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La octavilla de enero de 2012 trataba de los asesinatos nazis en Alemania
perpetrados por la banda asesina nazi «NSU» y tenía como título:

                       De aparición trimestral en francés, inglés, CASTELLANO, italiano, ruso  y turco       

Asesinos nazis del «NSU»/Movimiento nazi/ Servicios Secretos/Estado/
Capitalismo: ¡La cosa tiene sistema!

«... los que, a lo largo de varios años desde el 2000,
asesinaron a sangre fría a nueve personas y perpetra-
ron atentados con bombas con el objetivo de asesinar a
muchas más fueron asesinos nazis. Hoy en día es impo-
sible de negar que esos asesinos nazis tenían una cober-
tura logística y técnica, así como refugio, durante el pe-
riodo de acecho a las víctimas. Hoy en día es imposible
de negar que parte del aparato del Estado, o sea, los
servicios secretos («Verfassungschutz») estuvieron di-
rectamente implicados y que fue una decisón conscien-
te no detener a los asesinos nazis. Todo esto fue encu-
bierto sistemáticamente por los medios burgueses, acom-
pañado por una campaña de agitación racista contra las
víctimas de la violencia nazi y sus parientes.»

En un apartado «¡Asesinado por los nazis del
NSU!» ¡No condenar nada, no olvidar nada! se dice
bajo el titular «Una autocrítica necesaria»:

«... Los familiares de las víctimas han señalado con
énfasis, en parte a través de manifestaciones, en parte
mediante declaraciones, que desde su punto de vista, se
trata de asesinatos nazi-fascistas. Esas declaraciones
no fueron tomadas en serio, ni fueron comprobados por
ninguna organización democrática o revolucionaria, tam-
poco por nosotros. Eso es imperdonable y muestra lo
necesario que resulta seguir cuidadosamente cada caso
de este tipo, hablar solidariamente con los afectados y
contrarrestrar el poder de los medios burgueses por
medio de acciones. Esta es una importante tarea de to-
das la fuerzas democráticas y revolucionarias. ¡Se trata
de una enseñanza, una dura lección que nos han propor-
cionado los últimos doce años!»

A continuación se dice en el apartado „Ilusiones
del movimiento anti-nazi»:

«... En conjunto, esta serie de asesinatos nazis no es
realmente nueva en la historia de la RFA ... En los últi-
mos años, más de 250 personas fueron asesinadas por
nazis … No obstante no se puede negar que: La siste-
mática de la organización de una serie de asesinatos de

este tipo perpetrados por el mismo círculo de autores a
lo largo de un espacio de tiempo tan prolongado es cier-
tamente particular. Esto apunta claramente hacia un re-
crudecimiento del terror nazi en general…»

En el apartado „Bandas fascistas y el aparato de
represión estatal» la octavilla entra en detalle sobre
la colaboración de órganos del aparato del Estado
con fuerzas paramilitares contrarrevolucionarias en
el ejemplo de Alemania, después de 1918 y 1945.

¡Dentro del aparato del Estado!
«La tesis fundamental es que esta colaboración desde

dentro del aparato del Estado, independientemente de
políticos aislados y de coyunturas políticas, se planifica,
coordina, se detiene y se vuelve a reactivar por los ór-
ganos centrales de represión del imperialismo alemán.
La idea de un movimiento nazi en Alemania que exista
de forma autónoma e independiente de este aparato del
Estado es totalmente absurda …»

Consecuencias para la lucha hoy en día
«... Nadie excepto nosotros mismos, en la acción con-

junta y solidaria y preparados a todos los niveles, pode-
mos ponernos al terror nazi y al movimiento nazi arma-
do combinado con el terrorismo de estado. ...

Pero también hay que ser consciente de que el verda-
dero problema no es el movimiento nazi armado a la
hora de realmente combatir el núcleo de este orden so-
cial nacionalista y explotador ...

La cuestión de la base de este orden social, orientado
a la explotación y al capitalismo, no debe desaparecer
en el trasfondo de la lucha contra los nazis, sino que por
el contrario se debe discutir y debatir simultáneamente.
El objetivo del desmantelamiento del sistema capitalista
no se podrá conseguir sin una lucha a vida o muerte
contra el movimiento nazi, contra este aparato de esta-
do y contra los aparatos de manipulación de los medios
de comunicación burgueses. ..»
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En febrero apareció un folleto con título del mismo nombre, cuya introducción
reproducimos a continuación:



Las luchas en Grecia
y el imperialismo alemán

«Para las fuerzas comunistas en Alemania no hay du-
da: ¡Solidaridad con la lucha militante de la clase obrera
en Grecia! Nada desacredita tanto al comunismo como
aquellos pseudo comunistas que se pronuncian activa-
mente contra la lucha, contra la lucha militante y que ,
que actúan obviamente en contra. Esto sucede en Ale-
mania cuando el partido PDL («Linke») y los pseudo
comunistas del D»K»P   se posicionan contra las luchas
militantes anti-nazis. Esto sucede con los pseudo comu-
nistas del PC de Francia y en otros países. Esto sucede
también con los pseudos comunistas de actual PC de
Grecia que actúan con porras y cuadrillas de matones,
no contra el estado griego, sino contra la izquierda revo-
lucionaria de Grecia, acogiéndose injustamente a la tra-
dición revolucionaria del KP de Grecia. Puede que se
les llene la boca hablando de la lucha contra el imperia-
lismo alemán, pero la tergiversan como si hubiera que
regular o posponer la lucha de clases en Grecia contra
la clase dominante. Las auténticas fuerzas revoluciona-
rias comunistas reaccionan con repugnancia y despre-
cio contra estos falsificadores revisionistas de las ideas
del comunismo científico.

Es de seguro cierto e indiscutible, como las compañe-
ras y compañeros griegos comprobarán, que dentro de
los grandes movimientos de masas las grandes ilusiones
juegan un enorme papel y que las malvadas fuerzas re-
accionarias y reformistas todavía están fuertemente in-
volucradas y en muchos aspectos pueden incluso ser
todavía dominantes. Llamar la atención sobre esa ambi-
valencia no es motivo para difamar a un movimiento de
masas justificado en el fondo contra la depauperación,
la explotación recrudecida y la represión.

En algunas publicaciones sobre las luchas en Grecia
se protege a la vez al imperialismo alemán de una ma-
nera que para las fuerzas revolucionarias que reivindi-
can la lucha por el comunismo no es en absoluto dialéc-
tica ni materialista y que en el fondo es nacionalista ale-
mana. La postura no es dialéctica porque no capta la
interrelación y la conexión entre la necesidad, tanto de

llevar a cabo una lucha contra la clase dominante en
Grecia como de llevar a cabo la lucha contra la pujante
expansión del imperialismo alemán (y otros poderes im-
perialistas) en Grecia. Qualquier fuerza revolucionaria
que haya analizado la historia de la lucha de clases en
los últimos 100 años o más, podría no obstante tener
claro que las luchas en esos dos frentes no se excluyen
y forma parte de las maniobras de sabotaje de la clase
dominante servirse de unas contra otras. ¿Y, tan difícil
es de entender que el foco del desenmascaramiento de
los crimenes debe ser, por obvias razones materialistas,
diferente en distintos países? Cuando las compañeras y
compañeros griegos luchan en primer lugar contra la
clase dominante en Grecia y contra su estado, sin re-
nunciar a luchar contra el imperialismo alemán y otros
poderes imperialistas, están en su completo derecho. Y
cuando los revolucionarios en Grecia se oponen a que
fuerzas reformistas hagan como si la explotación y la
represión tuvieran su origen «solamente» fuera de Gre-
cia, están en su completo derecho. Sería absurdo que se
perdieran meramente en la frase abstracta de que el
imperialismo alemán y otros imperialistas no juegan nin-
gún papel y que no se les debe combatir ...

También pertenece a la dialéctica en esta cuestión, el
que revolucionarios orientados al internacionalismo si-
túen en Alemania el núcleo que desenmascare los crí-
menes del imperialismo alemán, en este caso en Grecia.
Y que no consientan que se encubran con frases sobre
el sistema en general.

Detrás de eso se encuentra una cuestión aún más fun-
damental: Solo los ingenuos no ven el peligro de que las
tropas del imperialismo alemán –encubiertas del modo
que sea- se presentaran allí en efecto para cobrar las
llamadas deudas y para asegurar la «propiedad alema-
na» en Grecia, si otros mecanismos ya no funcionaran y
se extiendiera un movimiento de masas revolucionario
en Grecia en los próximos meses y años …»
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