caleada del Ferro - ¿?). Cubano. Recibió
educación primaria. Chofer de oficio. Miembro del PCC (1924), secretario de
correspondencia de la célula 13, del PCC. En 1938 llegó a España para defender
la República.
SAGALATOV, Vitali Borisovich, (21.8.1902. En su autobiografía,
firmada en 1932, puso otra fecha: 31.3.1902, stanica Zdolbunovo, Rowno,
Ucrania – 11.10.1937, Moscú). Hijo de ferroviario. Recibió educación
secundaria. Maquinista y mecánico de profesión. Miembro de la organización
nacional ucraniana «Prosvita». Prestó servicio militar en el ejército ucraniano
de la región de Galicia (01.-03.1920), luego estuvo en la IV Brigada Ucranogaliciana del Ejército Rojo (RKKA, 1920). Trabajó en el ferrocarril y en la fábrica
«Leninskaia kuznitsa» en Kiev (04.1920, 02.1924). Miembro del Komsomol
(1924), del VKP/b/ desde 1925. Instructor del CD del PC/b/de Ucrania en
Odessa (09.-12.1928). Durante la purificación del VKP/b/, en 1929, fue
censurado por esconder el hecho de haber sido miembro de «Prosvita».
Estudiante de postgrado en la ELI y en la Universidad Comunista de los
Trabajadores del Oriente (1930-1932, KUTV). Colaborador científico del
Instituto de Economía Mundial y Política Internacional (IEMPI, 1933-1934).
Participó en las discusiones en el IEMPI sobre la situación en el Brasil (1934) y
en la elaboración del «Plan Especial para el año 1934" del despacho de América
del Sur y del Caribe de la Comintern. Miembro de la comisión de preparación de
los materiales sobre América del Sur y del Caribe para el VII Congreso de la
Comintern. Participó en la discusión sobre el «prestismo» en el IEMPI (1934).
Por encargo del secretariado de América Central y del Sur, preparó una obra
sobre la historia del PC de Brasil (1933). Fue expulsado del VKP /b/ en 1935.
Fue detenido por NKVD (22.8.1937) y condenado (6.10.1937) a pena capital
por “participar en una organización ucraniana nacionalista y
contrarrevolucionaria”. Fue rehabilitado (21.3.1957).
SAINZ PELEGRIN, Rafael, (Valcarlos, Navarra, 1889? – fusilado:
5.5.1938 o 10.7.1939 (Gijón) «Ángel Sotomayor». Funcionario de Hacienda en
España, fue separado del cargo en 1921 por militancia en el PCE y procesado.
Emigró a Cuba. Corrector de los periódicos El Mundo y El País. Secretario de
prensa y educación del CC del PCC (fue elegido por el Pleno del CC, 18.8.1925).
Fue acusado por la policía en un complot (causa 1361/1925). En septiembre de
1925 fue acusado de organizar las explosiones en el teatro Payret y en dos
casas (17.9.1925). Llegó a Moscú (antes del 31.12.1926). En la carta del PC de
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Cuba al CEIC (29.3.1928) fue mencionado como «el primer delegado del PCC
ante el CEIC». Representante de la Federación Obrera de Cuba en el Congreso
de Bruselas (1927). Junto con J. A. Mella* informó al CEIC sobre la preparación
de la revolución nacionalista en Cuba, y sobre la necesidad de que el PCC
definiera una posición clara hacia esa revolución. Junto con L. Fernández
Sánchez y C. Quijano* se encontró en París con V. Codovilla* (antes de 02.1928).
Miembro del CC del PCC (1929). En la carta al CEIC, al PC de EE.UU. y al PC de
México el PCC, comunicó sobre la amenaza a las vidas de A. Sotomayor y de M.
Cotoño («Casariego») y de la necesidad de hacerlos salir de Cuba (2.9.1930).
Tomó parte en la revolución de 1934 en España; luego se fue de Oviedo a Gijón
(ambos lugares en Asturias) y fue nombrado Tesorero de Hacienda y miembro
de la Comisión Depuradora de funcionarios. Murió fusilado por los franquistas
durante la Guerra Civil.

SALA, Leopoldo E., (1898, España – 1986). Nació en una
familia campesina. A la edad de 14 años se trasladó a Argentina, después
(1915) a Uruguay. Anarquista (hasta 1917) y empleado de comercio. Fundador
y Secretario General del Sindicato de Trabajadores de comercio de Montevideo
(1919). Secretario General de la Federación Obrera Regional de Uruguay
(1920). Miembro del PCU (1921). Secretario del Comité de defensa de los
prisioneros políticos (1921-l923). Secretario General del PCU (1926-1931,
según A. Kondratieva y P. Mamsurova). Miembro del Consejo Central del Bloque
de la Unidad Obrera (1927). Miembro del Consejo de la CGTU. Participó en la
reunión del SSA de la Comintern que discutió la cuestión sobre el Bloque de la
Unidad Obrera [1927]. Delegado del PCU en el VI Congreso de la Comintern
(1928), miembro de la comisión del programa y de la comisión de credenciales
del Congreso. Participó en el Congreso Sindical Latinoamericano, donde
intervino con el informe «La cuestión campesina y la organización del
proletariado agrícola» (Montevideo, 05.1929). Miembro del CE del Consejo
General y del Secretariado de la CSLA (1929). Delegado del PCU en la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Informante
del informe del CC del PCU y del informe sobre movimiento juvenil y deportivo
en el XI Congreso del PCU (9.1929). Participó en el V Congreso de la Profintern
(1930). Diputado del Consejo Municipal del departamento. Abandonó el PCU
porque su punto de vista fue reconocido erróneo. Según D. Maggioni*
(«Marcucci»), «él se separó durante las primeras tentativas del Partido de
profundizar el problema de las relaciones de clase en el país y el problema del
carácter de la revolución», «en el momento actual (1936) de nuevo empezaba a
trabajar en las organizaciones de masas». Participo en el movimiento de
solidaridad con la República Española. Vivió en la emigración en México (19771985).
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SALAS, Bernardo, «Bernardo Valencio», «Lorenzo Sánchez», (1.2.1913,
Arica, Perú/Chile - ¿?) Mestizo y de padre estibador. Recibió educación
primaria. Obrero portuario y estibador. Miembro del sindicato de obreros
portuarios de Callao. Miembro de la FJCP (03.1931), del PCP (05.1931).
Miembro del CR de la FJCP en Callao. Miembro del CC de la FJCP. Secretario de
finanzas del CR de la FJCP en Callao. Secretario del CR del PCP (1931). Miembro
del Departamento de Organización del CC del PCP (desde 1931). El PCP le envió
a Moscú a estudiar en la ELI («B. Valencio», 14.12.1931 - 1932). Regresó a Perú
y fue secretario del CR del PCP en Callao (1933).
SALDÍAS, Carlos. Dirigente textil peruano, amigo de V.R. Haya de la
Torre*. Delegado al Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 1929).
Más tarde se unió al APRA.
SALDIVIA GIL, Jorge, «Roy», (2.1.1912, Humocaro Alto, Estado Lara 21.11.1938, (Maracaibo, Estado Zulia). Hijo de Félix Miguel Saldivia, de origen
libanes, y de Isabel Gil Sánchez. Cursó su educación primaria en El Tocuyo y la
secundaría en el colegio La Salle de Barquisimeto. Adversario de la dictadura de
Juan Vicente Gómez en Venezuela. En 1929, a raíz del alzamiento del general
José Rafael Gabaldón, con el cual simpatizó, su familia lo envió a Europa. Cursó
estudios en la Escuela Especial de Trabajos Públicos de París (1929-1934)
donde se graduó de ingeniero arquitecto. Durante su estancia en Francia se
afilió al Partido Comunista Francés. Regresó a la muerte de J. V. Gómez y se
incorporó a la lucha política, organizando sindicatos y participando en la
constitución de partidos políticos como el Partido Republicano Progresista
(PRP) y el Movimiento de Organización Venezolana (ORVE). En el curso del año
1936 fue llamado por el presidente del estado de Lara, el general José Rafael
Gabaldón, para ejercer el cargo de arquitecto municipal. Formó parte del grupo
de dirigentes políticos expulsados de Venezuela, en marzo de 1937, acusados
de actividades ilegales y comunistas. Regresó a los pocos meses al país, llamado
por el Partido Comunista, y fue designado por la I Conferencia Nacional del
Partido (8.8.1937) secretario general interino del PCV, con el seudónimo de
«Roy». Con motivo de una carta suya dirigida a Carlos Irazábal en México,
misiva interceptada por la policía y publicada por el diario La Esfera, la Corte
Suprema de Justicia decidió negar la legalización del Partido Democrático
Venezolano; por ello, el Buró Político del PCV decidió destituirlo y le ordenó ir a
continuar un trabajo de base en el estado de Zulia. J. Saldivia Gil llegó a
Maracaibo y se escondió en la casa de Helímenes Villalobos. Enfermo de un
furúnculo en la nariz, por no recibir inmediata atención médica, se le complicó
la afección. Muy grave, fue llevado al hospital de Maracaibo donde murió de
septicemia.
SALGADO, Gustavo. Miembro del PS de Ecuador, enviado a Moscú a
estudiar en la Universidad de los Trabajadores del Oriente (KUTV, 12.1928).
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SALINAS LOPEZ, Marcelo (30.10.1899, Batabanó, La
Habana–5.4.1976, EEUU). De extracción muy humilde, cursó dos años en una
escuela pública, donde aprendió las primeras letras. A los 12 años aprendió el
oficio de tabaquero en Santiago de las Vegas, ciudad a la que se trasladó siendo
muy pequeño, en una carreta junto con toda su familia, y en la que pasó la
mayor parte de su vida. Desde muy joven tuvo que realizar diversos trabajos
como tabaquero, albañil, campesino y plomero. En busca de mejoras
económicas, marchó a España, donde trabajo en distintos oficios y se vinculó al
movimiento anarquista. Por sus actividades políticas fue expulsado del país en
1916 y enviado de regreso a Cuba. Anarcosindicalista cubano. Miembro del
I.W.W. Tomó parte activa en la campaña de solidaridad con Rusia Soviética
(1918). Editor del periódico El Hombre Nuevo.
Participó en la cadena de reivindicaciones obreras existente en La
Habana y dirigió el mensuario ácrata Labor Sana. En 1918 marchó a los Estados
Unidos, trabajó como tabaquero en Tampa y en Cayo Hueso y junto con otros
anarquistas fundó en Nueva York los semanarios Liberación y El Corsario.
Involucrado por las autoridades en un complot para asesinar al Presidente
Wilson y sin documentos fue deportado a España junto con otros compañeros.
Allá fue detenido nuevamente, internado durante dos meses en la cárcel de
Cádiz y otra vez devuelto a Cuba, ahora en 1919. Durante el encuentro con Ch.
Phillips* («F. Seaman»), Salinas y sus compañeros decidieron crear la «Sección
Comunista de Cuba». Secretario General de la Sección, como tal, pidió a la
dirección de la III Internacional su admisión en las filas de la Comintern
(6.12.1919). Miembro del Comité de propaganda de la Sección Comunista de
Cuba (1920). Secretario del Congreso Obrero Nacional (04.1920). Miembro de
la comisión para la creación de la Confederación Nacional del Trabajo (1920).
Fue detenido junto con A. Penichet* por la distribución del manifiesto La
Tercera Internacional, ambos fueron condenados a 90 días de prisión (causa
486 de abril de 1920). La Federación Obrera de La Habana organizó la huelga
de protesta de 72 horas como respuesta a su detención. Dirigió por esa fecha las
publicaciones Nueva Aurora y Mañana y colaboró en Tierra y en El Cuarto
Poder, todos de tendencia libertaria; también participó en las actividades del
Ateneo Sindicalista y fue llevado a juicio en varias ocasiones. Fue bibliotecario
de la Escuela Técnico-Industrial José B. Alemán (1929-1935 y 1945-1956) y
empleado de la Secretaría de la Confederación de Trabajadores de Cuba (19561959). Escribió las obras teatrales La tierra!... La tierra!, estrenada en el Teatro
Nacional en 1928, las comedias El mulato (1940) y Las almas buenas o La santa
caridad (1948) y las zarzuelas cubanas Cimarrón y La rosa de la vega, con
música de Gonzalo Roig la primera, y de Eliseo Grenet la segunda, presentadas
ambas en el Teatro de la Comedia. Dirigió el mensuario cultural Estudios y
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colaboró además en el suplemento literario del Diario de la Marina, Bohemia,
América, Archipiélago, Aurora, Cuadernos de la Universidad del Aire, Fragua,
Inventario, Literatura, Revista Popular, Mensuario de arte, Revista Tabaco,
Selecta, Pueblo, y El País. Fue miembro de la Asociación de Escritores y Artistas
Americanos, del Pen Club de Cuba y de la Asociación Libertaria de Cuba.
Después del triunfo de la Revolución cubana (1959) colaboró en Carteles y en
Lunes de Revolución y fue incluido en las selecciones del Teatro cubano
contemporáneo (Madrid, 1959), Antología cubana de cuentos (Checoslovaquia,
1961) y Los poetas de Santiago de las Vegas. Alrededor de 1972 emigró a los
Estados Unidos, se estableció en Miami y colaboró con la revista anarquista
Guángara Libertaria.
SALINAS MARTÍNEZ, Aquilino, «Román Cortés», «Teodoro Lino»,
(1899, Santa Fe, El Salvador -¿?) Obrero agrícola. Miembro del PCS (1927).
Miembro del sindicato (1927). Secretario de finanzas de la Dirección Federal de
la FRTS (1929). Miembro de la FJC de El Salvador. Miembro del BP del PCS
(03.1930). Fue enviado a Moscú a estudiar en la Universidad de Trabajadores
de Oriente (KUTV, 1931-1932) y en la ELI («Cortés», 1932-1933). Al regresar
de la URSS fue detenido en Berlín, y se volvió loco después de las torturas. Fue
deportado a El Salvador donde el gobierno le metió en una clínica psiquiátrica.
SAMPEDRO MARRERO, Gerardo (24.9.1907, Camagüey - ¿?). Nació en
una familia obrera. Trabajó en los Ferrocarriles Consolidados. Militante
sindical, participó en las luchas obreras en distintos centrales azucareros.
Miembro del PCC. Llegó a España junto con M.Morales Mesa* y algunos otros
cubanos. Combatió en España durante la Guerra Civil como soldado en el 59
Batallón de la XV Brigada Internacional (1937). Tras la retirada de los
voluntarios extranjeros, fue repatriado. Regresó a Cuba en 1939.
SAN CLAUDIO. Miembro del PC de Cuba. Fue deportado por la policía
cubana (o transferido por el PCC?) a España (1932). Ingresó en el PC de España.
SAN VICENTE, Sebastián, (1896-1938) «Pedro Sánchez», nació en
Guernica (País Vasco, España). Mecánico de barcos. Anarcosindicalista. Vivió en
Nueva York y participó en la actividad de los grupos anarquistas y del I.W.W.
Fue acusado de tentativa de poner minas en el barco «Mayflower», en el cual el
Presidente de los EE.UU. W. Wilson regresaba de Europa. Cuando intentaron
detenerlo se marchó a Cuba, donde hizo propaganda del grupo «Soviet». Fundó
el I.W.W en Matanzas. Fue perseguido como terrorista y emigró a México
(finales de 1919). Líder del comité sindical de Tampico. Junto con R. Beltrán*
representó al Buró Latinoamericano de la III Internacional en el Congreso
Obrero Nacional de Cuba en La Habana (04.1920). Delegado del Local
Comunista de Tampico y del grupo cultural «Germinal» en el I Congreso de la
Federación Comunista del Proletariado Mexicano (FCTM, 1921). Miembro del
CE Provisional de la CGT y subsecretario del CE de la CGT (1921). Hizo
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propaganda de las decisiones del Congreso en Tampico. Regresó a México para
trabajar en el CE de la CGT. Se afilió al grupo que hacía propaganda por la
afiliación con la Profintern. Fue detenido (05.1921) y deportado a Guatemala
junto con Ch. Phillips* («F. Seaman»). Junto con Phillips participó en la
organización de las células comunistas en Guatemala. Al cabo de unos meses
regresó ilegalmente a México (bajo el seudónimo «Pedro Sánchez»). Participó
en la organización de la huelga de los tranvías (1922). Fue detenido, luego
liberado. Cuando la policía aclaro quién era P. Sánchez en realidad, le
empezaron a buscar de nuevo. Durante el intento de detenerle en la casa del CE
de la CGT S. San Vicente se escapó (4.4.1923). Ulteriormente fue detenido y
deportado a España (16.7.1923). Miembro de la milicia popular durante la
Guerra Civil española. Según rumores, cayó cerca de Bilbao (1938).
SÁNCHEZ, Alberto E. (“Soso”, “Pedro”, ‘Michael Johnson”, “Enrique
Bolter”) (1906, Aguadilla, Puerto Rico - ¿?). De una familia obrera, carpintero de
profesión. Realizó estudios secundarios y estuvo 4 años en unos cursos de
medicina (los EE.UU.) los que no pudo terminar por falta de dinero. Desde 1920
trabajaba en un taller de carpinteros y en una farmacia. En 1921-1922 trabajó
en una fábrica de Ford en los EE.UU. y en otras fábricas de industria automotriz
(en Brooklyn). Estadounidense naturalizado. Ingresó en el PCEU (1926).
Miembro del PC de Puerto Rico desde 1927, miembro del PC de los EE.UU.
[1927?].
En 1929 fue enviado por el PC estadounidense a realizar un trabajo
entre obreros agrícolas, en Colorado, durante 2 años. Dirigió una huelga de
obreros agrícolas y fue encarcelado durante varias semanas. Miembro del
Secretariado del PC estadounidense en el Distrito XIX (1932), al mismo tiempo
fue presidente de la Liga Industrial de obreros agrícolas (perteneciente a
TUUL). Desde 1933 realizó trabajos en el partido en el PC estadounidense y en
el PC de Puerto Rico. Secretario del Secretariado del Caribe del SRI (9.1931). En
1932 participó varias veces en las reuniones del BC de la Comintern. Segun
Silen, estuvo en la URSS en 1932, luego regresó a Puerto Rico. De las actas del
BC de la Comintern, se desprende que el 2 de noviembre de 1932 el BC autorizó
el viaje de Sánchez al congreso del SRI representanto el SRI del Caribe, aunque
no queda claro si se trataba del mismo viaje.
Desde 1933 realizó trabajos en el PC estadounidense y en el PC de
Puerto Rico. Delegado al Primer Congreso del PC de Puerto Rico (Ponce, 9.
1934). Uno de los dirigentes de la Asociación de Choferes. Secretario General
del PCPR (1940). Hizo una ponencia a nombre del PCPR en el congreso del PC
estadounidense. Candidato al parlamento (1940), recibió 1.000 votos. En enero
de 1941, el CC del PCPR, dirigido por A. Sánchez, tomó la decisión de salir de las
filas de la Comintern (a causa de una ley estadounidense destinada a destruir el
PC). Luego, ingresó al Partido Popular Democrático y formó parte de la
Asamblea Constituyente para la elaboración de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, como miembro del Comité de la Carta de Derechos
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(1950-1951). Más tarde fue miembro de la Cámara de Representantes de
Puerto Rico por espacio de casi dos décadas.
SÁNCHEZ, José Antonio. Anarquista colombiano. Fue detenido en
México (05.1921) y deportado de México junto con «los radicales rojos» por la
orden del Presidente A. Obregón.

SANCHEZ, Jose Gonzalo, «Chate», «Jesus Sanchez»,
«Absalon Mazuera», «Mantilla», (01.1900, Miraflores, municipio de Totoró,
prov. Cauca – 1952, Colombia). Indigena, de familia campesina, labrador.
Recibio educacion primaria en la escuela de varones de Totoró entre 1911 y
1916. Participó en el movimiento indigena de Manuel Quintin Lame (1916) y
fue detenido pasando 16 meses en trabajos forzados. Luego estuvo organizando
comunidades campesinas en Cauca, Tolima y Huila. Durante el año de 1921
envió varias cartas al gobierno exigiendo liberar a Lame de la cárcel y
denunciando atropellos cometidos en contra de los indígenas.
Dirigió el Consejo Supremo Indigena (1920). Cuando Lame finalmente
fue liberado, los dos viajaron a Bogotá donde lograron entrevistarse con el
presidente de Colombia exponiéndole la difícil situación de los indígenas del
sur de país y planteando sus demandas. En 1924 ambos Lame y Sánchez fueron
designados voceros de la Gran Comunidad indígena de Chaparral y Ortega. Fue
perseguido varias veces por los terratenientes y el gobierno conservador,
algunas veces fue detenido. Miembro del PSR de mayo de 1926 a 1929, del PCC
a partir de 1930. Delegado en el Congreso Sindical Latinoamericano
(Montevideo, 05.1929), no pudo hacer el viaje por falta de dinero. Miembro del
CC del PCC (1930), encargado del trabajo indigena. El ingreso de Sánchez en el
PCC significaba su distanciamiento con Lame, para aquel entonces la
cooperación entre ellos se convirtió en una rivalidad personal. Secretario del
CR del PCC en Tolima (1930-1931).
Hizo un viaje a Moscu (con un pasaporte de Absalon Mazuera*) para
estudiar en la ELI (08.1932 - 1934), sin embargo no termino sus estudios por
enfermedad. Participo en la III Conferencia de los Partidos Comunistas de
America del Sur y del Caribe como representante de Colombia (Moscu,
10.1934). Miembro de la comision de preparacion de los materiales sobre
America del Sur y del Caribe para el VII Congreso de la Comintern. Regreso a
Colombia y fue uno de los fundadores de la CTC (1936). Realizo trabajo
partidario en la region indigena de Cauca, Huila y Tolima organizando las Ligas
Campesinas e Indígenas. Fue diputado municipal en diferentes municipios de
Cauca ; por primera vez fue elegido concejal en Silvia (1936-1938). En 1938
asistió como delegado de la recién formada Federación Indígena y Campesina al
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Congreso de la Confederación de Trabajadores de Colombia. En 1949 fue
elegido concejal en su municipio natal, Totoró, sin embargo, nunca ejerció el
cargo por ser envenenado en septiembre del mismo año.
SÁNCHEZ, Manuel. Estudiante mexicano en la Escuela Leninista
Internacional. Segun el informe del BC de la Comintern, salió a la URSS en la
primavera de 1935 con el objeto de estudiar en Moscú durante un año. Sin
embargo, en los registros de la ELI no aparece estudiante con tal nombre.
SÁNCHEZ, Ramón. Obrero de construcción. Miembro del PC de
Uruguay. Emigró a Argentina a causa de las persecuciones por el trabajo
sindical. Participó en la Guerra Civil en España (1936).
SÁNCHEZ, Rómulo. Obrero uruguayo. Miembro del PCU. Combatió en
la Guerra Civil en España y murió en el frente de Teruel (Aragón) entre
diciembre de 1937 y febrero de 1938.

SÁNCHEZ ARANGO, Aureliano. (7.6.1907 – 23.4.1976,
Miami) Participó en el movimiento estudiantil encabezado por J. A. Mella*.
Estuvo en contacto con R. Martínez Villena*. Miembro del Comité pro J. A. Mella
(1925). Profesor de la Universidad Popular «José Martí». Uno de los fundadores
del Directorio de Estudiantes Universitarios (1927). Partidario de los
comunistas. Fue expulsado de la Universidad de La Habana (1929). En México
participó en el trabajo de la ANERC y fue editor del periódico Cuba Libre [1928].
Participó en la propaganda del Centro Obrero de Habla hispana en Nueva York
(1938). Después del regreso ilegal a Cuba fue detenido (12.1930). En la cárcel
firmó «El manifiesto del Ala Izquierda Estudiantil» (02.1931). Encabezó la
publicación del periódico del Ala Izquierda Estudiantil (AIE) La Línea (1933).
Participó en la actividad de la LAI ilegal de Cuba. En 1934 participó en
la creación del Partido Auténtico junto con algunos otros universitarios. En
1935, junto con Raul Roa, era uno de los principales líderes de la huelga general
contra el gobierno de Fulgencio Batista, que fue brutalmente reprimida. En
1939 colabora en la creación del Partido Revolucionario Dominicano.
Fue miembro de la comisión organizadora que preparó la primera
reunión de profesores universitarios españoles celebrada en el recinto
universitario, en 1944. Fue enviado a Ginebra por el gobierno de Ramón Grau
San Martín como representante cubano a la Conferencia Internacional del
Trabajo (1947). En 1948 ocupó los cargos de ministro de educación y de
ministro de estado en el gobierno de C. Prio. Posteriormente se desempeñó
como profesor universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana, donde impartió la asignatura de legislación obrera. En los días
posteriores al golpe de estado del 10 de marzo de 1952 realizado por F. Batista,
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recibe asilo político en la embajada mexicana y luego funda la organización
denominada Acción Armada Auténtica (Triple A).
En el mes de mayo de 1954 fue detenido por la policía después de
entrar clandestinamente en Cuba. Aunque logró escapar y asilarse en la
embajada de Uruguay la policía ocupó un listado de miembros de la Triple A
que fueron detenidos y enviados a prisión. Antes de las elecciones
presidenciales de noviembre 1954, Aureliano y los firmantes del Pacto de
Montreal, optaron por el retraimiento electoral ante la falta de garantías y
orientaron a los seguidores del Partido Auténtico de abstenerse de votar en las
elecciones. Después de la revolución de 1959, fue uno de los líderes de la
contrarrevolución. Fue uno de los jefes políticos del Frente Revolucionario
Democrático. En los días que antecedieron a la invasión de Playa Girón formó
parte del denominado Consejo Revolucionario Cubano. Autor de “Trincheras de
ideas y de piedras” (1972). Murió en el exilio.

SANCHEZ CABRERA, Osvaldo (¿? - 9.1.1961). Miembro de la
LJC de Cuba. Uno de los organizadores de la huelga de marzo 1935. Secretario
General de la Hermandad de los Jóvenes Cubanos (1936). Delegado en el II
Congreso Mundial de la Juventud (Vassar College, Nueva York, 08.1938) y al
Congreso Continental de la Juventud por la Victoria (México, 1943). Trabajó en
el aparato del PSP (1944). Fue enviado a Guatemala por el PSP (1954). Mantuvo
contacto entre el PSP y el Movimiento de 26 de Julio, se encontró con F. Castro
en la Sierra Maestra. Participó en el ataque de los rebeldes en Santa Clara
(12.1958). Después de la revolución de 1959 fue el coordinador de los
contactos entre el CN del PSP y la Dirección Nacional del Movimiento de 26 de
Julio. Participó en la creación del Ministerio del interior. Fue jefe de la escolta
personal de F. Castro. Murió en un accidente de avión.
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Néstor. Mexicano. Capitán del Ejército
Republicano Español. Participó en el atentado contra L. Trotsky organizado por
D. A. Siqueiros*.
SÁNCHEZ REGO, José (15.11.1912 o 11.6.1912, La Habana - ¿?).
Litógrafo de oficio. Miembro del PCC (1936, La Habana) y de la Unión
Revolucionaria. Secretario de la célula del PCC en La Habana durante cinco
meses, hasta su salida a España, donde llegó con un grupo de cubanos via
Francia, en junio de 1938, para defender la República.
SÁNCHEZ REGO, Felix (25.2.1909, Matanzas - ¿?). De una familia
obrera. Obrero metalúrgico. Miembro del sindicato de obreros metalúrgicos en
Jesús del Monte; vocal del CC del sindicato y delegado del taller ante el
sindicato. Miembro de la LJCC y de la Hermandad de Jóvenes Cubanos. Miembro
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del PCC (12.1934), ingresó en la célula del Sindicato Metalúrgico. Delegado al
Congreso de la Hermandad de los Jóvenes Cubanos. Participó en la huelga
general de marzo de 1935. Fue detenido y procesado por tribunal de urgencia
tras esta huelga. Fue condenado a 15 días de reclusión. Llegó a España el 23 de
febrero de 1938 (junto con J.R.Surribas*, M.Alonso Barroso*, M. del Peso
Ceballos*, M.D.Díaz* y algunos otros cubanos) para defender la República. Se
integró como soldado al 24 Batallón de la XV Brigada Internacional. Tras la
retirada de los voluntarios extranjeros, fue repatriado.

SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos. (16.6.1892, La Plata – 1972,
Buenos Aires). Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata
(1914), fue designado profesor de Historia y Letras en la Escuela Superior de
Comercio de La Plata (1914) y de Historia Universal y de Instrucción Cívica en
el Colegio Nacional de la Universidad (1919-1946). Doctor en Ciencias Jurídicas
y Sociales (1923); profesor de Historia de las Instituciones Representativas en
el Ciclo del Doctorado (1923-1925), profesor encargado del Seminario de
Derecho Público Provincial (1924-1925) y profesor de Derecho Público Actual
(1925), más delante, de Derecho Constitucional, en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Militante reformista
con preocupación sobre la unidad latinoamericana.
Fue uno de los fundadores de la revista Sagitario, que Sánchez
Viamonte y Julio V. González fundaron y dirigieron para que los problemas
fuesen discutidos, analizados y resueltos a la luz de la razón, sin prejuicios y
mucho menos sin subordinarlos. Fue fundador – junto con José Ingenieros y
Alfredo L. Palacios*, de la Unión Latinoamericana (1925) que constituyó uno de
los antecedentes más importantes para la formación de la conciencia que hoy
forma parte del pensamiento de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales
preocupadas por el destino común de pueblos de América Latina. Colaborador
en El Libertador (de Argentina) [1926], el órgano de la Liga Antiimperialista de
las Américas (LADLA) publicado bajo la dirección de la Comintern. Abogado del
SR de Argentina. Organizador de la contra conferencia durante la Conferencia
Panamericana en Montevideo. Miembro del PS de Argentina (1931), uno de los
editores de la revista Izquierdas (1934-1935).Fue convencional constituyente
en la provincia de Buenos Aires (1934), diputado provincial (1935-1940) y
diputado nacional (1940-1944), mandato interrumpido en 1943 por la
revolución militar del 4 de junio de aquel año. Miembro del Consejo Directivo
del Comité Contra el Racismo y Antisemitismo [1938]. Miembro del Consejo
Directivo del periódico Contra [1938].Fue candidato a vicepresidente de la
Nación en las elecciones de 1958, integrando con el Dr. Alfredo L. Palacios la
fórmula presidencial, con quien lo unía, además, una profunda amistad.
Designado por el presidente embajador extraordinario y plenipotenciario ante
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la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, renunció al cargo
con motivo del golpe militar del 28 de junio de 1966.

SANDINO, Augusto César, (18.5.1895, Niquinohomo,
Masaya - 23.2.1934, Managua). Hijo de una familia de pequeños propietarios
rurales. Trabajó desde niño con su madre recolectando café en las plantaciones
del Pacífico nicaragüense. Fue ayudante mecánico cerca de la frontera con
Costa Rica (1916). Viajó a Honduras (1920) y a Guatemala (1923) donde
trabajó en las plantaciones de la United Fruit. Viajó a México, donde trabajó
para empresas petroleras en Tampico y Cerro Azul. Sandino regresó a su país
(1926) con la intención de luchar al lado de las tropas liberales. El acuerdo de
Tipitapa (1927), acuerdo de paz que permitió la perpetua presencia de las
tropas americanas en Nicaragua, aumentó el sentido liberacionista que ya
existía en el país. Fue Comandante del Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional de Nicaragua (EDSN) fundado en septiembre de 1927. En junio de
1928 el dirigente comunista salvadoreño Farabundo Martí* se incorporó a las
filas del sandinismo y le acompañó en su viaje a México. En mayo de 1929 salió
de Nicaragua con rumbo a México buscando, infructuosamente, el apoyo del
presidente mexicano Emilio Portes Gil. Mantuvo contacto con el PC de México y
el Comité «Mafuenic». Miembro del Consejo General de la LAI (1929, elegido
por el Congreso de Frankfurt). Anastasio Somoza, entonces jefe de la Guardia
Nacional ordenó su detención, ejecutada cuando salió de una reunión en el
Palacio Presidencial de Managua. Fue fusilado el día después.
SANTOS RIVERA, Juan, /CUERVO, Emilio/. Carpintero de oficio,
originario de Aguas Buenas. Miembro del PC de Costa Rica (1933) (suponemos
un error en documentos y la probabilidad de que era miebro del PC de Puerto
Rico). Uno de los dirigentes de la Unión de Trabajadores de
Construcción.Participó en la Asamblea Constitutiva del Partido Comunista
Puertorriqueño en Ponce (23.9.1934). Luego fuera uno de los más destacados
dirigentes del PCP. Estudiante en la ELI (1935-1936). De otros documentos de
la ELI se desprende que era estudiante puertorriqueño de la ELI. Secretario
General del PCPR [1940, 1959]. Presidente del PCPR [1944]. Fue detenido tras
rebelión en Puerto Rico (10.1950). En 1959 fue interrogado en la Comisión del
Congreso de los EE.UU. para investigación de actividad antiamericana que vino
a Puerto Rico. Autor de Puerto Rico ayer, hoy y mañana: informe al Comité
Central del Partido Comunista Puertorriqueño. San Juan, 1944; Hacia unidad
fuerzas del pueblo (Ed. “Pueblo”, 1960).
SANTOS VÁSQUEZ, Francisco (1915 - ¿?). Maquinista de ferrocarriles.
Miembro del PCC (1929). Miembro del Sindicato de Obreros y Empleados de
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Omnibus Aliados. Llegó a España el 23 de febrero de 1938 para defender a la
República. Fue soldado y luego cabo en la 4a (1a) compañía del 24 (59) Batallón
de la XV Brigada Internacional. Combatió en la retirada de Gandesa, en el Cruce
del Ebro, donde fue herido.
SANTOS ZAVALA, José. Miembro del CEN del PCCh (elegido en
diciembre de 1925 en el VII Congreso Nacional, fue reelegido en enero de
1927). Secretario General del PC chileno, elegido en el VIII Congreso en enero
de 1927, fue recomendado para ir a Moscú en 1926, autor de múltiples
informes del PCCH en el Secretariado Sudamericano.
SANTOS, Adelino Deícola dos /Tampinha; Daniel/ (1902-¿?). Nació
en una familia de origen pequeño-burgues. Recibió educación secundaria.
Obrero linotipista de oficio. Miembro del PCB (1929). Trabajaba como
reportero en Correio de Manha. Miembro del CR del PCB en Río de Janeiro
(1933) encargado por el Departamento de Agitación, en 1932-1934 era
encargado por el Departamento de Organización del CR del PCB en Río.
Realizaba labores comunistas en Ceará y Pernambuco. En 1933 fue cooptado al
Bureau Político del PCB. En 1934 era encargado por el trabajo del Comité de
Lucha contra la Guerra, la Reacción y el Fascismo. La Conferencia Nacional del
Partido Comunista (1934) le eligió como miembro del CC del PCB, sin embargo,
fue desplazado del BP del PCB. Además, siguió trabajando como miembro de la
Comisión Nacional de Agitación y Propaganda del CC del PCB. Fue detenido en
1934 y expulsado a Uruguay. Era miembro del PCU mientras estaba en el exilio.
Tras el regreso a su patria, era miembro del Secretariado del PCB (1935).
Participó en interrogaciones de Elza Fernandes, la esposa del ex-secretario
general del PCB A. Miranda, por un tribunal del partido; los integrantes del
tribunal llegaron a la conclusión de que Elza Fernandes era culpable de
delación y traición y la asesinaron. En mayo de 1937 A.D. dos Santos fue
condenado por la justicia brasileña a 4 años y 4 meses de la cárcel. En
noviembre de 1940 fue condenado a 30 años de prisión por participar en el
asesinato de Elza Fernandes. Sin embargo, el veredicto fue dado en su ausencia.
Para aquel momento, el ex-miembro del Secretariado del PCB había
desaparecido de la vista de policía.
SANTOS, José dos, Negro. Delegado de la Unión de los Marineros y
Portuarios de Brasil en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo,
05.1929). Miembro del Consejo General de la CSLA representando la CGT de
Brasil (1929).
SANTOS, Messias y Julia dos, Los esposos. Agentes del «aparato de
P.Stuchevski*» en Río de Janeiro (1935). En su casa se escondió L. C. Prestes*
después de la derrota de la insurrección de 1935.
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«SASTRE». Delegado de Colombia en el V Congreso de la Profintern
(1930).
SATANOVSKI, B. Emigrante ruso en Argentina. Dirigente del Comité
Estudiantil de Argentina. Participó en la campaña de ayuda a Rusia Soviética en
Argentina [1923].
SAVIN. Nació en una familia campesina. Eléctrico de oficio. Miembro de
las JC soviéticas (1922), del PC soviético (1926). Estudiante del Sector
Sudamericano del Instituto de Estudios Orientales [5.6.1933]. G.Skalov*
solicitaba trasladar a Savin al Instituto de Profesores Rojos (al sector de
historia) por ser uno de los mejores estudiantes.

SAVITSKI DROZDOVICH, Silvestre (S. O. SOKOLSKI)
(supuestamente, 10.1.1894 Cali, Colombia – 1954). Según datos no confirmados
por documentos, era hijo del ingeniero ruso Onofre Savitsky, que formó parte
del equipo de técnicos dirigidos por el Ing. Fernando Lesseps (Constructor del
Canal de Suez) que fue a Panamá a construir el canal que uniera los dos océanos
y de Irene Drozdovich Contreras (de padre ruso y madre española, ella tenía
nacionalidad colombiana). En los archivos de Cali, no hemos logrado encontrar
acta de nacimiento de Savitski. Según informaciones todavía no confirmadas
por documentos, por enfermarse en el istmo, el padre de Savitsky tuvo que
regresar a su lugar natal, Kozlovich (Ucrania, en aquel entonces era parte del
Imperio Ruso) y llevó consigo a su hijo; allí Silvestre Savitsky, al igual que su
padre, ingresó en las filas de los francmasones (1912). Estudiante de ingeniería
en Moscú. En 1916 fue llamado al ejército ruso y estuvo en el frente austriaco
(1916-1917). Desde la revolución bolchevique estuvo en el Ejército Rojo. Fue
designado el cuerpo al que pertenecía a custodiar los soldados presos de origen
checoslovaco que se enviaban a Siberia. El cuerpo del ejército en el que estaba
Savitsky, siguió hasta Vladivostock para reforzar la guarnición de esta
importante base naval. Participó en los combates con las fuerzas del almirante
Kolchak. Fue cuando Silvestre Savitski, que había alcanzado el grado de
teniente coronel, tuvo que pasar a China con algunos oficiales del Ejército Rojo;
de ahí a Yokohama, Japón donde vivió por tres meses. Por temor de ser
entregado a las fuerzas de Kolchak, hizo gestiones para obtener su pasaporte
colombiano (lo recibe el 3 de enero de 1919) y en noviembre de 1919, se
embarca en Yokohama para América. Llega a Lima el 16 de marzo de 1920 y
hace gestiones en los consulados de Brasil y de Argentina para establecerse en
alguno de aquellos países, pero no lo logra y se establece en Panamá. El 29 de
agosto de 1921 se establece en Bogotá y se dedica a diversas actividades y al
estudio de la historia y costumbres de Colombia.
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Fue a Cuba, pero regresó a Colombia (1923) donde trabajó en un taller
de tintorería. Según la información de L. Vidales, Savitski fue (alrededor de
1922) oficial del Ejército Rojo enviado a China para comprar forraje; después
de la demora del cargamento en Japón, trató sin éxito de venderlo y se fue a
Panamá y Colombia. En Bogotá fundó el taller de pintura donde se reunían los
jóvenes intelectuales que querían escuchar noticias sobre la Rusia Soviética (L.
Vidales, M. Prieto*, L. Tejada*, G. Turbay*). El grupo comunista de Savitski
distribuyó el texto con las 21 condiciones de la Comintern. Junto con L. Vidales,
Savitski elaboró los estatutos de unos sindicatos. Tomó parte en la formación
del Comité de organización del PC de Colombia que declaró la creación del
Partido Comunista (1.5.1924). Miembro de la Comisión del Exterior del PC de
Colombia que pidió al CEIC reconocerlo (13.9.1924). Mantuvo contacto con el
grupo comunista del Ecuador. Fue detenido y acusado de la preparación de una
conspiración (5.6.1925). Fue deportado a México (07.1925). El periódico
soviético Pravda escribió sobre la deportación de «Savinski, el líder ruso de la
sociedad comunista de Colombia y Ecuador». En México, según memorias de
J.Rosovsky*, estuvo en contacto con el movimiento obrero y participó en este
movimiento hasta su muerte. Trabajó como ingeniero químico y perteneció a la
Logia Masónica en México.
«SCHERBAN». Asesor del SRI para los países de la América Latina.
SCHUBERT, Hermann, «Max Richter», «Brand», (26.1.1896, Lengefeld,
Erzgebirge- 22.8.1938, Moscú). Minero, luego metalúrgico y miembro del
sindicato (Deutscher Metallarbeiterverband, 1912). Entró al Partido SocialDemócrata (SPD, 1914) y salió protestando por su política de guerra. Miembro
del Partido Social-Demócrata Independiente (USPD, 1917-1919), luego del PC
de Alemania (1920). Responsable sindical en la región de Turingia y del Ruhr.
Fue llamado a Berlín y entró en el aparato central del PC de Alemania (1928).
Miembro del BP del PC de Alemania (1932-1935) y su representante ante el
CEIC (1935). Participó en la reunión de la Comisión Política del CEIC donde fue
tomada la decisión de crear la Comisión de Van Min* para estudiar la cuestión
de la admisión a la IC de los Partidos Comunistas del Perú, Venezuela, Costa
Rica, Puerto Rico, Panamá, Haití, Bolivia, Guatemala, Santo Domingo y El
Salvador (4.8.1935). Tardó en abandonar la vieja línea ultraizquierdista y en
propagar el Frente Popular. Perdió todos sus cargos (10.1935) y se vio obligado
a aceptar un trabajo subalterno en el aparato del SRI en Moscú. Expulsado del
PC (28.1.1937), detenido por el NKVD (15.5.1937) y fusilado.
SСHUKIN, Stepan Efimovich, «Lorenz», «Fichte», 1892 (selo Elan’,
Gouv. Saratov) -? Hijo del carpintero, miembro del PSDOR (1912), miembro del
RKP/b/(5.5.1917). Prestó servicio militar en el ejército ruso en 1915-1917,
luego estudió en el colegio militar en Kazan; en 1916 fue detenido por sus
actividades revolucionarias, sin embargo le liberaron por falta de pruebas y
enviaron al ejército. Desde 1917 era miembro del Comité Revolucionario en el

567

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

Frente Occidental (hasta diciembre de 1917). Trabajó en el CheKa en eneromarzo de 1918. Desde 1918, prestó servicio militar en el Ejército Rojo.
Expulsado del partido en 1921 por «abuso de poder», fue readmitido en 1923.
Hizo Estudios en el Instituto de los Profesores Rojos (1923-1929) y, por unos
meses, colaboró de la misión soviética en París (1925). Encargado del
Departamento de Emigrados Políticos del CC del SRI. Suplente del encargado
del Secretariado de América del Sur y del Centro (07.1930). Miembro de la
Comisión sobre los asuntos de Sudamérica (1930). Miembro del Secretariado
del Secretariado Latinoamericano de la Comintern, en este organismo fue el
encargado de las relaciones con las organizaciones rusas, de la agitación y
propaganda, «Inprecorr», «La Revista Comunista», escuelas, el trabajo con los
estudiantes (el grupo latinoamericano de la ELI), las publicaciones y prensa en
general. Secretario y colaborador responsable de la redacción de la revista «La
Internacional Comunista» (1931-1934). Colaborador ocasional del Secretariado
de O. Kuusinen* (1933-1935). Profesor en la Universidad Comunista de
Trabajadores del Oriente (KUTV, 1933-3935) y en la ELI (1933-1936). El
Secretariado del CEIC le encargó junto con P. A. Shubin-Vilenski de
implementar «la lucha contra el trotskismo» (31.1.1936). Un año más tarde,
Shukin formó parte de una «troika» (con P. Togliatti*, B. Ponomarev*)
encargado de organizar la campaña de la Comintern contra los acusados en el
Segundo Proceso de Moscú (20.1.1937). Asesor del Secretariado de G.
Dimitrov* y de la Sección de la Propaganda y las Organizaciones de masas
(1936-1937). Liberado del trabajo en el aparato del CEIC (7.4.1937). Instructor
del fiscal general (1938-1939). Trabajaba como profesor de marxismoleninismo en el Instituto Juridico de Moscu.
SCHÜLLER, Richard, «Max», «Joan», «Jean», «Lucien», «Richard
(Friedrich) Strom», «Arvud Strom», «Josef Pechek», (30.4.1901, Viena-5.6.1957,
Viena). Hijo de abogado. Miembro de la JS de Austria (1918) mientras
preparaba el bachillerato. Dirigente de la UJC de Austria (1919), luego miembro
del CE de la ICJ y uno de sus Secretarios (1920-1928). Miembro del CEIC
representando la ICJ (1922-1928) y miembro suplente del Presidium del CEIC
(1926-1928, representando la ICJ). En su informe en el IV Congreso de la ICJ
(1924), tocó los problemas de América Latina. Dejó el aparato de la ICJ después
del VI Congreso de la Comintern (1928) y fue enviado a Viena a dirigir el
órgano central Die Rote Fahne (1929-1933). Huyó a la URSS (1935) trabajando
para las ediciones de la Comintern y su aparato de prensa. Tras su regreso a
Viena (1945), fue redactor de la prensa comunista (Volksstimme, Neue Zeit).
SCIURANO (¿?). Brasileño, elegido miembro del Comité Ejecutivo del
Consejo Internacional Campesino (Moscú, 1923).
SCOP, John (1899, Dvinsk - ¿?). Miembro de Bund. En 1906 emigró de
Rusia a causa de persecuciones policiacas. Vivía en Sudafrica, participaba en las
actividades revolucionarias. Luego viajó a Europa con el objeto de entrar a la
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URSS. Sin embargo, solamente logró llegar hasta Danzig. En 1923 se mudó a
México. Miembro del PCM (1924). En diciembre de 1928, con el permiso del CC
del PCM, se fue a la URSS. Miembro del Partido Comunista soviético (9.3.1929).

SEGUEL, Gerardo, (Colchol, Cautin, 1902 - Santiago,
1950). Hijo de campesinos. Fue maestro de escuela secundaria. Militante
anarco-sindicalista, fue expulsado de Chile por sus actividades políticas. Vivió
en Montevideo, luego se mudó a Francia y España. Ingresó al PCE. Regreso a
Chile en 1932. Miembro del PCCh (1931). Profesor de historia y política en la
escuela del partido del BSA de la IC en Santiago de Chile. Fue detenido en
Santiago junto con otros profesores y estudiantes de la escuela. Editor
de Bandera Roja, periódico del PCCh (1934-1935); fue tambien editor del
bisemanario del PCCh Orientacion. Segun la afirmacion de F. Glaubauf* de 1936,
era partidario de una línea sectaria, lo que motivó su destitucion de varios
puestos dirigentes. Miembro suplente del CC del PCCh (12. 1939, XI Congreso
del PCCh). Poeta destacado, profesor y literato. Murió en Santiago a raiz de un
accidente vehicular. Autor de varios libros de poesia: Sintonia de la
fiesta (1923), Hombre de otono (1924), Dos campanarios a la orilla del
cielo (1927), Horizonte despierto (1936) y Continuacion del horizonte (1944),
entre otros.
SEGOVIA ESCUDERO, Juan. Secretario general del Comité Continental
de la LADLA [3. 1930].

SEOANE CORRALES, Manuel (1.11.1900, Chorrillos, Lima –
10.6.1963, Washington, DC). Abogado, periodista y político peruano, uno de los
miembros fundadores del Partido Aprista Peruano. Después de Haya de la
Torre, fue el líder aprista que gozó de más popularidad. Sus estudios primarios
los cursó en el Colegio de Santa Rosa (Chosica) y los secundarios en el Colegio
de la Inmaculada (Lima), ambos religiosos. En 1919 ingresó a la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. En 1920, al producirse el receso de esta a
consecuencia de la lucha por la reforma universitaria, se trasladó a la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa donde inició sus estudios de
Derecho. De regreso a Lima en 1921 continuó sus estudios en San Marcos.
Presidente interino de la Federación de los estudiantes del Perú [1924]. Fue
deportado a Argentina (1924). Colaborador de El Libertador (de Perú), [1926],
el órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección
de la Comintern. Participó en la publicación de la revista Venezuela Libre.
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Fundador (1931) y primer director de La Tribuna, órgano de prensa de su
partido.
En las elecciones generales de 1931 fue elegido diputado por Lima ante
el Congreso Constituyente, en donde, junto con los demás miembros de la
Célula Parlamentaria Aprista, ejerció una tenaz oposición al gobierno de Luis
Sánchez Cerro. Todos ellos fueron apresados y desterrados, en febrero de 1932.
En el seno de su partido desempeñó, entre otros cargos, la Secretaría General
(1940-1948). Seoane fue elegido senador por Lima, siendo nombrado primer
vicepresidente de su cámara en las legislaturas de 1945-1946. Pero el partido
aprista fue declarado ilegal a raíz del motín de la armada del Callao el 3 de
octubre de 1948, produciéndose poco después el golpe de estado del general
Manuel A. Odría, por lo que debió partir una vez más al exilio. Asumió entonces
la Secretaría General de los Comités de Desterrados de Indoamérica, con sede
en Santiago de Chile. Fue candidato a la primera vicepresidencia de la República
del Perú en plancha presidencial encabezada por Haya de la Torre en las
elecciones generales de 1962, las mismas que fueron anuladas. Retirado ya de
la actividad política, fue convocado por la Organización de Estados Americanos
y nombrado embajador itinerante de la Alianza para el Progreso ante los países
de América. En el desempeño de este cargo lo sorprendió prematuramente la
muerte.
SERDIUKOVSKI. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión Obrera
Socialista Rusa (UOSR, 1921). Miembro del PC de Argentina (1921). Colaboró
con el aparato de la Comintern en Berlín (1921).
SERRA ROBLEDO, Clementina. (1916 - 5.7.2000) Esposa de O.
Sánchez Cabrera*. Delegada de Cuba en el II Congreso Mundial de la Juventud
(Vassar College, Nueva York, 08.1938). Miembro del PSP. Miembro del CN de la
Federación Democrática de Mujeres de Cuba [1952]. Después de la revolución
cubana de 1959 fue Directora Nacional de los Círculos infantiles (1964-1973) y
miembro de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas y
miembro del CC del PCC (1965-1975). Vice-presidenta del Movimiento por la
Paz y la Soberanía Nacional [1975 1985]. Consejera especial del Ministerio de
Educación [1974]. Miembro del Consejo Dirigente del Instituto de Niñez (1971).
Vice-presidente de la Asociación de la Amistad Cubana-Española (1976).
Primera vice-presidente del Comité por la Liberación de Corea (1976). Fue
delegada al Congreso Latinoamericano de Mujeres (Santiago de Chile, 1959), al
Congreso Mundial de Mujeres por el Desarme (Viena, 1962), y al Congreso
Mundial de Fuerzas de Paz (Moscú, 1977). Fue condecorada con la orden de
Ana Betancour (1975) y con la medalla Juan Marinello (1987).

570

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

SERRANO ANDONEGUI, Mario David, «El Chivo», «Miguel»,
«Miguel Julio JUSTO», «Martín Moreno», «Antonio Moreno», «Carlos Mario
Sánchez», «Medranos», «Gibo», «César», (15.8.1908, San-Pedro-¿?) De padre
artesano y madre campesina. Fogonero y metalúrgico. Recibió educación
primaria. Hizo una formación en litografía (1919) pero trabajó en los talleres de
los ferrocarriles mexicanos (1921-1927). Miembro de la FJC (1926), del Partido
Unitario de Ferrocarrileros (1928) y del PCM (1929). Secretario del Comité de
la FJCM en Jalapa (1927-1931). Miembro del CC de la FJCM (1929). Secretario
general de la FJC (1931) y su Secretario de Organización (1930-1931). Miembro
del CC del PCM (1932, fue reelegido en 1940). Miembro del sindicato
ferroviario (1932). Se fue a Moscú a estudiar en la ELI (04.1933 - 09.1934).
Volvió a Moscú en 1935 (probablemente para seguir un cursillo militar) y se
quedó hasta octubre de 1936. Combatió en la Guerra Civil de España, fue jefe de
un grupo de guerrilleros luchando en la zona franquista. Regresó a México
(1939) y fue elegido miembro suplente del BP del PCM (03.1940). Coordinador
del atentado del grupo D. A. Siqueiros* a L. Trotsky.
SEVILLANO, Hugo. Boliviano, miembro del Directorio de la Federación
Obrera del Trabajo de La Paz. Delegado de la FOT en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). Regresó de Montevideo
convirtiéndose en un anticomunista convencido. En una declaración apoyó al
gobierno de Paraguay en la cuestión de la guerra contra Paraguay. En su
opinión, la CSLA fue el instrumento de los marxistas y de la política de la URSS.
En 1936 fue designado a un puesto responsable en el Ministerio del Trabajo de
Bolivia.
SHALITO (SCHALITO), Afroim Mijailovich, «Taveglia», (25.11. 1890
(Orsha, Bielorusia– 31.7.1939, Moscú). Nació en una familia judía de padre
negociante. Miembro del Bund (1904-1912) y dirigente del «Bund Pequeño» en
Orsha (1904-1906). Se exilió a Suiza, Italia y Francia (1913-1917). Trabajó en
una fábrica de perfumes, estudió en la facultad de medicina de Pisa (Italia) y
colaboró con anarquistas. Regresó a Rusia en 1917 y fue miembro del Comité
Revolucionario de Orsha (1917-1918). Miembro del RKP/b/(02.1919) y
Comisario encargado por las cuestiones sociales de Orel (1918-1919).
Instructor-revisador del NKVD en Moscú (06.1919 - 06.1921) y Secretario de la
delegación italiana en el CEIC (06.1921-08.1922). Entró en el aparato de la
Ayuda Obrera Internacional (AOI, 08.1921) y fue su delegado para crear las
organizaciones de «Mezhrabpom» (AOI) en Sudamérica (1921-1923). Participó
en las conferencias de Mezhrabpom (Praga, Bruselas), fue representante del CC
de Mezhrabpom en la URSS y dirigente de la sociedad «Aufbau» (Moscú, 1923).
Desde diciembre 1926 fue suplente del presidente de la sociedad
Cinematográfica «Mezhrabpom-Rus».
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Se trasladó a Berlin a disposición del CC de Mezhrabpom trabajando en
la sociedad cinematográfica «Prometeus» (Berlín, 1927-1928). Regresó a
Moscú y fue encargado por el estudio de sonido de la Sociedad «MezhrabpomFilm» (1930) y dirigente de la 2a fábrica de las películas de sonido
«Mezhrabpom-Film» (Moscú, 1931). Asesor político de la representación del CC
de Mezhrabpom en la URSS (1931). Acompañó a Alfons Goldschmidt* en su
viaje por la URSS (1931) y fue encargado por el Departamento de propaganda y
impresiones de la representación del CC de Mezhrabpom en la URSS (1935).
Suplente del encargado por la redacción en la Agencia Telegráfica de la URSS
(TASS). Fue detenido (23.6.1938). Fue acusado en espionaje y condenado a
pena capital por la Corte Suprema de la URSS (2.7.1939), ejecutado el 31 de
julio de 1939. Fue rehabilitado por la Corte Suprema (26.7.1957).
SHAPIRO, Abram Berkovich, (31.10.1890, Minsk - 11.6.1947, Moscú).
Hijo de padre judío y comerciante (propietario de una pequeña farmacia). Hizo
estudios en una Academia de Comercio (Leningrado, 1926-1928). Se fue con su
padre a Cuba y trabajó en fábricas de zapatos (1928-1931). Participó en
«organizaciones revolucionarias como ayudante en imprentas ilegales».
Regresó a Moscú y perfeccionó su castellano en el Instituto de idiomas
modernos (1932). Miembro de la comisión de preparación de los materiales de
América del Sur y del Caribe para el VII Congreso de la Comintern (1934). Fue
colaborador científico para América Latina en el Instituto Agrario Internacional
(1932-1936) y colaborador de la Sección de Comunicaciones Internacionales de
la Profintern y del Buró de los sindicatos soviéticos (1936-1938). Fue asesor
para América Latina y traductor en el Departamento de Prensa y Agitación del
la IC (1939-1943).

SHEINBAUM ABRAMOVITZ, Juan (Jonas) (Artur), «Arturo
Ramírez». (.? Lituania – 1988 México). García Treviño erróneamente indicó que
su nombre verdadero fue Rudi Brusilovski. Hijo de un comerciante judío que
murió unos meses antes de nacimiento de Juan. Zapatero y hermano de S.
Sheinbaum*. Emigró con su madre y sus hermanos a los EE.UU. por motivos
económicos (1913) y regresó a casa en 1914. Después de 1914, la familia vivió
en Polonia y, desde 1920, en Lituania. Estuvo preso tres años por pertenecer al
Partido Comunista de Lituania (1920-1923). Juan Sheinbaum, junto con su
hermano Solomon, emigró a Cuba (1923-1928). Trabajó como obrero no
calificado. Miembro del PCC (1925) al igual que Solomon. Llegó a México desde
Cuba en 1928 al ser deportado junto con su hermano. En ese mismo año (según
otros datos, fue en 1930) se incorpora al PCM. Fue detenido (9.12.1930) y a
diferencia de su hermano, se hace pasar como mexicano y evita la deportación.
Miembro del CC del PCM [1932, 1934, 1938]. Encargado del trabajo
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antimilitarista en el CC del PCM (1934). Miembro del Comité del PCM del
Distrito Federal [1933].
Secretario de organización del CC del PCM y miembro del BP del PCM
(electo en el VII Congreso en enero de 1939), secretario del Comité del PCM en
la Ciudad de México. Fue expulsado del PCM (02.1940) bajo la acusación de
encabezar “el grupo enemigo” dentro del mismo, una fracción de la que se dijo
que trabajaba siguiendo las directivas de los trotskistas (en el documento de
referencia lo mencionan como “Randres”) para sabotear la política de “unidad a
toda costa” aprobada por el pleno del CC del PCM en julio de 1937 y convertir al
Partido en una organización seguidora del PRM. Entre otras cosas, fue acusado
por A.García Salgado, de mantener conexiones trotskistas con su hermano
Solomón Sheinbaum encarcelado en la URSS; esas acusaciones fueron repetidas
en la resolución del Congreso. Fue restablecido en las filas del PCM por el XIII
Congreso del Partido (1960). Fue miembro del comité estatal del PCM en
Jalisco. Lo detuvieron en 1957 y lo interrogaron sobre las actividades de él y
de su hijo (Carlos Sheinbaum «Carlos Díaz» quien fue secretario de
organización de la Juventud Comunista de México 1952-1957) y lo
‘desaparecen’. Lo mandan a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, y lo envían con
un guía a Guatemala para entregarlo a la dictadura. Hábilmente se escapa,
regresa a Tuxtla Gutiérrez y lo detienen de nuevo. En esa ocasión pudo avisar a
su esposa y ponerse en contacto con un abogado. Finalmente lo liberan y
regresa a Guadalajara, Jalisco. Su nieta, Claudia Sheinbaum Pardo, fue una de
las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática en México, trabajó en
el Gobierno del Distrito Federal y, más tarde, fue parte del “gabinete del
presidente legítimo de Andrés Manuel López Obrador”, candidato presidencial
de izquierda derrotado en las elecciones del 2006. En 2015 ella fue electa
delegada de Tlalpan (siendo postulada por el Movimiento de Regeneración
Nacional).

SHEINBAUM, Solomon Iosifovich, «Blanco», «García
Blanco», (1906, Marijampol, Lituania -1958, Moscú). Hermano de Juan (Artur)
Sheinbaum*. Hijo de comerciante judío que emigró con la familia a los EE.UU.
por motivos económicos (1913) y regresó a casa en 1914. Después de 1914 la
familia vivió en Polonia y desde 1920 en Lituania. S. I. Sheinbaum emigró a
Cuba (1923-1928) y trabajo como obrero no-calificado (pintor). Miembro del
PCC (1925). Trabajó en la CNOC y fue miembro activo del buró de la sección
hebrea del PCC. Miembro del CC del PCC (1927), secretario del Departamento
de trabajo con la juventud. Fue detenido (03.1928) y deportado a México donde
trabajó en el Socorro Rojo y en la ANERC.
Miembro del Comité del PCM de México (DF) y responsable de los
departamentos de finanzas y de agitación y propaganda. Editor del periódico El
Soviet [1929]. Fue detenido (9.12.1930) y deportado (04.1930). Llegó a la URSS
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como emigrante político. Asesor de la sección latinoamericana de la Profintern
(09.1931 -1933), trabajó en la redacción española de la Radio del VTsSPS.
Miembro del VKP/b/(1932).
Traductor del Secretariado de América del Sur y de Centroamérica,
asesor-traductor del Secretariado de Van Min (11.1933 - 02.1936). Fue
separado del trabajo en el CEIC y expulsado del VKP/b/. En marzo de 1940, su
nombre fue mencionado por A. García Salgado, en el I Congreso Nacional
Extraordinario del PCM, para demostrar las presuntas conexiones trotskistas
de su hermano, Arturo Ramírez (Sheinbaum Abramovitz*); esas acusaciones
fueron repetidas en la resolución del Congreso. Exilado durante cierto tiempo,
participó en la Gran Guerra Patria. Ingresó en el VKP/b/ de nuevo (05.1945),
unos meses antes de su muerte, le restablecieron su antigüedad en el Partido
desde 1925.
SHILEIKA, Boleslavas. Emigró de Lituania a Argentina en los años
1920. Secretario del SRI de La Plata. Voluntario de las Brigadas Internacionales
en la Guerra Civil en España, artillero de la XIII Brigada del general K.
Swierczievsky (1937). Fue detenido en un campo de concentración en el sur de
Francia, después regresó a Lituania (11.1940). Jefe del Estado de la brigada
guerrillera «Audra» durante la Gran Guerra Patria de la URSS.
SHIMKUS, Jan Janovich, (2.5.1895, Letonia -¿?) De origen campesino.
Hizo estudios secundarios. Miembro del Partido Social-Demócrata de Letonia
(Riga, 1911-1917) y del RKP/b/en 1917. Trabajó para el Partido en el grupo
ilegal «Espartaco» (1917-1918). Jefe de los cifradores de la Sección de
Comunicaciones Internacionales (OMS) del CEIC (08.1920 - 1929). Tomó parte
en la organización del sistema de comunicación entre Moscú y los Partidos
Comunistas de América Latina. En diciembre de 1937 Jan Janovich Shimkus fue
detenido por NKVD y fusilado el 1 de febrero de 1938. Sin embargo, todavía no
se puede identificar como el Shimkus que trabajaba en la Comintern. Las fechas
y lugar de nacimiento coinciden, sin embargo, Shimkus detenido en 1937,
trabajaba de contador y no hay datos suficientes que confirmen su trabajo
previo en la IC.
SHLEIFER, Bensión Volfovich, «Beño Lorenz», (21.4.1895, Gomel -¿?)
Hijo de una familia judía. Emigró a la edad de 17 años de Rusia a Buenos Aires
trabajando como ayudante de peluquero, obrero de muebles y obrero agrícola.
Miembro del grupo social-demócrata ruso en Argentina y del PS de Argentina
(1917). Miembro del partido social-demócrata judío Poalei-Zion (1918) y
secretario del CC de Poalei-Zion (1920). Fue detenido en Buenos Aires en 1919.
Corrector en la editorial «Die Presse» (1918-1922). Después del llamamiento
del CEIC al Poalei-Zion, contribuyó a la ruptura dentro de esta organización y se
afilió al PCA (05.1923). Secretario técnico del Comité de Ayuda al proletariado
ruso (1922-1924). Subsecretario de la Federación de Empleados de Argentina
(1924-1925). Colaborador en la organización comunista judía «Noyer Shtern»
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(Uruguay y Argentina) y miembro del Presidium del CC de la organización judía
«Procor» (1926-30). Regresó a Rusia (Leningrado) y entró en el
VKP/b/(06.1930). Secretario responsable del Comité Regional Leningradense
del Socorro Rojo y encargado del Departamento de agitación y propaganda del
CE de MOPR de la URSS (02.-10.1931). Trabajó en el OGPU-NKVD (DALSTROI,
06.1932-1934). Enrique Vidal* le invitó a participar en la actividad del Círculo
de Amigos de América Latina en la URSS. Instructor del CC de Mezhrabpom
(Ayuda Obrera Internacional, 02.-11.1935), fue invitado a trabajar en este
puesto por A.Shalito*. Director para los países romanos en «Intourist» (11.1935
- 12.1937). Fue traductor de la sección romana de la editorial de los Obreros
Extranjeros (1938-1939) y traductor de la Academia del Estado Mayor del
Ejército Rojo (RKKA, 1940).
SHLEIFER, Evgenia Moiseevna (Eugenia Yasky de SHLEIFER),
(4.6.1897, Entre Ríos, Argentina -¿?) Judía procedente de una familia
campesina. Recibió educación secundaria y se graduó de una escuela
farmacéutica. Farmacéutica de profesión y esposa de B. Shleifer*. Miembro del
PSA (1917- 1921) y militante en el Partido Feminista (1918). Miembro de la
organización judía «Prokor» y encargada de la Liga Antiimperialista de
Argentina. Ingresó en el PCA (05.1929) pocos meses antes de salir a la URSS.
Llegó a la URSS (05.1930) y trabajó de traductora en la ELI (1931-1932) y en la
Universidad de los Trabajadores de China (KUTK, hasta 06.1932). Fue
secretaria técnica de la Sección latinoamericana de la Profintern (09.1932 10.1933), mecanógrafa de la Sección Romana de la Editorial de los Obreros
Extranjeros (1935) y practicante del sector de traducciones de la Profintern
(09.1935).
SHNEIDER, James. Americano. Fue detenido por la policía mexicana
por “agitador bolchevique” en la zona textil de Río Blanco y Nogales (estado de
Veracruz) junto con V.Zinoviev (1919). Sin embargo, los documentos del
archivo de la Comintern no contienen dato alguno sobre algún emisario de la III
Internacional con tal nombre o seudónimo.
SHTERN, Abram Samuilovich, “Libert”, “Albert”, (1906, Ostrolen,
Polonia-?) Nació en una familia obrera judía. Trabajó desde los 13 años. Emigró
de Polonia a Cuba por no querer servir en el ejército. Trabajó en una fábrica
textil. Miembro de la dirección del Club Obrero Hebreo. Miembro del PCC
(1926-26.5.1932), miembro de la sección hebrea del PCC. Fue detenido en la
conferencia de la fracción comunista de la Defensa Obrera Internacional (DOI),
pasó 9 meses en la cárcel. Después fue deportado a Polonia. De Alemania llegó a
la URSS. G. Skalov* recomendó mandarle a trabajar sin darle el status de
emigrante político. Vivió en Nizhni Novgorod, desempeñándose en la fábrica de
autos (1931).
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SHUBIN-VILENSKI, Piotr Abramovich, (12.1878, Romny, Poltava25.12.1937, Moscú). De familia de clase media judía. Licenciado por la Facultad
de Derecho de la Universidad de Moscú. Periodista, menchevique (1904-1908).
Miembro del RKP/b/ (1919). Subdirector del periódico Pravda (1924-1925).
Colaborador del aparato del CEIC (05.1925 - 06.1937). Asesor del
Departamento de Agitación y Propaganda (1925-1927) publicando muchos
artículos en Inprecorr sobre materias primas y exportación de capitales.
Delegado ruso en el VI y VII Congreso de la Comintern (1928, 1935). Encargado
de la Sección para los países del Oriente Medio (1929). Proporcionó a J.
Humbert-Droz* la información sobre América Latina. Asesor del Secretariado
de los países anglosajones (1934) e instructor de la escuela del partido en los
EE.UU. Fue redactor de la revista La Internacional Comunista (1935) y asesor
del Secretario General de la Comintern G. Dimitrov* a partir de febrero 1936. El
Secretariado de la Comintern le encargó enseguida la preparación de la lucha
contra el Trotskismo (31.1.1936). Fue despedido del trabajo en el aparato de la
IC (14.6.1937), detenido por el NKVD y condenado a la pena capital
(25.12.1937).
SIERRA y GONZÁLEZ, Santiago, 1891 - ? Obrero y delegado del PC de
España en el II Pleno del CEIC (06.1922). Volvió a Moscú a finales de
septiembre como delegado del PCE en el IV Congreso de la Comintern (11.12.1922). Según la información de A. Canellas*. Fue miembro de la Comisión
Sudamericana creada después del Congreso.
SILVA, Arnaldo da. Delegado de Brasil en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
«SILVA da». Brasileño. Estuvo en la URSS y salió de la URSS junto con
E. Lafferte*(1932).
SILVA, Carlos Augusto da, «Elquinton Lunin», “Lumin”, (28.2.1898,
Río de Janeiro -¿?) Hijo de zapatero. Recibió educación primaria. Trabajó de
fogonero en el ferrocarril y más tarde como linotipista. Miembro del Sindicato
de obreros gráficos, desde 1925 fue miembro del sindicato de ferrocarrileros.
Miembro del PC de Brasil (1925), enviado a Moscú a estudiar en la Universidad
Comunista de los Trabajadores del Oriente (KUTV, 1929-1931) y en la ELI
(1932-1933). Participó en la reunión ampliada del Lender-secretariado
Latinoamericano de la Comintern (24.10.1929) donde se discutió la cuestión de
Brasil. El Secretariado de América del Sur y del Centro consideró innecesario
enviarlo a Brasil «por su poca calificación política y la falta de garantías de que
se quedara en el partido comunista» y propuso dejarlo en la URSS para trabajar.
SILVA, Elias Reinaldo da, «André», «André Souza», «Walduvino
Augusto Fuentes», (1905, según otros datos, 25.3.1899, Recife-?) Hijo de padre
comerciante y de madre modista. Trabajó de aprendiz en un taller (1922-
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1927). Marinero en la flota comercial de los EE.UU. y de Alemania. Fue detenido
en Hamburgo por la tentativa de visitar un barco comercial soviético (19311932). Miembro del PCB y de su CC (1931). Miembro del CR del PCB en Rio de
Janeiro (1932) y secretario de este CR (1933-1934). Trabajó en el sector militar
del PCB. Miembro del Secretariado del CC del PCB (7.1934); encargado del
Depto. Sindical del PCB (1934). Fue recomendado por A. Bonfim* («Miranda»)
para estudiar en la ELI (1934). Miembro de la delegación del PCB en el VII
Congreso de la Comintern (salió de Brasil en otoño de 1934 y llegó a la URSS en
otoño de 1934). Participó en la III Conferencia de los Partidos Comunistas de
América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934). Su candidatura para estudiar en
la ELI fue rechazada (a finales de 1934), sin embargo, el Secretariado de Van
Min* responsable en el aparato del CEIC por América Latina, le tomó de asesor
para Brasil (1935-1936). Regresó a Brasil (a mediados de 1936) y fue miembro
del Secretariado Nacional del PCB (05.1937). Mantuvo contacto con O.
Brandão* y con los comunistas españoles en Moscú. Junto con L. R. da Rocha*
(«Bangu»), organizó «la reunión ampliada» del BP del PCB en São Paulo para
elaborar la línea del partido durante las elecciones presidenciales (08.1937).
«El documento de los 15» propuso separarle temporalmente de la dirección del
partido. Fue detenido y torturado (1940). El informe del PCB, lo señala
dedicado al X aniversario de la Conferencia de Montequeira. E. Silva fue
acusado (junto con L. R. da Rocha) de apoderarse de la dirección del partido, en
abandonar la línea revolucionaria de 1935 y en capitular bajo las represiones.
SILVA, Raúl Justino da, «Lino», (1900, Pernambuco -¿?) De origen
campesino. Negro. Obrero de la construcción. Miembro del PCB (1928) y de su
CC (1932), fue destituido en 1933 del CC por violar las reglas de conspiración.
Secretario del Comité del PCB de São Paulo (1932-1933). Estudiante de la
Escuela del Buró Sudamericano (BSA, Montevideo, 1931-1932). Secretario del
Comité Minas del PCB de Minas Gerais (1934). Secretario de célula (núcleo) del
PCB en Río de Janeiro, miembro del Comité de distrito en Río (1934-1935) y
secretario del Comité Regional en Río (1936-1937). Participó en los trabajos del
Secretariado del PCB (1937) y fue detenido en 1937.
SILVA RODRÍGUEZ, Ramón (1909 - ?). Agricultor en Matanzas. Según
la carta del secretario general del PCC (un “partido apócrifo”) J. Valdés
(G.Cortina) al CEIC, fue enviado junto con otras 2 personas a Moscú para
estudiar en la ELI (vía Alemania, en el barco alemán “York”). Sin embargo, los
documentos de la ELI no contienen información sobre este estudiante.

SILVEIRA, Delcy /“Juan Castro Castro”/ (8.11.1913, Santa
Vitoria do Palmar, Rio Grande do Sul - ¿?). Hermano de E.A. Silveira*. Recibió
educación primaria. Cadete de la Escuela de Aviación Militar, luego ascendió al
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grado de alferez. Miembro del PC de Brasil (11.1934, Rio de Janeiro). Participó
en la insurreccion de Alianza Libertadora Nacional (1935). Fue encarcelado
(27.11.1935) y pasó mas de un año en la cárcel donde conoció a R.Morena*. Fue
liberado en 1937 y salió clandestinamente al Uruguay, por decisión del CR del
PCB, en Río Grande do Sul (junto con D.Reis*, E.A.Silveira* y N.de Souza Alves*).
Llegó a España en abril de 1938. Participó en la Guerra Civil; fue combatiente
del Batallón Garibaldi. Participó en la batalla del Ebro y fue herido dos veces
durante la ofensiva republicana. En 1939 fue evacuado a Brasil con la ayuda del
embajador carioca.

SILVEIRA, Eny Antonio / “Eliseo Bonzas”/ (13.7.1916, Boa
Viega, Rio Grande do Sul - ¿?). Hermano de Delcy Silveira*. Empleado de Banco.
Alumno del Colegio Militar en Porto Alegre, sargento de reserva. Miembro del
PC de Brasil (a finales de 1935, Porto Alegre). Secretario de Agitación y
Propaganda del Comité del PCB en Rio Grande do Sul. Salió ilegalmente de
Brasil rumbo a Argentina en diciembre de 1937. En abril de 1938 llegó a
España. Participó en la Guerra Civil; fue combatiente del Batallón Garibaldi, de
la XII Brigada Internacional. Teniente del Ejército Republicano. Fue herido
durante la batalla del Ebro. En 1939 fue evacuado a Brasil con la ayuda del
embajador de su país.
SILVEIRA DOS SANTOS, Joaquim /«Rafael G. Lara»/ (13.11.1914,
Estado de Ceara - ¿?). Estudió en el Colegio Militar de Ceará (1927-1932) ;
luego, en la Escuela Militar de Rio de Janeiro (1932-1934). En enero de 1935
fue enviado al 3-er Regimiento de Infantería; en septiembre del mismo año,
ascendió al grado de teniente. Siendo teniente de infanteria, se involucró en el
levantamiento de ANL de 1935 en Río de Janeiro. Tras su liberación condicional
de la cárcel (donde estuvo durante 19 meses), viajó a Uruguay y, luego, a
Europa. Miembro del PC de Brasil (3.1936). Participó en la Guerra Civil en
España. Fue designado teniente del Ejército republicano del Centro y combatió
en varios frentes, fue herido gravemente. A inicios de 1939, junto con algunos
otros extranjeros que habían participado en la Guerra Civil, se traslada a
Francia donde fue internado.
«SILVIO». Miembro suplente del CE de la ICJ (1935). Es posible, que
este fuera S. Aguirre del Cristo*.
SIMONE, Martín. Participó en el movimiento de la juventud socialista
de Argentina (1912). Uno de los fundadores del PSI de Uruguay. Miembro del
CC del PC de Uruguay [1922, 1927]. Miembro del Consejo Administrativo del
periódico Justicia [1926]. Representante del PCU en la reunión del SSA de la
Comintern (16.1.1927). Fue enviado a la URSS por el PCU y por el SSA de la
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Comintern (09.1927). Representó a Uruguay en el Congreso de los Amigos de la
URSS (Moscú, 11.1927). Junto con C. Imaz* tuvo que consultar con la dirección
de la Profintern en relación al Bloque de la Unidad Obrera. En 1936, la dirección
de la Comintern propuso al PCU reactivar a Simone y a los cuadros viejos del
PCU que no habían tomado parte activa en el trabajo del Partido.
SIMONS, William (Jaiman/Hayman LEVIN), «Germán P. Levin»,
«Martin Paley», «George Hanter», ¿«Hunter»? (3.12.1893, Nueva York-¿?) De
familia de emigrantes judíos de Lituania. Graduado por el City College (1914),
luego fue estudiante en Columbia University (1914-1916). Trabajó de maestro
en las escuelas de Nueva York, miembro del PS de América (1916). Fue
detenido por negarse a prestar servicio militar (1917). Después de su
liberación, emigró a México (1918), donde vivió bajo el seudónimo «Martin
Paley» y dio clases de inglés. Director de la Administración Mexicana de los
I.W.W. y de su periódico. Delegado de los I.W.W. y de los obreros petroleros de
Tamaulipas en el Convención Radical Roja (1921). Miembro del Buró Mexicano
provisional de la Profintern (6.4.1921).
Trabajó en Tampico con el mandato del Buró y colaboró en el periódico
del Buró El Trabajador. Fue deportado de México (05.1921). Para evitar las
persecuciones de las autoridades norteamericanas adoptó el nombre «W.
Simons». Miembro del PC Unido de América (1921). Trabajó en el local del
Partido en Chicago y fue columnista semanal del periódico Voice of Labor
(1921-1922). Durante poco tiempo fue el organizador de distrito del PC Unido
de América (1922), luego organizador de distrito del W(C)PA en Boston (1923)
y colaborador del Departamento de agitación y propaganda del Partido.
Encabezó la Escuela del Partido en Chicago. Secretario Nacional del Comité
Progresista de los metalúrgicos (1927-1928). Delegado en el IV Congreso de la
Profintern (1928). Secretario General de la LAI de los EE.UU. (1929).
Representante de la «Trade Union Educational League» (TUEL) de los EE.UU. en
el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929), intervino con el
saludo de la TUEL en el Congreso. Firmó el Pacto de solidaridad entre la TUEL y
la CSLA. Delegado del W(C)PA en la Primera Conferencia Comunista
Latinoamericana, hizo un informe sobre el trabajo de la LAI (Buenos Aires,
06.1929.
De vuelta en los EE.UU , elaboró unos informes sobre el Congreso de
Montevideo y la Conferencia de Buenos Aires. Organizador de distrito del
W(C)PA en California (1929-1930). Secretario de distrito de la TUEL, activista
del movimiento de los parados y de la marcha de los hambrientos (1930-1931).
Miembro del Comité Nacional de la Liga de la Unidad Sindical. Instructor del
Buró del Caribe de la Comintern en el CC del PCC (5.10.1931). Secretario
nacional de la LAI de los EE.UU. (12.1931). Delegado en el Congreso
Internacional contra la Guerra y el Imperialismo (Amsterdam, 08.1932),
miembro del Buró del Comité Internacional contra la Guerra. Como jefe de una
delegación norteamericana, visitó al Presidente F. D. Roosevelt pidiendo la no
intervención de los EE.UU. en los asuntos de Cuba (11.9.1933). Participó en la
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Conferencia del PC de Cuba en Santa Clara (1933) y en las reuniones del CC del
PCC (1933). Fue representante del Buró del Caribe de la Comintern o del PC de
los EE.UU. en Cuba. Autor del folleto ¡Manos fuera de Cuba! Autor de los artículos sobre el movimiento revolucionario en América Latina en las revistas
Communist, Antiimperialist Revue y Mundo Obrero». Participó en los Congresos
III-VIII del W(C)PA. Estudiante de posgrado de la ELI (1933).

SIQUEIROS, David Alfaro, «Suárez», «Daniel A. Sierra», «D.
A.», (29.12.1896 - 6.1.1974). Famoso pintor muralista mexicano. Encabezó la
huelga de los estudiantes de la Academia de pintura de San Carlos (1911).
Participó en la revolución mexicana como capitán del ejército revolucionario.
Ayudante en la Agregaduría militar de México en Francia. Estudió pintura en
Europa. Estableció contacto con el movimiento comunista, trabajó en el
periódico del PC de Francia Vie Ouvriére. Miembro del PC de México (1922).
Secretario General del Sindicato de pintores, escultores y grabadores
revolucionarios de México (1922-1925). Uno de los fundadores (03.1924) y
editor en jefe del periódico El Machete (1924), que llegó a ser el periódico del
PCM.
Participó en la conferencia nacional del PCM (1924). Fue elegido el
segundo secretario de la Comisión Política del trabajo electoral del PCM (1924).
Miembro del CE del PCM (el II Congreso del PCM, 1924. Fue reelegido por el III
Congreso, 1925). Miembro del comité especial para recibir al primer embajador
de la URSS S. Pestkovsky* (1924). Presidente de la Comisión de Agitación y
Propaganda de la LAI (06.1925). Llegó a Guadalajara para pintar murales en la
Universidad (por la invitación del gobernador J. G. Suno, 1925). Encabezó la
organización local del PCM. Organizó los sindicatos de mineros «Cinco Minas»,
«La Masata» y «El Amparo». Fue elegido Secretario general de la Federación de
mineros de Jalisco y Secretario del CE de la Confederación de los sindicatos
revolucionarios de Jalisco. Organizó los Comités obreros y campesinos de
defensa de Guadal ajara. Publicó el semanario el Martillo.
Uno de los organizadores y delegado en el I Congreso de Unificación de
las Organizaciones Campesinas (1926). Participó en la campaña de defensa de
Sacco y Vanzetti. Dirigente de la delegación mexicana en el IV Congreso de la
Profintern (1928) donde expuso dos veces en nombre de las delegaciones
latinoamericanas. Fue elegido miembro del Consejo Central y del Buró del CC
de la Profintern (V Congreso, 1930). Participó en la Segunda Conferencia
Sindical Latinoamericana (Moscú, 04.1928). Miembro del Comité preparatorio
del Congreso Sindical Latinoamericano (1928). Trabajó en la Sección
Latinoamericana de la Profintern (04.-06.1928). Por iniciativa de V.
Maiakovski*, se encontró con I. Stalin (05.1928). En Moscú mantuvo contacto
con S. Pestkovski*. Regresó a México junto con D. Rivera* (14.6.1928). Miembro
del CC del PCM encargado del trabajo sindical (V conferencia, 1928). Secretario
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General del Comité de Jalisco del PCM [1929]. Miembro del Comité Organizador
provisional de la sección mexicana del SRI (representaba a los mineros de
Jalisco, 1929). Presidente del Comité Organizador de la Confederación Sindical
Unitaria de México (CSUM) y Secretario General de la CSUM (26.1.1929).
Miembro del Comité de Defensa Obrera [1929].
Delegado de la CSUM en el Congreso Sindical Latinoamericano donde
intervino con el informe «La CSLA y la lucha contra el imperialismo»
(Montevideo, 05.1929). Miembro del Consejo General de la CSLA, del
Secretariado de la CSLA en Montevideo y del Sub-Comité del Caribe de la CSLA
(México). Firmó el pacto de solidaridad de la CSLA y la «Trade Union
Educational League» (TUEL) de los EE.UU. S. Losovsky* propuso elegir a
Siqueiros vice-presidente del CE del Consejo General de la CSLA. Delegado del
PCM en la I Conferencia Comunista Latinoamericana donde hizo el informe La
Cuestión Campesina (Buenos Aires, 6.1929). Durante este viaje conoció a Blanca
Luz Brum* que llegó a ser su segunda esposa. Después de la ruptura de
relaciones entre el PCM y A.C. Sandino*, la dirección del Partido pidió a
Siqueiros romper con Blanca porque ella era partidaria de A. Sandino. Siqueiros
fue acusado de «derechismo y abandono del trabajo en la CSUM». Fue
expulsado del CC del PCM y del Partido (27.3.1930). Durante este momento
vivía en la clandestinidad (incluso vivió en la embajada de Uruguay). Fue
detenido (30.4.1930) y pasó casi un año en la cárcel. Fue expulsado del CE de la
CSUM por la Conferencia Nacional de la CSUM (30.5.1930). Después de su
liberación de la cárcel fue restablecido en las filas del Partido. Fue deportado de
México y también de los EE.UU. (1932).
Vivió en Uruguay y Argentina participando en la actividad del PCA. Fue
deportado de Argentina por su participación en el mitin de los huelguistas.
Recibió el permiso de viajar a Nueva York para organizar una exposición
(03.1934). Participó en el I Congreso Nacional de México contra el fascismo y la
guerra (23.8.1934). Presidente de la Liga Nacional de México de lucha contra
la guerra y el fascismo (1935). Organizó en Nueva York el Taller Experimental
de Pintura Monumental (1936). Se presentó como voluntario en la Guerra Civil
de España; Teniente Coronel, luego, Coronel del Ejército Republicano Español.
Comandante de la 82 brigada, que destacó durante el combate de Teruel.
Regresó a México a fines de 1938. Encabezó el atentado contra L. Trotsky
(24.5.1940). Fue detenido (4.10.1940) y liberado bajo fianza. Emigró de México
y vivió en Chile, Colombia y Panamá (1943). Regresó a México (primavera de
1944) y solicitó reingresar al PCM (14.5.1946). Miembro del Presidium del X
Congreso Nacional del PCM (11.11-1.12.1947) y participó en el Congreso
Continental de la Paz en México (1949).
Miembro de la Comisión Política del CC del PCM (XIII Congreso, 1960).
Después del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez fue invitado a
Venezuela. De camino a Venezuela, en La Habana, se encontró con J. Marinello*,
N. Guillen* y E. Che Guevara (1960). Envió tres mil dólares al fondo de ayuda a
la Revolución Cubana. En la Universidad Central de Caracas hizo una ponencia
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en la que demandaba liberar a los prisioneros políticos en México. Fue detenido
en la Ciudad de México y acusado de actividad subversiva (08.1960).
Estando preso, declara, el 19 de noviembre de 1961, junto con otros
militantes de izquierda, una huelga de hambre, exigiendo que el Juez Primero
de Distrito en Materia Penal del DF y la Suprema Corte de la Nación, dicten los
fallos o los que se les ponga en libertad: lo dictan el día 25 de noviembre. Fue
condenado a 8 años de cárcel (03.1962). Estuvo en la cárcel hasta junio 1964.
Hizo varios viajes a la URSS (1955, 1957, 1967, 1973). Laureado con el
Premio Internacional Leninista «Por el enforzamiento de la paz entre los
pueblos» (1967). Miembro honorario de la Academia de Artes de la URSS
(1967). Publicó en el periódico Excélsior El llamamiento a los comunistas,
criticado por el XII Pleno del CC del PCM (1971). Fue expulsado del PCM por el
XIV Pleno del Partido por «actividad pública contraria a la línea del Partido y la
violación regular de las normas del Partido» (26.-27.6.1971).

SKALOV, Gueorgui Borisovich, «Sinani», “Gueorgui
Skladov”, (7.5.1896, Moscú- 1936, Moscú). Realizó sus estudios secundarios en
la Escuela Real de Samara. Estudiante del Instituto de Comunicaciones de San
Petersburgo. Voluntariamente ingresó en el ejército (1915). Prestó servicio
militar en Kazán y allí estableció contactos con estudiantes revolucionarios. Fue
enviado con su brigada a Francia (1917) como alférez de brigada de artillería.
Sin embargo, antes de salir del país, había estallido la Revolución de Febrero.
Durante la Revolución de Febrero (1917) estuvo en Petrogrado. Fue elegido
comandante de batería y de brigada y miembro del Soviet de Petrogrado.
Después del I Congreso de los Soviets, fue miembro de VTsIK (Consejo Central
Ejecutivo de los Soviets de Rusia) y miembro del Buró del Departamento Militar
del VTsIK. Menchevique y miembro del RSDRP (m) de 1916 hasta 1918,
partidario de Julii Martov. Representó a los mencheviques en los Comités
militares creados por el VTsIK y al Soviet de Petrogrado durante las crisis de
abril y julio 1917, durante el putsch del General Kornilov y los acontecimientos
de octubre de 1917. Como subcomisario de guardia del VTsIK, firmó la orden
sobre el envío de un automóvil blindado al coronel Germanovich para ayudarle
a cumplir la orden del Gobierno Provisional de clausurar el periódico bolchevique Rabochii puf (24.10.1917).
Miembro del Comité de Salvación de la Patria y la Revolución, uno de
los líderes de la rebelión de los cadetes contra los bolcheviques (29.10.1917).
Participó en la organización de la resistencia armada a las autoridades
bolcheviques. Miembro del Estado del Frente del Norte en Pskov (11.1917).
Miembro de la Unión de la Defensa de la Asamblea Constituyente, fue detenido
junto con otros miembros de la Unión (16.12.1917) y encarcelado en la
Fortaleza de Pedro y Pablo (San Petersburgo). Fue liberado sin ser juzgado
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después de la disolución de la Asamblea Constituyente por los bolcheviques.
Abandonó el movimiento antibolchevista y trabajó en la Dirección de los
Archivos (por recomendación de D. Riazanov). Ingresó al Ejército Rojo
(primavera de 1919). Lector y propagandista del Comité Militar del gobierno de
Samara y del Departamento Político del Grupo del Sur del Frente Oriental.
Miembro del RKP/b/(l 1.1919). Encargado especial de la Comisión sobre las
cuestiones de Turkestán y del Consejo Militar Revolucionario del Frente de
Turkestán en Amu-Daria (Kara-Kalpakia) y Jiva. Encabezó la operación de
liquidación de la insurrección de los kazaks en Chimbai (1919). Dirigente
político y militar de la operación de derrocamiento de Dzhunaid-Jan en Jiva
(Jorezm, 1920). Miembro de la Legación de la RSFSR en la República Popular
Soviética de Jorezm. Dirigente del Comité Militar de Semirechie, dirigió el
trabajo propagandista en Sintsian. Después del derrocamiento del emir de
Bujara, fue designado ayudante de V. Kuibyshev, que era embajador de la
RSFSR y representante de la Comintern en Bujara.
Miembro del Consejo Militar Revolucionario del grupo militar de
Fergana y miembro del CC del PC de Turkestán. Delegado en el X Congreso del
RKP/b/(1921), participó en la liquidación de la rebelión en Kronstadt. Fue
condecorado con la orden de la Bandera Roja. Presidente de la Comisión
Extraordinaria (ChK) de Turkestán y presidente del Consejo de las tropas
especiales (ChON) de la República de Turkestán (1921-1922). Fue enviado por
el CC del RKP/b/a trabajar en calidad de rector del Instituto de Investigaciones
del Oriente (Moscú, 1922-1923). Tras dos años volvió a Turkestán como
miembro del Consejo Militar Revolucionario y jefe del Departamento Político
del XIII Cuerpo del ejército participando en la lucha con los basmachi (19241925). Por proposición de M. V. Frunze, fue enviado a China en primavera de
1925 como jefe del grupo de los consejeros militares soviéticos en Kaifeng. Fue
consejero en el gobierno de Cantón durante la ausencia de M. Borodín*.
Después del golpe de estado de Chiang Kaishek, participó en la preparación de
la insurrección de Nanchang. Después del regreso de China, se graduó en la
Facultad del Oriente de la Academia del RKKA (El Ejército Obrero y Campesino
Rojo) (1929).
Trabajó en la IV Dirección (Dirección de la Inteligencia) del Estado
Mayor General del RKKA. Miembro de la delegación gubernamental de
Mongolia (1929-1930). P.Mif propuso designar a Skalov al puesto de
representante de la Comintern en Mongolia (28.2.1930). El CC del VKP/b/le envió a trabajar para el aparato del CEIC como instructor en el CC del PC de China.
Sin embargo, empezó sus 5 años en el aparato del CEIC como instructor y
después como vice-jefe del Secretariado de América del Sur y Central.
Simultáneamente, fue nombrado director del Despacho de la Academia
Comunista para investigaciones científicas de los países de América del Sur y
Central. Encabezó la cátedra de América del Sur y Central del Instituto de
investigaciones del Oriente en nombre de N. Narimanov. Fue profesor del curso
relacionado con los problemas de América Latina en el sector «L» de la ELI y
profesor en la Universidad de los Trabajadores de China (KUTK). Participó en la
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discusión del «prestismo» en el Instituto de Economía Mundial y Política
Internacional (IEMPI, 1934) y acusó el PC de Brasil de estar influenciado por el
«prestismo». Participó en la III Conferencia de los Partidos Comunistas de
América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934).
Miembro de la Comisión para las cuestiones de América del Sur y del
Caribe creada por el Secretariado Político de la Comintern (03.1934) y
encabezada por D. Manuilsky*; su tarea principal fue preparar la insurrección
en Brasil. Miembro de la Comisión de O. Kuusinen* para preparar el primer
punto de la orden del día del VII Congreso de la Comintern (06.1934). Autor de
unos libros y artículos sobre Turkestán, China y América Latina. Bajo el
seudónimo «Sinani», publicó los siguientes libros y artículos: Problemy Yuzhnoi
y Karaibskoi Ameriki (Los problemas de América del Sur y del Caribe), Moscú
1934; Voina v Yuzhnoi Amerike y anglo-amerikanskoye sopernishestvo, Moscú
1933; Las luchas imperialistas en América del Sur y del Caribe. La rivalidad entre
EE.UU. e Inglaterra y los conflictos en América del Sur, Montevideo-Barcelona,
s.d.; Revolutsionnye sobytiia na Kube» (Los acontecimientos revolucionarios en
Cuba en: Mirovoie josiaistvo y mirovaia política, 1933, núm. 10;
Imperialisticheskiie voiny v Yuzhnoi y Karaibskoi Amerike (Las guerras imperialistas en América del Sur y del Caribe), en: MJMP, 1934, núm. 6;
Revolutsionnoie dvizheniie v stranaj Yuzhnoi y Karaibskoi Ameriki (El movimiento revolucionario en los países de América del Sur y del Caribe), en: KI, 1932,
núm. 18; Ekonomicheskii krizis v stranaj Yuzhnoi y Karaibskoi Ameriki (La crisis
económica en los países de América del Sur y del Caribe»), en: KI, 1932, núm. 15;
Iyunskiie sobytiaia v Chili (Los acontecimientos de junio en Chile), en: KI, 1932,
núm. 19; Angliia, SASSh y voina v Yuznoi Amerike (Inglaterra, los EE.UU. y la
guerra en América del Sur), en: KI, 1932, núm. 34; Krizis, depressiia y
revolutsionnoie dvizheniie v Yuzhnoi i Karaibskoi Amerike (La crisis, la depresión
y el movimiento revolucionario en América del Sur y del Caribe), en: KI, 1934;
Vopros o dvoevlastiyi y opyt Sovetov v Chili (La cuestión de las dos poderes y la
experiencia soviética en Chile), en: KI, 1933, núm. 25; Novaia faza revolutsionnyj
sobytiy na Kube (La nueva etapa de los acontecimientos revolucionarios en Cuba),
en: KI, 1933, núm. 28; los artículos en las revistas Revoluzionnyi Vostok (El
Oriente Revolucionario), Agrarnye problemy (Los problemas agrarios),
Kolonialnye problemy (Los problemas coloniales) y otros.
Fue expulsado del VKP/b/(1935) y condenado a 10 años de cárcel con
la confiscación de sus bienes y privación de derechos durante 3 años en la
«Causa del Kremlin» (L. B. Kamenev y otros, 07.1935). Bajo amenazas y
torturas se reconoció culpable de «conversaciones antisoviéticas» e intenciones
«terroristas» contra I. Stalin.
Luego, en 1937, fue de nuevo interrogado por NKVD y acusado de ser
parte del grupo trotskista dentro de la Comintern y realizar propaganda
contrarrevolucionaria dentro de la Escuela Leninista Internacional (por medio
de distribución de literatura trotskista). Al parecer, estas nuevas acusaciones
nunca fueron formalizadas y no fue condenado de nuevo, pero siguió preso
como resultado de la condena de 1935. Murió en la cárcel.
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SLAVIN (SLAVIN RUIZ), León. Comunista (¿estadounidense?) de
origen judío sefardi. Uno de los fundadores del Centro Obrero Español (que
desplegó propaganda comunista entre los obreros de orígen español,
latinoamericano y puertorriqueño) en los Estados Unidos, junto con
R.A.Martínez*, J.Bell*, S.Fidias, A.Machado, J.Fernández u otros.
Junto con J.Bell («A.Moreau ») publicó en 1929 el primer estudio
comunista sobre los obreros latinoamericanos en Norteamérica Los LatinoAmericanos en los Estados Unidos. Coautor, junto con J.Nevarez*, del artículo « El
peligro de guerra en América Latina », publicado en Daily Worker (30 de agosto
de 1927). En 1929 se muda a la Argentina. Miembro del CC de la FJC en
Argentina [1929]. Autor de Conviene a la Argentina renovar el pacto roca? (B.
Aires: Sarmiento, 1936) y de ¿Que pasa en Rusia, adonde va China ? (Ediciones
Libera).
«SMITH». Participó en las reuniones del Buró del Caribe de la
Comintern (1931).
SOLARO, Humberto, «Ricardo Olmedov», «Guerrero», (23.2.1906,
Buenos Aires – 1937, Paraguay). Hijo de un tendero inmigrante italiano. Recibió
educación primaria. Trabajó en una fábrica de zapatos, más tarde de carpintero,
pintor y electricista. Miembro de la JC de Argentina (1923), del PCA (03.1926) y
seguidor de J. Penelón* (1927). Secretario de la célula de la JC de Argentina
(1928). Delegado al VIII Congreso del PCA. Se fue a Moscú para estudiar en la
Universidad Comunista de los Trabajadores del Oriente (KUTV, sector “A”,
05.1929-11.1932). Participó en las reuniones del Secretariado Latinoamericano
de la Comintern («Olmedov», 1930). Volvió a Argentina, miembro del CC del
PCA (09.1933) y encargado del trabajo antiimperialista. Fue detenido durante 3
meses (1935). Enviado como instructor al PC de Paraguay (1937), donde fue
asesinado por la policía.
«SOLER». Estudiante de la ELI (1932). Miembro de la célula
hispanoamericana del Partido. Participó en la reunión abierta del Secretariado
político del CEIC sobre la situación en España (11.2.1933).

SOLIS MESA, Alberto (7.8.1909, La Habana - ¿?). En 19291930 estudió bachillerato en La Habana. Empleado de oficina. Trabajó en País
(La Habana) y El Heraldo de Cuba como aprendiz de tipógrafo. En 1932 fue
detenido y procesado por un tribunal de urgencia como perturbador y estuvo
encarcelado en Castillo del Príncipe. En 1933 emigró a los EE.UU. Dirigente del
Club Cubano “Julio Antonio Mella” (1935-1937) y militante del Comité ProCuba, en Nueva York (1933-1937). Presidente del susodicho Comité en 1936.
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Miembro de Socorro Rojo y del PCEU (Nueva York, 1933). En 1935 fue detenido
en Nueva York. Mientras estaba en EE.UU. mantenía relaciones amistosas con
L.Fernández Sánchez* y J.Ordoqui*. En enero de 1937 llegó a España (via
Francia). Formó parte de la XV Brigada Internacional (Batallón Lincoln) y luego
de la 35a División. Combatió en Jarama, Brunete, Quinto y Belchite. Miembro
del PCE. Miembro del Comité de Ex-Combatiente de España de Cuba. Su
hermano, Andrés Solis Mesa, fue miembro del PCC.
SOLÓRZANO, Ricardo (¿?, Ameca, México – julio o agosto de 1938,
Ferrol, España). Comunista mexicano. Fue a España para combatir en la Guerra
civil al lado de los republicanos. Fue aprehendido por los franquistas en un
barco republicano, torturado y luego fusilado en público en El Ferrol.

SOMMI, Luis Víctor, «Moreno», «Alfredo Torres», «Luis
Victor», «Gálvez», «Garema», (23.10.1906, Buenos Aires–1.5.1983, Buenos
Aires). Nació en una familia obrera de emigrantes italianos revolucionarios, su
padre era ebanista y militante socialista. Recibió educación primaria. Leñador y
carpintero. En 1922 ingresó en el Sindicato de Escultores en Madera. Ingresó al
PCA y a la FJCA como miembro del grupo de anarquistas y sindicalistas
revolucionarios (1925). A causa del ingreso en el PCA rompió con su padre.
Delegado en el III Congreso de la FJCA (1925). Secretario del Comité de Buenos
Aires de la FJCA [1927]. Delegado del Sindicato de Oficios Varios de Córdoba al
Congreso de la USA (1926). Apoyó a J. Penelón* en la escisión del Partido
Comunista (1927). Delegado al VIII Congreso del PCA (1928). Uno de los líderes
del Partido Comunista de la Región Argentina (1928). Regresó al PCA después
de la carta del CEIC. Miembro del CC de los PCA y FJCA (1928). En 1929 fue
organizador y agitador en la huelga del puerto de Rosario y en la huelga
metalúrgica de la ciudad cordobesa de San Francisco. En 1930 era uno de los
dirigentes de la huelga de los trabajadores de madera la que terminó con
formación del nuevo sindicato controlado por el PCA. Secretario General de la
FJCA (1930-1932) y miembro del BP del PCA (1930). Delegado del Sindicato de
Madera en el V Congreso de la Profintern y representante de la FJCA ante la IJC
(1930).
Participante en la Tercera Conferencia Sindical Latinoamericana
(Moscú, 09.1930) y en la Segunda Conferencia Comunista Latinoamericana
(Moscú, 10.1930). Trabajó en la ICJ (1930-1932) y fue miembro del Buro
Sudamericano de la ICJ (1930-1932). Participó en el Pleno del CE de la ICJ
(1932). Responsable del Secretariado de América del Sur y Central del CE de la
ICJ (05.1933 - 05.1936). Según H.Tarcus, llegó a Moscú al cierre de la
Conferencia Latinoamericana (1934) donde se resolvía la rebelión militar en
Brasil contra el gobierno de G.Vargas y se opuso decididamente al

586

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

levantamiento. Delegado del PCA en el VII Congreso de la Comintern (1935)
junto con O.Ghioldi* y J.Cosín*. Miembro de la Mesa Directiva del VI Congreso
de la ICJ (1935). Miembro del Presidium del CE de la ICJ. La IC le acusó haber
intentado «crear en el VII Congreso un grupo de delegados sudamericanos para
luchar contra el CEIC» ya que, según él afirmaba, «el CEIC no prestaba suficiente
atención a los partidos sudamericanos»; le acusó también de la «liquidación de
las UJC en Chile y Uruguay» y de «tendencias liquidacionistas en las JC de
Argentina y Brasil». Suplente del encargado por el lender-secretariado Oriental
de la IJC (1935-1936). Regresó a Argentina (06.1936) y trabajó en la dirección
del PCA como secretario general. Fue detenido en Buenos Aires por policía
(5.7.1936) junto con toda la dirección del CC y estuvo encarcelado unos meses.
Fue detenido de nuevo (11.1936). Volvió a Moscú en junio 1937 junto
con P.González Alberdi* y actuó hasta septiembre como representante del PCA
ante el CEIC. Hizo un informe para el CEIC sobre la perspectiva de frente amplio
en la Argentina, la que era objetada por D.Z.Manuilsky* (3.9.1937). Participó en
la Guerra Civil de España como colaborador en la Comisaría Especial del Orden
Público (Valencia). Regresó a Buenos Aires e informó al Pleno del CC del PCA
sobre la discusión de la cuestión argentina en el CEIC (10.1937). Junto con
P.González Alberdi, impulsó el apoyo del PCA a los candidatos del Partido
Radical en las elecciones nacionales. En el IX congreso del PCA, se enfrentó con
Orestes Ghioldi* sobre cuestiones de la estrategia del PCA. En el CC ampliado a
fines de 1938 Sommi, Ghioldi y González Alberdi fueron sustituidos por una
nueva dirección cuyo secretario general era G.Arnedo Álvarez*. Sin embargo,
fue elegido miembro del BP del CC del PCA (1938). En el X congreso del PCA no
fue reelegido al CC y al CE del PCA. Retornó a trabajar en la fábrica y realizó
estudios históricos. En 1943, tras el golpe militar, fue detenido y pasó casi dos
años en la cárcel de Neuquén”. En 1945 viajó a Montevideo y regresó a Buenos
Aires varios meses después. Su libro Los capitales yanquis en la Argentina causó
malestar en la dirección del PCA, considerando que todavía se guardaban los
enlaces con los aliados del período de la guerra. A diferencia de los dirigentes
del PCA, apoyó las medidas económicas del gobierno peronista, como la
nacionalización de los ferrocarriles. Trabajó en el periódico comunista
Orientación [1947]. En 1956 abandonó al PCA. Esposo de L. Bondareva* («Lily
Guerrero»). Tradujo unas obras de I. Stalin al español. Autor de libros y folletos:
El monopolio inglés del transporte en Buenos Aires (1940), Los capitales
alemanes en la Argentina (1945), Irigoyen. Su vida y su época (Buenos Aires,
1947), Los capitales yanquis en la Argentina (Buenos Aires, 1947), La minería y
la independencia nacional” (Buenos Aires, 1958), La revolución del 90” (Buenos
Aires, 1948).
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SOSA PAÍN, Luis Silvestre (31.12.1905, La Habana - ¿?).
Recibió educación primaria. Empleado y mecánico de oficio. Prestó servicio
militar en la Infanteria de Marina y la aviación cubanas (1925-1929), ascendió
al grado de sargento. Miembro del sindicato de obreros portuarios. Miembro
del PCC o de la «Jóven Cuba». Llegó a España en junio de 1937 para defender a
la República Española y se integró a las Brigadas Internacionales (XIV Brigada)
en agosto. En otoño de 1937 fue detenido, junto con otro cubano, Daniel Ávila,
durante desórdenes ocurridos en una fiesta y entregado a la policía. Fue
considerado como persona sospechosa y agente de Batista. Regresó a Cuba en
1939.
SOTELO. Chileno. Fue enviado a Montevideo (1929) por el PC de Chile
para informar al SSA de la Comintern sobre la actividad del Partido. El SSA se
negó a reconocer su credencial. Sotelo declaró que quería apoderarse de la
dirección del PC de Chile porque el CC del Partido «no tenía la confianza» del
SSA de la Comintern. Fue expulsado del PC de Chile.
SOTILLO PICORNELL, J. (1883-1936) Colaborador en El Libertador (de
Venezuela) [1926], el órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas
(LADLA) publicado bajo la dirección de la Comintern.
SOUS, Luis, (1892 -¿?) Gráfico, miembro del PC de Argentina.
Futbolista, delegado en el Congreso mundial del Sportintern (Moscú, 1928).
SOUZA, Joaquim. Brasileño, miembro del Comité Preparatorio del
Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).

SOUZA, José María de, «Felicio», «Carlos», «Borges
Miguel», (6.9.1907, Caxias, Estado de Maranhao-¿?) De familia obrera. Estudió
un año en escuela primaria, pero no se graduó. Obrero metalúrgico, comenzó a
trabajar a los 15 años. Miembro de la FJCB (08.1929) y del Sindicato revolucionario de los metalúrgicos de Río de Janeiro (1929-1931). Fue detenido en Porto
Alegre (8.10.1930), encarcelado durante 6 meses y luego exiliado en Ilha
Grande durante 16 meses. Tras su liberación, participó en el pleno del PCB
(08.1932) y en diversas reuniones ampliadas del CC de la FJCB. Fue detenido
(26.08.1932) y enviado a Ilha Grande hasta el 13.04.1933. Secretario de célula
de la FJCB. Miembro de la comisión ilegal de organización del Comité Regional
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de la FJCB en Río de Janeiro (durante 7 meses). Fue enviado a Río Grande do Sul
con el fin de organizar el trabajo de la FJCB y del PCB en la región. Luego fue
miembro del CC de la FJCB y del PCB. Encargado del trabajo sindical en el CC de
la FJCB, representante de la FJCB en el CC del PCB. Llegó a Moscú en septiembre
de 1933 con un pasaporte falso a nombre de «Miguel Borges» para estudiar en
la ELI («Felicio»), estudió hasta 1935. En Moscú fue miembro del grupo de
estudio sobre la experiencia de la organización del partido, militar y del soviet
en China.
SOUZA ALVES, Nelson de (2.11.1913, Porto Alegre - ¿?). Graduado de
una escuela militar en el Estado de Espiritu Santo (1933). Prestó servicio
militar en su Estado (1930-1933). Ex teniente de policía militar. Ingresó en la
ANL y en el PCB, en Victoria, Estado de Espiritu Santo (1935). Uno de los
dirigentes del PCB en el estado de Espiritu Santo (miembro del CR del PCB). Fue
detenido varias veces en Brasil, en 1935; una vez fue procesado por el Tribunal
Superior de Justicia acusado de distribuir propaganda comunista, pero fue
absuelto y liberado en noviembre de 1935. Tras la derrota de la rebelión de
1935 en Brasil, emigró al Uruguay y Argentina. Participó en la Guerra Civil en
España, a donde había llegado en abril de 1938. Fue combatiente (soldado,
luego ascendió al grado de sargento) en la XII Brigada Internacional. Fue
gravemente herido en la batalla del Ebro (agosto de 1938). Tras la derrota de
los republicanos, fue internado en el campo de concentración en Francia y
luego deportado a Brasil.

SOUVARINE, Boris (nombre verdadero: Boris K.
LIFSCHITZ), «Varine», «Souvart», (7.11.1895, Kiev - 1.1.1984, Paris). De padre
trabajador de piedras preciosas. La familia emigró a París en 1897. Se
naturalizó en Francia (1906). Dibujante de arte, más tarde periodista. Miembro
del PS de Francia (1916) y miembro del «Comité para la III Internacional»
(11.1919). Jugando un papel importante en el PCF desde su fundación (1921),
su actividad se trasladó a Moscú donde fue uno de los dirigentes más aptos de
la Comintern de los primeros años (1920-1924). Ocupó durante un breve
período los cargos máás altos en la IC: miembro del CEIC (1921-1924), de su
Presidium (1921-1924), del Secretariado del CEIC (1921) y del Buró de
Organización (1923). Fue representante oficial del PCF ante el CEIC (19211922) y participó en el III (1921), IV (1922) y V Congreso (1924) de la
Comintern. Miembro de la Comisión Sudamericana creada después del IV
Congreso de la Comintern (según información de A. Canellas). Desde finales del
año 1923, empezó a defender públicamente las posiciones de L. Trotsky, lo que
llevó consigo su expulsión del PCF (07.1924). Publicó el Testamento de Lenin
(11.1926) y se alejó de L. Trotsky juzgando que éste se había subordinado a la
disciplina del Partido ruso. Publicó en 1935 Staline. Apercu Historique du
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Bolchevisme, una obra perspicaz sobre la degeneración del Partido ruso y de la
Comintern.
STEINMETZ, Aurora Stepanovna, (20.1.1910, Brascho, Hungría -¿?)
Hija de emigrantes húngaros y judíos llegados a Argentina en 1924.
Probablemente la hermana de M. S. Steinmetz*. Trabajó en Buenos Aires de
maestra de idiomas modernos y de traductora. Llegó a la URSS junto con M. S.
Steinmetz (1932) y trabajó de traductora en varias instituciones soviéticas,
entre otras, en la Censura estatal (Glavlit). No perteneció a ningún partido. Fue
traductora en la MORT - una organización auxiliar de la Comintern agrupando
gente del mundo del teatro revolucionario (1935-1936). Durante la Guerra
mundial trabajó en la redacción húngara de la Sección de prensa del CEIC.

STEINMETZ, Miklós Stepanovic, «Antonio», (4.10.1908,
Pee, Hungría-29.12.1944, Budapest). Emigró con sus padres judíos a Yugoslavia
(1919), a Italia (1921) y a Argentina (1924). Probablemente el hermano de A.
Steinmetz*. Radiotécnico de profesión y miembro de la FJC de Argentina en
Buenos Aires. Llegó a la URSS junto con A. S. Steinmetz* y estudió en la KUNMZ.
Durante la Guerra Civil en España trabajó en el Estado del Frente de Madrid y
sirvió como traductor a los consejeros soviéticos. Regresó a la URSS y fue
traductor en la Academia militar M. V. Frunze (1939). Sirvió en el Ejército
Soviético durante la II Guerra Mundial y cayó cerca de Budapest cuando estaba
cumpliendo una misión de parlamentario del Ejército soviético.
SHTERN, Abram Samuilovich, “Libert”, “Albert”, (1906, Ostrolen,
Polonia-¿?) Nació en una familia obrera judía. Trabajó desde 13 años. Emigró de
Polonia a Cuba por no querer servir en el ejército. Trabajó en una fábrica textil.
Miembro de la dirección del Club Obrero Hebreo. Miembro del PCC (192626.5.1932), miembro de la sección hebrea del PCC. Fue detenido en la
conferencia de la fracción comunista de la Defensa Obrera Internacional (DOI),
pasó 9 meses en la cárcel. Después fue deportado a Polonia. De Alemania llegó a
la URSS. G. Skalov* recomendó mandarle a a desarrollar trabajo sin darle el
status de emigrante político. Vivió en Nizhni Novgorod, desempeñándose en la
fábrica de autos (1931)
STOLOVSKI, Pedro. Emigrante «ruso-polaco» en Cuba. Fue designado
por la CNOC a organizar el Soviet en la Central «Senado» (1933). Fue detenido
(10.1933).
STROD, Onufriy Onufrievich (1904 - ¿?). Nació en una familia
campesina. Miembro del Partido Comunista soviético (1921). Trabajó en el
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komsomol soviético, luego ingresó como estudiante de post-grado al Instituto
Oriental. Encargado del Departamento Latinoamericano en el Instituto Oriental.
En 1932 fue enviado a trabajar como asesor en el Lender-Secretariado
Latinoamericano del CEIC.
STRÖM, Hildur, Frederick, (1880 – 1948). Periodista sueco. Miembro
del Partido Social-Demócrata de Suecia, secretario del PSDS (1911-1916).
Partidario del movimiento de las conferencias internacionalistas y
antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) y Kienthal (04.1916). Cónsul
soviético en Estocolmo y director del centro de comunicaciones entre Moscú y
Europa Occidental (1919-1920). Intermediario de la correspondencia entre el
CEIC y su representante en América del Sur M. Komin-Alexandrovski* (1921).
Secretario del PC de Suecia (1921-1924) y delegado de Suecia en el III Pleno del
CEIC (1923). Abandonó el PC y reingresó en el PSDS (1926). Diputado del
parlamento de Suecia (1930-1948).
STUCHEVSKAIA, Sofía Semionovna (MORGULIAN), «Catalina
Fernández de Contreras», «Thérese Martin», «Eve Hoyos», «Alphonsine Vallée»,
(19.2.1900 (Kiev – 1962, Moscú). De familia judía y de clase media. Recibió
educación primaria. Empezó a estudiar en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Jarkov (pero no terminó sus estudios). Trabajó en la
administración del Ejército Rojo (1919-1921). Esposa de P. Stuchevski* (ellos
se conocieron en 1922). Colaboradora técnica en el Comisariato del Pueblo de
los Asuntos Exteriores (NKID, 1924-1926), era encargada por el despacho de
correspondencia del consulado soviético en Mukden (1924-1926). Estudió en
los cursos de la Academia Militar junto con O. Benario*. Trabajó en la IV
Dirección (Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército Rojo (1927-1934) y fue
enviada a Francia (1927-1928, 1932-1933). Según algunos datos, fue secretaria
del departamento y ayundante del jefe del sector en Razvedupr (IV Dirección)
del Estado Mayor del Ejército Rojo (1933-1934). Entró en el aparato de la
Comintern (09.1934) trabajando con P. Stuchevski para la Sección de las
Comunicaciones Internacionales (OMS) en París. Junto con su esposo, fue
enviada a Brasil (por orden del Consejo Militar Revolucionario de la URSS
número 3987 de 17.12.1934). Fue detenida en Río de Janeiro (3.1.1936)
después de la derrota de la insurrección. Pudo salir del país y regresar a Moscú
donde trabajó en el aparato de la OMS (hasta el 25.5.1937). Colaboradora de la
Sección de Cuadros de la Comintern, despedida en noviembre 1937. Desde
1938 a 1940 trabajó en el Comisariato del Pueblo de la Industria Pesada, desde
1940 trabajó en el Comisariado del Pueblo de la Industria de Construcción de
Barcos. Fue enterrada en el cementerio Novodevichie (Moscú, 1962).
STUCHEVSKI, Pavel Vladimirovich, «Léon Jules Vallée», “Paule”;
«Eca», «Christos Tomás Sacarney», «Rene», «Louis Barlett», «Fernand Gouix»,
«Camille Hoyos», (10.4.1890, Poltava – 1944, Unión Soviética). De familia judía
que emigró a Suiza (1891). Se graduó en la escuela técnica de Ginebra y
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participó en la actividad del grupo anarco-sindicalista. Trabajó como técnico en
una fábrica. Junto con su padre (miembro del Partido menchevique) se fue a
Inglaterra a principios de la I Guerra Mundial. Regresó a Rusia (1917), miembro
del RCP/b/(1918). Participó en el movimiento guerrillero en Estonia (1918) y
sirvió en el Ejército Rojo (1919-1920). Trabajó en la imprenta en Jarkov. Desde
mayo de 1919 fue voluntario en el regimiento de Lugansk (más tarde llamado
regimiento de la III Internacional), donde fue herido gravemente (1919).
Secretario del Buró del Sur de la Comintern en Jarcov (04.1920 - 12.1921).
Vice-jefe del Buró de información del Comisariato del Pueblo de Relaciones
Exteriores de la República Soviética Socialista de Ucrania (12. 1921-12. 1922).
Secretario de la Sección Latina de la Profintern (1922-11. 1924). Trabajó en los
consulado soviético en Tirana (Albania), en la embajada de la URSS en Pekín y
en el consulado de la URSS en Mukden (China) (11.1924 - 05.1926). Encargado
del Departamento Extranjero del OGPU (1926-02.1927).
Trabajó en la IV Dirección (Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército
Rojo (1927-1934). Fue enviado a París para la operación conjunta de la
inteligencía militar soviética y el OGPU (10.1927-1933). Fue detenido en París y
pasó dos años y medio en la cárcel (1930-1933). Desde 11.1933 trabajó en el
CEIC. Trabajó en la Sección de Comunicaciones Internacionales de la Comintern
(OMS, 09.1934). Salió a Suiza para preparar los viajes a Uruguay y Brasil
(06.1934). Después del encuentro con I. Tulchinskaya* en Zurich, salió junto
con su esposa S. Stuchevskaya* a Brasil. Encabezó el «aparato de Stuchevski» en
Brasil que tenía que abastecer la preparación militar y técnica de la
insurrección de la ALN: transmisión por radio, las finanzas, etc. (03.1935).
Según las palabras de W. Waack, «el representante de los servicios secretos
soviéticos Pavel Stuchevski fue el corazón de la operación en Brasil». Fue
detenido (3.1.1936) y liberado bajo vigilancia de la policía (11.1.1936). Escapó
de la vigilancia (27.1.1936), vivió en el departamento ilegal de L. Prestes*
(hasta 18.2.1936). Después de 18.2.1936 vivió ilegalmente en Río de Janeiro
cambiando constantemente los departamentos. Salió de Brasil (05.1936) y fue
condenado por la Justicia brasileña (en su ausencia) a 4 años y 4 meses de
cárcel. La Comisión de la Comintern encabezada por S. Blagoeva*, acusó a
Stuchevski de haber violado las reglas de la conspiración y no haber asumido la
seguridad de L. Prestes.
La Comisión consideró la actividad de Stuchevski como «sospechosa».
S. Blagoeva concluyó que Stuchevski no debería trabajar en la IC (2.7.1937).
Hasta la publicación del libro de W. Waack, R Stuchevski fue erróneamente
identificado como «Léon Jules Vallée», comunista belga que trabajó en Brasil
como «agente de la Comintern». Según la información de W. Waack, Stuchevski
fue detenido en Moscú (1938). Según otros datos, trabajó en la redacción
francesa del Comité Estatal de la Radio de la URSS. Fue enterrado en el
cementerio Novodevichie (Moscú, 1944).
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SUÁREZ, B. Colaborador en El Libertador (de Venezuela) [1926], el
órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección
de la Comintern.
SUÁREZ BALLESTEROS, Pedro (12.2.1911 – 1938, España). Nació en
una familia obrera. Recibió educación primaria. Trabajó en el sector de
auxiliares de la medicina, llegando a ser dirigente del Sindicato de Clínicas y
Hospitales. Miembro de la LJCC (1930). Realizó trabajo de organizador juvenil
comunista en La Habana y Santiago de Cuba. Fue detenido varias veces. El 17 de
septiembre de 1937 se embarcó, junto con varios otros cubanos, rumbo a
España para defender a la República Española. Se integró a la XI Brigada
Internacional (Batallón «Thälmann») y fue Comisario Político de una sección de
ametralladoras de dicha unidad. Cayó muerto durante la ofensiva del Río Ebro.
SUÁREZ, Jorge. Delegado de Uruguay en el V Congreso de la Profintern
(1930). Miembro latinoamericano de la Mesa Directiva del Congreso. Intervino
en nombre de la CSLA. Participó en la II Conferencia Comunista
Latinoamericana (Moscú, 1930).
SUÁREZ PÉREZ, Aggeo, «Simón Álvarez», «Zamora», «Simón Franco"
(01.1910, San Juan Martínez, Pinar del Río, Cuba -¿?) De familia de clase media.
Estudió cuatro años en la escuela primaria. Obrero tabacalero. Miembro del
PCC (05.1929) y del Comité del LJCC de La Habana (1929). Secretario del
sindicato tabacalero de La Habana (1930). Miembro del CE del CNOC (1931).
Miembro del CC del LJCC (1930) y su Secretario general (1931). Miembro del
CC del PCC, jefe del Departamento antimilitarista (1931), jefe del departamento
del trabajo femenino (1932). Estudiante en la Escuela de la ICJ (12.1931),
después en la ELI (hasta 1933). En su expediente personal hay referencia de
que era representante del PCC en el CEIC (19.11.1937). Sin embargo, esto es un
error, le confundieron con «G. Pérez» (César Vilar*). Perteneció al CC del PCC,
elegido en enero de 1939.
SUAZO, Alfredo. Delegado de Bolivia en el Congreso Sindical
Latinoamericano (Montevideo, 05.1929). En vísperas del Congreso, junto con C.
Mendoza*, informó al SSA de la Comintern sobre la situación en Bolivia.
Participó en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires,
06.1929).
SUNSHINE POPOVSKA, Ela, (1904, Varsovia – 1982). Emigró a Cuba
(1925). Miembro de la Defensa Obrera Internacional (DOI, 1930). Participó en
diferentes mítines, campañas de agitación y en los funerales de J. Mella*. Fue
detenida despues de la huelga (03.1935). En la cárcel conoció a B. Roca* y F.
Grobart*. Esposa de Grobart (1935).
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SURRIBAS GONZÁLEZ, José Ramón (3.1.1912, La Habana). Empleado
de comercio. Miembro del PCC, secretario de su célula. Llegó a España en
febrero de 1938 (junto con F.Sánchez Rego*, M.Alonso Barroso*, M. del Peso
Ceballos*, M.D.Díaz* y algunos otros cubanos) para defender a la República
Española. Participó en la Guerra Civil como combatiente de las Brigadas
Internacionales.
SVARIZ (¿SUÁREZ?). Participó en la III Conferencia de los Partidos
Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934).

T
TABLER, C. F. Emigrante político estadounidense en México. Junto con
L. Gale* hizo propaganda por la Revolución de Octubre. Miembro del CE y
tesorero del PCM (7.9.1919). Miembro del CE de la Administración Mexicana
del I.W.W. (la primavera de 1920).
«TABOADA». Delegado de Guatemala en la Primera Conferencia
Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Es posible, que este fuera
L.Villagrán*.
TAI (TOI, TEI), Leizer Isaakovich, “Phillips” (29.11.1909, Polonia ¿?). Nació en una familia obrera. Miembro de la Juventud Comunista de Polonia
desde 16 años. Emigró al extranjero para evitar ser detenido. Miembro del PC
de Cuba (1929-26.5.1932). Trabajó en una imprenta clandestina del PCC. Fue
detenido y deportado de Cuba. Quiso entrar en la URSS (1930). En la URSS fue
transferido al VKP /b/ y trabajó en la fábrica de nombre de V.Molotov, en la
ciudad de Gorky [1933].
TALALIS, Stanislav Stanislavovich, “Tumenas”, “Tintero” (1910,
Puletanke, Lituania - ¿?) Nació en una familia campesina lituana. Recibió
educación primaria. Fue aprendiz de herrero (1926-1930) y luego herrero.
Desde 1930 estuvo en la emigración en Argentina. Trabajó en la fábrica
metalúrgica en Buenos Aires (1930-1932). Miembro del PC de Argentina
(1930), del PC de España (1937). Fue miembro del Comité Distrital en el PCA.
Miembro de la sección lituana del PCA (1934-1937). En 1936 fue administrador
del periódico comunista lituano en Argentina. Desde marzo de 1937 estuvo en
España, militó en las Brigadas Internacionales en Albacete y estuvo en el frente
de Levante. Luego fue internado en el campo de concentración para los
refugiados españoles (9.2.1939). Fue a la URSS (15.3.1941) y obtuvo
nacionalidad soviética.
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TAMAYO, Pío (4.3.1898, El Tocuyo, Estado Lara- 5.10.1935,
Barquisimeto, Lara). Venezolano, ingresó al colegio La Salle de Barquisimeto
(1912) y alternó su tiempo realizando labores de tipografía con sus hermanos.
A la muerte de su padre (1914), regresó a El Tocuyo para encargarse de la
hacienda familiar. Fundó la revista literaria Renacimiento (1917), de efímera
duración. En 1922, se vio obligado a salir del país, por circunstancias políticas;
viajó a San Juan de Puerto Rico donde trabajó en una central azucarera. En julio
de 1923 se trasladó a Nueva York donde trabajó en una imprenta y, en
septiembre del mismo año, emigró hacia La Habana. Allí entró en contacto con
grupos de oposición al gobierno del general Juan Vicente Gómez, al mismo
tiempo que escribía en la Revista Universitaria. Allí también se familiarizó con
los postulados del marxismo participando en la fundación del Partido
Comunista Cubano así como en la formación de un grupo venezolano de lucha
contra Gómez, de matiz socialista. En mayo de 1924, viajó a Barranquilla, donde
fundó la organización revolucionaria marxista, Unión Obrera Venezolana.
En diciembre de 1925, llegó a San José de Costa Rica colaborando en la
revista Siluetas, de la cual llegó a ser director, y en los periódicos Avispas y
Nueva Prensa. En agosto de 1926 abandonó la capital costarricense para viajar
a Venezuela en misión política. Apareció en Caracas en diciembre de 1927 y se
unió al grupo organizador de la Semana del Estudiante (6.-12.2.1928). En la
velada inaugural, recitó un poema (Homenaje y demanda del indio) que alarmó
a las autoridades por su intención revolucionaria. Fue detenido (13.3.1928) y
enviado, junto con otros dirigentes estudiantiles, al castillo de Puerto Cabello;
dictó para sus compañeros de cautiverio clases de formación política y los inició
en la filosofía marxista del materialismo histórico. Durante su detención en el
castillo, se le agudizó una sinusitis crónica y contrajo una grave enfermedad
pulmonar. Ya muy enfermo, salió en libertad en diciembre de 1934 y murió en
pocos meses. Según estimación de F. Key Sánchez*, P. Tamayo fue «precursor
de la creación del partido comunista en Venezuela». Puede ser considerado
entre los pioneros del movimiento literario vanguardista y debido a su
actividad en el Caribe y Centroamérica, y a sus enseñanzas durante su reclusión
en el castillo de Puerto Cabello, se le puede considerar también como precursor
de las doctrinas marxistas en Venezuela. Fue admitido en el PC de Venezuela
años después de su muerte (1978). Una cátedra libre de la Universidad Central
de Venezuela, fundada en 1983 para el estudio de la historia de las ideas
políticas en Venezuela, lleva su nombre.
TARASOVA. Secretaria técnica de la sección latinoamericana de la
Profintern (antes de 04.1934).
TARRAGA SARAULERT (SARANTE), Mario (2.1918, Bluefields,
Nicaragua - ¿?). Mecánico de oficio. Llegó a España en mayo de 1935. Soldado
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en la XXIX Brigada Internacional y en el V Regimiento. Miembro del Partido
Comunista (no queda claro, si se trató del Partido Obrero Nicaragüense o el
PCE). Participó en los combates en el Río Ebro y fue herido.
TAVARES, Américo. Miembro de la delegación de la Federación
Obrera de Uruguay en Rusia Soviética (1921). En el camino, paró en Suiza
(18.11.1921) y de ahí envió una carta al PC de Alemania.
«TAYLOR». Comunista estadounidense. Organizó el club de los
marineros y del personal civil en Colón (Panamá). Trató de poner en contacto
los obreros de la zona del Canal de Panamá con el movimiento obrero
panameño.
TEALDI, Raúl, «Alexis», (1905-¿?) Obrero. Miembro del PC de Uruguay
(1932). Miembro del BP del PCU [1937]. Fue invitado a la ELI (1937).
TECHINSKI, A. Miembro del Comité de la Federación de las
Organizaciones Obreras Rusas de Sudaméríca (FORSA) para las relaciones con
Rusia Soviética. Se encontró con M. Mashevich* (03.1921).

TEITELBOIM, Volodia, (17.3.1916, Chillan – 31.3.2008,
Santiago de Chile). Nació en una familia de pequeños comerciantes. Miembro de
la FJC de Chile (1932) y del PC de Chile (1936). Delegado de Chile en el
Congreso Mundial de la Juventud (Vassar College, Nueva York, 1938). Realizó
sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago (1943).
Primer subdirector del periódico El Siglo (31.8.1940). Miembro del CC del PCCh
(1945) y de la Comisión Política del CC del PCCh (1945-1946); miembro
suplente del Comité Político del CC del PCCh (1956-1958). En el período de
ilegalidad del PC encabezó El Siglo (1947-1958). Estuvo en la cárcel en Pisagua
(1956-1957). Diputado del parlamento chileno (1961-1965), Senador (19651973). Editor en jefe de la revista Aurora (1965). Durante el golpe de estado de
1973 estuvo en el extranjero. Se convirtió en uno de los líderes de la dirección
exterior del PC de Chile (1973-1989). Miembro del Secretariado del CC del PC
(05.1984). Visitó ilegalmente Chile para participar en el Pleno del CC del PCCh
(1987). Fue elegido Secretario General del PCCh por el XV Congreso (ilegal) del
PC (05.1989) sustituyendo a L. Corvalán. Participó en varios congresos del
PCUS, de otros partidos comunistas y de las conferencias internacionales. Fue
condecorado con la orden de la Amistad de los Pueblos (URSS, 1976). Director
de la revista Araucaria de Chile (publicada en Madrid desde 1978). Autor de las
novelas El hijo de Salitre» La semilla en la arena, La guerra interna.
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TEJADA CANO, Luis Carlos, (7.2.1898, Barbosa, Antioquia
– 17.09.1924, Girardot, Cundinamarca). Escritor, profesor y cronista
colombiano. Hijo de padres liberales radicales. Luis Tejada, a su vez, partidario
de las ideas de la Revolucion de Octubre. En 1917 trabajó como profesor del
Instituto Murillo Toro, en Pereira, fundado por su padre. En aquella ciudad
conoció al periodista I.Torres Giraldo*, director del periódico liberal El Martillo.
Fundo el periodico El Sol en Barranquilla (1919). Fue uno de los
cronistas mas importantes de Colombia desde que empezó a colaborar en El
Espectador, en Medellin. También trabajo como cronista en El Correo Liberal, El
Grafico y Cromos. En 1919 fue inspirado por la convocatoria nacional obrera (de
la cual surge el Partido Socialista en 1919) y comenzó a concentrarse en la
polémica política. En marzo de 1921 abandonó definitivamente la ciudad de
Medellín mudándose a Pereira, donde vivió hasta febrero de 1922, cuando viajó
a Bogotá donde empezó a trabajar de cronista y polemista político en El Gráfico,
Buen Humor. Miembro del grupo comunista de S. Savitski* (1923).
Participo en el I Congreso Obrero y la Conferencia Nacional Socialista
(1924). Presidente del CE del PC de Colombia (el grupo de Savitski, 1924). El PC
de Colombia considera a Tejada uno de sus precursores. Segun I. Torres
Giraldo*, Tejada fue «un intelectual liberal con ideas pro comunistas». Desde el
7 de junio de 1923 ocupaba el cargo de vicepresidente de la comisión de
propaganda para la campaña electoral del Partido Socialista. En abril de 1924
fue electo miembro de la comisión de propaganda del Sindicato Central Obrero;
en este mismo año participó en el IV Congreso del Partido Socialista siendo
parte de la facción comunista. En junio de 1924 participó a una reunión obrera
en Bogotá, siendo esta su última aparición en público. Ya estaba muy enfermo y
pronto murió. Autor de libros: Libro de cronicas (1926); Gotas de tinta (1971),
Mesa de Redaccion (1990).
TEJEDA SALAZAR, Ulises, «El Dominicano», (2.3.1902, Santo
Domingo- 31.7.1979, La Habana). Desde la edad de 14 años participó en el
movimiento de resistencia a la intervención norteamericana (1916). Participó
en la lucha contra la dictadura de Trujillo (1930). Emigró a Haití, donde
participó en el movimiento revolucionario local. Fue deportado a Cuba.
Participó en la Guerra Civil en España (1937). Regresó a Cuba (1939). Miembro
del PC de Cuba.
TEJERA, Humberto, (8.8.1892, Mérida-11.8.1971, Ciudad de México).
Hizo sus estudios en Mérida, graduándose como doctor en Ciencias Políticas en
la Universidad de Los Andes (1913). Escribió desde muy joven en la revista
literaria Génesis (1905-1908) y en el periódico Ecos de la Sierra. Ejerció su
profesión en San Cristóbal hasta 1918, año en que, como juez, enfrenta las
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incidencias de un juicio seguido ante su jurisdicción por la compañía alemana
Breuer Moeller contra la Bramón Estates, compañía norteamericana
propietaria de un importante fundo cafetalero, incidentes que determinan su
separación del cargo que venía desempeñando y su salida del país. Viajó a
Panamá donde ejerció la docencia en la Universidad Nacional (1918-1920) y
luego a México donde fijó definitivamente su residencia a partir de 1920. En la
capital azteca participó en la fundación del Partido Republicano, junto con
Carlos León*, M. A. Pulido Méndez, Miguel Zúñiga Cisneros* y el general Emilio
Arévalo Cedeño (1922), así como en la fundación del Partido Revolucionario
Venezolano (1926). Colaborador de El Libertador (1926), el órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas publicado bajo la dirección de la Comintern.
Como poeta, fue a través de sus primeras obras, uno de los introductores del
modernismo en Mérida, tanto a nivel literario como a nivel filosófico. En México
publicó varias recopilaciones de versos, trabajos de carácter histórico y
panfletos políticos dirigidos en contra del régimen de Juan Vicente Gómez.

TELLEZ da CUNHA, Allan, «Odim Herculano», (29.10.1909,
São Paulo -?) Nació en una familia obrera. Estudió durante un año en una
escuela primaria. Zapatero de profesión. Miembro del Partido Republicano (dos
meses en 1927). Ingresó en la FJC de Brasil (08.1928), secretario del CR de la
FJC en São Paulo, encargado juvenil para la organización de pioneros y la
creación de la Federación Obrera. Participó en el trabajo antimilitarista. El
partido le envió a Moscú a estudiar en la ELI («O. Herculano», 5.2.1931).
TENJIDO, Antonio. Miembro de la delegación cubana en el II Congreso
Mundial de la Juventud (Vassar College, Nueva York, 08.1938).
TERRERO (TERREROS) LÓPEZ (TERREROS SANTIBAÑEZ?), Nicolás,
«Nicolás López», (13.11.1901, Muquiyauyo, Jauja, Perú – 1982, Lima). De
familia campesina. Trabajó en un taller de carpinteros y en la fundición de la
Oroya, de la empresa minera norteamericana «Cerro de Pasco Mining
Corporation». Con los ahorros obtenidos, viajó a Lima y empezó sus estudios en
la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, allí frecuentó a los
círculos anarquistas (los Luchadores por la Verdad que editaban el periódico La
Protesta, 1921-1924). Fue sensible a la lucha emprendida a partir de 1918 por
un boticario de Jauja, quien había organizado y presidido la primera
manifestación pública en Jauja de protesta por los humos contaminantes de la
fundición de La Oroya en la que trabajó un tiempo. Combatió activamente a la
empresa Cerro de Pasco, los humos de la fundición dañaron los campos, el
ganado y la calidad de vida de las poblaciones circunvecinas.Fue profesor de la
Universidad Popular González Prada e impartió clases de física y química.
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Después de varias detenciones emigró a Panamá (1924), donde ingresó
a trabajar como profesor de ciencias en el Instituto Nacional y participó
activamente en el movimiento inquilinario de 1925. A raíz de sus actividades
fue detenido y expulsado a Guatemala (1925). En Guatemala realizó actividad
proselitista en la Universidad Popular e ingresó en el PC de América Central y
trabajó en el periódico El Proletariado. Fue detenido el 3 de febrero de 1926 y
deportado a México donde ingresó al PC de México (06.1926). Junto con J.
Mella* y E.Pavletich* participó en la fundación de la sección guatemalteca de la
LAI (1926), por lo que fue nuevamente detenido y deportado en enero de 1926
conjuntamente con sus dos compañeros. Miembro del grupo mexicano del
APRA (supuestamente, con la autorización del PC de México) y colaborador en
El Libertador [1926], el órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas
(LADLA) publicado bajo la dirección de la Comintern. Secretario de prensa y
propaganda del Comité Continental de Organización de la LAI (1926). Uno de
los dirigentes del Frente Único «Mafuenic». En nombre de «Mafuenic» expuso
en un mitin en México (21.2.1928). Rompió con el APRA junto con J. Hurwitz*
(1928). Haya de la Torre intentó persuadirlo de retornar a las filas del Apra
durante su estancia en México sin lograr su propósito. El mismo año colaboró
con la revista Amauta dirigida desde Lima, con un artículo en coautoría con
Jacobo Hurwitz acerca de la Revolución mexicana y los actos conspirativos y
golpistas de cuño reaccionario del momento. Salió de México (19.3.1928) y fue
delegado del PCM en el V congreso de la ICJ (1928) y huésped en el VI congreso
de la Comintern (1928). Ingresó en el VKP/b/(23.02.1929) y estudió en la ELI
(1929-1930).
Fue colaborador en el Secretariado latinoamericano del CEIC y
representante de Perú en la II Conferencia comunista latinoamericana (Moscú,
10.1930). Recorrió en compañía de J.Portocarrero* –su paisano y camaradavarias localidades de la Unión Soviética (Moscú, las llamadas montañas de
Lenin a dos horas y media en tren, Tiflis y Bakú. Una narración de dicho
itinerario de viaje ha sido hecha por Julio Portocarrero). Regresó a Perú
(11.1930) y fue miembro del primer CC del PC del Perú (1930), implementando
política de “clase contra clase” y participando activamente en la campaña
contra el “amautismo” y el “mariateguismo”. Polemizó con Ricardo Martínez de
la Torre desde las páginas del periódico Hoz y Martillo, en diciembre de 1933.
Fue apresado el 6 de abril de 1934 al igual que una veintena de estudiantes y
profesores según consignó el periódico comunista. Fue arrestado el 14 de
febrero de 1935 y confinado en prisión hasta el año de 1937 en que participó
en una huelga de hambre de frente único con los anarquistas, socialistas y
apristas. El mismo año, en ausencia de E.Ravines*, fue elegido secretario
general interino del Partido. En 1940, con motivo de conmemorarse el 10
aniversario del deceso de J.C.Mariátegui, publicó su artículo “Mariátegui y el
problema indígena” en las páginas de Democracia y Trabajo, vocero oficial de
los comunistas peruanos. Fue expulsado del PC del Perú junto con E.Ravines*
bajo el cargo de “liquidador” (1942). Se retiró de toda actividad política
sumiéndose el resto de su vida en un catolicismo practicante.
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TERSIEV, Jorda (nombre verdadero: Janko D. ATANASOV), (7.1.1900,
Karabunar, Grudovo -¿?, Sofia). Miembro del PC de Bulgaria (1922-1926).
Emigró a Argentina, de allí a la Unión Soviética (1930). Estudió en el Instituto
de los Profesores Rojos (hasta 1936). Profesor del sector «L» de la Escuela
Leninista (Internacional [1936]. Profesor en el Instituto Agrario de Ashjabad
(Turkmenia, 1936-1938). Detenido por el NKVD (31.3.1938) y liberado en
1939. Regresó a Bulgaria después de la guerra.
TEURBE TOLON GOMEZ, Rogelio. Miembro del grupo «Estudiantes
renovadores de Cuba». Firmó el manifiesto por la defensa de Nicaragua
(12.1.1927). Participó en los disturbios de la Universidad de La Habana
(11.11.1927). Fue expulsado de la Universidad (1.12.1927). Uno de los
fundadores del Directorio Estudiantil Universitario. Administrador del
periódico Cuba Libre en México [1928]. Firmó el manifiesto de los estudiantesemigrantes afiliados a la ANERC (Moscú, 1930). El manifiesto mencionado fue
firmado en Moscú, sin embargo no se sabe, si todas las personas firmantes
estuvieron presentes en esa ciudad.

THÄLMANN, Ernst, «Teddy», (16.4.1886, Hamburg18.8.1944, Campo de Buchenwald). De padre dueño de una pequeña posada,
más tarde fue tendero. Tuvo que contentarse después de la escuela primaria
con varios trabajos ocasionales en el puerto de Hamburgo (1900-1907). Se fue
en un cargo a EE.UU. y regresó tras haber trabajado como labrador en el estado
de Nueva York. Miembro del PS de Alemania (1903) y del Sindicato del
Transporte (1904). Fue herido dos veces en el frente del Oeste (1915-1917).
Desertó (1918). Fue miembro del Consejo de los obreros y soldados de
Hamburgo y del PC de Alemania (1920). Hizo su primer viaje a Moscú como
delegado del PC en el II Congreso de la Comintern (1921).Fue miembro del
Presidium del CEIC (1924-1935) e incondicional en un primer tiempo de G.
Zinoviev* (hasta 1926) y más tarde de I. Stalin (a partir de 1928). Presidente
del PC de Alemania y miembro del Secretariado de la Comintern (1931-1933).
En su ponencia introductora en el XII Pleno del CEIC (1932) trató la situación
en América Latina (1932). Detenido en marzo 1933 y ejecutado por orden de H.
Himmler en el campo de Buchenwald.
THILGE, Suzanne, (22.7.1897, Lille - 24.8.1970, Boulogne-Billancourt,
Seine). Hija de un vendedor de tabaco. Obtuvo un diploma en una escuela de
comercio y trabajó de dactilógrafa en varias empresas de la región de Lille
(Norte). Miembro del sindicato de los empleados (1919) y del PC de Francia
(1921). Fue estudiante en la escuela nacional del PCF (en Bobigny, 1924) y
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después secretaria técnica del aparato del PCF (Lille, 1924-1927). Se escapó a
Moscú tras una condena de seis meses de prisión por antimilitarismo
(10.1927). Trabajó de dactilógrafa en el Secretariado del CEIC (11.1927-1930)
y asistió a unas reuniones del Secretariado Latinoamericano de la Comintern
(1929). Regresó a Francia (1930) y fue secretaria técnica en la redacción del
órgano central Humanité (1932-1935). Volvió a Moscú cuando se abrió el VII
congreso de la Comintern (1935) y fue empleada como dactilógrafa en el Buró
del Secretariado del CEIC (07.1935 - 04.1937). Asistió en los últimos meses de
su estancia a varias reuniones del Secretariado del CEIC (01.1937 - 04.1937).
Regresó a París junto con su esposo L. Monnerau, que era estudiante y profesor
en la ELI (1928-1930, 1935-1937).
«TIL». Delegado de México en el II Congreso de la ICJ (1921). Asistió a
la I Conferencia de la UJCR en Moscú (06.1921). Es posible, que este fuera E.
Woog*.
TIRADO. Obrero minero en la extracción de salitre. Secretario de la FJC
de Chile en Valparaíso. Se graduó de la escuela del PCCh en Santiago organizada
por el BSA de la IC (1932).

TOGLIATTI, Palmiro, «Mario Ercoli», «Alfredo», «Mario
Correnti», «Paolo Palmi», «Trau», «Paul Weigel», «Jakov Michajlovic Levin»,
«Pierre", «Aurora», «Pierre Henri», (26.3.1893, Génova - 21.8.1964, Yalta, Unión
Soviética). Hijo de padre maestro y empleado municipal. Empezó estudios de
derecho en la Universidad de Torino (1911) e ingresó al PS de Italia (1914).
Luchó por el ala izquierda del PSI y fue co-fundador (con A. Tasca y A.
Gramsci*) de la revista Ordine Nuovo (1919) y protagonista del movimiento de
los consejos obreros de Torino. Uno de los fundadores del PC de Italia (1921) y
representante del PCI en la IC (1926-1927). Miembro del CEIC y del Presidium
del CEIC (1924). Miembro del Secretariado Político del CEIC (1926-1928, 19311935) y secretario del CEIC (1934-1943). Secretario responsable del
Secretariado de los países hispano hablantes del CEIC [1926]. Participó en la
discusión de los miembros del Secretariado de los problemas de América Latina
(en particular, la creación del SSA de la Comintern, de la LAI, de la actividad del
PS de Ecuador, del PC de Brasil, del movimiento comunista en Colombia,
México, Puerto Rico y otros lugares). En nombre del CEIC mantuvo contacto con
el SSA de la Comintern y los Partidos Comunistas de América del Sur. Miembro
de la comisión para preparar la carta del CEIC al PC de Uruguay (19.5.1926) y
para preparar la resolución sobre las tareas políticas del PC de Brasil (06.1926).
Dirigente del Centro Extranjero del PCI (1927). Secretario General del PCI
(1927). Miembro de la Mesa Directiva de la III Conferencia de los Partidos

601

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10, 1934). Participó en la
reunión de la Comisión Política del CEIC que tomó la decisión de crear la
comisión de Van Min* para admitir los PP. CC. del Perú, Venezuela, Costa Rica,
Panamá, Puerto Rico, Bolivia, Guatemala, Santo Domingo y Salvador en la IC
(4.8.1935). El Secretariado de la Comintern le eligió secretario del CEIC
responsable de los países de Europa central (2.10.1935). En el año del Primer
Proceso de Moscú (1936) fue designado encargado de la Sección de Prensa y
Propaganda de la Comintern. Formó parte, junto con P. Shubin-Vilenski* y B.
Ponomarev, de la «troika» de la Comintern responsable de preparar la campaña
contra los acusados del Segundo Proceso de Moscú (01.1937). Fue enviado a
España como representante supremo de la Comintern y consejero político del
PCE (07.1937). Escapó de España en los últimos días de la República (03.1939)
y pasó los años de guerra en la Unión Soviética. Regresó a Italia (03.1944) y fue
hasta su muerte el Secretario General y jefe incontestable del PCI.
TOLEDO, Alfredo, “Marcelo Sosa”. Miembro fundador de la UOS el 1°
de mayo de 1921 y del Partido Comunista de Guatemala, en abril de 1923.
Siendo miembro del Secretariado del PCG, fue apresado en 1924 junto a otros
dirigentes comunistas en momentos en que el partido organizaba una campaña
en contra del empréstito realizado por el general Orellana a los Estados Unidos.
En mayo de 1925 fue uno de los fundadores del PC de Centroamérica. Apresado
el 6 de junio de 1926 junto a otros 12 dirigentes comunistas, estando
encarcelado por espacio de 3 meses. En 1927 llegó a ser Secretario Adjunto en
el Congreso de la FROG. Delegado de la Federación Regional Guatemalteca del
Trabajo en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929).
Miembro de la delegación del PC de Guatemala en la Primera Conferencia
Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). Participó en el encuentro
de los delegados de los PP. CC. de Guatemala y El Salvador con J. HumbertDroz* y V. Codovilla* (12.6.1929). Seguidamente, fue enviado por el PCG -junto
a Luis Villagrán- por el occidente del país con el propósito de fundar locales de
del SRI. Fue electo director del comité de festejos del SRI y encargado de
publicar su periódico (1929). El 19 de diciembre de ese año editó el primer
número de Adelante, órgano de la sección guatemalteca del SRI. A raíz de su
publicación tuvo que andar clandestino. Luego de su salida de la FROG,
coadyuvó a la creación de la “Federación Obrera Regional” FOR, de corte
socialdemócrata y en 1931 ocupó el cargo de secretario general. Tomó parte en
la fundación de la escuela sindical «Claridad» (1944). Delegado de la escuela en
el I Congreso de la Unidad Sindical de Guatemala (13.8.1945).
TOLEDO OSORIO, Juan, “Ramón”, (1904-¿?) Comunista peruano.
Miembro de la dirección de las Juventudes Comunistas del Perú. Estudiante en
la escuela del partido en Santiago de Chile. Fue detenido en Santiago de Chile
junto con varios otros estudiantes y profesores de la escuela (09.1935).
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«TOM». Participó en las reuniones del Buró del Caribe de la Comintern
(1931).
TOMASHUNAS, Anton Georgievich, “Carlos”, “Nanjokas” (1904,
Lituania - ¿?). Lituano, nació en una familia campesina. Recibió educación
primaria. Obrero gráfico. En 1927 emigró a la Argentina. En 1927-1928 trabajó
de carpintero en Buenos Aires, en 1928-1930 fue obrero agrícola. Miembro del
PC de Argentina (1928). Fue detenido en 1932 y estuvo encarcelado durante
diez meses. En 1930-1937 fue miembro del grupo lituano del PCA, en 19351937 fue secretario del grupo lituano. En agosto de 1937 fue a España, donde
fue intérprete en el XIII Cuerpo del Ejército republicano. En febrero de 1939 fue
internado en el campo de concentración San Ciprien para refugiados españoles,
Obtuvo nacionalidad soviética en 1940.
TORRE REGUERA (de la), Máximo (11.5.1918, Cruces, Las Villas - ¿?).
Miembro de la LJCC (1933, Santa Clara). Uno de los organizadores de la
Hermandad de Jóvenes Cubanos. Se embarcó rumbo a España para defender a
la República Española. Se integró a la 1a compañía de ametralladoras del 59
Batallón de la XV Brigada Internacional. Combatió en el frente de Aragón, Bajo
Segre; en la ofensiva del Río Ebro (durante esta batalla fue herido) y en el
vértice de Gaeta. Miembro de la JSU. Tras la retirada de los voluntarios
extranjeros, cruzó la frontera con Francia y fue internado en el campo de
concentración de Saint Ciprien y, más tarde, en el de Gurs. Regresó a Cuba en el
mes de mayo de 1939.
TORRES, Elena (1898, Yucatán - ¿?). Maestra en Yucatan. Participó en
el Congreso de Motul del Partido Socialista Yucateco, representando a las Ligas
de Resistencia (1918). Delegada en el I Congreso Socialista Nacional de Mexico
(08.-09.1919). Miembro del Consejo Feminista Mexicano (1919, 1921) y su
vice-presidenta. Secretaria internacional y tesorera del Buro Latinoamericano
de la III Internacional (BLA, 1919-1920). Directora responsable del periodico El
Soviet (desde 23.12.1919 El comunista). Encabezó el periodico La mujer. Ayudó
a J. Allen* a establecer contacto con F. Carrillo Puerto* y F. Mugica*. Realizó la
propaganda politica en favor del general A. Obregon. Los adversarios del PCM
dijeron que E. Torres habia trabajado como secretaria del Inspector General de
policia [1920]. Abandonó el PCM (1920 o 1921). Bajo la dirección de E.Torres,
el Consejo Feminista Mexicano, se acerca conla CROM, pero luego se separa de
esa central sindical (Julio de 1921). Regresa al PCM y fue representante (junto
con M.R.García) en el Congreso Nacional Feminista (Ciudad de México, 1923).
En 1935 era integrante del Frente Unico Pro Derechos de la Mujer.
TORRES, H. Colaborador en El Libertador (de Europa, 1926), el órgano
de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la dirección
de la Comintern.
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TORRES, León, «José Flores», (11.4.1912 -?) Hijo de padre campesino
(capitán en el ejército de Pancho Villa). Cursó un año de escuela primaria.
Desde la edad de diez años trabajó como alumno de mecánico, de electricista;
estibador y minero. Miembro del sindicato unitario de trabajadores mineros
perteneciente a la CSUM (1929), realizaba labor partidaria y sindical entre
obreros de Hidalgo. Se afilió a la FJCA en Pachuca (estado de Hidalgo) (1929).
Delegado del CC de la FJCM en Veracruz (1930-1931) y Hidalgo (1932-1933).
Fue detenido tres veces en Xalapa por hacer propaganda comunista y una vez
en Pachuca después del mitin. El PCM le envió a Moscú a estudiar en la ELI
(«J.Flores», fue a la URSS el 22 de febrero de 1932).
TORRES, Pedro. Delegado de la CNOC (y de la Organización Obrera y
Campesina de Cuba?) en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo,
05.1929).

TORRES DIEZ, Armando (7.3.1912, Camagüey - ¿?) Recibió
educación primaria. Sastre y tintorero de oficio. Miembro del Sindicato
Nacional de la Industria Fabril (perteneciente a la CNOC) y dirigente sindical en
su fábrica. Miembro del PCC (1933), secretario de su célula. Trabajó en la
organización de numerosos sindicatos fabriles y de comercio en Camagüey,
Guáimaro, Florida, Ciego de Ávila y Morón. En febrero de 1938 se embarcó
rumbo a Francia de donde viajó a España para defender a la República
Española. Llegó a España el 24 de febrero de 1938. Se integró como soldado al
59 Batallón de la XV Brigada Internacional. Combatió en Aragón. Fue herido y
retirado del frente a causa de la herida. Comisario de la compañía. Tras la
retirada de los voluntarios extranjeros fue repatriado. Regresó a Cuba el 14 de
abril de 1939.

TORRES GIRALDO, Ignacio, «Paul» («Paulo»), «Cano»
(5.5.1895, Filanidia, Colombia - 19.11.1968, Medellín o Cali). De familia obrera.
Hizo un aprendizaje de sastre (1911-1914). Trabajó de sastre y empezó
estudios en la Universidad de Cauca (1921, sin diploma). Fundador de los
periódicos El Martillo (1915), La Democracia (1917) y del Comité socialista que
publicó el semanario La ola roja (1918). Encabezó las huelgas de los obreros de
construcción y los mineros de Cali (1923), de los ferroviarios de la Costa
Pacífica (1924). Miembro de la redacción de El Obrero del Valle. Organizador y
jefe de la célula comunista en Cali (1924-1926). Editor del periódico La
Humanidad (Cali, 1925) y autor de los folletos La nueva era, Gritos de rebelión»
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y Prosas libres (1921-1927). Participó en el II Congreso Obrero Nacional y fue
elegido secretario de la Confederación Obrera Nacional que se afilió a la
Profintern (1925). Participó en la fundación de la sección colombiana de la LAI
(1926). Presidente del III Congreso Obrero Nacional que formó el Partido
Socialista Revolucionario (PSR) de Colombia (1926), miembro del CC del PSR
trabajando en el Departamento de agitación y propaganda del CE del PSRC.
Delegado en el Congreso del PSRC (1927), elegido miembro del CC del
PSRC; durante un mes fue miembro del BP del PSRC. Secretario del Comité
Regional de Antioquía del PSRC (1927-1928). Uno de los dirigentes del Comité
de solidaridad con la huelga en la zona bananera (1928), fue criticado «por los
errores» en la dirección del movimiento huelguista. Después de su detención
(1928), fue deportado a Holanda, de ahí (a través de Berlín) llegó a Moscú
(12.1929). Miembro del Consejo Central de la Profintern (representante de
América Latina, IV Congreso de la Profintern).
Trabajó en Moscú como representante de la Confederación Obrera
Nacional en el aparato de la Profintern (1929-1934). Participó en las reuniones
del Secretariado Latinoamericano [1930]. Miembro del PCC (1930) y del CC del
PCC (1934). Delegado en el V Congreso de la Profintern (1930). Expuso allá en
nombre de Colombia. Estudiante de la ELI (1931) y miembro de VKP/b/(1932).
Asesor del Secretariado Latinoamericano de la Comintern (05.1933 - 04.1934).
Después de su regreso a Colombia, fue elegido por el III Pleno del CC del PC
Secretario General del PC de Colombia (1933-1938). Miembro del Sub-Comité
para Colombia y Venezuela del Buró del Caribe de la Comintern. «S. Ortega» (St.
Pestkovski*) en su informe sobre el PC de Colombia caracterizó a Torres
Giraldo como el alumno de A. Guralsky* y G. Skalov* («Sinani») y propuso
llamarle a Moscú para «orientarle». Unos años antes de su muerte, Torres
Giraldo fundó el Centro de los Estudios marxistas en Palmira. Autor de
memorias Cincuenta meses en Moscú (Cali: Univ. del Valle, 2008).
TORRES NUÑEZ, José (1900 - ¿?). Recibió educación primaria. Obrero
cigarrero. Miembro del sindicato de obreros cigarreros afiliado a la Federación
Americana del Trabajo. Participó en las huelgas en 1917 y en 1922. Fue
miembro del Partido Socialista, luego, miembro del PC de Puerto Rico (1928).
Secretario de organización del Comité Regional del PCPR, en Ponce. Fue
recomendado por el CC del PCPR para estudiar en una escuela de cuadros de la
Comintern (1937).
TORRES PEREIRA Felipe (Melo, Uruguay, 1914 – Gaeta, 3.9.1938)
Miembro del PC de Uruguay. Militar. Cayó en el combate del Ebro (1938)
durante la Guerra Civil en España.
TORRES REGUERA, Enrique (11.5.1918, Santa Clara - ¿?). Hijo de
comerciantes. Jornalero de oficio. Recibió educación primaria. Miembro de la
LJCC. Tras la disolución de la LJCC, pasó al PCC (1.1936). Miembro del
Departamento técnico del CC del PCC, entre 1936-1938. Miembro del CEN de la
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Hermandad de Jóvenes Cubanos. Fue detenido tres veces en 1933 y una vez, en
1935 (en septiembre). Fue procesado por el tribunal de urgencia bajo
acusaciones de distribuir propaganda y atentado en contra de autoridades.
Estuvo encarcelado durante 7 meses en la cárcel de Santa Clara; fue liberado el
23 de abril de 1936. En febrero de 1938 se embarcó rumbo a Francia, de donde
viajó a España, arribando el 23 de febrero de 1938. Se integró como soldado al
24 Batallon de la XV Brigada Internacional. Combatió en Aragón y el Ebro.
Miembro del PCE (1938).

TORRIENTE BRAU, Pablo de la, «Carlos Rojas», (12.1.1901,
San Juan, Puerto Rico- 18.12.1936, Majadahonda, Madrid). Sus padres
emigraron con él a Santiago de Cuba donde empezó estudios de bachiller
(1915) y los acabó en La Habana. Trabajó de periodista (El Nuevo Mundo, El
Veterano) y publicó su primer libro de cuentos (Batey, 1930). Fue herido
durante una manifestación en La Habana (30.9.1930). En el Presidio Modelo (la
isla Pinos) firmó El Manifiesto-Programa del Ala Izquierda Estudiantil (1931).
Fue uno de los fundadores de Ala Izquierda Estudiantil (AIE) y colaboró en el
periódico de la AIE La Línea. Fue liberado de la cárcel bajo la condición de salir
de Cuba (05.1933). En Nueva York colaboró con el Club Cubano «Julio Antonio
Mella». Regresó a Cuba y trabajó en el periódico Ahora. Después de la fracasada
huelga revolucionaria de 1935, emigró de nuevo. Junto con L. Fernández
Sánchez* y otros, apoyó en Nueva York la idea del Frente Único Antiimperialista
(1936) y organizó el Club «José Martí». Secretario General de la Organización
Revolucionaria Cubana Antiimperialista (ORCA), editor del periódico Frente
Único. Colaboró en el Centro Obrero de Habla Español, el Club Chileno y el
Partido Revolucionario Puertorriqueño (durante su estancia en Nueva York).
Corresponsal militar de la revista New Masses y de los periódicos mexicanos
Nacional y El Machete, en España. Participó en el Congreso de los partidarios de
la Paz en Bruselas (1936). Ingresó al Ejército Republicano Español (ERE,
7.11.1936). Comisario Político del ERE. Sirvió en la división núm. 46
encabezada por “El Campesino” (V. González). Tomó parte en la defensa de
Madrid. Miembro del PC de España. Murió luchando en Madrid.
TORTOSA, Germán, «Pedro Romero», «Paul», (1909 -¿?) De familia
obrera. Ingresó en el PC de Venezuela en la cárcel «La Rotunda» (1934). Recibió
formación política en el PC de Colombia. Trabajó en la Comisión Agraria del CC
del PCV. Participó en el VII Congreso de la Comintern (1935) como observador
del PCV y enviado al Congreso por el Comité Auxiliar de Barranquilla. Intervino
en forma destacada en el golpe militar del 7 de abril permaneciendo detenido
en el cárcel de Caracas. Miembro de Unión Popular Venezolana (1945).
Detenido después del 18 de octubre de 1945. Uno de los dirigentes del Partido
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Revolucionario del Proletariado (PRP). En mayo de 1950, junto con J. B.
Fuenmayor* y R. Martínez*, contribuyó a la unificación del PCV y del PRP.
TOVAR, Elías. Peruano. Delegado de Chile en el Congreso
Antimilitarista Continental (1933). Fue detenido en Montevideo.

TRACHTENBERG, Alexandr, “Tracy”, “Trassi”, “Lippincot”,
“Alexandrov”. (23.11.1884, Bar-Kamenetz, Podolskaya gub. – 17.12.1966).
Nació en la familia de pequeño comerciante judío. Estudió en la escuela
profesional de electricistas; años después recibió educación universitaria. En
1904-1905 prestó servicio militar siendo soldado del batallón en Manchuria.
Desde 1905 participó en las actividades de los social-demócratas rusos, fue
detenido. Participó en la revolución rusa de 1905, en 1906 emigró a los EE.UU.
Trabajó en las imprentas en Nueva York. Estudiaba en Trinity College y fue
dirigente de la sociedad socialista de Trinity College. Miembro de la
organización social-demócrata rusa en los EE.UU., luego, miembro del Partido
Socialista de América (1906-1921). Miembro del Comité del PSA en el Estado
de Nueva York. Miembro del PC de los EE.UU. (1921). Miembro del CN (CC) del
PC de los EE.UU. (con interrupciones). Durante algunos años fue miembro del
BE (BP) del CC del PC.
En 1922-1923, trabajó en el aparato del CEIC en Moscú siendo
colaborador del Lender-Secretariado Anglo-Americano. Fue detenido después
de un mitin en Nueva York. Delegado al IV y VII congresos de la Comintern.
Desde 1931 fue miembro de la Comisión Central de Control del PC de los EE.UU.
Secretario de Prensa y Propaganda del CC del PC de los EE.UU. Participó en la
reunión del CC del PCM (1. 1937). Junto con E.Browder*, participó en el Pleno
del CC del PCM (7.1937) donde se discutió la cuestión del lema “Unidad a Toda
Costa”. Asistió a la sesión del III Consejo Nacional de la CTM (1937). Miembro
del Presidium del VII Congreso Nacional del PCM (29 de enero – 3 de febrero de
1939)En 1937, 1938 y 1939, fue a la URSS para hacer informes en el CEIC.
Miembro suplente del CC de la Asociación Política Comunista de los EE.UU.
(1944-1945). Desde 1945 fue miembro del CC del PC de los EE.UU. encargado
de capacitación de cuadros y de finanzas. En 1951 fue detenido y condenado a
un año de la cárcel. Asistió al XXI congreso del PCUS (1959).
TREINT, Albert, «Albert Bertreint» (13.2.1889, Paris - 25.10.1971,
Paris). Recibió formación de maestro. Maestro de enseñanza secundaria y
miembro del sindicato y del PS de Francia (1910). Prestó servicio militar
(1914-1919) y fue nombrado capitán del ejército francés (1917). Vicesecretario del «Comité por la III Internacional» (1919) y miembro fundador del
PC de Francia (1921). Miembro del Comité de Acción creado por el CC del PC de
Francia para oponerse a la ocupación del Ruhr (Alemania) por las tropas
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francesas (1922). Fue Secretario general del PCF (1923-1924) y fiel seguidor de
la línea de G. Zinoviev* y su «bolchevización» de los partidos. Miembro del CEIC
(1924), de su Secretariado (1924), de su Buró de Organización (1924-1926) y
del Presidium del CEIC (1924-1927). Fue representante oficial del PCF ante el
CEIC (08.1926 - 12.1926) y participó en las reuniones del Secretariado de los
países latinos y hispano hablantes, en particular, en las discusiones de las
cuestiones latinoamericanas [1926]. Autor de los artículos sobre América
Latina en La Internacional Comunista e Inprecorr. Fue expulsado del PCF
(31.1.1928) tras la eliminación de G. Zinoviev de la cúpula de la Comintern.
Militó en un grupo cercano de las posiciones de L. Trotsky y volvió finalmente al
PS de Francia (1934).

TRENT-ROY, Evelyne, (1892-1970, EEUU), «Elena Alien»,
«V. García», «Santi Devi». Americana de California. Esposa de M. N. Roy* (de
1917 a 1926). Junto con él emigró a México. Una de las fundadoras del Consejo
Feminista Mexicano (1919). Trabajó en el periódico Iconoclasta (1919).
Delegada del Centro Radical Femenino de Guadalajara en el I Congreso
Socialista Nacional de México (1919). Miembro del Comité Nacional del PSM
(1919). Es posible que ella tomara parte en la «Sesión Extraordinaria» del CN
del PSM, donde fue declarada la fundación del PCM (24.11.1919). Delegada del
PCM en el II Congreso de la Comintern (1920). En Moscú concedió su credencial
a R. Philips* («Seaman») aunque mantenía los derechos de delegada con voz
consultiva. Participó en la fundación del PC de India (Tashkent, 10.1920).
Después de la expulsión de M. N. Roy de París, continuó publicando la revista
Masses of India. Se divorció de M. N. Roy (1926) y regresó a EE.UU. M. N. Roy ni
siquiera la menciona en sus memorias.
TRILLA, Gabriel León, «Don Quichot», «Juan Pablo», «Espartaco»,
«Julio Torres Alarcón», «P. Noel», (3.8.1899, Valladolid - 6.9.1945, Madrid). Hijo
de un oficial del ejército. Se afilió a la JS (1915) y al PSOE (1918). Hizo estudios
universitarios (Filosofía) en Madrid e ingresó en el PC de España (1921). Huyó
a París (1922) por la guerra de Marruecos. Fue delegado del PCE en el IV
congreso de la Comintern (1922) y trabajó en la industria en la región de París
(1922-1925). Fue miembro del PC de Francia (1922-1925) y visitó Moscú una
segunda vez dentro de la delegación del PCE compuesta por J. Gorkín, J. Ibáñez
y J. Bullejos (1925). Regresó a España y trabajó en el aparato central del PCE
como secretario responsable del Agitprop. Fue enviado a Moscú (05.1930) a
trabajar en el Secretariado Romano de la Comintern. Participó también en las
reuniones del Secretariado Latinoamericano [1930]. Representante del PCE
ante el CEIC (1931-1932). Acusado de pertenecer junto con otros (J. Bullejos, M.
Adame, E. Vega) a un grupo «hostil al partido» infiltrado en la dirección del PCE,
fue expulsado del PCE por «sectarismo» (21.10.1932) y echado de la Unión
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Soviética. Hizo su autocrítica y reingresó en el PCE durante la Guerra Civil en
España. Uno de los dirigentes clandestinos del PCE en la España franquista
(1943-1945). Fue asesinado en Madrid por el grupo comunista bajo
instrucciones de S. Carrillo* y D. Ibarruri* que le consideraban un provocador.
TRISTA-SOKOLOV, Ivan Akimovich, «Marco Peña», «Oleg Svoloda»,
(28.6.1910, Moscú – 1985, Moscú). Nació en una familia de padre cubano y una
madre rusa. Vivió en Cuba con su padre (1922) y estudió en una escuela
privada en Santa Clara. En 1928-1930 estuvo en la Facultad de Derecho de la
Universidad de la Habana. Participó en el movimiento estudiantil de izquierda.
Miembro del PCC (01.1932). Trabajó en el Comité de Santa Clara del PCC y en la
Liga Campesina. Regresó a la URSS en octubre de 1932 y fue miembro del
VKP/b/. Desempeñó la encomienda de la Comintern de acompañar a
comunistas extranjeros en la URSS. Participó en la Guerra Civil en España como
traductor del Consejero de artillería del Ejército Republicano Español, el
general Klych (1937-1938). Estudió en el Instituto Militar de idiomas modernos
de Moscú (1939). Participó en la Gran Guerra Patria de la URSS y fue Mayor del
Ejército soviético. Fue condecorado con la orden de la Bandera Roja. Profesor
del Instituto Pedagógico de Moscú que recibía el nombre de M. Thorez.
«TRIZO». Nació en las islas Antillas. Miembro del PC de Francia.
Trabajó en la LAI y la «Asociación de los amigos de la URSS». Uno de los líderes
de la Unión de los trabajadores negros en Francia (1930).
TRUDO, Antonio. Delegado de la Oposición Sindical Revolucionaria de
los ferroviarios argentinos para establecer contacto con los sindicatos
ferroviarios rusos.
TRUJILLO CARRANZA, Antonio (Monterrey, Nuevo León, México - ¿?)
Recibió educación primaria. Fundidor, de oficio. Participó en una huelga
ferroviaria en México. Luego se muda a los EE.UU. Según algunos datos todavía
no confirmados, fue miembro del PCM y miembro del PCEU (9.1933).
Combatiente en la XV Brigada Internacional en España (1938), combatió en el
Río Ebro. En España fue miembro del Socorro Rojo.
TULCHINSKAYA, Nadezha Yakovlevna, «Inessa», «Inés», «Janina»,
¿«Julia»?, (21.6.1900, Jarkov -¿?) De familia judía de clase media (comerciante).
Sacó el bachillerato en Jarkov y estudió en el Departamento de Economía de la
Universidad en Jarcov, luego en el Departamento de Filosofía de la I
Universidad Estatal de Moscú. Miembro del partido Zeirei-Zion (1916-1917) y
del Partido Comunista Hebreo (1918-1922). Miembro del RKP/b/(1919).
Participó en la guerra civil y trabajó en la clandestinidad comunista en
Mariupol y Rostov (05.-12.1919). Fue colaboradora en el Departamento de
Educación Política del I Ejército de Caballería. Ulteriormente trabajó en el
Departamento de propaganda de la UJC de Ucrania y en el Sindicato de
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Curtidores (Odessa, 1922-1923). Fue secretaria de la Legación de Ucrania en
Berlín y secretaria de la Legación Comercial de Ucrania en Milano (1924-1926),
enviada allá por el CC del VKP/b/junto con su primer esposo, A. V. Ivanov.
Trabajó de inspectora del Departamento de la Educación Pública (1926-1930,
Moscú). Empezó a trabajar para el aparato de la Comintern en 1930. Llegó a
Buenos Aires junto con su segundo esposo A. Guralsky* y F. Glaubauf*.
Trabajó en el SSA de la Comintern en Buenos Aires y Montevideo
(01.1930 - 1933). Llegó a Brasil (02.1931) e insistió en la destitución de H.
Ferreira Lima* del puesto del Secretario General del PC de Brasil (06.1931).
Después de la elección de F. Lacerda* como Secretario General del PC de Brasil,
fue ella quien, efectivamente, encabezó el trabajo del CC del Partido. Profesora
de la escuela del partido del SSA de la Comintern. Después de su regreso a
Moscú desde Sudamérica, fue vice-jefe de la sección latinoamericana de la
Profintern (1933) y profesora de historia del VKP/b/, del leninismo y de los
problemas de los países de América Latina (ELI, 1933-1935). Dirigente del
círculo del sector «L» en la ELI. Participó en la III Conferencia de los Partidos
Comunistas de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934). Miembro de la
comisión de preparación de los materiales sobre América del Sur y del Caribe
para el VII Congreso de la Comintern. Participó en la elaboración y la
realización del plan especial para el año 1934 del Despacho de América del Sur
y del Caribe. Salió de la URSS para participar en la operación brasileña de la
Comintern como agente intermediario en Europa Occidental (asegurando los
contactos con Brasil, 6.12.1934).
En Zurich se encontró con los Stuchevski* (03.1935). Durante la
investigación de las causas de la derrota de la insurrección en Brasil, distribuyó
información comprometedora sobre G. Skalov*, J. Jolles*, los hermanos Ghioldi*,
C. Alfaya* y V. Codovilla*. Redactora en la editorial «Sotsekgiz» (1935-1937).
Fue expulsada del VKP/b/por su intervención en la defensa de su esposo A.
Guralsky (1936), más tarde fue restablecida en las filas del Partido. Rompió las
relaciones con A. Guralsky después de la expresión de «desconfianza» hacia él y
de su expulsión del VKP/b/. Trabajó en la Editorial de los obreros extranjeros
[1938]. Redactora de control de la traducción española del Breve Esbozo de la
historia del VKP/b/ (1938). Tradujo al ruso el libro de G. Amado El caballero de
la esperanza, bajo el nombre «Luis Carlos Prestes» (1951).
TUNTAR, Giuseppe (José), (7.1.1882, Visinada d'Istria - 2.7.1940,
Buenos Aires). Nació en una familia muy pobre. Miembro del PS austro-húngaro
de Trieste hasta 1918. Fue elegido miembro de la dirección del PS de Italia por
la región de Trieste junto con Ivan Regent (1919). Diputado del parlamento
italiano y miembro del PC de Italia (1921). Director del diario comunista Il
Lavoratore (Trieste, 1921). Fue expulsado del PCI a finales del año 1921
acusado de defraudación. Emigró a Argentina (Buenos Aires, 10.1924) y trabajó
en los grupos comunistas italianos en Argentina. Ponente en la Conferencia
dedicada al XII aniversario del comienzo de la I Guerra Mundial (Rosario,
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1926). Hizo un viaje a Europa para participar como delegado de la «Alianza
antifascista» en el Congreso Antifascista Internacional de Berlín (1929).

TURBAY ABUNADER, Gabriel (10.1.1901, Bucaramanga,
Santander – 17.11.1947 Paris). Realizó sus estudios primarios en Bucaramanga,
en el Colegio jesuita de San Pedro Claver, donde obtuvo su grado de bachiller;
posteriormente cursó la carrera de medicina en la Universidad Nacional, que le
otorgó el grado de doctor en Medicina y Cirugía en (1924), luego abrió un
consultorio particular, pero se dedicó a la política. Miembro del grupo
comunista de S. Savitski* (1923). Participó en el Congreso Socialista Nacional
de Colombia (1924). Propuso construir un monumento a Lenin en Bogotá.
Militante del Partido Liberal (1924), siendo elegido diputado a la Asamblea de
Santander. Asimismo, ocupa el cargo de secretario de gobierno de su
departamento, antes de llegar a la cámara de representantes en 1927. En 1930,
luego de respaldar decididamente la campaña de E. Olaya Herrera a la
Presidencia, es designado por este como embajador colombiano en Bélgica e
Italia, y en 1933 asume como ministro de Gobierno. Senador (1934) y varias
veces fue dirigente del partido liberal. Ministro de Relaciones Exteriores de
Colombia (1943-1945). Candidato del Partido Liberal a la Presidencia de
Colombia (1946), aunque el sector de izquierda en el PLC prefirió optar por
otro candidato, J.E. Gaitán.

TURCIOS, Froylán de Jesús, (7.7.1877, Juticalpa, Honduras
– 19.11.1943, San José, Costa Rica). Poeta hondureño. Es considerado uno de los
intelectuales hondureños más importantes de principios del siglo XX. Fue
ministro de gobernación, diputado del congreso nacional, y delegado de
Honduras ante la Sociedad de Naciones de Ginebra, Suiza. Dirigió el diario El
Tiempo de Tegucigalpa y fundó las revistas El Pensamiento (1894), Revista
nueva (1902), Artes y Letras” (1903) y Esfinge (1905). En Guatemala, editó los
periódicos El Tiempo (1904) y El Domingo (1908) y de regreso en Honduras, El
Heraldo (1909), El Nuevo Tiempo (1911) y Boletín de la Defensa Nacional
(1924). Colaborador en El Libertador (de América Central, 1926), el órgano de
la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la dirección de
la Comintern. Participando en las luchas americanistas, fue secretario privado
del general nicaragüense A. César Sandino*. En el plano literario, fue amigo de
Rubén Darío, Juan Ramón Molina y numerosas figuras del pensamiento
universal.
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TURNER, Domingo H. (1893-1972) Fundador (1924) y lider del
Sindicato General de Trabajadores de Panama. Colaborador en El Libertador
(de America Central, 1926). Uno de los fundadores y primer Secretario General
del PC de Panamá. Luego rompe con el PCP e intenta formar un Partido Agrario
Obrero (denominado también como Alianza Demócrata Obrera Agraria)
(1031). Uno de los fundadores de la Federacion Sindical de Trabajadores de la
Republica de Panamá (FSTRP) (1946).
TUYA, Luis Tomás, (Mercedes, 1907- 1937, Bilbao). Uruguayo. Hizo
una formación de aviador en Argentina. Voluntario del ejército paraguayo
durante la guerra del Chaco (1932-1935). Miembro del PCU. Luchó en las
Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil en España. Cayó durante un
vuelo en el frente de Bilbao (1937).

U

UGARTE, Manuel, (27.2.1875, Buenos Aires - 2.12.1951,
Niza). Nació en una familia de buena posición económica e hizo sus estudios
secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Escritor y político
argentino. Miembro del Buró Internacional Socialista (representante del PSA),
[1905]. Participó en el Congreso Socialista Internacional (Stuttgart, Alemania,
1907) y en la Conferencia contra la Guerra (Santiago de Chile, 1912). Senador
socialista en Argentina, luego rompe con el PSA: El Partido Socialista lo expulsa
de sus filas, argumentando el intento de Ugarte de batirse a duelo. Editor del
periódico La Patria (24.11.1915015.2.1916). Desde sus páginas denunciaba al
imperialismo británico. El 19 de julio de 1922 apareció uno de sus libros más
importantes, Mi campaña hispanoamericana, donde aparecieron muchos de los
discursos que pronunció en su gira previa por Latinoamérica.
A fines de 1923 aparece otra de sus obras fundamentales, El destino de
un continente, en el cual profundizó su análisis sobre el accionar imperial de
Inglaterra en el sur del Continente. Con la aparición del libro varios periódicos
cortaron la colaboración con Ugarte. Colaborador en El Libertador (de
Argentina) [1926], el órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas
(LADLA) publicado bajo la dirección de la Comintern. Participó en la
celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú, 10.1927).
Miembro de la delegación de la Liga del trabajo intelectual y de la Liga de la
lucha de los pueblos coloniales oprimidos (en esta última representó a América
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del Sur). Miembro de la Mesa Directiva del Congreso de los Amigos de la URSS
(Moscú, 11.1927). Miembro del Comité de convocación del Congreso
antiimperialista internacional (1926-1927). Asistió al Congreso de Bruselas
(1927) y fue elegido miembro del CE de la LAI (1927). Cuando el general A.
C.Sandino* inició su lucha contra la invasión norteamericana a Nicaragua,
Ugarte le expresó toda su admiración y apoyo.
Hizo otro viaje a Europa como delegado en el Congreso
Antiimperialista (Frankfurt, 1929). En 1935 decidió regresar a Buenos Aires, y
ante su bancarrota económica debió vender su biblioteca. A poco de llegar
restableció relaciones con A. Palacios* quién lo invitó a reingresar al PSA; lo
aceptó. Pero en 1936 fue de nuevo expulsado del PSA después de haber
descargado una serie de críticas contra la conducción partidaria y las
tradicionales ideas del partido. Abandonó nuevamente Buenos Aires y emigró a
Chile, desde Viña del Mar seguía enviando artículos literarios a varios diarios
argentinos. Después de la victoria electoral del peronismo, regresó a Argentina
y, en mayo del mismo año, tuvo encuentro personal con el presidente J.D.
Perón. En 1946 el gobierno del General Juan Perón lo designó Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario en Méjico y posteriormente en Cuba.
En agosto de 1948, luego de algunas diferencias con los demás
miembros de la embajada argentina en aquel país, fue designado en Nicaragua,
donde permaneció poco tiempo y, a comienzos de 1949, fue nombrado
embajador en Cuba. A finales de 1949 Ugarte renunció a su puesto explicándolo
por divergencias con la actitud de la Cancillería, sin embargo, reiteró su apoyo a
Perón. En 1951 regresó a Buenos Aires para votar por la reelección de Perón y
poco después salió a España.

UHSE, Bodo, (12.3.1904, Rastatt - 2.7.1963, Berlín Este).
Hijo de un oficial alemán. Periodista y escritor. Luchó en los años 20 en las filas
de la extrema derecha alemana en torno a Otto Strasser. Se acercó al PC y
adhirió en 1932. Especialista de la «cuestión campesina». Emigró a París
(1933), de allí como voluntario a la Guerra Civil de España. Publicó sus
impresiones en el libro La primera batalla. Desde Francia se exilió a México
(1939). Trabajó en el Comité «Alemania Libre", en la «Liga Pro Cultura
Alemana» y en el «Heinrich Heine Club». Dio cursos en la Escuela militar en
Ciudad de México. Regresó a la República Democrática de Alemania (1948) y
fue redactor en jefe de las revistas Aufbau y Sinn und Form.
ULIAVICHIUS, P. Emigrante lituano en Argentina. Editor de la revista
política y literaria Darbas (Rosario). Miembro del PCA (1920-1937). Participó
en la Guerra Civil en España (1937), miembro del PC de España (1937).
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Después viajó a la URSS. Doctor en Historia (su tesis fue dedicada a los
problemas de la emigración lituana en América del Sur).

ULLOA, Luis (18969, Lima – 1936, Barcelona). Nació en una
familia de clase media alta. En 1886 ingresa a la Escuela Especial de Ingenieros
de Construcciones Civiles y de Minas, y termina sus estudios en 1889. En 1896
viaja a Europa con beca del gobierno peruano y empieza investigar los temas
relacionados con la historia del Virreinato del Perú. Al regresar a Perú, en 1905,
empieza colaborar con varios periódicos limeños, entre estos, La Crónica y El
Liberal (fue director del último). Al mismo tiempo, continuaba sus estudios
históricos y, en 1914, ingresa al Instituto Histórico del Perú y ocupa el puesto
de director de la Biblioteca Nacional.
Militante del ala radical del Partido Liberal, luego se vincula con los
sindicalistas. Editor del periódico oposicionista El Tiempo donde se publicaban
las contribuciones de J.C.Mariátegui*, C.Falcón y otros. Miembro del Comité de
Propaganda Socialista; pertenecía a la corriente que proponía transformar el
Comité en Partido Socialista (1919); sin embargo, ese proyecto fracasa en el
mismo año de 1919 sin tener mayor repercusión en el movimiento obrero
peruano. Ulloa, a su vez, viaja a Europa para seguir con sus estudios históricos
en Francia y España, donde logra recopilar muchos documentos importantes
relacionados con la época colombina y colonial. Colaborador en El Libertador
(de Peru, 1926). Trabajó como profesor en la Universidad de Barcelona y como
periodista (1930).
ULLOA VENEGAS, José (1904 - ¿?). Electricista de profesión, residente
en Santiago de Cuba. Miembro del “apócrifo” PCC. Según el informe del
secretario general del PCC, J. Valdés (G.Cortina), fue enviado para estudiar a
Moscú, a la ELI, junto con dos otros cubanos (vía Hamburg, en el barco alemán
“York”). Sin embargo, los documentos de la ELI no contienen datos sobre
estudiante con tal nombre.
UPMAL-ANGARSKY, Yan Yanovich (1893, Stockmanshof, Letonia–
17.9.1938, Kommunarka, region de Moscú). Miembro del Partido SocialDemócrata Ruso (bolchevique) (1908); luego, del Partido Comunista Ruso
(bolchevique). Encargado interino de la representación plenipotenciaria de
Rusia Soviética en Turquía (4.10.1920-1921). Miembro de la Sociedad PanRusa de los Viejos Bolcheviques (1922). De abril de 1928 a marzo de 1931, se
desempeñó en Yuzhamtorg (la agencia comercial soviética que era, según
varios historiadores, una cobertura legal para el espionaje y red de
coordinación de actividades comunistas). Mientras trabajaba en Yuzhamtorg
conoció a Boris Kraevsky*, Abram Jinchuk* y Olga Meshkovskaia*. En marzo de
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1931 salió de regreso a la URSS, pasando por España. Estuvo en Cadiz y
Barcelona durante diez días. Trabajó en la oficina moscovita de
Soyuzzhirtrestsnab (estructura afiliada al Comisariado del Pueblo de la
Industria Alimenticia de la URSS). El 3 de agosto de 1938, fue detenido y
acusado de ser trotskista desde los tiempos de su trabajo en Yuzhamtorg. Según
NKVD, en 1928-1931 empezó a formar una red trotskista junto con Indrik
Odyn *, Olga Meshkovskaya, Tadeusz Meskovsky y Boris Kraevsky*. Fue
condenado por la Corte Suprema de la URSS a pena capital bajo acusación de
ser parte de la organización contrarrevolucionaria terrorista (17.09.1938). El
mismo día fue ejecutado. El 20 de marzo de 1958 fue rehabilitado por la Corte
Suprema de la URSS.

URIBE GALDEANO, Vicente, «Durand», «Antonio
González», «Stampfer", ¿«Gómez»?, (30.12.1902, Bilbao -17.7.1961, Praga).
Metalúrgico. Miembro de las JS del PSOE hasta 1921. Ingresó en las JC (1921) y
en el PCE (1924). Fue enviado a Moscú para estudiar en la ELI (1929-1931).
Accedió al BP del PC de España (03.1932) y dirigió desde París la campaña de
solidaridad con la insurrección en Asturias (1935). Ministro de agricultura de la
República Española (09.1936) y miembro del Consejo Supremo Militar de la
República. Se fue a Moscú para participar en una reunión del Secretariado del
CEIC (22.8.1938). Después de la derrota de la República, se refugió en Moscú
(06.1939), de ahí se fue Cuba y México, donde fue uno de los líderes de la
emigración española en México (1940). Regresó a Europa y trabajó en la
dirección del aparato extranjero del PCE en Praga (1950). Delegado junto con
D. Ibarruri*, F. Claudín* y A. Mije en el XX congreso de la PCUS (1956).

URIBE MÁRQUEZ, Tomás, «Julio Riasco», «Juan de la Hoz»,
«Tom Henri", «Ascario ¿Dunanis»? (Medellín, 1886 - 19.5.1936, Bogotá).
Agrónomo de profesión. Participante del I y del II Congreso Obrero (Bogotá,
1924, 1925). Uno de los dirigentes de la Confederación Obrera Nacional [1925]
y de los fundadores del PSR de Colombia. Iniciador de la convocación de la
Conferencia interdepartamental de los dirigentes de las organizaciones obreras
y populares con el objeto de acordar los criterios que los delegados socialistas
llevarían al Congreso Obrero (Venadillo, Tolima, 11.1926). Fue elegido
Secretario General del PSR en el III Congreso Obrero Nacional (11.1926).
Colaborador en El Libertador (de Colombia) [1926], el órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicada bajo la dirección de la
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Comintern. Durante la huelga en Girardot realizó las negociaciones con el
Presidente de la República (20.1.1927). Se encontró con el general venezolano
Arévalo Cedeño para la organización conjunta de la insurrección armada contra
la dictadura de J. V. Gómez. Miembro del Comité preparatorio del Congreso
Sindical Latinoamericano. Participó en la Asamblea del PSRC (29.7.1928).
Miembro suplente del CEIC (representó a Colombia y Ecuador), fue elegido por
el VI Congreso de la Comintern («Julio Riasco», 1928). Jefe del Comité Central
Conspirativo Celular del PSRC. Fue detenido y no pudo tomar parte en la
Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). No
asistió tampoco en el X Pleno del CEIC (07.1929, Moscú). Miembro de la
dirección del partido para reorganizar el CC de PSRC (el CC interino). Participó
en el Pleno Ampliado del CC de PSRC (5.7.1930), que tomó la decisión sobre la
creación del PC de Colombia. Miembro del primer CC del PC de Colombia. Fue
expulsado del PCC [antes de 18.3.1932]. Fue acusado en distribuir el periódico
trotskista Comunismo [1932]. Ulteriormente abandonó la actividad comunista.
URMACHEA, Leopoldo E., (1890, Callao - ¿?) Siendo adolescente,
ingresa a trabajar como obrero panadero en el puerto peruano del Callao.
Adhirió a la corriente anarquista incubada en la Federación de Panaderos
“Estrella del Perú”, por ese entonces vanguardia del gremialismo peruano, y
prontamente se convirtió en uno de sus más probados luchadores y
propagandistas obreros. Participó también en el movimiento sindical de los
panaderos de Lima. Participó en la primera gran jornada huelguística
intergremial del Callao el 1º de mayo de 1904. Junto a Delfín Lévano y Manuel
González Prada, en 1905, apareció como uno de los artífices de la celebración
del primer Primero de Mayo en el Perú, en donde se pautaban las nuevas líneas
ideopolíticas y organizativas del anarcosindicalismo a partir de entonces
corriente hegemónica en el movimiento obrero.
Publicó el artículo Anarquía e ignorancia en el periódico libertario
Simiente Roja. Urmachea, a fines del tercer trimestre de 1907, disertó sobre un
tema caro al anarquismo “La Mujer Revolucionaria”, lo hizo ante un público
obrero convocado por el Centro Estudios Sociales 1º de Mayo. Su conferencia
formaba parte de un ciclo donde participaron algunos líderes obreros como
José Gacitúa, Ricardo Castañeda y José Barreda. Participó en la vanguardia
obrera que organizaba la lucha por las jornadas por las ocho horas en el Callao
(1913). Fue electo secretario de resistencia de la Federación de Panaderos
“Estrella del Perú”. Participó en las jornadas de lucha por las 8 horas y contra el
alza de las subsistencias entre diciembre de 1918 y enero de 1919. Por ese
entonces su adhesión al anarcosindicalismo no le impidió inhibirse de
contagiarse de los efluvios de la Revolución de Octubre, que la más reciente
tempestad obrera en el Perú parecía acoger y potenciar. Era redactor en el
diario La Razón dirigido por J.C.Mariátegui*, colaborando en la sección "El
Proletario". Urmachea estuvo entre quienes apoyaron la propuesta del
secretario general del Comité Pro Abastecimiento de Subsistencias, Carlos
Barba, de convertir dicho Comité en la Federación Obrera Regional Peruana
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(FORP) en la asamblea de delegados del 9 de julio de 1919. Fue elegido para
desempeñar el cargo de Bibliotecario en el primer Comité Directivo
institucional de la FORP hegemonizado por la coalición heteróclita del
sindicalismo no ácrata, y gestionado por Daniel Cossío, que fuera votado
durante la sesión del 31 de agosto de 1919. Asimismo se le designó director del
órgano institucional El Proletariado, que salió a fines de setiembre de 1919. Su
actuación en el ámbito de la FORP estuvo aparejada con la producción de
algunos escritos suyos que develan la configuración y el papel de mentor
ideológico de la FORP. En uno de aquéllos, manifestó "no soy político" ya que
no pertenecía "a ningún partido militante, ya sea obrero o burgués", en clara
reivindicación de su independencia respecto al Partido Socialista y al Partido
Obrero instalados el 1ro. de mayo de 1919 en Lima y en manifestación de
oposición abierta al regimen del presidente A.B.Leguía.
Urmachea fue detenido el 18 de octubre de 1919 y expulsado del Perú
a México (25.10. 1919) por el régimen de Leguía. El 25 de octubre, a bordo del
vapor Kiyo Maru, al arribar al puerto de Balboa, en Panamá, redactó y envió una
carta dirigida a los medios obreros comunicando el drama de su deportación
dejando a su menor hijo Floreal en plena indefensión social. Sus pronósticos
fueron corroborados por el deceso de su hijo, lo que motivó una denuncia de
Dora Mayer desde las páginas del diario de izquierda La Crítica tres semanas
más tarde. A su arribo a la ciudad de México fue prontamente acogido en el
seno del Sindicato de Obreros Panaderos del D.F. del cual en pocos meses se
erigió en su principal dirigente, dedicó sus esfuerzos a este apostolado del
sindicalismo internacional. Se vinculó a las corrientes socialistas y comunistas,
simpatizando más con las segundas. En México, formó parte del Buró
Latinoamericano de la III Internacional (diciembre de 1919-1920). Desde
México mantenía contactos con el movimiento obrero peruano informándolo
sobre el desarrollo del comunismo mexicano y, más tarde, sobre la fundación
de la Confederación General de Trabajadores. En agosto de 1920 es uno de los
organizadores de la gran huelga de solidaridad con el sindicato de cigarreros de
“El Buen Tono” en el D.F. De dicho movimiento surge la iniciativa de constituir
la Federación Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM) de la cual
Urmachea es uno de sus fundadores y líderes. Suscribía las tesis del sindicato
único por fábrica y política de frente único sindical sancionada por la 1
Conferencia Internacional Sindical de julio de 1920 en Moscú y que orientan a
este organismo político-sindical. El 17 de septiembre de 1920 es nombrado,
junto a otros delegados de la FCPM, a participar en una gran polémica pública
con los dirigentes cromistas Ricardo Treviño y Salvador Álvarez de la cual salen
aplaudidos y victoriosos. Los cromistas además de representar una corriente
reformista eran, conjuntamente con los dirigentes de la AFL de los Estados
Unidos, los principales promotores de la Confederación Obrera Pan Americana
y por ende, del “monroísmo obrero”. Fue fundador y director del periódico
Microteléfono del sindicato de trabajadores de la compañía Erikson en 1920.
Fue representante de los obreros de la compañía «Ericson» en el II Convenio de
la CROM y parte de la fracción comunista (01.-09.7.1920). En el mitin de la
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FCPM, leyó la carta de V. Lenin y L. Trotsky (22.8.1920). Participó en la
creación de la FJCM y trabajó en la redacción del periódico Vida nueva (1920).
Junto con Genaro Gómez estableció los contactos con el grupo
«Antorcha Libertaria» y otras organizaciones de izquierda en Veracruz y
Teuantepéc (10.1920). Delegado del sindicato de los panaderos del Distrito
Federal en el I Convenio de la FCPM (02.1921). Los esfuerzos de Urmachea por
lograr la cohesión de tendencias sindicales en una central única, se fueron
coronando con la realización, en febrero de 1921, de un congreso unitario
intergremial y clasista que da origen a la Confederación General de
Trabajadores (CGT), la cual adhirió temporalmente a la Internacional Sindical
Roja. Durante la reorganización del Buró Latinoamericano en abril de 1920,
Urmachea había sido trasladado al trabajo político en el frente obrero y juvenil
del D.F. en coordinación con la jefatura del Buró recompuesto,
dispensándosele de algún cargo en éste. No obstante ello, los contactos con el
medio peruano se reanimaron, reorientándose a obtener la participación
sindical peruana en la organización de la Federación Panamericana del Trabajo
a sugerencia de la ISR y que el Comité Ejecutivo de la CGT mexicana había
tramitado para disputarle al sindicalismo "amarillo" la conducción del
movimiento obrero. Sin embargo, Urmachea ya no logró tomar parte activa en
sus actividades: fue detenido junto con A. Ruiz* y desterrado de México por el
gobierno de A. Obregón (1922). Desde aquel entonces, se perdió contacto con él
(1922).
«URSO». Delegado de la Unificación Obrera de Paraguay en el V
Congreso de la Profintern (1930). Informó sobre el movimiento obrero de
Paraguay en la reunión del BE de la Profintern (08.1930).

V

VADILLO (BADILLO) MARTÍNEZ, Evelio, «.Aranos»?
(.«Arapos»?), «Pedro Arapos», «Trieva», «Juan Zimbron Alcibar», (11.5.1905,
Ciudad del Carmen, Estado de Campeche – 7.04.1958, la ciudad de México) De
padre empleado, fue estudiante de derecho, pero se tituló solamente tras el
regreso de la URSS, en los años 50. Sin embargo, ejercía oficio de abogado.
Miembro del Partido Cooperativista (hasta 1922). En 1923 se sumó a la
rebelión de Adolfo de la Huerta en contra de P. Elias Calles. Alcanzó el grado de
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capitán dentro de la rebelión. Fue secretario particular de Manuel Antonio
Romero (posteriormente conocido como Gastón Lafarga*).
Después de la derrota de la rebelión tuvo que emigrar (salió de México
en julio de 1923 desde algún puerto de la zona del sur del Golfo de México).
Desde 1923 o 1924 se instaló en Cuba donde vivió ganándose la vida vendiendo
libros en la librería “El Talismán”, en la planta baja del Teatro Payret, Habana
Vieja, como socio de G.Lafarga. (1924-7.1927). Sus actividades políticas de
tendencia comunista iniciaron en sus estancia en Cuba. Ahí se reencontró con
Juan de la Cabada, amigo suyo desde la infancia (ambos eran de Ciudad del
Carmen), quien lo acercó al pensamiento marxista. Entre sus compañeros de
aula estaban el cubano Julio Antonio Mella*, Carlos Zapata Vela (futuro
embajador de México en la URSS) y el nicaragüense naturalizado mexicano,
Adolfo Zamora Padilla, futuro colaborador en México de la Comisión Dewey.
Regresó a México en 1927 (lo más probable, en julio). En octubre de 1927, con
ayuda de Lafarga, se matriculó para la licenciatura en Derecho en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya siendo miembro del PC
de México. Era encargado del sector juridico de la seccion mexicana del SRI.
Secretario General del Comité del PCM de la ciudad de Mexico. Fue detenido
[12.1929]. Fue candidato a diputado postulado por el Bloque Obrero y
Campesino (BOC, 1930). Su candidatura se desarrolló durante su presidio.
Fue detenido en la marcha del primero de mayo de 1930; su nombre no
aparece en los registros de presos de Lecumberri, ni de la Cárcel de Belén, ni de
El Carmen (las tres en la ciudad de México), se infiere que estas detenciones
eran -aunque públicas y flagrantes- extrajudicialesSu candidatura aparece
anunciada en el número 182 (junio de 1930) del periódico El
Machete(fotografía 1270). El artículo en El Machete (num. 182 de junio de
1930) fue titulado "A pesar de todo, el Partido Comunista luchará en las
elecciones del 6 de julio" (aparece la fotografia de Vadillo). En 1930 fue
secretario del Comité del PCM en la ciudad de Mexico. Miembro del CE de la
Confederación Sindical Unitaria de Mexico (CSUM) desde 1930; por estas fechas
fue asesor legal de la Alianza de Tranviarios de la Ciudad de México, y de la
fábrica de productos de acero La Providencia, en el barrio de Tepito, de la
Ciudad de México. En 1931 fue secretario de la Camara Unitaria del Trabajo de
la ciudad de Mexico. El Primero de Mayo de 1932 participó, junto con R.Gómez
Lorenzo*, en el asalto armado de una terminal de la radiodifusora XEW, ubicada
en Coapa, al sur de la Ciudad de México, para emitir mensajes comunistas con
motivo del Día del Trabajo. Por esta acción fueron perseguidos. La novela
Cariátide, del escritor mexicano Rubén Salazar Mallén, de la que se publicaron
ese mismo año sólo dos entregas en la revista literaria Examen, aborda este
suceso.
El 7.7.1932 fue desterrado a las Islas Marias junto con otros dirigentes
del partido (R.Gómez Lorenzo, C.Sánchez Cárdenas, J.Revueltas*, J. de la Cabada
Vera, R.Carrillo Azpeitia*, B,Galeana y A.García Salgado*). En la colonia
penitenciaria de Islas Marías conoce al general Francisco J. Múgica*, director
del penal y futuro secretario de Comunicaciones y Transportes de Lázaro
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Cárdenas. Miembro suplente del CC del PCM (1933), miembro del CC del PCM
(1934) y dos veces detenido (1.5. y 16.8.1933). Pronunció un discurso durante
el último día de sesiones del Congreso Antifascista en la Ciudad de México
(26.8.1934).
Secretario general interino de la CSUM [09.1934]. Estudiante en la ELI
(1935-1936). Organizador del partido en el círculo latinoamericano de la ELI.
Participó en el VII Congreso de la Comintern (1935). Fue detenido en Moscú
por el NKVD (01.1937, según los datos del archivo de la Comintern). Sin
embargo, Vadillo menciona en una carta enviada al presidente mexicano A.Ruiz
Cortines, en 1947, que durante su estancia en la embajada de México en Moscú,
fue detenido en 1936. La versión de Vadillo fue ratificada por el ex militante
comunista y amigo de Vadillo, Rodrigo García Treviño, quien contó que el
arresto ocurrió en noviembre de 1936. En la cárcel reconoció que, junto con O.
A. Meshkovskaya*, formó parte de un grupo terrorista. Estuvo preso en cárceles
y campos de concentración; asilado por un largo período en la embajada
mexicana (07.06.1942-02.1948), hasta los anos 50. Fue liberado en septiembre
de 1955, aunque las autoridades soviéticas no lo entregaron al embajador
mexicano Alfonso de Rosensweig, sino hasta octubre de ese año. Llegó a la
ciudad de México en vuelo con escala en París, el 15 de octubre de 1955. Al
momento de su muerte era empleado de la Dirección Jurídica del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Falleció a causa de un paro cardiaco.

VALADÉS, José Cayetano, (1.12.1901, Mazatlán, Sinaloa 24.1.1976, Ciudad de México). Hijo de un periodista opositor a la dictadura de
Porfirio Díaz. Hizo sus estudios primarios en su ciudad natal y los secundarios
en el Saint Vicent College, en Los Ángeles (California). Uno de los fundadores de
la Juventud Igualitaria (01.1920). Director y administrador del periódico
Juventud mundial (25.7.1920 -08.1921) y uno de los fundadores de la FJC de
México (22.8.1920). Junto con M. Díaz Ramírez* y L. Urmachea*, fundó la
Federación Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM, 08.1920). Secretario
interior del Consejo Federal de la FCPM (29.9.1920). Delegado en la I
Convención de la FCPM (el Convento Radical Rojo, 01.1921). Miembro del
Secretariado del PCM (pleno ampliado del CC, 02.1921). Miembro del Buró
Provisional Mexicano de la Profintern (6.4.1921).
Editor del periódico El Trabajador y organizador del PCM en el norte
de México (1921). Junto con L. Fraina*, E. Woog* y M. Díaz Ramírez, participó
en la elaboración de la estrategia del partido. Secretario general de la CGT y
Secretario-organizador y miembro del CC del sindicato de los inquilinos del
Distrito Federal (1922). Promovió la idea de cooperación con E. Flores Magón*,
que regresó de los EE.UU. (1923). Fue expulsado del PCM y, más tarde, de la
FJCM, por «amistad con terratenientes y mal uso de dinero» (1923). Abandonó
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las actividades comunistas y se convirtió años más tarde en el alma de la
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, movimiento político que apoyó la
candidatura presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán. Fue nombrado
ministro plenipotenciario en Líbano, Siria e Irak (1951-1953), Colombia (19531956), Uruguay (1956-1957), Portugal (1963-1966) y en Marruecos (1966).
Autor de varias investigaciones sobre la historia de la revolución mexicana: El
socialismo libertario mexicano del siglo XIX, Historia General de la Revolución
mexicana,El Porfiriato: historia del régimen, Santa Ana y la guerra de Texas,
Biografía de Lucas Alamán, Madero, Jineteros de la revolución, Memorias del
Joven Rebelde».
VALDÉS, Joaquín, «Viejo», «Gregorio Cortina». Dirigente del Comité de
Solidaridad con Rusia Soviética (La Habana, 1921). Uno de los fundadores del
PCC. Miembro del CC del PCC (fue elegido por el I congreso por el grupo
comunista de San Antonio de los Baños). Secretario de la Mesa Directiva de la I
Conferencia Nacional del PCC (05.1926). Secretario General del PCC (19261932?). Mantuvo correspondencia con el CC del W(C)PA sobre las actividades
del PCC (1927). El 29.5.1930 fue detenido junto con miembros del CC en su
casa, donde trabajó el Secretariado del CC del PCC. A finales de los años treinta
fue premiado con un viaje a los EE.UU. por el trabajo de reclutamiento de
nuevos miembros al PCC.
VALDÉZ BRAVO, Carlos (2.4.1911, La Habana - ¿?). Pintor, escultor y
dibujante de oficio. Miembro del sindicato de pintores y tesorero de su célula.
Miembro del PCC, secretario de agitación de su célula. Llegó a España en junio
de 1937 para defender a la República Española y se integró a la XIV Brigada
Internacional (batallón «Henry Barbusse», compañía de ametralladoras), luego
fue parte de 105 y 203 Brigadas Mixtas, como soldado; cabo (julio de 1937);
sargento (septiembre de 1937). Más tarde ascendió al grado de teniente (julio
de 1938), siendo parte de la 203 Brigada Mixta.

VALDES RODRIGUEZ, José Manuel. (17.12.1896-16.9.1971,
La Habana) Recibió educación primaria y secundaria en el Colegio de Belén.
Miembro del PC de Cuba. Miembro del CE y secretario de la LAI de Cuba. Desde
1927 colaboraba con varios periódicos y revistas: Avance, Carteles, América
Libre y Hatuey. Crítico teatral y cinematográfico de Revista de La Habana
(1929). Cronista social del diario El Mundo y crítico literario de su magazine
dominical. Corresponsal sudamericano de la revista Experimental Cinema,
editada en Hollywood.
Miembro de la delegación obrera cubana en la URSS (1934): representó
a la LAI, al periódico Ahora y a la revista Social. Fue director asociado y
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corresponsal de la revista Experimental Cinema (1931-1933) y jefe de
redacción de Selecta (1937), a partir de 1939 regresa a El Mundo. Participó en
el Congreso de los Escritores en Moscú (1934). Uno de los editores de la revista
de la LAI en Cuba, Masas. Junto con otros dirigentes de la revista fue condenado
a 6 meses de cárcel (02.1935). En 1938 fue premiado por la Dirección de
Cultura del Ministerio de Educación por sus obras. Fue profesor de la Academia
de Artes Dramáticas de la Escuela Libre de La Habana, además, ejerció como
profesor en la Escuela de Verano de la Universidad de La Habana y en la
Escuela de Periodismo Manuel Márquez Sterling. Desde 1949 dirigió el
Departamento de Cinematografía de la Universidad de La Habana y colaboró en
la creación de la sección de Cine de Arte de la Universidad de Oriente. Fue
delegado a la Primera Reunión para la Enseñanza del Periodismo celebrada por
la UNESCO (París). Fue miembro fundador del Penn Club de Cuba.
VALDEZ PEREZ, Daniel, «Mario Gómez», «Tomás», «Rogelio», Mario
Ríos», (23.1.1907, San Antonio de los Baños, La Habana -?) Nació en una familia
obrera. Su padre y su tío eran militantes del Partido Socialista en 1909-1919.
Recibió educación primaria. Obrero tabacalero. Miembro del sindicato de
obreros tabacaleros (1922). Miembro de la LJC de Cuba (1931), del PCC (1931),
del CC del PCC (1935), y del BP del PCC (1937). Fue detenido dos veces en
1931, una vez durante cinco días, otra durante tres meses. Miembro del CC de
la Defensa Obrera Internacional (DOI, 1933). Secretario de célula del PCC,
secretario del CD del PCC en San Antonio de los Baños, La Habana. En 19321933 fue instructor del CC del PCC y trabajó en las provincias entre los obreros
azucareros y tabacaleros. El Partido le envió a Moscú a estudiar en la ELI
(1935), al mismo tiempo trabajaba como asesor en el SRI (desde junio de
1935). Dirigente de la Unión Revolucionaria. Secretario general del CD del PCC
de La Habana (1937).
VALDEZ. Freddie (¿? - 1950). Sindicalista dominicano. Participó en la
lucha en contra del dictador dominicano Trujillo. Estando en exilio en Cuba, se
afilió con el PCC y participó en la lucha en contra de dictadura de G. Machado.
En 1939 regresó a la República Dominicana. Organizador de primeros grupos
marxistas sobre la base de los cuales surgió el Partido Democrático
Revolucionario Dominicano en 1944 (desde 1965 – Partido Comunista). Fue
detenido por la policía y asesinado en la cárcel).
VALENCIA VEGA, Alipio, (La Paz, 15.8.1908 – 1981) «Ivan Kreswar».
Intelectual boliviano. Abogado, escritor y periodista. Director del diario
socialista El Norte. Uno de los fundadores del PC de Bolivia (1928?). Fue
expulsado del partido (1929). En 1935, T. Marof* pidió permiso para sí y para
Valencia Vega para viajar a Moscu. Segun O. Ghioldi* («Morales»), Valencia Vega
fue expulsado del partido por error y había que continuar la colaboración con
él.

622

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Paz, luego
era vice-rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Colaboraba con Última
Hora. Autor de varios libros sobre la historia política de Bolivia, entre otros:
Geopolítica en Bolivia, (1977) ; Desarrollo del Pensamiento Politico en Bolivia
(1953); La Angustia del Estado Moderno (1955) ; El Indio, Perpetuo "Mitayo" de
las Minas (1956) ; Las Ideas Politicas en la Revolucion de la Independencia
(1958); El Indio en la Independencia(1963).
VALENZUELA. Boliviano de nacionalidad, obrero ferroviario. Vivió en
Argentina (vino al país aproximadamente en 1930) y participó en el
movimiento obrero argentino. Miembro del PCA. Fue detenido y expulsado a
España (1937), donde estableció contactos con el Socorro Rojo de aquel país
(9.1937). En 1938 fue considerado como candidato para realizar trabajo
comunista, sin embargo, no hay datos sobre si, finalmente, fue enviado con esa
misión.
VALETZKI, Henrik (nombre verdadero – Maximilian Horwitz)
(1877-1938). Representante del PC de Polonia ante el CEIC (1921). Miembro
del CEIC (1921), suplente del miembro del Presidium del CEIC (1922), miembro
de la Comisión de Presupuesto del CEIC (1921). Representante del CEIC en la
ISR (1922). Editor de la revista Kommunisticheskii Internatsional (1925).
Dirigente de la comisión editorial del Depto. de Ediciones del CEIC (1926).
Miembro del Secretariado del CEIC para Cercano y Lejano Oriente (1926), del
Secretariado del CEIC para Cercano Oriente (1926), del Lender-Secretariado
Latino (1927), suplente del encargado por el lender-secretariado Balcanico del
CEIC (1932). Miembro de la Comisión Internacional de Control (1935). Fue
detenido por NKVD (21.06.1937, luego ejecutado (20.09.1937, segun otros
datos, en 1938). Fue rehabilitado post-mortem.
VALLE CLOZA, Ricardo (25.7.1911, Oruro - ¿?). Periodista y linógrafo
de oficio. Estudiaba en Oruro y La Paz, en varias escuelas fiscales. Ingresó al
Colegio de Instrucción Secundaria Nacional «Bolívar» (Oruro) (1.192512.1930) en cual se recibió de bachiller en letras. Posteriormente, estudió
derecho en la facultad de derecho de Oruro y Potosi. Durante sus estudios
trabajó como tipógrafo en los diarios El Norte y La Reforma, de La Paz, en El
Diario, de Oruro. Fue director de la revista Horizontes. Miembro del PC de
Bolivia (ingresó en Potosi) y de la Central Sindical de Trabajadores. Fue
director de El Proletario, órganos del PCB en Potosi, y de Rebelión, órgano de la
Federación de Estudiantes. Fue encarcelado en Potosi junto con otros
miembros de su célula del PCB (0ctubre de 1931) y acusado de ser agente
soviético. En abril de 1932 fue amnistiado y deportado a Argentina. Vivió el
exilio en Buenos Aires, donde formó parte del Sindicato de Obreros Gráficos.
Regresó a Potosi en marzo de 1932 y fue de nuevo apresado por la propaganda
en contra de la Guerra del Chaco.
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Tras dos meses en la cárcel, en La Paz, fue deportado al Perú, de donde
regresó ilegalmente a Bolivia, en febrero de 1933. En este mismo año, tras el I
Congreso del PCB, ocupó unos meses el puesto del Secretario General (según
sus propias declaraciones hechas en España). Fue de nuevo encarcelado y
deportado a Argentina. Regresó ilegalmente a Bolivia, fue detenido y enviado al
ejército. Más tarde fue procesado por el tribunal militar y acusado de realizar
propaganda antiguerrera y condenado a muerte. Afortunadamente para él, el
día de su sentencia (noviembre de 1934) cayó prisionero de tropas paraguayas
junto con casi toda su unidad.
Fue liberado de la prisión paraguaya gracias a gestiones hechas por el
PCA y la Federación Universitaria Argentina y ocupó el cargo de Secretario de la
organización comunista de Jujuy, donde reorganizó la dirección política del
PCB. El gobierno boliviano exigió extraditarlo a Bolivia. Tuvo que huir a
Corrientes y trabajó como secretario de prensa y literatura en la organización
local del PCA. De allí salió para España, a donde llegó el 5 de marzo de 1938.
Soldado en el Batallón 59 de la XV Brigada Internacional. Fue herido en uno de
los combates (8.1938). Según sus declaraciones hechas en España, había sido
secretario del PCB y luego trabajó en el PCA. Sin embargo, estos datos todavía
no están confirmados con documentos.

VALLEJO MENDOZA, César Abraham (Santiago de Chuco,
16.3.1892-15.4.1938, Paris). Famoso escritor peruano. Estudió en la
Universidad de Trujillo (19113-1916). Participó en el círculo literario
“Bohemia”. Fue detenido en 1920, más tarde tuvo que emigrar. Formó parte del
grupo peruano del APRA que en 1927 se declaró marxista. Fue expulsado de
Francia por sus actividades comunistas. Ingresó al PC de España. Miembro de la
primera Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios Latinoamericanos
fundada en España en 1931. Entre 1928 y 1931, tres veces visitó la URSS con el
objeto de establecer lazos entre esta Asociación y la Organización Internacional
de Escritores Revolucionarios. Durante la guerra civil en España participó en la
fundación del Comité Ibérico de Defensa de la República Española y de su
órgano, Nuestra España. Delegado al congreso internacional de escritores para
la defensa de cultura (Valencia, 1937).

VAN MIN (nombre verdadero: CHEN SHAO-YU), «Feng
Kang», «Ivan Adrevich Golobiev», «Shaoyi», «Tai Shan», (1904, Liuan, Anhun –
1974, Moscú). Hijo de familia campesina. Hizo la escuela secundaria en Wuhan
y se trasladó a Shanghai donde entró en la JC de China (¿1923?). Miembro del

624

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

PC de China (Shanghai, 1925). Fue enviado a Moscú a estudiar en la Escuela
Sun-Yatsen (11.1925 - 01.1927) donde conoció a P. Mif, entonces director de
esta escuela de cuadros y consejero personal de I. Stalin para China. Fue uno de
los delegados del PC de China en el VI Congreso de la Comintern (1928). Formó
parte (junto con P. Mif) del «grupo de los 28 bolcheviques» enviados por el
CEIC a China a destituir la vieja dirección y dirigir el PC (05.1930). Entró en el
BP del PC y fue nombrado Secretario General (1931); sustituido a finales de
1931 por Qin Bangxian («Bo Gu»). Regresó a Moscú y accedió a los cargos más
altos en la Comintern. Representante del PC Chino ante el CEIC (1932),
miembro del Secretariado Político del CEIC (20.11.1931), de la Comisión
Política del Secretariado Político (29.12.1931), del Presidium del CEIC
(15.9.1932) y miembro del Secretariado del CEIC (1935). Participó en la III
conferencia de los PP. CC. de América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934).
Tras la eliminación de G. Skalov* («Sinani») y a partir de principios de
1935, fue dirigente del Secretariado de América del Sur y del Centro. En el VII
Congreso de la Comintern (1935), presentó el informe «Sobre el movimiento
revolucionario en los países coloniales y semi coloniales y la táctica de los
partidos comunistas». Presidente de la comisión creada por la Comisión Política
(8.8.1935) para evaluar la admisión a la IC de los PP. CC. del Perú, Venezuela,
Costa Rica, Panamá, Haití, Bolivia, Guatemala, Santo Domingo y El Salvador. Con
la reorganización del aparato del CEIC, de octubre de 1935, Van Min fue
nombrado jefe del “Secretariado Van Min”, encargado del trabajo en Argentina,
Brasil, México, Cuba, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica,
Puerto Rico, Paraguay, Ecuador, Panamá, Haití, Guatemala, Honduras, Santo
Domingo, El Salvador, Bolivia, Trinidad y Nicaragua. Profesor del curso de
leninismo del sector «L» de la ELI y miembro del círculo Latinoamericano de la
ELI (1936). El Secretariado del CEIC, de 21.11.1937, decidió liberarle de sus
cargos en la Comintern. Fue enviado a China donde desempeñó un cargo de
responsabilidad en el aparato del PC, la sección responsable para el Frente
único (1938). Se opuso a la línea de Mao Tsetung y perdió influencia a partir de
1942. Se retiró a Moscú donde había dejado parte de su familia. Está enterrado
en el cementerio Novodevichie.
VARELA, Alberto, «Esteban Domingo», 1911 -? Obrero de origen
español. Nació en una familia obrera, recibió educación primaria. Marinero y
miembro de un grupo anarquista (1928-1930). Miembro del sindicato
marítimo (1925). Miembro de la FJC de Uruguay (1930), del PCU (1930).
Secretario del CC de la FJCU. Miembro del BP del CC del PCU. Fue detenido
varias veces y una vez estuvo encarcelado durante tres años. Delegado al VI
Congreso de la ICJ (1935). Salió de la URSS para regresar al Uruguay en
noviembre de 1935.
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VARGA, Jenö (Evgenii Samuilovich), (6.11.1879,
Ugorsteina - 7.10.1964, Moscú). Hizo estudios universitarios en Economía y
obtuvo su doctorado en la Universidad de Budapest (1906). Miembro del
Partido Social-Demócrata Húngaro (1906). Profesor en la Universidad de
Budapest y miembro del PC de Hungría (1919). Comisario del Pueblo de
finanzas de la República Soviética Húngara (1919). Miembro suplente del CEIC
(1920-1943). Dirigente del departamento económico (departamento de la
economía mundial) de la revista La Internacional Comunista (1920) y responsable por la edición del Anuario del CEIC (1921). Entró en el aparato del CEIC en
1920 y dirigió en Berlín el Instituto Estadístico de Información («Buró de
Varga», 1921-1927). Fue el especialista y consejero de la Comintern en
cuestiones de análisis de la economía capitalista. Participó en todos los
congresos de la Comintern salvo el primero (1919). Según A. Canellas*, formó
parte de la Comisión Sudamericana que funcionó después del IV congreso de la
Comintern (1922). Se trasladó de Berlín a Moscú (1927) y fue director del
Instituto de Economía Mundial y de Política Internacional de la Academia de
Ciencias de la URSS (IEMPI, 1927-1947). Académico de la Academia de Ciencias
de la URSS (1939). En plena guerra (1943) y en un discurso en la Academia,
subrayó la tradición revolucionaria de la clase obrera alemana, lo que le llevó a
ser duramente criticado por A. Vyshinsky.
VARGAS MONTJOI, Octavio. Escritor peruano. Secretario Nacional de
la LADLA por el Perú (secretario de la sección peruana de la LADLA) [1927].

VARGAS VILA, José María de la Concepción Apolinar.
(Confederación Granadina 23.7.1860 – Barcelona, España, 25.5.1933). Escritor
colombiano. Hijo de un general colombiano. Estudió en una escuela primaria y
secundaria en Bogotá, pero nunca logró terminar sus estudios universitarios.
En su juventud participó en la guerra civil colombiana siendo parte del ejército
liberal. Tras su derrota, fue al exilio en Venezuela, donde fundo en 1899 y
dirigió la revista Eco Andino y – junto con unos colegas – la revista Los
Refractarios. Luego viaja a Nueva York donde trabajaba en el periódico El
Progreso y se hizo amigo del escritor y revolucionario cubano José Martí. En
1898 fue nombrado ministro de Ecuador en Roma. En 1902 funda la revista
Némesis en Nueva York, desde cuyas páginas critica seriamente las dictaduras
latinoamericanas y la política estadounidense hacia Latinoamérica; finalmente
se vió obligado abandonar el territorio de los EE.UU. Luego fue representante
nicaragüense en España, pero muy pronto regresó a las obras literarias.
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Delegado de Colombia en la celebración del X aniversario de la Revolución de
Octubre (Moscú, 10.1927). Fue colaborador de El Libertador [1926], el órgano
de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la dirección
de la Comintern.

VASCONCELOS, José, (28.2.1882, Oaxaca - 30.6.1959,
Ciudad de México). Escritor, filósofo, pedagogo y político mexicano. Hizo
estudios en Derecho, abogado. Uno de los fundadores de la sociedad literariafilosófica «Ateneo de la Juventud» (1907) que se opuso al régimen de P. Díaz.
Durante la revolución de 1910-1917, fue partidario de F. Madero, luego se
acercó a los «villistas». Rector de la Universidad Nacional de México (19201924), secretario de educación popular (1921-1924). Organizador del Congreso
Internacional de los estudiantes (1922). Uno de los fundadores de la Unión
Latinoamericana (París, 29.5.1925). En la Universidad de Viena, presentó el
informe El Nacionalismo en América Latina (1925). Colaboró en la revista El
Libertador [1926], el órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas
(LADLA) publicado bajo la dirección de la Comintern. Representante de México
en la celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú,
10.1927). Delegado del Partido Nacionalista de Puerto Rico en el Congreso de
Bruselas (1927). Miembro del Consejo General de la Liga en contra del
imperialismo y por la independencia nacional [1928]. Candidato a la
Presidencia de México (1929). Declaró los resultados de las elecciones un
fraude y llamó a la insurrección. Al no recibir apoyo, emigró. Después de su
regreso al país, en 1940, fue rector de la Universidad de Sonora y director de la
Biblioteca Nacional de México. Evolucionó hacia una actitud conservadora.

VASILIEV, Boris Afanasievich,
“Ortodox”, “Leonid”,
(4.7.1889, Tambov-1938. Según otros datos, 26.11.1937, Moscú). Nació en una
familia de agrónomos y administradores de finca. Hizo sus estudios secundarios
en una escuela en Voronezh. Obrero electricista. Miembro del RSDRP/b/
(1904), miembro del CC del grupo social-demócrata de estudiantes en
Voronezh (1904-1907). Miembro del comité bolchevique en Voronezh. Fue
detenido varias veces en 1905, 1906 y 1907. En 1909-1911 estuvo encarcelado
en Ekaterinoslav, Voronezh y Tambov. Desde 1911 estuvo exiliado en Francia y
Suiza colaborando con el grupo «Vperied». Regresó a Rusia (07.1917) y
desempeñó cargos directivos en el partido bolchevique en Tambov y Donbass
(1917-1922) y participó en la supresión del motín organizado por Antonov. En
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1921-1925 estuvo en Ural: jefe del departamento de organización del Buró de
Ural del CC y presidente del ChON (destacamentos de uso especial) regional. A
partir de junio 1925 trabajó en la Comintern: secretario político del
Departamento Oriental del CEIC (hasta 05.1926), desde mayo 1926 trabajó en
la Sección de Organización (suplente del jefe; desde otoño de 1928 jefe de la
sección). Miembro del Secretariado Latino y de los Secretariados Oriental y
Romano y de la Sección del Cercano Oriente del Secretariado Oriental
(07.1927). Delegado del VKP/b/ al VI congreso de la Comintern (1928).
Participó regularmente en las reuniones del Secretariado Latinoamericano.
Miembro de la comisión de organización de la III conferencia de los PP. CC. de
América del Sur y del Caribe (Moscú, 10.1934). Miembro de la comisión
permanente para las cuestiones de América del Sur y del Caribe designado por
el Secretariado Político (03.1934). Delegado del VKP/b/ al VII Congreso de la
Comintern (1935). Por disposición de la Comisión Política fue liberado del trabajo en la Comintern (2.10.1935) y trasladado al CC del VKP/b/donde dirigió la
Sección de construcción del Partido. Fue detenido por el NKVD (17.9.1937) en
el «caso Piatnitzky*» y acusado de formar parte de una «organización trotskista
de derechas en el CEIC». Fue condenado a pena capital por la Corte Suprema
(26.11.1937). Fue fusilado en Moscú. Rehabilitado por la Corte Suprema
(11.4.1956).
VÁSQUEZ, Francisco (25.7.1899, provincia de Coruña, España - ¿?).
Español de orígen, fue criado en Cuba. Recibió educación primaria. Maquinista
de locomotoras. Miembro del PCC (1929), secretario de la sección de Velau.
Militante de DOI. Participó en la Guerra Civil en España como combatiente en
las Brigadas Internacionales.
VÁSQUEZ EGUIZABAL, Miguel Ángel, (17.2.1899, El Salvador – 1992).
Estudiante de Derecho en Guatemala. Participó en el movimiento estudiantil en
contra del Presidente Meléndez y en la insurrección en contra del dictador
Estrada Cabrera. Uno de los fundadores de la Asociación de los estudiantes
universitarios de Guatemala (22.5.1920), miembro del consejo de la redacción
de la revista Studium. Participó en la fundación del PCG (1923) y del PC de
América Central (05.1925). Autor del Manifiesto del PC de AC, llevó este
manifiesto de Guatemala a México donde fue publicado en El Machete
(1.5.1925). En Honduras obtuvo el título de abogado (1925, fue licenciado) y se
entrevistó con A. Farabundo Martí*. Fue deportado de Guatemala donde había
dirigido la sección nacional del SRI (1929). Representante de la Liga
Antiimperialista de las Américas (LADLA) en Guatemala (finales de los años
20). Participó en la reunión de los comunistas de América Central en Guatemala
donde propuso dividir el PC de AC en los partidos nacionales (1929). Desde
Guatemala se dirigió al PC de México pidiendo enviar un delegado para «la
orientación, instrucción y ayuda para mejorar la organización del PC de AC con
base en Guatemala» (1929). Fue enviado a México por el PCG para establecer
los vínculos con el PCM (03.1929). En México se encontró con J. Vivó Escoto*
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(1929), luego se hicieron amigos. Participó en el encuentro de J. Fernández
Anaya*, A. Farabundo Martí y los dirigentes de los comunistas guatemaltecos
para discutir la situación en El Salvador (1930). Desempeñó el papel de
abogado en los juicios de los miembros del PCG. Miembro del CC del CG. Fue
detenido el 4.1.1932 y condenado a la pena de muerte junto con otros
dirigentes del PCG (02.1932). Después de un año y un mes de cárcel le
cambiaron la pena de muerte por su deportación a Alemania (02.1933). Vivió
dos años en Europa. Se entrevistó con el secretario general del PC de Bélgica,
Joseph Jacquemotte, pidiéndole ayuda para el viaje a la URSS. Por exigencia de
las autoridades belgas, salió del país para España, luego vivió en Colombia,
Panamá y, desde 1938, en México. Visitó la URSS y salió a los países de América
Central. Fue uno de los dirigentes de la Editorial Popular (luego: Ediciones de
Cultura Popular). Junto con M. Mármol* estuvo investigando la historia del
movimiento obrero salvadoreño. Formó parte de la delegación del PCS en el
XXII Congreso del PCUS (1961). Trabajó en Coyoacán (la ciudad de México)
como bibliotecario [1989].
VEGA, Alfredo. Estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria de
México. Junto con A. García Salgado* y J. Chávez, fue seleccionado para ser parte
del Ejército de Defensa de Soberanía Nacional de A.C. Sandino*.

VEGA DÍAZ, José, (Sotaquí, Ovalle,1902 – Santiago, 18.4.
1994). Chileno, nació en una familia obrera. Desde los 12 años trabajó como
minero en las salitreras. A los 17 años fue dirigente sindical minero. Luego
tipógrafo, redactor y director del periódico El Socialista, de Antofagasta.
Militante del POS y luego del PCCh. En 1930 viajó a la URSS al V Congreso del
Profintern, al regresar a Chile fue miembro del Secretariado del CC del PCCh. En
1932 fue detenido junto con varios otros comunistas en Valparaíso y torturado.
Durante la tortura reveló el nombre y el seudónimo de P. González Alberdi, y
que este era emisario del BSA de la IC. Fue liberado de la cárcel tras la caída del
gobierno de Ibáñez. En 1937 fue cooptado al BP del CC del PCCh. El Buro
Político, al investigar su conducta durante el encarcelamiento, le envió a
trabajar en la base en la región salitrera, sin derecho de ocupar puestos
dirigentes. Diputado del PC desde 1932, fue reelegido en 1937. En diciembre de
1939 no fue reelegido como miembro del CC del PCCh.
«VELASCO». Miembro suplente del CE de la ICJ (1928, V Congreso).
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VELASCO, Miguel Ángel, «Marenco», «Víctor Barrientos»,
«Ratón», (1903 -26.10.1999, Ciudad de México). Nació en una familia obrera.
Recibió educación primaria. Dirigente del sindicato de panaderos de Xalapa
[1921]. Miembro de la FJC de México (1926) y del PCM (1927). Miembro del CC
del PCM (1928-1943). Presidente del Bloque Obrero y Campesino de Xalapa
[1929]. Secretario del Comité Regional del PCM en Veracruz y del Comité del
PCM en Xalapa (1928). Secretario de organización del PCM (12.1929). Fue
detenido el 9.12.1930 durante el saqueo policiaco al local del Comité de la
Cámara Unitaria del Trabajo del Distrito Federal. Miembro del CC del PCM y del
CE de la CSUM (1930). Secretario del Comité del PCM en México, DF (19311932) y miembro del Comité General del Bloque Obrero y Campesino [1932].
Fue detenido (1931), después de la huelga fue desterrado a las Islas Marías
(7.7.1932 –1933).
Delegado al Congreso Internacional Antimilitarista (Montevideo,
1933), Fue detenido después del golpe de Estado en Uruguay. Miembro del
Buró Político del CC del PCM (1934). Secretario de organización [1934] y
secretario general de la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM)
(1935). Participó en la reunión de la comisión para las cuestiones de América
del Sur y del Caribe en la cual el presidente fue D. Manuilsky* (03.1934).
Miembro de la comisión para la preparación de los materiales sobre América
del Sur y del Caribe para el VII congreso de la Comintern (10.1934). Delegado
del PCM en el VII congreso de la Comintern (1935). Miembro del Comité
Nacional de la Defensa Proletaria (1935). Representante de la CSUM en la
Convención de trabajadores mexicanos en Dallas, Texas, convocado por la
Cámara de Trabajadores Mexicanos en Norteamérica (12-14.1.1936) y en el I
Congreso Constitutivo de la CTM (02.1936). Fue elegido secretario de
organización de la CTM (1936), sin embargo, V.Lombardo Toledano* y
F.Velázquez no le dejaron ocupar este puesto. A pesar del apoyo a la
candidatura de Velasco expresado por los grandes sindicatos industriales, los
comunistas decidieron retirar su candidatura para evitar una ruptura en tan
importante central obrera. Finalmente, M.A.Velasco fue elegido secretario de
organización de la CTM (1936), sin embargo, V.Lombardo Toledano* y
F.Velázquez no le dejaron ocupar este puesto. Secretario de Educación y de
Cultura de la CTM. Salió del Consejo Nacional de la CTM el 27.4.1937.
Fue enviado por el PCM a Venezuela para participar en la resolución de
la crisis interna del PCV (1937). Fue detenido junto con los dirigentes del PCV y
desterrado a la isla Burro. Miembro del BP del PCM encargado del trabajo
campesino (1938) y autor del folleto antitrotskista Espías y provocadores
(06.1939). El aparato del CEIC le criticó por «su paciencia criminal y falta de
alerta hacia el trotskismo» (1939). Dirigente del periódico del PCM La Voz de
México (1941-1943). En el Congreso Extraordinario del PCM donde fueron
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expulsados los dirigentes del PCM (H.Laborde* y V.Campa*), fue reelegido al CC
del PCM. En septimbre de 1943 junto con Luis Torres, Enrique Ramírez y
Ramírez*, Ángel Olivo y Genaro Carnero Checa lanzó un comunicado a los
militantes del PCM acusando al Buró Político de violar las normas democráticas
y de estar propalando cargos infundados en contra de los opositores
comunistas. Como resultado de ese manifiesto, fue expulsado del PCM por el
pleno ampliado del CC del PCM, junto con E. Ramírez y Ramírez *, G. Carnero
Checa y Á. Olivo (11.10.1943).
El IX Congreso del PCM (mayo de 1944) ratificó las expulsiones
decretadas en octubre de 1943 y calificó a los sancionados como divisionistas,
provocadores y colaboracionistas con el trotsquismo. Participó en la fundación
de la Acción Socialista Unificada (ASU) y fue secretario de actas y acuerdos de
su primer Comité Directivo Nacional (7.1946). Miembro del Consejo de
Redacción de la revista Noviembre editada porla ASU y el Movimiento de
Reivindicación del PCM (1948). A finales de octubre de 1949, se integra al
Comité Organizador del Congreso de Unidad de los marxistas mexicanos.
Miembro de la Comisión Política del POCM (1950), secretario de organización,
luego secretario sindical del Partido Obrero y Campesino Mexicano (1950). En
1964, junto con varios militantes del POCM, se une con el Partido Popular
Socialista (PPS). Fue expulsado del PPS (1968), luego fue fundador (1971) y
secretario general del Movimiento de Acción y Unidad Socialista y director del
periódico Liberación. Participó en la creación de la Coalición de Izquierdas (CI)
y del Partido Socialista Unificado de México. Candidato de la CI al gobierno de
Veracruz (1980). Miembro honorario del Consejo Nacional del PSUM [1988].
Suplente del director del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista
[1985].
«VELÁZQUEZ». Participó en la creación del sistema de vínculos entre
el Comité de Organización del PC de Venezuela y de los Comités Auxiliares en
Barranquilla y en Trinidad.
VELAZQUEZ CABRERA, Wilfredo Manuel, «Jose Monpié», «Aguilera»,
(8.11.1912, Cabaiguán, Las Villas-?) De familia campesina. Recibió educación
secundaria. Carpintero y trabajador en un central azucarero. Miembro de la LJC
de Cuba (1932) y del CC de la LJCC (1932-1934). Fue secretario del Comité
Distrital y del Comité de la ciudad, así como del Comité Provincial de la LJC.
Participó en la III conferencia de los PP. CC. de América del Sur y del Caribe (por
la LJCC, Moscú 10.1934) y estudió en la ELI (1.1935). Delegado en el VII
Congreso de la Comintern y en el VI Congreso de la ICJ («J. Monpie», 1935).
Regresó a Cuba y trabajó en el BP del PCC (1935-1936), fue miembro del
Comité Provincial del PCC. Fue detenido por su supuesta implicación en un
atentado terrorista (1936). Liberado por amnistía (1937). Secretario de
organización del Comité Provincial del PSP en Las Villas [1960]. Miembro
suplente del CN del PSP, encargado por el trabajo militar (VIII congreso del PSP,
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1960). Visitó la República Popular China en 1960 y fue recibido por Mao Tsetung.
VELAZQUES M. Miembro del BC de la Comintern [1933]. Dirigente del
BC de la Comintern durante la ausencia de Rodríguez (febrero 1933).
VENEGAS, Arturo. Delegado de Chile al Congreso Mundial de Juventud
(Vassar College, Nueva York, 1938).

VENTO (BENTO) BOUQUET, José Manuel (Bacuranao,
20.2.1904-¿?). Cubano, vendedor de oficio. Desde 1926 prestó voluntariamente
servicio militar: sargento del ejército cubano. Estando en el ejército, ingresó en
el PCC y fue miembro de la célula militar. En 1935 fue procesado por el tribunal
militar acusado de insurrección. Fue condenado a muerte, luego, la condena fue
cambiada a 30 años de prisión, sin embargo, en 1936, fue liberado. En 1937
salió rumbo a España para defender a la República Española. Fue a España el 22
de julio de 1937. Se integró a la XIII Brigada Internacional. Combatió en
Zaragoza, Extremadura, Belchite y Ebro. En octubre de 1938 solicitó su ingreso
al PCE. Sin embargo, no se sabe si fue admitido por varias malas características
dadas a él durante la campaña.
VERA, TOMAS / “Petizo”/ (13 o 23.9.1912, Asunción - ¿?). Recibió
educación primaria. Mecánico de motores. Miembro de la Federación de
Obreros Metalúrgicos en Asunción. De 1931 a 1935, prestó voluntariamente
servicio militar en Paraguay (en infantería y marina); fue liberado del ejército
con el grado de sargento. Miembro del PCP (1932, Asunción). Participó en la
Guerra del Chaco. En 1937 se muda a Argentina con la autorización del PCP y,
en 1938, realiza trabajo partidario en Buenos Aires. Antes de salir para España,
trabajó en el Arsenal de Guerra. En abril de 1938 llegó a España y se integró a la
45 División del Ejército Popular Español. Combatió en el Río Ebro.
VERDADERO, Virgilio. Colombiano. Estuvo en Moscú (1928). Según
estimó J. de Dios Romero*, este conocía perfectamente la situación en Colombia.
VERZHBITZKY, Félix Klimentievich, «Pinto», «Becerra», (1906,
Strigandy, región de Stanislav, Ucrania -25.4.1986). Emigró a Argentina (1927)
e ingresó en el PCA (1933). Miembro del sindicato de obreros metalúrgicos.
Formó el grupo de guardaespaldas de los líderes del PCA. Durante la Segunda
Guerra mundial fue obrero portuario y miembro del grupo subversivo
encabezado por I. R. Grigulevich*. La explosión de una granada en el depósito
clandestino de materias explosivas (29.10.1944) le hizo perder la vista y una
mano. Al ser liberado de la cárcel, fue trasladado ilegalmente al Uruguay por el
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PCA. Con el permiso del PCA, vivió en Uruguay y regresó a la URSS en 1954 o en
1956. Fue condecorado con la orden de la Guerra Patria del I grado.
VIAMONTES ROMERO, Orosman. Doctor. Miembro del Comité
Supremo Nacional de la Asociación Nacional de veteranos y patriotas. Miembro
del Comité Pro-Mella (1925). Co-editor de la revista Venezuela Libre (1926).
Colaborador en El Libertador, por Cuba (1926). Ministro sin cartera en el
gobierno de F. Batista, formado en 1944 (siendo representante de los
comunistas).
«VICENTE». Uno de los dirigentes del PC de Brasil. Junto con O.
Brandão* estuvo en Moscú (6.3.1932). Es posible que este fuera Roberto
Morena* («Mayorga»).
VIDAL, Aramis. Miembro del PCC. Participó en la Guerra Civil en
España como combatiente en las Brigadas Internacionales. Responsable de la
JSU en la XV Brigada Internacional. Tras la retirada de los voluntarios
extranjeros, fue repatriado.
VIDAL, Enrique Cuneo, “Mendoza”, «Fernández Leandros», “Lepanto
Fernández García”, (1899, Lima - ¿?) Indígena peruano. Periodista y anarquista
(1916). Miembro del PCP (según su autobiografía, confirmada por E.Ravines*)
(1930). Estuvo encarcelado durante seis años en diferentes países de América
Latina. Vivió en España. Por petición del PCE y el SRI, fue enviado a la URSS
para curarse (1936). Dio unas conferencias y clases de español en el Instituto
Moscovita de Estudios Orientales (1935). En 1937 salió a Chile. Según la
Sección de Cuadros del CEIC, se presentó allá como el representante del CEIC,
mantuvo los contactos con los apristas peruanos y propuso la disolución del
PCP y su unificación con el APRA. Organizador de los Comités de los Amigos de
la URSS en Chile (antes de 11.1937). Salió al Perú (1937) y estableció el
contacto con los apristas A. Sánchez y M. Seoane*. Escribió desde Lima una
carta a C. Contreras Labarca*, secretario del PCCh, criticando seriamente a los
dirigentes del PCP por “sectarios” y “no flexibles”, propuso la táctica del ingreso
de los comunistas sin condiciones previas en el APRA para crear nuevos
cuadros dentro del partido aprista y prepararse para la lucha futura; planteaba
la disolución del PCP (1937). En 1939 fue a Paris para negociar el envío de
delegados del Frente Popular Francés al congreso Continental de Democracias.
En 1939 fue invitado a Moscú por la Sociedad de Enlaces Culturales (VOKs) lo
que causó malestar en la Comintern, que exigió acelerar su salida del país.
VIDAL (VITAL) MATA (MATA VIDAL), José, “Leopoldo Gustavo”, “Dr.
Lestong”. Jornalero rural y organizador agrario de orientación anarcobolchevique. Desplegó sus actividades en el sur de Brasil, en Uruguay y
Argentina. A inicios de marzo de 1917, participó en los mítines contra
desocupación en Firmat (provincia argentina de Santa Fe) los que terminaron
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en enfrentamiento con los policías; fue detenido. Fue uno de los promotores de
la Unión de Trabajadores Agrícolas en el sur de la provincia de Buenos Aires
(1919-1921). Como dirigente de la UTA, fue miembro del Comité Federal de la
FORA comunista (en 1919-1921). Fue expulsado de la FORA por los anarquistas
“ortodoxos” acusado de ser “anarco-bolchevique” (.8.1921). Colaboró en las
publicaciones de este corriente: el periódico El Comunista (Rosario, 1920), El
Trabajo (Buenos Aires, 1921-1922). Desde las páginas de las dos publicaciones
llamaba a la fusión de ambas federaciones obreras, la FORA comunista y la
FORA sindicalista. Después de la creación de la Unión Sindical Argentina (USA)
sobre la base de FORA sindicalista y varios gremios “autónomos”, fue miembro
de la dirección de la USA. En enero de 1923 fue uno de los fundadores de la
Alianza Libertaria Argentina; después de que ALA fue hegemonizada por los
anarcosindicalistas, junto con otros “anarco-bolcheviques” impulsó una alianza
paralela (1925-1926). Partidario de la dictadura del proletariado y delegado de
la sección argentina de la LAI y de la ALA anarco-bolchevique en el Congreso de
Frankfurt y a la URSS (1929). Por solicitud de los argentinos, el Secretariado
Latinoamericano del CEIC (J. Humbert-Droz*) y el Departamento
Latinoamericano de la Krestintern (S. Pestkovsky*) hicieron posible sus
estudios en la URSS (1929). En la URSS dialogó extensamente con el dirigente
de la ISR A. Losovsky*. Participó en la actividad de la Asociación de los Estudios
de América Latina en la URSS (1929). Publicó un libro La verdad sobre Rusia,
defendiendo la experiencia soviética (Buenos Aires, 1930). Los últimos años de
su vida pasó en Rosario donde se lo conoció como “Dr.Lestong”, colaboró en la
revista Cultura Sexual y Física.

VIDALI, Vittorio, «Enea Sormenti», «Arturo Sormenti»,
«Jorge Contreras», «Carlos Contreras», «Comandante Carlos», «Johnes», «Jacobo
H. Zender», «Raimón» («Raymond»), «Victor», «Charles Duval», «Georgy
Ivanovich Contreras», “Vittorio Vidali Johnes” (27.9.1900, Muggia, Trieste –
1983, Trieste). Nació en una familia de padre astillero. Realizó sus estudios en
la Academia de Ciencias Comerciales de Trieste. Participó en el movimiento
juvenil socialista de Italia y en los grupos armados antifascistas. Miembro del
PCI (1921) saliendo del Partido Socialista en el congreso de Livorno (12.1920).
Miembro de la Mesa Directiva del Congreso de Florencia (1921), donde fue
fundada la Federación Comunista de la Juventud de Italia (FCJ). Miembro del
Comité provincial de los PCI y FJCI. Por persecuciones, tuvo que salir del país.
En 1921-1922 estuvo en Alemania donde fue detenido, pero logró
escapar con la ayuda de jóvenes comunistas alemanes. Representante de los
estudiantes comunistas italianos en el Congreso Internacional Estudiantil
(Leipzig). Regresó a Italia, pero muy pronto de nuevo salió ilegalmente del país.
Varios meses vivió en Argelia. Emigró a los EE.UU. (1923), trabajó en las
organizaciones de los emigrados italianos: fue secretario de la Federación
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Italiana (sección) del WPA y editor de su órgano Lavoratore, colaboró en el
Alianza antifascista y la Liga de los Emigrados Italianos. Miembro del W(C)PA
(11.1923-06.1927). Fue amigo de B. Vanzetti. Uno de los organizadores de la
campaña en defensa de Sacco y Vanzetti. Participó en los mítines antifascistas
en Nueva York. En los EE.UU. organizó el I Congreso Antifascista. Fue detenido
por las autoridades estadounidenses por entrar ilegalmente en el país y por
pertenecer a «un grupo anarquista peligroso». Estas acusaciones estuvieron
basadas en las cartas enviadas por Vidali a B. Vanzetti y publicadas en el
periódico Alba Nueva. La deportación a Italia por demanda del gobierno de B.
Mussolini, fue parada gracias a la campaña organizada por el SR de los EE.UU.
en defensa de Vidali. Salió de los EE.UU. a la URSS en el barco «France»
(11.6.1927). Desde Moscú fue enviado a México. Secretario de la Liga
Antifascista de México.
Miembro del PCM (1927-1930), trabajó en el CC del PCM, y en la FJCM.
Representante del SRI en México y en los países del Caribe (Cuba, Haití, Santo
Domingo, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua,
Colombia, Venezuela y Ecuador). Por encargo del CE del SRI participó en la
fundación del Buró del Caribe del SRI, fue editor de la revista del Buró Mella y
participó en la coordinación de la campaña de apoyo a A. Sandino*, en la
actividad del Comité «Mafuenic» y en el movimiento sindical. Miembro del
Comité Continental de la Liga Antiimperialista de las Américas. Miembro de la
delegación mexicana (representante de la Federación de obreros de transporte)
en la celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre (Moscú,
10.1927) y del Congreso de los Amigos de la URSS. Participó en la Conferencia
Sindical Latinoamericana (Moscú, 11.1927). En el V congreso del PCM
(04.1928) presentó un informe sobre el peligro de guerra. Participó en el
congreso de la FJCM (11.1928). Delegado del PCM en el VI Congreso de la
Comintern y en el V Congreso de la ICJ (1928). En su ponencia en el VI Congreso
de la Comintern, hizo un llamado al PCM para llevar a cabo inmediatamente la
lucha por el poder y crear la situación de «dos centros de poder» por medio de
la organización de los Soviets. M. Caballero le menciona erróneamente como
delegado argentino al V Congreso de la Comintern, confundiéndole con Miguel
Contreras*. Visitó Cuba (08.1928) donde se entrevistó con los dirigentes del PC
de Cuba J. Valdés*, R. Martínez Villena*, J. Ordoqui* y F. Grobart*.
En 1929, el representante del CEIC, M. Grollman*, escribió que Vidali
podía «asegurar la dirección bolchevique del PCM» siendo «el más preparado
compañero»; sin embargo, no le recomendó por no ser mexicano. Vidali quiso ir
al Congreso Antifascista Internacional (Berlín, 03.1929). Salió de México
(01.1930) con un pasaporte a nombre de «Jacobo Hurwitz Zender» (a causa del
peligro de detención y deportación) junto con el grupo de los comunistas
extranjeros deportados (entre ellos figuró Tina Modotti*, que fue su amiga y
colaboradora durante muchos años). Llegó a Berlín después de haber
terminado el Congreso Antifascista Internacional y continuó su viaje hacia
Moscú. Miembro del VKP/b/(22.6.1930). En Moscú trabajó como asesor del CE
del SRI para los países latinoamericanos y anglosajones. Participó en la
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actividad del Secretariado Latinoamericano de la Comintern. Fue instructor del
CE del SRI en Bélgica (1930-1931), luego trabajó en el aparato del CE del SRI en
Moscú (1931), más tarde fue instructor del CE del SRI en España (1931-1932) y
asesor del CE del SRI en Moscú (1932-1936). Fue enviado por E. Stasova a Paris
como responsable por la reorganización del Centro Extranjero del SRI. El
servicio soviético de inteligencia planeó en 1932 enviar a Vidali y a T. Modotti a
trabajar en China como parte del grupo de R. Sorge (sus viajes fueron
cancelados por el Comisario del Pueblo de Defensa K. Voroshilov, por petición
de E. Stasova). La participación de Vidali en el VII congreso de la Comintern
(1935) fue planeada, sin embargo, no logró obtener el visado soviético en Paris.
Desde diciembre de 1935, fue representante del SRI en España, uno de los
organizadores de las Brigadas Internacionales y de los dirigentes de la Base de
las Brigadas Internacionales en Albacete. Desempeñó un papel importante en la
organización de la defensa de Madrid (1936). Comisario político del Quinto
Regimiento (hasta 12.1936) y de la división de E. Lister.
Miembro del CC del PCE y dirigente de los departamentos de
operaciones y de organizaciones del Estado Mayor del Ejército Republicano.
Durante el combate por Guadalajara, fue comisario-inspector. Por la victoria en
Guadalajara, fue propuesto para la orden de la Estrella Roja, sin embargo no fue
condecorado. Fue enviado a Paris para la coordinación de las actividades con el
Comité Internacional de Ayuda a España (1937). Cooperó con M. Thorez y L.
Fischer. Después de la derrota de los republicanos, huyó a Francia (9.2.1939),
de allí a los EE.UU. y México (05.1939). Trabajó en la Asociación Antifascista «G.
Garibaldi», en las organizaciones de los emigrados españoles y fue analista de
los eventos extranjeros del periódico El Popular y la revista Futuro. Colaboró
con el Instituto Soviético-Mexicano de Relaciones Culturales. Fue detenido bajo
la acusación de tomar parte en el atentado en contra de L. Trotsky, pero fue
liberado gracias a la campaña de solidaridad del PCM. En 1947 regresó a Italia
(salió de México el 9.2.1947 en el barco soviético «Mariscal Govorov»). En
Moscú se entrevistó con E. Stasova. Desde julio de 1948 fue miembro del CE y
secretario general del PC del Territorio Libre de Trieste. Representante del PC
de Trieste en la IV conferencia del PC de Italia (1955) y representante del PCI
en el congreso del PCUS (1956). Después de que el PC de Trieste formó parte
del PCI, fue elegido miembro del CC del PCI (1956). Diputado del parlamento de
la República Italiana (1958-1963) y Senador (1963-1968). Vice-presidente de
la Asociación de Combatientes Antifascistas en España. Presidente del Círculo
de Investigaciones Sociales y Políticas «Ernesto Che Guevara» (Trieste). Visitó
Cuba (1961, 1972, 1976) y escribió sus memorias Patria o Muerte! Venceremos!
(1973). Autor de los libros Giornale di bordo (1977), II Quinto Reggimiento
(1973), Tina Modotti (1973), Milicia popular (1973), La Guerra antifascista
(1973), compagno Absoljut (1973), Il movimento operaio a Trieste (1974),
Giordano Pratolongo (1974), Diario del XX Congreso (1974) y Dal Messico a
Murmansk (1976).
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VIDAS L. Comunista de origen croata. Participó en la guerra civil en
Rusia. Vigilante en la Legación de la URSS en México. Participó en los trabajos
del IV congreso del PCM (1926). Mantuvo contacto con el CC del PCM.
VIERA, Carlos (1913? - ?). Uruguayo, estudiante de derecho. Miembro
del CR de la FJC de Uruguay en Montevideo. En 1937 fue considerado como
candidato al puesto de profesor de la escuela continental comunista del BSA, en
Montevideo.
VILAR AGUILAR, Juan César Gervasio, «Pi», «Pérez», «Gervasio
Eduardovich Pérez», «Juan Villar» («Vilar»), «Juan Bolaños» (26.2.1900, Ceiba
Hueca, Oriente, Cuba - ?) Nació en una familia de empleados de la industria
azucarera y recibió educación primaria. Obrero de la construcción y obrero
portuario. Fue detenido por dirigir una huelga (1927). Secretario de la
Federación Obrera de Manzanillo (1929-1930). Secretario General de la CNOC
(1931). Miembro del PCC (1928), miembro del CC del PCC (1930), miembro del
BP, dirigente de la fracción comunista de la CNOC (17.12.1933). Junto con J.
Vivo Escoto*, J. Ordoqui* e I. Figueroa* formó parte del grupo que determinó la
línea del Partido. Uno de los dirigentes de las manifestaciones en contra del
régimen de Machado, en agosto de 1933. Fue detenido el 20.11.1933, le
liberaron junto con su esposa por orden del Secretario de Gobernación, Antonio
Guiteras. Participó en el IV Congreso Nacional Obrero de la Unidad Sindical
(1934), fue elegido miembro del CE de la CNOC por la Federación Regional de
Manzanillo y la Unión General de los obreros de construcción. En 1934 visitó la
URSS como parte de la delegación para la celebración del 1o de mayo y para
hacer un informe en la sesión de la ISR. Participó («Pérez») en la reunión del
Secretariado de América del Sur y del Caribe en la cual se discutió la revolución
cubana de 1933 (16.6.1934). En Cuba fue condenado a 6 años de cárcel (1935).
Gracias a una campaña de solidaridad, fue deportado a los EE.UU. (1936), de
donde salió para la URSS. Representante del PCC ante el CEIC (1937-1938). Fue
reelegido como miembro del BP del PCC en 1939, miembro del CE del CN del
PSP (1944). Diputado a la asamblea Constituyente de Cuba por el partido URC
(Unión Revolucionaria-Comunista, 1939), diputado del Congreso Nacional
(1942). Presidente del comité provincial de la URC (PSP) de Oriente (1940).
Senador (1944) y miembro del CE del PSP [1948]. Fue expulsado del PSP
(18.6.1954).

VILAR FIGUEIREDO, Enrique (16.8.1925-20.1.1945). Hijo
de J. C. G. Vilar Aguilar*. Llegó a la URSS con la ayuda del SRI. Estudió en el
orfanato internacional, en Ivanovo. Teniente del Ejército soviético, murió en un
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combate en Prusia Oriental. Fue condecorado con la orden de la Guerra Patria
del I grado y con el orden de Ernesto Che Guevara del I grado (post-mortem).
VILLAGRÁN GARCÍA, Luis; “Villalba” (1883-¿?). Carpintero. Uno de los
fundadores del PC de Guatemala (1923). Miembro del CC del PCG y del PC de
América Central. Participó en la celebración del X aniversario de la Revolución
de Octubre (10.1927, por los sindicatos de América Central). En 1928 fungió
como secretario de Relaciones Exteriores de la Federación Regional Obrera de
Guatemala y participó en el Comité ejecutivo de la Confederación Obrera de
Centro América. En 1928, Villagrán fue expulsado hacia Nicaragua por sus
actividades políticas. Delegado de la Federación Regional del Trabajo de
Guatemala en el Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, 05.1929), fue
electo miembro del Consejo General de la CSLA. Miembro de la delegación de
Guatemala en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos
Aires, 06.1929), participó en el encuentro de los delegados de Guatemala y El
Salvador con L Humbert-Droz* y V. Codovilla* el 12.6.1929.
Por lo que se desprende de las actas, Villagrán iba como responsable de
la delegación guatemalteca, lo que aprovecha para visitar Chile y Perú. A su
regreso participó en la tarea de liberar a los obreros comunistas presos en los
sucesos del 1 de mayo de 1929, así como en la creación del Sindicato General de
Trabajadores de Puerto Barrios. Asimismo, ayudó a A. Toledo* en la
organización de la Sección local del SRI. A raíz de la publicación del artículo de
Alfredo Toledo sobre la situación laboral y política en Guatemala bajo la
presidencia de Lázaro Chacón, aparecido en el Trabajador Latinoamericano, fue
detenido y expulsado hacia El Salvador (2.1930). En ese país permaneció
trabajando políticamente al lado de los comunistas, quienes fundan el Partido
Comunista Salvadoreño el 1 de abril de ese año. También fue expulsado de El
Salvador, previo a la represión de 1932, debido a su trabajo en el PCS. De
regreso en Guatemala, en una importante reunión del CC del PCG (22.10.1931),
fue nombrado secretario general del PC. El 17 de enero de 1932, fue detenido
por la policía guatemalteca cerca de la ciudad de Guatemala y condenado a
muerte por un Consejo de Guerra. Fue indultado el 17 de febrero de 1932 y
pasó catorce años en prisión hasta la caída de J. Ubico, en julio de 1944 (fue
liberado de la cárcel el 21 de julio de 1944). Fue uno de los obreros que
fundaron la Escuela Sindical “Claridad” (9.1944), siendo su Secretario de
Propaganda en 1945.
Delegado de la Unión del Trabajo de los Andes en el I Congreso
Nacional de la Unidad Sindical (1945). Participó, junto a Del Pinal, Obando
Sánchez, Cumes, Toledo y los militantes comunistas salvadoreños Moisés
Castro Morales, Virgilio Guerra y Miguel Mármol, en el intento de fundar
nuevamente el PCG, durante el año 1946. Suplente del representante obrero en
la dirección del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social [1949]. Uno de los
fundadores del Partido Revolucionario Obrero de Guatemala (1.6.1950). Murió
a principios de los años 80.
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VILLALBA, Daniel. Comunista de Paraguay. Secretario General de la
Liga de Marineros. Visitó Argentina y Uruguay con el fin de negociar la creación
de la Confederación de los obreros del transporte marítimo de los tres países
(1928). Delegado al Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, O5.1929).
Miembro de la delegación obrera paraguaya en la URSS, delegado en la
Conferencia Sindical Latinoamericana para la preparación del V congreso de la
Profintern(1930).
VILLAR ZARCO, Manuel del (1915-¿?). Secretario General de las
Juventudes Comunistas de Chile. Combatió en la Guerra Civil en España a donde
fue enviado como delegado de la Alianza Libertadora de la Juventud (creada
por las organizaciones juveniles comunista y socialista) (1937-1939). Director
del periódico comunista en Antofagasta [1944]. Fue expulsado del PCCh como
partidario del “reinosismo” (una línea política representada por el secretario de
organización del PCCh, Luis Reinoso, quien proponía formar fuerzas
paramilitares para la resistencia al gobierno de González Videla).
Posteriormente se retira de las actividades comunistas y fue funcionario del
diario El Mercurio.
VILLARINO, Juan. Español, miembro del SRI. Se encontró con A.
Farabundo Martí después de la deportación de éste a los EE.UU. (12.1930) para
prestarle ayuda.
VILLASEÑOR, Víctor Manuel, (23.12.1903, ciudad de México – 1982).
Cursó estudios primarios en el Instituto Franco-Inglés; en 1921 tomó cátedra
en Derecho durante tres años en la Universidad de Southern California, más
tarde estudió en la Universidad de Michigan. En 1926 se incorporó a la
Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1932 estuvo ligado
políticamente con V.Lombardo Toledano* y N.Bassols. En diciembre de 1934, al
ascenso del general L.Cárdenas a la Presidencia de México, Villaseñor renunció
a su cargo en la cancillería mexicana para dedicarse a las actividades políticas.
Participó en la formación de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y del Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Junto con Lombardo Toledano, visitó la
URSS donde se entrevistó con los dirigentes de la Comintern y de la Profintern,
en particular con D. Manuilsky* y S. Losovsky* (1935). Al regresar publicó el
libro El viaje al mundo del futuro. Miembro de la Comisión de Investigaciones
Económicas y Sociales del Frente Popular Antiimperialista de México
(01.1936). Presidente de la Sociedad de Amigos de la URSS (1936-1941).
Participó en el I Congreso Antifascista (México, 1942). Secretario General del
Instituto Mexicano-Ruso de Cooperación Cultural, funcionario prominente del
Instituto México-URSS. Por invitación de VOKS visitó la URSS (1945). Autor de
los libros: Los 120 días en la URSS, Memorias de un hombre de izquierdas.
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VIÑAR (VINNER), Abram, “Albert Grigorievich Kamen’” (1908 (Pinsk ?). Judío. Obrero mueblista. Fue detenido en Polonia el 1 de mayo de 1925,
antes de que terminara el proceso judicial, salió del país. Emigró a Argentina en
1927. Miembro del PCA (1927 o 1928). Uno de los dirigentes del sindicato de
obreros de la madera. Fue herido durante la huelga de 1930. Fue detenido y
condenado a tres años de la cárcel. Tras su liberación, el Socorro Rojo le envió a
la URSS en 1935. Asesor del CE del SRI (sector latinoamericano, 12.19364.1937). Fue enviado a estudiar en la ELI, sin embargo no terminó, porque fue
enviado a un viaje por parte del Comisariado del Pueblo de Defensa (era
interprete de la IV Dirección del Estado Mayor del Ejército Rojo). Trabajó en el
orfanato para los niños de refugiados españoles (10.1938) como intérprete y
maestro de geografía.

VIVÓ D’ESCOTO, Jorge Abilio, «Marín», «Pablo», «Gómez»,
“Abelardo Gómez”(¿?), «Pablo Marín», «Robert Marín», «Viveros», «Pedraza»,
(22.2.1906, La Habana-13.7.1979, México). Nació en una familia campesina.
Hizo estudios en Derecho y Antropología. Delegado en el I Congreso Nacional
Estudiantil (10.1923). Bachiller en letras y ciencias, titulado en 1923 por el
Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. En la Universidad de La Habana
se graduó de doctor en derecho y de doctor en derecho público, en 1924 y en
1947, respectivamente.
Trabajó de maestro, corresponsal y empleado de la Unión Nacionalista
(1923-1927). Ingresó a la Liga Anticlerical (1923), secretario general y vicepresidente de la Liga. Profesor de la Universidad Popular «J. Martí» y su
Secretario General (1925-1927). Miembro del Comité Pro Libertad de Mella*
(1925). Ingresó al Club Socialista de La Habana (CSH, 1925), fue elegido
secretario general del CSH. En 12.1926 renunció al puesto en el CSH y pidió la
admisión en el PCC.
Según su autobiografía, Vivó d’Escoto criticó la actitud sectaria del PCC
(obviamente, a causa de la expulsión de J. Mella del Partido). Secretario de la
sección cubana de la Liga Antiimperialista de las Américas (1.1926-1927);
secretario nacional de la LADLA (por Cuba) y colaborador de El Libertador, el
órgano de la LADLA publicado bajo la dirección de la Comintern. Fue admitido
al PCC junto con otros representantes de la UP «José Martí» (06.1927). Desde
1926 trabajó en el movimiento obrero, primero en la FOH, luego en la CNOC
(desde finales de 1926 fue secretario auxiliar de la CNOC). Uno de los autores
del manifiesto de solidaridad de 21 intelectuales de Cuba con los estudiantes
«Nuestra Protesta» (31.3.1927). Fue detenido (07.1927) y procesado por el
«caso 967» junto con J. Mella, que estaba en el exilio. En la información
presentada por el jefe de policía de La Habana al Gobierno de México, se dijo
que J. Mella y J. A. Vivó d’Escoto «no pertenecían a ningún partido político que
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funcionara en Cuba, que ellos no eran ni obreros ni trabajadores y que estaban
perseguidos no por el gobierno de Cuba sino por los tribunales judiciales». El
riesgo que corría su vida hizo que el PCC organizara la salida de Vivó d’Escoto
del país. El 6.9.1927 Vivó d’Escoto fue a Nicaragua, sin embargo, por las
dificultades económicas y la guerra, se marchó a Costa Rica. Para no ser
deportado a Cuba tuvo que naturalizarse como costarricense. Corresponsal de
La Prensa en Costa Rica (10.-12.1927), empleado en la Oficina del Gobierno
(12.1927 - 02.1928). Dio clases de economía política en la UP de San José
(1927). Junto a un grupo de artesanos estuvo estudiando marxismo, creó
grupos comunistas en Cartago, Limón, San José y Heredia. Sobre la base del
grupo creado por Vivó d’Escoto, fue constituido el Partido Popular (la
organización de orientación comunista) que logró obtener un escaño en el
Consejo Municipal y que publicaba el periódico La Lucha (1929). Desde Costa
Rica mantenía correspondencia con la ISR y el Buró Latino de la ISR (19271928).
Miembro suplente del Consejo Central de la Profintern por Costa Rica
(1928). En los documentos publicados le mencionan como «Georges Vivó» o
«Georges Nivo». Se trasladó a Panamá (02.1928) donde colaboró con el Partido
Laborista. A causa de su enfermedad, salió a Colombia (03.1928). Trabajó de
obrero linotipista y fue editor del periódico del PRS de Colombia La Humanidad
(en Cali) y corresponsal de los periódicos El Espectador y Diario Nacional.
Secretario General de la delegación de la ANERC en Colombia [1928]. Miembro
del PRSC (03.1928-04.1929), miembro del Comité del PRSC del Valle del Cauca.
En Cali organizó un grupo que se opuso al grupo liberal que dirigió al PRSC. Fue
elegido delegado del PRSC en el VI Congreso de la Comintern, sin embargo no
pudo salir para Moscú por ser detenido (1928). Secretario de organización del
CC del PRSC. Participó en la elaboración de las directivas para la organización
de la huelga bananera, estuvo en contra de la línea putchista de R. Mahecha*.
Presidente del II congreso del PRSC (12.1928 - 01.1929), en el congreso
encabezó la corriente representada por el grupo comunista de Cali. Fue elegido
miembro del CC del PRSC y detenido enseguida (01.1929). Fue deportado a
Panamá de donde salió para Guatemala. Estuvo allá acerca de un mes y
colaboró con el PCG.
En aquellos tiempos la revista Studium publicó una entrevista hecha a
él (1929, num. 27). En mayo de 1929 fue a México e ingresó en el PCM, trabajó
en el aparato del CE de la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM),
miembro del CE de la sección mexicana del SRI. Encargado de la sección
mexicana del SRI (1929-1930). Secretario general de la delegación mexicana de
la ANERC que publicó el periódico Cuba Libre. En mayo de 1929 fue designado
por el PCC como delegado a la Primera Conferencia Comunista
Latinoamericana, sin embargo no logró salir por falta de recursos y por la
necesidad de continuar sus labores en México. Fue detenido (05.1929) y estuvo
en la cárcel cerca de dos meses. Fue deportado a los EE.UU. (03.1930). Participó
en las actividades del Centro de Obreros de Habla Español, miembro del Buró
de la sección español del W(C)PA; en los últimos meses de su estancia en los
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EE.UU. fue secretario general del Buró. Trabajó en el periódico del Buró Vida
Obrera y participó como invitado en los congresos del W(C)PA y los plenos del
CC. Se graduó en la Escuela Obrera del W(C)PA. Representante del PCM ante el
CC del W(C)PA (16.4.1930). Secretario General del Buró del Caribe del SRI
(02.1930 -09.1931). Miembro suplente del BC de la Comintern (1930-1931).
Miembro del sub-comité (junto con “Ricky” (R.A. Martínez)*, Rodríguez* y
“Peter”) del sub-comité para el trabajo en las West Indias formado por el BC
(3.1931). Miembro del sub-comité (junto con « Juan » (W. Lovsky)* y
« Rodríguez ») formado por el BC para preparar una conferencia nacional del
PC de Cuba (mayo de 1931).
En México se encontró con M. A. Vásquez* (1929). El CC del PCC pidió
al CEIC transferirlo de los EE.UU. a Cuba (05.1931). El BC de la Comintern, a
causa de las detenciones de los miembros del CC del PCC, envió urgentemente a
Vivó d’Escoto a Cuba para la organización del trabajo del nuevo CC. Fue elegido
miembro del CC y secretario general del PCC (09.1931 - 08.1933, con excepción
del tiempo de su encarcelamiento, 03.-07.1932, 03.-07.1933). Delegado de Cuba
en el II Congreso del SRI (1932), miembro del CE del SRI. Junto con J. Ordoqui*,
J.C.G.Vilar* y I. Figueroa Botempo* determinó la política del PCC. Durante su
encarcelamiento en 1933, fue organizada una campaña de masas por la
liberación de Vivó d’Escoto, Ordoqui, Vilar y S. Aguirre* la cual fue parte
importante de la preparación de las acciones de masas en contra de Machado.
Durante los acontecimientos de agosto estuvo en oposición a la línea de
R.Martínez Villena*. Fue sustituido del puesto del secretario general del PCC
por los «errores» de agosto de 1933. Reconoció la crítica hecha por el BC de la
Comintern respecto al llamamiento a los obreros a regresar al trabajo.
Después de la reorganización del CC fue dejado miembro del BP
(17.12.1933), estuvo organizando el trabajo sindical y dirigió el Buró Portuario
del CC. Secretario de la fracción comunista de la CNOC (hasta agosto de 1934).
Por encargo del CC del PCC, dirigió la preparación del IV Congreso de la CNOC
(Congreso de la Unidad Sindical, 1934). Delegado en el II congreso del PCC,
presentó un informe sobre el trabajo sindical y fue reelegido miembro del CC.
Miembro del Comité «Por los derechos de los negros» [1934]. Por encargo del
BC de la Comintern, visitó Puerto Rico para resolver la crisis en el PC de este
país (08.1934). Salió a Moscú en agosto de 1934 para participar en el VII
Congreso de la Comintern y llegó a la URSS a finales de 1934, llegando tarde a la
III Conferencia de los PP.CC. de América del Sur y del Caribe (10.1934).
En la reunión del Secretariado de América del Sur y del Centro
presentó un informe sobre la situación en el PC del Puerto Rico (5.2.1935).
Participó en el trabajo del Secretariado de América del Sur y del Centro (19341935). En abril de 1935 le encargaron de organizar un círculo para los
delegados en el VII Congreso de la Comintern. Delegado del PCC en el VII
Congreso de la Comintern (1935, credencial número 34b), presentó un informe
en el congreso. Regresó a Cuba (12.1935) y trabajó en el BP del PCC. Fue
expulsado del CC del PCC por divergencias con la dirección del Partido (1937).
Se negó a obedecer la decisión de enviarle al trabajo de base del partido y
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expresó su deseo de salir a trabajar a México. Salió del país y fue expulsado del
PCC sobre lo cual fue notificado el PCM.
Cursó y obtuvo el grado de maestro en ciencias sociales –con
especialidad en geografia– en la Escuela Normal Superior de Mexico, en 1939.
Llevó a cabo la maestria en lingüistica indígena en la Facultad de Filosofia y
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, en 1939. Recibió el
grado de maestro en antropología –especializado en etnología– en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, en 1952. Ese mismo año, se graduó como maestro en geografía y, en
1956, como doctor en la misma materia, ambos grados los recibió en la UNAM.
Fue profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Escuela Nacional
Superior, Escuela Nacional de Economía, Escuela Superior de Guerra, Escuela
Militar de Meteorología, Instituto Politécnico Nacional, Universidad
Iberoamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México y Jefe del
Departamento de Geografía de la UNAM. Desempeñó diversos cargos
administrativos como director de la biblioteca del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia; fue director de Publicaciones y Bibliotecas y editor de los
Anales del INAH; y ejerció como geografo de la Dirección General de
Planificación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, entre otros.
Participó en el Congreso Mundial Geográfico (Moscú, 1976). El manual sobre
geografía de México, escrito por Vivó d’Escoto, fue publicado en la URSS en
1951. Recibió la mención honorífica de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística y de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Premio Nacional del
Banco Nacional de México. Fue socio fundador de la Sociedad Mexicana de
Antropología; miembro y jefe de Publicaciones de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística; miembro de la Sociedad Geológica Mexicana; socio de la
American Meteorological Association, de la American Geographical Society y de
la Asociación Mexicana de Geografos Profesionales. Profesor emérito de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM designado el 10 de junio de 1975.

VIVÓ LAURENT, Aldo Ivo (21.1.1924, La Habana-1943,
Leningrado). Hijo de Jorge Vivó d’Escoto* (abogado, antropólogo y comunista) y
hermano de Jorge Vivó Laurent*. Fue a la URSS junto con la delegación cubana a
la celebración del 1 de mayo (5.4.1934). Estudió en el Orfanato Internacional
«Stasova» en Ivanovo. Estudiante del Colegio de Marineros en Leningrado
(1939-1940). Miembro de la Unión Juvenil Comunista de la URSS. Voluntario en
la 2 división del regimiento popular. Cayó durante la defensa del campo de
operaciones en el río Neva (durante la segunda guerra mundial). Fue
condecorado después de su muerte con la orden de la Gran Guerra Patria con el
Primer Grado (URSS), y con la orden de Ernesto Che Guevara con el Primer
Grado (Cuba, 1985).

643

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

VIVÓ LAURENT, Jorge Julio, «Óscar Pages» (3.12.1922, La
Habana). Hijo de Jorge Vivó d’Escoto* (abogado, antropólogo y comunista) y
hermano de A. Vivó Laurent*. Fue a la URSS junto con la delegación del PC de
Cuba en el VII Congreso de la Comintern (1935). Estudió en el Orfanato
Internacional «Stasova» en Ivanovo y en el Instituto médico (Leningrado).
Participó en la Gran Guerra Patria, fue militante del destacamento de
destinación especial en el Frente de Leningrado Volvió a América Latina y se
quedó a vivir en México (1949). Realizó sus estudios en el Instituto Nacional
Politécnico. Ingeniero geólogo. Trabajó en la Compañía de Petróleo Mexicana
«PEMEX». Fue condecorado con la orden de la Gran Guerra Patria con el II
Grado. Participó en la celebración del 40 aniversario de la Victoria en la URSS
(1985) y visitó a Cuba (07.1986).
VIZCAINO URQUIAGA, Pedro (¿ ? -1989, La Habana). Revolucionario
cubano. Esposo de M.L. Laffita*. En la década de los 1920s, fue miembro del
Directorio Estudiantil. Por su oposición a Gerardo Machado, fue detenido y
enviado a Isla de Pinos, donde conoció a otro revolucionario, Pablo de la
Torriente Brau*. Participó activamente en la revolución de 1933 en contra de la
dictadura machadista. Uno de los miembros fundadores de «Jóven Cuba»,
miembro de su CCE y dirigente de su Comisión Nacional de Acción. Junto con su
esposa se muda a España para evitar persecusiones en Cuba. En Madrid funda
la Asociación de Revolucionarios Antimperialistas Cubanos y establece contacto
con Tina Modotti*, incorporándose al trabajo del SRI. Combatió en la Guerra
Civil en España siendo parte del Quinto Regimiento. Fue capitán de las Milicias
Obreras y Campesinas. Participó en el ataque al Cuartel de la Montaña en
Madrid (1936). En 1939, junto con su esposa regresa a Cuba. Se graduó de
abogado en la Universidad de La Habana en 1942 y dos años después fue
nombrado inspector de comercio durante el gobierno de Grau San Martín. Tras
el golpe de estado de Fulgencio Batista (marzo de 1952) estuvo en oposición a
la dictadura y apoya al Movimiento 26 de Julio.
VIZNER, Aron Abramovich, «Walter Francisco», «Zielony», (1882,
Lódz – 21.8.1937, Unión Soviética). Judío polaco. Vivió antes de la revolución
rusa varios años en Italia. Miembro del VKP /b/. Trabajó a finales de los años
20 en el secretariado de V. Molotov. Participó en las reuniones del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern (1929) y, esporádicamente, en las reuniones
del Secretariado de los países angloamericanos (20.2.1932). Inspector del
Comité Pan-Soviético de la Escuela Superior. Fue detenido por el NKVD
(23.7.1937), acusado de traición a la patria y fusilado.
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VOITINSKY, Grigory Naumovich (nombre verdadero: ZARJIN), «Wei
Qin», «WuTingkang», «Grigorev», «Tarasov», «Grigori», «Sergej» (23.2.1893,
Nevel, Vitebsk - 1953 Moscú). De familia judía de clase media. Trabajó de pintor
y tipógrafo. Emigró a Canadá y a los EE.UU. (1913-1917), miembro del PS
(Nueva York, 1915-1916). Regresó después de la Revolución e ingresó en el
RKP/b/(1918). Pasó los años de la guerra civil en Siberia Oriental (Sachalin),
luego trabajó para el Buró del Lejano Oriente de la Comintern (Vladivostok,
1921). Volvió a Moscú y entró en el aparato de la Comintern (02.1922): fue
miembro del Buró de la Sección Oriental del CEIC en Vladivostok (1922),
suplente del encargado por la Sección Oriental del CEIC (1923) y responsable
del Secretariado del Lejano Oriente (09.1923 - 09.1927). Miembro del Buró de
Organización del CEIC (1923) y miembro del Secretariado para América y
Canadá (1926-1927). Fue el primer funcionario de la Comintern en usar el
término «semi-colonias» referente a América Latina y el Caribe (La
Internacional Comunista, 1925, núm. 4). Dejó la Sección Oriental de la
Comintern (1928) y empezó a trabajar en el Instituto de Economía Mundial y
Política Internacional (IEMPI, Buró Varga). Fue delegado de este instituto
científico en el VII Congreso de la Comintern (1935).
VOLKOV, Alexandr Vasilievich /José Brunini/. Latinoamericanista
soviético. Al graduarse en la Academia Timiryazev, fue enviado a Uruguay,
Brasil y Argentina (1924-1926). Colaboró con el Instituto Internacional Agrario
en los estudios de la cuestión agraria y los problemas nacionales en el
continente. Autor del folleto Uruguay y Paraguay publicado por el CC del MOPR
de la URSS (1929). En 1929 presentó informe “El desarrollo del capitalismo y la
diferenciación clasista en el campo argentino” y, junto con Vidal Mata*,
presentó un informe “Las relaciones agrarias en México”. Más tarde trabajó en
el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la URSS.
VOROBIEFF, Solomon (Evgeniy Leonidovich), «Salamão»,
«Grinberg». Miembro de la facción menchevique en el PSDOR, luego ingresó al
partido bolchevique (1917). En 1922 emigró de la URSS por enfermedad. Vivió
en Brasil (1922-1930). Secretario del CR del PCB en Sao Paulo (1928),
instructor del CC del PCB en Sao Paulo (1929). Fue detenido por dirigir la
huelga y deportado a Uruguay. Regresó a la URSS. A.Pereira* solicitó al CEIC de
transferir a V. al PC soviético. Traductor de la Editorial de los Obreros
Extranjeros (1935), luego trabajó en la edición portuguesa de la revista La
Internacional Comunista. Ingeniero en una fábrica de cemento en Moscú. Fue
detenido por el NKVD (1938).
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VORONOVITSKY, Adolfo, “Osorio, Federico Francisco”;
«Emilio”; “Federico”, “Ruiz”, “Mario” (16.3.1914, Buenos Aires – ¿?). Nació en
una familia obrera judía, hijo de un metalúrgico. Realizó educación primaria,
pero nunca la completó. Obrero no calificado. Miembro de la FJCA (11.1930).
Miembro del Comité Distrital La Paternal de la FJCA, en Buenos Aires [1930],
pasó dos meses en Uruguay en 1930 realizando trabajo partidario. Miembro del
Comité Regional de la FJCA en Buenos Aires (hasta 1932). Miembro del CC de la
FJCA (1931 o 1932). Miembro del BSA de la IJC (1932-1933).
En mayo de 1933 fue enviado para los estudios partidarios en Moscú,
estudiante de la ELI (9.1933-9. 1934). Secretario general de la FJCA (1934),
dejó el puesto por unos meses por estar enfermo de tuberculosis. Fue enviado
de regreso a la Argentina para trabajar en la FJCA, llegó al país en diciembre de
1934. Fue instructor del CC de la FJCA en la provincial Mendoza (1935), luego
desempeñó mismo cargo en la provincial Entre Ríos.
Tercer secretario de la FJCA (11.1937). Miembro del PCA. Dos veces fue
detenido por la policía. Miembro del CC del PCA [1937]. Fue expulsado del PCA
(1982) a su regreso de la URSS, por criticar la situación en el país soviético.
VUJOVIC, Vojislav (Voja) (“Wolfe”) (15.01.1897, Požarevac, Serbia03.11.1936). Militante del Partido Social-Demócrata Serbio (1912). Durante la
Primera Guerra Mundial, estudió en Francia. Fue uno de los primeros emisarios
internacionales de la Comintern realizando viajes de enlace entre Paris, Viena,
Ginebra y Berlin. En noviembre de 1920 fue detenido en Paris.
Tras ser liberado, trabajó para la Comintern en Berlin y Moscú. Fue
elegido miembro del CE de la IJC y uno de los secretarios de la CEIJC (el
Segundo congreso de la IJC, 1921). En octubre-diciembre de 1921 fue
representante de la IJC en el CEIC y en el Presidium del CEIC. En la primavera
de 1922, fue enviado a Berlin como parte de la delegación de la Comintern para
asistir a la conferencia de las tres Internacionales. Fue secretario general de la
IJC después de Willi Münzenberg*. Miembro del Presidium del CEIC (19241926).
En 1926 fue desplazado del puesto de secretario general de la IJC por
su apoyo a la oposición trotskista. En septiembre de 1927 fue expulsado de la
Comintern. En diciembre del mismo año fue detenido en Moscú y, en enero de
1928, fue desterrado a Siberia, En 1929 presentó su autocrítica y fue
restablecido en sus derechos de miembro del Partido Comunista soviético. En
1930 trabajaba como investigador principal en el Instituto Agrario
Internacional y en la Universidad Comunista de las Minorías Etnicas del Oeste
(KUNMZ).
Entre 1931-1935, trabajó como asesor del lender-secretariado del CEIC
para los Balcanes. En 1933 el dirigente del Lender Secretariado de América del
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Sur y del Centro, G.Skalov*, propuso al secretario del CEIC, O.Piatnitzky*,
considerar la candidatura de Vujovic para sustituir a Guralsky* quien regresaba
de Sudamérica tras trabajar algun tiempo en el Bureau Sudamericano. Al
parecer, la propuesta no fue aceptada debido al pasado opositor de Vujovic.
Tras el asesinato de S.Kirov en 1934, fue detenido (25.01.1935) y acusado a
pertenecer al ‘centro clandestino de la oposición trotskista y zinovievista’.
Desterrado a la ciudad de Verjneuralsk, condenado a 5 años de exilio y trabajo
forzado. En 1936 fue detenido de nuevo y, en octubre de 1936, fue condenado a
pena capital. Fue rehabilitado post-mortem (1959).

W
WAINIKOFF, Jakob, “Manuel”. Procedente de una familia de
inmigrantes judíos. Miembro del PCA (1930). Trabajó en el Comité Regional del
PCA. Secretario técnico del Comité del PCA en Buenos Aires. Secretario técnico
de la escuela continental partidaria del BSA (1933). En 1934 trabajó como
persona de enlace del BSA y los Partidos Comunistas continentales.

WAINRIGHT NUILA, Juan Pablo, «Johnny», «Nicolas
Guerra», (1894, Santa Barbara, Honduras -18.2.1933, Guatemala). Hijo de un
estadounidense y una hondureña. A los 16 años abandonó su casa para recorrer
el mundo; vivía en los EE.UU., Europa, Africa y el Lejano Oriente trabajando de
obrero, pescador, campesino y marinero. Sirvió de teniente en el regimiento de
Canadá del ejército de Gran Bretana durante la I Guerra Mundial. Participó en la
rebelión bajo la consigna «Manos fuera de Rusia Sovietica!». Después vivió en
Alaska y participó en la actividad del I.W.W. Colaboró con los anarquistas en
México. En 1920 regresó a Honduras y fue lider sindical durante las huelgas
bananeras en aquel país. Anarco-sindicalista. Fue uno de los fundadores de la
Federación Obrera Hondureña (FOH). Junto con Calix Herrera, fundó el grupo
comunista de Honduras y el PC de Honduras (sobre la bases de la sección
hondureña del PC de América Central). Miembro del CC del PC de Honduras y
Secretario general del PC de Honduras. Según una información no confirmada
por los documentos, participó en la Primera Conferencia Comunista
Latinoamericana (Buenos Aires, 06.1929). En su casa tuvo lugar el Pleno del PC
de Honduras (1930). Llegó a Guatemala en agosto de 1931. Agitador del PC de
Honduras en las plantaciones bananeras. Fue a El Salvador para establecer
contacto con A. Farabundo Martí* y los dirigentes del PC de Salvador (con los
documentos de agente de negocios de la compañía de Canadá). Después del
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golpe de Estado en El Salvador (1931) fue deportado a Guatemala. A principios
de enero 1932 llegó de nuevo a El Salvador para coordinar las actividades del
PC de Salvador y del PCG en vísperas de la insurrección. Fue detenido
(12.1.1932) y acusado en el proceso contra los líderes del PCG de preparar la
creación de las Repúblicas Soviéticas en Guatemala y América Central «bajo la
influencia y dirección y con ayuda económica de Rusia Soviética». El dictador de
Guatemala J. Ubico se encontró con él en la cárcel. Después de la entrevista
canceló la ejecución de los líderes del PCG, pero ordenó fusilar a Wainright.

WEIL, Lucio Félix José, «Lucio», «Lucio Beatus», (2 u
8.02.1898, Buenos Aires- 18.9.1975 Dover, Delaware). Nació en una familia
judía rica poseedora de «Weil Hermanos & Cié» (Gebrüder Weil & Cié). Hizo sus
estudios de derecho en la Universidad de Tübingen y fue uno de los dirigentes
del Grupo Socialista estudiantil de Tübingen («Sozialistische Studentengruppe
Tübingen»). En abril de 1919 viajó a Jena para participar en las Jornadas de los
Grupos de Estudiantes Socialistas de Alemania, donde conoció al jóven filosofo
marxista Karl Korsch. Weil formó parte del ala izquierda del Grupo de
Estudiantes Socialistas que apoyó el Grupo Espartaco que más tarde se
convierte en el PC de Alemania. De regreso a Tübinga intentó doctorarse en la
carrera de ciencias políticas, pero fue detenido y expulsado de dicha ciudad. Se
mudó a la Universidad de Frankfurt y obtuvo en 1920 el doctorado en ciencias
políticas. Se entrevistó con G. Zinoviev* en Halle durante el Congreso del
Partido Independiente Social-Demócrata de Alemania (USPD, 1920), donde
propuso a G. Zinoviev, considerando la posibilidad de su viaje a Sudamérica por
su trabajo, desempeñar allá las encomiendas del CEIC. Recibió de G. Zinoviev
plenipotencia de representar a la Comintern en Sudamérica. Vino a Argentina a
principios de diciembre de 1920 como representante de la Comintern (19201922) con la encomienda personal de G. Zinoviev confirmada por la carta del
secretario del CEIC M. Rakosi a M. Komin-Alexandrovsky*. Colaboró con el CC
del PSIA (PCA), se entrevistó con la dirección del PSI de Uruguay y planeó un
viaje a Chile (1921).
Miembro del Buró de Propaganda Comunista para Sudamérica.
Advirtió al CEIC su posición en contra de la colaboración con M. KominAlexandrovsky y M. Mashevich*. Regresó a Alemania y financió Erste
Marxistische Arbeitswoche en el que participaron Karl Korsch, Georg Lukacz,
Konstantin Zetkin (hijo de Clara Zetkin) y Richard Sorge. Autor de Die
Arbeiterbewegung in Argentinien (Leipzig, 1925). Fundó en 1929 en Berlín la
editorial «Soziologische Verlagsanstalt» y participó en la fundación del «Institut
für Sozialforschung» (Escuela de Frankfurt). Heredó la herencia de su padre,
comerciante, y regresó a Argentina para atender los negocios familiares (1931).
Fue un gran comerciante en Buenos Aires y ayudó al PCA con su dinero a crear
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«La Casa del Partido» en Buenos Aires. A principios de los años treinta A.
Guralsky* entró en contacto con L. C. Prestes* en la casa de Weil quien, en la
práctica, era el tesorero no oficial del BSA de la Comintern. Se encontró varias
veces con F. Glaubauf* y N. Tulchinskaya* y comunicó con la OMS en los años
treinta. Entre 1932-1935 y en 1939 dictó cursos en el Colegio Libre de Estudios
Superiores sobre cuestiones impositivas, economía dirigida y la economía de
guerra alemana defendiendo la economía planificada soviética. Paralelamente
escribió notas en el diario liberal Argentinisches Tageblatt. Co-propietario de la
casa editorial «Malik» en Berlín.
En 1936 viajó a Nueva York para reincorporarse al Institut für
Sozialforschung en su etapa de exilio estadounidense. Rompió con el mundo
comunista al recibir noticias sobre fusilamiento en la URSS de su amigo Karl
Schmückle. En 1937, en un informe para el Departamento de Cuadros de la
Comintern, F.Glaubauf* acusó a Weil de ser “protector de A.Jolles*” y mantener
relaciones con la corriente de Brandler (una corriente dentro del PC alemán ya
purgada para aquel entonces) y recomendó cortar relaciones con él. En 1944
publicó en Nueva York su libro El enigma argentino, que era una interpretación
marxista de la formación social del país. Originalmente saludó el surgimiento
del peronismo, pero luego hizo una serie de críticas sobre aquel gobierno. En
1945 se nacionalizó estadounidense y se trasladó a California donde participó
activamente en las elecciones comunales apoyando al Partido Demócrata.
Impartía cursos en Latin American Economic Institute a lo largo de los ’40,
perteneció a la dirección de este instituto y fue miembro del Committee of
Economic Problems of the Textile Industry in Latin America. En 1950 o 1951
regresó a Alemania para restablecer el Instituto en Frankfurt. En 1959 tradujo
al alemán y publicó La prehistoria del antisemitismo político, de Paul W.
Massing. En 1969 apoyó las protestas estudiantiles en Alemania.
WEINER (VAINER), Froim Gershovich, (24.12.1890, Yaryshevo, gub.
de Podolsk -¿?) De familia judía, hijo de maestro. Estudiante y miembro del
movimiento sionista (1914-1917). Vivió en Rumania trabajando de maestro
(1920-1925). Emigró a Brasil en 1925 e ingresó el PCB (1926). Con el permiso
del PCB se mudó a Argentina (1927) y fue miembro del Buró de la sección
hebrea del PCA, miembro de la editorial del periódico judío y miembro del CC
del Socorro Rojo de Argentina. Regresó a Brasil donde fue detenido (12.1930) y
expulsado hacia la Unión Soviética (1931). Ingresó en el VKP/b/(1931 11.1935) y fue traductor en la ELI y suplente del encargado del sector «L» de la
ELI. El Secretariado de América del Sur y del Centro solicitó inscribir a Weiner
como oyente de la ELI « sin beca y comida gratis » (aparte del trabajo de
suplente del encargado por el sector español de la ELI). Expulsado del VKP /b/
(l 1.11.1935) y del aparato del CEIC porque la recomendación para entrar en el
aparato en 1931 había sido firmada por G. Skalov*, detenido por el NKVD
(1935).

649

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

WEINSTONE, William Wolfe, «Randolph», (15.12.189,
Vilno, Lituania -1985). Hijo de padre judío y carpintero. La familia emigró a los
EE.UU. (Nueva York) donde W. Weinstone estudió en City College y entró en el
PS (1913). Fue presidente de la Sociedad Socialista Intercolegial del City College
(sustituyendo a J. Lovestone*). Activista del ala izquierda del PSA. Miembro del
CCE del WPA (1922) y secretario del Socorro Rojo de los EE.UU. (1924-1925).
Editor en jefe de Daily Worker. Miembro de la Comisión Internacional de
Control (CIC, 1928, VI congreso), del Presidium del CEIC [11.1929, 1931] y del
Secretariado Político del CEIC (1931, 1933). Vivió varios años en Moscú y
representó el PC de EE.UU. en la Comintern (1929-1931, 1933-1934). Participó
en las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la Comintern (1930) y
fue delegado en el XII y en el XIII Pleno del CEIC (1932, 1933). Regresó a EE.UU.
y jugó un papel importante en el partido en Michigan sin conseguir cargos
importantes a nivel nacional. Se dedicó a la formación política de los nuevos
cuadros y fue parte de la Comisión de Historia del PC hasta en los años 80.
WEISBORD, Albert, (9.12.1900, New York - 04.1977). Hijo de padres
judíos e inmigrantes de Rusia. Entró en el PS mientras estudiaba en el City
College (Nueva York) y se graduó en 1921. Continuó sus estudios en Harvard
Law School (1924) e ingresó en el PC (Boston). Consiguió una reputación
nacional como organizador de las dos huelgas de textil en Passaic (New Jersey,
1926) y Gastonia (North Carolina, 1929). Miembro del CC del PC de los EE.UU.
Fue delegado en el V Congreso de la Profintern (1928) y delegado de la Liga
Revolucionaría de Propaganda Sindical (TUEL) de los EE.UU. en el Congreso
constitutivo de la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM, 01.1929).
Junto con D. A. Siqueiros* firmo el «Pacto de Solidaridad» entre la CSUM y la
TUEL. Recibió de G. Machado Morales* la bandera atrapada por las tropas de
A.C.Sandino* en el combate con los marines estadounidenses (1929). Fue
expulsado del partido el mismo año bajo la acusación de haber tolerado como
líder sindical un «chauvinismo blanco». Luchó varios años en grupos
simpatizantes de L. Trotsky («Communist League of Struggle», 1931) y se fue a
la Guerra Civil de España apoyando al Partido Obrero de Unificación Marxista
(POUM). Dejó la política y fundó después de la Segunda Guerra una oficina de
consejeros empresariales.
WEISS, Soltan (Henry GEORGE?). Emigrado húngaro en Jos EE.UU.
Corresponsal de Daily Worker en la Habana. Fue detenido en Cuba (01.1928). El
gobierno de Hungría pidió su extradición para condenarlo por «varios crímenes
políticos».
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«WILLIAM». Participó en las reuniones del Buró del Caribe de la
Comintern (1931).
WITKOVSKY, Adam (nombre verdadero: Adam LANDY) (1891,
Varsovia- 21.8.1937 Moscú), «Doktor», «Karol Gruby», «Lipinski», «Karol
Witkowski», «Vasilevski». Hijo de contable judío. Estudió en una escuela de
comercio en Varsovia; fue a Bélgica a estudiar Ciencias Sociales (1911).
Miembro del PS de Polonia (1909) y del PC (1919). Fue miembro del CC del PC
de Polonia y uno de sus delegados en el III y IV Congreso de la Comintern
(1921, 1922). Entró en el aparato de la Comintern (06.1925) trabajando para la
Profintern en Moscú y en varios países europeos (1925-1932). Miembro del
Buró de Organización del CEIC (01.1926) y representante de la Profintern en el
Buró de Organización (17.3.1926). Delegado de la fracción comunista de la
Profintern en el VI congreso de la Comintern (1928). El Secretariado de la
Profintern le designó Jefe de su Secretariado europeo (11.1928 - 08.1930). Fue
delegado en el V Congreso de la Profintern (1930) y se quedó en Moscú
trabajando como uno de los secretarios de la Profintern. Participó en la reunión
del Buró del Secretariado Latinoamericano el 17.11.1930. De 1931 a 1932
cumplió misiones para la Profintern en el extranjero. Volvió a Moscú y enseñó
en la ELI y en la KUTV (1934-1935). Por unos meses fue el encargado de la
Profintern para el trabajo hacia América Latina (01- 05.1935). Fue detenido en
1937 por el NKVD, fusilado.

WOLFE, Bertram David, «Arthur Albright», «Arthur
Wallace» («Wallas»), «Arthur Albrecht», «Lobo», «Audifaz», «Luis Vargas y
Brown», «Albert Ward», «Elbert Lowell», (19.1.1896, Brooklyn, Nueva York 21.2.1977, Stanford, California). Nació en una familia judía de clase media. Junto
con J. Lovestone* estudió en el City College (Nueva York). Miembro del PSA
(1916). Miembro de ala izquierda del PSA en Nueva York (01.1919). Junto con J.
Reed* firmó el Manifiesto del Consejo Nacional del ala izquierda del PSA
llamado a apoyar a los bolcheviques (02.1919). Miembro del Consejo Nacional
del ala izquierda del PSA (06.1919). Huyendo de una posible detención, se
mudó a California donde fundó el Colegio Obrero de San Francisco y la revista
Labour Unity. En Boston creó la organización del partido comunista de Nueva
Inglaterra y vivió en la clandestinidad. Por recomendación de R. Haberman, se
fue a México (1922) donde trabajó dando clases de lengua inglesa. Ingresó en el
PCM (11.1923). Colaboró en el periódico El Machete (1924). En la Conferencia
Nacional del PCM (04.1924) fue elegido miembro del CE del PCM, secretario de
propaganda y prensa, secretario internacional provisional del PCM y delegado
del partido en el V Congreso de la Comintern (1924).

651

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

Salió de México en mayo de 1924. En Nueva York recibió el apoyo
financiero del WPA. En su viaje de Hamburgo a la URSS conoció al dirigente del
PC de España, Isidoro Acevedo, y a M. N. Roy*. Vino a la URSS junto con Haya de
la Torre*, el 11.6.1924, y salió del país el 12.8.1924. Participó en el pleno
ampliado del CEIC antes del V Congreso de la Comintern. Miembro de varias
comisiones del V Congreso: política, de organización, del movimiento sindical
comunista y de la cuestión nacional y colonial. Delegado en el III Congreso de la
Profintern (1924), fue elegido miembro suplente del BE de la Profintern (por
Sud América). Delegado de México en la I Conferencia Internacional del SRI
(07.1924). Al regresar a México participó en la fundación de la revista El
Libertador, el órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA)
publicado bajo la dirección de la Comintern, y fue director de la revista (1925).
En el III Congreso del PCM en 1925 fue reelegido miembro del CE y
secretario responsable de las publicaciones. Publicó materiales sobre México en
Daily Worker y Liberator. Fue expulsado de México (29.6.1925) por «extranjero
pernicioso». Salió del país en tren acompañado por miembros de la dirección
del PCM. Regresó a los EE.UU. (08.1925) y fue Secretario del Comité de la
LADLA en Nueva York [1925]. Candidato al puesto de concejal en el distrito 23
de Nueva York (1925). Delegado en la IV Convención del W(C)PA (1925). Fue
elegido miembro suplente del CCE representando la corriente minoritaria en el
partido (1925). Miembro del CCE del W(C)PA (elegido por la V Convención del
partido, 1927). Director del departamento de agitprop de la organización
neoyorquina del W(C)PA y director de la Escuela Obrera de Nueva York (dio
clases de marxismo y de leninismo, 1925, 1927). Editor de Communist (19271928) y delegado del W(C)PA en el VI Congreso de la Comintern (1928).
Participó en la discusión (durante el Congreso) sobre los problemas del
movimiento revolucionario en los países coloniales y semicoloniales. Subrayó la
necesidad de fortalecer el trabajo en la Liga Antiimperialista (LAI) y se refirió
también a la campaña de solidaridad con Nicaragua. En nombre de las
delegaciones de América Latina y de los EE.UU. («Wallas») propuso aprobar la
resolución sobre la solidaridad con Nicaragua. Se opuso a la carta del CEIC
criticando al grupo de J. Lovestone. Representante del W(C)PA ante el CEIC
(01.1929) y colaborador del Secretariado Latinoamericano del CEIC [02.04.1929]. Miembro de la Comisión sobre la cuestión mexicana del Secretariado
Latinoamericano (14.2.1929).
Miembro de la Comisión Política del PC de EE.UU. (elegido en la VI
Convención, 03.1929). Fue separado de la Comisión Política del PC por apoyar a
J. Lovestone y luego fue expulsado del partido (27.6.1929). Uno de los
organizadores del Partido Comunista de los EE.UU. -grupo bolchevique (desde
1932: el PC de los EE.UU./oposición/, desde 1937: Liga Obrera Comunista
Independiente). Mantuvo amistad con D. Rivera* y contribuyó a que este
abandonara su actividad en el PCM. Finalmente rompió con el movimiento
comunista después de los procesos de Moscú (1936-1938) y la Guerra Civil en
España. En los años 50 trabajó en la emisora de radio «La Voz de América» y en
el Instituto Ruso de la Universidad de Columbia. Dio clases de historia rusa en
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las Universidades de California y Washington. Desde 1965 trabajó en el
Instituto de la Fundación Hoover (Stanford, California) y fue autor de los libros:
Diego Rivera: su vida y tiempo, The Three Who Made the Revolution, A Life in Two
Centuries, Six Keys to the Soviet System, Khruschev and Stalin's Ghost, Marxism:
100 years in the Life of a Doctrine, The Strange Communists I Have Known.
WOLFE, Ella G. (apellido de soltera: GOLDBERG), (10.5.1897, Jerson,
Rusia -8.1.2000, Palo Alto). Nació en una familia judía que emigró a los EE.UU.
(1905). Hizo estudios universitarios (Nueva York), ingresó en el PC y se casó
con B. Wolfe*. Se fue con él a México (1922) donde cumplió varías encomiendas
de S. Pestkovsky* respecto a la organización del SRI. Miembro del Secretariado
de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) [1925]. Junto con B. Wolfe
fue deportada de México (1925). Trabajó en el puesto de corresponsales de
TASS (sección latinoamericana) en Nueva York y publicó artículos sobre
América Latina en Inprecorr. Visitó México gracias a la invitación de la
representante de la URSS A. Kollontay* (1926). Miembro del CD de Nueva York
del Workers (Communist) Party of America y del Comité Antiimperialista del
partido [1928]. Se fue a Moscú a trabajar de asesora en el Secretariado
angloamericano (01.1928 - 06.1929). Ingresó en el PC ruso (12.2.1929) pero
salió de la URSS en julio del mismo año junto con su marido que había sido
expulsado del PC estadounidense por apoyar la destituida fracción de J.
Lovestone*. A inicios de la década de ’40 obtuvo el título de maestría en
literatura española en la Columbia University, durante muchos años dio clases
en las escuelas públicas y en Hunter College.
WONG, José. Inmigrante chino en Cuba. Miembro del PCC. Participó en
las actividades del Alianza Protectora de Obreros y Campesinos. Director del
periódjck del PCC, Grito Obrero Campesino, que se editaba en chino. Fue
detenido el 29 de mayo de 1930, junto con un grupo de dirigentes del PCC.
Luego fue liberado bajo fianza y tendría que ser expulsado de la isla. Sin
embargo, los policías nunca le dejaron salir de la cárcel; fue asesinado el 13 de
agosto de 1930 en la celda de la cárcel Castillo del Principe. Según la versión de
autoridades, se suicidó.

WOLLWEBER, Ernst, «Schulz», «Anderson», «Kurt
Schmidt», «Koeller», «Ernst Behrend», «Bernhard», «Hans Koller», «Rudolf
Ivanovich Berzin», (29.10.1898, Hannoversch Münden - 3.5.1967, Berlín Este).
Militante del movimiento juvenil socialista alemán. Participó en la I Guerra
Mundial. Miembro de la Unión «Espartaco». Uno de los dirigentes de la
insurrección en el crucero «Helgoland» en Kiel (11.1918). Miembro del PC de
Alemania (12.1918), del CC del PC A (1921, 1923). Participó en el IV Congreso
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de la Comintern. Secretario de la Unión Internacional de Marineros y Obreros
Portuarios. Diputado del parlamento local de Prusia (1928). Miembro del
Secretariado para Europa Occidental de la Comintern. Creador de la red de
clubs internacionales de marineros (llamada Liga Wollweber); fue organizador
de actos subversivos. Según E. Ravines (no confirmado por otras fuentes)
dirigió la insurrección en el nororiente de Brasil (11.1935). Fue detenido en
Suecia (1940), y por petición del gobierno soviético fue deportado a la URSS
(1944). Jefe de la Dirección del Cabotaje de la Zona Oriental de ocupación en
Alemania, secretario general del Departamento de Comunicación de la RDA
(1949-53). Secretario de Seguridad Nacional de la RDA, suplente del Secretario
de Gobernación (7.1953), Secretario de Seguridad Nacional (11.1955).
Miembro del CC del Partido Socialista Unido de Alemania (04.1954). Fue
sustituido de sus cargos por acusación de participar en una actividad fraccional
(9.1957).

WOOG, Edgar, «Alfred Stirner», «Numa», «Enrique Martín»,
«Ekki» («Eggi»), «Güero», ¿«Til»?, (24.4.1898, Liestal, Suiza - 20.6.1973, Zürich).
Estudió en la Escuela de Comercio de Basilea. Desde 1916 fue miembro de la
Juventud Socialista de Suiza (JSS) y del Congreso Internacional Estudiantil.
Trabajó en la redacción del periódico Freie Jugend y fue elegido a la dirección de
la JSS (1918). En 1919 ingresó en el PS de Suiza y «por insistencia de su padre,
fue a México a vivir con el hermano que tenía un negocio allá». Recibió el
encargo del Secretariado de Basilea de la ICJ de representarle en México. Llegó
a Ciudad de México en el otoño de 1919 y trabajó en una farmacia y en una
imprenta. Dio también clases de alemán e hizo traducciones. En diciembre de
1919 conoció al secretario del Buró Latinoamericano (BLA). Empezó a
participar en la actividad de las organizaciones obreras y comunistas de
México. Junto con J. Valadés*, fundó la FJCM (22.8.1920). Desde México
mantuvo correspondencia con los dirigentes de la ICJ W. Münzenberg*, A.
Kurella* y S. Bamatter*.
Por el CE de la ICJ fue encargado de «ser dirigente provisional del
subsecretariado de la ICJ de América Central y del Sur» estando en contacto con
el BLA de la III Internacional (siendo parte del BLA como «persona oficial de
confianza» de la ICJ). Mantuvo contacto epistolar con el movimiento juvenil
comunista de Argentina y de Perú, Uruguay y Chile. Le fue encomendado
establecer contacto con el Partido Socialista Obrero de Chile (con L. E.
Recabarren*) y las organizaciones comunistas de Canadá y Argentina, y «otros
grupos en Sudamérica, todavía desconocidos por nosotros» e invitarles a
participar en el III Congreso de la Comintern. Representante de México en el
pleno del CE de la ICJ para la preparación del II Congreso de la ICJ. Delegado de
la FJCM en el II Congreso de la ICJ y en el III Congreso de la Comintern (1921).
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Al regresar a México, fue miembro del PCM (09.1922) y del CC del PCM y
trabajó en el Buró Panamericano bajo la dirección de S. Katayama*. Junto con L.
Fraina*, J. Valadés y M. Díaz Ramírez*, participó en la elaboración de la
estrategia del PCM (1921) y escribió en los periódicos La Plebe y El Obrero
Comunista. Salió de México en septiembre de 1922 para asistir al III Congreso
de la ICJ. Delegado del PCM en el IV Congreso de la Comintern (1922) donde fue
parte de la comisión americana. Fue elegido miembro del CEIC por Sudamérica.
Según A. Canellas*, formó parte de la comisión sudamericana que trabajó
después del IV Congreso de la Comintern. El 31.12.1922 el Secretariado del
CEIC le designó asesor para Sudamérica.
Miembro de la comisión para la elaboración de la carta del Secretariado
del CEIC al PC de América Central (28.7.1923). Asesor del CEIC para España,
Portugal, México y Sudamérica (por decisión del Buró de Organización con
fecha del 10.11.1923). Encargado del departamento de información y
estadística, de la biblioteca y archivo del CEIC; fue suplente del encargado por el
departamento de información del CEIC. Como miembro del CEIC estuvo en
correspondencia permanente con los líderes de los PP CC. de América Latina.
Publicó materiales sobre América Latina en Inprecorr. Representante del CEIC
en el congreso del PC de Holanda (1923). Participó en el pleno ampliado del
CEIC en junio de 1923 representando a Sudamérica. Miembro de la comisión
sobre la cuestión mexicana creada por el Secretariado del CEIC el 10.7.1923.
Miembro del VKP/b/(4.10.1924). Participó en el V Congreso de la Comintern
como miembro del CEIC (1924); fue miembro del secretariado del congreso y
fue elegido miembro de la CIC (por México). El 1.7.1924 fue designado
secretario de la CIC siendo simultáneamente dirigente de la Sección de
Información.
Presidente de la comisión permanente española del Secretariado del
CEIC (4.11.1924) y miembro de la comisión holandesa del Secretariado del
CEIC (10.11.1924). Representante del PCM en el pleno ampliado del CEIC
(1925), formó parte de la comisión holandesa, de la comisión del RKP/b/, del
CEIC y CIC para el «caso de H. Brandler, A. Thalheimer y K. Radek». Fue ponente
sobre la cuestión mexicana en la reunión del Secretariado del CEIC el 2.12.1925.
Fue designado miembro de la comisión sobre la cuestión mexicana. Miembro
del Secretariado del CEIC de España, Portugal, México, Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Cuba (24.3.1926). Por solicitud del PCM y la encomienda del
Secretariado del CEIC participó en el IV Congreso del PCM (vino a México el 23.
4.1926) donde apoyó a M. Díaz Ramírez* en contra de S. Pestkovsky* («Andrei»,
1926). Miembro de la Pequeña Comisión del Secretariado del CEIC para la
investigación del «caso de Bondareva»* (1926). Participó en la elaboración del
borrador del telegrama del CEIC al PCA en contra de la actividad fraccional
(12.1927). Secretario del Buró de Europa Occidental de la Comintern en Berlín
(1928). Delegado del PCM (sin derecho a votar) en el VI Congreso de la
Comintern (1928). Participó en la preparación del Congreso Latinoamericano y
de la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana.
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Después del VI Congreso de la Comintern, solicitado por el PCM,
regresó a México como representante del CEIC (en la carta de la delegación del
PCM al VI congreso se decía: «Com. Stirner conoce perfectamente bien la situación en México y podría ser útil para nuestro partido en esa situación
difícil»). El representante de la Profintern en México, E. Gnudi* («Orestes»),
exigió expulsar a Woog y R. Carrillo* de la Comintern «por sabotaje del
movimiento sindical mexicano» (03.1929). Participó en el pleno de julio de
1929 del CC del PCM. Fue el único de los participantes del pleno ampliado que
se expresó en contra de la tesis de que la siguiente etapa de la revolución en
México tenía que ser socialista en las ciudades y democrática-burguesa en el
campo. Regresó a Moscú en el verano de 1929. A finales de 1929 trabajó en el
Secretariado Romano del CEIC y participó en las reuniones del Secretariado
Latinoamericano. En el Secretariado Latinoamericano fue responsable de la
Krestintern y de la edición del Boletín. Fue responsable de la preparación de la
carta sobre la formación del PC de Perú y miembro de la comisión editora de la
carta (la carta fue aprobada por el Secretariado Político del CEIC el 27.11.1929).
Estudiante de la ELI procedente del grupo de Suiza (1929-1930). Dirigente del
círculo en el sector «L» de la ELI. En 1930-1931, junto con J. Humbert-Droz*
formó parte de la delegación del CEIC en España (fue instructor para la
reorganización del partido sobre la base celular).
Después de su detención en España y deportación a México (1931),
volvió al trabajo en el aparato del CEIC, en el Secretariado Romano y en el
Departamento de Organización. Profesor de la cátedra de Construcción del
partido de la ELI [1934]. Fue liberado del trabajo en el aparato del CEIC y
enviado a Suiza (1935) donde ocupó el cargo de secretario de organización del
CC. Delegado del PC de Suiza en el VII Congreso de la Comintern (1935). En el
VI Congreso del PCS (1936) fue elegido miembro suplente del CC. Durante la
Guerra Civil en España participó en la formación de las Brigadas
Internacionales. Después de la ilegalización del PCS en 1940, fue detenido dos
veces por actividad clandestina. Participó en el proceso de la unificación de los
comunistas y socialistas de izquierda en el Partido Suizo del trabajo (PST, que
fue legal, 1944). Miembro del CC del PST (1944), vice-presidente (1946-1949),
secretario general del PST (1949 - 11.1968), presidente de la Comisión Central
de Control del PST (1968). Representante del PST en los XIX-XXIII Congresos de
la PCUS y en la celebración del 50 aniversario de la URSS. Dirigente de la
delegación del PST en la Reunión Internacional de los partidos comunistas y
obreros (Moscú, 1957).
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X
XICOTENCATL, Angel. Miembro del PC de Cuba (1933). Participó en
las luchas antimachadistas. En 1938 se muda a México e ingresa en el PCM.
Participó en la fundación del Movimiento de Liberación Nacional (de filiación
cardenista) (1966). Candidado a diputado del congreso mexicano (1979).

Y
YAKOBSON, Genrich Moiseevich, «Genrich Ya-n», (21.2.1897, Vitebsk
– 1936, Moscú). Después de graduarse en la escuela preparatoria, estudió en la
Facultad de Química. Miembro del RSDRP/m/(03.1917 - 04.1918) y del
RKP/b/(1918). Soldado del Ejército Rojo. Miembro de los comités del
RKP/b/de Jerson (1918) y Oriol (1920). Editor del periódico Jersonskaya
pravda. Trabajó en los Soviets de Tula, Jerson, Oriol. Organizador y director de
la escuela soviética del partido en el distrito de Perm (1921-1922). Se formó en
la sección de sociología del Departamento de Filosofía del Instituto de los
Profesores Rojos (1922-1925). Jefe del Departamento del Oriente Extranjero,
presidente de la cátedra de Política colonial y del Oriente Lejano de la
Universidad Comunista de los Trabajadores del Oriente (KUTV, 1922-1928).
Investigador en el Departamento del Oriente del Instituto Agrario Internacional
(IAI, 15.1.1929), especialista en los problemas de América Latina y Oriente.
Trabajó también en la Profintern. La comisión del CEIC para los asuntos de
América del Sur le quería mandar a Buenos Aires con objeto de que encabezara
el buró científico de la Legación comercial soviética (1930). Participó en el
trabajo del Secretariado Latinoamericano (Secretariado de América Central y
del Sur) y en la III Conferencia de los partidos comunistas de América del Sur y
del Caribe (Moscú, 10.1934).
Miembro de la comisión de preparación de los materiales sobre
América del Sur y del Caribe (la cuestión nacional) para el VII Congreso de la
Comintern (1935). Profesor de historia del VKP/b/del sector «L» de la ELI.
Autor de los artículos «Raíces sociales y perspectivas del social-reformismo en
los países del Oriente colonial» (Kommunisticheskii Internatsional, 1928, núm.
27-28), «A la comprensión de la etapa actual de la guerra civil en México»
(Agrarnye problemy, 1929, núm. 2), «Colombia y el imperialismo
norteamericano» (Agrarnye problemy, 1929, núm. 4-5), «El problema negro e
indio en los países de América del Sur y del Caribe» (Mirovoie joziaistvo y
mirovaia politika, 1933, núm. 2), «El movimiento sindical revolucionario de
Brasil y sus tareas» (Krasnyi Internatsional profsoyuzov, 1931, núm. 12), «El
problema negro e indio en los países de América del Sur y del Caribe como la
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cuestión nacional» (Problemy Yuzhnoi i Karaibskoi Ameriki, Moscú, 1934), «El
alzamiento revolucionario y el movimiento obrero de América Latina en los
primeros años después de la guerra» (Istorík-marksist, 1932, núm. 4-5).
«YAKOV». Obrero portuario en Buenos Aires. Miembro de la
organización subversiva de I. Grigulevich*. Participante de la organización de la
explosión en el depósito de la empresa Gofman (1942).
YAKUB, Solomon Yakovlevich (1897 - ¿?). Nació en el antiguo
Imperio Ruso. A las nueve años emigra a Argentina con sus padres. Fue
militante anarquista (1918-19121), participó en los acontecimientos de la
« Semana trágica », de enero de 1919. Estuvo vinculado con el anarquista Kurt
Wilkens que había organizado un atentado en contra del coronel de policía
Varela. En julio de 1921, fue a Rusia. Luego regresó a Argentina, supuestamente
para llevar su familia a Rusia y con el permiso del CC del Partido Comunista
Ruso. Sin embargo, se quedó para algun tiempo en el país. Ingresa en el PCA
(26.6.1923) y fue su militante hasta su nuevo viaje a Rusia (24.3.1924).
YALOB, Noske. Judío nacido en Polonia. Emigra a Cuba. Obrero de
construcción y miembro del PCC. Fue detenido junto con Claudio Bouzón* por
la policía por repartir un manifiesto del PСС contra la visita a Cuba del
presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge, llevado al Castillo de Atarés,
donde fue torturado y asesinado (14.01.1928).
YANCHISHIN,
Francisco
(Franz
Mijailovich)
(1894,
¿Checoeslovaquia ?-¿ ?). Prestó servicio en el ejécito de Austro-Hungría durante
la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Comandante de compañía del 5to
Regimiento del Ejército Rojo Húngaro en Miskolc (2.1919-12.1919). Tras la
derrota de la República Soviética de Hungría, fue encarcelado en la ciudad de
Košiсe en Checoeslovaquia (1.1920-8.1922). Al ser liberado, emigra a Argentina
(3.1923). Obrero de oficio. Miembro del PCA (1926-27). En 1927 se muda a la
URSS (1927).

YÁNEZ SANHUEZA, Juan (1907 - ¿?). Calderero. Estudiante
de la escuela del partido del BSA de la IC en Santiago de Chile. Fue detenido
junto con varios otros estudiantes y profesores de la escuela (1935). En la
nómina de detenidos publicada por El Mercurio, no aparece un Segundo Yañez
Núñez, sino un Segundo Núñez Carvajal
YANIZ OLIVA, Pedro /«Argentino González»/ (22.2.1898, Santa Clara ¿?). Maquinista de ferrocarriles, trabajó en los Talleres de Ferrocarriles (Unidad
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de La Habana). Miembro de la Hermandad Ferroviaria, participó en la huelga
ferroviaria de 1923. Miembro de la Federación Regional Azucarera, secretario
regional de esta federación en La Sagua. Miembro del PCC (1927), en la célula
en Guimes (La Habana). En 1928 fue movilizado al ejército cubano y durante
tres años prestó servicio militar en infantería: sargento mayor de infantería. En
1932 emigró a Mexico donde realizó trabajo partidario en la agrupación «Julio
Antonio Mella». Luego regresó a Cuba. Participó en la huelga general de 1933
que culminó con el derrocamiento de G.Machado. Fue detenido en agosto de
1928 y condenado a 4 meses de cárcel. En febrero de 1934 fue detenido,
procesado y condenado a pena de muerte por el Tribunal Militar. Estuvo en el
Castillo del Príncipe y en la Fortaleza de La Habana. Fue a España (junio de
1937) via Francia, con el pasaporte de su compañero del PCC, Argentino
González. Se integró a la XII Brigada Internacional (Batallón “Garibaldi”, 3a
compañía (de transmisiones)). Se graduó en la Escuela de oficiales en España.
Combatió en Extremadura, Lérida, Ebro y Aragón.

YANSON, Karl Ernestovich, «Karl Jensen», «Charles
Johnson», «Charles Edward Scott», «Jamagata», «Jamazaki», «Bray»,
«Hamburger», «Yamoto», «Charlie», «Charlie Chen», «Karl Stein», «B. Tiefental»,
«K. Rosenthal», «El Marinero», «El Capitán», «Erdman», «Kažis», ¿«Yobe»?,
(24.1.1882, Libawa, Gub. Kurland, Letonia - 8.4.1938, Unión Soviética). Hijo de
campesino letón, recibió educación secundaria. Miembro del PS de Letonia
(1904). Hizo la escuela de marineros (1904). Participó en un atraco a un banco
y en el transporte de armas durante los años de lucha ilegal (1906-1909).
Emigrante político en los EE.UU. (1910-1919) y delegado de la organización
socialdemócrata letona en el Congreso del PC de América (1919) y en el
Congreso de unificación de los partidos comunistas de los EE.UU. Miembro del
CCE del PC Unificado de América y delegado en el II Congreso de la Comintern
(1920). Participó en el Congreso de los pueblos del Oriente (Bakú, 1920).
Miembro del Buró Panamericano de la Comintern. Representante de la
Profintern en los EE.UU. (1921). Trajo de Moscú el dinero para los partidos
comunistas de los EE.UU. y América Latina.
Tomó parte en la fundación del PC de Canadá (1921). Se opuso a la idea
del viaje de S. Katayama* a México y de M. Cohén* a Argentina. Rehusó ir a
México (que tenía que ser la sede del Buró Panamericano) con el pretexto de
estar ocupado con asuntos referentes al partido en Canadá. Luego acusó a S.
Katayama y L. Fraina* de su incompetencia en el trabajo asignado en México. En
su carta a G. Zinoviev* y M. Tomski (24.3.1921) propuso, en nombre del Buró
Panamericano, crear 6 burós del Consejo Americano de la Profintern en los
EE.UU., en Canadá, en México, en Argentina, en Brasil y en Perú. Escribió una
carta de recomendación a M. Díaz Ramírez* para su viaje a Moscú (19.4.1921).
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Ofreció al CEIC disolver el Buró Panamericano y distribuir sus recursos entre
los partidos comunistas de los EE.UU. y de México. Representante del W(C)PA
en el CEIC (1924-1925). Trabajó en la Legación de la URSS en Japón
manteniendo el contacto con el movimiento obrero japonés (06.1925 - 1926).
Uno de los directores del Secretariado del Pacífico de los sindicatos en China
(1927-1929), visitó también la India. Jefe de la sección colonial y del Oriente de
la Profintern (1929-1930). Participó en el Congreso de los Marineros y Obreros
Portuarios de la Profintern (Hamburgo, 1932) y reorganizó el aparato de la
Sección de Comunicaciones Internacionales (OMS) de la Profintern. Regresó a
Moscú y fue profesor de historia del movimiento sindical en la ELI (1933-1937)
y encargado de la sección angloamericana de la Profintern (1936). Detenido por
el NKVD (23.12.1937), condenado a pena capital por participar en “una
organización antisoviética terrorista y contrarrevolucionaria” (8.4.1938) y
fusilado (8.4.1938). Fue rehabilitado por la Corte Suprema (21.7.1956).
YAROSHEVSKII, Mijail Efimovich, (14.1.1880, Soroki, Besarabia -¿?)
De familia judía, su padre fue empleado. Realizó estudios en el Instituto de
idiomas modernos de Vilna (Lituania) y continuó sus estudios en el Instituto de
Comercio de Petrogrado. Fue soldado en el ejército zarista [1903] y miembro
del Bund (1899-1908). Fue detenido en Rusia (1914) y escapó a Argentina
donde ingresó en el ala izquierda del PSA (1917). Tradujo del ruso al español
las obras de V. Lenin El Estado y la Revolución, Las lecciones de la Comuna y El
Socialismo y la Guerra, publicadas en Argentina en 1918 y 1920. Miembro del
PCA (1921). Llegó a Moscú como corresponsal de los periódicos sindicales y del
PCA (1.6.1921) y asistió al III Congreso de la Comintern, Miembro del
RKP/b/(1921).
Jefe de la sección sudamericana de la Comintern (15.9.1921 - 1922).
Encargado de la información sobre América Central y del Sur (29.12.1921),
experto en la comisión sudamericana del CEIC (1922) y traductor del buró de
prensa del IV Congreso de la Comintern (1922). Referente del OGPU (19231924) y jefe del departamento editorial de la Internacional Campesina
(Krestintern, 11.1924 - 03.1925). Ayudante del jefe del buró de prensa e
información de la legación de la URSS en Japón (hasta 12.1925). Asesor del
departamento de los países ingleses y americanos del Comisariato del Pueblo
de los Asuntos Exteriores (NKID, 12.1925). Comisionado de servicio de la
Universidad Comunista de los trabajadores de China (KUTK, 1926). Oficial del
Departamento Extranjero del OGPU (1926-1927). Trabajó en la Sociedad de
Relaciones Culturales de la URSS (VOKS, 1927-1928). En diferentes momentos
trabajó como maestro y periodista en Alemania, Francia, Suiza y América.
Encargado de «Glavlit» (la censura estatal) en el correo central en Moscú
(1928-1932) y en «Mezhdunarodnaya kniga» (1932). Trabajó, a partir de 1933,
en la Sección de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores (NKID) y fue
recomendado como editor responsable de la edición española del Breve esbozo
de la historia del VKP/b/ (1938).
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YASELMAN (IOSSELMAN), Zalman Izrailevich, (7.11.1889, Paris -¿?)
Nació en una familia judía de sastres. Sus padres fueron a Kiev en 1901. Artista,
pintor y peluquero de profesión. Participó en el movimiento obrero desde los
catorce años. Organizador del sindicato de pintores en 1905 y fue miembro de
su comité. Miembro del RSDRP (1904) en Kiev y detenido por participar en
acciones armadas (1906), estuvo tres meses en la cárcel. En enero de 1910 salió
ilegalmente al extranjero. Desde 1910 estuvo exiliado en Argentina y organizó
una cooperativa de desempleados rusos en 1914. Trabajó de pintor y era
empleado en una empresa farmacéutica (1915-1921) y miembro del Comité de
los Socialistas Rusos en Argentina, de su ala izquierda (1917). Uno de los
fundadores del PSIA (1918) y delegado al Congreso del PCA (1921) por el
Centro Núm. 9 y por el Grupo Comunista Ruso.
Acompañó a R. Ghioldi* al III Congreso de la Comintern sin tener la
credencial oficial (1921). Durante algún tiempo trabajó en el Comisariado del
Pueblo de Negocios Extranjeros. Luego regresó a Argentina con su esposa Julia
Coral-Yaselman* (1922) y fue enviado por el PCA a trabajar en «Yuzhamtorg»
(15.5 -31.12.1926). Encargado del departamento de materias químicas de
«Yuzhamtorg» (15.5.1926-31.12.1926), abandonó «Yuzhamtorg» por estar en
conflicto con su jefe Kraevsky. Según la información de I.Gilbert, fue miembro
del CC del PC de la Región Argentina (1928). Tras el golpe de 1930, al entrar el
PCA en la clandestinidad, la casa de Yaselman sirvió de lugar para los
encuentros clandestinos de la dirección del partido. En 1930 participó en la
organización de los encuentros entre L.C. Prestes* y los dirigentes del SSA de la
Comintern. Volvió a trabajar en «Yuzhamtorg» (15.4.1931 - 15.12.1931). Fue
detenido en 1932 junto con otros empleados de «Yuzhamtorg» y de nuevo, en
febrero 1933, mientras salía a Montevideo para participar en el Congreso
Antiimperialista Sudamericano, estuvo encarcelado durante 15 días y
torturado.
Luego le trasladaron al otro penal (estuvo en la misma celda con Max
Rosen*) y luego las autoridades argentinas le deportaron a Francia (1933), de
donde entró a la URSS trabajando en «Torgsin» y en la fábrica de perfumes
«Svoboda" (1933-1937). Sirvió de traductor de los consejeros soviéticos en la
Guerra España (21.5.1937 - 03.1938) y, tras su regreso, en el orfanato para los
niños españoles en la URSS (1938-1940). Su última ocupación conocida fue la
de decorador (1940).
YASKEVICH, Elías. Colaborador de El Libertador en Argentina (1926).
YAZYKOVA, Olga Aleksandrovna, «Pondarski», (1907, Odessa -¿?)
Hija de empleados y miembro del Komsomol (1920). Estudió en la Universidad
y trabajó en una imprenta. Archivista de profesión y colaboradora del
departamento de códigos de la Legación soviética en Gran Bretaña. Entró en el
aparato de la Comintern como archivista de la Profintern (02.1928 - 06.1928).
Junto con su esposo, Mark S. Jaskin*, fue enviada a América Latina (03.1929 1931) para preparar, entre otras cosas, el Congreso Sindical Latinoamericano
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(Montevideo, 05.1929). Trabajó en una imprenta en Montevideo e ingresó en el
PCU (05.1929). Junto con M. S. Jaskin salió para Brasil donde entró en el PCB y
fue organizadora del grupo comunista femenino de Sao Paulo. Las autoridades
brasileñas la detuvieron y la deportaron (05.1931). Llegó a Moscú y volvió a
trabajar en la Profintern como secretaria técnica y traductora (1931-1938)
Trabajó también en el Instituto de Economía Mundial y Política Internacional
(IEMPI, 1934).
YOUBMAN (YUGMAN), Marcos, «Arias», «Ramón», «Lujan»,
“Jungman”. Argentino, de orígen polaco, emigró de Polonia a Argentina durante
la Primera Guerra Mundial. Miembro de la FJCA en Luján. Miembro del PC de
Argentina y partidario de la oposición «chispista» (1925), luego regresó al PCA.
Uno de los cuadros sindicales más importantes del PC entre los obreros
frigoríficos en Berisso. Hizo varios viajes a Brasil y fue colaborador del «aparato
de S. Stuchevski»* en Brasil («Arias», 1935). Circuló entre Río de Janeiro, Sao
Paulo y Buenos Aires llevando telegramas y dinero. Fue detenido en Brasil (después del 29.1.1936). Luego la policía publicó unas declaraciones sobre su
suicidio.
YUDELEVICH, Mises. Zapatero cubano. Miembro del PCC. Abandonó
Cuba para llegar a los EE.UU. con el permiso del CC del PCC (1928).
YUSIM, A. G. Participó en la actividad del Comité argentino de ayuda a
los Soviets de los diputados obreros, campesinos y soldados (1917). Secretario
de la Unión Obrera Socialista Rusa en Argentina y miembro de su comisión de
propaganda. Envió a la Comintern el informe oficial sobre el movimiento
obrero argentino (a través de M. Mashevich*). Volvió a Rusia. Miembro del
RKP/b/ (1920).

Z

ZACK, Joseph (nombre verdadero: KORNFEDER), «John
Cass», «D. P. Collins», “Brown” (20.3.1897, Trencsen, Slovakia - 1.5.1963). Hijo
de padre judío. Sacó el bachillerato en Viena y fue alumno de sastre. Luego
vagabundeó en Alemania, Francia, Italia y Suiza, donde ingresó en un sindicato
(Basilea, 1912). Vivió en España donde formó parte del Partido Socialista
(PSOE). En 1915 se trasladó a los EE.UU., donde fue miembro del PSA y de los
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I.W.W. Miembro del Comité del PSA en Nueva York. Participó en la fundación
del PCA junto con Ch. Ruthenberg*, L. Fraina* y fue organizador de secciones
del partido en Harlem y Yorkville. Miembro del CC [1919, 1921] y Secretario del
departamento sindical del partido en Nueva York y en el CC. Representante del
PC Unificado de América en el Buró de la Profintern encabezado por J.
Johnstone*.
Fue responsable del trabajo del partido entre la población negra [1921]
e irlandesa. Miembro del CC (1926) y del CCE del W(C)PA (1927). Delegado en
la V Convención del W(C)PA (1927) y profesor en la Escuela Obrera en Nueva
York [1927]. Estudiante de la ELI por el W(C)PA (1927-1930). Participó en el VI
Congreso de la Comintern (1928) y en las reuniones del Secretariado
Latinoamericano de la Comintern (1930). Representante de la Comintern en
Venezuela y Colombia [1930]. Por encargo del BC de la Comintern, llevó a
Caracas el Manifiesto del Partido Comunista al pueblo trabajador de Venezuela
firmado por el CC Provisional del CC del PCV (04.1931). Según la resolución del
BC de la Comintern (9.3.1931), tenía que partir de Cucuta a Caracas para
organizar el Comité Provisional del PCV de acuerdo a las instruciones de la
Internacional Comunista y dentro de tres meses regresar a los Estados Unidos
(durante esos meses usaba también el seudónimo « Brown »). Organizó los
cursos para la capacitación de los cuadros dirigentes del PCV. Fue detenido el
29.5.1931 junto con los dirigentes de los comunistas venezolanos. Le liberaron
después de la intervención de la embajada estadounidense y le expulsaron de
Venezuela. Participó en las reuniones del BC de la Comintern en enero de 1933.
Fue expulsado del PC de EE.UU. (11.1934), según Key Sánchez*, a causa
de sus vínculos con el Buró Federal de Investigación. Sin embargo, los
documentos en los archivos de la Comintern solo mencionan sus supuestos
intentos de formar un bloque dentro del partido entre oportunistas de derecha
y de izquierda. Militó un cierto tiempo en un grupo trotskista e intentó en vano
obtener un visado de salida de la URSS para su esposa Eva Abramovna Zack
(con su hijo Spartak Zack). Presentó bajo juramento su testimonio sobre la
ayuda financiera de la Comintern a los PP. CC. de América Latina (antes de
2.7.1940). Más tarde trabajó en la comisión del Senado encabezado por Joseph
McCarthy.

ZAKARIAS TALLET, José (José Z. TALLET), (18.10.1893,
Matanzas – 1989, La Habana). Poeta y periodista cubano, iniciador de la
literatura afrocubana. Cursó estudios primarios y secundarios en su ciudad
natal. Entre 1912 y 1915 estudió en el Heffley Institute of Commerce en
Brooklyn, donde se graduó de contador. En 1917 regresa a Cuba y realiza en La
Habana varios trabajos: oficinista, tenedor de libros, secretario, cajero, etc. En
1926 empieza su carrera de periodista. Fue traductor de cables, jefe de
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departamento y director del magazine del periódico El Mundo (1927-1933);
subdirector del diario Ahora (1933-1935); editorialista de El noticiero mercantil
(1936); redactor de la revista Baraguá (1937); articulista y cronista en El País y
El Mundo durante muchos años. Fue miembro del consejo de dirección de la
revista Venezuela Libre (1925) y editor de la Revista de Avance (1927-1928). En
1922 establece contacto con varios intelectuales progresistas cubanos y junto
con ellos participa en actividades que sacuden a la sociedad isleña en la llamada
«década crítica» (1923-1933): el Grupo Minorista, el Movimiento de Veteranos
y Patriotas. Presidente de la Universidad Popular «José Martí». Uno de los
fundadores y miembro del CE de la Liga Antiimperialista de Cuba (07.1925).
Colaborador en El Libertador (de Cuba) [1926], el órgano de la Liga
Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la dirección de la
Comintern. En 1928 escribe La rumba, uno de los primeros textos de poesía
negra, el cual difundiera internacionalmente Berta Singerman. Por su prestigio
intelectual, Tallet integró, desde su fundación en 1943, el claustro de profesores
de la Escuela Profesional de Periodismo «Manuel Márquez Sterling», siendo
director de la misma desde 1959. Tras la victoria de la revolución de 1959,
encabezaba el departamento de política regional en el Ministerio de relaciones
exteriores de Cuba (1960). En 1968 se retiró oficialmente del periodismo, pero
siguió colaborando con la revista Bohemia. En 1984 recibió el Premio Nacional
de Literatura. En ese mismo año le fue otorgado el título de Doctor Honoris
Causa en la Universidad de La Habana. Por su contribución al periodismo fue
galardonado con la medalla Julius Fuĉik, por la OIP.
ZALDIVAR FREYRE, Oliva Margarita. (1904-1982) Esposa de J. A.
Mella*. Fue detenida en México junto con Mella, R. Blackwell* y otros después
del mitin en defensa de Sacco y Vanzetti (20.6.1926). En octubre de 1927
regresó a Cuba. Recibió un doctorado en Derecho Civil y Derecho Público en la
Universidad de La Habana. Fungía como diplomática en la legación cubana en
Dinamarca [1961] cuando decidió seguir a su hija Natasha, que emigró hacia
los EE.UU. Oliva nunca más se casó y murió en 1982 como viuda legal de J. A.
Mella.

ZAPIRAIN AGUINAGA, Sebastián, «Antonio Cuevas»,
“Roque Sergio” (17.11.1903, San Sebastián -18.01.1996, Donostia, España)
Carpintero, ingresó en el PC de España (PCE, 1928). Fue estudiante en la ELI
(1932) y uno de los dirigentes del Socorro Rojo de España. Su hermano, Luis
Zapirain, fue miembro del CC (1932). Era instructor del Ejército popular y luego
Comisario político en el frente de Somosierra y otros, como Guadalajara,
Brunete, Jarama, Andalucía y Cataluña. Cortada la zona republicana, pasó a
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Valencia y Cartagena donde organizó la evacuación de las gentes del PCE
mediante la toma del aeropuerto militar.
Fue Comisario de Brigada de Estado Mayor. Sebastián pudo huir desde
la zona republicana junto con otros dirigentes del PCE en una avioneta en los
ultimos días de la guerra (03.1939). Desembarcó en Orán y fue recluido junto
con muchos otros en campos de concentración, hasta ser enviados a Francia, de
ahí, a la URSS. El Secretariado de la Comintern decidió enviarlo a América para
ayudar a los consejeros de la Comintern en América Latina (03.09.1939).
Representante del PCE en el X Congreso del PC de Argentina y en la Revista
Internacional. Se casó con la argentina Dora Trumper en 1943, con la que tuvo
una hija. En 1944 fue en misión clandestina para reorganizar el PCE de España
hasta caer en una redada, en agosto de 1945 junto con Santiago Álvarez*. No
fue condenado a la pena de muerte gracias a una campaña internacional; estuvo
diez años en el penal de Palencia, al cabo de los cuales fue expedido, junto con
su mujer e hija que habían acudido a España, a México, primero, Uruguay
después. Miembro del BP del PCE (1956) y de su dirección de exilio en Praga
(1959). Se le encarga, en el verano de 1956, la revitalización del PC de Euskadi
desde París, junto con su hermano Luis, pero ambos son detenidos, juzgados y
expulsados. Miembro del CC del PCE en los años 70. Regresó a España en 1979,
se estableció en Donostia como miembro de Honor del PC de Euskadi y del PC
de España. En 1993 lograba, que su mujer, su única hija, Aurora, y tres nietos
volvieran de Rusia, y se establecieran en Donostia.
ZAVALA, Manuel (1917?, Guadalajara – julio o agosto de 1938, El
Ferrol, España). Comunista mexicano. Fue a España para combatir en la Guerra
civil al lado de los republicanos. Fue aprehendido por los franquistas en un
barco republicano, torturado y luego fusilado en público en El Ferrol.
ZEBEL (SEBEL), Piotr. Farmaceuta de profesión. Delegado de la
Federación de las Organizaciones Obreras Rusas de Sudamérica (FORSA) para
el «establecimiento de relaciones con Rusia» y las negociaciones con el CEIC
[03.1921]. Presentó a la Comintern un informe sobre la FORSA. Salió para
Argentina desde Moscú junto con R. Ghioldi* (1921).

ZELIKMAN, Moisey Yakovlevich, (2.7.1882, Dvinsk –
1937). De familia pobre judía. Mecánico. Miembro del PSDOR (1899),
bolchevique (12.1914). Fue expulsado de la ciudad de Jvalynsk (localidad
perteneciente a Saratov) por participar en una huelga (1899). Prestó servicio
militar como soldado de Infantería (1902). Fue vigilado por la policía en Dvinsk
por sospechas de su trabajo propagandístico entre los soldados (1903) y
procesado en Toropetz (localidad perteneciente a Pskov) por preparar una
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insurrección armada. Antes del proceso logró escapar (1906) y formó parte de
la organización menchevique de Jvalynsk, Dvinsk, Pskov y Libawa. Estuvo en
exilio en Alemania, Bélgica y Francia (1908-1917) trabajando en fábricas y
talleres. Estudió en el Instituto Mecánico de Nancy (Francia) y fue expulsado de
Francia a España por agitación en favor de las conferencias internacionalistas y
antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) y Kienthal (04.1916). Al regresar a
Rusia (06.1917) fue enviado al ejército al frente. Desde septiembre de 1917
trabajó en el Consejo Central de los Comités de Fábricas y Empresas. Durante la
Revolución de Octubre fue uno de los dirigentes de la toma del Telégrafo, la
Oficina de correos y la Central Telefónica de Petrogrado. Fue comisario de la
Oficina Central de Correos, Telégrafo y Teléfonos. Miembro de la dirección del
Comisariato del Pueblo de Correos. Secretario del Comité del RKP/b/de la
localidad de Tula. Trabajó en Kursk y Moscú. Editor de la sección extranjera de
la revista Narodnoie joziaystvo (12.1920). Suplente del encargado por el
departamento de estadística y economía del CEIC (18.4.1921). Encargado de la
Sección de Información de la Profintern (20.2.1924). Por la Profintern fue
enviado a organizar la representación de América Latina en el IV Congreso de la
Profintern (1927). En Montevideo organizó el Comité Provisional de la
Profintern para América Latina (1928). Fue profesor docente de la Universidad
Comunista de los Trabajadores del Oriente (1929-1937) y colaborador de la ELI
(13.9.1931).

ZEPEDA, Pedro José de. Doctor. Embajador del gobierno
de Zacasa en México, después fue representante mayor del Partido Liberal de
Nicaragua en México. Representante general del EDSN en América Latina y en
otros continentes (06.1929). Fue invitado por la Sociedad de Relaciones
Culturales (VOKS) a participar en la celebración del X aniversario de la
Revolución de Octubre (Moscú, 10.1927) como el representante del Partido
Liberal de Nicaragua.
ZERPA, Manuel. Obrero peruano. Colaborador en El Libertador (de
Perú, 1926). Colaborador en la revista Amauta. Uno de los militantes del
Partido Socialista de Perú. Por su actividad en el PS fue acusado por V.R.Haya
de la Torre* de realizar trabajo divisionista en el seno del movimiento obrero y
progresista. Le respondió que no habría ninguna división si hubiera disuelto al
APRA y se adheriría al PSP.
ZILBERG, Boris Eremeevich (1898, Odessa - ¿?). En 1910 se graduó
en escuela primaria. Fue aprendiz de mecánico de cine. En 1913, junto con su
madre, salió a la Argentina. Miembro del PS de la Argentina (1916-1918). Fue
expulsado del PSA junto con otros militantes del ala izquierda, participó en la
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fundación del PSIA. En 1920 llegó a Rusia, era miembro del VKP /b/ y trabajaba
en la fábrica “Dinamo”. En 1921 trabajó en Ucrania. En 1923-1926 prestó
servicio militar y fue dirigente político en el ejército. Instructor del Stalinski y
CD del VKP /b/ en Odessa (1928-1929). Suplente del director de la fábrica
“Proletario Rojo” (1930-1931). Estudiante en el Instituto de los Profesores
Rojos en 1932. Sinani* pidió enviar a Zilberg al sector colonial del Instituto de
Economía Mundial, y para trabajar en el CEIC. Trabajó en un sovjoz en Kirov.

ZINOVIEV, Grigoriy Evseevich (nombre verdadero:
RADOMYSLKY), «Gregor», «Gricha», «Skopin», «Zarin», «Apfelbaum», «Grigori
Moskovskij», (11.9.1883, Elisavetsgrad - 26.8.1936, Moscú). Hijo de propietario
de una explotación lechera. Fue miembro de un grupo socialista (1902) y huyó
al extranjero. Bolchevique desde 1903, empezó estudiar Química en la
Universidad de Berna (Suiza) y tuvo que dejarlo por problemas de salud
(1905). Regresó a San Petersburgo y fue miembro del Comité bolchevique
(1906-1908). Pasó su segundo exilio (1908-1917) como colaborador de V.
Lenin en Francia, Cracovia y Suiza. Fue elegido en el CC y participó en las
conferencias internacionalistas y antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) y
Kienthal (04.1916). Volvió a Petrogrado (1917) y sustituyó a L. Trotsky como
presidente del Soviet de Petrogrado (1917-1926). Miembro fundador de la
Comintern (1919), su presidente (1919-1926) y Editor en jefe de la revista La
Internacional Comunista (14.9.1921 - 08.1926). Participó en el Congreso del
Partido Socialdemócrata Independiente en Halle (USPD, 1920) donde se
encontró con F. Weil* («Lucio Beatus») y le encargó representar a la IC en
Sudamérica. Dio el encargo a Y. Reich* de enviar a F. Weil la credencial de
representante del CEIC. Promotor de la «lucha antitrotskista» en el seno de la
Comintern y de la «bolchevización» de los Partidos comunistas (1924-1926).
En el VI Pleno Ampliado del CEIC (03.1926) declaró que «en América... el papel
importante y significativo lo desempeñarán los países sudamericanos». El VII
pleno del CEIC (12.1926) destituyó a Zinoviev del puesto de presidente de la
Comintern y eliminó este cargo. Se alió por un tiempo breve con L. Trotsky y fue
expulsado del partido (11.1927). Hizo una declaración de arrepentimiento para
ser readmitido (1928). Fue detenido tras el asesinato de S. Kirov (Leningrado,
12.1934) y condenado a la pena capital en el Primer Proceso de Moscú
(08.1936).
ZINOVIEV, Vladimir. Fue detenido por la policía mexicana por
“agitador bolchevique” en la zona textil de Río Blanco y Nogales (estado de
Veracruz) junto con J.Shneider* (1919). Sin embargo, los documentos del
archivo de la Comintern no contienen datos sobre emisario de la III
Internacional con tal nombre o seudónimo.
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ZORINA, Adelaida Mijailovna (7.11.1910, Poltava–1977, Moscú).
Prominente investigadora latinoamericanista soviética. Hija de un empleado.
Vivió algunos años con su familia en Zurich (Suiza) hasta la revolución de 1917
en Rusia. Tras regresar a Rusia, su padre trabajó como presidente del Tribunal
Revolucionario y en la CheKa (Comisión Extraordinaria). Ella, a su vez, se
graduó en el Instituto Lingüistico en Moscú con especialización en el idioma
inglés y con estudios adicionales de español e italiano. Miembro del Komsomol
soviético. Trabajó como traductora en el Comité Internacional de Obreros de la
Construcción (30.4.1930-15.9.1931).
Desde 1931 estuvo en la ISR. En enero de 1932 empezó a trabajar
como asesora en la Sección Latinoamericana del BE de la ISR. Se casó con
Vladimir Miroshevsky* que se desempeñaba en el Lender-Secretariado de
América del Sur y del Centro. Después, durante décadas, estuvo en el Instituto
de Historia Universal de la ACR, especializándose en la historia cubana. Autora
de libros Iz geroicheskogo proshlogo kubinskogo naroda (Moscú, 1961) (El
pasado heróico del pueblo cubano), Camilo Cienfuegos (Moscú, 1966),
Revolutsionnoie dvizheniie na Kube (Moscú, 1977) (El movimiento revolucionario
en Cuba).
ZUCKER, Dora (Manhattan, Nueva York ¿ ? - ¿?). Miembro del WPA y
actúa en la organizacion de los obreros negros. Delegada de la Liga Nacional
Estudiantil organizada por el W(C)PA) en el II Congreso de la Confederación
Centroamericana de los Estudiantes (San José, Costa Rica, 05.1933). Tras la
celebracion del congreso, participó en el proceso de revitalización de la Liga
Antiimperialista local asistiendo a los mitines antiimperialistas y antifascistas
desarrollados en distintos puntos de Costa Rica.
Mantuvo contacto con el PC de Costa Rica y participó en la conferencia
del partido sobre imperialismo, política internacional y la defensa de la URSS.
Junto con A. Brana*, J. Cerdas y Nicolas, visitó la ciudad de Limon, en Costa Rica,
donde estableció vínculos con las organizaciones de obreros negros. Fue
expulsada del pais por la policía costarricense simultaneamente con la
detencion de varios dirigentes comunistas locales, lo que impidió el
fortalecimiento de estos vinculos entre las organizaciones antiimperialistas
costarricense y estadounidense (junio de 1933). Autora del folleto Young
Communists at Work (Nueva York, Youth Publishers, 1934). En junio de 1935,
fue a Cuba como representante de International Ladies' Garment Workers
Union en la delegación de organizaciones sindicales, antimperialistas y
estudiantiles que iba investigar las condiciones laborales y sociales en Cuba.
Junto con otros miembros de la delegación, fue detenida por la policía cubana y
acusada de participar en un complot con el objeto de « destruir derechos
civiles » en la isla (julio de 1935). Fue candidata del PCEU a la Asamblea Estatal
de Nueva York por el Distrito 10 (1935).
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ZÚÑIGA CISNEROS, Miguel, (10.1.1897, Edo. Portuguesa - 23.1.1984,
Caracas). Hijo del dirigente «mochista» Miguel Zúñiga Campins y de María J.
Cisneros. Médico, profesor universitario y dirigente político. Realizó sus
estudios primarios en Colombia y secundarios en Guanare, Caracas y en el
colegio La Salle, de Barquisimeto, donde hizo el bachiller (1916).
Comenzó estudios de Medicina en la Universidad Central de Venezuela
y se inició en la lucha antigomecista participando en la reconstitución de la
Asociación de Estudiantes de Venezuela como presidente del Consejo Nacional
de Estudiantes y en el movimiento estudiantil de apoyo a la huelga de los
tranviarios de Caracas (abril de 1921). Encarcelado en La Rotunda, fue exiliado
a México donde terminó su carrera en la Universidad Morelia de Michoacán,
graduándose como médico cirujano (1924). En 1922 auspició, desde ese país,
junto con Carlos León*, Manuel Antonio Pulido Méndez y Emilio Arévalo
Cedeño, la fundación del Partido Republicano que acogió los postulados del
socialismo y promovió la invasión del general Arévalo Cedeño por el Arauca
(marzo de 1924). Consejero de Higiene y director del hospital del Valle de
Santiago (México, 1924-1926), Zúñiga Cisneros radicalizó su posición política
hacia el marxismo. Junto con C. León se encontró con el embajador soviético en
México, S. Pestkovski* (1925) y colaboró en El Libertador [1926], el órgano de
la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA) publicado bajo la dirección de
la Comintern.
Director del Hospital Civil y del hospital de la México Mines en El Oro
(1926-1928), colaboró con artículos sobre doctrina marxista en el periódico
Libertad, vocero del Partido Revolucionario Venezolano (PRV), fundado en
México en 1926 por Salvador de la Plaza* y los hermanos Gustavo Machado* y
Eduardo Machado* y en el cual desempeñó el cargo de secretario general. Se
unió a la expedición dirigida por Rafael Simón Urbina que invadió las costas
falconianas en octubre de 1931. Derrotada la expedición, debió huir y permaneció exiliado en Cúcuta (1931-1935). De regreso a Venezuela, fundó el
dispensario antituberculoso de Los Teques (1936) y fue nombrado jefe de
servicio en el Hospital Municipal Rísquez (1937). Diputado (1938-1942),
presidente (1942-1943) y senador (1944-1945) del estado Portuguesa.
Profesor de Historia de la medicina (a partir de 1951) y de Seguridad social (a
partir de 1958) en la Universidad Central de Venezuela, fue nombrado director
de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina (1955-1957) y coordinó
los programas de maestría en Seguridad Social en la Universidad Central de
Venezuela a partir de 1972.
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Tabla de SEUDONIMOS

SEUDONIMO

NOMBRE REAL

Abel
Abella, Pedro José

BELL, John
MERCHAN, Víctor Julio

Abóbora
Acacio
Acevedo
Acosta
Acosta, Ángel

RIBEIRO XAVIER, Eduardo
HOMEN CORREIA da Sá, José
ESCOBAR DÍAZ, Andrés
GONZÁLEZ MÉNDEZ, Heriberto
AGUIRRE del CRISTO, Severo (nombre
verdadero: Silvio RAMÍREZ)
CALDERÍO ANTUÑEZ, Remigio Rubén
MIRANDA (nombre verdadero: Antonio
MACIEL BONFIM)
NIN y PÉREZ, Andreu
ALONSO BARROSO, Manuel
FERNÁNDEZ SUÁREZ, José Celestino
FERNANDEZ SUÁREZ, José Celestino
FERNÁNDEZ SUÁREZ, José Celestino
GÓMEZ CARJAVAL, Emilio (Emiliano)
CHIAPPAPIETRA, Gilberto
VELÁZQUEZ CABRERA, Wilfredo Manuel
BRUNO BONILLA, P.
BRUNO BONILLA, P.
NIN y PÉREZ, Andreu
SHTERN, Abram Samuilovich
ORDOQUI MESA, Joaquin
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
WOLFE, Bertram David
WOLFE, Bertram David
GRANDIO LEAL, Carmen
AGUIRRE del CRISTO, Severo (nombre
verdadero: Silvio RAMÏREZ)
FORTOUL BRICEÑO, Cármen
MACHADO, José Cayetano
CREMET, Jean
CASANELLAS LLUCH, Ramón
LOSOVSKY, Solomon Abramovich (nombre
verdadero: DRIDZO)
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)

Acosta, Juan
Adalba
Adolphe
Adonis
Agramonte, Ignacio
Agramonte, Raúl
Agramanto
Aguilar
Aguijar (Aguildar), Luis
Aguilera
Akimov, León
Akimov, Martín
Albert
Albert
Alberto
Alberto
Albrecht, Arthur
Albright, Arthur
Alejandra
Alejandro
Alenka
Alencar, Bruno
Alex
Alex (?)
Alexander
Alexandrescu
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Alexandrov
Alexis
Alfons
Alfredo
Allegri, Ettore
Allen, Robert
Allen, Elena
Allen, Henry
Allen y Villagarcía, Roberto
Allison, Louise
Almeida
Almeida
Alonso
Alonso
Altman, Elías
Altobelli
Altschuller
Álvarez
Álvarez, Maruri Aurelio
Alvarez, Simón
Alvaro
Amadeo
Ambrosio
Américo
Americo Ledo
Américo de Carvalho
Amigo
Anastasio
Anderson, Guillermo
Andrad
Andrade Fernández,
Adalberto
Anderson
Andrade, Enrique
André

TRACHTENBERG, Alexandr
TEALDI, Raúl
KUUSINEN, Otto Wilgelmovich
TOGLIATTI, Palmiro
QUAGLIERINI, Ettore
ROY, Manabendra Nath (nombre verdadero:
Narendranath BJATTACHARYA)
TRENT-ROY, Evelyne
COHEN, Maximilian
ROY, Manabendra Nath (nombre verdadero:
Narendranath BJATTACHARYA)
BROOKS, Elsie (nombre de soltera – Rose
RUBIN)
MACHADO, José Cayetano
PRESTES, Luis Carlos
CHAMUDEZ REITICH, Marcos
JOLLES, Jan
ALTMAN, Ilia Israelevich
GHIOLDI, Rodolfo José
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: Gruzenberg)
MAGGIONI, David
HERNÁNDEZ, Marcelino
SUAREZ PÉREZ, Aggeo
GERMANETTO, Giovanni
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
LOVSKY, Witold Antonovich (nombre
verdadero: Mendel Nusenovich MIJROVSKY)
MIRANDA (nombre verdadero: Antonio
MACIEL BONFIM)
PEREIRA DUARTE da SILVA, Astrojildo
(Astrojildo PEREIRA)
MIRANDA (nombre verdadero: Antonio
MACIEL BONFIM)
PRESTES, Luis Carlos
MACHADO MORALES, Eduardo
FIERRO, Luis Alberto
PRESTES, Luis Carlos
MIRANDA (nombre verdadero: Antonio
MACIEL
BONFIM)
WOLLWEBER, Ernst
MERCHAN, Víctor Julio
MARTY,André
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André
Andrzej (Andrei)
Anelmi
Ángel, L.
Angelo
Anglichanin (El Inglés)
Anselmi, Ivo
Anselmo
Antón
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Apfelbaum
A.O.S.
Aragáo da Costa, José
Arana
Arango, Navila
Araños (?)
Arapos, Pedro
Araugo
Araujo
Arenas
Arenas, Gilberto
Arias
Arias López, José
Arias, Roberto
Armand
Armengol, Juan
Arnaldo
Arnaldo
Arnau
Arquímedes
Arrioga, Antonio
Arthur
Artigas

SILVA, Elias Reinaldo da
PESTKOVSKI, Stanislav Stanislavovich
PELLEGRINI, Mario
MARTÍNEZ VILLENA, Rubén
MARTÍNEZ VILLENA, Rubén
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
AZZARIO, Isidoro
PLAZA, Salvador de la
ANTÓN SANZ, Francisco
ESCALANTE DELLUNDE, Anibal
MAGALLÁES, Russildo
MAZUERA, Absalón
STEINMETZ, Miklosh Stepanovic
FERNÁNDEZ CLARK, José M.
PEANO, Esteban
MARTÍNEZ CARTÓN, Carmen (nombre de
soltera: Ruth KAHN)
ZINOVIEV, Grigoriy Evseevich (nombre
verdadero: RADOMYSLKYJ)
OBANDO SÁNCHEZ, Antonio
RIBEIRO XAVIER, Eduardo
ARAUJO, Alberto
NAVARRA LEIVA, Abraham
VADILLO (BADILLO), Evelio
VADILLO (BADILLO), Evelio
ROCHA,
Herch
Borisovich
(nombre
verdadero: SCHECHTER)
ARAUCO, Galvarino
BRACAMONTE, José
BRACAMONTE, José
YOUBMAN (YUGMAN), Marcos
HOMEN CORREIA da Sá, José
ARISMENDI, Rodney
PILLOT, Armand
ARLANDIS ESPARZA, Hilario
FERREIRA (FERRERA), Jaime
ROCHA, Lauro Reginaldo da
ARLANDIS ESPARZA, Hilario
MACHADO MORALES, Gustavo
FERNÁNDEZ FLORES, Doroteo
GRIGULEVICH, Iosif Romualdovich (nombre
verdadero: GRIGULIAVICHIUS)
GÓMEZ, Eugenio
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Arturo
Astrep
Astro
Astrojildo
Audifaz
Augusto
Aur
Aurora
Austine, Juan (Ostin)
Avgust
Avramov, Ruben
Baldi
Ballesteros, Claudio
Ballister
Bamat
Banderas, Diego
Banderas, Stanislav
Stanislawovitch
Banginis
Bangu
Bankir
Banquero
Bao Lotin
Barbadirame
Barbieri
Barlett, Louis
Barneri P.
Barra Silva, Paul
Barrantes, Herra Rafael
Barreira, A.
Barreto
Barrientos, Victor
Basculla
Baum de Revidor, Ana
Baumann (¿)
Baumann, Michail
Beatus, Lucio

MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
PEREIRA DUARTE da SILVA, Astrojildo
(Astrojildo PEREIRA)
PEREIRA DUARTE da SILVA, Astrojildo
(Astrojildo PEREIRA)
PEREIRA DUARTE da SILVA, Astrojildo
(Astrojildo PEREIRA)
WOLFE, Bertram David
GRIECO, Ruggiero
FORTOUL BRICEŇO, Aurelio
TOGLIATTI, Palmiro
RABATÉ, Octave
GRAAF, Johann
LEVY, Rubén A.
GIGANTE, Antonio Vincenzo
MORENA, Roberto
MINOR, Robert
BAMATTER, Siegfried
PESTKOVSKI, Stanislav Stanislavovich
PESTKOVSKI, Stanislav Stanislavovich
PRASHAKAS, Pavel Petrovich
da ROCHA, Lauro Reginaldo
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: Gruzenberg)
CODOVILLA FERRANDI, Victorio
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
GERMANETTO, Giovanni
GERMANETTO, Giovanni
STUCHEVSKI, Pavel Vladimirovich
RECABARREN SERRANO, Luis Emilio
BARRA SILVA, Raúl
FERRETO SEGURA, Arnoldo
PEREIRA DUARTE da SILVA, Astrojildo
(Astrojildo PEREIRA)
FERREIRA LIMA, Heitor
VELASCO, Miguel Ángel
BASCUŇAN ZURITA, José R.
BENARIO, Olga
DIMITROV, Georguiy Mijailov
MINEV, Stoian (nombre verdadero: IVANOV,
Stoian Mineevich)
WEIL, Félix
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Bebe
Bebé Cadum
Becerro
Behrend, Ernst
Beira, Antonio (?)
Belo, Leonardo
Benjamin
Bennet, A. J.
Bento
Ben Sui
Berendt, Frieda Wolf
Berezin, Germán
Berg
Berg
Berg, Faina
Berg, Michail
Berger
Berger, Harry
Bergner Vilar, Olga
Bering
Berlino
Bernard, Alfred
Bernard (Bernardo), Ramón
Bernardini
Berneshek, Jaroslav
Bernhard
Berrey, A.
Bertoli
Bertrand, Juan Gerónimo
Bertrand, Raymond
Bertreint, Albert
Beruzzi
Berzin, Rudolf Ivanovich
Bezas
Bezrabotny, Thomas
Bianki
Bianki
Bieler, Karl

FERNÁNDEZ CLARK, José M.
CODOVILLA FERRANDI, Victorio
VERZHBITZKY, Félix Klimentievich
WOLLWEBER, Ernst
BEZONI MENDOZA, Félix
BELOPETROVICHIUS, Leonas Ignatievich
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
PETROVSKI, David Alexandrovich (nombre
verdadero: David LIPETZ)
PRESTES, Luis Carlos
ADLER, Miguel
BENARIO, Olga
BEREZIN, Gers Jakovlevich
HILLER, Aleksander
MṺNZENBERG, Willi
BORODINA, Faina Semenovna
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: Gruzenberg)
EWERT, Elisabeth (nombre de soltera:
SABOROWSKI)
EWERT, Arthur Ernst
BENARIO, Olga
EWERT, Arthur Ernst
GRIEGO, Ruggiero
KURELLA, Alfred
GONZÁLEZ ALBERDI, Paulino
MINEV, Stoian (nombre verdadero: IVANOV,
Stoian Mineevich)
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
WOLLWEBER, Ernst
MARTY, André
KOBYLIANSKY, Kazimir Vladislavovich
CARRILLO AZPEITIA, Rafael I.
BERTI, Giuseppe
TREINT, Albert
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
WOLLWEBER, Ernst
ROSAS SÁNCHEZ, Rufino
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
BIALY, Jaime
PELLEGRINI, Mario
NEUMANN, Heinz
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Birch, Robin
Bistrichka, Marija
Black
Blackwell, Rosalio S.
Blanche
Blanchet
Blanco
Blanco (García Blanco)
Blanco, Francisco
Blanco, Jaime
Blanco, Juan
Blanco
Bob
Bochen
Bochino
Bolaños, Juan
Bolter, Enrique
Bono, Pablo
Bonzas, Eliseo
Borches (Borges)
Borges
Borges, Salvador
Borges, Miguel
Borisova
Borodin, Yakov
Borodin, Kirill
Borovski, Andrei
Borques (Borges), Eduardo
Borsches
Bougenie
Braceo
Braceras
Bran
Brand
Brandon, Octavio
Brantwein
Braun,Arthur

LOVESTONE, Jay (nombre verdadero: Yacob
LIEBSTEIN)
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
DICKINSON ABREU,Antolin
BLACKWELL, Russell S.
CODEVILLA, Carlo
CODOVILLA FERRANDI, Victorio
GROBART, Fabio (nombre verdadero:
Abraham SIMJOVICH; Yungman SIMJOVICH)
SHEINBAUM, Solomon Iosifovich
MENDOZA MAMANI y MAMANI, Carlos
BIALY, Jaime
KANTOR, Antonio
GENNARI, Egidio
MARTÍNEZ VILLENA, Rubén
BRESLAUER-BOCHEN, Theodor Abramovich
BACCINO, Julio
VILAR AGUILAR, César
SANCHEZ, Alberto E.
QUAGLIERINI, Ettore
SILVEIRA, Eny Antonio
CONTRERAS LABARCA, Carlos
LACERDA, Fernando Paiva de
BORODIN, Saúl E.
de SOUZA, José María
BRANDÁO, Satva
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
PESTKOVSKI, Stanislav Stanislavovich
CONTRERAS LABARCA, Carlos
CONTRERAS LABARCA, Carlos
DORIOT, Jacques
GRIECO, Ruggiero
BARREIRO OLIVERA, Alejandro
CHIGṺICHÓN DAVILA, Juan Luis
SCHUBERT, Hermann
BRANDÁO, Otavio Regó
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
EWERT, Arthur Ernst
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Braun, Daniel
Bravo, Antonio
Bray
Breguer, Max
Bréval,
Briceño, Delfín
Bríto
Brown (Braun), George
Brunini, José
Bruno
Bukovich, Juan Graham (?)
Bueno, Juan
Bueno, Manuel
Buresh
Burg
Buria, Miguel
Bursch
Rosa, Busch
Bursek
Busteros, Luciano
Cabezón, Arturo
Caboglu
Cáceres, Luiza
Calderón, Mercedes
Camille
Camillo
Camilo
Campi, Carlo
Campo, Inocente del
Campos
Campos Álvarez, Antonio

BRANDÁO, Otavio Regó
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
YANSON, Karl Ernestovich
PETROVSKI, David Alexandrovich (nombre
verdadero: David LIPETZ)
Marcel FERRAT, André (apellido verdadero:
MOREL)
FORTOUL BRICEŇO, Mariano
LAGO MOLARES, José
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
VOLKOV, Alexandr Vasilievich
LOCATELLI, Amlezo
MINEV, Stoian (nombre verdadero: IVANOV,
Stoian Mineevich)
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
ESCOBAR, Felipe
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
BROOKS, Elsie (nombre de soltera – Rose
RUBIN)
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
GHIOLDI, Rodolfo José
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
BRANDÁO, Otavio Regó
FORTOUL BRICEÑO, Cármen
NAVARRO DEL SAS, Rosario
MARTY, André
de FREITAS GUIMARÁES, Honorio
ESTEVEZ, Alfonso
CODEVILLA, Carlo
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
GRAZINI, Mario
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
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El Canario
Cándido
Caneberiz, Raúl P.
Cano
Carasco
Carrasco, Juan
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Cármen
Cármen
Carmona
Carpiz
Carvajal
Casanova
Casariego, E.
Cass, John
Castán, Teodoro
Castell
Castillo, Luis
Castro, Alberto
Castro, Almeida
Castro Castro, Juan
Catire
Cattaneo, Augusto
Cazón, Manuel
Ceballos, Juan
Cejas, Manuel
Сero
Cerra, Roberto
Cervantes, Ruben
César
César
Chamaco
Charlie
Charlie
Charnay

Mineevich IVANOV)
GÓMEZ LORENZO, Rosendo
PIATIGORSKI, León
RECABARREN SERRANO, Luis Emilio
TORRES GIRALDO, Ignacio
GÓMEZ, Antonio Rufino
GÓMEZ, Antonio Rufino
ELGUER, Solomón
de SOUZA, José María
MENDOZA, Rafael I.
TOMASHUNAS, Anton Georgievich
MODOTTI, Tina
MARTÍNEZ CARTÓN, Cármen (nombre de
soltera: Ruth KAHN)
GELMAN (HELMAN), Mauricio
CODOVILLA FERRANDI, Victorio
GONZÁLEZ-CARVAJAL DELGADO, Eladio
Ladislao
JOLLES, Jan
COTOŇO VALDÉS, Manuel (Carlos Manuel)
ZACK, Joseph (nombre verdadero:
KORNFEDER)
AGUILAR, Manuel
LOVSKY, Witold Antonovich (nombre
verdadero: Mendel Nusenovich MIJROVSKY)
NICOLAU GONZÁLEZ, Ramón
EWERT, Arthur Ernst
PRESTES, Luis Carlos
SILVEIRA, Delcy
PLAZA, Salvador de la
GENNARI, Egidio
JOLLES, Jan
ARNEDO ÁLVAREZ, Gerónimo
ORDOQUI MESA, Joaquín
EWERT, Arthur Ernst
FIERRO, Luis Alberto
DÍAZ, Alvaro
COSIN, Jacobo
SERRANO ANDONEGUI, Mario David
GONZÁLEZ, Ambrosio
COHEN, Maximilian
YANSON, Karl Ernestovich
FERRAT, André (apellido verdadero:
MOREL)
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Charpentier
Chate
Chavaroche, Jean (Dr.)
Chec, Tom
Chen, Charlie
Chiarini, Antonio
Chichinsky, Josip
Chico
Cristóbal, Ramón
Christophe, Jean
Chubel
Cid, José
Christophe, Jean
Claudio
Claudio
Claudio
Clavego, Pierre (Pablo)
Cohen
Cojudo
Collins, Andrés
Collins, D. P.
Colombo
Colona, Jean
Colonel Blanco
Colos Cristo, Severo
Comandante Carlos
Comandante Ortiz
Companheiro
Concha Barges, Ercinha
Contreras, Jorge (Carlos)
Contreras, Georgy Ivanovich
Coquelin
Córdoba (?)
Corey, Lewis
Cornevalli

HUMBERT-DROZ, Jules
SÁNCHEZ, José Gonzalo
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
YANSON, Karl Ernestovich
HELLER, Antón Mijailovich
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
GROBART, Fabio (nombre verdadero:
Abraham SIMJOVICH; Yungman SIMJOVICH)
MESHKOP, Pinjos Moiseevich
HUMBERT-DROZ, Jules
MARIANSKI, Jacob (nombre verdadero:
Jacub DUTLINSKY)
ESCALANTE DELLUNDE, Aníbal
HUMBERT-DROZ, Jules
AZCUY MIRANDA, Felipe
CORAO, Manuel A.
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
QUAGLIERINI, Ettore
NIKITIN, Dmitri Osipovich (nombre
verdadero: Yankelevich)
CASTRO, Francisco
FORTOUL BRICEŇO, Aurelio
ZACK, Joseph (nombre verdadero:
KORNFEDER)
CODOVILLA FERRANDI, Victorio
BARBÉ, Henri
FRIED, Desider Arminovich
AGUIRRE del CRISTO, Severo (nombre
verdadero Silvio RAMÍREZ)
VIDALI, Vittorio
MOSKOVICH, Benigno
PRESTES, Luis Carlos
BORGES de SOUZA, Erecinha
VIDALI, Vittorio
VIDALI, Vittorio
FERRAT, André (apellido verdadero:MOREL)
CONTRERAS, Miguel
FRAINA, Louis Carlo
GENNARI, Egidio
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Correa González, Ricardo
Correnti, Mario
Cortés
Cortés, María
Cortés, Román
Cortina, Gregorio
Cosas
Costa
Costa, Silva Vicente
Courtland, Jack
Cruesta
Cuca
Cucu
Cuenca, José
Cuervo, Emilio
Cuevas, Antonio
Cunhabebe
Czubek
D. A.
Damon, David
Daniel (¿)
Dario
Da Silva, Lauro Reginaldo
Dax
de Almeida, Carlos
de Bleeker
de la Hoz, Juan
del Río, Ángel
Delval
Derevenskiy
Deschamps, Jean-Louis
De Souza, Joáo
Desurmont
Diamant
Díaz
Díaz, Arturo
Díaz, Jova
Díaz, Marcos
Díaz de la Peña, Manuel

LACERDA, Fernando Paiva de
TOGLIATTI, Palmiro
COSIN, Jacobo José
MODOTTI, Tina
SALINAS MARTÍNEZ, Aquilino
VALDÉS, Joaquín
ROSAS SÁNCHEZ, Rufino
LONGO, Luigi
MORENA, Roberto
JOHNSTONE, Jack
LOY KLEIPACH, Salvador
CUCAGNA, José
CORAO, Manuel A.
CUENCA, Maximiliano Ricardo
SANTOS RIVERA, Juan
ZAPÍRAIN, Sebastián
MENEZEZ, João
MARIANSKI, Jacob (nombre verdadero:
Jacub DUTLINSKY)
SIQUEIROS, David Álfaro
RUTHENBERG, Charles Emil
DIMITROV, Georguiy Mijailov
CAPISTRANO da Costa, David
da ROCHA, Lauro Reginaldo
GRIGULEVICH, Iosif Romualdovich (nombre
verdadero: GRIGULIAVICHIUS)
de FREITAS GUIMARÁES, Honorio
CODEVILLA, Carlo
URIBE MÁRQUEZ, Tomás
CABRERA, Leandro
RABATÉ, Octave
KURAEV, Vasily Vladimirovich (Evgrafovich)
/apellido por padre Adadurov/
RABATÉ, Octave
PRESTES, Luis Carlos
BARBÉ, Henri
DIMITROV, Georguiy Mijailov
DURAN OSPINO, Augusto
GONZÁLEZ DÍAZ, Galo
GROBART, Fabio (nombre verdadero:
Abraham SIMJOVICH; Yungman SIMJOVICH)
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
PHILIPS, Richard Francis
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Dick
Dickmann
Didier
Diego
Dillen, Raymond
Dimov (?)
Dios
Dios, Juan
Divinho, Valduvino
Dixon, F. D.
Dixon, Joseph
Doktor
Dol,
Dolgolevsky
Dolicki, Stefan
Dolores María
Domingo, Esteban
Domingos, José
Domingos, José
Domingos Ribeiro, Filho
Don Biagio
Don Quijote
Donsky, G.
Doré, Guy
Dorsey (Darsey)
Douglas
Drolly
D-r Banerji
Dr. Lestong.
D-r Mahmud
D-r Pierre
Dumesnil, Roberto
Dudek
Duforque (Douforque),
Maurice
Dumol
Dumont, Jacques
Dunanis, Ascario

BARRA SILVA, Raúl
REICH, Yakov Samoilovich
FERRAT, André (apellido verdadero:MOREL)
GLAUBAUF, Fritz
CREMET, Jean
DIMITROV, Georguiy Mijailov
DIMITROV, Georguiy Mijailov
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
BARBOSA LAUREIRO, Valduvino
BROWDER, Earl Russell
BROWDER, Earl Russell
WITKOVSKY, Adam (nombre verdadero:
Adam LANDY)
Mauricio GELMAN (HELMAN), Mauricio
BUJARIN, Nikolai Ivanovich
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
IBARRURI GÓMEZ, Dolores
VARELA, Alberto
PRESTES, Luis Carlos
RIBEIRO XAVIER, Eduardo
PEREIRA DUARTE da SILVA, Astrojildo
(Astrojildo PEREIRA)
LEONE, Francesco
TRILLA, Gabriel León
DASHEVSKY, G.
DORIOT, Jacques
FOSTER, William Z.
DIMITROV, Georguiy Mijailov
HUMBERT-DROZ, Jules
ROY, Manabendra Nath (nombre verdadero:
Narendranath B JATTACHARYA)
VIDAL (VITAL) MATA (MATA VIDAL), José
ROY, Manabendra Nath (nombre verdadero:
Narendranath B JATTACHARYA)
PRESTES, Luis Carlos
ORZABAL QUINTANA, Arturo
MARIANSKI, Jacob (nombre verdadero:
Jacub DUTLINSKY)
JASKIN, Mark Solomonovich
MOSCOSO, José A.
DORIOT, Jacques
URIBE MÁRQUEZ, Tomás
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Duncan
Duncan
Dupray, Normand H.
Durán, María Luisa
Durand
Durand, Pierre
Duval, Charles
.
Eca
Echevarría, César
Echeverri, Luis Hipólito
Echeverría, Enrique
Edel
Edgar
Edmond
Edmundo
Edo
Eduardo
Ekki (Eggi)
El Banquero
Kapitan (El Capitán)
El Chivo
El Corresonsal
El Coto Vivas
El Dominicano
El Frijolillo
El Gordo (?)
El Inglés
El Isleño
El Negro
El Obispo
Elio
El Marinero
El Millonario
El Otro
El Profesor
El Viejo
Emerson, María Juanovna
Emet

LOVESTONE, Jay (nombre verdadero: Yacob
LIEBSTEIN)
MINOR, Robert
FUENMAYOR RIVERA, Juan Bautista
GARCÍA MARTÍNEZ, Cuca (María del
Refugio)
URIBE GALDEANO, Vicente
QUAGLIERINI, Ettore
VIDALI, Vittorio
STUCHEVSKI, Pavel Vladimirovich
COSIN, Jacobo
PAZ, Jorge
COSIN, Jacobo José
EIDELSTEIN DICKMAN, José
GERÓ, Ernó (nombre verdadero: Ernst
SINGER)
CARVALHO, Apolónio Pinto de
GHIOLDI, Orestes Tomás
FIMMEN, Eduard
RABATÉ, Octave
WOOG, Edgar
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
YANSON, Karl Ernestovich
SERRANO ANDONEGUI, Mario David
HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl
ALEMÁN VIVAS, Manuel
TEJEDA SALAZAR, Ulises
CARRILLO AZPEITIA, Rafael I.
CODOVILLA FERRANDI, Victorio
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
PÉREZ y PÉREZ, José Miguel
GÓMEZ, Antonio Rufino
DUJOVNY (DUJOVNE), Carlos Samoilovich
FORTOUL BRICEŇO, Aurelio
YANSON, Karl Ernestovich
de FREITAS GUIMARÁES, Honorio
LABORDE, Hernán
GRAAF, Johann
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
BORGES de SOUZA, Erecinha
FORTOUL, María Teresa
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Emil
Emile
Emilio
Emilio
Emilio
Endler, Paul Heinrich
Enrique
Enríquez, A. R.
Entola, O.R.
Eoles
Ercoli, Mario
Erdman
Erest
Erminio
Erna
Ernst
Escobedo, Antonio
Espártaco
Esteban
Estrada, Enrique
Euclides
Ez.
Ezio
Rose, Evelyn
Fabián
Fabio
Falcipieri, Teresa (?)
Fatarella, Roiga
Faudet
Faustlova, María
Fausto
Federico
Fein, Arnold
Felicio
Felipe

FREUND, Bernard Gottlieb
LOVSKY, Witold Antonovich (nombre
verdadero: Mendel Nusenovich MIJROVSKY)
JOLLES, Jan
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
VORONOVITSKY, Adolfo
BAMATTER, Siegfried
LOVSKY, Witold Antonovich (nombre
verdadero: Mendel Nusenovich MIJROVSKY)
CAMPA SALAZAR, Valentín S.
RABATÉ, Octave
JOLLES, Jan
TOGLIATTI, Palmiro
YANSON, Karl Ernestovich
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
MIJE GARCÍA, Antonio
KRṺGER, Helena
GERÓ, Erno (nombre verdadero: Ernst
SINGER)
ESCALANTE DELLUNDE, Aníbal
TRILLA, Gabriel León
NICOLAU GONZÁLEZ, Ramón
BAQUERO HERRERA, Rafael
PIATIGORSKI, León
EZERSKAYA, Fanny
LOCATELLI, Amlezo
BROOKS, Elsie (nombre de soltera – Rose
RUBIN)
ESCALANTE DELLUNDE, César
LONGO, Luigi
RAVERA, Camilla
NIN y PÉREZ, Andreu
BILLOUX, Francois
MARTÍNEZ CARTÓN, Cármen (nombre de
soltera: Ruth KAHN)
DE CASTRO JOBIM, Homero
VORONOVITSKY, Adolfo
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram
Jakovlevich JEIFETS)
de SOUZA, José María
LÓPEZ ÁLVAREZ, Ramón Evasio
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Félix
Félix
Feng Kang
Fermín
Fermin-Araya
Fernández
Fernández
Fernández, Clotilda
Antonovna
Fernández, Luis Carlos
Fernández, Maximiliano
Fernández, Pedro
Fernández, Rita
Fernández de Contreras,
Catalina
Fernández García, Lepanto
Fernández García, José
Manger
Fernández Leandros
Fernández López, Juan
Fernández R., Doroteo
Fernando
Ferres
Fichte
Figueira, Octavio
Filip
Fischer
Fischer
Fisher
Floreal
Florenz
Flores
Flores
Flores
Flores, José
Flores, Ricardo
Flores, Vicente
Focius
Foma
Ford, John

BAMATTER, Siegfried
HURVICH, Félix (Pinjos)
VAN MIN (nombre verdadero: CHEN SHAOYU)
CASTRO, Francisco
IRIARTE, Isaías
LAMORENA, Alberto
LOCATELLI, Amlezo
PRESTES Clotilde
FRAINA, Louis Carlo
AGUIRRE GAINSBORG, Jose Nataniel
PRESTES, Luis Carlos
GLEISER (GLEIZER), Jenny
STUCHEVSKAIA, Sofía Semionovna
(Morgulian)
VIDAL, Enrique Cuneo
FIERRO, Luis Alberto
VIDAL, Enrique Cuneo
BRUNSWICK FRANÇA, Carlos
MARTINEZ RAMIREZ, Victor Manuel
PRESTES, Luis Carlos
HERNÁNDEZ, Marcelino
SCHUKIN, Stepan Efimovich
MARTÍ, Agustín Farabundo
PESTKOVSKI, Stanislav Stanislavovich
BAMATTER, Siegfried
BARRON, Victor Allan (nombre verdadero:
Víctor Alian GEORGE)
GEORGE, Harrison
CASANELLAS LLUCH, Ramón
DIMITROV, Georguiy Mijailov
GONZÁLEZ ALBERDI, Paulino
PÉREZ MORALES, Miguel
RABATÉ, Octave
TORRES, León
RABATÉ, Octave
MAROF, Tristan (apellido verdadero:
Gustavo Adolfo NAVARRO)
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
MANUILSKI, Dirnitri Zajarovich
AMTER, Israel
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Fortuna, Cármen
Francesco
Francisco
Francisco
Francisco, Walter
Franco, Esteban
Franco, Simón
Frank
Frank Louis
Fréderic
Fredos, Nicolas
Freitag
Freitas
Frías, Luis
Fritz
Fritz, G. E.
Frutman, Víctor Yakovlevich
Fuentes
Fuentes, Carlos
Fuentes, Valdivino
(Walduvino) Augusto
Gabatti
Gabler, Fritz
Gabrinetti
Gachita
Gallego
Galli, Ernesto
Galli, Luigi
Gallo
Gálvez
Gamarro, Carlos
Gambón Muñoz, Benoito
Segundo
García
García, Alejandro
García, Francisco
García, José
García, Juan
García, Julio V.
García, R.

FORTOUL BRICEÑO, Cármen
LEONE, Francesco
LACERDA, Fernando Paiva de
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero :
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
VIZNER, Aron
CAMPA SALAZAR, Valentín S.
SUÁREZ PÉREZ, Aggeo
GONZÁLEZ GUERRA, Alfonso
GONZÁLEZ GUERRA, Alfonso
FIGUEIREDO, Alfonso de
GÓMEZ CARVAJAL, Emilio (Emiliano)
PIATNITSKI, Osip (nombre verdadero: Iosif
Aronovich TARSHIS)
RAMOS, Duvitiliano
HERNÁNDEZ PARKER, Luis
CORAL, Julia (CORAL-YASELMAN)
GLAUBAUF, Fritz
DEFRUTOS, Víctor
DUJOVNY (DUJOVNE), Carlos Samoilovich
DUJOVNY (DUJOVNE), Carlos Samoilovich
SILVA, Elias Reinaldo da
ALVARO, José
BAMATTER, Siegfried
GRAZINI, Mario
AMADOR de SIQUEIROS, Graciela (Siqueiros,
Graciela)
ALVAREZ GÓMEZ, Santiago
GHIOLDI, Orestes Tomás
LONGO, Luigi
LONGO, Luigi
SOMMI, Luis Víctor
CENTEŇO, José
GÓMEZ CARVAJAL, Emilio (Emiliano)
ROY, Manabendra Nath (nombre verdadero:
Narendranath BJATTACHARYA)
BARREIRO OLIVERA, Alejandro
OBANDO SÁNCHEZ, Antonio
CUENCA, Maximiliano Ricardo
MERCHAN, Víctor Julio
DÍAZ RAMÍREZ, Manuel
ALLEN, José (James)
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García, Pedro
García, Ricardo Maximiliano
García, V.
Gardon
Garema
Garlandi, M.
Garoto
G.A.S.
Gasbarra, Feliks
Gaspar
Gatti, Luigi
Geksman, Fridrich
Geminder, L. N.
Genrich Ya-N
Gentile
George
George
Georges
Gérard
Germain, R.
Ghandi
Ghitor, Edmundo
Gibarti, Otto Louis
Gibo
Gigi
Ginarte, Julio
Giscard
Glaubauf Krasny, Federico
Godfrey,Jack
Godoy
Goldfarb, David
Goliath, Ernest
Golobiev, Ivan
Gómez (¿)
Gómez
Gómez, Enrique
Gómez, José
Gómez, Julio
Gómez, Manuel

CAMARGO MARTIN, Ernesto
CUENCA, Maximiliano Ricardo
TRENT-ROY, Evelyne
LOZERAY (LOZEREY), Henri-Rodolphe
SOMMI, Luis Víctor
GRIECO, Ruggiero
PRESTES, Luis Carlos
AMADOR de SIQUEIROS, Graciela (Siqueiros,
Graciela)
DOBOS, Laszlo
de FREITAS GUIMARÁES, Honorio
LONGO, Luigi
JASKIN, Mark Solomonovich
BONDAREVA, Lilia (Elisaveta) Innokentievna
YAKOBSON, Genrich Moiseevich
GERMANETTO, Giovanni
BELL, Thomas
LACERDA, Fernando Paiva de
DIMITROV, Georguiy Mijailov
GUYOT, Raymond
GUYOT, Raymond
CALDERÍO ANTUŇEZ, Remigio Rubén
GHIOLDI, Orestes Tomás
DOBOS, Laszlo
SERRANO ANDONEGUI, Mario David
LONGO, Luigi
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
CARRILLO SOLARES, Santiago
GLAUBAUF, Fritz
JOHNSTONE, Jack
LOVSKY, Witold Antonovich (nombre
verdadero: Mendel Nusenovich MIJROVSKY)
PETROVSKI, David Alexandrovich (nombre
verdadero: David LIPETZ)
GNUDI, Ennio
VAN MIN (nombre verdadero: CHEN SHAOYU)
URIBE GALDEANO, Vicente
VIVÓ D’ESCOTO, Jorge Abilio
BAQUERO HERRERA, Rafael
BRANDÁO, Otavio Regó
ROSOVSKI, Iulii Isakovich
PHILIPS, Charles Francis
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Gómez, Mario
Gómez, Miguel
Gonçalves, Alfredo
Gonçalves (González), José
Gonduain
González
González, Argentino
González, Ambrosio
González, Antonio
González, Antonio (?)
González, Jean Pedro
González, Jorge
González Díaz, Carlos
Gonzalez R., Demetrio
Gonzalito
Gorcía, Pedro
Gordon, James
Gormley, Jim
Gouix, Fernand
Goyo
Graf
Granda, Luis
Grandval
Grassi
Grau
Green, P.
Greenberg, Aleksandr
Gregor
Gregorio
Grey
Grey, George
Gricha
Grigorev (Grigori)
Grigorovich
Grinberg
Grinberg

VALDEZ PÉREZ, Daniel
LEVY, Rubén A.
LAGO MOLARES, José
LAGO MOLARES, José
BERNARD, Alfred
LABORDE, Hernán
YANIZ OLIVA, Pedro
GOLOD, Abraham
URIBE GALDEANO, Vicente
GOLOD, Abraham
de MEIRELES, Silo Soares Furtado
GÓMEZ, Antonio Rufino
ELGUER, Salomon
GUTIERREZ, Aparicio
NICOLAU GONZÁLEZ, Ramón
CAMARGO MARTIN, Ernesto
REICH, Yakov Samoilovich
REED, John Syles
STUCHEVSKI, Pavel Vladimirovich
GELMAN (HELMAN), Gregorio
LABORDE, Hernán
FIGUEROA BOTEMPO, Isidoro
GERÓ, Erno (nombre verdadero: Ernst
SINGER)
PEANO, Esteban
FIGUEROA BOTEMPO, Isidoro
GUSEV, Serguei Ivanovich (nombre
verdadero: Yakov Davidovich DRABKIN)
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
ZINOVIEV, Grigoriy Evseevich (nombre
verdadero: RADOMYSLKYJ)
FURDAS, Grigoriy Ivanovich
EWERT, Arthur Ernst
BELL, Thomas
ZINOVIEV, Grigoriy Evseevich (nombre
verdadero: RADOMYSLKY)
VOITINSKY, Grigory Naumovich (nombre
verdadero: ZARJIN)
GRIGULEVICH, Iosif Romualdovich (nombre
verdadero: GRIGULIAVICHIUS)
VOROBIEFF Solomon (Evgeniy Leonidovich)
GRUSHETSKAYA (Vorobieva), Liubov’
Solomonovna
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Gringo
Grisha
Grishin, Grigory Jakovlevich
Gruber
Gruber, Erika
Gruber, Franz Paul
Gruby, Karol
Gubinelli, Antonio
Guagüero
Gualón
Guernica, Juan de
Gṻero
Guerrero
Guerra, Armando
Guerra, Nicolás
Guerrero
Guerrero, Lili
Gurera
Guevara, Antonio de
Guilleau
Guillen, Alberto (Humberto)
Guillen, F.
Gur – i, A.
Gustavo, Leopoldo
Gutiérrez, Marcos
Gutiérrez Fernández, Juan
Guy
Guzmán, Rafael
Hachepé
Hala,Adolf
Hamburger
Hanter (Hunter ¿), George
Harry
Hay, James
Hediger (Dr.)
Heinest
Helmuth
Hemod
Henri, Pierre

BELOPETROVICHIUS, Leonas Ignatievich
ZINOVIEV, Grigoriy Evseevich (nombre
verdadero: RADOMYSLKYJ)
BEREZIN, Gers Jakovlevich
NEUMANN, Heinz
KRṺGER, Helena
GRAAF, Johann
WITKOVSKY, Adam (nombre verdadero:
Adam LANDY
GRAZINI, Mario
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Manuel
GUASCH LEÓN, Efrain
IBARRURI GÓMEZ, Dolores
WOOG, Edgar
MARMOL, Miguel
PAZ, Jorge
WAINRIGHT, Juan Pablo
SOLARO, Humberto
BONDAREVA, Lilia (Elisaveta) Innokentievna
GONZÁLEZ GUERRA, Alfonso
IBARRURI GÓMEZ, Dolores
DORIOT, Jacques
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Guillermo
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Guillermo
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
VIDAL (VITAL) MATA (MATA VIDAL), José
ENCINAS, Octavio Francisco
PAIVA PALACIOS, Emiliano Anibal (Felix
Emiliano)
CODEVILLA, Carlo
ESCALANTE DELLUNDE, César
HERNÁNDEZ PARKER, Luis
LOCATELLI, Amlezo
YANSON, Karl Ernestovich
SIMONS, William (Jaiman/Hayman LEVIN)
MIJAILOV, Boris Danilovich
GITLOW, Benjamin
DIMITROV, Georguiy Mijaiíov
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
DIMITROV, Georguiy Mijaiíov
HEIMO, Mauno
TOGLIATTI, Palmiro
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Henrí,Tom
Herculano, Odim
Herera, Rafael
Herfurt
Hermann
Hernández
Hernández, Alejandro
Hernández, Carlos
Hernández, Cipriano
Hernández, Ismael
Hernández, Saturnino
Hernández Arcas, Nicolás
Herrera, Bernando
Herrero, Alberto
Herzog
Hoffmann, G.
Hornero
Hope, Frank
Horacio
Horacio, Juan
Hoyos, Camille
Hoyos, Eve
Hubert
Hugo, T.
Humberg, Aleksandr
Humbold
Ibarra, Pablo
Ibáñez, Blanco
Iglesias, Ramón
Ilyin, F. F.
Il Moro
Indio (?)
Indio (El)
Indus
Indio
Inessa (Inés)
Iren

URIBE MÁRQUEZ, Tomás
TELLEZ da CUNHA, Alian
BAQUERO HERRERA, Rafael
MṺNZENBERG, Willi
CONTRERAS LABARCA, Carlos
KEY SÁNCHEZ, Fernando
RESENDIZ MARTINEZ, Pedro
MAYOBRE, José Antonio
ARAGÓN ALFONSO, Jorge
CUENCA, Maximiliano Ricardo
JUNCO JOVELLANOS CAMELLÓN, Sandalio
GONZÁLEZ ALBERDI, Paulino
HERNÁNDEZ, Benito
NOVOMODNI, Jaime
HECKERT, Fritz
KREIBICH, Karel
CRABB MENÉNDEZ, Conrado
BELL, Thomas
SCHECHTER, Hersch
FIERRO, Luis Alberto
STUCHEVSKI, Pavel Vladimirovich
STUCHEVSKAIA, Sofía Semionovna
(Morgulian)
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
GHIOLDI, Orestes Tomás
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
PETROVSKI, David Alexandi ovich (nombre
verdadero: David LIPETZ)
REAL, Juan José
BRITO RODRÍGUEZ, Armando
IBARRA, Perfecto
RASKOLNIKOV, Fiodor Fiodorovich , nombre
verdadero – Ilyin
CODEVILLA, Carlo
GUERRERO, Xavier
FERIA PÉREZ, Armentino
FREIER, Boris Semenovich /apellido
verdadero Seigel/
GHIOLDI, Rodolfo José
TULCHINSKAYA, Nadezha Yakovlevna
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
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Isidoro
Isidoro
Italo
Ivanov
Himanski de Rivero, Clara
Jaccard, Nel
Jack
Jaecka
Jacopo
Jaime
Jamagata
Jamazaki
James
Jan
Janequette, William
Janina
Jansen
Jarbas
Jarcovich
Jean
Jeanette
Jeanne
Jedko
Jensen, Karl
J.F.A.
Jiménez
Jiménez. Jorge
Jiménez-Cárdenas, Julia
Joan (Jean)
Joaquín
Johnes
Johnny
Johnny
Johnson
Johnson, Charles
Johnson, Michael
Johnstone, John
Jolles, Guillermo Macario
Jones, William
José
Joseph
Joseph
Jova

CONDE NAPOLES, Juan
LIPOVETSKY, Jacobo
LONGO, Luigi
MANUÍLSKI, Dimitri Zajarovich
GUELSKY, Teresa
FIMMEN, Eduard
JOHNSTONE, Jack
FORTUS, María Aleksandrovna
BERTI, Giuseppe
¿BARCELO Y GOMILA, Gabriel Jorge ?
YANSON, KarI Ernestovich
YANSON, Karl Emestovich
REICH, Yakov Samoilovich
DIMITROV, Georguiy Mijailov
GEORGE, Harrison
TULCHINSKAYA, Nadezha Yakovlevna
KUUSINEN, Otto Wilgelmovich
BRAS, Domingos
BENARIO, Olga
BRANDÁO, Otavio Regó
DIMITROV, Georguiy Mijailov
FORTUS, María Aleksandrovna
GRAAF, Johann
YANSON, Karl Emestovich
FERNÁNDEZ ANAYA, Jorge
CALDERÍO ANTUŇEZ, Remigio Rubén
GUZMAN RODRÍGUEZ, Rodolfo
FORTUS, María Ajeksandrovna
SCHṺLLER, Richard
RAMOS, Duvitiliano
VIDALI, Vittorio
GRAAF, Johann
WAINRIGHT, Juan Pablo
BUCK, Tim
YANSON, Karl Ernestovich
SANCHEZ, Alberto E.
JOHNSTONE, Jack
JOLLES, Jan
BUCK, Tim
BRAS, Domingos
BILLOUX, François
BROWDER, Earl Russell
GROBART, Fabio (nombre verdadero:
Abraham SIMJOVICH; Yungman SIMJOVICH)

690

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

Yozh («El Erizo»)
Juan
Juancito
Juárez
Juárez
Juárez
Juárez
Juárez, Roberto
Juárez Martínez, Raquel
Julia (¿)
Julia, María
Julio
Julio
Julio
Julio Antonio
Jung
Junger, A.
Jungman
Justo, Miguel Julio
Juzik
Kämpfer
Kaiser
Kamen, Albert Grigorievich
Kaminski
Karamurd
Karel
Karl, Marie
Kautzky
Kazimierz
Kažis

BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
LOVSKY, Witold Antonovich (nombre
verdadero: Mendel Nusenovich MIJROVSKY)
LOVSKY, Witold Antonovich (nombre
verdadero: Mendel Nusenovich MIJROVSKY)
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
GONZÁLEZ ALBERDI, Paulino
LOSS, Pedro
JUNCO JOVELLANOS CAMELLÓN, Sandalio
QUEVEDO, Alfredo
LEVENSON-JIMÉNEZ, Raquel
TULCHINSKAYA, Nadezha Yakovlevna
FORTUS, María Aleksandrovna
MARTÍNEZ VILLENA, Rubén
FERREIRA LIMA, Heitor
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
MODOTTI, Tina
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS
GROBART, Fabio (nombre verdadero:
Abraham
SIMJO VICH; Yungman SIMJOVICH)
YOUBMAN (YUGMAN), Marcos
SERRANO ANDONEGUI, Mario David
GRIGULEVICH, Iosif Romualdovich (nombre
verdadero: GRIGULIAVICHIUS)
COGNIOT, Georges
RADLOW, Aron
VIÑAR (VINNER), Abram
DOBOS, Laszlo
FERRERA, Sebastián
DIMITROV, Georguiy Mijailov
MARTÍNEZ CARTÓN, Cármen (nombre de
soltera: Ruth KAHN)
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
MARIANSKI, Jacob (nombre verdadero:
Jacub DUTLINSKY)
YANSON, Karl Ernestovich
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Kesvar, Ivan
Kheriton
Kim
Kin, Luis
Kini
Kirsch
Kiyoda
Klaus
Klein
Klein, Bernard
Kleine
Kohn
Köller
Kolman
Koller, Hans
Kostolansky
Kostarikas
Kovalski, José
Kowalczuk
Krebs
Krüger, Eva
Kuba
Kuku
Kuth, Alfons
Lacasa, Luis
Lake

VALENCIA VEGA, A
.
GUSEV, Serguei Ivanovic (nombre
verdadero: Yakov Davidovich DRABKIN)
MELLA, Julio Antonio (apellido verdadero:
Nicanor MAC-PARLAND)
REAL ÁLVAREZ, Cruz José
JINCHUK, Abram Moiseevich
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
KATAYAMA, Sen (nombre verdadero:
Yasutaro YABUKI)
HECKERT, FRITZ
KRAVCHENKO, Fedor Iosifovich
FREUND, Bernard Gottlieb
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
NIKITIN, Dmitri Osipovich (nombre
verdadero: Yankelevich)
WOLLWEBER, Ernst
KOMIN – ALEXANDROVSKY, Mijail Alexeevic
(nombre verdadero: ALEXANDROVSKY)
WOLLWEBER, Ernst
FRIED, Desider Arminovich
MODOTTI, Tina
GRIGULEVICH, Iosif Romualdovich (nombre
verdadero: GRIGULIAVICHIUS)
HILLER, Aleksander
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
BENARIO, Olga
MARIANSKI, Jacob (nombre verdadero:
Jacub DUTLINSKY)
KUUSINEN, Otto Wilgelmovich
DIMITROV, Georguiy Mijailov
MIJE GARCÍA, Antonio
BROOKS, Elsie (nombre de soltera – Rose
RUBIN)
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Landuzzi
La Negra
Lang
Lange
Langley
Lapin
Lara, Rafael G.
Laroche, Gaston
Laudier
Lavini
Lavretsky, I. R.
Lazer, S.
Lazo, Ricardo
Lebedev
Lebedev
Leblan, Franco
Lebran
Lechuga
Ledra, Francesco
Lee
Legrand
Leira
Leiva, Manuel
Lemaire
Lena
Lenczycki, Machla
Lenoir

GNUDI, Ennio
MENDOZA, Angélica
PEPPER, John (nombre verdadero: Joseph
POGANY)
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
LOVESTONE, Jay (nombre verdadero: Yacob
LIEBSTEIN)
BAEZA, Sergio
SILVEIRA DOS SANTOS, Joaquim
MATLIN, Boris Samoilovich
BILLOUX, François
AZZARIO, Isidoro
GRIGULEVICH, Iosif Romualdovich (nombre
verdadero: GRIGULIAVICHIUS)
MONTAGNANA, Mario
REAL, Juan José
GUSEV, Serguei Ivanovic (nombre
verdadero: Yakov Davidovich DRABKIN)
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
MUGICA, Guillermo
MUGICA, Guillermo
GÓMEZ LORENZO, Rosendo
LEONE, Francesco
KRÜGER, Helena
PILLOT, Armand
BEZONI MENDOZA, Felix
MENDOZA, Humberto
BILLOUX, François
KRÜGER, Helena
EWERT, Elisabeth (nombre de soltera:
SABOROWSKI)
FERRAT, André (el apellido verdadero:
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Lens, Alejo
Leo
Leo
León
Leonardi, Pedro
Lepetit
León, Nikolai Yakovlevich
Leonid
Lepetit
Le petit Rouquin

MOREL)
ALLEN, José (James)
DEFRUTOS, Victor
PRESTES, Luis Carlos
GÓMEZ, Antonio Rufino
PEREIRA, Antonio
CAGGIANO, Jose N. Cosme
JAIKIS (GAIKIS), Leon (Lev) Yakovlevich
(Yakubovich)
VASILIEV, Boris Afanasievich
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
CREMET, Jean

Lera, Carmen

MARTÍNEZ CARTÓN, Cármen (nombre de soltera:
Ruth KAHN)

Lero, H.

BILLOUX, François

Lesov

MAGALHÃES, Russildo
GORKIĆ, Milan (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
BENARIO, Olga

Letich
Leuschner, Frieda
Levin, Germán P.
Levin, Jakov Mijailovic
Levieux
Lewis
Lewis, Charles
Libert
Licorne Micado, Joel
Lima, Hector
Lima, Hugo
Limanska de Rivera, Clara
Limas Martínez
Lina

SIMONS, William (Jaiman LEVIN)
TOGLIATTI, Palmiro
LOZERAY (LOZEREY), Henri-Rodolphe
PICCOLY, John
FRAINA, Louis Carlo
SHTERN, Abram Samuilovich
LAUREL OLIVERA, Carlos Manuel Alejandro
FERREIRA LIMA, Heitor
FREITAS GUIMARÃES, HONÓRIO DE
GUELSKY, Teresa
FREITAS GUIMARÃES, HONÓRIO DE
LECLEIRE (LECLERC) GUTIÉRREZ, Rosa
Pastora
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Linard
Lino
Lino
Lino, Teodoro
Lipinski
Lipo
Lippincot
Lissabon
Lita
Little, John
Littlebit
Lacrois
Loaf, T.
Lobo
Lobo
Lochet
Londoño, Alberto
López
López, Marina
López, Nicolás
López de Asís, Hipólito
Lorenz
Lorenz, Beno
Lóris, Kolort
Lovera
Lovera, Romolo
Lowell, Elbert
Lubowsky, Morris

DORIOT, Jaques
FORTOUL BRICEÑO, Aurelio
SILVA, Raul Justino da
SALINAS MARTÍNEZ, Aquilino
WITKOVSKY, Adam (nombre verdadero:
Adam LANDY)
LIPOVETSKY, Jacobo
TRACHTENBERG, Alexandr
LONGO, Luigi
FERREIRA LIMA, Heitor
PICCOLY, John
FRAINA, Louis Carlo
BARBÉ, Henri
BRESLAUER-BOCHEN, Theodor Abramovich
FERNÁNDEZ SUÁREZ, José Celestino
WOLFE, Bertram David
DORIOT, Jaques
BARRERO HERNÁNDEZ, Filiberto
BARREIRO OLIVERA, Alejandro
BORGES de SOUZA, Erecinha
TERRERO (TERREROS) LÓPEZ (TERREROS
SANTIBAÑEZ?), Nicolás
CARRILLO SOLARES, Santiago
SHUKIN, Stepan Efimovic
SHLEIFER, Bensión Volfovich
IMAZ, Carlos
AMADESI, Luigi
AMADESI, Luigi
WOLFE, Bertram David
BAMATTER, Siegfried

695

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

Lucien
Lucio
Luis
Luis
Luis
Luis
Luis
Luisa
Lujan
Lundin, Ejnar Sigerd Harry
Lunin, Elquinton
Luzicky.F.
Macario
Macatí
Machado, Antonio
Machado, Augusto
Machla
Maggi, Mario
Magnat
Malayo
Maldonado, Antonio
Maldonado, Francisco
Malipiero
Mantilla
Mantilla
Manuel
Manuel
Manzana, Lupe
Marain, Charles
Marcel
Marchetti, Valentino
Marco
Marcos
Marcucci, Aldo
Marcus
Marcos
Marenco

SCHÜLLER, Richard
WEIL, Felix
CODOVILLA FERRANDI, Victorio
HUMBERT-DROZ, Jules
LUNA, Angel
OTERO SILVA, Miguel
NICOLAU GONZÁLEZ, Ramón
KAMENETZKY, Cecilia
YOUBMAN (YUGMAN), Marcos
DANNEMANN, Wilhelm Friedrich
DA SILVA, Carlos Augusto
KREIBICH, Karel
JOLLES, Jan
GONZÁLEZ RODRIGUEZ, Gaspar Melchor
BASBAUM, Leoncio
BASBAUM, Leoncio
EWERT, Elisabeth (nombre de soltera:
SABOROWSKI)
GENNARI, Egidio
KRAVCHENKO, Fedor Iosifovich
LAUZURIСA (LAUSIRIGA) DÍAZ, Miguel Ángel
ARNEDO ÁLVAREZ, Gerónimo
ARNEDO ÁLVAREZ, Gerónimo
GRIECO, Ruggiero
MAZUERA, Absalon
SÁNCHEZ, José Gonzalo
CHUINBLANCA (CHUMBIANCA) CANELO,
Armando
WAINIKOFF, Jacob
LEVENSON-JIMÉNEZ, Raquel
QUAGLIERINI, Ettore
HUMBERT-DROZ, Jules
BERTONI, Giovanni Antonio
BERTONI, Giovanni Antonio
MAYOBRE, José Antonio
MAGGIONI, Davide
MARTÍNEZ VILLENA, Rubén
BARBOSA LAUREIRO, Valduvino
VELASCO, Miguel Ángel
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Maresciallo di Fierro
María
María la gorda
Mariano (?)
Mariano (?)
Marie
Marín
Marín, Pablo
Marín, Robert
Marini
Mario
Mario
Mario
Marki
Marmor
Marino (?)
Mario, C.
Márquez (Marques), Divinho
Marshall
Martel, Inés
Martell, León
Martha
Martin
Martin
Martin, C. A.
Martin, E.
Martin, Enrique
Martin, James
Martin, Pedro
Martin, Thérése
Martínez, Carlos Alberto
Martínez, Francisco
Martínez, Juan José
Martínez, Julio
Martínez, Julio

LONGO, Luigi
MODOTTI, Tina
MARTÍNEZ CARTÓN, Cármen (nombre de
soltera: Ruth KAHN)
BELL, John
MINOR, Robert
HEIMO, Mauno
MAYOBRE, José Antonio
VIVÓ D’ESCOTO, Jorge Abilio
VIVÓ D’ESCOTO, Jorge Abilio
LEONE, Francesco
PEANO, Esteban
RABATÉ, Octave
VORONOVITSKY, Adolfo
MAYOBRE, José Antonio
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
CODOVILLA FERRANDI, Victorio
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
BARBOSA LAUREIRO, Valduvino
BAMATTER, Siegfried
FORTOUL BRICEÑO, Cármen
ARCE Y ARCE, Jose Antonio
BAMATTER, Siegfried
HILLER, Aleksander
MEDINA FEBRES, Rafael
ROY, Manabendra Nath (nombre verdadero:
Narendranath BJATTACHARYA)
MELLA, Julio Antonio (apellido verdadero:
Nicanor MAC-PARLAND)
WOOG, Edgar
BARRON, Victor Allan (nombre verdadero:
Víctor Allan GEORGE)
DICKINSON ABREU, Antolin
STUCHEVSKAIA, Soria Semionovna
(Morgulian)
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
MELLA, Julio Antonio (apellido verdadero:
Nicanor MAC-PARLAND)
MARTÍNEZ VILLENA, Rubén
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
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Martínez, Robert
Martínez, Sebastián
Martínez, Teodor
Martínez, William
Martínez
Martínez Rickey, Enrique
Martínez Serrano, Antonio
Martini, Vera
Martins
Martins, Antonio
Martins, Juan
Masci
Masias
Mata
Mata, Pedro
Matamoros Castro, José
Joaquín
Mattern, Jonny
Maurice
Maurice
Mauricio, Leoncio
Mauro
Max
Max
Max
Max
Máximo
Maximov
Maycot, Jorge
Mayer, Albert
Mayer, Fritz
Mayor
Mayorga, Roberto
Mazuera, Absalon
M. D. R.
Medina, Luis
Medina, Ricardo
Medineuse, Víctor
Medranos
Mefodij

MARTÍNEZ VILLENA, Rubén
HERNÁNDEZ, Marcelino
AGUILAR, Manuel
MARTÍNEZ VILLENA, Rubén
BACCINO, Julio
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
KRAVCHENKO, Fedor Iosifovich
MODOTTI, Tina
de FREITAS GUIMARÁES, Honorio
BASBAUM, Leoncio
BARRON, Victor Allan (nombre verdadero:
Victor Allan GEORGE)
GRAMSCI, Antonio
MAZUERA, Absalon
FRANCIS-STADNIK, Klavdia Karpovna
FRANCIS, Eduardo
FERRETO SEGURA, Arnoldo
GRAAF, Johann
RABATÉ, Octave
JASKIN, Mark Solomonovich
BASBAUM, Leoncio
BRAS, Domingos
PETROVSKI, David Alexandrovich (nombre
verdadero: David LIPETZ)
SCHṺLLER, Richard
GRIGULEVICH, Iosif Romualdovich (nombre
verdadero: GRIGULIAVICHIUS)
MIJAILOV, Boris Danilovich
REAL, Juan José
GRIGULEVICH, Iosif Romualdo vich (nombre
verdadero: GRIGULIAVICHIUS)
FERNÁNDEZ FLORES, Doroteo
HELLER, Lev Naumovich
BRANDÁO, Otavio Regó
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
MORENA, Roberto
SÁNCHEZ, José Gonzalo
DÍAZ RAMÍREZ, Manuel
CODOVILLA FERRANDI, Victorío
PÉREZ MORALES, Miguel
CODOVILLA FERRANDI, Victorio
SERRANO ANDONEGUI, Mario David
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
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Meireles, Olga
Melco, Rafael
Méndez, Juan
Méndez, Manuel
Méndez, Manuel
Méndez, Valina
Mendoza
Mendoza, José
Mendoza, José
Menezes
Michail
Michailov,R.
Michal
Michalowski
Michard, Henri
Michele
Micheli
Mickey
Migliore, Battista
Miguel
Miguel
Miguel
Mijailov, G.
Mike
Minesez y Areu, Miguel
Minev Ivanov, Stoian
Miotsi
Miranda Ibarra, Alberto
Miranda Jardo, Edmund de
Mirón
Miro, V.
Mirón, Francisco
Misha
MJ.
Modley, Otto

BENARIO, Olga
GALINDO, Melquisidek
NAVARRO LEIVA, Abraham
CARRILLO AZPEITIA, Rafael I.
ROY, Manabendra Nath (nombre verdadero:
Narendranath BJATTACHARYA)
MARTÍNEZ VILLENA, Rubén
VIDAL, Enrique Cuneo
de MEIRELES, Silo Soares Furtado
KEY SÁNCHEZ, Fernando
de MEIRELES, Silo Soares Furtado
PIATNITSKI, Osip (nombre veradero: Iosif
Aranovich TARSHIS)
LEVY,Rubén A.
HILLER, Aleksander
HILLER, Aleksander
MAGGIONI, David
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
RAVERA, Camilla
OTERO SILVA, Miguel
GENNARI, Egidio
LEVY, Ruben A.
SERRANO ANDONEGUI, Mario David
GRIGULEVICH, Iosif Romualdovich (nombre
verdadero: GRIGULIAVICHIUS)
DIMITROV, Georguiy Mijailov
MARTÍNEZ IZQUIERDO, Martín
ESCOBAR, Felipe
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich
IVANOV)
OTERO SILVA, Miguel
REAL, Juan José
BRANDÁO, Otavio Regó
LOVSKY, Witold Antonovich (nombre
verdadero: Mendel Nusenovich MIJROVSKY)
MIROSHEVSKI, Vladimir Mijailovich
(apellido verdadero: POLONSKI)
ABRAMSON, Benzion Mironovich
GROLLMAN, Mijail Grigorievich
JASKIN, Mark Solomonovich
GROBART, Fabio (nombre verdadero:
Abraham SIMJOVICH;
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Molinar (Molinari)
Monguito
Monpie, José
Monsal
Monsatt
Montero, Jorge
Montero Richardo, Pedro
Regalado
Montes, A.
Montes, Enrique
Montes, Ricardo (?)
Montgat
Monti, Mario
Moor
Montoya, Alejandro
Mora, Cristóbal
Morales
Morales
Morales, Alfredo
Morales, Gustavo (Carlos)
Moralis
Moreau, Alberto
Moreno
Moreno
Moreno
Moreno, Antonio (Martin)
Moreno, Pedro
Moro,Ugo
Morris, George
Morso
Morss
Moskovsky, Grigory
Mourad
Moyano
Muñoz
Murcile, Pierre
Nachaelano, Natalio

Yungman SIMJOVICH)
ECHEVEZ, Eliseo
NICOLAU GONZÁLEZ, Ramón
VELÁZQUEZ CABRERA, Wilfredo Manuel
MAYOBRE, José Antonio
MAYOBRE, José Antonio
RAVINES PÉREZ, Eudocio
MORENA, Roberto
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
NIN y PÉREZ, Andreu
CODEVILLA, Carlo
MEDAGLIA, Adolfo Oscar
RECOBA, Victor
MEDAGLIA, Adolfo Oscar
MEDAGLIA, Adolfo Oscar
SAAVEDRA MORALES, S.
GHIOLDI, Orestes Tomás
MACHADO MORALES, Gustavo
LAGO MOLARES, José
BELL, John
FERNÁNDEZ FLORES, Doroteo
MONACO, Francisco
SOMMI, Luis Victor
SERRANO ANDONEGUI, Mario David
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
CODEVILLA, Carlo
BROWDER, Earl Russell
GERMANETTO, Giovanni
BAMATTER, Siegfried
ZINOVIEV, Grigoriy Evseevich (nombre
verdadero: RADOMYSLKYJ)
FERRAT, André (apellido verdadero:
MOREL)
MAGNIN OLIVER, Óscar
DONOSO ÁLVAREZ, Bernardino
MARIANSKI, Jacob (nombre verdadero:
Jacub DUTLINSKY)
MIJAILOVA (MCHAELOVA), Natalia
Alexandrovna
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Nanjokas
Natasha
Navarro
Negrete, Rosalio
Negro
Negro
Nelson
Nelson, Roger B.
Neri, Raymond
Сero
Neumann, Siegfried
Nevárez Sager, Jaime
Nicolás
Nikiforov
Nikolich, Milán
Nils
Niсo
Noel, P.
Noemi
Nufan-Nordes
Numa
Ocampo, José
Octavio
Octavio
Octavio
Oguilian
O'Hara
Okimov
Oldenico
Olga
Olga
Olivan, José
Oliveira, Teodoro de (?)
Oliveira, Valduvino de
Oliver
Olmedo
Olmedov (Olmedo), Ricardo
Olmos, José
Olózaga, José. M.
Orestes (Oreste)

TOMASHUNAS, Anton Georgievich
GOPNER, Serafima Illinichna
CAGGIANO, José N.
BLACKWELL, Russell S
EWERT, Arthur Ernst
MARTÍ, Agustín Farabundo
FERREIRA (FERRERA), Jaime
LOVESTONE, Jay (nombre verdadero: Yacob
LIEBSTEIN)
CASANELLAS LLUCH, Ramón
EWERT, Arthur Ernst
BAMATTER, Siegfried
NEVÁREZ, Jaime
BUZÓN NEIRA, Roberto
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
DIMITROV, Georguiy Mijailov
GRAMSCI, Antonio
TRILLA, Gabriel León
GARCÍA MALDONADO, Margot
ROSAS SÁNCHEZ, Rufino
WOOG, Edgar
GRIGULEVICH, Iosif Romualdovich (nombre
verdadero: GRIGULIAVICHIUS)
BRANDÁO, Otavio Regó
MARIANSKI, Jacob
NEUMANN, Heinz
CHIAPPAPIETRA, Gilberto
GELT YURRE, Gabriel Jorge
BRUNO BONILLA, P.
GRIECO, Ruggiero
ACOSTA FERNÁNDEZ, Bella Rosa
BONDAREVA (KANTOR), Ida Isakovna
GHIOLDI, Rodolfo José
OLIVEIRA, José Francisco de
BARBOSA LAUREIRO, Valduvino
MAGNIN OLIVER, Óscar
ARNEDO ÁLVAREZ, Gerónimo
SOLARO, Humberto
GHIOLDI, Orestes Tomás
¿BETANCUR, “Dimitri Ivanovich”?
GNUDI, Ennio
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Orestes
Orestos, Carmen
Ortega, Saturnino
Ortiz, Luis
Ortiz Mora, Miguel
Ortodox
Osorio, Federico Francisco
Ossi
Oterro
Oterro, Ramón
Otto
Oviedo, Carlos
Owczarski
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo, Juan
Pachacútec
Padilla
Padilla, Francisco
Padilla, Jose
Page, J.
Pages, Óscar
Pai Velho
Paine, Tom
Paley, Martin
Palmi, Paolo
Pancho
Pancho
Paredes, Saturnino
Parodi
Pascual
Pasionaria
Paul (Paulo)
Paul
Paul
Paul
Paul
Paule

GHIOLDI, Orestes Tomás
PRESTES Clotilde
JUNCO JOVELLANOS CAMELLÓN, Sandalio
ROSOVSKI, Yulii Isakovich
MOSKOVICH, Benigno
VASILIEV, Boris Afanasievich
VORONOVITSKY, Adolfo
GROLLMAN, Mijail Grigorievich
MESHKOP, Pinjos Moiseevich
MESHKOP, Pinjos Moiseevich
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
CUADROS, Adalberto
MARIANSKI, Jacob (nombre verdadero:
Jacub DUTLINSKY)
BORISIUK, Pavel Stepanovich
HUMBERT-DROZ, Jules
RAVINES PÉREZ, Eudocio
PICCOLY, John
VIVÓ D’ESCOTO, Jorge Abilio
CODEVILLA, Carlo
TRILLA, Gabriel León
HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl
OTERO SILVA Miguel
CUENCA, Maximiliano Ricardo
BELLO, José
BUCK,Tim
VIVÓ LAURENT, Jorge Julio
OLIVEIRA, José Francisco de
GITLOW, Benjamín
SIMONS, William (Jaiman/Hayman LEVIN)
TOGLIATTI, Palmiro
KRAVCHENKO, Fedor Iosifovich
MONACO, Francisco
PLAZA, Salvador de la
MAGNIN OLIVER, Óscar
MARONI, Bartolo
IBARRURI GÓMEZ, Dolores
TORRES GIRALDO, Ignacio
DIMITROV, Georguiy Mijailov
BAMATTER, Siegfried
TORTOSA, Germán
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
STUCHEVSKI, Pavel Vladimirovich
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Pavel, Alex
Pavlova
Paz, Morales
Pechek, Josef
Pedraza
Pedro
Pedro
Pedro
Pedro
Pedro
Pedro
Pellicano
Peña, Marco
Penna Julio, Alfonso
Peralta, Robert
Pereira
Pereira, Augusto
Pereira, María
Pereira, Rafael
Perera
Pérez
Pérez
Pérez (?)
Pérez, Bernabé
Pérez, Gervacio Eduardovich
Pérez, José
Pérez, José
Pérez, Octavio
Pérez Carpez, Víctor
Pérez Gómez, Juan Manuel
Pérez Martín, José
Perotti
Peters
Petizo
Petrov
Petrov
Petrovich, Ivan
Petrovich, Nikola
Petrovkin, Serguej Ivanovich

PEREIRA DUARTE da SILVA, Astrojildo
(Astrojildo PEREIRA)
BONDAREVA (KANTOR), Ida Isakovna
PÉREZ MORALES, Miguel
SCHṺLLER, Richard
VIVÓ D’ESCOTO, Jorge Abilio
CHAO RODRÍGUEZ, Federico
GERÓ, Erno (nombre verdadero: Ernst
SINGER)
GRAAF, Johann
GROLLMAN, Mijail Grigorievich
GEORGE, Harrison
SANCHEZ, Alberto E.
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
TRISTA-SOKOLOV, Ivan Akimovich
AZCUY MIRANDA, Felipe
MACHADO MORALES, Eduardo
BASBAUM, Leoncio
RIBEIRO XAVIER, Eduardo
GLEISER (GLEIZER), Jenny
MUŇOZ DIEZ, Francisco
RAPOSO
CODOVILLA FERRANDI, Victorío
VILAR AGUILAR, César
GOLOD, Abraham
PLAZA, Salvador de la
VILAR AGUILAR, César
ABRAMSON, Benzion Mironovich
GUERRERO, Xavier
NEUMANN, Heinz
CODOVILLA FERRANDI, Victorio
CHECCINI, Luis Marinovich
GRIGULEVICH, Iosif Romualdo vichi (nombre
verdadero: GRIGULIAVICHIUS)
PEANO, Esteban
RABINOVICH, Zacharij Mijailovich
VERA, TOMAS
RASKOLNIKOV, Fiodor Fiodorovich
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
CASANELLAS LLUCH, Ramón
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Petrovsky, M.
Peyrot, Gabriel
Phillips
Pi
Pianko (Bianco ?)
Piatig
Pibe
Pidal, María
Pierce, G.
Pierre
Pierre
Pierre
Pietrini
Pijoan
Pino
Pino, José
Pinto
Pintos, Arturo
Pira (?)
Pirela, Juan
Pisco (?)
Platt,John
Pondarski
Powers
Pozza, Giuseppe
Praxedes
Prestes, María
Priou
Profesor
Profesor Arnold
Pumpkin
Putilovskaya
Queiroz (Keiros)
Quintano
Quiroga
Quotio
Rafael
Raimón
Rajich

GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
CREMET, Jean
TAI (TOI, TEI), Leizer Isaakovich
VILAR AGUILAR, César
CÁMARA, Diógenes de Arruda
PIATIGORSKI, León
BELOQUI ERAUSQUIN, José
MODOTTI, Tina
GITLOW, Benjamín
RABINOVICH, Zacharij Mijailovich
TOGLIATTI, Palmiro
GERÓ, Erno (nombre verdadero: Ernst
SINGER)
MONTAGNANA, Mario
HUMBERT-DROZ, Jules
EIDELSTEIN DICKMAN, José
EIDELSTEIN DICKMAN, José
VERZHBITZKY, Félix Klimentievich
BARBOSA LAUREIRO, Valduvino
FUENMAYOR RIVERA, Juan Bautista
FUENMAYOR RIVERA, Juan Bautista
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Guillermo
PICCOLY, John
YAZYKOVA, Olga Aleksandrovna
LOVESTONE, Jay (nombre verdadero: Yacob
LIEBSTEIN)
GNUDI, Ennio
RIBEIRO XAVIER, Eduardo
BENARIO, Olga
DORIOT, Jacques
GENNARI, Egidio
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
RIBEIRO XAVIER, Eduardo
ALEKSANDROVA-ITKINA, Anna Markovna
MIRANDA (nombre verdadero: Antonio
MACIEL BONFIM
ORZABAL QUINTANA, Arturo
GHIOLDI, Rodolfo José
COUTINHO, Rodolfo
MUŇOZ DIEZ, Francisco
VIDALI, Vittorio
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
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Ralf
Ramírez, Antonio
Ramírez, Arturo
Ramírez, Jacinto
Ramírez (Romírez), Jesús
Ramírez, Julio
Ramírez, Manuel
Ramírez
Ramírez y de la Nuez,
Ramiro
Ramón
Ramón
Ramón
Ramón
Ramón, Enrique
Ramón, José
Ramos
Ramsone, A.B.
Randolph
Randolph
Raphael, A.
Raúl
Raúl
Raúl
Ratón
Raum, Harry
Ravagnini
Raymond
Raymond
Raymond
Raymond (Raymund)
Raymundo
Raymondo, Pedro
Rebello, Alfonso
Reich, James
Reichenberger, Franz
Reichmann, Erwin
Renard, A. B.
Rene
Rene

CHIZHINSKY)
MIJAILOV, Boris Danilovich
GADA, Julio
SHEINBAUM, Artur
CENTEŇO, José
PHILIPS, Richard Francis
ROSOVSKI, Iulii Isakovich
DÍAZ RAMÍREZ, Manuel
AGUIRRE del CRISTO, Severo (nombre
verdadero: Silvio RAMÍREZ)
REGO LOPEZ, Jose (nombre verdadero: Juan
VICENTE),
GONZÁLEZ ALBERDI, Paulino
CODEVILLA, Carlo
TOLEDO OSORIO, Juan
YOUBMAN (YUGMAN), Marcos
MILCHBERG, Emilio J.
ESCOBAR, Felipe
FERNÁNDEZ ANAYA, Jorge
ABRAMSON, Benzion Mironovich
DARCY, Samuel Adams
WEINSTONE, William Wolfe
BITTELMAN, Alexander
LOVSKY, Witold Antonovich (nombre
verdadero: Mendel Nusenovich MIJROVSKY)
CODEVILLA, Carlo
LUNA, Justino
VELASCO, Miguel Ángel
MIJAILOV, Boris Danilovich
LEONE, Francesco
GUYOT, Raymond
VIDALI, Vittorio
BARRON, Victor Allan (nombre verdadero:
Víctor Allan GEORGE)
MIJAILOV, Boris Danilovich
PESCE, Hugo
PORTOCARRERO, Julio
BARREL, Mario
REICH, Yakov Samoilovich
KREIBICH, Karel
DANNEMANN, Wilhelm Friedrich
BERNARD, Alfred
FREUND, Bernard Gottlieb
STUCHEVSKI, Pavel Vladimirovich
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Rene, Jorge
Rene, Julia
Renoir
Rey Fernández, Ramón
Riasco, Julio
Ricardo
Ricardo
Ricardo
Richard
Richard
Richards
Richter, Max
Ricky
Ríos, Justo
Ríos, Mario
Ríos Fernández
Rivas,Juan
Robema
Robert
Roberto
Roberts
Robin
Robles, Pablo
Rocha, José
Roche
Rodrigo, Antonio
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez, Adalberto
Rodríguez, Anita
Rodríguez, Roberto
Rodríguez López, José
Rodríguez López, César
Rodríguez, Israel
Robig, Victor
Roder
Rogelio
Roger
Roja, José da
Rojas

BAQUERO HERRERA, Rafael
PASCUAL CANOSA, Sarah Hilda
MATLIN, Boris Samoilovich
GHIOLDI, Orestes Tomás
URIBE MÁRQUEZ, Tomás
LACERDA, Fernando Paiva de
de CÁRDENAS FUERTE, Antonio
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
GRAAF, Johann
MIJAILOV, Boris Danilovich
ROY, Manabendra Nath (nombre verdadero:
Narendranath BJATTACHARYA)
SCHUBERT, Hermann
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
NICOLAU GONZÁLEZ, Ramón
VALDEZ PÉREZ, Daniel
MARONI, Bartolo
MAYOBRE, José Antonio
MORENA, Roberto
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
NIN y PÉREZ, Andreu
ROY, Manabendra Nath (nombre verdadero :
Narendranath BJATTACHARYA)
LOVESTONE, Jay (nombre verdadero: Yacob
LIEBSTEIN)
GONZÁLEZ ALBERDI, Paulino
PHILIPS, Richard Francis
BILLOUX, Francois
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Leonardo
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Guillermo
PEREIRA, Antonio
REVUELTAS SÁNCHEZ, José Maximiliano
MORENA, Roberto
GLEISER (GLEIZER), Jenny
MEJIA, Diego
LAZZARRAGA HELGUEA, José
MONTEAGUDO SEOANE, Alberto
DÍAZ MACHADO, Miguel Danilo (Daniel)
KURELLA, Alfred
HECKERT, Fritz
VALDEZ PÉREZ, Daniel
BILLOUX, Francois
MORENA, Roberto
LABORDE, Hernán
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Rojas, Carlos
Rojo (Roja)
Roldani
Rolito
Román, Pedro
Romero
Romero, Antonio
Romero, Pedro
Romero, Fernando
Romolino
Roncero, Manuel
Roncoli, Cario
Roque Sergio
Rosaenz
Rosales
Rose, Evelyn
Rosenblum, Isaak
Abramovitch (?)
Rosenthal
Rosenthal, K.
Roso
Rossi
Rossi, Amedeo
Rossi, Carlo
Rossi, Gualtero
Rossi, Karamuro
Rosso (?)
Rostov
Roy
Roy, Luis
Rubinstein
Rudni, Leo
Rudolf
Rudolf (Dr.)
Ruiz
Ruiz, Eduardo
Ruiz, Luis
Ruiz Sánchez, Carmen

TORRIENTE BRAU, Pablo de la
CAMPA SALAZAR, Valentín S.
BLANCO ABAD, Agustín
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
ESCALANTE DELLUNDE, César
MONACO, Francisco
MACHADO MORALES, Gustavo
TORTOSA, Germán
LAFARGA, Gastón (apellido verdadero:
Manuel Antonio ROMERO)
AMADESI, Luigi
KRAVCHENKO, Fedor Iosifovich
MONTAGNANA, Mario
ZAPIRAIN, Sebastián
RODRÍGUEZ SERRILLO, Manuel (Samuel)
CONTRERAS, Miguel
BROOKS, Elsie (nombre de soltera – Rose
RUBIN)
ROSOVSKI, Yulii Isakovich
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
YANSON, Karl Ernestovich
PEREIRA DUARTE da SILVA, Astrojildo
(Astrojildo PEREIRA)
GENNARI, Egidio
PACHECO, Teodoro
PASTORE, Ottavio
GRIECO, Ruggiero
FERRERA, Sebastián
GHIOLDI, Rodolfo José
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
SALDIVIA GIL, Jorge
LUZARDO GARCIA, Manuel
REICH, Yakov Samoilovich
RUDNITSKI (RUDNICKY), Lev (Lev-Jaim)
Gerschenovich
JITAROV, Rafael Movsesovich
DIMITROV, Georguiy Mijailov
VORONOVITSKY, Adolfo
CAGGIANO, José N.
ÁNTON SANZ, Francisco
MODOTTI, Tina
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Ruiz Valdez
Rusito
Russildo
Rústico
Ruzica
Saavedra, Hugo
Sabo
Sacarney, Christos Tomás
Sacco, Juan
Saco
Saco
Sadi
Sager,J.N.
Saenz, Rudolph
Salamão
Salazar, Héctor Luis
Saleman, Karlinsky
Sampedro, Edmundo
Sánchez
Sánchez, Carlos Mario
Sánchez, Jaime
Sánchez, Jesús
Sánchez, Lorenzo
Sánchez, Nicolás
Sánchez, Pedro
Sanborn (Sonborn)
San-Pedro
Santi Devi
Santiago
Santos, Olga
Sarmiento
Saulo
Savel, Jean
Scala, Joseph Charles
Schaafsma, Jan
Schmidt
Schmidt, Kurt
Schmidt, Lotte
Schneider

AMAYA, Felipe Armando
RAIGORODSKI SURIA, Moisés
MAGALLÁES, Russildo
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
ALTMAN, Ilia Israelevich
EWERT, Elisabeth (nombre de soltera:
SABOROWSKI)
STUCHEVSKI, Pavel Vladimirovich
PESCE, Hugo
PESCE (PESCHETTO), Hugo
PORTOCARRERO, Julio
CODEVILLA, Carlo
NEVÁREZ, Jaime
OSPINO, Sixto
VOROBIEFF Solomon (Evgeniy Leonidovich)
CAMARGO MARTĺIN, Ernesto
RABINOVICH, Zacharij Mijailovich
FIGUEROA BOTEMPO, Isidoro
FERNANDEZ SANCHEZ, Leonardo
SERRANO ANDONEGUI, Mario David
NAROCKI, Jaim Sholomovich
SÁNCHEZ, José Gonzalo
SALAS, Bernardo
ALTMAN, Ilia Israelevich
SAN VICENTE, Sebastián
RUTHENBERG, Charles Emil
FIGUEROA BOTEMPO, Isidoro
TRENT-ROY, Evelyne
KEY SANCHEZ, Fernando Salvador
BORGES de SOUZA, Erecinha
MORETTI (MORELLI), Florindo Antonio
LACERDA, Paulo de
LOCATELLI, Amlezo
FRAINA, Louis Carlo
DIMITROV, Georguiy Mijailov
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS)
WOLLWEBER, Ernst
MARTÍNEZ CARTÓN, Cármen (nombre de
soltera: Ruth KAHN)
MIJAILOV, Boris Danilovich
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Schulz
Schwartz
Scott, Charles Eduard
Seaman,Frank
Sebastopol
Serednjak
Sergej
Sergej
Serrano
Serváis, Clemént
Shagri
Shaoyi
Shipman,Charles
Sieggi
Sierra, Daniel A.
Sierra, Silveria
Silva
Silva
Silva, José Ramón
Silva, Antonio
Silva, Mario
Silvia
Silvio (?)
Silvio
Silvio
Silvio
Sima
Similisio
Simosa, Manuel
Sinani
Sinek, Olga
Singer
Siwy
Skal’dov V.
Skladov, Georgui
Skopin

WOLLWEBER, Ernst
LOSOVSKY, Solomon Abramovich (nombre
verdadero: DRIDZO)
YANSON, Karl Ernestovich
PHILIPS, Charles Francis
FRANCIS, Eduardo
MANUILSKI, Dimitri Zajarovich
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
VOITINSKY, Grigory Naumovich (nombre
verdadero: ZARJIN)
LABORDE, Hernán
RABATÉ, Octave
BEREZIN, Gersh Jakovlevich
VAN MIN (nombre verdadero: CHEN SHAOYU)
PHILIPS, Charles Francis
BAMATTER, Siegfried
SIQUEIROS, David Álfaro
AMADOR de SIQUEIROS, Graciela (Siqueiros,
Graciela)
KANTOR, Antonio
da ROCHA, Lauro Reginaldo
ORDOQUI MESA, Joaquín
KANTOR, Antonio
FERREIRA LIMA, Heitor
RAVERA, Camilla
AGUIRRE del CRISTO, Severo (nombre
verdadero: Silvio RAMÍREZ)
BAMATTER, Siegfried
LACERDA, Fernando Paiva de
de MEIRELES, Silo Soares Furtado
BONDAREVA (KANTOR), Ida Isakovna
RAMOS, Duvitiliano
RAMIREZ, Jose
SKALOV, Georgui Borisovich
BENARIO, Olga
GERÓ, Erno (nombre verdadero: Ernst
SINGER)
BRESLAUER-BOCHEN, Theodor Abramovich
KURAEV, Vasily Vladimirovich (Evgrafovich)
/apellido por padre Adadurov/
SKALOV, Georgui Borisovich
ZINOVIEV, Grigoriy Evseevich (nombre
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Snyder, Ralph
Soares, Arnaldo
Socio
Sokolik
Solis
Sommer
Sonnenburg, H.
Sonntag
Soria, Ruben
Sormenti, Eneo (Arturo)
Sosa, E.
Sosa, Marcelo
Soso
Soto
Soto, Severo
Sotomayor, Ángel
Souvart
Souza, Alfredo
Souza, André
Spielberg
Spunt
Stampfer
Steavens, Marcel
Stefani, Carlo
Stefano
Stein, Karl
Stepanov, Ivan Petrovich
Stern
Stichhammer, Juga
Stirner, Alfred
Stockgolma
Stodola
Strom, Arvud (Friedrich)
Strong
Studzinsky
Suárez
Suárez

verdadero: RADOMYSLKY)
FRAINA, Louis Carlo
FERREIRA (FERRERA), Jaime
ESPINOZA
KNORIN, Wilhelm Georgievich (nombre
verdadero: TISHLER)
PÉREZ MORALES, Miguel
GORKIC, Milán (nombre verdadero: Jozef
CHIZHINSKY)
MṺNZENBERG, Willi
PIATNITSKI, Osip (nombre veradero: Iosif
Aronovich TARSHIS)
DÍAZ, Alvaro
VIDALI, Vittorio
GHIOLDI, Orestes Tomás
TOLEDO, Alfredo
SANCHEZ, Alberto E.
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
AZCUY MIRANDA, Felipe
SAINZ PELEGRIN, Rafael
SOUVARINE, Boris
MORENA, Roberto
SILVA, Elias Reinaldo da
BITTELMAN, Alexander
MESHKOP, Pinjos Moiseevich
URIBE GALDEANO, Vicente
HERNÁNDEZ, Marcelino
MARONI, Bartolo
MONTAGNANA, Mario
YANSON, Karl Ernestovich
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
MARTY, André
MARTÍNEZ CARTÓN, Carmen (nombre de
soltera: Ruth KAHN)
WOOG, Edgar
GRIECO, Ruggiero
PESTKOVSKI, Stanislav Stanislavovich
SCHÜLLER, Richard
PEPPER, John (nombre verdadero: Joseph
POGANY)
MṺNZENBERG, Willi
FERREIRA (FERRERA), Jaime
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo
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Suárez
Suariz
Suriva, Luis
Svoloda, Oleg
Swift
Sylvio
Szurka
Tanner, David
Tanta, Mariano
Tai Shan
Tapejara
Tarasov
Tarquin, L.
Tauber
Taveglia
Teddy
Teodul, Gustav
Theodoro
Teresa
Thibau (Thibo), Jean
Thomas, James (M.)
Thompson
Thores, Ricardo
Tiburcio
Tiefental, B.
Til (?)
Tintero
Tío Francisco
Tivoli, Jacinto
Tobosso
Toledo, Magda
Tomás
Tomás
Tomba (?)
Tony
Torres Alarcón, Julio
Torres, Alfredo
Torro, Abram S.

SIQUEIROS, David Álfaro
de MEIRELES, Silo Soares Furtado
PORTOCARRERO, Julio
TRISTA-SOKOLOV, Ivan Akimovich
PEPPER, John (nombre verdadero: Joseph
POGANY)
EWERT, Arthur Ernst
HILLER, Aleksander
PHILLIPS, Charles Francis
MENDOZA MAMANI y MAMANI, Carlos
VAN MIN (nombre verdadero: CHEN SHAOYU)
MELO, Plinio Gomes de
VOITINSKY, Grigory Naumovich (nombre
verdadero: ZARJIN)
NIN y PÉREZ, Andreu
REICH, Yakov Samoilovich
SHALITO (SCHALITO), Afroim Mijailovich
THÄLMANN, Ernst
CODEVILLA, Carlo
PIATIGORSKI, León
GUELSKY, Teresa
CREMET, Jean
REICH, Yakov Samoilovich
FRAINA, Louis Carlo
RABATÉ, Octave
FORTOUL BRICEŇO, Aurelio
YANSON, Karl Ernestovich
WOOG, Edgar
TALALIS, Stanislav Stanislavovich
ROCA CALDERÍO, Blas (nombre verdadero:
Francisco Wilfredo CALDERÍO)
AGUIRRE del CRISTO, Severo (nombre
verdadero: Silvio RAMÍREZ)
FALCÓN, Irena (nombre de soltera: LEVIRODRÍGUEZ)
MODOTTI, Tina
CODOVILLA FERRANDI,Victorio
VALDEZ PÉREZ, Daniel
CONTRERAS, Miguel
ANGLERO (ANGELERO), Antonio
TRILLA, Gabriel León
SOMMI, Luis Víctor
ABRAMSON, Benzion Mironovich
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Torres Lugones, Manuel
Tosco
Tracy
Trassi
Trau
Travin
Treviño, José
Tridade, Joaquín
Trieva
Trotter, G. L.
Tugnios
Tulsky, Wladimir
Tumenas
Turok
Ulmer
Uribe
Urquija, Juan Arturo
Urrutia, Miguel
Valencio, Bernardo
Valentina
Vallée, Alphonsin
Vallée, Léon Jules
Valee, Rudy
Vanini, Lorenzo
Vaniushin
Vargas
Vargas
Vargas
Vargas, Oscar
Vargas y Brown, Luis
Varine
Vasco
Vasilevski
Veccini
Velázquez
Vendrell
Vera
Verdi, Antonio

CAPISTRANO da Costa, David
GERMANETTO, Giovanni
TRACHTENBERG, Alexandr
TRACHTENBERG, Alexandr
TOGLÍATTI, Paimiro
GUSEV, Serguei Ivanovich (nombre
verdadero: Yakov Davidovich DRABKIN)
GONZÁLEZ, Ambrosio
BASBAUM, Leoncio
VADILLO (BADILLO), Evelio
RUTGERS, Sebald Justius
MARONI, Bartolo
KORNBLUM, Isaak Romanovich
TALALIS, Stanislav Stanislavovich
POPOV, Vladimir Mijailovich
DENGEL, Philipp
GONZÁLEZ, Antonio
MARONI, Bartolo
CARRILLO SOLARES, Santiago
SALAS, Bernardo
BONDAREVA (KANTOR), Ida Isakovna
STUCHEVSKAIA, Sofía Semionovna
(Morgulian)
STUCHEVSKI, Pavel Vladimirovich
LÓPEZ ECHAVARRIA, Rafael
MINEV, Stoian (nombre verdadero: Stoian
Mineevich IVANOV)
BORODIN, Mijail Markovich (nombre
verdadero: GRUZENBERG)
LAGO, Ricardo
CONTRERAS, Miguel
ROCHA, Herch Borisovich (Nombre
verdadero: SCHECHTER)
FERRETO SEGURA, Arnoldo
WOLFE, Bertram David
SOUVARINE, Boris
LAZZARRAGA HELGUEA, José
WITKOVSKY, Adam (nombre verdadero:
Adam LANDY)
GENNARI, Egidio
BAZAN VELÁZQUEZ, Armando
NIN y PÉREZ, Andreu
ALTMAN, Ilia Israelevich
GNUDI, Ennio
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Vetterli, Konrad
Viangel,A.
Viazov
Vicente (?)
Vicente
Vicente da Silva, C.
Victor
Victor
Victor
Víctor
Victor
Victor, Luis
Vidal
Vidal, Januario
Vidal, Jorge
Vidali Johnes, Vittorio
Vidão, Marques
Vidas, Marques
Viejo
Viejo
Viera Da Silva, Enrique
Vila
Vila
Vila, Francisco
Vilar, Antonio
Vilar, José
Vilar (Villar), Juan
Villa (?)
Villalba
Vincente (?)
Vincenti, Silvia
Viveros
Vladimirski
Volk
Volski, Andrei Pavlovitch
Wagner
Wall, Carl
Wallace (Wallas), Arthur
Walter, Francisco

DANNEMANN, Wilhelm Friedrich
MARTÍNEZ VILLENA, Rubén
KURAEV, Vasily Vladimirovich (Evgrafovich)
/apellido por padre “Adadurov/
MORENA, Roberto
GARCÍA MALDONADO, Víctor
MORENA, Roberto
BELL, Thomas
VIDALI, Vittorio
DANNEMANN, Wilhelm Friedrich
DIMITROV, Georguiy Mijailov
LIPOVETSKY, Jacobo
SOMMI, Luis Victor
CODEVILLA, Carlo
MORENA, Roberto
ELGUER, Solomon
VIDALI, Vittorio
PRUDENCIO dos SANTOS, Alfredo
PRUDENCIO dos SANTOS, Alfredo
ABRAMSON, Benzion Mironovich
VALDES, Joaquín
de FREITAS GUIMARÁES, Honorio
PRESTES, Luis Carlos
KEY SÁNCHEZ, Fernando
ROMERO, Francisco
PRESTES, Luis Carlos
PRESTES, Luis Carlos
VILAR AGUILAR, César
LAFARGA, Gastón (apellido verdadero:
Manuel Antonio ROMERO)
Villagrán García, Luis
GONZÁLEZ, Antonio
RAVERA, Camilla
VIVÓ D’ESCOTO, Jorge Abilio
MIROSHEVSKI, Vladimir Mijailovich
(apellido verdadero: POLONSKI)
GÓMEZ LORENZO, Rosendo
PESTKOVSKI, Stanislav Stanislavovich
GURALSKY, August (nombre verdadero:
Abram Jakovlevich JEIFETS
MIJAILOV, Boris Danilovich
WOLFE, Bertram David
VIZNER, Aron Abramovich
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Walter
Walter, Ezio
Walter, Richard
Ward
Ward, Albert
Warny, Leonold
Wecker, Alexander
Wei, Qin
Weigel, Paul
Weiner
Wels
Wheat
Wiener, L.
Williams
Williams, Boris
Yamoto
Yavki
Zamora
Zander, Víctor
Zaragoza, Alberto
Zarin
Zargojevcina
Zarkovic, Vilas
Zender, Jacobo H.
Ziegler, Bernhard
Zielony
Zimbron Arcibal, Juan

BARBOSA LAUREIRO, Valduvino
LOCATELLI, Amlezo
GRAAF, Johann
BROWDER, Earl Russel
WOLFE, Bertram David
MONTAGNANA, Mario
NIN y PÉREZ, Andreu
VOITINSKY, Grigory Naumovich (nombre
verdadero: ZARJIN)
TOGLIATTI, Palmiro
CREMET, Jean
IBARRURI GÓMEZ, Dolores
LOVESTONE, Jay (nombre verdadero: Yacob
LIEBSTEIN)
EZERSKAYA, Fanny
MIJAILOV, Boris Danilovich
MIJAILOV, Boris Danilovich
YANSON, Karl Ernestovich
KATAYAMA, Sen (nombre verdadero:
Yasutaro YABUKI),
PORTOCARRERO, Julio
DANNEMANN, Wilhelm Friedrich
AGUILAR, Manuel
ZINOVIEV, Grigoriy Evseevich (nombre
verdadero: RADOMYSLKY)
BENARIO, Olga
BENARIO, Olga
VIDALI, Vittorio
KURELLA, Alfred
VIZNER, Aron Abramovich
VADILLO (BADILLO) MARTINEZ, Evelio
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ÓRGANOS DIRIGENTES Y AUXILIARES DE LA
COMINTERN 1919-1943
Órganos dirigentes:













1937)

El Congreso de la IC (1919-1935): la instancia más alta de la Comintern;
elige al final el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista (CEIC).
El Comité Ejecutivo de la IC (CEIC, 1919-1943) y sus Plenos y Plenos
ampliados: la instancia más alta entre dos Congresos de la IC; elige el
Buró Pequeño (desde 1921: Presidium), el Secretariado (Secretariado
Político, 1926-1935) y el Buró de Organización (1922-1926).
El Buró Pequeño de la IC (1919-1921): elegido por el CEIC, se llama
Presidium del CEIC a partir de 1921.
El Presidium de la IC (1921-1943): elegido por el CEIC al final de cada
sesión plenaria.
El Secretariado del CEIC (1919-1926, 1935-1943): elegido por el CEIC al
final de cada sesión plenaria; su órgano ejecutivo.
El Secretariado Político del CEIC (1926-1935): elegido por el CEIC al
final de cada sesión plenaria; sustituye a partir de 1926 al Secretariado
del CEIC y al Buró de Organización.
El Buró de Organización (1922-1926): elegido por el CEIC al final de
cada sesión plenaria; encargado de construir el aparato de la IC.
La Comisión Política del Secretariado Político del CEIC (1929-1935):
Ratifica el empleo y la dimisión de colaboradores dirigentes del
aparato de la IC.
La Comisión Permanente de la IC (1926-1934): decide demandas de
dinero y ratifica el empleo y la dimisión de colaboradores técnicos del
aparato de la IC.
La Comisión Restringida de la IC (1926-1935): encargada de «cuestiones
conspi-rativas» del aparato.
Los Secretariados Personales de la IC (1935-1943):
• G. Dimitrov: Secretario general y responsable para China
• D. Manuilski: responsable para los países latinos y sus colonias
• Van Min: responsable para América Latina (1935-1937)
• D. Ibarruri: responsable para América Latina (1939-1943)
• J. Díaz: responsable para España (1939-1940)
• A. Marty: responsable para los países angloamericanos y sus colonias
• P. Togliatti: responsable para los países de Europa central (1935• O. Kuusinen: responsable para Japón, Corea e India (1935-1939)
• W. Pieck: responsable para los países balcánicos
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• M.A. Trilisser («Moskvin»): responsable para Polonia, los tres Estados
bálticos y Finlandia (1935-1938)
• K. Gottwald: responsable para la propaganda, las organizaciones de
masas y (de 1937-1939) los países de Europa central
• W. Florín: responsable para los países escandinavos

Órganos auxiliares:
Secretariados Secciones de zonas o países (1926-1935):
1923)

• La Sección Latino-Americana del Secretariado de la Comintern (1921• Secretariado Latino: países latinos de Europa y América Latina (1926-

1928)

Grecia

• Secretariado Latinoamericano (1928-1935)
• Secretariado Romano: países latinos de Europa (1928-1935)
• Secretariado Angloamericano: Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos,
Canadá, África del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas
• Secretariado de Europa Central (Mediana): Alemania, Austria, Suiza,
Holanda, Checoslovaquia, Hungría
• Secretariado de los Balcanes: Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Albania,

• Secretariado de los países bálticos: Polonia, Lituania, Letonia, Estonia,
Finlandia
• Secretariado escandinavo: Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia
• Secretariado Oriental: China, Japón, Corea, Mongolia, Turquía;
colonias británicas, francesas y holandesas en África y Asia









Sección del Oriente (1920-1926): se ocupa de los países del
Próximo, Mediano y Lejano Oriente
Sección de Comunicaciones internacionales (OMS, 1920-1943): se
ocupa de la transmisión de documentos y del transporte de
personas del aparato de la Comintern
Sección de Agitación y Propaganda (1920-1933)
Sección de Propaganda de la Construcción del Socialismo en la URSS
(1933-1935)
Sección de Propaganda y Organizaciones de masas (1935-1939)25
Sección de Propaganda (1939-1943) Sección de Prensa y Agitación
(1939-1943)
Sección de Información (1920-1929): produce estadísticas sobre el
trabajo de los PP. CC. e informa al aparato de la Comintern sobre el
trabajo de los PP. CC.
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Sección de Organización (1923-1933): centraliza la información
sobre el funcionamiento de los PP. CC y los «ayuda» a construir su
aparato
Sección Especial (1932): controla el trabajo confidencial del
aparato de la Comintern (sellar las puertas, conservación de
documentos)
Sección de Cuadros (1932-1943): recoge la información sobre la
trayectoria de los colaboradores del aparato de la Comintern y de
los cuadros de los PP. CC.
Sección de Edición (1921-1935): ayuda a los PP. CC. a crear sus
casas editoriales y les asiste en la producción y difusión de los
libros.
Sección de Traducciones (1921-1935): traduce la correspondencia y
las publicaciones del aparato del CEIC en varios idiomas
Sección de Cooperativas (1921-1935): centraliza las informaciones
sobre el trabajo de los PP. CC hacia las cooperativas y les envía sus
críticas y sus materiales
Sección de Mujeres (1920-1935): centraliza las informaciones sobre
el «trabajo femenino» de los PP. CC y les envía sus críticas y sus
materiales
Sección Administrativa (1920-1941): servicio técnico del aparato
que se ocupa de los edificios e instalaciones de la Comintern

ÓRGANOS DE LA COMINTERN EN AMÉRICA LATINA
• Buró Latinoamericano de la Tercera Internacional (1919-1920):
fundado por decisión del CC del PC Mexicano con sede en México, DF.
• Buró Panamericano (Agencia Americana, 1920-1921): fundado por
decisión del Buró Pequeño (29.9.1920) con sede en México, DF y Nueva
York.
• Buró de Propaganda Comunista Sudamericana (1921-1925): fundado
por decisión del Buró Pequeño en vez del Buró Panamericano, con sede
en Buenos Aires.
• Secretariado Sudamericano (Buró Sudamericano) de la Internacional
Comunista (1925-1935): fundado en febrero de 1925 por decisión del
Presidium del CEIC con sede en Buenos Aires (1925-1930) y
Montevideo (1930-1935). Edita La Correspondencia Sudamericana.
• Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista Juvenil
(1CJ): con sede en Buenos Aires, luego en Montevideo.
• Buró del Caribe (1931-1935): fundado en 1931 con sede en Nueva
York. Edita El Comunista del Caribe, El Trabajador del Caribe, Mundo
Obrero y Vida obrera.
• Buró del Caribe del Socorro Rojo Internacional (SRI): con sede en
México hasta 1929. En Nueva York desde 1929.
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• Comité Continental de la Liga antiimperialista de las Américas (19241929/1930): fundado en 1924 con sede en México DF. Edita El
Libertador.
• Consejo General de la Confederación Sindical Latinoamericana (19291938): fundado en 1929, con sede en Montevideo. Edita El Trabajador
Latinoamericano.
• Escuela continental del Buró Sudamericano de la Comintern: con sede
en Montevideo.

CONFERENCIAS Y ENCUENTROS CONTINENTALES
• Primera Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, noviembre
1927)
• Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, abril 1928)
• Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo, mayo 1929): Decide
la creación de la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA).
• Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, junio
1929): Participan delegados de países de Latinoamérica y
representantes de EE.UU., del CEIC, de la ICJ y de la Profintern.
• Tercera Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú, 07.09.11.09.1930)
• Segunda Conferencia Comunista Latinoamericana (Moscú, 2.10.- 10.10.
1930)
• Tercera Conferencia de los Partidos Comunistas de América del Sur y
del Caribe (Moscú, octubre 1934)
• Segundo Congreso Mundial de la Juventud (Vassar College, Nueva York,
08.1938)
• Congreso Obrero Latinoamericano: crea la Confederación de los
Trabajadores de América Latina (CTAL, México, 09.1938)
• Reunión de los PP. CC. del Hemisferio Occidental (Nueva York, 1939)
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ÍNDICE DE SIGLAS Y ABREVIACIONES
AC
Academia de Ciencias
ACH
Agrupación Comunista de La Habana
ACPA
Agrupación Comunista de Porto Alegre
AD
Acción Democrática (Venezuela)
AGELA
Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos
AGEV
Asociación General de los Estudiantes de Venezuela
AJP
Agrupación Jóvenes del Pueblo (Cuba)
AIA
Asociación Internacional Antimilitarista
AIE
Ala Izquierda Estudiantil (Cuba)
ALN
Alianza Libertadora Nacional (Brasil)
AMTORG Organización para el Comercio con América. Sigla rusa: Torgovlia s
Amerikoi
ANE
Asociación Nacional de Estudiantes (Venezuela)
ANERC
Asociación Nuevos Emigrados Revolucionarios de Cuba
ANPP
Asamblea Nacional del Poder Popular (Cuba)
AOI
Ayuda Obrera Internacional (Mezhrabpom)
APRA
Alianza Popular Revolucionaria Americana
ARDI
Alianza Revolucionaria de Izquierdas
ASH
Agrupación Socialista de la Habana
ASU
Acción Socialista Unificada (México)
BC
Buró del Caribe de la Comintern
BC del SRI
Buró del Caribe del Socorro Rojo Internacional
BCV
Banco Central de Venezuela
BE
Buró Ejecutivo
BEO
Buró de Europa Occidental (del CEIC; en Berlín)
BOC
Bloque Obrero y Campesino (de Brasil)
BP
Buró Político
BLA
Buró Latinoamericano de la III Internacional
BSA
Buró Sudamericano (de la Comintern)
Bund
Unión general de los trabajadores judíos
BUO
Bloque de la Unidad Obrera (del Uruguay)
CC
Comité Central
CC
Consejo Central (de la Profintern)
CCC
Comisión Central de Control
CCE
Comité Central Ejecutivo
CGOCM
Confederación General de los Obreros y Campesinos (México)
CD
Comité de Distrito
CE
Comité Ejecutivo
CEIC
Comité Ejecutivo de la IC (Comintern)
CEICJ
Comité Ejecutivo de la ICJ (KIM)
CEN
Comité Ejecutivo Nacional
CEPAL
Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas
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CGL Confederación General de Trabajo ( Confederazione Generale del Lavoro)
CGOCM
Confederación General de los Obreros y Campesinos de México
CGT
Conf. General de Trabajo (de Uruguay, de Perú, de Guatemala, de Brasil)
CGT
Confederación General de Trabajadores de México
CGT
Confederación General de Trabajadores de Perú
CGTU
Confédération Genérale du Travail - Unitaire (Francia)
CI
Coalición de Izquierda (México)
CIC
Comisión Internacional de Control (de la Comintern)
CMP
Consejo Mundial de la Paz
CNOC
Confederación Nacional Obrera de Cuba
CNOC
Central Nacional Obrera y Campesina
CNOC
Confederación Nacional Obrera de Colombia
CN
Comité Nacional
CNE
Comité Nacional Ejecutivo
CNT
Confederación Nacional de Trabajadores (España)
CNT
Confederación Nacional de Trabajo (Ecuador)
CNTP
Confederación Nacional de Trabajadores de Paraguay
COA
Confederación Obrera Argentina
COCA
Confederación Obrera de Centro América
Comintern
Internacional Comunista (IC)
COPA
Confederación Obrera Panamericana
COPEI
Comité de Organización Política Electoral Independiente (Venezuela)
COSPI Coalición de Organizaciones Sindicales y Partidos de Izquierda (Bolivia)
CPT
Confederación Paraguaya de Trabajadores
CR
Comité Regional
CROM
Confederación Regional Obrera Mexicana
CROP
Confederación de Repúblicas Obreras del Pacífico
CSH
Club Socialista de La Habana
CSLA
Confederación Sindical Latino-Americana
CSUM
Confederación Sindical Unitaria de México
CTAL
Confederación de los Trabajadores de América Latina
CTCH
Confederación de Trabajadores de Chile
CTM
Confederación de Trabajadores de México
CTC
Confederación de Trabajadores de Colombia
DALSTROI Compañía para la Construcción del Lejano Oriente (Gulag en Siberia
oriental)
DEU
Directorio Estudiantil Universitario (de Cuba)
DOI
Defensa Obrera Internacional
EDSN
Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional (Nicaragua)
ELI
Escuela Leninista Internacional (Moscú)
ERE
Ejército Republicano Español
FAC
Falange de Acción Cubana
FAR
Fuerzas Armadas Revolucionarias
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FAT-COI Federación Americana del Trabajo - Congreso de las Organizaciones
Industriales (American Federation of Labor-Congress of Industrial
Organizations, AFL-CIO)
FCPM
Federación Comunista del Proletariado Mexicano
FDIM
Federación Democrática Internacional de Mujeres
FGB
Federación Gráfica Bonaerense
FGT
Federación Guatemalteca de Trabajadores
FIB
Frente Izquierdo Boliviano
FJC
Federación de la Juventud Comunista
FJCA
Federación de Jóvenes Comunistas de Argentina
FJCB
Federación de Jóvenes Comunistas de Brasil
FJCI
Federación de la Juventud Comunista de Italia
FJCE
FJC de España
FJCM
Federación de Jóvenes Comunistas de México
FMI
Fondo Monetario Internacional
FMS
Federación Mundial de los Sindicatos
FOCh
Federación Obrera de Chile
FOH
Federación Obrera de La Habana
FOM
Federación Obrera Marítima (Uruguay)
FORA-C
Federación Obrera Regional Argentina-Comunista
FORA-X
Federación Obrera Regional Argentina (del X Congreso)
FORP
Federación Obrera Regional Peruana
FORSA
Federación de las Organizaciones Obreras Rusas de Sudamérica
FOT
Federación Obrera del Trabajo (Bolivia)
FRTG
Federación Regional de Trabajadores de Guatemala
FRTS
Federación Regional de Trabajadores de El Salvador
FSLN
Frente Sandinista de Liberación Nacional
FSTRP
Federación Sindical de Trabajadores de la República de Panamá
FUB
Federación Universitaria Boliviana
GCR
Grupo Continental Revolucionario
GCR
Grupo Comunista Ruso (Argentina)
Glavlit
Censura Estatal de la URSS
GlavPURKKA Dirección Principal Política del RKKA (Glavnoie Politicheskoie
Upravlenie RKKA)
IAI
Instituto Agrario Internacional (siglas rusas: MAI)
IC
Internacional Comunista (Comintern)
ICJ
Internacional Comunista Juvenil (siglas rusas: KIM)
IEMPI
Instituto de Economía Mundial y Política Internacional (siglas rusas:
JMJMP)
IKP
Instituto de Profesores Rojos (siglas rusas: IKP)
ILP
Independent Labour Party
IMEMO Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales (Moscú)
INRA
Instituto Nacional de la Reforma Agraria (Cuba)
ISR
Internacional Sindical Roja (siglas rusas: Profintern)
I.W.W.
Industrial Workers of the World
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JC
Juventudes Comunistas
JS
Juventudes Socialistas
JSS
Juventudes Socialistas de Suiza
JSU
Juventudes Socialistas Unificadas (España)
KI
Kommunisticheskii Internatsional (La Internacional Comunista)
Krestintern
Internacional Campesina (en ruso: Krestianskii Internatsional)
KUNMZ
Universidad Comunista de las Minorías del Occidente
KUTK
Universidad Comunista de Trabajadores de China
KUTV
Universidad Comunista de Trabajadores del Oriente
LADLA
Liga Antiimperialista de las Américas
LAI
Liga Antiimperialista (Liga en contra del Imperialismo y por la
Independencia Nacional)
LAR
Liga de Acción Revolucionaria (Brasil)
LAWF Liga Americana en contra de la Guerra y el Fascismo («League Against
War and Fascism»)
LCAEV Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de
Veracruz (México)
LEAR
Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México
LER
Liga de los Estudiantes Revolucionarios (Colombia)
LJC
Liga Juvenil Comunista (de los EE.UU.)
LJCC
Liga Juvenil Comunista de Cuba
LNC
Liga Nacional Campesina (México)
LRPS Liga Revolucionaria de Propaganda Sindical (EE.UU, sigla inglés: TUEL)
Mafuenic
Comité Frente Unico «Manos Fuera de Nicaragua!»
MIR
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (Venezuela)
MJMP
Mirovoie joziaistvo y mirovaia política (Revista del IEMPI)
MORP
Unión Internacional de Escritores Revolucionarios
MORT
Unión Internacional de Gente del Teatro Revolucionario
NKID
Comisariato del Pueblo de los Asuntos Exteriores (de la URSS)
NKVD
Comisariato del Pueblo de los Asuntos Interiores (de la URSS)
OGPU
Dirección Principal Política Unificada (Obyedinennoie glavnoie
politicheskoie upravleniie)
OIT
Organización Internacional del Trabajo (Ginebra, Suiza)
OMS
Sección de Comunicaciones Internacionales (de la Comintern)
ONU
Organización de las Naciones Unidas
ORCA
Organización Revolucionaria Cubana Antiimperialista
ORI
(ver:PURSC-ORI)
ORVE
Organización Venezolana
PC
Partido Comunista
PCA
PC de Argentina
PCA
PC de América
PCAC
PC de América-Central
PCB
PC de Brasil
PCC
PC de Cuba
PCCh
PC de Chile
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PCCR
PC de Costa Rica
PCE
PC de Ecuador
PCE
PC de España
PCEU
PC de Estados Unidos
PCF
PC de Francia
PCG
PC de Guatemala
PGT
Partido Guatemalteco del Trabajo
PCH
PC de Honduras
PCI
PC de Italia
PCL
PC de Lebanon (Líbano)
PCM
PC de México
PCM
PC Mexicano
PCOA PC Obrero de América (sigla inglés: Communist Labor Party of America)
PCP
PC de Perú
PCP
PC del Paraguay
PCP
Partido Comunista Paraguayo
PCPR
PC de Puerto Rico
PCRM
PC Revolucionario Mexicano
PCS
PC de El Salvador
PCU
PC de Uruguay
PCUS
C de la Unión Soviética (a partir de 10.1952)
PCY
PC de Yugoslavia
PCV
PC de Venezuela
PCVU
Partido Comunista Venezolano Unitario
PDN
Partido Democrático Nacional (Venezuela)
PIR
Partido de Izquierda Revolucionaria (Bolivia)
PL
Partido Laborista (México)
PDN
Partido Democrático Nacional (Venezuela)
PLM
Partido Laborista Mexicano
PNPR
Partido Nacionalista de Puerto Rico
PNT
Partido Nicaragüense de los Trabajadores
POA
Partido de los Obreros de América (WPA)
POCM
Partido Obrero y Campesino Mexicano
POPF
Parti ouvrier et paysan français (Francia)
POR
Partido Obrero Revolucionario (Bolivia)
POS
Partido Obrero Socialista (Chile)
POUM
Partido Obrero de Unificación Marxista (España -Cataluña)
POS
Partido Obrero Socialista (USA)
PPC
Partido del Pueblo Cubano (1947)
PPF
Parti Populaire Francais
PPS
Partido Popular Socialista (México)
PRC
Partido Revolucionario Cubano
PRI
Partido Revolucionario Institucional (México)
Profintern Internacional Sindical Roja (en ruso: Krasnyi internatsional
professionalnyj soiuzov)
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PROG
Partido Revolucionario Obrero de Guatemala
PRP
Partido Revolucionario del Proletariado (Venezuela)
PRP
Partido Republicano Progresista (Venezuela)
PRV
Partido Revolucionario Venezolano
PS
Partido Socialista
PSA
Partido Socialista de América
PSA
Partido Socialista de Argentina
PSD
Partido Social-Demócrata (de Colombia)
PSDOB
Partido Social-Demócrata Obrero Búlgaro
PSDOR
Partido Social-Demócrata Obrero Ruso (sigla en ruso: RSDRP, 1898)
PSDOR/b/
Partido Social-Demócrata Obrero Ruso (1903-1918; siglas rusas:
RSDRP/b/; bolcheviques)
PSDOR/m/ Partido Social-Demócrata Obrero Ruso (1903-; sigla en ruso:
RSDRP/m/; mencheviques)
PSDOR-Internacionalistas Partido Social-Demócrata Obrero Ruso (1917-1919)
PSI
Partido Socialista de Italia
PSIA
Partido Socialista Internacional de Argentina
PSIU
Partido Socialista Internacional de Uruguay
PSM
Partido Socialista de México
PSM
Partido Socialista Maximalista (Bolivia)
POS
Partido Obrero Socialista (Chile)
PSOE
Partido Socialista Obrero Español
PSOH
Partido Socialista Obrero Húngaro
PSP
Partido Socialista Popular (Cuba)
PSP
Partido Socialista del Perú
PSP
Partido Popular Socialista de México
PSR
Partido Socialista Revolucionario (Colombia)
PSS
Partido Socialista de Suiza (Parti Socialiste Suisse)
PSU
Partido Socialista del Uruguay
PSUA Partido Socialista Unificado de Alemania (Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands)
PSUC
Partido Socialista Unificado de Cataluña
PURSC-ORI Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba/Organizaciones
Revolucionarias Integradas
PVP
Partido Vanguardia Popular (Costa Rica)
RDA
República Democrática Alemana (Deutsche Demokratische Republik)
RKKA Ejército Obrero y Campesino Rojo (Sigla en ruso: Raboche-Krestianskaia
Krasnaia Armiia)
RKP/b/
Partido
Comunista
Ruso
/bolchevique/
(Rossiiskaia
Kommunisticheskaia partiia, 1918-1922)
ROSTA
Agencia Telegráfica de Rusia (Rossiiskoie Telegrafnoie agentstvo)
RSFSR República Soviética Federativa Socialista Rusa (Rossiiskaia Sovetskaia
Federativnaia Sotsialisticheskaia Respublika)
SCOC
Sindicato Campesino y Obrero de Colombia
SFIO
Sección Francesa de la Internacional Obrera (PS de Francia)
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SME
Sindicato Mexicano de Electricistas
SPD
Partido Social-Demócrata de Alemania (Sozialdemokratische Partei
Deutschlands)
SR
Socorro Rojo
SRI
Socorro Rojo Internacional (de la Comintern; sigla en ruso: MOPR)
SSA
Secretariado Sudamericano (de la Comintern)
TASS
Agencia Telegráfica de la Unión Soviética (Telegrafnoie Agentstvo
Sovetskogo Soiuza)
TUUL
Trade Union Unity League (USA)
TUEL
Trade Union Educational League (USA)
UCV
Universidad Central de Venezuela
UJC
Unión de Jóvenes Comunista
UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México
UNEAC
Unión Nacional de Escritores, Artistas y Trabajadores de Cultura
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNT
Unión Nacional de Trabajadores
UOS
Unificación Obrera Socialista (Guatemala)
UOSR Unión Obrera Socialista Rusa (Rossiiskii Rabochii Sotsialisticheskii
Soyuz)
UOP
Unión Obrera de Paraguay
UOV
Unión Obrera Venezolana
UP
Universidad Popular
UPA
Unión Para Avanzar (Venezuela)
UPV
Unión Popular Venezolana
UR
Partido Unión Revolucionaria (Cuba)
URC
Unión Revolucionaría-Comunista (Cuba)
URSS
Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas
USA
Unión Sindical Argentina
USÍA
United States Information Agency
USPD Partido Social-Demócrata Independiente de Alemania («Unabhängige
Sozialdemokratische Partei Deutschlands»)
USR
Unión Socialista Rusa (Rossiiskii Sotsialisticheski Soyuz)
VKP/b/
Vsesoyuznaia Kommunisticheskaia Partiia (12.1925-09.1952)
VOKS Sociedad de Relaciones Culturales de la Unión Soviética («Vsesoyuznoie
Oschestvo kul'turnyj sviazei»)
VtsIK Consejo Central Ejecutivo Panruso (Vserossiiskii Tsentralnii Ispolnitelnii
Komitet)
Yuzhamtorg
Organización para el Comercio con América Latina
WPA
Worker's Party of America (1921 -1925)
W(C)PA
Workers' (Communist) Party of America (1925-1929)
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FECHAS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DE LA COMINTERN Y
AMERICA LATINA
5-8.09.1915:
Conferencia Socialista Internacional en Zimmerwald (Suiza)
5-8.04.1915: Conferencia de la Internacional de la Juventud Socialista (Berna)
24-30.04.1916:
Conferencia Socialista Internacional en Kienthal (Suiza)
25.10.1917:
Revolución de Octubre en Rusia
5-6.01.1918: Congreso Constituyente del Partido Socialista Internacional de
Argentina (PSIA)
05.1918: Constitución de la Confederación Regional Obrera de México (CROM)
29.12. - 31.12.1918: Congreso de la Federación Obrera Regional Argentina
(FORA) solidariza con la Revolución rusa
24.1.1919:
Pravda llama a un «Congreso comunista Internacional»
2-6.03.1919:
Congreso de fundación del la Comintern (Petrogrado)
21.03.1919:
Proclamación de la República de los Soviets (Budapest)
13.04.1919:
Proclamación de la República de los Soviets (Munich)
04.1919:
Mutinería de la marina francesa en el Mar Negro
04.1919:
II Congreso del PSIA vota la adhesión a la Comintern
07.1919:
Creación de la Federación Obrera Regional Peruana (POPR)
25.08 - 05.09.1919: I Congreso Socialista Nacional y fundación del Partido
Socialista Mexicano (PSM)
09.1919: Fundación del PC de América (Communist Party of America, Chicago)
09.1919:
Fundación del PC Obrero (Communist Labour Party, Chicago)
24.11.1919:
Fundación del PC Mexicano (PCM)
20.11-26.11.1919: Fundación de la Internacional Comunista Juvenil (ICJ, Berlín)
29.11.1919: Constitución de los Burós de Amsterdam y Berlín de la Comintern
16.04.1920:
Fundación del Partido Comunista Español (PCE)
19.07 - 07.08.1920:
II Congreso de la IC (Petrogrado - Moscú)
22.09.1920:
Fundación del Partido Obrero Socialista (POS, La Paz, Bolivia)
10.1920: El Congreso del Partido Socialista de Uruguay aprueba ingresar en la
Comintern
12.1920:
El PSIA adopta el nombre de PC de Argentina (PCA)
23.12.1920: El III Congreso del Partido Obrero Socialista de Chile aprueba las
condiciones de ingreso a la Comintern
18.04.1921: El Congreso del Partido Socialista de Uruguay decide la fundación
del PC de Uruguay (PCU)
22.06 - 12.07.1921:
III Congreso de la Comintern (Moscú)
03-19.07.1921:
Congreso de fundación de la Profintern (Moscú)
19.07 - 23.07.1921: Congreso de fundación de la Internacional del Deporte Rojo
(Moscú)
31.07.1921:
Fundación del Comité para la Unión Intercolonial (París)
09.1921:
Creación de la Correspondencia de Prensa Internacional, Inprecorr)
04.10.1921:
Fundación de la Federación Obrera de La Habana (FOH)
7.11.1921:
Fundación de la Agrupación Comunista de Río de Janeiro
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7.11.1921: Fusión del PC Español y del PC Obrero Español al Partido Comunista
de España (PCE)
12.1921:
I Congreso del PC de México (PCM, Congreso de fundación)
12.1921:
Constitución del Partido de los Obreros de América (POA,
«Workers Party of America», WPA)
25.12.1921:
La Federación Obrera de Chile (FOCh) adhiere a la Profintern
03.01.1922:
Creación de la Confederación Obrera Centroamericana (COCA)
01.1922: El IV Congreso del Partido Obrero Socialista de Chile se convierte en
el PC de Chile.
21.01 - 02.02.1922:
Congreso de los Pueblos del Oriente (Baku-Moscú)
21.02-04.03.1922: I Pleno Ampliado del Comité Ejecutivo de la IC (CEIC,
Moscú)
03.1922:
El PC de Uruguay (PCU) es admitido en la Comintern
25.03 - 27.03.1922: Congreso Constitutivo del PC de Brasil (PCB, Río e Janeiro)
02.-05.04.1922:
Conferencia de las tres Internacionales (Berlín)
07 - 11.06.1922:
II Pleno Ampliado del CEIC (Moscú)
07.1922:
II Congreso de la Internacional del Deporte Rojo (Berlín)
30.11.1922:
Fundación del Socorro Rojo Internacional (SRI, Moscú)
05.11 - 05.12.1922:
IV Congreso de la IC (Petrogrado - Moscú)
19.11 - 02.12.1922:
II Congreso de la Profintern (Moscú)
18.03.1923:
Fundación de la Agrupación Comunista de la Habana (ACH)
12.06. - 23.06.1923:
III Pleno Ampliado del CEIC (Moscú)
07.1923:
V Congreso del PC de Argentina (PCA)
10.10 - 16.10.1923: Congreso de fundación de la Internacional Campesina
(Krestintern, Moscú)
11.1923:
Fundación de la Unión Sindical Uruguaya (USU)
1924:
Creación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA)
17.06 - 02.07.1924:
V Congreso de la Comintern (Moscú)
12-13.07.1924:
IV Pleno Ampliado del CEIC (Moscú)
08.07 - 22.07.1924:
III Congreso de la Profintern (Moscú)
07.1924:
I Conferencia Internacional del SRI (Moscú)
07.1924:
VI Congreso del PC de Argentina (PCA)
21.09.1924: Creación de la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador
(FRTS)
10.1924:
III Congreso de la Internacional del Deporte Rojo (Moscú)
15.01.1925:
Fundación del PC de Colombia (el grupo de Savitsky)
01.1925:
La Columna L.C. Prestes entra en el estado de Santa Catarina
16.03. - 21.03.1925:
I Conferencia sobre Organización (Moscú)
21.03 - 06.04.1925:
V Pleno Ampliado del CEIC (Moscú)
16.05 - 18.05.1925:
II Congreso del PC de Brasil (PCB)
1925:
III Congreso del PC de México (PCM)
16.08-17.08.1925: El Congreso de las Agrupaciones Comunistas se constituye
en I Congreso del PC de Cuba (PCC)
08.1925: Congreso Constituyente de la Confederación Nacional Obrera de Cuba
(CNOC, Camagüey)

727

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

27.11.1925: Detención de J. A. Mella (La Habana) y comienzo de su huelga de
hambre
12.1925:
Fundación del Partido Socialista de Ecuador (PSE)
02.1926:
II Conferencia sobre Organización (Moscú)
17.02 - 15.03.1926:
VI Pleno Ampliado del CEIC (Moscú)
05.1926:
Se abre la Escuela Leninista Internacional (ELI, Moscú)
8.05.1926:
Creación de la Federación Regional de los Trabajadores de
Guatemala (FRTG)
1926:
Fundación del Partido Socialista Revolucionario (PSR, Bogotá)
1926:
Fundación del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE)
1926:
Fundación del Partido Revolucionario Venezolano (PRV, México)
09.1926:
Fundación de la revista «Amauta» (Perú)
22.11- 16.12.1926:
VII Pleno Ampliado del CEIC (Moscú)
10.02 - 15.02.1927: Fundación de la Liga contra el Imperialismo y la Opresión
Colonial (Congreso Internacional de Bruselas)
03.02.1927:
La Columna L. C. Prestes se refugia en Bolivia
1927:
Fundación del PC de Honduras (PCH)
03.1927:
II Congreso Internacional del SRI (Moscú, 1927)
18.05. - 30.05.1927:
VIII Pleno del CEIC (Moscú)
22.08.1927:
Ejecución de Sacco y Vanzetti en EE.UU.
10-12.11.1927:
I Congreso de los Amigos de la Unión Soviética (Moscú)
11.1927:
Primera Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú)
12.1927: Encuentro de L.C. Prestes con Astrojildo Pereira (Puerto Suárez,
Bolivia)
19.02.1928:
Fundación del PC de Paraguay (PCP)
09.02 - 25.02.1928:
IX Pleno del CEIC (Moscú)
04.1928:
V Congreso del PC de México
1928:
VIII Congreso del PC de Argentina (PCA)
1928: El II Congreso del Partido Socialista de Ecuador (PCE) solicita su
admisión a la Comintern
1928: Fundación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
17.03 - 03.04.1928:
IV Congreso de la Profintern (Moscú)
04.1928:
Segunda Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú)
04.1928:
Comité Preparatorio del Congreso Sindical Latinoamericano
22.06.1928: A. Farabundo Martí se incorpora al Ejército de Defensores de la
Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSN)
1928:
Fundación del Partido de los Trabajadores de Nicaragua (PTN)
17.07 - 01.09.1928:
VI Congreso de la IC (Moscú)
08.1928:
IV Congreso de la Internacional del Deporte Rojo (Moscú)
1928: Comisión Preparatoria de la Conferencia Sindical Latinoamericana
(Moscú)
10.1928: Huelga de 30 mil obreros de la United Fruit (Magdalena, Colombia) y
su represión por el ejército (06.12.1928)
10.1928:
Fundación del Partido Socialista Obrero Campesino (PSOC, Perú)
01.1929:
III Congreso del PC de Brasil (PCB)
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10.01.1929:
Asesinato de J. A. Mella (México)
02.1929: Fundación de la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM)
dirigida por V. Campa y D. A. Siqueiros
09-10.03.1929:
Congreso Antifascista Internacional (Berlín)
04.1929: Fundación de la Confederación General del Trabajo de Uruguay
(CGTU)
04.1929:
Fundación de la Confederación General del Trabajo de Brasil
28.04 - 09.06.1929:
Fracaso de la invasión de Venezuela por el PRV
15.-30.05.1929:
Congreso Sindical Latinoamericano (Montevideo)
05.1929:
Conferencia Continental de Marineros y Obreros Portuarios
(Montevideo)
01-12.06.1929: Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos
Aires)
03.07. -19.07.1929:
X Pleno del CEIC (Moscú)
20.07 - 31.07.1929:
Congreso Antiimperialista de Frankfurt
01.08.1929: Jornada internacional de lucha contra la guerra y el imperialismo
1929:
Segunda Conferencia Sindical del Pacífico (1929)
28.03.1930:
Congreso Constituyente del PC de El Salvador (PCS)
20.03.1930:
Huelga general en Cuba contra la dictadura de Machado
04.04.1930:
Fundación del PC de Panamá (PCP)
01.05.1930:
Creación de la Federación Sindical Hondurena (FSH)
20.05.1930: El Partido Socialista del Perú se convierte en el PC del Perú (PCP)
17.07.1930: Pleno Ampliado del CC del PSR que declara la creación del PC de
Colombia (PCC)
15.08 - 30.08.1930:
V Congreso de la Profintern (Moscú)
07.09 - 11.09.1930:
Tercera Conferencia Sindical Latinoamericana (Moscú)
02.10 - 10.10.1930: Segunda Conferencia Comunista Latinoamericana (Moscú)
03.01.1931:
Fundación del Ala Izquierda Estudiantil (AIE, Cuba)
07.03.1931:
Fundación del PC de Venezuela (PCV)
26.03 - 11.04.1931:
XI Pleno del CEIC (Moscú)
1931:
El Partido Socialista se convierte en PC de Ecuador (PCE)
16.06.1931:
Fundación del PC de Costa Rica (PCCR)
11.1931:
L. C. Prestes viaja a Moscú aliándose con la Comintern
01.1932: Insurreción en El Salvador aplastada por la Guardia Nacional (30.000
muertos)
07.02.1932: Ejecución de A. Farabundo Martí y otros líderes de la insurreción
en El Salvador
27.08 - 29.08.1932: Congreso contra la Guerra y el Imperialismo (Amsterdam)
27.08 - 15.09.1932:
XII Pleno del CEIC (Moscú)
19.04.1933:
Congreso de fundación del PS de Chile
04.-06.06.1933:
Congreso internacional Antifascista (París)
12.08.1933:
La huelga general en Cuba acaba con la dictadura de Machado
04.09.1933:
Golpe de Estado de F. Batista en Cuba
23.09.1933:
Fundación del PC de Puerto Rico
28.11-12.12.1933:
XIII Pleno del CEIC (Moscú)

729

América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943. Diccionario Biográfico

21.09 - 23.12.1933:
Juicio contra G. Dimitrov en la Corte del Pueblo (Leipzig)
1933:
Congreso continental anti-bélico (Montevideo)
21.02.1934:
Ejecución de A. C. Sandino en Nicaragua
02.1934:
Congreso para la Paz (Montevideo)
10.1934: Tercera Conferencia de los PR CC. de América del Sur y del Caribe
(Moscú)
1935:
Fundación de la Alianza Nacional Libertadora (ANL, Brasil)
05.1935:
Fundación de la Confederación Unitaria del Brasil (CUB)
25.07 - 21.08.1935:
VII Congreso de la Comintern (Moscú)
24.11. - 28.11.1935:
Derrota de la insurreción en el Brasil
16.02.1936:
Victoria del Frente Popular en las elecciones españolas
01.04.1936: Fusión de la JS con la JC a la Juventud Socialista Unificada (JSU) de
España
02.1936: Fundación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)
dirigida por V. Lombardo Toledano
08.1936:
Fundación de la Confederación Sindical de Colombia (CSC)
03.05.1936:
Victoria del Frente Popular en las elecciones francesas
18.07.1936:
Sublevación militar contra le República española
19.-23.08.1936:
I Proceso de Moscú (ejecución de Zinoviev et Kamenev)
18.09.1936: Decisión del Secretariado del CEIC de reclutar voluntarios para la
Guerra de España
25 a 27.12.1936: Creación de la Confederación de Trabajadores de Chile
(CTCH)
01-02.1937:
II Proceso de Moscú (con 14 penas capitales)
02-13.03.1938:
III Proceso de Moscú (con 19 penas capitales)
08.1938: Segundo Congreso Mundial de la Juventud (Vassar College, Nueva
York)
05.09 - 08.09.1938:
El Congreso Obrero Latinoamericano cree la
Confederación de los Trabajadores de América Latina (CTAL, México)
1938:
Fundación de la Confederación Obrera del Ecuador (COE)
10.1938:
Constitución de un Gobierno de Frente Popular en Chile
29.01.1939:
Congreso del PC de México, expulsión de Laborde y Campa
28.03.1939:
Entrada de las tropas de F. Franco en Madrid
24.05.1939:
Atentado fallado de D. Siqueiros contra L. Trotsky (México)
23.08.1939:
Pacto de No-Agresión Germano-Soviético
1939:
El PC de Cuba y la Unión Revolucionaria se unen en la Unión
Revolucionaría Comunista (URC)
01.09.1939:
Inicio de la II Guerra mundial
09.1939:
X Congreso Internacional en Contra de la Guerra (México, D.F.)
1939:
Reunión de los dirigentes de los PP. CC. del Hemisferio Occidental
22.06.1941:
Invasión de la URSS por la Wehrmacht
08.05.1943:
Directiva de I. Stalin para la disolución de la Comintern
22.05.1943:
El Presidium de la Comintern propone a los partidos miembros
la disolución de la Comintern
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DICKINSON ABREU, Antolín: 495-230-27
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DOLFI, Agenore: 495-190-148
DRELIJMAN, Moises (Moses) B.: 495-250-15
DUARTE, Facundo: 495-250-14
DUJOVNY (DUJOVNE), Carlos Samoilovich: 495-190-351
DUNNE, William F.: 495-261-2463
ECHEVERRI, Emilio: 495-227-22
EDELMAN, Fanny: 495-190-414
EGBER (EBER), Peisig (Pedro) (Mesha): 495-190-35
EIDELSTEIN DICKMAN, José: 495-250-11.
ELGUER, Salomón: 17-98-832, 495-190-72, 495-190-265
ESCALANTE DELLUNDE, César: 495-230-14; 495-230-42
ESCOBAR DÍAZ, Andrés: 495-273-3
ESCOBAR, Felipe: 495-200-4
FERNÁNDEZ R., Carlos: 495-230-164; 495-230-53
FACAL RUIZ, José Ramón: 495-267-28
FERNÁNDEZ ANAYA, Jorge: 495-241-282
FERNÁNDEZ FLORES, Doroteo: 241-47 ; 241- 104
FERRAT, André: 495-270-5/38
FERRERA, Sebastián: 495-197-59
FERREIRA LIMA, Heitor: 495-197-91
FERRETO SEGURO, Arnaldo: 495-229-14
FIERRO, Luis Alberto: 197-74 ; 267-6
FIGUEIREDO, Alfonso de: 495-197-63
FIGUEROA BOTEMPO, Isidro: 495-230-88
FONSECA AGUAYO, Ricardo: 495-273-6
FORTOUL BRICEÑO, Aurelio: 495-200-14; 495-20-355
FORTOUL BRICEÑO, Cármen: 495-241-98, 495-200-6
FORTUS, María Aleksandrovna: 495-65a-8351
FRANCIS, Eduardo: 495-200-12
FREITAS GIMARÃES, Honorio: 495-197-214
FRENKO, Grigorii Moiseevich: 17-98-6810; 241-188
GADA, Julio: 495-267-7
GALE, Linn A. E.: 495-261-3261
GALINDO, Melquisidek: 495-227-17
GALLARDO, José: 495-241-185
GALVÁN, Ursulo: 495-241-185
GAONA, Francisco: 495-250-4
GARCÍA AGÜERO, Salvador: 495-230-108
GARCÍA MARTÍNEZ, (María del Refugio): 495-241-43
GARCÍA SALGADO, Andrés: 495-241-108
GELMAN, Mauricio: 495-190-358
GENNARI, Egidio: 495-221-195
GEORGE, Harrison: 495-261-5202
GERMAN, Boris Vladimirovich: 495-190-135
GERÖ, Erno: 495-199-55
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GHIOLDI, Orestes Tomás: 495-190-14
GHIOLDI, Rodolfo José: 495-190-13
GUILLEN, Nicolás: 495-230- 54
GLAUBAUF KRASNY, Fritz: 495-187-44
GLEISER (GLEIZER), Jenny: 495-197-41
GLICKER NAROCKA, Aida: 495-197-36
GNUDI, Ennio: 495-241-96
GODOY ORTEGA, Higinio: 495-273-12.
GOLIKOV, Alejandro: 495-190-99
GÓMEZ, Abelardo: 495-261-5212.
GÓMEZ, Antonio Rufino: 495-190-347
GÓMEZ, Erasmo V.: 495-241-65.
GÓMEZ, Eugenio: 495-267-1
GÓMEZ CARVAJAL, Emilio (Emiliano) Carpeta personal: 495-273-129, 495273-128
GÓMEZ LORENZO, Rosendo: 495-241-97
GONZÁLEZ, Ambrosio: 495-241-117
GONZÁLEZ ALBERDI, Paulino: 495-190-9
GONZÁLEZ DÍAZ, Galo: 495-273-5
GONZÁLEZ GUERRA, Alfonso: 495-205-4196; 495-230-74
GRAAF, Johann: 495-205-6385
GRANDIO LEAL, Carmen: 495-230-33
GRAZINI, Mario: 495-197-94
GRECO, Rafael: 495-190-137
GRIECO, Ruggiero: 495-221-8
GRIGULEVICH, Iosif Romualdovich: 495-190-102
GROLLMAN, Mijail Grigorievich: 495-65a-6235
GRUNO, Gustav: 495-190-364
GUELSKY, Teresa: 495-190-37
GUERRA, Vicente: 495-241-52, 17-98-6805
GUERRERO, Xavier: 17-98-8606 ; 495-241-246
GURALSKY, August: 495-65a-4573
GUTIÉRREZ, MARCOS: 495-190-69
GUZMÁN RODRÍGUEZ, Rodolfo: 495-229 -1
HAYA DE LA TORRE, Víctor Raul: 495-251-13
HELLER, Lev Naumovich: 495-65a-7065
HERNÁNDEZ, Benito: 495-241-93; 495-197-60
HERNANDEZ, Marcelino: 495-230-32, 495-230-91
HERNÁNDEZ PARKER, Luis: 495-273-107
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Guillermo: 17-98-6058, 17-98-6069, 495-227-6
HERRERA, Manuel: 495-227-18
HURVICH, Felix (Pinjos): 495-230-83
HURWITZ ZENDER, Jacobo: 495-241-68
IBARRA, Perfecto: 495-250-3.
IMAZ, Carlos: 17-98-9741 ; 495-267- 55
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IZCUA: 495-267-45.
JAIKIS (GAIKIS), León (Lev) Yakovlevich (Yakubovich): 495-241-94
JASKIN, Mark Solomonovich: 495-65a-8372
JILES PIZARRO, Jorge: 495-273-122
JIMÉNEZ: 495-273-119
JINCHUK, Abram Moiseevich: 17-98-853, 495-190-43
JOLLES, Jan: 495-197-49; 495-190-81.
JUNCO JOVELLANOS CAMELLÓN, Sandalio: 495-241-27
KAIFMAN, Elena: 495-190-339
KAMENETZKY, Cecilia: 495-190-118
KANTOR, Antonio: 495-190-35; 19-98-830
KINAS, Albino: 495-197-109
KINOVER, Gregorio: 495-267-64
KOMIN-ALEXANDROVSKY, Mijail Alexeevich: 124-1-921; 495-261-2426;
495-205-10205
KOROBITSIN-KANTOR, Alexander Moiseevich: 495-65a-3419
KORSUNSKI, Georgy Vladimirovich: 495-241-70
KRAVCHENKO, Evdokia Iosifovna: 495-267-141
KRAVCHENKO, Fedor: 495-267-29
KROSHKO, G.: 495-190-218
KRUMINA-UNKSOWA, Anna Nikolaevna: 495-65a-12648
KUCHUMOV, Vladimir Nukolaevich: 495-65a-4572
KUSSIRANSKY, Moisés: 495-230-69
LABORDE, Hernán: 495-241-39
LACERDA, Fernando Paiva de: 495-197-3
LACERDA, Fernanda: 495-197-26.
LACERDA, Mody: 495-197-25.
LACERDA, Paulo de: 495-197-111
LACERDA, Sebastião: 495-197-27.
LAFARGA, Gastón: 495-241-46; 17-98-6807
LAFERTTE GAVIÑO, Elías: 495-273-2
LAGO MOLARES, José: 495-197-58; 534-1-106
LAMORENA, Alberto: 495-230-35
LAZZARRAGA HELGUEA, José: 495-267-5
LEVENSON-JIMÉNEZ, Raquel: 495-190-257
LIPOVETSKY, Jacobo: 495-190-355
LOBER, Samuel: 495-230-93
LOCATELLI, Amlezo: 495-221-281
LOMBARDO TOLEDANO, Vicente: 495-241-3
LÓPEZ SILVEIRA, Ramón: 495-267-30
LOSS, Pedro (LOS’, Piotr Antonovich): 495-190-95
LOWSKY, Witold: 495-190-80
LOZERAY (LOZEREY), Henri-Rodolphe: 495-270-8553
LUNA, Ángel: 495-190-36
LUNA, Juan: 495-241- 72
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LORENZO (LUNA), Justino: 495-197-123
MACHADO, José Cayetano: 495-197-51, 495-197-203
MACHADO MORALES, Gustavo: 495-200-16
MACHUCA: 495-251-9
MACIEL BONFIM, Antonio: 495-197-206
MAGALHĂES, Russildo: 495-197-113
MAGGIONI, David: 495-221-440
MAGNIN OLIVER, Óscar: 495-190-345
MAISTER (MEISTER), Osip Naumovich: 495-65a-7212
MALDONADO GARCIA, Víctor: 495-200-17
MALLEN (MAYEN), Carlos: 495-241-73
MALLEN, Rafael: 495-241-73
MANZANELLI, Jesús: 495-190-350
MANZANELLI, José Benjamín: 495-190-353
MARIA: 495-197-44.
MARIANSKI, Jacob: 495-252-11579
MARINELLO VIDAURRETA, Juan: 495-230-1
MAROF, Tristán: 495-190-48
MARONI (MORONI, MORRONI), Bartolo: 495-190-325; 495-190-78, 495-190325
MARTÍNEZ, Eulalio: 495-241-74
MARTÍNEZ, Ismael: 495-241-76
MARTÍNEZ, Luis: 495-200-10
MARTÍNEZ, Ricardo Arturo: 495-261-4051
MARTÍNEZ CARTÓN, Pedro: 495-220-1001
MARTÍNEZ RAMÍREZ, Víctor Manuel: 495-250-13
MARTÍNEZ VILLENA, Rubén: 495-65a-4070 ; 495-230-92
MASHEVICH, Mayor Semionovich: 495-190-164, 167
MATLIN, Boris Samoilovich: 495-270-2110
MAURER, George: 495-261-3818
MAYOBRE COVA, José Antonio: 495-200-5
MAZUERA PEÑA, Absalón: 495-227-2
MEDAGLIA, Adolfo Oscar: 495-190-360
MEJÍA, Diego: 495-227-4, 495-227-37
MEIRELES, Silo Soares Furtado de: 495-197-62
MELLA, Julio Antonio: 495-241-78
MELLA, Cecilio: 495-261-3945
MENDOZA MAMANI y MAMANI, Carlos: 495-196-100a
MENEZEZ, João: 495-197-56
MERCHAN, Víctor Julio: 495-227-14
MESHKOP, Pinjos Moiseevich: 495-230-23
MESHKOVSKAIA, Olga Alexeevna: 495-65a-4574
MICHEL, Concepción: 495-241-28
MIJAILOV, Boris Danilovich: 495-65a-11612
MILCHBERG, Emilio J.: 495-190-84
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MILCHBERG, Julius: 197-119
MINEV, Stoian: 495-195-1547
MIROSHEVSKI, Vladimir Mijailovich: 495-65a-10266
MODOTTI, Tina: 495-241-40
MOGILER: 495-190-264
MONACO, Francisco: 495-190-256
MONTALBÁN MÚGICA, Teodosio Miguel: 495-190-178
MONZÓN TEYATZIN, Luis G. de: 495-241-92
MORA VALVERDE, Eduardo: 495-229-6
MORA VALVERDE, Manuel: 495-229-7
MORALES, Julio: 495-197-118
MORALES PEREZ, Miguel: 495-190-346
MORENA, Roberto: 495-197-12
MORETTI (MORELLI), Florindo Antonio: 495-190-5
MOSCOSO, José: 495-276-4
MÚGICA VELÁSQUEZ, Francisco José: 495-241-155
NAROCKY, Jaim: 495-197-136
NAVARRO LEIVA, Abraham: 495-249-8
NENSEFF, Sofía: 495-190-88
NENSEFF, Vera: 495-190-87
NICOLAU GONZÁLEZ, Ramón: 495-230-15, 17-98-6086
NIKITIN, Dmitri Osipovich: 495-241-80, 495-261-1057
NOVOMODNI, Jaime: 495-230-28
NUÑEZ CORVALÁN (CARVAJAL), Segundo: 495-273-115
OBANDO SANCHEZ, Antonio: 495-204-45
OCAMPO PASTENE, Salvador: 495-273-4
O’HIGGINS, Pablo (Paul) Esteban: 495-241-50
OLIVEIRA, José Francisco de: 495-197-183
ONOFRIO, Alejandro: 495-190-171
ORDOQUI MESA, Joaquín: 495-230-67
ORTELLI, Ángel: 495-190-65
ORTIZ DÍAZ, Jorge: 495-241-95
ORZABAL QUINTANA, Arturo: 495-190-178
OSPINO, Sixto: 495-227-11
OTERO SILVA, Miguel: 495-200-19
PACHECO, Teodoro: 495-190-71
PAIVA PALACIOS, Emiliano Aníbal: 495-250-9.
PAREDES ROMERO, Ricardo A.: 495-276-6
PAVÓN FLORES, Mario: 495-241-124
PAZ, Jorge: 495-190-113; 495-241-64
PEDROSA, Mario Xavier de Andrade: 495-197-120
PEANO, Esteban: 495-190-368
PELLEGRINI, Mario: 495-190-357
PENELÓN, José Fernando: 495-190-175
PEPPER, John: 495-261-3392
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PEREIRA, Antonio: 495-267-142
PEREIRA DUARTE da SILVA, Astrojildo: 495-197-186
PÉREZ MORALES, Miguel: 495-190-346
PESTKOVSKI, Stanislav Stanislavovich: 124- 1-1473; 495-252-506
PETER, José: 495-190-3
PETIZO, José (EIDELSTEIN DICKMAN, José): 495-250-11
PHILLIPS, Charles Francis: 495-261-5211
PIATIGORSKI, León: 17-98-1640; 495-197-71
PICCOLY, John: 495-261-6475
PINTO de CARVALHO, Apolonio: 495-197-163
PINTOS PEREYRA, Francisco Ricardo: 495-267-110
PISCIOTTANO, Rogelio: 495-267-66
PLAZA, Salvador de la: 495-200-11
POLANCO, Vicente Geigel : 495-254-29
PORTOCARRERO, Julio: 495-251-20
POVILIONIS, Iozas Ivanovich: 495-190-363
PRASHAKAS, Pavel Petrovich: 495-190-365
PRESA, Pedro: 495-190-183
PRESTES, Luis Carlos: 495-197-1
PRESTES, Clotilde: 495-197-66
PRESTES, Lucía: 495-197-68
PRESTES FELISARDO, Heloiza: 495-197-25, 495-197-143
PRUDENCIO dos SANTOS, Alfredo: 17-98-1638
QUEVEDO, Alfredo: 17-98-854; 495-190-112
RABATÉ, Octave: 495-270-8628
RABINOVICH, Zacharij Mijailovich: 495-65a-6820
RAFF, Naum: 495-267-52
RAJOMIAGI, Piotr Ivanovich: 495-65a-10985
RAMÍREZ, Félix: 495-267-40
RAMÍREZ EISAGA, Luz: 495-267-115
RAMOS, Duvilitiano: 495-197-132
RAMOS PEDRUEZA, Rafael: 495-241-82
RAPOSO: 495-190-190
RAVINES (RABINES) PÉREZ, Eudocio: 495-273-219 ; 495-251-1
REAL, Juan José: 495-190-257
REVUELTAS, José: 495-241-49
RIBEIRO XAVIER, Eduardo: 495-197-205
ROCA, Blas: 495-230-1
ROCHA, Hersh Borisovich: 495-197-61
ROCHA, Lauro Reginaldo da: 495-197-201
RISSO, Andrés: 495-267-41
ROMERO, Fernando (Francisco Vila): 495-241-192
ROMO, Pedro: 495-190-70
ROSEN, Max (Máximo): 495-190-46
ROSEN-NORENDORF, Clara Maksimovna: 495-190-46
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ROSENDO GOMEZ, Lorenzo: 495-241-97
ROSOVSKI, Yulii Isakovich: 495-241-38; 17-98-6801
ROY, Manabendra Nath: 495-213-18
«ROZMON» (ROSEMOND), Henry: 495-261-4325
RUTHENBERG, Charles Emil: 495-261-4410
SAAD NIYAM, Pedro: 495-276-9
SAGALATOV, Vitali Borisovich: 495-65a-2319
SALA, Leopoldo E.: 495-267-72
SALAS, Bernardo: 495-251-6
SALGADO, Gustavo: 495-276-56
SALINAS MARTÍNEZ, Aquilino: 495-256-2
SÁNCHEZ, Alberto E.: 495-254-5
SANCHEZ, José Gonzalo: 495-227-96
SANTOS, Adelino Deícola dos: 495-197-34
SEGUEL, Gerardo: 495-273-16; 495-273-200
SEOANE, Manuel: 495-251-42
SERRANO ANDONEGUI, David: 495-241-116
SCHECHTER, Hersh: 495-197-61
SHEINBAUM, Arturo: 495-241-31; 495-241-58
SHEINBAUM, Solomon Iosifovich: 495-230-144
SHLEIFER, Bensión Volfovich: 17-98-856
SHLEIFER, Evgenia Moiseevna: 17-98-857
SHTERN, Abram Samuilovich: 495-230-65; 17-98-6089
SILVA, Elias Reinaldo da: 495-197-208
SIMONS, William (Jaiman/Hayman LEVIN): 495-261-6619; 495-261-5383
SIQUEIROS, David Alfaro: 495-241-14
SKALOV, Gueorgui Borisovich: 495-65a-4569
SKOP, John: 495-241-86
SOLARO, Humberto: 495-190-34
SOMMI, Luis Víctor: 495-190-349
SOUZA, José María de: 495-197-64
STEINMETZ, Miclosz: 495-190-111
SUAREZ PEREZ, Aggeo: 495-230-25
STUCHEVSKI, Pavel Vladimirovich: 495-197-67
TAI (TOI, TEI), Leizer Isaakovich: 17-98-6088 ; 495-230-66
TELLEZ da CUNHA, Allan: 495-197-65
TERRERO (TERREROS) LÓPEZ (TERREROS SANTIBAÑEZ?), Nicolás: 17-986803 ; 495-241-30
TORRES GIRALDO, Ignacio: 495-227-1
TRISTA-SOKOLOV, Ivan: 495-230-25
TULCHINSKAYA, Nadezha Yakovlevna: 495-65a-6147
VADILLO (BADILLO) MARTÍNEZ, Evelio: 495-241-42
VALDEZ PÉREZ, Daniel: 495-230-77
VALENZUELA: 495-190-239
VARELA, Alberto: 495-267-49
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VASILIEV, Boris Afanasievich: 495-65a-5303
VEGA DÍAZ, José: 495-273-22
VELASCO, Miguel Ángel: 495-241-123
VELASQUEZ, Wilfredo: 495-241-50
VERZHBITZKY, Félix Klimentievich: 495-190-423
VIDAL, Enrique: 495-251-12
VIDAL (VITAL) MATA (MATA VIDAL), José: 495-190-132
VIDALI, Vittorio: 495-221-3776 ; 539-4-139 ; 17-98-6802
VIERA, Carlos: 495-267-50
VILAR AGUILAR, Juan César Gervasio: 495-230-3
VIVÓ D’ESCOTO, Jorge Abilio: 495-230-134
VIVÓ LAURENT, Aldo Ivo: 495-230-134
VIVÓ LAURENT, Jorge Julio: 495-230-134
VIÑAR (VINNER), Abram: 495-190-76; 17-98-827
VOROBIEFF, Solomon (Evgeniy Leonidovich): 495-197-69
VORONOVITSKY, Adolfo: 495-190-317; 495-190-74; 495-190-276
WAINIKOFF, Jakob: 495-190-55
WEIL, Lucio Félix José: 495-190-97
WEINER (VAINER), Froim Gershovich: 495-197-86
WEISBORD, Albert Carpeta personal: 495-261-6069
WOLFE, Bertram David: 495-261-1793; 495-261-6115
WOLFE, Ella G.: 495-261-5830; 495-261-5808
WOOG, Edgar: 495-65а-8536; 495-274-6
YAKOBSON, Genrich Moiseevich: 495-65 a-8811
YAKUB, Solomón: 495-190-218
YANCHISHIN, Frantz: 495-190-219
YAROSHEVSKY, Mijail: 495-190-221
YASELMAN, Julia: 495-190-79
YAZYKOVA, Olga Aleksandrovna: 17-98-9749
ZEBEL (SEBEL), Piotr: 495-261-6160; 495-190-150
ZELIKMAN, Moisey Yakovlevich: 495-65a-6090
Fond 2 (V.I.Lenin) Opis 1.
Fond 5 (Secretariado de V.I. Lenin) Opisi 1, 3.
Fond 17 (Comité Central del PCUS) Opisi 2, 3, 98, 112, 120.
Fond 124 (Sociedad Pan-Soviética de los bolcheviques viejos) Opis 1.
Fond 489 (II Congreso de la Comintern) Opis 1.
Fond 490 (III Congreso de la Comintern) Opis 1.
Fond 491 (IV Congreso de la Comintern) Opis 1.
Fond 492 (V Congreso de la Comintern) Opis 1.
Fond 493 (VI Congreso de la Comintern. Opis 1.
Fond 494 (VII Congreso de la Comintern. Opis 1.
Fond 495 (Secretariados y bureaus del CEIC). Opisi 1, 2, 3, 4, 17-20, 32, 60, 74,
79, 101.
Fond 497 (Buró Provisional del CEIC en Amsterdam) Opisi 1, 2.
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Fond 500 (Buró Central del Caribe del CEIC) Opis 1.
Fond 515 (El Partido Comunista de los Estados Unidos). Opis 1
Fond 503 (Buró Sudamericano del CEIC) Opis 1.
Fond 521 (Colección personal de Sen Katayama) Opis 1.
Fond 531 (Escuela Leninista Internacional) Opis 1.
Fond 533 (La Internacional Comunista Juvenil) Opisi 1-8.
Fond 534 (La Internacional Sindical Roja) Opisi 1-8.
Fond 539 (El Socorro Rojo Internacional) Opisi 1-4
Fond 542 (La Liga Internacional de Lucha contra el Imperialismo, la Opresión
Colonial y por la Independencia Nacional (Liga Antimperialista). Opis 1.
Fond 545 (Los voluntarios extranjeros en la Guerra Civil Española). Opis 6.
Carpetas personales de los voluntarios.
MUSEO CENTRAL DE LA REVOLUCIÓN EN LA URSS (TsMR SSSR):
Expedientes: 11. 811/55 a D 354-11; 11. 815/5 L 354-11. VI; 11. 811/44 D. 35411E; 11811/37 L354-11E; 11811/17 L35. 4 11V; 11811/29 L354-11;
11811/51 a L354. 11V
CENTRO DE ESTUDIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO Y SOCIALISTA (CEMOS,
MÉXICO):
Colección Julio Antonio Mella
Colección Augusto C. Sandino
Colección Partido Comunista de México
Colección Valentín Campa Salazar
Colección Julio Gómez
Colección Miguel Angel Velasco.
ENTREVISTAS, CARTAS Y MATERIALES NO PUBLICADOS:
Aleksandrovskii, M.A.: Vpechatleniia o poezdke v Sovetskuiiu Rossiiu. (Las
impresiones sobre el viaje a la Rusia Soviética), Ed. «La Internacional», Buenos
Aires, 1921 (traduccion del español al ruso, Archivo personal de Valentina M.
Aleksandrovskaia)
Entrevista de Valentina M. Aleksandrovskaia (hija del representante de la
Comintern en Sudamérica Mijail Aleksandrovsky) con Victor Jeifets el 22 de
marzo de 1994 y 5 de Julio de 1995 (Archivo personal de Lazar y Victor Jeifets)
Las cartas del ex-profesor de la Escuela Leninista Internacional V.M. Dalin a
Lazar Jeifets fechadas el 20 de marzo de 1978, el 1 de junio de 1982. (Archivo
personal de Lazar y Victor Jeifets)
Las cartas del miembro-corresponsal de la Academia de Ciencias de la URSS
Iosif Romualdovich Grigulevich a Lazar Jeifets fechadas el 30 de marzo de 1978,
el 13 de septiembre de 1982 (Archivo personal de Lazar y Victor Jeifets)
La carta del columnista político del periódico «Pravda» VG. Korionov a Lazar
Jeifets fechada el 30 de mayo de 1977 (Archivo personal de Victor y Lazar
Jeifets)
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La carta del ex-encargado por las clases en la Escuela Leninista Internacional Z.
Serebrianski a Lazar Jeifets fechada el 9 de abril de 1978 (Archivo personal de
Victor y Lazar Jeifets)
La carta de Evgenia Pestkovskaia (hija del representante plenipotenciario de la
URSS y emisario de la Comintern en México Stanislav Pestkovsky) a Lazar
Jeifets fechada el 31 de julio de 1981 (Archivo personal de Victor y Lazar
Jeifets)
La entrevista de Irina F. Joroshaeva (hija del ex-trabajador de la Comintern
Fritz Glabauf) con Victor Jeifets el 25 de marzo de 1994 (Archivo personal de
Victor y Lazar Jeifets)
Entrevista del ex-militante del Partido Comunista de Argentina L.Checcini con
Lazar Jeifets el 5 de julio de 1982 (Archivo personal de Victor y Lazar Jeifets)
Las cartas de Luis Checcini a Lazar Jeifets fechadas el 10 de febrero de 1978, el
1 de junio de 1978, el 10 de enero de 1980, el 24 de noviembre de 1981, el 21
de febrero de 1982 (Archivo personal de Victor y Lazar Jeifets)
La entrevista de Karl S. Sheinbaum (hijo del ex-militante de los Partidos
Comunistas de Cuba y de México Solomon Sheinbaum) con Victor Jeifets el 9 de
Julio de 1995 (Archivo personal de Victor y Lazar Jeifets)
La entrevista de Karl M. Kantor (hijo de los ex-militantes del Partido Comunista
de Argentina Ida Bondareva y Moisei Kantor) con Lazar Jeifets el 20 de junio de
1998 (Archivo personal de Victor y Lazar Jeifets)
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