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Comunicado CC 23/2016 – 26 de noviembre del 2016

Viva el Comandante Fidel Castro, fundador de Cuba Socialista
¡El (nuevo) Partido comunista italiano rinde homenaje a la obra cumplida por Fidel Castro y por sus compañeros de lucha y se asocia al pueblo cubano, a los revolucionarios y a los pueblos oprimidos de todo el mundo alzando el puño en
homenaje a su obra y a su memoria!

La desaparición de Fidel Castro adolora a todos los comunistas y los revolucionarios del mundo, ¡pero su obra continúa!
El homenaje que nosotros rendimos a la obra revolucionaria de Fidel Castro consiste en un firme empeño. Nosotros
continuaremos hasta la victoria de la revolución socialista en Italia, instauraremos el socialismo en un país imperialista
y con ésto contribuiremos a abrir el camino del socialismo también para las masas populares de los otros países imperialistas y a la lucha de liberación de todos los pueblos del mundo.

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Muchas son las enseñanzas y las contribuciones de Fidel Castro a la revolución socialista. En esta ocasión queremos
concentrar la atención de todos aquellos que estan tristes por su desaparición en tres cuestiones.
1.- Vencer es posible, hacer la revolución socialista es posible.
El catastrófico curso de las cosas que la burguesía imperialista y su clero imponen al mundo crea condiciones favorables para el renacer del movimiento comunista conciente y organizado y a la revolución socialista con la cual instaura remos el socialismo. Contra nuestra obra, muchas son las voces que cada día se elevan alrededor de nosotros a decir que
es imposible instaurar el socialismo, que la revolución socialista es difícil, que la situación es compleja, que la situación
es completamente diversa de aquella de la primera oleada de la revolución proletaria mundial (1917-1976) y que entonces no sirve más la concepción comunista del mundo con la cual sus promotores y protagonistas han guiado su obra y
mucho menos sirven las enseñanzas dadas por su agotamiento (en síntesis el marxismo-leninismo-maoismo).
Contra esta jauría de contrarevolucionarios, de derrotistas y de depresos y rendidos, Fidel Castro ha alzado siempre la
bandera de la lucha y de la victoria. Con la autoridad y el prestigio que su historia y su obra y las fuerzas y los recursos
del pueblo cubano le daban, Fidel Castro ha dicho siempre: ¡Adelante siempre hasta la victoria! Cuba ha personificado
la resistencia de los primeros países socialistas a la reintegración en el sistema imperialista mundial y ha dado grande
ayuda a los movimientos revolucionarios de América Latina y de otros continentes.
Cuba socialista ha demostrado que también un país pequeño, asediado y agredido, sin algún escrúpulo, por los grupos
imperialistas más potentes, los grupos imperialistas de EE.UU. con la complicidad del Vaticano y de todos los otros
grupos imperialistas, están en capacidad de resistir y vencer las agresiones. Junto a la heróica y victoriosa resistencia de
Corea, junto a la larga y victoriosa guerra de Vietnam, Cuba dirigida por Fidel ha mostrado la debilidad del sistema im -
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perialista mundial también en la fase de su recuparación luego de la segunda guerra mundial y ha demostrado que la re volución socialista es posible aunque en un país sólo. Esta es una lección particularmente importante sea contra los evi dentes derrotistas que contra los derrotistas camuflados que reenvian la revolución socialista a cuando estallará la “revolución internacional”.
2.- El socialismo es para las masas populares un sistema de relaciones sociales superiores al capitalismo.
No obstante el bloqueo económico, no obstante las contínuas y criminales agresiones sobre todos los terrenos de los
grupos imperialistas más potentes, no obstante el agotamiento de la primera oleada de la revolución proletaria mundial,
Cuba es hoy de los países en los que más reducidas estan las discriminaciones contra las mujeres, los jóvenes y la po blación de color y donde más libre y universal es el acceso de la masa de la población a la alimentación, a otras condi ciones básicas de la vida, a la instrucción, a la asistencia sanitaria, a la gestión y la proyección de la vida social, en bre ve a todas las actividades específicamente humanas.
También los portavoces de los grupos imperialistas estan obligados a reconocerlo. Para denigrar esta grande, histórica
conquista, hacen una gran bulla sobre las restricciones puestas a los privilegios de las clases bienestantes: ¡le llaman
“violaciones de los derechos humanos”! De hecho, en todos los países gobernados por la burguesía la regla es la bifur cación enorme y creciente de las condiciones de vida de la masa de la población respecto a la condición de las clases
privilegiadas y dominantes. En este contexto Cuba es un escándalo contra la que se ensaña el sistema de intoxicación y
confusión de la burguesía y del clero.
3.- Los pueblos oprimidos tienen necesidad que la revolución socialista se desarrolle y venza en los países imperialistas.
El motivo principal por el cual durante la primera oleada de la revolución proletaria el movimiento comunista no ha instaurado el socialismo en ningún país imperialista, consiste en los límites de los partidos comunistas de los países impe rialistas en cuanto a comprensión de las condiciones, de las formas y de los resultados de la lucha de clases en los respectivos países. Los partidos comunistas de los países imperialistas se han constantemente balanceado entre adhesiones
dogmáticas e identatarias a los principios comunistas y maniobras políticas sin principios. Para algunos de ellos el lazo
con la Unión Soviética y con la Internacional Comunista ha sostituído en ciertos períodos a la falta de adhesiones a la
concepción comunista del mundo. Este límite está ilustrado en detalle en el folleto del (n)PCI Los cuatro puntos principales a discutir en el Movimiento Comunista Internacional (diciembre 2010 – www.nuovopci.it).
El motivo principal del agotamiento de la primera oleada de la revolución proletaria está en la falta de instauración del
socialismo en los países imperialistas. La Unión Soviética, la República Popular China, los otros países socialistas crea dos en el curso de la primera oleada de la revolución proletaria podían desarrollar, y por algunos años lo han hecho, el
rol de bases rojas de la revolución proletaria mundial. Pero la victoria del socialismo podía convertirse en difinitiva
sólo gracias a la instauración del socialismo en los países imperialistas.
Cuba dirigida por Fidel y por el Partido comunista cubano ha sobrevivido por más de 50 años a las agresiones y al blo queo de los grupos imperialistas y ha inducido a los grupos imperialistas de EE.UU. a reconocer de alguna manera su
derrota con el Acuerdo del 17 de diciembre del 2014 contratado en secreto entre el gobierno cubano y el gobierno de
Washington con la mediación del Vaticano (Comunicado CC 36/2014 - diciembre 2014). Pero dentro de Cuba crece todavía el impulso de encontrar formas de reintegración en el sistema imperialista mundial (apertura a las inversiones capitalistas, adaptación a la actividad turística, zona económica especial y relaciones conectadas). Por principio rehuimos
a toda injerencia en la línea que el Partido comunista cubano sigue: la sociedad cubana y el Partido mismo no huyen a la
contradicción entre el camino hacia el comunismo y el camino hacia la reintegración en el sistema imperialista, contradicción que ha sido y es propia de cada país socialista y que lo será hasta la victoria definitiva del socialismo en el mun do, pero sólo los comunistas cubanos estan en capacidad de trazar y actuar la línea necesaria para que su país avance hacia el comunismo. La revolución cubana se ha encontrado involucrada en el agotamiento de la primera oleada de la re2

volución proletaria mundial que la victoria de Octubre de 1917 y la construcción del socialismo en la Unión Soviética
bajo la dirección de Lenin primero y de Stalin luego había desencadenado en el mundo, y no ha sido capaz de impedir el
agotamiento. Esta es la derrota que Fidel Castro comparte con todos los revolucionarios de estos últimos decenios. Es la
derrota a la que los comunistas de todo el mundo son llamados a poner remedio.
Nosotros, los comunistas italianos reunidos en el (n)PCI y en su Caravana, estamos empeñados y nos empeñamos a hacerlo. Este es el homenaje que rendimos a las enseñanzas principales del Comandante Fidel Castro: ¡Adelante siempre
hasta la victoria!
A participar a nuestra obra convocamos a todos los elementos de las masas populares italianas, entrando a hacer parte
de nuestras filas.
El primer país imperialista que romperá las cadenas de la Comunidad Internacional de los grupos imperialistas euro peos, estadounidenses y sionistas, mostrará la vía y abrirá el camino también a las masas populares de los demás países
y tendrá su ayuda (internacionalismo proletario). Italia puede ser ese país: ¡depende de nosotros, los comunistas, que lo
sea!
¡Con el socialismo ningún hombre está demás! ¡Hay puesto para todos!
¡Osar soñar, osar pensar, osar ver más allá del horizonte de la sociedad burguesa!
Para convertirse en comunista se necesita apoderarse de la ciencia de las actividades con las cuales los hombres
hacen su historia, desarrollarla y usarla para instaurar el socialismo: ¡el Partido es la escuela para cada indivi duo decidido a convertirse en comunista!
¡Construir clandestinamente en cada empresa capitalista, en cada empresa pública, en cada institución y en cada
centro habitado un Comité de Partido para asimilar la concepción comunista del mundo y aprender a aplicarla
concretamente cada uno en su situación particular!
Estudiar el Manifiesto Programa del Partido es la primera actividad de quien se organiza para convertirse en
comunista. Establecer un contacto clandestino con el Centro del Partido es la segunda. Promover la constitución
de OO y OP y su orientación a constituír el Governo di Blocco Popolare (GBP) es la tercera.
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