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EDITORIAL

T

ras abordar en los números anteriores distintas materias de importancia
trascendental para el movimiento comunista y obrero internacional, como
la crisis capitalista, la construcción del socialismo o el papel histórico de la clase
obrera, presentamos ahora un nuevo ejemplar de la Revista Comunista Internacional
dedicado a la lucha contra el oportunismo contemporáneo.
El desarrollo de la crisis capitalista ha puesto nuevamente en evidencia el papel
del oportunismo, fenómeno político–ideológico asentado en unas bases materiales
concretas -la formación de la aristocracia obrera-, que ha cobrado una dimensión
internacional. Ante el material explosivo que acumula a diario el capitalismo, las
fuerzas oportunistas juegan el papel de válvulas de escape de la tensión social,
actuando como agentes de la burguesía en el movimiento obrero y popular para
desviarlo del camino revolucionario; y, con ello, prestar un impagable servicio a las
clases dominantes.
La burguesía y sus portavoces oportunistas, como en otros momentos de la historia, ejercen hoy una dura presión para que los partidos comunistas que se mantienen
firmes en el marxismo–leninismo abandonen el objetivo estratégico de derrocar el
poder de los monopolios y construir el socialismo–comunismo.
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En los artículos que recoge el presente volumen se analiza la experiencia de distintos partidos en su lucha contra el revisionismo y el oportunismo en sus respectivos
países, destacando, por su relevancia histórica y su relación directa con el triunfo
contrarrevolucionario, la experiencia de los partidos en el poder durante un determinado período, especialmente en la Unión Soviética.
Se analizan también distintas vías de presión empleadas por el oportunismo contemporáneo contra las fuerzas marxistas–leninistas. Entre ellas, destaca el esfuerzo
realizado para que los partidos comunistas abandonen las tareas que se derivan de su
objetivo revolucionario y se diluyan en frenlas fuerzas oportunistas juegan
tes amplios interclasistas bajo la demagógica
el papel de válvulas de escape
consigna de la “unidad de la izquierda”. Con
de la tensión social, actuando
la misma intensidad, se presiona a algunos
como agentes de la burguesía en
partidos para que se comprometan en la gesel movimiento obrero y popular
tión gubernamental del capitalismo y abandonen la línea de ruptura y derrocamiento revolucionario, obviando las desastrosas
consecuencias que tales compromisos han acarreado para movimiento comunista a
lo largo del siglo XX.
En otros trabajos se aborda críticamente, con la valentía que exige el momento
histórico, algunas peligrosas desviaciones que van tomando cuerpo en la línea política
de algunos partidos que forman
para que la revolución sea posible
parte del movimiento comues necesario que las posiciones
nista internacional. Destaca, al
revolucionarias se hagan mayoritarias en respecto, la crítica a la teoría del
el seno de la clase obrera, es necesario
orden internacional multipolar
desenmascarar a las fuerzas oportunistas y a las posiciones que claudican
y derrotar ideológicamente sus posiciones ante las uniones imperialistas, tal
políticas de integración en el capitalismo y como sucede con el Partido de
la Izquierda Europea, que trabaja
para la mutación socialdemócrata de los partidos comunistas europeos, y trata de
extender las posiciones oportunistas a escala internacional por todos los medios a su
alcance.
Y es que, como se anunció en el primer número de la REVISTA COMUNISTA
INTERNACIONAL, la reorganización teórica e ideológica del movimiento comunista no puede llevarse a cabo sin una firme confrontación contra las corrientes
idealistas que actúan en el seno del movimiento obrero y contra todo tipo de oportunismo.
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Vivimos en la época histórica de la transición del capitalismo al socialismo -inaugurada por la Gran Revolución de Octubre de 1917-, en la era de las revoluciones
proletarias, en la que cada partido comunista debe definir su estrategia para la toma
del poder, con independencia de la correlación de fuerzas adversa que pueda existir
en un momento dado. Como demostró Lenin, y confirmó la historia del Partido
Bolchevique, para que la revolución sea posible es necesario que las posiciones revolucionarias se hagan mayoritarias en el seno de la clase obrera, es necesario desenmascarar a las fuerzas oportunistas y derrotar ideológicamente sus posiciones políticas de
integración en el capitalismo.
Este cuarto número de la REVISTA COMUNISTA INTERNACIONAL pretende ser un instrumento útil en manos de la militancia de las organizaciones comunistas que en todos los países se enfrentan al fenómeno oportunista, una herramienta
de combate que haga avanzar las posiciones marxistas-leninistas en el movimiento
obrero y comunista internacional.

La participación de los partidos
comunistas en el gobierno,
¿una forma de salir de la crisis capitalista?

Herwig Lerouge
Redactor-jefe de Estudios Marxistas
Partido del Trabajo de Bélgica
(www.marx.be)

E

n el transcurso de los últimos años, la posibilidad que tienen ciertos partidos
comunistas (o excomunistas) de participar en el gobierno ha estado a la orden
del día. En Alemania, Die Linke ha participado en ciertos gobiernos regionales y, por
cierto, sigue participando. El partido ha discutido la posibilidad de participar en el
gobierno federal. En Grecia y en los Países Bajos, la coalición de izquierda Syriza y
el Socialistische Partij han anunciado claramente su voluntad de entrar al gobierno.
La mayoría suficiente del Partido Socialista Francés, durante las recientes elecciones
parlamentarias del 2012, ha eliminado la duda sobre una nueva participación en el
gobierno del Partido Comunista Francés. El PCF y, en Italia, la Rifondazione Comunista y el Partido de los Comunistas Italianos, han participado en muchos gobiernos
en el transcurso de las últimas décadas.
En el 2008, el éxito electoral de algunos de estos partidos llevaron a la revista británica de izquierda The New Statesman a concluir: “El socialismo, el socialismo puro,
inalterado, una ideología considerada muerta por los capitalistas liberales, regresa
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con fuerza. A lo largo del continente, asistimos a la tendencia de que partidos de
centro izquierda consolidados durante mucho tiempo son desafiados por partidos
indudablemente socialistas. Éstos defienden un sistema económico en el que los
intereses de los simples trabajadores son subordinados a los del capital”.1
Desgraciadamente, estas visiones sobre un brillante futuro socialista para Europa
han sido rebasadas por los últimos resultados electorales, y, hecho más importante
aún, por la evolución política de estos partidos.
La tragedia italiana
La mayoría de estos partidos fueron creados después de la contrarrevolución de
terciopelo de Gorbachov. En Italia, durante su congreso en Rimini, en 1991, el
Partido Comunista Italiano histórico (PCI) se transformó en un partido socialdemócrata ordinario. En el mismo año, los comunistas italianos fundaron el Partito
della Rifondazione Comunista (Partidocar de la Refundación Comunista). En el seno
de la Rifondazione, el debate sobre el curso estratégico del partido quedó abierto
por mucho tiempo. Una vez que Bertinotti accedió a la presidencia, el debate se
aceleró. Durante el 5º Congreso de la Rifondazione, en febrero de 2002, Bertinotti
presenta sus 63 tesis como una colección de “innovaciones”. Descubre una “nueva
clase obrera” nacida en Génova en el 2001; un “concepto de partido nuevo”. Rechaza
el partido de vanguardia, vuelto “obsoleto”, y lo reemplaza por el partido concebido
como una composición de “movimiento de movimientos”. Igualmente, descubre
una “nueva definición del imperialismo”, según la cual el mundo ya no está dividido entre bloques capitalistas rivales y la guerra ya no es un medio de repartírselo
periódicamente. El antiguo centralismo democrático es remplazado por el derecho
de tendencia”.2
Después de 36 meses de innovación, la dirección de la Rifondazione Comunista
se declara lista para participar en el gobierno, en compañía de los demócratas cristianos de Romano Prodi y de la socialdemocracia de D’Alema. Durante el 6º Congreso
del PRC, en marzo de 2005, Bertinotti afirmó que su partido debe ser la fuerza
motriz de un proceso de reforma. Y la participación en el gobierno se ha vuelto
(1) « Socialism’s comeback », New Statesman, diciembre 2008, http://www.newstatesman.com/
europe/2008/12/socialist-party-socialism?page=5.
(2) Fausto Bertinotti e.a., Tesi maggioranza (tesis de la mayoría), V Congresso Nazionale, 2002, Partito
della Rifondazione Comunista. Todas las citas sobre el PRCI provienen de la obra “La clase obrera en la era
de las multinacionales“, de Peter Mertens: “http://www.jaimelago.org/node/7”. (Las tesis en italiano : http://
www.d-meeus.be/marxisme/modernes/Bertinotti63Tesi.html).
(3) Partito della Rifondazione Communista. VI Congresso Nazionale. Relazione introduttiva del segretario
Fausto Bertinotti.
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un paso necesario en esta dirección. En el discurso de clausura del Congreso dice:
“El gobierno, incluso el mejor, no es más que un paso, un paso de compromiso. El
partido debe colocarse en una posición tal que pueda hacer ver su estrategia, a fin
de mostrar que quiere ir más lejos […]3”. Para prevenir críticas contra el PRC, que
entra en una coalición favorable a la UE con el antiguo presidente de la Comisión
Europea, Romano Prodi, Bertinotti no encuentra mejor excusa que la pirueta gastada de la socialdemocracia: “Debemos difundir la idea de que los movimientos y
el partido deben guardar su autonomía respecto al gobierno. El partido no debe ser
identificado con el gobierno. Debe guardar su propia línea y una estrategia activa
separada de éste”.4
El muy conocido miembro del grupo Bildelberg, Romano Prodi, estaba presente
en el Congreso y percibió muy bien el giro del dirigente de la Rifondazione: “He
aquí un partido socialista de izquierda que acepta el desafío del gobierno”.5
En menos de 10 años, Bertinotti consiguió colocar un importante potencial revolucionario bajo el control del sistema. En el 2007, el PCR se sumaba a la coalición
del “Olivo”. Sin una oposición de izquierda anticapitalista clara a la participación
en la guerra en Afganistán y a las medidas de austeridad del gobierno de Prodi, la
derecha llenó el vacío político y Berlusconi llegó al gobierno. El PRC perdió toda
su representación parlamentaria en la debacle de la izquierda electoral. Se trata de la
experiencia más reciente de los estragos que el revisionismo puede ocasionar. Actualmente, el movimiento comunista italiano atraviesa una crisis profunda.
Francia: Comunistas en el gobierno (1981, 1987)
El siglo XX probó ya el fracaso de los que pretenden modificar el equilibrio de
poder en favor de la clase obrera por mayorías en el seno del parlamento burgués.
En la euforia de la victoria electoral de Miterrand en 1981, el Secretario General
del PCF, George Marchais, envió a cuatro comunistas al gobierno para modificar “el
equilibrio de poder”. El dirigente del PCF, Roland Leroy, explica: “Nuestra presencia
concuerda bien con nuestra misión y nuestra estrategia: utilizar cada oportunidad,
incluso el más pequeño paso hacia adelante, para construir un socialismo original
mediante los medios democráticos”.6
En lugar de obtener un socialismo original, la clase obrera francesa debió soportar
un Código de trabajo desregulador, una seguridad social reducida y salarios desco(4) Partito della Rifondazione Comunista. VI Congresso Nazionale. Conclusioni del segretario Fausto
Bertinotti.
(5) La Stampa, 4 de marzo de 2005, p. 7, http://www.archiviolastampa.it/.
(6) Le Nouvel Observateur, 10 de febrero de 1984.
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nectados del índice de precios. Años más tarde, en julio de 1997, la dirección del
PCF volvió a hacer lo mismo. Tres ministros comunistas se alían al gobierno de la
“izquierda plural” (PS-PCF-Verdes-MDC) llegada al gobierno después de las grandes
luchas de 1995. ¿El resultado? Hubo más privatizaciones bajo ese gobierno que bajo
las administraciones de derecha de Juppé y Balladur juntas. La privatización de Air
France fue supervisada por el ministro comunista de Transporte, Jean-Claude Gayssot. Air France, France Télécom, las compañías de seguros GAN y CIC, la Sociedad
Marsellesa de crédito, CNP, Aeroespacial, todas ellas fueron “abiertas al capital”. La
dirección del PCF continuaba en el gobierno de “Jospin-la guerra” cuando, en 1999,
Francia apoyó el bombardeo de Yugoslavia por la OTAN.
Por supuesto, ciertas concesiones fueron hechas a las exigencias sindicales, pero,
como fue el caso en 1936, con el gobierno del Frente Popular, fueron el resultado
principalmente de grandes luchas que precedieron o acompañaron la victoria electoral de la izquierda.
Pretender modificar en el hemiciclo parlamentario el equilibrio de poder en favor
de la población laboral es absurdo a los ojos de todos aquellos que observan el circo
electoral, que ven a los miles de grupos de presión y a otras comisiones de expertos
pagados por los grupos de negocios con el fin de influir directamente en las decisiones políticas. El cómo “la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero con mayor
eficacia” (para retomar los términos de Engels) no hay mejor lugar para mostrarlo
que Estados Unidos. En el 2000, los 429 candidatos cuyas campañas fueron mejor
financiadas ocuparon los 429 primeros lugares en el Congreso estadounidense. Sólo
los lugares del 430 al 469 fueron dados a candidatos con menos “fortuna”.7
Si hay una sola ventaja de toda la saga del ne/T1_ 729ismo, es ésta: la evidencia de
que la influencia de los grupos más poderosos del capital sobre los Estados-naciones,
las instituciones europeas y las
La vía parlamentaria hacia el socialismo instituciones financieras interreposa en la ilusión de que el gran capital nacionales no ha sido nunca tan
va a aceptar retroceder y que va a ceder sin abierta y descarada. Las decisiomás su máquina de Estado a la clase obrera nes reales son la prerrogativa del
Ejecutivo desde hace numerosas
décadas y el Parlamento no es más que una máquina para ratificar las decisiones ya
tomadas al nivel del gobierno. Cada vez más, las leyes son preparadas por despachos
ministeriales e, incluso actualmente, por grupos de presión de marcas importantes.
Una paz duradera y el progreso social requieren una sociedad socialista y una trans(7) Michael Scherer, Amy Paris e.a., « Campaign inflation », en The Mother Jones 400, marzo 2001,
http://www.motherjones.com/news/special_reports/mojo_400/index.html.
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formación radical de la sociedad. La vía parlamentaria hacia el socialismo reposa en
la ilusión de que el gran capital va a aceptar retroceder y que va a ceder sin más su
máquina de Estado a la clase obrera cuando ésta esté suficientemente representada
en el Parlamento.
Naturalmente, debemos ser conscientes de que la mayoría de la gente en Europa
actualmente reconoce el orden social actual como el único posible.
Un proceso revolucionario requiere de flexibilidad táctica, una adaptación a la
realidad política, una evaluación adecuada del objetivo de cada batalla, un conocimiento exacto de las contradicciones de clase y de las relaciones de poder, y de
grandes alianzas.
Luchamos por reformas, luchamos por reforzar la fuerza política y organizativa
de los trabajadores. A la población no le decimos: “Vamos a resolver esto por ustedes”, sino que les decimos: “Tomen ustedes mismos su destino en sus manos”. En
la batalla, los trabajadores adquieren experiencia y nuestro deber es introducir la
perspectiva socialista como objetivo. Incluso para las reformas, no es el parlamento
o las elecciones los que son decisivos, sino las luchas. Todo lo que el movimiento
obrero ha obtenido ha resultado de un combate organizado, de hacer campaña y de
crear relación favorable de fuerzas en las calles.
La Izquierda Europea
El 8 y 9 de mayo de 2004, los dos partidos ya mencionados, el PRC y el PCF,
fueron parte de los fundadores del Partido de la Izquierda Europea. Bertinotti llegó
a ser el presidente.
El Partido de la Izquierda Europea es un salto cualitativo de la revolución hacia el
reformismo (de izquierda), declaró uno de sus fundadores, el presidente del Partido
del Socialismo Democrático (PDS), Lothar Bisky. En una entrevista realizada por la
revista Freitag, explica: “Para las fuerzas políticas de la Unión Europea que tienen
como origen el movimiento obrero revolucionario, el Partido de la Izquierda Europea significa un nuevo paso cualitativo en el proceso de adaptación del socialismo
de izquierda”.8
Ni en el Manifiesto de la Izquierda Europea ni en sus estatutos se hace referencia a
la propiedad privada de los medios de producción, a las crisis económicas inherentes
al sistema, a la concurrencia asesina que libran las empresas monopolistas, o a la
repartición del mundo por las principales potencias imperialistas. El Partido de la
(8) Junge Welt, 8 de abril de 2004, http://www.jungewelt.de/2004/04-08/004.php.

14

REVISTA COMUNIS TA INTERNACIONAL

nº 4

Izquierda Europea promete “una alternativa progresista”, la “paz”, la “justicia social”,
un “desarrollo sostenible” y otras hermosuras que nadie quisiera rechazar.9
Todo queda vago y enteramente dentro de los límites del sistema y sus relaciones
de propiedad. Uno busca en vano la menor referencia a una estrategia de la revolución social. Por el contrario, el Partido se concentra completamente en la “reforma
en profundidad” de las instituciones del sistema. “Queremos hacer que las instituciones electas –el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales- tengan más poder
y posibilidades de control”.10
Die Linke
Un partido importante en el seno de la Izquierda Europea es el partido alemán La
Izquierda (Die Linke). Resulta de la unificación, en el 2007, del Partido del Socialismo Democrático (PDS, el partido que sucedió al principal partido en la RDA, el
SED) y el WASG (los socialdemócratas de izquierda desilusionados, responsables de
sindicatos y grupos trotskistas de Alemania del Oeste).
El WASG nació en el 2005 por las protestas suscitadas por el gobierno de Gehrard
Schröder, y compuesto por el Partido Social-Demócrata (SPD) y los Verdes. Su
reforma Hartz IV, que le quitaba a los desempleados sus subsidios al cabo de un
año y lo metía en un sistema de asistencia social, creó un enorme sector de salarios
bajos. Las consecuencias de la reforma Hartz IV han sido desastrosas. Un reporte
de las Naciones Unidas11 sobre la situación social en Alemania muestra que, en la
actualidad, el 13% de la población vive por debajo del nivel de pobreza y que 1.3
millones de personas, aun teniendo un trabajo, necesitan una ayuda suplementaria,
pues sus ingresos no son suficientes para su subsistencia. La pobreza infantil afecta
a 2.5 millones de niños. Estudios muestran que 25% de los escolares se presentan a
clases sin haber desayunado.
Somos testigos de la pobreza al alza entre las personas de edad debido a pensiones
modestas y que disminuyen por la reducción del salario. Actualmente, 8.2 millones
de personas tienen empleos temporales o “mini-trabajos” –de menos de 400 euros
por mes. De los nuevos empleos, 75% son precarios. Todo esto le hace el caldo gordo
a los super-ricos. En Alemania, en el 2010, había 924.000 millonarios, es decir, un
aumento del 7.2% en tres años.
(9) Parti de la Gauche Européenne, « Manifeste du Parti de la Gauche Européenne », 10 de mayo de 2004.
(10) Ibidem.
(11) United Nations Economic and Social Council, 20 de Mayo de 2011. Concluding Observations of
the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Alemania, http://www.ag-friedensforschung.de/
themen/Menschenrechte/deutsch-un.pdf
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Esta “reforma” dividió al partido socialdemócrata y empujó al antiguo ministro socialdemócrata Lafontaine a abandonar el partido. Fue seguido por secciones
enteras del movimiento sindical alemán. Estos tránsfugas iban a crear el WASG. El
partido unificado WASG-PDS se convirtió en “Die Linke” y, en 2009, obtendría el
11.9% de los sufragios en las elecciones federales, ganando 78 asientos. Su número
de miembros rondaba los 80 mil.
Pero tres años más tarde, Die Linke tiene problemas para rebasar el antidemocrático umbral del 5% que se aplica a todas las elecciones, tanto nacionales como
regionales. En mayo de 2012, perdió sus asientos en los dos Parlamentos federales
alemanes de Schleswig-Holstein (del 6%, los votos cayeron al 2.2%) y de Renania
del Norte-Westfalia (del 5.6% al 2.5%). El número de miembros disminuyó a menos
de 70 mil.
La nueva socialdemocracia
Die Linke adoptó un programa durante su congreso en Erfurt, en el 2011. Se
presenta como una síntesis entre las tendencias marxistas y los realistas muy reformistas.12
“Die Linke, como partido socialista, opta por alternativas, por un futuro mejor”
(p.4). Este futuro engloba, justamente, “una existencia con seguridad social, con un
ingreso mínimo asegurado exento de sanciones y al abrigo de la pobreza, así como
una protección total contra la dependencia, con una pensión estatutaria para todos,
apoyándose en la solidaridad, al abrigo de la pobreza, con seguridad de salud y cuidado para todos los ciudadanos basada en la solidaridad, con educación aceptable,
gratuita, accesible para todos, con diversidad cultural y participación de todos en
la riqueza cultural de la sociedad, con un sistema de impuestos justo que reduzca
las cargas impuestas a los ingresos bajos y medios, pero que las aumente a los altos
ingresos, apuntando sustancialmente a las grandes fortunas para realizar la democracia y hacer valer la ley contra el poder exorbitante de las grandes compañías,
con la abolición de toda forma de discriminación basada en el sexo, edad, estatus
social, filosofía, religión, origen étnico, orientación sexual e identidad, o basada en
incapacidades de todo género”.
Pero no se sabe con certeza si estas buenas intenciones serán concretadas en este
sistema capitalista o si este sistema debe ser abolido. En un punto se puede leer:
“Necesitamos un sistema económico y social diferente: el socialismo democrático”
(12) Programme of the Die Linke Party http://en.die-linke.de/fileadmin/download/english_pages/
programme_of_the_die_linke_party_2011/programme_of_the_die_linke_party_2011.pdf.
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(p.4). La “economía social de mercado” es criticada como “un compromiso entre el
trabajo asalariado y el capital que nunca ha eliminado la explotación predatoria de
la naturaleza ni las relaciones patriarcales en las esferas públicas y privadas”. En otros
pasajes, el problema no es el sistema, sino el “capitalismo sin restricciones” (p.58), el
“modelo político neoliberal” (p.56) y los “mercados financieros desregulados” (p.15).
El texto evoca un “largo proceso de emancipación en el que el dominio del capital
es invertido por el sesgo de las fuerzas democráticas, sociales y ecológicas”, llevando
a una “sociedad de socialismo democrático” (p.5). En otro lado, la cuestión definitiva del cambio social es la cuestión de la propiedad. “Mientras que las decisiones
tomadas por las grandes compañías sean orientadas hacia los rendimientos deseados
más que hacia el bien público, la política estará sujeta a chantajes y la democracia
será minada”.
Por otro lado, “la propiedad pública” está limitada “a los servicios de interés general
de infraestructura social, a las industrias del sector energético y al sector financiero”
(p.5). Y el programa copia la vieja tesis socialdemócrata de “la democracia que se
extiende a la toma de decisiones económicas y somete todas las formas de propiedad
a normas emancipadoras, sociales e ideológicas. Sin la democracia en la economía,
la democracia permanece imperfecta […]”. Así, este “orden económico democrático
diferente” será una economía de mercado regulada. “Sometemos la regulación del
mercado de la producción y de la distribución a un encuadre y a un control democrático, social y ecológico”. “El mundo de los negocios debe estar sometido a un severo
control de la competencia” (p.5).
La clase obrera no tiene ningún rol en la conquista del poder político. Es cuestión
de “mayorías ganadoras” (p.20) y el “socialismo democrático” podrá ser realizado
en el seno de estructuras “democráticas” de la constitución alemana y de un “estado
social de derecho”.
Los servicios de inteligencia deberán ser abolidos, pero un “control democrático”
del ejército y de la policía será suficiente para transformarlos en herramientas del
socialismo.
La participación en el gobierno
Según el programa, la participación en el gobierno no tiene sentido más que si
se apoya en un “rechazo al modelo neoliberal de la política”, si supone un cambio
“socio-ecológico” y si puede mejorar el nivel de vida de la población. Si tal es el caso,
“el poder político de Die Linke y los movimientos sociales pueden ser reforzados” y
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“el sentimiento de impotencia política que existe entre numerosas personas puede
ser eliminado” (p.56).
Uno se pregunta cómo esta posición pudo ser adoptada sólo poco después de la
debacle de lo que todavía se encontraba presente como un aviso del derrotero de la
estrategia del partido: el desastre de Berlín. (En agosto de 2010, Die Linke se hundió
en las elecciones del Senado de Berlín). En 10 años de participación en el gobierno,
el partido cayó, pasando del 22.3% al 11.5%.
Durante 10 largos años, una coalición gubernamental SPD-Die Linke gobernó la
capital alemana. Cierra numerosas guarderías, recortó las indemnizaciones sociales y
privatizó 122.000 apartamentos sociales. Die Linke votó por la privatización parcial
del sistema berlinés de tranvías, hizo campaña contra la paridad nacional de salarios
de los trabajadores del sector público (que ganan todavía considerablemente menos
en el Este) y se expresó contra los esfuerzos para devolver a la propiedad pública
la sociedad proveedora de agua en Berlín. Contribuyó igualmente a privatizar una
parte del principal hospital de Berlín –lo que se traduciría en una degradación de las
condiciones de trabajo y una disminución de los salarios.
Mathias Behnis, politólogo y portavoz del frente de resistencia contra la privatización de la sociedad berlinesa de distribución del agua, y Benedict Ugarte Chacón,
politóloga y portavoz de la iniciativa berlinesa contra el escándalo bancario, establecieron un balance particularmente negro en el periódico Junge Welt del 20 de
agosto de 201113. La coalición SPD-PDS (en esos momentos se trataba todavía del
PDS, que más tarde participaría en la creación de Die Linke) hizo saber claramente
desde el inicio de 2002 qué vía tomaría, al aprobar una garantía de riesgo para la
Bankgesellschaft Berlín. Retoma los riesgos de los fondos inmobiliarios creados por
la banca por un monto de 21.6 mil millones de euros. Desde entonces, la Región
de Berlín administra las pérdidas anuales de esta banca. El PDS estuvo de acuerdo
en garantizar las ganancias a los accionistas de estos fondos, con ayuda del dinero
público.
Al mismo tiempo, dirigió una política monetaria estricta en detrimento, por
ejemplo, de los subsidios a los ciegos en el 2003, o de los billetes sociales para el
transporte público urbano en el 2004, después de que los gobiernos federales suprimieron los subsidios. Fueron necesarias enormes protestas sociales para reintroducir
estos billetes, pero a un costo mucho más elevado.
(13) Mathias Behnis et Benedict Ugarte Chacón, ”Die Überflüssigen : Hintergrund. Harmlos, farblos
und immer treu zur SPD. Zehn Jahre Regierungsbeteiligung der Linkspartei in Berlin — eine unvollständige
Bilanz des Scheiterns”, https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/2011/08-20/024.php.
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Las guarderías y las universidades ya no fueron subsidiadas. Esto detonó vehementes protestas entre estudiantes y el congreso del partido del PDS, el 6 de diciembre de
2003, en el lujoso hotel Maritim, en el centro de Berlín, tuvo que ser protegido de
los estudiantes por la policía antimotines, que hizo evacuar la calle con brutalidad.
En mayo de 2003, los padres fueron obligados a participar hasta con 100 euros
en la compra de manuales escolares.
Die Linke en Berlín es igualmente responsable del deterioro de la situación de
miles de inquilinos. En mayo de 2004, el gobierno regional de Berlín vendió 65.700
casas de la sociedad pública de alojamiento GSW a un precio ventajoso de 405
millones de euros a un consorcio al que pertenece el Whitehall-Fund de la banca de
inversión Goldman Sachs y la sociedad de inversión Cerberus. En el 2010, permitió
a estas sociedades entrar en Bolsa y transformar miles de alojamientos berlineses en
objetos de especulación.
Suprimió igualmente los subsidios a los propietarios que rentaban su casa a un
alquiler social, sin preocuparse en lo más mínimo de lo que le ocurriría a los inquilinos. En los antiguos apartamentos anteriormente muy baratos, ocupados sobre todo
por trabajadores con bajos salarios y por desempleados, los alquileres aumentaron
en 17%.
El agua se vuelve mercancía
En 1999, el antiguo gobierno vendió el 49.9% de la antigua sociedad de distribución del agua berlinesa a RWE y a Vivendi (Veolia). El PDS obtuvo el Ministerio
de Economía en el 2002, pero no hizo ningún cambio. El precio del agua aumentó
en 33%. Bajo el antiguo gobierno, el PDS hizo campaña contra la privatización
parcial del agua. Pero el ministro del PDS, Wolf, hizo exactamente aquello contra lo
que combatía: garantizar los beneficios de los accionistas privados y beneficiarse él
mismo de los precios elevados del agua.
En el acuerdo de coalición de 2006, Die Linke y el SPD hablaron de comprometerse al rescate de la sociedad de distribución del agua a la autoridad municipal.
Pero no se hizo nada. Peor, se opusieron por todos los medios posibles a un gran
movimiento extraparlamentario en favor de la publicación del acuerdo secreto de
privatización de la sociedad de distribución del agua. Más de 666 mil personas reclamaron que ello fuera objeto de un referéndum. La coalición hizo campaña contra
esta acción. El referéndum obtenido forzosamente lo aceptaron, pero siguen oponiéndose a toda iniciativa legal de la población.
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Todo lo que pueden decir en su defensa es la cantaleta eterna de los socialdemócratas: “Sin nosotros, hubiese sido peor”. No, sería exactamente parecido, o, incluso,
mejor, pues su participación paralizó una parte del potencial de resistencia.
Después de haber sido eliminados en las elecciones, se quejaron de no haber
podido imponer sus puntos de vista en el SPD. Hubo “restricciones a la libertad
de movimiento”, dijo el dirigente del partido Klaus Lederer. Naturalmente, pero,
cuando prometes entrar a un gobierno para cambiar las cosas, no debes sorprenderte
si la gente te pregunta por lo que has cambiado, a final de cuentas.
En los gobiernos regionales de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y de Brandeburgo, así como en Berlín, el partido participó en las restricciones y en los cierres.
Sin embargo, el Congreso de Erfurt concluyó que la participación en el gobierno
tiene sentido.
Es apenas ahora que se pone a discusión en el seno del partido la participación en
gobiernos locales e, incluso, federales. El ala derecha de la dirección ha aprovechado
incluso los malos resultados recientes para reclamar que el partido renuncie a su
“deseo de permanecer en la oposición”. Debe declarar abiertamente su intención
de buscar la participación en todos los niveles de gobierno, particularmente con su
“compañero natural de coalición”, el SPD. Dietmar Bartsch, uno de sus principales
portavoces, es apoyado por el partido en la totalidad de los cinco länder del este,
donde la organización tiene muchos más miembros. En el Este, la participación en
el gobierno se ha vuelto la norma.
Oskar Lafontaine, considerado como representante de la izquierda del partido,
nunca se ha opuesto a que se embarque el partido en las coaliciones de gobierno
–todo lo contrario. Es un keynesiano y sueña con un tipo de Estado-providencia
socialmente limitado a nivel nacional. El regreso a los años 70. Él y sus correligionarios no dejan de formular los “principios” o “condiciones” que habría que cubrir para
participar en el gobierno.
“No podemos dejar al SPD y a los Verdes gobernar solos. Lo social sólo es posible
con nosotros”, tal era el título del principal texto de la dirección del partido durante
su congreso en Rostock, en el 2010. “Die Linke puede gobernar, incluso mejor que
los demás. Y nosotros, en el Mecklenburgo-Pomerania Occidental tenemos ideas
muy claras sobre lo que se debe mejorar y cómo hacerlo”, declaró Steffen Bockhahn,
presidente regional de Die Linke en el land Mecklenburgo-Pomerania Occidental,
en el congreso14. “Debemos tener alternativas a la coalición CDU-FDP”, dicen los
(14) Disput, junio de 2010.
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dirigentes del partido. ¡Como si el SPD y los Verdes no estuvieran de acuerdo en
hacer pagar la crisis a los trabajadores! Ya no hay crítica acerba hacia estos partidos.
Die Linke afirma que combina las protestas sociales y políticas, elaborando alternativas posibles y realizaciones políticas en el marco del gobierno. Pero es claro que
no hay actualmente relaciones de fuerza que hagan posible ejercer sobre los gobiernos una presión tal que sean forzados a realizar importantes reformas en favor del
pueblo. La única consecuencia de la participación en los gobiernos es que paraliza
los movimientos de masas y los integra al sistema, como ya lo hemos visto en Berlín.
Las experiencias de la participación comunista en los gobiernos europeos han
probado que esta participación no detiene las privatizaciones, la regresión social,
ni, incluso, la participación en guerras impeLa única consecuencia de la
rialistas. Estas experiencias han debilitado la
participación en los gobiernos
confianza en los partidos que han particies que paraliza los movimientos
pado en esos gobiernos y han mostrado que
de masas y los integra al sistema
no hay diferencia con ningún otro partido.
La participación en un gobierno burgués, donde los monopolios capitalistas dominan, debilita a las fuerzas anticapitalistas.
En Grecia
Sin embargo, ciertos partidos rechazan aprender las lecciones de tales experiencias.
Prueban que se han vuelto verdaderos partidos socialdemócratas, listos a remplazar a
los antiguos, hoy desacreditados.
En Grecia, entre más posibilidades de que una victoria electoral fuera real, más la
sección local del Partido de la Izquierda Europea, Syriza, ha adaptado su programa
para hacerlo aceptable para la dirección de la UE y la burguesía griega. Su programa
gubernamental15 se presentó como un “plan para poner fin a la crisis”. “El propósito
es unir al pueblo alrededor del programa gubernamental de Syriza con el fin de
liberar a Grecia de la crisis, de la pobreza y su mala reputación”. En ningún lado
se menciona el sistema capitalista como la causa de la crisis: ésta no es más que el
resultado de la gestión “neoliberal”. El programa se presenta como social y fiscalmente
equitativo. Promete la anulación de las medidas más insoportables y antisociales, el
aumento al salario mínimo, la restauración del antiguo nivel de protección contra
el desempleo y las enfermedades. Promete suprimir los impuestos especiales a los
ingresos bajos y medianos. Pero este plan sólo llama a la “estabilización de los gastos
(15) http://transform-network.net/de/blog/blog-2012/news/detail/Blog/a-road-map-for-the-new-greece.html
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básicos alrededor de un 43% del PIB, contra el 36% del memorándum, y de un
máximo del 46% del PIB”. Esto sólo hará volver a Grecia “al actual promedio en
el seno de la zona euro”. Es un programa que no va más allá del marco capitalista.
“Organizaremos el relanzamiento de la producción del país con importantes
impulsos para apoyar el desarrollo de industrias competitivas”. No promete más que
congelar la privatización de entidades públicas de importancia estratégica que eran
aún públicas en el 2010, cuando la crisis estalló. Sobre la cuestión de la deuda, el
programa busca un compromiso con la burguesía de la UE en el poder. Está muy
por debajo del programa de 10 puntos de Syriza para las elecciones del 6 de mayo,
que llamaba a “una moratoria en el servicio de la deuda, negociaciones para anular
ciertas deudas -no la deuda, como el KKE demandaba- y la regulación de la deuda
restante para incluir provisiones para el desarrollo económico y el empleo”.16 El 8
de mayo, después de las primeras elecciones, Alexis Tsipras, el dirigente de Syriza,
presentó un programa de cinco puntos como base para la formación de un “gobierno
de izquierda”. En éste, no encontramos más que “la creación de una comisión de
auditoría internacional para investigar las causas del déficit en Grecia, con una
moratoria en el servicio de la deuda en espera de la publicación de los resultados de
la auditoría”.17
Antes de las nuevas elecciones del 17 de junio, su “programa de gobierno” se
limitó a denunciar préstamos (negociados con la Troika) para reemplazar sus condiciones por “otras que no pondrán en duda la soberanía nacional de Grecia y la
sobrevivencia económica de nuestro país. Condiciones tales que la prioridad en el
reembolso de préstamos o el embargo de la propiedad del Estado, acordada con
los acreedores por el memorándum, no serán aceptadas sin condición…” No hay
reivindicaciones radicales que busquen hacer pagar a los responsables de la crisis (los
burgueses griegos y europeos y otros bancos…), ni medios de imponer sus medidas.
Todo será negociado. El programa no espera imponer “la anulación del régimen
fiscal cero para las navieras y la Iglesia”, sino que “busca un acuerdo” con la rama de
la industria marítima para suprimir las 58 exenciones. No se dice nada sobre la creación de un gobierno capaz de imponer sus propias medidas. Quiere “llevar el nivel
de impuestos al nivel del resto de la UE”, donde la totalidad de la carga recae en las
espaldas de la población laboral. En ninguna parte está la cuestión del control de la
administración o del sistema económico por los trabajadores. ¿Quién va a controlar
a los patrones, a los banqueros? Nada sobre la policía, el ejército. Syriza queda en el
seno de la OTAN, de la UE.
(16) http://hellenicantidote.blogspot.be/2012/05/oh-my-god-syrizas-10-point-plan-to-save.html
(17) http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_08/05/2012_441181
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Las duras lecciones del pasado
Las experiencias confirman las posiciones de Marx, Lenin y la III Internacional a este propósito. Rechazan toda la participación, con excepción de situaciones
donde el fascismo constituya una real amenaza, en el caso de una situación que
dé lugar a una transición hacia
el frente unido de todos los trabajadores un gobierno realmente revoluy una coalición de todos los partidos de cionario; esto es, en situaciones
trabajadores, tanto en la arena económica pre-revolucionarias con luchas
como política, para luchar contra el poder de clase muy importantes y un
equilibrio de poder favorable
de la burguesía y, finalmente, tumbarla
(como en Chile, a principios de
los años 1970; Portugal, en 1975;…). En estas situaciones, es posible que debamos
sellar alianzas con fuerzas que representan capas no proletarias, pero que son igualmente oprimidas por los monopolios o amenazadas por el fascismo o beligerancias
exteriores. Pero esto únicamente a condición de que este poder evolucione o desee
evolucionar hacia la democracia popular y el socialismo, hacia un Estado diferente
controlado por los trabajadores. No fue el caso de Chile, donde la reacción masacró
a socialistas y comunistas, metiéndolos en el mismo saco.
El gobierno de los trabajadores, tal como lo propuso la III Internacional, se
entiende como “el frente unido de todos los trabajadores y una coalición de todos
los partidos de trabajadores, tanto en la arena económica como política, para luchar
contra el poder de la burguesía y, finalmente, tumbarla”. “Las tareas fundamentales de
tal gobierno de trabajadores deben consistir en armar a los trabajadores, desarmar las
organizaciones contrarrevolucionarias burguesas, introducir el control de la producción (por los trabajadores), hacer cargar el principal peso de los impuestos sobre los
ricos, y romper la resistencia de la burguesía contrarrevolucionaria.18
Tal gobierno de trabajadores sólo es posible si nace de las luchas de masas y si es
apoyado por las organizaciones militantes de trabajadores.19
Aquellos que justifican una coalición con los partidos políticos burgueses en las
instituciones parlamentarias utilizan a menudo los escritos de Dimitrov sobre el frente
unido contra el fascismo. Es cierto que Dimitrov criticaba a la gente que rechazaba la
política del frente unido contra el fascismo, pero, según Dimitrov, el frente popular
antifascista se debe crear en base a un frente unido de trabajadores. Demanda que
un gobierno de frente popular tome medidas revolucionarias anticapitalistas: puede
surgir “una situación tal que la formación de un gobierno de frente único proletario o
(18) http://www.contre-informations.fr/komintern/komintern/5.html#A point XI
(19) http://www.marxists.org/francais/inter_com/1922/ic4_01.htm
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de frente popular antifascista se vuelva no solamente posible, sino indispensable en el
interés del proletariado. […] Exigimos de éste que ponga en práctica reivindicaciones
revolucionarias radicales, determinadas, que respondan a la situación. Por ejemplo,
el control de la producción, el control de los bancos, la disolución de la policía, su
reemplazo por la milicia obrera armada, etc”.20
Dimitrov ponía en guardia contra el hecho de que “mantener un frente popular en
Francia no significa que la clase obrera va a apoyar al actual gobierno21 a toda costa
[…]. Si, por una razón u otra, el gobierno existente se muestra incapaz de poner en
práctica el programa del Frente popular, adopta la línea de la retirada ante el enemigo
-de su país y del extranjero-, si su política debilita la resistencia a la ofensiva fascista,
entonces, la clase obrera, con el propósito de reasegurar los lazos del Frente popular,
provocará la sustitución del actual gobierno por otro22 […]”.
Es lo que pasó, y el PCF tardó mucho tiempo en comprenderlo. En 1936, después
de una victoria electoral de los partidos de izquierda, el gobierno Blum de los socialistas y los radicales se formó, apoyado desde el exterior por el PCF. Una enorme ola
de huelgas ejerció una presión sobre el gobierno para forzarlo a satisfacer las reivindicaciones que se encontraban en el programa del Frente popular. Pero, para retomar
los términos de su jefe, este gobierno se fijó como objetivo encontrar una manera de
“procurar un alivio suficiente a aquellos que sufren” en el marco de la sociedad de
entonces. Para Blum, la misión del Frente Popular consistió en “moderar a la sociedad
burguesa” y extraer “un máximo de orden, de bienestar, de seguridad y de justicia”.
En estas condiciones, el impacto negativo de la participación en el gobierno aumentó
considerablemente. Las administraciones “de izquierda” presidiendo sistemas capitalistas históricamente han desmoralizado y desmovilizado a la clase obrera, y abierto la
vía a partidos y gobiernos conservadores e, incluso, de extrema derecha.
El gobierno de Blum fue echado abajo dos años después, y bastaron dos años más
para que los capitalistas franceses tomaran su revancha y recuperaran las concesiones
que habían hecho. A iniciativa del Partido Socialista, el gobierno dirigido por el líder
del Partido Radical, Daladier, declaró al PC ilegal el 21 de noviembre de 1939 y los
representantes de éste fueron procesados. El 7 de julio de 1940, los mismos representantes radicales y socialistas dieron su confianza votando al gobierno traidor de Pétain.
Incluso en los periodos donde una participación en el gobierno puede llevar a la
fase de la lucha abierta por el socialismo, la vigilancia más grande es necesaria.
(20) Georgi Dimitrov, L’Offensive du fascisme et les tâches de l’Internationale communiste dans la lutte
pour l’unité de la classe ouvrière contre le fascisme, http://actionantifasciste.fr/documents/analyses/28.html
(21) El gobierno del Frente Popular de socialistas y radicales dirigido por Leon Blum, ver más adelante.
(22) Georgi Dimitrov, Œuvres choisies, t. 2, p. 160, Sofia Presse
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En septiembre de 1947, durante una reunión donde estaban presentes miembros
del nuevo órgano de coordinación de los partidos comunistas después de la Segunda
Guerra Mundial –el Kominform23- los participantes criticaron la línea oportunista
del PCF y del PCI en su política de frente unido durante la ocupación y su participación subsecuente en el gobierno.
Estaba dentro de los intereses de la burguesía el cooperar con los comunistas
durante y después de la guerra, porque era débil. Los comunistas debieron haber
aprovechado esta situación para ocupar puestos claves, pero no lo hicieron. En lugar
de conquistar un apoyo de las masas para tomar el poder, desarmaron a las masas y
sembraron ilusiones sobre la democracia burguesa y el parlamentarismo.
En lugar de crear una unidad antifascista desde de la base, con la creación de
instrumentos emanados de las masas, conjuntando todas las tendencias que estaban
realmente prestas a seguir la vía de lucha por un poder revolucionario, los dirigentes
del PCF y del PCI cometieron el error de construir un frente en la cumbre, bajo la
base de una representación igualitaria de los diferentes partidos, cuando el objetivo
de los partidos burgueses era evitar la transformación real del país. Para llevar a la
práctica esta política, los dirigentes del PCF y del PCI pretextaron que toda reivindicación diferente a la de la liberación nacional, toda reivindicación de cambios
democráticos radicales y revolucionarios, alejarían del frente antifascista un cierto
número de grupos sociales y de fuerzas políticas.
La reunión criticó al PCF por haber permitido y hasta facilitado el desarme y
disolución de las fuerzas de la Resistencia bajo el pretexto de que la guerra no había
terminado y que una acción contra la política de De Gaulle desembocaría en una
confrontación con los aliados. Esta concepción facilitó la tarea de los imperialistas,
preocupados por reconquistar sus posiciones previas a la guerra. Esto creó ilusiones
sobre la “democracia” de los imperialistas y de su capacidad de ayudar en la reconstrucción, sin otros objetivos, de las naciones que fueron liberadas del fascismo.
Globalmente, los delegados en la Conferencia les reprocharon persistir en las
ilusiones de una vía parlamentaria hacia el socialismo y propagarlas entre las masas,
en lugar de movilizarlas contra la política pro-estadounidense de sus gobiernos y por
una alternativa verdaderamente revolucionaria.24
(23) En 1943 fue disuelta la III Internacional. Tras la derrota del fascismo, fue restaurada bajo el nombre
de Kominform. Ésta se reunió solamente tres veces. Durante sus sesiones que se llevaron a cabo del 23 al 26
de septiembre de 1947, se discutió en detalle la situación en Francia e Italia.
(24) Intervención de Djilas el 25 de septiembre de 1947. Giuliano Procacci (red.), The Kominform :
Minutes of the Three Conferences 1947/1948/1949, Milan, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli & Russian
Centre of Conservation and Study of Records for Modern History (RTsKhIDNI), 1994, pp 255-257. Citado
en Peter Mertens, “La clase obrera en la era de las multinacionales”
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Ahora, menos que nunca
La primera pregunta permanece: ¿cuál es el carácter de la sociedad en la que
un partido comunista quiere participar en el gobierno? Es un Estado capitalista.
Su base económica es el capitalismo y su tarea es, por consiguiente, administrar el
capitalismo, proteger y crear condiciones favorables para el éxito de su desarrollo.
Este Estado ha adoptado una constitución y leyes, reglas y reglamentaciones que
tienen como objetivo garantizar el orden constitucional, crear las condiciones para el
desarrollo del capital y para evitar conflictos en el seno de la sociedad.
La política hostil hacia los trabajadores en estos Estados no revela a político malvados ni a malos partidos con maliciosos programas. Mientras la propiedad privada
de los medios de producción reine, que las empresas deban competir para sobrevivir,
ellas deben acumular, aumentar sus ganancias, reducir los salarios, rehusar las reivindicaciones sociales. A esta ley no se le puede oponer los “buenos” políticos en el
gobierno con ideas y programas “correctos”.
El capitalismo actual no puede ya, como lo espera Lafontaine, volver a la época de
lo que llamamos “la economía social del mercado” con cooperación social. Este fue
un episodio que debe ser reemplazado en el contexto de la rivalidad ideológica entre
el socialismo y el capitalismo, de la fuerza de los partidos comunistas después del
periodo de la Resistencia, cuando las reivindicaciones podían ser tomadas en cuenta
a partir de las ganancias de la fase de reconstrucción de la postguerra.
Ya no es posible y, por mucho tiempo, ya no es necesaria en la lógica capitalista.
Los 25 millones de desempleados oficiales en la UE, que ejercen una presión sobre
los salarios y los mercados de empleo -actualmente accesibles desde cualquier parte
del munod-, reducen el
precio de la mano de obra. Mientras la propiedad privada de los medios
El costo del desempleo de producción reine, que las empresas deban
duplica el presupuesto competir para sobrevivir, ellas deben acumular,
social: los salarios a la baja aumentar sus ganancias, reducir los salarios,
aportan menos ingresos a rehusar las reivindicaciones sociales. A esta ley
las cajas de seguridad social no se le puede oponer los “buenos” políticos en
mientras que hay más el gobierno con ideas y programas “correctos”
beneficiarios para atender
a partir de estos fondos. El hundimiento del sistema de seguridad social no es más
que una cuestión de tiempo si no hay un gran combate para hacer pagar impuestos
al capital. Además, los ingresos de impuestos a los beneficios de las empresas van a la

26

REVISTA COMUNIS TA INTERNACIONAL

nº 4

baja, a pesar de las ganancias al alza: son necesarias reducciones suplementarias a los
impuestos para reforzar a los capitalistas nacionales en los mercados internacionales.
El Estado capitalista está ahí
para crear las condiciones favorables para el crecimiento de la
rentabilidad de las empresas,
para crear para ellas nuevos mercados gracias a la privatización
y la redistribución del ingreso
nacional en favor de los detentadores del capital. Está ahí para hacer callar o reprimir
a la clase obrera nacional y para garantizar los intereses del capital en otras regiones.
El Estado capitalista está ahí para crear las
condiciones favorables para el crecimiento
de la rentabilidad de las empresas (...)
está ahí para hacer callar o reprimir a la
clase obrera nacional y para garantizar los
intereses del capital en otras regiones

Así, la participación en gobiernos en tales condiciones significa únicamente la
participación en la regresión social, incluso si ésta es un poco frenada. Significaría
desarmar la resistencia y darle falsas esperanzas al movimiento obrero.
Antiguos partidos comunistas han escogido participar en el gobierno, sabiendo,
a menudo, que esto significa gobernar bajo los intereses del capital y formar parte
de la destrucción de los logros sociales ganados después de luchas por parte del
movimiento obrero.
La participación en el gobierno ha contribuido a desmovilizar la resistencia -tan
necesaria- y el desarrollo de un contrapoder. Actualmente, para modificar el equilibrio
La participación en el gobierno de las fuerzas de clase, debemos unirnos para
ha contribuido a desmovilizar una serie de combates defensivos contra la
la resistencia -tan necesaria- y regresión social, a fin de crear un movimiento
el desarrollo de un contrapoder político independiente de trabajadores y de
aquellos que son impedidos de trabajar, y
difundir una conciencia anticapitalista creciente en el seno del movimiento obrero.
La debilidad de los comunistas y los sindicatos con una clara orientación anticapitalista es la principal causa del dominio agresivo del capital en la mayor parte de
los países capitalistas.
Necesitamos un programa político alternativo y debemos luchar por ello. Que
comprenda reivindicaciones inmediatas, pero también la consigna de la abolición de
las relaciones capitalistas de propiedad. Estas reivindicaciones no deben ser dirigidas
a socios potenciales en el seno de un gobierno de izquierda (que no existe), sino a un
movimiento obrero organizado y a otras capas explotadas de la sociedad. Deben ser
dirigidas a los sindicatos, a todo tipo de organizaciones populares activas en todos los
dominios de la lucha social, democrática, antiimperialista y cultural.
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La verdadera pregunta es saber cómo los partidos comunistas se van a preparar
para las batallas por venir, cómo se van a organizar para dar la talla y asumir eficazmente la carga de las nuevas luchas de la clase obrera y de la población laboral en
sentido amplio. La crisis obliga a
las grandes capas de trabajadores
Se necesita un partido revolucionario
a darle la espalda a la socialdeque tome en cuenta el actual nivel de
mocracia. No debemos ofrecerles
concientización, que haga suyos los
una renovada socialdemocracia. problemas de la gente, que hable en un
Se necesita un partido revolu- lenguaje accesible, que busque la unidad
cionario que tome en cuenta el
con el grupo más grande posible en la
actual nivel de concientización, lucha. Pero que no derogue sus principios
que haga suyos los problemas de
la gente, que hable en un lenguaje accesible, que busque la unidad con el grupo más
grande posible en la lucha. Pero que no derogue sus principios, que mantenga el
rumbo hacia una sociedad donde no habrá explotación del hombre por el hombre,
una sociedad sin propiedad privada de los medios de producción de base, una sociedad en la que los trabajadores serán realmente libres y con un Estado que protegerá
la libertad de la vasta mayoría contra la opresión de la minoría.

La dimensión europea del oportunismo
EL PIE Y EL PAPEL DEL PCE

Raúl Martínez
Responsable del Área Ideológica del PCPE
Astor García
Responsable del Área de Relaciones Internacionales del PCPE

“El proletariado lucha para derribar a la burguesía
imperialista mediante la revolución; la pequeña burguesía propugna el “perfeccionamiento” reformista del
imperialismo, la adaptación a él, sometiéndose a él” 1
V.I.LENIN

La importancia de la lucha contra el oportunismo y su dimensión europea
El capital es una fuerza internacional, lo que requiere que la clase obrera se transforme también en fuerza internacional organizada. El largo camino recorrido por el
movimiento obrero y comunista -desde la creación de la Asociación Internacional
de los Trabajadores hasta nuestros días- ha estado atravesado por un continuo debate
entre dos posiciones: la revolucionaria, que expresa los intereses del proletariado; y
la oportunista, expresión de la influencia de la política y de la ideología burguesa en
el movimiento obrero.
En el plano europeo, la constitución del Partido de la Izquierda Europea (PIE)
como instrumento para la construcción de un polo oportunista de dimensión
continental y fuerza para la colaboración de clases en el marco de la Unión Europea,
hace necesario que los partidos comunistas que fundamentan su política en el
1 LENIN. La revolución proletaria y el renegado Kautsky. O.C. Editorial Progreso, tomo 37, página 304.

30

REVISTA COMUNIS TA INTERNACIONAL

nº 4

marxismo-leninismo expongan con claridad sus puntos de vista sobre esta nueva
coalición de fuerzas oportunistas, como veremos, “recomendadas” por el capital.
La lucha antiimperialista que libramos se dirige contra el imperialismo como
sistema, contra el capitalismo en su fase superior, lo que implica una confrontación
directa contra las uniones imperialistas y contra las organizaciones políticas que las
sostienen en uno u otro grado. Al igual que a lo largo de la historia, el triunfo de
las posiciones revolucionarias en el movimiento obrero y popular implica una lucha
decidida contra el oportunismo en todas sus formas y manifestaciones.
Ante las importantes luchas clasistas que están por venir, no puede haber ni
tolerancia ni coexistencia con el oportunismo. Una de las tareas urgentes que debe
afrontar el movimiento comunista es la de fortalecer el frente ideológico, permitiendo diputar en todos los terrenos la hegemonía que las fuerzas de la conciliación
de clases, como el oportunismo y la socialdemocracia, mantienen en el movimiento
obrero y sindical. La lucha contra el PIE y sus fuerzas en cada país no es una opción
para las fuerzas marxistas–leninistas, es una necesidad derivada de las condiciones
en que se desarrolla la lucha de clases.
¿De dónde viene el proyecto del PIE? ¿Qué fuerzas lo impulsan? ¿A qué intereses
sirven esas fuerzas? Veamos.
Los orígenes eurocomunistas del PIE
En el artículo Del “eurocomunismo” al oportunismo de nuestros días, publicado en
el Nº 2 de la Revista Comunista Internacional, se definía al eurocomunismo como
una corriente revisionista de derecha opuesta al socialismo científico y enemiga
del marxismo–leninismo, que sirvió de vehículo a la penetración de la ideología
burguesa en las filas de la clase obrera y del movimiento comunista.2
Esta corriente fue sumamente eficaz en su tarea de dividir y debilitar al movimiento comunista internacional, actuando en su seno como “quinta columna”, en
abierta oposición a las fuerzas que se mantenían leales al marxismo–leninismo y a
los países socialistas. Sus posiciones, en las condiciones capitalistas de gestión de la
crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capital iniciada en los años 70,
fueron un muro de contención de la lucha obrera, canalizando la ira popular hacia
los márgenes sistémicos de lo que se dio en llamar “Estado del Bienestar”.

2 REVISTA COMUNISTA INTERNACIONAL Nº 2, diciembre de 2009, edición española, páginas
25 a 39.
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El eurocomunismo no desapareció con el triunfo contrarrevolucionario en la
URSS y los demás países socialistas del este europeo. Desde sus inicios, estuvo
orientado a fragmentar el movimiento comunista, generando un polo oportunista
europeo con vocación hegemónica. Como veremos, en esa tarea jugó y juega un
importante papel el Partido Comunista de España (PCE).
El VIII Congreso del PCE, celebrado en el año 1972, acordó apoyar el ingreso
de España en la por entonces Comunidad Europea por considerar que ésta era “una
opción estratégica de fondo que respondía a la necesidad de actuar en un marco supranacional en el momento en que se estaba produciendo una clara internacionalización de
la economía, la penetración de los mercados, el desarrollo de los comercios y de los medios
de comunicación, junto con la necesidad de ir avanzando hacia espacios geográficos y
políticos homogéneos”.3
Cuatro años después, en junio de 1976, se celebró en Berlín la Conferencia de
Partidos Comunistas y Obreros de Europa, en la que los Partidos Comunistas de
España, Francia e Italia presentaron, en un frente común, la plataforma eurocomunista, en la que jugaba un papel determinante el respaldo al proceso de gestación de
una unión interimperialista europea.
Esas posiciones serían ratificadas por el IX Congreso del PCE -el primero en
la legalidad, después de 46 años-, que sesionó en Madrid del 19 al 23 de abril de
1978, y en el que se acuerda formalmente el abandono del marxismo–leninismo y
se elabora la definición ideológica que el PCE conserva hasta nuestros días. Las tesis
de ese congreso vinieron a recoger los planteamientos revisionistas que la dirección
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Y a este respecto yo quiero decir que el debate sobre el fondo de estos problemas no
es nuevo; que empezó, como poco, hace veintidós años, tanto sobre la reconciliación, la
alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, el pacto para la libertad, el socialismo en
libertad, la integración de los cristianos en el partido y otros temas, como sobre nuestras
concepciones del movimiento obrero y comunista internacional y nuestras divergencias
con grandes partidos comunistas que están en el poder”.5
El IX Congreso del PCE se posicionó de nuevo a favor de la participación de
España en la Comunidad Económica Europea (CEE), con un discurso que sin duda
recordará inmediatamente al lector lo defendido hoy por algunas fuerzas políticas
en el ámbito europeo:
“El PCE, al preconizar el ingreso de España en la CEE, afirma su voluntad de
transformar, al lado de las demás fuerzas de izquierda de Europa, el actual carácter de
la Comunidad, dominada por los grandes monopolios. Aspiramos a la Europa de los
trabajadores, a la Europa de los pueblos: una Europa unida en los planos económico
y político, que tenga una política propia, independiente; que no esté subordinada ni
a los Estados Unidos ni a la Unión Soviética, pero que mantenga relaciones positivas
con ambas potencias; una Europa que sea un factor autónomo de la política mundial,
contribuyendo así a superar los bloques militares y el bipolarismo, a democratizar la
vida internacional, facilitando a todos los pueblos mayor libertad para ser dueños de
sus destinos. La distensión, la coexistencia tendrán así un contenido más efectivo y más
profundo”.6
Al mismo tiempo, se señalaba una política de alianzas muy concreta:
“(…) consideramos esencial iniciar, con espíritu abierto, audacia y seriedad, un diálogo entre partidos comunistas, socialistas y socialdemócratas de Europa occidental, para
buscar puntos de coincidencia que propicien la acción común por objetivos concretos,
tendentes a buscar una salida progresiva a la crisis del sistema capitalista”.7
En las tesis de este congreso se definen las líneas esenciales de lo que será hasta el
día de hoy la posición del PCE, en buena medida plasmadas también en las tesis del
PIE. A riesgo de aburrir a los lectores, consideramos oportuno citar algunos pasa5 Noveno Congreso del PCE. Informes, debates, actas y documentos. Ediciones PCE. Impreso en
Bucarest (Rumanía) en 1978. Página 41.
6 Idem. página 410 y 411. Los subrayados son nuestros.
7 Idem. página 411.
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jes de tesis congresuales posteriores del PCE que evidencian el importante papel
jugado a nivel europeo por el revisionismo español.
El XII Congreso del PCE, celebrado en Madrid en febrero de 1988, en el que se
eligió a Julio Anguita como Secretario General, se afirma:
“Es, pues, necesaria una profunda transformación de la CE. Para realizarla, apostamos por la construcción de amplias alianzas, a partir del movimiento obrero y otras
fuerzas sociales de progreso, sustentadas en el terreno político por la convergencia de los
partidos comunistas, socialistas, socialdemócratas, laboristas y verdes”.8
En el Documento Base de la V Conferencia Nacional del PCE, reunida en
Madrid en 1989, se condensan las posiciones favorables a la Unión Europea adoptadas ya en líneas generales desde 1972. En síntesis, la posición oportunista respecto a
la UE se caracteriza por la defensa del ingreso y permanencia de España en la Unión
Europea, por la defensa de una UE unida política y económicamente, con una
política internacional independiente, bajo la consigna de Europa social o Europa de
los pueblos; por la organización de una fuerza de izquierdas de dimensión europea
nacida de la confluencia de comunistas, socialdemócratas, laboristas y verdes; y por
el apoyo a la consolidación de la Confederación Europea de Sindicatos, impulsando
la incorporación a la CES de CCOO, la CGT francesa y la Intersindical Portuguesa.9
Tal y como demuestran los pasajes reproducidos, el denominado Partido Comunista de España ha jugado un papel relevante en la elaboración de las posiciones
políticas que posteriormente adoptaría el Partido de la Izquierda Europea, cuya
creación fue prevista por los oportunistas españoles hace más de tres décadas.
Igualmente, se demuestra la continuidad entre las posiciones fundacionales del
eurocomunismo respecto a la Unión Europea y la actual posición de los Partidos
Comunistas mutados que forman parte del PIE, entre ellos, y de manera destacada,
el PCE.
El mito fundacional del PIE: la utopía reaccionaria de la Europa social
Con la activa implicación de las instituciones europeas, se fundó, en 2004, la
amplia alianza oportunista de dimensión europea perseguida por el PCE desde el
8 EL SOCIALISMO. UNA BUSQUEDA PERMANENTE. Página 32.
9 En los documentos de la V Conferencia del PCE se afirma: “Para impulsar este proceso de articulación,
el PCE considera necesaria la incorporación a la CES de la Confederación Sindical de CCOO, así como de la
CGT francesa y de la Intersindical Portuguesa, comprometiéndose a realizar cuantas acciones sean necesarias
en el apoyo de esta incorporación”.
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triunfo del eurocomunismo. Las fuerzas oportunistas del PIE convinieron, en el
denominado Llamamiento de Berlín para la constitución del Partido de la Izquierda
Europea, firmado el 11 de enero de 2004, defender una “Europa democrática, social,
feminista, ecológica, pacífica, una Europa de la solidaridad”.10
Bonitas palabras, sin duda. Si no fuera porque, como se suele decir, de buenas
intenciones está empedrado el camino del infierno. Y así lo advertía Lenin en su
conocido artículo titulado La consigna de los Estados Unidos de Europa, en el que
además de exponer la ley de la desigualdad del desarrollo económico y político en
el capitalismo, fundamentando la posibilidad del triunfo de la revolución socialista
en unos cuantos países, e, incluso, en un solo país, desarrolló el análisis marxista
sobre el carácter de una posible alianza de países europeos en las condiciones del
imperialismo. Reproduzcamos algunos pasajes:
“Desde el punto de vista de las condiciones económicas del imperialismo, es decir, de
la exportación de capitales y del reparto del mundo por las potencias coloniales “avanzadas” y “civilizadas”, los Estados Unidos de Europa son imposibles o son reaccionarios
en el capitalismo…
La guerra no está en contradicción con los fundamentos de la propiedad privada,
sino que es el desarrollo directo e inevitable de tales fundamentos. En el capitalismo
es imposible un proceso uniforme de desarrollo económico de las distintas economías
y de los distintos Estados. En el capitalismo, para restablecer de cuando en cuando el
equilibrio alterado, no hay otro medio posible que las crisis en la industria y las guerras
en la política.
Desde luego, son posibles acuerdos temporales entre los capitalistas y entre las potencias.
En este sentido son también posibles los Estados Unidos de Europa, como un acuerdo de
los capitalistas europeos… ¿sobre qué? Sólo sobre el modo de aplastar juntos al socialismo
en Europa, de defender juntos las colonias robadas contra el Japón y Norteamérica…
Con la actual base económica, es decir, con el capitalismo, los Estados Unidos de
Europa significan la organización de la reacción para detener el desarrollo más rápido
de Norteamérica. Los tiempos en que la causa de la democracia y del socialismo estaba
ligada sólo a Europa han pasado para no volver.11
El análisis leninista no deja en pie ni uno de los planteamientos del PIE. ¿Cómo
es posible hablar de una UE democrática en plena tendencia a la reacción del impe10 IZQUIERDA EUROPEA. Publicación en castellano distribuida por el Partido de la Izquierda
Europea, con el patrocinio del Parlamento Europeo, en el año 2004. Página 5.
11 V.I. LENIN. Obras Completas. Tomo 26. Editorial Progreso. Páginas 374 a 378.
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rialismo? ¿Cómo se puede hablar, con un mínimo de seriedad, de una UE pacífica,
cuando la guerra imperialista es una constante y los monopolios europeos se unen
para la disputa con otras potencias imperialistas? ¿Cómo se permiten hablar de
una Europa social cuando la UE se organiza para demoler los derechos sociales e
intensificar la explotación de la fuerza de trabajo?
Ni ha existido ni puede existir una Europa social en el capitalismo, digan lo
que digan las fuerzas oportunistas del PIE. Engels le dedicó a la necedad del Sr.
Dühring las siguientes palabras: “No basta que a mí se me antoje clasificar un cepillo
de botas en la unidad “animales mamíferos” para que en él broten por ensalmo glándulas mamarias”12. Pues bien, ni a los cepillos de botas les salen glándulas mamarias ni
se puede convertir la Unión Europea en un instrumento de paz, igualdad, respeto
al medio ambiente y políticas sociales.
Las fuerzas del PIE han trasladado al ámbito europeo las posiciones oportunistas
que décadas atrás adoptaron en sus propios países. Negaron la revolución socialista, negaron la dictadura del proletariado, renunciaron al objetivo de construir
el socialismo–comunismo, negaron el internacionalismo proletario y abrazaron el
antisovietismo, practicaron y practican el cretinismo parlamentario y el reformismo
extremo. Esas posiciones, trasladadas al ámbito de la Unión Europea, conllevan la
aplicación de una línea contraria a los intereses del movimiento obrero y del movimiento comunista internacional, que se sustancia en la defensa de los siguientes
planteamientos:
• Defensa de la Unión Europea como contrapeso en el escenario internacional, especialmente respecto a EEUU, mediante el cambio en la correlación de fuerzas a favor de un mundo supuestamente “más justo” y “más
democrático”, asentado en la denominada multipolaridad.
• Defensa de frentes amplios de la “izquierda”, que diluyen el papel de
los partidos comunistas, niegan sus funciones revolucionarias y presionan
para la mutación e integración de las fuerzas comunistas.
• Participación en gobiernos capitalistas, como ha sucedido en Francia
o en distintas comunidades autónomas españolas, donde Izquierda Unida
gobernó o gobierna con el PSOE –o algún partido de derechas, como el Partido Nacionalista Vasco-, como ha sucedido en Euskadi, Cataluña, Asturias
y en Andalucía, donde IU votó favorablemente los recortes y la reducción de
salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector público.
12 F. ENGELS. Anti–Dühring. La subversión de la ciencia por el señor Eugenio Dühring.
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• Defensa del reformismo sindical, asentado en el compromiso y la conciliación de clases que practica la Confederación Europea de Sindicatos.
• Negación de todo lo relacionado con la construcción del socialismo–
comunismo, rechazando de plano las tradiciones revolucionarias, en oposición abierta al socialismo científico, a la lucha de clases y a la revolución
socialista.
El PIE, creado al amparo de las directivas europeas y de las instituciones de la
UE, no es una fuerza ingenua. Está llamada a jugar, y de hecho juega en la práctica, el papel propio del oportunismo en todo momento y lugar: la integración del
movimiento obrero, su adaptación al capitalismo, su conversión en un movimiento
de carácter burgués.
Al respecto, cobra especial interés el análisis que los oportunistas realizan de la
crisis capitalista actual. Las causas de la crisis no están, para las fuerzas del PIE, en
la propia lógica interna de la economía capitalista, sino en un determinado tipo de
gestión, la neoliberal, que habría llevado al capitalismo a cometer ciertos excesos
que se convierten en causantes de la crisis. Por tanto, las fuerzas del PIE se oponen
a las actuales políticas de recorte impulsadas por una fracción de la oligarquía (que
identifican con la derecha - neoliberal), para abrazar, acto seguido, las políticas
expansivas impulsadas por el sector oligárquico que históricamente ha representado
la socialdemocracia. De ahí su discurso retórico sobre la necesidad de volver la vista
al sector productivo o economía real, al que contraponen acientíficamente con el
sector financiero–especulativo, y las consignas que impulsan: “las personas antes que
los beneficios” o “no es una crisis, es una estafa”, coincidiendo con los movimientos de
“indignados”, funcionales al sistema de dominación y expresión de los intereses de
clase de la pequeña burguesía.
Su programa de acción sirve a la reanudación del ciclo de reproducción ampliada
del capital a través de políticas inversoras típicamente socialdemócratas. En palabras
del actual Secretario General del PCE, José Luis Centella, “ir a un modelo donde
la economía real se imponga a la especulativa”13. En el caso del PCE, su llamada
Alternativa Social Anticapitalista condensa la propuesta política oportunista para
enfrentar la crisis sistémica defendiendo las siguientes posiciones: “papel principal
de los ICO (créditos públicos a la pequeña empresa) y de una banca pública, reforma
fiscal contraria a la subida del IVA que aumente la progresividad de los impuestos
(Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), mientras se
13 Declaraciones de José Luis Centella en un desayuno con los medios de comunicación celebrado en
Madrid el 28 de junio de 2012: www.pce.es/secretarias/seccomunicacion/pl.php?id=5080
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hace disminuir los indirectos (IVA) a la vez que se pone de nuevo en marcha el Impuesto
sobre el Patrimonio. De igual forma debemos defender que las Cajas de Ahorros aplacen
los desahucios para las familias que estén en paro”.14 ¿Qué son estas propuestas sino
medidas típicamente socialdemócratas? ¿Qué tienen estas propuestas de anticapitalista?
Las posiciones del PIE, y de sus partidos miembros, generan ilusiones utópicas
en las masas trabajadoras, embellecen la unión interimperialista que constituye la
Unión Europea y orientan las luchas obreras y populares al camino sin salida de su
reforma. Baste como ejemplo decir que el PCE defendía ante las elecciones europeas de 1989 lo siguiente: “Las próximas elecciones deberán abrir un proceso constituyente, que dote al Parlamento Europeo de un mandato para elaborar una Constitución
democrática”15. Esa fue la posición defendida por el PCE ante la clase obrera española. Los monopolios recogieron años más tarde la propuesta del PCE y trataron
de imponer una brutal Constitución a los pueblos de la UE ante la que Izquierda
Unida se lamentó lanzando la patética consigna de “Europa sí, pero no así”.
El PIE contra los partidos comunistas: el trabajo de zapa del PCE
El PCPE conoce en primera persona el doble juego que practica el PCE en
sus relaciones internacionales. En los últimos tiempos, su política internacional se
orienta a acercar a partidos comunistas que en su momento se negaron a formar
parte del PIE. Para ello, edulcora el papel que en realidad juega el propio PCE
en España, exponiendo por doquier un inexistente fortalecimiento basado en el
ejercicio de la autocrítica. Fundamentan su discurso en la necesidad de que el PIE
se fortalezca con la presencia de más partidos comunistas, lo que permitiría corregir
algunas cuestiones con las que se muestran cínicamente críticos.
Lo cierto es que el PCE ocupa la Vicepresidencia del PIE. Desde esa posición,
apuesta sin ambages por fuerzas oportunistas como SYRIZA, en Grecia, o el Bloque
de Izquierdas, en Portugal, con quienes comparte filas en el escenario europeo y
puestos de dirección en el PIE.
Pero el papel del PCE no se limita al entorno europeo. Los oportunistas españoles, utilizando las relaciones históricas y la coincidencia idiomática con distintos
14 El documento del PCE titulado POR LA UNIDAD DE LA IQUIERDA EN TORNO A UNA
ALTERNATIVA SOCIAL ANTICAPITALISTA (ASA) A LA CRISIS, puede consultarse en www.pce.es/
docpce/pl.php?id=3725.
15 EL SOCIALISMO. UNA BUSQUEDA PERMANENTE. Página 131.
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países latinoamericanos, defienden para América Latina la misma posición oportunista que el PIE defiende en Europa; en este caso, abrazando las tesis del denominado socialismo del siglo XXI. Cuentan para ello con los ingentes recursos de
los que la UE dota al PIE y que son empleados para promover la mutación de las
fuerzas comunistas en los cinco continentes.
Ejemplo paradigmático de la labor de zapa jugada por el PCE y el PIE es la
organización del Seminario “Crisis y Democracia”, en Bielorrusia, en apoyo de la
fuerza proimperialista Mundo Mejor, al que el PCE e Izquierda Unida enviaron al
señor Pedro Marset, que fue expulsado por las autoridades bielorrusas el 8 de junio
de 2012.16
No hay posición intermedia: ¿revisionismo o marxismo–leninismo?
La posición de los partidos marxistas-leninistas consecuentes respecto a la naturaleza y el carácter de una unión imperialista como es la Unión Europea es clara.
Se trata de una posición de principios basada en el análisis del proceso de “construcción europea” desde categorías científicas y que se opone diametralmente a
las valoraciones de las organizaciones que conforman el Partido de la Izquierda
Europea y, en coherencia, rechaza y combate las posiciones políticas tácticas a las
que éstas conducen y que se han mencionado anteriormente.
En este sentido, la declaración de 21 Partidos Comunistas y Obreros de Europa
con motivo de las elecciones europeas de 2009 es meridianamente clara: “La UE es
una opción del capital. Promueve medidas a favor de los monopolios, de la concentración
y centralización del capital. Con el “Tratado de Lisboa”, sus características de bloque
económico, político y militar imperialista se han fortalecido en contra de los intereses de
los trabajadores y los pueblos. Se está reforzando el armamentismo, el autoritarismo y la
represión estatal”17.
No ha variado ni un ápice la posición que manteníamos en la declaración bilateral firmada por nuestro Partido y el Partido Comunista de Grecia en marzo de
2012, acerca de que la realidad de la crisis capitalista está haciendo quedar en evidencia a las fuerzas burguesas y oportunistas y ha servido para ver con claridad que
“las propuestas del PIE relativas a “un desarrollo capitalista favorable a los pueblos”
16 http://www.larepublica.es/2012/06/bielorrusia-impide-la-entrada-a-pedro-marset-pce-que-iba-a-unacto-del-opositor-mundo-mejor/.
17 http://inter.kke.gr/News/2009news/2009-05-join-euelections
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y al recurso a préstamos variados por medio del BCE, que la clase obrera y los sectores
populares pobres van a tener que pagar, están hechas a la medida del gran capital y de
sus intereses18.
La crisis capitalista ha hecho patente para grandes sectores de la clase obrera
y el pueblo trabajador que la Unión Europea sólo obedece a los intereses de los
grandes monopolios, y va haciendo calar entre las masas el planteamiento de que no
valen ya posiciones intermedias, sino una posición clara de derrocamiento del poder
de los monopolios y de las estructuras políticas que les sirven; en definitiva, de
derrocamiento del poder burgués, que pasa necesariamente por la desvinculación,
unilateral, de cada uno de los Estados miembros de estas uniones imperialistas.
El PCPE afirma en las tesis del IX Congreso, sin ambages, que la posición de
principios acerca de la naturaleza y características de la Unión Europea delimita
el campo entre las organizaciones revolucionarias y las organizaciones reformistas.
Sobre esa base, es fácilmente comprobable cómo las posiciones reformistas no sólo
imperan en el seno del PIE, sino que también se pueden hallar, con sorprendente
coincidencia, en organizaciones procedentes de corrientes, en principio, tan aparentemente antagónicas como el maoísmo o el trotskismo.
Las dinámicas políticas más recientes están sirviendo para constatar que las posiciones de izquierda y derecha en el seno del movimiento obrero acaban confluyendo
con el reformismo, en nombre de una supuesta flexibilidad táctica, que termina
poniendo en entredicho y negando toda estrategia revolucionaria.
Veámoslo con unos ejemplos. En el seno del PIE, como se ha señalado ya, conviven organizaciones procedentes del eurocomunismo, del trotskismo y del maoísmo.
Por ejemplo, en el Bloco de Esquerda portugués convivían (hasta la disolución
de las organizaciones que lo formaron originalmente) la maoísta Unión Democrática Popular y el trotskista Partido Socialista Revolucionario. En la Syriza griega
encontramos a la maoísta Organización Comunista de Grecia –KOE– junto con
la trostkista, entre otras, Izquierda Obrera Internacionalista –DEA-). En la Alianza
Rojiverde danesa están el Partido Socialista Obrero –SAP-, trotskista, y el Partido
Comunista Obrero –KAP-, maoísta. En todos los casos, independientemente de las
propuestas o los análisis con que adornen sus documentos o páginas web cada uno
de estos partidos, el apoyo a las propuestas del PIE, en nombre de la táctica o de lo
que sea, pone en entredicho cualquier otro enfoque que puedan hacer.
18 Declaración conjunta del Partido Comunista de Grecia (KKE) y el Partido Comunista de los Pueblos
de España (PCPE). 16 de marzo de 2012. http://www.solidnet.org/greece-communist-party-of-greece/2728-cp-of-greece-joint-statement-kke-pcpe-en-sp
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Pero esta confluencia no se queda sólo en el seno del PIE. No deja de ser llamativo que otras organizaciones, procedentes asimismo de este tipo de corrientes
ideológicas, coincidan con el PIE en cuanto a su percepción de la UE. Tomemos el
ejemplo del Partido Socialista (SP) holandés y el partido español Izquierda Anticapitalista, hermanado con el NPA francés.
Dennis de Jong, eurodiputado del SP, escribía recientemente un artículo titulado
“La cara social de Europa”, publicado en la web de su partido, en el que abiertamente declaraba lo siguiente: “Seguramente ayudaría si el pueblo trabajador supiera
que Bruselas busca reforzar sus derechos más que socavarlos. Un proyecto social de este
tipo mejoraría la posición de Bruselas y tendría el apoyo del SP”19. En otro texto,
titulado “Una Europa mejor empieza ahora”20, el SP declara sus propuestas para
lograr el objetivo mencionado, entre ellas: el fortalecimiento de los parlamentos
nacionales, el fortalecimiento de los gobiernos nacionales, introducir la iniciativa
legislativa popular o hacer más transparente el Consejo. En definitiva, medidas que,
desde fuera del PIE, podrían ser suscritas por todos y cada uno de sus miembros.
Por su parte, Izquierda Anticapitalista, en su programa marco para las elecciones
europeas de 200921, afirmaba sin tapujos que “la construcción de la Unión Europea
durante las últimas décadas ha estado más centrada en el establecimiento de un bloque
comercial y económico que en garantizar la “europeización” y la generalización de los
derechos sociales”, dejando entrever la posibilidad de que sí cabría una construcción
“defensora de los derechos sociales” sin poner en tela de juicio el marco capitalista.
Quizás el resumen sea lo siguiente que propone dentro de sus “10 medidas urgentes
y alternativas contra la crisis y la Europa capitalista”:
“Otra Europa es posible: derogación del Tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No al Tratado de Lisboa, por una Europa basada en la armonización por arriba de los derechos y conquistas logrados y en la solidaridad con los pueblos
del sur”.
Todo, propuestas de reforma, que pueden sonar bien al pueblo trabajador por
cuanto se oponen a expresiones concretas del carácter capitalista de la UE, pero sin
hacer referencia alguna a cómo acabar con la UE.
19 http://international.sp.nl/bericht/97960/120923-weeklog_dennis_de_jong_the_social_face_of_
europe.html
20 http://international.sp.nl/goals/better_europe/more_democratic.shtml
21 http://www.anticapitalistas.org/wiki/index.php?title=Programa
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En definitiva, constatamos la confluencia de ciertas organizaciones procedentes
del trotskismo y del maoísmo con el oportunismo del PIE a la hora de enfocar
las prioridades de lucha de la clase obrera de los pueblos de Europa contra la UE,
puesto que, independientemente de los análisis sobre los que se sustenten, la posición práctica final siempre acaba suponiendo no confrontar contra la UE de los
monopolios de manera directa.
Y todo esto no en cualquier momento, sino en una situación de crisis estructural
del sistema capitalista internacional, que caracteriza a la época como de transición
del capitalismo al socialismo.

Gobiernos de coalición
La experiencia del KKE en los años 1949-1968

Makis Mailis
Miembro del CC del KKE

E

n noviembre de 2011 se publicó en Grecia el segundo volumen del Ensayo
sobre la historia del KKE, después de un largo período de debate que tuvo
lugar en todas las organizaciones del Partido y de la Juventud Comunista de Grecia.
Este proceso se completó con la celebración de una Conferencia a nivel nacional, el
16 de julio de 2011, que aprobó el texto final del Ensayo.
El segundo volumen abarca el período 1949–1968. Recorre el período desde el
fin de la lucha armada que llevó a cabo el Ejército Democrático de Grecia durante
tres años y medio (12 de febrero de 1946-29 de agosto de 1949) hasta la Sesión
Plenaria del Comité Central del Partido Comunista de Grecia (5–15 de febrero de
1968), en que el KKE se escindió y, los que desertaron del partido -y habían formado
un grupo revisionista de derecha (eurocomunista)-, fundaron un nuevo partido, llamado KKE (interno).
Aunque el período que abarca son los años 1949–1968, el Ensayo se remonta a la
década de 1940. Esto es porque los documentos del partido en el período que examinamos tratan también de modo exhaustivo la década de 1940, porque la deducción
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de conclusiones de entonces fue la condición previa para que el partido formara su
política en las nuevas condiciones.
Los derrocamientos contrarrevolucionarios de 1989–1991 obligaron a nuestro
partido a examinar su acción y su historia más en profundidad. Nos vimos obligados
a profundizar la valoración histórica de las decisiones y las acciones del KKE en base
a conclusiones fundamentales de los desarrollos negativos anteriormente mencionados que se incorporaron en las resoluciones de sus congresos en los últimos veinte
años, especialmente en el 18º Congreso (2009).
El KKE considera que el estudio de su historia es elemento de su desarrollo, puesto
que la experiencia histórica hace que la acción del Partido para la organización de la
lucha de clases por la abolición de la explotación de hombre por el hombre sea más
incisiva y eficaz. En este sentido, el estudio de su historia llega a ser un proceso de
inspiración para la acción consciente.
La cuestión más básica que trata el Ensayo es la estrategia del KKE. Los criterios
para su evaluación son los siguientes ejes:
1. Nuestra época es la época de transición del capitalismo al socialismo puesto
que el capitalismo ha entrado en la etapa reaccionaria desde hace más de un siglo. Ha
pasado sin retorno la época de las revoluciones democráticas burguesas que impulsaban el progreso social derrocando el poder de los feudales y eliminando los restos de
las relaciones feudales de producción. El derrocamiento de la construcción socialista
con el predominio de la contrarrevolución de 1989–1991 no desacredita esta acción
sociopolítica revolucionaria como necesaria, vigente y como perspectiva.
2. El carácter de la revolución no se determina por la correlación de fuerzas existente, sino por la maduración de las condiciones materiales para el socialismo. El
nivel mínimo de maduración de las condiciones materiales existe también cuando
la clase obrera, siendo una fuerza minoritaria como porcentaje en la población económicamente activa, toma conciencia de su misión histórica con la formación de su
Partido.
3. Entre el capitalismo y el socialismo no existe ningún sistema socioeconómico
intermedio, por lo que no puede existir ningún tipo de poder intermedio. El carácter del poder será o bien burgués o bien obrero (proletario). El punto de vista o
posición de la posibilidad y de la necesidad de establecer un poder intermedio no se
ha confirmado en ningún país.
El 18º Congreso del Partido trató este asunto y subrayó que no se debe confundir
el carácter del poder con los “momentos” transitorios del tiempo histórico, y repitió
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la posición programática del 15º Congreso acerca de los “momentos” transitorios:
“En condiciones de culminación de la lucha de clases, de ascenso revolucionario del movimiento popular, cuando se haya iniciado el proceso revolucionario, es posible que surja un
gobierno como instrumento de poder popular con la aprobación y el consentimiento del
pueblo luchador, sin que se lleven a cabo elecciones generales ni procesos parlamentarios.
Este gobierno se identificará o le separará una distancia típica del poder de la clase obrera
y de sus aliados. (...)
Para nuestro Partido está claro que el carácter del poder es la dictadura del proletariado, sin que se confunda con otras formas de poder intermedios. Es una cosa darse
cuenta posteriormente, es decir, a través de la investigación histórica, de las diferentes
formas que pueden surgir del proceso durante el cual no se haya derrocado todavía el
poder burgués, pero que haya empezado su debilitamiento, su sacudida. Las formas que
toman los niveles de la sacudida del poder burgués en cada momento histórico es un
asunto de investigación histórica. Por ejemplo, los primeros gobiernos que se formaron por
los frentes antifascistas en los países liberados por el Ejército Rojo no fueron poderes obreros
revolucionarios (dictadura del proletariado), sino contaron con la participación de fuerzas burguesas. Por eso, rápidamente se desarrolló un conflicto sobre una cuestión del poder
-“quién gobierna a quién”- y, en la mayoría de los casos, se resolvió con la conquista del
poder obrero revolucionario (dictadura del proletariado). El curso de los acontecimientos
no debe separarse de la existencia de las fuerzas del Ejército Rojo. (...) Pero, también en
el caso de la Revolución Cubana, no existe poder intermedio y formación socio-económica
intermedia. El enlace para el inicio del proceso revolucionario fue la lucha armada por la
independencia nacional que se estableció y objetivamente resolvió el problema a través de
su transformación en lucha por el socialismo. (...) Ni tampoco el “doble poder” en Rusia
comprueba que puede existir un poder intermedio.” 1
4. El oportunismo tiene una base objetiva: una fuente importante de estratos
pequeño-burgueses comprimidos o, incluso, destruidos por el proceso de concentración y centralización del capital, por la expansión de los grupos monopólicos.
Pero la clase obrera tampoco es uniforme. Se compone de sectores con distintos
ingresos y diferentes experiencias políticas y de clase, dado que la clase obrera se
expande a través de la constante expansión del trabajo asalariado en nuevos y antiguos sectores.
En particular, cabe señalar que el estrato de la aristocracia obrera -es decir, el
sector de la clase obrera que es comprado por el sistema capitalista- constituye otra
1 Ensayo sobre la historia del KKE, 1949 – 1968, Segundo Volumen, segunda edición, pp 21–22, ed.
Sinchroni Epochi, Atenas, 2011.
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fuente básica del fenómeno oportunista, porque constituye el vehículo de la colaboración de clases en el movimiento obrero.

se había tambaleado en los últimos años, cuando el Frente de Liberación Nacional
(EAM) fue dominante en Grecia.

Las fuerzas oportunistas suelen reforzarse en los virajes abruptos de la lucha de
clases, ya sea durante su ascenso o durante su receso. Debido a la gran oleada de la
contrarrevolución de los últimos veinte años, la presión ejercida por la ideología
burguesa ha sido expresada mediante la revisión general de posiciones fundamentales
de la ideología comunista y por la adaptación oportunista al sistema.

En 1944, el KKE y la formación aliada EAM participaron en el gobierno de la
llamada “Unidad Nacional” que se formó en el Oriente Medio, donde se encontraba
parte de los dirigentes de los partidos políticos burgueses. La participación en este
gobierno resultó desastrosa para el curso del movimiento popular, ya que, en los
días de la liberación de los alemanes, en Grecia había una situación revolucionaria.
Nuestro Partido no estaba preparado para elaborar un programa que combinase la
lucha por la liberación nacional con la lucha por la toma del poder obrero. Esto lo
llevó a cometer errores extremadamente significativos para el resultado de la lucha.
Estos incluían el acuerdo de encargar al general inglés Scobie la administración del
Ejército Popular.

Tras el fin de la guerra armada en el período 1946–1949, la dirección del KKE
-que ya estaba en clandestinidad- elaboró la política y la estrategia del Partido evaluando las nuevas circunstancias que se habían producido en Grecia e internacionalmente y estableció como objetivo estratégico del KKE la lucha por la revolución
socialista. Esta elaboración, que de hecho había empezado siete meses antes del fin
de la lucha armada, significaba que el KKE abandonaría la estrategia de la revolución
democrático-burguesa, que había adoptado muchos años antes de la II Guerra Mundial en base a las elaboraciones de la Internacional Comunista.

Poco después (a principios de diciembre de 1944), el KKE y el EAM se retiraron
del gobierno, ya que éste y los británicos exigían la disolución del Ejército Popular
mientras mantenían fuerzas armadas burguesas.

Cabe señalar que la adopción de la etapa democrático-burguesa, entre otras cosas,
surgía del análisis sobre el carácter de la burguesía griega, que el KKE consideraba
como una clase servil a las grandes potencias imperialistas -en primer lugar, a Gran
Bretaña, y, después de la guerra, a EEUU. Consideraba que, debido a su carácter servil, obstaculizó el desarrollo de la industria pesada en Grecia y fue responsable de las
condiciones miserables de vida de la clase obrera y del campesinado pobre, así como
de la no confrontación de una serie de problemas -que los denominaba democráticoburgueses (mantenimiento de la institución de la monarquía, etc). Consideraba que
estos tenían como resultado el atraso significativo de Grecia en comparación con
el nivel de los países capitalistas desarrollados de Europa Occidental. Es decir, consideraba que la burguesía en Grecia había traicionado su misión histórica y, por lo
tanto, la clase ascendiente, la clase obrera, asumió la responsabilidad histórica de
completar la transformación democrático-burguesa de la sociedad griega en alianza
con el campesinado. De esta manera, formaría la correlación de fuerzas necesaria
para la transformación de la revolución democrático-burguesa en socialista.

Este gobierno, en un principio con la ayuda militar británica, derramó la sangre del pueblo de Atenas y del Pireo, que luchó heroicamente durante 33 días. Se
formó entonces un frente burgués unificado que incluía en sus filas los “Batallones
de Seguridad”, fuerzas armadas establecidas durante la ocupación que, como instrumentos de los alemanes y del gobierno colaboracionista, asesinaban al pueblo. Su
establecimiento tuvo el apoyo secreto de los británicos, así como de fuerzas políticas
y económicas burguesas nacionales que se habían aliado con Gran Bretaña contra los
alemanes y los italianos.

Esta estrategia no sólo no fue confirmada, sino que fue la causa principal de los
errores graves durante la Resistencia Nacional (1941–1944). En base a esta estrategia,
se elaboró, durante la II Guerra Mundial, la línea política de la “unidad nacional”. Se
formaron coaliciones con fuerzas burguesas que socavaban la lucha popular durante
la ocupación alemana e italiana y más tarde, mientras que, en colaboración con el
imperialismo británico, tenían como objetivo la protección del poder burgués que

El anteproyecto de Programa, que determina el carácter de la revolución como
socialista, fue un paso significativo en el pensamiento colectivo del Partido. Sin
embargo, justificó esta estrategia en base al cambio de la correlación de fuerzas. Se
menciona en el fragmento siguiente, entre otros:

La estrategia de las etapas continuó incluso después de la guerra y, sobre esta base,
se llevó a cabo la heroica lucha armada del Ejército Democrático de Grecia.
El cambio de la estrategia del KKE después de la guerra civil fue una decisión
correcta. Su elaboración más correcta se hizo en 1953, en la 4ª Sesión Plenaria
Ampliada del Comité Central del KKE, que elaboró el anteproyecto de Programa
del KKE y lo puso a debate público.

“ (…) Junto con el factor igualmente decisivo del cambio de la correlación de fuerzas
a favor de la democracia y del socialismo en los Balcanes, en Europa y a nivel mundial,
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después de la derrota de Hitler, del fascismo y del militarismo japonés en la II Guerra
Mundial, (…) tenían como consecuencia que la etapa democrático-burguesa de la revolución en Grecia ha sido básicamente superada (…).
Es precisamente en este cambio en la correlación de fuerzas a nivel local, balcánico,
europeo y mundial donde hay que encontrar la explicación correcta en la aparente contradicción que mientras hoy en la estructura del país haya un retroceso, (…) en el carácter
de la revolución pasamos por alto la etapa democrático-burguesa y definimos el inminente
cambio social revolucionario en nuestro país como democrático popular-socialista”.
“(…) El poder que se establecerá será la democracia popular, que ejecutará las funciones de la dictadura del proletariado, será el poder popular democrático-obrero y campesino, una forma de la dictadura del proletariado”2.
Este análisis se basó en la aplicación mecánica a las condiciones de Grecia de la
posición y de la experiencia de algunos países, como las antiguas colonias de la Rusia
zarista que, basándose en la victoria de la revolución socialista en Rusia, lograron
integrarse en la URSS o sobrepasar el poder burgués y el desarrollo capitalista, a
pesar de las extensas relaciones precapitalistas de producción. Por ejemplo, tal fue
el caso de Mongolia. Pero Grecia fue una sociedad capitalista formada con una base
económica y una superestructura correspondiente desde principios del siglo XX.
El anteproyecto de Programa, que consideraba a Grecia un país colonizado, no
pudo evaluar objetivamente el curso de su reconstrucción capitalista y, por supuesto,
la estabilización del poder burgués. Interpretó todas las consecuencias de la profunda
crisis en Grecia –económicas y políticas- como consecuencia de la subordinación a
EEUU, de la abolición de la independencia nacional y de la traición nacional. No
reconocía la opción consciente de la burguesía en Grecia de apoyarse en las fuerzas
de represión de sus aliados extranjeros con el fin de consolidar la correlación de
fuerzas interna a su favor. Este análisis ignoraba los factores históricos en el desarrollo desigual del capitalismo entre diferentes países. Explicaba de modo invertido
la influencia del retraso relativo en la amplitud y la profundidad de la dependencia
económica, política y militar de Grecia de las principales potencias imperialistas. El
anteproyecto de Programa hizo caso omiso de que la ley de la desigualdad en el desarrollo capitalista tenía un impacto en la correlación entre los países capitalistas en la
solución política de asuntos de política exterior entre ellos. La desigualdad capitalista
se atribuyó a la llamada “traición a la patria” por la burguesía y el papel inhibitorio
de las potencias extranjeras.

2 Ensayo sobre la Historia del KKE, 1949 – 1968, pp 316 – 317.
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A pesar del hecho que el anteproyecto de Programa superaba la etapa democrático-burguesa, todavía incluía la lógica de las etapas, ya que determinaba como
táctica del KKE el objetivo de crear “un frente patriótico nacional” que uniría a “las
fuerzas patrióticas del país (…) para formar un gobierno patriótico de coalición”3.
En resumen, el esfuerzo insuficiente y contradictorio de la dirección del KKE de
sacar conclusiones de la lucha librada en la década de 1940 fue detenido en 1956,
justo después el 20º Congreso del PCUS, cuando se produjo en nuestro partido también el viraje oportunista a la derecha, cuyo rasgo básico fue el rechazo de la lucha
armada del período 1946–1949 y la adopción de “la vía parlamentaria al socialismo”.
La 6ª Sesión Plenaria Ampliada del CC (1956), que fue convocada por seis partidos
comunistas (de la Unión Soviética, de Hungría, de Polonia, de Checoslovaquia, de
Rumania, de Bulgaria) procedió a la destitución de la dirigencia del KKE, en primer
lugar del SG del CC, Nikos Zachariadis.
El 8º Congreso ratificó la política del KKE desde 1956 y, además, adoptó de
nuevo la estrategia de las etapas, a la primera de las cuales llamó “Cambio Democrático Nacional”, considerando que constituye una revolución en las fuerzas motrices,
en las cuales se incluía también la llamada “burguesía nacional”. De hecho, reflejaba
que el cambio revolucionario se produce a pesar de que en el “régimen del Cambio
Democrático Nacional” no cambia el carácter de las relaciones de producción.
En realidad, el 8º Congreso repitió los análisis anteriores del Partido sobre la
existencia de una parte de la burguesía con rasgos patrióticos y, otra, servil a fuerzas
extranjeras. Podemos decir que la raíz de la distinción de la burguesía en “burguesía
patriótica” y “servil a fuerzas extranjeras” está en las elaboraciones políticas del movimiento comunista internacional desde la época de la guerra.
Esta política de alianzas tenía que ver con la colaboración con una parte del sistema político burgués bipolar contra la llamada parte de derechas. En realidad, llevó
a la transformación de EDA y del KKE en fuerzas que iban a remolque del partido
liberal burgués, al que EDA hacía propuestas continuamente para la formación de
un “gobierno democrático”. Estas propuestas, naturalmente, se rechazaban. A dicho
partido (la Unión del Centro) le interesaba sólo extraer partes de sus votantes en base
al dilema “¿derecha o fuerzas democráticas?”.
La política de EDA alimentaba este dilema. La decisión de EDA en las elecciones
parlamentarias de 1964 de no presentar sus propios candidatos en 24 distritos electorales, con el fin de que se votasen en ellas los candidatos de la Unión del Centro,
fue definitoria. Cuando ésta formó el gobierno, mantuvo al KKE en clandestinidad,
3 Ensayo sobre la Historia del KKE, 1949 – 1968, pp 318.
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no reconoció al EAM ni permitió la repatriación de los refugiados políticos que se
había condenado desde hacía años como espías.
Se anota que, unos meses antes, se hicieron elecciones, en las que el partido liberal
no obtuvo la mayoría parlamentaria; por lo tanto, quiso nuevas elecciones. En aquél
momento, EDA, tras votar por las declaraciones programáticas del gobierno que se
formó temporalmente, en el parlamento apoyó lo siguiente:
“(...) EDA demuestra prácticamente que en el presente Parlamento hay una mayoría
suficiente para la realización de la tarea gubernamental”4
El apoyo parlamentario de EDA no fue aceptado, según lo declarado por el liderazgo del partido liberal.
Por otra parte, el llamado dilema “contra la derecha” se fortaleció también por la
política de alianzas en el movimiento obrero y sindical, tal como en los movimientos
de los campesinos y de las capas medias de la ciudad. Así, llevó al fortalecimiento de
las listas sindicales que habían asumido la tarea de representar los intereses burgueses
en el movimiento sindical de forma más flexibles que las clásicas de los dirigentes
sindicales amarillos. Se formó un movimiento obrero que, a pesar de las luchas duras
y, muchas veces, heroicas de los comunistas y de los que colaboraban con ellos, no
contribuyó a la formación de una forma superior de conciencia política de la clase
obrera.
La orientación en el movimiento obrero y sindical tenía que tomar en cuenta
que la lucha ideológica, política y económica es una lucha única e incluye reivindicaciones económicas y otras; sin embargo, en el marco del movimiento obrero
se completa con el esfuerzo de desarrollar una actividad total contra la explotación
capitalista, sus representantes sindicales y políticos y contribuye a la concentración y
preparación de fuerzas para el poder obrero.
Por el estudio del período 1949-1968 se confirma que la clase obrera, con sus aliados -el semi-proletariado, el campesinado pobre y los autónomos de las ciudades-,
tiene que luchar hasta resolver finalmente el problema del poder y establecer el poder
obrero con el derrocamiento del poder burgués.
El KKE ha acumulado una experiencia importante también con la creación de
EDA. El hecho que el KKE estuviera en clandestinidad no justifica esta opción.
Por supuesto, nuestro partido tenía que aspirar a la utilización de todo margen de
legalidad disponible, tenía que encontrar formas de expresión política en ciertas condiciones sin que se cuestionase su autonomía.
4 Ensayo sobre la Historia del KKE 1949-1968, p 470.
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La creación de EDA reflejaba dos problemas graves en la política del KKE.
Primero, la percepción errónea que dividía el programa del Partido en “mínimo”
y “máximo”, de la que salía la política errónea de alianzas. En segundo lugar, el
impacto negativo de los problemas de la estrategia en la combinación del trabajo
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una política de frentes antifascistas también después de la guerra, en combinación
con la defensa de la independencia nacional de sus países, que, tal como alegaban, se
había suprimido por el imperialismo norteamericano a causa de la subyugación de
partes de las burguesías nacionales.
A pesar del hecho de que los partidos comunistas de los países capitalistas en
general declaraban la necesidad del socialismo, en la formación de su política introducían objetivos gubernamentales que, por si, no servían a una estrategia de acumulación y de organización de fuerzas para un conflicto total y una ruptura con el
poder burgués en condiciones de crisis económica y política generalizada en su país.
Partidos comunistas fuertes en Europa del oeste llegaron a la socialdemocratización
en la forma del “eurocomunismo”. Fueron débiles ante la flexibilidad de la burguesía
para formar alianzas en defensa de su poder y de reorganizar sus alianzas internacionales. Introdujeron como objetivo político la formación de “gobiernos democráticos
antimonopolistas” bajo la forma de una reforma claramente parlamentaria o de la
etapa intermedia en el proceso revolucionario. El elemento antiimperialista, antimonopolista, de la lucha de los partidos comunistas, separado de la lucha por el poder
obrero, objetivamente obtuvo un carácter utópico. Incluso el objetivo de la socialización de los medios de producción en sectores caracterizados como estratégicos no
se conectaba con el objetivo del derrocamiento del poder del capital. Los partidos
comunistas formaron alianzas que fortalecían las posiciones de la socialdemocracia
dentro de la clase obrera, algo que conllevó que el movimiento obrero se incorporase
a opciones burguesas de importancia estratégica y se desmasificase.
La experiencia histórica mostró lo utópico de la percepción que veía la transición al socialismo a través de la llamada ampliación de la democracia burguesa.
Los resultados electorales altos de ciertos partidos, como en Francia y en Italia, no
confirmaron las expectativas de un avance parlamentario al socialismo. Al contrario, alimentaron desviaciones oportunistas que al final erosionaron al movimiento
comunista. A lo largo del tiempo, varios partidos comunistas siguieron el camino de
la colaboración de clases, incluso en el marco del movimiento sindical.
Consideramos que la participación de fuerzas comunistas en los gobiernos de
Prodi, D´Alema, Jospin y otros fueron el desarrollo natural del recorrido anterior
de los partidos comunistas. Se comprobó que eran gobiernos de gestión del capitalismo. Los gobiernos de Jospin y D´Alema participaron en el bombardeo de Yugoslavia, aceptando los pretextos imperialistas de la limpieza étnica en este país. Todos
apoyaron la implementación de las medidas antiobreras y golpearon al movimiento
sindical y obrero en sus países.
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Podemos estimar que la actual situación negativa del movimiento obrero en países de la UE, en una fase de agudización de las contradicciones interimperialistas y
de la crisis económica capitalista, es el resultado de este recorrido.
La participación de partidos comunistas en gobiernos burgueses afirmó el carácter correcto de la posición del KKE en las elecciones del 6 de mayo y del 17 de junio
de 2012 de rechazar su participación en el llamado “gobierno de izquierdas”. Lo
contrario significaría que el KKE abandona su estrategia por el socialismo y que se
adentra en otra percepción estratégica, de gestión del sistema y de la crisis económica
capitalista, a costa de la clase obrera y de las capas populares pobres. La táctica debe
servir a la estrategia, y no minarla.
Un error grave fue también la distinción de la socialdemocracia en socialdemocracia de izquierdas y de derechas, o la separación de la base partidaria del liderazgo
de la socialdemocracia, que su papel
El desarrollo histórico demostró que
contrarrevolucionario se había declauna gran parte de la base popular
rado claramente, tanto en la I Guerra
de los demás partidos se gana por la
Mundial como en su posición ante las
agudización de la lucha de clases y
revoluciones proletarias en Alemania
con un frente ideológico fuerte contra
y otros países. El desarrollo histórico
la política burguesa y el oportunismo
demostró que una gran parte de la
base popular de los demás partidos se gana por la agudización de la lucha de clases y
con un frente ideológico fuerte contra la política burguesa y el oportunismo.
El KKE no formó parte del llamado “eurocomunismo”. Encontró la fuerza para
separarse de éste y abrir un frente duradero contra éste en base a la defensa de los
principios generales del marxismo-leninismo. Además, el KKE se opuso a la asociación de Grecia a la Comunidad Económica Europea, una posición que mantuvo
en cuanto a la adhesión de Grecia a la Comunidad Económica Europea y, después,
respecto a la Unión Europea. Cabe señalar que la oposición a la asociación de Grecia
a la Comunidad Económica Europea se había declarado también por EDA, que
caracterizaba a la Comunidad Económica Europea como “cubil de leones”. La UE
es una alianza del capital; no se reforma en dirección pro-popular ni es posible que
se transforme en “Europa de los pueblos”. Eso se confirma por los acontecimientos
actuales en la UE.
El KKE persiste en esta línea evaluando que no puede haber política a favor del
pueblo dentro de la Unión Europea. Se requiere la retirada de ésta, junto con la lucha
en cada país por el derrocamiento del poder de los monopolios, su socialización y
la cancelación unilateral de la deuda por el poder obrero y popular. En condiciones
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de crisis económica capitalista en particular hay dos caminos: o bien la crisis la paga
la clase obrera y los sectores populares pobres o bien los grandes grupos empresariales. El segundo se conecta directamente con la formación de una gran alianza
sociopolítica que derrocará el poder
La crisis en la zona euro no es una burgués. No existe camino intermecrisis de deuda, ni es producto de la dio. La crisis en la zona euro no es
llamada gestión neoliberal. Es una una crisis de deuda, ni es producto de
crisis de sobreacumulación de capital la llamada gestión neoliberal. Es una
crisis de sobreacumulación de capital.
Los partidos conservadores, los socialdemócratas y los de izquierda están trabajando
para una salida de la crisis a favor del capital.
Los análisis del KKE sobre el capitalismo griego en las décadas de 1950 y 1960
no estuvieron acordes al curso de la economía capitalista, que entonces tuvo un
desarrollo significativo.
El 8º Congreso del KKE (1961) caracterizó Grecia como “...un apéndice agrícola
de los grandes países imperialistas del Occidente (...) un país capitalista subdesarrollado, básicamente rural, con un nivel relativo de desarrollo industrial, con ciertos
restos semi-feudales (…).La revolución inminente en Grecia será, por consiguiente,
antiimperialista-democrática”5.
En este sentido, determinó como táctica del partido la cooperación de las “fuerzas
democráticas”, con el fin de crear las condiciones previas para lograr este objetivo.
El desarrollo capitalista en Grecia refutó la opinión de que las potencias extranjeras eran un obstáculo, así como la opinión de que la burguesía no estaba interesada
en el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo capitalista en Grecia fue
principalmente impulsado por la acumulación interna de capital. Se basó en la nueva
orientación estatal y la correspondiente configuración de la estructura estatal para
el apoyo de la industria. La afluencia de capital extranjero no tuvo incremento en
particular, salvo a finales de 1940 y principios de 1950 (el Plan Marshall, la Doctrina
Truman). Pero la mayoría de estos fondos fueron dirigidos al fortalecimiento de la
represión estatal contra el Ejército Democrático de Grecia y, en general, la protección
del Estado burgués.
El desarrollo capitalista trajo como resultado la mejora relativa de los ingresos
de los trabajadores y de su nivel de vida, a lo que contribuyó incuestionablemente
las luchas populares. Por supuesto, ello se debió a la fase del desarrollo capitalista
cuando el capital fue capaz de ofrecer beneficios para asimilar al pueblo, lo cual
5 Ensayo sobre la Historia del KKE, 1949 – 1968, p. 446.
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fue expresado, además, mediante la creación del llamado “Estado del bienestar”, en
contraste con la fase actual en que tales márgenes ya no existen, y no sólo debido a
la crisis económica capitalista.
Al mismo tiempo, en aquel período se expandió la capa de los trabajadores del
sector público. Amplios sectores de la población rural se dirigieron hacia los centros
urbanos, mientras que otros emigraron a países capitalistas más desarrollados. Nuevas capas pequeñoburguesas se formaron. Con esta base material, se fortalecieron en
el Partido el reformismo y el oportunismo.
Especialmente en las condiciones de una crisis económica capitalista como la
actual, las capas pequeñoburguesas que se han levantado para mantener su posición
económica, aunque se resienten y se oponen a la política gubernamental, buscan, de
modo utópico, el retorno a una situación anterior que permitiría su supervivencia
en mayor medida. Políticamente, apoyan la consolidación de un capitalismo monopolista “controlado” por un gobierno que exprese principalmente los intereses de
los pequeños propietarios de los medios de producción y de acumulación limitada
en relación con los intereses de los grandes propietarios, los monopolios. De esta
manera, se convierten en vehículos de una ideología y práctica política que, de modo
utópico, trata de mitigar la competencia monopolista o hacer retroceder la marea
hacia una etapa superada, la fase premonopolista. Estas capas, acercándose a la clase
obrera o, incluso, integrándose en ella después de su destrucción, se convierten en
vehículos de presión para el ajuste del movimiento obrero a las posiciones de “humanización” del capitalismo.
La experiencia del KKE muestra, además, que el revisionismo y el oportunismo
político se manifiestan dentro del movimiento obrero político, dentro de los propios
partidos comunistas. Se reproduce no sólo por las organizaciones políticas del oportunismo que surgieron como resultado de la escisión del partido comunista –por
ejemplo, el “KKE interno”, después de la escisión en 1968, o el “Synaspismos”,
con la incorporación de las fuerzas que desertaron del KKE en 1991. Se reproduce,
además, por la influencia del compromiso renovado en las filas de los partidos comunistas. Si el oportunismo no se aborda de manera oportuna y consistente, entonces es
posible que, bajo ciertas condiciones, el partido se degenere totalmente.

La lucha contra el oportunismo y el revisionismo modernos

La experiencia de los comunistas húngaros

Gyula Thürmer
Presidente del Partido Comunista Obrero Húngaro

E

n 2004, cuando el Partido Obrero húngaro (Munkáspárt) celebraba su 15
aniversario, se lanzó un fuerte ataque político e ideológico contra el partido.
Hasta ese momento, fue el mayor y más duro ataque de las fuerzas oportunistas en
el seno del partido y casi resultó en la destrucción del mismo. Tras 500 días de dura
lucha interna y externa, el Partido Obrero pudo superar esta enfermedad. El partido
resultó debilitado, pero no lograron destruirlo.
El Partido Obrero extrajo una serie de conclusiones de estos acontecimientos:
fortaleció su carácter marxista-leninista, solidificó la dirección, renovó el sistema
de formación del partido, modificó el nombre del partido a Partido Comunista
Obrero1, abandonó el Partido de la Izquierda Europea y, en 2012, adoptó un nuevo
programa del partido.
1 Hasta 2005, el nombre fue Partido Obrero
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¿Quién conformaba la oposición oportunista interna?
En 2004 y 2005, la oposición interna, dirigida por el entonces vicepresidente del
partido, Attila Vajnai, inició un ataque contra la línea política del partido.
El caldo de cultivo para la oposición oportunista interna se hallaba en dos lugares,
fundamentalmente. Primero, en las localidades donde el Partido Obrero cooperaba
con el Partido Socialista Húngaro (MSZP) en gobiernos locales (por ejemplo, en
Pécs, Eger, Komárom, Kecskemét y muchas otras). El Partido Obrero tenía como
orientación que, en casos concretos -y en beneficio de los intereses de las masas
trabajadoras-, podía y debía cooperar con otros partidos, incluyendo al MSZP, pero
eso no significaba que la cooperación fuera de carácter estratégico.
Nuestros representantes en los gobiernos locales recibían reconocimiento público, un
papel y una posición y, para ser francos, unos considerables ingresos en comparación con
nuestras modestas condiciones. No calculamos la posible influencia del dinero. El MSZP
fue capaz de comprar, literalmente, a varios de nuestros representantes.
El otro caldo de cultivo para el oportunismo se hallaba en Budapest, entre círculos intelectuales. Prácticamente todos los dirigentes de la oposición oportunista
pertenecían a la antigua “nomenclatura” de la Hungría socialista: antiguos jefes de
departamentos del Comité Central, primeros secretarios de comités regionales, altos
funcionarios estatales, coroneles y generales, profesores de la antigua Escuela Superior del Partido, etc.. Solían decir que tenían muchos amigos en el Partido Socialista
y se negaban a afrontar el hecho de que el MSZP se había convertido en un partido
burgués, derechista y socialdemócrata.

¿Qué pretendía la oposición oportunista?
La oposición oportunista interna pretendía sustituir a la dirección marxista del
partido y revertir la naturaleza marxista, la estrategia, la táctica, la estructura organizativa y la orientación en política exterior del partido.
Como es natural, ninguno de tales objetivos se mostró de forma inmediata o
directa, como tampoco ocurrió con las ambiciones personales. Esto hizo que la lucha
contra los oportunistas fuera más difícil. ¿Cuáles eran los objetivos concretos y los
principios que proclamaban?
1. “La Izquierda Unida”
La principal consigna de las fuerzas oportunistas era “unir a la izquierda”, es
decir, unirse con la socialdemocracia y con “toda fuerza de izquierdas”. Es cierto que
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aceptaban la posición de la mayoría de miembros del Partido Obrero según la cual
en Hungría existía capitalismo y la clase capitalista estaba formada por dos grupos
principales: socialdemócratas liberales, por un lado, y nacionalistas-conservadores,
por otro.
Pero, al mismo tiempo, declaraban que una victoria de las fuerzas nacionalistasconservadoras llevaría al fortalecimiento de la ultraderecha e, incluso, al fascismo, y
por tanto, para evitar eso, el Partido Obrero debía cooperar con la socialdemocracia
y, específicamente, con el Partido Socialista Húngaro (MSZP).
2. “El Partido de la Izquierda Unida”
Los oportunistas planeaban crear tal organización, a la que se unirían una parte
del Partido Obrero, socialistas de izquierda, técnicos agrícolas, empresarios decepcionados, funcionarios, etc. Como ejemplos utilizaban la Izquierda Unida española o la
unión de izquierdas finlandesa Vasemmistoliitto.
En paralelo a la idea de un “partido de la izquierda unida”, comenzaron a organizar, a través de internet, un “foro del movimiento obrero renovado”. Declararon
que ellos estaban “a la izquierda de la socialdemocracia y buscando una alternativa
a las políticas neoliberales”. Hicieron especial énfasis en el hecho de que eran independientes del Partido Obrero. Y dirigieron un ataque brutal -que, por su dureza,
sobrepasaba, incluso, al de los medios burgueses- contra las políticas y la dirección
del Partido Obrero.
Tales posiciones utilizaron una retirada temporal de la clase obrera para demostrar
que la principal contradicción y, por tanto, la lucha, ya no era entre capital y trabajo,
sino entre la globalización capitalista y, por decirlo así, “las organizaciones que buscan una alternativa a las políticas neoliberales”.
3. “La transformación del capitalismo” en lugar de la lucha revolucionaria
La oposición oportunista pretendía alcanzar fundamentalmente objetivos políticos, sustituir a la dirección marxista del partido y tomar el control del Partido
Obrero, pero también formularon algunas posiciones ideológicas. Citando ejemplos
de movimientos de izquierda latinoamericanos y del Foro Social, declararon que
no había necesidad de la lucha de clases, que “podemos transformar el sistema de
explotación utilizando las formas de la democracia directa”. Enfatizaron que, bajo las
actuales condiciones, la propiedad de los medios de producción ya no es importante
y que lo más importante no es poseer los medios de producción, sino ser capaces de
mantenerlos bajo control.
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4. El fascismo como principal peligro
Los oportunistas asumieron y se hicieron eco de los argumentos de la socialdemocracia y la burguesía liberal, según los cuales en Hungría estaríamos en el proceso
de fortalecimiento de la extrema derecha, más que eso, del fascismo, y que la victoria
electoral del partido conservador-liberal despejaría el camino al fascismo.
En el terreno práctico, estas fuerzas restringieron la lucha contra el fascismo a la
lucha contra el antisemitismo y la negación del Holocausto. Olvidaron el hecho de
que el fascismo es una consecuencia, una complicación de la enfermedad, y no la
enfermedad en sí. La enfermedad, la causa del fascismo, es el propio sistema capitalista.
Había extrema derecha en Hungría en 2004. La extrema derecha utiliza tradicionalmente dos factores: por una parte, el hecho de que en Hungría, con una población
de 10 millones, hay entre 700 y 800 mil gitanos, a quienes el sistema capitalista ha
hecho imposible obtener un empleo, lo que ha convertido a la población gitana en
fuente de importantes conflictos sociales. Por otra parte, la extrema derecha utiliza
el hecho de que Hungría alberga a una de las comunidades judías más grandes de
Europa.
Sin embargo, no se puede hablar de una amenaza fascista inminente. Es un hecho
que los partidos conservadores fueron los primeros en adoptar las leyes anticomunistas cuando, en 1993, prohibieron el uso público de la estrella roja y de la hoz y el
martillo, pero los gobiernos socialdemócratas que vinieron detrás no hicieron nada
por cambiar esta situación.
5. “Partido democrático y abierto”
Los oportunistas se oponían al principio del centralismo democrático. Declararon que las decisiones del Comité Central no eran de carácter obligatorio, sino
únicamente recomendaciones. Enfatizaron que la minoría no debía verse obligada a
respetar la decisión de la mayoría. Los representantes de estas posiciones no querían
tener una organización militante que sirviese a los intereses de los trabajadores, sino
que querían crear algo de otro tipo, algo como un foro de debate basado en internet.
La dirección de tres (de un total de 19) organizaciones regionales (Baranya, BácsKiskun y Somogy) se oponía frecuentemente a la política del Comité Central en sus
decisiones oficiales y en sus actividades.
Intentaron convertir el Comité Ético del partido en una dirección paralela opuesta
al Comité Central.
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Planearon cambiar la estructura del partido, sustituir el partido centralizado y
disciplinado por una imprecisa alianza de organizaciones.
En lugar del triple requerimiento a los miembros del partido (aceptar el programa, realizar trabajo concreto en una organización de base y pagar las cuotas),
habrían abierto el partido a todo simpatizante. Apoyaban la posibilidad de afiliarse
al partido por internet.
En la actividad mediática del partido, en lugar de una propaganda consciente
y organizada, proclamaba la necesidad de tener unos poco definidos foros y webs
sociales.
6. Los foros sociales y otros movimientos de la sociedad civil
Los dirigentes de la oposición oportunista acudieron a muchos actos del Foro
Social Europeo. Se inclinaban cada vez más a pensar que un partido comunista debía
identificarse con las organizaciones y los movimientos civiles.
Su posición era que hoy en día ya no se puede considerar a la clase obrera como
la principal fuerza de la lucha revolucionaria y que, de ahora en adelante, este papel
lo juegan las clases intelectuales y medias que están hoy más activas en política y que
están presentes principalmente en los movimientos civiles.
7. La alianza con el Partido de la Izquierda Europea
Los oportunistas también dañaron el sistema de relaciones internacionales del
partido. Argumentaban que el Partido Obrero no debía apoyar el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, sino fortalecer la cooperación con la
Izquierda Europea y el grupo GUE/NGL2 del Parlamento Europeo.

¿Qué hizo posible la aparición y el fortalecimiento del oportunismo?
La aparición y fortalecimiento del oportunismo fue resultado de la combinación
de varios factores, parte de los cuales estaban relacionados con el período socialista
previo y otros eran producto de las últimas dos décadas.
1. La mayoría de miembros del Partido Obrero había crecido en los años del
socialismo, en el espíritu del XX Congreso del PCUS
En el sistema de formación del partido, las cuestiones de la lucha de clases se trataban con el espíritu del XX Congreso del PCUS. Se enseñaba que la lucha de clases
2 Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (grupo del Parlamento Europeo).
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se reduce -es más, en el socialismo, desaparece- o, si existe, lo hace sólo en el ámbito
internacional. En la política interna, la “colaboración”, los intereses “nacionales” de
“toda la sociedad” son cruciales.
La mayoría de miembros del Partido Obrero fueron instruidos en que los comunistas debían cooperar con los socialdemócratas. Se trataba de una afirmación repetida incontables veces, casi un dogma, que hubiera sido posible evitar el ascenso al
poder de Hitler si los comunistas hubieran cooperado con los socialdemócratas.
Estas posiciones también eran confirmadas por el XX Congreso.
Las relaciones entre los países capitalistas y socialistas, según el dogma del XX
Congreso, se esperaba que fueran para siempre de coexistencia pacífica. Se olvidó
que el capitalismo siempre pretendió y sigue pretendiendo destruir el socialismo.
2. La mayoría de miembros del Partido Obrero no tenía experiencia en la
lucha de clases
En 1956 el movimiento comunista húngaro tuvo que hacer frente al hecho de
que existían fuerzas contrarrevolucionarias que pretendían derrocar al gobierno
obrero y campesino. La experiencia de 1956 forjó a esa generación. Quienes vinieron después no tuvieron tal experiencia.
3. Durante mucho tiempo existió en la política del Partido Obrero un
análisis ambivalente sobre el Partido Socialista Húngaro (MSZP)
En otoño de 1989 se formaron dos partidos sobre la base del antiguo Partido
Socialista Obrero Húngaro (MSZMP). Miembros del Partido Obrero y, durante
bastante tiempo, también una parte de la dirección, mantuvieron ilusiones de que
podrían cooperar con el MSZP en la lucha contra el capitalismo, en beneficio de los
intereses del pueblo trabajador.
El año 2002 fue decisivo en esta cuestión. En la segunda ronda de las elecciones
parlamentarias de 2002 el Partido Obrero retiró a sus candidatos en ocho distritos
electorales unipersonales, contribuyendo así a la victoria de los socialistas y del
gobierno Medgyessy. Posteriormente, la dirección del Partido Obrero diría con
frecuencia, autocríticamente: “sabíamos que estábamos tomando la decisión
equivocada, pero los miembros de nuestro partido creían en el MSZP y la dirección
del partido se dejó llevar por la corriente”.
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A finales de 2002, el XX Congreso del Partido Obrero se reposicionó con respecto al MSZP. El Congreso declaró: el MSZP no es nuestro amigo ni nuestro aliado
natural. El MSZP es uno de los muchos partidos burgueses húngaros que defienden
el capitalismo. Esta decisión congresual fue un punto de inflexión en la vida del
partido.
4. La falta de preparación ideológica del partido contribuyó al fortalecimiento
del oportunismo y a la larga lucha contra el mismo
En parte, esto fue resultado del hecho de que la base del partido entre los
intelectuales era pequeña. Entre 1989 y 1990 la mayoría de los antiguos académicos
marxistas no se unió al Partido Obrero, sino a la socialdemocracia. En parte, porque
les parecía la salida fácil; en parte, porque el MSZP fue capaz de ofrecerles medios
materiales, algo de lo que no era capaz el Partido Obrero.3
Otro problema fue que el trabajo ideológico no se asumió por todo el partido. Las
Resoluciones del Comité Central ofrecían claros análisis marxistas, pero no podíamos lograr que esos materiales llegaran a todos. Una parte de los miembros del
partido cayó bajo la influencia del anti-marxismo.
Un inconveniente importante del Partido Obrero fue que el partido no logró
desarrollar un sistema de formación partidaria. Hubo muchos intentos, pero todos
ellos infructuosos. Nos dimos cuenta de que era casi imposible enseñar marxismo
utilizando los viejos libros de texto y materiales tutoriales. Necesitábamos nuevos
métodos, nuevos libros de texto, nuevos profesores, pero todo ello exigía tiempo.
5. Una parte considerable de miembros del partido rechazó durante mucho
tiempo creer en la posibilidad de que existiese una oposición oportunista
interna
Muchos de ellos no se cansaban de repetir que “debemos ver lo que tenemos en
común, no lo que nos diferencia”. Muchos pensaban que no había malas intenciones, que los dirigentes más jóvenes del partido sólo estaban buscando algunas vías
de modernización. Es deplorable que incluso para algunos miembros del Presidium
del partido llevase tiempo reconocer que estábamos enfrentándonos a una ofensiva
político-ideológica general tendente a dividir al Partido Obrero, y no a confusiones
y engaños de dirigentes jóvenes.

3 Todas las propiedades del antiguo Partido Socialista Obrero Húngaro le fueron asignadas al PSH, que
fue nombrado heredero oficial.
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6. La frustración y el pesimismo de los miembros del partido también
jugó su papel
Era difícil acostumbrarse al hecho de que desde 1989-1990 había capitalismo en
Hungría. Era difícil entender lo que suponía perder el poder. Muchos de los miembros del partido aun albergaban la esperanza de que el reflujo del movimiento comunista pasaría pronto y que, aunque el socialismo no regresara, al menos el partido
se fortalecería. Muchos no entendían por qué el Partido Obrero, a pesar de 15 años
de dura y persistente lucha, no entraba en el parlamento, mientras los comunistas
griegos, portugueses, checos y de otros países obtenían buenos resultados electorales.
7. El Partido Socialista Húngaro (MSZP) apoyó por todas las vías posibles el
fortalecimiento del oportunismo dentro del Partido Obrero
Los dirigentes de los socialdemócratas se dieron cuenta de que en el futuro próximo
el Partido Obrero podría suponer un peligro para el MSZP. ¿Qué lo indicaba?
En primer lugar, a pesar de que el Partido Obrero no podía entrar en el parlamento -puesto que sus resultados, entre el 2,2 y el 3,9%, no eran suficientes para
superar la barrera electoral del 5%-, en 2002, los votos del Partido Obrero eran
decisivos en muchos distritos electorales. Si en 2002, en la segunda ronda de las
elecciones, el Partido Obrero no hubiera apoyado a los candidatos del MSZP, éste
podría haber perdido. En aquella ocasión el MSZP había obtenido el 42% de los
votos, mientras que su rival, el Fidesz, había obtenido el 41,07%.
En segundo lugar, en 2004, el Partido Obrero impulsó un referéndum nacional
sobre la privatización de los hospitales y otros centros de atención sanitaria, exigiendo que éstos permaneciesen en manos estatales o municipales. Esta iniciativa iba
dirigida abiertamente contra el MSZP, puesto que entonces el MSZP estaba en el
gobierno y había sido el gobierno socialista-liberal el que había decidido privatizar
la atención sanitaria. Los activistas del Partido Obrero, a pesar del frío invernal y la
nieve, consiguieron reunir las 200.000 firmas necesarias para el referéndum (es más,
se reunieron 300.000 firmas). Ésta fue la prueba de la fuerza organizativa del Partido
Obrero.
En tercer lugar, el XX Congreso, que el Partido Obrero celebró a finales de 2002,
había cambiado la política del partido en relación al MSZP y dejó claro que en las
futuras elecciones el Partido Obrero no apoyaría de ninguna manera al MSZP.
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La iniciativa del Partido Obrero en el referéndum nacional molestó a los socialistas, que intentaron “comprarlo”. György Jánossy, por entonces Presidente del Consejo del MSZP, recibió instrucciones de persuadir al Partido Obrero -personalmente
a Attila Vajnai- para que no entregara las firmas reunidas. También pidieron a los
comunistas que no nombraran candidatos para las elecciones europeas. A cambio,
ofrecieron su apoyo en los gobiernos locales y puestos bien pagados en instituciones
estatales. La respuesta de la dirección del Partido Obrero fue escueta: ¡el Partido
Obrero no se vende! Nuestro partido presentó las firmas recogidas y continuó con
el referéndum.
La dirección del MSZP se dio cuenta de que en las elecciones parlamentarias
de 2006 se enfrentaría a un muy fuerte Fidesz; por tanto, todo voto sería de gran
importancia. El Partido Socialista nunca quiso cooperar con los comunistas a nivel
nacional. Su objetivo siempre fue ganar votos del Partido Obrero utilizando la consigna de que “ante la amenaza fascista, la izquierda debería estar unida”.
8. El papel del Partido de la Izquierda Europea (PIE) también fue importante
en el fortalecimiento del oportunismo
El Partido Obrero húngaro fue uno de los fundadores del PIE, aunque desde el
principio mantuvimos importantes reservas respecto a ese partido. El espíritu del
PIE influyó en círculos intelectuales del Partido Obrero, aunque tal influencia se veía
limitada por la barrera idiomática.
En diciembre de 2004, el presidente del PIE, Fausto Bertinotti, visitó Budapest
para convencer a la dirección del Partido Obrero de la importancia de la “nueva cultura política europea”, que en su opinión consistía en sustituir el concepto “pasado
de moda” de la lucha de clases. Bertinotti no logró convencer a la dirección del partido, pero la oposición oportunista vio la prueba de que sus posiciones y actividades
eran apoyadas “a nivel europeo”.
En enero de 2005, Attila Vajnai, por entonces aún vicepresidente del partido,
propuso celebrar un referéndum dentro del partido para confirmar nuestra pertenencia a la Izquierda Europea. Su intención era obvia: bajo el disfraz de “europeo”
y “moderno” quería poner al partido de su parte. El Comité Central rechazó la idea
de referéndum interno.
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¿Cuáles fueron las consecuencias de la actividad de la
oposición oportunista interna?
Los ataques de los oportunistas en el seno del partido tuvieron un fuerte impacto
en el movimiento comunista húngaro y en el Partido Obrero.
1. Los ataques de la oposición oportunista inmovilizaron totalmente al
Partido Obrero, a sus miembros y organizaciones durante 500 días, debilitando
así al partido ante las elecciones parlamentarias de 2006, a pesar de que todas las
predicciones parecían sugerir que el Partido Obrero podría obtener los votos de
quienes durante cuatro años se habían decepcionado con el MSZP.
2. Las fuerzas oportunistas debilitaron organizativamente al partido.
Como no lograron obtener la dirección del partido en 2005, abandonaron el Partido Comunista Obrero Húngaro y, en 2006, registraron un nuevo partido bajo el
nombre de “Partido Obrero Húngaro–2006”. Como resultado de esto, alrededor del
20% de los miembros abandonaron el PCOH y una parte de ellos se unió al partido
escindido, pero una parte mayor, frustrada, abandonó el movimiento comunista.
La dirección de 4 (de un total de 19) comités regionales del partido se fue con
los oportunistas. Como resultado de ello, muchas organizaciones de base en esas
regiones se vieron sorprendidas y se volvieron pasivas.
3. Las fuerzas oportunistas dañaron la credibilidad del movimiento comunista húngaro, demostrando que “aquí tampoco hay unidad, aquí también hay únicamente disputas internas entre unos y otros”. Eso distanció a muchos potenciales
simpatizantes.
4. Estos acontecimientos hicieron retroceder al inicio el proceso de fortalecimiento de la influencia comunista en los sindicatos y en los movimientos civiles.

En la lucha contra el oportunismo
Para combatir al oportunismo el Partido Obrero ha adoptado una serie de medidas políticas, ideológicas y organizativas que han salvado al partido de la destrucción.
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Obrero. El objetivo de su actividad fue, bajo el pretexto de una supuesta actitud
permisiva hacia la derecha para sustituir a la dirección del partido, socavar al Partido
Obrero y someter a nuestro partido al Partido Socialista Húngaro. Los fraccionalistas
han causado un serio daño al Partido Obrero y han desviado a las fuerzas del partido
del trabajo electoral y organizativo. El Congreso ha confirmado las resoluciones del
Comité Central sobre la oposición interna, aprueba la expulsión de la oposición
interna de las filas del Partido Obrero y la disolución del comité regional de Baranya.
El Congreso cierra la discusión sobre la oposición interna. El Congreso llama a todos
los miembros y organizaciones del partido a restaurar la disciplina del partido”.
2. El Partido Obrero decidió llamarse Partido Comunista Obrero Húngaro
en 2005
Con esto el partido quería demostrar, en la política interna y de cara al movimiento obrero internacional, que nuestro partido es un partido comunista marxistaleninista.
3. En 2009, el XXIII Congreso del PCOH cambió casi completamente la
composición del Comité Central y del Presidium del partido.
Para dar entrada en la dirección del partido a fuerzas frescas, nuevas: trabajadores
activos, intelectuales obreros. La media de edad de los miembros del Comité Central
elegidos por el Congreso fue de 50 años.
4. La dirección del partido decidió ejercer el control directo sobre los medios
de propaganda del partido, el semanario del partido “Szabadság” y la actividad en internet.
El partido ha organizado el servicio de comunicación interno, que entrega a las
organizaciones locales el semanario central y, al mismo tiempo, ofrece comunicación
entre la organización central y las locales.
5. En 2011, el PCOH creó la Academia Ervin Szabó.4 Entre sus 80 estudiantes
están todos los miembros del CC, todos los dirigentes regionales, militantes
jóvenes y dirigentes de las organizaciones de jóvenes y de mujeres.

1. El Partido Obrero realizó un análisis marxista de la ofensiva oportunista
En 2005, el XXI Congreso del partido completó este proceso y declaró: “El XXI
Congreso Comunista del Partido Obrero condena las acciones de algunos miembros
y organizaciones del partido contra las resoluciones del Comité Central del Partido

4 Ervin Szabó (1877-1918), dirigente del movimiento obrero húngaro, teórico marxista, historiador y
sociólogo.
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6. El Partido Obrero ha llevado a cabo un considerable trabajo teórico e
ideológico.

el oportunismo como una de las principales armas en la lucha contra el movimiento
comunista.

En el año 2006, el CC realizó un completo análisis de los acontecimientos contrarrevolucionarios de 1956. En 1997, año del 90 aniversario del Gran Octubre, se
analizaron nueve décadas de movimiento comunista.

El sistema capitalista, incluyendo el capitalismo húngaro, está en crisis. Esta crisis
surge de la misma naturaleza del capitalismo y parece que los países capitalistas son
incapaces de controlarla. La burguesía, en todas partes, responde a la crisis mediante
la reducción del gasto en necesidades sociales y otras necesidades públicas y mediante
la restricción de los derechos de los trabajadores. Esto ha incrementado la resistencia
de las masas.

En 2010-2011, elaboramos las tesis del Nuevo Programa del PCOH. Sobre la
base del nuevo conocimiento y experiencia, utilizando nuevos métodos, analizamos
cuatro décadas de socialismo en Hungría y las razones de la contrarrevolución de
1989. Estas tesis se discutieron a todos los niveles por los miembros del partido. Al
mismo tiempo, el CC aceptó las Tesis del Comité Central del Partido Comunista
Obrero Húngaro ante el centenario del nacimiento de Janos Kadar, en las que se realizó un nuevo análisis de la actividad de Janos Kadar y la experiencia del socialismo
húngaro.
El presidium del partido y sus departamentos trabajaron una serie de materiales
en los que se analizaban temas específicos del sistema de pensiones, de la política de
empleo, de la política económica y cuestiones de la construcción del partido.
Como resultado de todo este trabajo se preparó el Nuevo Programa del PCOH,
que fue adoptado por el XXIV Congreso del partido, celebrado en 2012.
7. El Partido Obrero ha concentrado todos los esfuerzos en el trabajo concreto.
Entendimos que el desarrollo ideológico y político del partido es posible únicamente si el partido prueba sus principios en el trabajo concreto, los añade a la experiencia concreta y la utiliza en su trabajo político-ideológico. El partido participa
en las acciones sindicales, se manifiesta, organiza actividades partidarias en las calles
de las ciudades y los activistas del partido entran en organizaciones y movimientos
civiles.
8. El PCOH ha profundizado en sus vínculos con otros partidos comunistas
marxistas del mundo y está estudiando sus experiencias. El PCOH es participante
activo de los Encuentros Internacionales anuales de Partidos Comunistas y Obreros.
***
En esta lucha, el Partido Obrero ha aprendido que no sólo debe estar preparado
para resistir los ataques de las fuerzas burguesas de la derecha. Debemos darnos
cuenta de que las fuerzas burguesas, junto con las campañas anticomunistas, utilizan

El Partido Comunista Obrero Húngaro, aunque con dificultades que aún no
hemos podido dejar atrás, ha soportado las duras experiencias de las últimas dos
décadas y es una fuerza real y reconocida en Hungría. En la sociedad húngara cada
vez más gente comienza a darse cuenta de que la política y la ideología de la reconciliación con el capitalismo no llevan a ninguna parte. Sólo hay un verdadero camino:
la lucha contra el capitalismo, la perspectiva de la revolución socialista.

Experiencias del Partido Comunista de Luxemburgo

Sin orientación marxista-leninista e
independencia organizativa,
no hay Partido Comunista

Ali Ruckert
Presidente del Partido Comunista de Luxemburgo

L

as tentativas de destruir el Partido Comunista dieron comienzo ya en el
momento de la publicación de los primeros trabajos de teoría marxista. Cuatro años después de ser publicado el Manifiesto del Partido Comunista, asistimos
al intento de prohibir el Partido de los comunistas, que estaba aún en proceso de
creación, con ayuda del “Proceso contra los comunistas” en la ciudad alemana de
Colonia, en 1852.
En casi todos los países del mundo, la burguesía ha tratado de impedir el desarrollo de un fuerte movimiento comunista. Estos intentos no se han detenido en
nuestra época; por el contrario, han devenido más agresivos y multifacéticos. Al
mismo tiempo, siempre se intenta emplear la táctica del “caballo de Troya”, lo que
significa revisar los fundamentos del marxismo, la teoría de la lucha de clases, bajo el
pretexto de la “modernización” de la teoría marxista.
En Luxemburgo, el Partido Comunista ha tenido que hacer frente desde su fundación, en enero de 1921, a numerosos ataques desde las fuerzas reaccionarias. Tras
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todas las huelgas, acciones y manifestaciones de los años 20 y 30, siempre fueron los
comunistas quienes fueron arrestados y reprimidos como “cabecillas” políticos.
Un intento largamente preparado por la burguesía reaccionaria de Luxemburgo de
ilegalizar y disolver el Partido Comunista y muchas otras organizaciones de izquierda
por una nueva ley, fracasó el 6 de junio de 1937. En mayo de 1935, el gobierno había
presentado un proyecto titulado “Ley sobre protección del orden político y social”
que levantó una amplia oposición en el pueblo de Luxemburgo. La ley fue aprobada
por el parlamento nacional el 23 de abril de 1937 con 34 votos a favor, 19 en contra
y una abstención. Al mismo tiempo, se decidió pedir a los votantes su apoyo en
un referéndum nacional. El Partido Comunista, junto con numerosos sindicalistas,
socialdemócratas, librepensadores y otras personas de ideas democráticas organizaron
una amplia campaña para explicar los antecedentes de esta ley. Finalmente, fue rechazada por 50,57 por ciento de los votos en el referéndum del 6 de junio de 1937.
Ni siquiera la ocupación de Luxemburgo por las tropas fascistas alemanas pudo
detener las actividades del Partido Comunista. Al contrario de todos los demás partidos políticos del país, que se autodisolvieron, el PCL decidió continuar sus actividades en la clandestinidad. El Partido se ganó un gran prestigio y respeto por parte
del pueblo por su activa resistencia contra los ocupantes fascistas. Aunque el Partido
sufrió enormes y dolorosas pérdidas por los allanamientos, detenciones, encarcelamientos, torturas y asesinatos, los fascistas y sus secuaces no consiguieron destruir al
Partido Comunista. El PCL salió moralmente fortalecido después de la época de la
ocupación y reforzadas sus filas con muchos nuevos militantes en todo el país. Entre
1945 y 1994, el PCL fue representado de forma permanente en la Cámara de Diputados (Parlamento nacional) y en los consejos municipales en muchas localidades en
el sur del país.
Fueron los cambios estructurales en la economía y en la sociedad ocurridos entre
1979 y 1990, así como el desmantelamiento de la industria siderúrgica, los que dieron lugar a graves problemas para el PCL. Los militantes del partido procedían principalmente de las empresas mineras y siderúrgicas. Eran, en buena medida, veteranos
militantes del partido con una cierta formación marxista. Pero, como resultado de sus
exitosas actividades en el movimiento por la paz desde 1980, cada vez más intelectuales y jóvenes se convirtieron en miembros del PCL. Varios de ellos sintieron que
era su vocación “corregir” o “mejorar” la teoría marxista en base a sus conocimientos
tomados de fuentes burguesas.
En el momento de la dramática derrota de los Estados del socialismo real, el triunfo
del capitalismo en la guerra “fría” y la restauración de las relaciones sociales capitalistas
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en la Unión Soviética y en los países antes socialistas de Europa del Este, el PCL, que
siempre había sostenido su firme solidaridad con la URSS y los países socialistas, se
encontró en una situación difícil, ya que su supervivencia estaba en juego.
Hasta 1990 el KPL pudo financiar su actividad principalmente en base a las cuotas
de su militancia y aportaciones de amigos del partido, además de las remuneraciones
de sus parlamentarios a nivel nacional y municipal, y la imprenta propiedad del partido. A partir de 1990, sólo le quedó un diputado al parlamento nacional, y tras la
anexión de la República Democrática Alemana por la República Federal Alemana, los
encargos desde las empresas de la RDA para la imprenta del Partido fueron cancelados
de un día para otro. En esta situación, incluso la edición del periódico del Partido
estaba en grave peligro.
La derrota de las sociedades socialistas de la Europa del este también condujo a una
situación en la que muchos comunistas perdieron el ánimo. Habían estado convencidos de la supremacía histórica del socialismo sobre el capitalismo, y, en muchos casos,
no diferenciaban entre sus deseos y la realidad. Entonces, muchos de ellos dejaron la
militancia activa o, incluso, abandonaron el Partido.
1991–1993: Revisionismo bajo el disfraz de “apertura y renovación”
El Partido Comunista de Luxemburgo se debilitó seriamente y tuvo que paralizar
sus actividades en las fábricas y a nivel municipal. Pero su existencia como Partido
Comunista estaba en la estacada debido a las ideas revisionistas, cuyo fin era destruir el carácter comunista del Partido y su modelo organizativo, desmantelar su base
marxista-leninista y llevarlo por la vía reformista. Todo ello ocurrió bajo el pretexto
de “aislar el conservadurismo y el sectarismo”, “romper con las rígidas estructuras que
durante décadas han caracterizado nuestra forma de actuar”, la “modernización” del
Partido y hacerlo “más democrático” y “más efectivo”. Estos eran los puntos principales del llamamiento publicado, bajo el título “¡Darle un futuro a nuestro Partido y
a la izquierda!”, por parte de un grupo de “renovadores” a principios de diciembre de
1993, durante el periodo de preparación del XVII Congreso del PCL.
Varios camaradas siguieron estas ideas, debido a que en aquellos tiempos todos los
comunistas estaban insatisfechos con la situación en el Partido. Por una parte, había
serios déficits en la democracia interna del Partido, y, por otra, muchos camaradas
estaban tratando de buscar algún tipo de ayuda para evitar la desaparición del Partido.
El inspirador de este grupo de “renovadores” en el seno del PCL ya había publicado una serie de artículos en el periódico comunista “Zeitung vum Lëtzebuerguer
Vollek” bajo el título “¿Abandonando el comunismo? Luchando por un humanismo
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social”. En aquellos artículos expresaba, entre otras ideas, que “el Partido moderno,
que necesita una democratización social radical”, no puede ser “un partido de clase”
o “un partido de tipo leninista”, puesto que “en este tipo de partido se han encontrado las semillas de posteriores deformaciones”. Como tampoco puede este partido
“estar en posesión de UNA teoría correcta”. Además, “los límites entre los partidos,
los límites entre la forma partidaria de organización y otras formas de organización
son artificiales”. Por lo tanto, era “de una importancia decisiva estimular la superación de estos límites”. Al escribir estas palabras, el ideólogo de los “renovadores” ya
había anticipado la fundación de una organización plural de izquierdas, que apareció
posteriormente, y en la que el Partido Comunista tenía que ser disuelto, como era la
intención de los “renovadores”.
De acuerdo con el espíritu de “apertura”, el periódico comunista tenía que convertirse en “un periódico de la izquierda plural”. El Comité Central del PCL, en su
control sobre el periódico, tenía que ser sustituido por una “sociedad de editores” en
cooperación con “un amplio círculo de izquierdas compuesto de personas interesadas”, y la función del redactor jefe debía ser sustituida por un “renovador”.
“Nadie está en posesión de la verdad absoluta”: este era en aquellos tiempos el
argumento recurrente de los “renovadores” durante los debates internos en el seno
del PCL, cuando trataron, en repetidas ocasiones, de poner en cuestión la ideología
marxista-leninista, su aplicación para el análisis de la sociedad, así como las conclusiones que saque un Partido Comunista para trazar su política.
Con este fin, ellos gustaban de “citar” a Rosa Luxemburgo y a Antonio Gramsci,
para usarlos como arietes contra Lenin y contra los “estalinistas de línea dura” en el
Partido. En su llamamiento de diciembre de 1993, ellos pidieron que el PCL siguiera
una vía similar a la del “PCE renovado o Izquierda Unida, en España, que pueden
coexistir sin problemas, o la Rifundazione Comunista, en Italia, con su amplia coalición electoral, o el PCF, en Francia, que discute acerca de su renovación ante todo el
país, o el PDS alemán de Gregor Gysi, que nos demostró durante su visita cómo un
político de izquierdas puede atraer al público y la atención de los medios”.
Es bien sabido que la fórmula del éxito (“apertura y renovación”) que se vendió
a los miembros del PCL en aquellos días, en referencia a la política de los partidos
comunistas que adoptaron la vía revisionista del “eurocomunismo” en los años 70 y
80 (vía que el PCL rechazó), condujo finalmente a la “mutación” de estos partidos.
Renegaron de su orientación marxista-leninista, renunciaron a la lucha de clases y se
abrieron cada vez más a las influencias socialdemócratas, neo-feministas y altermundialistas, y, finalmente, se hundieron.
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El Partido Comunista Francés (PCF) perdió prácticamente toda su influencia
en la clase obrera, mientras que el Partido Comunista de Italia (PCI), que antaño
tenía fuertes posiciones en el parlamento y profundas raíces en la clase obrera, evolucionó en dirección a la socialdemocracia, se cambió el nombre, así como su ideología
comunista (manteniendo sus propiedades), y las escisiones comunistas fueron el
inicio de una época complicada.
Los debates en el seno del PCL sobre su futuro ideológico y su orientación política alcanzaron su cénit en el XVII Congreso, el 19 de diciembre de 1993. Los “renovadores” fracasaron en su intento de darle otra orientación al Partido. Las tres cuartas
partes de los delegados al Congreso votaron a favor de una resolución que rechazó
todas las maniobras que pretendían “inhabilitar a la organización para la acción,
abandonar sus ideas comunistas y su base ideológica marxista-leninista, así como
destruir sus estructuras”. La resolución apoyó la elección de un Comité Central que
fuera capaz de restablecer la capacidad de acción del Partido.
Los portavoces de los “renovadores” (entre los que se encontraban algunos diputados al parlamento) no fueron reelegidos como miembros del CC. Veinticuatro
“renovadores” se negaron entonces a aceptar las decisiones de la mayoría de delegados y, en el mes de enero de 1994, abandonaron oficialmente el Partido, no sin
antes exigir el “voto secreto sobre todas las posiciones del Partido”. Esto fue incluso
adoptado en el XVI Congreso del PCL, en noviembre de 1990. Aquellos que dejaron
el Partido fundaron, en marzo de 1994, la “Nueva Izquierda”, que se presentó como
“un movimiento plural de izquierdas”, pero que en la práctica se dirigía en contra del
PCL y trató de arrebatar militantes del PCL, difamarlo en público y hacerle daño al
Partido.
Esta escisión no alteró en nada el trabajo del PCL. Por una parte, el único diputado del PCL que quedó en el parlamento nacional no devolvió su mandato al
Partido, y, por otra, los “comunistas reformadores” de la “Nueva Izquierda” fueron
usados por los medios burgueses como instrumento contra los “estalinistas de línea
dura del PCL”. Pero, en el plano interno, el PCL consiguió reforzar su ligazón con
las bases ideológicas marxistas-leninistas, lo que fue un importante requisito para el
Partido de cara a afrontar sus principales tareas en los difíciles años que siguieron.
1999–2003: Una alianza electoral con importantes consecuencias
En la primavera de 1999, en un período en que el PCL todavía no se había
recuperado de las negativas consecuencias de la derrota del socialismo en la “guerra fría” y de la escisión de 1993, mientras el partido aún estaba aislado en gran
medida y no tenía posibilidades de tener cargos electos a nivel nacional o municipal,
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el Comité Central ampliado del PCL (miembros y candidatos del CC, miembros
de los comités locales del partido y miembros de la Comisión de Control), tomó la
decisión de participar en las elecciones nacionales de junio de 1999 como integrante
de una alianza electoral. En esta alianza participaban “Nueva Izquierda” así como
una organización trotskista, miembros del sindicato socialdemócrata, que habían
abandonado el Partido Socialista Obrero de Luxemburgo (LSAP) e individuos de
izquierdas que no estaban organizados en ningún partido.
La decisión de participar en esa alianza no se adoptó sobre una base teórica,
sino por motivos tácticos, con el objetivo de mejorar las oportunidades del PCL en
las elecciones parlamentarias del 12 de junio de 1999, así como para las elecciones
municipales de cuatro meses después. No obstante, no hubo una profunda discusión
sobre los principios de la política comunista de alianzas antes de la toma de la decisión.
Pero los miembros del CC eran bien conscientes del hecho de que el partido se
enfrentaría a un gran reto, dado que las diferencias políticas, ideológicas e incluso
personales entre los comunistas y los “renovadores” seguían existiendo. No se podía
obviar que algunos socios de la nueva alianza harían un mal uso de la cooperación
para neutralizar políticamente al PCL.
El hecho de que la abrumadora mayoría de los camaradas no tuviesen conocimiento teórico ni experiencia práctica sobre la política de alianzas fue una desventaja
añadida, ya que no habían sido testigos de la época de alianzas locales entre los
comunistas y los socialdemócratas a nivel comunal. Además, más o menos un tercio
de los camaradas habían entrado en el PCL tras 1990.
También hubo camaradas que, por razones importantes, rechazaban todo tipo
de cooperación, ya que no reconocían que una alianza electoral de los comunistas
con los socialdemócratas y otras fuerzas de izquierda pudiera ser útil –dado que los
acuerdos necesarios para tal alianza no violaban ideológicamente o estratégicamente
asuntos importantes. Un grupo local del PCL incluso se abstuvo de enviar una lista
de candidatos a las elecciones locales y llamó a votar a favor del socialdemócrata
LSAP. Otros camaradas no quisieron cargar con el peso adicional y se abstuvieron de
participar en la campaña electoral.
Desde el punto de vista actual, tenemos que analizar que la alianza bajo el nombre de “La Izquierda” estaba condenada desde el principio, ya que las concepciones
divergentes de los diferentes socios de la alianza no se discutieron en el proceso
previo.

Partido Comunista de Luxemburgo

77

Los comunistas no tuvimos éxito a la hora de aplicar la propuesta de definir la
cooperación como alianza electoral de organizaciones independientes. En su lugar,
se optó por la adhesión individual. Es más, se decidió que los ingresos de los futuros
diputados a nivel nacional o local fuesen entregados a “La Izquierda”.
En el momento en que se establecieron las listas de candidatos hubo muchos
intentos de excluir a los candidatos propuestos por el PCL y de mantener el número
de militantes del PCL lo más bajo posible. La ley electoral de Luxemburgo permite
a los votantes otorgar votos individuales a candidatos individuales, así como a la lista
completa de un partido, o incluso a candidatos individuales de diferentes listas. Por
otra parte, la ley no permite a los partidos participantes dar preferencia a los candidatos de sus listas. Esto no favorece las alianzas entre dos o más partidos.
Desgraciadamente, en algunos casos, las maquinaciones contra los candidatos
comunistas tuvieron éxito. Incluso algunos miembros del CC del PCL que ya habían
roto su vinculación con el partido y luego públicamente cambiaron de bando, se
vieron implicados en las intrigas. Creció dentro del partido un sentimiento de desconfianza y la estructura organizativa del partido se debilitó. En esa época, el PCL ya
tenía graves problemas económicos y tuvo dificultades para mantener su imprenta y
el periódico comunista. Bajo tales circunstancias, la dirección del partido tuvo que
hacer grandes esfuerzos para garantizar las propiedades del partido. Esto tuvo costes
para otras actividades políticas.
Como resultado de las elecciones, salió elegido un diputado al parlamento nacional y varios candidatos a nivel local fueron elegidos en las grandes ciudades obreras
del sur del país. Los candidatos nominados por el PCL obtuvieron resultados relativamente buenos. La consecuencia de este éxito fue que las diferencias entre los
diferentes componentes de la alianza electoral no volvieron a discutirse, pero, más
allá de la superficie, se mantuvieron las intrigas contra los comunistas, y hubo cada
vez más intentos de hacer de la alianza electoral un partido político.
Esta opción había quedado formalmente excluida por todos los participantes al
principio de la fundación de la alianza electoral. No obstante, se hizo cada vez más
claro que una parte de los componentes tenían la idea de formar un nuevo partido político y así destruir al Partido Comunista de Luxemburgo. Esto podría haber
pasado fácilmente si el PCL no hubiera reaccionado.
Durante 2002, la dirección del partido –algunos miembros estaban al mismo
tiempo implicados en los órganos directivos de “La Izquierda”- tuvo que rechazar
nuevamente varios intentos de prohibir las actividades o, incluso, las consignas del
PCL en manifestaciones públicas, así como declaraciones del partido en asuntos
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nacionales e internacionales. Además, los miembros de “La Izquierda” que estaban
activos a nivel internacional, sistemáticamente trataban de hacer creer a otros partidos comunistas y obreros que el Partido Comunista de Luxemburgo había dejado
de existir. En algunos casos, miembros del PCL, que luego dejaron el partido, estuvieron implicados en esas actividades anticomunistas. Así que el Partido Comunista
de Luxemburgo comenzó a renovar sus contactos directos con otros partidos comunistas.
En febrero de 2003, la alianza electoral rechazó proponer a tiempo la lista de
candidatos para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2004 y rechazó
dar una garantía de que un cierto número de miembros del PCL fuera incluido en la
lista, aunque los comunistas habían cumplido los acuerdos estrictamente. Este fue el
inicio de la ruptura final de la alianza electoral.
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Pero en las cuestiones de política de alianzas, en general, y de las alianzas electorales, en particular, es en todo caso importante mantener en mente las consideraciones
básicas del movimiento comunista. De otra forma, habrá un gran peligro para la
existencia del partido comunista.
El tema de las alianzas y, en concreto, de las alianzas electorales, tiene que analizarse siempre bajo las premisas de que tienen que servir para crear conciencia de
clase, para ganar a la mayoría de la clase obrera para nuestros objetivos y para
ampliar nuestra influencia en otros sectores sociales.
Además, hemos que tener en cuenta las diferentes condiciones y experiencias
nacionales. Esto significa que nuestros propios análisis y conclusiones no se pueden
trasladar automáticamente a las condiciones de otros países,
El principio más importante tiene que ser que la capacidad política de actuación
del partido comunista no debe verse dañada o puesta en peligro por el tipo de alianza
para participar en las elecciones. La independencia organizativa e ideológica del partido comunista tiene que estar asegurada. En otras palabras, el partido comunista no
debe ser arrastrado por la alianza, su acción independiente no se puede restringir.

Antes de que el Partido Comunista de Luxemburgo anunciara el establecimiento
de su propia lista abierta de candidatos, en abril de 2003, envió una carta al Comité
Coordinador Nacional de “La Izquierda” en un último intento de alcanzar un
acuerdo para una lista conjunta con igual representación de candidatos nominados
por el PCL y “La Izquierda”. Esto fue inmediatamente rechazado por “La Izquierda”,
dado que algunos de los anteriores “renovadores” y “nuevos izquierdistas” esperaban
un fácil éxito si no había miembros del PCL en las listas. En la elección parlamentaria de junio de 2004, ni el PCL ni “La Izquierda” obtuvieron representación en el
parlamento nacional.

Friedrich Engels escribió, en 1889, en una carta al socialdemócrata danés Gerson
Trier1: “Para que el proletariado sea lo suficientemente fuerte en el día decisivo debe
–y Marx y yo hemos planteado esto desde 1847– formar un partido distinto a todos
los demás y opuesto a ellos, un partido con conciencia de clase.

En las elecciones parlamentarias de junio de 2009, el PCL alcanzó el 2,1% en el
distrito electoral más grande, pero no pudo alcanzar el 4% necesario para un escaño
en el parlamento. En 2012, el PCL, tras 18 años de ausencia, logró escaños municipales en la segunda y tercera ciudades más grandes del país: en Esch/Alzette (5,25%)
y Differdingen (4,84%), y en la ciudad de Rümelingen (9,29%).

Pero eso no significa que este partido no pueda en algunos momentos utilizar a
otros partidos para sus fines. Ni tampoco significa que no pueda apoyar temporalmente las medidas de otros partidos si estas medidas son directamente ventajosas
para el proletariado o progresistas en lo relativo al desarrollo económico y la libertad
política”.

Desde el punto de vista actual, tenemos que analizar que la alianza electoral formada en 1999, en muy desfavorables condiciones, con otras fuerzas de la izquierda
del momento, podría fácilmente haber conducido a la desaparición del PCL de la
escena política.

Engels continúa diciendo que él “bajo ningún concepto se opondría incondicionalmente a ninguna colaboración temporal con “otros partidos” para “objetivos
definidos”, “dado que el carácter de clase proletario del partido no se pone en juego
por ello. Para mí, este es el límite absoluto”.

No obstante, esta desafortunada experiencia no se debe utilizar como pretexto
para rechazar de plano alianzas con fuerzas de izquierda y socialdemócratas, puesto
que los acuerdos sobre temas políticos –nunca sobre cuestiones ideológicas y otras de
importancia estratégica – forman parte de la práctica normal del marxismo.
1 Versión alemana: “Marx Engels Werke“ Band 37, Seiten 326 und 327, Dietz Verlag Berlin 1974
Versión inglesa: Karl Marx and Frederick Engels, Selected Correspondence, Editorial Progreso Publishers,
Moscú, 1975

Algunos rasgos del oportunismo en América

Pável Blanco Cabrera
Primer Secretario del Partido Comunista de México
Héctor Colío Galindo
Miembro del Buró Político del PCM

E

l oportunismo, reformismo y revisionismo buscan en la actualidad, con un
discurso renovado, los viejos objetivos de separar a la clase obrera y sus partidos comunistas de los fundamentos del marxismo, de la lucha revolucionaria contra
el capitalismo, del principio de la dictadura del proletariado, del papel revolucionario de la clase obrera y su partido de vanguardia en la revolución socialista y en la
construcción del socialismo-comunismo.
Constituye una gran lección la lucha contra el oportunismo y la degeneración de
la II Internacional librada por los bolcheviques y otros marxistas que se agruparon en
la Izquierda de Zimmerwald, los espartaquistas -en Alemania- y de muchos partidos,
tendencias y grupos que estarían en la base de la III Internacional, la Internacional
Comunista.
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Históricamente, el oportunismo buscó deformar, envilecer, adocenar, domesticar
al marxismo, sometiéndolo al ataque directo, tergiversando a los clásicos, llegando
inclusive a la grosera mutilación de los textos1 para presentar versiones útiles a la
política del gradualismo, del parlamentarismo, la coexistencia con el capitalismo y el
abandono de la lucha por el poder. El oportunismo llevó a los partidos de la II Internacional a una posición claudicante y asumió complicidad criminal con el imperialismo durante la Primera Guerra Mundial; fungió directamente como aparato de
represión del capital contra la revolución alemana y fue responsable del asesinato de
Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht.
Todas las fuerzas del oportunismo se volcaron contra la Gran Revolución Socialista de Octubre y apoyaron a la contrarrevolución que buscó derrocar el poder soviético de los obreros y campesinos, justificando la intervención imperialista, el cerco
sanitario.
La experiencia ha venido demostrando que la lucha contra el oportunismo, reformismo y revisionismo es de gran importancia ideológica, pues es una cuestión de
vida o muerte para la existencia del partido de la clase obrera, para la revolución
proletaria y para la construcción del poder obrero. Vladimir Ilich Lenin insistió en
varios trabajos que la lucha por el socialismo es incompleta sin la lucha contra el
oportunismo, y ello fue rasgo de identidad de los nuevos partidos construidos por
la Internacional Comunista, tal y como se refleja en varios de sus documentos, que
hablan de la lucha constante e implacable contra los “auxiliares de la burguesía”, de
reconocer la necesidad de una ruptura total y absoluta con el reformismo “ya que sin
ésto es imposible una política comunista consecuente”2; de lo contrario, la III Internacional terminaría –se alertaba- por parecerse mucho a la fenecida II Internacional.
Y éste frente ideológico no puede considerarse temporal, concluido o reducido a
una etapa que quedó en el pasado de la historia del movimiento comunista.
El oportunismo es una fuerza auxiliar de la burguesía para retrasar los procesos
de ascenso de la lucha de clases, contener la oleada revolucionaria y fomentar la
contrarrevolución, pero no debemos subestimar que su actuación es constante y en
todos los periodos, mas con una peligrosidad creciente cuando es posible que, por
el ciclo del capital, entre la clase obrera haya condiciones para la radicalización de la
consciencia. Hoy mismo, en Europa y en América, es un soporte fundamental del
imperialismo, recibiendo inclusive financiación de los monopolios para la acción
política, desde ONG’s, actividades ideológicas y, sobre todo, promoción de formas
1 Por ejemplo, la Introducción a La lucha de clases en Francia, de 1895, de F. Engels.
2 Por ejemplo, en Condiciones de ingreso a la Internacional Comunista, redactado por Lenin para el II
Congreso Mundial de la Comintern.
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alternativas de la gestión capitalista de “rostro humano”. Éste es el rol del Partido de
la Izquierda Europea, al que peligrosamente se emparenta cada día más el Foro de
Sao Paulo3, a pesar de una retórica que critica la gestión neoliberal y que promueve
políticas públicas asistencialistas4.
Las manifestaciones del oportunismo hoy son en un doble nivel. El primero,
socavando internamente a los partidos comunistas y obreros para que pierdan sus
rasgos de identidad, sus características revolucionarias y terminen transformados
en partidos formalmente comunistas, pero socialdemócratas de hecho, mutando en
organizaciones oportunistas. El segundo es la promoción de agrupaciones directamente con ese carácter, integradas por ex-comunistas, maoístas, trotskistas, socialdemócratas, como el Bloque de Izquierda en Portugal y Syriza en Grecia.
El frente ideológico contra el oportunismo es una necesidad; descuidarlo, desdeñarlo, omitirlo, conduce a la liquidación de los partidos comunistas. Por ejemplo,
el PCM abrazó la tendencia browderista, al igual que otros partidos de América
Latina (como sabemos, el PC de EEUU estuvo a un
El frente ideológico
paso de la disolución con la intentona de volverlo
una asociación, una especie de club ideológico). En contra el oportunismo
es una necesidad;
México, ese modelo era la Liga Socialista, donde el
PCM debería disolverse. Los partidos colombiano, descuidarlo, desdeñarlo,
omitirlo, conduce a
cubano y dominicano cambiaron de nombre inscritos
la
liquidación de los
en aquella corriente. El PCM disolvió sus células en
partidos comunistas.
la industria y sindicatos y renunció provisionalmente
al centralismo democrático, y cambió de nombre: de
Partido Comunista de México a Partido Comunista Mexicano; además de las graves
lesiones a la estructura leninista, se adoptaron políticas de coexistencia con secciones de la burguesía a las que se llamó “nacional” y “progresista” y se renunció a la
vía revolucionaria para la conquista del poder. La Carta de J. Duclos, así como las
críticas de otros partidos, generaron reacciones de reagrupamiento militante de los
comunistas para evitar la liquidación y reconstruir los partidos.
En documentos posteriores,5 el PCM reconocía que la condena al browderismo
sólo fue formal y ello repercutió en los años siguientes, pues no se reaccionó a
3 Base objetiva de ello es la mayor interdependencia del Mercosur con la Unión Europea, el aumento de
las relaciones económicas.
4 El antineoliberalismo cuestiona una forma de gestión del capitalismo, mas la alternativa no es
necesariamente anticapitalista, socialista-comunista, sino que, en muchos casos, opta por otras gestiones,
como el keynesianismo, tal y como lo demuestran los procesos “progresistas” en Argentina, Uruguay y Brasil.
5 La lucha interna en el Partido durante los años de 1939 a 1948. Características principales. Comité
Central del Partido Comunista Mexicano.
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ciertas políticas de orientación oportunista promovidas a partir del XX Congreso
del PCUS, como la cuestión de las llamadas “vías nacionales” al socialismo, de la
posibilidad del camino pacífico, adoptándolo no como una excepción, sino como
generalidad para el movimiento comunista, basado en las políticas de los partidos
francés e italiano.
El PCM fue permeado y empezó a corroerse hasta su disolución en 1981, para
mutar, primero, en un partido socialista y, luego, en el Partido de la Revolución
Democrática (afiliado a la Internacional Socialista, promotor de la gestión keynesiana y represor del movimiento obrero y popular), un partido de la clase dominante presentado por la propaganda como el partido de la izquierda en México. Las
difíciles condiciones de reconstrucción del PCM y el nivel de desarrollo político de
la clase obrera en la lucha demuestran que el objetivo al liquidar en los 80’s al PCM
era asestar un golpe demoledor a la lucha proletaria, retrasarla por décadas.
Tan es de actualidad la cuestión que hoy mismo, en EEUU, el Partido Comunista
enfrenta un problema similar al que sufrió con Earl Browder, cuando la corriente
oportunista que encabeza Sam Webb, el Presidente del Partido, propone una plataforma para despojarlo de sus características, liquidarlo y convertirlo en una fuerza
auxiliar del Partido Demócrata. Esta plataforma contiene muchos elementos promovidos por el eurocomunismo, por el proceso que llevó a la liquidación del PCM,
y que hoy corroen a varios partidos comunistas, incluyendo algunos de América.
Insistimos en la importancia de combatir las tendencias oportunistas; enunciar
los rasgos que manifiesta en América nos mostrará que, más allá de algunas especificidades, son generales al oportunismo internacional.
Lo general y lo específico y la desviación que implica poner el acento en las
particularidades
El marxismo-leninismo, base ideológica de los partidos comunistas, teoría revolucionaria de la clase obrera, se sustenta en el materialismo dialéctico, el materialismo
histórico y la economía política. Busca extraer lo que es más general de la realidad al
estudiar el desarrollo de la historia, los modos de producción, el conflicto socioclasista, las regularidades en la sociedad, las leyes que rigen los cambios y revoluciones.
Las particularidades, lo específico, deben tomarse en cuenta -pues el marxismoleninismo se enriquece creativamente-, pero no puede ser lo determinante en los
enfoques, en el análisis.
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Con el argumento de desmarcarse del dogmatismo y de análisis ajenos a la realidad se produce un llamamiento a mestizar el marxismo, reproduciendo la crítica
academicista que asume como objetivo
disociar a Engels de Marx y a Lenin de La llamada latinoamericanización
Marx. Algunos partidos latinoamericadel marxismo tiene mucho en
nos –y, hoy mismo, el PC de EEUU se común con operaciones corrosivas
lo plantea- se desmarcan del leninismo,
previas, como las de Santiago
que, señalan, corresponde a las particula- Carrillo y los eurocomunistas y el
ridades de Rusia y a otra etapa histórica.
“marxismo occidental”
En el fondo, se trata de una renuncia a
las posiciones revolucionarias del marxismo, y, desde el punto de vista teórico,
es insostenible. Es también una fuente de desviaciones políticas que conducen al
movimientismo, desnaturalizan el rol del partido y el papel de la clase obrera.
La llamada latinoamericanización del marxismo tiene mucho en común con
operaciones corrosivas previas, como las de Santiago Carrillo y los eurocomunistas
y el “marxismo occidental”. Pues se rechaza abiertamente el materialismo dialéctico, la dictadura del proletariado y se dirige un ataque a la historia de los partidos
comunistas.
Es notable cómo algunos partidos comunistas se asimilan acríticamente a esas
posiciones y las promueven –por ejemplo, al asumir la distribución de la editorial
Ocean Sur, de origen trotskista, en cuyo catálogo de publicaciones predomina el
ataque al socialismo construido en el siglo XX y se difunden críticas al marxismoleninismo llamándolo “ideología estatal soviética”; todo ello escudado en la promoción editorial de materiales relativos a la Revolución Cubana.
Aspectos esenciales del materialismo dialéctico, como el ateísmo filosófico, se
soslayan bajo la presión de corrientes como la teología de la liberación.
De la misma fuente es el argumento de que el marxismo es eurocéntrico; pero el
mestizaje ecléctico con barniz misticista termina por levantar al latinoamericanismo
como el alfa y omega.
No hay preocupación por la reedición de los clásicos, pero sí por divulgar a
estos modernos deformadores, que, de ser limitados al claustro universitario, los
ubicaríamos en el folklore, pero que ejercen gran influencia en el seno de algunos
partidos comunistas. La debilidad en el frente ideológico, el limitado desarrollo
de investigaciones y trabajos teórico-científicos desde nuestras posiciones de clase,
lleva a varios partidos a ser sorprendidos por el contrabando ideológico de quienes
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atacan al marxismo presentándose como “marxistas”. Como un ejemplo, recordamos el caso ocurrido no hace muchos años de H. Dieterich, uno de los ideólogos
del “socialismo del siglo XXI”, al que la prensa de algunos partidos comunistas
reservaba algunos espacios.
La desviación ideológica, el eclecticismo, el acento por la especificidad, están en
la base de nuevas revisiones al marxismo.
Otro rasgo negativo es el que deja de lado las leyes generales de la revolución,
apelando a la “originalidad” de procesos sociales anteriores y en curso. Una premisa
del movimiento comunista internacional, sustentada desde el triunfo de la Gran
Revolución Socialista de Octubre, es el carácter de la época, a la que situamos como
la del imperialismo y las revoluciones proletarias, la de la transición del capitalismo
al socialismo; consideramos que el triunfo temporal de la contrarrevolución no
altera la premisa.
Programáticamente, el oportunismo introduce un debate y una estrategia sobre
la transición, que postergan las tareas de la clase obrera y su partido comunista.
¿Cuál es el argumento? Sobre todo a partir del triunfo de la Revolución China,
tuvo recepción el enfoque de Mao Tse Tung sobre las contradicciones en el seno de
la burguesía y la existencia de un “sector nacional” de ésta en antagonismo con el
imperialismo. Esta burguesía nacional se convierte en tal enfoque en aliada estratégica de la clase obrera en la lucha antiimperialista y para alcanzar una meta programática, que es la de romper las cadenas de la dependencia con el imperialismo
norteamericano. Existen matices en torno a las causas de la dependencia; algunos
sostienen la errónea concepción de que el colonialismo es identificable a las relaciones feudales o semifeudales; otros sostienen la caracterización de un capitalismo
deformado e incompleto, lo que coloca una serie de cuestiones para el marxismo
leninismo, una política clasista y las tareas de los partidos comunistas.
En primer lugar, las del propio desarrollo de las relaciones capitalistas muestran
que el posicionamiento alrededor de la dependencia no es dialéctico. Los procesos de acumulación, concentración y centralización llevan al surgimiento de los
monopolios, que terminan predominando en la economía y la política sin importar
fronteras ni nacionalidades. Lo que existe son relaciones de interdependencia que
colocan, por un lado, a los monopolios y, por otro, a la clase obrera; es decir, la
contradicción capital-trabajo. Expliquemos un poco.
Quienes en México sostienen que la principal tarea es conquistar la independencia con relación a EEUU y trabajan para una alianza pluriclasista con sectores
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de la burguesía interesados, olvidan que lo que ellos llaman burguesía nacional hoy
conforma monopolios que hacen parte ya del imperialismo, que exportan capitales
y que explotan trabajadores de varios países6. Algunos de estos monopolios mexicanos son dominantes a nivel continental e, inclusive, en el interior de EEUU (como
es el caso de telecomunicaciones y algunas mineras).
La lucha por la independencia concebida así no es más que la búsqueda de una
nueva gestión del capitalismo con aliados por demás ficticios.
Es, además, incompleta la apreciación de que el imperialismo es sólo EEUU.
El imperialismo es el capitalismo de los monopolios y tiene por uno de sus centros
a EEUU, pero también a la UE, y a toda acción de los monopolios y relaciones
interestatales. Pongamos por ejemplo el sur del continente, donde la expansión
de los monopolios brasileños es una realidad. O el Mercosur, que es una alianza
interestatal de carácter capitalista que teje relaciones de interdependencia cada día
más estrechas con la Unión Europea7.
Esta concepción de alianzas con sectores de la burguesía se rebautizó de manera
contemporánea como “progresismo”, y varios partidos comunistas colaboran con
ellos en la formación de gobiernos que no ocultan su naturaleza de clase y practican
políticas de beneficio de las superganancias de los monopolios, donde Brasil es el
ejemplo evidente.
En tal política de alianzas, el rol de la clase obrera y los partidos comunistas que
en ella participan es subordinado; es un problema riesgoso, pues la independencia
de clase y la autonomía del partido dejan de
ser las tareas prioritarias, el deber inclaudicaEl imperialismo es el
ble; dejan de ser organizaciones militantes y capitalismo de los monopolios
se transforman en agrupaciones de afiliados y tiene por uno de sus centros
para las que el socialismo se vuelve una opción a EEUU, pero también a la UE
distante, y que al fijar una etapa intermedia
de larga duración las coloca en la colaboración de clases, los pactos sociales y en
un parlamentarismo funcional al progresismo, que es una forma de gestión del
capitalismo.
Los procesos de Venezuela, Ecuador y Bolivia presentan una problemática
distinta frente a la que algunos partidos se posicionan renunciando a la teoría
marxista del Estado. El proceso social venezolano es muy importante; sin embargo,
6 Por ejemplo, América Móvil, Industrial Minera México, Cemex, Grupo Bimbo.
7 No hay que desdeñar que el llamado “progresismo”, predominante en el Foro de Sao Paulo y, además,
gobernante en Brasil, Argentina y Uruguay, es el que empuja la internacionalización del Foro de Sao Paulo,
sobre todo en base a fuertes vínculos con el Partido de la Izquierda Europea.

88

REVISTA COMUNIS TA INTERNACIONAL

nº 4

no es aún una revolución: ¿cómo llamar revolución a un proceso donde no surgió
un nuevo Estado, donde el anterior no fue destruido y es la estructura con la que
se sigue gobernando? ¿En el que no se han socializado los medios de producción ni
impulsado el sector primario y secundario de la economía? Tenemos claro que es
una disyuntiva planteada con tensiones y conflictos, donde aún está por resolverse
el rumbo definitivo, donde hoy predominan las posiciones de las capas medias,
y sujeto a ataques financiados por los monopolios. Y no tenemos una posición
neutral, nos colocamos solidarios con las fuerzas más avanzadas, el PCV entre ellas.
Pero es inexacto y erróneo promoverlo como camino, llamando revolución a lo que
aún no lo es.
El ataque al socialismo construido en el siglo XX, argumento del oportunismo
Uno de los rasgos distintivos del oportunismo es el ataque a la experiencia de la
construcción socialista en la URSS y otros países, a la que se denosta retomando
argumentos del trotskismo y del anticomunismo.
Resumen sus posiciones los oportunistas en la ausencia de condiciones objetivas
para el socialismo, como en su día Kautsky; en supuestas tendencias antidemocráticas y burocráticas, atacando la planificación de la economía y proponiendo la
coexistencia de diversos tipos de propiedad, así como de las relaciones mercantiles.
Toda la artillería acumulada por el capital es presentada en nuevas versiones.
Algunos partidos comunistas confrontan esta situación; otros omiten el tema y,
otros, se adhieren a tales posiciones. Por ello, varios partidos comunistas incorporaron, no sólo a nivel de propaganda, sino como concepción programática, la
propuesta del “socialismo del siglo XXI”, que, como ya han señalado los marxistasleninistas, es una manifestación contra la revolución socialista y el trabajo de los
comunistas.
Estos rasgos del oportunismo en el continente no son inconexos, y aunque
no se expresan con coherencia, nitidez y en ocasiones intentan mixturarse con el
marxismo-leninismo, colocan al movimiento comunista frente a serios problemas.
Inclusive, ciertos rangos de beligerancia, con preocupante tendencia oportunista,
fueron expresados por el PCdoB durante el pasado Encuentro de Partidos Comunistas y Obreros efectuado en Atenas, en diciembre de 2011, cuando eufemísticamente expresó que la participación de los comunistas en gobiernos progresistas es
una muestra de madurez, y que la crítica a ello es una posición sectaria y alejada
de las masas; la colaboración de clases sería entonces lo correcto, en tanto que la
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independencia de clase y autonomía del Partido Comunista serían lo incorrecto. Es
evidente que las posiciones oportunistas minan al PCdoB.
En una apreciación muy general, en América –excepción hecha de Cuba- predominan las relaciones capitalistas, independientemente de que en algunos países se
expresen aún relaciones precapitalistas en el campo. Está definido el antagonismo
entre capital y trabajo, y la tendencia a la proletarización aumenta entre las capas
medias. Como en todo el mundo, los limites históricos del capitalismo sitúan el
impostergable objetivo para la clase obrera de luchar por el derrocamiento de la burguesía y la construcción del socialismo-comunismo. El oportunismo, como fuerza
de choque del capital, intenta evitarlo. Es necesario para los partidos comunistas
estar en guardia y combatirlo permanentemente.
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hizo parecer muy tontos. Por la mañana, puso título a todos los dibujos y los colgó.
Era una auténtica galería. El primero en despertar fue el Dr. Pilman. En cuanto vio
El oportunismo significa los cuadros comenzó a reír. Le gustaron tanto que
se puso las gafas para mirarlos mejor. Examinó uno
sacrificar los intereses
a uno los dibujos, riendo muy alto. “¡Bien hecho,
permanentes y esenciales
Dunno!”, dijo. “¡Nunca me había reído tanto en mi
del partido a los
vida!”. Finalmente, se plantó ante su propio dibujo.
intereses momentáneos,
“¿Éste quién es?”, preguntó con voz queda. “¿Yo? No
transitorios y secundarios
puedo ser yo. No me gusta nada. Descuélgalo”. A
todo el mundo le gustan las caricaturas de otros, pero, en cuanto se reconocen a sí
mismos en la caricatura, exigen que se retire el dibujo.
Podemos observar algo similar en nuestra vida partidaria adulta, sólo que la única
diferencia es que no tratamos con amables caricaturas, sino con verdaderos desencuentros. Todo el mundo critica el oportunismo y el revisionismo pero, en cuanto se
mencionan los nombres de ciertas personas o de algunos partidos, inmediatamente
aparecen las objeciones del tipo “por favor, no haga eso, eso es etiquetar, deberíamos
dirigir nuestra crítica a la burguesía y no unos a otros, etc.”
Ha habido intentos encaminados a acordar la prohibición de toda crítica concreta. En Atenas, durante el 13 Encuentro de Partidos Comunistas y Obreros se
rechazaron estos intentos.
Preguntemos a Lenin y veamos qué principios siguió él en su trabajo teórico y
práctico.
1.- Carácter científico. Enfoque de clase. Detección de las contradicciones
esenciales para resolverlas
Lenin rechazaba el uso de la crítica como medio para las acusaciones emocionales,
pero, más aún, como medio para injuriar (hoy en día está de moda acusar no sólo
de deserción y oportunismo, sino también de neotrotskismo). Lenin siempre reveló
la esencia del problema. La más precisa y clara definición del oportunismo puede
encontrarse en su obra “El radical ruso es sabio después del hecho”: “Muy a menudo,
esta palabra se observa erróneamente como “únicamente un término de abuso” y no
se intenta alcanzar su significado. El oportunista no traiciona a su partido, no actúa
como traidor, no lo abandona. Continúa sirviéndole con sinceridad y fanáticamente.
Pero su rasgo típico y característico es que cede ante el estado de ánimo del momento,
es incapaz de resistirse a lo que está de moda, es políticamente corto de miras y sin
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fuerza de voluntad. El oportunismo significa sacrificar los intereses permanentes y
esenciales del partido a los intereses momentáneos, transitorios y secundarios”1.
Lenin pensaba que “es inmoral maquillar la verdad”2. Insistía en que “el
marxista... considera válida únicamente la crítica realizada desde el punto de vista
de una clase determinada” El propio Lenin siempre criticó desde el punto de vista
de la clase obrera. Siempre tuvo como objetivo detectar y exponer las verdaderas
contradicciones para analizarlas y resolverlas. Prestó especial atención a los típicos
patrones de comportamiento de los oportunistas,
en particular a su rechazo a exponer claramente los asuntos de principios
se resuelven no por
sus posiciones: “Cuando se habla de lucha contra
votaciones, sino por
el oportunismo no hay que olvidar nunca un rasgo
medio
de la misma lucha
peculiar de todo el oportunismo contemporáneo en
todos los terrenos: su carácter indefinido, difuso,
inaprensible. El oportunista, por su misma naturaleza, evita siempre plantear los
problemas de manera concreta y rotunda, busca la resultante, se desliza como una
culebra entre puntos de vista que se excluyen mutuamente, esforzándose por “estar
de acuerdo” con uno y otro, reduciendo sus discrepancias a pequeñas enmiendas, a
dudas, a buenos deseos candorosos, etc.,etc.”3
Para confirmar nuevamente el carácter científico y de clase de la actitud de Lenin,
subrayemos su comprensión de lo siguiente: a veces, los asuntos de principios se
resuelven no por votaciones, sino por medio de la misma lucha. Lenin no temió
quedarse en minoría en algunos casos, creyendo que la vida y la lucha del proletariado probarían quién tenía razón: “¿Debilidad numérica? Pero, ¿desde cuándo los
revolucionarios hacen depender su política de si están en mayoría o en minoría?”4. Y
añadió que “no hay que temer quedar en minoría”5.
2.- El carácter, el objeto y la dirección concretos
Todo lector de las obras de Lenin sabe muy bien que estos principios eran característicos de su estilo de trabajo. No se trataba de la crítica del oportunismo y la
defección en general, de modo teórico puro, sino la lucha contra sus manifestaciones
bien concretas, y las generalizaciones y conclusiones teóricas basadas en esos ejemplos. Lenin era partidario de las expresiones sinceras y sencillas: ”Pronunciar frases
1 	

Lenin, Obras Completas, tomo 13, pp. 37-38

2 	

Lenin. Obras Completas en ruso, tomo 1, p.410

3 	

Lenin, Obras Completas, t.8, p.416

4 	

Lenin, Obras Completas, t. 3, p. 274

5 	

Lenin, Obras Completas, t. 31, p. 112
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altisonantes es una propiedad de los intelectuales pequeñoburgueses desclasados. Los
proletarios comunistas organizados castigarán esas “maneras”, al menos, con burlas
y con la destitución de todo puesto de responsabilidad. Hay que decir a las masas la
amarga verdad con sencillez, claridad y franqueza”6.
No se puede imaginar que Lenin hubiera llamado a su obra “La revolución proletaria y algunos renegados de nuestro movimiento”. No: Lenin lo dijo directamente
–“renegado Kautsky”, aunque Karl Kautsky tenía méritos indudables ante el movimiento.
Deberíamos señalar especialmente que Lenin solía condenar todo intento de
desligar de las situaciones el análisis de clase. En el artículo “En memoria del conde
Gueiden” condena directa y abiertamente a algunos compañeros por su panegírico
no clasista del fallecido: “Este no
Hay que decir a las masas la amarga
es un punto de vista universalverdad con sencillez, claridad y franqueza
mente humano, sino universalmente lacayuno. El esclavo que tiene conciencia de su condición y lucha contra ella
es revolucionario. El esclavo que no tiene conciencia de su situación y vegeta en su
vida silenciosa, inconsciente y apagada, ese es simplemente un esclavo. El esclavo al
que se le cae la baba cuando describe satisfecho las excelencias de la esclavitud y se
entusiasma ante la bondad y el buen talante de su señor, es un siervo, un bribón.
Pues bien, señores, ustedes pertenecen precisamente a esta categoría de bribones...
En lugar de convertir a los esclavos en revolucionarios, convierten a los esclavos en
lacayos”7.
La crítica de Lenin a Plejánov, Mártov, Trotsky, Bujarin y muchísimos más compañeros de lucha, algunos de los cuales abandonaron las posiciones proletarias, no
deja dudas sobre el hecho de que Lenin nunca dudó en utilizar su crítica en circunstancias concretas y hacia una gente concreta.
3.- La orientación positiva y constructiva
La crítica de Lenin nunca tuvo como único fin derrotar públicamente al oponente
ideológico o rival político. Siempre buscaba asegurar el desarrollo del movimiento, el
fortalecimiento de la organización. Una de sus formulaciones más conocidas sobre el
deslinde lleva en sí mucha carga al referirse a la tarea más elevada de la futura unifi-

95

cación: “antes de unificarse, y para unificarse, es necesario empezar por deslindar los
campos de un modo resuelto y definido”8.
La tarea de la crítica de Lenin no es sólo denunciar las enfermedades, sino curarlas: “Un partido político no sería merecedor de respeto si no supiera dar a la enfermedad que padece su verdadero nombre, sentar un diagnóstico despiadado y buscar
el medio de curarse”9.
4.- La continuidad, la intransigencia, la obligación y la publicidad
Según Lenin, el bolchevismo, como corriente de pensamiento político y como
partido político, existe desde 1903. Toda la historia del partido leninista es la historia
de lucha contra las corrientes ideológicas hostiles a los intereses fundamentales de la
clase obrera: el populismo y economismo, el oportunismo en el sentido amplio de
este término, los otzovistas, los liquidadores, la desviación izquierdista, el trotskismo
y otras múltiples manifestaciones de la influencia ideológica burguesa sobre el movimiento obrero.
En su libro “La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo”, Lenin
responde a la pregunta “¿en la lucha contra qué enemigos en el seno del movimiento
obrero ha podido crecer, fortalecerse y templarse el bolchevismo?” de esta manera:
“En primer lugar, y sobre todo, en lucha contra el oportunismo, que en 1914 se
transformó definitivamente en socialchovinismo y se pasó para siempre al campo
de la burguesía contra el proletariado. Este era, naturalmente, el enemigo principal
del bolchevismo en el seno del movimiento obrero y sigue siéndolo también a escala
mundial”10.
Este juicio de Lenin sobre el oportunismo como el enemigo principal del movimiento obrero no sólo ha mantenido su vigencia, sino que se ha hecho aún más
vital hoy día, porque la burguesía contemporánea ha hecho pasar el oportunismo
de mero medio de conciliación a un arma bajo su control, siendo renuncia abierta y
revisionismo teórico. La obligación de la lucha sin cuartel contra el oportunismo se
prueba en estas palabras de Lenin: “La lucha contra el imperialismo es una frase vacía
y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha contra el oportunismo”11.

8 	

Lenin, Obras completas en ruso, t. 6, p. 22

9 	

Lenin, Obras Completas, t. 8, p. 323

6 	

Lenin, Obras Completas, t. 36, p. 299

10

Lenin, Obras Completas, t. 41, p. 14

7 	

Lenin, Obras Completas, t.16, p.43

11

Lenin, Obras Completas, t. 27, p. 446
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Los oportunistas, tanto los pasados como los actuales, suelen proponer abstenerse
de la crítica bajo el pretexto de la unidad de las filas del partido. De este modo defendieron a Gorbachov, sugiriendo que el arma de la crítica se dirigiera contra Yeltsin.
Hoy, defienden a Ziugánov y al PCFR diciendo que hay que dirigir las armas contra
Putin, etc. Dicen que tenemos todos la misma bandera roja, que todos somos comunistas y estamos por el socialismo. Lenin expresó de modo contundente, ya en 1914,
en su artículo “La unidad”: “¡La unidad es una gran cosa y una gran consigna! Pero
la causa obrera necesita la unidad de los marxistas, y no la unidad de los marxistas
con los enemigos y falseadores del marxismo”12.
Respecto a los falsificadores del marxismo, Lenin era no sólo riguroso, sino severo
y duro hasta el desprecio moral: “O la dictadura de la burguesía (disfrazada con
pomposas frases de los eseristas y mencheviques sobre el gobierno del pueblo, la
Asamblea Constituyente, las libertades, etc.), o la dictadura del proletariado. El que
no lo haya aprendido en la historia de todo el siglo XIX es un idiota incurable”13. Y
añadió: “Sólo los canallas o los bobos pueden creer que el proletariado debe primero
conquistar la mayoría en las votaciones realizadas bajo el yugo de la burguesía, bajo
el yugo de la esclavitud asalariada, y que, sólo después, debe conquistar el poder. Esto
es el colmo de la estulticia o de la hipocresía, esto es sustituir la lucha de clases y la
revolución con votaciones bajo el viejo régimen, bajo el viejo poder”14.
Lenin no dudó en expresar sus opiniones tanto sobre personalidades políticas
como en los propios partidos en que participaban: “La mayor desventura y el peligro
para Europa es que no tiene un partido revolucionario. Tiene partidos de traidores
del tipo de los Scheidemann, Renaudel, Henderson, Webb y cía., y almas de lacayo,
como Kautsky. Pero no tiene un partido revolucionario”15.
Al lado de esto, nuestras formulaciones puras y duras sobre algunos oposicionistas
parlamentarios resultan extremadamente suaves y diplomáticas en comparación con
las de Lenin.
6.- La invocación a las masas proletarias como un árbitro
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percibe con extraordinaria sensibilidad la diferencia entre los comunistas honrados
y fieles y los que inspiran repugnancia al hombre que se gana el pan con el sudor
de su frente, al hombre que no tiene ningún privilegio ni “acceso a los jefes”16. Por
esta misma razón, las autoridades y oportunistas se esfuerzan juntos por impedir y
apartar a las masas obreras de la participación consciente y organizada en la política.
7.- La autocrítica y el reconocimiento de los errores propios
Lenin afirmó: “Nada puede hundirnos, sólo nuestros propios errores”17. Siendo esto
así, estos errores y su misma posibilidad tienen que ser objeto de atención permanente, lo
que debe desembocar en su corrección: “Todos los partidos revolucionarios que han sucumbido hasta ahora, han sucumbido porque se han engreído, no supieron ver dónde estaba
la fuente de su fuerza y temieron discutir sus debilidades. Pero nosotros no sucumbiremos,
porque no tememos discutir nuestras debilidades, y aprenderemos a superarlas”18. Es
lamentable que se olvidara esta lección de Lenin y nos volviéramos arrogantes y engreídos.
El PCUS se derrumbó. Tenemos que remediar la situación.
A propósito, en este punto deberíamos mencionar que Lenin también supo reconocer la razón de sus oponentes. Por ejemplo, Vladímir Illich decía que aunque los
mencheviques hubieran demostrado muchas veces con sus acciones que eran agentes
del imperialismo, eso no significaba que sus opiniones hubieran sido siempre erróneas. A veces, ocurría lo contrario.
Lenin escribió en 1920: “El bolchevismo no habría podido vencer a la burguesía
en 1917-1919 si antes, en 1903-1917, no hubiera aprendido a derrotar a los mencheviques, o sea, a los oportunistas, reformistas y socialchovinistas, y a expulsarlos
implacablemente del partido de vanguardia del proletariado”19.
Los comunistas de hoy, armados con la experiencia de la construcción del socialismo en la URSS y de la bancarrota del PCUS gorbachovista, tenemos que sacar las
conclusiones correspondientes para evitar la repetición de tales acontecimientos en
el futuro.

Lenin subrayó que los bolcheviques vencieron a los mencheviques, ante todo,
porque ganaron a la mayoría del proletariado consciente, que optó, con su intuición
obrera, por lo que correspondía a sus intereses fundamentales: “La masa trabajadora
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E

l 29 de julio de 2012, The New York Times publicó un artículo de Neil
MacFarquhar con el siguiente título: “A medida que se prolonga la guerra en
Siria, los yihadistas asumen un papel más importante”. Como se puede suponer por
el título, el artículo era sobre el papel creciente de los yihadistas en las filas de la llamada oposición siria. En un punto, el periodista nos dio un detalle muy interesante
citando a un académico, Thomas Pierret, de la Universidad de Edimburgo:
“Tampoco son yihadistas todos los combatientes extranjeros. Un combatiente libioirlandés, Mahdi al-Harati, quien ayudó a dirigir la batalla de Trípoli en Libia, organizó
un grupo de voluntarios para Siria, señaló Thomas Pierret, profesor del islam sirio contemporáneo en la Universidad de Edimburgo. “Él no es un yihadista, él se ve como un
revolucionario libio que está ahí para ayudar a la revolución siria”, dijo el Sr. Pierret”1

El nombre, Mahdi al-Harati, señalado como un ejemplo de los combatientes
no-yihadistas en Siria, es bastante interesante. Por el mismo informe, nos enteramos
1 MacFarquhar, N., “As Syrian war drags on, jihadists take bigger role”, The New York Times, 29 de julio
de 2012.
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que está dirigiendo la brigada Liwa al-Ummah cerca de Alepo, en la que su cuñado
Hussan al-Najar también lucha contra el ejército de Assad.
La primera vez que oímos los nombres de estos ciudadanos irlandeses nacidos en
Trípoli fue hace más o menos un año, en el denominado levantamiento libio. El 13 de
agosto de 2011, leímos acerca de su paradero en The Irish Times. 2 Se encontraban en
un pequeño pueblo llamado Nalut, en la frontera de Libia con Túnez, que albergaba
la sede de la llamada Brigada Revolucionaria de Trípoli. “Aquí todo el mundo conoce
a al-Harati, el amable irlandés”, dice el periodista. Por supuesto, todo el mundo lo
conocía, pues era el comandante en jefe. Sin embargo, sobre ser “amable”, ¿qué sabemos de eso?
En febrero de 2011, Al-Harati dejó Dublín, donde, supuestamente, tenía una vida
tranquila con su esposa y sus cuatro hijos, para unirse a los rebeldes bajo mando de
la OTAN. Él y su cuñado, Hussan al-Najar, ex-contratista en Dublín, fueron a Libia
para meterse en el “negocio de la revolución”. Crearon la Brigada Revolucionaria
de Trípoli, una extraña colección de hombres altamente educados como ingenieros, médicos, empresarios, etc., con el objetivo de quitarle Trípoli a las fuerzas de
Gadafi. Al-Harati dice: “Nuestra idea era crear un grupo bien organizado para luchar
en la parte occidental del país. No teníamos ninguna ideología, éramos solamente
revolucionarios”.3 Inmediatamente, fueron bien recibidos por el Consejo Nacional de
Transición y su número aumentó de 15 a casi 1000 en unos pocos meses. Recibieron
entrenamiento militar de las fuerzas especiales de Qatar e, incluso, participaron en la
“batalla de Trípoli”.
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a Dublín rápidamente y le dijo a la policía que el dinero le había sido entregado por
agentes secretos de Estados Unidos para ayudar a los esfuerzos de la guerra en Libia.4
Los 200.000 euros robados de su casa en el sur de Dublín eran la suma que al-Harati
había guardado para sí. Es decir, el tranquilo y amable profesor árabe de origen libio
que vivía en Irlanda confesó que estaba haciendo el “negocio de la revolución” en
Libia en la nómina de los servicios secretos estadounidenses.
Pocos días después de este incidente dimitió de su puesto en el “nuevo régimen”
de Libia. Esto puede ser debido a las controversias entre el grupo de Abdulhakim
Belhaj, en el que al-Harati estaba involucrado, y la camarilla de Mahmoud Jibril, que
se habían vuelto violentas. Su dimisión también podría deberse a la pérdida de su
botín. El hombre es un profesional, ¿por qué echar raíces mientras haya muchas más
oportunidades por delante?... Así que ahora está en Aleppo, liderando la Brigada Liwa
al-Ummah; nuevamente, con un extraño grupo de combatientes de élite -ingenieros,
médicos, empresarios, etc.- en sus filas.
Todavía hay más cosas que contar sobre la historia del “revolucionario profesional
en la primavera árabe”, Mahdi al-Harati. De hecho, antes de su misión en Libia, alHarati no estaba tan quieto como se podría pensar. Estuvo a bordo del barco Mavi
Marmara, en el cual 9 personas fueron masacradas por soldados israelíes, en mayo
de 2010. Se le desembarcó de la nave en una camilla, no por haber resultado herido
durante el brutal ataque de las FDI, sino porque tuvo un shock diabético justo antes
del asalto. Tuvo un shock diabético, bajó con vida del barco y regresó a Dublín como
un héroe. Y cosechó los beneficios de este hecho muy poco después.

Mahdi al-Harati fue el comandante del asalto principal a Trípoli, lanzado el 21 de
agosto de 2011. Después que tomaran la capital, se convirtió en el vicepresidente del
Consejo Militar de Trípoli. Es decir, se convirtió en el segundo hombre a cargo de la
organización que unificaría a todos los militantes armados en un ejército nacional. El
primer hombre era Abdulhakim Belhaj. Sí, el Belhaj del Grupo de Combate Islámico
Libio, la rama, en Libia, de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

El Movimiento Irlandés Contra la Guerra (IAWM) le ayudó a subir a bordo de la
Flotilla de Gaza. En este período estableció buenas relaciones con el movimiento antiguerra de Dublín. Cuando se marchó a Libia para luchar bajo las alas de la OTAN
y detrás de Al Qaeda, el IAWM hacía llamamientos a la “comunidad internacional”
para armar al Consejo Nacional de Transición y reconocerlo como el representante
legítimo del pueblo libio. El mismo IAWM exigía una ayuda militar de

La historia de Mahdi al-Harati y su cuñado Hussan al-Najar, los llamados “revolucionarios de la primavera árabe”, no termina aquí. De hecho, se pone bastante más
interesante después de que al-Harati comenzara a ganar posiciones en la carrera del
“negocio de la revolución”.

1.300 millones de dólares estadounidenses a Egipto para destinarlos a los “rebeldes libios” como al-Harati.5 Bien, lo hicieron.

A principios de octubre de 2011, alguien entró en la casa de la familia Harati
en Dublín. Se robó una gran cantidad de joyas elaboradas en Libia y Egipto. Sin
embargo, eso no fue todo. También fueron robados 200.000 euros en efectivo, todo
en billetes de 500 euros, guardados en dos sobres separados. Mahdi al-Harati regresó
2 “Irish Libyans join rebels trying to oust Gadafy”, Irish Times, 13 de agosto de 2011.
3 Ibid.

4 “Tinker raiders, soldier, spy”, Sunday World, http://www.sundayworld.com/columnists/index.
php?aid=9335
5 El 28 de marzo de 2011, en un comunicado de prensa del IAWM leemos lo siguiente: “Si los vecinos
de Libia, Egipto y Túnez prestaran su apoyo -militar, logístico y práctico- a los bastiones rebeldes en Libia,
eso luego ayudaría a los pueblos árabes a tomar el control de sus revoluciones. El mejor uso que Egipto
podría hacer de los 1.300 millones de dólares de ayuda militar que recibe de EEUU sería armar a los rebeldes
libios. Esas medidas podrían ayudar a evitar un resultado que parece que muy probablemente va a favorecer
a Occidente -la partición del país con un este controlado por los rebeldes y el resto controlado por Gaddafi”.
“Irish Anti-War Movement protest: NATO bombing and the no-fly zone”, http://irishantiwar.org/node/1209
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¿Qué es una intervención extranjera?
Al criticar el falso “internacionalismo” de Kautsky, que defendió el engaño despreciable de los mencheviques considerando la I Guerra Mundial como una guerra
defensiva o revolucionaria, Lenin señaló lo siguiente:
“Una guerra imperialista no deja de ser imperialista cuando los charlatanes
o los fraseólogos o los filisteos pequeñoburgueses lanzan “consignas” melifluas,
sino solamente cuando la clase que lleva adelante esta guerra y que está ligada a
ella por millones de hilos (si no son cables) económicos, es de hecho derrocada
y reemplazada en el poder por la clase verdaderamente revolucionaria: el proletariado. No hay otro medio de alejarse de la guerra imperialista, así como de una
paz de rapiña imperialista.”6

Casi 100 años después de ese argumento de Lenin, tenemos muchos más fraseólogos o filisteos pequeñoburgueses lanzando ”consignas” melifluas sobre la guerra
imperialista. Los filisteos pequeñoburgueses de nuestro tiempo, una vez más, crean
engaños despreciables sobre la naturaleza y los agentes de otra agresión imperialista.
Una herramienta común del engaño es “la oposición a toda intervención extranjera”.
Permítanme continuar con el movimiento irlandés “anti-guerra”. Los amigos de
al-Harati y similares emitieron un comunicado en marzo de 2011, pocos días después
de que se tomara la funesta decisión del Consejo de Seguridad que creó una “zona
de exclusión aérea en Libia”. En este comunicado definían lo que consideraban una
“intervención extranjera”, en oposición a lo que consideraban “un verdadero apoyo a
la causa del pueblo”, de la siguiente manera:
“Si la OTAN y la ONU de verdad hubieran querido apoyar y proteger a
los rebeldes, podrían haber actuado de otra manera. Podrían haber enviado
armas directamente a los rebeldes y armamento antiaéreo a Benghazi, Alzentan
y Zintan, cerca de la frontera con Túnez, y podrían haber dejado caer armas y
suministros a los rebeldes sitiados en Ajdabiya y Misrata. Podrían haber ofrecido
ayuda médica y seguido el ejemplo de muchos médicos libios en el exilio, que se
apresuraron a volver a la patria para ofrecer ayuda a los heridos. Podrían haberse
unido en el reconocimiento del Consejo Nacional, con sede en Benghazi, como
el gobierno legítimo de Libia.”
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de petróleo de Libia. BP tiene grandes inversiones allí, pero Italia y España son
grandes compradores de petróleo de Libia, y las empresas europeas más importantes operan en Libia, incluida Repsol (de España), la italiana Eni, la francesa
Total, la alemana Wintershall y OMV (de Austria). Al igual que con Irak, no
podemos ignorar que la cuestión del petróleo ocupa un lugar preponderante en
esta intervención militar.”7

Entonces, ¿qué consideran como una guerra imperialista estos filisteos pequeñoburgueses contemporáneos? ¿Qué es lo que entienden por “intervención extranjera”?
Evidentemente, no consideran el suministro de armas, el entrenamiento militar y
la información a los llamados “rebeldes” como una forma de intervención. Es decir,
¡el lanzamiento de misiles Tomahawk desde aviones no tripulados Predator es una
intervención extranjera, pero el suministro de los mismos Tomahawks a la milicia del
Consejo Nacional de Transición no lo es!
Además, según los fraseólogos de nuestro tiempo, tampoco las constantes peticiones de los llamados rebeldes libios de una intervención militar, especialmente de ataques aéreos, desde el inicio de la revuelta, se puede considerar como un llamamiento
a la intervención militar extranjera.
¿Se avergonzaron estos filisteos pequeñoburgueses cuando leyeron el informe sobre
la caída de Trípoli? Esta historia fue contada por Reuters, es decir, uno de los principales agentes de los medios de comunicación belicistas.8 Fue escrito claramente para
jactarse de cómo los llamados rebeldes trabajaron mano a mano con las capitales
occidentales. Da una cuenta bastante detallada de las relaciones íntimas entre la milicia del CNT y las capitales occidentales -por ejemplo, cuántas veces se reunieron en
el Palacio del Elíseo, cómo se filtró información militar al personal de la OTAN para
que sus aviones bombardeasen los objetivos antes de lanzar las operaciones por tierra,
etc.
¿Nuestros fraseólogos saben que los mismos países imperialistas que adoptaron la
Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU fueron los que proporcionaron legitimidad internacional al Consejo de Transición libio y entrenaron a su milicia
armada, incluyendo a los mercenarios de Al Qaeda, en las montañas occidentales y
en otros lugares?
Oponerse a la intervención directa de la OTAN en nombre de la “paz” mientras
se apoya la guerra subsidiaria librada a favor de los intereses del imperialismo: ésta es

“Entonces, ¿dónde está la justificación de la intervención? Con 39.100
millones de barriles de reservas de petróleo de alta calidad y con el precio de
petróleo subiendo por encima de los 105 dólares por barril, las compañías
petroleras occidentales están entusiastas por mantener su acceso a los campos

7 “Irish Anti-War Movement protest: NATO bombing and the no-fly zone”, http://irishantiwar.org/
node/1209

6 Lenin, V.I., “Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky”, Collected Works, vol.28, Moscú:
Progress Publishers, 1974.

8 Nakhoul, Samia, “Special report: The secret plan to take Tripoli”, Reuters, 6 de septiembre de 2011,
http://www.reuters.com/article/2011/09/06/us-libya-endgame-idUSTRE7853C520110906
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la forma de actuar de los oportunistas de hoy. Sí, puede ser que se hayan ruborizado
un poco al leer las noticias sobre Tawergha tras la “revolución”, incluso en los medios
occidentales, como la BBC. Escribieron esto, esta vez acerca de Siria:

Permítaseme citar otro ejemplo de cómo esta falsificación y/o engaño viene de académicos “de izquierda” bien conocidos. Gilbert Achcar, en declaraciones al periódico
libanés Al Akhbar, dice:

“Cualquier intervención militar de Occidente sólo empeorará las cosas. La
intervención militar de la OTAN en Libia el año pasado sólo empeoró la violencia, con estimaciones de hasta 30.000 muertos hasta ahora y las horribles
historias que cuentan las ONG independientes acerca de las continuas matanzas de represalia y la tortura. La ciudad de Tawergha, al sur de Misrata, hogar
de 30.000 africanos negros, ha sido casi aniquilada. La invasión occidental y la
ocupación de Irak y Afganistán han traído una violencia indecible y el subsiguiente sufrimiento a la gente de allí.”

“¿Qué quiere EEUU de las revoluciones árabes? ¿Está detrás del tren, a bordo
o por delante?”

“Pase lo que pase en Siria, el IAWM no puede apoyar cualquier intervención
militar de cualquier forma por parte de las potencias occidentales. El pueblo de
Egipto y Túnez han demostrado al mundo que son capaces de derrocar a los
dictadores respaldados por Occidente sin ninguna ayuda occidental. Los líderes
occidentales deben dejar de entrometerse en la primavera árabe y permitir a la
gente de esa región determinar su propio futuro. La mejor manera de ayudar
al pueblo de Siria es que ellos retiren su apoyo a los regímenes despóticos de
Bahrein y Arabia Saudí.” 9

Aquí hay otro: Alex Callinicos, del Partido Socialista de los Trabajadores, criticando
el análisis de Tariq Ali sobre la situación en Siria como “recolonización”:

¡Ahora descubren la “violencia” en Libia y que la intervención de la OTAN
“empeoró” las cosas! Sin embargo, es la misma organización que apoyaba que se
proporcionara armas, dinero y entrenamiento a los autores de esta violencia. Y cuando
miran a Siria, después de la vergüenza de Libia, una vez más ven, y quieren que otros
vean, pura violencia. ¿Pero la violencia de quién? ¿De Bashar el Assad? ¿De los alauitas? ¿O la violencia de los mercenarios islamistas apoyados por Occidente?

“GA: Estados Unidos ciertamente no está por delante del tren. Washington y su aliado, el Estado sionista, estaban y siguen estando extremadamente
preocupados por los cambios en el mundo árabe. Sabemos por la prensa israelí
que incluso se preocupa por el régimen sirio, ya que al menos proporciona una
medida de estabilidad. Sin embargo, EEUU no se sorprendió del todo por lo
que pasó.”10

“La idea de que Siria está siendo “recolonizada” implica que eliminar el régimen
de Assad es una prioridad occidental desde hace mucho tiempo. Pero no hay evidencia de esto. Bajo el padre de Bashar, Hafez, el Estado sirio se estableció como
un gerente capitalista brutal, pero confiable.” 11

Y continúa afirmando, a pesar del hecho de que el “estallido” en Siria alentó a los
opositores regionales y occidentales del régimen sirio, que las posibilidades de envío de
tropas, incluso de ofrecer cobertura aérea a los “rebeldes”, son remotas. Entonces, llega
a la siguiente conclusión:
“La lucha tiene todas las características de un levantamiento armado improvisado y desesperado. Podemos discutir sobre si era políticamente conveniente para
los rebeldes militarizar la lucha tan pronto. Podemos lamentar la ausencia de la
acción independiente de la clase trabajadora, que ha sido tan importante en la
revolución egipcia.”

“¡No a la intervención extranjera, sí a los ‘revolucionarios’ para que derramen sangre estando en nómina de las capitales occidentales!” Y si alguien se atreve a decir
que éstas sólo son las dos caras de la misma moneda, será condenado por asadista o
gadafista.
La pregunta sin respuesta: ¿De quién es esta guerra?
El llamado Movimiento Anti-Guerra irlandés es sólo un ejemplo entre muchos.
Su línea común de pensamiento se basa en la misma falsificación y/o engaño sobre
la naturaleza del desastre en curso en el Oriente Medio. Mejor dicho, el problema
principal es su respuesta a la muy simple pregunta: ¿De quién es esta guerra?
9 “Irish Anti-War Movement: Statement on Syria”, 19 de febrero de 2012, http://irishantiwar.org/
node/1618

“Pero la forma en que la homóloga situación siria se haya convertido tan rápidamente en una guerra civil no altera el hecho de que sus raíces se encuentran en
la revuelta popular.”12

Otro ejemplo, esta vez desde el otro lado del Atlántico. Habla Immanuel Wallerstein:
“Sin embargo, yo no creo que en un año o dos vayamos a encontrarnos con
que Assad se ha ido o que el régimen ha cambiado de base. La razón es que los
que lo están denunciando más fuertemente, no quieren, de hecho, que se vaya.”
10 Charif, Dima, “Gilbert Achcar: The revolution has just begun”, Al Akhbar, 24 de agosto de 2012.
11 Callinicos, Alex, “The revolution in Syria is rooted in popular uprising”, Socialist Worker, No. 2313, 28
de julio de 2012.
12

Ibid.
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“Sí, los israelíes continúan obsesionados con Irán. Y sí, la Siria baazista sigue
siendo una potencia aliada de Irán. Pero, al fin y al cabo, Siria ha sido un vecino
árabe relativamente tranquilo, una isla de estabilidad para los israelíes. Sí, los sirios
ayudan a Hezbollah, pero Hezbollah también ha estado relativamente tranquila.
¿Por qué querrían realmente los israelíes correr el riesgo de una turbulenta Siria
post-baazista? ¿Quién ejercería entonces el poder? ¿No tendría, quizás, que mejorar
sus credenciales expandiendo la yihad contra Israel? ¿Y no conduciría la caída de
Assad a trastornar la relativa calma y estabilidad que el Líbano ahora parece disfrutar, y no podría esto terminar con un fortalecimiento y un radicalismo renovado
de Hezbollah? Israel tiene mucho que perder, y no mucho que ganar, si cae Assad.”
(…)
“¿Pero no es esa exactamente la razón por la que Obama y sus asesores no ven
buenas opciones? Recibieron presiones para implicarse en la operación libia. EEUU
no perdió muchas vidas, pero, ¿obtuvo realmente una ventaja geopolítica como
resultado? ¿Es el nuevo régimen libio, si se puede decir que hay un nuevo régimen
libio, algo mejor? ¿O es el comienzo de una larga inestabilidad interna, como ha
resultado ser Irak?”
“Entonces, cuando Rusia vetó la resolución de la ONU sobre Siria, puedo imaginar un suspiro de alivio en Washington. Se aflojó la presión para subir la apuesta
y comenzar una intervención como la de Libia. Obama estaba protegido contra el
acoso republicano acerca de Siria gracias al veto ruso. Y Susan Rice, la embajadora
estadounidense ante las Naciones Unidas, podría echar toda la culpa a los rusos.
Eran “repugnantes”, dijo ella, tan diplomáticamente.”13

Después de leer estas declaraciones, volvamos a la pregunta original: ¿de quién es
esta guerra?
Según estos académicos “izquierdistas”, definitivamente no es la guerra del imperialismo. Según Achcar, la mejor descripción de lo que está ocurriendo es un “proceso
revolucionario”. Según su colega Callinicos, es una “revolución” enraizado en el levantamiento popular. Según los tres (y, de hecho, para muchos más en el mundo académico
occidental), las posibilidades están abiertas en el futuro próximo; hay posibilidades muy
distintas y el imperialismo simplemente está tratando de tener el proceso bajo control.
Por lo tanto, la fórmula de estos señores es ésta: no den crédito a la “retórica antiimperialista” de la izquierda; no den crédito a los “orientalistas” e “islamófobos” que se
quejan de los extremistas islámicos, los salafistas, Al Qaeda, etc; apoyen a la “revolución”
13 Wallerstein, Immanuel, “The Syrian Impasse”, 15 de febrero 2012, http://www.iwallerstein.com/syrianimpasse/
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ya que tiene su origen en causas populares, a pesar de que no está dirigido por una
fuerza genuina de clase.
Examinemos esta formulación un momento:
1. ¿Es simplemente una retórica antiimperialista superficial?
¿Qué factores se han de buscar para decidir si un proceso en curso se ajusta a los
intereses del imperialismo y, por lo tanto, está manipulado y orientado por los centros
imperialistas? Probablemente, en primer lugar, debe comprobarse si las reacciones con
una clara base clasista, contra el imperialismo y la dominación capitalista, se están
intensificando o no. A continuación, se ha de comprobar la situación de las fuerzas
que se posicionan en contra de los intereses del imperialismo por razones actuales y
políticas. Y, junto con esto, se debería comprobar cómo están siendo transformadas
las alianzas y estructuras de cooperación del imperialismo.
En vista de estos tres criterios, ¿qué vemos cuando nos fijamos en los acontecimientos que están sucediendo en el Medio Oriente desde hace casi dos años?
¿Podemos decir que los trabajadores de la región están llevando a cabo una guerra
más consciente, masiva y fuerte contra el imperialismo y las potencias del capitalismo? Mejor dicho, ¿podemos decir que los trabajadores de Egipto, Túnez, Libia,
Siria, etc., están ahora más cerca de convertirse en clase para sí después de todos estos
acontecimientos? Aunque se pueden citar varios logros parciales en Túnez y Egipto,
nadie puede dar una respuesta satisfactoria a la pregunta de si el derrocamiento de
los regímenes dictatoriales ha tenido consecuencias positivas para la organización
de la clase obrera y las luchas en ninguno de estos dos países. Por el contrario, se
observa que en estos países las normas burguesas han sido “restauradas” conservando
la columna vertebral de los antiguos regímenes. En la región, ahora tenemos nuevos
órdenes capitalistas con mayores ventajas. Ahora tienen mayores ventajas ya que
los principales medios de comunicación occidentales, grupos de reflexión, etc.,
con la participación de intelectuales “izquierdistas”, les conceden la etiqueta de
“revolucionarios”. Como hemos subrayado en un folleto recientemente publicado,14

14 Escribimos lo siguiente en diciembre de 2011: “¿Por qué el imperialismo quiere utilizar el concepto de
la “revolución”? ¿No es arriesgado teniendo en cuenta la crisis actual y mayor del capitalismo?
Ce p. -0.rp. -ormu4Tw 9w T*[ldoy maFvolucquiere utaapitalis -0.emolerial ichol icTw T*[(o. -0.2 Tdciov122 un
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cualquier fuerza política que toma el poder con una revolución social es legítima. Así
que se les otorga una gran legitimidad por medio de todos los aparatos de las potencias occidentales. Por lo tanto, ahora tenemos poderes políticos burgueses que están
respaldados por las bases populares de las organizaciones islamistas y equipados con
las ventajas ideológicas del islamismo para dominar a sus propias clases trabajadoras,
así como para sus actividades con respecto a los pueblos de la región.
Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de estos restaurados poderes burgueses
desde el punto de vista de las alianzas y las estructuras de colaboración del imperialismo en la región? ¿Los intelectuales “izquierdistas” que afirman que Israel no se
siente cómodo con los acontecimientos en la región ven el hecho de que el mismo
Israel está (oficialmente) acelerando sus operaciones militares en la península del Sinaí
-tras treinta años- como un signo de su “descontento”? ¿O es sólo un reflejo del gran
vacío abierto ante Israel y en el que ahora maniobra? ¿Es tan difícil comprender que,
después de estos acontecimientos, Israel ha aprovechado la oportunidad de hacer añicos la estructura de alianzas de Irán, lo cual es algo que ni siquiera podía imaginar hace
dos años? Por otra parte, ¿no significa nada que los funcionarios del Estado sionista
hagan declaraciones sobre las llamadas armas químicas del régimen sirio y las utilicen
como un pretexto para una posible intervención? ¿No significa nada que amenacen
a Siria, Líbano e Irán con la intervención militar y no haya prácticamente ninguna
reacción en contra en el resto del mundo?
Echemos un vistazo a Turquía. Sí, el gobierno del AKP (Partido de Justicia y Desarrollo) ha sido tan fervorosamente belicista que le ha puesto los nervios de punta al
gobierno de EEUU antes de las elecciones presidenciales. También es un hecho que
ha asumido riesgos no calculados, como se ve en la evolución de los acontecimientos
en la región kurda de Siria y en las tensiones crecientes entre la población alauita
de Turquía. Sin embargo, cualquier persona que tenga una mínima idea acerca de
Turquía puede ver que este gobierno está convencido de que sus delirios neootomanos
-en los cuales ha invertido mucho en la última década, al menos- han encontrado
finalmente la oportunidad de hacerse realidad con la llamada “primavera árabe”. El
gobierno del AKP no está preocupado por los acontecimientos en la región, sino por
los posibles obstáculos ante los papeles que está dispuesto a jugar. Quienes aclamaban
a Erdogan hace dos años debido a su “posición en contra de Israel” deberían pensar
en cómo el mismo Erdogan se ha convertido en una figura política haciendo “planes
operativos” contra Siria con sus aliados de la OTAN.
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2. ¿Quién es un orientalista?
En Túnez y Egipto, la Hermandad Musulmana se hizo con el gobierno. En Libia,
una coalición más compleja y más amplia de islamistas tomó el poder. En Siria, la fuerza
política más cercana a tomar el poder político es también la islamista. Es cierto que,
en algunos de estos países, las organizaciones islamistas tienen una fuerte base popular
que, en gran medida, tiene un carácter plebeyo, pobre y popular. Sin embargo, nuestros
intelectuales “izquierdistas” que celebran la victoria
de los islamistas parecen olvidar que el movimiento ¿Es tan difícil comprender
que, después de estos
islamista como actor político en estos territorios
ha sido parte del antiguo statu quo. Por lo tanto, acontecimientos, Israel ha
la siguiente lógica es la lógica del mismo orienta- aprovechado la oportunidad
lismo: los islamistas nunca han tomado el poder en de hacer añicos la estructura
Egipto, Túnez, Siria o Libia, pero tienen un apoyo de alianzas de Irán, lo cual
de masas; por tanto, asumieron la representación de es algo que ni siquiera podía
imaginar hace dos años?
los oprimidos. Es un enfoque orientalista, ya que
retrata el Medio Oriente desde el punto de vista
extranjero, sobre la base de sus presunciones y sus prejuicios. Se trata de una imagen,
una construcción mental de la geografía política de la región, ya que el movimiento
islamista ha sido un componente de la estructura de poder y de las ideologías oficiales
de la región en muchos momentos, sólo que las mismas organizaciones islamistas no
habían llegado al poder hasta los dos últimos años.
Otra implicación del orientalismo genuino es la codificación de toda la herencia
de la Ilustración en el Oriente Medio como algo exterior, ajeno, algo impuesto por
los regímenes despóticos. Sin embargo, esta geografía tiene una profunda tradición
de movimiento de clase y un patrimonio de lucha antiimperialista, anticolonialista,
antisionista. La creencia de que en Oriente Medio los poderes populares se pueden
construir sólo por las fuerzas islamistas es puro orientalismo.
Por lo tanto, asumir que es bastante normal para esta geografía la derrota del movimiento obrero, incluso antes de que pudiera generar una genuina representación y organización para sus propios intereses, es otro reflejo del enfoque orientalista. Este enfoque
asume implícitamente que las fuerzas de la clase obrera en el Oriente Medio sólo pueden
convertirse en un componente de la “lucha popular democrática” contra las dictaduras,
el neoliberalismo, etc. Por lo tanto, se considera suficiente la participación de las masas
trabajadoras para etiquetar estos procesos como “movimientos obreros” y los cambios
de régimen como “revoluciones”. Sin embargo, ni siquiera los movimientos puramente
burgueses podían lograr una restauración a tan gran escala sin asegurar la participación
y el apoyo de las masas trabajadoras hasta cierto punto.
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3. ¿Puede haber una revolución obrera sin organización obrera?
Para todos los propósitos prácticos, el siguiente es un caso raro de defender: ciertos intelectuales occidentales “de izquierda” (del estilo de Achcar, Wallerstein y Callinicos) hablan sobre la “revolución”, el “proceso revolucionario” o el “levantamiento
popular”. Sin embargo, no hay indicios sólidos que muestren que la organización
de la clase obrera se haya desarrollado en los países en los cuales se producen los
cambios de régimen. ¿Entonces, cuál es la base para llamar a estos acontecimientos
“revolución”, en tanto que la clase obrera no puede siquiera avanzar en su nivel de
organización económica y política, y, mucho menos, tomar el poder político?
Otra cuestión problemática es que no hacen una distinción cualitativa entre los
acontecimientos en Túnez y Egipto y los que ocurrieron después. Grandes masas
participaron en los sucesos de Túnez y Egipto. Sin embargo, en Libia no se puede
hablar de un “movimiento popular”, ni al principio ni al final del proceso. Sólo
tuvimos una operación bien planeada que se ejecutó por las potencias imperialistas
y sus cómplices.
En Siria, es difícil decir de qué lado está el “apoyo popular”. Basta con mirar a
los representantes de la llamada “oposición siria” para ver esta ambigüedad obvia:
ex oficiales del ejército de Assad; los yihadistas que lucharon en Irak, Afganistán,
Libia, etc; los Hermanos Musulmanes, cuya base popular es mucho más pequeña en
comparación con su homólogo egipcio; ex diplomáticos, académicos, políticos, etc.,
que en su mayoría residen en países occidentales... Éstos son los que representan a la
llamada oposición siria en general.
Por otra parte, desde marzo de 2011, hemos visto muchos mítines populares en
apoyo del régimen baasista, la masividad de los cuales ni siquiera se puede negar
por los medios de comunicación occidentales. Es casi de conocimiento común que
los alauitas, los cristianos, la mayoría de los kurdos, incluso la mayoría de los sunitas pobres que viven en las afueras de Alepo y Damasco no apoyan a los llamados
“rebeldes”.
Por supuesto, estos hechos no “demuestran” que los citados sectores de la población siria apoyen indiscutiblemente a Bashar al-Assad. Este es otro signo de cómo el
llamado “levantamiento popular” socavó la posibilidad de desarrollo de un verdadero
movimiento de masas contra el régimen baasista. La mayoría del pueblo sirio ahora
se siente obligado a tomar partido por él a causa de la guerra sucia emprendida por
los poderes occidentales contra su país y su futuro. Entonces, ¿qué tipo de levantamiento “popular” es éste?
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El oportunismo ahora y el oportunismo hace 100 años
Por extraño que parezca, el mundo está pasando por un proceso similar al de hace
casi cien años. Los oportunistas agrupados en la Segunda Internacional apoyaron la
guerra imperialista para la partición y repartición del mundo. Generaron excusas en
nombre de su propia burguesía, corearon consignas de falso “patriotismo” e internacionalismo para defender los intereses de sus propios imperialistas. Dentro del movimiento obrero, actuaron como representantes diplomáticos de sus estados imperiales.
Casi cien años más tarde, en condiciones extrañamente similares de profunda crisis
capitalista y guerras de agresión, vemos al oportunismo de nuestros días haciendo lo
mismo. Vemos a los Achcares en lugar de a los Kautskys actuando como mentores de
los llamados “rebeldes sirios” en su estrategia político-militar. Ahora vemos a los Biskys y Mélénchones suscribiendo las resoluciones del imperialismo europeo diseñadas
para una intervención militar en Libia.
Ellos gritan, como grita el Partido de la Izquierda Europea: “¡No a la intervención
extranjera, no a las zonas de exclusión aérea, no a la OTAN!”. De hecho, eso está muy
bien.
Declaran que intensificarán sus esfuerzos para ayudar a las fuerzas sociales y políticas democráticas, progresistas y de izquierda en Siria para alcanzar resultados justos y
pacíficos en el presente conflicto social y político, y que van a tomar una posición en
todos los ámbitos internacionales (el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales
en la UE, los movimientos sociales, etc.) a fin de evitar las estrategias militaristas que
están siendo contempladas por las fuerzas imperialistas.15 Muy bien, de nuevo.
Sin embargo, uno todavía se pregunta: ¿Pero, dónde estaban sus principios y los
esfuerzos para impedir todas las “estrategias militaristas” cuando sus líderes decían
“sí” a la resolución de 10 de marzo de 2011 sobre Libia, que dice que “ninguna de
las medidas previstas entre las opciones de la Carta de las Naciones Unidas se puede
descartar”, y pedían a los Representantes de Exteriores de la UE hacer “gestiones para
una posible decisión en el Consejo de Seguridad de la ONU para la adopción de
nuevas medidas como el establecimiento de una zona de exclusión aérea”?
Uno se pregunta aún más: ¿Qué consideran ustedes como “estrategias militaristas”?
¿Qué consideran ustedes como “intervención extranjera”? ¿Es simplemente la imposición de zonas de exclusión aérea, o incluye dar abrigo, capacitar y apoyar a las milicias
armadas que están luchando con todos los medios en contra de un país?

15 La declaración del Partido de la Izquierda Europea, “We are against NATO and any other military
intervention in Syria”, 14 de enero de 2012, Berlin.

LA LUCHA DEL PCV CONTRA EL OPORTUNISMO

Fernando Arribas
Miembro del Comité Central
del Partido Comunista de Venezuela

I
En sus más de 80 años de existencia, el Partido Comunista de Venezuela (PCV),
como muchos otros partidos comunistas y obreros del mundo, ha debido enfrentar
en más de una ocasión tanto el oportunismo de derecha como a su hermano de
izquierda. La celebración de nuestra Primera Conferencia Nacional, en agosto de
1937, ya estuvo signada por esta lucha, que se manifestó en aquella oportunidad
como el conflicto entre quienes defendían la necesidad de dotar al Partido de estructura orgánica propia y “dar la cara” ante el país como organización proletaria con
independencia de programa y acción, y quienes propusieron, sin éxito, desde una
posición oportunista de derecha, abortar la formación del Partido y disolverlo dentro
del seno de las organizaciones políticas liberal-burguesas y pequeñoburguesas de la
época [1980-a].
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De 1941 a 1945, los comunistas venezolanos sufrimos una nueva desviación
oportunista de derecha, que propugnaba el colaboracionismo de clase, y que se vio
fortalecida en 1943 con la adopción de la doctrina liquidacionista conocida internacionalmente como “browderismo”. La influencia y difusión de esta doctrina, de
muy graves repercusiones en diversos países de Latinoamérica, resultó favorecida en
Venezuela por el acercamiento al gobierno de la época (presidencia de Isaías Medina)
que habían tenido diversos sectores progresistas y revolucionarios desde 1942, y por
la situación de división que existía entonces en las filas comunistas. Tal cuadro fue
resuelto, en lo esencial, con la celebración, en diciembre de 1946, de nuestro Primer
Congreso, llamado “de la Unidad”, que logró unificar a la mayor parte de los grupos
comunistas de la época bajo el nombre que nuestro Partido ha mantenido desde
entonces, y emitió una severa censura al “browderismo” y el colaboracionismo de
clase [1946].

y sumarlo a otra organización de perfil policlasista y orientación pequeñoburguesa,
pero logró apenas causarnos un desprendimiento relativamente menor. También a
este episodio todavía reciente dedicaremos especial atención, no tanto por su peso
cuantitativo como por su importancia en la interpretación y análisis de la actualidad
política nacional.

El oportunismo, en su sentido más general, puede ser definido como cualquier
alteración de la política, el programa o las concepciones teóricas de los partidos revolucionarios o movimientos obreros, surgida del influjo de los eventos y circunstancias
del momento, que los aleje objetivamente de los intereses históricos y necesidades
estratégicas propias de la clase obrera y los lleve a coincidir, en cambio, con los intereses y necesidades de capas y clases no proletarias de la sociedad (particularmente de
la burguesía y la pequeña burguesía). Como ha sido señalado ya por varios autores,
las diferentes variedades del oportunismo se diferencian unas de otras, fundamentalmente, en razón de las capas y sectores de la burguesía o pequeña burguesía de las
que emana cada una y detrás de las que pretende arrastrar al movimiento obrero y
revolucionario [1924].

La década de 1960 se inició para nuestro país en un clima cargado de posibilidades y amenazas. Tras el derrocamiento de la dictadura militar, en enero de 1958,
como resultado de la acertada y audaz política de alianzas del PCV, que condujo
a una auténtica insurrección popular, la situación política se fue descomponiendo
rápidamente. Las esperanzas que había despertado el triunfo popular sobre la dictadura fueron traicionadas casi de inmediato por el llamado “pacto de Punto Fijo”, por
medio del cual los partidos de la derecha (el socialdemócrata AD y el demócratacristiano COPEI, con la complicidad de URD como socio menor) acordaron la exclusión de los comunistas y otras fuerzas progresistas y populares de la composición del
nuevo gobierno, acuerdo que más tarde resultó en la conformación de un sistema
bipartidista para la preservación de los intereses del imperialismo y de la burguesía
local asociada a éste.

En el caso venezolano, este precepto se ha cumplido con notable regularidad, y,
puesto que a lo largo de los años, diversos sectores pequeño-burgueses, intelectuales
y profesionales han tenido muy fuerte presencia en la composición de las filas de
nuestro Partido, no debe sorprender que hayamos experimentado reiterados brotes
de oportunismo, tanto de derecha como de izquierda. El más agudo y dañino de los
episodios de oportunismo de izquierda, ocurrido a lo largo de la década de 1960,
concluyó con la división de nuestro Partido que dio lugar a la aparición del llamado
Movimiento al Socialismo (MAS), al que dedicaremos algunos párrafos.
Pero también el oportunismo de derecha ha hecho su aparición en nuestra organización y en su periferia, no sólo, como ya vimos, en la Conferencia de 1937 y en
la década de 1940, sino, igualmente, en otras ocasiones; la más reciente, en 20062007, cuando enfrentamos y derrotamos un nuevo brote de liquidacionismo que
pretendía, una vez más, como en aquella Conferencia histórica, disolver el Partido

Discutiremos, asímismo, aunque brevemente, algunas otras manifestaciones de
oportunismo que hemos combatido y continuamos combatiendo en otras organizaciones pretendidamente “revolucionarias” o “progresistas”, y cuya denuncia y
desenmascaramiento son necesarios para evitar la confusión ideológica y la desorientación política de la clase trabajadora y del pueblo en general.

II

Entre 1962 y 1967, el PCV desarrolló la táctica de la lucha armada como respuesta a los gobiernos antipatrióticos y antipopulares que surgieron de ese pacto. Sin
entrar a discutir en esta oportunidad los errores cometidos por el Partido en la serie
de decisiones políticas que condujeron a la lucha armada, ni los cometidos durante
esos años de guerra, tanto en la dirección militar de las acciones como, sobre todo,
en su dirección política, para 1965 ya era absolutamente evidente que en el país no
había condiciones para el desarrollo exitoso de tal táctica, y de ello estaba consciente
buena parte de nuestro Comité Central. Se debatían, entonces, las posibilidades para
un repliegue militar ordenado y la reinserción de nuestro Partido en la vida política
nacional [1971-a: 88].
Pero este debate fue obstaculizado por el surgimiento en nuestras filas de un brote
fraccionalista que procuraba la autonomía del aparato militar y la supremacía de éste
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sobre la dirección política colectiva. Las ambiciones personales de mando de algunos
de los comandantes militares (especialmente, Douglas Bravo), alimentadas por las
posiciones aventureras de izquierda de algunos otros, que insistían en la viabilidad
de una victoria militar (Teodoro Petkoff, Freddy Muñoz), crearon una situación muy
compleja en nuestro Partido, que demoró por más de dos años la decisión final del
repliegue militar.
Desde posiciones pequeñoburguesas de izquierda, típicas de una intelectualidad
radicalizada, los oportunistas de la época promovían en nuestras filas el culto de la
experiencia guerrillera cubana como ejemplo a seguir, pero en abstracto, sin tomar
en cuenta las condiciones concretas existentes en Venezuela, y, lo más grave, sin
conexión orgánica con el amplio pueblo y, en especial, con la clase trabajadora. Es
sintomático que, simultáneamente con la desviación militarista, se desarrolló también un proceso de abandono casi completo del trabajo del Partido en el frente
sindical, y de menosprecio por el trabajo de organización campesina en todo lo que
no tuviera que ver directamente con la actividad militar:
“… se apoderó de la Dirección del Partido un desprecio por el trabajo sindical, y se llegó a la conclusión, en la práctica, de que no valía la pena dedicar
recursos materiales ni humanos a las organizaciones sindicales ni, en general,
a ningún trabajo de masas no armado.
Hubo años en la década del 60 durante los cuales los dirigentes sindicales
del PCV eran como parias, considerados elementos innecesarios para la victoria revolucionaria, que se esperaba conquistar exclusivamente por el camino de
la lucha armada”. [1971-a: 97-98].
Lo peor de la desviación militarista fue zanjado con la expulsión de Bravo y otros,
quienes fundaron entonces el llamado Partido Revolucionario Venezolano (PRV), ya
desaparecido. No obstante, otros elementos continuaron alimentando en nuestras
filas el aventurerismo de izquierda y atentando contra la unidad de nuestra organización. La prolongación de ese estado de cosas creó las condiciones, el “caldo de
cultivo”, para el desarrollo del nuevo fraccionalismo que habrá de emerger a fines de
la década.
La decisión de repliegue militar fue tomada al fin por el 8o Pleno de nuestro
Comité Central de Emergencia, en abril de 1967, en que se fijaron las orientaciones generales del PCV acerca de la lucha armada, ratificadas desde entonces una
y otra vez, incorporadas desde 1980 al Programa del Partido y vigentes hasta hoy.
Reivindicamos y honramos el heroico sacrificio de los cientos de militantes que
ofrendaron sus vidas en esos años y de los miles más que sufrieron prisiones, torturas
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y persecuciones, y reconocemos la legitimidad del uso de la táctica armada por los
pueblos cuando las condiciones lo ameriten, pero procuraremos siempre impulsar el
desarrollo de nuestros objetivos estratégicos por las vías menos traumáticas posibles
y ganándonos para ello el más amplio apoyo popular:
“El PCV se esforzará porque las transformaciones antiimperialistas, antimonopólicas, antioligárquicas, democráticas y populares, así como el tránsito
de Venezuela al socialismo, ocurran con la menor cuota de sacrificios. Para
ello nos apoyaremos en la organización de los trabajadores, sumando todas
las fuerzas posibles para lograr que se exprese la voluntad de nuestro pueblo,
reduciendo a la impotencia al enemigo y eludiendo provocaciones; pero no
vacilaremos en utilizar las formas más elevadas de lucha en procura de la victoria para los trabajadores y el pueblo, para defender las conquistas sociales y
políticas, si las clases dominantes utilizan el fraude o la violencia contrarrevolucionaria y fascista en sus egoístas intereses de violentar la voluntad popular
[1980-b: 74-75].
A lo largo de 1969, cuando comenzaba el proceso de preparación y debates del
4o Congreso Nacional del Partido, quienes habían alentado con mayor fuerza las
posiciones oportunistas en los años anteriores, finalmente hicieron pública su ruptura con el PCV. Los “disidentes”, en lugar de exponer y defender sus puntos de
vista en los organismos correspondientes durante el proceso de debates que apenas
se iniciaba, lanzaron una campaña pública de ataques contra el Partido, contra la
Unión Soviética y otros países socialistas, contra el leninismo [1970, 1976, 1979].
Para el momento de la instalación del 4o Congreso Nacional, en enero de 1971, ya
hacía varias semanas que Pompeyo Márquez, Petkoff, Eloy Torres, Muñoz y Alfredo
Maneiro, entre otros, habían abandonado nuestras filas y habían iniciado la organización de un nuevo Partido, el MAS, que se presentó inicialmente como defensor de
las genuinas posiciones comunistas, y hasta reclamó para sí el apelativo de “Fuerza
Comunista Venezolana”. Debido al prestigio que estos dirigentes habían alcanzado,
especialmente entre nuestros militantes más jóvenes o menos experimentados, el
daño que esta deserción nos causó fue muy cuantioso, particularmente en las filas
de la Juventud Comunista de Venezuela (JCV), que resultaron significativamente
disminuidas, y entre los sectores intelectuales y profesionales [1971-b].
El propio 4o Congreso Nacional del PCV y el Comité Central que resultó elegido
en ese evento desataron de inmediato una contraofensiva que buscaba exponer el
verdadero carácter de la nueva organización, cuyas vacilaciones ideológicas, com-
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posición, estructura y dinámica interna la condenaban inexorablemente a derivar y
alejarse cada vez más de sus pretendidas posiciones de izquierda:
No hay nada nuevo ni original en todas las formulaciones hechas [por los
disidentes]. Y toda esa prédica, esa supuesta “manera nueva de ser socialista”
no es sino una cortina de humo para lo que es en realidad una desbandada a la
derecha. Su práctica de 1970 a esta parte indica que ese es el camino que han
tomado. Y por ahí se va a un despeñadero fatal [1976: 106].
El desarrollo posterior de los eventos ha dado la razón a nuestro Partido: a lo largo
de los años, los supuestos “nuevos comunistas” censuraron, primero, al “socialismo
real”, casi de inmediato renunciaron al leninismo (y al sobrenombre de “Fuerza
Comunista”); luego, a lo que ellos calificaban de “marxismo ortodoxo”; más tarde,
a todo el marxismo, y, por último, a cualquier forma de socialismo genuino. Hoy
queda del antiguo MAS apenas su nombre, cada vez más incongruente con su práctica política concreta que hasta los ha llevado en años recientes a aliarse con la derecha fascista en su empeño por descarrilar el proceso de liberación nacional en curso
en nuestro país desde 1999.
Durante el resto de la década de 1970 y en la primera mitad de la de 1980,
nuestro Partido debió enfrentar varios otros brotes de oportunismo, aunque ninguno
tan grave y dañino como los ya reseñados. Entre 1971 y 1974, los remanentes de los
grupos fraccionales que habían quedado rezagados en nuestras filas, así como otros
elementos que coincidían en la práctica con aquellos, se toparon con un ambiente
interno de mayor disciplina, una vida orgánica fortalecida y un Partido francamente
decidido a enmendarse y a reproletarizarse, en cumplimiento de lo acordado por el
4o Congreso:
“… la última crisis pone en evidencia la necesidad de proletarizar cada vez
más nuestra Dirección, por lo cual se hace imprescindible elevar a la categoría
de dirigentes del PCV a un mayor número de obreros y campesinos […] como
la mejor garantía de que este Partido se mantendrá vigilante para rechazar
los contrabandos ideológicos y organizativos de quienes, procedentes de otras
clases sociales, suelen venir a la Dirección del PCV no para ayudar a la clase
obrera, sino para torcer el rumbo de su marcha…” [1971-a: 100].
Ante tales condiciones internas que dificultaban la posibilidad de perturbar de
nuevo la vida de la organización, los rezagados se fueron apartando individualmente
o en pequeños grupos, con consecuencias relativamente leves. Otros grupos más
pequeños abandonaron nuestro Partido y Juventud a mediados de la década de 1980
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(inmediatamente antes e inmediatamente después de nuestro 7o Congreso Nacional,
de 1985), con consecuencias todavía menos relevantes.

III
Fueron principalmente causas externas a nuestro Partido y a nuestro país las que
provocaron el debilitamiento y largo declive del PCV desde 1988 hasta 1998. Eran
los años de la crisis y posterior derrumbe del campo socialista en Europa Central y
Eurasia, y, particularmente, de la Unión Soviética, principal referencia para nuestro
Partido desde el propio momento de su fundación en 1931.
Sin embargo, el PCV mantuvo su actividad y enarboló las banderas del marxismo-leninismo incluso en los momentos más oscuros de esa crisis, cuando había
gran presión de fuerzas oportunistas nacionales e internacionales para transformar
nuestro Partido en una organización “post-comunista” al estilo de las que efectivamente aparecieron en esos años en otros países. Aunque cada vez más reducidos y
acorralados, lanzamos con gran audacia y convicción, en nuestro 9o Congreso Nacional, de 1992, la consigna “¡El socialismo sigue siendo la esperanza de los pueblos!”,
en momentos en que los teóricos del capitalismo mundial celebraban el “fin de la
historia” y el supuesto triunfo definitivo del sistema de explotación.
De ese declive nos sacó la quiebra del sistema bipartidista y del modelo económico
neoliberal en nuestro país. El desarrollo de la historia nacional había demostrado,
después de todo, que nuestras advertencias contra el neoliberalismo y nuestra férrea
oposición al bipartidismo a lo largo de cuatro décadas habían sido correctas. Se inicia
así, en 1999, el proceso de liberación nacional liderado por Hugo Chávez, a la par
que la progresiva recuperación de nuestro Partido. Pero, en ese momento, se inicia
también una nueva ronda de nuestros enfrentamientos contra las desviaciones de
izquierda y derecha, tanto dentro como fuera de nuestras filas.
El PCV fue, por decisión de nuestra 10a Conferencia Nacional, de 1998, el primer partido que apoyó oficialmente la candidatura presidencial de Chávez, y es hoy
el único miembro de la alianza original (en la que se contaban el MAS y otras individualidades y organizaciones de excomunistas salidas de nuestro Partido durante
los episodios que acabamos de relatar) que continúa apoyándolo. Pero este apoyo
no es ni ha sido acrítico ni mecánico: desde el comienzo del gobierno del Presidente
Chávez, nuestro Partido ha expuesto, con prudencia y cordialidad, pero también con
firmeza, las desviaciones políticas e ideológicas del propio Presidente y de quienes lo
rodean.
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Inicialmente propulsor de un nacionalismo genérico y poco preciso, el Presidente
ha oscilado en estos años entre la supuesta “tercera vía”, un equívoco bolivarianismo,
algunos elementos de socialcristianismo, la socialdemocracia de izquierda y diversas
otras variedades de reformismo hasta llegar, en 2005 (y, siempre, a partir de entonces), a coincidir con nuestro Partido en cuanto a que el socialismo es la única vía
hacia el futuro de la humanidad. No obstante, continúan hasta hoy las confusiones
conceptuales y políticas que dificultan el avance eficaz por esa vía.
En este sentido, el 14o Congreso Nacional del PCV, en agosto de 2011, ratificó
el diagnóstico que ya había hecho nuestro Comité Central en diversas oportunidades, al menos desde 2007, acerca del carácter y contenido del proceso que dirige el
Presidente Chávez:
“… entre los actores y figuras gubernamentales que parecen interesadas en
avanzar hacia el socialismo, predomina una heterogénea mezcla de concepciones idealistas y pequeñoburguesas acerca de la nueva sociedad y las vías para
avanzar hacia su construcción. Al no haber en los altos niveles de conducción
política una concepción científica del socialismo, coherente y sólidamente
fundamentada en los principios del materialismo histórico, el proceso de cambios carece de claridad en las definiciones claves para apalancar su avance en la
dirección correcta” [2011].
Y, en esa misma oportunidad, nuestro Partido identificó también la causa histórica concreta de tales desviaciones:
“… por un lado, el sujeto social que hasta ahora ha dirigido el proceso
corresponde a un perfil clasista de sectores medios y pequeña burguesía, no de
clase obrera, que es el verdadero sujeto social históricamente llamado a construir el socialismo; y, por otro, la propia clase obrera y el pueblo trabajador de
la ciudad y el campo, en general, no han alcanzado todavía en nuestro país el
nivel necesario de conciencia, organización, claridad programática y movilización que les permitiría imponer su hegemonía de clase y forzar el rumbo de
los acontecimientos en la dirección correcta” [2011].

IV
La confrontación ideológica cordial, pero firme, que hemos mantenido a lo largo
de estos años con el Presidente Chávez y su entorno alcanzó un momento de clímax
en 2006-2007, cuando el propio Presidente, de manera unilateral e inconsulta, dio a
todos los partidos y organizaciones que entonces lo apoyaban instrucciones de que se
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disolvieran para unirse a la nueva organización política que él estaba construyendo,
el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Esta circunstancia agudizó algunas tensiones que habían venido desarrollándose
en el seno de nuestro Partido entre una mayoría que proponía profundizar y fortalecer el perfil propio e independiente del PCV como organización clasista aliada, pero
no sometida, al Presidente, y una minoría que había venido mostrando desviaciones
impropias de los partidos proletarios, tanto en el lenguaje y las ideas como en la práctica política y los métodos de trabajo. El Comité Central tomó la acertada decisión
de convocar un Congreso Nacional con carácter extraordinario, a apenas ocho meses
de la celebración de nuestro anterior Congreso, a fin de que fuera esta máxima instancia de dirección de nuestra organización la que debatiera y decidiera la situación
planteada por la orden presidencial.
Se celebró así nuestro 13o Congreso Nacional (extraordinario) entre enero y
marzo de 2007, a resultas del cual se aprobó la Tesis sobre el Partido de la Revolución,
documento que expone con precisión la concepción del Partido que sostenemos los
revolucionarios del mundo: un Partido con clara definición clasista, con la ideología
y el programa propios de la clase trabajadora, con vocación internacionalista, con
una dirección colectiva y una vida interna emanadas de los principios del centralismo
democrático, y con independencia absoluta frente a la burguesía y su instrumento,
el Estado burgués. [2007-a].
Esta definición del partido revolucionario era y es incompatible con las propuestas que se habían hecho para la construcción del PSUV, el cual se prefiguraba desde
el principio como una organización poli-clasista, con fuerte influencia de la pequeña
burguesía y los funcionarios del Estado y sin perfil ideológico definido, por lo cual
la vasta mayoría del PCV rechazó las instrucciones que había emitido el Presidente
Chávez. El 13o Congreso aprobó, además, en consecuencia, la Resolución Política,
que distinguía entre la necesidad de avanzar, junto al Presidente Chávez y su nuevo
Partido y otras fuerzas, en la construcción de un frente amplio para desarrollar la
lucha antiimperialista actualmente en curso en nuestro país y la necesidad paralela de
fortalecer y desarrollar un Partido sólida y genuinamente clasista como instrumento
para la futura tarea de construcción socialista:
“Así como para alcanzar la victoria en la lucha antiimperialista se requiere
de la más amplia unidad de las fuerzas políticas y sociales a nivel nacional, continental y mundial, el avance hacia el socialismo demanda simultáneamente
la construcción de un partido revolucionario que agrupe a las y los cuadros
que expresen las posiciones más consecuentes de las clases y capas sociales
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históricamente comprometidas con la revolución y el socialismo; un partido
que se constituya en la vanguardia ideológica, política y orgánica, que dirija
organizada, colectiva y cohesionadamente el esfuerzo creador de las masas para
destruir el Estado capitalista y asumir las tareas de construcción del Poder
Popular; un partido que propugne valores, principios y conductas dirigidas
a superar la hegemonía cultural burguesa aún dominante. Esta organización
política debe expresar en su teoría y en su práctica social las tradiciones históricas y de lucha de nuestro pueblo de profunda raíz bolivariana, así como el
marxismo-leninismo aplicado a las condiciones concretas de nuestra patria”
[2007-b: 98].
De tal manera, fue derrotado rápida y decisivamente este brote de liquidacionismo. No obstante, algo más de un tercio de los miembros de nuestro Comité Central, así como grupos importantes, aunque aislados, de dirigentes regionales, locales
y militantes de base en Caracas y en varias otras regiones del país desobedecieron las
decisiones del 13o Congreso y “migraron” al nuevo Partido del Presidente.
Tal “migración” fue el resultado, en algunos casos, de presiones desleales ejercidas
desde el gobierno contra comunistas empleados del Estado, que se vieron virtualmente obligados a renunciar a nuestras filas o a sus puestos de trabajo; en otros casos,
militantes jóvenes o poco experimentados cedieron confundidos por el liderazgo
indiscutible del Presidente y el afecto que su figura despierta en nuestro Partido y
en amplias capas del pueblo venezolano; en otros más, fue producto de ambiciones
personales de mando y protagonismo, que no encontraban satisfacción en nuestra
organización, y buscaron otros espacios de realización; y, finalmente, en algunos
casos claves, fue abiertamente consecuencia de las tentaciones oportunistas de derecha nacidas de la cercanía que había venido creándose entre las posiciones de ciertos
dirigentes de nuestro Partido y las de los sectores pequeñoburgueses que dominan el
proceso de cambios actualmente en curso en Venezuela.
En este último sentido, es muy sintomático que, ya desde varios años antes del
episodio relatado, algunos de nuestros dirigentes habían venido adoptando en sus
análisis y discursos el uso de ciertas categorías y fórmulas ajenas al marxismo-leninismo y muy características de la confusa amalgama de ideas propia de los sectores
pequeñoburgueses en el gobierno. Ejemplos notables de esto son, entre otros, el uso
equívoco y anticientífico de la categoría “imperio” en sustitución de “imperialismo”,
lo que mistifica la naturaleza propia de la fase superior del capitalismo y dificulta
su correcta comprensión y análisis; la adopción de las frases «Cuarta República» y
«Quinta República» para referirse a los gobiernos anteriores y posteriores a 1999,
haciendo caso omiso del hecho de que la esencia de clase (burguesa) del aparato esta-
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tal venezolano no ha sido alterada y, en consecuencia, desde el punto de vista materialista-histórico, ha habido continuidad en lo fundamental; o el uso excesivamente
optimista de los términos «revolución» y «gobierno revolucionario» para referirse al
proceso de cambios liderado por el Presidente Chávez, cuyo carácter genuinamente
revolucionario está aún bajo observación. Debemos admitir autocríticamente que
trazas de este estilo de análisis y lenguaje lograron filtrarse incluso en algunos de los
documentos que aprobamos en nuestro 12o Congreso Nacional, de 2006, lo que
revela la profundidad y gravedad que había alcanzado esta desviación.
Apenas seis meses después de la culminación del 13o Congreso (extraordinario),
llevamos a cabo nuestra 11a Conferencia Nacional, con el propósito de completar la
restauración de nuestros órganos de dirección y dar por definitivamente superadas
las secuelas de la crisis iniciada el año anterior. Esta Conferencia estableció los principios que habrían de regir (y continúan rigiendo) las relaciones entre nuestro Partido
y el PSUV como aliados en la construcción del frente amplio antiimperialista, en
un marco de respeto mutuo y no injerencia en los asuntos de la vida interna de cada
organización; asímismo, se establecieron algunas guías para las relaciones del PCV
con nuestros antiguos militantes que habían «migrado» (tal fue el término que se
utilizó entonces) al Partido aliado:
“A pesar de su comportamiento divorciado de las normas internas del PCV,
no se debe asumir a [los «migrados»] como desertores o traidores, por cuanto
han decidido irse a una organización que no es contrarrevolucionaria; por el
contrario, [...] este nuevo Partido es objetivamente nuestro aliado en las tareas
hacia la revolución nacional liberadora [2007-c: 125].
Aunque algo debilitado numéricamente por tales «migraciones», nuestro Partido
emergió de este episodio depurado y revigorizado en el plano ideológico. Hemos
procurado, desde entonces, ejercer mayor cuidado en el rigor científico de nuestros análisis y en el uso correcto y preciso de las categorías propias del marxismoleninismo.
Y, al mismo tiempo, hemos presenciado cómo antiguos comunistas que habían
iniciado su degeneración ideológica en los años 2005-2007 han continuado, ya fuera
de nuestro Partido, su deslizamiento por la senda del oportunismo hacia posiciones
cada vez más alejadas de la ciencia revolucionaria, hasta llegar, en los últimos tiempos, a distorsionar postulados fundamentales de la economía política marxista o
cuestionar el carácter de la clase obrera como fuerza motriz fundamental de la futura
revolución socialista. Por ese camino, lo repetimos ahora -como lo dijimos en los
años 70, sobre quienes fundaron el MAS-, «se va a un despeñadero fatal».
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Atención especial merece el caso de los partidos y organizaciones que, aunque
objetivamente colaboran en la actualidad con la derecha nacional y transnacional en
sus esfuerzos por restaurar el estado de cosas anterior a 1999, insisten en hacerse llamar
«progresistas» o de «izquierda». Nos referimos, en particular, a los remanentes degenerados de viejas organizaciones que alcanzaron en décadas anteriores su momento
de auge con un discurso y un estilo progresistas y hasta revolucionarios, pero que
han sido desenmascarados por la historia como productos de brotes oportunistas sin
verdadera sustancia revolucionaria.
El más trágico de ellos, aunque, seguramente, no el más importante por sus números o su influencia, es el llamado Bandera Roja (BR). Este es un grupo con raíces en
los movimientos que persistieron en la táctica de la lucha armada tras el repliegue
militar del PCV, en 1967, y es producto de las sucesivas escisiones y recombinaciones del extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, resultado, a su vez,
de una división del socialdemócrata AD) más diversos grupos aventureros de origen
heterogéneo que se le fueron sumando a lo largo de los años. En su composición
ideológica podían identificarse elementos de maoísmo y guevarismo (doctrina del
llamado «foquismo»).
Desde mediados de la década de 1970, aislado de la clase obrera y virtualmente sin
conexiones con ningún movimiento importante de masas, el principal escenario de
acción política de BR era el movimiento estudiantil universitario, en el que gozaba de
cierta influencia y del que reclutaba la gran mayoría de sus cuadros. Nuestro Partido
y nuestra Juventud censuraron reiteradamente el oportunismo y el aventurerismo de
las acciones de BR, y procuraron siempre que fue posible entablar un debate político
con sus dirigentes.
Durante la década de 1980, cada vez más aislado, acorralado e infiltrado por las
fuerzas de seguridad del Estado, BR y su periferia sufrieron duros golpes a manos de
la represión militar y policial, que les causó bajas importantes, en particular en las llamadas «masacres de Cantaura y Yumare», denunciadas en su oportunidad por nuestro
Partido como crímenes de Estado contra la humanidad. Desde entonces, desmantelado su aparato militar, BR se replegó exclusivamente a los escenarios estudiantiles
universitarios, en los que protagonizó acciones provocadoras de gran audacia, pero
sin contenido político constructivo, que eran rechazadas casi unánimemente por la
población.
Del oportunismo de ultraizquierda, BR pasó al de ultraderecha a fines de los años
90, ante la inminencia del triunfo electoral del Presidente Chávez. Algunos de sus
cuadros rompieron entonces con la organización y se sumaron al proyecto político
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del Presidente (y hoy ocupan puestos de importancia en el PSUV y en el gobierno),
mientras que los demás se declararon en oposición al nuevo gobierno y se convirtieron, en la práctica, en banda de choque al servicio de quienes los habían perseguido y
asesinado en las décadas anteriores.
Debemos considerar también el caso de la organización llamada La Causa Radical
(La Causa-R o LCR). Fundada alrededor de 1972 como resultado de los desacuerdos
y las pugnas de liderazgo entre los renegados expulsados de nuestras filas en 1971
(especialmente, entre Maneiro, por un lado, y Petkoff, Márquez y Muñoz, por el
otro), LCR fue, durante sus primeros años, una organización a la sombra del MAS,
que era mucho mayor.
Aprovechando el vacío que los comunistas habíamos dejado en el movimiento
obrero durante la lucha armada (error del que todavía no hemos logrado recuperarnos
por completo), LCR creció rápidamente en los medios sindicales durante las décadas
de 1970 y 1980, y logró alcanzar influencia importante especialmente entre los obreros de las grandes industrias metalúrgicas de la región de Guayana. Allí se hizo notar
de nuevo el carácter oportunista de LCR, y quedó entonces en evidencia el que habría
de ser su destino político: su práctica concreta al frente del movimiento sindical se
mostró cada vez más obrerista y reivindicativa, y cada vez más alejada del genuino
sindicalismo clasista.
La degeneración de los sindicatos controlados por LCR los llevó, incluso, a prácticas abiertamente corruptas y al progresivo deterioro de su influencia. A principios de
los años 90, LCR tuvo un breve momento de auge como partido político nacional,
ya a título propio o ya en apoyo a figuras individuales de la derecha, pero su falta de
coherencia ideológica y política le impidió un crecimiento mayor y la llevó a decaer
casi de inmediato. Formó parte de la alianza que apoyó la candidatura presidencial de
Hugo Chávez en 1998, pero, en los años iniciales del nuevo gobierno, rompió con el
Presidente y se sumó a la oposición, donde permanece hasta hoy.
Un grupo importante de sus dirigentes eligió mantenerse junto al Presidente
Chávez y formó una nueva organización, el partido Patria Para Todos (PPT), el cual,
tras subdividirse en al menos dos ocasiones, ha terminado por coincidir con LCR en
las filas de la oposición. Algunos de quienes formaron parte del PPT decidieron, en
2007, sumarse al PSUV y, hoy, se mantienen al lado del Presidente.
El MAS y sus derivados, junto a BR y a LCR y sus descendientes, hoy pretenden
aprovechar su remoto pasado de izquierda para izar banderas supuestamente «progresistas» y hacerse pasar como el «ala izquierda» de la oposición al Presidente Chávez.
Esta maniobra, nueva demostración del carácter oportunista y la naturaleza desclasada de tales elementos, busca confundir a algunos sectores de la clase trabajadora y
del ancho pueblo, y, por ello, debe ser denunciada y desenmascarada.
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Es hora de cerrar con algunas conclusiones y enseñanzas que se desprenden de
nuestra historia de luchas contra el oportunismo. La primera y principal es la confirmación en nuestra propia experiencia de lo afirmado por Lenin en cuanto al origen
y naturaleza del oportunismo como expresión de la presencia ineludible en las filas
de los partidos revolucionarios de capas pequeñoburguesas, con sus concepciones y
tendencias propias:
“… en todo país capitalista existen siempre, al lado del proletariado, extensas capas de pequeña burguesía, de pequeños propietarios […] Es, por lo tanto,
muy natural que las concepciones del mundo pequeñoburguesas irrumpan
una y otra vez en las filas de los grandes partidos obreros” [1908: 26-27].
Cada capa pequeñoburguesa que se haga presente con fuerza suficiente en nuestro
Partido tenderá, automáticamente, a menos que sea detenida a tiempo, a desarrollar
su propia variedad de oportunismo, en correspondencia con sus características, intereses y perfiles. La intelectualidad universitaria radicalizada tenderá al oportunismo
de izquierda, mientras los funcionarios, profesionales y otros relativamente establecidos y prósperos tenderán a la variedad de derecha.
De aquí, de este diagnóstico, se desprende, sin demasiado esfuerzo, la medicina
y la profilaxis para este mal: la proletarización integral de nuestro Partido. No nos
referimos solamente a la asimilación profunda de los puntos de vista y la ideología
proletaria por los miembros del Partido que no provengan originalmente de la clase
obrera, sino, sobre todo, a la presencia efectiva y dominante de cuadros obreros en
los órganos de dirección del Partido en tan alta proporción como las circunstancias
lo permitan. Esto último es lo que el camarada Álvaro Cunhal denomina la «regla
de oro»:
“Garantía importante para la política de clase del Partido es la participación determinante de militantes obreros en la dirección. O sea, una dirección
partidista con mayoría obrera.
[…] Lo más frecuente (y la regla general) es que la ideología burguesa
influencie más y más fácilmente a los intelectuales que a los obreros, y, por lo
tanto, que la participación determinante de obreros en la dirección asegure
mayor solidez de principios que la participación determinante de camaradas
de otros orígenes sociales [1985: 62].
Y tal regla, como ya vimos, fue precisamente la medicina que se recetó a sí mismo
el PCV en el 4o Congreso Nacional de 1971. En este mismo sentido, nuestros Con-
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gresos 13o y 14o, así como nuestra 11a Conferencia, han insistido, en los últimos
años, en la necesidad de incrementar la presencia proletaria en las filas de nuestro
Partido, y han priorizado el trabajo entre y con la clase trabajadora como primera
tarea del PCV. Pero debemos reconocer que, aunque recientemente hemos tenido
algunos éxitos importantes en este sentido, hoy nuestro Partido todavía no está en
condiciones de cumplir a cabalidad con ese principio de oro.
La segunda gran enseñanza que se desprende de nuestra experiencia es que la
dialéctica implacable de la historia, tarde o temprano, se impone sobre todos los
oportunistas, incluso en contra de su voluntad, y acaba por empujarlos al campo de
la burguesía; o sea, que todos los oportunismos siempre terminan siendo de derecha, independientemente de las formas y consignas que adopten inicialmente. Y
esto se debe a que todos ellos tienen en común un elemento central: su rechazo
o desconocimiento del punto de vista de clase del proletariado, lo que les impide
apreciar la perspectiva histórica del desarrollo general de las sociedades [1924].
En efecto, como dice el propio Lenin, todo oportunismo, por una vía o por otra,
con mayor o menor énfasis teorizante, con mayor o menor sutileza, siempre «falsifica
el marxismo, amputándole todo aquello que la burguesía no puede aceptar» [1918:
490]. Y, desde luego, lo primero que debe ser mutilado de nuestra doctrina para
ganar la aceptación de la burguesía es, precisamente, el análisis de clase, centro y
pieza fundamental de todo el marxismo.
Se hace, por lo tanto, imprescindible ejercer la mayor vigilancia en cuanto al
rigor teórico y conceptual en nuestros análisis, y en cuanto al uso preciso de las
categorías científicas del
los brotes oportunistas suelen anunciarse con
marxismo-leninismo. La
desviaciones o «innovaciones» en el plano del
experiencia nos indica
discurso y el análisis, incluso antes de que se
que los brotes oportuvuelvan visibles en el campo de la acción práctica
nistas suelen anunciarse
con desviaciones o «innovaciones» en el plano del discurso y el análisis, incluso antes
de que se vuelvan visibles en el campo de la acción práctica.
Esto no significa, de ninguna manera, que deberemos resistirnos dogmáticamente
al legítimo y necesario desarrollo de la ciencia revolucionaria, o que tengamos que
cerrarnos al sano debate y la natural confrontación de ideas, tanto dentro como fuera
de nuestras filas; antes, por el contrario, significa que debemos encarar todo debate y
todo potencial desarrollo doctrinario con la mayor seriedad y rigor. La ciencia puede
y debe crecer y desarrollarse, pero es nuestra obligación ejercer la vigilancia crítica
para que, entre las innovaciones legítimas, no se infiltre el contrabando ideológico
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que desnaturalice los fundamentos probados del marxismo-leninismo, especialmente
en todo lo que tenga que ver con el análisis de clase.

1946.
Partido Comunista de Venezuela. El Congreso de Unidad de los Comunistas. Caracas: Comisión
Nacional de Educación y Propaganda.

Por último, queremos señalar que nuestras batallas contra el liquidacionismo nos
han reafirmado en la importancia de mantener la independencia y la autonomía
orgánica y programática del partido político de la clase trabajadora. Como ha demostrado el desarrollo posterior de los eventos, ceder a las presiones liquidacionistas, por
muy poderosas y seductoras que éstas fueran en su momento, hubiera sido un error
de consecuencias catastróficas, que habría dejado a la clase obrera políticamente desarmada y en un nivel todavía mayor de desamparo y desorganización ante las fuerzas
y posiciones pequeñoburguesas y burguesas.

1970.
Pedro Ortega Díaz y Antonio García Ponce. Las ideas antisocialistas de Teodoro Petkoff. Caracas:
Editorial Cantaclaro.

Hacemos nuestras, en este sentido, las palabras del camarada José Carlos Mariátegui:
“... la vanguardia del proletariado y los trabajadores conscientes, fieles a su
acción dentro del terreno de la lucha de clases, repudian toda tendencia que
signifique fusión con las fuerzas u organismos políticos de otras clases. Condenamos como oportunista toda política que plantee la renuncia momentánea
del proletariado a su independencia de programa y acción, la que en todo
momento debe mantener íntegramente [1930: 201].
Hoy, derrotadas las posiciones que pretendían liquidar a nuestro Partido, y
sometidas las influencias que aspiraban a diluir o deformar nuestro perfil de clase y
alejarnos de la ideología marxista-leninista, el PCV crece y se fortalece con nuevas
energías, y con la brújula apuntando firmemente hacia la perspectiva de la revolución socialista y el futuro comunista.

1971-a. 4o Congreso Nacional del PCV. «Informe del Comité Central (a cargo de Jesús Faría)». En: 4o
Congreso Nacional del PCV. Documentos y Resoluciones. Caracas: Gráfica Americana: 77-112.
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