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El populismo, ideología pequeño burguesa
y reaccionaria, es tan antiproletaria como

lo es la democracia burguesa

Desde hace algunos años está de
moda etiquetar determinados movimien-
tos o ciertas posiciones políticas con el
término de populista. Que tiene relación
directa con el pueblo es evidente, pero,
en general, al término «populista», co-
mentaristas y medias le asimilan la ca-
racterística de demagogia, en cuanto el
populismo –a través de apelaciones
moralistas dirigidas a una indistinta masa
popular para defender las «tradiciones»,
la «cultura», el «bienestar», los hábitos
y la identidad nacional o de raza- tiende
a prometer cosas que no se podrán man-
tener nunca. No se podrán mantener, en
realidad, no tanto porque los populis-
tas no quieran, sino porque la presión
económica capitalista y los intereses de
las clases dominantes y de sus diversas
fracciones, junto a las inevitables con-
tradicciones que los enfrentamientos
sociales de clase generan, son talmente
incontrolables que ninguno de esos lla-
mamientos podrá jamás transformarse en
resultado concreto si no es excepcio-
nalmente, en periodos de tiempo limita-

dos y ciertamente no a través de las for-
mas de la democracia, sino a través de
las formas del totalitarismo capitalista
abierto (como el fascismo y el nazismo
demostraron).

Generalmente, el populismo es con-
siderado, precisamente por estos moti-
vos, de derecha y, por ello, tendencial-
mente antidemocrático. La democracia
es considerada, en general, «de izquier-
das» por el hecho de ser contrapuesta
al fascismo, al totalitarismo, a la dicta-
dura.

En realidad, con el sucederse de las
sociedades en la historia, los mismos
términos originales han asumido signi-
ficados ideológicos y políticos diversos
y, alcanzada la sociedad burguesa, la
democracia ha devenido una concepción
en condiciones de contener aspectos del
todo diversos y contradictorios; es de-
clinada de las maneras más disparata-
das, mayoritaria, verdadera, nueva, di-
recta, de base, de altura, participativa,
presidencial, parlamentaria, blindada,
popular, proletaria.. En la democracia ( sigue en pág. 2 )

burguesa –basta referirse a los Estados
Unidos, a Gran Bretaña, Francia o Italia-
las formas más abiertas de implicación
del pueblo, de los ciudadanos, a la vida
política, se condensan en las elecciones,
es decir en la representación de los di-
versos intereses particulares existentes
en la sociedad que son las reagrupacio-
nes políticas, más o menos organizadas
estructuralmente en partidos, en asocia-
ciones o en movimientos. Pero lo que
determina la verdadera obra de la repre-
sentación política en las instituciones
democráticas son los intereses econó-
micos específicos que manifiestan (y
que les financian y les apoyan). Desde
este punto de vista es un error pensar
que la clase dominante burguesa sea una
asociación del todo homogénea de ca-
pitalistas y de sus representantes que
se mueve unitariamente y siempre al
unísono. En una sociedad basada sobre
la propiedad privada y sobre la apropia-
ción privada de la producción social, la
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norma es la competencia, el enfrenta-
miento, la lucha por acaparar cuotas de
beneficio y de mercado cada vez mayo-
res, quitándoselas a los competidores
con todos los medios, lícitos o ilícitos;
más que de «unión» ente burgueses se
debe hablar de «alianza» entre grupos o
fracciones que pueden cambiar y trans-
formarse en contrastes y enfrentamien-
tos, según las modificaciones de las re-
laciones económicas, financieras y po-
líticas entre aquellos grupos o fraccio-
nes.

Lo que realmente une a los burgue-
ses no es el «bien común», el «bien de
la nación», el interés de todo el pueblo,
sino la defensa de un sistema de explo-
tación –del trabajo asalariado- del cual
todos los burgueses extraen su benefi-
cio. Por otro lado, los trabajadores asa-
lariados, constituyendo en todos los
países desarrollados en términos capi-
talistas la mayoría de la población y te-
niendo concretamente intereses econó-
micos y sociales completamente opues-
tos a los de los capitalistas, han demos-
trado en la historia no sólo el rebelarse
contra la explotación capitalista sino
también el luchar con métodos revolu-
cionarios para barrerla de la faz de la tie-
rra; por estas razones representan un
peligro para el poder de la clase burgue-
sa dominante y la defensa contra este
peligro une a todos los burgueses, to-
dos los capitalistas, grandes o peque-
ños, que tienen en sus manos las rien-
das de la dirección de las empresas, del
Estado central o de las instituciones
periféricas. Por ello, lo que une a los
burgueses son fundamentalmente dos
factores: los negocios de los cuales ex-
traer mayor beneficio, en el propio país
o en mercados exteriores según la fuer-
za de sus propias empresas; el manteni-
miento del sistema de explotación del
trabajo asalariado y su defensa de los
ataques del proletariado en lucha por sus
propios intereses de clase y, sobre todo,
si este ataque lo realiza con medios y
métodos revolucionarios.

El desarrollo del capitalismo, en rea-
lidad no sólo ha alargado el mercado a
todo el planeta, constituyendo cada vez
más el campo decisivo para la compe-
tencia intercapitalista e interimperialis-
ta, sino que ha vuelto indispensable
para todo capitalista, para todo grupo o
trust capitalista, si quiere mantener y
desarrollar sus propios beneficios, el
método de las alianzas, de los acuerdos
tanto sobre el plano económico y finan-
ciero como sobre el plano político y di-
plomático. De esta manera, lo que apa-
rece como base característica del desa-
rrollo capitalista es la red de intereses
tejida entre empresas –no necesariamen-
te del mismo sector económico-, entre
holdings, entre Estados; y es sobre esta
red de intereses que la burguesía cons-
truye su fuerza económica, social, polí-
tica, sobre diversos mercados y teatros
de la competencia. La burguesía, desde
su nacimiento, lucha contra las viejas

clases dominantes, contra las burgue-
sías extranjeras, contra el proletariado y
contra las fracciones de su misma clase
que se oponen al desarrollo de las frac-
ciones más potentes; y continuará lu-
chando contra todos hasta que no sea
definitivamente eliminada como clase
dominante y anulada como simple clase
social, cosa que sólo podrá realizarse a
través de la lucha revolucionaria de la
clase proletaria que, a nivel internacio-
nal, cancelando el poder de clase de la
burguesía cancela también su poder de
clase y, con ello, cualquier división en
clases de la sociedad.

Democracia: de reivindicación revolu-
cionaria a máscara del poder burgués.

Democracia, etimológicamente, pro-
veniente del griego, significa «poder del
pueblo», poder de todos, contrapuesta
por lo tanto a Oligarquía, poder de po-
cos, poder de una élite.

En la antigua Grecia el «pueblo» que
debía poseer el poder político (el poder
deliberativo) estaba constituido por los
ciudadanos pleno iure, es decir, los ciu-
dadanos poseedores (por lo tanto ni los
esclavos ni los extranjeros, etc.) que te-
nían el pleno derecho de votar, y desde
este punto de vista estos ciudadanos
eran todos iguales y participaban en la
asamblea que decidía. Hablamos de una
sociedad antigua, esclavista, dividida en
clases con intereses enfrentados, don-
de el concepto de igualdad estaba muy
limitado desde un punto de vista mate-
rialista y se refería en particular a los
ciudadanos varones que eran los úni-
cos que tenían y ejercían los derechos
políticos mientras las ciudadanas, ade-
más de no tener derechos políticos, te-
nían derechos jurídicos muy limitados.
El concepto de igualdad a nivel econó-
mico, social, político y cultural estará en
realidad muy limitado durante muchísi-
mo tiempo al género masculino y a los
poseedores. Hace falta llegar al desarro-
llo económico capitalista para que el
pueblo tome parte en la vida política de
la sociedad, poco a poco naturalmente,
hasta presionar sobre las desgastadas
barreras de contención de la sociedad
feudal, haciéndola saltar, para liberar el
desarrollo económico del nuevo modo
de producción y, sobre su estela, libe-
rar de los vínculos personales, sociales
y jurídicos, a todos aquellos que esta-
ban ocupados, quisiesen o no, en acti-
vidades laborales, de los artesanos a los
obreros y a los campesinos: todos se
volvieron ciudadanos, todos anhelan-
tes de la libertad, de la igualdad, de la
fraternidad, como rezan las grandes pa-
labras que la revolución francesa ha
transmitido.

Pero el modo de producción capita-
lista, desarrollando en la sociedad una
estructura económica basada en la pro-
piedad privada (heredera de las socie-
dades de clase precedentes) y sobre la
apropiación privada de la producción
social (verdadera característica exclusi-
va de la sociedad burguesa), ha trans-
formado la liberación de las masas de

trabajadores de los vínculos y de las
opresiones características del feudalis-
mo, en una nueva forma de esclavitud,
de opresión, la esclavitud salarial. El
proletariado moderno es aquel que no
posee nada si no es su fuerza de traba-
jo, que es obligado a venderla al capita-
lista si quiere sobrevivir en una socie-
dad en la cual cualquier producto, re-
sultado del trabajo industrial, agrícola o
de simple cosecha natural, es mercan-
cía a vender o a comprar, y cualquier
actividad laboral, incluso las de diver-
sión, ocio y esparcimiento está regula-
da por el mercantilismo, así como cual-
quier actividad de tipo cultural, deporti-
vo, religioso, de caridad y de ayuda so-
cial.

La democracia moderna, la democra-
cia de la época burguesa, y sobre todo
la de la época imperialista, no sólo no
está fundada sobre la igualdad, ni mu-
cho menos sobre la fraternidad, sino
que está a mucha distancia de la liber-
tad, palabra mágica que en las socieda-
des divididas en clases quiere decir
todo y no quiere decir nada. Indiscuti-
blemente durante un largo periodo la
reivindicación de la democracia política
y económica, ha condensado el empuje
revolucionario de la nueva clase burgue-
sa que luchaba contra las clases domi-
nantes de las viejas sociedades feuda-
les y asiáticas; y durante un periodo aún
largo, durante el desarrollo del capita-
lismo en el exterior de Europa, gracias a
la colonización de todo el planeta, la rei-
vindicación de democracia, con su con-
secuente independencia política y de
autodeterminación de los pueblos, ha
constituido, para una buena parte de
países, sobre todo en África, Asia y
América Latina, el objetivo nacional-re-
volucionario que hacía dar un paso ade-
lante a la historia colocando, al mismo
tiempo, en dificultades al dominio de las
potencias imperialistas sobre el mundo.

Libertad, igualdad, fraternidad son
grandes palabras en torno a las cuales
la burguesía revolucionaria desde el si-
glo XVII y los comienzos del XVIII ha
logrado movilizar a las grandes masas
proletarias y campesinas para acabar
con el poder de la aristocracia y del cle-
ro, liberando a la economía capitalista
ya existente de los límites demasiado
estrechos e intolerables en los cuales la
constreñían los poderes feudales.

Pero aquella «liberación» abría, des-
de el punto de vista político y social, la
era de la libre iniciativa económica, de la
libre competencia, del libre mercado, to-
das «libertades» que podían ser ejerci-
das con una condición fundamental: te-
ner la libertad de explotar sin límites la
fuerza de trabajo puesta a disposición
por la ruina de la economía feudal y de
sus instituciones, y de hacer circular sin
límites los capitales en dinero acumula-
dos. En suma, la mistificación de la igual-
dad, formalmente sólo jurídica, entre
capitalistas, proletarios, curas, campe-
sinos, abogados, burócratas, artistas,
etc. para los cuales el propio voto vale
como el voto de cualquier otro elector,
hace de base de la mistificación de la
libertad, gracias a la cual cualquier indi-

( viene de la pág. 1 )
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viduo tiene la misma posibilidad de de-
cisión que cualquier otro individuo, sin
distinción de censo, posición social,
patrimonio personal, etc. Es como decir
que «la ley» de la clase dominante «es
igual para todos», lo que, traducido a la
realidad, significa que la ley de la clase
dominante burguesa defiende los inte-
reses de la clase dominante burguesa,
como demuestran los hechos, contra los
intereses de las otras clases sociales.
Defensa del todo válida incluso en el
caso en el cual algún representante de
la clase dominante es sorprendido en
actividades «ilegales» y reprimido por
este motivo.

Pero no obstante la enorme cantidad
de hechos que demuestran que la de-
mocracia burguesa y sus leyes no lo-
gran impedir la corrupción, la criminali-
dad, la pobreza, la impotencia para pre-
venir desastres y catástrofes, el mito de
la democracia aún resiste. Pero el conte-
nido de aquello que fue la democracia
liberal del siglo XVIII, después de dos
guerras imperialistas mundiales y la se-
cuencia de las terribles guerras de rapi-
ña locales desde 1945 en adelante y que
continúa siendo una trágica realidad, se
ha pulverizado completamente, desve-
lando en realidad el verdadero sentido
del régimen burgués, el sentido del to-
talitarismo capitalista. Un totalitarismo
de tipo económico y financiero que en
los países más desarrollados se puede
permitir invertir consistentes capitales
para mantener en pie la máquina propa-
gandística de la democracia y la super-
estructura religiosa y social que justifi-
ca su existencia, mientras en los países
menos desarrollados en términos capi-
talistas se muestra más claramente –aun
si estos países son repúblicas democrá-
ticas- el sentido del autoritarismo y de
la represión incluso de la más simple li-
bertad individual.

¿Qué es la tan aclamada democracia?
Es una palabra vacía y su uso rebela el
objetivo oportunista y, en sustancia,
reaccionario de continuar la obra de in-
toxicación del proletariado hasta el pun-
to de impedirle reconocer no sólo a sus
verdaderos enemigos de clase, sino in-
cluso a sí mismo.

El populismo, de ideología veleidosa y
parasocialista a instrumento de la
reacción burguesa.

El populismo, según el marxismo, es
la ideología política que niega las divi-
siones en clase de la sociedad y, por lo
tanto, la lucha entre las clases antago-
nistas. El populismo concibe sólo una
particular forma de antagonismo social:
por un lado la mayoría de los ciudada-
nos –el famoso pueblo- y, por el otro,
una pequeña minoría de «privilegia-
dos», aquella que los periodistas gus-
tan de llamar «casta». Esta ideología
sostiene, en síntesis, que el «pueblo»
(en cuanto mayoría absoluta respecto a
la élite) es portador de valores positi-
vos mientras que las minorías elitistas
son fácilmente corruptas y corrompibles,
por lo que representan valores negati-

vos.
Históricamente el populismo, como

ideología y organización política, nace
en Rusia, después de la abolición de la
servidumbre de la gleba, como respues-
ta a la permanente represión del poder
zarista. Fue una ideología que represen-
taba el malestar social de la pequeña
burguesía urbana y rural, con la cual se
intentaba empujar al vasto campesina-
do ruso a la rebelión y a la revolución
contra el zarismo; de hecho, junto a las
diferentes corrientes del populismo ruso,
todos concebían la comunidad rural rusa
como base para la emancipación del po-
der de la autocracia y, junto a la comuni-
dad rural rusa, concebían a la pequeña
tienda artesana, la pequeña producción
,como la base sana de la sociedad por-
que esta, según dicha concepción, por-
taba el vínculo directo entre productor
y producto que el capitalismo estaba
destruyendo para siempre. Se mezcla-
ban, además, conceptos anarquistas y
parasocialistas y, como era típico de la
época, el populismo se hizo conocer
sobre todo por las acciones terroristas
(como el atentado contra el zar Alejan-
dro) a través de los cuales «el pueblo»
debía defenderse del dominio del capi-
tal y de los burgueses a los cuales la
autocracia, quisiese o no, había abierto
la puerta; pero, en seguida de la fortísi-
ma represión por parte del poder zarista,
se desarrolló un populismo legalista que
pedía al mismo zar (y por lo tanto al Es-
tado por él representado), al que ante-
riormente quería asesinar, que desarro-
llase una forma económica no basándo-
se en la gran industria sino en las comu-
nidades rurales.

El populismo, frente al avance ma-
jestuoso del modo de producción capi-
talista, a su progreso técnico y al de su
aumento de la productividad, intentaba
veleidosamente cerrarle el paso basán-
dose en el presupuesto de que «el pue-
blo» en cuanto tal, gracias a su laborio-
sidad y a sus tradiciones históricas, era
de por sí una fuerza; con el presupuesto
de que la «voluntad» del pueblo –que
constituye la mayoría- es la «justa vo-
luntad» y de que en él no existen dife-
rencias de clase y de lucha entre las cla-
ses, sino que existen individuos ligados
los unos a los otros por el trabajo colec-
tivo y por el actuar unánime, como si
fuesen unidos por destinos históricos
especiales. Es inútil decir que el popu-
lismo se abstrae completamente de las
causas profundas del desarrollo de la
economía social, por lo tanto de las rela-
ciones de producción, y que por ello,
aun cuando avanzaba críticas justísimas
al capitalismo y a la burguesía, no esta-
ba en condiciones de formular un pro-
grama histórico de emancipación social
real como sí hacía el marxismo que, con
el materialismo histórico y dialéctico y
con el determinismo histórico, introdu-
jo en la concepción de la historia la ex-
plicación del desarrollo de las socieda-
des humanas que han hecho de la teoría
marxista la ciencia social por definición.

Que la ideología populista es de na-
turaleza típicamente pequeñoburguesa
es evidente. La pequeña burguesía se

encuentra entre las clases fundamenta-
les de la sociedad capitalista –los pro-
pietarios de tierras y los capitalistas (que
forman parte de la clase burguesa domi-
nante) y el proletariado- y sufre inevita-
blemente la influencia de las relaciones
de fuerza entre ellas, oscilando conti-
nuamente hacia la gran burguesía o ha-
cia el proletariado. Es en cualquier caso
valida y firme la observación que hace
Marx en su escrito El 18 Brumario de
Luis Bonaparte, de que no hace falta
creer «que la pequeña burguesía tenga
por principio el poner en primera línea
un interés egoísta de clase. Ella cree que
las condiciones particulares de su
emancipación son las condiciones ge-
nerales con las cuales la sociedad mo-
derna puede obtener su propia libera-
ción y puede evitar la lucha de clase»
(1) Las ilusiones de la pequeña burgue-
sía son las de sustraerse a las conse-
cuencias de la lucha de clase entre el
proletariado y la burguesía; pero cuan-
do esta lucha irrumpe sobre la escena,
ella, por intereses materiales y económi-
cos inmediatos, está de parte de la de-
fensa de la propiedad privada y del in-
tercambio mercantil, por lo tanto de la
burguesía.

La ideología pequeño burguesa es
hija, contemporáneamente, de los pre-
juicios de las viejas clases sociales ven-
cidas por la burguesía, del modo econó-
mico de la pequeña producción y de la
pequeña propiedad privada, y del mer-
cantilismo a través del cual mantener
relaciones entre pequeños productores
y pequeños tenderos. Es una ideología
reaccionaria porque el camino de la his-
toria no puede darse la vuelta y porque,
para defender el mundo de la pequeña
producción y de la pequeña propiedad
privada la pequeña burguesía es empu-
jada a combatir contra todo lo que re-
presenta un peligro para su pequeño
mundo, en particular la lucha de clase
del proletariado, porque en esta lucha
ella ve -¡justamente!- su fin definitivo.

En el curso del desarrollo del capita-
lismo, y de sus crisis, la pequeña bur-
guesía ha gozado de una serie de venta-
jas económicas y de privilegios socia-
les en los periodos de expansión econó-
mica, pero ha sufrido la ruina en los pe-
riodos de crisis. Es la oscilación entre
periodos de expansión y periodos de cri-
sis económica la que la hace oscilar ha-
cia posiciones de extrema reacción y
posiciones radicales incluso de carác-
ter terrorista; en realidad ella no está en
condiciones de defender sus propios
objetivos históricos por la simple razón
de que no los tiene sino que es empuja-
da por las mutables relaciones de fuerza
entre las dos clases principales de la
sociedad a apoyar o a hacerse instru-
mento de una o de otra de las clases en
el intento de salvar su posición social,
su mundo de la pequeña producción y
de la pequeña propiedad privada. Por
ello está destinada –cuanto más resiste
en el tiempo el régimen burgués y, por lo
tanto, más despótico y autoritario se
hace su poder social y político- a con-

( sigue en pág. 4 )
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vertirse en la fuerza reaccionaria por ex-
celencia en defensa de la conservación
social.

El populismo de hoy tiene poco que
ver con el populismo de la mitad del si-
glo XVIII o con el de los primeros dece-
nios del siglo XIX. En la época en la cual
los grandes países capitalistas eran go-
bernados con los métodos de la demo-
cracia liberal, el populismo no era sino
una tendencia política del reformismo y,
por ello, podía teñirse con los colores
del «socialismo» o del «cristianismo»
visto su ideal de «pueblo» (el «pueblo
trabajador» antes que el «pueblo de
Dios»). Hoy, a la vez que el reformismo,
el populismo sufre todos los efectos de
un largo debilitamiento tanto sobre el
plano ideológico como sobre el político
y social. Todos los partidos declarada-
mente burgueses, de derecha o de cen-
tro, y todos los partidos de la llamada
izquierda –burgueses hasta el tuétano-
contienen conceptos y formas de pro-
paganda que son definidas como «po-
pulistas» pero que probablemente fue-

se más justo definir como «populares»,
en el sentido más negativo del término,
porque su contenido está compuesto de
frases hechas, de eslóganes, de prejui-
cios, de lugares comunes; y, en cuanto
«populares», seguramente referibles al
concepto de democracia vuelto también
vacío, confuso, nebuloso, usado en cual-
quier salsa, tanto da haber perdido su
característica histórica, pero no, para la
clase obrera, la capacidad de embaucar
aún en sus engaños a los proletarios de
medio mundo. Pero sobre el concepto
de «popular» volveremos en un próxi-
mo artículo.

Ya se trate de la Lega Nord, del Mo-
vimiento 5 Estrellas, del Partido Demo-
crático o de Forza Italia, de Macron y su
«En marche» o de Podemos, el populis-
mo es lo mismo; cada uno utiliza sus ele-
mentos según sus conveniencias inme-
diatas. Pero, como los partidos tradicio-
nales y de la «vieja política» también los
nuevos Movimientos, los nuevos Parti-
dos se colocan sobre la misma línea de
continuidad de la conservación social:
en tanto se combaten entre ellos para
llegar al gobierno del país y colocar las
manos en las cajas del Estado, están
mancomunados en la misión histórica

burguesa por excelencia: controlar e in-
fluenciar a las masas proletarias con el
fin de que su rabia y su reacción violen-
ta ante las condiciones de vida cada vez
más insoportables no superen los lími-
tes entre los cuales el poder burgués
puede aún controlarlos, con la represión
más dura si es necesario; con el fin de
que sean siempre reconducibles sobre
el terreno en el cual el renacimiento de la
lucha de clase –porque la lucha de clase
renacerá inevitablemente- sea sofocada
y rechazada. Para esto sirven sobre todo
los partidos, las instituciones, los méto-
dos y los mecanismos democráticos:
para debilitar al proletariado de manera
que no pueda reconocerse como la úni-
ca fuerza de clase en condiciones de dar
la vuelta por completo a la situación,
colocando en primer lugar entre sus ob-
jetivos de lucha el de la emancipación
de la esclavitud del trabajo asalariado y,
por lo tanto, el camino necesario para
lograrla.

(1) Cfr. K. Marx, El 18 Brumario de
Luis Bonaparte, Ediciones en lenguas
extranjeras, Moscú.
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98Â @ 8AB�6B@ _A�4 ?�E8FGB�78�� HEBC4 �
� FC4 ]4 	�78F78�� ��  � �FH9E<̂ �HA4 �F8E<8�78
?8I4 AG4 @ <8AGBF�DH8�@ 4 E6;4 54 A�8A�?4
7<E866<̂ A� 78� 8A9E8AG4 EF8� 4 � ?4
C8EI<I8A6<4 �78�E8FGBF�98H74 ?8F�8A�8?
C4 \F�� ( E<@ 8EB� 6BAGE4 � ?4 � <AI4 F<̂ A
9E4 A68F4 	�CBFG8E<BE@ 8AG8�6BAGE4 �?4
E8FG4 HE4 6<̂ A�98H74 ?�78� 8EA4 A7B�.##	
78FCH[ F� 6BAGE4 � ?4 F� CE8G8AF<BA8F
64 E?<FG4 F�78�<@ CBA8E�4 ?�CE8G8A7<8AG8
98H74 ?�� 4 E?BF�L�6BAGE4 �?4 F�@ 4 A<B5E4 F

6BA6<?<4 7BE4 F�78�?4 �E8: 8AG8�% 4 E<4
� E<FG<A4 �L	�9<A4 ?@ 8AG8	�6BAGE4 �?4 �E8<A4
#F4 58?�##��,B7BF�8FGBF�?8I4 AG4 @ <8AGBF
I4 A�4 �G8A8E�HA�6B@ CBA8AG8�FB6<4 ?�L�HA
CEB: E4 @ 4 �CB?\G<6B�F<@ <?4 E��(BE�?4 �54 F8	
?4 F�6?4 F8F�FB6<4 ?8F�BCE<@ <74 F�FB6<4 ?�L
CB?\G<64 @ 8AG8�CBE�8?�C8FB�78?�7B@ <A<B
78� ?4 � � BEBA4 � L� 78� ?4 � AB5?8M 4 	
64 @ C8F<ABF� CB5E8F	� 4 EG8F4 ABF	
C8DH8]BF�A_6?8BF�78?�CEB?8G4 E<4 7B
A4 6<8AG8N � � B@ B� 7<E86GBE8F
<78B?^: <6BF	�L�6BA�HA4 �9H8EM4 �AH@ [ E<64
@ H6;B�@ 8ABE	�6?4 F8F�4 6B@ B74 74 F�DH8
;4 6\4 A�FHF�A8: B6<BF�8A�8?�@ HA7B�98H74 ?
L� DH8� 4 FC<E4 5 4 A� 4 � 4 @ C?<4 E� 8FGBF
?<DH<74 A7B�?4 �BCE8F<̂ A�CB?\G<64 �DH8
C8F4 54 �FB5E8�8??BF��4 : E<6H?GBE8F�6BA
CEBC<874 78F�4 AF<BFBF�78�58A89<6<4 EF8
78�?4 F�78F4 @ BEG<M4 6<BA8F�78�?BF�5<8A8F
86?8F<ZFG<6BF	�C8DH8]BF�<A7HFGE<4 ?8F	
6B@ 8E6<4 AG8F�78�?4 F�6<H74 78F�78�?4
C8E<98E<4 �6BFG8E4 	�8G6��0�8A�?4 �6_FC<78
?BF� : E4 A78F� ?\78E8F	� 4 E<FG^6E4 G4 F
C4 F4 7BF�4 ?�64 @ CB�78�?4 �E8IB?H6<̂ A�B
<@ CBEG4 AG8F� 6B@ 8E6<4 AG8F� DH8
5HF64 54 A�HA�C4 6GB�8AGE8�8?�78%897�593
98H74 ?�L�?4 F�AH8I4 F�9H8EM 4 F�FB6<4 ?8F
DH8� F8� 78F4 EEB??4 5 4 A�� ,B7B� 8??B
6B;8F<BA4 7B� CBE� HA� 8=[ E6<GB� DH8
4 : ?HG<A4 54 	� F<FG8@ 4 G<M 4 5 4 � L
BE: 4 A<M 4 5 4 � 4 � GB74 F� 8FG4 F� 6?4 F8F
FB6<4 ?8F� 78F78� ?4 � ! H8EE4 � 78� ?4
#A78C8A78A6<4 �7ZA7B?8F�HA4 �9H8EM 4
DH8�FH�7[ 5<?�78F4 EEB??B�AB�?8F�C8E@ <G\4 �
� FG8�6BA=HAGB�4 5<: 4 EE4 7B�78�64 C4 F
FB6<4 ?8F�F8�78F4 EEB??^�86BÂ @ <64 	
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?H6;4 � 6BAGE4 � 8?� <@ C8E<4 ?<F@ B
7B@ <A4 AG8�6B@ B�78�HA4 �C8EFC86G<I4
E8IB?H6<BA4 E<4 �<A6BA6?HF4 �8A�?4 �DH8
7<6;4 �?H6;4 �9H8F8�FH�CE<@ 8E�8F64 ?^A�

-AE7D%

�� ��� A: 8?F	�� %�09',%�()�037�1 %+-%6)7%
4 EG\6H?B�4 C4 E86<7B�8A�� %�� 9): %�� %')8%
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y Adiciones sobre los Problemas
Nacional y Colonial junto con las Tesis
suplementarias sobre la cuestión
nacional y colonial redactadas por el
mismo Lenin para el II Congreso de la
IC y vueltas a publicar en nuestra revista
El Programa Comunista nº 51.
(4) Por ejemplo la compilación de textos
y síntesis de las reuniones generales del
Partido dedicadas a este tema y
ordenadas bajo el título El marxismo y
la cuestión nacional y colonial en El
Programa Comunista nº 36.

¿Paz en Euskadi?
( viene de la pág. 7 )

LEE

EL PROLETARIO
Órgano del Partido

Comunista Internacional

Dónde puedes encontrar
‘EL PROLETARIO’

Librería Primado
Avda.Primado Reig 102
46010 - Valencia

Traficantes de Sueños
C/ Embajadores, 35
28012 - Madrid

La Rosa del Foc
C/ Joaquim Costa 34 bj
28001 - Barcelona

Librería Sandova
Plazuela del Salvador, 6
47002 - Valladolid



9

� HE4 AG8�8?�@ 8F�78�4 5E<?�8?�C8E<̂ 7<

6B�7<: <G4 ?�78�E86<8AG8�6E84 6<̂ A� � %� �=�
59-)6(%�� -%6-3�74 54 �ABG<6<4 �78�?4 �9BE@ 4 

6<̂ A�78�HA�AH8IB�E84 : EHC4 @ <8AGB�CB

?\G<6B�� ?4 �� 366-)28)�� ): 309'-32%6-%�()�037
! 6%&%.%(36)7� �� *,��� � 986G<I4 @ 8AG8	�8FG4
BE: 4 A<M 4 6<̂ A� 4 64 5 4 �78�9HA74 EF8� L�F8
CE8F8AG4 � 4 �F\�@ <F@ 4 �6B@ B�HA4 �8IB?H

6<̂ A�78?� : EHCB�GEBGF><FG4 � � 0%7)� � 3286%
.LASE	�F866<̂ A�8FC4 ]B?4 �78�?4 �1RACCIbN
! 6387/-78%�� 9%68%��28)62%'-32%0�� (BE�FH
C4 EG8	�8?� : EHCB� � 0%7)�� 3286%�� 0%7)�9H8
HA4 �8F6<F<̂ A�78�?4 �6BEE<8AG8�& H8I4 �� ?4 

E<74 7	�BE: 4 A<M 4 6<̂ A�CB?\G<64 �@ ZF�6BAB

6<74 �CBE�FH�CH5?<64 6<̂ A� � 0� � -0-8%28)� L
DH8�;4 �8FG4 7B�;<FG^E<64 @ 8AG8�I<A6H

?4 74 � 4 � #M DH<8E74 �- A<74 �

$ 4 �9BE@ 4 6<̂ A�78� ?4 � � *,�F8�CE8F8A

G4 	�CBE� ?B�G4 AGB	�6B@ B�8?�E8FH?G4 7B�78
HA�6HEFB�6B@ 8AM 4 7B�6BA�7<6;4 �8F6<F<̂ A
DH8	�78�4 6H8E7B�6BA�?BF�4 HGBE8F�78�?4
CE8F8AG4 6<̂ A�78�?4 �AH8I4 �BE: 4 A<M 4 6<̂ A	
; 4 5E\4 � 74 7B� ?H: 4 E� 4 � HA4 �9<?<4 6<̂ A� <A

G8EA4 6<BA4 ?� �?4 �  ,
� #�	� 4 � ?4 �6E84 6<̂ A�78
AH@ 8EBFBF�: EHCBF�E8?4 6<BA4 7BF�6BA�?4
BE: 4 A<M4 6<̂ A� � 0%7)�� 3286%�� 0%7)	�6B@ B�8?
 -2(-'%83�()�� 789(-%28)7�()��=59-)6(%7��� %2
<�637%7	�I<A6H?4 74 F�4 ?�@ HA7B�8FGH7<4 A

G<?�L�98@ 8A<AB�E8FC86G<I4 @ 8AG8�B�-R"
1 %7�()�0%�'6D8-'%�L�� 3�� %7%6B2	�BE: 4 A<M4 

6<BA8F�78�Z@ 5<GB�G8EE<GBE<4 ?�8A�% 4 7E<7
L� � 4 E68?BA4 �

� A�9<A	�?4 �� *,�F8�CE8F8AG4 �6B@ B�HA4
AH8I4 �BE: 4 A<M 4 6<̂ A�78�GBAB�@ ZF�E4 7<

64 ?	�8A�G4 AGB�@ ZF�R7<AZ@ <64 W	�@ ZF�I<A

6H?4 74 � 4 � ?BF� 6BA9?<6GBF� FB6<4 ?8F� DH8
4 C4 E868A�8A�7<98E8AG8F�Z@ 5<GBF�L	�CBE
?B�G4 AGB	� @ ZF�68E64 A4 � 4 � ?4 � ?H6;4 �6BG<

7<4 A4 �78�?4 �6?4 F8�CEB?8G4 E<4 �L�78�4 ?: H

ABF� F86GBE8F� FB6<4 ?8F� 4 A8=BF� 4 � 8FG4
6B@ B�?4 �@ H=8E�L�?4 �=HI8AGH7��� 8�;86;B
8FGB�8F�GB7B�?B�DH8	�CBE�4 ;BE4 	�8A6BA

GE4 @ BF�G4 AGB�8A� ?4 �ABG<6<4 �DH8�74 �E4 

M^A�78�?4 � 4 C4 E<6<̂ A�78�?4 � � *,�6B@ B�8A
?4 �E8I<FG4 �.ONTRACORRIENTE	�^E: 4 AB�78�.LA"
7)�� 3286%�� 0%7)��HA�8?B: <B�78�?4 �64 C4 6<

74 7�78� 4 6GH4 6<̂ A�78�8FG4 �6BEE<8AG8�L
78?� ZA<@ B� L� 5H8A4 � IB?HAG4 7� 78� DH8
7<FCBA8A� FHF� @ <?<G4 AG8F�

$ 4 �AH8I4 � � BEE<8AG8�CH878�8A@ 4 E

64 EF8�8A�8FG4 �8IB?H6<̂ A�G4 A�64 E4 6G8E\F

G<64 �DH8�;4 A�FH9E<7B� 4 ?: HABF�: EHCBF�L
6BEE<8AG8F�CB?\G<64 F�78FCH[ F�78�DH8� ?4
6E<F<F� 64 C<G4 ?<FG4 � <AG8EA4 6<BA4 ?� 7<8F8
?H: 4 E	�8A�� FC4 ]4 	� 4 ?�8FG4 ??<7B�FB6<4 ?�78?
� � % �� � 8�<M DH<8E74 � 4 �78E86;4 	�L4 �9H8

F8A� BE: 4 A<M 4 6<BA8F� F<GH4 74 F� 4 5<8EG4 

@ 8AG8�FB5E8�8?�E89BE@ <F@ B�BCBEGHA<F

G4 �@ ZF�6?ZF<6B�H�BGE4 F�DH8�CE8G8A78A
H5<64 EF8�8A�CBF<6<BA8F�78�8KGE8@ 4 �<M 

DH<8E74 	� 4 A4 EDH<FG4 F�8�<A6?HFB�@ 4 EK<F

G4 F	�HA�5H8A�A_@ 8EB�78�8??4 F�;4 A�<A

GEB7H6<7B�G4 AGB�8A�FHF�4 AZ?<F<F�G8^E<

6BF�L�CB?\G<6BF�6B@ B�8A�FHF�8K<: 8A6<4 F
BE: 4 A<M 4 G<I4 F�8?� <AG8AGB�78� 4 786H4 EF8
4 �R ?BF�AH8IBF�94 6GBE8FW	�4 � ?BF�R;86;BF
<@ CE8I<FGBFW�DH8� ?4 �6BAIH?F<̂ A�FB6<4 ?
;4 5E\4 �C?4 AG84 7B��� A�8?�G8EE8AB�G8^E<

6B�L�CB?\G<6B�C4 E4 �HA4 �@ <E\4 74 �78� : EH

CBF�L�BE: 4 A<M 4 6<BA8F�;4 �F<7B�<@ CE8F

6<A7<5 ?8� E8@ BM 4 E� FHF� I<8=BF� CBFGH?4 

7BF�C4 E4 �G8A8E�8A�6H8AG4 � ?4 F�ABI874 

78F	�8F�786<E	�C4 E4 �789<A<E�HA4 �AH8I4
G8BE\4 �L�HA4 �AH8I4 �<@ CBFG4 6<̂ A�CB?\G<

64 �8A�GBEAB�4 �8FG4 F�8A�?4 �DH8�F8�;4 : 4
I4 ?8E�?BF�RAH8IBF�FH=8GBFW�DH8�;4 5E\4 A
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Naturaleza y objetivos de la revolución cubana

Reproducimos a continuación la
segunda parte del texto sobre la revo-
lución cubana que comenzábamos en
El Proletario nº 13 y que traducimos de Il
Programma Comunista nº 20 de 1.961
(informe a la Reunión de Milán del 15-
16 de julio de 1.961.).

Por motivos de espacio, no nos es
posible reproducir la totalidad de la
parte que quedó sin publicar, con lo
que nos hemos visto obligados a pos-
poner para el próximo número de El Pro-
letario la finalización del texto. En cual-
quier caso, si esto puede dificultar la
lectura de un texto que expresa nítida-
mente la posición que nuestro partido
ha mantenido sobre la cuestión de la
revolución cubana -como una parte de
la más amplia cuestión de las revolu-
ciones anticoloniales-, un trabajo de
estudio atento de este texto y de otros
que han aparecido ya en castellano
tanto en este periódico como en la re-
vista El Programa Comunista, puede dar
una visión bastante exacta del trabajo
de análisis y exposición de los princi-
pales acontecimientos desarrollados en
el escenario mundial de las contradic-
ciones capitalistas, que nuestra co-
rriente lleva décadas realizando. Re-
mitimos en cualquier caso a nuestros
lectores al texto original, disponible en
su versión digitalizada en nuestra pá-
gina web.

Lacerante alternativa histórica en el
proletariado blanco tras la ola del

asalto de la primera postguerra rosa
y roja y el oscurecimiento actual en
los partidos corrompidos de Moscú.

Naturaleza y objetivos de la
revolución cubana.

Es lógico esperar, según el determi-
nismo histórico marxista, que la natura-
leza y los objetivos de la revolución cas-
trista dependan de sus causas econó-
mico-sociales y políticas. El sofoco de
la economía cubana era advertido por
todos los estratos de la población, tan-
to proletarios como burgueses. Ningu-
na soberanía política nacional es posi-
ble sin una verdadera (con el significa-
do que puede conservar esta palabra
hoy) independencia económica. Era ne-
cesario, por lo tanto, romper a cualquier
precio la capa de plomo de la domina-
ción extranjera. Enemigo principal de
Cuba eran los Estados Unidos; pero
antes de dirigir las armas contra ellos
era necesario abatir la odiosa dictadura
de Batista. Antes de ser lucha anti impe-
rialista, la revuelta castrista asumió el
aspecto de lucha contra la dictadura in-
terna y por la democracia política. Como

probaremos después los dirigentes de
esta lucha, Castro incluido, no tenían
una clara conciencia de esta tarea anti
imperialista, limitada como estaba su
propia visión a los objetivos directos de
la lucha contra Batista. Veremos de he-
cho que en sus programas y consignas
no figuraba nunca como enemigo prin-
cipal a abatir el coloso USA, incluso tra-
taban de congraciarse con él. Evidente-
mente, es absurdo pensar que Castro y
Cia. Se propusiesen como objetivo aún
lejano el socialismo y la dictadura prole-
taria en Cuba.

¿De qué tenía necesidad Cuba con-
tra el monocultivo? De la diversificación
de los cultivos que, además de sustraerla
de las importaciones de géneros alimen-
ticios del exterior, constituiría la fuente
de nuevas materias primas para la indus-
tria local permitiéndola desarrollarse y
diversificarse. Bien, este es un objetivo
perfectamente compatible con una rei-
vindicación de carácter nacional y po-
pular. La gran enfermedad que curar era,
antes que nada, la agricultura, y los cam-
pesinos que estaban interesados eran
aquellos que mayormente lo compren-
dían. Serán precisamente ellos quienes
impriman un carácter agrario a la revolu-
ción, que precisamente entre ellos reclu-
tará al nervio del ejército rebelde.

De una clasificación de casi 100 paí-
ses subdesarrollados en cuatro catego-
rías en base al rédito medio por habitan-
te, 52 están en menos de 100 dólares al
año, 23 en la categoría de 100 dólares al
año, 23 en la de 100-200, 16 países en la
de 300-700. Cuba es uno de los 9 países
en lo alto de la clasificación. La aspira-
ción de Cuba es la de dar un salto de
calidad: pasar de la categoría de los paí-
ses subdesarrollados a la de los países
considerados desarrollados. Este salto
no es posible sino a través de la elimina-
ción, o cuanto menos de una buena co-
rrección, de sus más fuertes anomalías
y de las estructuras de su organismo
productivo.

Que esto fuese lo que se quería en
Cuba, lo saben los cubanos y los otros.
No sólo, sugerencias e indicaciones ve-
nían de los propios americanos; véase
por ejemplo el informe del Banco Mun-
dial escrito en 1950-51 en el cual –entre
otras cosas- se aconsejaba aprovechar
la entonces favorable coyuntura del azú-
car. Y que este fuese el objetivo de la
revolución lo confirma el preámbulo a la
ley sobre la reforma agraria del 17-5-1959
que ha sido siempre considerada el ins-
trumento clave de la transformación eco-
nómica de la isla creado por el régimen
de Castro.

No debe maravillar el que para ini-
ciar un trabajo práctico de este género,
a cuya realización están ligadas las es-

peranzas de mejora de las condiciones
de vida general, fuese necesaria una re-
vuelta armada radical, diferente de aque-
llas que en general caracterizaron a los
países de América Latina. ¿Qué fuerzas
sociales podían unirse para tal tarea?
Ciertamente no la gran burguesía ligada
a los intereses de los negocios con los
americanos y expresada por la corrupta
clase dirigente del régimen de Batista,
buena únicamente para cometer todo
tipo de robos y malversaciones. Tanto
menos los americanos que habrían de-
bido soportar los honorarios sacrifican-
do una buena parte de sus beneficios.
Ellos únicamente daban consejos «doc-
trinarios» que no costaban nada. Que-
daban por lo tanto la masa pequeño bur-
guesa y proletaria que vivía aún el cam-
po y los obreros asalariados de la in-
dustria interesados en la disminución de
la desocupación, y todos aquellos que
vivían en medio de no pocas dificulta-
des del pequeño comercio o de profe-
siones liberales.

Pero hace falta aclarar un hecho im-
portante: una cosa es distinguir las fuer-
zas sociales que podían operar la ruptu-
ra de una situación estática y no tolera-
ble por más tiempo y otra cosa es decir
que los objetivos a lograr se refiriesen
únicamente a sus exclusivos y premi-
nentes intereses históricos. En una si-
tuación como la presente, caracterizada
incluso en Cuba por la ausencia de un
verdadero partido comunista revolucio-
nario, los objetivos de la lucha por la
dictadura proletaria y por el socialismo
no podían estar presentes en la concien-
cia de los trabajadores y ningún progra-
ma podía contenerlos. El resultado lógi-
co de una realidad así no podía ser sino
el que fue. La fuerza y el potencial odio
revolucionario contra la opresión fue
puesto en acción por un movimiento
popular con fines nacionales, es decir
por el castrismo y por todo el resto de
las organizaciones políticas extra-prole-
tarias que se unieron en la lucha contra
el régimen de Batista.

El castrismo

Para comprender mejor la naturaleza
interclasista de este movimiento, nos
referiremos brevemente a su historia y a
los hechos más relevantes que caracte-
rizan a su jefe, Fidel Castro.

Hay que señalar como, poco antes y
hasta poco después de la conquista del
poder, Castro fue bien visto no sólo por
los americanos sino, lógicamente, por el
resto del mundo occidental. En Was-
hington se pensaba quizá en domesti-
car al jefe rebelde, como se había hecho
siempre, por otro lado, en América Lati-
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na. Las amargas desilusiones sufridas
después debían transformar al «cam-
peón del progreso y de la democracia»
en un «agente del Kremlin» y un «dicta-
dor comunista». Las fuerzas puestas en
acción por la revolución no podían pa-
rarse a medio camino sino a condición
de declarar el error. No le estaba permiti-
do a Castro, por lo tanto, no machacar el
pie al gigante estadounidense que de-
bía contratacar con medidas cada vez
más odiosas y anti populares que culmi-
naron en la vergonzosa agresión de este
año [1961] y acabaron con la derrota de
las fuerzas mercenarias y con la conso-
lidación de la victoria de la revolución
cubana contra su enemigo principal: el
imperialismo de los USA.

En 1958 por primera vez Castro vota
en unas elecciones presidenciales por
E. Chibas, candidato del «partido orto-
doxo» de reciente formación, que se pre-
senta como un gobierno «íntegro y ho-
nesto» y de reforma social. Chibas, des-
pués de José Martí, que fue el Mazzini
cubano, se convirtió en el héroe de Fi-
del. En 1952 se presentó como candida-
to en las listas que tenían más probabi-
lidad de vencer en las elecciones presi-
denciales; pero esto finalmente no se
produjo porque dos meses antes Batis-
ta, con un golpe de estado, se hizo con
el gobierno.

Frente a esta acción despótica, Cas-
tro realizó su primer acto político: como
joven abogado como era, denuncia a
Batista por violación del Código.

La denuncia fue rechazada, Fidel se
convenció de que el único modo de
echar a Batista era la revolución y se
dedicó a prepararla. En un año se pro-
cura dinero, fusiles y munición para su
ejército rebelde, compuesto por 200 hom-
bres, en gran parte jóvenes estudian-
tes. El 26 de julio de 1953 asaltó la forta-
leza de Moncada para desarmar a los
1000 soldados acuartelados y tomar en
sus manos la estación de radio de San-
tiago, desde la cual, después de la difu-
sión de un discurso de su héroe Chibas,
llama al pueblo a apoyarlo en la lucha
contra Batita. El intento falló: Fidel y
otros huyeron. Siguió una cruel reacción
por parte de Batista, cuyos errores in-
dignan a sus partidarios, que deciden
respetar la vida de los rebeldes huidos.
Así Castro, capturado, acabó en prisión.
Se vuelve popular reivindicando un vivo
espíritu de resistencia contra la tiranía.

El 6-10-1953 Castro fue procesado y
desarrolla su defensa, titulada La histo-
ria me absolverá. En ella, después de
haber lamentado que en la cárcel no le
hubiesen permitido los libros de Martí
(no los de Marx) señalado por él como
inspirador del «Movimiento 26 de julio»
declara el fin de su partido y expone el
programa que intenta realizar para resol-
ver los problemas de Cuba. Políticamen-
te, ellos quieren la restauración de la li-
bertad política prevista por la constitu-
ción, la cual, en su artículo 40 establecía

el derecho a la revuelta que –según
Castro- es «respecto a la Constitución
como un bote de salvamento a un barco
en alta mar». Por el lado económico-so-
cial, expone un programa de reformas
que deben acabar con los males de la
tierra, de la industrialización, de la vi-
vienda, de la desocupación, así como
los de la instrucción y de la sanidad
pública.

El proceso concluyó con la condena
a 16 años de reclusión. Pero en 1955
Batista, reelegido, concede una amnis-
tía y Castro fue excarcelado. Deja Cuba
y, después de una gira por los Estados
Unidos donde «se encuentra en priva-
do con los ricos cubanos en el exilio y
en reuniones de masas con los cubanos
pobres», entre los cuales recoge 50.000
dólares, se va a México. Aquí, con la
ayuda de un ex coronel cubano adiestra
en el arte de la guerrilla a cerca de 80
secuaces y, hacia el fin del ´56, anuncia
que quiere invadir Cuba y acabar con la
dictadura. El plan prevé el encuentro con
otras fuerzas rebeldes y una huelga ge-
neral que sería seguido por acciones
militares. Partió con el Granma, un yate
de 18 metros y a causa de averías Fidel
desembarcó con retraso y el plan falló.
Con 22 supervivientes a los ataques aé-
reos de Batista llega a las montañas de
la sierra, desde donde, durante dos
años, conduce la guerrilla haciendo ma-
durar los acontecimientos en los cuales
«casi todas las clases sociales se iden-
tificaban con el movimiento 26 de julio».
Se entiende que «la clase más importan-
te, de largo, que se une a los rebeldes
fue la de los campesinos» que espera-
ban la promesa de la reforma agraria. Pero
también los obreros dieron su contribu-
ción a la lucha con acciones violentas,
empleo de la dinamita, etc.

En marzo de 1958, Fidel lanza por ra-
dio el «Manifiesto del movimiento del
26 de julio» que contenía –entre otras
cosas- una llamada a la revuelta y a la
huelga general en fecha por fijar. Debi-
do a la mala preparación y a errores va-
rios «la huelga general falló» y «el te-
rror de Batista que la siguió no tuvo pre-
cedentes». Este declaró la guerra total a
los fidelistas. Pero eran sus últimos es-
tertores, porque casi todas las fuerzas
políticas de la isla rápidamente se colo-
caron abiertamente con Castro, con el
cual en julio del ´58 establecieron un
acuerdo. Las organizaciones firmantes
eran: el Movimiento 26 de Julio –Orga-
nización auténtica- Directorio Revolu-
cionario –Labor Unity- Partido cubano
revolucionario (A) –Partido Demócrata
–Federación de estudiantes universita-
rios –Ex oficiales del ejército –Grupo
Montecristo. El Partido Socialista Popu-
lar (es decir, el partido comunista) no fue
invitado a firmar, si bien esta vez apoya-
se al Movimiento 26 de Julio.

En agosto, el coordinador del grupo
de unidad José Miro Cardona (quien
será después el organizador de los mer-

cenarios anti castristas para la invasión
de marzo del ´61) denunció, con prue-
bas, las ayudas que los americanos es-
taban dando a Batista y confiere a la re-
vuelta el carácter antiamericano que
tuvo desde entonces. Los rebeldes de-
cidieron moverse a campo abierto dan-
do lugar a que Batista, al final del año,
huyese y sus fuerzas se rindiesen in-
condicionalmente. El 1º de enero de 1959
comenzó el nuevo régimen revoluciona-
rio. Base de su poder era el ejército re-
belde formado esencialmente por cam-
pesinos, en gran parte proletarios y re-
presentantes de la más notable fuerza
revolucionaria del país.

Pese a que los objetivos que estos
se colocan no eran ni podían ser socia-
listas, manifestaron a sus dirigentes to-
dos revolucionarios pequeño burgue-
ses- que tenían el poder en la mano y
que debían adoptar soluciones intransi-
gentes y precipitaron el fenómeno de la
decantación de los elementos modera-
dos por parte de los más radicales y fie-
les intérpretes de las urgentes necesi-
dades de las masas populares.

Las primeras medidas del nuevo ré-
gimen, como el control de los precios, la
reducción de los alquileres de las casas
y de las tierras y de las medicinas, la
reforma de la edificación y de la sani-
dad, hicieron al nuevo régimen su ca-
rácter «absolutamente respetuoso con
las clases medias». Será sobre todo la
ley de reforma agraria, aprobada el 17-5-
1959 la que, provocando un vuelco en
las relaciones entre Cuba y USA, dividi-
rá a los elementos liberal-conservado-
res del gobierno de los radicales.

Antes de pasar a la historia de la
guerra, política primero, económica des-
pués, finalmente armada, que Cuba de-
bió sostener contra el coloso estadouni-
dense, hablaremos un poco de la refor-
ma agraria a la cual se atribuye tanto
valor. Decíamos esta tenía un cierto sig-
nificado antiimperialista, en cuanto que
tocó los intereses de los propietarios de
tierras americanos; pero no fue –como
sostienen todos los radicales y los es-
talino-kruschevistas- un instrumento de
transformación socialista de la econo-
mía cubana. De hecho, en el preámbulo
de la ley como primera cosa se hace re-
ferencia a las opiniones de los «exper-
tos» de las Naciones Unidas (…no a las
tesis agrarias comunistas), después se
traza un cuadro estadístico de la propie-
dad territorial y se afirma la necesidad
de instituir empresas cooperativas.

En cuanto a los principios del nuevo
sistema de propiedad territorial, la ley
se puede considerar generosa hacia los
grandes propietarios. De hecho, los lí-
mites de la propiedad se ponen en 400
Ha. y pueden llegar a 1200 para propie-
dades con rendimientos elevados. Es-
tas deben ser gestionadas por el pro-
pietario; se entiende que empleando tra-

( sigue en pág. 15 )
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¡En Portugal, los muertos y heridos por los gigantescos
incendios en los bosques son debidos al negocio del fuego!

¡Como siempre, los negocios, los beneficios capitalistas son la
causa de todos los dramas!
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bajo asalariado. A aquellos que –como
los viejos arrendadores- ocupasen de
hecho la propiedad, les será concedido
el título. Está prohibida la aparcería, pero
no el trabajo asalariado. El «mínimo vi-
tal» para una familia de 5 miembros es
constituido por una empresa de dos ca-
ballerías (cerca de 26 Ha.) de terreno fér-
til no irrigado. El terreno agrícola será
transferible sólo por herencia o venta al
Estado, para prevenir la formación de
nuevos latifundios. En fin –aquí está el
nuevo elemento «socialista» de la refor-
ma- está la institución tipo del nuevo
sistema de propiedad: la cooperativa agrí-
cola organizada y asistida por el INRA.
Otra parte de la ley se refiere a la indem-
nización a los propietarios agrarios (¡!)
en forma de bonos a veinte años del go-
bierno nacional, con intereses del 4,5%.

Junto a las cooperativas agrícolas
(«cooperativas cañeras») se instituye-
ron 1400 «tiendas del pueblo», es decir,
tiendas que en el campo vendían a los
campesinos con algunos descuentos.
Siempre en el campo de la agricultura y
fuera de la ley de Reforma Agraria apa-
recieron en los años ´60 las «granjas del
pueblo» que eran grandes empresas es-
tatales.

Por lo tanto, la reforma querida por
todos es la medida que, más que ningu-
na otra, atacó a los intereses america-
nos. De aquí la reacción de estos, a la
cual se debía responder con medidas aún
más decisivas respecto a sus intereses
si no se quería declarar fallida una revo-
lución nacida por causas antiimperialis-
tas.

En junio de 1960 las sociedades pe-
trolíferas americanas rechazan refinar el
petróleo soviético importado a raíz del
acuerdo comercial de febrero. La res-
puesta es el secuestro y la posterior
nacionalización de las refinerías. Los
americanos entonces suspendieron el
envío de petróleo desde Venezuela y
Cuba se dirigió a la URSS para que sa-
tisficiera sus necesidades. Es de notar
que, pese a representar en valor sólo el
5% de sus importaciones totales, el pe-
tróleo para Cuba es vital porque sus
plantas termoeléctricas lo usan como
combustible y porque toda su econo-
mía está, relativamente, mecanizada.
Después llegó el turno del azúcar: los
USA anularon la demanda de 1960 de
700 millones de toneladas que Cuba ofre-
ció a la URSS a precio de mercado mun-
dial, menor del aplicado a los USA y re-
cibió garantías por parte de los países
del bloque soviético de que importarían
el azúcar producido en los próximos
años. A la ofensiva del azúcar Cuba res-
ponde con nacionalizaciones de socie-

( viene de la pág. 13 )
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Naturaleza y objetivos de la
revolución cubana

dades eléctricas, telefónicas y azucare-
ras. El decreto del 6-08-1960 preveía el
resarcimiento con futuras entradas de
azúcar en los USA. Como se ve, Castro
trata aún de mantener buenas relacio-
nes con el mayor adquisidor de azúcar,
es decir, los USA. Pero la ruptura es irre-
parable: estos rechazan las buenas rela-
ciones y otras nacionalizaciones de fi-
liales de empresas americanas de la in-
dustria de la goma, de la banca y una
gran compañía de puros y cigarrillos tu-
vieron lugar. En octubre del ´60 son 400
sociedades nacionalizadas, de las cua-
les las 20 mayores de propiedad ameri-
cana. Un nuevo ataque de los USA:
embargo de las exportaciones hacia Cuba
(excepto medicinas y ciertos genéricos
alimenticios). Esta responde con la na-
cionalización de otras 168 sociedades
americanas.

Después de estos hechos las rela-
ciones comerciales de Cuba se modifi-
caron enormemente. Los USA, que an-
tes absorbían los dos tercios de las ex-
portaciones de Cuba y tres cuartas par-
tes de sus importaciones, serán susti-
tuidos por otros países, principalmente
la URSS y sus satélites. Las consecuen-
cias de estos cambios son de diversa
naturaleza. Así, desde el punto de vista
técnico-económico, se hizo sentir gra-
vemente la falta de partes de recambio
de la industria cubana, construida toda
en América: de los tractores a los auto-
móviles, de los aparatos de control a los
catalizadores para el refinamiento del
petróleo. Ciertamente la estabilidad del
régimen de Castro está ligada a la posi-
bilidad de que la economía se consolide
superando varias dificultades que son
aquellas que han acentuado el desarro-
llo de las fuerzas anti castristas inter-
nas, ligadas económica e ideológica-
mente a los americanos, y han provoca-
do ulteriores radicalizaciones del régi-
men.

Los últimos acontecimientos son
notables. Es por ello superfluo recordar
cómo se llegó a la clamorosa derrota de
las fuerzas mercenarias contrarrevolu-
cionarias que intentaron la invasión tam-
bién desde México contando con el apo-
yo de las fuerzas internas contrarias a
Castro. Errores garrafales de valoración,
preparación y organización han procu-
rado a América una de las más horribles
imágenes de su historia (lo que, entre
paréntesis, da mucho gusto) Y es inme-
diatamente después de estas acciones
militares que se volvió claro para los di-
rigentes castristas que no podían sino
buscar el apoyo del bloque soviético,
para cuyo reconocimiento parcial el 1º
de Mayo de 1961 se declara «socialis-
ta» a la revolución cubana.
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Manchester Arena: una masacre usada cínicamente para

remachar la «unión sagrada» entre proletariado y burguesía

En los últimos dos años se han in-
tensificado los atentados terroristas por
parte de los adeptos del extremismo is-
lamista, autodefinido de varias maneras,
organizado sobre todo en Al Qaeda e
ISIS (o Daesh) pero normalmente cata-
logado bajo la matriz del yihadismo –
partidarios de la guerra santa- con raí-
ces religiosas en el Islam fundamenta-
lista.

¿Por qué estas raíces religiosas? Que
es una autojustificación aparentemente
«noble» y no «terrenal» para actos vio-
lentos reputados como reacciones a la
violencia mucho más potente de los paí-
ses imperialistas más fuertes, vestida de
una especie de «derecho de respuesta»
de parte de las «víctimas» contra los
«agresores», es algo evidente a todos.
Es muy cómodo para el Occidente capi-
talista, imperialista y cristiano, catalo-
gar el actual «terrorismo internacional»
exclusivamente como terrorismo de ma-
triz islámica y contra este «mal» oponer
el «bien» representado por una civiliza-
ción que se jacta de defender en el mun-
do el progreso económico y social, la
democracia y la paz... Sólo que el pro-
greso económico y social se basa en la
explotación bestial de la fuerza de traba-
jo humana, esclavizada en los países in-
dustrializados bajo la máscara de la de-
mocracia y las migajas de progreso eco-
nómico concedidas a las masas proleta-
rias. Y esclavizada, violentada, destrui-
da de las maneras más crudas y cínicas
posibles en los países menos industria-
lizados, más pobres pero repletos de bra-
zos que explotar o que tirar a la basura
como «productos no vendidos»

¿Por qué los atentados de marca «is-
lamista», después de las Torres Geme-
las de Nueva York, han alcanzado a
Madrid, París, Niza, Berlín o Londres?
¿Por qué se han concentrado en Euro-
pa, en la cuna de la civilización moderna
(la cuna del capitalismo, del colonialis-
mo, del imperialismo), la cuna en la cual
se han formado y desarrollado todos los
factores de un progreso económico, téc-
nico y financiero, que después se han
difundido por todo el mundo; y también
la cuna de todos los factores de compe-
tencia y de lucha por la conquista de los
mercados, de guerras de rapiña que ca-
racterizan al mundo desde que la revo-
lución antifeudal acabó con el dominio
del absolutismo y de las viejas clases
aristocráticas?

Los países europeos, que han repre-
sentado durante siglos la colonización
de continentes enteros, succionando los
mayores beneficios a expensas de po-
blaciones enteras y de generaciones de
esclavos, construyendo sobre esos be-

neficios su propio progreso económico,
no podían sino constituir la meta anhe-
lada (facilitada por el conocimiento de
la lengua y de los hábitos de los viejos
dueños) de las masas de inmigrantes que
huían, y continúan huyendo, de condi-
ciones de miseria, de represión y de de-
vastación que precisamente el colonia-
lismo burgués primero, y después la des-
colonización burguesa, han dejado en
herencia a todos esos países. Celosos
de su propia «identidad» nacional y de
la protección de las ventajas que el do-
minio económico sobre el mundo garan-
tizaba y garantiza en un cierto sentido a
los viejos colonizadores –Gran Bretaña,
Francia y Bélgica sobre todo- las bur-
guesías europeas siempre han jugado a
dos bandas: la de la llamada «acogida»,
en la medida en la cual los brazos para
trabajar a bajísimo coste eran y son ne-
cesarios para los propios sistemas in-
dustriales y comerciales, y la de la de-
fensa de la legalidad, es decir, de la lu-
cha contra la inmigración no deseada y
no considerada necesaria, tratada por
ello como clandestina y a reprimir. Como
los negros en América del Norte, así los
inmigrantes africanos, mediorientales y
orientales en Europa nunca han sido real-
mente «integrados» en los países en los
cuales están establecidos; y no porque
no se esfuercen en perder los hábitos,
la cultura, las costumbres de los países
de origen para adquirir los hábitos, la
cultura y las costumbres de los países
capitalistas avanzados a los cuales emi-
gran, sino porque el capitalismo, que es
el modo de producción dominante, con
todas sus contradicciones y sus anta-
gonismos sociales, se basa en la divi-
sión y no en la unión, en los atropellos
y no en la igualdad, en la guerra y no en
la paz. La división en clases antagonis-
tas entre ellas no es una invención del
marxismo, ni una situación histórica tem-
poral que pueda ser superada gracias a
las adecuadas medidas diplomáticas y
de política económica y social; es una
condición material histórica de tal ma-
nera profunda y determinada que, para
superarla, se requiere un profunda re-
volución, mucho más profunda y defini-
tiva de lo que fue la revolución burgue-
sa que liquidó el dominio del feudalismo
y del despotismo asiático; una revolu-
ción que puede ser llevada a cabo solo
por la clase social que no tiene nada que
ganar, sino todo que perder en esta so-
ciedad: la clase del proletariado, de los
sin reservas, la clase de los que viven
exclusivamente si trabajan, si se hacen
explotar por las condiciones impuestas
por el capitalismo.

El hecho es que esta clase, en parti-

cular el proletariado de los países más
potentes, ha sido hasta tal punto des-
gastado, embrutecido y embotado du-
rante cien años de dominio imperialis-
ta que no ha reencontrado aún la fuer-
za social para reconocerse como aque-
llo que histórica y materialmente es, la
clase antagonista por excelencia de la
burguesía: La única clase que posee
una tarea histórica condensada en el
programa del comunismo revoluciona-
rio, el único que representa una alter-
nativa global y definitiva al capitalis-
mo. Este proletariado que, a caballo
entre los siglos XIX y XX, demostró
en los hechos que tenía la fuerza para
representar esa alternativa, con sus
movimientos revolucionarios de 1848
en toda Europa, con la Comuna de Pa-
rís en 1871, con la Revolución Rusa de
octubre de 1917 y con todos los movi-
mientos revolucionarios que en los
años veinte del siglo pasado atacaron
a las fortalezas del capitalismo no sólo
en Europa sino también en China y en
todo el Asia Central.

Aquel desarrollo histórico, al final
de una larga guerra de clase contra la
burguesía de todo el mundo, no termi-
nó a favor del proletariado internacio-
nal. La intoxicación democrática, paci-
fista y oportunista debilitó los órga-
nos políticos dirigentes del proletaria-
do a nivel internacional, a tal punto de
transformarlos en agentes de la bur-
guesía contra el propio proletariado,
partiendo del estalinismo para después
seguir con el maoísmo, con el castro-
guevarismo y el guerrillerismo de dife-
rentes naturalezas, desviando y des-
truyendo el programa auténticamente
comunista.

El proletariado europeo, que fue el
más avanzado del mundo, una vez de-
rrotado en su lucha revolucionaria, se
plegó a las políticas y a las exigencias
del imperialismo de los respectivos
países; las burguesías inventaron los
amortiguadores sociales para acallar
las exigencias elementales de los pro-
pios proletarios y, con el fascismo,
adoptaron la política de la colabora-
ción de clase oficializada a nivel de le-
yes del Estado. El propósito de cual-
quier burguesía nunca ha sido el de
ofrecer al proletariado condiciones de
explotación menos penosas y la apli-
cación de todos los derechos que de-
mocráticamente estaban inscritos en
las leyes y en las Constituciones de
cualquier Estado, sino ligarse, a sus
propios intereses, a su propia suerte,
al propio proletariado para que sopor-
tase, en los hechos, todos los esfuer-
zos y todas las consecuencias de la
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oscilante economía capitalista, sobre
todo en los periodos de crisis económi-
ca y de guerra. Los proletariados euro-
peo y americano, en particular, pero tam-
bién del resto de países que están in-
mersos en el desarrollo capitalista están
habituados no sólo a utilizar, para la de-
fensa de sus propios intereses, los ins-
trumentos políticos y económicos bur-
gueses (elecciones, parlamento, referén-
dum, libertad de empresa, de iniciativa,
etc.) sino a utilizarlos en el ámbito de la
colaboración de clase superando los
límites que a este mismo interclasismo
ofrecía el viejo reformismo.

¿Por qué nos hemos extendido en
estos conceptos a partir de un trágico
suceso como la matanza del Manches-
ter Arena? Desapareciendo el antago-
nismo de clase entre proletariado y bur-
guesía, emerge aún más violento, caóti-
co y obsceno, el antagonismo burgués
y pequeño burgués.

La lucha de la burguesía de un país
contra las burguesías extranjeras y com-
petidoras es permanente; la lucha entre
fracciones burguesas competidoras en-
tre ellas en el interior del mismo país es
también un hecho permanente (basta
pensar en las luchas entre lobbys anta-
gonistas); la lucha de la burguesía con-
tra el proletariado, para plegarlo cada vez
más a sus propias exigencias y a sus
propios intereses, no cesa nunca, como
las medidas de una cada vez más dura
austeridad han demostrado. Por lo tan-
to, en el cuadro de una continua compe-
tencia y de una continua guerra de com-
petencia en el interior de los mismos
estratos sociales burgueses y pequeño
burgueses, demostrada sobre el plano
político entre partidos que corrompen y
partidos que se hacen corromper y so-
bre el plano más violento de las organi-
zaciones de la criminalidad, diferencia-
das ellas mismas por intereses económi-
cos y financieros contrapuestos, se in-
serta la acción de grupos y redes de
aquello que viene a ser llamado «terro-
rismo», y que no es otra cosa que la ex-
presión, ciertamente más violenta, de in-
tereses económicos, financieros y polí-
ticos que se contraponen –en muchos
casos, lejos de los países en los cuales
los atentados tienen lugar- a los intere-
ses nacionales de los países capitalis-
tas, aquellos que dominan el mundo y
que, con sus intervenciones militares y
sus guerras de rapiña, por ejemplo en
Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria,
deshacen los equilibrios existentes, co-
locando, en el caos provocado por las
devastaciones de la guerra, a numero-
sos grupos en situación de verse empu-
jados a hacerse con parcelas de poder
para extraer beneficio de la explotación
de los recursos naturales eventualmen-
te presentes, del proletariado existente
y de cualquier situación natural existen-
te como las vías de agua o de comunica-
ción terrestre consideradas estratégicas

para el comercio y para el transporte de
personas o tropas; grupos y redes que,
inevitablemente, se alquilan a unas y a
otras potencias imperialistas de las que
tienen en su mano el control.

Que las milicias del «terrorismo» tipo
Al Qaeda o Daesh, tienen necesidad de
fuertes motivaciones materiales e ideo-
lógicas es obvio; de la misma manera
que los proletarios tienen necesidad de
fuertes motivaciones materiales e ideo-
lógicas para ser movilizados en defensa
de la patria, de los intereses nacionales,
en la paz y mucho más en la guerra...
Los soldados que iban al enfrentamien-
to en la I Guerra Mundial, y en la Segun-
da, recibían la bendición de los curas
con el hipócrita objetivo de salvar... el
alma mientras iban a hacerse matar; los
milicianos de las organizaciones terro-
ristas de las cuales hablamos no son
menos: reciben la bendición de su imán
mientras van a hacerse saltar por los ai-
res para difundir terror a sus enemigos
del momento.

La diferencia está en que los ejérci-
tos, en general, se enfrentan entre ellos;
los milicianos terroristas, cuando no se
combaten entre ellos, van a París, Berlín
o Londres a masacrar gente que pacífi-
camente se mueve y se divierte en una
cotidianeidad supuestamente normal.

Pero aquellos milicianos terroristas
encuentran una motivación material y
moral mayor: responden a los bombar-
deos y a las masacres que destruyen
vidas a millares, vidas de niños, de mu-
jeres, de hombres de cualquier edad, lle-
vando al corazón de las relucientes me-
trópolis europeas el terror visto durante
años en Falluja, en Tikrit, en Baghdad,
en Mosul, en Damasco, en Trípoli, en
Homs o en los pueblos de montaña de
Afganistan. El hecho de que los ejecu-
tores materiales de los atentados terro-
ristas en Europa sean casi siempre «ciu-
dadanos» europeos, de origen iraquí,
sirio, libanés o de otros países árabes,
de segunda o de tercera generación,
demuestra que, no sólo la llamada «in-
tegración» no ha tenido lugar porque
en este sociedad no existe igualdad (ni
entre los vivos ni entre los muertos),
sino que la persistencia de largas gue-
rras y de masacres en las antiguas colo-
nias continúa produciendo no sólo su-
frimiento y miedo, sino también rabia e
impulsos a reaccionar con la misma vio-
lencia en lugares en los cuales este tipo
de violencia puede hacer más daño, me-
jor si simbolizan la manera de vivir occi-
dental, descuidada y despreocupada
respecto de las masacres que continúan
acumulándose en los márgenes de la
opulenta Europa.

Que este tipo de terrorismo tiene una
matriz social e ideológica referida a la
pequeña burguesía es un dato que he-
mos subrayado muchas veces y sobre
el que no volveremos aquí. Falta sim-
plemente el hecho de que contra este

fenómeno, las clases dominantes bur-
guesas tienen un motivo más para lla-
mar a los proletarios a la unión sagrada,
a defender la democracia, la conviven-
cia civil, la cultura, los hábitos y las cos-
tumbres de lo que llaman la occidenta-
lidad, en una palabra, a defender un sis-
tema y un Estado que son en realidad el
origen de todos los atropellos, de toda
la represión, de toda explotación y de
toda guerra.

Es por ello que los proletarios deben
negar su solidaridad a una patria que en
los hechos utiliza los mismos métodos
que el terrorismo, pero a nivel mucho
más sofisticado y compacto de lo que lo
hacen los grupos del «terrorismo islá-
mico». Los proletarios, dando su soli-
daridad a sus propios capitalistas, no
hacen otra cosa que sostener y alimen-
tar los factores de competencia y de an-
tagonismos entre burgueses, negándo-
se a sí mismos la única vía de lucha y de
emancipación de cualquiera de las for-
mas de opresión y de sometimiento que
la sociedad burguesa exuda por sus po-
ros: la vía de la reanudación de la lucha
de clase, de la reorganización indepen-
diente de clase del proletariado, en de-
fensa exclusivamente de sus propios
intereses inmediatos y futuros. La res-
puesta proletaria debe dirigirse sin duda
contra estos actos terroristas, pero des-
de el punto de vista de clase, es decir,
desde el punto de vista de la indepen-
dencia organizativa, política e ideológi-
ca de cualquier organización política e
ideológica de la burguesía y de la pe-
queña burguesía, que son en realidad
sus enemigos.

La reanudación de la lucha de clase,
como ya ha sucedido en la historia, tie-
ne la fuerza para absorber los impulsos
de rabia y de reacción provocados por
la desesperación social, uniéndolos en
la perspectiva clasista revolucionaria,
dándoles una motivación no solo moral,
sino histórica para que el objetivo no
sea ya nunca más el de salvar el alma o
lograr un más allá de paz y serenidad
mientras en la vida terrenal se sufre y se
muere en defensa de un sistema basado
exclusivamente sobre la explotación del
trabajo asalariado, sobre la violencia
económica y social y, por lo tanto, de un
sistema que niega un futuro diferente,
sino el de participar en una lucha que
cambiará el mundo abriendo la sociedad
a una organización racional y coherente
con las necesidades no del mercado,
sino de la especie.

25 mayo 2017

Partido Comunista Internacional
il comunista- leprolétaire – el prole-

tario – proletarian – programmecommu-
niste – el programa comunista
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Huelga general en el Rif:
El proletariado y las masas súper explotadas rifeñas

dan una lección que debe superar todas las fronteras

Desde hace varios meses los medios
de comunicación burgueses dan noticia
de una serie de revueltas en el territorio
marroquí del Rif. En las últimas semanas
el habitual silencio informativo sobre los
conflictos sociales en países extranje-
ros, sobre todo si estos países son im-
portantes socios económicos y políti-
cos de España, parece haber cedido algo
y periódicos como El País han comen-
zado a informar regularmente acerca de
lo que está pasando en las ciudades y
pueblos del noroeste del país.

El origen de las revueltas se encuen-
tra en el mes de octubre de 2015, en Al-
hucemas. Entonces unos vendedores
ambulantes de pez espada, especie cuya
pesca está prohibida en el país durante
los meses de octubre y noviembre por
los acuerdos pesqueros con la Unión
Europea, fueron retenidos por la policía
que confiscó la carga para después des-
truirla a la vista de todos en un camión
triturador de basura. Los vendedores se
lanzaron a por la mercancía incautada
una vez esta había sido arrojada al ca-
mión, momento en el cual, según afir-
man los testigos, uno de los policías dio
la orden de encender el mecanismo tri-
turador del camión para matarlos. Dos
de ellos lograron escapar, el tercero mu-
rió. Tras observar la escena algunos jó-
venes, llenos de ira, se lanzaron a im-
provisados discursos de protesta que
hicieron prender la llama en la ciudad.
Según afirmaron estos mismos jóvenes
el asesinato del vendedor ambulante no
se debió sólo a la extrema crueldad de
una policía que actúa despóticamente
en las calles de todos los pueblos y ciu-
dades del Rif. El hecho realmente impor-
tante es que los vendedores retenidos
no pagaban la cuota por tráfico de pez
espada a la mafia que controla la pesca
en el puerto de la ciudad de Alhucemas
y los policías, de acuerdo con esta mis-
ma mafia, quisieron dar una lección a
todos los presentes acerca de los ries-
gos de no obedecer a estos negocian-
tes del mercado negro.

Después de este incidente y duran-
te seis meses seguidos la llama de la re-
vuelta ha prendido a lo largo y ancho
del territorio rifeño. El llamado Movi-
miento Popular del Rif, o Hizak, el abi-
garrado movimiento de las masas popu-
lares rifeñas, formado por jóvenes para-
dos, pequeños agricultores al borde de
la ruina, pescadores y otros sectores de
la población que subsisten en una de
las regiones más empobrecidas del Ma-
greb, ha cobrado fuerza y se ha estruc-
turado a través de líderes y métodos in-
formales de coordinación. Si bien es un
movimiento que en lo esencial manifies-
ta un profundo descontento y una gran
rabia contra la situación que padecen
los habitantes del campo y de las ciuda-
des rifeñas, y que por lo tanto expresa
prácticamente tantas reivindicaciones

como necesidades acuciantes se sien-
ten en cada zona de la región, sus pun-
tos reivindicativos básicos son: el jui-
cio a los responsables del asesinato del
vendedor ambulante; el fin de la milita-
rización de Alhucemas regulada por el
Decreto de 1958; el fin de la presión so-
bre los pequeños agricultores; una am-
plia gama de exigencias sociales bási-
cas referidas a sanidad, educación, in-
fraestructuras, etc. Reivindicaciones
democráticas completamente compati-
bles con el régimen burgués, pero que
en la situación real se demuestra que no
pueden ser en absoluto logradas por las
masas sino con una presión incluso vio-
lenta de movimientos en la calle y huel-
gas generales.

Durante meses, pese al silencio tan-
to de los medios de comunicación ma-
rroquíes como de los medios extranje-
ros, interesados en mantener la imagen
de país progresista que es uno de los
principales agentes de la estabilidad en
la región, los jóvenes rifeños se han
enfrentado a diario con la policía, han
huido de las detenciones, han convoca-
do cierres de comercios… hasta llegar a
la huelga general convocada para los
días 17, 18 y 19 de junio en protesta por
la condena a 18 meses y 25 días de pri-
sión que el régimen marroquí ha impues-
to a los detenidos en las protestas.

El Rif es una de las regiones de Ma-
rruecos donde más difícil es vivir para la
población autóctona. Como tal ni siquie-
ra está reconocida por el gobierno de
Marruecos, conformando sus ciudades
parte de la región de Tetuán-Tánger. De
hecho, desde hace dos años la capital
de esta región ni siquiera es Alhucemas
sino Tánger, una ciudad mucho más
«presentable» para el gobierno, dedica-
da al turismo, con un nivel de empleo
mayor (en ella se concentra una parte
importante de la industria mecánica, tex-
til y automovilística marroquí) y con
menos miseria en las calles. Pero pese a
este intento de pacificar mediante el si-
lencio y el olvido a una región entera, el
Rif tiene una larga historia de combate
en la historia de la lucha anticolonial y
popular de la región magrebí. Fue en el
Rif donde, durante los cinco años que
van desde 1923 a 1926,Abd-el-Krim de-
claró, durante la lucha contra las poten-
cias española y francesa que buscaban
hacer valer sus intereses imperialistas
en la zona, fundamentalmente centrados
en la extracción de minerales como el
fosfato de calcio, la llamada Guerra del
Rif (1921-1926), la primera República in-
dependiente del Norte de África. Este
ejemplo de lucha anticolonial, que no
solo sacudió a la región rifeña sino que
tuvo importantes repercusiones en Es-
paña en la medida en que hizo tamba-
learse las últimas posesiones colonia-
les del país, sigue plenamente presente

en una zona donde la mayor parte de la
población es de origen bereber-Amazig
(como en la región de la Kabilia argelina
o en el propio Sáhara Occidental) y ha
pagado con creces el hecho de haber
sido la avanzadilla de la lucha de las
masas populares contra la opresión im-
perialista salida del reparto de zonas de
influencia en África a principios de este
siglo. En este orden de cosas es impres-
cindible señalar que la independencia de
Marruecos, lograda frente a España y
Francia en 1956, fue saludada en el Rif
por una importante revuelta que, duran-
te los años 1958 y 1959 se desarrolló en
la zona exigiendo la «verdadera indepen-
dencia» de Marruecos, es decir, la eman-
cipación de la tutela imperialista impues-
ta por Francia, la nacionalización de los
recursos productivos (minas esencial-
mente), etc. Esta revuelta, que fue dura-
mente reprimida, señalaba los verdade-
ros problemas que la descolonización
planteaba en el Norte de África en el
momento en que Marruecos alcanzó su
independencia: el Estado marroquí era,
realmente, un títere en manos de la anti-
gua metrópoli; la independencia del país
tenía como objetivo asegurar un bastión
de poder para el imperialismo francés
que le permitiese mantener su lucha con-
tra las aspiraciones nacionales argelinas
y una convivencia pacífica con España,
que aún controlaba el Sáhara Occiden-
tal y, finalmente, las verdaderas filiacio-
nes locales no habían sido respetadas
con el mapa creado por la potencia sa-
liente.

Desde entonces, el Rif ha sido un
continuo quebradero de cabeza para el
gobierno marroquí. En el año 1984 los
estudiantes de la región comenzaron otra
serie de revueltas desencadenadas por
la negativa de la monarquía a reconocer
los sindicatos estudiantiles. Tras la re-
presión, otra vez durísima, la región que-
dó en un abandono absoluto: falta de
infraestructuras, de hospitales, de escue-
las… el gobierno castigó a los levantis-
cos rifeños intentando aislarles del res-
to del país y sumiéndoles en la pobreza.
Este es, de hecho, el verdadero origen
de la masiva inmigración de habitantes
del Rif, que es visible tanto en España
como en el resto de Europa. Y también
es el origen del cultivo de cannabis que
es la materia prima del principal recurso
productivo de muchos pueblos de la
zona: el hachis que las mafias interna-
cionales exportan a Europa y que da
empleo a unos 200.000 campesinos y
ocupa 74.000 hectáreas.

Pero los habitantes del Rif no se han
resignado a este estado de cosas. En
2011, durante la llamada primavera ára-
be, miles de ellos se lanzaron a las calles
de las principales ciudades exigiendo
prácticamente las mismas reivindicacio-
nes que hoy plantea el Movimiento Po-
pular. De hecho esta fue la única región
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del país donde las protestas de 2011 no
fueron pacíficas: 33 edificios públicos,
24 sucursales bancarias, 50 comercios y
casas y 66 vehículos fueron incendia-
dos o parcialmente destruidos. Cinco
jóvenes murieron durante las revueltas,
según la prensa marroquí, porque tras
asaltar una sucursal bancaria, el resto
de manifestantes decidió quemarla mien-
tras ellos estaban dentro.

Toda una historia de lucha y de re-
vueltas que ha vuelto a cobrar intensi-
dad en los últimos meses.

Si bien la prensa española quiere vin-
cular el movimiento de protesta del Rif
con un supuesto nacionalismo invete-
rado de las masas campesinas y de las
tribus locales, la realidad está bien lejos
de estas fantasías. Las revueltas del Rif
no tienen su origen en un conflicto na-
cional, por mucho que los habitantes de
esta región sufran una presión desme-
dida por parte del gobierno y la corona
de Rabat que se visibiliza en el ataque a
sus símbolos culturales y lingüísticos.
Históricamente incluso la supuesta «in-
dependencia rifeña» siempre estuvo vin-
culada a la defensa de la independencia
de Marruecos, sin constituir un conflic-
to aparte, involucrando a los mejores
luchadores de la época de las revueltas
anticoloniales en ella, con Abd-el-Krim
a la cabeza. Con la independencia na-
cional marroquí de 1956 también se ce-
rró, por lo tanto, la vía a una hipotética
independencia rifeña.

La opresión que históricamente han
padecido las masas del Rif a manos del
Estado tiene sus orígenes en el papel
que ha jugado el reino alauí desde su
independencia y en la vía que siguió
para lograrla. Marruecos, desde el años
1956 en que tanto Francia como España
le conceden la independencia y la uni-
dad territorial de que hoy dispone, ha
constituido un Estado supeditado a las
funciones de gendarme que las poten-
cias imperialistas europeas y americanas
le asignaron para cumplir en la conflicti-
va zona del Norte de África en una épo-
ca en que, al comienzo de la potente olea-
da de luchas anticoloniales que sacu-
dieron el mundo de la segunda postgue-
rra mundial, los movimientos de inde-
pendencia deArgelia o Túnez, pero tam-
bién otros más lejanos como los de Egip-
to e incluso Indochina, amenazaban con
debilitar seriamente los intereses del
imperialismo en la región. Como un au-
téntico policía del Magreb, con una mo-
narquía que había sido un aliado histó-
rico de las potencias franco-españolas
en la zona, restaurada como seguro para
una independencia cómoda para los im-
perialismos, los anhelos de las masas
populares y del joven proletariado ma-
rroquíes se vieron frustrados: la siste-
matización nacional, consigna funda-
mental de todas las burguesías revolu-
cionarias en la época de su lucha por las
conquistas democráticas, se realizó
abiertamente contra estas posibles con-
signas, que en ningún caso llegaron a
alcanzar el nivel de las masas explota-
das del país. Por ello, una región como
el Rif, verdadera vanguardia de la lucha

revolucionaria por la independencia des-
de la época en que España bombardeó
Alhucemas con armas químicas, se vio
especialmente golpeada por el nuevo
régimen y sus reivindicaciones demo-
cráticas fueron una y otra vez aplasta-
das hasta llegar al momento actual.

Intentando encuadrar la lucha de la
población del Rif en unas reivindicacio-
nes exclusivamente nacionales y cultu-
rales, consigna que siguen también los
pocos grupos de la izquierda extraparla-
mentaria que prestan atención a lo que
sucede en el país vecino, no sólo se
busca desnaturalizar la lucha de los jó-
venes desempleados, los campesinos
arruinados, etc. También se intenta co-
rromper el verdadero alcance que esta
lucha podría llegar a tener. Porque la re-
gión del Rif, con una población amazig-
bereber mayoritaria, tiene fuertes víncu-
los no sólo con el resto de Marruecos,
sino también con la zona de la Kabilia
argelina, tan dispuesta siempre a amoti-
narse contra el régimen de Argel porque
sufre condiciones de existencia simila-
res a las de sus vecinos, del Sáhara Oc-
cidental, donde un verdadero conflicto
nacional permanece abierto pese a to-
dos los intentos de Marruecos, España
y las Naciones Unidas, de derrotar a las
masas saharauis y obligarlas a morir de
miseria en los campos de concentración
en los que vegeta buena parte de ellas.
La lucha de las masas rifeñas tiene va-
lor, por lo tanto, no sólo local o nacio-
nal, sino también internacional en la
medida en que puede constituir un re-
vulsivo para el resto de las poblaciones
sometidas y divididas por fronteras
completamente artificiales.

De lo que se trata realmente al negar
este carácter potencialmente subversi-
vo en términos que van más allá de lo
local, es de someter a los rebeldes rife-
ños a una serie de exigencias que única-
mente pueden ir en el sentido de lograr
concesiones parciales por parte del Es-
tado marroquí. Exigencias de carácter
exclusivamente democrático que sólo el
sultán de Rabat estaría en condiciones
de otorgar, siempre y cuando se reali-
cen respetando los intereses naciona-
les que tan útiles resultan para las bur-
guesías de Washington, París y Madrid.
Exigencias, por lo tanto, que manten-
drían el estatus quo local, favoreciendo
únicamente cierto progreso económico
en la línea de lo que ya está realizando
Marruecos desde que accedió al trono
Hassan II (nuevas carreteras, potencia-
ción de la industria con la nueva acería
de Nador, mejora de los recursos turísti-
cos para los visitantes europeos que
tantas divisas aportan…). Pero con ellas
el problema real de las masas del Rif, el
que ha llevado a buena parte de su po-
blación a emigrar a España y a Francia,
seguirá sin resolverse. Los campesinos
pobres y los proletarios rifeños segui-
rán padeciendo la extraordinaria repre-
sión que hoy día es habitual en las ca-
lles deAlhucemas. El desempleo y el so-
metimiento a las mafias internacionales
del comercio de droga seguirán ahí. Por-
que Marruecos, al margen de utilizar los
recursos rifeños para seguir esa «línea

de progreso» de la que hablaba hace po-
cos días el presidente francés Emmanuel
Macron, no va a cambiar su naturaleza
capitalista, ni va a ver variar el apoyo
que le prestan las potencias europeas
como socio privilegiado de estas.

La experiencia, 6 años después de la
llamada «Primavera Árabe», muestra que
las reformas democráticas no tienen ca-
bida en países que están firmemente di-
rigidos por una burguesía experimenta-
da en la explotación y la represión de su
proletariado y del resto de clases subal-
ternas. Estos países juegan un papel
esencial en el dominio imperialista del
mundo por parte de las grandes poten-
cias que les utilizan como garantes de
sus intereses en la región y que con ello
consolidan su estabilidad y que, por ello,
pocos o ningún cambio relevante van a
permitir en su seno.

Sólo la lucha de clase del proletaria-
do estaría en condiciones de abrir la vía
para cambiar completamente esta situa-
ción… No se trata de que no existan exi-
gencias comunes al conjunto de la po-
blación de regiones como el Rif que de-
ban ser satisfechas. Pero de nuevo la
experiencia de la «Primavera Árabe» ha
mostrado que estas exigencias no pue-
den ser llevadas a buen término siguien-
do el programa político y de lucha de
los estratos pequeño burgueses de la
población. El Estado marroquí, en el caso
del Rif, no se va a «democratizar» más
de lo que ya está, no cabe por tanto ape-
lar a reformas institucionales que pue-
dan resolver permanentemente ningún
problema. Es el conjunto de la burgue-
sía marroquí y de las burguesías euro-
americanas las que tienen un interés di-
recto en el mantenimiento del estatus
quo regional y eso pasa por mantener
sometidas a las masas rifeñas. Por ello,
es únicamente el proletariado, la clase
que porta en su seno la contradicción
esencial de la sociedad, el ser el produc-
tor de toda la riqueza existente y el estar
a la vez privado de su disfrute, el único
que puede llevar a cabo incluso las más
mínimas mejoras sociales para las ma-
sas proletarias y campesinas del Rif que
estos días se bate con tanto coraje con-
tra una policía y un ejército que llevan
en su uniforme las banderas de todas
las burguesías coaligadas contra ella.

Podrá pensarse que el Rif es una re-
gión exclusivamente poblada por cam-
pesinos pobres y trabajadores de ofi-
cios como la pesca o el contrabando;
que no hay un proletariado muy nume-
roso en la región. Pero al hacerlo se ol-
vida que la principal exportación al res-
to del mundo que realiza el conjunto de
Marruecos es la de un proletariado que
emigra haciaAndalucía, Madrid, París o
Amsterdam. Es, en buena medida, un
proletariado rifeño disperso por toda
Europa que se ve también implicado en
esta lucha en la medida en que sus fami-
lias permanecen allí, padeciendo la mi-
seria diaria o luchando en las calles. Este
proletariado, que ha dado ya muestras
de una combatividad excepcional, como

( sigue en pág. 20 )
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en el caso de las revueltas de jornaleros
en El Ejido en el año 2000, está respon-
diendo tímidamente a las revueltas. En
las principales ciudades de la llamada
diáspora rifeña, están apareciendo «Co-
mités rifeños» que salen a la calle para
protestar por la situación que se vive en
su región de origen. Sin duda se trata de
pequeñas tentativas de romper el aisla-
miento que padecen tanto los rifeños
que viven en Marruecos como los que
viven en Europa; están controladas tam-
bién por el terrible peso del oportunis-
mo político tradicional que abate a los
proletarios europeos y que pretende
que, con cartas de protesta ante las em-
bajadas y ministerios, las potencias oc-
cidentales le retirarán al gobierno de
Rabat la carta blanca que le han dado
para sofocar las revueltas. Pero el po-
tencial clasista que poseen estos prole-
tarios no puede ser despreciado sin más,
como no lo puede ser el que posee la
propia revuelta en el Rif.

Hoy los proletarios de Europa per-

manecen insensibles ante situaciones
como las del Rif. Décadas de colabora-
ción entre clases, de dominio absoluto
de las políticas oportunistas en el cuer-
po social de la clase proletaria, han lo-
grado que una huelga general que afec-
ta directamente a miles de proletarios
junto, por ejemplo, a una ciudad como
Ceuta donde conviven proletarios ára-
bes, bereberes y europeos, les resulte
indiferente. Pero estas sacudidas socia-
les no pasan en balde. Basta recordar
como la serie de revueltas en Siria, Tú-
nez y Egipto de 2011 dio lugar al estalli-
do social del 15 M en España. Estas re-
vueltas, si bien no encuentran el cami-
no que podría hacer que se extendiesen
por encima de razas y fronteras, el cami-
no de la lucha de clase del proletariado,
horadan lentamente los cimientos del
edificio de la colaboración entre clases.
Deberán suceder muchas como la que
actualmente vive el Rif para que los pro-
letarios tanto de África como de Europa
despierten de su letargo, para que los
proletarios inmigrantes en España, Fran-
cia o Alemania trasladen a sus herma-
nos de Marruecos, Túnez, Mali o Sene-
gal, la experiencia de la lucha de clase
del proletariado revolucionario de los
años ´20 europeos. Y para que estos

¡Para que renazca la lucha de clase del proletariado!

¡Contra toda desviación de los intereses de clase proletarios, contra
toda política interclasista y cualquier salida chovinista, racista,

oportunista entre los explotados de cualquier edad, género, raza,
nacionalidad y país!

mismos proletarios, hoy en día carne de
cañón para las mafias de traficantes de
personas y para los burgueses euro-
peos, constituyan un revulsivo para las
adormecidas masas proletarias de Euro-
pa. Pero incluso cuando somos perfec-
tamente conscientes de que esta posi-
bilidad no está aún próxima, que muchas
y muy duras lecciones deberán sacarse
antes de que esté en el orden del día, en
estas revueltas que son despreciadas
tanto por el estalinismo y la socialde-
mocracia, dentro y fuera de Marruecos,
los comunistas revolucionarios vemos
el trabajo incesante del viejo topo que
sigue horadando y preparando el futuro
de la reanudación de la lucha revolucio-
naria del proletariado en todo el mundo.

¡Solidaridadconel proletariadoy las
masas explotadas rifeñas!

¡Viva la huelga general del Rif!

¡Por el retorno de la lucha de cla-
ses!

¡Por la reconstitución del Partido
Comunista, internacional e internacio-
nalista!

¡Proletarios, compañeros, hermanos
de clase de cualquier país!
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@ 8AG8�9<ZA7BF8�CBE�8A[ F<@ 4 �I8M�B�5<8A
78�?BF�@ <F@ BF�C4 EG<7BF�L�78� ?4 F� @ <F

@ 4 F� BE: 4 A<M 4 6<BA8F� F<A7<64 ?8F� DH8
64 @ 5<4 A�78�C<8?�8A�64 74 �8FG4 6<̂ A�C8EB
DH8�AB�64 @ 5<4 A�FH�A4 GHE4 ?8M 4 �6B?4 5B

E4 6<BA<FG4 �L�4 AG<�B5E8E4 	�B�DH<MZ�4 �AH8

I4 F�BE: 4 A<M 4 6<BA8F�6BAF<78E4 74 F�R 4 A

G<F<FG8@ 4 W�DH8�8A�E84 ?<74 7�AB�FBA�F<AB
DH<8A8F�I<: <?4 A�8?�78F6BAG8AGB� : 8A8

E4 ?<M 4 7B�6BA�8?�9<A�78�IB?I8E�4 � ??8I4 E�4
?4 F� @ 4 F4 F� CEB?8G4 E<4 F� 4 ?� 64 H68� 78� ?4
R ?8: 4 ?<74 7�78@ B6EZG<64 W	�78� ?4 � RI<74
6<I<?W	�78?� R 7<Z?B: B� FB6<4 ?W	� 8A� FH@ 4
78�?4 �6B?4 5BE4 6<̂ A�8AGE8�6?4 F8F��� F�6<8E

GB� DH8� 8?� 64 C<G4 ?<F@ B� AB� 64 @ 5<4 � FH
A4 GHE4 ?8M 4 � 4 : E8F<I4 	�C8F4 74 	�78FGEH6

GBE4 �G\C<64 �78?� @ 8E64 AG<?<F@ B�8K4 FC8

E4 7B�� L� G4 @ 5<[ A� ?4 � 6?4 F8� 7B@ <A4 AG8
5HE: H8F4 	�DH8�8F� ?4 �E8CE8F8AG4 AG8�78?
64 C<G4 ?<F@ B�L�DH8�7<F9EHG4 �78�FHF�CE<

I<?8: <BF� 4 �6BFG4 �78� ?4 � : E4 A�@ 4 LBE\4 �78
?4 �CB5 ?4 6<̂ A�8K<FG8AG8	�CH878�64 @ 5<4 E
@ [ GB7BF�78�: B5<8EAB	�F8: _A�?4 �CE8F<̂ A
FB6<4 ?�DH8�7854 � 4 9EBAG4 E	�C8EB�AB�64 @ 

5<4 � FH� A4 GHE4 ?8M 4 � 78� 8KC?BG4 7BE� 78?
GE4 54 =B�;H@ 4 AB�L�78�7B@ <A4 7BE�FB6<4 ?
DH8�8FGZ�8A� ?4 � 54 F8�78�FH�F87�78�CB

78E�L�78�58A89<6<BF��� F\	�8A�?BF�C4 \F8F
7BA78�;4 L�HA4 �78@ B6E4 6<4 �@ ZF�B�@ 8

ABF� 4 C?<64 74 � B� HA4 � 7<6G4 7HE4 � @ ZF� B
@ 8ABF�5?4 A74 	�F8�74 �8?�;86;B�78�DH8
@ <8AGE4 F�8A�8?�CB78E�8FG[ �?4 �6?4 F8�5HE

: H8F4 �8?� 64 C<G4 ?<F@ B�6BAG<AH4 EZ�CEB

7H6<8A7B�FHF�78F: E4 6<4 F	�FHF�: H8EE4 F	
FHF�@ 4 F4 6E8F�L� ?BF�CEB?8G4 E<BF�78�GB7B
8?�@ HA7B�6BAG<AH4 EZA�F<8A7B� ?4 �6?4 F8
64 74 �I8M�@ ZF�FB@ 8G<74 �L�8KC?BG4 74 �6BA
8?�_A<6B�9<A�78�@ 4 AG8A8E�6BA�I<74 �8?
E[ : <@ 8A�78� ?4 �CEBC<874 7�CE<I4 74 �L�78
?4 � 4 CEBC<4 6<̂ A� CE<I4 74 � 78� ?4 � E<DH8M 4
FB6<4 ?�CEB7H6<74 �CBE�?4 �9H8EM 4 �78�GE4 

5 4 =B� 4 F4 ?4 E<4 74 �

( 4 E4 � 4 64 54 E�6BA�?4 �8KC?BG4 6<̂ A�78?
;B@ 5E8�CBE�8?�;B@ 5E8	�C4 E4 �4 64 54 E�6BA
?4 �@ <F8E<4 	�8?�;4 @ 5E8	� ?4 �CB5E8M 4 �DH8
4 986G4 � 4 � @ <??BA8F�L�@ <??BA8F�78�F8E8F
;H@ 4 ABF	�C4 E4 � 4 64 54 E�6BA�?4 F� : H8EE4 F
L� ?4 F� @ 4 F4 6E8F� DH8� : B?C84 A� 8A� 64 74
7[ 64 74 �78F78�8?�F<: ?B�C4 F4 7B�8A� 4 78

?4 AG8	� A<A: HA4 � I\4 � DH8� 8F� CEBCH8FG4

LEE

EL PROLETARIO

CBE� GB7BF� 4 DH8??BF�DH8�AB�CBA8A�8A
7<F6HF<̂ A�8?�@ B7B�78�CEB7H66<̂ A�64 C<

G4 ?<FG4 �O78?�C4 6<9<F@ B�E8?<: <BFB� B� ?4 <

6B� 4 ?�78@ B6E4 G<F@ B�78�7<98E8AG8F�6B

?BE8F�C8EB�F<8@ CE8�74 7B�4 � ?4 �6B?4 5B

E4 6<̂ A�78�6?4 F8
�CB7EZ�=4 @ ZF�E8FB?I8E
?4 �6H8FG<̂ A�FB6<4 ?	�A<�FB5E8�8?� G8EE8AB
78�?4 �C4 M 	�A<�FB5E8�8?�C?4 AB�78�?4 � : H8

EE4 ��$ 4 �_A<64 �I\4 �E8FB?HG<I4 �8F�?4 �78�?4
?H6; 4 � 78� 6?4 F8� 78?� CEB?8G4 E<4 7B� DH8
E84 AH78�FH�64 @ <AB	�6B@ B�F<8@ CE8�8A
?4 �;<FGBE<4 	�78� ?4 � ?H6;4 �86BÂ @ <64 	�78
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Correspondencia :

Pour l’Espagne: Apdo. Correos
27023, 28080 Madrid
Pour l’Italie : Il Comunista, CP
10835, 20110 Milano
Pour la France : Programme,
BP 57428, 69347 Lyon Cedex 07
Pour la Suisse : Edi t ions
Programme, Ch. de la Roche 3,
1020 Renens

El Partido Comunista Internacional está constituido sobre la base de los
principios siguientes establecidos en Livorno con la fundación del Partido Comu-
nista de Italia (Sección de la Internacional Comunista):

1/-En el actual régimen social capitalista se desarrolla una contradicción siempre creciente
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción dando lugar a la antítesis de intereses
y a la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía.

2/-Las actuales relaciones de producción están protegidas por el poder del Estado burgués
que, cualquiera que sea la forma del sistema representativo y el uso de la democracia electiva,
constituye el órgano para la defensa de los intereses de la clase capitalista.

3/-El proletariado no puede romper ni modificar el sistema de las relaciones capitalistas
de producción del que deriva su explotación sin la destrucción violenta del poder burgués.

4/-El partido de clase es el órgano indispensable de la lucha revolucionaria del proletariado.
El Partido Comunista, reuniendo en su seno la fracción más avanzada y decidida del proletariado
unifica los esfuerzos de las masas trabajadoras encauzándolas de las luchas por intereses parciales
y por resultados contingentes a la lucha general por la emancipación revolucionaria del
proletariado. El Partido tiene la tarea de difundir en las masas la teoría revolucionaria, de organizar
los medios materiales de acción, de dirigir la clase trabajadora en el desarrollo de la lucha de clases
asegurando la continuidad histórica y la unidad internacional del movimiento.

5/-Después del derrocamiento del poder capitalista, el proletariado no podrá organizarse
en clase dominante más que con la destrucción del viejo aparato estatal y la instauración de
su propia dictadura privando de todo derecho y de toda función politica a la clase burguesa y
a sus individuos mientras sobrevivan socialmente, y basando los órganos del nuevo régimen
únicamente sobre la clase productora. El Partido Comunista, cuya característica programática
consiste en esta realización fundamental, representa, organiza y dirige unitariamente la
dictadura proletaria. La necesaria defensa del Estado proletario contra todas las tentativas
contrarrevolucionarias sólo podrá ser asegurada privando a la burguesía y a los partidos hostiles
a la dictadura proletaria de todo medio de agitación y de propaganda política, y con la
organización armada del proletariado para rechazar los ataques internos y externos.

6/-Sólo la fuerza del Estado proletario podrá ejecutar sistemáticamente las sucesivas
medidas de intervención en las relaciones de la economía social, con las que se efectuará la
substitución del sistema capitalista por la gestión colectiva de la producción y de la distribución.

7/-Como resultado de esta transformación económica y de las consiguientes transforma-
ciones de todas las actividades de la vida social, irá eliminándose la necesidad del Estado político,
cuyo engranaje se reducirá progresivamente al de la administración racional de las actividades
humanas.

* * *
La posición del partido frente a la situación del mundo capitalista y del movimien-

to obrero después de la segunda guerra mundial se basa sobre los puntos siguientes:
8/-En el curso de la primera mitad del siglo XX, el sistema social capitalista ha ido

desarrollándose en el terreno económico con la introducción de los sindicatos patronales con
fines monopolísticos y las tentativasde controlar y dirigir la producción y los intercambios según
planes centrales, hasta la gestión estatal de sectores enteros de la producción; en el terreno
político con el aumento del potencial policial y militar del Estado y con el totalitarismo
gubernamental. Todos estos no son nuevos tipos de organización con carácter de transición entre
capitalismo y socialismo ni menos aún un retorno a regímenes políticos preburgueses; al
contrario, son formas precisas de gestión aún más directa y exclusiva del poder y del Estado por
parte de las fuerzas más desarrolladas del capital. Este proceso excluye las interpretaciones
pacifistas, evolucionistas y progresivas del devenir del régimen burgués y confirma la previsión
de la concentración y de la disposición antagónica de las fuerzas de clase. Para que las energías
revolucionarias del proletariado puedan reforzarse y concentrarse con potencial correspondien-
te a las fuerzas acrecentadas del enemigo de clase, el proletariado no debe reconocer como
reivindicación suya ni como medio de agitación el retorno ilusorio al liberalismo democrático
y la exigencia de garantías legales y debe liquidar históricamente el método de las alianzas con
fines transitorios del partido revolucionario de clase tanto con partidos burgueses y de clase media
como con partidos seudo-obreros y reformistas.

9/-Las guerras imperialistas mundiales demuestran que la crisis de disgregación del
capitalismo es inevitable debido a que ha entrado en el periódo decisivo en que su expansión
no exalta más el incremento de las fuerzas productivas, sino que condiciona su acumulación
a una destrucción repetida y creciente. Estas guerras han acarreado crisis profundas y repetidas
en la organización mundial de los trabajadores, habiendo las clases dominantes podido
imponerles la solidaridad nacional y militar con uno u otro de los bandos beligerantes. La única
alternativa histórica que se debe oponer a esta situación es volver a encender la lucha de clases
al interior hasta llegar a la guerra civil en que las masas trabajadoras derroquen el poder de todos
los estados burgueses y de todas las coaliciones mundiales, con la reconstitución del partido
comunista internacional como fuerza autonoma frente a los poderes políticos y militares
organizados.

10/-El estado proletario, en cuanto su aparato es un medio y un arma de lucha en un período
histórico de transición, no extrae su fuerza organizativa de cánones constitucionales y de
esquemas representativos. El máximo ejemplo histórico de su organización ha sido hasta hoy
el de los Consejos de trabajadores que aparecieron en la Revolución Rusa de octubre de 1917, en
el período de la organización armada de la clase obrera bajo la única guía del Partido Bolchevique,
de la conquista totalitaria del poder, de la disolución de la Asamblea Constituyente, de la lucha
para rechazar los ataques exteriores de los gobiernos burgueses y para aplastar en el interior la
rebelión de las clases derrocadas, de las clases medias y pequeñoburguesas, y de los partidos
oportunistas, aliados infalibles de la contrarrevolución en sus fases decisivas.

11/-La defensa del régimen proletario contra los peligros de degeneración presentes en los
posibles fracasos y repliegues de la obra de transformación económica y social, cuya realización
integral no es concebible dentro de los límites de un solo país, no puede ser asegurada más que
por la dictadura proletaria con la lucha unitaria internacional del proletariado de cada país
contra la propia burguesia y su aparato estatal y militar, lucha sin tregua en cualquier situación
de paz o de guerra, y mediante el control político y programático del Partido comunista mundial
sobre los aparatos de los estados en que la clase obrera ha conquistado el poder.

El programa del Partido Comunista Internacional

Visita el sitio del Partido

www.pcint.org

REPRODUCCIÓN LIBRE

No reivindicando ninguna «propie-
dad intelectual» ni teniendo tampoco nin-
gún «derecho de autor» que defender ni
mucho menos una «propiedad comer-
cial» que hacer valer, los textos y artícu-
los que originariamente aparecen en la
prensa y el sitio del partido pueden ser
libremente reproducidos, tanto en papel
como en formato electrónico, con la con-
dición de que no se altere el texto y se
especifique la fuente -el periódico, revis-
ta, suplemento, opúsculo, libro o sitio
web (http://www.pcint.org)- de la que
se ha tomado.
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