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Secteur International
Paris, 17 de noviembre 2017
Camaradas,
El Partido Comunista Revolucionario de Francia saluda calurosamente el 11º Congreso extraordinario
del PCPE.
Los acontecimientos de los últimos meses han demostrado que, en la construcción del movimiento
revolucionario, el peligro oportunista amenaza constantemente y que siempre debemos estar en guardia,
porque como la Hidra de Lerna, cada vez que se le decapita, le crece una nueva cabeza. Con unos meses
de intervalo, tanto vuestro Partido como el nuestro han tenido experiencias similares en ese aspecto. Y
está claro que vendrán más. La burguesía en todos los países está a la ofensiva en contra de la clase
trabajadora y de las masas populares. Aprovecha las condiciones que le ha preparado la victoria temporal
de la contrarrevolución en la URSS y en los países socialistas en un contexto de exacerbación de la crisis
del capitalismo. Éste es el terreno sobre cual se desarrolla el oportunismo.
Su característica actual es en nombre de una supuesta efectividad de dejar de lado la cuestión esencial: la
de la Revolución. No en palabras, sino a través de los hechos. Por un lado, algunas corrientes quieren
reducir la lucha de clases al simple enfrentamiento económico entre capital y trabajo, mientras que otras
corrientes están fascinadas por el desarrollo de movimientos políticos que se presentan como
interclasistas, pero cuyas características permiten que los definamos como pequeño-burgueses. En
cualquier caso, se conduce a la marginación de la clase trabajadora y a la negación de su papel en el
proceso de transformación social y revolucionaria que las masas necesitan para poner fin al capitalismo
y sus males. En los dos casos se desemboca en propuestas, en nombre de la urgencia, para combatir los
efectos del sistema y no su causa: el capitalismo en su etapa de desarrollo imperialista. Estas corrientes
oportunistas en el movimiento comunista, de las cuales el eurocomunismo ha sido la matriz moderna, les
guste o no están entrando o convergerán con los intentos de renovación de la socialdemocracia, tales
como Syriza, Podemos, Francia Insumisa o Die Linke. Los acontecimientos en Grecia han demostrado
concretamente de que los discursos radicales quieren esconder y que solo los comunistas del KKE han
denunciado: o se combate el capitalismo organizando a la clase obrera y a las masas para preparar la
revolución, o se participa en gobiernos burgueses para administrar el sistema y, por lo tanto, practicar
una política antipopular.
Por supuesto no se trata de impedir la reflexión sobre algún u otro aspecto de la realidad de la lucha de
clases, ni el polemizar entre camaradas sobre la evaluación que realizamos. Pero una cosa es segura, si los
desacuerdos son secundarios, si no ponen en cuestión el análisis comunista en el momento presente
(vivimos en la época de transición del capitalismo al comunismo), entonces no cabe el ataque a la mayoría
de los comunistas mediante la violación del centralismo democrático. No puede haber campañas
difamatorias contra las organizaciones hermanas para tratar de ocultar sus propias responsabilidades. De
hecho, utilizando este tipo de prácticas, se queda desenmascarado como heredero, incluso inconsciente,
del eurocomunismo, cuya especialidad era, recordemos, de atropellar el centralismo democrático e
invocar la intervención extranjera para justificar sus fracasos.
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Nuestro Partido está decidido a profundizar sus vínculos con el PCPE bilateralmente y a través de la
Iniciativa de Partidos Comunistas y Obreros Europeos. En el clima actual, marcado, como lo demuestran
a diario los gobiernos de Rajoy y Macron, por la ofensiva contra los logros del proletariado y los derechos
democráticos, así como por el aumento del peligro de la guerra imperialista, más que nunca está vigente
el lema del Manifiesto de nuestro Movimiento Comunista: ¡Proletarios de todos los países, uníos!
Estamos convencidos de que el 11º Congreso Extraordinario de vuestro Partido será el punto de partida
de una nueva etapa de desarrollo del PCPE y de que muy rápidamente se podrán superar los efectos de
la división causada por el grupo fraccionario. La historia ha demostrado muchas veces que Stalin tenía
razón cuando dijo que "el Partido se fortalece depurándose". El azar hace que su congreso tenga lugar
en el momento del 100º aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre. ¿Qué mejor punto de
apoyo para construir el futuro?
En particular, saludamos a los militantes de los CJC por el papel que desempeñaron en la batalla por la
defensa del Partido.
Aprovechamos vuestro Congreso para condenar la política ultra-reaccionaria del gobierno de Rajoy,
especialmente en Cataluña. Exigimos la liberación de los presos políticos, el fin de las persecuciones
judiciales y el cese de los juegos políticos de las burguesías española y catalana cuyo objetivo no es más
que la división de la clase obrera y de las masas populares del Estado español para explotarlas mejor. El
futuro del proletariado catalán está en la revolución socialista que reconocerá sus legítimos derechos
nacionales en el marco de una España federal, republicana y socialista-comunista.
¡Larga vida al PCPE!
¡Viva la lucha solidaria del PCRF y el PCPE basada en el marxismo-leninismo y en el internacionalismo
proletario!
¡Larga vida al comunismo!
En nombre del Comité Central,
Maurice Cukierman
Secretario General del PCRF

