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SEPARATA

La presente separata es la cuarta y última parte de una serie de cuatro, que contiene un artículo escrito por el camarada Aureliano S. publicado

en la revista Contradicción número 16, en septiembre de 1995. En aquel año, los marxistas leninistas maoístas recién celebrábamos el Décimo

Aniversario de la Fundación del Movimiento Revolucionario Internacionalista; hoy, diez años después, este artículo, no solo conserva plena

vigencia, sino que se constituye en una clara orientación para el movimiento obrero en su lucha por su organización internacional. Dada la

importancia que tiene recomendamos a nuestros lectores su seguimiento y colección.

Hacia la Internacional de Nuevo Tipo,

Basada en el Marxismo Leninismo Maoísmo
Última Parte

Por Aureliano S.

La corrección de las formulaciones del sép-
timo congreso sobre la política de frente uni-
do y la organización de frentes populares la
podemos ver en la aplicación práctica que de
ellas hicieron partidos como el de China. La
insuficiencia de la corrección formal, la pode-
mos comprobar en lo que pasó con el Partido
Comunista de Colombia. La delegación co-
lombiana al congreso volvió dividida, con dos
versiones distintas del transcurso de las dis-
cusiones del congreso, y el partido ya invadi-
do por el oportunismo, se acogió a la derecha
y marchó, con aparente aprobación de la In-
ternacional, a la cola de López Pumarejo.

El 22 de Mayo de 1943, por medio de Re-
solución del Presidium del Comité Ejecutivo,
la Tercera Internacional fue disuelta. Se traba-
ba de una medida circunstancial por las nue-
vas condiciones creadas por la guerra y para
facilitar un frente común contra el fascismo.

Nuevamente, aquí, la resolución es en su
formulación correcta, pero tras ella se tapaba
una lucha no llevada hasta el fondo, hasta la
delimitación exacta de fronteras entre los opor-
tunistas de derecha (nacionalistas) quienes
estaban por una liquidación completa de la
Internacional y los internacionalistas para quie-
nes era aceptable una disolución temporal,
pero no una liquidación de este vital instru-
mento de lucha que materializaba el interna-
cionalismo proletario. De hecho se impuso en
el movimiento comunista internacional, en
cuanto a la forma organizativa de su unidad

internacional, el nacionalismo burgués.

4- Medio siglo sin organización

internacional del proletariado (1943-

1995)

Nunca antes el movimiento obrero había
tenido tan largo interregno de organización
internacional. Cuando hemos hablado de las
causas de la crisis de los últimos años no he-
mos mencionado ésta (Véase, entre otros,
Contradicción No.3). Pero indudablemente es
una de ellas y de las más importantes.

Podemos encontrar la principal causa ob-
jetiva, en la falta de una de las condiciones
materiales favorables para el resurgimiento de
la Internacional: El primer lugar en las contra-
dicciones fundamentales del imperialismo, en
el período que siguió a la Segunda Guerra Mun-

dial, lo ocupaba la contradicción países y na-

ciones opresoras vs. países naciones y pue-

blos oprimidos, primero, y las contradiccio-

nes interimperialistas, después. Esto inevita-

blemente hace surgir en el seno del movimien-

to obrero tendencias nacionalistas, pone de

moda un cierto “marxismo” envilecido por el

nacionalismo.

Pero el factor decisivo fue de carácter sub-

jetivo: el papel jugado por el revisionismo, que

presentó el internacionalismo como compati-

ble con el patrioterismo, que combinó

eclécticamente todas las contradicciones mas

importantes de la época.

Es de destacar la lucha del Partido Comu-

nista de China por cumplir con sus deberes

internacionalistas durante el período 1945 -

1976 y en especial durante la Gran Revolu-

ción Cultural Proletaria: La lucha contra el

revisionismo, el apoyo al movimiento obrero

internacional, el estímulo al surgimiento de los

partidos marxistas leninistas en todo el mun-

do (propaganda, preparación de cuadros, re-

uniones bilaterales, finanzas). Por otro lado,

como señala el MRI , el Partido Comunista de

China “no encontró las formas ni los modos

necesarios para desarrollar la unidad inter-

nacional de los comunistas”.

“Frente a la coyuntura ac-

tual de la historia mundial, le

toca al proletariado inter-

nacional recoger el desafío de

la conformación de su propia

organización, una Interna-

cional de Nuevo Tipo basada

en el Marxismo leninismo

maoísmo, asimilando la expe-

riencia importante del pasado.

Hay que proclamar esta meta

frente al proletariado interna-

cional y los pueblos revolucio-

narios del mundo”

De la Declaración de

formación del MRI, 1984

III- HACIA UNA NUEVA

ASOCIACION

INTERNACIONAL DE LOS

TRABAJADORES

1- Ruptura y continuidad

Entre la Tercera Internacional y la tarea que

ha planteado el Movimiento Revolucionario

Internacionalista (MRI), de construir una nue-

va Internacional basada en el Marxismo Leni-

nismo Maoísmo, es cierto que hay un inte-

rregno de medio siglo, hay una ruptura en el

desarrollo del movimiento internacional del

proletariado.

Pero también hay continuidad. La lucha

contra el revisionismo y el imperialismo ha sido

labor conjunta del proletariado consciente de

todo el mundo; el movimiento ML fue el here-

dero de la ideología, del programa, el estilo,

los métodos y la tradición de la Internacional

Comunista; los marxistas leninistas maoístas

de hoy somos los continuadores directos del

movimiento ML. En la Carta de 25 puntos de

1963 y en la declaración de formación del MRI

se reconoce expresamente ese lazo, esa liga-

zón, esa continuidad. No sólo por que nos

declaramos continuadores del mismo movi-

miento histórico y por la presencia de indivi-

duos que personalmente enlazan los aconte-

cimientos, sino también porque nos hacemos

responsables del aprendizaje de los errores

cometidos en el pasado.

“Estas fuerzas (que luchan

por una línea revolucionaria) re-

presentan el futuro, y los avan-

ces ulteriores del movimiento

comunista internacional depen-

den de su capacidad de forjar

una línea política que trace el

camino hacia adelante para el

proletariado revolucionario en

la compleja situación actual”

De la Declaración de

formación del MRI ,1984



2- El papel del MRI y de su Comité

El comunismo de hoy, el movimiento marxista leninista maoísta,

tiene en el MRI, y en su Comité, la expresión de su actuación interna-

cional. Es necesario destacar la importancia de su actuación, que, a

nuestro modo de ver, puede resumirse así:

a-. Ha ido contra la corriente de la ofensiva anticomunista del im-

perialismo y la reacción mundial, contra la desmoralización de las fuer-

zas revolucionarias. Ha vuelto a poner en la palestra de la lucha de

clases los intereses de la clase obrera del mundo entero y destacado

los comunes objetivos y la misión histórica del movimiento obrero. A

la vez ha estado atento a las luchas de los pueblos oprimidos por el

imperialismo, bregando por orientar sus luchas desde el punto de vis-

ta, la posición y el método del proletariado.

b-. Ha levantado nuestra bandera con firmeza, defendiendo la ideo-

logía revolucionaria del proletariado mundial, el marxismo leninismo

maoísmo. Frente a la claudicación, al pacifismo, el revisionismo, ha

sabido contraponer el llamado a la lucha, ha defendido el derecho de

los oprimidos a la rebelión, al uso de la violencia revolucionaria, a la

guerra popular contra los opresores.

c-. Se ha convertido, de hecho, en el centro internacional de los

marxista leninista maoístas, no por un decreto, ni por una formalidad,

sino porque ha orientado sobre los principales acontecimientos del

mundo actual, siendo fieles a los principios y resolviendo con flexibili-

dad en la táctica los diversos problemas del movimiento.

Pero no podemos olvidar, para no ser idealistas en el análisis del

papel del MRI y sobre todo del Comité del MRI, que tiene algunas

limitaciones obligadas (inevitables) en las circunstancias actuales,

porque el movimiento ha nacido en plena crisis, como respuesta a ella,

y además en su seno se reflejan ciertas tendencias incorrectas hereda-

das del pasado. Pero mientras se mantenga el espíritu proletario de

crítica y autocrítica, estas limitaciones serán, con seguridad, supera-

das.

3- El Internacionalismo proletario ahora

Para los marxista leninista maoístas, el internacionalismo exige en
los actuales momentos:

a-.La lucha por la unidad:

Pues esta no llega de manera espontánea; es un propósito cons-
ciente. Sólo un proceso planificado de Unidad - Lucha - Unidad puede
volver realidad la lucha internacional de nuestra clase. Particularmente
hay que destacar tres aspectos que tienen particular importancia para
el avance del movimiento comunista internacional en este período:

• Defender el MRI y su Comité de la tendencia extremo “izquierdista”
que ha lanzado un ataque tendiente a destruir el movimiento y
sobre todo a desprestigiar su Comité.

• Estrechar lazos, intercambiar experiencias entre los destacamentos
comunistas revolucionarios que son miembros, partidarios o sim-
patizantes del MRI.

• Actuar con una disciplina consciente, independientemente de si se

es miembro oficial del MRI, en el cumplimiento de tareas que impli-

quen actuación conjunta de los comunistas revolucionarios.

b-.El deslinde con el oportunismo de derecha y de

izquierda:

Pero no olvidar nunca que el futuro depende de que ahora se pueda

conquistar una línea general correcta y que no queda otro camino para

ello que, sobre la base de la práctica revolucionaria, mantener activa

la lucha ideológica, el rompimiento con el oportunismo de derecha y

de “izquierda”.

c-. Por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo, Viva

el marxismo leninismo maoísmo:

Para poder avanzar en la revolución proletaria mundial es necesario

dotar al proletariado de su instrumento internacional de lucha. La ta-

rea está planteada por el MRI: “Frente a la coyuntura actual de la

historia mundial, le toca al proletariado internacional recoger el de-

safío de la conformación de su propia organización, una Internacio-

nal de Nuevo Tipo basada en el Marxismo leninismo maoísmo, asi-

milando la experiencia importante del pasado. Hay que proclamar

esta meta frente al proletariado internacional y los pueblos revolu-

cionarios del mundo”.

Y está en marcha. No sólo como un propósito consciente del sector
más avanzado del proletariado mundial. Hay además un hecho suma-
mente favorable para la conformación de la nueva internacional: tal
como lo hemos expuesto en la Revista Contradicción, la contradic-
ción principal en el mundo actual, entre la burguesía y el proletaria-
do, es la más revolucionaria y profunda, la que refleja mejor y más
concentradamente la contradicción fundamental del capitalismo. Se
comprende que este hecho no sólo facilita la construcción de la Inter-
nacional, sino que además determina la urgencia de construirla.

Y además pensamos que determina la forma organizativa que ha
de tener la nueva internacional: ahora más que nunca se necesita una
internacional bajo la forma de partido mundial del proletariado. Donde
funcione plenamente el centralismo democrático. Donde se haga reali-
dad la exigencia más profunda del internacionalismo: que no sólo la
revolución en cada país sea puesta al servicio de la revolución mun-
dial, sino que supedite sus intereses a los intereses y necesidades de la
revolución mundial del proletariado.

Esto en cuanto a la forma organizativa, porque en cuanto al conte-
nido ideológico y político, ya no cabe duda para ningún comunista: la
nueva y superior etapa de la ideología del proletariado, el marxismo

leninismo maoísmo, es el que lo determina.

ANEXO

Algunos materiales de consulta sobre el tema:
• Los materiales del MRI (Declaración de diciembre de 1995, Decla-

ración del 84, material previo, Comunicados, Revista UMQG).
• La carta de 25 puntos del PCCH.
• Los materiales de las Conferencias del 57 y 60 de Moscú
• El libro de Dimitrov.
• Los congresos de la III Internacional.
• Discursos de Lenin y Stalin en la Internacional.
• Historia del PTA.
• Treinta años de lucha.
• Manifiesto inaugural de la I Internacional.
• Estatutos de la I Internacional.
• Discursos y directivas del Consejo General de la Internacional.
• Contribución a la historia de la liga de los comunistas.
• Programas de partido (constitución del PCR,EU).
• Revista Revolución (PCR,EU).
• Obras de Bob Avakian.
• Revista Contradicción.

Las tareas de la nueva

Internacional:

• “Continuar y profundizar el balance de las experiencias”.

• “Desarrollar la línea general en que se base”.

• “Desempeñar el papel de un centro político dirigente en

general”.

Pasos preliminares que se están dando para la

nueva Internacional:

• Edición de la Revista “Un Mundo Que Ganar”

• Surgimiento de nuevos partidos y fortalecimiento de los

viejos.

• Campañas conjuntas y coordinadas, como la del 1o. de

Mayo

• Obligatorio cumplimiento de las decisiones de la confe-

rencia y de la “línea política” y posibilidad de “lucha de

principios” sobre las discrepancias.

• Contribución financiera y práctica a las tareas para la

unidad.

• Comité provisional, para:

a. Ser un centro político embrionario.

b. Dirigir el proceso de impulsar la unidad ideológica, polí-

tica y organizativa.

c. Preparación de un proyecto de texto para la línea gene-

ral del movimiento comunista.


