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Mientras que la crisis del capitalismo se está 
profundizando y provocando más y más miseria 
y las guerras, la clase obrera y los oprimidos 

están políticamente desorientados por sus liderazgos 
populistas y reformistas. La parálisis política resultante 
crea un tremendo peligro para las masas populares que 
se enfrentan a una nueva fase política de la ofensiva 
contrarrevolucionaria de la burguesía. En tal situación, 
es de suma urgencia para los revolucionarios avanzar en 
la lucha por un nuevo Partido Mundial de la Revolución 
Socialista y por lo tanto, como primer paso, buscar la 
unidad en base a un acuerdo sobre las tareas programáticas 
y organizativas cruciales de la lucha de clases de hoy.
La situación actual del mundo no puede entenderse fuera 

del contexto del período que se abrió con la Gran Recesión 
en 2008. Este período de largo aliento se caracteriza por 
la caída de la tasa de ganancia y la decadencia capitalista. 
(Por ejemplo, la producción industrial del mundo de hoy, 
90 meses después del comienzo de la última recesión, es 
menor que en el mismo periodo después de 1929!) En 
este contexto, la burguesía de todo el mundo tiene menos 
margen de maniobra para dar cualquier concesión a la 
clase trabajadora.
Como resultado, los capitalistas se ven obligados a 

acelerar sus ataques contra la clase trabajadora y contra las 
masas populares, como se ejemplifica en los numerosos 
programas de austeridad y privatización en Grecia, 
Portugal, España, Brasil, Sudáfrica, etc. Así como los 
ataques a los derechos de los trabajadores como vemos por 
ejemplo, en China, Corea del Sur, Camboya o Vietnam.
Por la misma razón los monopolios imperialistas 

están aumentando la super-explotación de los países 
semicoloniales (el llamado “Tercer Mundo”) que resulta en 
los bárbaros programas del FMI, programas de reembolso 
de la deuda, el acaparamiento de la tierra y el aumento 
de la pobreza, como lo vemos en África, América Latina, 
India, Pakistán, así como en muchos otros países. Además, 
parte de las grandes potencias y sus lacayos están enviando 
cada vez más soldados, buques de guerra y la fuerza aérea 
para expandir su influencia en el Sur (por ejemplo, de la 
OTAN en Afganistán, Siria e Irak, la intervención de Rusia 
en Siria, la intervención francesa en Mali y CAR-Republica 
Centro-Africana, las tropas chinas en el Sudán del Sur, la 
Misión de la Unión Africana en Somalia, etc.).
Del mismo modo, la decadencia del sistema capitalista 

está intensificando la rivalidad entre las grandes potencias 
imperialistas(Estados Unidos, Unión Europea, Japón, 
China y Rusia). Por tanto, vemos un creciente número de 
conflictos entre las grandes potencias sobre sus esferas 
de influencia (por ejemplo, en Ucrania, en Siria o en el 
Este de Asia). Otros ejemplos de esta rivalidad son varios 

proyectos del imperialismo de Estados Unidos (por 
ejemplo, los acuerdos comerciales TTP y TTIP), así como 
de los nuevos imperialistas de Oriente (China y Rusia), que 
están desafiando la hegemonía de los viejos imperialistas 
occidentales (por ejemplo, el canal de Nicaragua, los 
Nuevo Banco de Desarrollo, la diseminación del comercio 
realizado en yuanes y rublos, etc.).
El resultado de esta aceleración de contradicciones del 

sistema capitalista mundial es un número creciente de 
las luchas de clases, levantamientos populares, ofensivas 
reaccionarias y contra-revolucionarias, golpes de Estado 
y guerras. La revolución árabe que comenzó en diciembre 
de 2010 es un buen ejemplo de esto: la clase obrera y 
los pobres barrieron dictadores brutales como Ben Ali, 
Gadafi, Mubarak y Saleh. Pero, a partir del momento 
que los liderazgos liberales e islamistas no pudieron 
ofrecer una perspectiva, la Revolución también sufrieron 
terribles derrotas como el aplastamiento de las protestas 
democráticas en Bahrein, el golpe de Estado del general 
Sisi en Egipto o el regreso de la vieja guardia de Ben Ali en 
Túnez. En Libia las grandes potencias apoyan a las fuerzas 
reaccionarias alrededor de General Haftar y tratan de 
forzar al gobierno burgués islamista en Trípoli a capitular. 
En Yemen, las fuerzas saudíes con su marioneta Hadi han 
invadido el país con el fin de destruir la revolución yemení.
En Siria la revolucionaria lucha de liberación continúa pero 

se enfrenta a grandes amenazas. La dictadura asesina de 
Bashar al-Assad - con el apoyo total del imperialismo ruso, 
así como de Irán, continúa con la guerra de destrucción 
masiva contra su propio pueblo. Al mismo tiempo, la 
Revolución Siria se ve amenazada por la subida del Daesh 
contrarrevolucionario (el llamado “Estado Islámico”). 
Por último, pero no por ello menos importante, todas 
las grandes potencias están unidas en su determinación 
de liquidar la Revolución Siria ya que temen tanto una 
desestabilización del orden imperialista en toda la región, 
así como crecientes oleadas de refugiados que están 
llegando a Europa.
La ola de luchas populares en América Latina en la 

última década formó la base para la elección de un cierto 
número de gobiernos populistas burgueses y de frente 
popular (por ejemplo Rousseff en Brasil, Chávez / Maduro 
en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, y 
Kirchners en Argentina). Estos gobiernos, dominados por 
un sector de la burguesía y gobernando en los intereses de 
la burguesía, y teniendo como base apoyo los trabajadores 
y las organizaciones populares - pudieron ofrecer algunas 
concesiones a las masas populares, a partir del momento 
que experimentaron una cierta recuperación económica 
en función de la intensificación de sus préstamos 
comerciales y extranjeros y las inversiones por parte de 
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China imperialista. Sin embargo, con la desaceleración de 
la economía china y los esfuerzos de intensificación del 
imperialismo estadounidense para recuperar la hegemonía 
en su “patio trasero”, el modelo burgués reformista del 
Castro-Chavismo se ha agotado y ha desilusionado a las 
masas.
Grecia, una semicolonia moderna en el sur de Europa, 

es el ejemplo más destacado de la presión brutal que los 
países europeos más pobres están sufriendo por la UE y 
los monopolios imperialistas. Sin embargo, Grecia ha sido 
también la vanguardia de la lucha de clases Europea en 
los últimos años con hasta 40 huelgas generales. Como 
resultado, el partido de izquierda reformista Syriza fue 
elegido en el gobierno en enero de 2015. Sin embargo, fiel 
a su naturaleza como un partido obrero burgués, traicionó 
abiertamente a la clase obrera mediante la formación de un 
frente popular con el partido de derecha racista ANEL y 
por capitular ante los programas de austeridad impuestas 
por la UE a pesar de la tremenda victoria del OXI (“No”) 
en el referéndum el 5 de julio.
Las contradicciones de aceleración del capitalismo están 

provocando la lucha de clases, así como los ataques de 
la burguesía en todas partes del mundo. En China - un 
país capitalista que se ha convertido en el hogar del 
mayor número de multimillonarios en todo el mundo, 
así como del segundo mayor número de corporaciones 
multinacionales - los trabajadores y los pobres rurales 
están ganando confianza para expresar su disgusto 
contra los capitalistas, los gestores y los burócratas. 
Según el China Labour Bulletin con sede en Hong-
Kong, el número reportado de huelgas y protestas en el 
país se ha duplicado cada año desde 2011. Del mismo 
modo, la India vio el 02 de septiembre de 2015 una de las 
mayores huelga general en su historia, con 150 millones 
de personas que participaron. En Pakistán también, los 
trabajadores continúan resistiendo a los jefes y los planes 
de privatización gubernamentales ejemplificado por 
los trabajadores de energía. En Tailandia, los obreros y 
campesinos pobres siguen sufriendo la grave derrota de 
mayo de 2014, cuando en el ejército lanzó un reaccionario 
golpe de Estado para derrocar el gobierno burgués-
populista del primer ministro Yingluck Shinawatra.
En Sudáfrica, la clase obrera y la juventud han continuado 

la lucha contra el gobierno de frente popular del ANC de 
Jacob Zuma a pesar de la indignante masacre en Marikana 
en agosto de 2012. La ruptura de la federación sindical 
COSATU por su único gran sindicato NUMSA fue un paso 
correcto hacia adelante así como los últimos intentos para 
formar un movimiento político. A pesar de sus deficiencias 
reformistas, este proyecto pudiese llevar a la formación de 
un nuevo partido de los trabajadores. Del mismo modo, 
las protestas masivas de los trabajadores y los pobres 
en Burundi contra su dictador de largo tiempo Pierre 
Nkurunziza demostraron que las masas africanas no están 
dispuestas a sucumbir a sus dictadores reaccionarios y 
lacayos del imperialismo.
Sin embargo, a pesar de sus luchas heroicas, la clase 

obrera y los oprimidos no han sido capaces de detener los 
programas de austeridad de la burguesía, las ofensivas 
anti-democrático y la guerra imperialista. Peor aún, en 
algunos países la clase dominante ha lanzado ofensivas 
contrarrevolucionarias.
En el Oriente Medio y Norte de Africa las grandes 

potencias y sus lacayos locales intentan estrangular la 
revolución árabe mediante el apoyo a las dictaduras 
viejas y nuevas, así como por las intervenciones militares 
extranjeras.
En América Latina, importantes sectores de la burguesía 

han lanzado una ofensiva contrarrevolucionaria con el fin 
de deponer los gobiernos populares de frente popular. Ya 
han derrotado al gobierno kirchnerista en la Argentina, 
se debilitó sustancialmente el gobierno de Maduro en 
Venezuela y tratan de hacer el impeachment a Dilma 
Rousseff en Brasil.
En Europa, la clase dominante está alentando el 

chovinismo contra los inmigrantes - sobre todo de origen 
musulmán - y ha comenzado un proceso sistemático de 
militarización y represión interna. El presidente francés 
Hollande declaró el estado de emergencia de tres meses 
(con el apoyo del ex estalinista PCF y el Frente de 
Izquierda!), Extendió masivamente el poder legal del 
aparato estatal represivo y aceleró la intervención militar 
imperialista en Siria. Gran Bretaña y Alemania siguieron 
rápidamente con la misma medida. Las clases dominantes 
de la UE imperialista temen la masa de los refugiados que 
llegan a Europa (alrededor de un millón en 2015) y tratan 
de hacer que la gente se olvide de que sólo enfrentan a las 
consecuencias de su bárbara orden mundial!
Todos estos acontecimientos marcan el inicio de una nueva 

fase política: una fase que se caracteriza por la ofensiva 
contrarrevolucionaria mundial de la clase dominante que 
lleva a más programas de austeridad, represión interna y 
las guerras imperialistas y que provocará resistencia de las 
masas de la clase trabajadora y de los oprimidos .
Por desgracia, la clase trabajadora y los oprimidos 

sufren las consecuencias de la falta de una dirección 
revolucionaria. Su resistencia se ve impedida por la 
naturaleza reformista y populista y burocrática de 
sus liderazgos. Los líderes oficiales de los sindicatos y 
organizaciones populares, de los partidos reformistas, 
burgueses y pequeñoburgueses populistas (por ejemplo, 
los Castro-chavistas, kirchneristas y el PT de Rousseff 
y de Lula en América Latina, SYRIZA en Grecia y otros 
socialdemócratas en Europa, los estalinistas en la India o 
los maoístas en Nepal), así como de las diversas corrientes 
del islamismo (por ejemplo, los Hermanos Musulmanes, 
varios grupos rebeldes en Siria o los huthis de Yemen) - 
todos ellos no han podido ofrecer a los trabajadores y las 
masas populares un camino fuera de la miseria capitalista 
y la humillación. Su naturaleza política - independiente 
de sus proclamas oficiales “radicales” - es permanecer 
o formar parte del aparato estatal de la clase dominante 
capitalista. Por lo tanto, no es de extrañar que a menudo 
hayan sido, o aspirado a ser, un aliado de una o varias 
grandes potencias imperialistas.
Los centristas de diversa coloración - “revolucionarios” 

en palabras, oportunistas en acciones - son más bien parte 
del problema que de la solución. Como regla general, de 
manera oportunista se adaptan directamente al aparato 
burocrático de las organizaciones de masas y por tanto 
indirectamente a tal o cual Gran Poder imperialista. 
Denominamos , entre tantos otros: el CIT (Comité Por una 
Internacional de Trabajadores) dirigido por Peter Taffee, 
el CMI (Corriente Marxista Internacional) de Alan Woods, 
los lambertistas, así como la mandelista NPA en Francia 
que constantemente dejan de apoyar a la resistencia contra 
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la ocupación imperialista en los países que son víctimas 
de su potencias imperialistas (por ejemplo, Afganistán, 
Irak, Mali, etc.); el morenista LIT (Liga Internacional de 
Los Trabajadores), que elogió el golpe de Estado en Egipto 
(así como el CMI), así como el movimiento reaccionario 
Euro-Maidan en Ucrania (como el también morenista 
UIT-Unidad Internacional de Trabajadores); los centristas 
franceses como la LO-Lucha Obrera que apoyan la 
supresión del derecho femenino de los musulmanes a 
llevar el hiyab en las escuelas; los Centristas británicos 
que apoyaron la chovinista huelga “Empleos británicos 
para trabajadores británicos” en 2009, denunciaron la 
sublevación de agosto de 2011 y que se oponen “frontera 
abierta para los Migrantes” (como el CIT y el CMI); 
varios centristas que se niegan a defender la Revolución 
Siria pero prefieren tomar una posición neutral (CIT, 
CMI, PTS / FT); los cliffistas (SWP en Gran Bretaña), 
que de manera oportunista han encontrado un lugar de 
convivencia pacífica en la facción parlamentaria de la 
izquierda reformista y pro-sionista Linke en Alemania y 
que han logrado el absurdo político en apoyar a Morsi 
de la Hermandad Musulmana en Egipto en 2012, de 
rechazar la defensa de los Hermanos Musulmanes contra 
las masacres del general Sisi en el verano de 2013, y de 
colaborar con apoyo al golpe de Estado en el llamado 
Camino del Frente Revolución; o aquellos centristas que 
muchas veces se adaptaran de forma oportunista a los 
Castro-chavistas (por ejemplo, los lambertistas en Brasil) 
y / o que han más recientemente y escandalosamente 
apoyado la derecha, oposición pró-Estados Unidos contra 
Chávez (por ejemplo Chirino / UIT en Venezuela en 2013 
) o en contra del gobierno del PT de Brasil (por ejemplo, 
apoyo del morenista LIT y UIT para las manifestaciones a 
favor del impeachment de Roussef.
Debemos elegir un camino diferente. Mientras la clase 

obrera y los oprimidos no posean un partido revolucionario 
de combate - a nivel nacional, así como en todo el mundo 
- no pueden tener éxito en su lucha por la liberación. Por 
lo tanto, la tarea más urgente en el actual período es la 
oportuna construcción de los partidos revolucionarios y 
de un nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista. 
Estos nuevos partidos revolucionarios se construyen 
en la lucha de clases, así como en la lucha contra las 
direcciones oficiales - los burócratas sindicales y traidores, 
la socialdemocracia, los estalinistas, los nacionalistas 
pequeño-burgueses y los islamistas - que consciente 
o inconscientemente, engañan a los trabajadores y 
oprimidos.
Para lograr avances significativos en esta tarea, la unidad 

de los revolucionarios de todo el mundo es deseable. 
Una unidad de este tipo puede lograr la construcción de 
una sólida organización internacional bolchevique que 
comparta un programa común, así como la comprensión 
común de los métodos de construcción del partido y por 
lo tanto sirve como una formación pre-partido para el 
nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista (que 
en nuestra opinión será la Quinta Internacional).
De frente con el avanzar de la contrarrevolución en el 

inicio de una nueva fase política, la CCRI llama a todas 
las sinceras organizaciones y activistas revolucionarios 
de todo el mundo a unirse en la lucha por la auténtica 
organización marxista internacional- lo que significa el 
bolchevismo aplicado para las condiciones del siglo 21. 

Tal organización internacional necesita claridad teórica y 
práctica. Debe basarse en una comprensión conjunta de 
la aplicación del programa revolucionario a la cuestión 
principal de hoy de la lucha de clase internacional. No sólo 
deben proclamar el camino de la liberación, también debe 
nombrar y luchar contra todos los obstáculos. En otras 
palabras, debe asumir la lucha contra las numerosas fuerzas 
de izquierda reformistas y centristas que desorientan y 
engañan a la clase obrera bajo la bandera del “marxismo” 
- que es un “marxismo”, sin su objetivo revolucionario, 
un “marxismo” convenientemente oportunista adaptado 
a todos los posibles liderazgos no obreros (reformistas, 
populistas, islamistas, etc.) o un “marxismo”, que vegeta 
en la supresión sectaria de la lucha de clases.

Por un enfoque revolucionario para los temas candentes 
de la Lucha de Clases Mundial

La claridad y la unidad programática tiene que ser 
examinada sobre la base de los temas más importantes de 
la lucha de clases mundial, tales como los siguientes:
* ¡Defender la Revolución Árabe contra sus enemigos 

extranjeros y nacionales! ¡Abajo las dictaduras reaccionarias 
en Siria, Egipto, así como las monarquías del Golfo! ¡No a 
la vuelta de la camarilla de Ben Ali en Túnez! Contra la 
banda de general Haftar en Libia! ¡Por las repúblicas de los 
trabajadores y campesinos!
* ¡La solidaridad internacional con la Revolución Siria 

en curso! ¡Continuar la lucha hasta el aplastamiento del 
Estado baasista! ¡Abajo la intervención militar de Rusia, 
así como las intervenciones del imperialismo francés, de 
Estados Unidos, del imperialismo británico y alemán! ¡No 
a cualquier acuerdo negociado por las grandes potencias! 
¡Por el derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación 
nacional! ¡Abajo lo reaccionario Daesh (Estado Islámico)!
* ¡Aplastar el Estado imperialista de Apartheid de Israel! 

¡Por una República palestina socialista de Trabajadores 
e campesinos, democráticos, multinacionales desde el 
río hasta el mar (“Por una Palestina libre y Roja!”)! ¡No 
a cualquier Solución de Dos Estados! ¡Victoria para 
la resistencia palestina! ¡Por la solidaridad popular 
internacional de los trabajadores como la campaña de 
Boicot!
* ¡Abajo agresiones imperialistas y las guerras en 

Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Malí, Somalia y Corea del 
Norte: Derrota de la OTAN imperialista y las fuerzas rusas 
y sus aliados locales! ¡Estamos del lado de aquellos que 
resisten a los invasores imperialistas sin dar ningún apoyo 
político a los nacionalistas, los islamistas o las fuerzas 
estalinistas!
* ¡Detener la ofensiva contrarrevolucionaria en América 

Latina! ¡No al impeachmet del gobierno de Rousseff en 
Brasil! ¡No al gobierno de derecha de Macri en Argentina! 
Por un frente único de masas de los trabajadores y de las 
organizaciones populares que debería incluir aquellos 
bajo la influencia de los reformistas y populistas (como 
los kirchneristas, Castro-chavistas, etc.) Pero sin ningún 
apoyo político a los gobiernos do tipo burgués populista 
o de frente popular! ¡Expropiación de las corporaciones 
multinacionales de EE.UU., de la UE y de China! ¡A 
defender Argentina contra el imperialismo británico y 
patear a Gran Bretaña de las Malvinas!
*!A defender los derechos democráticos contra las 
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dictaduras y semi-dictaduras! ¡Por frente únicos de masas 
de los trabajadores y las organizaciones populares - 
incluyendo aquellos dirigidos por reformistas, populistas 
y fuerzas islamistas - contra los regímenes bonapartistas 
reaccionarios (por ejemplo, Egipto, Tailandia, Burundi, 
etc.)
* ¡Apoyar la lucha de todas las naciones oprimidas por 

la autodeterminación! ¡Libertad para Azawad (Malí), 
Chechenia, el Este-Turkmenistán (China), Baluchistán, 
Cachemira, Irlanda del Norte, País Vasco, Cataluña, y el 
resto de otras naciones oprimidas! ¡Apoyar la lucha de la 
minoría afroamericana en EE.UU. (como el movimiento 
Black Lives Matter ), así como de los pueblos nativos / los 
pueblos indígenas en el norte y el sur de América por la 
liberación!
* ¡Igualdad de derechos para los inmigrantes! ¡No control 

de la inmigración en los países imperialistas! ¡Salarios 
iguales y plenos derechos de ciudadanía! ¡Igualdad para 
los inmigrantes y las lenguas de las minorías nacionales en 
el sector de la educación y la administración pública! ¡Por 
un movimiento revolucionario de los migrantes!
*!A luchar contra el chovinismo y la militarización de 

Europa! ¡A levantar el estado de emergencia en Francia! 
¡No al despliegue del ejército en las calles de Europa! 
¡Todas las tropas europeas fuera de África del Norte y el 
Medio Oriente! ¡A defender los inmigrantes musulmanes 
contra el racismo islamófobo! ¡Igualdad de derechos para 
los musulmanes! ¡No a las detenciones masiva contra los 
islamistas! ¡Abrir las fronteras a los refugiados!
* ¡Huelgas generales contra la ofensiva de austeridad! ¡ 

A detener los ataques a los salarios y los derechos de los 
trabajadores! ¡No más privatizaciones! ¡Cancelar la deuda 
pública! ¡Nacionalizar todas las empresas que despiden a 
los trabajadores o que declararse en quiebra bajo control 
obrero! ¡Expropiar a los bancos y corporaciones!
* ¡Apoyar la lucha de los trabajadores griegos y los pobres 

contra la UE-Troika! ¡Por una huelga general indefinida 
contra el Tercer Memorando! ¡Salir de la UE y luchar por un 
gobierno obrero! ¡Aplastar la UE imperialista mediante la 
Revolución Socialista! ¡Por los Estados Unidos Socialistas 
de Europa!
* ¡Abajo con todas las grandes potencias imperialistas - 

Estados Unidos, la UE, Japón, China y Rusia! ¡En cualquier 
conflicto político, económico o militar entre estas grandes 
potencias, el movimiento obrero no debe dar ningún 
apoyo a uno de ellos, sino que debe seguir el programa 
leninista del derrotismo revolucionario y declarar: el 
principal enemigo está en casa!
*! Por la liberación de la mujer mediante la revolución 

socialista! ¡Apoyar la lucha de los dalit y otras mujeres en la 
India contra la opresión sistemática! ¡Unidad autodefensa 
de de los trabajadores y los pobres para la defensa de 
la mujer contra la violencia! ¡Salarios iguales para las 
mujeres! ¡Por la socialización del trabajo doméstico! ¡Por 
un movimiento revolucionario de mujeres de la clase 
trabajadora!
* ¡Por la liberación de la juventud! ¡Abajo la represión 

estatal contra la juventud! ¡ A vengar el asesinato de 
43 estudiantes de Ayotzinapa en México! ¡Solidaridad 
con los jóvenes inmigrantes en Francia y Gran Bretaña 
luchando contra la opresión! ¡Apoyar a las protestas 
de los estudiantes sudafricanos! ¡Por un movimiento 
revolucionario de la juventud!

Contrariamente a los reformistas burócratas como los 
Castro-chavistas, el Partido de la Izquierda Europea o del 
CP (Partido Comunista) de la India, los revolucionarios 
rechazan la ilusión de que tales demandas inmediatas, 
para no hablar de todo el programa, se pueden dar 
dentro del sistema capitalista. La aplicación temporal 
de tales demandas no se puede lograr a través de los 
métodos reformistas con un enfoque en las elecciones, 
el trabajo parlamentario y las reformas. El capitalismo 
en decadencia no es capaz de ofrecer ningún reformas 
duraderas significativas.
En vez de eso, los revolucionarios insisten que la lucha de 

liberación tiene que ser llevada a cabo por los medios de la 
lucha de clases sin concesiones y por el avance de la auto-
organización de los trabajadores y los oprimidos. Es por esto 
que los revolucionarios apoyan todas las formas de lucha 
de masas según las circunstancias concretas - comenzando 
con manifestaciones masivas, huelgas generales, desde 
las ocupaciones hasta insurrecciones armadas y guerras 
civiles. Igualmente, los revolucionarios llaman a la 
formación de comités de acción de los trabajadores, de la 
juventud y las masas populares en los lugares de trabajo, 
los barrios, aldeas, escuelas y universidades. Además, los 
revolucionarios llaman a la formación de unidades de 
autodefensa para defender las huelgas y manifestaciones, 
así como a los inmigrantes o refugiados contra la policía y 
los fascistas. En situaciones de aguda lucha de clases, tales 
organismos se pueden ampliar para que los comités de 
acción puedan convertirse en los consejos (como los soviets 
en Rusia en 1917), respectivamente, de los trabajadores 
armados y milicias populares.
Rechazamos toda forma de sectarismo hacia las 

organizaciones de masas de la clase obrera. La aplicación 
de la táctica del frente único hacia los sindicatos y otros 
trabajadores y de las organizaciones populares de masas 
es un elemento fundamental en la consecución del objetivo 
estratégico para lograr la ruptura con la burocracia 
traidora. Esa táctica debe estar centrada en actividades 
prácticas y tiene que incluir la movilización y organización 
de los miembros de base, poniendo demandas a los líderes, 
advirtiendo a los trabajadores en contra de tener ilusiones 
en la dirección burocrática, así como hacer la agitación y 
la propaganda independiente. Por lo tanto, la táctica del 
frente único debe ir de la mano con las denuncias contra 
la burocracia y la negativa de cualquier bloque estratégico 
con su facción de “izquierda”.
Trabajar dentro de los sindicatos y otras organizaciones 

de masas con el fin de revolucionarlos sigue siendo 
crucial. Los comunistas deben organizarse en facciones 
y ayudar a la construcción de un amplio de movimiento 
de trabajadores de base para luchar contra la burocracia 
privilegiada y para finalmente derrotarlas. Sin embargo, 
los revolucionarios también son conscientes de que los 
sindicatos suelen organizan solo una pequeña minoría 
de la clase obrera. Del mismo modo, los sindicatos suelen 
están dominados por la aristocracia obrera o por los 
sectores más acomodados del proletariado. Por lo tanto, es 
crucial aprovechar todas las oportunidades para construir 
comités de fábrica y órganos similares en las luchas con el 
fin de ampliar la base. Por otra parte, los revolucionarios 
deben esforzarse para organizar los estratos más bajos de 
la clase obrera y las capas oprimidas de los sindicatos y 
de traer representantes de estas capas en posiciones de 
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liderazgo para que el dominio de la capa aristocrática 
pueda ser eliminado.
Los revolucionarios deben combinar su participación 

en la lucha de clases con un programa para el poder de 
la clase trabajadora. Esto significa la renuncia total de la 
ELP de, estalinistas y varios centristas (por ejemplo, CIT, 
CMI) la irrealista vía parlamentaria-pacífica al socialismo. 
Significa luchar por la construcción de consejos de acción 
obreros, campesinos y pobres, de las milicias populares 
armadas, por la expropiación de la clase capitalista y por 
un gobierno de trabajadores aliado con los campesinos y 
los pobres de las ciudades y en base a los consejos y las 
milicias locales. Significa preparar a la clase obrera para 
la insurrección armada, la guerra civil y la dictadura 
del proletariado como el único medio por el cual el 
proletariado puede avanzar en la lucha por la liberación.

Una Organización Internacional Revolucionaria como 
la Herramienta esencial para Luchar por el Programa

Estas son algunas de las preguntas más importantes de 
la lucha de clases mundial hoy. La claridad programática 
sobre qué hacer y qué no hacer, son básicas para una 
unidad revolucionaria sostenible. Sin embargo, no es 
suficiente ponerse de acuerdo sobre un programa. Uno 
debe saber cómo luchar por el programa. En resumen, lo 
que se necesita es la congruencia en el tipo de organización 
de combate que es la herramienta para poner el programa 
como realidad en la lucha de clases.
Los revolucionarios rechazan todos los conceptos que 

alaban los llamados “partidos anchos y pluralistas de 
izquierda” como el camino a seguir. Sin duda, estamos 
a favor de mayor flexibilidad organizativa y táctica 
hacia formaciones políticas que representen capas 
radicalizadas de trabajadores y oprimidos (incluyendo 
tácticas como entrar en este tipo de partidos como una 
facción revolucionaria o llamando a nuevos partidos 
de trabajadores). Pero rechazamos categóricamente el 
concepto de �los partidos de izquierda pluralistas” como 
un camino a seguir, ya que por lo general significa la unidad 
de los burócratas y los trabajadores, de los partidarios y 
opositores de las guerras imperialistas, de los partidarios 
del camino parlamentario pacífico, así como de la vía 
revolucionaria . En resumen, tal “Coalición de Izquierda” 
funciona como la unidad para paralizar las actividades 
revolucionarias, por lo tanto es una unidad inútil. Lo que 
la clase obrera necesita es un partido revolucionario de 
combate y esto tiene que ser proclamado abiertamente.
La lucha por un auténtico partido revolucionario 

mundial en la tradición de Marx, Engels, Lenin y Trotsky 
es el desafío más importante para los comunistas de 
hoy. Seguramente, en estos momento somos demasiado 
pequeños en número y no estamos suficientemente 
arraigados en la clase obrera. Pero, los grandes logros en 
la historia de la humanidad nunca son regalos del cielo, 
sino que se logra mediante el trabajo duro y sistemático. 
La formación de una organización internacional de los 
trabajadores oprimidos y revolucionarios decididos, sobre 
la base de un programa común y un entendimiento común 
de sus métodos prácticos y de organización es el requisito 
más importante para construir una nueva �Internacional 
revolucionaria�. Esto será fundamental para ganar otros y 
grandes sectores de los trabajadores de vanguardia en una 

fecha posterior.
No existe ningún camino nacional para construir el 

partido mundial, sólo un camino internacional. Por lo 
tanto, un verdadero partido revolucionario, así como 
la organización pre-partido deben existir como una 
formación internacional desde el principio. Sin una 
organización internacional, el centrismo nacional y 
finalmente desviaciones nacionalistas son inevitables. No 
existe la conciencia sin materia, no hay espíritu sin cuerpo.
Del mismo modo, el partido revolucionario, así como la 

organización pre-partido deben basarse en los métodos de 
organización del bolchevismo (centralismo democrático, 
organización de cuadros, etc.). El partido debe orientarse 
hacia ganar los mejores militantes entre la clase obrera y los 
oprimidos - en particular los de sus estratos bajo y medio. 
Por lo tanto, rechazamos la orientación de la mayoría de 
las organizaciones centristas hacia la intelectualidad de 
clase media, así como la orientación a la burocracia obrera 
y la aristocracia. Este tipo de trabajo no puede ser llevado 
a cabo solamente por los medios de propaganda, tiene que 
ser combinado con el ejemplar trabajo de masas.
Camaradas, estamos viviendo en un período complejo, 

tormentoso, rico en cambios y vueltas - es un tiempo para 
superar la rutina y dar pasos audaces hacia adelante! 
El CCRI hace un llamado a todos los luchadores por la 
liberación de la clase obrera y los pueblos oprimidos de 
todo el mundo a unir sus fuerzas en la lucha por construir 
un nuevo partido revolucionario mundial. Teniendo en 
cuenta las diferentes tradiciones y posiciones, puede ser 
que sea necesario formar primero un bloque o el Comité de 
Enlace entre varias organizaciones antes de que podamos 
lograr la unidad revolucionaria. Lo que serán etapas 
intermedias, el objetivo debe ser el mismo: la unidad 
revolucionaria para construir un nuevo Partido Mundial 
de la Revolución Socialista!
No hay futuro sin socialismo!
No hay socialismo sin revolución!
No hay revolución sin un partido revolucionario!

Animamos a las organizaciones y activistas que comparten 
el panorama general de esta Carta Abierta a ponerse en 
contacto con nosotros y hacernos llegar sus ideas y críticas 
para que podamos discutir medidas concretas para la 
discusión conjunta y la colaboración: rcit@thecommunists.
net

El CCRI tiene secciones y militantes en Pakistán, Sri 
Lanka, Yemen, Túnez, Israel / Palestina ocupada, Brasil, 
Gran Bretaña, Alemania, EE.UU., y Austria.
Para una visión general mas amplia de los puntos de vista 

de la CCRI nos referimos aquellos que estén interesados 
en nuestro sitio web y, en particular, el programa de la 
CCRI: El Manifiesto Comunista Revolucionario, www.
thecommunists.net/rcit-manifesto
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1. La victoria electoral reciente de Mauricio Macri de 
la alianza derechista cambiemos en las elecciones pres-
idenciales refleja tanto la falencia del denominado 

modelo “progresista” de colaboración de clases del Kich-
nerismo, como también la determinación de los capitalis-
tas para lanzar ataques feroces contra la clase trabajadora 
y los pobres. Las principales tareas para los revoluciona-
rios son ahora: (A) armar a la vanguardia obrera con las 
lecciones necesarias partir del fracaso del populismo per-
onista, del sindicalismo no politizado, y del oportunismo 
centrista; (B) movilizar a un amplio frente único contra la 
inminente ofensiva de austeridad de Macri; y (C) organi-
zar a la vanguardia de los trabajadores a luchar por un 
partido de masas independiente, con base en un programa 
revolucionario.
2. La victoria de Macri – un político de la derecha 

neoliberal y pro-estadounidense – es parte de un cambio 
general en América Latina. Durante la última década, el 
continente había sido dominado por la burguesía “progre-
sista” y populista de Rosseff en Brasil, Chávez / Maduro 
en Venezuela, Morales en Bolivia, Corre en Ecuador y 
Kichner en Argentina. En un contexto de movilización de 
masas, una fase de expansión económica por el aumento 
del precio de las materias primas de exportación - tam-
bién con el desenvolvimiento de China como nueva gran 
potencia rivalizando con el imperialismo norteamericano 
- que tradicionalmente domina en América Latina- estos 
gobiernos consiguieron hacer algunas concesiones a la 
clase trabajadora y a los pobres y entraron en un limitado 
conflicto con el imperialismo norteamericano y el FMI. 
En tanto, el colapso de los precios de los comodities, la 
decesacelerizacion de la China imperialista, y el aumento 
de la crisis de la economía capitalista mundial, redujeron 
los márgenes de manobra de estos gobiernos burgueses 
�progresistas� y ellos comenzaron a hacer ataques de aus-
teridad contra las masas. En resumen el kichnerismo, la 
revolución bolivariana, el Castro-Chavismo, se tornaron 
en modelos exhaustos de dominación burguesa. La clase 
dominante esta ahora focalizada en fuerzas políticas que 
puedan garantizar los ataques macizos contra la clase tra-
bajadora y contra las masas, garantizando así la tasa de 
ganancia en tempos de recesión económica a. Además de 
eso, la ofensiva de las fuerzas de derecha también expresa 
el deseo del imperialismo de EUA en recuperar la hege-

monía sobre el continente.
3. La victoria de Macri estaba relativamente próxi-

ma. Llego en segundo lugar en las elecciones de primera 
vuelta con el 34,15%, más recibió el 51,34% de los votos en 
segunda vuelta contra el 48,66% para Daniel Scioli- el can-
didato oficial del kichnerismo del “Frente para la Victoria”- 
la alianza “progresista” del peronista partido justicialista-. 
Sergio Masa, un candidato de otra fracción peronista 
quedó en tercer lugar con 21,39% de los votos recibidos 
en primera vuelta. Los candidatos del izquierdista frente 
de izquierda de los trabajadores (FIT) recibió 3,23% de los vo-
tos. En tanto la futura presidencia de Macri permanecerá 
en terreno movedizo, pues el Frente para la Victoria - FPV 
del Kichner-CFK tiene mayoría en el senado y el macrismo 
por sí solo no tiene mayoría en diputados.
4. En los primeros días de su gobierno, Macri ya 

mostró su verdadera cara. El peso (moneda nacional de 
Argentina) fue desvalorizado causando una fuerte in-
flación que está golpeando duramente a los trabajadores 
y a los pobres (los precios deben crecer un 5% en diciem-
bre y enero). Él está buscando una cooperación más estre-
cha con el imperialismo norteamericano y quiere excluir 
a Venezuela del MERCOSUR. Él se rehúsa a convocar al 
Parlamento y gobierna por decreto de tipo, nominación de 
nuevos jueces de la corte suprema, exenciones de impues-
tos para capitalistas agrarios, y colocación de sus lacayos 
más leales como jefe de los organismos reguladores de la 
prensa y de las telecomunicaciones. En suma, Macri ya de-
mostró en sus primeros días de su régimen que el es un 
gobernante de derecha y antidemocrático- un archí- en-
emigo de la clase trabajadora.
5. La Corriente Comunista Revolucionaria Internacional 

(CCRI, en inglés- RCIT) defiende que los revolucionarios 
en Argentina deberían de haber dado un apoyo funda-
mental para el FIT en la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. El FIT es una alianza electoral que consiste 
básicamente, del Partido Obrero - PO (cuya internacional 
es el CRCI), el Partido de los Trabajadores Socialistas - PTS 
(FT-CI) y la Izquierda Socialista - IS (UIT-CI). A pesar del 
carácter limitado, centrista de su programa y su política, 
el FIT, representa a sectores importantes de la vanguardia 
obrera que luchan por la independencia de clase y una lu-
cha militante contra la ofensiva burguesa. En la segunda 
vuelta de las elecciones, los revolucionarios deberían de 

¡Argentina: Prepararse para la resistencia popular
de los trabajadores y de las masas

contra la nueva administración del gobierno de Macri!
¡Por frente único de todas las organizaciones populares y de trabajadores

contra la ofensiva de austeridad de la administración Macri!
¡Por una ruptura con la política de colaboración de clases del kichnerismo!

¡Por un partido de masas de trabajadores independiente!

Declaración de la Corriente Comunista Revolucionaria internacional-CCRI (en inglés-RCIT), 19/12/2015
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haber defendido el voto en blanco, rehusando a apoyar 
a cualquiera de ellos, Macri o Scioli, como siendo ambos 
candidatos representantes de la clase dominante.
6. Varios defensores de la izquierda reformista Cas-

tro-Chavista están derramando lagrimas después del fin 
de 12 años consecutivos de los Kichner (Cristina Fernán-
dez de Kichner fue presidente de 2007 a 2015, en tanto su 
marido Néstor gobernó por 4 años antes). En tanto esos 
llorosos fallan en dejar de reconocer que la misma Kichner, 
comenzó a implementar una política de austeridad, y ella 
apoyo al candidato de centro derecha Scioli. Más impor-
tante, por su propia naturaliza el populismo peronista es 
un frente popular que neutraliza la lucha independiente 
de la clase trabajadora contra todas las fracciones burgue-
sas y por tanto es incapaz de levantar una lucha constante 
por los intereses de los trabajadores y por los derechos 
populares. La tarea estratégica en Argentina, como en 
muchos otros países-es hacer que la clase trabajadora y 
las organizaciones de masas rompan con el control de di-
chos “progresistas” fuerzas populistas burguesas y crear 
un auténtico partido de los trabajadores, luchando por el 
programa de la revolución socialista.
7. En la situación actual el kichnerismo está dividi-

do, Algunos sectores sugieren colaboración con el nuevo 
gobierno de Macri. En tanto, otros sectores de la burocra-
cia kichnerista colocan alguna resistencia limitada en pro 
de la organización de manifestaciones de masas, varias de 
las cuales acontecieron en estos últimos días. Estos últi-
mos sectores están haciendo eso porque quieren llegar a 
un acuerdo con Macri y “esperar� por la próxima elección 
en cuatro años. Ellos se ofrecen para parar las protestas y 
para garantizar la “buena gobernabilidad del país� a cam-
bio de impunidad legal para los lideres kichneristas. En 
tanto ese motivo de liderazgo burocrático kichnerista no 
debe confundir a los revolucionarios de ignorar el objeti-
vo, el conflicto de clases importante que esta por detrás de 
la confrontación entre los kichneristas y la administración 
Macri: el ultimo representa una ofensiva de austeridad an-
tidemocrática y agresiva de la burguesía, en cuanto que 
el primero representa a un sector burgués populista que 
se apoya en los trabajadores y con apoyo de masas. En tal 
conflicto los revolucionarios deben formar frente único 
con sectores del bloque kichnerista que estén preparados 
para resistir en las calles y lugares de trabajo. Un bloque 
tal se debe concentrar en acciones prácticas y no debe li-
mitarse a la propaganda, deben también permitir la inde-
pendencia y agitación de los revolucionarios.
8. La lucha por la independencia de la clase obrera 

en Argentina es particularmente crucial dado el domino 
tradicional del peronismo y de sus respectivas fracciones 
en diferentes sindicatos y otras organizaciones popula-
res. Por eso, la lucha por la independencia política de la 
clase trabajadora incluye a organizaciones de trabajadores 
de base contra la burocracia peronista en los sindicatos 
liderados por figuras como Moyano, Calo y Barrionuevo, 
que dirigen regularmente sus federaciones sindicales con 
autoritarismo y corrupción extremas, y con esa tarea liber-
tar a los sindicatos de esta casta parasitaria. La aplicación 
de la táctica de frente único en los sindicatos y otras or-
ganizaciones de masas y populares – movilizar y organi-
zar a los trabajadores de base; colocando exigencias a los 
líderes; advertir a los trabajadores contra la ilusión en el 
liderazgo burocrático- es un elemento fundamental para 

alcanzar el objetivo estratégico de hacer romper a la clase 
trabajadora con el peronismo. Además de esto, la táctica 
de frente es crucial para ganar a grandes masas de las 
franjas más pobres de la clase obrera, en los sindicatos y 
otras organizaciones de masas, a fin de debilitar y eventu-
almente quebrar la hegemonía aristocrática y burocrática 
sobre ellos. Naturalmente, en la situación actual, es impor-
tante también para aplicar la táctica de frente único (como 
los compañeros de la TPR - Tendencia Piquetera Revolucio-
naria, con razón argumentan) con los trabajadores y orga-
nizaciones de masas populares lideradas por las fuerzas 
de Kichner y Chávez.
9. Los revolucionarios deben denunciar fuertemente 

a burócratas tipo Moyano y Barrionuevo que de forma 
oportunista apoyaron a Macri en las elecciones. En tanto, 
el apoyo de otros líderes sindicales de la CTA o sectores de 
la CGT (centrales sindicales) para el candidato oficial del 
kichnerismo no era mejor. Refleja el problema central del 
peronismo y de los sindicatos respectivamente- no muy 
diferente de la cooperación política laborista del mov-
imiento laborista británico (Labour Movement) con los 
liberales en el siglo 19- que reduce defensa de los traba-
jadores exclusivamente a términos económicos y abierta-
mente abandona a la esfera política a los caprichos de las 
fuerzas burguesas. Naturalmente el apoyo de los burócra-
tas al orden burgués establecido va de la mano de su deseo 
voraz de tener acceso a los cargos en el aparato del estado, 
a los subsidios públicos y a los fondos de la seguridad so-
cial.
10. Una de las tareas estratégicas para los revolucio-

narios de Argentina � como también es el caso de muchos 
otros países a lo largo de la historia de la lucha de clases 
del proletariado- es quebrar el vínculo del movimiento ob-
rero con la burguesía. Esta tara incluye el llamado para ter-
minar con todas las formas de colaboración entre los sindi-
catos y otras organizaciones de masas de los trabajadores 
y de los oprimidos de un lado, y del estado burgués y los 
capitalistas del otro. El llamado también incluye a los sin-
dicatos y otras organizaciones de masas a romper con el 
peronismo y otros partidos burgueses y construir un parti-
do obrero independiente. Los marxistas deben luchar por 
un programa revolucionario de acción con base para un 
nuevo partido de trabajadores. En tanto sin hacer oblig-
ación de adoptar este programa como una pre-condición 
para la adhesión. Esta es una medida necesaria de la tác-
tica del frente único.En nuestra opinión de socialistas se 
debe luchar por esta orientación dentro del FIT.
11. Así, somos de la opinión de que los grupos de 

izquierda que crean que es suficiente llamar a los traba-
jadores y apoyar una pequeña alianza electoral como el FI 
es equivocada. Su error fue probado por su propio fracaso 
en aumentar el número de votos, a pesar de la derrota del 
kichnerismo. En las elecciones legislativas del 2013, el FIT 
recibió un millón de votos, en tanto que en la reciente elec-
ción presidencial recibió apenas 812 mil votos. En suma, la 
presentación de una alternativa electoral de izquierda- de-
jando de lado las deficiencias del programa del FIT (como 
una versión reformista del slogan del gobierno de los tra-
bajadores)- no es suficiente para conducir a una ruptura 
de los trabajadores con el kichnerismo. Por el contrario, es 
vital que el FIT aplique la táctica de frente único de los tra-
bajadores y de las organizaciones de masas todavía sobre 
el control de la burocracia peronista (o de la CTA) para así 

America Latina
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denunciar instructivamente sobre el papel traidor de estas 
direcciones.
12. Nosotros también pensamos que estos sectores 

del FIT que consideran que la victoria electoral de Macri 
refleja un “proceso de oposición popular al gobierno” es-
tán completamente equivocados. Dejando de lado el hecho 
de que la mayoría de los obreros conscientes votaron con-
tra Macri, es peligroso subestimar las consecuencias reac-
cionarias de su victoria. Ahora, la tarea no es calmarse a 
sí mismo en el “optimismo fatalista” (Trotsky) que el voto 
popular para Macri es un paso “objetivo” en el desarrollo 
del proceso de ruptura de la clase trabajadora con el per-
onismo. Tal idiotez no es apenas analíticamente un error, 
mas también es probable que llevara a conclusiones tácti-
cas oportunistas, sectarias y peligrosas.
13. Al mismo tiempo rechazamos las reivindicaciones 

de los sectores kirchneristas que ahora se retiran para una 
posición pesimista y derrotista. No hay duda de que la 
ofensiva de austeridad del nuevo gobierno de Macri pro-
vocara luchas de clases en las masas que pueden inclusive 
a conducir a situación pre-revolucionarias.
14. Reiteramos que la tarea urgente para los revolu-

cionarios ahora en Argentina es prepararse a la vanguar-
dia obrera – tanto dentro como fuera del FIT- para batallas 
clasistas enormes por venir. Ellos deben llamar a todas las 
organizaciones de trabajadores y del movimiento popular 
para formar un frente único de lucha de masas contra el nue-
vo gobierno de Macri y su inminente ofensiva de austeri-
dad. Los revolucionarios deben reclamar por un programa 
de construcción de comités de acción en los lugares de tra-

bajo, en las escuelas y en los barrios, a fin de unirse con las 
grandes masas de las capas más pobres de la clase trabaja-
dora, junto a los trabajadores organizados en los sindica-
tos. Los revolucionarios también deben llamar un congreso 
nacional e delegados de comités de acción en los sindicatos y 
las organizaciones de masas de otros trabajadores. Es tam-
bién crucial crear unidades de autodefensa para defender a 
los trabajadores y las acciones populares contra los bandi-
dos de la policía y la derecha. El objetivo debe ser organi-
zar manifestaciones de masas y huelgas, culminado en la 
huelga general política. Los revolucionarios. Los revolu-
cionarios deben combinar la perspectiva de este tipo con 
una lucha por un gobierno autentico y popular de trabajadores 
basado en consejos de acción de masas y milicias.
15. Los revolucionarios más importantes de Argen-

tina deben unirse en base a un acuerdo sobre las tareas 
estratégicas contrales y tácticas de la lucha de clases en el 
país (en particular en la situación actual, que exige la nece-
saria lucha contra el gobierno de Macri) y en un programa 
internacional que incluya la lucha contra el imperialismo, 
tanto el imperialismo occidental como el oriental, contra 
todas las formas de frentepopulismo (como el kichneris-
mo, el castro-chavismo, etc.), y la solidaridad con la revo-
lución árabe, la lucha por la revolución permanente y por 
el poder de la clase trabajadora. El RCIT llama a los revo-
lucionarios de todo el mundo para juntarse con nosotros 
en la lucha por un nuevo partido mundial de la revolución 
socialista.

Secretariado internacional del RCIT

America Latina

Contingente del TPR (Argentina) en una manifestación contra Macri en Buenos Aires
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1. Desde Diciembre de 2012 las masas obreras 
y campesinas del Magreb (Norte de África) y el 
Mashreq (Medio Oriente) se han levandatado por 

pan y democracia. Desde hace 5 años, hemos sido testigos 
de una ola de revoluciones, una tras de otra, en las que 
las masas tumbaron dictaduras que habían gobernado por 
décadas- como la de Ben Alí en Túnez, Mubarak en Egipto, 
Gaddafi en Libia (quién pagó sus crímenes a manos de la 
clase obrera) y Saleh en Yemen. Todas las revoluciones 
fueron en contra de sangrientas dictaduras, demandando 
pan que se les había negado, demandando la caída de 
las figuras más representativas de los explotadores y 
opresores del pueblo del Magreb y Mashreq.
2. En Siria las masas se levantaron al inicio de la 

primavera de 2011, confrontando al asesino régimen de 
Bashar al-Assad. Desde entonces, más de 400,000 sirios 
han sido asesinados y 10 millones aproximadamente han 
sido forzados a dejar sus hogares. El levantamiento ha 
arrastrado a la arena de la intervención a muchas de las 
grandes potencias. Rusia, Irán y Hezbollah han proveído 
de apoyo masivo a Assad desde el primer día y han enviado 
miles de toneladas de armas y soldados para ayudar a la 
dictadura a masacrar a los obreros y campesinos sirios. La 
Unión Europea y Estados Unidos también favorecieron el 
mantenimiento del aparato de Estado Baathista, a pesar 
de que por un tiempo prefirieron reemplazar a Assad con 
alguien más. Además, la revolución siria ha tenido que 
enfrentarse al Daesh (el llamado estado Islámico), una 
organización terrorista reaccionaria y su enemigo mortal.
3. Sin embargo, hoy todas las fuerzas 

contrarrevolucionarias se están alineando y se ocupan de 
coordinar sus planes en las mesas de negociación en Viena 
con un propósito en mente: aplastar la revolución siria 
y todos los levantamientos populares en Medio Oriente. 
Naturalmente, entre las diferentes fuerzas externas que 
han intervenido en el conflicto -Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra, Rusia, China y otros partidos- hay una serie 
de intereses en conflicto. Pero estos intereses diferentes 
no son una manifestación de conflicto entre opresores 
y oprimidos, sino sólo expresiones de la rivalidad entre 
distintas potencias. Así vemos que, independientemente 
de esos intereses distintos, cuando se trata de aplastar a 
las masas sublevadas, no hay diferencias entre la clase 
dominante, y todas pueden encontrar terreno común 
para unirse en contra de las revoluciones populares para 
sofocarlas.
4. La ALS y la RCIT denuncian de manera enérgica 

a la traicionera izquierda estalinista y bolivariana, que 
de manera abierta o clandestina, soporta al régimen de 
Assad. Rechazamos totalmente sus afirmaciones de que 
dictadores burgueses reaccionarios como Assad o Gaddafi 
han sido de alguna manera “anti-imperialistas”. De 
hecho, estos brutales dictadores han sido y siempre serán 

opresores de su propio pueblo, coludidos como han estado 
por décadas con las grandes potencias, para mantener el 
orden imperialista mundial (por ejemplo Assad el padre 
uniéndose a Bush el mayor, en librar la primera Guerra 
del Golfo en contra de Irak en 1991; la constante ayuda de 
Gadaffi a la Unión Europea para prevenir que los migrantes 
cruzarán el Mediterráneo hacia Europa; y la colaboración 
de ambos regímenes con el programa mundial de tortura 
de la CIA). De manera similar, rechazamos totalmente la 
estúpida afirmación de que Rusia ha estado o esta jugando 
un papel anti-imperialista por medio de su agresión en 
Siria. Por último, denunciamos las enormes mentiras de las 
afirmaciones pro-Assad, en el sentido de que los rebeldes 
sirios son “agentes de la OTAN y del imperialismo”. En 
realidad, todos los grandes poderes, Rusia y los Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra, todos ellos están en realidad 
muy poco enfocados en atacar militarmente al Daesh. 
En lugar de ello, sus objetivos principales son las varias 
milicias rebeldes sirias quienes en realidad ¡Son las únicas 
fuerzas que realmente están peleando contra el Estado 
Islámico, contra el carnicero Bashar y contra las grandes 
potencias! La izquierda reformista pro-Assad falla en 
entender que todas las grandes potencias y sus lacayos 
locales están trabajando juntos por una meta común: 
extinguir por completo la llama de la revolución que aún 
arde en Medio Oriente. Ya sea de manera consciente o 
inconsciente, estos “izquierdistas” ¡están objetivamente 
apoyando los esfuerzos contrarrevolucionarios!

¿Quién es responsable del terror en París?

5. Los ataques terroristas coordinados ocurridos en 
París el 13 de noviembre, están sirviendo como pretexto 
para que Estados Unidos, Rusia, Israel, Francia y otros, 
intensifiquen sus guerras imperialistas. Derramaron 
lágrimas por las víctimas inocentes de los ataques 
terroristas, pero jamás mencionaron los cientos de 
miles de víctimas del terror de Estado realizado por 
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania y otros, 
en Afganistán, Irak, África Central, o el de Rusia en 
Chechenya. Los gobiernos imperialistas también están 
utilizando los ataques de París como pretexto para socavar 
los derechos democráticos e intensificar la represión, 
mientras aumentan su impulso de guerra en el Magreb 
y Mashreq. Actualmente Francia está jugando un rol de 
vanguardia en está ofensiva reaccionaria. El gobierno 
“socialista” de Hollande, con el total consentimiento y 
apoyo de todos los partidos en el Parlamento (incluyendo 
el llamado Partido “Comunista” Francés), ha impuesto 
un largo estado de emergencia de tres meses, que limita 
drásticamente los derechos democráticos. Se trata de una 
evidente medida “bonapartista” de la clase dominante 
para reprimir las protestas populares que se hicieron 

La contrarrevolución imperialista amenaza a la revolución Siria
¡Abajo con las guerras de las grandes potencias!

¡Solidaridad con la revolución Siria en contra de la dictadura de Assad!
¡Por una Federación Socialista en el Magreb y Mashreq!

Declaración conjunta de la Agrupación de Lucha Socialista y la Tendencia Comunista Revolucionaria Internacional, 07.12.2015
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inmediatamente visibles durante la COP 21, conferencia 
celebrada en París a finales de noviembre. Como resultado 
del actual estado de emergencia, se prohibieron todas 
las manifestaciones públicas contra la Cumbre. En este 
contexto, una manifestación por la justicia climática, 
“ilegalmente” llevada a cabo por 5.000 participantes el 
29 de noviembre, fue atacada brutalmente por la policía 
y 200 manifestantes fueron detenidos. Cuando menos 24 
activistas del clima fueron puestos bajo arresto domiciliario 
por la policía francesa, antes de la planeada protesta. El 
Estado también ha cerrado tres mezquitas.
6. La ALS y la RCIT denuncian a la burocracia 

reformista en Francia quién ha capitulado por completo 
a la burguesía imperialista. el Front de Gauche (FdG) y 
el Partido “Comunista” (PCF) así como los dirigentes 
sindicales, se han sumado masivamente de manera 
traicionera, a la “Union Nationale”- justo como lo hicieron 
después del ataque a las oficinas de Charlie Hebdo en 
enero de este año. Sin excepción, ¡todos los diputados del 
PCF, votaron por la extensión de tres meses del estado de 
emergencia!. De manera similar, el Partido de la Izquierda 
Europea -la asociación internacional de los partidos ex-
estalinistas en Europa, que incluye además del FdG y el 
PCF, a SYRIZA, los alemanes LINKE, B.E. en Portugal y 
otros- repitieron su capitulación social-imperialista de 
enero, al fallar por completo en condenar el estado de 
emergencia o las agresiones militares de Francia. Una vez 
más, estos reformistas han probado ser lacayos leales del 
imperialismo.
7. Es verdad, la izquierda centrista en Francia 

no se ha unido a la “Unión Nacional” y activistas del 
NPA, Alternative Libertaire y Ensemble, entre ellos los 
portavoces del NPA Christine Poupin y Olivier Besancenot, 
participaron en la manifestación contra la COP 21, el 29 
de noviembre. Sin embargo, la izquierda centrista es 
orgánicamente incapaz de romper consistentemente con 
las instituciones del imperialismo francés y convertirse 
en una tribuna de los trabajadores y los oprimidos. 
Ninguno de los tres grandes grupos centristas franceses 
(el mandelista NPA, el lambertista PT/CCI y la LO) se han 
atrevido a llamar por la derrota de las tropas francesas y 
por la solidaridad con la resistencia contra los ocupantes 
en las guerras coloniales de Francia, en la última décadas 
y media (Afganistán, Malí, etc). Ninguno de ellos se unió 
a los jóvenes migrantes en su sublevación en las banlieues 
en 2005/06. También expresaron todos su simpatía por la 
revista racista Charlie Hebdo en enero de 2015 después del 
ataque. La LO tiene un récord vergonzoso de apoyo a la 
prohibición del velo para las mujeres musulmanas jóvenes 
de las escuelas. El lambertista PT/CCI ha estado vinculado 
indisolublemente con la burocracia sindical corrupta, 
particularmente de la FO, todos ellos apoyaron el estado 
de emergencia de Hollande.
8. La ALS y la RCIT enfatizan que los terribles 

atentados de París, Beirut etc. son el resultado directo de 
la intervención imperialista. Es la miseria y las guerras 
causadas por el imperialismo, lo que conduce a la gente 
a unirse a las organizaciones terroristas. ¿Y quién ha 
olvidado que los imperialismos occidentales mismos, 
apoyaron a los yihadistas anticomunistas en Afganistán 
luchando contra el ejército soviético en la década de 1980?
9. Bajo el pretexto de luchar contra el Daesh, todas 

las grandes potencias quieren aplastar la revolución en 

el Medio Oriente, para poder saquear tranquilamente la 
región. Ellos no luchan realmente contra el Daesh, por el 
contrario, cuando les es conveniente le compran petróleo 
o lo usan como un arma de la contrarrevolución.
10. La actual ofensiva contrarrevolucionaria, también 

sirve para fortalecer los esfuerzos de Israel para aplastar 
el levantamiento palestino. Las grandes potencias temen 
que otro impulso de las luchas populares podría conducir 
a un renacimiento de la revolución árabe y provocar 
nuevos levantamientos en el Medio Oriente. Tienen razón 
de temer a esa posibilidad dada la agitación masiva en 
Europa y Oriente Medio: continúa la resistencia popular 
en Yemen contra la agresión de Al-Saud, la resistencia 
palestina está de pie al borde de una tercera Intifada, 
millones de refugiados están llegando a Europa, la clase 
obrera griega ha reiniciado sus protestas masivas con otra 
huelga general.

¡Paremos la guerra imperialista
y aplastemos la contrarevolución!

11. La ALS y la RCIT afirmamos inequívocamente que 
en estos conflictos, los explotados y oprimidos del mundo, 
sólo pueden estar situados en un lado: con las masas 
árabes en sus luchas contra las intervenciones militares 
imperialistas y las dictaduras contrarrevolucionarias. La 
clase obrera en Europa y particularmente en Francia, no 
debe proporcionar ningún apoyo a sus propios gobiernos. 
Debe denunciar la histeria chauvinista y la hipocresía 
organizada por el gobierno de Hollande, como un 
pretexto para el bombardeo imperialista contra el pueblo 
sirio. Asimismo los trabajadores y oprimidos debemos 
luchar también contra la militarización y el estado de 
emergencia permanente dentro de los países imperialistas, 
así como contra los ataques de austeridad de los gobiernos 
burgueses.
12. El Estado Islámico es un arma de la 

contrarrevolución. No va ser derrotado por el imperialismo 
y sus bombas. El imperialismo y Daesh sólo pueden ser 
derrotados por las masas insurrectas y armadas de Oriente 
Medio con todo el apoyo y la solidaridad de la clase obrera 
del mundo. Por lo tanto, la ALS y la RCIT llaman a los 
partidos, sindicatos y organizaciones de la clase obrera 
y de los oprimidos, a organizar acciones de solidaridad 
internacionalista activa, con la revolución en Siria y Medio 
Oriente. Se debe proporcionar ayuda material para la 
resistencia con todos los medios posibles.
13. Finalmente, la ALS y la RCIT enfatizamos 

que la tarea más importante en el próximo período es 
¡la construcción de partidos revolucionarios en todos 
los países, así como un nuevo Partido Mundial de la 
Revolución Socialista!
* Derrotemos al imperialismo – ¡solidaridad con la resistencia! 

Estados Unidos, Rusia, Francia y cualquier otra gran potencia: 
¡manos fuera de Siria! ¡Tropas fuera de Afganistán y Mali! 
¡Solidaridad con la lucha de resistencia contra los ocupantes!
* ¡Solidaridad con la revolución árabe! ¡Apoyo a la revolución 

siria! ¡Abajo la dictadura de Bashar al-Assad!. ¡Abajo el 
reaccionaria Daesh/EI! ¡Solidaridad con la resistencia popular 
contra la dictadura egipcia del General al Sisi! ¡Apoyo a la 
resistencia yemení contra la agresión de Al-Saud! ¡ Viva la 
tercera Intifada en la Palestina ocupada!
* ¡Defendamos los derechos democráticos! ¡Abajo el estado de 
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emergencia en Francia! ¡Abajo todas las leyes represivas!
* ¡Detengan el acoso a los inmigrantes musulmanes!. 

¡Movilicémonos contra las campañas islamófobas y racistas! 
¡Por unidades de autodefensa, levantadas por organizaciones 
del movimiento obrero y las comunidades de migrantes para 
proteger los campamentos de refugiados y mezquitas de los 
ataques racistas!
* ¡Por un programa de igualdad revolucionaria para los 

migrantes! ¡Por la abolición de la lengua estatal y por igualdad 
de idiomas nativos de los inmigrantes en la educación y 
administración pública! ¡Por un salario igual y por acceso 
igualitario a la vivienda! ¡Por derechos de plena ciudadanía 
para los inmigrantes! ¡Abajo con los controles fronterizos 
imperialistas – Abran las fronteras para los inmigrantes y 
refugiados!
* ¡Detengan la política de austeridad! ¡Por manifestaciones 

masivas, huelgas en aumento hacia una huelga general 
indefinida! ¡Por la construcción de comités de acción en los 
lugares de trabajo, escuelas y barrios para organizar la lucha! 

¡Por la construcción de un movimiento de bases en los sindicatos 
para avanzar en la lucha contra la burocracia y para finalmente 
echarlos fuera del movimiento obrero!
* ¡Abajo con la Unión Europea imperialista!¡Por los Estados 

Unidos Socialistas de Europa!
* ¡Por una República de obreros y campesinos en el Magreb y el 

Mshreq! ¡Por una Federación Socialista!

Nota: Mientras la RCIT considera que Rusia es 
imperialista, la ALS aún está discutiendo al respecto.

Agrupación de Lucha Socialista (Mexico): http://
www.agrupaciondeluchasocialista.wordpress.com, 
luchasocialistals@gmail.com
Revolutionary Communist International Tendency (Pakistan, 

Sri Lanka, Brazil, Israel/Occupied Palestine, Yemen, 
Tunisia, USA, Germany, Britain and Austria): http://www.
thecommunists.net, rcit@thecommunists.net

Medio Este

Fotos del encuentro de solidaridad con la Revolución Siria en frente de las embajadas de Irán y Rusia en Viena
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1. El proceso de la revolución árabe marcada por las 
luchas heroicas de las masas, por las victorias par-
ciales, así como derrotas contrarrevolucionárias- es 

el caso de la lucha de clases más importante desde el inicio 
del nuevo periodo histórico de decadencia del capitalismo 
en 2008. Ellos han sido una prueba crucial para revolucio-
nário em todo el mundo. Se confirmó los hallazgos y aná-
lisis programático de RCIT para Revolución árabe , como 
se desarrollaron en nuestros diversos documentos en los 
últimos años. La comprensión de estas lecciones, así como 
adoptar el programa correcto para el próximo período es 
crucial para los revolucionarios para hallar el camino para 
futuros eventos turbulentos de luchas de clases.

UNA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE HA 
PUESTO INCOMPLETA Y EN PELIGRO TOMANDO 

COMO CULPADA LA CONTRARREVOLUCIÓN 
APOYADA POR EL IMPERIALISMO

2. Ha cerca de cuatro años y medio, la revolución 
árabe comenzó en Túnez y se extendió rápidamente a 
Egipto, Libia, Bahrein, Siria y Yemen. Sus causas funda-
mentales son una combinación de:
i) La ardiente furia de las masas tras décadas de vivir en 

enorme pobreza.
ii) El sufrimiento que resulta de la tiranía de dictaduras 

corruptas, las cuales eran lacayas serviles del imperialis-
mo.
iii) La derroca de Estados Unidos como potencia hege-

mónica imperialista (Afganistán, Irak), así como la derroca 
de Israel, el estrecho aliado occidental y pequeño estado 
imperialista en la región (guerras del Líbano y Gaza) - por 
lo tanto, las masas árabes se sintieron alentados por la de-
bilitación visible de los poderes imperialistas occidentales 
que hacían el papel de los partidarios tradicionales de los 
dictadores árabes.
iv) Por último el fomento de la lucha de liberación causa-

do por convulsiones fundamentales del mundo imperia-
lista desde el inicio del nuevo período histórico revolucio-
nario en 2008.
3. Aunque en algunos países trabajadores y pobres 

lograron éxitos y algunos derechos democráticos, al me-
nos temporalmente, al derroque de las viejas dictaduras, 
en ninguna parte han tenido éxito en la realización de la 
revolución democrática, menos incluso, terminar con la 
pobreza y la súper-explotación por parte de los monopo-
lios imperialistas y las grandes potencias. Esto sólo será 
posible, si se hace la revolución permanente, como lo dijo 
y lo explicó hace casi un siglo, León Trotsky - El líder de la 
Revolución de Octubre (Rusia, 1917), junto con V.I.Lenin. 
Revolución permanente significa una revolución social 
victoriosa, que mezcla la lucha por los derechos democrá-
ticos con la expropiación de los monopolios imperialistas 
de la burguesía interna y la destrucción del viejo aparato 
estatal capitalista. Así halla el camino, para la creación de 

repúblicas obreras, campesinas y la formación de la fede-
ración socialista del Magreb y del Mashreq (ambos cons-
tituyen respectivamente el mundo árabe del norte de África y 
Oriente Medio).
4. En cambio, de pronto a los levantamientos po-

pulares espontáneos, variados dirigentes burgueses y 
pequeñoburgueses la tomaron para sí, incluso, algunos 
fomentaron la ilusión de que las luchas de las masas po-
drían ser exitosas a través de manifestaciones pacíficas 
llevándose a cabo con una organización por intermedio 
de las redes sociales. Ya otros propagaron la orientación 
que sigue a la democracia parlamentaria y el liberalismo. 
Otra tendencia fue el camino que indica un cambio hacia 
la mezcla de la democracia burguesa y la agenda religio-
sa (al-Ikhwan, la Hermandad Musulmana y Ennahda Partido-
-renacentista-Túnez). Sus directrices en común eran: 
i) El no, al aplaste del viejo aparato estatal - como siempre 

dominada por la burocracia de las fuerzas de represión y 
estrechamente alineado con los grandes capitalistas nacio-
nales, así como en consonancia con las potencias imperia-
listas.
ii) Aceptar que sectores claves de la economía quedasen 

en manos de las corporaciones privadas.
5. Bajo el predominio de los sectores burgueses y 

pequeño-burguesas por sobre los movimientos democrá-
ticos aseguraron que ellos iban fallar, no logrando avanzar 
en el proceso revolucionario. Así, los primeros avances re-
volucionarios de los trabajadores y más pobres que lleva 
al derrocamiento de Ben Ali, Mubarak y Saleh Kadaffi en 
2011- fueron en vano. En muchos casos fueron frenados 
por los nuevos regímenes burgueses. Estos regímenes, ao 
mismo tiempo se vieron obligados a permitir que ocurrie-
ran más derechos democráticos – lo que enseña la fuerza 
de la lucha del pueblo – pero, también prepararon nuevos 
ataques contra los trabajadores y los pobres en nombre del 
imperialismo (Libia después Kadaffi, Morsi en Egipto, En-
nahda en Túnez , al-Hadi en Yemen). En Bahrein la intifada 
popular fue aplastada por el reino saudí en nombre del 
imperialismo en marzo de 2011.

LA ETAPA DEL PROCESO REVOLUCIONARIO

6. Más tarde, en julio, la élite gobernante de Egipto, 
dirigido por al-Sisi general y con el apoyo de las poten-
cias imperialistas derrocó al gobierno de Mursi e instaló 
una dictadura sangrienta. La razón era que el gobierno is-
lamista reflexionó un equilibrio: por un lado el gobierno 
Ikhwan (Hermandad Musulmane) aseguró la  continua-
ción  del poder por la clase gobernante; y por otro lado 
tenía que hacer ciertas concesiones a las luchas popula-
res, reflejados en relativa libertad en comparación con los 
tiempos antiguos del ex dictador Mubarak y luego con la 
actual dictadura de al-Sisi- que permitió a eventos tales 
como manifestaciones, huelgas, movimiento militante de 
protesta en la embajada de Estados Unidos en septiembre 

REVOLUCION Y CONTRA-REVOLUCION EN EL MUNDO ÁRABE: 
UNA PRUEBA CRUCIAL PARA LOS REVOLUCIONARIOS

Resolución del Comité Ejecutivo Internacional de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI) 31.5.2015
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de 2012 y la Embajada de Israel en noviembre de ese año, 
así como el alivio en el aislamiento de Gaza.  Pero, tarde 
o temprano la clase dominante y sus amos imperialistas 
tendrían que resolver este dicho “equilibrio inestable” en 
favor de una dictadura sangrienta. El golpe de Estado del 
03 de julio 2013 representó una derrota estratégica para la 
clase obrera y los oprimidos de Egipto. Es vergonzoso que 
muchos demócratas, liberales y centristas pequeñobur-
gueses no pudieron oponerse al golpe de Estado y, peor 
aún, algunos, como el movimiento Laicista Tamerod, el 
Nasserista Hamdeen Sabahi, el Partido Comunista de Egip-
to, los socialistas revolucionarios pseudo-trotskistas (IST 
) y las IMT Alan Woods incluso, dieron la bienvenida al 
golpe de Estado como una “segunda revolución”! Los au-
ténticos Socialistas tuvieron que luchar contra la dictadura 
militar y unirse a las numerosas protestas masivas. Si bien 
y aunque nosotros estamos políticamente como oponentes 
a al-Ikhwan, tuvimos que defenderles contra el terrorismo 
de Estado. RCIT llama por las organizaciones indepen-
dientes de la clase obrera y los oprimidos (sindicatos inde-
pendientes, comités de fábrica, movimientos de mujeres, 
nuevos partidos de obreros) para luchar por los derechos 
democráticos y avanzar en la lucha por el poder obrero.
7. Yemen es actualmente uno de los países clave del 

proceso revolucionario en el mundo árabe. Después de 
la primera revuelta popular en 2011, una segunda ola de 
protesta de masas- tanto contra la subida de los precios 
como contra el gobierno de al-Hadi- comenzó en agosto 
2014 que al final logró expulsar al gobierno. Mientras que 
en el conflicto posterior estaba contenido el peligro de una 
división sectaria entre chiíes y suníes, la guerra de agresi-
ón Arabia que comenzó el 25 de marzo, revitalizó el proce-
so revolucionario. De hecho, se abrió un nuevo momento 
en la revolución yemení. Los socialistas apoyaron la revo-
lución yemení, así como la revolta popular contra al-Hadi 
y lucharon por un programa político independiente de 
la clase obrera. Mientras los socialistas no podían apoyar 
cualquier sector en un conflicto sectario, el ataque de la 
pandilla de al-Saud es totalmente reaccionario, lo que hace 
ser la defensa yemení, una tarea para la clase obrera in-
ternacional y los oprimidos. Nosotros damos apoyo crí-
tico en defensa de la lucha nacional, con el liderazgo del 
movimiento Houthi, este es un movimiento pequeñobur-
gués islamista que surgió durante las protestas en contra 
el apoyar al dictador Saleh, en lo que tiene que ver con la 
guerra en Yemen desde 2001. El grupo Houthi participó en 
la revolución de 2011, así como en las revoltas masivas que 
empezaron en agosto de 2014. Condenamos firmemente la 
coalición actual del grupo Houthi con las fuerzas de Saleh. 
Un programa político independiente, se hace necesario, 
en la lucha por los trabajadores y campesinos. El RCIT en 
Yemen denuncia el liderazgo del Partido Socialista de Ye-
men, ex estalinista, que se resigno en junto al reino saudí 
y se opone a cualquier lucha genuina por la generación 
de una república de trabajadores y campesinos. También 
criticamos el documento conjunto de los Socialistas Revo-
lucionarios (IST de Egipto) y la Liga de los Trabajadores 
de Izquierda, (mandelistas en Túnez) y otros grupos que 
fallaron al quedar al lado de la resistencia nacional Yemení 
contra la agresión Saudí. (Declaración del mes de abril de 
2015).
8. En 2011, las protestas pacíficas demócratas del 

pueblo en Siria, bajo el régimen de Assad fueron repri-

midas con actos terroristas para intentar aterrorizar a la 
población, pero en cambio conduce a una inevitable guer-
ra civil y a la militarización de la lucha por la liberación 
Siria. Assad intentó ahogar a las masas revolucionarias 
en  sangre y en esta tarea contó con todo el apoyo mili-
tar del imperialismo ruso, así como sus aliados regionales, 
los regímenes de Teherán, Bagdad y el movimiento Hez-
bolá libanés. Aunque, afortunadamente, Bashar al-Assad 
no logró aplastar la revolución, tuvo éxito, transformando 
una lucha en guerra civil, y de paso, ayudo las fuerzas is-
lamistas pequeñoburgueses que ganaron influencia entre 
las masas, dejando los comités locales que se habían ori-
ginado espontáneamente durante la lucha, más débiles. 
Como hace falta una dirección revolucionaria, muchos 
luchadores contra la dictadura se unieron a las organiza-
ciones islamistas, que parecía tener una función más mili-
tante y menos corrupta que varios grupos pro occidental. 
Sin embargo, estas organizaciones - a menudo siguiendo 
una orientación salafista - suprimieron cualquier intento 
de organización independiente de las masas y dirigidas 
a una política sectaria contra los grupos no sunitas. Ellos, 
son actualmente, el principal obstáculo en la lucha de li-
beración contra el régimen de Assad. Sólo puede lograrse 
democracia y auténtica justicia social si se sustituyen por 
una dirección revolucionaria. La guerra civil en Siria se vio 
significativamente influenciada por la rivalidad entre las 
potencias imperialistas - más evidente entre los EE.UU. 
y Rusia. Bashar al-Assad está fuertemente alineado con 
Moscú. El imperialismo occidental quedo atrapado entre 
encontrar una manera de deshacerse de Assad - preferible-
mente a través de fuerzas golpistas dentro del aparato del 
Estado baasista - y entre hacer un compromiso con Assad, 
esté, considerado el menor mal entre dos demonios (es de-
cir, en comparación con los rebeldes islamistas).
9. En Túnez los levantamientos populares de di-

ciembre de 2010 y enero de 2011 tuvieron éxito en po-
ner fin a la dictadura de Ben Ali. Sin embargo, así como 
en otros países, la clase obrera no pudo aplastar el viejo 
aparato y expropiar a los grandes capitalistas y propieta-
rios terratenientes. El gobierno Ennahda (corriente suni-
ta) hizo grandes esfuerzos para estabilizar el país en los 
intereses del imperialismo y de la burguesía nacional. Se 
utilizó de oraciones, frases religiosas con el fin de hacer 
que la población creyera que no era un régimen que tra-
bajaba para los intereses de los ricos codiciosos. Durante 
su gobierno, dos liderazgos prominentes de la oposición 
progresista - Chokri Belaid y Mohamed Brahmi – muy 
probable que fueron asesinados por las manos de los sa-
lafistas reaccionarios. Sin embargo, el gobierno Ennahda 
no fue visto por la mayoría de la burguesía nacional y el 
imperialismo como el favorito para ser un régimen títere, 
ya que bajo su gobierno el aparato estatal no podía ejer-
cer el mismo poder ejecutivo como lo fue en los días de 
Ben Ali. Así entonces, la clase do dominante empieza una 
campaña contra el gobierno de Ennahda y finalmente lo-
gra traer de vuelta al poder, los viejos comparsas de Ben 
Ali por intermedio del gobierno burgués pro imperialista 
del Partido Nidaa Tounes- “Partido – Llamado por Túnez”. El 
oportunista Partido Del renascimiento (Ennahda)  se unió 
a este gobierno como socio menor. Es vergonzoso que un 
número significativo de partidos de izquierda, muchos 
con tradición Hoxhaist (discípulos del fallecido ex líder 
estalinista de Albania - Enver Hoxha) e influenciados por 
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el nacionalismo burgués en la tradición de Nasser y Sa-
ddam Hussein - hayan apoyado Nidaa Tounes en su lucha 
por el poder contra Ennahda. Esto revela las profundas 
raíces de la estrategia estalinista de la Frente Popular, es 
decir, la política de subordinar la clase obrera a una alian-
za con un sector de la burguesía. Es un síntoma que la 
principal alianza de izquierda - una coalición de partidos 
reformistas y partidos obreros centristas con el naciona-
lista pequeño burgués – denominada Frente Popular por 
la realización de los objetivos de la revolución (al-Jabha). 
El RCIT en Túnez se opone a tales alianzas políticas con 
organizaciones de clase no-obrera. Nosotros llamamos por 
la creación de un nuevo partido Obrero - algo que podría 
empezar por la iniciativa de varios partidos de izquierda y 
los sectores radicales de la central sindical UGTT, basados 
en un programa revolucionario.
10. En 2011, la revolución no acabada en Libia, el fra-

caso de la clase obrera en la toma del poder y el deses-
perado intento del imperialismo occidental para instalar 
un régimen títere, resultó en una descarada guerra civil. 
Los EE.UU. y la Unión Europea-UE, así como los regíme-
nes reaccionarios del reino saudí y la dictadura egipcia, 
apoyan al pseudo gobierno pro imperialista, encabezado 
por el general Haftar, basado en Trobuk, este tiene en sus 
hileras muchos ex miembros de las fuerzas de Gadafi. 
Los imperialistas occidentales, así como el general al-Sisi 
intenta utilizar el crecimiento de los reaccionarios Salafi-
-Takfiri Daash (El Estado Islamico-ISIS) para justificar la 
intervención militar extranjera. El liderazgo de gobierno 
en Trípoli está en manos de las fuerzas islamistas burgue-
sas llamadas Libia Fajr (Amanecer de Libia), que represen-
tan muchos rebeldes que se oponen tanto a la intervención 
imperialista occidental así como a la continua influencia 
de antiguas fuerzas de Gadafi en el aparato estatal. En este 
contexto, los socialistas deben movilizar la clase obrera y 
las masas oprimidas para defender Libia contra cualquier 
agresión de las potencias imperialistas y también contra 
los lacayos reaccionarios, así como contra  la dictadura mi-
litar egipcia del general al-Sisi y en contra las fuerzas de 
Trobuk del general Haftar.
11. En general, la Revolución Árabe sufrió una serie 

grandes derrotas significativas y descarados movimientos 
contrarrevolucionarios. Si nos ponemos a pensar vemos 
que los peligros contrarrevolucionarios son especialmen-
te espinosos y graves, pues Arabia Saudí está liderando 
una alianza de monarcas y dictadores que forman una 
junta militar con aproximadamente 40.000 tropas de élite, 
apoyados por aviones y buques de guerra, esto  demuestra 
el deseo que ellos tienen en intervenir en toda la región 
en contra las insurrecciones populares y así, finalmente 
aplastar la Revolución Árabe, para al fin, volver al viejo 
orden establecido antes de 2011.
12. Sin embargo, el proceso revolucionario no ha ter-

minado, esto lo vemos, no sólo en la continuidad de la lu-
cha popular contra Assad en Siria o en contra del general 
al-Sisi en Egipto, sino también, en las nuevas y heroicas 
luchas de masas, así, como en la exitosa defensa de los 
palestinos de Gaza contra los asesinos sionistas en julio y 
agosto de 2014, o el levantamiento de masas contra el ré-
gimen yemení en otoño (boreal) de 2014 y la guerra actual 
de defensa nacional en Yemen contra los agresores pandil-
leros de al-Saud.

EL IMPERIALISMO Y LA REVOLUCIÓN ÁRABE

13. La revolución árabe ha sido un duro golpe a las 
grandes potencias imperialistas, que explica en sí mis-
mo por qué todos estos poderes trabajan para contener 
y aplastar esta Revolución. Desde hace varias décadas, el 
imperialismo occidental (Estados Unidos, Unión Europea, 
Japón) dependió de la dominación de Oriente Medio  a 
través de numerosas dictaduras burguesas: Aunque, al 
mismo tiempo y de vez en cuando estos poderes tuvieron 
conflictos limitados con algunos liderazgos (es decir, con 
unos cuantos regímenes árabes en 1973 - lo que lleva al 
boicot del petrolero, y también con Gadafi en 1986), estés 
regímenes han asegurado los requerimientos de energía 
al imperialismo occidental con vastas reservas de petróleo 
mientras llenaban los bancos occidentales con grandes su-
mas de dinero. Incluso, las principales potencias occiden-
tales colaboraron muy estrechamente con los llamados re-
gímenes “anti-imperialistas” como el de Assad, tanto del 
padre como del hijo. Por ejemplo, desde la primera guerra 
del Líbano, Siria nunca ha dado un tiro en contra de Israel 
y actualmente garantiza la frontera norte a favor del sio-
nismo; y también, Assad el padre participó con los EE.UU. 
en la guerra contra Irak en 1991, y ha colaborado con el 
programa de tortura de la CIA desde 2001. En lo que tiene 
que ver con Gadafi, su régimen fue considerado bienve-
nido por Bush, Blair y Sarkozy después de 2001 cuando 
su régimen abrió sus empresas petroleras a la inversión 
extranjera. Y la Unión Europea dependió de las fuerzas 
libias de represión para impedir la entrada de inmigrantes 
en Europa por el sur, y al igual que Assad, colaboró con 
el programa de tortura de la CIA. El imperialismo ruso 
y el chino también de manera semejante colaboraron es-
trechamente con varias dictaduras en la región. Rusia es 
el mayor defensor del régimen de Assad y tiene estrechos 
vínculos con el régimen de la burguesía islamista de Irán. 
Este régimen que fue construido sobre los cadáveres de 
toda una generación de luchadores por la libertad como 
la matanza sufrida en 1990. Moscú y Pekín también están 
construyendo estrechos vínculos con el régimen de al-Sisi 
en Egipto. Y China es el principal socio comercial de los 
países exportadores de petróleo de Oriente Medio.
14. Tan luego el imperialismo occidental se da cuenta 

que el progreso de las insurrecciones populares no podían 
ser frenados intentaron detenerlos buscando colaborado-
res entre los liderazgos de los movimientos populares. En 
el caso de la guerra civil en Libia en 2011 ellos, trataron 
de ganar influencia entre el movimiento rebelde lanzando 
ataques aéreos limitados contra las fuerzas de Gadafi. En 
tal situación, los revolucionarios tuvieron que enfrentar 
una guerra en dos frentes: continuar la lucha por el derro-
camiento del régimen de Gaddafi, mientras que al mismo 
tiempo oponerse a los ataques aéreos de la OTAN. Al final, 
las potencias imperialistas occidentales lograron el éxito 
sólo limitado porque las masas libias continúan a odiar a 
los imperialistas, por ejemplo, el asesinato del embajador 
estadounidense en 2012 y la expulsión de las embajadas 
occidentales en 2014.
15. Para poder justificar sus intervenciones militares 

en Medio Oriente y África, así como su apoyo a dictaduras 
reaccionarias, todos los poderes imperialistas - desde la 
Unión Europea y los EE.UU. a Rusia y China - están ali-
mentando un sentimiento de chovinismo anti-musulmán. 

Medio Este
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La ola reaccionaria que se extendió por toda Europa des-
pués del ataque en el periódico racista Charlie Hebdo en 
enero de 2015 es sólo más una campaña que se inició a 
principios de este siglo. Como socialistas, nos oponemos 
firmemente a tales ataques como la hecha al periódico ra-
cista Charlie Hebdo, por la razón de que sólo sirve a las 
clases dominantes como justificación para una campaña 
de histeria anti-musulmana, también para movilizar al 
ejército para aumentar la represión interna y para justifi-
car que Francia, la Unión Europea y los EE.UU hagan la 
guerra en el Medio Oriente y África. El RCIT defiende a 
los inmigrantes musulmanes de todas las formas de opre-
sión (es decir, en contra de la práctica de las diferencias 
salariales, en contra de la prohibición del velo-hijab y en 
contra la discriminación hecha por la policía). Apoyamos 
la resistencia contra la intervención imperialista y somos 
contra las intervenciones, como las que se hizo en Afga-
nistán, Irak, Siria, Malí, África Central, etc. Condenamos 
enérgicamente los reformistas de izquierda (como el ex es-
talinista Partido de la Izquierda Europea) los cuales fallan al 
no ponerse en contra de las guerras imperialistas y de las 
campañas racistas contra los inmigrantes musulmanes e 
incluso se unieron a las manifestaciones reaccionarias por 
la “unidad Nacional “ el 11 de enero en Francia. Al mis-
mo tiempo, los socialistas deben trabajar con las masas de 
inmigrantes en su lucha contra la discriminación. Deben 
convocar a los movimientos obreros a apoyar los inmi-
grantes en sus luchas. Estos principios básicos sobre las 
posiciones internacionalistas deben nortear la lucha para 
así lograr ganar los inmigrantes y alejarlos de las actua-
les direcciones pequeños burguesas islamistas y guiarlos a 
una perspectiva socialista.
16. Uno de los pocos logros de la no terminada revo-

lución democrática en el mundo árabe, es el hecho de ha-
ber tornado débil el aparato de represión en las fronteras. 
Esto permite que muchos de los pobres del sur lleguen a 
los países ricos de Europa Occidental y América del Nor-
te, allá intentan encontrar un arranque para una vida dig-
na. Un creciente número de refugiados es el resultado de 

la dominación imperialista y la súper-explotación de los 
países casi coloniales y los consiguientes trastornos polí-
ticos, sociales y ecológicos, incluyendo sangrientas guer-
ras civiles, que continuamente están obligando a miles de 
personas a huir de sus países de origen todos los años. La 
imperialista Unión Europea transformó el continente en 
una fortaleza, así, condenando a muerte a muchos refugia-
dos, mientras explota como mano de obra barata a los que 
lograron entrar. Del mismo modo, el gobierno estadouni-
dense ha construido 1.125 kilómetros de pared de acero, 
con una altura de 6,5 metros, con equipo de vigilancia mo-
derna a lo largo de su frontera con México.
17. Los socialistas se oponen enérgicamente a los con-

troles fronterizos y luchan para que los abran. Las puer-
tas de los Estados imperialistas, cuya riqueza se basa en 
la explotación laboral de los pueblos que vienen del sur, 
no deben ser cerradas a las mismas personas, que sufren 
las consecuencias de esta sobreexplotación! Cuando se oye 
decir a Unión Europea y E.E.U.U que “el barco está lleno”, 
es decir, que ellos no pueden permitirse más refugiados, a 
esto, respondemos: “¡Tonterías! Mira a los más ricos de los ri-
cos, por ejemplo: los treinta y cinco ciudadanos estadounidenses, 
estos juntos tienen una riqueza con un total de 941 mil millones 
de dólares. Basta expropiar sólo una pequeña cantidad de su ri-
queza y millones de refugiados pueden encontrar empleo y vi-
vienda. “. No estamos sobre todo a denunciar las pandillas 
de contrabando de inmigrantes ilegales, sino los gobiernos 
imperialistas. Sin el control de las fronteras reaccionaria 
de la UE y Estados Unidos no habría motivos para las 
pandillas hacer trafico de gente! Son los imperialistas los 
responsables por las cifras oficiales en que 1.776 refugia-
dos fueron asesinados o declarados desaparecidos desde 
el comienzo de este año. Los movimientos de obreros, las 
organizaciones de inmigrantes y de todas las organizacio-
nes progresistas y democráticas en los países imperialistas 
deben trabajar para destruir el régimen de fronteras y ayu-
dar a los refugiados que entren en sus países por todos los 
medios posibles.

Pedir nuestras publicaciones a través de nuestra dirección 
de contacto: http://www.thecommunists.net/publications
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LECCIONES PARA

LA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA

18. Una lección primordial es que para que no ocurra 
un derroque de la Revolución Árabe y esta sea exitosa, 
los obreros y campesinos deben llevarla hasta el final sin 
pararla por la mitad. En esencia, esto significa que la revo-
lución democrática, o bien socialista tiene que destruir el 
viejo aparato estatal que se aumentó de manera espectacu-
lar tanto en el Magreb como en el Mashreq. Así como la 
gigante “burocracia militar” (Karl Marx), acá incluido el 
ejército, los servicios secretos, jueces, etc. En efecto todavía 
existen estas fuerzas, la clase dominante siempre tendrá 
un arma infatigable para derrotar al pueblo rebelde. De 
hecho, la burocracia con su comando mayor al mando 
del aparato opresor es un componente clave de la bur-
guesía árabe. Históricamente, el aparato se ha cimentado 
con base para el caracter autoritario al estilo bonapartista 
típico de los regímenes políticos en el mundo árabe, que 
se basa en la formación retrasada de la clase capitalista 
nativa del norte de África y Oriente Medio debido a la 
ocupación colonial de la región por las grandes potencias, 
tarda a formarse. Como resultado, cuando estos países se 
convirtieron formalmente independientes después de la 
Segunda Guerra Mundial, el Estado burgués ha jugado 
un papel clave en el fomento de la acumulación de capital 
interno en cada país. En consecuencia, en varios países, 
los regímenes capitalistas de Estado – aunque algunas de 
sus políticas fueran “progresistas” - no eran de ninguna 
manera socialistas, al revés del mito propagado por varios 
estalinistas- nacionalista. Sin embargo y mismo así cuando 
la juegan con un papel de liderazgo en el mundo árabe 
(por ejemplo, los regímenes de Gamal Abdel Nasser en 
Egipto, Saddam Hussein en Irak, Bashar al-Assad en Siria, 
Habib Bourguiba de Túnez, y Houari Boumediene en Ar-
gelia). Resulta que la burocracia militar se ha convertido 
en un componente clave de la clase dominante. Más adel-
ante en el período de las reformas neoliberales y las priva-
tizaciones, la casta burocrática militar se ha vuelto cada 
vez más directamente capitalistas. Por ejemplo, en Egipto, 
el ejército sigue controlando hasta el 40% de la economía! 
Así, con el fin de completar con éxito la revolución, el 
aparato estatal - y con ella la base material para el régimen 
bonapartista-autoritaria, como un sector clave de la clase 
capitalista - debe, como ya hemos dicho, ser aplastado y 
sustituido por una nuevo estado controlados por consejos 
y por las milicias obreras y campesinas. Así queda, que la 
utopía reformista de una revolución pacífica es una ilusión 
peligrosa. La revolución árabe ha confirmado una vez más 
la sentencia de Lenin: “La sustitución del Estado burgués por 
el Estado proletario es imposible sin una revolución violenta” 
(El Estado y la Revolución, 1917).
19. Otra lección importante de los últimos años es 

que la revolución no puede poner fin a la pobreza y el de-
sempleo de las masas, si no liberta su país de la esclavitud 
tallada por la dominación imperialista. Por desgracia, las 
revoluciones en el mundo árabe que estallaron en 2011 
han dejado intacta la propiedad privada de los grandes 
negocios, la prensa, etc., que aún están en manos de los 
oligarcas. Sólo cuando la clase obrera logre expropiar las 
empresas extranjeras y los poderosos capitalistas nacio-
nales - que son estrechos aliados de los imperialistas - y 
ponga fin a la subordinación del país a los sanguijuelas del 

FMI con sus programas de austeridad y a los acuerdos de 
“libre comercio” con las grandes potencias, sólo entonces, 
pueden los obreros y campesinos, razonando las necesi-
dades de la gente, comenzar a reconstruir y planificar la 
economía.
20. Además, los revolucionarios tienen que renunciar 

a cualquier colaboración política con las potencias impe-
rialistas, sean las potencias occidentales, como la UE, los 
EE.UU. y Japón o las principales potencias del Este como 
Rusia y China, hay que tomar en cuenta que ninguno de 
estos poderes son amigos de los pueblos árabes. Al revés, 
todos los poderes anhelan los recursos naturales y mano 
de obra barata que permiten la generación de beneficios 
adicionales para sí mismos. La UE y los EE.UU. han sido 
siempre colaboradores de Israel y muchas monarquías y 
dictaduras en la región. Rusia y China son amigos cerca-
nos del carnicero, Bashar al-Assad y de la dictadura teo-
crática capitalista de Irán. Y no olvidemos que todas las 
grandes potencias besaron los pies del general al-Sisi! Los 
revolucionarios deben denunciar, todos aquellos que lla-
man a una alianza del pueblo árabe con cualquiera una de 
las potencias imperialistas. Estas llamadas, no conducirán 
a nada, sólo conducirán a la subordinación política de la 
clase obrera por el imperialismo. Condenamos todos los 
que buscan alinear las masas rebeldes con los EE.UU. y la 
UE como un pro-occidental social imperialista.
21. La revolución árabe también sirvió como una bue-

na manera de demonstrar la real naturaleza de los con-
trarrevolucionarios, de las fuerzas burguesas liberales y 
de los liberales de izquierda, como el Islam burgués y el 
reformismo. La burguesía liberal y los reformistas, todos 
apoyaron el golpe de Estado del al-Sisi general de Egipto, 
que dio lugar a una ola sin precedentes de terrorismo. En 
Túnez, estas fuerzas contrarrevolucionarias apoyaron el 
partido burgués Nidaa Tounes y la ya conocida gente de 
Ben Ali en la lucha de poder contra Ennahda. Resultó que 
los burgueses de Islam fueron leales guardianes del poder 
y la riqueza capitalista, como se ha demostrado tanto por 
los gobiernos de Mursi como el Ennahda. El Islam sala-
fista demostró su naturaleza reaccionaria en las acciones 
de la gente de Estado Islámico y su terrorismo demencial. 
Sólo la clase obrera, en alianza con el campesinado, bajo 
la dirección de un partido revolucionario puede librar las 
masas árabes de la pobreza y la miseria por el capitalismo 
y sus guerras imperialistas.
22. Con el fin de completar con éxito las tareas de 

la Revolución Árabe, es decir, fomentar una revolución 
permanente, las clases trabajadoras de los países árabes 
requieren el liderazgo de un partido revolucionario que 
tome como hilo de conducción la tradición de Lenin y 
Trotsky como parte de un Partido Mundial de la Revoluci-
ón Socialista. Sin embargo, hasta ahora ese partido ha sido 
muy inespresivo en todos los países, y esta ausencia es el 
factor más importante en las derrotas que el proletariado 
árabe enfrentó en los últimos años. De ello se desprende 
que la tarea más importante para los revolucionarios sea 
crear una organización internacional bolchevique – el pio-
nero del partido mundial - con ramas en todo el mundo, 
incluyendo los países del mundo árabe.
23. Razonando en dirección al avanzo de la creaci-

ón de una organización internacional revolucionaria con 
ramas en los países árabes, los militantes tendrán que in-
tervenir en la revolución árabe forrados con un programa 
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de acción revolucionario. Tal programa – cimentado en 
los procedimientos del Programa de Transición - deberá 
apoyar los derechos democráticos así logrando beneficios 
sociales, y desembocar en la lucha por la expropiación de 
la clase capitalista, la nacionalización de las grandes em-
presas quedando bancos bajo control de los trabajadores, 
y la formación de un gobierno de obreros unido con los 
campesinos y los pobres urbanos, sobre la base de las mi-
licias y los consejos locales!
24. Los revolucionarios deben combinar  la lucha por 

un tal programa  con su participación activa en la base de 
los militantes obreros y juventud como los que lucharon 
en el pasado contra las dictaduras estilo Ben Ali, Mubarak, 
Gadafi y Saleh y el del general al-Sisi. Aunque su liderazgo 
sea inadecuado, ninguna organización puede pretenderse 
revolucionaria, a menos que participe en el movimiento de 
masas que ocurre por la lucha de los derechos democráti-
cos y sociales. Revolucionarios auténticos deben luchar 
desde dentro de las masas para avanzar en una organizaci-
ón independiente de la clase obrera y las masas, es decir, la 
formación de comités de acción y las milicias populares en 
los lugares de trabajo, barrios urbanos y pueblos. Al mis-
mo tiempo, los revolucionarios deben oponerse rigurosa-
mente a todos los intentos de las potencias imperialistas 
en intervenir contra las luchas de liberación. Ellos deben 
luchar contra los diversos liderazgos pequeñoburgueses 
islámica y secular (no religiosa) que tan a menudo tienen 
una grande influencia en las masas y también en contra de 
diversas fuerzas reformistas y centristas que a menudo se 
unen a la esfera de las contrarrevoluciones descaradas, o 
mismo en vez de tomar una posición neutral en los lados 
de las batallas de vida o muerte

LAS CONSIGNAS CLAVES
PARA LA REVOLUCIONARIA LUCHA DE CLASES

25. Las consignas más importantes para las fuentes 
de la lucha de clases de hoy de los conflictos en el mundo 
árabe son:
* ¡Defender Yemen contra Al-Saud pandilla de matones! 

¡Apoyar la resistencia con el liderazgo de los rebeldes hu-
this mientras que al mismo tiempo no dar ningún apoyo 
político a su dirección! ¡No a la vuelta del lacayo reaccio-
nario «presidente» al-Hadi! ¡Para un movimiento de ma-
sas que unifica los obreros y campesinos sunitas y chiítas, 
con base en la solidaridad y el respeto a todos los grupos! 
¡La creación de milicias armadas y los Consejos Populares 
para defender Yemen contra la agresión y avanzar a la se-
gunda revolución! Construir un partido obrero revolucio-
nario independiente para luchar por una dirección revolu-
cionaria en las milicias y los consejos populares de acción!
* ¡Defender el pueblo palestino en contra de Israel, el 

estado sionista del Apartheid! ¡En cualquier conflicto de-
fendemos una vitoria militar de la resistencia palestina y 
por la derrota de Israel! ¡Por una campaña popular de boi-
cot internacional de los trabajadores contra Israel! ¡Ningún 
apoyo político al liderazgo colaboracionista de los parti-
dos palestino del Abbas/ Fatah o al liderazgo burgués del 
Hamas! ¡Por el derecho irrestricto del regreso para todos 
los palestinos y sus descendientes que fueron expulsos por 
los sionistas desde 1948!¡ Por una Libre y Roja Palestina 
desde el río hasta el mar! ¡No al reconocimiento del estado 
sionista defendido por el Partido reformista de la Izquier-

da Europea, por los estalinistas o por el Comité por una 
Internacional de los Trabajadores-CIT (en inglés- CWI), 
liderado por Peter Taaffee!
* ¡Abajo la dictadura militar del general Sisi en Egipto! 

¡Apoyar las huelgas y protestas en masa contra la dictadu-
ra! Defender la Hermandad Musulmana contra la repre-
sión, pero no dar apoyo político a su liderazgo burgués! 
Denunciar el apoyo del Partido Comunista Egipcio al régi-
men Sisi! ¡Qué vergüenza para estos pseudo revoluciona-
rios que no condenan al golpe de Estado del 3 de julio del 
2013 y que fallaron en la defensa de las protestas en masa 
bajo el liderazgo de los islamistas, cuando millares de ellos 
fueron abatidos por el ejército!
* ¡Apoyar la revolución en Siria! ¡Abajo el régimen de 

Assad, un títere del imperialismo ruso! ¡No a cualquier in-
tervención del imperialismo americano y de la Unión Eu-
ropea! ¡No a cualquier colaboración con los imperialistas! 
¡Apoyar los rebeldes contra el régimen de Assad, pero sin 
dar el apoyo político a la pro occidental FSA (Ejército Li-
bre Sirio) o para los liderazgos islámicos! ¡Por los consejos 
populares y milicias obreras para organizar la guerra civil 
en contra de la dictadura de Assad! ¡Por las brigadas in-
ternacionales de solidaridad! ¡Defender el derecho de los 
kurdos a su auto determinación nacional!
* ¡Defender la insurrección popular sunita contra el ejér-

cito de Iraq! ¡Abajo el sectarismo reaccionario! ¡Echar las 
fuerzas de la EI-Daash (Estado Islámico) para fuera del 
movimiento de resistencia! ¡Defender el pueblo kurdo y 
el pueblo Yazidi contra las fuerzas del Estado Islámico! 
¡Apoyar el derecho a la autodeterminación del pueblo kur-
do! ¡Por un, Kurdistán unido y socialista!
* ¡Frenar la contrarrevolución de la vieja élite en Túnez! 

¡Ningun apoyo para el gobierno burgués pro imperialista 
dirigido por Nidaa Tounes o al partido burgués Ennahda! 
¡No al terrorismo salafista (Estado Islámico) los socialis-
tas no deben hacer alianzas con grupos de pequeños bur-
gueses nacionalistas como somos testigos en el caso del 
Front Populaire pour la réalisation des objectifs de la Revoluci-
ón (Frente Popular por la Realización de los Objetivos de 
la Revolución (al-Jabha)! ¡Por un Partido de Trabajadores 
Independientes con basis en un programa revolucionario!
* ¡Derrotar el general Haftar y su camarilla pro imperia-

lista en Libia! ¡Luchar contra los intentos de las potencias 
imperialistas y sus lacayos en mantener Libia bajo con-
trol y aniquilar a los logros de la revolución democrática 
inconclusa contra la dictadura de Gadafi! ¡Aunque en la 
actualidad el principal enemigo sea la camarilla pro impe-
rialista del general Haftar, los socialistas deben trabajar en 
la búsqueda de formar consejos populares y milicias que 
sean independientes de los islamistas!
* ¡Abajo la cruzada de Obama en el Oriente Medio! 

¡Derrotar la intervención militar del imperialismo esta-
dunidense y sus aliados en todos los países (Afeganistán, 
Irak, Siria, Yemen, Somália, etc.)! ¡Quedar al lado de la lu-
cha de resistencia contra la guerra de agresión que tiene 
el liderazgo de Estados Unidos, mismo que sea dirigida 
por fuerzas islámicas! ¡Pero no dar ningún apoyo político 
a estos liderazgos! ¡Por la lucha de masas independiente 
dirigidas por la clase trabajadora contra los imperialistas y 
sus lacayos! ¡Denunciar los sociales demócratas, los esta-
linistas y centristas que en un momento apoyan la guerra 
imperialistas de agresión y en otros momentos permane-
cen neutros!

Medio Este
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* ¡Derrotar las guerras coloniales del imperialismo fran-
cés en Malí y en la República Centroafricana! ¡Solidari-
dad con la resistencia, al mismo tiempo no dando ningún 
apoyo político al liderazgo islámico pequeño burgués! 
¡Denunciar la recusa del “Partido Comunista Francés-
-PCF” en votar en el parlamento (en 01/14/2015) contra la 
extensión de la participación de Francia en la guerra impe-
rialista en Irak!
* ¡Por las movilizaciones de masas internacionales para 

derrotar la agresión de Estados Unidos! ¡Por las manifes-
taciones, huelgas, acciones directas en los países que par-
ticipan de la cruzada de Obama en el Oriente Médio y en 
todos los otros países!.
* ¡Detener el racismo islamófobo contra los inmigrantes 

musulmanes en Europa y América del Norte! ¡Defender 
los musulmanes contra los ataques racistas! ¡Por las uni-
dades de autodefensa de los musulmanes y trabajadores 
no musulmanes y jóvenes para defender los lugares de los 
inmigrantes, las escuelas y las mezquitas! Quitar la prohi-
bición de usar el velo hijab o burka!
* ¡Francia: No al “L’unité nationale”(Unidad Nacional) 

con el Gobierno Hollande y los capitalistas! ¡Abajo el Es-
tado Policiaco! ¡No a poner los soldados en las calles de 
Francia! ¡Denunciar al apoyo del PCF a las manifestacio-
nes de la Unidad nacional en día 11 de enero!
* ¡“Je ne suis pas Charlie” - Nosotros no somos Char-

lie! ¡Oponerse al terrorismo individual, como el ataque a 

la oficina de la revista francesa Charlie Hebdo! ¡Pero nin-
guna solidaridad con el sexismo da Charlie Hebdo, o con 
su racismo en contra de los musulmanes y su religión! ¡El 
movimiento de los trabajadores debería hacer boicot a la 
distribución de la Charlie Hebdo – no transportar, no ven-
der y no comprar la revista! ¡No a la solidaridad de los 
partidos de izquierda (PCF, FDG, NPA, LO) a la revista 
racista Charlie Hebdo!
* ¡Las fronteras abiertas a los refugiados! No fortalezas 

(que impide la entrada de inmigrantes) de la Unión Euro-
pea y los Estados Unidos! ¡Los movimientos de los traba-
jadores y de todas las fuerzas democráticas deben sabotear 
el régimen de la patrulla fronteriza para ayudar a los re-
fugiados para entrar en Europa y América del Norte! ¡Por 
un programa de empleo público para proporcionar a los 
refugiados con el trabajo y la vivienda financiada por la 
enorme riqueza de los súper ricos!
* ¡Completa igualdad de derechos para los inmigrantes! 

¡Por sueldos iguales al de los nativos! ¡Apoyar el derecho 
del migrante a utilizar su lengua materna en la adminis-
tración pública y en las escuelas! ¡Por el pleno derecho de 
voto a los inmigrantes, independiente de su pasaporte!
* ¡Por una república de trabajadores y campesinos y una 

federación socialista del Medio Oriente!
* ¡Adelante en la construcción de partidos obreros revo-

lucionarios como parte de un nuevo Partido Mundial de 
la Revolución Socialista!

Medio Este

Nuevas Publicaciones 
El gran robo del Sur La Revolución Cubana Vendida? Grecia: Un Semi-Colonia Moderna
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1. Un fantasma recorre Israel y el Medio Oriente - 
el fantasma de la Tercera Intifada palestina. Las 
masas palestinas han entrado en las calles desde 

hace varios días para protestar contra el asesinato brutal 
de Mohammed Abu Khdeir, -quien fue quemado vivo-
, un adolescente palestino de 16 años de edad. Su primo 
de 15 años, Tariq fue sometido a una paliza brutal por la 
policía israelí. Al menos 600 palestinos han sido arrestados 
en Cisjordania durante las últimas semanas. Al mismo 
tiempo, la sociedad israelí está llena de odio racista y 
llaman a linchamientos desde la muerte de tres jóvenes 
judíos. Además, la fuerza aérea israelí está bombardeando 
Gaza diariamente y mató a nueve palestinos, el 6 de 
julio. El ejército también ha movilizado a las fuerzas en la 
frontera de Gaza y amenaza con otro ataque militar masivo 
contra la población palestina. En resumen, el Estado de 
Israel está movilizando todas sus fuerzas para preparar la 
aniquilación de la resistencia palestina.
2. La Corriente Revolucionaria Comunista Internacional 

(RCIT) y su sección en Israel / Palestina Ocupada (Liga 
Socialista Internacionalista) están en plena solidaridad con 
el levantamiento palestino, que podría convertirse en la 
tercera Intifada. Los palestinos experimentan a diario el 
terror de las fuerzas de ocupación israelíes. Cientos de 
personas han sido asesinadas en los últimos años, miles 
son llevados a la cárcel, y millones viven en el hambre, la 
humillación y la pobreza. En Gaza, cerca de dos millones 
de palestinos son separados del resto del mundo y viven en 
una prisión al aire libre desde 2007. ¿Qué esperanza puede 
tener un pueblo tan oprimido, que vegeta en la pasividad 
y la agonía?! El pueblo oprimido de palestina tiene todo el 
derecho a levantarse y estamos en plena solidaridad con 
su lucha! Igualmente apoyamos la lucha militar del pueblo 
palestino en Gaza contra el todopoderoso ejército israelí. 
El movimiento obrero internacional debe movilizarse 
para apoyar la lucha del pueblo palestino. Es alentador 
que el mayor sindicato único en Gran Bretaña UNITE ha 
decidido recientemente en su congreso apoyar la campaña 
internacional de boicot contra el estado de Israel del 
Apartheid.
3. El imperialismo occidental ha apoyado a Israel 

desde el comienzo de su existencia en 1948. Israel es el 
número 1 entre los beneficiarios de la ayuda exterior 
de EE.UU.. Alemania dio a Israel en los últimos años 
varios submarinos clase Dolphin, que son capaces de 
lanzar misiles de crucero con ojivas nucleares. La Rusia 
imperialista también ha mejorado sus relaciones con Israel 
en los últimos años. Es urgente que las campañas del 
movimiento de trabajadores y de solidaridad internacional 
luchan por el fin inmediato de la ayuda financiera y el 

apoyo militar para el estado sionista.
4. Mientras que el enemigo es el estado sionista, 

las masas palestinas enfrentan también obstáculos 
importantes dentro de su propio campo. La Autoridad 
Palestina encabezada por el presidente Mahmoud 
Abbas y el partido Fatah, nacionalista burgués, sirve 
como colaborador de Israel y las potencias imperialistas. 
Hamas, un partido islamista burgues, se resiste a Israel 
bajo la presión de las masas. Sin embargo, ellos también 
buscan un acuerdo con el gobierno israelí. Todos ellos 
temen una Tercera Intifada ya que implicaría el peligro de 
que las masas se salgan de su control y que empiecen a 
organizarse de forma independiente. Por tanto, es urgente 
que las masas palestinas se organizan y se independicen 
de sus dirigencias burguesas en los comités populares. 
Estos comités deben reunirse con regularidad y organizar 
las actividades de resistencia. Ellos deben organizar 
grupos de autodefensa - que debería incluir también 
Judios progresistas que están dispuestos a defender a los 
palestinos - para resistir contra el terror del ejército israelí. 
Las masas deben obligar a la Autoridad Palestina a terminar 
su cooperación con el Estado de Israel. Deben exigir a sus 
líderes que llamen a organizar la movilización popular y 
las huelgas generales de protesta. Lo más importante es 
la formación de un partido obrero revolucionario   con el 
fin de construir una alternativa política a los dirigentes 
podridos existentes.
5. Las masas palestinas en sí no son lo suficientemente 

fuertes como para derrotar al poderoso estado israelí. La 
tarea central es construir una amplia zona de resistencia 
popular antiimperialista de los trabajadores árabes, los 
campesinos pobres y los jóvenes, que sea independiente 
de los regímenes podridos. Estos regímenes suelen hablar 
de solidaridad con los palestinos, pero actúan como 
servidores de las potencias imperialistas y por lo tanto 
ayudan a consolidar el orden político que garantiza la 
continua existencia del Estado de Israel del Apartheid 
desde hace 66 años. De hecho, una tercera Intifada podría 
actuar como un disparador para la reactivación de la 
revolución árabe. Esto es particularmente cierto para 
Egipto, donde la dictadura militar reaccionaria del General 
Sisi - que es vergonzosamente apoyada por el Partido 
“Comunista” de Egipto - está suprimiendo brutalmente la 
resistencia popular. Igualmente, podría volver a fortalecer 
la resistencia siria que actualmente está debilitada por la 
presión combinada de las fuerzas armadas de la dictadura 
de Assad - que a su vez es apoyado por el Partido 
“Comunista” Sirio, así como el imperialismo de Rusia y 
China -, así como los islamistas reaccionarios de ISIS. Esta 
perspectiva de la lucha de los trabajadores árabes y los 

Palestina: ¡Hacia la Tercera Intifada!
¡Organizar el levantamiento en los trabajadores, campesinos y de los Comités 

Populares de la Juventud! ¡Fortalecer la revolución árabe! ¡Abajo el imperialismo 
Apartheid Estado de Israel! ¡Para una Palestina libre y rojo!

Declaración de la Corriente Revolucionaria Internacional Comunista (RCIT)

y la (RCIT-Sección en Israel / Palestina Ocupada) Liga Socialista Internacionalista, 07/07/2014
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jóvenes en toda la región podría movilizar las fuerzas para 
romper el estado israelí y construir un Estado palestino 
desde el río hasta el mar, como parte de una federación 
socialista del Medio Oriente. También podría convencer a 
un sector de la clase obrera israelí de romper con el Estado 
del apartheid racista y unirse a la lucha de los trabajadores 
y los jóvenes palestinos y árabes por la igualdad y la 
liberación.
6. El RCIT y el ISL siempre han apoyado la lucha 

de liberación nacional del pueblo palestino. Es por ello 
que en la lucha entre los palestinos y el Estado de Israel 
siempre estamos del lado de los primeros - a pesar de 
nuestro rechazo absoluto a la burguesía y las fuerzas de la 
pequeña burguesía a la vanguardia de estas luchas. Todos 
los prisioneros palestinos deben ser puestos de inmediato 
en libertad por Israel. Todos los palestinos deben tener 
el derecho de regresar a su patria. Del mismo modo, la 
apropiación de tierras se debe revertir y los palestinos 
deben obtener sus tierras de vuelta. 
7. Un estado judío en Palestina sólo puede sobrevivir 

tanto tiempo como la expulsión de los palestinos continúe 
existiendo. Una “solución de dos estados” negaría a los 
palestinos el derecho al retorno. Del mismo modo, un 
Estado palestino en Cisjordania y Gaza se reduciría 
a un bantustán, una colonia dependiente de facto de 
Israel mucho más rico y más poderoso. En consecuencia, 
rechazamos la llamada “solución de dos estados”, que 
es promovido por los dirigentes de Fatah y numerosas 
fuerzas democráticas y centristas estalinistas, sociales, 
tanto en Israel como en todo el mundo (por ejemplo, el 
Partido “Comunista” de Israel, el Partido de Izquierda 
Europeo, el ala izquierda del Partido Laborista británico, 
CIT de Peter Taaffee, la AWL británico, etc.) En lugar de 
ello luchamos por un solo estado en toda Palestina en el 
cual los palestinos, naturalmente, constituiría la mayoría. 
Por lo tanto, el Estado de Israel debe ser destruido y 
sustituido por una Republica multinacional democrática 
socialista de Trabajadores palestinos, y República fallahin 
desde el río hasta el mar. Por una Palestina libre y rojo! 
8. El movimiento obrero internacional y todas las 

organizaciones progresistas deben unirse para apoyar la 
sublevación del pueblo palestino. Necesitamos acciones 
de solidaridad en todo el mundo. El RCIT y la ISL llama a: 
* ¡Por la victoria de la resistencia palestina! ¡Apoyar el 

levantamiento popular! ¡Defender Gaza! ¡Derrotar a la agresión 
israelí!
* ¡Por la liberación de todos los presos políticos palestinos, 

incluidos cientos de adolescentes menores de edad, cuyo único 
delito fue levantar la cabeza en señal de protesta contra la política 
de apartheid del Gobierno de Israel! 
* ¡Por la cancelación inmediata de todos los decretos de 

demolición contra familias palestinas bajo cualquier y todos los 
pretextos! 
* ¡Por la retirada de todas las fuerzas militares de las zonas 

residenciales palestinas en Cisjordania y un alto total a los 
bombardeos asesinos israelíes a Gaza! 
* ¡Por los comités populares y los guardias de autodefensa de 

los trabajadores palestinos, los campesinos pobres y los jóvenes 
en las empresas, ciudades y aldeas para organizar una Intifada 
desde las bases!
* ¡Expulsión de los colonos reaccionarios de la Ribera Occidental 

y Jerusalén oriental! 
* ¡Por las acciones de solidaridad internacional, incluyendo las 

manifestaciones y acciones de boicot contra Israel! 
* ¡Trabajadores y los jóvenes israelíes: vuélvanse contra los 

demagogos racistas! ¡Defiendan a los palestinos contra los 
colonos reaccionarios, las bandas fascistas y el ejército!
* ¡Levantar el bloqueo israelí contra Gaza! ¡Trabajadores y 

campesinos egipcios: A Romper el bloqueo reaccionario del 
régimen Sisi contra la Franja!
* ¡Unir a la revolución árabe con una Intifada renovada en 

Palestina! ¡Apoyo a la Revolución Siria contra la dictadura 
reaccionaria de Assad! ¡A Derrotar la dictadura militar 
reaccionaria del General Sisi en Egipto! ¡Apoyar el levantamiento 
suní en Irak! 
* ¡Adelante en la construcción de un partido obrero 

revolucionario, como parte de una Quinta Internacional sobre la 
base de un programa revolucionario! 

Secretariado Internacional de la RCIT 

Para conocer el análisis histórico adicional de la RCIT 
sobre Israel como un Estado del apartheid sionista y 
el programa revolucionario de la lucha de liberación 
palestina en numerosos documentos y artículos. Ver entre 
otros:
Yossi Schwartz: La guerra de 1948 de Israel y la 

degeneración de la Cuarta Internacional, en: Comunismo 
Revolucionario, número especial sobre Palestina, No. 10, 
junio de 2013, www.thecommunists.net/theory/israel-s-
war-of-1948-1
Yossi Schwartz: La Guerra de los Seis Días de Israel de 

1967 sobre el carácter de la guerra, el análisis marxista 
y la posición de la izquierda israelí, en:. Comunismo 
Revolucionario, No. 12, julio / agosto de 2013, www.
thecommunists.net/theory/israel-s-war-of-1967
Michael Pröbsting: En algunas preguntas de la opresión 

sionista y la revolución permanente en Palestina, 
en: Comunismo Revolucionario, número especial 
sobre Palestina, No. 10, junio de 2013, http://www.
thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/
permanent-revolution-in-palestine
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1. En la noche del viernes, 13 de noviembre , 
terroristas -  probables miembros del Daesh (el 
llamado Estado Islámico-EI) - cometieron seis 

ataques coordinados en París que mataron a 128 personas 
e hirieron a cerca de 200 otros. La mayoría de las víctimas 
murieron en el lugar de shows de Bataclan en la capital 
francesa durante un concierto de una banda de rock metal 
después de que la policía especial irrumpieron en la sala 
donde los terroristas habían tomado como rehenes a los 
miembros de la audiencia. Además, también se llevaron a 
cabo ataques en tres restaurantes y un centro comercial. El 
presidente de Francia, Francois Hollande, declaró el estado 
de emergencia y desplegó 1.500 soldados adicionales en 
París. El transporte público se ha detenido y la gente ha 
recibido instrucciones de permanecer en  sus casas.
2. La Corriente Comunista Revolucionaria Internacional 

Comunista (RCIT) condena este ataque como totalmente 
reaccionario. No fue dirigido contra un objetivo militar, 
ni siquiera un objetivo simbólico como la revista racista 
Charlie Hebdo. Fue directamente contra la juventud y la 
clase trabajadora y  la gente común. Enviamos nuestras 
más sinceras condolencias a los familiares y amigos 
de los asesinados. El ataque demuestra una vez más el 
carácter particularmente reaccionario de  organizaciones 
salafistas takfiri como Daesh /Estado Islâmico-EI, que los 
diferencia de otros islamistas reaccionarios (porque están 
luchando principalmente contra los oprimidos y nuestra 
clase obrera, y no contra el imperialismo o los  regímenes 
reaccionarios) .
3. El ataque también es totalmente reaccionario 

porque va a servir a la clase dominante para justificar e 
intensificar su ofensiva reaccionaria contra el pueblo 
oprimido en el  Oriente Medio, así como en nivel nacional en 
contra de la clase trabajadora en general y los inmigrantes 
musulmanes en particular. Presidente Hollande, el 
belicista del imperialismo disfrazado  de socialdemócrata, 
usará este ataque como pretexto para enviar aún más 
aviones de combate y buques de guerra en el Oriente 
Medio a bombardear el pueblo sirio e iraquí. La clase 
gobernante, liderado por los medios de comunicación de 
derecha, avivará el odio chovinista contra la considerable  
minoría musulmana migrante  en Francia, y justificará una 
intensificación de la represión estatal ya masiva.
4. La verdad es que ataques como estos  más recientes 

en París son el resultado directo del creciente terror de las 
Grandes potencias imperialistas y sus lacayos locales en el  
Oriente Medio, junto con la intensificación de la opresión 
de los inmigrantes en Europa. Las grandes potencias 
- incluyendo Francia -  se ocuparon y aterrorizaron al 
pueblo afgano durante décadas casi un año y medio. 

Entonces, después de haber muerto de hambre  primero al 
pueblo iraquí con una cruel guerra de sanciones que duró 
más de una década después de 1991, los imperialistas 
sumariamente destruyeron su país durante la guerra 
de 2003 y la ocupación subsiguiente. En la actualidad, 
las potencias occidentales y Rusia imperialista están 
trabajando mano a mano para bombardear y poner a la  
sumisión  la resistencia en Siria y ayudar al régimen del 
asesino en serie Assad. El  Imperialismo francés ha sido 
particularmente vicioso en su ofensiva militar. No sólo 
participa en la ofensiva imperialista en Siria e Irak, pero 
también ha invadido Malí y enviado tropas para suprimir 
la minoría musulmana en la República Centroafricana. 
Además, el imperialista Israel está intensificando el 
hambre y la expulsión del pueblo palestino en Gaza y 
Cisjordania. Mientras que en el Yemen, la  reaccionaria  
pandillas de  Al-Saud y sus aliados locales - con el apoyo 
de las grandes potencias occidentales - está en una guerra 
viciosa de agresión contra el pueblo de Yemen. Además, 
Francia y el imperialismo occidental no tenían ningún 
problema con Rusia durante la masacre de hasta 200.000 
personas de los heroicos  pueblos de Chechenia.
5. La combinación de terrorismo de Estado 

imperialista implacable y el estado actual de las dictaduras 
archirreaccionario aliadas con una o más de las grandes 
potencias han dado lugar a una ola sin precedentes de 
terror contra las masas populares en el Oriente Medio. 
El régimen de Assad - un aliado clave de la Rusia 
imperialista y colaborador desde hace mucho tiempo del 
imperialismo occidental - por sí solo es responsable de al 
menos 300.000 muertos en Siria. Al menos 450.000 iraquíes 
han sido  muertos como consecuencia de la guerra de 
Estados Unidos y su posterior ocupación de ese país. La 
mayoría de los palestinos se ven obligados a vivir como 
refugiados y / o bajo el terror de la maquinaria de guerra 
sionista (El estado de Israel). Los imperialistas han creado 
un régimen de terror patrocinado por el Estado en todo 
el Oriente Medio, y el terror que sopla de nuevo en los 
rostros de los imperialistas es un resultado directo de un 
terrorismo de Estado mucho más violento. Por lo tanto, no 
será una sorpresa si los ataques terroristas similares, como 
el más reciente en París se llevarán a cabo en otros países 
imperialistas.
6. Daesh / IS , el denominado Estado Islâmico-EI es 

un producto de años y años de agresión imperialista. El 
fracaso de los diversos  liderazgos nacionalistas e islamistas 
pequeñoburgueses se han traducido en la creación de 
una organización tan vil y  reaccionaria. Sin embargo, 
repetimos, no es la tarea del imperialismo en combatir el 
estado Islâmico, no sólo porque sólo fortalecerá a ellos, 

El Terror en París es el resultado
del terror imperialista en el Medio Oriente!

A parar el belicismo de Francia y otras potencias imperialistas!
No a la movilización del Ejército dentro de Francia! Defender el pueblo
musulmán contra el odio chauvinista y en contra de la represión estatal!

Declaración de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), 11/14/2015
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sino porque las masas populares sunitas en Oriente médio 
han tenido que aprender en los últimos años que, en la 
práctica, el dominio imperialista significa terror abierto 
contra ellos. Los EE.UU., Francia y Rusia están utilizando 
cínicamente esta guerra contra EI  como pretexto para 
extender su influencia y sus intereses comerciales en el 
Oriente Medio. No, luchar contra el Estado Islâmico-EI 
es la tarea de los obreros y campesinos organizados en 
milicias populares, y sólo las fuerzas del progreso pueden 
triunfar y lograr los intereses de nuestra clase.
7. El RCIT hace hincapié, una vez más, que la tarea 

actual de los socialistas es oponerse a las movilizaciones 
pro-imperialistas - tanto en nivel nacional como en el 
extranjero - de Francia, así como de otras grandes potencias. 
Los socialistas no deben participar en las movilizaciones 
patrióticas, pro-imperialistas que el gobierno Hollande 
ahora sin duda  organizará. En su lugar, deben organizar 
manifestaciones en las calles independientes que condenan 
el ataque terrorista al mismo tiempo contra la política 
racista y militarista del gobierno de Hollande.
8. Los socialistas deben defender a los inmigrantes 

musulmanes y movilizarse contra la campaña de guerra 
imperialista del gobierno de Hollande, así como las de 
los EE.UU., Reino Unido, Israel y Rusia. Los socialistas 
deberán indicar claramente que el principal enemigo 
no son los yihadistas reaccionarios, pero el gobierno de 
Hollande y las grandes potencias. Ellos son responsables 
de la muerte de muchas más personas, y llevan en sus 
espaldas muchos crímenes más perversos. Es urgente 
que los socialistas hagan un esfuerzo serio para ganar el 
movimiento obrero a una campaña decidida en solidaridad 
con las luchas de liberación en el Oriente Medio, así como 
con los refugiados, y contra de las guerras imperialistas. 

Obviamente, una campaña de este tipo tiene que incluir 
una fuerte denuncia de todas las fuerzas reformistas y 
centristas que no toman una posición antiimperialista e 
internacionalista consecuente.
9. Por último, hacemos hincapié en la necesidad de 

construir nuevos partidos revolucionarios - en Francia y 
en todo el mundo. Sólo eses partidos pueden proporcionar 
liderazgo revolucionario como la única alternativa a los 
dos islamistas reaccionarios así como alternativa a los 
reformistas. Sin esos partidos revolucionários uniéndose 
en una sola, nueva Internacional revolucionaria,  la clase 
obrera en Francia y los pueblos oprimidos del Oriente 
Medio no pueden esperar tener éxito en la lucha efectiva 
contra sus enemigos. Sólo esos partidos - como parte de 
la Quinta Internacional de Trabajadores  - pueden luchar 
por un programa coherente de igualdad de los migrantes 
y de la derrota del imperialismo en Oriente Medio. Sólo 
un partido mundial revolucionario puede tener éxito en la 
lucha internacional por la revolución socialista.
Muerte al imperialismo! Abajo El Estado Islamico-EI! Vengar 

a los asesinados luchando contra el imperialismo y todas las 
formas de opresión!

Secretariado Internacional del RCIT
En nuestras posiciones sobre el ataque a Charlie Hebdo, en 

enero 2015, véase:
h t t p : / / w w w . t h e c o m m u n i s t s . n e t / h o m e /

portugu%C3%AAs/paris-attacks/ ( en Português)

http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/french-pcf-
iraq-war/ (em inglês)
h t t p : / / w w w . t h e c o m m u n i s t s . n e t / h o m e /

portugu%C3%AAs/racist-charlie-hebdo/(en Português)

Contingente de la Sección Austriaca de la RCIT en la manifestación de solidaridad con los refugiados en Viena el 3.10.2015
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En este resumen queremos presenta un número de 
tesis de los principales elementos de análisis de 
la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional 

(RCIT) sobre la Revolución cubana, su expropiación 
política por la burocracia castrista-estalinista y la 
contrarrevolución capitalista en los últimos años.
1. La Revolución Cubana en 1959/61 fue un 

acontecimiento importante en el siglo 20. No fue 
simplemente un golpe de estado practicado por un 
pequeño grupo de guerrilleros armados. Tuvo lugar en el 
contexto de masivas luchas de los obreros y campesinos 
que involucró a cientos de miles y millones de estos 
sectores. Desde que ningún partido obrero revolucionário 
existía, la revolución fue encabezada por el movimento 
guerrillhero pequeño burgues castrista M-26-7 que 
abogaba por un programa de reforma burguesa, pero 
no defendia ninguna revolución socialista. Tampoco lo 
hizo la dirigencia estalinista de partido PSP buscaba tal 
revolución.
2. La Revolución Cubana pronto conoció la abierta 

hostilidad y la desestabilización por parte del imperialismo 
norteamericano. La presión de la contrarrevolución, por 
una parte y de la lucha de clases interna, por otro lado 
presionó a la burocracia castrista. Su única posibilidad i) 
para mantener el poder y los privilegios, ii) para apaciguar 
a la presión de las masas, pero controlarlas al mismo 
tiempo, y iii) para resistir la agresión del imperialismo 
estadounidense fue transformar Cuba burocráticamente 
en un estado obrero degenerado y hacerse un estrecho 
aliado de la burocracia estalinista de la URSS. De ahí 
la burocracia castrista se vio obligada a expropiar a la 
burguesía nacional y extranjera, para oprimir a la actividad 
independiente de la clase obrera y de aliarse con la Unión 
Soviética en 1960-61. En este processo el castrista M-26-7, 
así como la dirección estalinista PSP deciden unir fuerzas 
y formar el PCC (en la que el liderazgo del Castrismo fue 
dominante).
3. Cuba, por lo tanto, nunca fue un “país socialista”. 

Si bien se mantuvo inicialmente un país capitalista tras el 
derrocamiento de Batista (aunque con una clase obrera 
altamente movilizada y una burguesía débil), se convirtió 
en un estado obrero degenerado cuando el gobierno 
castrista se transformó en un gobierno burocrático 
anticapitalista y tomó medidas decisivas para nacionalizar 
y planificar la economía, mientras hizo la expropiación 
política de la clase obrera en el verano de 1960.
4. A pesar de su degeneración burocrática, la 

Revolución cubana proveyó a las masas obreras con 
una serie de beneficios sociales concretos: los salarios 
aumentaron, los campesinos tuvieron acceso a la tierra, 
un sistema de la salud excepcional altamente desarrollado 
fue creado regionalmente , así como otros beneficios 
sociales, una baja la edad de jubilación, un alto nivel de 
participación regional de las mujeres en el proceso laboral, 
el derecho al aborto, etc.
5. Sin embargo, debido al fracaso en extender la 

revolución al continente latinoamericano y la dominación 

burocrática interna, las masas cubanas se convirtieron cada 
vez más pasivas y esepticas hacia el régimen. El régimen 
también fracasó en la construcción de una industria 
diversificada, por lo que la economía seguía dependiendo 
de la producción y la exportación de azúcar.
6. Nosotros trotskistas luchábamos por un 

programa de la revolución política, siempre y cuando 
Cuba siguió siendo un estado obrero degenerado (desde 
1960 hasta 2010/11). Llamamos a la defensa del sistema de 
planificación y de las relaciones de propiedad proletarias 
contra cualquier paso hacia la restauración capitalista. Al 
mismo tiempo, llamamos a la abolición de los privilegios 
de la burocracia, así como el control sobre la economía y 
la sociedad. Dicho programa también incluyó la llamada 
para trabajar la independencia de clase (derecho de 
los trabajadores a la huelga, los comités de acción en 
los lugares de trabajo, sindicatos independientes, el 
derecho a formar partidos, etc). Una revolución política 
exitosa requiere la formación de consejos de acción 
(soviets) y milicias populares armadas para organizar 
una insurrección armada para aplastar el aparato estatal 
estalinista-burguesificado y reemplazarlo por un estado 
obrero sano, es decir, la dictadura del proletariado, tal 
como existía en la joven Unión Soviética en los tiempos 
de Lenin y Trotsky. Tal estado obrero revolucionário se 
habría esforzado em sí por internacionalizar la revolución 
en América Latina y en todo el mundo. Esta perspectiva, 
sin embargo no se materializó debido a la ausencia de un 
partido obrero revolucionario y una Internacional obrera 
revolucionaria.
7. La economía cubana altamente burocratizada y 

dependiente entró en una profunda crisis con el colapso de 
la URSS en 1989-91. Desde entonces, el régimen castrista 
es cada vez más - aunque con zigzags - volcado hacia las 
reformas pro-mercado. El modelo estalinista cubano se 
encontraba en un callejón sin salida.
8. El modelo de una restauración capitalista exitosa 

y una economía en crecimiento en China y sin pérdida 
de poder de la burocracia estalinista há convencido el 
liderazgo castrista que había una salida para ellos. Por lo 
tanto, se volvió decididamente hacia la restauración del 
capitalismo. Esta vez fue expresada por el anuncio de una 
serie de medidas pro-capitalistas drásticas en otoño de 
2010 y primavera de 20011 (en torno al VI Congreso del 
PCC). El Castrismo había vuelto a sus raíces burguesas.
9. Despidos masivos en las empresas y la 

introducción de la ley del valor de propiedad estatal: En 
2011 y 2012 entre 360.000 y 500.000 trabajadores fueron 
despedidos de las empresas estatales. El gobierno de 
Castro quiere despedir a un millón de trabajadores hasta 
2016 - una quinta parte de la fuerza laboral total del país!
10. Gran impulso a un sector capitalista privado y la 

promoción de la formación de una clase capitalista nacional 
de dueños de propiedad privada: el sector capitalista 
privado ya ha crecido enormemente. El gobierno anunció 
reducir la participación estatal en el PIB desde el original 
95% hasta alrededor del 40% para el año 2017.

Resumen – Cuba Vendida?
Por Michael Pröbsting, Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), Augusto 2013
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11. Corte de los beneficios sociales con el fin de crear 

un ejército industrial de reserva de mano de obra y, por 
tanto, una clase obrera mejor explotable: El régimen de 
Castro puso fin a la práctica de pagar el 60% del salario 
de los trabajadores despedidos de sus puestos de trabajo. 
Además, aumentó la edad de jubilación en cinco años 
para ambos sexos, elevándolo a 60 años para las mujeres 
y 65 para los hombres. Además, el número de productos 
que se venden a precios subsidiados se ha reducido, 
o las cantidades que se pongan disponibles reducida 
substancialmente.
12. Apertura de la economía para el capital 

imperialista y en particular para los monopolios de 
China:La inversión extranjera directa se ha incrementado 
sustancialmente en los últimos años hasta US $ 3,5 mil 
millones. La mayor parte de esta inversión se concentra en 
unos pocos proyectos importantes como la explotación de 
petróleo. Cuba depende cada vez más de China, que es un 
importante socio comercial, inversor extranjero y acreedor. 
Otro elemento clave de la transformación de Cuba en una 
semicolonia del imperialismo chino es el establecimiento 
del primer Plan Quinquenal para la cooperación chino-
cubana en junio de 2011.
13. Mantenimiento del régimen autoritario del PCC 

estalinista: El Partido Comunista está decidido a mantener 
la dictadura como el modelo chino ha hecho. Parte de este 
esfuerzo de una transformación capitalista de Estado del 
país es la política del régimen de los últimos años, para 
poner sectores clave de la economía bajo el mando de la 
burocracia del ejército. Según una estimación, los militares 
controlan cerca del 60% de la economía a través de la 
gestión de cientos de empresas en sectores económicos 
clave.
14. La transformación de Cuba de un estado obrero 

degenerado en una semi-colonia capitalista ha alterado las 

tareas para la clase obrera. Ya no se trata de organizar una 
revolución política, sino una revolución social con el fin 
de derrocar al régimen castrista y establecer um auténtico 
gobierno de trabajadores y campesinos.
15. Un programa de este tipo para la revolución 

social comienza a partir de la defensa de las conquistas 
sociales existentes de la Revolución y de la oposición 
contra las brutales medidas de la restauración capitalista: 
esto incluye la resistencia contra los despidos masivos, 
contra la privatización de las empresas estatales y los 
recortes sociales, la defensa de los derechos de la mujer 
como el aborto, así como la lucha por los derechos 
democráticos (derecho de huelga, la creación de sindicatos 
independientes, la formación de nuevos partidos, etc.).
16. Otro aspecto importante del programa 

revolucionario es la lucha en defensa de Cuba contra la 
permanente agresión del imperialismo estadounidense, 
así como contra la subordinación de Cuba al imperialismo 
chino.
17. El programa para la revolución social debe 

llamar para la construcción de consejos de trabajadores, 
campesinos pobres y de soldados y milicias armadas. 
Deben luchar por una insurrección armada contra el 
régimen castrista-capitalista y el establecimiento de un 
gobierno de obreros y campesinos pobres con base en 
dichos consejos y milicias. Un estado obrero cubano 
victorioso se esforzaría por internacionalizar la revolución 
en América Latina y más allá.
18. El éxito de la revolución socialista requiere la 

formación rápida de un partido revolucionario como parte 
de la Quinta Internacional de Trabajadores . La Corriente 
Comunista Revolucionaria Internacional hará todo lo posible 
para apoyar la formación de un núcleo revolucionario en 
Cuba.
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INTRODUCCIÓN

El mundo ha sufrido grandes cambios desde el inicio de 
la nueva etapa histórica que se abrió en 2008 con la Gran 
Recesión. Entre las novedades más importantes es el forta-
lecimiento de Rusia como una potencia imperialista y la 
emergencia de China como nueva potencia imperialista. 
En el contexto de la creciente crisis de la decadencia del 
capitalismo - esto ha dado lugar a un aumento sustancial 
de la rivalidad entre las potencias imperialistas - lo más 
prominente entre los EE.UU., la UE y Japón, por un lado 
y Rusia y China por el otro. Ejemplos de esta escalada de 
rivalidad inter-imperialista son la guerra entre Rusia y el 
aliado de Estados Unidos - Georgia en 2008, el aumento 
de las tensiones entre China y Japón sobre las islas Diaoyu 
/ Senkaku en el mar de China Oriental, el conflicto entre 
Rusia y los EE.UU. sobre la guerra civil en Siria y, más 
recientemente, el conflicto internacional sobre la crisis en 
Ucrania. (1)
Afines de comprender la dinámica política mundial del 

nuevo período histórico y construyer las tácticas correctas 
en la lucha de clases, es una condición previa para los mar-
xistas, el elaborar un análisis científico del carácter de clase 
de las todas las grandes potencias involucradas. Minetras 
hace décadas para los marxistas de que los EE.UU., la UE y 
Japón son los Estados imperialistas, el carácter de clase de 
Rusia y China es objeto de acalorados debates entre mar-
xistas. Muchos tienen o uma compresion superficial, im-
presionista del imperialismo ruso o que se niegan a aceptar 
el carácter imperialista de estos dos estados. Obviamente, 
esto no es sólo una cuestión teórica sino que tiene también 
enormes consecuencias para el programa revolucionario. 
Si bien cada conflicto tiene que ser estudiado en concreto, 
es un principio ampliamente aceptado entre los marxistas 
en la tradición de Lenin y Trotsky de tener una posición 
derrotista revolucionaria en los conflictos entre las poten-
cias imperialistas, mientras que, por el contrario, apoyan 
un país semi - colonial contra el imperialismo.
El RCIT ha elaborado extensos estudios de carácter de cla-

se de Rusia y China. (2)
A fines de hacer que nuestro análisis sea más acesible, en 

particular, para los marxistas, cuya lengua materna no es 
el Inglés, se presenta a continuación un resumen de nuest-
ro análisis del imperialismo ruso y chino. Se divide en tres 
partes: el primer capítulo profundiza nuestra definición 
general de un estado económico y político de China y el 
tercer capítulo se hace lo mismo con Rusia.

I . ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS
PARA UN ESTADO IMPERIALISTA?

Antes de presentar una visión concreta de las característi-
cas de Rusia como un Estado imperialista, empezaremos 
por aclarar lo que es nuestra propia definición de un Es-
tado imperialista. Nuestra comprensión metodológica del 
imperialismo se basa en la teoría de Lenin que se convirtió 
en la base para el marxismo revolucionario de principios 
del siglo 20. (3)
Lenin describió la característica esencial del imperialismo 

como la formación de monopolios que dominan la eco-
nomía. En relación con esto, destacó la fusión del capital 
bancario y el capital industrial en capital financiero, el au-
mento de la exportación de capital, junto a la exportación 
de los productos básicos de exportación, y la lucha por las 
esferas de influencia, específicamente colonias. Tal escri-
bió en El imperialismo y la escision del socialismo - su ensayo 
teórico más amplio sobre el imperialismo:
“Hay que empezar por definir, del modo más exacto completo y 

posible, qué es el imperialismo. El imperialismo es una fase his-
tórica especial del capitalismo. Su carácter específico tiene tres 
peculiaridades: el imperialismo es 1) capitalismo monopolista; 2) 
capitalismo parasitario o en descomposición; 3) capitalismo ago-
nizante. La sustitución de la libre competencia por el monopolio 
es el rasgo económico fundamental, la esencia del imperialismo. 
El monopolismo se manifiesta en cinco formas principales: 1) 
cártels, sindicatos y trusts; la concentración de la producción ha 
alcanzado el grado que da origen a estas asociaciones monopo-
listas de los capitalistas; 2) situación monopolista de los gran-
des Bancos: de tres a cinco Bancos gigantescos manejan toda la 
vida económica de los EE.UU., de Francia y de Alemania; 3) 
apropiación de las fuentes de materias primas por los trusts y la 
oligarquía financiera (el capital financiero es el capital industrial 
monopolista fundido con el capital bancario); 4) se ha iniciado el 
reparto (económico) del mundo entre los cártels internacionales. 
¡Son ya más de cien los cártels internacionales que dominan todo 
el mercado mundial y se lo reparten “ami gablemente”, hasta 
que la guerra lo redistribuya! La exportación del capital, como 
fenómeno particularmente característico a diferencia de la expor-
tación de mercancías bajo el capitalismo no monopolista, guarda 
estrecha relación con el reparto económico y político-territorial 
del mundo. 5) Ha terminado el reparto territorial del mundo (de 
las colonias).” (4)
La característica de una potencia imperialista tiene que 

ser visto en la totalidad de su posición económica, política 
y militar en la jerarquía global de estados. Por lo tanto, 
un estado determinado no debe considerarse sólo como 
una unidad independiente, pero, ante todo, en su relación 
con otros estados y naciones. Del mismo modo, por cierto, 
las clases pueden ser entendidas sólo en relación uno com 
la otra. Un Estado imperialista generalmente entra en una 
relación con otros estados y naciones que oprimen de una 

Rusia y China como Grandes Potencias Imperialistas
 Un Resumen del análisis de la RCIT

 Por Michael Pröbsting, Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), 28 de Marzo de 2014
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manera o otra y superexplota - es decir, se apropia de una 
porción del valor capitalista producido. De nuevo, esto tie-
ne que ser visto en su totalidad, es decir, si un estado gana 
ciertos beneficios de la inversión extranjera, pero tiene que 
pagar mucho más (servicio de la deuda, la repatriación de 
beneficios, etc) a la inversión extranjera de otros países, 
por lo general no puede ser este estado considerados como 
imperialista.
Por último queremos hacer hincapié en la necesidad de 

considerar la totalidad de la situación económica, política 
y militar de un estado en la jerarquía global de estados. 
Por lo tanto podemos considerar un estado dado como 
imperialista incluso es económicamente más débil, pero 
posee una posición política y militar relativamente fuerte 
(como Rusia antes de 1917 y, de nuevo, en la década de 
2000). Una posición política y militar fuerte de este tipo 
puede ser utilizado para oprimir a otros países y naciones 
y de apropiarse de valor capitalista de ellos.
La visualización de un Estado en el contexto del orden 

imperialista mundial también es importante porque los 
estados imperialistas especialmente los más pequeños 
(como Australia, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Austria, los 
países escandinavos, etc), obviamente, no son iguales a 
las grandes potencias, pero más bien están subordinados 
a ellas. Ellos no podían desempeñar un papel imperialista 
por sí mismos. Sin embargo, a pesar de no ser iguales a las 
grandes potencias - por cierto, incluso entre las grandes 
potencias en sí existe rivalidad constante y sin paridad - 
estos estados imperialistas más pequeños todavía no son 
súper-explotados por ellos. Como resultado, mientras no 
existe la transferencia de un gran valor de estos estados 
imperialistas más pequeños a las grandes potencias, hay 
una transferencia de un gran valor de semicolonias a es-
tos Estados imperialistas más pequeños. Ellos se aseguran 
de esta posición privilegiada mediante la introducción de 
alianzas económicas, políticas y militares con las grandes 
potencias (OTAN, UE, OCDE, FMI, Banco Mundial, OMC, 
varias “asociaciones”, etc).
En resumen definimos un Estado imperialista de la si-

guiente manera: Un Estado imperialista es un estado capita-
lista cuyos monopolios y el aparato estatal tiene una posición en 
el orden mundial en el que, ante todo, dominan otros estados y 
naciones. Como resultado se obtienen lucros adicionales y otras 
ventajas económicas, políticas y / o militares de esa relación so-
bre la base de la superexplotación y la opresión.
Creemos que la definición de un estado imperialista de 

este tipo es de acuerdo con la breve definición que Le-
nin dio en uno de sus escritos sobre el imperialismo en 
1916:”... Las grandes potencias imperialistas (es decir, potencias 
que oprimen a toda una serie de naciones y las enredan en la 
dependencia del capital financiero, etc) ...” (5)

Imperialismo e Super-Explotacion

Un importante-aunque no exclusivo-aspecto del impe-
rialismo es la super-explotación sistemática y masiva del 
mundo colonial y semi-colonial por los monopolios im-
perialistas y estados. En nuestro libro, “El Gran Robo del 
Sur”(en Inglés y alemán), hemos elaborado básicamente 
cuatro diferentes formas de superexplotación por el cual el 
capital monopolista obtiene beneficios adicionales de los 
países coloniales y semi-coloniales:
i) la exportación del capital como inversión productiva 

ii) la exportación del capital como capital-dinero (présta-
mos, las reservas de divisas, la especulación, etc) 
iii) la transferencia de valor a través de un intercambio 

desigual 
iv) la transferencia de valor a través de la migración
Marx señaló cómo el comercio exterior sirve como un me-

dio importante por el cual los capitalistas contrarrestan la 
tendencia de la tasa de ganancia. La base de este meca-
nismo, un aspecto de la ley del valor capitalista, es la que 
da el menor nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 
em paises (semi) coloniales, el capital invertido tiene una 
composición orgánica superior, es decir, la proporción del 
trabajo humano - los gastos de capital variable - es mayor 
con respecto al de capital constante - maquinaria, materia 
prima, etc. Porque, de acuerdo con la ley del valor, sólo 
capital variable contribuye a la creación de la plusvalía y 
la generación simultánea de las ganancias capitalistas, las 
inversiones em países (semi) coloniales con su mayor com-
posición orgánica - es decir, humanos vs trabajo mecani-
zado - rendimiento relativamente con más plusvalía y, por 
consiguiente, mayores tasas promedio de lucro.
La plusvalía es la proporción del valor de cambio capi-

talista que es apropiada por los capitalistas (con el fin de 
reinvertir o consumirlo), más que pagado por ellos como 
gastos de capital variable o constante (sueldos, maquina-
ria, materias primas, etc.). Por la exportación de capitales 
y la inversión en las fábricas en los países semi-coloniales, 
los monopolios pueden extraer lucro adicionales en uno o 
ambos de dos maneras: (1) Mediante el empleo de la mano 
de obra barata de los países semi-coloniales, la empresa 
imperialista reduce sus costos, pero todavía vende las 
mercancías producidas en el precio medio de mercado de 
nuevo en el país o países metropolitanos, lo que aumen-
ta sus márgenes de beneficio en casa. (2) Además, el mo-
nopolio imperialista puede vender los mismos productos 
que produce en los países semicoloniales, pero a un precio 
inferior al precio medio de mercado allí, de ese modo com-
pitiendo com la producción local, que también se traduce 
en aumento de los beneficios. La mayor parte de estos lu-
cros adicionales también son repatriados por los monopo-
lios imperialistas de las semicolonias a su madre patria. 
Marx se refiere al comercio exterior como una impor-

tante fuente de capital para contrarrestar la tendencia de 
la tasa de ganancia a caer. La base de esto es que, dado 
el menor nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, 
el capital en los países (semi) coloniales tienen una com-
posición orgánica superior, es decir, la proporción de la 
mano de obra humana es mayor en relación con el capital 
constante. Como consecuencia se producen relativamente 
más plusvalía y, por tanto, una mayor tasa media de ga-
nancia. Además, cuando las materias primas de los países 
más desarrollados (imperialistas) y los de los países (semi-
-coloniales) menos desarrollados se intercambian en el 
mercado mundial, la ley del valor también permite el capi-
tal imperialista transferir grandes cantidades de valor de 
países capitalista menos- desarrollados a los países capita-
listas más desarrollados debido al intercambio desiguales 
por naturaleza derivada de la mayor productividad de las 
economías desarrolladas: las materias primas más baratas 
a los monopolios imperialistas (una función de la mano de 
obra invertida) la competencia de los productos más ca-
ros de los países semicoloniales y obligar a este último de 
vender sus propios productos por debajo de su valor real.
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A pesar de este paso competitivo, los productos elabora-

dos localmente, a menudo siguen siendo más caros en el 
mercado mundial que el de sus rivales imperialistas. En 
consecuencia, el capital más fuerte (imperialista) puede 
vender sus productos por encima de su precio de produc-
ción y seguir siendo más barato en el mercado mundial 
de los productos básicos del capital (semi-colonial) menos 
competitivo. Al mismo tiempo, la importancia de esto es 
que los países semi-colonial tienen que intercambiar (el 
equivalente a) más el tiempo de trabajo en contra (el equi-
valente de) el mismo tiempo de trabajo de los países im-
perialistas que permiten, una vez más, lo más flerte capital 
(imperialista) apropiarse con éxito una parte de la plusva-
lía que se crea por el) capital (semicolonial) más débil.
Esto significa que el intercambio desigual proporciona 

una base importante para una transferencia masiva de va-
lor de países capitalistas menos desarrollados a los países 
capitalistas más desarrollados.
Los monopolios pueden apropiarse de un beneficio adi-

cional a través de la exportación de capital como capital-
-dinero (préstamos, las reservas de divisas, la especulaci-
ón, etc.).
Por último, el capital monopolista extrae ganancias exce-

dentes no sólo por medio de la explotación de los países 
semi-coloniales, sino también a través de la explotación de 
los inmigrantes procedentes de estos países y las naciona-
lidades oprimidas. El capital imperialista atrae beneficios 
mediante el pago de los trabajadores migrantes por debajo 
del valor de su fuerza de trabajo de varias maneras:
i) Los capitalistas a menudo pueden explotar a los mi-

grantes sin o con sólo algunos costos limitados para su 
educación, ya que los migrantes suelen ser educados en su 
país de origen. .
ii) Los capitalistas a menudo no tienen que pagar ningu-

na o con una reducción de los costos de las pensiones y 
la seguridad social de los migrantes, ya que ellos tienen 
un acceso limitado a los servicios sociales, y cuando ya no 
pueden trabajar debido a la edad, a menudo regresan a su 
país de origen .
iii) Los capitalistas generalmente pueden pagar a los mi-

grantes un sueldo que es sustancialmente más bajo que el 
salario pagado a los trabajadores que son ciudadanos del 
país en el que se realiza el trabajo. Para eso se utilizan di-
versas formas de opresión nacional (obligaciones menores 
o no derechos para los trabajadores que no son ciudadanos 
del país imperialista, la discriminación contra la lengua 
materna de los inmigrantes; diversas formas de discrimi-
nación social, etc.) Estas formas de opresión se aplican no 
sólo contra los inmigrantes de primera generación, pero 
en contra de sus hijos y nietos.
Por estas razones, el RCIT define los migrantes como, en 

inmensa mayoría, “una capa de oprimidos a nivel nacional de 
la mano de obra super explotada.“

II . CHINA COMO UNA GRAN POTENCIA
IMPERIALISTA EMERGENTE

China se convirtió en una nueva potencia imperialista a 
fines de la década de 2000. Las principales razones para el 
éxito del desarrollo de China en una potencia imperialista 
fueron:
i) El mantenimiento de una burocracia estalinista fuerte y 

centralizada que podría subyugar la clase obrera y asegu-
rar su superexplotación .
ii) La derrota histórica de la clase obrera de China en 1989, 

cuando la burocracia sangrientamente aplasta la insurrec-
ción de masas en la Plaza de Tiananmen y en todo el país.
iii) La disminución del imperialismo de EE.UU., que abrió 

el espacio para los nuevas potencias.
Esta persistencia de una burocracia estalinista fuerte y 

centralizada y la derrota histórica de la clase obrera de 
China en 1989 permitió a la nueva clase dominante capita-
lista a someter a la mayoría del masivo creciente proleta-
riado a la superexplotación. En base a esto, los capitalistas 
- tanto chinos como extranjeros - pudieran extraer un valor 
enorme de superávit para la acumulación de capital. So-
bre esta base, China se ha convertido en una gran potencia 
económica. Esto se refleja en una serie de datos.
En términos de la producción total medida por el Produc-

to Interno Bruto (PIB) de China ha crecido enormemente 
en las últimas dos décadas. Mientras que China produjo en 
1991 el 4,1% de la producción mundial, esta cifra se elevó 
a 14,3% en 2011. Esto la convierte en la segunda economía 
más grande del mundo-. Al mismo tiempo, la participaci-
ón de los EE.UU. se redujo de 24,1% a 19,1% en 2011. (6)
En la industria manufacturera - el sector principal de la 

producción de valor capitalista - China se ha convertido 
en aún la primera economía del mundo. Para el año 2011 
la quinta parte de la fabricación del mundo provenía de 
China (19,8%), mientras que el 19,4% se originó en la eco-
nomía de EE.UU. (7) Paralelo a esto, se ha convertido en el 
primer exportador del mundo. 
La fortaleza económica de China también se refleja en 

su bajo nivel de endeudamiento en el mercado financiero 
mundial. Sus reservas de la deuda externa como porcenta-
je del Ingreso Nacional Bruto se sitúa en sólo el 9,3% y el 
servicio de la deuda con las exportaciones es de 2,5%. (8)

Los monopolios de China 

Los Monopolios de China desempeñan un papel principal 
en la actualidad. En la lista Forbes Global 2000 - una lista 
de las mayores compañías más poderosas, que cotizan en 
bolsa en el mundo - China ya se ubica como el tercer país 
más grande. 121 empresas de esta lista son de China y sólo 
los EE.UU. (524 empresas) y Japón (258 empresas) propor-
cionan más miembros. Estos 121 monopolios chinos tie-
nen un beneficio agregado de $ 168 mil millones (que es 
el 7% de los beneficios totales de los mayores monopolios 
de 2000). (9)
En las empresas de Fortune Global 500 - otra lista de las 

corporaciones más grande del mundo que utiliza diferen-
tes criterios - donde podemos percibir la misma dinámica 
de la masiva y creciente lugar de China entre super-mono-
polios del mundo. Aquí China ya superó a Japón como el 
segundo país más grande-. 73 de estas corporaciones son 
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chinos, 132 provienen de los EE.UU., 68 de Japón, y cada 
32 de Francia y Alemania. (Ver Tabla 1).

Tabla 1: ¿Dónde se encuentran los mayores monopolios 
globales? Lista de los 10 países de las compañías Global 
500 (10)

Rank País   Quantidad de companias
1 Estados Unidos   132
2 China    73
3 Japao    68
4 França    32
4 Alemanha   32
6 Reino Unido    26
7 Switzerland( Suíça)  15
8 Korea del Sur    13
9 Netherlands (Holanda)  12
10 Canada    11

Los gobernantes chinos han creado una clase capitalista. 
Según el Informe Mundial de la Riqueza 2012, publicado 
por Capgemini y RBC Wealth Management, China tiene 
el cuarto mayor número de super-ricos, sólo por detrás de 
EE.UU., Japón, Alemania, pero por delante de Gran Bre-
taña, Francia y Canadá. (11). Otra lista de los super-ricos 
- que mide el número de los llamados “ultra individuos de 
alto valor neto” define los activos netos que excedan de las 
con US-Dólar 50 millones - China ocupa el en el segundo 
lugar (detrás de los EUA). (12)
Hoy en día la participación mayoritaria en la producción 

de China es producido por el sector privado. Esto se refleja 
en las cifras que siguen: De acuerdo con el Banco Mundial 
y el Centro de Investigación de Desarrollo de China del 
Consejo de Estado los sectores no estatales contribuyeron 
alrededor del 70% del PIB del país y del empleo. La par-
ticipación del sector público en el total de las empresas 
industriales (con ventas anuales de más de 5 millones de 
RMB) se redujo de 39,2% en 1998 al 4,5% en 2010. Durante 
el mismo período, la proporción de empresas estatales en 
activos industriales totales disminuyó de 68.8% a 42.4%, 
mientras que su participación en el empleo se redujo del 
60,5% al 19,4%. (13) En el mismo tiempo, el sector capita-
lista de Estado sigue cumpliendo un papel central en la 
economía de China.

Superexplotación de la clase obrera 

El régimen capitalista de China tuvo éxito en introducir la 
ley del valor y de transformar a los trabajadores en trabaja-
dores asalariados. El punto decisivo en la implementación 
del bajo valor de las empresas de propiedad estatal de Chi-
na fue una ola brutal de dimissiones. Según cifras oficiales, 
presentados en el Diario del Pueblo del Partido Comunista 
de China, habla de algo más de 26 millones de trabajado-
res dimitidos entre 1998 y 2002. (14) Si nos fijamos en el pe-
ríodo más largo, hay estimacion de que la clase capitalista 
china ha dimitido entre 1993 y 2006 aproximadamente 60 
millones de empleados de las empresas de propiedad es-
tatal. (15)
Esta ola de dimisiones masivas fue parte de la plena apli-

cación de la ley del valor capitalista en la economía estatal 
de China. En 2005 se reestructuró y privatizó más de un 
85% de las pequeñas y medianas empresas de propiedad 

estatal, según el informe de la empresa de investigacion 
chino Dongtao. (16)
Otro instrumento decisivo fue la utilización del antiguo 

sistema de registro de familias que se estableció por parte 
de la burocracia estalinista en 1958. De acuerdo con este 
sistema (llamado hukou en China) “Los residentes no se les 
permitió trabajar o vivir fuera de los límites administrativos de 
su registro de familias sin la aprobación de las Autoridades. Una 
vez que dejaron su lugar de registro, también Dejarían detrás 
de todos sus derechos y beneficios. A los efectos de la vigilancia, 
todos, incluyendo a los residentes temporales en tránsito, fue 
obligado a registrarse con la policía de su lugar de residencia o 
su residencia temporal. Por la década de 1970, el sistema se puso 
mas rígido y el campesino podría ser arrestado simplemente por 
entrar em ciudades ‘”. (17)
Dada la pobreza rural y las oportunidades de empleo en 

las ciudades, millones y millones de las zonas rurales, en 
su mayoría jóvenes y campesinos se trasladaron a las ciu-
dades en busca de empleo. Estos antiguos campesinos o 
jóvenes campesinos que se trasladaron a las ciudades se 
llaman los migrantes en China. Ellos Se trasladan a las zo-
nas en las que se viven a menudo de manera ilegal y sin 
derechos y sin reclamo a la seguridad social. Así estos ex 
campesinos se trasladarse a las ciudades en las que son 
ilegales y con frecuencia - a causa del sistema hukou - no 
tienen acceso a la vivienda, el empleo, la educación, los 
servicios médicos y de seguridad social. Los capitalistas 
continuamente tienen por objeto establecer los salarios pa-
gados a los trabajadores migrantes sea poco más que el 
mínimo necesario para que tengan vida. En consecuencia, 
las condiciones de vida de estos trabajadores migrantes 
son terriblemente pobres, la mayoría de ellos residen en 
viviendas en mal estado de hacinamiento, tiendas de cam-
paña, debajo de puentes y túneles, o incluso en los malete-
ros de los coches. (18)
Estos inmigrantes luego se convirtieron en una fuerza im-

pulsora importante para el proceso de la superexplotación 
capitalista. El número de trabajadores migrantes en China 
aumentó de alrededor de 30 millones (1989) a 62 millo-
nes (1993), 131,8 millones (2006) y para el final de 2010, 
su número creció a un estimado de 242 millones. En la ca-
pital, Beijing, alrededor del 40% de la población total son 
trabajadores migrantes, mientras que en Shenzhen casi 
12 millones de la soma de 14 millones de habitantes son 
migrantes. Estos trabajadores migrantes suelen ser em-
pujados a empleos de bajos sueldos-de trabajos forzados. 
Según el China Labour Bulletin migrantes constituyen el 
58% de todos los trabajadores de la industria y el 52% en el 
sector servicios. (19)
Es natural, Que la clase obrera china esté tratando de 

luchar por sus derechos a pesar del régimen draconiano 
estalinista de la dictadura capitalista. Los avances en los 
últimos años están indicando la militancia masiva en cre-
cimiento. Las protestas populares llamados “incidentes de 
masas” aumentaron, según las estadísticas oficiales de la 
Academia de Ciencias Sociales de China, 60.000 (del ano 
2006) a más de 80.000 (ano 2007). Esta publicación se inter-
rumpió -, obviamente, la burocracia temido que podrían 
estas cifras tienen un efecto aún más estimulante. Sin em-
bargo, hay estimacionesque en 2009 ya 90.000 “incidentes 
de masas” se llevaron a cabo y el sociólogo chino Sun Li-
ping Estimates Que la cifra correspondiente a 2010 fue de 
180.000 eventos. (20)

Teoría
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Exportación de Capital de China

China ha aumentado enormemente la exportación de su 
capital. Esto se refleja tanto en el nivel de la inversión pro-
ductiva y del nivel de capital-dinero (bonos, préstamos, 
etc.). Como resultado de su inmenso proceso rápido de 
acumulación de capital, el imperialismo chino acumula-
ba también enormes volúmenes de capital-dinero. Esto se 
reflejó en un extraordinario crecimiento rápido de sus re-
servas de divisas. Estas reservas explotaron de $ 165 mil 
millones en 2000 a $ 3.305 billion en marzo de 2012. (21) 

Tales reservas de divisas de China son iguales a la suma 
combinada de los próximos seis mayores posuidores de 
reservas en moneda extranjera! 
También China es un prestamista activo en préstamos bi-

laterales. Según el “Financial Times”, los bancos chinos se 
han convertido en un financiero importante en los últimos 
años. Ya se está prestando más dinero para los llamados 
países en vías de desarrollo que el Banco Mundial.
Sin embargo el capital de China no sólo es activo en el 

mercado internacional de préstamos y bonos, sino tambi-
én como inversionista extranjero en el sector industrial y 
de materias primas. Desde que China emergió reciente-
mente a una potencia imperialista sigue siendo más débil 
en el mercado mundial do que las potencias imperialistas 
que han dominado durante más de un siglo. En la Tabla 2 
se comparan los flujos de salida de IED (Inversión Extran-
jera Directa) anuales de un número de países imperialistas 
en los últimos cinco años. Uno puede ver que el imperia-
lismo chino ya ha superado exteriores rivales de inversión 
directa como Canadá o Italia, y ya ha alcanzado el nivel de 
países como Alemania.
Hacia que regiones y países China está invirtiendo en el 

extranjero? Según los cálculos más recientes publicadas 
por la Fundación Heritage, los capitalistas chinos invir-
tieron desde 2005 cantidades significativas del capital en 
todas las regiones. Los países más importantes para las 
inversiones de China están (calculan en mil millones de 
US-Dollar): Australia (45,3), EE.UU. (42), Brasil (25,7), In-
donesia (23,3), Nigeria (18,8), Canadá e Irán (cada 17,2) y 
Kazajstán (12,3). También existen importantes inversiones 
de alrededor de US $ 5 mil millones en Grecia y en Ve-

nezuela de aproximadamente $ 8.9 billion. (Cifras 2005-
2010). (23)
Si bien es cierto Que Sustancialmente China esta todavía 

detrás de las viejas potencias imperialistas en acumulado 
de salidas de inversión extranjera directa, su papel en los 
países semicoloniales es aumentar rapidamente y cada vez 
mayor. En 2010 China se convirtió en el tercer inversionis-
ta más grande de América Latina después de los EE.UU y 
de lo Países Bajos. (24) También China es el mayor socio 
comercial de África, y compra más de un tercio de su pet-
róleo del continente. (25)

China Como Potencia Militar

China es una potencia emergente, no sólo en lo económi-
co, sino también en el terreno político y militar. Entre 2002 
y 2011 China aumentó su gasto militar en un 170%. Según 
el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigaci-
ón de la Paz (SIPRI) China tiene hoy el segun mayor presu-
puesto militar del mundo, sólo superado los EE.UU.. (Ver 
Tabla 3)

Tabla 3: Los diez mas grandes gastadores militares,
ano 2011 (en Billion de Dolar) (26)

1. USA    711
2. China   143
3. Russia   71.9
4. UK    62.7
5. France   62.5
6. Japan    59.3
7. India    48.9
8. Saudi Arabia   48.5
9. Germany   46.7
10. Brazil   35.4

Añádase a esto que em todo el mundo China es el quinto 
más grande de la energía nuclear detrás de EE.UU., Ru-
sia, Gran Bretaña y Francia. (27) China ha modernizado su 
poder militar rápidamente en la última década y tiene ca-
pacidades para graves guerras ofensivas militares. Recien-
temente se demostró su capacidad de derribar satélites. 

Teoría

Tabla 2: China El flujo desde y hacia países seleccionados, 2007-2011 en mil millones de dólares (22)

China’s FDI Flow from and to Selected Countries, 2007-2011 (in $US-billions) 

   FDI inward stock    FDI outward stock
País  2007   2008 2009 2010 2011  2007 2008 2009 2010 2011
World  1.975 1.790 1.197 1.309 1.524   2.198 1.969 1.175 1.451 1.694
France  96 64 24 30 40  164 155 107 76 90
Germany 80 8 24 46 40  170 72 75 109 54
Britain  196 91 71 50 53  272 161 44 39 107
Italy  43  -10  20 9 29  96 67 21 32 47
Canada  114 57 21 23 40  57 79 41 38 49
USA  215 306 143 197 226  393 308 266 304 396
Japan  22 24 11 -1 -1  73 128 74 56 114
China  83 108 95 114 123  22 52 56 68 65
Hong Kong 54 59 52 71 83  61 50 63 95 81

Inward= entrada; Outward= salida
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También China es el hogar de gran fabricante de armas. En 
su lista, SIPRI (Instituto de Suécia) pone los monopolios de 
armas de China como el quinto más grande competidor en 
el mercado mundial de armamento.

Tácticas revolucionarias en los conflictos con China,

No debe haber ilusiones sobre el arreglo pacífico de la ri-
validad interna imperialista de las Grandes Potencias. Una 
guerra imperialista entre las grandes potencias (Estados 
Unidos y / o Japón) y China se está convirtiendo cada vez 
más casi inevitable en la próxima década. Ambas poten-
cias necesitan el control sobre Asia Oriental que es central 
para el mundo de la producción capitalista de valor, así 
como el comercio. Por esta razón, es inevitable que poten-
cias imperialistas intentarán su influencia y explotar los 
conflictos y las guerras (por ejemplo, los conflictos en el 
sur de China (o del este) Mar, Libia, Siria, Irán) .
El RCIT considera los EE.UU., así como China potencias 

imperialistas. En un conflicto militar entre los dos (o entre 
Japón y China), nosotros bolcheviques- comunistas recha-
zaremos tomar partido por una de las dos potencias impe-
rialistas que se rivalizan. Sería una guerra de las respecti-
vas clases dominantes para aumentar su hegemonía y la 
superexplotación de los países semi -coloniales. La táctica 
correcta en un conflicto de esta naturaleza es el derrotismo 
revolucionario donde en que los trabajadores en ambos 
campos deben plantear la consigna “ El principal enemigo 
está en casa “ y se esfuerzan por transformar la guerra im-
perialista en guerra civil contra su propia clase dominante.
En un conflicto entre una potencia imperialista y un país 

semi -colonial en el Mar del Sur de China (o del Este ), 
los marxistas tienen que analizar cada guerra en concreto. 
Tienen que averiguar si la unidad imperialista para some-
ter a la colonial (semi -) nación es el aspecto dominante 
en la guerra, o se la lucha de defensa nacional se subordi-
na a la guerra de poder por una potencia imperialista. A 
partir de este análisis seguirá la posición adoptada por los 
bolcheviques comunistas: defensista revolucionario en el 
primer caso o derrotista revolucionario en el segun, res-
pectivamente.

III . RUSIA: SU CAPITAL MONOPOLISTA
Y SU ESTATUS COMO

UNA GRAN POTENCIA IMPERIALISTA

La economía de Rusia está dominada por un pequeño 
grupo de monopolios de propiedad de los capitalistas 
super-ricos, llamados “oligarcas”, que tienen una estrecha 
relación con el aparato estatal. De hecho, los monopolios 
rusos dominan el mercado nacional, incluso más que sus 
homólogos de otros estados imperialistas. Según un estu-
dio reciente de la OCDE, las pequeñas y medianas empre-
sas de Rusia representan sólo aproximadamente una quin-
ta parte del empleo y una parte aún más pequeña de la 
producción, mientras que en la mayoría de economías de 
la OCDE ambas cifras están por encima de la mitad. (28)
Probablemente, el monopolio ruso más importante es 

Gazprom, la mayor compañía de gas del mundo, contro-
la más del 93% de la producción de gas natural de Rusia 
y una cuarta parte de las reservas de gas conocidas en el 
mundo. (29) Otro monopolio importante es el Sberbank, 
que es el tercer banco más grande de Europa por capitali-
zación bursátil. Estas dos empresas, Sberbank y Gazprom, 
representan más de la mitad de los ganos de valores bur-
satiles de rusia. Otras corporaciones grandes son Rosneft 
y Lukoil, ambas compañías petroleras; Transneft, una 
compañía de la tubería; Sukhoi, un fabricante de avión; 
Unified Energy Systems, un gigante de la electricidad; y 
Aeroflot.
Estos monopolios rusos están fuertemente vinculados 

al aparato de Estado imperialista. El sector capitalista de 
Estado juega un papel decisivo entre muchos monopolios 
rusos. Por ejemplo, el Estado ha mantenido las acciones 
de oro en 181 empresas. (31) Empresas respaldadas por 
el Estado representan el 62% del mercado de valores de 
Rusia. (32)
El sector capitalista de Estado controla el 36% del sector 

de petróleo de Rusia y el 79% de su sector del gas. (33) 
De acuerdo con la revista alemana Der Spiegel, el Estado 
ruso controla más del 50% de los bancos del país y el 73% 
de la industria del transporte. Del mismo modo, el control 
gubernamental de la industria del petróleo ha pasado de 
10%, en el comienzo de la era de Putin en 1999, a 45% en 
2013. (34) 

El ascenso de Rusia como una potencia económica 

Según el Banco Mundial, Rusia está a punto de superar a 
Alemania como la quinta economía más grande del mun-
do en términos de paridad de poder adquisitivo de 2012. 
(35) Calcula el PIB de Rusia en $ 3,4 billón. El Fondo Mo-
netario Internacional enumera Rusia como la octavo más 
economía grande del mundo con un PIB de US $ 2 billo-
nes. En cualquier caso, Rusia se ha convertido en una gran 
potencia económica. Su clase dominante ha superado con 
éxito el colapso de la década de 1990. Rusia no está domi-
nado por los otros países imperialistas sino que domina y 
explota a otros países y pueblos.
El éxito de la resistencia de Rusia de no ser tomada por 

las potencias imperialistas extranjeras tiene que ver con 
la historia de la restauración capitalista en el país. Según 
una estimación, en 1998 “Sólo el 3% de antiguas propiedades 
estatales se habían vendido a los compradores extranjeros en la 
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Federación de Rusia, en comparación con 48% en Hungría y el 
15% en la República Checa. Por otra parte, las ventas de privati-
zación a los extranjeros en los últimos grupos se aceleró después 
de 1998, mientras que se mantuvo prácticamente inexistente en 
la Federación Rusa “. (36)
El ascenso de Rusia como una potencia económica tam-

bién se refleja en su nivel relativamente bajo de la deuda. 
Desde el ascenso de Putin al poder, las acciones de la deu-
da externa de Rusia - como porcentaje de su ingreso nacio-
nal bruto - se redujo de 57,9% (2000) al 31,1% (2011). (37) 
Igualmente, las deudas del gobierno de Rusia han caído 
dramáticamente de un 99% del PIB en diciembre del año 
1999 hasta el 8,4% del PIB en 2012. (38)
Al mismo tiempo, las reservas de Rusia han aumentado 

de forma masiva a unos 500 billiones de dólares (equiva-
lente a alrededor del 25% del PIB de Rusia).
El ascenso de Rusia de como una potencia económica also 

sí refleja en el cambio de tendencia en la proporcion de sus 
reservas y la deuda externa. Mientras que la proporcion 
de las reservas de rusia a los stocks de la deuda externa 
expresada en porcentaje se situo en el 16,6% en 2000, pár 
el año 2011 alcanzó el 83,6%.

Capital de Exportación de los monopolios rusos

Desde 2000, Rusia ha sido capaz de incrementar sustan-
cialmente sus inversiones extranjeras hacia el exterior. Par-
te de las salidas mundiales de FDI (Inversión Extranjera 
Directa) de Rusia aumentó del 1% en 2000, hasta el 1,5% 
en 2005, y alcanzó el 4% en 2011. Por ejemplo, en 2010 las 
compañías rusas invirtieron $ EE.UU. 9000 millones para 
las fusiones y adquisiciones transfronterizas, frente a los 
US $ 6 mil millones en 2005. (39)
¿Para onde los capitalistas rusos invierten en el extran-

jero? Si eliminamos las inversiones extranjeras falsas, es 
decir, todos los países que sirven a Rusia como los centros 
off-shore, percibimos que los monopolios rusos expor-
taron aproximadamente el 38,1% a los países de Europa 
Occidental de la UE. Los EE.UU. y Suiza fueron también 
importantes destinos. Sin embargo, los rusos también in-
virtieron aproximadamente el 25,5% de su capital en los 
antiguos países de la URSS y Europa del Este. Un adicio-
nal de 4,1% de su FDI fue a otros ex estados estalinistas 
como Serbia, Montenegro y Vietnam. Si añadimos otros 
semicolonias como Turquía e Irlanda, percibimos que los 
monopolios rusos invirtieron alrededor de 36% de su in-
versión extranjera directa en los países semi-coloniales.
Las treinta mayores empresas multi-nacionales de Rusia 

estan entre los 500 mayores empresas de Europa. (41)
El poder relativo de Rusia es aún mayor en el plan polí-

tico. Rusia tiene un puesto permanente en el Consejo de 
Seguridad de la ONU y es / fue un estado miembro del G8. 

Rusia demostró su papel hegemónico durante la guerra 
en Georgia en 2008, cuando anexó Osetia del Sur y Abja-
sia en contra de la voluntad de las potencias imperialistas 
occidentales que apoyaron el régimen de Saakashvili en 
Georgia. Del mismo modo, Rusia es el poder principal de-
trás del régimen de Assad en Siria. En el otoño de 2013, el 
régimen de Putin fue capaz de forzar al gobierno de Oba-
ma a retractarse de sus planes militares y de convenir en 
una nueva ronda de negociaciones en Ginebra. En la pri-
mavera de 2014, Rusia está demostrando una vez más su 
papel como una gran potencia en el contexto de la crisis de 
Ucrania como de Rusia se enfrenta a la UE y EE.UU. por 
la influencia en Ucrania. Estos son ejemplos prácticos que 
sirven para enfatizar la medida en que Rusia es una gran 
potencia a desafiar la influencia de las potencias imperia-
listas occidentales de alto nivel.
El estatus de Rusia como gran potencia en el plan político 

va de la mano con su estatus como gran potencia militar. 
Como hemos ensenado anteriormente en la Tabla 3, la Ru-
sia de hoy tiene el tercer mayor presupuesto militar más 
grande del mundo”. Además de esto, Rusia esnla energía 
nuclear es el segundo mayor del mundo después de los 
EE.UU. 42 Y sus monopolios de armas son también los se-
gundos más grandes competidores en el mercado de ar-
mamento a nivel mundial.
Otra manifestación de la condición de Rusia como gran 

potencia es el número de bases militares que posee en el 
extranjero. Rusia tiene bases militares en ocho países de la 
CIS. Además, Rusia también tiene una base naval en Tar-
tus (Siria).

Colonias Internas de Rusia

Lenin ensenó cómo las grandes potencias imperialistas 
también se esfuerzan por explotar a otros países y para so-
meterlos a su esfera de influencia. Rusia oprime y explota 
a otros países, tanto dentro como fuera de su estado. Casi 
una quinta parte de la población de Rusia, el 19,1%, perte-
necen a las minorías étnicas y nacionales. Los más impor-
tantes son los tártaros (3,9%), ucranianos (1,2%), bashkires 
(1,1%), Chuvashes (1,1%), los chechenos (1%), los arme-
nios (0,9%) y otros pueblos más pequeños. En total, hay 
más de 185 grupos étnicos que viven en Rusia.
Como muestran las figuras siguientes, una parte sus-

tancial de las materias primas de Rusia - de los cuales el 
petróleo y el gas son las más destacadas, pero no son en 
absoluto los únicos - están ubicados en regiones con una 
proporción significativa de las minorías nacionales (véan-
se las figuras 1, 2 y 3).
Existe una desigualdad extrema entre las diferentes regi-

ones de Rusia. Este es un legado del imperio zarista, que 
fue en realidad nunca superada por la URSS estalinista. 
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Tabla 4: Salidas directas de inversiones Exteriores de diversos países, 2007-2012 (Millones de $ EE.UU.) (40)

País  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Russia  45.916 55.594 43.665 52.523 67.283 51.058
China  22.469 52.150 56.530 68.811 65.117 84.220
Germany 170.617 72.758 75.391 109.321 54.368 66.926
Japan  73.548 128.019 74.699 56.263 114.353 122.551
Italy  96.231 67.000 21.275 32.655 47.210 30.397
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Por ejemplo, el ingreso promedio mensual en Moscú es 
de aproximadamente seis veces mayor que en Kalmykiya. 
La pobreza está particularmente extendida en las regio-
nes con poblaciones minoritarias nacionales de cierto ta-
maño. La pobreza relativa varía de 40% en Amur Oblast 
y la República de Buriatia y el 30% en Moscú. La pobreza 
absoluta es del 36% en Buriatia y el 21% en Lipetsk Oblast. 
Samara y Tatarstán muestran patrones muy similares, con 
tasas de pobreza relativa de 37% y 35%, respectivamente, 
y las tasas de pobreza absoluta del 28% y 25%. (46)

Unión Eurasia de Putin:
Un intento imperialista para someter a Asia Central

y semi-colonias de Europa del Este

Desde la década de 1990, la clase gobernante de Rusia ha 
emprendido una serie de iniciativas, todas ellas con el ob-
jetivo de crear una esfera política y económica de influen-
cia bajo el liderazgo de Rusia. Poco después de su llegada 
al poder, Putin creó la Comunidad Económica de Eura-
sia, en octubre de 2000. Durante varios años, el régimen 
de Putin ha tomado medidas serias para impulsar un blo-
que económico y político más estrecho bajo la hegemonía 
rusa. Una llamada Unión Aduanera que ya se estableció 
en el año 2007, siendo sus miembros actuales Bielorrusia, 
Kazajstán y Rusia. Un número de estados semicoloniales 
están considerando unirse a la Unión Aduanera: Armenia, 
Georgia, Kirguistán, Gagauzia (la república separatista de 
Moldavia), y Tayikistán. (47)
Bajo Yanukovich, el gobierno de Ucrania también expresó 

interés en unirse, pero el golpe de Maidan y la toma de 
control de las fuerzas de derecha pro-UE hace que este sea 
poco probable en el corto plazo. Por otra parte, Crimea se 
separó de Ucrania y se ha unido a Rusia. Dada la actual 
crisis política en el país, el futuro de las zonas orientales de 
Ucrania es incierto. Por fin, el gobierno de Vietnam tam-
bién ha expresado su interés en formar parte de la Unión 
Aduanera.
Mientras tanto, el régimen de Putin se ha adelantado y ha 

introducido medidas para formar la Unión Euroasiática. 
Este desarrollo podría crear un mercado común de bienes, 
capitales y mano de obra, y garantizar el funcionamiento 
de los macroeconómicos, competitivos, financieros y otras 
normas comunes, incluida la armonización de las políticas, 
como la energía y el transporte. En noviembre de 2011, los 
jefes de Rusia, Kazajstán y Bielorrusia anunciaron que un 
espacio económico único se pondrá en marcha a partir del 
1 enero de 2012. La Unión Euroasiática, que será similar 
a la Unión Europea, se pondrá en marcha el 1 de enero 
de 2015. Mientras que Rusia, Kazajstán y Bielorrusia son 

miembros, otros países tienen actualmente la condición de 
candidato (Armenia, Kirguistán y Tayikistán). (47)
Además Rusia es - junto a la Unión Europea - el socio co-

mercial más importante de la región de Asia Central y los 
países del Este de Europa. En términos absolutos, los vo-
lúmenes de comercio entre las repúblicas de Asia Central 
y Rusia aumentaron durante el período 1995-2011 en casi 
1.100%.
En la Tabla 5 se observa que Rusia es uno de los tres prin-

cipales socios comerciales para los países de Europa del 
Este fuera de la UE.
En Ucrania, la UE y Rusia son las principales potencias 

que compiten por la cuota de mercado e influencia. Antes 
del comienzo de la Gran Recesión en 2008, los monopolios 
de la UE fueron capaces de incrementar continuamente 
su participación en el comercio. Sin embargo, desde la re-
cesión la situación se ha invertido. Entre 2000 y 2010 las 
exportaciones de Ucrania a la UE cayeron hasta el 25,4% 
y el participación de las importaciones de la UE a 31,4%. 
Al mismo tiempo, la Unión Aduanera (Rusia, Bielorrusia 
y Kazajstán) fue capaz de aumentar su comercio con Ucra-
nia: exportaciones e importaciones de estos países aumen-
taron a 32.3% y 42% respectivamente. (49)
Cuando examinamos las semicolonias de Asia Central, 

observamos una posición aún más hegemónico del im-
perialismo ruso. Asia Central es altamente dependiente 
de las importaciones de Rusia (en su mayoría productos 
energéticos y productos manufacturados). Mientras que 
la UE se presenta como la segunda mayor fuente de im-
portaciones, la participación de China se ha incrementado 
dramáticamente en la última década y ahora es la tercera 
mayor fuente de importaciones.

Migración y superexplotación

Rusia como potencia imperialista también se beneficia de 
la migración. Los migrantes constituyen una minoría im-
portante entre la clase obrera en Rusia. Como trabajadores 
de fuera de Rusia, ambos son oprimidos nacionalmente y 
super-explotados por capitalistas rusos. Sus sueldos bajos 
son una fuente importante para los extra-ganancias de ca-
pital monopolista de Rusia.
En su gran mayoría, los capitalistas rusos tienem lucros 

a costa de los migrantes que se originan a partir de dos 
fuentes diferentes: Por un lado, millones de migrantes de 
las minorías nacionales oprimidas de Rusia se trasladan a 
las metrópolis más ricas del país; por otro lado, millones 
de migrantes de la periferia semi-colonias rusas entran en 
el país.
La población de las regiones más pobres de Rusia - tales 
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Tabla 5: Estructura del comercio de los países de Europa del Este, 2010 (en porcentaje) (48)

País  EU 27’s   Russia’s             Turkey’s
               Share of Trade               Share of Trade             Share of Trade
Armenia 32.1 (1st place)  20.8 (2nd)             4.4 (6th)
Azerbaijan 46.9 (1st)  7.4 (3rd)             8.2 (2nd)
Belarus  25.1 (2nd)  48.2 (1st)             0.6 (10th)
Georgia 31.7 (1st)  4.4 (7th)              15.6 (2nd)
Moldova 52.3 (1st)  12.3 (3rd)             4.8 (4th)
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Gráfica 2   Áreas Autónomas en Rusia con Minorías Étnicas y Nacionales (44)

Gráfica 1:  Minorías Étnicas y Nacionales de Rusia (43)
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como el Distrito del Lejano Oriente, Siberia, los Urales o 
Privolzhe - se está reduciendo sistemáticamente debido a 
la emigración. David Lane, un experto burgues en Rusia, 
informa: “Las minorías étnicas nacionales figuraron de 
manera desproporcionada en los movimientos de pobla-
ción. Estas áreas fueron las que tuvieron una exportación 
continua de las personas “. (50)
Esta migración masiva es impulsada por la extrema desi-

gualdad de los sueldos que existe entre Rusia y su perife-
ria semicolonial. Por ejemplo, al final de la primera década 
de la década de 2000, el salario medio en Tayikistán era 
sólo el 10% del sueldo promedio de Rusia, mientras que 
en Kirguistán y Uzbekistán fueron sólo ligeramente por 
encima del 20%. Los salarios medios rusos eran 3 veces 
más altos que los de Moldavia y 2,5 veces superiores a los 
sueldos de Armenia. (51)
También contribuye a la migración de los países pobres 

semicoloniales el exceso de población que no pueden en-
contrar empleo. La mayoría de los inmigrantes de Rusia 
provienen de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. A fina-
les de 2010, los migrantes de estos tres países represen-
taron el 55% de la mano de obra extranjera legal total de 
Rusia.
La migración constituye un drenaje masivo del capital 

humano de los países semi-coloniales y por lo tanto redu-
ce su capacidad de aumentar su propia riqueza nacional. 
Entre 620.000 y 1.000.000 de inmigrantes de Kirguistán se 

estima que en la actualidad trabajan en el extranjero (la 
mayoría de ellos en Rusia) (52). Los inmigrantes repre-
sentan el 17% de la población económicamente activa de 
Kirguistán, para casi el 37% de Tayikistán, y el 15% de la 
población ocupada de Uzbekistán.
El RCIT considera Rusia, así como los Estados Unidos y 

la UE, como potencias imperialistas. Como hemos seña-
lado anteriormente discutiendo China, bolcheviques-co-
munistas rechazan tomar partido por uno de los dos que 
rivalizan con las potencias imperialistas. Se levantarían en 
ambos campos el lema “El principal enemigo está en casa”.
En un conflicto entre Rusia y una nación oprimida - como 

los chechenos - nosotros incondicionalmente defendemos 
el derecho a la autodeterminación nacional de las naciona-
lidades oprimidas.
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Gráfica 3 Recursos Naturales de Rusia (45)
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NOTAS:

(1) El RCIT ha elaborado su posición sobre estos conflictos en 
numerosas declaraciones.
Sobre la guerra de Georgia en 2008, véase: LFI (Organización 
predecesora de la RCIT): Georgia War with Russia - A Socialist 
Analysis, 10.8.2008, http://www.thecommunists.net/worldwide/
europe/georgia-war-2008-1/; LFI: After Georgia: inter-imperialist 
tensions growing, 22.8.2008, http://www.thecommunists.net/
worldwide/europe/georgia-war-2008-2/; LFI: Georgia conflict 
signals the rise of Imperialist rivalry, 21.10.2008, http://www.the-
communists.net/worldwide/europe/georgia-war-2008-3/
Sobre el conflicto entre China y Japón véase: Michael Pröbsting: 
No to chauvinist war-mongering by Japanese and Chinese im-
perialism! Chinese and Japanese workers: Your main enemy is 
at home! Stop the conflict on the Senkaku/Diaoyu-islands in the 
East China Sea! No to chauvinist war-mongering by Japanese 
and Chinese imperialism! RCIT, 23.9.2012, http://www.thecom-
munists.net/worldwide/asia/no-war-between-china-and-japan/
Sobre la Revolución Siria véase: See e.g. Yossi Schwartz: The 
Myth of Assad’s Syria as an Anti-Imperialist Regime, Internati-
onalist Socialist League (RCIT-Section in Israel/Occupied Pales-
tine), November 2013, http://www.thecommunists.net/world-
wide/africa-and-middle-east/myth-of-assad-s-anti-imperialism/; 
Michael Pröbsting: Syria: The Butcher in his own Words. Assad: 
A Friend of Israel and an Enemy of the Arab Popular Masses, 
21.10.2013, http://www.thecommunists.net/worldwide/africa-
and-middle-east/assad-s-own-words/; RCIT: The Arab Revolu-
tion is a central touchstone for socialists! Open Letter to All Re-
volutionary Organizations and Activists, 4.10.2013, http://www.
thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/open-
letter-on-arab-revolution/; RCIT: Syria: Down with the Imperia-
list Geneva Accord! Stop US and Russian imperialist interference 
in Syria! No imperialist-controlled “peace” negotiations which 
can only result in a defeat for the Revolution! International Soli-
darity with the Syrian Revolution against the murderous Assad 
Dictatorship!, 15.9.2013, http://www.thecommunists.net/world-
wide/africa-and-middle-east/against-geneva-accord/; Michael 
Pröbsting: US Administration: “Rebels fighting the Assad regime 
wouldn’t support American interests if they were to seize po-
wer”, 22.8.2013, http://www.thecommunists.net/worldwide/af-
rica-and-middle-east/us-opposes-syrian-rebels/; Yossi Schwartz: 
Class struggle and religious sectarianism in Syria, 12.6.2013, 
http://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-
east/class-struggle-and-religious-sectarianism-in-syria/; Yos-
si Schwartz: Syria: After the defeat in Qusayr and ahead of the 
Battle for Aleppo, 11.6.2013, http://www.thecommunists.net/
worldwide/africa-and-middle-east/syria-after-defeat-in-qusayr; 
ISL-Leaflet: Victory to the Revolution in Syria! http://www.the-
communists.net/worldwide/africa-and-middle-east/victory-to-
revolution-in-syria.
Sobre la crisis en Ucrania véase: Joint Statement of the RCIT and 
the Movement to Socialism (MAS, Russia): Ukraine: Rivalry bet-
ween Imperialist Powers escalates after Right-Wing Coup: Stop 
the Imperialist Saber-Rattling! 2.3.2014; MAS: Ukraine/Russia: 
The victory over the imperialist colonialism is impossible wit-
hout the proletarian revolution! http://www.thecommunists.net/
worldwide/europe/mas-declaration-5-3-2014/; RCIT and MAS: 
Right-Wing Forces Take Power in the Ukraine: Mobilize the 
Working Class against the New Government! 25.2.2014, http://
www.thecommunists.net/worldwide/europe/right-wing-coup-
in-ukraine/; MAS: No to the Terror of the Bandera-Fascists! Stop 
the Repression against the Communists of Ukraine!, 22.2.2014 
http://www.nuevomas.blogspot.co.at/2014/02/no-to-terror-of-
bandera-fascists-stop.html; RCIT: “Ukraine: Neither Brussels nor 
Moscow! For an independent Workers’ Republic!” 18.12.2013, 
http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/ukraine-
neither-brussels-nor-moscow/ 
(2) Ver Michael Pröbsting: The Great Robbery of the South. Con-

tinuity and Changes in the Super-Exploitation of the Semi-Colo-
nial World by Monopoly Capital Consequences for the Marxist 
Theory of Imperialism, 2013, Chapter 10, http://www.great-rob-
bery-of-the-south.net/; Michael Pröbsting: Russia as a Great Im-
perialist Power. The formation of Russian Monopoly Capital and 
its Empire – A Reply to our Critics, 18 March 2014, http://www.
thecommunists.net/theory/imperialist-russia/ 
(3) Nos hemos ocupado de la teoría del imperialismo de Lenin 
ampliamente en otras publicaciones. Véase, por ejemplo Michael 
Pröbsting: El Gran Robo del Sur. Continuidad y Cambios en la 
Superexplotación del mundo semi-colonial por capital monopo-
lista y de las Consecuencias para la teoría marxista del imperia-
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in: Richard Brenner, Michael Pröbsting, Keith Spencer: The Cre-
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