PROGRAMA del Partido Marxista-Leninista

"El socialismo es la síntesis de las ideas y conquistas más
avanzadas de la humanidad. No es un esquema ideado
y menos aún significa igualitarismo, sino que crece de la
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"La internacionalización de las fuerzas productivas ha iniciado una
nueva fase histórica de transformación radical del capitalismo al socialismo. Las premisas materiales para los Estados socialistas unidos del
mundo están maduras como nunca antes en la historia."
Programa, Capítulo A, Punto 1, Pág. 16
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PRÓLOGO
Desde su fundación, en el año 1982, el Partido MarxistaLeninista de Alemania (MLPD) trabaja sobre la base de su
programa de Bochum. En 1999 el Congreso del partido,
en Gelsenkirchen, aprobó algunos complementos esenciales que tomaron en cuenta el hecho de la reunificación de Alemania y el trabajo de partido sobre la base del
modo de pensar proletario.

Stefan Engel
Presidente del MLPD

Desde comienzos de los años 1990 el sistema imperialista mundial ha experimentado un cambio esencial
mediante la nueva organización de la producción internacional. Desde entonces, la lucha por el dominio del
mercado mundial por una capa dirigente de aproximadamente 500 supermonopolios internacionales del sector bancario, industrial, comercial y agrario imprime su
sello a los acontecimientos mundiales. Desde entonces,
la crónica sobreacumulación del capital intensifica el carácter general de crisis del sistema imperialista mundial.
La amenazante catástrofe ecológica global y el peligro
general de guerra ponen en cuestión la existencia misma
de la vida humana. La regulación estatal-nacional de la
política y la economía degeneró más y más en un mero
apéndice de una gestión de crisis acordada a nivel internacional. Su enfoque común se limita prioritariamente a
mantener el sistema imperialista mundial y el dominio de
algunos pocos monopolios líderes del capital financiero
internacional. Al mismo tiempo se intensifica al extremo
9

la competencia por áreas de inversión lucrativas, cuotas
en el mercado mundial, recursos naturales y zonas de influencia política. Con este trasfondo creció considerablemente el potencial de una crisis revolucionaria mundial.
El presente programa, desarrollado ulteriormente en el
Congreso de Sonneberg, en 2016, expone de manera
concisa los cambios esenciales en la sociedad capitalista.
Extrae conclusiones para ampliar y desarrollar a niveles
superiores la estrategia y táctica marxista-leninista en la
preparación de la revolución socialista internacional. En
esto, es sobre todo importante
• la unidad entre la lucha de clases nacional e internacional,
• la unidad entre la lucha por la liberación social y la
lucha por resolver la crisis global del medio ambiente,
• la unidad entre la lucha por la liberación de la clase
obrera de la explotación del trabajo asalariado y la lucha por la liberación de la mujer de su opresión específica,
• la relación entre el ganar a la mayoría decisiva del proletariado industrial internacional y la alianza de lucha
con los oprimidos del mundo.
El programa de partido ofrece a cada persona, en una
realidad social que se ha vuelto más complicada y contra10

riamente a la deformación y difamación anticomunista,
la posibilidad de llegar a conocer en todos sus aspectos
la política, los objetivos y el modo de trabajo del MLPD
como partido de nuevo tipo, y de comprenderlos en sus
rasgos esenciales. El programa saca conclusiones de los
éxitos, derrotas y errores del pasado en la lucha por el
socialismo. Indica el camino de la autoliberación de la
clase obrera y de todos los oprimidos y explotados en una
sociedad socialista y comunista.
El programa caracteriza las exigencias actuales a la
conciencia de clase, de mujer, medioambiental o internacionalista. Proporciona, al mismo tiempo, muchas posibilidades de participar en las tareas por el futuro de la
humanidad y emplearse a fondo al lado del MLPD, por la
liberación de la explotación y opresión capitalista.
El desarrollado programa del partido fue escrito sobre
la base de las experiencias de alrededor de 50 años de
historia de construcción partidaria del MLPD y de las enseñanzas del movimiento marxista-leninista, revolucionario y obrero internacional. Deslinda decididamente con
las variantes esenciales del oportunismo y del sectarismo que se oponen a la liberación de la clase obrera y,
al mismo tiempo, estrecha la mano a todos los explotados y oprimidos para la lucha conjunta. Se compromete
a promover la Coordinación Internacional de Partidos y
Organizaciones Revolucionarias (ICOR) y cooperar activa11

mente en ella, y es una señal a los jóvenes del mundo a
incorporarse a la lucha por un futuro socialista.
Stefan Engel
Presidente del MLPD
2016

Gabi Fechtner
A partir de abril de 2017
Presidenta del MLPD
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CAPÍTULO A

CAPÍTULO A
La producción capitalista internacionalizada y la
Crisis General de la sociedad capitalista

1. La Crisis General del capitalismo, que se inició con la
Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre en
1917 en Rusia, es una crisis universal del sistema imperialista mundial. Ella presiona por solucionar la contradicción fundamental de nuestra época entre el capitalismo y el socialismo. Actualmente, cinco contradicciones
de importancia principal caracterizan el aumento de su
labilidad:
• la contradicción entre la burguesía –con el capital financiero internacional, único dominante, y sus gobiernos imperialistas a la cabeza– y la clase obrera internacional bajo la dirección del proletariado industrial
integrado internacionalmente, en alianza con los oprimidos del mundo;
• la contradicción entre el imperialismo y las naciones
sometidas;
• la contradicción entre el modo de producción capitalista y las bases naturales de la vida de la humanidad;
• la contradicción entre los Estados nacionales imperialistas y entre los supermonopolios internacionales;
• la contradicción entre las fuerzas productivas internacionalizadas y las formas de organización estatal-nacional.
15
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En el proceso de descomposición y podredumbre de las
fuerzas económicas, políticas e ideológicas del capitalismo, desde la nueva organización de la producción
capitalista internacional en los años 1990, el carácter
general de crisis del sistema imperialista mundial se ha
desarrollado de modo universal. Esta constituye hoy en
día su modo de existencia característico. La internacionalización de las fuerzas productivas ha iniciado una nueva
fase histórica de transformación radical del capitalismo
al socialismo. Las premisas materiales para los Estados
socialistas unidos del mundo están maduras como nunca
antes en la historia.

2. La clase obrera internacional es la decisiva fuerza
transformadora de la sociedad en la sociedad capitalista. A su cabeza se encuentra hoy en día el proletariado
industrial internacional como portador del modo de producción más avanzado y directo polo contrario al capital
financiero internacional, único dominante. La progresiva
transformación profunda de la estructura económica del
capitalismo convierte una parte creciente de los obreros
de especializados peones de las máquinas en unos multifacéticamente formados supervisores y dirigentes del
complicado proceso de producción internacionalizado.
Proceso que hace tiempo no funciona más sin la explotación de la fuerza creadora e iniciativa de la clase obrera y
de otras capas trabajadoras.
16
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La progresiva industrialización de toda la vida social hizo
crecer fuertemente la clase obrera. Entretanto, ella se ha
convertido a escala mundial en la fuerza principal en la
lucha por la liberación nacional y social.
No obstante, el sistema de explotación capitalista impide
la satisfacción de las necesidades materiales, sociales y
culturales de la clase obrera y de las masas en todos sus
aspectos.

3. Con la producción internacionalizada la contradicción
por ley inherente entre la extensión ilimitada de la producción capitalista y el desarrollo limitado de los mercados se ha vuelto crónica. Ha llevado a una sobreacumulación crónica del capital, la cual estalla en crisis de
superproducción cíclicas que aparecen por ley inherente
y que aumentan en dimensión y profundidad. Estas van
acompañadas por diferentes formas de crisis financieras,
como crisis bursátiles, bancarias o monetarias.
Además, desde los años 1970, con cada paso adelante
en el desarrollo del modo de producción capitalista han
surgido enormes crisis estructurales en el proceso de reproducción del capital, donde se destruyeron permanentemente fuerzas productivas y capital. En la crónica crisis
estructural internacional –a diferencia de las crisis de
superproducción cíclicas– el capital se destruye de manera relativamente controlada. Las consecuencias princi17
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pales son el desarrollo de un creciente desempleo masivo y subempleo como fenómeno permanente, reducción
general de los salarios, aumento forzado del ritmo del
trabajo, sobreexplotación de una parte creciente de los
trabajadores asalariados así como el desmantelamiento
de las conquistas sociales mientras que aumentan los
impuestos de masas. La crisis estructural sobre la base
de la nueva organización de la producción internacional
se volvió el marcapasos más poderoso de las crisis económicas.
Los supermonopolios internacionales dominantes vuelcan el creciente peso de las crisis también sobre la burguesía no monopolista y sobre aquellas partes del capital
monopolista que no forman parte del capital financiero
internacional, único dominante. Como consecuencia cada
año se arruina a cientos de miles de pequeños productores, mientras que la concentración y centralización de los
grandes consorcios ha adquirido una dimensión global.

4. Con el colapso de la Unión Soviética socialimperialista y
su esfera de dominio, a principios de los años 1990, surgió
un mercado mundial unitario. Éste constituyó la base de un
temporal auge económico de algunos países imperialistas
líderes, y de un proceso transfronterizo de concentración y
centralización del capital financiero internacional.
18
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La crisis económica y financiera mundial de 2008 a 2014
fue hasta ahora la crisis más profunda, larga y amplia
desde que existe el capitalismo. Una gestión de crisis
internacional sin precedentes se dirigió principalmente
contra la posible revolucionarización de la clase obrera y
de las amplias masas.
Además de ello, ella traslada la propensión general a las
crisis de la economía mundial imperialista a los presupuestos estatales. El endeudamiento estatal galopante
genera el peligro permanente de una bancarrota general del Estado y trae consigo el desmontaje gradual del
sistema social estatal. El Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Mundial y el Banco Central Europeo (BCE)
imponen cada vez nuevas cargas sobre las espaldas de
las masas, recortando las jubilaciones, los salarios y las
conquistas sociales o devaluando los ahorros. Esto provoca inevitablemente la resistencia de la clase obrera y de
las amplias masas, y es una base material para un nuevo
ascenso de la lucha por la liberación nacional y social y el
desarrollo de una crisis revolucionaria mundial.

5. Favorecidos por una gigantesca exportación de capitales por parte de los países imperialistas a principios del
nuevo milenio, una serie de países anteriormente neocolonialmente dependientes se desarrollaron de países
principalmente agrarios hacia países industriales capitalistas. Debido al desarrollo del capital monopolista y
19
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de estructuras monopolistas de Estado, surgieron países
neoimperialistas como India, Brasil, Corea del Sur, Sudáfrica, Arabia Saudita o Turquía. La China socialimperialista ascendió a una potencia económica líder que lucha
por el predominio con los EE.UU., el Japón o la Unión
Europea (UE). En el mundo actual marcado por la multipolaridad se agudizan las contradicciones interimperialistas en la lucha competitiva por esferas de poder y de
influencia.

6. El ciclo de crisis de la economía imperialista mundial
se ha modificado. El estancamiento fluctuante, que en el
ciclo de crisis ha sustituido al auge y precede a la próxima crisis de superproducción, se ha vuelto un fenómeno
internacional. Sacudidas políticas, político-financieras,
económicas y ecológicas influyen hoy en día el desarrollo
económico de modo más inmediato y albergan el peligro
permanente de desatar una nueva crisis económica y financiera mundial.

Modificado ciclo de crisis de la economía imperialista
mundial
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La hinchazón del capital especulativo se ha vuelto el fenómeno más marcado de la economía mundial y domina
más y más los acontecimientos económicos y políticos.

7. La internacionalización del modo de producción capitalista hace la regulación estatal-nacional cada vez más
trabajosa, cara e ineficaz al mismo tiempo. La contradicción entre el dominio de los monopolios de un país, orga20

Manifestación de masas contra el previsto tratado de libre comercio TTIP
(Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) de 2016 en Berlín
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nizado de modo estatal-nacional, y la madura internacionalización del modo de producción capitalista se agudiza
al extremo.

8. La lucha competitiva internacional se agudiza hasta la aniquilación mutua. En vista del estancamiento de
los mercados se intensifica el afán de ampliar bloques
y acuerdos económicos existentes, y formar nuevos, así
como bancos internacionales que compitan entre ellos.
Esto está relacionado con un enorme aumento de la explotación de los asalariados: creciente flexibilización de
la jornada laboral, aumento de la intensidad y duración
del trabajo, incremento del trabajo por turnos, nocturno
y de fin de semana, reducción de las remuneraciones,
introducción de salarios bajos o muy bajos, pérdida de
los derechos sociales, creciente número de trabajadores
con contratos temporales, subcontratados o empleados a
tiempo parcial, así como en empresas con contratos por
obra. Esto afecta sobre todo a las mujeres y los jóvenes.
Desarrollo que promueve la división de la clase obrera
en su lucha por mejores condiciones salariales, laborales
y de vida, y por su liberación social; pero también genera
solidaridad y resistencia.
Asamblea obrera y manifestación durante la 1ª Conferencia Internacional
de Trabajadores Mineros en Arequipa/Perú de 2013
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9. Con la nueva organización de la producción internacional y el dominio del capital financiero internacional,
la producción y el consumo capitalista funciona tan sólo
23
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sobre la base de una crónica destrucción llena de crisis
de las bases naturales de la vida humana. Mediante el
dominio del mercado agrario mundial y el empleo de la
ingeniería genética y biotecnología se profundiza la crisis
agraria crónica. La aniquilación masiva de las existencias
de cientos de millones de campesinos pequeños y medianos, y la destrucción de cada vez más superficies agrarias,
es el precio de la industrialización capitalista de muchos
países neocolonialmente dependientes. Esto trae como
consecuencia hambre y desnutrición, éxodo rural masivo
y un ejército creciente de trabajadores migrantes.

10. El orden estatal y familiar burgués debe garantizar

la producción y reproducción de la vida humana en la
sociedad capitalista. Sirve como factor de orden de los
monopolios dominantes frente a la vida de las masas.
Con la nueva organización de la producción internacional ella ha entrado también en una crisis crónica a nivel
internacional. Esto pone en cuestión la capacidad de funcionamiento del sistema capitalista y constituye la base
social para un nuevo ascenso de la lucha por la liberación
de la mujer.

11. En la lucha competitiva por los mercados, mano de obra
barata, zonas de materias primas y esferas de influencia, los
imperialistas recurren a la explotación y opresión cada vez
más aguda de los países neocoloniales. El resultado, por ley
inherente, es la crisis del neocolonialismo. Ella va acompa24
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ñada de una crisis de endeudamiento crónica y lleva hasta
el desmoronamiento económico y político de cada vez más
Estados.

12. Los crecientes flujos de refugiados a nivel mundial
son la expresión de que una masa creciente de la población mundial ya no puede ni quiere vivir de la vieja
manera. Con la migración crece la base material para la
unión del proletariado internacional con todos los explotados y oprimidos.

13. La esencia política del imperialismo es el afán de
hegemonía mundial. La ilimitada política de poder del
imperialismo requiere la militarización de la economía,
del Estado y de la sociedad.
Aunque su predominio económico ilimitado mengua visiblemente, los EE.UU. como única superpotencia imperialista actual, se arrogan el papel de gendarme mundial
contra la liberación nacional y social de los pueblos y clases oprimidos. Su pretensión agresiva de ejercer el poder
único se ve confrontada con las pretensiones de poder
político de nuevas potencias imperialistas emergentes
como China o Rusia. La lucha por objetivos imperialistas
conduce inevitablemente al aumento de disputas bélicas
y conjura el peligro de una Tercera Guerra Mundial con
el uso de armas atómicas, biológicas y químicas. Sólo los
pueblos, bajo la dirección del proletariado internacional,
25
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pueden impedirla. Habrá guerras y peligro de guerra en
tanto exista el imperialismo.

14. Actualmente el imperialismo alemán fundamenta
su influencia política mundial en primera línea en una
hábil penetración económica del capital financiero con
los mercados internacionales y las economías nacionales.

Apoyo a los refugiados en lucha conjunta

Como aliado de los EE.UU. y en el marco de la OTAN el
imperialismo alemán ha ampliado su influencia en el
campo político y militar y, al mismo tiempo, en calidad de
la mayor fuerza económica de la UE, entra cada vez más
en competencia con sus aliados imperialistas. Subraya
sus intereses de poder político participando no sólo en
acciones militares internacionales, bajo la bandera hipócrita de acciones de ayuda humanitarias de la ONU, sino
también en guerras de agresión.

15. El capital financiero internacional, único dominante,

Solidaridad con la lucha de liberación kurda en Rojava/Norte de Siria
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es una ínfima capa de la burguesía, que se compone por
agrupaciones de supermonopolios internacionales con
diferentes bases y vínculos estatal-nacionales. Su debilidad estratégica frente al proletariado industrial internacional unificado consiste en que no dispone de ningún
aparato de poder común. Para mantener su dominio y sojuzgar a las masas explotadas, tiene que apoyarse en los
órganos de poder de cada uno de los países imperialistas.
Los intentos de construir estructuras de poder internacio27
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nales fracasan a fin de cuentas debido a la base de poder
estatal-nacional de los monopolios internacionales y los
intereses opuestos de los grupos monopolistas.
Con los modernos medios de comunicación masiva y la
cultura de masas burguesa, el capital financiero internacional manipula la opinión pública. Utiliza el parlamentarismo burgués para disimular su poder único. Con los
partidos burgueses como principales apoyos sociales y
su aparato de engaño trata de atar a las masas al sistema
capitalista. Para las masas, la democracia burguesa significa engaño en primera línea, pero también opresión y
terror, como lo muestra la creciente fascistización de los
aparatos de Estado.

28
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CAPÍTULO B
El desarrollo social en Alemania y el sistema del
modo de pensar pequeñoburgués

1. En Alemania existe un orden social capitalista en el
nivel de desarrollo del capitalismo monopolista de Estado, en el marco de la producción capitalista internacionalizada. Constituye el escalón preliminar directo de una
sociedad socialista. Los supermonopolios internacionales
con sede en Alemania que pertenecen al capital financiero internacional, único dominante, han subordinado completamente al Estado, y los órganos del capital monopolista se han fundido con los órganos del aparato estatal.
Han establecido su dominio universal sobre la sociedad
entera, también sobre otros monopolios y los capitalistas
no monopolistas. A través de los órganos de la UE influyen en otros Estados europeos. Esto sucede del mismo
modo en Alemania por parte de los supermonopolios de
otros países.
2. La gran producción social está sometida a la apropiación privada por los propietarios del capital, en particular
por los monopolios industriales, agrarios, comerciales y
bancarios fusionados como capital financiero. Estas internacionalizadas relaciones de producción monopolistas
de Estado constituyen hoy en día la contradicción fundamental en el desarrollo del capitalismo en Alemania.
Cuestionan permanentemente al Estado nacional, pues
éste se ha convertido en un impedimento para el desa31
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rrollo ulterior de las internacionalizadas fuerzas productivas. Al mismo tiempo crece la importancia de los Estados nacionales y del armamento de su aparato de poder.
Éste sigue siendo el instrumento decisivo para mantener
el dominio de clase y la base económica, política y militar
de poder en la lucha por el nuevo reparto del mundo.

3. La solución de la cuestión social requiere superar tanto la explotación capitalista del trabajo asalariado como
el orden estatal y familiar burgués. Son también la base
de la doble explotación y opresión de la masa de las
mujeres trabajadoras. La vida social está sometida completamente al proceso de producción y reproducción de
mercancías que brinde ganancias máximas. Mientras que
el proceso de producción de medios de existencia está
socializado, la preservación y procreación de la especie
humana es volcado ampliamente a la familia individual
como asunto privado. Sobre esta contradicción descansa
la desigualdad social entre el hombre y la mujer en el capitalismo. La predominante dependencia económica del
hombre, la responsabilidad principal por el trabajo doméstico y los asuntos familiares, las cadenas de la moral
burguesa y de la religión, así como el sexismo muy difundido y la violencia doméstica constituyen un sistema de
opresión particular de la mujer en la sociedad capitalista.
4. A raíz de su desarrollo tardío a fines del siglo XIX, el
emergente imperialismo alemán intentó recuperar terre-

32
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no frente a las grandes potencias imperialistas competidoras mediante tecnología moderna y mejor organización.
Con particular agresividad impulsó un nuevo reparto del
mundo desencadenando para ello dos guerras mundiales
imperialistas. Éstas se convirtieron en el marcapasos de
la transición del capitalismo monopolista al capitalismo
monopolista de Estado en todos los países imperialistas.

5. En 1933, como reacción al triunfo de la Revolución de
Octubre en 1917 y la revolucionarización de las masas
después de la Primera Guerra Mundial, los monopolios
establecieron una dictadura fascista para mantener su
poder. Al hacerlo realizaron un agresivo anticomunismo
y emplearon una demagogia racista y socialfascista que
distorsionaba los conceptos del socialismo. A consecuencia de la división de la clase obrera no fue posible evitar
el establecimiento de la dictadura fascista. Después de
ser derrocada por la coalición contra Hitler –cuya fuerza
principal fue la Unión Soviética–, las potencias vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial negociaron el
Tratado de Potsdam bajo la dirección determinante de
Stalin. El tratado acordó privar del poder al imperialismo
alemán preservando la unidad de la nación alemana.
En un primer momento se les obligó a los amos monopolistas a retirarse de la dirección de los consorcios. Pero
muy poco después, a consecuencia del cambio anticomunista en la política estadounidense frente a Alemania, las
33
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potencias ocupantes occidentales ayudaron a los capitalistas monopolistas alemanes a llegar nuevamente al poder en Alemania Occidental. Con la fundación de la República Federal de Alemania (RFA), el 23 de mayo de 1949,
dividieron Alemania y rompieron el Tratado de Potsdam,
impulsando el ascenso del nuevo imperialismo alemán.

6. Como respuesta a la división de Alemania por las potencias occidentales el 7 de octubre de 1949 fue fundada la República Democrática Alemana (RDA). En los años
siguientes, a partir de la iniciativa de las masas y con el
apoyo de la Unión Soviética, se desarrolló la transición
llena de esperanzas de una democracia popular antifascista hacia la primera sociedad socialista en suelo alemán.
7. A consecuencia de la restauración del capitalismo en

la Unión Soviética después del XX Congreso del PCUS,
en febrero de 1956, se estableció en la RDA un sistema
burocrático-capitalista por parte de la burocracia pequeñoburguesa en el partido, el Estado, la economía y los
órganos armados. Al inicio muchas conquistas socialistas
en la vida de las masas se mantuvieron según su forma,
sin embargo, cambiaron su carácter debido a la restauración del capitalismo. Ellas fueron integradas en un sistema revisionista de reformas concedidas desde arriba para
disimular el carácter capitalista del nuevo orden. Con la
construcción del Muro de Berlín, en 1961, la dirección re-
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visionista del SED abandonó la lucha por una Alemania
socialista unificada.

8. A comienzos de los años 1950 se inició en la RFA
un largo auge económico sin precedentes, causado por
la demanda mundial como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial y fomentado por la alta mecanización,
la automatización y las medidas estatales. Las fuerzas
productivas, que se desarrollaron a saltos, aceleraron el
rápido ascenso del nuevo imperialismo alemán hacia un
poderoso factor económico, político y militar.

9. Con el fin de no poner en peligro, mediante luchas
obreras, el avance internacional del imperialismo alemán
durante el largo período de gran prosperidad que duró
hasta principios de los años 1970, los capitalistas monopolistas pusieron en marcha una política de colaboración,
sobre todo entre los dirigentes derechistas de los sindicatos y del partido socialdemócrata SPD y las asociaciones capitalistas. Esta política de "reformas desde arriba"
fue un veneno paralizador contra la revolucionarización
de la clase obrera. Pero, desde el viraje hacia el desmantelamiento de las reformas sociales, a inicios de los años
1980, el capitalismo monopolista de Estado en Alemania
se encuentra en una latente crisis política que estalla
abiertamente con cada vez más frecuencia y enfurece a
las masas contra la dictadura de los monopolios.
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10. El creciente retraso tecnológico y económico en la
RDA con respecto al Occidente, en los años 1980, entró
en contradicción cada vez más fuerte con el mantenimiento de las conquistas sociales. Sobre esta base y a
consecuencia de un marcado tutelaje burocrático, fraseología seudosocialista y opresión política, surgió un desengaño profundo en las masas y, en 1989, se desarrolló
un amplio movimiento popular democrático.
Su resultado fue la reunificación pacífica en 1990, a la
que contribuyó también el profundo deseo en el pueblo
alemán de superar la división de la nación. Una condición
esencial en política exterior para ello fue la erosión del
dominio del socialimperialismo soviético. Puesto que la
reunificación no se realizó bajo signo socialista, al capital
monopolista occidental alemán le fue posible incorporar
a la RDA a su poder económico y político.

El desarrollo social en Alemania y el sistema del
modo de pensar pequeñoburgués

forma de dominio de la democracia burguesa fue la más
adecuada. Cuando en caso de un asalto revolucionario de
la clase obrera con sus aliados y una sacudida de su poder el capital monopolista no pueda ejercer más su dominio con los métodos de la democracia burguesa, tratará
entonces de eliminar los derechos y las libertades de la
democracia burguesa y establecer una dictadura abiertamente terrorista como sistema de dominio.

13. La ideología burguesa se encuentra en crisis y puede
ejercer cada vez menos influencia sobre las masas en sus
formas abiertamente reaccionarias. Para descomponer la
conciencia de clase del proletariado o impedir su desarrollo a niveles superiores, los sectores dominantes han
desarrollado paso a paso todo un sistema del modo de
pensar pequeñoburgués en la sociedad para desorientar,
desorganizar y desmoralizar la lucha de clases proletaria.
Políticamente éste se ha transformado en sustentadora
parte integral del poder de los monopolios y su actual
método principal de ejercer el poder.

11. La Alemania reunificada constituye el país económicamente más poderoso y más poblado de la Unión Europea.
Liberado de algunas restricciones políticas, que le fueron
impuestas por los aliados después de la Segunda Guerra
Mundial, el imperialismo alemán, en alianza con otras grandes potencias europeas, aspira a la hegemonía en el mundo.
Él es el enemigo principal de los trabajadores en Alemania.

El modo de pensar pequeñoburgués toma una posición
aparentemente crítica respecto a las relaciones sociales,
mientras que al mismo tiempo defiende al capitalismo
contra toda alternativa social.

12. Para el ascenso económico y político del imperia-

14. Cuando en 1996 los monopolios y el gobierno res-

lismo alemán después de la Segunda Guerra Mundial, la

cindieron ostensiblemente la política de colaboración
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de clases, una oleada de huelgas autoorganizadas del
proletariado industrial, como expresión del despertar de
la conciencia de clase en amplia escala, inició el fin del
gobierno de Kohl. El gobierno socialdemócrata-verde de
Schröder y Fischer asumió a partir de 1998 la tarea de
apagar la brasa de la ofensiva obrera. Éste elevó, por vez
primera, el sistema del modo de pensar pequeñoburgués
como método de gobierno.
En el 2004 se inició la transición a la ofensiva obrera
cuyo punto más alto fue la huelga autoorganizada de los
obreros de la Opel en Bochum y el recién surgido movimiento de las marchas de los lunes contra las leyes
Hartz. El gobierno de Schröder y Fischer perdió su base
de masas, la socialdemocracia cayó en una crisis profunda y se produjo el cambio hacia un gobierno de los
partidos CDU/CSU/FDP, dirigido por Merkel. Para detener
la iniciada transición a la ofensiva obrera, los sectores
dominantes modificaron el sistema del modo de pensar
pequeñoburgués: colocaron en el centro el modo de pensar pequeñoburgués-anticomunista contra el verdadero
socialismo y la influencia creciente del MLPD.

La huelga autoorganizada de la plantilla de la Opel en Bochum, en el 2004,
recibió un amplio apoyo

15. Tras el fracaso del viejo anticomunismo agresivo los

sectores dominantes se sirven del anticomunismo moderno. Éste aparenta una posición "crítica" frente a la sociedad
capitalista para, al mismo tiempo, difamar al socialismo.
Con cada vez nuevos cuentos terribles y falsificaciones de
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En el 2004 comenzaron las marchas de los lunes contra las leyes Hartz, que
desde entonces se realizan en muchas ciudades de Alemania
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la historia sobre la anterior Unión Soviética socialista y la
China de Mao Zedong deben generarse sistemáticamente
en el seno de las masas reservas anticomunistas y sentimientos negativos frente a la alternativa socialista y el
MLPD. Para ello se usan demagógicamente conceptos de
lucha burgueses como "estalinismo" y "maoísmo". Al mismo tiempo se niega la restauración del capitalismo en
los países anteriormente socialistas. Mediante la censura
y un sofisticado boicot mediático los sectores dominantes
desarrollan una política de aislamiento contra el MLPD.
Los portadores principales del anticomunismo moderno
son generalmente arribistas "de izquierda", antiguos izquierdistas pequeñoburgueses "iluminados" o anteriores
miembros de las clases dominantes de los desmoronados
países burocrático-capitalistas que quieren justificar su
propia traición. Como testigos principales del supuesto
fracaso del socialismo, ellos y sus partidos, son promovidos sistemáticamente por el capital monopolista y revalorizados incluso como partícipes en el gobierno.
Las masas tomarán su decisión a favor del camino de la
lucha de clases proletaria en la medida en que se enfrenten exitosamente con el modo de pensar pequeñoburgués y sus diferentes matices, contenidos y formas, y
hagan suyo el modo de pensar proletario.

40
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CAPÍTULO C
El movimiento obrero y de mujeres en Alemania y la
lucha por el modo de pensar de las masas

1. La clase obrera en Alemania, compuesta de personas de
diferente procedencia nacional, lleva la carga principal de
la explotación y opresión, y de la destrucción de las bases
naturales de la vida. Siendo la única clase revolucionaria
ella está en contradicción irreconciliable con el capital
monopolista. Dispone de experiencias concentradas con el
capitalismo monopolista de Estado del Oeste, con el capitalismo burocrático del Este y con los inicios llenos de esperanza de la construcción socialista en los primeros años
de la RDA. Ella está masivamente concentrada en la gran
producción industrial así como en los consorcios industrializados de logística, salud, abastecimiento, comercio,
educación y comunicación. Allí aprende la disciplina de
organización, lo cual le posibilita asumir el liderazgo en la
lucha de clases. A la cabeza de la clase obrera en Alemania
se encuentran aquellos obreros y obreras que forman parte del proletariado industrial internacional en los sistemas
de producción integrados a nivel internacional. Éste es la
fuerza dirigente en la lucha de clases nacional e internacional. Representa el potencial de los Estados socialistas
unidos del mundo, de la solución de la cuestión medioambiental al igual que la social, en el socialismo/comunismo.
La juventud obrera sufre de manera particular bajo la explotación y falta de derechos. Ella encarna el futuro de la
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clase obrera y constituye el núcleo de la rebelión de la
juventud contra el sistema capitalista.

2. A las obreras doblemente explotadas y oprimidas les
corresponde el papel dirigente en el desarrollo del movimiento combativo de mujeres. Ellas representan la lucha
por la liberación de la mujer en una sociedad socialista y
son en el movimiento obrero las precursoras en la lucha
por la liberación de la mujer. La conciencia de mujer que
se está desarrollando es un indicador sustancial del desarrollo de la conciencia de clase del proletariado.
3. En los años de la posguerra la conciencia de clase
estaba sólo poco desarrollada como consecuencia de 12
años de dictadura fascista hitleriana y de la extensa destrucción del movimiento obrero alemán. La división de
Alemania dividió al movimiento obrero. La lucha por la
unidad de Alemania, contra el ascenso del nuevo imperialismo alemán y contra la remilitarización en los años
1950, fue la última acción común de la clase obrera en el
Este y en el Oeste hasta la reunificación.

Aprendices en la minería demuestran su solidaridad en la lucha por los
puestos de trabajo

4. La transición de la transformación democrático-antifascista hacia los inicios de la construcción del socialismo en la RDA, en 1952, estuvo ligada al principio a un
fortalecimiento de la conciencia socialista en una parte
creciente de la clase obrera. Pero la degeneración revisionista del SED (Partido Socialista Unificado de Alemania),
44

Poder femenino: se realizaron con éxito las Conferencias Mundiales de
Mujeres de Base en Venezuela (2011) y Nepal (2016)
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después de 1956, le despojó a la clase obrera en la RDA
de su liderazgo revolucionario. El revisionismo moderno penetró profundamente en las masas y descompuso
su conciencia socialista. Esto posibilitó el proceso de la
restauración del capitalismo en la RDA sin una notable
resistencia.

Gran acto con motivo del "30 aniversario del MLPD" en el año 2012

En Alemania Occidental el KPD (Partido Comunista de
Alemania) degeneró en un partido revisionista, lo que fue
favorecido por la dependencia del SED y, además, por la
prohibición del partido en 1956. Denominar las relaciones de explotación burocrático-capitalistas en la anterior
Unión Soviética y en la RDA como "socialismo real" desacreditó persistentemente la idea del socialismo. Las experiencias negativas con la restauración del capitalismo
en los países anteriormente socialistas constituyen una
base esencial para el efecto del anticomunismo moderno.
La construcción de un partido marxista-leninista en la
RFA, desde finales de los 1960, la fundación como MLPD
en 1982 y su construcción a nivel nacional en la Alemania reunificada, fueron los requisitos necesarios para un
nuevo ascenso de la lucha por el socialismo.

Seminario sobre Europa del MLPD y de la ICOR en 2012
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5. El revisionismo moderno se camufla como marxista,
pero en realidad niega y falsea los principios fundamentales del socialismo científico. Es una forma de la ideología burguesa en el seno del movimiento obrero. Propaga
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el oportunismo y, mediante una política seudosocialista,
desorienta a las personas que buscan una alternativa social frente al capitalismo.
Con el derrumbe del capitalismo burocrático en la Unión
Soviética, en Europa del Este y en la RDA, el revisionismo
moderno ha caído en una crisis abierta. Eso despejó el
camino para un nuevo ascenso en la lucha por el socialismo.

6. Hasta los años 1970 el reformismo alcanzó en Alemania Occidental un apogeo sin precedentes sobre la
base de una prolongada política de reformas concedidas
desde arriba y del desarrollo de condiciones de vida pequeñoburguesas entre una masa de obreros. En lugar de
librar la lucha de clases para derrocar el dominio capitalista el reformismo practica la conciliación de clases para
salvar al capitalismo y paraliza así la voluntad de lucha
de la clase obrera. Desde el fin de la política de reformas
sociales, a inicios de los 1980, el reformismo también ha
entrado en crisis. Actualmente tiene la tarea de hacer
apetecible a las masas el deterioro de sus condiciones
salariales, laborales y de vida como única posibilidad sin
alternativa, para que la acepten sin lucha. Esto ha afectado considerablemente su capacidad de atar a las masas.
7. La estabilización relativa del capitalismo en la RFA
condujo a una larga etapa de la lucha de clases sin si48
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tuación revolucionaria. Sin embargo, a partir de los años
1980 se produjo un viraje en el desarrollo de la conciencia de clase. Se despertaron la conciencia de clase, la
conciencia medioambiental y la conciencia de mujer. Varias veces se inició la transición hacia la ofensiva obrera.

8. En el seno del movimiento obrero, del movimiento

de mujeres, movimiento ecologista, popular y juvenil, las
corrientes de la ideología burguesa influyen hoy en día
sobre todo mediante el modo de pensar pequeñoburgués.
El peligro principal en el seno del movimiento obrero
es, en cuanto a su influencia de masas, el reformismo, y
en cuanto a su influencia ideológica, el revisionismo. La
contrapartida al oportunismo de derecha es el sectarismo ultraizquierdista, que espanta a los trabajadores del
socialismo. El antiautoritarismo moderno juega un papel
particularmente dañino dentro de la juventud. Con la tendencia a la disolución de la fase de calma relativa en la
lucha de clases el anticomunismo moderno se sitúa en el
centro de la propaganda burguesa. El modo de pensar pequeñoburgués-anticomunista se convierte en el principal
obstáculo para el despliegue de la conciencia de clase y
la ofensiva obrera.

9. El modo de pensar pequeñoburgués interiorizado durante décadas en el pensar, sentir y actuar de las masas,
y la manipulación de la "opinión pública" en todos sus
aspectos, impiden un cambio brusco de una crisis eco49
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nómica, ecológica o política a una crisis revolucionaria.
La concepción del mundo burguesa se introduce sistemáticamente en el movimiento obrero y de masas, desempeñando también un papel dominante en la ciencia y
cultura.
Para que la clase obrera pase estratégicamente a la ofensiva debe aprender, con la ayuda del partido marxistaleninista, a superar las muy diversas variantes del modo
de pensar pequeñoburgués. Su sustitución consciente por
el modo de pensar proletario significa en la práctica la
transición hacia la ofensiva obrera y la resistencia popular contra el gobierno. Éste es un prerrequisito fundamental para la maduración de la revolución socialista.

El movimiento obrero y de mujeres en Alemania y la lucha
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11. Sin la dirección por su partido revolucionario, la clase

obrera no podrá pasar con éxito al asalto contra el poder
estatal del capital financiero internacional, único dominante. El partido revolucionario debe desarrollarse, sobre
la base del modo de pensar proletario, en un verdadero
partido de las masas que tiene interrelaciones en todos
sus aspectos y en muy diversos campos con las diferentes
autoorganizaciones de las masas y movimientos de masas organizados.

10. La crisis del parlamentarismo burgués, de sus partidos e instituciones, se expresa entre las masas en una
creciente abstención electoral y un "hartazgo de los partidos". Se expresa también en los cambios permanentes
en el panorama partidario en Alemania con cada vez
nuevos partidos y movimientos reformistas de izquierda
y revisionistas, pero también ultrarreaccionarios y hasta
fascistas. Los sectores dominantes aprovechan y promueven a éstos de manera calculada con el fin de absorber
el potencial de protesta y contrarrestar una revolucionarización de las masas.
50
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El peligro existencial de una catástrofe ecológica global

1. El ser humano es el producto superior de la naturaleza.
Desde un inicio su historia se basa en la unidad cada vez más
elevada con la naturaleza. Los hombres crearon con la moderna ciencia natural y el modo de producción industrial el nivel
hasta ahora más alto de esta unidad. Al mismo tiempo, bajo
las condiciones capitalistas, se desarrolló desde un comienzo
un proceso de deformación del medio ambiente natural y de
enajenación del ser humano respecto a la naturaleza.

2. A fines de los años 1960 el ilimitado afán de lucro capitalista y su saqueo desenfrenado de la naturaleza desató una
crisis ecológica global. Ésta cuestiona en general la unidad
entre el ser humano y la naturaleza.

3. Con la nueva organización de la producción internacio-

nal desde los años 1990 la crisis ecológica se convirtió de
un fenómeno concomitante del imperialismo en un fenómeno inherente a él. Esto inició la transición a la catástrofe
ecológica global. Este acelerado proceso autodestructivo se
refleja en las graduales expresiones de hasta ahora nueve
factores principales:

• Destrucción de la capa de ozono,
• destrucción acelerada de los bosques,
• catástrofe climática que se avecina,
• rápido incremento de catástrofes ecológicas regionales,
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• peligro inminente de un colapso de los océanos,
• destrucción de los ecosistemas regionales y la extinción
de especies,
• desaprensivo saqueo de las materias naturales,
• contaminación por basura, envenenamiento y polución,
• uso irresponsable de la energía nuclear.
Las interacciones entre estos factores y las retroalimentaciones desde la naturaleza aceleran el cambio brusco hacia la
catástrofe ecológica global.

4. El modo de producción capitalista internacionalizado
destruye por ley inherente los ecosistemas de la biosfera
global y amenaza gravemente la existencia de la humanidad.
Eso ocurre con plena conciencia del capital financiero internacional, único dominante, y sus gobiernos.
Las masas no quieren hundirse en una catástrofe ecológica global – ella no es un inevitable destino. El objetivo
estratégico de una sociedad liberada sin explotación ni
opresión, la solución de la cuestión social, hoy en día sólo
puede ser realizada en unidad con la solución de la cuestión medioambiental. La cuestión del medio ambiente se
ha convertido en una cuestión del sistema, en una cuestión
central de la lucha de clases y de la preparación y realización de la revolución socialista internacional.
54

Protesta contra el depósito de residuos tóxicos en las minas

Protesta en Perú contra la destrucción medioambiental por la mina de oro
Newmount Mining
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5. El ecologismo imperialista es la respuesta del capital
financiero internacional, único dominante, a la resistencia
mundial del movimiento ecologista y a la agudización de
la competencia imperialista por los recursos del mundo.
Su línea directiva central es la supuesta compatibilidad
entre la economía capitalista y la ecología. Eso significa: protección del medio ambiente sólo si aumentan las
ganancias. Esta ideología influye como modo de pensar
pequeñoburgués-ecologista en el pensar, sentir y actuar
de las masas y socava la necesaria conciencia ecológica
para la salvación ante la catástrofe ecológica global.
Jardineros contra el proyecto ferroviario "Stuttgart 21"

6. El carácter transformador de la sociedad de la lucha
por el medio ambiente exige un profundo proceso de autotransformación y renovación por parte del movimiento
obrero y de los revolucionarios del mundo, así como del
movimiento ecologista alemán e internacional. El proletariado industrial internacional tiene que convertirse en
la fuerza dirigente en la revolución internacional para
resolver la cuestión medioambiental en el socialismo/
comunismo. Al mismo tiempo, la lucha por el medio ambiente le proporcionará a la lucha por el socialismo inagotables nuevas fuerzas.

Niños de los ROTFÜCHSE (ZORROS ROJOS) activos para salvar el medio
ambiente natural
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El socialismo/comunismo como objetivo social

1. El modo de producción internacionalizado ahora pre-

dominante en el sistema imperialista mundial completa
la preparación material para los Estados socialistas unidos del mundo. Actualmente las fuerzas productivas ya se
han desarrollado tanto que serían posibles condiciones
de vida dignas y un alto nivel cultural para toda la humanidad en unidad con el medio ambiente natural. El poder
del capital financiero internacional, único dominante, se
ha convertido en la traba decisiva de todo progreso social.

2. Sólo mediante el derrocamiento del dominio capitalista y la edificación del orden social socialista serán abolidas todas las formas de explotación y opresión de las
masas trabajadoras. Se superarán las crisis económicas y
las guerras, las fuerzas productivas serán liberadas de las
cadenas capitalistas, y el restablecimiento, consolidación
y desarrollo a niveles superiores de la unidad entre el ser
humano y la naturaleza se convertirán en la línea directriz de toda la sociedad.
3. Después de haber derrocado la dictadura del capital
financiero internacional y conquistado el poder del Estado en cada uno de los países, la clase obrera tiene que
establecer la dictadura del proletariado y transferir los
medios de producción a la propiedad común de la totalidad del pueblo trabajador.
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El modo de producción capitalista debe ser transformado
fundamentalmente e impuesto el modo de producción
socialista. Sobre la base de una conciencia socialista desarrollada y un alto nivel en la evolución de la industria,
cultura, ciencia natural, técnica y del sistema social, es
posible orientar la vida social a las necesidades de los
seres humanos y configurar conscientemente el metabolismo entre el ser humano y la naturaleza. El principio de
distribución socialista exige que cada cual participe en la
producción social según sus capacidades y garantiza que
esté incluido en la distribución de la riqueza social según
su trabajo realizado, y que además la comunidad atienda
a los ancianos, enfermos y discapacitados.

4. Un cambio de paradigma del conjunto de la sociedad,
bajo la línea directriz de la unidad entre el ser humano y
la naturaleza, orienta el modo de producir, pensar, trabajar y vivir a la satisfacción de las necesidades materiales
y culturales de la humanidad que se transforman permanentemente. El modo de producción socialista será organizado conscientemente de tal manera, que las ventajas
de la gran producción internacionalizada serán aprovechadas del mismo modo que los sectores de producción
descentralizados adecuadamente y la economía circular.
En los Estados socialistas unidos del mundo los pueblos
y las naciones trabajan juntos con igualdad de derechos
y en beneficio mutuo.
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5. Esta transformación revolucionaria sólo se puede lograr mediante la consciente acción masiva de la clase
obrera y sus aliados y nunca por meras ordenanzas de
las autoridades de la sociedad socialista. Son las masas
obreras y sus autoorganizaciones quienes, bajo la dirección del partido marxista-leninista, tienen que tomar en
sus manos la dirección y administración de la producción
y de la sociedad. En el interés del pueblo trabajador ellas
deben aplicar, de modo consciente y en todos sus aspectos, el método dialéctico al más alto nivel, realizar una
cultura de disputa proletaria, desarrollar una disciplina
voluntaria y la más alta iniciativa creadora. En el control
de la burocracia y la realización de los intereses de las
masas, las autoorganizaciones de las masas juegan un rol
especial como órganos y escuelas del ejercicio del poder
en el socialismo. Todas las tareas socialmente necesarias
se organizarán también socialmente.
La liberación de la mujer es una tarea social primordial
del socialismo. Esto significa romper todas las cadenas
de la opresión milenaria de la mujer en las estructuras
sociales o las tradiciones patriarcales, y superar todo tipo
de opresión y discriminación a causa del género. La familia será liberada paso a paso de su función como unidad
económica, y la responsabilidad privada por la producción y reproducción de la vida inmediata será transferida cada vez más a la responsabilidad social. Se harán
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efectivas todas las potencialidades de las mujeres para
la construcción socialista, y serán promovidas en la vida
laboral, en las relaciones personales, así como en la vida
política y cultural.
La juventud es la precursora de lo nuevo y debe convertirse en la vanguardia práctica de la construcción socialista de acuerdo a la línea directriz "Servir al pueblo".

6. La revolución socialista internacional desemboca
paso a paso en la construcción de los Estados socialistas
unidos del mundo con el objetivo del comunismo a nivel
mundial. El socialismo constituye una sociedad transitoria del capitalismo al comunismo. Completar y asegurar la
victoria sobre la dictadura del capital financiero internacional, único dominante, requiere de una fuerza superior:
con la dictadura del proletariado la clase obrera organiza
la lucha de clases en el socialismo y practica el internacionalismo proletario. La esencia de la dictadura del
proletariado es la transformación socialista de la base
económica y de las condiciones sociales de vida. Esto se
realiza sobre la base de la más amplia democracia para
las masas. Como resultado de la sistemática lucha ideológica por desarrollar a niveles superiores la conciencia
socialista, la superación de la moral burguesa así como la
represión de la resistencia de los capitalistas, las funciones estatales y el aparato administrativo pasan cada vez
más a las manos de las masas. De esta manera, el mismo
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Revolución de Noviembre de 1918 en Alemania: Milicias obreras en la
Puerta de Brandeburgo, Berlín

Bajo la dirección de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht se fundó el KPD.
Ernst Thälmann lo dirigió a partir de los años 1920 hasta su detención y
asesinato por los fascistas de Hitler
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Estado se vuelve cada vez más superfluo.
El sistema de autocontrol de la sociedad socialista debe
referirse al control del modo de pensar, trabajar y vivir de
las personas responsables en la dirección de la economía,
del Estado y del partido.

Las funciones estatales pasan a las manos de las masas

Conmemoración anual de los revolucionarios Lenin, Liebknecht y Luxemburgo en Berlín – la manifestación más grande por el socialismo en Europa
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7. Cuando después de la victoria de la revolución socialista mundial y la construcción exitosa de los Estados
socialistas unidos del mundo se realice la transición al
comunismo, la dictadura del proletariado también seguirá existiendo por cierto tiempo y en cierto modo. Su tarea
principal consistirá entonces en abolir progresivamente
las clases en general. La tradición de la ideología burguesa influye todavía durante largo tiempo. Sólo cuando
se haya vencido finalmente la ideología burguesa, se extinguirán las clases y el Estado y comenzará la sociedad
sin clases. El gobierno sobre personas es sustituido por la
administración de objetos y la dirección de procesos de
producción. El trabajo se habrá convertido en la primera
necesidad vital porque ofrece a cada uno la oportunidad
de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales
cada vez más en todos sus aspectos y ponerlas al servicio de la sociedad. Los frutos de la producción social
no se distribuirán más según el trabajo realizado, como
en el socialismo, sino según las necesidades de los seres humanos. Sobre esta base se superará la desigualdad
social entre el hombre y la mujer. Entonces la separación
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entre el trabajo manual e intelectual y entre la ciudad y el
campo también pertenecerán al pasado del mismo modo
que la explotación del ser humano y de la naturaleza.
Paso a paso desaparece la división del mundo en Estados
nacionales, mientras que al mismo tiempo las naciones
se fusionan cada vez más. El comunismo es "el salto de la
humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad".
(Federico Engels).

Revolución de Octubre de 1917 en Rusia: el asalto al Palacio de Invierno

Manifestación del MLPD en Stuttgart, en 2009
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CAPÍTULO F
Las enseñanzas de la restauración del capitalismo
en los países anteriormente socialistas y la lucha
contra el revisionismo

1. Durante casi 40 años la Unión Soviética socialista y sus
éxitos imperecederos fueron para los proletarios y pueblos oprimidos de todo el mundo un apoyo y un ejemplo
en la lucha. En el XX Congreso del PCUS, en febrero de
1956, una nueva burguesía bajo la dirección de Jruschov
usurpó el poder político en la Unión Soviética. Propagó
el revisionismo moderno y restauró paso a paso el capitalismo. Sobre la base de este capitalismo monopolista
de Estado de nuevo tipo se formó el socialimperialismo
soviético, el cual se convirtió, al lado de los EE.UU., en un
semillero a escala mundial de la reacción, explotación,
opresión neocolonial, destrucción del medio ambiente y
preparación de guerra imperialista.
2. La restauración paso a paso del capitalismo llevó a la
supresión de los principios socialistas. La nueva burguesía tenía el poder de disposición sobre los más importantes medios de producción, los bancos, las organizaciones
comerciales y los medios de transporte; ambicionaba
ganancias máximas y la ampliación de las esferas de influencia.
3. La nueva burguesía luchó encarnizadamente contra
los logros en política medioambiental conseguidos bajo
la dirección de Lenin y Stalin. Con consecuencias desastrosas fueron derogadas las leyes socialistas de protec69
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ción al medio ambiente y puesto en práctica un saqueo
irresponsable de la naturaleza.

4. Con la ayuda de sus lacayos en los demás partidos

comunistas, la dirección revisionista del PCUS impuso el
camino capitalista a la RDA y a la mayoría de los países
del campo anteriormente socialista, y los llevó a una dependencia neocolonial de la Unión Soviética mediante la
transformación capitalista del CAME (Consejo de Asistencia Económica Mutua) y de la alianza defensiva del Pacto
de Varsovia.

5. Para engañar a las masas populares la nueva burguesía en la RDA denominó a su sistema de dominio "Estado obrero y campesino" y lo propagó como "socialismo
realmente existente". El SED revisionista se presentó formalmente como el partido marxista-leninista de la clase
obrera y le imponía a las masas populares una ideología
seudomarxista-leninista, junto con algunas mejoras sociales. Para engañar sobre el carácter capitalista-burocrático de la RDA abusó del esfuerzo sincero de muchas
personas que querían comprometerse desinteresadamente con la construcción socialista. Todo comienzo de
una oposición democrática o incluso marxista-leninista
fue perseguido rigurosamente por el Servicio de Seguridad del Estado. Se practicó la incapacitación y el tutelaje
burocrático, y se creó un clima de miedo ante el espionaje
y la denuncia.
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Erich Honecker (centro) y Walter Ulbricht (derecha): representantes de la
nueva burguesía en la anterior RDA

6. La restauración del capitalismo fue consecuencia de la

usurpación del poder por una burocracia degenerada de
modo pequeñoburgués, que en un largo proceso se había
formado en medio de la dirección socialista de la economía, del Estado y del partido. Formaron la base material
para eso las contradicciones aún existentes entre países
capitalistas y socialistas, entre el trabajo manual e intelectual así como entre la ciudad y el campo, remanentes
de la producción de mercancías, la existencia de relaciones familiares burguesas y pequeñoburguesas, la subsistencia del derecho burgués, la enajenación no superada
del ser humano respecto del trabajo y de la naturaleza, y
no por último, la influencia de la ideología burguesa.
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7. El derrumbe económico y político de la Unión Soviética y de su estructura de dominación neocolonial, en 1991,
fue celebrado a nivel mundial por los medios burgueses
de comunicación masiva como el "fin del socialismo" y el
inicio de un "nuevo orden mundial". En realidad, el mundo vivió la caída de la debilitada parte revisionista del
sistema imperialista mundial. Ésta fue la expresión de la
bancarrota del revisionismo moderno y agudizó la Crisis
General del capitalismo.
La burocracia pequeñoburguesa ambiciona privilegios
personales, fomenta el nepotismo y arribismo, oprime
la crítica sincera que viene del partido y de las masas,
abusa de sus facultadas de poder por motivos egoístas,
y se destaca por una fraseología sin contenido y sumisa, que suena como marxista-leninista. Estas formas de
expresión del modo de pensar pequeñoburgués son hoy
en día esgrimidas engañosamente por el anticomunismo
moderno contra los marxistas-leninistas.

8. El MLPD reconoce los grandes logros de la construcción socialista en la Unión Soviética y en la RDA. Sin embargo, también realiza una necesaria crítica a omisiones,
errores y problemas hasta incluso crímenes, para sacar
conclusiones creadoras de ello.
Los méritos del pueblo soviético en la destrucción del
fascismo hitleriano son imperecederos. Contra la enco72
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nada resistencia de los enemigos interiores y exteriores
continuó decididamente por el camino socialista bajo la
dirección de Stalin, después de la temprana muerte de
Lenin.
Sin embargo, en ese proceso se descuidó la necesaria
lucha ideológica contra el modo de pensar pequeñoburgués y se renunció ampliamente a la movilización de las
masas contra los representantes de la burocracia degenerados de modo pequeñoburgués. Éstos fueron los dos
errores principales de Stalin. En lugar de esto, la lucha
contra la mala gestión burocrática y el sabotaje fue librada por un servicio secreto asimismo burocratizado y
realizada unilateralmente con métodos administrativos.
Quedaron intactos en gran parte los métodos de dirección centralista-burocráticos en la dirección del partido,
de la economía y del Estado. Debido a falsas acusaciones
y el trato erróneo de contradicciones, también numerosas personas inocentes fueron intimidadas, difamadas,
denunciadas, condenada a penas de prisión o incluso
ejecutadas.
Para garantizar un control libre de cargas, en primer lugar
frente al Comité Central del partido, se introdujo en 1921
bajo la dirección de Lenin una Comisión Central de Control independiente. Fue un grave error y también expresión de la subestimación del peligro de la restauración
del capitalismo cuando en el XVII Congreso del PCUS, en
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1934 bajo la dirección de Stalin, la Comisión Central de
Control perdió su carácter independiente.

9. En la RDA el burocratismo pequeñoburgués ya se había desarrollado tempranamente en la cúspide de la dirección del SED. Desconfianza en las masas y métodos de
dirección centralista-burocráticos desplazaron cada vez
más el paciente trabajo de convencimiento y socavaron
el centralismo democrático.
El 17 de junio de 1953, cientos de miles de obreros organizaron huelgas en toda la RDA contra un aumento de
los objetivos del plan decretado burocráticamente desde arriba. La dirección del SED no estaba dispuesta ni
en condiciones de sacar verdaderas enseñanzas de esta
justa crítica de las masas. En lugar de eso, los intentos
del imperialismo de aprovecharse de este movimiento
de masas para conseguir metas antisocialistas fueron tomados como pretexto para reprimirlo militarmente. Esto
convirtió en adversarios a muchos sinceros compañeros
de lucha por la construcción socialista y la idea del socialismo fue desacreditada persistentemente entre las
masas.

10. La consolidación insuficiente de la conciencia socialista de las masas trabajadoras y de los miembros del partido, su escasa vigilancia revolucionaria y el débil control
democrático sobre los responsables en los organismos
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La construcción socialista en la Unión Soviética en los años 1920
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de dirección permitieron que la burocracia en el partido,
el Estado y en la economía degenerara de modo pequeñoburgués, condujera al SED por el camino revisionista
después del XX Congreso del PCUS, y se transformara en
burguesía de nuevo tipo.

11. Después de 1956 el PC de China, bajo la dirección de

Mao Zedong – revolucionario y teórico del marxismo-leninismo

Presentación cultural en una asamblea de masas durante la Gran Revolución Cultural Proletaria
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Mao Zedong, se colocó a la cabeza de la lucha contra la
usurpación del poder por los revisionistas modernos. En
1966 Mao Zedong desarrolló la idea de la Gran Revolución
Cultural Proletaria como la forma más elevada de la lucha
de clases en el socialismo. En la movilización ideológicopolítica de las masas de millones de obreros, campesinos,
mujeres, intelectuales revolucionarios y de la juventud, él
reconoció el dique determinante para impedir la restauración del capitalismo. La Gran Revolución Cultural Proletaria
representa el método decisivo de la lucha contra el peligro
de una usurpación del poder revisionista mediante un desarrollo a saltos de la conciencia socialista de las masas y
la consolidación de la dictadura del proletariado.
Después de la usurpación del poder revisionista por parte
de una burguesía monopolista burocrática de nuevo tipo
dirigida por Deng Xiaoping, en la República Popular China
tras la muerte de Mao Zedong en 1976, fueron revisados
los resultados de la Gran Revolución Cultural Proletaria.
Esto inició también allí la restauración del capitalismo y
condujo al desarrollo del socialimperialismo chino.
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12. La derrota histórica del movimiento obrero revolucionario, con la destrucción del socialismo en todos los
países anteriormente socialistas, generó una larga fase
de confusión, resignación, dispersión y desarrollos liquidacionistas. La ardua nueva construcción de partidos
marxistas-leninistas se hizo necesaria en la mayoría de
los países del mundo.
La enseñanza decisiva es la siguiente: Con un modo de
pensar pequeñoburgués no se puede construir el socialismo. El socialismo sólo puede triunfar si predomina el
modo de pensar proletario, socialista. Para ello es de importancia decisiva el control del modo de pensar de la
burocracia responsable en todos los niveles, y el desarrollo y la consolidación del modo de pensar proletario
de las masas.

13. Con la intensificación de la búsqueda de las masas
del mundo hacia una alternativa social gana en importancia la disputa ideológica, particularmente con los diferentes matices del revisionismo.
Una fuente material de las muy diversas teorías revisionistas y su difusión son actualmente países tales como China,
Vietnam, Cuba o Corea del Norte que, bajo la bandera del
socialismo/comunismo, en realidad han llevado a cabo la
restauración del capitalismo. Esto inflige al prestigio del
socialismo/comunismo graves y persistentes daños.
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La lucha de los marxistas-leninistas contra el revisionismo tiene que ayudar a las masas a superar el modo de
pensar pequeñoburgués-revisionista. Las enseñanzas de
Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong y su vivo desarrollo a niveles superiores y aplicación a las condiciones
concretas de la realidad social en desarrollo, constituyen
el decisivo fundamento ideológico-político para un nuevo ascenso de la lucha por el socialismo.

14. El socialismo es la síntesis de las ideas y conquis-

tas más avanzadas de la humanidad. No es un esquema
ideado y menos aún significa igualitarismo, sino que crece de la variada vida y lucha de las masas. Es el necesario
próximo paso social hacia adelante, en el cual el progreso revolucionario de las fuerzas productivas se utilizará en unidad con la naturaleza para beneficio de toda la
sociedad.
La idea del socialismo sigue viva entre las masas populares de todos los países. Ella ganará una nueva fuerza de
atracción, pues el carácter general de crisis del capitalismo da diariamente nuevas enseñanzas ilustrativas sobre
la necesidad y la posibilidad de una sociedad socialista.
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El camino y objetivo de la liberación de la clase obrera
y de la liberación de la mujer en Alemania

1. La conquista del poder político como parte de la revolución socialista internacional es el objetivo estratégico
de la lucha de clases del proletariado en Alemania.
El MLPD tiene la tarea de ganar para el socialismo a la
mayoría decisiva del proletariado industrial internacional
en Alemania y desarrollar sus luchas a niveles superiores
hacia una lucha integral que se dirija contra el capital
financiero internacional, único dominante, y su Estado
como instrumento de dominación política. Para lograrlo
el partido organiza un trabajo de hormiga sistemático y
perseverante con el objetivo de unir a la clase obrera a
través de la unidad de acción en cuestiones específicas
hacia un frente único en todas las cuestiones esenciales.

2. Es la obligación de todos los marxistas-leninistas
trabajar activamente, en particular en las empresas y los
sindicatos, para preparar y desarrollar las luchas de la
clase obrera por reivindicaciones inmediatas y empeñarse por su desarrollo a niveles superiores hacia la lucha de
clases en el sentido propio.
3. La lucha por el socialismo requiere una lucha propia
por la liberación de la mujer que es promovida sistemáticamente por todos los marxistas-leninistas. La lucha por
la igualdad de derechos apunta a equiparar los derechos
de la mujer contra su discriminación en la sociedad ca81
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pitalista. Tiene que ser una escuela de la lucha por la
liberación de la mujer y su emancipación total en el verdadero socialismo/comunismo.

4. La esencia de la táctica revolucionaria del MLPD consiste en unir la lucha económica con la lucha política, o
sea transformar la lucha económica en lucha política y
orientar la lucha de clases hacia el objetivo socialista. Es
necesario que los obreros conscientes de clase comprendan la unidad entre el aspecto nacional e internacional
de la lucha de clases; comprendan que la solución de la
cuestión social está vinculada muy estrechamente a la
solución de la cuestión ecológica; que saquen enseñanzas de la traición revisionista al socialismo; que intervengan por la liberación de la mujer, y, para todo ello, que se
enfrenten exitosa y sosteniblemente al sistema del modo
de pensar pequeñoburgués.

El camino y objetivo de la liberación de la clase obrera
y de la liberación de la mujer en Alemania

ambiente ante la economía de lucro, por la liberación de
la mujer, por defender y ampliar las conquistas sociales
y los derechos y libertades democrático-burgueses, por
la solidaridad internacional y una política proletaria de
refugiados y de asilo, contra la fascistización del aparato
de Estado y la militarización del Estado y de la sociedad,
y por la lucha antifascista y la lucha por la paz. Al hacerlo
debe hacer realidad la dirección de la clase obrera en la
lucha de las amplias capas del pueblo.
Con su organización juvenil REBELL, el MLPD gana a la
masa de la juventud como vanguardia práctica de la lucha por el verdadero socialismo. El MLPD libra una lucha
decidida contra el reformismo y revisionismo, y educa a
la clase obrera y a las demás capas trabajadoras en el
espíritu del socialismo científico.

complementada mediante una estrategia y táctica en la
lucha por el modo de pensar de las masas. Su resultado
es el desarrollo de la conciencia de clase proletaria a niveles superiores, hasta la conciencia socialista.

7. El MLPD se basa en las tradiciones revolucionarias del
KPD, del proletariado alemán y sus grandes líderes Carlos
Marx, Federico Engels, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg
y Ernst Thälman. En vez de transferir esquemáticamente
el contenido y el método del viejo movimiento comunista
y obrero ha desarrollado el partido de nuevo tipo.

6. La clase obrera tiene que aprender a incluir a las amplias masas en la lucha contra los monopolios y el gobierno. Con la creación del frente único proletario como
núcleo, el MLPD organiza la lucha por salvar el medio

Su tarea consiste, en medio de las crecientes luchas de
la clase obrera, transformarse cada vez más en el partido
de las masas. Para ello el partido tiene que fomentar la
interacción con los sindicatos y otras autoorganizaciones

5. La estrategia y táctica en la lucha de clases debe ser
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de las masas y desarrollarla permanentemente a niveles
superiores.
Para lograrlo debe estar armado con el socialismo científico, disponer de una gran riqueza de experiencias, estar
templado en la lucha de clases y saber dirigir a la clase
obrera en la lucha contra el poder del capital financiero
internacional.

8. El carácter general de crisis del sistema imperialista

mundial socava el efecto del sistema social del modo de
pensar pequeñoburgués. Cuanto menos surte efecto este
medio para descomponer la conciencia de clase proletaria, tanto más rápido la clase obrera pasará a la ofensiva.

Manifestación delante del monumento de Carlos Marx en Chemnitz

Esto va unido con que el capital financiero internacional,
único dominante, y el Estado atraviesen una crisis económica y política tan profunda que no puedan gobernar
más de la vieja manera y que la gran mayoría del pueblo
trabajador no quiera vivir más de la vieja manera. Entonces huelgas y manifestaciones económicas y políticas de
masas dominan el escenario.
La clase obrera desea que la revolución se imponga sin
aplicar la violencia. Sin embargo, la cuestión de la violencia se plantea independientemente de la voluntad del
proletariado. Cuando las luchas toman un ascenso revolucionario los monopolios tratarán, según todas las experiencias históricas, de mantener su poder con violencia
84

Protesta contra la violencia hacia mujeres y el racismo en Colonia en 2016
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brutal. Por eso, dado el caso, la clase obrera, bajo la dirección de su partido, debe alzarse en insurrección armada.
Con el derrocamiento del imperialismo y la destrucción
del aparato de Estado burgués, la lucha de clases del proletariado alcanza su forma superior en el capitalismo.

Mujeres kurdas de las Unidades de Protección de Mujeres YPJ en Rojava/
Norte de Siria

9. Bajo la condición de la producción internacionalizada
la revolución socialista adoptará un carácter internacional. La colaboración internacional de los imperialistas
para organizar la contrarrevolución y la interacción con la
lucha de clases internacional hacen actualmente apenas
posible que un proceso revolucionario en un solo país
pueda llevarse aisladamente al éxito.
Según su forma la lucha de clases del proletariado se libra principalmente a escala nacional. Estas luchas deben
ser unidas con la lucha de clases internacional y desarrolladas a niveles superiores hacia una lucha de clases que
traspase las fronteras nacionales. De ello surge un frente
único internacional contra el imperialismo y la reacción y
por los Estados socialistas unidos del mundo.

Trabajadores portuarios de Europa exitosos contra la directiva de UE del
"Paquete Portuario". En la foto: Trabajadores portuarios en París, en 2016
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La revolución socialista internacional es, en general, una
revolución proletaria. Es un proceso interactivo de revoluciones que tienen lugar en diferentes momentos y
difieren según su carácter particular en los países individuales. En este proceso revolucionario mundial estarán
en una indisoluble interacción huelgas masivas, manifes87
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taciones de masas, luchas e insurrecciones antiimperialistas, democráticas y revolucionarias.
Por eso la estrategia y táctica proletaria en cada país
debe entenderse y realizarse esencialmente como preparación de la revolución socialista internacional. En este
proceso, la lucha de clases proletaria por la liberación nacional y social se compenetra con la promoción y apoyo
de la lucha transnacional por la libertad y la democracia.
Sobre la base de décadas de defensa decidida del marxismo-leninismo fue posible lograr, entretanto, un nuevo
ascenso en la nueva formación de las fuerzas marxistas-leninistas del mundo. Con la fundación de la ICOR
(Coordinación Internacional de Partidos y Organizaciones
Revolucionarios), en el 2010, se ha creado una organización para la coordinación y cooperación de la actividad
práctica de partidos y organizaciones revolucionarios.
Esta unión promueve también la unificación ideológicopolítica del movimiento revolucionario y obrero internacional. Al mismo tiempo se deben promover, desarrollar
a niveles superiores y apoyar activamente, formas de organización apropiadas para coordinar y revolucionar las
luchas de los obreros y de las masas populares a escala
internacional. Ese es el camino hacia la unidad del movimiento marxista-leninista y obrero internacional y hacia
un nuevo ascenso de la revolución mundial.
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10. En el sentido del internacionalismo proletario, el
MLPD se compromete a apoyar moral, política y materialmente la lucha de liberación del proletariado y de todos
los oprimidos contra el imperialismo.
Cada victoria de los obreros y oprimidos en todo el mundo, en la lucha por su liberación nacional y social, fortalece la lucha en nuestro país. Y viceversa, cada victoria de la
clase obrera y de los oprimidos en Alemania fortalece la
lucha en todos los países contra el imperialismo.

La ICOR se fundó en el año 2010. El MLPD es miembro fundador.
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Ganar a las amplias masas para la lucha por el socialismo

1. En la lucha por el poder estatal y en la construcción
del socialismo la clase obrera necesita una firme alianza
con todos los oprimidos. A ellos pertenecen sobre todo
las masas de millones de mujeres oprimidas; las personas expuestas al hambre, las guerras y miseria o por eso
forzadas a huir; los cientos de millones de pequeños y
medianos campesinos, y los pequeños comerciantes y
productores, que están siendo arruinados por el dominio
del capital financiero internacional; las personas amenazadas en su existencia por la crisis ecológica global; la
masa de la juventud privada de su perspectiva de futuro;
todas aquellas personas perseguidas a causa de su etnia,
religión, género u orientación sexual, así como todos los
demócratas, antifascistas y revolucionarios políticamente
oprimidos y, no por último, la población de Estados nacionales enteros sometidos a la arbitrariedad imperialista.
Además de la consigna de clase internacionalista "¡Proletarios de todos los países, uníos!", el MLPD sostiene también la consigna de alianza estratégica ampliada "¡Proletarios de todos los países y oprimidos, uníos!".

2. La forja de la alianza de lucha revolucionaria de la
clase obrera con las capas medias pequeñoburguesas es
una tarea estratégica. Las capas medias pequeñoburguesas basan su existencia en las relaciones de producción
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Ganar a las amplias masas para la lucha por el socialismo

capitalistas y constituyen por lo tanto la base de masas
principal para la dictadura de los monopolios. Sin embargo, la omnipresente propensión a las crisis del imperialismo, la acelerada destrucción sistemática de su base de
existencia, así como la creciente opresión intelectual, las
coloca cada vez más en contradicción con los monopolios
dominantes.

3. Con la nueva organización de la producción internacional la estructura de clases se ha modificado más. Al
interior de las dos clases principales existe una mayor
diferenciación. El número de intelectuales asalariados ha
crecido fuertemente, mientras que ha disminuido el número de los intelectuales independientes y de los campesinos.
La intelectualidad pequeñoburguesa ha ascendido, en
Alemania y en cada vez más países capitalistas, a ser la
capa pequeñoburguesa dominante. Las condiciones de
trabajo y de vida, sobre todo de la capa inferior de los
intelectuales asalariados, se han acercado progresivamente a aquéllas de la clase obrera. De esta manera, la
intelectualidad pequeñoburguesa se ha transformado en
el aliado principal de la clase obrera en estos países.

Decenas de millones están en fuga: oprimidos del sistema imperialista
mundial

4. La base material para resolver la cuestión alimenticia de la humanidad ha madurado como nunca antes. Sin
embargo, la dictadura del capital financiero internacional
92

Maestras en protesta
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Ganar a las amplias masas para la lucha por el socialismo

arruina a cientos de millones de pequeños y medianos
campesinos y pequeños comerciantes a nivel mundial
creando así una crisis crónica de la alimentación mundial. Con ello crece la importancia estratégica de la alianza con los pequeños y medianos campesinos como productores de alimentos.
También entre los pequeños empresarios la clase obrera
encontrará cada vez más aliados.

Campesinos productores de leche luchan unidos a nivel europeo contra su
ruina

Con el desarrollo a niveles superiores de la lucha de clases, la clase obrera debe saber imponer la influencia dirigente del modo de pensar proletario entre las capas medias. Sólo así ella misma puede enfrentarse exitosamente
a la influencia del modo de pensar pequeñoburgués.

5. La revolución socialista internacional libera también a
las capas medias pequeñoburguesas de la explotación y
opresión imperialistas. Todas las conquistas progresistas
de la ciencia, cultura y educación, hasta entonces oprimidas por razones de lucro y de poder, se desplegarán en el
socialismo.

Manifestación durante la lucha electoral con motivo de las elecciones al
Parlamento alemán en 2013
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Los sectores dominantes quieren impedir una alianza
revolucionaria entre la clase obrera y las capas medias
pequeñoburguesas. Promueven privilegios, afán de hacer
carrera, individualismo, arrogancia, falta de disciplina,
desorganización y actitud de competencia etc.
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Ganar a las amplias masas para la lucha por el socialismo

La esencia de la preparación de la alianza consiste en una
reeducación sistemática hacia un modo de pensar proletario mediante la cooperación práctica, la lucha conjuntamente organizada, creación de confianza, ayuda mutua,
el aprender uno del otro y un paciente trabajo de convencimiento. La alianza revolucionaria con los sectores
más amplios posibles de la pequeña burguesía requiere
que ellos tomen conciencia de que sus intereses justos
sólo pueden ser realizados en la lucha por el verdadero
socialismo, al lado y bajo la dirección de la clase obrera.
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CAPÍTULO I
El MLPD como partido de nuevo tipo
El MLPD se encuentra en la tradición del viejo movimiento
comunista. Pero, desde un principio sacó conclusiones creadoras de sus fortalezas y debilidades, así como de las modificadas condiciones para la lucha de clases. Willi Dickhut,
pionero teórico y cofundador del MLPD, marcó la orientación
básica y el estilo del partido marxista-leninista de nuevo tipo.
Sus fundamentos ideológicos son el marxismo-leninismo y el pensamiento Mao Zedong. Éstos no son ningún
dogma anquilosado, sino una guía viva para la acción. La
base para su carácter creador descansa en la dialéctica
materialista. El MLPD hizo de la aplicación consciente del
método dialéctico a las cuestiones actuales la línea directriz del trabajo ideológico-político y práctico del partido.
En su historia, y particularmente con la reorganización de
su trabajo sobre la base del modo de pensar proletario en
los años 1990, el MLPD desarrolló numerosas características únicas del partido marxista-leninista de nuevo tipo:
• El MLPD es un partido obrero revolucionario con un
consolidado carácter proletario.

Willi Dickhut,
1904 – 1992
Cuadro del KPD, marxista-leninista, luchador
de la resistencia contra el fascismo de Hitler,
pionero teórico del partido de nuevo tipo y
cofundador del MLPD

• El sistema del trabajo de hormiga de nuevo tipo para
desarrollar a niveles superiores la unidad entre el partido y las masas, donde cada miembro participa activamente según sus posibilidades.
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• La dirección del partido y los cuadros están estrechamente unidos con la base del partido y las amplias masas.
• Cada organismo de dirección está obligado a rendir
cuentas a los miembros. Los miembros deciden, el Congreso es el órgano supremo del MLPD.
• El MLPD financia su trabajo exclusivamente de las cotizaciones y donativos de los miembros y las masas y es
financieramente independiente.
• El MLPD tiene un sólido fundamento teórico. El sistema
del órgano teórico REVOLUTIONÄRER WEG (CAMINO
REVOLUCIONARIO) da una segura orientación ideológico-política en todas las cuestiones de la construcción
del partido y la lucha de clases. Los nuevos fenómenos
y cambios esenciales en la naturaleza, la sociedad y en
el pensamiento humano son analizados a su debido
tiempo. Así el partido puede unificarse en su modo de
pensar y de trabajar, desarrollar guías para su actuar y
prepararse con previsión para las tareas futuras de la
revolución socialista internacional.

En el grupo se discute el trabajo de hormiga y se organizan las escuelas

• La línea política del partido establecida en el programa,
orienta unificando las líneas básicas de la práctica y las tareas fundamentales en la etapa dada de la lucha de clases.
• El principio de organización del centralismo democrático garantiza que las experiencias e iniciativas de to100

MLPD y REBELL financian su trabajo de las cuotas de los afiliados y
donaciones
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dos los miembros confluyan en la acción unificada del
partido, y que se mantenga y consolide la unidad de
principios del partido.
• Mediante la crítica y autocrítica de principios con las
masas y al interior del partido, el partido continúa desarrollándose creadoramente y aprende a cumplir su
papel dirigente que debe asumir en la lucha por el socialismo, y posteriormente en la construcción del socialismo.

En la fiesta anual en Gelsenkirchen, "Horster Mitte", –también la sede
central del MLPD– se celebra colectivamente

• El sistema de autocontrol tiene como objetivo evitar
errores. Une, bajo la dirección del CC, el control desde
arriba por medio de las comisiones de control independientes, con el control desde abajo por los miembros
del partido y el autocontrol por cada cuadro.
• En el sistema del trabajo de organización y de cuadros
de nuevo tipo se desarrolla, a través de los organismos
de dirección, el trabajar científicamente para dirigir la
construcción del partido. Por medio de una consecuente
y paciente formación y cuidado de cuadros se desarrollan marxistas-leninistas que piensan y actúan cada vez
más por sí mismos.

Los cursos para aprender el método dialéctico sirven a los miembros del
partido y las masas para orientarse por sí mismos
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• La promoción consciente del cambio generacional, así
como la promoción deliberada de obreros y mujeres,
juegan un papel destacado para desarrollar personalidades líderes en todas las áreas.
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El MLPD como partido de nuevo tipo

• La fuerza motriz decisiva para el desarrollo de los cuadros es la ambición proletaria de cada revolucionario
y marxista-leninista, de intervenir desinteresadamente
por la autoliberación de clase obrera. Ventajas personales y privilegios debido a la actividad política, en
cambio, son rechazados estrictamente. Los cuadros del
MLPD son animados a llevar un modesto estilo de vida.
El ingreso de un cuadro a tiempo completo se limita
como máximo al sueldo promedio de un obrero especializado.
• El MLPD desarrolla una vida partidaria atractiva como
escuela del socialismo, con un trabajo cultural y de esparcimiento proletario y una solidaridad inquebrantable en todas las cuestiones de la vida.
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CAPÍTULO J
El sistema del trabajo de hormiga de nuevo tipo y el
programa de lucha del MLPD

1. La transición a la lucha de clases en el sentido propio
La lucha de clases en el sentido propio comienza cuando
las luchas de la clase obrera asumen un carácter transformador de la sociedad y la clase obrera inicia su ofensiva
estratégica contra la dictadura de los monopolios. Esto
presupone una conciencia socialista de la mayoría decisiva del proletariado industrial internacional.
El factor dirigente del movimiento transformador social
por la sociedad liberada del socialismo, es la transición
a la ofensiva obrera. Hacer realidad la ofensiva obrera
está ligado al sistemático trabajo de hormiga del partido
y tiene elementos fundamentales:
• Para poder desarrollar la lucha a niveles superiores,
las luchas por reivindicaciones inmediatas y consignas
parciales deben librarse de manera ofensiva. Partiendo
de la lucha por cada puesto de trabajo, la clase obrera
debe combatir el desempleo a costa de las ganancias
de los monopolios.
• La lucha económica debe abarcar la cuestión social
y ecológica, ser vinculada con la lucha política, o sea
transformada en la lucha política. Sólo así los obreros
pueden comprender cómo sus experiencias con la explotación y opresión en las empresas están inseparable107
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mente vinculadas con la explotación desconsiderada de
la naturaleza, que ambas son expresión de la dictadura
de los monopolios y que el Estado es el instrumento de
dominación decisivo de los monopolios. La lucha por
derechos y libertades democráticos debe colocarse en
el centro de las reivindicaciones políticas.
• La lucha por la liberación de la clase obrera y por la
liberación de la mujer deben volverse idénticas.
• Las luchas obreras deben unir la lucha para resolver la
cuestión social con la lucha para resolver la cuestión
medioambiental.
• El motor de la transición a la ofensiva obrera es la unidad entre jóvenes y adultos.
• Se debe aunar las luchas particulares en luchas de masas y desarrollarlas a niveles superiores. Los obreros se
convierten en una fuerza superior si piensan, sienten y
actúan como clase. Por eso, para desarrollar a niveles
superiores la lucha de clases es de importancia fundamental superar todo tipo de división y organizar la
solidaridad de clase, el desarrollo de acciones más allá
de los ramos de producción o consorcios, y el empleo de
toda la fuerza combativa de la clase obrera. Las huelgas deben unirse con manifestaciones y otras formas de
lucha para que se sitúen en el contexto social general.
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• Dado el caso se debe sobrepasar el marco sindical y la
clase obrera debe pasar a luchas autónomas. Éstas son
el indicador del desarrollo de la independencia política
de clase del proletariado.
• La clase obrera tiene que enfrentarse exitosamente al
sistema del modo de pensar pequeñoburgués socialmente organizado para que pueda desarrollar su conciencia de clase y para que sus luchas se puedan desarrollar hacia la lucha de clases en sentido propio.
• Dado el caso las luchas obreras en el marco nacional
tienen que ser ampliadas abarcando diferentes países.
De esta manera se convierten en escuela de la unidad

Solidaridad internacional entre los trabajadores del automóvil
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obrera internacional y de la preparación de la revolución internacional.

2. El desarrollo hacia el partido de las masas
Para que la clase obrera y las amplias masas de las capas
trabajadoras encuentren su camino hacia el socialismo,
el MLPD debe transformarse en el partido de las masas.
El sistema del trabajo de hormiga es el método principal para romper perdurablemente el relativo aislamiento
causado por los sectores dominantes, y lograr el objetivo
estratégico de la etapa sin situación revolucionaria aguda: ganar a la mayoría decisiva del proletariado industrial
internacional en Alemania para el verdadero socialismo
e incluir a las amplias masas en la lucha contra el capital
financiero internacional y su gobierno.

ción de las autoorganizaciones de las masas de carácter
überparteilich1, con la construcción del partido como factor dirigente. La persistente cooperación organizada es
una condición fundamental para que las masas puedan
enfrentarse exitosamente al modo de pensar pequeñoburgués y tomen el futuro en sus propias manos.
El fundamento de la relación del partido con las masas
es la línea de masas. No hay revolución sin o contra las
masas populares. Los miembros del MLPD confían en las
masas y su capacidad de liberarse a sí mismas. Mediante
su ejemplo vivo ejercen una fuerza de convencimiento
para ganar a las masas para la lucha por el socialismo.
1

no partidarizado; eso significa un principio de organización que une a las personas con
diferentes concepciones del mundo y/o afiliación partidaria sobre una base democrática
y con igualdad de derechos (N. de T.).

Con el trabajo de hormiga sistemático en grandes empresas y barrios, en la resistencia activa contra la amenazante catástrofe ecológica global, en las universidades y
en el trabajo de construcción, el MLPD con sus grupos se
arraiga entre las masas y conquista zonas de influencia
marxista-leninista.
El sistema del trabajo de hormiga de nuevo tipo organiza
la unidad entre la construcción del partido y la promo110
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Para que el partido le pueda dar siempre una orientación
correcta a la clase obrera, tiene que trabajar sobre el fundamento del modo de pensar proletario. Éste es un permanente proceso de autotransformación para la aplicación
creadora del marxismo-leninismo en cada cuestión concreta y práctica de la lucha de clases, de la construcción
del partido y de la preparación de la revolución socialista
internacional mediante la aplicación consciente del método dialéctico en el nivel de la doctrina del modo de pensar
y el pensar sistémico. Las cinco categorías principales son:

El sistema del trabajo de hormiga de nuevo tipo y el
programa de lucha del MLPD

• El trabajar científicamente, como unidad dialéctica entre el estilo de trabajo marxista, el modo de trabajo
proletario y la organización de trabajo científica, garantiza que el partido en todo momento y para cada tarea
pueda establecer y desarrollar a niveles superiores la
unidad fundamental entre la teoría y la práctica.
• El control y autocontrol proletario es la organización
consciente del avance del conocimiento para evitar
errores.

• El análisis concreto de la situación concreta en el nivel
de la doctrina del modo de pensar investiga cómo las
masas procesan la realidad objetiva como lucha entre
el modo de pensar pequeñoburgués y el modo de pensar proletario, y por consiguiente cómo actúan.
• La estrategia y táctica en la lucha por el modo de pensar de las masas organiza la superioridad del modo de
pensar proletario en la lucha contra el modo de pensar
pequeñoburgués. El objetivo es que las masas hagan
suya la estrategia y táctica proletaria.
• La cultura de disputa proletaria es el método decisivo
para tratar correctamente las contradicciones con el fin
de mantener y desarrollar a niveles superiores la unidad entre el partido y las masas mediante argumentos
completamente convincentes.
112

Obreros siderúrgicos en un día de acción del sindicato industrial metalúrgico IG Metall en Duisburg, en el 2016
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3. El trabajo de hormiga marxista-leninista
en las grandes empresas

El trabajo de hormiga marxista-leninista en las empresas y los sindicatos, entre las obreras y los obreros, los
empleados y aprendices de las grandes empresas en la
industria, la logística, la comunicación y los centros cada
vez más industrializados del sistema social, de salud y
de educación, constituye la línea principal de lucha del
MLPD.
El trabajo de nuevo tipo en la línea principal de lucha es el
núcleo central del sistema del trabajo de hormiga del MLPD.

El sistema del trabajo de hormiga de nuevo tipo y el
programa de lucha del MLPD

Los miembros del MLPD asumen un papel activo e impulsan el trabajo en los sindicatos como las autoorganizaciones más importantes de la clase obrera. Ellos
combaten allí toda forma de la política de colaboración
de clases y se empeñan para que los sindicatos sean organizaciones de lucha para defender y mejorar las condiciones salariales, laborales y de la vida. Fomentan la
actividad combativa y la iniciativa propia de la masa de
afiliados a los sindicatos. Aspiran a un estrecho lazo del
partido revolucionario de la clase obrera con los sindicatos, sin violar su carácter überparteilich.

Teniendo en cuenta el trabajo partidario en todos sus
aspectos, los grupos de empresa como unidades básicas más importantes del partido tienen prioridad sobre
la construcción de otros grupos. Ellos constituyen la columna vertebral proletaria en el sistema del trabajo de
hormiga del MLPD.
La tarea principal de los grupos de empresa consiste en
preparar, iniciar, dirigir y desarrollar a niveles superiores
las luchas obreras, y despertar y elevar sistemáticamente
la conciencia de clase proletaria del proletariado industrial y de sus familias. La lucha por reivindicaciones parciales económicas, ecológicas y políticas debe llevarse a
cabo como escuela de la lucha de clases.
114

Los miembros del MLPD participan en la redacción de numerosos periódicos
"de trabajadores a trabajadores", en las empresas y a nivel de los consorcios
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Los marxistas-leninistas enfrentan irreconciliablemente
cada intento de la burocracia sindical reformista de mangonear y tutelar a la masa de millones de afiliados a los
sindicatos y contener el desarrollo de la lucha de clases.
Por otra parte rechazan todo tipo de actividad hostil a
los sindicatos y, sobre la base del trabajo sindical positivo, ayudan a superar el modo de pensar de oposición
sindical.

• ¡Por un fuerte sindicato único! ¡Abajo los acuerdos de
incompatibilidad contra demócratas, antifascistas y
marxistas-leninistas en los sindicatos!

El MLPD aboga por la lucha por las siguientes reivindicaciones y consignas como escuela de la lucha de clases:

• ¡Por el aumento de los sueldos y salarios!

• ¡Jornada laboral de 6 horas / semana laboral de 30 horas con completa compensación salarial!

4. El trabajo medioambiental marxista-leninista y la

• ¡Lucha por condiciones laborales y de vida saludables y
respetuosas con el medio ambiente!

El trabajo medioambiental marxista-leninista tiene el
objetivo de despertar, afianzar y desarrollar a niveles superiores la conciencia ecológica. El MLPD promueve el
proceso de autotransformación del movimiento ecologista para que éste adopte un carácter transformador de la
sociedad.

• ¡Lucha por imponer procesos de producción progresistas de la economía circular!
• ¡Por un derecho de huelga legal, integral y en todo aspecto!
• ¡Por la libre actividad política y sindical!
• ¡Por convenios colectivos únicos para toda Alemania!
¡Lucha contra la división de la clase obrera mediante
el trabajo subcontratado, contratos por obra, contratos
limitados, salarios bajos etc.!
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• ¡Por la perspectiva del socialismo como parte integrante fija de los sindicatos!
• ¡Por una progresista ley de régimen de empresa!
• ¡Lucha contra la flexibilización de la jornada laboral!

lucha por el medio ambiente

El trabajo medioambiental marxista-leninista es la segunda línea de lucha más importante y parte integrante
fija de todo trabajo partidario.
Los grupos medioambientales marxistas-leninistas tienen la tarea principal de desplegar y desarrollar a niveles superiores la resistencia activa local como escuela de
117
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la lucha medioambiental transformadora de la sociedad
y de la preparación de la revolución socialista internacional.
Los grupos partidarios para el trabajo medioambiental
realizan la relación con la línea principal de lucha y promueven que el movimiento ecologista adquiera un sello
proletario.
El MLPD fomenta la cooperación y coordinación de la resistencia activa a nivel mundial así como las respectivas
formas de organización de carácter überparteilich.

El sistema del trabajo de hormiga de nuevo tipo y el
programa de lucha del MLPD

efecto invernadero en un 70 al 90 por ciento hasta el año
2030 y reducir el contenido de CO2 en el aire a 350 ppm!
• ¡Ampliar el transporte público local gratuito sobre la
base de energías renovables! ¡Transferir el transporte
de mercancías a ferrocarriles y vías fluviales y marítimas!
• ¡Imponer en el sector agropecuario métodos de cultivo
respetuosos con el medio ambiente y crianza de animales en condiciones adecuadas para las especies en contra de los grandes empresarios y capitalistas agrarios!

Las líneas directrices del programa de lucha medioambiental del MLPD son las siguientes:
• ¡Resistencia activa mundial contra la amenazante catástrofe ecológica global!
• ¡Protección activa del medio ambiente en lucha contra
la economía de lucro! ¡Reparación de los daños al medio ambiente a costa de los responsables!
• ¡Parar las obras y cerrar todas las instalaciones nucleares a costa de los operadores – a nivel mundial!
• ¡Reemplazo sucesivo y luego completo de los combustibles fósiles por las energías renovables! ¡Producción
de energía basada sobre todo en el sol, viento, agua y
residuos orgánicos! ¡Reducir las emisiones de gases de
118

Protestas en el 2011 por el cierre de todas las centrales nucleares
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• ¡Protección activa de los animales! ¡Luchar por preservar la diversidad de especies!
• ¡Luchar por agua potable saludable y gratuita!
• ¡Combatir el hambre mundial, la especulación con alimentos, la masiva contaminación y destrucción o el
mal uso de los alimentos, la malnutrición de miles de
millones de personas! ¡Prohibir el empleo de plantas y
animales transgénicos!
• Combatir la extracción destructiva de materias primas:
¡Prohibir las perforaciones en aguas profundas, el fracking y la minería extractiva a cielo abierto! ¡Prohibir
el almacenamiento subterráneo y marítimo de basura y
desechos tóxicos!
• ¡Prohibir el depósito y la incineración de residuos!
¡Obligación al extenso reciclaje – proceder ahorrativamente con los recursos naturales y reducción radical de
la contaminación por basura!
• ¡Aplicar los más altos estándares de seguridad para el
almacenamiento y la utilización de desechos de todo
tipo!
• ¡Proteger los bosques, especialmente los bosques tropicales lluviosos!
• ¡Protección de los océanos!
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• ¡Creación de millones de puestos de trabajo para eliminar los daños medioambientales a costa de los causantes y para el cambio hacia las energías renovables
y el reciclaje!
• ¡Luchar por un orden social socialista, en donde desarrollar la unidad entre el ser humano y la naturaleza a
niveles superiores es la línea directriz!

5. El trabajo marxista-leninista entre las mujeres
y la lucha por la liberación de la mujer
El MLPD realiza un trabajo activo entre la masa de las
mujeres. Promueve el desarrollo del movimiento combativo de mujeres contra la explotación y opresión específicas de las mujeres en Alemania y a nivel internacional
como el eslabón más importante entre el movimiento
obrero, la resistencia popular activa y la rebelión de la
juventud. Para ello el movimiento combativo de mujeres
tiene que incluir en su seno toda la amplia gama de las
mujeres de diferentes clases y capas.
El movimiento de mujeres proletario, que cada vez más
se convierte en una fuerza importante en la lucha del
proletariado industrial internacional, debe convertirse
en la columna vertebral del movimiento combativo de
mujeres.
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El partido fomenta la conciencia de mujer, que constituye
la base común del movimiento combativo de mujeres.
La promoción de las diferentes autoorganizaciones del
movimiento combativo de mujeres y la cooperación activa con ellas sirve para incluir a la masa de las mujeres en
la actividad social y ganarlas para el objetivo transformador de la sociedad: la liberación de la mujer en una sociedad socialista. El MLPD ayuda al movimiento combativo
de mujeres a liberarse de la estrechez del feminismo pequeñoburgués y burgués.
• ¡Lucha contra todas las formas de la explotación y opresión específicas de las mujeres y niñas!
• ¡Por el derecho a la autodeterminación sexual!
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• ¡Castigo penal a la explotación y violencia sexual!
• ¡Luchar contra el sexismo, la pornografía, la prostitución y el tráfico de personas!
• ¡Por la igualdad económica, social y cultural de las mujeres!
• ¡Promoción activa de las mujeres en la vida social!
• ¡Atención gratuita y calificada de los niños durante todo
el día en las guarderías infantiles y escuelas!
• ¡Derogación total del artículo 218 del código penal!
• ¡Reconocimiento de razones específicas de género para
solicitar asilo y derecho autónomo de residencia para
mujeres extranjeras!

6. El trabajo sistemático en los barrios
Para ganar a las amplias masas e incluirlas en la lucha
contra los monopolios y el gobierno el MLPD realiza un
trabajo de hormiga sistemático en los barrios, cuyo núcleo es el trabajo marxista-leninista entre las mujeres. El
trabajo social marxista-leninista sirve como escuela de
la lucha por una sociedad socialista y un cambio de paradigma en toda la sociedad en cuanto al modo de vivir.
Todo grupo partidario de barrio desarrolla una política
municipal marxista-leninista.
122
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Los grupos partidarios de barrio son una reserva estratégica para el trabajo en la línea principal de lucha y la
resistencia activa contra la catástrofe ecológica global.
Cada grupo de barrio desarrolla relaciones en todos sus
aspectos con un grupo partidario de empresa.
Los grupos partidarios de barrio se dirigen particularmente a las familias obreras y fomentan la organización
de sus niños en la organización infantil ROTFÜCHSE (ZORROS ROJOS) y de los jóvenes en el REBELL.
Contra la descarga del peso de las crisis sobre las espaldas de los trabajadores se ha desarrollado a nivel internacional un movimiento por la defensa de las conquistas
sociales. Se opone particularmente a la política de redistribución en el sector social y de la salud, en la educación
y el sector cultural, y se dirige contra la privatización de los
servicios públicos y el aumento de las tarifas comunales.
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• ¡Reducción de la edad de jubilación a 60 años para
hombres y a 55 años para mujeres y personas con trabajos pesados y por turnos – sin reducción del pago de
pensión! ¡Aumento del nivel de las pensiones!
• ¡Pago completo de las cotizaciones a la seguridad social
mediante un impuesto empresarial basado en el volumen de ventas!
• ¡Reducción de los impuestos de masas, abolición de los
impuestos indirectos e impuestos drásticos y progresivos a las grandes empresas, las personas con altos ingresos y grandes bienes!

Como las más importantes líneas directrices del trabajo
de barrio marxista-leninista son válidas:
• ¡Abajo las Leyes Hartz! ¡Por el aumento del subsidio de
desempleo y su pago ilimitado mientras dure el desempleo! ¡Contra la discriminación de migrantes y solicitantes de asilo en el mercado laboral!
• ¡Por el aumento de la subvención social para posibilitar
un vida digna!
124
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• ¡Mantenimiento y construcción de viviendas suficientes,
compatibles con el medio ambiente y a precios asequibles!
• ¡Creación de amplio y libre acceso al internet y a la telecomunicación, independientemente del ingreso y estatus de residencia!
• ¡Gratuita y eficiente previsión, asistencia y tratamiento
médico para todas las personas residentes permanentemente en Alemania!
• ¡Incorporación de las personas ancianas, enfermas e impedidas en la vida social y pago completo de los costos
para una vida digna por parte de los monopolios y el
Estado!
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go, sólo la lucha por el socialismo, bajo la dirección de
la clase obrera, les ofrece una verdadera salida. El MLPD
apoya la justa resistencia de los estudiantes secundarios
y universitarios. Promueve la organización de los intelectuales en las diferentes autoorganizaciones de las masas
y en el MLPD.
Los marxistas-leninistas cooperan con científicos y trabajadores del arte progresistas e interceden para que los intelectuales pequeñoburgueses pongan sus capacidades a
disposición de la lucha de la clase obrera y del porvenir
de la juventud.

7. El trabajo marxista-leninista en las universidades y la
preparación de la alianza revolucionaria

La preparación de la alianza revolucionaria de la clase
obrera con sectores de las capas medias pequeñoburguesas es una tarea de todos los grupos partidarios del
MLPD.
El MLPD apoya las justas reivindicaciones de los intelectuales pequeñoburgueses, de los pequeños y medianos
campesinos y los pequeños empresarios en la medida en
que éstas no se dirijan contra la clase obrera. Sin embar126

Protestas de universitarios contra los pagos por los estudios
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Los grupos marxistas-leninistas en las universidades
organizan el trabajo de hormiga entre los empleados y
estudiantes en las universidades. Cooperan con la organización juvenil para construir grupos del REBELL entre
estudiantes secundarios y universitarios como la táctica
de masas para construir el partido en las universidades.
Critican fundamentalmente la separación entre trabajo
manual e intelectual, desarrollan una crítica dialéctica a
la ciencia y cultura burguesas, propagan la concepción
del mundo proletaria y orientan a una relación estrecha
con la clase obrera.
• ¡Luchar contra las mordazas impuestas a la ciencia, investigación y cultura por los intereses de lucro de los
monopolios!
• ¡Luchar contra el tutelaje mental y el disciplinamiento
ideológico y político en las escuelas y universidades, en
particular por el anticomunismo moderno!
• ¡Promover la investigación y educación alrededor de
las verdaderas cuestiones del futuro de la humanidad,
tales como las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente!
• ¡Por la libre actividad política en las escuelas y universidades sobre una base antifascista!
• ¡Por un mandato político general de las representacio128
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nes elegidas de los estudiantes secundarios y universitarios!
• ¡Luchar contra la militarización de las instituciones
educativas y culturales! ¡Fuerzas Armadas– fuera de las
escuelas y universidades!
• ¡Contra la selección social y política en las escuelas y
universidades!
• ¡Contra las consecuencias de la redistribución de los
presupuestos públicos a costa de los trabajadores, particularmente en el sector de la educación, capacitación,
cultura y el sector social y de la salud! ¡Lucha conjunta
contra salarios bajos, contratos temporales y por obra
en las profesiones de educación superior!
• ¡Aumentar y ampliar las becas para los estudiantes secundarios y universitarios!
• ¡Contra la discriminación de los escolares y estudiantes
extranjeros!
• ¡Aumento de los precios al productor y reducción de
los precios al consumidor a costa de los grandes empresarios agrarios, consorcios agrarios y monopolios
comerciales!
• ¡Por el derecho a la asociación sin restricciones de los
pequeños y medianos campesinos, trabajadores por
129
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cuenta propia, pequeños empresarios y de las capas
medias para representar sus intereses económicos y
políticos contra los monopolios, grandes empresarios
agrarios y el Estado!

8. El trabajo juvenil marxista-leninista, la organización
juvenil REBELL y la rebelión de la juventud

La juventud es la fuerza más activa en la sociedad y la que
más busca una perspectiva social. El MLPD, junto con su
organización juvenil REBELL, organiza la rebelión por los
intereses futuros de la clase obrera y de las amplias masas.
El trabajo juvenil marxista-leninista es la táctica de masas de la construcción del partido, el punto central de
la política de organización del partido e indicador de
la orientación al futuro del trabajo partidario. Todos los
miembros del MLPD son alentados a contribuir para un
trabajo activo entre la juventud.
El MLPD propaga la concepción del mundo proletaria entre
la juventud. Libra una lucha decidida contra la explotación
abusiva de las fuerzas vitales y la salud de la juventud. Promueve el manejo consciente y responsable con los medios e
instrumentos de comunicación y educa a la juventud contra
el consumo de sustancias estupefacientes y adictivas. Organiza un trabajo sistemático de esclarecimiento antifascista
contra la instigación fascista de la juventud y la educa a una
130

Los ROTFÜCHSE (ZORROS ROJOS) son la organización infantil del MLPD

La organización juvenil REBELL en acción
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activa lucha antifascista. Lucha decididamente contra la militarización de la sociedad y apoya la lucha antimilitarista
de la juventud. La ayuda a superar las influencias corrosivas
y autodestructivas del sexismo y aboga por un esclarecimiento y proceder autodeterminado con la sexualidad. Un
particular punto central es la lucha de la juventud al lado
de los obreros adultos contra el desempleo masivo y el subempleo.
El REBELL es una autoorganización de la masa de la juventud de carácter marxista-leninista. La juventud obrera
rebelde constituye su columna vertebral. Es la forma de
organización principal del trabajo juvenil marxista-leninista. Pone en práctica una escuela de vida del modo
de pensar proletario para la masa de los jóvenes y niños
independientemente de su nacionalidad. Ello requiere
la dirección ideológico-política por el MLPD, la estrecha
cooperación práctica y el fomento de la autonomía organizativa de la organización juvenil. El trabajo partidario
en todos sus aspectos, con la construcción de organismos
a nivel de distrito, es la condición más importante para
ganar a la masa de la juventud.

Campamento de verano del REBELL
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El REBELL proporciona el espíritu de la solidaridad internacional, confianza en las propias fuerzas, respeto por el
trabajo físico y al medio ambiente, igualdad de derechos
entre chicas y chicos, compromiso desinteresado con las
necesidades de todos los explotados y oprimidos y lucha
133
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conjunta por el socialismo. Los rebeldes son luchadores
activos por el medio ambiente, antifascistas combativos
y organizadores prácticos de la solidaridad internacional. El REBELL gana a la juventud bajo la consigna "¡La
rebelión se justifica!" y desarrolla un trabajo cultural y
recreativo proletario. De esta manera ayuda a la juventud
a superar el efecto de la cultura juvenil burguesa y de
un difundido estilo de vida pequeñoburgués. Con todo su
trabajo hace realidad la directiva de Mao Zedong "¡Servir
al pueblo!".

• ¡Mantenimiento y ampliación de la protección de menores y de las disposiciones de protección laboral para
jóvenes!

Con la dirección de la organización infantil ROTFÜCHSE,
el REBELL asume responsabilidad por el futuro de la clase obrera. El trabajo con los Zorros Rojos abarca la vida
completa de los niños, para educarlos a un comportamiento proletario en todas las esferas de la vida.

• ¡Por una fundada formación escolar y profesional!

• ¡Por la reducción de la mayoría de edad y el derecho de
elegir y ser elegido a los 16 años!
• ¡Por la obligación de las grandes empresas a una cuota
de formación de por lo menos el 10 % de la plantilla!
• ¡Lucha contra la particular privación de derechos de la
juventud obrera, entre otros mediante el trabajo subcontratado, contratos por obra y contratos por tiempo
limitado! ¡Contratación por tiempo indefinido de todos
los aprendices de acuerdo a su capacitación!
134

• ¡Equiparación jurídica, social y cultural de chicas y chicos en la formación, el trabajo y la vida cotidiana!
• ¡Protección particular de niños y jóvenes contra la violencia y el abuso sexual!
• ¡Por un sistema educativo gratuito, unitario y cualificado desde las casas cuna hasta la universidad!

• ¡Gratuidad total de los instrumentos de enseñanza y
aprendizaje!
• ¡Amplio esclarecimiento antifascista en las escuelas y
en los medios de comunicación masiva!
• ¡Luchar contra la militarización de la vida pública, del
sistema educativo y de la cultura!
• ¡Promoción del deporte popular! ¡Esclarecimiento y
educación cualificadas para una alimentación saludable! ¡Construcción de instituciones gratuitas de cultura,
deporte y recreo para niños y jóvenes!
• ¡Amplio esclarecimiento y lucha contra el pantano de
las drogas!
135
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9. La realización de la nueva cualidad
del internacionalismo proletario

El movimiento revolucionario internacional tiene que coordinar y revolucionar las luchas de clases que se libran en todo
el mundo. Por ello el MLPD, como miembro activo de la ICOR,
asume responsabilidad por los movimientos revolucionarios
en el mundo entero y realiza cada tarea como parte integrante de la preparación de la revolución socialista internacional.
El MLPD promueve la unidad de la clase obrera, de las amplias masas, en el movimiento de mujeres o juvenil por encima de los límites de la procedencia nacional. Para tal fin
tiene que promover un sistema de formas de organización

Pacto de solidaridad de la ICOR: construcción de un centro de salud en
Kobane/Norte de Siria por las brigadas internacionales en el 2015
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internacionales y, de modo particularmente activo, la construcción de la ICOR. En este proceso, el factor dirigente es la
estrecha unidad de lucha de los partidos y organizaciones
marxistas-leninistas. El MLPD promueve actividades y encuentros de masas internacionales para la cooperación más
allá de las fronteras nacionales, la revolucionarización recíproca de la lucha de clases, la promoción de la construcción
partidaria y de la autoorganización de las masas, así como
la cooperación mundial en las tareas de lucha conjuntas,
por ejemplo los días internacionales de lucha.
Para el apoyo mutuo en la construcción de partido y la
cooperación con otras fuerzas revolucionarias basada en
la igualdad de derechos, el MLPD desarrolla múltiples

Fiesta con ocasión del techado de la "casa de la solidaridad" en Truckenthal/Turingia, en el 2016
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relaciones bilaterales. Promueve pactos de solidaridad
y brigadas internacionales de solidaridad para el apoyo mutuo de la lucha de liberación revolucionaria en el
mundo entero. La nueva cualidad del internacionalismo
proletario se desarrolla como parte integrante fija del
trabajo de hormiga sistemático de nuevo tipo.
El MLPD representa una política de refugiados proletaria.
Aboga por la organización común en el MLPD, en la organización juvenil revolucionaria REBELL y las diversas autoorganizaciones de las masas de carácter überparteilich.
• ¡Obreros, sin importar la nacionalidad – una clase, un
enemigo, una lucha!
• ¡Completa igualdad jurídica de todas las personas que
viven permanentemente en Alemania, independientemente de su nacionalidad!

"¡Paz para Siria y el mundo entero!", manifestatión en Gelsenkirchen

la sociedad. Una paz mundial duradera requiere que se supere todo tipo de explotación y opresión del hombre por
el hombre. Por eso el MLPD también propaga y apoya a
movimientos armados por la liberación nacional y social.

• ¡Por la protección de todos los refugiados y el reconocimiento de sus derechos en un convenio internacional!

El MLPD rechaza un ejército profesional en Alemania.
Alistarse en las Fuerzas Armadas y la Policía no es una
salida para la juventud. El MLPD defiende el derecho a
la objeción de conciencia, pero critica al pacifismo como
método inútil en la lucha contra el militarismo y el peligro
de guerra.

10. La lucha por la paz y antimilitarista

• ¡Prohibición y destrucción de todas las armas atómicas,
biológicas y químicas!

El MLPD apoya la lucha contra el peligro general de guerra, contra las guerras imperialistas y la militarización de

• ¡Disolución de la OTAN, de las unidades de intervención
de la UE y del Ejército Federal!

• ¡Por un derecho de asilo sin restricciones para todos los
oprimidos sobre una base antifascista!
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• ¡Ni una tropa alemana en el extranjero!
• ¡Abajo los embargos de armas contra los movimientos
de liberación revolucionarios! ¡Ninguna exportación de
armas a regímenes reaccionarios!
• ¡Respeto del derecho a la autodeterminación de los
pueblos y las naciones!
• ¡Proscripción y severa sanción a la violación masiva
como método de guerra!
• ¡Lucha contra cualquier forma de instigación de los pueblos, racismo y anticomunismo! ¡Por la paz y la amistad de
los pueblos!
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• ¡Defensa y ampliación de los derechos y libertades democrático-burgueses!
• ¡Derogación de las leyes de emergencia y sus complementos!
• ¡Abajo el artículo 129a/b del código penal! ¡Abajo la
prohibición y persecución penal de organizaciones y
partidos revolucionarios!
• ¡Por la protección eficaz de los datos personales! ¡Abolición del almacenamiento de datos!
• ¡Lucha contra la corrupción y la arbitrariedad burocrática!

• ¡Lucha contra la militarización del Estado y la sociedad!

11. La lucha por derechos y libertades democráticos
La fascistización del aparato de Estado y la reducción de
los derechos y libertades democrático-burgueses son expresión de la dictadura de los monopolios. Debido a la
vulnerabilidad de la producción internacional y por miedo a la revolución internacional, se fuerza la ampliación
del aparato represivo a escala internacional so pretexto
de la "lucha contra el terrorismo". En realidad, la reducción de los derechos de persona se realiza por miedo al
movimiento obrero organizado y a las luchas populares.
140

Manifestación antifascista iniciada por la organización juvenil REBELL en
Hildburghausen, en el 2016
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• ¡Lucha contra la preparación de la guerra civil, contra el
espionaje de las personas y el terror policiaco!
• ¡Prohibición de todas las medidas de censura contra los
demócratas, antifascistas y marxistas-leninistas!

12. La lucha antifascista
Los monopolios y sectores del aparato estatal y de los medios de comunicación masiva apoyan a los neofascistas
como tropa de choque y reserva contra los movimientos
revolucionarios y las luchas obreras. La difamación y los
ataques contra las personas de otra nacionalidad y color
de la piel, contra minorías, antifascistas y revolucionarios
se hacen con el objetivo de dividir e intimidar. El MLPD
está por la unidad de personas de diferente nacionalidad y
origen. La lucha contra el terror neofascista está en estrecha relación con el fomento activo de la amistad entre los
pueblos y de la solidaridad internacional. El MLPD confía
en la conciencia antifascista de las masas y en particular
de la juventud. Es una parte activa de las acciones antifascistas, hace un trabajo de esclarecimiento sobre el peligro
fascista, sus instigadores y las causas sociales del fascismo.
Ayuda a las masas a superar la influencia de la demagogia
socialfascista, así como prejuicios nacionalistas y racistas.
• ¡Ni un milímetro a los fascistas! ¡Prohibición de todas
las organizaciones fascistas y de su propaganda!
142

Ser activos por los intereses de las masas

Las iniciativas electorales sirven también para controlar a los candidatos
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13. El parlamentarismo proletario

14. La política de la lucha conjunta, formas y principios

El MLPD pone en práctica un parlamentarismo proletario
para ejercer su derecho a la formación de opinión democrática y elevar la actividad de las masas.

El MLPD coopera con otras fuerzas sobre la base de la lucha
conjunta. Los diferentes participantes mantienen su identidad autónoma, la libertad de la propia agitación y propaganda y trabajan juntos con igualdad de derechos y en beneficio
mutuo. El MLPD diferencia entre

Esto incluye tanto la participación en luchas electorales
como también el aprovechamiento de la tribuna parlamentaria como vocero de las masas.



Los candidatos a elecciones del MLPD se someten al control por las masas y se obligan a principios proletarios.
• ¡Abajo las trabas electorales antidemocráticas, las cláusulas de bloqueo y la obstaculización del trabajo parlamentario!
• ¡Ninguna financiación de los partidos mediante fondos
públicos!

Autoorganizaciones de las masas como forma de organización duradera de la lucha conjunta, tales como sindicatos, organizaciones de mujeres, etc. Para que estas
autoorganizaciones puedan abarcar a las amplias masas, tienen que garantizar un verdadero carácter überparteilich, la más amplia democracia y la independencia
financiera. Además se ha comprobado la eficacia de los
siguientes principios:
• Estrecha relación con el movimiento obrero.
• Una cultura de disputa solidaria y objetiva.
• Solidaridad internacional.
• Actitud abierta con respecto a la perspectiva de una
sociedad liberada de la explotación y opresión.
• Participación de los marxistas-leninistas con igualdad de derechos.



El congreso electoral de la "Alianza Internacionalista" de 2016 en Berlín
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Formas de organización comunes para realizar tareas de
lucha concretas y de duración limitada. En general estas
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agrupaciones son determinadas por una plataforma común y principios de la cooperación. En interés de la libre
agrupación de las masas el MLPD apoya las siguientes
reivindicaciones:
• Irrestricta libertad de reunión y de manifestación
sobre una base antifascista!
• Acceso gratuito a plazas y salas públicas sobre una
base antifascista!


Foros comunes para organizar el intercambio de ideas
y coordinar y desarrollar a niveles superiores la lucha
conjunta de los diferentes participantes, también con
participación internacional.



Formas de organización y de lucha de la democracia
directa y movimientos de masas políticamente independientes, cuyo blanco es el gobierno, con micrófono
abierto, votaciones en la calle, coordinación democrática del trabajo, independencia financiera así como
actitud abierta respecto a la concepción del mundo
sobre una base antifascista.

15. El frente único proletario
El desarrollo de la resistencia popular activa incluye a las
amplias masas en la lucha social contra la dictadura de
los monopolios y se caracteriza por combativas acciones
146

de masas contra los monopolios y el Estado. La resistencia
popular activa señala el respectivo grado de conciencia
ecológica, de paz, antifascista, democrática, internacionalista, de mujer y de clase.
El objetivo es compenetrar las actividades de las amplias
masas con la lucha de la clase obrera elevándolas hacia
un amplio frente único. Este frente único es conducido
por el proletariado y se dirige contra el capital financiero
y el Estado como su instrumento de dominio político. Se
desarrolla en medio de un proceso de debate y deslinde
ideológico, en un proceso de enfrentarse exitosamente al
modo de pensar pequeñoburgués en conexión con conjuntas experiencias de lucha en la práctica.
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Por eso, el MLPD desarrolla en su trabajo de hormiga
todo un sistema de ofensiva ideológica por el verdadero
socialismo y contra el anticomunismo moderno.
• Ayuda a las masas, sobre la base de sus propias experiencias, a superar el modo de pensar pequeñoburgués
y adoptar una firme posición de clase proletaria.
• Promueve la propagación del marxismo-leninismo y de los
ideales socialistas del partido con muy diversos medios y
métodos. El arma decisiva para ello es el órgano teórico
REVOLUTIONÄRER WEG (CAMINO REVOLUCIONARIO).
Desde hace más de 45 años se publica la Rote Fahne (Bandera Roja), el
órgano central del MLPD

16. La promoción y propagación de la concepción del
mundo proletaria
Desde siempre que los sectores dominantes reaccionan
frente al marxismo-leninismo con distorsión y difamación anticomunistas. La manipulación burguesa de la
opinión ha logrado que actualmente las amplias masas
tengan en su mayoría una imagen distorsionada del socialismo científico.
Mientras predomine la ideología burguesa en las filas de
la clase obrera y de las masas populares, no podrán liberarse de la explotación y opresión capitalistas.
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• Conduce un movimiento para aprender el método dialéctico-materialista que ayuda a las masas a superar el
método metafísico-idealista.
• En estrecha relación con la lucha de clases fomenta el
desarrollo de una cultura y moral proletaria que recoge
y continúa las mejores tradiciones democráticas y revolucionarias de todo el mundo, pero que también hace
suyas, de manera crítica, las ideas y conquistas progresistas de la sociedad burguesa en los ámbitos de la literatura, la música, el arte y las ciencias.
• ¡Separación entre la Iglesia y el Estado!
• ¡Luchar contra la manipulación de la opinión pública
mediante el anticomunismo primitivo y moderno!
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CAPÍTULO J

• ¡Libre acceso a los medios de comunicación masiva
para los marxistas-leninistas y todas las fuerzas progresistas!
• ¡Apoyo particular al trabajo de formación y cultural del
movimiento obrero!
• ¡Por la abierta discusión social sobre la alternativa del
socialismo!
¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!
¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES Y OPRIMIDOS,
UNÍOS!
¡ADELANTE HACIA LA REVOLUCIÓN INTERNACIONAL
SOCIALISTA!
¡ADELANTE CON EL PARTIDO MARXISTA-LENINISTA DE
ALEMANIA HACIA EL PARTIDO DE LAS MASAS!
¡ADELANTE CON LA ICOR!
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LA SERIE Revolutionärer Weg

Problemas del marxismo-leninismo
– órgano teórico del MLPD –
una línea elaborada durante más de 40 años
Willi Dickhut, pionero teórico y cofundador del MLPD, acerca de la importancia fundamental de esta serie:
"Cada número trata un determinado
problema central de nuestro tiempo,
que está en el foco, y todos juntos constituyen un sistema para la solución
práctica de las tareas actuales. El contenido de nuestro órgano teórico no es
un trabajo teórico abstracto sino una
unidad dialéctica de principios marxistas-leninistas y de décadas de experiencias prácticas del trabajo comunista.
Sobre la base del marxismo-leninismo,
en el REVOLUTIONÄRER WEG hemos
analizado los cambios en el tiempo
actual, hemos ganado nuevos conocimientos y continuado desarrollándolos
teóricamente."

No 1–3/1970 Tres programas – tres documentos del revisionismo y oportunismo • La vía al socialismo • Antiautoritarismo y movimiento obrero
No 4+5/1970 La construcción del partido y la lucha por
la línea proletaria
No 6/1971 El método dialéctico en el movimiento obrero*
La restauración del capitalismo en la Unión Soviética
(No 7–9)*

Willi Dickhut
Director de la Redacción
REVOLUTIONÄRER WEG
hasta 1992

No 7/1971 La clase de la nueva burguesía
No 8/1972 La nueva economía capitalista
No 9/1972 El socialimperialismo
No 10/1973 Algunas cuestiones fundamentales acerca
de la construcción del partido*
No 11+12/1973 Los sindicatos y la lucha de clases
No 13+14/1974 Desarrollo económico y lucha de clases
No 15/1976 ¡Combatamos el liquidacionismo!
El capitalismo monopolista de Estado en la RFA (No 16–19)
No 16/1977 El desarrollo del capitalismo de libre competencia hacia el capitalismo monopolista de Estado
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No 17/1977 El poder económico en el capitalismo monopolista de Estado
No 18/1978 El poder político y militar en el capitalismo
monopolista de Estado
No 19/1979 Capitalismo monopolista de Estado, socialismo y revisionismo moderno
No 20+21/1981 Estrategia y táctica en la lucha de clases
No 22/1983 Guerra y paz y la revolución socialista
No 23/1984 Crisis y lucha de clases
No 24/1988 La unidad dialéctica entre teoría y práctica
No 25/1993 El neocolonialismo y los cambios en la lucha
por la liberación nacional*
No 26/1995 La lucha por el modo de pensar en el movimiento obrero*
La lucha de clases y la lucha por la liberación de la mujer
(No 27–28)*

No 28/2000 El movimiento de mujeres proletario y burgués • La lucha por la liberación de la mujer y el socialismo
La nueva organización de la producción internacional
(No 29–31)*
No 29/2003 Cambios esenciales en la economía política
del imperialismo
No 30/2003 La nueva organización de la producción internacional introduce una nueva fase en el desarrollo del
imperialismo
No 31/2003 La nueva organización de la producción
internacional agudiza la crisis del sistema imperialista
mundial
Estrategia y táctica de la revolución socialista internacional
(No 32–34)*
No 32/2011 La estrategia proletaria y el carácter internacional de la revolución socialista

No 27/1999 Los fundamentos sociales de la explotación
y opresión específicas de la mujer en el capitalismo

No 33/2011 La estrategia y táctica del capital financiero
internacional en la lucha de clases contra el proletariado
internacional y sus aliados

Apéndice: Colección de citas importantes con respecto al
tema

No 34/2011 La estrategia y táctica marxista-leninista de
la revolución internacional
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No 35/2015 La lucha de clases y la lucha por la unidad
entre el ser humano y la naturaleza*
* Disponible en castellano

La serie REVOLUTIONÄRER WEG se publica en la editorial Neuer Weg.
Numerosas ediciones de la serie REVOLUTIONÄRER WEG (RW) existen
también en forma de libro o en CD-ROM
Existen publicaciones internacionales y traducciones en parte, en
inglés, castellano, francés, turco, ruso, farsi, árabe.

Editorial Neuer Weg
Literatura y medios
• progresistas
• antifascistas
• internacionalistas
• marxistas-leninistas
Alte Bottroper Str. 42 · D-45356 Essen · Teléfono: +49 201 25915
Para más información y para hacer un pedido, contacte por favor:
verlag@neuerweg.de

CAMINO
REVOLUCIONARIO
No 32-34 Edición en
forma de libro

Tienda web: www.people-to-people.de
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Afíliate ahora a MLPD y REBELL
El tiempo está maduro para posicionarse y tomar partido.
Quien quiere contribuir a cambios fundamentales de la
sociedad, se encuentra como miembro del MLPD y de la
organización juvenil REBELL en el lugar acertado.
En todas las cuestiones nuestras y nuestros camaradas
están dispuestos al diálogo y a dar respuestas. Se pueden
conseguir informaciones en internet, en una conversación personal o telefónica. ¡Bienvenidos!
www.mlpd.de · Oficina central del MLPD
Schmalhorststr. 1 · 45899 Gelsenkirchen · info@mlpd.de
Teléfono: +49 209 95194-0
www.rebell.info · Dirección nacional del REBELL
Schmalhorststr. 1c · 45899 Gelsenkirchen
geschaeftsstelle@rebell.info · Teléfono: +49 209 9552448
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