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El tod¿vír sólido Nucvo Orden" político intem¡c¡ura¡ impuesro l¡r li
{li rza ínperi¿ú¡sr¡r üccide¡rt¡j, t¡'¡s la drrrorr del bloque soviÉlico eo l¡ gucrnr
fda. !¡ rnosüxndo fisuiN crccicntcs.

L¡s conúiüJiccir)res económicill dcl c¡pitalivno h lon¡x lriuldn dc
apropi¿ción dc üoa prqjucción ya soci¡j. lA raumátic¡ a¡arquía eo l¡ quc ésr¡
debe reajiz¡rse, cra - lr¡clvco a ¡pa¡cccr en la supeffcie trls mls dc uD ¡usúo dc
crecimiento. Tod¡rvÍl0o podemos habl¡rde crisis cíclica de supcfp¡oducción. p€ro
la espcculación deserrl renada de l¿rs bo¡sas de valo¡es y sus recicnlcs suslos FFdd¡n
presagiarla o incluso precipitá¡l¿- Ni los monopolios. ni l¡ intenención cst¡t¡l
keynesia¡a. ni l¡s ioslilucioncs linirncie¡as intemacionales pudierou. a l¡ Luga.
evilar las crisis capihlisns. Tampoco podún conseguirloen cl fuluro nielC-8. ni
la Organizác¡ón Mundi¡l de¡ Comcrcio, ni toda la "globalización que se quicrfll
más bicn. al conrüio.

Y cst¡s rüpturas de l¡ rcproducción social aceltúan a la fuerzn las
des¡gualdadcs y anlago¡¡ismos soci¿Lles.

Hasu ¡quf. la l¡bor i¡lvolunuria pcro inevilablc del capital. Trarslbrmar
t¡les conEadicciones en lucha de clasc consciente del proleLlriado es ya algo qüc
compete a Ia vanguardi¡L a los comunisl1s. Veamos qué acontecimien¡os recicnes
vienen incorpoándose a este escenario y cómo clebemos enfocarlos para impulsff
la D¡eDaración revolucion¡ria-

Estados Unidos prepara cambio presidencial

La superpo¡enc¡a begemónica asiste a ma pugna cntre c¡ npublicano G.
W Bush y cl de¡nócrata Al Gore por sucedera Clinron al frenc dc la Casl Blanra.
lá5 diferencias polftims enuc tunbos no son esenciales l¿ se limihn rl mfilo dc
mejor servif los inte¡cses de la bürguesía imperialifa yanqui.

La capa superior dc l¡r clase obrer4 beneficiada por la posición dc
dominación que cjcrce su nacióD, pardcipa en el juego eleclonl. mienrras que sus
masas más explohdas se mantienen al mafgeo, t¡at¿¡do de sobreviv¡r como
bocna¡nenk pued¡rn y sepa¡. De e¡lís, sólo ura minoía tiene concienciade la raíz
capilalista de sus problemai y de la necesidad de la lucha so€iál pam defe¡derse,
p€ro su repercusión polftica es aún mínima.

El "sueño a¡nericano", si no lo contemp¡a¡nos a través de las lentes de
Hollywood, resulta una vcrdÁder¿ pesadilla para la mayofía.

Esbdos Unidos dispone del 27% de roda la riqueza mundial (aunque no
pa¡ece se¡tü vergücnza por debcr a Ia ONU ¡anto dinero como todos los demás
país€s juntos, a pcvú dcl jugo que. desde la C0ena de Core4 ha sac¡do de esc
organismo pafa sus ¡mbiciones imperiales). El crecimi€nro del PIB alc¡.nzó el
ó,9% en el4't¡imesuede 1999, y el4,2q¿ en lodo elaño. El beneficio m€dio d€ tas
empresas después de impuestos aurne tó un 8,8% [26¿m y 3I13/001 El incrcmcnro
de Ia productividad en ese período fue del 6,4%. En lodo el año 1999. dicho
incrc¡nento por hora trabajada asccndióal l%, mienrr¿sque lar(lucción dc corcs
laborales fue del 1,7% (2.5% cn el cuano rimesrrE). [12,/3/00]

Perc. hash l¡s mone(hs más v¿iiosás tienen dos caJ¡s. En menos de 3
alos, el 93% de las empresis creadas eo Erados Unidos quebr¡ron_ 120/2/001
Entr€ 1988 y 1998. los i¡gresos reales del segmenro más rico de ta población
crccicmn uD l5%. rnicfllri$ que los del más pobre lo hicicron cn apcrras un Iq,.
En grandes c¡0dadcs como Nueva York o Wash¡lgtoD. este scctor ¡ncluso h¡ visto
rcduc¡da su rcnr¡. U:l Pah.z1lllffil Unr quin[¡ pirre dc tos niños ¿rmcriciun)s
(11,5 inillorcs) vivc fx)r dcb¡jo de Lt línea olici¡l de p¡)bre¿it. aurncnr¡üldo cstr
pÍofx)rción cn l¡s últiin¿\ {los décad$: un ni¡]o ricne cl dohtc dc poribitidrdcs dc
lcrF)bru quc Lrn itdulto. P¿no considcftrblc dc l¡ poblrci(h út:ü it sutio dc ¡¡rernill.

pesetas. n



riesgo de crccimic lo ret¡rdado. ¿Nna. repelición de cursos cscolares, nol¡s más
h:!i¡s y penrpccriva dc menorcs salarios. J.tcic¡c¿. cit.¿¿o en Cult ral,2lntnl

Elcoor^-ido i¡telectu¿l progrcsis¡¡, Jtuncs pctr¡-s. dc¡tultciaquc.u ¡nillones
tle trabai¿dorcs no(etmedcanos c¡ueceo de segurc rnédico y 55 mill(nres, de
adccuird¡ cobcrrum saoiur¡i:r: qüe no deja de aumenurrel empt!$ rn lpagado y si¡l
pre\lacioncs sociales: qüc crcce ¡arcgresividad tribuLri¡l quc tas ¡nuicres no liencn
dcrecho a b¡i:N reribDidas por maremidad: que sofl 2 miÍones bs prcsos. de tos
cuales -150.000 son cxphtádos dent¡o dc hs cárceles ¡'tx mulri¡racioo¡Ics. cob¡íodo
sal¡r ios inl¡r iorcs al  ni  i ¡no lesat:  quc -5 mi lkrnes dc inmi8rantes suf¡en
sobreexplohción: que el núncro de horiN l¡boriücs por trabaiador al a¡lo cs de
10fu. ircnt( ,r L?50 <n E.t, ti ) .1 I 5rxt en clcmini¡: y quc ct cuaJru t,, nmflúr
l¡ devashcióo ecológica, €t incrc¡ne¡rto d€ la vidensia policiat impu¡rc y la
anogancia imperialisu intcfoacion¡I. J5/.V001 The Ne\r yañ Tirles inf)¡|¡.l quc
50.000 mujeres v niños eDtim ca¿r a¡io en el país pata ejercer dc esclavos sexuales.
t r8/5/001

Según Andrew Cuomo. Sccret¿rio de Desarrolto Socia¡, en EE.UU..
mueren 30.0m personas y 100.000 resulr.an herid¿s cada aiio lromo consecuencia
Clel uso de armas. y mueren 12 veces más ni¡los fx)r esL.t causa que en los demás
¡¡ises industriii/jldos. ll8/¡/001 Uno dc cád.r t50 onearneri(anos esÉ DrcsL,.
do'  vec(s más qLre cn Iq8o, micnr: lsclvalorrf l  Bul.aJe una(mDr<sa Driva¡adel
negoco penirencrario llega ¡ di\paraf\e, dura¡re e\e perfodo, de 50a 1.5ó0 miltones
de dólares. lsolr:r/dir¿ n'9 det I /3/00]
Es decir que el de¡erioro social es
enorme; pe¡o el cinjsmo dc la cla-se
dominante es aún mayor, pucs. no
conten|a con inÉnsifi ca¡ Ia fepfesión
cont¡a las vÍct imas de ese orden
rnjusto, conviefte esa abominable
aclividad en otro negocio lucrativo
más. No son más que lágrimas de
cocoüilo,podo tánlo,las que vienen
los pol i t icasfos'democrát icos
cUÍ¡ndo se escandal izan por las
actitudes reacciona¡ias y salvajes que
se manifiestan en ¡a base del aparato
eslatal (actitudes que sólo son ün
pálido y burdo reflejo de la infinita
violencia y corrupción que desrila Ia
ol igarquía).  Así,  por ejemplo, la
exNiencia de una mafia po¡icial en
Los Angeles que premiaba a los
agenles que mataban, los protegía,
f¿bricaba pruebas e implicaba a inocenres. ft212/001; et asesinato del inmigrante
Arnadou Dial¡o por 4 policías. que fue¡on posteriormente absueltos por los trjbunales
racist¿s y clasislas, fallo contra el qüc salie¡on indignadas a majrifestüse milcs de
personas por todo cl p.1ís. [2712/00]; días después, ta policía de Nueva york ma¡ó
a ouoJoven negro que ita dcsamado [3/3,4]01, etc.
_ Y rod¡i esa brul.rt¡d,d impunc corrra tas gent(\ senci rs no es recrente.
5e h;r rcvclado recienrcmenr( que Esrarlos Un¡Jos esr(riti7ó ¡ más de 60.000
personas enr¡e 1907 y principios de la década de los setenra. [16/2/00] J. peras
nor reru{rJd. ad(rná5. que ningún rc:¡on\¡bte }¡nqui hn \ido jimás rvado ¿
tur(¡n ¡or ra (iueí¡r üe Vretn¡m o por Ia comptici¿?d con eta\esinato dc j25.000
personas en CenrJoamérica. [1/2/00J

G€orge W Bush, serio aspimnte a presidir csle sisrcma de viotencia
reacclorafla. se prepira a concicncia: ya ha ordenado, como Coberll.ldorde Tex¿Ls,
la ejecoció de 120 perso|l¡s, entfe ellas, dos menores y dos dcticienles ¡nent¿Lles.
[24.y 25nlin]. ¡Y que nadie sc dcjc eoga¡ar por tas apirrenci¿s! No es nrto et
pucbk) oortc¿une¡ic:xro cl que perpctúa conscienlemcn¡e l¿ü sistcma ¡1 elc!¡ir a
.cme¡¡rnL\ r(¡tu\! rl cs. \i tr q,¡(. nreviiun(nt<. c¡Jrn¡ (jrni|¡lhll h{ch,) \u np;i,,n
y ha condicioudo cl sufragio popular. Así, Bush y corc sc reparirtur f;ndos
Proccdertcs dc las gúrrdcs cmprcüs fbr mls dc 300 mt) mitkntcs dc d(íircs_
pitr linanriar sus clmprülrl\ ctccrffates. lJ. perras,5/.t/001 A l¡jta de una Dolrjuo
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organización revolucion:ria dc lac¡ase ob¡er¡ --cuyo desarrollo y¿ s! cnc:¡fgüon
de abortar con clsotx)nrc a lairislcrac¡¿ obrcn y a h burocraci¡ sir]dicxl. con I¡
per$ecucióo maacúthist¡I, con las masacres dc Paotcras Negr¡s, ctc,-, ¡ qlli¡0
podría siquicm h¡cerlcs sombm. desdc cl punto dc vista clccto¡all

Sólo una profundacisis tr)lídca, liSrdr sio duda a una desc\lrbili¿acnt¡r
del sistem¡ imperialist¡ inrcmacional (dcl que EE.UU. cs la clale de bó!cd¡).
crisis que se producirá ncce$d¡menle htdc o tc¡nprmo. hará fNsiblc lil snlida ¡
esccna de l¡s maes ex pk)taüs de ese país eo las lbflnal má5 vffiadas. Eflfet¡nk).
lo más que se conscgu¡rá -y que s€ esú (:onsiguiendo- es. F)r unn p¿útc. un
nivelde abstención electoral que rond.1 el 55 % delcenso [l0/3/001: y son. for otr¡
pa¡lc. váliosfls experienc ias dc rcbelióD popul:ú, como en Los Angclcs, y el pncienle
knbajo de ¡econstilución dcl Pa¡údo Comunisla, a ravés dc la lrcha de dos llneas
e el seno de la vanguardia consciente, unida a la movilización coll los sectores
más explotados (húelBas como la de General Motors. UPS. clc.. miuriftstnciones
como Ia anti-OMC de Sealtle. la ant¡-FMI-BM de \trhshin!¡on. erc.). Esta
prcparacióndel facto¡ subjetivo pam la revolución proleLaria no sc limin a esperar
€ladvenimiento de una srtuición objetivil revoluc¡onriria" s'no quc (o¡rurbuie a
desa¡¡ollárla. a acelcr¡rl¡. Aunque el apara¡o represivo conserva muchr fuc./n y
capacidÁd pam imponer rel¡occsos a esos prepamtivos. nunca serír¡ aetrocesos
definilivos, sino que servirían como lccciorcs para futurar tenLrtivas supcriores,
ya que, a escala intemacional, se acerca una siluación objeliva revolucionüia-

Guerras de media intensidad y elecciones rusas

El deterioro social en la otra ex-supcrpotenci¿ es mucho mayor De los
avanc€s que €l socialismo sop0so pa¡a los tr¿bajadores y los pueblos de la Unión
Soviética ya sólo quedan las rui¡¡as, despüés dc tres décadás de caDihlismo
buforrático y otna mA de capiialismo neolibcral. Al ticmpo que Occidenle bcndecía
e¡ cambio fofmal del régimen explotador, se l¡nzó a rcconquis¡ár las piezas más
val¡osas el imperio ruso, Es evidente que este compoíamienb de r¿pida no falorccc
la estabilidad del sistema imperialista mundi¡|, pero no pueden evitllrlo porqu€
eslá en la mismísima natur¿leza del capitá|.

Según la Aliarza Aüántica iba engu¡lendo la República Dcmocrática
AIeman4 Chequia, Polonia y oros andguos miembros del Pacto de Varsovia,
enconúó al su¡ de Europa un obstáculo: Yucosl^vr^, Este Estndo -{ue fue el
primero en abandonar e¡ ca¡nino del socialismo y en emprender el de I revisionismo
y del capiblismo burocrát¡co- resuló ser el hueso más du-¡o de ¡oer No obsranre,
eso tiene una explicación bien sencilla: perteoece a una región clavc y es clave
clenro de la mismg- Los Balcanes son Ia pue(¡ del viejo continen¡e hacia Oriente
Medio y el Cáucaso, con todo el petróleo que estas zon¿s encierran trajo su suelo.
Occidente no sólo aspüa a disponer del misño, sino a priva¡ a Rusia de é1.

Serbia y su control sobre el Danubio son, ademfu, €l obstáculo por
excelenciapar¿ laq arnbiciones alemanas. Desde Tito, la clase dominante de aquel
pals se acostumbró aju8arál equilibrio en¡¡e las porencias (blque yanquiy bloque
ruso) sacando ventaja de sus contradicciones; y prcrendía seguir baciéndolo bajo
el 'Nuevo fuen . Alemar¡ia, lógicamenre, fue la primem en t¡¿rar d€ imp€dlrseto,
siguiendo la táctica del Tercer Reich de exac€rbar las contradicciones enúe las
nacionalidades de Yugoslavia, contradicciones que ya se habían agudizado
naturalmente por obm del capiElismo reslaumdo. Luego vino la i¡lefvención det
Íes to de Eumpa Occ idenral ¡ sobre rcdo, de Estados Unidos que acabó aÍebatando
la iniciativaa Alemania, discrcpa¡doen partedesus prctensiones yrecondüciendo
la situación según sus in(crcscs: conüolar a Scrbi¡! sf: dcbilir¡r a Rusia, síi pero,
nada de desestabilizrr los Balcanes en su conjunro frorque la parc sur csrá bajo
conkol yanqui con un precario cquilibrio enrrc O¡ecia y Turquía.

Yugoslavia perdió ¿sí primero Eslovenia y Croaci4 tucgo Bosnia y, tx)r
últlmo. Ko'ovo. rn(di:rJlrc um (rim iral (:¡mpxr'la dc bom harchos Jc h OTAN cuyrs
consccucocaas ya ¿n¡ü iz.l¡¡os en elEdiLori¡l dclnúmcm I9 dc¿dForl. No obstit¡tc.
sc han conocido postcrioÍmente algunos datos rcveladorcs que pcmircn conlirm¡r
y enriquccer nucst¡o análisis:

Los bombürlcos dc IaOTAN cosuron más de 8 milloDcs dc frscurs po.
cada uno dc los habiliurtcs dc Kosovo. scgú¡¡el 'CenlerofR)l¡cy Studicf'dc C.¡n
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B rcitúa lSr,/ril¿r" n" {5/99 I. y I fD de elk)s se rLrl¡zrrcn con 3 I .ü}) proyecliles dc
unuriocr¡tx)brccido l::/3/01)1. ft) qre dispiúirá lo\ c¡sos de cfuccfeo los póximos
r os. Co'rro pued0 compr)h;rrsL. las vi(h\  hu¡nrürrs prcseotcs y fuluras les
¡r'fx)nirh:rn un bledo.

l:Lnlde IriBlcritx rcsu¡li l¡ fx)so bumiürihriu que a(lophn a la horlldc lil
¡cc{)n\fucción:l¡ 'gcncrosa" unió Eufl)fta üluncilrquc pfovccrá !-on uoilnyudir
dc ¡0(1.000 millülcs de pcscrls ¡ corto plirzo a hs Balclnc\ cxcluvcndo r
'I usosla\ ia. clp¡iocipi blanco dc sus araq ues. pc¡o r¡) a su prens¡ 'indcpend icntc '

! r \us ONCS 'colaln.adorÍs". t30/l/001 Es decir quc pagffá sus sueldos de
nrcfccuirrios il lis bur!ucslas vccina\ qoc it) ud:fon ir mxchaL:rr il cse faís. ¡l¡nisrno
ricrDlo que |o ertran-rul i .  nc-{át ldole ¡ tudas. m¡otcniú do¡o bloqucxdo, '_
dc\cslnbilizándolopolí!c.úneDtc, Los reciL.n tes atent¡dos tenoristlrs mon:des coniftl
cl ,ninisto rlc defeos¡ yugosl¡rvo, varios llderes partuni¡ihrcs serbios, cl direcror
dc lÍ comp;ü]ia aérea del país JAT (en busc¿ ), captur¿ por p rtc dc EE.L,LI. y L1
UE) y el presidoDt€ dc Voivodin¡ püiíi¡ insLTibirse dentro de esta estr¡tcgia- No
nlonos que la-s m¡niobr¡s secesi(nrisurs de los gobernaDlcs pro-imperialistas de
I!Íonlenegroque h¿ir proclamirdo su sobemníaeconómica", ünid¿s a lasconsh¡tes
desinformacioncs a('crcir de una concenfirción anormal de úop¿s yugoslavas en
esl¡ rEpúblic¡. [ 8/3/lI)] Asir¡ ivno, la ¡frrici(tn de u a nueva guerrilll orgturizadir
fx)r ettctivos del Ejércih de Liberación dc Kosovo (UCK) en ¡lgun¿s corn¿¡c¿rs
serbias con ma)orí¡ nlbancvt y fronlcriz¿!\ con esta provincia ocupada y co,l
Macedonia ( hcsevo y ou-.ls). I I 7/3/001 Parcce dificil que efecü vos kosovares hay¡n

podido tJaspasar las
líneiN fronterizas de Ia
KFOR sin el

v
conseotir¡iento de las
tfop¡s occidentales.
Ésle pod¡ía scr ot¡o
episodio de las
contradiccioncs entfe
Alemania y Estados
Unidos.

LA pr imera se
encüenlm a caoa paso
con el  cscol lo
yugoslavo; nccesita
ufgcnlemenre limPiár
el Danubio de bombas

de l¡ OTAN piira pode¡ volver a uti ¡izar esta vfa privileg iAdá de pir\o de mcrcmcías,
pc() Eelgrrdo ba condicionado aquella labor a que Ia UE tinarcic lareconstrucción
de los püe¡tcs afecados F)r los bombardeos. J25/5^l0l

En cu¡lquier c¿so y como ya avisrunos. los ¿ntagonis¡nos nacionales se
ha¡ exace.bado con la ocupación milirar de la OTAN. La ACNruR recoDo(e que
no s€ dán Ias condiciones para cl Íegreso a sus bogarcs kosovaJcs de los 210,üI)
refugiados se¡bios, gidros y de otras e|¡iás. [2fll00]Zorar Andjelkovic, presidenle
del Centro para la Paz y la Toler¿ncia en Kosovo, denu¡cia que cada dia I scrbio
es ab¡tjdo por los EÍorislas del UCK; 800 personas han sido secuestrad¿u\ y, de
.10.000 serbios que vivfan en Pristina antes de la guer¡a, qued¿u apcnas 400.
obligtdos a pcmineccr escondidos en sus c¿lsai. Isolitlaire n" ll, del 15/3/00¡
Rcsulta va muy claro que Occidente no inrervino para sep¡rar a dos pifles
enftcntadas. sino que to¡nó activ¡menrc partido por kls albaneses, Después de
conoce.se quc Alemani¡ lnbía linanciadoal UCK desde los años ti0, alloru rcsuha
que lir CIA a.yudó a c0tfcoa¡a los eltcrivos dcl Ejérci(o dc Libcr¡c¡ón de Kosovo,
scgún rcvcliln ¡lgunosa8cntesdecsta insdlución yamqui. f l2ll/001 Lo quc ltl8uo¡s
alm¡lscaxrdiúrs no sc cspe,nbancmn las consccucociÍ$ d0esutxyr¡da: i$l,clCen¡ro
Inlemacio0:rl dc Crisis dc[uncia que el Ejército dc Lihliirci(5n de Kosovo {UCK)
cslá tr¿\ la vidcricia y cl crimen organ¡z¡do [9/3/001; un infonnc dc l¡r ONU
reco oce quc el Cucrfl) dc Protcccióo p¿úir Kosovo -rcconvcrsión del UCK
iulpüadapor Nncioncs Un ¡&L\- sccuesúa. t(xtura y:$csinti y. scgún Inoqx)l. el
JOq dc h hcr'irr consurnid.l en Europa vrlc de csh provircia.

En cuiurto i lir rendición yugoshvr. Ios imi isrls occirlcnhlcs nr)\ ll.u)

eclesial

al
con el t¡áfico de díamantes d- la
guerrilla roa¡eíonária dc:UNlTA, F,!/
ml

básicos r€¡rcseo|¿ r!ás dcl ll0% de l¡Ls
nccesid¿dclr mie¡rt¡as 6 milloncs de
pefsoo¡s ¡Irft¡en de hamtjre ca¡la aiio
( 17.000 cada dfa) ! 830 miDones eslá¡
sub¿limeDtados. t21l2/001 icon esa
sanSfe 3e escribe el dcsgr{iadamene
i¡acabado übro n€gro de¡ capit-alistr¡o!



t¡bri!¡do un¡ explicaciúr: se hab.fa dcbido a quc Esr¡dos Unidos ncnazó con
empleiü bombas dc vacío. o sea. bombff quc ciurs¡¡ el el¡cLo de un aflna atórnic¡
pero err menorcscala. [2/2/00jse úar¡ del típico a¡gurneDk) bürgués que midc lfls
guem¡.s [x)r el rns€ro lecnológico y no social. No sahcrnos si con est;rs c\pecu lnciones
se prelcndc cxcu lp:Ú a los dirigenl€s serbios capiluladores o hacemos c¡eer que las
grandes pote ncias $n todopderosa-\ cn virlud dc Ios ¡¡edios materialcs que Frsecn
(con es¡ m¡snr¡ menralidad, se dcshpa que EsrÍdos Unidos quiso ¡rtimid¡r a I
URSS cn los años 50con una explosiórr ¡uclca¡eo 1^ lunr lL5/5/001). De cualquier
¡nancf¡. no ensarlaffui al proletafiado revolucion¿fio, e1 cu¡l ha comprob¡do
hisórictunenlc quc se puedc vencer a los impe.ialiniN mf\ gmndes, que ésto! son
tisrcs de papcl. La capitülación de los lídcres yugo!h\'os. kr reperimos, \e debiór
que, corno burgueses que son (imperialis¡il\ pcqucños), no quisie¡on resisúr a la
OT.AN medialnc un¡ autéoúcA guena populár que se anor,ll-\e e¡r l¡.liNe obreja )''
las ma.sas *!¡pesinas, por ¡niedo a la revolución,

No lejos de¿llí. en Croacia y Bosria. sc hxn celeh.ado eieccioocs quc halr
dado Ia victoria a los par¡idos moderados y muld¡tlicos. excepro en la parre
serbobosnia. Es repugnante observar cómo los irnpc.i.rlistas occidcul¿lcs, que
esd¡nularon :urtcs a los nacion¡lis¡as seccsiooista-\ pilfll que eslallara Yugoslavia
en pedázos, se present¡n ahora como "intemacionalist¡-\", ¡retilndo dc crifiinalizar
a los serbios por su ultra¡¿cionalismo. iP¿r al¡erica¡el Premio pa¡a los lac¡yLrs
gobernartes de Croacia que coDsigucn someter a su p¿ís a la Asociación pilfa la
Paz, artesala de Ia OTAN. [2615/00]

Después de su papel dóbil y vacilaore, de co¡np:r ii. en Yugoslavia (y
¡¡tes,er h¿k). el Esrado ruso se cnconrró a las puerrrs de c¡r¿L co las nacionalidades
caucásicas deCBÉcHtr¡-.r.1, DaBUes¡ár e Ingus¡eti4con un t-oco de dcseshbitización
causado, en p¡imer luga¡, por la legítima ¡eb€litu popul¡r conra sus fecboías
impcrialisrÁs, p€ro, en segundo Iugar, por la aclivid¡d moipuladora de Occidente
a través de los líderes islalnislas. Ya explicamos, en elnúmero anterior, quc éstc
pretende alejar Io más posible a Rusia dcl conrrol del petróleo de esa.cgión y de
Oriente Medio por extensitu.

En esta ocasión, el Kremlin ha actuado con contu|de0ci¡. lanzando un
operativo de bombardeos sobrc Ia República chechena copiado de la ha4i¡a
bélica de la OTAN en Yugoslavia. Además, ]a propagandá moscovirá no pe¡dió
üna sola oca¡ión pÍrm rccordaf ¿1 mundo esta a¡alogía, Y si acaso la envcrg¡tdufa
de la aventura r¡ililar rxsa ha sido mayor que la de Yugoslavia, esro se ha debido
a que los occidcnhles no se alrevieroo a culnina¡ la conquisra del pais b¡lcánico,
mienras que los tusos no tení¿n más remedio que ambicionar toda Chcchenia (la
cuai ha venido disf¡üt¡ndo de más apoyo intem¿cional que Belgrado). Por paíe
de Rusia, ha sido una guera defensiva si, pero de defensa de su impeno, no de su
nación, po.que los chechenos no son de nacional idad rusa. Por eso, el
compoíamiento de estapotenciahA sido ¡eaccionario e imperiatista. Es cie(o que
los occidentales quieren estrangulara Rusia, pero elprolekriado no puede apoy¡J
que sc turase a todo un puebbpo¡que sus dirige es colabof:rn con el imperialismo_
sino que debe p¡opuenaf como solución gan¿fse el epoyo de cse pueblo p¡ra una
resiste¡rcia comú¡, rcconocicndo su derecho de aulodeteminación y la iqu¿]d¿rd
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La Asüiriaciól de Madrcs de Soldados dcn uncia q ue J.000 soldados rusos
han mucrto y 6.000 hrtlresult¡do hcridos. [1711/00lSegún bs rebeldes cbechcnos,
h gucÍa ha causado ún totxl dc 70.0(x) bajas entre mucrtos, heridos y mulilados.
Il5/2/ml Fuentes ofici¡les de Rusi¡ rcconocen quc 1.83ó dc sus sold¡dos han
rnuedo. Il l/3/001 Sc ascgüm quc. cn su ofensiv¡, cl cjórcito b¡¡ llqado ¡ c¡nplear
incluso bomhas dc vflclo. I l2l:ytx)l Además, cl coslc econó¡nicode la guerr¡ podría
suplrar los 28.000 millones dc pcscús. f25/l/001 Actuahnc0¡e, pircce que la
resisEncia sc propone prcsionaf medi¡¡tc accioncs gueniller¡s pa¡a quc Nloscú
sc avenga a negocrír¡ Lin compfomrso.

En cuanto ir l¡ soterr¡da i¡n¡iicación m il itar occiden t¡l en esrc contliclo,
no sólo Moscú ha rcus¡do ¡ EE.UU. de apoyar a los chechenos Jl5/U001, silo quc
la propia prcnsa dc ¿qüí h¡ rcveladoquc eloctivos chcchenos rccibfan cntrervr¡nien¡o
en Grán Brcr¡r'la. [27ll/m] E¡ Con$jo de Europit" qüe apoyó mayorirari¡mente
los bombiirdeos dc la OTAN co tra Yugos¡avia, suspendió el volo de los
p¡rl¡menhrios rusos por las viol¡ciüres de dercchos humanos en Chechenia, En
respuesta. Rúsia decidió retif¿fse dc dicha inslitución. [7/4mlEse mismo doble
r$ero moñ¡l presidió la labor dir k)s medios dc comunicac¡ón 'libres , hil^\tr el
puntode fabric¡r una filmación de süpueshs masacrcs nrs¿s. Cuandose descubrió
]a falsedad, cl periodista alemán autor de esa manipul¡ción fue l¡lmina¡temeote
dcspedido para salvar las aparienci¡s. [/3/001

Para hacer frente a la crecie¡te agresividad de la Alianza Atlántica, Rusia
eslá ¡omando medidas. algunas meramen|e simMlicas, pero que, en su conjunto,
¿punIán al desarrollo de las conradicciones inter-imperialistás con Ia p€rspectiva
de una rcrccra guefta mundi¿]. Su presid€nte viene prcdigándose en toda clase de
maniobras milita¡es (navales, aércas, con ensayo de misiles intercontinentales,
¿tc.). Ha exhibido recientemente ¡nte el mundo su nuevo carro de combate
ul!-¡modemo, el T-95. u8/3/001 Ha decidido subordina¡ Ia5 Fuerzas Armadas a
¡os servicios secr€tos y decrerar la obl igatoriedád dc la inst¡ucc¡ón militar para los
alumnos de secundaria, como condición necesaria para ¿pmbar el bachiller [2 l/2/
001 La Duma acaba de aprobar el T¡¿[ado de Prohibición Toút de Pruebas Nucleares
y ralifica el acuerdo de clesame Slan ll, p€ro adviete q0e sólo empezará a
desmanrclar mis¡les si ve equivalencia en Occidcnte. Iló/4/ml Y el remate lo ha
puesto el Consejo de Seguridad del Kremlin que, después de ¡ños de evaluación,
ha decidido modificar la concepción rusa de la Defensa: renuncia a su compromiso
unilateral, s€cundado por China, y sc suma a la posición noneamericana en cuaDto
a consider¿rse coD derecbo a usaf 0dmero a¡mas atómicas si el pars sc siente
amenazado o a¡acado auoq0e sea co armas convencionajes. u5/l/00 y 23l,f/001
P¿rece que la gota que ha colnado la paciencia de Moscú ha sido Ia inlención
yanqui de mmpc¡ el t¡atado sobre misilcs ánti-misiles y de rcsocir¡r la Iniciativa
de Defensa Esuatégica ("guena de l¡s galaxias") de Reagan. No cabc doda que
uno de los pasos decisivos de esla reorg¡nización imperialish de Rusia ha sido el
discreto apaí¡miento de Yeltsin y el asccnso de Vladimir Püün. una ligur¿ gris
pero aupada por los cada vez más poderosos seclores nacional¡stas de Ia burguesfa
y de su ejército. De hecho, como vercmos enseguida, la ¡nmensa mayoda de los
votos em¡tidos eo las últimas elecciones presidcnciales l¡eron ¡ pafá¡ aéste y a los
social-imperialisLas de Ziugá¡ov.

Pem, an@s, incorporemos el snálisis l¡ situac¡ón inte¡n¡.
La economía rusa da cieíás muesFas de recup€¡¿lción, por mucho que

l¡s desigüaidades sociales sc ahonden, cosa natüral bajo el capirrlismo y qüc. a
falta del t¡ctor subjetivo revolücioDario, p0ede incluso beneficiar el "progrcso"
bu rgués. Asf. la producc¡ón indusl¡ial 6eció un 8, I % y cl PIB, un 3.2% en 1999.
l2l/l/001 Dcsdc 1990, el Producto Nac¡onal Bruro sL hatría rcducido un ¿15% y el
nú'nerode ñ)hres pasó dc.l% en 1994 a 32% en 1998. Rcapareccn la ruberculosis,
la fmlio. la dilleri¡! crc. Los ga.\tos de cducación en l¡s ¿nrig uas rcpúb¡ic.i&s soviéricrl\
hr¡n dc*-cndido cn má5 del 5f}¿. La ONU ¡¡rforma quc 9.7 millones de p€rsoo¡s
han pcrecido ootrc l99l y 1998 por l¿\ políric¡s ncolibci¡lcs. Eo 1983, tfl-rc d!
cada 10.000 rusos se su icidab¿i hoy, son scscDra y s eis. [Gen¿rccióí XXI , n" 4 | , | -
l5 abr i l l

El d¡sidcnle anülr)munisq rexcciona¡io y o¡cio¡alirla Soláenirsyn sc
l¡¡ncnk¡ dc liL\ consecucnci¡s dcl carn bir) quc riülo iulholntra: desdC M3, cl númtro
dc mrcrcs supcra el dc los mrimicnros c un mi¡lóo: l:t 0sporir,lá de vida cllrrc
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los hombres hacddo ¿ 57 ¡¡ilos (como en la India,Indonesi¡r....), Droceso inici¿do
ya en los años 70 con la corsolidáción del €apilalismo burocrático. Dcnu ci¡l
asimismo que la preocupación de la oli8¡rqul¡ oo es la erclusión sG-ial de un¡
masa de la poblac¡ón sino su porenci:ü rebelión alcnüd¿ por un¿ combin¡ció]
oxúavagante de maoíst¿sy toscos cscrilores . Itl C¡¡lr¡¡ldl, 29/3/00] iDesdc luego,
eslos burgucscs rusos no son lan primitivos como nos los pi¡ltm y saben muy bien
de donde les ¡cecha el verd¡dero p€ligro!

Se8ún elCentro Ruso sobre elNivel de Vidr el 54.7% dcl püeblo (80
mi¡lones) vive en la pobreza, el .1.3% penenece a la clase all:r- el l4.J% a la clase
media y e¡ ?ó,6% a Ia clase baja. El 609¿ de los ing¡esos pcrrcneccn a¡ 20% dc ¡a
pobl¿ción u? y 25¡1001 ¡Recordemos ahom cómo las cltmarillas revisionisLrs dc
Jruschov, Brezhnef elc, nos adormecían asegurándo que y:r no habí¡clases y que
sobraba¡ por lo Ianlo el panido proler¡rio y la d¡cndur¡ del prolekriadol jYa
vemos p3fa quién sobnban!

La Rusia "libre" se ace..? ya al erándáf de lih*rad vigenteenEshdos
Unidos y alberga ya a 1,8 millones de presos. [2715/00]

Los gobemintes que har logrado L1l<s pruc/ri. lüchimcnlc. no sr
quedan aúás a la bora del repano del bofn robado a los ¡rabajiidores- El propio
Putin especuló con materias primas del Esrádo, en favor de emp¡es¡-\ privadás. a
principios de ¡os 90, y está implicado en un desvfo de fondos públicos de unos
136.000 millones de pesetas invertidos en la compra cle pisos en Toneviej¿r
(Alicanle), cra¡do era vice-alcalde de San Petersburgo. El ex-pnmer minisúo
ruso Víclor Chemomi¡din reconoce que su fonuna super¿ los 5.000 millones de
p€set¡1s, aunque se defiende asegurando que procede de una he¡encia- fl2 y 24/3/
001 iPües vaya fortunas que se amasaban bajo el 'social¡smo" reall

Esta creciente injusticia social explica por sf sola que, a pesÍr de la
machacona propaganda a¡¡dcomuois¡a, la proporción de los rüsos que ve posiliva
la Revolución de Octubr€ se elcve yA al 45qa. fThe T nes oJ India, 5ll1l99I A/Jemás,
el 3 I ,02% se lH abstenido de panicipar en la farsa de las elecciones presidenciales.
La campaña de defensa de la patria impcrialista acosada se ha t¡aduc ido en victoria
para Putin con el 52,94% de los votos, seguido del 'hacional com un isla ' Ziugánov
con et 29,21%. [6t4tú))

El proleta¡iado ruso posigue su duro reaprendizaje de la lucha conrra la
burguesía" reconstituyendo sus orga¡¡izaciones de clase y acumulando experiencias,
Del conflicto de la fábrica de papel autogesrionadá d€ Vyborg, por ejemplo, hcmos
sabido que la banca rusa le ha b¡oqueado lodo crédib y que sus rrabajadores,
extenuados d€ ha¡nbre y de frío y co¡ las Iágrimas en los ojos, acep¡a¡on por
mayorf4 a finales de enero, fi¡[rár un documento impuesro por la firma Alcem,
pidiendo la dimisión de su Ifder y director eleclq Van ¡onr. fsolida¡re rf6,912/001
Se trata de or¡a lección más sobre Ia necesidad y pote¡c¡atidad de la lucha dc
resistenci4 p€ro también de sus límiEs, No obsk¡te, aquí lambién, el desafiollo
de la resisrcncia ploleEria como consecuencia de la insaciable dictadufa de los
capitalistrs irá poniendo más y más sobre e¡ Lapete Ia necesidad del socialismo y
de la (re)conquista del poder poütico por medio de una (nueva) revolución.

La Unión Europea y su espacio vital

Los monopolistÁs europeos tratan de aprovechar la coyunlura económica
intemacional e¡pansiva pa¡a convenirse en gr¿n potencia imp€rialisE capaz de
coffegir la excesiva hegemonía note¿mericana. Para despeja¡ obs¡ácülos en csLl
dirccción es por lo único que se ha¡ unido. La Unión Monet¡¡.ia, el euro, tbnn¿t
pate de ese allanámiento del Érfeno pa¡a la libre unión de los capitates europeos,
enbuscade los má\imos beneficios ydel mayor crecimienlo. Esto rcpercute en los
rabajadores en foma dc contención salarial, llexibilización del mc(-ado dc rabajo,
reducc¡ón de gastos sociales, privatización y mercanlilizaciónde rütos los ¡jervicios
públicos que se pued¿. eic. (pormucho qúe la idior¡ !'tunpañ¿ pubticiraria trate dc
co0vencemos de que, en euros, todo valc lo mismo) Esdccir,la polític? neolibcr¡l
que se está aplicando cn ouos lug¡res, sólo quc aquí hay más conquistas obrcras
que tuf¡L\llf.

La rociente Cumbrc en Lisboa dc la Unión Europc¿r úató de deslumbrnr
al tx)pul¿cho, oonviriendo a l¡[cn]eten tó€m del progrcso lronórnico y social del



conr inenre. 123/3/001 Sobrc csur basc, sc propuso como ob.icti vo bajar ¿l.f% (como
cn EE.tru.) l |asll dc dcscrn¡lco co l0 ru1os, crcciendo cl PIB ¡ un rillno de 3%
itnual, lo qüc cr Esp¡jlil se l¡rrdüciría €n 600.000 e¡nplcos al iüio. 125/3/001 Se nos
a-unen t¡es preg until\ fr¡|lrr rgurr la fieslai 1') ¿Emplms dc qüé ca¡id.rd (lempor¿les,
di\coninuos, hor.úios ¿ discrccióndel potrón. salarios dc bcnelicencia. condiciones
de seguridad y salud. ctc.):'l') ¿Qriiúfl pucde a-q:gurar quc l¡ acru¡l revolución
recno¡ógicr no v¡ ir co¡ltimu¡r. ioclu$ c.on ¡nás bíos, o no le tomarl el rclevo otm
süpe.ior. con b quc el crrjcimicnlo económico scguirá rcdundando en más
invcrsi()nes de capilal fi¡) y más dest¡ücción de e¡nplco:lhs úlli,nos ar'ios de
posplrid¡d económica hü sido incapaces de redücir la tasa ¡lc descrnpleo [5/4/
001) 3') ¿_Ibñicndo en cuenú l¡ ¡n^rcha a todo vapor de k)s neg(a-i()s,I¿ cspccuhción
Il¡|ltncic|ae i[nobili¡ri¡ dcrlh(h.Ias lc¡lsioncs en los inerc¿dos dc ¡ni[crias pri¡nas
rt^-úóleo), la ¡ncip¡cnrc rcncrivación {lc¡ ¡novimicn(} obrcro, crc., córnodeberíiunos
llamir el ocllltámiento de I¡ crisis de super?roducción quc se ¡vccin¡: insensat€z
o eshfal

Los ot¡os obstlcülos A rc¡nover están fuera dc
Eüropa. y consistcn en hacerse un bueco ¡econquismndo
el histórico espacio vit¡l- Asi cu¿¡do Estados Unidos y¡
había logrado un acucrdo con China pam el ingreso dc
cste país en la Orga¡ización Mundial del Comercio
(OMC). in¡ervieÍe la Unión Europea empuñando elarma
demagógica de los dercchos hu¡IraDos" para impon€rl€
n0evar condiciones. Taúbién intenÚ imponer aEE.UU.
al aiemán Koch-Wescr como nucvo director del Fondo
Monet¿rio Intenlacional; sio ernbargo, su cohesión sc
rompió al  apoyar e¡ Reino Unido la posición
norteanericana, y se vio obligada a renunc¡af a esa
candidatufa en favor de Horst Kóhle¡, actual presidenle
del BERD. [8 y l4l3/001 Además. los medios de
comünicación europeos han denunciado a bombo y platillo laeristencia de un
sistema de espionaje elccrónico ll1mado "Ecbe¡on , que los palses ürglosájones
pnmero empleffon contfa el bloqüe soviético (algo, al parecer, legítimo) y más
recienrcmente pat-¿ espiar la indus¡ria de la Unión Europ€a (algo ya indignanle).
Se sospechaque Airbus perdió así 0n contrato con Arabia SaudÍ por valor de 750
millones de pesetas elt beneficio de Mc Donnell-Douglas. El Parl¡mcnro Europeo
pide que las empresas pcrjudicad¿s inte.pongan denuncii!1 I3lll/00 y 24/2100)
Para rcmahr la olensiva, l¡ Unión Europea ya ha pues(o en marcha el Comité
Polfico y de Seguridad. que súslituyc a la Unión Europea Occidenral, orga¡ismo
demasiado cond¡cionado por EE-UU. f2l3/001 Esle úlrimo, sin emba¡go, no se
cleja a.milara¡ con esas maniobras y ha decidido limitar con aJanceles la imponÁción
de ace¡o de la Unión Europen. 6nl001 Alemania y Fr¿ncia recelan del proyecto
noleameaicano de paf¡gúas a.ntimisiles, porqüe temcn q0e la s0perpotencia conrole
con ello el desanollo tecnológioo d(rl viejo conrinenle. [3515/00] i¿Quión dúoque
ya no habí3 conu-¿rlccroncs int€rimpcriali\|as1

Un¿ de la) árcas del espacio vilál eurcpeo esá cn Áfnca. Precisamente,
acaba de celebm¡se la CrysRD D[ EL CarRo entre la UE y los paíscs de ta
Organización p¿ra la Unidad Africao& y la misma Europa que cobnizó y siguc
expol iando a cste cont inenrc lc exige a¡ora medidás neol ibcralcs: ajustes
macroeconómicos (n¡da dc gastos sociales), libre mercado (para saquear süs
malen¡s pr¡mas y fccursos hLünanos, y para hundif l¡rs pfoduccioncs nacionales
con lacompetenciadc las mcrciurcfas dcl viejo continentc) y. pafa cu¡dr¡J cl círculo,
eshbilidad política, Esa es l¡ rcccLlque se Ie {xufie pa¡a rcsolvcr, según pretende,
h tremcnda situación que sutre Áftica, con una deuda extema en tomo a los óO
billooes de pes€tas y más dc la mitÁd de su población viv¡cndo cn la frobre/a
¿bsolutá. 13/4/001 No Ie l¡lLrba aigo de razón al líde¡ libio C¡d¡ti cuando acusó a
la Unión Eu¡opeadc sumi\ióo a Est-ados Unidos p:ua ejcrccr un nucvocolonial¡smo,
porque, en cuturto a este objcdvo. tfilas las polencias estár de rcucrdo. Ademá\,
denunc¡ó quc el  próxirno cncucnro en Barcclona de ¡aíscs r iberei los del
Mcditcrránco con v¡stitx it cstablccer una zon¿l de librE co¡ncrcio só¡o scrvirá p¡¡a
dividir cl conú cnte africrno y rn¡rginar nl árca subsahari¡ru. I.f/4/001 iDivide cr
i¡IrpcrxlSibien a l:r vista dclr0sültndodc k)s hrados dc lihrocolncrcio cxistcol0s.
htlbria quc prcgunuúse si ¡lo scá la pilrrc Lxcluida la quc sc irhon:úá bs m¡yorcs

el 15 de mato. n6/s&{



pc4ü'c'os.
tll pcncu¡ció irnpc.ifllista csp loh c0 Áiiica sc ccrrl-¡a PriDcipiümerrle

en lvfnÍuecos, pals dclquc Esp¡na es cl scgundo lmvccdor dc mcrclnc¡N y!^n cl

qu( nur\ t i . \  hurru(s(¡ turr . : rrc l \ ' !undo rt l ! . .nrJor t l (  I i lerL'rr i : r tn ' l t r l  {7 5101 El

¡o¡rcnxr re.rbu dc (dnicLl(rh rn (rcJ' l ' \  J(  7lnrr  Ini l [ ' r rL '  r l (  f 'c ' r r : r \  tul
icsrroLlar la oartc nonc I oúo de 6 7:5 mill(nts pffu cü)t'-c¡cr(j¡r ciüntíllcl y

túcnica. I8J5i00l
H¡ce poco ¡nlis dc LlI| 'ncs. hemos tellido oc ión dc co¡nprob¿r la

''gcncrosidad" impcnalis¡a con luoz{}rsrqr¡: El ptús acaba de suliir scmtlniN de

i;¡ensas lluvias e inundaciones quc ha¡ ac¡b¡do con milc\ dc vidas y hin dejlldo

a 200.000 personrs sin relugio y alapobl¿ciúr I¡ncrced de epidcmia\' Eslll nación

empobrccida porelyugo colonii porluguós y lil loslcior SUen¡ q uc lc implso h

re¡¡cionaria iesislcnci¡ Nacion.I Mo/ünbiqueñx -apoyad¡ frcr EE UU y la

Sudálrica del aparüeid- y que costó un mitlón dc muertos y 5 millones de

exiliados. se encontró al linrl de Ia misma con cl estr¡ngul¡micnlt) llwtciero del

FM I: cada s.'n-ana. tieoe q uc p¡S¡r a tor b¿ncos ci( trurjeÍos I .-l mill(nrüs clc dól¡rc\'

más que el presupuesto dc s¡lud y educaciónjuntos. a lo qoe se a-!:rcSrn liri mediúN

ccon¿mictus dmconian&\ y l s priYatizaciooes quc le i¡nponen E¡r eotrsccLrencia

l¡ csperanza media dc vid¡ sólo alcá¡za los '17 afos, I35 dc cad.t I 0(I) rli¡ios no

llegan a 1 a¡'io de ed¡d. I de cada 5 no llega it los cinco años, la mi(itd \ullc ¡tr'rso

en sü crecimiento debido a la malnulrición y ¡ro va a Ia escuel¿ el J0ri: de k\d
I,

moe
SáJlata

mozambiqueños no t iene
agua potable ni
¡ücantá¡illado y el número de
¡nédicos es de solamcnte 3
por cada 100.000 habihntes.
Aun dejandode lado la txlrtc
de culpa dc la induslr¡a
contaminante del
capitalismo mundial sobrc
fenómenos meleorológicos
como el suftido Por eslc País
af¡ icano, queda clara la
¡esponsabilidad y obligación
noral  (suponiendo que
tuviesen otra moral que la
del máximo bencf ic io
pr ivado) de los pafses

FÉnte
la

su

la imperialistas; sin embargo.llega la hora de la 'solidaridad humanil¡ria') ¡odo el

desp¡iegue de mrdio' del que fueron capaLrcs conü¡t lrat ) Yu!o'I.'\r|r en lo que

resp€cta a EE.LTU-. se reduce aquí a ó hc¡¡cóplcros Hásu la Coordinadora de

ONCS para el Desarollo ha criticado esa falLl de generosidad [18/3/00 y.tol/d,i/e

n" l0 del 8/3/001 La deuda exEma toLd del país supone el411% de su PIB, se8ún

datos del Banco Mundial, y con Esparld, es de !|l millones de dólares de ]os que

nuesrros capit lislas hin perdonado menos de la mitad. El gobienro español a

míz de l¿5 inundacioncs, le ha obrgado un crédito bla¡rdo por valor de 2 600
mrtloncs de Desel¿s (a racuner¿f sólo dentfo dc l0 anos y en patte únicanenrel en

lugar de una simple don¿ción, como pedía la ONC Ma¡os Unidas [8/3rc0]
A¡or¿. ol¡a catlslrofe humanitária provocada por el sistem¿ imPcrialista

mundi:ü acecha á lo mill'\nc' de penolns quc t encuenran alncnwad.t\ lor Ia

h¡mbruna en la R¿cróN DEr- Cltmo oe Árnrc,r que padece ya úcs olos scguidos
dc scqufai Eliopía ha reconoddo los primcros.l00 muerios [7/4/00] Aq0í lcnemos,
en primer logar. ouo ejemplo de Io pemicioso quc resülú el revisionismo Pues.
los actualcs gobem¡ntes de EÚopíay Erireaen su día postulaban como marxrs|as-
leniDislas pro-alba¡|eses. y. cn vcz de imPuls¡t una auÚnlica revolución agran¿t

cnú(g do la ticrn ñ lo' hbrirdorcs y Px.torcs guefiean Jnr ünir /ona fronlcnlá
quc )¡ hi co\Lido t00.f)00 viJlc. lliól001 Por rupuc(to quc c,'n err crílrca nn
qucrcmo. rrviili/¡r cl pr,'hhlni del ava¡Lc Llcl ücncno y Jc li' lar8a\ \cquíir':
somos conscico¡cs dc quc ésLc sób s{ resolvcrl acscala inlcmacionnl Incdiantc I¿

solidll¡idad cntrc hs Ducbk)s b¿sada en el intcr¡lacionalismo prolcliltil) (y no en lil
giuri|nciil burgues:l), flc() liN fx)blncioncs mls ¡l¡ct¡d¡¡s tiencn lil llavc par;l impulsar

dich¡ solució¡r mcdiirnlc una rco€anizltcióo s(rci¡|, una Rcv()lución dc Nuevr

s$s
son
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Dfmocñlcia como pane y basc de l¡ Revolución Mundilt|. En scgündo lugar.
volvemo\ ¡l ¡L\isrir nl vomitivo alardc dc cinismo de las F)¡cnci¿scapit¿liskl\: por
unn parte, mlchircan l¡s concicnci¡s con eso de que lftk)s somos igual dc
responsables, rccord¿mdo l¡ posición privilegi¡da de ¡os prulcurios 'ricos" de
l^ac¡dctrlc y rccl¡unándoles su c¿¡iidd (no vny¡ a scr quc sc fDsicionen como
prolet¡fios:ü|tcs que c:omooccidenullcs). ¡l mismo ticmpoquc siguen exprimiendo
:t los pueblos oprimidos: y. por otra pi¡rt. no escirtimfln ñcdios contra cualqüicr
tntcnto real dc rusdverel pmblcma dc la pobrez.! por muy lúnihdo que sea.

Lo est¡mos comprobando con la invasión que sufre ta Repúbl ica
Democráüca dcl Congo p()r panc dc Ugandi- Ruanda y Burundi, pafses cuyo
expansion¡¡no cs apoyado por cl i¡np€rialismo. principalmenLc y^0qui, que vc
como u¡n¡men¡rr¡ par¿ süs iotefeses la tvoluciút naciül¡lisl:l lidemd.l por Laúfent
Kabila. Precistuncntc, u¡a dc ltus razotres del ¿coso mediálico occidentat conF¿ el
gobiemo de Z¡lt8^srE esÍx)rcl¿poyo ¡n¡lihrdeésrc ai püeblo congoleño- lá ot¡a
razón es. por supuesto, el pcl¡8ro de qu. la acrual polírica dcl presidenre Rober
Mugabe estjmulc la culminación de la revolución pendienteenesre país sudafdca¡o
v se exúcflda a sus vecinos, lo que a¡erra a los reaccionarios dc Ia región, (En
Kenia, l¡s gr¡nj¡s de dos colonos bl¡naos han sido ocupad¡! I10/5/001)

En cfccto, Zimbabue nació, lIas una larga y cruenta gucra de liberac¡ór¡
nacional, sobre las tuinas de Rodesia, ese engendrc semicolo¡riat britlnico basado
en la suprem¡cía mcial de la minoría bla¡ca encab€irada pof el reaccionario lan
Sñiü. Previ¡mcnte, duranrc un siglo de colonización, Ia población negra babía
sido privada de tieÍas o. como mucho. releg¡da a las de peor calidad. Aun así las
fueazas progresislas acepÉ¡on limitar \u victoria con un !:ompfl)m isoi los acuerdos
de Lanc¡stcr de 1979. Porellos, el nucvo Bobiemo renunciab¡ a la confiscación de
los latfund ios de los termenienes blitncos, a cünbio de que el Reino Unido apomse
fondos con losquc ir indemniando a aquéllos, en un lento p¡occso de expropiación.
Tan lento que aún hoy, tras 20arlos, siguen monopolizando el75¿¿ de los terenos
férlilcs. Adcmás, a finales de los arlos 80. los briránicos susfJendieron sus
aporlaciones con el pret€xlo de que los latifundios eJ(propiados iban a para¡ a
manos de la nueva burocrrcia gobem¡nte en lu8ar de repatirse entfe Ia población
f 20/4ru1. Con independencia de que haya mucbo de veftlad en esra aorsáción, lo
cielo es que sólo sc tfalá de una argucia pafa somete¡ de nuevo a Zimbabue.
po¡qoe lá polencia colonial no üenc ¡¡ngun¿ auloridad moral pafa ¡epresenIaf a
esa población ll la que privó de rülo, nip¡r¡rexigir la distdbución equihdvade ta
¡iqueza. Eso es un asunto que sólo concieme a los zimbabucnses y al proleÉriado
'nlemacional.

En l¡s últimas semanas, cuando estaba cob¡ando fue¡¿a un movimienro
de oposición pro- impcrialisra, la Aso(i¡ción de VeGmnos de lA Guerr¿ de Liber¿ción
Nacional, apoyada por el gobiemo de Mugabe y et p¿rlamenro del Dafs, se tÜlzó a
ocupar ladfündios. I I 8/3/00] Con rodA s0 esúaregia desbararad¡, es cornprensibte
que los medios @cidentales de comunicación hayan puestoelgrito en elcielo por
estos acontecimieDos y hayan tomado rápidamente partido por los 'pobrel'
granjeros blancos. Los comunist¿s debenos apoyar sin rcservas esas invasiones dc
lier¡¿s, aI tiempo que debemos aprovecbaj la experiencia de esL:l nación pata
denunciar el Éformismo y el rcvisionismo, lor muy afmados que se presenten.
Estos traicionan la revolución (de¡nocrátic¿. agraria y anti-imperiaj¡stá, en los
paises oprimidos) a c¿mbio de unai mis¡j¡ables refomas y de panicipá¡ en el
sist€ma de explotación de las masas, Es na{u¡al quc los explou¡dos acaben
repudifudolos y que, desorienkdos, puediln scln¡anipulados fDr los aoúguos amos
exranjeros p¡fa rccoloniza¡ completüncnte cl país.

Si es(A vez se consiguiera solücionar el p.oblema de lx ücfi¡. esto permiliría
Lrn desarollo delcapiu ismo y, con é1. de lxctase obrera y dc tas condiciones par¿
cl triunfo de la revolución socialisk. No obsü||]te, no convicnc albersar dcmasiadás
eslrmnziN dc quc la burgúcsía ¡utóctona vayaasefcapaz siqúieri dc llcSn¡ a eso_
En nucstr¡ éfx)c¡,lildel impcrialis¡no. nirrSuoa hurguesía nacional de plris oprimido
ha cülfi¡nado esta obra: siempre h.a xcabado por vende.Jc I un¡l u olñ potencia.
manteoiendo cscnci¡rlmentc l¿\ rc laci(ntes dc ¡roducción sc¡nif0!di esocolonialcs,
¡unquc sca biúo cl rótulo dc "propicdrd cst¡lal". Sólo h dirccción dc ln lucha por
el pro¡ch¡ildo rsvolucionario. por {.,1 PiLrrido Comunisl! con\iguió c nbi¡rt¡N
(fx)r cirtnnk). CIila o G)rcr y Vic¡n¡01. hrL\n cicrro pU kt.

La r)lrr lrcll dclesp.rci() vit;rlcuí)¡iro cn crp ¡si(t¡r cs Artr:¡r(r{ Lüsr.
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sáncatn

Sc lf¡tadel f¡udo úadicional de los Esr¿dos Unidos, pero lir UE esrá incrc¡ncorturdo
sig ificativancnte su prcscncia. hoy por hoy si¡¡ de¡nasii¡das contr¿rdicciules
ap¿Úenles enlre potencias. UD recienle infor'¡ne de lilComisión Eu rolrjn conenuñir:
''no hay oúo área geog¡áficacn el mundoque of.ezca meiorcs perspccliva! p¡¡¡ ln
economía eüropea como el Cono Sur(de Américr¡¡)'. 4/5/00lEsp¡ñÍ es. una vez
más, la c¿beza de puente d€l Viejo Contircnte haciael Nuevo Mundo. Tal vez csra
gentilezadc losyanquis se¡ el prEmio anuestfos burgueses po¡ servirdcembaiadores
de sus intereses dentro de Europa-

Las cifras atestiguan la expansión crterior del impcrialismo esp¿liol. SU
primer me¡cado es la LrE (73%), seguid¡ de AméricaLadr¡ y Asi¡ (óq- cnd.:r umr
de es¡s regioneo. Jl9ll/00j Las cifr¡s se invierten si se relieren ¿ Ial salidiN dc
capilr: en 1999, el649/ de las mismas lueron a Larinoamérica y sóh cl l8,lfi. it
la Unió[ Er¡ropea. Las inve¡siones de nuestros capitirlistas en ]a primera de esLls
.egiooes se han mulliplic¿do por 20 desde p.incipios de la dócad¡ de los novenn.
[2]/5/001 Las salidas li¡r¡ncieras neL,is al exrcrior en los oncc prime¡os meses dc
1999 fuerondc2,35 billones de peseLls, frentc a 365-733 miltorcs en los8prirneros
meses. debido a ¡as inversiooes er el exranjero. [16/2/00] A lo lafgo de 1999, la
inversión española en el exlerior superó eo 1999 tos 5 billones de pesehs (el 5%
del PIB), el doble que el a¡o anrerior. El sector exrerior rcpresenró el 60,5% del
PIB (el rnás allo de l¿ OCDE lr¿s C¡¡adá). Nues ros capitalistas son ya los prineros
inversores en Basil y los segundos en el resto de Arnórica Lalina. EI año pasado,
invirdemn en el subcontinente alrededor de 3,5 billones de peseu{s, más que los
Estados Unidos. Nada más qucelBSCH yel BBVA ha¡ erporlado capihl por c¿si
2 billones. f2l4l001

Toda esa enorme riq0ez4 como es natural bajo el cap¡hlismo, se vuelvc
s0 contrario para gftrndes nasas de la población: así, una ¡ercera pilfle de Ia
población latinoamericana es pobre y el 17%. sumament€ pobre. Itl país,25ltl
001 Y, mientra5 no s€ fodálezca la resistcncia cont¡a la actu¿l ofensiva neolibeml
como en Ecuador, Bolivia, A¡gentina, etc,, Ias desigüáldades sociales irán en

En el número anterior, dijimos que esa expansión económica del
imp€rialismo europeo en América Latina tenía su complemento co la creciente
injerenciapolítioa. Primerofue lamediación en los "procesosde p¿z de EI Salvador,
Guat€mala, ... t¡'as Ia traición de las orga¡izaciones guerriller-¿s. Luego ha sido el
monlaje en tomo a Pinochet. Advetimos que luchar por la condena de semeja¡te
sujelo es un objeúvo loable, pero que el mayor criminal de todos los ¡e¡npos,- el
impfrialismo- iba a utilizarel caso con fines bien d¡slin(os: de disciDlinamier¡ro.
de dominación y de recolonización. Y así es como ha acabado el asunro: los 3.000
millones de peseta.s que costó la relención del tirano en Londres no impidieron
que fuera puesto en libeMd y devuello a Chile, po¡ 'tazones huma¡ir.arias". [1ó/
l/001 Ninguno de tos Esrados europeos que demagógicamente lo denunciaba
recu¡rió esta medida, sin mencionar ya rcdas las l¡abas a la actuación judiciat por
Parte del Ejecurivo espalol.

Los verdaderos demó€¡abs ba¡l respondido con indignación anre estc
ejercicio de bipóúill y cinico "humanismo", con manifesLaciones y conoen raciooes
-3.000 participantes en Sanriago de Chile exigiendo su procesarnicnro- y con
un¿ huelga de hambre en va¡ias ciudades europeas cont¡a la puesta en libcrl¡d rje
Pinocher. [1/2/00 y 5/3/00]

Como para demostrarque nada ese¡cial había cambiado lJas esle dñffafe
judicial, se informaba de ta autorización del Es6do chileno püa alberyar en su
le¡rilorio un con8reso mundiál naz i. [29/?00] Y esque ni e¡gobiemo sudamericano
ni los imperialist¿¡s europeos pretendfa¡ re¿lmentc ponercolo a lareacción lascislái
en el fondo, para éstos, só¡o fue un medio de prcsión para inormena¡ su tlominación
sobre es¡: pals, eso sf, en nombre de la democr¿cid.

Parece ahora qoe la judicarura podía .epctir la farsa con[a los militá¡es
de Guaremala: CarTón ha admilido a rrárnite, con laoposición delminisrcrio tisüt,
la denuociade Rjgob€na Menchú rcfcrcntc al gcnocidio perper¡do Doréstos conúa
200.000 gualemallccos, priDcipa¡mcnre de nacionalidad Maya. [?8/3/tnj po!..os
días antes. la CIA condccomb¿ a uno de sus ageotes, acusado dc complicidad con
l¡L\ dict¡duñrs militarcs dc ese país. fl L!/001 Aquf se mani[iesl¡n pues. a0nque a
haj¿ inlcosidrd, llt\ con¡rirdicciones impcri¿rlisras clltre los curopeos y bs
nortc:uncricanos. En cu¡lquic¡ crlso, da la imprcsión dc quc nucskos burgucsc\



r r a conti ul¡ utiliz¡ndo fretertos democ¡fticos par¿ encubrir süs aisi¡s de
r:rfiñ¡- micntriN los tñhriado¡rs y l{r\ pr¡cbl()s dcl rnundo no nos unamos paril
htrcrjustich con¡r¡ loi.jos elhs.

El revisionismo refuerza el yugo imperialista

En estos momL'¡rtos dc dcÍola del comunismo, algonos piensan quc el
¡poyo ¡ los rcvisionislas con\lilu\c urr rnll meflor quc posibiliü1cjen¡ ¡csislencia
ill dominio de las tK)tcnei¡s irnpcri¡lisurs- N¡da rnás lejos dc lil ¡calidad (véa-sc
Zimbabue): no se úal¡. dcsdc lucgo. dc ercloirbs sistemáticamente del frenlc
único anrifunperialislr. I--ro 0o combatirlos y pennitir que h dirü¿n equiv¡le a
l iquid¡r lo.

Uo cl:ro L'jcmplo dc cllo ¡o coostituyc la actuación de la gucrril¡a
revisionisr.,¡ co¡ombianadc las FARC. Dcspuós dcdécndasde glcrr¿civil. l:'on los
piú¡inilit¡rcs asesirando a hs campesinos por decc¡¡¡s (son rcsfbns¡blcs, según
Aunest| Int¿rnational, del 76% de ln-\ violaciones dc derechos hurrumos [20/5/
001) f'aiisticnrlo a la cris¡s política ¡nás -srave dcl EsLldo. se limita a re¡liza¡
acciones ar¡nadas como mcdio (le presión para neSociar un prcgftna de rcforúas
con la clase dorninante: en efec¡o, sc h;r reunido rccientemenle con la oligarquía
erDpresarial y se ¡a compromeddo con €l gobiemo colombi¡no a ac.ordflr en 6
meses un nuevo modelo económico y social alejado de los 'l¡qielos radicales ...
s€ supone que se refieren al socialismo y al neoliberalismo püro. lo que €s Llnto
como p¡opugnar el inñemo capiL1lista con una.s pocas reform&s sociáIes. [3]/l/00
y l8/3/001

Su estralegia nad¿l ticne que ver con una verdadera guena popular: en
primer lugar. no se planlea cambi¿r la clase soci¡l en el Poder; y, en segundo
lug¿r, no ha llevado a cabo ninguna rcvolucionari?¡ción de las rclaciones socialcs
cn las 'zonas desmilitá¡iz¡das" que está¡ bajo s0 autoridad con el acu€rdo del
Est¿do reaccionario, Asf, las masas, en lugar de converd¡se en protagonistas del
prcceso revolucionário, se convienen en cafne de cañón d€ un conflicto en el que
cieía p€queña burguesía pugna por hacerse un hueco dentro dc la clase dom¡na¡le
y su Estado. Asf las cos¿s, es lógico que la guenilla no pueda confiar en lai nas¿s
para enf¡entar las acometidas de la reacción, p¡incipalmente del imperialismo
ya¡qui. Los EE.IIU. han ¡menaz¡do con una invasión militar dc Colombia y. de
momento, han acordado financiár a su gobiemo con l.7m milones de dólafes,
como parE dc un paqucte de I 3.000 millo0es, con el preEx to de la lucha cootra el
n¡rcoráñco. nl/3/00¡ Frente a estc cnvitc, lar FARC hán emprendido una gira
po¡ Eü.opa ptra recaba¡ c¡ apoyo de sus gobiemos at 'proceso dc paz . ffl P¿rr.
22l:r001 Esto es la¡to como presta e a lacáyo del imperialismo eu¡opeo. par¿
protegerse dc los yanquis. [á línea ¡evisionisra no sirve par¿ sacudi¡se el yugo
unpe'ralist¿: todo Io mfu, para cámbiar de atno.

Eslo ha s¡do eyidenle donde llegó a conquisrár el poder. En CUBA, se
libemron de la opresión nor¡eamericana pam echarse en bmzos de taltRSS,jusro
cuudoen ésLi había vencido la contrarrc volución de la nueva buí¡uesíaencabeT¡d1
po¡Jruschov y Brézhnev- La autosofic iencia alimentaia
l¡e sacrilicada cn &ai de una supucsh 'div isión sffialista
intemacional del ¡rabajo , precisamcnte con los que
cslaban l iqr¡ idando lo que se hnbía conscguido de
s(rialismo. Cuando prrdió la 'eucrrn I¡ía" el bk)que
so.ialimpcri¡¡ista (consiruido sobre lo quc había llcgado
a s! r un campo sh-ialista), cl ég imen cubruro sc . neon¡¡ó
sin ayuda e)(tem¡ pam haccr frenrc a süs dcsc'lturlibrios
¡rtemos. Y llaú podía resolvcr ¡a rctórica sociahstit
(on rcalidad, cstaudjsh)y ¡lr riimperiiúis ta lmás que nada,
¡nliyanqui)- Entonces. procedió a buscaf a¡oyos cn la
Unión EuropL'x (como haccn las FARC) y a ¡doprar
¡ncdidxs cr ¡¡  l Í rca dcl  neol ibcr.r l ismo, l ¡s
pr iva( izacio¡r0s. 1a glohal izacióo capir¡ l isr l l .  etc.
{emprcsas ¡n¡](|¿rs coo capiürl exranjc(). lbmenlo do¡
lun\mo dc sol  y play¡.  l ibcr!¡ l ¡z¡ció¡r  dc cic(rs
prif¡\i(nrs, dcspidos, dc\c¡nflco, dcs¡trrolk, dcl rrhlico
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Dondc sc h¡ce con el Dode¡, el revisionis¡no no m{xiiñcl cscncialmcntc

las relaciones soci¡|os. Debidoaello. l"noesctp¿z dc rcsolver los problem¿rsquc
las gr¿ndes masas vcnl¡o arr¿s¡rando y 2'no süs(it¡ la sulicienle solid¡úilhd de h
c¡ase obrcra mundinl. poticulamente en los paJses imperiaiisll,s. po¡quc rlo le
ofrece una pcrspecliva real de libe¡¡ción, Y provoc¡r esa so¡id¿rid¡d es muy
necesario pa'a elav¡nccdc la Revolución Prole¡.aria Mundi¿ür como se comf,rubó
despuós de Octubrc dc l9l7 en Rüsia o du¡arre la OucrfA de Vietnirm. esti¡nuh cl
dcs¿¡ñollo de Ia lucha de clases, debilita a l¡N potenciirs en su seoo y reducc sl¡
capacidad dc presión sobrc las revolüciones triünt¡nles (aun en países p€que¡los y
ar¿Lvtoos).

Los revisionist¡s en el podcr. al ¡gu¡i que los gobem¿ntcs ab¡ed¿¡Jncntu
burgüeses que afronon la agresividad imperi¡list¡ c no cn kal, Yugoshli¡,
Argeli4 Libi¡. elc,, acahan por limilrse a ln reñrica nacionalista. a la defensa de
la patria. de sü soberanía,

Es apel¡ndo a cstc úpo de sentimisntos y ¡l principio jürídico ronra¡ro-
p úlarcal dc la palria pot¿J¡¿d cómo el gobicmo cub¿lro ha cnfocado el caso del
"niiob¿lse¡o" EIifur González. No cabe duda que clm¡yor culpable dc este dr¿üna
es quien hacc de tdcs valor€s tJiidicionales una bandem conra el comunismo y. cn
cambio. aquí, sc los pasó por el forfo prccismente como lbrma de injerencia
contra lo que ellos consider¡n tomunismo". Nos referimos al ala más extremista
de la oligarquía noleajnericana y del ex¡l¡o contrarevolucionario cubano en
Estados Unidos. No obslanre, lienen coorra ellos a la opinión púbüca de ete pais
que, por un ó0%, es favorable a la repariación del pequeño. I.V.l/001 Incluso en
Miami, 3-000 marrilest¡¡tes les ¡ecord¿ron los privileBios que la ley yanqui otorga
a los inmigmntes p¡ocedentes de Cuba y pedfan el mismo trato para los niños quc
vienen de Haitl. [14/l/00]

Precis¡nente, Fidel CasEo culpó del fenómeno de los balseros (quc arroja
a la aventum de cruzar h¿rsta F'lorida a 4 niños al día) a la lcy noneameric¡n¡ quc
obrga automáticqnente Ia nacionalidad a los emigrantes cubanos. [10/3/001 Eso
es una cuiusa ertema, p€ro ¿y las causas intemas? El que no l¡s aborü corc el
riesgo de pafecerse demasiado al reaccionario Aznar que uliliza el incremento de
la inmigracióo,Ias paleras y las muenes en el EsEecho de Gibr¿ll:u co¡no prercx(os
pa¡a ¡eclamar el endurecimiento de la Ley de Ext¡anjeía. Quien abandonÁ s! país
aun a riesgo de perder su vida no es porque le prometen el paraíso fuera, sino
porque dentro su situación es desesperadá. Lo cierto es que la Tevolución" ofici¿ü
en Cüba no prcmete ya nada más que intenlar defender las reformns sociales en
cuanlo a salud yeducación (gmndes avances. noobs6nte. con respccto a Ia situación
de las m¿sas en oúos pafsr:s oprimidos e incluso en los propios EE.tru. ). No ofrece
ninguüa p€rsp€ctiva de progreso social; al cont¡ario. ¡a conienre de fondo que se
abre paso en la isla, como decíamos más arriba. es el capitalismo desenfrcnado.
Así. por ejemplo. cl gobiemo cuba¡o ha puesro fio ai monopolio esraral sobre el
hbaco y ha dado enúada a la multinacional fr¿nco-esprñola Alr¿dis. f26l2/001
Por no hablar de algunas extrañas amistades, como la del ex -Presidente dc México,
Carlos Salinái, corrupto y represot que ha pasado a residir cn Cuba [l?2/001

En el rcR, con lainformacióú qu€ obracn nuestropode¡, nos inclinamos
a calificar a.l égimen cubano como capi@¡ismo de Estado con üna superestruclura
política e ideológica de carácter revisioflista. Hasra la manifesllción del Primero
de Mayo pierde su carácter cl¿sista proletaria y es recon vedda por las au toridadcs
de laislaen "Ma¡cha del pueblo combadente". lZ5l001 No obsrante. ¿¡ali¿arcmos
deienidamente esla erpericncia revoluciona¡ia a medioplazo. durante ta 7'Escuela
Cenl¡-dl de Formación.

Oúo ejemplo ¡ún más claro del perjuicio que ocasiona a Iacausa obrera y
andimperialista el revisionismo gobemanre es el de CENA (cuya rcvotución
estudia¡emos en el tr¡nscurso de l¡ 6'Escucla Central). De allí nos ttclal| con
frccuencia doloro\:L' noticns de cómo esra criminí.l fraccrón burguera Jesmyc
sistcmáticamcnr€ todos los logrt)s dctsocialismo. La ley dcun solo hijo pro¡n0tgad¡l
l¡:¡s la resl¿uración dc¡ cÍpit¿lismo en 1979 ha d¡do lug:rr a la compra,vcn|¡ dc
m¡les dc menores, al s¡tcrific¡o de 20 milloncs dc n¡ñas y a la ocuhación y
discr iminación dc uros 35 mil lones de niños l l?/ l /00 y 23/5/0011 L¡
contraÍcvoluci{ir iricirda cn 1976. quc resüruró cl clpil¡li\mo y la propicdrrt
Fvad¿ en cl cuDfx). h¡ tbr¿ftlo a ¡a emi8flrción m¡siv! dc tr fx)btasirin ruflrt
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h¡cia las grarrdes ciuüdcs qLrc hrn crccido desmesur:diüncrrlc y. aiom, bs ricos
prcpicilrios dc ¡uknnó!ilcs ¡liootnn l¡ co sccueociil de este fcnómcoo sociirl c0
cl tráfico rod¡rdo con c¡ provc.bial cgoÍvno quc üurctedza a lülos los burgucscs:
cxi-!icndo la resrriccón de la circuhcntn dc biciclet.as. I l9ll/001 Más gmve aún cs
la fofm¡ en que sc 'so¡uciona" la de lincudci¡. fruto de lí injrrticia so( ial: reg ún
Anncsty Inlemati(nrr . Chiru hil ciecumdo a 1.7{)0 prcsos cn 1999. t16/2/ü11 Se
descubre que los ó.s¡ux)s dc ésros soo hrcSo objero dc lrlliro. I715/001 iEl ncgo(io
cs lo qu'r imporhl Trunbi¿n aquí si|lerl tl Bol$ las cmprcsls.claüionirdirs con
lnremct f5/l/001, micn¡¡,N los accidootcs mon¡lcs d0 li$ rninft alcanzaron l¿l
(itrr dc 7.000 el ailo p¡rsado. [1231001 E\tos anhgonismos csún provocturdo úo
crc'ciente movim¡ento hüclguístico y uünbiéD ¡lguna\ eaccionts dcsespcra¿1\ como
l¡ dc ün cr¡mpesino que pcrpcl¡ó uo alcnürdo suicid¡ co la Pl¡/¡ dc Tien Ar-men.
l l6/ : i001

La bürguesf¡ mundial s¡bc pcrl¡c(tunente quc €l rélirnen chino ya no cs
\()cirlira sino capit¡lisLl y. a menudo. asf lo recono!_e. Sj crnb¡rgo, cu:ndo sc
(Iillil de clenunciars0t fcchoría-s conlraclpucblo gus¡a de itchilcdrla\ a¡comunismo,
¡l rn¡¡xismoleninismo. ¡l legado de Mxo Tse-tung. etc. No olvid¿ que nuestm
ideología fue y scg0irá siendo en el l-urüro su e¡Em¡go más peligrcso y, a p€s¡r de
d¡rla por muena. Ia ataca rcg ula¡rnen te con s¡ña. endosfurdolc dmenes impu tables
exclusivamente al ¡égimen burgués resururado por süs cachonos rcvisionislás.

Así, por ejemp¡o, sin venira cuenro,
la sección de Crór,ica de EI Mundo
dominical (cuando más gente Iec cl
p€riódico) nos re!cla la exislencia de
Ia ciudád china de Nüiiei un inJiemo
de igualilarismo forz¡do "donde todo
es como Mao había planeado', según
nos dicen. u2l3/001 SiD embargo,
describ€n una socied¿d monolílica,
ncgadora d€ Ias Contradicciones, cs
decir, lodo Io con¡rario de Io qüe Mao
defendió en so Iocha contra los
revisionistás seguidores dc¡ camino
capil¿list¿: desa¡rollo de la lucha dc
clAses bajo la dictadura del

prteh¡iado, lucha de dos ¡fneas en el Patido, R€voluciones C0lrumles de masas
has¡a el Comunismo, etc,, ése era su pensamiento. Nada que ve¡ con aquell¡
pre(endidá "balsa de aceile'. más propia de los desva¡íos de algún s€ctor de ta
burguesÍab0rocráticach¡na. hermana de cl¿$e de nucstms explohdorcs apologistas
del "Esparh va bien".

Ot¡a noticia manipulada: cl gobieno chino ba acord¡¡do emprendcr la
ploducción a g¡a¡ esc¡l¡de alimentos t¡ansgénicos, preoaupado con l¡sdeficiencias
a¡imenticias de la población. Según ün intbflne oficia], 270 millones de ni¡]os
padecen desnutrición. [9/4/001 Y los med¡os burguescs augurin con regocijo cl
thcaso de esla medida dc la Cbina "¡oja', prescn¡indola como cooúnuación del
Cr¡n Salto Adelanre de ¡os liempos de Mao que, según ellos, provocó hambru¡r:l
(pata explicarla, ya no les i te¡esa ¡ecunir a las causas naturalcs" y menos aún
corlceder un margen de erru¡ a la obra rcvolucionaria de líu majiLs). Con lal de
denigrrr al comunismo, iqué impona aúibuir ¡hora aése l¿s co¡lsccucnc¡as de la
rcsnuración capildist¡l cn China! En realidad, pdra h¿ll¡r la rai¿ dc los problem$
de süf'¿iimentación y lasdiferencias socialcl íecicmes cn ese p¡li nohay que d¡r
oi¡lgún gransálto auls. hasL1 los primcms iulo\ scscot¡, sinoquc bil\Ll rcmonlañie
a llnirlcs de los scteot¡ cuaDdo ¡os rcvisionishs de la cain¡rillt dc Deng Tsi¿o-
pi¡rg liquidaron la propiednd colectiva en e¡ ctunpo (que ya había res0elto cl
prcblcr¡^ del hainbrc) y somelieron la p(xlucción aBrícol¡ I h ¿o¿rrquía dc la
propic&rd privada y dcl mercado.

A¡rovcchando In confusión quc sicmpre gcncru la rcr iv idad dcl
rcvisi()nismo y quc Ios publicistas burgucscs po¡ellci¿n detibcradiüncn¡c, inteoL1ll
quc knncmos por fe volucionario lo que e5 absolut ncntc fc:lcciulltfio p¡f¡ acilbill
¡poyrndr) su repug0iurtc fég¡nen soci¿Ll. Es con csc li¡ quc Ll lrl rh tcl213/0\)
rola|n, como u0o de los Drcgrcsos dc lil rntxlcnl Chi¡xr eirpitltlistlt, clcst¡llido dc
unl l  rcvolución" scj(r¡  l  quc no cs r i l l ,  s i0o cl  úl l rúnicnr{)  dc h r  Lr icr corDr)
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merc¿ncí¿, como obieto, parri el distrute del hombre machisttl ... igúal quc en
Occidente- Elremate lo ponc clpancsfricoquc nuesua borgüesia hace delc'ardend
catól¡co andcomun isr1 Ignadus Gong Pinlnei. f:ü lccido recientementc. como hén)c
santo y mártir de la oposición Al régimen chino. tl4/l/00i La lucha coouir el
c4imlismo chino por parc del prolehriado iltcmacional, no nos conl-undiunos.
exigc t¡mbién Ia de¡luncia de este lipo de ¡no¡nias rcaccion¡ri¿\ (Dalai Lflm¡L,
Falungong, etc,) quc son oposiloras. no porque rechaccn la rcs¡auración del sislcma
explohdor, sino poque combalco cl monopolio de la burguesía bur(Xráúcl sobre
el mismo y exigen el derecho de paíicip¿¡e él,junlocon susaliAdos iinpc¡ialisLl¡s
(eso que llaman "refomas políticas democrádcas ).

Como vemos, la acción del revisio¡ismo aunenla las injusticias sociales
y la oposición de ¡as ma$s en los palses donde tiene el poder y. ayüdado por la
manipülación políúca burguesa, confu¡de a ]os obreros y oprimidos del mu do
entero. Y eso, aDarte cie debilita¡al movimieolo rcvoluc¡onario iDlenncional, ac¡ba
refor¿ando hmbién la eficac¡a de la presión imperialisla sobre dichos países.
Veamos, si no, el caso de Taiwán. [17. l8 y 19,3/001 El gobienrc chino viene
rahndo de recomponer el deleriorado consenso social mediante una campaila
nacionalista de rneras amenazas verbflles, primero contra la OTAN por cl bombardeo
de su Embajada en Belgrado y, ahor& contra la aquella provincia ¡ebclde, por
otorgar en rccien@s elecciones la mayorfa al parddo indep€ndentjst¡. Sin lugar a
dudas que la ¡azón asiste aquí a la China conünental, pues no ralár)dose de una
nacionalidad diferenciadá (la mayorfa de la población de la isla de Formosa es
también Jan), no hay opresión nacional ni cabe derecho de autodelerminación
nacional, por mucho que lo reivindique¡
los mismos nacion¿lisÉs espanoles que se
lo ¡iegan al País Vasco. El anbelo de
independencia de la población taiwáresa
se debe sobre lodo a su peculiar eslatus
político que la siaía como base sobomada
del imperialismo yanqui conúa 10 que fue
un país socialista y es vislo alo¡a por éste
como un país capitalista pof someter
plenamente, La vida de lacayo de que
disfruta una importante proporc¡ón de
babihntes de es|ja islaes naturalmente mfu
holgada que la del trabajador conlinent¿l
(sin enrar a considerar el dif¡renciáI de
libefad que media entre el capilalismo
libe¡al y el capitalismo burocrálico). Pcro
lo cielo es que el régimen chino -al que
paréricamente siguen lildanclo aquí de
"comunista"- no resulta atr¿cúvo p€fa el
pueblo taiwanés y q0e cualquier aventura militff no seía más que una maLanza
reaccioüfia. El prolet¿¡iado consciente, bajo el capihlismo aclualrnenle impemte
en Ioda China. sólo puede apoya¡ una reuoificación pacf{ica dc Chifla (¡nanrcn ¡endo
su independencia y ejcrciendo una cltica má¡xishleninish de los desmanes
burguescs que inevitab¡emenE se producirían du¡¿nte tal proceso, con el fin de
desarolla¡ la lucha revolucionaria por una contrarrestaumción del socialismo),
ED general, debe propugnar la reunificación de ese país medianre el desanollo de
un mov¡miento obrero revolucion¡rio y socialist¿ lanto en la isla como en cl

S¡guierrdo un ca¡nino paralelo al de sus vecinos chinos, VTETNAM es olfo
dramático ejemplo de poder ¡evisionista. Aprovechando el 2-5 A¡iver$uio de su
gloriosa vicloria sobre la mayorpoaencia imperialista, Eshdos Unidos,los medios
decomunicación cap¡@listas vomilaro¡su moraleja: ¿mereció la pena unto luchar
po. la independeDcia? La respuesta de los comunistas es obviamentc sí.
De sgÍaciad.mente, se impuso en el P¡nido Comunisla el rcvisionismo burgués,
perc cse no efa un rcsultado incvit¿ble y, además, tenernos que convertif este h€cho
negaÚvocn una lección positivA esdecir: debemos cstudiar cómo se produjo. para
rvitárlo en el f¡turo. EI PCR llev¡rá a cabo esta invesdgirción eo cl úanscurso dc
su 7'Escuela Ccntr¡1. Por¿ho¡ay antc lt)do, Vieh¡m es clsinb¡rlo de l¡ barb¿ri{.
impc.ialish (coinosc ve obli8ada ¿ rcconoccr irlcluso Ia industrir cincmatográ ica



dc Hollywood) que naü puede conú¡ ún pucblo rcsuelto a vcncer T¡cs mill(nrcs
dc v¡clnflm¡las y 58-000 norte¡mcricanos ¡nuetos 0n I¡ gucfr¿. EE.LiU. l¡nzó .ló
milloncs dc ¡itros dcl dcfolilnte "ilgc0te n¿rx0ja . qucdando 600.ü)0 ¡icclados
sin indemnizac¡ón por parle dc los yflnquis. Según un esludio de H¡tñeld
Consu¡tants, un otlo de l¡s ronas fumigad¡s tiene J veces nls probabil¡d¡des dc
nacer con deficicncias psfquicas o con grlves mallbrnacioncs y 8 vcccs más dc
suliir hcmias. Y cl problcm:r se arñNtrará {lür¡nte ¡rl mc¡os otros 20 ¡¡los. [29 y
-r0/.1/001

Nacionalismo imperialistay nacionalismo democrático

Despüés de década-\ dc derfot¡da\ infligidas al imperialis¡no por I¡s
revoluciones prolctáriff y cl movimicno dc ¡ibcración orcionirl. l¡ victori¡ ¡ernporirl
dc la conlrarrcvolución f ,crmirc i l  l f ls potcrci¡s crpi tal ishs lanzxrse d l ¡
recolonización to¡al dc las nacioocs oDrinidas. Tr¡li]n dc rcmover lodos los
obs¡áculos actualmente exisrcntes p¡ra lacilit¡¡ la extc sión dcl dominio mundial
dcl capital y. ju0to con I¿r revolucióo tecoológica, confarrestar asÍ la caída de la
(a-sa de garanciai es la llam¿da "glob:iización" imperiálista.

Las cor¡secuencias de t¿l proyeclo son ta¡to más cvideDtes cuanlo más
Atraso €nga qu€ rernonh¡ una deteminaú1 potencia. B cl caso de la Unión Europea
y, denuo de ellá, de España- No sólo nrestras burSuesíás tieDcn que recuperdr el
teÍeno perdido rn Europa Oriental. Amónca LaLina. Áfticá y Asia, \ino también
conjurar las lendcncias ccntrífugas que su opresión Drovoca en sus actuales
dominiosr País VaJco. None de Irlanda. Córcega, Brc¡aña- etc. Lu€go. viene ¡
alimenvu (y uarnbién a deformá¡) los anbelos antiimpriálisü$ de esros pueblos,
su utiliz¡ción por las burguefas locales, como medio de presión para reclamat
una pane mayor e n e I botín común s¡queado por Europa a los paJscs semi.bloniÁl€s
del llamado Te(_er Mundo. Por ú¡timo, nuesl¡os explotadores úenen que debiliu¡r
las r€sisteocias anlagonishs de las masas dc las meuópol¡, conardo para ello
con la inestimable ayuda de la pequcña burguesla y de la capa superior de la clas€

Pa¡a esos fines de conquist¡r. retener y dividir, tienen qu€ tbmentar entre
sus poblaciones las ilusiones democráúco-padamenknas y, al mismo dempo, el
nacionalismo imperialis¡a, la violencia reaccionaria y el fascismo.

Unica¡nente la fuerza de un movimiento obrero verdaderamen|e claiist¿t
f por lo mismo, intemacion¡lisE pudo contener, en e¡ pasado, tdes tend€ncias.
Hoy sólo exii¡e un ligero ba¡niz de hipocresía para encubd¡lat. ¿Noes acaso eso el
cscánd.1k)que h¿montado l¿ burguesía lenrocrálica ' por el ascenso electoral y ¡a
entr¿da e el gobicmo de ArsrRL\ del Partido Liber¡l oeonazi de Jttrg Haider a
principios de febrero? Éste no h¿ce más que defender abienamente la política de
mpiúa imperialisLa cont¡a los trabajado¡es auúctonos e ¡n¡nigranEs y los pucblos
oprimidos que viene praclicando aqué¡la: las privatizaciones. los r€cortes de
servicios sociales, la flerjbilización dcl mercado labot.ai, las rctaciones úonopolist¡s
con el'lercer mundo" que Ioempobrccen y fucrzan a millones de sus h¿bitantes a
emigrd¡, el egoísmo y la ley de lajungla como valores morales domiMntes y el
rcfor¿am¡eolo de todal esas injusücias con represión m¡lirar ( humanira¡ia") y
Dolicial.

En Aust¡i¡r- el último cmp'ijón para ¡upa¡ al fxner a csos reaccionarios
dcscar¡dos ha sido dado Jnr la deÉcha con$rvadoñt. pero c0 Frarcia pudimos
obriervar hace aiios cómo fueron los 'socialisLts 'de Miuerft¡td los que --ojerciendo
lamás rir\uc¡agcstión electoralisr¿de Ia opinión pública abu€üesada- ayudaro¡r
al Frcnre Nacional de J. M. Le Pen. con tal de dividir cl volo de la derech¡.

Adcr¡rás, los neofascisEs sabcn que pucden llcgar a cu¡nplir 0Í papcl
imprescindible al servicio de uD imperi¿lismo europeo quc perdió sus (Deo)colonias
cn el reparlo entre las dos sr.¡perpotencia\ ( 196G. 1990), sini l¡¡ a.l qúe d!'semfrc¡tTon
l¡s hord¡rs hi eri¡nas cn la Alern¿ni¡ humilhda por cl Tratado dc Vcrsaller.

Ln movilizncióD dc las m¿s¡L,i progresistas austriacas, con el apoyo de las
dc otfos lugares dc Europ¡ y dcl ¡nündo, h¡ sido considcrablc: deccn¡s de
concentr¡ciones con milcr dc pcrson¡¡s quc culmiD¡uon eo unir gfiü m¡nilcshción
cn Vicn¡ con mfrs dc 300.001) p¡4iciprüncs. l l9 y 2l12/001 Eslil rcsiscncia m.Niva
es imprescindiblu. pero, fnr si sola. no bnsr& ta ñcxisrenc¡adc un tulónlico Panido
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Comunisra quc ¡limen¡c la lucha de cl¡rcs con la pcrspectiva dc la dict¡ilur¡
proleü¡f¡a yeisc-.i¡lismo dcbi¡it¡¡l movimieolo de rnocrático. lo relega a F)s¡cioncs
de dct¡Dsiva. Sóloclcombate de Ia v¡nguardia rn¡rxist¡-le0inisl¡ Jnrdesaffollirk)
en f0nc¡óo dc la recoos¡itución del rc harl posib¡c su l¡iunlb completo sob¡c h
reacción buques¡,

En el EsraDo trspasol, la euforia n¡ciorr¡lista bate récords. El mayor
c.€cimienb cconómico cn :uios y la expansión crterior d. nucstros" capit¡les
p.csiden el discurso arl¡¡ds14 mililaristav impcrin¡ist¡ dcl.ey 0n la P¡scua Milit:r.
mienúa]i cl cr-minisúo de defensa Edüardo Scrlr procl¡ma la necesiditd dc
auto€oDvcnccrse de la cspdrlolidad" y elgobicmo a¡runci¡ que su F)lliü erterior
priorizafá e¡ lbmenQ dc l¡¡r inversiones en el cx tr¡n icro ) q uc lc t¡¿ü"eaomo obicrilo
ol ¡¡rgreso dc E\0l]l14 en cl G-8. [7/l/001 Azn¡r sorticnc. en cl prótogo de¡ Lih()
B¡anco d€ la Dcfc¡rsa, que 'lá sociedad espiulola h¡ supcftüo muchos prejuic()s '

en esla maleria, y recl¡üna un¿defensa solidari¡t y cornp¿rtid¡ con los países de l¡¡
OTANI20.:l y 29/3/00iEs cn esecontextoy corr l¡1cs anrb¡ciones que el Gene¡al
Ortuilo loma cl mando del Euro.uerpo en Kosovo. u9/.f/001 El gobiemo anuncia
el envío de más tropás a Kosovo y s€ atrevc a manifcst¡r su voluntad de renegociar
cl convcnio d€ defensa con Est¿dos Unidos. [3/5/001 iPor cl ¡mp€rio hacia Diosl

1,6 FAscrsfÁs. como fuerza de choquc del impcrialismo, prosi8uen sú
prcpaftción entrc bast¡dores, en la clandesrin¡clad. ¡mp rrdos por el silencio ch
Ios medios de comunicación, Ha¡ convetido las hi¡rchnd¡s de los equ ipos de fú¡bol,
especáculocon elq0e dichos mcdios ceban las conciencias dclpopulacho hasta la
saciedad, en canteras de reclutamicntopatasus mcsnadas que, tuera de los esLldios,
se entfenan con p¡lize\ y ¿rsesinator contra los más iodefensos. Sólo los casos más
notorios sal€n a la luz, aunque sin a¡alizar las protund¡s caus¿i sociales, si¡t
denünciar las oscur¿s uamas conspimtivÍ¡s de sectores de la clase domim¡te, Breves
noticias sobre atent¿dos nazis en Valencia contra las sedes de IU, PSOE y pp en
plena camp3la elector¿1, sobrc apaleamientos de Ba¡¡os No¡s, Utrasw, Bas¡ión.
sobre misteriosos incendios en cbabotas, etc, salpican contin0amente lai páginas
de los periódicos y los lelediar ios. [3,4,6, 19 y 2l l4/001 Quizás por sus
iúplicaciones eo el conflicto cor el País Vasco. ha tenido mayor repercusión el
crimen conl¡¿ el seguidor de la Real S¡riedad Aitor Zábaleh. Es posibte que l¡
burguesía española h¿ya considerado esla acción como algo prematuro y, con Ia
conclena de uno solo de sus autores, haya querido poner frmes a sus impacien¡cs
cachonos. Veremos si prospcra Ia acusación conra Ric¡do Guera y v¿trios de sus
cal¡aúa¿as & Bastión l90J por asociación ilíciLr (quc ni siquiera por perrenencia
a banda a¡mada), dada Ia {lexibilidad orga¡i¿1tiva de la que se doran y Ia fal¡a de
voluntad de Ias auioridades policiales y judiciales ptu.i¡ indagar I¡s conexiones
económicas y polfücas de esta gentuzr,

Uno de los asuntos riás utilizados pa¡a dividir y debilir¿r a la ctas€ obrem
y paftl alfaer masas al ¡ado de los proyectos imperial istas y del fascismo está siendo
el de LA rrÑr¡c¡¡c¡ó¡_ y Ef, RAcrslro, En el Ediloriat del número anterior
explicábamos que la lucha del prolebriado revotucion¡rio debía ser en favor de la
btal Iiberiad de movimiento de ¡os rabajadorcs en¡re países (más su unidad
¡ntemacional) y debla atac¿r esla necesidad ún¡c¡ment€ cn su raízt el sisrema
imperia¡ista mundial. Cualquier concesión al racionalismo en este tenEno sólo
favorecerá a la reacción capitatista, Eso es lo que ¡c ha ocorrido a los dirigenÉs del
sinclicato "libre nortc¡u¡ericano AFL-CIO (libre de comunisras y lacayo de ta
burguesía): desde l9Eó, habían apoy¿do las mcdidrls rcstricrivas de su gobiemo en
materia de inmignrión y ¡¡ora las crilican porque sólo ha¡ conscguido aümcnt¡r
la mano de ob¡a ilegal. de laque s€ aprcvechan los empresarios, también conu¿ l¿
capa superior blanca de ln clase obrera, que es lo que realmente duele a estos
burócr¿tai sindicales. 123/2/001

En Europ¡t. ¿J|omn conuirdicciones entre los soc¡os comunitTios dadas
L1s desiguales nccesidades de m¡no de obr¿ ext¡¿njer¡. M ienms Esp¿ñá y Atema¡ ia
{ésta más seleotivarnentc) abrcn la mtu|o, Bó¡gica y Luxc¡nburgo reshblecer tos
controles fronteriros con sus vecinos europcos pil¡¡ cvitir la ¡valancha dc
inmigrant€s. [9/l/001 Nucst¡o pafs se encucntra enfe los milyorcs dcmand¡Dtcs
dc trabajadorcs y esto, ju¡tto co|r la presión de ll|s ory¡ui?áciones dc inmigr¿urtcs.
an Ürr¡cist¡s y de solid¡¡idtrd intcmacion¡|, sc tr¿dujo cn lln¡rcfbnnitmá\ rjermisivir
dc li Lc) dtr Erúiuúlrl¡L N,' oh\L1nrc. bs r\rllnciirs L,munitiúiilr v fx)jibtrmcnl(
cl te'nor a {luc unlt llcgrd¡ mr$iva dc irnni!ftnrc\ pudicr¡ doscsrabilizr ct ¡crui
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co;nso sociitl h¿n llev^do il ¡ctürtl gobicn¡o a prot"l"'.11.:l*:::::::1:,S
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ver cuá¡do se ponen así de pacilisLls con e¡ movimic¡l(o de resislencifl de hs
obrercs y del pueblol). A la cabeza de este linchtuniento se deslacó el grüff) tulzi
Platafor la España 2r{,U y. con algo más de disimulo, la agrup¡ci(tu locnl dcl
Partido Popular dirigida por €l alcalde Juao Enciso quc vicne utilizando cl
Ayuoramiento de E¡ Ejido para organizar la exPbhción y represión dc kx

Los kabajadores agredidos decretAron, entonccs, la huelgn generi qüc
se de$no¡ló hasLt que un¡ exiguá mayoría de la as¿mblefl ilecidió una úegua,
confiando en l¿ buenadisposición de l¡r,i AUk)ridades p¿ra soluciona¡ los p¡oblcmas
acL¡mulados. lt.l/2/001 Al !.omprobar cómo ésrlrr incumplíar sus compromisos,
m¡eofas el Ayunt¡mienlo se dedicaba a practicff erpulsiones encubien¡s de
exránje¡os moleslos,los rep¡esentantes dc los Íragrebíes ab¡rdon¡ron la Mesa dc
Diálogo. fl5/3/00lEstos quedaro¡¡ divididos por Ia posición conciliado.ade ATIME
(Asociación de Trabajadores Innigr¿ntes Mafioquíes en Bpañfl). lo qL¡e Iorzó a
AEME (Asociación de EmiBrant€s Marroqules en España) arenunci¡ra Iahuelga
momen¡áneamcnte, aunque siguió convorudo movilizaciones. J l7ll/001 El 20
de febrero, 10,000 personas se manifiestan contra el racismo crr Barcclona y seis
días más k¡¡de, fueron más dc 1.000 pcrso¡as las qoe lo hiciero¡ en M¡drid.

La situación eslá lejos de haberse ¡rreglado. pues los neoesclalislT hacen
todo lo posible para c.iminalizar y echar a Ia mano de obm de origen magrebí.
combaliva y con mayor concienciade clase que otfos colect¡vos de inmigrantes: se
suceden incendios de chabolas, vehículos, loculorios telefóoicos dc extranjeros e
invemaderos f2ll4/001r la policía sólo proÉge a los espa¡oles, mientras deriene
exclusivamente a ¡nmigrantes 120/4/001i etc. Los empresarios no oculLrn su
intención de sustituira los magrebíes, cuyosjomales son de 4.500pese@s diarias,
por rabajadores d€ ot¡"s 0¿cioniüidades, como los ecuatorianos que se confo¡ma¡í¡n
con 2.500. No obst¿nrc, muchos deaquéllosque lleva¡ años dejando su sudorysu
vida en los invemaderos almeri€nses se mantienen l-lrmes y dispucstos a reanud¿r
laluc¡aenel perlodo de cosect¡a, a la vuelta del ve¡a¡o, Han manrcnido un enciero
de varios dias e¡ los locales sindicales de la CNT en Almería. [2614/00] Oüos
ma¡€baron a la recogicla de la fre$ en Lep€ (Huelva) y han respondido con or¡a
huelga a las E¡ribles condiciones de exploración que rzabién allí se viven, lo que
ha indignado a los empresa¡ios locales. [9/5/001

La burguela queía dar un ese¡mi€nto a los p¡oleOrios inmigranos de
El Ejido, p€.o la experiencia de lucha de éstos ha deiado en cada uno de ellos la
s€milla de ladignidad y de Iaconci€ncia de clase coD la que seguirán sembrando
los campos de trabajos forzados del capital, Merecen toda nuestra admiración v
nuestro apoyo. Han demosúado que les cor¡esponde ün p0es[o de vaoguafdia en
la Reconstitución de Pa¡tido Comünista. il-levémosles, pues, Ia ideología y la
políúca ma¡xistas-leninistas y cump¡amos juntos nuestra histórica misiónl

Eo cuanto a las gentes de izquierdas de aquí, todos deben saber que la
iffnigración va a seguir aument¿ndo debido a lá €xplot¿ción imFrialis¡a de ¡os
pueb¡os oprimidos y a la dema¡da de mano de obra foránea, sobre todo barata, por
parte de los empresarios españoles, La democfacia y el humanismo son bazas
morales deriasiado superficial€s y endebles como pam hacer fÍente a1 racismo:
sucumben inevitablementc a Ios du¡ísimos embates de las cont¡adicciones
c¿pitá¡istal. Un sólido hcflna¡arniento intemacionai únicamente pod¡á lograrse
progrcsando en la rccuperación de la conciencia de clase y de la pc¡spectiva del
sociálismo, en definiúvA haciendo ava¡zar el proceso de reconsti!üoión del Patido
Comunista.

Pese a que el aacismo y el nacionalismo son consecuencia inevihble del
modo burgués de vida y de f'ensamiento, nuestros gobema es jurán y pcrjuftn
que es¡á¡ libres de rales pccados y que son sus encmigos los únicos que los cometcn.
Aunque vicnen enpleando la represión y la amenaTá miliuarp¡Úa negor a licsx^Dr
el derecho de ¡ütodeteminación, resulta que los úoicos nacion¿listas son los
indepcndcntistas vascos. jNada más falsol Se rala de un conllicto que enfrenlá ¡ -

dos n¿Lciüralismos burgueses. El del Esrado español (c¡stellano) cs oprcso(
anoxionisLl c impcri¡list¿[ no liene naü dc dcmocútico (dime dc lo quc prcsumes
y tc diró dc quó qnrces) y debe ser rechai ndo dc ptano por rodo pr¡tel¡rio con
concicncia dc chse. El otro, aun con muldtud de rasgos rLaccnD¡¡ios y pcdudicir cs
p¡f: a citusa obrcra, Iorm:r pr¡rtc de un amplio movimienro dernocrífico dc
libcraciór 0aci(nriLl quc dcb€mos apoy¿E conro condición inprescüdihtc pl|Jn
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Editorial dc Ld Forja \" l7 y
dcrarrol lamos cn cl  süplemcnto de¡
prescntc númcro. k) que en csl¡ coosti{5n
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presc¡tes en el actu¡l Movimien() dc Libemción Nacion¡i Vasco (MLNV) no son
consustanciales al mi\no, sino que se deben a su dirección por l¡ burguesía (PNV
y EA) o la pcqucfla burguesía (ETA). Sólo luchando en su scno por una llnca
mafx¡sta-leninisLl. y pof ende i¡rten¡cionalist?! complemcrt¡da por su desaÍollo
también en el movimieolo obrcm del resto del Es¡ado. s€rá rDsible dcsbancar la
dirección burguesa del movimien(o. fonálecerlo y unilo a la lualu por el social ismo-

Nuesra llnea exige combatir principalmente al imp€rialismo español y
secunda¡iamenrc alnacionalismo v¿sao, defender e I derecho de Euskadi a seDarafre
del Est¡do espar'iol y propugnar la u'ridad intcm¡cional dc Ia cla-\e obrera y, er
base a el¡a, la unión voluntaria dc bs pueblos de Espafl¡ para const¡uir una
República So:ialisra. báse de apoyo de la Revolüción Prolet¿ria Mündial.

Valoremos, desde este ounto de vista. los últimos aconteci¡nirntos. Tras
la rup(ura de la tregü¡ unilate¡a] de ETA -se8ú0 ésta po(lue el PNV incur¡plió
su compromiso de desvinculafse de las institüciones españolas , el partido dc
Arz ailuz ha emprcndido cierta radicalización. más aparcnte qúe rcal. En Iodos los
meses tfá¡scu¡ridos desde la flfma del Paclo de esÉlla-Liz¿fia y el alto el fuego
de la organización independerdst4 poco más hár¡ logr¡do que Gunir una Asamblea
de Municipios y Electos Vascos (U(i¿1ril¡.-d), fomar un gobienro nacionalista en
Vitoria (PNV y EA. coo el apoyo de Eusk¡l Hemtanok) y crcar cie(o clima de

Según el Euskobarómetro de la Universidad del Pair V&\co. a principios
de año, cl lO% de los vascosestá¡ l¡vor de la independencia.9 puntos más que 6
meses antcs. [15/l/001Y segú¡r otro sondeo, el62% de los váscos es parddáfio del
reconocimienro de I d€rccho de autodeterninación y, sólo entre los votantesdel PP,
bay más conúarios. 120/4/001 EI 15 de enero, dccena\ de miles de vascos se
man¡fiestaron en Bilbao conüa el imperialismo espánol y f'or lacontinüid¡d dc la
tregua. Unos días después. se reaiiz¡ una jomada de huelga geneml en el País
Vasco cn apoyo a los presos, logú dose un considerable seguimiento y una
manifeshción con 20.000 panicipantes- [28/U00lEl27 de mayo, ]5-000fÉrsonas
se manifeshmn f,or los Fesos en Donosti. "Sol¡dafios con los Presos ' ha continúado
con sus acciones espectaculares no violcntas: simu¡ación de un accidente ce¡ca de
la Audiencia Nacional y de la sede del PPen prorcsr¿r por ladispe¡sión de prcsor,
caus:r de la muerre por tráfico de Rlbén Gar¿te n9/2001: ta¡¿uniento de huevos
con tinla roja conra Aznar en la Cumbre de la UE cfl Lisboa [25/3/001: 'pucnúrB"

con pancMa cn el Afco ds Triunfo de P¿rís [2]/5/001: conc dc la autopism en
B¡lbao I2615/001t elc..Írcluso las Juventudes Socialis|.1\ de Eusk¿di han lleg¡do a
rcclamar un referéndu¡n por el derccho de auodcterminación y a c¡iticaÍ a l¿r
dirccción de su parlido por camin:ú a la sombr¿r del PP en el 'proceso dc
pacilicación". [3/4/001

Sin emhargo. la silu¿ción dc los presos políricos sigue csrrmcadil y Ia
volunlad ncgmiado.a del gobicmo cspa¡1ol cs nul¡. La acluación de ésle se ha
enlilado a cr¡minaliz¡r y dividir al ¡xcionalis¡no v¡sco (y A rodo movimicnto
demoLrático vasco) pnñrdebiliLúlo. rpmvochaodo sur conr¡adicciones. Suprcs¡(tn
se oefxt a principios dc ¿rño con el Vrriümode quicn consi8lrió cl relevo dclobispo
Setiéo, LriN una carnpaña mcdiátic¿t t(t¡lirria. Luogo cl CESID intcnró l0 dcr
unil lrim p¡ ¡l dirigc n(c dc gH. AmlkioOtcgi. pllm i¡npliLlule col ETA. y tlnrbiún
movih/r1il sus irgcnlus cn liN conrcnlririrDcs pacilisrirs pilflr ¡cdir llt dimisió dcl
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gobiemo de lbañeue. 14 y Z5/2l0Dl Con la complicidad de las ¡utoridadcs
espar'¡olas. la polici¡ francesa i¡npidió el paso de la frontera a cientos de jóvencs
que acudíÁn a una ma¡ifesLlc¡ón por los derechos de los prcsos en Bayon¡. f I ?/3/
001 PAra dejar clar¡ la posición del Erado sobre la guerm suci¡. cl general E.

-,; Rodfl'gue¿ Galndo y el rociliimpcndiirá Elgorriaga hin .idr' lj,,odcnxdos. pL'r el
caso Lasa-Zabal¡. a 7l ¿ulos de prisiór, pero ambos son absueltos del delito de
pcrte0cncia a bandá armad¿: en electo, Ia baod¡ amada a la que pe enecían eñr
el propio Eslado, que dene lesalmente elmonopolio de laviolenci¡. Los t¡ibuoales
no prelenden ri mucho menos cuesdonar dicha violencia, sino sólo ¡dvertir de l¡
inconveniencia de ciena\ acruacioncs repres¡vas erremas y no consensuadas E)r
la opinión públic^ burguesa (sobre todo cuando la necesidad de láles acruaciones
ha pasado y su rechazo se puede aprovechar cn la lucbaentre faccioncs de la cl¿Je
dominante). [2714/00] Tras Ia reanudación de ta actividad armada de ETA. ha
vuello lapersecucióojudicial de los cuad¡os po¡íticos rJel^izquierd^abe aale cot)
las detencio¡es de los dirigentes de HB José M' Ot¿r'r¿ el 2 de mar¿o, y Elena
Beloki. el 6 de ahil.

El PNV y EA se encuentr¿n afapados enrfe dos iuegos, ¡nl,(nne al conctuir
la l¡egüa indetiniü. Dan una de cal y ol¡a de a¡ena, Proponen un pacto de Estado
p¡rn un referéndum de aubdeterminación en el País Valco y celebí¿n conjunt¿menle
cor EH el Día de fa Pania yasca (Abeffi Eguna\, al riempo que marrlienen los
vínculos instilucionales con el Estado español, susp€nden el acue¡do de lsgislatu¡a
con la izquierda abeÍ.ale y reE¡,azan la reálización de una huelga gene¡al en
Euskldi por los presos. [2513/00. 19 y 29l4ln). En aralquier caso y denuo de esra
situación cambianrc, p¿¡rece que ios nacionalistas de uno y ot¡o bando han
conseguido polarizá¡ a la sociedád va$a en tromo a Lizff..a-CTAzi.

Como decíamos, ETA volvió a sus acciones lenoristás: a finales de enero.
atenta modalmente cont¡a un teniente corcnel en Madrid; el 22 de febrero, liquidó
al polavoz del PSE en el Parlamento Vasco y a su escolta; el 6 de marz o, explosionó
un coche bomba cont¡a un vehfculo de laCuard¡a Civil en Donosd con un saldo de
7 be¡idos; el 28 de enero, hizo llegaf el pe¡iodista de la COPE Ca¡tos HeÍer¿ un
paquete-bomba; y, el 7 de mayo, mató al colu¡nnish de E I Mundo LóWz deLacale.
Estos dos p€rleneclan a la cha¡ca de plumíferos del impe¡ialismo español. Fue
real¡nenle p€noso escucba¡ los panegfricos del último que ¡o ensalzaba¡ como
revolucio¡ario y comunista, por el me¡o hecho de hab€r perteneciclo al rcE y a
CC.OO. ¿Se puede ser revolucionario y comunisE cuando se roma partido por el
nacionalismo opresor. el que niega el derecho de una nación integr¿da en su Estado
a sepa¡ime?

Todas es|ás acciones de ETA ba¡ provocaclo la repulsa unánime e histérica
de todos los pa¡tidários d€l actual régimen español, como si Ia organizacjón vasca
fuese la única en ejercer Ia violencia, Aun considerando inconvenic¡te y
conuaproducente la {áctica terrorista, no podemos comulgar con ese papanatismo
"políticamente conecto". La violencia del Estado español se fundamenta en la
n€gacjón del derecho de autodetemlinación y se e¡presa en las prácticas de bnuras
y Suerra suc¡a (que no emf,ieza¡ ni terminan con los GAI), en un sis¡ema D€nal
especial que conculca Ios derechos fund¿mentales y no se atreve ajuzgar a los
ciudadanos vascos en su propio territorio (Ley antiterrorista y Audiencia Nacional,
a¡ora lambién para la tdl¿ ¿,o¡rot¿), un sistena p€nilenciafio de puro casligo a los
presos y a sus familias (alejamiento de Euskadi, rráslados árbitrarios, celdás de
aislamiento, malos tratos, no aplicación de la libefad condicional y no excffcelacióo
de p¡esos enfermos en fase rerminal) y un sisrema mediálico de criminalizáción de
tod¿rs las formas de autoorganizació¡ del pueblo vasco.

Y esa es la actualidad, p€ro la opresióo que sufre el país Vasco vienc de
aúás: no sólo de la asimilación for¿ada de sus gente$ a la monarquía esptu1o¡a
desde hace varios siglos, sino más recientemente, de una sangrienta gueÍacivil y
dict¿dura fascista impuesta a ¡os puebtos del Estado esparñol por Ia burguesí:r
impcrialist¡. Pem a ést¡ no le gusta rccordar sus violcntos pecados dejuventud_
Una vez quc se ha impuesro a sangre y füego y ha consotidado su dominación, sc
conv¡clede rcp€nte al pacinsmo y a la no violencia, o. al menos, pretcodc quc su
violc¡cia es sólo dcfeosiva: "¡al fin yal cabo, son pclig¡osos rcnorisLlsl.. euiorcn
dominarefl pírz, pero eso no es posible: la rebelión dc los oprimidos esjusta.

Mienúas ésta tcxl¡vía no ha m¡dumdo. los opresores conse¡van cicna
capacid¡d pÍra moviliT,:ü.a lil\ masas con los ingc0tcs mcdios dc Dersuilsión v d0



manipulación de que disponc . Asl. dcspoés de cada uno de los atentados. miles
de personas se manifesEftn corlra ETA. Pero l¡s cosas aquí tiJnb¡ó¡ han ido
c nbia¡rdo. Eslas ¡naniiest¡cbnes h¡n ido decrcciemdo cn nú¡ncro dc participante\
y, en el País Vasco, l¡s rna-sa\ se harl repartido entre I dpos dc movilizaciones: 1)
L&s que convoca la izquicrdn4¡¿/1.d/¿ hrciendo hircapié en lanccesid¿d de rcsolvcr
clconflicto en su íiríz políticr (10.000 ¡n¡nifcstaorcs cl 22 de enero en Ptunplona
bajo el lema 'Euskal Henia ricnc la p¿l¡br¿ y la decisión , miles convoc¡dos por
EH el 26 de febrero en Donosti contra cl I¡scismo cspalol y por la democ¡acia
vi$ca. eic): A) Las de simple rupu¡sa a k)s arenhdos, convffrdos por PNV EA,
EB'IU, e(c.: y 3") como escisión de ésLrs últimas, lai que convoc¿ el beliger¿nre
o¡cionalismo esp¿r¡iol del PP y del PSE'PSOE conüa ETA y todo el nacional¡smo

Toda Ia l¡cha del MLNV está volcad¡ ahora en romper la colnivencia
con el impcrialismo esp¿ulol de cic.ta burgu€sía v¡sca represeDlida po.PNV-EA y
en:rÍastrarla hacia posiciones sobcrulist¡s. Ésc cs el senddo de la rcanudlción de
la lucha a¡madá por pate dc ETA y de las conr¡dicciones y cambios dentro de la
izquierda d¿)¿rl:d/¿ en general. Los L.o¡nunishs ¡echaz¡mos es(e camiDo l¡eoo de
vacilaciones y süfrimientos para la gr¿n rn¿yoía del puebloque supone la dirección
del movimiento de liberacióo ¡aciooal por la trlianza de la peque¡ja burBucsíA con
la burguesía vasca nacionalisra. Queremos ia libertad y la igualdád nacionai, pero
basándonos en la fuerz a orgadzaü del prolet¿¡iado. Se rata sin duda de un camino
más dum, complejo y largo de consegüi. Sin embffgo. es el ú¡ico q0e p€milirá
alcanzar definitivameot€ ¡a liberación nacional, al vincuiarla a la ema¡cipación
de Ia clase obre¡a.

La línea de lap€queña burguesla nacionalistaes inevihblemenle vacilanrc
y eso se ha comprobado en los úllimos meses. No sólo se tr¿ta del abandono por
EBIU del Pacto de Liza¡ra y de laflpturade Batzarre con EH, en cuanro volvieron
los atentados (y eso que ni EH ni el Pacro de Liza¡ra practican la lucha armada)-
Durante la tregua, Euskal HeÍita¡rok se inclinó hac¡a posiciones pacifisras,
declara¡do en el pa¡lamenlo v¿lsco que 'bo ampd¡an ni j ustifican acción de violencia
alguna", que "ninguna idea, ningún proyecro político tieoe legitimidad pala
mponelse con violenciaalos d€más" yque "lasociedad vascaexigepode¡const¡üi¡
su futü¡o sin violencia. efl paz y übertacl, resp€t¡ndo su volunfad mayoritária librE
y democ¡álica.mente expresada". [29lU00] El mismo acuerdo de Esrella vincülaba
Ia solución alel conflicto a la no violencia, Recienteme¡rc. ETA {ue ¡¿mb¡én
ll€gó a esp€cular con su propia desaparición y había áJi¡mado que. si volvia la
lücha afmaata, sería con otra o¡ganización- traú de poner orden en su entomo un
la¡to confuso, aprovechando que hacía públicos tos documentos secrelos de süs
negociaciones con el gobicmo, PNV y EA, de¡rfo de la úcúca de presión a esros
últimos: explicó que su regua eñ¡ uo¿ "tftunpa contra la est¡ateg¡a de sumisión a
España de PNV y EA" y criricó a los "sabiondos dc la izqüied¡ abetzale" qüe
interp¡ebron que la lücha amadá había sido errónea. [t/5/00]

La nueva úcúca de ETA se ha complemenr¡do con et boicor (basr¿Irc
pacffico) de EH a las últimás elecciones generales, su relirada a principiosde abril
del parlameno vasco al que só¡o acudirá para cuestiones que afecten a la
construcción nacional y. en la lfnea de la reivindicmión rerriroriat, ta fusión de las
organizaciones juveniles Ja rrui y Ga.te riak palü formar ¡ldltd, cetebmda con una
acampada en Ipanalde con 7.001 participantes. [2 ] /4/00] El fururop.óxirno rambién
nos depa¡a una refundáció¡ rJe l^ izquierd^ abertzal¿ legat (HB-En.

Queü por &1ber si PNV-EA se inclinárán hacia una rácrica sob€¡a¡isLa o
cederán al imperialismo esp¡ilol; y si, en el primer caso, eso será sullci€nte pÍu:t
dobleg¿r al gobierno de Madrid, empeñado abo¡a en una campaña por unas
elccciorcs anlicip¿das en las que. scgún sus cálculos. podfa confi8urüsc u¡ta
miyoria c\pal'iol¡st¡. Y, todo cso, suF)nicndo que el conllicto se v¿ a mantcoer
dcnrodelasfon¡ras'civ i l izdas"que,hoyf¡ ' rhoy,apt icaIáUniónEuropcacnsu
seoo (porque, paf¿ su políüca cx terior, ya hemos visto que los modos son algo más
contundentes, rl gr Yugoslavh). E0 caso dc que el ürpird optasc por form:¡.s más
JireclasdrJi( tr ldura.r lBonrrvnibl( .  ndiufr tnzo.ctMLNVconsu¿ctu¡ in(; l . : .
rcsultÍtría ürcapaz de acümu¡ar un¡ l¡erza de masas sulicicnle pa¡¿ venccr en cl
terreno milihr. y ol con0ic¡o coÍcría el riesgo de cnquislaae como en lrliúd¡ del
Norle, pcriudic¡ndo cl dcsnrolk) de lx concicncia dc cl¿xc de k)s ob¡ur)s dc l(xlo
cl  Esl  do cspit i ¡ '1.
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De a.hí la ürgencia de que progrese la línea prolehria, l¡ lucha por l¡
Reconsdtución del Pa(ido ComunisLl. Saludamos, por lanto, calurosamcnte l¡
iniciativa de los comunishs v¡scos que se b¡n org¿¡niz.lo como Platalohila por la
Constitución del Pa ido Co,trunista de E skal Herrie. El próximo número de ¿¿
iorJ?. de inminente publicación, se dedicará íntegr.unene p¿Lra la reproducciú)
de sü manifiesto, junto con nuesúa valoración cltica del mismo.

Desvanecimiento de las ilusiones electorales

Una vez mlÍs, los trab¿iadorcs hemos sido convocados a u¡Hs elecciones
geneúles el pasado 12 dc Marzo pa¡a l€gitimar Ia dicladura del capiL1l. La
maquinaria electoc y sus aclores, los políricos bu¡gueses, lleron prev¡arncn¡c
bien alimenados pam proporcionár al pueblo un espectácülo que lc cstimul¿se a
acudi¡alas umal. Por vez primem,los dipondos iban a cot'mr sueldos después de
la d¡solución de la\ Cortes y hasta ¡a celebración de las elecciones. [19/1/00] El
presupuesto oficial para la campaña elector¿l del PP ascendela a 1.900 millones:
de pesehs y el del PSOE a 1.950 millones. [13/2/00]

Discursos, promesas a los paJados, subasL¡ de pensiooes, sueÍlos de
grandeza imperial como 9l del PP de equipafar a Esl'aña a ¡as gmndes potencias
en 10 aios. [2712/00]. Los medios aJiDes a esle partido volvieron a utitizar, como
simple báza electordl oportunis€, la responsabilidad del PSOE con los cAL y Ia
conupción, pero silencia¡on una vez más la responsabilid¿d de Ia derecba con la
dictadura franquista, Por cont¡4 los "socialisEs" procuraron a¡rojar contra los
''populares las implicaciones de J. Piqué en el caso Ercross. Una campaña
monótona, ex€ptuando la cuestión vasca y el pacro PSOE-ru.

t¡s rerultadoc otorgaron al PP la mayoría absolura con 183 escaños y
10,23 millones de votos (514 mil más que €n ias aoteriores). El PSOE perdió 16
escaños y 1,6 millones de votos. IU perdió 13 escaños, quedándole 8, y 1.386.000
votos sobre 2,639,7¿14 conseguidos en los anteriores comicios geneÉIes.

Anle lodo, debemos desmont¿r la falsedad sobre la ffrolladora vicloria
de los rcacciona¡ios del PB éxito que Azna¡ interpr€tatra como un fiacaso de los
que les impodan un techo electoral como herederos de la Güena Civil y el
fnnquismo. Il5/3/001Es cieno que el esfrdo de conciencia de las distinrás clases
y capas sociales no es inmutable y que, por tanto, el techo electordl de un panido
político es algo reladvo y no absolüto, Tafibién es ciefo que esrc momento de
boranza y estabilidad del capiblismo occidenbl, fruto de su riunfo sobre el bloqoe
oriental -interp¡e¡ado engañosanente como triunfo sobre el comunismo-,
repercute en un temporal fortalecimiento de la ideología burguesa descarada
(neolibe¡dlismo o pengmiento único). Pero, en el casopresente, no se t¡ata de que
la mayorla de la sociedad se sienh de derechas. Una encuesta reciente del CIS
s€flalaba que la opción mayorihria de los españoles (el 31.2%) es la izquierda
128/1/001

En realidad. el PP gobemará con un apoyo de sóto el 3l% del conjunto
del electoñido. Su ascenso sólo ha sido del 5%, cifra eqüivaleúte al crecimieno
vegeBtivo del censo- [2913/001 Entre paréntesis, deslacamos que sacó un 64,12%
de los votos en El Ejido: la exclusión de los inmigranres det derecho de sufragjo
resulta üna importante restricción de la democracia para los mfu explotados, una
prüeba más de cómo el capit¿l la utiliza como encubrimiento de su dictadum.

Otro elemenlo que distorsiona. a favor de los panidos burgueses, la
traducción de votos en diputados es laLey D'Honty el mecanismo electoral vigenle
en general: 1") niega cualquier representación a candiciaturas que no alcancen el
5% de los volos, como podrían ser. en esle momento, tas de varguárdia d€ la clase
obre¡a (al exclui¡las del parlamento, conúibuye a silenciar la propaganda
revoluciona¡ia y, por Laúo, a que estas opciones sigan siendo miloritarias); 2") la
as¡gnación de acLas de dipulado por frrovincia no es proporcional al número de
habit¡ntes, favorcciendo a lasmenos pobladas qüe son las de mnyor concenúación
bu€uesa y pequeñoburguesa, y pedudic¿ndo a las más pobladas qüc son t¿s de
mayor concentración p¡oletÁd¿.

UDfl vcnl¡úadecisiva más dc los páridario$ dcl capiLllis¡no cs la rirut:rid¡d
burgucsa dc la tot¡iidad dc los medios dc comuniliación quc tteg¿ür a LL\ gnrrdcs
mt$iL\ (TY mdio y prcns¡r). Todos cslos hechos y olros rnás derenninan ouc tir



dc¡nffracia aclualsólo lo cs firlr¡ cl c¡pilai. sicndoa lil vcz uni lirnnir dc la dicl¡du¡a
quc éste ejcrcc sobrc c l prolc llriído y las mas popul res: "En cl más dem(Á-rálico
Estado burg0ús -<lir'c Lcnirr-, l¿\ masas oprimidii-\ lropic¿¡ül ¡ c¡da p¡so con
un¡ contradicción l l rgr¡n¡ i j  ent¡e la igualdad formá1. proclamada po¡ la
'denocmcia de loscxpit¡listrL\, y lxs |nil ¡imitrciones y tret:Lsre¡lcs queconviencn
a los proletarios en erclavos rs3lari¡d.,s. (¿dr¿t¿¡luúón prol¿turhI el ren¿gotlo
Ka¡¡¡rh. r 3?. pág. 2ó3. Ed. Progreso)

Es claro que la m¿yorí¡ absolul¿ dcl PP f¡cilitrú'¡ h atjoPción dc mcdidas
que van a empcorar ta-\ co¡rdici(tNs de vida de los rntu citfthttüos: Azo¡r ha
promelido nás lib!¡rliz¡citl, orls re l¡¡nr$ cs|rucl ur¡lcs. mfs compclcDcixy más
¡perura. [ 1Z.yOo] Es vcdnd q uc. aun con mayoría abrolulr, cso\ fJÍoyL'c los txxlriiur
vcrsc dilicullldos Dor el dcsiLroll(J de contradicciones en el scDo de la derecha,
quc deberlamos aprovechar sin t¿hr cr l¡ lucha dc rcsistcn.irt. Sio cmbargo, hoy
por hoy, ésLas no son nruy agud¡s (Ley de Ex¡ranjcrí¡! Aiviúcz'C¿\cos, ...) y se
procuran contencf: irsÍ. se h¡ nornbrado corno p¡csidcntcs dc liN comisiones
p¡rliünenh¡ias a er-miris¡ros que, ¡denás de sus sueldos vit¿üici$, cobr.ufu Por
su nuevo cargo 800-000 pcsetas al mes, más gastos de rcprescncr*ión. más crxhe
ofic¡al. más medios de Dersonal. [:/s/tlo]

Tampoco el PSOE, coincid¡rrle en lo fund¿mcnol co los plües políúcos
del gobiemo y debilitado electoralmene, supondrá una verd¡dcra oposición. Tras
ladimisiónde su Secretlvio Gcnei:ü ycandidaro.J. Alnuni¡, clirparalo burocrádco
nombró una ges tom encabezlda por M. Chaves pam prcparar su próx imo congrcso
exÍaordina¡io, Sus primeros p.1sos han sido de marcado cariz
derecbista: revocació del acerctunicn¡o a lzou¡erd¡ Uoid¡,
acue¡do pa¡a gobemar And¡lucía con el Páftido Andalucisl¡,
unión con el PP en la ofens¡va imperhlisla conlra Euskrdi !
búsqueda de fórmulas para recupeñu el apoyo de la masa dc
vohntes aburguesados (el ll&nado 'centro" político). Aspúan
a suceder al PP para practicar la misma políüca. en lo esenci¡|,
dent¡o de un sistema de altem¡ncia bipaddista de dpo yanq0 i.
En cuanto a la secret¿¡la general, parece que la succsión se
dirimirla entre Ia herofna aoúvasca Rosa Díez y el presidenc
castellano-manchego, J. Bono. cuya cándidatü¡a se prcsentó

!''*
k.-

en una cena dc lujo, avajada fx)r Felip€ González y nás dc L000 empresarios- El
felipismo moldeó de tál ma¡erael PSOE, para conjurir las vclcidadesde socialismo
¡el¡nnisl¡ manifestadas en la c¡¡pa ¡epublicám, que ahor¡ rus miliknles se ven
ircapaces de libr¡rse de é1.

La única sombra uuc sc ha cemido sobre el arrollador triunlo derecl]ista
ha sido la atrstención. op{ión que propugnaba el PCR en un comunicado que
adj0ntamos. Algun06 pafidos r€visionist¿s (pequeñob0rguesesen el fondo, aunque
pretendan repres€nlar a la clasc obÍj¡a), como el PCPE, dccidic()n aval¡r Ia f¡rsa
pscudodemrúática con su p¿fticifJ.lción en eü¿ lnfomiünos. dc paso, que esta
o¡garización redujo su rcsulr¡do ¡mto en volos (2-045) como cn f,onenl1je (una
centésima). Han cxagcrEdo hast¿ t¡l punto la oposicióD cDl¡e fa*-ismo y Liber¿lismo
que se niegan a comprcnder que, actualrnente, Ia rnejor conribución a la causa
obrcra en el te¡reno electoral es Ia táctica del boicot: haccr un llamamiento a
rechazar la dicLrdura dcl capital deslegilrmando su reprcscnhtividad popular
mediante la abstención, dirigiéodosc al mismo tiemlñ a la mNa crccicnb de
abste¡cionistas con propaga d¿ que eleve su concic ci¡  lo l í t ica hasta la
comprensión de la n€ccsiüd dc negir la socied¿d actu¡l rnúdianle l¡ Revolución
Socialisla Proletaria.

Cl¿¡o quc, ai mismo (iempo, tencmos quc denonci¡r el opo.lunismo
izquierdist¡ del rcE(¡)quc, como yir demosúamos eo &¡ F¿¡¡l¿ n'' 18. encubrc un
programa dcrechisla dcmoúático-bürgués. Nos vemos obliBados ¡ com batir ambos
asf'cctos, de form¡ y de ft)ndo. dc l¡ líoea de esta organiz¡cirln fx)rq ue obstacrlizan
cl desá¡rollo polí1ico dcl pmlct¡üado. S u comunicado prcvio a l¡Ls clcccioncs sostenía
quc elllamunicnloa ltrlbstcneión o¡' hast;r y quc cs ¡rcccsrüi()uI h)icot irctivo y h
or-{iüriz¡ción dc co|nilós pr()-l'¡)¡cotquc dcnuncicn cll:1unullic llcr¡l(¡jráúco" dcl
rúgimco y quc lonncn piquelcs que rcalicen todo tiF) dc acci(nlc\ ell su contfÍr
(dcsrozar lils urni$, lirs listil\ dcl ccnso, k)s c¡rrtolcs puhlicirrrrios. rrrrn¡rh dirigir
lod{) cl lil¡) d0 la ¡nAlil lccl)c c(nrrt ftrs cslrü¡dorcs y rr:rnrffirhos dc lzquicrd.r
Uoiúr. ctc.). Nolcmor. sólo do nrNo. cl cstilo dc lls dcsürlillclcitnre\, qoc sc anxrl.r

v

dc t¡'ansición ¡ la compct4ncia, las
comparf f as elécl¡icns, bar oblcnido unos
400.000 m il bncs ¡td¡ciondcs !¡rr ca'8ü
cn lás f¿atur¿\, por cad¡ kilowalio-

- Además de rccibú dcl Esrado 1,3
b¡lloÍes de pe,\ct¡s cn con(lpto de clxtls



dc los requerimientos básicosdc unn verd!¡dcm líoca de masas, Es c¡rrcctoqüc, cn
una lase de ofensiva de la lucha rcvolucionafia del proleLariado por el Pode¡. sc
realice uo efeclivo boicoldel régimcn electoral burgués, con h violencia propir dc
toda verdadem lucha de clases: lambién es corrccto cducaf a l¿Ls mas¡s en est:t
nccesidad. Lo que ya es er¡óneo es prEender la¡¿1fsolaa la vanguardia (o nlcluso.
nada más que a una pequcla p¡¡rte de ell¿) a este comlrate cuando l¡ inmc,$ir
mayorfa de las másas de la clase no h¿n comprcndido aún ni el a¡tagonismo q c
media entre sus inlereses fündament¿¡es y el capit¿lismo, ni la necesidad de luc¡iu
por el socialismo y, en consecuonci¿! cuando mantienen prejuicios pacilist¡,s que
Ies conduccn a rechazár el recurso a Ia violencia rcvolucionariay a cenaf tilil.s lr¡s
el Estado en conra de ella. EsL:¡ ¡ácúca facilita la labor ooliciat de aistar a l¡
varguafdia de las masas paf¿ poder aplastarla. Hay que ¡yudar coo ouesra
propaga da a las masas para qüe comprend¿rn. por su propia experienci^ de lucha,
lanecesidad de la violencia revolucionflria, y evihr acciones de la vanguardia que
provoquen unÍr respuesh ¡epfesiva de la que las masas nos puedan culpaf_ Esk)
dañ¿ría los vínculos qüe nos uneo a cll¡ls y haría retroceder su desar¡ollo frclí(ico.

Para remare. no \ólo l:rplrlsmación prácúcc de csle llam.lmiento¡tboi,jor
violento resultó ün fiasco (incluso en Euskadi). sinoque la interpreNación del indice
de abstención por parre de los camarad¿l del rcE(r) resulra fanl:¡sios& riüntálisL1
y oportunista. El edirorial del n" 48 de Resiste^cia lilula: ,,Diez millones de
tmbajadores boicotean al rÉgimen". y concluye alimando que este resultado es
"podemos decirlo con legítimo orgul¡o, una de nuest¡as más imporlántes victorias".
Esla confusión de los deseos con la realidad denota uná megalomanía que impide
comprender ¡as múhiples y complejas taeas prepafatorias que IOS comunistrs
debemos acome¡er para reconslituir la vanguardia efecúva del paoletrriado. En
cüanto a la primera aJimación, basla con la dislinción entre boicot y abslención
sobre la que insisfa¡ dos meses antes, para deducir que es una exágeración,

En reaiidad, la actitud de la gran mayoría de los que no acudieroo a vor.1t
fue de mera abstención, como simple opción individual ... que no es poco. El
fenómeno abste¡cionista no es exclusivo de nuest¡o paít y aparece generalmenGen
las consultas recientemente celebradas en otros lugafes: en las elecciones a L1
alcaldla de Lond¡es fue del 66,4% [6/5/00]; €n l¿s de Renania del None-Westfatia
(Alemania), subió del 5ó,7% en 1995 al (A% Í15/5/úl: en el refeé¡dum de l¡alia
sobre refoúus electo¡des y ot¡¿i, asc€ndió a casi el 70%; en el refr€ndo suizo de
los acuerdos co¡ la UE, se elevó al5l% 122151001.

Más impoíánte aún que la cifra absolüaa de Ia absl€nción, que ascendió
al30,02% del censo, es suincr€mento: no sólo cr€ció en 7,38 puntos con respecto
a los anaeriores comicios generales de 199ó. sino que superó amp¡iamente la
abslenciónmedia de todos laselecciones celebradas, siauadaenet 25,59%. Adernás,
se8ún una encüesta de Sigma Dos, no votó casi la mitad de tosjórencs que eran
Ilamados a las ümas por primem vez.

Aún más inlercsante es la variación de los índices de abslención en
circunscripciones con diferente com[nsición de clase, Veamos sólo ¡]gunos ejemplos
d€ Madrid y de Bafcelona:

zonas obErar %_ú&

VilladeVallecas (Madrid) 29,1 I
Villavede(Madrid) 21.61
SanBlas(Maclrid) 2'1,46
Ca¡abanchel(Madnd) 27,80
Mósrotes(Madrid) 29,51

Ciutat Vella (B arcelona) 45,ó8
Montcadai Reixac (Barc.) 38,51
Sanla Perp¿tua (B arc.) 39,87
SantaColomade C. (Barc.)39,40

Zonás bu.guesas

Salamanca (Madrid)
Ch¿maJ!Ín (Mad.id)
Retiro(Madrid)

V. abst.

2 t , 9 9
2 1 , 4 5
2 2 , t 3

Pozuelo de Alarc. (Madrid) 22,26
ElEscori¿l (Madrid)

S¿rriá - S. C. (Bnrcelona) 27,.15
ks Corrs (Barcebna) 29,t2
Eixamplc(Bercelona) 3t,97
Gracia(Barcelona) 33.42

Eo Ia gc0eralidad de los casos, la abtencién en l¡ts circunscriDcion€$
con mayor proporción olrr€ra es superior

Tongamos prcsentc la advcncncia de E¡lgcls: ..El sulauio univcr*ú es ,.,
ei irdicc de ¡a ¡nadurcz de l¡ clas€ obrc¡a. No pücdc ltcgar ni cgdr nunca a maL\



co cl Esrado ifctual. pcro esto cs b¡s(anle . (& o¡rg¿n ¿e la Ia ilio. la propi¡tdo.l
pri\¡udo I el ¿r¿¡¿) Así. l:r crccicnLc ¡bstcrción. pr¡Dc¡pal¡ncnle entrc el
proletári¡{lo. indicr que ¡vmra Lr rn duaci(ín Jx)Iíúca dc 0ucstrir cliL\c cn cl scnrido
que sen¿Iaba Lellin: '... cumto má.s se redistribuye cl apirf¿to burocrltico cnt¡e
los distintos partidos bu.gueses y pcquefloburgueses ..., urnro miis p.of¡ndtunente
perciben las cl:rscs oprimid¡s. y el prclctari¿do a llt cabcz¿, su inconciliablc
hostifidnd h^cia tod¡ la socicd¿d burgucsa'. (¿l Ér¿¿o \,la revluc¡ón, OC, romo
3 7 ,  p á 9 . 3 l )

Adcmfu. Engcls ohscrva lo siguieotc: 'Mie tr¿s la cl¡-se oprimida -€n
nucrtro caso el prolel¡-riado- oo cstl lnadura par¿ liberli¡se ella nism4 su mayo¡ía
rcco oce cl ordc¡ social de hoy corno el único posiblc. y polfic¿üncnte lbñn¿ la
cola de la cl:L\e c¡p¡talislÍI, su cxrcrn¡ izquierda". (//rid¿r¡) Pues bien, co las
rccicntes elccciores legislativ;L\, la clase obrera ha dado un pa.so mís, pueslo que
una p¿ne importante dcl crecimienlo dc la ¿bs¡ención procede de los deseogai¡dos
de esa "izquierda'capitalisia: según e¡ estudio de Sigma Dos mencioDado mÁ
nfribt! sc absluvieron 1.685.000 votan(cs del PSOE (ün l8%) y l.l.+7.000 votanles
de ru (un,l3,5ld. en relación con 1996. nl3l00iSe úata aquí en büenapffle de
activistas sociales y de lo más avanzado del p¡olelariado. Esto imprime a la
abslencióo u0 ¡nayor peso político co¡lscie¡r(e: parte impon¡nte de la mis¡naes de
rcchazo, de rcbelión, frente fll sistema polfico burgués.

Claro que todo esto no es süficienle, ni es una victoria de ningún parlido
prolehrio, sino, en lodo caso, uoa demostfación de la veracidld del márxismo-
leninismo, de su capacidad p¿racomp.enderesL1 ley objetva deldesa¡¡ollo polÍtico
de Ia sociecl?d burguesa, La tarea de los destÁcamentrDs avanzados del p¡oletáriado
es sembrar en este léíil tcñeno las semillas de Ia revo¡ución: es desanollar su
factor subjelivo. consciente. Y aquí, esú cáli todo por (re)hace.

En el Paú Vasco. Euskal Henitafiok optó esta vcz por pedir la abstención,
p.üa escándalo de todos los "demócmtás". Éstos no tuvieron ningún recalo en
cercenar Ia liberlad de expresión y los derec¡os polfticos de Ia izquierdadá¿/i¿l¿:
la Junta Elccoral Cenúal, el Tribunal Sup¡emo y el Tribunal Constitucional se
ünieron en Sanla C¡uzada para oegar a EH los espacios eleclorales que Ie
conespondían según la representatividad alcanzada en anterio¡es comicios, por el
simple becho de propugnar la abstención. 0/3/001 ¿No es eto discriminación,
¡epresióny manifestación concreh de Iaopresión nacional, al negar la plenirud de
de¡echos políticos a los partida¡ios de la autodereminación de Euskadi?

La abstención en la Comunidad Autónoma Vasca fue de 35,5% (más de
600.000 electores), frente a128,1% e\ 1996. Creció, Dor ráfl|o, en más de 120.000
pcrsonas, y eso q0e no bán tascendido noücias sobre piqueles o coacciones en
favor del boicot. Lo que sí parece esL:lf prcsente es el miedo en sentido contr¿¡io,
por la criminalización de todo el nac¡ona'¡smo vasco que difunden los medjos de
comunicación. Eso explicaría porqué el voto en blanco hacrecidomás en Euskadi-
Navana qüe en el resto dei Esado (del2.68% al4% del censo, según las provincias).
t16Bt0ol

Aquí, la relación entre composicióo dc cl¡sc y absrcnción aparece
mediatizadaporel prob¡erna nacional (yapudimos comprob¿rantes có¡no CaLIJ u¡1a
ni8ist¡aba ün lndice de abstención superioraMadrid), má\ime cudndo EH llamaba
a no vo&¡f. Mientras en pequeil¡s loc¡lidades de Cuipúzcoa más sensibles a csla
cuestióo, co¡no Tolosa o Hemani, la abste0ción supen el 50%, en grandes núcleos
co ¡mpo¡larte presencia de proletrriado inmigrante como Bilbao, Barakaldo o
B¿sauri, apenas supem el 30%. ¿Puede rodavía alguien neg¿r la ¡ncidencia de la
cuestión nacional en eldesafollo polfico de laclase?¿Puede lograrse éste sin quc
la vangua¡dia sosteng¡, a la vez. la reivindicación democrática del derecbo de
autodeterminación v la defensa int¡ansigentc dcl inrernacion.dismo proler¡fio?

Izquierda Hundida. El batacazo del pacto reformista

Y¿r hcmos rneociüudo h pé¡lid¿r por lzquicrd Un¡d¡dc más dc tarnit¡d
de los volos conscguidos eo 1996. y cómo h g¡¿u rniLyo.Í¡ dc sus voritDlos sc
tlhstuviuron cslll vez. Tiunbiún hc¡nos cxplic: lo muchff vcccs l¿ @üsa profíndr
dc su decrccic tc apoyo e¡rtrc l:ts mlNas: su lÍnca políticit (discurso y accióo)
rcvisirnrist¡. cs dccir, itlilrc¡lcmclltc tniúxislir lrro pcqueiioburgucs¡ c0 cl l¡ndo.
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Esro significa qüe oscil¡ cotrc cl sNialismo y cl capitll¡s¡no. úntrc I¡ dclaos¡.lc
tos explotados, al principio. y. ¿l linal, e¡ült'filiciode sus ültcrcscs crr clallitrdc lir
coNil¡ación de c¡iNes, a ctunbio dc súhve¡rainrcs, Qngos y rcspc¡flbilidad. Lo
comprobamos cuardo los dirigentes del PCE rclunci¡ron ¡ ]¡ indopcndc ciir
polí¡ico-milil¡r dc la cll|.sc obre¡a du¡antu h dcl¡Nr de l¡ fl Repúblicrr contftt cl
fiNcismo (progr¡na mc¡rchcvique pa¡a unx revolucifu democático-burgucs:r yu
suprradá. unidad con los socialistls opodur¡isurs y sumisión de ourjst¡¿s fucrzi¡s
armadrs al  mando dc hs mi l i tares burg!cscs).  ¡nientras se dcsarrol lab¡
objetivamentc unarevoluciónpmletária. La tr¡gcdi¡ se ¡cpitiócomo f¡fsal:ullrdo
t¡aicionaron al movimiento obreru y democrfúco para consolid¿u ln uarsición
monlrquicade lil dicl¡dum capi ralista (Constirr.¡cifu dcl 78, Pflctos de l¡ Moncha,
ctc.). Entre medias. vi¡ro su entusiash aF)yo iü revisionismo conrernporl¡co de
krs Jruschov y cíi. Un poco más t¡¡de, su cspÍritu de lacayos no p(xlí resirir Ia
leD¡ación dc adapl.r ese rcvisionismo al impcrialismo ()ccident.1l. ¡nediantc ese
engcndro que llamafoo 'euoco¡nunismo . Yil cn los a¡ios 80. inteotyon eeditár
el frcntismo p€queñoburgués (sin dúecci{h prolet¿ria) con un pobre rcsullado que
ha ido haciéndose más y mls mírro: Izqüic¡d¡ Unida.

Y es quc, a l¡ clase obrera" no se lt puedc es¡.r cngar-l:mdo ctcm¡rnente.
Como los s€ñores rcvisio¡¡¡stas se dedican ¡ liquidár la conciencia rcv(tucionaria
de cla$, no sólo l¡ !a0gu¡Jdia les va ündo la espald4 sino que mavL\ crecie0lcs
dc nuesúacl¿ie rctroceden hasta apoyar opciones abie(ámente burgucsas (PSOE,
PP y otÍos). EncoNecuenci4 ellos fracasan y son aplastados, comoco(espondea
su natu¡¿Ieza pequeñobu4uesa, por el anhgonismo de in¡ercscs eno:e ¡¿ burglrcsía
y el prolelariado. Y si alguno de ellos lriun fa. p¡lsándos€ a la gra¡ burguesfa (P¡qué,
Múgica. etc.), esa cosh de que otros tantos de sus cainar¿das se 'prclehricen . se
conviefl?ur en Ios n¡da de hoy, polílicametrE habkuldo (ArguiLl. R¡ünos, ctc.),

Pues bioD, recien[emente, a estos rcvisionistas ame¡]azados dc extinción
polílic& se les (rurrió una sáIida 'de emcrgencia : ni mucho menos sc trAtaba de
auloari¡cá¡se y de volver al ma¡xismo-leninismo, sino de ens¡nchar su f¡ente
prqueñoburgués con el paddo capitálista dc izquierdas, e¡ PSOE.

A findl€s de cnero, como arÉc'edente de la operación, se crc¡ la Enresa
Cat¿lü|a de P¡ogr¿s fomada por PSC, IC y ERC. Por esos días, el PSOE ofrece un
paco a ru, b mismo q ue le venía implomndo ósta bace años, aunque lo condicionase
a c¡eflas exigencias prc8r¿málicas nada eseDciales. LoS "socialisLl-s" viven una
crisis dc lide.azgo y sus barones sienten una imperios:l necesidad dc recuperar el
poder perdido. EIl la coalición, el dcsastfe sc cieme sobre las cabezas de slls
dirigentes y pierden el Easero por acudir al encucnrro de la "izquie¡da", rebaja¡do
susta¡cialmente su ya descafeinado programa. Los de Ferr¿z no quiercn cu¿lquier
¡po de pacto, sino el que les beneficie y neúü-alice a sus socios- Así, rechaza¡ la
oferta de coalición. so pretexlo del apremio del caiendá¡io pre-elecroral. El 30 de
ene¡o, acuerc,zn el progr¿rna y, el 2 de febrero, alcanzan un pacto por el que IU
apoyarfa la invesüdur¡ del candidato 'socialis¡it", J. Almuni4 y por el q ue habilirá¡
0na tómula unihÍia para la elección de senadores (salvo en Anda¡ucía),

Preocupado por cl impacto elecrcaal que el acuerdo pudicse tener, el PP
vu€lve, duranE los pñ¡eros días, a la retórica del peligro 'social-comut1ista", si
bicn lo innovadores quc ¡o hace en nombre del prcgreso. f29l1/001 Aunque pueda
parccer pa¡adójico que la derecha burgues¡ se prcocupe del progrcso no lo cs
Unto, s¡ comprendemos que se t¡ata del progreso del üpitd imp€rialisra_ Y ésle,
efectivamente, pucde vcrs€ fr€nado por los rcp¿tros élicos de la peque¡Ia burguesía
en liquidarlasco¡quisl¿s hhróricdsde la clase obr0m (legislación laboítú pr(ncc¡om,
derechos sindicales. servicios socialespúblicos. etc.) y delmovimienro a¡riroloni¡,
(soberanía naciona¡, medidas proteccionistas, etc.).

En el oko exúemo, alguna encues|a advierre quc maL\ dci 23% de ios
vo|antes de IU se oponc ai pacto. I2l?l/001
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Asim¡smo, sc informaquc un m¡ürificslo contrario al mismo vic0e s¡cndopn)pagi|do
fnr militantes del rcE y que cl$ndidato Frulos rcconocc su tcmor il absteDcionismo
dc i/{luicrü. I l7l2/CUl

A mcdidn quc ¡vllna la (-.un¡¡¡l¡ y \c sienlc cl rq:hirzo popul¿r ¡ cstc
rplldo rcfonnistl. k)s dirigcr¡tls dc CC.(X). y UGT. mort¡fndi)*- corno oporunisurs
iflco¡rcgiblcs. viur rct ¡rlrrdolc cl i¡fxuo crplicik) que lc h:rbían prcsrrdo nl principio.

t¡ inconsecü€ncia pe¡lueñoburgues¿ dc k)s izquicrd¿unidistfls s! pus{)
una vcz más de miurilics lr) con algunN pcrlil\"como las siguicntcs: Frurcs calilica
a l¡ OTAN de "iuuigualla" fll/2/001. prccisiuncntc cLrrurdo má\ rápidamcntc se
atnf,l¡ty cuando ¡cflhit dc pnsar a lapráclici bélicn contr¿ YuBoshvia. Recliun¡ la
rcconvcrsión de li|.s bnscs milit¡fes Írquis dc Moróo y Rol¡ piú:r que lat úsc l¡
ONU con e¡ fin dc dist¡ibuir ayud¡ al Tcrcer Mundo I7l3/001; dc esc modo,
co¡rt¡ibuye a encubrir c I c¡rácter imperi¡list¡¡dc ese org:ürismo y dc todo ese cuento
dc la 'ayud¡ al Terccr Mundo". En polÍticr¡ intem¿, caliti(¡ de 'relativa¡neote

posil¡vo'el balance económico del gobicmo, aunque sólo haya be¡etlciado a una
'lni'roría' [2512/00], lo que equivale a dc0uncia¡ Lrs relaciones de dist¡ibucióo
del capit¿l ismo apoyando sus ¡elaciones de producción (lünent¡r las consecuencias
hc¡rdiciendo las caus¡s).  Como conf irmación de quc esto úl t imo no cs un
malenlcndido, consi{lcñ¡ quc la cau:i.1 pc¡rlicnte de li¡ i7.qu¡cr¡l¡ csptulola es actb¡r
conelpodcrdela5'125famil iasque.desdcclsigloXlX,s€rcpitr ten"losConse¡)s
de Adm¡nisración de l¿s cmpresas y el Coosejo de M¡¡risrros. p¿m dar pa.so "a una
nueva genemción con apellidos vülgares"; y cridca a "los grupos que gobieman la
Bols:r como si fuera ur¡ c¿rsino". l2órl001 Así que su aspirtrión no es cambiar e¡
sistema. sino sólo participar en é1, dejando cn pie la Bolsa que, pa¡a su desgñcia,
ronlra podfá ser ora cos¿l que cl mayof de los casinos.

Y para rcm¡rár r¡urto servilismo, el dirigenre de lU y miembro det Conscjo
Edilorial del diá¡io dcrechislÁ y ülticomu0ish El Mutula,lna¡F. Madn Seco.
adviele alamado asüs compadrcs burguesest "Si apostamos por el mismo sistema
económico que regía en ticmpos de Marx. Marx volverá a rcner razón." (20/2/001
Se puede uno imagirar la hiláriüd que su parérica preocupación d€ tilisreo babrá
caüs¡rdo enue ios burgoeses, porque, como resulk obvio para ellos y también para
todo verdadero explotadocon concienciade cla.se. el sistemaecooómico visente es
esencialmente cl mismo que ¡egía en tiempos de Mafl( -,{api¡¡lismo- y por
supüesto que Ma¡x sigue teniendo r¿zón,

Eso s( L1ntá apostásía del socialismo aientílico tue compensaG con u
exquisito lacto ecologista, pues, en la no{he de apenuü de campaña, nuestr¡r
simpátie? co¡Iición no realizó la clásica catctada pala no ensr¡c¡¿r las (¡lles. l?5/
2/001 Fíjese el lector que esto significa rcn0rciar a uno de tos pocos medios de
propag¡¡da al alcance económico de la clas€ obre¡¿, frente al monopolio burgués
sobre todos los gr¡ndes medios de comunicación de masas,

Por su pane. Ahnunia quiso dejar claro qu€ su acción dc gobiemo no
conscntiría ninguna mcdiü realmente de izquierdas. p¡ra co¡seguir el "visto
bueno" de los amos del pafs. Y lo hi¿o ian bien que acabó de revel¡r la estraLlgema.
Declaró ante empresarios que la aplicación de la semana labor¿l de 35 horas sería
neg(!-¡ada y cor incenrivos para aqoéllos; que. ad€rnás, habia bgrado que lU se
situase en la "gob€m¡bilidad"; que su d¡screpancia con el pp se reducía a que
querl¡ liber¡lizar anrcs dc privalizar, para cviti¡r monopotios: y ¿\eguró que ..no
vamos a ¡racionalizar cmpresas o a ¡escatarlas". Abund.ando cn esk)\ argomen({)s
nmliber¿les, Gonálc¿ p¡d¡ó modera;ión s¡larial, aduciendo quo vcndrán vaci$
n¡ü:\ 7ni00y l/l/mtAsíque los tÉ tcs rle I PSOE dr(iJrenn nornctuirningun¡t
dc l¡s medidff de su pacto con IU denr¡o de su pl¿n de lobienro para tos princros
100 dí¡s, h que dolió fll pobre Fruros. 18/3/001

Scg ür¿rn€n te para compcnsarlc por l¡nlo sacrificio, pp y PSOE lc cediero
un pi¡r dc minuto de su licmpo p¿ra cl cierrc tolevisivo do h c¡unpi¡rt¿ electoral.
IZ3lztml

Tr¿s conocerse el b¿Llcazo de la coalición, cstalló l¡ cÍsis cn sü scno.
enúc ll:xnamientos dc los bicnintcncionados publicistas burgucsrs pam rcnova¡\c.
adaptiú\c a los riempos cibcnréti.us y dcrnls ma¡na¡nlchadr\. Dosdc l¿ primsnr
rcuni(in fx)st-clccloral dc ru Prcsidercia Fcdcnl. a la q0c ¿cudic()¡t s(tkJ 50 dc sL¡s
72 micmhft)s. cmpcT¡ron ¡r ccha¡ cucnüLs y ¡l pliDl!'lú mcrjidiN dc túuslc .dur(i ,
En rcsrimcn, la bincanotit dc lU se hil sald¡nlo cr)n cl dcsD¡do do J2 de \us 62
crnplcrd(N. indcrnni/¡ú's r rt,/ón dc 15 dí:rs r¡)r )o: con ̂ nlr¡ilr y p('rtn) A
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Ríos, no¡nbr,rdos como asistcntes i dipuLldo (20{).0ü) pls¡.tN mensüalcs). ya que

Derdieron sus escañosr con una deuda de 1.700 ¡nillones de pcselxsl con scndiN
h ipolrriLs sobre las srdcs cerrtrales de IU y rcE; corl un¡ rcducción de subvenci(nrcs
por rcprese¡hción p¿uliunenü¡ria de 90 ¡ 43 millones dc pesotas al mesi y con el
cieÍc de vo.¿j. el pcriódico de lzquie(l¿ Unida. 125 y l9l3/00 y 6 y lZ{/001

Algo t¡mbién les aliviará cconó¡nicrmenlc hclccc¡ón dc un .oprese¡ltiú te
suyo en la Mcs¡ del Corsreso, a c?unbio dc ¡poyiú r li$ popultúci Rudíy Aguinc
como presidcntasdel Congrcsode Diputado\ y dclSenrdo. resplcti vrunente. l5/.y
001 ... pomografía en vez de política', rccord¡brl Leni¡I. ¡1 resumir el Fríodo
contr¡revofucion¡rio que vivió Rusia enue 1907 ) l910. (La enl¿r P¿ad inlonlil
del iaqúenli.í o en eL cor¡¡¡nirr¡(r. üp. lll)

Cü¿¡do Frutos pretendía seSu ir altÍándose ¡l prcto con elPsOE corno ¡
un clivo ardicndo, Chaves ignoró olinpicamenrc a IU prúa lbrmar gobicnN co
And¡lucla y optó por el Partido Anrjálucistai I como prcsiderrtc dc l¿ gestor.r dcl
pafido, le aclaró que el pacto habí¡ ¡erminado al fJcrderst I¡s elecciones- [8/.1/001

En el interior de l¡ coalicióo, se h¿ desatado uniL lucha por el m¡ndo.

lor ahor¿. enue Frutos y e¡coordinadore¡ Asturias. G. Llamaznrcs. Los ¡ná,(i¡nos
dirigcntes úenen Lmbién que hacer kente a la prcsióo dc uo sectorde la base más
fevolücioD¡rio, al que Anguila ba io¡eDl¡do frenar co¡l su úllim¡ stuldez: 'Mafx

no lo e,(plica todo, FreLd es mLryimport^nte y Shalespeare mrnb¡én". [9/.¡/00i
Claroq0e bdos ellos (notultoFreud) y muchos más son imporumtes pa.ra const¡u ir
el so(¡alismo, pelo Ia doctrina de Mañ es además imprescindib¡c. Y lo más grave
f\ que. en la polfÜca de IU, brilh por.u ausencia.

Al frente de este sector ¡nás avanzado, destaca la er-diputada N¡nes
Maesro que p¡dió 'rompei' vfnculos con el PSOE y recuperar la indcp€ndencia.
[1713/00] Sin embargo, sus posiciones cstán aún muy le¡)! del mar(ismo cua¡do
s¡] refiere al socialismo como simple teferentc" y no como el obje¡rvo pnncipai al
qüe hay que subordinar tod¡ laluchaclel prolerafiado, y cuando lo concibe como Ia
"malerialización de Ia democmcia plena". [5/5/00] Es cierto que el socialismo
cs, en oposición ál capitalismo, la verdadea¿ democracia para la mayoría de la
población, pero lo es p¡Eci&iünente porque y en la medida en quc aplica una féÍea
dicládur¿ contra e¡ ¡esto de la población. eslo es, la cláse burgucsa (por consiguiente,
no es democracia pun ni plena), hasta acab¿f con la división social clasista cn el
Comunismo. Y entonces, l¡ democracia comenza¡á a extinguirse. como explica
Lenin, "... por la sencilla razón de que,liberados de laesclavilud capir¿listA dc los
incontables boÍores, bestialidades, absurdos e infanias de la exploLlción capir¡lis¡a,
la gente se hab¡h¡árá Sradualne¡te a observa¡ las reglaselementales de convivencia
social, conocidas desde hace siglos y repetidas dor¿nle miles de aÍ¡os en todos los
preceptos, S€ acostumbñuá a observarlas sú el empleo de la l¡c.zá. sin coerción,
siD subordinación.s¡n €l apar¿to especial de coerción llamado Est¿do"- (¿/ ¿rrd¿./,
y Iarcwluci ja.c p.V)

No obslanrc. es indüdable que la acrual Úisis del lhlso PCE y de lU crea
u n ambientc fsvorable en su seno pa¡a que los sinccros panidáfios del comunismo
sc muesren todavla más receptivos a la frclíúca marxista-leninista y comprencll¡
mejor la absolulanecesidadde lüchar conra el revisionis¡no para poder reconstitüü
un auténÚco Paddo Coúunista-

La situación de Ia mujer y sus reivindicaciones
bajo el capitalismo

La ca¡npail¿ clectoral estuvo preccdid.r po¡ uni fccha rcivirdic¡tiva: el 8
de Mar¿o. Jomada Inlcmacional dc la Mujcrobrera. Los p¿íidos del sisrema no
pod¡a¡ pormcrDsquc mostliú cierta sl]nsibilidad haciaesta tcmltica. UniN sernanas
antes. el debalc lo habí¡ suscitado la aprob¡tcifu por el parlamento fr:lncés dc ü¡u
lcy que cxige h paridad cnrfc hombres y mujcrcs en l¡ cont¡cci(in dc l¿s tisras
clectoñ e\- f2?/l/001 Aquf. rüjos cmpez¡ron cD(nlces a crdibir a sus mi0istril\.
dipüt¡¡das, candidau$ y demás ¡rol¡os fetncninos. al ticmpo que competían cn
pmmcs|s dirigidfrs a las mujercs. P¡ua no ser mcnos. 1a c¡ndidrh dc IU. M¡úis.1
C¡Lstro llcgó ¡r alirmrúi Lo\ hombrcs dc dcrcr:h¡u\ o dc i/.quicrdia \on biNr¡nte
p¡'rccidos". 12712/001 Aparte de llcv cl .rgu¡ fll molioo dol nn¡rlitarixmo
nrolib€r¿l dcl PP, $Bún ¡:lcúi y¡ no ¡nfxrn:n Ins id.'dogías,0stc corDcnLlrircs

t

ólr os ta
po{
boy



dc una ligereza insultantc
P¡m geoeftlcl(nles cnlcfas de
lochadorcs socinlcs. Si hoy
cn día y en este país, el
comrx)f ft nienro de muchos
hombres quc s€ consider¿i)
de izquierdrs hf lc i¡  lns
mujcfes se Accfcl
pcl igrosa¡ncnlc ¿l  dc los
reaccio arios, buena parte
dc la rcs[nns.:rb¡lidrd .ecric
c n  e s l ¡  d i r i g e ü t e  y  s u s
comprncl lcs quo, con su
rcvisionismo, han
propiciado Ia dcgcncracióo
política y mordl de grandes

secto¡es del movimiento obrero.
T¡l como nos cucnlrn h l¡ria. rcsulta quo ¡odos tcnc¡nos l¡ rnismit

p.cocupaciórl y respoosabilid¡d por l¿ts itúustjciasque sufrcn I¡s rnujcres: igual da
izquierda que derech¡, proleLüi¿do qüe bürguesía: ya no hay clascs, jviva el
individualismo capitalista posmodernol A parür de aqul, algunas feminisLls
revisiooislás dicen sentirse más cerca de las Celia Villálobos (PP) oue de sus
coÍeligionarios ma-\cu¡inosi la luchir de clases se extinsue en favor de la lucha de
gcneros-

Va siendo hora que los comunistas denünciemos tao repugnante
especáculo de aposl¿sía y pongamos las cosal en su sitio, Nuesfa organizació¡
retomó -arrc un deba(e prematuro en nuestfás filas- l.1s bas€s ci€nIíncas del
problema f€m€nino(véase el Edilori¿l del n" 5 de¿¿ ¡oi¿)- Recordamos eoronoes
L1¡to la base naluml como la causa sociat (la propiedad privadá) de la desigualdad
de la.s mujeres en la sociedad ac(Ml; en consecuencia, insislimos en que sólo la
Revolución Comunista puede liber¿r a la hümanidad de estos condicionantes y
que ul ransformación sólo podrá ser obra delprolehri¿do como clase. Por eso, el
movimienlo Íeminista consecuenrc dcbe apoyar y cont¡ibuir (completar) a un
movimiento obrEm verdaderamenE revolucio¡¡afio y comunist¿ Aquí, se enfrEntará
con la resistencia de tendencias burguesas y pequeñobu¡guesas con I¿s que, sin
emba¡go, debe convivi¡ en la lucha diAria de resistencia.

Esas tendencias aprovechan a¡om la denota dc la primerá ol¡ de la
revolución prolelaria mündiál para sosrener que el socialismo hasta ahora
practicado no resolvió€l pmblema d€ la discriminación de las muj€res, por lo
que hay que plantearse una tercera vla, Se trata del clásico maniqueísmo
¡¡tidialéclico. Lo cieno es que ei sociatismo praclicado hasn Ia fectra no resolvió
ni ésle ni ningún otro problema frndamenr.al legado por la socicdad capiNa¡isra {ta
división social en clases,la neccsid¿d del Estado, el an¡agonismo con lanatu¡ale¿r,
etc-). Sólo dio los primeros pasos y mosró con e¡lo el t¡ernendo potencial de p¡ogreso
que rcpresentab& a pes¿r¡ de realiztu se en países pobres y at¡asados: igualó y supcró
incluso los logros sociales de los países capitalistas más ava¡¡zados y más ricos, los
quc tenían más medios pafa implemenrar¡os ya que concentrabiu ta mayor parrc
de la riqueza, fruto de la exploláción de la huma¡idad enrcm. Las revolucion€s
soviéica china y o¡¡as inmedialamente reconocierun ta igualdad jurldica de las
mujeres y sus derechos democ¡álicos como el de sufm8io, de org¿urización, de
divorcio, dc abono. etc. Y adoptaron medid¿s económicas para avanTár llacia la
igualdad social real: incorporación de masas de mujeres a la vida laboral
(nodoméstica), pcnniso! de ¡nalemidad, atencióo sociali¿¿da de los lüos desdc h
más tiema infancia etc. Logros que, no lo olvidemos, rodlvía hoy en el:üto 2000.
son una mem lejana para la gran mayoría dc las mujcrcs del muodo.

Para complct¡ú Iaconfusión, ¡parcccnteorías pseud.,científicas nucvlt\"
pam ¡¡tv:llidar incluso cl movimicntode rcsistcnci¿ femc¡li0o. Una dc cllas ha sido
propagad¡ recieotcmente en los medios de cornonicación fl8/5/001, reprc\enlilcll
¡or l¡ anlropóloga Hclen Fishcr, para quieo todo cs cuosrión de homonrs: los
hombres son poñadores dc tcs(osterona, lo quc ¡es llcvA a h luch¡ por€l Bldcr, y
l;N ¡nujcrcs son porildonl\ d0 csrrógenos, b que lcs llcvn a ta oegffiación y ll
L^(Dscoso. Dc cslc m(xlo, crrj sricto malit dos p</ú¿nts dc on tjro. p¡ra bico (lc tll

explol¿ció¡¡ r

c¡r
¡icnlos dc
una esial¡

pfoSfe y lo harán
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reacción. En primer lugar, rcducc l¡ ¡ucha de clases a una cuestión dc Drcdominio
mascu¡ino que irá remitiendo con la crecientc incorpomción dc muje¡es a ¡os pueslos
de m |dodo lasüricdad. Yen seBundo lugar, ban¿liza la discrimi¡ütción s()!iü de
éslas al identificr¡la co¡¡ una simp¡e diferencia biotógic¿! en bas€ a ta cuatsóto hay
idflicadivisión del trabajo y colaboracióD. Dc la difereDcia narura¡entrc scxos a tir
opresión conta las mujeres media ufl s¿ho cüalitativo que ni l¡J honnonas ni lir
biologíapueden explicar, Comp¡enderlo compete a las ciencias soci¡les, antc t(¡o
a laalúopblogÍa y a la historia verdaderámenle cien!ífictuc, cuyos descubrimienlos
son ¿Lsumidos y sintetizados por el maD(ismoleninismo.

Tan pronto el capiialismo lanza semcjantes ahques reaccionarios !:ont¡
el movimienlo feminisLl, como lra(a de engatusa¡to pam misenbles proyectos
reformistas y gradualisras, promeriendo la iguatdad poco a poco y denro de cqr¡is
años. En realidad. cs.l perspectiv¡ es on inalcanzable bajo el capitalismo corno la
I ínea dcl  hor i¿onte, puesto que este régimcn socixl  se basa en las mismn,
instituciones que soo la fuen¡e de ta opresión rte ta mujer: la propiedad privad.! e¡
salario y la f¿lnilia nuclear es€ncialmente pa¡riÍucal_ Sólo en un medio soci¿l
comuniitá ,-{omo el que €xistió hasta hac€ üno6 pocos mit€s d€ años, pero
€roncipadodesus se¡vidumbrer naturates-será posibte ta igu¡tdad y liberrad
de la muj€r.

En la práctjca revol0cionaria, es En ciefo que el movimiento femenino
neces¡ta elevarsc hasta las posiciones del comunismo, como que su par¡icipación
eo la lucha por el socialisülo es imprescindible pa¡a alca¡zárlo. Esto significaque
la vanguardia comunista -en la que las diferencias de géne¡o y otraj deben
sübordina¡se por entero a la causa- tiene que combioar. como en cualquier otro
s€ctor o frente de masas, la lucha de dos líneas con una línea de marjas. De lo
prime¡o, ya hemos hablado bastánte por el momento, En cua.oto a lo scqundo. es
absolutamente necesario quc, cn el  proceso de RÉconsri¡ución dei ptuttdo
Comunista, invesriguemos la siruación y tas reivindicaciones de las muieres.
a@yemos y parÜcipemos en su movimienlo rei vindicati ! o, ba5r¿ ..tundtmosl.con
é1, hash "incorpo¡ülo" a ta Línea, al programa y a la Orga¡ización del rc.

Las experiencias Íevoluciona¡ias más avanzadas del momento ___<n penj.
Filipinas, Nepal, ...- vuelven a demosrar lo que ya pusjeron de n¡aniflesro ta
Comuna de Pa¡ís, la c¡a¡ Revolución Sociatisra de Oclubre en Rus¡a o ta Gran
Revolución Cultural holetaria en China: a sab€r, la incorpo¡ación creci€nte de
I¿s nujeres á l¡ revolución, cuando ést! es ver¡tadcra, y su imp¡escindibl€
contribución para sostenerla y €fenderts at conjunto d€ tas r€taciones sociates.

En tomo al 8 de Maazo pasado, tráscendi€lon en los medios burgueses de
com un icación algun¿s de Ia5 man ifesráciones de laopresión que.ufren ¡a;mujere<
bajo el capitalismo. En et mundo, una de cada tres mujeres ha sufido m¡¡os t;tos
físicos poa pa¡te de los bombres (el 25% de l¿s nort€americanas h¿n sido atacadas
y violadas) n según uNlCEF, 60 millones son asesinadas cada ano. t2!ll00 v U
6'1001 En Espana. según et M iniferio de Asun tus Sociates. et I t% di las mu¡éres
(trlás de 1,8 millones) son vÍclimas de malos t¡aios habituales y dos de cad; res
ban llegado a sufrir alguna viotencia o vejación en el hogar. [14100] La Federación
Espalola de Mujeres Sepa¡adas y Divorciadás informa que, en lo que va de ¿ño,
han fallecido ya 25 mujeres por esra causa (una cada 6 días, como m€dia). 5 más
que cn el mismo pe¡lodo de 1999. 12015/001 y no s€ trara hnto de |¡atar ta locura
de 0nos cua¡tos iDdividuos, sino de coúp¡ender y combati¡ la raíz social de esas
salvajades que tienen carácter de masas y se vienen incr€mentando en estos años.
Po¡ una pate, está el progrEso social fcmenino que cooca con los rcstos de relaciones
familiares pat¡iarcales y Ios hombres que se aprovecha¡¡ de e¡¡as. por o|ra pañe,
esÉ el avance de la cultur¿ del individua¡ismo, del egolsmo. de la comrE@;cia v
de la violencia reaccion$i¿ asociad¿ a la denotá delmorim¡eno ob¡ero sucl: isá

y a la ofensiva imperialista.
Esta mercanlilización de las personÍ¡s retuera¡

la idea ü-¿dicional de muje¡-objero y oca5iona, entre
olfas cons€cucncias. el crecimienlo dc los casos de
anorex¡á n€rviosa: cada 32 horas. ingrcsa cn los
hospitalcs espailoles alguna mujer anoréxica. l2l3/
001 También aquí cl  movim¡eoto feninirra va
dcscubricndo a los responsabtcs ¡rultos y o¡g:uriza ta
rcsistcocia: clpasiklo ó dc mtüo, mals de 60 r¡ujcrcs



rc¡lizaro¡ una ¿cción de denuncin denuo y fucr¿ de u¡lr de liis tlcDdas de Zara en
Madrid, p¿m prdesnr cootm h sobrcexploración de sus lr¡bÚadoms y conra la
"dict¡dura" de las talla-s pcqucflar. l¡\'orecedor¿s dc aq ucl¡a en t¡nnedtd. ElSrupo
de cmprcsas Inditex, propiel¡rio de li¡l m¿¡rc¡s z¿r'á, MNsimo Dutli. Pull&Be¿r,
Bershka y Sl¡adivarius obtuvo, dur¡orc cl pasado año. 34.070 millonos dc ¡jscuts
dc bcncncios, uo 33,77. mls que en 1998. [/.1/001 Es cl terccr gfufx) mundirl dc
conlección y vc¡rh dc rupa- Si ¡:l J0tl dcl trtbúo dcl lextil es sume¡gido, el 80¿¿
dc dicho ú-¡bajo precrrio co¡rcs$nrde r crc gír¡lx). Sc caleolan cn 10.000 sus
empleadal clandestioas. Subcooürtl¿ción. encargos, jomadas interminablcs. horas
ext¡aordirrarias no remünerad¡s. pmhihición de t{xla ¡clividad siDdical, erc., lal es
el u¡liveNo del qüe se cornponc es(c pujimlc cmpo¡io. IMolo/dr. 0" I dc abrill

Luego, esll ¡a discrini n:¡ción laboral ysal¡rial: según CC.OO. y UCT,
l¡-s mujeres cob¡an. como media,un J0% mcnos que los hombres, L¡ t${ de p.uo,
t¡ifo aqul como en el resto de lil Unntu Europen. es eldoblc. Tr¿baja¡ cn sectorcs
con más baja rcmuneraciór, en empresas más pequeñi¡-s, son mils jóvcncs y sLrs
con¡ratos son más precarios (lres veces más). [8/3/00lLos cmprcsarios consideran
a la mujer menos productiva porel dempo que les "roba" su función procreado¡¿
y la casrigan iatx)r¿lmente (dc ¡hí. cntrc orras razoncs, la baja n¡ral;dad). Los
gobicmos buryucses ¡raran dc pali¡r esL1 desiguald¡d con ayuüL\ públicas, pero
éslrs van cootra la lógica neoliber¡l. que 0o es otra sino la lógica es€ncial del
capital.

Esta discrim inación se prolo0ga lucgod€ntro de Ia famil:a. De cada 100
horas de trabajo. 80 Ias realiztul las mujeres. En !'ambio, de cada 100 horas de
úabajo pag¡da$, sólo 3l corcspoDdcn a las mujcrcs. La jornada real de úabajo
semanal a lo la¡go del ar'io es. para los hombres, de unas 32 horas y, pa¡a las
muje¡es, de má¡ de 6.1lrcras. (Ar.ml{a Rodríguez. D¿l,?parlo r!¿le lpleooLrepo o
dcl ¡.abajo. Lareoryani.ación del tie podetrobajode telapersp¿c!i|adeg¿nero.
et júuro del | tubajo, Bake¿z, 1996) M' Ángeles Durán, caredráúca de sociologÍa e
investigadom del CSIC. reconoce qüe. para Írsolver esa ¡njusücia, "no sólo s€
oecesia un carnbio, sino toda una revolución". [9/3/00] Esto es abso¡u¿rmenle
corecto: forr¡a parle de la revolución comunisE, no sólo el desarollo de medios
lécnicos y de fomas coleclivas para aliviar el rabajodomésico, sino la necesidád
de compartir su rea.lización enlre mujeres y hoúbres.

La situación del movimiento obrero y popular
de resistencia

El sislema imp€rialisu mundial asienh su eshbiliclad y fortalez¡ actuales
en dos hechos económicos fundarne¡ltales: l1 la tod¿vía reciente derota de uno
dc sus contendienles, elmfu débil---+l bloque soviético-, al témino de lag!¿r¡a
/ría (destfucciún masiva de fue¡zas productivas "sobrantes" y coosiguienle
ampliación de me¡cados p¡ra las poÉnciar vcncedor¿s), y 2") la llamada 'revolución

científico-técnica ' (nuevos objetivos re¡tables pa¡a la inversión de capihles y
producción de plusvalía relativa, esto es, aumento de la producúvidad del ¡rabajo
que abárata la mano de obra y a!'recicnÉ por lo mismo las ganancias).

A eso s€ añade un factor políiico de suma imponanc¡a: la mayo¡ crisis
del movimienlo obrero y comunista intemacional en t(xja s|] historia. El cap¡l¿lismo
mundial procura apuÉr aI mfuimo este resp?o que le ha dado la diná¡nica general
de la lucha de clases. Ianz"Tdo su mayo. ofensiva ideolóBica y páctica cont¡¿
dicho movim¡enlo.

Una vez formados los gigao¡escos monopolios i c¡lor de los Es¡ados. dc
' '1o públ ico",  esta si t ración polí t ica les permitc -y el  capit¡ l  necesita
imperiosamente- convcrdr todas la-s €mprcsas y servicios que sc crcamn como
''dc interés gene¡al" (como concesión a lns luchas prolet¡riirs) en suculeotos
ncg6-ios. Los grupos monopolisras csrár cmpe¡'lados eD ctimijlr¡¡ toda cla\e de
obsláculos pafa su navcgi¡ci(tn porcl mundocnteroa t(xh) vaF)r y co¡np¡tcn en¡rc
sí a ve¡ quicn llcga antcs a pueno para climin¿r al oponcnrc. Es Ia llamada
"globalización" que prc|cndc araasar con todas la,j co quis¡¡s obrcra.s y co¡| la
sober¿uría nacional de los Estadosdébiles, y quc ricndc ohjc(iviuncrtc ¡ dcsembo,ciú
co uo¿r ouovir güefriL mundii .

Pcro h resistcnci¡lr cslcpr{xcr)dc gl()balizrei(i¡ ilnpcridirhexislc (rúfl

drsm¡



débil). crece y, a veces, apnrece bdo nueves lonnns.
Una dc süs e:(p.esiones es l¡ r€lstiva oposición de alguorls burS0csirs

nacimales al fÍente de p¡íscs como [rak. Yugosl¡via. Libia. Irfur, Cuba. Corea dcl
Nore. Zimbabuc. etc.

Olr¿ la tenemos en cl tfinido reDUnle del clásico movimiento si¡xii!¿I. c¡
de ¡esistencia de los obrc.os. Algonas de sus bar¡llas má! recicntcs lils rclnliunos
en el Pd ede laC ¿rra.toc¡¿l/. Aouí, sólo vamos a iunlizar somer¿lmente los
episod;os más alcccion¡dorcs,

El coNFlrcm L\BoRAL o[ RÉrü. del que ya inlbnnáb¡rnos cn cl oúmc.o
anlerior, prosiguió y conclüyó po¡ ahom. Continuó la polúmi$ sobrc los scrvicios
mÍnimos que el par-¡ón y/o el gobiemo impooen a los !"¡b¡jrdo¡es. es decir. sobre
L1l es!:¿tÁgema con la quc éstos conculcan el derecho a hacer verd¡dera-\ huelga.\;
sobre la legitimidad de los piqueres de obre¡os huelguistas y de los sabohjes qüe
éstos puedan reali¿1r contra instalaciones que sin cllos ni e:(isljrían: sobre la línea
sindical de conciliación (traidor¡ y vendeobrera) o de luchi¡ enlre clases
iícconciliables- Deldcsnollo dc esrc conllicto inlonnünos ¡nás demlladamente
en un artículo esp€€ífico delp¡esente número. Aiora, sólo que¡emos deshcar dos
a5pectos.

Uno es la desobecliencia a los servicios mínimos durantc lá huelga de
maquinistás, convocad¿ por el sindicato SEMAF. Hash93.l rn¡qoirishs alcgaron

eofermedad para ¡o cubrirlos y el coste de
sus palos se h¿ estimado en l2 mil milloocs
de pesetas, con más de un mil lón de
usuarios afecl¿dos en 1 día\. [26 y 27131
001 Esro sirvió para que la sacrosanta
al ianza "democrát ica de capital istas,
políiicos, asociaciones de consumidores y
sindical istas burgueses demonizara al
SEMAF Antonio Gütiér¡ez, entonces
todavía Secretáfio Ceneral de Comisiones
Obreras declaró: "El Semaf ba
desacredihdo el derecho de buelga'. [28/
3/001 D€sgmciadamente, son muchos ¡os
qüe caen en la trunpa y no se dan cuenur
de que, además de consumidores y usuarios
que pueden pcrder ü nos minutos esperando
un tren, son tfabajadores cuyas condicioncs
de trabajo y de vida dependen muy mucho

de los resultados de la luc¡a de otros desmcamentos de l¡abajadores como soD los
feroviarios. Incluso como simples coosumidores, están interes¿dos en que los
otrreros de Renfe no relroced¿n en sú situación labo¡al: ¿ya no ¡ecordamos acaso
los recientes descanilam¡entos mo&des en Gran Brelaña y Noruega, causados en
última instá¡cia por la privatización de lar compañlas de ferroca¡rilesde esos países
y la btensificación de la explotación de los operarios por parie de ellas?

El otro aspeclo es el pap€l de la burocracia sindical ¡rburguesadá. Primero,
fue la fima del convenio de eficacia limitada por UGT. En Sear, esra cenral
repetiría unos días después la misma opemción. [14/,V001 Sus di¡igentes, que
prcsumen de una relórica más "dura" que lá de CC.OO. lcada vez les resullá
menosdifícil), son los que, recordémoslo, somede¡on a la clase obrcra de este país
al dogal de los pactos sociales desde finalesde los años 70. CIám que Io consiguieron
por la fal|¿ de firmeza del sindicato entonces dirigido por M. Camacho, inferado
desde ariba de elemenbs oportunisLas que acabafon sumándose a la diná¡nica
raidora ugetish.En los úld¡nos aÍos, scgún Nin€sMaesúo, ¡os sindicaLos CC.OO.
y UGT han fi¡nado I pactos co¡ el gobiemo del PP f8/4/001

Losoponunistás vienen rindiendo un servicio inesrim¿b lc ¿l capiLd como
esel dc ahcaf y clcsruir todo fffo de ve¡dad€m co¡nbAtivid.ld de clase, des¡¡uycndo
incluso sos organizaciones sindicales de bn-s¡i. Han vuelto a hacerlo ct Rcnlc: cn
cuanto sc radicalizó un fx)co Ia huelga en objetivos y fofmas, l Feder¿ción de
T¡aÍspore de CC.CD. pidió a su sccción sindical en esaemprcsa quc sc su¡niraiJ
acuerdo dc eficacia limi(¡d.,t suscnto por UCTo que diera !ifuíad sus fllitiildos
p¡r h?Lccrlo: a\imis¡no, quc sus dirigcntes dimiticrru Fn su csratcgia sirdic¿Ll
"crrónca y c.rádca". t25l2,001 Sin imporrÍrlc un cornino contÍriar t opinión



dcmocrátjca dc Iff ;rs¡ünblüN de t.li*'¿jadores expres¿da en IiLs voociones. en el
segúimiento do l¿s huellns y en ta m¡rnittsr.'¡ción dc 5.ff)o l¡noviarios c Madrid.
disolvió la dirc(.ción de CC.OO. cn Rcnfc. adhirieron acstc sitd¡calo al convenio
suscrito por UCT y decf1Jlút la lr)rmali¿ac¡ór dc rclacio¡rcs laboralcs". {27 y
29/zt$l

Ph_o dcspuó\. la dircccióo dc Rer¡lc conlinn¡ha su victoria sagregando
\u rcntablc üo¡dnd de relccomuni!¡tckxrcs dorad¡ dc 10.800 kms- de libm óDtica.
con vishr a su prilaúzaciófl. J6l4/001

En su movimicnto de rcsiltenc¡a, la cl¡¡sc obrer¡ y cada u¡o de sus
dcsl¿carnentos sc ven obligldos a luch¡ren dos lrcntcs: e¡exlcr¡ro. coot¡it elqpit¿¡,
y el intemo, contra el ofnrtu ismo si d¡cal- i;Có¡no haccrlo y vencer'l

Uno de los caminos cqúivocados cs, desde lucgo, ¡ferarsc a una
determinad¡ organizació sind¡cal por su lradioión de lucha y oúas razoncs
cu¡lesquiera (CC.OO., por ejempb) y tr¿kr de oonquist¡r gradualmente sú
dirección de co[greso en congreso, a base de co¡rcesiones dc p¡incipio a unos u
otros sectores opofunislas. Esta es la táclica del PCE y del rcPE. a uilvés de¡
llanado "sector crltico".

En cl p()cesodc pnftlración dclT' CoNcnr.so Conr-¡:D[nrl, Dr Co]üs¡oNF-s
OBRERAS, kls crficos propiciarun un dcbate po\it¡lo sobrc ¡a línea polf¡ca.
recla¡nando ún 'giro a la izquierda". Sin enbargo, su trabajo con las bases de la
oqánización y con los trabajadores en gcneml, en cl que paticipafon algunos de
nuestfos milit¡lntes. fue escaso. Esto es debido a la presenc¡a. enm sus dirigentes,
de opotunistas que temen desencadcnar uÍ movi¡¡rieÍto de mas¿r que les rebase,
cuando el¡os sólo esdn en pügna con los "oficialistás" por pucstos de mando o,
como mucho, por un ligero incremenrc de la movilizáción sobre el que pueda
lomar impulso el refomismo electoral del PCEJU. A medida quc se acerc¿ba el
Congreso, fueron predomir¡ando las voces de estos dirigenres. como A, Moreno,
que ¡ecl¿unaban principalmente la 'normaliz¡ción interna" y el respelo a la
p¡uralidad. Tahbién les te[diefon pueDtes los nucvos llderes oficialishs, car_!¿ndo
I¡s culpas dc la represión orga¡¡zntiva en el Secretario Ceneral saliento. A.
Gutiéffez. Asl los críticos no mejora¡un su represeotación anterior en el CongÉso
(alca¡zándo cl 28%), no pres€nta¡oo candidato a la secretaría genefir], vota¡on en
blánco en la clección de Fida¡Bo y mantienen el núme¡odemiembros en Ia Comisión
Ejecutiva Confeder¿l (aunque reduce¡¡ su porce¡taje\.Il2 y l6l4lml

Siguiendo esta misma cooducta pragmáti{: y centrist¡, decidieron no
scguir en Seat el camino de sus compañeros de Renfe y acabaron fi¡mando el
coovenio por decisión de dos tercios de la asamblea. Su dirigente etr la sección
s¡ndical, Carlos Márquez. reconoció: "El convenio es muy malo . pcro evirÁ
''conlionEciones enrre los sindicaros '. 

fl?/4O01
El otto de los caminos eqoivocados es el que propuSnan los camamdas

del PCE([) y ciertos grupos más o menos anarquistas. Para cllos. la recup€mción
de un movimienb s¡ndicalde combate se asienta en dos pilares: actuar desde fue.a
dc las orga¡iz¡ciones sindicales mayoritanas, combatiéndolas como un Odo, y
pmcúcar medios amrados de lucha como s€ña de identidad, Todos ellos padecen el
sfudrome de va¡g uardia aislada que dcspreciaalas masas o no quiere reconocer el
aü¿so flolíüco imp€ra¡te en ellas- No quiercn comprende¡ que CC.OO. y UCT
aba¡ca¡ el 80% de toda la áfiliación sindical y que, en ellas (sobre rodo en Ia
primer¿), militan no sólo algunos de los peores |raidores a la clase, sito lá¡nhién
muchos de los obreros más conscientes y combativos. Ponen c.omo ejc¡nplo los
enfrunhmientos con la f'olicía de los obreros de Naval Giión que luchan con¡ra la
dcstrurción dc 200 emplcos. I ll y IZ:r00 y 7/3/001 Er cieío que aqul h¡ jugado
url prtf'cl positivo la prcsencia de orga¡izaciones más combativas como la CSI
(Conienle Sindicalde Izquiorda). Además.cn esros cil\os, el rccu¡so alavio¡encia
dircch es fDr pate de obrcros d€ h masa y con ia comprcnsióD o neütralidad
bcnóvola dc la ¡náyoría de la clase obrcra- Pcro ¡nás allá de la contúndenciü digru
d0 cloSioy ¡pruvccharniento füra lo sucesivo. sigLe f,(ndicntc el dot¡r de prspccliva
polírica (sN¡¿rlis¡no) y o|8iuriariva (unióD de r{xjn ¡¿ ctasj) a Clir¡ y otrirs tuch¡s
p¡rrci¡ües.

Pa¡a rccrpcr¿r un movimicnh \¡ndical combarivo. cl rcR dcticndc la
noccsidad dc ccnuin cn cl rrabdo idcoló8ico y t,()lírico de pr()p 8¡nd¡, desdc los
co¡cct¡vossindic¡rles dc biL.rc mA av:ur/¡dos (dc cu¿tlqui0rconttdcfirióno si¡rlicl|r()
dc crnp.esr) y pr)piciand¡) su c¡x)rdini[i¡tu horiloourl En kxl)s clk)s. \c rÍrtx dc
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lormirf Fraccio0cs Roj¡s con l:l p€rspcclivitdc desru¡r líL\ csrucluÍN opoflunist¡s
yconsútuir un veftlitdcro siodicatode clilse quc sc ioscriba deoúo delFrentc Unico
de Trabajadorcs f|()r 1^ Rcvoluc n Sd-ialisl.r dirigi(h fn. cl P¡rlido Comu islil.
En el  momcotoactual,  lodo esle l r i t tJ¿io siodical .  asi  cntbcxdo. se o¡ iel l la

¡rirrcipalnenlc ¿r co¡rrrbuir ¿ lil Rcconslituci(Í del PC.
En el mundo cntero, el trnbr¡io sindicfll de b\ comunistl\ sigue uor lirex

sirnil¿r. con varii!ües debidai princiF mente d grado dc rccupemci{in {lel Ortido
p¡olehrio revolucionario y ombión ¡l nivcl de activiúrd esponLl¡cxde la-\ masas.
Eo lo\ países oprimidos. éste experimenh un scnsible auge, pam h¡cer trcntc ¡ los
dictados del capiLil imperialisla representado por el Fondo MLrnetiuio Iotenlacional
y cl Banco Mundi¡I.

Así, el FMI ie h¡ conprcmeudo a 'ayud¡r" a ARcErrIrr con el orayor
cédiro que ésta haya recibidojtunás (7..100 millones dc dól¡reo ... a ctunbio de
controles trimesr¡ies sobre su eco0omía y de suprimi¡ para el 2001 su déñcit de
-1.7m millones de dól¿res, lo que serl indud¡blcmcorc a cos¡ade liN presl¡ciones
sociajes. [30/l/00] La reacción del gobiemo ba sido, por á¡o¡a. anunci¡r unil
refonna laboral. Sin el apoyo de lA buu-¡acia sindical vendeobrera de Ia cerlúal
pe¡onista CCT, cl prolet¿riado se ba lanzrdo a una huelga general a finales de
febrero, coovocado por e¡ Movimienio de Trabajado¡es Argentinos. la Central de
Tmbajadores Argentinos y la Coniente Clasista ycomba(iva. Se celebró unagrdn
manil-estación de 30.000 p€6onas ftenrc a la Casa Rosada. 125/2/001 Dos neses
más tarde volvían a movilizarse 15.000 m¡nifeste¡tes en Buenos Aires. [28/.1/00]
En las últimas semanas, han destacado las luchas de funcionarios, a los qüe el
gobiemo qüiere bajár el süeldo y despedir a 10.0m de ellos para reduci¡ el déficit
presüp0estrrio, como exige en FMl. I30/5/001

En México,la misma lógica neoliber¿I, en esle caso. de mercantilización
de los servicios Dúblicos, se cebaba con Ia UNAM (UNrvriRs¡DAD ArróNolr,r DE
luÉxjco), pretendiendo un incremento espectacülar de Ias tasas de malrícul¡. Se
inició entonces, por ab¡il de 1999, la mayo¡ buelga universilana del pais desde la
mal.lnza de Ia Plaza de Tlalelolco, en 1968. Los estudiántes eligieron un Consejo
Ceneral de Huelga y radicalizaron sos posturas hasta reclaÍl¡r la democf¿tización
del funcionamienro de Ia insritución. En febrero pasado, el gobierno dccidió
"resolver" el conflicto pof medio de la rep¡esión: el 2 de lebrero, la policía cargó
contra Ios esNdiantes. biriendo a 37 y deteniendo a 248:el dfa 3, l-üe.on acusados
de lerrorismo y sabolaje 86 huelguisEs; y el6,lapolicía inumpía en Ia universidad
y delenía a 600 hueiguislas. [3. 4 y 7/200] Cuatro días después, 100 000 personas
salieron a manifiestarse en México exigiondo la libemción de los más de .100
buelguistas que següíán detenidos. [1]/2/00]

En la mayoría de los países oprinidos, la protesta tiene una compooente
no solamente obrera, sino B¡nbién camp€sina. especi¿Jmente importante en la
medida en que sigue pendierrc en el los la rcvolución agrar ia anri l tudal
(democrático-burguesa).

En Gu^TElr{LA. se han producido movilizaciooes contra el incremenb
del precio del transporre, que se saldaron con 5 muertos y l,l beridos, pero
consiguieron evil¡r lasubida. t28 y 2914/001

F-¡r EcuADoR, la prores|a incluso t¡e capaz dc tumbar al gobiemo. A
primeros de enero, miles de manifeshntes dieron un toquc de aEnción conra Ia
polfica de¡ FMI aplicada por el presidenre Mr¡uad. [9/l/00J Pe¡o éste se empeñó
en continua¡ por esa senda y dccidió dolafizar Ia economía ecualoritun. 04/1/001
La ialta de unafuerzadirigente proletl¡ia y las vacilaciones de imporltntes scctorcs
pequeñoburgüeses motivaroo qoc se pospusicse ellevanFñiento popula¡pacílico
previsto p a el 15 de encro. [1lll00] El gobiemo aprovechó Ia situación paír
delencr en sus domioilios a ú€s de los lídcrcs de la proEst¡ t¡pula¡. u8/l/001
Ante cslír acc¡ón rcpresiva, se disiparon las dudas e¡rtrc el püeblo y la esponúnca
ali¿nza obrem-c¿mpesilla consigoió el 21 dc enero el deffmamiento p¿cíñco del
gobiemo. con el apoyo de oficiales del €jército. Sin cmbargo, esa misma noche. lii
cúpula mililar, a la que habí dejado inhcrl, sc hacc con cl maodo dol Esrrdo,
siguicndo lil\ orientaciones dc la Embiúada dc los Es[dos Unidos. f22ll/0{Jl El
poder fx)pul¡¡ h¡ resull¡do elimero. Los reaccionarios accptlut sxcrililj¡f al pcrh
MAhurd ¡ cambio dc flombrAr otro gobiemo enülbcTrdo por su mirislro Noboa.
que se compro¡Dctc ¡ corlt¡nu:ú con ll[5 rclbmra\ exigid$ p1)r el i¡nperiali\mo. EI
lídcr dc l()s indígenrLs (qüc lhrrcür ct 30¿/. dc los ccuirt¡)rianos). Anr(ni() VúJr:rs,



licne que csconderse y cl coroncl Lucio Cutiérrez. caudillo de kJs oficialcs
do¡nó(f¿l¡s, es conlin¡do cn un cal¡k)zo cspcriurdo conscjo de Bocff¡. I21/l/001

No obshnte. la\ cont¡rdicci¡ncs dc cLNe no sc irarr resuc¡kr s¡no más
bico agudiz¡do. Las protcst¡-s sc süccdcni co tra la dolüización. contra Ll
el'm¡nación dc hs subs¡d¡os a crnknrciones asr.rriai y el i0crcmcnk) c0 u¡l 6()q.
dcl prccio dc las gasolioas, conra h privaü¿rciórr del Seguro Socir Ctunpcsino,
c¡ ¡umento en un 50% dc li¡s llrilhs dcl tr¡nsportc y ¡a insulicientc subiü salanul
hiL\¡a los 70 dólires (cu¡üdo la cesu básica\uper¡ ¡os 200dólffes). J22ll/(I). I I v
l9/r/001

El pucbloecuiúrri¡no estáexfrinrnent¡nrlo Ia fldscLLl{l del cainim ÍxlcÍfico,
Iegrlist4 retormistay e¡ector¿lisLr. El únicoc¡mi¡lo rcal y cor¡prcbado dc libcr¡ción
cs li (re)constitución dc ull lcrdildcro p¿nido comunistit quc desrnc¡dcne un¡
Sucn1i popular p.olongirdri (:o el ob¡crivo de dcsrruú el Eürdo ¡eacci(D¡rio y d€
sustiluirlo por un Estado B)pular dc Nueva Dc¡n(x¡acia, que ¡b.a pll\o a su vcz a
l¡ Rcvoluci(5n S$i¡lista. Espcrcmos quc loscomunist¿s del Ecuador lo comprendan
pronto, ¡náximc knie¡ldo r¡o cerca la gloriosa cxperienci¡ dc l¿ RÉtolrfló)i
PE¡r$i,{ inici¡da en 1980.

Problblcmente pam evit¡¡ quc cund¡ el ejemp¡o, kx Srtutdes ¡ncdios dc
co¡nunicacióo burguescs han organiz¡do una conspiración de silencio en lomo ¡
cst^ guerm populi¡r que. según nos cotlsLl po¡ Did¡¡b Int¿mscional, P¿rú en los
,¡¿d¡os y otros órga¡os dc expresión popular, sigue produciendo e¡fr€ntamientos
aflnados y acciones de todo lipo. Es cicno que, rAs la deteoción de los dirigentes
Gonzalo y Feliciano (juzgados y e carcelados en condicion€s ab$luurmente
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imperial is las no les
quedó más remed¡o que
inl¡rmar accrca del
motfu que, durante 18
hor¡rs, consiguieron manrenerlos hcroicos presos delEjércio Popularde Liberación
di¡igido por el Panido Comunista del Penj, e¡ la cárcel de Y¿namayo, pla¡lhndo
cára al sanguinario ¡égimen de Füjimori que goza dc todo el apoyo y comprcnsión
de las democmcias" pafa combati¡ por los medios más báfb¿¡os esa auÉntica
güera f)opulaf. f I 0/?001 Asimismo, rclaL¡ron que Fuj imori, cn su peripto elecror¿l
por e¡ país andino. habfa sido abucheado por multirudes e¡ Ayacucho, que es Ia
cuna de la ¡evolución. [6/4/00] Este aiarde intorm¡rivo s€ cxplica por la crisis
inslitucional qüe vive el E\iado p€roano, acentu¡da por p¡esiones imper¡alisül-\,
más concrem¡nenre por el apoyo quc clfuncionario del Banco Mundial, A. Toledo,
eslárccibiendo de Eshdos Unidos pa¡a rclevar al actual presi&ntc. Lá supcrpoteocia
teme que el úndem Fujúnori-Monlesinos esté manejando las conrradicciones
soc¡alcs que azo6n al país con tan¡a bmralidad y rcrp€z¿ que p0eda propicia¡ un
relbaamjento del rcP y dc la guera popular.

Las clirse! popularus de la vecina Bol,rv|,r ban desarrollado imrcflantes
pro¡csi?Ls conua el inc¡emcoto del precio del agua cn un 100% acordado por h
emprelrl Agu:s del Tumiüi (p¿rjcip¡d¡ por l¿ español¡ Abcngoa). y conra ta
privatiz¡ción dcl usode los ¡nan¡¡tialcs natllfales, Los cirmncsioos bhquclúo0l s
canetcras ex ig ic odo cÍunbi(x en la rclbnna agaafia y créditos ¿cresiblos, y unos l0
mil marcllaron sobre Cochitbamba par¡ u0irsc a l¡s protcstiL\ dc bs ohrcros. En
esos días de gihción s(!-itll, (loscu¿rrulcsdc hpolicía sc ¡molinffon cn dcm¡rnctr
d{j mc¡)r[s rcrribuüvas. L¿\ autoddadcs rcspoodicron cor reDri-s¡úi: 5 ¡nucrlos,
dccc¡¿rsdc hcridos yclcsüdodc silio pÍ()lnu¡gado fn. cl cx-dicttdor l¡;cxl) Hugo
8türzcr p r¡r q)díiL\. Los txficí:Ls obt0vicron un i0crcrncntodt sitlirir)s dct 509¿ y,
por ahorir, la subidr del prccio del aBUl qucdó sin el¡do. I 10. ll y ll/.1/0OI
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En B*^srL.ltu\ movilizaciones frcpu lares dc deccnas dc milcs de crcluidos
sc hicieron not¡r cn k)s fastos nor cl 5m ¡nivcrsa¡io de csta ntui(tn. L¡ sfu:úi(tn
dc misrria y desigualútl v)cial de csc pitÍs cscxrfcmn: üene 50 mill(nrcs de pobrcs,
32 millones sin ¡!:ccso a agua corrienrc, 24 millorcs dc .ualf hcl()s y, cn Río dc
Janeiro,la policí¡rnat¡dia¡iiunenle a 2 |crsoniN- f21l,1/00lEl prul¡¡nonto brasite¡lo
ha legalizado recicntcrnenre cl neporismo (l¡ conrftrración I'()r bs cíigos púbticos
dc sus propios tiuni liües para puesros de la ¡dmiD istración) y losdiput dos sc hür
sut'ido el sucldo un 419¡. n713/001

Los represe¡tt¡ntes de Ias tribus indfgenas det paÍs c¡nprcndieron 0n¡
Ina¡cha para den0nciar bs '500 aiios de inv¡6ión" y ¡ectünar cl ..Esl üro del
Indio : dc 1.000 ctni¡L\ eristenres anrcs dc l¡ llcg¡da del colonizador. sólo qucdan
210 corr escavrnc¡ttc 300.000 miembrosi dc 559 árens que les corrcslxnrdc . srjlo
187 csL4n de¡narcildas ol¡ciiümette y el rcsto l¡N clllrefita a dituio con hncendados,
i0dusrrias madere.¡s, mi¡ler¡s, etc. J3l/3/001

Según inlbnn¡Jtunes Per¡rs. ¡a Comisión parroc¿l de la Ticrm rcta¡:r que
más de 1.100 agricukore\. campesinos sin ticna y tctivisús ruri¡es ha¡ sido
asesinados durantc los gobiemos civi¡es de Bmsil y sólo s€ l¡a condcnado a | |
asesi¡or. Mis de I milloncs dc c¡mpesinos ha¡ sido expr¡s¡dos de sus üenis en
I 0 rños. El I % de los lropiekrios agrarios B)sco c | 50% de ro(h la rierr¡. pero las
masas lucha¡ y resisten arduarnente pafa mejor¿f sus condicioncs de vida: a
principios de mayo, 150.000 fami üas de ca¡npesinos sin dena ocuparon 300 fincas
sin cultiva¡ y 30.000 trabajadores agrícotas hicieron lo Fopio con edificios públicos
por todo el país, aunqoe fueron desalojados violentamenre por la policl¿. I 18/5/00]

De aqllí sí que nos han llegado noticias de los progrcsos de ¡os comunisEs
eD la organización de larevolüción. El s€manafio ft¡o¿ infoma de Ia e¡istcncia de
una organización lla¡nada Liga Obrera y CAmpesina que rrunticnc relaciones con
el Paddo Comunisla del Pcnj (llarnado por tos mediosde comüniotción .Seodero
Luminoso") y que, según varios seMdores, i teota .¡influir en las ortanizaciones
de cam¡€sinos sin liena y ltevafloq a la lucha mnarja revotucion¿nit_ . fÁ.rp¡pr¿,
26t6/991

Además de Peni. se desa¡rollan actuatmen¡e dos plrjar¡tes guerr:rs poDu¡arcs
en el nundo. El P^rnDo CoMUN.rsrA D¿ N[p ! (ruoisr^) inició ta tucha afflnda en
1996, act'la ya por rodo e¡ país (principátmcnte en ¡as regiones @cidenales) y se
prcpaE ahora pafa asentar, en aigunas zonas gueúilleras, bases de apoyo donde
desplegar una r€vol uciona¡ización de Ias relaciones sociales y c¡eiu el n uevo poder
elembrión de lá República Popularde Nueva Democracia. Laora cs en ftlrpl\\s,
país del que nuestros reaccioná¡ios med¡os de co¡nunicación sólo se acuerdan cuando
algún grupo islamisra sosp€cbosanenre ayud¡do por el imperiatismo (Abu Sayyaf)
real¡za uo espechculaf secuest¡o d€ occidentales. En una enkcvist¡ ftcieote. el
prcs'denre,fundador del Panid,r Comunish de Filipinas atrma: ..En es|os útlimos
alos, la revolución ha avanzado e¡ormemente, Hay abora gl frentes gucnilteros,
donde el NDF (Frente Nacional Democrático) haconslrl¡ido sus DÍooias estucluras
dc podcr político. En üt fondo. puede decirsc que hay dos gobremós en Filipinas:
uno revolucionado y olro reaccionario.

El Pariido ComunisB de Filipinas ha decla¡ado c¡ su último mcnsaie de
aniversário que apuest¿ por una vicro.ia de Ia revolución democrá¡co-naciona.l
para los primeros deceoios del siglo XXI." [Solid¿i¡¿ n" 19, 1ry5/001 Inctüso el
diario El M ndo, del29 de mafzo, intbnnaba con nreocüpaci& que los anajisral
¡ntemacionales reconocen que Filipinás vive una de las mayorescrisis políticas de
su histori¿ y que el Nuevo Ejúrciro del pucblo (NpA) dirilido Dor el parrido
Cnrnuri.ur .e entucnt¡¿ ¡nÁ fucrtc qur nu (a

H¿Lsh aquf. nos hemos rel¡rido a tiN fo¡mas ctásicas det movünicnro de
rcsistencia de obreros, campcsinos y estudiantes. así como de su dcsluirollo como
movim¡cntos revolucionarios. Estc camino h¡ comprob¿do sulicicntomcnte su
validcz: líneade masas y lüch¿ dc dos ¡íneas co úa ta corupción d€lñovinierb
dc rcsis¡cncia por la ¿ritr)(r¡cia obre|rl y ta Í,cquc¡ta burguesía. mll\ cl Ducblo cn
¡r¡n¿\, cl¡ro erf (p. cj., Rusia): tcorÍa ¡nitir¿f dc t¡Bucffa popular, af,lic¡d¡ cn su
intc8r idad o solamcnrc en ¿lgunos aspcctos (p. ej . ,  Ch¡na, Core¡t ,  Atbanif l ,
Yugoslavia. Vielnam, K¿rnpuche¿r Cuba, N¡üt¡agua, erc.)_

Sin embargo, f ,equcit¡s modif icacio0cs dc tas rct i tc ioncs soci i l les
capihl¡skl\ ocic(os cai¡bios dr rlctic¡ dc la dichdur:r burgucs¿r sc.onvicrtcn c
diliculladcs f'onrctdcvrnrlk)dlj tL\ li'rmrNctía¡(.¡L\ rlct 'novirn ¡cntr I re\¡foún rio
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polhica de linales de ¡os aÍos selenn.
[9/3/00] Algunos rc4cionarios son de
lomá¡ iopfl¡dente¡. A lá 8n¡- burgü9.14
le mDliene cl olvido, tx)fqoe dc cnuxr
a depúrat respo¡sabil idades: por los
s¡¡ceros''de ¡a historia det último siglo,
s¡¡drla üruy F€rjudiaad¡ sn #rmi¡los de
legit imidad popúlar y estábil idad
polltica. Sabedoia de sus tolioilos
crímcn¡s, ptefieae que no 5e rcmuev¡¡ri¡crímcn¡s, ptefieae que no 5e rcmuev¡¡ri¡
mucho l¡$ ag{a! y que cxploladofcs y
crplotÁdos sigarnos "rccollcili¿dos''.
AdcÍ¡á*, le debe mücho a C¡rillo' cüya

Enlonces, observamos que éste empicza a abrirse camino por cauces hash aiom
desconocidos.

Lenin explicaba que 'EI comunismo 'brota literalmente de todos los
aspecos de la vida soci¿rl, sus gérmencs eristen absolutarnente cn ¡odas p¡rtes, el
'conúgio' (p¿ra emple¡r la compar¡ción preferid¡ de la bur_luesía y de la policía
burguesa y la más 'agmdable para clla) ha pcnc¡rado muy ho do en tülos los
poros del organismo y Io ha imprcg¡udo por co¡nplero. Si sc 'cie¡ra con celo
prdcular una de las salidlr\, cl 'cont¡g io encontr',Úd oúa. a veccs la má\ inesperadá.
La vidÁ triunl¡ por encim A dc to.Jo' . ( La enfe rttv¿ad ¡nfant¡l .. ., cap. X)

L3 teorla de ilfao Tse'tung sobre Ia gueffa popular prolongad¿ en clcaso
cbioo. se concretaba cor¡o 'cercar las ciudades desde el cünpo . Es decir, las
ciudades eran resenas de la rcacció , pero el cünpo era estratégictu¡ente más
pode¡oso, dcbido, enrc otras cucstiones a su mayor población e imporiancia
económicá. Esto sigüe siendo ciefo para muchos lugares. Sin emb¿€o, cn casi
lcdos los paíscs oprimidos, se ha pr(üucido u¡r ca¡nbio destacable: el capi¡.dismo
bil seg uido progres¿ürdo, dc li¡ m¿¡o dc l¿\ potenci¡s imperialistns, industriaiiz¿ndo
esas ecooomí¿rs atra-\ad¡i y dependienres. proleh¡i/¡ndo a millones dec¡mpcsinos
y haciná¡dolos cn los cinturones de fnbreza dc grandes ciud¡des (conve(idas en
megalópolis). Sin un elicicn¡e trabajo revolücion¡rio en el m€dio urbano, la
düncnsión social de és(e es d quc s0 dorninio por l¿ rcacción p0cde d¿r ¿rl trasle
con el des¡rollo de la revolución, Éne es. se!úo nues¡ra irnpresión, uno de los
mayores problcm¿s que encon¡ró el Parddo Com0mis¡¡ del Pcrú, a p.incipios dc
los novenl.l. cuando la gueÍa popular ya había alca¡zado el eqoilibrio cstr¡Égico
cn cl campo. Elaborár uoa táclica et¡ctivt ¡n(c esl¿| nueva situ¡cióD es 0n rcto del
movimieoto Droletario ¡evoluciona¡io.

Sobre esta real;d¡d económica objet iva. el  imperial ismo viene
des¡rrollando con fuefta un medio polfico que riene sus antccedenres cn las
misio es cristianas y su origen düecto cn la Guera de Vielrr¿un. Se úata dc atraer
a tna\as a su ctunpo. de dividir a las quc se sicotc¡l inclinadas a la revolúci(tl. de
cnlrcntar a misas contra masas: nos refer imos al  boom'de las ONGS
(Organizsciones No Gub€rnam€ntales) En Perú,l¡cron las quc com baricroll en
primera llla Ia cxlensión de la intluenci¿ del rcP en hs bariad¡L\ de Limr. En
Eclrdor. alimoD¡an l¿s F)sicio¡es anticlasist¿rs dcl 'indigenismo , clreform¡\rno,
el gr:rdualismo I el pacitlsmo. Na& más quc en Esp¡i:r. durulrc 1998. l:L\ ONGS
ingrcs¡roo hrsh 7ó.000 mill()nes dc pcscns (cl .l¿¿¿ er¡n subvcocioncs públic:ls).
Un ó9% dc los prrticipünos srr0 volunOrios. Enrrc socios, col¡h)rid¡'rcs ydoniül¡cs
muc veo I 689 000 p( r\or¡r$. I I 7/5/Ol) I Objoli vonontc. \on e I nlrc vo of¡]nunismo
dontro de k)s ¡novimicnos dc rcsislc0cill. cl ir-lcntc dcl rJnruri¡lirmo en clhs- Se
urrc¡r  r l  prp0l del  v i0io op{ ' r lunisrno y dcl  rcvisi(rr isrnr),  y socl0I i lctuirr
co¡r i r f l  l lÜncnlc eoo cl los,

Ahor¡ hicn. scrír u¡ ermr ultftriz(tüicrd¡st¡ it por rrnt(), ohicrivilrncnrc

de febreo, varias de¡eMs de milés d€
manifesteoles se opusieroÍ a la
priveftacjón de la sarid¡d pútlir¿ y a
las fun&¡cioúes sá¡ih¡ias como fon¡a
tr¿¡rsitoria y encübitta de tal proceso-
- Paros'de 4 dfas erl losch de Madrid.
t4t4]{f.l
- Los E¿ó¿jadorÉ$ de la Fá¡'rica Naciotutl
de Mo¡Pda y Ti¡nbre reaü?rn qt p¿ro
dc 2'lO trcras y on¿ manífgstación en
proEsra pof el PI¿n estratÉgico de ln
i¡rstitucíón y por 0n corivenio coleclivo
más justo. [24l]/001 co4siguen
boicqles,un -atta lrotoco¡ario enel quc
e¡ rey y R. Ralo iba¡¡ ¡ presencia¡ l4
pucsla eil Joncionamienlo de h Í¡áquina
q¡re imp¡i¡nirá ¡os eúo3. I Molotot), t" 0
dc Ma!¿c]
. TÉi3'3 meses de huelgn eü Dames¡
(Daúwúo Bpaña), los uabsjado(es lI,m
corses¡rido ¡¡r¡ ir¡crer¡eri{o salanal delconses¡rido ¡¡r¡ ir¡crer¡eri{o salanal del
24%, ;luga¡ del 3596 que reclaúlabs¡
sobro üÉs r.d¡rios de 110,000 iesens
mensual€s, y hacer fijos a ¡os e\€ntualcs.
ll¡¿,n' 38. diciembrs 19991 -
- Los boülbcros de Madrid o¡gan¡z¡n
u¡tn co¡lbadva m¡¡lifestacíó¡¡ conua l¡
segreSacióo !' prív¿üi?¡ción de ¡¡na patc
det *rvicio. f 1812/001
- Los fu¡rcionaaios de justicia ¿c
Cándjas ¡l¡:van ¡ cabo uo¡ huclg¿ de
5l dfas por mcjoras ¡etribu¡ivas y
l¡bor¡les. t I l/4ml
- Los mbajadores dc "EI Cofrco dc
Anddlucía" re dcclaran o¡¡ huelgir
indetiniü conka cl dcspido de 21, dc



hcneñcioso para el capiÍd, dcsp¡ecia¡su con¡posicióo subjctiva. Las nril\¡N dc llts
ONOS son mayoritari¿ünente de extacción prolchriá. ¡unque geneml¡ncrt0 dc ¡:N
crp¡s superiores de nuestra clase. y con ur la conciel lc ia cnffLl l ladi l  i t  I ¡s
consecuencias mib exrcmas del égim€n burgués, a l^ vez que d8scon(Jcctl sLts
causas más profund¡Ls. En una buerB partc de ellas. su\ lim¡L1ciorcs fnlíliL:u\ sc
dcben sobrc lodo al triunto dcl rcyisionismo dcnro dcl movimieo¡o com0rlis¡ll v
obftro¡nundi¿I. Alces:[ l¡ lucha ideológica y polít¡c¡ dcsde posiciones prolcl;fiN.
cl impcrialismo lo tienc fácil p¡r-d ganüse :r les ma-\as, sobre todo alrorx quc su
relativr csr.lbilid¡d le pcnnitc Actuar d¡sti z¿rdo de 'demócrah" y hunrürirúi(i .
Lo hcmos comprobÍdo rú confcsar el ministro dc del¡ns& F. Trillo. quc ibü rr
participar ONGS en el delilc del día de las l¡crzas ar¡nrd¿s (antcs. dír dc la
victoria faicis t¡) en B¡[celon¿ J l715/00]: s¡algun¿s so hfu| acabado dcsvinauliurdo
y otras se han enfrenlldo abienámentc ii cste acto milit¡rista ha sido, a l¡lt¡ dc
p¿riido prolet¡rio, poÍ la saludable latrr del nacionalismo catalán ( 100.000
m:mifestantes contra el des¡le y u¡ festiv¿l a¡timiliÍrrish que congregó ai5.000
pc¡sonas al t¡empo que el ¡cto casúeflse de 58,3 millones de psetas reunía sók) a
20.000 [21y 2El5/001). Po¡ eso, nueslradenunc¡a de lasONGS como insrumcnrcs
dcl crpildismo dcbc ir ¿¡eo¡npañada de unn lfuca dc nasns de un ap{)vo it l¡s
jusLr¡s intcncionesque ani,nfu) ¡muchos de losque paJlicipa¡ en ellas, explicf¡ldolas
que la ¡evolución proletária es el único canino para hacerlas efecdvas y que el
runbo acoal de sus orgui,aciones desemboca en un resultadoopuesto¡ susdeseos.

En la est¡uctüra s@ial de los pais[l [|tp[&¡aL¡sras. han {xurrido Llnbién
algums canbios quc han cogido con el paso camb¡ado a las cxpresioncs clásic¡s
delmovimiento sindical, muy deteriorado porel prcdominio del oponunismo. En
af¿s de la paz con el Capilal y a cambio de toda clase de corupciones corporativas,
la aristocracia obrem y Ia burocracia sindical ha accedido a la inroducción de
medidas de llexibilizrción del mercado dc kabajo quc adaprar roda h vid del
obrero a ¡¿s c¡mbiantes nccesidades del capital. Uno de los resultados ba sido la
$ecic¡le diferenciación en ¡lrs condiciones de vida y tnbajo de las mas:rs prole!üi¡s.
El movim¡ento sindical clásico ya se circunscribe a los funcionários y ¡¡abajadorcs
con conl¡alos l¡borales estables, que a su vez suelen ser de gra¡rdes empresas. de
edad madura y más hor¡rbres que mujeres (si exceptuamos el funcionariado). El
resto de nuest a clase -los precarios y "exctuidos'- es rerrirorio sin ley , o
m€jor dicho, sin más ley que la del parón. El desinteés de los sindica(os por
organiza¡ a ese segmento. su culpabilidad e0 la siruación del mismo y e¡ ¡niedo
razoDable de estos trabajadores a hacer uso de sus derechos taborales y sind¡cales
legalmente reconocidos, todás estrs causaseiplican su septuación delmovimiento
sindical clásico, la ruptura c.orpor¿livisra de la u¡idad sindical dc la clase y. por
ello mismo,el decrioro de las condiciones de v¡d.1de es(os obrcros p¡imeros y. a l¡
postfc, de todo6 los demás.

Pero la resistencia del s€c1o¡ más exDlotado dc nuesra clase ha encontrado
ol¡a salid¿. Como su cambio de emprcsai es corislante, la organización de sus
elcmenlos más conscientes se b¿Lsa en el territorio dc residencia y suele centrüsc
en un solo frenre de acü vi&d: son los colecrivos dejóvenes de banios que propug nan
la au¡onomfa (okupas, cont-rai¡lbrmación, conua el paro y la precariedad, de
solid¿ridad inIemacional, dc apoyo a ma¡ginados, prcsos, erc.). En rcalidad, rccelan
de l.Ls organiz¿ciofles centraliz¡das -a bás€ dc toda la clasc-, porque las ex isrentes
los faicionaron. No comprcoden aún queel defecto noestáen el cent¡iliismo, sino
en su orácter de clase;paro es{) es natural ya que no han lxldido conoccr ningún
ejemplo de centraliyno dcmocrático,prolelario, sino solamente centralisno
buroqático-burgoé$. Al principio, las corientcs pequcñL'burgues¿s .¡diürlcs dc
sig0oan¿rquista se hicieron con el abso¡uto coot¡olde estos grupos. Si¡l crnbargo.
laeste¡ilidad de es{a lfnc¡ los ha ido volvicndomls y rntu reccpúvos atmarxismo.
sobre tfiio al análisis económico de Marx- Tambié0 c0 lo político vm sacudi¿ dose
de aqucllos postulados secu¡ios: propugnar s0 mutua coordinaciór horizontd
(por ahom sólo en cs¡ d¡rcccióo). el€studio dc l¡ cxfLricncia revolucio0:nii y la
nccesidrd dc tcncrcr¡ cücnm clcshdo de concicnci¡ delresto dc Ia clasc il ln honl
dc elegir los mélodos dc h acción direch. Son uü movim¡enro minorir¡Tio aún.
p(ro anLicap¡talista: son ürrfl indudable parte de ls v¡ngua¡d¡a det proter¿rirdo,
a medio cruino cntrc Ia v¡t0guafdia p¡áclica y la v¡úguardia idco¡ógil: .

En el Estlldo cspn¡lo1, so han prxlucido ¡nulLirud dc ¡novitiznci{nrcs
pr¡)picilúrs Jxx cs(os.olcrlivos. Dcstlc¡rrcrnos l¡ r¡llnil¡stirci(tr dct t9 (lc Inirvo



en M¡drid conrra ¡¡ precaricdld. quc congregó a mls de l.(X)0 persoürs: trunbién,
el éri¡o dc los r¡h¡jadorcs del Cirq e fu Solei!, contrxt^dos ví ETTS. quc
consiguiercn siúisfirccr lcxlirs sus rcilindic¡cioncs lras u&¡ lochaquc conló con el
apoyo erterior dc colectilos quc rcp¿rtí:xr hojas lSitadv:ls dc dcnunciA de l¿-s
condicioner laborr les al  públ ico que acudía al  cspcctácub. (ci¡amos más
expcricnci¡s en elPr¡rre ¿ Ia Gutftu SacialJ

A escala muDdial- Iln tenido rnuchn resonancia la ftúvidad dccslc nucvo
movi¡nicnto, con (4-n\ión dc kls diveaos ft)rosoficiiúes intcmllcion¡lcs. siSuiendo
elcjcmplo de Seattlo.

Lo limos cn laCr]|ruRE DE IIosEcrR|r),rD Er lllor_rRF-{I- (sobre organismos
rransgénicos). J2,l/l/001 TrrN intc sns ¡uch¡s callL'jcr$s y aprovechaodo las
disensiones interimp.rialislrl\, EE.UU. y la UE ¡ccpriüon clcontrol y ctiquet¡do
deproduces r¿nsgónicos. aunquc sübordinándosc a los acocrdos dc laONIC. []0/
1/001 Dicho sea de paro. el ¡egocio de los alirnentos tr:r¡rsgénicos cs co¡rlrolado
por sólo 6 companías en todo el mündo. [2912/00]

Locgo, fue l¡ reunión dcl'.FoRo EcoNóurco NIL^DLIL" ¿:{ l).n os (S!¡z^)
sob¡c la glohalización. entleel2T deencro yel I de teb.ero. Micnras Blair y otros
lídere\ europcos mirabán con enlidia a EE.UU. por icner menos dólicirs y
prestaciones sclciÁles 129/l/001; mie¡rúas A¿n¡i¡ llamaba a rclbnnar los ohsolctos

Por:91
de la

sistem¿s europeos de proteccióo socir y
a fa!orecer la globalización. conviniendo
a Europa cn la zona de mayor
competencia y apertü¡a en el mundo;
mientns exhortaba a continuar en las
refomas sociales en la perspccdva del
cambio d€l c ic lo económico y el
envejecimiento poblacionali etc. i es decú
mientras los represenlantes del Bran
capikl mundiál pl¿ni ficaban sls crímcnes
contfa las úasas. un m¡llar dc valerosos
mánifcst¡ntes proÉsmban e0úe el frlo y
la nieve frente al  lugar del s iniestro
cónclave. [30/1/001 Al l í  misoro,
Lawrcnce SuÍrmers, SecrelÍio del Tesoro
de Estados Unidos, confesó que "las más
grzrndes amenazas a nuestÉ segufidad
económica residen en ¡a inseguridad que

U l¡ '

Protsi¡ o¡¡ra los orBanismos

tr,{ljf;l .
L"

provocan reacciones dc oposición a la integración económica mundi¡l . [t¿ P¿ú,
3 rn /001

Hasl¡ Bangkok, fuercn a pro¡estar coltra la globalización imp€rialistá,
donde ¡eniasus sesiones IaX Co\FERErcrA D[ LA UNCIAD (laagenciade Naciones
Unidas para elcomcrcio y eldesarrolkt. n3/Z00lComo mu€stra de la9 profurúas
conradicc¡ones que oponen a los distintas burguesfas, al iBU¡l qlc la OMC en
Seattle. csta rcunión sc clausuró sin ningún acuedo imperativo y sólo con
recomendaciooes. I20l2/001

La úlr ima tuc en Washing(on donde más de 10.000 pcrsonas se
manifesla¡on contra e¡ FoNDo MoNEr^¡¡o L\TERN cros^L-B^sco MúrDr^L en el
primer dla de su reunión conj unta anu¡l (ya meses a¡res, en su despedida del FMl,
Micbel Camdessus había recibido un Briazo de "ReDosteros sin fronteÍirs". como
acción simbólica de rechazo a la insrilució¡ que presidfn 412/001). A pesar de no
produci.se violencia, la pol ic la detuvo a 200 act iv istas por ser i leg¡ l  la
manifestación. ó14/001 Esr¡ consiguió, no obsbnte, entorpcce¡ Ia asistenci¡ ¡l
lbro de fllguoos ma¡datarios. como el fúncés L. Fabius. A ¡o largo de los días que
duró Ia prolest:l. los derenidos ¡Lscendicrcn a 700. [17/4/00] En la úlrimajom¡da.
l  pol icí¡  provocó una aolén(ica butal la c¡mpal,  mienf¡s bs m¡nifest¡ntcs
csgd¡níafl el lcm:l: "Pobrczacs videncia". E¡ i¡npacto de l¡ denuocia en la opi¡lión
públic¡ obli-só :rl FMI a promcter la cuadrarura del círcub: 'combalir lñs
dcsigurldadcs sio dc(cncr la ! lobr l i ración".  L¡s voccs de l¡  cal lc tmbiún
¡ront¡ibuyeroo n que los ¡nedin de cornuoicación de ¡nasü sc hicieriül r,co dc tls
tinid¡s quljrr\ dc k)s gobiemos bur8ucscs dc k)s paíscs oprinidos, lilrncn¡ o la
lc|'titud cr Ia¡mord7-lci(tr de l¡dcudir cxlcflIt y pidiclldo l¡ rcduccióI dc runncclcs
dc los piisrs inF-rialisr¡s l'/.1/001
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T nbién es dcsl¡crhlc Ia Inoviliz¡ciúr ¡¡opiciad¡ por ors riTaci(n'cs dc
¡oLlo el  pl i rncla para salva. al  per iodist .r  afroamericruo i l fuor ia Abu J¡rrrrr l .
co¡rdenado a muertc sh Pruch:Ls.

A muchos ha so.prcndido la virr l idad de estc nucvo movinicnto dc
rcsisrc¡rci¡ cn cl coraz(tn rnismo de l.r besljr, crr EE.UU. DespuÚs dc d¡cildi$ de
ilnricornuni\mo, de 'gucna tría , dc lvfrccrrthis¡rro, dc rcprcsiúr dcl nt()\'inie¡rlo
nesr'o. clc.. e¡r f'lcna cxpansntr eeorúoricir ) bdo 0l Nttvo Ordcn lnlcnrtriin'l|l
yanqui. surgco de repente cientos de pcqueño! colcctivos coo Sriur di¡lar¡isrno.
crp¡cjüd opcrativay coordinacntu. Scgún los anlli!t¿s. h¡brí¡ coltribu ido r (rdo

esro {so¡teando cl  t rcme¡do mccanis¡no rcprcsivo dcl  Esl¡do poi ic ial
nofrcamericano).  l ¡  ut i l i¿rción por e\os grupos de uDo dc los vcbiculos
e blcr¡áricos dc Ia globalización: Inremet. iLa vid¡ riunl¡ por cnci¡na de (xk)1.
En 1¡r ¡ncdida en que rún se trara de desarfdlir l¡ v ogu¡rdia del prolel¡ri do.
éste cs ün medio muy ú(il, aunque debc cmplcaJse con f'rudencia. dadxs l¡s
¡uncn¡zrsque se cienren sobreé1(el señ,iciode inteligenci¡ b.iirtuico ltll5 seproponc
esfitr todo el correo eleclónico u/5/001). No obstturte. no dcbenn)s exaseft. su
i¡llluencia dirccla sobre las Smndes mrs sr en EE.LrU., I dc 4 pcrsoms cslá
cor)ccl l ldf l  a Inlcmcl:  cn Chin¡,  I  sobrc S00; en la Indiu. I  robr.  Ll00: v crr
Átiica. I sobrc J.000 (dc los rüdes el 85r/. fcsidc cn Su¿ilii.:r) f ló/l/lxll El 109;
más rico de la población rnuodial conúola el 9l'l¿ de la rcd intbmflic.l, mienlras

u.ión fuñdiáI". PCP

que el 20 mzis pobre sólo cue0h con cl 0,1'á. [ní, ¡l' 36,
octubrc 19991

Esra nueva erprcsión dcl  moviIr1ienlo popL¡hr de
resiste0cir liene ulra venurja sobrc l¿L\ l¡nnils cl¿isicil\;
esrá menos asUxiadx por el peso dc l1¡risrccr¿cia obre.¡
bu¡ocmtizad¡ e institucionalizada. Tic¡c ¡rli\ libcnad püa
desa.rol l f f  su cAráctef comb¡t ivo !  ¡¡ lngo¡is la.  Si0
embargo, conlo cont¡ap¿rtida, está ¡niis someridn a la
inflüencia directa de las corrienlcs pequeñoburgucsas
radicales (anarqüislno y otras) que rechxzan
dogrnálicame¡te toda relación con el moviinicnto ob.ero
clásico: cailcrio dc clasc. sindicato, pa4do comulista.
socialismo, dicradu¡a de1 proletariado. elc. En realided,
ambas expresiones de un mismomovimiento protetario
(por su composición social y, e la larga, por la ideología a
que le conduce su desa¡rollo andcapit¿lista consecüenre)
son co¡nplemenn¡ias, coresponden a la di\ersidad dc

condicioncs deexistencia de ¡as masas dc nucstr¡ clase y es uüea de la vm8uard'íl
comunisa hacerlas converger en el toÍente único de la Revolución SocialisLa.
Sólo a\ í podrán sot¡¡rse e l las¡re de sus indeseables co lpi]]leros de v iaje acruales.

El mayor obsL4culo pai¡ ei ava¡ce de los proleLlrios de v;nrguardi¿ en
¿mbos c¿Lsos cs l¡ ca¡encia de um perspectiv! que únpri¡nir r la\ luchas qL¡c
encabczan. Saben cadá lezmejorconúaqué deben luchar: elcapr¡¡lismo (o, mcjor
dicho, el imperial ismo)- Peronosaben con qué ¡eemplazarlo. Toü su crÍiicateórica
y práciica del régimen aclual les señala I¡ rcspuesh: el sociaiismo. Sin crnbarso,
el vendaval anticomonish cs L,¡n lucrtc quc las cludas lcs asaltar y pareliTiirrl

¿m¿fxismo o anarquisrno?, ¡ly l¿r.s conúadicciones enlre Lenin y Trorski. entrc úsle
y Snlin?, ¿ y las crílicas de Mao a S¡alin, de E0vcr Hoxa a Mao?, ¿y l¡ vía cubana
gu€va¡ista? Etc. Eo definitjvar ¿qué paso con la cxpcriencir dcl socialisrnol, ¿quó
podcmos apreodcr de ella?, ¿quó K¡-ialismo propugn¡inosl Si los comunishs no
clarifictunos csl¿s cuestio es (salvo nosofos. nadie turá si¡lo cnru¡bi¿rlxs aún
más) y l¿oamos entonces una resuelta ofensiva ideológicr por el soci¡lismo, cI
movimicnto obrero scguirli ca.eciendo dc pcrspecriva. seguirá c¡stndo por el
anlicomun;smo burguús y pcqucñoburgüés.

iclaro que h narur:rleza del objetivo cstr¿tégico r1o Io es Lodo y es slilo
una p¿Lrtc dc kr idcología n.oletrial Pcroes I¿r pllrte frincipalhoy. es h quccsll cn
conúovcrsia. Agflr(urdo cse cslúíni, podremos tlar t-ácil¡rentc dc lodl l¡ cadcnfl:
Ia vangu¡rdia prolc¡rria sc ¡dhcrirá a ]as rcsurntcs p¡tus d0 nucsrra ideologir y l
clh como un todoi ¡l mismo ticmlx). l¡r hirbrc¡nos co¡nplcrxdo con l;L\ últirnrN
cn\c¡lanzils de la luchi de cl¡scs universal, hnbrcmo\ !intctizado ci dcsrr¡ollo
alciu¡¿rdo por cl  nrarxismrr lcninisn) l1¡r¡  corrdueir  h:Nr¡ kr ! ic lor i r  dcl i r i l i \ t l  l
l r t  Nuev¡ Ol ir  dr Lr Re\ol  c i( i r  Pr, l t l r r i r  Mun(l i l l  ( lUc vrrr)c :crr ini l , \e.
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Lu Sr¡¡r  burgucsía va
cnvcneniurdo rlsirs con su po0zoña dcque
cl soci f l l is¡no l lc y es, por r latu¡alez¡,
¡nonstruoso y cfimi i . quc c\ igual o pcof
que el na/i-fiL\cismo e irrcluso quc óste fuc
una legfirnil rclcci(h dc 1ll s(rci!'dad hente
a áqué|. lvficn tÍN, las movilizrnnres dc l¡
vaoguirrdia prolcl¡ f i t  mucstr ln unir
abigarrada v¡r iedad dc das¡^cirncotos
orSrnizados qlc plültean ciert:|s críticas
jusl¿s a I¡ socicdrd ¿Lctual, poro que no
dcfienden clsocirLlismo y qrr s¡critican la
u0idad dc h el . lsc por di lerencias dc
interpret¡cnin histórica qüc no explic¡n
¡ las masas. ¡rfcis¡rnente coo cl prc¡exto
de no peiu{liciu su unidad- Dcsde este
f 'unto de l ist  burgués. Ixs masas son
dc'n¡siado irrcLr l tns y l iencrr problemas
demas¡¡do írcuciantes como para
inkresarlcs estc debateque dcbe resc^ arse
arespehbles i¡nclectuales; la unid¿dde los
Lrabajadorcs. par¡ estos rcvisionisas, sólo
p u e d e  b a s a f s e  e n  e l  p l u r a l i s m o  y  e l
eclcclicismo, Desde el punto dc visLa del
obrero qoc despiern a la vid política el
cspectáculo es el  de var ios grüpitos
''comunisl¡s que, al igual que los cárte¡es
monopolishs, se han pueslo do acuerdo
para no explicaJle nada sustarcial qüe él
no supiem prcviamente. al  l iempo que
comprten pof mantener sLr "cuola de
mercado en el movimienrc ¡civindicadvo.

jYa cs(á bienl Hay quc acabarcor
t¿nLr resp€l¡bilidad burguesa. ¡Deb€mos

Ca.¡€l del 13 de febE¡o de 1999, on norlvo dcl rere¡ ¡nlvererlo
del ¡d¡cio dc l¡ güe.ra popul¡r en Nepal

impu¡iar con decisión la 5'Escuela Centrsl dedic€da a la inv€stigación d€ la
experiencia del socialismo en ¡a URSS: ly luego, rcali¿ar cua¡|o anres las
siguientes, sobre China y ouos p¡íses). Con sosresullados, podre¡nos con|fa¡resL1f
el veneno a¡ticomünista lnpcrante de los ideólogos cap¡hlistas y revisionisr¿r.s,
parr devolve. la perspecdva rcvolucion¡üia a los cxplotados.

Conlluirernos así con cl esfüerzo dc cla¡ificación que están realizando ya
bs comunisl¿s dc todo el mundo, ory¿mizados principalnente en el Movimiento
Revolucionario InEmacionalistit y en los Semin¡rios Intemac ionales de Bruselas.
Es ésm una de las condicioncs imprescindibles para reconsriruir  la Nueva
I¡rlemacional ComuoúL1que co duzcaa la victoriaala [utura ola de rcvo]uciones
proletarias. La o¡Ja condició cs dcsa¡rollar con éxito un vcrdadero movlnienio
rcvoluciona¡io Cn un país o un gnrpo de patses. páfa que sifvan como base de ¡a
Intcmacional.

¡ Inle.veni. en la lucha de clas€s, si¡v¡endo al objelivo principal
dr la Reconstitució¡¡ del l,¡¡rtido Comunisla !

Itsiud¡¡r la experiench del s{rci¿lismo, primero e¡ la URSS,
defender¡¡ y eprender de sus ermres I

¡ Rearm¡r ¡l prol€t¡r¡¡(lr¡ con el objetivo €str¡tésico del so€ialismol

h:l Conité Central, a I dejunío de 2000.

lLrl\ rcl¡rcncirN quc ligur:rn elltre corchülos cr)rrcspondcn ill di¡rio fl Mr¡¡¿). vrlvo quc sc rnencionc c\flresirrnenrL. ulnl
l i rcn lc l



Comunicado d
Ante las Elecci.ones Generales del 12

EI I 2 de m¡rz o. s¿remos convocados üna vez nrís ¡ las unllls paÍ¡ elegi¡ a los supüestos
La E¡an mayoúa de ese p0eblo Iá co¡tsriluimos los trabajadores asala¡iados, ya estemos acrivos o en o
de nues¡ras farnilias. S¡¡r embargo, de laexperienciarcsuhaquc 0osomos nosotros, sino la ínl.i
sale bcneliciada con €l acrr¡al sistema parlamentario (iguat quc con elréEimen faschtaquc te

laqr lc

Crecimiento de la desigualdad
social

Los 4 aios de Sobicmo det pp
han continuado las polí¡icas capilalisras
de la UCDy el PSOEI

* Paticipációo crEcienre en e¡
mecnn¡s¡no impe.¡¡ l is la mundiat qüe
s¡rqucay opr¡me a l¡rs nacioncs atf¡rsadas,
al uempo que p¡epara las alianzrj ertre
potencias para competir y g eÍear(p. ej.
Yugoslaüa, Chechenia o una futura gue¡ra
mu¡¡dial). Co¡¡ tal d€ co[seguh respajdo
para su rég¡men polírico, panicipa¡ en los
negocios de los palses ¡nás r icos,
incrementar sus exportacior¡es de
mercancias y, sobr€ todo, de capilales,
recuperar inf¡uencia eo su área
geoes¡ratégica (Magreb y América
Latina), erc., la burgüesía €spañota Dos ha
sometido al bloque milira¡ a8¡esi\o de la
OTAN, begemonizado por tos Esrados
Unidos, y a la Unión Elropea imperialisrá,
implicándonos ya en dos guer¡as (hak y
Yugoslavia) en menos de diez años.

l .

su0vencroncs, 5e ¡eboz¡o en la p c i l i ¡ a i ó n  c o n  I o s
corrupción, r ieSan cl  derccho de expto
autodetermiDac¡ón ¡l País Vasco y otras . mjgajas dcl ial¡s(a saqucado il

de As¡a. África ynacionalidades, reprin¡cn ¡
huelguisús y ¡uchadores sociales í su giro a l¡derecha
gencral, proc.Uran adormc(lr y ¡ r€c¡eore acuerdo de

el PSOE {üonvc ido yial pueblo de todrs las maneras
pala que sc so¡lela, ¡¡o sr rebe ame¡re r 'n un pa ¡do gr¡r l

que sc reduce a un rcpüto deIas i¡juticias y renuncie a la
delsocial¡mo.

¿Qué libertad de

Erá cla¡o
PB PSOE,CiU,PNV

donde renuncia a sus posiciones
ierda sobre laOTAN, Maaskichl,

I derecho de autodeter¡nilració0, las

búsqueda d€ los mayores ben€ticios en
exEanje¡o, cerra¡rdo o rccon viniendo aquí
las empresas menos rentables para ellos
y d€spidiendo a rñil€s de tabajsdor€s; ,)
abaratamiento de costes, tanto de materias
primas (expo¡iando a¡
como de ma¡o de obra;
especuiación inmobil
ahonda¡.á la próxir¡ra

E n c
tfaouc

de

nr¡8ra¡tes), los
alc cosle de la vida,

menos prestactones
sócial

'  En lo económico: I

¡ la natutaleza, elc.
¡rtc. los dirigrntrjs

medidas anrimolopol io y de
¡ed¡stribución de rentas cn favor de los
más pobres. etc, Sin embargo, toda esta
pale de su progrdrü s¿ conviene €n papel
mojado cuando, al  mismo t iempo,
eUend€ la acrua¡ Consri tución

¡¡o reiündica Ia
nediata suslitución del capilalismo por

el socirlismo, r¡o de¡luncia al Estado actual
como üna dictadura de la burguesía
imp€r¡alis¡a, reclama¡do su susrirución
revoluciorar ia por la dicradura del
proletariado, no drnuncia el carácrer
imp€rialista de iodo proyecro rea¡ de
Unión Europe4 0odeficnde una polírica
erter¡or y de inmigración basada en el
an¡iimperialhmo y en ct intemacional isfllo
prolctario revoluc¡ona¡io, clc,

IUda una dc cal y olra dc aren¡,
sicmbra ilusioncs dc mcjorñs para los
trabajadores bajo cl  cap¡tal is¡no y
rep¡csenta rcalmcnlc los intcrcses y
alnbicioncs de los f,cqucños cn|flrcsirios,
rlr: lás citpas mcdi¿{ y dc tir cnpi¡ suÍx.:rior
t¡ris ircomül¡d;r dc ln clxsc ohrl,ft quc

i ,  cLc. ,  se expl rcaL\c l l 's ¡ !anreD¡c pof
del¡nsa de los intcrcses nrezquinos de

sus políricos protbsioo¡les. Por n¡ucbos
úabajadores honrados que apoyen a IU (y
que cüesdooan cada vez mtís el pacto).se
trala de una fuerza pequeñoburguesa que
vacila en6e la clase de tos capitalistas y
la cl¿se proleta¡ia_

En consecuencia y como üene
ocuniendo des¿le la Transición, no habrá
ni¡guna vozcoos€cuenternente p¡olela¡ia
en el Parlamenro. No c¿bc duda de que la
presencia de autén ticos representantes de
Ia clase obrem conrribuiría a elevar la
conc¡encia d€ los trabajado¡cs
políricamenr€ más a¡rasados sobre Ia
n€cesidad de luchar por ta revolución
socia¡ ista. No obsran¡e, no hay que
ilusionars€ con la posibitidad de una vía
parlamenraria r l  soc¡al isño: como
demuestm €l golpe fascistade Francoen
1936 y muc¡as olra¡ cootrarrevoluciones,
aunque la clas€ ob¡era conl¡olase el
pa¡lame¡ro, no rendrí¡ aún e¡ poder det
Estado, el cual reside en última ¡nsta¡rcia
en sus fuerzas armadas, burguesas y
reaccionariai hasra la médu¡a.

El camino del proletadado

Sólo laeducacióny organ iz:rción
de los obreros para despleg¡r u¡a
creciente l  cha de clasc conlra ci
capila¡ismo y con la perspecliva de la
revoluc¡ón sociallsta pucdc crc¡r !na
fuerza combaliva caprz dc dcrror¡r ir ¡a
conúarrcvolución burgr¡esa e¡r ()dos los
campos, irckrido el nÍl irar.

Los proteüúios dc vnrgu rdin
t-lcbcr¡os dcscnS ñrtf ¿ lns ¡Dirs¡s s()br! Ii$
¡ilór¡r¿s búoe¡ c¡pir l¡s ¡,' v c¡pt¡(rrr t;r

el€cloral
continuary
capiralisra.

ollica

de Ia

apoya

OTAN, el derecho de
para lal ¡acionalidades

ol,  la reducción
jomada laboral a 35

a suprÉsión de ¡as ET'IS,

bien se ha
mooopolios y
cl¿se capiraii

iüd de

á t jempo complero,

csrc r¡n8l¡do su incrcmdnr¡n sr¡ctdos v



necesidi ld dcl  soci¡ l is¡no conro ú¡r i . i r
¡l¡em rri !¡ p¡ra ac¡b¡-r de urr vcz con cl
h o . r o r  s i n  L i o  y  c r e c i e n L e  q o e  e l
cat i ral isnn) siSni i ica par¡ l ¡  i ' lnrcns¡
nrnvoítl dc l¡ hl|nr:rnidrü1. Así lo ic.cdirll
¡ilcmis lr cxperic¡rci¡ hist(iricx rn lr
URSS hitsur 195ó o cn Chinn hasrr 197ó
dondc -il fcsir dc I pcnrnrrn rc ¡coso fo.
p¡rte de lirs polcncias i¡np(rirlistas- sc
pusoi inal  dcsempleo,nrejoróclniyel  de
vidr de Irs mi iras y tc coDs¡lr |ycron
pujnnrcs cco¡romías lib.es dc cxplor¡ciúr
(con c¡prcidad, por cjcn)plo, p¡r¡
suslent ir  la victof ia ¡¡) i l i t i r  sobrc l r
rgresrón dcl podcrosísimo ejér-ito dc li'
Ale ¡nan ia hillcriana).

Los prolet¡rios de vdrgLn¡di,r uo
dcbcnros rpoy.1¡ I¡ acru¡l dc¡noencir"
-que sólo lo es p¿ra los ricos y li{nc
co'no p¡ incipal nl is ión contbat ir  ¡ l
socialisnl(F, sino constfLrir desde ya los
inrrumentos políticos del nuevo Erado
Sodalis¡a dc Dictadura dc¡ Prole¡ariado,
impulso¡es de la revohción social que
pond¡á fin a la lucha hdividu¿l por ln
supervivencia, a la e,(plor¡ción dc Ios
rabajadores,a lülo ripodc opresión, a la
división de Ia sociedad cn clases, y que
conduci¡áa l humanidad il Comunismo.
Como muestra la expericnc ia hr róricr de
la rclolución prneraria, csos instrunrcn(ls
son cl Par¡ido ComuDis¡a como dirigcDrc,
las organlz¡ciones dc ¡nasas dc los
r¡bajadorcs rt-!nrp3da¡ co lrcn¡e único. bs
Consejos Ob.eros y Populares co¡rro

que cof¡rpirer¡ cnirc síi 20) crp¡icrndoque
l3 i lcmocracia burguesa sólo cs u¡ra
tapaderfl de ladictadrúnde losc¡pildh¡ilsi
y l ' )  nropu-qnando la ncccsidnd de
conccu¡r¡r  rodns l¡s fuerzrs cn su
dcst¡lcción y co l¡ consr.r¡cción de la
organizirción revolL¡ciür¡ria.

Acudi.a vot¡-rcn las Elccci(nrcs

prosrrmr del Conrunismo, Jc r3l mülo

I

L c n i r r i
rcrS

del l: dc Marzo pcrjudica bs i0tercscs
lüodrmentales dc los l rabajrdores,
¡r ieDtr¡s que Ia abstcnc¡ón erp.cs¡ e1
rechazo r los tarsanrcs y a Iapropil lüsa
co¡r l { , r¡ l  Elcreeimi.nrodclarbsrrnci
es lo quc más pre.!'üP¡ a los
de dcrecha y 'de i¿quicrda ,

Eleccion€s del I

ya cun
PÍR)r

que nos p¡oporcrone l3

sÍntonra de la p¡.did¡ de inn
de la erperi¿nci.r histónca
o (requisiro en el  que sc

loridrJ sobre rl nucbl!, y rc crPcR);
rcchazo al conserr) social A p l i c a r l i  p r r i r  1 a
cngi ! ¡ io ,  Adcmás mues ón de la rcnlidad socrirl del
desenSliladosque no esliin so dc Espalia, con cl tln dc lb.mul¡r
número crece, quc h y fuc cientíUcas dc la línea Uolerarie

opción más

Nuestra ncipal

c l
abst

. l ' )  Des.rrrol la.  ésra hasla
sin rer izar el Progra¡n¡ pára Ia Revolución
Socialistn, inpulsando la lucha d€ clases
yl l ¡cbapordorara]movinr ic0toobrero
dc una dirección revolucionari¡ e lectiva.

iAbajo la farsa electoral
burguesa!

¡Viva la lucha de clase del
proletariado!

¡Viva el marxismo.leninismo!
¡Por Ia Reconstitución d€l

Partido Comunista
para realizar

la Revolución Socialista,
s¡rviendo a la Revolución

Proletar¡a Mundial!

Febrerc de 2ún

órg¿¡os para conqu 'srar el Poder pol rcvisionista. El PC es la
y ejercerlo (revolrlcionarlfl vi€jas or de orgaoización del
y rcprimir las lntentonas rcacci
la burguesía), y el Ejército R
pLreblo armado en delens¡

parr ido burgLres tel
cuandose irnpusoer su scDo

¡Il,ís consci€nte, h más
la más combativa, la má

esel dirigen¡€ €fecdvode la

clas. obrera lraya asu

haya dado pasos

burgués

, Pa¡arecons¡iuirlo es preciso
conjunto de la vanguardia de

a clase para el  objet ivo y el

Sólocuando la

f 2
d€l

rdernás la i
riicr jca p¡rl¡nlcntrria. Sh rltrbrrgo, sí qtc
podcmos y dcbcrus util¡ziü las presentcr
Elcccioncs Gcr)c¡alcs par imt)uls¡rr  l r
l u c h ; L  p o r  l r  R c v o l u c i ( i n  S o c i a l i r r .
, :C, inrol  1"1 DeruneiandoelcnS jodc hs
¡uc.rirs hur,.¡Ics¡s y pc(lUc'1('b rgocslts

c s  f c ! r s ¡ o n l s r ¡ s  y  l o s

¡ment¡l por el

Comunista.



Después de bashntcs iü'los e0los que
bs t¡abajadores de Rent¡ no reacciona-
ba]r antc la continua perdida de dere-
chos, en la negociación de este conve-
nio, que fue posterio¡ a las últimai elec-
ciones sindical€s e¡r las que hubo ün as-
censo considerable de la CGT y un re-
t¡oceso impofranre de cc.oo- (con
mayorfa del sector cítico), aunque és-
los seguían mantenieDdo la mayoúi en
el Comité Gene¡al de EmprEsa, y un re-
t¡oceso menor de la UGT, bajo el im-
pulso inicial de la CGT, los r¡abajado-
res deciden caflbia¡ y enfrenta¡se a los
planteamientos de la empresa. Este im-
pülso tuvo el apoyo mayorira¡io del Co-
mité General de Empresa, representado
porCC.OO, CGT, y SEMAF (sindicalo
de maquinistrs y ayudantes) y, de é1, se
descolgó desde el principio la UGT.

Despüés de concentraciones en Ma-
drid y diversas huelgAs que tuvie¡on un
segu¡niento más bi€n escaso, llegarnos
al mes de octubrc en el que se pla¡tea,
ro¡ huelgas en el puenre del 12. en con-
¡m dc anrcriorcs huelgas convocadas en
periodos nO punteros, huelga que con-
venció a los t¡abajadores y que apoya-
ron masivamente, produciéndose con-
centraciones de protesla conta los ser-
vicios mínimos, con cortes de víainclui-
dos, con piquetes b¿sra¡te contunden-
tes, y enffentamie¡tos coo los
a¡tidislurbios, Estas movilizaciones tu-
vreron, como ¡espüesta de Ia emprEsa,
la apertura cle expedientes disciplina¡ios
y de denuncias por lo p€nal (la mayo-
ria. a rcp¡eserrá¡tes de CGT), a lo que
siguieron novilizacioles mucho más
contundentcs quc ircluyeron mtulifes-
L:rcio0es, cones de vía, piquetes y sabo-
t¡jes que llegarorr a par¿lizar algunas
de l¡s líoc¿s ¡nás importanres duranlc

Por tin, llegrunos a enero dc 2000.
Convocadir un¡ huelg¡ para el 10. la
crrprcsa lliun¡r fll comitó el dífl 3, ha

Estc ac¡o l "democrálico" de ev)s
a losque, sieorpreque hablall, se les lle'
na Ia boca de deinocracia, supooc lfl de-
Iinitiv¡ rotum de la unidad dc los tfltb¡-
iadores q0e se cncuc'ntmrr Lraicionados
rrr la dkeccntn de los dos sindicatos mfl-
yori¡úios y sir c{acidad de rcacción
ante hrto desproÑsito-

Esto sigriiica que, a los dirigent€s
de los sindicatos msvoritarios, no les
importan Ias decisiones de lás asam-
bl€as de los trabajadores, sino man-
t€ner sus posiciones o parcelas de po-
der dentro de la burgu€sía dominan-
te, como se ha vjsto en el congreso de
CC,OO., donde su secretario genenl
recibla los mayores elogios de los mi-
n¡stros, empresafios, periodistas, en de-
finiúva de lomás gr¡¡ado de 1a burg0e-
sía,

Después de esta raición, se quedá-
ron fireradelconveoiode efi cacia limiL.t-
da la CGT, €l SEMAF y ünos ó.000 úa
bajadores que no se habían adscrito.

Y mientras la CGT estüdiaba la si-
¡nción, clespués del fracaso de Ia últi-
ma huelga del comité notivado por la
traición de CC.OO, el SEMAF convo-

Aristocracía obrera. In historia de una traición
L¡ clflsc obrcra liene como cncmigo

principal al capilal, p€ro tiene un ene-
migo dent.o de sus filas y no es otro
que la aristocraci¡ obrera. nuesúos di-
rigenles sindicr cs.

Uno dc cs(os cjcmplos ¡o rencmos er
ia Iuchade los trabaj¡dores ferroviirios
por lanegocinció¡ de su convcnio, cofl-
lr¿ la scgregación y la priv¡Lizacióo de
Renfe.

ciÉndole una oltrta que acucrdan úas-
lad;u al dla 7. Cü:udoesedía llcgan los
represenlanles de CC.OO, CGT y
SEMA¡ a reunirse coo la emp¡esa, ésta
Ies dice qoc se .ompco I¡-s ncgociacio-
nes poftlue ha ¡legado con IaUCT a un
acuerdo de clicacia li¡niL1da. Pide que
se descoovoque h buclga del día 10,
porque v.r a retir¡r los exlxdicnles. En
respuesla a esto. ¡os sindica¡os ¡a
desconvocar, pero munci¿n un montólr
de huelgr¡s p¿ra enero (7 para ese mes),
tebrcro, y marzo, mieolfas I¡ empresa y
UGT oo üenen otra marera de vender
sü acüerdo que amenaza¡do con que, el
que no sc ¿dhiera antes del29 de febre-
ro, se quedárá sin el dinero de Ia subi,
drf, El rcsto del ácüerdo surlone olfo grail
¡etroceso en los derechos de los t¡abaja-
dores y Iaposible desregulación norma,
tiva y de jomada. Pero acercándose la
fecha fatídica. se produce la segunda
traición: IaF€demciór de Transporte de
CC.OO. connina ai sector feÍovia¡io
dc esle sindicato a que lirme el conve,
nio o será¡ destituidos sus dirigentes y
se nombrafá una gestora que se encár,
gará de firma¡ el acuerdo.

lu¡ntl€si¡clón dc ob¡.ros te.rov¡nri{s



c¡ba 18 dfas de hüclg¡ en t¡¡rd¡rs dc -1
días consecutivos y a lo Inrlo de trljs

Esta convoc¡toria que pffecía ünil
huida hacia ndcl¡nte 1üvo una
tr-¿nscendcncia i ncst^_rada.

En princiÍ,io y dcspués de 6 díás de
huelgil la cmprcs¡ p¡üecía tcner tüja lii
intención de m¡ntercrsc y cspcri¡r que
fucse el colcctivo dc conducción el que
sc cansasc co¡t tanta-\ huelgas, Pcfo.
acercfurdose cl dl¡ del sigllicnte gtupo
dc huelg¿rs, u0 resF)nsable de ¡ecu¡sos
humanos eo la rev¡sta LíNas (órg¿no
oficial de laemprcs¡! cn cl que todo va
bien"). cor¡ Ia prepotcnciaqüe les suele
cafacter izar,  dcclafa qüe para
europeiz¿fios las máquinas sólo van a
lleva¡un maquinisn en lugarde los dos
que ¡levan ahoñr, que lo v¡n a imponer
por medio del ¡rtícub 4l del Esratulo
de bs Trabajadonjs, y qüe se vaa impo-
nercon las condicio es acoaies en cues-
tión sala¡ial y de jonlada (las jomaüs
máximru de los maquinisL,ts puede l¡e-
gan a las ll horas, cuando son for¿o-
sas, Ias volunLrias son mayores). En
principio, el SEMAF nünca se habí4 ma-
nifestado en contra del agent€ único.
sino que imponfa condiciones p¿u_¿ lle-
varlo a cábo, al contfario que CGT qu€
siempre se había negado a negociar di-

Entre esias declaJaciooes y la aper-
lura de expeclien tes (n ucvarnente el mis-

mo eÍor). incluidosdcspidos, encendie-
¡on los ánimos dc los maquinis¡as que
endircccn su postur¡. incúrnplicndoscr
vicios mínimos, Esto aumen¡a los dc-
seos fcpfcsorcs de ln crnpfcsíl quc pfe-
tcnde abrir cxpedieotcs dc dcspido ¡ los
represenLrntcs est¡rr¡les dcl SEMA¡, lo
que acaba cn la n6..hc dcl 2;l dc marzo,
momento de finaliz¡ción de la coÍvo-
ca¡oria de l¡ [uclga (el mantenimienh
de huclga ilegal no p¡esentáodose ¿lfa-
bajar. quc duró hNr¡l l¡ mndrug¡d¡ del
domingo 26 al lunrs 27), en l¡ que fi¡-
mafon un acuerdo con l¡ empresa que
recogía Ias aspimcioncs dc los maqui-
nistas en materia salarial y de condicio-
nes de unbajo.

Estas movilizaciones hay que anali-
zarlas desde dos pu¡los de visla. Uno,
e¡ de Ia hu€lga en sl, qüe constfuye un
éxito, por la unidad y contundenciacon
que s€ ha llevado a cabo, consiguiendo
hace6c msgar las vesddurasa todos los
d€mócratas de pro. incluido GutiéÍcz
(CC.OO.) que dijoque esta huelgaaten-
taba conlrael de¡echo a lahuelga, cuan-
do nunca habla dicho nada de los s€rvi-
cios mínimos ab0sivos, Por es&l contun-
d€ncia y p.rsev€ranc¡¡, hay que feli-
cita¡ a los naquinisras por haber conse-
guido sus reivindicaciooes. Pero, sin
embargo, su gr.mialismo, el mirir sólo
por sus intereses, ¡o ser solidzrios con
el resto del colectivo feÍovia¡io, no ha-
ber usado estacontundencia en l¿shuel-

gas convüadas por cl comité: aquí se
púede estatrlecer l¡ crfica hacia este

Ante todo esto. el cárnino pa-sa por
ladecisiófl dc todos los rabaj¿dores de
orgarizárs€ dc ulu mancr¡ más efccti
v¡ par¡ defcndc¡ sus inle¡eses de clasc
y lucha¡ conlra ¡¡ corrlinua fJéfllid¿ de
derechos, Esta lbr¡¡ll de orgar¡ización
son l¡$ fracciones RO.JAS, organiza-
das dcntro dc ¡os sin¡licatos que más
ioteresen en !_ad¡ ¡no¡nento y luBar, pero
ma¡teniendo su popi¡ forma de orga-
nización para hacer coincid¡r y conec-
t¡r unas luchas con oras, pmcticar mo-
vilizaciones en apoyo a olf¡J luchas, y
eocaminamos a ¡encr la cap¡cidad dc
ofganizar huelgas genemies que unán a
los ü'¿bajadores y les abra¡ su concien-

Todo esto debe ser paralelo a la oF
ganizaciúr polílicá de la vangu¿ília de
la cla-cc obrem, hacia Ia ¡econstitución
del Pa¡tido Comunista qúe dirüa a la
cla.s€ obrera cn sus luchas y las encami-
ne hacia la Revolución Socjal¡sE, que
es Ia única foma de emancipación que
tiene la clase obre¡a para sálir del oscu-
ro túnel por el qúe se encamina de la
mano del capitalismo. un ¡únel cuva
única salida es la lucha revolücion¿ria.

;Por la unid¡d de l! cl6€ obreE
€n su luch¡ conlra el cspital!

El desarrollo del evolucionismo v eI marxismo

¿Qu¿ .E¡¡clór¡ tie¡e I
¡¡ocled¡d?-¿Pu€d. ¡]arda¡

¡¡ rr

dpo! dc

rior y s. rig. por ley€3 c1¡"ütraiva|ú nfe disf¡nlr'.
Pem, como les c¡.nc¡&. ¡ratura¡er y b revofücióo

po¡ ls canchn-
¡ntluyeq r !u

sc prodnco de uni lornorlgt¡dü¡l ----.oño sa vcnfa Fn-
s¡ndo d.sde Danr¡4 enfoqu€ que 6te rtlomó dogr¡!íti-
c¡ y ¡crílic¡rn€nt€ de Llnrao- lioo de lorrn¡ brurae+ I



lut¡fo, t¿ expt¡!.¡¿(ión dc su sdop(iónporlos biólos.'s esai coocibe tt s{'cialismo ci€f¡tífico son p.rftLllmr tecoh.-

en mofivácaoles bistórtcGso.tales: "!:n temas t¿n ton- rentes con l¿s ley€i rnís ¡enérales del morinritnto de la

damrnt ks como uns filosof.trt 8€nerdl d¿l camb¡o. la n)Ater¡¡.

ci€nclr y ¡¡ socled€d suelen ir de la nuno. L&s slstenEs tin 0¡ c:r'Jo concr€to qo€ tmt¡n¡os ¡qüí se tr¡¡ta

estiticos de tas mo¡¡¡quías üropcas ol'teníanel spo]o dtl desarrouo brus.q a sá¡t6' por s'edjo d. relolucio'

dc le8toms de lc5démlcos como €nc{rnsción de l¡ lev ncr rlu€ etpe¡lNnta la m¿teri¡. Es dccir.la le} dial¿c'

nalürsl (-) ti(e de ln trarl¡forrMc¡ón dt l,Á c{n¡Ii¡ts cunnlit¡¡tilos
Al ir c¡yendo tss Í|<)rurquías J ftnalitar el si*lo ¡n carnbios cu¡litát¡yns.

XVIII con rñ{ er¿ de rerolucióo, lG. científicos empe. trn 6, C¿r,¡|a¡,Itsrx comp'u€l's |! validez de esta
ztron a {rnildemr el c¡m}'lo con¡o u¡r¡ parte norm¡rl l€t.' cuándo denru€stre que, sólo x }srtir de un c¡erto
del oít€n !nivcr¡¡1, y ¡o como al!'o al,€rrs¡!te y excep- g¡-.¡do d. acumlrlaci{in de dintro. éstt se tmNforr¡¡ en
cionn¡. Los esrudiosos tramñri€ron s |rr naturálrra €I cap¡tal! cuando lñrt¡ d€ la forrnscntn de u¡¡ turr7j de
pmgr&ma lilxral de on¡bio lcnt{, y ordenndo qt¡t pos. lr¡¡lhjo de rn¡$as, F¡r m€diu dt la c,Drxrüción de E-
tulabsn para ¡¡ l¡áÍsformaciónso.ial en l¡ sociedad hu- rias fuerrar de rabajo indiiiduah\. (lrlr. ¿¿. pifas.:46-
m¿n{. Par¿ muchos cicntíñco\ uo cdt¡.lisnm oltur¿l 2{7 1 26: resD€ctivrmentc, Ijd. fondo ¡te Cullura Eco-
rr\ultab¡ tan arnensT¡dor como el reino del lerror aue nom;car Y co;cl'rvc:
se l'!lÍa llelrdo a so gr¡¡o .oleg¡ L¿yoGicr, ;equi.orno €n l€ cieoti¡ de ü¡ n¡rtur¡lez¡r. se v€-

D. hccho, hs eriderciás del modo cataclísmico ',tca Ia eractitud de l. l€l descubiert! po. HeRel en su
en (lué rt produc. €l rüry¡mi.nlo y desap,rición de ¡as L;gic¡.de qrr.¡rnbi'¡rpw¡¡¡ftntecü¡otjl¡tiv,Á se lens-
d¡st lni¿\especi€3hándeler loradolsautor idaddols¡eo.forr¡s¡Ld€pmnto..ncl€rtoBredo,endite.anria\cua.
ri{r c rolúcionilla, debido al rnfoq ue grsd ¿lisbcooqüe ültliva!".
es ade¡r?¡d¡. Aquí hsn enconrr¿do un¡ griet¡ por Ia Engeh,€n süAdt-rrrurr¡A(capítülo XII) citá kx
gue colarle, \ot re todo enEslsdos Utridos,los par6si{os e¡mphd del c€r¡rhio de}€st¡dode agregaeión del 'Bu¡
cl€r¡cales y r€acciDnarlós psrtidarlos d€l cr"acionkmo de líquido a vapor a¡ sobrepararkts 100 g¡adosde lenl-
(cl cual oiEts la evolucióo nrl¡¡ral ysolien€ que lodas peraturai l¿sdilinl¡s suslsneias orgínica! produLidas
I¡s esp€cles fu€ron rrendN por Dios). porsimpl€ adición de un erl{bón ¿n la.!d¿n¡ dé €n¡t'

AsíFues,la ideologia bur8uesa que condiciooa a c€s d€ crrbono; t l¡ superioridad dc cabsllerí! de
l¡ ri¡atoría d€ los inteleclualqs f¡tn¡ €l lv¡sce itre su ¡c- Nrpol€ón ¡ partir de cierto núme¡o de soldados, en ft-
fi'id¡d cifnfitrc¡t, Pero,l¡ acumülrción de pru€bas rm- lsci{in con In de los num€locos, muy suFrioru a lo$
pírlcf,s le3 fü€r'¿a a mmp€r con la fi¡rrorra ¡ret¡fisics fr¿ocÉses i¡diridulln*nte,

Si c l  grudual isn\)  es más L ln

Ji¡od Ic ro del pensanr iento occident3l qLrc
un herho de l ¡  n¡¡ura lczr ,  cnronccs
deherÍ i rnros Ionl i l r  cn co srdc.ac iór
l i losol í rs  ¡ l tc . ¡ l l r i !¿s dc l  exnrbio f f f ¡
rn! l ¡xr  nucstro e\p¡c¡o de pre lu¡c los
lLf t i rar i !os.  En la U ión S. \ 'é t ica,  pol
e jcmnlo, losc ie l f f icos sc lorm¡I ]  en unl
l l losof í : r  del  canrbio muy d i l¿rcnte:  l0 \
l l i n l a d ¡ s  I e y e s  d e  i a  d i ¡ l é c l i c ¡ .
ftformul¡d¡s por Engels ¡ p¿rrir dc l¡
l i losot í r  de Hegcl  Las lercs d ia léa¡ lu¡s
\ ¡ I  C x f  l i c i r a m e n r e  p u n r u ¡ c i o n ¡ l c \ .
Hrb lan nor cjemplo de " la L¡nnsfor¡uclórr
de lx  cant idad e¡  eLr¡ l id¡d" .  E\ to lucdc
\ , jnar  a boh¡d3s es( \ réncas.  l1eÍo sngrcrc

!L ic  c l  c¡nrb io se f  roduce ¡  3f  i rndes sal los
r¡ i l \  [n¡  lanr¡  acunrr l l ¡c ió de r l :ns iords
que un s i \ rcn l r  rc \15lc  h¡5 l r  l leg¡r  ¡  \ r l

l iun¡r  d!  ' r ¡c tur i l  c l lcn lcnros 3!u¡  y
l r r r l r l r c r r c  h c r v i r á .  ( i t r i n l l r r  r  L i , \
r.ri'ru¡rio rus crdr ycz nriis y \c proiiLrcrrl
l ¡  rc !o luc i r tu .  EIdrc( jSe l  )o rL)s \cnLin l , \
r i l iu i  i r ¡os r l  er l lcr i l r r los de q l r  |n( rcht)s

pnle.  tó logos íusos ¡ foyrn un nrodr l i r
sú rLü ¿ nue\ l r0 eqLr i l ibno punlu¡do.

Quicro resal lsr  enf í l i ! ¡  rcr lc
qLrc )  o o r ¡ )urrengo l ¡  " \  üdaú" !er)c f j l
de.srr  l l l ¡ \o f f l i  dc l  c¡mhlo r rLcnnIcrrc .
CurUuicr  i f r tnro dc l f , ' ) r ¡  l i r  ! i t l idez
exc Ir\r \t de Lrnit üca lan E¡ ndiosl roll],.ra
lair¡¡cion¡lidad. El gridLrlllsno fu¡¡ciona
bitn tn (x3\iones. (A meiudo \1'e|,lrb¡e
los Jilcgrdo\ Ap:rlrchcs y me nr¡fuyill!)
an(c los t ¡scrr i ln tes n icos p3ralc los quc
h3n qLrcdido cn pic por ll crosión g(uiual
d€ lr\ rt-.]s mfs hl3¡d¡\ qLre 1os r,driln.l
- ! lc  l rNiLo ¡  ron) fcr  nr  l i in¿ren l ivofdel

l lur r l jsmo en lxs i i lLrs t r l í . r r  drrecrndt \  \ '
en f l ror  dc l  rc . r ! ¡oc¡n)cnr1r  dc q! .  r rLcs
i j lor ) l í rN.  por  ( ru l l ¡s  c  Int rucul ld i rs  qu€
e s r l n .  c o r s r n ú c n  ( . d o  n r . \ 1 r o
p c , r \ i t n r i c n r o .  L r s  l c l c s  d i i r l Ú c t 1 c . t s
exIrcs i rn r t rc  i rnranre unr  ldeolo! Í ¡ i
nrcsr .x  ! re l ¡ rcrc i . r  i rccrdcr) lx l  f ( i r . l
g r l J u i r l r r n r o  h J a c  l r )  m r s n r n  m h \

N 0  o i , \ l i r r l c ,  . . n l c s i i r l  m 1

c( j r )v icc iór  per ! ¡n i r l  dc quc e l  . r i (e¡ io

l ,ur tu¡c ionr l  pue{ lc  l lcgsr  a rc l lL)3r  l ( , \
r jcmt]os del ra¡lb'o br oli!ico ! 8e¡l(iS'co
.¡n mr)or ! ¡cc 's¡ ( in  )  mr) ' ¡ r  l rccüe¡ . r l
qLrc cLrr lq ! i€ f . r  Jc \11\  .ont) ! r idof . \ .

i ¡qLre y i lo  sei l  lo .qLic  los sr \ lcr i :x \
.onr01! jos cn cfado de equr l jb f lL ,  ñr)  . ¡
l i l  rez hrh i tLr¡ lcs y  r l l r ¡ rc  tc  r rsrster tc \
r l  crn]bb.  Como nr i  cLr legr  c l  Scól ¡S¡
br i r fn 'co Derek V.  Agc¡  es.nhc cn ¡p\ ) \o
de U a v is i t l ' r  pun(Lr i tc io¡r ¡ l  ( lc l  crmbio
gco| igrco:  "La h is t r , r l r  L l r .Nr lqurcr  p$tc
iu\ l ¡da l ic  1r  T icrñ.  c , jnrL.  i . t  \ rúr ,Jc ü
r) ld¡do-  coJrs isrc c I  l i l r !0s fcr iLrd( ] \  úc
.rbLL¡nnIcnri, ! i're\c\ Frícdtr\ dr rc.r\,¡...

ttqt¡¿n .ht\ Couhl

I l:l prl(tr ¿¿l punla. Lil , urrlcll
cn i \J \ ' rcr  dc l  ürn)h i r  e ! i ,hr l r ! r i  .
Ed.  Dírkontr r .  CL, lerr j ,1  (  r í t ie i r .
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Apantes para la memoria histórica
Los sondeos dc opinión, |(a esrudios

sociológicos, las e¡ruestas, soo cad¡ vez
más h¡bfuales en la URSS. El Ceoro
N¡cional par¿ el Btudio de la Opiniór
hiblica es un orgai¡ismo de cien¿ end,
dad que actua en el cotionto de las Re,
públicas y tiene una ciert¿ tradición,
aunque no siempre losresultadosde sus
encuestas sean de dominio público.

la public¿ción de una reciente en,
cuesE en Fetrrero de 1990, destaca una
variación a la baja, resp€cto al a¡]o pa-
sado, de la confianza de los ciudadanos
soviéticos bacia el gobiemo, pero dejan-
do este dalo como anecdótrco, crEo in-
leres¿¡te d€stacar las respuestás de los
encuestados aEspecto al PCUS. Son las
siguientes:

el 80,7% afirma una pérdida de pres-
tigio del PCUS

el 40% está convencido que se pro-
duci¡á una escisión

e¡ 35% niega toda confianza al rcUS
el 34% está convencidoque el rcUS

esá e¡¡ proceso de descomposición.

En otfa parte de la encuesta, refeÍen¡e
al p¡pel, influ€nc¡¡ y pr€stig¡o que ha
te¡ido el PCUS ¡ lo largo de sü histo-
úa. un ó2 % afi¡ma que sinet PCUS, ta
URSS no habrÍa llegado al gmdo de de-
sarrollo y bienesbr que dispon€ en es-

Las respuestas obtenid¿s rcspecb a
cuales han sido ias épocas de más pres-
lieio del PCUS, son tas siguientes:

Según la cit¡da encuesta, lss épocas
en que mayor hn sido el presügio del
rcUS enrc la població0 soviétim. co-
resF)oden con aqucllás en las que h.:¡
habido una agudiz¡ción de la lúcba de
clasls, una mayor olensiva a favor de la
igualdad y co¡rúa e¡ eoriqueciñie to, y
aquellas en que los válores morales y
estímuloc morales han primado sobrc los
materiales. Dicbas épocas corresponden
con los años de la d¡rección de Lenin (a
excepción de la eupa de Ia NEP) y de
Sldin (a pesar de ¡a dureza de los afos
30 en la etapa del primer Plar¡ Qüin-
qu€na¡1.

Aunq ue sea breveme¡rte, vale la pena
d¡r dos pinceladás sobre el primer plan
quinquenal erEafdas literalmen¡e de las
conclusiones de Alec Nove, sin duda
algüna un gr¿¡ estüd¡oso del desarollo
económico y social de la LiRSS y na¡i-
fi estamente antiestali¡iano:

''Nadie puede alirmar se.ianen¡e que
todos los errores y excesos del perÍodo
1927-1932 fue¡a¡r fat¡les c inevit¡bles,
pero por lo q0e conesponde a la plali-
ficación se poclría resucitar con razón el
argumento de Lenio a pfopósiro de Porr

Bajo la dirección de Stálin sc lanzó
0n asalto contael cuaíel defendido por
los enemigos de clase y contra Ios obs-
táculos objetivos que se oponían a un
rápido crecimiento: . EI asalto tuvo éxi
to en pafle, fEcasó en a¡gunos sectores.
pero pucde decirse que los fracásos son
¡nherentes al p¡oceso de aprendizaje_

Los últimos perteccionamientos surgían
dc l¡.\ Iccc¡ones aprendidas aj hacer frEn-
te a l¿.s dificultades".

Cenardo esle Fré¡¡tesis bay que dc-
cir gúe. según los resultados de la cita-
da encuesta, parece ser que en estos pe-
ríodos de grandes dificultades, el PCUS
ha tenido básicamente elconsenso de la
sociedad y ha sido hegcmónico; y que
dichos perÍodos eslln ¡resentes todavía
en €lrecue¡do de k)s .rrdad¡¡os sovié-
ticos, a pesar de quc dürair& los últimos
cinco años de la llamada perestroika han
asistido a una cons¡ante negaclón de su
pasado hisórico y de denurcia de he-
chos reales o imaginarios correspon-
dientes a los perfodos ant€s citados.

Es ¡mpoíante, de todos modos, co-
nocer ol¡os ütos, de bace muchos años,
concreumente del perfodo 1939-194ó,
correspondientes a un estudio sobre las
respuestal a los cueslionarios prepaf¿r-
dos por los servicios de inteligencia d€
Estadog Unidos, Fr¿ncia e Inglarer¿. los
cuales eran rellenados por t(üos los ciu-
dad¡¡os soviéticos qui) emigftl';ü:t (r-
cidenre. Segurament,i, h i¡)icnció¡¡ de
los rcal¡/rdo¡i\ ilr Jr(lllrs cnc¡iestas er¿l
dispooL'.  dú uu,)s resultados para
poderlos uliliar como propaganü po-
lítica para denuncia¡ las baJt¡aries del
bolchevismo, pero a la luz de los resul-
t¿dos obtenidos, dichas encues|zs füe-
ron relegadas a los aJchivos ya que no
encontrafon utilidad p¡na los fines pro-
puestos. Dichas encueshs vieron la luz
al cabo de veinte años al  ser
desclasificadas y estr¡diadas por los so-
ciólogos de Ha¡vard. Alex Inkeles y
Raymond Bauer quc las public¡fon en
el libro "The Sovi€t Citizeo"-

Estc libro analiza más de 3000 en.
cuestas contBtadas lor los '.r€fugia-

dos"sov¡ét¡cos. L{\ encuesta-s se re¡li-
a¡on L1¡to en los Est¡dos Unidos como
en Europa y, cn un lirgo tcmario, sc t¡a-
l¿ba de coooccr tanto las r¿20¡6 d. su
salida dc la URSS. como la opin¡ón
sobn €l gobi€rno y sob¡e el s¡st€m¡l
polít¡co L¿\ corclusi(rlcs sül cicrlil.

años de la revolución y la guera civil
años de la NEP
aulos del primer quinquenio
iülo! dc la segunJa gueÍra mundiül y po\teriorcs
años del Nuevo Curso
a¡los del tstanctunicnlo"
aios dc Ia f'cresroikl

I9t7 - 1920 39 %
tgzt - 1927 4%
t927 - 1913 t8%
1939 - t953 26%
t954 - t964 4
196.t - 1985 4%
l9E5 - 1990 1%

r.- €n l!explicrció. tobrc los vú¡jcs rícricos. Lcni¡r pont¡ co'no ej.mplo ti ric¡ic!jifDnc-
s¡cn cl it¡qúc a Port Aíljr: ¡t¡quc sir é¡iü). rctúldr. rc,Erup{¡ictrto. y n@vo rr¡¡lu. miis
mct¡idico cr lu¡cn'. d. h c¡Pc.icDci¡. AsÍhlsr t¿ vicr(rir.
r.- E¡rrrc cllos, la dcudx urt¡m¡ dc l.4tX) Inill{mcs dc .uhtor orr cn t93 t, rcduci{r. {50



mcnrc ¡ntcaeslurtcs. a pes¡|r de ona s¿rl-
vedad qüe, como indican los Pmpios
autores de¡ libro. las tespuest¡s puedcn
€st¿r distorsionadas dcbido a tres faclo-

A) Los rcfugiados errn más
antisoviéricos que la sociedád soviética
en geneúl.

b) Los cüestiona¡ios no se haclan re-
llenar, como noÍm¡ gcneñ , a los más
jóvenes.

c) El deseo de rcsidir en Occiderte
pof pane de los encueshdos.

Una primcm cons¡al¡cirto es quc un
82 q, de los encues¡ados nacidos con
anrcrioridad al año 1900 se manifesla-
ban cantrados al égimen.

Una segúnda constatación es que un

85 + do los cncucslado$ sc most¡¿b¡ül
lavor¿b¡cs a la propicdad y coot¡t)l esta-
tal de las á¡eas de L indust¡i& !rc¡ner-
cio y t¡anspoft.

Una tercera consFt¡ción es quesólo
un 19 de los encuestados dccfa quc
no habfa nada aprovech¿rble del sistema
soviético,

En cuanto a la preSünl.1 sobre cuáles
creíao que efan los elementos
substituibles del sislema soviélico, las
opdones v riabar en I¡nc¡óD de f'erc-
necer a uno u olfo gn¡ID de los |res en
quc cr¡n clnsificados los eocucst|(jos:
intelecluaies, obrcros cualificados o
c'¿mpesiood de gr¿nja co¡ectiva- LG pri-
mems respo¡dÍ¿n que sc debefla subs-
tituir lo que en la encoesh estaba clasi-

les se dilufu y s€ mostfAban favo$bl€s a
la intervención esta¡ai".

lnkeles y Bauer concluyen el análi-
sis de las encuest¿s con las siguientes
afifmaciones:

- Lá gener¿cióo preÍcvolucionaria es
mucho má5 hostil ai é8imen quc la que
ha nacido con el nuevo sislema.

- Eriste una discooformidad con la
invasión del gobicnr) c0 ciertas lireas
privadás como por ejemplo los movi-
mientos migratorior y algunos derechos
p€rsooales. Plefiercn cstas áfeas a la

Iicado con €l itc¡n 'teror c ¡¡rjustici¡ .
Los segundos y tcrceros. los itcors dc-
nominados "siNtema dc gmnj¡ colltli-

En referencia ¡ lo que no se dcbcrfa
substituir del sistema soviérico. los pri-
meros (grupo denominado de ¡ elcctu¡-
les) responclían a los kems deDominil-
dos "ideología del bolche vismo y co¡nu-
nismo". Los segundos (obrcros cuiüili'
c¿dos) respondfan a los ilcms 'ausenci¡

dc prupiedad privada c idcologí¡¡ del
bolchevismo y comunism(t . tuntXN co|r
igualdad de puotr.¡¡rció¡l. Lo$ tcrüeros
(campesinos de gr:u¡ta !.olccliq) resFn|l-
dfan al item denominado condiciones
labor¿les",

Sarantía de ura vida diSnar.
- Exis¡e ura gr¿¡ esper¿¡?a entre los

ciudadanos soviéticos en que el gobier-
¡o aumen|]ará los beneficios socialcs en
bienesbr. incluyendo seguridad en el
ü¡bajo, educación p¿ra lodo el mundo,
atención médica generalizada y otfas
seguridades y gamntías.

- La inmensa rMyoría de lajoventud
soviétic4 en princip¡o. rcspa.lda al róB¡-
men y al Sobiemo.

Por otra panc, el sociólogo David
L a r e ,  d e  I ' E m m ¿ n o c l  C o l l e g e  d c

Solamente un 33 % de los
encuesúdos cf€fa coffeclo critica¡ todo
lo qr¡e hacfa el gobiemo.

Respecto al tema de Ias libenades
civiles. segtin los autores del estudio
''muesl¡a qüe existe una anbivalencia
eo la actit¡¡d de los encueshdos: mien-
ttas quc, por un lado. en pdncipio, s€
declaran favorables a unas liberrades
civiles muy amplias y, por este motivo,
había¡r dccidido emigra¡ a occidcnle, al
ser inteÍogados sobre situaciones espe-
cíÍicas, sü respaldo a las libenades civi-

'. Disto6iorúdrs €n scnl¡do nc8ativD a todo lo ¡cacrcntc ¡l \ine¡n! $viirico. sus b¡scs id@lóBicar y sü gobicño. S.8ún ¡oL¡ úc Alq

' vid¡ ni8ni" cs Ll noinlxc coñc\ndi.nt. ! u¡¡, do lor rtc¡ns f tr c¡.udsu ¡l l¡rto dú oú$ dcno nr'üi,,rcs !!rB, ¡¡!r'rnrrr ¡!
rrJbrld'. "8ú!nLi¡ dc vivi.nd.". ... q@ h¡eo Nfcercir d ¡crn dr¡o¡nin{t,' "sc8urithd cD clr'u|l¡Ri'

¡ a. to {u. to. 6.!..t do. c.ñrtd.Éron allaUtübta rrat a¡.t.ñ. úvntó
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Nols.- Los iterns sobre las que definirse paú la substilución o ¡o subslitución en la encuesB, era¡t "ideologla =
coñunisr¡o y bolchevismo", 'lenor e injusticia", "ause¡cia de popiedad privada", "orga¡ización esBlal absolutis-
ta', "sistema de granja colectiva', 'tondiciones labor¿les".



Cambridgc. en sü obra 'Uo¡ so,ciología
polftica del socialismo'. cn la que hace
¡a¡nbiéo refcrencia a los estudios dc
Inkeles y Bauer, así corÍo dc otJos tra-
bajos anteriorcs y posrcdorcs al año
1959, (hstaca lo siguiente dcl período
de Stslin: "... Bajo Stal¡¡r cl égimen
soviético fue el de las moviliaciones por
excelencia, el palido y el eshdo tom-
bardeaba¡ a la población co|r mensajes
pofticos y cstimul¡b¡n su partrcipación
para que tuvicr¡n un pap€l proragoois-
ta en la industfialización del paJs. No
hay ningún tipo dc duda que en esla
épffa se desürolló ona cultura política
de paflic¡pación para rodos los defenso-
res del régimen soviético. Las masas
movilizadas eo las ¡nasivas campafas
de indust¡iáliación y que esraban for-
mándo la nueva clase obrem y Ia nueva
población urbana constitufa¡ una cul
lula pohica Sujeb ".

Realirman el tema de la participa-
ción política activa de la población los
esbdios de ¡nkeles sobre las cañpañss
Glcctorales .¡ la URSS, ente ¡as que
deshca la de 1946, en la cual más de
t¡Es millones de agitadores y propagan-
distas tomaron pate en Ia mjsma, ex-
plicando y discutiendo con las masas,
por Odas pafles, las propi¡es¡ás del go-
biemo. En lamisma dirección, Mervyn
Mauhews, en su libro Clases y s@ie-
dad en Ia Rus¡a soviética', alifma que
más del 40 % de la poblacióo panicipa
en la actividad polÍtica dü¡a¡rc el pe-
rfodo a que se hace referencia. median-
le lo que denomina "incontables comi-
siones volunl¡rias ogrupos populafes de
conlrol organizados por el panido". y
el autor llega a la conclusión que €l re-
sultado de esta paficipación 'trEa unos
s€ntimientos de solida¡idad social y po-
lílica".

De igual foma, S. Bauman, en su
rabajo'La disidencia social en los sis-
tetr|as políticos del este europeo", apa-
recido en la Revista Eu¡op€a de Socio-
logía en los años posteriorcs a la s€gun-
da guerm mundial, llegó a la conclu-
sión de que es una p€rte de la llamada
in¡electualidad la que divulga la de¡D-
m¡nad{ disidencia: lextualmenre, ést¿s
son alSun¡rs de sus conclüsiones: '¡...

Parece exisúr muy poco respa¡do gene-

r¿1, si ei¡ste alguno, por pa¡te de las
mas:¡s obfcns o círmpcsi¡ras ¡ lirs pro-
pueshs consideradas (de los disidcn@s)
", '... Las formas de manifleso disiden-
cia polfica poedeo consi(hnrse como
movimicntos rclat¡vamcnte pcqueños y
exclusivos, A las grandes ma.s¡s de la
población no les alecta y rechaz¡n sus
postu¡ados, El accrcami€nto a los prin-
cipios del riañismGleninismo y al par-
ddo ha ¡ümcntado. La diside¡laia reli-
giosa puede ser consider¿d4 al igual que
en otms palses, en base a un declina¡
general de la religión y de la seoulariza-
ción gener'¿l de la vida"ó.

, David Lane nnaliza su estudio de la
época de Stalin con el siguiente comen-
¡¡rio dirigido a los estudii¡ntes: 'Estas

conclusiones segufamente serán sof-
prendenles p¿ua muchos estudian¡es oc-
cidenIales a los que se ha querido con-
vencer de que la población soviética,
bajo Stalin, era hostil al régimen cási
en su toralidad"'.

No s€ tlala de pondficar en tomo a
e$a sencilla y esqüemáica exposición:
tan sólo mostr¡r curiosos pal-dlelismos
enúe las opiniones de los ciudadanos
soviéticos en dos perlodos enlre los cua-
les hay .|() ó 50 años de diferencia, y

opiniones de algunos sociólogos occi-
dcnt¡ües qüe. en sus rabajos, Ío les [a
quedado más remcd¡o que sustr¡ers€ dc
su opinión person¡l antico¡nunisla o
antiestaliniana, üm vez valorados los
resultados dc sus hbajos de invesdga-
ción social.

Seguramente, s i  los que nos
audenominamos comunist¿s. que lar ¿
menüdo nos va¡raglori:unos de nuesko
do¡n¡nio del mate¡ialisno histórico y
ot¡irs cienc¡¿Ls, hubiéramos dedicado 0na
pcqueña pale de nuesIfo tiempo al aná-
lisis histórico pa¡a forma¡r¡os úna opi-
nión pmpia" en lugarde repeti¡, sin cons-
Iat,ar, discursos ajenos, seguramenle ha-
bríamos detectado con más precisión los
lenómenos iñegula¡es básicos dum¡¡te
la const¡[cción cohunista, y t¿l vez en-
tonces verfamos la necesidad de modi-
ficar opinio¡es expfesadas coú demásla-
da veleidad en tomo a ciefos pelodos
históricos, e¡confando otros p€íodos
y caüsas de ¡a tergiversación de los prin-
cipios. T€¡give¡srcióh qu€, eu n'i opi-
nión, apár.ció con rnás fucrzr que
nunca á ¡nediados d€ los años 50y en
coúasnte €volución ncSativa basta

J. C_

S¡lio dc Lcrlng.¡do, 1942. Dc.t¿enenlo de mujer.s fErte al Pllaclo de Inrlcnro

'.. En I¿s dcmocrlc¡¡s p¡rlamcrt¡nu buryues¿i. las nlsas se convic €¡r cn Objeios dc l¡ polÍric!. y¿ que su p¡rricip¡ción pücdc re!ré-
icnbr un PliSm pan l¡ 6l¡b¡¡id.d dc¡ sisr.m¡. Así lo ctplic. cl ¡nfor'ne de ltf¡ch¡.I c@is ¿prcbado e¡ t¡ rcúnión de t¡ comisión
Tritalcóldc l9?5: '¡... Et funcbo¡Diento cfccLivo dcl si$rcm¡ pol¡lrico iic¡¡oc.óri@ .cq uierc hlbiturlmenre un cierto g¡a<lo dc aprti¡ y de
tu' nJricipJcidn Flr púrc dc ir(lividuos y Jé trutc .
".- S. B¡üñrn. Erü conclús¡ón cs ¡crcrcn|c ¡ h URss.
'.. Drvid l-urc. Urir SocioloSir Pohi.a d.lSocirlismo dc trodo.



Sobre la democracia en el socialismo (y III)
Continusmocla publicación d€l artículo "Dernocracia: másque nnnca, podemos y dcb€mos losÉrslgomeior"

que Bob Avakian, presidenl€ del Partido Comunista R€volücionario de los EE.UU. (participante en €l Ntovimi€nto
Revolucionario lnternacionalistat dirigió cont.a l¡ línea liqu¡d¡cionirta de algunos dirig€nt€s d€l Comité de Reorgs-
nizción C€ntral (CRC) del Partido Comunista de la ¡ndia Olarrist{-Leoinista). Dn las dos partes anteriormente
publicadas, s€ trató sob¡e los dos pe.íodos +l s@islist¡ y el .evisionista (@pit¿lis.a)- en la historia de la URSS y
China; sobre el p¿p€l del partido comunisla bajo la dictadtrra del proletariado, comparando la Comuna de París con
las revoluciones socialirtas del s¡glo XX; sobr¿ ls cont¡adicción entre dirigentss y dirigidos durante la trans¡ción ¡l
Comunismo; sobre el ¡nálisis n¡terialista dialécticode las causas d€ larestauración capitali\ta; sobreel enfoqu€ de la
democracia pequcñoburgü€s¡ en cuanto a l¡ buroc.acia y la demcracia pmletaria (asp€cto formal de l¡s institucio-
nes socialistas)i sobr€ la exper¡enci¡ de la Gr¿n Rcvolu€ión Cultural Prolet¿.ia €n China, que cent¡ó l¡ continuación
del s@lsllsmo en la lucha de clases; sobre el desarrolo en espiral de la propia revolución socialistá, como obra de las
masas pmlet!.ias; sobr€ la r€lación ent¡e el partido comunista y las m¡sas de la clase; y solrrc el problema de ls
sustitución del ejftcito mjo por las masas arrnadas.

Liquidar el análisis de el dominio de la propiedad privada por propiedad privada" sc basa e¡ el
- . - , - - - - , - -med ¡ode lacua lga randza lad i c tadu r¿domin iode lap rop iedadbu rguesa .clase con el pretexto de la burguesía. De este modo, la Puede que pa¡ezca un de¡atte

de OponefSe al igualdad profesada I,o¡ ellase vuelve Do insignificanle, demas¡ado mi¡ucioso -
..redUCCiOniSmO de ClaSeSrr lólo 

formal, sino también falsa"r y en otros contextos podía ser- pe¡o
(Dá¡r¿fo 9.1). en el contexto del documenro del CRC

Esá cláro que ésa lse refiere a
cenlrar en el análisis de clase.- no€ de
¿¡l no es la posición del docum€n|o
del CRC, que esconde la naúalezá de
cl¡s€ alel Es¡ado. De hechq su análisis
del Eslado y del proceso de su
extinción ("la r€asunción del poder
del Estado por Ia socieclad") contierc
üna tergiversación fundamelt¿l del

Para empezar, ¡crilicar la pretende ocult¿r la bas€ y la natüralezá
democraciaburguesaseñalandosu "lado de clase de la democÉcia burguesa. es
Ilaco", en sl es muy elocuente! Pe¡o fuera necesa¡io subrayar esta diferencia y
de eso, no es preciso ¡i correcto deci¡ explorarsus consecue¡cias más a fondo.
simplemente que la democracia La burguesía obtiene su propiedad,
burguesa "s€ basa en el dominio de la esencialmenrc, explotando al

pmlefariado. Eso es precisamente lo
que submya¡on Marx y Engels en el
ManiÍiesto Conunitta, donde
mosfaron que "la propiedad privada

j  l  , : : '

Estado p.oletario y del Estado
burgués. En una sección subtilulaü
"Dictadura burgüesa y democ¡acia
proleca¡ia", el documento ofrece esta
(re)ev¿luación:

"Fue absolul¡ment€ coü€cto
por paJt€ de knin evalua¡ que todas
las difereÍtes formas de Estados
burgueses son inevitablemen¡e la
dicl¿dura de Ia burguesí4 y que todas \
las difercntes formas posibles de
Estados prolel¡rios de t¡a¡sición son
esetrcialme¡|te la dictadura del
proletariado. Pero este aspecto de
dictadura es sólo Ia pate esencial, no el
todo. Un Blado d€mocrático-buqués,
liene qüe vérselas mn una imporla¡te
cuestión de la sociedad humana, la
conlradicción enre iodividuo y
sociedad. Pero un Estado fascista
burgués no da espacio para lidiar con
esa conlradicción al mismo nivel, aun
cuaf ldo ambas son esencialmente
dichduras dc la burguesla. Por primem
vez cn l¡ historia de la socied¡d h0mrna.
la de¡nocracia burguesa reconoce al
individuo como ente polít¡co y lc dá un
papcl cn e¡ sistema polírico, aunque
l i r¡malme tc.  El  l ¡do t laso dc csú
Ucrn¡!-rncia burguesa cs quc sc bas¡ cn

' .  Es  necesar io  cohe¡ ta r  sobre  l ¡
formulación "m sólo formal si¡o l¿mb¡én
falsa". AquÍ Ío se pueden sepúd de esa
for¡na falsa 'y 

"fomal . Como'Ia i8ualdad
prcfesada' por la demodacia bu¡su€sa es
fo¡ml, y sólo pued€ se¡ fomal, no púedc
evit¡¡ un 6p€!ro de "falsa . Por ot¡a pde,
no es totalmenle fals¿": contie¡e un aspelo
de igualdad. Lo esencial -la idea profuoda
que sub.¡ya el marxismo- es qué toda
iBú¡ ld¿d.  in€ luso  l ¡  que ex is le  en  ¡ ¡
d ic t¿du¡a  de l  p ro le la r iado,  es  a  l ¡  vez
desiSu¡ld¡d. Además, ¡a i8ualdad, @ao l¡
denocr¡ci¡, cs el renejo de un¡ situ¡ción
donde s¡8úen e¡istie¡do conrr¡dicciotres de
clNciy. dc hecbo. ¡r igualdad.@nsudpecto
d. desigülldad, conricnc la se'nilla de I¿
división de cl¡s.s. ¡únquc. .n sü lspecto
I ¡ r ¡na l ,  d ¡  l ¡  ¡p r r i cnc i ¡  dc  no  ¡dñ¡ t i r

, : actuáI, Ia propiedad burgüesa ... lse

!. t  propiedad pr ivada signi f ica la

(Ma|i¡esto del Panido Confiisla,
Pekln: ELE, 1971, págs. 50 y 5l).

No toda la propiedad priva&
oecesariamellte s!pone anugon¡smos de
clases. Como categoría general, la
propiedad privada incluye atículos de
consumo personal y nosólo Iaposesión
privada de los medios de producción.
Los arfculos de consumo personal no
suponen de por sí  relaciones de
explotación; es más, Ia propiedad
(privada) de los medios de producción
por pare del individuo de pr sí |-ampmo
trcne por que supooer rclaciooes dc
explotación (por ejcnplo. ¡a ricff:l que
un campcsrno poscc y trabaja por su
cuenüt). Como poncn cn cliüo M¿ux y
Engels. la prcpicúld privrda burgucsa
(JUolo con oriL\ rclaci(xrcs dc propicdad
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¡¡¡tagónicas. como cl It0d.1l¡smo y la
esclavi lud) es l ¡  que ocrsiona l¡s
relaciooes de c¡plotac¡ón y los
aotagon¡smos de clasc: y ¡unquc cl
rlmunismo busca abol¡r todl propied¿d
privada de los medios de producción, y
de hecho toda la producción de
mercancfas, ¡fa7l una clam difefencia
enúe los varios tipos de propiedad
privadar. AI hablar en general de la
''propiedad privada" -al dccir
simplemente que lA dcmoc¡acia
burgüesa "se basa en el domin¡o de In
propiedad privada - el documento del
CRC oculta el ¡ntngonisño de clase
fund¡menial de la sociedad capitalis¡&
un antaSonismo qüe también tiende a
camufla¡ el aspecto foÍm¿l de la relación
entre el proletariado y Ia burguesla en
la producción capitalista (a primera
visca, po¡ece uoa relación de intercambio
igüal de dinero por trabajo, pero en
reálidad es una relación de c xplohción).

Las francas alabütz¡rs que este
pasaje del documeoro delcRc le can¡a
a ¡a democracia bur!ucsa son

ert¡aordir¡¡rias ("Por pfimer¿ vez cn la
histor ia de la socicdad hurn¡na, la
democracia burgucsa reconoce al
individúo(.t)mo cole polltico y le da un
pap€l en el s¡stcma Polftico. aunquc
formallnente"): y es imponante nol?r
que cont¡:Lst¡r el fascismo burgués coo
la democracia burguesa pa¡a que ésla
quede mejor.  Aquf ¡eoemos otra
distorsión con el p()pósito de oculE o
mit¡gar c¡ ant¡Sonismo de clase
inherente a l¡ dcmocmc¡¿ burguesa, El
documento dc¡ CRC está salurado de un
familiár eclecticismo revisionista: por
una parte, los Ef¡rdos democrático-
burgueses 'son ¡ncvi¡¡blcmcnte la
dict¡düra de la burguesfa '. 

f'ero. por oua
parte, reconocen al individuo como
"ente político" y le d¿¡ 'un papel en el
sistema polftico. aunque formalmente".
Admite ("aünqüe formalmcnte") que

gencrales de su cl¡sc.
Es verdnd quc la demo.racia

bürgues:r proclan¡ los derechos de los
indiv¡duos dc fonn:|s nucvls y diferentes
a los Estados previos, pero debe
recalcarse oua vcz quc el nnál¡sis de
Engels -de que el Estrdo mce con la
aparición de los aohgonismos de clase
y que en esencia todo Esaado es ün
instrumento de r.pr€sióh de clase- se
aplica tanto al Estado democrático-
bu¡gués como a cunlquicr otro Estado.
Sin emb¿rgo, el documento del CRC
p¡etende divorci¡r  la relación del
individüo con el Estadocn una sociedad
democráticeburg ucs¡ de las rclaciones
de clare y dictadum de clase. Así pües.
nos dice qüe "al igualar democracia
borguesa a Estado burgués". Lenin
''descü¡dó el aspec¡o no clasis¡a de la
democf¿cia reflejado eo la democmcia
burgoesa. E¡ reconocimiento del papel

:. Est¡ cri(ica del d@umenr! del CRC la
escribí como pdte de un libro: tl f¿k,
Conunisño ha Mrc1o... l1¡ú.l Au¡¿nti.o
Connr¡xno! Agtrí !¿L la pcn¡ ÉFú una
nola ar pie dé la pá8in¡ quc ¡pa¡ec. ¿n ouo

Como se rccalc¡ ¡qui I¡ hel¡ de
la revoluciótr comurist¡ cs €liñim¡ Lodd
las rclaciones de propicd¡d .ñ que unos
explote a ot¡os y no quit¡de a Ia 8€¡te su
prcpied¡d . como dicc B.zczinski. Perc.
ad€más, en la lr¿nsiciór al conunismo -y

nás cabal¡n.nte en Ia rociedad comunist¡-
nuch¡s coss qoe e¡ ls sociedad a.tu¡l son
prcpied¿d dé individuos (o de un¡ f¡¡n¡lir)
o *o¡sumer individuoh.nrc (odcnúode¡
cont . r io  de la  fami l ¡a nüclear) ,  se
s@ializüií¡ y e @nsLi¡ni¡án c¡ un conte¡ro
scializ¡do. La comida er un ejcmplo: hoy
5e p.ep@ y * @fsúne i¡¡div¡du¡lñenE o
€n cáda támili¡. y 6 I¡ ob¡i8¡ción dc Ia nuje¡
de esa fámilio en p¡ni.ul¡i En tener¡I,
con I¿ eliminaciór de la producción y el
cmbio dc merca¡cí¡s, uño pdni conscguir
dúeclamenie, sin la ñediación del dinero
(ni otrus úercancí¿s equiv!lcntcs ), según su
¡eesid¿d. coss que en l¿ ¿ctu¡l $ciedad
n¡y qúeconprúcomo m€rc¡ncí¡s (¡o cjlo
l¡ comid¡ sino otros úrÍculos dc pr¡mc6
ncesidad. isi como dc co¡su¡no p!ñon¡D.
En deóñtcxro --nordc no hry ¡nc.c¡nciN
r¡  d inero-  ¡unquc er is t i r i in  c ic  ¡s
posesioncs person¡ lcs (cspc. i ¡ lmc.re
¡diculos dc tursumD pcNon¡l). ¡stas rúrc¡
l lc !¿rán a scr  r ¡ is  quc poscsio.cs
ILr$n¡¡cs: noscrún udr flctrlc f¡xcnciJldc
r¡qucz¡ priv¡d¡ quc sc púc(l¡ convcri. qr
.xpilll. co l¡ busc plru cx0l,n!r ¡ ottur.

En la sociedad de clases, los individuos son,
fundamental y decisivamente, miembros de clases,
€ rncluso su "voluntad" individual es un producto

de su circunstancia social y posición de clase,
y no una esencia individual independiente

de las relaciones sociales

todo Esmdo burgués es, en esencia una
dictadur¿, p€ro lueSo aplica su método
ecléclico y trata esa esencia como si no
fuera esencial ,  Se concentra en la
"conúadicción enue el ¡ndividuo y la
sociedad y pone eso a la par (en
realidad, le da ñás ir¡fJolancia) con el
hecbo esencial de que lodas las fornas
de Esrado burgüés son dicradufas.
Miremos esto coo más det¡lle.

E¡r realidad, todos 106 Eshdo6,
y no sólo el Est¡do demoüático-burgués,
se las ven no sólo con clases sino con
individuos, Con respecto a esto es
impoíante recordar que antes düe que
la dictadura del proleoriado supone un
aspecto de coacción inciuso hacia cietos
individuos quc, en colectividad con Ir$
demás masas, ejerccn csa d¡ctadura.
Todos los Estados -iodás lrs
dictaduras- deñ|,ndcn los irteresos
gcner¿ies de la clasc dominantc, ¡ne
ldo y escnc¡ahncnte ourt¡r l¡|s cla-\cs
quc csLln cn contr¡rlicción iú|ngóni!:l
con cl la,  pcro tambiéo conrir  los
intereses 0arl iculnrcs dc cicrtos
miclnbn)s de l¡ cl¡sc dominnntc cu¡ndo
entran cn co fliclo con k)s inrcrescs

polí t ico del individuo en el  s istema
polftico de üna sociedad es rcalÍnente
un avancc histór ico en aborda¡ la
co¡rtradicción no clas¡sla de individuo/
sociedad" (pá¡rafo 9.2).

Al denunciar a Kautsky por
"convertir a Marx eD un vulgar lib€ral"
- idando a entender que Marx en
real idad no ¡enía en mente una
dict¡dura del proletariado, porque eso
sería una violación de la democ'racia!-
knin hizo era ¡nponant¿ observación:
"Por lo que se refiere a las raíces
filosóficas de este fenómeno, esto se
reduce a unasustitucióo dc I¡ di¡iéctica
po¡ el eclecücismo y la soffstica (¿¿
RevolLtciót1 Proletartu t" el R¿negado
K¿¡¡rrty, OCL, omo 28, pá9. 8,f). El
documento dcl  CRC h¿cc una
sustitución f¡milirr dc la dialéctica
matcrinlisu por el eclccticis¡no y la
sofísüca cu¡ndo scpara a los individuos
dc hs cl¿\cs soci¡lcs a quc fr.rrtjnc.cen
cn lil s(xicdid dc cl¡N¡,s; cuaftlo atrihuyc
un caráctor "du¡ú i$t¡f al Eshdobürguós
y lils cont¡¡diccknrus coo quc lidi¡: y
cüurdo h bl:r dcl ":rrprcto no cl:Lsislr"
dcl Esrlrdo dcmocrárico.bur!uós.



En sü úlr ima gr¡n batal l ¡
contra D€ng Xiaoping y los demás
scgu¡dor¡.'s dcl c:llnino c¡piúlish de
China, Mao y sus carnaraclas sc¡lalaron
que Deng y cía. af i rmaban que era
necesa¡io prcst¡ule atcnción no sólo a Ia
revoluc¡ón slno también a la
producción;que los reglalnentos de las
empresas concernlao no sólo a las
relacioncs enlrc los homb.es en el
p¡oceso dc lfl prül0cció¡r (relaciones de
chsc) sino trmbién a l iN rel  c iures
enrc el hombrc y I¡ natur¿lcza en eL
proccso de l¡  pfodutción (üna
' 'contradicción o clasislr")-  Los
revolucior|.l¡ios dc China señaiafor que
no es posible sepa¡a¡ de esa maneÍir la
relación (o contradiccióo) entre el
hombre y la n¡turaleza dc las relaciones
enúe los hombres en el proceso de la
producción ( las relaciones de
producción, q ue eD la soc'edad de cltures
son rel¡ciones de cltusc). Denunciaron a
los revisionistas que planteaba¡
eclécticame te "confadicciones no
clasistas" pá¡a imponer reglamentos con
un conaenido de clase burgués, y
oponerse a la l fnea de Mao de
'Empeñarse en Ia revolución, promover
la producción" con una lfúea de sofocar
la revolución coo e¡ prctexto de impülsár
la Foducción.

El documenlo del CRC aplica
el mismo üpo de eclecticismo cúando
dice que el Btado democrático-burgués
es un medio de rEpresión de clase pero
también tiene ulr "Aspecto no clasisl¿ .
En esencia, decir eso es lo mismo que
negar o adultera¡ el hecho fundamen(al
de qüe ei Eshdo democrádco-burgués
representa democracia iinica¡nente pam
ia burguesfa y dichdura para el
prcletafiado y las masas populares.
"Olvidar" eso y hablar del "avance
his¡órico" de Ia democracia burgucsa 'en

abordar la co!¡fadicción no clasish de
individuo/sociedad" es olvidar un
principio fundamental del marxismo:
que en la soc¡edad de clases, los
'ncl iv iduos son, fundamental  y
decisivamente, miehbros de clascs, e
incluso su "voluntad" individual es un
producto de su circunst¡ncia social y
posición de clase, y no una esencia
individual independicnte de las
relaciones socialesr,

Vale la pena repas¡r ciertos
¡mportantes pasajcs de escr i los
marristas cscncia¡es sobre esto, pañr
pfcsentaf con ¡bsoluta claf idad la
cscnc¡¡ de cstr cucstión y paf¿ Inostr¡¡

mejor a q¡ ié claso
.esfx¡nde el docu¡nelto. o
sea. cuál cs su
concepción delmúndo y
qué intefeses fepresent¿r
al  decir  que el  Estado
democrático-bürg!és sc
las ve tanto con
individuos como con las
clases. Come|lacmos con
unaciL1de Engels, donde
ponc al  dcsnudo cl
contcnidodecLNe de los
a u r o p r o c l a m a d o s
''principios universales'
de la revolución
oufg¡rcsai

"Los grandes
hombres que efl Fra¡cia
ilüslraron las cabezas
para la revolüción q0e
había de desencadena¡se,
adopt¡ron ya una actitud
r e s u e t t a m e n l e
revolucionaria,  No
reconocían autof id¡d
exler ior de ningún
género. La religión. la
concepción d€ la Mturalsz¿, Ia sociedad.
el orden eshtal: ¡odo lo someúan a Ia
cftica más despiadáda; cuanb exisría
había de justificar los tftulos de su
e stencia ante el fuero de la r¿zón o
renünciar a seguir exisriendo ... Sólo
a¡ora había apunmdo la aurora, el reino

I. Quiztu s¡ ¡ecesúio scñllar que EnSels
' ' .xateró"  un poco la cuest ión de ¡as
volunrad€s individuales.n su clrta de 1890
a José Bloch lvéase OEME. tomo L págs.
514'516), que erc¡ibió con l¡ inre¡rión de
hae.le tonLrpeso ¡1 8ran énfsk qúe él
y Mu se habí.n vhtoobligsdor ¿ dül€ al
papel de 16 lkas (prcdLrctiv.t hsL.iales
súbyacentes en cl dcs¡rollo social d. los
sÉs hum&os. E¡ esa carl¡. Eng.ls dc$rib.
los on¡icros s@i¡l.s cono él cboque dé
i r ¡undables vo¡untades indiv iduales.
derernir¿dis en 

"ltima 
irst¿¡ci¡ por I¡s

fuerzas m¡tc¡¡a lcs ruby¡cc¡r rcs.  Tal
d.scrip.iór omitc. o dcj¿ ¿ un lado , el
h@bo iü.d¿men¡¡¡de quc laposición soci¡l
de los ¡ndividuos -y en una socicd¡d dc
claesesoqúiere decifsobrc todo su posición
declase-cs Io qle noldcd a los individuos
y ' l¿ vdlunt¡d indiv idui l " .  Pcro es¡
re¡dencia espcci l ica
derermin¡da no camhia e l  hecbo de que
Engels. y elh¡n¡ño cn gcftrul, rcconoce
el p¡pcl decisivo d0 lcs cl0scs y dc l¡ luch¿
declas6 (dclc cl¡no¡¡cnlo qud sr¡rg¡cro¡rlt
eso se vc clrr¡m.nrc cn cl tl¡¡¿ir¿r¡¿
Cotr t ta iskt  I  cn ' rnúrncr¡btcs db.Js

de la mzón; en adelarte, la superstición,
la injüstici4 el privilegio y la opresión
sefan desplazados por la verdad eema,
por Ia etema justicia. por la igualdad
Llasada e¡ la naluraleza y por los
de¡Echos inalieoables del hombre.

"Hoy sabeúos ya que ese reino
de la razón no era más que el reino
idelizado de Ia bu¡guesírl que Ia j usticia
etema viDo a lomar cuerpo en lajusticia
burguesa;quc la igualdad se redujo a la
igualdad burguesa ante la ley: que como
uno de los derechos más esenciales del
hombre se proclamó la propiedad
burguesa; y que el gshdo de la razón,
el 'contr¡to social' de Rousseau, pisó y
solamerte podía pisar el teneoo de la
real idad, convert ido en repúbl¡ca
democrática burguesa. Los grandes
pensador€s del siglo XVIII. como todos
sus predeceso¡es, no podfan romper hs
tro¡teras que su propia época les
razaba" (Engels,  'Del Social ismo
Ulópico al  Social ismo Cient l f ico",
OEME, rorno 3, p^gs. 121- 122).

La siguien¡e cila de Ma¡x él
mismo la descr ibc como 'c l  hi lo
co¡ductor a mis estudios' :  "En la
producción social  de su vida, los
hombres contraen determi¡ ladas
relaciones neccsafi:$ c indcpendientcs
de su voluntad, relac¡oocs dc
pr(xlucción, quc correspo dcr ll un¡
dotcrmiürl¡ l¡sc dc dcs:fiolk) dc \us



fuerzas produc¡ivas m¡ter i¡ lcs.  El
conjunlo dc es¡as rel  c¡oncs de
producción Ionn¡ la csi¡uCtur:r
económic¡ dc l¡ s{^-iedad. líl bas¡i real
sobre laque \c lcvnntil la supcrcstructura
jurídica y polír ic¡ l  y a la quc
coms$)nden detenninadas lbrm¡s dc
conciencia soci l l .  El  modo dc
producción dc la vid: l  marcr ial
condiciona el poceso de l¡ vida soci¡I,
política y cspiritualcn general. No cs la
conciencia del bombre laquc determina
sü ser. sioo, fnr el contfario. el sff socii
es lo que detennin! su concienciA'
(Marx, 'Prólogo de la Contñbución a
la Crítica de la Economía Polf¡ca",
O¿ME tomo l .  pl .s 517-518)

Finalmerte. lo siguiente de
Irnin: "Todos raben que l¡s masas se
dividen en clascsl  ---  que por rcgla
gener¿I... las clases esún d¡ri8idas por
parlidos políticos: que los partidos
polf t icos, por rcgla g€oeral ,  eslán
dir igidos por grupos más o menos
eslables, compuestos por sus miembros
más presr igiosos, inf luyentes y
experime¡rtados. q0e son elegidos pa¡a
Ios ca¡gos de mayor responsabilidad y
son llamados di¡igentes flenin. "El
'izquierdismo . enfemedAd inlantil del
comünismo", OC¿, lomo 33.capítulo 5,
pág. l.16).

El hi lo conductor y
f¡ndarnennl de estas cilas es que todos
áquéüos cuyo punto de vista surg€ del
mundo bürgués y responde a Ia
concepción búguesa (y esto se aplica
lambién a los clemócra¡¡s
pequelobürgl¡eses) son incapaces de
comprender Ia real idad mater ial
fund¡¡nenal que determina el cooienido
de una sociedad dad4 süs insdluciones
e ideas. No pueden comprendcr
coÍect¿mente la bas€ y Ia naturaleza de
clase de la democacia burguesa y ¡as
nociones demócrataburgDesas dc la
libertad, la individualidad y cosas ad:
¡ i  rampoco pucden compre¡dcr
conoc|ámen te el verd¿derc contenido de
la demc-ra-ia pmletari¡ y ladiclldum
p¡oletar ia,  No pueden entender
coffcclamente la felación entre lís
difercntes c¡irses. cnt¡e los irdividuos y
l¡s clates, y c¡¡t¡e l¡s clases como ü y
su dirccci( tn ideológic¡ y polír i ra
(pánidos).

Jusr i f ic¿ndo su anál is is "no
clN¡st¡r" (o aná¡isis dc "aspcctos no
clrsist¡s ) ,  c l  documcnro dc¡ CRC
menck)na ur¡ pasajc -O más
iccnldiunc tc. un:r f,anc dc u n Írs¡úc-
\ :rcauo dcl  pr i ¡ncr c¡pítulo dc ¿¿

Itl¿ología Alenana ie M?.Ix y E¡gelsl
"... cn el curso del dcqrrolk) hisróri.¡
... sc ircus¡r una difercnc¡a entfe la v¡da
de cild:r individuo. cn cuanto sc t¡al¡l dc
su vida porson¡l ,  y csa misma v¡da
suF..rlit¡dil:r urH dctom¡nada rüna dcl
trnb¡ jo y ¿l  hs coarespoodientes
condicionc\" (La Idcología Alemana.
l)¿M¿, romo I, pá". 65).

Lo anterior e$ ¡o que cit¡ el
doü¡mento delCRC (on el pá¡rato 13.4)

y cs to¿o lo que menciona- pcro
qued¡o vaf ias cosas q!e no
memiomron. Si vemos todo el pas¡Úe
en cuestión. observ¿uemos que lo que no
sc mencionó aclamque el signilicado dc
Mañ y Engels es el opoesto a lo que cl
docurnento dcl CRC d.r a cntender Mar(
y Engelsdiccn explícil,Jnenrc que en la
sociedad de clas€s las relaciones de clase
de{ioe¡ y condicionan la individualidad.
Por ejenp¡o, en l¡ oüción siguiente a
la mencionada en este docunento del
CRC, Ma¡x y Engch dicen losisuienle:
''Loqüe no deb€ entenders€ en el sentido
de que, por ejemplo, el  rent ista, el
capit¡list4 etc., dejen dc sef pefsooa\,
sino en el d€ qu€ su personalldad se
halla condicionada y d.termin¡da por
relaciones de cl¿se muy concrctas, y
la difcrenci¡ sólo se pone de manifiesto
e¡ contfaposic¡ón con ora clase y, con
rcspecto a ellas m¡smas, solameote
cuando se presenta la banca¡¡ot¡" (ibíd.
énfasis añad¡do).

De heclro, Io que Marx y
Engels dicen aquí oo es que haya ún
"aspecto no clasisl¿" en la "vid¡ de los
individuos'e¡¡ la sociedad G clas€ yen
p¿licular en su t¡abajo, sino que hay
una contradicció¡¡ entre el hecho de que
existen y úabajan como individuos
sepafados pem su papel en la prodücción
y en Ia sociedad en general  está
condicionado y dercrm¡nado por el
proceso de pfoducción social con su
división del trabajo. En la sociedad
capihlisrá, su trabajo (y su eiisrencia)
está unido por la producción e
intercambio de merc¿ncías, y
esencialme0te por el  proceso dc
acumul¡cióo capitalista. Ma¡x y Engels
cont¡núan crpl¡cando csto.
erpecílicanente la cucstión dc la litutnd
individual y d¡cco {luc esenci¡¡¡mente cfl
el !-apiulismo. y por cncima de rodo par¿

el proletáfiado. l¡ apaficncia (libef6d
individual) está cn conl-l¡cto con li¡
escncia (opresió0 y explot¡ción dc
i:l¿-\es). Aquf. en cste pirsaje ftás largo
de la obm eD cúestión. vemos cólno
desa¡rollán cste pü¡rtoi

"En el  cstamcnto (y más
tod¡vfa cn l¿ tribu) csto ¿páfece aún
vclado: y ¿Lsf. por cje¡nplu. un noblc siguc
¡icndo un noble y un plebeyo un plebeyo,
¡ndcpendienlcmenlc de sus otras
rcl¡ciones, por scr aquél¡a una cualidad
insep¿rable de su personal idad. L¡
d¡ferenc¡¿ del individuo pcrsonal con
rcspecto a.l individuo de clas(], el calcler
lortr.rito de l¿s cond¡ciones de vida pa¡¿
el individuo, sólo se manifieshn co¡ la
aparición de la clasr. que cs, a su vez.
un producto de la burguesfa, La
competenc¡a y la luch¿ de unos
individuos con otros es laque engendm
y desa¡rolla esle carácter fofuilo en
cu¡¡to L11, Por eso, en la imaginación,
los individuos. bajo el  poder de la
burguesla, son más libres que antes,
porquc sus condiciones de v¡da son, pafir
ellos, algo puramente fotüito; pe¡o, en
reslided, son, naturalment€, menos
librts. ya qüe se hallan más supedit¿rdos
a u¡ poder materiai. La dit¡rencia del
estámenlose manifiesl¿ concfElamente,
en la ant l tesis de burguesla y
prolehfiado" (ibíd. págs. 55'ó5, énfaris
aSregaoo),

E^ Gnmdisse, Marx elabon
másesto y hacc una obseñación que se
aplica directamente a la posición y
perspectiva del docuneno del CRC:

''... en el sistema moneta¡io. en
un sisrema de cámbios desa¡rollado (y
esto les parece mafavi l loso a los
dcmólfalas), los lazos de dependencia
personal están fotos. fÉgmentados,
igual qüe las dife¡encias de sangre,
educación, etc. (aunque estos lazos no
dejen dc pres€nlarse como relaciones
personales)- Los individuos parecen
independientes ( independencia
pu¡amene ilusoria quc más era1cL1mente
debería deDomioarse indi f¡rencia);
parecen enl¡enurse libfcmenie y' en el
seno de es¡a libcr¡ad. electu¡f cam bios:
pero sólo se lo plueccn a aquél que h¿ga
abstracc¡ón dc las condiciones de
eristencia dcntro de las cuales esto\
individuos cnu'¡n en l.rntacto (y esas



condicionessoo k¡nbién indepe dicntes
de los individuos y, aunque bayan sido
crcadas por la sociedad. cobri l0 Ia
aparicncia de condiciones naturales. es
deci¡ escapan a su dominio) ... Pcro un
eJ(amen más profundo de es s
condiciones, de esas relaciones
extefrores, mucstra quc, para tos
iod¡viduos de una clasc, etc. .  es
imposiblc supcrarla.\ e su totalid¡¡d sio
suprimir las (Matx, Grundriss¿.
Madrid: Equipo Editor ial  de
Comunicacióo, Iomo I, páSs. 57-58).

V€rnos cuál esel rurnbodc bs
aulofes de esle of)cumcnlo coo su
tergiversación de la posición mafiista
sobre ¡a rolación de los individuos y Ias
clascs, con sü insistencia en 'el aspecao
no clasista" d(]l Eshdo democrático-
bu¡güés y la 'contradicción no clasista
de individuo/sociedad . En tnco tiempo,
eslo se d€saÍolla en una crílica a Io que
idcnt i f ica como 'una tendencia
dominánlc" en 'el conceprc y práctica
de la dicLadura del prolet¿riado desde
la época de Lenin",  es decir i  " la
tendencia redüccionista de clase, Es
decir ,  anal izar Ia sociedad sólo en
tér¡ninos de clase y lucha de clases,

tcndencia ecoro¡nicista vu¡gar:  la
teodenci¡ a rcducir oda contri¡diccrón
a ¡a expresión más estrcchr de las
relacioDes ente los tr¡bajadores y bs
capitalislas. Y no hubo luch^dor Inás
firme y const¿nte contra ese tipo de
lendencia que Lenin. Pe¡o al lücb¡r en
contra dc todas las te d€ncias
economicist¡-s. Lenin lo hizo desde un
punlo dc vista dc clase definido: el del
prole¡¡¡iado, Y ese es cl quid del asunto.
A lo que se relieren los autores del
documento del CRC cuando pl¿rtean el
esp€ctro del 'rcdüccionismo dc cl¿se ,
es oi  más oi  menos que al  ¡nál is is
marxista de clase. Expresan su
desacuerdo [undameotal  con la
declaració¡ dc Mao dc qoe: 'Eo l¡
socicdad de cláses, cada persona existe
como mienbro de una delerminada
chse, y lodas las ideas, si¡| excepción,
llevar su sello de clase"¡ (Mao, "Sobre
la práctica", Obras escog¡d¿r. Pekín:
ELE, tomo I ,  pág. 318).

Como una ilustración de eslo,
podemos mencionaf el ejemplo que el
mismo Mao usa en sus "lntervenciones
en el foro de Yenán sobre arte y
literatura', donde habla d€ ün concepto

que pl iL tcaroo algunos ¡r1isL¡s: c l
a¡nor a la hu¡naoid¡d".  Dice quc cn
rcalidad, en una $_icdad divididr er
clases. Auoque se hable del amor a h
humanidad, no es posible pan ürd¡e
pr¡cÚcar csa orientaci(in ya que no es
posible ¡mar a los opresores y a krs
oprimidos a lir ver: sc quirra o no. u o
tiene qüe to¡nar posició¡r For un lado o
cl  otro. Todo esLo lo condicionrn
fu¡rdamenralmente las rel i lc ioncs de
cl¡sc en la sociedád de clase. Pucde
parecer, espccialmenle desde un punto
dc vist¡ pequeioburgués, que el amor
r la humanidad" no riene carác¡cr de
cl¡se. o que tfascieode las relaciones de
cl¿se y representa una contradicción no
clasist¿", pero de hecho eslo siempre se
explesará en tórminosde clasc (mienúas
que la scrciedad csté dividida en clases).
Af ir¡nar esle pr incipio no es
' ' reduccionis¡no de clase .  es
malerialismo ma¡xista.

Pero bma¡do el corceplo del
documento de I CRC ('reduccionismo de
clas€"), hay que decir que, aunque to¿1s
las cosas de la sociedad no se expresarl
necesariamenlc directa e

olvidando por Io t¿¡lo los aspecbs no
clasisBsen el complejo fenómeno cle la
sociedád. La unilaterdlidad de Lenin en
comprender las complejidades de la
d iclldura del proletáriado y su desprecio
de la necesidad de desaÍollar un sistema
político ten&án que at¡ibüirse a este
enfoque reduccionista d€ clase, que es
todavía muy dominante en todo el
movimiento comunisla' (pánafo 9.6).

¡Eslo es increíblcl Aparie de
todo lo que se ha dicho, para refuur este
documcnb, acerca de L1 teoía y prácüca
de Lenir a ¡a cabeza de la dictadura del
pro¡etafiado, ¿han olvidado los aulores
de este documento que lle Lenin quien
escribió literalme¡te tomos sobre el
derecho de las f laciones a la
autodeterminación y confrontó a gente
como Rosa Luxembufgo enre oros, qu€
tendían a liquida¡ Ia cuestión nacional,
¡ reducir laopresión dc las masas en las
oaciones dorninadas a la simple
cxplot¿ción dc clasc, eo el sentido mfs
csrf icto? si  c l  cooceplo dc
''rcduccionismo dc claic' tiene llgúo
signilicado legf¡no, serír ese lipo dc

'. Con eslo no sedebe enrenderqueen todós
los  casos  hay  u¡a  ¡e lac ión  dúec ta  e
irnedi¿ta enr¡e la posició¡ de clNe de ún
ind iv idDo y  su  modo de persar .  Para
empezú. como *nab¡ln Man y EnEels. ls
ideasdomirantesen lasdiedad són ld ide6
de la clase doninant€, y es¿s ide¿s van a
e je rcer  ¡ecesar iañente  una in f luenc ia
considerable i¡clüso er el p€nsamiento de
los mienbros de las cl$cs oprimidas.

Adenirs. * u¡ p.incipio básico del
materialisdo d¡¡¡éct¡co múxista qué las
ide¿s, que surter de 13 realidad mat€rial, a
su vcz ejer@¡ Bran inflúcnci¡ cn l¡ ¡ca]¡dad
n.teri¡!. y quc cspcci¿lñen|e cu.ndo son
corcc(¡s. pueden i¡uúcncia¡ a Senrc de lodo
sector social (ero explicr. po. ejeñplo,
porqué cieÍos individuos. especialme¡re
¡¡telatu¡les de labur8uesí!o dc lap.qucia
burguesia. adoptan l¿ óncepción dcl mundo
d€ l  p ro lc t ¡ . iado  y  se  u¡e¡  a  su  lucha
revoluciordia). Pero, así y todo. hablando
de ls masls. en últim¿ insl¡¡ci! hay ura
corespo¡dencia 8e¡eÉl enúe su posición
de clasc y sú concep.ión dcl '¡undo. Y en

Bco.¡rl, coDro dijo M¿o: "Eo l¿ srcicdad dc
clases. crd¿ pe6ona existe como ¡nienbrc
dr una dctcmnr¡d¿clase. y todus lus id.¡s.
sin e{ceplión. llevm su s.llo de cl&se .

La valoración de la experiencia histórica en sí
es un terreno de aguda lucha de clases

ilrmediatrmente en Iéminos de cla-re,
en úl l ima instancia todas el las son
"reducibles" a úminos de clas€. Pol
ejemplo, cuando Mao di jo en su
expresión de apoyo a la lucha de ¡os afro-
americanos en 1968 q ue la conradicción
entre ¡as masas de negros y ia ciase
dominante de Estados Unidos es elr
úllima instrncia una contradicción de
clascs, no quiso dccú que no se debe
considerar Ia cuestión Mcionall quiso
dec¡r que eslá contradicción se pod¡ía
resolver l inalmente a t¡avés de la
revolüción proletar ia.  D€cir  más
gene¡almenle que la lucha nacional es
al fin y al cabo una lucha de clases. no
qüieredecir que lacueslión oacional no
(eng¿ un¿ dinánica propia, sino que en
es€ncia y en el fondoestá condiciona(h
por las relaciones fundamentales de
cl¿sc y verá su resolución nna¡ a rr¿vés
de Ia luchá de cl¡ses con lavicto.ia linal
del proletáriado sobre la burguesía y Ia
r€alización del comunismoen el mundo
entero: y esto quiere decir  que las
diferentes clases, en las naciones
opresoras y las oprimidas, tendrán
diferentes perspec tivas hacia lacuesrión
nacional, como eo t{xlo lo dcmás.

A esLls ¿ltur¡s debc esLlr claro
que l¡ ofn\ici(Í ¿l rcduccionisno de
cl¡sc dcl  documcnto dcl  CRC cn
re¡lidid es un ̂ f¡n pcqucilohurguós dc
"l ibcrrrsc dcl  mútodo mtu)( is la dcl



análisis dc cla-\cs y de lacosnx)visión y
mcrcdología dcl proleta¡iado: urr :úln
pamlclo :rl deseo dc csur "lihres dcl
prolcr¡t'i do y su dichduraen el ¡nundo.
dc rcpudiflr todfl la cxpericncia h islórica
dc Ia dictadu¡a del ¡roleu¡ri¡do ("desde
l:r  época dc Lcnin").  Los siÉuientes
análisis de Marr vienen muy nl caso-
Corncntando sobre una v¡r i ¡nte
¡rqucr)obu¡gucs¡ dc la soci¡ldcrn(^_rircia
que. cn un conlcxm diferente y de una
fonn¡ i go dife¡enlc, también proponía
''la trensfo.m¡ción dc la socicd.:¡d fx)f
vÍa democrát ica, pcro
u:mslbrmació¡ de'rtro del ¡narco de Ia
pequcña burgucsl¡'. Mar( dice:

"No vay¡ nAdie a lb¡nirse la
idea I imi lada dc que la pcquei la
burguesía quierc inponer, por priDcipio,
un interés egoísla de clase- Ellacree, por
el  contrar io,  que l Í rs condiciones

unr clasc y l ¡  c lasc por el los

' 'Pcro c¡ dcmóc¡al¡ ,  como
reprcscnla a la pequcña bufgresia, cs
dccir, a üoa clasr de transicirín, en la
quc los interescs dc dos cl¿rses sc
c¡nbol|n e I uno contff cl olfo, (fdo csürf
por cncima del ¿¡t¡gonismo dc clascs
cD general. Los dcmó€¡atá.s rcconoccn
quc l ienen ef l f rcnle a u¡r¡  olasc
privilegiad.l. fJ{ro ellos, con tüloclrcslo
d€ ia nación quc los ci¡cundn. tbrman
cl púcblo. Lo que cllos represcnurn son
bs der€chos del pueblo, lo qr¡c lcs
i cres¡ cs cl inlerés del pueblo. Por
eso. cuando s€ prepara una lucha, no
necesit¿n eraminlu los intereses y las
pos¡cioncs de las distinti¡s cla¡es ' (Mafi,
' 'El  Dicciocho Bruma.io de Luis
Bonap¡rte", OEME, tomo l, págs.434
y 431).

L De hoclro, como comunistá5
nocsúa L:rrca pfincip¡l con fespecto a
L\l specialmnte cn las

especiales de su emancipacióD son las
condiciones generales fuera de kls cuales
no poede ser salvada la sociedad
modema y evita¡s€ la lucha de clases.
Tampoco debe creerse que los
rcp¡esenlantes democfáticos son todos
shop-kecpe rs f¡e¡dcrosl o genres que se
entusiasman con ellos. Pueden e¡na¡ a
un mundo de dishncia de ellos, por su
cullum y su situación individual. Loqüe
les h¡cc ¡epresenhnles de la pequcña
burgucsía es que no van más alll en
cu¡nto a mcnlal¡dnd, dc donde van los
Pcqucños burgueses cn modo dc vid¡;
quc, Por tanto, se vcn teór¡camcn(c
impulsados a los mismos problcmils y a
l;ls misma\ soluciones a que impulsan a
aquél los, práct ic0mcnte. c '  in lcrós
matcrial y Ia situ¡ción seial. Tales, en
Scncr¿|. ¡ rclrción quo cxistc cnúc los
.cprcscnrrüÍcs rx)líricos y lilcrarios d0

. '  
t t '  . ,

Evaluación de la
experiencia histórica

Viendo, desde su punto de
vista, toda la bisroria del socialismo
hasta ahor¿ el documcntodel CRC saca

''AI úempo quc defendemos el
hero¡co esfuctz o por cre¡r uDa socicdad
y ¡as nuevas cosls que surgrcroD
m€diante el social¡smo (cos¿i quc han
jugado un papel fDsitivo en moldctú l¡
hislori¡). como comu¡isuN n ucs¡tit Lrea
cs cnfocaruos en nucstros ct tof0s y
coÍegirlos. no jusdlicarlos en no¡nbre
dc I¿\ limi¡aciones históricas lplrñfb
9.6).

En rcspuc\t¡  ¿L csto, ¡rcs
pun()sl

circünstanci¡rs concretas de boy día. es
dclcndcr no sol¡nre0te 'el  esfuerzo
hcroico por cfear u oa soLiedad ' sino los
grandes ava¡lccs histór icos dc la
d¡chdur¡ del prole¡¡riado al crear una
soaicdad radicalmeolc nueva, por
primcra vez cn la Unión Soviética y
despoós llegando a mfs gr¿üldes alturas
en la Revolúc¡ón China y la Gran
Revolüción Culrural  Proletar ia.  Al
mismo t iempo, y a part i r  de esto,
tc cmos que criticir ünnbién despiadada
y pc|re|¡anlemenlc nuestros efo¡es y
buscar la foma de evi¡arlos en el futuro
y dc mi¡imiz¡r los erores en BeneÉl al
mayor grado posible.

En rel¡ción con eslo, hay que
dect lrancamen¡e que es incongruente,
por no deci¡ hipócrila, qüe el documenro
del CRC hable de dcfender "las nuevás
cosas que surgieron medi¡nte el
socialismo (cosas que ba¡ jugado un
papcl posirivo en moldea¡ Ia historia)"
al ¡empo que insistc en que "dcsde la
ópoca dc Lenin" la línea básica y la
práct ica del movimiento comunista
internacional sohre la cúest ión
fundamen¡al del poder del pro¡eb¡iado
han sido erróne¡s, { lüe pocos años
después de laRevolución de Octubre "la
dicl¡dura del pa¡tido se impl¡ntó en
lugarde la dicladura de las masas. y qüe
ni s iqüiera la Revolüción Cul lural
rompió ese marco 'dc la dickdura del
pafl¡do", Para s€r consecüentes -es
decir !¡0secuent€menIe na¡xist¡s- la
conclus¡ón obligada que habla que
sacar de este a¡áisis es quenunca hubo
¡ransformación social ista en esas
sociechdes: pues, ¿iqué marxist¡ pfilría
pensar que se puede lograr tal
transfomaciónh¡srórico-mundia¡ y
eso es Io que es el sociálismo, aunque
¡o llcgue a la sociedad sin clases- si
que el partido diria y se apoyc en L1s
m¡y$ en vezde imFxerles la d¡ctadur¡
del pirr¡ido a ellasl? Desde este punro
dc visl¿ no habían, o habríamuy poc¡s,
''cosll.i nuevas". y muy esp€ciaimcote,
cosas nuevas soci¡listas que defcndcr

2. Con respecto a nucstros
cro.cs, b primero quc hay qu€ hlcer
es unr cv¿lu¡ción corccta dc lo que
fueron. y dc lo qucoo fucron -y x p:r¡tir
de ahf remol|tarse ¡ sus orígcncs: I¿\
raíccs ottjctivas y subjcriv¿s. k)s quc sc
dchcn r l imit : rcknres histór ic l ls y ¡¡
b¡lu¡ce dcslhvorlh¡c dr las luc¿iLs de
clasc. y los quc sc dch+n a eñ('rcs dc



cosmovisión y mclodologfa" así como de
estrategia y medidas políticas.

3. EI düumcnro dcl CRC oo
eválúa conecta¡nente o¡ saca las debidas
lecciones de los grandes avances ni de
los errores de esL1 experiencia histórica.
Eso oo ext¡ana: no es psihle analizar
coffecu¡mente los cnores si no sc h¡ce
un balance correcto dc los logros y
viceversa (esto está relacionado co¡r el
punto fundament¡ l  de o¡ ientación
recalcado en la sección de la
,¿cl¿¡ac,z4 del MRI citach: la pane que
scñala que Ia v¡ lor¡ción dc la
experiencia históricr cn sf es un |cffctlo
de aguda Iucha dc clas€s y que la cíúc:a
de esta experiencia y el  d€sarrol lo
creativo del marxismo están l¡gados
insepa¡ablemeote a fuenes luchás par¿
defender los principios fundamentales
del marxismo), D€safortunada¡nente, el
documento del CRC abandona los
principios básicos del marxismo.

Centralización,
descentralización

y la extinción del Estado

Como ya hemos visto, üna
posición inco¡¡ecta sobre el papel del
pa¡tido, en paf¿icular bajo Ia dictadur¿
del proletariado, es el eje del aba¡do¡o
de estos principios por el documento. Y
éste hasta declara

"Otra ¿endencia, fomeotada
por la posición de Lenin sobre el papel
ce¡t¡al del partido en la dicradura del
poletariado es la concepción dominante
en el  movimiento comunista que
considera qüe el pa¡üdo lo deErmina
todo con Íespecto a Ia revolución social"
(pánafo 9.'7r.

Atribuir tál posición a Lenin es
bacer volar la imaginación, incluso
sobre Ia práctica de Lenin como líder
de ]a Revolución de Octubre y del
movimieoto comunisla i¡temacionál y
sus contribuciones a la teon'ia marxisla.
Pero atr ibuir  esto a Mao es
especialmente ultrajante. Porque flre
Mao quien sintetizó que las mas¿¡s son
los protagonislas de Ia histori4 que el
pueblo y sólo cl pueblo es Ia fuerza
motriz de L1 hisroriá mundial. Fue Mao
quien fofmuló esto de Ia manera más
claray además loaplicó constantemente
cn la prácl ica, en la Iucha para
conquistar cl Podcr, para ejercer la
dict¡dun dol prolehriado y p¡¡ra lleva¡
iülclar|rc h lucha rcvolucion¿ria hacia
clcolnunismo- Y no cs sorp¡endcn(e quc

con un pu¡lto de vista t.1n distorsionado
sohrc lo qüe ha sido Ia "concepción
d o m i n ¡ n t e '  y  h  p r l c t ¡ c r  c o  e l
movimiento comunist¡ intcrnacio0¡1,
es(e documeDlo del CRC, mientras que
"po¡ un lado alirma el papel dirigente
de Ia vaDguardia comunista, de
inmedialo procedc a negarlo, 'por otro
lado" y en esencia.

Bto sc ve más clarc cuando el
documento sc mete en lo que l¡ama unil
' 'coocepción nu€va"- Y no cs
sorprenclente, sin embargo. que esta
''Ilueva oriennciúl no te¡tga nada dc
nuevo: es. mÁs bicn, la concepción bien
conocida, comúo y corriente de uDa
variedad de'social is¡as'  pequeño-
bu¡gueses y burgueses- Y, como es muy
común con tales concepciones, esta
"concepción nueva" se ba-sa fifmemenrc
en el  ideal ismo. Minimizando o
baciendo caso omiso de las
contradicciones de la sociedad socialisla
y a niyel iÍtemácional que han sido la
base esercial por la que, en ciertos
aspeclos relevantes, la experiencia
hislórica de la dictadura del p¡oletáriado
difiere de lo que Ma¡x esbozó a paíir
de la corta vida y muy l imirada
experiencia de la Comüna de París, el
documento insisle:

"El punto de paftida debe ser
üna concepción cualitativamente nueva
del poder polí t ico proletar io.
Debereflejá¡ el concrpto de Ma¡x de la
Comuna de París -{omo la reásunción
del poder esr¡ral por roda ¡a sociedad
. Por É¡to el Eslado proletÁrio no debe

scr como el EsL:rdo burgués. oi como cl
Eslado bajo el sociálismo practicado
hasta aiora por los co¡¡ruoishs, quc
concenúaron ¡¡ rcr¡lidnd del Fxlcr en
la estiuclura cenú¡liz¡da del EsL:rdo.
Tendri que ser un nuevo sistcmaF)lítico
en elque elEskldodcje de ser un Estado.
iniciando cl pftr..cso dc rcasunción del
poder es|¡!ü Ix)r l¡ sociedad, medianre
un proceso de desccntrirlizac¡ón del
poder polírico. bus!:ando alcanza¡ unl
ctapaen la quc l¡ volunlad (polí¡ica) de
toda la socicdad pueda expresarse y
p1¿smañc d¡fcctruncnte sirr l¡l rnediación
del Esrado. T^l  s istcmr só¡o puede
desarrollnrsc r¡¡cdi¡rtc cl logro d€ la
aüténtica socializ¡ción dc los medios de
produccióo. lo que puede garantizarse
mediante un sistema polí l ico que
garántice la democracia proletaria- Este
sistema socialista, en el qüe la base
económica socializada y el sistema
político democrádco proletario son
aspeclos complementarios, liene que
sobrevivir por sí mismo, convi¡tiéndose
en un sistema social  aceptado y
practicado por todo el pueblo, bajo el
liderazgo del prolehriado" (párrafo
10.3).

Nólese Ia ecuación;
cent¡alizacióo = malo; descentr¿lización
= bueno. De nuevo, esto rEfleja la rlpica
aversión pequeñoburgüesa a la
org¿¡ización del proleb¡iado a través
de su poderoso Estado cenaalizado y su
conúol cenl¡alizado sobre la economía.
Este docume¡to, eo efeclo. pide la
abolición del Dstado proletario, tan

Len¡n ch¡rl¿ndo co¡ @hp6ln6



Bajo la dictadura del proletariado, sin un aparato
estatal central poderoso y su control centralizado de la
economía, la descentralización llevará a una situación

de intereses locales y particulares en conflicto,
reforzará la comp€tencia capitalista y contribuirá a la

restauración del sistema capitalista

pro to como cl  prolet¿r iado h¡ry¿
consolidado su domi0io y ln frofiedad
soci¡iiz:rd1. y el r|]cmpl¡rzo dr csc Est¡rlo
fx)r un sistem¡ políúco demG-rálico sirr

En rc¡lidad. l¡l desaf,¡rición dcl
Estado no es cquivilenc i l¡ abolición
de un¡ estructurA admi0istrat iv¡
cent¡¡lizaü. Tal cstrüetum bdavía será
necesaria en la sociedad comunisla,
aunque en compar¡ción con la sociednd
soci:r l ista.  ser l  ün¡ estructur¡
r¡dicalfien te nucla. Ademfs. cl pro(:cso
de dcsapa¡ición del Estado, el proceso
dc 'le¿sunción del podsr esral;tl por todn
lf l  sociedad", no se ¡ lcva a cabo
escnc¡almente mediante el
debilit¿m iento del aFamto esr¡tál central

l¡ rcsl¡umc¡ón dcl sistc¡na capitalist¡.
En la rcalidad, cs imposiblc para cl
prolctariado cjercer h dichdüra sobrc
cl enemigo o practiciú la democmcix
erúe el pucblo (iL\í como es imfx)siblc
qúc se coo vierta en ¡rno dc la economi¡)
si  ral  podcr ccorr¿l iz¡do; s in
ccntral iz¡ció0, ¡ro hay lorma do
mirnt€ner úna ecooomía social ist¡ t
¡¡rregnrda y unificad¡ que descurse en
un dcsar.ol lo proporcionado y
pl¡nific¡do, que si a a los ¡Drereses
revolucioo¡rios dcl proletariado, y dc
¡ l inguna manera es posible quc ¡os
i¡ l tereses generalcs del proletar iado
como clasc sc pl¡srnco en l íneas y
polÍt¡cas pam guinr la sociedad entera.

Por ot¡a pate. la central¡zrcióo

pusieron Ia polftica ¡evolucion¡¡i¡ al
mando del des¡urollo económico. Este
modelo represent¡r 0n salto cualit¡¡ivo
cn Ia eoía y práclicit de Ia planificación
socialista..."

.Mao t¡mbién conclúyó qúc
dcm¿siado conl(t dcs¡le afrit'.l {verljqü )
sobre Ia economl¡l rep¡imía la iniciativa
popular. Tal sisrcnu de pl¿úific¡ción
rení¡ cl peligro dc lim¡¡ár la capacidad
loc'al y no IJcrmiría l¡ uri¡izzción creariva
dc los recursos loci les. También
sü¡vaba la dúccción unificad:¡ de la
economía de conjunto ya quc no había
foflna de que una economía coñpleja y
divcrsilic¡d¿ púdicra scr rnanejada con
órdeoes deta¡ladas desde arriba, no
¡mporta lo completa que fuera la
información cstadíst 'ca y cálculos
mercandlcs.. ." .

' 'Asf,  la polf ica de otorgar
mayor inic ial iva a Ias autor idades
locales se l levó a cabo en unidad
diálécdca con l¡r düección centr¡rl y la
planifi cación unifi cadas. Lás iniciativ¡s
lk-ales kndrían el efecto de foíaiecer,
y no debi l i lar,  esta planif icación
unilicada y dircco¡ón centralizada. Mlts
la verdaderu bas€ d€ este sistema,
paE asegur¡r qüe se cumpla con los
intereses d€l todo y las nec€sidsd€s
gen€ralcs de la rrYolución, era
ideológ¡ca y política. Y lo d€cisivo p¿ua
esto era lapráctic¿ de la 'lfnea de m¡s¿!s'
para asegurar que la planeación se
l levara a cabo de acuerdo coo los
intercses de las mas$ y sobre la base de
su movilización" (Lotla, The Tbeory
and Pract ice of Maoist  Plannine: ln
Defense of a Viable and Visiona¡y
Socialism", en Revolution, N'ó2. páBs.
16. 22. 25. énfasis c¡¡ el original).

Si la vanguardia no dirige,
¿quién lo hará?

Con csto en mene. volvünos
a la formulación dc la 'concepción

nueva" dc¡ citado documento: "Estc
sist€ma socialisla. en el que h b¡Lsc
cconómica social izada y €l  s istem¿
polltico dcmocraltico prolctario son
aspectos complcmeni¡rios. ticnc que
sobrevivir por sl mismo. convi¡r¡éodosc
cn un sis¡ema social  aceptado y
pmcdcado F)r lulo cl püeblo, b¡tjo cl
lidcrazgo dcl p.(fot¡úi do" - AqúI. sc
d0be prcgunrilr: ,tQuú sc cndcnde fxrr' ' t o d o  c l  p u c b l o " l  ¿ l n c l u y c  n  l o s
c rpk)üldorcr dcr( )r¡dos? Y ¿quó hxy do
trs flucvos crpknndorcs quc sürgcn {.lcl

!  su reemplazo por inst¡ tuciones
F,olfticas descentra.l¡z¡d¡s. En esencia,
cslc proceso abÍlrca la participacióo de
lits amplias rnasas (y en últimainstancia
del pueblo en¡ero) en la ad¡ninis¡ración
de l¡ sociedad, en ambos niveles. el
cenúal y el locai, como pate de la luchá
general p¡ra supera¡ la división del
trabajo intelectual y el manual y las
dcm& divisiones opresivas del úabajo
y las desigualú1des sociales.

Pero volvamos al  tema de
centralización y descentralización y su
distorsión en el documcnto. De hecho.
lo qüe propone el ci(ado documenlo co¡l
su "concepción nueva" es la mism¡t
tr i l lada l fnea anarco-sindical isra que
Lenin citicó: una línea que coloca la
descer¡t¡¡lización en contra del podcr
estittal cenFalizado y el control de Ll
c('orlomfa por el Estado proletario, que
lflt¡il cslas cosas como 9scnc¡aimcntc
ant lgónicas, en vez de entcnder l¿
relaciúi dialéctica ¡o $tagónica entrr
elliri. E¿jo la dichdura del prole6{iado.
sirr un ¡pamto estat¡l cenu¡l podemro
ysu( Uolccnt¡r izfldodc la cconomír,
l r  dcscertral iz¡ción l lcvará a una
situ¡ción dc intcrcscs locales y
friúticulltrcs cn coollick). rcft)r¿ail la
co,nt{_lcnci¡i c:Ditr isll y co¡thbuir'¡ a

s¡n apo),ars€ en las masas y sin darle ün
amplio papel a sus iniciativas en los
niveles básicos y lüales, tarnbié¡ llevará
a la restauración dcl capitálismo, en l¡
forma (al  menor al  pr incipio) de
capifalismo de Est¡do. Por eso, Mao
rccalcó que, pam formu¡ar proyectos
pa¡a la economfa socialista, páIa llev¡¡
a cabo estos pla¡es, y para todo lo demás,
debe practicarse la lfnca de masas y
apoyarse de manera f0nd¡Jnent¿i en la
act iv idad conscicnte de las mas¡s.
Sintetizando la expericncia pion€r¿ de
plasmar la líne¡ dc "cmp€ñars€ en la
flrvolución, promovcr l0 producción en
lA China social ista.  Raymond Lott¡
apun|a:

''El s¡stcma dc planificación
chino delegaba l¡s dcc¡siones a las
autoridades pollticas locales quc, coo la
dirección polític¡ unificada y las nueva!
formas dc gesl i r to social ist¡ ,
incremenlaron el cjercicio de cont¡ol
colccr ivo dcl  prolcla¡ iado. Los
rcvolúciona¡ios chinos mostra¡on h
fx)sibilidad dlr combinar h regul¡ciór)
con la cxpcr¡mcnt:rc¡ón crcativ¡ri cl
control ccÍtrali¿do con la inici¡riv¡l
locnl: cl bÍlhncc co0 lil\ innovaci(nrcs:
y Lr c¡xxdinrlcirfu ccoorSmic¡ co¡r l¡s
(nmpnil:ts polílicas d0 ¡n¡slsi cll()s



s€no mismo dc la so¡riedad sk-ialist¡l
Y ¿qué pasa con los elcmentos
degencr¡dos que surgcn dc eotrc el
propio püeblo trabajador. ya quc n¡die
en sus ciabaies |x)rdn-a ncgü que er la
sociedad social isra talcs individuos
cxisúá¡? Una vez que se acepte que
sobre estos grupos debc cjcrce.se u¡rn
dicLadufa. estámos de fcgrcso al becho
de quc un sistema social ¡ccpkdo y
pract icado por ' todo €l  pueblo" 'oo
puede darse de golpe o e¡ uo corto
perfodo sin sostener uDfi luch¡ de cl¡L\es
prolongad¿ y a veccs muy tguda, y a
lavés de una hnsfonnaci(tu cabal de
la base económica y de la
supereslfuctufa de la socicdad y. más
aún, del mundo ertcro.

¿Qué signif ica, en eslc
contexto, "sobrevivir por sí mismo ?
¿Signiñcaque si 'lodo el pueblo"decide
que no quiefe este sistema, debe
abandonárse haslÁ que má5 ade¡anle, t¡l
vez, "todo el pueblo" decida, después de
todo, que sílo desea otra vez, al menos
por un tiempo? Lo absufdo de esla idea
(relacionada con Ia absurda Doción de
J¡uschov de 'todo el pueblo", sin clases)
debe versc en toda su amplilud.

Alr, pero se dice que 'lodo el

docu¡ncoto dclCRC.
En csta partc, cl documcnro

mencionido p¡rccc ¡dmit i r  quc l ¡
dirección de un paaido de v¿.ngua¡dia
será neccsarja para dcrrocar el viejo
poder cstat¿l  y desr¡ui f  la vieja
mÍqu'na¡ia esraül1, y dcspués. csrablecer
''el nuevo sisten¿ político (párraib
10..1).  Y adcmás, EI prdido d€
v¿¡guárdia dcl prolelári¡do rcndrá que
Ju-sar e¡ papel dirigenlc hasia que el
nuevo sistema polí t ico comiencc a
funcionar efi cazmeoLe, comple¡ardo el
proceso de la socialización de los medios
de p¡oducción y luego consolidando el
podcr en manos dc lirs nuevari clases
dominantes bajo el  l iderazgo del
prolekiado, Una vez losrado eslo, el
pa¡t¡do comunish debe renunci¿f a su
cont¡ol monopólico de la Úalsfonnación
revoluciona¡ia y pemitir que el sistema
funcione por sí mismo. Bajo el sistema
democrá(ico proletário, Ia efecrividád del

dcl  pucblo que puedcn o cst i ¡r  d.
acuerdo, al menos al prülcipio, con cl
pr(ido sobrc k nee\idrd de llcvrlr ll
c¡bo este den(r_rmic Io violento. r.,Eslil
pregunia (acerc¡ dcl dc.(x'iunicnto o oo
dcl viLjo sistema) deberá somerersd xl
voro de lodo el pucblo"? ¿O ld vcz
somoterse al volo de \odo cl puehlo ,
menos el dc la viej¿ cli¡sc domina¡tc y
de aquéllos que esún (abicrtüenre) a
su lado:) Pero, dc nucvo. se elrtr¿¡ría eo
elmoleslo problern¡de quién decidirí ,
qüién tendrí¡ cl dcrccho fl dccidir.
quién sería. exaclüne¡l tc,  incluido o
excluido cr) r(Xlo el puebki . Y llsí eo
un ¡brir y cer:rr de o¡)s. iesLl clase de
i i jación e h democr¡cia formal
abrumaría ¡oda or icnt i lc ión haria el
der.ocamienlo del sistemal

Esto puede pa.ecer uoa
c¡ficatur¿ de la posición del documcnto,
pero no lo es, No es incident¿l que la

puetrlo debe pracdcar este sistema
"social ista" "bajo el  l iderazgo del
prolelá¡iado", Mas aquí el documento
cae cn una contradicción Iógica de su
propia mano. De acuerdo con sü lógica,
es válido preguÍtar; ¿Quién le dio al
p¡oletariado "el derecho" de ejercer su
dirección? Desde el punto de visIa de
''todo el pueblo". ¿porqué esto no es t¿ln
malo como la terrible "dictadu¡a del
parlido"? Pero, aún si esla di¡ección
proletada fuera aceptada, ¿cómo se
ejerccría esa dirección -insri¡rcional o
''ext¡ainsdtucionalmenie"-? 

¿C0áles
serían los medios y mecanismos para
esto que no conduje¡a a la misma
situación de que la vanguardia del
prolelafiado juega el papel di¡igenrel

Obviamenle, una vez ¡nás la
lógica dc este documen¡o llevará a la
cooclusión de que no deberla existir
ningüna vaflguardii! al menos no una
vanguardia prol€tar ia.  Y, ádemás,
llcva¡á a la conclusión de que nadie. ni
luerza ni  c lase social ,  dcberá ser
excluido dc todo c¡ puebl(t, porque
¿quién le dio a un grupo cualquicra 'el

derecho" a declafars€ jucz pafa dccidif
quién dcbcrá ser nrcluido en 'lodo et
pucblo" l  Por supuesto, hay uoír
rcspresta a csk), quc no pucdc dilf It
posici( tn dcnl()cr l t ic( ,  bursr¡0s dcl

Un sistema social aceptado y practicado por todo el
pueblo no puede darse de golpe o en un corto período
sin sostener una lucha de clases prolongada y a veces

muy aguda, y a través d€ una transformación cabal de
la t¡ase económica y de Ia superestructura

de la sociedad ¡ más aún, del mundo entero

nuevo srstena s€á acepuda o .ecltazada
por el pueblo mediante un p¡oceso
democrá¡ico abierüo en el que lodo cl
pueblo estará übremenle involucrado a
ravés de sus propias orga¡izacio¡res
polfticas o de cualquie¡ otro modo"
(ibíd).

Una vez máJ, el docümeDto se
embrol la en ¡oda clase de
co¡rradiccioncs lógicas de su p¡opia

P¡im€ro, hablemos sobre el
derrocamrento por medios violentos del
viejo siste¡n¡, y cl lapcl dcl panido de
varguaJdÉ en esto, como se prccisó al
principio de esla aíüca, al menciontü
algunas conclusioncs genera¡cs
concemienes al documcnto: la posición
dcl documenro sobre la l lamada
dictadura dcl  prr t ido cs(á
helud¡blcmenE ligad¡ a la posicióo de
que el  de¡¡oc¡miento violcn().
cspccidnen te dirigido por un pdrrido de
v;rnguafdia, cs t¡mbién oíónea por
clitis¡¡l y cocrcirivo ¡)o slto contra l¡
burBucsiirsiro rrun t'iú coolr¡ hs masils

línea de Jruscbov sobrc 'el Estado de
todo el pueblo" fuem pane de tod¿ una
concepción que ircluia la kansición
pacílica al socialismo . Y támbién existe
uD paralelismo cor¡ respecto a la ll¡ea y
lógic¿ del citado docuncnto. De seguir
esla línea y lógica hasLl sus úlrimas
consecuenüas, no ¡¿foafemos en ve¡ que
se adopte más o menos abiertámeDtc
alguna versión de 'transicióD paclfica'.

VolYiendo a la parte sobre
cuándo y de acuerdo a qué criterios
dcbería decidi¡se que el panjdo ya no
ejer)lel p¿pcl de dirección iosL¡rucional
eo la nueva sociedad, nos adentrainos
en otra conúadicción lógica. ¡¡o.a
f¡rmi l iá¡,  del  documento. ¿Quién
decidirá cuándo 'el  nuevo sistema
polí t ico empicce a funcionar
el¡ctiv¡rnentc" y en concreto cuándosn
la consolidaciór dcl Podcr en lns m¿uos
de las trucvas clascs domioartes bajo la
dirección del p¡olcrar iado" será et
momen(o oporruno en que ct partido
dch€ abandonar cstc papcr? ¿Es el
p:¡rtido cl quc ¡lccide csr¡):)por) ésh cs



un¡ conradicción cn sí: ¿Cómo puede
el Partido decidir por las masas que
éstas ya oo necesitan más el  papcl
institucional de düección del patido!
O, si  el  part ido oo deteÍnina esto,
¿qoiéncs lo ha!'en y co¡l q ué nedios:t¿El
pueblo con votos I Pero entonces. ¿quién
dirá cuándo es ¡iempo de votar, quién
orgalizará ¡al votación. susreg¡as, etc.?
Lo on to de tales cuesúo¡¡amientos es un
reflejo de I ideal ¡smo que subyace a loda
Ia línea de es(e docu¡nento.

Retomando el  aspecto
económico, en ningún país socialista
hasta la fecha ha existiclo nada cercano
a una completa social ización de la
prop¡edad, ciert¡mente no en el senddo
mencionado por Marx en Crítica deL
Prcgn n de Go! ha (donde proponc que
l(üa la propieüd fue¡a propiedad de
loda la sociedad). Y la experiencia nos
dice que es probable quc tome un liugo
trempo antes de que t4l sGializacióo sc
togrc. En la URSS y en China, c0ando
eran socialistas, el hecbo de qüe la
situación no avanzase a una elapa lál
donde los med¡os de producción fucr¿ur
propicdad de lodo el püeblo, fue una
rmpoatanle razón por la que las
mercancías, y con c¡las la lcy del valor,
cont inua¡ao jugando un papel
¡mport¡nre. s¡ no feguladof.  e0 la
ecooomí¡.  En China, la propiedad
colcctivil dc grupos dc cafipesinos em
la for¡nrmáscomún de propicdad, y kls
cquipos dc prcducción rclativamcttc
pcqucr'los crnn la pri¡lcipal unid¡d dc
contiñilidad econóñica. Mao y, b¿Úosu
dirección, Ch¡ng Chun-chiao
i d c n l i l i c ¡ r o n  e s L o  c o m o  u o a
contr¡dicci( t I  a largo pl¿tzo, r¡uy

sign¡f icativa estrcchanenE ligada con
Iaexistenciade clases y luchade clases,
y con el  cont inuo surgimie¡ l lo de la
burguesla er elsocia¡ismo. Por lo t¡nto,
decir que el pan¡do debe¡á abandonar
su papel institucional de vangua¡dia
cüando se complete el  proceso dc
social ización, s in Iomar en cucntá
cuestiones cfucial€s como ésla, cs otfo
reflejo, má5 serio, del idealismo del

En real idad, debido a tales
profundas conradicciones y su rcllejo
en la superesfuctlra" el panido tendrÁ
que cont iouar ejerCiendo el  papel
dirige¡te por largo tiempo, de hecho
du¡a0te todo el perfodo hisrórico dc
ransicióo soc¡al ista en que existen lales
contradicciones. Y p¡r¡ jugar €sl€
pap€l de forma co¡¡ecta (en coÍecL!
relación con las masas), €sta dirección
debe inst i tucional izarse. Como sc
remaJcó a¡tes, si esto no s€ cumple, ouo
grupo dominará la toma de decisioncs
debido a Ias contradicciones aún
vigentes, y desde lue8o serán camarillas
burgúcsas de una u otla índole,

¿Qué tipo de partido, qué
clase de revolución?

Contr.r¡io a cs¡i¡ conccpción. l¡
''conccpción nuevil" dc cste d()cumcnto
sosdcnc quc, a partir dc la toma del
Podc.,  run culndo cl  p:rr t ido dcho
d0s{mpcüú c I papcl dc vangu¡rdi¿r. éstc
' 'debc ojcrcer su ¡urcr idad sólo
polfictunc0tc a travús de los cucrf,()s
elcgidos por cl  pucblo' ;  adcmás cl
pxriido dcbt luncio&r¡como un'püúdo

DibüJo de 16 con'trnlsr¡s pern¡nos bajo el lcma dcl PClr
"L¿s h¿ss hacen la historl¡, el p¿¡lldo las d¡rlgr"

abie(o y su vida i rcma sefti tnuy
dcmocrl l ica. pcr¡ni t iendo incluso
l¡ccioDes. etc. ,  como cocst ión dc
princif,ios (táffllli) I0.-5). Y enlorrccs,
una !cz que el nucvo sisrcmfl político y
cconórnico haya sido dcs¿rrollido de
acúerdo a Ios pr incip¡os que se
cstnhlccen en este d(rcumcnrc. cl palido
"dcbe renunc¡ar l i ) r¡n¡ l rncnlc i !  su
r¡¡oflopolio del podcC y su dcrccho a
gobernar debe cst¡r  bas: ldo
cstrictarnente en cl rpoyo electoÍrl
ganado por su pl¿ürl¡nn& al igual que
cualquier otra platr lbf lna" (párrafo
10.9).

Esto es más ideal ismo. Es
como jugar a la revolución socialisLl. si
aún se puede llamar asi Puedc ser un
parlido a la medid¡ dc una sociedad
socialistaque exisc en un mundo idílico
e imaginario, donde no existe cerco
impcrialista, ni el tedeno que engendr¿
burgüesfa en la socicdad socialista, no
hay di ferencias sociales ni
conti¡dicciones de cl¡se significativa\
en el seno del pueblo, ni influencia
ideológica de las cl¡scs explotadoras,
ec. Pero debe qued¡J clarc que esto lo
t iene nada qüe ver con un part ido
revolucionario qúe tiene el papel de
vangu¡rdia cn una detcrminad¡ lucha
de clases. en el país nsí como a nivel
internacional, conlri¡ uo eDemigo de
clasc que aún tiene ona poderosa blsc
internacional y quc incluso en la
socied¡d socialista tiene poderos¿s ba-scs
materiales qüe le favorec.en.s

J. EI docm€nro no olvid¡ complel¿ménte la
Iucha de c lases:  d icc que e l  s¡ led3 de
d€n@r¡ci¡ p.oleh.i¡ que dcfiende \endrá
que desarro l larse nás ( 'Y¿ qüe e l
soci ¡ l ismo mismo cs un per iodo de
rransforn¡ció¡ rcvolucion¿ri¿ l ) que L¿
cu€stión de t¡¡es cambios en ld s¡¡uctus
polí¡ico-soci¡les y económicas seri cn sí
ñism¡ cu€stión de luch. de clseí (ibid).
5i¡ eñburyo, csla noción vagade "luch¡ de
cl.scs es pül4 de ru visión ideal¡sta de una
''sciéd¡d sci¿l¡h .que no ¡borda en se¡io
(y ni siquic.¡ comprendc corer¡ncntc) l.
bae m¡rcrial p¡r¡ l¡ ciist0ncia y l¡ fucrl¡
dc h buBucsÍ¡ .  Esto ' lucha de c l rse l  .s
ri. imlg¡rúir coño cl ro.i¡lisno quc c¡
¡locur¡coto p¡otr. y ¡o (icne ncd¡ qúc lcr
con l¡ rc¡l y d.cirivü luch¡ de chscs qlc
dcbc ¡ lcv¡6e ¡  c¡bo corno c lcnahin. lavc
¡le lc rnnrici(tD s,cirli ¡. No cr ú{il hrblir
¿ccrc¡ dc lr"luch¡ dcchscr" y un pcriodo
de trJnsfonn.ción rcvolueion¡ri: cn úñ
cotrlcrlr) doodc * ¡d8ivca¡ sú ¡¡luÉle¿y
no sc cnlicnd.n y rc rqSivcrsrn h bric y l¡
i'npr.rciudc lls conu (liecion.s y lr luch¿
dc clrscs cn csc Pcrnxlo



Puedc so ar "dcmocrát ico"
hablar de "un part¡do abirr to quc
perm¡t¡ facc¡ones "como cucsti(tn dc
principios , etc. Pero en rcalidad ésta
es una rece¡a para un pnrl ido con
di[ercales 'ccntros", ninguno de los
cuales @paz d€ represenlar los interes€s
revolucionar¡os d0l proleta¡ iado,
especialmente en perfodos de aguda
lucha dc clasesr tai frartido dcgener¡rá
en faccional ismo burguús. El
planteam¡ento es muy ¡demGrá¡ico",

pero dcmocrático burgués y el
''principio" sellalado cs uD princ¡pio
burgués.ó

Debe recordarse un aspecto
muy imponantc de la experiencia del
partido bolchevique. Para dirigir la
Revolüción de Octubre y el Esrado
soviét ico qoe resultó de el la,  los
bolcheviques luvieron que rcmper con
la influeocia de la socialdemocr¿cia.
encamacla más pfominentemente en el
Partido Socialdemócrara Alemán de
Kaursky. El estallido de la I' cueffa
Mundial dio un gr¡n impulso a esre
Proceso qtre iba a desembocar en una
ruptur¿ Completa. En un brusco viraje,
el oportunismo en el s€no de la mayorfa
de los panidos de Ia II Intemacional
Social ista pasó de cuant i tal ivo a
cualitativo y degeneramn, mient¡as por
oúa pafe el paddo bolchevique dio u¡t
sallo cualitaúvo eo su fup¡mr con estar
lendencias erróneas que Énfan una
considerable inf lueocia en el
movimiento socialis¡a intemacional.
Uno de los temas centrales de este
proceso fue precisa¡nente la cuesüón del
parudo.

Como sabemos, a f in de
prepera¡se y luego di¡igi¡ la Revolución
dc Octubre, los bolcbeviqües. bajo la
direcciór de l-enin, tuvieron qüe libr¿r
una fero¿ lucha para eslablecer y
manteoer el paftido de vaoguafdia
r¡rquerido pam las hreas de la revolución
proleoria. f después de la toma del
Poder, los bolcheviques tuvicron q ue dru
oro salto rn¿is en su modo de eotender y
en la p¡asmación de uo pa ido de

viurgua¡di:l qoe pudicm dirigir la lucha
!n curso. un aspeclo dcstacado de eslo
l-u€ la pmhibición de tls f¿ccioncs denuo
del partido- Si b¡en al comicnT-o esto sc
consideró co¡no una medida rcmporal
Pnra enl icn(ar una si¡uació¡r
exúema(hmcote diffcil después de la
!!era ciüI, luego esla medida llegó a
ser detiniúva. Y esto era correc¡o,

Los gcnuinos parl idos
comunisurs, verdaderas vanguafdias d¡j
l¡r revolüción p¡ole¡aria, requicren dc la
coDdend¡ de pu¡¡tos de vist¡ contrarios
y una vigoros lucha ¡deológica en sos
filas, pero tafibién es necesario que
I¡gan esto a Úavés de la estfuctum
organiz¡tiva unificada del panido, y no
a través de Ia formación de faccioncs
organizadas, cada una con platraformil
diferente. diferentes düigenres, erc.
Serias falta¡ de disciplina y Ia ac.rividad
de facciones en el patido bolchevique
casi aniquilar Ia insurección de octubre
(Kámenev y Zinóviev, que no esraban
de acuerdo con ésta o al mgnos no con

el mornc¡lto propuesk) piuil su inici{).
rcvclaron públiciünc¡rtc bs plxncs de l¡r
inlorrección. coo con$ccucnc¡¡N cirsi
frmles): si no hubierarr froh¡hido ltN
f irccionc\ en 1921. ¿sl : ls h¡brí ín
dcsruido l¡ nucv¡ Repúbiic¡ Soviúri!:il
y por lo I¡ to impedido la consrrucció0
dcl rocialismo bnjo l dicradura del
proletá¡iado.1

Con lil lircaque el documenk)
plrnlea sobre la niltumleza y el papel
dcl p¡(ido bajo cl soci¡lismo. ¿cómo
pc\jrá ejcr.cr su diccci(fr. o mls bicr)
su dict¡dün omIím{üir. cl prole¡¡riado
en ¡f  suPcfcsrfucrura y en campos
cruci¡lcs como la culturirl ¿Qüé cúltu¡a.
fepresen¡iufe dc q0é cllls.'. domin¡fá el
esceo¡¡¡o scgúl c\¡a co|ccp]ciúr I Es
bucno rocordaf que al disludr fx)r qué
fue ¡bsoluúmente neccs¡r ia y muy
oportuna la Gran Revolución Cullunj
Prolenria,  Mao enfat izó que, aun
después de la conquista del Poder y ha5ta
quc se l levó a cabo la Revolución
Cultüral ,  la co¡tura y la educación

Los g€nuinos partidos comunistas, verdaderas
vanguardias d€ la revolución proletaria, requieren de

la contienda de puntos de vista contrarios y una
vigorosa lucha ideológica en sus filas, p€ro también es

necesario que hagan esto a través de la estructura
organizativa unificada del partido, y no a través de la

formación de facciones organizadas, cada una con
plataforma diferente, diferentes dirigentes, etc.

I. Una de l.s principales .¡pr.sion.s dc 6re
prirrcipio burgués trata las id€as -y I¡s
lnrc¡s y  p lat l iormas de los p ln idot
polit¡cos- .omo ñcrcúci¡s que han dc
crcotrl¡¡rsú valorcr ol mcrc¿do dc ideal'
ry l¡ Pcqucñr burywsia es puticul¡nre¡te
nrsccpt¡ble ¡ lc ide¿ dc quc cn e¡ ncrcado
l ibrc p¡cv¡ lc$rd ¡a iBo¡ ldad) .  Fund¡-
ñcnl.lncnu. ¡o rcconocc que t¿ escnci. dct
mcrc¡lo c¡n¡r¡lisr¡ cs ¡¡ doDnEci,,r y l¡
s\fl(f!ciú' (lc cl¿scr

7.  Pucde quc se¡  c i .no que la r r ¡ ic ió t
contranevoluc¡onar ia d.  Kámen.v y
Z' róv icv en est !  r i ruación pol i t ica y
(lircralm€nk) dc vida o mDerte no se debió
¡ su pdticipaió¡ en utia t¡cción or8a¡¿áda
y l¡¡npo@ se bubieG Fevcrido simpl.nenrc
po¡ la nédidá o¡Sanizativ¡ dc prohibir ts
faceiones. pcro sus acc¡oncs ruviemn un
cdác(e¡ clara¡nenre f¡ccior¿list!: ac¡u¡rcn
de ¡cuedo con su prcpia linea y disc¡pü¡¿
e¡ oporición a l¿ del p¡nido. Y la c¡rorci¡
nás ¿bier¡¿ y perm¡¡ente de facciones
nin¡ri¿ ñds h u.id¡d de volunbd y de
¡e¡ón dclpúrjdc y Io ha.ia i¡cap¿dcju8d
un p.pcl dc v¡trtuardh. ydi¡i8ira lasmaas
€¡ I¡ ¡uch! relolu.iordiá, priméo p¡ú
to'¡¿r cl Podc¡ y esrrueccr l¡ dicr¡du.¡
P.o¡cru¡ ia y  ¡uego p¡r ¡  0o.r inu¿r la
revolúc ión br jo es¡a d¡ct ¡du.¡ .  P.r ¡
cxami¡rar €sr¡ cuesrntn ñís ! fotrdo, ct
irn¡tuünto rccordar ¡di ciÉuort¡nci¡r quc
rlcv¡nlr ¡ l¡ pmhibiciitr dc l¡e-ioncs cn el
p ! r r i d , r  h o l ( h c v i q u c  e n  ¡ 9 2 1 .  L o s
hDlchcviqu$ rcdi r r  rnre s i  l¿ r r rc¿ de

.eh¡bi l iL¡ ¡  u¡¡  economÍ¡  ¡ r ¡u in¿d!  y
p.áctic¡me¡e püalz¡da por l¡ guer¿. de
vo¡ver ! vi¡culi^e con scctorcs claves de la
población (puricullmen(e en el c.mpo) y
de foí¡le.e. ru ortúiación en medio del
|¡asLomo s@ial. desntenio políü@ {inchso
cn lacl6eobrera u¡ban!)y ¡ar v¿cil¡ciotres
dc l¿s clpu mediar. Han tú.do la Brer¿
civil. si¡ emb¡rgo la suede de la rcvoluciór
rodavta pende c¡ la balá¡za Te¡drín quc
c.frcnt!.se ¡ nuevs t¡re¡s. implem.nrar
importantes ¡ justes pohicos ( l ¡  Nurv¡
Pol t l ic ¡  Económic¡  rue l ¡  cxpresión
iisteFdtica de esr ¡eccsid¡d) y ap.crdcr
nuevs cos¡s. cspccirh.or. pr! dúigü I¡
c.uo¡ni¡. EñÍrcdr¡Bc ¿ los dcsJfíos da la
núev¡ nu¡c,otr tuqucír ún pJrddo rcsuclro
y unido: rú rmbar8o. lü conü.nd¡ y trsiorno
de l¡ gucr¡ civ¡l lteLrt Jl p¡lrid|) (y ro podi¿
scrdc otro modo). Lr luch. dc dos tirc¿! se
¡tud¡a sobrc cl cenid, r sctuir Eso en
i¡cvil¡blc.p.D cl ¡v¡¡.c dc cf! tuchi \e
$mplicrj porcl etucn¡iú¡r{)dc l.s t¡cci(nr6.

Vün,s !rút¡)\ ¡c o¡)s.nt¡ flo¡nr



habían pemanecido en gencral b¿jo la
dominación de la burguesía (y de los
rcvisionisLls co p¿¡ticul¡f). Se requirió
una luc[a monumeflL1l p¿¡ra afiebaLlr
el control de cslas csfems cruci¡les de
manos de los rcvisionishs e iniciar sü
lransformación radical .  Sería muy
idealista pensa¡ que una línca proleLlria
domin¿rá en la esfera de la cültüra o er¡
gener¿rl en la supercsructura de manen
esponLine y sin cl papel dirigente y
sistemádcodel pa$do, un parlido únit¡
y noilicado a base de üna línea única,
0o diüdido en facciones y debilitado por
faccional ismo. En ause¡cia de ral
dirección, la burguesla dominará la
supereslruclura y esto. a su vez,
significará que las relaciones capiLdisr¡s
volverán a dominaf la base económica
y que el capiúlismo se restau¡afá en ¡a
sociedad.¡

En la EráI¡c¡ dcl
p.¡nre.ís¡n¡o carl.l del

Popul¡. en Nepll, ld
mass cc.can ¿ l¡ Pol¡cía
lcal. [n é1, tigu.¡n ls

Nf¡nisn¡o-Lc¡¡n¡sno.
ül¡oisnro! iConr¡ui. e¡
Est¡do de NueY¡ DeDo-

iAdelantc por el C¡mino
de ¡a Guerr¡ Popul¡.I
¡Se jútifid lá rebcllón!
PCN (!I¡oÍsla)

orSanizándose con plataformas disrinras.
forzando al patido ¿ discutir cuesrio¡rs
secund¡rias. y da¡do preferercia ¿ sus
propiar  p latafor¡n¿s por  €ncima d€ Ia
disc ip l ina del  par t ido.  Leni ¡  €stab¡
p.cocupado por el p€ligro de utr¡ escisiótr
delparido en €sre mome¡loducialr ys¡¡ba
p!€ocupado de que l ¡  necesar ia
liberalización en m¿tc¡ia e@¡ónic¿ adaa
tende¡cias democrá¡ico-burguesas en el
panido. Además, cuando estabú €¡ posición
par¡  hácer lo,  las f¿ccio¡es busca¡on
imp¡emenrü s'ls propios pro8¡anas (por
ejemplo. los seguidorcs de Tro¡sky rrar¡rcn
de l levar  a c¡bo su progr¿n¿ de
niüldización de los sindicalos. Ma FlÍtica
desaskosa que hubiera óuhen¡ado ¡á
desmo¡aüzación en los sindic¡tos y crcado
dsconñanza hacia elpúldo en l¿ sociedad.
pÉosdente cua¡do se ¡ec*ilaba.csrau4
¡a confidza del pueblo en la evolución)-
EI ing¡eso al pdtido de müchos mienbrcs
jóvenes e i ¡expertos,  y  de muchos
impe¡itertés €i-mencheviques, soci¡li$¡-
rcvo¡uciondios, etc..c¡€ó un suelo prcpicio
pa¡a la or8anizació¡ de faccio¡cs en el

Si  e l  par t ido no las húbicra
contro l ¡do.  l .s  facc iones hrb ier¡o
diiicultado más la lom¡y la i¡nplemcnración
de las dccisiones del pütido. s@¡vado su
úridad. yd¡do ñ¡yorcanpode acción a lás
po¡itic¡s incoEec¡asr e¡ rcsumer. húbicn
debi l i rado los c imientos del  sohie¡no
l ro ietur io .  Adcmds.  d.b ido ¡  que los
bolcheviques c¡an u¡ pütido en ct Podq,
l ¡s  a¡cc ioncs roma.on un¿ rueva y
lmcn¡z¡nte d imcnsión.  l -os enemigos
internos y cxlcmos d. l¡ rcvolucidn po{iú
ly lo hi.ic.on) explot¡r y ¡provcchar l¡s
r¡tnt$ scct¡ri¡s y tfdb.jrr ¡ t.¡vés dr

8tupos cerc¡¡os al Podcr püa prcmovef sus
fi ncs, mient¡6 que la p¡oüferació¡ de B¡upos
DrBanizados con sus propias plaraform¿s
dab¡ ¿ los enemi8os dento del c¿r¡po de la
relolució¡ más espacio púa má¡iobrd y

s i  b ien ¡as c i rcunstanci ¡s  que
Uevmn a laprchibicióndc ld facciones eñ
el  par t ido bolchevique en 1921
rePrese¡rabd u¡a á8uda crisis püa e¡ nuevo
Esr¡do prcletúio y su p¡nidodin8enrei y si
bjen Ia existenciade facciones en un püddo
eD c¡ Pode¡ ¿porta u.a base muy poderos¿
pú¡ tue¿4 contdevolúciow¡as de trt¡o y
füem del p¿ís s@i¿l¡ra, pü¿ debil¡t¡r y ¿un
pa¡a deroc¿r e l  Est¿do sociá¡ is ta o
súbve irlo desde dento y cdbi&lo ¿ su
opuero, hay p¡i¡cipios hás Senerales én
juego. La his¡oria del partido bolch€vique
illstra quc. au¡ ¿ntés de l. ioña del Poder.
los bolcheviques tuvieron qDe ¡¡ccr u¡a
rDele ruptuE con la linea de orSeización
que pÉdominaba en los porlidos s@ialistd
dc la tr Intemacio¡al, una lin€á que pcrmirí¡
f¿6io¡es. crc,. en el parido. Esa li¡eá se
derivó del prcgrm¡ y Ia pósicidn cada vez
más y más refor¡¡hbs de Ia m¡yorí¡ (y los
más influyentet dc esos partidos. Ltna líne3
que no esrabaorienhd¡ a dirigi a 16 ms¿s
Pd! dcrG¡¡ y dcstiozd el apa¡ato eústente
del Est¿do buB¡ós y csr¡blc
el Est¡do pDletúio. Con la prohibición de
fácciooes e¡ el pdrido bolcheriq¡e en 1921.
y fucr¡deee, ón cl erablccimicnlo de cste
pri¡cipio de orga¡izrción lund¡mcntal dc
todo pülido comu¡isra. l¡ pnictic¡ y los
priócipios c¡ la csfcra de o$¡nizlción sc
ajustmn m¡scon l¿s ¡cccsidadcs objetivN
dc la lucha rcvolucion¡ i prolcr.¡ia. .ntcs
y dcsl'üús dc l¡ lomr dcl Podci

volYcr'j ¡ trt¡.cl F)ltcm¡dc I

t¡cciones en cl parüdo al disculi¡ l¡s úlüm¡s
seciones d€l documento.

3. En el folléto Thne Major Strulsles an
Ch¡nas Philosophicd! Fronr sc dicc quc Mao
pÉvino quc si no construimos una @onomíá
socialisra. nuestra dict¿dur. púletüia podí¡
coneertiEe cn una dictadua bür8ues¿, u¡a
dictadum reaccionria. iascista". (¡¡¡¿¿
Major 5¡ $Ies,Pekí¡: ELE 1973,pá8. 19)
Y' por ol¡o lado, düo qúe si el prcleta¡iado
¡o ejercÍa su dictldura on¡ínodá sobre la
burguesía en la supé.csr¡üc!üa -e¡ rod6
las esfer¿s culturales y de ideolotía- no
ser ía posib le consrru i r  una econooía
socia l is la  y  perma¡ecer  en € l  cami¡o
seiaüsta. La línea del dcumento d€l CRC
le hace eco a(o nós bie¡ es el reveuo de)
l¡ línea de Liu Shao'chi y sús setuidorcs
filosóficos q¡ie¡és, dcspués de la toña del
Pode.  ¿ ¡ ive l  dacional  c¡  China.
prcputndon un laryo pfíDdo er el cuál la
€co¡oñia tendrÍa un ca¡ácter capitalista,
s@ialisra tintetiado y la supe¡estnctura
scFiría r¡nto ¡l sector soci¿list¡ codo al
capi ta l ¡s ta y  también servnía a lá
bDrg¡esiá . (ibíd. pá9. 16) La lí¡e¡ dcl
documedtó l¡eta d mirno lu8ar "desde el
otro lado : soc¡v¿ri¡ el ejercicio dc la
dicr¡dua omnúmod¿ del prclerühdo e¡ la
suPefesr .uctú¡¡  y  c¡car ia una r i tuación
donde. cn teo.í¡- dil¡renres rúcr2$ dc cl,se
_comp¿rt i r í¿r  c l  Podcr"  en l ¡
sulErcslr¡cru.¡i cn ¡cutidld. por súpucsro.
e s t á  s u p e r c s t r ú c r u r a ' s ' ¡ t e t i z . d r "
ri8nincri¡ que h bú.sucsÍa sinteriz¡rí¡'
( detorüÍ¡ ) ¡l prclctdir¡jo y se ¡podcrüÍ¡
dc ¡¡ sutcrcrt¡uctu.¡ y ransforn¡¡ir h
socicd¡¡ l  ¡  su imrgcn.  dc rcgrcso ¡ l



El modelo electoral
burgués vs.

En ninguna parte se ha hecho una revolución
proletaria sin partido comunista y en ninguna parte

la falta de dicho partido ha contribuido
al desencadenamiento de la iniciativa de las masas
de los oprimidos enlucha revolucionaría conscíente

"democrát icas" ¡nás abiertamente
burguesas y pequerlo bürguesas, y en
donde entre arreglos y pactos se
compromcter lan los in¡erescs
fundamentales de las masas y no se

burguesÍa mism¿" gue no han aprendido
o han "olvidado" que t¡l democr¿cia
con su proceso electora¡, es un
instrümenro de la dictadúra burguesa
sobre lás ma¡€s. Esto no significa qm
las elecciones no pueden j ugar un papel
legflimo en Ia sociedad sociaiisra. pero
lal papel debe basaase en el
reconocimienrc de que las elecciones
formales no pueden represe¡lt¡r la más
alta ni más esencial €xpresión de la
"volunBd pollticá" dc las masasi que las
elecciones sólo pued€¡ foma¡ une pate
s€cundaria del pro(cso g€neial a tfavés
dcl cual esa "voluntad polfrica" se

ocultaf las relaciones de clas€ básicas
-y los antagonismos de cl¡rs€- de Ia
sociedad, y sirve para darle una
expresióo fomal e iosútucionalizada a
la part ic ipación polí t ica de los
individuos atomizados en la
perpetuación del stAtu quo. Dicho
proceso no sólo reduce al pueblo a
individuos aislados. sino anbiéD los
reduce a una posición políricamente
pasiva y define Ia esencia de la polflica
como tal pasividad atomizada ---+d que
cada persona, individualmcnte y aislaú
de los demás, aprueba esm o aque¡la
opción, opcio¡rrs que h¡n s¡do

dirigir a las masas para
transformar el mundo

S( es vcrüd. el pütido nodeb€
apoya$e en su posición de al¡lorid.rl.
debe afxtya¡se en las mas¡s: pero eso no
significa degenerarse y juEú un papel
como cualquier trútido sG-i¡l <kmóü_¡ta
dc viejo litx). yendo a h z¡8a dc las
masas y redúcicndo su actividad al
marco y los l fmites dcmocrát¡co-
bürgucses y al proceso electoml, y no
asumir su rcspons¡hi l idad de
vanguardia y di¡lgir a l¡s ma-\as en la
rcvoluc¡ón.

Ya debe estar cl¡ro quc la
visión del CRC acerca del
funcionamie¡¡to del "sis¡ema
democrál ico proletar io" no es
cualitativamente diferente del sistema
democrá¡ ico-bu¡gués clásico. Su
"modelo",  donde el  "derecbo a
gobema¡" del pánido comuoist¿ "debe
est¿r basado estrict¡mmte en el apoyo
electora.l ganado por su plataforma, al
igual que cualquier orra plarafoma",en
el mejor de los casos, lleva¡fa a ona
situación e¡¡ quc c€ntros rivales de pcder,
con sus respect ivas plataformas,
coúlpetirlan por €l voto de las masa¡, El
r€sul[ado de eslo (otra vez, en el mejor
de los casos) serfa un gobiemo de
"coal ic ión" donde "social istas" y
'tomunistas" de t(do tipo se uni¡fa¡ con
fepresenlantes de¡endencias

lleva¡ía a cabo oioguná u-ülsfomación
radical dc la sociedad (y cualqúier
inrcÍlo de hacerlo sería rcpri¡nido úpida
y ef icazmente por tal  gobierno de
"coal ic ión").  ¿Es que no ha hab¡do
suÍicienle erperienc¡& por no dccir de-
masiada, eo el mundoque ilüstrc esto?e

La idea que de algúna manera
este prcceso elector¿i exprcs¡¡á el "desco
polÍ t ico" de las masas sólo puedc
pruvffar una sonor¿ carcajada citici¡ de
cualquicra que es!é familia¡iz¡do con
estos frocresos cloctor.ücs y quc no sufm
de 'amnesia política". Esla ide-a !ólo la
poeden soslener quienes crcen en la
democracia bufguesá más que la

expresa: quc a la\ elecciorEli. como tüio
lo demás en la socicdrd dc ctlscs. I¿\
condicion¡rán v moldcaún las
relacioncs dc claso: y por úhimo que en
una sociedrd s(^-i¡lis¡:r. l¿rs elecciones
deber¡ reflej¡¡ cl cjcrciciodcl Podc. por
el proletáriado hr¡) llr dirección dc su
parl ido y servir  l l  cslc proceso. En
conlfas¡c, la siguientc c¡ullcterización
dcl papel de las elccciurcs cn l¡¡ s(^.^icdad
burgüesa |rmhiéD sc allicn ¡l proccso
eleclor¿l democrárico (bursués) que cl
doürmento proF)lc fnr¡ \u lcrsr('n de
la socicdad s{,.ci¡lisl:l y su 'si\te¡n¡

demofiático prdcr¡rio :
"El pr&r:so electoral tie¡tde a

'. Dc 16 dcmt¿s rufr¡d¡s po¡ los panidos
seialürG y conun¡5r¡s qu€ be caido cn el
pa¡le€ntarismo burtués y/o .nfoc¡do su
t ab¡jo cn 8obiernos d. to¿l¡ción con
e{ias fuezd buBu.s¿!. r¡l v.z el c¡io mds
dr¡mótico y üá8ico és Ia experiencia del
Pdtido Comunisr¡ de ¡ndonesi¡a oediados
delos años ó0:l¿ ma¡cre d. cienbsdemites
de co.nün¡stas (y orros indonesios) y ¡a
deskucción de un p¡r t ido comunista
poderoso. s manos dc los reaccioñ¡¡'os.
Anres dc estD. el p¡nido sc hlbí¿ enfocado
mis y ñós en el tnhajo plrl¡¡nen¡¡rio y otrie
f¡rm$ de lucha leSa| scbabíaconfi¡do miG
y nás €n sus logós pirlanenr!¡ios y sus
poriciones c! un tobiqno dc coalició¡
rcnccbez.dd fD. cl ¡¿ciona¡isr. burgués
Súk¡mo):y por eKlc lo ¡B¡Fj dcspcvcnido
cl tolpc de Eslldo contrlFcvolocion¡¡io dc

las fuenas ¡r¡nad¡s (cncab.zadas po.
Su[ano) con cl rcrp¿ldo. di.ccciór ü6
bubalinas y la püticiplción ¡cr¡va de la
C¡A. (ver "H¡sro.ic.t Docom.nr: S€U
Criticisn by úc Indonesi¡o Comnunisr
Pa¡ry.  l9ó6 ,  cn R.v¿l¿r i¿¿,  No.  55.
inv ier¡o/pr imaver¿ 1987.  Un¡ eers ió¡
abreviada de este docum€nto s¿lió en el
penódico Obr¿tu R.roütcio¡¿¡¡¿. No.39ó,

Aunquc es c¡lro quc cl Sobicrno de
suküróo no er¡  un¡  d ic l¿dura dc l
prclet¡.i¡do, eristc una ¿n¿lotiu enüe la
sruaiórdel Parido Comünirra de lídotresi¡
enB¿ Bobicmo n&ion.lhl¡ y l¡ fosición
qw ú p¡r¡do comuriila tcn¡jri. si lmt m
dc apc8¿r$ ¡ l¡ lincd dclCRC fi coúlo ¡
l¡ lonn¿ er qu. dcbcrÍr opc.¡r b¡jo l¡
dict¡dum dcl prc¡ctrrirdo. Co¡no qucdó

dotado. tal p¡rrido sc en.onÚarÍ¡ .¡ ún
pbie¡no de toalición" .r el cud cl pütido
ro s.rí¡ ¡¡ útr¡6 tu€za dúit.rtc y dc hccho
no pdría dir¡tü cn absluto. Bl p¡.üdo. y
las masñ r¿wlucionüi¡s en tenenl. sqi.n
muy vulnerabl .s  ¡  un golp.  de Esr¡do
reaccionar io (y  I¿s m¡r¿c¡es qúe lo
acompá¡¿rÍan). Aquí una vczmds. cs cruci¡l
éconocer que. aur dej&do a un lado ¡ l¡
clcedom¡ndtcdemcada. rodoclpucblo .
en 16: condicioncs de ¡aiEicdúd soli¿lisr¡,
quierc decir m@hd clars diÍcrc¡|¡$. cnrrc .
cUos flcas bu¡gues¡s rcciútr r¿cidus. y
"¡ ¡mar a todo e¡  pucblo cr  .e¡ l id .d
i¡lplicüi¡ el dsrEollo dc nuchDs h¿idor
mcdos en ¡¡ soicd¡d. enuc ctloi fucr¿rs
¡rm¡d¡s b¡ jo  e l  m¡ndo dc tuer¿rs
con|¡¡Fcvolucion.rib húr8u.i¿s.
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m¡r(:ados doslindes enúc Mao y süs
scguidorcs revolucionarios. y k)\
gobcmantes ruvisionistals y corrupto\
actuales). Pero. a pcsar dc todo eso, cn
u0 scntido Scnc¡irl. las tucrzas y línc¡rs
f'o¡iticas que ([..up¡ron hs posicioncs
¡lirigerres cn hs lcvan@nien¡os dc llls
0rlsas ¡eprcscotaban los iotereses de l¡
DUfguesra.

Aquí. cs conlrniento repedr lo
s¡BU¡enre sobrc cl  papel del  part ido
leninish y su rclación con las mtusas,
quc se ap¡icadespuésdc la cooquisladel
Podcr v a lo largo dc la transición
$cialisE. tanto como en la luchapor l¡
conquisla del Podcr:

' 'Len¡o for jó y apl icó estos
principios mt|s allá de lo que habfan
clucidado prcviameotc MJ¡x o Engels
y además rompiendo con los p¡eceptos
esublecidos y la práctica preponderante
del movimiento marxisla, pero lo hi¿o
pariiendo de ¡a base de los principios
marxistas fundanentales, adhiriéndosc
a su melodologfa básica, y de una
manefa complelameole cons6tente con
su espíritu crítico y revolucionario.
Planlear. en oposición a estos pnncipios,
Ia experiencia de la Comuna de París.
que fue deÍotada -eo parte. y
secundáriamen¡e, debido a la f¿lta de un
partido de tipo leninisra- o de Ia ll
Internacional.  que degeneró y se
convinió en un franco insúum€nto del
imperialismo, es pensár patas a¡riba y
al revés, paJa no decif más, Sostenerque
la degeneración de la Revolución Rusa
s€ püede deducir de Ia na¡uraleza y el
papel del pafido leninisra es, en primer
Iugar, contrario a los hechos y además
una cvasión dcl problema fundamenEl.
Efargumento dc Lenin en ¿8u¿ l6cer?
--{ue cu¡nto más altafnente 04anizádo
y cen traliz¿do sea elpanido, cuanto más
sea una organ i7¡ción de va¡g u¿¡fdia real
de rcvolucionarios, tanto mayor s€rá el
pepcl y la iniciaúva de las masas en la
lucha revolücionaria- quedó
poderosamente demost¡ado en la misma
Revolución Rusa y ha sido dcmostrado
en tqhs las revoluciones prolctarias. En
ninguna parte se ha hecho una
rcvo¡ución proletar¡a sin scmejao(c
pa¡trdo y cn nanguna pare la f: 11 de
dicho part ido h¡ contr ibuido al
dc$nca¡lenamicnk) de la i0ici¡tiva dc
lns miNas de los op¡irnidos cn lucha
r € v o l u c i o n a r i ¿  c o n s c i e n t c .  Y  . - .
sostcner qúc ünx vangu¿r¡d¡¡. quc ún
pa¡tido lcninist¡ pucde deBc¡rcrllr. pücdc
convc(rfsc e un írpir¡to opfcslvo de
¡:L\ mil\iN. y quc fx)r li) Uuto cs me¡)r

r0. Adcmls. sc dc[eri! rüb.¡yü que cl ErrD
d*rc¡d.n¡mi.úodc l¡s rnNAcn IaCRCP
luc posiblc. t¡mbi¡n. F qoe ruw lúg¿rbrjo
h dicrr{tún dcl pR}br¡ri¡¡¡'. nieóurs quc
un Estrdo btrr¡¡üús. uñrdictn¡júr¡ hurgucsu.
r€Primió ¡ur hJnilcstrciürcr dc l9Sr).

iViva la Guerra Populái en et perül

formuladss y pr.scntad¡s por un
pod€r act¡vo qu€ se ¡lze po¡ enclmr
d€ esas m!sas ¡tomizadas de
'ciudadanosr 

". (Avalian, D.mocr¡cy,
p. 70, énfasis en el origi¡al)

En el  documenlo del CRC
enconlr¿mos müchas referencias a la
"voluntad polfr¡ca" del pueblo o del
prclelafjado. Pero en ninguna frate se
encueoFa el concepto (de hecho, lo
rechaza) de que la única manem de
plasmar la "volunrad polí t ica" del
prolelariado y de las mas¿s. y es más, la
ún ica foma de conocerla, es a través del
papel dir igente del pa(¡do, con su
práct ica de Ia l lnea de masas y su
apl icación de uoa l ínea polír ica e
ideológica comunistas.

Y, como bemos visto, ei
doc0mento ins¡stentemente ponc el
pap€l dc vangu¿rdiá del patido contra
laacüvidad consciente de las masai. Es
indiscutiblcmente claroen su afirmación
dc que, una vez que el  ejérciro
permanente haya sido abol ido y
rcmpla?ádo por el pueblo armado y una
vcz que el  part ido y su 'papel de
vangua¡dia" se hayan reducido a la
lucha del part ido por los votos
electoralcs que gane basándose en su
pht¿lbrma (" al iguai que cu¡lquierorra
pl¡urtbma"), enronces. "a d iferencia de
l{s form¿s de dict¡dura dcl
pmletar¡ado flnrdc¿d¡s hrsh ahor& cn
l¡ nueva cst¡uctufa polft¡c¡t ¿l tcn$ cl
pucblo e I vcrdrdcro Fxler c sus prop¡rs
m¡uos. lamtJirto con l¡s arm¡s en la
mrno, cstará jugando un pi lpcl
ru¡l¡ncnto ¡ctivo en la {{fitlidad dc lft

v ida polí t ica de la sociedad,
constitúyéndosepor lo tánto en la mejor
garaÍt fa contra la reslaoración y
garant izando también las mejores
condiciones pam rctomar cl poder si
tiene lugar la restauración" (p¿irrafo
10.9. énfasis añadido).

jQüé declaración tan increiblel
Por ejeúplo, ¿cómo es posible que gente
co¡ocedora de la Gran Revolución
Cultural Proleia¡ia aflfme q ue las m¿sas
chinas no jugaroo "uo papel reainente
activo en la totálidad dc la üda f'olllica
de la sociedad" en general  y en
padculal al combati elrevision¡smo y
la restauración capi lal is¡a? Si
compar¡nos la Revolución Cultur¿i con
Ias rÉcientes "protest¡s democráticas"
(burguesas) en China. podemos dccir sin
ninguna duda que la acr iv¡dad
consciente y la iniciativa revoluciona¡ia
consciente de clase de las úa.sas clinas
se expresó 'un millón de veces más
fuenemente" erl la Revolución Cultuml-
Y esto se debe a que duranre ést¡ lás
masas tenfan la d¡aección de una
vanguardia comunista mient¡as que en
la actual luchá. no.ro En esta lucha ha
habido faclores posit ivos y la
panicipacifu de fuerzas progrcsistas,
incluso revolucionari  s (s€ dicror
abicrü$ expresioncs de apoyo a M¡o y
su línea rcvoluc¡onar¡¡; se hicieron



no tenerdicho partido, cn h prácdca se
fcduce a pfopugnar que no hnya
revoluoióo en pri¡ner lugiúr esto no
eliminül la! coot¡-¡dicc¡otes que hacen
quc dicho parddo sc¡ ncccsr¡io, es decir.
I¡s coodiciones matcrialcs e idcolóliüs
que sc t¡enen que t¡'ansfonn¡r con la
dirección de dicbo partido para abolir
las diferencias de clasc y con eso.
l¡nalrnente. la nec€sidad dc un padido
de vanguardia" (Avaliiao. Parr¡ rn¿
Cosecho de Drogoies. Bogotá: Arir
Edito¡cs, 1989, págs. 77-79, éoiNis en
el origin¡l).

El centralismo
democrático, la lucha

entre dos líneas y
mantener la vanguardia

en el camino
revolucionario

El documento prosigue coo su
discusión del partido hablando del
"principio delcent¡alismo democrático,
desanollado e implementado por Loni¡"
coño el principio organi?álivo para los
paddos comünistas (ver pl¡rafo I I .2).
El CRC apoya el centralismo
democrático eo aeorla, por un lado, pero
por el otro, a¡gumcnta que su aplicación
en Ia prácl.ica se tiadujo con el tiempo
en on exagerado centralismo, hasla
llega¡ a la exclüsión de Ia democracia.
(Tal fuc el caso, según el d(rumento, en
especial después de que se probibieran
las facciones e¡ el pa¡tido bolch€vique
y eso se gener¿lizó como priDcipio a todo
paftido comunista). Esto no só¡o fue
elevado a consigna teórica con "el
concepto del part ido comunista
monolÍlico, propuesto por Stalin, y
considendo durante todo el perlodo de
la Conintem, y después" (párrafo I 1.4),
sino que incluso "los intentos de Mao
por desafioll¿r Ia lucha de llneas dentro
del par l ido" como "un paso para
rest¡blecer el  funcionamienlo del
centralis¡no dcmocrálico pr¿cti!?do por
Lenin cn uria foma más sistcmática "no
logrtuon ningún progreso fundamental,
porqoe Mno no püdo romper con liL
oricnü|ción que sc establcció pdmcro
con l¡ f'rohibición de las f¡cc¡ones y
después con la expericocia de la
direc€ión de SLdin en la Unión Soviórica
yen IxCo¡nintcm. Y "e cfccrohlucha
rlc dos lÍo0¡s. ctc., fucr)n sólo p¿rrd]s aigo
nrcnorus p¿if¡ la ¡cciilic:itción dcntro dei

m¡rco gef lera¡ cstablecido
¡ntedormente" (vcr pÁrml¡ tl.5). El
d()cumento se oponc ir csto rcplicando
qüe loqu€ se neccsit¡ cs 'ur¡a completa
rev¡siúr del mn!.cpro y p¡pcl dcl ¡nnido
comuoista e¡ el proceso histórico dc
consr¡üccióndel soci¡ l ismo y el
comunismo (párülb I1.7).

Ya hemos visto c una fonn¿r
b¿Lsuürtc ex tensa cuáj es l¡ o$ión bí\ i('n
del docurnento sohrc cl carácter y el
p¡tpcl del palido comunish. pr¡o val€
lil peftr volve¡ a cxtuninar cómo en la
scación "Desmit¡ficnción del Parlido
Comu¡risL1" plantea un¡ líoc¡ rclativisLl
y pragmáica al respcco: "El papel dcl
panido comuniso de scr la vangua¡d¡a
dcl proletariado ha de probarse y
demosEarse eo el curso del proceso
bistórico" y sólo cu¡ndo un partido
comunistaesté "sometido a la prueba de
la realidad histórica, puede descende¡ a
las complejidades de la realidad. Sólo
entooces puede comprender qoe
ninguna oporrunidad le ha sido
otofgada, oi por la clase obrera y el
pueblo, ni por la historia" (pánafo 12. I ).
El  documento cont i [úa la discusión
sobre "la diferencia cuálitativa enre el
part¡do que dirige una rcvolución a la
toma del poder y el partido con
monopolio alel poder". En el primer
caso, "€l pa¡tido €s empujado por el
mismo contexto a ser autocrítico y a
cofegi¡ y desárolla¡ conslantemente su
lfnea y prácdca con el fin de movi¡izar
a las nasas par¿ la revolución", mientr¿s
q0e, 'en el s€gundo c?so, la presión de

lils c¡rcunsLTcias ofrr¡ en la dirccc¡(tl
co¡rtraria ' (párr¡i¡ 12. | ).

El d()cúmcnto ¡.:t totiado aquÍ
c0estiones de prolunda imporrflrcir|. y
se csfuerza Fl'a dirr I¡ ünpres¡ón dc un
m:urejo dialéctjco y coÍcc¡o de ellns,
Pe.o,des otun¡rlunenre, unavez rná\,
noes clclLso. Primcro, deh$mos recalc¡¡
quc si bien uo p¿riido que oo esté en el
Podcr t iene l i r  necesidad de ser
aukrrírico. aplir'rú l¡ línca ¡lc mll\as y
dcsañollar en fomit conshnte su lill:ll
y c¡pacid¿d dc "movili/:r ¡ lar mrL\rs
para la revolucióo ,  tal  necesidnd
ejercerá una co sidcrablc influenci¡
sobre el panido só¡o en la medida en
quc s€a un p¡rtido revolucionario, con
una orientación de d¡r¡8¡r a trs ma-ss
ps¡¡ derrocar el  v ic jo orden e
¡mpulsar la lucha r€volucioEria hacl¡
ls mets del comunlsmo. En otras
pÁlabras, en cualquiet momento, el
panido, en luga¡ de autocriúca €, sacar
on balance crítico de su lf¡|ea y práctica
y dcsarrollaflas en una dirección más
revolucionária, pucde hacer lo opuesto:
abandonar el cam¡rlo revolucionario y
asl la necesiclad de autocriticárse y de
conegir y desalrollar const¿nteúente su
llnea y práctica par¿ p(der movilizar a
las masas pea la revoh.¡ción,

Esto no es on pünto ffvolo ni
insignifica¡te. El documenlo desconoce
aquf las fueries presiones que se ejercen
sobre los pafidos en la labor de dirigir
la lucha para el derocamiento del viejo
orden -presiones a dejar la lucha y a
degenerarse en revisionist¡ o refonnista.

Voi.ción dc los ¡'¡heros de
Mu.hengklcn, duran¡. I¡
Gran Revol¡clón Cul¡u.al

evb¡on¡sr¡ dc Liu Sh¡o{hi
qüc sc ¡pl¡$b¡ €n l¡ m¡n¡s.



L¡i expericncia hisúrica dcmucstr¿l que
rcsistirse a es¿\ prcriioncs y sesui¡en cl
cam¡no rCvolucionario CJ
ertfemadamcntc ditícil y .cquicrc ün¡
ardua lLtcha.

Porolr¡p¡ne. p¿¡¿ k)s panidos
cn el Podcr. au quc cs cicno que existe
una presiór cn cl  senr¡do q0c lo
menciona el  documento -on la
dirección dc no ¡pl¡car dc forma
sistcmática l i l  l ínc¡ de masas y no
evalurr de maicra crítica su línea y
práctica- no es aierh que taicspanidos
tengan quc degeneú$e por necesid¡d
uDa vez que hayar to¡nado el Podef (y
especialmente s¡ t ieneo un 'poder

monopól ico como el  documen¡o
allma). En un c'¡-\o. como en el otro. lo
quc L1l docu¡nento deja fuera de su
p¡anÉamiento (o al menos no lo €nfoca
como decisivo), es prec¡sanente la lucha
idcológi!:a inteña del patido sobre los
punros cafdinf l ¡es de l lnea y muy
firodamentairnente ¡a cuesrión de cuál
es el objerivo final por el que el patido
lucha --{ue debe defink su ¡azón de
ser y quérelación üenen sus objerivos
y políricas más inmedialos con la meur
nnal y cómo le sirven.

No es coinciclencia que cl
documenlo menosprecie la importancia
de la lucba ent¡e dos lfneas en el pafido,
ni que califique la coot¡ibución de Mao
sobre este puntode limirada ydeficiente.
De hecho, al insis!ú en la imponancia
decisiva de la lucha e¡ el paddo ent¡e
clos líneas, Ia mafxist¡ y la revisionist¡,
y los dos caminos. el socialist¿ y el
c¡pihlisra, Mao señaló un modo de
imponancia trascendental par¿ combatir
la tendencia a que el  parr ido, en
part icular un parr ic lo en el  Poder,
degencre en pdido revisionista. Y una
pale import¿nte dc la comprcnsión coo
la cuai Mao hi¿o est¿ aont¡ibución fue
prcc¡samente su crítica de la idea nO
d¡aléctica de un "paftido monotírico"
( Ver por ejemplo, ¡os comentarios de que
"no es una posición marxistaleninista
h¿blar todo el  r iempo de unidad
monolfica y no hab¡ar de conflicros",
cn Mao, 'Pláicas en la Confereocia de
ChenBtu", Mdo 7te-tung espontrineo,
México: Uoiversidnd Aurónoma de
Sin¡ oa. 1981. p. óE)

Mao recoDoció qüe,
objct ivamente, cr ist i rá0 di fercntos
teodcncias en el pn(ido, ronejo dc
distintrs I¡cr¿¿s y funúmcn¡; mcntedc
di lcrcntcs intcrcscs dc clasc cn la
so(icd.:rd en su conj u nto. y q uc l¡ unidnd
rlc¡ Fútido fxxlí¡ sc. sólo rclariv¡ y oo

absoluh, no srirfa eslát¡ca sino diná¡n ¡c¡,
dcsarrollaü a ravés dc un proc!'so de
unidadluch¡-unidad, Pero lo esencial ¡
cotcnder. y lo que mucst¡a la difercncia
cscncial entÍc la lí ca de Mao y la dcl
documcrto. es quc Mao no puso l l
necesidad dc la luch¡ co el p¡rtido rn

contra de ¡¡ nccesid¡d del patido dc
esla¡ hmemente unif¡cado akededor de
una sola línea y sohrc esta basejugiú
su poFl dirisme
¡nsl i tucional iz¡do- en la socied¿td
socia¡ist4 h¡L\ra Ilcg¡rr d comunisrno. I

Mao no tr¡ t r t  l i l  lucha eo cl

Mao reconoció que, objetivamente, existirán
difer€ntes tendencias en el partido, reflejo de

distintas fuerzas y fundam€ntalmente de
diferent€s inter€ses de clase en la sociedad en su

conjunto, y que la unidad del partido podía ser sólo
relativa y no absoluta, no sería estática sino dinámica,

desarrollada a través de un proceso de
unidadJucha-unidad

". E¡ ?¡álicren un¡ oñf€¡encia ccnüal de
üab¡jo upli¿da de l9ó2. M¿od¡ceque es
r@esdio pñhibi¡ Ie _faccio¡s secr€16 .
y¿ que No rcme¡nos a los Srupos de
oposició¡ abicños, sólo lcs tememos ¡ los
Srupos sec¡etos de oposició¡ . (Mao Tv.
twt Espo^¡tíñ¿o. pá9. 118) Al lee. el p^s{e
en e¡ cu¡l sparec.¡ sus rfúnacioñcs y
considerú el .spúitu de 16 ob*rvaciones
de ñl¡o. es clarc qué rcca¡ca un¿ cic.r.
orientació¡ bísica de f.vor¿c€. la luch¿
ideológica. si se libr¡ .¡ for¡na fratrca y
honmdai ycuedodic. no t€srer a los g¡upos
d€ oposición abieflos, quiere decú ¡lto
difer.¡te ¿ 16 f¡ccio¡es or8úiad¿i, con su
pmpia unidad y di*iplina inteña opeE¡do
cr .l pánido cod!¡¡srá en oposición a ¡¡
lin.¡ y la di$ipli¡a dcl pórtido. Miir bicn.
par.ce que se refieÉ a los Srupos que se
formeá¡, m€nos lo¡ma¡ne¡te, pdá ptúre¡r
una posició¡ sobre cuesüones pdticul¡rcs.
Mao subr¡y¡  quc Todós los
miembrosdi r i tcnrcs ddl  par t ido deben
prcmovs la dc¡¡cei¿ y dejú a l¡ gcnle
hablü . (ibíd) AIav€¿.c¡f¡riz¡la neBidrd
d. hacc¡ esro sobré la b¿se de que tos
m¡eDb¡os del  pa ido obedecen l ¡
d isc ip l ina del  p¡r r ido,  l .  ñ i ¡or í¿ dcbe
obcdcce. o lá mayorí¡. y todo el pdtido debé
obededecer a l  cenrro .  ( ib id)  En orr ¡s
p¡lab.as. 6 oecewio ob€deer ladisciplin¡
y ¡n¡nlener la unidad (l¡ discipli¡a y l¿
u¡idad del par¡do. no dc f¡@iond): csro cs
lo que se debe defcndci ¡un cuardo se
l!nSo difercnci¿s con h linca pÉv¿l@i€nrc
o utr¡ pohic¡ dcl p.ñido. Po.lo rrnto. Me)
dice: Mientrus no quebonrcn l. disciplir!.
'naenrr¡s  no l lcven !  cdbo ¡ct iv idrdcs
cl.rdesún¡s. debcmor s¡empre p.rmiri¡tls
que h¡b lcn y ¡u¡quc d i jesér  cos¿r
iromcr¡s. ro dcbemos c¡sti8úlos. Si l¡
Bcntc dicc cos¡s ,ñcor'i.rrs pucden sc
cntic.dos. Pofu dcbcrnos trsrú l¡ r¡7rjd prÉ

Todo eslo esli €l¿cio¡ado . orrD
principio c.ucial quc l,vl.o €¡ratiza: A
meóudo 16 ide6 de I¿ mino¡í¡ Ésulr¡¡iin
ser corecl¡s. En Ia hisro¡ia abu¡dan éstos
ejenp¡os. Alprincipio, ¡¡ vcrd¡d no esrá en
h¡nos de las m¡yorí¡s, sino en manos dc
hs njnorí¡J. (ibÍd. pdt. 179) Sin emb¡Eo.
otru vez. la €ristencia de f¡ccio¡es cr €l
pdtido no ¿rud¿ e iñpide que É énú€nd¡
la verd¿d yque e¡pueblo ¡a aepte- Por esr¡
.¡zón. el Parido Comonisr¡ de Chira. bajo
la dirccció¡ de Nlro. s€ esforz¡t porcultivar
un an 'n¿do y v igoroso dcbate y luch.
id€ólógic¡  en todo e l  p i r ido (y  en lu
socied¡d er  Een€r. l )  p€ro no permi t id
faccions o¡Elnizdn €n el parido r¡l menos
no é¡ un! foña abi.na. irstneional¿ad¡

De fondo.  lás facc io¡es
or8¡niTrds lev¿n al ¡¡ccionálismo, a u¡a
súuació. do¡de ¡quéllos qu€ se unen a la¡
feciones poncn li líne¿ y u¡idád de su
facci.i¡ e¡conrr¡d€ l¡ dclpaflido Enci€flú
excepcD¡es. o¿¡do clcm€nros oportunisr6
h¿n clprurado l¡ dirccció¡ del p¡rrido e
inpuesro u¡a linea cont!¡revolucion¿ri!
IEro no cs coreclo simpl€ é inñedi¡rúenle
¡b.rdon¡r €l p!.tido ¡ tales elementos y
tonn¡r  un nuevo p¡r r ido.  ser i ¡  t ¡ l  vez
¡€cesa. io or8¿niz¡r  t rná tacc ión
Evolúcionei¿ pa¡a luchar cont¡¿ l¿ ¡íne¡ y
dúeciónoporu¡isr¡ y rcconsmú é¡ p{tido
sobrc un¡be Éeolucion¡¡ia. Sin embaBo.
dcspués de ci€.to tiempo. cst¡ lúch¡ dcbe
rcsollcsc de un ñodo u otro, y¡ sc¿ con el
k iunfo de l ¡  l tuc¡  lcvoluc ion¡r i !  y  1¡
rcco¡stitución dcl plrrido $brc un¡ b,se
Nvo¡ucionüi¡ o coD {lüiuntb de Ir linc¡ y
lu dúe..¡ón oportunisr¡s En c¡úlrimo caso.
cs ncccsr fo nn¡p l r  cúo t r l  P¡r r ¡do y
cú,iÍrútr un nuevo prn¡do con pri cipios
.cvdlucúñ¡¡n,s.  uo¡  lhc¡  Ml-M cn l , )
¡dcohtsico. poh'co y orgdri¿urivo.



partido desde cl punto de visla del
facc¡onalismo bürgués o dcl :¡narq uismo
pequeiloburguús- If¡o aecon€ió que. en
una sociedad car¡cterizad¡ por las
cont¡adiccioncs y la luch¡ de cll\es,
tencr f¿cciones orga¡i¡rad;¡s cn el parddo
conducirá ¡ncvi tablcmcnte al
faccionalismo burgués, Talcs l¡cciooes
¡omp€rfan no sólo la unid¿d de acción
dcl pa¡tido, sino tnmbié0 su lnidad dc
volu lad: no sók) soci lvaríao la
capacidád del paflido de dirigir a las
masas, sino ta¡nb¡én (y e\to cs lo
fundámental para poder dirigirlas) la
posibilidad de aprender de cllas. Las
facciones no sólo romfrn la cadena de
nundo del panido: también. en fonná
más esencial. rompen su cadenñ de
conocimienlo, el nujo dc idc¡s dc las
masas. a Uavés de los ivclcs básicos
del part ido has¡a su d¡rección. En
fesumen, fompen la c¡p¡cidad del
p¡fido de jugar su papel de vanguardia
del prolemriado en su lucha
r€volucionafia, antes y después de la
toma del Poder

Debido a todo esto. Mao, a la
vez que recalcaba la necesidad y Ia
impodancia decisiva de la lucha entrc
dos lineas en el Patido, ins¡stió en estos
tres principios: practicar el marxismo y
no el revisionismo; trabajar por la
unidad y no por la escis¡ón: actuaf en
fofma franca y honrada, y no urdir
intrigas y maquinaciones. E insistió en
que, aunque el panido comunistá debe
sef conl inuameÍle fevolucionado,
t¿mbién debe ejercer su liderato en todo.

El propósito de la lfnea dc Mao
es mantener al parlido en el camino
revolucioMfio y fol¿üccer su papel de
vangua¡dia revolucionafia. La línea del
documento se oponc a esto, reducie¡do
el p¿nido a un panido reformista, un
pa¡tido enlodado en re¡ativismo, que va
a la zaga de las masas y moldea su lloea
para adaptar los priDcipios a las
circunsta¡cias inmediabs, Bto lo revela
el documento cuando propone que "el
mismo intcrÉs de clase proleta¡ia, bajo
una condición determinada. es bastante
rclativo, c¡m biando scgú¡l lacanb¡anle
realidad, aunque el inlerés fund¡menhl
de la clase obrer¿ de construir  el
comunismo siguc siendo un objedvo a
largo plazo" (plrr^ lb I?.1).  Esto es
esencialmcnle ilcorrccb: el interés de
cl¡se pruletá¡io no cünbia dc l¡ lbrm.1
c0 que lo planlea el d{^_urnento: pucdcn
cambiar las táct icas o incluso las
úslrategias concreta\.  las polí t ic¡s,
incluso los prognun:N, prro el inl€rés

del Frolclarüdo. no.
Puedc quc la dil¡renci¡ iquí

pafezca de mcf¡ scmlntica. pucs el
documento en menciód nJifma quc cl
comunismo sigoe sicndo ün objeÚvo i
larso pla¿o .  pcro a¡ scpa¡ar este
objctivo a largo pl¡zo dcl 'i¡rlerós de
clase p¡olctario. b¡rjo una condición
deter¡ninada'y al  decl¡rar quc lo
anlerio¡ es "baslantc relativo , abrc la
pucfla ¡ quc cualqüicr cosiL cualquier
polítici! etc., pueda scrvif los i0tcreses
clel proletari¡do. siempre y cuando sea
acompaíada por una vaga declaración
acerca del objetivo fin¡l dclcomunismo.
La fomulación del CRC sobre los
int€reses de clase es una formulación de
''dos en uno": comb¡na eclécticamente
el interé de clsse dcl prolc!¡riado con
las polficas concrctas, ctc., bajo uoa
situación dada. El anllisis dialóclico.
coffeclo, es que el interés de cláse del
prole(afiado no car¡bia. pero en una
situación dada, puede expresarse en
políücas especlficas, crc., que pueden
cambiar y de hecho cambian.

EI punto, otra vez, es que, en
cualquier situación dada y en todo
t iempo, todo ( las pol l r icas, los
progr¿mas, las estrateSias, las tácúcas)
debe llevarse a cabo te¡¡iendo presente
el objeúvo fmal del conunisño, como
su gufa principal y debe servir no sólo
en palabr¿s sino e¡¡ la páctrca, como
Parte de un pum¡€ que s€ dcnde desde
el presente basla lasociedad comunista

t i tur!  Existe un¡ ident id¡d
fond¡ment¡l €ntr€ los ¡niereses de¡
pmletar¡ado en una silu¡ción d¡da t
su$ intcre$s gk,bal€s psra lrBrar el
comunisrno, y esl¡  ident id¿d debe
rer lej¡rse en l¡  unid¡d cnrre l ¡s
polítiqs d€l partido en un¿ situación
d¡rdn y ls líne¡¡ básica d
la lu€ha revoluciona¡l¡ para ¡lc¡¡nz¡r
el comunismo. Con su cclcclicilnro.
rclat iv ir lno )  prng t i r l isno, el
d(&-u¡ncnto rompc csa unidad.

Ya coo()cido su punto de v¡sta
global,  oo nos sorpre¡rde que el
documenlo no len la nc(rcsidad de un
palido comunis¡r cuyos principios de
organización erprescn t_ ic dcsprendrn
dcl objer i lo )  Lr ¡deología
revoiucjonarios rlel prolcnriado v quc
:rdecuen al parlido p¿nr iugar su papcl
dc va¡guaíl¡a a tfavés dc ¡¡ larBa lüclla
sin precedeDles co¡ltra un descspcrado
y potente enemigo de clase. un ene¡nigo
cuya desesper¿ción y de¡eminación por
der¡otar la revolució¡¡ pfoletaria se
agigana cuando ha sido derrocado y
rcconoce la arnen¡za de su exterminio
histórico. EI panido que concibe el
documento no se ha "desmi tilicado" sino
que s€ le ha quitado la revolüción: esto
es consecuente co¡t  la noción
socialdemócrata no revolucion¡-ria de
"social ismo y comunismo" que,
des¿fo¡tunaclamente. cáracteriza a ese
documenlo de principio a f¡n.

erte lde 1991,  Ano dc
Solld!¡ld¿d l¡I.rnac¡o-

(Morlmlcnio Rcvo¡uclo.
narlo lnirrn!clonalhtáJ



Conclusión: ponerse a la
altura del desafro o

repudiar la revolucién

Ya hcmos ú¡tado ¡¡s
pr incipalcs tesis y argumenlos del
documcn¡o, y m prelunta que una vcz
más se Mrf¡ es: ¿Adúrde conduce esla
Ií caaaquellos que iosist€n en scguirla?
En el final del docu¡ncnto. que c¡cra
con 'algunas preguntas más ,  Ias
impl¡caciones de su Ifirea y merodología
se haccn mfu evidentcs. En párticular,
apl¡ca la idea de combnl ir  c l
''¡cduccionismo de cllsc' y dc cnfG-iü
¡os 'aspectos no clasista\" a unl amplia
g¡ma de problcmas socialcs
significaiivos. Así, sc ve que se vur
alejando de los p¡incipios y métodos
básicos del marr ismo-leninismo-
m¡ofsmo en rcdos los frentes.

Y estos pasos auás se muestran
no sólo en posiciones polír ic¡s
impo¡tantes, s ino la¡nbién eÍ l
importantes puntos de la l ínea
ideo¡ógica. Casi al final del docr¡nento.
en el curso de una discusión sobr€ la
act¡tud coÍecta hacia los enores y l¡s
contribuciones de Ios dirigentcs dcl
proleta¡iado intemacional, enconramos
el planteamiento siguiente: ' lncluso
duranle las ricas experie¡cias de la
Revolución China, sólo las
co¡¡¡ibuciones de Mao fueron tenidas cn
cuenta para el  enr iqoecimieoto del
mar¡ismo (párr¿fo l?.2).

En respl¡esta a eso, se dehc
recalcar que no se tr¿ta de Mao como
individüo o de su autor idad como
dir igente en un sent ido absúacto o
formal;  y no es que Mao ¡o haya
comeuoo nuncaefores oque sus effo¡es
oo deban anali¿a¡ei. Lo impoíante cs
q ue la llnea polftica e ideológica de Mao
represenla una con(renración científ ica
de una rica exp€riencia, únto en Cbinl
como a niv€l intemacional; representa
la aplicación de la teorfa comunish a
csla expeiencia y el desafiollo de la
idcología comunista a uoa nucva eupa.
No e tender csto, o más concretarnen@
0o querer reco oceflo, con cl prclexto
de no enfo(llse u¡rilateralmcnte sobre
l¡s conl¡ihuciooes de los dirigcntes, cs
otra vcz eclecúcismo. En ofiosición a la
di¿léclica maErialisrá, esto es idcalismo
y meultísica que rompe Ia unión cnrrc
l¡  práct¡ca y la teor la,  cn ranlo
conccntrac¡ón dc la p¡áct ica, Es
rcl¿tivismo y ahrc liN compücrl¡s ¿l
¡rlumcnlo rcl¡tivirtx dc quc unir id!'lt

es tnn bucn¡ oomo la otra- Estl c\ ot¡¡
expresión impo¡hnle dc la co¡rcepción
pcqucioburguesa qüe ha ¡doplido cl

Loqucp¡r\(tenested(r.uncnt{)
cs r lgo muy simi l f f  a lo que Lenin
describe cn "La baoc¡r¡ota dc la Il
Intemacional": un impori¿ote vir¿je del
curso de 106 ¡contecimienbs mundiales
ha conducido a la desorient¡ción y casi
¿l pá¡ico. a úna ciúrer¡ para renuncia¡
¡ los principios quc de repentc parcceo
ser una pesad¡ carga y no un tcsoro,
rindicndo pleitesía a la espontaneidad
de lns masas y en p: l r t i€ular a los
preju¡cios e ilusioncs democrát¡cos
pcq uciloburyueses. afias¡rándose t¡as la
hurguesía, Antes a la gcnte común y

esros país€s ha pues|o cl principio del
papcl dirigcnte i¡rstitucio0aliz¡do dcl
panido comunist¡ '!.0 la p¡cot¡ du Ia
historia . vcamos a Chirn, y csto no cs
un ejemplo ¡nsig¡liliclure. Dista mucho
dc la verd¿d { lccir  quc las masas
sostiercn unilbrmcmenle l¡ fxlsición que
el documcoto descriht pü¡ ell¡s: es
claro que eristen mucbos que ven la
ditercncia cualitativa cnlfe el partido
comun¡shde Maoy el corfl pto'pa¡üdo
comunista" de Dcng XiAoping. y q0e
goa¡dan un profundo rcspelo al primero
y nada más que rcpudio al scgü¡do. y
esto, eo especial, si se habladclas masss
d€ obre¡os y campes¡nos.

En la URSS, s¡ bien hay cierto
número de gentes (en especi¡l obreros

Existe una identidad lundamental entre
los intereses del proletariado en una situación dada
y sus intereses globales para lograr el comunismo,
y esta identidad debe reflejarse en la unidad entre

las polít¡cas d€l partido en una situación dada
y la línea básica de avanzar en la lucha revolucionaria

para alcanzar el comunismo

coriente tal vez se la podia persuadir
de que sobre rodo en la Unión Soviética
"no hay auténtico comunismo". Ahora
esa misma gente obs€rva la caída dc las
estahas de Lenin y eso refuer¿a la idea
{propalada por la burguesfa) de que "el
comunismo nünca ha sido bueno.
incluso en la t ie¡¡a de la pf imera
revolución comunista",

Esta pleitesí¿ a las fuerr¡i y los
sentimientos aúasados s€ expresá ot¡a
vez al fioal dcl dodumento- En el pár¿Io
con que concluye, dice:

"Cuando el pueblo de los palses
anteriormenÉ socialistas pone en la
picot¡ de la historia la est¡ale8ia del
monopolio del podcr por el part¡do
durante tod¡ la fase de ¡ransición del
socialismo, los comunist¡J no pueden
q0edar salisfechos con cl consuclo dc
quc esto esc¡ resullado del pensalniento
atrasado entre cl  pucblo. Por cl
confa¡io, esüN expericncias una y ouil
vez indica¡ la enseñanza m¡¡xisl^ de
quc sób l¡s m:Ls¿L\ son las creadoras do
la historia" (plmúo 1.1.2).

Antcs qúc nada, ijs un¡ gfilrl
cx¡gcnrción dcc¡r quc c¡ pucbl¡t cll

¡¡r:ryofest que rcconocen en general que
bay diferencias significativas entre el
país bajo el liderato de Slalin y la
siluación actual (entre ellos quienes
prefieren.ton sus mzones, lo primero
que lo segundo), se püede decir con
seguridad que en la URSS (y en los
"países anleriofmeote socralistás" que
han sido pate del bloque soviético) ¡nuy
poca genE siquier¡ había oído üna
presenhc¡ón sislem¿i¡ica del a¡álisis d€
Mao sob¡e el proceso de ¡estauración
capitalist? y la oatüraleza de las clases
dom¡nantes en los pafses rcv¡sio¡istas y
de los connictos entre las diferentes
facciones en esas clas€s domio¿ntes. Es
precisame¡ltc cste análisis cicndfico lo
que sLj ncccsil,a y, en lugirr dc haoer un
anál is is mater ia¡¡sm de lo que ha
ocurrido en esos paises, espcciaimcnle
un anál¡sis d€ cl¿se de las diversas
fue¡¿as y líncils cr el cscc¡r¿rio, el
documento coov¡cr le en pr incipio
filosólioo c I culto a l¡ confusió¡l y aurNo
de v¡rios scctorcs da I pueblo al rcspccüo.
¿l plaotcar: "EsLlts c¡pcric¡rciil\ un¡ y
otftl vcz indiüur la enseñoza milfxrsL:i
dc quc \ól{) l¡s In:Nirx lon l:rs crc¡tdorls



dc la historia'.
Esto es lo m¡smo que si  al

esrállido de la I Gucra Mu¡rdi¿l. cuando
una oledla de chovinismo nacion¡i s€
propagó por tda Rusia. ;Lcnin bubicm
proclamado que los seDtim¡entos y
maoifestacioncs chovirr istas de las
masas aüs&s efan ¡cstmonio vivicnte de
la 'ensa¡l¡nza man(ista dc quc sób l¡rs
m¿-sas son las credoñ|s dc la historia"l
De becho la lóg¡cr dcl do_umento aquí
es que lo que pienvtn en un momenlo
dado l¿s masas (y en párticul¡¡ l¡-s ma-s¡s
in¡crmedi¡s e inclüso aúas¡d¡s, las más
fuenemente intluenci¿das por el punto
de vista y la propaganda de la
burguesfa), es üoa expresión de sos más
ír l tos y genuinos interescs, Esto es
pariente cerc¡no dc la fórmul¡
revisionisra que Lenin cr i t icó
s€ve¡:¡mente: considea¿r como deseable
lo que sea posible y como posible lo que
pase en el momento presente. Eslo oo
es una orientacióo r¡i método p¿ra diriSif
a las masas par¿ que rompan las cadenas
---+specialmente Ias muy impoftantes
cade¡as rnent¡les- dei viejo orden y

rcpudio al  marx¡smo-lcninismo-
m¡oÍsmo, ¡  los conceptos
fundimertilcs quc hcmos en¿ubolado

Es importantc retomar aqoí
a-lAo más que Lcrin dcsc¡ibc en "La
búc¡Íota dc Ll ll ln|emacional": qüe
l¿l sallo al ofxmunis¡no no vicne'!uión
s¡bc dc dónde', siDoque es l¡oxplosión
de davers.as tcndencias erróne¡ls que sc
ha¡r desaraol l i rdo un largo t icmpo.
(Lcnin usa l¡ analogffl de un absceso
purülento que ha naduñldo).Un asp.¡cto
imponante que hay que consider¿r cs
qüe la línea dcl documcnto se relaciona
con el cul¡o al naciooalismo que ha
caracterizailo dcsde hace aigún tiempo
a la lfnea del CRC, en pa¡ticul¿¡ la idea
de quc "un clnjunto dc revoluc¡(nesde
nucvi¡  democraci¡ '  rcal izadas
sepamdÍrmente por cada una de las
naciones en (lo que es hoy) la Indi4
consliiüye el fumbo y cont€nido de la
revo¡ución de nüeva democr¿cia en la
India.r l

Los autofes de este documento
dicen que el CRC, al formular su lfnea

sobre la cuestión naciooal, se vicroo
''confrontados a csle problem¡l' del
''reduccionismodccl¿se":'Aun c0rrrlo
rcsolvimos el prcbleÍu dc antefx)ncr la
lucha de cla$s n la luchil naciotrirl. no
habírunos comprc¡ldidoaún ¡os ¡il^-ctos
no cl¡sistas dc la cuestión nacion¡l
deb¡do a nuestro propio enloque
rc'duccior¡isl¡ dc clase" (pánalir l-1.1).
Ahora el los hao comprendiúo l¡
Sraledad del revús sufr¡do por cl
movimicnlo comunira debido ¡ la falta
de un¡ coñecl1 compresión dialéctica
€núe los aspectos clasista y no clasisll
involucrados en el desarrollo dc un
sis¡ema político y ecoúmicodurante la
fáse de transición del soci¡rl¡smo": y por
¡o hirto consideran neccsiria una ¡ocba
más diccta contfa 'la-\ mürifeshciot¡cs
corcrelas de estc cnf(4ue rcduccionisll
de clase" (ibid). con el Iio de poder
aplicaf de forma más s¡stemálica su
novísima concepción y metodolog ía a la
cuestión nacional y una serie de oras
cuesuones rúpof|a¡tes.

En otras palabras, hay
conexiones efltfe las posiciones eróneas
del CRC en varios asuntos. Sin duda
aigun4 los pasos atrás del CRC s€ deben
a varios importaotes elementos. y
an¿lizá¡ sus r¿íces y desarrollo está [uera
del alcance de este ensayo. Pero se ve
claramenle que en el proceso de adoptar
üoa posición efiónea sobre la relacióo
enüe lacuesüón nacional y la revolüción
de r¡ueva democracia en la India, asl
como sobre olfas cuestiones clave, el
CRC eñpezó a atcjars€ de la concepción
del mundo del proletariado y a abmzar
la de la pequeña burguesfa, e iocluso a
ir  detrás de diversas fuerzas
nacionalistás de las naciones oprimidas
en la l rdia.  Esta posición

cfeen un nüevo mundo por medio de la
I ucha revolücionaria. B u¡a rcce|a para
ir msúer¿mente a la cola de las masas
dirigiéndolas en un cfrculo, y siguiendo
sus pfoPios trasercs, sin fomper nunca
cs¡$ cad€nas.

Los sucesos de los pafses
(aütes) revisionis(as han planreado
imponantes y profündas pregunt¿s, La
¡espues¡a se encuentfa al pfofundizai y
lbrtalecerse en los fundamenbs del
m:r¡ismo-leninismo-maofsmo y, sobrc
esta base sin t im¡dez y con una
orientación cicnrf f ica implacable.
exa¡nioar Ia expericncia bistórica del
movimiento comunisÍr intcrn¡ciona¡,
Pcro. dc nucvo, cn cl (lrlct¡menk) vcmos
un¡ rcspucsl¡r  di l t rcnlc.  0tr  l í lnco

r:- Sibien tacüestión ¡acionaté¡ ta India s
conplej¡ y cs nc.6üio esudi¿¡la a fondo.
l¡ línea del CRC diiiere dc la ori.ntlción
¡cni¡ist! bisi@ de qDe l¡ cucsrió¡ Deional
¿n la época imp.rialista es p¡ne de l¡
Evolución prolctari¿ murdi¿|. y de la r.sit
le¡ in is ta de d¿fcnder c l  der€cho d€
¿utodcr.minación de !a ¡¡c¡ors opri¡r¡dd
pcrc ¿¡ mismo tiernpo. p¿Íicul'men(c cn
la n¡cio¡es d€ntrc de ú solo Est¿do. de
esforzarce por ¡lcv¡r ¡ c¡bo uñ¡ luch¡
rcvolucionúi¡ únificad¡ y csr¡btc@¡ un slo
Es¡¿do r.vo¡eionüio úniiic¡do sobe .l mds
exteñso tcditorio posiblc. con iBuald¡d cnúc
ld neio¡cs {y. ur¡ vcz mós. cl deGrho de
autodct$min¡ción). La linc! dcl CRC vc
mis ¡ l l Í  ¡ i .  dcfcndcr  o l  dcrccho de
¡utodcfuf¡'intuiú cn lalcs cúcunst.nc¡ds y
p¡lnlcrc h scpfJcirt¡. úclú$ alpúnlóde

sePüd ¡os movi¡¡i€nbs revolucionarios.
s€Parar  ¡ ¡s  ¡evol0c io¡ .s  de ¡uevt
detncracia, para cada una dc las nsciones
op¡imids. De po¡er cn prácüca t¡l líne¡. el
Foletari¿do de la India (el cu¡l puqle y debe
cst¡ ¡  u¡ ido.  por  medio del  papel  de
vú8uard¡¿dc un so¡o pqüdo ñultineior!1,
p¡ri jú8ir cl prpel diriSc¡t. !n una rola
evoluc¡ón de nuev¡ d.mocracia) sc dividúí¡
en ¡ac io¡os separudcs y dc hecho se
súbord¡n¡n:a a las fuer¿.s y lor pro8r¡mN
de las cl.scs.o prolerüis €n cads n¡cntr.
Aqúi venos u.a vcz mís I. prueb¡ de q¡c
.l CRC ¡b¡ndon¡ la g)sici¡tñ (¡r concefE i,in
dcl nundo y los inrc.cscs) dct potcr¡rirdo
y toña ün¡ posición pc¡lúcñoburSucsr, cn
cslc cdso r ¡! zr8¡ .lc l¿s iucíls bú.sucsüs
¡y otr¿s clJ$s c¡t|f&trf¿' ) dc lls nlrioD.r
oprú¡d$ Jc lu ¡inti!.



peq ueñobufg u€sa, con su tendenciaa¡o
someterse a ninguna fuer¿a dirigeúte
centralizada -sin importar si ésta
fepresenla el pfoleu¡iado o las clases
reaccionari¿s- con t¡ibuyó al repudio de
la "interpret¿ción marxista-leninisur
tradicional" de la experiencia bistórica
de la dictadura del proler¡riado ("df la
época de Lenin hasta nuestros días") con
su apafato estatal cenúalizado (pof
necesidad fuene) y el papel dirigente
imú¡.rcionalizado del paddo comunisra
de vanguardia. Y a.l mismo tiempo, esre
sal¡o a repudiar los pr iDc¡pios del
marxismo-leninismo-maoísmo sobre
una cueslión tan decisiva llevará, y ya
es¡á lleva doen esadirccción. aaplicar
una concepción y método enóneos y a
adoptar posic¡ones incorrectas en
impor¡antes asunrcs.

Los mismos autores del
docümeoto esÉn razando la conexióo
enúe süs posiciones políticas e[óneas;
fevelan on punto decisivo de concepción
y metodologfá que las une: el habcr
abRndonado el pun¡o de visla de clase
del proletariado y el análisis de clase
ma-rxist4 y en el fondo el materialismo
mafxlsta en general, con el pfetexto de
oponcfse ai 'reduccionismo de cla$".

En el  documcnto 'Sobre la
dcmoc¡aci¡ prclelaria", sus autores ban
felroccdido sostenicndo que no cs
posible ni des€able t¡aspasar el cst¡echo
horizonlc del derecho bÚrgués ni dc la
democraci¡  burguesa formal.  Su
fcspuesra a l¡l prcgun!¡: ¡;Es lo mcjor quc
fxxlcmos hrgñlr:, l uc: No. A ficvú dc sus
dcclarilci(ntcs. o \us i¡ttctrciones. dc

defender el  objet ivo f inal  del
comunismo, ban refocedido al '\e¡na

clásico" no sólo de la bur8uesíasino de
los socialistas burgueses al evocar la
misma vieja y t¡il¡ada bnada: se han
unido er¡ coro a los quc proclaman y
gritan cada vez más fuerte en estos
trempos que ¡¡o s€ puecle y no se debe ir
más allá de la etapa de la bistoria
bu¡nana donde Ia sociedad está divididá
en ClaSeS Y se caracteriza por
anugonismos sociales,

Independientemenle de las
¡ntenciones del documento, Io cieno es
que su posición condena a las masas a
una Siluacióo donde ésas no pueden
lev¿nLar cabe?¿ y deñffar el viejo ordeo,
ni pueden ejercer la dicrad0ra sobre las
clases explotadoras, y mucho menos
cont inuar ¡a revolució¡ bajo esta
dictadura hacia la meta f inal  del
comuoismo; deja a las masas bajo la
donin¡ción de un sistema económico de
explotación capi lal isra con su
conEs?ondienle s¡stcma político burgués

Güárdla Roj6 en sha¡8¡l

donde. ti|l como IU:ux k) predüo. a ¡as
m¿sas sc les ¡üoriza Infl decidir un¡
vez mda varios ¿il()ti qué mie¡nbros de
la clasc c:(plotadora han de
repfcsent¡¡lilr y ¡plasmrlas. Es:¡ c5 I¿
lógica de rcpudi¡rr  la ci(per iencia
histórica de ¡a dictrdum del proler¿riado
en lasocicdad socirlist4 y las lccciones
quc los comunist¡s dcbcn sacff de ella.
y de reemplirzfi estil dicl¡dura con una
ilusorifl democnci¡ quc es imposiblc e
indcscable b¿¡) l¡s condiciones del
s{xialismo, y que cs innecevlri¡, y cn
un senüdo profunrlo ¡mp,osiblc, ¡l llegar
a la futunr sociedad coñuoist¿. a n¡vcl
mundial.

No es ¡¿r ¡nteoción ni  el
propósfo dc este fftículo po erse a
examinar toda la relació¡r entre Ia línea
oporlunista desarrol lada en el
documenb del CRC sob.e la dicradura
del proletar iado y otras tendencias
e¡róneas que han camcterizado al CRC.
Nuesra alención se h¡ centrado en
desenmascarar esn línea oporlun ¡sL1, la
cual es una concentr¡ción de esm
concepción. mérodo y lfnea polfica
incorrectos. Como exprcsamos al
principio de esta crírica del documenro,
esperámos que conlfibuya a que los
mismos camamdas del CRC se
compfometan a hacerse uoa bucoa
autocrftica y repüdien cse documento, y
que en el proceso anaiicen y vue¡van a
examinar las ouas posicioncs tomadas
porel CRC para ver eo dónde y en qué
momentos esus posiciones han tolefado,
al  meflos, c ier los aspectos de esta
concepción, nétodo y llnea polírica

\E¡!¿ attí.rlo. itnto coñ el del CRC
'''obrc kt.I¿trc.m.ia pnlekiia ,

¡t ptbticado e¡ el 
"ú,r.b 

t99Yt7
de Ia revitta del letovnii¿ñIo

Retól ü. ioñd.io I nt. maci onati s ¡a
''Un MM.to 8¡c GdMt )

En la URSS 1y en los "países anteriormente socialistas"
que han sido parte del bloque soviético),

muy poca g€nte srquiera había oído
una presentación sistemát¡ca del análisis de Mao

sobre el proceso de restauración capitalista
y la naturaleza de las clases dominantes en los países

revis¡onistas y de los conflictos
entre las diferentes facciones en esas clases dominantes
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DBpués de Íüi! d! l5 sños d. luch¿ por sü rnco¡rstllución, el P¡rrido comunbt¡ dcl Perú ¡nic¡ó la
.rvoluclon ria el 17 d€ llsyo de lgEo, en el püeblo ¡ndino dc Ch$chi (dcpsrrrm.nlo d. Ayacucho). Cü¡ndo
nubarfones dc l¡ contram¿volüclóD y¡ sc ext.r¡dí¡¡|' prct ndl.ndo ccu¡eccr l¡s Gspc¡¡nz.s dc los erplotados

l¡ be¡o¡cá g¿stá de los c¡msr¡dás pcrurnoc volvló ¡ mocü¡rnos cl scnd€ro luminoco d. l¡ r€volucitn.

a¡izarán, enardecerán a
ouestlo pueblo; será¡
llaEas i¡vercibles,
estrem€cedmas y

desfi¡ctoras de la podrida
sociedád impera¡te, ll¡mas
de cuyo coaázón salcl¡á l¡
hogu€ra más potente del

fuürm-
No6 ha

cor€spondrdo la misión
histórica ale iDicier la lucha
afm¡da en nuestfa paria y
desárollarla como part€ de

y apole a la Iucha de
Arné¡ica Latitra, del

proleta¡iado iDtsnacio¡ral y
los pueblos del muodo y de
la r€volución mutrdial a la

cual seavimos por
imp€.ativo (|el

i¡rt€roacionalismo
Foleta¡io.

L¿¡ga ba de s€r
pero fructlfqa; cruenta ha
de ser pero brillante; dura
ha deser pero ügorosay
omnipotente. Se ha dicho

(...) La constante baeSa de militantes comunistas
como expresión de la lucha declases del prolela¡iado, de lás

maJas de nuestro pueblo, seha plasmaclo h¡stóricamente
, definiendo campos; hemos erfado a la forma superior de

luch¿, lucha armadá para desruk el v¡ejo orde¡ y consrúir
la nüeva sociedad.

De aquí pa¡a adelan¡e la gueffa popula¡ mora ent¡e
nosotros y habi¡a en el pafs y sus siempre vivas llamas

nuevo orden comienza¡ a asent¿Jse. El fut[ro comienza a
escribi$e, escribire¡nos lÁ histoÍa n ueva con flores de
piedaen baor¡ce y para siemprc jañá.\; domaremos los

ceÍos, escribiremos nüevahislori¡con puntas de espaclas,
con luz de fuego, arrasa¡do la iniqüidad, haciendo nacer el

fuluro,
Pa¡a tü]o Parürio Comunist¿ llega uo momento

que asumiendo su condició¡ de vanSüardia del proletúi o en
a¡mas ra.!8a los siglos: Ianza
su rotü ndo g¡ito de guerra y

asaltando los cielo6, las
sombras y Ia ¡oche,

comienzan a cederlos viejos
y podriclos muros

f eácciona¡ios, comietrzan a
crepita¡ y cruj ¡r como

fráglles hojas anrc denas y
nuevas llamas, ante jóvenes
pero crujie¡tes hogu6as. La
gueda populaf coÍ¡ienza a
b¿¡rer el viejo orden paJa

dest¡uirlo inevibblenente y
de lo üejo nacerá lo nuevo
y al llnal como lfmpida ave
fénix, Slorioso, nacerá el
comun$mo pa¡a s¡empfe,

Deb€mos enarbola¡ el
opümismo y desbord¡¡
entusiasmo nás aún

avlzorando que servimos a
pefpe¡ua¡ u0a oDra pafa

siemprejamás.Los
hoñbrcs sor¡os pedazos cle
dempo y palpitáciones, pero
nuesua obra quedará por los

siglosestampadaen
genelaciones y ge¡eraciones. Los hombres ma¡cha¡ a su fin
¡nevitablementepero lahumanidad y Ia cla5e obrera y lo que
creüá ¡o lendrá fi n jamás. Poblarcmos la Tierra con luz y

alegrla.
Con nosoros, coll nuestra lucha atmacla, comienza

a nácer laauténtica libetad,la rlnica verdadera. Somos
trompeus del futuro, del füego inextirguible que crüje ell el

toamenlos0 presente.

ivlVA LA MARCHA IRR¡SISTIBLE HACIA LA
GTJERRA DECUERRILLASI

(Corn¡üi Ccn¡r¿l ADpl¡dlo del Pañido Co¡huoist¡ dcl Pc.ú: 24
de ¡8osto t98t),

quo con fusiles se úansfoma el r¡lur¡do, yÁ lo esmmos
haciendo. De la boca cle los fusiles todo habrá de salir, ,a lo

es|amos viendo y más aún lo veremos co¡fome se
desaffolle ¡a guefia popülar.

A los comunistas que milita¡ en ese F¡nido, en
est€ pals, que han roto el conjulo de más de 50 años, no

puede menos que vibrarl€s el alma hoy cuando realizamos
esrc grao balance que co¡t¡pfueba y sopesa lo cumplido,

contando. nidie¡rdo y pesando €l futurc. De lo que hacemos
somos muyconscientes y ¡esponsables; ¡ro tenemos nada de
qú cnorgullecemossatvocle cumplk bien nuest¡o deber y
no tenemos nada de qué vanagloaiamos,pucs la glor¡a es dc

la cl¡sc. dcl pueblo ydcl Paflirlo. Sin embarSo, deb€mos
tebosaropdmismo segurcs dc qüc picdr¡s mitiares del

l


