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La ex-(IRS,Sen "deÍnocracia"
El artículoque siguefue publicadoen Avant n" 461(añoX) de fecha15 a 2l de Octubre de
1992,periódico del Partit delsComunistesde Catalunya(PCC), organizaciónrevisionista"prosoviética".Como muestrasu contenido,lacrisisdelrevisionismo
modernoconel derrumbede sus
experimentosen laEuropa del Este,va abriendolos ojos a muchosmilitantesde las agrupaciones
oportunistas. Desde La Forja, animamos a todos los comunistas honestosa guiarse por el
marxismo-leninismo,a rectificar erroresdel pasadoy a proseguirpor el necesariocamino de la
clarificación.
Olvidada la criminal política
de Munich, causantede la II Guerra
Mundial. Olvidadoel sacrificiode los
26 millonesde,soviéticosmuertos,la
victoria sobre el nazi-fascismo.
Olvidados los esfuerzospara la
reconstrucción
delholocausto
causado
por los nazis.Olvidandolos éxitosde
la URSSen la técnicadel espacio.
Puesbien,todoestosehizocon
Stalin y el estancamientoy el
fue después
desbarajuste
de sumuerte.
Olvidando que gracias a la URSS
desapareció
el colonialismo.
La guerrafría, las 2.000bases
yanquisentornoa la URSS,la carrera
En estosdíassecumpleun año libre accesoal PCUS de sus más armamenüstadel imperialismo(agua
delhundimientodelaURSSyatenemos
encarnizados
enemigos(ver Yeltsin, de bonajas)."TENEMOS MUCHO
zuficientesconocimientospa.raapreciar
Gorvachov,Shervardnadze,
etc.).Tal QUE APRENDER DE LA
queha supuesto
paralosex-sovieticos actitud tuvo como objetivo DEMOCRACIABURGUESA' düO
el paraiso de la libre empresa,del desmoralizaralpueblosoviético,para Gorvachov.
"
mercadolibre, en una palabrade la lo cual Gorvachovtuvo el máximo
Hoyya estaisendemocrácia:
implantacióndel capitalismosalvaje apoyodesusgrandes
el
amigos:Reagan,
que debía mejorar la vida de los Thatcher,Mittenand"Felipe
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ciudadamos.
elPapay todoelimperialismomundial.
play-boy
adze,el
Shevardn
Gorvachov,
Ibana vivir comolosamericanos
ricos
ganandomillonesconconferencias
El revisionismo
en
atóal PCUSde de suspelículas.
piesy manosy pretendieron
EE UU, disfrutando de vacaciones
demostrar
a travésde la perestroikaquetodoiría
La gran gestahistóricadel graüsen SevillayDoñanaconel genio
mejory que la URSSy los soviéticos pueblo soviéticocon el PCUS a la Felipe.
gozarían de más libertad y más cabez4borradadeunplumazo.Bonada
La destrucción
de la URSS,las
socialismo.Pero resultóque el gran la gran revoluciónde Octubrey los
guerras
fraticidas,
hambre, la
el
cincodeluchagloriosacontrablancos
prostitución,
la
los niños
droga,
y las 16 nacionesintervencionistas.
gangsters,
mendigos,
los
la ruina
Con Sfolln,a lo URSS Borradala desaparicióndelossiervos
permite
las
económica
a
se ,o respefobo y se dela gleba,el analfabetismo.Borrada multinacionalescomprarla ex
URSS
la gestaheróicade la resistencia
del
lo guería.,.
bloqueoferoz.Borradoel desarrollo por dosreales.
industrial,el desarrollo
de la ciencia,
Con Stalin, a la URSS se la
brujo Gorbachov,para arreglar el la supresióndel paro. Borrado el
respetaba
y se la quería, los
edificio dinamitó los cimientosde la esfuerzoen la enseñanza,
la sanidad.
imperialistas
tratabana Stalindeusía.
quetodo lo queiba Losniñoserandioses.Borrado
URSSasegurando
el gran
maleraculpadeStalin.Estancamiento ímpetuquesupusoparalosexplotados
Hoy sin la URSS, el
primero,retroceso
comrptelas, del mundo.
después,

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

INTERNACIONAL
imperialismo campa a sus anchas.
Ejemplos: Granada, Nicarágua,
Panamá,la monstruosaguerra del
Golfo, aumentode la deudaexterna
(420.000 millones de dólares en
América Latina). La destrucciónde
Yugoslavia. El retrocesode las
conquistassocialesde la claseobrera.
Envalentonamiento
de la patronalsin
entrañas.
De todo estoy muchomáseres
responsable
Gorbachov,la historia te
y lospueblosoprimidos,las
condenará
claseslaboriosaste condenanva.
Pero el mundo sólo tiene dos
caminos. socialismoo barbarie.
Confiemos
enqueel puebloexsoviético,
queloscomunistasherederos
detantas
gestasgloriosas,sabrán
desacerse
dela
gran hidra del capitalismoque hoy
asolasu paísy sabránreagruparse
$a
lo estanhaciendo)para recuperarlas
conquistasperdidas,para mejorarlas
conla superación
deloserrorespasados.
Pueblo soviético: siempre
tendrásjunto a tí a los comunistasdel
mundoy atodala humanidadavatuada
y progresista.
O "Arnistad del pueblo"(1924).

BREVES
Los comunistasrusosopinansobreel conflicto en Checheniu
Del Discurso de Víctor Anpílov al IV Congreso del
Partido Comunista Obrero de Rusia ( I 7 de
Diciembre de 1994)

Declaración del Partido Comunista Bolchevique
de la Unión Soviética(2 de Diciembre de 1994)

" Azuzar a un pueblo contra otro, la política de
amenazas,
deultimátumy deviolencia,la imposicióndeun
"Desdeun puntodevistapolíüco,nohaydiferencia
todoestopuedeconducir
status
colonial
al pueblochecheno,
entreYeltsin y Dudáev.Amboscontribuyena derribarel
guera
gran
en
el Cáucaso.
a
una
de
amplitud
socialismoy la potenciasoviética.Debemoscombatiresta
guera en interésdelostrabajadores.
Debemos
hacerlo que
El PartidoComunistade los Bolcheviquesde la
Lenin hizo durantela Primera GuerraMundial, cuando
Unión
Soviéticallama,desdeestemomento.a los obreros
apelóa la derrotadel ejércitozarista.Nosotrosestamospor
no dispararsobrelos chechenos
rusos
a
a
)'a no obedecer
la liquidacióndelejércitodeYeltsin.Ya noesel ejércitodel
pueblo
y
La
República
criminales.
Chechena
el
órdenes
pueblo,esel de la burguesía.
checheno
tienenderecho
adecidirzupropiasuerte.Luchamos
política
de Yeltsin y por el
la
contra
antipopular
Numerosossoldadosheridoscaenprisionerosen
restablecimiento
la
Repúblicas
de
de
Unión
Socialistas
pero no es su guerra.En cambio,los oficiales
Chechenia,
estilnbienpagados.
Muchosdeellosincitana la guena.Igor Soviéticas".
Rustakovesunodelosprimerosoficialesqueha sidohecho
prisionero.Por 240.000rublospor granada,bombardeó
el
(Tomado
delPartidodelTrabajodeBélgica
delperiódico
Parlamento
deMoscúenoctubrede 1993.Ahora,recibeseis
Soüdaire)
millonesde rublosparahacerlo mismoen Chechenia".
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