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La ex-(IRS,S en "deÍnocracia"
El artículo que sigue fue publicado en Avant n" 461 (año X) de fecha 15 a 2l de Octubre de

1992, periódico del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC), organización revisionista "pro-
soviética". Como muestra su contenido,la crisis del revisionismo moderno con el derrumbe de sus
experimentos en laEuropa del Este, va abriendo los ojos a muchos militantes de las agrupaciones
oportunistas. Desde La Forja, animamos a todos los comunistas honestos a guiarse por el
marxismo-leninismo, a rectificar errores del pasado y a proseguir por el necesario camino de la
clarificación.

R€UfER
Comballentes chechenos loman posiclones en Achchoy Martan, fronlera con Ingushella, a la espera del aüaque ruso.

En estos días se cumple un año libre acceso al PCUS de sus más
delhundimientodelaURSSyatenemos encarnizados enemigos (ver Yeltsin,
zuficientesconocimientospa.raapreciar Gorvachov, Shervardnadze, etc.).Tal
que ha supuesto para los ex-sovieticos actitud tuvo como objetivo
el paraiso de la libre empresa, del desmoralizar alpueblo soviético, para
mercado libre, en una palabra de la lo cual Gorvachov tuvo el máximo
implantación del capitalismo salvaje apoyo de sus grandes amigos:Reagan,
que debía mejorar la vida de los Thatcher,Mittenand"Felipe Ctot;¿ale4
ciudadamos.

El revisionismo ató al PCUS de
pies y manos y pretendieron demostrar
a través de la perestroika que todo iría
mejor y que la URSS y los soviéticos
gozarían de más libertad y más
socialismo. Pero resultó que el gran

Con Sfolln, a lo URSS
se ,o respefobo y se

lo gue ría.,.

brujo Gorbachov, para arreglar el
edificio dinamitó los cimientos de la
URSS asegurando que todo lo que iba
mal era culpa de Stalin. Estancamiento
primero, retroceso después, comrptelas,
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el Papa y todo el imperialismo mundial.
Iban a vivir como los americanos ricos
de sus películas.

La gran gesta histórica del
pueblo soviético con el PCUS a la
cabez4 borrada de un plumazo. Bonada
la gran revolución de Octubre y los
cinco de lucha gloriosa contrablancos
y las 16 naciones intervencionistas.
Borrada la desaparición de los siervos
de la gleba, el analfabetismo. Borrada
la gesta heróica de la resistencia del
bloqueo feroz. Borrado el desarrollo
industrial, el desarrollo de la ciencia,
la supresión del paro. Borrado el
esfuerzo en la enseñanza, la sanidad.
Los niños eran dioses.Borrado el gran
ímpetu que supuso para los explotados
del mundo.

Olvidada la criminal política
de Munich, causante de la II Guerra
Mundial. Olvidado el sacrificio de los
26 millones de, soviéticos muertos, la
victoria sobre el nazi-fascismo.
Olvidados los esfuerzos para la
reconstrucción del holocausto causado
por los nazis. Olvidando los éxitos de
la URSS en la técnica del espacio.

Puesbien, todo esto se hizo con
Stal in y el estancamiento y el
desbarajuste fue después de su muerte.
Olvidando que gracias a la URSS
desapareció el colonialismo.

La guerra fría, las 2.000 bases
yanquis entorno a la URSS, la carrera
armamenüsta del imperialismo (agua
de bonajas). "TENEMOS MUCHO
QUE APRENDER DE LA
DEMOCRACIA BURGUESA' 

" 

düO
Gorvachov.

Hoy ya estais en democrácia: el
d ic tador  a lcohol ico Yel ts in  e l
presidente expans ion is ta
Shevardn adze,el play-boy Gorvachov,
ganando millones con conferencias en
EE UU, disfrutando de vacaciones
graüs en Sevillay Doñana con el genio
Felipe.

La destrucción de la URSS, las
guerras fraticidas, el hambre, la
prostitución, la droga, los niños
mendigos, los gangsters, la ruina
económica permite a las
multinacionales comprar la ex URSS
por dos reales.

Con Stalin, a la URSS se la
respetaba y se la quería, los
imperialistas trataban a Stalin de usía.

Hoy s in la  URSS, e l



imperialismo campa a sus anchas.
Ejemplos: Granada, Nicarágua,
Panamá, la monstruosa guerra del
Golfo, aumento de la deuda externa
(420.000 millones de dólares en
América Latina). La destrucción de
Yugoslavia. El retroceso de las
conquistas sociales de la clase obrera.
Envalentonamiento de la patronal sin
entrañas.

De todo esto y mucho más eres
responsable Gorbachov, la historia te
condenará y los pueblos oprimidos, las
clases laboriosas te condenan va.

Pero el mundo sólo tiene dos
caminos. social ismo o barbarie.
Confiemos en que el pueblo ex soviético,
que los comunistas herederos de tantas
gestas gloriosas,sabrán desacerse de la
gran hidra del capitalismo que hoy
asola su país y sabrán reagruparse $a
lo estan haciendo) para recuperar las
conquistas perdidas, para mejorarlas
con la superación de los errores pasados.

Pueblo soviét ico: siempre
tendrás junto a tí a los comunistas del
mundo y a toda la humanidad av atuada
y progresista.

INTERNACIONAL

O "Arnistad del pueblo"(1924).

Los comunistas rusos opinan sobre el conflicto en Checheniu
BREVES

Del Discurso de Víctor Anpílov al IV Congreso del
Partido Comunista Obrero de Rusia ( I 7 de
Diciembre de 1994)

"Desde un punto de vista políüco, no hay diferencia
entre Yeltsin y Dudáev. Ambos contribuyen a derribar el
socialismo y la potencia soviética. Debemos combatir esta
guera en interés de los trabajadores. Debemos hacer lo que
Lenin hizo durante la Primera Guerra Mundial, cuando
apeló a la derrota del ejército zarista. Nosotros estamos por
la liquidación del ejército de Yeltsin. Ya no es el ejército del
pueblo, es el de la burguesía.

Numerosos soldados heridos caen prisioneros en
Chechenia, pero no es su guerra. En cambio, los oficiales
estiln bien pagados. Muchos de ellos incitan a la guena. Igor
Rustakov es uno de los primeros oficiales que ha sido hecho
prisionero. Por 240.000 rublos por granada, bombardeó el
Parlamento de Moscú en octubre de 1993. Ahora, recibe seis
millones de rublos para hacer lo mismo en Chechenia".

Declaración del Partido Comunista Bolchevique

de la Unión Soviética (2 de Diciembre de 1994)

" Azuzar a un pueblo contra otro, la política de
amenazas, de ultimátum y de violencia, la imposición de un
status colonial al pueblo checheno, todo esto puede conducir
a una guera de gran amplitud en el Cáucaso.

El Partido Comunista de los Bolcheviques de la
Unión Soviética llama, desde este momento. a los obreros
rusos a no disparar sobre los chechenos )'a no obedecer a
órdenes criminales. La República Chechena y el pueblo
checheno tienen derecho a decidir zu propia suerte. Luchamos
contra la polí t ica antipopular de Yeltsin y por el
restablecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas".

(Tomado del periódico del Partido del Trabajo de Bélgica
Soüdaire)

27


