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LLAMAMIENTO A LA CLASE OBRERA
ESPAÑOLA
Comité Ejecutivo de la Cuarta Internacional
(septiembre de 1938)

La Conferencia de la IV Internacional, afirma su total solidaridad con los
combatientes españoles, de cualquier partido, que están luchando con las
armas en la mano contra los partidarios de Franco-Hiler-Mussolini.
Afirma su voluntad, de poner manos a la obra en la destrucción del bloque,
instaurado el 6 de agosto de 1936, por iniciativa del gobierno francés del
Frente Popular, del gobierno inglés y del gobierno ruso.
Recuerda firmemente que la primera ayuda práctica, efectiva, en
voluntarios, fue aportada por las secciones de la IV Internacional, en
particular la francesa y la belga, mientras que los partidarios del Frente
Popular charlaban sobre la neutralidad. Saluda la memoria de sus militantes
caídos en los primeros días de la lucha contra Franco, Robert de Fauconnet,
miembro del POI, muerto en Huesca, Pasque, del PSR belga, muerto en
Irún, así como el de numerosos camaradas, muertos, heridos o mutilados.
En esta época, los obreros revolucionarios en las milicias, en las fábricas,
en la retaguardia y en el frente, eran los dueños de la situación. Hoy, los
artífices de la primera victoria están en prisión y son perseguidos. La
burocracia de Stalin, aliada a los dirigentes socialistas, a los dirigentes
“anarquistas” y a los burgueses, ha impuesto, como contrapartida a una
ayuda material extremadamente precaria, la represión contra los trotskystas
y contra los militantes anarquistas.

El fin perseguido por el terror estalino-burgués, es el de restaurar la
propiedad privada burguesa y desposeer a los obreros de las conquistas de
julio de 1936. La causa fundamental de la derrota que ha decapitado al
ejército republicano, se encuentra en esta represión.
¡Libertad para los mejores soldados! ¡Libertad para los militantes del
POUM y de la FAI! ¡Libertad para Carlini y Munis, veteranos militantes,
miembros de la IV Internacional! Ellos no piden más que volver a ocupar
su puesto de combate en la vanguardia de los ejércitos republicanos.
¡Combatientes obreros, imponed el fin de las provocaciones y las
persecuciones de Negrín-Stalin, directamente importadas de Moscú!
Mientras calumnian y persiguen a los revolucionarios del mundo entero, los
dirigentes del Frente Popular, responsables del bloqueo, no hacen otra cosa
que formular frases para adormecer el espíritu de lucha de los obreros.
La IV Internacional, al mismo tiempo que se esfuerza por organizar la
solidaridad en todos los terrenos, proclama desde el primer momento, que
la mejor ayuda y la más eficaz que los obreros del mundo entero puede
aportar a sus hermanos españoles, reside en la acción directa, organizada
particularmente en los sindicatos de la industria de guerra, de transportes,
de los puertos, en el boicot a los envíos para los fascistas, y en la huelga
general para acabar con el gobierno del bloqueo.
La IV Internacional proclama que sólo la victoria contra Franco puede
reabrir las perspectivas de la revolución proletaria.
Precisamente por esto, a pesar de las provocaciones del gobierno NegrínStalin, y sin dejar de combatir a este gobierno de derrota y de traición, los
obreros avanzados deben trabajar con todas sus fuerzas en la victoria de los
ejércitos republicanos.

