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Editorial nº5
Una vez más tenemos el placer de sacar un nuevo número, el quinto, de nuestra revista De
Acero.
La publicación de nuestra revista teórica vuelve a coincidir con una nueva extensión orgánica, esta vez en Granada y Vitoria. El proceso de estatalización y crecimiento de la organización está siendo un proceso exitoso.
Este número es especialmente significativo ya que la práctica totalidad de los textos mostrados son respuestas candentes por parte de Reconstrucción Comunista a ataques de organizaciones revisionistas y respuestas a temas actuales del Movimiento Comunista
Internacional.
Los artículos principales se centran en las elecciones burguesas y la postura de nuestra organización al respecto, así como en la amnistía política.
Los otros cuatro textos son respuestas a los revisionistas que teníamos pendientes desde
poco después de la consulta electoral del 9N.
Esperamos que la revista sea de su agrado.
Secretaría Ideológica de Reconstrucción Comunista
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Sobre la cuestión de las
elecciones burguesas
Todas las organizaciones y partidos revisionistas, tanto de derecha como de izquierda,
acostumbran a mantener una posición firme
sobre los procesos electorales y la lucha parlamentaria; posición que repiten una y otra
vez, elección tras elección.
Como todo, la lucha electoral ha de concebirse de una forma dialéctica, teniendo en
cuenta las circunstancias cambiantes de un
proceso electoral a otro, sino acabaríamos cayendo en el mecanicismo.
No se puede apostar por el boicot sistemático como hacen la mayoría de las organizaciones revisionistas de izquierda sin tener en
cuenta las circunstancias, o en el cretinismo
parlamentario que se da en la inmensa mayoría de organizaciones revisionistas de derecha.
La posición que se opte por tomar debe ir
en consonancia con las necesidades del desarrollo de la lucha de clases, con la lucha por
la revolución.
Una vez dicho esto, veamos ahora los dos
tipos de errores más comunes a la hora de tratar la cuestión de la lucha electoral y parlamentaria.

El “cretinismo” parlamentario. Elecciones
como vida del Partido

Nos encontramos ante organizaciones que
no solo participan siempre en los procesos
electorales sin el menor análisis, sino que
además hacen de esta lucha la bandera y actividad principal, y prácticamente única, de
toda la organización.
Son organizaciones que, a pesar de autodenominarse comunistas, tienen una estructura orgánica de tipo socialdemócrata:
pretenden ser partidos de masas, legalistas y
economicistas. El máximo exponente del
“cretinismo” parlamentario, con permiso del
PCE, es el PCPE.
Algunos hablan directamente de tomar el
poder mediante las urnas, dando por sentado
que, posteriormente, llegarán los cambios revolucionarios. Presentan esta estrategia como
algo nuevo, de acuerdo a los nuevos tiempos;
sin embargo, son las mismas ideas reformistas de siempre presentadas de otra forma para
engañar a la clase obrera. Lenin ya se encargó
de refutarlas hace tiempo:
Sólo unos canallas o unos estúpidos pueden creer que el proletario debe ante todo
conquistar la mayoría en las elecciones realizadas bajo el yugo de la burguesía, bajo el
yugo de la esclavitud asalariada, y que sólo
después debe conquistar el poder. Esto es el
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colmo de la estulticia o de la hipocresía, esto
es sustituir la lucha de clases y la revolución
las elecciones bajo el viejo régimen, bajo el
viejo poder. 1

En otras palabras, esta mascarada únicamente sirve de parche, de sostén al capitalismo que dicen combatir.
Estos revisionistas sustituyen la lucha de
clases por la armonía entre ellas. Apuestan
por sustituir la revolución violenta, el derrocamiento de la burguesía, por la sumisión pacífica de la minoría a la mayoría. Como si la
burguesía no fuera a defender sus intereses
con ahínco, como si esta, de repente y tras siglos de explotación despiadada, fuera a cambiar por el “peso moral” de ser minoría.
Por otro lado, tendríamos a nuestros revisionistas preferidos, con permiso del PCE(r):
el PCPE, el cual desarrolla una táctica que
consiste en continuar con la línea histórica de
claudicación del PCE, aunque con un rostro
más folclórico para intentar captar cual buitre a la carroña descontenta que va saliendo
del primero en discordia. La lucha electoral
es el centro de su vida política, supuestamente
para acumular fuerzas. Su flagrante burocratismo y su mutilada formación delatan que
estas fuerzas deben ser para lograr cargos, y
de esta forma poder parasitar aún mejor del
Estado desde una cómoda posición.
Pueden parecer de imagen comunistas,
pero solo aceptan del marxismo aquello que
pueden tergiversar, quitando toda la esencia
revolucionaria del mismo. No entienden la
lucha electoral como un simple instrumento
eficaz durante determinados momentos con-

cretos, sino como algo principal, como la
forma de lucha por antonomasia. Expresiones como “toma del poder”, “uso de la violencia” o “dictadura del proletariado”
desaparecen de su programa. Y no es porque
quieran esconderlo estratégicamente (como
algunos argumentarán), sino porque lo repudian, como todo aquello que pueda dificultar
su papel de zapa en el movimiento obrero.
El sufragio universal no es más que un “termómetro” para medir el grado de concienciación de la clase obrera en un momento
concreto, y como tal, esta herramienta no aumentará su utilidad en modo alguno en la actual fase. Es, en palabras de Lenin, “decidir
una vez cada cierto número de años qué
miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento: he
aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, no sólo en las monarquías
constitucionales parlamentarias, sino también
en las repúblicas más democráticas. 3

El Partido Obrero debe librar la lucha electoral (incluyendo también en esta la opción
del boicot), pero con el objetivo de concienciar, de llegar a las masas más alienadas, de
fortalecer la parte legal del Partido para poder
reforzar la parte clandestina, es decir, la más
importante del mismo, la que tiene capacidad
de ejecutar la revolución.
Las luchas electoral y parlamentaria no son
más que un instrumento de los que se sirve el
Partido en un momento concreto, por lo que,
de ningún modo, pueden convertirse en el objetivo principal. La cuestión no es ganar las
elecciones o tener una minoría parlamentaria
fuerte, sino derrumbar el régimen capitalista,
incluyendo su circo electoral.
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Volvemos a hacer hincapié en que la participación en un proceso electoral concreto,
bien sea presentándose o haciendo boicot, depende de la situación concreta.
Las tendencias anarquistas en el movimiento comunista. El boicot sin tener en
cuenta las condiciones materiales

La práctica general, como hecho irrefutable, entre las organizaciones revisionistas de
izquierda tiende al boicot. Pero queda la cuestión de ¿por qué? En referente a nuestra propia situación, expondremos más adelante las
razones del boicot llevado a cabo en las pasadas elecciones en coordinación con otras
organizaciones.
Para empezar, desarrollaremos las dos tendencias que siguen los revisionistas de izquierda para justificar en España el boicot a
las elecciones.
La primera, sería aquella tendencia seguida
por los grupos revisionistas de izquierda que,
haciendo un análisis erróneo y antimarxista
de la caracterización de clase del Estado, afirman que vivimos en un Estado fascista y que,
por ello, no pueden presentarse a las elecciones porque sería entregarse directamente a la
policía, lo que legitimaría la dominación del
Estado. No obstante, este argumento ya fue
refutado en la respuesta al PCE(r), que forma
parte de esta misma edición de la revista “De
Acero”.
La segunda tendencia que siguen este tipo
de grupos, es aquella que secundan los maoístas patrios, tanto los “clásicos” como los postmodernos. Estos tienen una posición estática

respecto a la lucha legal/clandestina (del
mismo modo que la tienen los socialdemócratas por otro lado, que solo optan por la
lucha legal), pues abogan únicamente por la
“clandestina” sin ser capaces de combinar los
tipos de lucha, respaldan el boicot de forma
mecánica y no tienen en cuenta la situación
concreta. No vamos a detallar nada más sobre
estos grupos, pues su falta de capacidad práctica y su nula capacidad teórica torna inútil el
simple hecho de nombrarlos.
Veamos qué afirmaba Lenin sobre la participación en los procesos electorales:
Sobre porque hay que participar en las
elecciones. Aunque no fuesen "millones" y
"legiones", sino una simple minoría bastante
importante de obreros industriales, la que siguiese a los curas católicos, y de obreros agrícolas, la que siguiera a los terratenientes y
campesinos ricos (Gross-bauern), podría asegurarse ya sin dudar que el parlamentarismo
en Alemania no había caducado todavía políticamente, que la participación en las elecciones parlamentarias y la lucha en la tribuna
parlamentaria es obligatoria para el partido
del proletariado revolucionario, precisamente
para educar a los elementos atrasados de su
clase, precisamente para despertar e ilustrar
a la masa aldeana analfabeta, ignorante y embrutecida. Mientras no tengáis fuerza para disolver el parlamento burgués y cualquier otra
institución reaccionaria, estáis obligados a
trabajar en el interior de dichas instituciones,
precisamente porque hay todavía en ellas
obreros idiotizados por el clero y por la vida
en los rincones más perdidos del campo. De
lo contrario, corréis el riesgo de convertiros
en simples charlatanes. 3

Por tanto, el Partido debe participar en los
procesos electorales, incluso en los parlamentos más reaccionarios, ya sea como Par-
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tido o mediante un frente. Solo se puede proceder a no participar, a apostar por el boicot,
cuando la situación revolucionaria lo requiera
(por ejemplo, el boicot de los bolcheviques
en 1905), cuando ese proceso no sea más que
una distracción en un momento de auge revolucionario, cuando se refuerce o se legitime
(4) el Estado en momentos de agudización de
la crisis o cuando no haya Partido con fuerza
para poder desarrollar ese trabajo electoral sin
que absorba la mayoría de la capacidad del
mismo (abandonando, por consiguiente, la
lucha principal). La lucha electoral desgastaría al Partido y le impediría acumular fuerzas,
por lo que su desarrollo se ralentizaría sin
tener siquiera la capacidad de concienciar a
las masas a través de ese proceso electoral.
Por lo tanto, presentarse a ese proceso se convertiría en un absurdo. Continuaremos con
esto en el siguiente apartado.
El boicot o abstención activa

Como afirma Lenin, es más bien al contrario:
hay que entenderlo como una movilización
del Partido, una agitación y una organización,
como un trabajo que sirve para denunciar la
situación y que a la vez sirve para fortalecer
al Partido y hacer llegar su mensaje a las
masas.
¿Por qué el boicot de Reconstrucción Comunista en las últimas elecciones?

Después de todo lo expuesto anteriormente, nos queda responder a la pregunta de
por qué apostamos por el boicot en las últimas elecciones: las elecciones al Parlamento
Europeo.
Realizamos una campaña de boicot a las
elecciones desarrollada de forma estatal con
múltiples pequeñas organizaciones y grupos
que decidieron adherirse a la misma.

¿Qué significa un boicot activo a la Duma?
Significa negarse a participar en las elecciones. No queremos elegir diputados ni electores, ni delegados para la Duma. Boicot activo
no significa simplemente permanecer al margen de las elecciones, sino utilizar de manera
amplia las reuniones electorales para la agitación y la organización socialdemócratas.
Aprovechar las reuniones significa penetrar
en ellas tanto legalmente (inscribiéndose en
las listas de votantes) como ilegalmente, exponer en ellas todo el programa y las ideas de
los socialistas, demostrar el carácter fraudulento y falaz de la Duma y llamar a la lucha
por una asamblea constituyente. 5

Los motivos que nos llevaron a apostar por
el boicot fueron que no existe un Partido con
capacidad en el Estado -ya que el Partido Comunista no existe-, para realizar un trabajo
que suponga un avance para la clase obrera por lo que entendemos que presentarse serviría
únicamente
para
desgastarnos,
debilitarnos, no sacar ningún rédito político o
fortalecimiento- y además tendría también,
dicho todo esto, un papel de legitimación de
las elecciones al Parlamento Europeo en un
momento de fascistización que no es exclusivo del Estado, sino que se está dando a nivel
europeo.

La abstención no hay que entenderla como
un periodo vacacional del Partido, tal y como
lo hacen los grupos antes mencionados.

Apostamos –y pensamos que el tiempo nos
ha dado la razón– por que la mejor opción, teniendo en cuenta la situación concreta de cara
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a las elecciones europeas, era el boicot, gracias al cual sí salimos reforzados y pudimos
realizar con éxito nuestras labores de agitación y organización comunistas.

Juan Mesana

Notas:
1.

Saludo a los comunistas italianos, franceses y alemane”, V. Lenin

2.

El Estado y la Revolución, V. Lenin

3.

El izquierdismo, la enfermedad infantil del Comunismo, V. Lenin

4. “¿Qué significa un boicot activo a la Duma? […] ¿Por qué nos negamos a participar en las elecciones? Porque si participáramos en las elecciones, involuntariamente ayudaríamos a mantener en el pueblo la fe en la Duma y debilitaríamos con
ello el vigor de nuestra lucha contra un remedo de representación popular.”
5.

¿Debemos boicotear la Duma del estado?, V. Lenin
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CONSTITUCIÓN DEL POSDR Y
DESVIACIÓN TEORICISTA
Entre la fundación del grupo “Emancipación del Trabajo” de Plejánov y Axelrod en
1883 y la revolución de 1905 (primer intento
del POSDR de derribar el zarismo dirigiendo
al movimiento de masas) media un periodo de
vital importancia que determinaría el futuro
revolucionario en Rusia. Desgraciadamente,
las lecturas de este periodo suelen ser inexistentes o tergiversadas (como veremos más
adelante) y, por consiguiente, las “enseñanzas” o “síntesis” de tal periodo histórico, además de mínimas, son erróneas y deformadas
por el esquema apriorístico de la organización
o del oportunista de turno. Intentar, con ayuda
de bibliografía diversa, exponer los principales fundamentos de la constitución del
POSDR y señalar las desviaciones oportunistas de otros auto-proclamados marxistas-leninistas es un deber de todo comunista. En este
texto haremos referencia a los teoricistas llamados “Línea de Reconstitución”, y a su supuesto “balance” sobre el nacimiento del
POSDR.
El marxismo llegó a Rusia a través de Plejánov, un antiguo populista que, en su estancia europea, se empapó del marxismo y
rompió con su viejo pensamiento. Rusia aún
tenía un proletariado demasiado escaso y la
tradición marxista rusa no había sido iniciada;
por lo que, en ese momento, sin base social
ni organización ninguna, Plejánov no podía
más que discutir con sus antiguos compañeros populistas y traducir algunas obras al

ruso. En 1883 fundaría, junto a otros socialdemócratas emblemáticos, el grupo Emancipación del Trabajo. Algunas de las obras más
importantes de este autor son Socialismo y
lucha política (1883) y Nuestras diferencias
(1885). Sin embargo, el teoricismo de Emancipación del Trabajo y la censura les llevaría
a la soledad y a una incidencia nula en la población rusa durante toda la década de los 80.
En realidad, la encargada de arraigar el marxismo en la clase obrera rusa y de vencer a
las corrientes anti-marxistas sería la nueva
promoción de liderazgo socialdemócrata que
aparecería a finales de los 80 y principios de
los 90 (la promoción de Lenin y Stalin). Plejánov disfrazaría continuamente su teoricismo de sensatez. En 1897, mientras muchos
revolucionarios agitaban en las fábricas, Plejánov y Axelrod rechazaron la petición de un
delegado socialdemócrata que había sido enviado a Suiza, Tuchapski, para publicar panfletos propagandísticos.1 Plejánov también se
había desentendido de la revista Listok Robótnika, pues consideraba que el nivel de la
clase obrera era de “analfabetismo”.
En verano de 1893, Lenin decide dejar la
ciudad de Samara y dirigirse a San Petersburgo. Para entonces ya había adquirido
cierto renombre. Dos años antes, la sequía
del verano había desencadenado hambre y enfermedades en el campo. Las “revueltas del
pan” y el caos amenazaban la estabilidad so-
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cial. La administración zarista y sus opositores políticos habían firmado una especie de
“pacto”, de tregua política, para ayudar a la
población y combatir los estragos del hambre.
Lenin, que ya había tenido contactos en el pasado con universitarios disidentes y había
leído obras revolucionarias, se negó a participar en estos comités interclasistas, pues la
colaboración con el enemigo debilitaba a las
filas revolucionarias y fortalecía a la reacción. Esta coherencia política no la ocultaría
jamás.
Ese verano de 1893, antes de llegar a su
destino, Lenin intervendría en una conferencia en Nijni. Allí hablaría con socialdemócratas para que le introdujeran en el movimiento
clandestino de San Petersburgo. Dicho movimiento clandestino estaba compuesto por intelectuales marxistas y obreros avanzados que
recibían clases de marxismo. Transformaban
sus aprendizajes en agitación en las fábricas y
difundían el socialismo científico entre la
clase obrera menos avanzada. Este enlace
entre círculos y masas recordará, en un futuro, a los eslabones del partido de vanguardia que unen a la vanguardia y el resto de la
clase obrera. En una conferencia de su círculo, Lenin arengaría a los marxistas a buscar formas eficaces de atraer a la clase obrera,
de hablar a los proletarios sobre temas que les
sean interesantes y sencillos como vía de reclutamiento para la lucha política. Lenin empezaría a adquirir fama en San Petersburgo y
en 1894 escribiría un volante agitativo para
los obreros de los talleres. El encargado de
distribuirlos sería Babuchkin, un futuro bolchevique. Pero el trabajo de Lenin no sólo se
dirigía a la clase obrera, también fue dirigido

a conseguir la unidad socialdemócrata. Ese
mismo año, Lenin contactaría con representantes de otros círculos para estrechar lazos, y
en esos mismos encuentros conocería a Nadia
Krupskaia. El trabajo de Lenin y sus camaradas dio frutos y para finales de 1895 el grupo
había crecido considerablemente. Ahora,
entre sus filas, contaba con socialistas de la
talla de Krupskaia o Martov (futuro revisionista). El 5 de noviembre de 1895, el grupo
participa en una huelga. Los tejedores de la
empresa Thornson luchaban por mayores salarios. El grupo reparte panfletos apoyando la
huelga y llamando al resto de la clase obrera
a apoyarla. Un año después, el grupo apoya
una huelga de 300.000 obreros textiles por la
reducción de la jornada de trabajo. Por otro
lado, a la par que Lenin luchaba por conseguir el apoyo de la clase obrera, polemizaba
contra los oportunistas.
Esta visión dista mucho de la ofrecida por
la llamada “Línea de Reconstitución”, pues
dicha posición política entiende que, entre los
ideólogos marxistas (transformados en una
especie de vanguardia mesiánica que no necesita validar su teoría en la práctica) y la
clase obrera, existe una separación insalvable. Para estos izquierdistas, cualquier participación de los comunistas entre la clase
obrera o los elementos más combativos de la
población es “revisionismo” o “economicismo”. De la misma manera, Lenin sería un
revisionista oportunista por repartir textos a
los obreros llamando a apoyar una huelga, en
lugar de desmovilizarlos hasta que milagrosamente los obreros más avanzados acudan a
ellos (algo que no ha pasado en casi 20 años
de existencia de la LdR, ni pasará). Y es que
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los debates entre la capa de la intelectualidad
del país se desarrollaba paralelamente al trabajo teórico y práctico de los revolucionarios
rusos, que se centraba prioritariamente en
captar obreros en su entorno más inmediato:
las fábricas.2
El blog “Revolución o barbarie”, afín a
dicha línea reconstitucionista, miente descaradamente en su artículo sobre la constitución
del POSDR. En dicho artículo, afirma que
“los primeros círculos marxistas formados
por intelectuales se reúnen para estudiar y debatir sobre el marxismo, estos forman la vanguardia teórica del proletariado, y libran una
lucha ideológica contra las corrientes oportunistas en el seno de la vanguardia, en un primer momento el populismo y, más tarde, el
marxismo legal. Posteriormente estos círculos se proponen formar en la concepción proletaria del mundo, en el socialismo científico,
a los obreros avanzados, a los intermediarios
entre vanguardia teórica y las masas proletarias, es decir, la vanguardia práctica del proletariado”. 3
Es absolutamente falso este esquematismo
teoricista. La realidad contradice su postura.
Para comenzar, Lenin polemizaba contra
oportunistas (es decir, con la “vanguardia teórica”, según nuestros teoricistas) a la vez
que ya trabajaba con la clase obrera. De
hecho, intensifica su lucha contra los oportunistas al firmar una “alianza táctica” con los
“marxistas legales” a finales de 1894, pues
ellos podían ofrecer más medios para difundir
los textos de Lenin. Es decir, que prácticamente los socialdemócratas de San Petersburgo se dirigieron antes a la clase obrera que

a la “intelligentsia”. Esto contradice la “Línea
de Reconstitución”, que postula que primero
se ha de conquistar a los intelectuales y posteriormente a la clase obrera. La explicación
es fácil: sencillamente no existe tal división
entre vanguardias. Pueden existir dirigentes,
cuadros y obreros de diferentes niveles, pero
no la división que hacen por vanguardias los
maoístas reconstitucionistas. Siguiendo el esquema que hemos expuesto, RC forma células y trabaja con los elementos de nuestra
clase más combativos.
En segundo lugar, el texto no hace referencia ninguna al movimiento obrero ruso
fuera de San Petersburgo. Es por esto que yo
me he centrado en San Petersburgo, pero
basta con ir a otro rincón del imperio ruso
para falsear el teoricismo de los reconstitucionistas. En marzo de 1902, en la ciudad de
Batum, antes del II Congreso del POSDR, es
decir, antes de que el Partido existiera como
tal, una huelga por el despido de 389 obreros,
se extiende entre las masas obreras de la ciudad: “Stalin marchaba a la cabeza de los manifestantes. Las consignas de huelga se
funden con los gritos contra el zarismo. Inesperadamente la policía comenzó a disparar.
Catorce obreros cayeron muertos, varias decenas fueron heridos”.4 Stalin participando en
movilizaciones espontáneas y trabajando en
espacios de masas, sin que el POSDR estuviera realmente constituido... ¡Qué osadía! Siguiendo el razonamiento de nuestros
izquierdistas maoístas, Stalin sería un economicista, un oportunista, un revisionista, un seguidor de la táctica-proceso, etc. De todo ello
nos acusan a RC por la simple razón de ir al
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sindicalismo y a las luchas parciales a buscar a nuestra clase, supongo que somos culpables de pensar que la clase obrera no
tomará las armas y ejercerá “Nuevo Poder”
desde el primer minuto. Eso sí, deseamos ver
la cara que pondrá la gente el día que los teoricistas, finalmente, se acerquen a algún espacio de masas, ya sea contra desahucios o en
huelgas de trabajadores, por poner ejemplos,
y digan al pobre pueblo ignorante que solo les
queda una disyuntiva: o toman las armas y
crean su “base de apoyo” o no apoyarán sus
aspiraciones parciales de tener casa, combatir
un despido improcedente o una bajada de salarios. Pero en realidad la disyuntiva será de
los teoricistas: o hacen un arduo trabajo de
hormiga para formar a su clase o se mantendrán “limpios” y seguirán aislados.
Podríamos pensar que son errores de su
“balance del ciclo de octubre”, todos podemos equivocarnos. Sin embargo, la última falsedad vertida en el ya mencionado artículo
oportunista demuestra una intención consciente de tergiversar la experiencia soviética.
Dice así:
Las tareas actuales de la vanguardia marxista-leninista en el Estado español tienen diferencias sustanciales con las tareas de la

vanguardia marxista en Rusia, debido a que
actualmente aún está pendiente el análisis
marxista del primer ciclo de Revolución Proletaria Mundial, hecho que no se daba entre la
vanguardia marxista de la Rusia de finales
del XIX y principios XX. 5

Al parecer, nuestros revisionistas teoricistas tienen motivos para encerrarse en casa y
en redes sociales. No así Lenin, pues no tenía
que hacer ningún balance. Al parecer, el cambio de etapa del capitalismo y la necesidad de
lograr una nueva síntesis superior del marxismo (el leninismo), no era motivo suficiente
para encerrarse en la biblioteca; sin embargo,
su “balance de ciclo”, que ni siquiera refleja
una nueva etapa superior del capitalismo, sí
es suficiente para recurrir al teoricismo. Están
ocultando expresamente que la actividad
práctica de Lenin no le impidió publicar multitud de obras analizando la nueva realidad
del capitalismo imperialista, que Lenin nunca
hizo ningún “balance de ciclo”, sino que su
teorización siempre acompañó a su práctica.
¡Gran balance el de los teoricistas!

Francesc Segària

Notas:
(1) Pág. 164; A. Wildman, The making of a workers' revolution: Russian Social Democracy; 1967; Chicago
(2 )Pág. 44; Lenin; Gérard Walter; 1973; editorial Grijalbo.
(3) La constitución del POSDR (b) como Partido Proletario de Nuevo Tipo, Revolución o barbarie.
(4) Pág. 20; Biografía política de Stalin; Antiguo PCE (ml); Julio 1978, Madrid, Ediciones Vanguardia Obrera.
(5) ibidem; Revolución o Barbarie
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Algunos aspectos sobre la cuestión nacional en
el Estado español
Nuestro texto sobre el 9N despertó todo un
aluvión de respuestas por parte del izquierdismo revisionista del Estado ante nuestra
postura sobre la consulta electoral no vinculante que se produjo en Catalunya.
Nuestra posición con respecto al problema
de la cuestión nacional en el Estado español
está totalmente detallada en el “Documento
sobre Cuestión Nacional” publicado en nuestra
revista
De
Acero
nº3
(http://es.scribd.com/doc/220491352/DeAcero-3-pdf) pero, debido a la controversia
creada, nos vemos en la obligación de tratar
un par de aspectos sobre la cuestión nacional
que consideramos importante desarrollar.
1ª Cuestión. Sobre el apoyo o no de la consulta del 9N

Hemos recibido críticas por no apoyar de
forma oportunista y anticomunista, como han
hecho otros partidos que “cacarean” mucho
acerca de nuestras posiciones, el proceso del
9N. A nosotros no nos mueve el oportunismo,
nos mueve la lucha por la emancipación de
nuestra clase, la lucha de clases.
Si el proceso electoral no vinculante, es
decir, la parafernalia montada y dirigida por
la burguesía catalana, no supone en ninguno
de los casos un avance para la clase obrera,
nosotros como marxistas-leninistas debemos
oponernos a la misma. Reforzar la Unión Europea, el bloque imperialista al que pertenece
el propio Estado español, no es en absoluto
un avance en ningún sentido para nuestra
clase.

Por nuestra situación, nuestra realidad concreta en el Estado español, apostamos por que
el problema nacional en nuestro caso solo
podrá solucionarse mediante una revolución
democrática, hegemonizada por la clase
obrera y, por tanto, encaminada al socialismo.
No vendrá del apoyo a la burguesía nacional
catalana ni al fortalecimiento del imperialismo europeo.
Nos remitimos una vez más a lo que ya
afirmaba el camarada Stalin:
Esto no significa, por supuesto, que el proletariado deba apoyar todo movimiento nacional, siempre y en todas partes, en todos y
en cada uno de los casos concretos. De lo que
se trata es de apoyar los movimientos nacionales encaminados a debilitar el imperialismo, a derrocarlo, y no a reforzarlo y
mantenerlo. Hay casos en que los movimientos nacionales de determinados países oprimidos chocan con los intereses del desarrollo
del movimiento proletario. Cae de su peso
que en esos casos ni siquiera puede hablarse
de apoyo. La cuestión de los derechos de las
naciones no es una cuestión aislada, independiente, sino una parte de la cuestión general de la revolución proletaria, una parte
supeditada al todo y que debe ser enfocada
desde el punto de vista del todo. 1

Con el objetivo de atacarnos, se han sacado
dos citas nuestras de contexto que, y para evitar que sean malinterpretadas, procedemos a
explicar, a detallar e incluso a actualizar o
matizar para que, de ahora en adelante, no
den lugar a error.
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Cuando nuestros camaradas realizaron el
escrito del 9N se referían a que no había solución en el capitalismo, pero sobretodo a lo
que ya hemos comentado anteriormente: a
nuestra situación concreta, al régimen capitalista que tenemos actualmente y, cuando se
habla de que se solucionará en el socialismo,
se ve perfectamente que se está hablando de
la necesidad de una revolución democrática,
encaminada al socialismo. De todas formas
en el siguiente apartado estudiaremos la cuestión, ya que el problema nacional no solo se
puede solucionar en el capitalismo, como parecen señalar los acusadores.
Sacan de contexto y contestan con un sencillo comunicado en vez de responder a nuestras tesis sobre cuestión nacional, que sí están
desarrolladas.
2ª Cuestión. Sobre la posibilidad de solución
del problema nacional en el capitalismo

Queremos hacer una pequeña reseña sobre
la solución del problema nacional en el capitalismo y en el socialismo.
Estamos de acuerdo en que la lucha por la
autodeterminación de los pueblos es una reivindicación integrada en la lucha por la democracia, y que se da en el capitalismo, sin
embargo la lucha por la autodeterminación
hay que entenderla de una manera dialéctica,
no es algo que tenga una estructura fija para
proceder a su solución. El derecho a la autodeterminación también puede desarrollarse en
el socialismo, o en la transición al mismo,
como muy bien explica el camarada Lenin:
El socialismo victorioso debe necesariamente realizar la democracia total; por consiguiente, no sólo tiene que poner en práctica

la absoluta igualdad de derechos entre las naciones, sino también realizar el derecho de las
naciones oprimidas a su autodeterminación,
es decir, el derecho a la libre separación política. Los partidos socialistas que no demostraran en toda su actividad, ahora, durante la
revolución, como luego de su victoria, ser capaces de liberar a las naciones avasalladas y
construir las relaciones con las mismas sobre
la base de una unión libre - y una unión libre,
sin libertad de separación, es una frase mentirosa -, esos partidos cometerían una traición
al socialismo. 2

El derecho a la autodeterminación es una
parte de la lucha por la democracia obrera, la
democracia consecuente.
La consigna de la democracia obrera no es
la de “cultura nacional”, sino la de cultura internacional de la democracia y del movimiento obrero mundial. Que embauque la
burguesía al pueblo con toda clase de programas nacionales “positivos”. El obrero
consciente le responderá: sólo hay una solución del problema nacional (dentro de lo que
cabe, en general, resolver este problema en
elmundo del capitalismo,mundo del lucro, de
las discordias y de la explotación), y esa solución es la democracia consecuente. 3

3ª Cuestión. La nación española

Esta cuestión está totalmente explicada en
nuestros documentos, pero aún así queremos
hacer una pequeña reseña al respecto.
Como ya hemos expuesto en otros textos,
afirmamos que no existe la nación española.
España es un Estado, formada por un conjunto de pueblos, de los cuales ninguno es el
español. Para poder comprenderlo en detalle
véase el apartado “Por qué España no es una
nación” de nuestros Documentos de Cuestión
Nacional.
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Hemos recibido también críticas sobre la
inexistencia de la “nación española”. Aquí
nos gustaría exponer el caso de Yugoslavia
para demostrar que ya han existido ejemplos
históricos similares y que nuestro análisis no
es algo nuevo que haya inventado Reconstrucción Comunista.
Yugoslavia era un Estado, no una nación;
sin embargo, desde las instituciones del Estado se fomentó (al igual que en España) la
falsa identidad nacional Yugoslava. Por ejemplo:
Hace exactamente 71 años, al finalizar una
de las grandes guerras que asoló Europa en
el siglo XX, nacía el germen de nuestra nación.4

No había esperanza para el pueblo de Yugoslavia. Hasta que una persona supo organizar una resistencia que pusiera en jaque a los
invasores nazis; una persona que liberó a la
nación yugoslava de la opresión hitleriana y
del nazismo; un mariscal llamado JosipBroz
"Tito". 5

Mis principales objetivos son los de estabi-

Esto también pasa en España. Nos hace
gracia que los revisionistas españolistas, que
reivindican la identidad nacional española negando las identidades de la mayoría de pueblos del Estado, apoyasen de manera
oportunista la consulta del 9N. Nos acusan a
nosotros de lo que en realidad ellos son: unos
españolistas recalcitrantes, lo cual en nuestro
caso es un absurdo, ya que ni siquiera reconocemos la nación española como tal.
Aunque a la burguesía le convenga apostar
por el chovinismo de gran nación para sus
propios intereses, esto no significa que automáticamente se le conceda el estatus de nación al Estado en cuestión.
Una nación para ser considerada como tal
debe cumplir una serie de características y, de
forma obligatoria, debe tenerlas todas. En el
mismo momento en que deje de cumplir una
de ellas, esta dejaría de ser una nación. Según
la definición leninista, “Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad
de idioma, de territorio, de vida económica y
de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura”7, y como ya detallamos en
nuestros documentos de Cuestión Nacional,
en ningún caso España los cumple.

lizar la economía yugoslava y mantener la
unidad y soberanía nacionales. 6

Juan Mesana y José Llamas
Notas.
1)

Fundamentos del Leninismo. La Cuestión Nacional

2)

La revolución socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación. Pág.1

3)

LENIN: O.E., t. V, pág.26

4)

Mensaje del Presidente de la RFS de Yugoslavia a la Nación

5)

Ibidem

6)

Ibidem

7)

El Marxismo y la Cuestión Nacional. Stalin
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Algunos apuntes sobre nuestra historia
De nuevo internet se convierte en un refugio para los escritos de aquellos que atacan a
nuestra organización desde lo más marginal
del Movimiento Comunista. En esta ocasión
se trata del P.C. de Villaverde, una célula
compuesta por una única familia: padre, hijo
y abuelo. Estos nos acusan de ser una secta y
se otorgan la desfachatez de realizar una narración de nuestra propia historia como organización. Incluso la historia que precede a
parte de nuestra militancia.
Agradecemos a estos revisionistas la oportunidad que nos brindan, puesto que la única
importancia que tiene su escrito es la de invitarnos a contar nuestra historia de una forma
real. Aunque ni su escrito ni esta célula tengan la menor relevancia, les agradeceremos
el gesto al final del mismo,mostrando al lector su historia y su presente.
Reconstrucción Comunista se constituye
en verano de 2009, todo lo anterior que se
narra es una parte del proceso que dio paso a
su fundación, pero tampoco es tan trascendental, pues la inmensa mayoría de los militantes y cuadros actuales de la organización
ni siquiera vivieron ese proceso. Ni que decir
tiene que, en el proceso de ruptura con el revisionismo, la gente que sí lo vivió dejó toda
esa época, y todo lo que conlleva, atrás;renunciando a ello y adhiriéndose en la actualidad a las formulaciones teóricas de la
doctrina marxista-leninista.

En cualquier caso, haremos al lector un
breve resumen del proceso anterior, para que
puedan comprobar que las declaraciones vertidas por estos personajes no son más que
sandeces.
El camarada más veterano de ese grupo de
jóvenes que citan, empezó a militar en la
UJCE en 2004, y no supo de la existencia de
fracciones dentro de las juventudes o del PCE
hasta 2006-2007. Para entonces, el PCE
Vivo,capitaneado por Nines Maestro, ya no
existía; se habían escindido del PCE, pasando
a denominarse Corriente Roja. El PCE vivo
no eran más que una fracción revisionista
como pudiera serlo cualquier otra, sin tener
nada de revolucionario. En este sentido, calificarnos como hijos del PCE Vivo no es más
que un deseo absurdo, una ilusión de los revisionistas de que algo, más allá de tres personas, queda de lo suyo. Lamentamos
comunicarles que, al igual que su célula, el
PCE Vivo está muerto. Es de reseñar que a su
antigua jefa la tengan en su página web con
una diana, más cuando estos "demócratas" de
Villaverde reniegan de la violencia como una
herramienta de clase, como han dejado ver en
su escrito, sacándonos a todos una vez más de
la duda de si estamos ante unos revisionistas
o no, si es que a alguien aún le cabía la menor
duda.
Prosigamos. Este grupo del que hablan se
integró en la UJC-M y,posteriormente, en su
proceso de ruptura con el revisionismo, acabaron recalando en el PCPE, abandonando la
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estructura revisionista del PCE. Fue salir de
la sartén para caer en las brasas, y se sufrió
un proceso similar, en la cual la fracción más
derechista del PCPE impulsó, saltándose
cualquier tipo de democracia interna, depurar
a los camaradas que seguían con su proceso
de denuncia del revisionismo dentro del
PCPE, a lo cual estos abandonaron ese engendro revisionista antes de que se produjera
la expulsión.
Así, este grupo de camaradas fundó en
2009 Reconstrucción Comunista. En este momento viene lo mejor del texto, en el que se
nos acusa de radicalizarnos, de romper con el
“comunismo oficial”, y aquí es en el único aspecto en el que les vamos a dar la razón, porque es de lo que más orgullosos estamos: del
proceso ideológico, no solo orgánico, de ruptura con el revisionismo. Rompimos con el
revisionismo y nos formamos en el marxismo-leninismo de manera disciplinada. Fue
un proceso que venía desde la propia fundación, pero que salió a la luz efectivamente en
2011, cuando confrontamos de forma pública
con las múltiples organizaciones derechistas
que se proclaman a sí mismas “comunistas”.
Unas organizaciones tan revisionistas como
nuestros “amigos” de Villaverde pero, sin
duda alguna, con mayor relevancia, siendo
por tanto en mayor medida enemigos del marxismo-leninismo, pues son aquellas, y no
estos personajes, quienes tienen mayor influencia sobre la clase trabajadora.
La célula de Villaverde nos pidió una reunión en la cual nos presentaron un borrador
con alabanzas a nuestra organización. Era un

documento ecléctico que condenaba a IU, en
el que todo el mundo tenía cabida y donde la
lucha ideológica brillaba por su ausencia. Su
visión del Partido es la típica del partido de
masas de la II Internacional; no quieren reconstituir el Partido, ni la unidad de los comunistas en un solo partido. Su intención es
la de recuperar el PCE, la vieja estructura revisionista sin más, alejando a este de IU. Por
supuesto, se les dijo que aún no habían roto
con el revisionismo y que, hasta que no lo hicieran, no había nada de qué hablar. Aquella
negativa observamos que no les debió de sentar muy bien.Una cosa es ser firme y otra ser
una secta familiar, como efectivamente son
estos infames.
La razón por la que decidimos abandonar
la Plataforma contra la Guerra, fue bien sencilla: estos individuos deseaban realizar un
viaje con todos los gastos pagados a Siria, organizado por la propia embajada siria. El objetivo de nuestros amigos de Villaverde era
venderse por un viaje a los reaccionarios y,
por supuesto, no íbamos a permitir que nos
hicieran participes de esa infamia, máxime
cuando nosotros sí hemos sido y somos activos en la solidaridad internacional con Rojava y la lucha del pueblo sirio contra la
agresión del imperialismo.
Con lo que respecta al modelo organizativo
de Reconstrucción Comunista, el centralismo
democrático, el uso de la violencia como instrumento revolucionario y la formación marxista-leninista, su crítica es un absurdo. Les
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invitamos a leer nuestros documentos y tener
aunque sea el más mínimo conocimiento
sobre nuestros posicionamientos, antes de
construir teorías tan burdas sobre nuestra organización, tan falsas y tan fáciles de desmontar. Sobre lo de la “nueva ideología
comunista”, les recomendamos que lean algo
más allá de su amigo Paco Frutos, porque
falta les hace. En lo que a la cuestión de relaciones internacionales se refiere, Reconstrucción Comunista es miembro de la ICOR
(Coordinadora Internacional de Organizaciones y Partidos Revolucionarios) de la cual
forman parte decenas de organizaciones y
Partidos de todo el mundo. Algo público y visible. ¿Dónde están ellos? Donde tienen que
estar: con los suyos, apoyando movimientos
anticomunistas desde su ordenador.
A estas alturas, intentan dar lecciones de
coherencia, cuando su apuesta es recuperar el
PCE revisionista. No tienen vergüenza. Deberían tomar el ejemplo del PCE vivo y desaparecer.
No queremos reseñar más su artículo, pero
nos vemos en la obligación de hacerlo con
este extracto: “Paulatinamente, en la Comunidad de Madrid, se fue abriendo un foso
entre aquellas organizaciones que buscaban
resultados organizativos y políticos a corto
plazo y aquellas que nos planteábamos objetivos más generales, en el marco del Campo
Anti-Imperialistas, en la lucha por la III República, o en la exigencia de una Huelga General.”

¿Objetivos más generales? ¿Se puede ser
más economicista? ¿O es que están acumulando fuerzas para el PCE?
Viendo su web, uno se puede hacer una
idea rápida de la poca credibilidad y seriedad
de estos tres señores, atendiendo a los fotomontajes y demás imágenes que aparecen en
su web: dianas en las que se inserta la cara de
personas, carteles de producciones de Hollywood en los que reza "¡Esto es el Partido Comunista!”, un apartado dedicado a "sectas
comunistas", en el que se incluye a RC junto
con el PCPE e IC (y luego van a manifestaciones con sus pegatinas), carteles en los que
se llama a enviar a personas al gulag, logos
de El Corte Inglés modificados, otros en los
que se reivindica a Gadaffi junto a Stalin, carteles de la CGT, apoyo a la actual R.P. China,
etc. Todo ello unido a una falta total de documentos o línea ideológica, bolivarianismo barato, apoyo al reaccionario presidente sirio Al
Assad, reivindicando a Mao y a DengXiaoping. Y encima, sobre todo ello, pretendiendo
recuperar el PCE.
Y como colofón, si entramos a hacer un rápido análisis de sus miembros, su propio dirigente es militante histórico del Comité
Central del PCE, “mamporrero” de Paco Frutos, y persona que se jacta de haber sido de
los impulsores de Anguita.
Esta gente son una broma, muy conocidos
en Villaverde por pintar PC Villaverde con la
“A” de anarquía. ¡Viva la coherencia!
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Hemos contestado a este escrito, que ni
vamos a entrar a valorar, puesto que estamos
seguros de que, tras nuestra respuesta, el lector lo podrá considerar como se merece.
Como dijimos al principio, lo único que nos
incitaba a contestar era el interés por los aspectos históricos.
No perderemos ni un segundo más en no
tratar cuestiones ideológicas alejadas de sus
enunciados de Salsa Rosa.

Juan Mesana
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SOBRE LA AMNISTÍA
Introducción
Tal y como nos han enseñado Marx y Engels, la historia, hasta el día de hoy, se desarrolla en base a un proceso natural y se
somete a las leyes objetivas del movimiento.
Leyes a las cuales se ve también sujeta la naturaleza, pero con particularidades específicas, ya que se trata de la actividad de seres
racionales, los seres humanos. La historia es
el conjunto de toda su actividad, pero no
todos desean los mismos objetivos ni hacen
uso de los mismos medios para alcanzarlos.
Ello depende del lugar que ocupan en la sociedad, en correspondencia con las relaciones
sociales existentes en un periodo de desarrollo. Por lo tanto, el resultado histórico de
dicho periodo de desarrollo, surgirá siempre
de un conflicto, de un gran número de conflictos. Innumerables fuerzas se oponen entre
sí, lo que da el resultado de lo que conocemos
como acontecimiento histórico.
Como comunistas marxistas-leninistas,
una de nuestras tareas es la del análisis social
e histórico: el de la lucha de clases. Nuestro
deber es hacer de los pensamientos de los
grandes filósofos del marxismo un objeto de
profunda reflexión para poder desentrañar su
esencia y adecuarla correctamente (de forma
creadora y no dogmática) al periodo actual en
el que vivimos y luchamos, a las circunstancias históricas y concretas de España, a nuestro desarrollo social y a los problemas que
requieren solución.

Los hechos sobre los que nos centraremos
en este trabajo serán la Ley de Amnistía
46/1977 promulgada por el Congreso de los
Diputados en octubre de ese mismo año y los
sucesos acontecidos antes, durante y después
de dicha Ley, y que guardan relación con la
misma. Hecho que nos ayudará a acercarnos
de la manera más precisa posible al término
general de “amnistía”. Una reivindicación
que ha hecho suya nuestra organización, Reconstrucción Comunista, para con la totalidad
de los presos políticos comunistas, anarquistas, independentistas y luchadores sociales rehenes del Estado.
Entendemos que para profundizar en una
realidad objetiva no basta con reunir y presentar los hechos, sino que es preciso saber
hacer síntesis, abstracciones científicas y
sacar conclusiones. Es necesario descubrir las
leyes que rigen los fenómenos y el desarrollo
social. De lo contrario podríamos simplemente arañar la superficie de la cuestión, caer
en el practicismo y/u otros errores. Errores
que han llevado a diversos movimientos políticos u organizaciones a considerar la amnistía de 1977 como un triunfo arrebatado por el
sacrificio del movimiento popular. O a hablar
de una falsa o incompleta amnistía, porque la
excarcelación de militantes en aquel momento no repercutió, lamentablemente, en las
filas de una u otra organización en concreto.
La amnistía no fue ni un triunfo, ni falsa, ni
incompleta. Fue algo muchísimo más complejo a lo que trataremos de dar forma.
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Nuestro deber es educar a la clase obrera
para que sepan juzgar sobre las bases científicas materialistas los fenómenos del desarrollo social, el de la amnistía en este caso.
Y así poder erradicar los puntos de vista y residuos idealistas, pensamientos simplistas y
superficiales que se han dado en este caso.
Antecedentes a Ley de Amnistía 46/1977
En la historia reciente de España han sido
promulgadas numerosas leyes de amnistía en
contextos sociales muy diferentes y llevadas
a cabo por gobiernos de distinto carácter. De
1931 a 1936 se concedieron tres amnistías.
Durante el primer bienio de la II República, de 1931 a 1933, dicha Ley de Amnistía
se refirió a los delitos políticos, sociales y de
imprenta y se sustentaba en “el deseo de contribuir al restablecimiento y afirmación de la
paz pública”, algo que de manera similar podría leerse más tarde en la Ley de octubre de
1977. El gobierno provisional de la II República promulgó un Decreto, el mismo 15 abril
de 1931, un día después de su proclamación,
mediante el que fueron amnistiados los delitos anteriormente mencionados, cometidos
durante el anterior régimen monárquico y dictatorial.
Durante el primer bienio de la II República, de 1931 a 1933, dicha Ley de Amnistía
se refirió a los delitos políticos, sociales y de
imprenta y se sustentaba en "el deseo de contribuir al restablecimiento y afirmación de la
paz pública”, algo que de manera similar podría leerse más tarde en la Ley de octubre de
1977. El gobierno provisional de la II República promulgó un Decreto el mismo 15 abril
de 1931, un día después de su proclamación,

mediante el que fueron amnistiados los delitos anteriormente mencionados cometidos
durante el anterior régimen monárquico y dictatorial. Durante el bienio negro, entre 1933 y
1936, se decretó en abril de 1934, una Ley de
Amnistía dirigida fundamentalmente a excarcelar a los promotores del intento fallido de
rebelión militar de 1932, a cuya cabeza se encontraba el director de la Guardia Civil, el
General Sanjurjo. Los beneficios de esta ley
alcanzaron muy tardía y parcialmente a los
sindicalistas y militantes de izquierdas que
participaron en el intento de revolución social
anarquista de 1933. Durante el bienio negro,
gobernado por los republicanos y católicos
fascistas, fueron detenidas 30.000 personas a
raíz de la revolución social de Octubre de
1934 y de la proclamación unilateral del Estado Catalán por parte del gobierno de la Generalitat encabezada por Luïs Companys.
Muchos de los detenidos, catalanes y asturianos entre ellos, fueron trasladados a los penales de Cartagena o de Puerto de
Santamaría, cuestión que más tarde se le daría
nombre denunciando su práctica por parte del
Estado: dispersión política.
En el programa electoral presentado por el
Frente Popular para las elecciones burguesas
a celebrarse en febrero de 1936, la promulgación de la amnistía cobró una especial significación debido a que estaba destinada a
beneficiar a los miles de encarcelados tras la
brutal represión ejercida contra los sindicalistas y militantes revolucionarios, que participaron en la Revolución de Octubre de 1934.
El Manifiesto del Frente Popular, su programa político, incluía:
- Conceder por ley una amplia amnistía de
los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933.
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- Promulgar una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por hechos
revolucionarios o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión la
adecuada reparación del daño inferido a las
personas.

hay un trámite demasiado lento para que

- Organizar una Justicia libre de los viejos
motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política.

tarde ni una semana más en que todos ellos

- Que a raíz de los casos de violencia de los
agentes de la fuerza pública, acaecidos bajo
el mando de los Gobiernos reaccionarios, se
lleve a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la
culpa individual y su castigo.
Tras la victoria en las urnas burguesas del
Frente Popular el 16 de febrero de 1936, el 21
de febrero se realizó un Decreto-ley que atendiera la exigencia popular de amnistía por la
represión ejercida durante el bienio negro, ya
que en los penales había motines a diario esperando que los presos políticos fueran liberados. El 28 de abril dicho Decreto fue
mejorado por uno que le sucedió, incluyendo
los delitos comprendidos en el Código de Justicia Militar así como los delitos sociales que
fueron en un principio considerados como comunes. José Díaz, secretario general del PCE
sobre las carencias de la ley de amnistía de
1936, decía:
[...] Hay muchos camaradas, muchos obreros anarquistas, comunistas, socialistas y sin
partido que, por haber considerado al Gobierno anterior reaccionario, han sido condenados como incursos en delitos comunes y

estos compañeros gocen de la libertad, […]
exigimos que todos los presos condenados o
no, que son de nuestra clase y que nosotros
sabemos que lo están por delitos de tipo social y político, que están en la cárcel por
haber luchado contra el fascio, que no se
gocen de libertad.

Un ejemplo de la justicia que se impartió
en aquel periodo: En Cartagena en septiembre del 36 fueron puestos en libertad todos los
presos por delitos comunes. El presidente del
Tribunal les advirtió que, en el caso de que
reincidieran, “pagarían con su vida”. Los presos dieron vivas a la República y algunos pidieron marchar al frente (La Tierra
(Cartagena) 17 de septiembre de 1936).
La legislación del 36 además decretó la admisión de todos los trabajadores despedidos
por motivos políticos y sindicales relacionados con los hechos de octubre de 1934 en Asturies.
Más tarde, derrotadas las fuerzas revolucionarias durante la Guerra Civil gracias al
apoyo de los gobiernos fascistas alemán e italiano, la complicidad de los gobiernos imperialistas, unido a la responsabilidad histórica
de la socialdemocracia en el ascenso del fascismo al poder, que rehusó los llamados del
Partido Comunista de España para crear el
Frente Único de la clase obrera contra el fascismo, el régimen franquista promulgó tres
leyes de amnistía. La primera de ellas tiene
fecha de 23 de septiembre de 1939 y tuvo por
objeto declarar "no delictivas" las acciones
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contra el gobierno republicano de Lerroux y
los nacional-catolicistas, la tenencia de armas
y explosivos, homicidios, lesiones, daños,
amenazas y coacciones, ejecutadas entre el 14
de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, a
condición de que estas acciones hubiesen sido
perpetradas por personas de ideología coincidente con el Movimiento Nacional.
Indultos precedentes a la Ley de Amnistía 46/1977
Antes de que fuera redactada la Ley
46/1977, la Ley de Amnistía de 1977, fueron
concedidos una serie de indultos. Primero cabría señalar con detalle qué se entiende por
indulto.
El indulto es una institución post sententiam, es decir, que sucede tras haberse dictaminado una sentencia judicial. La pena, total
o parcial, que recoge dicha sentencia, deja de
cumplirse por la persona inculpada por razones humanitarias o de otra índole que así lo
justifiquen. La ley ha sido aplicada correctamente y no acaba con el delito cometido y
todos sus efectos, mientras que la amnistía sí
lo hace, pudiendo además ser aplicada tanto
antes como después extinguiéndose la responsabilidad criminal.
Bajo este criterio, fueron cuatro los indultos que concedió el Estado, siendo todavía vigente la antigua legislación fascista. El
primero de los indultos fue concedido por el
Rey a tres días de su coronación en las Cortes
franquistas. Este fue parte de su discurso:
La concesión del preste indulto constituye
un homenaje a la egregia figura del Generalísimo Franco artífice del progresivo des-

arrollo de la Paz de la que ha disfrutado España en las últimas cuatro décadas, durante
las cuales otorgó once indultos generales e
innumerables indultos particulares.
Juan Carlos de Borbón (Decreto nº
2940/75, BOE 25 y 26 de noviembre 1975)

El segundo indulto tiene fecha del 30 de
julio de 1976, en el que fueron indultados los
delitos y faltas de intencionalidad política y
opinión que no hubieran supuesto peligro
para la vida de nadie. Real Decreto-ley nº
10/76, BOE 4 de agosto de 1976.
El tercero fue concedido el 14 de marzo de
1977, con el que se habilitó la posibilidad de
la puesta en libertad de la mayoría de presos
políticos, salvo casos particulares.
El último indulto, anterior a la Ley
46/1977, es del 20 de mayo de 1977. Se realizó una forma de indulto con extrañamiento
que permitió abandonar la cárcel, rumbo a diversos países, a los seis condenados a penas
de muerte por el Proceso de Burgos: Xabier
Izko de la Iglesia, que partió a Oslo (Noruega); Teo Uriarte, Jokin Gorostidi, Mario
Onaindia, Xabier Larena y Unai Dorronsoro,
que fue a Bruselas (Bélgica). Además de
estos, otro amplio número de presos políticos
también tramitaron una petición de indulto
para poder ser enviados a otros países mediante la medida del extrañamiento.
En lo que más tarde vendría a llamarse,
"amnistía del 77", no formaron ni tan siquiera
parte estos casos, algo que ha quedado olvidado en el recuerdo colectivo, en la memoria
histórica de la clase obrera. Preparando el terreno para el lavado de cara del régimen fas-
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cista, se utilizó una fórmula, la del extrañamiento, con la intención de eliminar un problema que quemaba en las manos del Estado,
como era la pena de muerte, que para algunos
de los condenados incluso fue doble, en el
Proceso de Burgos. No era ni una concesión
por parte del Estado y su aparato judicial, ni
una medida que diera a entender las buenas
intenciones de este. Lo único que se ahorraba
en este sentido el Estado era el propósito de
que los liberados se convirtieran en refugiados políticos lejos de las fronteras y evitar su
regreso al Estado.
Con esta serie de indultos, el Estado y su
recién nombrado jefe, Juan Carlos I, demostraban su poder supremo, y el poder personal,
por la gracia de Dios, del Rey. La misericordia, la vehemencia y el indulto hacían al
nuevo líder del Estado español y a su autoridad. Esta serie de indultos fueron la preparación previa a la Ley 46/1977 que tenía entre
manos el Estado, que supuso una de las grandes victorias de las fuerzas de la reacción en
alianza con los eurocomunistas y la socialdemocracia, junto con los Pactos de a Moncloa
o la Constitución.
La Ley de Amnistía de 1977
(Para) la Corona [...] es una de sus principales misiones promover la reconciliación de
todos los miembros de la Nación, culminando
así las diversas medidas legislativas que ya, a
partir de la década de los cuarenta, han tendido a superar las diferencias entre los españoles. Tal es el caso de la reintegración de los
derechos pasivos a los militares sancionados
después de la pasada contienda (es decir, los

del Ejército de la República española) [...].
Al dirigirse España a una plena normalidad
democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier
legado discriminatorio del pasado en la plena
convivencia fraterna de los españoles. Tal es
el objeto de la amnistía de todas las responsabilidades derivadas de acontecimientos de
intencionalidad política o de opinión ocurridos hasta el presente.
Real Decreto Ley sobre medidas de gracia de octubre de 1977 integrado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo
en la ley de amnistía 46/1977

El contexto previo e inmediato a la aprobación de la Ley fue el de una movilización
popular de carácter general. Primero en febrero de 1977 y más tarde en mayo, se celebraron en Araba, Gipuzkoa, Nafarroa y
Bizkaia diversas movilizaciones, asambleas y
manifestaciones para reclamar la amnistía de
los presos políticos. Un total de diez personas
murieron en las movilizaciones abatidos o
atropellados por la Guardia Civil, o a manos
de elementos fascistas vinculados con la policía. Evidentemente que este fue un contexto
que obligó al Estado a acelerar un proceso de
reforma que se suponía necesario para transitar de un estadio de desarrollo a otro de distinto carácter. Una serie de concesiones de
carácter democrático-burgués, que permitiera
fortalecer su imagen de cara al exterior del
Estado y ampliar los lazos de la burguesía con
el capital extranjero imperialista europeo. Un
paso más hacia la “paz social”. Bajo esta situación, en octubre de 1977, el día 15, se
aprobaría la Ley 46/1977.
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La ley 46/1977 fue presentada por un segmento de los miembros de la burguesía en el
poder representados por el partido UCD, redactada por éstos mismos en ayuda de otros
miembros de partidos de la burguesía catalana
y vasca, la socialdemocracia y los revisionistas del PCE. Alianza Popular fue el único
grupo que votaría en contra de la Ley. Antonio Carro Martínez, falangista, ex ministro
franquista y diputado por AP en 1977, comentaría sobre la abstención de su grupo: “El
‘borrón y cuenta nueva’ es la política más peligrosa y desestabilizadora de cuantas puedan
seguirse". Antes de que fuera aprobada, aún
en periodo de gestación, el PSOE, PCE, PNV,
CiU y Grupo Mixto presentaron una proposición de ley. En el texto pretendían diferenciar
entre los actos amnistiados considerados infracciones penales por la legislación vigente
o derogada.
Pero hubo casos peculiares, como la única
abstención de los ocho diputados del PNV, la
de Francisco Letamendia Belzunce, que interpeló lo siguiente sobre la Ley de Amnistía:
“Era un perdón vergonzante, por ser la negación del reconocimiento de legitimidad de la
lucha del heterogéneo movimiento antifranquista, ya que suponía el no reconocimiento
del derecho de un pueblo a haber utilizado
todos los medios que tenía a su alcance para
defenderse de la agresión de la dictadura".
El PCE el día de la votación de la Ley opinaba esto en el Parlamento
Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos
abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto
hemos sufrido, hemos enterrado nuestros
muertos y nuestros rencores. Nosotros esta-

mos resueltos a marchar hacia adelante en esa
vía de la libertad, de la paz y el progreso.
[...] Nosotros afirmamos desde esta tribuna
que ésta es la amnistía que el país reclama y
que, a partir de ella, el crimen y el robo no
pueden ser considerados, se hagan desde el
ángulo que sea, como actos políticos. Por eso
hacemos un llamamiento a nuestros colegas
de Alianza Popular de que reconsideren su
actitud en este acto que debe ser de unanimidad nacional.
Diario de sesiones del Congreso de los
Diputados del 14 de octubre de 1977

El documento que presentara la oposición
al borrador de Ley del gobierno de la UCD,
no pasó de ser una mera formalidad.
Los efectos legales de la Ley 46/1977 se
aplicarán a partir del 15 de diciembre de
1976, día del referéndum para la aprobación
de la reforma de la Ley para la Reforma Política de la dictadura, erigida por el estamento
político de la burguesía como fecha clave del
inicio del nuevo periodo político a disposición de sus intereses de clase, excluyendo a
partir de esa fecha la inclusión en la amnistía
de cualquier delito de violencia política destinado a "desestabilizar el proceso democrático":
[Texto
íntegro
de
la
Ley:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOEA-1977-24937]
Artículo primero
I. Quedan amnistiados:
a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con
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anterioridad al día quince de diciembre de
mil novecientos setenta y seis.
b) Todos los actos de la misma naturaleza
realizados entre el quince de diciembre de
mil novecientos setenta y seis y el quince de
junio de mil novecientos setenta y siete,
cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de
las libertades públicas o de reivindicación de
autonomías de los pueblos de España.
c) Todos los actos de idéntica naturaleza e
intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete,
siempre que no hayan supuesto violencia
grave contra la vida o la integridad de las personas.
II. A los meros efectos de subsunción en
cada uno de los párrafos del apartado ante-

trato que deben recibir los presos políticos de
los comunes, y era la Ley de 15 de febrero de
1873. Por lo tanto, era el Estado a su antojo y
a su propia interpretación e interés de cada
caso, que así lo aplicó. Tal es el caso de once
miembros de los GRAPO y el PCE(r) que
permanecieron
en
prisión.
(http://elpais.com/diario/1977/03/13/espana/227055619_850215.html)
Desde un primer momento antes de su redacción, la Ley 46/1977 no aceptaría bajo
ningún concepto otorgar medidas de gracia a
presos políticos que estuvieran implicados en
"delitos que atentasen contra la vida o la integridad corporal". Alfonso Osorio, vicepresidente del gobierno por la UCD, escribía en
sus memorias:

rior, se entenderá por momento de realización

Desde el primer momento había quedado

del acto aquel en que se inició la actividad

claro que no debía concederse la amnistía

criminal.

para ningún tipo de delito que hubiese pro-

La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior.

La ley en general es un texto lleno de imprecisiones jurídicas y carece de los más elementales requisitos de tipificación penal. La
ley 46/1977 no establece ningún criterio legal
para determinar cuáles son los delitos de intencionalidad o de tipificación política. No
los definía el Código penal, ni el de Justicia
Militar, ni el de la Marina de Guerra. Una sola
norma diferenciaba los delitos políticos de los
no políticos a los solos efectos del distinto

ducido daños físicos para las personas, es
decir que no se amnistiaban los delitos de terrorismo. [...] El Decreto Ley de amnistía
abría el cauce para la vuelta de la totalidad de
los exiliados políticos.

Por otro lado, el Estado imponía fechas y
plazos, según el criterio que intencionadamente aplicó según sus necesidades, mediante
los medios de que gozaba por su posición de
poder por encima del pueblo y respondiendo
a unos objetivos preclaros y clasistas. La
fecha del 15 de diciembre de 1976 se refiere
al día en que se restablecía el sufragio universal en el Estado, por lo tanto símbolo indiscutible para los intereses de clase de la
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burguesía para identificarse como democrática; para establecer al Estado español como
una democracia moderna.
Se estableció una categorización clara en
referencia a la gravedad de los hechos cometidos que serían amnistiados:
1. Los delitos o faltas, de carácter muy
leve, anteriores al 15 de diciembre de 1976
(Artículo I, apartado a).
2. Delitos de naturaleza política, entre el 15
de diciembre de 1976 y el 15 de junio de
1977 (día de las primeras elecciones parlamentarias desde el golpe de estado fascista
del 36) (Artículo I apartado b).
3. Los mismos hechos que en el apartado
anterior, siempre que no supusieran violencia
grave contra la vida o integridad de las personas.
Límite, del 15 de junio de 1977 al 6 de octubre de 1977, día en que se firmó el acuerdo
de la Ley (Artículo I, apartado c).

En este primer artículo de la Ley, la supuesta amnistía se aplicará a "actos de intencionalidad política". Ni el Convenio contra el
genocidio (artículos 1 a 4) ni el PIDCP (Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
art. 15.2) admiten la excepción de intencionalidad política, ni en tiempos de paz, ni de
guerra. Determinar cuáles son los delitos a los
que la Ley 46/1977 es susceptible de aplicación requiere necesariamente la interpretación de ésta en un régimen de democracia,
burguesa si cabe, y no durante un régimen
transicional, en el cual regían aún la legislación franquista que no había sido derogada.
Es decir, en la fecha de 1977 el Estado aún, a
pesar de las elecciones generales o la legalización de partidos socialdemócratas, por

poner un ejemplo de medidas que iba tomando el régimen saliente del fascismo, no
era aún de democracia burguesa. La consolidación del mismo requería de una coyuntura
económica y social determinada que iría tomando forma con medidas posteriores a la
Ley 46/1977, como los Pactos de La Moncloa
o La Constitución de 1978, que serían pasos
decisivos, drásticos, para poder gestar un definitivo lavado de cara que requería el fascismo, que se vería recompensado con la
posterior entrada del Estado en la CEE o la
OTAN. Por lo tanto, los actos considerados
delito que define dicha ley, son los que consideraba como tales la legislación fascista. En
estas circunstancias, no se amnistió, sino que
se olvidó y perdonó intencionadamente por el
propio beneficio de la naturaleza golpista del
Estado, de sus funcionarios y militares. Se
perdonaron delitos que siguieron siendo considerados como tales, ya que no hubo suspensión explícita de las leyes que condenaban
dichos actos, a diferencia de otras medidas,
principalmente de carácter económico, que ya
hemos señalado.
"Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con
anterioridad al día quince de diciembre de mil
novecientos setenta y seis." Es decir, desde el
18 de julio de 1936, al 15 de diciembre de
1976. Todo un periodo de guerra, fusilamientos, fosas, persecución, tortura y personas
lanzadas al foso del olvido. El Estado se perdonó a si mismo firmando un punto y aparte
de un periodo en el que desechan la herramienta del terror fascista, para adecuarse a las
exigencias de la coyuntura europea e internacional.
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La Ley de Amnistía del 77 no derogó, sino
que siguió vigente, el Decreto de 23 de septiembre de 1939, en el cual constaba:
"Se entenderán no delictivos los hechos
[...] ejecutados desde el 14 de abril de 1931
hasta el 18 de julio de 1936, por personas respecto de las que conste, de modo cierto, su
ideología coincidente con el Movimiento Nacional."
La Ley 47/1977 es un punto y aparte del
mismo Decreto fascista. Lo refuerza. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera, en su artículo 64, "legítimo para un
Estado llevar a cabo la persecución penal
contra personas culpables de crímenes bajo
un régimen anterior". No fue así en el caso español. Que se sumó al gran teatro de la burguesía, que liquidó un periodo de dictadura
fascista, del mismo modo que sucediera en
Alemania, Italia, Argentina o Chile. Haciendo
borrón y cuenta nueva. Restableciendo los derechos burgueses de asociación y actividad
parlamentaria a la socialdemocracia traidora
y pactista y montando parodias judiciales. O
redactando constituciones reaccionarias y antiobreras, como en España o en Italia, ante las
cuales las direcciones de los viejos partidos
comunistas juraban lealtad.
Artículo segundo
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
a) Los delitos de rebelión y sedición, así
como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.

b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o
religiosos.
c) Los delitos de denegación de auxilio a la
Justicia por la negativa a revelar hechos de
naturaleza política, conocidos en el ejercicio
profesional.
d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.
e) Los delitos y faltas que pudieran haber
cometido las autoridades, funcionarios y
agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los
actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el
ejercicio de los derechos de las personas.

Los apartados 4º y 5º del artículo 2 de la
Ley, están redactados para otorgar impunidad
para elementos represivos del régimen fascista, así se refiere:
Es decir, la Ley 46/1977 amnistiaba a los
funcionarios que tenían investigaciones abiertas por denuncia de asesinato o torturas y cerraba las puertas a la posibilidad de una
investigación posterior por violación de derechos humanos, etc. Los casos en los que se
excluía a los presos políticos, se incluía a los
funcionarios del Estado. Se amnistiaba a
todos los funcionarios policiales y jueces que
desde 1939 tenían la obligación de prestar juramento a los principios fundamentales del
Movimiento Nacional. Su redacción, La Ley,
todos y cada uno de quienes estuvieron implicados en su redacción, fueron elementos de

- 32 -

primer orden que ayudaron a que dicha Ley
se interpretara como un beneficio a los actos
cometidos por personas y organizaciones
opositoras al Estado del Movimiento Nacional, dirigido por la Falange Tradicionalista y
de las JONS, pero siendo los principales beneficiarios aquellos que cometieran delitos
siendo partidarios del Movimiento Nacional
fascista. Aseguró la impunidad de los sujetos
activos de la expresión policial. Implicó impunidad para los asesinatos de Tribunales de
guerra y de Orden Público franquistas, lo cual
salvaguardó la impunidad de las torturas ejercidas por los miembros de la Brigada Político-Social y agentes de la Guardia Civil.
Aseguró la impunidad de las autoridades, de
los responsables activos y políticos de la dictadura fascista. Fue la auto-amnistía para los
representantes de la dictadura fascista, futuros herederos de la nueva democracia burguesa.
Además hay que hacer hincapié en el presente utilizado en el redactado del texto de la
Ley: "[...] quedan amnistiados todos los actos
de intencionalidad política, cualquiera que
fuese su resultado, tipificados como delitos y
faltas". Amnistiados, ahora. Pero como la legislación continuará vigente, continuará la represión en un futuro. Era papel mojado. El
parlamento salido de la dictadura no derogó
las leyes que tras aprobarse la Ley, significarían la vuelta a prisión de los excarcelados o
de otros militantes, como la Ley de responsabilidades políticas de 1939, la Ley de Orden
Público, la Ley penitenciaria, los tribunales
de honor, etc.

A lo largo de su lectura, se puede observar
que no hubo una amnistía extendida al carácter social de muchas personas presas. Los presos sociales, fueron excluidos. La
homosexualidad quedó fuera de la ley
46/1977 junto al adulterio, el aborto o el uso
de anticonceptivos.
Del mismo modo los militares leales a la
República, quedaron excluidos de la amnistía
y no pudieron reintegrarse a sus destinos. No
fue así con los militares sublevados fascistas.
Las cuentas se realizaron a partir de 1939.
Los militares leales a la II República española, al Frente Popular, quedaban fuera.
Haciendo hincapié en estas consideraciones, la Ley 46/1977 no contempla los delitos
de naturaleza genocida ni los crímenes contra la humanidad cometidos por el ejército sublevado en 1936 ni durante el periodo de la
dictadura franquista (el PIDCP en su artículo
15.2 no admite la excepción de intencionalidad política en los delitos de lesa humanidad).
En el supuesto caso de que no se compartieran las razones anteriores y se sostuviera que
la Ley de Amnistía de 1977 comprende los
delitos de lesa humanidad y de naturaleza genocida, actualmente la aplicación efectiva de
la doctrina del TEDH sobre los arts. 15 del
PIDCP y el 7 del CEDH, la doctrina de la
Corte Internacional de Justicia sobre el Convenio contra el Genocidio, el Convenio contra la tortura y el Tratado de Roma de 17 de
julio de 1998, todos vigentes en el territorio
español, prevalecen sobre la ley interna, es
decir sobre la Ley 46/1977, en cuanto dichos
delitos no prescriben y no son amnistiables.
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La propia Ley 46/1977 es ilegal frente a la legislación internacional.
La doctrina del TEDH considera que los
delitos de lesa humanidad son inamnistiables.
Y por dichos delitos se entiende tanto el secuestro, desaparición y matanza de millares
de republicanos, como los cometidos por la
GGCC, la policía política del fascismo, el
ejército, o los elementos parapoliciales indiscutiblemente ligados a los aparatos represivos y de seguridad del Estado. Estos delitos
no prescriben.
La definición legal de genocidio, entiende
que es “la intención del culpable sea exterminar físicamente al menos una parte importante de los miembros de un grupo”. El
fascismo no tuvo solo la intención, sino que
exterminó a un número considerable de
300.000 mediante ejecución. La ley 46/1977
encubrió un delito de genocidio. La jurisprudencia del Tribunal Internacional para ex Yugoslavia admite integrar en el delito de
genocidio la acción de un Gobierno para eliminar físicamente a un grupo nacional opositor a su ideología o a su proyecto. El
Movimiento Nacional fascista español, quiso
eliminar físicamente a otro.
La Ley 46/1977 es un símbolo de reconciliación nacional, del pacto del olvido y de la
impunidad de la institucionalidad franquista,
del punto y aparte definitivo tras la guerra
civil y el olvido del pasado para blindar un
proceso de reconversión a una dictadura de
carácter burgués. Es el ceder una causa noble
y revolucionaria, como lo es la causa internacional de la clase obrera, en las manos de la
socialdemocracia traidora para que negocie

con ella.
Enseñanzas
En El País del 15 de octubre se leía:
(http://elpais.com/diario/1977/10/15/opinion/245718004_850215.html)
[...] la amnistía es un acto excepcional, justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva de
acontecimientos tan cruentos y dolorosos
para un pueblo como es una guerra civil -una
guerra entre hermanos- y una larga dictadura.

Queda claro que la Ley 46/1977 fue una
losa lanzada sobre la memoria histórica, sobre
la memoria histórica que más representa las
justas aspiraciones de la clase obrera, la memoria revolucionaria. Lanzó una losa para
que el Estado burgués jamás esclareciera la
desaparición forzada de 115.000 republicanos. Para que dejara de hablarse del secuestro
de más de 30.000 niños y niñas de familias
republicanas, en el extranjero y el Estado, y
su traslado por la fuerza al bando fascista,
arrebatándoles su identidad. Fue el olvido
sobre la matanza mediante ejecución de más
de 300.000 republicanos. La amnesia obligada al sometimiento de decenas de miles de
prisioneros republicanos a la esclavitud y el
trabajo forzoso, acarreando la muerte de
miles. El desprecio por la detención y torturas
de centenares de miles de republicanos y el
desplazamiento de alrededor de otro medio
millón de republicanos al el exilio.
Los acontecimientos que rodean la Ley
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46/1977 deben ser una enseñanza para todos
los revolucionarios, con el motivo de no caer
jamás en planteamientos reduccionistas, sectarios, ni carentes de una análisis amplio y
científico de los acontecimientos, que nos lleven a caer en tomar como nuestras las victorias de la burguesía e ir a la zaga de su
actividad.
La Constitución de 1978, posterior a la Ley
de Amnistía de 1977, se redactó con la idea
implícita de no volver a ceder ni un ápice
frente a la lucha social por la amnistía y la libertad, prohibiendo expresamente los indultos generales. El artículo 62 de La
Constitución atribuye al rey el ejercicio del
derecho de gracia prohibiendo los indultos
generales. El indulto general está, en principio, expresamente prohibido en la Constitución. Frente a ello y para no afear la fachada
del Estado, los indultos que se conceden por
razones económicas, a elementos próximos o
vinculados al propio aparato gestor del Estado capitalista español, se conceden de manera ordenada y escalonada. Para el Estado,
la lógica es que las sentencias penales, pase lo
que pase, deben cumplirse íntegramente. Particularmente en lo concerniente a los denominados delitos de terrorismo. Hay quienes
postulan el valor sagrado de lo juzgado y,
sobre todo, la concepción del Estado como
institución que imparte ley. Cómo la institución que representa los intereses de la clase
burguesa en el poder, una ley que defienda
sus privilegios.
Quedaba claro, por tanto, que la única intención del Estado al promulgar la Ley
46/1977 era dejar por escrito, de manera oficial e irrevocable, que era el vencedor. La su-

puesta amnistía solo era un pretexto para
ocultar que en la lucha de clase era el Estado
quien se apuntaba un tanto. Abstraerse de 40
años de dictadura era nada más y nada menos
que guardar en el letargo al fascismo listo
para volver a ser utilizado en pos de los intereses de la dictadura, para que la burguesía
redirigiera al Estado sin necesidad de, como
lo definiera la Internacional Comunista,
hacer uso de la dictadura terrorista abierta de
los elementos más reaccionarios, chovinistas
e imperialistas del capital financiero.
La España democrática debe, desde ahora,
mirar hacia adelante, olvidar las responsabilidades y los hechos de la guerra civil, hacer
abstracción de los cuarenta años de dictadura.
Ni siquiera el derecho internacional puede
borrar un periodo histórico de 50 años de duración: "El campo del derecho está determinado por el poder estatal establecido. La
historia, por el contrario, es escrita por el
vencedor [...]. El travestismo operado por antiguos opresores que después se identifican
con la democracia y el estado de derecho
[está] demostrado en varios asuntos de los
que ha conocido el Tribunal. [...] Reivindican
de manera desvergonzada los mismos derechos fundamentales que toda su vida han negado a los otros, y a menudo violado a sangre
fría de la manera más brutal.
TEDH Caso Zdanoka c. Letonia, de 16 de
marzo de 2006

Es decir, es necesario cambiar el derecho
para lograr una verdadera justicia. La legislación de un Estado, sólo puede ser cambiada
con un cambio de raíz que haga venirse abajo
los cimientos de la superestructura de un ré-
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gimen caduco, por la razón de un nuevo Estado de justicia popular. Hay que destruir el
viejo Estado.
Conclusión
Dentro de un criterio de carácter general y
democrático, se definiría la amnistía como
una retroactiva de normas en el marco del ordenamiento sancionador. Ésta no extinguiría
la responsabilidad, según unos, para hacer
desaparecer, con fundamento en una idea de
justicia, las consecuencias de un derecho anterior, que se repudian al constituirse un
orden político nuevo, basado en principios
opuestos a los que motivaron la tacha de licitud de aquellas actividades.
La clase obrera tuvo que haber sabido
aprovechar las contradicciones y conflictos
existentes en el campo de la burguesía, pero
no hacerse ilusiones de que el fascismo puede
asfixiarse por sí solo. Sólo la actividad revolucionaria de la clase obrera hará que los conflictos, que surgen inevitablemente en el
campo de la burguesía, se aprovechen para
minar la dictadura y derribarla. Por ello,
hemos podido observar, cómo la renuncia a
realizar un análisis de la situación a través de
los criterios proletarios de clase, condujo a
los intereses opuestos y reivindicaciones contrarias a los intereses de la revolución.
Esta carencia de un correcto análisis de
clase en los sucesos que se desarrollaron en
torno a la mal llamada amnistía de 1977, fue
el paso previo que contribuyó un paso más al

descontento y posterior decaimiento al comprobar poco tiempo después, como nuevos
militantes comenzaban de nuevo a ingresar en
prisión, mientras otros no habían salido aún.
A los partidos de la oposición en el parlamento, la única preocupación que les atañía
en aquel momento, en concreto al PCE, era la
de dar muestras de gratitud al Estado por
haber legalizado su partido, pasando a ser un
elemento sumiso a la burguesía estatal española.
Por otra parte, no queremos perder la oportunidad para hablar sobre el cambio en las
condiciones políticas en Euskal Herria por
parte de la izquierda abertzale oficial, la cual
ha realizado un retroceso importante pasando
a engrosar las filas del burdo nacionalismo
burgués. Ya no es solo la búsqueda de la misericordia con los presos políticos, la negación de los principios políticos y
revolucionarios y la instrumentalización de su
lucha para que la izquierda abertzale la fagocite y se libre del lastre que suponen para manejar sus negocios políticos, sino que es la
adhesión sin contemplación ni pudor alguno
de elementos claramente reaccionarios, que
han hecho uso del terror abierto de la clase
burguesa en el poder, del fascismo, para perseguir, torturar y asesinar a militantes revolucionarios, como es el caso de quien es en la
actualidad portavoz de SARE, "red ciudadana
conformada por personas de ideologías muy
plurales en defensa de los derechos humanos
de las personas presas, exiliadas y deportadas".
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Tal y como afirmaba el documento de Reconstrucción Comunista de 2012 en solidaridad con los presos políticos, "el chovinismo
de siglas, las afrentas personales o estrictamente no políticas, o las diferencias políticas
que pueda haber entre revolucionarios no es
óbice para que esa solidaridad pueda ser llevada a cabo". La nuestra es una solidaridad
verdadera, la comunista. La que supera las diferencias políticas, entre revolucionarios, con
aquellos que "ponen en peligro y hacen tambalearse los cimientos del poder". SARE y su
entramado, ni son revolucionarios, ni ponen
en peligro los cimientos del poder. Todo lo
contrario, su tejido interno está formado por
individuos políticos que desde posiciones ideológicas socialchovinistas y socialimperialistas, trabajan por la reconciliación nacional en
Euskal Herria, la misma que promulgó, por
poner un ejemplo, el PCE; el fin y olvido de
más de medio siglo de confrontación con el
Estado, la persecución, represión, torturas y
asesinatos, y el cambio de escenario político
propicio para las aspiraciones nacionales y de
clase de la izquierda abertzale, sustentado en
sus pactos de punto final con el imperialismo
y afianzar un terreno, Euskal Herria, de prósperas inversiones económicas fuera del peligro que suponía la confrontación armada.
Abstraerse de todo un periodo de medio siglo
de lucha del MLNV.
La solidaridad con los presos políticos y
represaliados que pretende vendernos SARE
es una mentira tediosa y repugnante. No se
puede reclamar la solidaridad con los presos
políticos, sin asumir la amnistía como principio rector inamovible. No se puede reclamar

la solidaridad con los presos políticos, sin
asumir la lucha contra las leyes que llevaron
a esas personas a prisión. No se puede hacer
un llamamiento a la solidaridad con los presos políticos, sin tan siquiera visualizar que
su lucha ha sido revolucionaria, que su salida
pasará por un estadio de confrontación revolucionaria y que su salida de prisión será una
victoria revolucionaria.
Nuestra organización, Reconstrucción Comunista, debe asumir la lucha por la amnistía
como un elemento clave e inamovible, en la
lucha por la liberación de todos y cada uno de
los presos políticos en España. Reclamar un
cambio de raíz, revolucionario, en los cimientos del Estado burgués, que no pueda suponer la vuelta a prisión de los militantes
políticos excarcelados, que saque a todos y
cada uno de ellos sin paliativos de prisión y
que esté englobado en una lucha general democrática. Tal y como lo fue la amnistía de
1936 otorgada por el Frente Popular, que supuso la liberación de más de 30.000 prisioneros políticos y asentó las bases para que
ningún luchador social o militante político revolucionario volviera a pisar la prisión.
Ese debe ser nuestro criterio solidario.
Jamás mostrar ni un ápice de solidaridad con
quienes utilizan al conjunto de presos políticos para sus fines o aspiraciones políticas reaccionarias o chovinistas. Es más, SARE, no
es un legítimo heredero de la lucha por los derechos de los presos, refugiados y represaliados políticos vascos. Ese movimiento está en
construcción ahora mismo, y pasa por las
manos de la disidencia política que ha roto
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con la línea oficial de la izquierda abertzale,
reclamando la autoridad política y moral, para
liderar dicha lucha. La amnistía que reivindican hoy, es la misma por la que se luchó a finales de los años 70, que acabó en la
promulgación de la Ley 46/1977, y su consecución debe provocar el cambio de las bases
socio-políticas, en virtud del cual los perseguidos de ayer no sólo quedan en libertad si
no que ven reconocida la legitimidad de su
causa; y, en paralelo, la suerte de sus perseguidores, responsables de las vulneraciones
cometidas deben ser sometidos (a diferencia
de lo que ocurrió en 1977) a los criterios de la
justicia transicional que permita proceder a la
investigación de la verdad, la realización de la
justicia efectiva y la reparación, incluidas las
garantías de no repetición, sobre los crímenes
de lesa humanidad cometidos por la rebelión

militar de 1936, la dictadura franquista y el
terrorismo de la dictadura burguesa.
La lucha de nuestra organización para con
la solidaridad de los presos, refugiados y represaliados políticos vascos, debe centrarse
en el trabajo junto a las legítimas organizaciones herederas de Gestoras Pro Amnistía y
no con la contrarrevolución. Con los elementos conscientes y proletarios del MLNV, fuerzas junto a las cuales debemos luchar por
derrocar a un enemigo común, el imperialismo. Reforzar la imagen de SARE y su entramado
político-social,
refuerza
al
imperialismo y el chovinismo de los "socialistas" de palabra, que no quieren combatir a
sus gobiernos.

Uhaitz Arrizabalaga Moreno
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Olarieta, El “ilustradísimo” en incultura
Cuán sorprendidos nos hemos quedado en
Reconstrucción Comunista al encontrarnos en
las redes un artículo de Olarieta respondiendo
al que escribimos en nuestra revista teórica
nº 4 contestando al PCE(r)1.
Luego nos acusarán de señalarlos ante el
Estado, o de querer verlos entre rejas y demás
sandeces a las que nos tienen acostumbrados.Mal que nos pese darle la razón al MAI2
en algo, nos viene a la mente el conflicto que
tuvieron con los mismos, en el que estos por
un suceso similar les decían que no había
nada más triste y ridículo que ser chivato de
sí mismo, y acusar a los demás de cometer los
fallos que ellos mismos, y en exclusiva, cometen. Una vez más. En este caso Olarieta
continúa por la senda de la necedad. No les
seguiremos el juego en este sentido.
Pocas veces nos vamos a poder encontrar
con un texto en el cual hablando “tanto” se
pueda llegar a decir tan poco. Las limitaciones teóricas salen a la vista, las miserias afloran a la superficie.
Nada más empezar el texto se nos llama los
“cheerleaders del oportunismo”, por no ser
unos seguidistas, unos pusilánimes y ser combativos contra el revisionismo, sea del tipo
que sea. Si por esto somos unos cheerleaders,
decir que estamos orgullosos de ello. Siempre será mejor que ser el mamporrero de los
izquierdistas, del revisionismo, como es el
caso de Olarieta.

Las ¾ partes del artículo no son más que
un copia pega de los Manuscritos de Marx de
materialismo básico. En cuanto entramos en
el análisis que realiza el mismo, es donde podemos ver la simpleza y falta de profundidad.
Vemos su incapacidad para ver lo más básico
de nuestra línea e intentar interpretarla.
Veamos qué desarrolla:
No sabemos aún, ya que el artículo de Olarieta tiene un ‘cero’ en profundización, qué
tiene de erróneo o en qué se contradice lo que
afirmamos sobre la alienación con lo que
Marx enunció en los Manuscritos de economía y filosofía, e incluso con los extractos
que cita.
¿Acaso la alienación, la manipulación de
los obreros para que no sean conscientes de
su explotación, para que se encierren en su
trabajo y no sean conscientes del mundo que
les rodea, es decir la alienación económica
que parafrasea Olarieta, no genera a su vez
una alienación política? ¿Qué hace que los
obreros no se subleven contra el orden establecido sino la inconsciencia de lo que les
rodea? ¿Acaso no es una herramienta principal en la dominación democrática de la burguesía? ¿Acaso hemos dicho que en la
dominación autoritaria desaparezca la alienación? ¿Acaso negamos que solo se resolverá
mediante la revolución y la implantación del
socialismo y el fin de la explotación asalariada?3
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Pueden intentar darle mil vueltas al rizo,
pero la verdad es siempre revolucionaria. Y
sus manipuladores argumentos son harto fáciles de desmontar. A Olarieta le pasa como a
todos los maoístas, lo que dice bien lo copia
de los clásicos, lo que desarrolla él no son
más que mentiras, tergiversaciones y errores
teóricos.
El “ilustradísimo” de Olarieta nos intenta
dar lecciones y llama hasta absurdo a nuestro
lenguaje por hablar de que la dominación democrática es la mejor envoltura del capitalismo, se ríe a carcajadas de nosotros, pobres
de nosotros.
De hecho uno de sus secuaces, igual de
ilustrado que él, en la página donde han difundido el artículo nos reta a encontrar citas
que contradigan esto que comenta Olarieta.
Lo cual está claro, es imposible. Pero mira
por dónde…

socialdemocracia alemana, es “el índice que
sirve para medir la madurez de la clase
obrera. No puede ser más ni será nunca más,
en el Estado actual”.4

Vaya, vaya, va a resultar que en vez de cacarear tanto deberían de leer un poco más y
dejar de hablar desde un púlpito, o creerse
que lo hacen, aunque hablen desde un pozo
de miseria y putrefacción.Va a ser que no
somos los únicos que hablamos de las envolturas del capitalismo.
Prosiguiendo en nuestra confrontación ante
sus argumentos simplistas de su errónea caracterización del Estado, queremos hacer
nuestra aportación al MCE para un correcto
posicionamiento en lo que a métodos de dominación se refiere:
La subida del fascismo al poder no es un
simple cambio de un gobierno burgués por
otro, sino la sustitución de una forma estatal

La omnipotencia de la "riqueza" es más se-

de la dominación de clase de la burguesía -la

gura en las repúblicas democráticas, porque

democracia burguesa- por otra, por la dicta-

no depende de la mala envoltura política del

dura terrorista abierta. Pasar por alto esta di-

capitalismo. La república democrática es la
mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo, y por lo tanto el capital,
al dominar (a través de los Pakhinski, los
Chernov, los Tsereteli y Cía.) esta envoltura,
que es la mejor de todas, cimenta su Poder de
un modo tan seguro, tan firme, que ningún
cambio de personas, ni de instituciones, ni de
partidos, dentro de la república democrática

ferencia sería un error grave, que impediría
al proletariado revolucionario movilizar a las
más amplias capas de los trabajadores de la
ciudad y del campo para luchar contra la
amenaza de la toma del poder por los fascistas, así como aprovechar las contradicciones
existentes en el campo de la propia burguesía. Sin embargo, no menos grave y peligroso

burguesa, hace vacilar este Poder.Hay que ad-

es el error de no apreciar suficientemente el

vertir, además, que Engels, con la mayor pre-

significado que tienen para la instauración de

cisión, llama al sufragio universal arma de

la dictadura fascista las medidas reacciona-

dominación de la burguesía. El sufragio uni-

rias de la burguesía que se intensifican ac-

versal, dice Engels, sacando evidentemente

tualmente en los países de democracia

las enseñanzas de la larga experiencia de la

burguesía, medidas que reprimen las liberta-
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des democráticas de los trabajadores, restringen y falsean los derechos del parlamento y
agravan las medidas de represión contra el
movimiento revolucionario.5

Creemos que no es difícil ver en qué momento, de los anunciados más arriba por Dimitrov, nos encontramos. No estamos en una
dictadura terrorista abierta, como dice Dimitrov estamos en ese proceso de intensificación de las medidas reaccionaras. Como bien
se indica, no comprender las diferencias que
ello implica es perjudicial para los intereses
de la clase obrera. La “clandestinidad abosoluta” que propugnan nuestros iluminados, que
únicamente lo es en el nombre, solo conduce
a la confusión de la clase obrera, que puede
caer en el error de creer que bajo la dictadura
terrorista ABIERTA la organización del partido de vanguardia puede ser tan laxa en sus

medidas de seguridad. Su erróneo análisis en
cuanto a caracterización del Estado se refiere
se traduce en los graves errores organizativos
de los que adolecen.
Queremos agradecer el corta y pega de los
manuscritos de Marx, con esto vamos a conseguir que su entorno lea algo aparte de sus
documentos llenos de desviaciones. Siempre
es bueno leer a los clásicos, pero deberían
tener en cuenta para la próxima vez, que el
marxismo no es un dogma, y que deberían
aplicar la teoría a la situación concreta, y no
intentar forzarla para justificar su línea errónea y su visión antimarxista de la caracterización de clase del Estado español.

Juan Mesana

Notas:
(1) “El Estado y su caracterización”, De Acero nº4
(2)

https://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/CAPIa.htm

(3) Manuscritos de economía y filosofía, Primer Manuscrito
(4) El Estado y la revolución, Lenin. Pág.50. Alianza Editorial 2006.
(5) La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo, Dimitrov
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