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“El único capitalismo posible al final de su
ciclo históricoes eldel empobrecimiento
masivo de la clase obrera”

Carmelo Suárez
Secretario General del PCPE
Discurso en el mitin internacional de la
1ª Fiesta de Unidad y Lucha celebrada
el 2 de noviembre de 2013 en Madrid

C

amaradas, compañeros y compañeras, luchamos para vencer en la
guerra general que la burguesía desata contra la clase obrera. Y esa
clase obrera tiene hoy una vanguardia organizada, que es el Partido Comunista de los Pueblos de España.
Estamos luchando, compañeros y compañeras, en un momento histórico en el que la oligarquía de este país tiene serias dificultades para mantener su sistema hegemónico de explotación sobre la clase obrera. Tiene una
seria crisis económica, pero se le suma a ella una seria crisis institucional,
que afecta a todos los aparatos del Estado, que no saben cómo contener.
En esta situación, de crisis general de la oligarquía, sólo una preocupación
tienen estos oligarcas, y esa preocupación central de la oligarquía de este país
es la existencia del Partido Comunista de los Pueblos de España.
Hemos nacido hace 30 años para hacer la revolución socialista, y, después de 30 años de experiencia, estamos en las mejores condiciones para
dirigir ese proceso revolucionario. Sabemos cuáles son las condiciones y las
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reglas del juego. Sabemos que la oligarquía no tiene piedad ninguna con la
clase obrera. Sabemos que les arrebatan las viviendas a miles de personas
a través de la sanguijuela bancaria. Sabemos que colocan cuchillas en las
vallas de Melilla para que los inmigrantes africanos desesperados no puedan
saltarlas. Sabemos que hacen terrorismo de Estado y asesinan, cómplices
del imperialismo internacional, en cualquier país del mundo, incluso en
Mali con la socialdemocracia francesa, que agredió a ese país recientemente.
Sabemos que nos enfrentamos a un enemigo tremendamente poderoso, que
condena hoy a seis millones de trabajadores y trabajadoras en este país a una
situación de desempleo. Sabemos que nos enfrentamos a un enemigo que
es capaz de arrebatarle 400 € de un subsidio a una familia en paro de larga
duración, para conseguir que los bancos declaren -como ha hecho hoy- que
este año han ganado un 80% más que el año pasado hasta el mes de septiembre. Sabemos que estos criminales, compañeros y compañeras, morirán
matando. Pero nosotros estamos dispuestos a que mueran, más pronto que
tarde.
Estamos viviendo bajo el dominio de unas clases parásitas, incapaces de
mantener ningún proceso de acumulación de capitales que no sea a través
de un brutal ejercicio de la dictadura del capital, arrasando con todos los
derechos individuales y colectivos de los pueblos y naciones de este país.
Sabemos que lo que ellos llaman “cuerpos de seguridad del Estado” no son
otra cosa que armas de represión contra las luchas de la clase obrera, asesorados por la CIA, asesorados por el Mossad y por toda la red terrorista internacional que el capitalismo tiene organizada como una sola organización
represiva de la lucha de la clase obrera.
Cuando estos días estalla el escándalo -dicen ellos- de las escuchas de la
NSA, resulta que los yankis contestan que la información se la dio directamente el CNI español, y que les pasaban millones de escuchas de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Lo que está quedando demostrado es que
la palabra libertad, en la boca de un capitalista, es un auténtico insulto a ese
derecho elemental de la clase obrera. Que no pueden utilizar ni la palabra
libertad ni la palabra democracia esos asesinos terroristas.
Esos, que dicen que la empresa privada es la que funciona bien y que
la empresa pública, que la propiedad colectiva, esa no funciona. Esos, que
dicen y hacen esa propaganda y hacen sus foros, y sus medios de comunicación todo el día hablando de lo magnífica que es la competencia y la
propiedad privada. Pues resulta que sus principales empresas privadas, que
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es el sistema bancario español, estaban absolutamente en quiebra, y tuvieron
que llevarse todo el dinero de este país, y robar más a la clase obrera, para
mantener y salvar sus empresas privadas.
Ellos decían que el mercado lo resolvía todo y que había que dejar que
funcionara el mercado. Y si hubo algo, en los 13 años anteriores al verano
del 2007, fue mercado y más mercado; y, producto del funcionamiento del
mercado, tenemos la más brutal crisis que vive el sistema capitalista español.
No fue un mal funcionamiento del capitalismo lo que llevó a la crisis. No
fueron banqueros corruptos o políticos parásitos los que llevaron a la crisis
al capitalismo. Fue el natural funcionamiento del capitalismo, como dijo
Marx hace 150 años, el que llevó otra vez a un paso más en la profundización de la crisis general del sistema capitalista.
Claro, necesitan impunidad. No hablemos de memoria histórica, “no
abramos viejas heridas”, dicen. Pero nuestras cunetas siguen llenas de los
cadáveres de los hijos de la clase obrera que defendieron la lucha por la
república socialista en este país.
Ellos no quieren hablar de lo que no les interesa, y dedican un esfuerzo
mediático de 24 horas al día, 365 días al año, a mentir, a engañar, a hacer
propaganda anticomunista, para que la clase obrera no se dé cuenta de que
tiene en sus propias manos la solución construyendo el socialismo, el poder
obrero y la dictadura del proletariado. Pero, en esta guerra general que la
burguesía desata contra la clase obrera, va arrebatando uno tras otro los
derechos que la clase obrera había conquistado en 150 años de lucha. Ahora
nos quitan la negociación colectiva, se rebajan los salarios. En Panrico quieren despedir a miles de trabajadores y trabajadoras y rebajar los sueldos el
45%; pero ahí está la organización comunista y los Comités para la Unidad
Obrera luchando junto a los heroicos trabajadores y trabajadoras de Panrico.
Y, ¿qué les preocupa a los capitalistas en esta situación? ¿Qué les hace
perder el sueño a los capitalistas en esta situación? Hay una cuestión esencial que es común a todos los capitalistas. El miedo de los capitalistas es
que la clase obrera se vuelva revolucionaria. Que la clase obrera se incorpore al Partido Comunista, y que en sus empresas haya miles de células del
Partido Comunista organizando la lucha general de los trabajadores por el
poder obrero y por la construcción del socialismo. Y nosotros estamos aquí,
camaradas, para quitarle el sueño a la burguesía, porque organizamos las
luchas revolucionarias de la clase obrera, y, cuando, en medio de esa vigilia,
la burguesía tenga un pequeño sueño, queremos que sea una pesadilla en
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la que sueñe que la clase obrera avanza en masa hacia su emancipación y la
destrucción de las bases materiales del sistema capitalista.
Hoy, se dice que la situación de la clase obrera -es una expresión que se
oye con frecuencia; se usa, inclusive, a veces por camaradas- “es que estamos
volviendo al siglo XIX”. Es una imagen, yo lo sé, pero no es cierta. Estamos volviendo al capitalismo del siglo XXI, al único capitalismo posible al
final de su ciclo histórico, que es el del empobrecimiento masivo de la clase
obrera, producto del alto desarrollo de las fuerzas productivas, en contradicción irresoluble con las relaciones de producción, con la propiedad privada;
eso es lo que está ocurriendo, camaradas. No estamos yendo para atrás:
estamos yendo para adelante, hacia un proceso de agotamiento del sistema
capitalista, donde se sentarán las bases para que la clase obrera organizada,
con su Partido Comunista al frente, arrase, destruya y liquide históricamente el sistema capitalista, y conquiste el poder obrero y empiece la etapa
histórica de la civilización, de la construcción de la sociedad socialista y el
comunismo.
Este es un sistema bárbaro, que cada día va a ser más bárbaro y más
violento, que su capacidad de explotación de la clase obrera no tiene límites
para ellos, que puede dejar que miles de inmigrantes desesperados y desesperadas naufraguen en las barcazas a las puertas del sistema capitalista, o
que se mueran de sed en el desierto del Níger tratando de llegar a Argelia.
No les hemos escuchado a los déspotas de este país ni una mínima palabra
de condolencia por la muerte de estos hermanos y de estas hermanas. Es su
negocio, compañeros y compañeras. Es su negocio contra nuestras vidas,
contra nuestros derechos y contra nuestros trabajos. El capitalismo español está condenando a una generación de jóvenes al fracaso absoluto, a la
pérdida de toda esperanza y de toda posibilidad de desarrollar un proyecto
de vida. Se ha dicho muchas veces: tenemos la generación joven mejor preparada que nunca tuvimos. Pero el capitalismo no puede usar esa fuerza de
trabajo, porque, si la emplea, su crisis se agudiza más todavía.
Tenemos el más fantástico desarrollo tecnológico que nunca tuvo
la humanidad, con los sistemas informáticos, con la electrónica, los
sistemas de telecomunicaciones…, que podrían servir para sentar las bases
de una sociedad en la cual el conocimiento, las ideas, las propuestas del
desarrollo futuro tuvieran un desarrollo impresionante. Tenemos un sistema
productivo, creado en el capitalismo, con el cual seríamos capaces de producir
agua potable para toda la humanidad entera o medicamentos para resolver
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enfermedades que, con una pastilla, salvarían la vida diariamente de miles y
miles de personas; y no es posible eso porque, simple y llanamente, el sistema
capitalista es el propietario privado de todos esos medios desarrollados. No
es posible porque el capitalismo quiebra si eso se utiliza a favor de la clase
obrera y de la humanidad. Entonces, ¿qué sentido tiene la existencia del
sistema capitalista? ¿Qué justificación histórica tiene la existencia del sistema
capitalista? Ya se acabó, compañeros y compañeras. Ese sistema ya se acabó.
No ficción, no mentira. No hay ya democracia burguesa. No hay democracia
de los capitalistas. No hay libertad en el capitalismo. No hay posibilidades
de desarrollo social y cultural en el capitalismo. No hay emancipación de la
mujer, doblemente oprimida en el capitalismo. Se utiliza la fuerza de trabajo
femenina para hacer dumping social y abaratar todavía más el precio de la
fuerza de trabajo.
La lucha ideológica es un elemento central de la lucha revolucionaria hoy.
La lucha ideológica, compañeros y compañeras, camaradas, significa rescatar al conjunto de la clase obrera y los sectores populares del pensamiento
sumiso, del pensamiento conformista, del pensamiento resignado, que hoy
millones de trabajadores y trabajadoras tienen porque todavía no han alcanzado a comprender en su conciencia la posibilidad real -se han creado ya las
bases materiales- para empezar el tránsito del capitalismo al socialismo. La
lucha ideológica tiene como objetivo central que la clase obrera cambie su
subjetividad. Y si la clase obrera cambia su subjetividad, se une, se pone en
marcha y arrasa con ese enemigo inútil y estéril que condena a toda la humanidad a la pobreza, a la miseria, a la explotación y a la incultura.
Ellos han construido tremendos castillos de naipes. Tremendas estructuras que creen inexpugnables. Su Unión Europea, su OTAN, sus alianzas
internacionales, su Fondo Monetario Internacional, su Banco Mundial, que
se permiten -altivos- decir a la clase obrera de este país “que hay que hacer más
esfuerzos, que hay que trabajar más y que hay que cobrar menos salario y que el
despido tiene que ser gratuito” (ahora dicen que el primer año; después, serán
tres años; y, después; serán cinco años. Estas son sus fuerzas, sus alianzas.
Nosotros construimos otras fuerzas y otras alianzas. Las estamos construyendo todos los días. Por eso nosotros tenemos un orgullo especial porque
hoy podamos celebrar –aquí, en Madrid- este mitin internacionalista, que
es expresión de la voluntad decidida de los partidos comunistas de avanzar
unidos hacia la construcción del socialismo y hacia la destrucción del sistema capitalista. Nosotros construimos nuestros instrumentos de combate
ideológico en la Revista Comunista Internacional. Nosotros construimos
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la práctica consecuente del internacionalismo proletario cuando hacemos
acciones de solidaridad contra la represión que sufren los camaradas de otros
países, de otros partidos comunistas. Si nosotros avanzamos en esta práctica,
la clase obrera se vuelve cada día más fuerte. La clase obrera va ganando
confianza en sus propias fuerzas. La clase obrera va despertando, y viendo
que en sus manos está su libertad, está su emancipación, y que ese proceso
para la libertad y la emancipación tiene una dirección política sobre bases
filosóficas y económicas científicas sustentadas en el marxismo-leninismo,
con el Partido Comunista al frente.
Nosotros decimos que no le reconocemos a nuestro enemigo de clase
ningún carácter democrático y que son la expresión clara, más o menos
disimulada, de la dictadura del capital, que es el sistema en el que vivimos. Nosotros respondemos con el poder democrático de la clase obrera,
que es la dictadura del proletariado. Hay una diferencia esencial, no solo
una diferencia de clase, de quien ejerce el poder, que ya es una diferencia
determinante. Hay una diferencia esencial, de sustancia. La dictadura del
capital tiene como objetivo central mantener la sociedad de clases para que
una clase minoritaria, reducida y parásita, pueda mantener explotada a una
clase mayoritaria, que es la clase obrera. Esa es la justificación esencial de
la dictadura del capital. La diferencia sustancial con la dictadura del proletariado, como poder democrático de la mayoría de la sociedad, es que la
esencia fundamental de la dictadura del proletariado es la destrucción de
la sociedad de clases, porque no queremos tener a ninguna clase explotada.
Destruimos las clases para acabar con el sistema de explotación histórico, y
construir una nueva sociedad sustentada en bases materiales emancipadoras
y liberadoras, que es la sociedad socialista y comunista. Esa es nuestra altura
moral y nuestra razón histórica.
Avanzamos en ese proceso, compañeros y compañeras. Avanzamos, además, y lo tenemos que decir, porque siempre nos emocionan y siempre reconocemos las aportaciones heroicas de los combatientes y las combatientes
revolucionarias que nos precedieron en la lucha en este país y en la lucha
internacional del proletariado. Somos las continuadoras y los continuadores
de la lucha heroica del proletariado de este país para acabar con el sistema
capitalista; horizonte que la clase obrera vio cerca en más de una ocasión,
que creyó tenerlo ahí; pero la barbarie de la burguesía -de la manera más violenta y brutal, recurriendo al fascismo y al terrorismo de Estado- destruyó
esas esperanzas de la clase obrera heroica que luchó en muchas ocasiones por
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la emancipación. Ahora son nuevas las condiciones. Ahora las condiciones
están más maduras. Hemos avanzado. El Movimiento Comunista Internacional lucha por recuperar sus señas de identidad más rigurosas, más científicas. La clase obrera internacional está esperando una respuesta del Movimiento Comunista Internacional que la oriente en su salida, en la lucha
contra la barbarie capitalista y hacia su emancipación: estamos trabajando
ahí. Tenemos una enorme confianza en la capacidad de la clase obrera, que
lucha en cada situación, siempre heroicamente y con las herramientas que
tiene a su alcance.
Hubo un tiempo en este país en que no se hablaba de revolución. Hubo
un tiempo en este país, de desarme ideológico, en que no se hablaba de
socialismo porque “eso no se sabía cuando iba a llegar”. Pero hubo un tiempo
en este país, hace 30 años, de reorganización de las filas más conscientes de
la clase obrera, y se recupera el partido comunista marxista-leninista que
habla de revolución, habla de socialismo y habla de toma del poder por
parte de la clase obrera, y cambia la situación subjetiva de la clase obrera.
Vamos a avanzar en todos los frentes. Vamos a luchar todos los días, de
forma continuada y firme, por el poder obrero y por la sociedad socialista.
Por crear Comités de Unidad Obrera que acaben con el fraccionamiento
sindical de este país, construyendo una fuerte unidad de clase. Vamos a
luchar por la alianza de la clase obrera con los sectores populares en el Frente
Obrero y Popular por el Socialismo. Vamos a seguir luchando todos los
días para construir una coordinación comunista internacional, que avance y
lidere la lucha de la clase obrera, sustentada en el internacionalismo proletario y en la construcción del socialismo.
Camaradas, compañeros y compañeras, les invitamos a vencer, les invitamos a la lucha para vencer, les invitamos a la lucha para la victoria, les
invitamos a la lucha para acabar con el capitalismo, les invitamos a la lucha
para cambiar el mundo.
¡Viva el Partido Comunista!
¡Vivan los Colectivos de Jóvenes Comunistas!
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos!

La salida del euro como paso para la
construcción socialista

Ástor García
Responsable del Área Internacional del CC del PCPE

A

mediados de diciembre de 2012, el PCPE organizó un exitoso
mitin internacional en el que, bajo el título “Por la salida de la
UE, el euro y la OTAN”, quisimos hacer bien visible que la propuesta de
los y las comunistas es muy clara y muy concreta, y que apuesta ineludiblemente por la desvinculación unilateral de España de las dos alianzas
imperialistas que son la Unión Europea y la Organización del Tratado
del Atlántico Norte, así como de uno de los instrumentos que más están
dañando a la clase obrera y los sectores populares, como es la moneda
única europea.
En ese acto no estuvimos solos. Participaron, además, cuatro partidos comunistas de otros países europeos1 cuyo posicionamiento en estas
cuestiones es coincidente con el del PCPE, y que, en sus intervenciones,
1 En el Mitin Internacional del 15D participaron, además del PCPE, el Partido Comunista
de Grecia, el Polo de Renacimiento Comunista de Francia, la Unión de Revolucionarios
Comunistas de Francia y Comunistas Izquierda Popular – Partido Comunista de Italia.

14

Propuesta Comunista nº 69

profundizaron en la concepción revolucionaria del enfoque que los y las
comunistas hemos de dar a una propuesta rupturista como la nuestra.
En ocasiones, algunos otros partidos comunistas y obreros hermanos
se han dirigido al PCPE para interrogarnos sobre nuestra propuesta.
Nos han pedido que les aclarásemos hasta qué punto nuestra propuesta
de salida unilateral de la UE, el euro y la OTAN se desvincula de los
discursos que ciertas organizaciones, algunas de extrema derecha -pero
no sólo-, realizan a favor de la recuperación de las anteriores divisas
nacionales (como la peseta, el dracma, el franco o la lira) o de la salida de
la UE en clave nacionalista o chovinista.
La propuesta del PCPE, se dice un poco más arriba, es clara y
concreta, y se diferencia de forma tajante de propuestas “patrióticas”,
“nacionalistas”, fundamentalmente porque hace hincapié en la cuestión
de clase que subyace, muy nítidamente, a todo el proyecto de construcción
de la Unión Europea y del sistema euro. La propuesta del PCPE sobre la
salida de la UE y del euro se vincula ineludiblemente a la cuestión de la
base económica y a la cuestión del poder político, y, por ello, sería una
barbaridad meter en el mismo saco lo que decimos los y las comunistas
de España y lo que dicen los descerebrados nacionalistas españoles,
franceses, italianos o de donde sea.
La naturaleza de clase de la UE justifica nuestra propuesta de salida
Como queda bien claro en los documentos aprobados en nuestro IX
Congreso, la Unión Europea es la configuración actual de un proceso de
integración de mercados iniciado por los sectores oligárquicos de Europa
Occidental, partiendo de diversos sectores estratégicos -como el carbón,
el acero o la energía atómica-, pero con la vocación de extenderse a todos
los sectores de la economía hasta implicar el libre tránsito de fuerza de
trabajo, capital, mercancías y servicios, lo que hoy se conoce, en terminología comunitaria, como “las cuatro libertades que sustentan el mercado
interior”.
Las Comunidades Europeas –luego, la CEE, y, hoy, la UE- fueron y
son la vía por la cual el capital monopolista europeo ha logrado expandirse
sin trabas, superando las barreras, fronterizas y arancelarias, tradicionales
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entre Estados-nación y desarrollando un altísimo grado de concentración
y centralización, fenómeno típico de la fase imperialista de desarrollo del
capitalismo.
La Unión Europea tiene hoy un carácter claro de alianza interestatal
imperialista, cuyas sucesivas ampliaciones han ido generando la apertura
de nuevos mercados, que, bien por el escaso desarrollo de las fuerzas
productivas en el período anterior (caso de España, con la dictadura franquista), bien por su desarrollo de las fuerzas productivas durante la etapa
de construcción socialista en la segunda mitad del siglo XX (caso de los
países del Este), son los espacios más cercanos y en mejores condiciones
para facilitar el proceso de reproducción ampliada del capital, aportando,
además, una fuerza de trabajo cualificada.
Esta base económica genuinamente capitalista genera una superestructura político-ideológica que se concreta, en lo político, en las propias
instituciones que conforman la UE, y, en lo ideológico, en eso que se
ha dado en llamar el “europeísmo”, como manifestación a la europea
del cosmopolitismo burgués, que justifica y da soporte ideológico a las
políticas de apertura sistemática de mercados. En todo este entramado, la
moneda única que desde 2002 tiene una serie de países miembros de la
UE2 es un elemento esencial y muy significativo, sobre todo si tenemos
en cuenta, además, que, independientemente de la pertenencia o no al
sistema euro, las economías capitalistas de los distintos Estados miembros de la UE se referencian en esa divisa.
La pertenencia al sistema euro implica formalmente la cesión de elementos importantes de soberanía económica, que se suman a las cesiones
que, en el terreno político, supone la pertenencia a la Unión Europea.
Como estamos viendo en las alianzas interestatales que van surgiendo
en otras regiones del planeta, es característico del momento actual de
desarrollo del capitalismo que el Estado-nación burgués vaya cediendo
parte de sus competencias y de su soberanía a estructuras supranacionales
2 Los países de la UE que actualmente tienen al euro como moneda oficial son 17:
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlancia,
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal. A éstos hay
que añadir Mónaco, San Marino, Vaticano, Andorra, Montenegro y Kosovo, que no son
miembros oficiales del Eurogrupo, pero sí utilizan el euro como moneda.
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para convertirse en ejecutor, con cierto margen de maniobra en cuanto
a ritmos y plazos -eso sí, de las políticas que benefician al capital monopolista.
En este punto es necesario preguntarse si este proceso supone la desaparición del Estado burgués, como llegan a afirmar algunos teóricos. Lo
cierto es que no, puesto que la existencia de una alianza interestatal imperialista como la UE no supone, en ningún momento, la desaparición de
las contradicciones en su seno ni la creación de una burguesía “europea”
que se desvincule de las burguesías “estatales” de cada uno de los países
que la conforman. El aparato estatal, como herramienta de dominación
de clase y como instrumento esencial del capitalismo monopolista de
Estado, sigue siendo de absoluta utilidad para la clase burguesa a la hora
de buscar una mejor posición en la lucha por los mercados, por el control
de esferas de influencia. En esta lucha, propia de la competencia imperialista, el desarrollo desigual inherente al capitalismo opera haciendo que
unos países estén en mejor posición que otros, pero todo ello en el marco
de la interdependencia entre las distintas economías nacionales, que tiene
mucho de dialéctico por cuanto que las relaciones entre las burguesías de
esos países se dan en un marco de unidad y lucha que se podría resumir
de la siguiente manera: la Unión Europea me permite alcanzar mercados
que no podría alcanzar sin ella, pero, a la vez, me obliga a competir con
otros tantos burgueses de otros tantos países que tienen las mismas o parecidas
facilidades que yo.
El asunto de la soberanía
No es posible obviar que, bajo el capitalismo, todas las instituciones
que conforman la superestructura, particularmente el Estado, obedecen
a los intereses de la clase dominante, y, por tanto, las políticas estatales
o supraestatales no obedecen al objetivo de satisfacer las necesidades de
la sociedad, entendida como mayoría de la población, sino a los intereses de unos pocos oligarcas, detentadores del capital. Así, el concepto
de soberanía bajo el capitalismo queda vaciado de sentido, siendo utilizado en las pugnas entre fracciones burguesas por garantizar o mejorar su
posición en los mercados. La concepción abstracta de la soberanía, si no
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viene acompañada por una posición nítida de clase, contribuye a generar
confusión entre la clase obrera y los sectores populares, conduciéndolos a
situarse bajo pabellón ajeno -siempre burgués-, bajo la ficción de la existencia de una burguesía “nacional” frente a otra “extranjera” o “compradora” cuyos intereses nada tienen que ver con los del pueblo trabajador
en su conjunto.
La reivindicación de la soberanía, por tanto, no puede servir para
legitimar en la conciencia de la mayoría social las políticas que benefician
a unos u otros sectores del bloque
oligárquico-burgués. Como marxistas, Capitalismo es alienación
y la decisión con
entendemos que la soberanía es como
la decisión autónoma del sujeto con alienación es la decisión
consciencia de sus intereses de clase, de bajo la dominación de
la superestructura del
su posición en la estructura social y de
enemigo de clase
su objetivo de emancipación. Por tanto,
soberanía y capitalismo son conceptos
antagónicos. Capitalismo es alienación y la decisión con alienación es la
decisión bajo la dominación de la superestructura del enemigo de clase.
Ahí, la ideología es “falsa conciencia”, en términos de Marx. La clase
obrera sólo conquistará su emancipación cuando consiga destruir a su
clase antagónica y a su sistema de dominación inherente, convirtiéndose
en clase nacional en el poder.
La caracterización de la crisis, expresión de los límites del capitalismo
En el IX Congreso, el PCPE, en su Tesis 1, realizó un análisis y caracterización de la crisis capitalista, que se mantiene absolutamente vigente:
Nos encontramos ante una crisis estructural del sistema capitalista, como
expresión del constante incremento de la composición orgánica del capital, que
resulta en una aceleración de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
El desarrollo científico-técnico actual, la privatización que el sistema
capitalista hace de las tecnologías más avanzadas y la anarquía reinante en
la producción capitalista reducen progresiva e imparablemente la participación de la fuerza de trabajo en la producción de mercancías, y, por ello, la
posibilidad de generación y apropiación de plusvalía por parte del capitalista.
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O, dicho en otros términos, el incremento en el capital constante va
en detrimento del capital variable, que es el único que produce plusvalía
y, por tanto, genera ganancia para el capitalista.
Sigue la Tesis 1 del IX Congreso:
Este proceso no es nuevo ni característico del período último de desarrollo capitalista, sino que halla sus raíces en la ley económica fundamental del capitalismo, la ley de la plusvalía, a partir de la cual sabemos
que la finalidad constante de la producción capitalista consiste en crear
el máximo de plusvalía o de plusproducto con el mínimo de capital desembolsado.
Así, la salida capitalista de la crisis,
como estamos atestiguando día tras día,
pasa por dos vías: la destrucción de capital
constante, en el sentido de destrucción de
fuerzas productivas mediante el cierre o la
paralización de la actividad industrial (caso
de la construcción) y el incremento de la
tasa de explotación mediante la elevación
de la extracción de más plusvalía en sus dos
vertientes, absoluta y relativa, a través de la rebaja de salarios y el incremento de las horas de trabajo (esto es, la rebaja del precio de la fuerza de
trabajo).

la salida capitalista de
la crisis pasa por dos
vías: la destrucción de
capital constante, en el
sentido de destrucción
de fuerzas productivas,
y el incremento de la
tasa de explotación

La Tesis 1 continúa:
En el caso de los países de la UE, la salida capitalista a la crisis va íntimamente ligada a la profundización en los planes que ya estaban en marcha
anteriormente. El Pacto de Estabilidad, inicialmente pensado para asegurar
unos mercados con garantías para el intercambio de capitales entre los países
de la zona euro, ha servido como justificación para el redoblamiento del ataque contra los derechos laborales y económicos de la clase obrera, cuyas líneas
maestras estaban ya trazadas en el Tratado de Lisboa.
La participación del FMI en el planteamiento de medidas fuertemente
agresivas contra la clase obrera y los sectores populares obedece a la necesidad
de los monopolios de elevar la tasa de ganancia mediante la intensificación de
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la extracción de plusvalía absoluta y relativa y la obtención de nuevas cotas de
mercado en sectores antes reservados a la inversión pública.
La salida capitalista a la crisis, que, en un principio, se quiso hacer pasar
por keynesiana, no fue tal, ya que el déficit público se genera por las grandes
sumas destinadas al rescate de los mercados financieros y ciertos sectores estratégicos de la producción, sentando las bases para una futura crisis.
Esta situación conlleva la liquidación del denominado Estado del
Bienestar, ya que el núcleo del sector público es brutalmente atacado
y desmantelado, con
el objetivo de que las la hipotética salida keynesiana, que pretende
actividades de sani- una recuperación de ese Estado del Bienestar
dad, servicios sociales, volviendo a modelos socio-económicos de
educación y pensiones hace pocas décadas, no supone más que un
parche a la coyuntura actual, puesto que
pasen a ser gestionano
altera en absoluto la base económica ni
das por monopolios,
que las prestarán en altera las leyes de desarrollo que determinan
el estallido de las crisis
tanto suministradoras
de beneficio económico, independientemente del origen inicial del capital de esos monopolios o el país en que se encuentre la sede de los mismos.
Pero la hipotética salida keynesiana, que pretende una recuperación
de ese Estado del Bienestar volviendo a modelos socio-económicos de
hace pocas décadas, no supone más que un parche a la coyuntura actual,
puesto que no altera en absoluto la base económica ni altera las leyes de
desarrollo que determinan el estallido de las crisis. La intervención estatal
en la economía, si no elimina la raíz del problema, la contradicción principal (esto es, la apropiación privada del fruto del trabajo social) sigue
jugando en términos de economía capitalista, perdiendo la capacidad
para oponerse a las exigencias de los grandes monopolios.
¿El problema es el euro?
Dada la situación en la que nos encontramos, entendemos que el
debate que se plantea recurrentemente entre distintos sectores de economistas acerca de la conveniencia o no de mantener a los países en la zona
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euro peca de un fallo grave: en la inmensa mayoría de los casos, el planteamiento se hace desde categorías capitalistas, es decir, se discute acerca
de la salida o no del euro sin poner en tela de juicio la propia dinámica
de desarrollo capitalista.
El problema de la crisis y el problema del capitalismo español no
reside esencialmente en la existencia
de la zona euro o en la pertenencia
de España a la zona euro, sino en que
sigue sin resolverse la contradicción
principal entre capital y trabajo, y, en
ese marco, el proceso de integración
económica y financiera en una moneda
única es resultado -uno de los posiblesdel proceso de concentración y centralización de capital propio de la fase
imperialista expresado en términos de política monetaria.

entender la necesaria
salida del euro como un
paso en el proceso de
desmantelamiento de esa
base económica capitalista
sustituyéndola por otra
en la que hablemos de
propiedad social de los
medios de producción

Por tanto, la cuestión no es tanto si los países se mantienen o no
se mantienen en el euro, sin tocar la base económica capitalista, sino,
precisamente, entender la necesaria salida del euro como un paso en el
proceso de desmantelamiento de esa base económica capitalista sustituyéndola por otra en la que hablemos de propiedad social de los medios
de producción.
Sólo ahí cobra sentido el concepto de soberanía, puesto que es una
quimera pretender hablar de soberanía en un sistema económico absolutamente interrelacionado y en el que corresponde hablar de interdependencia económica entre países.
Así, la pregunta no es: ¿qué hacemos si salimos del euro?, sino, ¿para
qué salimos del euro? Así, hoy corresponde abandonar el euro y recuperar los mecanismos de política económica estatales si se produce en un
marco que conjugue los siguientes elementos: la salida inmediata de la
UE, la salida inmediata de todo tipo de alianzas imperialistas, la socialización de los sectores económicos estratégicos y la planificación central
de la economía. Es decir, una salida del euro en clave obrera y popular
tiene que ir acompañada necesariamente del inicio de la construcción
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socialista; de ahí que la reivindicación de la salida del euro y de la UE es
una reivindicación que va vinculada necesariamente al cambio revolucionario, y sólo ahí cobra pleno sentido para los y las comunistas.
La posibilidad de construir en España una economía socialista
Como se ha señalado más arriba, la ley de desarrollo desigual es plenamente vigente en el momento histórico actual, y es la que explica que
la integración económica y política entre las economías de los países que
forman la Unión Europea no sea más que una quimera. Buen ejemplo de
ello es que el proceso de integración de la economía española en la UE ha
generado un enorme desarrollo de las
infraestructuras, pero ha supuesto un
una salida del euro en
auténtico desmantelamiento del secclave obrera y popular
tor industrial en beneficio del sector
tiene que ir acompañada
terciario. Siendo esto una dinámica necesariamente del inicio de
propia del desarrollo capitalista, en el
la construcción socialista
caso de los Estados miembros de la
UE se da a diferentes niveles, según los países, sometidos a la operatividad de las políticas comunitarias, que han priorizado el mantenimiento
industrial para beneficio de los monopolios de países como Alemania o
Francia, mientras han procedido a una terciarización brutal de otros países -como España, Portugal o Grecia-, observándose, en la práctica, un
proceso de redistribución internacional del trabajo en el marco de la UE,
que, fundamentalmente, viene impuesto por Alemania.
Si analizamos los datos desde 1970 hasta nuestros días, vemos cómo el
sector servicios en España supone prácticamente el 70% del PIB (desde
un 46%) y, en términos de empleo, ocupa a 7 trabajadores de cada 10,
frente a los 4 de hace 40 años.
Podemos afirmar hoy, sin temor a equivocarnos, que en España las
fuerzas productivas han alcanzado un grado de desarrollo que permitiría
afrontar los graves problemas en los que se desenvuelve el trabajo y la
vida de las masas obreras y populares del país. Existen condiciones para
el pleno empleo, para procurar unas condiciones de vida y trabajo dignas para el conjunto del pueblo, para satisfacer una creciente atención
sanitaria, para elevar el nivel cultural de toda la población, para vivir y
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producir en armonía con el medio natural. En resumidas cuentas, existe
un grado de desarrollo que permitiría elevar constantemente las condiciones de vida de la clase obrera y, junto a ella, del pueblo trabajador en
su conjunto, mediante el desarrollo de las fuerzas productivas libre de
trabas capitalistas. El único límite es la existencia de unas relaciones de
producción caducas, asentadas en la propiedad privada capitalista.
Existe un sector agrario en el que el proceso de concentración parcelaria es un hecho. Con cerca de 25 millones de hectáreas cultivadas, es
el segundo país de la UE, tras Francia, y se observa un constante incremento de la superficie media por explotación.
En ganadería, España es el tercer productor de bovino de la UE y el
segundo de porcino, y el nivel de producción ha alcanzado cotas que no
sólo permiten, sino que exigen, la exportación de la mayor parte de la
producción.
A nivel industrial, España ha mantenido índices notables de producción en todas las ramas (siderurgia, textil, calzado, mueble) donde los cierres y las deslocalizaciones tienen que ver con la falta de competitividad
en términos capitalistas.
El desarrollo de las infraestructuras ha alcanzado un nivel importante,
tanto en términos de distribución de mercancías como en el transporte
de personas, elemento éste último en el que ha tenido y tiene un importante peso el sector público y ante el que hoy estamos en riesgo de franco
retroceso precisamente por la aplicación de criterios exclusivamente
capitalistas de beneficio (privatizaciones de RENFE, FEVE, Autopistas,
Aena, etc.).
Siendo todo esto así, la presencia de España en el euro y en la UE
no se puede plantear en términos de mejora económica sobre la base
del desarrollo capitalista. Esto es así porque el desarrollo capitalista está
condenando a la economía española a un proceso creciente de especialización, abandono de sectores productivos y desmantelamiento por sectores (industria, agricultura, ganadería), salvo en aquellos ámbitos en los
que el capital monopolista, de origen español o no, obtiene unos niveles
de competitividad y productividad suficientemente elevados como para
garantizar el incremento de la tasa de beneficio.
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Si nos atenemos a esa lógica, esto es, a la lógica de desarrollo capitalista, el euro es una herramienta que facilita este proceso, pero a costa de
la elevación constante de la tasa de explotación sobre la fuerza de trabajo.
La única respuesta posible es la construcción de otra economía, de
una economía socialista, al servicio de la clase obrera y sectores populares,
y no a la inversa. Dentro del proceso de construcción de esa economía
socialista, es una exigencia la desvinculación unilateral de España del sistema euro y de la propia Unión Europea: esto es, la recuperación plena de
la soberanía, expresada en términos de emancipación de la clase que todo
lo produce, que pasa así a convertirse en clase nacional en el poder, en
sujeto no alienal. Dun1n0.5(que )0xerera y,ita
socialníaa ra puel

XIX Congreso del PCE

CONTINÚA LA MARCHA POR LA SENDA
DEL OPORTUNISMO Y EL REFORMISMO

José María Lucas
Miembro del PCPE

E

n los pasados días 15,16 y 17 de Noviembre tuvo lugar el XIX
Congreso del Partido Comunista de España (PCE).Uno más de
los que nos tiene acostumbrados esta formación que hizo suya la ideología del eurocomunismo y que no sólo no se ha desprendido de ella en este
Congreso -a pesar de los signos y ejemplos de los tiempos-, sino que se
ha reafirmado en unos principios, en una práctica y en una ideología que
ha llevado a la desaparición efectiva como partido comunista de partidos
europeos tan importantes como el PCI, el PCF y el PCE.
Los 550 delegados debatieron y aprobaron unos documentos que,
en fondo y forma, son un manual de reformismo político agiornado y
adornado con los elementos que coyunturalmente le salen al paso -como
el 15M, el 25S, las plataformas contra los desahucios... No son los docu-
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mentos de un Partido Comunista que elabora sus propuestas para él,
para la clase obrera y para sus aliados. No. Son los documentos del PCE
de IU, del partido que se ha negado a sí mismo a ser el partido histórico
de la clase obrera española y ha decidido ser uno más de un proceso de
convergencia ideológica, política y organizativa junto con otros partidos
socialdemócratas, republicanos pequeñoburgueses, independientes de
“glorioso pedigrí” y gente de dudosa procedencia, pero acreditado bienhacer pesebrero que, en los últimos tiempos y al socaire de la crisis del
PSOE, han decidido mutar de lugar y acercarse a un lugar político que
promete calentarles más.
El artículo no tiene la voluntad de juzgar la práctica del PCE en los
últimos años (sería fácil hacer balance: no ha ejercido de partido autónomo en nada; sólo ha ejercido de corriente mayoritaria, con todas sus
consecuencias, en el seno de IU. Su política ha sido la de IU, su práctica
ha sido la de IU, sus finanzas han sido las de IU y su presencia electoral
ha sido la de IU. El PCE ha sido y es IU y - como IU es un proyecto
socialdemócrata reconocido por sus propios padres y familiares y por
la sociedad en general por sus alianzas nacionales e internacionales, sus
posicionamientos políticos en los grandes temas y por su práctica política
diaria-, por ello, decir que si la política del PCE ha sido la de IU, y ha
sido, la política del PCE en estos años ha sido socialdemócrata, aplicando
los principios del más elemental de los silogismos. Pero, como hemos
señalado al principio del apartado, no vamos a juzgar al PCE en estos
últimos cuatro años -tendríamos abundancia de ejemplos de políticas
inadecuadas, timoratas, incompletas y contrarias a los intereses de los
trabajadores y de los sectores populares a los que dice representar. Vamos
a comentar lo que reflejan los documentos para, desde dentro de ellos y
acompañados de ellos, demostrar que esa provocación orquestada desde
la dirección del PCE con un llamamiento a la unidad de todos los comunistas en el PCE es una fantochada propia de trileros y no de personas
que se dicen comunistas. Aprovechar los sentimientos unitarios que habitan en los comunistas de base y en el resto de la clase obrera, con los que
casi seguro nosotros no tendríamos ninguna diferencia, para -al socaire
del posible ascenso electoral de IU- plantear una OPA hostil sin debates
al resto de los comunistas -que estamos fuera de su organización precisamente por no ser una organización con fines, política y estructura comu-
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nistas- es un tremendo error y un pequeño, pero importante, ejemplo de
oportunismo político despreciable. Pero, como ya hemos señalado, los
documentos -alma y corazón del XIX Congreso- son los sujetos directos
y los protagonistas de nuestras líneas. A ellos vamos.
El PCE ha dividido los documentos de su XIX Congreso en varias
tesis. Vamos a seleccionar los más representativos por reflejar con más
claridad la esencia de sus posiciones políticas más determinantes en los
planos estratégico y táctico: sobre política internacional, sobre la Unión
Europea, sobre la línea política del PCE, sobre la línea sindical, sobre las
formas de lucha, sobre cultura, medios de comunicación y lucha ideológica, sobre el modelo de Estado y sobre las relaciones con IU. Que nadie
dude que los apartados dedicados a la organización, finanzas y estatutos
contienen perlas que darían para más de un comentario que entendemos
nada favorable.
Utilizando la tradición como clave para el análisis ordenado de los
documentos del PCE en su XIX Congreso, empezaremos citando,
comentando y reflexionando sobre las propuestas que en materia de
política internacional plantean. Dicen que la situación internacional se
encuadra en el intento del capital para imponer “su dictadura”, despojándose de los pocos mecanismos democráticos que aún existen. Cualquier
estudiante de primer curso de Ciencias Políticas de cualquier universidad
mundial conoce, aunque no sepa su significado, que cualquier forma de
gobierno existente es una forma de dictadura de una clase sobre otra.
La contradicción in terminis de esta afirmación del PCE es que ignora
o quiere ignorar que cualquier forma que adopte el gobierno de la burguesía en el mundo son formas dictatoriales, y decir que desde la dictadura del capital puede haber leyes o mecanismos democráticos de control
es ningunear a Marx y a Lenin, pues es imposible que la dictadura del
capital genere mecanismos contra sus propios intereses. Esta conceptualización parte del principio falaz de que los Estados y sus respectivos
gobiernos son entes neutrales que se pueden utilizar indistintamente por
unos u otros en función de quien esté en el gobierno. Esta afirmación
conduce inexorablemente al culto electoral y al abandono de conceptos
como la toma del poder y la defensa última de los intereses de los traba-
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jadores. Ignoran conscientemente a Lenin y abandonan a Marx aunque
sigan diciéndose sus seguidores.
El PCE cita permanentemente en sus documentos las denominadas
fuerzas de progreso, como cuando dice: “Dada la amenaza de desestabilización y debilitamiento de las fuerzas de progreso” -y nunca las fuerzas
revolucionarias. No creemos violentar la interpretación de las tesis cuando
afirmamos que hablar de progreso como hablan los socialdemócratas o
reformistas de todo pelaje, y no hablar de las fuerzas de la revolución
y de los revolucionarios, invita a creer que para el PCE sólo existen las
teorías y prácticas de la progresista socialdemocracia, expresión histórica
e ideológica de la pequeña y mediana burguesía.
Como ejemplo de este lenguaje y teoría socialdemócrata, se pueden
comentar frases como: “Tampoco es casual que Siria, junto con Libia, sea
el único país árabe en el que las iniciales movilizaciones sociales pacíficas se han transformado de inmediato en conflictos armados, en guerras
civiles“. ¿De verdad se puede afirmar, sin ruborizarse, que la situación
actual de Siria y Libia proviene de movilizaciones sociales pacíficas que
demandan solución a problemas de educación, sanidad, servicios sociales, trabajo, frente a gobiernos tiránicos que ignoran totalmente a sus
pueblos? ¿En serio se puede decir esto sin pensar que directa o indirectamente están aliados con el imperialismo, en general, o con alguna de
las cabezas de que está compuesta esta hidra? Las invasiones por parte de
mercenarios reaccionarios de carácter fundamentalista, criminales de pro
en santa alianza con la maquinaria militar del imperialismo, que ha convertido a Libia -y que ahora quiere hacer lo mismo con Siria- en Estado
inexistente, ¿provienen de “manifestaciones pacíficas y que los gobiernos
de Gadafi o de Assad han convertido en guerras civiles o conflictos armados generalizados”?. Sólo les falta decir lo que la pléyade de trostkistas,
anarquistas y socialdemócratas dijeron con la invasión de Libia: “El pueblo libio está construyendo un nuevo Estado a través de los soviets” o
“hay que acabar con Gadafi porque es un dictador y sólo genera muerte
y desolación en su pueblo”.
Hay que reconocerles a los ponentes una cierta inteligencia en la elaboración de los documentos. Conscientes de que tienen un PCE con
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corrientes y algunos camaradas son sensibles a los argumentos antes
señalados, practican un populismo cristiano equilibrando posiciones
como ésas con declaraciones de apoyo a Cuba, Venezuela o a los países
de vía antiimperialista de América Latina, a las cuales les dedican muchas
más líneas y, por consecuencia, camuflan la parte en el todo. Es decir,
hacen como la Iglesia Católica, que fabrica un dios justiciero y vengativo
y, otro, comprensivo y tolerante; ¡vaya culto al eclecticismo y, sobre todo,
vaya falta de principios!
Respecto a Latinoamérica, el documento cabalga por rutas de modernidad movimentistas y socialdemócratas. Señalar que el Foro de Sao
Paulo es un contrapeso a la dominación imperialista y que, gracias a él y
lo que representa, determinados países han iniciado una vía que ha superado la democracia burguesa y caminan al socialismo, es decir mucho y,
además, nada bienintencionado. Decir que el Foro de Sao Paulo es un
foro de debate entre las fuerzas de izquierdas latinoamericanas
para trazar agendas comunes en la lucha contra el imperialismo en el
mundo es confundir los deseos con la realidad, y, sobre todo, intentar
justificar, bajo el sombrero antiimperialista, posiciones socialdemócratas.
Todo el mundo conoce que en el Foro de Sao Paulo están todo tipo de
fuerzas sociales y políticas, algunas de ellas miembros o simpatizantes
de la Internacional socialdemócrata; otros, son teóricos y practicantes
del movimentismo horizontal; unos, gloriosas individualidades, y, otros,
gloriosos colectivos. La insistencia documental en la participación en el
Foro de Sao Paulo por parte del PCE y su loa de la creación en Madrid
del Secretariado para Europa impulsan a pensar que el PCE ha decidido
transitar por esas aguas de una manera estratégica.
Al apartado del Movimiento Comunista Internacional le dedica las
frases justas y más significativas, para que su militancia no pueda decirle
a su dirección -o direcciones- cosas relativas a su liquidadora participación en el EIPCO, su posicionamiento a destiempo o contracorriente
en grandes temas que afectan al Movimiento Comunista, su sectarismo
más puro o su alianza con aquellos partidos autodenominados comunistas que mantienen y perseveran en políticas socialdemócratas o de clara
colaboración interclasista. Como ejemplo de lo anteriormente señalado,
podemos citar el siguiente apartado como muestra inequívoca de la “fir-

30

Propuesta Comunista nº 69

meza” y “la claridad” -y alguna pequeña dosis de cinismo político- de
un partido que dice considerar vital el papel de los comunistas: “El XIX
Congreso del PCE reafirma su creencia en la necesidad de la existencia del movimiento comunista internacional, desde el máximo respeto
mutuo a la independencia y análisis de cada Partido Comunista en su
ámbito de actuación y en el papel vital de los partidos comunistas como
instrumento al servicio de la clase obrera mundial. Hemos ganado en
estos años importantes debates internos frente a los intentos de disolver
el Partido, que, como en el caso de Italia, vemos dónde terminan. Frente
a los que hace tan sólo dos décadas nos daban por finiquitados, demostramos que seguimos siendo necesarios y, por eso, resistimos y avanzamos”. No podemos resistir la tentación de añadir algunas líneas más para
que los lectores comprendan el papel ambiguo en todos los aspectos de
este PCE que ha mutado su alma a IU y vean el fruto de lo que señalamos como socialdemocratización, tacticismo, posibilismo y oportunismo
del Partido Comunista de España. “La lucha ideológica del movimiento
comunista es de vital importancia con el fin de defender y desarrollar el
socialismo científico, afrontar el anticomunismo contemporáneo, confrontar la ideología burguesa, teorías seudocientíficas y corrientes que
rechazan la lucha de clases y combatir el papel que algunas fuerzas, en
nombre de la “izquierda”, defienden e implementan políticas coincidentes con la estrategia del capital y el imperialismo”. Sin comentarios.
Sería conveniente que hicieran algún comentario y crítica y autocrítica
respecto a las alianzas o a los compañeros de viaje con los cuales están
co-gobernando y con los que piensan construir ese proyecto convergente
-alma mater de su política. Y, como guinda, esta frase: “El PCE seguirá
apostando en su participación en foros unitarios (regionales o mundiales)
de las fuerzas progresistas, antiimperialistas o antineoliberales. El XIX
Congreso del PCE considera que ello no es contradictorio, sino complementario, con la existencia de un foro para la reflexión, coordinación y
construcción de la alternativa comunista; para ello, creemos que es necesario seguir fortaleciendo y
enriqueciendo el papel del Encuentro Internacional de Partidos
Comunistas y Obreros” .¿Verdad que suena a oportunismo político?
¿Verdad que parece que los principios ideológicos y políticos son intercambiables, complementarios o colocados al mismo nivel? Puede parecer
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que los principios y fuerzas que asisten al Foro pueden ser complementarios en su cosmovisión con el proyecto comunista. Es como si fuera un
pantano ideológico y se chapotea en él, pareciendo que para el PCE todo
el mundo es bueno y válido para su proyecto interclasista.
En el apartado internacional hay gran cantidad de elementos que
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UE impone a la clase obrera y a los sectores populares de los países miembros y la necesidad de justificar su presencia en ella –para- según ellosmodificarla-, la teorización es un guirigay aparentemente contradictorio.
Pero, a medida que lo vas cribando, vas descubriendo cómo aparecen con
claridad las tesis más socialdemócratas de todo el documento y cómo son
defendidas con saña frente a la minoría de delegados que se atrevieron a
reclamar la salida de la UE y el euro. El PCE escribe: “Europa, cuna desde

la época de la Ilustración del conjunto de valores y actitudes que se identifican
con el progreso social, la defensa de los derechos humanos, la democracia y la
modernidad, con la imposición del modelo neoliberal, ha derivado en la

hegemonía del individualismo más acérrimo”. ¿De qué derechos humanos hablan los documentos: de los derivados del colonialismo y el imperialismo, de la represión sistemática contra el movimiento obrero en sus
metrópolis y en sus colonias, de las dos grandes guerras mundiales? ¿De
qué derechos humanos hablan estos documentos? ¿O es que para el PCE
los derechos humanos son abstractos y valen con estar escritos en un
papel o en que simplemente se ignoren? ¿Qué es para el PCE el progreso
social: el aumento de la producción y de servicios solamente al alcance de
unos pocos? Europa, modelo de democracia –dicen. ¿Cuál? ¿La referente
al modelo democrático-burgués, oligarca, reaccionario? ¿El que aplastó la
Comuna de París? ¿El que engendró el fascismo? ¿O tal vez quieran señalar que lo que llaman el Estado del Bienestar es una graciosa concepción
humanitaria del capitalismo oligarca y “democrático” que igual que nos
lo dieron, ahora -que se han hecho liberales- nos lo quitan? Parecen decir
que hasta la caída del bloque socialista, Europa -porque utilizan sin rigor
ese concepto- era democrática, humana, respetuosa, social, solidaria y, a
partir de ese momento, se ha vuelto egoísta, insolidaria, etc. Pero, ¿es que
ha dejado la Europa capitalista alguna vez de ser represora, imperialista,
antipopular? Esa idealización histórica de Europa es contrarrevolucionaria. La falta de rigor histórico -o la necesidad de camuflar la ideología
socialdemócrata- se intenta justificar a lo largo de todo el documento.
Veamos más casos; algunos de ellos, perlas: “La salida antisocial, autoritaria y
corrupta de la crisis que tratan de imponernos tiene como objetivo construir un nuevo
orden social, económico e institucional que consolide el dominio del capital acabando
con todas las conquistas fruto de más de 150 años de luchas de la clase obrera y movimientos populares y hacer irreversible el neoliberalismo en la Unión Europea. Este es
el núcleo de las políticas de austeridad, este es el objetivo del entramado económico que
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se inicia en el Tratado de Maastricht y termina con lo que llamamos la economía del
euro. En esta situación, proclamamos que la única salida aceptable es una ruptura de
la Europa del euro que suponga un avance en la socialización y democratización de las
relaciones de producción en el marco de una integración europea solidaria y social”.

Para, a continuación, decir: “Para construir una alternativa real al capitalismo en un mundo que se va configurando en regiones geográficas de acción
económica, política y social es necesario que, de entrada, en cada una de las
regiones y, en concreto, en Europa, se constituyan alternativas a su realidad
contradictoria para poder, eventualmente, confluir en una alternativa mundial
de progreso que asegure medidas que regulen los mercados financieros, como
la nacionalización de la banca y de sectores estratégicos, defensa del sector
público, los sectores sanitarios, educativo y de atención social bajo control
público o la planificación y el control de la clase trabajadora de los sectores
estratégicos de la economía”. Hablan de la necesidad de la ruptura del
euro para, a continuación, señalar que la salida global –y, por lo tanto,
también regional (Europa)- es una alternativa de progreso, entendiendo
que el instrumento para esa salida será una convergencia con otras fuerzas
socialdemócratas y oportunistas (del estilo de Syriza, en Grecia; le Front
de Gauche, en Francia; y Die Linke, en Alemania, cuyo complemento
natural, en América, es el Foro de Sao Paulo). Cículo cerrado y proyecto
socialdemócrata claramente explicado.
Pero el PCE en sus documentos sobre la UE es mucho más osado,
contradictorio y frívolo que de costumbre. Ante su propuesta política
de salida del euro por medio de la convergencia con otras fuerzas -que
después ampliaremos para entender su práctica política diaria- se permite
el lujo de despachar otras propuestas de salida del euro, de la OTAN y de
la UE con tres líneas (en cualquiera de los casos, de escasa profundidad
intelectual y fruto de un pensamiento político débil). Nos referimos a:
“Por otro lado, la defensa de posturas de salida unilateral del euro, dentro del actual
marco de relaciones sociales de producción, sería dirigida y gestionada por el bloque
de poder de la oligarquía española, que continuaría con las mismas políticas

de ajustes haciendo recaer el peso de la crisis en la clase trabajadora y que,
en el caso de España, profundizarían nuestro carácter periférico a través de
una mayor especialización exportadora basada en el turismo y la agricultura
intensiva, así como las consecuencias que sobre los salarios traería la fuerte
devaluación subsiguiente, así como el fuerte aumento de la inflación”. Lee
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poco y entiende menos el PCE. ¿De dónde deduce que la salida del euro
sería dirigida y gestionada por el bloque de poder y de dónde deduce
que nuestra economía no mejoraría sustancialmente, tanto en el interior
como en el exterior? De su renuncia a protagonizar cualquier proceso
revolucionario, no hay duda.
Como señalábamos en líneas anteriores, el PCE, al mismo tiempo
que rechaza la salida de la UE y del euro de una manera unilateral, señala
permanentemente que la única salida posible es a través de un proceso
de convergencia socio-política con todo tipo de fuerzas. Señala el documento lo siguiente: “En ese contexto, hemos de recuperar la cultura de la
unidad y las dinámicas verdaderamente incluyentes desarrolladas a la largo
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un pelo. Dicen, por ejemplo: “No es un periodo excepcional, el capital
siempre ha ejercido la dictadura, siempre ha tendido al paro, a los bajos
salarios, siempre ha expulsado de sus casas a los que no podían pagar. La
emigración siempre ha sido un elemento recurrente de la clase obrera española para intentar solucionar sus problemas”. Claro, contundente, preciso,
lo que dice el PCPE, que el capital siempre está ejerciendo la dictadura
sobre la clase trabajadora, se den las formas de gobierno que se den y que,
frente a la dictadura del capital, hay que colocar la dictadura del proletariado, concepto, por cierto, que el PCE rechaza con inusitada violencia
dialéctica.
Como primera solución a esta declaración de principios, el PCE
plantea la rebelión democrática contra quienes quieren conseguir someter a millones de personas en España, en todo el mundo, a una dictadura
-una dictadura, a veces silenciosa, pero siempre cruel-, que trata de someternos con decisiones que se toman en oscuros despachos de Bruselas
o de Nueva York y que luego aplican gobiernos sumisos y parlamentos
amordazados. ¿Qué es eso de rebelión democrática? Las rebeliones de
todo tipo, incluidas las armadas, protagonizadas por la clase obrera y los
sectores populares contra la dictadura del capital siempre son democráticas; las realizan la mayoría de la población y tiene como objetivo acabar
con la dictadura del capital. ¿O quieren decir que tiene que ser a través de
las normas que fije el capital (al cual consideran democrático), es decir,
a través de largos y complejos procesos electorales fiados a 5 o 6 generaciones más y que, en caso de avanzar realmente, acabarán sucumbiendo
a la fuerza de las armas al servicio de los monopolios -como se demostró
en chile en 1973?. Podríamos discutir todo eso largo y tendido y no nos
convencerían de que apoyar a Bachelet es un avance sustancial de las
posiciones comunistas en Chile.
El PCE, en sus documentos, plantea que es necesario construir
un Bloque Social y Alternativo capaz de conseguir cambiar esta situación;
es decir, conseguir una democratización del poder político y social, una
nueva economía y una nueva sociedad justa e igualitaria: una Res-pública
de mujeres y hombres libres del mal social de la explotación y del dominio. Construir un bloque social y político para la ruptura social y democrática. Por lo tanto, hacen un llamamiento formal a que, desde los sindi-
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catos de clase, los movimientos sociales, el movimiento democrático de
mujeres y las fuerzas de la cultura, se articule un amplio bloque que tenga
como referencia un proceso constituyente republicano. Vuelven aquí a
ser pacientes del Dr. Freud. Expliquémonos: reclaman, denunciando su
desmantelamiento, la Constitución de 1978, diciendo que la desmantelan porque tiene “demasiados derechos” al mismo tiempo que hablan de
la necesidad de una nueva constitución de carácter republicano-democrático, una 2ª República bis burguesa de carácter federal. Otra perla
del collar, y van varias: dice el PCE en sus documentos: “El capital no
ha soportado que la Consejería de la Vivienda de la Junta de Andalucía
plantee una normativa sobre el derecho social a la vivienda, que plantee la
posibilidad de anteponer el interés social del derecho a la vivienda al derecho
a la propiedad. Lo han dicho claramente, el derecho a la propiedad es intocable y está por encima de todos los derechos que millones de personas tienen
a disponer de una vivienda -reconocer el trabajo de nuestros compañeros de
la Junta de Andalucía, que han desenmascarado a esta derecha insolidaria”. Están defendiendo la política de IU-PCE en Andalucía, y lo hacen
porque Andalucía es la plasmación de esa política convergente que la
dirección ha teorizado y ejecutado en todos los niveles que puede, a pesar
del rechazo de amplios sectores partidarios y sociales. Se reafirman en
esta política cuando dicen: “Por su contenido, dimensión y naturaleza, la
crisis liquida el proyecto clásico de la socialdemocracia europea pactado
tras la Segunda Guerra Mundial con la gran burguesía y sintetizado en el
llamado Estado de Bienestar. En estas nuevas condiciones, la socialdemocracia, como estructura política de poder, se queda ya sin espacio propio,
de ahí que la salida de la crisis o es neoliberal y oligárquica o es anticapitalista y democrática” Sólo les falta decir con claridad que, con los restos de la socialdemocracia más con diversos sectores del movimentismo,
piensan construir el proceso que dé el sorpasso a la situación bipartidista
actual.
Hay varias cuestiones relativas a los documentos que es preciso señalar, pero no entretenerse en ellas, como puede ser las tesis sindicales en
torno a la militancia exclusivamente en CCOO, a las cuales define como
sindicato de clase y embrión del futuro sindicato unitario de la clase
obrera española, aunque reconoce la existencia de divergencias importantes, que se podrían subsanar a través del debate. No hay atisbos de la
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menor crítica hacia CCOO. Y es porque considera a esta organización
uno de los pilares de su política de convergencia.
Lo más significativo y “deslumbrador” de las tesis sobre las formas de
lucha es la afirmación de que “el 15-M, y el 25-S dan carta de naturaleza a la
contestación general. Frente a la idea de que las clases populares únicamente
se manifiestan por los salarios, por la reivindicación inmediata, por la respuesta a corto plazo, ésta fue una movilización de cuestionamiento global
que logró iniciar una dinámica de lucha donde la reivindicación económica
y la reivindicación política van de la mano”. Le dan al movimentismo carta
de naturaleza política y social. Lo consideran fundamental como instrumento económico y lo consideran determinante en el aspecto político, tal
que afirman sin rubor: “El 15M no es un adversario con el que disputar nuestra
legitimidad política ni al que mirar con recelo”. Claro en esa extraña política de
convergencia que el PCE teoriza y en la que caben tirios y troyanos, todos
en clave socialdemócrata, el 15M es un futuro socio (ya están trabajando
en esa dirección; como siempre, fagocitándolos). Pero claro, se les olvida
que con la contestación sólo no vale; que la propuesta de toma del poder
es superior a cualquier otra disquisición -y de ésta no hablan ni una sola
línea.
Sobre el movimiento republicano dan dos líneas y las dos de carácter
instrumental, con creación de plataformas, colectivos, etc., sin objetivos políticos claros y todos en la dirección de potenciar la Junta Central
Republicana como única alternativa del movimiento. En su línea.
Similares tratamientos tienen aspectos relacionados con la renovada
teorización sobre la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, que
vuelven a considerar el polo determinante de su proceso convergente.
No aprenden de la historia y, menos, de lo que en estos momentos está
pasando.
El postre de nuestros rápidos análisis, críticas y comentarios a los
documentos del XIX Congreso del PCE no podía ser de otra manera que
la relación IU-PCE, clave de bóveda de todo su proyecto digamos que
de “unidad popular” y de toma de gobierno, que no de poder. El PCE
declara que para ellos IU es un movimiento político y social del que el
PCE es una parte; señala, igualmente, que es un proceso donde el PCE
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trabajará por una alternativa política basada en el anticapitalismo, el federalismo y
el modelo republicano.

Dicen los documentos del PCE: “Es cada vez más evidente que la
izquierda transformadora se construye desde un marco de pluralismo político, basado objetivamente en la diversidad de clases sociales y, subjetivamente,
en la existencia de diversas ideologías. La constatación de esta realidad plural
lleva al PCE a la formulación de la política de convergencia, que tiene en
Izquierda Unida su materialización más desarrollada”. ¿Cómo de clases
sociales? ¿Cuántas clases sociales entiende el PCE que hay? ¿Desde clases
antagónicas y diversas ideologías difusas, que entran en contradicción en
el todo o la parte muchas veces, es posible construir un proyecto de clase?
Nosotros decimos no; el marxismo-leninismo dice que es imposible y la
experiencia dice que es incompatible.
Solo esta afirmación, única y exclusivamente esta declaración de principios políticos, nos lleva a entender que IU -y, por lo tanto, el PCE-IUtendrá como objetivo estratégico no una sociedad socialista-comunista,
sino un proyecto anticapitalista y repúblicano democrático; y, para ello,
propone y dispone que el PCE “coherentemente con lo anterior, hace
expresa cesión de dos de sus competencias: la concurrencia electoral y
la presencia institucional directa, a favor de IU como su instrumento de
convergencia y su proyecto unitario dada su participación en ella”. Se
niega a sí mismo como partido. IU es la trasmutación socialdemócrata
de un partido comunista en un partido de otra clase, pues se niega a presentar su propio proyecto político y se niega a su representación directa
.Y avanza más en esta tesis liquidadora del partido indicando que “El

PCE establece su relación con IU a través del trabajo personal, individual y organizado de sus militantes, que aportan su esfuerzo y actividad teórica, política, cultural y
programática tanto en sus asambleas de base, sectoriales, áreas de elaboración como en
órganos de dirección”.Para añadir que “las decisiones tomadas en IU, de acuerdo con
sus métodos de funcionamiento democráticos, vincularán a la militancia comunista,
que deberá conocerlas, difundirlas, defenderlas y aplicarlas, siempre y cuando éstas no
contradigan los principios, los estatutos, la estrategia, los acuerdos congresuales y los
aprobados por el Comité Federal”. Un partido que se dice comunista, pero

que se niega a ejercer públicamente de tal, que vincula obligatoriamente
a su militancia a un proyecto distinto al suyo, que cede sedes, finanzas,
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representación y política a una entidad exógena, no existe aunque exista
en el papel, aparezca efímeramente y tenga siglas y estatutos.
Cerramos el artículo como lo empezamos: negando el carácter de tesis
comunistas a las de este XIX Congreso. ¿Por qué decimos que no son
comunistas? No solo porque, como hemos querido demostrar a través
de sus documentos congresuales, son contradictorios, débiles ideológicamente, socialdemócratas, no sirven para tomar el poder y, además
son sectarios y contrarrevolucionarios. Señalamos esto último porque la
propuesta de integración en el PCE de todos y todas las comunistas dispersos/as en su casa o en otras organizaciones es acrítica, fácil, subjetiva,
oportunista, demagógica y filibustera. Una integración sin debate, que
no sea fruto de un proceso de unidad en la acción, fruto de la unidad
ideológica y política, es un burdo intento cosmético y suena como que se
trabajara para el enemigo intentando liquidar orgánicamente lo que no
es posible políticamente. Pobre PCE, para estos viajes no necesitas estas
alforjas.

LAS TAREAS BÁSICAS DEL
PARTIDO COMUNISTA DE GRECIA
HASTA EL 20º CONGRESO

Resolución Política del 19º Congreso del KKE

D

Partido.

el 11 al 14 de abril de 2013 se celebró el 19º Congreso del KKE.
Los trabajos tuvieron lugar en la sede del Comité Central del

El 19º Congreso aprobó las Tesis del Comité Central, que incluyen el
informe de la actividad del Partido y las tareas políticas hasta el 20º Congreso, tomando en cuenta la discusión y su aprobación por las asambleas
generales de las Organizaciones de Base del Partido (OBP) y las Conferencias. Además, aprobó el informe del Comité Central al 19º Congreso,
así como el informe de trabajo del Comité Central de Auditoría (CCA).
El 19º Congreso del KKE aprobó el Programa y los Estatutos del Partido, tomando en cuenta su aprobación en las OBP y en las Conferencias,
así como las propuestas que se hicieron en estos organismos.
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El 19º Congreso del KKE aprobó la Resolución Política, que determina las tareas del Partido hasta el 20º Congreso, destacando que el Partido debe divulgar de manera constante y permanente el Programa, sobre
todo a la clase obrera, los trabajadores autónomos en las zonas rurales y
urbanas y a la juventud.
Esta tarea contribuye significativamente a la organización de la lucha
de la clase obrera, el reagrupamiento del movimiento obrero y popular, el
establecimiento de la Alianza Popular, la construcción partidista.
Los documentos del 19º Congreso constituyen la dirección de la actividad en cuestiones fundamentales, en base a la estrategia del Partido. De
ésta derivan la política de alianzas, la prioridad de nuestro trabajo entre
la clase obrera, la táctica en los diversos movimientos, en los frentes de
lucha, en las batallas electorales políticas, las tareas del KKE en el movimiento obrero y comunista internacional. Además, la importancia de que
el KKE oriente a los grupos de edad más jóvenes, así como a las mujeres
de los sectores obreros y populares.
Los documentos del 19º Congreso refuerzan al KKE aún más, para
que pueda responder a las exigencias actuales de la lucha de clases y para
confrontar las dificultades con determinación confirmando su papel
como vanguardia de la clase obrera, como partido que trabaja bajo todas
las circunstancias.
Hacia dónde se dirigen los acontecimientos. El KKE, un partido que
trabaja bajo cualesquiera condiciones
A partir de 2009 se manifestó, también en la economía griega, la
más profunda y larga crisis de sobreacumulación de capital después de
la década de 1950.
Sobre la base de los datos actuales, no es fácil predecir si se han eclipsado las posibilidades de un cese unilateral de la deuda, seguido por la
salida de la zona euro o la disolución de ésta debido a la retirada de una
potencia capitalista más fuerte, como Italia.
Estas predicciones son una realidad y existe el temor en el personal
regional y mundial del imperialismo, sobre todo en los que se dedican
al análisis y la evaluación de los desarrollos económicos. Lo que deter-
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minará el desarrollo específico en Grecia no es la capacidad de gestión
del gobierno actual o de un gobierno de “salvación nacional” de tinte de
izquierda -como dice SYRIZA- estableciendo como meta un nuevo “Plan
Marshall” para el sur europeo, sino la profundidad de la crisis en la zona
euro, la dificultad de mantener las alianzas actuales y de formar nuevas,
sobre todo por parte de Alemania.
Además, es posible el reagrupamiento de la zona euro mediante el
establecimiento de diferentes zonas de cohesión. Además, es posible que
la permanencia de Grecia en la zona euro vaya acompañada de un nuevo
“recorte”. Esta demanda la comparte también SYRIZA, convergiendo
con la posición del FMI.
Independientemente de los diversos escenarios, que todavía no han
sido finalizados, es seguro que se intensificará el proceso de la centralización del capital, acumulado en mayores -pero menos- grupos monopolistas. Se intensificarán las medidas antipopulares y el ataque contra los
derechos de los trabajadores y de los sectores populares.
Estos desarrollos presagian que la intensificación de la violencia y
la represión estatal, la restricción de las libertades políticas y sindicales,
se incorporarán en las leyes y las restricciones respectivas de la Unión
Europea. La burguesía y sus partidos
no están satisfechos ni siquiera con la Lo que determinará el
democracia burguesa que establecieron desarrollo específico en
ellos mismos. La opción de aplastar Grecia no es la capacidad
al movimiento obrero, de impedir de gestión del gobierno,
cualquier radicalización de la clase obrera sino la profundidad de
y de los sectores populares pobres está la crisis en la zona euro
inextricablemente ligada con la restricción
de la actividad del KKE y con la proclamación del anticomunismo como
ideología oficial del Estado utilizando la teoría conocida de los “dos
extremos”.
En el caso de participación activa más directa en una guerra imperialista, las primeras medidas represivas que se adoptarán serán contra
el movimiento obrero y popular y el KKE. Por lo tanto, nuestro Partido
debe estar en plena preparación, apuntando básicamente al desarrollo
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de lazos más esenciales y fuertes con la mayor sección posible de la clase
obrera, en la confrontación de debilidades de orientación o en la adopción de medidas prácticas para fortalecer la Alianza Popular, para que la
dirección antimonopolista anticapitalista de lucha se convierta en fe y
convicción que protege al pueblo ante cualquier ataque.
La situación en general en el Mediterráneo Oriental se vuelve aún más
compleja. Tendrá un nuevo impacto negativo también en la cuestión de
Chipre como un problema de invasión-ocupación, dado el acercamiento
entre Turquía e Israel, a la luz de las demandas turcas, en combinación
con las aspiraciones de la burguesía egipcia de revisar el acuerdo con Chipre sobre la delimitación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Los acontecimientos recientes en relación con la posición ambigua
del gobierno griego en determinar la ZEE han traído más claramente al
primer plano la furiosa guerra entre países capitalistas fuertes y menos
fuertes, que genera un mayor peligro de participación de Grecia en una
guerra imperialista, al lado de una u otra alianza imperialista. Las contradicciones con Turquía y Albania, Macedonia y Egipto, en el marco de las
contradicciones interimperialistas en general, sobre todo en relación con
la ZEE y la energía, se expresarán de manera más intensa en Grecia y en
la zona en general. Por lo tanto, todo es posible, incluyendo una guerra
imperialista.
En todo caso, sea cual sea la forma que tome la participación de Grecia en la guerra imperialista, el KKE debe estar listo para dirigir la organización independiente de la resistencia obrera y popular, para conectarla
con la lucha por la derrota de la burguesía nacional y de la extranjera
invasora.
El KKE debe tomar iniciativas en función de las condiciones concretas para el establecimiento del frente obrero-popular bajo la consigna:
El pueblo dará la libertad y la salida del sistema capitalista que, mientras
sea predominante, trae la guerra y “paz” con la pistola en la cabeza del pueblo. La clase obrera de Grecia y sus aliados en la lucha antimonopolista
deben prepararse ideológica y políticamente para la confrontación de
tal posibilidad. La profundización de la crisis económica capitalista, la
intensificación de las rivalidades imperialistas, los esfuerzos de reforma
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del sistema político burgués hacen necesario que el KKE proceda rápidamente al reagrupamiento del movimiento obrero y al fortalecimiento de
la Alianza Popular. Es una necesidad primordial fortalecer los lazos de las
organizaciones del Partido con las masas obreras y populares, construir
organizaciones partidistas -en primer lugar, en los sectores estratégicos-,
en cada centro de trabajo. El KKE, los votantes y los amigos del Partido,
el pueblo, deben equiparse y confrontar firmemente los ataques, orientados por las resoluciones del 19º Congreso.
Desde el Comité Central hasta las OBP, los órganos del Partido deben
ajustar su actividad a las necesidades de la lucha de clases, convertirse
realmente en una plana mayor de lucha, utilizar cada foco de resistencia
en la base, generalizando la experiencia de la lucha. Hay que aumentar
las iniciativas de las organizaciones del Partido para agrupar y organizar a
las masas populares, informar de manera sistemática y permanente a los
votantes del Partido, utilizar e incorporar en la planificación de nuestro
trabajo propuestas que surgen de la experiencia de la lucha de clases.
Un elemento clave en el cumplimiento de las tareas mencionadas
anteriormente es la mejora del funcionamiento de la OBP, la discusión
colectiva y la especificación de la actividad, la mejora de los argumentos
para responder de manera convincente a las preguntas del pueblo, la preparación para responder a los ataques contra la línea política y la lucha
del KKE.
En combinación con todo lo anterior, se debe reforzar la aplicación de
los principios de funcionamiento del Partido, el cumplimiento general de
los Estatutos. Los miembros del KKE, de la KNE, los amigos y los simpatizantes del Partido pueden llevar a cabo las tareas del 19º Congreso con
combatividad, persistencia y auto-sacrificio.
Fortalecimiento de la confrontación ideológico-política
Se debe intensificar la lucha ideológica y política en todos los asuntos
que abarcan los documentos del 19º Congreso. En particular, hay que
confrontar inmediatamente:
a) la ofensiva del enemigo de clase y, en general, de los oponentes del
KKE, que tienen como objetivo marginarlo.
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b) El anticomunismo, la propaganda antisocialista calumniosa, que
constituye la ideología oficial de la Unión Europea.
c) Los ataques de “amistad” a fin de arrastrar al KKE en la llamada
línea “antimemorándum”, en apoyo de una diferente fórmula de gestión
política burguesa, dentro o fuera de la zona euro.
d) El plan elaborado por Estado burgués y su sistema político para
atacar la autoridad moral del Partido centrándose principalmente en sus
finanzas.
e) El desenmascaramiento y la confrontación de “Amanecer Dorado”,
de su carácter como organización nazi-fascista, generada por el sistema
capitalista y que se utiliza para golpear al KKE y al movimiento obrero
y popular.
f ) El intento de presentar al KKE como un partido “sistémico”, es
decir, como un partido comprometido, subordinado al sistema capitalista, así como el intento respectivo de equiparar el KKE con los partidos
burgueses en base a la opinión de que “todos son iguales”.
g) Las opiniones reaccionarias, que fomentan en la conciencia del
pueblo el racismo y la xenofobia.
h) La versión alternativa de la línea reformista de las fuerzas oportunistas en búsqueda de un acuerdo político basado en el llamado “programa político de transición”, cuya base será el cese del servicio de la
deuda pública regresando a la moneda nacional, sin entrar en conflicto y
ruptura con los monopolios, la propiedad capitalista, el poder burgués.
i) Las ilusiones parlamentarias y la expectativa de una salida a favor
del pueblo mediante un gobierno burgués, que siguen siendo fuertes
incluso entre las fuerzas que participan en las luchas junto con el Partido
y también en una parte de los votantes del Partido.
j) La retórica hipócrita sobre la pérdida de la independencia nacional
de Grecia y de su ocupación por Alemania. Se trata de una línea política
que pretende ocultar el hecho de que la posición subordinada intermedia
de un país en una alianza capitalista, de la que derivan relaciones desiguales entre sus miembros, no invalida sus intereses estratégicos comunes
sobre los que se forma la alianza.
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k) La necesidad de aumentar la circulación de los medios del Partido
para la intervención ideológica y la propaganda (el diario “Rizospastis”, la
“Revista Comunista” (KOMEP), los libros políticos), así como la necesidad de aumentar las visitas en el portal del KKE y la audiencia de la radio
“9.02 a la izquierda de los FM” (estación de radio del KKE).
La reforma del sistema político burgués
Las diferencias entre el modelo liberal y el keynesiano han sido expresadas en nuestro país en el conflicto por la alternancia de gobiernos burgueses, han sido utilizadas para atrapar a las masas populares “dentro del
marco del sistema” en un intento de reformar el sistema político burgués
para que pueda dar una variedad de partidos burgueses que se alternan en
el gobierno, cooperando entre ellos.
La burguesía está ajustando sus opciones. Toma en cuenta qué
gobierno puede controlar al movimiento obrero, evitar el surgimiento de
la lucha de clases abierta y asegurar que el ataque intensificado contra los
ingresos de los obreros y del pueblo -y, en general, las consecuencias de la
crisis, que se caracterizan principalmente por la alta tasa de desempleoavanzarán con las menos reacciones posibles, tanto a través de memorandos en la zona euro como con una quiebra controlada o incontrolada y
la salida del euro.
Los intentos de reformar el sistema político burgués continuarán
hacia la formación de dos polos: el polo de centroderecha -que se basa en
la ND- y el polo de centroizquierda -que se basa en SYRIZA.
SYRIZA se está convirtiendo en un partido de la socialdemocracia,
que será más conservador en comparación con el PASOK socialdemócrata tradicional del llamado período post-dictatorial. En SYRIZA están
buscando y encuentran su expresión política algunos sectores importantes de la burocracia obrera y gubernamental, sectores de las capas medias
que gozaban de inmunidad como aliados de la burguesía y de sus partidos, con beneficios, evasión de impuestos y la participación en la gestión de los fondos de la Unión Europea. La particularidad de SYRIZA
consiste en que se compone de fuerzas oportunistas que rompieron con
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el movimiento comunista, manteniendo algunas consignas y métodos de
trabajo.
SYRIZA aparece como un partido de la izquierda que agrupa en sus
filas tanto a socialdemócratas del “3 de septiembre”, así como a comunistas “renovadores” que defienden el “Estado de bienestar”. Su estrategia,
con respecto al asunto del poder y de la Unión Europea, es socialdemócrata, favorable a los monopolios.
En su propuesta en relación con las alianzas y un “gobierno de la
izquierda” o de “salvación de Grecia”, SYRIZA cuenta con el apoyo de
sectores de la burguesía y busca la cooperación con fuerzas políticas, como
Griegos Independientes (ANEL) y la Izquierda Democrática (DIMAR).
Trata de desarrollar relaciones con EEUU, Gran Bretaña, Brasil, así como
Rusia.
Mientras se está fortaleciendo SYRIZA como partido gubernamental
socialdemócrata, se están intensificando los procesos de formación de
nuevas barreras, compuestas por fuerzas de la llamada izquierda extraparlamamentaria (ANTARSYA-NAR) y otros grupos (“Plan B”, de Alavanos), así como fuerzas centrífugas de SYRIZA, de la llamada renovación
de izquierda o comunista, que operan en la dirección de los llamados
objetivos de transición y en gobiernos transitorios de gestión.
Los comunistas debemos popularizar aún más la posición coherente
del KKE de que no va a cooperar o participar en un gobierno de gestión
promovido por SYRIZA y otras fuerzas de gestión burguesa que existen
o que pueden surgir. Tenemos que popularizar nuestra posición sobre las
alianzas y el papel del KKE en el poder y en el gobierno obrero y popular.
A través de su actividad sistemática y multifacética, el KKE debe
contribuir a las batallas electorales (elecciones parlamentarias, elecciones
para el Parlamento Europeo y para la administración local) para que el
voto por el KKE de sectores obreros y populares pobres exprese no sólo
la voluntad de apoyar a la fuerza política que lucha consecuentemente
por los problemas del pueblo, sino además una opción clasista destinada
a debilitar el sistema político burgués, la gobernabilidad burguesa. Cada
brecha en la gobernabilidad burguesa debe ser utilizada para reforzar la
perspectiva hacia el derrocamiento del poder burgués y de la propiedad
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capitalista. Hay que plantear al pueblo más ampliamente la propuesta
realista del KKE de salida de la crisis a favor del pueblo, la única propuesta que se opone a las posiciones de todos los partidos burgueses, neoliberales, socialdemócratas y de los del llamado “gobierno de izquierda”.
Un elemento de la reforma del sistema político burgués es el partido
fascista Amanecer Dorado. El pueblo le debe aislar, responder decididamente a los ataques, a su nazismo y su demagogia. El KKE y la KNE
deben desempeñar un papel principal para que las organizaciones de
masas, los sindicatos en los centros de trabajo, sobre todo los comités
populares en los barrios, las escuelas, las asociaciones de estudiantes en
las facultades, tomen decisivamente la iniciativa de organizar y movilizar
al pueblo contra Amanecer Dorado y sus ataques criminales. Además,
hay que confrontar la actividad de otras fuerzas de tendencias fascistas
en las filas del movimiento, que tienen como objetivo eliminar, frenar el
ascenso de la lucha de clases.
El movimiento obrero debe estar preparado para aprovechar, en la
perspectiva de ascenso de la lucha de clases, las condiciones de un cambio
significativo de la correlación de fuerzas. Al mismo tiempo, los sectores
más avanzados del movimiento obrero deben estar alertas ante la posibilidad de un desarrollo negativo, de un debilitamiento de la lucha de clases
y de un retroceso, para que sea posible, en base a las nuevas condiciones,
la preparación para el nuevo ascenso de la lucha de clases que, indudablemente, surgirá.
El movimiento obrero y sus aliados deben estar preparados y tener
la capacidad de actuar para hacer frente a la creciente violencia y represión estatal, “paraestatal” y patronal, la actividad del nuevo sindicalismo
gubernamental que pretende formar SYRIZA en cooperación con las
antiguas fuerzas de la aristocracia obrera, del sindicalismo patronal.
El 19º Congreso responde a la pregunta de cómo se organizará la
lucha para hacer frente a las bárbaras medidas antilaborales-antipopulares de cualquier gobierno que gestione la crisis, tanto si tiene en su
núcleo a ND como si tiene en su núcleo a SYRIZA, o si es un gobierno
del llamado arco contra el memorándum de la “derecha populista” a la
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izquierda parlamentaria, como ha proclamado últimamente SYRIZA o la
posición del “Plan B”. En concreto:
Hay que organizar el contraataque popular, para que a través de la
lucha diaria se marque claramente el camino de la lucha y del derrocamiento del poder de los monopolios. Hay que reunir las fuerzas antimonopolistas, anticapitalistas en base a la actividad común, de acuerdo con
sus propias tareas en cada sector, centro de trabajo y barrio.
La lucha contra los efectos de la crisis, para evitar una mayor quiebra
del pueblo, para una salida de la crisis a favor del pueblo, puede constituir una plataforma de lanzamiento para la organización del contraataque
obrero y popular. Esto depende de la medida en que constituirá el punto
de partida para la participación masiva en la lucha por el derrocamiento
del poder de los monopolios, en combinación con la lucha contra la guerra imperialista y la participación de la burguesía griega en ésta.
El fortalecimiento de la Alianza Popular
La Alianza Popular expresa los intereses de la clase obrera, de los semiproletarios, de los trabajadores autónomos y de los campesinos pobres
que no pueden acumular capital, de los jóvenes y de las mujeres de sectores obreros y populares en la lucha contra los monopolios y la propiedad
capitalista, contra la incorporación del país en las uniones imperialistas.
La Alianza Popular es social y tiene características de movimiento en una
línea de ruptura y derrocamiento.
La Alianza Popular responde a la cuestión de la organización de la
lucha para rechazar las medidas antilaborales y antipopulares bárbaras,
reuniendo fuerzas y lanzando una lucha de contraataque para tener algunos logros, en el camino de la lucha por el derrocamiento del poder de
los monopolios. La Alianza Popular tiene una clara orientación antimonopolista anticapitalista. Promueve la ruptura con las uniones imperialistas, lucha contra la guerra imperialista y la participación en ésta. Adopta
iniciativas para fortalecer la agrupación de las fuerzas sociales anticapitalistas antimonopolistas; trata de que su lucha se dirija hacia el poder
obrero popular. La Alianza Popular dirige la lucha contra los mecanismos
represivos. Cada fuerza social tiene, aparte del marco de acción común,
sus propias tareas.
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La Alianza Popular organiza sus fuerzas en cada ciudad, centrándose
en los grupos monopolistas, las fábricas, los centros comerciales, los hospitales, los centros de salud, las unidades de electricidad, las telecomunicaciones, la infraestructura, las redes y los medios de transporte. Garantiza la acción común de estas fuerzas en base al sector y, en general, con
los desempleados, los trabajadores autónomos, los campesinos pobres y
los demás trabajadores pobres. Se desarrolla como un proceso de maduración de la conciencia política, de organización y formas de lucha.
Bajo estas condiciones se organiza y se coordina para la resistencia, la
solidaridad, la supervivencia. Defiende los ingresos de los trabajadores y
del pueblo: los salarios y los convenios colectivos, las pensiones, los derechos laborales y populares, los precios a los que los productores venden
los productos agrícolas, la protección de los campesinos y los trabajadores autónomos,
La Alianza Popular es social y tiene
la vivienda popular
características
de movimiento (...) la
de la especulación
de los bancos y Alianza Popular tiene una clara orientación
de los impuestos.
antimonopolista anticapitalista
Defiende el derecho a la educación, la salud y el bienestar exclusivamente públicos y gratuitos, la lucha por productos de consumo público baratos y de calidad,
la infraestructura gratuita para la cultura y los deportes. Lucha contra
todas las drogas, para la emancipación y la igualdad de género, la protección de los desempleados, el transporte, el alojamiento y la alimentación de los alumnos y estudiantes, las necesidades inmediatas de las
parejas jóvenes, contra la adicción a las drogas y el alcoholismo. Exige
medidas de protección contra los terremotos y las inundaciones, obras
públicas de infraestructura que mejoren las condiciones de vida, la intervención humana equilibrada en el medio ambiente. Destaca el potencial
de desarrollo del país en términos de disponibilidad de materias primas,
de concentración de medios de producción, de habilidades de la fuerza
de trabajo, de conquistas científico-tecnológicas.
La Alianza Popular lucha contra la represión estatal, la violencia
patronal, defiende las libertades sindicales y civiles. La lucha por la salida
de la crisis a favor del pueblo está inextricablemente ligada a la salida de
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la UE, la cancelación unilateral de la deuda pública sin ningún impacto
sobre los fondos de seguridad social, los hospitales públicos, en ruptura
con todas las uniones y las alianzas imperialistas.
La lucha por la desvinculación de la Unión Europea está ligada a la
lucha contra el poder de los monopolios y la lucha de la clase obrera y
de sus aliados por el poder obrero popular. Las posiciones de las fuerzas
burguesas y otras sobre la salida de la zona euro y de la Unión Europea,
sin afectar el poder de los monopolios, su propiedad, el acercamiento de
Grecia a otros centros y Estados capitalistas, confunde la lucha popular
por la desvinculación de la Unión Europea con el pueblo soberano y con
su propio poder. Hoy día, que en la zona euro y en la Unión Europea
se están intensificando las contradicciones internas de los monopolios,
las tendencias centrífugas deben ser utilizadas para liberar a los pueblos
de esta alianza depredadora y del poder de los monopolios. Hoy día, el
“prestigio” de la Unión Europea se desmorona, la crisis se expande a otros
países, a Italia, España, así que las alianzas del Sur o con el eje euroatlántico -EEUU, Gran Bretaña- no constituyen una solución a favor del
pueblo. En cada país, en los 27 países de la Unión Europea, se debe fortalecer la lucha por la retirada en la perspectiva de pueblos soberanos y
con su propio poder.
El capitalismo no se puede humanizar, ni con la Unión Europea ni
con las recetas de EEUU y las demás potencias capitalistas
La Alianza Popular adopta la socialización de los monopolios, de
todos los medios de producción concentrados, la planificación central,
el control obrero y popular. Aprueba la retirada de Grecia de la Unión
Europea y de la OTAN, de toda forma de relación con las uniones imperialistas. Tiene como objetivo la abolición de las bases extranjeras, así
como la presencia de tropas militares y policiales extranjeras en Grecia
bajo diversos pretextos.
En lo que concierne a la Alianza Popular, las nociones de la democracia, la soberanía popular, el imperialismo, la guerra imperialista adquieren un contenido de clase más profundo. Están directamente ligadas con
la eliminación de la explotación clasista, la socialización de los medios
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de producción concentrados, en combinación con la cooperativización
de los pequeños campesinos y la socialización de la tierra. La Alianza
Popular abre frentes de lucha sobre estos y otros problemas populares que
afectan al pueblo.
La Alianza Popular pretende atraer constantemente a sus filas a nuevas
organizaciones sindicales y de masas de la clase obrera y de sus aliados.
Busca debilitar, de manera firme y eficaz, en base al desarrollo de la correlación de fuerzas, a nivel social y político, a las fuerzas sindicales burguesas, reformistas y oportunistas que predominan en los órganos sindicales
superiores, así como en los centros laborales y las federaciones.
Mientras su actividad avanza y se desarrolla, se irán concentrando
fuerzas obreras y populares con poca experiencia política, que están en
una u otra medida bajo la influencia de percepciones ideológicas y políticas de los partidos burgueses, del reformismo y del oportunismo, que
vacilan en cuanto a la posibilidad real y la necesidad de la lucha por el
poder obrero popular como el único poder alternativo contra el poder de
los monopolios.
Por eso, los órganos de dirección y las OBP deben adquirir la capacidad
de actuar junto con estas fuerzas populares. Tienen que superar las dificultades y las debilidades para que la Alianza Popular se fortalezca, para
que tenga una dirección de derrocamiento del poder de los monopolios.
En cada ocasión se debe tomar en cuenta el nivel de la conciencia, de la
maduración, de la
experiencia de las Hay que fortalecer la capacidad del KKE de
masas populares y discutir y ganar nuevas masas populares que
garantizar la parti- muestran hostilidad hacia el sistema, que
cipación de masas. sufren la opresión capitalista y no han sido
No se debe mitigar
el frente principal
contra los monopolios y sus representantes. Hay que construir la alianza
de la clase obrera con las capas medias que no se han librado de la lógica
de la pequeña propiedad sobre los medios de producción, a pesar de su
oposición a los monopolios. La clase obrera, como fuerza dirigente, tratará de radicalizar y profundizar la línea anticapitalista-antimonopolista.
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Por lo tanto, en el trabajo de orientación política hasta el nivel de las
OBP es de gran importancia la elaboración de asuntos relacionados con
la táctica como parte de nuestra estrategia.
Hay que fortalecer la capacidad del KKE de discutir y ganar nuevas
masas populares que muestran hostilidad hacia el sistema, que sufren
la opresión capitalista y no han sido ganadas aún con la línea revolucionaria. Hay que elegir las consignas y las formas de lucha apropiadas.
La confrontación con las demás
La propaganda a nivel central,
fuerzas debe ser acertada, para
así como en los centros de
agrupar en torno a nuestra línea,
trabajo, debe ser comprensible,
para fortalecer la perspectiva del
aguda, reveladora; debe unir y
derrocamiento. Hay que asegurar
aumentar el espíritu combativo
que la consolidación de la alianza
tendrá una línea de ruptura. La propaganda a nivel central, así como en
los centros de trabajo, debe ser comprensible, aguda, reveladora; debe
unir y aumentar el espíritu combativo.
La Alianza Popular hoy tiene una forma concreta, con un marco de
acción común en el movimiento sindical, a través del PAME; en el campesinado pobre, a través de la PASY; en los trabajadores autónomos, los
comerciantes y los artesanos, a través del PASEVE; en los jóvenes, que se
agrupan en el MAS; en las mujeres, a través de sus asociaciones y grupos
de la OGE. No es una alianza de partidos políticos.
El KKE participa en sus órganos y sus filas a través de sus cuadros y
miembros, a través de los miembros de su juventud, la KNE, que son
elegidos en los órganos del movimiento y militan a través de las organizaciones de la clase obrera, de los trabajadores autónomos, del campesinado
pobre, de las organizaciones estudiantiles y de las mujeres. El Partido
busca constantemente distribuir los cuadros capacitados en las filas del
movimiento para combatir la línea reformista-oportunista, garantizar
-desde dentro- el carácter de la Alianza, su capacidad de ampliarse y establecer vínculos con nuevas fuerzas de la clase obrera y de los sectores
populares.
En el curso de la lucha política, es posible que aparezcan fuerzas políticas que expresan posiciones de capas pequeñoburguesas, que adoptan,
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en una u otra medida, el carácter anticapitalista-antimonopolista de la
lucha sociopolítica, la necesidad de que la lucha se dirija hacia el poder y
la economía obrera y popular.
El KKE, manteniendo su independencia, tratará de desarrollar la
unidad de acción con estas fuerzas en apoyo de la Alianza Popular. La
cooperación se expresa mediante la actividad conjunta de sus miembros
y simpatizantes en las filas de las organizaciones de masas que forman la
Alianza o en los órganos a través de sus miembros electos. Esta cooperación no se transforma en un órgano unificado de la Alianza compuesto
de partidos-miembros integrantes, con forma organizativa y estructura
propias.
Objetivamente, una organización de estas características es de corta
duración, no contribuye al desarrollo del movimiento obrero y del movimiento de sus aliados, y entra en conflicto con la independencia del KKE.
En las condiciones del capitalismo monopolista, surgen partidos y
grupos políticos oportunistas con diversas formas, que se escindieron y se
diferencian del KKE de diversos modos -sobre todo en el asunto político
principal, el de “reforma o revolución”. El KKE no puede hacer ningún tipo de cooperación
política con estas fuerzas La cooperación se expresa mediante
políticas. Esto es cierto
la actividad conjunta de sus
independientemente de miembros y simpatizantes en las filas
las maniobras que hacen de las organizaciones de masas que
las fuerzas políticas opor- forman la Alianza o en los órganos a
tunistas en condiciones
través de sus miembros electos
de crecimiento del movimiento, adoptando consignas que parecen estar a favor del pueblo, pero
su propuesta política sobre el problema del poder está integrada en el
marco de la gestión del sistema capitalista.
Es posible que las masas populares que se agrupan en estas formaciones participen en las filas del movimiento obrero popular de masas o,
incluso, en las filas del movimiento revolucionario en las condiciones de
una agudización repentina de la lucha de clases que atrae a masas populares más amplias, en las condiciones de una situación revolucionaria. En
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cada fase de la lucha, se debe llevar a cabo una lucha ideológica intensa,
puesto que el oportunismo es la fuerza de la capitulación ante el sistema
político burgués y la burguesía, es una fuerza que socava el desarrollo de
la conciencia en sentido revolucionario.
El KKE mantiene su independencia en las elecciones burguesas también. Pero es posible que en sus listas participen, además, personas que
cooperan con el Partido. La Alianza Popular, como alianza de los sectores politizados más radicales del movimiento sindical obrero y del movimiento reivindicativo de sus aliados, de las organizaciones juveniles y de
las mujeres, como alianza que actúa en las filas del movimiento con el
objetivo de lograr la más amplia agrupación posible de nuevas masas, no
participa en las elecciones nacionales y locales, ni en las elecciones para el
parlamento europeo, ni en los referendos.
El KKE plantea abiertamente al pueblo que su objetivo estratégico
es el socialismo-comunismo, el derrocamiento del poder burgués y la
conquista del poder político por la clase obrera. A través de su propuesta
de Alianza Popular, establece
es necesario que la Alianza
los compromisos necesarios,
Popular se construya en oposición dado que no puede exigir
al poder de los monopolios, los que la alianza social esté de
gobiernos de gestión burguesa, acuerdo con su propio programa. Sin embargo, es nececon una dirección general que
sario que la Alianza Popular
apunte al poder popular
se construya en oposición al
poder de los monopolios, los gobiernos de gestión burguesa, con una
dirección general que apunte al poder popular. Debe tener una propuesta
de gobierno-poder que se distinga de los gobiernos burgueses -es decir,
del poder de los monopolios- en el sentido que dirige su acción hacia el
cambio de la clase que está en el poder. Las masas obreras y populares, a
través de la experiencia de su participación en la organización de la lucha,
confrontando con la estrategia del capital, se convencerán de la necesidad
de que su organización adquiera un carácter de confrontación total y
multifacético contra el dominio económico y político del capital.
El movimiento obrero, los movimientos de los trabajadores autónomos en las ciudades y de los campesinos y la forma de expresión de su

Resolución Política del 19º Congreso del KKE

57

alianza (Alianza Popular) con objetivos antimonopolistas-anticapitalistas, en las condiciones actuales constituyen, junto con la acción de vanguardia de las fuerzas del KKE, la primera forma de creación de un frente
obrero popular revolucionario en condiciones revolucionarias.
Hoy día, los comunistas, con su acción de vanguardia entre la clase
obrera, entre los campesinos pobres, los trabajadores autónomos, las
mujeres y los jóvenes de familias obreras y populares, así como en condiciones de movilización de las masas, de estallidos repentinos, construyen
lazos y tratan de que predomine, que sea aceptada, que se demuestre la
superioridad de la propuesta de ruptura que el KKE hace a la clase obrera
y los sectores populares.
Tareas
• Una tarea fundamental es fortalecer, construir la Alianza Popular
en todos los sectores y las ciudades. Su expresión en los barrios son los
Comités Populares, que deben construirse en todos los lugares.
• Los Comités Populares, la Alianza Popular, en los sectores productivos y en los barrios deben garantizar la solidaridad, hasta, incluso, el pan
que les falta a los pobres, proteger a los pobres de los embargos de casas.
Participarán, apoyarán la lucha de los trabajadores contra las medidas
bárbaras. Protegerán el barrio de los ataques de las fuerzas de represión
estatal y de los criminales de “Amanecer Dorado”. La clase obrera, la
alianza popular en el centro de trabajo y en el barrio, organizará al pueblo
en los levantamientos populares. La propia alianza protegerá al pueblo de
retrocesos. La Alianza Popular se opondrá al liberalismo y a la socialdemocracia.
• Se debe fortalecer el esfuerzo de reunir nuevas fuerzas, sindicatos y
organizaciones del campesinado pobre y de los trabajadores autónomos
en los Comités Populares.
• Cada sección de la Alianza Popular debe movilizar a amplias fuerzas
en su área de responsabilidad y, al mismo tiempo, coordinar su acción.
• Hay que avanzar en la conexión del Comité Popular con las organizaciones locales y grupos de trabajadores, así como con los desempleados.
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• Debe mejorarse la actividad del Partido en relación con los problemas, la agrupación y la organización de los desempleados.
• Las fuerzas del KKE son responsables de desarrollar esta forma de
organización del pueblo y, al mismo tiempo, mantener la actividad ideológica, política y organizativa independiente del Partido.
• Particularmente en los barrios, hay que poner en evidencia la actividad de diversos grupos nacionalistas reaccionarios, de confrontar la sumisión de conciencias a la inercia en condiciones de crisis debido a la actividad de organizaciones oportunistas, socialdemócratas y de las ONG.
• Debe avanzar más decisivamente el reagrupamiento del movimiento
obrero y la entrada y activación de nuevas masas obreras y de inmigrantes en los sindicatos. Hay que desatar una guerra contra el sindicalismo
gubernamental y patronal desde arriba hacia abajo y contra las organizaciones de las fuerzas de SYRIZA, así como de las nuevas que surgen. En
todos los consejos de sindicatos donde tienen la mayoría se necesita un
plan y una intervención especial, sobre todo en los sindicatos de primer
grado. Los trabajadores deben deshacerse de estas direcciones.
• Hay que aumentar la actividad del Partido con respecto a los problemas de los inmigrantes.
• Hay que reforzar la intervención de las organizaciones del Partido
para fortalecer el PASY y el PASEVE.
Construcción de organizaciones del Partido y de la KNE
Un factor fundamental que determina el papel y la eficacia del Partido en el movimiento obrero, en la lucha de clases, es, en primer lugar,
la construcción partidista en la industria y, en las condiciones dadas, la
capacidad de reunir a los trabajadores en la lucha anticapitalista antimonopolista en torno a la OBP. Se debe dar prioridad a la construcción en
base a los sectores destacados en la Resolución de la Conferencia para el
reagrupamiento del movimiento obrero.
La construcción, en primer lugar en los centros de trabajo, los sectores
y los barrios en las ciudades y en el campo, tiene que ver con todas las
organizaciones del Partido.
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La construcción del Partido en estas condiciones difíciles requiere un
plan de acción integral entre las amplias masas de trabajadores que están
sufriendo la crisis.
Algunos elementos de este plan son:
• La actividad en torno a problemas agudos en cada lugar y la formación de órganos de lucha. Esta actividad debe ser sistemática en torno a
los problemas del desempleo (en combinación con la movilización de los
desempleados y de sus familias).
• El trabajo especializado en la industria, en los centros de trabajo, en
las categorías de trabajadores según edad y sexo.
• El buen estudio y conocimiento de la zona para la intervención
efectiva del Partido.
• La adquisición de una perspectiva más amplia en nuestro contacto
con los trabajadores, de sus problemas, de las causas que los generan, la
política que los intensifica, la dirección para resolverlos.
• La movilización de todas las fuerzas, los simpatizantes, los amigos y
los miembros de la KNE.
• El fortalecimiento de nuestro trabajo en las capas aliadas de la clase
obrera, el campesinado pobre y los trabajadores autónomos, así como su
organización.
• La educación de los nuevos miembros en base a los Estatutos y el
Programa.
• Hay que fortalecer los lazos de las OBP no sólo con los simpatizantes, sino ampliamente con la gente popular que expresa su descontento
con las medidas antipopulares de los gobiernos.
• Un elemento integral de la construcción partidista es el estudio
constante de la distribución de las fuerzas del Partido en base a las resoluciones del Pleno ampliado del Comité Central y las Conferencias Regionales. Hay que fortalecer los sectores críticos de trabajo a través de la
distribución adecuada de cuadros en centros y sectores de importancia
estratégica, como la región de Ática, Macedonia Central y en los demás
grandes centros urbanos. La distribución de los cuadros necesariamente
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debe fortalecer los sectores de trabajo, el personal y, sobre todo, las Secciones del Comité Central.
• La asistencia a la KNE es una tarea significativa en relación directa
con la construcción del Partido.
• Hay que aumentar la responsabilidad del Partido en relación con los
jóvenes. Hay que tomar las medidas ideológicas-políticas-organizativas
para que se entienda la responsabilidad directa y principal del Partido de
trabajar con los jóvenes, la ampliación de nuestra actividad en los grupos
de edad más jóvenes, que es particularmente importante para la educación ideológica y política y la orientación de la KNE.
Las finanzas del Partido
La actitud intransigente del KKE durante todo el período anterior ha
provocado la furia de los centros económicos y políticos, que han intensificado las calumnias y las provocaciones con respecto a las finanzas del
Partido. El objetivo fue crear confusión y dudas sobre la integridad del
KKE, fortalecer la percepción de que el KKE no es diferente de los demás
partidos. El ataque contra las finanzas del Partido y el anticomunismo, en
general, prevalecieron en los últimos años.
La financiación estatal será utilizada como medio para ejercer presión
a la búsqueda de compromisos y concesiones.
El KKE no aceptará, en nombre de ninguna financiación, ni el menor
control en su relación con sus miembros y amigos, ninguna intervención
en su funcionamiento y su actividad o en la dirección de su política.
Para un partido revolucionario, la financiación estatal no puede ser la
fuente principal de sus ingresos. La cuestión de la independencia financiera del KKE es un asunto crucial. Tiene que ver con la capacidad del
Partido de trabajar, incluso, en las circunstancias más difíciles.
El KKE, desde su fundación, ha sufrido muchos años de persecuciones y es absolutamente razonable que esté vigilante, sobre todo en las
condiciones actuales de agudización de la lucha de clases. En las condiciones actuales de la crisis económica, es necesario reducir los gastos y
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hacer un trabajo amplio entre el pueblo para que apoye económicamente
al Partido.
Las nuevas condiciones exigen mejor organización y control de las
actividades económicas de las organizaciones para la recaudación de cuotas de los miembros del Partido y las contribuciones económicas de los
amigos y simpatizantes. Se requiere aún mayor persistencia y determinación para poner en orden las finanzas, reducir los costos operacionales
flexibles, controlar de manera esencial y regular los ingresos de las organizaciones.
El aumento de la circulación del diario “Rizospastis”, de la Revista
Comunista y de los libros de la editorial “Sinchroni Epochi”, aparte de
su importancia especial para nuestra intervención ideológica y política,
contribuirá de manera significativa a la mejora de las finanzas del Partido.
El apoyo financiero al KKE durante 95 años es una especie de relación
política entre los trabajadores y el Partido. Se trata de un elemento de
desarrollo y de consolidación de los lazos de cada OBP con los simpatizantes y amigos del Partido.
El 19º Congreso decidió:
1. La celebración de una Sesión Plenaria Ampliada del Comité Central con el fin de examinar las resoluciones de la Conferencia Nacional
que se llevó a cabo en marzo de 2010 y de la Sesión Plenaria Ampliada,
en junio de 2010, sobre nuestro trabajo en el movimiento obrero y la
construcción partidista.
2. La celebración de una Conferencia Nacional sobre el trabajo entre
los jóvenes y el apoyo a la KNE.
3. La organización del estudio en torno a los trabajadores autónomos
en las ciudades. Celebración de una Conferencia Nacional para el trabajo
del Partido entre los trabajadores autónomos y su movimiento.
4. La mejora del sistema de educación y propaganda a través de
todos los medios que el Partido tiene a su disposición y utiliza. El nuevo
Comité Central debe desarrollar una resolución específica detallada que
será discutida en todo el Partido.
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5. La continuación de la investigación histórica del Partido en relación con el período 1968-1991. Nueva edición del Ensayo sobre la Historia del Partido del período 1918-1949.
6. La preparación inmediata por el Partido de diversos eventos por el
100 aniversario de su fundación.
7. La mejora del diario “Rizospastis” y el aumento de su circulación.
El aumento de la circulación de la “Revista Comunista” (KOMEP), de
los libros teóricos y políticos, para que se desarrolle una especie de “movimiento”, una corriente educativa en el Partido y en la KNE y, amplificadamente, entre los amigos y simpatizantes. El nuevo Comité Central
debe desarrollar un nuevo programa específico.
8. La elaboración de una infraestructura integrada, material y humana,
para la investigación científica del Partido, y que cuente con la documentación para las elaboraciones y estudios.
9. La formación, junto con la KNE, de una infraestructura para apoyar la actividad del Partido en el sector de cultura y deportes, en el movimiento contra la adicción a las drogas, la realización de eventos durante
todo el año en el marco del Festival de la KNE.
10. En cuanto a las prioridades internacionales del KKE:
- Diversas actividades multiformes para el reagrupamiento del Movimiento Comunista Internacional.
- Continuación de los esfuerzos para la formación del Polo Comunista, siguiendo los pasos que se están dando con la “Revista Comunista
Internacional”.
- Participación en los encuentros internacionales, temáticos y regionales de los partidos comunistas, tratando de preservar las características comunistas de los Encuentros Internacionales, contra los planes de
ampliación con las llamadas fuerzas de izquierdas.
- Intervención ideológica y política independiente de nuestro Partido
para la difusión de nuestras posiciones, elaboraciones y documentación
científica.
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- Desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, así como de la actividad
común de los partidos comunistas de nuestra región (Balcanes, Oriente
Medio, Europa) y con los partidos comunistas de otros continentes.
- Fortalecimiento de la acción internacional de la KNE por el reagrupamiento de las Juventudes Comunistas y su actividad conjunta, la
intensificación de la lucha contra percepciones burguesas y oportunistas
que intervienen en las filas del movimiento comunista y antiimperialista
juvenil.
- Movilización y acción condenando las intervenciones imperialistas,
la guerra imperialista y las condiciones imperialistas de “paz”.
- Contribución al fortalecimiento y la expansión de la Federación Sindical Mundial (FSM) con nuevas organizaciones sindicales clasistas, en
oposición a la corriente del reformismo, del sindicalismo gubernamental
y patronal a nivel mundial.
- El apoyo a las organizaciones antiimperialistas internacionales como
el Consejo Mundial por la PAZ (CMP), la Federación Mundial de la
Juventud Democrática (FMJD) y la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM).

La multipolaridad:
¿dos mundos, o disputa
interimperialista?

Pável Blanco Cabrera
Primer Secretario del CC del PC de México
La Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencia principal la apertura de una brecha en
el frente único imperialista y la separación de
Rusia del sistema capitalista mundial. Luego,
como producto de la victoria del sistema socialista en la URSS, el capitalismo dejó de ser el
único sistema en la economía mundial.
Zhdánov

La Segunda Guerra Mundial, que culminó con la victoria antifascista,
impuso una nueva correlación de fuerzas en lo internacional, la cual fue
construyéndose en las Conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam y habría
de concretarse en el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas.
Tal correlación no fue resultado de una confrontación interimperialista por el reparto de territorios y mercados, por la búsqueda de una
mejor posición en la pirámide imperialista, pues la naturaleza de la
Segunda Guerra Mundial fue la búsqueda de la destrucción del socialismo en la URSS, lo que contó, en principio, con la complicidad y aval
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de los países involucrados en el conflicto, aún de aquellos que más tarde
harían parte de los Aliados. Es conocido que Inglaterra tenía entre sus
objetivos la liquidación del socialismo –“ahogar al niño en la cuna”- desde
1917, año en que triunfó la Gran Revolución Socialista de Octubre y se
instauró el poder de los soviets, es decir, el poder de los obreros y campesinos. EEUU esperó a ver cómo se definían las fuerzas1, pero, aún avanzada
la guerra, entre los monopolios norteamericanos y los de la Alemania nazi
se mantenían fuertes vínculos comerciales y financieros. Puede afirmarse
que, en general, los países imperialistas tenían una sorda complicidad con
los objetivos anticomunistas del fascismo alemán y las políticas guerreristas de Hitler, que aguardaban la derrota de la URSS2 en tanto que país que
construía un mundo nuevo.
La construcción socialista en la URSS era un hecho inobjetable después del derrocamiento del viejo orden; con la colectivización del campo
y la industrialización -basados en el poder obrero, la socialización de los
medios de producción, la planificación central- surgía una nueva sociedad
que representaba el anhelo de los explotados del mundo; los obreros de
todos los rincones del planeta veían la vida nueva como un ejemplo a
seguir y se organizaban en consecuencia, desafiando la represión de la clase
dominante. En la URSS, el trabajo, la salud, la vivienda, la educación, la
cultura eran garantizados para el proletariado; la emancipación de la mujer
daba pasos agigantados; los niños crecían en condiciones diferentes a las
de sus padres y abuelos, que habían tenido que trabajar desde temprana
edad, sometidos por un régimen oprobioso de semiesclavitud. La estadís1 “Las pérdidas humanas de Estados Unidos –que, prácticamente, ingresó a la guerra en
la fase final, cuando su resultado estaba ya decidido– fueron relativamente pequeñas. Para
EEUU, la guerra fue, ante todo y principalmente, un impulso para el desarrollo extensivo
de su producción industrial y el incremento sustancial de sus exportaciones (principalmente
a Europa). Pero la finalización de la guerra enfrentó a Estados Unidos con una serie de
nuevos problemas. Los monopolios capitalistas estaban ansiosos de preservar sus altos niveles
de ganancia y, con ese propósito, presionaron fuertemente para impedir la reducción del
volumen de contratos que tenían durante la guerra. Pero esto exigía que Estados Unidos
conservara los mercados extranjeros que absorbieron sus productos durante la guerra, y que,
además, conquistara nuevos mercados, dado que la guerra redujo la capacidad de compra de
la mayoría de países.” En Andréi Zhdánov, Sobre la situación Internacional.
2 Así lo informa A. Zhdánov en su intervención en la reunión que dio origen a la
Cominform, más también queda demostrado en textos recientes como El mito de la guerra
buena, de Jaques R. Pauwels.

La multipolaridad: ¿dos mundos, o disputa interimperialista?

67

tica no miente: la vida nueva se abría paso con la revolución proletaria,
con la construcción del socialismo-comunismo, con gran optimismo, a
pesar de los sacrificios y dificultades provocados por la contrarrevolución
interna y externa.
De manera consecuente, la URSS se convirtió también en una base
de apoyo para el proletariado y su lucha a escala internacional, en primer
lugar, con la construcción de un país multinacional; con la forja de la
Internacional Comunista, que permitió que en buena parte del mundo
se organizaran partidos comunistas, acelerando positivamente la lucha de
clases en el contexto de la crisis general del capitalismo que se inició en
1929; se dieron por doquier estallidos revolucionarios, que recibieron el
firme apoyo del poder soviético: en Hungría, Turín, Shanghai, Brasil -con
la Columna Prestes-, el triunfo del poder popular en Mongolia. Las luchas
revolucionarias en China y en España republicana contaron siempre con
el apoyo de la Unión Soviética, respaldo que, enfatizamos, no se manifestaba sólo en declaraciones de solidaridad, sino en una política concreta,
tangible, de vidas y bienes.
Junto con la Comintern, la KIM, la Profintern -es decir, los partidos
comunistas, las juventudes comunistas y la Internacional de Sindicatos
Rojos-, que contribuyeron a forjar el movimiento comunista, también
había un silencioso, pero vital, trabajo para traducir las obras del marxismoleninismo a diferentes idiomas, proporcionando una ayuda extraordinaria
a la fusión del socialismo científico con el movimiento obrero. Para los
que suscribimos la tesis marxista de que las ideas pueden convertirse en
fuerza material, el rol de Ediciones en Lenguas Extranjeras (y sus sucesivas
denominaciones) del Instituto Marx-Engels-Lenin-Stalin de Moscú, del
aparato de traducciones de la Comintern para poner los clásicos a disposición de los trabajadores del mundo, potenció fuertemente y hasta nuestros
días el accionar de toda fuerza revolucionaria.
El rol de la URSS, altamente subversivo, fue comprendido por la reacción; y frente a la ola revolucionaria, el imperialismo desató la fuerza contrarrevolucionaria del fascismo, permitió el rearme de Alemania e incentivó el rol belicista de los monopolios que se expresaban políticamente en
el partido nazi y en la doctrina designada específicamente “anti-Comintern”.
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El carácter de la guerra que se preparaba fue muy claro para la Internacional Comunista y sus secciones nacionales; la defensa de la URSS era
la defensa del socialismo y de la perspectiva revolucionaria; se produjo en
el VII Congreso un viraje táctico -expresado en el informe de Dimítroven esa dirección: es decir, hacer todo para la defensa de la URSS, país del
socialismo, con la línea del frente popular.
En la URSS -y pueden estudiarse los materiales del XVIII Congreso
del Partido Comunista Bolchevique de la URSS- hay una intensa preparación para la confrontación. El Estado soviético se ve forzado a una serie
de maniobras para ganar tiempo, mejorar las condiciones para la confrontación con la maquinaría bélica del III Reich.
Si bien el campo de batalla de la Gran Guerra Patria es principalmente
el territorio soviético, lo cierto es que, en tanto guerra que tiene por propósito liquidar el socialismo, la pelea se libra en varios frentes, con una
estrategia unificada de los comunistas del mundo. Tanto la acción del
Ejército Rojo, de los partisano soviéticos, del Partido Comunista (Bolchevique), movilizado en su totalidad, como la acción de los partisanos
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fascista, y que en este periodo se gesta una tendencia oportunista -matriz
del eurocomunismo- de los frentes nacionales de colaboración de clase,
que expresa Earl Browder3, originada, en gran medida, por la ausencia
de una estrategia unificada después de la disolución de la Internacional
Comunista, y que avizoraba la colaboración de los Aliados en el largo
plazo; ello es refutado con el surgimiento del Buró de Información de
los partidos comunistas y obreros (Cominform) y el importante planteamiento de Andréi Zhdánov, del cual es necesario citar algunos párrafos:
“…el carácter de la guerra como guerra de liberación antifascista y el papel
decisivo de la Unión Soviética en la victoria sobre los agresores fascistas han
modificado sustancialmente la correlación de fuerzas entre los dos sistemas –
socialista y capitalista– a favor del socialismo.
Como consecuencia de la guerra, la importancia internacional y la autoridad de la URSS han crecido de forma inconmensurable. La URSS fue la
fuerza principal y el espíritu guía de la victoria militar sobre Alemania y
Japón. Las fuerzas democráticas progresistas de todo el mundo se unieron en
torno a la Unión Soviética. El Estado socialista resistió exitosamente las pruebas más duras de la guerra y salió victorioso de la lucha a muerte contra su
enemigo más poderoso. En lugar de debilitarse, la URSS se ha hecho más
fuerte.
Los cambios radicales en la situación internacional y en la situación individual de varios países, como consecuencia de la guerra, han transformado
completamente el panorama político del mundo. Se ha producido un nuevo
alineamiento de fuerzas políticas. Y cuanto más nos alejamos del fin de la
guerra, más claras se hacen las dos tendencias principales de la política internacional, que corresponden a la división de las fuerzas políticas de la escena
3 Sobre todo en “Teherán: Nuestro Camino en la Guerra y en la Paz” y en la propuesta
para transformar al Partido Comunista de EEUU en una asociación política, algo así como un
club de divulgación ideológica, en la práctica la disolución del Partido con sus características
leninistas; influyendo negativamente en Cuba y Colombia, donde los partidos cambian sus
nombres bajo esa influencia; en México se da la transformación de Partido Comunista de
México en Partido Comunista Mexicano, se sustituye el Comité Central por un Comité
Nacional, se adopta la política de unidad nacional, se disuelven las células de centro de
trabajo y se estuvo a punto de seguir un camino similar al partido de EEUU, con la Liga
Socialista Mexicana, que era un centro de divulgación socialista, que aunque no renunciaba
a la acción política, en los hechos supeditaba ésta a las alianzas con la llamada “burguesía
nacional”.
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mundial en dos grandes campos: el campo imperialista y antidemocrático, de
un lado, y el campo antiimperialista y democrático, del otro”.4
La ilusión de que la coalición antihitleriana se prolongaría más allá del
fin de la guerra se hizo añicos con la decisión de EEUU de arrojar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, una clara advertencia contra la
Unión Soviética. Sin embargo, ello no altera en lo absoluto la correlación
de fuerzas conquistada y su influencia progresista en el mundo. Es importante tener en cuenta esto, la naturaleza de un organismo internacional o
de una situación dada en materia de relaciones internacionales obedece, en
primer lugar, a la correspondencia intrínseca entre política interior y política
exterior de las partes involucradas y a la correlación objetiva de fuerzas, la
cual no es estática y depende del flujo y reflujo de la lucha de clases y de los
virajes intempestivos de la historia; entonces, el único enfoque permisible en
tal materia para los marxistas-leninistas es el enfoque clasista. Para el proletariado, para los comunistas, su acción, su estrategia, su táctica, se fundan
en la naturaleza de clase del conflicto.
La amenaza atómica, la Doctrina Truman y el Plan Marshall, la política agresiva de EEUU -que desplaza a Inglaterra de la cúspide de la pirámide imperialista después de la Segunda Guerra Mundial- chocan con la
existencia objetiva del campo socialista, lo cual tiene tres expresiones en la
política internacional:
a. En primer lugar, la adopción de las políticas del welfare state (Estado
del bienestar) para contener el ascenso de la lucha de clases, como
una válvula que permita el escape de la presión social acumulada y
decrezca la fuerza de los partidos comunistas (contra los cuales se
desatan medidas represivas, como el macartismo en EEUU, u operaciones para corroer su identidad comunista, como en los casos
de Italia, Francia, España). Es decir, el avance del socialismo llevó
a los Estados capitalistas a reconocer hasta un determinado punto
demandas de la clase obrera.
b. Un marco internacional favorable para la descolonización y la liberación nacional. La correlación de fuerzas del socialismo lograba
4 Zdhánov, Andréi. Sobre la situación Internacional: Informe presentado en la reunión
de información de los representantes de los nueve partidos comunistas en Polonia, a fines de
septiembre de 1947. Suplemento de la Revista Principios del Partido Comunista de Chile.
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que en varios casos se impusieran en la ONU resoluciones favorables a los pueblos. Sin embargo, nunca hay que juzgar a la ONU
al margen de esa correlación de fuerzas, pues cuando ésta se altera,
pasa a ser instrumento exclusivo del imperialismo.
c. Un margen para las políticas de no alineamiento, para un cierto
desarrollo de algunas naciones, que, sin embargo, sólo tiene razón
de ser en tanto la correlación de fuerzas se mantiene.
Es decir, la existencia de la URSS y el campo socialista, con su fuerza
política, económica y militar, en correspondencia con los principios del
internacionalismo proletario en tanto que Estados determinados por su
naturaleza de clase, quebrantaron la unipolaridad de los tiburones imperialistas, que hasta entonces, con base en los intereses de sus monopolios y
apoyados en la fuerza de sus ejércitos, podían hacer y deshacer, repartiéndose el mundo. El mapa del mundo cambió. Países inmensos como China
y la India dejaron de ser países colonizados.
Basta revisitar los mapas antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial para comprender que el socialismo –primero, con Rusia Soviética,
y, después, con el campo socialista- influyó de manera liberadora en el
planeta: los países de África y Asia deben su independencia a ese factor. El
triunfo de la Revolución China y la constitución de su República Popular
son impensables sin tal equilibrio de fuerzas. Los triunfos de la RPD de
Corea y de Vietnam son entendibles sólo por el rol activo del socialismo, lo
mismo que la existencia de la Revolución Cubana, que, a pocas millas de
EEUU, en el continente americano, proclamó su carácter socialista. Sin
la existencia del campo socialista, cualquier proceso habría sido sometido
a sangre y fuego por la contrarrevolución internacional, y no es en vano el
recordatorio de la Crisis del Caribe, en 1961, donde el paraguas nuclear
soviético acompañó la firme decisión del pueblo cubano de enfrentar la
agresión imperialista.
Con la contrarrevolución de los años 90, que llevó al derrocamiento de
la construcción socialista en la URSS y otros países, se alteró la correlación
de fuerzas que se había conquistado a nivel internacional.
La Perestroika y la Glásnost y la expresión gorbachoviana de relaciones internacionales de la Nueva Mentalidad no surgieron de súbito, sino
a través de la gestación de un proceso donde las relaciones mercantiles
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fueron predominando sobre las relaciones socialistas en la economía, hasta
finalmente llevar al derrocamiento temporal de la construcción socialista.
Nosotros diferimos de aquéllos que consideran que el proceso socialista
se interrumpió en 1956 con el XX Congreso del PCUS, o con la muerte
de I. V. Stalin, y consideramos que fue un proceso largo hasta el triunfo
contrarrevolucionario que tuvo su desenlace entre el Pleno de Abril del
PCUS, en 1985, y el 24 de Diciembre de 1991, en que la bandera roja fue
arriada del Kremlin. Bajo esa consideración, a pesar de algunas contradicciones, como resultado de la lucha de clases que se producía en el contexto
de esa disputa en la economía socialista (por ejemplo, la absolutización de
la coexistencia pacífica y evitar a toda costa la confrontación nuclear5), el
papel de la Unión Soviética y el campo socialista mantenían una influencia progresista -por ejemplo, para poner fin al apartheid en Sudáfrica.
En el momento en que predomina ya la contrarrevolución, y Gorbachev al frente del Estado traiciona el Pacto de Varsovia6 entregando a la
República Democrática Alemana7, en el terreno internacional empieza a
imponerse lo que hoy se llama unipolaridad, donde los pueblos y naciones
quedan a merced absoluta del imperialismo, con la intervención imperialista en Panamá, en 1989, y la primera guerra del Golfo.
La ONU se convierte en un instrumento del imperialismo y -como
bien afirma Elisseos Vagenas- “el Derecho Internacional va empeorando
radicalmente en los últimos veinte años. En la medida que el Derecho
Internacional se configura solamente por los Estados capitalistas y no es
el resultado de la correlación entre los Estados capitalistas y socialistas,
solamente puede ser peor para los pueblos y la clase obrera en los países capitalistas”8. Más adelante afirma, y coincidimos: “La postura de los
5 Que llevan a colocar ya con Gorbachev ideas que rechazan la lucha de clases, como
aquella de que “somos todos pasajeros a bordo de un barco, la Tierra, y no debemos permitir
que naufrague. No habrá una segunda Arca de Noé”; en Gorbachev, Mijail; Perestroika.
Nuevas ideas para mi país y el mundo; Editorial Diana; México, 1987.
6 El Pacto de Varsovia como oposición a la OTAN era una manifestación de esa
correlación de fuerzas en el terreno militar durante el periodo de la Guerra Fría.
7 También es importante lo que señala V. Vorotnikov en Mi verdad. Notas y reflexiones
del diario de trabajo de un miembro del Buró Político del PCUS, que informa que el
desenlace de la contrarrevolución en Rumania fue decidido por el traidor Gorbachev.
8 Vagenas, Elisseos; El carácter clasista y el conflicto ideológico en las relaciones internacionales;
en Temas actuales del movimiento comunista. Colección de artículos y contribuciones; ediciones
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comunistas hacia la ONU no debe permanecer inalterable; debe tener en
cuenta el equilibrio de fuerzas dentro de la ONU que, hoy día, dada la
ausencia de la URSS, está claramente a favor del imperialismo9”.
Tal unipolaridad se manifiesta como barbarie; tan sólo la guerra de
Iraq reporta más de medio millón de muertos; pero el rostro de la muerte
en Yugoslavia, en países de África y Medio Oriente, va abriendo camino
con pretextos inverosímiles a los monopolios, que buscan nuevos mercados, recursos naturales, materias primas, mano de obra barata, rutas para
sus mercancías.
¿Qué confianza pueden tener los pueblos en la ONU si legaliza mentiras como la supuesta posesión de armas de destrucción masiva, que nunca
fue demostrada en Iraq; si avala el terrorismo estatal con disfraz antiterrorista10 que desencadenó el imperialismo después del 11 de septiembre del
2001?.
Hay, por ello, una gran esperanza en un mundo multipolar, pero ella
es injustificada.
Es verdad que lentamente se va superando la desideologización y se
dan respuestas antiimperialistas; que, por ejemplo en Latinoamérica, los
países bolivarianos resquebrajan el dominio del centro imperialista norteamericano en el continente; que se producen alianzas interestatales -como
la Organización para la Cooperación de Shanghai11, y, ahora, los BRICS
(Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica)- que son consideradas progresistas, por el enfoque limitado de restringir antiimperialismo a antinorteamericanismo, o el enfoque geográfico del sur contra el norte y considerar
la cooperación sur-sur como camino del desarrollo.
¿Pero, cuál es la naturaleza clasista de esas alianzas interestatales? Mercosur, BRICS, ALBA, están determinadas por el modo de producción
capitalista. En el caso de los BRICS, saludado con entusiasmo por el prodel Comité Central del Partido Comunista de Grecia; Atenas, 2010.
9 Ídem.
10 Y no hay que olvidar el papel de las fuerzas oportunistas que se sumaron al discurso
“antiterrorista” condenando la resistencia de los pueblos y adoptando la tesis de la no violencia.
11 En el Encuentro Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros que se reunió
en Atenas en 2002, algunos de los partidos presentes expresaron simpatía a esas posiciones,
argumentando el carácter progresista de la multipolaridad.
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gresismo, las contradicciones con EEUU se dan estrictamente en marcos interimperialistas12. Es la disputa por la cúspide de la pirámide del
imperialismo. Puede caracterizarse el rol de los BRICS en las regiones, y
en el interior de cada uno de
El mundo multipolar es la
esos países, donde los ataques
a la clase trabajadora son
prolongación del imperialismo
vía un nuevo reparto de mercados, salvajes, donde todo se hace
fuerza de trabajo y materias primas para favorecer a sus propios
monopolios. ¿Puede, acaso,
considerarse progresista el papel de Brasil en Sudamérica cuando dirigió la
ocupación de Haití, cuando fabrica aviones de guerra que, adquiridos por
Colombia, son usados para combatir a las FARC-EP. ¿Y Rusia, la India o
Sudáfrica? Hay quienes sostienen que China es socialista, pero el estudio
de su economía nos indica que predomina el capitalismo. ¿De dónde la
suma de economías capitalistas puede entregar un resultado antiimperialista?
¿Qué pueden esperar los pueblos? La multipolaridad es una ilusión,
pues no hay dos mundos en disputa, sino la continuación del capitalismo
en su fase imperialista en todos estos casos. Los argumentos para embellecer los centros imperialistas que disputan la hegemonía a EEUU o a la
Unión Europea no logran ocultar su carácter explotador y sanguinario y
sus aspiraciones de un nuevo reparto del mundo, ni que tales rivalidades
interimperialistas puedan, incluso, desencadenar una nueva guerra mundial.
¿Tienen algo que ganar los trabajadores? Bien señala el Partido Comunista de Grecia: “el movimiento obrero tiene que decir No a los centros imperialistas, independientemente de su sede geográfica y seguir su lucha en base
a los intereses y las necesidades de los trabajadores, sin perder su perspectiva, que es el derrocamiento del capitalismo y la construcción del socialismo13”.
12 En el caso del reciente conflicto con Siria y la posición rusa de defenderla se muestra
claramente ésto, con la declaración de Putin en la Cumbre del G-20, en Septiembre: “Rusia
vende armas a Siria, tenemos fuertes lazos económicos. Siria es nuestro socio estratégico”.
13 Vagenas, Elisseos; El carácter clasista y el conflicto ideológico en las relaciones
internacionales; en Temas actuales del movimiento comunista. Colección de artículos y
contribuciones; ediciones del Comité Central del Partido Comunista de Grecia; Atenas; 2010.
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Un argumento que se esgrime en contra de nuestra posición es el carácter táctico de las disputas interimperialistas y cómo éstas pueden repercutir favorablemente para los intereses de los pueblos. Sin embargo, tal posición desestima el fondo del conflicto, es decir, la contradicción capital/
trabajo. No está negada para el movimiento comunista o para cualquier
país donde se posibilitara la ruptura de la cadena imperialista en su eslabón más débil, la realización de maniobras, pero, tarde o temprano los
antagonismos son claros.
La bandera de la multipolaridad no puede ser de los comunistas y,
por supuesto, tampoco la propuesta que los comunistas hagan a la clase
obrera y a los pueblos. El mundo multipolar tal como lo presuponen los
ideólogos de la Nueva Arquitectura es la prolongación del imperialismo
vía un nuevo reparto de mercados, fuerza de trabajo y materias primas.
Cambiar un centro imperialista por otro, a un explotador por otro, no es
ninguna alternativa.
No es casual que sea la consigna de la socialdemocracia y del progresismo.
Hay que luchar contra el imperialismo desgajando al sistema imperialista, rompiendo los eslabones de la cadena, llevando a los pueblos por la
vía del desarrollo del socialismo-comunismo, que, como quedó demostrado con la existencia de la URSS y el campo socialista, sí expresa el fin
de la hegemonía.
La multipolaridad sólo será consigna para las alianzas interestatales de
naturaleza capitalista en tanto sea plataforma para disputar al centro que
lidera el sistema imperialista.
En tanto, para los comunistas, para aquellos proletarios que levantan
la bandera del marxismo-leninismo, la lucha contra toda unión interestatal de naturaleza capitalista es una cuestión de principios, una necesidad
objetiva de la estrategia revolucionaria, desechando cualquier ilusión y
evitando sembrar confusiones que más adelante pueden ser costosas para
los pueblos, para la humanidad, para una perspectiva de emancipación.
El socialismo-comunismo es la única opción frente a unipolaridad o
multipolaridad, distintos ropajes del sistema imperialista y su barbarie, la
cual puede conducir a la extinción del género humano si no lo derrocamos.

El capitalismo en crisis golpea
brutalmente a la clase obrera
y a los sectores populares

Contribución del PCPE al XV Encuentro
Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (Lisboa, 8-10 de noviembre de 2013).
Texto presentado por Carmelo Suárez.

Estimados camaradas:

En primer lugar, quiero agradecer al PC Portugués la organización
de este 15 Encuentro Internacional. Al mismo tiempo, saludo fraternalmente a todos los partidos presentes y envío un caluroso abrazo internacionalista y proletario a todos los que no han podido estar en esta
edición del Encuentro Internacional.
Quiero comenzar mi intervención señalando dos elementos en los
que creo que todos y cada uno de los partidos presentes estamos de
acuerdo: el capitalismo se halla en una profundísima crisis que no tiene
visos de superarse, mientras que los capitalistas intentan remontar su
tasa de beneficio mediante el incremento de los niveles de explotación
de la clase obrera.
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Hablamos continuamente del recorte de derechos sociales y laborales, de cómo los servicios públicos se ven amenazados por el capital
monopolista, que pretende obtener así nuevos espacios para la reproducción, pero, en lo concreto, esto, ¿qué significa? ¿En qué situación
se halla la clase obrera en nuestros países y qué reflejo tiene esto en la
política de nuestros Partidos?
En España, las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera han
empeorado brutalmente desde el estallido de la crisis, como consecuencia de la aplicación sistemática y acelerada de las políticas de ajuste que
llevan adelante los distintos gobiernos en beneficio, fundamentalmente,
del gran capital monopolista. Estas políticas, que no son otra cosa que la
expresión más brutal y directa de las que, hasta el año 2008, ya venían
anunciando y aplicando los distintos organismos de gestión capitalista
europeos y españoles, tienen una traducción muy directa y muy concreta en la vida de nuestra clase y de los sectores populares.
Como consecuencia de la destrucción de fuerzas productivas, el paro
ha crecido exponencialmente, alcanzando los seis millones, según las
cifras oficiales. Esto ha tenido efecto no sólo en el incremento de los
índices de pobreza, sino también en el número de desahucios, en el
constante incremento de familias que no tienen prácticamente ningún
ingreso para llegar a fin de mes o en el crecimiento de los índices de
malnutrición infantil, por citar sólo algunos ejemplos. La desesperación
ante la imposibilidad de alimentar a los hijos ha llevado ya a varias
personas al suicidio. La ofensiva del capital se traduce con claridad en
hambre, miseria, gente sin hogar y muerte.
Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras que mantienen el
puesto de trabajo, se ven sometidos a unos niveles de terrorismo patronal desconocidos en los últimos años: el miedo real a perder la única
fuente de ingresos de la que, en muchos casos, dependen familias enteras, conlleva la aceptación de las cada vez más esclavizantes condiciones
laborales previstas en las sucesivas reformas laborales aprobadas por los
gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. La generalización
del despido colectivo deja en la práctica sin derechos a amplios sectores
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de la clase obrera, al mismo tiempo que los derechos sindicales están en
franco retroceso, todo ello ante la incapacidad de las cúpulas sindicales para plantear una lucha orientada directamente a su recuperación.
La patronal tiene en la práctica la capacidad para vulnerar cualquier
legislación laboral, puesto que es más barato que nunca despedir a los
trabajadores y trabajadoras y no existen consecuencias legales de ningún
tipo cuando eso ocurre. La ofensiva del capital se traduce con claridad
en que nuestros derechos son papel mojado en manos de los capitalistas.
Las condiciones de seguridad en el trabajo empeoran, a pesar de los
discursos oficiales. Muy recientemente, 6 mineros fallecieron en el norte
de España en el peor accidente en los últimos veinte años en ese sector.
Fue un accidente que se pudo haber evitado; había informaciones que
revelaban días antes el peligro de escapes de gas, lo que causó finalmente
la muerte de estos compañeros. ¿Habrá quien pague por ello? Lo dudamos. Pero sí hay quien paga con su vida para que el patrón siga obteniendo beneficios, no sólo en ese sector, sino en todo el resto de sectores
de la producción donde cada vez lamentamos accidentes más graves. La
ofensiva del capital se traduce con claridad en que nuestras vidas valen
poco frente a la obtención de más beneficios.
Se habla mucho de los servicios públicos, pero su recorte y su privatización están suponiendo, por ejemplo, que esté muriendo gente a
la puerta de los hospitales o que los tratamientos que hasta hace poco
eran gratuitos o poco costosos para los enfermos, hoy sean cada vez más
difíciles de obtener por las familias trabajadoras, o que plantas enteras
de hospitales se hallen cerradas mientras se incrementan las listas de
espera, obligando a quien puede pagar a acudir al sector privado. No
son palabras, son hechos concretos que demuestran que la ofensiva del
capital se traduce con claridad en que los servicios públicos se destruyen
hasta convertirse en meras comparsas asistenciales de sistemas privados
dominados por el gran capital.
La sociedad española está cada vez más polarizada. Y en el mundo
eso también se ve. Cada vez es más evidente la brecha que separa a ricos
y pobres, a burgueses y proletarios, y cada vez queda menor espacio
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para los pequeños propietarios, que se proletarizan a marchas forzadas,
por mucho que la ofensiva ideológica, al menos en España, se centre
en pretender fomentar el espíritu emprendedor entre nuestros jóvenes.
En este clima, hay quien nos dice que los graves problemas que ahogan a la clase obrera y los sectores populares se resuelven con más democracia. Sólo con más democracia. Ante una agudización brutal de las
contradicciones en todos los campos, luchemos por más democracia,
dicen. Claro que los comunistas tenemos que luchar por no perder derechos democráticos, es parte consustancial de nuestra lucha general contra el capitalismo; pero hablar de democracia en abstracto, sin vincularla
a la cuestión de la propiedad de los medios de producción y de la clase
en el poder, lleva a que la clase obrera se vea atrapada en las normas y
pactos de la democracia burguesa, donde los derechos son papel mojado
para el capital cuando está en juego su tasa de beneficios.
Otros nos dicen que luchemos por mantener el Estado del Bienestar. Es decir, nos dicen que luchemos por un capitalismo más humano,
menos agresivo. ¿Tanto daño puede hacer la participación en el juego
parlamentario que lleva a algunos partidos comunistas a olvidar el
horizonte del socialismo? ¿No es quizás hora de reconocer que nuestro movimiento ha estado demasiados años paralizado por la excesiva
importancia dada a la lucha parlamentaria en detrimento de la lucha
de masas?
Otros nos dicen que pactemos con la burguesía nacional. ¿Qué burguesía nacional tiene hoy un papel progresista que jugar en el capitalismo imperialista? ¿Qué burguesía nacional es hoy de carácter nítidamente antimonopolista y qué burguesía nacional no está hoy jugando
a ser monopolista?
Camaradas, las luchas parciales, las luchas de resistencia, no son un
objetivo, son un medio, y únicamente podemos entenderlas como tales.
Son un medio para el desarrollo de la capacidad de lucha, pero no debemos caer en el error de absolutizarlas y que nos hagan perder el horizonte de la lucha por el derrocamiento del poder burgués y la construcción del socialismo, que es el objetivo declarado de los comunistas. En
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esas luchas, enmarcadas en la lucha general por el socialismo, tendremos
que saber bien quiénes son nuestros aliados, que no son cualesquiera,
sino las capas que objetivamente se ven hoy amenazadas por el dominio
del capital monopolista: la clase obrera, junto con los pequeños propietarios y los campesinos pobres, debe forjar la alianza que llevará al
derrocamiento del poder burgués.

Informe sobre la situación
internacional y las tareas
fundamentales de la
Internacional Comunista

V. I. Lenin

Camaradas:
Las tesis sobre los problemas relativos a las tareas fundamentales de la
Internacional Comunista han sido publicadas en todos los idiomas, y no
representan algo sustancialmente nuevo (en particular, para los camaradas rusos), ya que en grado considerable hacen extensivos a una serie de
países occidentales, a Europa Occidental, ciertos rasgos básicos de nuestra experiencia revolucionaria y las enseñanzas de nuestro movimiento
revolucionario. Por eso, en mi informe me detendré con algo más de
detalle, aunque brevemente, en la primera parte del tema que me ha sido
asignado: la situación internacional.
Las relaciones económicas del imperialismo constituyen la base de
la situación internacional hoy existente. A lo largo de todo el siglo XX,
se ha definido por completo esta fase del capitalismo, su fase superior y
última. Todos vosotros sabéis, claro está, que el rasgo más característico y
esencial del imperialismo consiste en que el capital ha alcanzado propor-

84

Propuesta Comunista nº 69

ciones inmensas. La libre competencia ha sido sustituida por un monopolio gigantesco. Un numero insignificante de capitalistas ha podido, a
veces, concentrar en sus manos ramas industriales enteras, las cuales han
pasado a las alianzas, cártels, consorcios y trusts (con frecuencia, de carácter internacional). De este modo, los monopolistas se han apoderado de
ramas enteras de la industria en el aspecto financiero, en el aspecto del
derecho de propiedad y, en parte, en el aspecto de la producción, no sólo
en algunos países, sino en el mundo entero. Sobre esta base se ha desarrollado el dominio, antes desconocido, de un número insignificante de
los mayores bancos, reyes financieros y magnates de las finanzas, que, en
la práctica, han transformado incluso las repúblicas más libres en monarquías financieras. Antes de la guerra, esto era reconocido públicamente
por escritores que no tienen nada de revolucionarios, como, por ejemplo,
Lysis, en Francia.
Este dominio de un puñado de capitalistas alcanzó su pleno desarrollo
cuando todo el globo terráqueo quedó repartido, no sólo en el sentido
de conquista de las distintas fuentes de materias primas y de medios de
producción por los capitalistas más fuertes, sino también en el sentido de
haber terminado el reparto preliminar de las colonias. Hace unos cuarenta
años, apenas pasaba de 250 millones de seres la población de las colonias
sometidas por seis potencias capitalistas. En vísperas de la guerra de 1914,
en las colonias había ya cerca de 600 millones de habitantes, y si agregamos países como Persia, Turquía y China, que entonces eran ya semicolonias, resultará, en cifras redondas, una población de mil millones, que era
oprimida mediante la dependencia colonial por los países más ricos, civilizados y libres. Y vosotros sabéis que, además de la dependencia jurídica directa de carácter estatal, la dependencia colonial presupone toda una serie
de relaciones de dependencia financiera y económica, presupone toda una
serie de guerras, que no eran consideradas como tales porque consistían,
con frecuencia, en que las tropas imperialistas europeas y norteamericanas, pertrechadas con las más perfectas armas de exterminio, reprimían a
los habitantes inermes e indefensos de las colonias.
De este reparto de toda la Tierra, de este dominio del monopolio capitalista, de este poder omnímodo de un insignificante puñado de los mayores
bancos -dos, tres, cuatro o, a lo sumo, cinco por Estado- nació, de modo
ineluctable, la primera guerra imperialista de 1914-1918. Esa guerra se
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hizo para repartir de nuevo el mundo entero. Se hizo para determinar
cuál de los dos grupos insignificantes de los mayores Estados- el inglés
o el alemán- recibiría la posibilidad y el derecho de saquear, oprimir y
explotar toda la Tierra. Como sabéis, la guerra decidió la cuestión a favor
del grupo inglés. Y como resultado de esa guerra, nos encontramos ante
una exacerbación incomparablemente mayor de todas las contradicciones
capitalistas. La guerra lanzó de golpe a unos 250 millones de habitantes
de la Tierra a una situación equivalente a la de las colonias. Lanzó a esa
situación a Rusia, en la que deben contarse cerca de 130 millones, a Austria-Hungría, Alemania y Bulgaria, que suman en total no menos de 120
millones. Doscientos cincuenta millones de habitantes de países que, en
parte, figuran entre los más avanzados, entre los más cultos e instruidos,
como Alemania, y que en el aspecto técnico se encuentran al nivel del
progreso contemporáneo. Por medio del Tratado de Versalles, la guerra
impuso a esos países condiciones tales que pueblos avanzados se vieron
reducidos a la dependencia colonial, a la miseria, el hambre, la ruina y la
falta de derechos, pues, en virtud del Tratado, están maniatados y, para
muchas generaciones, puestos en condiciones que no ha conocido ningún pueblo civilizado. He aquí el cuadro que ofrece el mundo: nada más
acabada la guerra, no menos de 1.250 millones de seres son víctimas de
la opresión colonial, víctimas de la explotación del capitalismo feroz, que
se jactaba de su amor a la paz y que tenía cierto derecho a jactarse de ello
hace cincuenta años, cuando la Tierra no estaba repartida todavía, cuando
el monopolio no dominaba aún, cuando el capitalismo podía desarrollarse
de modo relativamente pacífico, sin conflictos bélicos colosales.
En la actualidad, después de esa época “pacífica”, asistimos a una monstruosa exacerbación de la opresión, vemos el retorno a una opresión colonial y militar mucho peor que la anterior. El Tratado de Versalles ha
colocado a Alemania, y a toda una serie de Estados vencidos, en una situación que hace materialmente imposible su existencia económica, en una
situación de plena carencia de derechos y de humillación.
¿Qué número de naciones se ha aprovechado de ello? Para poder responder a esta pregunta debemos recordar que la población de Estados
Unidos de América -los cuales son los únicos que han ganado en la guerra
de modo pleno y se han transformado por completo de un país con gran
cantidad de deudas en un país al que todos le deben- no pasa de 100
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millones de almas. El Japón, que ha ganado muchísimo al permanecer al
margen del conflicto europeo-norteamericano y apoderarse del inmenso
continente asiático, tiene 50 millones de habitantes; Inglaterra, que, después de esos países, ha ganado más que nadie, cuenta con una población
de 50 millones. Y si agregamos los Estados neutrales, cuya población es
muy pequeña y que se han enriquecido durante la conflagración, obtendremos, en cifras redondas, 250 millones.
Ahí tenéis, pues, trazado, en líneas generales, el cuadro del mundo después de la guerra imperialista. Colonias oprimidas con una población de
1.250 millones de seres; países que son despedazados vivos, como Persia,
Turquía y China; países que, derrotados, han sido reducidos a la situación
de colonias. No más de 250 millones en países que han mantenido su
vieja situación, pero que han caído, todos ellos, bajo la dependencia económica de Norteamérica y que durante toda la guerra dependieron en el
aspecto militar, pues la contienda abarcó al mundo entero y no permitió
ni a un solo Estado permanecer neutral de verdad. Y, por último, no más
de 250 millones de habitantes en países en los que, por supuesto, se han
aprovechado del reparto de la Tierra únicamente las altas esferas, únicamente los capitalistas. En total, cerca de 1.750 millones de personas -que
forman toda la población del globo. Quisiera recordaros este cuadro del
mundo porque todas las contradicciones fundamentales del capitalismo,
del imperialismo, que conducen a la revolución, todas las contradicciones
fundamentales en el movimiento obrero, que condujeron a la lucha más
encarnizada con la II Internacional, y de lo cual ha hablado el camarada
presidente, todo eso está vinculado al reparto de la población de la Tierra.
Es claro que las cifras citadas ilustran, en rasgos generales, fundamentales,
el cuadro económico del mundo. Y es natural, camaradas, que sobre la
base de ese reparto de la población de toda la Tierra haya aumentado, en
muchas veces, la explotación del capital financiero, de los monopolios
capitalistas.
No sólo las colonias y los países vencidos se ven reducidos a un estado de
dependencia; en el interior mismo de cada país victorioso se han desarrollado las contradicciones más agudas, se han agravado todas las contradicciones capitalistas. Lo mostraré en rasgos concisos con algunos ejemplos.
Tomad las deudas de Estado. Sabemos que las deudas de los principales
Estados europeos han aumentado, de 1914 a 1920, no menos de siete ve-
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ces. Citaré una fuente económica más, que adquiere una importancia muy
grande: es Keynes, diplomático inglés y autor del libro Las consecuencias
económicas de la paz, quien, por encargo de su gobierno, participó en las
negociaciones de paz de Versalles, las siguió sobre el lugar desde un punto
de vista puramente burgués, estudió el asunto paso a paso, en detalle, y,
como economista, tomó parte en las conferencias. Ha llegado a conclusiones que son más tajantes, más evidentes y más edificantes que cualquiera
otra de un revolucionario comunista, porque estas conclusiones las hace
un burgués auténtico, un enemigo implacable del bolchevismo, del cual
él, como filisteo inglés, se hace un cuadro monstruoso, bestial y feroz.
Keynes ha llegado a la conclusión de que, con el Tratado de Versalles,
Europa y el mundo entero van a la bancarrota. Keynes ha dimitido; ha
arrojado su libro a la cara del gobierno y ha dicho: hacéis una locura. Os
citaré sus cifras que, en conjunto, se reducen a lo siguiente:
¿Cuáles son las relaciones de deudores y acreedores que se establecen entre las principales potencias? Convierto las libras esterlinas en rublos oro,
al cambio de 10 rublos oro por libra esterlina. He aquí lo que resulta:
Estados Unidos tiene un activo de 19.000 millones; su es nulo. Hasta la
guerra eran deudores de Inglaterra. En el último Congreso del Partido
Comunista de Alemania, el 14 de abril de 1920, el camarada Levi señalaba con razón en su informe que no quedaban más que dos potencias
que actúan hoy independientes en el mundo: Inglaterra y Norteamérica.
Pero sólo Norteamérica ha quedado absolutamente independiente desde
el punto de vista financiero. Antes de la guerra, era deudora; hoy es sólo
acreedora. Todas las demás potencias del mundo han contraído deudas.
Inglaterra se ve reducida a la siguiente situación: activo, 17.000 millones;
pasivo, 8.000 millones; es ya mitad deudora. Además, en su activo figuran
cerca de 6.000 millones que le debe Rusia. Los stocks militares que Rusia
compró durante la guerra forman parte de los créditos ingleses. No hace
mucho, cuando, en su calidad de representante del Gobierno soviético de
Rusia, Krasin tuvo la oportunidad de conversar con Lloyd George sobre
los convenios relativos a las deudas, explicó claramente a los científicos
y políticos, dirigentes del Gobierno inglés, que si pensaban cobrar estas
deudas, se equivocaban de manera inexplicable. Y el diplomático inglés
Keynes les había ya revelado este error.
Por supuesto, la cuestión no depende sólo del hecho, y ni siquiera la cosa
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es ésa, de que el Gobierno revolucionario ruso no quiere pagar sus deudas.
Ningún gobierno se avendría a liquidarlas, por la sencilla razón de que
estas deudas no representan más que los intereses usurarios de lo que ha
sido ya pagado una veintena de veces, y este mismo burgués Keynes, que
no siente ninguna simpatía por el movimiento revolucionario ruso dice:
“Está claro que no se pueden tener en cuenta estas deudas”.
Por lo que se refiere a Francia, Keynes aduce cifras como éstas: su activo
es de tres mil millones y medio; su pasivo, ¡de 10.000 millones y medio!
Y éste es el país del cual los franceses mismos decían que era el usurero de
todo el mundo, porque sus “ahorros” eran colosales y el saqueo colonial y
financiero, que le había proporcionado un capital gigantesco, le permitía
otorgar préstamos de miles y miles de millones, en particular a Rusia. De
estos préstamos Francia obtenía enormes beneficios. Y, a pesar de ello, a
pesar de la victoria, Francia ha ido a parar a la situación de deudora.
Una fuente burguesa norteamericana, citada por el camarada Braun,
comunista, en su libro ¿Quién debe pagar las deudas de guerra? (Leipzig,
1920), define de la manera siguiente la relación que existe entre las deudas
y el patrimonio nacional: en los países victoriosos, en Inglaterra y Francia, las deudas representan más del 50% del patrimonio nacional. En lo
que atañe a Italia, este porcentaje es de 60 a 70; en cuanto a Rusia, de 90
(pero, como sabéis, estas deudas no nos inquietan, ya que poco antes de
que apareciese el libro de Keynes, habíamos seguido su excelente consejo:
habíamos anulado todas nuestras deudas).
Keynes no hace más que revelar en este caso su habitual rareza de filisteo:
al aconsejar anular todas las deudas, declara que, por supuesto, Francia
no hará más que ganar; que, desde luego, Inglaterra no perderá gran cosa,
porque, de todos modos, no se podría sacar nada de Rusia; Norteamérica
perderá mucho, pero Keynes cuenta con ¡la “generosidad” norteamericana! A este respecto, no compartimos las concepciones de Keynes ni de
los demás pacifistas pequeñoburgueses. Creemos que para conseguir la
anulación de las deudas tendrán que esperar otra cosa y trabajar en una
dirección un tanto diferente, y no en la de contar con la “generosidad” de
los señores capitalistas.
De estas cifras muy concisas se infiere que la guerra imperialista ha creado
también para los países victoriosos una situación imposible. La enorme
desproporción entre los salarios y la subida de precios lo indica igualmen-

Tareas fundamentales de la Internacional Comunista

89

te. El 8 de marzo de este año, el Consejo Superior Económico, institución
encargada de defender el orden burgués del mundo entero contra la revolución creciente, adoptó una resolución que termina con un llamamiento
al orden, a la laboriosidad y al ahorro, con la condición, claro está, de
que los obreros sigan siendo esclavos del capital. Este Consejo Superior
Económico, órgano de la Entente, órgano de los capitalistas de todo el
mundo, hizo el siguiente balance.
En Estados Unidos, los precios de los productos alimenticios han subido
en un promedio de 120%, mientras que los salarios han aumentado sólo
en un 100%. En Inglaterra, los productos alimenticios han subido en
170%; los salarios, en 130%. En Francia, los precios de los víveres han aumentado en 300%; los salarios, en 200. En Japón, los precios han subido
en 130%; los salarios, en 60% (confronto las cifras indicadas por el camarada Braun en su folleto precitado y las del Consejo Superior Económico
dadas por el Times del 10 de marzo de 1920).
Está claro que en semejante situación, el crecimiento de la indignación de
los obreros, el desarrollo de las ideas y del estado de ánimo revolucionarios
y el aumento de las huelgas espontáneas de masas son inevitables. Porque
la situación de los obreros se hace insoportable. Estos se convencen por
su propia experiencia de que los capitalistas se han enriquecido inmensamente con la guerra, cuyos gastos y deudas cargan sobre las espaldas de los
obreros. Recientemente, un telegrama nos comunicaba que Norteamérica
quiere repatriar a Rusia a 500 comunistas más, para desembarazarse de
estos “peligrosos agitadores”.
Pero, aunque Norteamérica nos enviase no 500, sino 500.000 “agitadores” rusos, norteamericanos, japoneses, franceses, la cosa no cambiaría,
puesto que subsistiría la desproporción de los precios, contra la cual no
pueden hacer nada Y no pueden hacer nada porque la propiedad privada
se protege allí rigurosamente, porque para ellos es “sagrada”. No hay que
olvidar que la propiedad privada de los explotadores ha sido abolida sólo
en Rusia. Los capitalistas no pueden hacer nada contra esa desproporción
de los precios, y los obreros no pueden vivir con los antiguos salarios.
Contra esta calamidad, ningún viejo método sirve, ninguna huelga aislada, ni la lucha parlamentaria ni la votación pueden hacer nada, porque
la “propiedad privada es sagrada”, y los capitalistas han acumulado tales
deudas que el mundo entero está avasallado por un puñado de personas;
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por otra parte, las condiciones de existencia de los obreros se hacen más
y más insoportables. No hay más salida que la abolición de la “propiedad
privada” de los explotadores.
En su folleto Inglaterra y la revolución mundial (del cual nuestro Noticiero del Comisariado del Pueblo de Negocios Extranjeros, de febrero de
1920, ha publicado valiosos extractos), el camarada Lapinski indica que
en Inglaterra los precios del carbón de exportación han sido dos veces más
elevados que los previstos por los medios industriales oficiales.
En Lancashire se ha llegado a un alza del valor de las acciones de un 40%.
Los beneficios de los bancos constituyen del 40 al 50% como mínimo;
además, se debe señalar que, cuando se trata de determinar sus beneficios, todos los banqueros saben encubrir la parte leonina no llamándola
beneficios, sino disimulándola bajo la forma de primas, bonificaciones,
etc. Así es que, también en este caso, los hechos económicos indiscutibles
muestran que la riqueza de un puñado ínfimo de personas ha crecido de
manera increíble, que un lujo inaudito rebasa todos los límites, mientras
que la miseria de la clase obrera no cesa de agravarse. En particular, hay
que señalar, además, una circunstancia que el camarada Levi ha subrayado
con extraordinaria claridad en su informe precitado: la modificación del
valor del dinero. Como consecuencia de las deudas, de la emisión de papel moneda, etc., el dinero se ha desvalorizado en todas partes. La misma
fuente burguesa, que ya he citado, es decir, la declaración del Consejo
Superior Económico del 8 de marzo de 1920, estima que en Inglaterra la
depreciación de la moneda en relación al dólar es aproximadamente de
un tercio; en Francia, de dos tercios; en cuanto a Alemania, llega hasta el
96%.
Este hecho muestra que el “mecanismo” de la economía mundial se está
descomponiendo por entero. No es posible continuar las relaciones comerciales de las cuales dependen, bajo el régimen capitalista, la obtención
de materias primas y la venta de los productos manufacturados; no pueden continuar precisamente por el hecho de que toda una serie de países
se hallan sometidos a uno solo, debido a la depreciación monetaria. Ninguno de los países ricos puede vivir ni comerciar, porque no puede vender
sus productos ni recibir materias primas.
Así, pues, resulta que Norteamérica misma, el país más rico, al que están
sometidos todos los demás países, no puede comprar ni vender. Y ese
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mismo Keynes, que ha conocido todos los recovecos y peripecias de las
negociaciones de Versalles, está obligado a reconocer esta imposibilidad,
pese a su firme decisión de defender el capitalismo y a despecho de todo
su odio al bolchevismo. Dicho sea de paso, no creo que ningún manifiesto
comunista, o, en general, revolucionario, pueda compararse, en cuanto a
su vigor, a las páginas en las que Keynes pinta a Wilson y el “wilsonismo”
en acción. Wilson fue el ídolo de los pequeñoburgueses y de los pacifistas
tipo Keynes y de ciertos héroes de la II Internacional (e, incluso, de la
Internacional “II y media”), que han exaltado sus “14 puntos” y escrito
hasta libros “sabios” sobre las “raíces” de la política wilsoniana, esperando
que Wilson salvaría la “paz social”, reconciliaría a los explotadores con los
explotados y realizaría reformas sociales. Keynes ha mostrado con toda
evidencia que Wilson ha resultado ser un tonto y que todas estas ilusiones
se han esfumado al primer contacto con la política práctica, mercantil
y traficante del capital, encarnada por los señores Clemenceau y Lloyd
George. Las masas obreras ven ahora cada vez más claramente por su experiencia vivida, y los sabios pedantes podrían verlo a la sola lectura del libro
de Keynes, que las “raíces” de la política de Wilson estribaban sólo en la
necedad clerical, la fraseología pequeño-burguesa y la total incomprensión
de la lucha de clases.
De todo eso dimanan de modo completamente inevitable y natural dos
condiciones, dos situaciones fundamentales. De una parte, la miseria y la
ruina de las masas se han acrecentado de manera inaudita, y, sobre todo,
en lo que concierne a 1.250 millones de seres humanos -o sea, al 70% de
la población del globo. Se trata de las colonias y países dependientes, cuya
población está privada de todo derecho jurídico en países colocados “bajo
el mandato” de los bandidos de las finanzas. Y, además, la esclavitud de
los países vencidos ha quedado sancionada por el Tratado de Versalles y
los acuerdos secretos relativos a Rusia, que a veces tienen -es verdad- tanto
valor como los papeluchos en los que se ha escrito que debemos tantos y
cuantos miles de millones. Presenciamos en la historia mundial el primer
caso de validación jurídica de la expoliación, de la esclavitud, de la dependencia, de la miseria y del hambre de 1.250 millones de seres humanos.
De otra parte, en cada país que se ha vuelto acreedor, la situación de los
obreros se ha hecho insoportable. La guerra ha agravado al máximo todas
las contradicciones capitalistas, y en ello está el origen de esa profunda
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efervescencia revolucionaria que no hace más que crecer, porque durante
la guerra los hombres se hallaban bajo el régimen de la disciplina militar,
eran lanzados a la muerte o amenazados de una represión militar inmediata. Las condiciones impuestas por la guerra no dejaban ver la realidad
económica. Los escritores, los poetas, los popes y toda la prensa no hacían
más que glorificar la guerra. Ahora que la guerra ha terminado, las cosas han comenzado a desenmascararse. Está desenmascarado el imperialismo alemán con su paz de Brest-Litovsk. Está desenmascarada la paz de
Versalles, que debía ser la victoria del imperialismo y ha resultado ser su
derrota. El ejemplo de Keynes muestra, entre otras cosas, cómo decenas
y centenares de miles de pequeños burgueses, de intelectuales o simplemente de personas un tanto desarrolladas y cultas de Europa y América
han tenido que emprender la misma senda que él, que ha presentado su
dimisión y arrojado a la cara de su gobierno el libro que desenmascaraba
a éste. Keynes ha mostrado lo que pasa y pasará en la conciencia de millares y centenares de miles de personas cuando comprendan que todos
los discursos sobre la “guerra por la libertad”, etc., no han sido más que
puro engaño y que, como consecuencia de la guerra, se ha enriquecido
sólo una ínfima minoría, mientras que los demás se han arruinado y han
quedado reducidos a la esclavitud. En efecto, el burgués Keynes declara
que los ingleses, para proteger su vida, para salvar la economía inglesa,
deben conseguir ¡que entre Alemania y Rusia se reanuden las relaciones
comerciales libres! Pero, ¿cómo conseguirlo? ¡Anulando todas las deudas,
como lo propone él! Esta es una idea que no pertenece sólo al científico
economista Keynes. Millones de personas llegan y llegarán a esta idea.
Y millones de personas oyen declarar a los economistas burgueses que
no hay más salida que la anulación de las deudas; que, por consiguiente,
“¡malditos sean los bolcheviques!” (que las han anulado), y ¡hagamos un
llamamiento a la “generosidad” de Norteamérica! Pienso que se debería
enviar en nombre del Congreso de la Internacional Comunista un mensaje de agradecimiento a estos economistas que hacen agitación en favor
del bolchevismo.
Si, de una parte, la situación económica de las masas se ha hecho insoportable; si, de otra parte, en el seno de la ínfima minoría de los países vencedores omnipotentes se ha iniciado y se acelera la descomposición ilustrada
por Keynes, realmente presenciamos la maduración de las dos condiciones
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de la revolución mundial.
Tenemos ahora ante nuestros ojos un cuadro algo más completo del mundo. Sabemos lo que significa esta dependencia de un puñado de ricachones
a la que están sujetos los 1.250 millones de seres colocados en condiciones
de existencia inaguantables. De otro lado, cuando se ofreció a los pueblos
el Pacto de la Sociedad de Naciones, en virtud del cual ésta declara que ha
puesto fin a las guerras y que en adelante no permitirá a nadie quebrantar la paz, cuando este pacto -última esperanza de las masas trabajadoras
del mundo entero- entró en vigor, eso fue para nosotros la victoria más
grande. Cuando aún no estaba en vigor, decían: es imposible no imponer
a un país como Alemania condiciones especiales; cuando haya un tratado,
ya verán cómo todo marchará bien. Pero cuando este pacto se publicó,
¡los enemigos furibundos del bolchevismo han tenido que renegar de él!
Tan pronto como el pacto empezó a entrar en vigor resultó que el grupito
de países más ricos, ¡este “cuarteto de gente gorda”! -Clemenceau, Lloyd
George, Orlando y Wilson- quedó encargado de arreglar las nuevas relaciones. ¡Y cuando pusieron en marcha la máquina del pacto, ésta llevó a
la ruina total!
Lo hemos visto en las guerras contra Rusia. Débil, arruinada, abatida, Rusia, el país más atrasado, lucha contra todas las naciones, contra la alianza
de Estados ricos y poderosos que dominan al mundo, y sale vencedora de
esta lucha. No podíamos oponer fuerzas
un tanto equivalentes y, sin embargo, no se puede “demostrar”
fuimos los vencedores. ¿Por qué? Porque que no hay absolutamente
posibilidad alguna de
no había ni sombra de unidad entre ellos, porque cada potencia actuaba contra que adormezca a cierta
otra. Francia quería que Rusia le pagase minoría de explotados con
las deudas y se convirtiese en una fuerza determinadas concesiones,
de que aplaste cierto
temible contra Alemania; Inglaterra
deseaba el reparto de Rusia, intentaba movimiento o sublevación
apoderarse del petróleo de Bakú y fir- de una parte determinada
mar un tratado con los países limítrofes de oprimidos y explotados
de Rusia. Entre los documentos oficiales
ingleses figura un libro que enumera con extraordinaria escrupulosidad
todos los Estados (se cuentan 14) que, hace medio año, en diciembre de
1919, prometían tomar Moscú y Petrogrado. Inglaterra fundaba en estos
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Estados su política y les daba a préstamo millones y millones. Pero hoy
todos estos cálculos han fracasado y todos los empréstitos se han perdido.
Esta es la situación que ha creado la Sociedad de Naciones. Cada día de
existencia de este pacto constituye la mejor agitación en favor del bolchevismo. Porque los partidarios más poderosos del “orden” capitalista
nos muestran que, en cada cuestión, se echan la zancadilla unos a otros.
Por el reparto de Turquía, Persia, Mesopotamia, China, se arman querellas
feroces entre Japón, Gran
“demostrar” con la práctica que
Bretaña, Norteamérica y
los partidos revolucionarios tienen Francia. La prensa bursuficiente grado de conciencia,
guesa de estos países está
organización, ligazón con las masas llena de los más violentos
explotadas, decisión y habilidad a fin ataques y de las invectivas
de aprovechar esta crisis para llevar a más acerbas contra sus
cabo con éxito la revolución victoriosa “colegas” porque les quitan ante sus propias narices el botín. Somos testigos del total desacuerdo que reina en las alturas,
entre este puñado ínfimo de países más ricos. Es imposible que 1.250 millones de seres, que representan el 70% de la población de la Tierra, vivan
en las condiciones de avasallamiento que quiere imponerles el capitalismo
“avanzado” y civilizado. En cuanto al puñado ínfimo de potencias riquísimas -Inglaterra, Norteamérica, Japón (que tuvo la posibilidad de saquear
a los países de Oriente, los países de Asia, pero no puede poseer ninguna
fuerza independiente, ni financiera ni militar, sin la ayuda de otro país)-,
estos dos o tres países no están en condiciones de organizar las relaciones
económicas y orientan su política a hacer fracasar la de sus asociados y
“partenaires” de la Sociedad de Naciones. De aquí se deriva la crisis mundial. Y estas raíces económicas de la crisis constituyen la razón esencial del
hecho de que la Internacional Comunista consiga brillantes éxitos.
Camaradas: Ahora vamos a abordar la cuestión de la crisis revolucionaria
como base de nuestra acción revolucionaria. Y en ello necesitamos, ante
todo, señalar dos errores extendidos. De un lado, los economistas burgueses presentan esta crisis como una simple “molestia”, según la elegante
expresión de los ingleses. De otro lado, los revolucionarios procuran demostrar a veces que la crisis no tiene absolutamente salida.
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Esto es un error. Situaciones absolutamente sin salida no existen. La burguesía se comporta como una fiera insolentada que ha perdido la cabeza, hace una tontería tras otra, empeorando la situación y acelerando su
muerte. Todo eso es así. Pero no se puede “demostrar” que no hay absolutamente posibilidad alguna de que adormezca a cierta minoría de explotados con determinadas concesiones, de que aplaste cierto movimiento
o sublevación de una parte determinada de oprimidos y explotados. Intentar “demostrar” con antelación la falta “absoluta” de salida sería vana
pedantería o juego de conceptos y palabras. En esta cuestión y otras parecidas, la verdadera “demostración” puede ser únicamente la práctica. El
régimen burgués atraviesa en todo el mundo una grandísima crisis revolucionaria. Ahora hay que “demostrar” con la práctica que los partidos revolucionarios tienen suficiente grado de conciencia, organización, ligazón
con las masas explotadas, decisión y habilidad a fin de aprovechar esta
crisis para llevar a cabo con éxito la revolución victoriosa.
Para preparar esa “demostración” nos hemos reunido precisa y principalmente en el presente Congreso de la Internacional Comunista.
Citaré como ejemplo del grado en que aún domina el oportunismo entre
los partidos que desean adherirse a la III Internacional, del grado en que
la labor de ciertos partidos aún está lejos de la preparación de la clase revolucionaria para aprovechar la crisis revolucionaria, a Ramsay MacDonald,
jefe del “Partido Laborista Independiente” inglés. En su libro El Parlamento y la revolución, dedicado precisamente a las cuestiones cardinales
que ahora nos tienen ocupados también a nosotros, MacDonald describe
el estado de las cosas, poco más o menos en el espíritu de los pacifistas
burgueses. Reconoce que hay crisis revolucionaria, que aumentan los sentimientos revolucionarios, que las masas obreras simpatizan con el poder
soviético y la dictadura del proletariado (adviertan que se trata de Inglaterra), que la dictadura del proletariado es mejor que la actual dictadura de
la burguesía inglesa.
Pero MacDonald no deja de ser un pacifista y conciliador burgués hasta
la médula, un pequeñoburgués que sueña con un gobierno que esté por
encima de las clases. Reconoce la lucha de clases sólo como “hecho descriptivo”, como todos los embusteros, sofistas y pedantes de la burguesía. Silencia la experiencia de Kerenski, los mencheviques y los eseristas
en Rusia; la experiencia homóloga de Hungría, Alemania, etc., sobre la
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formación de un gobierno “democrático”, y, aparentemente, fuera de las
clases. Adormece a su partido (y a los obreros que tienen la desgracia de
tomar a este burgués por un socialista, de tomar a este filisteo por un
líder) con las palabras: “Sabemos que esto (o sea, la crisis revolucionaria,
la efervescencia revolucionaria) pasará, se calmará”. La guerra originó inevitablemente la crisis, pero después de la guerra, aunque no sea de golpe,
“todo se calmará”.
Así escribe una persona que es el jefe de un partido que desea adherirse a la
III Internacional. En ello vemos una denuncia de excepcional franqueza y
tanto más valiosa de lo que se observa con no menos frecuencia en las capas superiores del Partido Socialista Francés y del Partido Socialdemócrata
Independiente Alemán: no sólo el no saber, sino también el no querer aprovechar la crisis revolucionaria en sentido revolucionario; o, dicho de otro
modo, el no saber y el no querer llevar a cabo una verdadera preparación
revolucionaria del partido y de la clase para la dictadura del proletariado.
Ese es el mal fundamental de numerosísimos partidos que hoy se apartan
de la II Internacional. Y precisamente por eso me detengo más en las tesis
que propuse al presente Congreso, en la determinación, de la manera más
concreta y exacta posible, de las tareas de preparación para la dictadura
del proletariado.
Aduciré un ejemplo más. Recientemente se ha publicado un nuevo libro
contra el bolchevismo. Ahora se publican en Europa y América muchísimos libros de ese género, y cuantos más libros se publican contra el bolchevismo, tanto mayores son la fuerza y rapidez con que crecen en las
masas las simpatías por él. Me refiero al libro de Otto Bauer ¿Bolchevismo
o socialdemocracia? En él se muestra de modo evidente a los alemanes qué
es el menchevismo, cuyo ignominioso papel en la revolución rusa ha sido
suficientemente comprendido por obreros de todos los países. Otto Bauer
ha dado un panfleto menchevique de cabo a cabo, pese a haber ocultado
su simpatía por el menchevismo. Mas, en Europa y América, hace falta
difundir ahora nociones más exactas de lo que es el menchevismo, pues
éste es un concepto genérico para todas las tendencias pretendidamente
socialistas, socialdemócratas, etc., hostiles al bolchevismo. A nosotros, los
rusos, nos aburriría escribir para Europa qué es el menchevismo. Otto
Bauer lo ha demostrado de hecho en su libro, y agradecemos por anticipado a los editores burgueses y oportunistas que lo publiquen y traduz-
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can a diferentes idiomas. El libro de Bauer será un complemento útil,
aunque original, para los manuales de comunismo. Tomad cualquier párrafo, cualquier razonamiento de Otto Bauer y demostrad dónde está ahí el
menchevismo, donde las raíces de las concepciones que llevan al proceder
de los traidores al socialismo, de los amigos de Kerenski, Scheidemann,
etc.: tal será el problema que se podrá proponer con provecho y éxito en
los “exámenes” para comprobar si el comunismo ha sido asimilado. Si uno
no puede resolver este problema, no será aún comunista y valdrá más que
no ingrese en el Partido Comunista.
Otto Bauer ha expresado magníficamente la esencia de las opiniones del
oportunismo internacional en una frase, por la que -si pudiéramos mandar libremente en Viena- deberíamos erigirle un monumento en vida.
El empleo de la violencia en la lucha de clases de las democracias contemporáneas -ha dicho O. Bauer- sería una “violencia sobre los factores
sociales de la fuerza”.
Probablemente os parezca esto extraño e incomprensible. Es un modelo
del grado a que han llevado el marxismo, del grado de banalidad y defensa
de los explotadores a que se puede llevar la teoría más revolucionaria.
Hace falta la variante alemana de espíritu pequeñoburgués para obtener
la “teoría” de que los “factores sociales de fuerza” son el número, la organización, el lugar en el proceso de producción y distribución, la actividad
y la instrucción. Si un obrero agrícola en el campo y un obrero industrial
en la ciudad ejercen violencia revolucionaria sobre el terrateniente y el
capitalista, eso no es, ni mucho menos, dictadura del proletariado; no es,
ni mucho menos, violencia sobre los explotadores y opresores del pueblo.
Nada de eso. Es “violencia sobre los factores sociales de la fuerza”.
Quizás el ejemplo que he puesto haya salido algo humorístico. Pero es
tal la naturaleza del oportunismo contemporáneo que su lucha contra el
bolchevismo se convierte en un chiste. Para Europa y América es de lo
más útil y apremiante incorporar a la clase obrera, a cuanto hay de pensante en ella, a la lucha del menchevismo internacional (de los MacDonald, O. Bauer y Cía.) contra el bolchevismo. Aquí debemos plantear la
cuestión de cómo se explica la solidez de semejantes tendencias en Europa
y por qué ese oportunismo es más vigoroso en Europa Occidental que
en nuestro país. Pues porque los países adelantados han creado y siguen
creando su cultura con la posibilidad de vivir a expensas de mil millones

98

Propuesta Comunista nº 69

de habitantes oprimidos. Porque los capitalistas de estos países reciben
mucho por encima de lo que podrían recibir como ganancia por el expolio
de los obreros de su país.
Antes de la guerra se consideraba que tres países riquísimos: Inglaterra,
Francia y Alemania, tenían unos ingresos de ocho mil millones a diez mil
millones de francos anuales, sin contar otros ingresos, sólo debido a la
exportación de capital al extranjero.
Es claro que de esta respetable suma se pueden tirar quinientos millones,
al menos, como migajas a los dirigentes obreros, a la aristocracia obrera,
como sobornos de todo género. Y todo se reduce precisamente al soborno.
Eso se hace por mil vías distintas: elevando la cultura en los mayores centros, creando establecimientos de enseñanza, fundando miles de cargos
para dirigentes de cooperativas, para líderes tradeunionistas y parlamentarios. Pero eso se hace por dondequiera
Nuestro enemigo principal que existen relaciones capitalistas civilizadas contemporáneas. Y esos miles de
es el oportunismo. El
oportunismo en la capa millones de superganancias son la base
superior del movimiento económica en que se apoya el oporobrero no es socialismo tunismo en el movimiento obrero. En
proletario, sino burgués América, Inglaterra y Francia se observa
una obstinación mucho más tenaz de los
dirigentes oportunistas, de la capa superior de la clase obrera, de la aristocracia de los obreros; oponen una resistencia mucho mayor al movimiento
comunista. Y, por eso, debemos estar dispuestos a que la curación de esta
enfermedad de los partidos obreros europeos y americanos transcurra con
más dificultad que en otro país. Sabemos que desde la fundación de la III
Internacional se han obtenido enormes éxitos en el tratamiento de esta
enfermedad, pero aún no hemos llegado a extirparla definitivamente: la
obra de depurar en todo el mundo a los partidos obreros, a los partidos
revolucionarios del proletariado, de la influencia burguesa y oportunistas
en su propio medio aún está muy lejos de acabarse.
No me detendré en la manera concreta de cómo debemos realizar eso. De
ello se habla en mis tesis, que están publicadas. Aquí me incumbe señalar
las profundas raíces económicas de este fenómeno. Esta enfermedad se
ha prolongado y su tratamiento se ha dilatado más de lo que optimistas pudieran esperar. Nuestro enemigo principal es el oportunismo. El
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oportunismo en la capa superior del movimiento obrero no es socialismo
proletario, sino burgués. Se ha demostrado en la práctica que los políticos
del movimiento obrero pertenecientes a la tendencia oportunista son mejores defensores de la burguesía que los propios burgueses. La burguesía
no podría mantenerse si ellos no dirigieran a los obreros. Eso lo demuestra
no sólo la historia del régimen de Kerenski, en Rusia, sino la república
democrática en Alemania con su gobierno socialdemócrata al frente; lo
demuestra la actitud de Albert Thomas ante su gobierno burgués. Lo demuestra la experiencia análoga de Inglaterra y Estados Unidos. Ahí está
nuestro enemigo principal, y debemos vencerlo. Tenemos que salir del
Congreso con la firme resolución de llevar hasta el fin esa lucha en todos
los partidos. Esa es la tarea principal.
En comparación con esa tarea, la corrección de los de la tendencia “izquierdista” en el comunismo será una tarea fácil. En toda una serie de países
se observa el antiparlamentarismo, aportado no tanto por gente de la
pequeña burguesía como apoyado por algunos destacamentos avanzados
del proletariado debido al odio que tienen al viejo parlamentarismo, odio
lógico, justo y necesario a la conducta de los miembros de los parlamentos
en Inglaterra, Francia, Italia y en todos los países. Hay que dar directrices
de la Internacional Comunista, dar a conocer mejor, más a fondo, a los
camaradas, la experiencia rusa, el alcance del verdadero partido político
proletario. Nuestra labor consistirá en cumplir esta tarea. Y la lucha contra
estos errores del movimiento proletario, contra estas faltas, será mil veces
más fácil que la lucha contra la burguesía que penetra bajo el manto de
reformistas en los viejos partidos de la II Internacional y orienta toda su
labor no en el espíritu proletario, sino en el espíritu burgués.
Camaradas, para concluir, me detendré a examinar otro aspecto de la
cuestión. El camarada presidente ha dicho aquí que esta asamblea merece
el calificativo de Congreso Mundial. Creo que tiene razón, sobre todo
porque se encuentran aquí no pocos representantes del movimiento revolucionario de las colonias y de los países atrasados. Esto no es más que
un modesto comienzo, pero lo importante es que ya se ha dado el primer
paso. La unión de los proletarios revolucionarios de los países capitalistas,
de los países avanzados, con las masas revolucionarias de los países que
carecen o casi carecen de proletariado, con las masas oprimidas de las colonias, de los países de Oriente, se está produciendo en este Congreso. La
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consolidación de esa unión depende de nosotros; yo estoy seguro de que
lo conseguiremos. El imperialismo mundial debe caer cuando el empuje
revolucionario de los obreros explotados y oprimidos de cada país, venciendo la resistencia de los elementos pequeñoburgueses y la influencia de
la insignificante élite constituida por la aristocracia obrera, se funda con el
empuje revolucionario de centenares de millones de seres que hasta ahora
habían permanecido al margen de la historia y eran considerados sólo
como objeto de ésta.
La guerra imperialista ayudó a la revolución. La burguesía sacó soldados de las colonias, de los países atrasados, para hacerlos participar en esa
guerra imperialista, haciéndolos salir del estado de abandono en que se encontraban. La burguesía inglesa inculcaba a los soldados de la India la idea
de que los campesinos hindúes debían defender a Gran Bretaña de Alemania; la burguesía francesa inculcaba a los soldados de las colonias francesas la idea de que los negros debían defender a Francia. Y les enseñaron
el manejo de las armas. Este aprendizaje es extraordinariamente útil, y,
por ello, podríamos expresarle a la burguesía nuestro profundo agradecimiento, en nombre de todos los obreros y campesinos rusos y, sobre todo,
en nombre de todo el Ejército Rojo ruso. La guerra imperialista ha hecho
que los pueblos dependientes se incorporasen a la historia universal. Y una
de nuestras principales tareas del momento actual es pensar el modo de
colocar la primera piedra de la organización del movimiento soviético en
los países no capitalistas. Los soviets son posibles en esos países; no serán
soviets obreros, sino soviets campesinos o soviets de los trabajadores.
Habrá que realizar un gran trabajo; los errores serán inevitables y muchos
serán los obstáculos con que se tropezará en ese camino. La tarea fundamental del II Congreso consiste en elaborar o trazar los principios de
carácter práctico, a fin de que el trabajo realizado hasta ahora en forma no
organizada entre centenares de millones de hombres transcurra en forma
organizada, cohesionada y sistemática.
Ha pasado poco más de un año desde que se celebró el I Congreso de la
Internacional Comunista y ya aparecemos como vencedores de la II Internacional. Las ideas soviéticas no sólo se difunden ahora entre los obreros
de los países civilizados, y no son sólo ellos los que las conocen y comprenden. Los obreros de todos los países se ríen de esos sabihondos -muchos de
los cuales se llaman socialistas- que con aire doctoral o casi doctoral se lan-
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zan a disquisiciones sobre el “sistema” soviético, como suelen expresarse
los sistemáticos alemanes, o sobre la “idea” soviética, término empleado
por los socialistas “gremiales” ingleses. Tales disquisiciones sobre el “sistema” soviético o la “idea” soviética suelen enturbiar a menudo los ojos y la
conciencia de los obreros. Pero los obreros desechan esa basura pedantesca
y empuñan el arma proporcionada por los soviets. En los países de Oriente se va comprendiendo también el papel y la importancia de los Soviets.
El movimiento soviético se ha iniciado en todo el Oriente, en toda Asía,
en los pueblos de todas las colonias.
La tesis de que los explotados deben rebelarse contra los explotadores y
crear sus soviets no es demasiado complicada. Después de nuestra experiencia, después de dos años y medio de república soviética en Rusia,
después del I Congreso de la III Internacional, la comprensión de esa tesis
está al alcance de centenares de millones de seres oprimidos por los explotadores en el mundo entero. Y si ahora, en Rusia, nos vemos obligados
con frecuencia a concertar compromisos y a dar tiempo al tiempo -pues
somos más débiles que los imperialistas internacionales-, sabemos, en
cambio, que 1.250 millones de seres de la población del globo constituyen
esa masa cuyos intereses defendemos nosotros. Por ahora, tropezamos con
los obstáculos, los prejuicios y la ignorancia, que con cada hora que pasa
van siendo relegados al pasado; pero cuanto más tiempo pasa, más nos
vamos convirtiendo en los representantes y los defensores efectivos de ese
70% de la población del globo, de esa masa de trabajadores y explotados.
Podemos decir con orgullo que en el I Congreso éramos, en el fondo, tan
sólo unos propagandistas, que nos limitábamos a lanzar al proletariado de
todo el mundo unas ideas fundamentales, un llamamiento a la lucha, y
preguntábamos: ¿dónde están los hombres capaces de seguir ese camino?
Ahora tenemos en todas partes un proletariado de vanguardia. En todas
partes hay un ejército proletario, aunque en ocasiones esté mal organizado
y exija una reorganización; y si nuestros camaradas internacionales nos
ayudan ahora a organizar un ejército único, no habrá fallas que nos impidan realizar nuestra obra. Esa obra es la revolución proletaria mundial, es
la creación de la república soviética universal.
19 de Julio de 1920

EL PARTIDO COMUNISTA Y EL
PARLAMENTARISMO

Resolución del II Congreso
de la Internacional Comunista

I. La nueva época y el nuevo parlamentarismo
La actitud de los partidos socialistas en relación al parlamentarismo
durante la época de la I Internacional consistió, originariamente, en utilizar el parlamento burgués para la agitación. Se encaraba la participación en la acción parlamentaria desde el punto de vista del desarrollo
de la conciencia de clases, es decir, de despertar la hostilidad de la clase
proletaria contra las clases dirigentes. Esta actitud se modificó, no por
la influencia de una teoría, sino como resultado del progreso político.
El capitalismo y los 61 estados parlamentarios adquieren una estabilidad duradera por el crecimiento incesante de las fuerzas productivas y la
extensión del dominio de la explotación capitalista.
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De allí la adaptación de la táctica parlamentaria de los partidos socialistas a la acción legislativa “orgánica” de los parlamentos burgueses y
la importancia, cada día creciente, de la lucha por la introducción de
reformas dentro de los marcos de la sociedad capitalista, el predominio
de programas mínimos de los partidos socialistas, la transformación del
programa máximo en una plataforma destinada a la discusión sobre un
“objetivo final” cada vez más remoto. Sobre esta base se desarrollaron el
arribismo parlamentario, la corrupción, la traición abierta o disimulada
de los intereses primordiales de la clase obrera.
La actitud de la III Internacional con respecto al parlamentarismo
no está determinada por una nueva doctrina, sino por la modificación
de la función del parlamentarismo mismo. En la época precedente, el
Parlamento como instrumento del capitalismo en vías de desarrollo ha
trabajado, en cierto sentido, por el progreso histórico. En las condiciones
actuales, caracterizadas por la expansión del imperialismo, el Parlamento
se ha convertido en un instrumento de las mentiras, del fraude, de las
violencias, del bandidaje a su servicio; las reformas parlamentarias, desprovistas de espíritu de continuidad y de estabilidad, y realizadas sin un
plan de conjunto, han perdido toda importancia práctica para las masas
laboriosas.
El parlamentarismo ha perdido estabilidad, lo mismo que toda la
sociedad burguesa. La transición del período orgánico al período crítico
impone nuevas bases a la táctica del proletariado en el campo parlamentario. El partido obrero ruso (el partido bolchevique) establece las bases
del parlamentarismo revolucionario en la época anterior, porque en 1905
el equilibrio político y social de Rusia se pierde en un período de tormentas y convulsiones.
Cuando los socialistas aspirantes al comunismo sostienen que la hora
de la revolución en sus respectivos países no ha llegado, y se niegan a
separarse de los oportunistas parlamentarios, parten de la creencia, consciente o inconsciente, de que el período que comienza es de estabilidad
relativa de la sociedad imperialista y que, por esta razón, la colaboración
con los Turati y los Longuet puede dar, sobre tales bases, resultados prácticos en la lucha por las reformas.
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El comunismo debe tomar como punto de partida el estudio teórico
de nuestra época (apogeo del capitalismo, tendencias del imperialismo a
su propia negación, a su propia destrucción, agravamiento continuo de
la guerra civil, etc.). Las formas políticas y organizativas pueden diferir de
país a país, mas el fondo de las cosas es el mismo en todas partes: se hace
necesario para nosotros la preparación inmediata, política y técnica, de la
insurrección proletaria, que debe destruir el poder burgués y establecer el
nuevo poder proletario.
Para los comunistas, el Parlamento no puede ser en ningún caso el
campo de lucha por las reformas y por el mejoramiento de la situación de
la clase obrera, como en ciertos momentos de la época anterior. El centro
de gravedad de la vida política actual ha salido, definitiva y completamente, del Parlamento. Por otra parte, la burguesía, por sus relaciones
con las masas trabajadoras y a causa de las relaciones complejas existentes
en su seno está obligada a hacer aprobar, de diversas maneras, sus actos
por el Parlamento, donde las diversas pandillas burguesas se disputan el
poder, ponen en evidencia su fuerza y sus debilidades, se comprometen,
etc.
Así, el deber histórico inmediato de la clase obrera es el de arrancar esos aparatos a las clases dirigentes, quebrarlos, destruirlos y reemplazarlos por los nuevos órganos del poder proletario. El estado mayor
revolucionario de la clase obrera está profundamente interesado en tener
agitadores en las instituciones parlamentarias de la burguesía para facilitar su destrucción. Surge así de clara la diferencia entre la táctica de los
comunistas que concurren al Parlamento para cumplir fines revolucionarios y la del parlamentarismo socialista, que parte del reconocimiento de
la estabilidad relativa y de la duración indefinida del régimen. El parlamentarismo socialista se da como tarea el obtener reformas a cualquier
precio, le interesa que cada conquista sea anotada por las masas en su
cuenta (Longuet, Turati y Cia).
El viejo parlamentarismo de adaptación es reemplazado, así, por uno
nuevo, que es una de las formas de destruir el parlamentarismo en general. Pero las tradiciones repugnantes de la antigua táctica parlamentaria
han lanzado a ciertos elementos revolucionarios a ser antiparlamentaris-
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tas por principio (Los I.W.W., los sindicatos revolucionarios, el Partido
Comunista Obrero de Alemania, etc.).
Considerando esta situación, el Segundo Congreso de la Internacional Comunista llega a las siguientes conclusiones:
II. El comunismo, la lucha por la dictadura del proletariado y “por la
utilización” del parlamento burgués
1. El parlamentarismo gubernamental se ha transformado en la
forma “democrática” de dominio de la burguesía, la cual precisa, en un
momento dado de su desarrollo, una ficción de representación popular
que pretendidamente exprese la “voluntad del pueblo”, pero no de las
clases, y que sea, en realidad, un instrumento de coerción y de opresión
en manos del capital imperante.
2. El parlamentarismo es una forma determinada del Estado. Por ello,
no es en absoluto adecuado a la sociedad comunista, que no conoce ni las
clases ni la lucha de clases, ni ningún poder gubernamental.
3. El parlamentarismo no puede ser tampoco la forma de gobierno
“proletario” en el periodo de transición de la dictadura de la burguesía
a la dictadura del proletariado. En el momento más grave de la lucha
de clases, cuando ésta se transforma en guerra civil, el proletariado debe
ineluctablemente construir su propia organización gubernamental concebida como una organización de combate en la que los representantes
de las antiguas clases dominantes no serán admitidos. Cualquier ficción
de voluntad popular es perjudicial al proletariado durante esta fase, en
la que no necesita para nada la separación parlamentaria de poderes, que
le sería nefasta. La forma de dictadura del proletariado es la república de
los soviets.
4. Constituyendo los parlamentos burgueses uno de los principales
instrumentos del aparato gubernamental burgués, el proletariado no
puede conquistarlos, como tampoco puede conquistar el Estado burgués
en general. La tarea del proletariado consiste en hacer saltar el aparato
gubernamental de la burguesía, en destruirlo y destruir con él las instituciones parlamentarias, bien sean republicanas, bien monárquico-constitucionales.
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5. Lo mismo ocurre con las instituciones municipales de la burguesía,
cuya oposición con los órganos del Estado es incorrecta desde el punto de
vista teórico. En realidad, estas instituciones son también instrumentos
del aparato del Estado burgués que el proletariado debe aniquilar y reemplazar por los consejos (soviets) locales de diputados obreros.
6. El comunismo se niega, pues, a considerar el parlamentarismo
como una de las formas de la sociedad futura; se niega a ver en él la
forma de la dictadura de clase del proletariado; rechaza la posibilidad de
conquistar el parlamento de forma duradera; se propone la abolición del
parlamentarismo. No pueden utilizarse las instituciones parlamentarias
burguesas más que para destruirlas. En este sentido, y sólo éste, es como
debe plantearse el problema.
7. Cualquier lucha de clases es una lucha política pues, en última
instancia, es una lucha por el poder. Cualquier huelga que se extiende
por todo el país, se transforma en una amenaza para el Estado burgués y
adquiere con ello un carácter político. Esforzarse por derrocar a la burguesía y destruir el Estado burgués es sostener una lucha política. Edificar un aparato de gobierno y de coerción -proletario, de clase- contra la
burguesía recalcitrante es, sea cual fuere este aparato, conquistar el poder
político.
8. La lucha política no se reduce en absoluto a un problema de actitud
hacia el parlamentarismo. Engloba a toda la lucha de clases del proletariado en tanto que esta lucha deje de ser local y parcial y tienda al derrocamiento del régimen capitalista en general.
9. El método fundamental de la lucha del proletariado contra la burguesía -es decir, contra su poder gubernamental- es, ante todo, el de las
acciones de masas. Estas son organizadas y dirigidas por las organizaciones de masas del proletariado (sindicatos, partidos, soviets) bajo la dirección general del Partido Comunista sólidamente unido, disciplinado y
centralizado. La guerra civil es una guerra. En esta guerra, el proletariado
debe tener buenos cuadros políticos y un buen estado mayor político que
dirija el conjunto de las operaciones en todos los terrenos.
10. La lucha de masas constituye todo un conjunto de acciones en
desarrollo, que tienden a amplificarse y que conducen lógicamente a la
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insurrección contra el Estado capitalista. En esta lucha de masas, destinada a transformarse en guerra civil, el partido dirigente del proletariado
debe, como regla general, fortalecer todas sus posiciones legales y hacer
de ellas puntos de apoyo secundarios en su actividad revolucionaria, subordinándolas al eje principal de la batalla: la lucha de masas.
11. La tribuna del parlamento burgués es uno de estos puntos de
apoyo secundarios. No se puede invocar contra el hecho de trabajar en
el parlamento el carácter burgués de la institución. El partido comunista
no entra en él para dedicarse a realizar un trabajo constructivo, sino para
minar desde el interior el aparato gubernamental y el parlamento (ejemplos: la actitud de Liebknetcht en Alemania; la de los bolcheviques en la
Duma del zar, en la “Conferencia Democrática” y en el “Preparlamento”
de Kerensky, en la Asamblea Constituyente, en los ayuntamientos; en fin,
la actividad de los comunistas búlgaros).
12. La actividad parlamentaria, que consiste fundamentalmente en
servirse de la tribuna del parlamento para la agitación revolucionaria,
para denunciar las maniobras del adversario, para agrupar a las masas
en torno a ciertas ideas (sobre todo en los países atrasados, donde éstas
miran al parlamento con grandes ilusiones democráticas), debe estar
totalmente subordinada a los fines y tareas de la lucha extraparlamentaria
de las masas.
La participación en las campañas electorales y la propaganda revolucionaria desde la tribuna del parlamento tienen una importancia particular para la conquista política de ciertos sectores de la clase obrera que,
al igual que las masas trabajadoras del campo, quedaron momentáneamente apartados del movimiento revolucionario y de la política.
13. En el caso de que los comunistas obtengan la mayoría en las elecciones municipales, deben: a) crear una oposición revolucionaria al poder
central burgués; b) hacer todo lo necesario en servicio de la población
pobre (medidas económicas, organización o primeros pasos para organizar una milicia obrera armada, etc.); c) señalar, en cualquier circunstancia, los obstáculos que el poder central burgués opone a todo cambio
realmente importante; d) llevar en este terreno una propaganda enérgica
sin temer los conflictos con los poderes estatales; e) en circunstancias
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cionaria en el Parlamento. Todo depende aquí de las condiciones específicas que se den en cada caso. En un momento dado, el abandono del
Parlamento por los comunistas puede ser necesario. Es así como los bolcheviques se retiraron del “preparlamento” de Kerenski para torpedearlo,
para convertirlo de golpe en inoperante y para oponerle más claramente
el Soviet de Petrogrado con el propósito de colocarlo a la cabeza de la
insurrección; tal fue el caso de los bolcheviques, cuando trasladaron el
centro de gravedad de los acontecimientos políticos al Tercer Congreso
de los Soviets. En otras circunstancias, puede imponerse el boicot a las
elecciones, cuando se trata de derribar inmediatamente y por la fuerza al
Estado burgués y sus pandillas. También puede darse la participación en
las elecciones, simultáneamente con el boicot al Parlamento.
18. Así, reconociendo en general la necesidad de participar en las elecciones parlamentarias y municipales y de trabajar en el Parlamento y
en las municipalidades, el Partido Comunista debe encarar la cuestión
en cada caso concreto, inspirándose en las características particulares y
específicas de cada situación. El boicot a las elecciones o al Parlamento
y aún el abandono de las bancas, sólo son admisibles en presencia de
condiciones que permitan el paso inmediato a la lucha armada para la
conquista del poder.
19. Es indispensable tener permanentemente presente el carácter relativamente secundario de esta cuestión. El centro de gravedad siempre
estará en la lucha extraparlamentaria para la conquista del poder político.
Queda claro que la cuestión general de la dictadura del proletariado y de
la lucha de masas por esta dictadura no puede compararse a la particular
utilización del Parlamento.
20. Es por esto que la Internacional Comunista afirma, en la forma
más categórica, que considera como una falta grave contra el movimiento
obrero toda escisión o tentativa de escisión provocada en el seno del Partido Comunista por esta cuestión y únicamente por ésta. El Congreso
invita a todos los partidarios de la lucha de masas por la dictadura del
proletariado, bajo la dirección de un partido centralizado que conduzca a
todas las organizaciones de la clase obrera, a realizar la unidad completa
de los elementos comunistas, por encima de las divergencias en torno a la
utilización de los parlamentos burgueses.
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IV. La táctica revolucionaria
A fin de garantizar la aplicación efectiva de una táctica revolucionaria
en el Parlamento se imponen las medidas que siguen:
21. Los partidos comunistas deben renunciar a la vieja costumbre
socialdemócrata de hacer elegir exclusivamente a parlamentarios “experimentados” y, sobre todo, a abogados. Como norma, se escogerá a obreros
como candidatos: no hay que temer la designación de simples miembros
del partido sin gran experiencia parlamentaria.
Los partidos comunistas deben rechazar con desprecio implacable a
los arribistas que se acercan a ellos con el fin exclusivo de entrar en el parlamento. Los comités centrales no deben aprobar sino las candidaturas de
personas que hayan dado durante largos años pruebas indiscutibles de su
dedicación a la clase obrera.
22. Terminadas las elecciones, corresponde exclusivamente al comité
central organizar al grupo parlamentario, tanto si el partido es legal como
si es ilegal. La elección del presidente y de los miembros del grupo parlamentario debe ser aprobada por el comité central. El comité central tendrá en el grupo parlamentario un representante permanente con derecho
a veto. El grupo parlamentario está obligado a pedir directrices previas al
comité central sobre todas las cuestiones políticas importantes.
El comité central tiene el deber y el derecho de designar o rechazar a
los oradores del grupo llamados a intervenir sobre problemas importantes, así como a exigir que las tesis, los textos completos de sus discursos,
etc… sean sometidos a su aprobación. Todos los candidatos de las listas comunistas firman el compromiso oficial de anular su mandato a la
primera orden del comité central, para que el partido tenga siempre la
posibilidad de reemplazarlos.
23. En los países en los que los reformistas, semirreformistas o los arribistas puros y simples han logrado ya introducirse en el grupo parlamentario comunista (lo que ocurre ya en varios países), los comités centrales
de los partidos comunistas tienen la obligación de depurar radicalmente
dichos grupos inspirándose en el principio de que el grupo parlamentario
poco numeroso, pero verdaderamente comunista, sirve mucho mejor los
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intereses de la clase obrera que un grupo numeroso sin política comunista firme.
24. Todos los diputados comunistas tienen la obligación, por decisión
del comité central, de combinar el trabajo ilegal con el trabajo legal. En
los países en los que los diputados comunistas disfrutan todavía de una
cierta inmunidad parlamentaria otorgada por las leyes burguesas, ésta
debe servir para la organización y la propaganda ilegal del partido.
25. Los diputados comunistas están obligados a subordinar toda su
actividad parlamentaria al trabajo extraparlamentario del partido. La
presentación sistemática de proyectos de ley puramente demostrativos,
concebidos no en vista de su adopción por la mayoría burguesa, sino
para la propaganda, la agitación y la organización, deben realizarse bajo
las instrucciones del partido y de su comité central.
26. El diputado comunista tiene la obligación de ponerse a la cabeza
de las masas proletarias, en primera fila, bien a la vista, en las manifestaciones y acciones revolucionarias.
27. Los diputados comunistas deben trabar, por todos los medios,
relaciones epistolares y de otras clases (bajo el control del partido) con
los obreros, los campesinos y los trabajadores revolucionarios de todas
las categorías, sin imitar en absoluto a los diputados socialistas, que se
esfuerzan por mantener con sus electores relaciones de negocios. Están
en todo momento a disposición de las organizaciones comunistas para el
trabajo de propaganda en el país.
28. Todos los diputados comunistas en el parlamento deben recordar que no son “legisladores” que buscan un lenguaje común con otros
legisladores, sino agitadores enviados por el partido para aplicar contra el
enemigo las decisiones del partido. El diputado comunista es responsable
ante el partido comunista, legal o ilegal, y no ante la masa anónima de
electores.
29. Los diputados comunistas deben utilizar en el parlamento un lenguaje comprensible al obrero, al campesino, a la lavandera, al pastor, para
que el partido pueda editar sus discursos en folletos y repartirlos hasta en
los lugares más atrasados del país.
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30. Los simples obreros comunistas deben, aunque estén empezando
y no tengan práctica parlamentaria, abordar audazmente la tribuna de
los parlamentos burgueses y no ceder el sitio a oradores más “experimentados”. En caso de necesidad, los diputados obreros leerán sus discursos
destinados a ser reproducidos en octavillas y en la prensa.
31. Los diputados comunistas tienen la obligación de utilizar la tribuna parlamentaria no sólo para desenmascarar a la burguesía y a sus servidores acreditados, sino para desenmascarar también a los socialpatriotas, a los reformistas, a los equívocos politicastros del centro y, de manera
general, a los adversarios del comunismo. También deben utilizarla para
difundir ampliamente las ideas de la III Internacional.
32. Los diputados comunistas, aunque sólo haya uno o dos, deben
tener una actitud combativa respecto al capitalismo y no olvidar jamás
que sólo es digno del nombre de comunista quien se manifiesta, no verbalmente, sino con los hechos, como enemigo de la sociedad burguesa y
de sus servidores socialpatriotas.
Moscú, 19 de julio – 7 de agosto de 1920
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