Grupo Comunista Mundial
« El Programa de la Revolución Comunista »

Quien está por la Revolución Comunista,
está con el Grupo Comunista Mundial
¡ El proletariado es revolucionario o no es nada !
En 1847, con el proletariado revolucionario, surgió el Programa Communista, de un
bloque y completo de todos sus desarollos. El Partido Comunista en su acepción Histórico
nació de esa afirmación. Desde ese principio, las espresiones del Partido Communista Histórico
se sucedieron para intentar dirigir las revoluciones proletarias según ese programa, pero
también, y después de sus derrotas, para preservar mediando él las condiciones doctrinales y
programáticas de la victoria futura. La continuidad de la obra del Partido Histórico no fue sin
discontinuidades formales y desapariciones transitorias de cualquiera representación
organizada de ese partido.
Al final del último grandioso ciclo revolucionario abierto en 1917 en Rusia, con la
dramática derrota histórica del prolerariado revolucionario en noviembre de 1922, se abrió el
ciclo actuál de la contrarrevolucion democrática que lo ha arrasado todo. Que ha arrasado
todas las esperanzas de revolución mundial, liquidado la perspectiva de transformación de la
Internacional Comunista en Partido Comunista Mundial, finalizado la sujeción de todas las
organizaciones obreras, aniquilado la lucha de clase, evacuado transitoriamente el
proletariado revolucionario de la Historia, provocando aún la desaparición de cualquier
expresión del programa comunista hasta 1945. Con ese desaparición la contrarrevolucion toma
la aparencia de una victoria doctrinal sobre el comunismo.
Durante el transcurso de esa contrarrevolución democrática, todavía más que durante
el transcurso de las contrarrevoluciones anteriores, el proletariado fue reducido a su única
función economica, combinación de fuerzas de trabajo alienadas y explotadas. Clase
totalmente integrada al capital, satisface su irresistible necesidad de valorización, de
extorción de plusvalía, generando asi el poder ajeno que la oprime, la despoja, la agota,
destruye sus fuerzas vitales, generalisa la indigencia y la miseria. El capitalismo es poseido por
la pasión de la producción para la acumulación. Mientras el Capital continúa su expansión y su
mundialización, produce y reproduce, renova, amplia históricamente las condiciones de su
destrucción revolucionaria o de la exterminación de la humanidad. El proletariado
revolucionario, único sepulturero posible del Capital, surgirá de nuevo en el momento de esa
crisis historica para prohibir la guerra mundial, solución capitalista, o para trasformarla en
guerra civil, trasformar la crisis histórica en crisis catastrófica y en revolución. Entonces y solo
así el proletariado volverá a ser une clase para si, y para sus intereses históricos, una clase
mundial constituida en partido de clase mundial, une clase que lucha mundialmente para
acabar con las clases, una clase que instaura a través de una guerra de clase sin limite ni
moderación su dictadura de clase : aniquilación de la clase capitalista, destrucción de la
relación de explotación, liquidación del valor, del intercambio mercantil, del salariado. Su
emancipación integral coincidirá con su propria desaparición como clase y con la liberación de
la Gemeinwesen, del Ser Humano, el comunismo satisfaciendo necesidades revolucionarias,
necesidades humanas.

El Grupo Comunista Mundial para el futuro Partido Comunista Mundial
El Grupo Comunista Mundial, única expression actuál del Partido Comunista Histórico,
es el nesco vivo entre los ciclos revolucionario de ayer 1848 – 1871 – 1905 – 1917 y el futuro
ciclo histórico de la révolución. Salvaguarda la integridad y la totalidad del Programa
Comunista. Es la mediación teórica y practica imprescindible entre las tentativas
revolucionarias y las derrotas de ayer, y la victoria futura. Reivindica une filiación
indiscutible. Transmite a las nuevas generaciones la obra de las expressiones anteriores del
Partido Comunista Histórico que persigue. Es, desde su nacimiento (1966) la forma al fin
encontrada de la actividad revolucionaria sobre el curso de la contrarrevolucion cuando
cualquier partido comunista es todavía impossible. Su lucha es sometida a los principios
intemporales del comunismo, su misión y sus funciones están deducidas de la inteligencia de
la relación entre situation histórica contrarrevolutionaria y Programa Comunista.
•

Saca las lecciones de las contrarrevoluciones burguesas y democráticas – 1848 – 1871 – 1905
– 1922 ;

•

Identifica las diferentes expresiones succesivas y defende la linéa del Partido Comunista
Histórico desde 1847 ;

•

Restaura en su integridad y su totalidad, contra cada forma de revisionismo, la doctrina
invariante de la lucha de clase y del comunismo, y restablece el conocimiento del futuro,
plan de vida para la especie humana ;

•

Reconoce la potencia de expansión del capital y anticipa la permanencia, el
perfeccionamiento reformista, y la purificación de las formas de la dominación capitalista
mientras restablece la materielidad científica de su necrologia, el Capital permaneciendo
preso de las leyes que lo parieron y lo condenan historicamente a una muerta violente
bajo los golpes revolucionarios ;

•

Describe la revolución y la sociedad comunista y presenta el programa de esa revolución y
la sociedad comunista en une formulación depurada en la medida en que el capital mismo
depuró las condiciones de su dominación terminada del proletariado ; aspira a la
formulación superior directamente convertible en consignas de las que el proletariado se
apoderará mañana ;

•

Reivíndica la necesidad del futuro Partido Comunista Mundial, órgano imprescindible de
previsión, de dirección y de organisación de la revolución, describe sus características
programáticas, aclara su estrategia de la revolución puramente proletaria, periodiza su
actividad totalitaria a través de la insurección, la destrucción del estado burges y la
instauración de la dictadura del proletariado para la realización del comunismo ;

•

Preve la crisis catastrófica del sistema (fecha, epicentro) y describe la genesis histórica del
Partido Comunista Mundial en esas condiciones, el proceso de la transformación de la crisis
histórica en crisis catastrófica para el capital ;

•

Anticipa el momento en que favorecerá la reapropriación por el proletariado del programa
comunista y en que será un factor dirigente de su organización en partido de clase, la
formación del Partido Communista Mundial ;

•

Prefigura el futuro partido como el futuro partido prefigurará la sociedad comunista,
reivindicando el anonimato de la defensa del programa comunista ; negando la democracia
tal como meta, la niega tambien como principio, método y mecanismo interno, rechaza
cualquier individuo, cualquier personalismo, cualquiera personalización, cualquier
arribismo ;

•

Dirige su actividad según un plan de trabajo que establece las prioridades de la
restauración del programa en su relación con la descripción del devenir del Grupo
Communista Mondial, nacimiento, estructuración, desarollo, integración al futuro Partido
Comunista Mundial ;

•

Vive segun el principio de la organicidad centralizada, actualización del principio del
centralismo órgánico, modo de ser y de funcionamiento del futuro Partido Comunista
Mundial ;

•

Integra, dirige, unifica, manda, reune, forma militantes de instincto, de pasión y de odio,
cuya energia tende irresistiblemente al objectivo, cuales mantienen relaciones
organizadas y non individuales con el programa y supeditan su vida privada a su vida
militante pública ;

•

Reune sus militantes durante reuniones regulares diferenciadas previstas en el Plan y
durante cuales el Programa Comunista está invariablemente encargado por la collectivida
y espuesto colectivamente ;

•

Publica, difunde las Tesis y las elaboraciones que lo distingue esencialmente bajo la forma
de la revista que es su órgano teórico, diciembre de 1966 « Bilán », 1868-69
« Invariancia », 1972 « Partido de Clase », 1975-86 – « El Programma de la Sociedad
Comunista », 1989 « El Programa de la Revolución Comunista » ;

•

Organiza la confrontación programática con todas las energias diferenciadas que expresan
potencialmente el mismo programa ;

•

Determina, bajo la forma de une politica de selección, las condiciones del reconocimiento
y de la admisión de nuevas energías militantes en su seno ;

•

Proclama que los que no están con él están contra el ;

¡ Proletaria, compagnero ; únete con las fuerzas revolucionarias !
¡ Júntate con el Grupo Comunista Mundial !
¡ La revolución es tan segura como un hecho ya occurido !
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