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El fascismo
y la economía

A
vuelapluma

Julio Calafat

En abril de 1939, el Papa Pío XII pro-
clamó urbi et orbi: «España es la nación 
elegida por Dios como baluarte inexpug-
nable de la fe después de dar a los proséli-
tos del ateísmo la prueba más excelente de 
que por encima de todo están los valores 
eternos de la religión.»

¿La «prueba a los prosélitos del ateís-
mo»? Sí, el terror, los fusilamientos en 
masa, las torturas, los asesinatos, la cárcel, 
el hambre, la miseria…A cambio de las 
piadosas palabras del mussoliniano Pio, 
sus obispos en España, los que llevaban 
bajo palio a la bestia fascista, Franco Ba-
hamonde, recibieron lo que ellos llaman 
una congrua dotación, además de indem-
nizaciones, la enseñanza en las escue-
las públicas de la doctrina católica, etc., 
etc… Echando cuentas, en 1973, Carrero 
Blanco comunico al cardenal Tarancón 
que la citada congrua  ascendió en esos 
años,a  300.000 millones de pesetas, más 
otros 14.000 millones para restaurar los 
templos dañados en la guerra. Claro que 
además de esas restauraciones, fueron los 
bolsillos de los jerarcas de la Iglesia, y de 
los de la dictadura los que se forraron y 
reforzaron. Esa es la Iglesia de los pobres 
y de sus servidores…

*   *   *   *   *

El sustituto de Rajoy al frente del par-
tido «Popular», Casado, gran admirador 
del siniestro Aznar, afirmó públicamen-
te, «comparto muchas ideas de VOX», el 
recién creado grupo nazifascista que en-
cabeza Santiago Abascal. Es normal, son 
todos de la misma camada formada en las 
filas del PP. Casado, además, es un gran 
admirador de los Estados Unidos del 
canibalesco Trump, y ha pedido que se 
instale en Rota la VI flota yanqui. A este 
…elemento no le parece bastante la pre-
sencia militar estadounidense a lo largo y 
ancho de España. En esos también sigue 
a su admirado Aznar, (el señor del bigoti-
to que habla catalán en la intimidad) que 
obediente a las órdenes del amo yanqui 
participó en la destrucción de Irak.

*   *   *   *   *

El bestial asesinato del periodista 
Khashoggi ordenado por la realeza saudí, 
plantea de nuevo la venta de armas a ese 
reino feudal. Alemania, seguida de Fran-
cia e Inglaterra, han decidido suspender 
(suspender, no prohibir o eliminar…) la 
venta de armas a Arabia Saudí. Mas el Pre-
sidente Sánchez, se pliega ante el «pode-
roso caballero es don dinero», desoyendo 
el clamor popular y con el apoyo de PP, 
y PSOE, continuará el criminal negocio. 
Utiliza el socialero don Pedro S, un ar-
gumento de lo más cínico y 

Nuestro último Congreso acordó que una de nuestras tareas 
centrales es redoblar el combate ideológico contra las co-
rrientes oportunistas que buscan hegemonizar el campo po-
pular. Asimismo, el Comité Central planteó la necesidad de 
luchar contra las tergiversaciones liberal-burguesas de la 
historia del movimiento comunista, incluyendo el campo aca-
démico. El trabajo de Teoría y Praxis que presentamos aquí 
cumple este cometido, y de paso pone al desnudo la calidad 
de los “argumentos” de quienes, hoy, pretenden pasar por 
leninistas mientras justifican su apoyo al Estado monárquico 
contra el catalanismo (N. de la R.).

En el curso de nuestra investigación sobre el sistema educati-
vo soviético, inevitablemente hemos debido abordar un sinfín de 
cuestiones de carácter más general, y entre ellas la de las nacio-
nalidades en la URSS. Sabido es que, para los historiadores del 
“paradigma totalitario”, la Unión Soviética no fue más que una 
«cárcel de pueblos», y sus declaraciones sobre la autodetermina-

ción, mero cinismo. No obstante, no sólo los escritos teóricos y 
programáticos de los bolcheviques, sino también las investiga-
ciones de las nuevas generaciones de historiadores occidentales, 
desmienten rotundamente tales simplificaciones. Por las implica-
ciones que ello pueda tener para la comprensión de la situación 
política actual, nos ha parecido de interés consignarlo aquí.

I. Stalin y la cuestión nacional

Evidentemente, a la hora de abordar la posición de los bolche-
viques sobre la cuestión nacional debemos centrarnos en la obra 
de Stalin, dado su papel como principal ideólogo del partido en 
este punto antes y después de Octubre. Como señala el histo-
riador norteamericano Terry Martin, «Lenin y Stalin trabajaron 
estrechamente unidos de 1913 a mediados de 1922 en la formula-
ción de la política de nacionalidades soviética», de la que los con-
sidera coautores. De esta manera, además, comproba-

La cuestión nacional en la URSS de Stalin (I)
Sergi Sanchiz | Teoría y Praxis

Cuestiones tácticas (I)

Relación dialéctica 
entre táctica y estrategia
Cualquier organización revolucionaria que se precie debe te-
ner tanto una estrategia como una táctica. 

La estrategia marca los fines, los principios en los que se  asien-
ta; son las señas de identidad, su código genético. Formular una 
estrategia significa fijar y explicitar un objetivo fundamental de 
largo alcance, que requiere para su concreción de un conjunto de 
pasos o caminos. Dichos pasos, junto con los medios, herramien-
tas, tareas y ritmos que se utilizan, en función de las condiciones 
y circunstancias del momento, y siempre con la estrategia como 
norte, integran las tácticas para conquistar el gran objetivo.

La táctica nos permite desplegar eficazmente nuestra línea polí-
tica, llegar a las masas, ligarnos con ellas, avanzar  y hacer avanzar 
las posiciones de clase, y, en último término, conseguir nuestros 
objetivos revolucionarios, que son nuestra razón de ser. 

Sin estrategia perdemos el norte, la perspectiva revolucionaria. 
Sin táctica carecemos de los elementos necesarios para organizar 
la revolución. 

Cuando la estrategia se ensalza hasta lo sublime obnubila la 
táctica y ésta desaparece. Todo es estrategia y se cae en el sectarismo 
“radical”, en la fraseología pseudorrevolucionaria, en el aislamien-
to y alejamiento de las masas y, por tanto, de la misma estrategia 
que se cree defender a capa y espada. Es donde desde hace déca-
das está instalado lo que venimos llamando “radical-

De la teoría a la práctica

Nuestra clase social se debilita, dividiéndose en multitud de 
luchas parciales que pretenden sustituir a la única lucha que ha 
demostrado ser capaz de enfocar conjuntamente todas y cada una 
de las expresiones de la desigualdad y la explotación que engendra 
el capitalismo, esto es; la lucha de clases.

Al haber sido objeto del mayor de los ataques desde todos los 
frentes, internos y externos, la herramienta práctica del proletaria-
do para organizar la lucha de clases según sus propios intereses, el 
marxismo-leninismo, se declara hoy muerto y enterrado por parte 
de sus enemigos (públicos o encubiertos) mientras aplauden o 
directamente abrazan la difusión de las modernas divisiones iden-
titarias que socavan la base teórica de las masas trabajadoras, sin 
la cual se encuentran indefensas ante la ofensiva de la burguesía.

Sin embargo el marxismo-leninismo está muy lejos de haber 
muerto. El socialismo científico tiene hoy una opor- (pasa a página 2)

Decía Ortega y Gasset que “lo que nos pasa es que no sabe-
mos lo que nos pasa y por eso nos pasa lo que nos pasa” y 
probablemente nada defina mejor el momento histórico que 
vivimos, en el que la confusión provocada por la pérdida de 
nuestra identidad colectiva, como clase social, nos ha desar-
mado y paralizado justo cuando la burguesía se ha lanzado 
al asalto de los últimos restos de las conquistas sociales que el 
proletariado alcanzó en el siglo XX. 

J. P. Galindo
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Cuestiones tácticas (I) Relación dialéctica entre táctica y estrategia

tunidad única para exponer abiertamente sus acertados análisis a la luz de los hechos 
cotidianos y demostrar la eficacia de sus respuestas a los desastres que el capitalismo, 
hoy como hace dos siglos, provoca en nuestra clase social. Pero para ello el partido de 
vanguardia del proletariado, el PCE (m-l) tiene que ser la referencia política para las 
masas, a través de nuestro trabajo práctico cotidiano orientado por nuestra insupera-
ble base teórica.

Lenin, en su inmortal obra Qué Hacer, expuso que “sin teoría revolucionaria no 
hay movimiento revolucionario” mientras que el teórico por excelencia, Karl Marx, 
expuso antes que él que el objetivo revolucionario debe ser transformar el mundo más 
allá de su simple comprensión. La unión dialéctica de estos dos principios fundamen-
tales de nuestra doctrina nos conduce irremisiblemente hacia la aplicación práctica de 
la teoría revolucionaria para transformar el mundo, es decir, hacia la aplicación del 
marxismo-leninismo a nuestros actos como revolucionarios y revolucionarias.

No podemos olvidar que la práctica es la mejor escuela de cuadros que un partido 
puede tener. Sólo en la práctica se pulen los errores teóricos y se convierte la palabra en 
acto. Sólo en la práctica se muestra a la clase trabajadora donde está el partido que de-
fiende sus intereses. Sólo en la práctica, en definitiva, sale a la luz toda la justeza y todo 
el acierto de nuestra ideología. O como ya expresó el formidable Stalin en sus Fun-
damentos del Leninismo: “La teoría puede convertirse en una formidable fuerza del 
movimiento obrero si se elabora en indisoluble ligazón con la práctica revolucionaria, 
porque ella, y sólo ella, puede dar al movimiento seguridad, capacidad para orientarse 

y la comprensión de los vínculos internos entre los acontecimiento que se producen 
en torno nuestro; porque ella, y sólo ella, puede ayudar a la práctica a comprender, 
no sólo cómo se mueve y hacia dónde marchan las clases en el momento actual, sino 
también cómo deben moverse y hacia dónde deben marchar en un futuro próximo”

Esto es especialmente importante respecto a nuestra juventud. Nuestros futuros 
cuadros y responsables deben tener una visión estratégica y táctica amplia pero concisa 
de la realidad material y social en la que realizar su labor política, ya que solo así se es 
capaz de organizar una respuesta eficaz a las necesidades de nuestra clase, eligiendo de 
entre nuestro vasto arsenal teórico las armas que mejor resultado ofrezcan en determi-
nado momento y situación concretos. 

El PCE (m-l) como escuela de cuadros para la revolución debe ser capaz de orientar 
la labor práctica de su militancia y especialmente su juventud, aplicando una línea 
general de acción directa en plataformas, organizaciones, asociaciones y grupos de 
trabajo de campo, bien preexistentes o bien creados ex profeso, para abordar las di-
versas problemáticas que afectan al proletariado actual, interactuando con las masas 
para orientarlas desplegando una práctica basada en nuestra teoría; sólida, madura y 
sincera que habrá de destacar como el instrumento de emancipación social que siem-
pre ha sido, exponiendo las diferencias entre nuestros principios revolucionarios y 
la corriente general de electoralismo, oportunismo y economicismo ultraizquierdista 
que arrastra al proletariado hacia su derrota definitiva.

De la teoría a la práctica viene de página 1

viene de página 1

oportunismo”.

La otra cara de la moneda sería la de quien fue comu-
nista y se transforme en un abanderado del pragmatismo, 
del abandono de toda perspectiva revolucionaria y socia-
lista. Eso es oportunismo. Cuando se pierde de vista los 
objetivos estratégicos, o bien se abandonan, se cae en el 
mezquino “tacticismo”, tan presente en el revisionismo 

El izquierdista no está capacitado para realizar cam-
bio revolucionario alguno, porque su intolerancia doctri-
naria, que lo lleva a conducirse sólo con la estrategia pero 
sin ninguna táctica concreta, lo aísla del protagonista real 
del cambio que son los trabajadores. Y el oportunista 
también está incapacitado para dicho cambio, ya que ha 
renunciado conscientemente a dicha posibilidad. 

Las elecciones: un instrumento táctico

Las elecciones son una parte más de la táctica de los 
comunistas, en tanto que herramienta que nos ayuda 
avanzar hacia nuestros fines.

No olvidemos que la arena política institucional es un 
plano más donde se desarrolla la lucha de clases. Ahora 
bien, no debemos dejarnos deslumbrar por el parlamento 
y otras instituciones porque nos haría perder el norte de 
los objetivos estratégicos.

En España las inmensas movilizaciones que se desa-
rrollaron desde 2010 a 2014 y muy especialmente la ma-
nifestación del 22 de marzo de 2014 quedaron en agua de 
borrajas. Si ese movimiento popular hubiera tenido una 
expresión política y electoral, que es justo lo que se evitó 
con la promoción política y electoral del ciudadanismo, 
hubiera puesto contra las cuerdas al régimen y constitui-
do un salto de importante para su liquidación, abriendo 
una perspectiva de avance hacia la consolidación de la 
unidad popular. 

La representación institucional puede ayudar a la acu-
mulación de fuerzas, a la construcción de la unidad po-
pular. No puede entenderse sino como extensión y expre-
sión de dicho movimiento popular, plataforma desde la 
cual llevar sus demandas y acercarse a su cumplimiento; 
defender los intereses de clase que lo alientan; ligarse a las 
masas, movilizarlas y organizarlas.

Como dice Francisco Louça (Acción parlamentaria y 
luchas sociales: la experiencia del Bloque de Izquierda 
portugués, septiembre de 2018): “Las estrategias alterna-
tivas, como renunciar a competir por la representación, 
y por lo tanto el abandono de la política como la gente 
la entiende, han fracasado y siempre fracasarán. (…). Di-
señada (la representación institucional) como un instru-
mento de acumular fuerzas, es útil. Concebida como una 
forma de condicionamiento y pérdida de sentido crítico 
y alternativa social, fracasa”.

La participación, bien efectuada, con los objetivos 
estratégicos siempre presentes y que tomen cuerpo en 
la acción institucional, en los parlamentos nacionales y 
autonómicos, en las corporaciones locales, etc., ayudará 

al fortalecimiento y consolidación del movimiento y la 
unidad popular, a la consecución de sus reivindicaciones, 
dotará de unidad política y objetivos políticos generales, 
de fuerza, al movimiento popular. 

No obstante lo anterior, la experiencia de la actividad 
institucional nos alecciona sobre una serie de cuestiones 
o problemas que deberemos afrontar, entre los cuales es-
tán los siguientes:

Primero. La elección de los representantes adecuados. 
La persona o personas elegidas deben ser cuadros proba-
dos o compañeros con probada ligazón con las masas, 
capacidad de trabajo colectivo y disciplina. No ajustarse 
a este criterio podría resultar contraproducente.

Segundo. La tendencia, por la inercia institucional, a 
olvidar la estrategia revolucionaria y caer en la ilusión del 
reformismo, y su vástago, el institucionalismo;  a “resig-
narse a medidas muy limitadas en nombre de la defensa 
de las posiciones adquiridas; la negativa a criticar a las 
instituciones o su gestión en nombre de posibles acuer-
dos futuros; la idea de que la política supone avances a 
pequeños pasos; el temor a la opinión pública que lleva 
a no presentar una alternativa socialista que conduzca a 
otras formas institucionales; (…)” (F. Louça). 

Tercero. Falta de ligazón entre la representación po-
lítica y la organización obrera y popular. Tener poca o 
no suficiente fuerza organizada en los tajos, centros de 
enseñanza, sindicatos, etc.; no avanzar lo suficiente en el 
desarrollo del movimiento y organización popular, en la 
participación política de las masas y en el control de los 
representantes institucionales es, en la práctica, practicar 
el reformismo.

En este sentido, en su día la Internacional Comunista 
criticaba que la actividad institucional (municipal) de los 
comunistas llevaba el “sello del oportunismo”, que “Uno 
de los mayores defectos  (…) es su insuficiente ligazón 
con las tareas y consignas del partido, su aislamiento del 
trabajo de masas (…)”, que “Las reivindicaciones munici-
pales,…, son formuladas desde <<arriba>> (…)”. Y señala-
ba que contra dicho oportunismo es necesario la máxima 
participación y control de la política municipal por las 
masas trabajadoras, la máxima ligazón entre ellas y los 
concejales comunistas.

Cuarto. La necesidad de una organización con una 
buena formación y cohesión ideológica que evite que la 
dinámica institucional nos aleje de los principios y obje-
tivos estratégicos, abrazando el reformismo y dejando el 
terreno de la POLITICA para caer en el de la politiquería, 
en la política de salón. Por otro lado, una organización 
potente en el plano ideológico y bien estructurada garan-
tizará que haya un flujo continuo y eficaz de comunica-
ción entre organización y representante institucional y 
que éste sistemáticamente reciba las instrucciones preci-
sas por la organización para desarrollar su labor en sinto-
nía con nuestra estrategia.

A Vuelapluma
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demagógico, «Defiendo los intereses de España». Pre-
texto canallesco que lo pone a la altura de Aznar y re-
cuerda la letanía del bárbaro Trump «América first». 

*   *    *

«Aquel que todo lo aplaza no dejará nada conclui-
do ni perfecto.» (Demócrates)

“El problema 
de las 
nacionalidades 
en España” 

Este folleto es una reedición, 
casi cuarenta años después 
de la primera edición, sin 
que el tema haya perdido la 
menor actualidad. Antes al 
contrario, el paso de los años 
mantiene en primera línea 
de los problemas políticos 
e ideológicos esta cuestión 
sobre las nacionalidades y 
las naciones que conforman 
España.
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El 20 de febrero de 1933, en el Reichstag de Berlín, se produjo una reunión secreta, Hitler 
recibía a los máximos empresarios de Alemania, el resultado de aquella reunión fueron 
millonarias donaciones a las arcas del partido nazi, a cambio de participar en el pastel 
de los gastos bélicos que vendrían y explotar la mano de obra esclava de los campos de 
concentración, algunos de los industriales eran los dueños de Opel, Krupp, Siemens, IG 
Farben, Bayer, Telefunken, Agfa o Varta1. 

Esos nombres siguen existiendo y 
poseen inmensas fortunas, sus empresas, 
en 1933, auparon a un dictador fascista al 
poder, por sus únicos intereses económicos, 
qué les impide volver a hacerlo, de hecho lo 
están volviendo a hacer.

La crisis ha dejado al capitalismo 
muy tocado. En una metáfora, Warren 
Buffett decía que las crisis son como 
las mareas, cuando comienza a retirarse 
el agua, se ve quien estaba nadando 
desnudo; efectivamente, muchos bancos, 
aseguradoras, inmobiliarias y empresas 
estaban nadando desnudos, estaban 
estafando a sus clientes y accionistas, la 
crisis les ha dejado al descubierto, cada 
vez con menos margen de maniobra, 
más acuciados por las deudas y la falta 
de recursos, necesitan mano de obra más 
barata y gobiernos títere que implementen una legislación favorable.

Pero esta situación conlleva un reverso, la clase obrera se moviliza, frente a la explotación y 
la miseria, la reacción es inmediata, desde los pensionistas, que ven desaparecer lo que con tanto 
esfuerzo han conseguido, a los jóvenes; faltos de todo futuro, las clases populares se echan a la 
calle, las manifestaciones son constantes, las huelgas en las fábricas y universidades, la burguesía 
está acorralada por sus propios errores. Recordad como decía Marx: «La burguesía produce, ante 
todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente 
inevitables»2

El capitalismo hunde sus raíces para intentar lo imposible, perpetuarse, y en esa podredumbre 
del cadáver agonizante del sistema, entre los estertores y el olor nauseabundo, nace su último 
aliento: el fascismo.

Este engendro ya corre por nuestras calles, en Europa, en EEUU, e igual que hace 80 años 
los empresarios amamantan a la bestia con sus riquezas, a cambio de engrosan sus cuentas de 
resultados; baste un ejemplo, en septiembre de 2016, el petróleo tenía un precio medio de 43 
dólares, su mínimo en una década. El 9 de noviembre el fascista Donald Trump ganaba las 
elecciones de EEUU, actualmente el precio del petróleo supera actualmente los 75 dólares, un 
incremento del 75%

El partido nazi nació en 1920, en 1923 fue prohibido y Hitler encarcelado, en las elecciones 
federales de Alemania de 1928 consigue 12 diputados, un 2,63%; dos años después, en 1930, 
107 diputados con un 18,25%. En 1932 los nazis ya eran la primera fuerza política con 196 
diputados y más del 33% de los votos. Unos días antes, el 1 de noviembre de 1932, Goebbels 
escribía: «Carecemos de los recursos para llevar a cabo una gran campaña. Muchos círculos 
burgueses se han asustado por nuestra participación en la huelga. Incluso muchos de nuestros 
camaradas están empezando a tener dudas»3

En enero de 1933, Hitler es nombrado canciller y en marzo se realizarían las últimas 
elecciones. El partido nazi obtuvo más del 43% de los votos y 288 diputados, la reunión secreta 
con los empresarios alemanes había tenido lugar en febrero de ese año.

La conclusión es obvia. Si un partido racista, antisemita, fundamentado en las bandas de 
matones de las SA, podía pasar en cinco años de ser una fuerza marginal al poder, fue gracias 
al dinero que abundantemente manaba hacia sus arcas, pero el verdadero objetivo de estos 
magnates no era solamente poner a un títere en el gobierno que les proporcionase suculentos 
negocios, sino parar a los comunistas. Había que frenar una posible revolución en Alemania. Por 
ejemplo, Hitler diseña su bandera de color rojo, para confundir a las masas, por su similitud con 
las banderas rojas proletarias, tal y como escribe el propio Hitler en su libro Mi Lucha, y en 1933, 
el Partido Comunista Alemán quedaba prohibido, sus dirigentes serían los primeros asesinados 
en los nuevos campos de concentración.

Actualmente la historia se está repitiendo trágicamente, ante el temor a las clases populares, 
las grandes empresas financian la propagación y encumbramiento de los grupos y 

1  Vuillard, Éric «El orden del día», Tusquets, 2018, premio Goncourt 2017
2 Marx, K. y Engels, F «Manifiesto del Partido Comunista»
3 Heiden, Konrad; Manheim, Ralph. «XVIII». Der Fuehrer; Hitler’s rise to power (Der Fuehrer; Ascenso de Hitler al poder). 
Digital General Collection: Houghton Mifflin Company. p. 172.(en inglés)

El fascismo y la economía

J. Anero
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Campos de 
concentración de 
japoneses, el lado 
oscuro de EE.UU. 
en la II Guerra 
Mundial

Marcial Tardón

La pugna de ideas es esencial si queremos hacer avanzar el pensamiento 
de la gente. Durante la primera mitad del siglo XX, esta pugna estuvo igua-
lada, es más, la izquierda en determinados periodos logró la hegemonía. 
Pero a raíz de la caída del Muro de Berlín y la claudicación de buena parte 
de la “gauche divine” y las variadas desviaciones ideológicas del pensa-
miento marxista, desertando al campo del poder económico y político 
capitalista, condujo a la tendencia liberal a una supremacía en todos los 
ámbitos. La misma se presenta como el paradigma de la libertad y la igual-
dad. Cuando debemos decir con toda rotundidad que esto no es cierto. 
Por ello debemos empezar a desmotar este andamiaje de falsos mitos. Para 
ello me gustaría presentar un episodio poco conocido de la historiografía 
occidental, la persecución del pueblo japonés durante la Segunda Guerra 
Mundial, en el paraíso de las libertades. 

Las terribles imágenes de familias de inmigrantes separadas en la fron-
tera con México han devuelto a la actualidad un oscuro trauma de Estados 
Unidos: el de los campos de concentración instalados en el país durante 
la Segunda Guerra Mundial para recluir a miles de personas de origen 
japonés.

Alrededor de 120.000 personas con ascendencia nipona que residían en 
la costa oeste de Estados Unidos fueron encerradas desde 1942 a 1945 en 
barracas y en condiciones deplorables en uno de los episodios más graves 
de violación de los derechos civiles de la historia de este país.

Pero el odio contra la colectividad nipona no comenzó exclusivamente 
tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, que desencade-
naría la entrada de Estados Unidos en el conflicto bélico mundial. El ra-
cismo en EE.UU. contra la comunidad japonesa no brotó de repente con 
la Segunda Guerra Mundial, puesto que la costa oeste tenía un extenso y 
conocido historial de agresiones y desprecios no solo a los nipones sino 
también a otras comunidades asiáticas como la china. Pero a partir de esa 
fecha lo hizo de forma oficial al emitirse la orden ejecutiva 9066 que fue 
firmada por el presidente Franklin D. Roosevelt el 19 de febrero de 1942 
y, básicamente, preparó el camino para que todas las personas con ascen-
dencia japonesa fueran expulsadas, sacadas por la fuerza y encarceladas.

Así se delimitó una zona militar que recorría la costa del Pacífico des-
de el estado de Washington a California y que también incluía partes de 
Arizona, un territorio en el que no podría quedarse ningún ciudadano de 
origen nipón.

Esto incluyó a hombres, mujeres y niños. Y dos tercios de ellos eran 
ciudadanos estadounidenses, nacidos en EE.UU. El otro tercio era ‘issei’, 
la primera generación de inmigrantes japoneses, que no podían convertir-
se en ciudadanos naturalizados.

La orden ejecutiva establecía que aquellos que tuvieran ascendencia 
japonesa debían presentarse ante los autoridades para ser trasladados a 
centros temporales de detención y, posteriormente, a campos de concen-
tración.

Finalmente fueron diez los campos de concentración que se levantaron 
en zonas remotas de California y Arizona, pero también en estados muy 
alejados del Pacífico como Arkansas, Colorado o Wyoming.

Vallas y alambres de espino, barracas abarrotadas para va- (pasa a página 5)
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remos la unidad de principio subyacente a la política nacional de 
los bolcheviques en sus diferentes fases. Permítasenos, pues, repasar 
algunas ideas de su obra más conocida al respecto como punto de 
partida, para desarrollar el tema en entregas posteriores.

Desde sus primeras investigaciones, Stalin mostró gran interés 
por el desarrollo de la cuestión nacional en el Imperio austro-hún-
garo, que siguió con atención antes, durante y después de la Primera 
Guerra Mundial. Ya en El marxismo y la cuestión nacional (1913), 
rebatió la posición de los “austromarxistas”, que desligaban la re-
solución de la cuestión nacional del problema del poder político. 
La política nacional de los socialistas austríacos se resumía, desde 
1899, en la «autonomía cultural-nacional», que se concedería a las 
nacionalidades independientemente del territorio en que estuvieran 
asentadas, y cuyas instituciones se consagrarían exclusivamente a los 
asuntos culturales.

Dada la importancia que los socialdemócratas austríacos con-
cedían al «principio nacional», obviando la lucha de clases en el 
interior de las nacionalidades, Stalin consideraba que su programa 
constituía «una sutil variedad del nacionalismo» y que tendía no 
sólo a separar (y enfrentar) a las naciones, sino también a desunir 
al movimiento obrero, como de hecho ya estaba sucediendo en las 
tierras del imperio Habsburgo.

Frente a quienes, en Rusia, propugnaban la importación del pro-
grama de la socialdemocracia austríaca, Stalin señaló la cuestión 
de principio de que la autodeterminación significa el derecho de 
las naciones a la separación. Pero, además, la ligó a la lucha por la 
democracia, al cambio revolucionario, particularmente en Rusia, a 
diferencia del reformismo y el parlamentarismo austríacos. En Ru-
sia, al ser la cuestión agraria el eje de la vida política, las libertades 
nacionales se hallaban vinculadas «a la destrucción de los restos feu-
dales, es decir, a la democratización del país», y sólo en democracia 
podría hacerse efectiva la igualdad de los derechos nacionales (len-
gua, escuelas, libertad de conciencia, etc.), el fin de la represión za-
rista y la desaparición de los privilegios para la nación dominante.

Por otra parte, en una situación tan abigarrada como la del Cáu-
caso, con grados de desarrollo cultural de lo más diverso entre los 
distintos pueblos, la solución de la «autonomía cultural-nacional» 
resultaría del todo insuficiente y un absurdo.

«La cuestión nacional del Cáucaso sólo puede resolverse 
en el sentido de llevar a las naciones y pueblos rezagados 
al cauce común de una cultura superior. Sólo esta solución 
puede ser progresiva y aceptable para la socialdemocracia.»

He aquí, pues, un doble aspecto importante para el desarrollo 
posterior de la política soviética hacia las nacionalidades. Por un 
lado, la necesidad de organizar la autonomía sobre la base del te-
rritorio, no de las naciones en toda su dispersión; y, por otro, la 
necesidad de promover el desarrollo cultural de los pueblos, con 
el objetivo final de conseguir su unión. Pero para lograr tal avance 
cultural es necesario promover el material, y tanto uno como otro 
requieren de una autonomía que vaya más allá de los aspectos me-
ramente culturales. Por otra parte, semejante modelo, en una situa-
ción de democracia, rompería las barreras nacionales, agrupando 
a la población «para abrir el camino a un deslindamiento de otro 
género, al deslindamiento por clases». La respuesta bolchevique a 
la cuestión nacional sería, por tanto, la autonomía territorial, no 
nacional; y política, no cultural. La evolución posterior del Imperio 
austrohúngaro corroboraría este planteamiento, y estaría aún pre-
sente en las tesis bolcheviques años después de Octubre.

Otro factor que planeó durante muchos años sobre las posicio-
nes bolcheviques fue la situación en Oriente. En 1913, Stalin ape-
nas hace referencia a ello, contentándose con señalar que «Rusia se 
encuentra enclavada entre Europa y Asia, entre Austria y China. El 
crecimiento de la democracia en Asia es inevitable». Sin embargo, 
durante la guerra civil esta idea se haría recurrente tanto en su plan-
teamiento teórico de la cuestión nacional como a la hora de orga-
nizar los territorios autónomos en la periferia de Rusia. En 1918, 
ante los tártaros y bashkires, Stalin afirma, como deber sagrado del 
Poder Soviético, el apoyo al «movimiento de liberación de las masas 
oprimidas y explotadas de los pueblos de Oriente y, ante todo, del 
Oriente musulmán, el más desamparado». La cuestión nacional se 
vinculaba a la lucha contra el imperialismo.

Concluiremos esta primera parte destacando, ante todo, el carác-
ter históricamente determinado de la posición de los bolcheviques 
y la necesidad de analizar los factores interiores y exteriores que 
condicionan el problema. Por ello, no se puede desprender mecáni-
camente, de texto alguno, una política concreta sobre las nacionali-
dades válida para todo tiempo y lugar. Como señaló Stalin, «condi-
ciones históricas concretas como punto de partida y planteamiento 
dialéctico de la cuestión como el único planteamiento acertado: ésa 
es la clave para la solución del problema nacional».

La cuestión nacional en la URSS de Stalin (I)
viene de página 1

partidos fascistas. 
En nuestro país, la situación es especialmente grave, la dictadura fascista ha durado hasta escasos 

cuarenta años y sus herederos siguen aferrados al poder y a los consejos de dirección de las empresas, 
las pruebas son evidentes, el giro desde la toma de poder de Pablo Casado en el PP hacia la derecha más 
rancia, la represión en las calles, los insistentes golpes a la democracia como en Cataluña, Alsasua,  la 
continua corrupción institucional, la depauperización de grandes sectores de la población agobiados 
por la falta de trabajo, sin  ayudas sociales y bajo el yugo de impuestos y precios abusivos de los bienes 
indispensables, como el alquiler o la electricidad.

La Historia nos enseña que el abismo está delante de nosotros, estamos a un paso de caer en él, las 
hordas fascistas vuelven a campar por las calles alemanas, están en el gobierno de Austria y Hungría, 
son la segunda fuerza en la libérrima Francia, no podemos esperar más, es el momento de organizarse, 
de sumar fuerzas, antes de que el Ogro crezca aún más y nos arrastre de nuevo a la barbarie, la miseria, 
el hambre y la guerra.

No podemos mirar a otro lado, porque al final la bestia nos atrapara a todos, recordemos este poema, 
perteneciente supuestamente a una creación de Bertolt Brecht, cuando en realidad su autor parece haber 
sido Martin Niemoeller, pastor luterano alemán. La cita auténtica, originalmente parte de un sermón en 
la Semana Santa de 1946 en Kaiserslautern, Alemania y dice así:: 

«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio,  
porque yo no era comunista,  
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,  
guardé silencio,  
porque yo no era socialdemócrata  
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,  
no protesté,  
porque yo no era sindicalista,  
Cuando vinieron a buscar a los judíos,  
no pronuncié palabra,  
porque yo no era judío,  
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí,  
no había nadie más que pudiera protestar.»

El fascismo y la economÍa
viene de página 3
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Los lobos con piel de cordero

“Estar contra el fascismo sin estar contra el 
capitalismo, rebelarse contra la barbarie 
que nace de la barbarie, equivale a recla-
mar una parte del ternero y oponerse a 
sacrificarlo.” (Bertolt Bretch)

Pasaron, y ahora pagamos las con-
secuencias. Al igual que el auge fascista 
original surgió en un contexto de gue-
rras imperialistas y graves crisis econó-
micas de alcance mundial, hoy no dista 
tanto de entonces.

En 2007/08 vimos como el ciclo de 
producción capitalista terminaba su 
etapa de sobreproducción (sobreproduc-
ción inmobiliaria, en este caso) y daba 
paso al período de estancamiento eco-
nómico (crisis). Millones de trabajadores 
sufrieron el desempleo, el incremento 
de la pobreza, migraciones forzadas... Es 
en ese contexto de depresión e incerti-
dumbre en el que el fascismo aprovecha 
para subyugar a la clase trabajadora y 
adjudicarse el discurso de ‘salvador’ de 
las masas y denunciante del régimen; lo 
hizo entonces y lo está repitiendo aho-
ra. Por si esto fuera poco, el conflicto 
económico internacional nos deja un pa-
norama desolador. Los bloques imperia-
listas (EEUU, China y Rusia) están cada 
vez más definidos e inician una guerra 
arancelaria por la defensa del producto 
nacional. Todo apunta a que el fascismo 
contará con condiciones materiales más 
favorables para que cuaje su discurso en 
los años venideros. Unido a estas crisis, 
pasadas y futuras, no podemos pasar por 
alto un factor importantísimo que nos 
afecta en la actualidad tanto económi-
ca como culturalmente. La crisis de los 
refugiados ha originado dos corrientes 
opuestas, aunque sin salirse ninguna del 
mismo plano económico e igualmente 
usuarias del populismo: a un lado el 
reformismo izquierdista, que apega y se 
basa en la pedagogía cristiana y el bue-
nismo como soluciones, sin profundizar 
en las raíces del problema; al otro lado, 
los movimientos alt-right fascistoides, 
armados con un discurso chovinista y 
con la tajante “solución” de cierre de 
fronteras o deportaciones.

Este escenario de continuas crisis ca-
pitalistas, pasadas, presentes y futuras, 
está generando una ruptura de las polí-
ticas binarias tal y como las conocemos: 
la demagogia de los políticos liberales les 
lleva a adoptar posturas ideológicas que 
parecían implanteables (lo vemos clara-
mente en el vaquero Trump), pero que se 
las ingenian para vincularlas con dichas 
crisis mediante la indignación popular. 
En este proceso ha tenido mucho que ver 
el desarrollo de Internet, el cual supuso 
una “revolución” de las formas de propa-
ganda de la clase capitalista, gracias a la 
facilidad y “libertad” de comunicación 
entre millones de individuos por todo 
el planeta, y ahora la hegemonía cultu-
ral yanki llega a las casas en segundos, y 
en ocasiones hasta disfrazada de humor 
(el cual, sobra decir, está prohibido cues-
tionar). Muchas veces Internet es como 
un pozo de residualidad del que surgen 
monstruos ideológicos: la ideología mo-
ralista posmoderna, transmitida por la 
izquierda reformista, ha conseguido re-

forzar posiciones antagónicas a ésta, po-
siciones que irónicamente no son sino 
reflejo de la ideología discriminatoria 
dominante (racismo, misoginia, LGTB-
fobia, etc). Esta contradicción entre la 
moralidad posmoderna y la ideología 
dominante, ahora disfrazada de “políti-
camente incorrecta”, es la que provoca 
que los “políticamente incorrectos” pre-
fieran el anonimato que les da Internet 
y se aglutinen en foros y comunidades 
tóxicas de corte ultraderechista para ex-
presarse (no hay más que darse un paseo 
por 4chan, Forocoches, etc). El fascismo 
entra aquí dando la razón al discurso de 
los “incorrectos”, tentándoles con que 
no deben tener miedo de exponer su dis-
curso discriminatorio públicamente, y 
así es como recluta más adeptos. El creci-
miento que está experimentando el pseu-
dofascista VOX en España, por ejemplo, 
no se puede explicar sin lo previamente 
descrito.

Pero nosotros somos antifascistas, 
y se requiere que hagamos autocrítica. 
Habiendo generado la crisis de 2007/08 
un período de movilizaciones sin pre-
cedentes en el siglo XXI (Occupy Wall 
Street en EEUU, YoSoy132 en México, 
Nuit Debout en Francia...), que en Es-
paña se vio con el 15-M, no tardó la 
socialdemocracia en pegar la puñalada 
trapera. Aquí vimos como los pseudoin-
telectuales de PODEMOS aprovecharon 
rápidamente el movimiento Indignado 
para vender humo, desmovilizando así 
la lucha popular a cambio de rejuvene-
cer el parlamentarismo burgués español, 
abriendo así grietas en la muralla de la 
izquierda potencialmente revoluciona-
ria y sumiéndola en la desorganización. 
Hoy en día, PODEMOS está perfecta-
mente integrado en el juego de tronos 
partidista, y esto ha llevado a la descon-
fianza de las masas populares. Tal recelo 
supone un aumento del apoliticismo, 
aún más desorganización, consiguiendo 
una ridiculización de la política y una 
mayor vulnerabilidad de las masas a ser 
engañadas por la ultraderecha. Mención 
aparte merece el transversalismo posmo-
derno, que pretendió aniquilar la condi-
ción de sujeto revolucionario que tenía 
(¡y tiene!) el proletariado. La tendencias 
posmodernas cada vez más y más ridí-
culas son presa fácil para el neoliberalis-
mo, que las utiliza para dividir a nuestra 
clase; y nuestra clase dividida significa 
ponernos en bandeja de plata al fascis-
mo. Todo esto podría haberse prevenido 
con un movimiento comunista interna-
cional fuerte, pero ya sabemos la culpa-
bilidad de los revisionistas jruschovistas, 
en España representados por 

Luis Sánchez, Carlos Jesús y Clemen Ashton (JCE(m-l) de Madrid)

(pasa a página 6)

rias familias sin ningún tipo de intimidad o privacidad, vigilancia constante con 
oficiales armados en torres y extremas condiciones climatológicas, ya que los campos 
se construyeron con materiales deficientes a menudo en zonas desérticas, componían 
el día a día de los recluidos.

Pero los largos tentáculos de Estados Unidos no solo se limitaron a los ciudadanos 
de su propia nación sino que en su afán represivo  concertó acuerdos con casi todos 
los países de Latinoamérica (salvo con Argentina, Paraguay y Chile), para que estos 
aplicaran sus propios programas de internamiento o enviaran a sus ciudadanos de 
origen japonés a los campos de Estados Unidos y Panamá. Algunas de estas personas 
tan sólo eran descendientes de japoneses y nunca habían estado en Japón. Los acuer-
dos afectaron a 2264 personas del Perú  que representaban el 10% de su población ja-
ponesa en territorio peruano. También en menor número fueron enviados japoneses 

de países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá y Venezuela. 
Fueron trasladados inicialmente a los campos de concentración de EE.UU. y Panamá, 
y de allí unos 860 fueron enviados a Japón como parte de un intercambio. Al finali-
zar la guerra, 900 fueron deportados al Japón, 360 fueron objeto de órdenes condicio-
nales de deportación, 300 permanecieron en los Estados Unidos y 200 regresaron a 
países de América Latina. Sólo unos 79, de los más de dos mil ciudadanos peruanos, 
recibieron autorización para regresar al Perú.   

El final de la Segunda Guerra Mundial dio pie a que se cerraran los campos, 
pero los problemas continuaron para las personas de origen japonés que, ya fuera 
de la costa Oeste (donde algunos regresaron pese a que las autoridades les pidieron 
lo contrario) o en ciudades muy apartadas de su hogar como Chicago, continuaron 
enfrentando actitudes racistas durante años.

Familias rotas, algunas de ellas para siempre, y la pérdida de numerosos negocios 
y de tierras fueron el resultado de tres años de infame encierro de una población 
japonesa-estadounidense que, hasta 1988, no recibió una disculpa oficial por parte de 
la Casa Blanca, en ese momento dirigida por Ronald Reagan.

Campos de concentración de japoneses, el lado oscuro de EE.UU. 
en la II Guerra Mundial

viene de página 3
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Carrillo, en dicha debilidad.
Pero no por todo lo anterior debe-

mos ignorar ni menospreciar los mo-
vimientos transversales, sino que los 
comunistas debemos trabajar en su in-
terior, llegar a su núcleo, y darles la cos-
movisión marxista, en búsqueda de esa 
unidad contra el yugo neoliberal. Desde 
la JCE(m-l) consideramos la llamada a la 
unidad, el retomar contacto con las ma-
sas, y el desenmascarar a la socialdemo-
cracia y al revisionismo, nuestras tareas 
prioritarias para avanzar en la batalla 
contra el monstruo fascista creciente. La 
necesidad de un frente popular es cada 
vez más notoria, y actos que llevamos a 
cabo como la manifestación del 9 de Oc-
tubre en Valencia, que gracias a alianzas 
que forjamos con otras organizaciones 
logró alcanzar cerca de 15000 personas 
frente a los apenas 300 que supusieron 
los fascistas, nos hacen crecer y nos acer-
ca más a ello, a ese ansiado frente.

Tal cual les vencimos entonces, les 
venceremos ahora.

“Organizar el Frente Único de lu-
cha en forma permanente y con ca-
rácter nacional, para dar batalla a la 
contrarrevolución; ¡tal es el anhelo 
de las masas trabajadoras!” (José Díaz)

Los lobos con piel de cordero

viene de página 5

V.I. LENIN: «SOBRE LA CULTURA NACIONAL» (Extractos)

El programa nacional de la democracia obrera exige: ningún privilegio para cualquier nación o idioma; solución absolutamente libre y democrática del 
problema de la autodeterminación política de las naciones, es decir, de su separación como Estado.

[…] el nacionalismo liberal-burgués lleva la mayor corrupción a los medios 
obreros y ocasiona un enorme perjuicio a la causa de la libertad y a la lucha de la 
clase proletaria. Y esto es tanto más peligroso por cuanto la tendencia burguesa 
(y feudal-burguesa) se encubre con la consigna de «cultura nacional»

[…]  La consigna de cultura nacional es una superchería burguesa (y a menudo 
también ultrareaccionaria y clerical). Nuestra cultura es la cultura internacional 
de la democracia y del movimiento obrero mundial. […]En cada cultura nacional 
existen, aunque no estén desarrollados, elementos de cultura democrática y 
socialista, pues en cada nación hay una masas trabajadora y explotada, cuyas 
condiciones de vida engendran inevitablemente una ideología democrática y 
socialista. Pero en cada nación existe asimismo una cultura burguesa (y, además, 
en la mayoría de los casos, ultrarreacionaria y clerical) y no solamente en forma 
de «elementos» sino como cultura dominante.

[…]Al lanzar la consigna de «cultura internacional de la democracia y del 
movimiento obrero mundial» tomamos de cada cultura nacional sólo sus 
elementos democráticos y socialistas, y los tomamos única y exclusivamente en 
oposición a la cultura burguesa al nacionalismo burgués de cada nación. Ningún 
demócrata, y con mayor razón ningún marxista niega la igualdad de derechos 
o la necesidad de polemizar en el idioma propio con la burguesía «propia» y 
de propagar las ideas anticlericales o anti burguesas entre los campesinos y los 
pequeños burgueses «propios». […]La cultura nacional de la burguesía es un 
hecho (con la particularidad, repito, de que la burguesía se confabula en todas 
partes con los terratenientes y los curas). 

Quien quiera servir al proletariado deberá unir a los obreros de todas las 
naciones, luchando invariablemente contra el nacionalismo burgués, tanto contra 
el «propio» como contra el ajeno.
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por el FMI, elevó las tasas de interés referencial para –se-
gún él¬– combatir la inflación y garantizar confianza a 
los mercados y a los inversores; en el 2005 canceló toda 
la deuda con el FMI.  El aumento de la demanda mun-
dial de materias primas alentó la economía brasilera, 
como ocurrió también en otros países, como el nues-
tro, elevando los índices de crecimiento económico y, 
con ello, el prestigio de quienes llevaban a Brasil a una 
situación que durante muchos años ha sido el sueño 
de la gran burguesía: convertirle en una de las mayores 
economías del planeta.

En las elecciones de 2014, Rousseff advirtió que su 
contrincante, Aécio Neves, tenía la intención de aplicar 
un «plan de ajuste neoliberal» si ganaba la presidencia. 
Y el ajuste vino, pero por acción de las misma Rousseff. 
Se rodeó de un gabinete con gente de clara orientación 
de derecha, como Joaquim Levy en el ministerio de Ha-
cienda, que fue ya funcionario de Lula y, antes, del FMI. 
Popularmente le conocían como Manos de Tijera por 
su fascinación por recortar el gasto público; también 
estuvo allí, Katia Abreu, «Miss Deforestación», en el mi-
nisterio de Agricultura.

Vinieron los recortes en inversiones públicas, gas-
to estatal (incluido partidas en educación y salud); se 
endurecieron las condiciones del crédito; se devaluó el 
real, lo que significó una reducción del salario.

Y vino la crisis política por los escándalos de co-
rrupción y el descenso en los índices de crecimiento 
económico. Llegó la recesión… y los problemas sociales 
se agudizaron. Cuando Dilma fue desalojada de la pre-
sidencia había 12 millones de desocupados; la tasa de 
desempleo creció de 6,55% en 2014 a 11,2% en 2016; la 

deuda pública representaba el 78,4% del Producto In-
terno Bruto, misma que cuando Rousseff llegó a la pre-
sidencia era del 56%. Destituida Dilma, asume Michel 
Temer, su vicepresidente, y llevó al país a una situación 
aún más compleja.

Cómo no va a existir un resentimiento de la pobla-
ción con el PT si éste ha jugado con su confianza, con 

sus expectativas, con sus anhelos de cambio; si al cabo 
de años queda en evidencia que la ética política del PT 
no difiere de la ética burguesa. Por eso los resultados de 
Fernando Haddad, por eso Dilma Rousseff no pudo 
ganar el escaño para el Senado, ni el candidato del PT 
en Sao Paulo y pierden en los estados más importantes.

Ese es uno de los componentes de este fenómeno 
político, otro u otros tienen que ver con la acción de las 
fuerzas de la derecha. Éstas probaron con una y otra fi-
gura en los procesos presidenciales anteriores, pero aho-
ra tienen éxito con un personaje que, a pesar de querer 
presentarlo como un outsider, en realidad se trata un 

político que ha cumplido varios períodos en la Cámara 
de Diputados.

Racista, xenófobo, misógino, machista, ultraconser-
vador… fascista. Así ha sido identificado Bolsonaro y su 
equipo más cercano, constituido por apologistas de la 
sanguinaria dictadura militar (1964-1985) que reprimió, 
asesinó, torturó y desapareció a miles de brasileros. Él 
mismo no tuvo empacho alguno, en 1993, a decir desde 
el podio de la Cámara de Diputados: «¡Sí, estoy a favor 
de una dictadura!», en defensa de ese régimen militar, y 
«¡Nunca resolveremos los graves problemas nacionales 
con esta democracia irresponsable!». Su ultra conserva-
durismo ha llevado a la BBC News calificarlo como 
más de derecha que Trump.

Defensor abierto de los sectores más acomodados, 
del gran capital, de la mano dura contra el pueblo; sin 
embargo entre sus electores también están campesinos 
empobrecidos, afrodescendientes que viven en los ba-
rrios pobres, mujeres y no únicamente de sectores aco-
modados o medios, jóvenes… La enorme ofensiva que 
no inició con el período electoral, sino que viene desde 
hace mucho tiempo dio su efecto. Invirtieron millones 
en propaganda para engañar a la gente. Entre sus ar-
mas están las fake news ¬—recurso utilizado también por 
Trump en los EEUU¬— que se propagaron profusamente 
en redes sociales, claro está, también con una millonaria 
inversión.

En Brasil sale airosa una campaña sucia, que ha lle-
vado a pensar a muchos que «es preferible un presiden-
te homofóbico o racista a uno que sea ladrón». En la 
misma lógica de pensamiento, aquí hemos escuchado 
que «con tal que haga obra, no importa que se robe la 
plata» ¿Paradojas de la vida? No. Simple y dolorosamen-
te es una expresión de la manipulación política que los 
grupos de poder ejercen sobre pueblo, aprovechando los 
límites de su consciencia política.

Los dueños del capital han iniciado sus festejos. Al 
día siguiente de las votaciones el mercado brasileño su-
bía, en su principal índice, un 3,85%. En Wall Street 
también están contentos, Fernando Losada, analista de 
la firma Alliance Bernstein (firma global de gestión de 
activos) señala que la satisfacción de Wall Street se debe 
al equipo económico del candidato del PSL, liderado 

por Paulo Guedes, un economista netamente liberal 
graduado en la Universidad de Chicago y «muy aprecia-
do en el mundo financiero». «El mercado anticipa que 
Guedes será el garante de la conducción económica», se-
ñaló Losada a Infobae. Siobhan Morden, estratega para 
América Latina de Nomura Securities (holding finan-
ciero japonés) asegura que «hay una alta probabilidad 
de que avance con una reforma del sistema previsional 
de Brasil».

Declaraciones como estas abundan, muestran cómo 
los grandes capitalistas en Brasil y a nivel mundial se 
frotan las manos ante un eventual triunfo de la ultrade-
recha. Si ellos están contentos ya sabemos que las amar-
guras las cargarán los trabajadores y el pueblo.

El escenario se torna aún más complejo. Con la po-
larización política existente, no es difícil prever que, 
con cualquiera que sea el resultado de la segunda vuelta, 
se abrirá un nuevo momento de la ya existente crisis 
política.

Por ahora, las fuerzas progresistas, el movimiento 
popular tienen la responsabilidad de encontrar los me-
canismos para frenar a la ultraderecha.

Brasil: Frenar a la ultraderecha
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Brasil: Frenar a la 
ultraderecha

La atención política ahora se centra en Brasil. Los 
resultados de las elecciones del pasado 7 de octubre han 
atizado el interés por entender qué ocurre en ese país y 
que sucederá luego del 28 de octubre, cuando se cumpla 
la segunda vuelta electoral.

Se preveía en esta primera ronda el triunfo de Jair 
Bolsonaro del Partido Social Liberal; pero ningún estu-
dio estimaba que llegue a ese 46% de la votación, muy 
cercano a “meterse” la presidencia en primera vuelta. 
La situación es tan compleja que la suma de los votos 
obtenidos por las tres candidaturas que se encuentran 
detrás apenas superan al ganador con algunas décimas.

La mutación de mapa electoral brasilero es evidente 
desde 2002 —cuando Lula da Silva gana por primera 
vez la presidencia— hasta estas elecciones. El PT ha sido 
desplazado de varios estados, pero mantiene el noreste 
como su granero de votos. Hasta ahora.

¿Qué ocurre en el pueblo brasilero para que vote 
como lo ha hecho? Bastante material tienen los analis-
tas para ensayar interpretaciones y conclusiones. Y para 
muchas especulaciones también.

El pueblo ha dado una respuesta a lo que ha vivido 
en los últimos años y eso nos lleva a pensar en el grado 
de responsabilidad del PT en lo ocurrido. Quienes en 
el curso de los últimos años abandonaron al partido 
de Lula lo hicieron, entre los diversos motivos que se 

pueden asumir, por frustración y desencanto. Los an-
teriores procesos electorales (de gobernadores y munici-

pios) prendieron las alertas de lo que estaba ocurriendo, 
inclusive antes de que surjan las acusaciones de corrup-
ción contra Lula y otros dirigentes petistas.

De las elecciones municipales de 2016 salieron como 
los grandes perdedores, tendencia que se manifestó ya 
en 2014 cuando Dilma Rousseff ganó en segunda vuelta 
con estrecho margen, pero desacumulando en sectores 
que eran sus bastiones, como algunos centros industria-
les.

Los escándalos de corrupción como el caso “Lava 
Jato” —Brasil no podía ser la excepción en los denomi-
nados gobiernos progresistas— aceleraron el menoscabo 
de confianza de la población frente a un gobierno que, 
desde sus primeros años, habló mucho de los trabajado-
res y el pueblo pero gobernaba junto a los empresarios 
y para beneficio de éstos. Todos los vicepresidentes de la 
República que llegaron con el PT han estado vinculados 
a los grupos empresariales y financieros.

No existe la intención de ocultar la gestión cum-
plida por Lula en el ámbito social, que aseguraron los 
réditos políticos que se mostraron hasta las elecciones 
de 2012, pero no es menos cierto que el PT gobernó 
guiándose por las fórmulas impuestas por el Fondo 
Monetario Internacional.

En su primer gobierno, Lula aplicó la política de 
superávits fiscales por encima de lo exigido 

por Guido Proaño A.

Francia:

Frente al incremento de la tensión interimperialistas, desarrollemos el 
internacionalismo

(Con este título, los cámaradas del PCOF han publicado en su órgano central «La Forge», del mes de octubre, un interesante artículo del que reproducimos 
extractos.)

[…] El aumento de la tensión entre potencias 
imperialistas, ya sean económicos, políticas, di-
plomáticas o militares, es. un hecho incontesta-
ble. Son los pueblos los que sufren las consecuen-
cias, mediante las guerras que arrasan el Próximo 

Oriente, África, la destrucción económica y el 
medio ambiente, las migraciones provocadas, el 
aumento de los presupuestos de guerra, y la re-
ducción de los sociales, es una lacra común a 
todos los Estados Imperialistas y capitalistas. Y 
también lo es para todos los pueblos que aspi-
ran a vivir en paz. Empero, una aspiración por 
muy fuerte que sea, es insuficiente e inoperante 
si no se traduce en combates, en luchas, en mo-
vimientos solidarios, que movilicen a las capas 
populares, al movimiento obrero y sindical, a la 
Juventud, las mujeres….

Frente a la agresividad del imperialismo esta-

dounidense, a sus guerras y amenazas de guerra, 
se puede caer en desear un «equilibrio» contra 
esa agresividad, como la Rusia de Putin. Algu-
nos proponen soluciones «alternativas», como 
una Europa dotada de los medios militares de 

una gran potencia. Otros imaginan 
un «eje» entre Europa, Rusia, Chi-
na, Irán contra Estados Unidos y 
sus más fieles aliados como Arabia 
Saudí e Israel. Mas eso significa 
olvidar que parta utilizar las con-
tradicciones entre las potencias im-
perialistas a favor de los pueblos, 
es necesario disponer de medios, 
como los tenía la URSS, un Estado 
socialista, poderosos, pero tales me-
dios no existen hoy.

La única fuerza en la que pode-
mos y debemos apoyarnos, es la de los trabajado-
res y de los pueblos que luchan contra el sistema 
capitalista-imperialista, empezando contra su 
propio imperialismo y que se nieguan a ir bajo 
la bandera del imperialismo y su ideología nacio-
nalista. Es el internacionalismo, la solidaridad y 
el apoyo a los trabajadores y a los pueblos que 
luchan por sus derechos, contra la política de sú-
per explotación y el reforzamiento del saqueo y 
expoliación de sus riquezas. Es una política que 
toma cada día una dimensión mayor ligada di-
rectamente con la agudización de las contradic-
ciones entre los imperialistas.


