¡El éxito del "Asegurar la victoria" depende esencialmente de
CÓMO trabajamos!
Poco antes del fin de año tuvimos la oportunidad de hablar con Gabi Fechtner. La
presidenta del MLPD informa sobre algunos resultados de la última reunión del Comité
Central (CC).

¿Cuál es, en la opinión del Comité Central del MLPD, el trasfondo de la actual
crisis política abierta en Alemania?
Ni siquiera tres meses después de las elecciones se consiguió formar un nuevo
gobierno. Esto es sin precedentes en la historia alemana de posguerra. En este proceso,
también el sistema del modo de pensar pequeñoburgués como método gubernamental
ha temporalmente caído en una crisis abierta. Y esto a pesar de que las fuerzas
decisivas entre los sectores dominantes se aferran a él. Pero fracasan permanentemente los nuevos intentos para conseguir una situación estable. Esto está relacionado
con crecientes contradicciones en y entre los partidos burgueses.El trasfondo decisivo
de este desarrollo: La lucha competitiva entre los imperialistas se está agravando. Los
"viejos" imperialistas y los países neoimperialistas compiten de manera agresiva por las
esferas de influencia y el liderazgo en el mercado mundial. El elemento característico es
el desarrollo económico considerablemente desigual de los diferentes países y de los
supermonopolios internacionales. En su nueva "estrategia de seguridad" el presidente
estadounidense, Donald Trump, declaró oficialmente a China y Rusia como rivales
estratégicos. Y habla de una "nueva era de la competición". Esto se manifiesta en una
masiva carrera armamentística. EE.UU. por sí solo aumenta su presupuesto de
"defensa" a 700 mil millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 586 mil
millones de euros)1. La fundación de PESCO2, la unión militar de la Unión Europea (UE)
significa un nuevo nivel en el proceso de convergencia de este bloque imperialista.
PESCO se justifica expresamente con mayor autonomía y posicionamiento contra el
imperialismo estadounidense. Los 23 países miembros se obligan a incrementar cada
año sus gastos de armamento. Con la estrategia ofensiva para ampliar una "nueva ruta
de la seda" la China neoimperialista se propone reemplazar a EE.UU. como la primera
potencia económica mundial. Se trata de ampliar los lazos económicos y de transporte
entre Asia y Europa. Su objetivo es, primero, influir en los actuales ámbitos de poder de
otros imperialistas y, luego, conquistarlos. Con este fin, China ha empezado una
colaboración con numerosos países de Europa Oriental. Al hacerlo, los dueños del
poder chino aprovechan también las contradicciones que existen entre el Grupo de
Visegrád3, bajo la dirección de Hungría, y los Estados imperialistas líderes en la UE.
También a través del aumento significativo de fusiones y adquisiciones transfronterizas
de (super)monopolios internacionales –como PSA/Opel, AirBerlin/Lufthansa, Thyssen
1

En 2016 fueron todavía 611 mil millones de dólares.
PESCO = Cooperación Estructurada Permanente.
3
Unión de los Estados de Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia dentro de la UE.
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Krupp/Tata en Alemania– los imperialistas intentan asegurarse y ampliar las posiciones
de poder económicas y políticas. En esta situación, las asociaciones monopolistas en la
RFA ejercen presión para conseguir un gobierno estable, preferentemente con Merkel a
la cabeza. Después del fracaso de una coalición "Jamaica" 4 ellas favorecen una
reedición de una gran coalición. También para asegurar, con la ayuda del SPD 5, la
influencia en la clase obrera. En una carta abierta el jefe de la Siemens, Joe Kaeser,
exhortó al SPD y a Martin Schulz sin rodeos a hacer su contribución para hacer al
imperialismo de la RFA apto para la lucha competitiva internacional. De lo contrario,
otros reirían de último, "... sobre todo China e India".6 Para esta situación, el
imperialismo alemán quiere posicionarse. Los partidos monopolistas en su conjunto no
tienen objeciones fundamentales al respecto. Al fin y al cabo, el gobierno provisional de
la CDU/CSU y del SPD continúa administrando los asuntos de gobierno todo el tiempo
como algo natural y en este sentido.
Sin embargo, este encargo entra en conflicto, por diversos motivos, con la respectiva
base de masas de los potenciales partidos de gobierno. El SPD casi se desgarra en su
intento de detener la disminución de su base de masas e imponer al mismo tiempo el
giro más fuerte a la derecha. Angela Merkel ya señaló una línea dura contra el
cumplimiento de las promesas "sociales" del SPD en una coalición gubernamental. La
CSU insiste en sus centrales posiciones reaccionarias, con vista a las elecciones
regionales de Baviera en otoño de 2018. Al mismo tiempo es una farsa que el SPD se
presenta como el ala "izquierda" de un tal gobierno. Desde hace más de cien años actúa
como sirvienta sumisa para implementar los intereses de los monopolios.
De un nuevo gobierno es de esperar otro giro más a la derecha y una agravada
reacción hacia el interior y el exterior. Como contraparte de la campaña contra el
"extremismo de izquierda" esto incluye intensificar los esfuerzos para dar al elemento
neofascista una fachada de respetabilidad. Desde las elecciones la AfD7 se mueve
aún más hacia la derecha – está allanando el camino al fascismo. Además desempeña
un papel central en el marco de la fascistización del aparato estatal. No sólo en términos
propagandísticos, sino también en la forma de una compenetración personal con la
policía y el resto del aparato estatal. No obstante, representa sólo una parte de la
burguesía alemana. Sin embargo, la CDU había decidido conscientemente en su
estrategia de lucha electoral de no atacar a la AfD, sino dirigir el golpe principal contra la
izquierda.8 Tenemos que poner en claro el papel de la AfD también a una parte
considerable de los electores de la AfD que subjetivamente votaron por este partido para
presuntamente dar una señal de protesta.
Las amenazas de muerte –como las contra Monika Gärtner-Engel– significan hasta
ahora un punto culminante de ataques fascistas contra el MLPD. Con una difamación
anticomunista, diferentes medios de comunicación se esfuerzan en justificar
4

CDU/CSU (Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana, FDP (Partido Democrático Libre) y los
Verdes con los colores negro, amarillo y verde, de ahí "Jamaica"; N. de T.).
5
Partido Socialdemócrata de Alemania (N. de T.)
6
Periódico Handelsblatt, 23/11/17.
7
Alternativa para Alemania (N. de T.)
8
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ideológicamente el intento de criminalizar al MLPD. Igualmente experimentamos un
aumento de represiones estatales y ataques anticomunistas contra fuerzas de alianza.
También es preciso centrar la vigilancia y solidaridad en los próximos meses en eso. Se
puede sentir la preocupación de los sectores dominantes ante crecientes luchas obreras
y un fortalecimiento de las fuerzas revolucionarias. También por esa razón, la clase
obrera y el movimiento juvenil rebelde están presentes, por así decirlo, en las
conversaciones de sondeo.
¿Cómo evalúas el aumento de las luchas obreras en los últimos meses?
El MLPD ha acertado en su pronóstico: Después de las elecciones se agravarán los
ataques a los trabajadores en las empresas – y estos trabajadores emprenderán la
lucha. Muchos han iniciado su lucha por cada puesto de trabajo con conciencia de sí
mismos, como en ThyssenKrupp, Siemens, Bombardier o Air Berlin. Las luchas actuales
en la mayoría de los casos son dirigidas por el sindicato, pero muchas veces surgen de
la presión de las bases en las empresas y los sindicatos. Decenas de miles participaron
en huelgas de advertencia en relación con las negociaciones colectivas en
noviembre/diciembre. 8.000 participaron en el día de acción de los obreros siderúrgicos
–combinado con huelgas– en Andernach. Cientos de trabajadores y trabajadoras
participaron en acciones autoorganizadas en las fábricas de la Volkswagen. En estas
luchas aumentan los elementos autónomas. En importantes luchas el MLPD participa
activamente, con su influencia durante décadas y su trabajo de hormiga.
En el desarrollo de la conciencia de clase comienzan a desarrollarse nuevas
características: La conciencia sindical se desarrolla en amplia escala. En diferentes
negociaciones colectivas crece la disposición a la huelga, y se difunde la reivindicación
de hacer de los sindicatos organizaciones de lucha. Los trabajadores se enfrentan con
mayor éxito a la influencia del modo de pensar pequeñoburgués-socialchovinista. Con
sus luchas expresan que no están dispuestos a sacrificar sus intereses de clase a la
extensión del poder de los supermonopolios alemanes. También contra maniobras de
división –como entre trabajadores subcontratados y el "personal estable", o entre
Alemania Oriental y Occidental– se desarrollan luchas a mayor medida. En este
contexto es notable la lucha en diferentes plantas de producción de la Volkswagen (VW)
para conseguir que las y los obreros subcontratados sean contratados como personal
estable. Pues en el consorcio de la VW desde hace décadas se persigue una política de
colaboración de clases muy marcada. Más frecuentemente los trabajadores también
rechazan los ataques anticomunistas y no permiten que éstos les dicten su actuar, por
ejemplo en las elecciones para los comités de empresa. Esto sin embargo requiere que
nuestros grupos partidarios en las empresas también libren esta lucha por el modo de
pensar de modo ofensivo y masivo.
La lucha por la equiparación de los salarios de Alemania Oriental a los de Alemania
Occidental objetivamente es un movimiento político. Después de todo, todos los
gobiernos de las últimas décadas han roto sus promesas de equiparar los salarios, las
jubilaciones y jornadas laborales. En esta disputa se despliega naturalmente la lucha por
el modo de pensar en el movimiento obrero. Así, el SPD intenta volver a conseguir más
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influencia y alimentar las ilusiones en el seno de la clase obrera. Actualmente, Sigmar
Gabriel lamenta de manera demagógica que el SPD sería "equiparado con un
posmodernismo inidentificable". Evoca que el SPD tendría que volver a ocuparse más
de los puestos de trabajo – en vez de la protección del clima y del medio ambiente. 9
Pero de manera completamente "posmodernista", el SPD ha abjurado desde hace
mucho tiempo de la clase obrera 10 y también ha pisoteado los intereses del medio
ambiente natural. ¡En esta situación, el MLPD, consciente de sí mismo, debe declarar su
aspiración de ser EL partido obrero revolucionario, y en la construcción y ampliación de
su nuevo papel social sobre todo seguir fortaleciendo sus grupos de empresa! Para
ello vamos a desplegar iniciativas particulares en Alemania Oriental.
El 2017 fue un año lleno de acontecimientos para el MLPD, ¿cómo va a continuar
en 2018?
En 2017, con la "Ofensiva táctica por el verdadero socialismo y contra el anticomunismo
moderno", queríamos que nos encontraran todos que buscaban una alternativa social.
Esto fue bien acertado, ante el iniciado cambio progresista del estado de ánimo entre las
amplias masas, como aspecto determinante en la polarización social. Ahora todo
depende de "asegurar la victoria". Esta tarea representa en la estrategia y táctica
fortalecer las fuerzas duraderamente y asegurar así persistentemente los éxitos
conquistados. Por lo tanto, queremos entrar en relaciones organizadas con todas
aquellas personas que nos han encontrado y que aún nos encontrarán, que están
abiertas al socialismo y que se han vuelto activas por causas progresistas en los últimos
meses y años. A este respecto hemos conseguido primeros éxitos. El MLPD pudo
fortalecer sus filas en un 8 por ciento y nuestra organización juvenil incluso en un 50 por
ciento. Pero – ambas cosas aún tienen capacidad de evolución. Para este propósito el
partido en 2018 debe aprender aún mejor a realizar el método científico del trabajo de
organización y de cuadros marxista-leninista de nuevo tipo.

¿Qué significa esto?
No se trata de cumplir las tareas simplemente así no más. Tenemos que trabajar de tal
manera que así fortalecemos las fuerzas, incluimos a nueva gente y la capacitamos para
su autoliberación. Por lo tanto, todo depende esencialmente de CÓMO se trabaja. La
pieza clave en esto es el trabajo de cuadros de nuevo tipo. En los últimos años, el
MLPD se ha conquistado importantes nuevos terrenos en su trabajo de hormiga. Pero
esto en parte fue abordado con una tendencia al activismo. Entonces las fuerzas serán
sometidas a grandes esfuerzos – pero a menudo no se ganan adecuadamente nuevas
fuerzas. Tales fenómenos se deben también al hecho de que se aplican criterios
pequeñoburgueses al trabajo, p. ej. criterios pequeñoburgués-parlamentarios.
9

Der Spiegel, No 51 de 2017.
El posmodernismo afirma, entre otras cosas, que la realidad al fin y al cabo no es reconocible y
declarable, y menos aún por el marxismo-leninismo, que la clase obrera hubiera desaparecido y la
lucha de clases pasado de moda.
10
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Para nosotros cada persona individual, que pudimos convencer para que nos eligiera, es
decisiva; cada persona que se ha vuelto activa de una u otra manera progresista. Y
nuestro criterio no es la aritmética electoral 11. Naturalmente, el ser humano está en el
centro de todo nuestro trabajo. Pero si a veces aquellas personas que se han vuelto
activas incluso han sido denominadas "ayudantes", entonces esto viola la cooperación a
pie de igualdad. Deprecia su decisión de comprometerse, y también sus habilidades.
También y precisamente en el trabajo juvenil, el trabajo de cuadros es
absolutamente esencial. De esto depende absolutamente si podemos consolidar en el
partido los muchos nuevos jóvenes, pero también los jóvenes miembros en el partido. Si
se vuelven capaces de resolver las cuestiones complicadas de nuestro tiempo con la
ayuda del marxismo-leninismo y de orientarse autónomamente. Este trabajo de cuadros
también es el verdadero núcleo del trabajo juvenil marxista-leninista como táctica de
masas de la construcción del partido. Hacer de este trabajo de cuadros una natural parte
integrante de cada actividad de cada miembro de partido, es una cuestión crucial del
CÓMO se trabaja.
A pesar de todos los éxitos y además de obstáculos y trabas objetivos, también hay una
serie de trabas subjetivas a una construcción acelerada del partido. Así el partido debe
repartir sus fuerzas de manera correcta. En el Comité Central tuvimos un debate crítico
y autocrítico sobre una idea de que las "tareas objetivas" del partido nos dictarían el
ritmo. Pero lo que hacemos, lo determinamos conscientemente sobre la base del
análisis dialéctico del desarrollo del factor objetivo y subjetivo. Partiendo de esto hay
que determinar qué eslabones hay que tomar. Sólo si tenemos esto en cuenta, podemos
consolidar nuestro sistema del trabajo de hormiga en todos sus aspectos y desarrollarlo
a niveles superiores. Esto implica acabar con la tendencia de desplazar importantes
elementos básicos de nuestro trabajo.
En las actividades respecto al aniversario de la Revolución de Octubre en San
Petersburgo constatamos una vez más de manera impresionada qué papel tiene nuestra
línea ideológico-política. En Rusia –y más allá– la traducción rusa del libro La
restauración del capitalismo en la Unión Soviética de Willi Dickhut se ha vendido durante
años y con miles de ejemplares. Esto ha preparado el terreno para nuestra crecida
influencia entre fuerzas con aspiraciones revolucionarias. Sin embargo, en muchas
unidades de nuestra organización, la venta de nuestra línea ideológico-política es
tratada negligentemente – con excepción de determinadas ofensivas de venta.
También es una mala costumbre pequeñoburgués-intelectual cuando se les llena
verdaderamente a la nueva gente que llegamos a conocer con nuestras muchas
experiencias y con conocimientos. Pero de lo que se trata es capacitar a las personas
para que lean ellas mismas los libros de la serie REVOLUTIONÄRER WEG12, y así
obtener un fundamento ideológico-político y orientarse con éste de manera
autónoma.
En este sentido hemos acordado también una campaña para ganar a suscriptores de
prueba y fijos para la revista Rote Fahne (Bandera Roja). Además planeamos iniciativas
11
12

Cálculo meramente numérico del resultado electoral.
CAMINO REVOLUCIONARIO, Órgano teórico del MLPD.
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en el trabajo de escuela y formación, tal como por ejemplo han sido realizadas de
manera ejemplar en el campamento veraniego: siempre fueron orientadas a que
precisamente los jóvenes aprendan CÓMO hay que trabajar exactamente y cómo se
organiza el trabajo – para dirigirse, consolidar y convencer a las personas. Así, ellos se
convierten en portadores de nuestro trabajo de hormiga y de convencimiento
sistemático. En este sentido muchas comisiones de nuestro CC y los organismos de
dirección a nivel regional en el futuro tendrán que ir más a menudo a las bases.
En resumen, todo el año 2018 estará bajo el signo de "asegurar la victoria" – con el
método científico del trabajo de organización y de cuadros marxista-leninista de nuevo
tipo. CÓMO se trabaja es el indicador para el dominio del método dialéctico en el nivel
de la doctrina del modo de pensar y del pensar sistémico.

¿Si el trabajo teórico juega un papel tan importante, entonces el Comité Central
seguramente ha acordado otros proyectos?
El Comité Central da prioridad a la elaboración de la edición 36/37 de la serie CAMINO
REVOLUCIONARIO: "La crisis de la ideología burguesa y la doctrina del modo de
pensar". Esto será un combate ideológico preliminar de las futuras luchas de clases
revolucionarias.
En este contexto hemos constatado: el anticomunismo moderno realiza sus ataques
mas fuertes contra Stalin. El MLPD tiene una acertada línea bien elaborada con
respecto a Stalin como clásico del marxismo-leninismo. Pero estos conocimientos aún
no han sido desarrollados en todos sus aspectos sobre la base de la doctrina del modo
de pensar y naturalmente aún no han podido contrarrestar las actuales particularidades
de la masiva campaña anti-Stalin. Sobre esta cuestión el CC realizó un seminario.
Después del nuevo CAMINO REVOLUCIONARIO, nosotros vamos a publicar las
consideraciones biográficas del MLPD sobre Stalin. En éstas vamos a tratar
dialécticamente las grandes conquistas, –como también los errores y problemas– de la
construcción del socialismo bajo la dirección de Stalin. Con esto queremos ayudar a las
masas a que se enfrenten exitosamente a las difamaciones contra Stalin y las reservas
difundidas en este contexto contra el socialismo/comunismo.

¿Cómo corresponde la acordada ofensiva táctica en Turingia con el "asegurar la
victoria". ¿No es esto una contradicción?
El Comité Central ha acordado una concentrada ofensiva táctica en Turingia en
relación con la candidatura para las elecciones regionales en el 2019. También aquí será
importante el CÓMO nosotros hacemos esta tarea. Vamos a realizar este trabajo como
una escuela de la construcción sistemática del partido para todo el partido. En
Turingia que que se caracteriza por la industria –y no en último lugar por una tradición
revolucionaria–, la búsqueda de una alternativa social es particularmente grande.
También allí el golpe principal de nuestro trabajo se dirige contra el giro a la derecha del
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gobierno federal y de los partidos burgueses. No obstante, allí también tenemos que
colocar en la mira al gobierno regional. Éste es dirigido por el Partido de la Izquierda
("Die Linke"), que allí se encuentra en una latente crisis. La ambición de que a través de
la elección del Partido de la Izquierda se pudiera cambiar algo de manera
fundamentalmente positiva, ha fracasado y aquí se ha vuelto más evidente. Así que, de
cierta manera, se abre espacio libre a la izquierda – y nosotros ofrecemos una
perspectiva.
Pero, en efecto no se debe subestimar la influencia ideológica del Partido de la
Izquierda. Ayudar a la gente a enfrentarse exitosamente a la influencia del modo de
pensar pequeñoburgués-revisionista incluso está ganando importancia. Esto se expresa
por ejemplo en la actitud de esperar a que "alguien lo haga mejor para nosotros". En
Turingia se encuentran importantes empresas, la mayor concentración de la minería de
potasa. Miles de personas protestaron con éxito en 2017 contra el plan de una "reforma
territorial". Al mismo tiempo la polarización social está especialmente fuerte. En Turingia
existe un punto de concentración del ala abiertamente fascista de la AfD. Contra esto se
rebela en particular la juventud. MLPD y REBELL han conquistado reconocimiento y en
parte un papel dirigente en las protestas antifascistas.
En nuestra concentrada ofensiva táctica queremos entrenar CÓMO tenemos que
trabajar para acelerar la construcción del partido y del REBELL para fomentar las
autoorganizaciones de las masas y construir la Alianza Internacionalista. También aquí el
método principal para la construcción es el trabajo juvenil marxista-leninista como táctica
de masas de la construcción del partido. Por supuesto, con esto también queremos
dirigir el enfoque del conjunto del partido una vez más hacia la construcción del
partido en el este de Alemania. Todo el partido trabajará en la nueva sección regional
Turingia –entre otras cosas a través de hermanamientos– para superar los puntos
débiles que han aparecido en este trabajo, y aprenderá para su trabajo "en casa".
Nuestros grupos locales del partido y el arraigo en diferentes empresas son un buen
punto de partida para esto. También el complejo de vacaciones y de recreo "Im
Waldgrund" donde la organización juvenil REBELL realiza sus campamentos de verano
y donde en 2018 se realizará el 3er Festival de Música Rebelde. Buscamos aún
muchos organizadores, que durante un tiempo o permanentemente apoyen este trabajo
en la región de Turingia.

En el movimiento revolucionario internacional, actualmente "las cartas se barajan
de nuevo", por así decirlo. ¿Qué tareas ve el MLPD en este contexto?
Diferentes fuerzas revisionistas, –en Alemania y a nivel internacional–, se encuentran en
un verdadero proceso de desintegración. Incluso algunas de ellas se ponen del lado de
un campo imperialista como China o Rusia. También debido a esto, el Partido Comunista
Alemán (DKP) ha entrado en una crisis de partido existencial, abierta. La tesis
revisionista de "hacer retroceder pacíficamente el poder de los monopolios" no resiste a
la realidad social. Al mismo tiempo se está formando en el existente campo
neorevisionista un ala revolucionario a nivel internacional. En el contexto de los "100
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años de la Revolución de Octubre" este ala se acerca claramente a las posiciones
revolucionarias, y/o retorna a este camino. El MLPD y la Alianza Internacionalista, así
como a nivel internacional la ICOR, han aumentado notoriamente de influencia como
polo revolucionario. Aprovechar este potencial significa una gran autotransformación
para todos los implicados. Por eso evaluamos críticamente que en algunas regiones se
avanza todavía muy poco en la construcción de la Alianza Internacionalista, y con esto
nos quedamos sin aprovechar muchas posibilidades. Tenemos que invertir más fuerzas
en el trabajo internacional y ganar también a otros partidos para esto.

¿De dónde viene esta gran unanimidad en el MLPD, mientras que en todos los
demás partidos existen agudas luchas entre las diferentes alas?
La situación objetiva obliga a todos a transformarse. El MLPD –a diferencia de los
partidos burgueses o las fuerzas peque ñoburguesas– está dispuesto y en condiciones
para esto. ¡Precisamente en 2017 lo ha demostrado de manera impresionante! Quién en
tal situación –como actualmente el DKP– no está dispuesto a reflexionar, ni por lo
menos a discutir las posiciones evidentemente erróneas, tiene que fracasar.
Naturalmente, también en el MLPD es necesario continuar en el proceso de
autotransformación. Para esto incluso organizamos una entera campaña de crítica y
autocrítica. Pues, para nosotros es un principio revolucionario trabajar en nosotros
mismos. ¡De otra manera no se pueden dominar los nuevos desafíos en el más alto
nivel de nuestra construcción del partido que hemos conquistado hasta ahora! ¡Si
nosotros cumplimos con lo que nos hemos planteado en la autotransformación, el
próximo año puede ofrecer importantes progresos para un nuevo ascenso de la lucha
por el socialismo!
Quisiera aprovechar la oportunidad para expresar a todas y todos los camaradas un
cordial agradecimiento de su gran compromiso en el último año y del buen apoyo que
han prestado para lograr el cambio generacional a la cabeza del partido.
¡Por un exitoso año común 2018!
¡Muchas gracias por la entrevista!
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