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LAS PREMISAS OBJETIVAS m LA llEVOWCION SOCTAUSTA. 

Le si tuac16n pol!tica mundial en e u conjunto, so caracteriza, ante todo, por la 

crisis hist6rioa do la direcci6n del proletari ado. 

La premisa económica de la revoluc16n proletaria ha llegado hace mucho tiémpo al 

punto m4a alto que pueda ser ~Ioanzado bajo ol capitalismo.Les fuerzas productivas 
de la humanidad ban cesado de creoer.LAs nuevas invenciones y los nuevos progresos 
t6cnioos,.. onnducen a un acrecentamiento do la riqueza ma.t<~rial.La crisis de coeyurr 
tura, en las oondioionoa do la crisis oooial del todo el sistema capitalista,apor-
tan a las masaa privaciones y sufrimientos siempr~ mayorea.El crecimiento dol paro, 
ahonda a r.u vez la crisis financiera del Estado y mina loa aistemss monetarios vaci_ 
lantes.Los gobiernos, tanto democráticos como fosoiatas, van de una quiebra a otra. 

La burguesia misma no ve una salida.En los paises en que se vi6 obligoda a hae
csr su óltillla spueota a la carta del faeoiemo, ~:~e.rcha ahora oon 105 ojo vendados 
h4cia la catástrofe eoon6cica y cili tar. En los pa!scP historicam~ nt. pt"ivilogiados 
es docir, aquolloo en quo puede p<Jrm1 .. , .,.eo at1n ol lujo do la democracia a ouo~~a de 
le aoumulaci6n nacional anterior (Gran l rotaña, Francia, Estados Unidos) tod~q los 
partidos tradioionaloe del capitál so encuentran en un estado de confun;~n ue re
ya,por momontoo,oon la parálisis de la voluntad. El 'Now ])o:,t>l", p<lBO 1 OJ' cter ro
suelto que ostentaba en el primer pori-Jdo .Jolo ropreaonta una forma pa::J;~ ..,ular de 
confuei6n, posible aol811lontc en un pa:í'l donJe lA burguesía ha oodido ocumul.: inmell. 

sao riquezas. La orieis actual quo eet~ lojoa do hober dicho eu altima palabro, ha 
podido domontrar ya e¡ u la poli tic a dol "Now In al" on loa EE.UU., i(,ounl quo la po
litice del frente popular en Francia, no ofrece oalida alguna al impaaao ec:on6mioo. 

El cuadro de las rclacion~s intcrnaoion~loa no tiene mejor as~cto. Bajo la cre
ciente prcsi6n dol ocaso capitalista, los cntagon5smos imperialistas han alcanzado 
el limito máo all' ~ol cual los conflictos y explosiones sengri~ntas (Etiop!a,Espa
ña,Extrnmo Oricnte,Europa Central •••• ) drbon confundirse infaJ.iblcmente en un incoe. 
dio cundial. En verdad la burgueeia percibo el peligro mortal que una nueva guarra 
representa para au dominaci6n, poro oe actualmente infinitamente menos capaz do 

prevenirla que on v!eporss do 1914. 

Lao oharlatanor!as do to~ especie eogdn las cuales las condiciones hiatoricaa 
no eaUn todavía "maduras" para ol eooialiomo, no oon sino el product• do la i~~ 
rancia o de un engaño consci~nto.Las condiciones objetivas do la rovoluoi6n proleta
ria no solo cet4n maduras sino quo han empozado a deaoomponorsf;\ Sin revoluci6n so-
cialista, y en el pr6ximo periodo histo' ioo, la oivilizaoi6n humana entera está ba
jo la amenaza do or r arrastrada a una catáattrofc. Todo depende del prolotariado,ea 
decir en primer luear de su vanguardia revolucionaria. La crisis hist6rioa do la h~ 
manidad so reduce a la crisis de la direcci6n revolucionaria. 

EL PROIF.TARIADO Y SUS DIRECCIONES. 

Lo economía, ol Estado, la política do la burguoa!a y sus rolacionna intornnoio
nacionalea, out(~ profundamente afnctadas por le crisis social quo caracteriza la 
situaci6n pro-revolucionaria do la sociedad. El principal obatéoulo en ol camino do 
ln traneformaci6n do la situaci6n pro-rovoluoionaria en situao16n revolucionaria con 
siata on el caractor oportunista de la dirccoi6n proletaria, su oobardia pequeño b!J!: 
gueea ante la gran burguesía y los lazos traidores que mantiene oon esta, incluso en 
su &f!Qt:.l:l>. 
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En todos los países, el prolvtariado está sobrecogida por una profunda inquietud. 

Grnndes mases do millones do hombros so aituan sin cesaron la v!a de la rovoluci6n 

poro cada voz cbooan con sus pr6pios aparatos burocráticos con:crvadores . 

El proletariado español ba hecho desde abril de 1931, una serie de tentativas he_ 

roic38 para tomar rn sus m~nos el poder y la dirección de loa dc11tinos de la socie

dad. No obstante, e~q propios partidos--social dcm6cratae,ostelin1stas, anarquistas 

y Pomr.-, cada cual 11 su manera, han actuado a codo do freno y han preparado as!,ol 

triunfo do Franco. 

En Fronoia,la podcroaa ola de huelgas con oo~aoi6n de les fábricas, particular

mnr.to on junio.1 do 1936, mostr6 bien a las claras quo ol pro l. ·tAriAdo estaba comple

tamente dispuesto a derribar ol sistema oapitaliata.Sin embargo la8 organizaciones 

dirigcntr.s, socialiatss, estalinintas y :>indicalistes, lograron br jo la otiqu• ta del 

Fronto Popular, canalizar y detener, por lo cenos comontáncamcnto,el torrente rovo

luoi<>nnrio. 

La marca sin precodcnteo do laa hucl¡vs con ocupaci6n de :fábricas y el croci1:1ien_ 

to prodigiosamrntc rf.pido de los sindic s industriAles e n los EE.UU. (ol movi mj onto 

dP la CIO.) son lo cxpr~.si6n más indisc:.~tible de la inspirpción instinti"u do los 

obrcroe allloric"no" a clavero e a la altura de la misi6n o,uo ln hiutoria les hn esig-

~do. Sin embargo, aqu! tambion lns org~nizacionoa dirigentes, incluso la c.I.O. de 

crccionto creación, h;,ccn todo lo que p•¡cd~.-: p:u-n dl't6ncr y paralizar la o:fcruliva. 

revolucionP.ria de las masan. 

El PBllo definitivo de, la Intt'.rnecional Comuniote. dvl lado del orden burgu(s,AU 

pape) cínicamente contrarrevolucionerio en ol cundo entero, particularmente en Espa_ 

ña,on Francia, on Estadoc Unid6e y on los otron pa!aos "domocráticos", ha cr<Jado 

extraordinnrios dificultados nupl<Jmenteriee al proletariado mundial, Bajo el signo 

do la rovoluci6n de Octubre, ln política conciliadora do loe "Fl•cnt<Js Popularos"co.!! 

duce a 1~ ole2o obrera a la il:lpotencia y abro camino al fnciamo . 

L01~ "Frentes Populares" por un" parto, el faoiemo p<>r otra, ~on los 11ltimos reo.!!_ 

reos pol! ticos del imperialismo en la lucha contra la rcvoluci6n proletaria, Doade 

el punto de vista b1at6rico, anbo,- re cursoo no son sino una f'icc16n .La putrofacci6n 

del capit~lismo continuP tanto bajo el p,orro frigio . · . . .~. en Francia, co~o ba_ 

jo el ei~no de la avásticn en Alemania. Solo ol derrocamiento do la burguesía puede 

abrir unP salida. 

Le orientaci6n de lac masas ost€ dotorminsdn, do uno pnrtc, por las condiciones 

objetivas del capitalismo en dosoomposioi6nJ do otra, por la política de traicilln 

do lac vicjra organizaciones obreras. de cstoo dos factores, ol factor decisivo os , 

por supuesto, el primero: les leyes do la historia aon me~ poderosos que los apara

ton burooráticor . Cu~lquicra qUC 808 la diversidad de m~todoS dO los SOCiAl traido

roa,-dc la logislnci6n "sociPl" de l!lum a lae :folsi:ficecioncP judicinles de Stplin 

- no lograr:_(n j!llll{o quebrar ln V•'luntad revolucionaria del proletariado. Cada "oz 

en mayor escala, eus esfuerzos dc~cspcrados para detener la rueda de la historia d~ 

mo!'trartln a laG mnsas qu ' lo criois do la dirocci6n del prolctariado,que "e b" tra.!! 

formado en la crieis de la civilizsoión hum~, soslo puede ser rosuslta por la IV 

InterMcional. 

EL PROGRA}>IA t.riNil!O Y EL PROGRWA IE TRANSICION. 

La torra cstrp•.tSgica del pr6.ximo poriodo --periodo pre-rovolucionario do agitaoi· 

.. 6n prop'lp,anda y orgeniz.~ción--ooncisto on aupcrf!r ln contradicci.~n entre la madurez 
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~0 loo condiciones objetives do la rovoluci6n y lo ralta de madurez del proletariado 
y do su vml8U~>rdia (conruai6n y doscorazollalllicnto do le vieja gcncr<ei6n, falta de 
experionci· de la joven ) . Es procieo ayuc~r a los masas, en el proceeo de eua lu-
ohao cotidianes, a encontrar ol pucbtc do eus roivindioaeionos aotualos y ol progre 
ma dn lr• rovoluci6n aoci'llis1:a. Eso puente dobo conBistir en un sistema ele Reivindi
c~~ionon Tr~itnrias,partiondo do Ion condioionos aotu~lcs do la conciencia actual 
dr ~~pline capas de 1~ clase obrtra y conduciendo invariablemente a una sol~ y cieca 
cor.olue16n• la conquieta del P'der por el prolEtariado. 

La aooial-dnmocracia clásica, qua desplegó su ncci6n on la 6poca del capitDlismo 
progrooivo, dividia su programa en dos partos indopcndit.ntes una de otra• el progra_ 
~míniMo qua se limit~ba a las reformas en el ouedro do le socioded burguoea e el 
progrPm~ m{~o, quo prometía paro un porvenir indctGrminPdO el rnempl~zo del ccpi
tP.liemo por el socialismo. Entre el programa mf~imo y el pr~gremn cinimo no ~xistie 
pu•nto alruno. La sooial- dcmoorácin no tenia necesidad de ese puente, porque s >lo 
brbl~bn d~ eoci~li~mo los d~as de fiesta. 

Ln InterMoionpl Comunista ha cntrndo en el onmino de la sooinl- d•mocr1oia en l11 
~pocn dr-1 capit~lismo en desoo~ponici6n, cuando a coto no le e~ posible tratar de r~ 
fomas sociales ei too~ tic as, ni de la olc\1eci6n del nivcl de vida do l!'.s masasr O LI
ando la burguosi'l rc·toma cada vez con la m;no derecho el doble do lo quo h1t dndo con 
h izquierda (impucatos, dc.rcchoo nduenoros, imlnoión, "deflaei6n", vida ctorn, p"ro, 
rcglenentaci6n polícit1ca do las huolgaa e~ ) ; cur.ndo cualquier roivindicaoión oc
rin d0l proletariado y h~>Pta cualquier roivindicnc16n progresiva d0 1a pe-queña bur
gur~iP., conducen incvitablcmentG mf.B allá de los limites de la propiedad capitalis
ta y dol Estado llurgu~s. 

El objetivo ~strat6gico do la IV IntornacionRl no consisto en reformar el capita
lisno, cino en derribarlo. Su finPlidod politioa on la conquista dGl poder por el 
prolcte.rindo para rcaliz~r la oxpropieci6n do la burguosia. Sin r,mbargo, la obttnci
f.n do c~tc objetivo oatrat~Sico es inconscbible sin ls más cuidadosa de les aotitu
dc:; respecto a tode.o las cu!Jstionoe_ §_:-~tio_!!J~].u~ ive lPs T>Coucñ~s y t~:>rcinlC's_. 

TodP~ las fraccionas del prolotnriado, todas lnn cepas, profesiones y grupos dc
bon nor nrrastradns al movimiento revolucionario. Lo c¡uc distingue a la 6poca actual 
no on c¡uo exima al partido revoluoionnrio del trabrjo prosaico do todos los di~e, 
que Jl('rmito sostonor osa lucha con uni6n indisoluble con los objetivos de la rovolu
oi6n. 

la IV lntorne.oional no rechc.za loo rciVi.ndicaoioncs del viodo -progrl!llla "minimo" 
en la I!!Odida que ~ llas han eonscrvndo algune fuc.rz'l vital. Doí'icnde inoems-.blcmentc 
loe dorocboa dcmocr~ticos de los obreros y eus conquistas sociales, poro realiza eso 
trebnjo en el cuadro do una perspectiva corrcoto, rool, vale dcoir , rovoluoionpria. 
En la medida en ouo lna roivindioMioncs parcilllco-"minimun".:....do les mesas,ontr"n 
on conflicto con l~o tr.ndcnoias destructivas y degradP.ntes del cnpitalisco dcoaden

to-y ceo ocurro a cada p<>.so-la IV Intc.rnacion"l ovcnza un sistema de REIVINDICACIO 
~ TRANSITORIAS, cuyo sentido oe el dirigirse cado vez más ebiorte y rcsuoltomcntc 
contrn 1 ''~ b"scs mi"mPS del r6gi.mc.n burgu~e . El vio jo programa "minimo" es cona tanto 
rnenk nuport-do por ol PHOGRA1U! lE TRASICION, cuyo objetivo consiste en una moviliza
ci~n nistcm~tica do lo.s mesas p~rn la revolución prolc•taria. 

I'Sf:A_LA Y.OVIL re LOO SALARIOS Y F.SCftLA ¡.;Q'VJ:L lE LAS_ HOR.!S ~ABAJO. 

En las condicionen ~el capitaliamo en dosoomposici6n, las mnsns continusn vivion
do lA triste vida do loa oprimidor , quioncs,ahora m~a que nunca, cotán amonazPdos AttP.t-
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por nl :poligro do ser ~rrojedot~ en el l:'biamo d":l pnupcris~:~o.Estfn nblignñ6s n dofOJ)
su podnzo de pnn ye qua no pueden aumentarlo ni ~ojorarlo. No es posible ni enumerar 
las diversas reivindicaciones parciales que surgen " cada m01:1ento de las circunst".!! 
cias concretas nacionales, looales,profeaionales. Pero dos calamidades eoonóroicas 
fundamcntales , · en las cuales se resume el caracter creoientomente absurdo des siat~ 
ma capitelista, a saber1 EL PARO Y LA CARESTIL lE LA VIDA., exigen, consignas y ml'lt2. 
eoa generalizados de lucha. 

La IV Internacional declara una guerra inplaoable a la polí tica de los capitali! 
tas que ea, en gran parte, la do sus agpntea, los reformistas, tendientes a hacer 
r~cae~ sobre los trabajadores todo el fardo del mi litarismo, de la crisis, del de~2.r 
don do los sistemas monetarios, y dr.más culamidadeade la agonia capitalista. Reivi.!! 
dios ol TRABAJO y una F;XISTENCIA DIGNA, para todoo . 

Ni le inflación ni la estabilización monetarias pueden servir do consignas al 
proletprlado porque son las dos caras do una misma moneda.Contra le car~atía do la Vida qu•J, a medidA que la guerra ae aproxima, so acentusrtl o • da vez más,solo es po
niblo luchar al mismo tiempo quo con la c~nsigna do loa trabajos pdblicos,con la 
¡~~ ·,¡¿ l'f1\'1L !E LOS SALARIOS. Loa contratos colecctivos do trabajo deben asegurar el 
aumento automático de loa salarios correlativamente a la subida do l~a pr~c1os do 
loe articulas do consumo. 

Bajo pena do entrEgar~o voluntariamnnte e la doganeraci6n, el proletariado no p~ 
ocle tolerar la trsnsformaoi6n do una nn.:lti ttd creciente do obreroo on desOOU">ados 
crónicos, on mcnosteroso!' que vivon de las migajru¡ do una nociedad en descoms1ci6n. 
F.' e~rr-cho Al. trabajo 011 nl único derecho que tiene el obrc-:ro en una sociedad fun
d!<da sobro la explotación. No obstante so le quita r.ae derecho a cada inet~tnto .Con
tro. el ]'lnro, tanto de "estructura" como do"ooeyuntura" ce preciso lanzar la consie'
na do ::. ' !'SCALA IIOVIL !T LAS HORAS lE 'I'RAllAJO. Lo:· d¡¡rlicetos y otr"~ orp,nizaoi<>
noe de masas, deben ligrc· "aquellos quo ti<·ncn tr.·bajo con los quo cfiroccn ~o ~l 
por ml1diodo loa .!1.!.'.mpromi_1.os mutuoo do solidaridad,El trabajo t:xietonto debo oor ro
p,•rtido entre todos los t' raros oxistcntov, y asto r• •par+.o debo dctrrmina.' la longi
tud de la eemane do trabajo.El oalario do cada obr.:·ro debo pormancc· r igu· 1 ,., a,.· 
l e antigua semana da trab: jo. El OPlario, con un mínimo cetriotamC"nto asegurado do
br- seguir el movimionto do los prooios . No os posible aceptar ni~n otro programa 
para ol actual periodo do catástrofes. 

Los propietarios y su~ abogadoo demostrarán la"imposibilidad de realizar" estas 
rc•ivindioaoionas . Los capitalistas de menor talla, Aobretodo aquellos que marchan a 
la ruina, invocarán además sus libros de contabiliiad. Los obreros rechazarán catego
ricBI:I,..nto esos argumrntor y o as rcfcrenciaa.No se trE.ta ac¡u! dol choque"normal" do 
intP.rosos matorinlcs opuootos.So trata do preservar al proletariado del 1~ decaden
cia, do la dosmornlizaoiónY de la ruina. So trate do la vida y do 1~ muerto de la 
11nioa cl>Wa cr• 1dora y progresiva y, por oso Jidsmo, del porvenir do la humanidad. 
!Si ol o <pitalismo. • es incapaz do satisfoocr l;m roivindicacionce que surgen in
faliblomonte de los malos por el mismo t'n¡r..Q ndrados, que porozcal .LA"posibilidad" 
do realizar las reivindioacioneo o~, en ~1 caso presentc, une cuosti6n de roaloi6n de furrzas que solo puede ser resu~lta por la lucha. Sobre la base d• esta luoha,cue-
lns qu4nra que sean los fxitos pr~cticoa inmediatos, los obreros oornprendcr6n, de 
la mejor forma, la naooaidad do liquidar la esclavitud capitalista. 

LOS SINDICATO!"> EN LA EPOCA In 'I'RANSICION. - ----· 
En la lucha por las roivindioqoionce parciales y transitorias, los obreros necr

sitan, ahora más quo nunoe,organi7.~.cioDLa do masas, ante ·;odo eindic11tos. El potente 
auge ~ los sindicatos on Francia y en los Estados Unidos os la me jor respuesta a 
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1 o ~octrinarios ultra-izquierdistos do la posividnd, que predicaban quo los aindi-
o tos cattban '!fuora do Gpoca". 

Loe bolcheviques lcninintaa se oncuentrnn on las pri.!!lcras filas do todas l1 for
m " do lucha, adn allí donde se trata de l~s intorosoa materiales, o do lo~ derechos 
domocratiooo m~c modesto~ do la clooe obrera.Toman parte activa en la vida d• loa 
11in icr<to~ do masa prcocupa.ndosc de rcbll:'tccor y ecrocontar su eepíritu do lucha.W_ 
chan inpl~cablemcnyc contra todas las formes do tentativa do someter" loa sindi
catos al estado bureu6s y do meniatar al proletariado con el "arbitrttjo obligntorio" 
y todas l<J.B demáo forma::: de intorvenoi6n policial, no eolo fascista:! sino ta:::bien 
" roocrf:tioa.u" .Solomcntc sobro la baso do cae trabajo es po iblc luchl!l" con .S.d to 
on ol eono do loa sindioatoc contr~ la buroaracia reformista y ostalinista.Las tcn
t\\tivas ncot!U'iao da croar o mtmtonor pequeños oindicatos "rovolucionexios"ovmo una 
so~nda cdici6n del partido, significa do hecho la renuncia a la lucha por la direc
ción do la cl~o obrora.Haco falt plantear aquí co:no un principio inconooviblcrcl 
auto-ainl~icnto cobarde fuera do loo oondicatos do mesas, oquivalonto e ln trnici--
6n a la rcvoluci6n, ce incompatible con la pertenencia e la IV Intcr~ional. 

Al mismo tiempo la IV Int(rnacional rechaza y condena re uolta nte todo fctichis 
mo sindioel,igualmcnte pr6pio a loo tradeunionictoo v a loa sindicalistas. 

e) Los nindice.tos no tiE:-mn y 1 por eus objetivo , su composici6n y el oaraetcr do 
cu rnclutamiento, no pueden tener, un progr~a rovolucio~~io acabado¡ por ouo no 
pueden ouotituir al partidg.La croooi6n do partidoc rovoluclonarioo nacionalcs,scc-
oiooos do la IV Internacional, es la tarea central do la ~poca de transici6n. 

b) Los ~indioato~, a~n los máo poderos, no abarcan m6s dnl 20 a~ 25Í de la cl~~o 
otrora y por otra parte,a. t.:us capas más celi.fioada!l y mejor pagadas.La mayor:!li oáa opril:rlda do la clase obrara no os nrra.ctrada a la lucha sino epis6dic8Qento on los 
poriodo~ do auge oocP.pcioncl del movimionto obroro.tn esto~ ~amentos es necesario 
cro'll' orgonizacionoa ad-hoo abarquen toda la masa E:n luoha;los COI!ITES DE llu:'!LGA,los 
CO''ITES m FA.."llRICA, y on fin, los ~O'HETS . 

e) En tanto que organizaciones do las capas superiores dol proletnriado,los ~indioatos, oomo lo atoatigua toda la experiencia hiat6rica,comprondida on ella la ex-
periencia fre~c~ Rdn de loo sindicatos anaroo-3indioalistan de España, deoarrollan poi!cro2oe tendencias a la oonciliaoi6n con ol r(P.",imon dcmoo · ' ieo burguCa. En los ~ 
riodos aeudoe de lucha de claros, loo ¡¡para tos dirigr ntes dt" los sindicatos ao oefucrzen por oonvertirEe en amos del movimiento de manan para lon~~·icarlo. Eoto se pr~ 
clucc ya on ocasión do simplcc huclgn.s, sobre todo on las huelgas do manas con ocupa
ción de cmprosac, que sacudo los princípioo do la propiedad burguesa. En tieppos do 
cucrra o de rovoluc16n, cuando la situaci6n de la burguezía no hace particularmente difivil, los jefoa do loa aindicatoo se transforman ordinariamente en ministros bur
f:IIC ('~. 

Por todo lo quo antece-do, las otJccionco ele la IV Internacional d~bon esfor~arso corot·mto ..,nt.,, no solo cn renovar el aparato de lo cindicatos proponiendo atrcvida 
y rc~ucltamcnto en los mooontos críticos nuevos ltdoroa dispuestos a la lucha en lu
g r do funcionarios rutinario~ y corroriataa, sini tembion do croar rn todoa los osson on que coa pociblo, organizaciones do oombate autónoMas que rocpondsU mojor a loe 
objctivo:l de la lucha do casas contra la sociedad bureuesa, sin arredarse ai tuera 
necesario, frento a una roptura abiorta con el aparato coneorVndor d( loe sindicato~ Si og, · c1·iminal volvor ln espalda 11 las orgnnizacionoa do masas pnrn contentarse 
con ficciones sectarias, no es moboo criminal tolerar paaivnmcntc la s~~ordinsci6n dA\ ~avir.li nto revolucionario de las manas al control de anr.~nrillnn burocrt>ticae ::~. 
'"""PJCJliQ J"Ow:>cionarias o con:::orvadorM di frazadas de 'proerocistas". El sindicato no es un fin en si, sino solo uno d~ los m~dios a C'mploer on la !Darohn hacia la ro:!.2_ 

luci6n proíó'Caril\ 



:WS COMJTES IlE FABRICA. 

El movimiento obrero de la dpoca de trasici6n, no tieJY un caracter regular e i~ 

al, :·ino febril, explosivo. Les consignas, lo mismo que las formas de organizaci6n, de

ben subordinarse a ese caraoter d~l ~ovimiento. Huyendo de la rutina como de la pes

te, la dirección debe prestar atenoi6n a la iniciativa de las mesas . 

Las huelgne con ocupaci6n de fábricns,una de las más recientes manifestaciones de 

esta iniciativa, rebasl'n lo~ límites del régimen capitali:·ta "normal". IndeJ>'!ndiente 

mente de las reivindicaciones de los huelguistas , la ooupnci6n temporal de las empr~ 

sas ~sesta un golpe al ídolo de la propied:d capitalista. Toda huelga con ocupaoi6n 

plantea ~n la práctica el problema d~ saber quien es el dueño de la fábrica1 el ca2! 

t~lista o los obreros . 

Si la huelga con ocupaci6n pi'OIIlueve esta cueoti6n epia6dicllJilente,el COMITE IlE F.l·,_ 

PRF-0A da a estP- misma ouest16n unf.l expresi6n organizada. Elegido por todo· lO!' obre-

ro~> y empleados de la <'mpresa, el Comité de empresa orea de golpe un contra peso a 

la voluntad de la edministraci~n. 

A la critica reformi"ta de los patronos de viejo tipo, loa llamados ''patronos de 

der,cho diVino" del gdnoro do Ford, frente a los "buenos" explotadores "democrático§ 

nosotros opon.-: moa la consiEn:: do los comi tGs :!'> ''ábrica, OOQO el centro do la lucha 

contra unos y contra otros, 

Los bur6cratas de loe sindicatos se oponen. por regla gE:neral, a la oroaci6n de 

comités de empresa, del mi~no modo quo se oponon a todo paso atrevido en el camino 

de la moviliZaci6n de lea maeaa. Sin embargo, su oposici6n oerá tanto mán facil de -

quebar cuanto mayor sen la cxtensi6n del movimiento. Allí donde loa obreros do la ~m 

prosa está ys en los poriodoa "tranquilos" totelmento comprendidos on los sindicatos 

(clo<Jed-shop), el oomit€ oo:l:!cidirá foraalmrntr con ol 6rp:a.o del eindionto,pero ro

novará o su oomposici6n y lllllpliará sua funcionas. Sin embr.rgo el princip·cl signifi~ 

do le loo comités es E'l de transformarse on estados mayorne do combato para las cn

peG obreras qu~, por lo genoral,el sindicato no es capaz de ~be~car·r.Y es precisa-

mente do esas capas más explotados de dondo surgirán loa destncamontoa más afr.otoo 

a la revoluci6n. 

A per~ir d~l mon~nto de 1~ apnrici6n del comit~ de fábrica se establece de hecho 

unq dualidad do poder en la omprc3a. Por su misma esonoin,esta dualidad de podar t~ 

ne "llgo do trnnsitorio porque encierro en si misma dos r6gimcnss irreconoiliableatol 

régimen capitalista y ol régimen proletario. ~n.prinoipal importancia do los Comit~s 

de fr.brioa con.:·isto presisP.r~·nt<~ .-n que abren , sino un periodo dircotnmcnte revolu

cionario, al menos un periodo prorrevolucionario, entro el r6gimen burgu6s y .·,1 r6-

gi~' n proletcrio.Qun la proprgande por loe Comités do Fábrica no es prematura ni Dr

tifinial, lo dcmuoatrn del mejor modo la '>la de,ocupnci6n de f6brioas qu" se ha '.-1-

scncP.d":nr,do en algunos patsos.Nucvas olas do eso género son inevitables en nn porve

nir pr6ximo.Es pr~o:so iniciar a tiémpo una campaña on pro de los Cooit6" de F~rioa 

parn qur los ~oontocimicntoe no nos cojan desprovcnidos. 

"!.L SEC'BE'l'O COMERCIAL" Y EL f:ONTROL O.BRERO SOBRE LA IN:OOSTRIA. 

El capitalismo libcrü, basado en la oonourroncia y la libertad do comercio, se 

ha eclipRndo en el paa~do.El capitalismo ~onopolista que los ron~plaz6,no eol~mcnte 

no he roduoido la nnarquía dol mercado, sino que, por el contrario, le h~ dedo un e 

GPl''ICt!;r n~sticularmontr convuleivo • .Ln oooe:,idRd do un 'bontrol" sobre 1" cconomia, de 

una "dirocci6n" cstatl, do una "planificaoi6n" ca reconocida-al monos verbelmentc-
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por cnsi todas las corrientes del pensamiento burgu6s y pequeño burgu~s, desde al 
fn~ois~o a la sociál-dc~ocrácia.Para el fasoiomo so trata sobro todo de un pillaje 
"planificado"dol pueblo con fines militares. Los eocial-dcm6crates tr~tan de vpeiar 
el ocoano do 1? anarquía oon la cuchara de unr> "plenifioeci6n" burocrl1tioa.Loe inm_ 
nicros y loe profeeoroo o~eribon artículos sobro la toonocrácia. Lo: gobiernos domo
orétiooo tropiezan en sua tentativas tímidos do "reglamontaci6n" 1 con el sabotaje 
irouporablo del gran capital. 

El verdadero nexo cntro explotadores y "oontroladorcsdemocrátioos se rebela <"n 
ol hecho do IllEl lvs señeros "reformadores", poecidos do una aanta cmoci6n,so dctic
IX'D l'n el umbral do los truts, con sus "secretos" industrialoo y comerciales y oo-
co-ccielcs-Aqui reina el principio de la''no intorvonci6n" • .L<m cuentes entre el C3pi
tsl1atc aislado y la eooicdtd, consti.tuyon un secreto dol oapit~u·ataz la eocLdad 
no tiene nrtda que ver oon ollne. El "aocroto oomcroial"eo justifica siempre, como 
on lr. Cpocn del oapi taliamo liberal, por los intorosos ao la ''oonourronoia" .En roali 
dad los truta no tionon se oro tos entro si. ~1 secreto 'Comercial ci' lo (poca aotunl 
es un c~nstnnto complot del capital monopolistn contra le aooioded.Los proyectos do 
lim1troc16n del absolutisClo do los patronos dol "dorocho divino", ec-guiran •iicr.-io.!!: 
~nt blcs farsas micntrus loa propict~ioa privcdos do los modios sociales ño ~o-
ducci6n puedan ocultar a los productores y n los consumidores la moo6nica do la ex
plotnc16n, del pillaje y del cnP:nño. La abolici6n dol "secreto oomcrci'll" es el pri 
cor pnao hacia un vordadoro control do ln indlmtrin. 

Los obreros no tienen monos derechos que los oapitali!:'taa a conocer los "secre
tos" de la empresa, de loa truts, de las ramas de la ind11stria1 do toda la economía 
naoion~l en su conjunto.Los bancos, la ind~stria pesada y los transportes centrali
zados deben ser los primeros so~etidos a oboervaoi6n. 

Los primeros objetivos del control obrero consisten en ~clarar cuales son lns ~ 
n2ncins y gastos de la aooiedad empezando por la empresa aislada; det~rminar le v~ 
dad~ra pArte del capitnlistn nielado y do los oapitalist~s on s~ conjunto en lar~ 
tn nP.cion'll¡desePmasoernr las combinaciones de pasillos y las estafes de loa bnnoos 
y de loe truts; revel~ en fin, ante toda la oooiedad, el derroche eapantoso de t.~ 
bajo humano QYe rasultn de la anarquia del capitalismo y de la exclusiva pers~cuci-
6n de 11'\ gtmaOia. 

Ningún funcionario del estado burgués puede llevar a cabo esta torea, cualesquio 
ro que rean los poderen do que fuera invostido.El mundo entero ha ocservado la im~ 
tcnoia del presidente ~ooavolt y del pre~idente dol consejo Le6n Blum, frAnte Al 
complot dn los "60" o do ln.s 11 200" familias do aus respectivos pvísos.PI'!ra quobar 
la rr.uistoncia de loa explot,.,dores se requiero la presi6n rlol proleta.riado.Loa Co.!!!!. 
t:"s c1o Fébrica y solruncnto ollo:J, pueden nsegurar un verdadero control sobre la p~ 
du'loi6n, llamando en su eyuda, --cOClo co!lllejero3 y no OOO!O "toon6cre.tos"-,a loa !.!!. 
pecialistP~ honestos y afectos al pueblo: contables, estadísticos, ingenieros, sf.bi 
os,ttc. 

En pnrticular, la lucia~ contra el paro os inconcebible .. in una nmplia y atrevida 
org~niznci6n do "GRANIES OBRAS PUllLICAS". Poro las grandes obrae no pueden te-ner 
ur.~ imnortanoia durable y progresiva, tanto para la sociedad como para los parados,, 
si no forman parte de un pl~n general, trazado para un periodo do largos años. En 
el ouodt'o dP un plan scmojrmto, los obr·-ros roivindicarsn la vuelta nl tr~>bajo por 
cucntn do la socied~d, en loo cmprPnas privados cerradas a o~usa do la crisis, El 
control ob~ro e~alee caaoo, caria sustituido por una adminietr~ci6n dir~>ctD por 
parto de ~o3 ob~cros. 

• ~ 6lrbornoi6n do un plan ooon6mioo, incluso el más elemontsl-dcsde el punto 
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do vista d~ los trsbnjadorea y no de lon explot~dorea--ee, inconcebible sin control 

obroro, sin que la mirada de loa obreros penetre a trev~~ de los rei'lortes aparentes 

y oonltos de la eoonom! a capitalista. Loo comit~a de las divArsas empresas deben ele 

gi~, en reuniones oportunas, comit~s de trutss, de rama de la inddFtri~ , de regiones 

noon~micFUI , fl!li.J!to~ toda ln indtlstria nacional en conjunto. ~ esta forma, el co~ 

trol <>br"ro .· 1~ ESCIJEU, lE LA F.CONO:UA PLAlliFICADA, Por la experiench del 

oont~ol, el proletariado se prepara para dirigir dir.:ctemente la indt1.stria naciona

lizvM oucndo la hora ha_ya sonado. 

A los capitalistas, especialmente aquellos do mediana y pequeña importancia que, 

~ voces, proponen ellos mismos ~brir rus libros de cuentas ante los obreros--sobre 

todo para domostrales la necesidad de reducir los salarios--los obreros deberán re~ 

ponderles que lo que a ellos les ltnteree · no es ln contabilidad de los quebr1\dos o 

de los semi- ouebrados nislados,sino la contabilidad de todos los explotadores. Los 

obreros no quieran ni pueden ad ptar ~u n•vel de vida a lo~ intereses de los e pita 

listas aislados convertidos en viotinan de su pr6pio r~gicen. La tarea consiste en 

reconstruir todo el sistema de produooi6n y de distribuioi6n sobre principios m~ 

rncionP-leey más di gnos .Si la abolición del secreto oomercinl es la condición nooes~ 

ri~ del control obrero, ese control rcpresent~ el primer paso en el o~~ino de la 

dir~~ción socialista do la ooonoc! a . 

LA F.lCPROPIACION lE CIERTOO GRUPOS DI~ C!'P:"'i'ALIS't_A.S. 

El programa socialista de ln oxpropicción, vnle decir, el derrocamiento pol!tioo 

do la burgucs!a y do 1·. liquidndción do su dominllt'ión econ6mioa, no puede, ()n n5.n-

glln caso, oonstit1.1ir un obst6oulo en el prosento periodo do tra.neic16n, n la • C">i'r.!E, 

di O"Oi6n, ouPndo la ocasión se ofrezca, de la expropi:o.ción de ciertns ram'1B do la i~ 

duJtria, entre las mt!s import:J.ntea para lo. existencia nacional, o de ciertos grupo; 

do l:l burguesí a entre los más parli.si toa • 

As!, a lna prédican quejumbrados do loA señoron domóorAtns sobro la dictadura de 

lnr. "60" fcmilias de los Estndoo Unidoo o de lruo 200 familias de Frcnoia nosotroa 

oponemos la reiVindioaoi6n de la expropiación de osos 60 o 200 señores feudales del 

capitalismo. 

Da igur.l modo reivindicamos la expropiación do las oompañias monopolistas do la 

ind'dstrin do guerra, do los forrocorrilE, , de los más importantes ·.·,, ntes de motori 

as primi!S, etc. 

La difcrioncia ontre las reivindicaciones y la oons1gnn refo mista demasiado va-

81 de fu..cionnlizaoión" OOru!iete en quet 

1) Nosotros rcchaznmoo la indcnniz~ción. 

2) Prevenimos e 1~ monas contra los charlatanea del Frente Popular quo, 

l{lli<mtran proponen la : ·.t- naoion. lizaeión en pelabrne, siguen siendo, en 

loo hechos, los agentes del enpital. 
3) Aconecjr.mos a 1 w mASas a contar solnmcnte con 11u fuerzo revolucionaria 

4) Ligemoo ol problema da la expropiación al podor de los obr· :ros Y Ol\lllpe-

sinos. 

La noc~~idad de lanzar la consina de la oxpropi~ción on lr agitoción cotidiana, 

por cona~ouonoiat do una manera frnccionnda, y no ~olamonto desdo un punto de vic

tP de prot-·,~Zanda, bnjo su forma gemrr l ,os provoonda porquo las divorcns ramas do 

~1~ •~n~trin~encuentran en un dictintO nivel do desarrollo,ooupPn lugnrca dife

X'Orih¡o ::en:: la vida de la sc!>cicdnd y pr' · n por diferentes etapas do la lucha do ola-
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sos. Solo el ascenso revolucionario gonoreJ. del proletariado puede ponor la oxpropin c16n .,,ner<l dP l• burguesía en el orden dol día. El objeto de l"" reivindicnoionoe tra·sitoriae es el do propPxar al proletariado a la resolución do esta tarea. 

;<PROI'IACION IE IDS BAliCOS PRIVAros Y LA ESTAT~ftp}:_ON IEL SISTEMA IE CREDITOS. 

L ' ;orialismo significa la dominación del ~~üitnl financiero. Al lado de los censor <>e y de lor trute, y fr<cuenter.<"nte por enoime de ellos, loe bancos conoentran · - sus manos l'l direCción de la economía. En su estructure, los bancos reflejan bajo u .· forma concentrada, todA la estructura del capitalirmo ccntempor1nees combinan lr tendencia el monopolio con la tendenoia a la anarquía. Orpnnizan milaercs de tfcnica, empresas gigantes, truts potentes~ organizan tambion la vida cara, lna crisis y el paro. Imposible do dar nin8dn paso serio ~ _ .. .hecie adelante en l a lucha contra el d~ ?otiamo m· nopoliatn y la nnarquí capitalist~, que se complementen mutuamente en su obra de destrucción, si so do j n las palancas del mando do loa bancos en Qancs de los bandidos cPnit~listas. Para o·~ar un siste1~ ~nico de inversión y do crédito, seedn unp . lan rocional que corre»po· .da a todos los in-t.erAses da la nación, es neonsario unifácnr todos loa bancoe en uno institución nacionPl ~nioa.Solo la expror1 •ción de los b~ncos privndo~ y lP ~oncentración de todo el . i~te~a en ~os del Er+ ~, pondr~ on lnr manos de OPte los m6dios neco~arios, realce, os drcir, mnt;ria le•1, y no solruncnte ficticios y burocr¡)ticos, para le. planificación eoon6mictt. 

Lo. ~xpropioción de los bancos no si,cr11ifi •a en nin¡rdn oRSo la exprpiaoión de los pequt'i'ics depósitos bp..noarioa. Por el contra:.:io:parr los pequeños depositantes, la u;cA !EL ESTADO UlTICA, podrá croar condiciones ¡;¡á!J fabor·:bles que los banco!l privE: dos .J>'1 la r• J:Oa mo.nera., sólo la banca del Eotl'.do podrá ~etablacr>l.' para los O!U'Ilpesi 
1\(' 1. loa· art•, eanos y los pequeftoe comoroiantos, condiciones de or~di to privil&f).o.adas et:. decir, baratas. Sin cmb .rgo, lo más illlportento os "'Je, toda l econo!1l!a,en primor t6mino la industria pesada y los transportes, dirigida por un e¡~tado .nnyor fi!1<'nciero ~nico, eirv~ los intereses vitelas de loe obreros y de todos los trabajadores. 

Bo obtantc,la iST!TIZACION DE LOS BANCOS o6lo dar' resultados faborablea si el poder estatal mismo pasa dP manos do loo explotadores a manos do los tr~bajPdores. 

LOS Pic;pETES IE FUEI.GA, UlS IESTAC.AJ.!Em'OS IE CONBATE,_LA NILICif._<JB~A,EL ARMAMF?fl'O IEL P'ROII'T!RIAlX>. 

1 
Las buel~as con ocupación do f&ricas son una s6ria advertcnoin dirigid~ por l les mosas no solo 11 la burguoe!a, sino tombion a lPs org' nizacio11<" obreras, oom,r_c.!!, dida lB IV Intern...,oional. En 191<>-1920, los obl":'ros i tu· 11nos ocupn:ron, por e u pr·>piP in~.nia.tivl', las fábrions so1iPlando RS! a aue própios "jnfes" la llegada do la !_O_ voluclón socieJ..In· "jefPs" no tom!U'on en cuenta la <~dvcrtencia.Los resultados fll':'ron l1 victoria dol fasciemn, 

Lo_ huolgt.; "on ocupaci6n no po todavía la toma dn las fCbricas a la manera it~_!!. na; pcrn es •tn paso decisivo ~-n oete ooamiloo. Lo. crisis actual pur.de oxncrbar o:r:tro madi)Jllt llk J 'l mtt:rohll de la lucha do clnsoa y prccipi tar el dosenlnoe .No hay :;uo ol!er sin embArgo V" una si tu :e i.=n rcvoluc~otU>..rit surg repentinamente. En roalidra su eproximl'ción será eofir.lada por toda una sério do convulsionos.La ola de huelgas con ocupación do fábricna es procis~ntc una do ollas. La tarea do lns secciones de la !\' !!'lternacional os a,yud3.1' a le v'lllgllardia proletaria a comprender el cttract(\r general y los ritmos do nuostrn épor-r., y fecundar a tiámpo la lucha d~ masns con conai~ nas oada voz más rosuel tne y con cedidAS do organización ¡mra e l oombat~. 

La oxacorbnoión d~ la lucha drl prolotarindo, aignificP. lR oxaoorbnci~n do los "" 
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m~todos d0 oontrsofc~iva por parto del cepital.Lna nuGvaa oleo oon ocupeo16n 

ffbricas 'Pil~'él"'l ¡-o"ncar y pr<1Vnt' T ·n inf!'c i'llcmontc 1 como reaooi6n, .onC:rgiollS 
de 
mrdi-

dr, .,.,. .,.,, ~ de- 1~ to"-"'..c·"'·· f1 +..' ~"." ::'"~";-~rJ:>.torio , so llov» desde ahor"! en los 

crt • • "l"\" >l'<)R r. l..:- +-..,•+.a, t .\lll" • .c..:. d.: :.tlll o:>-genizaoio!'!Cs revoluoionarics 1 dee

grfl-ir~o ~1 rolet~xi~do si se dcj•n tomar nuevamente de improviso. 

t(l cUl'l;l:Nt:fa no se limi tn en nigunn perta o. utilizar solamente la polio :fa y el 

oj(rc'+q ,.,4' "iolcs . :sn los F.a+.CJdOO l'nidos, j~''I!!O en los pori<aos do "o~lme", mantio 

no • r ·c· 1tos militnrizcdo~ do clocc .·o n=~xillos y bandrs pscadas d~ cnractcr 

pr1 t.:•, r l"s f:briccs. Es preciso agreg~r p.hora le.s bl!lldas do nezis nortnr..,cri~ 

n•. l.n bt.re: 'n:fn francesa en ou'Jllto einti6 la proximid"ld dol peligro movilie6 los 

dr. + -~·nto~ fpsoistas somi-leeglc~ e ilegales, hr~t~ en el interior del cjórfito 

of e l . llps 1ar( que los obreros ineloees numcnten ele nuevo eu rcr;:ujc, pe·· ·ue de 

iTIJI ".&.ato lr.a b11ndr-s do l<lr!l Hosley a o duplicw•n, tripliqucn, docunli(iUCn on rn1mero 

o inicien un., cruz•"" sPn¡;rinr:te. col'trn Jo:- obrC"r,,~. La. burR"Uoe!r "dvierto clnr:!llle!! 

te quo nn ln 6p~ce ac~u~l ln luche do olr·~a ~~~liblcmcnto tio~dc a trrnsformerso 

on guorra oivfl. Loe m~enntoa y los loor~os del onpitnl ban nr~cndiclo en lon ejPm:~ 

ploo do It~Hn, Al ::n,· .in, Austria. y otros peiacs, mucho m~ que con loa jofcs ofic.!_ 

a S dcl prolct~i~do. 

Loa ;:~Jfticoa da ln Sc@;'md~ y 11\ Torcera Intcrm:cional, rl igual OU•' los bur6or~ 

tao d" J.-e :• n'lr.~ton, col"ci nt<,!!!Pnto otcr:.~.1 loe ojos ante ol o:l'roito privrdo do 

1 bu-ra:;'t~ .,. J ~ • lo oqntr~io no podxian c·tcn~"r ni aurcnte> 24 horca cu alitm

~n col ·!la. lJ rcfo-m1~tnn inc~'crn sistcm~tic· crto a 1~ o~rcros 1• idea de quo 

ln ·rcs~ri- ~ ~, ~ eotá más et ~~n cll:f donde 1~ burguesía se h~ll~ ~r.nado. 

hr "" lo.. ic·ntou y <>-" obreros desarmados . 

~.., r.u,rtr T~iornr-t'i~n , l~~no el dobGr de nce.b~r de u~'t voz por todas con esta 

pol ftic~ ~c'r"' ' l ::.s d • ~ro ·~t " 'X' u (io-burguesos -incluso los sooial-dcm6or"!tes , 

lo~ o~tnl_ti J le~ ~rl'' • --gritan tcnto más cstcnt~ropmcntc cc~rco de la 

lt.:ll'., co•tr 'l f~cif'mo, c1 · n ' oobordcmento onpitul'lll rnto el mismo. Lns bnn

dr¡n r~"O 'tt• :·<:>lo F•~o:-don ot- contrnrrcstndas victoriose.mcnto por los doetr.oam.,ntoa 

dn obr-:,.·~~ r-. ,¡,n quo siont" t,.,r ~! ol apoyo do dcoenP~ do m1.11ones de trab~ j"'do

Tc'l. t~ t·~l.· r >" ·rl' ~ 1 fl'ncismo no ce inicie. en la rcdn .ooi6n de unP boja libcr!'!l, 

nirr en )~ b~'~ft y t~rnina on la onllo. Los ocquirólcs y los gendarme~ privados 

C'n L"o •· - 1•' ~ eon ln"' oClulas fundrmcntoles del oj(::-cito dc·l fesoi::mo , Los PIQUE

T~ nr. ~Ir.A con las c(lu}Pr. fund~montnlcs dol cj6roito del prol•tn~icdo. Por all:f 

OC' nor-c~• :ri o OMpoz~r. Con oonr:i6n do oedt~ huelga y mt'.nií'Catc¡ci6n en 1'1 callo, b~y 

quo r.::-e>¡¡· -·r lo idc:! de ln necesidad do crear IESTACAME'llTOS OBREROS DE AUT~DEFER>A 

Et> pr- .s:> 4 mori.bir estn cons i,gn'!. en ol progre.mn dol ola rovolucionPri'l do los ein

dicrtos. En ton'D pa;rtce donde son posible, cmpozendo por l:·e or.ornni~aoioooe juvsn.!_ 

los , es prcoiao contituir práotioamonto miliciao do autodofonea, adiestr'lndoles en 

el m-nejo de les P~mas . 

~'l nu~v" ola del movimiento de m~AC'A no solo debo servir para aumentar ol náccro 

de oet~s mil~oios, sino trnbien pnrn unifio~l~s por barrio~ , ciudades y regiones. 

Es pr<"'oi,>o d•·'r unn cxprcai6n orgP.niz::-dn al logi timo odio do loa obreros en oontro. do 

loa olr·:nontoa rompobuc.lg~a 1 ln.s bt:>.ndoo de los pistoleros y i'p.aoistas . Et> prcQi so : 

lrn"~"' 1- \loll!ligna de ln ~!ILICI.A O:BRERA como 11niop. P''IX'Jllt:fa s6ria de ln inviolabili 

dnd d• 1•::- n~g~ni"'r'oioncc , lr~ reuniones y la prensa obrera. 

S6lo grP.ciM o. un tr~br•jo sitcmlttioo oonete.nto, inonneablo, valiente on la agitn 

ctr.6n y on 1 !"l'opngnnda, si<:mpro c.n rol •oi6 n con la exporicl'IOi n de lne mnr<r>s mismn; 

P'"'dO ":O.:ti;-¡¡!ll'eo do su oonoi,.noi;o les trn.dicionca do dooilidnd y pP.sivid"dl eduopr 
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dcstnonmontoe DR HEROICOS C0~3ATIENTES cepaoec de dnr el ejemplo n todos los tr~b~jc dores¡ infl i,·ir UJlll oário do derrotllS tdcticno a las bnndno de ln contrerrevoluoi6n¡ ~umontnr ln confi~nza en si mismos de loe explotados y loe oprimidos¡ dcsacredit~ ,¡ t'&:ciBmo los ojos dG la pequeñn bureueo:!n y decpojar el c".lllin para la conquista del podor pnrn el prolet~ricdo. 

Engole define el Estado cOilo"destncnmento do elementos nrmados" El AJlli)!AJIE.!Il'O .IEL PROLETARIADO os un f tctor intcgrr.ntc indiepenacbla do su lucha emancipadora. CuAndo el proletariado lo quiera, hP~lcrá o~~inoe y los ~(dios para armarse.Tnmbien on este doa::lnio, la d1rE'cc16n iDCumbe n!lturalacnte n lno sElooioncfldo la IV Intornecionnl. 

LA ALIA!!?A lE LOS OBREROS Y LOS CAMPESINOS. 

El obrero ngr:t:oola os en ln clden, el compañero y el equivalente del obrero do 1 la ind11etri n. Son dos p.u-tes da una soln y mioma clnse. Sus intereses son ineepl'.rables . El progrllllla de -as 1 'ivindici'ICionr>s trp.nsitorins de loe obreros industriales ce tambicn, con talos o cuales onmbioe, el programa dol proletariado ngriooln. 

Los campecinos representan o~ra clll.Bcl es la pequeñn burgues:ln de le~~ aldo:~~~ . La poqucñn burgues! a se compone do diferentes oapns , desde loe semipropiotarios hasta los explotadores. De ncuerdo con esto, la tp.ren pol:ltioc del proletnrindó industrial coll8isto en llevar lQ lucha de clases a ln aldea: aolr.monto as:l podrá separa sus al.!. ados do sus enemigos . 

1M pccul1nridados del desarrollo n cional de cada pa1s hallen su mds viv'l exprosi6n on la situ~oi6n de lou campesinos y paroinlmonte de la pequeña burguos :l~ do la ciud•d (~.rto~anos y c~oroiantcs), porq~o ostns olnacs, por numcrosn~ qu~ sean, reprc ecntftn en el fondo aobrovivcncic.s do fol'l!lll.B preoapit11.1istl\8 do ll' produoci6n • .[.(ls a~ cionrt! de la IV ln1. .~·ll1'cion"l deben, 'Jc~o ln. forma mtia concrotn po>!!iblo, claborlU' 
pro¡;~r.mns dc1 roivindioo.cioncs tr r li •ories para los campesinos y ln pcq®ñ3 bureucoeb do lr ciudl'd, correspondicntos a las condiciones do ondn pn:ls . Los obreros cvanzados dcl-et. Pprdaor a dnr respUestas olcres y concretas a los problcmtlB do sus futu ros elicdos. 

En t.o.nto siga siendo el campesino un pequeño productor "indop<"ndientc", tiene necesidad do cr€dito be-rato, d& precios accesibles para las máquinr~ ~íoolns y los ~bonos , de oondioionoe fnborPbloo do trr.nsporte, do una org~niz~cl6n honesta p~r" la oomeroializrci6n do los productos P~!oolas. Sin Elmbargo,los bancos , los truts, los coacrci·ntes,ortorsionan al cempoaino por todns partoo. S6lo los onm~sinoe miemos pueden reprimir esto pillaje, con le ayuda do los obreros. Es ncooeario o~ rntrcn en aco16n loo CO!UTES lE CAMPESIIIOS POBRES que, junto '" loa oo:nit6s do obrcro:s y los comit( de ~~pleadoa do banco, tocar!~ en sus m~~os el control a~ las opor~oioncs do trDnsporto, de or6dito y do comercio quo intoroann a ln PSTioulturo . 

Invnotmdo do mlll'lérn mcntirosl' las "· xcesivas" exigencias de los obreros , la ¡r.ran burguceia convi r r to arti:fioialmcnto ol problomn del PRECIO DE LAS MERCANClAS en unn C\lña qu~ introduce luego Gntro los obr• ros y los crunr"sinOI', entro los obreros y la pcqucñn burguesía do las ciudndc . "'1 e: 111posino, el ".rtoenno y el Jl(>qucño comr~cinnto , n dif~r1oncia del obrero, del empleado y del pequeño funoionnrio , no p~ dtn rcclF~r un aumento do salario pArnlclo al aumcrto de loa precios. La lucha burocr~t1c~ ~ iciel contra ln carc9t:la do ln vidn no oirv€·más quo porn cngP.ñP.r a las mesas . Los o m~oainos , loa ortonnnos , y los oomcroinntoe , sin embargo, en su oondieci6n de' Coll"U::Il doreo , deben tom"\l' una pnrtc active, junto con loo obre-croe en lo pol:l tica de lo~ r.rcci~o .A las pr6dic1~ de loe onpitalistns rcintivas a los gestos do pro 
~uoollln1 oo t.rr.nsporte y de comercio, loa coll1'1umidores d.:bon responder . '·!r(\stradnoe 

.. 
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vuostroo libros, exigimos el control sobre la pol!tica do lo~ preoios". LOs 6rg~os 

do este control dobrn ser los COMITES DE VIG(LANCIA DE LOS PRECIOS, form\dos por do

lq;l'dOs de las ftnlrio,.s, de lo•- sintlice.tos, de les coopcrativ.,.,., de lr.s organizecio

ncs de ormpesinoe, do loe elementos do ln pequeña burguos!a pobrodo les oiudados,do 

los trab¡ jadoros del serv!cio dom~stico,otc. Do esta modo los ob~eros dcmostrar(m n 

los onmpceinos que l'l re.z6n do la olovaoi6n de los precios no consisto en los · 'llP.ri 

os rltos, sino on las ganancies oxcosivas de lOl orpitalistas y en el derrocho do la 

p.narquir. cnpitelistl'. 

El ~rogrr~• do NACIONALIZACION Dr LA TIERRA y de COLECTIVIZACION DE LA AGDI~UIITU

RA debo formulr.rse do tal manera que excluya rndicalmcnte le idea de L~ expropi~ci6n 

do los CPMpCsinoe pobres o do l colectiv1zeci6n forzosa.El crmpcsino continupr~ sio 

ondo el propietario do su lote do tierra mientras el mismo los considere necesario Y 

posible. P~ra rc~bilitnr ol programa socialista a los ojos do los onmposinos, os p~o 

ciso dee< nme.sc.-.rar inplaoablcmcntc los m~todol' ost'llinistas do colcctivizaci6n, dio

t~do& por los intereses do la burour~cia y no por los intcresos do loa cnmpesinos Y 

do los obreros. 

L~ expropieci6n do los explotadoras tampoco significr ol doepojo forzoso do los 

ARTESANOS PO'BRES y de los PEQUEÍIOS CO~!ERCIANTES . Por c.l contrario, el control le lo: 

obreros sobre los b~ncos y los truta, y con mayor rnz6n ln nnoionPliznci6n de ostns 

empresas , puedo crr.~ p~rr. 1~ pcquoñn burguost~ do 1~ ciudad oondicionoP tnoonppr~ 

blc.mrnto m'ca f· borr·blos d( cr~dito , do c.om¡:..ra y de vvnta, que. bnjo la dominnci.6n iJ..!. 

mit·.dP. d• loa monopolios. La dcpcndenoin do e!'ltqs . :-.presas r(.;spccto f!l capital priya 

do, oorll sustituidr> por 1~ dopc.ndonoi,. roapccto n1 Estado, cu;y." atcnci6n !1 lP.S ncco

sidndos de sur pcqudíos cole.borardoros y l'.gcntoe sort\ tento meyor ou!l.nto m§s rigi.J!.O 

so se3 el control dr los obreros sobro el mismo. 

L.'l partieip~C.ci6n práctica do los ocmpoeinos cxplotndoe en el control de 1".1'1 die.._ 

tintns r~mcs do ln cconom~e, permitirá n los cr~posinos decidir por si miemos el p~o 

blco~ de c~~r ci los , 1 conviene o no sumarse al trebajo colectivo d, le 

tierra, f'•n que plazos y c.n que escala. los obreros do ln inddstrie. so compron; ntcn a 

eport~r on esto c~ino tod~ su , col~borcci6n a los cp~poeinos; por intermedio do 

los sindicato~, dG los comit6o de f~ricon y, sobro todo, del gobierno obrero y cp~ 

prsino. 

L.'l P.linnzP. r¡ue ol prol()tarindo propon• n li'Jl "cll'sos medies" en g~Cncr,..~,eino n • 

l?..e oo.no:J ('xplotada:J de ln ciu.i::-d y d<.ol o ·\lllpo, contra todos los explotadores, o in

cluso a los explotadoras "medios", no puedo fundarse en ln ooncci6n, sino colamonte 

en un libro acuerdo que dobG consolidarse en un "pnoto" cspccipl. EPtc "pr>cto" os 

prcoiearncnto el programa do reivindicaciones transitorias, libremont. acrptado por 

lRB dos partes . 

LA WCHA CONTRA EL Hll'ERIALISMO 'i CONTRA LA GUERRA. 

Toda ln aituaci6n mundial, y por oonseou~noia tP~i~n la vida politice intrrior 

de los diversos paiocs, so h~lln bajo la r~cnr.z~ de la gucrrP mundial.Le cet~ntrofo 

que oc ~proxima penetra de angllstia, ó.osdo ya, a lnn mns '18 mlis profundas de la humr

nidrd. 

Ln II Internacional ropite su politice do traicion do 1914, con tanto mayor con

vicci6n cu~n•o que lu Intcrn~.oionnl'Comunist~' dosempoiia Ahora r.l prpcl de primor 

violin do 1 patl'iotorismo.])c.sdo que t 1 peligro de 1" guorrr hn tomado un n.1<pcct o con

creto, los ost1'linistp..s, aupcr•rdo .·n mucho n loe pncifietns burgucRos y poqucñoa

iñ.i:rguoacs, so h::n convertido or. loo a('.D})Conos do ln prot• ndidn "dcf' nse Tl!'aional". 
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No hacen otr11 coe" excepci6n que la de los países fascistas, es decir los pa:fses d.2!!, de ellos no juegan ni~n papal. La lucha revolucionaria contra la guerra recae as! enteramente sobre los hombros de la !V Internacional. 

La pol!tioa de los bolcheviques leninistae en esta cuesti6n, ha sido formulada en la.e tPds programlltican del Secretariado Internacional, y todavia ahora col'l8ervan · todo su valor. Una pol!tioa correcta comprende dos elementoeauna actitud intransineente contra el imperialismo y sus guerras, y le aptitud para apoyarse sobre la ex.!!!. rienoia própia de las masas. 

En el problema de la guerr" más que ent . todo otro problema, la burguee!a y sus ~ntes eDRañan al pueblo con abstracciones, fórmulas generales y fraees pat6ticasr "neutralidad" "seguridad colectiva", "arme.mento para la defensa de la paz", "defensa nacional", "lucha contra el fascismo~ etc. Todas est;as fórmulas e e redUcen, en revumides cuentes, a que la cuestión de la guerra, vale decir, la suerte de los pueblos, debPn quedar en manos de loa imperialistas, de Bus gobiernoa, de su diploml!oia, de sus estados mayores oon todas Bus intrigas y complots contra los pueblos. 

La IV Internacional rechnztt con indignación toda!' estEU< abstracciones que juegDn entre los demócratas el mismo papel que entre los fascistas, el "honor", la "sangre" la "roza". Pero la indignación no es suficiente, es preciAo ayudar a lns masas con criterios, consignas y reivindioaciones transHorias, apropiadas para aistingui~a realidad concreta de estas abstracciones :fr::.uC:ttlentas. 

¿"Dosarme"? Pero tod11 la cuestión del desarme consiste en saber quien desarmará a c¡uil'n será desarmado. El dnico doearme que puede prevenir y detener la guerr~, os el der•"rme de la burguesía por los obreros. Poro pare desarmar a la burgues!a, es ~ cesario que los obreros, elloa mismos, ae ~en. 

¿";JGutr~lidad? Pero el proletariado no es noutral en abeoluto en la guerra entre el Jppón y China, o entre Alomania y la UllSS. ¿Significa esto la defenea de la China 1 do la URSS?. 
¿"Dofensa de la patria"? Pero bnjo esta abstracción la burguesía entiende la drfcn ea dn ws ganancias y de sus pilla jos . Ea tamos dispuo~;tos .. defender la patria de 1 los ¡,taques de, lo¡; capitalistas extranjeros, una vez que hayamos atado de pi6s y manos o impedido a nuestroa própios capitalistas atacar las patrias de los dcmáe; una vez que los obreros y campesinos se~n lo~; verdadero•· amos de nue• tro p~s; una v"!~ quo h" rique-zas del pa!a pasen de manos do una !nfima minorla a las manos del pueb'lb una voz que el ej6roito, de un instrumento de cxplot··dores, ~ comri1rta en un il'l('trumentc de los explotados. 

Es becesario saber traducir estas ideas fundament·cles ~n ideu particulares y más ·concretas, eegW¡ la marcha de los acontecimientos y la oriOntaoión y estdo de esp!!i tu dA las mesas. Es necesario, por otra purte,disttinguir estrict~ente el pacifismo del diplomático, del profesor, del periodista, del pacifismo del carpintero, del obrero agrioola, de la lavandera. En el primer caso, el pacifismo es la máscara del imperialismo. En el segundo, es ln expred6n confusl' de la desconfianza hacie el i~'>perinliamo. 

Cu-ndo el pequeño campesino o el obrero hablan de la defnsa de la patria, se rpresentan ln. defJWa de su casa, de sus familitll3 y do las otras fe.milias, contra le _!p vasi6n del enemigo, contra leo bombas y contr~ los gases nnfixiantes. El capitalista 1 ~u periodieta entienden _por defema de la patria la conquista de coloniea y de 111_!!:. cadoa, y la exto;,ns16n por el pillaje, de la parte "nacional" en los beneficios mundi ;U~.F~ -p··t:riotismo y el pacifismo burgu's son completas mentirna.En ell: pacifismo, lo 
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mismo qun en el patrioterismo d loa oprimidos, hay elemento progrooistas que hay · 

que aprobechar para extraer las conclusiones revolucionarias necesarias . Es preciso 

aaber oponer hostilmente estas dos fo~as de pacifismo y patriotismo. 

P~tiondo de estas consideraciones , la IV Internacional, apoya toda reivindicaoi-

6n1 m1n insuficiente, ~i os capea de llevor a las masas, ~n¡¡ue "' en un debi l p;rro

do, auna polí tica más activa, a despertar su crítica y a reforzar eu control sobre 

las maquinaciones de la burguesí a • 

• 
Es desde este punto de vista que nuestra secoi6n americana, por ejemplo, sotieno, 

criticándola, la propocisi6n de la instituci6n de un référond\G(sobre la cuesti6n de 

lA crclaraci6n de la guerra. Ninguna r~forma domoorátioa puede impodir, por ella mi! 

ma, a los dirigentes provocar la guerra cuando ellos lo quieran. Es necesario hacer 

abiertamente esta advertencia.Pero cualesquiera ouefi:~ las ilusiones de las masas 

respecto al ref~rándum eatu re1vindicaoi6n refleja la desconfi~~za de los obreros Y 

loP oampocinos por el gobierno y el parlamento de la burguesía. Sin aostener ni de-

sorro"D."ll' les ilusiones do 1 .s m1 _-liS , es necesario apoyar con tod!IB las tuerzas la 

desoonfhnza progresiva de los oprimidos blicia los oprE:Poros. ~;ientras mán crezca el 

movimiento por el reforendum, máe pronto loa pacifistas burgueses ee aislarán, m6B 

so desaoradi tPrtn los trr.idores do la INtorn~cionlll "oomunistP.'' , y m~s viva se h!ll't: 

1~ desoonfi~a do los trcbajadore~ hácia los imperialistas. 

Es deado ·esto punto do vista quol debo ec aostcnidt!, en adel!\nte , la reivindicL

ci6n del derecho ~ voto a los 18 años para os ha1bres y mujeres . Aquel que mañ~nr. 

nora llemado l'.morir por la "pc.tria" dobe tener el derecho de h.3cor oir su voz ahor • 

La lucha contra ln gucrro. debo consistir, ante todo, en LA MOVILIZACION REVOWCI01ll· 

lliA lE LA JUVElfl'U D. 

Es oocf'eario ht>.cer plena luz sobre el probloma do la guerra en todos sus nspectoc 

principo.lm~nte en qqu~l bajo el cual se presenta a les mrsns en mom~nto dndo. 

~~ 8U rrp es un~ gigantesca empresa comercial, sobre todo para la in~stria de 

erra. En por c:Jto que lon "200 femilins" son los pri!!!Oroa pntriot11s y los principal 

provoondorcs rtc la guerra, ~1 control obrero sobre ln inddetrin do guerra es el pri• 

ccr paso on la lucha contra los fobricc.ntos do la guerra. 

A lA consigna do lo~ roformistos1 impuooto sobro los bcnoficioa do la indd~trin 

do gucrr•• , nosotros oponemos l oa consignan do: CONF'ISCACION lE LAS GAJlAN':)!AS lE GUF .. 

RllA Y E'-XPROPIACIOJ; JE_ LAS EI!PP.ESAS ~ TRABAJAN PARA LA GUERRA. :tondo la irtddstrin 
~ 

. 
do guP.rra csttl. "necion~lizcdc.", coQo en Francia, ln consigna do control obrero con-

aorvn todo su vnlor.El prolotarir.do tiene hacia el catado burgu6o la misma desconfi• 

anza que hacia el burgués individu~l. 

!Ni un hombre, ni un c~ntimo, pare el gobierno burgu€ol 

! Nndn de progrrunas do ormamentos, ai no un progt:llllln de t~obe jos do utilidad ¡n!bli· 

!Completa independencia de lns or~niznciones obreras dol control militcr-polici 

oo . 
Es ncceserio nrrnnoar de una voz 

de la or~nrilla imperialistrs 6vi~ 
acuerdo con esto roivindio most 

por tod~a el destino do loa pueblos de los mnn~ 

y • • :oil'.dadan que coMpiran " .-us cPpnldas. D:l 

Ab~lioion completa de lo diplom6oin secreta; todos lo3 tratados y acuer dos deber. 

ser ccoc::nloc n CP.d!'. obrero y cnmpcsino. 

Instrucción 1:1ilitar y a:rm~-nto do loe obroroe y campocinos bcjo dl control im 

nt~ o 4 c~it6o obrcroa y campesinos . 
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~reaoi6n de escuelas militares para la formaci6n de oficiales salidos de las filaa 
de los ~rabnjadores y escogi dos por l,s organizaciones obreras. 

Sustituc~ón del ej4rcito permanente, es decir, del cuartel, por una milicia popu
lnr en ligazón indisoluble con las fábricas, las minas y los campos, 

La guerra imperialis~a es la continuación y la exaacerbaoión de la política de pi
llaje de la burguesiaJ la lucha del proletariado contra la guerra imperialista es la 
continuación y la exsacerbaoión de su lucha de clase. El comienzo de la guerra cambi 
a la situación y parcialmfnte los procedimientos de la lucha de clases, pero no caum 
bia ni los objetivos ni la direcci6n fundamental da la misma, 

La burguesía imperialista domina el mundo. Es por esto que la próxima guerra, en 
su caraoter fundamental, será una guerra imperialista. El contenido fundamental de : 
la política del proletariadó internacional, será, en consecuencia, la lucha oontrRel. 
imperialismo y su guerra. El principio fundamental de esta lucha será: "El one'lligo • 
principal está en nuestro própio país" 01 "la derrota de nuestro própi fObierno (D!
perielista) t>S el menor mal". 

Pero todos los paises del mundo ho son paises imperialistas. Al contrario, la ma-
yoría de pa.:tses son viotimas del t • ·. '' imperialismo. Al gÜnos paises ooloniallll 
o semi-coloniales intentarán, sin duda, utilizar la guerra para sacudir eJ. yugo de 
la esclavitud. De su parte , la guerra no será imperialista sino emancipadora. El de
ber del proletariado internacional será 91 de ayudar a los países oprimidos en guerr 
contra los opresores . Este mismomdeber se extiende tambien a la URSS y a todo otro 
estddo obrero que pueda surgir antes de la guerra o durante la guerra. La derrota da 
todo gobierno i~perialiata en la lucha contra un estado obrero o país colonial, es 
el menor mal. 

Los obreros de un paia imperialista no pueden ~dar a un país anti-imperialiata 
po~ intermédio de su gobierno, cualesquiera que sean, en un momento dado, las • l~ 
cienes diplomáti as y militares entre los dos países. Si los gobiernos se encuentran 
en alianza, temporal, que por la própia naturalrza debe ser incierta, el proletaria
do dol pa!s imperialista debe permanecer en opooieión do clase fronto · a su gobi~rno 
Y aportP.r su apoyo a su"aliado"bo imperialista por su própios métodos, os decir, por 
los mátodos de la lucha de clases internacional (agitación en ~abbr del Estado obre
ro Y del país colonial , no solamente contra sus enemigos, sino tambion, contra sus 
aliados p6rfidos1 boicot y huelga e ciertos casos, renuncia al boicot y le huelga 
f otros, etc, ) 

Sin dejar do sostener al país colonial y a la URSS en la guerra, el proletariado 
no se solid&riza en niguna forma, con el gobierno burgués del pe.ís colonial ni con 
la burcx:-rácia tormidorisna de la URss. El contrario mantiene su completa indopenden-

• oia política tanto frente a uno como frento a la otra, .Ayudando una guerra justa y 

progresiva, el praletariado revolucionario conquista las simpatías de los trabajado
nl" de las colonias y de las URSS, af'irma asf la autoridad e influencills do la IV 

Internacional, y puede ~dar por lo tanto mejor, a la caiia del gobierno burgués en 
el pefs colonial y de la buroorácna reaccionaria de la URSS • 

. n principio do la guerra, las secciones de la IV Internacional se sentirán inovi
tob1.• rtcnt.o aisladas a cada guerra toma de improviso a las masas populares y las ompu
jr· del lado del aparato gubornaJIIental. Los internacionalistas deberán marchar contra 
le oorriC'nt.c , No obstante, lasr.dcsvastaoionGs y los males do¡!' nueva guerra, que 
desde los primeros meses dejarán muy atrás los acontecimientos de sangrientos orrorm 
de 1914-18, desilusionarán pronto a las masas. Su descontento y su rebelión crecerán 
por saltos . Las secciones do la IV Internacional so encontrarán a la cabeza dol flu-.,. 
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jo rovo1uc\nn~rio.El progr~a de reivindicaciones transitorias adquirirá una ardien

te actualidad.El problema de la conquista del poder por el proletariado se planteará 

oon toda su ""'Plitud. 

' .1 5 -:n<·z Antes de agotar o de abogar en sangre a la humanidad, el oa

pitelismo envenena la atmósfera mundial con loe vaporee deietdreoe ddl odio nacional 

y reciel.El antisemitismo ea ahora una de las convulsiones más malignas de la agonia 

capitalista. 

La persecución tenaz de todos los prejuicios de raza y de todas las formas y·ma

tioes de la arrogancia nacional del ohovinisco, en particular del antisemitismo, de

ben entrar en el trabajo cotidiano de todas lee secciones de la IV Internacional,oo

mo el principal trebejo de eduoaoi6n de la luche contra el imperialismo y la guerra. 

Nuestra consigna fUndamental sigue siendo1 "!Proletarios de todos los paises, unios! 

EL GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO. 

La fórmula de "gobierno obrero y campesino", aparecida por primera vez en 1917 en 

la 118ita.oión de los bolcheviques, fuá definitivanente admitida despues de le insurre 

coi6n de Octubre. No representaba en este caso más que una denomina.oi6n popular'de 

le dictadura del proletariado, ya eetablecida.Le importancia de esta deno~ina.oi6n 

consiste sobre todo en que ponía en el primer plano la idee do la ALIANZA IEL PROLE

TARIAlXl Y lE LA CLASE CAMPESINA colocada en ]<, base del poder soviético. 

Cuando la Internacional Comunista de los epígonos, trató de hacer revivir la fór

mula de "dictadura democr~tica de loo obreros y de los campesinos~ enterrada por le 

hietória, dió a la fórmula de "gobierno obrero y c!l!D]?eeino"un contenido oompletamon

to diferente, puramente "demoorático",vale decir, burgués, oponiondola a la dictadu

ra del proletariado, Loe bolcheviquos-leninistas rechazaron resueltamente le consig

na do "gobierno obrero y campesino" en su interpreta.oi6n demoorátioo-burguesa.Afir

meban ento!K"·•a y afirman ahora quo,cuando el partido dsl proletariado renuncia a ::a

lir de los mProoa de la dcmocrácia burguesa, su alianza oon el campesinado conduc rá 

simplemente a sostener el capital, oomo ocurri6 oon los menchcviques y los soci~lte

tas revolucionarios en 1917,oomo ocurrió con el partido comunista chino en 1925-27, 

como pasa ahora con los ''f'rnntes pop'llleres" de España, de Fra.noia, y de otros país os. 

De Abril a Septiembre de 1917, los bolcheviques oxigien quo loe sociolistas-rcvo

luoionarios y los mencheviquos, rompieran su ligRz6n con lfl burguesía lib ·

ral y tomaran el poder en sus própias manos.Con esta condición los bolcheviques pro

metían a los menoheviquos y a los sooialistae-revoluoionarios, representantes poquo

ño-burguesee de obreros y de campeeinoa,su ayuda revolucionaria contra la burguesía. 

Sin embargo, roohazan c~teg6ricamento, tanto cntrnr P.n el gobierno do los menchevi-

quos y de loa socialistas revolucionarios, como cargar con lP. responsabilidad pol!ti· 

ca de su ectividad.Si loa monobeviques y loe sooialistas-rcvolucionarioa hubieran r~ 

to roalmento con los oadotes (liberales) y con ol imperialismo extranjero, el "gobi

erno obrero y oamposino"oreado por ellos, no hubiera '"hecho más que ecolorar y fao.! 

litar le 1nsteureci6n de lt: dictadura dol prolctariedo.Pero ce precisamente por esto 

que la dirección de la domoorácia POQUono-burguese so opuso con todas sus fuerza a 

la instauración do au pr6pio poder.Ln experiencia do Rusia demuestre, y la oxperio 

oia do Franoin y España confirman de nuovo,que e\tn on lee condiciones mtís faborablo 

los pr,rti~os d• la demoorácie pequoño-burgu~~a (sooialistlUJ rovoluoionarios, social

dmt6cratas, CPtalinistaa, anarquistas) son incepaoos de crear uir gobierno obrero y 

campesino, e~ n~cir, un gobiernó independiente do la burguesía. 

No obstante la reivindicación de los bolohoviquoe dirigida a loe manohoviques y a 
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lo!l !lociaUiltas revolucionarios ¡"romped con la burguesía, tomad en vuestras manos el 
peor , tenía para las masas un valor enorme educativo. La negacil1n obstinada de loa 
~~enche'\'iquea y de los socialistas revolucionarios a tocaJt el poder,que apareoi6 tan 
trégicamente en las jornadas de julio, loa pérdio defini tivsmente en el espíritu del 
pueblo y prepar6 la victoria do los bolcheviques . 

La tarea central de la IV Internacional consiste en liberar al proletariado de la 
vieja direcci6n, cuyo espíritu conservador está en completa contradicción con la si
tución oatoatf6fica del capitaliemc en au decadehcia,y ea el principal freno del pr~ 
grano historico.La acusaci6n capital quc_la IV Internacional lanza contra las orga
nizaciones tradicionales del proletariado, es la de que ellas no quieren separarse 
del semi-oadnver político de la burguesía. 

En estas oondioionos , la reivindicaoi6n dirigida· sistemáticamente a la vieja di
rección "!Romped con le burguesía, tomad el poder!", es un ;natrumento extremadamen
te iJ:rOortante para descubrir el caraoter traid<m do los partidos y organizaciones de 
lao II y las III Intornaoionales así como tambien de la Internsoional de Amsterdam. 

La consigna de "gobierno obrero y campesino" es empleado por nosotros,llnicamente, 
on el sentido que tenía en 1917 en boca de los bolchcv'iques, ea decir, como una con
si¡;rnna antiburguesa y anti-capitalista, pero en nig1ln caso en el sentido "demoorl\ti
oo" que poateriormonto !e han dado los t'lp:l:gnr.os, httoiondo ·de ella,que era un puente 
hacia la rovoluci6n socialista, la principal barrera en su camino. 

Nosotros e7:igimo.· da todos los partidoa y orgr niz·tciones que se apoyan en lo,· o
breros Y loa campesinoe,que rompan políticamente con la burguesía y tomen el camino 
do la luob~ por el gobierno obrero y campesino.En este camino les prometemos un oom
pl<:to apoyo contra la rpacci6n c·•.pitaliate Al mismo tiorllpO desarrollamos una rutita
ci6n incareable "lrl:'d.cdor de las rcivindicacionas transitorias que deban oonstituix, 
en rrueetra opinión, ol programa dol "gobiorno obroro y campesino~ 

¿Ea posible la crenci6n de este gobierno por loo organizaciones obreras trsdicio
nalos?. La OxPtJriencirl del pasado demue · :.ra co:;o ya lo hemos dicho, que esto es, por 
lo monos poco probablo.No obst:mto no es posible nog!IJ:' categóricamente "a prio:o-i" la 
po•ibilidad te6rica do que, bajo la influencia do una oombinnolón ~ oape6ial do 
cireunstanc1ao (guerra, derrota, crac financiero, ofensiva rsvolucionuriP de lve mo
oas, oto) los partidos pequeño-b,lll'guese:~,sin escc:;¡tuar a loe eatalinistas pueda'! ll!_ 
gar m€s lojos de lo que elloo quisieran en el camino de uru ro~tura con la burguesía. 
En oualquiP.r caso una cosa está fuera do audaa:'m1n r:n el oseo de quo esta varionto 
poco probrblo llegara a realizarse en alguna parto,y un "gobierno obrero y cam.,esino 
, en "l 3••n+;ido indicado más crriba,llegará a constituixse, no representaría ~:~án que 
un corto cpisódio en ol camino do la verdadera dictadura del proletariado. 

Poro oo inutil perderse on oonjE'turae. La agitación bajo lo consigne de gobi··rno 
obrero Y crunpesino tiene en todos los ceooo un enorme valor oducetivo. Y no os por a
zart esta coneignp ~·ncralizadora, sigue la línea dol desarrollo político de nu~etra 
; C~oca (bancarrota y diegrop~ción do los viejos partidos burgueses,quiobr~ do la 
dtmocracia, auge dol fascismo, aspiración creciente do loo trabajado:rcu a una pnlíti 
ca r.'s ~e ti va y más ofensiva) . Ea por coto que cadtl una do nucs:bras roh indiceoiones 
transitori~ dube conducir a una sola y misma conoluPión pol:l:tica:los obroros "dcbcn 
ro:nv~r con todos los p .rtidos tradicionales do la burguesía para establecer, en oo
mun con lon crunposinoa , su própio podo1· • 

• ra imposible prevcor cuales serán las etapas concretas do la movilizaoi6n revolu-



-18-

cionPrin de las masas. Las aeccionas de la IV Internacional deben orifntarso en for
ma or!tica en cada nueva etapa, y lanzar las conaignas que apoyen las tendencias de 
loa obreros a una pol!tica independiente, profundizan el caracter de clase de esta 
pol!tica,destruyan las ilusiones reformistas y paoifiatas,refuerzen la ligaz6n de la 
vangunrdia con las masas y preparen la toma revolucionaria del poder. 

LOS SOVIETS. 

Loa o.o!l'it6s da fábricas , son como ao hn dicho un elemento de du,..lidPd de poder 
en la fábrioa.Es por esto que su existencia o6lo es posible bajo lnQ condiciones de 
una orooiente presi6n de las masas. Esto tambián ae cierto pare lne agrupaciones de 
masas, para lP. lucha contra ~.,rra, para que los comités c1c vigilancia de precios 
y parP. loa otros nuevos centros de movimir.nto cuya aparici6n testifica por aimmisma 
que la lucha do clase ha rebasado el cuadro do las organizacionec tradicionales del 
proletnriado. 

P~ obntanto, estos nuevos organiscoa y centros, sentirán pronto su falta de cohe
si6n y a't ineuficiencia. Ninguna de las reivindioeciones transit6rias puede ser cO!!I
plc+,mcnto realizada con el mantenimiento del régimen burgués. Ya que la agudizaoi6~ 
do la crisis social aumentará no solamente el sufrimiento de lns masas, ain6 también 
su impa~ienoin, su firmeza y esp!ritu da ofensiva. Capa~ siempre nu~vp~ de oprimidos 
Jovantarlín la oabezay lanzarán sus roivillnoiot•ea. Millones do neoositndos, en li'ls 
quo los jofoe reformistas nunca pensaron , comenzarán a golpear a las puertas dG lu 
oragnizncionos obroras.Los parados ontrPrán·on el movimiento .Los obreros ngr!eolas, 
lot- cnmpcsinos arruinados o semi-arruinados, las oapas•'inferioros de la ciudnd,las 
trabejadorns,las empleadas do loe sorv!oioo domCstioos,las capas prolotarir.dns do la 
intrlootuelidad, todos buscarán un r~ngrupncicnto y una diiecci6n. 

¿COO!o armonizar heS diversas rcivindicttcionos y formas de luobn tclnouc o6lo sea 
en los l!mitos do una eiudad?.La hintoria yr. ha respondido a esto problema:gracias a 
los !!.2!i2!!!.t'luo reUJ'l(¡n "- los representantes de todos los grupos en la luchn.Nadie ha 
propuesto hiiSta ahora niguna otra formr:L do orgc.nizaci6n, y es duñoso que so pueda in
vonter otrn.Los soviets no están ligados oon nigun programa s priori.Abron sus puerw 
tas a todos los SX))lOt<>dos. Por cata puo1:ta paaan los reprosentantoo do las capas 
quo son erroetrPdns por el torrente sonornl de la lueba.La orgPniznoión se extien
da oon ol movimi~.nto y se renueva oonr1 tantemonto y pro:fundamr.nto. Todnn l!!S tondenei 
políticqo dol proletariado pueden luchar por la diiccoi6n del soviet ~obro le base 
de le m€a omolia domocr~ia.Ee por esto quo la oonsignsde los soviotooe ol coronami
ento del programa do reiVindicaciones trnnsitorias. 

Loa soviets no puodon nacer sino donde ol coviminnto d<' les masas entra en una o
topa abi~rtnmonto revolucionaria.En tanto quo eje alrededor del oual·se unifican mi
llones do trabajadores en lucha contra loo explotadores, los soviets, d~sdo el mame~ 
to de su nparioi6n se oo!'IBtituyen en rivnloa y adversarios de las autoridadoe looalcr 
y en seguida del mismo gobierno oontral. Si el oomit6 ~o :fábrica ere~ lon olcm~ntos o 
la dunlidad del poder en la fábrica, loa soviets abren un periodo do dualidad del p~ 
dor on ol pP.!e. 

Ln dualidPd del poder os a su voz ol punto culminante del periodo do transición. 
Do~ r6gimonea, el burguás y el proletario, se oponen hostilmente uno nl otro.El chb 
qur ~ntro · ambos os inovitablo.Do 1~ salida do éste depende 1~ euorto do la sp
oiodnd.En c~~o do derrota do la rovoluoi6n,la dictadura fascista de la burgucs!s.En 
cano do vjctP~ia, el poder do loa aovieta;os decir, la dictadura del proletariado y 
1~ reoonstrucci6n socialista do la aociedad. 
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I.llS PAISPS ATRASA ro.q Y EL rROGRAY,.A !E REIVINDICACIONES TRANSITORIAS. 

Loa países coloniales y semi-coloniA ea eon por su misma naturale~:a pa!sea atrll8.!_ 
dos.Paro estos pa!seo atrasados viven en las condiciones de la dominación mundial del 
i~~perialismo .Es por esto que su desarrollo tiene un oaracter combinados ret1nen al m.!_a 
mo tiempo las formas económicas mita primitivas y la dltima palabra de la t~onioa de 
la civili~:aoión oapitalistas.Eato es lo que determina la política del proletariado 
de los pdsea atrasados a ea ti obligado a combinar la lucha por las tarea.s mis elemeE_ 
tales de la indepE>ndencia nacional y de la democracia burguesa, oon la lucha socia
"ietn contra el 1mper1alismp mundilll.Las deivindioaoiones demoorát1oll8, 1118 reivindi 
oaciones tra~itorias y de lae tareas de la revolución socialista, no est&n separA
das tn la lucha por etapas históricas, sino que surgen inmediatamente la.s unas dl'l 1118 
otras.Eabiendo apenas oomen~:ado a edificar sindicatos, el proletariado chino se vi6 
ya obligado a pensar en los sovi te. Es en este sentido queo ol presente programa ea 
pltnamente aplicable a los paises oclonialon y semi-ooloniales,al menos, en aquellos 
on qua el proletariado es ya capaz de tener una política independiente. 

Loe problema centrales de loe países coloniales y eemi-ooloniales sona LA REVOLO 
"IO!< ~eRARIA, es decir, la liquidado16n de la herencia feudal,y LA IN.IEPENIBNCIA fiA
CIONAL, es dPoir, el sacudimiento del yugo imperialista.Estas dos tarcns estin estr~ 
che:::onte ligedll8 la una dl la otra. 

Ea imposible rechazar pura y simpleme.ttE' l progrruna democrátiCOJ es moas ario q.¡e 
1111! masas, por si miemaa, sobrepasen este proln'ama en la lucha. La consigna dEl 111-
AS 1li.rA "qJ>.CTOIIAL (oCONSTITUYEl"''E) oonsorv •odn su valor en los paises como la q¡t
na o la Indie.Ea necesario ligar indisolublemente esta consignll. a las tar<'as de la 

'IOipaoi.:l"l ncoional y de la r I'orma agraria,Ee noocsario anta todo, armnr a lo!l o
br ros de est<> programa doll"'cr'.t1.co.S6lo ellos puedon levantar y unir a loe cam">oo1-
no ,r~bre la baAP C•l programa d~~oor~tioo revolucionario, es necesario oponer los 
ob~roo a la burguesia"nacional". 

~ una cierta etapa do la movilización do las masae bajo la consigna de la domo-
cr~·ia rcvoluoioneria, loa soviets puedJn y deben surglr.Su papel hictorioo en cada 

r1 odo dado, en part 'cul¡cr su relación con la Asamblea Naci onal, esté doteminado 
por 1 nivel político del proletariado, por la ligaz6n entro ste y la clase campos_! 
M, por el oeraoter do la poUtioE> del partido prolotario.Tarde o temprano, los so-
viP.ta deben dorribar a la domnoraoia burguesa. Sólo ellos son capaces de llevar has
ta el final a la revoluo16n dococrátioa, y abrir así la era de la revolución sooill
liste. 

El.peso ospooifioo do las diversas reivindioaoionos democráticas y transitorias 
on la luoha del prolet ~iado, su ligazón reciproca, su orden, ~~·sucesión, oe
ttn determinados por 1118 particularidades própias do cada país atrasado, on una par
to ooneidoru-lo por eu gi'lldO do atraso.No obstante la dirección ~noral dol desarro
llo revolucionario puedo sor determinada por la fórmula do la REVOLUCION PERMANENTE, 
on C'l sentido que definitive.mcnto han dado a esta fórmula las 3 revoluciones do Ru-
sia ( 1905, febrero de 1917 y Octubre do 1917). 

Le Intornncional "Comunista" a dado a los pa!soo Ptrasados, el ejemplo olisioo do 
la manara cnmo so puodo causar la ruina de una r<:voluoi6n llona do fuerza y promoaas. 
Cu~neo la l~t>.1osa al~:a dc.l movimiento do masas on Cbina en 1925-1927, la I.c. no 
lanzó la con 'r:'la. do la Asamblea :Racional y al mismo ti~mpo prohibió la formación do 
eovitts.El po:"!"ido burgu6s dol Kup-J.Jil)-Teng, dobí1 eog.ln el plan de , Stalin, "rGompla 
zt~r" a la voz a la AsRIDbloa Nacional y a los aovicts.Tras el aplastamiento de las ID.!, 



sas 'POr el Kuo-Min-Tane la I.C. organiz6 en Cant6n, una caricatura de soviet. 

Daapu~sdelbundimicnto inovitablo da la ineurreoci6n do Cant6n, la I . C. tom6 el~ 

mino do la guerra de guerrillas y do los soviets Ósmpesiñoo, con una ' oompleta pasi

vidad del proletariado inductrial. Conducida por este camino a un impasse , la I.C.a

probeob6 la guerra obino-jsponoaa para liquidar de un plumazo la "China Sovi6tioa" 

subordinando no solamente el 11Eje1'cito Rojo" oemposino, sin6 tambion al llsmado Par

tido "Comunista" al Kuo-ll.i~Tang · mismo, os decir " la burgueo!a. 

Dospu6s do haber traicionado a la rovoluoi6n proletaria internacional on nombro 

do la amistad con lo" osolavictas 11dcmo._r.tticos, el Kuomi torn no pod!a dejar do tr.!! 

oic:lar igualmente lt> lucha em.-,ncipll<lora &. los pueblos colonialec, con un cinismo 

mucho mayor quo con ol que lo hiciera antes la II Internnoional. Una de las tareas de 

la pol!tica do los "Frentes Popularc.s" y de la "Dafonea Nocional", os transformar las 

centenas de millones do !¡ombros do la poblaci6n colonial, en carno de cah6n P"r" el 

imperialismo demoorático.La bandera do la lucha do la emancipaci6n de los pueblosoo_ 

lonin1os, os decir, d1 más do la mitad de la humanidad, pasa definitivamente a mane 

de la IV Intorn..cional. 

EL 'PROG~AJ/.A IE !Nl REIVINmCACIONES TRANSITORIAS EN LOS PAISES FASCISTAS. 

Ha pasado bnstFnto tiempo desde que los ostratngas de la !.C. proclamaron quo la 

victoria do fli tlc::, no ora más quo un pPSO h ::ia la victoria do Thaloman.Kás do cin 

co añoa lleva panadeo Thaloman on las prioiencs de Hitler. Mussolini mantiene a It~ 

lia bajo el fascismo desdo hace m~s de 16 nnos . IUrante todos estos años, los parti-

dos do la Segunda y ~rcera Intornsoionaloo, se han mostrado impotentes, no solame~ 

te para provocar un movimiento de masas, sino tambion para croar una organizaoi6n 

ilegal "eriR, que pued4 compararse, lll1nque solo soa en cierta medida, a loo partidos 

revolucionarios ruaos do la Gpooo dol zarismo. 

NO hay ninguna raz6n para ver la causa do estos fracasoa on la potencia do lo i

dool6gia fascistao=J.!usoolini no tuvo j..:ná:, iticolor:!:O alguno, y la ''ideología" do Hi.! 

lor nunca ha sido tomada en o6rio por los obreros.Las capas de la poblaci6n a les 

que el fascismo, en un momento dAdo, hab!r· uoducido, os deoir,las olesos m6dias so

bre todo, han tenido tie~o do desiluaionar~c. El hecho do que la pequeña opooisi6n 

oxisFonto so limito a los modios clericales protestantes y cat6lioos, no se explica 

por lR potencia do los toor!M aemidclirant,·e, scmi-charlnta.nescns, do lo "rozn" y 

do lo "sengro", sino por lo quiebra ostripitosa do lo.s idcolog!os do la dcmocriicia, 

de lo social-domocr~oia y del Comitorn. 

D:lspu6s del hundimiento do la Comuna do Par!s, una roacci6n aplaatante se prol<!! 

go ccroe de 8 años.lY.spues do la dcl'rota do la rovoluci6n rusa do 1905, lea ma.sas o

brer~s quedaron abatidas por casi el mismo tiompo. No obstante, on los doo casoa,no 

se trat6 más que do derrotas f!sicno determinados por la corrolaci6n do las fuerzas. 

En Ru!!ia so tratabA, por otra parte, do un proletariado casi virgcn.La fracci6n do 

los bolohoviquca no contaba ontonoos más de tres oños • La situaoi6n era completamente 

diferente on Alemania, donde la dirocci6n ]>Grtcnco!n a pote ntos pnrtidoa, de los Cll,!¡ 

los uno ton!a 70 añot· do crintcnoia y al otro l~.Entos doo partidos que tcn!nn mill! 

nos do o loe toros , ..,so onoontrr,ban moralmente paralizados ante la lucha, y se rindie

ron sin oc-t"ñnto.ll h1 hPbi-lo jamás catástrofe parecida on la historia.Bl proletaria

do alomán n~ hn oido bntido por ol enemigo on un oombator ha sido dcstru!do por la 

cobnrd!a, ~- ~' ~ocl6n, la t:xinci6n de sus pr6pios partidos. Nada de extraño tiene Q11 

heya pordidc- <'o C'll todo lo que estaba habitundo a orcor, doodo hace oaai tros ~ 

noracionos. L1 victoria do Hitler, a cu vca,a reforzado a MUssolini • 

........ 

.. 
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Ln falta do ~xito real del trabajo revolucionario en Italia y en Alemania, no os otra oosa que la expieci6n do la política r-cior·~oriminnl do la eocial-dcmocráoia y del oomintcrn. Pa.ra realizar un trabajo ilegal, os noocsar.io,no solamente la simpatía de las casas,eino taurbion el ntu11i l8mo a:ecionte do eua capas m!s avanzadaa. ¿poro pu cdo ceporeroo el ontuoinamo on or6~nizaoionoa quo hiat6rioamento ost6n on quiebra?. Los jl:foa emigrados son toce· sob¡· todo 88Cn'tos dol Kremlin o do la CPU, desmoralizados hasta la m6dula do los huesos, o antiguos miniotros aooial- dom6oratas do la btr guco!a, quo esperan quo por un milagro, loo obreros leo devolverán sus puestos pordi dos . ¿Es posible imaginar, aunc¡¡tc solo a " por un moe~cnto, n catos señoras en ol papel de futuros l!dorcs de la rovoluoi6n "anti-fascista;."?. 

Loa acontecimientos sobro la arona mundial, tampoco han faborooido hMta ahora,una conmooi6n rovolucimnaria on Italia y Alemania• aplastamiento do los obreros austr! ecosr derrota do la rovoluoi6n oa~· ñolo, degcncraci6n dol Estado sovi(.tico. En la medida on quo loa obreros i talinnos y alemanes dependen de la radio para su inform,.oi6l política, so puado dooir oon . ~guridad, quo las emisiones do Koocá, que combinan la ocntirq th·rmidoriana, a la estupidez y la impotencia, constituyen un fuerte fnator do deomoralizaoi6n para los obreros do los Estados totalitnrioo . En ostc aspecto, como en otros, Stalin no os méa quo un auxiliar do Gocbbeln . 

No obstnnto, loa antagonismos do clano que han conducido a la vict{)ria dol fasci.!, me, continuan su trabajo mln bajo o u dO.ll'i~ ton, y lo roan poco a poco. El deacontc&to de las maoas crooe. Ccntonnroa do milos de obreros abnegados continunn,a posar do todo, un trabajo prud<nto do topos rovolucionarios.J6vcncs gcncrP~ionos quo no han sufrido directamente ol hundimiento do lns grandes tradiciones y de las grandes oapQ r~as,so lcvantnn. Ln proparaoi6n mo~oculer do la rovoluci6n proletaria eot~ en mrrcha baja la pesada losa dol rGgim~n totalitario. Poro para que la energía o~condidn ao «ransformo en revuelta obrora, os noocsario quo la vanguardin dol prolotariado,ha ya encontrado una nuova perspectiva, un nuovo programa, una nueva bnndrra "in t.._cha. 

Es óstn la principal difioultnd. Es oxtromadamonto dificil para los obreros do los paisoo fasoist!ll', ori,nte.rso en loo nuevos progrl!l:las . La vcrificaei6n de un progrnmn se buco por la oxporicnoin. Y os procis!ll!lcnto la cXj)Crionoia del movimonto do mnsas, lo quo falta on los países dol doopoticmo totaliterio.Eo muy posible que soa necesario ·m grun ~xi•.o del proletariado on uno do los pc.!::>os "dcmoor~ticoa", para dar un impulso al movimiento rovoluoionnrio en los pníaoa dominados por el fascismo . Una oatt:·trofe financiera o militar, pu. t. n ·r ol mismo cfcc'.o. Zs n cce ··io :ro·liz"r actualmente un trabRjo preparatorio, sobro todo do propaganda, quo no daná frutoe im-portantes, oino on ol porvenir. 

Doado nhora, se puedo afirmar oon toda ocrtoza1 una voz quo haya alumbrado ol gra día, el movimiento revolucionario on loo países fascistas, tomará do golpe una oxte~ si6n grandiosa, y no so detendrá para rosuci tar cadáveres oomo el do Woimar. 

Es sobre est<> punto quo oarionza la divergencia irroductiblo entro la IV Intorna-cionnl, y loa vi( jea partidos quo nobrovivcn físicflmonto n su banoarrota. El "Frente Popular' on la em1grnc16n, es una de las variedades mds nofcstas y cás traidoras C.o lc-dCY. lo'l l''rentes Populares posibles . Significe en el fondo,la nosMlgia impotente de unR ooali11~.0n oon la burguesí a liberal inexiotento. Si tuviora algán 4Sxi to, no hnría m~ :ur """"r":r una s6rio de derrotns del,proletariado, a le menera r.spañola. Ea t:t11' esto, que .~..,p ngl!llda despiadada contra la taoria y la prll:ctica del "Frente Popula" ea ln pri 'r' o ~~dición de ln luehn revolucionrxin contra el fascismo. 

Esto no signif~on, evidentemente, quo la IV Intot•nacional,rechnce las consignas 

...... 
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cráticos.Al contrario, pueden jugar en un cierto m<Dento un pcpcl enort:~e .Pero les 

f6mulas d~ la d~mor.racia (libertad do asociación, de prensa, eto),no son para noso

tros t:.ás que consignen pasajeras o epis6dices en el movimiento independiente del 

prolotariado1 y no un nudo corredizo democrático, pasado al cuello del proletari .,_ 

do por los 118llntoe de la burgueda (!España!) . En cuanto el movimiento tome ·•ledn O.!!, 

raoter de masa, las consigru:s democráticas se entrelazarán con les consigna~> de tr.!!_ 

sici6n, loo oomit6s de fábrica surgirán, es necesario pensarlo, antes de que l~s ~ 

ejoa bonzos se pongan,desde sus oficinas, a organizar sindicatos! los soviets cubr! 

rán Alemania, antes de que se hoya reunido en lloimar una nueva asamblea constituyo_!! 

te. Lo.· mismo ocurrirá en Italia y en lOs otros paiees totalitaril"s y semi-totalita

rios . 
El fascismo ha arrojado a estos paises , ~ la bab€rie politica. Pero no ha cambia-

do su caraoter sooial.El fasoicmo es un instrumento del capital financiero, Y no de 

la propied.~d fundiaria foudal.El programa rovolucionario, debo fundarse sobro la ! 

dial~ctic,. do lP. lucha do clases, que vale tB.Ilbion para los paises fascistllll, y no 

sobr~ la sicol óg!a do los fracasados atorrorizados.La IV Internncional rechaza con 

asco, los método:· de mascarada poli tice a los que han recorrido loa estaliniatas, 

viejo'-' héroos eel"torcor periodo", presl!ntandose, sucesivamente con la aascarada do 

caMlicos 1 de protestantes , de judioo , de naoioMlistao alomanea, de liberalcs; etc, 

con ·1 ~nico objeto da ocultar·ou fi~onocia poco atrayento. La IV Intornacional , ap.!!_ 

roce oiemp,·e y en todPs partE' :, bajo cu pr6pie. bandera, proponi<>ndo ··biertamente 11 

programa al pr oletariado de los pai ses fa~~ ... lstas . ]):)sde nhora, lo:· obreros avanzadon 

del cundo r nt.ero, est~n "i=<>•1onte convencidos do que el derroc gmi cnto de ~:Ussoli

ni, do Hitler y de au.s agenteo o imitadores , se produd rt't bajo la dirección do la IV 

Internacional. 

LA URSS Y Lt.S TA.llEAS lE LA EPOCA DE TRAl5ICION. 

La UNION SOVIETICA ha salido de la revolución de Octubre como un estado obrero. 

La propiedad del Estado de lo3 m€dioo de producción, condición necesaria del des~-

rrollo sociali sta ha abierto la poeibiliBad de un orocicmiento rápido do las fuer-

zas productivas. El aparato del Estado obrero, sufri6 una coz:yplota dQ8Cneraci6n, tr . 

nsf<~rmandoac de inatru:nonto de la clase obrera, en instrumento do violencia buroor · 

tion contra la clane obrera y , en forma creciente, en instrumento do sabotaje de 1 

cconomi a . La burocratizaci6n do un Estado obrero, atrasado y aislado, y la transfo~ 

maoi6n do la buroorácia on canta privilegiada omnipotonto, oa la refutaci6n más co.!! 

vinccnto--no solamente to6rioa1 sino práctica--do la toor i a dol socialismo on un 

solo país . 

Aci , ol r6gimcn de la unss encierra contradicciones amonazantes . Poro conti~a 

ando un r~gimen do ESTADO OBRERO IEC::.IiERAto. Tal os el diagnóstico social. 

El pron6atico polí tico, tiono un oaractor altornativor o la burooráoia, trAnsfo 

mandos e cada vez m(cs eh órgano de ln burguosj:a mundiol tlontr~l E" t 'Jdo obrC'ro, 

· IER'ti:BATU! lac nuevl.ls forman do propiedad, y precipitará al paí s en el e 

pitnlisao; la claro obrera aplnstafa a la burocrácia y abrirá una salida hacia el 

socialismo. 

·Para las secciones do la IV Intornaoional,loo procesos de Moscú no non una sor 

se, ni ol resultado do la demencia personal del dictador del krcmlim, sino los p 

duetos il•r.~timos ñel Thermidor. Han nacido do friooionoa intolorablos on ol ceno 

la burocr'~ie ~oviGtioa que, a su vez, reflejan las contradicciones entre la bur 

craoia y ol pucblo,y tambicn, loa antae;onismos que so prot'undiznn en el seno del e 

.. ~ 
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mo "pueblo" . La nuturaloza sangrienta y f'antántioo do lot1 juicios , dan t:' grado do 
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intonoidad de estas oontradiociones,y prodioen la proximidad del des~ nlaoe. 

las declaraciones p¡Sblicaa do ex-agentes del Kremlim en el extranjero, que se he 
negado a regresar a No"c~, han confirmado, irrefUtablemente, do su parte,que en el 
sen de la buroorác1. ':daten todos los mptioes del pensamiento pol!ticotdesde el 
vordadero bolchevismo (I.Reiss), hasta el fascismo acabado (Th.Butenko).Loa alomen
too revolucionarios de la burooráoia, quo oonstit~en una !nfima minorfa,reflejan, 
pasivamente es cierto, los intereses soc1flistas del proletariado.Los elementos f~ 
elatas y en goneral oontra-revoluoionarios, c~o ndmero aumenta sin cesar, expresan 
en forma cada vez máo oonseouentee, lQs intereses del imperialismo reundial.EetosOR~ 
didatos al papel de compredoree, piensan, no sin raz6n,que la nueva capo. dirigpnte 
no puede asegurar su posición privilegiada, ein renunciar a la neoionalizaci6n,a lo. 
coloctivizaci6n y al monopolio del comercio exterior, n nomcrc de la asimilación 
do la "civilización occidental", es decir, del oapitaliemo.Entro eston dos polos,oo 
reparten las tendencias intermádias, más o menos vagasJ de caraoter mencbevique,so
oialista-revolucionario o liberal, que gravitan hacia la democráoia burguesa. 

En la llamada "soci dad sin olases" exiRton, sin duda alguna, los mismos agrupo
adontoa que cm la bwocráoia, pero con una expresión monos clara y expresados en p~ 
porción inversa• son 1• tendencias capitalistas oonsoientoo, predominantes sobre 
todo, on las capPe más pr6s~~as do los koljoses, poro que representan una minoria oo le poblac16n.Pero encuentran una amplie b~~e on las tendencias pequcño-burgussas 
a la acumulación privada, que nacen de la ... J.c.éria sonoral, y que la burlboriloia ali
~nta conscientemente. 

Sobre.eet, sist~ma do antaeonismos cr~oien6os, que doet~on, cada vez más, el 
equilibrio eooial,ae mantiene~ por método& de terror, una oligarquía thormidoriana 
quo por ahora se redtloo, sobre todo, a la camarilla bonapartista do Stalin. 

' 
Los ~ltimos procesos han sido un golpo contra la izquierda.~to os cierto tambi

cn r~spr.cto a la represión contra los j~fcs de la opociei6n de la dorocba,porquo d~e 
d~ el punto de vista do los intereses y dt:- las tendencias do la buroorácis, el gru
po do dernobn del viejo partido boloheviq~o, repros~nta un peligro do i~Quirrda.El 
hecho do qur la camarilla bonapartista, temerosa tombirn do que sus aliados de dorE_ 
cha,ckl gt:rn.ro de Butenko, se haYa viste obligada1para ssogur!U' su mantcnimiento,a 
r~ourrir 1~ oxtcrminaoión1 casi general, do la vieja vanguardia de bolohoviqueo, ca 
la prueba indiscutible dr la vitalidad do las tradiciones revolucionarias en los m~ 
aas y del descontento oreciento do las miomas. 

Loa dnm6cratas poqueño-burguesoe de Oooidcntc, quo aceptan, todavía ayer,loe pr_2. 
coa os de Moso1! como mono da oorrionte, repiten ahora oon insietencia qun "en la URSS 
no hay trotaquismo ni trotsquiatas".Pero no explican que toda la dop1lraci6n so hooo 
b jo el digno de- la lucha contra oFto poligro.Si se toma ol "trotsquismo" OOQO un 
progrema acabado, y con más rezón como una organizaoi6n,ol "trotsquismo" es sin du
da,~n la URSS, ~xtrrmedamonte d~il.No obatanto,eu fuerza invencible reside on sor 
h rcprosdntación, no solam-:>nto d< la tr· dioión revolucionaria, sino tambien do la 
opo 1ci6n actual do 1 i clase obrore.El odio social do los obreros por la buroor&cia, 
es prccisS!'lcnto lo que a los ojos do la camArilla estalinista os ol "trotequismo". 
Temo mortalmr.nto,y non mucha raz6n,la vinculación de la sord~ indignación de loa tra 
bajRdorcs,con le organización do la IV Int rnauion 1. 

Le t':rtc~inaoión d• la vic.ja gocnora.oi6n do bolohoviquc s y do rcprosontentos d rc
volucionario3 do la er-noraci6n mC.dia y jovcn1ha destruido todavia más el equilibrio 
politice on fabor dol ala derecha, burguesa, de la burooráciA,en todo <"1 pa!s.Es do 
l'hl. ea deoir, de le dcrcha,quo so puedo oepcrar en el próximo J"'riodo, ton-.ativos 

.. 
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cada voz m6s roau:.ltas de. reconstruir ol r6gil!lC'D social de la URSS,aproximándolo a 
la 'bivil:\zo.c16n occidental", anto todo on IIU forma fascisto. . 

Estn prcapcctiva da un caracur mu,y conoroto a la cuost16n de la "defensa de la 
URSS".Si mañana la tendencia burgu6s-fascista o, por as! decir, la "fracci6n Butcn
ko", toorG incvitablcmonte su lugar del otro lado de la barricad!I. Sicndo momcntánc.!!., 
mente el aliado do Stalin, data ~ltima dofcndcr!a,no a la camarilla bonapartista de 

date, sino la base social de la URSS, ea decir, la propiedad arrancada a lo9 cepita 
listas y transformada on propiedad del Estado. Si la "fracci6n Butenko"so encuentra 
en alianza militar con Hitler. la "fraooi6n Roiss"dofenderá a la URSS contra la i n-
torvono16n militar, ~ ' ~ tanto en ~1 interior do le URSS, como eobro la arena 
mul'dinl. Cutllquier otra conducta serí a una tra1ci6n. 

No oe posible negar por adelantado la posibilidad, en casos estrictamcnto dotcr
minados , de un "frente ~nico"con la parto tbermidoriana de la burocr4 cia, contra la 
ofensiva abierta do la contrarrovoluci6n capitalista, poro la tarea política princi 
pal en la URSS, sigue siendo a posar de todo, ol IERROCA.I.!IENTO lE LA EUROCRACIA 'I'B! 
MIDORIANA. Cada d1a añadido a su dominsoi6n, oontribu,ye a sovaoar los cimientos do 
los elementos socialistas do la caonom!n y aumentar las po~ibilidodos do la rostau
raci6n capitalista. En el mismo sentido gravita la Internacional "Comunista", ae;cntc, 
y complico do la camarilla estalinista en ol sofocamiento de la rcvoluoi6n española 
Y la desmoraliznoi6n del proletariado internacional. 

Al igual que en loa paises fascistas , la principal fuerza do la burooráoia no O! 
tá on olla misma, oino en el desaliento do las manas , en la falta do una por spocti 
va nuova.Al igual quo en los pa!soe fascistas , do los eualos el aparato poUtico de 

Stalin difi~ro solo de ser de una crudeza desenfrenada, solo un trabajo preparator 
ck' propaganda es actuimento posiblo en la URSS. Al igual que en los pa.fsos fascist 
le oxpulsi6n para el movimiento revolucionario do los obreros sovióticoa aerd dada, 
mu,y probnblo~nte, por acontecimientos oxtoriorcs. La luo~a contra ol Comintorn sobm 
la aren.a mundial, os actualmente la parte m'-s importante do la lucha contra le dic
tadura ostnlinista.Muchos indicios permiten croor que la disgrcgaci6n del Comintor 
que no ticno ap~o directo on la C.P.u., procederá a la oa!da do la onmorille bona
partista y do toda la burocrAcia thcrmidoriana. 

El nu~vo auge do la revoluoi6n on la URSS, comenzará sin ningunn dudn, bajo la b 
dora do la WCHA CONTRA LA .!ESIGUALDAD SOCIAL y la OPRESION POLITICA.! Abajo los pri 
vilcgioB do la burocrácia! !Abajo ol atajanovismol !Abajola ariatooráoia sovi6tica 
con nuo grado:~ y condC!coraoionos 1 1M&! igualdad en el salario en todas las formas di 

trabe jo! 
La luche por la libertad do los sindicatos y los comités do f€brice, por la li 

tad do rcuni6n y prensa, so dcsarrollard en lucho p~ el renacimiento y rogrnoraci 
de la Ir:MOCRACIA SCNIETICA. 

La burocr~ia ha r~omplazado a los eovioto, en sus funciones do 6rgnnos de clase1 

por la ficoi6n del sufragio universo!, al estilo de Goobbols- Hitlor.Ee necesario d~ 
volver n lo~ soviets, no solamente su libro forma democrática , sino tembión su con
tenido do olaeo. Do la menora que antes In burguts! a y los Kuloks no oran admitidos 
on loe soviets ahora, LA BUROCRACIA Y LA NUEVA ARISTOCRACIA IEBEN SER ARROJADAS DE 
LOS !JO'JIETS.En loa soviets no hay luga:r ml!s quo a los reprcsontantos. do los obreros, 
para l~o trsb~jadorcs de loe koljosoe, loo campesinos y los soldados rojos. 

La dc~ocratizaci6n do los soviets es inconcebible sin la LECALIZACION nE LOS P 
TIOOS SOVII;TIC03. Los obreros y loo oempooinos, por si mism~ y por flU libre r:ufril 
docidirltn que partidos sorázl comidcrado:s como partidos sovi.:!ticos • 

.. 
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li!EVISION CO!o'PIET~ !E IJ, ECONOlHA PLANIFICADA en intor~s do los productores Y ooh

dobe devolvor el derecho de D control de la producción a los Comités de 
a.Las cooperativas do consumo, democrtitiOI!l:l~nte organizadas , deben controlar la 

"1<aaa d<"' loo productos y rus precio3, 

fREORGAID:r?,ACION lF LOS · KOLJOSES de acuerdo oon la volu:utad e interéo de los tr~ 
que loe integran! 

La nolí ticA internacional conservadora de la burocrácia, debe ner reemplazada por 
pol ítica del internacionalismo proletario, Toda la correspondencia diplomática del 

~t11U.m debe ser publicada. ! ABAJO LA DIPI.OtlACIA SECRETA!, 

l os procesos políticos montados por la burocrácia thormidoriana, deben eer 
rev•J.e;aac)s , bajo una publicidad completa y un libre examon. Los organizadores de las 

oneo , deben sufrir el merecido castigo. 

i!Dposible realizar cote programa sin el derrocamiento de la burocrácia c¡ue oe 
~~1••ne por la violencia y la falsificaoi6n.S~lo,ol levantamiento r~volucionario 
11ot01~icoso de las masan oprimidno, puede reeenorar en ol régimen soviético Y asegu

ln r::arcba adelante hlleia el oooialismo.S(Ilo el partid' de la IV InternavioMl,cn 
de dirigir a 181' mtLBan soviéticas a la insurrección. 

!Abajo la camarilla bonapartista del Cafn-Stalinl 

IViva la democrtioia oovi!Stl.oal 

!Viva la revolución socialista internacional!, 

C0!1!'1!A I"L OPORTUNISI!.O Y EL RF.VISIOmSl'O SIN 1" :I.;CIPIOS. 

La polí tica del partido de León Blum on Francia, demuestra nuevamente qye lon re
son incapaces de aprender nada do las lecciones de la historia. La sooiul

lla<DCI~ácia francesa, oopfa servilmonto la política do la sooial-democr~oia alemana, 
marcha hacia la misma o~ttá.strofo . nu-anto decenas do años , la II Internacional ha 
~·-~c•u on el morco de la domoor~oin burguesa, se ho convertido on una parte ineopa

Y se ha podrido con ella, 

La lli Internacional, ha entrado en el camino del reformismo on la 6'!1008 en quela 
del capitalismo ha puesto dofinitivamnnto al orden del d!a la revolución pro ! 

W~·Rrlca . ua pol! tioa actual do la I,C. en Espnña y on China, --qu~ oonsiP.to en arras
ante la burguesía "nacional" y "domocrátioa"-,rcbf'~a quo lA I.C. te.mpoco oo 

.. paz do cambiar ni de aprender nada. La burocracia, que en la URSS, ae hn convertido 
una fuerza reaccionaria, no puedo dosonpafiar un papel revolucionario en el orden 

En su conjunto, el anaroo-sindioali~<mo, ha experimentado una evoluei6n del 1:1ismo 
llllno:ro •. En Francia, la buro·crtivia sindical do León :: · ·· Jouhaux eo ha convertido, dt:~ 

mucho tiempo, on una agonoia do la burguesía on el cono la olaoo obrora. En 
, el nnarco-sindioalismo eo desprendió do su revuluoionerismo de fecHada, doc

~uo ha oom nzado la revolución, y se ha conv"rtido en la quinta ruoda del carro do 
dcmocrt:cia burguesa. 

Las org~niM.oiones intormédias centristas, que so a.e;rupan en torno ol buró do Lon' r.o. ~ ~~ que aJ>I"ndioes "izquierdistas" do la social ~omocrácia y de la I . C. 

J 
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Han mostrndo su Pbsolutn incapacidadpara orientarse en· una eituaci6n hiat6rica y de

ducir conolueioneA revol~ionarias . Su punto culminante, fu4 alcanzado por el P. O.U.~ 

español, que trente a una aituac16n revolucionaria result6 ser completamente incapaa 

de tener una pol! tiua revoluoionaria. Las trágicas derr otas que el proletariado mun

dial viene sufriendo desde hace una larga a4rio de años , han llevado a lns organi

zaciones oficiales a un conservadurismo todav! a mlla acentuado .3• al mismo tirmpo, a 

los"rcvoluoionarios" pequeño-burgueses dooepcion'ldos, a buscar "nuevos Cllll!inos" .Co

mo siAmpre,en las épocas de reaooi6n y decadencia, por todas partes aparecen magos 

y charlatanee . Quieren revisar todo el doeenvolvimiento del pensamiento revoluoion~

rio. En lu.c.:ar de aprender del pasado , lo "corrigen" . Unos deacubrev 1" inoonllistenoia 

del marxi~>mo, otras proclaman l:1 quiebra del bolchcvismo, Unos adjudican a la doctri 

na revoluci onaria, la responsabilidad de los cr! mches y errores de quienes la trai

cionan; otros maldicen a lP medicina porque no asegura una curaci6n inmediata y mi

logrosa. Los m~s audaces,proceten descubrir una panacea y entretanto, recomiendan qw 

se detenga la lucha de olases. NUnoroeos profetas de la nuove moral, se disponen a 

regenerar el movimiento obrero con ayudad de una homeopat!a étioe.Lo mayor!a de se

tos ep6etoles, se han convertido en inválidos morales sin haber estado jamás en el 

campo de batalla. As t , bajo la psrienoia de"nuevoe o~sl!e ofrece al prolotariado 

m~s qur viejas recetas enterradas desde hace mucho tilmpo en loe archivos dol soci 

lismo anterior a Marx. 

La IV InterMcional deoalara una guerra icylacable a las burocracias do la II Y 

la III Intorhaoionales , do la Intornaoi~nal ~o Amsterdam y do la Internacional ~ 

co-eindioalista lo mismo que a sus satGlites centristassGl reformismo sinreformas , 

al democratísmo aliado n la G.P.U.,al pacifismo nin paz, al anarquismo al serv!cio 

de la burguesí a, a los "revolucionarios" que to:~en mortal111onte a le revoluci6n. To 

estas org~nizaoiones no Bon promesas dol porvenir, sino supervivencias podridas del 

pasado.Lc ~poca de las guerras y do las revoluciones, no dejará ni rastro do ellas. 

LA. IV Internacional, no busca mi inventa ningun¡¡ panaoeo.. So mantiene enteramente 

en ol terreno del marxismo, dnioa doctrina revolucionaria qUe permite comprender 

la realidad, descubrir lns causan de la derrota y prcp;uon.r ooncicntoi:ICnto la vict 

ria. La IV internacional continua la tradioi6n del bolchevismo, que por primora ve1 

mostr~ la proletariado como conquistar ol podcr.La IV Internacional deshecha a loa 

magos, charlatanea y profosoroa inoportunos do moral. En una soviedad basada en la 

oxplotaoi6n, l" moral suprema es la de la rcvoluoi6n socialista.~cnos son los ~:~ét 

dos y lo~ m6d1on que elevan la oonoionoia do clnne de loo obreros, la confianza on 

sus fuerzas y su espt fitu de eaorif! cbon la luobe. Inadmisiblos son los métodos quo 

inspiran el miedo y la docilid.Pd do los optimidos 11nto los oprcsoroe, que ehogan o 

OEp! ritu de roboldia y proteste, o que reemplazan la voluntad do las masas por la 

lns jofon, pa persuaci6n por la : .acci6n, y el análisis do la realidad, por la dom 

gogia y la falsificaci6n.Re~u! por que la socialdemocracia, que ha protitut do al 

l!lal'f.:"itmo tanto como ol estalinismo, anti tesis del bolchcvi BlDo, son los errmigos mo 

talos do la revoluci6n proletario. y de le moral de la miams. 

l·lirar la realidad carn n carasno buscar la l ! noa do menor rosistcncia;llamar a 

las co::sns por su nOI!lbreJ en decir , la verdad a las masas , por amarga quo ella sea¡ 

no tcr:cr los obotiiculos ,--acr fiel en lns pcqucño.a y en las grandoa cosae- ;ser a 

daz cuando llogo·ln born do la aoci6ns talos son las roglns de la IV rNtornaoional 

Ella bn mostrado, que sabe marchnr contra la corrionto. Ln pr6ximn ola hist6rica , 

pondr~ sobre nu cresta. 

COlY!'R) c-r, r;~"7'ARISMO --------· 
Beja 1 influencia do la traioi6n y do la dcgcnoraci6n de las organizaciones hi1 

"'t6ric¡¡D" -dol proletariado, on la periferia do la IV Internacional, han nacido o han 

_ .. ,_ . 
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Gi:'RE'lado grupoo Y formellioncs se t'll"i!tll de diotintos géneros.En su base· est~s ~ 

se niegan o luohnr por les reivind1oaoionca psroieles o tronsitorias,ee decir, 
niegan a luchar por loa interese~ y lne nec~sidndes ~lmentel~a de las •masas, tal 

ellas son.~ prepareoi4n de la revolución, significa para loe sect&rioa, conv~ 
a si ciamos de lss ventajas del socicllsmo.Prponen volver la espalda a los ''v.!. 

eindicatoo", eoto es, a docenas do millones de. obrsros organizados. 

ICI!mo si les mesas pudieran vivir fuora de lne condiciones reales de la luoga de 
olBEes! -,pormanecen indiferentes ante la lucba· interna de lllll orgeni::noiones refcft. 
nist!lii.-!C6::Jo si pudiera conquistar a las masas, ein inter;onir en esta lucha!-, 
se rc'huean e. hacer en le. práctica UM difcriencia entre le. dcmocrácia bureue.ee. y el 
faaoiamo,-!C6mo ni las maon.B no ¡¡intieran esta diferencia a cada paso!-. 

Log eeotsrios,no son capaces más que do distinguir dos oolorrs: el blanco y el 
DDf""o.Pnra no exponerse a la tentación, simplifican la reelidad. Rehusan establecer 
di• 1'i ~ias ('ntre los O!lcpoa en lucha· en Espe.'ia,por la razón de que los don oempos 
ti~~ l ·~ cPracter burgu~s, .Y piensen, con la mioma razó,quo en necesario permanecer 

trol ~n la guerra de Jap6n con Cbina. Niegan la diferienoia da prino!pioa entre la 
7 lr~ pn!eee burgucseo , y se rehusan, vista la pol!tioa rooccionaria de la bur~ 

'""'""~- &ov:.étlc.:~, a defnder contra el icperialismo las formas de propiedad oreadas 
la revolución de Ootubro , 

Incnpnces de encontrar noooaos a 1M mesas, las acusan de incapacidad para • . f ':' 

;llcrtn:rae hasta ln ideas revolucionarias. 

!Btoe profeta:s oat~ iles no ven la necesidad do tender el puente de las reivindic~ 
lrC110iooo transitar!~~, porque tempoco tionon el pro~ó~ito de llcger n la otrn orilla. 

Cdmo mula de noria, repiten constantemente las mismas abstracciones vacias . Loa acon
teoimil'ntos pol:ttivoa , no son para ellos ln ocaoión do lanzarse a la acción, sino • do 

en~ .... ' <>:- , Los Sllierios, del mioma modo qua lo confusionistas y los magos, 
e r co.¡s t•!.Jltcmcnte desconticlos por la reclidcd, viven on un ostdo de cont!nua :
'~16:·, E O lnmcntan incosamente del "N gimen" y de los "¡ • _ e y se dcclioan a 

intrigns,Dantro do su própio cfrculo, oatoo eeñoreR , ·por lo ~neral eje~ 
un rCgimen dospótivo. La fuatraci6n política dol acotariemo, no h~ce máo ~~ se, 

•-11•1r coco una aomlJra, la funtraci6n del oportunismo, sin abrir porepcctivan rcvoluci~ 
rLim'1N3. En la pol!tica prootion los sectarios se unen a cada paoo a loa oportunistBD 

eohro todo a loo ccntristao,para luohor contra el marxismo. 

La m~>.,yor!a de loa grupoo y camarilla soctareas do· ~nta !ndolo, que se nutren de 
lu mivjao cl'idas do la men~:~ do la IV Intornaoional, lova una existencia organizati
'ft "independiente" con grnndeo pretonCionos poro sin la monor posibilidad do éxito. 
Sin "PCrder su tUI!lpo, los bolcbcviquoo lcninistas, puodon abandonarlos trnnquilamen
te oonau pr6pie suerte, 

!lo obstante, tambion en nuestras pr6pin.s filas, oc oncuontran tcndenoios que eje.:_ 
oen una influencia :funesta sobro el trabajo de alsunes seccionos , Es lago que no debo 
tolcrarse un solo d!a más. La condición fundamental para portoncocr a la IV Interna-· 
oion~,oa una política ju: '·O reApeoto a los sindicatos .El qu<' no busca ni encuentra 

oominn d~l movimiento do mnnns , no ca oomvationto, sino un poso muerto para el 
Olll.lllllrt1r•n. l'n p o·T .m no so oren pe.ra 188 rodacoionon, las Sfll·•:s do lccturao o los ce_!l 

do d1~ •· Sr.,c ino prra le. acci~n rovolueionaria do millones de hombros , Ln pro
ococc-~ic do ln 6xi•oo rcvoluoionarios , eo la depuración do la IV Internacional 

de lo" llcotorios inoorrogibloe. 
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1 PASO A LA JUVEm'IJD 1 PJ.SO A I.J,S JIUJERES TIW!/tJA!XlRAS 1 

Lo. derrota de la rovoluoi6n ospañola provocada por sug "jofoe" la bancarrota VOl'l 

gonzona del Frente Popular en Francia y la violnoi6n de las falsificaciones de lo~ 
procesos do 1-!llSol!, non troo ochos, en su conjunto, asestan a la Internacional Comtl"! 
ninta un gol~o irreparable y do paeo,,oausan graves heridas a sus aliados, los aoc~ 
al-dom6oratas y loa anaroov-aindioalistns.Doado luego, cato no significa que los in 

togr:lntoc do estas organiznoioncs se orientaran brusvamente háoia la IV Intornaoi · 
nal.Ln eonoraoi6n mLa vieja que ha sufrido un terrible descalabro, en su a~or par 
abandonar~ el frente do bntalla. Por otra parto, la IV Intornnoional, de nimgun· mod 
espira a '"A transformarse on un rcrdgio de inválidoa revolucionarios, 
orates y arribietas dooopoioncdoa . Por ol oontrarioa contra la afluonoia en nuoatr 
filno do los clomontoa pc~uoñoa burguoao que dominan en loa aparatos dirieontoa do 
lns viejas organizcoionoa, os prcoiao adoptar las más ostriotaa medidas preventivo 
un l~rgn periodo de prueba para los candidatos que no son obreros, sobre todo si s 
treta do ox-bur6orat~; prohibición do que ocupen puestos roeponsabloo en el parti 
durante los tres primorea ñños,cte.En la IV Internacional no hoy ni habrá lugar P 
el crribicoo, o?~or do las vioj~s intcrnccionnlos.S6lo encontrar~ cr.bidas en nuc 
tras filco aquellos que quieran vivir para ol moviaicnto y no n expensas del cismo, 

~ pucrt.ns do la orgnniznoi6n caten oomplotnmcnte abiertas para los obroroa 
luoionr.rio~, que son quienes deben sentirse dueños do la mismn. Claro ostá,quo, ndn 
entro loo obreros que un tiempo ocuparon lna primeras filas, nctualmonto hay no p 
con portidarios dcoopoionndos .Por lo menos en un próximo periodo semnntodrán apnrt 
doo . Por el dc!:gnsto del programa y do la organizaoi6n, se desgasta tambicn la gc 

r¡-.oi6n quo los ha mentcnido sobro sus hocbroo. El movimiento so renueva con la 
tud libro do toda rospomabilided con ol pnondo. 

Lo IV Intornaoional prosta una P.tcnoi6n y un into~s pP.rtioularisi~o a la joven 

¡rncr·,ci 'on del proletariado. Toda ou pol:!tiot>. se oefuorzC'. por inspirar e la juvcntl 
oonfinnze on sus pr6pie~ fuorzns'Y on su porvonir .S6lo el entusiasmo fresco y el« 
píri tu beligerante dn ln juvontu,puodon Mogurar loe primoreo triunfos do la ltoh 
s6lo ostos dcvolvor~n n1 camino rovoluoio~-rio a los mejores clomntoo do la vie 

gcrr.rnoi6n. Sicmpro fuG as!, y sicl!lprc será M!. 

Lo. marcha do las coneD, llc.va a todn.o !tM organ1zeoioncs oportunistas, a conccl> 
tr~r su interés en las capas supc.riorcs do lo clase obreue,on conseouenoie, ignore 
tcnto r. la juventud oomo a las mujeres trr.bajndorae . Ahorn bien, la 6poca del dooli 
del onpitPlismo, asesta a ln mujer sus mén duros golpes, tanto on su eondici6n do 
tr~>.bP jr>.dorn, ·como do ama do ocsa. Lo.s aoooionoe de la IV Inte>rnnoional, deben buso41 
apoyo en los sootor~s m~~ oprimidos de la clnec trabajndorn, por tanto, entro las 
jcrcs qur. trabajan.En cllr~ encontraren fucntco inagotables do dovooi6n, admircoi6 
y cepiritu de sacrif!oio. 

!ABAJO EL BUROCRATISHO Y EL A...lffillllSMOI !PASO A LA JUVENl'UDI 1 PASO A LA HUJER!! 

BAJAlXlJU ! 'relee son las consignas inDcritas on bandera do ln IV INternacional. 

BAJO LA B.ANIERA DE LA IV INI'ERNACIONAL. 

Los osccp+.i.cos proguntr.m ¿Poro ha llogodo el momonto do croar una nueva intorz 
oio112l? F~ -~~-iblo, croa' artifieial.mcnto" una Intornncio!'llll Jro6lo pueden hnoorl 
uurgir los ~ r,. ... ' " ccontc-oimientos,otc.Lo dt:!ioo que demuestran todas catP.s oxprcsl 
neo es qu~ 1 :: c~ccptiooo no sirven pr.rn croar ·~na nucvn Intorn.'\cional. Por lo et:ne 
loe eeooptioos no sirven para ne.da. 
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La IV Internacional ya ha surgido de los l!'lás grand!':: acontacicúentos¡ de las m~ 

~ndce dorrotas que ol proletariado registra on la his16ria.La oauos de esta derro
ta es la dogenoraoi6n y la traioi6n de la vieja direoci6n. La Tercera Internacional, 
~spu6a de la Segunda ha muerto para la revolución, 

1 Viva la IV Internacional 1 

Pero los escepticos no se callan. "¿Fer ha llegado ya el momento de proclamarla?" 
La IV Internacional, reopondemos, no necesita ser "proclamada".EXISTE Y WCHA.¿Es d~ 
bil?.Si, sus filas son todavía pocos numerosas , porque a~n es joven. Hasta ahora se 
c~pone sobre todo de cuadros . Pero estos cuadros son la dnica esperanza del porvenir 
Fuera do e~tos cuadroo 1 no existe,eobre cate planeta, una sola corriente revolucio-
naria qu• :~rozca realmente este nonmbre.Si nuestra Internacional ee todavia numlri
camente d6bil, ea fuerte por su dootrina,por cu program, por ou tradición, por su -
iP~lo incomparable da eue cuadroc dirigentes.~o esto no so vea hoy, no tiene mayor 
illportanoia.Mañana sor' evidente. 

Lo IV Internacionel goza desde ahora del justo odio de los estslinietas , de los 
sociol-dem6crstas, do loa liberales burgueses y de loa fasciatas.No tiene ni puede 
~nnr lugar alguno,en ningdn Frente Popular. Combato irreductiblemente a todos los -
INPOS politices ligadns a la burguosta.Su misión, consiste en aniquilar la domina-
oi6n dol capital. 

Su objetivo ea el Soclaliemo.Su método, la rrvoluoión proletnris.S\n democr~oia 
interna, no hay educación revolucionaria.Sin discipline, no hay acoi6n revoluciona
ria.El régimen interior do la IV Intornacional,so rigo conformo a los princípios dol 
oentraliemo democr5ticot completa libertad de disouDión, absoluta unidad de acción. 

La crieie actual de la civilizoci6n humana, os la crisis do la dirección proletn
rie.Los obreros rovolucionarioe,ag.rupndo~ en torno d~ la IV Internaoionnl,señalan a 
eu olas& c-1 camino para salir do la cricis . I.e proponen un proersna basado en la ex
JQriPnci• internacional de la lucha cmancipaaora del proletariado y de todos loo o
primidos en general .Lo proponen una bandera sin mancha ninguna • 
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I 
Todos loo proletarios y militantos revolucionarios del mundo que acepten los 

principios del programa de la CUarta Interw.oional, se unen en una 11nioa organizac 
cSn do ilmbi to mundial , bajo una direcoicSn internacional centralizada y unn discipli · 
dnioa.Esta organización tiene el nombro do LA IV INI'ERNACIONAL (PARTIIXl HUNDIAL lE 

LA REVOLUCION SOCIALISTA) y se rigo ~or loa presentes estatutos . 

II 
En todoo los pa:!eee , los miombroa do la CUarta Internacional se organizan en 

partidoa o ligas, que constit~cn las secciones nacionales do lc. Cuarta Intornaoi~ 
nal (Partido Mundial de la Revolución Socialista) . 

III 
Las secciones nacionales se form11n e n base a la plataforma, y a justandose a 1 

ootruotura, definidas y establecidas por la Conferencia Fundacional de la Cuarta 
tcrn•oionnl,(Scptiembre de 1938) . En eu plat~orma, le CUarta Intern~oional,rocogo 
exporionoia internacional del movimiento Marxista revoluoionari~ ,partioularmente 1 

derivada de las conquistas socialistas do la Revolución Rusa de Octubre do 1917. Se 
apoya on que asimila t odas las experiencias encieles progresivas de toda la h1J1Dani 
dad, que llevan a l a expropiaoi cSn de la olaeo capitalista y , on \1ltimo término, a 
abolioicSn do las clases , 

IV 
El rl!pimnn interno de la Intorncoional, a escala local, nacional, y crundial 

riso por loo princi •ios y la práctica del centralismo democrático, 
Las socoionoa cs»án obligndns a nccpt3r las decisiones y roaoluoionca de la 

feronoia Intnrnocional, y, en ausencia do ~ate, del Comit6 Ejecutivo Intcrnacio 
roprosontado durante los~iodos ontro cuo rouniones, por rl Secretariado Intornac 
nal, Rosorvandose, sin embé11'go,e;l dercho ck apelación ante los orgeniemos aupcrior
inmodintoe , haata ol momento en que so celebra la siguiente Cpnfcronoia Intsrnacio 

V 

~s aeooiones nacionales dobon pngnr n ln tosoreria del Secretariado Interna 
nal, cotizaciones perit dioas (mcasualoc o trimoatrales) tquc so destinarán a los g 
tos dr funcionami ento de los organismos internacionales , y que sarán proporcional 
al ndmoro do miembros do las seccionas naoionaloa . 

VI 
ScS~o puedo haber una socoion do la Cuarta Internacional on cada pa:!s , es dooi 

scSlo Ullll orgtmizaeicSn en ea.da pa:!s puedo est3r afiliada pormancntomonto n la Cue.rt 
IntornnoioJV> 1, 

El procedimiento y la formn práctica para la formacicSn : rooonocimionto de l i 
nuovqp soooionos nacionales on quollos lugares dando no existan, sor~ definido en 
da caso particular por el Comitó Ejecutivo rntornaoional, y sometido a le ratifica 

cSn do la Conferencia Internacion!ll .~ fuoicS~ ontro unP orgenizaoicSn que eo apro~ 
a la Cunrtn Internacional y una soooi cSn nacional, puado sor tramitada por ol Seofo 
rindo In·· -.1·~~eion11.l y sometida o. la decisión dol Comi .. 6 Ejeoutiv!l Intorneoional, 

VII 
El 6~·-. I'O ·upromo do la I Cuarta Internacional a escale mundial , oa la .Q_o~ 

cin I~.oTnr' ~~~ . ~uc determina la politice de la Internacional y de sue secciones 
A en todeo l~s cues tiones políticas importantoo, que adopta resolucoioncs y dooidc, e 
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~ltimn ihrt~ncin , sobro las cuestiones organizati~ns y loo conflictos int ernos. ltl Coni'oroncin Intorn.:wional , debo reunirse como m!nico ceda dos años . Normalmc~ te ·cr' convocr.da por el C. E. I . , y formar5n peJ"to de olla, loo dE:logedos o l os ropret> sont ntos ~rcditodoa de todna las eoccionce. Puedo sor convocada oxtraordi~~i~mcnto por ,atioi6n. de un tercio de lns secciones nacionales . 

VIII 
Durznt~ los intervalos entro las confcroncias intornacionalos, la diroci6n 1~ tcrrL:>cional, eorá confiada nl Comit6 E'.leoutivo Intorrw.oion?.l que se compone do 15 m! ccbroo pcrtcncoiontee n las soccionon =ionaloe mtts icportentes elegidos por la Co.!! t e>rcncio. 
El C. E. I . so reune oomo mí nimo, un~ vez ceda tres moscs , p?xn oxaminnr el trabejo del Sccretnriado Internacional y decidir cobro loo probleces má.B i.mporte.nton . La.o ~iniones del Soorctariado Internacional, s 6lo puedan ser recurridas ~nto el C.E.I. o l a Confcroncia Intornnoiolll.ll . El C. E. I . puede oor convocado, o:Jt6cpcionelmanto, por ~~i6n m~oritaria do• s . I ., o por pctic16n do el mcnoo tres direcciones nacion~ lc9. 
El C. E. I . os rospomablc nnto le totalidcd de la Intcrnecionn, do llcvl'x ~cbo 1 ~ d~isioncs adoptados y aplicar la l í nea polí tica adoptndn on la Oonforoncia In-tcrn., cioMl. 

IX 
C~lquicr secci6n nacional, puede proponer la rovocaci6n o rrustituci6n dn uno do 'l:l ':liombros portcnecicntoa nl C. E. I . Eota medida dc1bc sor aprobada por mte~orín de votos do loo miombroo del c . E.I. 

X 
Eltrabajo polí tico y ndrniniatrntivo di(xio, ~í como los contactos pori6dicos cG~ leo secciones , lo llOVQn n cebo un nccrnt,ri~do Intcrnocion,.l1 compuesto do cirrCG niombros resi dentes on ol ltgor do ro:-idencia del Sccrotcriado, elegidos por rl C.B.I., rcq1.rrícndosc quo la ClflYorín de los clcgidoo accn do este C. E. I. El s . r . tcndr(. como mí nir.lo un o;tlll~.rndn pormenonto , cuya natividad estará intcf!!'&cntc dcdic"da nl trebc.jo del S. I ., y cu.yo salario será sarentize.do oon len co~>tr!.&ucioncs de les seccioncs. El S . I . publica rogul=ontc un bolotin meMu!'.l, on Frl' o~s, I ngl.Ss y Alem~, como mínit:o en nombro del C. E. I. 

XI 
Loo miembros del S. I . pueden sor roomplrzadoo por decisi6n mntoriteria del C. E. I.,~uc tcndr' tembion el derecho de nombrRr colnboredoros cuo.lifioadoa pera algunas tnre'!n. 

XII 
Con el fin do rncgurer unn mejor conoxi6n y u~~ m yor oohcs16n polí tico y orgcz·tivn entre paicos do continentes lejanos al lugar d~l S. I . ,ao preveo la formccin dr. oub-socrotariados, que tc:ndr<'\n los miemos de:: be roo que el s. I ., pero bajo la juril'dicoi6n del S. I . La fornrc1 6n do os toa subsecretnriados so decidir{ en onda cao concreto, por 1;, Conferencia Intornacion:-.1, o , cuando cnt6 reunida 6sta por c l CEI 

XIII 
El C. E;. 'ictx o derecho , doapu6s do cxMon y coMulta con lne pnrto#ntcr csn lB, ~ deci dir ln oxpulci6n de scccion:-sentorns o rnicmbroa individu:tloe do la Cup.r-Intcrn--cio~ 1 . 1 d ionondo oxpulsi6n son e jccUtiv!'.s , m1nquo las prxtca intor,2_ 

• 
tiene el (lorcono d• apc lnoi6n ante ln Confrroncil' Inte-rnacional • 

.. 
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EDITAt 
"FRACCION l!O!.CHEVIQUE LENINISTA" 

EN WCRA POR LA UNIFICACION m LOS COMU. 

NIST45 REVOIDCIONARIOS llAJO LA BANmRA 

lE LA IV INTERNACIONAL. 

~W!ZO ll}73 • 
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