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1. El proceso de la revolución árabe marcada por las luchas heroicas de las masas, por las victorias 

parciales, 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 

revolucionário em todo el mundo. Se confirmó los hallazgos y análisis 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 fundamentales 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 

imperialismo. 

iii) La derroca de Estados Unidos como potencia hegemónica 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 debilitación 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 causado por convulsiones fundamentales del mundo 

imperialista desde el inicio del nuevo período histórico revolucionario en 2008. 

3. Aunque en algunos países trabajadores y pobres lograron éxitos y algunos derechos democráticos, al 

menos 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 

monopolios 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 democráticos 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, 
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campesinas y la formación de la federación socialista del Magreb y del Mashreq (ambos constituyen 

respectivamente el mundo árabe del norte de África y Oriente Medio). 

4. En cambio, de pronto a los levantamientos populares espontáneos, variados dirigentes burgueses y 

pequeñoburgueses la tomaron para sí, incluso, algunos fomentaron la ilusión de que las luchas de las masas 

podrían 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 religiosa (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 nacionales, así como en consonancia con las 

potencias imperialistas. 

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 

democráticos aseguraron que ellos iban fallar, no logrando avanzar en el proceso revolucionario. Así, los 

primeros avances revolucionarios 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 ocurrieran 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, Ennahda 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 

potencias imperialistas derrocó al gobierno de Mursi e instaló una dictadura sangrienta. La razón era que el 

gobierno islamista reflexionó un equilibrio: por un lado el gobierno Ikhwan (Hermandad Musulmane) aseguró 

la  continuación  del poder por la clase gobernante; y por otro lado tenía que hacer ciertas concesiones a las 

luchas populares, 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 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 

pequeñoburgueses no pudieron oponerse al golpe de Estado y, peor aún, algunos, como el movimiento Laicista 

Tamerod, el Nasserista Hamdeen Sabahi, el Partido Comunista de Egipto, los socialistas revolucionarios pseudo-



trotskistas (IST ) y las IMT Alan Woods incluso, dieron la bienvenida al golpe de Estado como una "segunda 

revolución"! Los auténticos 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 independientes de la clase obrera 

y los oprimidos (sindicatos independientes, 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 agresión Arabia que comenzó el 25 de marzo, revitalizó el proceso revolucionario. De hecho, se abrió 

un nuevo momento en la revolución yemení. Los socialistas apoyaron la revolución 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 internacional y los 

oprimidos. Nosotros damos apoyo crítico en defensa de la lucha nacional, con el liderazgo del movimiento 

Houthi, este es un movimiento pequeñoburgués 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 Yemen, 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 Revolucionarios (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 

reprimidas con actos terroristas para intentar aterrorizar a la población, pero en cambio conduce a una inevitable 

guerra 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 militar del imperialismo ruso, así como sus 

aliados regionales, los regímenes de Teherán, Bagdad y el movimiento Hezbolá 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 islamistas pequeñoburgueses que ganaron influencia entre las masas, 

dejando los comités locales que se habían originado espontáneamente durante la lucha, más débiles. Como hace 

falta una dirección revolucionaria, muchos luchadores contra la dictadura se unieron a las organizaciones 

islamistas, que parecía tener una función más militante 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 liberación 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 - preferiblemente 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 decir, en comparación con los rebeldes islamistas). 

9. En Túnez los levantamientos populares de diciembre de 2010 y enero de 2011 tuvieron éxito en poner 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 propietarios terratenientes. El gobierno Ennahda (corriente sunita) 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 trabajaba 

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 

salafistas 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 

ejercer 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 logra 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 el nacionalismo burgués en la 

tradición de Nasser y Saddam 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 alianza 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 nacionalista 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 fracaso de la clase obrera en la toma del poder y el 

desesperado 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 regímenes 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 burguesas llamadas Libia Fajr (Amanecer de Libia), que representan 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 militar 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 especialmente 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 terminado, esto lo vemos, no sólo en la continuidad de la 

lucha 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 régimen yemení en otoño (boreal) de 2014 y la 

guerra actual de defensa nacional en Yemen contra los agresores pandilleros 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 mismo 

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 sumas de dinero. Incluso, las principales potencias occidentales colaboraron 

muy estrechamente con los llamados regímenes "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 sionismo; 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 bienvenido 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 estrechamente 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 colaboradores 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 derrocamiento 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 alimentando un sentimiento de chovinismo anti-musulmán. La ola reaccionaria que se extendió por toda 

Europa después 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 racista 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 justificar 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 opresión (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 Afganistán, Irak, Siria, Malí, África Central, etc. Condenamos enérgicamente los reformistas de 

izquierda (como el ex estalinista 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 mismo 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 inmigrantes en sus luchas. Estos principios básicos sobre las posiciones 

internacionalistas deben nortear la lucha para así lograr ganar los inmigrantes y alejarlos de las actuales 

direcciones pequeños burguesas islamistas y guiarlos a una perspectiva socialista. 

16. Uno de los pocos logros de la no terminada revolución democrática en el mundo árabe, es el hecho de 

haber 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 Norte, allá intentan encontrar un arranque para 

una vida digna. 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 políticos, sociales y ecológicos, incluyendo 

sangrientas guerras 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 refugiados, mientras explota como mano de obra barata a los que lograron entrar. Del mismo 

modo, el gobierno estadounidense ha construido 1.125 kilómetros de pared de acero, con una altura de 6,5 

metros, con equipo de vigilancia moderna a lo largo de su frontera con México. 

17. Los socialistas se oponen enérgicamente a los controles fronterizos y luchan para que los abran. Las 

puertas 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 ricos, 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 riqueza y millones de refugiados pueden encontrar empleo y vivienda. ". 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 

refugiados fueron asesinados o declarados desaparecidos desde el comienzo de este año. Los movimientos de 

obreros, las organizaciones de inmigrantes y de todas las organizaciones progresistas y democráticas en los 

países imperialistas deben trabajar para destruir el régimen de fronteras y ayudar a los refugiados que entren en 

sus países por todos los medios posibles. 

 

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 

revolución democrática, o bien socialista tiene que destruir el viejo aparato estatal que se aumentó de manera 

espectacular 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 burguesía 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 Argelia). Resulta que la burocracia militar se ha 

convertido en un componente clave de la clase dominante. Más adelante en el período de las reformas 

neoliberales y las privatizaciones, 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 

desempleo 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 nacionales - 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 necesidades de la gente, comenzar a reconstruir y planificar la economía. 

20. Además, los revolucionarios tienen que renunciar a cualquier colaboración política con las potencias 

imperialistas, 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 cercanos del carnicero, Bashar al-Assad y de la 

dictadura teocrática 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 llaman 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 buena manera de demonstrar la real naturaleza de los 

contrarrevolucionarios, 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 salafista 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 

Revolución 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 pionero del partido mundial - con ramas en todo el mundo, incluyendo los países del mundo 

árabe. 

23. Razonando en dirección al avanzo de la creación de una organización internacional revolucionaria con 

ramas en los países árabes, los militantes tendrán que intervenir en la revolución árabe forrados con un 

programa 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 empresas 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 milicias 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 democráticos y sociales. Revolucionarios auténticos deben luchar desde dentro de las masas para 

avanzar en una organización 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 mismo tiempo, los 

revolucionarios deben oponerse rigurosamente 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 CLAVE 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 

huthis mientras que al mismo tiempo no dar ningún apoyo político a su dirección! ¡No a la vuelta del lacayo 

reaccionario "presidente" al-Hadi! ¡Para un movimiento de masas 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 segunda revolución! Construir un 

partido obrero revolucionario independiente para luchar por una dirección revolucionaria 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 

defendemos una vitoria militar de la resistencia palestina y por la derrota de Israel! ¡Por una campaña popular 

de boicot internacional de los trabajadores contra Israel! ¡Ningún apoyo político al liderazgo colaboracionista de 

los partidos 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 Izquierda 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 

dictadura! Defender la Hermandad Musulmana contra la represión, pero no dar apoyo político a su liderazgo 

burgués! Denunciar el apoyo del Partido Comunista Egipcio al régimen Sisi! ¡Qué vergüenza para estos pseudo 



revolucionarios 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 

intervención del imperialismo americano y de la Unión Europea! ¡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 Libre 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 internacionales de solidaridad! 

¡Defender el derecho de los kurdos a su auto determinación nacional! 

* ¡Defender la insurrección popular sunita contra el ejército 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 

kurdo! ¡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 socialistas no deben hacer alianzas con grupos de pequeños burgueses nacionalistas como somos 

testigos en el caso del Front Populaire pour la réalisation des objectifs de la Revolución (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 imperialista en Libia! ¡Luchar contra los intentos de las 

potencias imperialistas y sus lacayos en mantener Libia bajo control 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 imperialista 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 

estadunidense y sus aliados en todos los países (Afeganistán, Irak, Siria, Yemen, Somália, etc.)! ¡Quedar al lado 

de la lucha 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 estalinistas y centristas que en un momento apoyan la guerra imperialistas de agresión y en 

otros momentos permanecen neutros! 

* ¡Derrotar las guerras coloniales del imperialismo francés en Malí y en la República 

Centroafricana! ¡Solidaridad 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 imperialista en Irak! 

* ¡Por las movilizaciones de masas internacionales para derrotar la agresión de Estados Unidos! ¡Por las 

manifestaciones, huelgas, acciones directas en los países que participan 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 unidades 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 prohibición de usar el velo hijab o burka! 

* ¡Francia: No al “L’unité nationale”(Unidad Nacional) con el Gobierno Hollande y los capitalistas!  ¡Abajo el 

Estado Policiaco! ¡No a poner los soldados en las calles de Francia! ¡Denunciar al apoyo del PCF a las 

manifestaciones de la Unidad nacional en día 11 de enero! 

* ¡“Je ne suis pas Charlie” - Nosotros no somos Charlie! ¡Oponerse al terrorismo individual, como el ataque a la 

oficina de la revista francesa Charlie Hebdo! ¡Pero ninguna 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 vender 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 

Europea y los Estados Unidos! ¡Los movimientos de los trabajadores y de todas las fuerzas democráticas deben 

sabotear el régimen de la patrulla fronteriza para ayudar a los refugiados 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 administración 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 revolucionarios como parte de un nuevo Partido Mundial 

de la Revolución Socialista! 

 


