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Declaración del Núcleo Marxista Hilo Rojo
A todos los proletarios, a sus organizaciones...
¡UNIDAD INTERNACIONALISTA PROLETARIA
CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA EN LOS BALCANES!
Camaradas proletarios:
Los misiles de la OTAN caen ya sobre Yugoslavia...
Suceda lo que suceda en los próximos días, esta primera guerra iniciada en Europa, desde su constitución hace
cincuenta años, por esa banda militar al servicio del imperialismo norteamericano que es la OTAN, supone
objetivamente un paso cualitativo en la preparación efectiva de las condiciones de una III Guerra Mundial imperialista.
El desencadenamiento del bombardeo a espaldas de la ONU, así como la ruptura inmediata de relaciones de Rusia con
una OTAN que no hace más que extender sus tentáculos militares hacia el Este y la amenaza, ya explícita, de ocupación
militar masiva de los Balcanes, por las tropas imperialistas occidentales, indican ya, con absoluta claridad, a todo aquél
dispuesto a verlo, hacia dónde apunta el giro actual de los acontecimientos.
Cuando el desarrollo del capital roza ya los límites sociales de supervivencia del proletariado y las masas trabajadoras
del mundo entero, negándose crecientemente a los esclavos asalariados aquello mismo de lo que depende, por completo,
su existencia en la actual sociedad -esto es, la posibilidad de seguir vendiendo lo único de lo que realmente disponen en
ella, su fuerza de trabajo-, la actual guerra en los Balcanes ilustra, mejor que mil palabras, la salida real que, más allá de
las demagógicas y adormecedoras promesas de paz formuladas por los Estados democráticos, se está fraguando, de
nuevo, de forma ineluctable, en las entrañas de ese ser en época de agonía histórica que es el capitalismo: otra vez la
guerra mundial, otra vez una bárbara contienda imperialista que, segando la vida de toda una generación proletaria y
haciendo añicos el caduco tejido industrial y las trasnochadas relaciones laborales heredados de la II Guerra Mundial,
permita la aplicación masiva a la producción, sin las vigentes trabas que aún perduran, de "protección social", de la
tecnología informática, elevando, así, a la enésima potencia la tasa de explotación capitalista, sobre aquel, cada vez más
minoritario sector, de "afortunados" proletarios, capaces de encontrar empleo, por precario que éste sea.
¡Nada ni nadie detendrá este curso histórico de los acontecimientos que se halla inscrito en los mismísimos genes de la
sociedad capitalista! Sólo la nueva revolución proletaria, alzándose, como hicieron las anteriores, contra la nueva guerra
imperialista, dará fin a ésta y abrirá -sobre la base del poder de las masas trabajadoras en todo el planeta y de la
destrucción, hasta sus mismas raíces, de todos los Estados capitalistas, sin excepción alguna- el camino de la
emancipación de todos los parias del mundo de sus seculares cadenas de explotación y opresión, la vía que conduce, a

través de la abolición de todas las clases sociales y de la extinción de todos los Estados, a la comunidad humana
mundial, la sociedad comunista.
Camaradas proletarios revolucionarios, organizaciones del proletariado:
En ese arco histórico en el que cada nuevo y criminal paso que el capitalismo da en su atroz desarrollo económico,
político, militar e ideológico, aproxima la hora, ya próxima, de un nuevo, mayor y definitivo enfrentamiento entre las
clases, el momento vigente es de enorme responsabilidad para todos los proletarios avanzados que tienen conciencia de
serlo, para las organizaciones que, en el plano histórico-objetivo de la lucha de clases, forman parte del campo
proletario.
¡Ay de aquel proletario honesto que se sienta llamado a sostener, por la razón que sea, cualquiera de los frentes
militares abiertos y por abrir en los Balcanes!... Devendrá triste carne de cañón de las maniobras de uno u otro
imperialismo; se hará cómplice, en los hechos, del asesinato fratricida, a cuenta exclusiva de los intereses del capital
mundial, de miles, de centenares de miles; mañana, sin duda alguna, de millones, de proletarios a quienes las burguesías
en el poder, empujan a matarse entre sí, en su propio provecho de clase explotadora; se transformará en un puro peón de
brega, instrumentalizado en favor de la reacción, de cualquiera de esos partidos y sindicatos burgueses que, tras haber
traicionado históricamente al proletariado en las anteriores guerras imperialistas, siguen amparándose, aún hoy, bajo
falsas etiquetas de "comunistas", "trabajadores", "obreros" o "revolucionarios", para poder cubrir, cuál fieles lacayos del
capital que son, el flanco izquierdo de los Estados que cuidan de la reproducción, siempre ampliada, de éste.
¡A LA PICOTA CON TODOS ESOS PARTIDOS Y SINDICATOS, LUGARTENIENTES DE IZQUIERDA
DEL CAPITAL; BURGUESES, EN REALIDAD, QUE, SE LLAMEN COMO SE LLAMEN, SOSTIENEN
CRIMINALMENTE CUALQUIERA DE LOS FRENTES MILITARES EXISTENTES O POR EXISTIR EN
LOS BALCANES!
Pero, ¡ay! también, camaradas, de todo aquel proletario revolucionario, de toda aquella organización que formando
parte histórica hoy del campo proletario, trate de esquivar, con la excusa que sea, la gran responsabilidad que, en este
importante momento, recae, con toda evidencia, sobre la vanguardia de nuestra clase...
Comunista es, desde 1848, quien "hace valer los intereses comunes de todo el proletariado", quien representa "los
intereses del movimiento en su conjunto"...
¡Vergüenza, oprobio, para quien sea capaz de dar la espalda a ello, para todo aquél que, en nombre de la revolución, y
formando parte incluso todavía de la barricada histórica del proletariado, sea capaz de ver cómo hoy recomienza, a
mayor escala, la guerra imperialista en los Balcanes, sin sentir la necesidad de actuar enérgicamente, en los hechos, para
organizar una respuesta internacionalista proletaria, una respuesta unida de todas las fuerzas de la clase explotada, a la
contienda antiproletaria!
En julio del pasado año, el Núcleo Marxista Hilo Rojo hizo llegar, al conjunto del proletariado revolucionario y a las
organizaciones de clase, nuestro "Llamamiento a todas las organizaciones y camaradas proletarios, revolucionarios
¡CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA EN LOS BALCANES! ¡FRENTE UNICO DEL PROLETARIADO
MUNDIAL CONTRA ELLA!". En él afirmábamos entre otras cuestiones: "Ninguna diferencia política, por grande e
irreconciliable que sea su calado, justifica la negativa, en los hechos, de todo proletario de vanguardia, de todo
revolucionario, a desarrollar una CAMPAÑA INTERNACIONALISTA COMUN CONTRA LA GUERRA
IMPERIALISTA EN LOS BALCANES".
Lamentablemente no obtuvimos entonces respuesta alguna a nuestro llamamiento por parte de ninguna de las fuerzas
revolucionarias que conocemos. Una grave culpa recae ya, pues, sobre todas ellas, puesto que no puede caber duda de
que una respuesta positiva suya, a nuestra llamada de entonces, sólo hubiera ido que en beneficio de la actual capacidad
de movilización de las fuerzas internacionalistas contra la guerra imperialista en escena.
No por ello nuestro pequeño núcleo rehuyó la responsabilidad histórica que recaía sobre él: izar, en solitario, la bandera
de la lucha derrotista revolucionaria unida del proletariado mundial contra la guerra imperialista en los Balcanes. La
asumición pública de las funciones de un Comité de Enlace por una Conferencia Proletaria Internacional contra la
guerra imperialista en los Balcanes y la publicación, con la participación destacada, de la cabeza visible de este comité,
nuestro camarada Ignacio Rodas, de una edición, inédita en español y cien por cien internacionalista proletaria, del libro
de John Reed, La guerra en Europa oriental, en el que el famoso comunista norteamericano relata, de fuentes directas,
la brutal realidad antiproletaria de la I Guerra Mundial, en particular en los Balcanes, prueba fehacientemente que no
hemos permanecido de brazos cruzados, pese al extremado silencio sectario, con que nuestra propuesta de lucha
revolucionaria común, fue respondida, de facto, que no de palabra, por las fuerzas proletarias de hoy.
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En lo sucesivo, tampoco dudaremos, ni por un instante, en seguir asumiendo ese deber distintivo que corresponde a los
marxistas de nuestro tiempo: impulsar, por todos los medios a su alcance, de forma franca y leal, el frente único del
conjunto del proletariado contra sus enemigos...
¡Pero que nadie se llame a engaño!
Aquel grupo, organización o "partido" que hoy tiene entrañas para ver cómo se reinicia la masacre imperialista en los
Balcanes, mientras rechaza, con el pretexto que sea, nuestra propuesta de organizar una respuesta internacionalista
común de la vanguardia proletaria contra ella, no tiene un ápice de marxista, de internacionalista consecuente. No es, en
realidad, más que un cenáculo de "comunistas" de boquilla, una reunión de "revolucionarios" de salón, una corporación
de pequeñoburgueses vergonzantes a quienes les viene grande el campo proletario en que militan, una impenitente
secta, en suma, a la que veremos pasar con gran probabilidad -con ocasión de la próxima guerra imperialista mundial,
en la próxima situación revolucionaria desencadenada por ésta- al orden burgués al que le encamina su recalcitrante
sectarismo para con la clase explotada.

¡CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA EN LOS BALCANES!

PROLETARIOS SERBIOS, KOSOVARES, BALCANICOS:
¡CONFRATERNIZAD ENTRE VOSOTROS!
¡VOLVED LAS ARMAS, EN PRIMER LUGAR,
CONTRA VUESTROS PROPIOS EXPLOTADORES DIRECTOS,
CONTRA VUESTRAS PROPIAS BURGUESIAS!
¡ABAJO MILOSEVIC, RUGOVA Y EL RESTO, SIN EXCEPCION, DE ESTADOS DE LA ZONA!

PROLETARIOS DE OCCIDENTE:
¡MOVILICÉMONOS CONTRA LA AGRESION MILITAR DE LA OTAN!
¡ABAJO TODA INTERVENCION IMPERIALISTA EN LOS BALCANES!

SOLDADOS DE LA OTAN:
¡NEGAROS A UTILIZAR LAS ARMAS CONTRA VUESTROS HERMANOS,
LOS PROLETARIOS DE LOS BALCANES!
¡SABOTEAD Y DESOBEDECED LAS ORDENES DE VUESTROS MANDOS MILITARES!
¡PREPARAD EL MOMENTO DE VOLVER LAS ARMAS CONTRA ELLOS,
CONTRA VUESTROS PROPIOS ESTADOS IMPERIALISTAS!

PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO:
¡LUCHEMOS UNIDOS POR UNA CONFERENCIA PROLETARIA INTERNACIONAL
CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA EN LOS BALCANES!

Bajo estos irreprochables lemas internacionalistas unitarios proponemos pública y formalmente a todos los proletarios
honestos, revolucionarios, a las organizaciones del proletariado, obrar, en común, sin más dilación, para reunir un
ENCUENTRO INTERNACIONALISTA CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA EN LOS BALCANES.
NUCLEO MARXISTA HILO ROJO
26 de marzo de 1999
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