
 

 

 

 

 

 

 
(Versión al castellano desde Resolution sur le Parti Communiste Français. Resolución de la 

Internacional Comunista (presentada por Trotsky) el 4 de marzo de 1922 concerniente al Partido 

Comunista de Francia y a su política. Publicado en Le Bulletin Communiste del 30 de marzo de 

1922 y del 6b de abril de 1922) 

 

Después de Tours el Partido Comunista ha realizado un gran esfuerzo de 

organización que ha retenido dentro de sus cuadros a las mejores fuerzas del proletariado 

despertado a la acción política. El Congreso de Marsella ha sido para el partido la ocasión 

de realizar un serio trabajo doctrinal, trabajo del que el movimiento obrero revolucionario 

sacará, ciertamente, el mayor provecho. 

Rompiendo con las tradiciones parlamentarias y politiqueras del viejo Partido 

Socialista, cuyos congresos sólo eran pretextos para justas oratorias de los líderes, el 

Partido Comunista ha llamado, por primera vez en Francia, al conjunto de los militantes 

obreros a un estudio previo y profundo de las tesis que tratan cuestiones esenciales para el 

desarrollo del movimiento revolucionario francés. 

La crisis de organización en el partido francés, que es tan falso estimar por debajo 

como por encima de su importancia, constituye uno de los momentos del desarrollo del 

Partido Comunista de Francia de su depuración interior, de su reconstrucción y 

consolidación sobre bases realmente comunistas; 

La escisión de Tours fijó la línea de separación fundamenta entre el reformismo y el 

comunismo. Pero es un hecho completamente indiscutible que el partido comunista que 

surgió de la escisión conservó, en determinadas de sus partes, supervivencias del pasado 

reformista y parlamentario, del que puede desembarazarse, y del que desembarazará, 

gracias a esfuerzos internos participando en la lucha de las masas. 

Estas supervivencias del pasado de ciertos grupos del partido se manifiestan: 

1.-En una tenencia a restablecer la unidad con los reformistas; 

2.-En una tendencia a formar un bloque con el ala radical de la burguesía; 

3.-En la substitución del antimilitarismo revolucionario por el pacifismo 

humanitario pequeño burgués; 

4.-En la falsa interpretación de las relaciones entre el partido y los sindicatos; 

5.-En la lucha contra una dirección del partido verdaderamente centralizada; 

6.-En los esfuerzos para substituir la disciplina internacional de acción por una 

federación platónica de partidos nacionales. 

Tras la escisión de Tours, las tendencias de este género no podían manifestarse con 

plena forma ni contar con una gran influencia en el partido. Sin embargo, bajo la pujante 

presión de la opinión pública burguesa, los elementos inclinados al oportunismo 

manifiestan una natural tendencia unos hacia los otros y se esfuerzan en crear sus órganos y 

puntos de apoyo. 

Por débil que sea el éxito que hayan obtenido en esta dirección, sería un error no 

estimar en su justo valor el peligro que su trabajo representa para el carácter revolucionario 

y la unidad del partido. Las organizaciones comunistas no pueden servir, en ningún caso, de 

arena para la labores de propaganda de las opiniones que fueron en substancia la causa de la 

escisión de los reformistas (disidentes del partido de la clase obrera). Toda falta de claridad 

en este aspecto impedirá inevitablemente el trabajo revolucionario de educación de las 

masas. 
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La sesión plenaria del Comité Ejecutivo constata que las resoluciones del Congreso 

de Marsella, penetradas por el espíritu de la Internacional Comunista, crean puntos de 

apoyo altamente importantes para la actividad del partido entre las masas trabajadoras de 

las ciudades y el campo. 

Al mismo tiempo, la sesión plenaria del Comité Ejecutivo toma conocimiento con 

satisfacción de la declaración de la delegación francesa respecto a que el Journal du Peuple 

(órgano en el que se concentran las tendencias reformistas y confusionistas), visto que 

ocupa una posición completamente opuesta al programa de la Internacional, a las decisiones 

del congreso del Partido Comunista de Francia en Tours y Marsella, y a la intransigencia 

revolucionaria del proletariado francés consciente, será puesto en el plazo de tiempo más 

corto al margen del control del partido. 

La importancia exclusiva del Congreso de Marsella consiste en primer lugar en que 

ha puesto ante el partido la tarea capital de un trabajo sistemático y regular en el seno de los 

sindicatos, de acuerdo con el espíritu del programa y de la táctica del partido. Esto implica, 

justamente, la desaprobación decisiva de la tendencia manifestada por esos miembro del 

partido que, bajo el pretexto de lucha a favor de la autonomía de los sindicatos, por otra 

parte completamente indiscutible, lucha en realidad a favor de la autonomía de tu propio 

trabajo en el interior de los sindicatos, sin ningún control de su dirección por parte del 

partido. 

La sesión plenaria toma conocimiento de la declaración de la delegación francesa 

sobre que el Comité Director del partido toma y tomará todas las medidas necesarias para 

que las decisiones del partido se cumplan dentro del espíritu de actividad comunista en los 

sindicatos estrictamente unidos y disciplinados, bajo la dirección del Comité Director del 

partido. 

Visto que los estatutos de la Internacional Comunista y de sus secciones se basan en 

el principio del centralismo democrático y garantizan suficientemente el desarrollo regular 

y normal de cada partido comunista, la sesión plenaria considera injustificada la dimisión 

de numerosos miembros del Comité Director elegidos en el Congreso de Marsella, 

independientemente de los móviles políticos de esas dimisiones. El abandono de los 

puestos confiados por el partido lo pueden interpretar las más amplias masas del partido 

como una declaración de una imposibilidad de los representantes de matices diferentes para 

trabajar en común regularmente dentro de los marcos del centralismo democrático y puede 

servir de impulso para la formación de fracciones en el interior del partido. 

La sesión plenaria del Comité Ejecutivo expresa su convicción absoluta de que la 

lucha contra las manifestaciones arriba indicadas de las tendencias anticomunistas será 

llevada adelante por la aplastante mayoría del partido y por las instituciones dirigentes del 

partido entero. Considerando que la formación de fracciones causaría inevitablemente un 

gran daño al desarrollo del partido y dañaría su autoridad entre el proletariado, la sesión 

plenaria del Comité Ejecutivo toma conocimiento con satisfacción de la declaración de la 

delegación francesa sobre que el Comité Central está presto para tomar las medidas de 

organización necesarias para que la voluntad del Congreso de Marsella sea ejecutada hasta 

el final e integralmente y que los camaradas que hayan dimitido formen parte de la 

dirección del partido para cumplir en ella un trabajo regular y sin discordias. 

(La resolución y los comentarios orales que hizo Trotsky fueron adoptados sin debate en la 

Conferencia) 
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