[Declaración del Secretariado de la Cuarta Internacional
sobre el proceso del POUM]
11 de octubre de 1938
(Tomado de León Trotsky, La revolución española (1930-1940), Volumen II (1936-1940) P. Broué (Edición, prólogo
y notas, Editorial Fontanella, Barcelona, 1977, páginas 488-489)

Los periódicos acaban de anunciar la apertura del proceso contra el POUM en
Barcelona, acusado de complicidad con el fascismo y de complot contra las instituciones
republicanas. La VI Internacional, a la que no está afiliado el POUM, siempre ha elevado
las más enérgicas protestas contra la repetición de los Procesos de Moscú en territorio
español. Subraya que el gobierno Negrín se ha decidido a hacer un proceso, sólo después
de un año de prórroga durante el cual ha quedado ampliamente demostrado que la única
base de la falsa acusación de complicidad con el fascismo del POUM son las
características mentiras y provocaciones, obra de los señores Yagoda y Ejov.
El gobierno Negrín ha aceptado situarse en el terreno de compromiso con el
fascismo (mediación), deseado por el señor Chamberlain. Ha expulsado a las decididas
brigadas internacionales, que fueron las primeras en lanzarse contra Franco y sus
partidarios, y de las que el POUM fue el primer organizador, en 1936. Es precisamente
en este momento en que el compromiso de las “democracias” se dispone a entregar a
España a la reacción y a la dictadura, cuando el gobierno organiza un proceso, basado
sobre calumnias evidentes, contra un partido obrero socialista. Es una coartada
monstruosa, igual que fueron los Procesos de Moscú, que levantaron la indignación y la
conciencia avanzada del mundo.
No se ha ofrecido ninguna garantía seria a los acusados, calumniados diariamente
durante la preparación del proceso. Únicamente la protesta obrera internacional ha
impuesto los debates públicos. Pero el gobierno se ha negado hasta el final al acceso a la
defensa de abogados extranjeros y de una comisión internacional obrera independiente.
Los procesos de Barcelona no pueden ser más que una venganza política. Pero las
calumnias y las provocaciones miserables de los agentes estalinistas serán
desenmascaradas con la ayuda de la clase obrera internacional. La GPU ha asesinado ya
a Andrés Nin, uno de los líderes del POUM. Al mismo tiempo, ha “instruido” sobre la
base de diversas calumnias, una acción contra el grupo bolchevique-leninista español
(Munis, Carlini, Rodríguez y otros).
En el momento en que N. Ejov se hunde bajo el peso de la represión interior, que
ha dirigido él, el proceso del POUM debe señalar el final decisivo del gansterismo en el
movimiento obrero.
Todas las conciencias obreras honestas estarán junto a los acusados de Barcelona,
culpable únicamente de haber mantenido viva la fe socialista en el corazón del
proletariado catalán.
Secretariado de la IV Internacional
11 de octubre de 1938
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