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Camaradas,
En estos momentos el proletariado mundial tiene puestos los ojos en Alemania
más que nunca.
Con inquietud y tensión crecientes sigue la lucha que lleváis adelante contra los
estranguladores de vuestras libertades, de vuestra vida. Se da perfectamente cuenta de
que el éxito de las fuerzas de la reacción para imponeros su vil dictadura tendrá
consecuencias enormes para la suerte de las masas trabajadores del mundo entero.
Tras haber pasado por diversas etapas, la reacción fascista ha logrado instalarse
en el poder. Todos vosotros sabéis bajo qué condiciones ha podido producirse esto; para
que ocurriese ha sido necesaria la traición de la socialdemocracia y la política nefasta
del estalinismo, ha sido necesario que la enorme masa del proletariado alemán haya sido
mantenida durante años y años en la división y la inacción.
Camaradas,
La burguesía alemana, los grandes potentados de la banca y la industria, los
terratenientes y las camarillas locales, han llevado a las camisas pardas al poder para
aplastaros, para encontrar una salida para ellos. Acabar con las conquistas arrancadas
por vosotros y vuestros padres en una lucha heroica de tres cuartos de siglo; destruir
vuestras organizaciones políticas y sindicales; reduciros a la esclavitud completa: he ahí
la tarea de la dictadura fascista. La dictadura fascista es el infierno del proletariado.
No, camaradas, el proletariado mundial no puede creer que sus hermanos de
Alemania se dejarán reducir a la condición de esclavos. El enemigo fascista, que está
decidido a alcanzar su objetivo a costa de sangre y muerte, encontrará en su camino la
resistencia decidida e invencible de los millones de trabajadores alemanes. El
proletariado alemán sabrá afrontar la dura lucha, la sangrienta lucha, la guerra civil, para
defenderse y batir a los enemigos mortales.
Nosotros, los bolchevique-leninistas, tras haber llamado la atención durante años
del proletariado alemán y del mundo entero sobre el peligro del fascismo en Alemania,
tras haber mostrado la vía para batirlo y vencerlo, tras haber denunciado la traición de
los jefes socialdemócratas y fustigado la táctica criminal de la fracción estalinista que
tiene en sus manos la dirección de la Internacional Comunista y del PCA, en este
momento del mayor y trágico peligro, nos dirigimos a vosotros, militantes del PCA, a
vosotros, obreros socialdemócratas, a todos los proletarios de Alemania, y os decimos:
¡Todavía estamos a tiempo!
La victoria contra el fascismo todavía es posible. Os traiciona quien os dice que
todo está perdido, que a partir de ahora es vana la lucha. Todavía podéis vencer. Pero

para alcanzar la victoria, para evitar la derrota, es preciso que toda la clase obrera se una
en la lucha contra la reacción.
Eso es posible, y lo es con una sola condición: que todas las organizaciones del
proletariado alemán, el partido comunista, el partido socialdemócrata, las
organizaciones sindicales, los consejos de fábrica, etc., inicien la lucha común contra el
fascismo.
Realizar el frente único organización con organización, constituir vuestros
órganos de defensa en cada fábrica, en cada lugar de encuentro, en cada barrio, en todas
partes. He ahí la vía: a través de las luchas parciales, pasar de la acción general a la
huelga general de combate contra el fascismo, huelga que llevará, a través de las
organizaciones populares de combate, de los sóviets, al aplastamiento de la reacción y a
la conquista del poder.
¡Militantes del PCA!
Exigid que la dirección de vuestro partido proponga, desde la base hasta la
cúspide, el frente único al partido socialdemócrata, a la confederación de los sindicatos
y a todas las organizaciones del proletariado de Alemania, para la lucha común contra el
fascismo.
¡Obreros socialistas!
Imponedles a vuestros jefes la realización del frente único, la única arma con la
que vosotros y vuestros hermanos de clase podéis defender vuestra vida.
Actuar inmediatamente significa no dejarle al enemigo la posibilidad de ataque,
significa entablar la batalla bajo condiciones que nos permitan vencer.
La revolución alemana atraviesa un momento histórico en el que la suerte de la
Alemania proletaria, la suerte de la URSS, están en juego.
La historia condenará a la deshonra a quienes en estos momentos críticos
deserten del campo de batalla.
Exigid la acción común del frente proletario.
Formad vuestras organizaciones de combate.
Luchad hasta la muerte por la salvación del proletariado alemán.
Tenéis en vuestras manos la suerte del proletariado mundial y de la revolución
rusa.
¡En pie millones de proletarios de Alemania!
¡Aplastad al fascismo!
¡Viva la acción común del frente proletario!
¡Viva la victoria del proletariado!
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En la página 56 de la edición de Prager figura en esta firma: “Opposition communiste de gauche
internationale (bolchevik-léninistes)”, cursivas nuestras. Hemos omitido en la traducción „comunista‟.
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