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REPÚBLICA FRANCESA
Libertad Igualdad Fraternidad
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
CONSEJO FEDERAL DE LAS SECCIONES PARISINAS
Cámara Federal de las Sociedades Obreras
TRABAJADORES,
Una larga sucesión de reveses, una catástrofe que parece que arrastrará nuestro país a la ruina
completa, tal es el balance de la situación creada en Francia por los gobiernos de la han dominado.
¿Hemos perdido las cualidades necesarias para reponernos de esta degradación? ¿Estamos tan
degenerados, hasta el punto de sufrir con resignación el despotismo hipócrita de los que nos han
entregado al extranjero, y de no reencontrar energía más que para entregar nuestra ruina
irremediable en la guerra civil?
Los últimos acontecimientos han demostrado la fuerza del pueblo de París y nosotros estamos
convencidos de que un acuerdo fraternal demostrará pronto su sabiduría.
Ahora ya el principio de autoridad es impotente para restablecer el orden en la calle, para hacer
renacer el trabajo en los talleres , y esta impotencia es su negación.
La insolidaridad de los intereses ha creado la ruina general, engendrado la guerra social: a la
libertad, a la igualdad, a las solidaridad, es a quienes hay que pedir que se garantice el orden sobre
nuevas bases, que se reorganize el trabajo, que es su primera condición.
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TRABAJADORES,
La revolución comunal afirma estos principios y aparta toda causa de conflicto en el futuro. ¿Vais a
dudar en darle vuestro apoyo definitivo?
La independencia de la comuna es la prueba de un contrato cuyas cláusulas libremente debatidas
harán cesar el antagonismo de las clases y asegurarán la igualdad social.
Nosotros hemos reivindicado la emancipación de los trabajadores y la delegación comunal es la
garantía de ello, porque debe proporcionar a cada ciudadano los medios de defender sus derechos,
de controlar de una manera eficaz los actos de sus mandatarios encargados de la gestión de sus
intereses, y de determinar la aplicación progresiva de las reformas sociales.
La autonomía de cada comuna retira todo carácter opresivo a sus reivindicaciones y afianza a la
República en su más alta expresión.
TRABAJADORES,
Hemos combatido, hemos aprendido a sufrir por nuestros principios igualitarios, no podemos
retroceder cuando podemos ayudar a poner la primera piedra del edificio social.
¿Qué hemos reivindicado?
La organización del Crédito, del Cambio, de la Asociación de manera que se garantice al Trabajador
el valor integral de su trabajo;
La enseñanza gratuita, laica e integral;
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El derecho de Reunión y de Asociación, la libertad absoluta de prensa, la del ciudadano;
La organización desde el punto de vista municipal de los servicios de policía, de fuerza armada, de
higiene, de estadística, etc.;
Hemos sido engañados por nuestros gobernantes, hemos entrado en su juego, mientras que ellos
acariciaban y reprimían alternativamente las facciones cuyo antagonismo aseguraba su existencia.
Hoy el pueblo de París es clarividente, rehúsa este papel de niño dirigido por el preceptor, y en las
elecciones municipales, producto de un movimiento del que él mismo es el autor, se acordará de
que el principio que preside la organización de un grupo, de una asociación, es el mismo que debe
gobernar la sociedad entera, y de la misma manera que rechazaría cualquier administrador o
presidente impuesto por un poder exterior, rechazará todo alcalde, todo prefecto impuestos por un
gobierno extraño a sus aspiraciones.
[El pueblo de París] afirmará su derecho superior al voto de una Asamblea, a ser el amo en su
ciudad y de constituir como le convenga su representación municipal sin pretenderla imponer a los
otros.
El domingo, 26 de marzo, estamos convencidos de ello, el pueblo de París sentirá como un honor
votar para la Comuna.
Los Delegados presentes en la Sesión de noche del 23 de marzo de 1871:
Consejo federal de las secciones parisinas de la Asociación internacional:
AUBRY (Federación..)
BOUDET
CHAUDESAIGUES
COIFÉ
V. DEMAY
A. DUCHÊNE
DUPUIS

LEO FRANKEL
H. GOULLÉ
LAUREAU
LIMOUSIN
MARTIN LÉON
NOSTAG
CH. ROCHAT

Cámara federal de las Sociedades obreras:
CAMÉLINAT
DESCAMPS
EVETTE
GALAND
HAMET
JANCE
J. LALLEMAND

LAZARE LEVY
PINDY
EUGÈNE POTTIER
ROUVEYROLES
SPOËTLES
A, THEISZ
VERY
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