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El comunismo una idea nueva en Europa

El proximo congreso extraordinario de los comunistas de Francia tratara por supuesto de los
asuntos internacionalistas, de las luchas contra los imperialismos y la guerra, de la
solidaridad entre los trabajadores contra la mondialisacion capitalista, del derecho de los
pueblos a disponer de ellos mismos y de la soberania, de la solidaridad con los migrantes
primero contra las causas de la imigracion y las redes mafiosas que los explotan, para la
defensa de sus derechos a la dignidad, para una politica de acogida en el marco de una real
cooperacion con los paises de emigracion.
En este marco, la preparacion de las proximas elecciones europeas es un ejercicio practico
que concreta y illustra la diversidad de los puntos de vista y los retos de los asuntos
internacionales.

La reconstruccion de un gran partido comunista en Francia es estrechamente ligado a la reconstruccion de un punto
de vista comunista sobre el mundo, por lo tanto, a la reconstruccion de un movimiento comunista internacional. Los
contactos, los encuentros al nivel de las organisaciones y de los militantes se multiplican, como lo demostraron las
centenas de comunistas de todos los paises de Europa, los miliones llegando de toda la planeta, para el centenario
de la revolucion de octubre.

En Europa, los comunistas estan divididos. Los que son mas implicados en el PGE como el PCF defendiendo el
proyecto de una Europa social que seria la repuesta a la Europa capitalista de hoy. Otros defienden la salida «a la
izquierda» de la Union Europea considerada como una estructura de la mondialisacion capitalista. Otros como el
KKE insisten en el poder popular y las luchas de clase en Europa, defendiendo la construccion del socialismo en
Grecia como la repuesta a la dictatura europea.

Pero todos se pueden encontrar en las luchas sociales contra las multinacionales europeas, que sean anglesas,
francesas, alemanas, o otras... organizando la solidaridad internacional de los trabajadores y todos necesitan de
reconstruir la legitimidad de una perspectiva politica de cambio de sociedad.

Las elecciones europeas se organizaron con las fuerzas politicas dominantes de izquierda y derecha alrededor de
falsas divisiones ocultando las responsabilidades de los dirigentes. En Francia, Macron se representara como el
representante de la modernidad contra los arcaismos, para la democracia contra el autoritarismo. Los enemigos
estan designados, las derechas falsas soberanistas, las extremas derechas. Su objectivo es de impedir cualquier
debate publico sobre la posibilidad de una sociedad libre de la dominacion de las oligarchias economicas.

Pensamos que los comunistas de Europa, a pesar de sus divisiones, pueden lanzar un llamado comun a todos los
pueblos para afirmar que la modernidad se encuentra en la superacion del capitalismo, que el comunismo es una
idea nueva en Europa.

Este llamado permitiria abrir los debates necesarios sobre lo que puede ser otra sociedad, una forma de socialismo
adaptado a cada pais, sobre las condiciones necesarias del respecto a la soberania politica de los pueblos.

Este llamado podria favorecer las listas nacionales ampliamente abiertas a los militantes originarios de diversos
paises europeos y de paises de los asociados europeos (mediteranea, paises del este...)
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Sin esconder la divergencias vigentes, este llamado podria ayudar todos los pueblos de Europa a tomar conciencia
de la posibilidad del internacionalismo a fuera de la falsa oposicion entre la sumicion a los dictados de la Union
Europea y la violencia de los nationalismos de extrema derecha.

Copyright © Faire Vivre le PCF !

Page 3/3

