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EDITORIAL

Basescientíficas
para dffinir la
estrategíarevolucionariaen el
Estadoespañol
La granmayoríade la bumaniüd, eDestefinal de
siglo, sufre las penosasconsecuencias
de la agudización
de lascontradiccionessociales,Las dispuEsenEepaJses,
instigadaspor las clas€sposeedorasdominantes,deivan
€n conflictos comerciales,bloqueoso embargoscontra
nacior¡esya de por sl ahasadase incluso guenas
deva.stador¿s.
Los pueblosdel Tercer Mu¡do -que suponen las Ees cuarhs panes de la pobláción nundial,
padecenla alep€ndcncia
y el expolio depate de unpuñado
de potenciás,lo que dispara,no solamenteel hambre,la
miseria,la emigración,_etc.isirolambiétrla iodig¡acióx
y la rebeldlaftenle ará1situación,bastallegar a desemboca¡ e¡ gueÍ¿l de lib€ración (que,a vec€s,son desviadas
de esteobjetivo por lasclasesreáccioDarias
autóctonas,el
clem, elc- a los que los impe.ialistasmanejancon gra¡
baliliüd). ED los paísesricos, eslo es,aquéIlosdo¡de et
capiralismoha degrrollado todoslos Élgos caJacÉrfslicos de su et¡pa imperialista, los oligarcasno puedenya
co¡formarsecon lassuperg¿¡a¡ciasqueextraendeaque,
llos pueblos oprimidos po¡ ellos ni con Ia explotació¡
babitual de los trabajadoresde su nación, sino que se
lanzán, en competencia mutua, a la corüpción, a la
especulaciónfinanciera y al lüjo deseD_frenado,
reniendo
que liquidar a cambio las conquistrs que les arancó el
o|forapoderoso
mo\imienloob¡ero;comoconsrcuenci4
el crecient€paro m¿sivo,la inseguridadlaboraty social,
la c¿¡esúade la vida, erc, se ciemen sobre las masas
obrerasalesamparad¿s.
Tanto lasconEadicciones
sociales
especílicasdel capitalismocoúlol¡s qüeésteberedódelas
anterioressociedadesde clasesy a Ias que inprimió su
sellopaficul¿r (campo-ciüdad,hombre nau¡ralez4hom,
bre-mujer,etc.), esú¡ desaÍol¡á¡dose-si bien en formas
y g¡-¿dosdistintos, no simultáneamente,despe¡tandola
Feocupaciónde muy diversossectotesde la sociedad.

eliminando los privilegios, la arbitrariedad y el
oscurantismofeüdales,degfiollando la producción, la
maquinaria,la técnica,la cienci4 la¡ ates, la educación
general
delapoblación,
que,
etc.Sinemba¡go,
esevidente
a estasalturasalela bistoria, el polencial progresisa del
c¿pitalismoesá pocomenosqre agoladoo, en todo caso,
dirigido másy másenexclüsivabacialami¡orlaopulenta.
Suapáfenlefortale?¿sedebeúás a la derroh del socialJmo y del movimientoobreroquea supropia situación;se
parecec¿dávez más al absolutjsmoen que degene¡óel
trtedievo:cuantomásimponentepafecfa,másce¡caestaba
sucal(la,No obslárte,la cla.sede los capiúlist¿smonofJoüslas,de los grandesfinancieros,con todossusvocerosa
suelalqnosas€grraqueel cápitalismoesel ¡¡o¡ p/¡¿r¡r1¡¡d,
el fin de Ia hisloria, y que los "pequeños" problemas
recientesson pasajerosy se solucionará¡ sin gta¡des
cambios sociales,simplemente"überaliz¿¡do" el progreso en su forma capi¡alista, es decir, con mucbos
saoificios por paíe de los de abajo.Esto es lanto cono
profundiza las conEadiccio¡es,así qug muy a pesarde
ellos,no lesfalta razón,puespararesolverlas ve¡daderas
co¡tradiccionesno hay otro modo que alesa¡rolla¡ks;y
bayquereconoce¡que,baslaen su aiecrepitudy, eslávez,
conra suvoluntad,laburguesla
conlinúacumpliendoun
papelrcvoluciorario.

Otros,sin emba¡go,proponenel remedio consislente en conservarel capitalismo eo sus fundamentos
originales,elimin¿ndo']os excesosde los úllimos años",
pues.dar marchaar.rása la bisroria). por
Propotren.
consiguiente,sonreaccionados,por muchoque sebagan
pa¡ar por progresislase izquierdisrasy lrr muc¡o que
panicipen,juntoconlos verdade¡osrevoluciona¡ios,enet
a¡nplio movimienrc de resistenciaa la pollüca ale la
o¡iga¡quíafi¡anciera.La lucbacontralos monopolios,
Casi nadie niega Ia existencia ale es|os graves conFael impe¡ialisrro, con¡¡alos ba¡cos, elc., esjusta,
problemasy la cuestióngeneralquesepl¿nteaes cómo pero su programade vüelta a la libre compctenci4 al
resolverlos,cómo $car adela¡te el progresode la socie, predorinio del cápit¿iindusrrial.al cap'btismonaciodaal,boy frenadopor estama¡añade coÍtradiccionesque nal,,.,empujaaI movimientopopulárhaciasu der¡ot¡,
provocan,no ya unestancamienlo,sinounfeEocesodelas puestoqueeseideálesboy iÍealizable y, en el pásado,fue
el quecondujoprEcisamente
condiciones(h vida de la mayoía de ta población.
a los "excesos"actualesdel
c¿pitalismo;en todoca-rc,debemoss€rvigilantesfrent€a
estalíoea política -exprcsiónideológicade los intereses
egoístasde la pequeñaburguesíay aleta burgueslamedia
(no monopolis¡a),, puestoque, como se ha demostrado
históricamente,
el capir¿lfinancierohaaprendido
a üriliz¡rla pamdescomponery desr.ruirel movimien!o F,opular
¿Es posible as€gurarel progreso soci¡l bajo el confa el ¡mperialismoy consolidÍ asl su dominio (la
capitalismo?Al fin y al cabo,no scpuedenegarqueeste ma¡itestación
másext¡emade esteDuntode visú es el
régimen ha t¡aído un gran progresopá¡¿la humanidad, fa\cismo).

Carácter de clasede las
"alternativas de progresot'

EDITORIAL
que f uerz¿sproductivasmalerialesPorúltimo,estánlosquenonieganelprogreso
El conjunto ale estas relaciores de producción
suponenlas lbnnas más modemasdel capilalismo, tomándola.scomo punto de partid4 ni t¡mpoco ven en este formala estructur'¿
económicade]a sociedad,la basere¿l
y política
régrmenel límile infranqueabledel progresosocial,sino sobrela queselevartala sup€restruciurajurídica
quecon\idcr¿¡al so(ia¡r\mocomoel p¿5o\iSuienteqüe ya la quecorespondc
n dclcrmúad¿5lonná.decoDciendebed¿rla humaridad.Estepuntode vistalo sostenemos cia social. El modo de producción de la vialá naterial
los comunisb.\, pero lambién ol¡os qüe concibeneste condicionael procesodelavialasocial,política y espiriual
pr$eso a travésde rcfomras paulatinasdel sistem4 sir e¡ general.No esla concienciadel bombrela que deters.dtos,sin guenasciviles, sin revoluciones,básándose
en mina su scr. sino,por el contrario.el se¡ social es lo que
Lrs leyes e institucionesvigentes. Tal fo¡ma de ver lar determinasu conciencia.
cosases propia dc aqLrellasclasesy sectoresdel ¿mplio
Al llega¡a unadetermi¡aaláfasede desarrollo,l¡s
movimientode resislenciacon¡rael imperialismoque, fuerzásproductivasmalerialesde la sociealadentmn en
deoÉodelcapitalismo,
seencuentrar
en unasituación
un contradicciónconlasrelacionesdep¡odücciónexislentes,
de esto,con
l¡nlo ven@josaenrelaciónconel restoy quetemetrperder o,lo qüeno esmásquela expresiónjurídica
algo con la destruccióncomplcta alel régimen actual: lás relacionesde propiedaddenlro de las cuales se ha¡
cieto sectorde la pequeñabürgüesíaquc ba empezaalo
a desenvueltohastáalli De lomas de desá:rollo alelas
comprenderla neaesialád
del socialismo,pero loilavíano füerzas Foducüvas, es|¡s relac.ionesse conviefen €n
de un modoconsecuen€,
revolL¡cionario.
sinoentremez- trabassüyás.Y seabreasíunaépocaderevoluciónsocial.
( ladñconal!unade la. do\ concepc'one\
anleriormenre Al cambiar Ia base económica"se revoluciona, mfu o
todala inmensasuperestructu¡ae.imencionadás
y que,por1()tá¡to,vacilaent¡ela lucbay la menosrápial¿mente,
lfaició¡: ftuniendo simil¿resca¡acteústicasestála capa gidasobreell¿.CuuDdoseesnrilia¡esasrevolDciones,hay
supe¡ior de la clase obrem, su "aristocracia', rc ya en quedistinguir siempreentrelos cmbios materialesoculiftud deposeermediosdeproduccióncomole ocuÍe ala ¡¡ialosenIascondicioneseconómicasdep¡oduccióny que
con cie(a5 puedenapreciarseco¡ la exactitudpropla de las ciencias
F4ueña burgüesl¿sino por beneficiaJ'e.
migajas,del sistemamonopolistade exploiacrónde los Íaturalcs, y las foanas jurídicas, polílicas, religiosas,
pueblosdel TercerMundo y de lá5 grandesmásaspopu
artíslic¿so filosóficas,en u¡a pálabra,las formasideolólaresde l¿snacionesdesaÍolladas(los obrerosmásjóve- gicasen que los hombresadquierenconcienciade este
nes,los menoscualificados,los empleadospor el capital conflicto y luchanpor resolverlo.
Del mismo modo que no podemosjuzgar a un
no monopolisr4 las mujeresproletarias,los inmigünles,
etc.);además,estepurto de \,istaesp¡opio deiDpoflantes individuo por lo que é1piensaalesí, t mpoco podemos
sectoresde Iás capas intermedias de Ia sociedad.Su julgar de e.l,asépoc¿sde revoluciónpor su concieoci¿
porel conu¿rio.hayquee\pLicarcee(|¡
concien
expresiónpolítica es la línea refoÍmsta del movimiento srnoque.
por el
por
Ia
viala
mate¡ial,
obrerocon susdosexpresionesmásdestacadasr
la social- cia
las contradiccionesde
y
produciivas
y
las
fuerz
ás
sociales
alemonr¿cia €l revjsionismo conlempo¡áneo,o sea,el confuctoexistenteentre
pseudocomunismo
predominantedesdelos años 50 Iasrel¿cionesde producción,
(liderado por los Jruscbov,Browder, Togliatti. Tborez,
Una fomación social nunca desaparecea¡tes de
que se haya¡ desarrolladotod¿slas fuerzásproductivas
Be¡linguer, Marchais, Car¡illo, Anguiia, etc.).
que cabenen ella, nü¡ca le substitüyenrelacionesde
La experienciairistórica, basu nues!:osdías,ale- proalucciónnuevasy superioresantesalequelascondiciomuesüala falsedad,el engaio y, por t-anto,el servicioque nes maie¡ialesde existenciade estasrelacioneshayan
rindeD¿1gran capitataquellasconcepciones.Y demues- eclosionadoenel senomismode Ia viej a socieüd. Es por
trá. asimismo,quesóloel márxismo-leninismocompren- ello quela hum¿¡ialadúnicamenlese planteaprcblem?s
de las leyesobjetiv¿sdel desa¡¡ollode 1¿sociedady, por quepuede¡esolver,porque,mirmdo más de c€rca,siemquienlomecomogulalosprin
preseenconlfáráqüeel problemamismono surgemásque
consiguienle,
unicámente
cipios de estatcola p(drá impulsarel progresosocial,
allí dondelas condicionesmate¡ialespara resolverlo ya
exisleno, al menos,estánen vías de hac€rlo.
A gr¿ndesmsgos,podemosalesignarcomoépocas
dep¡o8reso,enla formacióneconómicade la sociedad,el
modo de producciónasútico, el antlguo, el feud¿I y el
modemoburgüés.Las relacionesburguesasde produc
ción son la Llllima foúla coDtadictoria del procesode
producciónsffiál, contradicto¡iano en el sentidode una
que
E1ma¡xismoJeninismosinltr-rtzáenla
concepci ón conlradicciónindividüáI, sino de una contradicción
nace
de
las
condiciones
de
existencia
social
de
los
indiviDú¡eríltlísta de Io ,rirlo¡¡4 el modo generalen que se
duos;sinembargo,lasfuer¿asproductivasques€desaÍodesa¡rollala sociealad:
lla¡ en el senode la sociealadburguesacrean,aI mismo
las condicionesnaleriales para resolver esta
'En la protlücción
soci¿lde su viü, los hombres tiempo,
contradicción.
ConesiÁfomación social seacabapüesla
cont¡aendelerminaüs relacionesnecesariase indcpenprehistoria
butrlma".(l)
de
la sociealad
dic¡rtes de su voluntÁd.relacionesde producción,que
correspondena unadelerminadafasede des¿rrollode srs
Puesloque la ánatomíade la sociedadcivil debe

La alternativareal al
capitalismosebasaen el
marxismo-leninismo

EDITORIAL
buscar\een la ?¡¿r¿¿á pol¡'¡r¿,el marxicmo lmrni'mo población en prolehriado, carla vez úás miserable,
arrojaluz sobreel carácterde lasfuer¿asprodüctivasy de oprimido, esclavizadoy explotado,y, al mismo tiempo,
las relacionesde proalucciónbajo el régimencapi¡alis@ cada vez más unido. disciplinado y orgar¡izadopor el
Partiendodel escasodesarollo de la producciónbajo el mecanismoecononico, de suerieque, no sólo ffece la
feualalismo,la burgueslaimpulsa unagiganrcscasociali
rebeldíadela claseob¡era,si¡o támbiénsu€pacialld pám
zación alelas fuerzasFoduclivas de la sociedad,a través destrui¡e1sisrcmaburguóse implá¡lár la propied¿dde la
del tr¿bajo en coop€¡ación,de la manufacbra y, en su s(rieil¿de¡remsobrel05 mediosd( producción.
apogeo(sigloXLX),de]a maqüinariay la granindüstfia.
Tránsfomu "los medios de proalücciónindivjduales y
En el siglo XX, el capitdismo entró en la etapa
desperdigados
en medioss{xialesy corlceDtrailos
de pro- úllima de su desarrollo, es decir' en su decadencia-El
ducción", y, por ta¡to, tra¡sfoma "la propiedadraqüíri- desanollodel caráclersocial de la p¡oducciónllegó a ser
cáde mucbosenpropiedádgigantescadepocos".(2) Esla l¿Iqueel cápiúlismonopudopormenosqüera¡slomar
trar¡sldmación de la Fopiedad p¡ivaalaf¡uto del propio se en capitalismo monopolista: la humanidaaleDrcrase
trabajo en propieaiádprivaalá capiiálista, basaalaen la encuentrabajo el yugo de unaoligarquíafinancieraparae\plolaciónde trábajoajeno.rcrullaserel de\únoinevi- sikfia- Mienr¿s ba concluidola misiónhistóricade la
12b1e
del desa¡folloalela producaiónmerc¿¡d simple (y, burgüela qüe, hoy díq ya sólo se propone impedir el
con ella, del dine¡o). Está p¡ol,o¡ciona ta fomla btuica progresosocial,el proleiá.riadomundialbamadumdoy ha
par¿las relacionesde prodDccióncapitalist¡.sy la condi
conocidol¿rgasy ric¿sexpedenciasen la const¡ucciónde
ción deteminante sDrgeen cu¿ntoapareceel trabaiador la nuevasociedadsocialista.La revolución socialista se
tlespojadodemediosde producciónpropios:a esieprole
ha conyertido en una cu€stión práctica y no hay otra
tado no le que¿lámás Émedio que vendersu fuerza de larea previapaJalo. verd¿dero.revoluc¡onário.que
trabajo comonercancía al capitalistay €seroel-valord9 pr€parAfsepára ella. Siendoüna revolución de ámbito
éslasereFoalucedia¡iamenteenmenostiempodel quese mundial, la nueva elapa del capitalismo ha creado las
ve obügadoa l¡abajaf,el exploiaaloriseembolsaconstan- fomüs concretasde surealüacióB:el desá¡rolloeconómitementela difere¡cia, estoes,la plusvalía,Por encimade co y político desigüal y a sáltos que el imperialismo
lascondicionesconcretasenquesereproduceel cápitalis- imprime a los distintospalses,obügaa que la revoh¡ción
mo y a l¡avésde ellás,seabrepasola ley fundamental de selleve atabo comoruptura de la cadenapor el eslabón
est€régimen de p¡oducción: su cont¡¿dicciónesencial n0.fudébil y, por lo lá¡1o,quesedebaemp€zarl¿ construcentre el desaÍollo imp¿rablede la socializaciónde la ción del socialismoen un sólo país o grupo de países(a
produccióny la formaprivadadeagopiación delamisma menosque,so pretextoalefialelialáda la úcdcá marrista
en cadavez menosmanos.conviertea la sra¡ masade la de los tiemposplemonopolisias,traicionemosla rEvolu-
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rlrrr rir Dopr(xjucirsecomo el ,smDactoúDicontun,
tl'¡l : coorof.egoran.por eiemplo.los lrotskrsürs).

limih ¿ lucharconua la revL¡lucióo
dcsdcel apxraro
c()er
citivoesút¡l o desdeloscentrosdeenscinnT¡oficixlc\.i!lÓLr) uÚa,ir,.üt (roIp\d(\u \u¡r1..:¡|lr(t,)r:r.
\ r,
quclo h¡cedesde
elmisnfsimomovi¡nientoobfur(,iIrtx)y¿
Lonl(rdos1osmediosala líne¡oportunista) ¡evisirDist.¡,
ensr luchacontra
la 1íneare!oluciooari¡
lor nranrcnrrsLr
hcBemonÍa
sobrelas masaspolític ncntc rhsadlts del
proletafiado.
"Una dc ]¿c condicionesncccÍrirL\do Ir
prep¡Jación
del prolct¡riadopáf¡ \u vicloril -lrhicnc
Lenh cs unelarga.tcndze implacahleluch:tcon¡¡ael
oporunismo.el rcfomlilmo,cl srxii¿lchorir)isl]()
\' olrl^
inliucncia\l corrientesburguesassimilares.quf son
inelihblespuenoqüeel proletáriado
actúae¡ ün r¡lc¡lio
c¡pil¡lish. Si no se libra (rsaluch¿ si no \ij dfrollI
¡relituncnrepor compleroat opotunisn$ denfo dcl
on)\inienroobrero-no habrádictnduÍdctprt urrri¡(to".
(:l) A\í la luch¡ de doslíneasenetn]o\ifiric¡rk,obrüroes
c\pre$óny co¡dicjónbfuicade la luchadc ctrisc\cn la

A\únisnto,ensüel¿paimpe.ialista,
el c:rtir¡tisnro
rr,,!il(J hl ¡ludizadola conrradjcción
capital-üab¡¡)
r-Ia
. r I \ l , . r , rr n ú e l o \ h r f g u < \ . ] c I r J f l : f n i . r r { n :
hursue\ls (provocaldocrimin¿]esgucrftr de raliñ,r).
i¡¡i qLr1r
lldquifió cafáctefplenamenre
intcmaciooat.
ncf¡
I l.ur¡rrd,'huorogcl<u..i
a1trr!i.d. t.,6ctrri/¡(¡rir,
(lt ¡,x pueblosque Iahitan en tasnacionesarrasadú
I¡'r p¡rlr de un puñadode potenci¡s¡mp€riatisra\Erl
i'quallo\p¡í\cslasnue!asrelacioncs
depr|xluccióo
ürpi
r.tr\rr\ c0erlstencono!as anlerio.es
leconotnía
natural.
tirrnlr(:r1ismo.e\clalismo.feud¿lisr(ru olras ftrnnas
rflbutrrix\).AquÍ.clpfolelariadodeheimpulsa¡Ii.e!o
ILr(¡tir)dc¡noc¡álico
burguesa
dctibe.¡.iónnacional_
pero
LL)¡rlo
r()\ hallamoscnel narco dettmf,eriatismo
murdiirl
\ de 1¡ revoluciónprolctáriamundiáI.se debeenl¡/¡r
rI nrcilr¡|¡rnenteeslastr¿nsfofmacione
sconh fc yolución
\\iirlis¡¡. Ifnin dcmostróque esraesralegiádc .una
rr!o10ción-dos
erapas"
eralá únicafacdble
encsedpodc
Vivinos, pDes,en la épocade la tuch¡ enrrc el
frr'rses(a pcsarde que los trolskislils,a los que sc bÍl imperi¡lismoy la ReyoluciónProletariaNfündi¡t, ,.étro,
sur¡lrdola OCA,sigal empeñados
ensatra¡direcLucnre cÍ de vjolc¡tásco¡mocicmes
políticasy eco¡tó¡nicas,
de
r la rcvoluciónsocialist¿desprccizndo
la energía
rcvolu- luchadecla-\es
enconada
hasLlel ex(rcmo,degLtcrra
ciyil,
cron¡ri¡dclcampcsinado.
pueslademanifieslo
inclusoen dc revolucio¡les
y cont¡¿ÍevolucioneJ'
(4).ópoc¡cn que,
ll's rtovimieDlospopul¡resrecientesrle pení, México. al iguü qne sücediócon otrosregímencs
anreriores,
el
Colombia,Kurdistán,Filipinas.erc)
!\i¡l¡.mo no podfáe.Llblecpr,c
de un p{,1F..,r un:l
¡¡rla se.iede fracasosde equil({-^aciones.
dc caíclr\y
El imp€ialismono semanúeneimpasibleantcc1 !( rrJ¿. 'i'. h¿,La
qL,cse cr.J un.rnruaLi,,n
q|( ',.,
d'r\ar('lb dcl molimie¡ro obrero.Eo csraelipade reac. I!-nn c !ol\'erschaciaauás... (6)
(rón lx)lfjca en lodala linca_el capíátfinancierono sc

EDITORIAL
El rocü¡lm¿ como doct¡l¡¡, como ideal, surge
como rcsullado de las contraaliccion€sobjetivas de la
sociedadcapil¿lislá, por el confliclo enúe las fDerLas
proalucdvassocialesy lasÉlaciones depoducción priva
üs, surge para resolver td contradicción. Pem sólo
cuanaloel socia.lismoseháce ciencia, encoenrael modo
prácticode lograrlo, Comobcmosvisto,no esrata¡do de
coovefcer a la cla-sedominante con sueñossob¡e uD
mundomejor, ni siquieraconla merapropaganda
dirigida
a lasm¿sasexplotadas.El análisiscienffico del capitalismo nos ba permiddo descübrirlas leyesde sü desárrollo,
la clasesocialquetienepor misión históricacre¿rlanueva
sociedad-el proletariado-y la fuerzamot¡i de la revolu
ción social: la lucha d€ clas€sA¡om bien, como ba puestode matrfiesto todala
expeúenciahistóricade las revoluoonessociales,el apa
rato del Esbdo esel principal instrume¡to decoacción,el
último baluate de la clasedominatrteparala defensade
su régimen económico. Por eso es absurdo pretender
"refoúiai' el Estado bü¡gués y el prole¡arjado debe
fijars€ comoprimeraúrea sualesl¡ucción,
lor me.diodela
violenc¡a r€voluciona¡la. A palir de aquí,como sucede
en todos los procesosy por muy radicalesque s€anlos
cambios,no sólolo nuevor¡aceyaenlo viejo, sinoque,una
vez que Io sustituye, pervive¡ alura¡le a.lgúnp€rfodo
¡emhisc€ncias de lo viejo; en definiüva. alespuésde la
destrucctóndel Estadoburguéspor lá rdolución prol€taria, hay que comprenclerque las nuevasrelaciones
loci¡les no vana implantffse de golpeen lod¿suplenitud
y se plecrsará un p€íodo de transiclón hasta que la
revoluciónproletáriaculminesucometido.En consecuencia, como, por una pa¡te, el Eshdo es produclo de las
contradiccionesde clasee instrumenlode la cla-\eeconómic¿mentedominantey, por ora parte,dichasconúadiccionesno sepuedensup¡imir aleuna yez,no seráposible
l¿desaparioóncompletadetodoEsladocomoprimeracrc
de la revolución (pret€nsió¡de los anarquist¿s),
sino que

amedidaque
seponefi n aladivisiónsocial
serápaulatin4
enclas€sy gr¿ciasa la lucbade la ¡ueva cla-sedominante,
el prolelariado.
"Entre la sociedádc,apitatistay la sncie¿ladcomunislaúa¡scufie el peíodo alela úa¡sformac¡ón¡evolucionaria de la primera en la segunda.A eslepeíodo correspondelzmbiénun pcúodopolírico de ransición, en el cual
el Esuilo nopuedes€rmásqüela dictadüra revolucionaria d€¡ prolet¡rtado". (7)
E¡ todoel largo y complejo procesode su I uchade
cla-ce,el prole¿ariadonecesitaconstituir y clesáÍollar su
instrumenrcreyolucionarioprincipal: el Partido Comunistá (vé¿sela l¿rir d¿R¿constitució| del Padido Conn¡¡-r¡¿).Este ¡ie¡e por misión elevar la conciencia y la
organizaciónrevolucionaria del conjunlo de la cl¿se,
dirigiendo a éstá hacia el cumplimicnro de sus l¿reas
histórical. La concienciade los verdaderosi¡teresesde
una claseno viene ilada automátrcarnentea uIrc por el
merohechode pencnecera ella. La ideologfadomi¡ar¡e
esla ideologlade Ia ch-seeconómicamenEdominante,y
esofepercutelambiénen la concienciade los obferos:etr
utr principio,sólo un p€queiose.rorde los mismosse
ema¡cipa más o menosde lá concepciónburguesadel
mundoy secoloca e¡l posicionesrevolucionarias,como
vanguafdiedeIa claseobfemy, pof enalqcomo va¡guafsocial.Luego,esaconEadicción
enúela
diadelprogreso
vangüardiay iasmasasdel proletariado(relacionaalacon
la luchade dosfneat s€desanollaenmedio(h la lucba
dc cláses,y el movimiento obrero adquieremás y más
conciercia revoluciona¡iay va urando del resto de las
princilá cucsÚón
masaiopnmidasbaslálograrresolve¡
paldela revolüción:Ia conquistadel poder.A panir deese
momenlo,corúenzala obraauténtrcade la revolución,es
decir, la t¡a¡sforMción socialistade la sociedad,y pa¡a
ello la claseha geDeradoya" en su lucba por el poder, su
sesundoinst¡umentofund¿mentl la DicEdura del Pro-
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le|áriado,un semiEstado consis@nteen la orga¡ización
queculminalarcalización
delosobrerosena¡mas.I{asta
dc la misión hisLó.icadela clase,éstano habráalcanzado,
y,portanto,
desuvanguaralia
ensu|olalidad,laconciencia
semanrcndfála diferenciaentle lasmasasproletrriasy el
Panido Comunisla. Y, por lo tanlo, la dictadura del
proletariadosólopodrácDmplnsüpapelsi esdirigida por
cl Panido Comunisla(claro e$á, enteÍaliendopor l¿1lo
que sc cxplica en l^ Tesis d¿ Reconslilución, y Do la
ejlructura de una burooircia explotadoraque es 10 que
acabasiendotodaorga¡izaciónobreracua¡alocaebajo el
f)üler det opoftunismoy del revisionismo).

La estrategiarevolucionaria
proletaria, en general
Por todos los pnncipios explicáaloshasta aquí,
F¡emos deduci¡ que no puealeexisiir olfa estsarcgia
revolucionariaquela del prolel¡riado y quesu definición
corcsponde al Partido Comunisra.Staliú explicael pro
de la rcvoluc¡ónprolelariaen \u
blemade la e5traregia
aspectoge¡rer¿ll
"Una estrategiacohercntey unalácticabietrelaborúda alelá lucha del proleta¡ladosólo pudieron Eazárse
(-..)e¡ el peúodoalelasaccionesabiertasdelproletariado,
en el período de la revolución proletrria cua¡do la
cuesdóndel dearocamienlo
alela burguesíapasóa scruna
cuestión de la actividad práctica itrm€diaiá (...). Fue
precisamenteen esteperlodo cuandolfnin sacóa la luz
l¿s geniales ideas de Marx y Engels sobre táctica y
eslralegia, emparedad¿spo¡ los oportunistasde la II
Intemacional. Pero Lenin no se lünitó a reslaü¡árl¿s
dislin¡astesisláclicasde MaI:xy Engels.Las desa¡rollóy
l¿scompletóconnuevasideasy principios,compendiá¡dolasen unasis¿ema
dercglasy principiosde orietrhción
pam dirigir la lucha de clase del prolel¿¡iado. (...) La

estrategiay la táctica del leninismo son la ciencia de la
direcciónalela lücbarevoluciona¡iadel prolcrariado".(8)
La eslJategia
rcvolucionariadel Foletariado enün
paísy en un momenlodadoconsisteen 10siguiente:
1') Descübrirlá conlradicciónprincipal, enbaseal
análisiseconómicoy social.
2) Determinar,a párli¡ de ello, en qué etapade
desa¡rollose encuentralal socieda¿ly, pol lo l¡nto, el
c¿¡ác¡erde la revolución queestámadür¿ndo(democrático-burguesao socialisl¡-proleEna).
3') Definir, entonces,el objetivo esu-¿tégicoale
dicharevolución,el enenigo principal, la füer¿adi¡igenlc, la fueúa p¡incipal, los amigos (o aliados) y faclores
favombles,y la direccióndel golpeprinciPal del proleta
riaalo.
4") Elaborar el correspondie¡tePlan de disposición de las firenas revolucionarias.
5) Y lucharpor llevar a cabo estePlan.

El marxismo-leninismocomo
guíapara el estudiode
la realidad social
Una objeción que,con todasegü¡idad,opond¡á¡
algünosalo expuestohasu aqufsepodía expresárco¡ las
siguientespregünt¿s:¿Esésteel punto de vista ¿¡afe¡tQli.l¡.a.liaÉctico de exponerla5 cosáso hemoscaldoen el
doctnnarismoy, por lo mismo, en el idealismo?¿No
hecbos?¿Acasono
esla¡emosFesuponiendodemasiaalos
de la situaconoeto
debeúaempezars€con el "ánálisis
pueden
que
r¿zón
Admitamos
algo
de
ción concrela"?
que
la
deñota
to¿lo
lfas
tetrerestoscamaradas.Sob¡e
Sran
pueile
ser
convenietrte
hemos sufrido los comunislias,
delmat¡is_
ha5!alo5pritrcipios
ma5geoeÉ1es
reexarünar
y la
histórica
mo-leninismoen¡el¿ciónconla exp€riencia
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realidad conc¡etaaclüal. L3 práctica esel crit€rio d€ la
verdad y puede que baya demostradola falsedad de
algunatesis del mafiismo o, simplemenle,qüeéstabaya
en la sociedaal.
caducadoalebi¿loa los cámbiosacaecialos
Así argumentanlos revisionishs (por ejemplo, el PCEIU) y ásí támbién pueden darsecieflos hechos.¿Cómo
distinguir, entoncesentrercvisionismoy desarrollocleador de nuestraideología? Los principios genemlesdel
marxismo leninismo,desdelüego,debencontnstá¡seiel
"aiálisis concrelo de la rcalialádconcrela' es uno de 1os
definir de un modo exacto
requisitosfundamentalespar_¿
la estraiegiarevolucionanaen el Estaaloespaiol, El otro
requisito es la participación de los comunisbs,con polf_
tica revolucionáriaen la lucha de clasede las masasdel
proletariado,

leórico, con quó método, con qué gula. Tenemos la
siguientealtemativa:
- Nosbasanosen el métodocspeculadvoy süpcr
ficial dela economíapolÍtica y dela sociologíaburguesas,
manejardo multi¡id de bechos y estadísticascon una
concepcióncüyoscimientosson Lanfálsos y apologislas
que sedelfumbancon el más leve soplo de üitrca (¡Ojol
no
losÉóricosburgueses
Conestono queremosdecirque
y
racronále5
cienbalatrdecarrollado
aigunoselemento\
el m¿rxismo_
debener¡riquec€r
trfico'que,pof lo mLsmo.
leni¡ismo comoconcepciónclentíflca alelmundoqueeO.

- Nosbasamospor enteroenel métodociendjlco y,
entonces,el marxismo.leninismoresulta la única teoía
queno enúaen conüadicción
]ógic¿con é1,siendoella
Dicho esto,la cueshónpráctrcaquesenosplantea misma, en su desarrollo,protluco de las ciencias.Adees cómo llevar a cabo esea¡álisis, con qué instrümento más,cualquieraqueno estédemasiadodefomado Por el
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i¡lcrés declasedela burgueslareconocerá,
conunasimple
oj eadaa la cxpcrienciahislóricadel último siglo,queesIa
doct¡ina que máslejos ha impulsadoel progrcsosocial.

no opo¡efsea quiencshantraicionadoeslalucha;(...) (9)

'?recisamenteporqueel marxismo no es un dogmamuerto,no esunadoclrinaacabad4te¡minada,inmuque
y
A¡le las dudas
table, si¡¡o una gula viva para la acción, no podía por
asallana algunosbonestos
lolunlariosos c¿nafadas(dejemosa un lado los oportu- menosdereflejal en sí el c4:¡rbioasomb¡osamente
brusco
nisla¡ crónicos),a la bora de abordarel análisisde la de las co¡diciones de la vida social. El rcflejo de ese
reálidad) la formulación
de lae\tialegiarerolucionaria- cambioha sidounaprofündádisgregación,1adispersión,
re{ordemosalgunosconsejosque l¡nin expresóen mo
vacilacionesde lodo género,en uDapalabr¿ una c¡¡sis
men|osde de¡rotadel movimientoohero:
¡¡¡t¿¡l¡¿sumamentegrave del marxismo. La resistencia
decididaa esadisgrcgación,la lucharesuellay tenazen
"El capitalismo,?r¡r¿¿seráestudiado¿¿Jt¿¿¡Jt¿ pro de los Í nda¡Lentosdel ¡¡¿rxismo se ha puestoale
en ¡od¿Jlasmánifestacionesalesunatufalczaexpoliadora nuevo a la orden del alía. Capas exúaordinari¡mente
) e¡ tod¿slasminúsculasramific¿cionesde sudesa¡rollo ¿mpliasdelasclasesqueno puedenp¡escindirdel nurxishistóricoy desuspeculiá¡iiladesnacionales:losinvestiga- mo al formulársuslareas,lo habíanasimiladocn Ia época
unilateral,defor
dores(y sobretodolospedanl€s)nuncadejará¡ dediscuti¡ precedentedeun modoextremaalamente
_consignas-,
'con
sobrecuestionesdc dctalle.Sela ridículo renunciar,
me,aFendiéndose
dememoriaunasu otrás
y uDasu ol¡as solucionesa los pmblemas láclicos y Jin
es¡€motivo',a la lüchasocialishconfa el capitálismo
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quenermier v¡lorár
.or¡prende¡bs crite.iosnrarxistás
'tc!i siónde lodosIoslalores-en la-c
I-a
esa!solDciores.
a la
divcrsasesferasde ta lid¿ soci¡l ha condLlcido
'rclisión- dc bs funilamcntos
Y
filosóncosmá!¿bsrirctos
geoemles
dcl naridsmo.(...)
Del ürarxismo o queda,Y¿ürltsquela frascobgía
acercadc la
con que se rclislen evN consiclerlciones
'icrdrquía-,la 'begemoDí¡',clc, ¡mpregnadas
pi)r com_
plclo de espírilüliberal.(...)
quecslz
a los r|f(rblcmas
No esf)()siblcsusúaerse
crisisplanler No bá) irdamá\ It(¡:i\o. Ír1\ ialto de
deft¡scs.No
f)rincipiosqLrct¡a{ardecludirlosvaliÚndose
quc la oohcsjónde k)¡/orlos
hay naü marsimporL¿{nlc
de 1á(nsis y de
de Ia profuDdidad
r¡acisl¿scoDscientes
]a necesid¡dde comb¿hrlaparasahaguardarlos fünd1
nrcnros
leóricosaielmarxismo) suslcsisbásiüts,desfigü_
la
al exleDdcrse
r¡das alesdelos laalosInás oJrDcst()s

irflucDcia burluesa entre los dilersos
viaie- dcl lnarrismo". (10)

'comp¡ñcros de

Puesbien.pafictrdo delma¡(ismolen¡risnxrcorno
güíapaJael 'irnáüsiscoDcrclode la rcaliüd concreü" y
'ri ' \rJ_
l i ú a l ¿ I L r n n u l a c i odnc l 3 c \ l l - ¿ k P i ir c \ " l u ¡ i ^ l r
mos cómo dchemos proceder. quó e\ige¡c'rF \c Dos
\a dc la
nresentan.La investigación de lx vida s({..i¡l
"con(emplaciónviva al pcnsamietrtt)ablfaclo. ) ¡/i'ar¡¿
a la practica-..". (11) Enlonces el a llisi' (l! cad:]
fcnómenocri-qetenerco cucntr do\ pn¡crF\
a) El principio dcl desar()lk) caih c¡':r ' 'rl en
l:t fuedc
nermanelllemovimieolo y c¿mbio ) sÓlo \.
r' i r
L
r
"
^
.
i
.
ünrcndercIl'{¡r'dol¡an.E\tenlñqr,.
rcirh,L'l
.rr
..
no
es.
históricológico
dicho, el nétodo
Inásque el nlút(xlohislórico,desfl)jrrdoLini.s r.rrlr d. \u
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forma históricáy alel¡s conringenciaspeturbadoras.Alf
dondecomienzaesla histo¡ia debecomenzartambiénel
procso discursivo,y el desa¡rolloultcrior de ésteno será
másquela imagen¡eflej adá"en fomra absrracray leórica,
mcnt€consecucnte,de la trayectofia histó¡ica: uDaima,
reflej aco¡regialá,pemco¡regidáconarregloalasleyes
-Qen
quebrindala propiarmyectoriahjstórica..".(12)Como
3¡ero a la presente&l¡¡o¡ial, hemosreproalucidonuestra
pri'nera contribucióna eseenfoquebistóricode la socic,
cladespajlola-Af iguat qDe los demásanexosque, a
conúnuación,sepublican, esp,dte delDocumentoPolítica Generul dcl PCR elaboradoen 1993 con objeto de
deslindarcámposconel revisionismomodemo,lo queda
a entenderel cárácteriniciale insuficiente
de suscontenidos, alguno de los cualesdeberámaiizarseo i¡cluso
cor¡egi¡se,No obs(ante,consLitüyehoy la basealela Línea
política que estámosconsFuyendo.

b) El pdncipio de la concatcnación:Ia s(riedad
españolano vive aisladadel restodelmundo,y menosaún
@nicnaloen cuent¿ que, en su elapa imperialist4 el
capitalismo se ha convefido en un auténúco saema
mundial.Poreso,debemosenfoca¡la ¡ealidaddel Estaalo
españolen tod¿ssusrelaciones con el €xt€rior: con la
Unió¡ Eu¡ope4conotraspoEnciasimperialisas, conlas
nacionesoprimialasy con todaclasede organismosinter-

EsbocemosahoraquédebeserobJetode ar¡álisis.
Parano perdemosen la tremenalacomplejidad de la viala
social,l,enin nosorie¡l¿ así:"... ya Hegeldecíacon toda
razón que se puedenencontrir 'argumeútos-absolutamenteparatodo.l-a dialécticaexige un análisiscompleto
del fenómenosoci¿lensudesaÍollo, exigequelo exte.ior
y apafenlesearealucidoa la.cfuerzasmotricesesenciales,
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al desarollo de las fuerzasproductivas y a ]a lucha de
clases".(9) Así, a gra¡des úsgos, debemosaborda¡:
I'El análisisde la €conomíaespañoldc¿rácterde
lasfuer¿asproductivas,de las relacioDesde produccióny
sDexpresiónjuldica como rclacionesde Fopieda4 el
desa¡rollode la acumulació¡ capiralistá,el mecanismocle
la reproduccióndel capiúl soci¿I.I¿srclacionesde disrribución, el Eslado, el capital finarciero y el capikl no
laredislfibución
monopolista,
delarcnlanacional
aÍavés
de éstos,etc.
2- El análisisde la €shuctura socialespañola:
clas€s,capasy secloresenbasea lasrelacionesdeprodücción y de disr¡ibucidn, etc. A continuación,aiadimos
como a¡exo nuestropilmer esbozoen estaÉfea.
3- El análisisde la supershüctura¡deológic¡y
política: Estado,partidospofticos como representa¡rcs
de caü unadelasclaseso capasde esascl¿ses,sindicátos,
institucioDesreligiosas,oFo tipo de instiluciones,formas
de concienci¿,erc,
4- El análisisdel problema nácional en el Estado
español,en felación con lodo lo an¡eriof.

Basespolíticasde la

estrategiarevolucionaria

El ene¡¡igo prlncipal es la bürguesl4 pri¡cipalmentesu fracción dominanle:la burguesíamonopoüsta.
La fuerr¡ prlnc¡paly dlrigc¡t€ de larevolución
pmleta¡jado.
es el
Enre las res€¡vasde 16¡€voluclón, cabedesbcar
Ias clasesy cspas altadas del proleGriado, esro es, el
s€miproleta¡iadoy el campesinádopobreprincipahenle
y luegolamayorfade la pequeñaburgucsíay de l¿¡ (r3tas
i¡termediasde l¿ población.Como enseñaSo.lin, éstas,
junro conel proletariadomundial(primero,el de lospaíses
vecinos)y el movimientorevoluciona¡io
de los países
lprimero.
porel
impenahsmo
el de ¡3: ndcio.
oprimidos
E.tádo).
con'úlü.
nalidadcs
oprimidasdenoodelpropio
yeDlas¡es€rvasdirectásdc nuesu¿r€volución.Luego
y conesiánlasreservastndirectás:lascon¡radicciones
(princiy
poseedor¿s
lhctos, tanto eDlrelas clases capas
palmenteentrela oligarqula financier¿.de un lado, ! , dc
monopolist¡y lapcqucfaburguesíA),
otro,Iabu¡guesíano
como entrelos Estadosburgues€s(son las con¡¡¿aliccion6s, conflictos diplomáúcos, comercial€s,gueÍas
imperialistrs,...que el proletrriado puedeaprovecharen
su ofensivao al maniobra¡,c¿so¿leverseobligadoa batir
en retiada).
l-a dir€{cióD del golF principal del proleúriado
consis¡cen aislaro neutraliz¿ra la bu¡guesfano monopoü\la. al srctorno revolücionario
dela pequeña
burguesÍa
y de l¿sc¿pa5inte¡mediasy a los oponunistasqueactúa¡
en el movimienlo obreroque suelennulrirse de la aristocracia obrera y que compaíen el punto de visk ale la
demofiacia pequeiobürguesa-

A¿lelántándonos
aI¡esuludo deralladodeestear¡álisis, podemosdefink los gmndesejes de la esfategia
revoluciona¡ia proleta¡ia en el Estado espaiol, como
sigue:

Necesidaddel Reconstituir
el Partido Comunista

1) La p¡inc¡pal contradlcción soclal s€establec€
entsela burgueslay el proletariado,y, másexact¿mente,
enúela burguesla
monopolista
u oligafquiafinanc¡era
)
el proletariado.
2") l,a sociedadespañolaseencuentraplenamenle
en el estadiocapitalistaalesu des¿Íollo, conc¡etame¡te,
en la fildma e¡apade éste,en lá etápa imp€rtallsra, de
capitálismoúonopolist¿ de Estado,Porlo ta¡io, la revo,
Iución que está madurandoen el seno de la sociedad
españolatiene c¿rácters@ialisla-proletaúo.
"... el capit¿lismo monopolisrade Eshdo es la
completa preparaciónmat€rial pa¡a el socialismo, la
ant€sala del socialismo,un peldañode la escaleratl€ la
bistoria e¡t¡e el cual y el p€laiáñollamadoso.ialismo ¡o
hal ningúnpedaño intennedio".(13\
OEacosasontosprobl€masde la lácticacomoson
lasfoúus co¡cr€tasen queel proletariadoconquist¡ráel
poder,cosaque (al igual que Ia mayo¡ concreciónde la
estr¿rcgia)sólo seresolverácon el desáÍollo de la lucba
de clases.Pero, desaleel punto de visla estralégico,la
revoluciónpendiente
nopüedeserotraquelaRevoluciótr
Socialisla.
3") EI obj€tivo strat€gico de ¡a revolución es
de¡¡ocarel régimenburguése implant¡r la dictaduraalel
prolebriado paraconstruir el socialismo.

Hemostratadoaqufac€rcade los principios sobre
los quedebebasars€unaverdaderaestrategiarevolucionaria"asícomolasconaliciones
objetivasparasu elaboración, a sab€r,la investigaciónde Ia realiüd social y la
actividad práctica revolucionaria.La primera la ea es,
pues,cotr@erel narxismolenj¡ismo y, por tianto,estudiarlo: lDego,hay quo apücarlo en el campo teórico y
prácdco.Sóloapartir aleun cieno gradode realizációnde
estrs¡areasseráposible fofmular, en forma desa¡rollada
y concreta es¡r autétrtica estsategiade la Revolución
holet2¡ia. En cambio, po¡ ejemplo, la O¡ganización
Comunisude Asturiá5,si bicnpanede unosprincipios
ladefmicióndela esúateg¡a"
basl¡nlcjüstos,
consider¿
al
que
igual
la r€cuperacióndel PC, en general,como una
|¡rca en que "prima ia p¡áctica teórica (...) sobre la
práclica de masas" 0; en resumidascuentas,dan por
alcanzadoslos objetivos políticos antes de realizar las
larcasqueconducen
aellos,pa¡ticulamente,
la determiDa¡tede todasellas: la fusidn del marxismo"leninismo
conel movimientoobrero.La estralegiaes,en rcalidad,un
asp€ctofundamentalde la Línea Pollúca del Parido
Comonistay sólopüealeserfru¡ode un imporianteFabajo
prácticodeúrsas. Poreso,sólopuederesolverseestereto
en el márco alel procesode Reconstitucióndel Pafido
Cotr¡uúista.

t2

EDITORTAL
Nol4s:
(t) P,eÍa.io a Ia "Crírico de Ia.cononta potítico". de.n ¡o n
1859, MARX
(2) T¿ñ¿¿ñ.ío hisúnca de la @mula.ió^ copitdXú, lihto
priDcro d. tl C¿p¡r¿¡- MARX
13) lai eLccionesa IaAsdnbbd Co6tnuy¿nt¿! ]a dict¿dun del
probtaiado -LF}IIJI
6) La coEigtu d¿ lós Btados Unidós de Eu.opa -llltD.I
(5) Uno gtu inicialiya - Lú.IDI
tuis Bonapan¿-l'Á\RX
\6) EIdiec¡@hodeBMnode
\7) C,ítica del ProtrMa d¿ G¿¡l'¿- MARX
\8) Fundatu os del l¿ninis¡o - S-lN l¡l
- LENIN
19)La bMatu¡d de b I la¡e@ia¿l
(lo ) Accrca de al9u6 patli.ularidades .!.1 .bsarolla histótico
del tuBist to - LFn.ü]
(t t) Reswz det t¡bñ de Hetet "Cierc¡a de ]a lósia" -LENI}I
(12) Carlos Mañ Conñbución a la .ítica ¿e la econ¿nta
p¿llica - BNGEI-S
(t3) Lo catástrcfeqle ios arcM.o t .óno coñbati a.Lü.1n1

I- EL DESARROLLODEL CA?ITALISMOEN ESPANA
La prímeraexplosióndelarevoluciónenEspaña,
queacompañóalá resislenciaconEael ¡Dtervemiooismo
Dapoleónico(1808-1815),no logró cüajare¡ utrmodeto
de Es6do capaz de transfomar rápidamente las
esEuctu¡asfeualálesde la socieilady de la €conomla
españolas.Tampoco lo consiguió el segundointenlo
(1821-1823),cuandoquedóclaro que la hegemonfa
feud¿l-terrat€ni€üeenl¿5relacionessocialesalelpaG(a
principios del siglo XD<, de más de 37 millones de
bectáreásde t€ffeno, cesi 17 erüt propiedat de 1323
familiosnobles)iba a impone¡dur¡s condicionespa¡ala
tra¡sición al capitalismo.

y dejabaclaro qué clasebegemonizabala alia¡za que
sosteníael nuevoEstado.
Si los latifundios ar¡mentaroncon la primeñl
Desamodz¿ción,queexpmpió a la Iglesi4 la seguúd4
civil, iniciada por Madoz eÍ 1855 y lanzaala
fu¡alamenlalmelteconFa los bienescoúu¡ales de los
poeblos,dejóal campesimpobresinel rú¡icorecufsoque
alivtabasumiseria(acc€sogratüitoa monlesy pastos)y
totalme¡tea mercoddel latifundista quebabla \relto a
tenerotra oponunialadparaaulneDtarsu propiedad.

Estepec1l]iarproc¿sode re¿sEuctur¿ción
De esla maDerala economíaagrariaseráel eje agr¿ria,qüe sifvió pá¡adefini¡ la alianzade clasesque
básicode la economfal¡asE bien entradoel siglo )O( y hab¡ía de dirigir €l Eslado borgüés, explicará las
la revolución burguesaadolrr¿¡áetr Españala vía dei cotrdicior¡esI'€fl
icularcsd€llentoproc€sodeacumülación
compromisoentrelaoligafqolatenateniente
y lossectores primitiva del tardlocapitalismoespa.ñol.
CieÍ¡mente, el
alela granbürgüesíacomercial
y fi ¡anciero-especulad¡Jra esc€so¡epa(o de la propiedad agraria otrs@culizóel
(aledicad¿
a la compraaletftulosde D€uday a la compra- desarrollode la economíamercantil,con sücorolariode
ventadeaccio¡esen Bolsa),siguiendo,unavezfallialala cooceat¡acióny ac@ülación de Iecrrfsosen términos
experiencia überal "ortodoxa", los modelos inglés y capitalistás,y el desaÍollo de lasfuer¿¿sproductivaseo
pfusiano,
el campoespañol,con Io que se fuemn relrasandol¡s
condicionespafael despegueindusfial y pa¡ael pleno
La introdxcción controlaaláde relacion€s de dominiode lasrelacioness@iálescápilalislrs en todála
prodücciónburguesasen la economíaespañolas€ab¡e estructuráeconómic¿De becbo,€n los másdecien aios
conla prime¡¿Desamoniz¿cióo,
itriciadaporelmin¡sno quevatrde 1860a 1965el dominio de la agricuhuraen
de HáciendáM endizábat
en 183ó.y queno fue \ino un Ia econotrllaespañolaseráaplashnte(hasb esafechano
refleio de los futeresesdel nuevo bloquehegemónico, superará,en porcenhjealepoblaciónactiva,la iDdust¡ja
puesno sifvió paramultiplicar la propied¿dburguesa" a l^ ^g;ricultrraj 35'2% coñ|da34'3%).
sino pam afianzar la propied¿d de las viejas ctases
terratenientes y sellaf la alianza con la burgüesla
Porottapafte,unpequeñorepasodelabisloriaale
especuladoraqu€, al ütusforma sus lJtulos de deuda la indüsEializaciónenEspañanosayuda¡áacomprender
pública en tieras, seunfaenma¡idajea la viejanobleza el esüechomargenqueelmotleloderevoluciónburguesa
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de este pafs alabaa la acumulación capitalisüay su
consecuencialogica: la indusFialización lardía (que,
además,como veremos,tambiénserádependiente).
lá industriapropiamenrecapilatistanacióaparir
ite los a.ños30 del siglo XD( en Cabluña (la fábrica de
Bonaplah ñ.¡elaprimeraque, en 1832,inúodujo tel¿res
mecánicose¡ España),nación en la que, gr'¿ciara l¡s
ventajasquelospaye.sesbabían
obtenidoconsusreweltas
andfeudales
en el sigloXV, sebabfand¿doIa\ mejores
condicionespa¡ala aomulación primitiv4 y cua¡do el
Estaalodecidq además,romper conla irdust¡agremiá]
(etr 1834 se abolió el monopoüode los gremiospar¿la
producciónde ¡¡anufactu¡asy e¡r lE36 se pmúulgó la
total libeíad de industria). Perono fue hastamediados
de los 50 cua¡do seprodujo el primer intento serio de
expansíóníndusFial, en basea la creaciór¡de la red de
feÍoca¡ril, intento va¡o porqueno si¡vió paraempujar
al resto ¿lelas ren¡s iD¡lD$rial,es(coEro&Ebía€crrFido
€nFra¡cia) y slparaqueelcapiul ingl6, elbelgay,sóre
todo, el fia.Dcésobtüüera¡ piDgüesb€neficios,atlemás
dela j¡dust¡ia europea(y no la española),quecolocóen
el Eercado intemo sus productos indust¡i¿lespa¡a la
realización de la emprcsa. Por otro lado, las cláses
diigentes se aledic¿rona p¿ficipar especulativámeúte
m l?¡ sociedaales
decréditocre¿d¿sáI efecto,def¡niendo
Émpfanamenle
la tetrdmci¡que en adelatrlesiempre
mosüúá! lasclasesexplotádorasenEspañadeacaficiaJ
la alia¡z¿ con el capital financiero i¡temacional. El
Eslado,iguah|ente,jugódeelementodeapoyoalfesdval
deintervenciónfinanciemexteriory deespeculacióD
de
la época al rcspaldar la mayorfa de los proyectos
capitaliÍat como sociedadesconcesionafiasde obras
Elbücas (a estedhtlo corespondfael 60% aletodoslos
capilales inveddos entre 1855 y lE65), indicándo,
también por anücipado,el pape¡ que deb€rájugar el
Eslaaloparael desáÍollo del capitrlismo español,ü¿la
la debüdad de la burguesíaindusEia.lque,por su parte,
sólo se desaÍollaba en Catrluña (@xtil) y Euskadi (ta
side¡urgiavascaseapoyóen el Bancode Bflbao,creado
en 1857, como único ejemplo, fuera de Caialuña,ale
capitalismo financiero nacional ali¡igialohacia la
indDstria).

el ennoblecimieniodemiembrosde ¡aallaburguesfao su
unión malrimonial con familias a¡istocrátrcas),si bien
a¡ora" cua¡do empiezan a aparece¡ lás Sociedades
Anónimasy a Éner lugar los pdmeros feDómenosde
concentfación y monopolización itrdustfial y,
fundamen|almeDre,
bancaria.el capiEl fina¡cierocrcditiciocomienzaajugarunpapelmásactivo,fenómeno
que se manineslaen la compraprogfes¡vay siempfe
tiva deaccionesde lassocied¿des
banca¡iaspor
espe4ulz
pale delos ter.¿rtenientes,
aunqueestono cuestionaaún
la begemoníaagrariaen la economíay etr l¿ sociedad.
Por su pa¡te,el alesarrol¡oiDdustrialsigüedep€ndiendo
de la inversiónexE¡ior y localizándoseenEuskadi y en
CaEluñ4 a la vez que la econotrríaespañolase va
ubica¡do de maneracad¿ vez más definitiva en una
posición periférica y dependienteen la división
intemacionaldel fabajo (el casode la mineía del hieno
vizcalna"conaroladaporInglater¡a,y el cobrede Huelva"
destiDedo6p¡iEcipeln€nte a Ia €xpotacióD, ilust¡a el
papel de subordi¡ación y de abastecedorade materias
primasqüeyajugabalaeconomfu
españolaenel mercádo
cápitalistamundial de principios de siglo).
H"stalatrReFlblica (1931-39),último intenrode
la débil burguesíainalus¡rialy de la burguesfamedi4
apoyadápor el prolet¿riadoy Ia pequeñ¿bu¡guesfa,de
t¡a¡¡ocarlas conalicio¡esdel modelo alebeSemonfade
claseimpuesto. proyectoque,si bienno tratóenpri¡cipio
pronto p¡rso
de sobrepasar
el marcoburgués-capiá.lista,
enel ordm del díala necesidaddeIa revolución dirigida
por el proleláriadoy la tc¿nsfomaciónde la lucha de
clásesengue¡¡acivil revolucion¿ria(193é39)-, el modelo
de acumulacióncapilálish siguió alependiendode una
ag¡icultura atrasada(nula mec¿¡ización, ténicas de

El p€lodo übrecámbish (18ó8-74)subrayólos
lineamientosdel alesd¡olloeconómicoesablecialoscon
anterioridadi la eliminación de Ia autorizaciónoficial
para cfear una SociealadAnónima obligó al capiBl
€spaiol a competircon el extranjero,lo qoe,a su vez,le
obligó a despl¿za¡sehacia la industria ügera y de
consumo,mientrasaqué]
ocupabalosseator€sesFatégicos
ale la economfa.Las clas€s dirigentes, por sü paric,
continuaron
dedicándose
lativauna
ala inversiónespecu
vez (erminado el boom de los fenocarriles (Bolsa"
operacionesdel Tesorc,créditosa corto plazo).Trasel
períodolibrecambistá"
La .cnbadorar¡ojáñatra,bajapor seis
la Resl¿üación (1876,1931)
reares
y unamata coflrata.
oe Jornat
signilicó la consolidacióndel modeloaledominació¡ de
l
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culrivo l¡adicionalesy estruc¡r¡adela propiealad
basada
en el latifundio, pequeiiaproduccióndirigida al
au@consumo y aparceí4 siendo el arrenalatafio
capit¿listaunafigura excepcionalen el agroes?añol),
una financiació¡ exterior y una i¡versión
máyoricariámetr¡e
especulativaesúechamenrc
vinanlada
ál Eslaaloy aleja(láaletoalopmyecto indusFtalizador.
Tr¿sla visto¡iá fascistaen 1939,quesirvió pa¡a
gar¿niizarla p€mranencj¿en el dominio alelas viejas
clas€sexplo6doras,el Esládoaplicó, obligadopor el
aislamienlo internacional, pero, fund¿mentrImentq
por los interesesinmedialosdeLascl¿sesbegemónicas
agrarias,una polílica basadaen la autarqufa y etr la
inte¡vención estatal en la que el papel p¡incipal
continuabajugá¡dololaproducciónagrlcola.En 1941
fue creaaloel lnsiituto Nacionalde I¡alustria(INI) con
el objetivo alesentarlasbasesparala indüstrialiación
del pals y como instrumentodel Estadoparapolenciar
los proyectosdeinversiónquela burgüeslaeraincapaz
de cubrir. En el campo se aplicó uDa política de
protecciónde Ia propiedady de co0úolde precio!.
creá¡dose para ello instituciones (FORPA, Unión
NacionaldeCooperativasdel Ca¡npo,Hermanüdesde
Labradoresy Ganaderos,Cáma¡asOficialesSindicales
Ag¡arias, Servicio Nacional del Trigo...) que,aütrque
en alarietrciafavoreclanlo\ intere5e\de l¿ frqueñ¿
p¡opiedad por la polltica de lxecios mínimos que
tralaban de ejecut¡r, en ¡eálialadsu fünción efa la
y medianoca-mpe5ino
deideolog
izacióndelpequeño
etr
fimción del discursooficial de la'ibermandady unidad
d€ clases"y favorecerla acumulaciónde los grandes
propietariosrürales,bien por el benefrciodilereDci¿l
que obte¡íar de la venta de su mayor Foducción en
relaciónconlospeqüeñoscampesinos,
bienpor lavenla
especulativa
del FigoeDel mercad¡r
oegropor eoc¡ma
¿l€susprecios establecidos(no olvidemosque,hasta
1950, más del 50% de la producción de trigo se
comercizli?abaen €l mercadonegro),

füesetoma¡do posicionesde ca¡¿a romper la s€cülal
alianza entre oligárquía terateniente y oligarqula
lmancie¡ayempezarajugar,
así,unpapelflás impoúnte
Esto
enelbloquehegemónicodelasclasesexplot¿doras.
srcedió hacia 1959,cua¡alola publicaciótrdel Plan de
económica
EstabilizacióntÉducíano sólo la necesialad
alesuperárla autárquía(política económicaquesehabía
eslfella¡lo,finalmente, contfa la dependenciaexte¡io¡
quesignificabaünabalánzadepagossiempredel¡citr¡a)
y acomele¡una rápialai¡dusrrialización alelpaís, sino
tambiénün cambio en el cuadrode alianzasde cláses
begemónica: la oligarquía ter¡atenienle pasa,
dcfmitivamenl€,a jugar ün papel subordinadocomo
por la burguesla
cláseexplotadoramientrásesreleva¿la
i¡alustrial en la dirección del Es@dojunto al poder
financiero.Los "tecnócralas"del Opus Dei, qüe
losnüevosgobiemos,sonla manifestación
encab€z¿rán
política más cl2r¿aleestaDuevaáliáDza.
Lapolítica d€contencióny acumülación
A pes¿rde !odo,la burguesíaindüstrial espaiola
soielraalaserompióaparlir de 1951conlaliberalización
eradébily hubodeutilizaralEsradocomosuinstrumento
de Fecios impuesladesdeel gobicmo,quecomonzóa
principal para ¡ealizar su l¡rea indüstrializadora. El
acelermel procesoy l¿sconsecuencias
delaacümul¿ción capitalismo español, enlonces, pasa a adqDirir
capitalista. Así, las nueyascondicionesde mercado
definitiyamenteel perfú deCapil¿lismoMonopolistade
favorecieronIaruir4laexpropiación y laexpülsióndel
Btado enlos años60.modelodeacumulaciónbasaalo
en
p€queñoagricultordelcanpo y lac¡eacióndeunamasa
la preponalera¡ciaale lá hversiór pública y en la
crecientedeprolehriadoy semiFoleta¡iadoqueinvaalió
asig¡ació¡ cenbalizaalade los recürsosy factores de
l¿5 ciudadesy produjo el faúroso fenómenode la
producción (1á ¿maü "plániÍicación indicativa') a
emigracióna lo largo de los 50, todo 10cual, a su vez,
través de los suc€sivos"Pta¡es de Desa¡rollo". La
sirvió para abamlarel precio de la fuerzade trabajoy
estrategiade
desarrollismoindustriálizadordio p¡ioridad
pafa incentivaf la inversión privaü en la indust¡ia.
a I¿ expansióndel sectorprjblico (principalmentelas
ramassidenírgicá"automovilística"nayal y qulmica),
La décad¿de los 50 pcmilió. si no cambiar
pero adoleció de ciertas fallas estructuralesque
todavla los lérminos del modelo de acumulación evidenciabanqüeel c¿mbiodel modelode acumülación
capitalistaheredado,sí creár bs basesmate¡ialesdel
no babla consegüidosüperdrlar tabar heredaalásdel
industrial,quela economlaespañolaacometía modeloanterior(depender¡cra
despegue
y al-r¿so):la debiüdadde
mn cien añosde rclfáso, y qüe la büguesíaindust ial
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la sección ale mealiosde producción (sector básico),
debidaa Ia depeodenciade los suminisúos€xtenores,
hacía muy vulnerable el secto¡ eslratégico a las
fluctuacionesdel mercaalointcmacionali la ilebilidád ile
la estructumindüstrial, con unaescasaconcentraciónde
reoÍsos (hacia1970sólo el 0'2% delasemFesastenían
másde500oheros yocüpabanal23%delostrabajador€s,
nientr-¿sqüeel 97% de las empresast€nlanenúe I y 50
obreros,ocupa¡doesretipo al ,t4% de los tr¿bajadores)
cuestioMbala posición de la burguesfaindustri¿len el
nuevobloquehegemónico
fuemdelosúemposdebonánza
económica;y l¿escasacapacial¿d
deaütofina¡ciación(h
lásempres¿s
i¡dustsiales(sóloenre el 20 y el 50%del¡s
inveniones necesrias) ponla en una clara posición de
dep€ndenciaysubordinacióna1capitalindusEialrespecb
al capital 6¡anciero. tá¡to naciooalcomo erha¡jero.
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Todasestasdeficienciassalierona la luz
cDandola crisis energeticaintemacionalde 1973,quese
anadióa la crisis del SislemaMoneiario Intemacional
abierta en 1971, exigió una reesúuclüracióndel
capialisúo a escalamundial y unatruevaubicaciónde
la economla€spañolaen la división inrcmacional del
@bajo a p¿¡lif de 1974,áno en el quela crisis poneetr
unbreteel modelodeacumulacióncap¡tálisiaconstruido
d€sde1950-60.
Entre 1973y 19?7la c¡isisredujoa másde la
mitad la cápacidadde crecimiento de la economla
española(€n 1973fuedel T'8% y en 1977s6lodel3'3%),
mientrasque l¿ capaciüd de r€accióndel Eslado er-¿
neutralizadapor la i¡estabilidad frolítica queproducfan
laslucbasen el senode los gn¡posalirigentesy por pane
populaEs, cuyosdirigent€s,sin embargo,
de las cl¿-s€s
las úaicionaron pact¡ndo un modelo polfdco, socizl y
económicoquesecor¡eq)ondlasóloconlosinteresesdel
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Sran capilal ¡acional e inten¡acional (Pactos cle la
Moncloa y Constitución de 1978) y que trataba de
imponerun nuevomodelode acumulaciónbasadoen la
'baz social" (conciliacionismodeclase),en la inserción
enla economlamunilial(alianza
delaeconomlaespañola
de Ia g¡¡n burguesfa,priÍcipalmente financiera,con el
grancapit l intemacional),enIaprimacfadela iniciadva
delcapit¿lprivadosobreelpapelrcguladordelEstado(el
MonopolisladeEstadoseinclina
carác¡crdeCapitálismo
ca¿lavez nás a actuar en función de los inlereses
inmediatosde las clasesposeedorasy c¿davezmenosa
de redist¡ibución de 12
respondera ciertas¡recesidades
riquezasocial,queera una de las funcioncsdel modelo
dc cápitalismo
de Bsbdode la postgueÍa,cuyofin era
amoriguar la lucbade cla-\es)y en el seguimieniode hs
dirccticeseconóÍric¿sdelásinstituciooesdelcapitálismo
mundial(Fl{I, BM, OCDE)paraconseguirun nuevo
papelen la nuevadivisión intenacio¡al del trabajo.
Para lo primero, la "pa? ¡¡rial', er? preciso
conseguirunossindicalosrefomistas quetralcionas€ny
vetrdiesensistemáticamentea ¡a clase obrera y cuyo
únicoobjetivodeúoviüzación fueseelconveniosindical
o el acuerdosocial,pa¡alo cualel revisionismodentroale
lospafidos obrerosfue y esdecapitaliBpodá¡cia, Para
lo segundo,lá inserciónde la ecoDomíaespaiola en Ia
econonlam0ndial,seingrcsóenla OTAN y s€aceleraroD
las conversacionespa¡a el ingreso en la CEE, que se
consumóen 1986. Lo tercero,la primacfa del capital
pnvaalosobreel papelalelEstado,s€llevó a la prácdca
y reconvifiendo en propiedadprivad¿
desm-antelando
ta¡lo nacionalcomoextr¿njer¿,los sectoresest¡ategicos
de la economía, que se e¡con[aban est¡echÍmente
vincr{adosal Estado.l,o úlLimo,el seguimientode las
di¡ectric€sd€l capitalismomündiá],sebizo ¡ealizadcon
la aplicációnciegay rigurosadepolíricaseconómicasde
cofe monet¡¡jsüay de "ajuste duro".
El accesoal gobimro por paff del PSOE a parir
de 1982,lejosde signiñcarun cambioen la estrategiade
feesFucturacióncapitatista,implicó una aceleracióny
uoa intensificaciónde la línea iúiciaalacon Ia UCD: la
aplicaiónde la polftica económicadicladapo¡ lzi clases
domina¡tesyporlasi¡slitucionesdelaeconomí4mundial,
es d€cir, básicamentelá que 8rían los interesesdel
c¡pilál Iinanciero,pu€sel nuevomodelodeacDmulación
capitalistaÍaduce las condicionesde un c¿mbio en la
corelación de fuer¿asdetrr¡odel bloquehegemónicode
clas€s del que ba sido prácticamentedesplazadala
burguesíaindustrjnl espaiola, en virud de üna nueva
alianzadela burgueslafinancieray monopol¡stanacio¡al
con la burgücsíatransnacioMl¿lian¿áquese aprecia
muchotrráscla¡amentecontodoel procesodeintegración
e0 lasestruchiraspolfticás,económicasy sociálesde la
CE. aií como el intensoproce$ de rc(oDversiones
industrialesy rcajusteseconómicosque ello está
imDlica¡doen el EstádoEsDarlol.
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2- EL ESTADOY LA SOCIEDADESPANOLA
Espaia es un Estadoplurinacional imp€rialisLa.
lls ¿liversasreesEücMacionesllevadasa cabo en su
senodejan claro que en €l siglo XIX quedan,comoya
indicara el propio Marx, realizaalaslas tareas
fundámenlalesdela r€voluciónburguesaenEspaia,Las
Eansformaciones
económicasy pollticasllevadasacabo
a lo lárgo de este siglo, funalarnentalmente
d€Me el
proceso industrializador de los años 50-60 haste el
i¡grcso en la OTAN y la CE, marc¿n el carácter
monopolisladeEstadodelcapiÉlismoespañoly el papel
hegemónicode la bu4uesía financiem y monopolistaEsta inteSración en las estructuras del capital
ta¡snacional y la participación en la exploEción y
s¿queodelTercerMündo,pesealadepenrlenciaadquií<la
con el capiul inremaoonály la! grandespoEDcias,
dofinen el carácterimperialisG del EstadoEspanot su
batalla por ocúpar ma Dcjor posicióDen el mercado
europeoo el intento de utilizaf un papelpreponder¿nte
en la.srelacionesdeexplotacióndeAmericalad¡aasf lo
muesaran,

c¿soespañol,el inslrumentode quo¿lisponela burguesía
esp¿ñolapara domiDary explotar al resb aleclascs
al prolet¡riado, estrxcNra
sociales,ñmd¿mentálmeDte
de dominaciónque, comohemosvisto, al serun EsBdo
imp€rialista,esutilizadatanbier p¿raexpoliaral Terc€r
Munilo. Un estadoclaramentebu¡gues,aclualmenteen
na¡os delbloquebegemótricofomado por la alianzade
financierasy monopolist¡s nacionalese
las b¡rr8r¡esí4s
intemacioDalesy que requierencada vez más, a¡tc el
auge de las contfadiccionesque se pfoducen en el
desarollo capitalista láI)to a nivel estatal como
i¡temacion¿l,deuDfortálecimientoquep€rmitarealiza¡
delmodomásrápidoy seguroparalasclasesexploú<loras
queir¡plica¡ talescontc¿d¡cc¡one5
losr€aju5tesnecesarios
pafama¡tenerla explolación,fren¿naloal mismotiempo
Iá lucba crecien@del proletariadoy lás demáscláses
oprimid¿s,Asl vemos cómo crece en importancrael
papel y 1a preparaciónde la fuer¿ásrepresor¿sdel
EslÁdo,coúu¡ ejercib caalavezmásprofesionali?adoy,
especi¿lmenlo,un¿sFue¡zasde Orden Público más y
nás sofisticadás,todoelo ampaladopor unacobertüa
juddicay
Pero es(aintegración no desadcula el Estado.
administrativaqueseva ajusúndoalasnuevas
l-ejos de ello, esles€fo¡talece-Asl, comoya üosl¡¿¡an ne€€sidades
alelcapital:"Ley Corcuera",l¡y de Cotrl¡ol
Marx y Engelsy, esp€ci¿lmene,Lenin -en su obra'El
de Datos Informáricos,Ley de Huelga, ¡eforma del
Estado y la Revolución"-, el Estaclom es más que un Código Pe¡al etc.
instrumenb de domiDaclónde clasey, por latrto, en el

3- CARACTERDE LA
REVOLUCIÓN EN ESPAÑA
El desplazamientode la burguesfá indust ral
nacional por la burguesíafinancier¿ y monopolista
ÍIIEDIA VARIACION
S'AÑO rürcioml aliada con el cápital t¡¡n$ucionál geúer:I
enel senoal€la burguesfa(sobre
ANUAL
A]'ITERIOR noevascontmdicciones
todo en los témrinos de antagodsmo en(fe capit¡Io/o beneficioy capil¡l-interés;la polltica monet¿ria,eje de
mr¡es
lr. miles
tr.
la política económica del capitalismo monopolis(&
cenEaü entomo al valordel c¿pir2l,esilus!"tiva deesa
1978 818.5
^.
quecadavezseresuelve¡De¡os
lucha),contr¿dicciones
1979 1037.2 218.7
¿o.t
en lermi¡os de mercádo,ale comp€tenciamercántil,
1980
23.1 comoocuría enla epocadel capilalistrroconcü¡encial,
240.1
1981
288.9
22.6 y cadavezmásen Éfminos alelucha de clases.Por eso
1982 1872.6 306.4
19.0 la bürguesíacapi|alislarata de atraerseal resto de los
de la burguosfa y de los rabajado¡es
1983 2207.3
17.9 secto¡es
progresivamentemás desplazadosy explofadospor el
1984 2475.4 268.1
12.1 capit¿lmoúopoütay, poresomismo,infil úa,sobretodo
1985 2U2.0 toD.o
o . l en el seúoalela claseobrera,a susagentesrevisionist¿s
1986 2758.7 116.6
4.4 que l¿ etrg¡rñancon falsos objetivos de "deúocrácia
pora", conlaneces¡dadde irrealesperfodost¡ansitorios
1987 n24.1 165.4
previosal Socialismo,p¿raconseg0irla hegemonfaenel
enfrentamientodeclasescontrael g¡a¡ capilal nacional
e intemacional,en función de una supuesl¡"sociedad
a¡iimperialista,antimonopolistay profundamente
FUENTE
democrárica' que. en realidacl,sólo es un espejismo
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rc:lcciona¡io, pues es imposible pretender volver al
capitalismodelibre compelencia-El capitalismodehoy,
el imperialismo,esel cápi@lismomonopolistay estees,
precisureüte, el productomásgendno d€aquel.Lucbar
contra el capiklismo monopolista sig¡iñca, por lanlo,
lucbarconu_alodo el cápihlismo en pro del Soci¿lismo.

dáenel EstadoEspañolesla contradicciónprolet¿riaaloburguesía.E¡ esle s€nlido, la revolución qüe se ha ale
desaroll¿r en el mismo tiene un ca¡ácrcrproletario, no
deñocrático-bulgues.Lücba¡ por la "dcmocracia" en
ünasociedádda capitalismomonopolis6es un necia
qucsólo a)ualáa
ulopíareacciona¡iay p€queñoburgucsa
engañarconfalsasideasy alesvialdel cáminoco¡rectoa
El nuevo modelo dc acumulaciór capilalis¡aes las masasexplotád¿s.Es iluso preÉnder la vuelta una
unanecesidadobje¡iva del capitalismoespañol.Su eje sociedad "democ¡ática y antimonopolista". Ser
básico es lá integraciónde la economlaen el mercado andmonopolistaesseranüimperialistay estoimplica ser
capitalis¡amur¡dialenbaseasuespecializaciónenramas anticapifalista.Así la únicarareaquereslaal prolekriado
produclivas subordinadascuya poalucción se destina españoleslarevoluciónsocialist4larevoluciónproletá¡ia
p¡incipalmentea la expoiación (asíocu¡reconlasranar
No cabeneEpasintermedias.No esposiblealcanzaruna
ale1aeconomlaquedesde1975vanocupandoün mayor sociedadpleoámente"antimo¡opolistÁy profundamente
pesorelalivoenel Valor AñadidoBrutodelá producción democrálica"sin realizár la revolüción socialisla. sin
esp€ñol&esde.ir, laproduc.ióndeFodrctosin¡€rmedios queel proletáriadolome el poder. No bay ya olro nivel
y de bienesde co¡sumo), mient¡¿sqne su¡eFoducción superiordedemoc¡¿ciaquela dict¿duradel prole¡áriado,
dependecada vez en mayor gra¡lo al€labastecimiento la democracjapmlela¡ia la democraciade los obrerosy
exteriot sobf€toaloe¡ 10que 6erofi€rea la iDnovación
'
¿oÉio.t
Ec¿mh
y S@idl
CoBjo
Ecdóm¡co
tecnológicay al mantenimientodel aparalolxoductivo.
De estaman€ra.la produccióndemediosaleproalucción, - ssrdñrs ráp.esenranresd¿ - Ci.n r.p@56nlantesde los
queentrel9?5y 1985c¿yóenun25%,vasiendodi¡igiü
€mprosrri6r d6 ellos, diez
los.mpr63srios, ñás üacaü vezmáshaciael mercadoexte.io¡ y cadavezmenos
roñr¿porlasc@p€raiv¿sy
rF. l8s c@potalivas Y cinco por 1.3.ñ9'osas .acio
s.i6d6dás d6 agricüto'ss
hacia el hterior, con todo el procesode desi¡teg¡ación
Ml6s,
y alesarticulacióneconómicaque ello codlev4 adenás - Did ..pr€$ntantes
de los
Ci.ñ Épr.s.ñr!ñ¡es de ra
de la ubicación secundaria y dependiente (por la
consumidorosv oros vein
y oifos
Adninisfsción
naturalezadela especializacióni¡dustrial y por el atraso
r. ds los alsgios prclesie
irr..63.s cotecrivosj de
nal6s.
ellos. 30 o.ren¡ridades
tecnológico)quela economíaespaiolava lomando€n€l
ras
conciertoalela división int€macioDalalelr¡abajo.Esrees - fodos 6llos *rán elegidot curlificrd.s y 30 de(6ñ¿civid¡dos eciates
que
el narco en el
se degÍolkn los procesos de
suhtóorés delelsa del
reconversiónindus¡fial quesevieneDcelebrandobajoel
mandato alel PsoE, desmantelamientoque,
Fesra @r ,.oáñ.nr¡r €l
.
m€oñismo d6 6rec(ióñ y
especialmenteen dos fas€s,üna en 1985-86y la otra en
la acü¡alidad,está logranalodesaticula¡ y destrüi el
- Eñ €l aniculado no .psEce - El prosidónls $rá ol€sido
pobreperoimpoíante¡ejidoindusriaiespañol.
poi ol F€y, do una 16ñ¿

l,a solución de las conaadiccionesqüe genera
estenuevomodelodeacumulacióncapitrlista"queesun :
modelodei¡t€graciónimperialist¿"Iafofmamásevideme
de que la sup€¡vivenciade las clasesexploddoraspasa
por suin@gfaciónen la cadenaimperialistamündial(de
ahíquedecirimperialismoequivaleadeci¡monopolismo
y, po¡ la¡lo, es compleEmente incorrecto situar el
artiimperialismo y el antimonoPolismocomodoscos¿rs
distin¡as, aunque ligadas: so¡ la misma cosa y eso
signiñcaunamismat¡rea), no esla vüeltaal capiralisúo
decimonóniconi lasreconstitucióndel modeloeslatista
de acumulación dirigida de los años 50 y 60, como
pretenalenla burguesfaindustrial y sus acólitos
revisionistas,sino rornp€r, precisamente,esa cadena
imperialistáe iniciar la constfucciónalelSocia]]smoen
España desalela Dicudura Revolucionaria del
holetz¡iado. El imperatismoes,comod€mosn¿raLenin,
lá fásesuperiordel capialismo, esdecif, el capilalismo
monof,olisla,y no tiene cabida alguna,por tanto, una
vuella aI pasado,
De eslemodo, la contfádicciónp¡incipal que se
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las masasexploladas.Por t¿nto, el objerivo cláro que
dete guiar la lucharevoluciona¡iaen el EstádoEspañol
esla toma del poder,el deffocamientode Iá burguesía,
Iadestsüccióndel Estadobürguesy su sustituoónpor el
Est2do p¡oleta¡io, por la dicladura de clase del
p¡olet¡riado.
Il vüelta a ia vieja democraciaes, por tanto,
ilusa. Respondesólo a inrcresesde c€rácterpequeñoburgues-El movimientoobrerorevolucionarioluchópor
la democlaciáen gener¿l,es decir, burguesa,cont a la
feud¿lidad,pero,cuandosetralade derocar el régimen
burgues,combalepor la dictaduradel prole6riado. El
impe¡ialismorestringeIa democraciaburguesamisma
para import¡ntes seclores de la cla-sedominante conuadiccio¡esenlfe ftaccionesde eslamisna cla-\e-e
incfemenlala reF€sión sobre los tfabajadores-basta
fijárseen Asturias,Ca¡tagen4León, PaJsVasco,la Ley
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Corcuera,etc.-porqüeesel capitalismoagoniz¿nrc,que
no ¡ene más remedio qüe teúler a la reacciónpam
ap¡azarla revoluciónsocialisla.Süscrisis,cadavezmás
profundás,le llevan a ser más cnrel, despiadado,düro,
p€ro l¿mbien ¡¡¡ásciego y desesperado,
Frentea es!o,
propugnaf la .t]rreltaa la vieja alemocrecia,iDventaf
etapasintemedias, "democráticasy antimonopolistas",
es ulópico y reaccionafio,Ello ayudaa compre¡derel
carác€r de clase,pequeño-burgues,del revisionismo
que defienaletal tesis. El capiialismo monopoüstade
Estadoes la anlesalade la rEvoluciónsocialisl& de la
revolucióhn pmletaria. No existenningune¡Evolüción
ni elapaintemedias y esaes la útricametaqueag!¿rda
al prolet¿¡iadoespaiol paraemprenderla construcción
del Socialismoy alelComunisrlmo.
porofa parte,q¡¡esedaneD
Lascoo¡r¿dicciones,
el seoo& la cl¿sedominante,e0m susd¡versas
fraccion€s,
ayudar¡a la conquistadel pod€rpor el proletariado,a la
lucha ¡gvolucio¡aria de esrc,percjamáspuedendcfmi¡
ün nuevocarácterparaIarevolución,nipuedensigúific¿¡
pendientes,
pues
quehayatar€asdemocrático-búgüesas
las rcsficciones a 1asque someaeel iEperialismo a la
democraciaburguosason insalvablessin el socialismo.
A lo sumo, sólo se podrá¡ alcá¡7ar un¿! migajar, una
p€qu€ñasconquistassocislesqüe, sin una orientación
revoluciona¡ia clara por pate de la vangoa¡ahade la
clase, el Parialo CoEtunista, sólo pueden ayudá¡ a
lo¡talecer posicionesrefomistas y revisionist?s,sólo
engaia¡ y desvíanla lucba del prolebfiado.
ElEstadoEspaiols€barEeslrucNrado
enaliversas
ocasionesen ñúcióí de los intercsesde la bursu€síaeD
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la luchadeclas€sy ¡unca sedeb€olvidtrque democracia
burguesay fascismoñ sonmásquefüúas deEstadode
la dichdura de clase de la burgüesía.Por eso resulta
engañosoprercnalerdefender como una conquista la
Ea¡sición españolay el final de la dicladura müta¡
fr¿nquisb. Fue tan sólo un caDbio en la forma de
gobiemo,deacuerdoamos interesesdeclaseburgueses.
No bübo cambiosen las relacionesde podoccióo. Con
las Eansfom¿cionesreáIizaüs, fundamenlálmenteen
lo económico,el c¿pi|alismoespaiol, cotr cien añosde
feraso con fespecioa los paJsesde capilalismo
desafiollado,ba ial¡creali"¿ndo las tar€asque requerfu
pa¡a aseDtafel podef de la clase bufgüesay pafa el
dominio de tal o coal fr¿cción de esta clase. ¿Cómo
preteúalerrealiz¡r izreás democráticasahor4 con un
capi(alismo monopolista desafiollaalo,en un Esf¿do
imperialislacadavezE¿¡sitrlegúdo en laseslrucurr¿sdo
domiracióo mundial, cnando en los años 30, con un
capitálismo @davlaalc¿sadopor el fuele peso de la
agricultu¡ay la oliga¡qulate¡lateniente,los trabajaalores
llegeo¡ a lucbar ya por el Socialismo?lá Revolución
Prcleláriade Ast¡ri¿s en Octubrede 1934fue el primer
inteÍlo seriod€ revoluciónpro¡etariaen Españay esde
lo más racciona¡io.olvid¿¡do esto. inÉn(a¡ alcanz¿r
a¡oú üna sociedad "democrática" que sea etapa
inte¡mediaen el c¡úino al Sociali¡mo. Elo es budárse
de ia cl¡io obrcray de todosaquellosquedle¡onsu viala
por la revoluciónen España.Es traiciotraru¡a vez más
los interes€sdel Foletariado españoly EuDdial. A la
claie obreraespañolaÍo le quealaya úás quelucbarpo¡
Iaconqu'súdelpoder,por l¿ RevoluciónP¡olet ¡ia pa¡a
instaürar la Dictadura del holeuriado e iniciar lá
construcció!del Socialiso y dei Comudsúo.

Lt.vAnt^qot

ll.l.

tPc
19?6.
rO

8AI.¡OA
SALANIAI
Í¿r
l{an
$ffloffffir rcuenoos

t2r.5 125.0 0¡*
r{9.3 1507 0.996 P rlollcL0a &.0$ nh
l1.0qi
r¿.8 1n.0 -{.5$
Tote.
UCo ll.0+!
r99.6 rs.2 -.o.7lt
^r¡l r3.0q¡ 16.0{
ú.1
20f.7
29.5
326.7

A1.1
2S1.r
279.t
$1.6
p5.5

3S.8
¡07.3

s1.9
f¡1.9

-2.nr
--t.ls
J.t$
-7.711
.¡j$

-9.0q6
-¡.0.Á

¡Il
¡ilE
Al
Atrde8ot!r
AES

r¡s

Uridad
Srdt

11.0S t5.0Có
(')
r1.0$
90*
l2.5tr
9.59t
Sm¡¡lÉr&
6t!á
E.8h(')
( ')
7.21ú 6.6C1
S¡ l¿@do

tUtNIÉflabor&ón
P'opa
IPC
dellNiyNegoc,¡c'on
Cdecwa
¿leiVdeT¡ab¿ro
lobre
neloc
Re$9on
yenlosd¿los
S¿la¡a
& 9alaros
adis
Sala'ra
se¡Írlurena8¡nda
l'lSeoodrce
Aue

19

EDITORIAL

4. ESTRUCTURA DE CLASESEN
ESPAÑA
El conocimie¡to alela estructurade clas€sque
existeen el EstadoEspañoles tund¿mentálparad€finir
con aciertola úclica y esEategiadel Paiido Comunisl¡
tle ca¡a a la Revolución P¡oletaria, pues, entre otr¿s
cosas,bab¡á que tener claro quienesson los aliádo6y
quieneslo €nemigosde la clas€ obrera ¿ Io largo del
procesof evolüciona¡io.
Paraun a¡lilisis d9 clas€sesnecesafio,ant€todo,
palir de un conc€ptoclaro de clas€,del cral la doctrina
ci€ntlfica del Marxismo-Leninismo nos doú
perfe¿tamente.La definición de Irnin en su anícülo
"Una gran i¡iciativa" es la trlás complea y adecuaü:

fina¡¡enle, üobloquedeclasesy g¡uposinte¡mediosqüe
son rcufaliz¿bles o posiblesaiiados del proletariádo,
que fomarla el restante 25% y que está cubierto
principálmentepor la pequeñaburguesla.
Trabajandoa pafi¡ dedatosdel INE de ñMles de
I9gl-principios de 1992 y orras inves¡rgacronesy
pubücaciones,
enfuncióndeloselemenlosconsiderados
a¡teriormentepara definir la pedenenciao no a ur¡a
claseo grupo social deleminado, los resulladosserfa¡
los expuestos,que se desa¡rollana continüación,

La burguesía

En el s€no de la clasedominanE, dos grá¡des
gruposo ftaccio¡es de clasesedestacán,D€ un lado, la
g¡aÉtlurgüeab.ladol c¿pitzlfi¡encioro, ouyah€gemonfa
" ks clasessongraDdesgmposde bombresque
detefmin¿
el carátermonopoüsta,esdecir,ir¡perialista,
se diferencia¡ entre sl por el luge qüe ocupanen un
del Eshdo Espáñol.Ju¡to a los banquerosyjerifalÉs de
sisaEladefroduccióN¡
socialhistóricánren|ede|,:mi¡rdo,
por lasrelacionesenqueseercue¡rtra¡@nr€specoa¡os las fiü¡zas, habrla que incluir aquf a los ¿lirectoresy
gerenlestle las gra¡alesempresasy monopoüos,a los
mediosdeproducción(relacionesqueen sumayo¡parte
y
la leyes retendan y fomalizan), por el papel qüe altos cargosde la administracióndel Estado de las
y
gobiema¡
pofticos
que
Fuer¿asArmadas a los
nos
aleseürpeña¡en ia organización social del F¿bajo, y,
(c¡mo dije¡a Marx, un gobiemobu¡güesno estrlás que
consguientementgporel mododep€rcibiry lapnporcióD
junla de negociosde los capitrlisLas).El capitáI
enquepercibenlapale deriquezasoci¿ldequedispomn. una
grupo Eás coútmfievolucionario, al
tas clasessongupos bumanos,unode los cualespüede monopolistaes el
el ejedelEsado aco¿l y paficipa¡ ávidaÍe¡te
constinrir
apropiarseel tsabajodeotfopor ocuparpuestos
diferenles
de la exploiációndel Terc€r Mundo, adernásde 1¿del
en un regimen deter¡¡rinadoaleeconomfasocial".
proletariaalo
y demásclasesop¡imid¡¡ de Esp¿ia-JDnto
la g¡atr burguesla, la burguesfa media,
a
Ensrm¡"no sólosetra¡adeposoefono losmedios
que dependc del
deproducciónsinot¿Dbim dedisponero no deellos,ale fundam€ntalmenteiúdustrial,
paficipar de u¡ modo u otro en la distlibuciótr ds la
riquez¿ social, de desemf'€ñarun papel u otro m la
organizaciónsocial del trabajo.Esto es lo qoe ayualaa
entender con mayo¡ cla¡idad ]a situación social de
inielec!¡ales,cuadrosm€dio$ etc.
Tambien aleb€mosconsiderarel pl¡¡nteamiento
marxistade que lasclasessocidesno sonalgo estático,
sino que esún inser¡asen utr procesodinámico. Estos
cambios,quetienencomomotor la luchaenl¡elasclases,
det€miDa¡ la evolución de las mismasy, co¡ ello, la
apa¡icióno desaparicióndeclasesy gruposintemeilios,
aslcomo alefraccionesy esuatosaliversosdentroderrüi
misrnaclas€social.
En principio es impotunte dejar claro que nos
e¡¡contiamosimte tfes gf:mdes bloques: un bloqoe
revoluciona¡io,fofinado por el proleariado y el semiproletrriado, que es el nayoritário y que,en conjunto,
alcanza un TOqode l^ població¡; un bloque
confaÍevolucionario, de enemigosalela revolución,
fomado po¡ la burguesfay la álraburgüesfa,quejü¡r¡¡
alcanza¡ uD 5% de la población, aproximadámetrte;
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imperialismo y participa de la explotación, si bien la venalensu tuerzáde ¡abajo á cámbiode un salario,no
polfücanmliberáImonopolisUgeneÉcotrr¿dicciones úe¡etrcontrolalgunosobrela org,niTaciónde la fuena
en su senoque la ll€van a lucbaf por levesreformasen detf¿bajoyestándirec(amente
ocupadosen
laproducciór
dcfensade s€cloreseconómicosúadicionalesqueseven y realizacióndelaplusvalfa.Estoacláraríalaexposición
anenazadosporla destrucciónde mediosdeproducción incoreclaqueotfoshacen,dividienalo-intercsadámentey las reestructu.acionesa qoe les obüga el capital y haciendover comoclas€sdiferentesal proletariadoen
monopolista. Por encima de las contradiccionesent¡e obrerosy empleados.En el prolet¿riadoseexcluyen,por
capilalislásindividuálesy dediversas¡amasproductivas, ta¡to, direcbfes y gerentes,pe¡o incluimos capatacesy
apa¡eceunacontradicciónquepolarizaal mundode los encaJgadoscuyo conEol de la füer¿a de trabajo es
propi€trrios privadosqueacud€nal m€rcádo:la que se
esublec€eútreel sectormonopoüsta
delaburguesfa(eso
quehemosll,m¡do granburguesía)y el restoOufguesla
no monopolista,qued€becederpare de la norúal cuota
deganancraala g¡a¡ bü¡guesla.y la peqüeña-bu¡guesía).
Esto forlalece la división en la claseenemig4 pero no
signilicaqoesepuealare¿lizaf
unaali¿nzaconlaburguesfa
mediao no monopolist¿El deseo¿leesh de alcanzarel
statusdegrandesbu¡gueses
la baceiÍeco¡ciliablemenie
enemiSaalel p¡olefariado,oponie¡¡dos€con bdas sus
fuerz¿s a la revolución. Pierde pafte de la gara¡cia
nomál pero sigueganaúdoenbasea la explotacióndel
obrero, El sociálismo le arrebaErfatodá la ganancia,
Temga la revolución másquea nada.Co¡ ella sólo son
posiblescomFomisostácticosmuy concretos.UnadelÁs
bases principales del oportunismo actual y del
revisionismo en las organizacionesobrer¿spretende
obviar esta cuestió¡ paf¿ situaf la necesialadde uDa
alianza con estabürguesfa"en ar¿saleutr¿falsa lucba
a¡timonopolisl,aqüedepasoa unair€ai y reaccionarbcomo hemos visto anteriormente, sociedad
"profundamente democrática, antiimperialista y
mlnimo y a menudo paticipa¡ di¡ectamenteen la
antimonopolista".
produccióny realizaciónde la plüsvalía-No obsla¡rc,
En estesector¡o monopolistaeÍcontramosa los por su m¿yor gradode explotación,y por ser estamás
itrdustrialesmediostradicionales,cuad¡osFofesionales directa, los obreros productivos (que pmducen la
(i¡genieros, as€soresecoDómicos....),capassup€riores plusvafa) está¡ má6 inl€resados€n überars€ de la
de la intelectualida4 bü¡gueslaag¡aria,cuad¡osmedios explotacióúcapitalisE.Asl la claseobrer¿indusüiál se
del aparatode] Btado, oficiales del ejórcilo y Ia policla, conformacomoel contingentede vangu¿¡diade todala
cuadros técnicos,etc-, así como una gran cantidadde cl¡se, Sin embargo, aun t€niendo en cuenG esto,
periodisEs,cientíñcos,abogados,jntelocluales,etc.qoe incluimos etr el p¡oletariado a los t abajadoresno
si¡ven a la burguesíaespecialnenie en l¡s táreasde productivos,a los del pctor servicios (empleádosde
comercio,etc.), qüerealizanla plusvalla,aünqüeno la
control ideológico de lás masasexplotadas.
produzca¡,puesla ¡iqueza,¿l c¡earsecomom€rcanclas
€n Iasociedadcapialista,hacequesurealizaciónseata¡r
El proletariado y el semiimport¡nl€ como sü producción.

proletariado

Esimpq€nte anotarqueaqufesnecesarioexcluir
En cuanloá lásclasesy gruposrevo¡ucionarios a la aristocmciaobrera,qüeentraen cont¡adiccióncon
tenemosfu¡damentalmentea la claseanfagónicade la los demásobrerosy quesirvea inEresesdela burguesfa
burSüesf4es decir, la claseobr€r4 el proletariado,que y la pequeñaburguesfa.Por contr4 aunque no se
Engels defini¡ía como "la clas€ de los trabajadores incluyenen lá¡ cifras, hay que consid€rarla inclusión
asá.la¡iadosmoalemos,que, privados de medios de ¡€aldelosmilesdet abajadoresinmigrarresyrefugiados
producciónpropios,sev€n obligadosa vendersufuer1¡ que viven (malüven o sobrevivm, seríamás acena¿lo
de tcabajopar¿poderexisti¡''. Estadefinición puedeser decir)y trabajanenel EstadoEspañol,asícomoel coDtar
queF¿bajany residen
r¡tilizadasi no secompletaconla del¿nin sobrelascla$
conaquellosemigmnües
españoles
sociales,que exponfamosal principio. A petir de qlros (llalviviendo cambien)en oros paíseselementos,lenemosqueel proletrriadolofoúian aquellos
t¡abajadoresqueno poseenmedios de producción,que
El proletariado,en España,viene a suponerun
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40%del robl delapoblación. A este40%hayqueaiadi¡
en la confomación del bloque revolucionarioal semipmleiariado,queocupaun 30% aproximaalámente.
Asl
se fo¡ma el 70% de la población espáñolaque es
obiotivamenterevoluciondia.

a emiquece¡sey pasara fomúf pafte de la büfguesía.
alarevoluciónyalpolet¡¡jado.
Sonlosquemásseoponen
Porotro ladoesiánlos queSanansólo pa¡atr| ntene¡ su
posición (especialmentefuncionarios, maest¡os,
mediosy g¡anpartedelos comerciantes),Es
camp€sinos
el sectormásnumeroso.No se oponena la rcvolución,
En el semi-proletariado incluimos a los si bien lampoco la apoyán en principio, tratando de
trabajadorcsaütónomossin asalaJiados
tle los secto¡es aliarsea la burguesíaen la búsquedade susiúteresesale
productivos,a cooperatlvlslas,camp€sinospobresque cla¡e.En tercerluga¡ estáel sectormáspobre,con gran
realizan trabajo asalariado de carácter temporal, ten¡lenciaa la prolelarizacióny a la radicalización.
vendedorcsambulantes.
eta.Peseadisponerdepequeñas
propiedades,no sonindep€ndientesde lásrelaciotres¡le
La p€qüeñaburguesíaen ge¡eral, aunque sü
y
propia
veDder
su
füerza
de
üabajo.
suele¡
actiord sea muy variada en tiempos nomlales o de
Foducción
Muchos acabanfi¡almen|3 como asalariados,es aleor, est¡biliala4 dende a apoyar la revolución- Una gran
prcletarios.Estesectorha crecidomuchoe¡ los últimos ta¡eadelasfueÍzasrevolucionariasesganársel¿o, si no,
á¡os.
al menos, Deutralizarla. Una de sus camctelsúcas
p¡incipalesessucá¡áctervacilante,dubiiaiivo, indeciso,
El proletariadoes la fuerzaprincipal y dirigente Objetrvamente,
la explotacidn alela pequeñaburguesía
PriDsipal,potqueoec€nf@s¡a po¡?8r,iedelabur$resís lacoaviene enpolencial alia¡la
del¿revoluciéD€BE6pasa.
como l¿ lriás num€rosa y desarrolladade las clases del prolatária¡lo ál acelerarse su p¡opia ¡uina y
revolucionaias enel EstadoEspa.ñol,Di¡rgonte,po. se¡ prolet¡rización. La pequeñaburguesla, no obsta¡le,
lamásinter€sadaobjetivamente
enlar€voluciónsocialsta i¡iciau¡alucbaincoherenteyesterilcontraelcapiklismo
y la útricaqueestádispuestaa llegar hastae1final de la que la amenaza,intent¿¡rdooncabezarel movimiento
lucha de cláses, es decir, el Comunismo, baciendo rcvolucion¿¡io,desviánal¡do
del caminodel socialismo.
desaparecer
aquellas,la úrica clasequedisponede una Aunasl,a¡l€ suinmj¡enteproleta¡ización,puedeadoptar
teorfucieDlfrc4 el Ma.rxismo-kDinismo,quepefmitrrá el punto de visla del proleiariado (siempre que este
la liberación de todo el génerohumanode todo lipo de coNervesüindsp€tral€ncia
politica) y sumarsea la lucha
explotación.
contra la burguesíay por la revolüción socialisa. El
p¡ogrEsoeconómicoseenfteútaa ia pequeñapropiedad
trnto bajo el capilalismocomobajo el socia]lsmo,p€ro
Pequeñaburguesía y capas
esteofrecealapequeñaburg¡¡eslaunavíano traumática,
intermedias
sfuove¡¡ajosa Tal es la báseobjetiva que conviertea
estossec¡oresen aliaalosilel proleta¡iadoen su coúbate
Finalmente,exislenlascl¿s€sy capasi¡t€fmedias, revolucionario.
posibles aliadás o, al menos, úeutalizables e¡ la
revoluciónsocialistr. PesealapolarizacióDsocialaque
Porotrolado,no esde¡eciboenabsolutolateorí4
Ileva la agüdizaciónde lá lucba de clases,no van a muy dfundida por el oportunisDoy el rcvisionismo,de
alesaparccer
en segui¡laes¡osgrupos,pres, si bien el
desarollo del c€piialismo monopoü$a empobrecey
prolecari¿acada ve¿ etr rnayor grado a Ia pequeña
brúguesla"eslá no desaparecedel Lodoen principio.
sügiendo o perma¡eciendootros sectoresintemedios
que no se Foleta¡izarán h¿sla que no inte¡venga el
propio desa¡rollosocialista.Eso, como indicó Ilnitr y
como ha¡ mosüado bastantes experietrciasde
co¡strucciór socialistáen el mündo, serápa¡tealeu¡a
ta¡eamuchoE¿ís
lenta"arduay diflcil delpoderproletario.
En es¡ebloqueneutralizabl€o deposiblesaliados
bay qüesituara la pequeñaburguesía,quecomprendea
loscamp€sinos
mediosy peqüeñospropielariosde
tierms,
pequeñospropietariosde tallrres. comercios,
establecimientos,etc. (€s decir, pequeñaburguesía
urba¡a), capasbajas ale la intele€tualidad(maestro6,
estudiantes,..,),asl como a funciona¡iosde caEgorlas
inferiores.En general,debemosdistinguir va¡iascapas
o tipos dentrodela pequeñaburgueslaDe unapane,los
qüesüsingresosregulareslespemritenreinverti, aspi¡an
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la "socied¿dde los tres tercios" (uno explotador, otro
y un lercero
medio, de úabajadoresy genteacomoclada
de pob¡es y marginados)-Si bien Ia pobrezatiende a
crccer, no alcanzaun tercio de la población lo que se
endendepor pobreso ma¡ginaalos,ademásde que no
desanolla ün análisis de clase: toalosesos pobres y
mrfgi¡ados sonprolet¿¡iosy semiproleta¡ios
enreali¿lad.
El lumpen Folela¡iado seríaun casoaDarte,aunqDesu
cifra no es elevaal¡en comparacióncon los grupos y
clas€ssocialesqüeintervienenenIa lucba si bietrnobay
que deja¡ de tenerlo enn cue¡¡a Por o|¡a parte, no s€
puedemezclar en un bloque inlefmedio a s€ctores¿lel
pro¡et¿riadocqyosingresossonde un nivel medioconla
pequena
porquesupo\iciónenl¿irelaciones
burgue\ía.
de producción es distinh y, por ta¡to, sus inlereses
tambien, aunquepuedáncoincrdr¡' como hemosvisto
anteriofmente,eD algunascosas.Fj¡almente, la clase
explo¡adorasólo abarcaun 5%, aproximadammte,de]a
población,no uD30%,y esun g¡¡or consiale.¿r
asectores
de la pequeñaburguesfacomo c1a5edominante.Tal
inexactoy acientífico
anáIisisdeclaseescompletamente
y de el sealespreúden
ilusosobjetivosy enfueasalian?ás
que sólo favdecen a Iá bürgüesía

empobrecido,pesca lasmigajascon quela burguesh,a
costadel Tercer Mundo, trata de comp¡arlo,refleja¡ la
rccesidáddelucharpor Iarevoluciónsocialisla,reflejan
el c¿rácrernftidámenre prolehrio de la rcvolución
espaiol¿

Enouo order¡decosasbayquetenerencuenlalas
políúcas,a que interesesde clase
organizacioncs
y quepapeljüega¡enla lochadeclases.Est¿s
respondeD
surgena palir de las ckses y grupos sooales y no al
r€ves-Asf, caal¿grupopolídcorepresentalosinE esesde
una claseo de una fracción de clasedelefminada,Por
Lanto,caalapartidoo füerzapollüca üeneun carácterde
cla(. \o haynadaal margen.De eslemodo.lo mismo
queel PSOEesel máximorcpresentanEdelos inrcreses
declasedelaburgüesíamonopoüstaenEspaña"podemos
decir qtle los restantespartidos conse¡vadores,
socialdemócrausy nacionali$asrepresenta¡a diversos
sectoresde la burguesla media (burguesíasde
nacionalidadesconcretas,burguesfa agra¡ia,indusrlal,
€tc.). Así misno, las organizacionespolíticas llamadas
generalmetrte "de izquierd¿s" tienen un cafáctef
clarameútepequeloburgües:supropio conüol por parte
aleintelecoialesy políticosprofesionalesasílo muesragene¡al,
podemos
El
ejemplo más claro es el de lzquierda Unid4 pero
Portánto,en
apreciarnosólola
sunerioridádnumericade iar fuerzasprolehrias y tambiensepodlan cil¡r otrasfuerzasno parla$enbrias
semiprole@rias,sino las relacionesde producciónque comolzquier¿laAltemrtiv¿ El ca¡ác¡erpequeñoburgues
impec¿n) queesascifra.s.etrüeoEírscosas.deja¡ ver de estasorga¡izacioncsesnecesa¡iotenerloen cuenB a
clár¿mente,La acumulaciónde la propiedad€n utras la bora de definir las alia¡z¿s,puesestasdebens€r de
pocas manos -cada vez menos-, las cfecientes clase, no de partidos. Asl lo bab¡á de considera¡ el
cont¡adiccionesenúe s€ctoresalela clasealomi¡ante,la proletrriadoy a sucabezasu va¡g uardiaÉvolucionaria,
progresivaproletarizaciónde la pequeñabu¡guesíay el el Panido Comunistá"en la lucba por la revolución
importante poso del proletariado, cada vez más soci2list¡ c¿minoalelComunismo.

De anguitadas
El discursoque' en €st€año,dirig¡ó Julio Angtrttr a losasist€ntcsa l, Fielta det fabo PCE l€vantó polvar€da
por crlticsr el apoyod€l Rey al Tr¿t¿do deMaastricbt y el lngr€sodeEspaffeen la estructu¡a militar de la OTAN,
así como por amenazar con la ruptura d€l Pacto Constihciontl. Este 'ltrevlñlento" con las sácrosantas
institucion€sd€l Estádo€spañoll€ ba valtdola cond€n! de la mayorí¡ abruinadorad€l arco pa.laments¡io.
¿Acasoseimaginaban €stosr€visioniit¡s usurpadoresque €l R€y,comorepresentant€de lr cúpu¡a bürocráticomilit r franquistá y de Ia ol¡garquía financl€rA podí¡ ser neutral? ¿Acasop€nsab¡n que la Constitnción ¡c¡El
que éstosimpusidon iba a r€frenarlos, máxim€ cuando eI '?CE"'la ac€ptóy d€smovilizí a la masas,a cambio
de sü leSalización?Jüsro €s r€ivind¡car la r€pública y demarcars€ del Pacto CoDstifuclohal. Por eso,todos los
revoluc¡onarios
€mplazámosa los dtr¡g€nt€sizqui€rdauntdistás
a cumpl¡rsu palabra,lo que sige un cambio
profundo de su propaganda y un v€¡dsd€ro esfrr€rz¡por movilizar al pu€blo; st er que toda est algarada esalso
más que un farol o una tretá pára fortalecer al PCE-IU con clerto seclor coÍ¡bativo d€l pu€blo, de cara a la
n€goclaclón con el PSOE sobr€ cómo se r€parten cl pastGld€ la opodiciónparlam€nt¡rta.
Los asistenGsal mitin del S€- cL los pactoscon los següidoresdel
creta¡io Gener¿]del PCE, escucha- criminal régimen fascista.Habló de
ron incrédulosun nuevo "canto" de la economíademercadoocüll¡ndo la
(hl imperialismo
mundial
€xisteDo¿
lasexcelenciásdelaconstiNciónburguesa.
yelsignificadoyfunció¡actualde
lo3
mooopolios(nosólobayempresarios
DefendióIa transición,esde- pequeñosy medianos).Subr¿yóque

la explotación de los obreros deb€
bacersede una forma "civilizada",
al no reconocerla existenciade dos
antagón¡ca!y
clasesfund¡menl¿les
losempreal silenciarla dicládu¡ade
los
explolan
la fuerza
sarios, cuales
obrera"
hábilde úabajo de la clase
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tL t€<|e& llpdg¡rc{r3DE}¡{G{jrla
i{grDol{r- (l{naDota éF2 4!QlDo.
4'5tilÁAr¡lu !i!aE oPltu) or¡¿g
R?fteri Eó Dt;::.u!í¡!a

secallaqueéstaexpresasimplemente
le alomiDaciónalela burgueslabajo
foú¡a monárquicá y que la forún
rcpublicanano garanti?¿la supresión
de estadominación.Los capit¡list¡s
impone¡ susleyesmediá¡te el Parlaúento y el aparalodejustici4 iúpooen su Poder mealiante el ap¿tfato
mililz¡ y policial y minan,a Favésde
los revisionistas,la concienciade la
claseobreradent¡odelos sindicatoso
políticas
aleÍtrodelasorga-dzaciones
obfefas.

E 4y J. Carl0riúi¡o ¡ Fhnco.dúrá¡r!la.dgbÉciónd¿t39 ¡niváAÍid d¿tasbtdrión i¿súr

rne¡te contolada pof l¿spfomesasy
discrrsos de pe¡sonajescomo €l Sr.
A¡guita (traidoresa la claie que dicen defender).
Arglmenó la necesidadde Ia
repúbücacomof6ma deFaüado(que,
asl, dicbo en gener¿I,es repúbüca
bü¡güesa),alabandoal mismotiempo
de ma¡era impllcÍa la mo¡arqula. O
s€a que, como Eucbo, sügeffa un
cambio de ropaje, para mántenerel
act¡¡alrégimenburgués.

recció¡ del PCE,bien pagad¿sigue
oculla¡do alosoyentesdelmitir dela
Casade Campoel carácteractualde
la époc¡ que vivimos, el pasode la
socied¡dbürguesaa la sociedadsocialista.

La Constituciónde 1978proclamala p¡opiedadde los mediosde
prodoccióneú menosde le minorla
bu¡guesa(s€reco¡oceel Derechoala
Propiedadhivaday alaherenci4art.
33), cuyasfaccioúessealtemanenel
Poder caalacuatsoaños,Todos sus
¿Olüala esre señor que esa pomposospfincipios büfguesesse
misma Repúbüca burguasafracasó ormplen. En c¿mbio,Susfrromesas
(derechoal t¡¿baio,a la
comorégiúe¡ socialen 1931-36,que demagógicás
alimentódu¡¿¡te 6 añosa los militavivienda,al progresosocialy econóres, los mismosque pusie¡on¡a Mo- mico, etc.)no tieDenapücaciónprácna¡qufaactual,que Fotegió lA exis- tica, y só¡o sirven como espejismo
tenciade los pafidos fascislascomo pafa enga¡af a los trabajadofesy
laFalange,quematóamilesd€mine- gafandzarasl los beneficioscapila¡osenlap¡imer¿RevoluciónProleta- lislas,AgentescomoA¡guita enma.sria en Aslurias, que ¡rásacró a los c¿¡anla alomiraciónde la cla.seburguesay, en pago dc sus sefvicios.
campesinosd€ CasasVi€jas, €tc.?
reciben migajas de aquellasgana¡rEl paso histórico hacia aalela¡te queDo dio el PCE de aquellos
áños, l¡npl¡hta¡ el Poder Obr€¡o,
Todoel discursoesunaapolorealiz¡r la Revolución Socialista,s€ gladeesladictaduraburgüesa,Cüanencuentrapendiente.Mientms,la di- do defiendela Constitución,Angúila
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Cuandoel Coordinado¡de lU
bablaco¡úae¡Tr'¿tadode Maastricbl,
melve a servir a la clas€ burgu€sa
porEre, defeDderaI mismo riempoel
Mercado Común, es la pretensión
ilusoria de volver a Dnpasadoen que
no eüsda la conc€ntraciónmonopojunlo
lisla del Estado.PrEcisamenre,
al desaÍollo delcapitalismoenimperi¿lismo sebanido desarollando l¡s
ideas que edulcora¡ este régimen y
quq como nuevas,Pre@ndepresenl¿mosel sr. A¡guit¡, Con eslasideas
y ac¡mbio demisesocialdemócr-¿tas
rablesmigajas,deja¡ los instrumen¡os fimd¿menElesaieproduccióDy
disüibucióDbajo el control de la oligarqüfufinanciera.
l,os diferentes grüpos de izquier¿laque sirven a esrcslmes defien¿le¡ sus inte¡eses de
pequ€ñobu¡gueses
como age¡tesdel
cápital y sonel balón de oxlgetroal€
las c¡isis continuasde los diferentes
est¡dos i¡perialistas.
¡Noconñrndaa suelectorado,
Sr. An8uit¿| La uDidadde todosesos
paftidos de la "izquierala" eu¡op€a
tro €s€l Int€rnacionalismo P¡ol€tario, al cual todosellos temeoy combaten, sino la unidad de los
pequeñobufgueses
contfa el prcleta¡iado.
Cuando,ad€más,pregonael
derechoaIaautodeEmrinacióndelos
pueblos,sequedaenla palabr¿como
u¡ r€cla¡noelectar¡al,po:quesuparti,
do @lica ona poftica policial en el
?acto de Madrid" con los demás
paÍidos burgueses.Un Partido Comunisla defrende,aalemásdel derechode autodeterminación
de lospueblos, el deÍocamiento de la dominá,
cióDburguesa,causantede la opre-
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prolegerse
aletiposcomor¡srcdy sus ce.Paraconseg¡lirlanecesitanun insamosmediante
la Dicladuraalelho- tn¡mento que sin vucllá aMs, sin

sión imperialista.

Páranuestracla-€, tipos como us- letariado.
led sobran,porque la mayo¡ía de la
población des€auna sociedad más
L que sf ha demostradola
que
avanzaala,sin exploladores
im- FiestadelPCE,esqDesüdiscürso
ba
pongan sus leyes, una sociedadquc sido seguidoDormenosoyentes,que
dicle con la práctica los derecbosy la mayoúa de la claseobre¡aquiere
debcresde y para toalos.y sabiendo olr¿sociedadde la queüstedlesofte-

retóricabai¿la,vaya al grano-Que le
eduquey ¿lesmonte
lasfalsasdeclamciones,Ese inst¡umentoesel Partido
Coúunisláy sur€constituclón,
€sla
prilftera etapapara acaba¡con la socied¿dburguesá.
mediantelaRevolución Prolelada.
Carbs Ros

OCTAVN-LA DNTUNDIDAEN LA FTE.STADEL P.C.E.

¡Viva el Partido Comunista!
Cada año, ]a Fiesta del PCE
atÉe a miles de tr'¿bajadores.
El acto
centralde la Fiestaesla alocucióndel
SecreiárioGeneralque,estea'ño,la¡za la cotrsig¡a del "Manifiesto por la
izquierda", eje de la políticá de la
coalició¡ IzquierdaUnida y del PCE
Y cüyo ñn es un f¡e¡te aürplio con
todasla-stendenciasa la "izquierda"
del PSOE.
¿En eslos momentosen que
los obreros estamossopo¡tando la
política reaccionariadel PSOEy del
PP,nos apona algo este"Manifiesto
por la izquierda"? ¿No son acaso
sino palabrasnuevas,para co¡tenidos similares a lo que fue la
"¡econciliación nacional", el
"€urocomunismo",el Pacto de la
'"Tránsición" y
los suc€sivospactos
sociales qüe hicieron ¡etroceder la
lucbadelos trabajadores,
encadenándolos
la
a
dictadüra
democráctico-burgüesa
actual?
En realidad,setrata de viejas
fó¡mulas del revisionismo socialdemóc¡ala, cuya falsedad fue
demosúad¿por el úiunfo de]a Rcvolucióode Octubrede 1917en Rusia.
Viejas fómrulasquesivieron al c¡pilal para lucba¡ contra las ideas
comunislasy aplastafel movimieoto
r€volucionafio,como en Hungrla
(1919), Alema¡ia (1920), Iuria y
Fmncia( 1945),aslcomoeúlacontraÍ€volución revisionish de J¡uscbov
enIaURSS(1956).Todaselastienen
encomún,conlosdirigentes
actuales
del PCE, la negacióndel marxismol€ninismo,y suspaftida¡iostieneneo
la historiaun nombre:revisionistas.

En el programad€l PCEapro- queesinevitable, y por eso¡rata¡ de
bado en el XMongreso, se alicel reaasadacoÍ revisionisl¿s,paracon''El PCEno esun instrumentoparala fundir a la clase obrera con falsas
conquistadel podei', su objetivo es esÍategiasy ftasesbuecas.
lograr "la democraciaplena". ¿Pero
puede existir "deúodacia plena"
¿Quéhacerpamquelosprolepam todo6, explotadorcsy explota- tarios podamos realiza¡ nuestra
dos?Eslá "democraciaplena' es,en revolüción?l-a primeratáreadenueses€ncia,la másc¿raque encübrela tra clase es forjar su Partido
dicúdur¿delcapid. T¿1p¡opagandaComunista,suvangua¡diarevolucioengáiosaimpide quela cl¿seobrcr¿ naria. Para ello, los obr€ros más
se Iibere de la esclavitudasalaria¿la, consci€Dtes
debemosteneren cuenla
qüeel p€nsamientocomuobjetivo de todo verdaale¡oParido que,¿lesde
CoÍünlsta (Ae el Ma irtesb Co- oista se ba hecbo cienci& exigc
¡n¡¡¿irrade Marx y Engels).
estuitiarlo.Esp¡ecisoquenoso¡ganicemosparabacerlo,depurándolodc
Desdeque el capitalisnrcha las desviacionesburguesasy oportualcánzadosu eBpa final -el imperia- nistas que ban fracasado y
lismo ba demostrado su fracaso: desanollando el marxismo-leninisnecesitaparavivir del monopolio,de mo conla experienciadecasiuú siglo
Iáconquistademercadosporla víade de RevolucióÍ Proletaria Mündial.
la gueÍa -comercialo aJma¡la-y dela Aalemás,sehacenecesa¡ioaplicarlo,
destruccióDcolosal de fuer¿aspro- es decir, fusiona¡noscon el movialuctivas (paro, exportación de mientoobrero,hoybegemonizadopor
capitáles,miseria,milita¡ismo,opre- el opoÍunismo, hasla conquisla¡ a
sióú polírica y culrüral, erc.). En lodala vangüardiaproletariaparalas
definitiva,sehaconstituido€nobstá- id€as del Comunismo y poder así
culo parael desá¡rollodela sociedad. emp¡ende.la lar8á marchahacia la
Ademá! la clase obrera ya puede RevoluciónP¡olet ria. Éstasson las
.omar lasriendaseconómicasy polt
tareastrl¡s urgentesde los obrerosde
ticas sin necesialad
de los patronosy vanguardia,de los comunistas.en la
suslacayos,paracoIlstruirel socialis- etapaactual la el¿1pa
de la Reconstimo,comolo demostróhistó¡icamente lución del Partido Comunisla.
€n algonospalses.Y entreel capitaüsmo y el socialismo,no hay pasos
¡Erúdi¡ y dituüdé
l¡s GbYill.s d.l P.C.R.!
intermedios,nadamásque1aRevolu¡La reyolüció¡ prolct¡ria 6la úni@
ción Prole€ria quehadeimpla¡t¿r la
süd¿ posible ¡ csl¡ s@i.d¡d!
para
lrayor demncmcia
los explotaiEstudicmosy apliquems
dos y, por lo ta¡to, la r¡ás fé¡rea
el mnisñol.ninism,
dictaduraconfa los explotado¡€s
combatie¡do ¡l rcüsiobism!
(Dicrádur¿del Proleta¡iado).Los ca¡Por l¡ Reonstitució¡
pilalislas no quieren que es¡a
del P¿rtido Comuoist¡!
revolucións€ degrrolle, pe¡o sab€n
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pozÍrtc,¿.

Asuntos candentesde Ia nueva legislatura
ancianos que según los dátos de OTAN. Su polftica nos eslá demossolos, tra¡do ya, claramente,que secoúesCárit¡s, viven completametrte
en penosascondiciones,o los poúdecon los inleresesde la oliga¡minusválidosdisoimiradospor la quía y está orientaü a resolver la
sociedad.Tantos y tantosniños sin c¡isis de reconversióndel sistemade
escola¡izáro conunaeducaclóndefi- dominación,y deriuestsacómo esos
ciente. La injusricia social, que se políticos, "deúócratas modemos",
basa y s€ perpetúaen el privilegio, seapoyanenlfesí: vemosla actrludde
que¿fecan lossocialishs(hastaayersusterribles
tleneoras consecuencias
Ni que decir dere que,pa¡a a la saludy a la cullur¿de los traba- enemigos).Felipe Gonzáez no hace
aplicar un progr¿made recüperación jadores/as.Y todoello con unaSani- mucbaoposición,es comprensivoy
capiulisiá, úo serámejor estegobier- daddeficientey monstruos4conpre- conciliador, todo envllel|o en palano q¡reotro, puesloque esla opción, supuestossimilaresa losdelEs¡adoy brasdenagógic¿ssobrela defensade
apar¡edeno
lleganplenamen- la democracia.quesuponen,a la vez,
soluciona¡losFoblemas cuyosbenefioosno
del país,ahondarálas difercnciasso- te alasclasespopulaJes.
Tralanahora un seriopeligroa Ia libefladde los
cia.lesentrelos @bajadoresy empre- de privatizárla con la disculpa de votantes,Estaac¡rfualde los soci¿lss¿rios. y ocásionarárm ilaño muy meiora¡ los s€rvicios, pe¡o 10 que t¡s indicáuoagra¡ desconfian¿a
enla
gravea laspropiasconqristasdcmo- ]rüsca¡esmejor¿rel b€neficiopriva- clasetrabajadoray en todoel pueblo,
cráticas,bastant€mermadásya por el do quetangigantesca
máqutuapuede al que sólo semoviliza con aulo¡izaproducir. De a¡l que sociedadesde cióny bajop¡esupuesbst'enevolentesgobiemosocialisla.
seguros,bancaprivaü, multinacio- l¿ última expresiónde los socialisl¡s
El pals, en eslas elecciones, ráles famúcéuticasy grar paEonal es alrdar al PP e¡ Ia actoal cnsis,
votócontraFelipeCoúále¿ bafo de rarcn de hacefsecoo el conEol del para imp€dir la "bipolarizació¡" de
la coftupción consentialápor é1.Nos movimientodelosbillonesdepeseEs nuestropafs.
enfrenkmoshoy, unavez más,a una de la SeguridadSocial
oliga¡quíaprofüDd¡meúte
reaccionaEl Sr.Anguita,el bastaa¡ora
pueblo,
general,
¡echazá
ria y auto¡itaria,qüe siempreha do'
El
eD
¡ro coffupto (en el sentido materiáI,
poder
que
y
minado apoyándoseen el argumento
dema¡alaal
mejore la aunquesl ideológic¿mente)de la pode la fuerza. Hoy la de¡echase ha Sanidadcon todo esedincro,que es lítica en el parlamento,no explica.
cambi¡do alenombre,se avergüen¿a delpueblo.l-¿spensiones
no pal-¿nde Seguiráconla Constituciónavuelt¡s,
dellam¿rsederechay selláma cent¡o, iDquieta¡a lospensionistas:trnto nos sabiendoqueningunodesusartíclllos
perono dejaaleserautoritrria y rata dicen que no coren ningún riesgo, bereficiososparalos tr¿bajadoresse
de organizáralianz¡s con los grupos qüenosinquierá... ¡tan¡ohablarde aplicarealmentey sóloseluce IU, sin
oscuranfstasy reaccion¿riosdesiem- ello!.
da¡un impulsoa los i¡abajadoresy al
pre,
pueblo para que s¡]g¿mos de este
El Sr.Trillo, ¡pobrecitol,qrieembrollo€n el queand¡mosmetidos.
que
A la c¡isis económic4 con el re
subanlos sueldosa los diputaparo, la ins€guriüd, el bajo consu- dos. Si uno contaraaúncon la capal,os si¡alicatoscon su políticá
mo,debemosañadimoslasinjusticias cid¡d de asombro,,.. Soncapacesde de paclos y retrocesostiencn a los
socialeshistóricas con !a estsuctura lodo y aún seguimosvotando.
trabajadoresdesconfiadosy, aior4
quierenmovilizar sin mucboentude la riqüeza, que pemiten que el
l0% de i-?sfamilias pobres tengan
Estegobiemoseha apresura- si¿smo,porqüesabenque ya no tiene
querepafi¡ escasamente
el 2% de la do a entr:¿ren la OTAN. Cláro quc, sü apoyo (como se alemostróen la
renla. Estaestructurasocial se man, bien metidosesta.nos,y por ello con- huelgaale
laE.M.T.,alonde
surgieron
tiene¿Cuánlospueblosaúnno denen tamos con tr|ás ¿le una docenade dirigentesmás combalivosy al marlas rnlnimasconclicionesde bigiene soldaditos espaioles muertos, por gende los sindicalosmayorilarios).
en casa?.
bacer la "paz' en pajs€sextraños.
De lodasfomá¡, que no crea
¿Cómose puedehace¡ la PAZ con
Los salariosde los trabajado- amlasdirigidas por los inc€ndia¡ios nadiequea lospueblosselesengaia
rcs, a los que se quiereachac¿rla de la gueÍa que sólo aspirar¡a a¡n- ünay oua vezimpunemente,porque,
culpaalela crisis, sontres vecesmás plia¡ susmnas de influencia?
al fmal, s€puededesbordarsinconúo
bajosque1osdeEuropa,lo queprovoy con mái v¡olencia.Los comúislas
caun nivelde vidacadavezmásbajo
El Sr. Aznár y su pafido, de lucharemospor diriSl esla energfa
e injusto, en relación con su apona- plenaconfianzatlel grancápitáI,sin popular contrael capitalismo y p¿ra
cióna la riquezasocial.Y no hable- preguntaral püeblo ni a ios señores conqujsiar el socialismo.
mos de losjubilados, que tienenque dipu(ados,dispone la reorientación
Auto¡d (C. c.istino García)
ridículas,o esos parael plenoingresode Espanaen la
vivir conpensiones
Estrs últimas eleccionesgeneralesbatrbecboposiblequelasque
cl PP,con el Sr. Azna¡ a la cab€za,y
cn alianza con otras fuerzas de la
oligarqul4 como Jordi Pujol y los
dügenrcsdel PNV y CoaliciónCa¡a,
¡ia, haya podido scr mayola pa¡a
goDemar.
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sin elecciónv
Las elecciones
el movimientocomunistaen Rusia
Arlículo d€ Nina André¡eval Secr€tsria General del Comité C€ntral del Pa¡t¡do Comünista d€ los
30 de Julio de 19 )
Bolchevlques de Toda la Unión Sovlétlca. (I*ni4rado,

!é Central del ParÍdo Comunish ale
la RepúblicaSocialisú Federativa
Soviéticade Rusia Zugánov, tuvo
miedo,y ro apoyóal Coútilé deEsta'
do para la Siíración de Emergencia
en susdébilesintenlos de salvara la
UniónSoviétic¿En el SovielSupremo,Ziugánovco¡vencióa losdiputadosde votar a favor alela "sobem¡ía"
de Rusi4 lo quesignficabaa favor
En 1992,
del acuerdode Belovezhe.
ZiuSánovs€ convidó en hesidente
del Comité ¡le Coordinación de los
movimienrospaaró¡icos.
Preirsamenc en eslep€Iíodo,el pafiotismo ruso
rcmó fofm?s a¡ti-socialistas,y a vec€sreaccio¡ariasysocial-chovinisus,
En 1993,Ziugánovcá¡nbiópor el
puestod€ presidenrcdel C.C del
P.C.F.R. ED septiembre y octubre,
de Mosdurantelasm-anifesláciones
pronu¡ció
llamamientos
cú,
instigadores.Entonces,derep€nte,el
"primer comunish de Rusit' aparece en televisión y llama a la Sentea
a disLa¡ciade los diputaEranlenerse
dos del Sovie!Supremo,que están
asediadosen la CasaBlanc¿ Nadie
debfasalir a lascá]les,iri tomarparte
y esF¿ngular"todoslos demáspani- enaccionesdemasásenprotestaconaloscomunislasenRusia,Aií espe¡a- tl'¿ el régimen. Mientras los otros
ban n€uEali?áral movimiento Co- partidoscomunistasboicoteabanlas
munista en Rusia. Renuncianaloal eleccionesala Dumay el referendum
El primer período de la ma¡xismoleninismo pasoa paso,el sobre la ConstitDciónde la Federaperestroik4 la refo¡ma burguesaen lialer¿zgodcl rcFR ba engañadoa ción Rusa, el partido de ZiugánoY
Rusia, pasóbajolasba¡derasrojas. susFopias organizaciones,y de he- obtuvoel l3% del 53%devotosemique chohaayud¿doa Yeltsinareforzrr el tidos en las umas,Así quehizo posi
Millones de soviéticosesperaban
el socialismoserefor'¿aray purifica- poderilel c¿pit¿len Rusi¿
ble queseaal¡rpurauoaConstitución
ra,p€rofueronengaiados.Duranleel
reaccionariay burguesa.
segundoperfodo,el oportunismo
del
Hoy en dla. está claro que,
Laprimerafracciónparlajnen'
PCUStomóla fomradesocial-demo- desdeel p¡ircipio,el PCFRjugó el
c¡aciade de¡echasy liberatismobur- pap€l de amortiguadorentre la rcs- tariadel PCFRen la Duma,dirigida
güés. Los comunistassoviéiicos re- laur¿ciónbDrguesay el Movimienlo porZiugánov,olvidósusdeberes
co
sistieron-Al principio, sejunL¡Jonen Comunjstr.El PCFRsesintióobliga- munistas,Colaboróconel régimendc
platafomas denEodel rcUS, la pla- doapreveníconflictosviolenosentre Yeltsin y paricipó enla redacciónde
ráforma Bolchevique,Leninisray
y los saqueados.
El las leyesde Ia Éforma burgüesa.E¡
los saqueadores
Má¡xista.Enlonces
fundáronsuspar- caminocompletode la degeneÍacióo 1995,el palido de ZiuSánovobtuvo
ridos,el PanidoComunistade los burguesadel PCFRestápersonillca' yael22% del64 de votose¡ la,s
Bolcheviques de Toda la Unión do en la¡ actividades de su llder eleccionesparala Duma, La J,¿ltici(PCBTU),el ParridoComunistá
Obre- Ziugá¡ov.Así,enAgostode 1991,el pación del PCFR e¡ las campaias
elecror¿tes
det1993y el 1995legalizó
ro Ruso (PCOR) y el Pa¡tidode los miembrodcl Buró Polltico del Comi
A finalesde los ocbenk. la
esúbi¡izaciónde los pro&sos de restau¡acióndel capit¡Iismo enRusiase
habíaconver¡idoen la €¡ea principal
de los reformadoresburgüeses.Era
tambiénel asp€ctop¡incipal pata los
estrategasdel impe¡ialismo intemaqueel resultado
cronal.Comp¡endían
dc la contra¡revolución
delaburguesíaintemaciorBla'epcnde
diectámcnte del desaliento
delmovimienmcoe inÉrmünistaenIaescenanacronál
naoonal. Los llderestlel mundocap!
talistz concenraon süs esfuerzos
prhcipales en el debilit¿mienb y disoluciónde los pdtidos revolucionarios desdeel intcrior. Provocarondes€rción,opofunismo y capitulación.
Tal "neuti-alización"
del movimiento comunifa es sólo e1primer paso
y liquidación.
haciasu degenemciór
que
Recordad el capitalin¡emacional
y sus represe¡tantes,Gorbachov y
Yeltsi¡, implantaron
el cua¡elgener¿1de la cont¡a-revolucióndcn(o del
mismo Comilé CentráI del Paddo
Comunist¿ de la Unión Soviérica.
Tan pronto como drsohderonel Partido Comünisl¿ pudieronliquida¡ la
Unión Soviéticay golpeardüramenrc
al MovimientoComunisl, lntemacion¿1.

ComunistasRusos (PCR). El Égimen de Yellsin traló de p¡eveni¡ el
ar¡mentoale la influencia de éstos
enEelas masas.pero oo pudoprobi
El juicio esp€clábir susactiviatádes.
culo contr¿el PCUS terminó en un
acuerdoenirela geotedeYeltsiny los
pa¡¡rtócratas.y con la fundacióndel
PartrdoComunistade la Federacíón
Rusa (PCFR). l¡s üamadoscomunistrs Ziugá¡ov y Kuptsov tomáron
la drreccióD.Ziugánovy sushombres
babfunempezadoa intenBr "abrazar
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el parlarDent"¡ismoburgués€n Rusia.
En el des€ode da¡a supolltica
unabasemáscientlfica, Ziugánov se
aprosu¡aa alefendefuna alise¡ráción
docloralen unode losmás.eaccionarios y anü-marxislascons€josile la
Universialadde Moscú.
En Marzo dc 1996,la f¡¿cción
parlarientaria de Ziug¿i¡ov en ]a
Do¡|¿ Estatal toma la iniciativa de
votff una condenacontra el acuefdo
ilegal deBelovezhe.Pe¡oir¡clusoes|a
posición, a la que Zyug¿¡ov c¿lifica
como ilegal, no inrcnuba restableaer
el sociálismo.De todasfomas, asustó a Yel6in y a la burguesfa¡acional
de las repúbücas.Todas las fuer¿as
anti-socialistas del ¡eritro¡io de la
URSSse|¡nie¡ol! Ls-resol¡ció! d€ la
Duma fu€ dlctada, en palabr¿sdel
portavoz de la Duma y el aliado de
Ziügánov,S€lemiov,por el deseode
preveni que las ma;as solucionaran
el probleúa ellas mismasen las calles. Como uno pudo ver después,la
Duúa no apelóalasmasas.No movilizó a los partidos, tri movimieDtos
políticoso sindic¡rosparaapoym€sa
decisión.

-'*..!É+
:fi4:---

par¿ la lresideocia sost€lfatrla fusión de la cúpuladel apaf¿loestatal
con losbá¡cosy los gruposfin¿ncieros e iDdustrieles.Ayüd¡roD a 106
supemorcpolios a alomina¡el sector
agrario, y a los ba.ucosrusosen sü
participacióner los monopolios
t a¡snacion¡les-Apoyaba!suexpa¡sión dent o y fuera de la CEL
Zugánov, al igüa.lqueYelsin, nega
ba el antatagonismodentsode la sociedad ont¡e "¡ojos" y "bla¡cos".
Un imporl¡¡te paso hacia la Asüstamny ameDaz¿roú
a Ia peqüeestabilización pollticá del régimen ñaburguesfaconguera civil. Llama
fuelalegidmáción delapresideciaen ron "revolución" a l¿ conÍ¿-revoluRusia En 1991,Yellsin fue el€gido ción. Convencieonal belicosogeoepresidenrcde la Refljblica Socialista ral LebedparaquegarantiT¡rapor la
Federativa Soviética Rusa. Jüró la fu€r¿ala continüaciónde las reforconstilución de una repúblicasocia- mas actuales.Así qüe la resolución
!sta. Inclusorecientemente
Ziugánov del Consejodel BloqueZugá¡ov del
ba declaradoque la presidenciaes 6 dejunio ac€nóal alim¿r que "las
inadmisibleparaRusia-A¡omél es¡á ialeasprincipalesd€ los doflmentos
compitiendo por la presidencia.Se del bloqüepaEióticepopular sehan
fabricó un bloquepatriórico-popul¿r convifido en unapártebásicade las
a sumedida,e¡ bas€al PCER consis- aleclamciones
políticasde ... €l patitenteen nás de 150panidos,orga¡i- alodel podel', estoes,el de Yeltsin y
pertenecien- susbombres".Asf quela cuestiónes:
zacionesy movimienüos,
tesa muy difsentes Endenciaspoll
QUÉM¿Zugánov
¿QUIENa}1)daA
ticasy ideológica.
a Yeltsino YeltsinaZiugánov?

Ziugánov.Cresmos,
sineEb6rgo;qüe
unarazóncrucial no sehamencionado. Es la vacilaciónde la p€queña
bu¡güesl¿,pá¡¿quién YelBin ha encont¡aalorecientementesu camino.

En las reSiones,el metlio ambientepequeio-burguésestáconlfoladopor los órganosalepoder regiona.les,los gob€mador€s,los dirigentesdela administración,Iosalcáldes,
los órga¡os legislativos, los directores,oficiales, erc.La adúinistración
loc¿l esá fomada por la más baja
noblezade la nomeoclaturadel ánterior PCUS. No sólo la prosperidad,
sino incluso la simple sup€rvivencia
delos simplests¿bajaalores
dep€nden
de la voluntadde los dirigent€slocales-Los poderesregio¡ales batrcontibuido a la vicbria aleZiugánov€n
las eleccionesde diciembre de 1995
parala Duma"en unp€rlodoenqueIa
@ncienciasociál se movla a la izquierda.En 1996,Yeltsin ejerció una
gr¿¡ prcsión sobre su admidst¡acióq amenazóyrEcompe¡só,supopul¿¡idad subíó en las vo6ciones, y
ganó.Los oficiáles no estaba¡prEpa¡aalospa¡a tlejar sus empleos bien
En el progr¿maeconómicoy
l¡s juegoselectoralescon las remuner¿dos,
y susFivilegios persosocral del bloque ale Ziugánov, sc rcglasdel régimenmafiosono termi- nales.En la regiónde K¡asnodar,por
fomula¡ los aipeclosprincipalesdel nó en victoria pa¡¿lus llámadosco- ejemplo, la cámpa¡lapor Yelfsin se
c¡pitalismo monopolista de Eslado munistas.Éslos perdieroDsu últina
hizc alr'¿ctivagr¿ciasa vino gratis y
en Rusia. Con esE base, pret€¡dfa oportu¡uüd en la lucbapor el poder iies¿s. AI final, el resulbdo alelas
operáf despuésalesü eleccióncomo presidencial.Lar€fomúburguesano eleccionespresidencialesfue delefpresidente.Cuandola s€gundavuelta caÍrbió suscaballoser el mediode la mi¡ado por la patitocracia del antede Iáseleccionesseacercaba,Iaspo- corient€. En la prensadel PCFRy ¿le rior PCUS.Estosjuzgaron que más
sicionesdeYelsin y Ziugánovsefue- lospatriotas,sebarajanmuchasrazo- valepájaroenm¡no quecientovola¡ron acercando.Los dos candidatos nes pa¡a explica¡ la derrota de do.

28

IN'IERNACIONAL
I¿ deÍota privó al PCFR dc
suspelspeciivas.Laseleccionespróximascsúnlejosy losmélodosrevolucionarios contradicensüsprincipios
dc pamdo paíamenurio. Ziugánov,
quc sc llamaa sí mismocomunisl¿"
volvió ha lanza¡sea la histeriaarúcomunist¿.y a la difamaciónde laj
ideascomünislasSeescondióen el
llamado bloque pat¡iótlco-popular.
Exisreelp€ügrodequel-ebedy Yelbin
se pemitan perseguira los trl¿¡xistaSleninis¡rs, argumentandoque la
genleno apoyaa loscomunistas.

sultivo". Zugá¡ov y sus hombres
queellos pedíansólo una
aleclAraron
posiciónclaveen el sistemabi pa¡ddista,queseesláformandorealmente
en Rusia". Con esia p€rspectiva,el
bloqueelectoralpa|rrótico-popularse
esá recoDstruyendo
como Unión de
El Cofucr¿aspaFióticas-populáres.
mlé orgánizadorde N. Rishov pleparael Programay lasReglasdeesE
regioUnión.Elaboralasestructüras
y
y
prepara
nales locales,
el Congreso
Fundácionalpara el 7 de Agosto de
1996.El PCFR esráaparenlemenrc
pfepa¡adoparadisolverseenestepa¡'
tido oralinario,bu¡gués,apresuraalamcnrc coNt¡uido; o PreParadoPara
Ia s€gmenlació¡como el pe¡iódico

Las campañaselector¿lesaümcr¡t¿ronlás dificultades dentro del
Una
movimientocomunistaenRüsi¿
seric de o.ga zaciones del PCOR
ingresóen el PCFR,Se prodr¡jouna
g¡anallscodlaenla secciónmoscovjta
del PCOR y "Rusia Trabajadora".
Hubo un intentodearruinarel segundo congreso¿lelPCBTU. Aparecie'
ron aftículos pfovocativos eo
"Pravda", prelendienalo que el
PCBTU p€dlael votopa¡aZiügánov.
Surgió El "nacional-Bolchevique"
Edicbta Limonov.Aparecieronmini'
parddos,con el nombrede PCBTLT.
Son grupos muy p€queñosde una
doceú de provocado¡es.Dicen apoyar a Ziugánoven laseleccio¡espresidenciales.Peroel p¡imer principio
es
de estossupuestos
Bolcheviques
lucha¡contrael PCBTU.En todoeste
ruidoso an¡i-bolchevismoreconocemos las "huellas de Yeltsitr y "za\,1r¿" lo indicó. lá lfnea aclual
Ziugánov".
de Ziugánovdespuésde las elecciones pÉsiderciales lo dese nz¡cara
AlexánderYalovleY, el viejo aúnmáscomoün reoegado,de10que
puntalde la gorbastroitá,sedi¡igió al unacarrefacomopresidentepudiera
neo-comunisk Ziugli¡ov, con quién haberlohecbo.ÉslAesla lógicade la
uno puede siempre hacef un tfato, c¿pitulacióny el oportunismo.
Habló alelá necesidadde una lucha
implacableno sólo cont¡a el comuLa inicia¡iva de Ziugánov y
nismo,sinocon[a el bolchevismoy cl süshombrespüa fomrar un Partido
pa' burguéssupuestamente
"de izquieresElinismo.El a¡ti-est¿linismo
tológicosecoDvirtióen el t€maprin- da" podríaserasumidopor Ribkin y
cipal de la propaga¡dadel régimen- suConsejoConsultivoPolíticopresidencial.EsteConsejoprete¡deunifiAhora Ziugá¡ov muest¡a su caf lodos los palrdos, que toma¡on
voluntad de colaboral con Yellsin y pañ€ en las eleccionesparlamenusushombres.Buscala foma de se- rias. Si la iniciadva d0 Ribkin üene
guiren el cenEodela atenciónsocia.l, úxito, la primera (areade Zugánov
anuncia
suscon- seá la deverificarlodaslaspromesas
JuntoconSelezniov,
dicio¡es para la participación en el irreálizablesde Yeltsin a suselectoGobiemoale Cbemomirdin.Mien'
lr¿¡srá¡to, olviü que lo llamó "gobiemo de verdugos",Pamenlonc€s,
El PCOR(V. Tiulkin), el PCRel "pariido alelpoder" es sólo "con- PCUS (A- Prigarin),el PCR (A.

Kriuchkov), "Rusia Trabajadora"
(Anpflov), lomaronpanee¡ el desfile
de las últimas campaiaselecbrales,
Llámaron a süssimpatizá¡tesa vol,a¡
porZiugánov.
pusie'
EneslaocasióÍ,
foD una serie de condiciofes, que
zugánovnotomóencuenta.Enconúaposiciónal PCFR,los partidosde
RoscomsoyousinteDlaronreferirsea
Iflin. Segú¡ellos,Leninhabrladicho que como primef paso bay que
unirsecotr los oportunistas,paraderol¡r a la gra¡ bu¡guesí4y alespués
ir contra los opotunislas,Es bien
conocidoqueLenin estimabala adquisición de unailimitaü überl¿dcle
púopag üy agitaciónentrelasm¿s¿rs
como u¡a condición indispensable
para cualquier compromisoo alia¡za. Ahora los líaleres cle
Roscomsoyous,que apoyaron a
Ziugánov, admilen que Dopualieron
usa¡ la tribuna electofal para agit rción afavor del socialismo.Los hombresde ZiugánovDi siqureraquela¡
bacereso.L¿ vialaconl¡fmó oIfa vez
lo coÍecto de otra de lás rcsis de
Lenin. esdeci, queel p¡oleiariadono
puedeafiancarel poderala bürg¡resfa
con una campañaelectoral. ED esle
contexto,Ia pfeSuntaquepfocedees
si los patidos de la irreconciliable
oposiciónhicieron bien en apoyarla
candialaturade Ziugánoven las eleccionespresidenciales.
El iorenlosinéúto aleADpilov
para "dúigii' a Ziugánov no le benefició. Aborael PCORseesápreparandoparaingresarenla Unión delas
fuer¿aspal¡óúcas-populares,y está
elaborandolascondiclonesparaello.
Mienu-¿seI PCOR eslá ex¡minando
la posibilialadde üsar la tribuna del
Cons€joPollüco Consultivo Gubernamenlal de Ribkin "pafa la lucha
por la Constitución Soviélca", para
desenmascaraf el
sistema
"bipartidisla' establecido.L.osüderes
del PCORni siquieraestánavergonzadospo¡ la declaracióndeZiugánov
de que "los mdicalesde izquieralano
No ticncnmediosñna¡le interesan,
ciemsy p{)cagenteles voa '. ¿Caerá
el PCOR €n el precipio temible del
PCFR?.A mucbosles preocupa.
U¡a de las consecuenciasde
lal eleccionespresidenci¿lesy de la
formación de un sistema bu4ués
Rusiaeslatentativade
bipartidistaen
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for¿ar la unificació¡ de los panidos
aleRoscomsoyous
enün únicopafido
comunistade izquierda.Estimamos
premahrala unifi caciónorgamzativa
pfoprestá pof el PCR-PCUS (4.
P¡igarií). No beneficiará al movi'
mienlo comunisla. Prlm€ro,
Roscomsoyous,como cenÍo informativo y coordinador,no ba agotado
todavía susposibilidádes.Los pafiidos de Roscomsoyuousbdavla no
ha¡ aprendido a orga¡¿ar mllines
comunesy oF¿sactiviiladesde masás.Porlos esfuerzosalealgunoslíalerescomunislasrlos mítinesa vecesse
transfoúran en un teat¡o de un solo
actor, o en el megáfonodc ün solo
pafialo. Dura¡te los mítines de comunjstas,p€ns¿mosque s€ deb€rla
pfesenta¡a¡gumentosde lasposicionesalelos pafidos al€RoscomsoJous,
pa¡aquecad¿?o¡ti€ipant€en el milin
pDedadeterúi¡¡r su lugar dento de
la lucha comtu contra el régim€n.
Segundo, los partidos de
Roscoúsoyousaúúno hanaprendialo
at¡abajarconjünt¿metrte
enlosmovimi€n¡osdemujeres,jóvenes,sindica
tosy oúos.Laluchaeútrelos partidos
porel liderazgoalelaso¡ganizaciones
socialesa menualoprovocaalivisióny
desordenen susactivial¿des,Tercero, entodoelpe¡lododesueistenci¿"
ningúD documentose¡io político ha
sido elaborado,Sin embargo,sin ¡al
dcrcümento,no se puede influenciar
seriamenieen la situaciónsocial.En
el actualmomentod€ las actividades
de los pali¿lostle Roscomsoyoüs,su
ünificación orga¡izativapodríapIo'
voc¿funaagudizaciótrde los conflictos iniemos denl¡o tle estos pdtial¡rs. Pod¡ía disminuir el ¡úmero de
miembros y simpaliza¡
tesdecadapalido. Cüarto, el nuevopartialoünificaalose ve como la base
polltica de un nuevobloqueelecloralpa¡alaselec
ciones parlamentariasy
presidenciales-Contra
esto,estamosen guafdia.
De esiamaner4 los opo¡ürnistaspodla¡ otra vez
di¡igir al movimienlo co
munish rüso lejos de la
organizaciónde la lucha
revolücioMia de las masas. Y po. último, el
PCBTUfuncionaentodas
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]¿srepúblic¿sdela ex-URSS.Asl que
el PCBTUno puedeing¡esarenl€roo
por partes en el P¿ftido comu¡sta
ünificadodeRusia.Porestamzón,el
PCBTU no participa¡áenun congredonsodeparlidosdeRoscomsoyous,
de la cuestiónde la unilicación
orga¡izativa esiéetrel ordendel dla.
Sólo mandaremosa nuesros reprc-

Analicemosahoralos¡esültados elec¡oralesalesdeel ángulo del
perfeccionamienloy €l desáÍollo alel
movimiento comunisl¿ se debeaalmiti¡ que sin alese¡mascafafy destruir al opo(unismo, es imposible
Éconstuirel socialismo,Sedeb€elevárlamadurezideológicay l€óricade
los partidos comunist?¡.Lo import¿n[e no es ser anpazde encl)nl'fa'r
cites del Len¡lhtrIo, dno di¡igi¡ el
de
complejosis¡eúaaleiabaspollücas
V.I. IJtrin y del continua¿lorde su
caüs4 J.V. St2lin. IIay qüe d€saÍolla¡ lasideásdeLenin y Stali¡ bajolas
condicionesconcretásdeRusiaenel
pedodopost-soclalisia.Es¡onospe¡mitirálevantárel potencialproletario
y revolucio¡ariodelasaclivialád€s
de
los pafidos aleRoscoÍlsoyous.Este
seráel aspectopdncipál del proceso
objetivodeBOLCHE\ryZACIÓN del
movimientocomunistaen e1teÍitorio de la Unión Soviética.Y eso¡o
dependede la meravolunrad¿leuno.
Precisamente,la Bolcbevización
hacialaclase
o¡ientaaloscomütristás
obrem,que esla fuerzamotnz de ¡a
reconstruccióndel sooalismo.Precisámente,la bolchevizaciónapunlaa

la táreade unir y o¡ganizara la clase
obrcm etr el crisol de la aclual lucha
de clas€s.
Lao¡ietrtaciónprincipal delas
activiüdes alel PCBTU dentro del
paísfue lo¡müladapor la Resolüción
del 2' CotrgÉso de nuestroParlrdo:
"Consolida¡ la unión con la clase
obrer4 las colectividadesde trabajadorEs,los Soüets aletrabajadores,y
otftrs organizacionespfolel¿fias. se
debe considerarla panicipación de
los comunistasen la orga¡izacióndel
movimi€no huelguísticocomoel camino p¡incipal parareavivar Ia dictadura del proletariadoy el PoderSoviético. Hay queayudara l¿scolectiviüdos alet ¿bajaalor€sarcsolversus
problemaspáctrcos en su lucha por
l¿s co¡dicionesalevialáy trabaio.Se
.lesdclte.ayüdarpaÉque establezcan
contactomn oEoslruelguisiasy empresÍ$, con los trabajaaloresagícolas,y parafo¡müla¡lasreivindicaciones económic¿sy aleotros ripos. Es
precisoaludárlesa adqui¡i¡y ampüar
experienciaen el movimienlo
huelgufstico,a sac¿¡cotrclusiones,a
tr¿nsform¿rloscomitésalebuelgasen
sovietsde tmbajado€s,ofganizacionesbásicasdelpoderSoviéticoy pün'
to de partida aleun verdaaleroaloble
poder.Sedebepulsarla opinión pú'
blica enel ambientede los Fabajaalores,la situacióndentrode los sindicatos, los Sovietsde trabajadoresy las
ot¡¿so¡ga¡izácionesde trabajadofes.
Es necestrioa¡¡¿¡ca.ra la claseobrera de Ia influe¡cia de los sindicatos
rcaccionarios,lfuy queeducarla conciencia de clase de la clase obreraDebenaprovechars€las oportunidadesrevolucionariasenel palssoviéG
co.Hacefalt¿atraeralos camp€sinos
koljosia¡os y sovjosianosp€ra que
apoyetrla lucba buelguistícaalelos
trabajadoresindusriales y orga¡izar
la ayuda a los huelgüistasy
desempleados",
No sonni la verboÍea pa¡lame¡tari4 ni los pasosaladospo¡ el
presidetrt€en interés de la minoía
dominanteil€ "nuevosrusos",10que
as€gurarála supe¡vívenciadel pueblo. Sólo la lucha revolucionáriail€
los tübajador€spor susderecbosvioladosresucitaránuestsogranEstado:
la Unión de RepúblicasSocialislas
Soviéticas.
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Kurdistdn
El püeblokurdo seencuenúarcpar
daloen 5 Estados,que son Turqufu,
Irak, Irán, Siria,y la Ex-Unión Soviética" en Armenia y Azerbayá¡, aunqueen me¡of número.
Es la emia má¡ ¡ume¡osadel mü¡do, másde 25 millones,queno cuenE
con Estadopropio. Es un puebloque
dura¡te siglos ha est¿docoloniz2do,
perseguido,asimilado,y ha sido
consl¿ntementenanipulaalo y t¡aicionado por los Estados a los que

El subsueloKürdo, punto de mira
alegrandesintereseseconómicos,co¡petsóleo,el
tiene fun¿l¿mentalmente
petróleo
74% del
de Irak el 30% del
petróleo de Lán, y la lot¡Iidád del
petróleo de Siria y Turquf¿esextr¿ído ensueloKürdo-Ademásesrico en
cobe, plomo, plala, o¡o, etc. Hablan
iina lengua común iraloeuropea.escrita alesdeel siglo Vtr, y con alfabetos diferentes, a¡ábigos-persaspa¡a
Ios kurdos de hán e I¡¿k, latino para
los de Türquía,y cftílicos pda los de
la ex-URSS.

llegala calmay el es?lendorala zona
I¡ aniquilación
del actualKur¿hstán.
del Imp€¡ioMedopor los persásenel
550a.c.abreparaloskrüdosla efade
las ocupacionese invasiones.PaJa
preservarsu independenci4deciden
¡etira¡sealasmonfañas,CuandoAlejandroMagnoven€ alosPersasen€l
330a.c.,losL:urdosqued¿¡someddos
a la dominación griega y supie¡ori
beneficiársealel¡lesa¡mlloeconómico
delos invasoles-Tressiglosdespués,
losrománossumáronasuvastoimperio el tenitorio kurdo-En el 260 a.c.
losbizantinosalecla¡¿n
la gueftaa los
(i¡anfes)
que
sasánidas
dur¿ráhasta
el 630 d.c., al iniciarse la conquisla
islámica.

¡án una política trIássuavel¡acia los
pueblosdominados.
Los ku¡dos crean unialadespolíticaslocales,que seránel eüIb¡ióndel
futuro esl¿do"Mervanil", que permite un importantedesar¡ollosocial.
El Kurdistánno volvió a serconqujs'
tadohastael siglox\al y, enesaépoca
aleautonomi4 la lenguay la Iiteratura
kurda conocenuna etapaaleesplendor.

l,os orrcos,hasta que fuvadieron
Anarolia, eran unatribu (le bárbaros
nómadás.Trvieron quehuir de Asia
Centr¿l debido a la Fesión de los
cbinos,la sequíay la superpoblación,
hástaque llegaron a Kurdistán, que
El Ku¡distánpasaa manosárabes. no pudieronconquistarhasláel siglo
Un impoÍtá¡te sectorkurdo semues- X\¡1. En eslos 7 siglos, los turcos
tra favoÍablea la arabización,debido asimiláron la cultura kurdá, y bübo
a la organizacióDsocial del colonia- un procesode ku¡dización,
lismofeu¿lalárab€.
Unarcweltader¡iba¡áa la dinastlaErmni, lide¡aü por
El avanc€türco encontrógran rcün ku¡do,Ebu Muslum, y da el poder sisteÍcia y sedio una emigraciónen
a los abasi&s, en el 750,queapüca- masabaciaAnalolia"En el sigloxvl,

"-<'E|2¿l-

En su Eayor pa¡te, sonde religión
islámicasunnita(75%)

Historia
La eÍlia kurda Focede de los pueblos indoeuropeosquevivfán en Eu
¡opa del No¡te y quefue¡ondesplaza
dospor las invasionesbárba¡asbacia
Europa Central, Ia Península
Indostánicay laslla¡ur¿sdeAnatoüa
e ká¡.
Los Medos, antepasadosde los
ko¡dos, se esfablecieror en el aio
1000ac. e¡ lascordiilerasorientáles
de Turquí4 en el no¡tede Persiay €n
el de kak, en pafes en SiIia y en

Paradefendersede los ataquesde
los asirios, se ven obligadosa cre¿r
orgá¡izaciones tflbales y nómadas,
CoÍ la destrüccióndellmperio Asirio

,o*0"^)¡r rms,rso,'ri

Territorio

-
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lfes pote¡cias pugnan por el
Kurdislán:Egipto, lospersas(Irán) y
el Imperio Otomá¡o (urcos).
Los kurdos deseaba¡liberdrs€de
los persas y se aliaron con los
olomanos, que tenían una política
máslibeftl, y expulsa¡ontantoaegip-

Ira]<,Siria y la ex-l.lRSS.Persiacontinuarásometiendoa másde 8 úillonesy la nuevarepúblicaturcá de.cla
¡a¡á a másde 10 millones "turcos de
las montaias".
A¡ora vamosa ex¿minarlos países
en los que s€ encuenlr¿la población
kürd& paraentendercadaespecificidád.

En 1639,sc firmó un acüerdoentc
el sultán otoma¡o y el Shade hán,
divialie¡doa Kurdisún en dospártes.
una otoma¡a, la otfa persa- Hubo
Hoy TLrJquía.
con unapoblaciónde
fevueltrsqüeno bviefon
numefosas
lugarestratégi'
65
millones,
ocupaun
resulta¿lo,
alesde
el 1800hasla1914.
co entreAsia y Europa,y en la f¡ontera de tresnúcleosde conlradiccionestle clasey nacionalesque sonel
Oriente Medio, I-os Bálc¿nesy el
Cáucaso.

Turquía

La Primera
Guerra Mundial

El nacionalismo¡]]co se tu¡da
mentae¡ la supremaclade la nación
¡irca. La presiónde los movimieDlos
deliberacióndio pasoaunaideología
en la úacióntu¡caáúenazada
ba-\aalá
por los pueblosmusulmanes.

Turquí¿es un país alecapit¡rlismo
¿lepndietrte,cor¡ un nivel medio de
¿lesarrollo.En la acNalidad, el 55%
alelos t[¡cos vive en]asciudades,con
w númeromuy grandedep¡olelá¡ios
y semiproleta¡ios. Un @rcio de la
poblaciónabrümadoftmentemusulTeminaala la gueÍa, Kemal.jefe mana son de la sectá Alevit4 que
del EsladoTurco, reorganizael país siempre ha tenido una tradición
ánt€el avá¡cc de los griegos,y busca democrálicaprogrcsisl¿"y sesienteD
apoyoentrelosjefesku¡dos,ac¿mbio amenazados
por el f Dnd¿menialismo
polí- religiosopromovidopor el Estado,la
decierlosderechoseconómicos,
ticos. La a) alá de los kurdos fire burguesl&el i¡nperialismo,quesiemdecisiva y el ejército turco estaba pre hatrintetrtadocreárunaatmósfeprácticamentedestruido.A cambio r¿ ¿l€esrabilidadimperialistaen esta
sólorecibieronDna¡epresiónsalvaje. región túbuleDla. Con unasfuerzas
es- ármad¿sale700-000efecdvos,el EsCuandolasfronterasoccialentales
el €júcito turco tadoTurcoesutrenemigodebdos los
urvieronaseguradas
se alirigió hacia cl Kurdisljn. La rc- trabajadoresy todáslas nacionalialá'
presidncolonialishprovocarádiver des del país. Tiene una política
sassüblevacioneshastael 1940.Se expansionistay pro-imperialist4 que
sabeque, enlre 1924y 1934,un mi
le hac€serune¡emigo y unaamenzza
llón de hrrdos fueronascsinados
dc- contra el prolet¿riado y las rnaias
pofladosa otrásfegiones.
popülaresde la región y del mundo.

En 1920,los aliadosde la Primera
TüYopanicipaciónen 1águeffa
GuermMundidl,y el sultá¡ Olomano, contraCoreabajo el liderazgode los
fifman un ¡ratado.llamado Tratado EE.UUen1950-1953,
invadióelnorde Sewes,que reconoclael derecho tedeCbipre,1974,apoyóla invasión
de los Kurdosa la aulonomíae i¡dede kak por la coalición imperialista
pendenci4 p€ro Turquía no iba a dur¿ntela Guerradel Golfo en 1991:
admitirlo, debidoa la inm3nsarcser- inclusoa¡iesde1aII Guer? Mündi;ti.
Ya de malerias prima! que posee las cla¡es dominantes¡rrc¿.stenían
Kurdistán.Dicho tr¿tadofue rcvisa' una política expansionista y
doe¡ 1923,enloquefuedenominado
TratáalodeLausana.Eslablcceel nuevo repa¡tokurdo, segúnlos intereses En 1939,seapoderódela provincia
delos aliados.TresEsladosderecién de Halay,quep€neneaíaa Siria: esla
nacimientos€repartenel Kurdislán: accióncoloni¿Ista ha enturbiadolas
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relacionesentreSiriay Turqrí¿ T¡mbién antesalela II GueÍa Mundial,
planeólainvasióndel CáDca¡oSoviético,junto conlosbriláricos y tu¿nceses,ehim todolo quepudoporapoyar
la hvasión názi a la Unión Soviélica.
Türquía alesá¡rollauna ocupación
poiftica y económicabasaa'aen cerca
demediosiglodeestaalo
aleexcepción
sohe la poblációnkurd4 utr 30%del
totrl del pals.
Hastamediados¿lelos sesenh,no
hay un rcsurgimiento de rcsistencia
activa a la ocupación.

rcforzd los lams con occidente y
sobretodo conEE.UU. El pelig¡oile
rcvolución en 1980 era trlás g¡ande
queen el 71.De ahfquela rcacción
fuer¿mayor,Turquíaestabaal bo¡de
de la guena ovil: mái de 5-000personasdura¡te la segün¿lamitad
delos
70halla¡ muelo enenf¡enlzmienios
armadosentrebandzsfáscistascivir€voluciona¡jái.
lesy organizacioDes
Habfuzonasliberadaspor el PKK. y
l¡s cá¡celessepaJecla¡másacampos
de concenEaciónnazi.
El PKK retiro partede susfuerz¿s¿l
exl¡anjefo y esovo hacienaloprepamtivos miüiáIes y políticos pa¡a su
gue¡¡apopulafquecomenzóef Agosro de 198,4.

destruidoel mito alela i¡veDcibilidad
del ejército turco- Una victoriosa revolución en Turquía y el norte ¿l€l
Kurdistán seía un aluro golpe pam
losin¡e¡esesdelmundoimperialisa y
probablemente
contagiarfuaotrosmG
vimientosrevolucionariosen una¡egión tan conflictiva. Por ello, no es
so¡p¡endenteque los impe¡ialistas
esté¡baciendograndesesfuerzospor
impedir el "petigro". Pa¡a ello, entreganannasa gruposreacqonanos,
bandasfascistas,infiltra¡ orga¡izaciones revoluciona¡ias, p¡oúueven
escisionesen organizacionesalemasas,

I,as lucbas revolucionariasde los
tr¿bajado¡esde Türquía se han qüedadorezagad¿spor la lucha del pueA fi¡ales del 86,las orgaiizaciones blo kurdo, y no han desplegadotodo
I-os gotp€sde Eslado de l97l y alem¿sás,jóvenes,esurdiantes,etc., su potetrcizl y arÍnno iran alcanzado
1980 fueron üevadosa cabo con €l se feo¡ga¡lza¡on y feconstruyeron, el nivel de lucha amada.
hostigamietrtoalelosEE.tru y el visto Desdeel 86-87,hüelgasgeneralesde
El MLKP, Pafido ComünistaMa¡buenotle los impsialistas etl¡opeos. Eabajadores,funcio¡arios, jóvenes,
En ambasintervencionesmiütares,y etc.,hansocavadoel régimendiclalo- xisf¿l-€ nisladeTu¡quíaestáintenespecialmenrcen la segund&el obje- rial de TDrquía.l¿ cl¡se ohera ira ta¡do solucio¡ar la cuestión del
tivo e¡a el movimie¡io levoluciona- ocupadoel c€nl.rodel movimientode üder¿zgoenlarcvolución, l¿nloenel
rio y las organizacionespopula.res, masasrevoluciona¡io,a pesáral€lsa- nivel de unid¿d de los comunista¡,
incluyendo los L:urdosy su vatrgua¡- botajedelosburócratasdel sindicato, comoen el aleunialáddercvoluciona
y fuerzasprogesisdia revoluciona¡ra. Prete¡dían una y la relativa debilid¿ddel liderazgo rios, antifascist¿s,
total destrucciónde los movimientos revolucionario.Seha demostradola l¡s. Dicha organizaciónha ünido tres
de liberación nacional, de ¡evo- capacidadde la cl¿seobrcr¿de unir a organizacionescomunistas bajo la
lucionariosy comunistas,Estegolpe los explotadosy oprimidos.
banalerade Marx, Engels, L€nin y
iambiénteníacomoobjetivoreforz¿r
Stalin. Adetrlás, esún el DHKP-C
(Partialo-FrenteR€volucionario
plogfama
del
FMI,
Los
12
lucha
alel
PKK
ha¡
ileLiun
aleausteriüd
añosde
que
Popufat
desenvuelve
ber¿ción
una guefa de gue¡fillás, al ignal que
el PKK y el TKP^VI-L, así como el
PartidoBolcheviquede Turquía y el
norre aleKürdistá]1.
En eslerenacimien¡odestacaIa funalacióndel Partido de los Trabajado¡es del Kurdislán (PKK), en 1978.

Aanistía intemacional ha denunciado€n múlliples ocasionesal EStado Turco, por susdiferentesmod¿lidadesde represión,en l¿s qüe está¡,
€l envenemmientode rcfugiados,la
aleEnciónmasiva sin cargosni jurcios,procesossin gara¡tfa"lasmuertes en aletención,los asesinatospolfhcos, los secuestros,la to¡tüfa preventiva y al azar contra sectores
p¡ofeslonales
potencial
considerados
mentepeligfosost¿lescomo abogados,periodistásy Eaduclores,lasvioel exiüo,
laciones,las alepo¡taciones,
la doblepenaparalos delitoscomed'
dosen proviDciaskurdas,la asimilaciór cultral forzosa,losbomba¡deos
a aldeas.
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bombardeos,destrucciónde müchas
pfopieüdes, y mDene de mucbos
civiles;el GobiemoTurconodudóen
achacafal PKK el ataque.Derechos
bümanos
visfó la zonay porsupuesto
qDeenconlraronpruebasnumerosas
delasaccionesdelásfuerzása¡mad¿s.

. Pobr¿dón
r¡lrrones
deTufquki60
. Pobl¡ciónkürdaenfu¡qlh:
l2millones

TU

rIdH

En Octubre del 92, un ejércilo de
20.000
turcosse unió a los Kurdos
ii.
iaquícs pa¡aexpulsára las u¡jalades
del PKK de la zona. Esla acción
violaba el tenitorio dc oúo eslado,y
el 'Refugio Humánitario". También
lás fuerzasde segurialádhosriga¡ona
los aldeanoskurdos para qDe
maJcharanbaciael OestedeTurquía"
Pam conseguirromper cl poder del
PKK,quegoz¿defndery simpafaen
la zona. Los turcos desFuye¡on
vivicndásy ediJicios;
má\
cosecbas,
Hoy, los r€accionario6del Estado deúócrátas kurdos, masacr¿sd¿
por
de 300colotriásfueronevacuadás
Tu¡co qüierenpresenB¡secomo de- aldeanos, éxodos masivos, tefror,
la fuer¿a;tampocopermiúeronen\íos
fensoaesalelos musukná¡esy de los bombardeos
deviüend¿sydebosqües, de suminisúos de comida a las
turcosde los ba.lcanesy el Cáxc¿so, cierre de escüelase instituciones.
ciudades,pá¡a matar a la población
p€rolo únicoquepretendetrescolonide hamb¡e.
z¿r a todos ellos promocionandosu
Para hacemosuna ideá de esta
agresivocolonialismoturco.Quieren
ba¡barie, hán desúuido en 4 años
La economía¡Ica sccncuent¡acon
ganarseel apoyo de los bosnios, c€rcade 2000 pueblossiguiendoel
crisis monelaria.degraclacióndc las
albaneses,etc.,que viven en turqufa, ejemplode Hussein;22 ciualades
finanzas. disminución del
debido a la guera" o por políticas füeronbombardeadas
en48ocasion€s, crecimiento,cie¡re de empresas,
chovinistas.Pretendenalnyar a los cientosde civiles müertosen los
alúsimodéficit público.Tenerque
árabesy a los palestinos,peroespula canpos.400-000pe¡sonas
obligadás sopoftar la gue¡raconr¿ Küfdistán,
hipocresía,ya que ha¡ h¡mado un a emigra¡.Desde1984,1.000.000
de queseestimasegúnInteriorque€n l0
acueralomilihr con los sionistas persooasfueron detenidai, ar¡estos
años le ha costadoal Eslado Tufco
israelíes,y máso menoshanapoyado quedu¡¡n de 3 a 4 meses,confuerles
25.000millonesde dól¡res,además
la re.ien@invasió¡ del Surdel Líba- sesiones
detorürds.En 1993,Turquía & los at€ntadosdel PK]( conúa el
no por los sionistas.
contabacon631cárc€les,c¡tr 32.091 turismoquees unade las principales
presos polílicos. Veintitrés fuentes de divisas, hace que los
U¡a de süsúltimas of,€racionesfue periodistrs,lamayc'rfadeellosleralos,
di¡igentes empresa¡ialespresionen
la "OperaciónHawk", en la que fueron asesinados,Sólo en el 92, pzua
que la economíasea fuene y,
miles de unidadesatacálon una Amnistia futemacional denunció a
pa¡a eso, debe tenef un lerreno
pequeña coDcentración de 200 Turquíacomoresponsable
di¡ectode democrático.Encimahay queañadir
guerrilleros, Una de las cuestiones la muertede 12 periodistar.
que Turquía sufre la-sconsecuenciás
másespinosasa lasqueseenfrentala
dela Guerr¿delGo¡fo.ya quelr¿1(er¿
reaccióúturcaes¡asituacióneoel Sur
TambiéÍ quierequeel PuebloKurdo su principal socio comercial en la
del Kurdistán (Norte de b¿t): por Dn desaparczca
del ánbirc poütico:más región, Han fimrado un contrato
lado, están obligados a apoyar Ia de 100 cargosdel Parddo d€ la
Ankafa-Bagal¿dpa¡a intercambiar
política yanqui de excluir al ejército Democracia (DEP) ba¡ sido
pctróleo a cambio de productosil€
iraquí del tenilorio sobrcel paralelo asesinados,
y sussedesincendiadás
nrimera necesidad,Ankara lra
36y, por otro, eslá¡ aleÍorizados por por la contague¡¡illa.
emplazadoa Eshdos Unidos: o
la cre¿cióndc un Esbdo Ku¡do y el
derrocan a Sadam Hussein,
crecienteapoyoquerccibeel PKK eo
En Marzo de 1992, dur¿nte la rccmplaánilolo por un Gobiemoqüe
la región.
celebraciónd€l NEWROZ, Año garartice la integridád terrilorial de
Nuevo Kurdo, atacarory mala¡ona Lak. o,si Dopueden,hayquenegcrciar
Turquía esú llevando a cat'o la I 0Opersonas
des¿mlad¿s,
destruyeron con Bagalad.
mayorguer¿deexte¡miniodehnales viviendas
y hubomásdel50heridos.
dc siglo. Trcinta personas son
asesinadaspor dfa, Y decimos
E¡| ASostode 1992,scp¡odujouna
extemin¡o o genocidioporque ofensiva corra Simai, que fue
condnuamente
s€ejecutanmiützntes, repelida por 500 guerrilleros: Irali obtuvola independenciade los
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británicos en 1920; dudosa
inalependencia
la qüeseaslentasobrc
la fuerzade las tropasdo lametrópoü
cuyos bomba¡deosdebiemn volver
a¡(€s de dos aíos pda sofocar las
revueltas populares kurdas,
especialmente
el
control
administrativoy militar ejercido por
los "pesbmergas"(guenilleros), en
lasregionesp€tsotíferasdel norle del
pals, Mosul y Kirhk. El bombá¡d€o
aérco y las campalas po¡ tier¡a
destrozan la resisEncia kurala. La
SociedaddelasNacionesreconoceel
de¡ecbode independenciaaleMosul.
Pe¡o los b¡itánicos se oponen.Ellos
controlan las empfesasque€xplot¿n
los yacimientosalecrualoy no quie¡en
la desintegracióndel pals, por sus
intereses €conómicos. Dicha
intervención acalla duranle t¡es
décad¿sa la población küda. En
194óBa¡'z¿¡icreaelPDK quedunanle
30 años dirigió la lucha por la
autonomla kurda en lüt. Dicho
pártido se furdó trmbién en Lrá¡,
Turquía y Si¡ia.

alia¡on a Jomeinipara¡eprimi¡ a los
Évolücionfrios.

polírica y militar y representabánu¡
peligro pa¡ala omaipotenciadel Sha.

I' Repúblí.a de Mahabad
Los kurdosdo ambosladosrecibía¡
país,
los
iraquíes
de
ayudadel otro
Despuésdela tr GueñaMundial, la
Irá¡ y los Kurdos ira¡les de Irak. En
y
Hussein
IJRSS ocupa parte del tenitorio de
19?5,el SharezaPahlevi
que
lrán y facilitala creaciónaleunEstado
fiñu¡ los acuerdosde Arge¡
ponefm a losproblemasfronterizosy Kurdo en 194ó-Les entregóarmas,
estipulabanel fin alela ayuda a los estácionesal€ radio, escueláspara
kurdos ile la otra parte. Dichos mujeres,etc. Dicho teffitorio eslaba
Brerañay el Ejé¡cito
acuefdosfüefoDel prctextoparaque ocupadopo¡Gr¿n
(rbo
guera
Rojo.Cir¿¡Br€trnas€retiraypresiona
Husseincomenza.ra
la
de
junto a EstaalosUnidos e kán, para
aios contralrán.
que el Ejército Rojo se retire. I-a
Como vemos, los partidos República que dura¡le l1 úeses no
todo,€ssofocada
reaccionarios,cotrel PDK deBar¿ani pudoconsolialársedel
ala cabeza"no dudanenuülizar toalos por los iranfes,en cua¡to el Ejérci(o
losmediospar¿destruiralmovimien¡o Rojo s€rctlrarcvolucion¡rio y aliarse al mejor
postof, por €l1o es necesario rma
En 1953,s€da un golpe de Estado
política
independietrte alel maquinadopor la CIA qüe márcó la
proletariado y las fue¡zas consolidaciónde los yánquise¡ I¡án.
fevolucionarias,
totalmente
Los p¡iúeros enfrentamientos
indepe¡diente de los Estados
roaccionaios,quelosusanc@oc¿me gravesquesu¡genenlfá¡ s€d¿n9nel
77, cuando el régim€n comienza a
de caión.
disgregarseante la contestación
masiva de la población. El estricto
La UPK fundada en 1975,
cont¡ol sobre las regiones kurdas
fmrganizó susfuerzasy participó en
por lo quelas
la lucba ¡evoluciona¡iay difuÍalió su
empiezaa desaparecer,
En Irá¡ tras la represiónale los organizacioúeskurdas,sobrelodo el
activida4 enlaregiónküraiay elrcsto
de kat. El Ranjed¿¡dnKomala, un álzamie¡tosacaudilladospor Sinl(o PDK,hanalcanzadour¡autogobie¡¡o,
alúantelos añostrei¡t& sepa.caa un en 7979. La
Revolución
comPoneúteimpo¡ta¡te de la uPK,
fue fu¡alado a principios ile los 70, largo pe¡Jodode poder absolutodel ñmalámentalistade Jomeini s9 ve
con
muy itrfluido por la Gra¡ ReYolDciór ShaRezaPalbevi.A finalesdeloszl0, obügaalaaíniciarcoDversaciones
el
régimen
iraaí
desató
uúa
campaña
alzarse
en
el
Ios
ku¡dos,
si
alesea
Cultural Chi¡a
dete¡for contrael movimientokúdo
poder.
los rebeLles
La camarilla Bar¿a¡i, del PDK, con conmil€s de asesina¡os;
fuerza
k¡¡rdos
balfa¡
desar¡ollailo
yanquis,
y
los
lá región kurdaj ugó un papelmuy
su tltere el
laalrda de
polfrica
la
Sha de lrán, aplicaron
de
tefror, para expúsaf del Kurdistán a
las fue.zas revolucionarias y
comumstas,

Irán

Komala gozabade un ampüoapoyo
por su lucba consecuente,
revolucioná¡j¡, párticipó contra la
Santa Cruzada de lomeini para
reprimir el movimiento en la región
kurdá de hán y colabo¡ó con la
Komala de lrán.
Despuésdel retrocesodela luchade
Irá¡ y la pérdidade zonasliberadas,
el Kurdistániraqulha proporcionado
basesdeapoyoparalaactividaddelas
füerzas revoluciona¡iasira¡fs. Pero
tambiénestaszonasesfáncontroladas
por reaccionarioscomo el PDK,
grandes fraidores, que támbién se
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amenazados,lo&s l¡s potenciásse
allan en su lucha contra Sadam
Hussein-La bipocreslade Ocode¡te
no podla sermayo! su intenciónera
destruirIrat, la industfla la potencia
miütar ofe¡siva de lrak

,'./'-ñ|
Abdúláoeatar.Apo prcside¡t.:del P K K . 4 ; " +
impüt¿nte €n la calü del régime¡l régimendeJomeini Losololunistas
del Sba en feDrero del ?9, ,delPDK.t¡a¡¿roD.de
bacer€sbllarl¡s
desencadenanalo
dstallidos revolu- contradiccionesen €l ba¡do kurdo a
ciona¡ios. Este ilimitado fe¡vor travésalebs negociacionesptrallegar
rcvolucionario de los campesinos a la tregua, caus¿¡ ihsiones
pobres,semi-p¡oleta¡ios,p.oletarios, ¡efomislás y así gáná¡tiempo p3ra
intelectuales....g¡avitó hacia la una lucha que seveíalarga y tenaz.
dirección de los comunistas
rcvoluciona¡ios,y susorganizaciones
(UCI, KomaladeIrá¡), apesardeque
lasfuerzasnacionálistasbúguesásy
fe¡rdaleshacía¡ lo posible para
Al terminar la II Gue¡¡aMü¡dial,
mantenerlásbajo su control,
el pafido BAAS pone en marchael
proyecto "Cinturón Árabe" por el
Sin embargo, las desviaciones cuat 150.000 kurdos pierden la
ideológicas,pérdida de perspectiva nacionalialad siria y a¡lquieren el
est¡atégica y seguidismo al €statuto de Autonomía. En la
movimieúo espo¡tá¡eo,hicieronque actualidad,hay 1'5 milloúes ale
¡o se consiguiesedefendefel nuevo kuralos.No gozanalereconocimieDto
poder democ¡áticopopular.
alguno aunque¡o hay la represión
que existeen Tu¡quia o Ir¿k
El PDK es@baenca¡iadoalellegar
a ali¿¡zas con el cle¡o y asegür¿rla
autonomlaregional sin tÉnsfo¡ma¡
las ¡elacionessociales,es decir, una
política totalmenteopofúnista.

Siria

La Guerra
del Golfo

La gueñacontra¡¡evolucio¡¿¡iade
Jomeini co ra el Ku¡dislán füe ljn
esfi¡er¿oalela ¡ueva cbse dominante
porconsoüda¡se
enelpoalerysupdmir
el movimiento revolucionario. Se
percalafonalelpeligrosopotenciálqüe
podía tomar impulso en Kufdistán
pa¡aprofundizarelanti-imp€rialismo
y atrti-f€udalismo,y tefminaf con la
opresiónnacional-

Despuésde conoce¡la hisbrja y
realidad del kurdislán, creo que
mer€ceespecialmención lo que
supuso la Guerra del Golfo y la
situación del Kurdistán en la
actüalidad.

Irak invadeKuwait enjdio de 1990.
Su finalidad alei¡vadirla respondea
su aúbición expansionis¡¿Durante
añoslasirerzas impe¡ialistashabfan
Despuésde1deÍocámiento alelSha, trmadoaSadamHusseim,peroa¡ora
la lucha del Kurdistán estaba quelos i¡teresesimperialist¿senes€
desaliandocon las armas al nuevo zona,rica enmateriasprimas,seven
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La guerrilla kurala iraquí, que
luclraba contra el ¡égimen Íaquí
apmYecbóla sitüacióny sehizo con
los te¡¡itorios del Kürdista¡ iraquí
(Noíe deIrak). l,os EE.lru apoya¡on
a los L:üdos, ya que les inleresába
cualquier situáción que socav¿¡raa
Sadamy surégimen.Estopreocupóa
Turquí4 Siria Irat e kán por el
p€ügroquesuponíala úeacióDdeun
Estado Kürdo- Los minis!¡os de
Exterio¡es de Siria, Turquía e Irán
aco¡daronquela irtegridad terrilorial
de Irak deblamant€nerse.
Bn Arbil, capit2l alel Küdisián
i¡aquí, seinst2la m Padamenlo,bay
plumlismo, liMad ¡le exp¡esión,
policfa y un ejército que ¡eú¡e a los
p€shmorgas de las dif€¡entes
fom¿ciones políticas (luchadores,
literalnente, los queseenfrentrr con
la muerte).
El PKK se unió hicialmente a los
peshmergas iraqufs, pero las
relacionescon los llderesprincipales
kurdosLaqulsno ñreronnaalafáciles,
y califtcaroDa TáIabhi y Bár¿a¡i de
"lideres feudales"; luego,
áprov€chatrdola zo¡a aleexclusiótr
occidenlal, instalaon sus basesale
rehguaftlia en el None de Lak.
En Ocnrbredel 92, la presión de
Ank ¡a lanzó a los L:urdo-kaquís
contm los campámentosdel PKK y
hubo centenar€sde víctimás. Un
acuerdode allo el fuego estipulaque
los gue¡¡illercskD¡do+urcospueden
refugiarseenel Nortede halr siempre
quercnu¡cie¡ a cualquieroperación
contfatúquía desdeestasbases,Pefo
el ejércitolurco seguirádescárgando
sus bombás sobre este tefiitorio,
adenásdelasincursionesir¿níespa¡a
c¿zarsuspropios kurdos, ademásde
sugue¡raparticultrBagdad-Teheíh.
Las incursiones y bombardeos de
Türqulasonconlinuos,,y losj ustifica
por l"aluchacontrael "rcrorismo" y
po¡ el "vacfo del poder en la zonade
exclusió¡". El PKK ha tasladado
susc¿ü¡posaleenúen¿unienbdesifia
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aI¡akpor el acercanientoSüo-Turco
en la Guena dcl Golfo. I-os lurcos
bombardean continuamente contra
presunLasbases del PKK, aunque
había¡ pmmetido a Barzani, líaler
kuralo iraqui que no había nuevos
alaquescontrala poblacióncivil. l,os
Estados Unidos justifican los
bombardeosconúael PKK y Bar¿ani
llana "nuevos terroristas" a los
guerrilleros del PKK.

millonariasenKurdist¡n, paraacállár
un poco los á¡jmos. Un sobeÉno
engaio, cláro está. Alem¿nia" que
tie¡e intereses imperialistas etr
Turquía, a quien da apoyo
ha sido
a¡mámentísticoy econó¡¡úco,
siempre Dn fiel colaboradordel
Gobiemo fascista rcaccionario de
Turquía.

El PKK, Partido
de los
Tlabajadores

En Mayo del 92, hay eleccjo¡es
auaonómic¡sen el KuralistánimqDí y
los kurdoseligenun Pa¡l¿mentoy un
Gobiemo- Barzar¡i paruda¡io de ür)
acuerdo co¡ Bagdad aYenÉja a
Tálabani,peronocolsigüelaúayoúa
El PKK tue tundado en el 27 de
absolüta.
Noviembrede 1978.Esto dio a los
kuralosla espeÉnz^aleqüe siglosde
Turquía,Siria e lrán discuten sobre represióny coloniz¿ciónterminalan
el futum deKürdistánconla exclusión y qDe la lucba por un Kurdistár¡
de Bagdad y los Kurdos-iraquís. independiente,democrádcoy unido
TurquíaeLán a¡uncianquecoopeún habíacomenzaalo.
lI¿sta la creación
confa el terrorismo.
del PKK, todoslos esfuerzoshabía¡
f oÍÉ
fallado,porestarorganiza¿losale
En Marzodel93, el PKK anuncia aislada, local y feudal. Se les
unatfeguaünilateralAnkafafechaza conquistabafácilmenle.Ils pollúcas
negociáry exigela enfega de armas. de ¿¡imilacidn de Atarük fuercn
Abd¿la 09¿14 líder del PKX, pide efecüvas.El capitalismocomenzóa
una discusión soble los derecbosde surgir en los 60. Io qüe fajo las
loskurdos.En Mayo,a¡tela negadva condicionessocio-económicaspara
del Estado Turco, rcmpe la tregua üna lucha revolucionaria.Los
de€larada.
hÍdos delos?0estrdiaron
estudiantes
los problemasde su tiera y el
La ofensivaoccidentalno se hace subdesa¡rollo económico, y
esperar. Alemania detiene a discutieronlas soluciones.Hicie¡on
simpatizaDteskurdos al igual que contactoscoú la izquier¿laírca,
F¡a¡cia, y sepláateasuilegálizációtr.
Incauta sus maie¡iales,bienes y
llasra mediaalosde los 70, no se
cueDtasbánca¡ias.
planteó l¿ idea de lá 'Íberación".
Hastaentonces,tro se admifa a los
Alemania y GranBretañarespa.ldan kurdoscomo naciónni su derecboa
a Türqula en sürechazoa ü¡a Estado un Esfadopropio.
Kurdo halependienteen el Norte de
I¡ak.
El Estado Tufco no tardó en
pe¡catarsedel peligro que suponía
En Marzo de 1994. ante las estegrupo,queerael mayordesdeIos
eleccionesmunicipales en Turquía, años40. El PKK pDdoorganizarla
el PKK decide boicotcarlasy la resisienciaal colonialismoy a la
represiónhacei¡¡posibleel volo libre. explotación, por ejemplo, hüelgas,
Detienen a 8 dipütadoskurdos, por boicots de escuelas,ocupación de
¡eferirse a la cuestión nacional, y tierraspor campesinos
El
exploLadospfocesana seispo¡ atenfarconlfa l¿ 25 de diciembredel.78, el Estado
Segu¡idad del Estado. El fiscal pleparóu¡a masacreen la que 1.000
Generalpialela pena de muertepara personasfueron asesinadasen una
todosellos,y susabogaalos
alefenso¡es noche,l-a ley marcialsedeclaróenel
sonexpulsadosporelT¡ibunal TansD Noroestedel Kürdisiin. A pesardela
Ciller, JefadelGobiemo(porp¡imera cont¡ar¡evolución,y de agentes
vez en Turquía asumeel cargo una secretosque t¡¿tabande dividir las
mujcr), promeie inversiones organizacionesrevolucioná:ias,no

Kurdos

consiguieron terminar con el
movimiento de liberación nacional,
El golpe de Esrádo del 80 supuso
aÍestos, persecuciones,torturas:
despuésdel golpe, más de 7.000
milii¡ntes delPKK fueronarrestados.
Pero¡o consiguieronleminar con
ellos -como sf felminaron con
organizacionesde izqDierda de
Turquía porque los líderes se
replegmonhaciael OrienteMedio, ya
que sü debilidad y su falta ale
profesionaliüd les impedía lucbar
contrala dict¿durafascistacolonial.
Comoorga¡izacion internacional,el
PKK luchó por la lit,eración de
Palestina.Enla ConfeÉnciaalefinales
delE2,sedecidióla11¡eltaalKurdistán
y quela luchaamadadebíacomenz¿J

Otro faclor muy impo¡tantefue la
resistenciaenlascárceles.A pesarale
las condiciones inhumanas,
consiguieronresistir y la lucba que
allí se dio füe muy itrIpofta¡te.
l¿ lochaarmadadel PKI<comenzó
el 15 de agostodo 1984.La guena
suci¿ del Estado Tü¡co y la ayuda
FoporcionaaláporEE.lru,aprendiü
enVielram, Dologú teffLitrarcon la
güerilla ques€sustentaenel pueblo.
El 21 de marzode 1985,s€ creael
ERNK (Fre¡tedeLiberaoónNacional
del Kurdistln) con el objeüvo de
orga¡iza¡ las fuerzas de liberación
nacionaly fuerzasindependient€sde
todas las clas€s. Aho¡a hay
o¡gánizacionesde trabajadores,
mujerEs,jóvenes,i¡telectualesy otros
g¡upos.En 1986,sedecideformar el
ARGK (Ejército de Liberación
Popula¡)con el objetivo de llegar a
u¡a gueña popular.
Zonas enteras estuvieron
conlroladas por la guerrilla y en
mucbas zonasel Ejércib no podía
entrar. El PKI< organizamítines en
pueblosy hacetrabajopolítico en las
ciudades. Organiza sus propias
esirncturásalm¿rgendelpoderestat¿lGúcias a Ia colaboración,en 1989,
cong¡uposdeiquie¡da y organiündo
a las masas,hubo másprogresos.
Desde 1990, se da¡ reureltas
populareso intifad¿soonocid¿scomo
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"Serhildan". A pesar de las
deportacionespararesta¡ Eoyo a la
guerilla, só]o ban conseguido
incrementaf las revueltas en las
ciualades.

El PSK, que durante años ha
recbazado el 'teÍo¡ismo", ya no
descarta la lucha ármada para
conseguir¡egocia¡ cotr el Gobiemo
Centr¿lun areglo poftico.

La ideologfudel PICI(es úárxistaletrinisi¿ A pesár alel colapso del
socialismoenIaURSSy los paísesdel
Este, siguen luchando por el
Socialismo, al que ellos llañatr
Socialismo Humáno, y vetr, e¡ el
fuac8o alelsocialismo,labDrocracia
el dogmatismo,el no saberaaláptárse
a los cambios. No c¡eo que sea un
a¡áIisis co¡recto, Es necesario un
estudioseriosobe láscontr¿dicciones
Desdel¿ I GuerraMundial, la
¿lecla¡e eD el Socialismo, la lucha cuestión Kürda ba figurado en los
entrelaialeologíaburguesayproletaria cálcülos de los impeúalistas para
queseal¿nen el Socialismo,entselas establecersu
co¡tsolypoderenOrieDte
concelriones rcvolucioDarias,y las Medio y lógicamenle,cuanloEás se
incremente la opresión nacional
violenta, más se agudizan las
El témino SocialismoHum¿¡o, no cont¡adicciones imperialistascfm queseaco¡lecto.El sistena que nacionesoprimidas-,y más fue¡te y
¡emi¡acon laexplo¡acióntlelhombre potente se hace €l movimiento
po¡ el hombre,suprimela propiedad revolucionario:un cftcxlo viciosodel
privada€sel único sistemarealmente quesólosaLhánvicloriosásI¿sfuerzas
democráticoya quepermitegob€mar revolucionarias,cuandodestruyanel
a la mayoría y di¡igi¡ su desti¡o. Lo EstadoReaccionarioquelasesclaüza
qu€babfuenIaIJRSSdu¡antealécád¿s, y oP¡jme.
sobr€ todo a pafir del 56, no er¿
socialismo, sino capitalismo
La lucha revolücionariade los
disfi:azado
deSocialismo.Nobay más kurdos ba sobrevividoa muchosde
que estudiar la polftica imperialista susenemigosdeclarados,ba ganado
de la ex-URSS,el aba¡alo¡o de los ímpetu,a pesarile las c¿mpañasde
principios mafxistásleninistas, la represióny aniquilamieDto.
aplicación de la economía de
mefcado,...

CONCLUSIONES
Y PERSPECTIUAS
DE LALUCHA

EN EL

KURDISTAN

Porello,creoquehayquesermuy
rigürososcon los téminos y hacer
análisiscoÍectos,dialécticos,si
rcdmentequeremosconstrüiruna
sociedad
nuev4el Socialismo,

Por €llo, es necesarioaprove€bar
para la causa ¡evolucionaria la
opoftutridad de la iDestabilidad
cIecienleaielososlados¡eaccioDá¡ios,
la crisis absoluta del imperialismo
muúdial, y las rivalidades interimp€¡ialist¿s.
Con su larga historia de lucha
a¡mad4elpueblokrdo puedeqjercer
u¡a poderosainfluencia en ia rcgión
y en el mundo.
Al agudiz¿rsel¿s contradicciones
de la ¡egión,lasdiferenciaseotreuna
concepciónrevoluciona¡ia inte¡nacionalista y una coúcepción
bürguesasehacemáspatenle.Debido
a las ¡ivaliüdes inler-imperialistas,
a la bDrguesíay p€queñabürguesla
les es diflcil mantene¡uDaposición
nacioñalísta revolucionaria sienalo
victimas de los reaccionariosde su
pa$.
Hay que deslac¿rel pap€l nefasto
jugadopor los "paddos comunis¿as"
y
otras fuerzas llamadas
"¡evolucioDa¡ias",sobÉ todoapa¡lir
del revisionismoen Ia ex-llRSS,
despuésdel 56.
Aba¡dona¡ los principios, sea.lían,
utiüz€¡ a las masas hasta que sus
in¿ereses
buroclticos sonsatisfechos;
hay ejemplosalesobraconocidos:el
apoyodel PDK ir¿quí al úgimen de

Kuidii\3-;

Núnerodekurdosencadapais

bj

Hoy por hoy, el PKK estápor el
acercamiento a orga¡izacio¡es
populáJesküfdaspafala luchacontra
el EstaaloTurco, y se aproyjma al
PSK.
En una co¡ferencia de prensa
¡eciente, Ogala, líder del PKK,
coDfirmóu¡a inflexió¡ ftmdamental
en la estr¿iegiade los rebeldes.No
quieren negociar la independencia
sino la creación de una federación
urrco-ku¡d4 soluciónque seplanlea
para¡esolverel p¡oblemadetod¡s las
minorlas de Oriente P¡óximo.
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del moYiúientoUn cambioreformistanuncaabolÍá
los privilegios de la naciónopresora
ni establecerála iguáldad.En cuanro
puealán,las fuerzasnacionalistasse
alia¡ánal Estadoopresory uni¡án sus
fuer¿asconfa los explotados y el
Foleta¡iado.
Ninguna lucb4 aunqüehaya sido
Progfesrs¡a y eÍ clefios aspecros
revoluciona¡ios,ha sobrevividoo ha
vencido al imperialismo y a la
burguesfasi noha sido didgialapor el
proletaiadq queesel únicoinEresado
en te¡mirvrr con Ia explot¿ción del
Jomeiri, la Gue¡¡adelGolJo,la gue¡r¿ delermina depenalienalo
ale si se bombre por el hombre. De a¡l la
de ká¡-Irak.
desa¡rollala gueÍa pa¡apreservarla ¡ecesidad de una polltica
sociedad basad¿en la opresión y ind€pendienteftente a la de la
El PartidoTudehde Iún, a pafir de explotációno si seluchapáraalest¡uir bürguesíade la nación
oprimialá.
la II GueÍaMundiá1,cre¿ilusiones a quiénla ¡ep¡esenlay ava¡za¡hacia
aleautonomíaa cambiode puesbs en el comu¡ismo.Nopoedega¡afseuna
No hay naü sagrado sobrc las
los gabinetesy mantienebajo cont¡ol batallapaú la eúancipaciónsocialy fro¡te¡¿salelos países,en la mayo¡ía
a las masasrcvolucionariar.
nacional si ¡o hay principios alelos casoscreacionesatíhciales de
rcvoluciona'riosy sin que las masas l¿ burguesfayel capital-Porello, ni es
El Parido Comunisra de lrak
tomen Pafle en la lucha, La to¿alme¡teimp¡escinalibleque todo
silencióla opresióny colaborócon el importr¡cia de quela lucha la dirija el puebloküdo fome un sólo
Btado
gobiemo a costa d€ la sang¡ede las el Folet¿riado esdecisiv4 ya quees
o quelos kurdosquebabitanen cada
masál kurdas,
la única cl¡se que está dispüestaa Estadoluchenconrasu p¡opioEstado
tleg¿¡al lmal la rlDicacapa"dedirigir reacciona¡ioy fofmen alll un Estado
El P.C. de Turquía apoyó ál ala pequeñabürguesíay la bu¡guesía
Socialisla.Dependeráde la siuración
Gobierno de Kemal, alabó sD dela naciónoprimialaqueesvacilatrte concfeta y ale los intercses
del
sa¡guinario régimen y silenció la y no ÍrsümeIa lucha en su conjunto, proletariado.
¡ePfesióncontra los kurdos.
sino sólo en sus interesesmás
inmedialos.
Un deseomuy grandede todoslos
Duran¡eaios, y prácticamen€basta
revolucionariosilol mundo es quela
la década de los 70, las clases
La meta del proletariadoes lucbar lucha del poeblo kordo impulse el
nacionalistas se alia¡on aI Estado cont¡a el Estadoreaccionarioy los Fiunfo de la Revolución Prolet¡ria
oprcsof y c¿ryeronen ma¡os de un imperialislas,tomarel poderpolltico
Mundial y el fin de los Estados
Estadou otro, segúnsusinte¡eses.A y transfomar la sociealad.Consiste
¡eaccionariosy el imperialismop¿ni¡ile e¡tonces,alebialoá1
desa¡rollo enestablecerelpoderpoüticoen
zonas
del capit¿]ismo, el aumento del liberadas bajo el conlrol del
. Li.dia
prolegfiado, y la repercusiónde la proletá¡iadomoviliando al pueblo,y
Revolucion Cultural, las masas tr¿nsfoffrar las relacionessociales BIBLIOGRAFIA
r e v o l u c i o n a ¡ i a s , c a m p e s i n o s ,üej¿s,autoorgad?¿rse
y educa$epara
* DOSSIERKTIRDISTAN-EDITADO
p¡olel¿rios,inlelectuales-ju garonün ejerce¡el poderpolllico.
POR
FOROALTERNATIVO
papel alecisivo, y sostuvierctr una
* NUEVAÉF0CA,1988,'El Kurdisrá¡:
política independiente,consigrieDdo
Las posiciones¡acionalistas Pe¡Wectila¡pda el pod€rpolíticorcjo".
impo¡tantesava¡cesy victorias,pero estrechasaleálgunásfuerzasmefmao *
A?RO)flMACIÓN A LA KURDA
¡o des¿rrolla¡on todo el potencial posibilidadesde lucba contra REALIDA.D
revolucioÍafio, po¡ diferentes regímenesreacciona¡ios,ya que no * COI\ME DELKURDISTÁN.I¡fome
¡azones:€l revisionismoposterioren p€miten la moviüzacióncompletay pft seút¡doporlássión49del¡Conisión
Cbina, el fracaso de los países la conciencjapolítica de las masas. de DerechosHutuos de las N&iones
socialistas y el no dirigi¡ la lucha En ve¿ de teminar con el régimen Unidas 1993
* KURDISTÁN r t94. El oEo
proletária consecuente,
wn@idie
c¿pilalista,conlasrelacionessociales
ASKAPE]IA
existentes,estln más inEresadosen *
HERRLAKASKE,RevistadeAskap¿¡a
El modo e¡ que s€ orga¡iza ona negociar la lucba armada para
MM 1992
lucha. uÍa gueÍ4 los p¡incipios presiona¡al régimen rcaccionarioa *
RED DOWN 1995 Mayo'Boletín
organizaüvos, su rclación con las nacefconcesrones
qüeen trl¿n¡enefy Intemácionálde MLCP Fmasas,sus aliadosy enemigosse desarrolb¡elpotencialrevoluciona¡io + KUIDISTÁN REPORTFebF¡o 1992.
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Cómoho pescodo
Yeltsinsus votos
Prometa a la gentt €l lujo d€ un supexmerc{do rme¡lcsno bien rep¡elo, Despüéscoja sus ahorros,
envle a sus hijos a Ia guerr¡. Y pídal€squ€ voten por usted.Esüáclsro qu€ le coslará cons€gutrlo,
muesfa de los métodosd€l c¡ndldato Y€ltsin para resolv€r €steprobl€me.,.

'Du.a¡¡tesugiraelecto.al,Y€llsinprcguntóa1aobreraLidiaDcnisjukquéeslo qüeelladesearla.
"Uncocbe",
ió. "Yo le dárélm coche",decla¡óél antelas cánarasde televisióo.Y eslo fue difundido por la noche.Dos

y unamujerlocadealegla
mástárde,
BorisproMque
élcumple
lasforosdelcocbe,
lasllaves.
suspromesas:
Logovaz,cuyologotipo
obreraalelaminaVorkutinskaya.
El fma¡ciadoresla fábricacombinaala
¿leautomóviles
enpa¡trlla (1). ¿Cómopagaráel¡ala gasolina"en lo sucesivo?Dejemosesoparadespuésde laselecciones.
l-aEayor pafe de los gobemadoreslocáleshansidonombradosporYeltsiD.EIos dep€ndenenteramenledel
para s¡¡ presupüeslo.Obten€r la ñ¡a¡ciación de los salariosimpagadoi o el mismo fuel-oil par¿ la
ió¡ de los hospilales,d€p€Dderádel presidonte.lrs gobemadoresque llevan uoa cemF¡ñaactiva por la
de Yedsin son favorecidos.

De los treinE minütos diarios, qui¡ce son hábitualmenteasig¡adosa Boris Yetlsi¡. Boris mimando a los
prometieodola libe¡lad y laprosperidad,dist¡ibüyendosubsidiosalasempresasy a Irs escuel¿s,u orge¡izando
presrd€ncial.Aplausos¿lelos especadorcs.
ienosde pop pa|¿losjóvenes.Todoesopor cuentadel presupuesto
s, üenen en cinco minulos los otros Duevecandiülos. S€les ve com€r,caer,sud¿ra "got¿ gord¿" o dudár
te preguntas
dffciles.El I I de Junio,ellosuüerotrderecboinclusoaimágetres
eí blatrcoy ffgro. mienEasque
eltsin s€pavoneabacon un sol respl¡¡decientebajo el cielo azul (2).

El 2Ede Mayo, Yeltsin visitó la capital de Checbenia,Grozny,a.Dt€las ci.Elaras.Se¡e ve dar palmadaseD
hombro a aquellosch€chenosentusiastasquerylaod€trla nuevasituación.Anuncia a soldadosrusosque pueden

'ryetlin enabsolutohaialoaGrozny,sino
a suscasas.
l,osp€riodistas
de12Moaderelela¡ la súp€rcherfu

a un pequeñokoljós en unazonaperdidael nortedela reFlbüc¿ UDaaldeámilagrosamenteolvidadaf,or
guerra.Y l¡mbién a lm c¿mpode aviacióndel no¡te de Croay que,desdede la guera- €státra$fomado ed u¡
atrinche¡ado.
Todoslosakededores
ioclusop¡ra la prensaeslab¡nprobibidos,
saivo lade Yel6in."(] )

Si los resultadosde la primemvuleh ro eranfavomblesa Yeltsi¡, tenfapreparados
oüos argunentos
l¡ segunü vuella con los dos ca¡diütos mejor siüiadospodría serasf andada. El marxisraleninisa
ictor Anpllov es6ibla un mes ar¡les:"Debemosesperamosa unas€riede boEbascon o sin vfctim¿sen el meuo
en otros lügaresmuy frecuenBdos,eo Moscú, k¡ingmdo o en ol¡¿spafes." (4) Y el I I de junio, una bomba
cuatromuenosenel metrode Moscú.Victor Anpllov relccionabarápid¡medley decltrabaa la televisión:
obra de Yel6in y de su entomo".
d€ l¡ oposición
I-a ¡lldmabazadeYelsin es,sinduda,ladebiüüd desuprincipaladversa¡io,GuenadiZiugá¡ov. Los elecores
descubienoque la mayorla parlámentadaaleZugfinov casi e¡roadaba modificado su duro combatepor la
ivenciacotidiana.El pa¡lamenbba tsaradoenfebrerolosnüevosñíniño6 alesaladosy pensiones,si¡ decidir

aumentosustarcial.Losmiserables63.250
blosporneshansidoescasamente
actualizados
a75.900rublos
ptas.).Y estoen€l mismomomentoenqueMoscúbasidodecl¡radála ciudadnás ca¡adeEuropa.(6)
)DiarioT.V.ORT,1U6.(2)DiarioT.V. ORT,11/6.(3)Le Monde,30/5(4)Molnia,l2(l l8), mayo9ó. (5) Diario

.v. ORT,1216(6) DiarioT.V. ORT,7/2.
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