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1.- La tarea más urgente del partido consiste en organizar la resistencia del
proletariado ante la ofensiva del capital desplegada en Francia al igual que en los demás
grandes estados industriales. La defensa de la jornada de ocho horas, la conservación y
el aumento de los salarios obtenidos, la lucha por todas las reivindicaciones
económicas, constituyen la mejor plataforma para reunir al proletariado disperso y
devolverle la confianza en su fuerza y en su futuro. El partido debe iniciar
inmediatamente la organización de los movimientos de conjunto susceptibles de
derrotar la ofensiva del capital y de infundir en la clase obrera la noción de su unidad.
2.- El partido debe llevar a cabo una campaña para demostrar a los trabajadores
la interdependencia existente entre el mantenimiento de la jornada de ocho horas y la
protección de los salarios, la inevitable repercusión de una de esas reivindicaciones
sobre la otra. Debe considerar como motivos de agitación no solo las maniobras de la
patronal sino, también, los ataques lanzados por el estado contra los intereses
inmediatos de los obreros, como por ejemplo el impuesto sobre los salarios y todas las
cuestiones económicas que interesan a la clase, obrera: el aumento de los alquileres, los
impuestos de consumo, los seguros sociales, etcétera.
El partido emprenderá una activa campaña de propaganda en la clase obrera por
la creación de consejos de fábrica que abarquen al conjunto de los trabajadores de cada
empresa, estén o no organizados sindical o políticamente, destinados sobre todo a
ejercer un control obrero sobre las condiciones del trabajo y de la producción.
8.- Las consignas de lucha por las reivindicaciones materiales apremiantes del
proletariado deben servir para hacer efectivo el frente único contra la reacción
económica y política. La táctica del frente único obrero será el patrón general de las
acciones de masa. El partido creará condiciones favorables para el triunfo de esta táctica
encarando una preparación seria de su propia organización y de los elementos
simpatizantes, con todos los medios propagandísticos y de agitación de que disponga.
La prensa, los volantes, los panfletos, las reuniones de todo tipo, deben emplearse en
esta acción que el partido extenderá a todos los grupos proletarios donde haya

comunistas. El partido convocará a las organizaciones obreras rivales más importantes,
políticas y sindicales, comentando constantemente en la prensa sus proposiciones o las
de los reformistas, las aceptaciones y los rechazos de unas u otras. En ningún caso
renunciará a su total independencia, a su derecho a criticar a los participantes en la
acción. Siempre tratará de tomar y conservar la iniciativa y de gravitar sobre cualquier
otra iniciativa que coincida con su programa.
4.- Para estar en condiciones de participar en la acción obrera en todas sus
formas, de contribuir a orientarla o de desempeñar, bajo determinadas circunstancias, un
papel decisivo, el partido debe constituir, sin pérdida de tiempo, su organización de
trabajo sindical. La formación de comisiones sindicales dependientes de las
federaciones y secciones (decidida por el Congreso de París) y de grupos comunistas en
las fábricas y en las grandes empresas capitalistas o estatales, hará penetrar en las masas
obreras las ramificaciones del partido, gracias a las cuales éste podrá difundir sus
consignas y aumentar la influencia comunista en el movimiento proletario. Las
comisiones sindicales, en todos los niveles de la estructura del partido y de los
sindicatos, se mantendrán en vinculación con los comunistas que se mantuvieron, de
acuerdo con el partido, en la CGT reformista y los guiarán en su oposición a la política
de los dirigentes oficiales. Registrarán a los miembros del partido sindicados,
controlarán su actividad y les transmitirán las directivas del partido.
5.- El trabajo comunista en todos los sindicatos sin excepción consiste, en primer
término, en la lucha por el restablecimiento de la unidad sindical, indispensable para la
victoria del proletariado. Toda ocasión debe ser utilizada por los comunistas para
demostrar los efectos nefastos de la escisión actual y preconizar la fusión. El partido
combatirá toda tendencia a la dispersión de la acción, a la división de la organización, al
particularismo profesional o local, a la ideología anarquista. Sostendrá la necesidad de
la centralización del movimiento, la formación de vastas organizaciones por industria, la
coordinación de las huelgas para sustituir las acciones localizadas y limitadas,
condenadas de antemano a la derrota, por las acciones de conjunto susceptibles de
mantener la confianza de los trabajadores en su fuerza. En la CGT Unitaria, los
comunistas combatirán toda tendencia contraria a la reunión de los sindicatos franceses
en la Internacional Sindical Roja. En la CGT reformista, denunciarán a la Internacional
de Ámsterdam y las prácticas de colaboración de clase de los dirigentes. En las dos
CGT, preconizarán las demostraciones y acciones comunes, las huelgas en común, el
frente único, la unidad orgánica, el programa integral de la Internacional Sindical Roja.
6.- El partido debe aprovechar cada movimiento de masas espontáneo u
organizado, que revista una cierta amplitud, para esclarecer el carácter político de toda
lucha de clases y utilizar las condiciones favorables para la difusión de sus consignas de
lucha política tales como la amnistía, la anulación del tratado de Versalles, la
evacuación de la orilla izquierda del Rin por el ejército de ocupación, etc.
7.- La lucha contra el tratado de Versalles y sus consecuencias debe pasar a un
primer plano dentro de las preocupaciones del partido. Se trata de activar la solidaridad
de los proletarios de Francia y de Alemania contra la burguesía de los dos países, que
son las que se benefician con el trabajo. Para ello, el deber urgente del partido francés
será el de hacer conocer a los obreros y a los soldados la situación trágica de sus
hermanos alemanes, agobiados por las dificultades materiales provocadas esencialmente
por las consecuencias del tratado. El estado alemán no puede satisfacer las exigencias de
los aliados si no es a costa de mayores sufrimientos para la clase obrera. La burguesía
francesa protege a la burguesía alemana, negocia con ella en detrimento de los obreros,
favorece su empresa de dominación sobre los servicios públicos y le garantiza ayuda y
protección contra el movimiento revolucionario. Las dos burguesías se preparan para
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concluir la alianza del hierro francés y del carbón alemán, arreglar la ocupación del
Ruhr, lo que significará la esclavitud de los mineros de la cuenca. Un gran peligro
amenaza no sólo a los explotados del Ruhr sino también a los trabajadores franceses,
incapaces de sostener la competencia de la mano de obra alemana, reducida para los
capitalistas franceses a muy bajo precio gracias a la devaluación del marco. El partido
debe hacer comprender esta situación a la clase obrera francesa y prevenirla contra el
inminente peligro. La prensa debe describir constantemente los sufrimientos del
proletariado alemán, víctima del tratado de Versalles, y demostrar la imposibilidad de su
realización. En las regiones ocupadas militarmente y en las regiones devastadas, debe
llevarse a cabo una propaganda especial para denunciar a las dos burguesías como
responsables de los males que afligen a esas regiones y desarrollar el espíritu de
solidaridad de los obreros de ambos países. La consigna comunista será:
confraternización de los soldados y de los obreros franceses y alemanes en la orilla
izquierda del Rhin. El partido se mantendrá en estrecha vinculación con el partido
hermano de Alemania para realizar eficientemente esta lucha contra el tratado de
Versalles y sus consecuencias. El partido combatirá al imperialismo francés no
solamente en lo que respecta a su política con Alemania sino, también, en lo que
respecta a sus manifestaciones sobre toda la superficie del globo, en particular a los
tratados de paz de Saint-Germain, Neuilly, Trianon y Sevres.
8.- El partido emprenderá un trabajo sistemático de penetración comunista en el
ejército. La propaganda antimilitarista deberá diferenciarse claramente del pacifismo
burgués hipócrita e inspirarse en el principio del pertrechamiento del proletariado y del
desarme de la burguesía. En su prensa, en el parlamento, en toda ocasión favorable, los
comunistas apoyarán las reivindicaciones de los soldados, preconizarán el
reconocimiento de los derechos políticos de éstos, etc. En medio del llamamiento a las
nuevas clases, de las amenazas de guerra, la agitación antimilitarista revolucionaria
debe ser intensificada. Se hará bajo la dirección de un órgano especial del partido, con
participación de las Juventudes Comunistas.
9.- El partido se interesará por la causa de las poblaciones coloniales explotadas
y oprimidas por el imperialismo francés, apoyará sus reivindicaciones nacionales que
constituyen etapas hacia su liberación del yugo capitalista extranjero, defenderá sin
reservas su derecho a la autonomía o a la independencia. Luchar por sus libertades
políticas y sindicales sin restricciones, contra el servicio militar de los nativos, por las
reivindicaciones de los soldados nativos, esa es la tarea inmediata del partido. Este
combatirá despiadadamente las tendencias reaccionarias aún existentes entre ciertos
elementos obreros y que consisten en la limitación de los derechos de los nativos.
Creará junto a su Comité Director un organismo especial dedicado al trabajo comunista
en las colonias.
10.- La propaganda entre la clase campesina, tendiente a ganar para la
revolución a la mayoría de los obreros agrícolas, colonos y granjeros, y a ganarse la
confianza de los pequeños propietarios, se acompañará con una acción orientada hacia
la obtención de mejores condiciones de vida y de trabajo de los campesinos asalariados
o dependientes de los grandes propietarios. Dicha acción exige que las organizaciones
regionales del partido formulen y difundan programas de reivindicaciones inmediatas
apropiados para las condiciones especiales de cada región. El partido deberá favorecer
las asociaciones agrícolas, cooperativas y sindicales contrarias al individualismo
campesino. Se dedicará particularmente a la creación y al desarrollo de los sindicatos
profesionales entre los obreros agrícolas.
11.- El trabajo comunista con las obreras presenta gran interés y exige una
organización especial. Se necesitan una comisión central dependiente del Comité
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Director con un secretariado permanente, comisiones locales cada vez más numerosas y
un órgano consagrado a la propaganda femenina. El partido apoyará la unificación de
las reivindicaciones de las obreras y de los obreros, la nivelación de los salarios para un
mismo trabajo sin distinción de sexo, la participación de las mujeres explotadas en las
campañas y en las luchas de los obreros.
12.- Es preciso consagrar al desarrollo de las Juventudes Comunistas esfuerzos
más metódicos y constantes de los que ha hecho el partido hasta ahora. Deben ser
establecidas relaciones recíprocas entre el partido y las Juventudes Comunistas en todos
los niveles de la organización. En principio, la Juventud estará representada en todas las
comisiones dependientes del Comité Director. Las federaciones, las secciones, los
propagandistas del partido tienen la obligación de ayudar a los grupos ya existentes de
jóvenes, de crear otros nuevos. El Comité Central está obligado a vigilar el desarrollo de
la prensa de las Juventudes y a asegurar a éstas una tribuna en los órganos centrales. El
partido hará suyas en los sindicatos las reivindicaciones de la juventud obrera de
acuerdo con su programa.
13.- En las cooperativas, los comunistas defenderán el principio de la
organización nacional única y crearán grupos comunistas vinculados a la sección
cooperativa de la Internacional Comunista por intermedio de una comisión vinculada al
Comité Director. En cada federación, una comisión especial deberá dedicarse al trabajo
comunista en las cooperativas. Los comunistas se esforzarán en utilizar la cooperación
como auxiliar del movimiento obrero.
14.- Los afiliados elegidos en el parlamento, en las municipalidades, etc.,
llevarán a cabo la lucha más enérgica vinculada estrechamente con las luchas obreras y
las campañas conducidas por el partido y las organizaciones sindicales al margen del
parlamento. Los diputados comunistas, bajo el control y la dirección del Comité Central
del partido, los consejeros comunistas municipales generales y de circunscripción, bajo
el control y la dirección de las secciones y de las federaciones, deberán ser empleados
por el partido como agentes de agitación y de propaganda, conforme a las tesis del 2º
Congreso de la Internacional Comunista.
15.- El partido, para poder elevarse a la altura de las tareas trazadas por su
programa y por los congresos nacionales e internacionales y poder realizarlos, deberá
perfeccionar y fortalecer su organización, siguiendo el ejemplo de los grandes partidos
comunistas de los demás países y las reglas de la Internacional Comunista. Necesita una
severa centralización, una disciplina inflexible, una estrecha subordinación de cada
miembro del partido, de cada organismo, al organismo inmediato superior. También es
indispensable desarrollar la educación marxista de los militantes multiplicando
sistemáticamente los cursos de adoctrinamiento en las secciones, abriendo escuelas del
partido, quedando estos cursos y estas escuelas bajo la dirección de una Comisión
Central del Comité Director.
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