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La octavilla de abril/mayo tiene como tema:

La razón por la cual es es tan peligroso el chauvinismo europeo en combina-
ción con el chauvinismo alemán

¡No es sólo Europa donde se libran las luchas de clase!

«En todo el mundo tienen lugar cada vez más lu-
chas contra el endurecimiento de la explotación y
la opresión. La manifestación solidaria el 31-3-2012
en Frankfurt am Main, los violentos enfrentamien-
tos sobre todo en España (huelga general) y Grecia
(enfrentamientos masivos contra el endurecimiento
de la explotación) son de especial importancia como
acciones internacionalistas y representan un autén-
tico progreso. …»

El chauvinismo europeo y los refugiados
africanos

«Basta solo echar un vistazo al terror organizado
por los estados europeos, por ejemplo contra los
refugiados de África, a cuya cabeza se encuentra el
imperialismo alemán  y su estado. Pues una lucha
contra el terror anti-refugiados del imperialismo
alemán, que tiene como meta «interceptar» a los
refugiados lo antes posible de que crucen las fron-
teras de Europa, es imposible sin la solidaridad y
la unión con los activistas de los países africanos,
sin la lucha conjunta con los refugiados de África.
El desconocimiento de la tarea de la necesaria so-
lidaridad con los refugiados africanos no es solo
objetivamente un reflejo de la arrogancia europea-
alemana. Sería también de un economismo de lo
más primitivo que los refugiados africanos que lu-
chan por sus vidas quedaran fuera del campo de
visión sólo porque no luchan en sentido estricto con-
tra medidas concretas del capitalismo en el plano
económico.»

Algunos ejemplos de luchas en todo el
mundo contra el agravamiento de la explo-

tación y el capitalismo
«Un rápido vistazo a las luchas en todo el mundo

muestra que precisamente en países no europeos de
África, Asia y Latinoamérica, pero también en
EEUU, se están produciendo luchas de los explota-
dos que en muchos sentidos son ejemplares para
nosotros y de las que podemos aprender. Con cuyos
activistas deben establecerse contactos y entablar
discusiones».

A continuación se enumeran diversas luchas con-
tra la explotación capitalista en diferentes países
en todo el mundo (India, China, Kazajstán, Corea
del Sur, Vietnam, Israel, Sudáfrica, Egipto, EEUU,
Brasil).

La razón por la cual es tan peligroso el
chauvinismo europeo en combinación con
el chauvinismo alemán

«Es cierto e innegable: a las obreras y los obreos
de los países de Europa se les enfrenta unos contra
otros. Y las obreras y los obreos de los países eu-
ropeos son dirigidos/as, no solo unos contra otros,
sino también contra los pueblos de los países de-
pendientes del imperialismo en Asia, África y Lati-
noamérica.

La delirante idea de la superioridad sobre estos
pueblos colonialmente explotados  durante cientos
de años, fomentada por los imperialistas y reaccio-
narios de todos los países de Europa, pueblos que
hoy en día siguen siendo explotados y oprimidos
mediante métodos neocoloniales (créditos, explo-
tación de materias primas, etc.), además de la idea
de que Europa es el ombligo del mundo, está muy



extendida y profundamente asentada, precisamente
también en la clase obrera de los países europeos.
En Alemania se ha formado el chauvinismo euro-
peo de sello pangermano procedente de  la Edad
Media y especialmente del nazi fascismo, que con-
sidera y propone a Alemania como el poder diri-
gente y del «orden « de Europa hasta hoy en día .

Esta visión también tiene causas materiales. Pues
de la cantidad de enormes beneficios extra, sobre
todo de la explotación de estos pueblos, el impe-
rialismo aquí en Europa pudo y puede picar algu-
nos «milloncejos» para sobornar a un alto estrato
de la clase obrera. Esta capa de «aristocracia obre-
ra», como Marx los describió, es una importante
portadora de la ideología reaccionaria junto con la
fórmula empírica imperialista: «la explotación de
otros pueblos nos beneficia a todos». Y una típica
manifestación de esta aristocracia obrera en un país
como Alemania es el aparato de la coordinatora sin-
dical DGB (Federación Alemana de Sindicatos).

En Alemania, este chauvinismo europeo de ca-
rácter alemán se combina además con el chauvinis-
mo alemán que, debido a las particularidades de la
historia alemana, fue desde un principio especial-
mente repugnante, como ya constató Marx. Desde
Marx, el chauvinismo alemán ha «seguido evolu-
cionando». Sirvió a los imperialistas alemanes como
palanca para instigar a la población alemana a gue-
rras depredadoras y para ganársela para apoyar sus
crímenes. Esto fue así en la Primera Guerra Mun-
dial, pero especialmente en la Segunda Guerra Mun-
dial, en la que el chauvinismo alemán sirvió, en
combinación con el racismo alemán, para legitimar
y llevar a cabo el genocidio nazi contra la pobla-
ción judía, sinti y romaní. …»

Conclusiones
«No hay ningún ‘papel prioritario’ de las obreras

y los obreros de Europa o encima de Alemania. Lo
que hay es la necesidad de una muy especial soli-
daridad de as obreras y los obreros de Alemania
con todos los explotados y oprimidos por el impe-
rialismo alemán en todo el mundo, con as obreras y
los obreros de Corea del Sur, Namibia, Tailandia e
India, por citar algunos. Y existe la necesidad de
trabar solidaridad internacionalista con las fuerzas
democráticas y revolucionarias de otros grandes
poderes imperialistas como EEUU, Inglaterra, Ja-
pón, Rusia y Francia.

Oponerse a los planes de hegemonía de los impe-

rialistas alemanes en Europa y a su lema „Somos
los mejores europeos ...» supone también apoyar
solidariamente la lucha de las masas trabajadoras
en Grecia, España o Portugal, en Dinamarca o en
Países Bajos, en Hungría o en Austria, en Polonia o
en República Checa. Supone contemplar su lucha
como importante apoyo en la lucha contra el «pro-
pio» imperialismo y contra el sistema imperialista
mundial.

Se trata de explicar la guerra en conexión con la
lucha contra el chauvinismo europeo, sobre todo y
con todas las fuerzas, contra el chauvinismo ale-
mán, que es una de las armas más peligrosas del
imperialismo alemán. Es necesario hacer del prin-
cipio de solidaridad internacional de los explota-
dos de todos los países el fundamento de la propia
lucha.

Se trata de desplegar la lucha de clases a tantos
campos como sea posible, sin la dirección de los
sindicatos y contra ellos, sin todo ese estrato de
sobornados de la «aristocracia obrera», Hombro
con hombro con las trabajadoras y trabajadores
de todo el mundo»
La octavilla comprende cuadro páginas A4 y con-

tiene las siguientes aportaciones:
 Terror policial contra la manifestación anticapi-

talista en Frankfurt am Main el 3-3-2012
 La huelga de las trabajadoras y trabajadores de

la pista del aeropuerto de Frankfurt
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La octavilla de junio tiene como tema:

«Attac se mezcla en cada vez más manifestacio-
nes contra la depauperación, contra la explotación,
internacional y en Alemania, contra el neocolonia-
lismo y la política de guerra. A primera vista pare-
ce como si Attac fuera uno de los más fieros acusa-
dores del terrible sistema imperialista mundial. En
realidad pretenden otra cosa. Las aberraciones del
capitalismo, reales o supuestas, no se critican con
el objetivo de atacar al capitalismo en sí, sino para
reformarlo con toda clase de propuestas «alternati-
vas» dirigidas a los dominantes «socialmente com-
patibles».

En cualquier caso, simultáneamente se demuestra
que: al reformismo socialmente compatible de Attac
no se le opone una resistencia consecuente por par-
te de fuerzas que se consideran a sí mismas como
de posiciones  «para la revolución social» y «para
el comunismo». El motivo es que ellos mismos evi-
tan las cuestiones centrales de la revolución como
la necesidad del desmantelamiento del estado bur-
gués y la supresión de la contrarrevolución, o con-
testan a estas cuestiones equivocadamente».

«Atar corto a los bancos» – Attac pretende
rescatar el capitalismo con ayuda del
estado

«En una declaración de Attac de octubre de 2011
se dice que ahora «la cuestión debería ser eliminar
las causas de la crisis». (Declaración con el título:
«atar corto a los bancos»). Las causas no estarían
de ninguna manera en el capitalismo en sí. La culpa
es más bien del desmesurado «poder de los ban-
cos». El estado debería concentrarse en poner lími-
tes a los bancos …

Attac propaga la mentira de un capitalismo su-
puestamente controlable democráticamente: median-
te un control democrático y regulación de los mer-
cados internacionales para el capital, bienes y ser-
vicios …  puede equilibrar los desequilibrios so-
ciales originados por el proceder capitalista . (Attac
– «Quienes somos y qué queremos»). Eso es una
antigua mentira reformista sobre la supuesta posi-
bilidad de configurar un capitalismo «socialmente
compatible».

Posiciones revolucionarias contra el reformismo de
Attac, sustentador del estado

Que lo arregle «Papá estado». Attac se queja de
que  gobiernos supuestamente enfrentados a la cri-
sis «son cada vez más ineficientes para negociar»
(«Límites a los bancos» – Documento de Attac, oc-
tubre de 2011) y pide el refuerzo del estado. En el
flyer de los días de acciones 17-19 de mayo Attac
reivindica que: «Se deben incrementar los ingresos
del estado» y encima pretende hacer creer con ello
que eso serviría para repartir la riqueza, para supe-
rar la división entre ricos y pobres.

Bajo el lema seudo progresista «otra política es
posible», Attac apunta a «propuestas constructivas»
al gobierno del imperialismo alemán, actuando como
una especie de «asesor del poder». … Del mismo
modo, Attac exige al gobierno del estado imperia-
lista alemán intervenciones más enérgicas en …

Todo eso es lo contrario de una perspectiva an-
ticapitalista y tiene una única función: alimentar
quimeras sobre este estado, alimentar quimeras
sobre una reformabilidad del capitalismo. Hay
que romper radicalmente con las fuerzas que re-
presentan semejantes posiciones pro capitalistas
y pro imperialistas.

No es posible una auténtica solución por deba-
jo del desmantelamiento del sistema capitalista.
Todo lo demás son mentiras y juegos de magia».

Arrinconar al capitalismo «poco a poco»
en vez de demolir el aparato de estado
burgués

«Entre las fuerzas que, en contraposición a Attac,
se consideran anticapitalistas y rechazan reformar
el capitalismo con ayuda del estado está extendida
la solución de la «Revolución Social». Esto suena
en principio bien y radicalmente anticapitalista. Pero
observando más de cerca se demuestra que delimi-
tación de reformismo à la Attac con frecuencia no
es consecuente, que no se llega a romper realmente
con los conceptos reformistas.

De modo que en el llamamiento la cuestión es que
supuestamente se podría alcanzar una sociedad li-
berada de la explotación y opresión capitalista
«poco a poco», una sociedad en la que se «arrinco-
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ne» «poco a poco»  al ámbito dominante de los que
gobiernan hoy en día, y así superar el capitalismo,
como se dice típicamente en la tradición hablada
reformista.

Con ello se evita la cuestión decisiva: la existen-
cia del aparato del estado burgués con su ejército,
su policía, así como su aparato judicial. Sobre eso
no se menciona nada. En esto no se puede uno eva-
dir de la realidad. Pues este estado no está ahí de
broma, sino que golpea con todos sus medios de
represión en cuanto los intentos revolucionarios se
vuelven realmente peligrosos para el poder del ca-
pital.

El aparato del estado burgués es el impedimen-
to político decisivo que hay que desmantelar para
poder llevar a cabo la liquidación de la explota-
ción y opresión capitalista dentro del proceso de
la «Revolución Social».
Precisamente sobre este punto llamó la atención

Rosa Luxemburg en la polémica con los oportunis-
tas en la por aquel entonces todavía socialdemocra-
cia revolucionaria:

«Por lo demás soy de la opinión de que este
estado debe ser destruido».
(Rosa Luxemburg, „Discurso en el día del partido del SPD
del 3 al 8 de octubre de 1989 en Stuttgart», 1989, en Obras
Escogidas , Tomo 1/1, pág. 241, edición alemanan)

A esto se añade directamente la próxima cues-
tión: ¿qué pasa con la contrarrevolución? ¿Hay
que reprimirla o no representa ningún peligro? La
respuesta fundamental está asimismo en el progra-
ma del KPD de 1918 redactado por Rosa Luxem-
burg.

«Es una auténtica locura creer que  los capita-
listas se resignarían de buen grado al veredicto
de un parlamento, de una asamblea nacional, que
renunciarían tranquilamente a la propiedad, al
beneficio, al privilegio de la explotación. Todas
las clases dirigentes han luchado hasta el final
con tenaz energía. (…)

La violencia de la contrarrevolución burguesa
debe ser contrarrestada por la fuerza del prole-
tariado.»
(„Programa del KPD», citado de colectivo de autores,
„Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht y el programa revolu-
cionario del KPD (1918)», Editorial Olga Benario y Her-
bert Baum, Offenbach 2004, pág. 41edición alemanan)

Quien realmente quiera que esta revolución salga
victoriosa y permanezca victoriosa tiene también

que responder a la pregunta: ¿Cómo se pueden re-
primir y vencer las fuerzas de la contrarrevolución?
Aquí no ayudan los lemas. El análisis de las expe-
riencias de las luchas revolucionarias desde la co-
muna de Paris hasta ahora nos muestra:

La masa trabajadora puede y debe crear sus
propios órganos revolucionarios, su fuerza revo-
lucionaria organizada, para reprimir a la contra-
rrevolución y sus inevitables intentos de restau-
ración, para garantizar la organización de su vida
según sus propias máximas.

Es obvio que los vencedores en su alzamiento,
los que antes eran explotados, no pueden deshacer-
se de semejante arma revolucionaria hasta que la
contrarrevolución no tenga verdaderamente ningu-
na posibilidad. Se trata pues de un largo periodo de
complicadas luchas de clase bajo nuevas condicio-
nes. Pues se trata de romper completa y definitiva-
mente con todas las fuerzas, poderes, costumbres y
tradiciones del capitalismo, que aún tras el desman-
telamiento del poder capitalista todavía tienen efecto
sobre los trabajadores antes explotados. Se trata de
romper con toda la «tradición» de las clases domi-
nantes explotadoras desde hace miles de años en
diferentes niveles.

Esto no es una tarea fácil, sino muy difícil. Existe
el peligro profunde de que incluso semejante esta-
do revolucionario se convierta en instrumento de
una minoría para oprimir a las masas. Esto lo ha
mostrado la historia de la decadencia de los por
entonces estados socialistas. En cualquier caso, es
obligatorio analizar con precisión este proceso y
no saltarse ingenuamente este problema».

La octavilla comprende dos páginas A4.
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