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Superadas ya las dificultades inherentes al traslado del 

secretariado, y también el retraso impuesto por no haber tenido 
a su debido tiempo las ponencias que aun faltaban, prosegui
mos hoy con la publicación de los trabajos recibidos con vistas 
a la Conferencia próxima de nuestro partido en Francia. 

Es deseo de este secretariado acelerar en todo lo posible la 
preparación de la Conferencia en cuestión, esperando que en 
el mes en curso todo quede ultimado. A los documentos qus 
publicamos hoy, muy pronto"ceguirán otros, los restantes, de 
modo y manera que en breve quedará terminado el periodo de 
discusión. 

Deben, pues, apresurarse las Secciones y camaradas todos 
a enviarnos el fruto de sus estudios y discusiones en forma de 
sugerencias, propuestas o contraproyectos a los trabajos de los 
ponentes. No olviden — hemos de señalarlo — que es de ellos 
que depende ahora el que la Conferencia se celebre lo mas 
pronto posible. 

Ahora bien, nos permitimos el señalar a todos la necesidad 
de ser breves para ganar tiempo, es decir, no incurrir en repe
ticiones innecesarias, planteando propuestas o sugerencias que 
ya han sido expuestas por otras Secciones. Nada se ganará, 
sino más bien ¡o contrario, proponiendo lo que otros han plan
teado anteriormente. 

Otra cuestión hemos 
pañeros no han comprendí. 
visional, transitorio, de a l 
discusión. Por ejemplo, ei ». 
t::s », al que algunos militantes »', 
:nás ambicioso, ¿asi socialista. 

Y, por ülthno, destaquemos asimismo qt ' i 
entro ciertos camaradas unv cierta confusión entn.- . 
conceptos tales como los referentes a « nacionalizaciones .. 
« socializaciones ». ¿ Será necesario señaiar que ambas concep-
ci .»iC3 solo se identifican cuando la clase trabajadora haya 
derrocado a la burguesía y hecho dueña del Poder ? Los bol
cheviques, a partir de noviembre de 1317, al nacionalizar socia
lizaban ¿il mismo tiempo. Pero las nacionalizaciones actuales 
en inglaterra, Francia y otros países distan no poco del socia-
ÍIZ'.í'-.O. 

Esto quiere decir que al « Proyecto de Reivindicaciones 
inmediatas » ya presentado a discusión, no puede presentarse 
e.Li(»>ícndas de tv-eiali^ación en lugar d-? Us propuestas de nacio
nal ¡".cien, por cuanto ha sido redactado con vistas a un periodo 
próximo de conquista democráticas en un régimen republi
cano burgués. Mo ¡o olviden los compañeros. 

PROYECTO BE RESOLUCIÓN INTERNACIONAL 
Advertencia preliminar 

La conferencia de Julio no especificó claramente el orden 
del día de la que deberá celebrarse el próximo mes de Abril. 

Casi todos los ponentes nos hemos encontrado en presencia 
'de temas vastísimos, imposible de tratar en el breve espacio 
que ordinariamente se adjudica o las resoluciones políticas. 

Una tesis internacional completa tendría que comprender, 
á nuestro juicio, tres partes : 1° Análisis de la situación inter-
.Ku-:/;iial y del carácter de la guerra mundial; 2" Estudio de la 
situación crisis y perspectivas del movimiento obrero; 31' 
U.R.8.S. 

Nosotros, teniendo siempre presente que no vamos a cele
brar un Congreso general del Partido,, nos hemos limitado a 
hacer un, somero análisis de la situación internacional y del 
estado actual del movimiento obrero. Deliberadamente hemos 
dejado la cuestión rusa, pese a que creemos que es fundamen
tal para el porvenir del movimiento obrero.. Pensamos, sin 
embargo, que el Pa'rtido deberá abordarla lo más pronto posible. 

El partido juzgará si hemos acertado o no a concentrar 
nuestra atención sobre lo esencial en estos momentos. 

La Ponencia. 
Rodes, Iglesias, Solano. 

Las tareas del proletariado ante la decadencia del capi
talismo y ia crisis de la civilización contemporánea 

En el periodo histórico comprendido entre 1914 y 1944, el 
equilibrio inestable del régimen de esclavitud capitalista se 
rompió violentamente des veces. En 30 años la humanidad ha 
sido sometida a las duras pruebas de dos guerras imperialistas 
de carácter mundial. En ellas no solamente se han consumido 
riquezas immensas. La sociedad capitalista ha destruido su me
canismo de producción y ha quemado todo su sistema de valores 
humanos. 

La segunda guerra imperialista mundial no ofrece exacta
mente la mismas características que la primera. Pero en lo 
substancial, las* diferencias son meramente secundarias. El 
ewücter histórico, económico y social de la guerra se perfila 
más claramente hoy,, a la luz de la explosión de las contradic
ciones imperialistas, en un mundo que aspira a encontrar una 
paz todavía inexistente. 

La guerra por la « democracia > y por la « libertad >, la 
guerra contra el « fascismo > ha sido en realidad la lucha entre 
dos grupos imperialistas por la fuentes de materias primas, 
•por los mercados, por las colonias y por las bases estratégicas, 
por la conquista y la dominación del mundo. , 

El imperialismo alemán, socorrido durante años por sus 
contrincantes en la guerra, ha sido el mejor exponente de la 
decadencia y de la putrefacción iel régimen capitalista. Sobre 

las ruinas del movimiento obrero levantó el mas odioso siste
ma de cpresión de los tiempos modernos. Sistema bajo el cual 
Europa ha conocido la noche y la miseria por espacio de varios 
años. Ee nazi-fascismo ha puesto de relieve, acusando cruel
mente los matices más sombríos, la profunda crisis de la civi
lización contemporánea. 

La clase trabajadora, desarmada ideológica y políticamente 
por las -grandes organizaciones obreras, destrozada porel fas
cismo y corrompida por el stalinismo, fué incapaz de evivér. 
las victorias del nazi-fascismo y de impedir el estallido de .fct 
guerra mundial. Situada prácticamente fuera del terreno del 
internacionalismo proletario, sus débiles esfuerzos no han po
dido, ser factores decisivos que determinaran el derrumbamien
to del fascismo y el fin de la guerra. 

El imperialismo anglo-americano, poniendo en juego todos 
sus inmensos recursos y explotando hábilmente los crímenes 
del fascismo, sometiendo a la clase obrera, ha podido durante 
un cierto tiempo dar una apariencia de justicia a su guerra 

y arrancar una victoria militar absoluta sobre sus 
adversarios. La Unión Soviética ha mostrado en la guerra sus 
fuerzas y sus debilidades. La economía planificada ha hecho 
Í.'/.S' pruebas y el régimen totalitario nos lia brindado el im
presionante espectáculo de la destrucción de la mayor parte 
dé íc conquistas de ía lievoiució.i de Octubre. 

I I 

La guerra ha sido el más duro golpe asestado el equilibrio 
del sistema capitalista. La humanidad sale de ella mas pobre 
que nunca y enriquecida únicamente con medios de exterminio 
Ibómvi, atómica) ni siquiera imaginados en el pasado. 

El hecho más saliente es la ruina completa de Europa que 
alcanza a la propia Inglaterro. I<a vicia Europa, vehículo de 
todas las civilizaciones, escenario de la grandes transformacio
nes sociales y madre espiritual del mundo se debate en medio 
de la pobreza más espantosa. Pobreza física, económica, poli 
tica, diplomática, militar, humana, moral y espiritual. La- bur
guesía europea se encuentra sin sistema de producción, sin 
rooíi ría* primas, sin mercados, sin poder de compra. Las otases 
medias arruinadas. El proletariado más esclavo que nunca. Las 
masas papujares sufren todo el peso de la inflación, del hambre 
y de la miseria. 

Europa ha sido derrotada en la segunda guerra mundial 
y lo que se anunciaba en 1919 como una eventualidad nada hi
potética se ha trocado en la más severa de la realidades. Lo 
que pic'JitraiKQ« llamar el centro de gtavedaü del poderío y 
de, la economía capitalista ha experiif-ntado un brusco des
plazamiento hacia los Eslados Vnidos. 

Los Estados Unidos se han revelado la potencia económica, 
industrial y militar más poderosa del mundo, ¡AIS reservas de 
oro del planeta se han concentrado al otro lado del Atlántico; 
El dólar es el dueño- dei •• universal. Wall 
Street, el gran 
vieja Inglaterra "par 
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apelan todos los gobiernos de Europa para 
la y la Unión Soviética para iniciar su recons-
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la guerra se ha terminado. Prácticamente se 
tros medios. En China bajo la forma de -una 
en la que, en el fondo, se combate por los inic

ies potencias. En las Indias Neerlandesas y 
_ Va el pueblo que lucha por el derecho a dis-

'í\'it\%-poner libremente de sus destinos frente los imperialismos in-
<<V%-o •¡.•¿Jes, francés y holandés. 
»> 5 » $ « Teóricamente el fascismo ha desaparecido de la superficie 
o." » efe *a tierra- Prácticamente subsisten regímenes fascistas y toda 
% ^-^%s^erte de residuos y de supervivencias del fascismo. El régimen 

, u> \«£Íe terror de Franco permanece en pié gracias al apoyo resuelto 
%%odel capitalismo internacional. La dictadura de Salazar en Por-

», £•?;' tugal, la tiranía de Perón en Argentina perduran merced a la 
.•3.2. %' benevolencia de los arbitros de la política mundial. Por otra 

parte se .respeta el mito feudal y odioso del Mikado en el Japón, 
se sostiene a la Casa de Savoya en Italia contra la voluntad 
popular claramente manifestada, se impone incluso por las ar
mas la dictadura de Dametkinos en Grecia, se protege al rey 
Miguel en Rumania, se ampara a los nazis 3/ se torpedea la 
depuración en Alemania y en Austria. 

Por otro lado, los ejércitos de los países vencedores siguen 
ocupando casi toda Europa y une buena parte del mundo. Los 
pueblos se ven obligados, a manifestarse bajo la presión de las 
autoridades y de las fuerzas armadas de ocupación. En los países 
coloniales se responde a cada tentativa d» liberacióii con los 
mas modernos medios de combate. En Alemania, millones de 
hombres, de mujeres y de niños erran por las carre\eras en 
busca de abrigo. En Prnsia-Oriental, en Polonia, en Checoes
lovaquia y en Hungría se procede a la deportación de cente
nares de miles de personas con arreglo a la técnica hitleriana. 

III 

Torios meses después del cese de las hosiilidiades, el mundo 
vive duramente bajo la opresión del imperialismo. Las famosas 
cuatro libertades anunciadas por Roosevelt en 1941, la Caria 
del Atlántico y todas las declaraciones idealistas y demagógi
cas son letra muerta. La nueva era democrática anunciada rui
dosamente en los años de la guerra se revela un engaño más. 

Bajo el reino de} capital monopolista no hay democracia 
posible. La democracia es incompatible con el imperialismo. 
Este puede aceptarla todo lo mas, temporalmente, como un mal 
inevitable. Pero nada más. Como en otras circunstancias his
tóricas parecidas, la seudo-democracia imperialista de hoy está 
condenada a pudrirse y a disgregarse. 

El ciclo de guerras y de revoluciones que Lenin anunciaba 
en 1914 no se ha cerrado. Actualmente, a través de los choques 
qué cada dia se producen entre las diferentes potencias impe-
riialistas, marchamos vertiginosamente hacia la tercera guerra 
mundial, guerra inevitable si la clase trabajadora no entra en 
escena vigorosamente. 

El camino de la paz — de una paz imperialista más injusta 
y más^dwra que la de Versalles — se hace cada día más abrupto 
y difícil. Por eso se vive aún bajo el signo del armisticio mien
tras millones de soldados continúan encuadrados en sus ejér
citos respectivos y mientras se entra en plena carrera de arma
mentos. ' 

Les ilusiones wilsonianas no. corresponden al mundo de 
nuestro días. La seguridad colectiva, el desafine, el derecho de 
los pueblos a disponer de si mismos pertenecen al pasabo. De 
aquí el fracaso de las Conferencias de San Francisco y de Lon
dres, en las cuales la O.N.U., triste y lamentable remedo de la 
antigua Sociadad de las Naciones, ha evidenciado su inutili
dad y su impotencia. De aquí la omnímoda dictadura de los tres 
grandes — en trance de devenir dos — como único sistema •'« 
orden capitalista mundial. 

Teherán,, Yalta,, Potsdam, Londres y Moscú, han proclama
do ante el mundo quel el dominio de los tres grandes no es 
posible sobre la base de una cooperación imperialista interna
cional sino sustentándose sobre una política de zonas de con
quista y de influencia. 

Los Estados Un dos luchan- por asegurar su hegemania so
bre el mundo. Han sometido a los países americanos. El Japón 
vive bajo lá dictadura de Mac-Arthur. China es un vasto campo 
de acción para los financieros de Wall Street. Los Dominios 
británicos van cayendo en la órbita del imperialismo americano. 
África está en vías de sufrir una verdadera colonización yanlei. 
Los intereses americanos en Europa son más importantes que 
nunca. A través y por medio del Fondo Monetario internacional 
de Bretton-Woods, de la. Banca Internacional de Reconstruc
ción, del sistema de Hot-Springs ¡dativa al aprovisionamiento 
y a la agricultura, de la propia CN.RJt.A., la burguesía ame
ricana está levantando meticulosa y tenazmente su sistema 
económico de dominación mundial. No es difícil explicarse el 
fottalecimíento incesante de la marina y de la aviación norte
americana y las exigencias territoriales de los Estados Mayores. 

Ingleterra, pese a su gobierno de laboristas, defiende deses
peradamente su imperio y sus líneas de comunicación. Por 
eso reprime toda agitación en la India, mantiene un ejército de 
ocupación en Crecía y otro en Italia y aspira a quedarse con 
las colonias italianas. 

La Union Soviética lleva a cabo una política de opresión y 
de dominación, anexionando una parte de Alemania, instau
rando regímenes totalitarios y manteniendo el sistema capita-
liste en Polonia, en Bulgaria, en Rumania, en Hungría. Practi
cando una brutal política de reparaciones y suprimiendo las 

libertades democráticas y las organizaciones obreras que tratan 
de escapar a su tutela. 

Es indudable que en el curso de la guerra se han producido 
profundos cambios en la estructura social y económica de la 
U.R.S.S. Estos cambios y su política internacional de opresión 
realizada en Europa tienen que conducimos a la revisión de 
la posición que el movimiento socialista revolucionario mante
nía con respecto á la U.R.S.S. antes de la guerra. 

Los Estados Unidos e Inglaterra han pretendido defender 
la democracia en Polonia y en los Balkanes al protestar contra 
el totalitarismo impuesto por la U.R.S.S. La verdad es que sus 
protestas no Jiendcn mág que a sostener a los grupos reaccio
narios, únicos defensores de los intereses económicos anglo
americanos en dichos países. 

Las rivalidades imperialistas entre las potencias anglo-ame-
ricanas y la U.R.S.S. son las más salientes y las que condicio
nan el equilibrio mundial. Los problemas del Irán, de los es
trechos y de las reivindicaciones con respecto a Turquía, de 
Grecia, de la Tripolitania, claramente planteadas en las re
cientes conferencias internacionales, sitúan en el Medio Orien
te yen el Mediterráneo los puntos neurálgicos más inquietantes. 
Pero estas rivalidades no son las únicas. Si desaparicieran por 
un instante la veríamos, netamente y apreciaríamos entonces 
cuan complejo es el mundo capitalista de nuestros dias. El con
flicto de Trieste, los problemas pendientes entre Polonia y 
Checoeslovaquia, Grecia y Bulgaria, Rumania y Hungría, se 
agravarían mañana en una Europa libre de las rivalidades 
entre los tres grandes. 

IV 

El mundo capitalista, el de ayer y el de hoy -— más el de 
boy que el Je \iyer — es incapaz de ofrecer solución a los proble
mas que la humanidad tiene antesi. La concepción del « ultraim-
perialisnio que Kautsky ptiso en circulación al final de la 
primera guerra mundial, es decir, la concepción según la cual 
los imperialismos se verían obligados a conciliar sus rivalides 
y a establecer una dominación pacífica es más falsa que nunca. 

La burguesía no podrá establecer y garantizar una paz 
jv.sta y democrática. La' burguesía no puede asegurar un orden 
mundial que garantice, con los derechos elementales de la per
sonalidad humana, la libertad y la independancia de los pue-

. bi'js, su cooperación pacifica, las necesidades fundamentales de 
ío? homibres, el progreso científico y el desarollo de la civiliza
ción. Esta misión está históricamente reservada al socialismo 
que, siendo profundamente revolucionario, aparece como una 
solución conservadora. 

El dilema estampado hace cerca de cien años en las pági-
:1ÍÍS immortales del « Manifiesto Cormmunista » y reproducido 
o-. i¡ fuerza singular en el programa de Rosa Luxemburgo cobra 
actualmente un valor deslumbrante : 
': 1 socialismo o la caída en la barbarie. 
I.I socialismo representa hoy la única esperanza de la huma

nidad. 
V 

,Si bien en 1914, la crisis del internacionalismo proletario 
tuvo consecuencias catastróficas, el movimiento obrero no quedó 
completamente desarmardo y desamparado. Gracias a ello fué 
posible la revolución rusa de 1917. Gracias a ello, a finales de 
1918, estallaron revoluciones en Alemania y Austria-Hungría 
y un vasto periodo de agitación huelguística y revolucionaria 
sacudió a casi toda Europa. La clase trabajadora europea, alen
tada por el magnífico ejemplo de los trabajadores rusos, estuvo 
muy próxima de la victoria final. Sin embargo, la contrarevolu-
c¿o;i acabó por impo'nerse } el fascismo ,7 la segunda guerra 
mundial cerraron trágicamente el proceso histórico. 

Como, la guerra de 1914-18, la de 1939-45 ha hecho tambalear 
el régimen capitalista. No obstante, los hechos han desmentido 
el rigorismo estrecho de ciertos marxistas. La guerra no ha 
significado la revolución. Una situación objetivamente revolucio
naria ha existado en Europa a partir de 1943 y existe todavía 
(crisis y decadencia del capitalismo, hambre, miseria y descon
tento de las masas populares). Pero el proletariado interna
cional se ha encontrado y se encuentra todavía prácticamente 
desarmado tanto desde el punto de vista ideológico como poli-
tico y orgánico. Por otra parte, la clase dirigente ha sabido 
aprovechar las leccionr.es del periodo revolucionario de 1917-21, 
explotar la crisis del movimiento obrero y servirse de las gran
des organizaciones obreras, absolutamente dóciles a la política 
de unión sagrada y de colaboración de clases, bajo el signo del 
imperialismo. 

En 1943, la revolución italiana constituye la primera mani
festación ardiente del resurgir del movimiento obrero. Pero los 
trabajadores de Milán, de Turín et de Ñapóles no obtienen el 
sostén del proletariado internacional y tienen que replegarse 
ejércitos aliados. En 1944 nueva ola revolucionaria reprimida 
ante los golpes conjugados de la Alemania hitleriana y de los 
por la aliados y por los partidos obreros italianos esclavos de] 
impe Tialismo. 1 

La revolución italiana aislada y vencida temporalmente ha 
tenido una irradación limitadíssima. Pero perspectivas revolu
cionarias itnmensas se abren ante el proletariado internacional, 
ciuiné/i ''l capitalismo está ún muy !ej»s de resta ibleccr el 
equilibrio roto por la guerra. Las principales se derivan de : 
a) La crisis general y la decadencia del capitalismo, b) La der
rota y el empobrecimiento de Europa, c) La trágica situación 
del pueblo alemán, d) La crisis económica que amenaza a los 
Estados Unidos, e) La rebelión de fas colonias. í) Las rivali-
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. entre los tres grandes y ¡a in- ¿labilidad de la situ " -'-. 
internacional'con el eonsiguicitLe peligro de guerra. 

VI 

El movimiento obrero sale de esta guerra completamente 
>-• clavüado .•/ triturado, sumido en la crisis mas profunda y más 
grave de" su historia. Huérfano de un táctica revolucionaria offi> 
(•:' ..,' . reducido a la impotencia por el reformismo más grosero 
j cu rompido hasta la médula por el totalitari mo staliniano. 

La II internacional no a superado el eclipse de 1939. Sus 
partidos, atados de pies y manos a la demoorat' imperialista, 
praticando en cada país una política conformista y de sumi
sión a la burguesía, no han podido encontrar todo-vía un ter
reno de colaboración internacional. La reunión de Londres 
(1944) de vatios partidos socialistas europeos probó que no 
hay Internacional -socialista posible cuando las secciones gue 
deben animarlo anteponen al internacionalismo más primario 
la fidelidad a los intereses nacionales de la bnrgesías con las 
gue forman bloque. 

La crisis y la disgregación de la social-éemocracia como 
corriente internacional del movimiento obrero revisten mas gra
vedad que en 1920. Actualmente la Internacional socialista, ba
rrida por el desrrollo del proceso histórico, no es nías que un 
recuerdo. La II Internacional está muerta y enterrada..Nadie-
intenta seriamente su reconstructión. Nadie tampoco enarbola 
la bandera de una Internacional 2 1/2 como al final de la pri-
\mera guerra mundial. 

La Internacional Comunista ha pasado a mjor vida. Su 
liquidación por la burocracia soviética es una consecuencia 
fatal de la degenración de la revolución rusa y el resultado 
inevitable de la política nacionalista, anti-internaeionalij¡ta, de 
los Partidos Comunistas. Las antiguas secciones del Komiñ-
tern, que frecuentemente ejecutan una política de colabaración 
de clases más repugnante que la propria social-democracia, no 
son más que los dóciles instrumentos de la política internacio
nal Ae ia burocracia soviética. Bn todas los pai •<'; réfrrcseitta'.i 
uno de les obstáculos serios a la vigencia de las libertades demo
cráticas y a la existencia y desenvolvimiento de los partidos y 
corrientes obreros celosos de su independacia de clase. 

Las mismas condiciones en que ha nacido la Federación 
".!!• ndial Ha ¿indica-tos, sus bases, su programa y su orientación 
constituyen una prueba más de la domesticación del movimiento 
obrero. Solamente partiendo de las concepciones de fctcíia g 
•independencia dj.cia^c ¡i de un internacionalismo insobvrnabje 

,$e,._pue~de~iieiiUr a cwhstrmf lina verdadera organización sindical 
mv»d,ial al servicio de los trabajadores. 

La llamada IV Internacional, constituida burocráticamente 
hace unos años, ha probado su impotencia y su incapacidad de 
llegar a las masas en el curso de la guerra mundial. Los esfuer
zos que han realizado algunas de sus secciones para romper 
con su sectarismo inveterado las han conducido a una posi
ción equívoca frente al stalínismo y al desarrollo en su seno 
de corrientes pro-utalinistas y ultra-izquierdistas. La IY- Inter
nacional no ha sabido, además, sacar las ecciones de toda la 
experiencia realizada por el movimiento obrero a partir de la 
guerra de 1914j18. 

El Frente Obrero Internacional contra la Guerra y el Centro 
Marxista Revolucionario Independiente, creados en vísperas de 
la segunda guerra mundial, bloques de partidos no sometidos a 
un programa y a una disciplina común, desaparecieron en el tor
bellino de la guerra mostrando sit incapacidad para llenar las 
tareas sumarias que se habían señalado a sí mismos. Las fuertes 
debil'.dade.i de algunos de los partidos que los integraban — 
P.S.O.P. de Francia y Liga Laborista Independiente de America 
principalmente — y la ausencia de una cohesión politiw real 
pueden señalarse como las causas fundamentales del fracaso de 
estos dos organismos. 

En el seno del movimiento socialista independiente, dividido 
y disperso, como jameás, se dibujan toda suerie de corrientes.' 
La caraterística que se destaca es la atomización orgáni-ca y la 
proliferación de grupos y más grupos ultraizquierdistas sin nin
guna base política seria y carentes de fuerza orgánica y de posi* 

A mi entender los ponentes deberían coordinar estos prin
cipios que aparecen un tanto mezclados en el Proyecto : prin
cipios filosóficos, tácticos, orgánicos, etc. 

Enmienda al primer párrafo 

« El Partida Obrero de Unificación Marxista (P. O. U. M.), 
como su nombre indica y cerní!, fué el intento primitivo de sus 
fundadores, TOá3 bien que un partido cristalizado y estable e# 
un moviuúeato Que tiende á la agrupación de fuerzas obreras 
afines en lucha p;jr la implantación del socialismo inspirado 
en las teorias-de Marx y Engels y de sus continuadores, teorías 
que consideran como una aspiración suprema... » 

Yo propong añadir la siguiente : « ...Toda finalidad del 
a rado está conducida Lacia la tonta del poder político por 

los trabajadores? que necesariamente en su ultima etapa tendrá 
que realizarse por medio de la violencia organizada y, en el 
periodo de afianzamiento de la revolución, por medio de la 

bilidades de irradiar ion.. El movimiento obrero purga así sus 
pecados oportunistas. 

¡•ara los que corno nosotros creemos en la « era del socia
lismo » que nos anuncian los reformistas ligados a la demo-

-. ¡alista ; para los gue no cifrarnos nuestras espe
ranzas en el ascenso del totalitarismo stalinista, la reconstru
irían ¡i cí renacimiento del movimiento obrero solo se nos pre
senta como posible a través del desarrollo de corrientes marxis-
tas y sobre todo de fuertes partidos marxislas revolucionarios, 
al margen de la social-democracia y del stalinismo, como resul
tado de la experiencia de la maduración del movimiento obrero 
en los terribles años de la guerra y en los días de lucha que 
se avecinan. 

Desaparecidas las dos Internacionales existentes hasta hace 
algunos años, la necesidad de la reconstrucción del movimiento 
obrero en el plano mundial, la necesidad de orientarse hacia 
la creación de una verdadera International obrera y marxista 
surge imperiosamente. La experiencia reciente de la Revolución 
española e italiana prueban hasta la saciedad que en la época 
del imperialismo todo movimiento de clase encerrado en el 
estrecho marco de las fronteras nacionales conduce inevitable
mente al fracaso. La solidaridad mundial de los trabajadores en 
el mundo de nuestros días es la condición primera, a la que está 
rigorosa e implacablemente subordinada toda acción revolu-
íimaría, la clase obrera podrá luchar eficazmente contra los 
colosos que mantienen la esclavitud capitalista. 

Pero la nueva Internacional no nacerá por generación espon
tánea ni será fabricadajirtificialmente. Nacerá como nacieron 
las que la precedieron. Sfjrá el fruto del proceso común de luchas 
y experiencias del movimiento obrero. Será la síntesis del 
gran proceso dialctico gue se está desenvolviento todavía en 
los cuadros de la vanguardia obrera y socialista. 

mientras tanto, el internacionalismo proletario no puede 
reducirse a una mera concepción teórica. La solidaridad inter
nacional tienen que ser una realidad objetiva. Por ello es nece
sario practicar una política de frente único, de acción común 
con todas las fuerzas y tendencias socialistas revolucionarias 
para jugar un papel en el orden internacional y en el terreno 
de clase. Tal política tienen forzosamente qjie comportar una 
elasticidad reñida con <¡l sectarismo y con el oportunismo. 

VII 

La- tarcas esenciales ineludibles del ¡movimiento obrero en 
la etapa presente pueden resumirse asi : 

1. L-vcha por la retirada de todas las tropas de occiipación. 
Contra la política de annexión y de expoliación. Contra las 
deportaciones. Por las libertades democráticas. Por el derecho 
de ío.s pueblos a disponer de si mismos. 

'9. Contra todas las manifestaciones del imperialismo. Por 
una paz justa y democrática. Por la liquidación de todas las 
supervivencias del fascismo. 

3. Contra la carrera de armamentos. Por la desmovilización 
y'- por la reducción de los créditos militares. Contra los pla
nes de conquista del imperialismo. Contra los preparativos de 
una tercera guerra mundial. 

4. Contra la política de exterminio del pueblo de Alemania. 
Por una solidaridad sin reservas con respecto al proletariedo 
alemán. 

5. Conira la opresión de las colonias, a través de los viejos 
sistemas o de los « trusteeship ». Por el sostén de todos los 
molimientos de liberación nacional. 

6. Sor el sostén y la solidaridad más completa hacia todos 
los Molimientos Je clase, huelguísticos y revolucionarios del 
proletariado en todos los países. 

Pero, todo el futuro de la humanidad civilizada está indi
solublemente ligada a la victoria completa y definitiva del 
proletariado mundial sobre el capitalismo imperialista. Sin la 
torna del poder por ¡a clase obrera, sin la liquidación radical 
de la anarquía capitalista, nuevas formas de totalitarismo se. 
impondrán y una nueva guerra mundial destrozará la civili
zación contemporánea. Por ello el objetivo supremo son los 
Estados- Unidos Socialistas de Europa" y del Mundo. 

f.ictadura del proletariado sobre las fuerzas reaccionarias. » 

Enmienda al párrafo décimo 
La redacción de éste párrafo es muy confusa y en el fondo 

í.'úüdemocrática. Aunque parece inspirada en un sentimiento 
le unidad de la clase trabajadora española, no puede acep-
'arse como principio programático socialista ninguna coacción 
f eaír&lizadora. El socialismo no puede ni debe considerar 
i o a o definitiva ninguna unidad política y económica. Por algo 
::os definimos internacionalistas. Si la clase trabajadora cata-
tana, vasca o gallega desea conservar una organización propia, 
peculiar, autónoma, no puede privársela de su derecho siempre 
que se sujete a las normas del centralismo democrático y que 
:>cepte la federación como sistema en sus relaciones con las 
Jemas nacionalidades ibéricas. 

Dicho párrafo, en contradicción con el anterior, debería 
suprimirse. 

• • Oltra PICO. 

CRITICA& Y ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRINCIPIOS PROGRAMÁTICOS 
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BOLETÍN INTERIOR DEL P . O . U . E 

SUGESTIONES AL PIAN DE ^ V I N 
DICACIONES 

En el apartado de « Represalias políticas » del Proyecto la 
ponencia propone : « Confiscación de todos les bienes de la 
Iglesia, que serán destinados al desarrollo de la instrucción 
laica. > 

Propongo : « Confiscación de todos les bienes de la Iglesia, 
los cuales serán destinados al problema agrario. Todos los 
locales y edificios de enseñanza reaccionaria pasarán a serlo 
de instrucción laica, aparte de las que pueda construir el 
Estado. » 

Y añadiendo lo siguiente : « Toda empresa comercial o 
particular, que s e compruebe que trabaja con capital de la 
Iglesia, será confiscada por el Estado, pasando todo el Consejo 
de Administracción si es empresa, o el que represente al 
patrón, si es particular, a los Tribuíales de Justicia (revisión 
de capitales). » 

En el apartado « Derechos políticos », creo que deberla 
añadirse lo siguiente : « No tendrán derecho a voto las Con
gregaciones y organizaciones religiosas. Dichos organismos por 
su carácter espiritual, deben es tar al margen de toda actua
ción y intervención política. » 

En el apartado « Reparaciones políticas y materiales, la 
ponencia propone : « Pensión a las viudas y huérfanos menores 

• de 18 años victimas de la guerra civil. » 
Seria conveniente aclarar dicho párrafo, ya que en la guerra 

civil había dos ejércitos en lucha, clasificándolo de la siguiente 
manera, o en términos parecidos : 

« Pensión a las viudas y tuér tanos menores de 1S años ; 
a los mutilados de guerra ; y a los que adquirieron enferme
dades crónicas incurables, en los frentes de batalla. En dicha 
pensión, deberán también, tener derecho los simples soldados 
que estaban bajo el servicio militar de Franco, excluyendo, 
como es natural, a los del Tercio,.y a las milicias de voluntarios 
de requetes y Falange. » 

Pensión qua alcanzara también, a todas las viudas y meno
res de los ciudadanos de- izquierda, fusilados, o muertos, en 
cárceles a presidios, o bien en campos de concentración, de 
una y otra zona, bajo el terror franquista. 

Trabajo 
Acepto como- proponen los camaradas del Doire el retiro 

obrero á los cincuenta años, y a l-;s cuarenta y cinco para los 
obreros de las industrias insalubres. Pero creo que se podría 
añadir le siguiente : 

El horario de trabajo de las industrias insalubres, según lo 
nocivas que puedan ser, no podrán pasar de cuatro a seis horas 
•diarias, según la categoría del trabajo. Vacaciones anuales de 
dos meses, o de un mes, si son semestrales. Dichas vacacines 
s'srán pagadas por el patrono, o la empresa. 

No podrán trabajar en las industrias insalubres, les hombres 
de menos de venticinco años. Frivación del trabajo a la mujer, 
sea, cual sea, su edad. 

Agicültura • 
Todo será artificial, si la República ne lleva a cabo inme

diatamente la confiscación del latifundio y de la gran pro-
priedad. Base esencial para la riqueza del país, y la prosperidad 
industrial. 

Si tal medida no se pone a la práctica, será obligar a los 
campesinos a la revuelta y a apoderarse de las tierras por la 
violencia como la hicieron los campesinos en Francia en el 
siglo XVIII y los de Rusia en 1917. 

Sucesos como los de Castilblanco y Casas Viejas se volve
rían a repetir, los que serian el preludio de otra guerra* civil... 

El rescate de los bienes Comunales, no solucionarán el uno 
por mil el poblema agrario. 

J. CAPDEV1LA. 

SUGESTIONES AL PROYECTO DEL PLAN DE REIVINDICA
CIONES, PRESENTADAS POR LA SECCIÓN DEFARTE-

MENTAL DE LA LOZERE 
Medidas pravias 

Da Ponencia propone : « Concesión iramediata de .pen
siones a los mutilados de -a guerra civil. » 

Nosotros proponemos : « Pensión immediata a los muti
lados de la guerra civil, de acuerdo con su estado físico, y con 
preferencia en los empleos de los Municipios o Estado segim 
su capacidad, evitando de esta forma resultar un» carga al 
mismo. » 

Represalias políticas 
Da Ponencia propone : « Cesantía de todos los furilcionarios 

del Estado nombrados a partir de julio de 1936. » * 
Nosotros proponemos : « Revisión rnuniciosa del censo de 

funcionarios nombrados con anterioridad a julio de 1936. » 
Da Ponence propose : « Formación inmediata de bata

llones de trabajadores integrados por todos los afiliados volun
tarios a Falange. » 

Nosotros nos adherimos a la propuesta de los camaradas 
del Departamento del Doire (publicada en e} Boletín níim. 11), 
y ampliamos la misma con este apartado : « Verificación previa 
de las causas que han inducido a algunos de ell03 al ingraso 
en la misma. > 

Economía 
Da Ponencia propone : « Socialización de la producción y 

transporte, de la energía eléctrisa y del gas. » 
Nosotros proponemos : « Nacionalización de la producción 

y transporte, de la energía eléctrica, gas y teléfonos. » 
Da Ponencia propone : «Socialización de las : minas de 

hierro y carbón. » 
Nosotros proponemos : « Nacionalización de todas ias explo

taciones mineras. » 
Da Ponencia propone : « Socialización de las grandes indus

trias siderometaliirgicas y químicas. » 
Nosotros proponemos : « Federación de- todas las indus

trias sideronietalürgieas y químicas. » 
Da Ponencia propone : « Socialización de los transportes 

ferroviarios, marítimos y aéreos. > 
Nosotros proponemos : « Nacionalización de los transportes 

ferroviarios, marítimos y aéreos. » 

Trabajo 
Da Ponencia propone : « Trabajo obligatorio de 16 a 55 

años. » Nosotros estimamos que seria mejor señalar como 
limite los 150 .años. 

Da Ponencia propone : « Retiro obrero a los 55 años para 
ias mujeres y los obreros de las industrias insalubres, y a los 
60 años para los demás obreros. » 

Nosotros proponemos : « Retiro obrero para las mujeres y 
trabajadores de las industrias insalubres a los 45 años, y los 
demás obreros a los 50 años. » 

Derechos políticos 
Proponemos la anulación inmediata de todos los derechos 

políticos a los representantes de la Iglesia. 
Herirle, a lió de enero de 1946. 

Donativos para el * Fondo de Ayuda de bpana» 
Ferpignan : Joan Sala, 50 fr. ; Joan Bofill, 50 fr. ; Sellas 

Burle, 50 fr. ; Joan Ribo, 100 fr. ; Josep Casáis, 100 fr. ; total : 
350 fr. T o t e a : Pedro Jane, 50 fr ; Alfredo Boada, 20 ir . ;' 
Salvador Privar, 25 fr. ; Marti Climent, 100 fr. ; total : 195 fr. 
J. Casoarra, 240 fr. ; F. Aguilar, 20 fr. ; J. Amoros, 90 fr. ; 
Diego Ruiz, 175 fr. ; Julián Peirat, 200 fr. ; grupo del P O . 
l l . i í . de Cajarc, 50 fr. ; Enrié Coderch, ¡150 fr. ; J. Sala, 50 fr. ; 
Geccift- departamental de la Gironde, 1.500 fr ; A. Chevanel, 
50 ir . ; Ifidre Cásajoana, 500 fr. ; Palagos, 80 fr. ; J . Torruella 
(padre e hijo), 100' fr. ; Martin Chebroya, 100 fr. ; total : 
3.3*5 ir. Buil-Cardona (Oran), 100 fr. ; Bartolomé Gran, 50 fr. ; 
;<e¡ ¡-.:!. -Mu )r. Ttrtai : 1 (>.iü ir. 

Angouléme : Migusl Bagó, 200 fr. ; Angela Costa, 20 fr. ; 
Tereaa Vüademunt, 20 fr. ; Miguel Mateu, 100 fr. ; Ducom, 
20 fr. ; Hesbert, \(r fr. ; Maziere, 25 fr. ; Voiyer, 25 fr. ; Fran-
cine, 100 fr. ; Pacho, 20 fr. ; Dagreage 20 ; Antonio, 20 fr ; 
total : 600 fr. -

iVloissac : M. Cercos, 75 fr. ; F . Roset, 50 fr. ; S. Estove, 
100 fr. ; M. Bitriu, 50fr. ; total : 275 fr. Caniarada X, 25 fr. ; 
Vidal (Frigimont), 25 fr.; goteras, 50fr.; total : 100 fr.vCajare : 
Cirac, 100 fr. ; Martínez, 50 fr. ; Navarro, 50 fr. ; total : 
200 t'r. Mende : -Panfilo Enreeh, 200 fr.; Genaro Mellado, 100 fr.; 
Ramón Dlovet, 100 fr. ; Juan Noguero, 50 fr. ; total : 450 fr. 

Toulouse : Antoni Ferragut, 200 fr. ; Rosendo Torras, 
100 fr. ; Juan Rodríguez, 50 fr. ;" Pedro Gener, 20 fr. ; Fran
cisco Saló, 50 fr. ; Francisco Cabestany, 50 fr. ; J uan¿ Andrade, 
ICO fr. ; Antonio Sambola, 2G0 fr.; Marti Climent, 100 fr.; total : 
S70fr.Tonr.or:-!:: (Yonne) : Elias Gutiérrez, 50 fr.; Josefa Cardo, 
30 fr. ; José Calvo (simoatizante), 25 fr. ; María Duran, 25 fr. ; 
Manual Puig (de F-R-C), 25 fr. ; Montserrat Gutierres, 20 fr. ; 
Dais Guí ierae , 10 fr. ; José Ruiz (simpatizante), 20 fr. ; 
total : 195 fr. Bago, 200 fr."-; Angela Costa, 20 fr. ; Teresa Vila-
demunt, 20 fr; ; Miguel Mateu, 100 fr. ; X..., 100 fr. ; X..., 50 fr.; 
X..., 50 fr. ; total : 540 fr. 

Tcurs : Fernandez Leonardo 150 fr. 
100 fr. ; Vidal Augustin, 50 fr. ; tota] 
Rene Magriña, 100 fr. '; Rastel, 100 fr. ; 
20 fr. ; Mathioux, 50 fr. ; Toumassa, 20 fr. 
Dimeemont, 20 fr. ; X..., 20 te. 

Angculéffie : Bagó, 200 fr. 

: Miralles Salvador, 
300 fr. Coudron : 

Nivault, 20 ; Avrii; 
; Montserrat, 60 fr.; 

total : 400 fr. 
Angela Costa, 20 fr. ; Teresa 

Yilad&munt, 20 ir. ; 'Miguel Mateu, 100 fr. ; Mazieres Douis; 
20 fr. ; Boisieu, 20 fr. ; Dechelle, 20 fr. ¡ Voyer, 20 fr. ; total : 
420. Boucau : Josep Bosch, 10 fr. ; Magdalena Rosas, 15 fr. ; 
Carmen Dopez, 20 fr. ; Ausebi Rosas, 50 fr. ; total : 95 fr. 
Yalideperes, 50 fr. ; Ferrando, 500 fr. ; Palau, 150 fr. ; V. Es--> 
trueh, 100 fr. ; Nemesio Dopez, 50 fr. ; Soteras, 50 fr. ; Natalia 
y Pedro lione-t, 103 fr. ; total : S59 £r. Total general : 8.295 fr. 

DONATIVOS PARA « DA BATSDDA » 
Julián Peirat, 90 fr. ; A. Palau, 300 fr. ; M. Cercos, 50 fr. ; 

F . Roaet. 50 fr. ; S. Esteve, 50 fr. ; M. Bitriu, 50 fr. ; P. En--. 
rae.U, 25 fr. ; Mellado, 25 fr. ; Dlovet, 25 fr. ; J. Torruella (padre 
e hijo), 100 fr. ; J. Ferrando, 500 fr. ; A. Palau,-150 " 
Vineenta Estruch, 100. Total : i,:.tü fr. 

PKrX!© DEL EÍEMP5.AK : 80 FEAXCOS 

http://S70fr.Tonr.or

	butintpouspa_1946_02_n14_001.pdf
	butintpouspa_1946_02_n14_002.pdf
	butintpouspa_1946_02_n14_003.pdf
	butintpouspa_1946_02_n14_004.pdf

