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AL PROLETARIADO DEL MUNDO ENTERO 1
A SU JUVENTUD!
A TODOS LOS MILITANTES DEL MCVIPIE~TO
INTERNACIONAL!
La IVª Conferencia Internacional,convo cada y
organizada oor la Liga Internacional de Recons
trucción de la IVª I~ternacianal,anuncia que: -L as seccio nes de la Liga Internacional de
tres continentes,asi cama,organizados por ellas,
grupas y militantes revolu c ionarios de Esoa~a,
de Portugal y de Francia; de Estados Unidos y
de Am~ric a latin a;de Africa;de ~nglaterra,de
Suecia y de Bélgica;asi coma de Palonía,de Che
coeslovaquia,de Hungris y de Yugoeslavia.
-J unto a ellas los jóvenes oraletarias,escolares y estudiantes revolucianarios,reu nidos
en sus organizaciones autónomas,formando la In
ternacional Revolucionaria de la Juventud,
proclaman canjuntam ente la reconstrucción ce
la IVª Internacional,Part ido Mundial Revoluc ---~-v~0
~~~
naria del orolstariado.
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El viejo mundo de la explotación y de la opr
sión agcniza . Su bancarrota es total y definiti
va.Es inca~az de resolver el más mínimo arobl~
ma social,económico,~olÍtico y cultural de la
humanidad.Una crisis convulsiva y permanente
desgarra a sus regimenes.Pero cama una bestia
mortalmente herida,el imperialismo golpea aún
más salvajemente.E l creciente ej~rcito de millones de pa rados flan ~ uea la masa gigantesca
de los refuniados de todos los continentes.Pu
eblos enteros mueren de hambre.Millones de
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venas son lanzados a la calle.La vida cotidia
na de los trabajadores es ~earadada y atacsda
sin cesar an todos los países.Se tropiezan a
cadd momantc con la repre~i6n feroz,crecienta
e implacable.Las mas elementa les libertAdes san
pisoteadas.En todos los aspectos de la vida se
perfila la barbarie.Desde las duerras de exter
~inaci6n,pasanda cor 1 • polución del globo,yh a s t a J. o s a s es in o s d e 1 ü s b a n da s f as e i s t as en
el poder y en la ~alle,la burguesia ataca a la
hurnanidad.Este es el precio del ~antenimiento
de su sistema acabado.
!Pero las explotadores y opresores no pasaránl
Decididos a resis&ir se levantan millones de
tr1bajddsres y de j6uenas.O~lig~1os a defend3r
su exist~ncia ¡ SJ& ad uisiciones,los pueblos
oprimidos y los trabajadores de todo~ los paÍ ses - .or med1o de las poderosas olas ~e los m~
vim1entcs ascendentes- antran en combate,m!den
sus fuerzas,se defienden y atacan.Oe Vie~nam a
A~~rica Latina.Oe Portugal a los grandes movimientos cantin~os en Francia,de Itaiia,de Inglaterra y de Alemania.Oesde las decididas luame
chas de todos los sectores del orolatari2do
.
ricanc a los encarnizados comba~es del pueblo
palestino,y hast3 la poderosa ascensi6n del pr~
letariado ~spañol.
La revolucicin se halla a la orden del a!a.Se
~ropera y busca su camino .Madura r~pidamenta en
el sano de los Pondos adquiridos y de las experiencias de los trabajadores.Hace casi cuarenta a~oa,el aplastamiento de 1~ revolucidn esoanola fue al orelurlio de la barbaris de la gu!
rra imperialista en el mundo entero.Su daaoncadenam.i.ento allora abrirá el camino a la revolucidn auropea cue ae extendera a escala mundial.
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El espectro del comunismo reccrro Europa' re
corre el mundo entaro.Lo que está en ue
es
colosal: socialismo ó barbarie.Nc h y otr alternativa.Su oluc'on está determinada por el
c~mbRte resuelto.El fact~r decisivo d
e e
b ~e es su direcc1Ón.
!TRA8AJAJORESI !GBREROS AJA ZA S!
El alence je los oart:dos aue
co~o sovia :~tes e l~cluso como e
n g1tivn.A lo l rg0 de l-rga5 d'cada ,
vez o e 1 s tra a dar s ~e han ue to en a
no ,ara e"'abar e
1, ex..,l'J~ac1ón y l
s1o
es os ~art1rlos han declarAda qua es impo · le
]a revolución ~~ele aria y u victoria.Jon 11
qu'enes han o .. qan~z do las derrotas ::.ucesi1.. s.
Cnm,, ha St,C':3r:lido r Cl.,nternnte l:::!n e lls, y J o
int nta h3cerlo e Portugal.Cclabor n ~ e n
1
J~gu ria,d
~-n =~ ou~ asta,reclper3ndc
o
sici na ,ame ~?a ~ctualmente a 1~ h ~~~l d ~
t ra.Fr nLa a l~ r petida o~ens1va
lJ~
haJ~ ~rEs -1
~re har opuesto ~u con 1 na:
tr~s 1 ~.~~to
artidor o ha, conver·ido
a
princi~al apoyo
_ la ur Jesía mo r ounda. n e
la .:.n 1nen t=1 ~e 1 -Gvoluci.:Jn ouG raJe en ) o
Ln 1d~d s ~ r stan nar- oo~ern r _l ~r 8~ o
ci'll ~-'alLldo.Sa :-o onen 'sanear' 1 s
b rguesa.Cu ndc más se a=erca el ectall'd
la ravcl ció~.mas esanmascarar. s~ a~ ~ e
ndtur~lP.za.r.arc~ais,

erlinq~er,Cazri!

h3l r nunJian ao1artamente al oodo~ d 1 p~o
tariado.Siemoran ilusiones mortales.Como sl
trah~jadores cudi~ran vencer oacificamenta,s n
romper el estado burgu~s oor med1o
1 rua za,sin expropiar a les exprcpiadoLas •• !Micn en
Trocean y dividen a 13 cl3se -brera detrás
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la eaueña b r u sía.CoMo si los trabajadores
ouu eran Jencer seoaradamPnte por países a su
ene~igo co centrado
centralizado a escala inte~nac·~nul.fod w
os P~fJerzos de estos partidos se dir1oen con-~a 1~ revolu~iín y contra su
unific?.CkÓn l~te-n cio,a.
lo e bates qctuales,~u am' c·on oue ~uestran los trae: es la rsvolución oue
revolu~1é~ auLopea.El 3calto del
~ a ol pera ecabar con 13
onar~J'~
~a 1~
rá el ca ino.P¿ra orgarizar sta -evoluc1Ón y di igirla raci. 1
:c~oria,es ner.e3ar·o
n
rtioo revolu~i~n~~io
inte~na~·on3l.Falta la Revol~ción oe C tubra,
con su palt'do,a e e~ a 8Urooea.a ~scal ~un ial.
falta 31 partido bolwhcvlque ~nternec1ona,.
Los part1dos ormaj , oor St-l1n c:;on os dv~rsar.:..os del bolchev1smo.La e norte est litlista da los burácr~~as hd falsificado y dego ara
do las conn,.istas de la Revolw.a.ón de Cctuore
en la URjS y en los otros paisc3 de egto~ conc~istas.So~re los ccjáveres ae los bolcheviaues ha t~ndido la mano a los ~~rg_ases dc1 ~u~
01 enter~.Por esta razon los p~-tiaos de
Kre~
ltn y os -u él construy3 son ~ontrerevolu io
n3.1os.En
~r
d 1 o ·a ismo,el esta 1nismo
~
~e3
trc Jaaores d~ su poder,
.lo~ ~,
e ~ocd su libert~d !.Los a!
t~~Js
e .r
en auxilio de la burow-~{a,p
r~s facilitan la penetra
ció~
el
s paises.¿~omo podrían
conducir el 1roletar~edo al oodar,si dirigen sus
tanq1Jes contra 1 0::~ t."'·..t d'~,'":lores de CnacoeslovaoJia y e Baltt o
.La burocrá~id ha de9- ~r do es~o
ro es inc naz de oxJ-

tirpar las conquistas de Octubre.Para ~u defe~
sa y su desarrollo se han a l zado los obreros d
Alemania del Este,de Polonia,de Hunor!a y Checoeslovaquia contra la bu r ocrácia y su ~oder.
Ahora se dirigen hacia la revolución oolítica,
JUnto con los trabajadores soviéticos.La revolución europoa los reunE coo sus h rmanos ue lo
caise- caJitelistas.El canto de la Internac·onal da los ob=aros nel Báltico es el
todos
1~e trabajadoras y jovenes ue Europa.
C ~ntas dirBCC10nes,cJ:n~OS nar~id S ' h~
trodido para responder ~ la nece~~~ ü
u
partido revolucionario!.Ni uno salo ha obrev
• &:-'
..
v~do al tumulto de la historia,a su5
1.~~1~es
pruebas.Pero si Stalin ha ases1nado e
balchovique,ha sido incapaz de pr.te~r
mergienda sus raíces en la ~evolución
bre,cont'nuanda el pürtido,el partido
que ds Lanín y de la Internacional Ca
los primeros a1os,surge la IV§ Interne n 1
forjada por Leór. Trotsky.Ella ES la cont1n io
viva del partido bolchevique.Encre to o lo~
des,erdicios de las tentativas falsas s l~s
pseudodirecciones,unicam nte ella queda n pié.
Es la cirección revolucion3ria =el ~ 1 t r d

!Tt~AIL:T~~TES
AJAJORE:~8ELY MOVIMIENTOJEL f'IU~~DO
JGV::NES

_2RERO!
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Con~inuidad viviente del bc~chevismo,la
Internacional ora y es el objetivo prLn-ipal
de todos los enemigos da la ~evolución.Atac a
por la ourgues!a,acosada por los asesinos de
Stalln,fue mantenida al margen de las gran e
masas de trabajadores que,eauivocad~s,tornaron
a Stalin y a sus partidos acr los ~erederos 13
OctJb~e.Bajo la enorme presión conjugada do
o

---

dos los enemigos del bolchevismo,orivad os de
Trotsky y de los mejores de sus cuadros asesinados por el estalinismo,las direcciones jÓvenes e inexperimentadas de la IVª Internacional
se han doblado bajo el inmenso oeso.No sabían
invertir la corriente desfavorable y sucumbieron.La crisis de la dirección revolucionaria
del proletariado mundial se ~ro longó.Se concentro y cristalizÓ en una larga crisis de la propia Iva Internacional.Sus direcciones sucesivas han zozobrado en el o~ortunismo renunciando a la inde~endencia de clase del proletariado ~ara caoitular ante el estalinismo.Han pasado mas de veinte a~os.Pero lo esencial de esta
crisis fue el combate ~ara la continuidad bolchevique de la IVª Internacional.Esta no ha z~
zobrado.Su crisis fue un largo oroceso de cla•
ri ficación y de celimitación. La multitud de organizaciones y centros internacionales que aun
se reclaman de la IV~ Internacional denota n mas
su fuarza que su pretendida debilidad .Toda la
chusma penua~o-ourguese que se propone orientar
y dirigir la lucha revolucionaria hablando de
la·muerte de la IVª Intern2cianal,se alimenta
en realidad de las migajas caídas como residuos
de esta larga batalla de delimitación.

!OBREROS! !JOVENES REVOLUCIONARIOS!
La dirección de vu~str as luchas,el partido
rev )lucion ario que buscáis no oueje ser otro
que la continuidad viva del bolchevismo.Esta
es la principal ganancia del conju to de los
combates.La suerte de la IVª Internacional,sus
problemas,son de asta manera el asunto mas importante de toda la clase obrera mundial y de
su juventud.En el transcurso de decenas de años,
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a través de luchas llevadas a término on condiciones difíciles,en cada asquina,el ala revolucionaria de la IVª Internacional se ha delimitado como continuadora del bolchevismo,anta
los centristas y oportunistas ocultos tras la
bandera de la IVe lntarnacional.Esta oroceso
fue tambien el de las escisiones.Pero significo una larga clarificación de la estratégia y
de la técnica de la revolución mundial,de la t2
ma del poder por el proletariado,asi como da lo
métodos de lucha y de la organización del partido,su carácter.Contra los filisteos espantados por las luchas princi pales,decimos: lid a
vuestra charca de confusión!.Para los trabajadores y jovenes preocupados por la unidad,contastamos: de escisión en escisión,fue el desarrollo bo lchevi que de la IVª Internacional lo
que se aseguro.Todas las cuestiones centrales
y vitales de vuestras luchas,de la revolución
europea que llama a la puerta,da su victoria,
son de esta manera cla rificadas en una organización presta para el combate.Solo la IVª Inte!
nacional tiene respuestas claras.Es vuestro.~~
ti do.

!TRA BAJA)ORES Y JOVENES!
El curso de la historia ha sido invartido.
contenido y la ganancia ·fo rmidable da la movilización del proletariado y de la juvantud,de
todos los pueblos y capas oprimidas es la ravolución.Se ~lantea directa e inmediatamente la
cuestión del poder.Esta se halla en el centro
de cada lucha de los trabajadores.Inmensos sec
tares del proletariado y de la juventud ya han
perdido su confianza en los esta linistas y en
los reformistas.Verificando diariamente el con
-7-
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ue se decide en su batalla y
cola oración de clase de estas
la desconf1anza de todos .
r. nte los tiem~os
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qulebra total a la ~rimara proeba.Sus organiz~
cienes se han volatilizado en Portugal.Ante la
revolución europea que se anuncia en Esoa~a,es
tán todos paralizados,~odificando sin cesar sus
consignas invariablemente oportun~stas,o reduciendo su"política" a los co~entarios.Sus esfuerzos para unirse (Lambert y Hansen) están condenados de entr~da.Sus dí-s están contados.Se
han puesto ~u~ra de la IV~ Inter,acional,contra
su política bolchevique .
Sobre la base del comoa~e de la liga lnternacional,la IV~ Internacional lucha resuelta1ente para el poder da los trabajadores.para el
gobierno obrero y canpesir.o.Contra tJd~~ las
formas do frente popular,s incluida la form~la
11
de izquierdas'' ce go'Jiernc P.C.-P.S •• La p•Je.::~
~a ~e le revoluci6n europea aue se ~repara,oe
su n;ctensién m•Jndial, es el r:¡obier:-11o obrero y
can""esino,la d.;ct~dura lel ::ralet~riado.La ooosición ~undamPntal entre el f~e~te ~opular,el
aabierno P.C.-P.S. y el gobierno obrera y ca~
pesino as r.ue este Última es el aroducto rie la
mov:lizAción general e les trabaja~ores,sall
do de sus arcanos de clase indeoe~dientcs(comi
t~s,consejos),lJ cual ro~~e el estado burgu6s
y el régimen de la buroc=:cia,~rote~ico por el
arma~ento del ~=ol~tariado.
El ~receso de rec~~str~cción de la IV~ Internacional fue el je la p~epar~=ión de la revolución
euro~ea .El ccnjun~o ha actuado co~o una
uerza
do dolimitación: aauellos q~e ca~itularon nte
el frente popular se halla n sn olena cri~is,re
chazados do la IV~ Internacional.Mientras que
la relación 8ntre la clase oorera mundial y la
IV~ Internacional está ca~~iando.La reconstrucción de la IV@ Internncional er:-a ~osible,nece
saria y urgente.
-9-
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la rev~!Jc1Ón e~roJea,co
rev lución mundial.m n0~
tr~bajadQres sobre la
esta revolución.
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combato para la unificación de las revolucionas
-sociales y pol{tlcas-je sus •}abiernos obreros
y camjesinos hacia y en los Estados Uni dos 3ocialistas de Europa.Es la única resouesta a la
revolución inminente,a su conte~ido.Los Estados
Unidos Socialistas de Eu~o~a co~c c~nsigna de
esta revoluci6n es insenarable del oobierr.o
obrero y campesino.Ningun frente pooular nacio
nalista,ningún apo~o centrista a este frantg ~o
cular quedar~ en el tunulto de la revolución,
Una organización ~undial,centralizada,la IV~
Internaciongl es el p~rtidc de 3Sta revolución.
Los oua lo abandonan,aouellos que son 1 oor 11 ,aau~
llos que la rteclaran~nrematura" pronto seran
enteramente barridos :Js lo 2.3Ce'1a .

.

1 f . A3A.J.~Joru:s JE T090S LOS PAISES!
!JOVENES OtL ~lUi-100 ENTERO!

~
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He aqui vuestro partido,la IVª Internacional.
Ella ha salido victoriosa de su larga crisis.
Está reconstruida.Si mu~hos centros y organizaciones,en ocasiones numáricamente más fugrtas
que alla,continuan adn reclamandose de su bandera ,es como los cad3veres cuyos cabellos siguen
creciendo.Hacia los combates revalucionarios de
millones de trabaj~c3ras,comoatss ya iniciada.
pero nue se am..,li"icarán ra·üdaments,parte la
IVJ Internncional reconstruida y depurada de
ooortuni3tas y de centristas.
Ella )9 llama para ~ue os unáis a sus filas.
Es la tarea princioal 1cl combata.Pero si se
halla raconstruida,la IV~ Internacional aun
esta in3uficientemente implantada en vuestras
filas.Necosita ja todos los trabajadoras avanzados r.)al:'a .:Jr.ganizar y dirioir la revolucidn
con el fin de conquistar el poder 1 con al fin
- J.l-·

de realizar los Estados Unidos Socialistas de
Europa,etapa de la RepÚblica Universal de los
Soviets.
La IVª Internacional llama en oarticular a
la juventud,la joven generación del oroletariado,la capa más combativa de la clase obrera i~
ternncional para que se una 3 las filas del PaL
tido Revolucionario Mundial del Proletariado.Lla
ma a los millones de jÓvenes revolucionarios a entrar inmediata~ente en la Internacional Revolucionaria de la Juventud,en sus organizaciones
nacionales,aue de manera oroanizacionalment e i~
deoenéiente lucha oor los mismos objetivos.La
Internacional 1e rmite este combate organizado
de conjunto,mientras se estudia y varicica el
orograma de la IV~ Intornacional.Está abierta
a todos los jÓvenes revalucion:rios que quieren
luchar con la IVª Internacional oara la revolución mundi al ael proletariado.
La IV~ Internacional está lista para el combate,llama a los trabajadores retomando y ava~
zando la consigna de siemnre del movimiento
carero: "Proletarios de todos los paises !uníos!n
Partiendo a la conquista de la dirección afectiva del proletariado mundial retenemos las Últimas palabras de Trotsky aGesinado y q~e son
sentidas hoy por un número creciente de obreros
y de jÓvenes:
"ESTOY CONVENCIDO DE LA VICTJ~IA DE LA
IVO INTERNACIONAL ~··"
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Et.. itate por el

PAR~IDO OBRERO

EVCL CIO};AR O DE :::::SF.'. A
(seccién le l a !V I~ter~~ci e ral)

