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Toma de posición de los simpatizantes de la CCI en México sobre Gaizka,
Nuevo Curso y el Parasitismo
Simpatizantes de la CCI en México se han reunido para hacer oír su voz contra las actuaciones de Gaizka y el
fraude que representa Nuevo Curso. Su toma de postura es de rechazo del parasitismo y de llamamiento a
comprender mejor este fenómeno destructivo, así como otros relacionados con él. Saludamos esta iniciativa que
se une a la de otro simpatizante en España (https://es.internationalism.org/content/4526/llamamiento-desolidaridad-con-la-cci-en-el-medio-proletario-ante-un-nuevo-ataque ). Hemos de librar la batalla contra el
parasitismo para que el medio de la Izquierda Comunista pueda llevar un debate sano y una intervención clara
ante la clase obrera de frente a los graves problemas que nos afectan
En el contexto de la aparición de NC y la revisión de la trayectoria de Gaizka y el significado que se
revindiquen falsamente como la izquierda comunista; particularmente, señalando el legado de Munis
como el creador de una izquierda comunista española. Nuestra posición se resume en tres puntos:
Primero. Tanto NC como G son parte del fenómeno del parasitismo. G, particularmente, se ha
comportado como un aventurero, cambiando de ropajes según sus necesidades personales. Por ello,
es necesario entender que el parasitismo no es un fenómeno nuevo, sino que ha estado
acompañando el desarrollo del movimiento obrero. El objetivo último del parasitismo es la
destrucción de las organizaciones revolucionarias y generar confusión dentro del medio
proletario, es decir, que responde o sirve a los intereses de la burguesía, intentando desarticular la
posibilidad de la revolución. En ese mismo sentido, es necesario entender ¿cuál es el objetivo particular
de NC?
Segundo. Ante los peligros que representan NC Y G, es necesario denunciarlos públicamente como
parásitos, con el fin de defender a las organizaciones obreras. El principal peligro es que estos parásitos
siembran la desconfianza en las organizaciones obreras, pues falsifican la historia y tergiversan las
posiciones de la izquierda comunista. En este sentido, el mayor efecto negativo hacia los elementos en
búsqueda, que pueden ser cooptados por los parásitos. Por ello, es necesario diferenciar entre los
parásitos y los seguidores, que son víctima de estas confusiones. ” Por lo que se refiere a los elementos
más o menos proletarios que se dejan más o menos engañar por el parasitismo, la política del marxismo
ha sido siempre muy diferente. Esta ha consistido en meter una cuña entre esos elementos y la
dirección parásita orientada o animada por la burguesía, demostrando que son víctimas de ella. La
meta de esta política es la de aislar la dirección parásita alejando a sus víctimas de su zona de
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influencia. Hacia esas «víctimas», el marxismo siempre ha denunciado su actitud y sus actividades a
la vez que lucha para reavivar su confianza en la organización y en el medio proletario. El trabajo de
Lafargue y de Engels hacia la sección española de la Primera internacional es una perfecta plasmación
de esa política”1. Por lo tanto, las denuncias contra NC y G significan la defensa misma del medio
proletario y de la posibilidad futura de la adhesión de nuevos miembros para la izquierda comunista.
Tercero. Una cuestión de fondo es la lucha entre la moral burguesa y la moral proletaria. Los parásitos
están permeados por la moral de la burguesía y de la pequeña burguesía, actuando en favor de sus
fines personales, haciendo del oportunismo y la mentira su bandera personal. En este sentido, es
necesario rescatar los principios morales del proletariado y de sus organizaciones: la búsqueda de la
organización antes que el comportamiento de secta, los intereses de clase están por encima de los
personales y los medios deben ser acordes a los fines, etc.
En el marco de esta toma de posición, manifestamos la necesidad de continuar discutiendo los
siguientes temas para clarificar:
1) Cómo NC y la acción de Gaizka, sirven a los propósitos de la burguesía.
2) Discutir con mayor profundidad el carácter de los aventureros, como personas dentro de la historia
y el posible determinismo de las relaciones sociales de producción sobre estos. Es decir, debatir sobre
el papel del individuo en la historia y preguntarse hasta qué punto existen las responsabilidades
individuales y en qué medida el ambiente del capitalismo determina la forma de actuar de los parásitos.
Simpatizantes en México de la CCI
Marzo de 2020

1

Tesis sobre el Parasitismo, https://es.internationalism.org/revista-internacional/199807/1196/construccion-de-laorganizacion-revolucionaria-tesis-sobre-el-para

