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REVOLUCION
de OCTUBRE
"La Revolución no se hace, se organiza" (Lenin)

Tras las jornadas de julio, el odio de-
mostrado por la burguesía y los sectores re-
accionarios del ejército hacia los bolchevi-
ques, la persecución por parte del gobierno 
“socialista” y, finalmente, el putsch de Kor-
nílov fueron poniendo de manifiesto, cada 
vez más claramente, la deriva bonapartista 
del nuevo régimen: ya fuera con un militar, 
o con el propio primer ministro Kerens-
ky, no faltaban los candidatos a dictador, 
como reflejó genialmente Eisenstein en su 
película Octubre. 

Lenin ya había señalado, al analizar la 
situación política en el país tras aquellas 
jornadas, que «la lucha de clases entre la 
burguesía y el proletariado se ha exacer-
bado hasta límites extremos: […] el país 
estuvo a un paso de la guerra civil». La 
desconfianza de los bolcheviques hacia el 
Gobierno era extrema (y justificada), por lo 
que el VI Congreso (celebrado entre finales 
de julio y principios de agosto) se negó a 
entregar a Lenin a las autoridades, como 
exigía el Gobierno provisional, pese a las 
garantías prometidas. Además, como desta-
có Ordzhonikidze en su informe, «Como 
representantes del proletariado, no lo en-
tregamos porque lo necesitamos, porque la 
revolución no ha terminado.» En efecto, 
el Congreso finalizaría concluyendo que 
la tarea inmediata que se planteaba a los 
revolucionarios era luchar para abolir la 
dictadura de la burguesía contrarrevolucio-
naria, a través de la conquista del poder 
mediante la insurrección 

Santiago Baranga

Preparando la 
insurrección

El 27 de septiembre se cumple el cua-
dragésimo segundo  aniversario de 
los últimos fusilamientos del franquis-
mo, un régimen que inició su andadu-
ra asesinando y terminó de la misma 
forma.

Ha muerto nuestro camarada 
Riccardo Gualino

Comunista de los que te 
hacen orgulloso de serlo

PASA A PÁGINA 2

PASA A PÁGINA 4

Raúl Marco

Hablo de Riccardo Gualino, italia-
no que despertó a la política en Madrid. 
Romano de nacimiento, yo que lo cono-
cí y traté durante muchos años (¿cuaren-
ta o cincuenta?), puedo decir que amaba 
Madrid (y España), tanto como Italia y 
Roma. En Roma Nació en 1941 y en Ma-
drid murió en 2017.

Empero, Riccardo era más aún: era 
internacionalista y consecuente. Era co-
munista, que, como todos los comunistas 
conscientes, sabía que allá donde fuera 
siempre encontraría camaradas por enci-
ma del país de nacimiento, que un comu-
nista, pese a los mil avatares y problemas, 
nunca estaba sólo allá donde fuera. Lo 
comentamos regularmente, dado que regu-
larmente nos teníamos que desplazar aquí 
y acullá, y siempre, salvo raras excepcio-
nes, nos encontrábamos con camaradas, 
con hermanos ideológicos que pese a las 
diferencias nos comprendíamos y nos 
comunicábamos, a veces con dificultades 
lingüísticas, pero nos entendíamos. Es esta 

una experiencia que los camaradas de to-
dos los países hemos vivido.

Cuando en 1960, su padre lo envió a 
Madrid, no podía imaginar el cambio que 
iba a producirse en su hijo. Él mismo lo 
describe en su libro «FRAP, una tempora-
da en España». Su historia, «es la historia 
de un joven que en los albores de los años 
sesenta tiene poco más de veinte años que 
proviene de una de las familias históricas 
del capitalismo italiano. (…) Un joven que 
era, entonces introvertido y solitario, con 
una buena cultura, aunque de estudios 
desordenados…». Y este joven «introverti-
do y solitario» en la universidad madri-
leña descubre un mundo muy diferente 
al que le rodeaba en Roma. En la España 
franquista, en aquellos duros años, Riccar-
do descubre la amistad, descubre a jóvenes 
como él que no se resignan, hablan de po-
lítica, siempre cuidándose de los chivatos 
y los estudiantes fascistas, y de algunos 
profesores adictos al régimen, hacen pla-
nes, hablan de huelgas, PASA A PÁGINA 4
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REVOLUCION
de OCTUBRE
"La Revolución no se hace, se organiza" (Lenin)

A las 13. 30 del martes 29 
de agosto, falleció Riccardo 
Gualino («Mariano Alcánta-
ra»).

Nació en Roma en abril de 
1941. En 1960, vino a Madrid 
a estudiar. En la universidad, 
rápidamente se vio inmerso 
en un ambiente de protesta 
y rechazo del franquismo, de 
ruptura con el oscurantismo 
que abarcaba todos los ámbi-
tos. Ingresó en el PCE cuando 
en este ya se registraban dis-
cusiones sobre la política de su 
dirección, tanto en lo ideológi-
co como en lo político. Formó 

parte de la asociación de estudiantes FUDE.

En 1964, con la constitución del PCE (m-l), en la que participó el grupo «Proleta-
rio», Riccardo ingresó en el que ya fue su partido para siempre.

En 1965, cuando llevaba a cabo un reparto de octavillas en Getafe convocando a 
una manifestación, junto con Luis Catalán, un policía le disparó a bocajarro hirién-
dole gravemente. Fue condenado a ocho años de cárcel, de los que cumplió cinco.

En la cárcel, Riccardo demostró un gran temple y una capacidad político-ideoló-
gica admirable. Hizo frente a una difícil situación creada por la desidia y deforma-
ción ideológica de dos elementos que, al salir de la cárcel, abandonaron el partido.

Expulsado de España, en Italia tomó contacto con el Partido mediante la ca-
marada Matilde, que fue su entrañable compañera para siempre. Creó el comité 
del FRAP para Italia, y consiguió ayudas políticas importantes en la 

27 septiembre
(1975-2017)

EDITORIAL

“Los acontecimientos que se desarrollan 
actualmente en Venezuela expresan la in-
jerencia del imperialismo norteamerica-
no, de los países imperialistas de la Unión 
Europea, la intervención de la OEA y los 
gobiernos reaccionarios de América Lati-
na, muestran la utilización de la violencia 
reaccionaria por parte de la oligarquía y 
la reacción que pretenden restaurar sus 
privilegios y terminar con las realizaciones 
sociales producidas en una primera etapa 
por la llamada “Revolución Bolivariana” 
(Comité Coordinador de la CIPOML y 
Reunión de Partidos M-L de América 
Latina, Quito, Julio de 2017).

Venezuela, amén de otros recursos na-
turales, tiene ingentes reservas de petró-
leo, las mayores del mundo, que EEUU 
(actualmente importa) ve al alcance de 
su mano. Sería un petróleo más barato, 
con menores costes de transporte y que 
tendría controlado. Por otro lado, el im-
perialismo chino está ocupando paula-
tinamente una posición de predominio 
económico en A. Latina, también en 
Venezuela, cosa que no puede permitir 
el yanqui a su principal competidor, eco-
nómico y político. 

Objetivo: 
Venezuela

Aníbal Bagauda
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Ha muerto nuestro camarada Riccardo Gualino
viene de página 1 

EDITORIAL: 27 de septiembre (1975-2017)
viene de página 1 

campaña llevada a cabo por las penas de muerte contra los camaradas del Partido y del FRAP (tres, 
fusilados el 27 de septiembre de 1975); campaña en la que logró la ayuda y asistencia de diversas 
personalidades, Rafael Alberti entre ellas.

Fue elegido miembro del Comité Ejecutivo, en el que desempeñó un importante papel ideológico 
y político. En 1980, habiendo sido invitado nuestro partido por el PT de Albania a una Conferencia 
Internacional sobre «Los problemas de la evolución mundial», Riccardo Gualino fue designado para 
representar al PCE (m-l). Su intervención fue altamente apreciada y reproducida en varios idiomas.

Trabajador incansable, escribió artículos para el periódico y la revista, y participó en varias de-
legaciones al extranjero para encuentros con otros partidos en Albania, Noruega, Alemania, Suiza 
y la misma Italia.

Expulsado de España por la policía, en 1981 (en plena “democracia juancarlista”), no pudo volver 
a incorporarse a la lucha al contraer una grave enfermedad que le tuvo durante muchos meses pos-
trado. Jamás rompió sus vínculos con el Partido. En el Congreso de reconstrucción del PCE (m-l) en 
2006, cuando Riccardo Gualino entró en la sala fue recibido con una gran ovación de los delegados 
puestos en pie.

Acabamos esta breve nota trasmitiendo a Matilde, a sus hijos Diego y Mateo, a su nuera Alice y 
sus dos nietos, nuestro cariño y solidaridad en tan tristes momentos.

Riccardo, «Mariano», ha muerto, mas su recuerdo, su ejemplo como comunista y militante, como 
luchador internacionalista ejemplar, perdurará entre nosotros.

Partido Comunista de España (marxista-leninista)
Más información sobre el camarada Riccardo Gualino, por Alfredo Grimaldos: http://www.elotropais.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=46

Comunista de los que te hacen orgulloso de serlo
viene de página 1

de protestas, de libertad…
Recuerdo que en una de las 

muchas conversaciones que tu-
vimos, me dijo que en aquellos 
primeros meses descubrió un 
sentido de la vida, un «querer 
hacer algo» que le marcó. Des-
cubrió la noción de comunismo 
y de comunista, era una mirada 
a la vida que nada tenía que ver 
con lo que habían tratado de in-
culcarle anteriormente. Y aquel 
joven tímido e introvertido em-
pezó su andadura clandestina 
de revuelta, de rechazo de lo 
establecido, de la necesidad de 
participar en la lucha por un 
mundo nuevo. Y pasó de la or-
ganización estudiantil a militar 
en el PCE, y luego en 1964 en el 
PCE(m-l).

Ser militante comunista en 
aquellos años, era tomar el des-
tino en las manos, sin saber si 
habría un mañana. Era enfren-
tarse a la bestia fascista y sus 
corifeos. Todo era posible, la 
cárcel, la tortura, la muerte…Y 
conscientes de ello los militan-
tes no se arredraban. Claro que 
había deserciones, abandonos, 
por miedo, por presiones fami-
liares u otras. Mas la lucha con-
tinuaba. Gualino no se rindió 
nunca, creo que al contrario su 
carácter y temple se fortalecía.

Sabido es el disparo que, 
afortunadamente, no acabó con 
su vida. Su paso por la cárcel, 
esos años negros a los que Gua-
lino plantó cara, resistió y ven-
ció, La cárcel no pudo doblegar 
al comunista, me atrevería a de-
cir, que por el contrario le forta-
leció más y más.

Hombre de gran voluntad, 
de una formación ideológica 
sólida, supo ligar la teoría a la 
práctica. Su carácter de hierro, 
contrastaba con su natural plá-
cido, siempre sonriente, opti-
mista aún en los momentos ma-
los, con un sentido del humor 
que nuca perdió.

Al escribir estas líneas que 

quisiera que fueran un home-
naje a mi querido camarada, 
Riccardo, «Mariano Alcánta-
ra», mi cabeza es un hervidero 
de recuerdos, de momentos y 
circunstancias compartidos, y 
mientras sonrío mis ojos se hu-
medecen…

En mis varios viajes a Roma, 
me domiciliaba siempre en 
su casa, donde tanto él como 
Matilde, nos atendían como 
amigos, yo diría hermanos. No 
creo que haya turista que co-
nozca Roma tan bien como yo, 
gracias a Riccardo que amaba 
su ciudad. Me llevó por calles, 
barrios y lugares de la cercanía 
de Roma, que me hicieron des-
cubrir esa fantástica e interesan-
te ciudad. Cuando salió de la 
cárcel y fue expulsado de Espa-
ña, a través de Matilde volvió a 
tomar contacto con el Partido. 
Nos dimos cita en Roma, era 
la primera vez que nos veíamos 
en persona. La cita la montó él 
en la Piazza d’Espagna, esquina 
a la calle ¿Marguta?. Cuando 
por la mañana llegué a dicha 
plaza, mejor dicho, antes de 
llegar a ella, me encontré con 
una concentración de cerca de 
un millón de personas: no ha-
bían tenido en cuenta que era el 
8 de diciembre, día de la virgen 
de no sé qué, y la concentración 
anual se hacía en aquella her-
mosa plaza. Como pude me fui 
deslizándome de calle en calle 
en busca de la esquina y nos en-
contramos, sin hablar nos fun-
dimos en un abrazo. Cada vez 
que recordamos aquella cita, en 
la que estaba, naturalmente, Ma-
tilde, nos reíamos y volvíamos a 
recordar las peripecias

Fue la vez que empecé a co-
nocer bien Roma, fuera del mar-
co turístico, gracias a Riccardo 
y Matilde. Desde entonces cada 
vez que hemos ido a Roma, hay 
dos visitas que no faltan., una 
a la trattoria «La tana de noan-
tre» (nuestra guarida, en dialec-

to romano), donde comimos 
aquel día. y otra al café Il Greco, 
histórico lugar frecuentado por 
exiliados españoles de la Primer 
República, donde nos tomába-
mos la copa de rigor, como hici-
mos la primera vez allá.

Hombre de gran sensibili-
dad, poseía un sentido del hu-
mor que nos contagiaba. Re-
cuerdo que en una conversación 
en la que discutíamos sobre el 
papel de los intelectuales, y el 
papel importante que pueden 
desempeñar en la lucha revolu-
cionaria, mencionábamos a al-
guno de ellos, sus vacilaciones, 
sus dudas, espantadas o abando-
nos, de pronto, Riccardo echán-
dose a reír me soltó:  -El traje, 
Raúl, el traje.  ¿Qué traje? Dije 
yo sorprendido, y él me citó a 
Dimitrov (copio textualmente 
la frase): «Los cambios … en la 
intelectualidad se modifican…
difícilmente … El vestir [“el 
traje”] puede uno cambiarlo en 
un momento, pero cambiar la 
mente requiere más tiempo. Es 
necesaria una lucha interior de 
cada uno para liberarse de cier-
tas concepciones erróneas…» Y 
él se reía con ese gesto, picaresco 
tan simpático.

En el prólogo a su libro, es-
cribe Riccardo: “Independien-
temente del papel grandes o 
pequeño jugado por cada uno 
de nosotros, la historia de los 
comunistas en el último siglo es 
una historia grande.”

En una próxima publica-
ción, que pronto espero dar a 
conocer, hablo mucho más de 
él. Hoy, todavía conmovido por 
su muerte, no puedo seguir…

Adiós camarada y amigo. 
Adiós, hermano.

La larga dictadura fascista 
destruyó los sueños, esperanzas 
y cambios de la II República, 
arruinó la vida de millones de 
españoles, empleó el terror para 
someter a la población y no 
dudó en enajenar la soberanía 
nacional al imperialismo esta-
dounidense. Pero la muerte del 
dictador no supuso la desapari-
ción del franquismo. Muchos 
de sus rasgos, actitudes y com-
portamientos se perpetúan en 
la actual monarquía, heredera 
directa de la dictadura. Por ello,  
las víctimas del franquismo no 
han obtenido “verdad, justicia y 
reparación” y los restos de mi-
les de fusilados siguen  sin tener 
un entierro digno. En España, 
el pasado no pasa, la justicia no 
llega y los huesos siguen en las 
cunetas.

Pero no se trata solo de la 
memoria histórica. Nuestro país 
tiene graves problemas estructu-
rales que afectan al sistema edu-
cativo, al modelo económico, a 
las libertades públicas; proble-
mas que se manifiestan en enor-
mes tasas de desigualdad, pre-
cariedad laboral y pobreza, así 
como en una creciente represión 
política. Y todos esos problemas 
no se van a solucionar con inde-
pendentismos estériles que con-
ducen a las clases populares a 
un callejón sin salida, ni con las 
recetas de un ciudadanismo de-
magógico que pretende estable-
cer una segunda transición para 
que todo permanezca igual. Lo 
que necesita nuestro país es la 
ruptura con el modelo político 
actual, con la monarquía y la 
Constitución de 1978. En el ac-
tual modelo político y económi-
co no hay margen para los cam-
bios  y transformaciones que 
necesita España. Solo la ruptura 
republicana permitirá afrontar 
una remodelación completa de 
nuestras estructuras económi-
cas, sociales y políticas.

En esa lucha por la Repú-
blica nuestros camaradas sacri-
ficaron su vida, en defensa de 
un ideal que la mayoría había 
abandonado. Cuando otras 
fuerzas de izquierda arriaron 
vergonzosamente la bandera de 
la República, el Partido Comu-
nista de España (marxista-leni-
nista) empuñó con fuerza esa 
bandera y la mantuvo en alto.  
El mejor homenaje que pode-
mos rendirles  es continuar su 
lucha. Ellos fueron un modelo 
de militancia, de honestidad y 
de patriotismo. 

Este año, el aniversario del 
27 de septiembre coincide con 
el centenario de la revolución 
bolchevique. Una revolución 
que transformó el mundo, que 
cambió el rumbo de la Historia. 
La revolución que demostró la 
posibilidad de  vivir sin capita-

lismo, que hizo patente  que los 
trabajadores eran capaces de de-
cidir su propio destino. 

Esa revolución forma parte 
del pasado, pero también es pre-
sente. La luz que se encendió en 
Petrogrado el 25 de octubre de 
1917 nos ilumina y nos marca el 
camino.  El capitalismo condu-
ce a la Humanidad a la barbarie 
y el riesgo de una guerra impe-
rialista  es cada vez mayor. La 
única manera de evitarlo es la 
revolución socialista. 

Nuestros camaradas fusila-
dos eran herederos de esa revo-
lución, de la misma forma que 
los somos millones de comu-
nistas en todo el mundo. For-
mamos parte, somos eslabones, 
en la larga cadena de la lucha 
de clases.  Y nuestra obligación 
es proseguir  el combate que 
otros emprendieron antes.  El 
27 de septiembre siempre será 
para nuestro partido un día de 
luto, pero también es un día de 
reflexión y de esperanza. Nues-
tros militantes caídos en la lu-
cha dejaron una semilla  que ha 
fructificado. 

La inmensa mayoría de las 
organizaciones comunistas que 
actuaban en la clandestinidad 
en 1975 han desaparecido. Pero 
nosotros estamos aquí, el Parti-
do Comunista de España (mar-
xista-leninista) no se ha rendido 
ni ha claudicado. Hemos pa-
sado por momentos de graves 
dificultades, pero hemos sido 
capaces de superarlas, Nuestras 
banderas rojas y republicanas 
siguen desplegadas, seguimos 
fieles al marxismo-leninismo, 
encarnamos el verdadero patrio-
tismo al defender la República 
Popular y Federal. Esas bande-
ras rinden un emocionado ho-
menaje a los últimos fusilados 
del franquismo y a todos los 
hombres y mujeres que lucha-
ron contra el fascismo.       
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Los límites de la legalidad
bajo el capitalismo

J. P. Galindo        

Nos han adiestrado a llamar 
legalidad al conjunto de normas 
de obligado cumplimiento que 
crea el poder legislativo, pone 
en funcionamiento el poder eje-
cutivo y tutela el poder judicial 
en los estados estructurados en 
base a la separación de poderes 
impuesta en las revoluciones 
burguesas generalizadas a partir 
del siglo XVIII. Así pues, en una 
sociedad dividida en clases anta-
gónicas como la nuestra, donde 
el proletariado está sometido a 
una brutal alienación destina-
da a incapacitarlo como sujeto 
para alcanzar los poderes del es-
tado por sí mismo, llamamos le-
galidad a las imposiciones de la 
clase burguesa dominante sobre 
toda la sociedad.

La legalidad, como plasma-
ción viva de la lucha de clases, 
representa la mentalidad de la 
clase dominante; nos sirve para 
leer cuales son sus miedos y sus 
intereses según se preocupen en 
legislar hacia un lado u otro 
respecto a distintos temas. La 
legalidad, por tanto, tiene poco 
o nada que aportar a la clase 
obrera. Por cada ley favorable 
a nuestra clase, la burguesía or-
dena a sus títeres políticos crear 
diez leyes que blinden sus privi-
legios diez veces más.

La legalidad bajo el capita-
lismo es una columna de cristal 
defendida por cañones porque 
es frágil pero sostiene sobre ella 
toda la estructura de domina-
ción de una clase sobre otra, sin 
importar todo lo que se quiera 
hacer reposar sobre ella. En ese 
sentido, la legalidad es un ma-
terial flexible capaz de amparar 
absolutamente todo lo imagina-
ble. 

  Por citar algunos ejemplos; 
la Alemania nazi tenía un com-
pleto y detallado cuerpo legal 
que describía sin empacho el im-
perialismo, la represión política 
e incluso el genocidio, Sudáfrica 
tenía una legislación extremada-
mente racista hasta  finales del 
siglo XX, y actualmente Arabia 
Saudí y varios estados árabes 
ultraislamistas aplican una le-
galidad brutal que incluye las 
decapitaciones públicas en las 
plazas. Todo legal.

Volviendo al estado español, 
la legalidad actualmente vigente 
se fundamenta en el pacto cons-
titucional realizado en 1978 por 
parte de las élites de la burguesía 
nacida del saqueo de los vence-
dores de la Guerra Civil, la nue-
va burguesía de corte progresista 

que llegaba apadrinada por la 
socialdemocracia europea y de 
los elementos menos conflicti-
vos de la aristocracia obrera. El 
objetivo de esa confabulación 
no era otro que el de constituir 
una legalidad que en la práctica 
no alterase el reparto de poder 
económico creado tras el 18 de 
julio.

El refranero tradicional 
apunta hacia la naturaleza real 
de la legalidad impuesta desde 
arriba cuando dice “Quien hace 
la ley, hace la trampa” reflejan-
do la consciencia histórica de 
que las leyes que estamos obli-
gados a cumplir quienes no he-
mos participado absolutamente 
en su creación, no tienen efecto 
alguno sobre quienes las crean, 
que suelen ser los primeros en 
incumplirlas estando protegi-
dos por su posición social.

La Constitución de 1978 
blinda definitivamente los pila-
res del estado fascista anterior; 
capitalismo, monarquía y cen-
tralismo, revestidos de demo-
cracia representativa. Con esos 
mimbres se teje nuestra legali-
dad.

Llegados a este punto, defini-
da la legalidad como herramien-
ta de dominación de una clase 
sobre otra, y sabiendo que los 
límites de la legalidad son tan 
flexibles como desee la clase do-
minante; nos encontramos con 
que la inmensa mayoría de quie-
nes dicen querer construir un 
sistema político y económico al 
servicio de la clase trabajadora 
se encuentran atrapados dentro 
de los límites de la legalidad vi-
gente. Es decir, mantienen un 
discurso de ruptura, pero se ven 
abocados a maniobrar en las 
traicioneras aguas del reformis-
mo político, tal y como pode-
mos observar a través de las más 
o menos complejas excusas que 
los gobiernos municipales “del 
cambio” instaurados en 2015. 
Prácticamente no hay ninguno 
de estos ayuntamientos que no 
haya tenido que rectificar, mu-
tilar o renunciar al cumplimien-
to de sus programas electorales 
alegando su incapacidad para 
hacer frente a tal o cual ley de 
ámbito estatal o autonómico, 
acompañando siempre el anun-
cio con dramáticos lamentos 
por lo injusto de las leyes.

La estructura legal vigente 
en el estado español es una es-
tructura diseñada exclusivamen-
te para proteger el capitalismo, 
la monarquía y el centralismo. 

Cualquier intento de modificar, 
ligeramente cualquiera de estos 
pilares fundamentales, se encon-
trará con el bloqueo, la denun-
cia y el acoso de los estamentos 
del régimen. 

Ahora que los cantos de si-
rena del “cambio” se han estre-
llado en sus propios límites es 
hora de recordar la naturaleza 
exacta de las leyes que sufrimos, 
para entender la importancia de 
su acatamiento o su desobedien-
cia táctica. Si sabemos cuales 
son los problemas del pueblo, y 
sabemos qué leyes nos impiden 
abordarlos, pero nos empeña-
mos en obedecer estas leyes nos 
estamos posicionando del lado 
de los problemas, no de las so-
luciones. Y el pueblo no lo ol-
vidará.

La desobediencia es una op-
ción arriesgada, incómoda, que 
no permite disfrutar de sueldos 
contundentes y discursos pau-
sados en los medios de comu-
nicación, pero el camino más 
rápido para enseñar al proleta-
riado quién está de su lado y 
cuáles son las herramientas de 
nuestros enemigos es una línea 
política (teórica y práctica) cla-
ra, directa e independiente, en 
la que el marco legal sea situado 
ante el pueblo con todo su sig-
nificado real, de clase, a la vista. 
Quien cuente con el respaldo 
del pueblo, tiene una legitimi-
dad mayor de la que cualquier 
ley burguesa puede otorgar. 

Sólo el proletariado organi-
zado bajo sus propios órganos 
políticos tiene la verdadera le-
gitimidad para dotarse de leyes 
destinadas a su servicio como 
clase social; para crear un mar-
co legal a la medida de la base 
social y económica del sistema, 
para su beneficio y para perjui-
cio de quienes traten de desan-
dar el camino y volver a la si-
tuación de actual sometimiento 
legal a la minoría económica-
mente poderosa.

 Pero esa meta sólo está al al-
cance de los pueblos que tienen 
el valor de luchar, con todas las 
herramientas a su alcance, por 
alcanzar dicho objetivo. Nues-
tra misión histórica es lograrlo.

Vivimos una etapa histórica en la que la alienación ha alcanzado cotas inéditas en los anales de la 
evolución social, en la que los mantras que nos repiten los medios al servicio del poder (que no es 
lo mismo que el gobierno) tienen una aceptación acrítica nunca vistas. Así, uno de los conceptos más 
trabajados para su infiltración es el que define vaporosamente La Legalidad. 

PASA A PÁGINA 3

EL COMUNISMO
políticas en el marco de la lucha de clases: 
La socialdemocracia

y el populismo
J. Anero        

En esas circunstancias el ca-
pital tenía que reaccionar, pues 
en numerosos países de Europa 
se estaban gestando movimien-
tos obreros y populares que po-
dían seguir la senda de la URSS; 
baste recordar el ascenso del 
Frente Popular en España en las 
elecciones de 1936.

La primera respuesta de la 
burguesía fue el ascenso del fas-
cismo y la guerra mundial, cuyo 
único objetivo era desangrar, li-
teralmente, a la URSS. Después 
de la guerra la situación, princi-
palmente en Europa, era límite 
para la burguesía, no solo no 
habían acabado con el enemigo 
soviético, si no que este había 
hecho ondear su bandera victo-
riosa en el Reichstag alemán. 

Era el momento de cambiar 
de estrategia y rescatar de la bi-
blioteca los textos de John May-
nard Keynes que había publica-
do en 1936 su obra: “La Teoría 
general del empleo, el interés y 
el dinero”.

Así, a partir de 1945, el ca-
pitalismo se disfraza de social-
democracia, ésta abandona el 
marxismo y cualquier atisbo 
de cambio social y se dedica a 
maquillar la cara del capital. Se 
desarrollan los llamados estados 
democráticos, algo que todavía 
no ha llegado a nuestro país, 
donde el estado desde su cúspi-

de sigue siendo el heredado de 
la dictadura franquista, y la so-
ciedad del bienestar; por supues-
to, bienestar para los burgueses, 
a los proletarios nos está reser-
vada la miseria, la explotación y 
la represión.

“Democracia para una minoría 
insignificante, democracia para 
los ricos: esa es la democracia de 
la sociedad capitalista” [1].

La gran crisis de 2007, vuelve 
a colocar al capitalismo al borde 
del abismo, y como hiciese hace 
70 años, las respuestas son simi-
lares, por un lado vuelven los 
viejos fantasmas del fascismo, el 
Frente Nacional en Francia, la 
Liga Norte en Italia, Amanecer 
Dorado en Grecia, el Partido 
por la Libertad en Holanda. La 
lista es negra y larga. 

En nuestro país la derecha 
tiene el rancio y corrupto PP 
como exponente máximo, pero 
también se reinventa, como en 
otros países, con formas más 
sibilinas, así surge Ciudadanos, 
encabezado por un antiguo 
miembro de la extrema derecha.

Pero también reaparecen 
otros viejos conocidos: los po-
pulismos, que enarbolan la ban-
dera de la caduca socialdemo-
cracia.

Esta vertiente está representa-
da por Podemos y por un “nue-
vo” PSOE que 

La revolución de Octubre, de la que conmemoramos ahora su 
centenario, fue el comienzo de un camino que llevo a Rusia de 
ser un país atrasado y agrícola a la segunda potencia económica 
mundial. El triunfo de la revolución y la materialización del 
socialismo en la URSS tuvo lugar en los años treinta, bajo la 
dirección del camarada Stalin. Por primera vez, y a pesar del 
aislamiento de la URSS y las continuas injerencias externas y 
sabotajes internos, el proletariado era dueño de su futuro, el 
brillo del poder soviético se contrarrestaba con la miseria en los 
países capitalistas, donde la crisis del 29 se cebaba con millones 
de personas.
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Preparando la insurrección
viene de página 1

del proletariado, en alianza con 
el campesinado pobre.

Lenin, aun exiliado en Fin-
landia, no estaba ausente. Las 
tesis que envió para el informe 
sobre la situación política, pre-
sentado y defendido por Stalin, 
razonaban de esta manera:

«…el poder estatal en las 
cuestiones decisivas, a saber, en 
el frente y en Petrogrado, se en-
contró de hecho en manos de 
la burguesía contrarrevolucio-
naria, apoyada por la camarilla 
militar […]. Es esta dictadura 
la que ha adoptado y adopta 
las medidas enumeradas para 
destruir las libertades políticas, 
aplicar la violencia contra las 
masas y perseguir implacable-
mente al proletariado interna-
cionalista, siendo total la des-
integración, la impotencia y la 
falta de actividad del Gobierno, 
así como del Comité Ejecutivo 
Central, órgano central de los 
Soviets. […]

9) …Ahora, son ya imposi-
bles el desarrollo pacífico de la 
revolución y el paso sosegado 
del poder a los Soviets, pues el 
poder ya está en manos de la 
dictadura militar, apoyada e ins-
pirada por la burguesía […].

La consigna del momento 
actual no puede ser sino la liqui-
dación total de la dictadura de 
la burguesía contrarrevolucio-
naria. Sólo el proletariado revo-
lucionario, siempre y cuando le 
apoyen los campesinos pobres, 
está en condiciones de cumplir 
esta tarea. […]

11) La tarea primordial del 
partido de los bolcheviques en 
este momento, consiste, por 
lo tanto, en no ceder ante las 
provocaciones de la contrarre-
volución […] a desafiar al pro-
letariado […] a que inicie un 
combate prematuro, que traería 
consecuencias irreparables para 

él. Consiste sí en orientar 
todos los esfuerzos a fin 
de organizar y preparar las 
fuerzas para el combate 
decisivo, cuando la crisis 
nacional y el profundo 
auge de las masas creen las 
condiciones propicias para 
ello […].»

Se trataba, entonces, 
de preparar al proletaria-
do para la nueva revolu-
ción, de manera que las 
masas comprendieran, 
por su propia experien-
cia, la verdadera naturaleza 
del gobierno de coalición y la 
necesidad de la insurrección. 
Como en las jornadas de julio, 
el partido bolchevique «marcha-
ba siempre con las masas» (Sta-
lin). Pero, al igual que enton-
ces, ello significaba verse en la 
obligación de “retener” al pro-
letariado revolucionario por el 
momento, en tanto se trabajaba 
para propiciar las condiciones 
adecuadas.

Claro está que la formula-
ción de la táctica bolchevique 
encerraba el riesgo de postergar 
sine die el «combate decisivo», 
a lo que se aferrarían dos meses 
más tarde Kámenev y Zinóviev. 
Sin embargo, lo que los bolche-
viques estaban desarrollando no 
era sino la lucha definitiva por 
conquistar la hegemonía entre 
el proletariado y los campesinos 
pobres, en competencia con el 
resto de partidos “socialistas”; 
se trataba de ser el partido re-
conocido por la mayoría de la 
clase obrera como su dirigente.

Mientras tanto, la reacción 
se preparaba para asestar sus 
golpes a los revolucionarios: 
dentro y fuera del Ejército, di-
versas organizaciones contrarre-
volucionarias, así como la bur-
guesía, fueron agrupándose en 
torno al general Kornílov para 
imponer un «poder fuerte» en 

el país. Riabushinski, presidente 
de los industriales rusos, afirma-
ba: «En la terrible hora de duras 
pruebas, toda la Rusia pensan-
te le mira con fe y esperanza». 
Como pronto iba a ocurrir en 
otros países, la burguesía opta-
ba por aplastar brutalmente a 
la clase obrera revolucionaria y 
barrer definitivamente a los So-
viets.

Ante el ultimátum del gene-
ral, el 26 de agosto, Kerensky 
optó por encabezar la “resisten-
cia”, exigiendo para sí mismo 
los poderes dictatoriales que 
aquél le demandaba. Sin embar-
go -como tantas veces en la his-
toria- fueron los obreros y solda-
dos quienes, convocados por los 
bolcheviques, desbarataron el 
golpe y salvaron la revolución. 
En la capital, las células del 
partido movilizaron a 60.000 
guardias rojos, soldados y ma-
rineros, mientras los comités de 
soldados abortaban el motín en 
los frentes.

Este fue el resultado de la in-
cansable labor de organización 
del proletariado por parte de los 
bolcheviques, que habían cono-
cido un fulgurante avance de su 
estructura e influencia entre las 
masas: desde abril, el número de 
miembros del partido se había 
triplicado, y las organizaciones 
locales bolcheviques se dupli-

caron. El 12 de agosto, 
atendiendo al llamamiento 
de los bolcheviques, unos 
400.000 obreros de Moscú 
y sus alrededores se decla-
raron en huelga, como pro-
testa contra la Conferencia 
de Estado convocada por 
Kerensky (ver Octubre 
105). Mientras tanto, las 
bases mencheviques y ese-
ristas se disgregaban ante 
la parálisis del Gobierno 
respecto a los problemas 
de la guerra y la tierra. 
Diferentes organizaciones 

socialistas, o fracciones de ellas, 
se acercaban a los bolcheviques.

La korniloviada, que acen-
tuó la pérdida de la confianza 
de los trabajadores en los men-
cheviques y eseristas, aceleró la 
hegemonía bolchevique entre 
las masas. «Entre el proletariado 
–escribía Lenin el 1 de septiem-
bre-, un descenso evidente de la 
influencia eserista y menchevi-
que y un crecimiento patente 
de la influencia bolchevique». 
Ese mismo día, la resolución 
bolchevique sobre el problema 
del poder fue aprobada ma-
yoritariamente en el Soviet de 
Petrogrado, y lo mismo harían 
el de Moscú, cuatro días des-
pués, y otros ochenta a lo lar-
go de septiembre. Los soviets 
condenaban la política del Go-
bierno provisional y de nuevo 
reclamaban el poder para sí. La 
consigna «¡Todo el poder a los 
Soviets!» volvía a estar vigente. 
Los bolcheviques ganaban apo-
yos también en las elecciones a 
las dumas urbanas y de distrito 
(47% en Moscú).

Lo que Lenin calificó como 
«un todo único» que agrupaba a 
distintas fuerzas del movimien-
to revolucionario no era sino la 
culminación de la batalla por 
la hegemonía, ganada por los 
bolcheviques: «la evolución del 

pueblo hacia nosotros». Tales 
victorias, unidas a la descom-
posición de los partidos “socia-
listas” pequeñoburgueses, resu-
citaron en Lenin la idea de un 
avance pacífico de la revolución, 
basado en un gobierno socialis-
ta responsable ante los soviets, 
hegemonizados a su vez por los 
bolcheviques. Sin embargo, pese 
a las crecientes contradicciones 
entre la dirección de los Soviets 
y Kerensky, los líderes eseristas 
y mencheviques se negaban a 
romper con el primer ministro. 
En su carta “Los bolcheviques 
deben tomar el poder”, dirigida 
a mediados de septiembre al Co-
mité Central y a los comités de 
Petrogrado y Moscú, Lenin afir-
maba: «los bolcheviques pueden 
y deben tomar en sus manos el 
poder del Estado. […] La mayo-
ría del pueblo nos apoya.»

Mientras tanto, la crisis na-
cional iba creando «las condi-
ciones propicias»: el Gobierno 
era cada vez más desobedecido, 
y la política servil de los eseris-
tas y mencheviques entraba en 
bancarrota. 

La situación económica y 
financiera, en caída libre, mul-
tiplicaba las huelgas y levan-
tamientos de obreros y cam-
pesinos, que se enfrentaban al 
hambre, la inflación, los des-
pidos y el cierre patronal. Las 
nacionalidades se agitaban. Ke-
rensky, por su parte, no dudó 
en lanzar las tropas contra los 
campesinos hambrientos, como 
en los peores tiempos del zaris-
mo.

Sólo tomando el poder del 
Estado en sus manos, razonaba 
Lenin, podían los bolcheviques 
salvar al país de la catástrofe. 
«No hay término medio. No se 
puede esperar. La revolución se 
hunde». La insurrección armada 
pasaba a ser la cuestión princi-
pal.

8 puntos para avanzar hacia la III República
1.Programa de choque contra la crisis     

Aprobación inmediata de un programa de choque para 
impulsar el desarrollo económico y social, apoyar y proteger 
a las personas y familias más afectadas por la crisis.

2.Restablecimiento de la soberanía popular

Restablecer la soberanía popular y recuperar la democracia, sin 
ataduras ni atajos. Proponemos para ello, la anulación inmediata 
de las leyes de excepción, las de ahora y las de antes, que son 
utilizadas para acallar la indignación de nuestros pueblos.

3.Derecho de autodeterminación de los pueblos

Defendemos el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos. Solo Pueblos libres que así lo decidan libremente 
pueden construir juntos un futuro común. 

4.Independencia Nacional

Ganar la independencia frente a los grandes poderes que dictan 
la política internacional. Nos encontramos dentro de la OTAN, en 
condiciones que violan los compromisos del Gobierno en 1986.

5. Apertura de un proceso constituyente

Luchamos por la apertura de un periodo constituyente. La Constitución 
de 1.978 es un texto limitado, superado por la historia. 

6.Recuperación de la memoria histórica

Exigimos recuperar la memoria histórica, que reivindique como 
inalienable patrimonio colectivo la lucha y el sacrificio de todos 
los luchadores  asesinados, perseguidos y damnificados por la 
dictadura franquista y abra una investigación independientes de 
las barbaries cometidas por la dictadura contra el pueblo,.

7.Rechazo a la UE de los mercados

Rechazamos la Europa de los Mercados. La Europa del capital, que 
desprecia a los refugiados que piden asilo huyendo de la guerra y la 
miseria, nos impone el dogal de una deuda que impide el desarrollo 
independiente de la economía de nuestro país y nos ata a las 
imposiciones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo

8.Por la República

Defendemos la República, con carácter laico, democrático, 
popular y federal, resultado de ese proceso constituyente y 
como único marco posible para el desarrollo de la democracia 
y de las libertades públicas, individuales y colectivas.
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Son dos importantes razones 
para que EEUU haya promovido 
y promueva distintas medidas y ac-
ciones para humillar la soberanía de 
Venezuela, enterrar su proyecto boli-
varista, poner el país y sus recursos 
a su disposición y revertir los logros 
de la revolución democrática boliva-
riana. La segunda, dada la importan-
cia mundial que ha ido tomando la 
potencia asiática, se ha hecho para 
él más presente, lacerante e intole-
rable. Aderezado ello con el sesgo 
ultraderechista del nuevo presidente 
de EEUU.

De la mano de EEUU ha ido to-
dos estos años el Estado Borbónico. 
Recordemos el apoyo del Gobierno 
de Aznar al frustrado golpe de Esta-
do de 2002, el “Por qué no te callas” 
del matarife de elefantes o, ya más 
reciente, la actitud pasiva, permisiva, 
del Gobierno de Rajoy (con la com-
plicidad de los mass media), el pasa-
do 11 de mayo, cuando venezolanos 
de extrema derecha tuvieron secues-
trada la embajada de Venezuela en 
Madrid, con más de 100 personas en 
su interior que celebraban un acto. 

Aquel golpe malogrado, por el 
gran respaldo popular a Chávez, dio 
paso, por parte del imperialismo 
yanqui, europeo y la reacción exte-
rior e interior, a un cambio de tácti-
ca. Se debían introducir una serie de 
elementos, como parte de un plan, 
con el objetivo de desestabilizar al 
Gobierno chavista para hacerlo caer, 
y, si era preciso, pasar a la interven-
ción armada. Podemos decir que es-
tamos en esa fase. El democratísimo 
Obama ratificó en 2016 y 2017 la ca-
lificación que hizo de Venezuela, en 
marzo de 2015, como “una amenaza 
inusual y extraordinaria”; el almiran-
te Kurt Tidd, Jefe del Comando del 
Sur de EEUU, dejó caer el 6 de abril 
del presente una posible respuesta a 
nivel regional por la inestabilidad 
del país; D. Trump declaraba, el 
pasado 11 de agosto, que “Venezue-
la es un desastre muy peligroso” y 
que “tenemos muchas opciones para 
Venezuela, incluida una posible op-
ción militar si es necesario”. 

Así, han fomentado y alimenta-
do a una oposición de ultraderecha 
y fascista, y están movilizando a ele-
mentos lumpen como mercenarios, 
para crear graves destrozos, desórde-
nes y caos; provocar y llevar a cabo 
incendios, envenenamientos, asesi-
natos, terror y violencia generalizada 
con el fin de generar inestabilidad y 
hacer recaer toda la responsabilidad 
en el Gobierno de Maduro. 

Los actos de violencia fueron pro-
movidos abiertamente desde inicios 
de 2014 con el objetivo de derrocar 
dicho gobierno. Uno de sus prin-
cipales instigadores fue Leopoldo 
López. A mediados de mayo de ese 
año el resultado era de 43 personas 
muertas y 817 heridas, la gran ma-
yoría víctimas de esas “guarimbas”. 
Los policías responsables de vícti-
mas fueron puestos a disposición de 
la justicia y en mayo eran 19 los que 

estaban presos. De las personas cogi-
das infraganti y presentadas ante tri-
bunales sólo al 7% (202) se le privó 
de libertad, por la gravedad de sus 
cargos. 58 extranjeros fueron deteni-
dos por su participación en acciones 
terroristas, casi todos implicados en 
el uso de armas, algunos vinculados 
a personajes como Álvaro Uribe, y 
entre ellos dos españoles, al parecer 
especialistas en la construcción de 
artefactos explosivos.

En los últimos 4 meses han 
arreciado las acciones de violen-
cia y terrorismo con motivo de la 
convocatoria de elecciones para la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
A pesar de la manipulación infor-
mativa, la constante ha sido la mis-
ma que en 2014: la inmensa mayoría 
de los fallecidos han sido asesinatos 
perpetrados por opositores; de esos 
muertos una parte muy importante 
eran chavistas o policías; una ínfi-
ma número fue obra de policías, 
que han sido detenidos y puestos a 
disposición judicial; las protestas tie-
nen un carácter de extrema violencia 
y muchos de los participantes son 
declarados fascistas; han sido incen-
diados bienes públicos; los alcaldes 
de la oposición ponen al servicio de 
esas acciones hasta la propia policía 
local; etc.  

En paralelo y sincronizado con 
ello han utilizado los principales 
medios de comunicación, propie-
dad de emporios empresariales, de 
los que los españoles son abande-
rados, para llevar a cabo una vasta 
campaña internacional de descré-
dito, silenciando o desvirtuando 
esa realidad y manipulado la infor-
mación, al objeto de preparar pro-
gresivamente a la opinión pública 
para que justificara o permaneciera 
neutral ante una intervención mi-
litar. Todos esos medios presentan 
al terrorista Leopoldo L. como una 
víctima, un mártir de la libertad; a 
las “guarimbas” y movilizaciones de 
la oposición como protestas pacífi-
cas; a los asesinados y heridos como 
exclusivas víctimas del Gobierno; a 
éste como un ejecutivo que viola los 
derechos humanos, de política repre-
siva y que comete crímenes de lesa 
humanidad; y, últimamente, a Vene-
zuela como una dictadura brutal y a 
Maduro como un dictador, dictador 
que no se puede consentir por más 
tiempo. La misma táctica fue utiliza-
da en Libia o Ucrania. Algunas jo-
yas de la prensa española: “EE.UU. 
vaticina que Maduro no acabará su 
mandato” (portada ABC, 16/05/16); 
“<<En Venezuela soñamos con que 
los militares honestos se decidan a 
devolver la soberanía a su pueblo>>” 
(ABC, 11/05/17); “Maduro encubre 
con violencia y represión el fracaso 
de su constituyente”, “Maduro per-
petra su golpe”, “Baño de sangre 
en el <<Madurazo>>” (portadas del 
ABC, El Mundo y La Razón, respec-
tivamente, de 31/07/17); “Constitu-
yente impostora. Es hora de no cejar 
en la presión internacional hasta lo-

grar el completo aislamiento y desle-
gitimación de la dictadura chavista” 
(Editorial de El País, 20/08/17).

En el orden económico, intentan 
estrangular a Venezuela. De modo 
que han provocado el desabasteci-
miento de productos de primera ne-
cesidad: alimentos, medicinas,…, cul-
pabilizando de ello al gobierno para 
ganarse a importantes sectores de la 
población y lanzarlos contra N. Ma-
duro; han aumentado el tipo de in-
terés que Venezuela debe pagar para 
endeudarse; el pasado 25 de agosto 
Trump prohibió comprar deuda ve-
nezolana, cortando una fuente de fi-
nanciación del Estado; han usado el 
dólar, instrumento de dominación 
yanqui, con aquel objetivo;…

Por otro lado, EEUU ha puesto 
en marcha sanciones económicas 
contra Venezuela y contra funcio-
narios venezolanos, ha utilizado a 
organismos internacionales como 
la OEA, y a su Secretario General, 
Luis Almagro, para atentar contra su 
independencia y ha promovido una 
alianza de distintos gobiernos reac-
cionarios, entre ellos el de España, 
para aislarla. 

También han tirado de persona-
jes de renombre internacional, como 
míster X (léase, Felipe González), 
muy conectado al capital internacio-
nal, como arietes contra el Ejecutivo 
de Maduro. 

Estos son, grosso modo, los prin-
cipales resortes de un plan estratégi-
co que imperialistas y reaccionarios, 
a nivel internacional, encabezados 
por EEUU, están llevando a cabo 
buscando dar la puntilla al chavis-
mo y pisotear la soberanía del pue-
blo venezolano y la independencia 
del país. 

También es verdad, por último, 
que esta estrategia ha encontrado 
ciertos caminos despejados. De 
modo que, como apunta el Comi-
té Coordinador de la CIPOML, “la 
manipulación ideológica y política 
de cientos de personas en oposición 
al bolivarianismo” ha sido posible 
porque la reacción y el imperialismo 
occidental han sabido aprovechar 
las deficiencias y debilidades del Go-
bierno de Maduro:

“El gobierno de Nicolás Maduro 
ha demostrado su incapacidad para 
dar respuestas a las necesidades más 
urgentes de los venezolanos, (...); por 
la ineficiencia de su administración 
y por sus posturas conciliadoras con 
los empresarios, ha permitido el de-
sabastecimiento de alimentos, medi-
cinas, de artículos de aseo; (…); ha 
dado lugar al crecimiento gigantesco 
de la deuda externa y ha abierto el 
país a los imperialistas chinos y ru-
sos; está entrampado en altos niveles 
de corrupción. Venezuela soporta 
una crisis económica que se agudi-
za diariamente, que incrementa el 
desempleo y la carestía, provoca una 
inflación que va más allá del 700% 
y una recurrente devaluación mone-
taria”.

Objetivo: Venezuela
viene de página 1

reclama la izquierda, curioso es que ambas formaciones 
tengan acuerdos, como en Castilla-La Mancha, cuando 
su principal objetivo es eliminarse la una a la otra.

Y este último es el que nos interesa, porque mientras 
los secuaces de Rajoy-Rivera son fácilmente desenmasca-
rables, la terrible acción de desmovilización promovida 
por Podemos no puede quedar impune.

Una vez más, queremos separar táctica de estrategia, 
en ciertos momentos los comunistas podemos coincidir 
y trabajar con socialdemócratas, como otras veces hemos 
señalado, es nuestra obligación estar junto a las causas 
populares, y así será necesario que trabajemos y encon-
tremos puntos en común con los sectores cercanos a Po-
demos, pero las iniciativas de Podemos no son nuestras 
iniciativas, los comunistas no podemos seguir la estela 
de nadie, somos la vanguardia proletaria.

Nuestro objetivo final es el triunfo del proletariado, 
los comunistas debemos tener clara esta afirmación de 
principio.

Ideológicamente lo que presenciamos en las escara-
muzas entre Podemos-PSOE contra Ciudadanos-PP, no 
es más que el combate entre facciones de la burguesía.

Por una parte el ala representada por Ciudadanos-PP 
defiende a la burguesía y el capitalismo privado, por otra 
parte Podemos-PSOE propugnan la vuelta a la socialde-
mocracia, es de nuevo la misma historia, frente  a la cri-
sis, en 1929 o 2007, el capitalismo utiliza las mismas ar-
mas, fascismo y socialdemocracia, el palo y la zanahoria.

Lenin lo expresaba claramente en 1920, adelantándo-
se a los acontecimientos: “No es el capitalismo de Estado 
el que lucha contra el socialismo, si no la burguesía más 
el capitalismo privado los que luchan juntos, de común 
acuerdo, tanto contra el capitalismo de Estado como 
contra el socialismo. La  burguesía opone resistencia a 
cualquier intervención del Estado, contabilidad y con-
trol tanto capitalista de Estado como socialista de Esta-
do” [2]. Evidentemente la socialdemocracia, no es más 
que la versión moderna del capitalismo de Estado que 
menciona Lenin.

Esta es la realidad camaradas, una vez más os reite-
ramos que los comunistas debemos estar del lado de las 
reivindicaciones populares, pero nunca debemos ser los 
adalides de una parte de la burguesía en sus luchas in-
testinas.

Ni capitalismo de Estado ni imperialismo, la única 
alternativa es la revolución socialista, hace cien años se 
comenzó una senda de lucha y esperanza, ahora estamos 
más cerca de la victoria final, no nos dejemos engañar 
por las palabras huecas.

Notas
[1] “El estado y la revolución”, V. I. Lenin, Editorial Progre-
so.
[2] “Acerca del infantilismo ”izquierdista” y del espíritu 
pequeñoburgues”, V. I. Lenin, Editorial Progreso.

La socialdemocracia y el...
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Apuntes Históricos sobre la 
Rusia Soviética (1917-1945)

por el profesor de Historia Carlos Hermida Revillas.

Tomaron el Palacio de Invierno, y al grito de “¡Todo el poder a los 
sóviets”  iniciaron una gesta que conmovió al mundo, y que llenó de 
esperanza y fervor revolucionario a los trabajadores y de pavor a la 
reacción por doquier. Eran obreros, jornaleros, campesinos pobres, que 
cargaban sobre sus espaldas años de hambrunas y sufrimientos; eran 
soldados cansados de meses de guerrear en condiciones inhumanas en 
defensa de intereses que no eran los suyos; eran jóvenes estudiantes 
e intelectuales ahítos de censura, de negrura, de mentes obtusas y 
sumisas. 

Pedidos: aurora17edito@gmail.com
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Marruecos: Rif, Sahara…
la “democrática” monarquía amiga

D. Urzaiz       

RIF: Breve cronología de los hechos

Una oleada de protestas se desarrollaron, en las semanas 
inmediatas a la muerte del pescador, en las principales ciuda-
des de Marruecos, particularmente en  Alhucemas, contra la 
impunidad y pidiendo justicia.

Finalmente hubo detenciones, policías y funcionarios acu-
sados de falsedad en documento público.

El área de Alhucemas, en el Rif, siempre se ha  movilizado 
contra la marginalidad económica y social en que  vive, ya des-
de los tiempos de Hassan II, así que con la mecha del pescador 
muerto, las movilizaciones en noviembre y diciembre fueron 
las más importantes que se desarrollaron en Marruecos desde 
la llamada “Primavera Árabe” en 2011. En estas protestas los 
manifestantes portaban banderas de los bereberes (la Repú-
blica del Rif, el estado proclamado por Abdelkrim el Jatabi, 
entre 1921 y 1926 en el norte de Marruecos, convertido en un 
símbolo identitario en las protestas para reivindicar demandas 
sociales). Muchas décadas de dejadez por parte de la adminis-
tración hacen que este rincón del Rif pida a gritos cambios 
profundos. No llegan las inversiones, no llegan las oportuni-
dades… el 62% de la población no realiza ninguna actividad 
económica, porque no hay oportunidades de empleo ni de 
formación y emprendimiento. 

En enero de este año, las fuerzas del orden intervinieron 
para dispersar una sentada en Alhucemas. Semanas después, 
hubo una treintena de personas heridas en los enfrentamien-
tos entre manifestantes y la policía. El 26 de marzo volvió la 
rabia, cuando un grupo de manifestantes atacó con piedras 
una residencia de la policía en  una localidad vecina de Alhu-
cemas. El edificio ardió y fueron arrestadas 14 personas. Dos 
días más tarde, el gobernador provincial fue cesado.

En abril, el ministro del Interior de Marruecos, Abdeluafi 
Laftit, efectuó su primera visita oficial para prometer un ma-
yor desarrollo de la zona -una de las más deprimidas del país- y 
de paso criticar a los que “explotan los movimientos de protes-
ta”. El Gobierno sostiene que “recientemente” ha emprendido 
una serie de proyectos de infraestructuras, sociales y culturales 
en la región por un valor de 6.500 millones de dirhams (unos 
590 millones de euros) pero que necesitan un tiempo de ejecu-
ción y que serán operativos a partir de 2019.

Los manifestantes denuncian las constantes cargas policia-
les, destacan su dureza en una marcha de mujeres, el pasado 4 
de junio, las redes sociales están inundadas de vídeos mostran-
do redadas y arrestos. A finales de junio, con el fin del ayuno 
de Ramadan, miles de manifestantes tomaron la ciudad rifeña 
de Alhucemas, para reivindicar demandas sociales y exigir la 
liberación de los líderes del Hirak (el movimiento popular del 
Rif) encarcelados en Casablanca como Nasser Zafzafi, Moha-
med Jelloul o la cantante Silya Ziani y de todas las mujeres 
y hombres detenidos por participar en las manifestaciones. 
Hace unas semanas, el Tribunal de Primera Instancia de la ciu-
dad de Alhucemas condenó a 25 activistas rifeños a 18 meses 
de prisión. 

Una nota de AI explicó que desde mayo de 2017 la poli-
cía ha detenido a más de 270 personas, entre ellas activistas 
pacíficos y periodistas, como parte de las medidas tomadas 
por las autoridades para abortar la revuelta del Rif que estalló 
en octubre pasado en la ciudad de Alhucemas y poblaciones 
cercanas. Las protestas están encontrando ecos solidarios en 
otras ciudades del país. El 11 de junio miles de personas desa-
fiaron al régimen exigiendo libertades y democracia frente al 
Parlamento en la capital. Manifestaciones se han desarrollado 
en Rabat y distintas ciudades. También en España cientos de 
rifeños y algunos marroquíes y españoles solidarios se han 
concentrado varias veces en la Puerta del Sol. 

Entre las reclamaciones esenciales, destacan tres: más opor-
tunidades de trabajo para los jóvenes, la construcción de una 
universidad y de un hospital especializado en cáncer.

El Hirak (movimiento popular del Rif) convocó a me-
diados de julio una gran marcha pacífica en Alhucemas para 
reclamar la liberación de los activistas detenidos. Centenares 
de policías y ‘mezjanis’ (paramilitares) tomaron las calles de 
Alhucemas. En todas las carreteras y caminos de acceso a la 
ciudad, la policía marroquí bloqueó la entrada organizando 
exhaustivos controles para evitar que la gente se uniera a la 
marcha. (25.000 miembros de las fuerzas de seguridad han sido 
desplegados en la provincia de Alhucemas cuya población, me-
nores incluidos, apenas rebasa los 400.000 habitantes).

Julio 2017: Graves condenas a los saharauis del campa-
mento Gdeim Izik

Según denuncia CEAS Sáhara: El Tribunal marroquí, par-
cial y dependiente según han denunciado diferentes observa-
dores internacionales, acaba de hacer pública las condenas 
impuestas a los defensores saharauis de los derechos humanos, 
injustamente encarcelados desde la represión desatada contra 
el campamento de la dignidad, conocido como Gdeim Izik.

Las condenas impuestas, desde la cadena perpetua a los 
20 años de prisión, en un JUICIO ILEGAL y por parte de 
un TRIBUNAL ILEGAL, son una muestra más del odio que 
el régimen marroquí demuestra contra toda la lucha pacífica 
del Pueblo Saharaui en defensa de los derechos humanos y en 
particular en defensa del derecho de autodeterminación.

Desde CEAS-Sáhara denunciamos que se trata de TRIBU-
NAL EXTRATERRITORIAL e INCOMPETENTE dado que 
los hechos se circunscribieron al Sáhara Occidental, Territorio 
No Autónomo, ocupado ilegalmente por Marruecos, y por 
tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción del 
citado Tribunal, siendo todo el proceso llevado a cabo NULO 
DE PLENO DERECHO.

Desde CEAS-Sáhara calificamos todo el proceso como un 
JUICIO POLÍTICO y a los presos como PRESOS DE CON-
CIENCIA, basándose de forma exclusiva las condenas en con-
fesiones presuntamente obtenidas mediante la tortura y los 
malos tratos.

De los 23 presos saharauis condenados, ocho han sido sen-
tenciados a cadena perpetua, tres a 30 años, cinco a 25 y tres 
a 20 años

Los procesados han sido juzgados por el desmantelamiento 
en 2010 del campamento de Gdeim Izik, en el que miles de 
manifestantes pedían el fin de la ocupación marroquí. Murie-
ron 11 agentes marroquíes y dos civiles saharauis. Varios obser-
vadores internacionales estuvieron presentes en juicio. Entre 
ellos,  la abogada española Rosalía Perera Gutiérrez, miembro 
de la Consejo General de la Abogacía Española, que califi-
có las penas de “durísimas”. Además señaló que no ha hay 
pruebas de que se haya encontrado al autor responsable de la 
muerte de cada uno de los agentes marroquíes.

Nuestra solidaridad con la justa lucha del pueblo saharaui 
y con los pueblos que luchan por su dignidad como seres 
humanos.

El 28 de octubre de 2016, la policía marroquí   incautó  toda la partida de pescado que Mohcin Fikri,  joven pescador de 31 
años, había conseguido y  tiró la mercancía a un camión de la basura. Intentando salvar su mercancía, Fikri se arrojó al 
interior del contenedor cuando la trituradora estaba en marcha. Murió aplastado. Su acción fue grabada con un teléfono 
móvil y llegó a las redes sociales. Las autoridades dijeron que había sido un suicidio pero la evidencia de la grabación 
echó por tierra la versión oficial.

Se ha celebrado 
el Campamento 

Juvenil Republicano

Con el apoyo de la Federación Republicanos, la JCE 
(m-l) y el PCE (m-l), esta semana ha tenido lugar 
el Campamento Juvenil Republicano, Antifascista 
y Antiimperialista en Matet (Castelló). Han sido 
tres días de convivencia, ocio y discusión política 
en los que jóvenes de distinta procedencia (Galicia, 
Madrid, Castilla y León, Murcia y País Valenciano) 
hemos estrechado vínculos y contrastado puntos de 
vista acerca de la situación internacional, de nuestra 
historia y sobre diversas cuestiones que inciden sobre 
la juventud: educación, trabajo, antifascismo…

Además de disfrutar del entorno natural de la 
magnífica Sierra de Espadán, gracias a los amigos 
de PROEM-AID hemos podido conocer de primera 
mano algunas de las situaciones que sufren las 
poblaciones desplazadas de África y Próximo 
Oriente, y especialmente los sirios, a causa de las 
guerras promovidas por el imperialismo. Esta 
intervención dio lugar a una interesante discusión 
general –prolongada más allá de la charla– acerca 
del papel de las ONG, de su trabajo y de sus 
relaciones con los gobiernos. Y aún hubo mucho 
que reflexionar cuando, al acabar el día, proyectamos 
la película ReMine, el último movimiento obrero, 
sobre la lucha de los mineros, sus resultados y las 
circunstancias en las que se desarrolló.

En relación con la cuestión del antifascismo, y en 
medio del auge que están cobrando las bandas nazis 
y el aumento de sus agresiones contra la izquierda, 
Jorge Morales –activista antifascista, republicano y 
obrero siderometalúrgico, varias veces campeón de 
España en diversas modalidades de combate–, nos 
ha iniciado en diferentes técnicas de autodefensa 
que hemos ido ejercitando durante el fin de semana. 
Es evidente que habrá que profundizar en estas 
herramientas al mismo tiempo que promovemos la 
necesaria unidad popular frente al fascismo.

Particularmente interesante resultó la charla-
coloquio protagonizada por el compañero y 
profesor Carlos Hermida, que repasó y desmontó los 
diferentes mitos que la burguesía y los intelectuales 
a su servicio han ido tejiendo en torno a la URSS 
y su papel histórico. Esta intervención, organizada 
con motivo del centenario de la revolución de 
Octubre, fue especialmente atractiva para los 
asistentes, por cuanto ha proporcionado numerosos 
argumentos con los que enfrentarse a las mentiras y 
tergiversaciones con las que cotidianamente se nos 
ataca a los jóvenes de izquierda.

Como es obligado dejar espacio para la diversión, el 
sábado disfrutamos de un magnífico concierto con 
los raperos Fuera de Contexto: reímos con Comida 
oriental y vibramos con canciones como Leyes y su 
nueva versión de Unidos: «A la monarquía trabajos 
forzados, todos a las calles y el Senado revocado... No 
me representa una princesa; joder, soy republicano». 
A continuación, la estupenda Xaranga Lo Rat 
Bufat nos hizo saltar y bailar a toda marcha con el 
repertorio tradicional, con La manta al coll incluida, 
aunque no faltó ni siquiera ¡Shostakovich!, como no 
podía ser de otra forma en el centenario de Octubre.

Y ya el domingo, tras el debate sobre la situación en 
la educación, el carácter de la escuela capitalista y 
las formas de desarrollar el movimiento estudiantil, 
y con el cansancio acumulado, nos despedimos de 
Matet con las pilas bien cargadas para proseguir la 
lucha en las respectivas localidades. Nos quedan los 
debates, las risas y los fuertes vínculos creados entre 
todos los compañeros y compañeras.
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el control del Estado, revirtió el poder de los 
trabajadores e inició un proceso de restauración 
capitalista que desembocó en el derrumbe de la 
URSS en diciembre de 1990, cuando en ésta el 
capitalismo era ya totalmente dominante. Este 
hecho de ninguna manera significa el fracaso 
del socialismo, como afirman los defensores 
del capitalismo, es un revés que será superado 
por los trabajadores, los revolucionarios y los 
comunistas del mundo; es la confirmación que 
si el partido revolucionario del proletariado 
se aparta del marxismo leninismo debilita los 
pilares de la construcción socialista.

Cien años después del triunfo de la 
revolución de los soviets, los revolucionarios 
y los comunistas del mundo no miramos 
este acontecimiento con nostalgia, lo 
conmemoramos con la mirada puesta en el 
futuro, en la lucha que está por delante, que 
la libramos en nuestros países contra las clases 
dominantes y las potencias extranjeras. Lo 
festejamos con optimismo, porque sabemos 
que la historia no se detiene, porque en todos 
los continentes los trabajadores, la juventud, 
las mujeres, los pueblos pelean. Combaten por 
sus derechos, por su bienestar, por libertad, 
por la democracia, por el cambio social, por 
la paz. Esas luchas crecerán y se calificarán, 
tendrán que enfilarse en contra del sistema 
de explotación y sus sostenedores, contra la 
dominación imperialista, abrirán una nueva 
oleada de revoluciones sociales, en las que el 
legado de los obreros rusos, de Lenin y Stalin 
estará presente.

El socialismo es el futuro, ese futuro se 
sembró hace cien años y hay vientos en todo 
el planeta que lo harán florecer nuevamente. 
Los trabajadores, los pueblos, los comunistas 
luchamos con las banderas del marxismo 
leninismo desplegadas para que así sea.

Partido Comunista Revolucionario de  la 
Argentina-Partido Comunista Revolucionario 
de Bolivia-Partido Comunista Revolucionario 
(Brasil)-Partido Comunista de Colombia 
(Marxista Leninista)-Juventud Democrática 
Popular de Colombia-Partido Comunista 
Marxista Leninista del Ecuador-Juventud 
Revolucionaria del Ecuador-Unión General 
de Trabajadores del Ecuador-Unidad Popular-
Mujeres por el Cambio-Unión Nacional de 
Educadores-Federación Única Nacional 
de Afilados al Seguro Social Campesino-
Federación de Estudiantes Universitarios 
del Ecuador-Federación de Estudiantes 
Secundarios del Ecuador-Frente Revolucionario 
de Izquierda Universitario-Confederación 
Unitaria de Comerciantes Minoristas del 
Ecuador-Confederación Unitarias de Barrios 
del Ecuador-Frente Popular-Unión de 
Artistas Populares del Ecuador-Sindicato de 
Trabajadores Independientes de Oficios Varios 
de El Salvador-Escuela Política Permanente 
de El Salvador-Partido Comunista de España 
(marxista-leninista)-Partido Estadounidense del 
Trabajo-Plataforma Comunista – por el Partido 
Comunista del Proletariado de Italia-Partido 
Comunista de México (marxista-leninista)-
Frente Popular Revolucionario de México-Unión 
de la Juventud Revolucionaria de México-Partido 
Comunista Peruano (marxista-leninista)-
Movimiento de Mujeres por la Liberación 
Social (Perú)-Frente Democrático Popular del 
Perú-Partido Socialista Revolucionario (Perú)-
Partido Bloque Democrático Popular del Perú-
Asociación de Mujeres Luchadoras del Perú-
Partido Marxista Leninista del Perú-Movimiento 
26 de Abril de Puerto Rico-Partido Comunista 
del Trabajo de República Dominicana-
Movimiento de Mujeres Trabajadoras de 
República Dominicana-Frente Amplio(República 
Dominicana)-Juventud Caribe  de República 
Dominicana-Frente Estudiantil Flavio Suero 
(República Dominicana)-Partido de los 
Trabajadores (Túnez)-Organización Comunista 
“28 de Febrero” - Uruguay

Declaración final...
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Kamenev… entre los cuales se encontraba Josif Visariónovich (Stalin).

Stalin desempeñó un importantísimo papel, tanto en lo organizativo 
como en lo teórico, por ejemplo, el famoso trabajo “el marxismo y la 
cuestión nacional” calurosamente alabado por Lenin que calificó a Stalin 
de “ese maravilloso georgiano”. Precisamente esa obra de Stalin sobre 
las nacionalidades, sigue siendo de rabiosa actualidad para abordar 
el problema que existe en muchos países, por ejemplo España con las 
nacionalidades vasca, catalana y gallega.

Stalin, en los meses previos a Octubre y ante la convocatoria por 
los bolcheviques de una manifestación el 18 de junio contra el gobierno 
y a la que se oponían  los mencheviques con  posiciones claudicantes 
y oportunistas, escribía en la Pravda:” Nuestra misión consiste en que 
la manifestación del 18 de junio en Petrogrado desfile bajo nuestras 
consignas revolucionarias”

Cómo afirma nuestro camarada Hermida:” Stalin no necesita 
hagiografías absurdas ni alabanzas desmesuradas. Se trata de algo tan 
sencillo como hacer historia de forma rigurosa y científica (…) Las 
patrañas urdidas en su momento por Robert Conquest, difundidas con el 
generoso apoyo económico de la CIA por fundaciones pretendidamente 
culturales (…) no sólo pretenden difamar la figura de Stalin. Detrás de 
esta demonización hay un objetivo más ambicioso: la criminalización del 
comunismo”

Hay todavía alguna gente y organizaciones que atacan a Stalin y lo 
acusan de gravísimos errores, cuando no de crímenes, otros farisaicamente 
afirman que Stalin hizo algunas cosas buenas pero que cometió errores. 
Seguro que cometió errores pues era un hombre, un gran hombre, no 
un dios, y sus méritos, aciertos e incansable trabajo hace de él un gran 
dirigente comunista digno de todo respeto. La CIPOML especifica en 
sus normas: “Reconocemos como un legado histórico de gran valor, de 
vigencia actual y en todos los países, el pensamiento de Marx, Engels, 
Lenin y Stalin…”

[…]La GRO ha demostrado que es posible derrotar a la burguesía, a la 
reacción y al imperialismo, conquistar la libertad para la clase obrera y los 
pueblos y bajo la dirección del Partido Comunista iniciar la construcción 
del socialismo o como primera etapa hacia una sociedad sin clases. Los 
avances y progresos en ese batallar fueron grandes y hasta espectaculares. 
GRO fue épica en su humanismo o y capacidad de sacrificio, fue también 
poesía, verdaderamente épica la revolución, sí, fue también poesía, las 
revoluciones populares, necesitan, por supuesto del proletariado de las 
capas y clases obreras, pero también de los artistas, poetas, músicos, 
pintores…son necesarios para la revolución y revolucionan el arte en 
todas sus facetas o vertientes. La URSS fue una clara evidencia de esto. --

[…]Lenin subrayó que octubre fue una gran victoria, pero no definitiva 
“nosotros hemos empezado   la obra. Poco importa saber cuándo, en qué 
plazo y en qué nación culminarán los proletarios esta obra. Lo esencial 

es que se ha roto el hielo, que se ha roto el camino, que se ha indicado 
la dirección”.

Es una gran verdad lo expuesto por Lenin, verdad que con distintas 
palabras repitió varias veces. Igualmente Stalin en el XVII congreso del 
PCUS afirmó tajantemente:”Una de las tareas políticas fundamentales 
consiste en vencer las supervivencias del capitalismo en la economía y 
en la conciencia de los hombres(…) No solamente por que el desarrollo 
de la conciencia de los hombres se retrasa con respecto a su situación 
económica, si no también por que existe aún el cerco capitalista que se 
esfuerza por reavivar y sostener esas supervivencias del capitalismo en la 
economía y en la conciencia de los hombres de la URSS, y contra el cual, 
nosotros, los bolcheviques debemos tener siempre la pólvora seca”.

Los párrafos que acabo de leer de Lenin y de Stalin, muestran que 
estos dirigentes comunistas eran conscientes de la necesidad de ser 
vigilantes, de continuar la lucha contra concepciones erróneas, contra la 
terrible fuerza de la costumbre, contra la pereza ideológica, contra la falsa 
idea de que ya todo estaba logrado. La lucha de clases ha de continuar 
y la vigilancia mantenida, alerta más que nunca.: La dialéctica es continuo 
movimiento, no es algo estático, y esa ley dialéctica has de ser tenida en 
cuenta en todos los aspectos de la lucha revolucionaria.

[…]Me parece, pues, que se nos plantea un problema importante, 
cual es el desarrollo continuo de la revolución no solo en los aspectos 
económicos, materiales. Después de decenios de logros y conquistas 
económicas, sociales y políticas que asombraron al mundo, la URSS y otros 
países socialistas como Albania han vuelto al capitalismo, ha aparecido en 
ellos una nueva burguesía y se ha creado una oligarquía que controla la 
economía y la política. 

Puede haber muchas causas en ello. Cierta es la traición de renegados 
como Jruchov, los Bresnev, Gorbachov, Yelsin…en la ex URSS o Ramiz 
Alía en Albania…

Es una evidencia  que la dictadura del proletariado se había 
transformado en  dictadura de la burocracia, que el control obrero era 
pura entelequia.

Esto lo capté personalmente en China y en Albania, corroborado por 
camaradas de otros partidos, puede todo eso ser la causa de lo sucedido, 
personalmente pienso que además hay otras causas y razones que no 
conocemos. No pretendo que se abra un debate aquí pero creo que se 
impone que todos reflexionemos, procuremos investigar, ir a la raíz de 
los problemas.

Esto no puede ser tarea individual de un solo partido, es una tarea 
que ha de ser colectiva. Estas son situaciones que se nos plantean a los 
comunistas y debemos afrontarlas serenamente, con optimismo, contra el 
derrotismo y con la confianza de que el futuro nos pertenece y sabremos 
conquistar.[…]

Intervención de R. Marco, sobre el centenario de la GRO
viene de página 8

chinos y rusos; está entrampado en los altos niveles en altos 
niveles de corrupción. Venezuela soporta una crisis económica 
que se agudiza diariamente, que incrementa el desempleo y la 
carestía, provoca una inflación que va más allá del 700% y 
una recurrente devaluación monetaria.

Estas circunstancias son aprovechadas por la reacción y 
el imperialismo para la manipulación ideológica y política 
de cientos de personas en oposición al bolivarianismo, que 
exigen la renuncia de Maduro y la celebración de elecciones 
anticipadas.

Estos violentos enfrentamientos que se agudizan 
diariamente dimensionan la crisis política y amenazan con 
resolverse a favor del imperialismo, la oligarquía y la reacción.

Sostuvimos en el pasado que en Venezuela no se está 
produciendo la revolución social, que no se construía el 
socialismo, que la política allí establecida no sobrepasaba 
el nivel de las transformaciones democráticas. Estas 
circunstancias tienen vigencia en la actualidad.

Los trabajadores venezolanos anhelan el cambio, los 
beneficios del socialismo que no han sido respondidos por 
la “revolución bolivariana” y el “socialismo del siglo XXI”, 
pierden las expectativas y pueden ser ganados en mayores 
proporciones por la derecha.

Los obreros avanzados, los izquierdistas consecuentes, 
los demócratas y revolucionarios, los marxista-leninistas 
venezolanos están construyendo una alternativa en beneficio 
del presente y el futuro de los trabajadores y el pueblo, 
enfrentan grandes dificultades que tornan muy complejo el 
desarrollo del proceso; tienen la razón y más temprano que 
tarde conducirán la lucha por la revolución y el socialismo y, 
sin duda, triunfarán.

Los hechos que se suceden en Venezuela demuestran, una 
vez más, que el populismo y el reformismo no constituyen 
respuestas a los anhelos de cambio de las masas, expresan que 
la “revolución bolivariana” y el “socialismo del siglo XXI” 

no  pueden destruir las cadenas de la explotación capitalista 
y la dominación imperialista; en Venezuela y en todo el 
mundo -ahora y en los diversos momentos de la historia- 
confirman ser expresión de uno o de otro sector de las clases 
dominantes, que objetivamente se convierten en sostén del 
sistema capitalista.

Los marxista leninistas reafirmamos nuestras concepciones: 
sólo la revolución social del proletariado, solo el socialismo 
es el camino para alcanzar la justicia social, la libertad y la 
democracia para los trabajadores y el pueblo, solo  los obreros 
podrán gestar su propia liberación y con ella la emancipación 
de toda la humanidad.

El Comité Coordinador de la Conferencia Internacional 
de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, la Reunión 
de Partidos Marxista Leninistas de América Latina rechazamos 
la intervención imperialista de los EE.UU. (que incluye la 
amenaza de la imposición de un bloqueo económico) y la 
Unión Europea, la complicidad de los gobiernos reaccionarios 
de América Latina; condenan la violencia reaccionaria de la 
oligarquía y la derecha. Proclaman que los  problemas de 
Venezuela deber ser resueltos por los venezolanos, por los 
trabajadores y el pueblo.

Expresamos el apoyo y la solidaridad con la clase obrera 
y el pueblo, los demócratas, los antifascistas, los izquierdistas 
y revolucionarios consecuentes, con los revolucionarios 
proletarios organizados en el Partido Comunista Marxista 
Leninista de Venezuela; extendemos la solidaridad a las 
organizaciones que integran el Frente Popular y al proceso 
unitario de las fuerzas sociales y políticas de izquierda que se 
integran en la Unión Popular Revolucionaria Antiimperialista, 
UPRA:

COMITÉ COORDINADOR DE LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE PARTIDOS Y ORGANIZACIONES 
MARXISTA LENINISTAS - REUNIÓN DE PARTIDOS 
MARXISTA LENINISTAS DE AMÉRICA LATINA

Rechazamos la intervención imperialista en Venezuela...
viene de página 8
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INTERNACIONAL
La Revolución de Octubre,

sus lecciones para los trabajadores y los pueblos
Quito, 28 de julio de 2017. Hace 100 años el 

proletariado ruso marcó el camino por el que los 
trabajadores y pueblos del mundo deben transitar 
para conquistar su emancipación. Sus huellas son 
imborrables, a despecho de quienes han intentado por 
todos los medios eliminar de la memoria el día en que 
los obreros descubrieron el sol en medio de la noche.

La revolución socialista de 1917 fue la respuesta 
histórica del proletariado revolucionario al capitalismo 
y a toda sociedad basada en regímenes de explotación y 
opresión, convirtió en realidad una aspiración social, una 
predicción política; fue la confirmación práctica de la 
validez de la teoría del socialismo científico, el marxismo, 
elaborada por Carlos Marx y Federico Engels, de sus 
análisis respecto de la inevitabilidad de la decadencia 
y hundimiento del capitalismo, del papel que la clase 
obrera cumple para ese ocaso y para el florecimiento 
de una sociedad caracterizada por la igualdad social, 
el progreso y el bienestar para las clases trabajadoras: el 
socialismo, primera etapa hacia el comunismo.

Octubre de 1917 dio luz a una nueva época, la época 
del imperialismo y las revoluciones proletarias. Ahí 
reside su carácter histórico internacional. Desde entonces 
el capitalismo ha experimentado muchos cambios, 
hay un enorme desarrollo tecnológico, científico, se 
han innovado los procesos productivos, pero nada de 
ello ha modificado su naturaleza, sus contradicciones 
fundamentales, la explotación entre seres humanos, es 
más, se han agudizado constantemente, al igual que 
ocurre con las contradicciones interimperialistas y las 
existentes entre el imperialismo y los países y naciones 
dependientes, factores presentes cuando los obreros rusos 
derrotaron a un régimen monárquico y, luego, a uno de 
carácter burgués.

Los bolcheviques, bajo la genial dirección de Lenin 
y Stalin, dejaron una enorme lección para la historia. 
Evidenciaron que la revolución del proletariado se 
organiza actuando con flexibilidad táctica y con la 
mirada en el objetivo estratégico; otorgando respuestas 
creadoras a las situaciones concretas que se presentan 
en la sociedad; confiando en la iniciativa de las masas; 
combatiendo toda manifestación de oportunismo y 
revisionismo; utilizando todas las formas de organización 
y lucha, pero entendiendo que solo es posible aniquilar 
el poder de los enemigos de clase ejerciendo la violencia 
revolucionaria organizada de las masas. A su vez, 
demostraron que para todo ello es imprescindible que 
el proletariado cuente con su partido independiente de 
clase: el partido comunista de nuevo tipo.

Esta revolución, entendida como el proceso previo a 
la conquista del poder y el período en el que se construyó 
el socialismo, dio significativos aportes teóricos al 
marxismo, lo desarrolló acorde a la nueva época. 
Vladimir Ilich Lenin elevó el marxismo a una nueva 
etapa, al marxismo leninismo, que se convirtió desde 
entonces en la guía del proletariado y los pueblos en la 
lucha por la revolución y el socialismo, junto con José 
Stalin, estrategas de la revolución y de la construcción 

del socialismo, dieron un invaluable aporte teórico y 
práctico a la doctrina del socialismo científico.

Durante los años en los que los principios marxista 
leninistas orientaron el proceso de construcción del 
socialismo, éste demostró su superioridad frente al 
capitalismo en todos los terrenos: económico, social, 
científico, cultural, deportivo. El socialismo demostró 
su capacidad para atender y resolver las necesidades de 
los trabajadores, para su conversión en clase dirigente; 
permitió el acceso a la tierra a millones de campesinos; 
emancipó a la mujer de la opresión patriarcal y la 
explotación feudal burguesa; liberó a las nacionalidades 
de la opresión nacional a través del ejercicio del derecho 
a su autodeterminación; reconoció derechos colectivos 
de los pueblos hasta entonces inexistentes en el planeta; 
liberó la potencialidad reprimida en la juventud; llevó 
la ciencia, las letras, el arte, la cultura, a quienes antes 
vivían en la ignorancia; con la economía planificada 
estableció el  uso racional de fuerzas productivas y de 
los recursos naturales; despertó a todo un pueblo que se 
sintió creador de un nuevo mundo; dio un gran salto en 
el proceso de emancipación de la humanidad. 

En la Segunda Guerra Mundial, con el glorioso 
Ejército Rojo, dirigido por Stalin, aplastó a la bestia 
nazi-fascista, expresión de la política más reaccionaria 
de la burguesía internacional. En este contexto varios 
pueblos de todos los continentes emprendieron procesos 
revolucionarios de liberación social y nacional que 
fortalecieron el campo socialista.

Tras el fallecimiento de Stalin, en 1953, el socialismo 
sufrió una derrota política transitoria en la ex Unión 
Soviética. En el XX Congreso del PCUS (1956), una 
camarilla revisionista que actuó agazapada durante 
varios años al interior del partido tomó 
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Intervención de R. Marco, 
sobre el centenario de la Gran 
Revolución de Octubre (GRO)

[…]

Estos días, semanas y meses, con motivo del centenario de la Gran Revolución de Octubre, han 
aparecido en España en la prensa burguesa, radio, etc. (supongo que en muchos más países también), 
artículos y cometarios sobre tan grandioso acontecimiento. Pocos  han respetado la verdad histórica, la 
mayoría han vertido calumnias, basura, deformado los hechos, ocultado momentos significativos. Y pocos, 
muy pocos, han reconocido que aquella revolución, no sólo liberó a los pueblos rusos de la tiranía zarista, 
sino que también fue un aliciente para los pueblos del mundo, que vieron cómo los anhelos de acabar 
con la tiranía de los ricos sobre los pobres, era posible, como se podía acabar con la miseria y conquistar 
la libertad.

Durante decenios, la URSS fue el ejemplo a seguir sus dirigentes, Lenin, Stalin, eran admirados, 
respetados. Sus obras siguen hoy vigentes, en general no han perdido actualidad y los comunistas seguimos 
estudiándolas, pues de ellas sacamos experiencias y lecciones. Y nos cuidamos mucho de no caer en 
calcos mecánicos, pues el contexto, las circunstancias no son las mismas, evidentemente, y no tenerlo en 
cuenta lleva a cometer serios errores. Es un problema de táctica,  no se puede imponer sin analizar la 
situación. Esta es una de las enseñanzas que podemos sacar de esta revolución en la que los bolcheviques 
tuvieron que cambiar de táctica regularmente, pero sin perder de vista el objetivo estratégico, pues la 
táctica es coyuntural, como la política de alianzas y ambas van en función del objetivo estratégico.

Han pasado cien años y la GRO es de plena actualidad, quizá no todos lo entiendan así basándose 
en que las circunstancias son distintas pero su vigencia estriba en algo esencial tanto ayer como hoy: 
la revolución ha de ser dirigida por un partido comunista, ideológicamente armado y en cuyas filas se 
encuentre lo mas avanzado, combativo y consciente del proletariado y otras capas populares. El partido 
comunista ha de ser como un ejercito con generales y mandos preparados y soldados aguerridos que no 
rehúyen la lucha. Un ejército  sin dirección será derrotado y un mando sin tropa voluntaria y consciente 
no puede actuar.

Igualmente para el partido el centralismo democrático ligado a una disciplina férrea (rayana en 
lo militar, decía Stalin) es imprescindible. No es casualidad que la burguesía, la socialdemocracia y los 
populistas centren sus ataques contra el centralismo democrático y preconicen la «horizontalidad», que 
cuando están en el poder, ya sea en el gobierno o en los partidos, aplican un centralismo dictatorial y 
represor.

La GRO produjo y se destacaron grandes dirigentes: el gran Lenin, Zinoviev, PASA A PÁGINA 7

Rechazamos la intervención imperialista 
en Venezuela y condenamos la violencia 

reaccionaria
Los acontecimientos que se desarrollan actualmente 

en Venezuela expresan la injerencia del imperialismo 
norteamericano, de los países imperialistas de la Unión 
Europea, la intervención de la OEA y los gobiernos 
reaccionarios de América Latina, muestran la utilización 
de la violencia reaccionaria por parte de la oligarquía 
y la reacción que pretenden restaurar sus privilegios y 
terminar con las realizaciones sociales producidas en una 
primera etapa por la llamada “Revolución Bolivariana”.

El imperialismo yanqui no tolera las medidas 
de recuperación de la explotación petrolera adoptadas por el gobierno venezolano y 
la injerencia de China en la economía y recrudece sus acciones para reconquistar y 
ampliar sus intereses en la explotación del petróleo, los demás recursos naturales y el 
aprovechamiento del mercado venezolano.

La confrontación social y política se desenvuelve en las calles e involucra a millones 
de seres provenientes de las clases trabajadoras y la juventud, de todas las clases y capas 
sociales, a las Fuerzas Armadas y Policía, incorpora –por parte de la oposición burguesa- 
a elementos del lumpen que actúan como mercenarios.

El gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado su incapacidad para dar respuestas 
a las necesidades más urgentes de los venezolanos, de generar lo que ellos mismos 
denominaron el “desarrollo endógeno”; por la ineficiencia de su administración y por 
sus posturas conciliadoras con los empresarios, ha permitido el desabastecimiento de 
alimentos, medicinas, de artículos de aseo; ha consentido el crecimiento de las bandas 
criminales que amenazan severamente la seguridad; ha dado lugar al crecimiento 
gigantesco de la deuda externa  y ha abierto el país a los imperialistas PASA A PÁGINA 7


