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Socialismo
o barbarieímperíalista

Socialismo
o barbarie imperialista
El tod¿vírsólido NucvoOrden"políticointem¡c¡ura¡impuesrol¡r li
{li rzaínperi¿ú¡sr¡r
üccide¡rt¡j,t¡'¡sla drrrorr del bloquesoviÉlicoeo l¡ gucrnr
!¡
fda. rnosüxndo
fisuiN crccicntcs.
L¡s conúiüJiccir)res
económicilldcl c¡pitalivno h lon¡x lriuldn dc
apropi¿ción
dc üoa prqjucciónya soci¡j. lA raumátic¡ a¡arquíaeo l¡ quc ésr¡
debereajiz¡rse,
cra- lr¡clvcoa ¡pa¡cccren la supeffcietrls mls dc uD¡usúodc
habl¡rdecrisiscíclicadesupcfp¡oducción.
p€ro
crecimiento.
Tod¡rvÍl0opodemos
la espcculación
deserrl
renada
del¿rs
bo¡sas
devalo¡esy susrecicnlcssuslosFFdd¡n
presagiarla
o inclusoprecipitá¡l¿Ni los monopolios.ni l¡ intenencióncst¡t¡l
pudierou.a l¡ Luga.
keynesia¡a.
ni l¡s ioslilucioncs
linirncie¡as
intemacionales
podún conseguirloen
evilarlascrisiscapihlisns.Tampoco
cl fuluronielC-8. ni
la Organizác¡ón
Mundi¡l de¡Comcrcio,ni todala "globalizaciónquesequicrfll
másbicn.al conrüio.
Y cst¡s rüpturasde l¡ rcproducciónsocial aceltúana la fuerznlas
y anlago¡¡ismos
soci¿Lles.
des¡gualdadcs
Hasu¡quf. la l¡bor i¡lvolunuriapcroinevilablcdel capital.Trarslbrmar
t¡lesconEadicciones
del proleLlriado
esya algoqüc
en luchade clascconsciente
Veamos
quéacontecimien¡os
compete
a Ia vanguardi¡L
a loscomunisl1s.
recicnes
vienenincorpoándosea esteescenarioy cómoclebemosenfocarlosparaimpulsff
la D¡eDaración
revolucion¡ria-
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s
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- L¿smuiti¡raciora
D¿no¡Ey Nabirco
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La superpo¡enc¡a
begemónica
asistea ma pugnacntrec¡ npublicanoG.
W Bushy cl de¡nócrata
Al Gorepor sucedera
Clinronal frenc dc la Casl Blanra.
lá5 diferencias
polftimsenuctunbosno sonesenciales
l¿se limihn rl mfilo dc
mejorserviflos inte¡cses
de la bürguesía
imperialifayanqui.
La capasuperiordc l¡r claseobrer4 beneficiadapor la posicióndc
quecjcrcesunacióD,
pardcipaen el juegoeleclonl.mienrras
quesus
dominación
masasmás explohdasse mantienenal mafgeo,t¡at¿¡dode sobreviv¡rcomo
pued¡rn
y sepa¡.Dee¡lís,sóloura minoía tieneconcienciade
bocna¡nenk
la raíz
problemai
y de la necesidad
capilalista
de sus
de la luchaso€iálpamdefe¡derse,
p€rosu repercusión
polfticaesaúnmínima.
El "sueñoa¡nericano",si no lo contemp¡a¡nosa travésde las lentesde
Hollywood,resultaunavcrdÁder¿
pesadilla
parala mayofía.
EsbdosUnidosdisponedel 27%de rodala riquezamundial(aunqueno
pa¡ecese¡tü vergücnza
por debcra Ia ONU ¡antodinerocomotodoslos demás
país€sjuntos,a pcvú dcl jugo que.desdela C0enade Core4 ha sac¡dode esc
organismopafasus¡mbicionesimperiales).
El crecimi€nro
del PIB alc¡.nzóel
ó,9%enel4't¡imesuede1999,y el4,2q¿enlodoelaño.El beneficiom€diod€ tas
empresas
después
deimpuestos
aurnetó un8,8%[26¿m y 3I13/001
El incrcmcnro
de Ia productividad
en eseperíodofue del 6,4%. En lodo el año 1999.dicho
incrc¡nento
porhoratrabajada
asccndióal
l%, mienrr¿sque
lar(lucción dc corcs
laborales
fue del 1,7%(2.5%cn el cuanorimesrrE).[12,/3/00]
Perc.hash l¡s mone(hsmás v¿iiosástienendos caJ¡s.En menosde 3
alos, el 93% de las empresiscreadaseo Erados Unidosquebr¡ron_
120/2/001
Entr€ 1988y 1998.los i¡gresosrealesdel segmenro
másrico de ta población
crccicmnuD l5%. rnicfllri$quelos del máspobrelo hicicroncn apcrras
un Iq,.
Engrandes
c¡0dadcs
comoNuevaYorko Wash¡lgtoD.
estescctor¡nclusoh¡ visto
rcduc¡dasu rcnr¡.U:l Pah.z1lllffil Unr quin[¡ pirre dc tos niños¿rmcriciun)s
(11,5inillorcs) vivc fx)rdcb¡jode Lt líneaolici¡l de p¡)bre¿it.
aurncnr¡üldo
cstr
pÍofx)rción
cn l¡s últiin¿\{losdécad$:un ni¡]oricnecl dohtcdc poribitidrdcsdc
lcrF)bruqucLrnitdulto.P¿noconsidcftrblc
dc l¡ poblrci(hút:ü it sutiodc¡¡rernill.

riesgode crccimic lo ret¡rdado.¿Nna.repeliciónde cursoscscolares,
nol¡s más
h:!i¡sy penrpccriva
dc menorcssalarios.
cit.¿¿o
en
ral,2lntnl
Cult
J.tcic¡c¿.
pctr¡-s.
Elcoor^-ido
i¡telectu¿lprogrcsis¡¡,
Jtuncs
dc¡tultciaquc.u
¡nillones
tle trabai¿dorcs
no(etmedcanosc¡ueceode segurcrnédicoy 55 mill(nres,de
adccuird¡
cobcrrumsaoiur¡i:r:
qüeno dejadeaumenurrel
empt!$rn lpagadoy si¡l
pre\lacioncs
sociales:
qüccrcce¡arcgresividad
tribuLri¡lquctas¡nuicres
noliencn
dcrechoa b¡i:N reribDidaspor maremidad:
quesofl2 miÍonesbs prcsos.de tos
cuales-150.000
soncxphtádosdent¡odc hs cárceles
¡'tx mulri¡racioo¡Ics.
cob¡íodo
sal¡riosinl¡riorcsal ni i¡no lesat:quc -5milkrnesdc inmi8rantes
suf¡en
sobreexplohción:
que el núncro de horiNl¡boriücspor trabaiador
al a¡locs de
10fu. ircnt( ,r L?50<n E.t, ti ) .1I 5rxten clcmini¡: y qucct cuaJrut,, nmflúr
l¡ devashcióoecológica,€t incrc¡ne¡rto
d€ la vidensia policiat impu¡rcy la
anoganciaimperialisu intcfoacion¡I. J5/.V001The Ne\r yañ Tirles inf)¡|¡.l quc
50.000mujeresv niñoseDtimca¿ra¡ioenel paíspataejercerdcesclavos
sexuales.

t r8/5/001

SegúnAndrew Cuomo.Sccret¿riode DesarroltoSocia¡,en EE.UU..
mueren30.0m personas
y 100.000resulr.an
herid¿s
cadaaiiolromoconsecuencia
Clelusode armas.y mueren12 vecesmásni¡losfx)resL.tcausaqueen los demás
¡¡ises industriii/jldos.ll8/¡/001 Uno dc cád.rt50 onearneri(anos
esÉ DrcsL,.
do' vec(smásqLre
cn Iq8o,micnr:lsclvalorrfl
Bul.aJeuna(mDr<sa
Driva¡adel
negocopenirencrario
llega¡ di\paraf\e,dura¡ree\eperfodo,
de50a 1.5ó0miltones
dedólares.lsolr:r/dir¿
n'9 det I /3/00]
Es decir que el de¡eriorosocial es
enorme;pe¡oel cinjsmodc la cla-se
dominantees aún mayor,pucs.no
conten|a
coninÉnsifica¡Ia fepfesión
cont¡alas vÍctimasde eseorden
rnjusto,conviefteesa abominable
aclividaden otro negociolucrativo
más.No son más que lágrimasde
cocoüilo,podotánlo,lasquevienen
los politicasfos'democráticos
cUÍ¡ndose escandalizanpor las
actitudesreacciona¡iasy salvajesque
semanifiestan
en ¡abasedel aparato
eslatal(actitudesque sólo son ün
pálidoy burdoreflejode la infinita
violenciay corrupciónquedesrilaIa
oligarquía).Así, por ejemplo,la
exNienciade una mafia po¡icialen
- r.1rflr¡r5-C
Los Angelesque premiabaa los
agenlesque mataban,los protegía,
f¿bricabapruebase implicabaa inocenres.
et asesinato
ft212/001;
del inmigrante
ArnadouDial¡opor 4 policías.quefue¡onposteriormente
absueltospor los trjbunales
racist¿s
y clasislas,
fallo contrael qücsalie¡onindignadas
a majrifestüse
milcsde
personaspor todo cl p.1ís.[2712/00];díasdespués,ta policía de Nueva york ma¡ó
a ouoJovennegroqueita dcsamado[3/3,4]01,
etc.
Y rod¡iesabrul.rt¡d,dimpunccorrratasgent(\ senci rs no es recrente.
_
5e h;r rcvcladorecienrcmenr(
que EsrarlosUn¡Josesr(riti7ó¡ más de 60.000
personas
enr¡e1907y principiosde la décadade los setenra.
[16/2/00]J. peras
nor reru{rJd.ad(rná5.que ningúnrc:¡on\¡bte
}¡nqui hn \ido jimás rvado ¿
tur(¡n¡or ra(iueí¡r üe Vretn¡mo por Ia comptici¿?d
coneta\esinatodc j25.000
personas
en CenrJoamérica.
[1/2/00J
G€orgeW Bush, serio aspimntea presidircsle sisrcmade viotencia
reacclorafla.
seprepiraa concicncia:
ya haordenado,
comoCoberll.ldorde
Tex¿Ls,
la ejecoció de 120perso|l¡s,entfeellas,dosmenores
y dosdcticienles
¡nent¿Lles.
[24.y 25nlin]. ¡Y que nadiesc dcjc eoga¡arpor tasapirrenci¿s!
No es nrto et de
pucbk)oortc¿une¡ic:xro
cl que perpctúaconscienlemcn¡e
l¿üsistcma¡1 elc!¡ira
.cme¡¡rnL\
r(¡tu\! rl cs.\i tr q,¡(.nreviiun(nt<.
c¡Jrn¡ (jrni|¡lhllh{ch,)\u np;i,,n
y ha condicioudo cl sufragiopopular.Así, Bushy corc sc reparirturf;ndos
dc las gúrrdcscmprcüs fbr mls dc 300mt) mitkntcsdc d(íircs_ -Losin
Proccdertcs
pitr linanriarsusclmprülrl\ctccrffates. perras,5/.t/001
1999
lJ.
A l¡jta de unaDolrjuo

,':ri1lorbÉrl 5% de

Gcrxirál
I a 3.lll

ItE
I l¡ú

Súr

fa su

y¿s! cnc:¡fgüon
revolucion:ria
dc lac¡aseob¡er¡--cuyo desarrollo
organización
y
sir]dicxl.conI¡
lairislcrac¡¿
obrcn
a
h
burocraci¡
con
clsotx)nrc
a
de abortar
per$ecucióo
maacúthist¡I,
con las masacres
dc PaotcrasNegr¡s,ctc,-, ¡ qlli¡0
podríasiquicmh¡cerlcssombm.desdccl puntodc vistaclccto¡all
Sólounaprofundacisistr)lídca,liSrdr sio dudaa unadesc\lrbili¿acnt¡r
(dcl que EE.UU.cs la clale de bó!cd¡).
del sistem¡imperialist¡inrcmacional
crisis que se produciráncce$d¡menle htdc o tc¡nprmo. haráfNsiblc lil snlida¡
esccnade l¡s maes expk)taüs de esepaíseo las lbflnal má5vffiadas. Eflfet¡nk).
-y ques€esú (:onsiguiendo-es.F)r unnp¿útc.un
lo másquese conscgu¡rá
querond.1
niveldeabstención
electoral
el 55% delcenso[l0/3/001:y son.for otr¡
pa¡lc.váliosfls
popul:ú,comoenLosAngclcs,
y el pncienle
experienc
ias
rcbelióD
dc
0
knbajo
de
¡econstilución
Pa¡údo
dc
la
lrcha
de
dcl
Comunisla,
a
ravés
dosllneas
cÉ¡fe
el
de
la
vanguardia
unida
coll
los
e
seno
consciente,
a
la
movilización
sectores
5
(húelBas
másexplotados
comola de GeneralMotors.UPS.clc..miuriftstnciones
como Ia anti-OMC de Sealtle.la ant¡-FMI-BM de \trhshin!¡on.erc.).Esta
prcparacióndel
pamla revoluciónproleLaria
facto¡subjetivo
no sclimin a esperar
de
revoluc¡onriria"
€ladvenimiento unasrtuiciónobjetivil
s'no quc (o¡rurbuiea
a
acelcr¡rl¡.
Aunque
el
apara¡o
represivo
muchrfuc./n y
desa¡¡ollárla.
conserva
pam
prepamtivos.
imponer
capacidÁd
rel¡occsos
a esos
nuncaserír¡ aetrocesos
definilivos,sinoqueserviríancomolccciorcsparafuturartenLrtivas
supcriores,
ya que,a escalaintemacional,
seacercaunasiluaciónobjelivarevolucionüia-

rusas
Guerrasde mediaintensidady elecciones
El deteriorosocial en la otra ex-supcrpotenci¿
es muchomayor De los
que€l socialismo
y los pueblosde la Unión
avanc€s
sop0sopa¡alos tr¿bajadores
Soviéticaya sólo quedanlas rui¡¡as,despüésdc tres décadásde caDihlismo
y otnamA decapiialismo
buforrático
neolibcral.
Al ticmpoqueOccidenle
bcndecía
e¡ cambiofofmaldel régimenexplotador,
se l¡nzó a rcconquis¡ár
laspiezasmás
val¡osasel imperioruso,Esevidentequeestecompoíamienb de r¿pidano falorccc
la estabilidad
del sistemaimperialista
mundi¡|,perono puedenevitllrloporqu€
esláen la mismísimanatur¿leza
del capitá|.
Segúnla Aliarza Aüánticaiba engu¡lendola RepúblicaDcmocrática
AIeman4Chequia,Poloniay oros andguosmiembrosdel Pactode Varsovia,
enconúóal su¡ de Europa un obstáculo:Yucosl^vr^, Este Estndo -{ue fue el
primeroen abandonare¡ca¡ninodel socialismoy en emprenderel deI revisionismo
y del capiblismo burocrát¡co- resuló serel huesomásdu-¡ode ¡oer No obsranre,
eso tiene una explicaciónbien sencilla:perteoecea una región clavc y es clave
clenro de la mismg-Los BalcanessonIa pue(¡ del viejo continen¡ehaciaOriente
Medioy el Cáucaso,
contodoel petróleoqueestaszon¿sencierran
trajosu suelo.
no
sólo
aspüa
Occidente
a disponerdel misño, sinoa priva¡a Rusiade é1.
Serbiay su controlsobreel Danubioson, ademfu,€l obstáculopor
excelenciapar¿
laqarnbiciones
alemanas.
DesdeTito, la clasedominante
de aquel
palsseacostumbró
(blque yanquiybloque
aju8arálequilibrioen¡¡elasporencias
ruso)sacando
ventajade suscontradicciones;
y prcrendía
seguirbaciéndolo
bajo
el 'Nuevo fuen . Alemar¡ia,lógicamenre,fue la primemen t¡¿rard€ imp€dlrseto,
siguiendola táctica del TercerReich de exac€rbarlas contradiccionesenúe las
nacionalidades
de Yugoslavia,contradicciones
que ya se habíanagudizado
por
naturalmente obmdel capiElismoreslaumdo.
Luegovino la i¡lefvencióndet
Íesto deEumpaOccidenral¡ sobrercdo,deEstadosUnidosqueacabóaÍebatando
oet la iniciativaaAlemania,
partedesus
prctensiones
yrecondüciendo
discrcpa¡doen
la situaciónsegúnsusin(crcscs:
conüolara Scrbi¡!sf: dcbilir¡ra Rusia,síi pero,
nadade desestabilizrr
los Balcanes
en su conjunrofrorquela parc sur csrábajo
conkolyanquiconun precariocquilibrioenrrcO¡eciay Turquía.
Yugoslaviaperdió¿sí primeroEsloveniay Croaci4 tucgo Bosniay, tx)r
últlmo.Ko'ovo.rn(di:rJlrc
um (rimiral (:¡mpxr'la
dc bomharchos
Jc h OTANcuyrs
ya¿n¡ü
consccucocaas
iz.l¡¡osenelEdiLori¡ldclnúmcmI9 dc¿dForl. No obstit¡tc.
quepcmircnconlirm¡r
schanconocidopostcrioÍmente
algunosdatosrcveladorcs
y enriquccer
nucst¡oanálisis:
Los bombürlcos
dc IaOTAN cosuronmásde 8 milloDcsdc frscurspo.
cadaunodc loshabiliurtcs
dc Kosovo.scgú¡¡el'CenlerofR)l¡cyStudicf'dcC.¡n

BrcitúalSr,/ril¿r"n"{5/99I. y I fD deelk)sserLrl¡zrrcncon3 I .ü}) proyecliles
dc
qre
póximos
lo\
de
los
unuriocr¡tx)brccido
ft)
dispiúirá
c¡sos
cfuccfeo
l::/3/01)1.
prcseotcs
y fulurasles
r os. Co'rropued0compr)h;rrsL.
las vi(h\ hu¡nrürrs
¡r'fx)nirh:rnun bledo.
l:Lnlde IriBlcritxrcsu¡lil¡ fx)sobumiürihriuquea(lophna la horlldc lil
¡cc{)n\fucción:l¡'gcncrosa"unió Eufl)ftaüluncilrqucpfovccrá!-onuoilnyudir
dc ¡0(1.000millülcs de pcscrls¡ corto plirzoa hs Balclnc\ cxcluvcndor eclesial
'I
icntc'
usosla\ia.clp¡iocipi blancodc susaraques.pc¡or¡) a suprens¡'indcpend
'colaln.adorÍs".
! r \us ONCS
t30/l/001Es decir quc pagffá sussueldosde
nrcfccuirrios
il csefaís.¡l¡nisrno
il lis bur!ucslasvccina\qocit) ud:fonirmxchaL:rr
ricrDloque |o ertran-ruli.nc-{átldole
¡tudas. m¡otcniúdo¡o bloqucxdo,'_
dc\cslnbilizándolopolí!c.úneDtc,
LosreciL.n
tesatent¡dos
tenoristlrs
mon:des
coniftl
variosllderespartuni¡ihrcs
cl ,ninisto rlc defeos¡yugosl¡rvo,
serbios,cl direcror
dc lÍ comp;ü]iaaéreadel paísJAT (en busc¿), captur¿por p rtc dc EE.L,LI.y L1
No
UE) y el presidoDt€
dc Voivodin¡püiíi¡ insLTibirse
dentrodeestaestr¡tcgiapro-imperialistas
nlonosque la-sm¡niobr¡ssecesi(nrisurs
de los gobernaDlcs
de
al
I!Íonlenegroque
h¿irproclamirdo
su sobemníaeconómica",
ünid¿sa lasconsh¡tes con el
d- la
t¡áfico de díamantes
desinformacioncs
a('crcirde unaconcenfirción
anormalde úop¿syugoslavas
en guerrillaroa¡eíonária
dc:UNlTA,F,!/
esl¡rEpúblic¡.[ 8/3/lI)] Asir¡ivno, la ¡frrici(tn de u a nuevaguerrilllorgturizadirml
fx)r ettctivosdel Ejércih de Liberacióndc Kosovo(UCK) en ¡lgun¿scorn¿¡c¿rs
serbiascon ma)orí¡ nlbancvty fronlcriz¿!\con estaprovinciaocupaday co,l
Macedonia(hcsevo y ou-.ls).I I 7/3/001Parccedificil queefecüvoskosovareshay¡n
podidotJaspasar
las
líneiN fronterizasde Ia
KFOR
sin
el

v
conseotir¡iento
de las
tfop¡s occidentales.
Ésle pod¡íascr ot¡o
episodio de las
entfe
contradiccioncs
Alemaniay Estados
Unidos.
LA primera se
encüenlma caoapaso
con
el
cscollo
yugoslavo;nccesita
limPiár
ufgcnlemenre
el Danubiode bombas
del¡ OTANpiirapode¡volvera uti¡izarestavfaprivilegiAdádepir\odemcrcmcías,
pc() Eelgrrdobacondicionado
aquellalabora queIa UE tinarciclareconstrucción
de lospüe¡tcsafecadosF)r los bombardeos.
J25/5^l0l
En cu¡lquierc¿soy comoya avisrunos.
los ¿ntagonis¡nos
nacionales
se
ha¡ exace.bado
que
con la ocupaciónmilirarde la OTAN.La ACNruRrecoDo(e
paracl Íegresoa susbogarcskosovaJcs
no s€dánIascondiciones
de los 210,üI)
gidros
y
presidenle
refugiados
Andjelkovic,
se¡bios,
deotrase|¡iás.[2fll00]Zorar
que
del Centroparala Pazy la Toler¿ncia
en Kosovo,denu¡cia cadadia I scrbio
y, de
es ab¡tjdo por los EÍorislas del UCK; 800 personashan sido secuestrad¿u\
.10.000serbiosque vivfan en Pristinaantesde la guer¡a,qued¿uapcnas400.
obligtdosa pcmineccr escondidos
en susc¿lsai.Isolitlairen" ll, del 15/3/00¡
Rcsultava muy claro que Occidenteno inrervinopara sep¡rara dos pifles
enftcntadas.
sino que to¡nóactiv¡menrcpartidopor kls albaneses,
Despuésde
quc
conoce.se Alemani¡lnbía linanciadoalUCK desdelosañosti0,allorurcsuha
quelir CIA a.yudó
a c0tfcoa¡aloseltcrivosdcl Ejérci(odc Libcr¡c¡ónde Kosovo,
scgúnrcvcliln¡lgunosa8cntesdecsta
yamqui.
insdlución
f l2ll/001Lo qucltl8uo¡s básicos
r€¡rcseo|¿r!ás dcl ll0% del¡Ls
alm¡lscaxrdiúrs
no sccspe,nbancmn
lasconsccucociÍ$
d0esutxyr¡da:
i$l,clCen¡ro
nccesid¿dclrmie¡rt¡as6 milloncs de
Inlemacio0:rl
dc Crisisdc[unciaqueel Ejércitodc Lihliirci(5nde Kosovo{UCK) pefsoo¡s
¡Irft¡en de hamtjreca¡laaiio
cslá tr¿\ la vidcricia y cl crimenorgan¡z¡do[9/3/001;un infonnc dc l¡r ONU (
17.000cadadfa)! 830miDones
eslá¡
reco oce quc el Cucrfl) dc Protcccióop¿úirKosovo-rcconvcrsión del UCK
sub¿limeDtados.
t21l2/001icon esa
iulpüadapor NncioncsUn¡&L\- sccuesúa.
t(xturay:$csinti y. scgúnInoqx)l.el
sanSfe3eescribeel dcsgr{iadamene
JOq dc h hcr'irr consurnid.l
en Europavrlc de csh provircia.
i¡acabadoübron€grode¡capit-alistr¡o!
En cuiurtoi lir rendiciónyugoshvr.Ios imi isrls occirlcnhlcsnr)\ ll.u)

t¡bri!¡do un¡ explicaciúr:se hab.fadcbidoa quc Esr¡dosUnidos ncnazócon
empleiübombas
dc vacío.o sea.bombffqucciurs¡¡el el¡cLode un aflnaatórnic¡
peroerrmenorcscala.
quemidclfls
bürgués
[2/2/00jseúar¡ del típicoa¡gurneDk)
guem¡.s
y no social.No sahcrnos
lecnológico
si conest;rs
c\peculnciones
[x)rel rns€ro
seprelcndc
cxculp:Úa losdirigenl€s
serbioscapiluladores
o hacemos
c¡eerquelas
grandes
potencias$n todopderosa-\
queFrsecn
cnvirluddc Ios¡¡ediosmaterialcs
(cones¡ m¡snr¡menralidad,
se dcshpaqueEsrÍdosUnidosquiso¡rtimid¡r a I
URSScn losaños50conunaexplosiórr
¡uclca¡eo1^lunr lL5/5/001).
Decualquier
¡nancf¡.no ensarlaffui
al proletafiadorevolucion¿fio,
e1cu¡l ha comprob¡do
qucsepuedcvencera losimpe.ialiniNmf\ gmndes,queésto!son
hisórictunenlc
tisrcsde papcl.La capitülación
de los lídcresyugo!h\'os.kr reperimos,
\e debiór
que,cornoburgueses
queson(imperialis¡il\
pcqucños),
no quisie¡onresisúra la
guenapopulárqueseanor,ll-\e
OT.ANmedialncun¡ autéoúcA
e¡rl¡.liNe obreja)''
lasma.sas
*!¡pesinas,por ¡niedoa la revolución,
No lejosde¿llí.enCroaciay Bosria.schxnceleh.ado
quchalr
eieccioocs
dado Ia victoriaa los par¡idosmoderados
y muld¡tlicos. exceproen la parre
que
serbobosnia.
Es repugnante
observarcómo los irnpc.i.rlistas
occidcul¿lcs,
esd¡nularon
:urtcsa los nacion¡lis¡as
pilfll queeslallaraYugoslavia
seccsiooista-\
enpedázos,
sepresent¡n
ahoracomo"intemacionalist¡-\",
¡retilndo
dc crifiinalizar
a los serbiospor su ultra¡¿cionalismo.
pa¡a
al¡erica¡el
Premio
los lac¡yLrs
iP¿r
gobernartes
de CroaciaquecoDsigucn
sometera su p¿ísa la Asociaciónpilfa la
Paz,artesalade Ia OTAN.[2615/00]
Después
de su papeldóbil y vacilaore,de co¡np:rii. en Yugoslavia(y
¡¡tes,er h¿k).el Esrado
rusosecnconrró
a laspuerrrsdec¡r¿Lco lasnacionalidades
caucásicas
deCBÉcHtr¡-.r.1,
DaBUes¡ár
e Ingus¡eti4conunt-ocodedcseshbitización
causado,
en p¡imerluga¡,por la legítima¡eb€litu popul¡rconra susfecboías
impcrialisrÁs,
p€ro,ensegundo
Iugar,por la aclivid¡dmoipuladorade Occidente
a travésde los líderesislalnislas.
Ya explicamos,
en elnúmeroanterior,quc éstc
pretende
alejarIo másposiblea Rusiadcl conrroldel petróleode esa.cgióny de
OrienteMediopor extensitu.
En estaocasión,el Kremlinha actuadocon contu|de0ci¡.lanzandoun
operativode bombardeos
sobrcIa Repúblicachechena
copiadode la ha4i¡a
bélicade la OTAN en Yugoslavia.
Además,]a propagandá
moscoviráno pe¡dió
ünasolaoca¡iónpÍrmrccordaf¿1mundoestaa¡alogía,Y si acasola envcrg¡tdufa
de la aventura
r¡ililar rxsaha sidomayorquela de Yugoslavia,
esrose ha debido
a quelosoccidcnhles
no sealrevieroo
a culnina¡la conquisra
del paisb¡lcánico,
mienrasquelostusosno tení¿nmásremedioqueambicionar
(la
todaChcchenia
cuaiha venidodisf¡üt¡ndode másapoyointem¿cional
queBelgrado).Porpaíe
de Rusia,ha sidounaguera defensiva
si, perode defensa
de su impeno,no de su
nación,po.quelos chechenos
no son de nacionalidad
rusa. Por eso, el
compoíamiento
deestapotenciahA
sido¡eaccionario
e imperiatista.
Escie(o que
quierenestrangulara
losoccidentales
Rusia,peroelprolekriadono puedeapoy¡J
quescturasea todounpuebbpo¡que
susdirige escolabof:rn
conel imperialismo_
sinoquedebep¡opuenaf
comosolucióngan¿fse
el epoyodecsepueblop¡ra una
resiste¡rcia
comú¡,rcconocicndo
y la iqu¿]d¿rd
su derechode aulodeteminación

Por

la co
úaúciooal

r Saudl,a quíeÍ

rusos
La AsüiriacióldeMadrcsdeSoldados
dcnunciaqueJ.000soldados
hanmucrtoy 6.000hrtlresult¡dohcridos.[1711/00lSegún
rebeldes
bs
cbechcnos,
h gucÍa ha causadoún totxldc 70.0(x)bajasentremucrtos,heridosy mulilados.
quc 1.83ó dc sussold¡doshan
Il5/2/ml Fuentesofici¡lesde Rusi¡ rcconocen
rnuedo.Il l/3/001Sc ascgümquc.cn su ofensiv¡,cl cjórcitob¡¡llqado ¡ c¡nplear
inclusobomhasdc vflclo.I l2l:ytx)lAdemás,
cl coslceconó¡nicode
la guerr¡podría
pircce que la
suplrar los 28.000millonesdc pcscús.f25/l/001Actuahnc0¡e,
violentos,
resisEnciasc proponeprcsionafmedi¡¡tc accioncsgueniller¡spa¡aquc Nloscú
5e
sc avengaa negocrír¡
Lincompfomrso.
En cuantoir l¡ soterr¡dai¡n¡iicaciónmil itarocciden
t¡l enesrccontliclo,
19.vr
no sóloMoscúha rcus¡do¡ EE.UU.deapoyara loschechenos
Jl5/U001,silo quc ¡adar
la propiaprcnsadc ¿qüíh¡ rcveladoquc
eloctivos
rccibfan
cntrervr¡nien¡o
chcchenos
en Grán Brcr¡r'la. [27ll/m] E¡ Con$jo de Europit"qüe apoyó mayorirari¡mente
los bombiirdeosdc la OTAN co tra Yugos¡avia,suspendióel volo de los
p¡rl¡menhriosrusospor lasviol¡ciüresde dercchos
En
humanos
en Chechenia,
respuesta.
Rúsiadecidióretif¿fsedc dichainslitución.[7/4mlEse mismodoble
'libres hil^\trel
r$ero moñ¡l presidióla labordir k)s mediosdc comunicac¡ón
,
conúa
puntodefabric¡runafilmaciónde süpueshs
masacrcs
nrs¿s.Cuandose
descubrió
]a falsedad,
cl periodistaalemánautorde esamanipul¡ciónfue l¡lmina¡temeote
parasalvarlasaparienci¡s.
dcspedido
[/3/001
Parahacerfrentea la crecie¡teagresividadde la Alianza Atlántica,Rusia
eslá¡omandomedidas.algunasmeramen|e
simMlicas,peroque,en su conjunto,
¿punIán
al desarrollode lasconradicciones
inter-imperialistás
conIa p€rspectiva
de unarcrccragueftamundi¿].Su presid€nte
vieneprcdigándose
en todaclasede
maniobrasmilita¡es(navales,aércas,con ensayode misilesintercontinentales,
¿tc.).Ha exhibido recientemente
¡nte el mundo su nuevocarrode combate
ul!-¡modemo, el T-95. u8/3/001 Ha decididosubordina¡Ia5FuerzasArmadasa
y decrerar
¡osserviciossecr€tos
la obligatoriedád
militarparalos
dc la inst¡ucc¡ón
alumnosde secundaria,comocondiciónnecesariapara¿pmbarel bachiller [2 l/2/
001La Dumaacabade aprobarel T¡¿[adode ProhibiciónToút dePruebasNucleares
y ralifica el acuerdode clesameSlan ll, p€ro adviete q0e sólo empezaráa
desmanrclar
mis¡lessi ve equivalencia
en Occidcnte.Iló/4/ml Y el rematelo ha
puestoel Consejode Seguridad
del Kremlinque,después
de ¡ñosde evaluación,
ha decididomodificar la concepciónrusade la Defensa:renunciaa sucompromiso
unilateral,s€cundado
porChina,y scsumaa la posiciónnoneamericana
encuaDto
a consider¿rse
coDderecboa usaf0dmeroa¡masatómicassi el parssc siente
amenazado
o a¡acadoauoq0eseaco armasconvencionajes.
u5/l/00 y 23l,f/001
P¿receque la gota que ha colnado la pacienciade Moscú ha sido Ia inlención
yanquide mmpc¡el t¡atadosobremisilcsánti-misilesy de rcsocir¡rla Iniciativa
("guenade l¡s galaxias")de Reagan.
de DefensaEsuatégica
No cabcdodaque
unode lospasosdecisivosde eslareorg¡nización
imperialishde Rusiahasidoel
discretoapaí¡mientode Yeltsiny el asccnso
de Vladimir Püün.unaligur¿gris
peroaupadapor los cadavezmáspoderosossecloresnacional¡stas
de Ia burguesfa
y de su ejército.De hecho,comovercmosenseguida,
la ¡nmensa
mayodade los
votosem¡tidoseo lasúltimaselecciones
presidcnciales
l¡eron¡ pafá¡aéstey a los
social-imperialisLas
de Ziugá¡ov.
Pem,an@s,incorporemos
el snálisisl¡ situac¡óninte¡n¡.
La economíarusa da cieíás muesFasde recup€¡¿lción,
por mucho que
l¡s desigüaidades
socialessc ahonden,
cosanatüralbajo el capirrlismoy qüc.a
falta del t¡ctor subjetivorevolücioDario,
p0edeinclusobeneficiarel "progrcso"
burgués.Asf. la producc¡ón
indusl¡ial6eció un 8,I % y cl PIB, un 3.2%en 1999.
y el
l2l/l/001 Dcsdc1990,el ProductoNac¡onalBrurosL hatríarcducidoun ¿15%
nú'nerodeñ)hrespasódc.l% en 1994a 32%en 1998.Rcapareccn
la ruberculosis,
la fmlio.la dilleri¡!crc.Losga.\tos
decducación
enl¡s ¿nriguasrcpúb¡ic.i&s
soviéricrl\
hr¡ndc*-cndidocn má5del 5f}¿. La ONU ¡¡rformaquc 9.7 millonesde p€rsoo¡s
hanpcrecidoootrc l99l y 1998por l¿\ políric¡sncolibci¡lcs.Eo 1983,tfl-rc d!
y seis.[Gen¿rccióíXXI, n"4 | , | cada10.000rusossesuicidab¿ihoy,sonscscDra
l5 abrill
El d¡sidcnleanülr)munisqrexcciona¡io
y o¡cio¡alirlaSoláenirsynsc
l¡¡ncnk¡dc liL\consecucnci¡s
dcl carnbir)qucriülo iulholntra:
desdC
M3, cl númtro
dc mrcrcs supcrael dc los mrimicnrosc un mi¡lóo:l:t 0sporir,láde vidacllrrc

inici¿do
loshombres
hacddo¿ 57 ¡¡ilos(comoen la India,Indonesi¡r....),
Droceso
ya en los años70 con la corsolidációndel €apilalismoburocrático.Dcnu ci¡l
asimismoque la preocupación
de la oli8¡rqul¡ oo es la erclusiónsG-ialde un¡
masade la poblac¡ón
sinosu porenci:ü
rebeliónalcnüd¿por un¿ combin¡ció]
29/3/00]iDesdcluego,
oxúavagante
demaoíst¿sy
toscoscscrilores. Itl C¡¡lr¡¡ldl,
eslosburgucscs
rusosno sonlanprimitivoscomonoslospi¡ltm y sabenmuy bien
de dondeles¡cechael verd¡derop€ligro!
Se8únelCentroRusosobreelNivel de Vidr el 54.7%dcl püeblo(80
mi¡lones)viveen la pobreza,
el .1.3%penenece
a la claseall:r-el l4.J% a la clase
mediay e¡ ?ó,6%a Ia clasebaja.El 609¿de los ing¡esos
pcrrcneccn
a¡ 20%dc ¡a
pobl¿ciónu? y 25¡1001¡Recordemos
ahomcómolascltmarillas
revisionisLrs
dc
Brezhnefelc,nosadormecían
quey:rno habí¡clasesy que
Jruschov,
asegurándo
sobraba¡por lo Ianloel panidoproler¡rioy la d¡cndur¡ del prolekriadoljYa
vemosp3faquiénsobnban!
La Rusia"libre"seace..?ya al erándáfde lih*rad vigenteenEshdos
Unidosy albergaya a 1,8millonesde presos.[2715/00]
Los gobemintesque har logradoL1l<s pruc/ri. lüchimcnlc. no sr
quedanaúása la bora del repanodel bofn robadoa los ¡rabajiidores-El propio
Putin especulócon materiasprimasdel Esrádo,en favor de emp¡es¡-\privadás.a
principiosde ¡os90, y estáimplicadoen un desvfode fondospúblicosde unos
136.000millonesde pesetasinvertidosen la compraclepisosen Toneviej¿r
(Alicanle),cra¡do era vice-alcalde
de San Petersburgo.
El ex-pnmerminisúo
quesu fonunasuper¿los 5.000millonesde
rusoVíclorChemomi¡din
reconoce
p€set¡1s,
aunquesedefiendeasegurandoqueprocedede unahe¡encia-fl2 y 24/3/
001iPüesvayafortunasqueseamasaban
bajoel 'social¡smo"
reall
Estacrecienteinjusticiasocialexplicapor sf sola que,a pesÍr de la
propaganda
machacona
a¡¡dcomuois¡a,
la proporciónde losrüsosqueve posiliva
la RevolucióndeOctubr€seelcveyAal 45qa.fTheT nesoJIndia, 5ll1l99I A/Jemás,
el 3I ,02%selH abstenidode paniciparen la farsade laseleccionespresidenciales.
La campañadedefensade la patriaimpcrialistaacosadaseha t¡aducido en victoria
paraPutinconel 52,94%delosvotos,seguido
del'hacionalcomunisla' Ziugánov
con et 29,21%.[6t4tú))
El proleta¡iado
rusoposiguesu duroreaprendizaje
de la luchaconrrala
burguesía"
reconstituyendo
susorga¡¡izaciones
declasey acumulando
experiencias,
Del conflictode la fábricade papelautogesrionadá
d€ Vyborg,por ejemplo,hcmos
sabidoque la bancarusale ha b¡oqueado
lodo crédib y que susrrabajadores,
extenuadosd€ ha¡nbrey de frío y co¡ las Iágrimasen los ojos, acep¡a¡onpor
mayorf4 a finales de enero,fi¡[rár un documentoimpuesropor la firma Alcem,
pidiendola dimisióndesu Ifdery directoreleclq Van¡onr. fsolida¡rerf6,912/001
Se tratade or¡alecciónmássobreIa necesidad
y pote¡c¡atidad
de la luchadc
p€rotambiénde suslímiEs,No obsk¡te,aquílambién,el desafiollo
resistenci4
de la resisrcnciaploleEria como consecuenciade la insaciabledictadufa de los
capitalistrsirá poniendomásy más sobree¡ LapeteIa necesidaddel socialismoy
de la (re)conquista
del poderpoüticopor mediode una(nueva)revolución.

La UniónEuropeay su espaciovital
Los monopolistÁs
europeostratande aprovecharla coyunluraeconómica
intemacionale¡pansivapa¡a convenirseen gr¿n potenciaimp€rialisE capazde
coffegir la excesivahegemoníanote¿mericana.Paradespeja¡obs¡ácülosen csLl
dirccciónes por lo únicoquese ha¡ unido.La UniónMonet¡¡.ia,
el euro,tbnn¿t
pate deeseallanámiento
del Érfenopa¡ala libre uniónde loscapitates
europeos,
enbuscadelosmá\imosbeneficios
ydel mayorcrecimienlo.
Estorcpercute
en los
rabajadoresen foma dccontenciónsalarial,llexibilización del mc(-adodc rabajo,
reducc¡ón
privatización
y mercanlilizaciónde
degastos
sociales,
rütoslos¡jervicios
públicosquesepued¿.
eic.(pormuchoqúela idior¡ !'tunpañ¿
pubticiraria
tratedc
co0vencemos
deque,eneuros,todovalclo mismo)Esdccir,lapolític?neolibcr¡l
queseestáaplicando
cn ouoslug¡res,sóloqucaquíhay másconquistas
obrcras
que tuf¡L\llf.
La rociente
Cumbrcen Lisboadc la UniónEuropc¿r
úatóde deslumbrnr
al tx)pul¿cho,
oonviriendoa l¡[cn]etentó€m del progrcso
lronórnicoy socialdel

vo bajar¿l.f%(como
conrinenre.123/3/001
Sobrccsurbasc,scpropusocomoob.icti
cn EE.tru.) l |aslldc dcscrn¡lcoco l0 ru1os,
crcciendocl PIB¡ un rillno de 3%
itnual,lo qüccr Esp¡jlilsel¡rrdüciría
€n 600.000e¡nplcos
Senos
al iüio.125/3/001
(lempor¿les,
qüé
a-unent¡espreguntil\fr¡|lrr
la
fieslai
1')
rgurr
ca¡id.rd
¿Emplmsdc
potrón.salarios
di\coninuos,hor.úios¿discrccióndel
dc bcnelicencia.
condiciones
quc l¡ acru¡lrevolución
de seguridad
y salud.ctc.):'l') ¿Qriiúflpucdea-q:gurar
recno¡ógicr
no v¡ ir co¡ltimu¡r.
ioclu$ c.on¡násbíos, o no le tomarlel rclevootm
süpe.ior.con b quc el crrjcimicnloeconómicoscguirárcdundandoen más
invcrsi()nes
de capilalfi¡) y másdest¡ücción
de e¡nplco:lhs úlli,nosar'iosde
posplrid¡d económicahü sido incapaces
redücir
de
la tasa¡lc descrnpleo
[5/4/
001)3') ¿_Ibñicndo
vapor
encuenúl¡ ¡n^rcha
a todo
cspccuhción
dek)sneg(a-i()s,I¿
Il¡|ltncic|aei[nobili¡ri¡ dcrlh(h.Ias lc¡lsioncs
en losinerc¿dos
dc ¡ni[criaspri¡nas
rt^-úóleo),la ¡ncip¡cnrc
rcncrivación
{lc¡¡novimicn(}obrcro,crc.,córnodeberíiunos
llamir el ocllltámiento
qucse¡vccin¡: insensat€z
de I¡ crisisde super?roducción
o eshfal
Los ot¡osobstlcülosA rc¡noverestánfueradc
Eüropa.y consistcn
en hacerse
un bueco¡econquismndo
el históricoespaciovit¡l- Asi cu¿¡doEstadosUnidosy¡
habíalogradoun acucrdocon Chinapamel ingresodc
cste país en la Orga¡izaciónMundial del Comercio
(OMC).in¡ervieÍela UniónEuropea
empuñando
elarma
demagógicade los dercchoshu¡IraDos"paraimpon€rl€
n0evarcondiciones.
TaúbiénintenÚimponeraEE.UU.
al aiemán Koch-Wescrcomo nucvo director del Fondo
Monet¿rioIntenlacional;sio ernbargo,su cohesiónsc
rompió al apoyar e¡ Reino Unido la posición
norteanericana,y se vio obligadaa renunc¡afa esa
candidatufaen favor de Horst Kóhle¡, actualpresidenle
del BERD. [8 y l4l3/001Además.los mediosde
comünicacióneuropeoshan denunciado
a bomboy platillo laeristencia
de un
sistemade espionajeelccrónicoll1mado"Ecbe¡on, quelospalsesürglosájones
pnmero empleffon contfa el bloqüe soviético (algo, al parecer,legítimo) y más
recienrcmente
pat-¿espiarla indus¡riade la Unión Europ€a(algoya indignanle).
Sesospechaque
Airbusperdióasí0n contratoconArabiaSaudÍpor valorde 750
millonesde pesetas
elt beneficiode Mc Donnell-Douglas.
El Parl¡mcnro
Europeo
pide que las empresas
pcrjudicad¿s
inte.pongan
y
denuncii!1
I3lll/00 24/2100)
Pararcmahr la olensiva,l¡ Unión Europeaya ha pues(oen marchael Comité
Polfico y de Seguridad.
quesúslituyca la UniónEuropeaOccidenral,
orga¡ismo
demasiado
cond¡cionado
por EE-UU.f2l3/001Esle úlrimo,sin emba¡go,no se
clejaa.milara¡conesasmaniobrasy hadecididolimitar conaJanceles
la imponÁción
de ace¡ode la UniónEuropen. 6nl001Alemaniay Fr¿nciarecelandel proyecto
noleameaicanodepaf¡gúasa.ntimisiles,
porqüetemcnq0ela s0perpotencia
conrole
conello el desanollotecnológioo
d(rlviejoconrinenle.
[3515/00]
i¿Quióndúoque
ya no habí3conu-¿rlccroncs
int€rimpcriali\|as1
Un¿de la) árcasdel espaciovilál eurcpeoesá cn Áfnca.Precisamente,
acabade celebm¡sela CrysRD D[ EL CarRoentre la UE y los paíscsde ta
Organización
p¿rala UnidadAfricao&y la mismaEuropaquecobnizó y siguc
expoliandoa cste continenrclc exigea¡ora medidásneolibcralcs:
ajustes
(n¡da dc gastossociales),libre mercado(parasaquearsüs
macroeconómicos
malen¡spr¡masy fccursoshLünanos,
y parahundifl¡rspfoduccioncs
nacionales
conlacompetenciadc
lasmcrciurcfas
dcl viejocontinentc)
y. pafacu¡dr¡Jcl círculo,
eshbilidadpolítica,Esaesl¡ rcccLlqueseIe{xufie pa¡arcsolvcr,
segúnpretende,
h tremcndasituaciónquesutreÁftica, con unadeudaextemaen tomoa los óO
billooesde pes€tasy más dc la mitÁdde su poblaciónviv¡cndocn la frobre/a
¿bsolutá.
No Ie l¡lLrbaaigode razónal líde¡libio C¡d¡ti cuandoacusóa
13/4/001
la UniónEu¡opeadc
sumi\ióoa Est-ados
Unidosp:uaejcrccrun nucvocolonial¡smo,
porque,en cuturtoa esteobjcdvo.tfilas laspolencias
estárde rcucrdo.Ademá\,
denunc¡óquc el próxirnocncucnroen Barcclonade ¡aíscsribereilos
del
Mcditcrránco
con v¡stitxit cstablccer
unazon¿lde librEco¡ncrcio
só¡oscrviráp¡¡a
dividir cl conú cnteafricrnoy rn¡rginarnl árcasubsahari¡ru.
I.f/4/001
iDividecr
i¡IrpcrxlSibiena l:r vistadclr0sültndodc
k)shrados dc lihrocolncrcio
cxistcol0s.
htlbriaquc prcgunuúse
si ¡lo scá la pilrrcLxcluidala qucsc irhon:úábs m¡yorcs

el 15de mato.n6/s&{

ias''

pc4ü'c'os.
PriDcipiümerrle
csp loh c0 Áiiica sc ccrrl-¡a
tll pcncu¡ció irnpc.ifllista
y!^ncl
mcrclnc¡N
dc
scgundo
Esp¡na
es
cl
pals
dclquc
lmvccdor
lvfnÍuecos,
en
El
5101
IilerL'rri:rtn'ltrl
tl(
rtl!..nrJor
{7
qu( nur\ti.\ hurru(s(¡turr.:rrcl\'!undo
Inil['rrL'
rl(
(rcJ'l'\
J( 7lnrr
f'c'rr:r\tul
¡o¡rcnxrre.rbudc (dnicLl(rhrn
icsrroLlar la oartcnonc I oúo de 6 7:5 mill(nts pffu cü)t'-c¡cr(j¡rciüntíllcl y
túcnica.I8J5i00l
H¡ce poco ¡nlis dc LlI|'ncs. hemostellido oc ión dc co¡nprob¿rla
''gcncrosidad"
de
con luoz{}rsrqr¡: El ptúsacabade suliir scmtlniN
impcnalis¡a
y
vidas
hin
dejlldo
qucha¡ ac¡b¡docon milc\ dc
i;¡ensaslluviase inundaciones
sinrelugioy alapobl¿ciúrI¡ncrceddeepidcmia\'Eslllnación
a 200.000personrs
y lil loslcior SUen¡quc lc implso h
porelyugocolonii porluguós
empobrccida
re¡¡cionariaiesislcnci¡ Nacion.IMo/ünbiqueñx-apoyad¡ frcr EE UU y la
Sudálricadel aparüeid- y que costóun mitlón dc muertosy 5 millonesde
llwtciero del
exiliados.
seencontróal linrl de Ia mismaconcl estr¡ngul¡micnlt)
clcdól¡rc\'
ci(trurjeÍosI .-l mill(nrüs
tieoequcp¡S¡ra tor b¿ncos
FMI: cadas.'n-ana.
liri mediúN
a lo qoesea-!:rcSrn
dc s¡ludy educaciónjuntos.
másqueel presupuesto
quc le i¡nponenE¡reotrsccLrencia
y l s priYatizaciooes
dmconian&\
ccon¿mictus
'17
afos, I35 dc cad.tI 0(I) rli¡iosno
los
vid¡
sólo
alcá¡za
media
dc
csperanza
l¡
I de cada5 no llegait loscincoaños,la mi(itd\ullc ¡tr'rso
d llegana 1 a¡'iode ed¡d.
a la malnulricióny ¡rova a Ia escuel¿el J0ri: de k\
debido
I, en sü crecimiento
no
tiene
m o e mozambiqueños
potable
ni
SáJlata agua
y
número
de
FÉnte ¡ücantá¡illado el
la ¡nédicoses de solamcnte3
porcada100.000
habihntes.
ladola txlrtc
Aundejandode
de culpa dc la induslr¡a
del
contaminante
mundial
sobrc
capitalismo
su
fenómenosmeleorológicos
comoel suftido PoreslcPaís
af¡icano,quedaclara la
y obligación
¡esponsabilidad
noral (suponiendoque
tuviesenotra moral que la
Laürent D. Kabila J Rób€.t Ilug¡be
del máximo bencficio
privado) de los pafses
humanil¡ria') ¡odoel
la horade la 'solidaridad
sinembargo.llega
la imperialistas;
conü¡tlrat ) Yu!o'I.'\r|r en lo que
de mrdio' del quefueroncapaLrcs
desp¡iegue
de
se reduceaquía ó hc¡¡cóplcrosHásu la Coordinadora
a EE.LTU-.
resp€cta
y.tol/d,i/e
[18/3/00
ONCSparael DesarollohacriticadoesafalLlde generosidad
La deudaexEmatoLddel paíssuponeel411%de su PIB, se8ún
n" l0 del 8/3/001
esde !|l millonesde dólaresde ]osque
datosdel BancoMundial,y conEsparld,
menosde la mitad.El gobienroespañola
nuesrros
capitlislas hin perdonado
le ha obrgadoun créditobla¡rdopor valor de 2 600
míz de l¿5inundacioncs,
(a racuner¿f
sólodentfodc l0 anosy en patteúnicanenrelen
mrtloncs
de Desel¿s
comopedíala ONC Ma¡osUnidas [8/3rc0]
lugarde unasimpledon¿ción,
por el sistem¿imPcrialista
provocada
A¡or¿.ol¡acatlslrofehumanitária
mundi:üacechaá lo mill'\nc' de penolnsquc t encuenranalncnwad.t\lor Ia
Cltmo oe Árnrc,rquepadeceya úcsolos scguidos
DErh¡mbrunaen la R¿cróN
muerios[7/4/00]Aq0ílcnemos,
losprimcros.l00
dc scqufaiEliopíahareconoddo
pemiciosoquc resülú el revisionismoPues.
primer
de
Io
logar.
ouo
ejemplo
en
s$s
comomarxrs|asgobem¡ntes
de EÚopíayErireaensudíapostulaban
son losactualcs
auÚnlicarevoluciónagran¿t
pro-alba¡|eses.
y.
vcz
imPuls¡t
una
cn
de
leniDislas
potencias
y Px.torcsguefieanJnr ünir/ona fronlcnlá
cnú(g do la ticrn ñ lo' hbrirdorcs
quc)¡ hi co\Lidot00.f)00viJlc. lliól001 Porrupuc(toquc c,'n err crílrca nn
qucrcmo.rrviili/¡r cl pr,'hhlni del ava¡LcLlclücncno y Jc li' lar8a\\cquíir':
IncdiantcI¿
dc qucésLcsób s{ resolvcrlacscalainlcmacionnl
somosconscico¡cs
prolcliltil)(y no en lil
b¿sada
enel intcr¡lacionalismo
solidll¡idad
cntrchs Ducbk)s
mls ¡l¡ct¡d¡¡stiencnlil llavcpar;limpulsar
giuri|nciil
burgues:l),
flc() liNfx)blncioncs
dich¡ solució¡rmcdiirnlcuna rco€anizltcióos(rci¡|,una Rcv()lucióndc Nuevr

Dfmocñlciacomo pane y bascde l¡ RevoluciónMundilt|.En scgündolugar.
volvemo\¡l ¡L\isrirnl vomitivoalardcdc cinismode lasF)¡cnci¿scapit¿liskl\:
por
unn parte, mlchircanl¡s concicnci¡scon eso de que lftk)s somos igual dc
responsables,
rccord¿mdo
l¡ posiciónprivilegi¡dade ¡os prulcurios 'ricos"de
l^ac¡dctrlcy rccl¡unándoles
su c¿¡iidd (no vny¡ a scr quc sc fDsicionencomo
prolet¡fios:ü|tcs
quec:omooccidenullcs).
¡l mismoticmpoqucsiguenexprimiendo e s (
:t los pueblosoprimidos:y. por otrapi¡rt. no escirtimfln
ñcdioscontracualqüicr cris
tntcntorealdc rusdverel pmblcmadc la pobrez.!por muy lúnihdo quesea.
Lo est¡moscomprobando
con la invasiónque sufreta República
Democráüca
dcl Congop()r panc dc Ugandi-Ruanday Burundi,pafsescuyo
expansion¡¡nocs apoyadopor cl i¡np€rialismo.
principalmenLc
y^0qui,que vc
comou¡n¡men¡rr¡par¿süsiotefeses
la tvoluciút naciül¡lisl:llidemd.lporLaúfent
Kabila.Precistuncntc,
u¡a dc ltusrazotres
del ¿cosomediálicooccidentat
conF¿el
gobiemode Z¡lt8^srEesÍx)rcl¿poyo¡n¡lihrdeésrcai püeblocongoleñolá ot¡a 001Los
razónes.por supuesto,
el pcl¡8rode qu. la acrualpolíricadcl presidenre
Rober rrop¡s
sus¡¡et
Mugabeestjmulcla culminación
pendienteenesre
paíssudafdca¡o
dela revolución
vigi¡¡¡ el
v se exúcfldaa susvecinos,lo que a¡erraa los reaccionarios
dc Ia región,(En
e$
Kenia,l¡s gr¡nj¡s de doscolonosbl¡naoshansidoocupad¡!I10/5/001)
En cfccto,Zimbabuenació,lIasunalargay cruentagucra de liberac¡ór¡
nacional,sobrelastuinasde Rodesia,
eseengendrc
semicolo¡riat
britlnicobasado
en la suprem¡cíamcial de la minoría bla¡ca encab€irada
pof el reaccionariolan
Sñiü. Previ¡mcnte,
duranrcun siglode colonización,
Ia poblaciónnegrababía
sido privadade tieÍas o. como mucho.releg¡daa lasde peorcalidad.Aun así las
fueazasprogresislasacepÉ¡onlimitar \u victoriacon un !:ompfl)misoi los acuerdos
de Lanc¡stcrde 1979.Porellos,el nucvoBobiemo
renunciab¡
a la confiscación
de
los latfund iosde los termenienesblitncos,a cünbio dequeel ReinoUnidoapomse
fondosconlosqucir indemniandoa aquéllos,
enunlentop¡occso
deexpropiación.
Tanlentoqueaúnhoy,tras20arlos,siguenmonopolizando
el75¿¿de los terenos
férlilcs. Adcmás,a finales de los arlos80. los briránicossusfJendieron
sus
aporlacionescon el pret€xlo de que los latifundios eJ(propiadosiban a para¡ a
8la
manosde la nuevaburocrrcia gobem¡nteen lu8ar de repatirse entfe Ia población
f 20/4ru1. Con independenciade que hayamucbode veftlad en esraaorsáción,lo
cielo es que sólo sc tfalá de una arguciapafasomete¡de nuevoa Zimbabue.
po¡qoelá polenciacolonialno üenc¡¡ngun¿auloridadmoralpafa¡epresenIaf
a
esapoblaciónll la queprivó de rülo, nip¡r¡rexigirla distdbuciónequihdvadeta
Ml
¡iqueza.Esoesun asuntoquesóloconcieme
y al proleÉriado
a loszimbabucnses
el¡
'nlemacional.
r()0l
En l¡s últimassemanas,
cuandoestabacob¡andofue¡¿aun movimienro - S e
n múlliples 5l
deoposiciónpro-impcrialisra,la Aso(i¡ción de VeGmnos
de lAGuerr¿deLiber¿ción perpcú!
¡L:tclcrscn I
Nacional,apoyadapor el gobiemode Mugabey et p¿rlamenrodel Dafs,se tÜlzó a
exigir l¡ lil)cr¿ció¡rde
ocuparladfündios.I I 8/3/00]Con rodAs0esúaregia
desbararad¡,
escornprensibteqt jorcn que
log¡éen
quelosmedios@cidentales
de comunicación
hayanpuestoelgritoen elcielo por
delh
estosacontecimieDos
y hayantomadorápidamente
partidopor los 'pobrel'
granjeros
blancos.
Loscomunist¿s
apoyar
debenos
sinrcservas
esasinvasiones
dc
lier¡¿s,aI tiempoque debemosaprovecbajla experiencia
de esL:lnaciónpata
denunciarel Éformismoy el rcvisionismo,
lor muy afmadosque se presenten.
Estostraicionanla revolución(de¡nocrátic¿.
agrariay anti-imperiaj¡stá,
en los
paisesoprimidos)a c¿mbiode unai mis¡j¡ables
refomas y de panicipá¡en el ya que
sist€made explotaciónde las masas,Es na{u¡alquc los explou¡dosacaben
repudifudolos
y que,desorienkdos,
puedilnscln¡anipulados
amos
fDr losaoúguos
exranjerosp¡fa rccoloniza¡completüncnte
cl país.
.La
Si es(Avezseconsiguiera
solücionar
el p.oblema
delx ücfi¡. estopermiliría I¡l
Lrndesarollodelcapiu ismoy, coné1.de lxctaseobreray dc tascondiciones
par¿
4.000
cl triunfodela revoluciónsocialisk.No obsü||]te,
noconvicncalbersardcmasiadás
00¡¿Se
eslrmnziNdc quc la burgúcsía
¡utóctonavayaasefcapaz
siqúieridc llcSn¡a eso_
b¡cn,ss
Ennucstr¡éfx)c¡,lildelimpcrialis¡no.
nirrSuoa
hurguesía
nacional
deplrisoprimido
ha cülfi¡nadoestaobra:siempreh.axcabado
por vende.Jc
I un¡lu olñ potencia.
clA{eserpl
manteoiendo
l¿\ rclaci(ntes
cscnci¡rlmentc
dc¡roducciónsc¡nif0!diesocolonialcs, potrres
¡unqucscabiúocl rótulodc "propicdrdcst¡lal".Sóloh dircccióndc ln luchapor
sc con
el pro¡ch¡ildo rsvolucionario.
por {.,1PiLrrido
Comunisl! con\iguióc nbi¡rt¡N erclavitud
a y resüci¡anel
(fx)rcirtnnk).CIila o G)rcr y Vic¡n¡01.hrL\ncicrropU kt.
mcrcadodc csclavd; aquftambié , co¡
La r)lrr lrcll dclesp.rci()
vit;rlcuí)¡irocn crp ¡si(t¡rcs Artr:¡r(r{Lüsr.

Unidos,perolir UE esráincrc¡ncorturdo
Sclf¡tadelf¡udoúadicional
delosEsr¿dos
sig ificativancntesu prcscncia.hoy por hoy si¡¡ de¡nasii¡das
contr¿rdicciules
infor'¡ne
delilComisiónEurolrjnconenuñir:
ap¿Úenles
enlrepotencias.
UDrecienle
''nohayoúo áreageog¡áficacn
p¡¡¡ ln
el mundoqueof.ezcameiorcsperspccliva!
eüropea
comoel ConoSur(deAméricr¡¡)'. 4/5/00lEsp¡ñÍes.unavez
economía
más,la c¿beza
depuented€lViejoContircntehaciaelNuevoMundo.Tal vezcsra
gentilezadc
po¡servirdcembaiadores
losyanquis
se¡el prEmioanuestfos
burgueses
de susintereses
dentrode EuropaLascifrasatestiguan
la expansión
crteriordel impcrialismo
esp¿liol.
SU
primerme¡cado
esla LrE(73%),seguid¡de AméricaLadr¡ y Asi¡ (óq- cnd.:r
umr
de es¡sregioneo.Jl9ll/00j Lascifr¡s se inviertensi se relieren¿ Ial salidiNdc
y sóh cl l8,lfi. it
capilr: en 1999,el649/ de lasmismasluerona Larinoamérica
la Unió[ Er¡ropea.
Lasinve¡siones
de nuestros
capitirlistas
en ]a primerade esLls
.egiooes
por 20desdep.incipiosde la dócad¡de losnovenn.
sehanmulliplic¿do
neL,is
al exrcrioren los onccprime¡osmesesdc
[2]/5/001Lassalidasli¡r¡ncieras
1999fuerondc2,35
billonesdepeseLls,
frentca 365-733
miltorcsen los8prirneros
meses.
debidoa ¡asinversiooes
er el exranjero.[16/2/00]A lo lafgode 1999,la
inversiónespañola
en el exleriorsuperóeo 1999tos 5 billonesde pesehs(el 5%
del PIB),el doblequeel a¡o anrerior.
El sectorexreriorrcpresenró
el 60,5%del
PIB (el rnásallo de l¿ OCDElr¿sC¡¡adá).Nuesros capitalistassonya losprineros
inversores
en Basil y lossegundos
enel restode ArnóricaLalina.EI añopasado,
invirdemnen el subcontinente
alrededor
de 3,5 billonesde peseu{s,
másquelos
Estados
Unidos.NadamásqucelBSCHyel BBVA ha¡ erporladocapihlpor c¿si
2 billones.f2l4l001
Todaesaenormeriq0ez4comoesnaturalbajoel cap¡hlismo,se vuelvc
s0 contrarioparagftrndesnasasde la población:así, una ¡ercerapilfle de Ia
poblaciónlatinoamericana
pobre.Itl país,25ltl
espobrey el 17%.sumament€
001Y, mientra5
no s€ fodálezca
la resistcncia
cont¡ala actu¿lofensivaneolibeml
comoen Ecuador,Bolivia, A¡gentina,etc,, Ias desigüáldades
socialesirán en

sáncatn

En el númeroanterior,dijimos que esa expansióneconómicadel
imp€rialismo
europeoen AméricaLatinateníasu complemento
co la creciente
injerenciapolítioa.
Primerofue
lamediación
p¿z deEISalvador,
enlos"procesosde
Guat€mala,
... t¡'asIa traiciónde lasorga¡izaciones
guerriller-¿s.
Luegoha sidoel
monlajeen tomoa Pinochet.
Advetimosquelucharpor la condenade semeja¡te
sujeloesun objeúvoloable,peroqueel mayorcriminalde todoslos¡e¡npos,-el
impfrialismo- ibaa utilizarelcasoconfinesbiend¡slin(os:
de disciDlinamier¡ro.
de dominacióny de recolonización.Y asíescomo ha acabadoel asunro:los 3.000
millonesde peseta.s
quecostóla relencióndel tiranoen Londresno impidieron
quefuerapuestoen libeMd y devuelloa Chile,po¡ 'tazoneshuma¡ir.arias".
[1ó/
l/001 Ningunode tos Esradoseuropeosque demagógicamente
lo denunciaba
recu¡rióestamedida,sin mencionarya rcdaslas l¡abasa la actuaciónjudiciat por
PartedelEjecurivoespalol.
Los verdaderos
demó€¡absba¡lrespondidocon indignaciónanreestc
ejerciciodebipóúill y cinico "humanismo",conmanifesLaciones
y conoenraciooes
-3.000 participantes
en Sanriago
de Chileexigiendosu procesarnicnro-y con
un¿huelgade hambreen va¡iasciudades
europeas
cont¡ala puestaen libcrl¡drje
Pinocher.
[1/2/00y 5/3/00]
Comoparademostrarque
nadaese¡cialhabíacambiadolJasesledñffafe
judicial,se informabade ta autorización
del Es6do chilenopüa alberyaren su
le¡riloriouncon8reso
mundiálnazi. [29/?00]Y esqueni e¡gobiemosudamericano
ni losimperialist¿¡s
pretendfa¡
europeos
ponercoloa lareacción
re¿lmentc
lascislái
enel fondo,paraéstos,só¡ofue unmediode prcsiónparainormena¡ sutlominación
sobrees¡:pals,esosf, en nombrede la democr¿cid.
Pareceahoraqoela judicarurapodía .epctir la farsacon[a los militá¡es
deGuaremala:
CarTónhaadmilidoa rrárnite,
conlaoposicióndelminisrcriotisüt,
la denuociade
Rjgob€na
Menchúrcfcrcntc
al gcnocidioperper¡doDoréstos
conúa
200.000gualemallccos,
priDcipa¡mcnre
de nacionalidad
Maya. [?8/3/tnj po!..os
díasantes.la CIA condccomb¿
a unode susageotes,
acusado
dc complicidad
con
l¡L\dict¡duñrsmilitarcsdc esepaís.fl L!/001Aquf semani[iesl¡npues.a0nquea
haj¿ inlcosidrd, llt\ con¡rirdicciones
impcri¿rlisras
clltre los curopeosy bs
nortc:uncricanos.
En cu¡lquic¡crlso,da la imprcsióndc quc nucskosburgucsc\

r r a conti ul¡ utiliz¡ndofretertos democ¡fticospar¿encubrirsüsaisi¡s de
r:rfiñ¡- micntriNlos tñhriado¡rsy l{r\ pr¡cbl()s
dcl rnundono nosunamosparil
htrcrjustich con¡r¡loi.joselhs.

El revisionismo
refuerzael yugoimperialista
En estosmomL'¡rtos
dc dcÍola del comunismo,
algonospiensanquc el
¡poyo ¡ los rcvisionislas
¡csislencia
con\lilu\c urrrnll meflorqucposibiliü1cjen¡
ill dominiode las tK)tcnei¡sirnpcri¡lisursN¡da rnáslejosdc lil ¡calidad(véa-sc
Zimbabue):no se úal¡. dcsdclucgo.dc ercloirbs sistemáticamente
del frenlc
únicoanrifunperialislr.
I--ro 0o combatirlosy pennitirque h dirü¿nequiv¡lea
liquid¡rlo.
Uo cl:ro L'jcmplodc cllo ¡o coostituycla actuaciónde la gucrril¡a
revisionisr.,¡
lasFARC.Dcspuós
glcrr¿civil.l:'onlos
co¡ombianadc
dcdécndasde
piú¡inilit¡rcsasesirando
por decc¡¡¡s(sonrcsfbns¡blcs,
a hs campesinos
según
Aunest| Int¿rnational,del 76% de ln-\violaciones
dc derechos
hurrumos
[20/5/
001)f'aiisticnrlo a la cris¡spolítica¡nás-sravedcl EsLldo.se limita a re¡liza¡
accionesar¡nadascomo mcdio (le presiónparaneSociarun prcgftna de rcforúas
con la clasedorninante:
en efec¡o,sc h;rreunidorccientemenle
con la oligarquía
y se ¡a compromeddo
erDpresarial
con €l gobiemocolombi¡noa ac.ordflr
en 6
mesesun nuevomodeloeconómico
y socialalejadode los'l¡qielos radicales...
s€ suponeque se refieren al socialismoy al neoliberalismopüro. lo que €s Llnto
pocasreform&s
comop¡opugnarel inñemocapiL1lista
conuna.s
sociáIes.
[3]/l/00
y l8/3/001
guenapopular:en
Su estralegianad¿lticneque ver con una verdadera
primer lugar.no se planleacambi¿rla clasesoci¡l en el Poder;y, en segundo
lug¿r,no ha llevadoa caboningunarcvolucionari?¡ción
de lasrclaciones
socialcs
cn las 'zonas desmilitá¡iz¡das" que está¡ bajo s0 autoridadcon el acu€rdodel ab6(
Est¿doreaccionario,
Asf, las masas,en lugarde converd¡se
en protagonistas
del pof
prccesorevolucionário,
seconvienenen cafnede cañónd€ un conflictoen el que
cieía p€queñaburguesíapugnapor hacerseun huecodentrodc la clasedom¡na¡le
y su Estado.Asf las cos¿s,es lógico quela guenilla no puedaconfiaren lai nas¿s
paraenf¡entarlas acometidas
de la reacción,p¡incipalmente
del imperialismo
ya¡qui.Los EE.IIU. han¡menaz¡docon unainvasiónmilitardc Colombiay. de
momento,hanacordadofinanciára su gobiemocon l.7m milonesde dólafes,
comoparEdc un paquctede I 3.000millo0es,conel preExto de la luchacootrael
n¡rcoráñco.nl/3/00¡ Frentea estccnvitc,lar FARChánemprendido
unagira
po¡ Eü.opa ptra recaba¡c¡ apoyode susgobiemosat 'procesodc paz . ffl P¿rr.
22l:r001 Esto es la¡to como presta e a lacáyo del imperialismoeu¡opeo.par¿
protegerse
dc los yanquis.[á línea¡evisionisra
no sirvepar¿sacudi¡se
el yugo
unpe'ralist¿:
todoIo mfu, paracámbiarde atno.
Eslo ha s¡doeyidenledondellegó a conquisrár
el poder.En CUBA,se
libemronde la opresiónnor¡eamericana
pamecharse
en bmzosde taltRSS,jusro
cuudoen ésLihabíavencidolacontrarrc
volucióndela nuevabuí¡uesíaencabeT¡d1
po¡Jruschovy BrézhnevLa autosofic
ienciaalimentaia
l¡e sacrilicadacn &ai de unasupucsh 'div isiónsffialista
intemacionaldel ¡rabajo, precisamcnte
con los que
cslabanliqr¡idandolo que se hnbíaconscguido
de
s(rialismo. Cuandoprrdió la 'eucrrnI¡ía" el bk)que
(consiruido
so.ialimpcri¡¡ista
sobrelo quchabíallcgado
a s! r uncamposh-ialista),
ég
cl imencubruro
sc. neon¡¡ó
sin ayudae)(tem¡pamhaccrfrenrca süsdcsc'lturlibrios
¡rtemos.Y llaú podíaresolvcr¡a rctórica sociahstit
(onrcalidad,
cstaudjsh)y¡lrriimperiiúis
talmásquenada,
¡nliyanqui)-Entonces.procedióa buscafa¡oyoscn la
Unión EuropL'x(como haccnlas FARC) y a ¡doprar
¡ncdidxs cr ¡¡ lÍrca dcl neolibcr.rlismo,l¡s
priva(izacio¡r0s.
1a glohalizacióocapir¡lisrll.etc.
{emprcsas¡n¡](|¿rs
coo capiürlexranjc(). lbmenlodo¡
lun\mo dc sol y play¡. libcr!¡l¡z¡ció¡r
dc cic(rs
prif¡\i(nrs, dcspidos,dc\c¡nflco,dcs¡trrolk,
dcl rrhlico

obtedieüdo

r¡illone! de

- Ahadis

- La f¡¡iÉrse

-k

aoxiliardé'a¡
el ¡2% de aü
La facaorfi

merüudl. dolariz¡ción,...).
no m{xiiñcl cscncialmcntc
el revisionis¡no
Dondcsc h¡ceconel Dode¡,
lasrelaciones
soci¡|os.
Debidoaello.l"noesctp¿zdc rcsolverlosproblem¿rsquc
121.461
y 2'no süs(it¡la sulicienlesolid¡úilhdde h
lasgr¿ndes
masasvcnl¡oarr¿s¡rando
po¡qucrlo le
imperiaiisll,s.
c¡aseobrcramundinl.poticulamenteen los paJses
ofreceuna pcrspeclivareal de libe¡¡ción,Y provoc¡resaso¡id¿rid¡des muy
pa'aelav¡nccdcla Revolución
necesario
Prole¡.aria
Mundi¿ür
comosecomf,rubó
despuós
de Octubrcdc l9l7 en Rüsiao du¡arrela OucrfAde Vietnirm.esti¡nuhcl
dcs¿¡ñollo
de Ia luchade clases,debilitaa l¡N potenciirs
en su seooy reduccsl¡
(aunen paísesp€que¡los
presiónsobrclasrevolüciones
y
capacidad
dc
triünt¡nles
I "boom"dc las
y 24nml ar¿Lvtoos).
Los revisionist¡s
en el podcr.al ¡gu¡i que los gobem¿ntcs
ab¡ed¿¡Jncntu
en 1.400
que afronon la agresividad
burgüeses
imperi¡list¡ c no cn kal, Yugoshli¡,
ibrtcas.[23lz
Argeli4 Libi¡. elc,,acahanporlimilrse a ln reñricanacionalista.
a la defensade
la patria.de sü soberanía,
y ¡l principiojürídicoronra¡roEs apel¡ndoa cstcúpode sentimisntos
p úlarcaldc la palriapot¿J¡¿d
cómoel gobicmocub¿lrohacnfocadoel casodel
No cabedudaqueclm¡yor culpabledc estedr¿üna
"niiob¿lse¡o"EIifurGonzález.
y. cn
esquienhaccde tdcs valor€stJiidicionales
unabandemconrael comunismo
cambio.aquí,sc los pasópor el forfo prccismentecomo lbrma de injerencia
queellosconsider¡ntomunismo".Nos referimos
al alamásextremista
de contralo
y
de
la
oligarquía
noleajnericana
del
ex¡l¡o
contrarevolucionario
cubanoen
rdásque
Estados
Unidos.No obslanre,
lienencoorraellosa la opiniónpúbücade ete pais
que,por un ó0%,es favorable
a la repariacióndel pequeño.
Inclusoen
I.V.l/001
Miami,3-000marrilest¡¡tes
les¡ecord¿ron
losprivileBiosquela ley yanquiotorga
p¡ocedentes
a losinmigmntes
de Cubay pedfanel mismotratoparalosniñosquc
vienende Haitl.[14/l/00]
(qucarroja
Precis¡nente,
FidelCasEoculpódelfenómeno
delosbalseros
a la aventumde cruzarh¿rsta
F'loridaa 4 niñosal día) a la lcy noneameric¡n¡quc
obrga automáticqnente
Ia nacionalidad
a losemigrantes
cubanos.
Eso
[10/3/001
es unacuiusa
ertema,p€ro¿y lascausasintemas?El queno l¡s aborü corc el
riesgode pafecersedemasiadoal reaccionarioAznar que uliliza el incrementode
paleras
y lasmuenesenel EsEecho
la inmigracióo,Ias
deGibr¿ll:uco¡noprercx(os
pa¡a¡eclamar
el endurecimiento
de la Ley de Ext¡anjeía.QuienabandonÁ
s! país
auna riesgode perdersu vida no es porquele prometenel paraísofuera,sino
porquedentrosusituación
esdesesperadá.
Lo ciertoesquela Tevolución"
ofici¿ü
en Cübano prcmeteya nadamásqueintenlardefenderlasreformnssocialesen
(gmndes
cuanloa saludyeducación
avances.
noobs6nte.conrespccto
a Iasituación
pafsr:s
de lasm¿sas
enoúos
oprimidose inclusoen lospropiosEE.tru.). No ofrece
ninguüap€rsp€ctivade progresosocial; al cont¡ario. ¡a conienrede fondo que se
pasoen la isla, comodecíamosmás arriba. es el capitalismodesenfrcnado.
a¡pit¡tr ün abre
Así. por ejemplo.cl gobiemocuba¡oha puesrofio ai monopolioesraralsobreel
d¡o d€
hbaco y ha dadoenúadaa la multinacional
Alr¿dis.f26l2/001
fr¿nco-esprñola
{p¡ino Porno hablardealgunas
-Presidente
extrañas
amistades,
la
ex
como
del
dc México,
esiodlo
'. un CarlosSalinái,corruptoy represotqueha pasadoa residircn Cuba[l?2/001
qu€obracnnuestropode¡,
En el rcR, conlainformacióú
nosinclinamos
a calificara.légimencubanocomocapi@¡ismo
üna
de
Estado
con
superestruclura
.1261 política
e ideológica
de carácter
revisioflista.
Hasrala manifesllcióndel Primero
de Mayo pierdesucaráctercl¿sistaproletariay esreconvedda por lasautoridadcs
d€l s€c@r
¿¡ali¿arcmos
lZ5l001No obsrante.
redEi.á de laislaen"Ma¡chadelpueblocombadente".
deienidamente
eslaerpericncia
revoluciona¡ia
duranteta7'Escuela
a medioplazo.
Cenl¡-dlde Formación.
Oúo ejemplo¡ún másclarodelperjuicioqueocasiona
a Iacausaobreray
andimperialista
el revisionismogobemanrees el de CENA (cuya rcvotución
estudia¡emos
en el tr¡nscurso
de l¡ 6'EscuclaCentral).De allí nos ttclal| con
frccuencia
doloro\:L'noticnsde cómoesracriminí.lfraccrónburgueraJesmyc
sistcmáticamcnr€
todosloslogrt)sdctsocialismo.
La leydcunsolohijopro¡n0tgad¡l
l¡:¡sla resl¿uración
dc¡cÍpit¿lismoen 1979ha d¡do lug:rra la compra,vcn|¡dc
m¡lesdc menores,al s¡tcrific¡ode 20 milloncs dc n¡ñasy a la ocuhacióny
discriminacióndc uros 35 millonesde niños ll?/l/00 y 23/5/0011
L¡
contraÍcvoluci{iriricirda cn 1976.quc resürurócl clpil¡li\mo y la propicdrrt
Fvad¿ en cl cuDfx).h¡ tbr¿ftloa ¡a emi8flrciónm¡siv! dc tr fx)btasirinruflrt

y. aiom, bs ricos
h¡cia lasgrarrdes
ciuüdcs qLrchrn crccidodesmesur:diüncrrlc
prcpicilriosdc ¡uknnó!ilcs¡liootnn l¡ co sccueociil
de estefcnómcoosociirlc0
cl tráficorod¡rdoconc¡ provc.bialcgoÍvnoqucüurctedzaa lülos los burgucscs:
cxi-!icndola resrriccónde la circuhcntndc biciclet.as.
I l9ll/001Másgmveaúncs
la fofm¡ en quesc 'so¡uciona"
la delincudci¡. frutode lí injrrticiaso(ial: regún
Anncsty Inlemati(nrr. Chiru hil ciecumdoa 1.7{)0prcsoscn 1999.t16/2/ü11
Se
quelosó.s¡ux)s
ncgo(io
descubre
dc ésrossoohrcSoobjerodc lrlliro. I715/001
iEl
cs lo qu'r imporhl Trunbi¿naquí si|lerltl Bol$ las cmprcsls.claüionirdirs
con
lnremct f5/l/001,micn¡¡,Nlos accidootcsmon¡lcs d0 li$ rninft alcanzaronl¿l
(itrr dc 7.000el ailo p¡rsado.
csún provocturdo
úo
[1231001E\tosanhgonismos
movim¡ento
y uünbiéD
crc'ciente
hüclguístico
¡lguna\eacciontsdcsespcra¿1\
como
l¡ dc ün cr¡mpesino
quepcrpcl¡óuo alcnürdosuicid¡co la Pl¡/¡ dc TienAr-men.
ll6/:i001
quc€l rélirnenchinoya no cs
La bürguesf¡mundials¡bc pcrl¡c(tunente
\()cirlira sino capit¡lisLly. a menudo.asf lo recono!_e.
Sj crnb¡rgo,cu:ndosc
(Iillildeclenunciars0t
fcchoría-s
conlraclpucblogus¡adeitchilcdrla\
a¡comunismo,
¡l rn¡¡xismoleninismo.
¡l legadode Mxo Tse-tung.
etc.No olvid¿que nuestm
ideologíafuey scg0irásiendoen el l-urürosue¡Em¡gomáspeligrcsoy, a p€s¡rde
d¡rla pormuena.Iaatacarcgula¡rnen
tecons¡ña.endosfurdolc
dmenesimputables
exclusivamente
por süscachonosrcvisionislás.
al ¡égimenburguésresururado
Así,por ejemp¡o,sin venira cuenro,
la secciónde Crór,ica de EI Mundo
dominical(cuandomás genteIec cl
p€riódico)nosre!cla la exislencia
de
Iaciudádchinade Nüiiei un inJiemo
forz¡do"dondetodo
de igualilarismo
escomoMao habíaplaneado',según
nos dicen.u2l3/001SiDembargo,
describ€nuna socied¿dmonolílica,
ncgadorad€ Ias Contradicciones,
cs
decir,lodo Io con¡rariode Io qüeMao
defendióen so Iocha contra los
revisionistás
seguidores
dc¡ camino
capil¿list¿:
desa¡rollode la luchadc 39
clAses bajo la dictadura del
prteh¡iado, luchade dos¡fneasen el Patido,R€voluciones
C0lrumles
de masas
has¡ael Comunismo,etc,, éseera su pensamiento.
Nadaque ve¡ con aquell¡
pre(endidá
"balsade aceile'. máspropiade los desva¡íos
de algúns€ctorde ta
burguesÍab0rocráticach¡na.
hermana
decl¿$edenucstms
explohdorcs
apologistas
del "Esparhva bien".
Ot¡a noticiamanipulada:
cl gobieno chinoba acord¡¡do
emprendcrla
ploducción
preoaupado
a g¡a¡ esc¡l¡dealimentos
t¡ansgénicos,
conl¡sdeficiencias un
a¡imenticiasde la población.Segúnün intbflneoficia],270 millonesde ni¡]os
padecendesnutrición.[9/4/001Y los med¡osburguescsaugurin con regocijo cl - 6
thcaso de eslamedidadc la Cbina"¡oja', prescn¡indola
comocooúnuación
del
Cr¡n SaltoAdelanrede ¡osliemposde Mao que,segúnellos,provocóhambru¡r:l
(pataexplicarla,ya no les i te¡esa¡ecunira lascausas
y menosaún
naturalcs"
corlcederun margende erru¡a la obrarcvolucionaria
de líu majiLs).Con lal de
denigrrral comunismo,
de la al lobú
iquéimponaaúibuir¡horaaése l¿sco¡lsccucnc¡as
la
rcsnuracióncapildist¡lcn China!En realidad,pdrah¿ll¡rla rai¿dc losproblem$
a
de süf'¿iimentación
y lasdiferencias
socialclíecicmescn esep¡li nohayqued¡r
lá
oi¡lgún gransáltoauls. hasL1
losprimcmsiulo\scscot¡,
sinoqucbil\Llrcmonlañie
a llnirlcsde los scteot¡cuaDdo¡os rcvisionishsde la cain¡rillt dc DengTsi¿o- sólo
pi¡rg liquidaronla propiedndcolectivaen e¡ ctunpo(que ya habíares0eltocl
prcblcr¡^ del hainbrc)y somelieronla p(xlucciónaBrícol¡I h ¿o¿rrquía
dc la coñeúrel¡c'¿¡erá par¿
¡t¡fsespobrcJ
propic&rdprivaday dcl mercado.
s€micoloo¡ales
expoñarlones
de c¿aao,
A¡rovcchandoIn confusiónquc sicmpregcncrula rcrividaddcl
comocosta de Marfil que-pcfdcfÁ
rcvisi()nismo
y quc Iospublicistas
po¡ellci¿n
burgucscs
detibcradiüncn¡c,
inteoL1ll ó0.000mi onesde
lrcsef¿ruftde$,\rrr
quc knncmosporfevolucionario
lo quee5absolut ncntcfc:lcciulltfiop¡f¡ acilbill paraIor pc{úelo;
y ln
campqliüos
¡poyrndr)su repug0iurtc
fég¡nensoci¿Ll.
Es concsc li¡ qucLl lrl rh tcl213/0\) poblAcióntrabntadora
e¡ gener¿¡I.
lló/
rola|n,comou0ode los Drcgrcsos
dc lil rntxlcnl Chi¡xreirpitltlistlt,
clcst¡llido dc
unll rcvolución"scj(r¡l quc no cs rill,si0ocl úllrúnicnr{)
dc h r LricrcorDr)

merc¿ncí¿,
comoobieto,parriel distrutedel hombremachisttl... igúal quc en
hacedelc'ardend
nuesuaborgüesia
Elrematelo poncclpancsfricoquc
Occidenterecientementc.
comohén)c
Pinlnei.
f:ü
lccido
isr1
Ignadus
Gong
andcomun
catól¡co
La
lucha
coouirel
y
régimen
chino.
de
la
oposición
Al
santo mártir
tl4/l/00i
parc
prolehriado
nos
por
iltcmacional,
no
conl-undiunos.
del
c4imlismo chino
exigct¡mbiénIa de¡lunciade estelipo de ¡no¡niasrcaccion¡ri¿\(DalaiLflm¡L,
la rcs¡auración
delsislcma
no porquerechaccn
Falungong,
etc,)qucsonoposiloras.
bur(Xráúclsobre
explohdor,sinopoquecombalco
cl monopoliode la burguesía
iinpc¡ialisLl¡s
depaíicip¿¡e él,junloconsusaliAdos
el mismoy exigenel derecho
(esoque llaman "refomas políticasdemocrádcas).
sociales
Comovemos,la accióndelrevisio¡ismoaunenlalasinjusticias
y la oposiciónde ¡asma$s en lospalsesdondetieneel podery. ayüdadopor la
políúcaburguesa,
manipülación
confu¡dea ]os obrerosy oprimidosdel mu do
iDlenncional,
Y
aDarte
rcvoluc¡onario
ac¡ba
entero. eso,
ciedebilita¡almovimieolo
presión
países.
la
imperialisla
sobre
dichos
refor¿ando
hmbién la eficac¡ade
Veamos,si no, el casode Taiwán.[17. l8 y 19,3/001El gobienrcchino viene
rahndo de recomponer
el deleriorado
consensosocialmedianteunacampaila
nacionalistadernerasamenazas
verbflles,primerocontrala OTAN porcl bombardeo
de su Embajadaen Belgradoy, ahor&contrala aquellaprovincia¡ebclde,por
la mayorfaal parddoindep€ndentjst¡.
Sin lugara
otorgaren rccien@s
elecciones
puesno ralár)dose
de una
dudasque la ¡azónasisteaquía la Chinaconünental,
(la mayorfade la poblaciónde la isla de Formosaes
nacionalidad
diferenciadá
tambiénJan),no hay opresiónnacionalni cabederechode autodelerminación
nacional,por muchoque lo reivindique¡
quese
losmismosnacion¿lisÉs
espanoles
lo ¡iegan al País Vasco.El anbelode
independenciade la población taiwáresa
se debesobrelodo a su peculiareslatus
político que la siaíacomo basesobomada
del imperialismoyanquiconúa10que fue
y es visloalo¡a por éste
un paíssocialista
como un país capitalista pof someter
plenamente,La vida de lacayode que
disfruta una importanteproporc¡ónde
babihntesdees|ja
islaesnaturalmente
mfu
holgadaque la del trabajador
conlinent¿l
(sin enrar a considerarel dif¡renciáIde
libefad que mediaentreel capilalismo
libe¡al y el capitalismoburocrálico).Pcro
lo cielo es queel régimenchino-al que
paréricamentesiguen lildancloaquí de
"comunista"- no resultaatr¿cúvop€fael
pueblotaiwanésy q0ecualquieraventuramilitff no seía másqueunamaLanza
reaccioüfia. El prolet¿¡iadoconsciente,bajoel capihlismo aclualrnenleimpemte
en IodaChina.sólopuedeapoya¡unareuoificaciónpacf{icadc Chifla (¡nanrcn¡endo
y ejcrciendounacltica má¡xishleninish de los desmanes
su independencia
que
burguescs inevitab¡emenEse produciríandu¡¿ntetal proceso,con el fin de
por una contrarrestaumción
desarolla¡la lucharevolucionaria
del socialismo),
EDgeneral,debepropugnarla reunificaciónde esepaís medianreel desanollode
un mov¡mientoobrerorevolucion¡rioy socialist¿lanto en la isla como en cl
S¡guierrdo
un ca¡ninoparaleloal de susvecinoschinos,VTETNAM
esolfo
dramático
ejemplode poder¡evisionista.
Aprovechando
el 2-5A¡iver$uio de su
gloriosavicloriasobrela mayorpoaencia
imperialista,
EshdosUnidos,losmedios
decomunicación
vomilaro¡sumoraleja:
cap¡@listas
la penaunto luchar
¿mereció
po. la independeDcia?
La respuestade los comunistases obviamentcsí.
DesgÍaciad.mente,
se impusoen el P¡nidoComunislael rcvisionismo
burgués,
perccsenoefaunrcsultado
y, además,
queconvertifesteh€cho
incvit¿ble
tenernos
negaÚvocn
unalecciónpositivAesdecir:debemos
cstudiarcómoseprodujo.para
rvitárloen el f¡turo.EI PCRllev¡ráa caboestainvesdgirción
dc
eo cl úanscurso
su 7'EscuelaCcntr¡1.Por¿ho¡ayantclt)do,Vieh¡m esclsinb¡rlo de l¡ barb¿ri{.
irlclusoIa industrircincmatográ
impc.ialish(coinoscveobli8ada¿rcconoccr
ica

dc Hollywood)quenaü puedeconú¡ ún pucblorcsueltoa vcncerT¡csmill(nrcs
y 58-000norte¡mcricanos
dc v¡clnflm¡las
¡nuetos0n I¡ gucfr¿.EE.LiU.l¡nzó .ló
milloncsdc ¡itrosdcl dcfolilnte "ilgc0ten¿rx0ja. qucdando600.ü)0¡icclados
sin indemnizac¡ónpor parle dc los yflnquis.Segúnun esludiode H¡tñeld
Consu¡tants,
dc
un otlo de l¡s ronasfumigad¡stieneJ vecesnls probabil¡d¡des
nacercon deficicnciaspsfquicas
o con grlvesmallbrnacioncsy 8 vcccsmásdc
suliir hcmias. Y cl problcm:rse arñNtrará{lür¡nte ¡rl mc¡os otros 20 ¡¡los. [29 y

-r0/.1/001

t0*;

Nacionalismoimperialistay nacionalismodemocrático

25.
e¡ñpf

Despüésde década-\
dc derfot¡da\infligidasal imperialis¡nopor I¡s
prolctáriffy cl movimicnodc ¡ibcración
revoluciones
orcionirl.l¡ victori¡¡ernporirl
potcrci¡s
dc la conlrarrcvolución
il
lfls
crpitalishslanzxrse
d l¡
f,crmirc
recolonizaciónto¡al dc las nacioocsoDrinidas.Tr¡li]n dc rcmoverlodos los
p¡ra lacilit¡¡ la extc sióndcl dominiomundial
obs¡áculos
actualmente
exisrcntes
dcl capitaly. ju0to con I¿rrevolucióotecoológica,
confarrestarasÍla caídade la
(a-sa
de garanciaies la llam¿da"glob:iización"imperiálista.
Las cor¡secuencias
de t¿l proyecloson ta¡to máscvideDtes
cuanlomás
potencia.
Atraso
€ngaqu€rernonh¡unadeteminaú1
B cl casodela UniónEuropea
y, denuode ellá, de EspañaNo sólonrestrasburSuesíás
tieDcnquerecuperdr
el UDidn
teÍeno perdidorn EuropaOriental.AmóncaLaLina.Áfticá y Asia,\ino también 2,2&,
conjurarlas lendcnciasccntrífugasque su opresiónDrovocaen susactuales . L d a
dominiosrPaísVaJco.None de Irlanda.Córcega,Brc¡aña-etc. Lu€go.viene¡
alimenvu(y uarnbién
a deformá¡)los anbelosantiimpriálisü$de esrospueblos,
por
su utiliz¡ción
las burguefaslocales,comomediode presiónparareclamat
pane
mayoren eI botín comúns¡queadopor Europaa lospaJscs
una
semi.bloniÁl€s
del llamadoTe(_erMundo.Porú¡timo,nuesl¡os
explotadores
úenenquedebiliu¡r
las r€sisteocias
anlagonishsde las masasdc las meuópol¡, conardo paraello
con la inestimableayudade la pequcñaburgueslay de la capasuperiorde la clas€
Pa¡aesosfines de conquist¡r.retenery dividir, tienenqu€ tbmentarentre
suspoblacioneslas ilusiones democráúco-padamenknas
y, al mismo dempo,el
nacionalismoimperialis¡a,la violenciareaccionariay el fascismo.
Unica¡nentela fuerzade un movimientoobrero verdaderamen|e
claiist¿t
en e¡ pasado,tdes tend€ncias.
f por lo mismo,intemacion¡lisEpudocontener,
Hoysóloexii¡eun ligeroba¡nizdehipocresía
paraencubd¡lat.
¿Noesacasoesoel
y ¡a
cscánd.1k)que
h¿montadol¿ burguesía
lenrocrálica' por el ascenso
electoral
entr¿dae el gobicmo de ArsrRL\ del PartidoLiber¡l oeonazide Jttrg Haider a
principios de febrero?Éste no h¿cemásque defenderabienamentela política de
mpiúaimperialisLa
cont¡alos trabajado¡es
y lospucblos
auúctonose ¡n¡nigranEs
oprimidosque viene praclicandoaqué¡la:las privatizaciones.
los r€cortesde
serviciossociales,la flerjbilización dcl mercadolabot.ai,lasrctacionesúonopolist¡s
conel'lercer mundo"queIoempobrccen
y fucrzana millonesdesush¿bitantes
a
emigrd¡,el egoísmoy la ley de lajungla comovaloresmoralesdomiMntesy el
rcfor¿am¡eolode todal esas injusüciascon represiónm¡lirar ( humanira¡ia")y
Dolicial.
En Aust¡i¡r-el último cmp'ijón para¡upa¡ al fxner a csosreaccionarios
dcscar¡dosha sido dado Jnr la deÉcha con$rvadoñt. pero c0 Frarcia pudimos
obriervarhaceaiioscómofueronlos 'socialisLts'de Miuerft¡td losque --ojerciendo
lamásrir\uc¡agcstión
electoralisr¿de
Ia opiniónpúblicaabu€üesada-ayudaro¡r
al FrcnreNacionalde J. M. Le Pen.contal dedividir cl volo de la derech¡.
Adcr¡rás,los neofascisEs
sabcnque pucdenllcgara cu¡nplir0Í papcl
imprescindible
al serviciode uDimperi¿lismo
qucperdiósus(Deo)colonias
europeo
(
reparlo
entre
el
las
dos
cn
sr.¡perpotencia\196G.1990),sini l¡¡ a.lqúed!'semfrc¡tTon ülcqbajo
I'at¿úia'll
l¡s hord¡rshi eri¡nascn la Alern¿ni¡humilhdapor cl Tratadodc Vcrsaller.
Ln movilizncióD
progresistas
dc lasm¿s¡L,i
austriacas,
conel apoyode las quelidera
otfos
lugares
Europ¡
y
dc
dc
dcl ¡nündo,h¡ sido considcrablc:deccn¡sde Bucfr€stc
pcrson¡¡s
conmilcr dc
qucculmiD¡uon
concentr¡ciones
eo unirgfiü m¡nilcshción candicio
Vicn¡
con mfrsdc 300.001)
p¡4iciprüncs.
cn
l l9 y 2l12/001Eslilrcsiscnciam.Niva
pero,fnr si sola.no bnsr&tañcxisrenc¡adc
esimprescindiblu.
untulónlicoPanido cshfa
queel 6l

I,5

Después
deIa
", noeserralo
los rumanos nire con

Comunisraquc ¡limen¡cla luchade cl¡rcs con la pcrspectivadc la dict¡ilur¡
proleü¡f¡a
yeisc-.i¡lismodcbi¡it¡¡l movimieolo
lo relegaa F)s¡cioncs
dernocrático.
de Ia v¡nguardia
rn¡rxist¡-le0inisl¡
dedct¡Dsiva.
Sóloclcombate
Jnrdesaffollirk)
del rc harl posib¡csu l¡iunlb completosob¡ch
en f0nc¡óodc la recoos¡itución
reacciónbuques¡,
En el EsraDotrspasol,la euforian¡ciorr¡listabaterécords.El mayor
c.€cimienbcconómicocn :uiosy la expansión
crterior d. nucstros"capit¡les
p.csiden
el discurso
arl¡¡ds14mililaristavimpcrin¡ist¡
dcl.ey0n la P¡scuaMilit:r.
mienúa]icl cr-minisúode defensaEdüardoScrlr procl¡mala necesiditddc
auto€oDvcnccrse
y elgobicmoa¡runci¡quesu F)lliü erterior
de la cspdrlolidad"
priorizafáe¡lbmenQdc l¡¡r inversionesen el cxtr¡n icro ) quc lc t¡¿ü"eaomo
obicrilo
ol ¡¡rgreso
dc E\0l]l14
en cl G-8. [7/l/001Azn¡r sorticnc.en cl prótogode¡ Lih()
que 'lá sociedad
B¡ancod€ la Dcfc¡rsa,
espiulola
h¡ supcftüomuchosprejuic()s'
en eslamaleria,y recl¡üna
y cornp¿rtid¡
un¿defensa
solidari¡t
con lospaísesde l¡¡
y
OTANI20.:l 29/3/00iEscn esecontextoy
queel Gene¡al
corrl¡1csanrb¡ciones
Ortuilolomacl mandodel Euro.uerpoen Kosovo.u9/.f/001El gobiemoanuncia
el envíodemástropása Kosovoy s€atrevca manifcst¡rsu voluntadderenegociar
cl convcniod€defensa
conEst¿dos
Unidos.[3/5/001iPorcl ¡mp€riohaciaDiosl
1,6 FAscrsfÁs.
como fuerzade choqucdel impcrialismo,
prosi8uensú
prcpaftción
entrc
por
bast¡dores,
en
la
clandesrin¡clad.
rrdos
¡mp
el
silencioch
)¡esy 16
Iosmediosdecomunicación,Ha¡ convetido lashi¡rchnd¡sde los equiposde fú¡bol,
tySita¡o{ especáculocon
elq0edichosmcdioscebanlasconciencias
dclpopulacho
hastala
saciedad,
encanteras
que,tueradelosesLldios,
dereclutamicntopatasus
mcsnadas
seentfenan
conp¡lize\y ¿rsesinator
contralosmásiodefensos.
Sólolos casosmás
notoriossal€na la luz, aunquesin a¡alizar las protund¡scaus¿isociales,si¡t
denünciarlasoscur¿suamasconspimtivÍ¡sdesectoresde la clasedomim¡te, Breves
noticiassobreatent¿dos
nazisen Valenciacontralassedesde IU, PSOEy pp en
plenacamp3laelector¿1,
sobrcapaleamientos
de Ba¡¡osNo¡s,Utrasw, Bas¡ión.
sobremisteriosos
incendios
en cbabotas,
etc,salpicancontin0amente
lai páginas
de los periódicos
y los lelediarios.
y
19
2ll4/001Quizáspor sus
[3,4,6,
iúplicaciones eo el conflicto cor el PaísVasco.ha tenido mayor repercusiónel
crimenconl¡¿el seguidorde la RealS¡riedadAitor Zábaleh.Es posibteque l¡
burguesía
española
h¿yaconsiderado
eslaaccióncomoalgoprematuroy, con Ia
conclena
de unosolode susautores,
hayaqueridoponerfrmes a susimpacien¡cs
cachonos.
Veremos
si prospcra
Ia acusación
conra Ric¡do Guera y v¿trios
de sus
cal¡aúa¿as
& Bastiónl90J por asociación
ilíciLr(qucni siquierapor perrenencia
a bandaa¡mada),dadaIa {lexibilidad orga¡i¿1tivade la que se dorany Ia fal¡a de
voluntadde Ias auioridades
policialesy judicialesptu.i¡indagarI¡s conexiones
económicasy polfücasde estagentuzr,
Unodelosasuntos
riás utilizados
pa¡adividiry debilir¿ra la ctas€obrem
y paftlalfaermasasal ¡adode los proyectosimperialistasy del fascismoestásiendo
alo
y
srst¡ncias el de LA rrÑr¡c¡¡c¡ó¡_ Ef, RAcrslro,En el Ediloriat del número anterior
que
explicábamos
la luchadel prolebriado revotucion¡riodebíaseren favor de la
f leoemos
btal
Iiberiad
de
movimiento
de ¡os rabajadorcsen¡repaíses(más su unidad
a¡ cómoel
y deblaatac¿reslanecesidad
¡ntemacional)
ún¡c¡ment€cn su raízt el sisrema
imperia¡ista
mundial.Cualquierconcesión
al racionalismoen estetenEnosólo
favorecerá
a la reacción
capitatista,
Esoeslo que¡c haocorridoa losdirigenÉsdel
sinclicato
"libre nortc¡u¡ericano
AFL-CIO (libre de comunisras
y lacayode ta
burguesía):
desdel9Eó,habíanapoy¿do
lasmcdidrls
rcstricrivas
de sugobiemoen
materiade inmignrióny ¡¡ora lascrilicanporquesóloha¡ conscguido
aümcnt¡r
la
mano
de
ob¡a
ilegal.
laque
de
s€
aprcvechan
los
empresarios,
también
conu¿l¿
vids?
capa
superior
blanca
de
ln
clase
obrera,
que
que
lo
realmente
es
duele
a estos
r Ia do,los
burócr¿tai
sindicales.
123/2/001
tod6
En Europ¡t.¿J|omnconuirdiccionesentre los soc¡oscomunitTios dadas
L1sdesiguales
nccesidades
dem¡no deobr¿ext¡¿njer¡.M ienms Esp¿ñáy Atema¡ia
{éstamásseleotivarnentc)
abrcnla mtu|o,Bó¡gicay Luxc¡nburgo
reshblecertos
controlesfronteriroscon sus vecinoseuropcospil¡¡ cvitir la ¡valanchadc
inmigrant€s.
enfe los milyorcsdcmand¡Dtcs
[9/l/001Nucst¡opafsse encucntra
dc trabajadorcs
y esto,ju¡ttoco|rla presiónde ll|sory¡ui?áciones
dc inmigr¿urtcs.
an
Ürr¡cist¡s
y
de
solid¡¡idtrd
intcmacion¡|,
sc
tr¿dujo
cn
lln¡rcfbnnitmá\
rjermisivir
e¡ año
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1/001:oo les ducle a eslos
católicos"Pro'vida"(l) que
la!inoamericanas
úabajador¿s
se ve¡n oblig¡dasa abortar
clandest¡namenlccon un
mcdicanentoque
PuedelallarY
en el
mallormttciones
oroilucir
o,lue cl 70q' dc
ieto f17/.]/001,
las proslitulas de Maüid sean
inmigrantesI l3/5/001.
Los que consiguenllegar
vivos a Españase encueotr¿¡

a
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la Asmiación
y apcdrean
rumana
Droccd€ncia
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tueel rnrsivoPoB,.,n
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de hs
ver cuá¡dose ponenasí de pacilisLlscon e¡ movimic¡l(ode resislencifl
sedeslacóel grüff) tulzi
obrercsy del pueblol).A la cabeza
de estelinchtuniento
Plataforla España2r{,Uy. con algomásde disimulo,la agrup¡ci(tulocnl dcl
PartidoPopulardirigida por €l alcaldeJuao Encisoquc vicne utilizandocl
Ayuoramientode E¡ Ejido paraorganizarla exPbhción y represióndc kx
Los kabajadores
agredidos
decretAron,
entonccs,la huelgngeneri qüc
ilecidióunaúegua,
se de$no¡ló hasLtque un¡ exiguámayoríade la as¿mblefl
p¿rasoluciona¡
losp¡oblcmas
confiando
en l¿buenadisposición
del¡r,iAUk)ridades
acL¡mulados.
cómoésrlrrincumplíarsuscompromisos,
lt.l/2/001Al !.omprobar
m¡eofasel Ayunt¡mienlose dedicabaa practicff erpulsionesencubien¡sde
exránje¡osmoleslos,los
rep¡esentantes
ab¡rdon¡ronla Mesadc
dc losÍragrebíes
quedaro¡¡
Diálogo.fl5/3/00lEstos
divididosporIaposiciónconciliado.ade
ATIME
(Asociación
Innigr¿ntes
de Trabajadores
Mafioquíesen Bpañfl).lo qL¡eIorzóa
AEME (Asociación
Marroqules
arenunci¡raIahuelga
deEmiBrant€s
en España)
momen¡áneamcnte,
aunquesiguióconvorudo movilizaciones.
Jl7ll/001 El 20
y seis
de febrero,10,000personas
semanifiestan
contrael racismocrrBarcclona
díasmásk¡¡de,fueronmásdc 1.000pcrso¡aslasqoelo hiciero¡en M¡drid.
La situación
eslálejosdehaberse
¡rreglado.pueslosneoesclalislThacen
todo lo posible para c.iminalizar y echara Ia mano de obm de origen magrebí.
y conmayorconcienciade
combaliva
clasequeotfoscolect¡vos
de inmigrantes:
se
suceden
incendios
de chabolas,
vehículos,
loculoriostelefóoicos
dc extranjeros
e
invemaderos
mientrasderiene
f2ll4/001rla policíasóloproÉgea los espa¡oles,
exclusivamente
a ¡nmigrantes
etc. Los empresarios
no oculLrnsu
120/4/001i
intenciónde sustituiralosmagrebíes,
cuyosjomales
sonde4.500pese@s
diarias,
porrabajadoresd€ot¡"s 0¿cioniüidades,
queseconfo¡ma¡í¡n
comolosecuatorianos
con2.500.No obst¿nrc,
muchosdeaquéllosque
lleva¡ añosdejandosusudorysu
vidaen losinvemaderos
almeri€nses
semantienen
l-lrmes
y dispucstos
a reanud¿r
laluc¡aenelperlododecosect¡a,
a la vueltadelve¡a¡o,Hanmanrcnido
unenciero
de variosdiase¡ los localessindicales
de la CNT en Almería.[2614/00]
Oüos
ma¡€barona la recogiclade la fre$ en Lep€ (Huelva) y han respondidocon or¡a
huelgaa lasE¡riblescondiciones
querzabiénallí seviven,lo que
de exploración
ha indignadoa los empresa¡ioslocales.[9/5/001
La burguelaqueía darun ese¡mi€ntoa los p¡oleOriosinmigranosde
El Ejido,p€.ola experiencia
de luchade éstosha deiadoen cadaunode ellosla
s€millade ladignidady de Iaconci€ncia
de clasecoDla queseguirán
sembrando
los camposde trabajosforzadosdel capital, Merecentoda nuestraadmiraciónv
quelescor¡esponde
nuestroapoyo.Handemosúado
ün p0es[ode vaoguafdia
en
la Reconstitución
pues,Ia ideologíay la
de Pa¡tidoComünista.il-levémosles,
políúcama¡xistas-leninistas
juntosnuestrahistóricamisiónl
y cump¡amos
Eo cuantoa las gentesde izquierdas
de aquí,todosdebensaberque la
iffnigraciónva a seguiraument¿ndo
debidoa lá €xplot¿ción
imFrialis¡ade ¡os
pueb¡osoprimidosy a la dema¡dade manode obra foránea,sobretodobarata,por
parte de los empresariosespañoles,La democfaciay el humanismoson bazas
moralesderiasiadosuperficial€s
y endebles
como pamhacerfÍentea1racismo:
sucumbeninevitablementca Ios du¡ísimosembatesde las cont¡adicciones
c¿pitá¡istal.
pod¡álograrse
Un sólidohcflna¡arniento
intemacionaiúnicamente
progrcsando
en la rccuperación
de la conciencia
de clasey de la pc¡spectiva
del
sociálismo,
endefiniúvAhaciendo
ava¡zarel proceso
dereconsti!üoión
delPatido
Comunista.
y el nacionalismo
Pesea queel aacismo
sonconsecuencia
inevihbledel
modoburguésde vida y de f'ensamiento,
nuestrosgobema esjurán y pcrjuftn
quees¡á¡libresderalespccados
y quesonsusencmigos
losúnicosqueloscometcn.
Aunquevicnenenpleandola represión
y la amenaTá
miliuarp¡Úa
negora licsx^Dr
el derechode ¡ütodeteminación,
resultaque los úoicosnacion¿listas
son los
indepcndcntistas
jNadamásfalsolSerala de un conllictoqueenfrenlá¡ vascos.
dos n¿Lciüralismos
El del Esradoespañol(c¡stellano)cs oprcso(
burgueses.
anoxionisLl
impcri¡list¿[
no
liene
naü dc dcmocútico(dimedc lo qucprcsumes
c
y tc diródc quóqnrces)y debeserrechaindodc ptanopor rodopr¡tel¡riocon
concicncia
dcchse.El otro,aunconmuldtudderasgos
y pcdudicircs
rLaccnD¡¡ios
p¡f: a citusaobrcra,Iorm:rpr¡rtcde un amplio movimienrodernocríficodc
libcraciór0aci(nriLl
quc dcb€mosapoy¿E
conrocondicióninprescüdihtcpl|Jn

itv¡n7¡r¡raciael sociillismo.
D¡stribucionde denunc¡aspor torturas
Como yf| erplicrmos etr cl
entre1992y 1998por Comun¡dades
Editorial dc Ld Forja \" l7 y
dcrarrollamoscn cl süplemcntode¡
prescntcnúmcro.k) queen csl¡ coosti{5n
nos scpamdel naciülílismoburgui:sdc
naciónopriinid¡es la opciónscparlirta.
dc corrstucciónoacion¡I,en lír quc ésle
el dercrcho
concreLl
deautodc¡crminción
(aparcde IaLáctic¡terorisracomornedio
dc prcsiónf)araifir¡rcar conccsiL)Des
al
E\¡¡doimperialist¡.
cr lüg¿¡dcorgürizar
la violenciarevoluciu¡¡riade las mLsas
0
100
600
200
8oo
paral¡ conquishdcl Poderpolilico).
(lnJo.r'¿ de ta Aso.iac¡ói contn la
Los ribclcs reaccio xrios
presc¡tes
en el actu¡lMovimien()dc LibemciónNacion¡iVasco(MLNV) no son
(PNV
consustanciales
al mi\no, sinoquesedebena sudirecciónporl¡ burguesía
(ETA). Sólo luchandoen su scnopor una llnca
y EA) o la pcqucflaburguesía
y pof endei¡rten¡cionalist?!
por su desaÍollo
mafx¡sta-leninisLl.
complemcrt¡da
la
tambiénen el movimieoloobrcmdel restodel Es¡ado.s€rárDsibledcsbancar
direcciónburguesadel movimien(o.fonálecerloy unilo a la lualu por el socialismoNuesra llneaexigecombatirprincipalmente
al imp€rialismo
españoly
v¿sao,
secunda¡iamenrc
alnacionalismo
defender
eI derecho
deEuskadia seDarafre
y propugnarla u'ridadintcm¡cionaldc Ia cla-\eobreray, er
del Est¡doespar'iol
basea el¡a, la unión voluntariadc bs pueblosde Espafl¡paraconst¡uiruna
RepúblicaSo:ialisra.básede apoyode la RevolüciónProlet¿ria
Mündial.
Valoremos,
desdeesteountode vista.los últimosaconteci¡nirntos.
Tras
la rup(urade la tregü¡unilate¡a]de ETA -se8ú0 éstapo(lueel PNV incur¡plió
su compromisode desvinculafse
de las institüciones
españolas, el partidodc
qúercal.En Iodoslos
Arzailuzha emprcndido
ciertaradicalización.
másaparcnte
mesestfá¡scu¡ridos desdela flfma del Paclode esÉlla-Liz¿fia y el alto el fuego
de la organización
pocomáshár¡logr¡doqueGunirunaAsamblea
independerdst4
(U(i¿1ril¡.-d),
y
de Municipios ElectosVascos
fomar un gobienronacionalista
en
(PNV
y
Vitoria
EA. coo el apoyode Eusk¡l Hemtanok) y crcar cie(o clima de
Segúnel Euskobarómetro
de la Universidad
del PairV&\co.a principios
puntosmásque6
de año,cl lO% de losvascosestá¡l¡vor de la independencia.9
mesesantcs.[15/l/001Ysegú¡rotrosondeo,
el62% de losváscos
esparddáfiodel
reconocimienro
y, sóloentrelosvotantesdel
deI d€rcchodeautodeterninación
PP,
bay más conúarios.120/4/001
EI 15 de enero,dccena\de miles de vascosse
man¡fiestaron
en Bilbaoconüael imperialismo
espánoly f'or lacontinüid¡ddc la
tregua.Unosdías después.
se reaiiz¡ unajomada de huelgagenemlen el País
Vascocn apoyo a los presos,logú doseun considerable
seguimientoy una
manifeshción
con 20.000panicipantes[28/U00lEl27de mayo,]5-000fÉrsonas
semanifeshmnf,or losFesosen Donosti."Sol¡dafioscon losPresos' hacontinúado
consusacciones
espectaculares
no violcntas:simu¡ación
de un accidente
ce¡cade
por ladispe¡sión
la AudienciaNacionaly de la sededel PPenprorcsr¿r
de prcsor,
caus:rde la muerrepor tráficode RlbénGar¿ten9/2001: ta¡¿unientode huevos
'pucnúrB"
continlarojaconra Aznaren la Cumbrede la UE cfl Lisboa[25/3/001:
con pancMacn el Afco ds Triunfode P¿rís[2]/5/001:conc dc la autopismen
B¡lbaoI2615/001t
elc..ÍrclusolasJuventudes
Socialis|.1\
de Eusk¿dihanlleg¡doa
por el dercchode auodcterminación
rcclamarun referéndu¡n
y a c¡iticaÍ a l¿r
dirccción de su parlido por camin:úa la sombr¿r
del PP en el 'procesodc
pacilicación".[3/4/001
y Ia
Sin emhargo.la silu¿cióndc los presospolíricossiguecsrrmcadil
volunladncgmiado.adel gobicmocspa¡1ol
cs nul¡. La acluaciónde éslese ha
enliladoa cr¡minaliz¡ry dividir al ¡xcionalis¡nov¡sco (y A rodomovimicnto
demoLrático
vasco)pnñrdebiliLúlo.
rpmvochaodo
surconr¡adicciones.
Suprcs¡(tn
seoefxta principiosdc ¿rño
conel Vrriümodequicnconsi8lrió
cl relevodclobispo
Setiéo,LriNuna carnpañamcdiátic¿t
t(t¡lirria. Luogocl CESIDintcnról0 dcr
unillrim p¡ ¡l dirigcn(cdc gH. AmlkioOtcgi.pllmi¡npliLlulecol ETA.y tlnrbiún
movih/r1ilsusirgcnlus
pilflr¡cdir llt dimisió dcl
cn liN conrcnlririrDcspacilisrirs

igaló
35 hor

l

gobiemode lbañeue. 14 y Z5/2l0DlCon la complicidadde las ¡utoridadcs
espar'¡olas.
la polici¡ francesa
i¡npidióel pasode la fronteraa cientosde jóvencs
por losderechos
queacudíÁn
a unama¡ifesLlc¡ón
de losprcsosen Bayon¡.f I ?/3/
001PAradejarclar¡ la posicióndel Erado sobrela guermsuci¡. cl generalE.
-,;

Rodfl'gue¿Galndo y el rociliimpcndiirá Elgorriagahin .idr' lj,,odcnxdos.pL'rel

casoLasa-Zabal¡.
a 7l ¿ulosde prisiór,peroambossonabsueltos
del delitode
pcrte0cncia
a bandáarmad¿:
en electo,Ia baod¡amadaa la quepe enecíaneñr
quedenelesalmente
el propioEslado,
elmonopoliode laviolenci¡.Lost¡ibuoales
no prelenden
ri muchomenoscuesdonar
dichaviolencia,sinosólo¡dvertirde l¡
inconveniencia
de ciena\acruacioncs
repres¡vas
erremasy no consensuadas
E)r
(sobretodocuandola necesidad
la opiniónpúblic^burguesa
de lálesacruaciones
y surechazo
ha pasado
sepuedeaprovechar
cn la lucbaentrefaccioncs
de la cl¿Je
dominante).[2714/00]
TrasIa reanudación
de ta actividadarmadade ETA. ha
vuellolapersecucióojudicial
po¡íticosrJel^izquierd^abeaalecot)
deloscuad¡os
las detencio¡esde los dirigentesde HB JoséM' Ot¿r'r¿ el 2 de mar¿o,y Elena
Beloki.el 6 deahil.
El PNV y EA seencuentr¿n
afapadosenrfedosiuegos,¡nl,(nneal conctuir
la l¡egüaindetiniü. Dan unade cal y ol¡a de a¡ena,Proponenun pactode Estado
p¡rn un referéndum
deaubdeterminaciónenel PaísValcoy celebí¿nconjunt¿menle
cor EH el Día de fa Paniayasca(Abeffi Eguna\,al riempoque marrlienen
los
vínculosinstilucionales
conel Estadoespañol,
susp€nden
el acue¡dode lsgislatu¡a
con la izquierda abeÍ.ale y reE¡,azanla reálizaciónde una huelga gene¡alen
Euskldi por los presos.[2513/00.19 y 29l4ln). En aralquiercasoy denuo de esra
que ios nacionalistas
situacióncambianrc,p¿¡rece
de uno y ot¡o bando han
conseguidopolarizá¡a la sociedádva$a en tromoa Lizff..a-CTAzi.
Comodecíamos,ETA volvió a susaccioneslenoristás:a finalesde enero.
atentamodalmentecont¡aun tenientecorcnelen Madrid; el 22 de febrero,liquidó
al polavoz del PSEen el ParlamentoVascoy a suescolta;el 6 de marzo, explosionó
un cochebombacont¡aun vehfculodelaCuard¡aCivil enDonosdconun saldode
7 be¡idos;el 28 de enero,hizo llegaf el pe¡iodistade la COPECa¡tos HeÍer¿ un
paquete-bomba;
y, el 7 demayo,matóal colu¡nnishdeEI MundoLóWz deLacale.
Estosdos p€rleneclana la cha¡cade plumíferos del impe¡ialismo español.Fue
real¡nenlep€nosoescucba¡los panegfricosdel último que ¡o ensalzaba¡como
revolucio¡ario y comunista,por el me¡o hechode hab€rpertenecicloal rcE y a
CC.OO.¿Sepuedeserrevolucionarioy comunisEcuandose romapartido por el
nacionalismoopresor.el queniegael derechode unanaciónintegr¿daen suEstado
a sepa¡ime?
Todases|ásaccionesdeETA ba¡ provocaclola repulsaunánimee histérica
de todoslos pa¡tidáriosd€l actualrégimenespañol,como si Ia organizacjónvasca
fuese la única en ejercerIa violencia, Aun considerandoinconvenic¡te y
conuaproducente
la {ácticaterrorista,no podemoscomulgarcon esepapanatismo
"políticamenteconecto". La violencia del Estadoespañolse fundamentaen la
n€gacjóndel derechodeautodetemlinacióny see¡presaen lasprácticasde bnuras
y Suerrasuc¡a(queno emf,ieza¡ni terminancon los GAI), en un sis¡emaD€nal
especialqueconculcaIosderechos
fund¿mentales
y no se atreveajuzgar a los
ciudadanosvascosen supropio territorio (Ley antiterroristay AudienciaNacional,
a¡ora lambiénparala tdl¿ ¿,o¡rot¿),un sistena p€nilenciafiode puro casligoa los
presosy a sus familias (alejamientode Euskadi,rrásladosárbitrarios, celdásde
aislamiento,malostratos,no aplicacióndela libefad condicionaly no excffcelacióo
de p¡esosenfermosen fasererminal)y un sisremamediálicode criminalizációnde
tod¿rslas formasde autoorganizació¡del pueblovasco.
Y esaes la actualidad,p€ro la opresióoque sufre el país Vascovienc de
aúás: no sólo de la asimilaciónfor¿adade sus gente$a la monarquíaesptu1o¡a
desdehacevariossiglos,sinomásrecientemente,
de unasangrienta
gueÍacivil y
dict¿durafascistaimpuestaa ¡os puebtosdel Estadoesparñol
por Ia burguesí:r
impcrialist¡.Pema ést¡ no le gustarccordarsusviolcntospecadosdejuventud_
Unavezqucseha impuesro
a sangrey füegoy haconsotidado
su dominación,
sc
conv¡cledercp€nte
al pacinsmoy a la no violencia,
o. al menos,pretcodcqucsu
violc¡ciaessólodcfeosiva:
"¡al fin yal cabo,sonpclig¡osos
rcnorisLlsl..euiorcn
dominareflpírz,peroesono esposible:la rebelióndc losoprimidosesjusta.
Mienúaséstatcxl¡víano ha m¡dumdo.los opresores
conse¡vancicna
capacid¡dpÍra moviliT,:ü.a
lil\ masasconlos ingc0tcsmcdiosdc Dersuilsión
v d0

manipulación
de quedisponc. Asl. dcspoés
de cadaunode losatentados.
miles
de personasse manifesEftncorlra ETA. Perol¡s cosasaquí tiJnb¡ó¡han ido
c nbia¡rdo.Eslas¡naniiest¡cbnes
h¡n ido decrcciemdo
cn nú¡ncro
dc participante\
y, en el PaísVasco,l¡s rna-sa\
seharlrepartidoentreI dposdc movilizaciones:
1)
L&squeconvocala izquicrdn4¡¿/1.d/¿
hrciendohircapiéenlanccesid¿d
dercsolvcr
clconflictoen su íirízpolíticr (10.000¡n¡nifcstaorcs
cl 22 de eneroen Ptunplona
por
bajoel lema 'EuskalHeniaricncla p¿l¡br¿y la decisión, milesconvoc¡dos
EH el 26 de febreroen Donosticontracl I¡scismocspalol y por la democ¡acia
vi$ca.eic): A) Lasde simplerupu¡sa
a k)sarenhdos,convffrdospor PNV EA,
EB'IU, e(c.:y 3") comoescisiónde ésLrsúltimas,lai queconvoc¿el beliger¿nre
o¡cionalismo
esp¿r¡iol
del PPy del PSE'PSOE
conüaETA y todoel nacional¡smo
TodaIa l¡cha del MLNV estávolcad¡ahoraen romperla colnivencia
conel impcrialismo
po.PNV-EAy
v¡scarepreseDlida
esp¿ulol
decic.taburgu€sía
en:rÍastrarlahaciaposiciones
Ésccsel senddode la rcanudlción
sobcrulist¡s.
de
la luchaa¡madápor pate dc ETA y de lasconr¡diccionesy cambiosdentrode la
izquierdad¿)¿rl:d/¿
en general.Los L.o¡nunishs
¡echaz¡mos
es(ecamiDol¡eoode
vacilaciones
y süfrimientos
parala gr¿nrn¿yoíadelpuebloque
supone
la dirección
del movimientode liberacióo¡aciooalpor la trlianzade la peque¡ja
burBucsíA
con
la burguesía
vascanacionalisra.
ia libertady la igualdádnacionai,
pero
Queremos
basándonos
en la fuerza orgadzaü del prolet¿¡iado.Serata sindudade uncamino
másdum, complejoy largode consegüi.Sin embffgo.esel ú¡ico q0ep€milirá
alcanzardefinitivameot€ ¡a liberación nacional,al vincuiarla a la ema¡cipación
de Ia claseobre¡a.
La líneadelap€queña
burguesla
nacionalistaes
inevihblemenle
vacilanrc
y esose ha comprobado
por
en los úllimosmeses.No sólose tr¿tadel abandono
EBIU delPactodeLiza¡ray de laflpturadeBatzarre
conEH,encuanrovolvieron
(y esoqueni EH ni el Pacrode Liza¡rapractican
los atentados
la luchaarmada)Durantela tregua,EuskalHeÍita¡rok se inclinó hac¡aposicionespacifisras,
declara¡doen el pa¡lamenlov¿lscoque'bo ampd¡anni j ustificanacciónde violencia
i-,
alguna",que "ningunaidea, ningúnproyecropolítico tieoe legitimidadpala
mponelseconviolenciaalosd€más"yque"lasociedad
vascaexigepode¡const¡üi¡
su futü¡o sin violencia. efl paz y übertacl,resp€t¡ndosu volunfadmayoritárialibrE
y democ¡álica.mente
expresada".
[29lU00]El mismoacuerdodeEsrellavincülaba
Ia soluciónalelconflictoa la no violencia,Recienteme¡rc.
ETA {ue ¡¿mb¡én
ll€gó a esp€cularcon su propia desaparicióny habíaáJi¡madoque. si volvia la
lüchaafmaata,seríacon otra o¡ganización- traú de ponerordenen su entomoun
la¡to confuso,aprovechando
quehacíapúblicostos documentos
secrelos
de süs
negociaciones
conel gobicmo,PNV y EA, de¡rfode la úcúcade presióna esros
últimos:explicóquesu regua eñ¡uo¿"tftunpacontrala est¡ateg¡a
de sumisióna
Españade PNV y EA" y criricóa los "sabiondos
dc la izqüied¡ abetzale"qüe
interp¡ebronque la lüchaamadáhabíasidoerrónea.[t/5/00]
La nuevaúcúca de ETA se ha complemenr¡do
con et boicor(basr¿Irc
pacffico)de EH a lasúltimáselecciones
generales,
sureliradaa principiosdeabril
del parlameno vascoal que só¡oacudirápara cuestionesque afectena la
construcción
nacionaly. en la lfneade la reivindicmiónrerriroriat,
ta fusiónde las
organizacionesjuveniles Jarrui y Ga.teriak palü formar¡ldltd, cetebmdacon una
acampadaen Ipanaldecon7.001participantes.[2 ] /4/00] El fururop.óxirnorambién
nos depa¡auna refundáció¡ rJel^ izquierd^abertzal¿legat (HB-En.
o
Queü por &1bersi PNV-EAseinclináránhaciaunarácricasob€¡a¡isLa
cederánal imperialismo
esp¡ilol;y si, en el primercaso,esoserásullci€ntepÍu:t
dobleg¿ral gobiernode Madrid, empeñadoabo¡aen una campañapor unas
elccciorcsanlicip¿dasen las que.scgúnsuscálculos.podfa confi8urüscu¡ta
miyoria c\pal'iol¡st¡.Y, todocso,suF)nicndoqueel conllictose v¿ a mantcoer
dcnrodelasfon¡ras'civilizdas"que,hoyf¡'rhoy,apticaIáUniónEuropcacnsu
seoo(porque,paf¿su políücacxterior,ya hemosvistoquelosmodossonalgomás
contundentes,
rl gr Yugoslavh).E0 casodc queel ürpird optascpor form:¡.s
más
JireclasdrJi(trldura.rlBonrrvnibl(.
ndiufrtnzo.ctMLNVconsu¿ctu¡
in(;l.:.
rcsultÍtríaürcapazde acümu¡arun¡ l¡erza de masassulicicnlepa¡¿venccren cl
terrenomilihr. y ol con0ic¡ocoÍcría el riesgode cnquislaaecomoen lrliúd¡ del
I¿
lbolsarán 81.156
Norle,pcriudic¡ndocl dcsnrolk)de lx concicncia
dc cl¿xcde k)sob¡ur)sdc l(xlo
millon dc pesct¡.s
por esle qonccplo.
cl Esl do cspiti¡'1.
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De a.híla ürgenciade que progresela línea prolehria, l¡ lucha por l¡
por lanto,calurosamcnte
l¡
Reconsdtución
del Pa(ido ComunisLl.Saludamos,
iniciativade loscomunishsv¡scosqueseb¡n org¿¡niz.locomoPlatalohila por la
Constitucióndel Pa ido Co,trunistade E skalHerrie. El próximo númerode ¿¿
iorJ?. de inminentepublicación,se dedicaráíntegr.unenep¿Lrala reproducciú)
junto con nuesúavaloración
de sü manifiesto,
cltica del mismo.

Desvanecimiento
de lasilusioneselectorales
UnavezmlÍs,los trab¿iadorcs
hemossidoconvocados
a u¡Hselecciones
geneúlesel pasado12 dc Marzo pa¡al€gitimarIa dicladuradel capiL1l.La
maquinaria
electoc y susaclores,los políricosbu¡gueses,
lleron prev¡arncn¡c
pamproporcionár
quelc cstimul¿se
al puebloun espectácülo
bienalimenados
a
acudi¡alasumal.Porvezprimem,losdipondosibana cot'mrsueldos
después
de
la d¡solución
de la\ Cortesy hasta¡acelebración
de laselecciones.
[19/1/00]El
presupuesto
oficialparala campaña
elector¿l
del PPascendelaa 1.900millones:
de pesehsy el del PSOEa 1.950millones.[13/2/00]
Discursos,promesasa los paJados,
subasL¡de pensiooes,sueÍlosde
grandezaimperialcomo 9l del PP de equipafara Esl'añaa ¡asgmndespotencias
en 10aios. [2712/00].
Los mediosaJiDes
a eslepartidovolvierona utitizar,como
simple bázaelectordloportunis€, la responsabilidad
del PSOEcon los cAL y Ia
conupción,pero silencia¡onuna vez más la responsabilid¿dde Ia derecbacon la
dictadurafranquista,Por cont¡4 los "socialisEs" procurarona¡rojar contra los
''populareslas implicaciones
de J. Piquéen el caso Ercross.Una campaña
monótona,
ex€ptuandola cuestiónvascay el pacroPSOE-ru.
t¡s rerultadoc otorgaronal PP la mayoríaabsoluracon 183 escañosy
10,23millonesde votos(514mil másque€n iasaoteriores).
El PSOEperdió16
y 1,6millonesde votos.IU perdió13escaños,
escaños
quedándole
8, y 1.386.000
votossobre2,639,7¿14
conseguidos
en losanteriores
comiciosgeneÉIes.
Anle lodo, debemosdesmont¿rla falsedadsobrela ffrolladora vicloria
de los rcacciona¡iosdel PB éxito que Azna¡ interpr€tatracomo un fiacasode los
que les impodan un techoelectoralcomo herederosde la Güena Civil y el
fnnquismo.Il5/3/001Escienoqueel esfrdode conciencia
de lasdistinrás
clases
y capassocialesno es inmutabley que,por tanto,el techoelectordlde un panido
político es algo reladvo y no absolüto,Tafibién es ciefo que esrc momentode
boranzay estabilidaddel capiblismo occidenbl,fruto de su riunfo sobreel bloqoe
oriental-interp¡e¡ado engañosanente
como triunfo sobreel comunismo-,
repercuteen un temporalfortalecimiento
de la ideologíaburguesadescarada
(neolibe¡dlismo
o pengmientoúnico).Pero,en el casopresente,
no set¡atade que
la mayorlade la sociedadse sienh de derechas.Una encuestarecientedel CIS
s€flalabaque la opción mayorihria de los españoles(el 31.2%) es la izquierda
128/1/001
En realidad.el PP gobemarácon un apoyode sóto el 3l% del conjunto
del electoñido.
Su ascenso
sólo ha sidodel 5%, cifra eqüivaleúte
al crecimieno
vegeBtivodel censo-[2913/001
Entreparéntesis,
quesacóun 64,12%
deslacamos
de losvotosen El Ejido:la exclusiónde los inmigranres
det derechode sufragjo
resultaüna importanterestricciónde la democraciaparalos mfu explotados,una
prüebamásde cómoel capit¿lla utilizacomoencubrimiento
de su dictadum.
Otro elemenloque distorsiona.a favor de los panidosburgueses,
la
traducción
devotosendiputados
eslaLey D'Hontyel mecanismo
electoralvigenle
en general:1") niegacualquierrepresentación
queno alcancen
a candiciaturas
el
5% de los volos,comopodríanser.en eslemomento,tasde varguárdiad€ la clase
obre¡a(al exclui¡lasdel parlamento,conúibuye a silenciar la propaganda
revoluciona¡iay, por Laúo,a que estasopcionessigansiendomiloritarias); 2") la
as¡gnaciónde acLasde dipulado por frrovincia no es proporcionalal númerode
habit¡ntes,
favorcciendo
qüesonlasde mnyorconcenúación
a lasmenospobladas
bu€uesay pequeñoburguesa,
y pedudic¿ndo
a las máspobladasqüc son t¿sde
mayorconcentración
p¡oletÁd¿.
UDflvcnl¡úadecisiva
másdc lospáridario$
dclcapiLllis¡no
cs la rirut:rid¡d
burgucsa
la
dc tot¡iidaddc los mediosdc comuniliación
quc tteg¿ür
a LL\gnrrdcs
mt$iL\(TY mdio y prcns¡r).
Todoscsloshechosy olros rnásderenninanouc tir

dc¡nffraciaaclualsólolo csfirlr¡cl c¡pilai.sicndoalil vczuni lirnnirdc la dicl¡du¡a
qucésteejcrccsobrccl prolcllriído y lasmas populres:"Encl másdem(Á-rálico
¡ c¡dap¡so con
Estadoburg0ús -<lir'c Lcnirr-, l¿\ masasoprimidii-\lropic¿¡ül
po¡ la
un¡ contradicción
llrgr¡n¡ij ent¡ela igualdadformá1.proclamada
'denocmciade loscxpit¡listrL\,
queconviencn
y lxs|nil ¡imitrciones
y tret:Lsre¡lcs
prol¿turhI el ren¿gotlo
a losproletarios
en erclavosrs3lari¡d.,s. (¿dr¿t¿¡luúón
pág.
Ka¡¡¡rh. r 3?.
2ó3.Ed. Progreso)
dc mcdidas
dcl PPf¡cilitrú'¡h atjoPción
Esclaroquela m¿yorí¡absolul¿
que van a empcorarta-\co¡rdici(tNsde vida de los rntu citfthttüos:Azo¡r ha
promelidonás lib!¡rliz¡citl, orls rel¡¡nr$ cs|ruclur¡lcs.mfs compclcDcixy
más
q
mayoría
los
1Z.yOo]
Es
vcdnd
uc.
aun
con
abrolulr,
cso\
¡perura. [
fJÍoyL'c txxlriiur
vcrscdilicullldos Dorel dcsiLroll(J
de contradicciones
en el scDode la derecha,
qucdeberlamos
sin t¿hr cr l¡ luchadc rcsistcn.irt.
Siocmbargo,hoy
aprovechar
(Ley
por hoy,ésLas
de
Ex¡ranjcrí¡!
Aiviúcz'C¿\cos,
...) y se
no sonnruyagud¡s
procurancontencf:irsÍ.se h¡ nornbradocornop¡csidcntcsdc liN comisiones
p¡rliünenh¡iasa er-miris¡rosque,¡denásde sussueldosvit¿üici$,cobr.ufuPor
su nuevocargo 800-000pcsetasal mes,más gastosde rcprescncr*ión.máscrxhe
ofic¡al.másmediosde Dersonal.
[:/s/tlo]
co losplües políúcos
Tampocoel PSOE,coincid¡rrle
en lo fund¿mcnol
Tras
del gobiemoy debilitadoelectoralmene,
supondrá
unaverd¡dcraoposición.
Alnuni¡, clirparalo
burocrádco
ladimisióndesuSecretlvio
Gcnei:üycandidaro.J.
nombróunagestom encabezldapor M. Chavespamprcpararsu próximo congrcso
exÍaordina¡io, Susprimerosp.1soshan sido de marcadocariz
derecbista:
revocació del acerctunicn¡o
a lzou¡erd¡Uoid¡,
acue¡dopa¡agobemarAnd¡lucíacon el PáftidoAndalucisl¡,
unióncon el PP en la ofens¡vaimperhlislaconlraEuskrdi!
búsquedade fórmulas pararecupeñuel apoyo de la masadc
k.(el ll&nado 'centro"político).Aspúan
vohntesaburguesados
a sucederal PPparapracticarla mismapolíüca.en lo esenci¡|,
dent¡ode un sistemadealtem¡nciabipaddistade dpoyanq0i.
En cuanto a la secret¿¡lageneral,pareceque la succsiónse
dirimirla entre Ia herofnaaoúvascaRosaDíez y el presidenc
castellano-manchego,
se prcsentó
J. Bono.cuya cándidatü¡a
y nás dc L000empresariosEl
en unacenadc lujo, avajadafx)rFelip€González
felipismomoldeóde tálma¡eraelPSOE,paraconjurirlasvclcidadesde
socialismo
¡el¡nnisl¡ manifestadas
en la c¡¡pa¡epublicám,queahor¡ rus miliknlesse ven
ircapacesde libr¡rsede é1.
La únicasombrauucsc ha cemidosobreel arrolladortriunloderecl]ista
que
ha sido la atrstención.op{ión que propugnaba
el PCR en un comunicado
(pequeñob0rguesesen
pafidos
aunque
adj0ntamos.
Algun06
r€visionist¿s
el fondo,
pretendan
repres€nlar
a la clascobÍj¡a),comoel PCPE,dccidic()naval¡rIa f¡rsa
pscudodemrúáticacon su p¿fticifJ.lciónen eü¿ lnfomiünos. dc paso,que esta
o¡garización redujo su rcsulr¡do ¡mto en volos (2-045)como cn f,onenl1je (una
centésima).
HancxagcrEdo
hast¿t¡l puntola oposicióD
cDl¡efa*-ismoy Liber¿lismo
quese niegana comprcnder
que,actualrnente,
Ia rnejorconribucióna la causa
obrcraen el te¡renoelectorales Ia tácticadel boicot:haccrun llamamiento
a
popular
rechazarla dicLrduradcl capitaldeslegilrmando
su reprcscnhtividad
mediantela abstención,
dirigiéodoscal mismotiemlñ a la mNa crccicnbde
abste¡cionistas
con propagad¿ que elevesu concic ci¡ lolítica hastala
comprensión
de la n€ccsiüddc negir la socied¿d
actu¡lrnúdianle
l¡ Revolución
SocialislaProletaria.
Cl¿¡o quc, ai mismo(iempo,tencmosquc denonci¡rel opo.lunismo
izquierdist¡del rcE(¡)quc, comoyirdemosúamos
eo&¡ F¿¡¡l¿
n'' 18.encubrcun
programadcrechisladcmoúático-bürgués.Nos vemosobliBados¡ combatirambos
asf'cctos,de form¡ y de ft)ndo.dc l¡ líoeade estaorganiz¡cirlnfx)rqueobstacrlizan
polí1ico
cl desá¡rollo
prcvioa l¡Ls
dclpmlct¡üado.
Su comunicado
sostenía - Además rccibú
clcccioncs
de
dcl Esrado1,3
qucelllamunicnloaltrlbstcneióno¡'hast;ry quccs¡rcccsrüi()uI
h)icotirctivoy h
b¡lloÍes depe,\ct¡scn con(lpto declxtls
or-{iüriz¡ción
dc co|nilóspr()-l'¡)¡cotquc
dcnuncicn
cll:1unullic llcr¡l(¡jráúco"dcl
las
dc t¡'ansición
¡ la compct4ncia,
rúgimcoy quc lonncn piquelcsquercalicentodotiF) dc acci(nlc\ell su contfÍr
comparf
f
as
elécl¡icns,
bar
oblcnido
unos
(dcsrozarlils urni$, lirslistil\dcl ccnso,k)sc¡rrtolcs
puhlicirrrrios.
rrrrn¡rh dirigir 400.000
mil bncs¡td¡ciondcs
!¡rr ca'8ü
lod{)cl lil¡) d0 la ¡nAlillccl)cc(nrrt ftrscslrü¡dorcsy rr:rnrffirhos dc lzquicrd.r
cn lásf¿atur¿\,porcad¡kilowalioqocscanxrl.r
Uoiúr.ctc.).Nolcmor.sólodo nrNo.cl cstilodc lls dcsürlillclcitnre\,
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líocade masas,
dc losrequerimientos
básicosdc
unnverd!¡dcm
Esc¡rrcctoqüc,cn
por el Pode¡.sc
unalasede ofensivade la lucharcvolucionafia
del proleLariado
propirdc
realiceuo efeclivoboicoldelrégimcnelectoralburgués,
violencia
conh
toda verdademlucha de clases:lambién es corrccto cducaf a l¿Lsmas¡s en est:t
nccesidad.
(o nlcluso.
Lo queya eser¡óneo
esprEenderla¡¿1fsolaala vanguardia
nadamásque a unapequclap¡¡rtede ell¿)a estecomlratecuandol¡ inmc,$ir
mayorfade lasmásasde la claseno h¿ncomprcndido
q c
aúnni el a¡tagonismo
mediaentresusinlereses
y el capit¿lismo,
fündament¿¡es
ni la necesidad
de luc¡iu
por el socialismo
y, en consecuonci¿!
prejuiciospacilist¡,s
que
cuandomantienen
Iesconduccn
a rechazár
el recurso
a Ia violenciarcvolucionariay
a cenaftilil.slr¡s
el Estadoen conra de ella. EsL:¡¡ácúcafacilita la labor ooliciatde aistara l¡
varguafdiade las masaspaf¿poderaplastarla.Hay que ¡yudar coo ouesra
propaga da a las masasparaqüecomprend¿rn.
por su propiaexperienci^de lucha,
lanecesidad
de la violenciarevolucionflria,
y evihr acciones
que
de la vanguardia
provoquen
que
unÍrrespuesh¡epfesiva
la
puedan
de
las masasnos
culpaf_Esk)
dañ¿ría
los vínculosqüenosuneoa cll¡lsy haríaretroceder
sudesar¡ollo
frclí(ico.
Pararemare.
no \ólo l:rplrlsmación
prácúccdecslellam.lmiento¡tboi,jor
violentoresultóünfiasco(inclusoenEuskadi).
sinoquela interpreNación
del indice
de abstenciónpor parrede los camarad¿ldel rcE(r) resulrafanl:¡sios&riüntálisL1
y oportunista.El edirorialdel n" 48 de Resiste^cialilula: ,,Diezmillonesde
tmbajadoresboicoteanal rÉgimen".y concluye alimando que esteresultadoes
"podemosdecirlo conlegítimoorgul¡o,unade nuest¡asmásimporlántesvictorias".
Eslaconfusiónde los deseoscon la realidaddenotaunámegalomaníaque impide
comprender¡as múhiples y complejastaeas prepafatoriasque IOScomunistrs
debemosacome¡erparareconslituir la vanguardiaefecúva del paoletrriado.En
cüantoa la primeraaJimación, baslacon la dislinción entre boicot y abslención
sobrela que insisfa¡ dosmesesantes,paradeducir que es unaexágeración,
En reaiidad,la actitudde la granmayoríade los queno acudierooa vor.1t
fue de meraabstención,
comosimpleopciónindividual... que no es poco.El
fenómenoabste¡cionistano esexclusivode nuest¡opaít y aparecegeneralmenGen
las consultasrecientementecelebradasen otros lugafes: en las eleccionesa L1
alcaldlade Lond¡esfue del 66,4%[6/5/00]; €n l¿sde Renaniadel None-Westfatia
(Alemania),subiódel 5ó,7%en 1995al (A% Í15/5/úl: en el refeé¡dum de l¡alia
sobrerefoúus electo¡desy ot¡¿i, asc€ndióa casi el 70%; en el refr€ndosuizo de
los acuerdosco¡ la UE, se elevóal5l% 122151001.
Más impoíánte aúnque la cifra absolüaade Ia absl€nción,que ascendió
al30,02%delcenso,essuincr€mento:
no sólocr€cióen7,38puntosconrespecto
a los anaeriores
comiciosgenerales
de 199ó.sino que superóamp¡iamente
la
abslenciónmedia
detodoslaselecciones
celebradas,
siauadaenet
25,59%.Adernás,
se8únunaencüesta
de SigmaDos,no votócasila mitadde tosjórencsqueeran
Ilamadosa las ümaspor primem vez.
Aún más inlercsante
es la variaciónde los índicesde abslenciónen
circunscripciones
condiferentecom[nsicióndeclase,Veamossólo¡]gunosejemplos
d€ Madrid y de Bafcelona:
zonas obErar

%_ú&

Zonásbu.guesas

V. abst.

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

(Madrid)
Salamanca
2t,99
(Mad.id)
Ch¿maJ!Ín
21,45
Retiro(Madrid)
22,t3
Pozuelo
deAlarc.(Madrid)22,26
ElEscori¿l(Madrid)

CiutatVella(Barcelona) 45,ó8
MontcadaiReixac(Barc.)38,51
(Barc.)
SanlaPerp¿tua
39,87
SantaColomade
C. (Barc.)39,40

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¡tscircunscriDcion€$
con mayorproporciónolrr€raessuperior
Tongamos
prcsentc
la advcncncia
de E¡lgcls:..Elsulauio univcr*úes ,.,
irdicc
ei
de ¡a¡nadurcz
de l¡ clas€obrc¡a.No pücdcltcgarni cgdr nuncaa maL\

co cl Esradoifctual.pcroestocs b¡s(anle. (& o¡rg¿n¿e la Ia ilio. la propi¡tdo.l
pri\¡udoI el ¿r¿¡¿) Así. l:r crccicnLc¡bstcrción. pr¡Dc¡pal¡ncnle
entrc el
proletári¡{lo.
indicrque¡vmra Lrrn duaci(ínJx)Iíúca
dc 0ucstrir
cliL\ccncl scnrido
quesen¿Iaba
Lellin: '... cumto má.sse redistribuyecl apirf¿to
burocrlticocnt¡e - I
y pcquefloburgueses
losdistintospartidosbu.gueses
...,urnromiisp.of¡ndtunente
percibenlas cl:rscsoprimid¡s.y el prclctari¿doa llt cabcz¿,su inconciliablc
hostifidndh^ciatod¡ la socicd¿d
burgucsa'.(¿l Ér¿¿o \,la revluc¡ón,OC,romo
3 7 ,p á 9 . 3 l )
Adcmfu.Engclsohscrvalo siguieotc:'Mie tr¿sla cl¡-seoprimida-€n
nucrtrocasoel prolel¡-riado-oocstl lnadurapar¿liberli¡seellanism4 sumayo¡ía
rcco ocecl ordc¡ socialde hoy cornoel únicoposiblc.y polfic¿üncnte
lbñn¿la
cola de la cl:L\ec¡p¡talislÍI,su cxrcrn¡ izquierda".(//rid¿r¡)Puesbien, co las
rccicnteselcccioreslegislativ;L\,
la claseobreraha dadoun pa.so
mís, puesloque
procede
unap¿neimportante
dclcrecimienlo
dc la ¿bs¡ención
delosdeseogai¡dos
de esa"izquierda'capitalisia:
mÁ
segúne¡ estudiode SigmaDos mencioDado
votan(cs
nfribt! scabsluvieron
1.685.000
del PSOE(ün l8%) y l.l.+7.000votanles
de ru (un,l3,5ld. enrelacióncon 1996.nl3l00iSe úataaquí en büenapfflede
activistassocialesy de lo más avanzadodel p¡olelariado.Esto imprimea la
parteimpon¡ntede la mis¡naesde
abslencióo
u0 ¡nayorpesopolíticoco¡lscie¡r(e:
rcchazo,de rcbelión,frentefll sistemapolfico burgués.
Claroquetodoestono es süficienle,
ni esunavictoriade ningúnparlido
prolehrio,sino,en lodo caso,uoa demostfación
de la veracidlddel márxismop¿racomp.enderesL1
leninismo,
de sucapacidad
polÍtico
leyobjetvadeldesa¡¡ollo
de Ia sociecl?dburguesa,La tareade los destÁcamentrDs
avanzados
del p¡oletáriado
es sembraren esteléíil tcñenolas semillasde Ia revo¡ución:
es desanollarsu
factorsubjelivo.consciente.
Y aquí,esú cáli todopor (re)hace.
En el Paú Vasco.EuskalHenitafiok optóestavcz porpedir la abstención,
p.üaescándalo
de todoslos "demócmtás".
Éstosno tuvieronningúnrecaloen
cercenar
Ia liberladdeexpresióny losderec¡ospolfticosdeIa izquierdadá¿/i¿l¿:
la JuntaElccoral Cenúal,el TribunalSup¡emoy el TribunalConstitucional
se
ünieronen Sanla C¡uzadapara oegara EH los espacioselecloralesque Ie
conespondíansegúnla representatividadalcanzadaen anterio¡escomicios,por el
simplebechode propugnarla abstención. 0/3/001¿No eseto discriminación,
¡epresióny
manifestación
concrehde Iaopresiónnacional,
al negarla plenirudde
políticosa lospartida¡ios
de¡echos
de la autodereminación
de Euskadi?
La abstención
en la Comunidad
AutónomaVascafuede 35,5%(másde
600.000electores),frente a128,1%e\ 1996.Creció,Dorráfl|o,en másde 120.000
pcrsonas,
y esoq0eno bántascendidonoüciassobrepiqueleso coacciones
en
favordel boicot.Lo quesí pareceesL:lfprcsente
esel miedoen sentidocontr¿¡io,
por la criminalización
de todoel nac¡ona'¡smo
vascoquedifundenlos medjosde
comunicación.
porquéel votoenblancohacrecidomás
Esoexplicaría
enEuskadiNavanaqüeenel restodeiEsado(del2.68%al4%delcenso,
segúnlasprovincias).

r¡

t16Bt0ol
Aquí, la relaciónentre composicióodc cl¡sc y absrcnciónaparece
mediatizadaporel
prob¡erna
nacional(yapudimos
comprob¿rantes
có¡noCaLIJ
u¡1a
ni8ist¡aba
ün lndicedeabstención
má\imecudndoEH llamaba
superioraMadrid),
a no vo&¡f.Mientrasen pequeil¡sloc¡lidades
de Cuipúzcoamássensibles
a csla
cuestióo,
co¡noTolosao Hemani,la abste0ción
núcleos
supenel 50%,engrandes
co ¡mpo¡lartepresencia
de proletrriadoinmigrantecomoBilbao,Barakaldoo
B¿sauri,apenassupemel 30%.¿Puederodavíaalguienneg¿rla ¡ncidencia
de la
cuestión
nacionaleneldesafollopolfico delaclase?¿Puede
lograrse
éstesinquc
la vangua¡diasosteng¡,a la vez. la reivindicación
democrática
del derecbode
autodeterminación
v la defensaint¡ansigentc
proler¡fio?
dcl inrernacion.dismo

IzquierdaHundida.El batacazo
del pactoreformista

00,
.L
ob

Y¿rhcmosrneociüudoh pé¡lid¿rpor lzquicrd Un¡d¡dcmásdc tarnit¡d trc¡rc
de los volosconscguidos
eo 1996.y cómo h g¡¿urniLyo.Í¡dc susvoritDlos
sc t l
tlhstuviuron
cslllvez.Tiunbiúnhc¡noscxplic:lo muchff vcccsl¿ @üsaprofíndr - F C C (
dc su decrccictc apoyoe¡rtrcl:ts mlNas:su lÍncapolíticit(discursoy accióo) de la
rcvisirnrist¡.
cs dccir,itlilrc¡lcmclltctniúxislirlrro pcqueiioburgucs¡
c0 cl l¡ndo.

de

¡¡es

Orei
FCC.

úntrcI¡ dclaos¡.lc
Esrosignificaqüeoscil¡cotrccl sNialismoy cl capitll¡s¡no.
crrclallitrdc lir
tosexplotados,
al principio.y. ¿l linal,e¡ült'filiciodesusültcrcscs
Lo
Qngosy rcspc¡flbilidad.
coNil¡aciónde c¡iNes,a ctunbiodc súhve¡rainrcs,
comprobamos
cuardo los dirigentesdel PCE rclunci¡ron ¡ ]¡ indopcndcciir
polí¡ico-milil¡rdc la cll|.scobre¡adu¡antuh dcl¡Nr de l¡ fl Repúblicrr
contfttcl
pa¡aunx revolucifudemocático-burgucs:r
yu
fiNcismo(progr¡namc¡rchcvique
suprradá.unidadcon los socialistls opodur¡isursy sumisiónde ourjst¡¿sfucrzi¡s
armadrsal mandodc hs militaresburg!cscs).¡nientrasse dcsarrollab¡
objetivamentc
unarevoluciónpmletária.
La tr¡gcdi¡se¡cpitiócomof¡fsal:ullrdo
t¡aicionaron
al movimientoobreruy democrfúcoparaconsolid¿u
ln uarsición
(Constirr.¡cifu
monlrquicade
lil
dicl¡dum
capi
ralista
dcl
78,
Pflctos
de
l¡ Moncha,
Y
ctc.).Entremedias.vi¡rosu entusiashaF)yo iü revisionismo
de
conrernporl¡co
krsJruschovy cíi. Un pocomást¡¡de,su cspÍritude lacayosno p(xlí resirir Ia
dc adapl.resercvisionismo
al impcrialismo()ccident.1l.
¡nediantc
ese
como leD¡ación
'euoco¡nunismo
que
los
engcndro
llamafoo
.
Yil
cn
a¡ios
80.
inteotyon
eeditár
orc
(sindúecci{hprolet¿ria)
el frcntismop€queñoburgués
conun pobrercsulladoque
ha ido haciéndose
másy mls mírro: Izqüic¡d¡Unida.
Y es quc,a l¡ claseobrera"no selt puedces¡.rcngar-l:mdo
ctcm¡rnente.
Comolos s€ñores
rcvisio¡¡¡stas
sededican¡ liquidárla conciencia
rcv(tucionaria
decla$, no sólol¡ !a0gu¡Jdialesva ündo la espald4sinoquemavL\crecie0lcs
(PSOE,
dc nuesúacl¿ie
rctroceden
hastaapoyaropciones
abie(ámente
burgucsas
PPy otÍos).EncoNecuenci4ellosfracasan
y sonaplastados,
comoco(espondea
pequeñobu4uesa,
porel anhgonismo
sunatu¡¿Ieza
de in¡ercscs
eno:e¡¿burglrcsía
y el prolelariado.Y si algunodeellos lriun fa. p¡lsándos€
a la gra¡ burguesfa(P¡qué,
Múgica.etc.),esa coshde queotrostantosdesuscainar¿das
se 'prclehricen. se
(ArguiLl.
polílicametrE
conviefl?ur
en Iosn¡dade hoy,
habkuldo
R¡ünos,ctc.),
PuesbioD,recien[emente,
a estosrcvisionistas
ame¡]azados
dc extinción
polílic&se les(rurrió unasáIida'de emcrgencia
: ni muchomenossc trAtaba
de
y de volveral ma¡xismo-leninismo,
auloari¡cá¡se
sino de ens¡ncharsu f¡ente
prqueñoburgués
conel paddo capitálista
dc izquierdas,
e¡ PSOE.
A findl€sde cnero,comoarÉc'edente
de la operación,
secrc¡ la Enresa
Cat¿lü|ade P¡ogr¿sfomada por PSC,IC y ERC.Poresosdías,el PSOEofreceun
paco a ru, b mismoquele veníaimplomndoóstabaceaños,aunquelo condicionase
prc8r¿málicas
a c¡eflasexigencias
nadaeseDciales.
LoS"socialisLl-s"
viven una
crisisdc lide.azgoy susbarones
sientenunaimperios:lnecesidad
dc recuperar
el
poderperdido.EIl la coalición,el dcsastfesc ciemesobrelas cabezasde slls
dirigentesy pierdenel Easeropor acudiral encucnrrode la "izquie¡da", rebaja¡do
programa.
susta¡cialmente
su yadescafeinado
Losde Ferr¿zno quiercncu¿lquier
¡po de pacto,sino el que les beneficiey neúü-alicea sussocios-Así, rechaza¡la
oferta de coalición. so pretexlodel apremiodel caiendá¡iopre-elecroral.El 30 de
ene¡o,acuerc,znel progr¿rnay, el 2 de febrero,alcanzanun pacto por el que IU
apoyarfa
la invesüdur¡
delcandidato'socialis¡it",
J. Almuni4 y porel quehabilirá¡
(salvoen Anda¡ucía),
0natómula unihÍia parala elecciónde senadores
Preocupado
por cl impactoelecrcaal
queel acuerdopudicsetener,el PP
vu€lve,duranElos pñ¡eros días,a la retóricadel peligro 'social-comut1ista",
si
quc¡o haceennombredelprcgreso.
bicnlo innovadores
pueda
Aunque
f29l1/001
parccerpa¡adójicoque la derechaburgues¡ se prcocupedel progrcso no lo cs
que se t¡atadel progresodel üpitd imp€rialisra_Y ésle,
Unto, s¡ comprendemos
efectivamente,pucdevcrs€fr€nadopor los rcp¿trosélicosde la peque¡Iaburguesía
enliquidarlasco¡quisl¿s
hhróricdsde
la claseobr0m(legislación
laboítúpr(ncc¡om,
derechos
sindicales.
y
servicios
socialespúblicos.
etc.) delmovimienro
a¡riroloni¡,
(soberanía
naciona¡,
medidasproteccionistas,
etc.).
En el oko exúemo,algunaencues|a
advierrequc maL\dci 23% de ios
vo|antesde IU seoponcai pacto.I2l?l/001

Asim¡smo,
scinformaqucunm¡ürificslo
al mismovic0es¡cndopn)pagi|do
contrario
fnr militantesdel rcE y quecl$ndidato Frulosrcconoccsu tcmoril absteDcionismo
dc i/{luicrü. I l7l2/CUl
A mcdidnquc ¡vllna la (-.un¡¡¡l¡y \c sienlccl rq:hirzopopul¿r¡ cstc
rplldorcfonnistl.k)sdirigcr¡tlsdc CC.(X).y UGT.mort¡fndi)*-cornooporunisurs
prcsrrdonl principio.
iflco¡rcgiblcs.
viurrct¡rlrrdolccl i¡fxuocrplicik)quelc h:rbían
ante!¡ofl t
t¡ inconsecü€ncia
pe¡lueñoburgues¿
dc k)sizquicrd¿unidistfls
s! pus{)
unavczmásdemiurilicslr)conalgunN pcrlil\"comolassiguicntcs:
Frurcscalilica
a l¡ OTAN de "iuuigualla"fll/2/001. prccisiuncntc
cLrrurdo
má\ rápidamcntc
se
atnf,l¡ty cuando¡cflhitdc pnsara lapráclicibélicncontr¿YuBoshvia.
Recliun¡la
rcconvcrsión
de li|.sbnscsmilit¡fes Írquis dc Moróoy Rol¡ piú:rquelat úscl¡
enBoL\apaa¿es¡e
ONU con e¡ fin dc dist¡ibuir ayud¡ al TcrcerMundo I7l3/001;dc esc modo,
t€0]
y dc todoesecuento co¡rt¡ibuye
a encubrircI c¡rácterimperi¡list¡¡dc
eseorg:ürismo
f¿.t:c!¡!ed
dc la 'ayud¡ al TerccrMundo". En polÍticr¡intem¿,caliti(¡ de 'relativa¡neote
cotizai
en e
posil¡vo'elbalanceeconómico
del gobicmo,aunquesólohayabe¡etlciadoa una
'lni'roría'
lo que equivalea dc0uncia¡Lrsrelaciones
de dist¡ibucióo
[2512/00],
(lünent¡rlasconsecuencias
delcapit¿lismoapoyando
sus¡elaciones
deproducción
hc¡rdiciendo
las caus¡s).Como confirmación
de quc estoúltimo no cs un
malenlcndido,
qucla cau:i.1
pc¡rlicntede li¡ i7.qu¡cr¡l¡
consi{lcñ¡
csptulola
esactb¡r
conelpodcrdela5'125familiasque.desdcclsigloXlX,s€rcpitrten"losConse¡)s
de Adm¡nisración
y el Coosejo
p¿mdarpa.so
de l¿scmpresas
deM¡¡risrros.
"a una
nuevagenemción
y cridcaa "los gruposquegobiemanla
conapellidosvülgares";
Bols:rcomosi fueraur¡c¿rsino".
l2órl001 Así quesu aspirtriónno escambiare¡
sistema.
sinosóloparticiparen é1,dejandocn piela Bolsaque,pa¡asu desgñcia,
ronlra podfá ser ora cos¿lque cl mayof de los casinos.
Y pararcm¡rár r¡urtoservilismo,el dirigenrede lU y miembrodet Conscjo
Edilorialdel diá¡io dcrechislÁ
y ülticomu0ishEl Mutula,lna¡F. Madn Seco.
advielealamadoasüscompadrcs
porel mismosistema
burguesest
"Si apostamos
queregíaen ticmposde Marx. Marx volveráa rcnerrazón."(20/2/001
económico
Sepuedeunoimagirarla hiláriüd quesu parérica
preocupación
d€ tilisreobabrá
caüs¡rdoenue ios burgoeses,porque,como resulk obvio paraellos y tambiénpara
todoverdadero
explotadocon
concienciade
el sistemaecooómico
visentees
cla.se.
esencialmente
cl mismo que ¡egíaen tiemposde Mafl( -,{api¡¡lismo- y por
queMa¡x sigueteniendor¿zón,
supüesto
Esos( L1ntáapostásía
del socialismo
aientílicotue compensaGcon u
exquisitolacto ecologista,pues,en la no{hede apenuü de campaña,nuestr¡r
simpátie?co¡Iición no realizó la clásicacatctada pala no ensr¡c¡¿rlas (¡lles. l?5/
2/001Fíjeseel lectorque estosignificarcn0rciara uno de tospocosmediosde
propag¡¡da al alcanceeconómicode la clas€obre¡¿,frenteal monopolioburgués
sobretodoslos gr¡ndesmediosde comunicación
de masas,
Por su pane.Ahnuniaquisodejarclaroqu€ su accióndc gobiemono
conscntiríaningunamcdiü realmentede izquierdas.
p¡ra co¡seguirel "visto
bueno"de los amosdel pafs.Y lo hi¿oian bienqueacabóde revel¡r la estraLlgema.
Declaróanteempresariosque la aplicaciónde la semanalabor¿lde 35 horassería
y cor incenrivosparaaqoéllos;que.ad€rnás,
neg(!-¡ada
habiabgradoquelU se
situaseen la "gob€m¡bilidad";que su d¡screpancia
con el pp se reducíaa que
querl¡ liber¡lizaranrcsdc privalizar,paracviti¡rmonopotios:
y ¿\eguróque ..no
vamosa ¡racionalizar
cmpresas
o a ¡escatarlas".
Abund.ando
cn esk)\argomen({)s
nmliber¿les,Gonálc¿ p¡d¡ó modera;ión s¡larial, aduciendoquo vcndránvaci$
n¡ü:\ 7ni00y l/l/mtAsíque lostÉtcsrleI PSOEdr(iJrenn nornctuirningun¡t
dc l¡s medidff de su pactocon IU denr¡ode su pl¿nde lobienro paratos princros
100dí¡s,h quedolió fll pobreFruros.18/3/001
Scgür¿rn€n
te paracompcnsarlcpor l¡nlo sacrificio,pp y PSOElc cediero
un pi¡rdc minutode su licmpop¿racl cierrctolevisivodo h c¡unpi¡rt¿
electoral.

IZ3lztml

Tr¿s conocerseel b¿Llcazode la coalición, cstalló l¡ cÍsis cn sü scno.
enúcll:xnamientos
dc los bicnintcncionados
publicistas
pamrcnova¡\c.
burgucsrs
adaptiú\ca los riemposcibcnréti.usy dcrnlsma¡na¡nlchadr\.
Dosdcl¿ primsnr
rcuni(infx)st-clccloral
q0c
dc ru Prcsidercia
Fcdcnl.a la
¿cudic()¡ts(tkJ50 dc sL¡s
72 micmhft)s.
cmpcT¡ron¡r ccha¡cucnüLs
y ¡l pliDl!'lúmcrjidiNdc túuslc.dur(i , .
E¡ crecirnicntodel PIB fuc, cn 199,
En rcsrimcn,la bincanotitdc lU se hil sald¡nlocr)ncl dcsD¡do
do J2 de \us 62
del
1.79É,
trcsd¿cimLs
mc¡l(xqueen
crnplcrd(N.indcrnni/¡ú'sr rt,/ón dc 15 dí:rsr¡)r )o: con ^nlr¡ilr y p('rtn)A

t

ólr os

ya que
i dipuLldo(20{).0ü)pls¡.tNmensüalcs).
Ríos,no¡nbr,rdos
comoasistcntes
pcselxsl
con
scndiN
de
1.700
¡nillones
de
con
una
deuda
susescañosr
Derdieron
desubvenci(nrcs
deIU y rcE; corlun¡ rcducción
h
ipolrriLs
sobre
lassrdcscerrtrales
rloha
por rcprese¡hción
p¿uliunenü¡ria
millonesdc pesotas
al mesiy conel
de
90
¡
43
perola
cieÍc de vo.¿j.el pcriódicode lzquie(l¿Unida.125y l9l3/00 y 6 y lZ{/001
hclccc¡óndc un.oprese¡ltiú
te
Algot¡mbiénlesaliviarácconó¡nicrmenlc
popultúci
li$
Rudíy
Aguinc
en
la
Mcs¡
dc
r
suyo
delCorsreso,a c?unbio ¡poyiú
Diputado\y dclSenrdo.resplctivrunente.
comopresidcntasdel
Congrcsode
l5/.y
pomografía
política',
vez
001 ...
en
de
rccord¡brlLeni¡I.¡1 resumirel Fríodo
quevivió Rusiaenue1907) l910. (La enl¿r P¿adinlonlil
contr¡revofucion¡rio
del iaqúenli.í o eneLcor¡¡¡nirr¡(r.
üp. lll)
pretendía
Frutos
seSu
ir altÍándose¡l prctoconelPsOEcorno¡
Cü¿¡do
ta
clivo
ardicndo,
a IU prúalbrmargobicnNco
Chavesignoróolinpicamenrc
po{ un
y
por
Partido
Anrjálucistai
dc l¿ gestor.r
dcl
I comoprcsiderrtc
boy And¡lucla optó el
pafido, le aclaróqueel pactohabí¡ ¡erminadoal fJcrderstI¡s elecciones-[8/.1/001
En el interiorde l¡ coalicióo,se h¿ desatado
uniLlucha por el m¡ndo.
Los¡ná,(i¡nos
Asturias.G. Llamaznrcs.
lor ahor¿.enueFrutosy e¡coordinadore¡
úenenLmbiénquehacerkentea la prcsióodc uo sectordela basemás
dirigcntes
fevolücioD¡rio,
al queAnguilaba io¡eDl¡dofrenarco¡l su úllim¡ stuldez:'Mafx
y Shalespeare
mrnb¡én".[9/.¡/00i
no lo e,(plicatodo,FreLdes mLryimport^nte
pa.ra
const¡u
ir
Claroq0ebdosellos(notultoFreud)y muchosmássonimporumtes
el so(¡alismo,pelo Ia doctrinade Mañ es ademásimprescindib¡c.Y lo másgrave
f\ que.en la polfÜca
de IU, brilh por.u ausencia.
Al frentede estesector ¡násavanzado,destacala er-diputadaN¡nes
Maesroquep¡dió 'rompei' vfnculosconel PSOEy recuperar
la indcp€ndencia.
Sinembargo,
susposiciones
cstánaúnmuy le¡)! del mar(ismocua¡do
[1713/00]
s¡]refiereal socialismocomosimple teferentc" y no comoel obje¡rvopnncipai al
qüehayquesubordinar
y cuandolo concibecomoIa
tod¡ laluchaclelprolerafiado,
plena".[5/5/00] Es ciertoque el socialismo
"malerialización
de Ia democmcia
parala mayoríade la
cs, en oposiciónál capitalismo,
la verdadea¿
democracia
población,perolo esp¡Eci&iünente
porquey en la medidaen quc aplica una féÍea
dicládur¿contrae¡¡estodela población.esloes,la cláseburgucsa(por consiguiente,
pun ni plena),hastaacab¿fconla divisiónsocialclasistacn el
no esdemocracia
l¡ democracia
Comunismo.
Y entonces,
comenza¡á
a extinguirse.
comoexplica
Lenin,"...por la sencillarazóndeque,liberados
laesclavilud
capir¿listA
dc los
de
incontablesboÍores, bestialidades,
absurdose infanias de la exploLlcióncapir¡lis¡a,
la gentesehab¡h¡áráSradualne¡te
lasreglaselementales
deconvivencia
a observa¡
social,conocidasdesdehacesiglos y repetidasdor¿nlemiles de aÍ¡osen todoslos
preceptos,
S€acostumbñuá
a observarlas
sú el empleode la l¡c.zá. sincoerción,
(¿/ ¿rrd¿./,
siDsubordinación.s¡n
€l apar¿toespecial
decoerciónllamadoEst¿do"y Iarcwlucija.cp.V)
quela acrualÚisisdel lhlsoPCEy de lU crea
No obslanrc.
esindüdable
pa¡a
un ambientcfsvorable en suseno
quelossinccrospanidáfiosdel comunismo
sc muesrentodavlamásreceptivos
y comprencll¡
a la frclíúcamarxista-leninista
mejorla absolulanecesidadde
parapoderreconstitüü
lücharconrael revisionis¡no
un auténÚco
Paddo Coúunista-

La situaciónde Ia mujer y susreivindicaciones
bajo el capitalismo
La ca¡npail¿
po¡ uni fccharcivirdic¡tiva:el 8
clectoralestuvopreccdid.r
de Mar¿o.JomadaInlcmacional
dc la Mujcrobrera.Los p¿íidosdel sisremano
pod¡a¡pormcrDsquc
mostliúciertasl]nsibilidad
haciaesta
tcmltica.UniNsernanas
antes.el debalclo habí¡suscitado
por el parlamento
la aprob¡tcifu
fr:lncésdc ü¡u
lcy quecxigeh paridadcnrfchombresy mujcrcsen l¡ cont¡cci(indc l¿stisras
clectoñe\- f2?/l/001Aquf. rüjos cmpez¡roncD(nlcesa crdibir a susmi0istril\.
dipüt¡¡das,
candidau$y demás¡rol¡os fetncninos.
al ticmpoque competíancn
pmmcs|sdirigidfrsa lasmujercs.P¡uano sermcnos.1ac¡ndidrh dc IU. M¡úis.1
llcgó¡r alirmrúi Lo\ hombrcsdc dcrcr:h¡u\
C¡Lstro
o dc i/.quicrdia\on biNr¡nte
p¡'rccidos".12712/001
Aparte de llcv cl .rgu¡ fll molioo dol nn¡rlitarixmo
nrolib€r¿ldcl PP,$Bún ¡:lcúi y¡ no ¡nfxrn:n Insid.'dogías,0stc
corDcnLlrircs

dc una ligerezainsultantc
cnlcfasde
P¡m geoeftlcl(nles
lochadorcs
socinlcs.
Si hoy
cn día y en estepaís,el
comrx)f
ft nienrode muchos
hombresquc s€ consider¿i)
de izquierdrs hflci¡ lns
mujcfes se
Accfcl
pcligrosa¡ncnlc
¿l dc los
reaccioarios,buenaparte
dc la rcs[nns.:rb¡lidrd
.ecric
c n e s l ¡ d i r i g e ü t ey s u s
comprncllcsquo, con su
rcvisionismo,
han
propiciadoIa dcgcncracióo
política y mordl de grandes
secto¡es
del movimientoobrero.
T¡l como nos cucnlrn h l¡ria. rcsultaquo ¡odostcnc¡nosl¡ rnismit
r
p.cocupaciórl
y respoosabilid¡d
por l¿tsitúustjciasque
sufrcnI¡s rnujcres:
igualda explol¿ció¡¡
izquierdaque derech¡,proleLüi¿doqüe bürguesía:
ya no hay clascs,jviva el
individualismocapitalistaposmodernolA parür de aqul, algunasfeminisLls
revisiooislás
dicen sentirsemás cercade las Celia Villálobos(PP)ouede sus
coÍeligionariosma-\cu¡inosi
la luchirde clasesseextinsueen favorde la luchade
gcnerosVa siendohora que los comunistas
denünciemos
tao repugnante
y pongamos
especáculode aposl¿sía
lascosalen su sitio,Nuesfaorganizació¡
retomó-arrc un deba(eprematuroen nuestfás
filas- l.1sbas€sci€nIíncasdel
problemaf€m€nino(véase
el Edilori¿ldeln" 5 de¿¿¡oi¿)- Recordamos
eoronoes
L1¡tola basenaluml como la causasociat(la propiedadprivadá)de la desigualdad
de la.smujeresen la sociedadac(Ml;en consecuencia,
insislimosen quesólo la
RevoluciónComunistapuedeliber¿ra la hümanidad
de estoscondicionantes
y
queul ransformación
sólopodráserobradelprolehri¿docomoclase.Poreso,el
movimienloÍeministaconsecuenrc
dcbeapoyary cont¡ibuir(completar)a un
movimientoobrEmverdaderamenE
revolucio¡¡afioy comunist¿Aquí,seenfrEntará
con la resistencia
de tendencias
y pequeñobu¡guesas
burguesas
con I¿sque,sin
emba¡go,
debeconvivi¡en la luchadiAriade resistencia.
Esastendencias
aprovechan
a¡om la denotadc la primeráol¡ de la
revoluciónprolelariamündiál para sosrenerque el socialismohasta ahora
practicadono resolvió€lpmblemad€ la discriminaciónde lasmuj€res,por lo
que hay que plantearseuna terceravla, Se trata del clásico maniqueísmo
¡¡tidialéclico.Lo cienoesqueei sociatismo
praclicado
hasn Ia fectrano resolvió
ni ésleni ningúnotroproblemafrndamenr.al
legadopor la socicdad
capiNa¡isra
{ta
divisiónsocialenclases,laneccsid¿d
delEstado,
el an¡agonismo
conlanatu¡ale¿r,
etc-).Sólodio losprimeros
pasosy mosrócone¡loel t¡ernendo
potencial
dep¡ogreso
quercpresentab&a pes¿r¡
de realiztuseen paísespobresy at¡asados:igualóy supcró
inclusolos logrossocialesde los paísescapitalistasmásava¡¡zados
y másricos,los
quc teníanmásmediospafaimplemenrar¡os
ya queconcentrabiu
ta mayorparrc
de la riqueza,fruto de la explolációnde la huma¡idadenrcm.Las revolucion€s
soviéica chinay o¡¡asinmedialamente
reconocierun
ta igualdadjurldicade las
mujeresy susderechosdemoc¡álicos
comoel de sufm8io,de org¿urización,
de
divorcio,dc abono.etc. Y adoptaron
medid¿seconómicas
paraavanTár
llaciala
igualdadsocial real: incorporaciónde masasde mujeresa la vida laboral
(nodoméstica),
pcnniso!de ¡nalemidad,
atencióo
sociali¿¿da
de loslüos desdch
mástiemainfanciaetc.Logrosque,no lo olvidemos,
rodlvíahoyen el:üto2000.
sonunamem lejanaparala granmayoríadc lasmujcrcsdel muodo.
Paracomplct¡úIaconfusión,
pseud.,científicas
¡parcccnteorías
nucvlt\"
pam¡¡tv:llidarinclusocl movimicntodercsistcnci¿
femc¡li0o.Unadc cllasha sido
propagad¡recieotcmente
en los mediosde cornonicación
fl8/5/001,reprc\enlilcll
¡or l¡ anlropólogaHclen Fishcr,paraquieotodocs cuosriónde homonrs:los
hombressonpoñadores
dc tcs(osterona,
lo quc¡esllcvAa h luch¡por€l Bldcr,y
l;N ¡nujcrcsson porildonl\ d0 csrrógenos,
b que lcs llcvn a ta oegffiacióny ll c¡r
pfoSfe
L^(Dscoso.
Dc cslc m(xlo,crrj sricto malitdosp</ú¿nts
dc on tjro.p¡ra bico(lc tll

¡icnlos dc
una esial¡

y lo harán
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reacción.
Enprimerlugar,rcduccl¡ ¡uchade clasesa unacuestióndc Drcdominio
mascu¡inoqueirá remitiendoconla crecientcincorpomcióndc muje¡esa ¡ospueslos
de m |dodo lasüricdad.Yen seBundo
lugar,ban¿lizala discrimi¡ütción
s()!iü de
éslasal identificr¡laco¡¡unasimp¡ediferenciabiotógic¿!
enbas€a tacuatsótohay
idflicadivisióndeltrabajoy colaboracióD.
Dc la difereDcia
narura¡entrc
scxosa tir
opresiónconta lasmujeresmediaufl s¿hocüalitativoqueni l¡J honnonasni lir
biologíapueden
explicar,Comp¡enderlo
competea lascienciassoci¡les,antct(¡o
a laalúopblogÍay a la historiaverdaderámenle
cien!ífictuc,
cuyosdescubrimienlos
son¿Lsumidos
y sintetizados
por el maD(ismoleninismo.
Tan prontoel capiialismolanzasemcjantesahques reaccionarios!:ont¡
el movimienlofeminisLl,como lra(ade engatusa¡to
pam misenblesproyectos
reformistas
y gradualisras,
promeriendo
la iguatdadpocoa pocoy denro de cqr¡is
años.En realidad.cs.l perspectiv¡es on inalcanzablebajoel capitalismocorno la
Iíneadcl hori¿onte,
puestoque esterégimcnsocixlse basaen las mismn,
instituciones
quesoola fuen¡ede taopresiónrte ta mujer:la propiedad
privad.!e¡
salarioy la f¿lnilianucleares€ncialmente
pa¡riÍucal_
Sólo en un medio soci¿l
comuniitá ,-{omo el que €xistió hasta hac€ üno6 pocos mit€s d€ años, pero
€roncipadodesusse¡vidumbrer
naturates-seráposibteta igu¡tdady liberrad
de la muj€r.
En la práctjcarevol0cionaria,
es En ciefo queel movimientofemenino
neces¡taelevarschastalas posicionesdel comunismo,como que su par¡icipación
eo la luchapor el socialisülo
esimprescindible
pa¡aalca¡zárlo.Estosignificaque
la vanguardiacomunista-en la que las diferenciasde géne¡oy otraj deben
sübordina¡sepor enteroa la causa- tiene que combioar.como en cualquierotro
s€ctoro frente de masas,la lucha de dos líneascon una línea de marjas.De lo
prime¡o,ya hemoshabladobastántepor el momento,En cua.otoa lo scqundo.es
absolutamente
necesario
quc,cn el procesode RÉconsri¡ución
dei ptuttdo
Comunista,invesriguemos
la siruacióny tas reivindicaciones
de las muieres.
..tundtmosl.con
a@yemos
y parÜcipemos
en sumovimienloreivindicati! o, ba5r¿
é1,hash "incorpo¡ülo" a ta Línea,al programay a la Orga¡izacióndel rc.
Las experienciasÍevoluciona¡iasmásavanzadasdel momento___<n
penj.
Filipinas,Nepal,...- vuelvena demosrarlo que ya pusjeronde n¡aniflesro
ta
Comunade Pa¡ís,la c¡a¡ RevoluciónSociatisrade Oclubre en Rus¡ao ta Gran
RevoluciónCultural holetaria en China: a sab€r,la incorpo¡ación creci€nte de
I¿s nujeres á l¡ revolución,cuandoést! es ver¡tadcra,y su imp¡escindibl€
contribución para sostenerlay €fenderts at conjunto d€ tasr€tacionessociates.
En tomo al 8 de Maazopasado,tráscendi€lonen los mediosburguesesde
comunicaciónalgun¿s
deIa5manifesráciones
de laopresiónque.ufren¡a;mujere<
bajo el capitalismo.En et mundo,unade cadatresmujeresha sufido m¡¡os t;tos
físicospoapa¡tede los bombres(el 25%de l¿snort€americanas
h¿nsido atacadas
y violadas)n segúnuNlCEF, 60 millonessonasesinadascadaano.t2!ll00 v U
6'1001
En Espana.
segúnet M iniferio de AsuntusSociates.
et I t% di lasmu¡éres
(trlásde 1,8 millones) son vÍclimasde malos t¡aios habitualesy dos de cad;
res
banllegadoa sufrir algunaviotenciao vejaciónen el hogar.[14100]La Federación
Espalola de MujeresSepa¡adas
y Divorciadásinforma que, en lo que va de ¿ño,
han fallecido ya 25 mujerespor esracausa(una cada6 días,como m€dia).5 más
quecn el mismo pe¡lodode 1999.12015/001
y no s€ trarahnto de |¡atar ta locura
de 0noscua¡tos iDdividuos,sino de coúp¡endery combati¡ la raíz social de esas
salvajadesque tienencarácterde masasy se vienenincr€mentandoen estosaños.
Po¡unapate, estáel progrEso
socialfcmeninoquecoocaconlos rcstosderelaciones
familiarespat¡iarcalesy Ios hombresque se aprovecha¡¡de e¡¡as.por o|ra pañe,
esÉel avancede la cultur¿del individua¡ismo,
del egolsmo.de la comrE@;cia
v
dela violenciareaccion$i¿asociad¿
a la denotádelmorim¡enoob¡erosucl: isá
y a la ofensivaimperialista.
Estamercanlilizaciónde laspersonÍ¡sretuera¡
la ideaü-¿dicional
de muje¡-objero
y oca5iona,
entre
olfascons€cucncias.
el crecimienlodc los casosde
anorex¡án€rviosa:cada 32 horas.ingrcsacn los
hospitalcs
espailoles
algunamujer anoréxica.l2l3/
001Tambiénaquí cl movim¡eotofeninirra va
dcscubricndo
a losresponsabtcs
¡rultosy o¡g:uriza
ta
rcsistcocia:
clpasikloó dc mtüo, malsde 60 r¡ujcrcs

de Zaraen
rc¡lizaro¡una¿cciónde denuncindenuoy fucr¿de u¡lr de liis tlcDdas
y conra la
de suslr¡bÚadoms
Madrid,p¿mprdesnr cootmh sobrcexploración
pcqucflar.l¡\'orecedor¿s
dc aqucl¡aent¡nnedtd.ElSrupo
"dict¡dura"de lastalla-s
z¿r'á,MNsimo Dutli. Pull&Be¿r,
de cmprcsasInditex,propiel¡riode li¡l m¿¡rc¡s
Bershkay Sl¡adivarius
obtuvo,dur¡orccl pasadoaño.34.070millonosdc ¡jscuts
dc bcncncios,uo 33,77.mls queen 1998.[/.1/001Es cl terccrgfufx)mundirldc
el 80¿¿
conleccióny vc¡rh dc rupa-Si ¡:l J0tl dcl trtbúo dcl lextil es sume¡gido,
dc dicho ú-¡bajoprecrrioco¡rcs$nrder crc gír¡lx).Sc caleolancn 10.000sus drsm¡
jomadasinterminablcs.
horas
empleadalclandestioas.
Subcooürtl¿ción.
encargos,
pmhihiciónde t{xla¡clividadsiDdical,
ext¡aordirrarias
no remünerad¡s.
erc.,lal es
el u¡liveNodel qüesecornponces(cpujimlccmpo¡io.IMolo/dr.0" I dc abrill
Luego,esll ¡adiscrini n:¡ciónlaboralysal¡rial: segúnCC.OO.y UCT,
L¡ t${ de p.uo,
l¡-smujerescob¡an.comomedia,un
J0%mcnosqueloshombres,
t¡ifo aqulcomoen el restode lil UnntuEuropen.
eseldoblc.Tr¿baja¡cn sectorcs
con más bajarcmuneraciór,en empresas
máspequeñi¡-s,
sonmilsjóvcncsy sLrs
(lresvecesmás).[8/3/00lLoscmprcsarios
consideran
con¡ratos
sonmásprecarios
a la mujermenosproductivaporel dempoqueles"roba"su funciónprocreado¡¿
(dc ¡hí. cntrc orrasrazoncs,la bajan¡ral;dad).Los
y la casriganiatx)r¿lmente
gobicmosburyucses
con ayuüL\públicas,pero
¡rarandc pali¡r esL1desiguald¡d
que
éslrs van cootrala lógicaneoliber¡l.
0o es otra sino la lógicaes€ncialdel
capital.
Estadiscriminaciónseprolo0galucgod€ntrode Ia famil:a.Decada100
horasde trabajo.80 Ias realiztullas mujeres.En !'ambio,de cada100horasde
úabajopag¡da$,sólo 3l corcspoDdcn
a lasmujcrcs.La jornadarealde úabajo
semanala lo la¡go del ar'io es. para los hombres,de unas 32 horas y, pa¡a las
(Ar.ml{aRodríguez.
muje¡es,
demá¡ de6.1lrcras.
D¿l,?parlor!¿le lpleooLrepoo
dcl¡.abajo.Lareoryani.ación
deltie podetrobajode telapersp¿c!i|adeg¿nero.
etjúuro del |tubajo,Bake¿z,1996)M' ÁngelesDurán,caredráúca
desociologÍa
e
investigadom
del CSIC. reconoceqüe.paraÍrsolveresa¡njusücia,"no sólo s€
oecesiaun carnbio,sino todaunarevolución".[9/3/00]Estoes abso¡u¿rmenle
corecto:forr¡a parlede la revolucióncomunisE,no sóloel desarollode medios
lécnicosy de fomas coleclivasparaaliviarel rabajodomésico,sinola necesidád
de compartir su rea.lizaciónenlre mujeresy hoúbres.

La situacióndel movimientoobreroy popular
de resistencia
El sislemaimp€rialisumundialasienhsueshbiliclad
y fortalez¡actuales
en doshechoseconómicosfundarne¡ltales:
l1 la tod¿víarecientederota de uno
dc suscontendienles,
elmfu débil---+lbloquesoviético-, al téminode lag!¿r¡a
/ría (destfucciúnmasiva de fue¡zasproductivas"sobrantes"y coosiguienle
y 2") la llamada'revolución
ampliaciónde me¡cadosp¡ra laspoÉnciarvcncedor¿s),
'
científico-técnica(nuevosobjetivosre¡tablespa¡ala inversiónde capihlesy
producciónde plusvalíarelativa, estoes,aumentode la producúvidaddel ¡rabajo
queabáratala manode obray a!'recicnÉ
por lo mismolasganancias).
A eso s€ añadeun factorpolíiicode sumaimponanc¡a:
la mayo¡crisis
delmovimienloobreroy comunista
intemacional
ent(xjas|]historia.El cap¡l¿lismo
mundialprocuraapuÉr aI mfuimo esteresp?oquele ha dadola diná¡nicageneral
de la luchade clases.Ianz"Tdosu mayo.ofensivaideolóBica
y pácticacont¡¿
dichomovim¡enlo.
Una vezformadoslosgigao¡escos
monopolios
i c¡lor de losEs¡ados.
dc
''1opúblico",
esta sitración políticales permitc-y el capit¡l necesita
imperiosamente-convcrdrtodasla-s€mprcsas
y serviciosquesc crcamncomo
''dc interésgene¡al"(como
concesióna lns luchasprolet¡riirs)en suculeotos
ncg6-ios.Los gruposmonopolisras
csrárcmpe¡'lados
eDctimijlr¡¡todacla\e de
pafasu navcgi¡ci(tn
porcl mundocnteroat(xh)vaF)ry co¡np¡tcn
obsláculos
en¡rc
sí a ve¡ quicn llcga antcsa pueno paraclimin¿ral oponcnrc.Es Ia llamada
"globalización"que prc|cndcaraasar
y co¡| la
con todasla,jco quis¡¡sobrcra.s
y qucricndcohjc(iviuncrtc
sober¿uría
nacionalde losEstadosdébiles,
¡ dcsembo,ciú
co uo¿rouovirgüefriLmundii .
Pcroh resistcnci¡lrcslcpr{xcr)dcgl()balizrei(i¡
ilnpcridirhexislc(rúfl

bdo nueveslonnns.
débil).crecey, a veces,apnrece
es l¡ r€lstiva oposiciónde alguorlsburS0csirs
Una dc süse:(p.esiones
nacimalesal fÍentede p¡íscscomo[rak.Yugosl¡via.Libia.Irfur,Cuba.Coreadcl
Nore. Zimbabuc.etc.
del clásicomovimientosi¡xii!¿I.c¡
Olr¿ la tenemos
encl tfinidoreDUnle
de losobrc.os.Algonasde susbar¡llasmá! recicntcslils rclnliunos
de ¡esistencia
los
Aouí, sólo vamosa iunlizar somer¿lmente
en el Pd ede laC ¿rra.toc¡¿l/.
másalcccion¡dorcs,
episod;os
El coNFlrcmL\BoRAL
o[ RÉrü. del queya inlbnnáb¡rnos
cn cl oúmc.o
anlerior,prosiguióy conclüyópo¡ahom.Continuóla polúmi$ sobrclos scrvicios
y/o el gobiemoimpooena los!"¡b¡jrdo¡es.esdecir.sobre
mÍnimos queel par-¡ón
huelga.\;
L1les!:¿tÁgema
conla qucéstosconculcan
el derechoa hacerverd¡dera-\
y de los sabohjesqüe
de lospiqueres
sobrela legitimidad
de obre¡oshuelguistas
quesincllosni e:(isljrían:
éstospuedanreali¿1r
contrainstalaciones
sobrela línea
sindical de conciliación(traidor¡ y vendeobrera)o de luchi¡ enlre clases
iícconciliablesDeldcsnollo dc esrcconllictoinlonnünos¡násdemlladamente
delp¡esente
número.Aiora, sóloque¡emos
deshcardos
en un artículoesp€€ífico
a5pectos.
Uno es la desobecliencia
a los serviciosmínimosdurantclá huelgade
por
maquinistás,
el
sindicato
convocad¿
SEMAF.Hash93.lrn¡qoirishsalcgaron
para¡o cubrirlosy el costede
eofermedad
palos
sus
seh¿estimado
en l2 mil milloocs
de pesetas,con más de un millón de
usuariosafecl¿dosen 1 día\. [26 y 27131
001 Esro sirvió para que la sacrosanta
alianza"democráticade capitalistas,
políiicos,asociaciones
y
de consumidores
sindicalistas
burgueses
demonizara
al
SEMAF Antonio Gütiér¡ez,entonces
todavíaSecretáfio
Ceneralde Comisiones
Obreras declaró: "El Semaf ba
desacredihdo
el derechode buelga'.[28/
3/001D€sgmciadamente,
son muchos¡os
qüe caenen la trunpa y no se dan cuenur
de que,ademásdeconsumidoresy usuarios
quepueden
pcrderünosminutosesperando
un tren,sontfabajadores
cuyascondicioncs
de trabajoy de vidadependen
muy mucho
de losresultados
de la luc¡ade otrosdesmcamentos
comosoDlos
de l¡abajadores
feroviarios.Inclusocomosimplescoosumidores,
estáninteres¿dos
en que los
otrreros
de Renfeno relroced¿n
en súsituaciónlabo¡al:¿yano ¡ecordamos
acaso
losrecientes
descanilam¡entos
mo&desen GranBrelañay Noruega,
causados
en
últimainstá¡ciapor la privatizaciónde lar compañlasde ferroca¡rilesdeesospaíses
y la btensificación
de la explotación
de losoperariospor pariede ellas?
El otroaspeclo
esel pap€ldela burocracia
sindical¡rburguesadá.
Primero,
fue la fima del conveniode eficacialimitadapor UGT. En Sear,esracenral
repetiríaunosdías después
la mismaopemción.[14/,V001Susdi¡igentes,que
prcsumende una relóricamás"dura" que lá de CC.OO.lcadavez les resullá
menosdifícil),
sonlosque,recordémoslo,
somede¡on
a la claseobrcrade estepaís
al dogalde lospactossociales
finalesde
desde
losaños70.CIámqueIo consiguieron
por la fal|¿de firmezadel sindicato
entonces
dirigidopor M. Camacho,
inferado
que acabafonsumándose
desdeariba de elemenbsoportunisLas
a la diná¡nica
raidoraugetish.Enlosúld¡nosaÍos,scgúnNin€sMaesúo,
¡ossindicaLos
CC.OO.
y UGT hanfi¡nado I pactosco¡ el gobiemodel PP f8/4/001
Losoponunistás
vienenrindiendoun servicioinesrim¿b
lc ¿l capiLdcomo
eseldc ahcafy clcsruirtodofffo deve¡dad€m
co¡nbAtivid.ld
declase,des¡¡uycndo
inclusososorganizaciones
sindicales
de bn-s¡i.
Han vueltoa hacerloct Rcnlc:cn
cuantosc radicalizóun fx)coIa huelgaen objetivosy fofmas,l Feder¿ción
de
T¡aÍsporedeCC.CD.pidióa susccciónsindicalen esaemprcsa
qucscsu¡niraiJ
acuerdodc eficacialimi(¡d.,tsuscntopor UCTo quediera!ifuíad susfllitiildos
p¡r h?Lccrlo:
a\imis¡no,quc susdirigcntesdimiticrru Fn su csratcgiasirdic¿Ll
"crróncay c.rádca".t25l2,001Sin imporrÍrlcun corninocontÍriar t opinión

dcmocrátjcadc Iff ;rs¡ünblüNde t.li*'¿jadoresexpres¿daen IiLsvoociones.en el
segúimiento
do l¿shuellnsy en ta m¡rnittsr.'¡ción
dc 5.ff)ol¡noviariosc Madrid.
acstcsitd¡caloal convenio
disolvióla dirc(.ciónde CC.OO.cn Rcnfc.adhirieron
laboralcs".
suscritopor UCT y decf1Jlút la lr)rmali¿ac¡órdc rclacio¡rcs
{27 y

,4

29/zt$l
Ph_odcspuó\.la dircccióodc Rer¡lcconlinn¡hasu victoriasagregando
\u rcntablcüo¡dndde relccomuni!¡tckxrcs
dorad¡dc 10.800kms-de libm óDtica.
con vishr a su prilaúzaciófl.J6l4/001
En su movimicntode rcsiltenc¡a,la cl¡¡scobrer¡ y cadau¡o de sus
dcsl¿carnentos
scvenobligldosa luch¡rendoslrcntcs:e¡exlcr¡ro.
coot¡itelqpit¿¡,
y el intemo,contrael ofnrtu ismosi d¡cal-i;Có¡nohaccrloy vencer'l
¡illimói 4
Uno de los caminoscqúivocadoscs, desdelucgo, ¡ferarsc a una .10,05%
y¡
determinad¡organizació sind¡calpor su lradioiónde lucha y oúas razoncs pe¡fon¡s.
cu¡lesquiera(CC.OO.,por ejempb) y tr¿kr de oonquist¡rgradualmente
sú conjüntode
dirección de co[greso en congreso,a basede co¡rcesiones
dc p¡incipio a unos u coo
otros sectoresopofunislas. Esta es la táclica del PCE y del rcPE. a uilvés de¡
llanado"sectorcrltico".
Encl p()cesodcpnftlracióndclT' CoNcnr.so
Conr-¡:D[nrl,
DrCo]üs¡oNF-sdoblc
OBRERAS,
kls crficos propiciarunun dcbatepo\it¡lo sobrc¡a línea polf¡ca. que
recla¡nandoún 'giro a la izquierda". Sin enbargo, su trabajocon las basesde la
oqánizacióny con los trabajadores
en gcneml,en cl quepaticipafonalgunosde
nuestfos
milit¡lntes.fueescaso.
Estoesdebidoa la presenc¡a.
enm susdirigentes,
de opotunistas que temendesencadcnar
uÍ movi¡¡rieÍto de mas¿rque les rebase,
cuandoel¡ossóloesdn en pügnacon los "oficialistás"por pucstosde mandoo,
como mucho,por un ligero incremenrcde la movilizációnsobreel que pueda
lomarimpulsoel refomismoelectoraldel PCEJU.A medidaqucseacerc¿ba
el
Congreso,
fueronpredomir¡ando
las vocesde estosdirigenres.
comoA, Moreno,
que ¡ecl¿unaban
principalmentela 'normaliz¡cióninterna"y el respeloa la
p¡uralidad.
Tahbiénleste[diefonpueDtes
losnucvosllderesoficialishs,car_!¿ndoy t l
I¡s culpasdc la represiónorga¡¡zntivaen el SecretarioCeneralsaliento.A.
los
Gutiéffez.Asl los críticos no mejora¡unsu represeotación
anterioren el CongÉso
(alca¡zándocl 28%), no pres€nta¡oocandidatoa la secretaríagenefir],vota¡onen
bláncoenla cleccióndeFida¡Bo
y mantienen
el núme¡odemiembros
enIaComisión 3/00
(aunquereduce¡¡
EjecutivaConfeder¿l
su porce¡taje\.Il2y l6l4lml
Siguiendo esta misma cooductapragmáti{: y centrist¡, decidieron no
scguiren Seatel caminode suscompañeros
fi¡mandoel
de Renfey acabaron
cooveniopor decisiónde dos terciosde la asamblea.
Su dirigenteetr la sección
s¡ndical,Carlos Márquez.reconoció:"El convenioes muy malo . pcro evirÁ
''conlionEciones
'.
enrrelos sindicaros
fl?/4O01
El otto de los caminoseqoivocadoses el que propuSnanlos camamdas
del PCE([)y ciertosgruposmáso menosanarquistas.
Paracllos.la recup€mción
de un movimienbs¡ndicalde
combateseasientaendospilares:actuardesdefue.a
dc las orga¡iz¡ciones sindicalesmayoritanas,combatiéndolascomo un Odo, y
pmcúcarmediosamradosde luchacomo s€ñade identidad,Todosellos padecenel
sfudrome
de va¡guardiaaisladaquedcspreciaalas
masaso no quierereconocer
el
aü¿soflolíücoimp€ra¡teen ellas-No quiercncomprende¡
queCC.OO.y UCT
7
aba¡ca¡ el 80% de toda la áfiliación sindical y que, en ellas (sobrerodo en Ia
primer¿),militan no sólo algunosde los peores|raidoresa la clase,sito lá¡nhién
muchosde los obrerosmásconscientes
y combativos.
Ponenc.omoejc¡nplolos
enfrunhmientos
con la f'olicíade los obrerosde NavalGiiónqueluchancon¡rala psra
etlo.l2l2/001¿
dcstrurcióndc 200emplcos.I ll y IZ:r00 y 7/3/001
Er cieío queaqulh¡ jugado
Et c
be¡eficiado:
url prtf'clpositivola prcsenciade orga¡izaciones
máscombativas
como la CSI
(ConienleSindicaldeIzquiorda).
Además.cnesroscil\os,el rccu¡soalavio¡encia
dircch es fDr pate de obrcrosd€ h masay con ia comprcnsióD
o neütralidad
bcnóvoladc la ¡náyoríade la claseobrcra-Pcro¡násalláde la contúndenciü
digru
d0cloSioy¡pruvccharniento
lo
sigLe
prspccliva
sucesivo.
el
dot¡r
de
füra
f,(ndicntc
polírica(sN¡¿rlis¡no)
y o|8iuriariva(unióDde r{xjn¡¿ctasj)a Clir¡y otrirstuch¡s
p¡rrci¡ües.
Pa¡arccrpcr¿run movimicnh \¡ndicalcombarivo.
cl rcR dcticndcla
noccsidad
dc ccnuincn cl rrabdoidcoló8icoy t,()líricode pr()p8¡nd¡,desdclos
(dccu¿tlqui0rconttdcfirióno
co¡cct¡vossindic¡rles
dcbiL.rc
mA av:ur/¡dos
si¡rlicl|r()
dc crnp.esr)y pr)piciand¡)su c¡x)rdini[i¡tuhoriloourlEn kxl)s clk)s.\c rÍrtx dc

0l E¡r ios
irit¡alo un
.E40
51
cron

Roj¡sconl:l p€rspcclivitdc
desru¡rlíL\csrucluÍNopoflunist¡s
lormirfFraccio0cs
yconsútuirunveftlitdcro
clilsequcscioscribadeoúodelFrentcUnico
siodicatode
de Trabajadorcs
f|()r1^Rcvoluc n Sd-ialisl.rdirigi(h fn. cl P¡rlidoComu islil.
lodo eslelrittJ¿io
siodical.asi cntbcxdo.se o¡iellla
En el momcotoactual,
lil
Rcconslituci(Í
del PC.
¿r
co¡rrrbuir
¿
¡rirrcipalnenlc
En el mundocntero,el trnbr¡io
sindicfllde b\ comunistl\sigueuor lirex
{lelOrtido
sirnil¿r.convarii!üesdebidaiprinciF mented gradodc rccupemci{in
p¡olehriorevolucionario
y ombión¡l nivcldeactiviúrdesponLl¡cxde
la-\masas.
Eo lo\ países
oprimidos.
ésteexperimenh
unscnsibleauge,pamh¡certrcntc¡ los
porel FondoMLrnetiuio
Iotenlacional
delcapiLilimperialisla
representado
dictados
y cl BancoMundi¡I.
Así,el FMI ie h¡ conprcmeudoa 'ayud¡r" a ARcErrIrr conel orayor
(7..100
millonesdc dól¡reo ... a ctunbiode
cédiro queéstahayarecibidojtunás
y
trimesr¡ies
sobre
su
eco0omía
de
suprimi¡parael 2001su déñcitde
controles
-1.7mmillonesde dól¿res,
lo queserl indud¡blcmcorc
a cos¡adeliN presl¡ciones
sociajes.[30/l/00] La reaccióndel gobiemoba sido, por á¡o¡a. anunci¡runil
de Ia cerlúal
refonnalaboral.Sin el apoyode lA buu-¡aciasindicalvendeobrera
general
pe¡onista
prolet¿riado
cl
se
ba
lanzrdo
a
una
huelga
a finalesde
CCT,
por
Argentinos.
la
febrero,coovocado e¡ Movimieniode Trabajado¡es
Centralde
y
ycomba(iva.
Tmbajadores
Argentinos la ConienteClasista
Secelebróunagrdn
Dos neses
manil-estación
de 30.000p€6onasftenrca la CasaRosada.125/2/001
mástardevolvíana movilizarse15.000m¡nifeste¡tes
en BuenosAires.[28/.1/00]
handestacado
las luchasde funcionarios,
a los qüe el
En las últimassemanas,
gobiemoqüierebajárel süeldoy despedir
a 10.0mde ellosparareduci¡el déficit
presüp0estrrio,
comoexigeen FMl. I30/5/001
En México,lamismalógicaneoliber¿I,
en eslecaso.de mercantilización
ArróNolr,rDE
de los serviciosDúblicos,
se cebabaconIa UNAM (UNrvriRs¡DAD
luÉxjco),pretendiendo
un incremento
espectacülar
de Ias tasasde malrícul¡.Se
por ab¡il de 1999,la mayo¡buelgauniversilana
inicióentonces,
del paisdesdela
mal.lnza
eligieronun Consejo
de Ia Plazade Tlalelolco,en 1968.Losestudiántes
Ceneralde Huelgay radicalizaronsosposturashastareclaÍl¡r la democf¿tización
del funcionamienro
de Ia insritución.En febreropasado,el gobiernodccidió
el 2 de lebrero,la policíacargó
"resolver"el conflictopof mediode la rep¡esión:
contraIosesNdiantes.
biriendoa 37 y deteniendo
acusados
a 248:eldfa 3, l-üe.on
y el6,lapolicíainumpíaen Ia universidad
y sabolaje
delerrorismo
86 huelguisEs;
y deleníaa 600hueiguislas.
100000personas
[3. 4 y 7/200] Cuatrodíasdespués,
salierona manifiestarse
en Méxicoexigiondola libemciónde los másde .100
quesegüíán
buelguistas
detenidos.
[1]/2/00]
En la mayoríade lospaísesoprinidos,la protestatieneunacompooente
no solamente
importanteen la
obrera,sino B¡nbiéncamp€sina.
especi¿Jmente
medidaen que siguependierrcen ellos la rcvoluciónagrariaanriltudal
(democrático-burguesa).
En Gu^TElr{LA.
se hanproducidomovilizaciooes
contrael incremenb
que se saldaroncon 5 muertosy l,l beridos,pero
del preciodel transporre,
consiguieron
evil¡r lasubida.t28 y 2914/001
F-¡rEcuADoR,
la prores|ainclusot¡e capazdc tumbaral gobiemo.A
primerosde enero,milesde manifeshntes
dieronun toqucde aEnciónconra Ia
polfica de¡FMI aplicada
por el presidenre
Mr¡uad. [9/l/00JPe¡oésteseempeñó
por esasenday dccidiódolafizarIa economía
en continua¡
ecualoritun.04/1/001
proletl¡iay lasvacilaciones
La ialtadeunafuerzadirigente
de imporltntesscctorcs
pequeñoburgüeses
motivarooqocsepospusicse
ellevanFñientopopula¡pacílico
previstop a el 15 de encro.[1lll00] El gobiemoaprovechóIa situaciónpaír
delencren susdomioiliosa ú€s de los lídcrcsde la proEst¡ t¡pula¡. u8/l/001
Antecslíracc¡ónrcpresiva,
sedisiparonlasdudase¡rtrcel püebloy la esponúnca
ali¿nzaobrem-c¿mpesilla
consigoióel 21 dc eneroel deffmamientop¿cíñcodel
gobiemo.conel apoyode oficialesdel€jército.Sincmbargo,esamismanoche.lii
cúpulamililar,a la quehabí dejadoinhcrl, sc hacccon cl maododol Esrrdo,
siguicndolil\ orientaciones
dc la Embiúada
dc los Es[dos Unidos.f22ll/0{JlEl
poderfx)pul¡¡h¡ resull¡doelimero.Los reaccionarios
accptlutsxcrililj¡fal pcrh
MAhurd¡ cambiodc flombrArotrogobiemoenülbcTrdopor su mirislro Noboa.
quesecompro¡Dctc
¡ corlt¡nu:ú
conll[5rclbmra\exigid$ p1)rel i¡nperiali\mo.
EI
(qüclhrrcür ct 30¿/.dc losccuirt¡)rianos).
lídcrdc l()sindígenrLs
Anr(ni()VúJr:rs,

licne que cscondersey cl coroncl Lucio Cutiérrez.caudillode kJsoficialcs
do¡nó(f¿l¡s,
conscjode Bocff¡.I21/l/001
esconlin¡docn un cal¡k)zocspcriurdo
No obshnte.la\ cont¡rdicci¡ncsdc cLNeno sc irarrresuc¡krs¡nomás
bico agudiz¡do.Las protcst¡-ssc süccdcnico tra la dolüización. contra Ll
el'm¡nación
dc hs subs¡d¡os
a crnknrcionesasr.rriaiy el i0crcmcnk)
c0 u¡l 6()q. viveo
co0 m¿oos
dcl prcciodc las gasolioas,
conra h privaü¿rciórr
del SeguroSocir Ctunpcsino, mis.
12?1100
I
ii
c¡ ¡umentoen un 50%dc li¡sllrilhs dcl tr¡nsportcy ¡ainsulicientc
subiü salanul que
350.000
má
hiL\¡alos 70 dólires(cu¡üdola cesubásica\uper¡
¡os200dólffes).J22ll/(I).I I v pobrcz¿
ttaBl001
l9/r/001
- ó00
ó00 persoüas
DersoüasSgrüpadas
eo
El pucbloecuiúrri¡no
estáexfrinrnent¡nrlo
IafldscLLl{l
delcainimÍxlcÍfico,
faqdliarlletqorhasn15alor vivi
Iegrlist4retormistaye¡ector¿lisLr.
El únicoc¡mi¡lo
rcaly cor¡prcbado
dclibcr¡ción en
las chabolas
dc Piüs(Mád¡i0.
p¿nido
quc
ull
lcrdildcro
cs li (re)constitución
dc
comunistit desrnc¡dcne
un¡ lt00l
(:o el ob¡crivode dcsrruúel Eürdo ¡eacci(D¡rio
popularp.olongirdri
y d€
Sucn1i
I desplázó
sustiluirlopor un EstadoB)pulardc NuevaDc¡n(x¡acia,
que¡b.a pll\o a su vcza
l¡ Rcvoluci(5n
qucloscomunist¿s
S$i¡lista. Espcrcmos
delEcuador
lo comprendan
rtede(oe
pronto,¡náximcknie¡ldo r¡o cercala gloriosacxperienci¡dc l¿ RÉtolrfló)i
PE¡r$i,{ inici¡daen 1980.
Problblcmente
pamevit¡¡ quccund¡el ejemp¡o,kx Srtutdes
¡ncdiosdc
co¡nunicacióo
burguescs
hanorganiz¡dounaconspiración
de silencioen lomo ¡
Fundecíén
cst^guermpopuli¡rque.segúnnoscotlsLlpo¡ Did¡¡bInt¿mscional,
P¿rúen los
,¡¿d¡osy otrosórga¡osdc expresiónpopular,sigueproduciendo
e¡fr€ntamientos
aflnadosy accionesde todolipo. Es cicnoque,rAs la deteoción
de losdirigentes
Gonzaloy Feliciano(juzgadosy e carcelados
en condicion€sab$luurmente

estima

0.0
ditlciles,particularmenE
causadospor algunos
l¡
ant
enoresque, confiamos.
()
el parridocorregi¡áa
tiempo.ulrimamente,
a
I
los
plumíferos
imperialislas no les
quedómásremed¡oque
inl¡rmar accrca del
motfu que, durante18
hor¡rs,
presos
consiguieron
manrenerlos
hcroicos
delEjércioPopularde
Liberación
di¡igidopor el PanidoComunista
pla¡lhndo
del Penj,e¡ la cárcelde Y¿namayo,
cáraal sanguinario
¡égimendeFüjimoriquegozadc todoel apoyoy comprcnsión
de las democmcias"pafa combati¡ por los medios más báfb¿¡osesaauÉntica
güera f)opulaf.f I 0/?001 Asimismo,rclaL¡ronqueFujimori, cn superiptoelecror¿l
por e¡ paísandino.habfasidoabucheado
por multirudes
quees Ia
e¡ Ayacucho,
cunade la ¡evolución.[6/4/00]Esteaiardeintorm¡rivos€ cxplicapor la crisis
inslitucionalqüe vive el E\iadop€roano,acentu¡da
por p¡esiones
imper¡alisül-\,
por el apoyoqucclfuncionario
másconcrem¡nenre
delBancoMundial,A. Toledo,
eslárccibiendo
deEshdosUnidospa¡arclevaral actualpresi&ntc.Lá supcrpoteocia
temeque el úndem Fujúnori-Monlesinos
estémanejandolas conrradicciones
pof
soc¡alcsque azo6n al paíscon tan¡abmralidady rcrp€z¿ quep0edapropicia¡un
süs
relbaamjentodel rcP y dc la guera popular.
Las clirse!popularus
de la vecinaBol,rv|,rbandesarrollado
imrcflantes
de Ia
pro¡csi?Ls
conuael inc¡emcotodel preciodel aguacn un 100%acordadopor h
emprelrlAgu:s del Tumiüi (p¿rjcip¡d¡ por l¿ español¡Abcngoa).y conra ta
privatiz¡cióndcl usodelos¡nan¡¡tialcsnatllfales,
Loscirmncsioos
bhquclúo0l s
canetcras
exigicodocÍunbi(xen la rclbnnaagaafia
y créditos¿cresiblos,
y unosl0
mil marcllaronsobreCochitbamba
par¡ u0irsca l¡s protcstiL\
dc bs ohrcros.En
esosdíasde gihción s(!-itll,(loscu¿rrulcsdc
hpolicía sc¡molinffoncn dcm¡rnctr
d{j mc¡)r[s rcrribuüvas.
L¿\ autoddadcs
rcspoodicron
cor reDri-s¡úi:
5 ¡nucrlos,
dccc¡¿rsdc
hcridosyclcsüdodc silio pÍ()lnu¡gado
fn. cl cx-dicttdorl¡;cxl) Hugo
8türzcrp r¡rq)díiL\.Lostxficí:Lsobt0vicron
un i0crcrncntodtsitlirir)sdct 509¿y,
5,,001¿No cs ésta uDadenúnciadel
por ahorir,la subidrdel prcciodel aBUlqucdósinel¡do. I 10.ll y ll/.1/0OI

o

-El
8l

Y

EnB*^srL.ltu\
movilizaciones
dc milcsdecrcluidos
frcpularesdcdeccnas
sc hicieronnot¡rcn k)sfastosnor cl 5m ¡nivcrsa¡iode cstantui(tn.L¡ sfu:úi(tn
dc misrriay desigualútlv)cialde cscpitÍscscxrfcmn:üene50 mill(nrcsdepobrcs,
32 millonessin¡!:ccsoa aguacorrienrc,24 millorcsdc .ualf hcl()sy, cn Río dc
policí¡rnat¡dia¡iiunenle
Janeiro,la
prul¡¡nonto
a 2 |crsoniN-f21l,1/00lEl
brasite¡lo
(l¡ conrftrración
ha legalizado
púbticos
recicntcrnenre
cl neporismo
bs
cíigos
I'()r
¡9r.!.¡¡a dc suspropiostiuniliüesparapuesrosde la
y losdiput dosschür
¡dmiDistración)
sut'idoel sucldoun 419¡.n713/001
Los represe¡tt¡ntes
de Ias tribus indfgenasdet paÍsc¡nprcndieron
0n¡
Ina¡chaparaden0nciarbs '500 aiiosde inv¡6ión"y ¡ectünarcl ..Esl üro del
junio
Indio : dc 1.000ctni¡L\eristenres
anrcsdc l¡ llcg¡dadelcolonizador.
sóloqucdan
¡ 3 e 210correscavrnc¡ttc
300.000miembrosidc 559árensquelescorrcslxnrdc. srjlo
¡ueu5 187csL4n
de¡narcildas
ol¡ciiümettey el rcstol¡Nclllrefitaa dituioconhncendados,
0
i0dusrrias
madere.¡s,
mi¡ler¡s,etc. J3l/3/001
et
Segúninlbnn¡Jtunes
Per¡rs.¡aComisiónparroc¿l
de la Ticrmrcta¡:rque
másde 1.100agricukore\.campesinos
sin ticna y tctivisús ruri¡es ha¡ sido
asesinados
durantclos gobiemoscivi¡esde Bmsil y sólo s€ l¡a condcnado
a ||
asesi¡or.Mis de I milloncsdc c¡mpesinos
ha¡ sidoexpr¡s¡dosde susüenis en
I 0 rños. El I % de los lropiekrios agrariosB)scoc| 50% de ro(h la rierr¡. pero las
masaslucha¡ y resistenarduarnente
pafa mejor¿fsuscondicioncsde vida: a
principiosdemayo,150.000
famiüasdeca¡npesinos
sindenaocuparon
300fincas
sincultiva¡y 30.000trabajadores
agrícotas
hicieronlo Fopio conedificiospúblicos
por todoel país,aunqoefuerondesalojadosviolentamenrepor la policl¿. I 18/5/00]
De aqllí sí quenoshanllegadonoticiasde los progrcsosde ¡oscomunisEs
eDla organización
de larevolüción.
El s€manafio
ft¡o¿infoma de Ia e¡istcnciade
unaorganización
lla¡nada
LigaObreray CAmpesina
querrunticncrelaciones
con
el PaddoComunisla
delPcnj(llarnadopor tosmediosdecomüniotción.Seodero
Luminoso")y que,segúnvariosseMdores,i teota.¡influiren lasortanizaciones
decam¡€sinos
sinlienay ltevafloqa la luchamnarjarevotucion¿nit_
. fÁ.rp¡pr¿,
26t6/991
Ademásde Peni.sedesa¡rollanactuatmen¡e
dosplrjar¡tesguerr:rspoDu¡arcs
en el nundo. El P^rnDo CoMUN.rsrA
D¿N[p ! (ruoisr^) inició ta tuchaafflnda en
1996,act'laya por rodoe¡país(principátmcnte
en ¡asregiones@cidenales)y se
prcpaEahorapafaasentar,
en aigunaszonasgueúilleras,basesde apoyodonde
desplegarunar€voluciona¡izaciónde Iasrelacionessocialesy c¡eiu el nuevopoder
elembriónde lá República
PopulardeNuevaDemocracia.
Laora csenftlrpl\\s,
paísdelquenuestrosreaccioná¡ios
med¡osdeco¡nunicación
sólo seacuerdancuando
algúngrupoislamisrasosp€cbosanenre
ayud¡dopor el imperiatismo(Abu Sayyaf)
real¡zauo espechculaf
secuest¡o
d€ occidentales.
En unaenkcvist¡ftcieote.el
prcs'denre,fundador
del Panid,rComunish de Filipinas atrma: ..Enes|osútlimos
alos, la revoluciónha avanzado
e¡ormemente,
Hay aboragl frentesgucnilteros,
dondeel NDF (Frente
NacionalDemocrático)
haconslrl¡ido
susDÍooias
estucluras
dc podcrpolítico.Enüt fondo.puededecirscquehaydosgobremós
en Filipinas:
unorevolucionado
y olroreaccionario.
El PariidoComunisBde Filipinasha decla¡ado
c¡ su últimomcnsaiede
queapuest¿
aniversário
por una vicro.iade Ia revolucióndemocrá¡co-naciona.l
para los primerosdeceoiosdel siglo XXI." [Solid¿i¡¿ n" 19, 1ry5/001Inctüso el
diario El M ndo, del29 de mafzo, intbnnabacon nreocüpaci& que los anajisral
¡ntemacionales
reconocen
queFilipinásvive unade lasmayorescrisis
políticasde
su histori¿y que el NuevoEjúrcirodel pucblo (NpA) dirilido Dor el parrido
Cnrnuri.ur.e entucnt¡¿¡nÁ fucrtcqur nu (a
H¿Lsh
aquf.noshemosrel¡ridoa tiN fo¡masctásicasdet movünicnro
de
rcsistencia
de obreros,
y estudiantes.
campcsinos
asícomode su dcsluirollo
como
movim¡cntos
revolucionarios.
Estccaminoh¡ comprob¿do
sulicicntomcnte
su
validcz:líneademasasy lüch¿dc dos¡íneasco úa ta corupciónd€lñovinierb
por la ¿ritr)(r¡ciaobre|rly ta Í,cquc¡ta
dc rcsis¡cncia
burguesía.
mll\ cl Ducblocn
¡r¡n¿\,cl¡ro erf (p. cj., Rusia):tcorÍa¡nitir¿fdc t¡Bucffapopular,af,lic¡d¡cn su
intc8ridad
o solamcnrc
(p. ej., Ch¡na,Core¡t,Atbanifl,
en ¿lgunosaspcctos
Yugoslavia.
Vielnam,
K¿rnpuche¿r
Cuba,N¡üt¡agua,erc.)_
'l
5ú01
Sin embargo,f,equcit¡s
modificacio0cs
dc tas rctitcioncs
sociilles
iva una querell¡lror
capihl¡skl\ocic(os cai¡biosdr rlctic¡ dc la dichdur:rburgucs¿r
sc.onvicrtcn
c
C¡¡rillofnr losstccsos
diliculladcs
rlct'novirn¡cntrI re\¡foún rio
f'onrctdcvrnrlk)dljtL\ li'rmrNctía¡(.¡L\

"¡

dc Paraqrellos del JR¡amadur¿¡tc lá
Gucra Ci!¡], debido¡ l¿ presc¡ip.ión
del poriblu deliro y f'or 13.amnistfa

polhicade linalesde ¡osaÍos selenn.
[9/3/00]Algunosrc4cionariossonde
lomá¡iopfl¡dente¡.A lá8n¡-burgü9.14
le mDlienecl olvido,tx)fqoedc cnuxr
por los
idades:
a depúratrespo¡sabil
s¡¡ceros''de
¡ahistoriadet últimosiglo,
s¡¡drlaüruyF€rjudiaad¡
sn#rmi¡losde
legitimidadpopúlary estábilidad
polltica.Sabedoiade sus tolioilos
crímcn¡s,ptefieaequeno5ercmuev¡¡ri¡
y
muchol¡$ ag{a! y quecxploladofcs
crplotÁdos
sigarnos
"rccollcili¿dos''.
AdcÍ¡á*,ledebemüchoaC¡rillo' cüya
rblo

0s
queésteempiczaa abrirsecaminopor cauceshashaiom
Enlonces,
observamos
desconocidos.
d6
Lenin explicabaque 'EI comunismo'brota literalmente
de todoslos
del
susgérmencs
eristenabsolutarnente
cn ¡odasp¡rtes,el
aspecosde la vida soci¿rl,
D
'conúgio' (p¿raemple¡rla compar¡ción
preferid¡de la bur_luesía
y de la policía
varias
de¡eMsde milésd€
y la más 'agmdableparaclla) ha pcnc¡rado
muy ho do en tülos los de febreo,
burguesa
manifesteoles
se
opusieroÍ a la
'cie¡ra
porosdel organismoy Io ha imprcg¡udopor co¡nplero.
Si sc
con celo
priveftacjón
pútlir¿ y a
de
la
sarid¡d
'cont¡g
prdcular unade lassalidlr\,cl
io encontr',Úd
oúa.a veccslamá\ inesperadá.
lasfun&¡cioúes
sá¡ih¡iascomofon¡a
La vidÁtriunl¡ por encimA dc to.Jo'. (La enferttv¿ad¡nfant¡l..., cap.X)
y
tr¿¡rsitoria
encübitta
detal procesoL3 teorlade ilfao Tse'tungsobreIa gueffapopularprolongad¿
enclcaso
- Paros'de
4
dfas
erl
losch
de Madrid.
'cercar
cbioo.se concretaba
cor¡o
las ciudadesdesdeel cünpo . Es decir,las
t4t4]{f.l
más
ciudadeseranresenasde la rcacció, peroel cünpo era estratégictu¡ente
- LosE¿ó¿jadorÉ$
delaFá¡'ricaNaciotutl
pode¡oso,dcbido,enrc otrascucstiones
a su mayorpoblacióne imporiancia
y
de
Mo¡Pda
Ti¡nbre
reaü?rnqt p¿ro
económicá.
Estosigüesiendociefo paramuchoslugares.Sin emb¿€o,cn casi
y
2'lO
trcras
on¿
manífgstación
dc
en
lcdoslos paíscsoprimidos,se hapr(üucidou¡rca¡nbiodestacable:
el capi¡.dismo
proEsra
pof
el
PI¿n
estratÉgico
ln
de
bilseguidoprogres¿ürdo,
dc li¡ m¿¡odc l¿\ potenci¡simperialistns,
industriaiiz¿ndo
y
por
i¡rstitucíón
0n
corivenio
coleclivo
proleh¡i/¡ndoa millonesdec¡mpcsinos
esasecooomí¿rs
atra-\ad¡iy dependienres.
más justo. [24l]/001 co4siguen
y haciná¡dolos
cn loscinturones
de fnbrezadc grandes
ciud¡des(conve(idasen
enel quc
megalópolis).
Sin un elicicn¡etrabajo revolücion¡rioen el m€diourbano,la boicqles,un-attalrotoco¡ario
y
presencia¡
e¡
rey
R.
Ralo
iba¡¡
¡
l4
düncnsiónsocialde és(ees d qucs0 dorniniopor l¿ rcacciónp0cded¿r¿rltrasle
pucsla
eil
Joncionamienlo
h
Í¡áquina
de
con el des¡rollo de la revolución,Éne es.se!úo nues¡rairnpresión,
unode los
q¡reimp¡i¡nirá¡oseúo3.IMolotot),t" 0
mayoresproblcm¿squeencon¡róel ParddoCom0mis¡¡
del Pcrú,a p.incipiosdc
Ma!¿c]
dc
losnovenl.l.cuandola gueÍa popularya habíaalca¡zadoel eqoilibriocstr¡Égico
. TÉi3'3mesesde huelgneü Dames¡
cn cl campo.Elaboráruoatáclicaet¡ctivt ¡n(c esl¿|
nuevasitu¡cióDes0n rctodel
(DaúwúoBpaña), los uabsjado(eslI,m
movimieotoDroletario
¡evoluciona¡io.
conses¡rido
¡¡r¡ir¡crer¡eri{o
ir¡crer¡eri{osalanal
salanaldel
del
Sobre esta real;d¡deconómicaobjetiva.el imperialismoviene corses¡rido¡¡r¡
que
24%,
;luga¡
del
3596
reclaúlabs¡
des¡rrollandocon fuefta un mediopolfico que rienesusantccedenres
cn las
iesens
y su origendüectocn la Guera de Vielrr¿un.
misio escristianas
Seúatadc atraer sobroüÉs r.d¡riosde 110,000
y hacerfijosa ¡ose\€ntualcs.
mensual€s,
a tna\asa su ctunpo.de dividira lasqucse sicotc¡linclinadas
a la revolúci(tl.de
cnlrcntara misas contramasas:nos referimosal boom'de las ONGS ll¡¿,n' 38.diciembrs19991 - Los boülbcrosde Madrid o¡gan¡z¡n
(Organizsciones
No Gub€rnam€ntales)
EnPerú,l¡cronlasquccombaricrollen
conual¡
primerallla Ia cxlensiónde la intluenci¿del rcP en hs bariad¡L\de Limr. En u¡tnco¡lbadvam¡¡lifestacíó¡¡
prív¿üi?¡ción
patc
¡¡na
segreSacióo
de
'indigenismo
!'
Eclrdor. alimoD¡an
l¿sF)sicio¡esanticlasist¿rs
dcl
, clreform¡\rno,
det
*rvicio.
1812/001
f
el gr:rdualismo
I el pacitlsmo.Na& másqucen Esp¡i:r.durulrc1998.l:L\ONGS Los
fu¡rcionaaios
de justicia¿c
ingrcs¡roohrsh 7ó.000mill()nesdc pcscns(cl .l¿¿¿er¡n subvcocioncs
públic:ls).
Cándjas
¡l¡:van
¡
cabo
uo¡ huclg¿de
Unó9%dc losprrticipünossrr0volunOrios.
Enrrcsocios,
col¡h)rid¡'rcsydoniül¡cs
por
y
5l
dfas
mcjoras
¡etribu¡ivas
mucveo I 689000 p(r\or¡r$.I I 7/5/Ol)
I Objolivonontc.\on eI nlrcvo of¡]nunismo
l¡bor¡les.
I
l/4ml
t
dontrode k)s ¡novimicnosdc rcsislc0cill.
cl ir-lcntcdcl rJnruri¡lirmoen clhs- Se
- Los mbajadores
dc "EI Cofrcodc
prp0l
urrc¡rrl
y dcl rcvisi(rrisrnr),
y socl0I ilctuirr
del vi0io op{'rlunisrno
Anddlucía"re dcclarano¡¡huelgir
co¡rirfl
llÜncnlc
eoocllos,
de 21,dc
Ahor¡ hicn.scríru¡ ermr ultftriz(tüicrd¡st¡it por rrnt(),ohicrivilrncnrc indetiniüconkacl dcspido

parael capiÍd,dcsp¡ecia¡su
subjctiva.Lasnril\¡Ndc llts
con¡posicióo
hcneñcioso
dc ¡:N
de extacciónprolchriá.¡unquegeneml¡ncrt0
ONOSsonmayoritari¿ünente
crp¡s superiores
de nuestraclase.y con urlaconciellciacnffLllladilit I¡s
sLts
consecuencias
mib exrcmasdel égim€n burgués,a l^ vezque d8scon(Jcctl
causasmásprofund¡Ls.
En unabuerBpartcde ellas.su\ lim¡L1ciorcs
fnlíliL:u\sc
v
dcbensobrclodoal triuntodcl rcyisionismo
dcnro dcl movimieo¡ocom0rlis¡ll
y polít¡c¡dcsdeposiciones
prolcl;fiN.
obftro¡nundi¿I.
Alces:[ l¡ luchaideológica
cl impcrialismo
lo tiencfácil p¡r-dganüse:r les ma-\as,
sobretodoalrorxquc su
relativrcsr.lbilid¡dle pcnnitcActuard¡sti z¿rdo
de 'demócrah"y hunrürirúi(i.
Lo hcmoscomprobÍdorú confcsarel ministrodc del¡ns& F. Trillo. quc ibü rr
participarONGSen el delilc del día de las l¡crzas ar¡nrd¿s(antcs.dír dc la
victoriafaicist¡) en B¡[celon¿Jl715/00]:
s¡algun¿s
sohfu|acabado
dcsvinauliurdo
y otrasse hanenfrenlldoabienámentc
ii csteactomilit¡ristaha sido,a l¡lt¡ dc
p¿riidoprolet¡rio,poÍ la saludablelatrr del nacionalismocatalán( 100.000
m:mifestantes
contrael des¡ley u¡ festiv¿la¡timiliÍrrish quecongregó
ai5.000
pc¡sonas
al t¡empoqueel ¡cto casúeflse
de 58,3millonesde psetasreuníasók)a
20.000[21y 2El5/001).
Po¡eso,nueslradenunc¡a
de lasONGScomoinsrumcnrcs
dcl crpildismo dcbc ir ¿¡eo¡npañada
de unn lfucadc nasns de un ap{)voit l¡s
jusLr¡s
intcncionesque
ani,nfu)
¡muchosdelosquepaJlicipa¡
enellas,explicf¡ldolas
quela ¡evoluciónproletáriaes el únicocanino parahacerlasefecdvasy queel
runboacoaldesusorgui,aciones
desemboca
enunresultadoopuesto¡
susdeseos.
En la est¡uctüras@ialde los pais[l [|tp[&¡aL¡sras.han{xurrido Llnbién
algumscanbiosquchancogidoconel pasocamb¡ado
a lascxpresioncs
clásic¡s
delmovimientosindical,muydeteriorado
porel prcdominiodel oponunismo.
En
af¿sde la pazconel Capilaly a cambiode todaclasede corupciones corporativas,
la aristocracia
obremy Ia burocracia
sindicalha accedidoa la inroducciónde
medidasde llexibilizrcióndel mercadodc kabajoquc adaprarrodah vid del
obreroa ¡¿sc¡mbiantes
nccesidades
del capital.Uno de los resultados
ba sidola
$ecic¡le diferenciaciónen ¡lrscondicionesde viday tnbajo de lasmas:rsprole!üi¡s.
y ¡¡abajadorcs
El movim¡ento
sindicalclásicoya secircunscribe
a losfuncionários
con conl¡alosl¡boralesestables,que a su vez suelenser de gra¡rdesempresas.de
edadmaduray más hor¡rbresque mujeres(si exceptuamosel funcionariado).El
restode nuesta clase-los precariosy "exctuidos'- es rerriroriosin ley , o
m€jordicho,sin más ley que la del parón. El desinteésde los sindica(os
por
organiza¡a esesegmento.
su culpabilidad
e0 la siruacióndel mismoy e¡ ¡niedo
razoDable
de estostrabajadores
y sind¡cales
a hacerusodesusderechos
taborales
legalmente
reconocidos,
todásestrscausaseiplican
delmovimiento
suseptuación
sindicalclásico,la rupturac.orpor¿livisra
de la u¡idadsindicaldc la clasey. por
ellomismo,eldecriorode lascondiciones
de v¡d.1de
es(osobrcrosp¡imerosy. a l¡
postfc,de todo6los demás.
Perola resistenciadel s€c1o¡
másexDlotadodc nuesraclaseha encontrado
ol¡a salid¿.Comosu cambiode emprcsaies corislante,
la organización
de sus
elcmenlos
másconscientes
y suelecentrüsc
seb¿Lsa
en el territorio dc residencia
enun solofrenredeacüvi&d: sonloscolecrivosdejóvenesde baniosquepropugnan
la au¡onomfa(okupas,cont-rai¡lbrmación,
conua el paro y la precariedad,
de
inIemacional,
solid¿ridad
prcsos,erc.).Enrcalidad,
dc apoyoa ma¡ginados,
rccelan
del.Lsorganiz¿ciofles
centraliz¡das-a bás€dc todala clasc-, porquelasexisrentes
losfaicionaron.No comprcoden
aúnqueeldefectonoestáenel cent¡iliismo,
sino
en su orácterde clase;paroes{)esnaturalya queno hanlxldidoconoccrningún
ejemplode centraliynodcmocrático,prolelario,
sino solamentecentralisno
buroqático-burgoé$.
Al principio,las corientcspequcñL'burgues¿s
.¡diürlcsdc
sig0oan¿rquista
sehicieronconel abso¡uto
coot¡oldeestosgrupos.Si¡lcrnbargo.
laeste¡ilidad
dees{alfnc¡ losha ido volvicndomlsy rntureccpúvos
atmarxismo.
sobretfiio al análisis
económico
deMarx-Tambié0
c0 lo políticovm sacudi¿dose
de aqucllospostulados
secu¡ios:propugnars0 mutuacoordinaciórhorizontd
(porahomsóloen cs¡ d¡rcccióo).
el€studiodc l¡ cxfLricnciarevolucio0:niiy la
nccesidrd
dc tcncrcr¡cücnmclcshdo deconcicnci¡delrestodc Iaclascil ln honl
dc elegirlos mélodosdc h accióndirech.Son uü movim¡enrominorir¡Tioaún.
p(ro anLicap¡talista:
partede ls v¡ngua¡d¡adet proter¿rirdo,
sonürrflindudable
p¡áclicay la v¡úguardiaidco¡ógil:.
a mediocruino cntrcIa v¡t0guafdia
En el Estlldocspn¡lo1,
so han prxlucido ¡nulLiruddc ¡novitiznci{nrcs
pr¡)picilúrsJxx cs(os.olcrlivos.Dcstlc¡rrcrnos
l¡ r¡llnil¡stirci(trdct t9 (lc Inirvo

quccongregó
trunbién,
en M¡drid conrra¡¡ precaricdld.
a mls de l.(X)0persoürs:
el éri¡o dc los r¡h¡jadorcs del Cirq e fu Solei!,contrxt^dosví ETTS.quc
consiguiercn
siúisfirccr
lcxlirssusrcilindic¡cioncslrasu&¡lochaqucconlóconel
apoyoerterior dc colectilosquc rcp¿rtí:xrhojaslSitadv:lsdc dcnunciAde l¿-s
(ci¡amosmás
condicionerlaborrlesal públicoque acudíaal cspcctácub.
expcricnci¡sen elPr¡rre¿ Ia Gutftu SacialJ
A escalamuDdialla ftúvidaddccslcnucvo
Iln tenidornuchnresonancia
intcmllcion¡lcs.
siSuiendo
movi¡nicnto,
con(4-n\ióndc klsdiveaosft)rosoficiiúes
elcjcmplode Seattlo.
(sobre
organismos
Lo limos cn laCr]|ruRE
DEIIosEcrR|r),rD
Er lllor_rRF-{Iy
las
rransgénicos).
TrrN
intc
sns
¡uch¡s
callL'jcr$s
aprovechaodo
J2,l/l/001
interimp.rialislrl\,
disensiones
EE.UU.y la UE ¡ccpriüonclcontroly ctiquet¡do
deproducesr¿nsgónicos.
dc laONIC.[]0/
aunqucsübordinándosc
a losacocrdos
1/001Dicho seade paro.el ¡egociode los alirnentostr:r¡rsgénicos
cs co¡rlrolado
por sólo6 companías
en todoel mündo.[2912/00]
Locgo,fue l¡ reunióndcl'.FoRoEcoNóurcoNIL^DLIL"
¿:{l).nos(S!¡z^)
sob¡cla glohalización.
entleel2Tdeencroyel I de teb.ero.MicnrasBlairy otros
lídere\ europcosmirabáncon enlidia a EE.UU. por icner menosdólicirs y Por:91
prestaciones
mie¡rúasA¿n¡i¡llamabaa rclbnnarlosohsolctos de la
sclciÁles
129/l/001;
sistem¿s
europeos
de proteccióo
socir y
U l¡'
a fa!orecerla globalización.
conviniendo
a Europa cn la zona de mayor
competenciay apertü¡aen el mundo;
mientns exhortabaa continuaren las
refomas socialesen la perspccdva
del
cambio d€l ciclo económicoy el
poblacionali
envejecimiento
etc.i esdecú
mientraslos represenlantes
del Bran
capikl mundiálpl¿nificabansls crímcnes
contfalasúasas.un m¡llardc valerosos
mánifcst¡ntesproÉsmbane0úe el frlo y
la nieve frenteal lugar del siniestro
cónclave. [30/1/001 Allí misoro,
LawrcnceSuÍrmers,SecrelÍio delTesoro
de EstadosUnidos,confesóque"lasmás
grzrndes
amenazasa nuestÉ segufidad
Protsi¡ o¡¡ra los orBanismos
económica
residenen ¡ainseguridad
que
provocanreacciones
mundi¡l . [t¿ P¿ú,
dc oposicióna la integración
económica

3rn/001

Hasl¡ Bangkok,fuercna pro¡estar
coltra la globalización
imp€rialistá,
donde¡eniasus
sesiones
IaX Co\FERErcrA
Naciones
D[ LAUNCIAD (laagenciade
Unidasparaelcomcrcioy eldesarrolkt.n3/Z00lComo mu€stra
dela9profurúas
que oponena los distintasburguesfas,
conradicc¡ones
al iBU¡lqlc la OMC en
Seattle.csta rcunión sc clausurósin ningúnacuedo imperativoy sólo con
recomendaciooes.
I20l2/001
La úlrima tuc en Washing(on
dondemás de 10.000pcrsonasse
manifesla¡on
contrae¡ FoNDoMoNEr^¡¡oL\TERNcros^L-B^scoMúrDr^L en el
primerdla de su reuniónconjuntaanu¡l(yamesesa¡res,ensudespedida
delFMl,
MicbelCamdessus
habíarecibidoun Briazode "ReDosteros
fronteÍirs".
sin
como
acciónsimbólicade rechazoa la insrilució¡quepresidfn 412/001).
A pesarde no
produci.seviolencia,la policladetuvoa 200 activistaspor ser ileg¡l la
manifestación. ó14/001
Esr¡ consiguió,no obsbnte,entorpcce¡
Ia asistenci¡¡l
lbro de fllguoosma¡datarios.
comoel fúncésL. Fabius.A ¡o largode losdíasque
duróIa prolest:l.los derenidos
¡Lscendicrcn
a 700.[17/4/00]En la úlrimajom¡da.
l policí¡ provocóuna aolén(ica
butallac¡mpal,mienf¡s bs m¡nifest¡ntcs
csgd¡níafl
el lcm:l:"Pobrczacs
videncia".E¡ i¡npactode l¡ denuocia
enla opi¡lión
públic¡ obli-só:rl FMI a promcterla cuadraruradel círcub: 'combalir lñs
dcsigurldadcs
sio dc(cncrla !lobrliración".L¡s voccsde l¡ callc tmbiún
¡ront¡ibuyeroo
n que los¡nedin de cornuoicación
de ¡nasüsc hicieriülr,codc tls
tinid¡s quljrr\ dc k)sgobiemosbur8ucscs
dc k)spaíscsoprinidos,lilrncn¡ o la
lc|'titudcr Ia¡mord7-lci(tr
del¡dcudircxlcflIt y pidiclldol¡ rcduccióIdcrunncclcs
dc los piisrs inF-rialisr¡s l'/.1/001

tr,{ljf;l .

L"

contfa I
- Una

númem'84'
de

yeli

5;

dcl

plicgaouna
sobre la

dc
T nbiénesdcsl¡crhlcIa Inoviliz¡ciúr¡¡opiciad¡por ors riTaci(n'cs
ilfuoria
Abu
J¡rrrrrl.
afroamericruo
¡oLloel plirnclaparasalva.al periodist.r
a muertcsh Pruch:Ls.
co¡rdenado
A muchosha so.prcndido
la virrlidadde estcnucvomovinicntodc
dc d¡cildi$de
rcsisrc¡rci¡
cn cl coraz(tnrnismode l.r besljr,crr EE.UU.DespuÚs
'gucna
rcprcsiúr
dcl
nt()\'inie¡rlo
tría , dc lvfrccrrthis¡rro,
dc
ilnricornuni\mo,
de
Nttvo
Ordcn
lnlcnrtriin'l|l
nesr'o.clc..e¡rf'lcnacxpansntreeorúoricir
) bdo 0l
yanqui.surgcode repentecientosde pcqueño!colcctivoscoo Sriurdi¡lar¡isrno.
Scgúnlosanlli!t¿s.h¡brí¡ coltribuidor (rdo
crp¡cjüd opcrativaycoordinacntu.
esro{so¡teandocl trcme¡domccanis¡norcprcsivodcl Esl¡do poiicial
nofrcamericano).
l¡ utili¿rciónpor e\os gruposde uDo dc los vcbiculos
Inremet.iLa vid¡ riunl¡ por cnci¡nade (xk)1.
e blcr¡áricos
dc Ia globalización:
En 1¡r¡ncdidaen que rún se trarade desarfdlir l¡ v ogu¡rdiadel prolel¡ri do.
éstecs ün mediomuy ú(il, aunquedebc cmplcaJsecon f'rudencia.dadxsl¡s
inteligenci¡b.iirtuico
ltll5 seproponc
¡uncn¡zrsque
secienren
sobreé1(el
señ,iciode
no dcbenn)s
exaseft.su
esfitr todoel correoeleclónicou/5/001).No obstturte.
i¡llluenciadircclasobrelas Smndesmrs sr en EE.LrU.,I dc 4 pcrsomscslá
cor)ccllldfl
a Inlcmcl:cn Chin¡,I sobrcS00;en la Indiu.I robr. Ll00: v crr
Átiica. I sobrcJ.000(dc losrüdesel 85r/.fcsidccn Su¿ilii.:r) f ló/l/lxll El 109;
másricode la poblaciónrnuodialconúolael 9l'l¿ de la rcd intbmflic.l, mienlras
queel 20 mzispobresólocue0hconcl 0,1'á.[ní, ¡l' 36,
octubrc19991
popL¡hrde
Esranuevaerprcsióndcl moviIr1ienlo
resiste0cirlieneulra venurjasobrcl¿L\l¡nnils cl¿isicil\;
por el pesodc l1¡risrccr¿cia
obre.¡
esrámenosasUxiadx
Tic¡c ¡rli\ libcnadpüa
bu¡ocmtizad¡
e institucionalizada.
comb¡tivo! ¡¡lngo¡isla.Si0
desa.rollffsu cAráctef
embargo,conlocont¡ap¿rtida,
está¡niissomeridna la
inflüenciadirectade las corrienlcspequeñoburgucsas
radicales (anarqüislnoy otras) que rechxzan
todarelaciónconel moviinicntoob.ero
dogrnálicame¡te
clásico:cailcriodc clasc.sindicato,pa4do comulista.
socialismo,
dicradu¡a
de1proletariado.
elc. En realided,
de un mismomovimientoprotetario
ambasexpresiones
(porsucomposición
socialy, e la larga,porla ideología
a
u.ión fuñdiáI". PCP
quele conduce
consecüenre)
sudesa¡rollo
andcapit¿lista
son co¡nplemenn¡ias,
corespondena la di\ersidaddc
condicioncs
deexistencia
de ¡asmasasdc nucstr¡clasey esuüeade la vm8uard'íl
comunisahacerlas
converger
en el toÍente únicode la RevoluciónSocialisLa.
Sóloa\í podránsot¡¡rseel las¡rede susindeseables
co lpi]]lerosde viajeacruales.
pai¡ ei ava¡cede los proleLlriosde v;nrguardi¿
El mayorobsL4culo
en
¿mbosc¿Lsos
cs l¡ ca¡enciade um perspectiv!que únpri¡nirr la\ luchasqL¡c
encabczan.
Sabencadálezmejorconúaqué
debenluchar:elcapr¡¡lismo(o, mcjor
ismo)-Peronosaben
dicho,el imperial
conqué¡eemplazarlo.
Toü sucrÍiicateórica
y práciicadel régimenacluallesseñalaI¡ rcspuesh:el sociaiismo.
Sin crnbarso,
el vendavalanticomonishcs L,¡nlucrtc quc las cludaslcs asaltary pareliTiirrl
o anarquisrno?,
conúadicciones
enlreLeniny Trorski.entrcúsle
¿m¿fxismo
¡ly l¿r.s
y Snlin?,¿y lascrílicasdeMaoa S¡alin,deE0vcrHoxaa Mao?,¿y l¡ víacubana
gu€va¡ista?
Etc.Eo definitjvar¿quépasoconla cxpcriencirdcl socialisrnol,
¿quó
podcmosapreodcrde ella?,¿quóK¡-ialismopropugn¡inoslSi loscomunishsno
clarifictunoscsl¿scuestioes (salvonosofos.nadieturá si¡lo cnru¡bi¿rlxs
aún
más)y l¿oamosentonces
unaresuelta
ofensivaideológicrpor el soci¡lismo,cI
movimicntoobreroscguirlica.eciendo
dc pcrspecriva.seguirác¡stndo por el
anlicomun;smo
burguúsy pcqucñoburgüés.
del objetivocstr¿tégico
r1oIo es Lodoy es slilo
iclaro que h narur:rleza
unap¿Lrtc
dc kr idcologían.oletrial PcroesI¿rpllrtefrincipalhoy.esh quccsll cn
conúovcrsia.
Agflr(urdocsecslúíni, podremos
tlar t-ácil¡rentc
dc lodl l¡ cadcnfl:
p¡tus d0 nucsrraideologiry l
Ia vangu¡rdiaprolc¡rriasc¡dhcriráa ]asrcsurntcs
clh comoun todoi ¡l mismoticmlx).l¡r hirbrc¡nos
co¡nplcrxdo
con l;L\ últirnrN
cn\c¡lanzils
de la luchi de cl¡scs universal,hnbrcmo\!intctizadoci dcsrr¡ollo
alciu¡¿rdo
porcl nrarxismrrlcninisn)
h:Nr¡kr !iclorirdclirili\tll
l1¡r¡corrdueir
lrtNuev¡Olirdr LrRe\ol ci(irPr,ltlrrir Mun(lill(lUcvrrr)c:crrinil,\e.

Lu
Sr¡¡r burgucsía va
cnvcneniurdo
rlsirsconsupo0zoña
dcque
cl socifllis¡no
llc y es, por rlatu¡alez¡,
y cfimi i . qucc\ igualo pcof
¡nonstruoso
queel na/i-fiL\cismo
e irrclusoqucóstefuc
unalegfirnilrclcci(h dc 1lls(rci!'dad
hente
a áqué|.lvficntÍN, lasmovilizrnnresdc l¡
vaoguirrdiaprolcl¡fit mucstrln unir
abigarrada
v¡riedaddc das¡^cirncotos
orSrnizadosqlc plülteanciert:|scríticas
jusl¿sa I¡ socicdrd¿Lctual,
poro que no
y qrr s¡criticanla
dcfiendenclsocirLlismo
u0idaddc h el.lscpor dilerenciasdc
interpret¡cninhistóricaqüc no explic¡n
¡ las masas.¡rfcis¡rnentecoocl prc¡exto
de no peiu{liciu su unidad-Dcsdeeste
f'untode list burgués.Ixs masasson
y liencrrproblemas
dc'n¡siadoirrcLrltns
demas¡¡do írcuciantescomo para
inkresarlcs
estcdebateque
dcberesc^arse
arespehbles
i¡nclectuales;
la unid¿ddelos
par¡ estosrcvisionisas,sólo
Lrabajadorcs.
p u e d eb a s a f s e n e l p l u r a l i s m oy e l
eclcclicismo,
Desdeel puntodc visLadel
obreroqoc despierna la vid política el
cspectáculoes el de varios grüpitos
''comunisl¡sque,al igualquelos
cárte¡es
monopolishs,se han pueslodo acuerdo
parano explicaJle
nadasustarcialqüe él
no supiemprcviamente.
al liempoque
comprtenpof mantenersLr"cuola de
mercadoenel movimienrc
¡civindicadvo.
Ca.¡€ldel 13de febE¡o de 1999,on norlvo dcl rere¡ ¡nlvererlo
jYacs(ábienlHayqucacabarcor
del ¡d¡ciodc l¡ güe.ra popul¡r en Nepal
t¿nLrresp€l¡bilidadburguesa.¡Deb€mos
impu¡iar con decisiónla 5'EscuelaCentrsl dedic€daa la inv€stigación
d€ la
experienciadel socialismoen ¡a URSS: ly luego,rcali¿arcua¡|o anreslas
siguientes,
podre¡nos
sobreChinay ouosp¡íses).Consosresullados,
con|fa¡resL1f
veneno
el
a¡ticomünista
lnpcrantede los ideólogoscap¡hlistasy revisionisr¿r.s,
parr devolve.la perspecdva
rcvolucion¡üia
a loscxplotados.
ya
Conlluirernos
asíconcl esfüerzo
queestánrealizando
dc cla¡ificación
principalnente
bs comunisl¿s
dc todoel mundo,ory¿mizados
en el Movimiento
y en losSemin¡rios
Revolucionario
InEmacionalistit
Intemac
ionalesde Bruselas.
Es ésm una de las condicioncs
imprescindibles
parareconsriruir
la Nueva
I¡rlemacional
ComuoúL1que
co duzcaala victoriaala[uturaolade rcvo]uciones
proletarias.
La o¡Jacondició cs dcsa¡rollar
conéxitoun vcrdadero
movlnienio
rcvoluciona¡io
páfaquesifvancomobasede ¡a
Cnun paíso un gnrpode patses.
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 experienchdel s{rci¿lismo,
primeroe¡ la URSS,
defender¡¡y eprenderde susermresI
¡ 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 corchüloscr)rrcspondcnill di¡rio fl Mr¡¡¿). vrlvo quc sc rnencioncc\flresirrnenrL.
ulnl
lircnlcl

Comunicadod
Ante las Elecci.onesGeneralesdel 12
EI I 2 de m¡rzo. s¿remos
convocados
ünaveznrís¡ lasunlllspaÍ¡elegi¡a lossupüestos
La E¡anmayoúadeesep0ebloIáco¡tsriluimoslostrabajadores
yaestemos
asala¡iados,
acrivoso eno
denues¡ras
farnilias.
S¡¡rembargo,
delaexperienciarcsuhaquc
0osomos
nosotros,
sinola ínl.i
salebcneliciada
con€l acrr¡al
sistema
parlamentario
(iguatqucconelréEimen
faschtaquc
te

Crecimiento
de la desigualdadsu0vencroncs,
5e ¡eboz¡o en la p

laqrlc
l.

c i l i ¡ a i ó nc o n I o s
corrupción,rieSan cl dercchode expto
autodetermiDac¡ón
¡l PaísVascoy otras . mjgajasdcl
ial¡s(asaqucadoil
Los 4 aios de Sobicmodet pp nacionalidades,
reprin¡cn¡
de As¡a. África y
hancontinuado
laspolí¡icas
capilalisras huelguisúsy ¡uchadores
sociales
í sugiroa l¡derecha
de la UCDy el PSOEI
gencral,proc.Uran
adormc(lry
¡ r€c¡eore
acuerdode
* PaticipációocrEcienre
en e¡ al pueblode todrs las maneras
el PSOE{üonvcido yi
mecnn¡s¡no
impe.¡¡lislamundiatqüe pala que sc so¡lela,¡¡o sr rebe
ame¡rer'n un pa ¡do gr¡rl
s¡rqucayopr¡mea l¡rsnacioncsatf¡rsadas, Iasi¡juticias y renuncie
a la
quesc reducea un rcpüto de
al uempoque p¡eparalas alianzrj ertre delsocial¡mo.
donderenuncia
a susposiciones
potencias
paracompetiry g eÍear(p.ej.
ierdasobrelaOTAN,Maaskichl,
Yugoslaüa,
Chechenia
o unafuturague¡ra ¿Quélibertad de
I derechode autodeter¡nilració0,
las
mu¡¡dial).
Co¡¡tal d€ co[seguhrespajdo
i , c L c .s, ee x p l r c a L \ c l l ' s ¡ ! a n r epDo¡fc
Erá
cla¡o
parasurég¡men
polírico,panicipa¡
enlos
del¡nsade losintcrcses
nrezquinos
de
negociosde los palses¡násricos, PB PSOE,CiU,PNV
suspolíricosprotbsioo¡les.
Porn¡ucbos
el€cloral
incrementarsus exportacior¡es
de
honradosqueapoyena IU (y
ollica úabajadores
mercanciasy, sobr€ todo, de capilales, continuary
que
cüesdooan
cadavezmtísel pacto).se
recuperar inf¡uencia eo su área capiralisra.
traladeunafuerzapequeñoburguesa
que
geoes¡ratégica(Magreb y América
vacilaen6ela clasede toscapitalistas
y
Ia
de
Latina),erc.,la burgüesía
€spañota
Dosha
la cl¿seproleta¡ia_
sometidoal bloquemilira¡ a8¡esi\ode la
En consecuencia
y comoüene
apoya
OTAN, begemonizado
por tos Esrados
ocuniendo
des¿le
la Transición,
nohabrá
Unidos,y a la UniónElropeaimperialisrá,
ni¡gunavozcoos€cuenternente
p¡olela¡ia
OTAN,
el
derecho
de
implicándonosya en dosguer¡as(hak y
No c¿bcdudade quela
paralal ¡acionalidades enel Parlamenro.
Yugoslavia)
enmenosdediezaños.
presencia
de
autén
ticosrepresentantes
de
ol, la reducción
' En lo económico: I
Ia
clase
obrem
conrribuiría
a elevarla
jomadalaborala 35
búsqueda
d€losmayores
ben€ticios
en
asuprÉsión
de¡asET'IS, conc¡encia d€ los trabajado¡cs
exEanje¡o,cerra¡rdo
o rcconviniendoaquí
políricamenr€
más a¡rasados
sobreIa
las empresasmenosrentablesparaellos medidas anrimolopolio y de n€cesidad
por ta revolución
de
luchar
¡ed¡stribución
de
rentas
cn
favor
de
los
y d€spidiendoarñil€sdetabajsdor€s;,)
No obsran¡e,
no hay que
máspobres.
etc,Sinembargo,
todaesta socia¡ista.
abaratamiento
decostes,tantode materias
ilusionars€
posibitidad
con
la
de unavía
pale desuprogrdrüs¿conviene€npapel
primas(expo¡iandoa¡
parlamenraria
rl
soc¡alisño:
mojadocuando,al mismo tiempo,
como
comode ma¡o de obra;
demuestm
€l golpefascistade
Francoen
eUend€
la
acrua¡
Consritución
especuiación
inmobil
¡¡oreiündicaIa 1936y muc¡asolra¡cootrarrevoluciones,
ahonda¡.á
la próxir¡ra
nediatasuslitución
el
delcapilalismo
por aunquela clas€ob¡eraconl¡olase
Enc
pa¡lame¡ro,
no rendrí¡aúne¡ poderdet
el
socirlismo,
r¡o
de¡luncia
al
Estado
actual
bien se ha tfaouc
el cualresideen última¡nsta¡rcia
como üna dictadurade la burguesía Estado,
mooopolios
y
de
en
sus
fuerzasarmadas,burguesasy
imp€r¡alis¡a,
reclama¡do
su susrirución
cl¿secapiraii
reaccionariai
hasrala médu¡a.
revolucioraria
por la dicraduradel
proletariado,no drnunciael carácrer
El camino del proletadado
imp€rialistade iodo proyecrorea¡de
iüd de
UniónEurope40odeficnde
unapolírica
Sólolaeducacióny
organ
iz:rción
erter¡ory de inmigración
basada
en
el
de
los
para
obreros
despleg¡r
u¡a
á tjempocomplero,
an¡iimperialhmo
y enct intemacional
isfllo crecientel cha de clasc conlra ci
prolctario
revoluc¡ona¡io,
clc,
capila¡ismo
y con la perspecliva
de la
nr¡8ra¡tes),
los
IUda unadccaly olradcaren¡, revoluc¡ónsociallstapucdccrc¡r !na
alc
coslede la vida,
sicmbrailusioncsdc mcjorñsparalos fuerzacombaliva
caprzdc dcrror¡rir ¡a
menosprestactones
trabajadores
bajo cl cap¡talis¡no
y
conúarrcvolución
burgr¡esa
e¡r()doslos
sócial
¡ la natutaleza,
elc. rep¡csenta
rcalmcnlclos intcrcses
y
campos,
irckrido
el
nÍl
irar.
¡rtc.los dirigrntrjs
alnbicioncs
delosf,cqucños
cn|flrcsirios,
Los proteüúiosdc vnrgu rdin
rlr:
lás
citpas
mcdi¿{y dc tir cnpi¡suÍx.:rior t-lcbcr¡os
dcscnS
ñrtf¿lns¡Dirs¡s
s()br!Ii$
csrcr¡n8l¡dosu incrcmdnr¡n
sr¡ctdosv
t¡ris ircomül¡d;rdc ln clxscohrl,ft quc ¡ilór¡r¿sbúoe¡c¡pir l¡s ¡,'v c¡pt¡(rrrt;r
social

conroú¡ri.ir quecof¡rpirer¡
cnircsíi20)crp¡icrndoque prosrrmrdel Conrunismo,
necesidild
dcl soci¡lis¡no
Jc r3l mülo
burguesa
sólo cs u¡ra
¡l¡emrri!¡ p¡raac¡b¡-rde urr vczconcl l3 ilcmocracia
h o . r o rs i n L i o y c r e c i e n Lqeo e e l tapaderfl
deladictadrúnde
losc¡pildh¡ilsi
siSniiicapar¡ l¡ i'lnrcns¡ y l') nropu-qnando
la ncccsidnd
de
catiralisnn)
I
nrnvoítldc l¡ hl|nr:rnidrü1.
Así lo ic.cdirll conccu¡r¡rrodnsl¡s fuerzrscn su
¡ilcmis lr cxperic¡rci¡hist(iricxrn lr dcst¡lccióny co l¡ consr.r¡cción
de la
URSShitsur
195óo cnChinnhasrr197ó organizirción
revolL¡ciür¡ria.
Lcnirri
Acudi.avot¡-rcn
lasElccci(nrcsrcrS
dondc-il fcsir dcI pcnrnrrnrc¡cosofo.
c s f c ! r s ¡ o n l s r ¡ ys l o s
p¡rtede lirspolcncias
i¡np(rirlistas- sc del l: dc Marzopcrjudicabs i0tercscs
pusoiinaldcsempleo,nrejoróclniyel
dc los lrabajrdores, ya cun
¡ment¡l por el
de lüodrmentales
queIa abstcnc¡ón
vidr de Irs miirasy tc coDs¡lr|ycron¡rieDtr¡s
erp.cs¡e1 PÍR)r
pujnnrcs
y a Iapropillüsa
cco¡romías
lib.esdc cxplor¡ciúr rechazo
r lostarsanrcs
(con c¡prcidad,por cjcn)plo,p¡r¡ co¡rl{,r¡l
Elcreeimi.nrodclarbsrrnci
que nos p¡oporcronel3
suslentirla victofia¡¡)ilitirsobrclr es lo quc máspre.!'üP¡a los
rgresróndcl podcrosísimo
ejér-itodc li' de dcrechay 'de i¿quicrda,
histónca
de la erperi¿nci.r
Ale¡nania hillcriana).
sÍntonra
de la p¡.did¡de inn
o (requisiro
en el quesc
Losprolet¡rios
devdrgLn¡di,r
uo
loridrJ sobrerl nucbl!,y
rccrPcR);
dcbcnros
rpoy.1¡I¡ acru¡l dc¡noencir" rcchazoal conserr) social
Aplicarli prrir 1a
-que sólo lo es p¿ralos ricosy li{nc c n g i ! ¡ i o , A d c m á s m u e s
ón de la rcnlidad socrirldel
co'no p¡incipalnlisión contbatir¡l desenSliladosqueno esliinso
dc Espalia,
concl tlndclb.mul¡r
ya los númerocrece,quc h y fuc
socialisnl(F,sinoconstfLrir
desde
cientíUcas
dc la líneaUolerarie
inrrumentospolíticosdel nuevoErado
.l') Des.rrrolla.ésra hasla
Sodalis¡a
dc Dictadura
dc¡Prole¡ariado,Eleccion€s del I
impulso¡es
páraIaRevolución
de la revohciónsocialque opción más
sinrerizarel Progra¡n¡
pond¡áfin a la luchahdividu¿l por ln
Socialistn,
inpulsandola luchad€clases
supervivencia,
a la e,(plor¡cióndc Ios
yl l¡cbapordorara]movinric0toobrero
ncipal
rabajadores,a
lülo ripodcopresión,
a la Nuestra
dc unadirección
revolucionari¡
electiva.
divisiónde Ia sociedad
cn clases,y que
cl
conduci¡áa
l humanidad
il Comunismo. abst
iAbajo la farsaelectoral
ia hrróricr de
Comomuestra
laexpericnc
burguesa!
larcloluciónprneraria,
csosinstrunrcn(ls
¡Viva la lucha de clasedel
soncl Par¡ido
ComuDis¡a
comodirigcDrc,
Comunista.
proletariado!
las organlz¡ciones
dc ¡nasasdc los
r¡bajadorcs
rt-!nrp3da¡
colrcn¡eúnico.bs
parridoburgLres
tel ¡Vivael marxismo.leninismo!
Consejos
Ob.erosy Populares
co¡rro
d€l
cuandose
irnpusoersuscDo
¡Por Ia Reconstitución
órg¿¡osparaconqu'srarel Poderpol
rcvisionista.
El PCesla

y ejercerlo(revolrlcionarlflvi€jas

or de orgaoización
del

y rcprimirlaslntentonas
rcacci
la burguesía),
y el EjércitoR
pLreblo
armadoen delens¡

¡Il,ísconsci€nte,h más
la máscombativa,la má
esel dirigen¡€€fecdvodela

, Pa¡arecons¡iuirlo
espreciso
conjuntode la vanguardia
de
a clasepara el objetivoy el

Sólocuando
la
clas. obreralrayaasu
hayadadopasos

burgués

d€l

f2

rdernásla i
riicrjcap¡rl¡nlcntrria.
Sh rltrbrrgo,síqtc
podcmos
y dcbcrusutil¡ziülaspresentcr
Elcccioncs
par imt)uls¡rr
Gcr)c¡alcs
lr
l u c h ; pL o r l r R c v o l u c i ( iSno c i a l i r r .
jodc hs
1"1DeruneiandoelcnS
,:C,inrol
¡uc.rirshur,.¡Ics¡s
y pc(lUc'1('b
rgocslts

Partido Comunista
para realizar
la RevoluciónSocialista,
s¡rviendoa la Revolución
Proletar¡aMundial!

Febrerc
de2ún

Aristocracía obrera. In historia de una traición
Estcac¡ol "democrálico"
L¡ clflscobrcralienecomocncmigo ciÉndoleunaoltrta queacucrdanúasde ev)s
principalal capilal,p€rotieneun ene- lad;ual dla7. Cü:udoesedía
hablall,seleslle'
llcganlos a losque,sieorpreque
migo dent.o de sus filas y no es otro represenlanles
supooclfl dede CC.OO,CGT y na Ia bocadedeinocracia,
que la aristocraci¡obrera.nuesúosdi- SEMA¡ a reunirse
coola emp¡esa,
ésta Iinitiv¡ rotumde la unidaddc los tfltb¡rigenlessindicrcs.
Iesdiceqocse .ompcoI¡-sncgociacio- iadoresq0ese cncuc'ntmrr
Lraicionados
Unodc cs(oscjcmplos¡orencmos
er nespoftlueha ¡legado
conIaUCT a un rrr la dkeccntndelosdossindicatos
mflia Iuchadelostrabaj¡dores
ferroviirios acuerdode clicaciali¡niL1da.
Pideque yori¡úios y sir c{acidad de rcacción
por lanegocinció¡de suconvcnio,cofl- se descoovoque
h buclgadel día 10, antehrto desproÑsitoy la priv¡Lizacióo
lr¿ la scgregación
de porquev.r a retir¡r los exlxdicnles.En
Estosigriiicaque,a los dirigent€s
Renfe.
respueslaa esto. ¡os sindica¡os¡a de los sindicatosmsvoritarios,no les
Después
peromunci¿nun montólr importan Ias decisiones
debashntcsiü'los
e0losque desconvocar,
de lás asambs t¡abajadoresde Rent¡ no reacciona- de huelgr¡s
p¿raenero(7 paraesemes), bl€asde los trabajadores,sino manba]rantc la continuaperdidade dere- tebrcro,y marzo,mieolfasI¡ empresay t€nersusposiciones
o parcelasde pochos,en la negociación
de esteconve- UGT oo üenenotramarerade vender der dentro de la burgu€síadominannio,quefueposterio¡a lasúltimaielec- sü acüerdo
queamenaza¡do
conque,el te, comose ha vjstoen el congresode
cionessindical€s
e¡rlasquehuboün as- queno sc¿dhiera
antesdel29de febre- CC,OO.,dondesu secretariogenenl
censoconsiderable
de la CGT y un re- ro, se quedárá
sin el dinerode Ia subi, reciblalos mayoreselogiosde los mit¡ocesoimpofranrede cc.oo- (con drf,El rcstodelácüerdosurloneolfo grail n¡stros,
periodistas,
empresafios,
en demayorfadel sectorcítico), aunqueés- ¡etrocesoen los derechosde los t¡abaja- finiúvadelomásgr¡¡adode 1aburg0elos seguíanmantenieDdo
la mayoúi en doresy Iaposibledesregulación
norma, sía,
y un re- tiva y de jomada. Peroacercándosela
el ComitéGene¡aldeEmprEsa,
Despuésde estaraición, se quedát¡ocesomenorde la UGT, bajoel im- fechafatídica.se producela segunda ronfireradelconveoiode
eficacialimiL.tpulsoinicial de la CGT,los r¡abajado- traición:IaF€demciór
deTransporte
de da la CGT,€l SEMAFy ünosó.000úa
res decidencaflbia¡ y enfrenta¡sea los CC.OO.conninaai sectorfeÍovia¡io bajadores
queno sehabíanadscrito.
planteamientos
de la empresa.
Esteim- dc esle sindicatoa que lirme el conve,
Y mientrasla CGT estüdiaba
la sipülsotuvoel apoyomayorira¡io
delCo- nio o será¡destituidos
susdirigentesy ¡nción, clespués
del fracasode Ia últimité Generalde Empresa,representado se nombrafáunagestoraquese encár, ma huelgadel comiténotivadopor la
porCC.OO,CGT,y SEMAF(sindicalo garáde firma¡ el acuerdo.
traiciónde CC.OO,el SEMAFconvode maquinistrsy ayudantes)
y, de é1,se
descolgódesdeel principiola UGT.
Despüés
de concentraciones
en Maquetuvie¡onun
drid y diversashuelgAs
segu¡niento
másbi€nescaso,
llegarnos
al mesde octubrcen el quesepla¡tea,
ro¡ huelgasen el puenredel 12.en con¡m dc anrcriorcs
huelgasconvocadas
en
periodosnOpunteros,huelgaque convenció a los t¡abajadoresy que apoyaron masivamente,
produciéndose
conprotesla
centraciones
de
conta los serviciosmínimos,concortesdevíaincluidos,con piquetesb¿sra¡tecontundentes, y enffentamie¡toscoo los
a¡tidislurbios,
Estasmovilizaciones
tuvreron,como ¡espüesta
de Ia emprEsa,
la apertura
cleexpedientes
disciplina¡ios
y de denuncias
por lo p€nal(la mayoria. a rcp¡eserrá¡tes
de CGT),a lo que
siguieronnovilizacioles muchomás
quc ircluyeronmtulifescontundentcs
y saboL:rcio0es,
conesde vía,piquetes
t¡jes que llegarorra par¿lizaralgunas
de l¡s líoc¿s¡násimportanres
duranlc
Por tin, llegrunosa enerodc 2000.
Convocadirun¡ huelg¡ parael 10. la
crrprcsalliun¡rfll comitóel dífl 3, ha

lu¡ntl€si¡clóndc ob¡.ros te.rov¡nri{s

c¡ba 18 dfasde hüclg¡ en t¡¡rd¡rsdc -1 moeÍor). incluidosdcspidos,
encendie- gasconvüadaspor cl comité:aquíse
que púedeestatrlecerl¡ crfica haciaeste
y a lo Inrlo de trljs ¡on los ánimosdc los maquinis¡as
díasconsecutivos
postur¡.
su
incúrnplicndoscr
endircccn
por
Estaconvoc¡toriaque pffecía ünil viciosmínimos,Estoaumen¡alos dcAnte todoesto.el cárninopa-sa
huida hacia ndcl¡nte 1üvo una seosfcpfcsorcsde ln crnpfcsílquc pfe- ladecisiófldc todoslosrabaj¿dores
de
tr-¿nscendcncia
i ncst^_rada.
tcndeabrircxpedieotcs
dc dcspido¡ los orgarizárs€dc ulu mancr¡ más efccti
En princiÍ,ioy dcspués
de 6 díásde represenLrntcs
dcl SEMA¡, lo v¡ par¡ defcndc¡susinle¡eses
de clasc
est¡rr¡les
huelgil la cmprcs¡p¡üecíatcnertüja lii queacabacn la n6..hcdcl 2;l dc marzo, y lucha¡conlra¡¡ corrlinuafJéfllid¿de
intenciónde m¡ntercrscy cspcri¡rque momentode finaliz¡ciónde la coÍvo- derechos,Estalbr¡¡ll de orgar¡ización
fucseel colcctivodc conducción
el que ca¡oriade l¡ [uclga (el mantenimienh sonl¡$ fraccionesRO.JAS,organizasc cansascco¡t tanta-\huelgas,Pcfo. dehuclgailegalno p¡esentáodose
¿lfa- dasdcntrodc ¡os sin¡licatosque más
y luBar,pero
acercfurdose
cl dl¡ del sigllicntegtupo bajar.quc duró hNr¡l l¡ mndrug¡d¡ del ioteresen
en!_ad¡¡no¡nento
que
popi¡
dc huelg¿rs,
¡ecu¡sos
lunrs
27),
en
l¡
fi¡ma¡teniendo
forma
de orgau0 resF)nsable
de
domingo26 al
su
humanoseo la rev¡staLíNas (órg¿no mafon un acuerdocon l¡ empresaque nizaciónparahacercoincid¡ry conecoficialde laemprcs¡!cn cl que todova recogíaIas aspimcioncsdc los maqui- t¡r unasluchascon oras, pmcticarmobien").cor¡Ia prepotcnciaqüe
lessuele nistasen materiasalarialy de condicio- vilizacionesen apoyoa olf¡J luchas,y
qüe
para nesde unbajo.
cafacterizar, dcclafa
eocaminamos
a ¡encrla cap¡cidaddc
queunána
europeiz¿fioslas máquinassólo vana
Estasmovilizaciones
hayqueanali- ofganizarhuelgasgenemies
lleva¡unmaquinisnen lugardelosdos zarlasdesdedos pu¡los de visla. Uno, losü'¿bajadores
y lesabra¡suconcienque¡levanahoñr,quelo v¡n a imponer e¡de Ia hu€lgaen sl, qüeconstfuyeun
por mediodel ¡rtícub 4l del Esratulo éxito,por la unidady contundenciacon Todo estodebeser paraleloa la oF
y qüesevaa impo- ques€ha llevadoa cabo,consiguiendoganizaciúrpolílicáde la vangu¿íliade
de bs Trabajadonjs,
nerconlascondicioesacoaiesencues- hace6cmsgarlasvesddurasa
todoslos la cla-ccobrem,haciaIa ¡econstitución
tión sala¡ialy de jonlada(lasjomaüs d€mócratas
de pro. incluidoGutiéÍcz del Pa¡tidoComunistaqúe dirüa a la
máximrude los maquinisL,ts
puedel¡e- (CC.OO.)quedijoqueestahuelgaaten- cla.s€
obreracn susluchasy lasencamigan a las ll horas,cuandoson for¿o- tabaconlraelde¡echo
a lahuelga,
cuan- ne haciala RevoluciónSocjal¡sE,que
sas,Ias volunLriasson mayores).En do nuncahabladicho nadade los s€rvi- es Ia únicafoma de emancipación
que
principio,el SEMAF nüncasehabí4ma- ciosmínimosab0sivos,Pores&lcontun- tiene la claseobre¡aparasálir del oscunifestadoen contradel agent€único. d€nciay p.rsev€ranc¡¡,hayquefeli- ro túnelpor el qúe se encaminade la
p¿u_¿
sinoque imponfacondiciones
lle- cita¡ a los naquinisraspor haberconse- mano del capitalismo.un ¡únel cuva
varlo a cábo,al contfario que CGT qu€ guido sus reivindicaciooes.
Pero,sin única salidaes la lucha revolücion¿ria.
siemprese habíanegadoa negociardi- embargo,
sugr.mialismo,el mirir sólo
por susintereses,¡o ser solidzrioscon
;Por la unid¡d de l! cl6€ obreE
Entre esiasdeclaJaciooesy la aper- el restodel colectivofeÍovia¡io,no ha€n su luch¡ conlra el cspital!
luradeexpeclien
tes(nucvarnente
el mis- berusadoestacontundencia
enl¿shuel-

El desarrollodel evolucionismov eI marxismo
¿Qu¿ .E¡¡clór¡ tie¡e I
¡¡ocled¡d?-¿Pu€d. ¡]arda¡

¡¡ rr

po¡ ls canchn¡ntluyeq r !u

dpo! dc

sc prodnco de uni lornorlgt¡dü¡l ----.oño sa vcnfa Fns¡ndo d.sde Danr¡4 enfoqu€ que 6te rtlomó dogr¡!ític¡ y ¡crílic¡rn€nt€ de Llnrao- lioo de lorrn¡ brurae+I
rior y s. rig. por ley€3c1¡"ütraiva|ú nfe disf¡nlr'.
Pem, como les c¡.nc¡&. ¡ratura¡ery b revofücióo

tecoh.lut¡fo, t¿ expt¡!.¡¿(ióndc su sdop(iónporlos biólos.'s esai coocibett s{'cialismoci€f¡tífico son p.rftLllmr
morinritnto
de la
del
con
l¿s
ley€i
rnís
t¿n
tonrentes
temas
¡enérales
bistórtcGso.tales:
"!:n
en mofivácaoles
damrnt ks como uns filosof.trt8€nerdl d¿l camb¡o. la n)Ater¡¡.
tin 0¡ c:r'Joconcr€to qo€ tmt¡n¡os ¡qüí se tr¡¡ta
ci€nclr y ¡¡ socled€d suelen ir de la nuno. L&s slstenEs
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'
ti(e de ln trarl¡forrMc¡ón dt l,Á c{n¡Ii¡ts cunnlit¡¡tilos
nalürsl (-)
Al ir c¡yendo tss Í|<)rurquías J ftnalitar el si*lo ¡n carnbioscu¡litát¡yns.
XVIII con rñ{ er¿ de rerolucióo, lG. científicos empe.
trn 6, C¿r,¡|a¡,Itsrxcomp'u€l's|! validezde esta

ztron a {rnildemr el c¡m}'lo con¡ou¡r¡ parte norm¡rl l€t.'cuándodenru€streque, sólo x }srtir de un c¡erto
d. acumlrlaci{inde dintro. éstt se tmNforr¡¡ en
del oít€n !nivcr¡¡1, y ¡o comoal!'oal,€rrs¡!tey excep- g¡-.¡do
cionn¡.Los esrudiosostramñri€ron s |rr naturálrra €I cap¡tal! cuandolñrt¡ d€ la forrnscntnde u¡¡ turr7j de
pmgr&malilxral de on¡bio lcnt{,y ordenndoqt¡t pos. lr¡¡lhjo de rn¡$as,F¡r m€diudt la c,Drxrüciónde Etulabsnpara ¡¡ l¡áÍsformaciónso.ialen l¡ sociedadhu- riasfuerrar de rabajo indiiiduah\. (lrlr.¿¿. pifas.:46Ijd. fondo ¡teCullura Ecom¿n{. Par¿ muchoscicntíñco\ uo cdt¡.lisnm oltur¿l 2{7 1 26: resD€ctivrmentc,
rr\ultab¡ tan arnensT¡dorcomoel reinodel lerror aue nom;carY co;cl'rvc:
;equi.orno €n l€ cieoti¡ de ü¡ n¡rtur¡lez¡r.
sev€se l'!lÍa llelrdo a so gr¡¡o.oleg¡ L¿yoGicr,
D. hccho, hs eriderciásdel modocataclísmico ',tca Ia eractitudde l. l€l descubiert!po. HeRelen su
en (lué rt produc. €l rüry¡mi.nlo y desap,riciónde ¡as L;gic¡.de qrr.¡rnbi'¡rpw¡¡¡ftntecü¡otjl¡tiv,Á selensd¡stlni¿\especi€3hándelerloradolsautoridaddols¡eo.forr¡s¡Ld€pmnto..ncl€rtoBredo,endite.anria\cua.
ri{r crolúcionilla, debidoal rnfoquegrsd ¿lisbcooqüe ültliva!".
es ade¡r?¡d¡. Aquí hsn enconrr¿doun¡ griet¡ por Ia
Engeh,€nsüAdt-rrrurr¡A(capítülo XII) citá kx
guecolarle,\ot re todoenEslsdosUtridos,lospar6si{os e¡mphd del c€r¡rhiode}€st¡dode agregaeión
del 'Bu¡
psrtidarlosd€l cr"acionkmo de líquidoa vapora¡ sobrepararkts100g¡adosdelenlcl€r¡calesy r€acciDnarlós
(cl cual oiEts la evolucióonrl¡¡ral ysolien€ que lodas peraturail¿sdilinl¡s suslsneiasorgínica! produLidas
porsimpl€ adiciónde un erl{bón ¿n la.!d¿n¡ dé €n¡t'
I¡s esp€cles
fu€ron rrendN por Dios).
AsíFues,la ideologiabur8uesaque condiciooaa c€sd€ crrbono; t l¡ superioridad dc cabsllerí! de
l¡ ri¡atoríad€ los inteleclualqs
f¡tn¡ €l lv¡sce itresu ¡c- Nrpol€ón ¡ partir de cierto núme¡ode soldados,
en ftfi'id¡d cifnfitrc¡t,Pero,l¡ acumülrciónde pru€basrm- lsci{in con In de los num€locos,muy suFrioru a lo$
pírlcf,s le3 fü€r'¿a a mmp€r con la fi¡rrorra ¡ret¡fisics fr¿ocÉsesi¡diridulln*nte,
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Apantespara la memoriahistórica
Los sondeosdc opinión, |(a esrudios
sociológicos,lase¡ruestas,soocad¡ vez
másh¡bfualesen la URSS.El Ceoro
N¡cionalpar¿el Btudio de la Opiniór
hiblica es un orgai¡ismode cien¿ end,
dadqueactuaen el cotiontode lasRe,
públicasy tiene una ciert¿ tradición,
aunqueno siemprelosresultadosde
sus
encuestas
seande dominiopúblico.
la public¿ciónde una recienteen,
cuesE en Fetrrerode 1990,destacauna
variacióna la baja, resp€ctoal a¡]o pasado,de la confianzade los ciudadanos
soviéticosbaciael gobiemo,perodejando estedalo como anecdótrco,crEoinleres¿¡ted€stacarlas respuestásde los
encuestados
aEspecto
al PCUS.Sonlas
siguientes:

Segúnla cit¡da encuesta,lss épocas Los últimosperteccionamientos
surgían
en que mayorhn sido el presügiodel dc l¡.\ Iccc¡onesaprendidasaj hacerfrEnrcUS enrc la població0soviétim.co- te a l¿.sdificultades".
resF)oden con aqucllásen las que h.:¡
Cenardo esleFré¡¡tesisbay quedchabidouna agudiz¡ciónde la lúcba de cir gúe.segúnlos resultados
de la citaclasls,unamayorolensivaa favorde la daencuesta,
pareceserqueenestospeigualdady co¡rúae¡eoriqueciñieto, y ríodosde grandesdificultades,el PCUS
aquellasen que los váloresmoralesy ha tenidobásicamente
elconsenso
dela
estímulocmoraleshanprimadosobrclos sociedady ha sido hegcmónico;y que
materiales.Dicbasépocascorresponden dichosperÍodoseslln ¡resentestodavía
con los añosde la d¡recciónde Lenin (a en€lrecue¡dode k)s .rrdad¡¡ossoviéexcepción
de la eupa de Ia NEP)y de ticos,a pesardequcdürair&losúltimos
Sldin (a pesarde ¡adurezade losafos cincoañosde la llamadaperestroikahan
30 en la etapadel primer Plar¡Qüin- asistidoa unacons¡antenegaclónde su
qu€na¡1.
pasadohisórico y de denurcia de heAunqueseabreveme¡rte,
valela pena chosrealeso imaginarioscorrespond¡r dospinceladássobreel primer plan dientesa losperfodosant€scitados.
quinquenalerEafdasliteralmen¡ede las
Es ¡mpoíante, de todosmodos,coconclusiones
de Alec Nove, sin duda nocerol¡os ütos, de bacemuchosaños,
el 80,7%afirma unapérdidade pres- algünaun gr¿¡ estüd¡osodel desarollo concreumente
del perfodo1939-194ó,
tigio del PCUS
económicoy socialde la LiRSSy na¡i- correspondientes
a un estudiosobrelas
quesepro- fi estamente
el 40% estáconvencido
antiestali¡iano:
respuestala los cueslionariosprepaf¿r''Nadiepuedealirmar se.ianen¡eque
duci¡á una escisión
dospor los serviciosde inteligenciad€
e¡ 35%niegatodaconfianzaal rcUS todoslos erroresy excesosdel perÍodo EstadogUnidos,Fr¿nciae Inglarer¿.los
el 34%estáconvencidoque
el rcUS 1927-1932
fue¡a¡rfat¡lesc inevit¡bles, cualeseranrellenados
por t(üoslosciuesá e¡¡procesode descomposición.
pero por lo q0econespondea la plali- dad¡¡ossoviéticos
qui)emigftl';ü:t(rficaciónsepoclríaresucitarcon razónel cidenre.Segurament,i,
h i¡)icnció¡¡
de
En otfa partede la encuesta,refeÍen¡e argumentode Lenio a pfopósirode Porr losrcal¡/rdo¡i\ilr Jr(lllrscnc¡iestas
er¿l
al p¡pel, influ€nc¡¡y pr€stig¡oque ha
dispooL'.dú uu,)s resultadospara
te¡ido el PCUS¡ lo largo de sü histoBajola direcciónde Stálinsc lanzó poderlosuliliar como propaganü poúa. un ó2 % afi¡maquesinet PCUS,ta 0nasaltocontael cuaíeldefendido
por lítica para denuncia¡ las baJt¡ariesdel
URSSno habrÍallegadoal gmdode de- losenemigos
peroa la luz de losresulde clasey contraIosobs- bolchevismo,
sarrollo y bienesbr que dispon€en es- táculosobjetivos que se oponíana un t¿dosobtenidos,dichas encues|zsfüerápidocrecimiento:. EI asaltotuvo éxi ron relegadasa los aJchivosya que no
Las respuestasobtenid¿srcspecb a to enpafle,fEcasóen a¡gunos
sectores. encontrafonutilidad p¡na los fines procualeshansido ias épocasde máspres- peropucdedecirseque los fracásosson puestos.
Dichasencueshsvieronla luz
lieio del PCUS,sontassiguientes:
¡nherentes
al p¡ocesode aprendizaje_al cabo de veinte años al ser
desclasificadasy estr¡diadaspor los soañosde la revolución y la guera civil
I9t7 - 1920
39 %
ciólogosde Ha¡vard.Alex Inkelesy
añosde la NEP
tgzt - 1927
4%
RaymondBauerquc laspublic¡fonen
aulosdel primerquinquenio
t927- 1913
t8%
el libro "The Sovi€tCitizeo"iülo! dc la segunJagueÍramundiüly po\teriorcs 1939
- t953
26%
Estc libro analiza más de 3000 en.
añosdel NuevoCurso
t954- t964
4
cuestascontBtadas lor los '.r€fugiaa¡losdel tstanctunicnlo"
196.t- 1985
4%
dos"sov¡ét¡cos.
L{\ encuesta-s
sere¡liaios dc Ia f'cresroikl
l9E5- 1990 1%
a¡on L1¡toen los Est¡dosUnidoscomo
en Europay, cn un lirgo tcmario,sc t¡ar.-€n l!explicrció. tobrclosvú¡jcs
rícricos.Lcni¡rpont¡co'noej.mploti ric¡ic!jifDnc- l¿bade coooccrtanto lasr¿20¡6 d. su
s¡cn cl it¡qúc a PortAíljr: ¡t¡quc sir é¡iü).rctúldr. rc,Erup{¡ictrto.y n@vorr¡¡lu. miis
salidadc la URSS.comola opin¡ón
mct¡idicocr lu¡cn'. d. h c¡Pc.icDci¡.AsÍhlsr t¿ vicr(rir.
sobn €l gobi€rnoy sob¡e el s¡st€m¡l
r.- E¡rrrccllos,la dcudx
urt¡m¡ dc l.4tX)Inill{mcsdc .uhtororr cn t93t, rcduci{r. {50
polít¡co L¿\ corclusi(rlcssül cicrlil.

'teror c ¡¡rjustici¡.
85 + do los cncucslado$sc most¡¿b¡ül Iicadocon€l itc¡n
lavor¿b¡csa la propicdady coot¡t)lesta- Los segundosy tcrceros.los itcors dcdc gmnj¡ colltlital de las á¡easde L indust¡i& !rc¡ner- nominados"siNtema
y
cio t¡anspoft.
En referencia
¡ lo queno sedcbcrfa
UnaterceraconsFt¡ciónesquesólo
quc
substituir
del
sistema
soviérico.
los pridccfa
A) Los rcfugiadoserrn más un 19 de los encuestados
(grupo
que
habfa
meros
denominado
de
¡
elcctu¡soviética no
nadaaprovech¿rble
delsistema
antisoviéricos la sociedád
les) responclían
a los kemsdeDominilen geneúl.
soviético,
preSünl.1
se
haclan
reEn
la
sobre
dos
del
b) Los cüestiona¡iosno
cuantoa
cuáles
"ideología bolchevismoy co¡nu(obrcroscuiüili'
gcneñ
que
los
llenar, como noÍm¡
más creíao
efan los elementos nismo".Los segundos
,a
jóvenes.
respondfan
los
ilcms 'ausenci¡
substituibles
del sislemasoviélico,las c¿dos)
a
c) El deseode rcsidiren Occiderte opdones v riabar en I¡nc¡óD de f'erc- dc prupiedadprivada c idcologí¡¡del
pof pane de los encueshdos.
y comunism(t. tuntXN
necera uno u olfo gn¡ID de los |res en bolchevismo
co|r
Unaprimcmcons¡al¡cirto
esquc un quc cr¡n clnsificadoslos eocucst|(jos: igualdadde puotr.¡¡rció¡l.
Lo$ tcrüeros
82 q, de los encues¡adosnacidoscon intelecluaies,obrcroscualificadoso (campesinos
degr:u¡ta!.olccliq) resFn|l1900
manifeslagr¿nja
prianrcrioridadal año
se
c'¿mpesiood
de
co¡ectiva-LG
dfan al item denominado condiciones
ban cantradosal égimen.
memsrespo¡dÍ¿nque sc debeflasubs- labor¿les",
Una segúndaconstataciónes que un tituir lo que en la encoeshestabaclasimcnrc ¡ntcaeslurtcs.
a pes¡|rde ona s¿rlvedadqüe, como indican los Pmpios
puedcn
autoresde¡ libro. lastespuest¡s
€st¿rdistorsionadasdcbido a tres faclo-

¡ a. to {u. to. 6.!..t

do. c.ñrtd.Éron allaUtübta rrata¡.t.ñ. úvntó
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paú la substilución
Nols.-Lositernssobrelasquedefinirse
=
o ¡o subslitución
enla encuesB,
era¡t"ideologla
'lenor
y
coñunisr¡o bolchevismo",
privada",
e injusticia",
"orga¡ización
"ause¡cia
depopiedad
esBlalabsolutista', "sistemadegranjacolectiva','tondicioneslabor¿les".

Solamenteun 33 % de los lessedilufu y s€mostfAbanfavo$bl€sa Sarantíade ura vida diSnar.
- Exis¡e ura gr¿¡ esper¿¡?aentrelos
encuesúdoscf€fa coffeclo critica¡ todo la intervenciónesta¡ai".
ciudadanos
soviéticosen queel gobierlo qr¡ehacfael gobiemo.
lnkeles y Bauerconcluyenel análi¡o
aumen|]ará
los beneficiossocialcsen
Respectoal tema de Ias libenades sis de las encuest¿scon las siguientes
bienesbr.
incluyendo
seguridaden el
civiles. segtinlos autoresdel estudio afifmaciones:
''muesl¡aqüe
p¿ra
ü¡bajo,
educación
lodo el mundo,
existeuna anbivalencia
Lá gener¿cióopreÍcvolucionariaes
y otfas
atención
médica
generalizada
eo la actit¡¡dde los encueshdos:mien- muchomá5hostilai é8imenqucla que
y
gamntías.
seguridades
ttas quc, por un lado. en pdncipio, s€ ha nacidoconel nuevosislema.
- La inmensarMyoríade lajoventud
- Eriste una discooformidadcon la
declaranfavorablesa unasliberrades
al róB¡civilesmuy ampliasy, por estemotivo, invasióndel gobicnr)c0 ciertaslireas soviétic4en princip¡o.rcspa.lda
había¡r
dccididoemigra¡a occidcnle,
al privadáscomo por ejemplolos movi- meny al Sobiemo.
Por otra panc, el sociólogoDavid
serinteÍogadossobresituaciones
espe- mientosmigratoriory algunos
derechos
l o l l e g ed c
cíÍicas,sürespaldoa laslibenades
Plefiercncstasáfeasa la L a r e , d e I ' E m m ¿ n o c C
civi- p€rsooales.
'.
'

Disto6iorúdrs €n scnl¡do nc8ativDa 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¡nsf 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'

Cambridgc.en sü obra 'Uo¡ so,ciología r¿1,si ei¡ste alguno,por pa¡tede las opinionesde algunos sociólogosoccipolfticadel socialismo'.cn la quehace mas:¡sobfcns o círmpcsi¡ras
qüe.en susrabajos,Ío les[a
¡ lirs pro- dcnt¡ües
(de
quedado
pueshs
¡a¡nbiéorefcrenciaa los estudiosdc
consideradas los disidcn@s)
másremcd¡oquesustr¡ers€dc
'...
y
",
Inkeles Bauer,asícorÍo dc otJostraLasformasdemaniflesodisiden- su opinión person¡l antico¡nunislao
y
posrcdorcs
polfica
poedeoconsi(hnrse como antiestaliniana,
bajosanteriorcs
al año cia
üm vez valoradoslos
(hstaca
período
pcqueños
y
1959,
lo siguientedcl
movimicntos
rclat¡vamcnte
resultados
dc sushbajos de invesdgade Stslin: "... Bajo Stal¡¡rcl égimen exclusivos,A las grandesma.s¡sde la ción social.
soviéticofueel de lasmoviliaciones por poblaciónno les alectay rechaz¡nsus
si los que nos
Seguramente,
palido
y
postu¡ados,
prinquelar ¿
excelencia,
el
el eshdotomEl accrcami€nto
a los
audenominamos
comunist¿s.
población
y
parbardeaba¡a la
co|r mensajes cipiosdel riañismGleninismo al
menüdonos va¡raglori:unosde nuesko
pofticos y cstimul¡b¡n su partrcipación ddo ha ¡ümcntado.La diside¡laia
reli- do¡n¡niodel mate¡ialisnohistóricoy
paraque tuvicr¡n un pap€l proragoois- giosapuedeserconsider¿d4al igualque ot¡irscienc¡¿Ls,
hubiéramosdedicado0na
ta en la industfialización
del paJs.No en otms palses,en basea un declina¡ pcqueñapale de nuesIfotiempoal anáhay ningúntipo dc duda que en esla generalde la religión y de la seoulariza- lisis histórico pa¡a forma¡r¡osúna opiépffa sedesürolló ona cultura política ción gener'¿lde la vida"ó.
niónpmpia"en lugarderepeti¡,sin consde paflic¡paciónpararodoslos defenso- , DavidLanennalizasu estudiode la Iat,ar,discursosajenos,seguramenlehares del régimensoviético.Las masas épocade Stalinconel siguientecomen- bríamosdetectadoconmásprecisiónlos
'Estas lenómenos
movilizadaseo las ¡nasivascampafas ¡¡rio dirigidoa los estudii¡ntes:
iñegula¡esbásicosdum¡¡te
de indust¡iáliación y que esrabanfor- conclusiones
segufamente
seránsof- la const¡[ccióncohunista, y t¿l vezenmándola nuevaclaseobremy Ia nueva prendenlesp¿uamuchosestudian¡es
oc- toncesverfamosla necesidadde modipoblaciónurbanaconstitufa¡unacul cidenIalesa los que se ha queridocon- ficar opinio¡esexpfesadas
coúdemáslalula pohica Sujeb ".
vencerde que la poblaciónsoviética, da veleidaden tomo a ciefos pelodos
Realirmanel tema de la participa- bajo Stalin, era hostil al régimen cási históricos, e¡confando otros p€íodos
y caüsasde ¡atergiversaciónde losprinción política activa de la población los en su toralidad"'.
esbdios de ¡nkelessobrelascañpañss
No s€ tlala de pondficar en tomo a cipios.T€¡give¡srcióhqu€,eu n'i opiGlcctorales.¡ la URSS, ente ¡as que e$a sencillay esqüemáicaexposición: nión, apár.ció con rnás fucrzr que
deshca la de 1946, en la cual más de tan sólo mostr¡r curiosospal-dlelismos nuncaá ¡nediadosd€ losaños50y en
t¡Esmillonesde agitadoresy propagan- enúe las opinionesde los ciudadanos coúasnte €volución ncSativabasta
distas tomaron pate en Ia mjsma, ex- soviéticosen dosperlodosenlreloscuaplicandoy discutiendocon las masas, les hay .|() ó 50 años de diferencia, y
J. C_
por Odaspafles, las propi¡es¡ásdel gobiemo.En lamismadirección,Mervyn
Mauhews,en su libro Clases y s@iedad en Ia Rus¡asoviética',alifma que
másdel 40 % de la poblacióopanicipa
en la actividad polÍtica dü¡a¡rc el perfodo a que sehacereferencia.medianle lo que denomina"incontablescomisionesvolunl¡riasogrupospopulafes
de
conlrol organizadospor el panido". y
el autorllegaa la conclusiónque€l resultadode estapaficipación 'trEa unos
s€ntimientosde solida¡idadsocial y polílica".
De igual foma, S. Bauman,en su
rabajo'La disidenciasocialen los sistetr|aspolíticos del esteeuropeo",aparecidoen la RevistaEu¡op€ade Sociología en los añosposteriorcsa la s€gunda guermmundial,llegó a la conclusión de que es una p€rte de la llamada
in¡electualidad
la que divulgala de¡D- S¡liodc Lcrlng.¡do, 1942.Dc.t¿enenlo de mujer.s fErte al Pllaclo de Inrlcnro
m¡nad{disidencia:lextualmenre,
ést¿s
son alSun¡rsde susconclüsiones:'¡...
Parece
exisúrmuy pocorespa¡do
gene'.. En I¿sdcmocrlc¡¡sp¡rlamcrt¡nu buryues¿i.
lasnlsas seconvic €¡rcn Objeiosdc l¡ polÍric!.y¿ quesu p¡rricip¡ciónpücdcre!réicnbr un PliSm pan l¡ 6l¡b¡¡id.d dc¡ sisr.m¡.Así lo ctplic. cl ¡nfor'nede ltf¡ch¡.I c@is ¿prcbado
e¡ t¡ rcúniónde t¡ comisión
Tritalcóldc l9?5: '¡...Et funcbo¡DientocfccLivo
dcl si$rcm¡pol¡lrico
iic¡¡oc.óri@.cquierchlbiturlmenreun ciertog¡a<lo
dc aprti¡ y de
tu' nJricipJcidnFlr púrc dc ir(lividuosy Jé trutc .
cs ¡crcrcn|c¡ h URss.
".- S. B¡üñrn. Erü conclús¡ón
'.. Drvid l-urc. Urir SocioloSirPohi.a
d.lSocirlismodc trodo.

Sobre la democraciaen el socialismo(y III)
Continusmocla publicación d€l artículo "Dernocracia: másque nnnca, podemosy 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 Reorgsnizción 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 causasd€ larestauración capitali\ta; sobreel enfoqu€ de la
democracia pequcñoburgü€s¡ en cuanto a l¡ buroc.acia y la demcracia pmletaria (asp€ctoformal de l¡s instituciones 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.

privada
por propiedadprivada" sc basae¡ el
el dominiodela propiedad
Liquidar el análisis de
-.-,----,--med¡odelacualgarandzaladictadur¿dominiodelapropiedadburguesa.
clase con el pretexto
de la burguesía.
De estemodo,la Puede que pa¡ezcaun de¡atte
profesada
igualdad
mi¡uciosodemas¡ado
de OponefSe al
I,o¡ellasevuelveDo insignificanle,
podíaser- pe¡o
..redUCCiOniSmO
formal, sino tambiénfalsa"r y enotroscontextos
de ClaSeSrr lólo
(Dá¡r¿fo
9.1).
enel contexto
delCRC
deldocumenro
Para empezar, ¡crilicar la pretende
ocult¿rla bas€y la natüralezá
Esá cláro que ésalse refierea
democraciaburguesaseñalandosu
"lado de clasede la democÉciaburguesa.es
cenlraren el análisisde clase.-no€ de Ilaco",
ensl esmuyelocuente!
Pe¡ofuera necesa¡iosubrayaresta diferenciay
¿¡l no es la posición del docum€n|o
de eso, no es preciso ¡i correctodeci¡ explorarsusconsecue¡cias
mása fondo.
del CRC, que escondela naúalezá de
simplemente que la democracia La burguesíaobtiene su propiedad,
cl¡s€ alelEs¡ado.De hechq su análisis
burguesa
"s€ basaen el dominiode la esencialmenrc, explotando al
del Eslado y del proceso de su
pmlefariado.Eso es precisamentelo
extinción ("la r€asuncióndel poder
j
l ,::'
que submya¡onMarx y Engelsen el
del Estadopor Ia socieclad")contierc
ManiÍiesto Conunitta, donde
üna tergiversación fundamelt¿l del
mosfaron que "la propiedadprivada
Estado p.oletario y del Estado
, : actuáI, Ia propiedadburgüesa... lse
burgués. En una secciónsubtilulaü -/.
"Dictaduraburgüesay democ¡acia
proleca¡ia",el documentoofreceesta
(re)ev¿luación:
"Fueabsolul¡ment€coü€cto t :
!.t propiedad privada significa la
por paJt€de knin evalua¡que todas
las difereÍtes formas de Estados
burguesesson inevitablemen¡ela {
j,.
dicl¿durade Ia burguesí4y quetodas \ ';air\ | ' - v \ |
i!*l
las difercntes formas posiblesde
(Ma|i¡esto del Panido Confiisla,
Estadosprolel¡rios de t¡a¡sición son
'. Es necesario cohe¡tar sobre l¡
Pekln:ELE, 1971,págs.50 y 5l).
esetrcialme¡|te la dictadura del
No toda la propiedadpriva&
formulación
sólo
formal
si¡o
l¿mb¡én
"m
proletariado. Pero este aspectode
falsa". AquÍ Ío se pueden sepúd de esa oecesariamellte
s!poneanugon¡smosde
dictaduraessólo Ia pate esencial,no el
for¡na falsa'y "fomal . Como'Ia i8ualdad clases. Como categoríageneral, la
todo. Un Blado d€mocrático-buqués, prcfesada' por la demodacia bu¡su€saes
propiedadprivada incluye atículos de
liene qüe vérselasmn una imporla¡te fo¡ml, y sólo pued€ se¡ fomal, no púedc
y nosóloIaposesión
consumopersonal
cuestiónde la sociedadhumana,la evit¡¡ un 6p€!ro de "falsa . Por ot¡a pde,
privadade los mediosde producción.
conlradicción enre iodividuo y no es totalmenle fals¿": contie¡e un aspelo
Los arfculos de consumopersonalno
sociedad.Pero un Estadofascista de igualdad.Lo esencial-la ideaprofuoda
suponende por sí relacionesde
burguésno da espacio para lidiar con que sub.¡ya el marxismo- es qué toda
explotación;
es más, Ia propiedad
esaconlradicciónal mismonivel,aun i B ú ¡ l d ¿ d . i n € l u s o l ¡ q u e e x i s l e e n ¡ ¡ (privada)
de
los
mediosde producción
cuafldo ambas son esencialmented i c t ¿ d u ¡ ad e l p r o l e l a r i a d o ,e s a l ¡ v e z
por
pare
del
individuo
de pr sí |-ampmo
desiSu¡ld¡d.
Además,¡a i8ualdad,@ao l¡
dichduras dc la burguesla.Por primem
dc
denocr¡ci¡, cs el renejo de un¡ situ¡ción trcnepor que supooerrclaciooes
vezcn l¡ historiade la socied¡dh0mrna.
(por ejcnplo. ¡a ricff:l que
donde s¡8úene¡istie¡do conrr¡dicciotresde explotación
la de¡nocraciaburguesareconoceal
clNciy. dc hecbo.¡r igualdad.@nsudpecto un campcsrnoposccy trabajapor su
individuocomoentepolít¡coy lc dá un d. desigülldad, conricnc la se'nilla de I¿
cuenüt).Comoponcncn cliüo M¿uxy
papcl cn e¡ sistemapolírico, aunque división de cl¡s.s. ¡únquc. .n sü lspecto
Engels.la prcpicúldprivrdaburgucsa
lir¡malmetc. El l¡do tlaso dc csú I ¡ r ¡ n a l , d ¡ l ¡ ¡ p r r i c n c i ¡ d c n o ¡ d ñ ¡ t i r (JUolo
conoriL\rclaci(xrcs
dc propicdad
Ucrn¡!-rncia
burguesa
cs quc sc bas¡cn

y la ert¡aordir¡¡rias("Por pfimer¿vezcn la gencrales
de su cl¡sc.
¡¡¡tagónicas.
como cl It0d.1l¡smo
Es verdndquc la demo.racia
esclavilud)es l¡ que ocrsional¡s historiade la socicdadhurn¡na,la
relaciooesde c¡plotac¡ón y los democraciaburgucsareconoceal bürgues:rproclan¡ los derechosde los
colepollticoy le da un indiv¡duosdc fonn:|snucvls y diferentes
aotagon¡smos
de clasc: y ¡unquc cl individúo(.t)mo
pap€l
propied¿d
en
el
s¡stcma
rlmunismo buscaabol¡r todl
Polftico.aunquc a los Estadosprevios,pero debe
privadade los mediosde producción,y formallnente"): y es imponante nol?r recalcarse
oua vcz quc el nnál¡sisde
-de
que el Estrdo mce con la
que
coo
producción
Engels
cont¡:Lst¡r
el
fascismo
burgués
de hecho toda la
de
pa¡a
que
ésla
aparición
de
los
aohgonismosde clase
la
democracia
burguesa
mercancfas,¡fa7l una clam difefencia
que
y
quede
otra
propiedad
en
esencia
todo Esaadoes ün
mejor.
Aquf
¡eoemos
enúe los varios tipos de
privadar.AI hablar en generalde la distorsióncon el p()pósito de oculE o instrumento
de r.pr€sióhde clase- se
''propiedad privada" -al
dccir mit¡gar c¡ ant¡Sonismode clase aplica tanto al Estadodemocráticoque
El bu¡guéscomoa cunlquicrotro Estado.
a l¡ dcmocmc¡¿
burguesa,
simplemente
lA dcmoc¡acia inherente
deun Sin emb¿rgo,el documentodel CRC
dc¡CRCestásalurado
burgüesa
"se basaen el domin¡ode In documento
por p¡etendedivorci¡r la relacióndel
propiedadprivada - el documentodel familiáreclecticismo
revisionista:
parte,
los Ef¡rdos democrático- individüoconel Estadocnunasociedad
CRC oculta el ¡ntngonisño de clase una
la democráticeburgucs¡ de las rclaciones
fund¡menial de la sociedadcapitalis¡& burgueses'son ¡ncvi¡¡blcmcnte
'.
un antaSonismoqüe también tiende a dict¡dürade la burguesfa f'ero.por oua de clare y dictadumde clase.Así pües.
camufla¡el aspectofoÍm¿l de la relación parte, reconocenal individuo como nos dice qüe "al igualardemocracia
entre el proletariado y Ia burgueslaen "ente político" y le d¿¡ 'un papelen el borguesaa Estadoburgués".Lenin
la produccióncapitalista(a primera sistemapolftico. aunqueformalmente". ''descü¡dó
el aspec¡ono clasis¡ade la
visca,po¡eceuoarelaciónde intercambio Admite ("aünqüeformalmcnte")que democf¿ciareflejado eo la democmcia
igüal de dinero por trabajo,pero en
burgoesa.E¡ reconocimientodel papel
reálidades unarelaciónde cxplohción).
Las francasalabütz¡rsqueeste
pasajedel documeoro
delcRc le can¡a
En la sociedadde clases,los individuosson,
a ¡a democracia bur!ucsa son
y
:. Est¡ cri(ica del d@umenr!del CRC la
escribícomo pdte de un libro: tl f¿k,
Conunisñoha Mrc1o... l1¡ú.l Au¡¿nti.o
Connr¡xno! Agtrí !¿L la pcn¡ ÉFú una
nolaarpie dé la pá8in¡quc ¡pa¡ec.¿nouo

miembrosde clases,
fundamental decisivamente,
€ rnclusosu "voluntad" individual esun producto
de su circunstanciasocialy posiciónde clase,
y no una esenciaindividual independiente
de lasrelacionessociales

Como se rccalc¡ ¡qui I¡ hel¡ de
la revoluciótrcomurist¡ cs €liñim¡ Lodd
todoEsmdoburguéses,en esenciauna políticodel individuoen el sistema
las rclacionesde propicd¡d .ñ que unos
p€ro lueSoaplica su método polftico de üna sociedades rcalÍnente
dictadur¿,
explote a ot¡osy no quit¡de a Ia 8€¡tesu
y
ecléclico
trataesaesencia
comosi no un avancchistóricoen aborda¡la
prcpied¡d . como dicc B.zczinski.Perc.
fuera
-y
esencial,
Se
concentra
en la co¡rtradicción
no clas¡slade individuo/
ad€más,
en la lr¿nsicióral conunismo
(pá¡rafo
y
"conúadicción
la
9.2).
enue
el
¡ndividuo
sociedad"
nás cabal¡n.nte
en Iarociedadcomunist¡(en
y
pone
par
Al
sociedad
eso
a
la
denunciar
a Kautskypor
nuch¡s coss qoee¡ ls sociedad
a.tu¡l son
prcpied¿d
dé individuos(o de un¡ f¡¡n¡lir) realidad,le da ñás ir¡fJolancia) con el "convertir a Marx eDun vulgar lib€ral"
o *o¡sumer individuoh.nrc(odcnúode¡ hecboesencialde que lodaslas fornas -idando a entenderque Marx en
c o n t . r i o d e l a f a m i l ¡ a n ü c l e a r ) ,s e de Esrado burgüés son dicradufas. realidad no ¡enía en mente una
s@ializüií¡y e @nsLi¡ni¡án
c¡ un conte¡ro Miremosestocoo másdet¡lle.
dict¡dura del proletariado,porqueeso
scializ¡do. La comidaer un ejcmplo:hoy
E¡rrealidad,todos106Eshdo6, seríaunaviolación de la democ'racia!5ep.ep@ y * @fsúne i¡¡div¡du¡lñenEo
y no sóloel Est¡dodemoüático-burgués, knin hizo era ¡nponant¿observación:
€ncádatámili¡.y 6 I¡ ob¡i8¡cióndc Ianuje¡
de esa fámilio en p¡ni.ul¡i En tener¡I, se las ven no sólo con clasessino con "Por lo que se refiere a las raíces
a esto es filosóficasde este fenómeno,estose
con I¿ eliminaciórde la produccióny el individuos,Con respecto
cmbio dc merca¡cí¡s,uñopdni conscguir impoíanterecordarqueantesdüe que reducea unasustitucióo
dc I¡ di¡iéctica
dúeclamenie,
y la soffstica (¿¿
sin la ñediacióndel dinero la dictadura
del proleoriadosuponeun po¡ el eclecücismo
(ni otrusúercancí¿s
equiv!lcntcs
), segúnsu aspectodecoaccióninciusohaciacietos RevolLtciót1
Proletartut" el R¿negado
¡eesid¿d.coss que en l¿ ¿ctu¡l$ciedad individuos
quc,en colectividad
con Ir$ K¿¡¡rrty,OCL, omo 28, pá9.8,f). El
n¡y qúeconprúcomo m€rc¡ncí¡s(¡o cjlo demásmasas,
ejerccncsa d¡ctadura. documento dcl CRC h¿cc una
l¡ comid¡ sino otros úrÍculos dc pr¡mc6
Todos los Estados -iodás lrs sustituciónf¡milirr dc la dialéctica
ncesidad.isi comodc co¡su¡nop!ñon¡D.
dictaduras- deñ|,ndcnlos irteresos matcrinlisu por el eclccticis¡noy la
Endeóñtcxro --nordc no hry ¡nc.c¡nciN
gcner¿ies
de la clascdominantc,
¡ne sofísücacu¡ndo scparaa los individuos
r¡ dinero- ¡unquc eristiriin cic ¡s
y
ldo
escnc¡ahncnte
ourt¡r
l¡|s
cla-\cs
dc hs cl¿\cs soci¡lcs a quc fr.rrtjnc.cen
posesioncp
s e r s o n ¡ l c s( c s p c . i ¡ l m c . r e
quc
csLln
cn
cn lil s(xicdid dc cl¡N¡,s;cuaftlo atrihuyc
contr¡rlicción
iú|ngóni!:l
¡diculosdc tursumDpcNon¡l).¡stasrúrc¡
"du¡úi$t¡f al Eshdobürguós
l l c ! ¿ r á n a s c r r ¡ i s q u c p o s c s i o . c s con clla, pcro tambiéoconrir los uncaráctor
y
lils
intereses
dc
cicrtos
cont¡¡diccknrus
coo quc lidi¡: y
noscrún
udr
flctrlc
ILr$n¡¡cs:
0arliculnrcs
f¡xcnciJldc
r¡qucz¡priv¡d¡ quc sc púc(l¡ convcri. qr miclnbn)s
de l¡ cl¡scdominnntc
cu¡ndo cüurdoh bl:rdcl ":rrprctono cl:Lsislr"
.xpilll. co l¡ buscplru cx0l,n!r ¡ ottur.
entrancn co fliclo con k)s inrcrescs dcl Esrlrdodcmocrárico.bur!uós.

En sü úlrima gr¡n batall¡ mejor a q¡ié claso
contraD€ng Xiaopingy los demás .esfx¡ndeel docu¡nelto.o
scgu¡dor¡.'s
dcl c:llnino c¡piúlish de sea. cuál cs su
China, Mao y suscarnaraclas
sc¡lalaron concepción
delmúndoy
que Deng y cía. afirmabanque era qué intefesesfepresent¿r
prcst¡ule
necesa¡io
atcnciónno sóloa Ia al decir que el Estado
revoluc¡ón slno también a la democrático-bürg!és
sc
producción;que
los reglalnentos
de las las ve tanto con
empresas
concernlaono sólo a las individuoscomocon las
relacioncsenlrc los homb.esen el clases.
Come|lacmos
con
p¡oceso
dc lfl prül0cció¡r(relaciones
de unaciL1de
Engels,
donde
chsc) sino trmbién a liN rel ciures ponc al dcsnudo cl
enrc el hombrcy I¡ natur¿lczaen eL contcnidodecLNe
de los
proccso de l¡ pfodutción (üna a u r o p r o c l a m a d o s
''contradicción
o clasislr")- Los ''principiosuniversales'
revolucior|.l¡iosdc Chinaseñaiaforque de la revolución
no es posible sepa¡a¡de esamaneÍirla oufg¡rcsai
relación(o contradiccióo)entreel
"Los grandes
hombrey la n¡turaleza
dc lasrelaciones hombresque efl Fra¡cia
enúe los hombresen el procesode la ilüslraron las cabezas
producción (las relaciones de para la revolüciónq0e
producción,
queeDla soc'edad
decltures habíadedesencadena¡se,
sonrel¡cionesde cltusc).
Denunciaron
a adopt¡ronya unaactitud
los revisionistasque planteaba¡ r e s u e t t a m e n l e
eclécticame te "confadicciones no revolucionaria, No
clasistas"pá¡aimponerreglamentoscon reconocíanautofid¡d
un conaenidode clase burgués,y exlerior de ningún
oponersea la lfnea de Mao de género.La religión. la
'Empeñarseen Ia revolución,promover
concepciónd€ la Mturalsz¿,Ia sociedad. dela mzón;enadelarte,la superstición,
la producción"con unalfúeade sofocar el orden eshtal: ¡odo lo someúana Ia la injüstici4 el privilegio y la opresión
la revolucióncooe¡ prctextodeimpülsár cftica más despiadáda;cuanb exisría sefan desplazadospor la verdadeema,
la Foducción.
había de justificar los tftulos de su por Ia etema justicia. por la igualdad
El documenlodel CRC aplica e stenciaante el fuero de la r¿zón o Llasada
e¡ la naluralezay por los
el mismo üpo de eclecticismocúando renünciara seguirexisriendo... Sólo de¡Echos
inalieoables
del hombre.
dice queel Btado democrático-burgués a¡ora habíaapunmdola aurora,el reino
"Hoy sabeúosya queesereino
es un medio de rEpresiónde clasepero
de la razón no era más que el reino
tambiéntiene ulr "Aspectono clasisl¿ .
idelizado de Iabu¡guesírlqueIaj usticia
I.
s¡ ¡ecesúioscñllarque EnSels etemaviDo
En esencia,
decir esoes lo mismoque ' ' .Quiztu
a lomarcuerpoen lajusticia
xateró" un poco
l a c u e s t i ó nd e ¡ a s
negaro adultera¡el hechofundamen(al
burguesa;quc
la igualdadseredujoa la
volunrad€s
individuales.nsuclrta de 1890
de qüe ei Eshdo democrádco-burgués
igualdad
burguesa
antela ley:quecomo
a JoséBloch lvéaseOEME. tomo L págs.
representademocraciaiinica¡nentepam 514'516),que erc¡ibiócon l¡ inre¡riónde uno de los derechosmás esencialesdel
ia burguesfay dichdura para el hae.le tonLrpeso ¡1
8ranénfsk qúeél hombre se proclamóla propiedad
prcletafiado y las masaspopulares. y Mu sehabí.nvhtoobligsdor¿ dül€ al burguesa;
y que el gshdo de la razón,
'contr¡to
"Olvidar" eso y hablar del "avance papelde16 lkas (prcdLrctiv.t hsL.iales el
social' de Rousseau,pisó y
en cl dcs¡rollo sociald. los solamertepodía pisar el teneoo de la
his¡órico"de Iademocraciaburgucsa'en súbyacentes
abordarla co!¡fadicción no clasish de sÉs hum&os. E¡ esacarl¡. Eng.ls dc$rib. realidad,convertido en repúbl¡ca
individuo/sociedad"
es olvidar un los on¡icros s@i¡l.s cono él cboquedé democráticaburguesa.Los grandes
principio fundamentaldel marxismo: i r ¡ u n d a b l e s v o ¡ u n t a d eisn d i v i d u a l e s . pensador€s
del sigloXVIII. comotodos
derernir¿dis en
irst¿¡ci¡ por I¡s
que en la soc¡edadde clases,los
predeceso¡es,
sus
no podfanromper hs
f u e r z a s m ¡ t c ¡ ¡ a"ltima
l c s r u b y ¡ c c ¡ r r c sT
. al
'nclividuos son, fundamental y d.scrip.iór omitc. o dcj¿ ¿ un lado el tro¡teras que su propia épocales
,
'Del Socialismo
decisivamente,
miehbrosde clascs,e h@boiü.d¿men¡¡¡de
quclaposiciónsoci¡l razaba" (Engels,
inclusosu "voluntad"individuales un de los ¡ndividuos-y en una socicd¡ddc Ulópico al SocialismoCientlfico",
productode su circunst¡nciasocialy claesesoqúiere
decifsobrc
todosuposición OEME, rorno3, p^gs. 121- 122).
posiciónde clase, y no una esencia declase-cs Io qle noldcda losindividuos
La siguien¡ecila de Ma¡x él
individual independicntede las y ' l ¿ v d l u n t ¡ d i n d i v i d u i l " . P c r o e s ¡ mismo la describccomo 'cl hilo
re¡dencia espccilica
relaciones
socialesr,
co¡ductora mis estudios':"En la
d
Vale la pena repas¡r ciertos e r e r m i n ¡ dnao c a m h i ae l h e c b od e q u e producciónsocial de su vida, los
¡mportantespasajcs de escrilos Engels.y elh¡n¡ño cn gcftrul, rcconoce hombres contraen determi¡ladas
el p¡pcldecisivod0 lcscl0scsy dc l¡ luch¿
marristascscncia¡essobreesto, pañr
neccsafi:$c indcpendientcs
declas6(dclc cl¡no¡¡cnloqudsr¡rg¡cro¡rltrelaciones
pfcsentafcon ¡bsoluta clafidad la
eso se vc clrr¡m.nrc cn cl tl¡¡¿ir¿r¡¿ de su voluntad, relac¡oocs dc
cscnc¡¡de cstr cucstióny paf¿Inostr¡¡ C o t r t t a i s k t c n ' r n ú r n c r ¡ b t c sd b . J s pr(xlucción,quc correspodcr ll un¡
I
dotcrmiürl¡ l¡sc dc dcs:fiolk) dc \us

fuerzasproduc¡ivasm¡teri¡lcs. El Itl¿ologíaAlenana ie M?.Ix y E¡gelsl el proletáfiado.l¡ apaficncia(libef6d
conjunlo dc es¡as rel c¡oncs de "... cn el cursodel dcqrrolk) hisróri.¡ individual) está cn conl-l¡ctocon li¡
producción Ionn¡ la csi¡uCtur:r ... sc ircus¡r
unadifercnc¡a
entfela v¡da escncia(opresió0y explot¡cióndc
económic¡ dc l¡ s{^-iedad.líl bas¡ireal de cild:rindividuo. cn cuantosc t¡al¡l dc i:l¿-\es).
Aquf.en cstepirsajeftás largo
sobrelaque\c lcvnntillasupcrcstructurasu vida porson¡l,y csamismav¡da de la obm eD cúestión.vemoscólno
jurídica y políric¡l y a la quc suF..rlit¡dil:r
urHdctom¡nada
rüna dcl desa¡rolláncste pü¡rtoi
coms$)ndendetenninadas
lbrm¡s dc trnb¡jo y ¿l hs coarespoodientes
"En el cstamcnto(y más
conciencia socill. El modo dc condicionc\"(La IdcologíaAlemana. tod¡vfacn l¿ tribu) csto ¿páfeceaún
producción dc la vid:l marcrial l)¿M¿, romoI, pá". 65).
porcje¡nplu.
vclado:y ¿Lsf.
unnoblcsiguc
Lo anteriore$ ¡o que cit¡ el ¡icndounnobley un plebeyoun plebeyo,
condicionael poceso de l¡ vida soci¡I,
políticay cspiritualcngeneral.No cs la doü¡mento
delCRC(onel pá¡rato13.4) ¡ndcpendienlcmenlc
de sus otras
por scraquél¡aunacualidad
conciencia
del bombrelaqucdetermina y cs to¿o lo que menciona- pcro rcl¡ciones,
sü ser.sioo, fnr el contfario.el sff socii qued¡o vafias cosas q!e no insep¿rable
de su personalidad.
L¡
memiomron. Si vemos todo el pas¡Úe d¡ferenc¡¿
es lo quedetennin!su concienciA'
del individuo pcrsonalcon
(Marx, 'Prólogode la Contñbucióna encuestión.
quelo queno rcspectoa.lindividuodeclas(],el calcler
observ¿uemos
la Crítica de la EconomíaPolf¡ca", scmencionóaclamqueel signilicadodc lortr.ritode l¿scond¡cionesde vida pa¡¿
O¿ME tomol. pl.s 517-518)
Mañ y Engelsesel opoestoa lo quecl el individuo,sólosemanifieshnco¡ la
Finalmerte.lo siguientede docurnentodcl CRCd.racntenderMar( apariciónde la clasr.quecs, a su vez.
Irnin: "Todos raben que l¡s masasse y Engelsdiccn
queen la un producto de la burguesfa,La
explícil,Jnenrc
dividenen clascsl--- que por rcgla sociedaddeclas€slasrelacionesdeclase competenc¡ay la luch¿ de unos
gener¿I...lasclasesesún d¡ri8idaspor de{ioe¡y condicionan
la individualidad. individuosconotroseslaqueengendm
parlidos políticos: que los partidos Porejenp¡o,en l¡ oüción siguientea y desa¡rollaesle carácterfofuilo en
polfticos,por rcgla g€oeral,eslán la mencionada
en estedocunentodel cu¡¡to L11,
Por eso,en la imaginación,
dirigidospor gruposmás o menos CRC,Ma¡xy Engchdicenlosisuienle: los individuos.bajo el poderde la
por susmiembros ''Loqüenodeb€entenders€
eslables,
compuestos
enel sentido burguesla,son más libres que antes,
más presrigiosos,influyentes y de que,por ejemplo,el rentista,el porqucsuscondiciones
de v¡dason,pafir
q0esonelegidospa¡a capit¡list4 etc., dejen dc sef pefsooa\, ellos, algo puramentefotüito; pe¡o, en
experime¡rtados.
Ios ca¡gosde mayorresponsabilidad
y sino en el d€ qu€ su personalldadse reslided,son, naturalment€,menos
son llamadosdi¡igentes flenin. "El halla condicionaday d.termin¡da por librts. yaqüesehallanmássupedit¿rdos
'izquierdismo
. enfemedAdinlantildel relacionesde cl¿semuy concrctas,y a u¡ podermateriai.La dit¡renciadel
comünismo",
OC¿,lomo33.capítulo5, la difcrenci¡ sólo seponede manifiesto estámenlosemanifiesl¿concfElamente,
pág.l.16).
e¡ contfaposic¡ón
conora clasey, con en la antltesis de burguesla y
El
hilo conductor y rcspectoa ellas m¡smas,solameote prolehfiado"(ibíd.págs.55'ó5,énfaris
f¡ndarnennlde estascilasesquetodos cuandosepresentala banca¡¡ot¡"(ibíd. aSregaoo),
áquéüoscuyo puntode vistasurg€del énfasisañad¡do).
E^ Gnmdisse, Marx elabon
mundo bürgués y respondea Ia
De heclro,Io que Marx y másestoy haccunaobseñaciónquese
concepciónbúguesa(y estose aplica Engelsdicenaquíoo es que haya ún aplica directamentea la posición y
lambién a
los
clemócra¡¡s "aspecto
no clasisl¿"en la "vid¡ de los perspectiva
del docunenodel CRC:
''...enel sistemamoneta¡io.
pequelobürgl¡eses)
son incapacesde individuos'e¡¡
la sociedad
en
G clas€yen
(y
comprenderIa realidad material p¿licular en su t¡abajo,sino que hay un sisremade cámbiosdesa¡rollado
fund¡¡nenalquedetermina
el cooienido unacontradicció¡¡entreel hechode que esto les parecemafavillosoa los
de unasociedad
dad4 süsinsdluciones existeny úabajancomo individuos dcmólfalas),los lazosde dependencia
pemsupapelen la prodücción personalestánfotos. fÉgmentados,
e ideas. No pueden comprendcr sepafados
coÍect¿mentela bas€y Ia naturalezade y en Ia sociedaden generalestá igual qüe las dife¡enciasde sangre,
clasede la democaciaburguesay ¡as condicionadoy dercrm¡nadopor el educación,
etc. (aunqueestoslazosno
nocionesdemócrataburgDesas
dc la procesode pfoducciónsocial con su dejendc pres€nlarse
como relaciones
libertad, la individualidad y cosasad: división del trabajo.En la sociedad personales)Los individuos parecen
¡i rampoco pucden compre¡dcr capihlisrá,su trabajo(y su eiisrencia) independientes (independencia
conoc|ámenteel verd¿derccontenidode está unido por la producción e pu¡ameneilusoriaquc másera1cL1mente
la demc-ra-iapmletari¡ y ladiclldum intercambio de merc¿ncías, y deberíadeDomioarse
indif¡rencia);
p¡oletaria, No pueden entender esencialme0te
por el procesodc parecen
enl¡enurselibfcmeniey' en el
coffcclamentela felación entre lís acumul¡cióo
capitalista.
Ma¡x y Engels senode es¡alibcr¡ad.electu¡fcambios:
difercntes
c¡irses.
cnt¡elos irdividuosy cont¡núan crpl¡cando csto. perosólo selo plueccna aquélqueh¿ga
l¡s clates,y c¡¡t¡el¡s clasescomoü y erpecílicanentela cucstióndc la litutnd abstracc¡ón
dc las condicionesde
su dirccci(tnideológic¡ y polírira individualy d¡cco{lucesenci¡¡¡mente
cfl eristenciadcntro de las cualesesto\
(pánidos).
el !-apiulismo.y porcncimaderodopar¿ individuoscnu'¡nen l.rntacto(y esas
Jusrific¿ndo
su análisis"no
clN¡st¡r" (o aná¡isisdc "aspcctosno
clrsist¡s ), cl documcnrodc¡ CRC
menck)na ur¡ pasajc -O
más
iccnldiunc tc.un:rf,ancdc un Írs¡úc\:rcauodcl pri¡ncr c¡pítulo dc ¿¿

k¡nbiénindepedicntes tcndenciaecoro¡nicistavu¡gar:la que pliL tcarooalgunos¡r1isL¡s:cl
condicionessoo
Dice quc cn
de los individuosy, aunquebayansido teodenci¡a rcduciroda contri¡diccróna¡nora la hu¡naoid¡d".
crcadaspor la sociedad.cobril0Ia a ¡a expresiónmás estrcchrde las rcalidad,en una $_icdad divididr er
y bs clases.Auoquese habledel amora h
ente los tr¡bajadores
naturales.
es relacioDes
de condiciones
aparicncia
Y no hubo luch^dorInás humanidad,no es posiblepan ürd¡e
deci¡ escapan
a su dominio)... Pcroun capitalislas.
eJ(amenmás profundo de es s firme y const¿ntecontraese tipo de pr¡cÚcarcsaorientaci(inya que no es
queLenin.Pe¡oal lücb¡ren posible¡mar a los opresoresy a krs
condiciones, de esas relaciones lendencia
extefrores,mucstra quc, para tos contra dc todas las te d€ncias oprimidosa lir ver: sc quirrao no. u o
Lenin lo hizo desdeun tieneqüeto¡narposició¡rFor un ladoo
iod¡viduosde una clasc, etc.. es economicist¡-s.
e su totalid¡¡d
sio punlodc vistadc clasedefinido:el del cl otro. Todo esLolo condicionrn
imposiblcsupcrarla.\
Y eseescl quiddelasunto. fu¡rdamenralmente
las relilcioncs
de
suprimirlas (Matx, Grundriss¿. prole¡¡¡iado,
Madrid: Equipo Editorial de A lo que se relieren los autoresdel cl¡sc en la sociedádde clase.Pucde
espccialmenle
desdeun punto
Iomo I, páSs.57-58). documento
delCRCcuandopl¿rteanel parecer,
Comunicacióo,
queel amor
V€rnoscuáleselrurnbodcbs esp€ctro
del 'rcdüccionismo
dc cl¿se, dc vist¡ pequeioburgués,
aulofesde esle of)cumcnlocoo su es oi más oi menosque al ¡nálisis r la humanidad"no rienecarác¡crde
lasrelaciones
de
de la posiciónmafiista marxista de clase. Expresansu cl¡se.o quetfascieode
tergiversación
no
una contradicción
sobre¡arolaciónde losindividuosy Ias desacuerdo[undameotalcon la cl¿sey representa
perode hechoeslosiemprese
clascs,consü insistencia
en 'el aspecao declaració¡dc Mao dc qoe: 'Eo l¡ clasist¿",
entórminosde
clasc(mienúas
no clasista"d(]l Eshdo democrático- socicdadde cláses,cadapersonaexiste explesará
cstédivididaen clases).
bu¡güésy la 'contradicción
no clasista como mienbro de una delerminada quela scrciedad
deindividuo/sociedad. En tnco tiempo, chse,y lodaslas ideas,si¡|excepción, Afir¡nar esle principio no es
eslo sed€saÍolla en unacrílica a Io que llevar su sellode clase"¡(Mao,"Sobre ''reduccionis¡no de clase . es
idcntifica como 'una tendencia la práctica",Obrasescog¡d¿r.
Pekín: malerialismoma¡xista.
Perobma¡do el corceplodel
dominánlc" en 'el conceprcy práctica ELE,tomoI, pág.318).
de la dicLaduradel prolet¿riadodesde
Comounailustración
de eslo, documento
deI CRC('reduccionismo
de
la época de Lenin", es deciri "la podemosmencionafel ejemploque el clas€"),hayquedecirque,aunqueto¿1s
tendenciaredüccionistade clase,Es mismoMao usaen sus"lntervencioneslascosasde la sociedad
no seexpresarl
decir,analizarIa sociedadsólo en en el foro de Yenán sobre arte y necesariamenlc directa
e
tér¡ninosde clase y lucha de clases, literatura',dondehablad€ ün concepto ilrmediatrmente
en Iéminos de cla-re,
en úllima instanciatodasellas son
"reducibles"a úminos de clas€.Pol
La valoraciónde la experienciahistóricaen sí
ejemplo, cuando Mao dijo en su
expresióndeapoyoa la luchade ¡osafroesun terreno de agudaluchade clases
americanosen 1968quela conradicción
entre ¡as masasde negrosy ia ciase
dominantede EstadosUnidos es elr
olvidandopor Io t¿¡lo los aspecbsno
clasisBsenel complejofenómeno
clela '. Con eslono sedebeenrenderqueentodós úllima instrnciauna contradicción
de
sociedád.La unilaterdlidadde Lenin en l o s c a s o s h a y u ¡ a ¡ e l a c i ó n d ú e c t a e clascs,no quisodccú que no se debe
comprenderlas complejidadesde la irnedi¿ta enr¡e la posició¡ de clNe de ún considerarIa cuestiónMcionall quiso
individDo y su modo de persar. Para
diclldura del proletáriadoy sudesprecio
dec¡rque eslácontradicción
se pod¡ía
empezú.como *nab¡ln Man y EnEels.ls
de la necesidadde desaÍollar un sistema ideasdomirantesenlasdiedad són
resolverlinalmentea t¡avésde la
ld ide6
político ten&án que at¡ibüirsea este de la clase doninant€, y es¿side¿s van a revolüción proletaria.D€cir más
que la luchanacionales
enfoquereduccionista
d€ clase,quees e j e r c e r ¡ e c e s a r i a ñ e n t e u n a i n f l u e n c i a gene¡almenle
todavíamuy dominanteen todo el considerablei¡clüso er el p€nsamientode al fin y al cabounaluchade clases.no
movimientocomunisla'(pánafo9.6). los mienbros de las cl$cs oprimidas.
qüieredecirquelacuesliónoacionalno
(eng¿un¿dinánicapropia,sinoqueen
Adenirs.
*
u¡
p.incipio
básico
del
es
increíblcl
Aparie
de
¡Eslo
y en el fondoestácondiciona(h
todolo queseha dicho,pararefuur este materialisdo d¡¡¡éct¡co múxista qué las es€ncia
documcnb,acercade L1teoía y prácüca ide¿s,que surter de 13realidad mat€rial,a por las relacionesfundamentales
de
su vcz ejer@¡ Braninflúcnci¡ cn l¡ ¡ca]¡dad
deLenir a ¡acabezade la dictadura
cl¿scy verásu resoluciónnna¡a rr¿vés
del
n.teri¡!. y quc cspcci¿lñen|ecu.ndo son
pro¡etafiado,
¿hanolvidadolos aulores corcc(¡s. puedeni¡uúcncia¡ a Senrcde lodo deIa luchádecl¡sesconlavicto.ialinal
quelle Leninquien sector social (ero explicr. po. ejeñplo, del proletáriado
de estedocumento
y Ia
sobrela burguesía
escribió literalme¡te tomos sobre el porqué cieÍos individuos. especialme¡re r€alización
del comunismoen
el mundo
derecho de las flaciones a la ¡¡telatu¡les de labur8uesí!o dc lap.qucia entero:y esto quieredecir que las
y confrontóa gente burguesia.adoptanl¿ óncepción dcl mundo diferentesclases,en las naciones
autodeterminación
comoRosaLuxembufgo
enreoros,qu€ d € l p r o l c t ¡ . i a d o y s e u ¡ e ¡ a s u l u c h a opresorasy las oprimidas,tendrán
perspec
tendíana liquida¡Ia cuestiónnacional, revoluciordia). Pero, así y todo. hablando diferentes
tivashacialacuesrión
¡ reducirlaopresióndc lasmasasen las de ls masls. en últim¿ insl¡¡ci! hay ura nacional,comoeo t{xlolo dcmás.
corespo¡dencia 8e¡eÉl enúe su posición
oacionesdorninadasa la simple
A esLls¿ltur¡sdebcesLlrclaro
de clasc y sú concep.ión dcl '¡undo. Y en
que
l¡
cxplot¿ción
mfs
ofn\ici(Í
dc clasc,eo el sentido
¿l rcduccionisnode
Bco.¡rl, coDrodijo M¿o: "Eo l¿ srcicdad dc
csrficto? si cl cooceplo dc clases.crd¿ pe6ona existe como ¡nienbrc cl¡sc dcl documcntodcl CRC cn
''rcduccionismo
dc claic' tiene llgúo dr una dctcmnr¡d¿clase. y toduslus id.¡s. re¡lidid es un ^f¡n pcqucilohurguós
dc
"libcrrrsc dcl mútodomtu)(isladcl
signilicadolegf¡no, serír eselipo dc sin e{ceplión. llevm su s.llo de cl&se .

y unr clasc y l¡ clasc por ellos
L De hoclro,comocomunistá5
análisisdc cla-\csy de lacosnx)visión
nocsúaL:rrcapfincip¡l con fespectoa
mcrcdologíadcl proleta¡iado:
urr:úln
''Pcro c¡ dcmóc¡al¡,como L\l
pamlclo:rl deseodc csur "lihres dcl
specialmnte
cn las
prolcr¡t'ido y sudichduraenel ¡nundo. reprcscnlaa la pequcñabufgresia,cs circünstanci¡rs
concretas
de boy día.es
dc rcpudiflrtodflla cxpericncia
hislórica dccir,a üoa clasr de transicirín,en la dclcndcrno sol¡nre0te'el esfuerzo
' sinolos
dc Iadictadu¡adel ¡roleu¡ri¡do("desde quc los interescsdc dos cl¿rses
sc hcroicoporcfearuoasoLiedad
l:r épocadc Lcnin").Los siÉuientesc¡nbol|neI unocontffcl olfo,(fdocsürf grandesava¡lccshistóricosdc la
análisisde Marr vienenmuy nl caso- por cncimadel ¿¡t¡gonismodc clascs d¡chdur¡del prole¡¡riadoal crearuna
Corncntandosobre una v¡ri¡nte cD general.Los dcmó€¡atá.s
rcconoccn soaicdadradicalmeolcnueva,por
¡rqucr)obu¡gucs¡dc la soci¡ldcrn(^_rircia quc lienen eflfrcnle a u¡r¡ olasc primcravez cn la Unión Soviéticay
que.cn un conlcxmdiferentey de una privilegiad.l.
llegandoa mfs gr¿üldes
alturas
fJ{roellos,contüloclrcslo despoós
fonn¡ i go dife¡enlc,tambiénproponía d€ ia naciónquc los ci¡cundn.tbrman en la Revolúc¡ónChina y la Gran
''la trensfo.m¡ción
dc la socicd.:¡d
son RevolüciónCulruralProletaria.Al
fx)f cl púcblo.Lo quecllosreprescnurn
vÍa democrática, pcro
bs der€chosdel pueblo, lo qr¡c lcs mismotiempo,y a partir de esto,
u:mslbrmació¡de'rtrodel ¡narcode Ia i cres¡cs cl inlerésdel pueblo.Por tc cmosquecriticir ünnbién
despiadada
pequcña
burgucsl¡'.Mar( dice:
eso.cuandos€ preparauna lucha,no y pc|re|¡anlemenlc
nuestrosefo¡es y
"No vay¡ nAdiea lb¡nirse la necesit¿n
y las buscarla foma de evi¡arlosen el futuro
eraminlulos intereses
idea Iimilada dc que la pcqueila pos¡cioncs
de lasdistinti¡scla¡es' (Mafi, y dc mi¡imiz¡r loseroresen BeneÉlal
quiercinponer,porpriDcipio, ''El Dicciocho Bruma.io de Luis mayorgradoposible.
burguesía
uninterésegoísladeclase-Ellacree,por Bonap¡rte",OEME,tomo l, págs.434
En rel¡cióncon eslo,hay que
queesincongruente,
el contrario, que lÍrs condiciones y 431).
dect lrancamen¡e
por no deci¡hipócrila,qüeel documenro
del CRC hablede dcfender"las nuevás
tt'
cosas que surgieronmedi¡nte el
.,
.'
socialismo(cosasque ba¡ jugado un
papclposirivoen moldea¡Ia historia)"
al ¡empo que insistcen que "dcsdela
ópocadc Lenin" la línea básicay la
prácticadel movimientocomunista
internacional sohre la cúestión
fundamen¡aldel poderdel pro¡eb¡iado
han sido erróne¡s,{lüe pocosaños
después
delaRevolución
deOctubre"la
dicl¡duradel pa¡tido se impl¡ntó en
y qüe
lugardela dicladura
de lasmasas.
ni siqüierala RevolüciónCullural
rompióesemarco 'dc la dickduradel
-es
pafl¡do", Paras€r consecüentes
decir!¡0secuent€menIe
na¡xist¡s- la
conclus¡ónobligadaque habla que
sacardeestea¡áisisesquenuncahubo
especiales
de su emancipacióD
sonlas
¡ransformaciónsocialistaen esas
generales
condiciones
fueradeklscuales
pues,¿iquémarxist¡pfilría
Evaluación
sociechdes:
dela
no poedeser salvadala sociedad
pensar que se puede lograr tal
experienciahistórica
modemay evita¡s€ la lucha de clases.
transfomaciónh¡srórico-mundia¡y
Tampoco debe creerse que los
esoes Io quees el sociálismo,
aunque
Viendo,desdesu punto de
rcp¡esenlantes
democfáticos
son todos
¡o llcguea la sociedad
sinclases- si
shop-kecpe
rs f¡e¡dcrosl o genresquese vista, toda la bisroriadel socialismo que el partidodiria y se apoycen L1s
CRCsaca m¡y$ vezdeimFxerles
entusiasman
con ellos. Puedene¡na¡a hastaahor¿el documcntodel
en
la d¡ctadur¡
un mundode dishnciade ellos,por su
pirr¡ido
del
a
ellasl?
Desde
estepunro
''AI úempoqucdefendemos
el
cullumy susituaciónindividual.Loqüe
poc¡s,
dc visl¿nohabían,o habríamuy
les h¡cc ¡epresenhnles
de la pequcña hero¡coesfuctzo por cre¡r uDasocicdad ''cosll.inuevas".y muy esp€ciaimcote,
burgucsíaes que no van más alll en y ¡as nuevascosls que surgrcroD cosasnuevassoci¡listasquedefcndcr
(cos¿iquc han
el social¡smo
cu¡ntoa mcnlal¡dnd,
dc dondevanlos m€diante
2. Con respectoa nucstros
jugado
papel
un
fDsitivoen moldctúl¡ cro.cs, b primeroquc hay qu€ hlcer
burgueses
cn mododc vid¡;
Pcqucños
nucs¡titLrea
quc, Por tanto,se vcn teór¡camcn(chislori¡).comocomu¡isuN
es unr cv¿lu¡ción
corcctadc lo que
cs
cnfocaruos
en
nucstros
cttof0sy
impulsados
a losmismosproblcmils
ya
y
qucoo
fueron. dc lo
fucron-y x p:r¡tir
l;lsmisma\soluciones
a queimpulsana coÍegirlos.no jusdlicarlosen no¡nbre de ahf remol|tarse
¡ susorígcncs:I¿\
históricaslplrñfb
aquéllos,práctic0mcnte.
c' inlcrós dc I¿\ limi¡aciones
raíccsottjctivasy subjcriv¿s.
k)squcsc
matcrialy Ia situ¡ciónseial. Tales,en 9.6).
y ¡¡
dchcnr limit:rcknres
históriclls
En rcspuc\t¡ ¿Lcsto, ¡rcs
¡ rclrciónquocxistccnúc los
Scncr¿|.
b¡lu¡ce dcslhvorlh¡cdr las luc¿iLsde
pun()sl
.cprcscnrrüÍcs
rx)líricosy lilcrariosd0
clasc.y los quc sc dch+na eñ('rcsdc

burgués.
oi comocl
cosmovisióny mclodologfa"asícomode conun pu¡ltode vistat.1ndistorsionado scrcomoel EsL:rdo
y medidaspolíticas.
estrategia
sohrc lo qüe ha sido Ia "concepción Esladobajo el sociálismopracticado
3. EI düumcnro dcl CRC oo d o m i n ¡ n t e 'y h p r l c t ¡ c r c o e l hastaaiora por los co¡¡ruoishs,quc
eválúaconecta¡nenteo¡ sacalasdebidas movimientocomunist¡intcrnacio0¡1, concenúaron¡¡ rcr¡lidnd del Fxlcr en
leccionesde los grandesavancesni de es(edocumeDlo
del CRC,mientrasque la estiucluracenú¡liz¡da del EsL:rdo.
loserroresde esL1
experiencia
histórica. "po¡ un lado alirmael papeldirigente TendriqueserunnuevosistcmaF)lítico
Eso oo ext¡ana:no es psihle analizar de Ia vaDguardiacomunista,de enelqueelEskldodcje
deserun Estado.
coffecu¡mentelos cnores si no sc h¡ce inmedialoprocedca negarlo, 'por otro iniciandocl pftr..csodc rcasunción
del
poderes|¡!ü Ix)r l¡ sociedad,
un balancecorrectodc los logros y lado"y en esencia.
medianre
(estoestárelacionado
viceversa
co¡rel
Bto sc ve másclarc cuandoel un procesode desccntrirlizac¡ón
del
punto fundament¡lde o¡ientación documento
sc meteen lo quel¡amaunil poderpolírico.bus!:ando
alcanza¡unl
recalcado en la sección de la ''coocepción nu€va"- Y no cs ctapaenla qucl¡ volunlad(polí¡ica)de
,¿cl¿¡ac,z4 del MRI citach:la paneque sorprenclente,
sin embargo.que esta toda la socicdadpuedaexpresarsey
scñala que Ia v¡lor¡ción dc la ''Ilueva oriennciúl no te¡tganadadc p1¿smañc
d¡fcctruncnte
sirrl¡lrnediación
experiencia
históricrcn sf esun |cffctlo nuevo:es.mÁsbicn,la concepción
bien del Esrado.T^l sistcmrsó¡opuede
de agudaIuchadc clas€sy quela cíúc:a conocida,comúoy corrientede uDa desarrollnrsc
r¡¡cdi¡rtccl logro d€ la
de estaexperienciay el d€sarrollo variedadde'socialis¡as'pequeño- aüténtica
socializ¡ción
dc losmediosde
creativo del marxismoestánl¡gados bu¡gueses
y burguesesY, comoesmuy produccióo.lo que puedegarantizarse
insepa¡ablemeote
a fuenes lucháspar¿ común con tales concepciones,
esta medianteun sistemapolílico que
principios
defender los
fundamentales "concepciónnueva"seba-sa
fifmemenrc garánticela democraciaproletaria-Este
del marxismo),D€safortunada¡nente,
el en el idealismo.Minimizando o sistemasocialista,en el qüe la base
documentodel CRC abandonalos baciendo caso omiso de las económicasocializaday el sistema
principios básicosdel marxismo.
contradicciones
de la sociedadsocialisla político democrádcoproletario son
y a niyel iÍtemácionalquehan sido la aspecloscomplementarios,
liene que
por
que,
por
base
esercial
la
en
ciertos
sobrevivir
sí
mismo,
convi¡tiéndose
Centralización,
aspeclosrelevantes,la experiencia en un sistemasocial aceptadoy
descentralización
hislóricadela dictaduradel p¡oletáriado practicadopor todo el pueblo,bajo el
y la extincióndel Estado difiere de lo que Ma¡x esbozóa paíir liderazgodel prolehriado" (párrafo
de la corta vida y muy limirada 10.3).
experiencia
de la Comünade París,el
ya
Nólese Ia
hemos
ecuación;
Como
visto, üna
posición inco¡¡ecta sobre el papel del documentoinsisle:
cent¡alizacióo= malo;descentr¿lización
"El punto de paftida debeser = bueno.De nuevo,estorEflejala rlpica
pa¡tido, en paf¿icularbajo Ia dictadur¿
üna
concepción
cualitativamentenueva aversión pequeñoburgüesa
proletariado,
del
es el eje del aba¡do¡o
a la
poder
político
del
proletario. org¿¡ización del proleb¡iado a través
principios
por el documento.
deestos
Y
Debereflejá¡el concrptode Ma¡x de la de supoderosoEstadocenaalizadoy su
éstehastadeclara
fomeotada Comunade París -{omo la reásunción conúol cenl¡alizadosobrela economía.
"Otra ¿endencia,
por la posición de Lenin sobreel papel del poderesr¡ralpor roda¡asociedad
Estedocume¡to,eo efeclo.pide la
Por
proletÁrio
.
É¡to
el
Eslado
partido
no
ce¡t¡al del
debe abolicióndel Dstado proletario, tan
en la dicraduradel
poletariado esla concepcióndominante
en el movimiento comunistaque
consideraqüe el pa¡üdolo deErmina
todoconÍespectoa Ia revoluciónsocial"

(pánafo9.'7r.

Atribuir tál posicióna Lenin es
bacer volar la imaginación,incluso
sobre Ia práctica de Lenin como líder
de ]a Revolución de Octubre y del
movimieotocomunislai¡temacionály
suscontribuciones
a la teon'ia
marxisla.
Pero atribuir esto a Mao es
especialmenteultrajante.Porqueflre
Mao quien sintetizó que las mas¿¡s
son
los protagonislas
de Ia histori4 que el
puebloy sólo cl puebloes Ia fuerza
motriz de L1hisroriá mundial. Fue Mao
quien fofmuló estode Ia maneramás
clarayademás
loaplicóconstantemente
cn la práclica, en la Iucha para
conquistarcl Podcr, para ejercer la
dict¡dun dol prolehriadoy p¡¡ralleva¡
iülclar|rch lucharcvolucion¿ria
hacia
clcolnunismoquc
Y nocssorp¡endcn(e

Len¡n ch¡rl¿ndo co¡ @hp6ln6

l¡ rcsl¡umc¡óndcl sistc¡nacapitalist¡. pusieronIa polftica¡evolucion¡¡i¡al
Este
En la rcalidad,cs imposiblcpara cl mandodel des¡urolloeconómico.
prolctariado
cjercerh dichdürasobrc modelorepresent¡r
0n saltocualit¡¡ivo
de Iaplanificación
cl enemigoo practiciúla democmcix cn Ia eoía y práclicit
erúe el pucblo(iL\ícomoes imfx)siblc socialista..."
.Mao t¡mbién conclúyóqúc
En rc¡lidad. l¡l desaf,¡ricióndcl qúcsecooviertaen¡rno dc la economi¡)
conl(t dcs¡leafrit'.l {verljqü )
Estadono es cquivilenc i l¡ abolición si ral podcr ccorr¿liz¡do; sin dcm¿siado
rep¡imíala iniciativa
de un¡ estructurAadmi0istrativ¡ ccntraliz¡ció0,¡ro hay lorma do sobreIa economl¡l
cent¡¡lizaü.Talcstrüetum
bdavíaserá mirnt€nerúna ecooomíasocialist¡t popular.Tal sisrcnude pl¿úific¡ción
y unificad¡quedescurseen rení¡cl peligrodc lim¡¡árla capacidad
necesariaen la sociedadcomunisla, ¡¡rregnrda
aunqueen compar¡ción
conla sociednd un dcsar.ollo proporcionadoy loc'aly noIJcrmiríal¡ uri¡izzcióncreariva
soci:rlista. serl ün¡ estructur¡ pl¡nific¡do, que si a a los ¡Dreresesdc los recursoslociles. También
y dc sü¡vaba la dúccciónunificad:¡de la
dcl proletariado,
r¡dicalfien tenucla. Ademfs.cl pro(:cso revolucioo¡rios
de conjuntoya quc no había
de dcsapa¡ición
del Estado,el proceso ¡lingunamaneraes posiblequc ¡os economía
generalcs
portodn i¡ltereses
del proletariado foflnade queunaeconomía
dc 'le¿sunción
delpodsresral;tl
coñplejay
lfl sociedad",no se ¡lcva a cabo como clascsc pl¡srncoen líneasy divcrsilic¡d¿púdicrascr rnanejada
con
escnc¡almente mediante
el polÍt¡caspam guinr la sociedadentera. órdeoesdeta¡ladasdesdearriba, no
Porot¡apate. la central¡zrcióo ¡mportalo completaque fuera la
debilit¿m
ientodelaFamto
esr¡tálcentral
informacióncstadíst'cay cálculos
mercandlcs...".
''Asf, la polfica de otorgar
Bajo la dictaduradel proletariado,sin un aparato
mayor inicialiva a Ias autoridades
estatalcentral poderosoy su control centralizadode la localesse llevó a cabo en unidad
economía,la descentralización
llevaráa unasituación diálécdcacon l¡r düeccióncentr¡rly la
planificaciónunificadas.Lásiniciativ¡s
de intereseslocalesy particularesen conflicto,
lk-ales kndrían el efectode foíaiecer,
y
no debililar, esta planificación
reforzarála comp€tenciacapitalistay contribuiráa la
unilicaday dircco¡ón
centralizada.
Mlts
restauracióndel sistemacapitalista
la verdaderu bas€d€ estesistema,
paE asegur¡rqüe se cumpla con los
interesesd€l todo y las nec€sidsd€s
! su reemplazopor inst¡tuciones s¡napo),ars€en las masasy sin darle ün gen€ralcs de la rrYolución, era
F,olfticasdescentra.l¡z¡d¡s.En esencia, amplio papela sus iniciativasen los ideológ¡cay política. Y lo d€cisivop¿ua
cslc procesoabÍlrcala participacióo
de nivelesbásicosy lüales, tarnbié¡llevará estoeralapráctic¿
dela 'lfneadem¡s¿!s'
(y en últimainstancia a la restauración
litsampliasrnasas
dcl capitálismo,
en l¡ paraasegurarque la planeaciónse
del puebloen¡ero)en la ad¡ninis¡raciónforma (al menor al principio) de llevaraa cabo de acuerdocoo los
de l¡ sociedad,en ambos niveles.el capifalismode Est¡do.Por eso,Mao intercsesde lasmas$ y sobrela basede
cenúaly el locai, comopate dela luchá rccalcóque, pam formu¡arproyectos su movilización"(Lotla, The Tbeory
generalp¡ra supera¡la división del pa¡ala economfasocialista,páIa llev¡¡
and Practiceof MaoistPlannine:ln
trabajointelectualy el manualy las acaboestospla¡es,y paratodolo demás, Defenseof a Viableand Visiona¡y
dcm& divisionesopresivas
del úabajo debe practicarsela lfnca de masasy Socialism",
en Revolution,
N'ó2. páBs.
y lasdesigualú1des
sociales.
apoyarsede maneraf0nd¡Jnent¿ien la 16.22. 25. énfasisc¡¡el original).
Pero volvamosal tema de actividadconscicnte
de las mas¡s.
y descentralización
y su Sintetizando
pion€r¿de
centralización
la expericncia
Si la vanguardiano dirige,
distorsiónen el documcnto.
De hecho. plasmarla líne¡ dc "cmp€ñars€
en la
lo qüeproponeel ci(adodocumenlo
promovcrl0producciónen
co¡l flrvolución,
¿quiénlo hará?
su "concepciónnueva" es la mism¡t lA Chinasocialista.
RaymondLott¡
trilladalfneaanarco-sindicalisra
que apun|a:
Con cstoen mene. volvünos
''El s¡stcma planificación
Lenin citicó: una líneaque colocala
dc
a la formulacióndc la 'concepción
descer¡t¡¡lización
en contradel podcr chino delegabal¡s dcc¡sionesa las nueva"dc¡ citado documento:"Estc
estittalcenFalizadoy el controlde Ll autoridadespollticaslocalesquc,coo la sist€masocialisla.en el que h b¡Lsc
c('orlomfapor el Estadoproletario,que direcciónpolític¡unificada
y lasnueva! cconómicasocializada
y €l sistem¿
lflt¡il cslascosascomo 9scnc¡aimcntc formas dc geslirto socialist¡, polltico dcmocralticoprolctario son
antlgónicas,en vez de entcnderl¿ incremenlaron
el cjerciciode cont¡ol aspectoscomplcmeni¡rios.ticnc que
relaciúi dialéctica¡o $tagónicaentrr colccrivo dcl prolcla¡iado. Los sobrevivirporsl mismo.convi¡r¡éodosc
elliri.E¿jola dichduradel prole6{iado. rcvolúciona¡ioschinos mostra¡onh cn un sis¡emasocial aceptadoy
sirr un ¡pamto estat¡l cenu¡l podemro fx)sibilidaddlr combinarh regul¡ciór) pmcdcadoF)r lulo cl püeblo, b¡tjo cl
ysu( Uolccnt¡rizfldodcla cconomír, con la cxpcr¡mcnt:rc¡ón
crcativ¡ricl lidcrazgodcl p.(fot¡úi do" - AqúI. sc
lr dcscertraliz¡ciónllcvará a una controlccÍtrali¿do con la inici¡riv¡l d0beprcgunrilr:,tQuúsc cndcndefxrr
situ¡ción dc intcrcscs locales y locnl:cl bÍlhnccco0 lil\ innovaci(nrcs:' ' t o d oc l p u c b l o " l¿ l n c l u y cn l o s
co¡r l¡s crpk)üldorcr
friúticulltrcscn coollick). rcft)r¿ailla y Lr c¡xxdinrlcirfuccoorSmic¡
dcr( )r¡dos?Y ¿quóhxydo
co,nt{_lcnci¡i
c:Ditr isll y co¡thbuir'¡a (nmpnil:tspolílicas d0 ¡n¡slsi cll()s trs flucvoscrpknndorcs
qucsürgcn{.lcl
pro to como cl prolet¿riadoh¡ry¿
consolidado
su domi0ioy ln frofiedad
soci¡iiz:rd1.y el r|]cmpl¡rzodr cscEst¡rlo
sirr
fx)run sistem¡políúcodemG-rálico

s€nomismo dc la so¡riedad
sk-ialist¡l docu¡ncoto
dclCRC.
dcl pucbloque puedcn o csti¡rd.
Y ¿qué pasa con los elcmentos
En csta partc,cl documcnro acuerdo,al menosal prülcipio,con cl
degencr¡dos
que surgcndc eotrcel mencionidop¡rccc ¡dmitir quc l¡ pr(ido sobrc k nee\idrd de llcvrlrll
propiopüeblotrabajador.
ya quc n¡die direcciónde un paaidode v¿.ngua¡diac¡boesteden(r_rmicIo violento.r.,Eslil
en susciabaies
(acerc¡dcldc.(x'iunicntoo oo
ncgü que er la seráneccsarjapara dcrrocarel viejo pregunia
|x)rdn-a
sociedadsocialisratalcsindividuos poder cstat¿l y desr¡uif la vieja dcl viLjo sistema)deberásomerersd
xl
cxisúá¡? Una vez que se acepteque mÍqu'na¡iaesraül1,
y dcspués.
csrablecer voro de lodo el pucblo"?¿O ld vcz
sobreestosgruposdebccjcrce.seu¡rn ''el nuevo sisten¿ político (párraib somoterse
al volo de \odo cl puehlo,
dicLadufa.
estámosde fcgrcsoal becho 10..1).Y adcmás, EI prdido d€ menosel dc la viej¿cli¡scdomina¡tcy
de quc un sistemasocial¡ccpkdo y v¿¡guárdiadcl prolelári¡dorcndráque de aquéllosque esún (abicrtüenre)a
practicado
por 'todo €l pueblo"'oo Ju-sare¡ papel dirigenlchasiaque el su lado:)Pero,dc nucvo.seelrtr¿¡ría
eo
puededarse de golpe o e¡ uo corto nuevosistemapolíticocomiencca elmolesloproblern¡dequiéndecidirí,
perfodosinsostener
uDfiluch¡ decl¡L\es funcionareficazmeoLe,
comple¡ardo
el qüién tendrí¡ cl dcrccho fl dccidir.
prolongad¿y a veccsmuy tguda, y a proceso
dela socialización
delosmedios quiénsería.exaclüne¡ltc,
incluidoo
lavés de una hnsfonnaci(tucabalde de p¡oduccióny luegoconsolidando
el excluidocr) r(Xloel puebki. Y llsí eo
la base económica y de la podcr en manosdc lirsnuevariclases un ¡brir y cer:rr de o¡)s. iesLlclasede
supereslfuctufa
de la socicdady. más dominantesbajo el liderazgodel iijación e h democr¡ciaformal
aún,del mundoertcro.
prolekiado, Una vez losradoeslo,el abrumaría¡odaoricntilciónharia el
significa,
pa¡t¡do
en
eslc
comunishdeberenunci¿f
a su der.ocamienlo
¿Qué
del sistemal
contexto,"sobrevivirpor sí mismo ? cont¡olmonopólicodela Úalsfonnación
Esto puede pa.ecer uoa
si 'lodo el pueblo"decide revoluciona¡ia
y pemitir queel sistema c¡ficatur¿de la posicióndel documcnto,
¿Signiñcaque
que no quiefe este sistema,debe funcionepor sí mismo.Bajoel sistema perono lo es, No es incident¿lque la
abandonárse
haslÁquemá5ade¡anle,t¡l democrá(ico
proletário,Iaefecrividáddel
vez,"todoel pueblo"decida,después
de
todo,quesílo deseaotravez,al menos
por un tiempo?Lo absufdode esla idea
Un sistemasocialaceptadoy practicadopor todo el
(relacionadacon Ia absurdaDociónde
J¡uschov
de 'todo el pueblo",sinclases) pueblono puededarsede golpeo en un corto período
debeverscen todasu amplilud.
sin sosteneruna luchade clasesprolongaday a veces
Alr, pero se dice que 'lodo el
puetrlo debe pracdcar estesistema muy aguda,y a travésd€ una transformacióncabalde
la t¡aseeconómicay de Ia superestructura
"socialista""bajo el liderazgodel
prolelá¡iado",Mas aquíel documento
de la sociedad¡ másaún, del mundo entero
cae cn una contradicción Iógica de su
propia mano.De acuerdocon sü lógica,
es válido preguÍtar; ¿Quiénle dio al
p¡oletariado"el derecho"de ejercersu nuevosrstenas€á acepudao .ecltazada líneade Jruscbovsobrc 'el Estadode
dirección?Desdeel puntode visIade por el pueblo medianteun p¡oceso todoel pueblo"fuempanede tod¿una
''todoel pueblo".
abierüoen el que lodo cl concepciónque ircluia la kansición
¿porquéestono est¿ln democrá¡ico
pueblo
estará
übremenle
involucrado
a pacílicaal socialismo. Y támbiénexiste
malo como la terrible "dictadu¡adel
parlido"?Pero, aún si esla di¡ección ravés de sus propiasorga¡izacio¡res uDparalelismocor¡respectoa la ll¡ea y
proletada fuera aceptada,¿cómo se polfticaso de cualquie¡otro modo" lógic¿del citadodocuncnto.De seguir
ejerccría
esadirección-insri¡rcional o (ibíd).
esla línea y lógica hasLlsus úlrimas
''ext¡ainsdtucionalmenie"-?
Una vezmáJ,el docümeDto
se consecuenüas,
no ¡¿foafemosen ve¡que
¿C0áles
seríanlos mediosy mecanismos
para embrolla en ¡oda clase de se adoptemás o menosabiertámeDtc
esto que no conduje¡aa la misma co¡rradiccioncslógicasde su p¡opia algunaversiónde 'transicióD
paclfica'.
situaciónde que la vanguardia del
VolYiendoa la parte sobre
prolelafiado
juegael papeldi¡igenrel
P¡im€ro,hablemossobreel cuándoy de acuerdoa qué criterios
por mediosviolentosdel dcberíadecidi¡seque el panjdoya no
Obviamenle,una vez ¡násla derrocamrento
viejo
siste¡n¡,y cl lapcl dcl panidode ejer)lelp¿pcldedireccióniosL¡rucional
lógicadc estedocumen¡ollevaráa la
cooclusiónde que no deberlaexistir varguaJdÉen esto,comose prccisóal eo la nuevasociedad,
nos adentrainos
ningünavaflguardii!al menosno una principiode eslaaíüca, al menciontü en otra conúadicciónlógica.¡¡o.a
vanguardiaprol€taria. Y, ádemás, algunas conclusioncs genera¡cs f¡rmiliá¡, del documento.¿Quién
llcva¡áa la conclusiónde quenadie.ni concemienes
al documcnto:
la posición decidirácuándo 'el nuevosistema
luerza ni clase social, dcberáser dcl documenrosobre la llamada político empicce a funcionar
prrtido cs(á el¡ctiv¡rnentc"y enconcretocuándosn
excluidodc todo c¡ puebl(t, porque dictadura dcl
'el helud¡blcmenE
ligad¡
grupo
le
a la posicióode la consolidaciórdcl Podcren lnsm¿uos
dio
a
un
cualquicra
¿quién
jucz pafadccidif que el de¡¡oc¡miento violcn(). de lastrucvasclascsdomioartesbajola
derecho"a declafars€
quién dcbcráser nrcluidoen 'lodo et cspccidnentedirigidoporunpdrridode direccióndel p¡olcrariado"seráet
pucblo"l Por supuesto,hay uoír v;rnguafdia,
cs t¡mbiénoíónea por momen(ooporrunoen que ct partido
rcsprestaa csk), quc no pucdcdilf It clitis¡¡ly cocrcirivo¡)oslto contral¡ dch€ abandonar
cstc papcr?¿Es el
posici(tndcnl()crltic(,bursr¡0s dcl burBucsiirsiro
rrunt'iú coolr¡hs masils p:¡rtidocl quc¡lccidecsr¡):)por)ésh cs

abie(o y su vida i rcma sefti tnuy
dcmocrllica. pcr¡nitiendoincluso
l¡ccioDes.etc., como cocstióndc
princif,ios (táffllli) I0.-5).Y enlorrccs,
una!cz queel nucvosisrcmflpolíticoy
cconórnicohaya sido dcs¿rrollidode
acúerdo a Ios princip¡os que se
cstnhlccen
enested(rcumcnrc.
cl palido
"dcbe renunc¡arli)r¡n¡lrncnlci! su
r¡¡oflopolio
del podcCy su dcrcchoa
gobernar debe cst¡r bas:ldo
cstrictarnenteen cl rpoyo electoÍrl
ganadopor su pl¿ürl¡nn&al igualque
cualquierotra platrlbflna"(párrafo
10.9).
Esto es más idealismo.Es
comojugara la revoluciónsocialisLl.
si
aún se puedellamarasi Puedcser un
parlido a la medid¡ dc una sociedad
DibüJode 16 con'trnlsr¡spern¡nosbajo el lcma dcl PClr
"L¿s h¿ss hacenla historl¡,el p¿¡lldo las d¡rlgr"
socialistaque
exiscenunmundoidílico
e imaginario,dondeno existecerco
ligadacon impcrialista,
un¡ conradiccióncn sí: ¿Cómopuede sign¡ficativa estrcchanenE
ni el tedenoqueengendr¿
el Partido decidir por las masas que Iaexistenciade
clasesy luchadeclases, burgüesfa
en la socicdadsocialista,
no
éstasya oo necesitanmás el papcl y con el continuosurgimie¡llo
de la hay diferencias sociales ni
institucionalde düeccióndel patido! burguesla
er elsocia¡ismo.
Porlo t¡nto, conti¡dicciones
de cl¡se significativa\
O, si el partidooo deteÍninaesto, decir que el pan¡do debe¡áabandonar en el senodel pueblo, ni influencia
lo ha!'eny co¡lquénedios:t¿El su papel institucionalde vangua¡dia ideológicade las cl¡scsexplotadoras,
¿qoiéncs
puebloconvotosI Peroentonces.
¿quién cüandose completeel procesodc ec. Perodebequed¡Jclarcqueestolo
dirá cuándoes ¡iempode votar,quién socialización,
sin Iomar en cucntá tiene nadaqüe ver con un partido
orgalizará¡al votación.susreg¡as,
etc.? cuestionescfucial€scomo ésla,cs otfo revolucionarioqúe tiene el papel de
Lo on to de talescuesúo¡¡amientos
esun reflejo, má5 serio,del idealismodel vangu¡rdiacn una detcrminad¡lucha
reflejo deI ideal¡smoquesubyacea loda
de clases.en el paísnsí comoa nivel
Ia líneade es(edocu¡nento.
En realidad,debidoa tales internacional,conlri¡ uo eDemigode
Retomando el aspecto profundas
y su rcllejo clascqueaún tieneonapoderosa
conradicciones
blsc
económico,en ningún país socialista en la superesfuctlra"
el panidotendrÁ internacionaly quc incluso en la
hastala fechaha existiclonadacercano que contiouarejerCiendo
el papel socied¡dsocialistatienepoderos¿s
ba-scs
a una completasocialización
qüele favorec.en.s
de la dirige¡te por largo tiempo,de hecho materiales
prop¡edad,
ciert¡menteno en el senddo du¡a0tetodo el perfodohisróricodc
mencionadopor Marx en Crítica deL ransicióosoc¡al
istaenqueexistenlales J.
EI docm€nronoolvid¡ complel¿ménte
la
Prcgn n de Go!ha (dondeproponcque contradicciones.
Y p¡r¡ jugar €sl€
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l(üa la propieüd fue¡a propiedadde pap€l de forma co¡¡ecta (en coÍecL!
d€n@r¡ci¡ p.oleh.i¡ quedcfiende\endrá
loda la sociedad).
Y la experiencia
nos relaciónconlasmasas),
€stadirección q u e d e s a r r o l l a r s en á s ( ' Y ¿ q ü e e l
dicequeesprobablequc tomeun liugo debe institucionalizarse.
Como sc s o c i ¡ l i s m o m i s m o c s u n p e r i o d o d e
trempoantesde quet4l sGializacióosc remaJcó
a¡tes,si estonos€cumple,ouo rransforn¡ció¡rcvolucion¿ri¿
l ) que L¿
togrc.En la URSSy en China,c0ando grupodominarála tomade decisioncs cu€stiónde t¡¡escambiosen ld s¡¡uctus
eran socialistas,el hecbo de qüe la debido a Ias contradicciones
aún polí¡ico-soci¡lesy económicasseri cn sí
situaciónno avanzase
y desdelue8oseráncamarillas ñism¡ cu€stiónde luch. de clseí (ibid).
a una elapalál vigentes,
5i¡ eñburyo,cslanociónvagade"luch¡ de
dondelosmed¡osde producción
fucr¿ur burgúcsas
de unau otla índole,
cl.scs
espül4 de ru visiónideal¡sta
de una
propicdadde lodo el püeblo,fue una
''sciéd¡d sci¿l¡h .queno¡bordaense¡io
rmpoatanlerazón por la que las
tipo de partido,qué (y ni siquic.¡comprendccorer¡ncntc) l.
mercancías,
y conc¡lasla lcy del valor, ¿Qué
clasede revolución? bae m¡rcrialp¡r¡ l¡ ciist0nciay l¡ fucrl¡
continua¡ao jugando un papel
d c h b u B u c s Í ¡E. s t o ' l u c h ad e c l r s e l . s
¡mport¡nre.s¡ no feguladof.e0 la
ri. imlg¡rúir coño cl ro.i¡lisno qucc¡
Contr.r¡ioa cs¡i¡conccpción.l¡ ¡locur¡cotop¡otr. y ¡o (icnencd¡ qúc lcr
ecooomí¡.En China, la propiedad
''conccpción
nuevil"dc csted()cumcnto con l¡ rc¡l y d.cirivü luch¡ de chscsqlc
colcctivildc gruposdc cafipesinosem
la for¡nrmáscomún
y kls sosdcncquc, a partir dc la toma del d c b c¡ l c v ¡ 6 e¡ c ¡ b oc o r n oc l c n a h i n . l a v c
de propicdad,
cquiposdc prcducciónrclativamcttc Podc.,run culndo cl p:rrtidodcho ¡le lc rnnrici(tDs,cirli ¡. No cr ú{il hrblir
éstc ¿ccrc¡dc lr"luch¡ dcchscr" y unpcriodo
pcqucr'los
crnn la pri¡lcipalunid¡d dc d0s{mpcüúcI papcldc vangu¡rdi¿r.
''debc
ojcrcer su ¡urcridad sólo de trJnsfonn.ciónrcvolueion¡ri: cn úñ
contiñilidadeconóñica.Maoy, b¿Úosu
cotrlcrlr)doodc* ¡d8ivca¡ sú¡¡luÉle¿y
dirección, Ch¡ng Chun-chiao polfictunc0tca travúsde los cucrf,()s
nosc cnlicnd.ny rc rqSivcrsrnh bric y l¡
i d c n l i l i c ¡ r o n e s L o c o m o u o a elcgidospor cl pucblo'; adcmáscl i'npr.rciudc lls conu (liecion.sy
lr luch¿
un'püúdo dc clrscscn csc
contr¡dicci(tI a largo pl¿tzo,r¡uy pxriidodcbt luncio&r¡como
Pcrnxlo

qoepudicmdirigir la lucha el mornc¡ltopropuesk)piuil su inici{).
Puedcso ar "dcmocrático" viurgua¡di:l
hablarde "un part¡doabirrto quc !n curso.un aspeclodcstacadode eslo rcvclaronpúbliciünc¡rtc
bs plxncsde l¡r
perm¡t¡ facc¡ones"como cucsti(tndc l-u€la pmhibiciónde tls f¿ccioncsdenuo inlorrección.coo con$ccucnc¡¡N
cirsi
principios, etc. Peroen rcalidadésta del partido-Si b¡enal comicnT-o
estosc frmles):si no hubierarrfroh¡hido ltN
es una rece¡apara un pnrlido con consideróco¡nouna medidarcmporal firccionc\ en 1921. ¿sl:ls h¡bríín
di[ercales 'ccntros",ninguno de los Pnra enlicn(ar una si¡uació¡r dcsruidol¡ nucv¡ Repúbiic¡Soviúri!:il
cuales@pazd€ represenlarlos interes€s exúema(hmcote
diffcil despuésde la y por lo I¡ to impedidola consrrucció0
revolucionar¡osd0l proleta¡iado, !!era ciüI, luegoeslamedidallegóa dcl rocialismo bnjo l dicraduradel
especialmente
en perfodosde aguda serdetiniúva. Y estoera correc¡o,
proletá¡iado.1
lucha dc clasesrtai frartido dcgener¡rá
Los gcnuinos parlidos
Con lil lircaque el documenk)
en faccionalismo burguús. El comunisurs,verdaderasvanguafdiasd¡j plrnleasobrela niltumlezay el papel
planteam¡ento
es muy ¡demGrá¡ico", l¡rrevolüciónp¡ole¡aria,requicrendc la dcl p¡(ido bajo cl soci¡lismo.¿cómo
pero dcmocrático burgués y el coDdend¡
de pu¡¡tosde vist¡ contrarios pc\jráejcr.cr su diccci(fr. o mls bicr)
''principio"
sellaladocs uD princ¡pio y unavigoros lucha¡deológica
en sos su dict¡dün omIím{üir.cl prole¡¡riado
burgués.ó
filas, pero tafibién es necesarioque en ¡f suPcfcsrfucrura
y en campos
Debe recordarseun aspecto I¡gan esto a Úavésde la estfuctum cruci¡lcscomola culturirl¿Qüécúltu¡a.
muy imponantcde la experiencia
del organiz¡tivaunificadadel panido, y no fepresen¡iufe
dc q0écllls.'.domin¡fáel
partido bolchevique.Para dirigir la a travésde Ia formación de faccioncs esceo¡¡¡oscgúl c\¡a co|ccp]ciúrI Es
Revolüciónde Octubre y el Esrado organizadas,cada una con platraformil bucnorocordafque al disludr fx)r qué
soviéticoqoe resultó de ella, los diferente.diferentesdüigenres,erc. fue ¡bsoluúmenteneccs¡riay muy
bolcheviques
luvieronque rcmpercon Seriasfalta¡ de disciplinay Ia ac.rividad oportunala Gran RevoluciónCullunj
la influeociade la socialdemocr¿cia.de faccionesen el patido bolchevique Prolenria, Mao enfatizóque, aun
encamaclamás pfominentementeen el casianiquilarIainsureccióndeoctubre después
de la conquistadel Podery ha5ta
Partido Socialdemócrara
Alemán de (Kámenevy Zinóviev, que no esraban quc se llevó a cabo la Revolución
Kaursky.El estallidode la I' cueffa de acuerdo
conésta o al mgnosno con Cultüral,la co¡turay la educación
Mundial dio un gr¡n impulso a esre
Procesoqtre iba a desembocaren una
ruptur¿Completa.
En un bruscoviraje,
Los g€nuinospartidoscomunistas,verdaderas
el oportunismoen el s€node la mayorfa
d€ la revoluciónproletaria,requierende
de los panidosde Ia II Intemacional vanguardias
pasó
Socialista
de cuantitalivo a
la contiendade puntosde vistacontrariosy una
cualitativo y degeneramn,mient¡aspor
vigorosaluchaideológicaen susfilas, p€ro tambiénes
oúa pafe el paddo bolcheviquedio u¡t
sallo cualitaúvoeo su fup¡mr con estar
necesarioque haganestoa travésde la estructura
lendenciaserróneasque Énfan una
organizativaunificadadel partido, y no a travésde la
considerable influeocia en el
formaciónde faccionesorganizadas,cadauna con
movimientosocialis¡aintemacional.
Uno de los temascentralesde este
plataformadiferente,diferentesdirigentes,etc.
procesofue precisa¡nente
la cuesüóndel
parudo.
Como sabemos,a fin de 7 .
P u c d eq u c s e ¡ c i . n o q u e l a r r ¡ i c i ó t . e h ¡ b i l i L ¡ ¡ u ¡ ¡ e c o n o m Í ¡ ¡ r ¡ u i n ¿ d ! y
prepera¡sey luegodi¡igi¡ la Revolución
c o n t r a n e v o l u c ¡ o n a rdi a. K á m e n . v y p.áctic¡me¡epüalz¡da por l¡ guer¿.de
dc Octubre,los bolcbeviqües.
bajo la Z ' r ó v i c v e n e s t ! r i r u a c i ó np o l i t i c a y vo¡ver! vi¡culi^e con scctorcs
clavesdela
direcciór de l-enin, tuvieron qüe libr¿r (lircralm€nk)dc vidao mDerteno sedebió población(puricullmen(een el c.mpo) y
una fero¿ lucha para eslablecery ¡ supdticipaió¡ enutia t¡cción or8a¡¿áda de foí¡le.e. ru ortúiación en mediodel
manteoerel paftido de vaoguafdia y l¡¡npo@sebubieGFevcrido simpl.nenrc |¡asLomo
s@ial.desntenio políü@{inchso
r¡rqueridopamlashreasde la revolución po¡ la nédidáo¡Sanizativ¡
dc prohibirts
cn lacl6eobrerau¡ban!)y ¡ar v¿cil¡ciotres
proleoria. f despuésde la toma del faceiones.pcro sus acc¡oncsruviemn un dc l¿sclpu mediar.Han tú.do la Brer¿
f¡ccior¿list!:ac¡u¡rcn civil. si¡ emb¡rgola suedede la rcvoluciór
Poder,los bolcheviquestuvicronquedru cdác(e¡clara¡nenre
de ¡cuedo consu prcpialineay disc¡pü¡¿ rodavtapendec¡ la balá¡za Te¡drín quc
oro saltorn¿isen su modode eotendery
e¡ oporición a l¿ del p¡nido. Y la c¡rorci¡
c.frcnt!.se ¡ nuevs t¡re¡s. implem.nrar
en la p¡asmaciónde uo pa ido de
nás ¿bier¡¿y perm¡¡ente de facciones
nin¡ri¿ ñds h u.id¡d de volunbd y de
¡e¡ón dclpúrjdcy Io ha.iai¡cap¿dcju8d
prirrcipioburguéstratalas id€as -y I¡s unp.pcldc v¡trtuardh.ydi¡i8ira
lasmaas
l n r c ¡ s y p l a t l i o r m a s d e l o s p l n i d o t €¡ I¡ ¡uch! relolu.iordiá, priméo p¡ú
polit¡cos- .omo ñcrcúci¡s que han dc to'¡¿r cl Podc¡y esrrueccr l¡ dicr¡du.¡
crcotrl¡¡rsúvalorcr ol mcrc¿dodc ideal' P . o ¡ c r u ¡ i ay ¡ u e g o p ¡ r ¡ 0 o . r i n u ¿ r l a
ry l¡ Pcqucñrburywsiaes puticul¡nre¡te r e v o l ú c i ó nb r j o e s ¡ a d ¡ c t ¡ d u . ¡ . P . r ¡
nrsccpt¡ble
¡ lc ide¿dc quc cn e¡ ncrcado cxami¡rar€sr¡ cuesrntnñís ! fotrdo,ct
librc p¡cv¡lc$rd ¡a iBo¡ldad)F
. u n d ¡ - irn¡tuüntorccordar¡di ciÉuort¡nci¡r quc
ñcnl.lncnu. ¡o rcconocc
quet¿escnci.dct rlcv¡nlr ¡ l¡ pmhibiciitrdc l¡e-ioncscn el
mcrc¡lo c¡n¡r¡lisr¡ cs ¡¡ doDnEci,,r y l¡ p ! r r i d , r h o l ( h c v i q u ce n ¡ 9 2 1 . L o s
s\fl(f!ciú' (lc cl¿scr
h D l c h c v i q u $r c d i r r r n r e s i l ¿ r r r c ¿d e
I. Unade l.s principales
.¡pr.sion.s dc 6re

i m p o r t a n t e¡sj u s t e sp o h i c o s ( l ¡ N u r v ¡
P o l t l i c ¡ E c o n ó m i c ¡r u e l ¡ c x p r e s i ó n
iisteFdticade esr ¡eccsid¡d) y ap.crdcr
nuevs cos¡s.cspccirh.or. pr! dúigü I¡
c.uo¡ni¡. EñÍrcdr¡Bc¿ los dcsJfíosda la
núev¡nu¡c,otr tuqucír ún pJrddorcsuclro
y unido:rú rmbar8o.lüconü.nd¡y trsiorno
del¡ gucr¡ civ¡llteLrt Jl p¡lrid|)(y ro podi¿
scrdcotromodo).Lr luch. dc dostirc¿! se
¡tud¡a sobrccl cenid, r sctuir Esoen
i¡cvil¡blc.p.D cl ¡v¡¡.c dc cf! tuchi \e
$mplicrj porcletucn¡iú¡r{)dc
l.s t¡cci(nr6.
Vün,s!rút¡)\ ¡c o¡)s.nt¡ flo¡nr

habíanpemanecidoen gencralb¿jola
dominaciónde la burguesía(y de los
rcvisionisLls
co p¿¡ticul¡f).Se requirió
p¿¡raafiebaLlr
una luc[a monumeflL1l
el controlde cslascsfemscruci¡lesde
manosde los rcvisionishse iniciarsü
lransformaciónradical.Seríamuy
idealistapensa¡queunalíncaproleLlria
domin¿ráen la esferade la cültürao er¡
gener¿rl
en la supercsructurade manen
esponLine y sin cl papeldirigentey
pa$do,un parlidoúnit¡
sistemádcodel
y noilicadoa basede üna líneaúnica,
0o diüdido en faccionesy debilitadopor
faccionalismo.En ause¡ciade ral
dirección, la burguesladominarála
supereslrucluray esto. a su vez,
significaráquelasrelacionescapiLdisr¡s
volverán a dominaf la baseeconómica
y queel capiúlismoserestau¡afá
en ¡a
sociedad.¡

En la EráI¡c¡dcl
p.¡nre.ís¡n¡ocarl.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-

iAdelantcpor el C¡mino
de ¡a Guerr¡ Popul¡.I
¡Sejútifid lá rebcllón!
PCN (!I¡oÍsla)

orSanizándose
con plataformasdisrinras. 8tuposcerc¡¡os al Podcrpüa prcmovefsus t¡ccionesencl parüdoal disculi¡l¡s úlüm¡s
forzandoal patido ¿ discutir cuesrio¡rs fi ncs,mient¡6quelap¡oüferació¡
deB¡upos secionesd€l documento.
secund¡rias.y da¡do preferercia ¿ sus DrBanizados
con sus propiasplaraform¿s
p r o p i a r p l a t a f o r ¡ n ¿ps o r € n c i m ad € I a dab¡ ¿ los enemi8osdento del c¿r¡pode la 3. En el folléto Thne Major Strulslesan
d i s c i p l i n a d e l p a r t i d o . L e n i ¡ € s t a b ¡ relolució¡ más espaciopúa má¡iobrd y Ch¡nasPhilosophicd!
FronrscdiccqucMao
p.cocupado
por el p€ligrode utr¡ escisiótr
pÉvino qucsi no construimosuna@onomíá
delparidoen€sremome¡loducialrys¡¡ba
s i b i e n ¡ a sc i r c u n s t a n c i ¡qsu e socialisra.
nuestra
dict¿dur.púletüia podí¡
p ! € o c u p a d o d e q u e l ¡ n e c e s a r i a Uevmn a laprchibicióndcld facciones
eñ coneertiEecn unadictaduabür8ues¿,
u¡a
liberalización
en m¿tc¡iae@¡ónic¿adaa
e l p a r t i d o b o l c h e v i q u e e n 1 9 2 1 dictadumreaccionria. iascista".(¡¡¡¿¿
tende¡ciasdemocrá¡ico-burguesas
en el rePrese¡rabd
u¡a á8udacrisispüa e¡nuevo Major5¡
19)
$Ies,Pekí¡:ELE 1973,pá8.
panido.Además,cuandoestabú €¡ posición Esr¡doprcletúioy sup¡nidodin8enrei
y si Y' por ol¡o lado,düo qúe si el prcleta¡iado
p a r ¡ h á c e r l o ,l a s f ¿ c c i o ¡ e sb u s c a ¡ o n bjenIa existenciade
facciones
enunpüddo ¡o ejercÍa su dictldura on¡ínodá sobrela
imp¡emenrüs'ls propiospro8¡anas(por eDc¡ Pode¡ ¿portau.a basemuy poderos¿ burguesíaen
la supé.csr¡üc!üa-e¡ rod6
ejemplo. los seguidorcsde Tro¡sky rrar¡rcn pú¡ tue¿4 contdevolúciow¡asdetrt¡oy
las esfer¿sculturalesy de ideolotía- no
d e l l e v a r a c ¡ b o s u p r o g r ¿ n ¿ d e füemdel p¿íss@i¿l¡ra,pü¿ debil¡t¡ry ¿un
s e r í ap o s i b l e c o n s r r u i ru n a e c o n o o í a
niüldización de los sindicalos.Ma FlÍtica
p a ¡ a d e r o c ¿ r e l E s t ¿ d os o c i á ¡ i s t ao
r n €l cami¡o
s o c i a l i s l ay p e r m a ¡ e c e e
d e s a s k o s aq u e h u b i e r aó u h e n ¡ a d o¡ á súbve irlo desdedento y cdbi&lo ¿ su
seiaüsta.La líneadel dcumentod€l CRC
desmo¡aüzación
en los sindic¡tosy crcado opuero, hay p¡i¡cipioshás Senerales
én
le haceecoa(o nós bie¡ es el reveuo de)
dsconñanzahaciaelpúldo enl¿sociedad. juego.La his¡oriadel partidobolch€vique
y
pÉosdente cua¡dose¡ec*ilaba.csrau4 illstra quc.au¡ ¿ntésde l. ioña del Poder. l¡ líneade Liu Shao'chi sússetuidorcs
filosóficosq¡ie¡és,dcspués
de la toña del
¡a confidza del puebloen la evolución)- los bolcheviques
tuvieronqDe¡¡ccr u¡a
Pode. ¿ ¡ivel dacional c¡ China.
EI ing¡esoal pdtido de müchosmienbrcs rDele ruptuEcon la lineade orSeización
prcputndonun laryopfíDdo er el cuál la
j ó v e n e s e i ¡ e x p e r t o s , y d e m u c h o s quepÉdominaba
en los porlidoss@ialistd €co¡oñia tendrÍa
un ca¡áctercapitalista,
impe¡itertés€i-mencheviques,
soci¡li$¡- dc la tr Intemacio¡al,unalin€áquepcrmirí¡
s@ialisratintetiado y la supe¡estnctura
rcvo¡uciondios,
etc..c¡€óun sueloprcpicio f¿6io¡es. crc,.en el parido. Esali¡eá se
pa¡a la or8anizació¡ de faccio¡cs en el derivó del prcgrm¡ y Ia pósicidncadavez scFiría r¡nto ¡l sectorsoci¿list¡codo al
c a p i t a l ¡ s t ay
t a m b i é ns e r v n í a a l á
másy másrefor¡¡hbsde Ia m¡yorí¡ (y los
bDrg¡esiá . (ibíd. pá9. 16) La lí¡e¡ dcl
S i e l p a r t i d o n o l a s h ú b i c r a másinfluyentetdc esospartidos.
Ltnalíne3 documedtó
l¡eta d mirno lu8ar"desdeel
c o n t r o l ¡ d o . l . s f a c c i o n e s h r b i e r ¡ o queno esrabaorienhd¡
a dirigi a 16 ms¿s
: soc¡v¿ri¡ el ejercicio dc la
otro
lado
diiicultadomásla lom¡y la i¡nplemcnraciónPd! dcrG¡¡ y dcstiozd el apa¡atoeústente
dicr¡dua omnúmod¿
del prclerühdoe¡ la
de las dccisiones
del pütido. s@¡vadosu del Est¿dobuB¡ósy csr¡blc
y¡ ¡c ¡ c a r i au n a r i t u a c i ó n
s
u
P
e
f
e
s
r
.
u
c
t
ú
úridad.yd¡do ñ¡yorcanpode accióna lás el Est¡dopDletúio. Con la prohibiciónde
donde.cn teo.í¡-dil¡renresrúcr2$dc cl,se
po¡itic¡sincoEec¡asr
e¡ rcsumer.húbicn fácciooes
e¡ el pdridobolcheriq¡e
en 1921. _ c o m p ¿ r t i r í ¿ r c l P o d c r "
en l¡
d e b i l i r a d ol o s c i m i e n t o sd e l s o h i e ¡ n o y fucr¡deee, ón cl erablccimicnlo
decste sulErcslr¡cru.¡i
cn ¡cutidld.por súpucsro.
A
d
c
m
d
s
.
d
.
b
i
d
o
q
u
e
¡
l o s pri¡cipio de orga¡izrciónlund¡mcntaldc
lroieturio.
está supercstrúcrura's'¡tetiz.dr"
bolcheviques
c¡anu¡ pütido en ct Podq, todo pülido comu¡isra.l¡ pnictic¡ y los
ri8nincri¡ que h bú.sucsÍasinteriz¡rí¡'
l ¡ s a ¡ c c i o n c sr o m a . o n u n ¿ r u e v a y priócipiosc¡ la csfcrade o$¡nizlción sc
( detorüÍ¡ ) ¡l prclctdir¡joy se¡podcrüÍ¡
l m c n ¡ z ¡ n t e d i m c n s i ó n .l - o s e n e m i g o s ajustmn m¡sconl¿s¡cccsidadcs
objetivN dc ¡¡ sutcrcrt¡uctu.¡ y
ransforn¡¡ir h
internosy cxlcmosd. l¡ rcvolucidnpo{iú
dc la lucharcvolucion¡i prolcr.¡ia..ntcs
s o c i c d ¡ ¡ l¡ s u i m r g c n . d c r c g r c s o ¡ l
ly lo hi.ic.on) explot¡r y ¡provccharl¡s y dcsl'üús
dc l¡ lomr dcl Podci
r¡tnt$ scct¡ri¡s y tfdb.jrr ¡ t.¡vés dr
volYcr'j¡ trt¡.cl F)ltcm¡dc I

lleva¡ía a cabo oiogunáu-ülsfomación expresa:quca la\ elecciorEli.comotüio
radical dc la sociedad(y cualqúier lo demásen la socicdrd dc ctlscs. I¿\
inrcÍlo dehacerloseríarcpri¡nidoúpida condicion¡rán v moldcaún las
y eficazmentepor tal gobiernode relacioncs
dc claso:y por úhimoqueen
que
"coalición").¿Es
no ha hab¡do una sociedrd s(^-i¡lis¡:r. l¿rselecciones
por no dccirde- deber¡reflej¡¡cl cjcrciciodclPodc.por
suÍicienleerperienc¡&
masiada,
eo el mundoqueilüstrcesto?e el proletáriado
hr¡) llr direccióndc su
S( esvcrüd. el pütidonodeb€
La ideaquede algúnamanera parlidoy servirll cslc proceso.En
apoya$e en su posición de al¡lorid.rl.
esteprccesoelector¿iexprcs¡¡áel "desco conlfas¡c,la siguientcc¡ullcterización
debeafxtya¡seen lasmas¡s:peroesono polÍtico"
de las masassólo puedc dclpapeldelaselccciurcs
cn l¡¡s(^.^icdad
y juEú un papel
significadegenerarse
pruvffar unasonor¿carcajadacitici¡ de burgüesa|rmhiéDsc allicn ¡l proccso
comocualquiertrútido sG-i¡l<kmóü_¡ta
(bursués)que cl
cualquicraque es!éfamilia¡iz¡docon eleclor¿ldemocrárico
dc viejo litx). yendo a h z¡8a dc las
estosfrocresoscloctor.ücsy qucno sufm doürmento proF)lc fnr¡ \u lcrsr('n de
masasy redúcicndosu actividad al
de 'amnesiapolítica". Eslaide-a!ólo la la socicdad s{,.ci¡lisl:ly su 'si\te¡n¡
marco y los lfmites dcmocrát¡copoedensoslenerquienescrcen en la demofiático prdcr¡rio :
bürgucsesy al procesoelectoml, y no
democraciabufguesámás que la
"El pr&r:soelectoraltie¡tdea
asumir su rcspons¡hilidad de
vanguardiay di¡lgir a l¡s ma-\asen la
rcvoluc¡ón.
Ya debe estar cl¡ro quc la
En ningunaparteseha hechouna revolución
visión del CRC acerca del
proletariasin partido comunistay en ningunaparte
funcionamie¡¡to del
"sis¡ema
la falta de dichopartido ha contribuido
democrálico proletario" no es
cualitativamente
diferentedel sistema
al desencadenamiento
de la iniciativa de las masas
democrá¡ico-bu¡gués
clásico. Su
de losoprimidosenlucharevolucionaríaconscíente
"modelo", donde el "derecbo a
gobema¡" del pánido comuoist¿"debe
est¿rbasadoestrict¡mmte en el apoyo
electora.lganadopor su plataforma,al
burguesÍa
mism¿"
guenohanaprendido ocultaf las relacionesde clas€ básicas
igual que cualquierorra plarafoma",en
o han "olvidado"quet¡l democr¿cia -y los antagonismosde cl¡rs€- de Ia
el mejor de los casos, lleva¡fa a ona
con su procesoelectora¡,
es un sociedad,y sirve para darle una
situacióne¡¡qucc€ntrosrivalesdepcder,
instrümenro
de la dictadúra
burguesa
expresióofomal e iosútucionalizada
a
con sus respectivasplataformas,
sobrelás ma¡€s.Estono significaqm la participación política de los
coúlpetirlanpor €l voto de lasmasa¡,El
j ugarunpapel individuos atomizados en la
laselecciones
nopueden
r€sul[adode eslo (otra vez, en el mejor
legflimoen Ia sociedad
pero perpetuacióndel stAtuquo. Dicho
sociaiisra.
de los casos) serfa un gobiemo de
lal papel debe basaaseen el procesono sólo reduceal pueblo a
"coalición" donde "socialistas"y
reconocimienrc
de quelaseleccionesindividuosaislados.sino anbiéD los
'tomunistas"
de t(do tipo seuni¡fa¡ con
formalesno puedenreprese¡lt¡r
la más reducea una posiciónpolíricamente
fepresenlantes
de¡endencias
altani másesencial
€xpresión
de la pasivay defineIa esenciade la polflica
"democráticas"¡nás abiertamente
pollticá"dclasmasasi
que
"volunBd
las como tal pasividadatomizada---+d que
burguesasy pequerlobürguesas,y en
elecciones
pued€¡
sólo
foma¡ unepate cadapersona,
individualmcnte
y aislaú
donde entre arreglos y pactos se
s€cundaria
delpro(csog€neiala tfavés de los demás,apruebaesm o aque¡la
compromcterlan los in¡erescs
dcl cual esa"voluntadpolfrica"se opción, opcio¡rrs que h¡n s¡do
fundamentalesde las masasy no se

El modeloelectoral
burguésvs.
dirigir a las masaspara
transformar el mundo

'. Dc 16 dcmt¿s rufr¡d¡s po¡ los panidos las fuenas ¡r¡nad¡s (cncab.zadaspo.
seialürG y conun¡5r¡squ€be caidocn el Su[ano) con cl rcrp¿ldo.di.ccciór ü6
pa¡le€ntarismo burtués y/o .nfoc¡do su bubalinas y la püticiplción ¡cr¡va de la
t ab¡jo cn 8obiernosd. to¿l¡ción con C¡A. (ver "H¡sro.ic.t Docom.nr: S€U
e{ias fuezd buBu.s¿!.r¡l v.z el c¡io mds Criticisn by úc Indonesi¡oComnunisr
dr¡móticoy üá8ico és Ia experienciadel P a ¡ r y .l 9 ó 6 , c n R . v ¿ l ¿ r i ¿ ¿N
, o. 55.
Pdtido Comunisr¡de ¡ndonesi¡aoediados i n v i e r ¡ o / p r i m a v e r1¿9 8 7 .U n ¡ e e r s i ó ¡
delosañosó0:l¿ma¡cre d. cienbsdemites abreviadade estedocum€ntos¿lió en el
de co.nün¡stas(y orros indonesios)y ¡a penódico Obr¿tu R.roütcio¡¿¡¡¿. No.39ó,
d e s k u c c i ó nd e u n p ¡ r t i d o c o m u n i s t a
poderoso.s manosdc los reaccioñ¡¡'os.
Aunquc es c¡lro quc cl Sobicrnode
Anresdc estD.el p¡nido sc hlbí¿enfocado s u k ü r ó o n o e r ¡ u n ¡ d i c l ¿ d u r a d c l
mis y ñós en el tnhajo plrl¡¡nen¡¡rio y otrie prclet¡.i¡do,eristc una ¿n¿lotiuenüe la
f¡rm$ de luchaleSa|scbabíaconfi¡do
miG sruaiórdel ParidoComünirra
delídotresi¡
y nás €n sus logós pirlanenr!¡ios y sus enB¿ Bobicmo n&ion.lhl¡ y l¡ fosición
poricionesc! un tobiqno dc coalició¡ qw ú p¡r¡do comuriila tcn¡jri.si lmt m
rcnccbez.ddfD. cl ¡¿ciona¡isr.burgués dc apc8¿r$¡ l¡ lincddclCRC fi coúlo ¡
Súk¡mo):yporeKlclo ¡B¡Fj dcspcvcnido l¡ lonn¿ er qu. dcbcrÍr opc.¡r b¡jo l¡
cl tolpc de EslldocontrlFcvolocion¡¡io
dc 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
lasmasñ r¿wlucionüi¡sen tenenl. sqi.n
m u y v u l n e r a b l . s¡ u n g o l p . d e E s r ¡ d o
r e a c c i o n a r i o( y I ¿ s m ¡ r ¿ c ¡ e sq ú e l o
acompá¡¿rÍan).
Aquí unavczmds.cscruci¡l
éconocerque.aur dej&do a un lado¡ l¡
clcedom¡ndtcdemcada. rodoclpucblo.
en16: condicioncs
de¡aiEicdúd soli¿lisr¡,
quiercdecirm@hd clars diÍcrc¡|¡$.cnrrc.
cUosflcas bu¡gues¡srcciútrr¿cidus.y
"¡¡mar a todo e¡ pucblo cr .e¡lid.d
i¡lplicüi¡ el dsrEollo dc nuchDsh¿idor
mcdos en ¡¡ soicd¡d. enucctloi fucr¿rs
¡rm¡d¡s b¡jo el m¡ndo dc tuer¿rs
con|¡¡Fcvolucion.ribhúr8u.i¿s.

m¡r(:adosdoslindesenúc Mao y süs
scguidorcsrevolucionarios.y k)\
y corrupto\
gobcmantes
ruvisionistals
actuales).
Pero.a pcsardc todoeso,cn
u0 scntidoScnc¡irl.las tucrzasy línc¡rs
f'o¡iticasque ([..up¡ronhs posicioncs
¡lirigerrescn hs lcvan@nien¡os
dc llls
0rlsas¡eprcscotaban
los iotereses
de l¡
DUfguesra.
Aquí.csconlrnientorepedrlo
s¡BU¡enre
sobrccl papeldel partido
leninishy su rclacióncon las mtusas,
qucseap¡icadespuésdc
la cooquisladel
Podcr v a lo largo dc la transición
$cialisE. tantocomoen la luchaporl¡
conquisladel Podcr:
''Len¡oforjó y aplicóestos
principiosmt|sallá de lo que habfan
clucidadoprcviameotcMJ¡x o Engels
y ademásrompiendocon los p¡eceptos
esublecidosy la prácticapreponderante
del movimientomarxisla,perolo hi¿o
formuladss y pr.scntad¡s por un vida política de la sociedad, pariiendode ¡a basede los principios
pod€r act¡voqu€ se ¡lze po¡ enclmr constitúyéndosepor
lo tántoen la mejor marxistasfundanentales,adhiriéndosc
d€ esas m!sas ¡tomizadas de garaÍtfa contra la reslaoracióny a su melodologfabásica,y de una
'ciudadanosr (Avalian, D.mocr¡cy, garantizando
tambiénlas mejores manefacomplelameole
cons6tente
con
".
p. 70, énfasisen el origi¡al)
condicionespam rctomarcl podersi su espíritu crítico y revolucionario.
En el documenlodel CRC tiene lugar la restauración"(p¿irrafo Planlear.en oposicióna estospnncipios,
enconlr¿mosmüchasreferenciasa la 10.9.énfasisañadido).
Ia experiencia
de la Comunade París.
"voluntad polfr¡ca"del pueblo o del
jQüédeclaración
tanincreiblel que fue deÍotada -eo parte. y
prclelafjado. Pero en ninguna frate se Porejeúplo,¿cómoesposiblequegente secundáriamen¡e,
debidoa la f¿ltade un
encueoFael concepto(de hecho,lo co¡ocedorade la Gran Revolución partidode tipo leninisra- o de Ia ll
rechaza)de que la única manemde CulturalProleia¡iaaflfme quelasm¿sas Internacional.que degeneróy se
plasmarla "volunradpolítica" del chinasno jugaroo "uo papel reainente convinióen un francoinsúum€nto
del
prolelariadoy de lasmas¿s.y esmás,la activo en la totálidaddc la üda f'olllica imperialismo,es pensárpatasa¡riba y
única foma deconocerla,esa travésdel de la sociedad"en generaly en al revés,
paJanodecifmás,Sostenerque
papeldirigentedel pa(¡do, con su padculalal combatielrevision¡smo
y la degeneración
de la RevoluciónRusa
prácticade Ia llnea de masasy su la restauracióncapilalis¡a? Si s€ püedededucir de Ia na¡uralezay el
aplicaciónde uoa línea políricae compar¡nosla RevoluciónCultur¿icon papeldel pafido leninisraes,en primer
ideológicacomunistas.
Ias rÉcientes"protest¡s democráticas" Iugar,contrario a los hechosy además
Y, como bemos visto, ei (burguesas)
enChina.podemos
dccirsin unacvasióndcl problemafundamenEl.
doc0mentoins¡stentemente
ponc el ninguna duda que la acriv¡dad Efargumento
dc Leninen¿8u¿l6cer?
pap€l dc vangu¿rdiádel patido contra conscientey la iniciativa revoluciona¡ia --{ue cu¡nto másaltafnente04anizádo
laacüvidadconsciente
de lasmasai.Es conscientede clasede lasúa.sasclinas y centraliz¿do
seaelpanido,cuantomás
indiscutiblcmente
claroensuafirmación se expresó'un millón de vecesmás seaunaorgani7¡ción de va¡gu¿¡fdiareal
dc que, una vez que el ejérciro fuenemente"
erlla Revolución
Cultuml- de rcvolucionarios,
tantomayors€ráel
permanentehaya sido abolido y Y esto se debe a que duranreést¡ lás pepcl y la iniciaúva de las masasen la
rcmpla?ádopor el puebloarmadoy una masastenfanla d¡aecciónde una lucha revolücionaria- quedó
vcz que el partidoy su 'papelde vanguardiacomunista mient¡asque en poderosamente
demost¡ado
en la misma
vangua¡dia"se hayanreducido a la la actualluchá.no.roEn estaluchaha RevoluciónRusay ha sido dcmostrado
lucha del partido por los votos habido faclores positivos y la en tqhs lasrevolucionesprolctarias.En
electoralcsque gane basándoseen su panicipacifude fuerzasprogrcsistas, ninguna parte se ha hecho una
pht¿lbrma(" al iguaiquecu¡lquierorra inclusorevolucionaris (s€ dicror rcvo¡uciónproletar¡asin scmejao(c
pl¡urtbma"), enronces.
"a diferenciade abicrü$ expresioncsde apoyoa M¡o y pa¡trdoy cn nanguna
pare la f: 11de
l{s form¿s de dict¡dura dcl su línea rcvoluc¡onar¡¡;se hicieron dicho partido h¡ contribuido al
pmletar¡ado flnrdc¿d¡s hrsh ahor&cn
dc$nca¡lenamicnk)
de la i0ici¡tiva dc
l¡ nuevacst¡uctufapolft¡c¡t¿l tcn$ cl
lns miNasde los op¡irnidoscn lucha
r0.Adcmls.scdc[eri! rüb.¡yü quecl
ErrD r € v o l u c i o n a r i ¿
pucbloeI vcrdrdcroFxler c susprop¡rs
c o n s c i e n t cY
. .-.
m¡uos. lamtJirtocon l¡s arm¡s en la d*rc¡d.n¡mi.úodc l¡s rnNAcn IaCRCP sostcnerqúc ünx vangu¿r¡d¡¡.
quc
ún
posiblc.
luc
t¡mbi¡n.F qoe ruw lúg¿rbrjo
mrno, cstará jugando un pilpcl
pücdc
h dicrr{túndcl pR}br¡ri¡¡¡'.nieóurs quc pa¡tidolcninist¡pucdedeBc¡rcrllr.
ru¡l¡ncnto¡ctivo en la {{fitlidaddc lft un Estrdobtrr¡¡üús.
uñrdictn¡júr¡hurgucsu. convc(rfsce un írpir¡to opfcslvode
r€Primió¡ur hJnilcstrciürcrdc l9Sr).
¡:L\mil\iN.y quc fx)r li) Uuto cs me¡)r

D

iVivala GuerraPopuláienet perül

geflera¡ cstablecido lils c¡rcunsLTcias
ofrr¡ en la dirccc¡(tl
m¡rco
'
¡ntedormente"(vcr pÁrml¡ tl.5). El co¡rtraria (párr¡i¡ 12.| ).
El d()cúmcnto
¡.:ttotiadoaquÍ
d()cumento
se oponcir cstorcplicando
y
qüeloqu€seneccsit¡cs 'ur¡acompleta c0estiones
de prolundaimporrflrcir|.
rev¡siúrdel mn!.cproy p¡pcl dcl ¡nnido se csfuerzaFl'a dirr I¡ ünpres¡óndc un
comuoistae¡ el procesohistóricodc m:urejodialéctjcoy coÍcc¡o de ellns,
consr¡üccióndelsoci¡lismo y el Pe.o,des otun¡rlunenre,unavezrná\,
noesclclLso.Primcro,deh$mos
recalc¡¡
comunismo(párülb I1.7).
Ya hemosvistoc una fonn¿r qucsi bienuo p¿riidoqueoo estéen el
b¿Lsuürtc
extensacuáj esl¡ o$ión bí\ i('n Podcr tiene lir necesidadde ser
del docurnentosohrccl caráctery el aukrrírico. aplir'rú l¡ línca ¡lc mll\as y
p¡tpcldel palido comunish. pr¡o val€ dcsañollaren fomit conshntesu lill:ll
lil peftr volve¡a cxtuninarcómoen la y c¡pacid¿ddc "movili/:r ¡ lar mrL\rs
scación"Desmit¡ficncióndel Parlido para la revolucióo , tal necesidnd
planteaun¡ líoc¡ rclativisLl ejerceráuna co sidcrablcinfluenci¡
Comu¡risL1"
y
pragmáica
al respcco: "El papeldcl sobreel panidosó¡oen la medidaen
El centralismo
panido comuniso de scr la vangua¡d¡a quc s€aun p¡rtido revolucionario,con
democrático,la lucha
dcl proletariado ha de probarse y una orientación de d¡r¡8¡r a trs ma-ss
demosEarse
eo el curso del proceso ps¡¡ derrocar el vicjo orden e
entredos líneasy
bistórico" y sólo cu¡ndo un partido ¡mpulsarla luchar€volucioEriahacl¡
mantenerla vanguardia
"sometido
comunistaesté
a la pruebade ls mets del comunlsmo.En otras
en el camino
puede
la realidadhistórica,
descende¡a pÁlabras,
en cualquietmomento,el
las complejidadesde la realidad.Sólo panido, en luga¡ de autocriúca €, sacar
revolucionario
entoocespuede comprenderqoe on balancecrítico de su lf¡|eay práctica
en una direcciónmás
El documentoprosiguecoo su ninguna oporrunidadle ha sido y dcsarrollaflas
por
y
pucde
otofgada,
oi
la
clase
obrera
el
revolucionária,
hacerlo opuesto:
discusión del partido hablandodel
(pánafo12.I ). abandonar
pueblo,
por
ni
la
historia"
y
el
cam¡rlo
revolucionario
"principio delcent¡alismodemocrático,
y
El
documento
conti[úa
la
discusión
necesiclad
asl
la
de
autocriticárse
de
desanolladoe implementadopor Loni¡"
su
coño el principio organi?álivopara los sobre"la diferenciacuálitativaenre el conegir y desalrollarconst¿nteúente
part¡do
que
y
práctica
par¿
p(der
dirige
movilizar
una
rcvolución
a
la
llnea
a
paddos comünistas(ver pl¡rafo I I .2).
poder
y
partido
pea
toma
del
el
con
las
masas
la
revoh.¡ción,
El CRC apoya el centralismo
Estono es on püntoffvolo ni
democráticoeo aeorla,por un lado,pero monopolioalelpoder". En el primer
pa¡tido
por
caso,
€s
"€l
empujado
el
insignifica¡te.
El documenlo
desconoce
por el otro, a¡gumcntaquesu aplicación
y
mismo
presiones
que
contexto
a
ser
autocrítico
a
aquf
las
fueries
seejercen
en Ia prácl.icase tiadujo con el tiempo
y
pafidos
cofegi¡
desárolla¡
conslantemente
su
sobre
los
en
la
labor
de dirigir
en on exageradocentralismo,hasla
y
prácdca
para
con
fin
movi¡izar
lfnea
el
de
la
lucha
el
derocamiento
del viejo
llega¡a la exclüsiónde Ia democracia.
-presiones
par¿
las
la
a
nasas
revolución",
mientr¿s
la
lucha
ya
orden
a
dejar
(Tal fuc el caso,segúnel d(rumento, en
'en el s€gundoc?so,la presión
q0e,
de
degenerarse
en
revisionist¡
o
refonnista.
especialdespuésde que se probibieran
las faccionese¡ el pa¡tido bolch€vique
y esosegener¿lizócomopriDcipioa todo
paftido comunista).Esto no só¡ofue
elevado a consigna teórica con "el
concepto del partido comunista
monolÍlico, propuestopor Stalin, y
considendo durantetodo el perlodode
la Conintem, y después"(párrafoI 1.4),
sino que incluso"los intentosde Mao
Voi.ción dc los ¡'¡heros de
por desafioll¿r Ia luchade llneasdentro
Mu.hengklcn,duran¡. I¡
del parlido" como "un paso para
Gran Revol¡clónCul¡u.al
rest¡blecerel funcionamienlodel
centralis¡nodcmocrálicopr¿cti!?dopor
Lenin cn uriafoma mássistcmática"no
evb¡on¡sr¡ dc Liu Sh¡o{hi
qüc sc ¡pl¡$b¡ €n l¡ m¡n¡s.
logrtuonningúnprogresofundamental,
porqoeMno no püdo romper con liL
oricnü|ciónque sc establcciópdmcro
con l¡ f'rohibiciónde las f¡cc¡onesy
despuéscon la expericociade la
direc€ión
deSLdinen la UniónSoviórica
yen IxCo¡nintcm.
Y "e cfccrohlucha
rlc doslÍo0¡s.ctc., fucr)n sólop¿rrd]s
aigo
p¿if¡la ¡cciilic:itción
nrcnorus
dcntrodei
no tenerdichopartido,cn h prácdcase
fcduce a pfopugnarque no hnya
revoluoióoen pri¡ner lugiúr esto no
quehacen
eliminül la! coot¡-¡dicc¡otes
qucdicho parddosc¡ ncccsr¡io,esdecir.
matcrialcs
I¡s coodiciones
e idcolóliüs
que sc t¡enenque t¡'ansfonn¡rcon la
direcciónde dicbo partidoparaabolir
las diferencias de clasc y con eso.
la nec€sidad
dc un padido
l¡nalrnente.
de vanguardia"(Avaliiao. Parr¡ rn¿
Cosechode Drogoies. Bogotá:Arir
Edito¡cs,1989,págs.77-79,éoiNis en
el origin¡l).

que absoluh,no srirfaeslát¡casinodiná¡n¡c¡, contra de ¡¡ nccesid¡d del patido dc
L¡i expericncia
hisúricadcmucstr¿l
rcsistirse
y sesui¡encl dcsarrollaü a ravés dc un proc!'sode esla¡hmementeunif¡cadoakededorde
a es¿\prcriioncs
cam¡no
Perolo esencial
rCvolucionario
¡ una solalíneay sohrcestabasejugiú
CJ unidadluch¡-unidad,
y lo quemucst¡ala difercncia su
poFl
ertfemadamcntc
ditícil y .cquicrcün¡ cotcnder.
dirisme
ardualLtcha.
cscncialentÍcla lí ca de Mao y la dcl ¡nslitucionaliz¡do-en la socied¿td
I
Porolr¡p¡ne.p¿¡¿k)spanidos documcrto.es quc Mao no pusoll socia¡ist4h¡L\raIlcg¡rrd comunisrno.
quc
cn el Podcr.au
cscicno queexiste necesidad
dc la luch¡ co el p¡rtido rn
Mao no tr¡trt lil luchaeo cl
una presiór cn cl senr¡doq0c lo
mencionael documento -on la
dirección dc no ¡pl¡car dc forma
sistcmáticalil línc¡ de masasy no
Mao reconocióque,objetivamente,existirán
evalurr de maicra crítica su línea y
difer€ntestendenciasen el partido, reflejo de
práctica- noesaierh quetaicspanidos
distintasfuerzasy fundam€ntalmente
de
tenganquc degeneú$epor necesid¡d
uDavezquehayar to¡nadoel Podef(y
diferent€sinter€sesde claseen la sociedaden su
especialmente
s¡ tieneoun 'poder
conjunto,y que la unidaddel partido podíaser sólo
monopólico como el documen¡o
allma). En un c'¡-\o.como en el otro. lo
relativay no absoluta,no seríaestáticasinodinámica,
quc L1l docu¡nentodeja fuera de su
desarrolladaa travésde un procesode
(o al menosno lo €nfoca
p¡anÉamiento
unidadJucha-unidad
comodecisivo),
esprec¡sanente
la lucha
idcológi!:ainteña del patido sobrelos
punroscafdinfl¡esde llnea y muy
Todo eslo esli €l¿cio¡ado . orrD
E¡ ?¡álicren un¡ oñf€¡enciaccnüalde
firodamentairnente¡a cuesriónde cuál ".
üab¡joupli¿da de l9ó2.M¿od¡cequees principio c.ucial quc l,vl.o€¡ratiza: A
esel objerivofinal por el queel patido r@esdiopñhibi¡ Ie _faccio¡s secr€16 meóudo16 ide6 de I¿ mino¡í¡ Ésulr¡¡iin
.
lucha --{ue debe defink su ¡azón de y ¿ q u e N o r c m e ¡ n oas l o s
S r u p o sd e ser corecl¡s.En Ia hisro¡iaabu¡danéstos
ser y quérelación
üenensusobjerivos oposició¡abicños,sólolcs tememos¡ los ejenp¡os.Alprincipio,¡¡ vcrd¡dno esráen
y políricasmásinmedialos
con la meur Srupossec¡etosde oposició¡. (Mao Tv. h¡nos de las m¡yorí¡s,sino en manosdc
twt Espo^¡tíñ¿o.pá9.118)Al lee. el p^s{e hs njnorí¡J. (ibÍd.pdt. 179)Sinemb¡Eo.
nnaly cómole sirven.
No es coinciclencia
que cl en e¡ cu¡l sparec.¡ sus rfúnacioñcs y otru vez.la €ristenciade f¡ccio¡es cr €l
documenlomenospreciela importancia considerúel .spúitu de 16 ob*rvaciones pdtido no ¿rud¿e iñpide que É énú€nd¡
verd¿dyque e¡pueblo¡aaepte-Poresr¡
de la lucbaent¡edoslfneasen el pafido, de ñl¡o. es clarc qué rcca¡caun¿ cic.r. la
orientació¡bísica de f.vor¿c€. la luch¿ .¡zón.el ParidoComonisr¡de Chira. bajo
ni quecalifiquela coot¡ibución
de Mao ideológica.si se
porcultivar
libr¡ .¡ for¡na fratrcay la dirccció¡de Nlro. s€esforz¡t
sobreestepuntodelimiradaydeficiente. honmdaiycuedodic. not€srera losg¡upos u n a n ' n ¿ d oy v i g o r o s od c b a t ey l u c h .
De hecho,al insis!ú en la imponancia d€ oposiciónabieflos,quieredecú ¡lto i d € ó l ó g i c ¡e n t o d o e l p i r i d o ( y e n l u
decisivade la luchae¡ el paddo ent¡e difer.¡te¿16 f¡ccio¡esor8úiad¿i, consu s o c i e d ¡ de r E e n € r . l )p € r o n o p e r m i t i d
closlíneas,Ia mafxist¡ y la revisionist¡, pmpiaunidady di*iplina inteña opeE¡do faccions o¡Elnizdn €nel parido r¡l menos
y los dos caminos.el socialist¿y el cr .l pánidocod!¡¡srá en oposicióna ¡¡ no é¡ un! foña abi.na. irstneional¿ad¡
c¡pihlisra, Mao señalóun modo de lin.¡ y la di$ipli¡a dcl pórtido.Miir bicn.
De fondo. lás faccio¡es
imponanciatrascendental
par¿combatir par.ceque se refieÉ a los Sruposque se
or8¡niTrds
lev¿n al ¡¡ccionálismo,
formeá¡,
pdá
ptúre¡r
m€nos
lo¡ma¡ne¡te,
a u¡a
la tendenciaa que el parrido,en
posició¡sobrecuesüones
súuació.do¡de¡quéllosqu€ se unena la¡
una
pdticul¡rcs.
particularun parricloen el Poder,
Mao subr¡y¡ quc
T o d ó s l o s fecionesponcnli líne¿y u¡idád de su
degencre
en pdido revisionista.
Y una m i e m b r o s d i r i t c n r cdsd l p a r t i d od e b e n facci.i¡e¡conrr¡d€l¡ dclpaflido Enci€flú
pale import¿ntedc la comprcnsióncoo prcmovs la dc¡¡cei¿ y dejú a l¡ gcnle excepcD¡es.
o¿¡do clcm€nros
oportunisr6
la cuai Mao hi¿oest¿aont¡ibución
fue hablü . (ibíd)AIav€¿.c¡f¡riz¡laneBidrd h¿n clpruradol¡ dirccció¡ del p¡rrido e
prcc¡samente
su críticade la idea nO d. hacc¡ esro sobré la b¿sede que tos inpuesrou¡a lineacont!¡revolucion¿ri!
d¡alécticade un "paftido monotírico" m ¡ e D b ¡ o sd e l p a i d o o b e d e c e nl ¡ IEronocscoreclosimpl€é inñedi¡rúenle
( Verpor ejemplo,¡oscomentariosdeque d i s c i p l i n ad e l p ¡ r r i d o ,l . ñ i ¡ o r í ¿ d c b e ¡b.rdon¡r €l p!.tido ¡ taleselementosy
o lá mayorí¡.y todoel pdtidodebé t o n n ¡ r u n n u e v op ¡ r r i d o . s e r i ¡ t ¡ l v e z
"no es unaposiciónmarxistaleninista obcdcce.
o
b
e
d
e
d
e c earl c e n r r o. ( i b i d ) E n o r r ¡ s ¡ € c e s a . i o o r 8 ¿ n i z ¡ r t r n á t a c c i ó n
h¿blar todo el riempo de unidad
p¡lab.as.6 oecewioob€deerladisciplin¡ Evolúcionei¿pa¡alucharcont¡¿l¿ ¡íne¡y
monolfica y no hab¡arde conflicros",
y ¡n¡nlenerla unidad(l¡ discipli¡a y l¿ dúeciónoporu¡isr¡y rcconsmúé¡p{tido
cn Mao, 'Pláicasen la Confereocia
de u¡idaddel par¡do.nodc f¡@iond): csrocs sobrcun¡be Éeolucion¡¡ia.
SinembaBo.
ChenBtu",Mdo 7te-tungespontrineo, lo que se debedefcndci ¡un cuardo se dcspuésde ci€.to tiempo.cst¡ lúch¡ dcbe
México: UoiversidndAurónomade l!nSo difercnci¿s
conh lincapÉv¿l@i€nrc rcsollcscde un ñodo u otro,y¡ sc¿con el
Sin¡oa. 1981.p. óE)
o utr¡pohic¡ dcl p.ñido.Po.lo rrnto.Me) k i u n f o d e l ¡ l t u c ¡ l c v o l u c i o n ¡ r i ! y 1 ¡
Mao
recoDoció qüe, dice: Mientrusno quebonrcnl. disciplir!. rcco¡stitucióndcl plrrido $brc un¡ b,se
objctivamente,
cristirá0 difercntos ' n a e n r r ¡ ns o l l c v e n! c d b o ¡ c t i v i d r d c s Nvo¡ucionüi¡o coD{lüiuntb de Ir linc¡ y
teodcnciasen el pn(ido, ronejo dc cl.rdesún¡s.debcmors¡emprep.rmiri¡tls lu dúe..¡ónoportunisr¡sEn c¡úlrimocaso.
distintrsI¡cr¿¿sy funúmcn¡; mcntedc q u e h ¡ b l c n y ¡ u ¡ q u c d i j e s é r c o s ¿ r c s n c c c s r f o n n ¡ p l r c ú o t r l P ¡ r r ¡ d oy
iromcr¡s. ro dcbemosc¡sti8úlos. Si l¡ cú,iÍrútr un nuevoprn¡do con pri cipios
dilcrcntcsintcrcscsdc clasc cn la
dicc cos¡s ,ñcor'i.rrs pucdensc . c v d l u c ú ñ ¡ ¡ n , su. o ¡ l h c ¡ M l - M c n l , )
Bcntc
so(icd.:rd
en suconjunto.y quc l¡ unidnd cntic.dos.
poh'co y orgdri¿urivo.
trsrúl¡ r¡7rjdprÉ ¡dcohtsico.
Pofudcbcrnos
rlc¡ Fútido fxxlí¡ sc. sólorclariv¡y oo

partido desdecl punto de visla del del Frolclarüdo. no.
titur!
Existe un¡ identid¡d
quc
fond¡ment¡l
€ntr€ los ¡nieresesde¡
facc¡onalismobürguéso dcl :¡narquismo
Puedc
la dil¡renci¡ iquí
pucs
pmletar¡ado
pequeiloburguúsque.
pafezca
en
una silu¡ción d¡da t
el
If¡o aecon€ió
en
de mcf¡ scmlntica.
quc
gk,bal€s
psra lrBrar el
por
su$
intcre$s
una sociedadcar¡cterizad¡
las documento
cl
en menciódnJifma
y
y
comunisrno,
esl¡
cont¡adiccioncs la luch¡ de cll\es, comunismo
identid¿ddebe
sigoesicndoün objeÚvoi
parddo
pla¿o
larso
tencrf¿ccionesorga¡i¡rad;¡s
cn el
. pcro a¡ scpa¡areste rerlej¡rse en l¡ unid¡d cnrre l¡s
conducirá ¡ncvitablcmcnte al objctivoa largo pl¡zo dcl 'i¡rlerósde polítiqs d€l partido en un¿situación
faccionalismo
burgués,
Talcsl¡cciooes clasep¡olctario.b¡rjouna condición d¡rdny ls líne¡¡básicad
¡omp€rfanno sólo la unid¿dde acción deter¡ninada'yal decl¡rar quc lo la lu€harevoluciona¡l¡para ¡lc¡¡nz¡r
dcl pa¡tido,sino tnmbié0su lnidad dc anlerio¡es "baslantcrelativo, abrc la el comunismo.Con su cclcclicilnro.
volu lad: no sók) socilvaríaola pucfla¡ quc cualqüicrcosiLcualquier rclativirlno ) prng tirlisno, el
capacidáddel paflido de dirigir a las polítici!etc.,puedascrviflos i0tcreses d(&-u¡ncnto
rompccsaunidad.
masas,sino ta¡nb¡én(y e\to cs lo clel proletari¡do. siemprey cuandosea
Ya coo()cidosu puntode v¡sta
fundámentalpara poder dirigirlas) la acompaíadapor una vaga declaración global, oo nos sorpre¡rdeque el
posibilidadde aprenderde cllas. Las acerca
delobjetivofin¡l dclcomunismo. documenlono len la nc(rcsidad
de un
faccionesno sólo romfrn la cadenade La fomulación del CRC sobre los palido comunis¡rcuyosprincipiosde
nundo del panido: también.en fonná int€resesde claseesunaformulaciónde organización
erprescnt_ic dcsprendrn
más esencial.rompen su cadenñde ''dosen uno":comb¡naeclécticamentedcl objerilo )
Lr ¡deología
conocimienlo,el nujo dc idc¡s dc las el interé de clssedcl prolc!¡riadocon revoiucjonarios
rlel prolcnriadov quc
masas.a Uavésde los ivclcs básicos las polficas concrctas,ctc., bajo uoa :rdecuen
al parlidop¿nriugarsu papcl
del partido has¡asu d¡rección.En situacióndada.El anllisis dialóclico. dc va¡guaíl¡a a tfavésdc ¡¡ larBalüclla
fesumen,fompen la c¡p¡cidad del coffeclo,es queel interésde clásedel sin precedeDles
co¡ltraun descspcrado
p¡fido dejugar su papelde vanguardia prole(afiadono car¡bia.pero en una y potenteenemigodeclase.un ene¡nigo
y de¡eminación
por
del prolemriado en su lucha situacióndada,puedeexpresarseen cuyadesesper¿ción
r€volucionafia,antesy despuésde la políücasespeclficas,
crc.,que pueden der¡otar la revolució¡¡ pfoletaria se
tomadel Poder
cambiary de hechocambian.
agigana cuandoha sido derrocadoy
Debido a todo esto. Mao, a la
EI punto,otra vez,es que,en rcconocela arnen¡zade su exterminio
vez que recalcabala necesidady Ia cualquiersituación dada y en todo histórico. EI panido que concibeel
impodanciadecisiva de la lucha entrc tiempo, todo (las pollricas, los documentono seha"desmitilicado" sino
doslineasenel Patido, ins¡stióen estos progr¿mas,las estrateSias,las tácúcas) ques€le ha quitadola revolüción:esto
tresprincipios: practicarel marxismoy debellevarsea cabo te¡¡iendopresente es consecuenteco¡t la noción
no el revisionismo; trabajar por la el objeúvo fmal del conunisño, como socialdemócrata
no revolucion¡-ria
de
unidady no por la escis¡ón:actuafen su gufa principal y debeservir no sólo "socialismo y comunismo" que,
fofma franca y honrada,y no urdir en palabr¿ssino e¡¡ la páctrca, como des¿fo¡tunaclamente.
cáracterizaa ese
intrigasy maquinaciones.
principio
E insistióen Partede un pum¡€ que s€ dcndedesde documenlo
de
a f¡n.
que,aunqueel panidocomunistádebe el presentebaslalasociedadcomunista
sef conlinuameÍlefevolucionado,
t¿mbiéndebeejercersu lideratoen todo.
El propósitode la lfneadc Mao
es manteneral parlido en el camino
revolucioMfio y fol¿üccer su papel de
vangua¡dia
revolucionafia.
La líneadel
documentose oponca esto,reducie¡do
el p¿nido a un panido reformista, un
pa¡tidoenlodadoen re¡ativismo,que va
a la zagade las masasy moldeasu lloea
para adaptar los priDcipios a las
e r t e l d e 1 9 9 1A, n o d c
circunsta¡ciasinmediabs,Bto lo revela
Solld!¡ld¿d l¡I.rnac¡oel documentocuandoproponeque "el
mismo intcrÉsde clase proleta¡ia,bajo
unacondicióndeterminada.
esbastante
(Morlmlcnio Rcvo¡uclo.
rclativo,c¡mbiandoscgú¡llacanb¡anle
narlo lnirrn!clonalhtáJ
realidad,aunqueel inlerésfund¡menhl
de la clase obrer¿de construirel
comunismosigucsiendoun objedvoa
largoplazo" (plrr^lb I?.1). Estoes
esencialmcnle
ilcorrccb: el interésde
cl¡se pruletá¡io no cünbia dc l¡ lbrm.1
pucdcn
c0 quelo planleael d{^_urnento:
cambiar las tácticaso incluso las
úslrategias
concreta\.las polític¡s,
inclusolos prognun:N,prro el inl€rés

es tnnbucn¡oomola otra-Estl c\ ot¡¡ esrospaís€sha pues|ocl principiodel
dcl
expresiónimpo¡hnledc la co¡rcepciónpapcl dirigcntei¡rstitucio0aliz¡do
pcqucioburguesa
qüe ha ¡doplido cl panidocomunist¡ '!.0 la p¡cot¡ du Ia
historia. vcamosa Chirn,y cstono cs
Distamucho
un ejemplo¡nsig¡liliclure.
Loqucp¡r\(tenested(r.uncnt{)
quc
que
las masas
lo
Lenin
dc
la
verd¿d
{lccir
cs
rlgo
muy
similff
a
Ya hcmos ú¡tado ¡¡s
l¡
la
Il
sostiercn
unilbrmcmenle
describe
cn
baoc¡r¡ota
dc
"La
fxlsiciónque
principalcstesis y argumenlosdel
pü¡
vir¿je
Intemacional":
un
impori¿ote
del
el
documcoto
descriht
ell¡s: es
y m preluntaque unavcz
documcn¡o,
que
que
mucbos
ven la
mundiales
claro
eristen
másse Mrf¡ es:¿Adúrdeconduceesla cursode 106¡contecimienbs
partido
y
la
cnlfe
el
ha
conducido
a
desorient¡ción
casi
ditercncia
cualitativa
queiosist€n
Ií caaaquellos
enscguirla?
Maoy el corflpto'pa¡üdo
que c¡cra ¿l pá¡ico. a úna ciúrer¡ pararenuncia¡ comun¡shde
En el final del docu¡ncnto.
'algunas
principios
quc
parcceo
los
de
repentc
comunista"
de
Dcng XiAoping.y q0e
¡
preguntasmás , Ias
con
pesad¡
y
goa¡dan
profundo
no
rcspeloal primero
ser
una
carga
un
tcsoro,
un
impl¡caciones
desuIfireay merodología
pleitesía
y
que
rindicndo
la
espontaneidad
nada
más
rcpudio
al scgü¡do. y
a
se haccnmfu evidentcs.En párticular,
y
p:lrti€ular
lns
los
se
habladclas
masss
masas en
a
esto,eoespecial,
si
apl¡ca la idea de combnlir cl de
''¡cduccionismo
preju¡cios
y
d€
campes¡nos.
e ilusioncsdemocrát¡cos
obre¡os
de cllsc' y dc cnfG-iü
t¡asla
En la URSS,s¡ bienhaycierto
afias¡rándose
¡os 'aspectos
no clasista\"a unl amplia pcquciloburyueses.
Antesa la gcntecomúny númerode gentes(en especi¡l obreros
g¡ma de problcmas socialcs hurguesía,
significaiivos.Así, sc ve que se vur
alejandode los p¡incipiosy métodos
básicos del marrismo-leninismom¡ofsmo en rcdos los frentes.
Existeunaidentidadlundamental
entre
Y estospasosauássemuestran
los interesesdel proletariadoen una situacióndada
no sólo en posiciones políric¡s
y susinteresesglobalespara lograr el comunismo,
impo¡tantes, sino la¡nbién eÍl
importantes puntos de la línea
y estaidentidaddebereflejarseen la unidad entre
ideo¡ógica.
Casial finaldeldocr¡nento.
laspolít¡cas
d€lpartidoen unasituacióndada
en el cursode una discusiónsobr€la
act¡tudcoÍecta hacia los enores y l¡s
y la líneabásicade avanzaren la lucha revolucionaria
contribucionesde Ios dirigentcsdcl
para alcanzarel comunismo
proleta¡iadointemacional,enconramos
el planteamiento
siguiente:'lncluso
duranle las ricas experie¡ciasde la
Revolución China, sólo las
quercconocen
en generalque
co¡¡¡ibucionesde Mao fuerontenidascn coriente tal vez se la podia persuadir ¡¡r:ryofest
que
sobre
rodo
la
bay
de
en
Unión
Soviética
diferencias
significativas
entreel
cuentapara el enriqoecimieoto
del
país
y la
hay
auténtico
comunismo".
Ahora
bajo
el
liderato
"no
de
Slalin
mar¡ismo (párr¿fol?.2).
(entre
gente
quienes
misma
obs€rva
la
caída
dc
las
esa
siluación
actual
ellos
En respl¡estaa eso, se dehc
recalcarque no se tr¿ta de Mao como estahasde Lenin y esorefuer¿ala idea prefieren.tonsus mzones,lo primero
individüo o de su autoridadcomo {propaladapor la burguesfa)de que "el que lo segundo),se püededecir con
dirigenteen un sentidoabsúactoo comunismonüncaha sido bueno. seguridadque en la URSS(y en los
formal; y no es que Mao ¡o haya inclusoen la tie¡¡a de la pfimera "paísesanleriofmeotesocralistás"que
hansidopate delbloquesoviético)
¡nuy
comeuoo
nuncaeforesoquesuseffo¡es revolucióncomunista",
pleitesí¿
y
poca
genE
Esta
a
las
fuerr¡i
los
siquier¡
había
oído
üna
oo debananali¿a¡ei. Lo impoíante cs
presenhc¡ón
aúasados
d€
sentimientos
s€
expresá
ot¡a
sislem¿i¡ica
del
a¡álisis
quela llneapolftica e ideológicadeMao
vez
pár¿Io
proceso
al
fioal
dcl
dodumentoEn
el
Mao
el
de
¡estauración
sob¡e
represenlauna con(renracióncientífica
dice:
capitalist?y la oatüralezade las clases
de unarica exp€riencia,únto en Cbinl conqueconcluye,
pueblo
palses
"Cuando
los
y
el
de
dom¡nantes
en lospafses
rcv¡sio¡istas
comoa niv€l intemacional;
representa
pone
anteriormenÉ
socialistas
en
la
los
de
connictos
entre
las
diferentes
la aplicaciónde la teorfacomunisha
enesasclas€sdomio¿ntes.
Es
csla expeiencia y el desafiollode la picot¡ de la historiala est¡ale8iadel facciones
podcr
por
part¡do
monopolio
precisame¡ltc
del
el
cste
análisis
cicndfico
lo
idcologíacomunistaa uoanucvaeupa.
que
y,
durante
tod¡
la
fase
ncccsil,a
lugirr
de ¡ransicióndel
sLj
en
dc haoerun
No e tendercsto, o másconcretarnen@
0o quererreco oceflo,con cl prclexto socialismo,los comunist¡Jno pueden análisismateria¡¡smde lo que ha
de no enfo(llse u¡rilateralmcnte
sobre q0edarsalisfechoscon cl consuclodc ocurrido en esospaises,espcciaimcnle
delpensalnientoun anál¡sisd€ cl¿sede las diversas
l¡s conl¡ihuciooes
de los dirigcntes,
cs qucestoesc¡resullado
otravczeclecúcismo.
En ofiosicióna la atrasadoentre cl pucblo. Por cl fue¡¿asy líncils cr el cscc¡r¿rio,el
unay ouil documentocoov¡crleen principio
di¿léclica
maErialisrá,
estoesidcalismo confa¡io,esüNexpericncias
m¡¡xisl^ de filosólioocI cultoa l¡ confusió¡l
y aurNo
y meultísicaque rompeIa unióncnrrc vez indica¡ la enseñanza
sonlascreadorasdo de v¡rios scctorcsdaI puebloal rcspccüo.
l¡ práct¡ca y la teorla, cn ranlo quc sób l¡s m:Ls¿L\
¿l plaotcar:"EsLltsc¡pcric¡rciil\un¡ y
conccntrac¡óndc la p¡áctica,Es la historia"(plmúo 1.1.2).
qúc
gfilrl
Antcs
nada,
ijs
un¡
otftl vcz indiüurla enseñozamilfxrsL:i
y
rcl¿tivismo ahrc liN compücrl¡s¿l
quc
pucbl¡t
quc \ól{) l¡s In:Nirxlon l:rscrc¡tdorls
cx¡gcnrción
dcc¡r
c¡
cll
dc
¡rlumcnlo rcl¡tivirtx dc quc unirid!'lt

ponersea la
Conclusión:
o
altura del desafro
repudiarla revolucién

dc la historia'.
rcpudio al marx¡smo-lcninismo-sobrela cuestiónnaciooal,se vicroo
''confrontados csle problem¡l' del
a
los conceptos
Estoes lo m¡smoque si al m¡oÍsmo, ¡
''reduccionismodccl¿se":'Aun
c0rrrlo
esrállido
de la I Gucra Mu¡rdi¿l.cuando fundimertilcs quc hcmosen¿ubolado
rcsolvimosel prcbleÍu dc antefx)ncrla
unaoledla de chovinismonacion¡is€
no
propagópor tda Rusia.;Lcninbubicm
retomaraqoí luchade cla$s n la luchilnaciotrirl.
Es importantc
y a-lAomás que Lcrin dcsc¡ibcen "La habírunos
proclamado
que los seDtim¡entos
comprc¡ldidoaún
¡os¡il^-ctos
qüe no cl¡sistas dc la cuestiónnacion¡l
de las búc¡Íota dc Ll ll ln|emacional":
maoifestacioncs
chovirristas
no vicne'!uión deb¡do a nuestro propio enloque
masasaüs&s
efan ¡cstmonio vivicnte de l¿l salloal ofxmunis¡no
man(istadc quc sób l¡rs s¡bcdc dónde',siDoqueesl¡oxplosión rc'duccior¡isl¡
la 'ensa¡l¡nza
dc clase"(pánalir l-1.1).
m¿-sas
sonlas credoñ|s dc la historia"l de davers.as
tcndenciaserróne¡lsque sc Ahora ellos hao comprendiúol¡
aquí ha¡rdesaraollirdo
De bechola lóg¡crdcl do_umento
un largo ticmpo. Sraledaddel revús sufr¡do por cl
es que lo que pienvtnen un momenlo (Lcnin usal¡ analogfflde un absceso movimicnlocomuniradebido¡ la falta
dadol¿smasas(y en párticul¡¡ l¡-sma-s¡s purülentoqueha naduñldo).Unasp.¡cto de un¡ coñecl1compresióndialéctica
in¡crmedi¡se inclüsoaúas¡d¡s, las más imponante que hay que consider¿rcs €núelos aspectos
clasistay no clasisll
por el punto qüela líneadcl documcnto
fuenemente
intluenci¿das
serelaciona involucradosen el desarrollodc un
de vista y la propagandade la con el cul¡o al naciooalismoque ha sis¡ema
políticoy ecoúmicodurantela
burguesfa),
esüoaexpresión
desosmás caracterizailodcsdehaceaigún tiempo fásede transición
delsoci¡rl¡smo":
y por
írltosy genuinosinterescs,
Esto es a la lfneadel CRC,en pa¡ticul¿¡
neccsiriauna¡ocba
la idea ¡o hirto consideran
pariente cerc¡no dc la fórmul¡ de quc"un clnjuntodc revoluc¡(nesde másdiccta contfa 'la-\mürifeshciot¡cs
revisionisra que Lenin criticó nucvi¡ democraci¡' rcalizadas corcrelasde estccnf(4uercduccionisll
s€ve¡:¡mente:
considea¿rcomodeseable sepamdÍrmente
por cada una de las de clase" (ibid). con el Iio de poder
lo queseaposibley comoposiblelo que nacionesen (lo que es hoy) la Indi4 aplicaf de forma más s¡stemálicasu
paseen el momentopresente.Eslo oo consliiüye el fumbo y cont€nidode la novísimaconcepcióny metodología a la
esunaorientacióor¡i métodop¿radiriSif revo¡uciónde nüevademocr¿ciaen la cuestiónnacionaly una seriede oras
a lasmasaspar¿querompanlascadenas India.rl
cuesuonesrúpof|a¡tes.
---+specialmenteIas muy impoftantes
Los autofesde estedocumento
En otras palabras, hay
cade¡asrnent¡les- dei viejo orden y dicenqueel CRC,al formularsu lfnea conexionesefltfe lasposicioneseróneas
del CRC en variosasuntos.Sin duda
aigun4 lospasosatrásdel CRCs€deben
a varios importaoteselementos.y
an¿lizá¡susr¿ícesy desarrolloestá[uera
del alcancede esteensayo.Pero se ve
claramenlequeen el procesode adoptar
üoa posición efiónea sobre la relacióo
enüelacuesüónnacionaly la revolüción
de r¡uevademocraciaen la India, asl
como sobre olfas cuestionesclave, el
CRCeñpezó a atcjars€de la concepción
del mundodel proletariadoy a abmzar
la de la pequeña
burguesfa,
e ioclusoa
ir detrás de diversas fuerzas
nacionalistásde las nacionesoprimidas
en la lrdia. Esta posición
cfeen un nüevomundopor medio de la
I ucharevolücionaria.B u¡a rcce|apara r:-Sibientacüestión
¡acionaté¡ta Indias
ir msúer¿mentea la cola de las masas conplej¡ y cs nc.6üio esudi¿¡la a fondo.
dirigiéndolasen un cfrculo, y siguiendo l¡ líneadel CRC diiieredc la ori.ntlción
suspfoPios trasercs,sin fomper nunca ¡cni¡ist!bisi@ de qDel¡ cucsrió¡Deional
¿n la época imp.rialista es p¡ne de l¡
cs¡$ cad€nas.
Evoluciónprolctari¿
murdi¿|.y de la r.sit
Los sucesosde los pafses
l e ¡ i n i s t a d e d ¿ f c n d e rc l d e r € c h od €
(aütes)revisionis(as
han planreado ¿utodcr.minación
de!a ¡¡c¡ors opri¡r¡dd
imponantesy profündaspregunt¿s,La pcrc ¿¡ mismo tiernpo.p¿Íicul'men(c cn
¡espues¡ase encuentfaal pfofundizai y la n¡cio¡esd€ntrcde ú solo Est¿do.de
lbrtalecerseen los fundamenbsdel esforzarcepor ¡lcv¡r ¡ c¡bo uñ¡ luch¡
m:r¡ismo-leninismo-maofsmoy, sobrc rcvolucionúi¡únificad¡y csr¡btc@¡
un slo
r.vo¡eionüio úniiic¡dosobe.l mds
esta base sin tim¡dez y con una Es¡¿do
tcditorioposiblc.
coniBuald¡dcnúc
orientacióncicnrffica implacable. exteñso
ld neio¡cs {y. ur¡ vcz mós.cl deGrhode
exa¡nioarIa expericnciabistóricadel
autodct$min¡ción).
La linc! dcl CRC vc
movimientocomunisÍr intcrn¡ciona¡,
m i s ¡ l l Í ¡ i . d c f c n d c ro l d c r c c h o d e
Pcro.dc nucvo,cn cl (lrlct¡menk)
vcmos ¡utodcfuf¡'intuiúcn lalcs
y
cúcunst.nc¡ds
un¡ rcspucsl¡r
diltrcnlc. 0tr lílnco p¡lnlcrc h scpfJcirt¡.úclú$ alpúnlóde

sePüd ¡os movi¡¡i€nbs revolucionarios.
s € P a r a r¡ ¡ s ¡ e v o l 0 c i o ¡ . s d e ¡ u e v t
detncracia,paracadauna dc las nsciones
op¡imids. De po¡er cn prácücat¡l líne¡. el
dela India(elcu¡l puqley debe
Foletari¿do
cst¡¡ u¡ido. por medio del papelde
vú8uard¡¿dcun so¡opqüdo ñultineior!1,
p¡ri jú8ir cl prpel diriSc¡t. !n una rola
evoluc¡óndenuev¡d.mocracia)
scdividúí¡
e n ¡ a c i o ¡ o s s e p a r u d c sy d c h e c h os e
súbord¡n¡n:a
a las fuer¿.sy lor pro8r¡mN
de lascl.scs.o prolerüis €n cadsn¡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¡ posiciónpc¡lúcñoburSucsr,
cn
cslccdsor ¡! zr8¡ .lc l¿siucíls bú.sucsüs
¡y otr¿sclJ$s c¡t|f&trf¿' ) dc lls nlrioD.r
oprú¡d$ Jc lu ¡inti!.

Güárdla Roj6 en sha¡8¡l

donde.ti|l comoIU:uxk) predüo.a ¡as
m¿sassc les ¡üoriza Infl decidir un¡
vez mda varios ¿il()tiqué mie¡nbrosde
la clasc c:(plotadora han de
repfcsent¡¡lilry ¡plasmrlas.Es:¡c5 I¿
lógica de rcpudi¡rrla ci(periencia
históricade¡adictrdumdelproler¿riado
enlasocicdad
socirlist4y laslccciones
quc loscomunist¡s
dcbcnsacffde ella.
y de reemplirzfiestildicl¡duracon una
ilusorifldemocnci¡quces imposiblce
indcscableb¿¡) l¡s condicionesdel
s{xialismo,y que cs innecevlri¡,y cn
un senüdoprofunrlo¡mp,osiblc,
¡l llegar
a la futunrsociedad
coñuoist¿.a n¡vcl
mundial.
No es ¡¿r¡nteociónni el
propósfo dc este fftículo po ersea
examinartoda la relació¡rentre Ia línea
oporlunista desarrollada en el
documenbdel CRC sob.ela dicradura
y otras tendencias
del proletariado
quehancamcterizado
e¡róneas
al CRC.
Nuesra alenciónse h¡ centradoen
desenmascarar
esn líneaoporlun¡sL1,
la
cual es una concentr¡ciónde esm
concepción.mérodoy lfnea polfica
incorrectos.Como exprcsamosal
principiodeestacríricadel documenro,
esperámosque conlfibuya a que los
mismos camamdasdel CRC se
compfometana hacerseuoa bucoa
autocrfticay repüdiencsedocumento,y
queen el procesoanaiiceny vue¡vana
examinarlas ouas posicioncstomadas
porel CRCparaver eo dóndey en qué
momentos
esusposiciones
hantolefado,
al meflos,cierlosaspectosde esta
concepción,nétodo y llnea polírica

pequeñobufg
u€sa,consutendenciaa¡o defender el objetivo final del
sometersea ningunafuer¿adirigeúte comunismo,banrefocedidoal '\e¡na
centralizada-sin importar si ésta clásico"no sólode la bur8uesíasino
de
fepresenlael pfoleu¡iado o las clases los socialistasburgueses
al evocarla
reaccionari¿s- cont¡ibuyóal repudiode mismavieja y t¡il¡adabnada:se han
la "interpret¿ciónmarxista-leninisur unido er¡ coro a los quc proclaman y
tradicional" de la experienciabistórica gritan cada vez más fuerte en estos
de la dictaduradel proler¡riado("df la tremposque¡¡os€puecley no sedebeir
épocade Lenin hastanuestrosdías")con más allá de la etapa de la bistoria
su apafato estatalcenúalizado(pof bu¡nanadondeIa sociedadestádivididá
necesidadfuene) y el papel dirigente en ClaSeSY se caracteriza por
imú¡.rcionalizadodel paddo comunisra anugonismossociales,
de vanguardia.
Y a.lmismotiempo,esre
Independientemenle
de las
sal¡o a repudiarlos priDc¡piosdel ¡ntenciones
del documento,
Io cienoes
marxismo-leninismo-maoísmo
sobre quesu posicióncondena
a lasmasasa
unacueslióntan decisivallevará,y ya una Siluacióodondeésas no pueden
es¡álleva doen esadirccción.
y deñffar el viejoordeo,
aaplicar lev¿nLar
cabe?¿
unaconcepcióny métodoenóneosy a ni puedenejercerla dicrad0ra
sobrelas
adoptarposic¡onesincorrectasen clasesexplotadoras,
y muchomenos
\E¡!¿ attí.rlo. itnto coñ el del CRC
impor¡antesasunrcs.
continuar¡a revolució¡ bajo esta
'''obrc
kt.I¿trc.m.ia
pnlekiia
,
Los mismos autores del dictadurahacia la meta final del
t99Yt7
¡t ptbticado e¡ el
docümeotoesÉn razando la conexióo comuoismo;dejaa las masasbajo la
de Ia revitta "ú,r.b
del letovnii¿ñIo
enúe süs posicionespolíticase[óneas; donin¡ción de un sistemaeconómicode
Retól ü. ioñd.io I nt. maci onati s¡a
''Un MM.to
fevelanon puntodecisivodeconcepción explotación capilalisra con su
8¡c GdMt )
y metodologfáque las une: el habcr conEs?ondienle
s¡stcmapolíticoburgués
abRndonadoel pun¡o de visla de clase
del proletariadoy el análisisde clase
ma-rxist4
y en el fondoel materialismo
mafxlstaen general,conel pfetextode En la URSS en los
socialistas"
1y
"paísesanteriormente
oponcfse
ai 'reduccionismo
de cla$".
quehansidopartedel bloquesoviético),
En el documcnto'Sobrela
dcmoc¡aci¡prclelaria",susautores
ban
muy pocag€ntesrquierahabíaoído
felroccdidosostenicndo
que no cs
una presentación
sistemát¡ca
del análisisde Mao
posibleni des€able
t¡aspasar
el cst¡echo
proceso
sobreel
horizonlcdel derechobÚrgués
de restauracióncapitalista
ni dc la
democraci¡ burguesaformal. Su
y la naturalezade lasclasesdominantesen los países
fcspuesraa l¡l prcgun!¡:¡;Eslo mcjorquc
revis¡onistas
y de losconflictos
fxxlcmoshrgñlr:,l uc:No.A ficvúdc sus
dcclarilci(ntcs.o \us i¡ttctrciones.dc entrelasdiferentesfacciones
en esasclasesdominantes

20'Aniversario de la Guerra Popular en Perú
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$chi (dcpsrrrm.nlo d. Ayacucho). Cü¡ndo
nubarfones dc l¡ contram¿volüclóD y¡ sc ext.r¡dí¡¡|' prct ndl.ndo ccu¡eccr l¡s Gspc¡¡nz.s dc los erplotados
l¡ be¡o¡cág¿stáde los c¡msr¡dás pcrurnoc volvló ¡ mocü¡rnos cl scnd€ro luminoco d. l¡ r€volucitn.
(...)La constante
comunistas
nuevoordencomienza¡a asent¿Jse.
El fut[ro comienza
a
baeSa
de militantes
delás
escribi$e,
escribire¡nos
lÁhistoÍanuevaconfloresde
comoexpresión
de la luchadeclases
delprolela¡iado,
jañá.\;domaremos
piedaenbaor¡ce
y parasiemprc
pueblo,sehaplasmaclo
los
h¡stóricamente
maJasdenuestro
puntasdeespaclas,
nüevahislori¡con
, definiendo
campos;
hemoserfado a la formasuperior
de
ceÍos,escribiremos
la iniqüidad,
haciendo
nacerel
luch¿,luchaarmadáparadesruk el v¡ejoorde¡ y consrúir
conluzdefuego,arrasa¡do
la nüevasociedad.
fuluro,
De aquípa¡aadelan¡ela gueffapopula¡moraent¡e
Pa¡atü]o ParürioComunist¿
llegauo momento
queasumiendosucondició¡ de vanSüardia
nosotrosy habi¡aenel pafsy sussiemprevivasllamas
del proletúi o en

a¡izarán,
enardecerán
a
ouestlopueblo;será¡
llaEasi¡vercibles,
y
estrem€cedmas
podrida
de
la
desfi¡ctoras
sociedád
impera¡te,ll¡mas
decuyocoaázón
salcl¡á
l¡
hogu€ra
máspotentedel
fuürmNo6 ha

cor€spondrdola misión
históricaaleiDicierla lucha
afm¡daen nuestfaparia y
desárollarlacomopart€de
y apole a la Iuchade
Arné¡icaLatitra,del
proleta¡iadoiDtsnacio¡raly
los pueblosdel muodoy de
la r€voluciónmutrdiala la
cual seavimospor
imp€.ativo(|el
i¡rt€roacionalismo
Foleta¡io.
L¿¡gabade s€r
perofructlfqa; cruentaha
de serperobrillante; dura
hadeserperoügorosay
omnipotente.
Sehadicho
quocon fusilesseúansfoma el r¡lur¡do,yÁlo esmmos
haciendo.De la bocaclelos fusilestodohabráde salir,,a lo
es|amosviendoy másaúnlo veremosco¡fome se
desaffolle¡aguefiapopülar.
A los comunistasque milita¡ enese F¡nido, en
est€pals,quehanroto el conjulo de másde 50 años,no
puedemenosquevibrarl€sel almahoy cuandorealizamos
esrcgraobalancequeco¡t¡pfuebay sopesalo cumplido,
contando.
nidie¡rdoy pesando
€l futurc.Delo quehacemos
y
muyconscientes
somos
¡esponsables;
¡rotenemos
nadade
qú cnorgullecemossatvocle
cumplkbiennuest¡o
debery
notenemos
nadadequévanagloaiamos,pucs
la glor¡aesdc
la cl¡sc.dcl puebloydcl Paflirlo.SinembarSo,
deb€mos
tebosaropdmismo
segurcs
dc qücpicdr¡smitiaresdel

lossiglos:
Ianza
a¡mas
ra.!8a
surotündog¡itodeguerray
asaltando
loscielo6,las
y Ia¡oche,
sombras
viejos
comienzan
acederlos
y podriclos
muros
feácciona¡ios,
comietrzan
a
crepita¡y cruj¡rcomo
fráglleshojasanrcdenasy
nuevas
llamas,antejóvenes
perocrujie¡teshogu6as.La
guedapopulafcoÍ¡ienzaa
b¿¡rerel viejoordenpaJa
y
inevibblenente
dest¡uirlo
delo üejonacerá
lo nuevo
y alllnalcomolfmpidaave
fénix,Slorioso,
nacerá
el
pa¡as¡empfe,
comun$mo
Deb€mos
enarbola¡
el
y desbord¡¡
opümismo
násaún
entusiasmo
queservimos
avlzorando
a
pefpe¡ua¡
u0aoDrapafa
siemprejamás.Los
hoñbrcssor¡ospedazos
cle
pero
dempoy palpitáciones,
porlos
nuesua
obraquedará
siglosestampadaen
genelaciones
y ge¡eraciones.Los hombresma¡cha¡asu fin
y Iacla5eobreray lo que
¡nevitablementepero
lahumanidad
creüá ¡o lendráfi njamás.Poblarcmosla Tierracon luz y
alegrla.
Con nosoros,coll nuestraluchaatmacla,comienza
a nácerlaauténtica
libetad,larlnicaverdadera.
Somos
quecrüjeell el
trompeusdelfuturo,delfüegoinextirguible
presente.
toamenlos0
ivlVA LA MARCHAIRR¡SISTIBLEHACIALA
DECUERRILLASI
GTJERRA
(Corn¡üi
ADpl¡dlodelPañido
Ccn¡r¿l
Co¡huoist¡
dcl Pc.ú:24
de¡8ostot98t),
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