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El mitin convocado para conmemorar el aniversario del 18 de marzo de 1871 ha 
adoptado las siguientes resoluciones: 

I 

Considera que el glorioso movimiento iniciado el 18 de marzo es la aurora de la gran 
revolución social llamada a liberar para siempre a la humanidad de la sociedad de 
clases. 

II 

Declara que las necedades y los crímenes de las clases burguesas, coligadas en toda 
Europa por su odio hacia los trabajadores, han condenado la vieja sociedad a la muerte, 
sean las que sean las formas de gobierno, monárquicas o republicanas. 

III 

Proclama que la cruzada de todos los gobiernos contra la Internacional y el terrorismo, 
tanto de los asesinos de Versalles como de sus vencedores prusianos, prueban la 
inanidad de sus éxitos  
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y afirman que tras la heroica vanguardia destruida por las fuerzas mancomunadas de 
Thiers y de Guillermo se encuentra el amenazante ejército del proletariado universal. 
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Traducido del francés. 

  

NOTA 

[1] En la reunión del Consejo General del 20 de febrero de 1872 se aceptó la propuesta de Jung de 
celebrar un mitin de masas en Londres el 18 de marzo para conmemorar el primer aniversario de la 
Comuna de París. Pero el mitin público no tuvo lugar, ya que el dueño del local en que debía reunirse se 
negó en el último momento a conceder la sala. No obstante, los miembros de la Internacional y los ex 
federados organizaron el 18 de marzo una reunión solemne en homenaje al aniversario de la primera 
revolución proletaria. Fueron adoptadas tres resoluciones breves escritas especialmente por Marx para el 
mitin.- 303 

 

 


