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Estimados Camaradas:

I.

En el nombre del Convite Central del
partido Comunista de la Federacion Rusa
coordialmente saludo a todos los
representantes del IX Seminario. Quiero
añadir especialmente mi agradecimiento
por la invitacion del Partido del Trabajo de
Mexico, y por la participacion en el IX
Seminario. Nuestra participacion empezo
a ser tradicional y constante. Los
comunistas de Rusia atentamente toman en
cuenta todos los trabajos de este
Seminario, porque nos ayuda a entender
mejor los procesos politicos que acontecen
en America Latina.

Hoy se ve con mas claridad que el
Centro de Lucha Revolucionario al inicio
del siglo XXI sin duda se cambiara a
America Latina. Nosotros apoyamos la
victoria en las elecciones del pueblo
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venezolano, y personalmente, al
Presidente Hugo Chavez. Ese hecho
historia) de las fuerzas de la Liberacion
Nacional demuestra un golpe severo a la
politica de la Globalizacion que desarrolla
Estados Unidos de Norteamerica.

Nosotros atentamente vemos la lucha
en Cuba y tenemos solidaridad con ella
contra las fuerzas imperialistas.

En nombre del Comite Central del Partido
Comunista de la Federación Rusa felicito a
los compañeros de Uruguay por su victoria
definitiva lograda en estos días en su país.

Nos da alegría y estamos contentos
con cada éxito de nuestros camaradas en
esta dificil y conflictiva region que es
America Latina.

II.

Camaradas:

El Partido Comunista de la Federacion
Rusa es uno de los Partidos más
importantes opositores en Rusia, el cual
constantemente lucha por la defensa de los
derechos de los trabajadores y se enfrenta a
la reformas del neo - liberalismo. Sobre
todo los comunistas trabajan en
situaciones muy difíciles y complejas al
enfrentarse al régimen político que surgió
en Rusia al inicio del siglo XXI.

En el verano del 2004 en Moscu se llevo a
cabo el X Congreso del partido Comunista
en el cual se señalaron los datos de la
campaña electoral del Partido del periodo
2003-2004 en el Parlamento Ruso
(DUMA), así como las elecciones para
elegir la candidatura del Presidente de la
Federacion Rusa.
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Los resultados de estas elecciones
fueron muy malos. A pesar de que se tomo
en cuenta los recursos informativos,
administrativos, financieros, estos fueron
manipulados por el regimen del poder
logrando la Mayoría de los votos
constitucionales en su fraccion de bolsillo
"La Rusia Unida" en la DUMA, en el
Parlamento ruso.

La Fraccion del Partido Comunista
trabaja en condiciones de la oposicion de la
minoría. En el mismo momento con el
triunfo de Putin y el Partido "La Rusia
Unida" en el pais, empezo a aumentar la
tension social. Con las segundas
elecciones de Putin y a la toma del poder
empezo la segunda etapa de las reformas
neo-liberales y con estas, la segunda etapa
de una enorme crisis:

a) Anulación del sistema social para
el bienestar del pueblo ruso, es decir el
nucleo del beneficio social ruso.

b) La destruccion de la economía
popular y disminución de los recursos para
la Ciencia. De manera acelerada por el
mismo gobierno.

c) La entrada a la Organización
Mundial de Comercio.

d) La destrucción de los complejos de
la industria militar, aerea, radioelectronica
y sobre todo el sector agrario.

e) Surge la retirada de la posicion geo-
política y el gobierno demostró ser
ineficiente para solucionar los
movimientos de la OTAN en Oriente,
sobre todo en las ex-republicas de la
URSS, bajo la presión de los Estados
Unidos de Norteamerica, la Federacion
Rusa dejo las bases militares (Lourdes) en
Cuba, Cam-ran en Vietnam.

4
	

5



Bajo la instrucción de los Estados
Unidos de Norteamerica hay cambios en
golpes de Estados, que llaman en Rusia
"De Colores". Por ejemplo:

La revolucion rusa en Georgia, en el
Caucaso y la revolucion "naranja" en
Ukrania, en los paises de la ex-URSS.
El Congreso subrayo que exactamente
ahora frente al país una serie de preguntas
relacionadas con Aceptar o No Aceptar
definitivamente cambiar su historia y
continuar siendo un pais con el gobierno
actual o encontrar fuerzas para enfrentar
los golpes de la destrucción del país.

III.
Camaradas:

La característica especifica del
regimen político en Rusia se concentra en
manos de burócratas que desarrollan el
Capitalismo.

La clase que manda surgio como
resultado de la unión del burocratismo
corrupto, el capitalismo especulativo y las
organizaciones de la mafia.

El regimen del ex-presidente Boris
Yeltsin es la unión de dichas
organizaciones y líderes políticos, los
cuales tenian su hueso o parte del pastel
robando al pueblo.

En tiempo del regimen de Putin, los
burócratas vencieron a sus aliados
duplicando su fuerza. Estos regimenes en
la historia se les llaman "regimenes
Bonapartistas".

Pero la caída del regimen se
producira tarde o temprano. Y la pregunta
es: Quién y Como lo derribara?.

1.Sera que eso hara la burguesía y
tendra el gobierno bajo su control?.
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2. Sera esto que haga la clase obrera

rompiendo el regimen burócrata y

subiendo la forma de gobierno popular, y la

forma de los consejeros populares?.

IV.

Camaradas:
Existe la posibilidad de cambiar la

situacion en forma pacifica llevar el

plebiscito o referendum en el Congreso y

en la Asamblea que sigue en el Partido

Comunista de la Federacion Rusa.

problemas más importantes en las

esferas de la politíca, social, en la vida del

pueblo ruso.

El regimen actual aumenta y hace todo lo

posible para desarrollar y construir la

confrontacion con obstáculos para no

realizar el plebiscito y los procesos

jurídicos.

A pesar de todo, los mecanismos para

llevar a cabo el plebiscito estan en marcha.

Tenemos grandes esperanzas en este

mismo para que se realice en este año.

En el Congreso el Partido Comunista de la

Federacion Rusa tomo como su objetivo

llevar a cabo el plebiscito sobre los

V.

Este año se caracterizó por ser el año en que

los derechos de los trabajadores
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fueron aplastados. Se adopto la ley de

anulación de todos los servicios sociales:

a) El derecho a la vivienda gratuita para los

trabajadores.

b) La tarifa de la vivienda aumento de un

35% hasta un 40%.

c) Aumento la inflación y los precios de la

canasta basica.

Todo eso provoco una ola de indignación

en pueblo y para enero del presente año

hubo muchas protestas.

En todas las ciudades importantes de

Rusia se dieron manifestaciones, protestas,

mitines, siendo bloqueadas las carreteras

en forma de protesta. A pesar de las

amenazas en el Parlamento Ruso contra el

Partido Comunista, el Partido encabezo

dicho movimiento de protesta y dio un

llamado para realizar una protesta Estatal,

como accion del pueblo. En ella

participaron cerca de un millon de

personas. El gobierno fue obligado a bajar

los costos de la vida social y aumentar los

salarios de la clase obrera. Pero la protesta

no cedio.

En regiones de Rusia surgio la

creacion de los comites de salvacion para

situaciones difíciles.
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El gobierno se asusto al ver la
protesta juvenil. La juventud fue reprimida
por el gobierno. Unos estudiantes fueron
arrestados y encarcelados por cinco años
en prisión solo por que ellos entraron al
edificio del Seguro Social protestando
contra la ley que les quito los servicios
necesarios.

Nosotros queremos aumentar el
trabajo en favor del movimiento de
protesta.

VI.

En enero del presente año la Fraccion del
Partido Comunista de la Federacion Rusa
presento la iniciativa del retiro del
gobierno actual en la DUMA. Durante el
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Año que trabajo el gobierno actual muchas

veces empeoro la situacion actual en

Rusia.

En los resultados de la reforma

administrativa se presento el crecimiento

del aparto Estatal, con mayor cantidad de

burocratas. Surgio una paralizacion de

trabajo en el gobierno gracias a las

reformas financieras.

El Partido Comunista de la Federacion

Rusa es la creacion, el hijo de la Unión

Sovietica, Partido de Soviets.

Guardadora del gen rojo comunista, el cual

quieren sacar sin piedad de la Historia

Rusa. Hoy el Partido Comunista de la

Federacion Rusa empezo a ser un partido
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que garantiza transformaciones

democraticas en el pais. Exactamente este

partido garantiza la libertad de prensa, de

creacion, y las acciones politicas.

La lucha por el derecho del trabajo y por el

comercio honesto los cuales estan

amenazados por la burocracia.

El Partido Comunista de la Federacion

Rusa afirma que es una parte del

movimiento mundial antiglobalización.

Nuestro Partido con toda responsabilidad

afirma que la manera capitalista en la

industria no puede sostener la union de los

Estados como todo un pais como lo es

Rusia.

El menosprecio de estos puntos llevo

a la caida de la URSS y su desintegracion

en 1991. La Union de Rusia se puede

garantizar solamente con los metodos

socialistas en la industria.

VII.

Este año es de jubilo para Rusia. Es el

año del 60 aniversario de la Victoria sobre

el facismo en la Segunda Guerra Mundial.

Y quiero añadir que la victoria en la

Segunda Guerra Mundial le costo a la

URSS y el pueblo sovietico mas de 26

millones de vidas de los cuales 3 millones

de muertos eran comunistas.
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Cuando en las batallas la situacion
fue insoportable los comunistas siempre
fueron adelante con el grtito "!Comunistas
Adelante!".

El Partido Comunista ubica esas
víctimas en altar de la victoria.

VIII.

Asi pensarnos nosotros y nuestros
camaradas. No tenemos otro camino.

"!Comunistas Adelante!" Solo asi
venceremos.
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UNIDAD NACIONAL
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

1a Edición Mayo 2005
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