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Introducción 

1. En las siguientes tesis resumiremos y actualizaremos el análisis de la Corriente Comunista 

Revolucionaria Internacional (CCRI) que hemos elaborado en los últimos meses en varios 

documentos. [1] Además, presentaremos una perspectiva de los próximos acontecimientos posibles 

y sacaremos las conclusiones más importantes para las tareas de los revolucionarios. 

 

El punto de inflexión más importante en la política mundial desde 2008 

 

2. Actualmente estamos experimentando el punto de inflexión más importante en la política 

mundial desde el comienzo del período histórico que se abrió en 2008. Como la CCRI ha elaborado, 

este período histórico a largo plazo de decadencia capitalista tiene un profundo carácter 

revolucionario. [2] Al mismo tiempo se divide en una serie de fases más cortas con diferentes 

caracteres. Así tuvimos, por ejemplo, la primera fase de levantamientos "inocentes" en 2011-13 o la 

fase caracterizada por una ofensiva contrarrevolucionaria que comenzó en 2016. La aceleración de 

las contradicciones de clase política y económica global ha resultado en la transformación de 

cantidad en calidad. [3] Se abrió una situación mundial prerrevolucionaria en otoño de 2019. 

Aplicando el enfoque metodológico desarrollado por Lenin y Trotsky, podemos concluir lo 

siguiente: El ascenso al poder de populistas de derecha como Trump, Johnson, Bolsonaro, Modi, 

etc., las rupturas en el orden mundial imperialista-globalista y la rápida aceleración de la rivalidad 

de las Grandes Potencias, así como la crisis climática cada vez más grave, todo eso demuestra que 

"es imposible para las clases dominantes mantener su gobierno sin ningún cambio". Del mismo 

modo, la difusión mundial de luchas de liberación y levantamientos como incendios forestales en 

casi todos los continentes refleja que "las clases bajas no quieren vivir a la antigua usanza "y que" hay un 

aumento considerable en la actividad de las masas". (Lenin) [4] 

3. Los acontecimientos fundamentales que han causado este cambio radical son: 

a) La ola mundial de luchas de clases y levantamientos populares que ha afectado a casi todos los 

continentes; [5] 

b) El inicio de otra Gran Recesión que probablemente será peor que la última en 2008/09; [6] 
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c) La Guerra Fría entre Estados Unidos y China, las dos potencias imperialistas más grandes; [7] 

d) La crisis política interna y los trastornos en países cruciales del orden mundial imperialista (por 

ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel); [8] 

e) Las crecientes repercusiones políticas de la dramática crisis climática. [9] 

Estos ejes de contradicciones están relacionados entre sí y se relacionan entre sí. Para dar algunos 

ejemplos: la huelga masiva contra la reforma de pensiones en Francia, la Guerra Comercial Global y 

la pandemia del CoronaVirus 2019 afectan el crecimiento económico. La rivalidad de las Grandes 

Potencias acelera el impulso de los imperialistas para explotar los recursos del Ártico con 

consecuencias negativas para el clima. En resumen, estos sucesos profundizan interactivamente la 

dinámica de la crisis capitalista. Si bien todavía hay muchos nostálgicos burgueses que esperan un 

regreso a los "buenos viejos tiempos" de un orden mundial imperialista estable, los más inteligentes se 

dan cuenta de que estos días se han ido y un nuevo período de "turbulencia" con un " paisaje 

geopolítico inestable” es “la nueva normalidad". [10] Estos acontecimientos no son una sorpresa 

para los marxistas, ya que han sido pronosticados por la CCRI en documentos anteriores. [11] 

 

Ola global de luchas de clases 

 

4. La característica más importante de esta nueva situación es la ola global de luchas de clases y 

levantamientos populares que se ha extendido en Medio Oriente, Asia, América Latina, África y 

Europa occidental desde el otoño de 2019. En la mayoría de los casos, estas luchas han sido 

provocadas por los ataques de los regímenes a los derechos sociales o democráticos. En algunos 

casos, estos levantamientos se han enfrentado a la represión perversa de la clase dominante que ha 

resultado en docenas (Chile, India, Sudán) o incluso cientos de muertes (Irak, Irán). Además, hay 

varias luchas de liberación muy importantes en regiones cruciales que se llevan a cabo desde hace 

mucho tiempo (Siria, Palestina, Cachemira y Afganistán). La naturaleza insurreccional y 

generalizada de esta ola global de luchas ha provocado que incluso los comentaristas burgueses 

comparen la situación actual con los trastornos revolucionarios como 1848 o 1968. 

5. Si subdividimos por región la más importante de estas luchas y levantamientos que tuvieron 

lugar en los últimos seis meses, y que aún continúan en varios casos a medida que escribimos estas 

líneas, podemos nombrar Irak [12], Irán [ 13], Siria [14], Líbano [15], Libia [16], Yemen [17], Egipto 

[18], Palestina [19] y Argelia [20] (Oriente Medio); India [21], Hong Kong [22], Cachemira [23] y 

Afganistán [24] (Asia); Chile [25], Bolivia [26], Ecuador, [27] Honduras [28], Nicaragua [29] y Haití 

(América Latina); Sudán [30] y Somalia [31] (África subsahariana); Francia [32] y Catalunya [33] 

(Europa). 

6. Hay muchas razones para esperar una continuación o incluso una mayor difusión de esta ola 

global de luchas. Hace unas semanas, una firma de investigación burguesa en Gran Bretaña publicó 



una encuesta que concluye que “en 2019, la gente en muchos países expresó su indignación al salir a las 

calles con violentas protestas. Las protestas fueron un suceso inesperado y sorprendente para los líderes de los 

países. Algunos de los gobiernos intentaron resolver la causa del descontento. Sin embargo, las causas de su 

disgusto son abundantes y están profundamente arraigadas en sus corazones, encontrando soluciones que 

podrían llevar muchos años". Si bien, según esta encuesta, 47 países del mundo presenciaron "un 

estallido de descontento que involucra protestas y violencia" en 2019, los autores del estudio piensan que 

en 2020 será posible un "estallido de disturbios civiles" en 75 países o casi el 40% de los 195 países de 

todo el mundo. [34] Si bien la categoría burguesa de "disturbios civiles" no es necesariamente idéntica 

a las luchas de liberación, ya que también incluye movilizaciones reaccionarias, esta cifra sin 

embargo refleja la profunda agitación del orden mundial capitalista. 

7. En muchos casos, estas luchas tienen un carácter fuertemente espontáneo. A menudo, las mujeres 

activistas están a la vanguardia de las luchas. En todos los casos, los jóvenes dominan los 

movimientos de masas. Estas luchas reflejan el surgimiento de nuevas generaciones de activistas 

que están enfurecidos por el gobierno reaccionario y repelidos por las fuerzas políticas establecidas 

y que, al mismo tiempo, desean desesperadamente un cambio radical aquí y ahora. Bajo tales 

circunstancias, es inevitable que la voluntad de dar sacrificios se combine con ilusiones masivas en 

gobiernos "tecnocráticos", un camino pacífico de la revolución, etc. Los revolucionarios deben ser 

parte de estos movimientos de masas desde el principio, abogar por las tácticas necesarias para 

avanzar en las luchas, explicar pedagógicamente las deficiencias de tales ilusiones predominantes 

y, al mismo tiempo, intentar desempeñar un papel de liderazgo en estos movimientos. Todas las 

tácticas deben integrarse en un programa de transición que combine la defensa de las ganancias 

sociales y democráticas con la construcción de consejos y milicias obreras y populares, así como el 

objetivo estratégico de una revolución socialista y la creación de gobiernos obreros y populares. [35] 

8. Sin embargo, sería un gran error imaginar que estas luchas tienen lugar sin organizaciones 

políticas. De hecho, varios partidos y movimientos reformistas, nacionalistas o islamistas juegan un 

papel más o menos importante en estas luchas de liberación. Por nombrar algunos ejemplos: el IPC 

(M) en India; diversas fuerzas democráticas burguesas democráticas y pequeñoburguesas en Hong 

Kong; JKLF en Cachemira; Talibanes en Afganistán; HTS en Siria, Frente Amplio y PCC en Chile; 

MAS en Bolivia; El PC sudanés y varias fuerzas democráticas burguesas en Sudán; Al-Shabaab en 

Somalia; CGT, CFDT, FO, LFI y PCF en Francia; o el ERC y CUP en Catalunya. En algunos casos, 

tales organizaciones dominan y controlan en gran medida las luchas; en otros casos juegan un 

papel influyente. 

9. Si bien los activistas de base de estas organizaciones y movimientos a menudo juegan un papel 

útil y constructivo en estas luchas, sus liderazgos burocráticos suelen actuar como obstáculos. 

Esperan canalizar la lucha para ganar más votos en las próximas elecciones o conseguir un lugar en 

un nuevo gobierno, intentan pacificarlos para evitar una confrontación total con el régimen actual o 

los llevan a un callejón sin salida de un proyecto capitalista reaccionario bajo una cortina 

nacionalista o religiosa. El hecho de que las fuerzas revolucionarias no hayan podido hasta ahora 

liderar tales luchas refleja la crisis histórica de dirección revolucionaria. ¡Superar esta crisis 

construyendo un Partido Revolucionario Mundial es la tarea más importante de nuestros tiempos! 



Otra gran recesión ha comenzado 

 

10. Como hemos elaborado con más detalle en el documento mencionado anteriormente, la 

economía mundial capitalista está entrando en otra Gran Recesión. En este punto nos limitaremos a 

algunas actualizaciones. Es cierto que los economistas profesionales pagados por la burguesía son 

cautelosos para reconocer oficialmente este hecho, como suele ser el caso (incluso los investigadores 

del FMI tienen que admitir que los economistas "son particularmente buenos en obviar las recesiones" 

[36]). Sin embargo, casi todos los pronósticos de los economistas burgueses son sombríos sobre las 

perspectivas de la economía mundial capitalista. Y los más honestos entre ellos están listos para 

admitir el declive. Por ejemplo, James Sweeney, economista jefe de Credit Suisse, admitió que "la 

fabricación y el comercio mundial han estado en una depresión desde finales de 2018". [37] Incluso el jefe del 

FMI ahora advierte que la economía global corre el riesgo de un retorno de la Gran Depresión. [38] 

11. En cualquier caso, todos los hechos conocidos indican que la economía mundial está a punto o 

ya ha comenzado a contraerse. La producción industrial, el sector central de la creación de valor 

capitalista, ha comenzado a disminuir. (Consulte la Tabla 1) De acuerdo con el índice PMI de 

manufactura global de JPMorgan “permanece solo marginalmente por encima de la delgada línea de 50.0 

que separa la expansión de la contracción” [39] De manera similar, el crecimiento del comercio mundial 

“fue el cuarto año más débil desde 1980, y los tres peores años (1982, 2001 y 2009) se asociaron a las 

recesiones mundiales". [40] Las ganancias capitalistas enfrentan perspectivas sombrías. J.P.Morgan 

señala que en 2019 "hubo una recesión de ganancias en los Estados Unidos, Europa y Japón". [41] 

 

Tabla 1. Producción industrial global y comercio de mercancías, 2019 (en volumen, trimestre a 

trimestre) [42] 

     Q1 2019  Q2 2019  Q3 2019 

Producción Industrial Mundial  0.1  0.0  -0.1 

Comercio mundial de bienes  -0.3  -0.7  0.6 

 

12. Según el último número del Banco de la Reserva Federal, la producción industrial en los Estados 

Unidos disminuyó en cuatro de los últimos seis meses en 2019 y fue 1% menor en diciembre que en 

el año anterior. (Ver tabla 2). Y según la última encuesta oficial de la UE, las inversiones en el sector 

industrial de la zona del euro disminuyeron un -2% en 2019. [43] Del mismo modo, China 

experimentó su menor crecimiento económico en 30 años. 

 

 



Tabla 2. Producción industrial en los EE. UU., 2019 

Q2 Q3 Q4  July Aug Sept Oct Nov Dec  Dec. 2018 

      (Tasa Anual)    (Tasa Mensual)    to Dec. 2019 

-2.3% 1.2% -0.5%  -0.2% 0.8% -0.5% -0.5% 0.8% -0.3%  -1.0% 

 

13. Como hemos señalado repetidamente, la crisis actual es el resultado de la tendencia a largo 

plazo del capitalismo a decaer. Su causa más fundamental es, como explica Marx en El Capital, la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia. [45] En este punto nos limitaremos a demostrar esta 

tendencia de declive capitalista al reproducir dos tablas que muestran la desaceleración a largo 

plazo del crecimiento de la productividad laboral tanto en las viejas economías imperialistas (el 

llamado G7) como en las llamadas economías emergentes importantes (una categoría equivocada 

de economistas burgueses que combina nuevos países imperialistas como China y Rusia con países 

semicoloniales industrializados). Estas tablas demuestran una vez más la dinámica decreciente del 

capitalismo en todas partes del mundo. (Ver tablas 3 y 4) 

 

Tabla 3. Crecimiento de la productividad laboral en las economías imperialistas del G7 1970-2018 

PIB por hora trabajada (variación porcentual media anual) 

Country   1970- 1995- 2000- 2005- 2010- 2014- 

   1996 2000 2005 2010 2014 2018 

Canada   1,37 1,9 1,2 0,6 1,3 0,7 

France   3,09 1,8 1,5 0,3 0,9 0,7 

Germany  2,90 1,9 1,4 0,7 1,1 0,7 

Italy   2,65 1,0 0,1 -0,2 0,3 0,0 

Japan   3,33 2,3 1,7 0,6 0,8 0,9 

United Kingdom 2,56 2,4 2,1 0,7 0,0 0,6 

United States  1,52 2,3 2,5 1,8 0,3 0,7 

 



Tabla 4. Crecimiento de la productividad laboral en China, Rusia y los principales países 

semicoloniales 2000-2017. Crecimiento del PIB por persona empleada (variación porcentual 

promedio anual) 

     2000-2007 2008-2015 2015 2016 2017 

Major Emerging Economies  5.6  4.4  2.2 2.9 3.4 

Brazil     0.9  0.8  -4.0 -1.8 1.0 

Russian Federation   6.4  1.0  -3.9 -0.3 1.5 

India     5.3  5.7  5.8 6.1 4.8 

China (Alternative)   8.8  6.9  3.2 3.6 4.1 

China (Official)    10.1  8.8  7.2 7.0 7.3 

South Africa    2.9  0.1  -2.5 0.0 -1.1 

Mexico     0.9  -0.2  0.2 0.3 0.8 

Indonesia    3.5  3.9  4.5 3.1 3.1 

Turkey     4.8  1.4  3.2 1.0 2.8 

 

14. Es probable que esta recesión sea peor que la anterior en 2008/09. Las razones son, en primer 

lugar, que la rivalidad entre las Grandes Potencias ha aumentado enormemente, por lo que es casi 

imposible que acuerden esfuerzos coordinados conjuntos para contrarrestar la crisis. En segundo 

lugar, como hemos demostrado en documentos anteriores, el endeudamiento ha aumentado 

sustancialmente desde la última recesión, tanto de las corporaciones no financieras como de los 

estados. Según un estudio reciente, la deuda corporativa no financiera en los EE. UU. Fue de casi $ 

10 billones (al final del primer trimestre de 2019), que es casi el 47% del PIB, "la cifra más alta que 

ha habido desde que se dispone de datos". ", Como señalan los autores de manera alarmante. [48] 

China experimentó el mayor crecimiento de la deuda desde 2008. Según el Instituto de Finanzas 

Internacionales, la deuda bruta de China aumentó drásticamente del 171% del PIB en el cuarto 

trimestre de 2008 al 299% en el primer trimestre de 2018. Este aumento de las deudas ha continuado 

desde entonces. [49] Dado un aumento tan sustancial en el endeudamiento, será mucho más difícil 

para las clases dominantes, tanto en Oriente como en Occidente, garantizar una intervención 

masiva del capitalismo estatal para rescatar a las corporaciones capitalistas a través de préstamos 

baratos, programas de gasto público, etc. (como lo hicieron en la última Gran Recesión en 2008/09). 

 

La decadencia de la civilización capitalista 



 

15. La CCRI siempre ha caracterizado el período histórico que se abrió en 2008 como un "período 

revolucionario" marcado por una "decadencia de las fuerzas productivas de la humanidad". En nuestro 

programa de fundación escribimos: “Como resultado, enormes peligros amenazan a la humanidad, 

incluido el empobrecimiento, las guerras (nucleares) y los desastres ambientales. La alternativa "socialismo o 

barbarie", formulada por la revolucionaria Rosa Luxemburgo, expresa las amenazas que enfrenta la 

humanidad: existe el peligro de un retroceso histórico, de regresión social a través de desastres naturales, 

guerras hasta la guerra nuclear, por hambruna, etc. causadas por capitalismo." [50] Por lo tanto, cuando 

hablamos de la crisis del capitalismo, nos referimos no solo a una crisis económica sino a una crisis 

integral de la civilización capitalista. Tal comprensión ha sido elaborada con más detalle en otros 

documentos. [51] 

16. De hecho, el capitalismo causado por el cambio climático se está volviendo cada vez más visible 

que solo los tontos más obstinados como Trump y Bolsonaro pueden negar su existencia. El 

dramático incendio forestal en Australia ha provocado mucha atención en los medios de 

comunicación occidentales y con razón. Sin embargo, son principalmente los países semicoloniales 

del Sur los más afectados por el cambio climático. En 2019, las inundaciones y los deslavamientos 

de tierra, provocados por lluvias torrenciales se han extendido por India, Nepal, Pakistán y 

Bangladesh, dejando devastación en cada país. China, Vietnam, Japón, India, Bangladesh, Corea del 

Sur, Tailandia, Sri Lanka y Filipinas, fueron golpeados por tormentas tropicales y tifones, o ciclones, 

causando daños a cientos de miles de personas y pérdidas de millones de dólares. En promedio, 

43,000 personas en Asia-Pacífico mueren en tormentas, inundaciones y deslavamientos de tierra 

cada año. En total, alrededor de 2.400 millones de personas, aproximadamente la mitad de la 

población de Asia, viven en zonas vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos. [52] Una 

situación similar existe en África, donde el ciclón tropical Idai destruyó partes de Mozambique, 

Zimbabwe y Malawi en la primavera de 2019. [53] 

17. No cabe duda de que el cambio climático amenaza las condiciones de vida de grandes partes de 

la humanidad. Según estudios serios, la tendencia actual de emisiones traerá una nueva era de 

desastres climáticos para 2029 (¡!) en Sri Lanka, 2031 en México y 2034 en India. [54] Los países 

imperialistas occidentales, es decir, aquellos que causaron la catástrofe climática desde su inicio, 

tienen más probabilidades de entrar en la nueva etapa alrededor de 2050. Incluso con el Acuerdo de 

París, esta catástrofe se pospondrá por otros 20 años, pero no se detendrá. Incluso los analistas 

burgueses como McKinsey están profundamente preocupados: "La intensificación de los riesgos 

climáticos podría poner en riesgo millones de vidas, así como billones de dólares de actividad económica y 

capital físico, y el stock mundial de capital natural". [55] En cualquier caso, sin un cambio político y 

económico radical, enfrentaremos el principio del fin de la vida humana en la tierra. 

18. El cambio climático es una característica central, pero no la única, de la decadencia de la 

civilización capitalista. La búsqueda loca de ganancias, la disminución de las inversiones en 

estándares de salud pública, la miseria generalizada, etc., son las condiciones en las que una 

pandemia como el CoronaVirus 2019 (2019-nCoV) puede propagarse rápidamente por todo el 



mundo. En este caso, pasaron solo unas semanas hasta que el virus se propagó desde Wuhan 

(China) a otros países asiáticos, Estados Unidos y Europa. Uno puede dar por sentado que veremos 

más pandemias de este tipo en el futuro, que tendrán consecuencias sociales y políticas de gran 

alcance. Entre ellos se encuentran, en primer lugar, la muerte de numerosas personas y los efectos 

adversos para la salud de muchos más. Sin embargo, 2019-nCoV fue utilizado por el régimen chino 

para probar una serie de medidas (cuarentena forzada, reconocimiento facial con detectores de 

fiebre, etc.) que ofrecen datos que abren la puerta a nuevos métodos dictatoriales contra los 

levantamientos populares. Además, dicha pandemia tendrá consecuencias negativas masivas para 

la economía, ya que dará como resultado la reducción del transporte, el cierre de fábricas, la 

reducción de la capacidad de las fuerzas laborales para trabajar, la cancelación de eventos públicos, 

etc. Según Bloomberg, el coronavirus ya ha eliminado $1.5 billones de dólares en el valor de los 

mercados bursátiles mundiales en solo una semana después del 20 de enero. [56] Las pérdidas 

humanas podrían ser devastadoras. Un estudio de 2018 estimó que otra pandemia mundial de 

influenza podría matar a 720,000 personas y costar $ 500 mil millones, o el 0.6 por ciento del ingreso 

global por año. [57] El imperialismo chino puede culpar al virus por la próxima recesión y los otros 

imperialistas pueden culpar a China por lo mismo. 

19. Además, tales eventos serán utilizados por los regímenes capitalistas para aumentar el control y 

la vigilancia de la población, así como para lanzar campañas chovinistas contra otros países (ver, 

por ejemplo, la campaña de petición en Corea del Sur para prohibir que todos los chinos entren en 

su país [58]) Sin embargo, tales catástrofes también socavan la confianza pública en los gobiernos. 

En cualquier caso, tal pandemia podría convertirse en un tema importante en la política mundial y 

los revolucionarios tienen que elaborar un programa de acción que combine un conjunto de 

medidas de salud con la lucha por el poder. [59] 

 

Nueva guerra fría entre Estados Unidos y China 

 

20. Como la CCRI ha elaborado en una serie de documentos, la decadencia del capitalismo 

inevitablemente provoca una rivalidad acelerada entre las Grandes Potencias imperialistas (Estados 

Unidos, China, Rusia, UE y Japón). [60] Esto a su vez resulta en serias rupturas del orden político 

mundial y finalmente lo destruirá. El factor más importante en este desarrollo es la Guerra Fría 

entre las dos grandes potencias más grandes: Estados Unidos y China. Nadie debería hacerse 

ilusiones sobre el llamado "Fase Uno" recientemente concluido entre las dos partes. No es más que 

una tregua a corto plazo en la guerra comercial entre Washington y Beijing, que se romperá más 

temprano que tarde. [61] Para el 1 de octubre de 2019, el 66% de todas las importaciones 

estadounidenses de productos chinos y el 60,9% de todas las importaciones chinas de productos 

estadounidenses se vieron afectadas por los aranceles del respectivo rival. [62] La mayoría de estos 

aranceles se mantienen incluso después de la llamada tregua. 



21. En cualquier caso, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y China no ha sido causada por 

"desequilibrios en el comercio" sino por la lucha fundamental entre las dos potencias por la 

hegemonía global. [63] Más precisamente, ha sido causado por el declive de los EE. UU. Como el 

hegemón absoluto desde hace mucho tiempo y el ascenso de China como su retador más 

importante. Si bien China sigue siendo en general la segunda potencia imperialista más grande, ya 

ha superado a su rival en el comercio mundial y la producción industrial. Además, China es el líder 

mundial en solicitudes de patentes con el 40% del total mundial, una participación más de dos 

veces mayor que la de los Estados Unidos y cuatro veces mayor que la de Japón. [64] Juntos, estos 

dos países representan más del 40% del PIB mundial. Por lo tanto, vemos una lucha en curso entre 

dos campos en sectores de alta tecnología como la Inteligencia Artificial o en 5G (la última 

generación de redes móviles) donde Estados Unidos intenta obligar a sus aliados a prohibir al 

gigante chino Huwai. [65] Claramente, hay mucho en juego como reconocen los analistas burgueses 

de STRATFOR: “Huawei representa solo una faceta de la competencia tecnológica global en 

expansión que continuará causando estragos entre los Estados Unidos y China. Hay mucho en 

juego: ganar la carrera para desarrollar una nueva tecnología específica permitirá al vencedor, ya 

sea Washington o Beijing, comenzar a establecer los estándares globales de esa tecnología por 

defecto”. [66] 

22. Asimismo, vemos crecientes tensiones políticas y militares en el sur resp. Mar del este de China. 

Si bien los factores internos podrían reforzar y mitigar la determinación de Trump resp. Xi para 

intensificar el conflicto en los próximos meses (consideraciones electorales en los EE. UU., La crisis 

del Virus Corona 2019 en China), es inevitable que la Guerra Fría entre los EE. UU. Y China se 

acelere. Tarde o temprano dará como resultado una especie de desacoplamiento entre las dos 

economías, la creación de bloques políticos y militares definitivos y, en última instancia, este 

desarrollo despertará el espectro de otra Guerra Mundial. No es sorprendente que los analistas 

burgueses estén profundamente preocupados por tales desarrollos. Tal escribe el Grupo Eurasia en 

su informe anual publicado recientemente: “A medida que ocurra este desacoplamiento, las 

tensiones entre Estados Unidos y China conducirán a un choque más explícito sobre la seguridad, 

la influencia y los valores nacionales. Las dos partes continuarán utilizando herramientas 

económicas en esta lucha (sanciones, controles de exportación y boicots) con fusibles más cortos y 

objetivos que son más explícitamente políticos. A las empresas y otros gobiernos les resultará más 

difícil evitar quedar atrapados en el fuego cruzado. Esta lucha tiene un realismo afilado (gran 

rivalidad de poder) en su núcleo. Todavía no es tan claramente ideológico como la clásica 

formulación de la Guerra Fría del capitalismo contra el socialismo. Pero a medida que aumentan las 

tensiones, las divergencias entre las estructuras políticas de los dos países están poniendo de 

manifiesto diferencias irreconciliables. La rivalidad entre Estados Unidos y China se librará cada 

vez más como un choque de valores y animada por el fervor patriótico ". [67] 

23. Si bien la Guerra Fría entre Estados Unidos y China es el eje más importante de los conflictos de 

la Gran Potencia, de ninguna manera es el único. Las continuas tensiones de los Estados Unidos y 

también de la Unión Europea con Rusia, la guerra comercial entre Japón y Corea del Sur, las 

repetidas amenazas de guerras comerciales de Trump contra todas las demás potencias, todo esto 



demuestra tan claramente que el término favorito en los círculos diplomáticos, "comunidad 

internacional ", No existe en la realidad y que es simple una parodia involuntaria de los" buenos 

viejos tiempos ". De hecho, estamos viviendo en un período de colapso irreversible del orden 

mundial imperialista que será reemplazado por un (des) orden mundial altamente inestable 

dominado por unos pocos campos liderados por las Grandes Potencias que se encuentran en un 

estado de Guerra Fría en cada uno de ellos. otro. Naturalmente, este proceso no tiene lugar 

gradualmente, sino a través de rupturas bruscas provocadas por crisis domésticas y / o 

enfrentamientos repentinos en la política exterior.  

24. Los próximos años decidirán qué papel desempeñarán Japón y la Unión Europea en tal 

escenario. Para actuar como Grandes Potencias independientes de primer rango, es decir, no como 

socios junior imperialistas de otra Gran Potencia, las clases dominantes en estas dos regiones deben 

tener éxito en hacer cumplir una "revolución" política interna desde arriba, o, más precisamente, un 

"contrarrevolución". Tokio finalmente debe deshacerse de su constitución "pacifista" para que 

pueda llevar a cabo su intervención militar independiente en el extranjero y deshacerse del dominio 

estadounidense a largo plazo. La Unión Europea finalmente debe tener éxito en la creación de una 

poderosa superestructura política por encima de sus estados nacionales que pueda garantizar una 

política económica, militar y militar europea unida. Podemos esperar luchas políticas masivas sobre 

estos temas, ya que tales movimientos destruyen fundamentalmente las instituciones políticas y las 

relaciones de fuerzas de larga data. 

25. Concluimos este capítulo enfatizando una vez más que la rivalidad de la Gran Potencia es una 

de las características más importantes del período histórico actual que comenzó en 2008. Reiteramos 

que la condición previa para una comprensión correcta de los desarrollos mundiales radica en el 

reconocimiento de naturaleza imperialista, no solo de las viejas potencias, Estados Unidos, Europa 

occidental y Japón, sino también de las nuevas potencias imperialistas emergentes, China y Rusia. 

Solo sobre la base de tal comprensión marxista es posible adoptar una postura revolucionaria y 

antiimperialista constante en conflictos emergentes como la Guerra Comercial Global. Esto significa 

una posición de oponerse constantemente a todas las potencias imperialistas y luchar 

intransigentemente contra todas las expresiones de chovinismo y militarismo nacional. Los 

revolucionarios deben abogar incesantemente por el único programa correcto y antiimperialista 

sobre este tema: el internacionalismo proletario y el derrotismo revolucionario, es decir, la 

perspectiva de una lucha constante de la clase obrera independiente de y contra todas las potencias 

imperialistas. Esto significa que los revolucionarios se niegan a prestar apoyo a cualquier Gran 

Potencia en los conflictos interimperialistas bajo el lema famoso planteado por Karl Liebknecht "¡El 

enemigo principal está en casa!" A diferencia de los reformistas social-patriotas que se ponen del 

lado de la Unión Europea o Con el imperialismo chino y ruso, los revolucionarios levantan las 

consignas: "Trabajadores y oprimidos: ¡Luchen contra todas las grandes potencias en Oriente y 

Occidente!" y "¡Ni Washington ni Beijing sino la Revolución Mundial de nuestro tiempo!" [68] 

 

 



Agresión imperialista contra países semicoloniales 

 

26. Una característica importante de la situación mundial actual es la agresión imperialista masiva y 

creciente en los países semicoloniales del Sur. Es crucial que los revolucionarios se opongan 

intransigentemente a todas estas intervenciones, tanto las de los imperialistas occidentales (como 

Estados Unidos y las potencias europeas) como las de los imperialistas orientales (como Rusia), y 

apoyen las luchas de liberación justa de los pueblos oprimidos. A continuación, trataremos 

brevemente los casos más importantes de tales luchas. 

27. La guerra en curso en Afganistán que comenzó en 2001 es la guerra más larga en la historia de 

los Estados Unidos. Con una presencia de más de 13,000 tropas de la OTAN, la mayoría de las 

cuales son soldados del Ejército de los EE. UU., Así como más de 25,000 contratistas, esto constituye 

la operación militar en curso más importante de las fuerzas imperialistas occidentales. Sin embargo, 

es obvio que Washington está a punto de perder esta guerra, razón por la cual la Administración 

Trump está desesperada por concluir las negociaciones de paz con los talibanes ... y huir. La CCRI 

continúa pidiendo la derrota de las fuerzas imperialistas y el apoyo de la resistencia popular 

legítima, incluida la lucha armada guerrillera, contra las fuerzas de ocupación y sus representantes 

(es decir, el llamado "gobierno" afgano). Al mismo tiempo, los revolucionarios se oponen al 

programa reaccionario y la ideología de los talibanes, que actualmente constituyen la fuerza 

dominante entre el movimiento guerrillero. La tarea de los socialistas afganos es combinar la 

resistencia contra la ocupación con un programa independiente que lucha por una república de 

trabajadores y campesinos pobres como parte de una federación socialista en toda la región. 

28. Si bien Afganistán es la guerra de ocupación más larga, Siria es el hogar de una de las guerras 

civiles revolucionarias más largas del pasado reciente. Los trabajadores y campesinos sirios luchan 

por el derrocamiento de la tiranía de Assad desde marzo de 2011. El régimen solo pudo sobrevivir 

debido a dos factores: a) su extraordinaria represión bárbara que ha resultado en el asesinato de al 

menos 600,000 personas y el desplazamiento de la mitad de la población; b) la intervención militar 

masiva del imperialismo ruso que posee uno de los militares más poderosos del mundo, así como 

las notorias milicias dirigidas por el régimen Mullah de Irán. Como resultado, las fuerzas de 

liberación fueron empujadas hacia la región noroeste de Idlib, donde continúan resistiendo 

heroicamente contra la tiranía y sus partidarios imperialistas. Es de suma importancia que las 

organizaciones socialistas, democráticas y musulmanas de todo el mundo se unan en apoyo de la 

Revolución Siria. La CCRI continúa apoyando la lucha de liberación sin prestar ningún tipo de 

apoyo político a las fuerzas pequeñoburguesas nacionalistas e islamistas que lideran estas luchas. 

29. El llamado Plan de "Paz" de la Administración Trump refleja otro intento importante del 

imperialismo estadounidense y el estado sionista del apartheid de Israel de robar aún más partes de 

la tierra palestina, ya que legitima la anexión formal del 30% de Cisjordania. Además, es un plan 

para colonizar completamente al pueblo palestino y desarmar su resistencia. Además, este plan está 

destinado a cumplir el objetivo estratégico del imperialismo estadounidense e israelí de superar el 



aislamiento del estado sionista en la región y crear una estrecha alianza con los principales estados 

árabes sunitas (en particular, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto). Sin embargo, la 

indignación del pueblo palestino y las masas árabes en la región contra este "robo del siglo" crea 

enormes dificultades para el plan contrarrevolucionario de Trump-Netanyahu. Esto se refleja en el 

rechazo oficial de la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica, la Unión Europea y el 

secretario general de la ONU. A medida que Israel intentará utilizar la iniciativa de Trump para 

implementar sus planes de anexión, a pesar de la oposición tan extendida, es muy probable que 

esto resulte en grandes enfrentamientos y levantamientos, incluida una posible nueva Intifada. [69] 

Las protestas en Gaza y Cisjordania ya comenzaron y es probable que se aceleren en los próximos 

meses. La continuación de este desarrollo se ve impulsada por los levantamientos revolucionarios 

en varios países, así como por la recesión mundial que se avecina. Incluso en tiempos de reacción, el 

pueblo palestino no ha detenido su resistencia. Ahora que enfrentamos desarrollos tan 

revolucionarios a escala global, es solo cuestión de tiempo antes de que nuestros hermanos y 

hermanas palestinos comiencen la Tercera Intifada. 

30. En Libia, las fuerzas oscuras de la contrarrevolución árabe continúan sus intentos de aplastar los 

últimos logros de la Revolución libia que derrocó a la dictadura capitalista de Gadafi. Claramente, 

nadie debería hacerse ilusiones en el gobierno de GNA encabezado por Fayez al-Sarraj, con sede en 

Trípoli. Es un gobierno burgués débil que espera encontrar la bendición de las potencias 

imperialistas y hacer tratos con sus monopolios. Sin embargo, como se basa en el apoyo de varias 

milicias populares que surgieron con la revolución en 2011, definitivamente es el mal menor en 

comparación con las fuerzas reaccionarias dirigidas por el ex coronel de Gadafi y ex agente de la 

CIA, el general Haftar. Las fuerzas de Haftars reúnen los restos del aparato estatal de Gaddafi, las 

milicias ultra reaccionarias como los Madkhali-Salafis y recibe el apoyo ilimitado de la dictadura 

militar egipcia del general Sisi, de las monarquías absolutistas de Arabia Saudita y los Emiratos 

Árabes Unidos, así como del imperialismo ruso y francés. Por el contrario, el gobierno de la GNA 

recibe un apoyo material efectivo solo de Turquía (más algún apoyo diplomático de la Italia 

imperialista). Una victoria de Haftar representaría un "escenario egipcio", es decir, una liquidación 

completa de todos los logros de la revolución. Por lo tanto, los revolucionarios apoyan la resistencia 

contra estas fuerzas oscuras de la contrarrevolución árabe. 

31. La agresión del imperialismo estadounidense contra Irán, ejemplificada más recientemente en el 

asesinato del general iraní Qassem Soleimani y las brutales sanciones económicas contra todo el 

país, se ha acelerado dramáticamente en las últimas semanas y provoca el riesgo de una guerra a 

gran escala en Irán. el futuro cercano. Refleja el callejón sin salida del imperialismo estadounidense 

que intenta evitar la pérdida de la hegemonía pasada en la región a través de aventuras militares. El 

llamado del parlamento iraquí a la expulsión de todas las tropas estadounidenses del suelo iraquí 

es otro golpe político para la posición de Washington. Por otro lado, la Administración Trump está 

preparada para hacer todo lo posible para evitar la derrota en las elecciones presidenciales de 

noviembre y mantener la influencia de Estados Unidos en la región. Por lo tanto, es posible que 

comience una guerra contra Irán. Otro proyecto reaccionario es el plan para dividir Irak y crear un 

estado de facto "árabe sunita" en la provincia de Anbar, que sería controlado por Arabia Saudita y 



los Emiratos Árabes Unidos y que sería el hogar de las bases militares estadounidenses. [70] La 

CCRI llama a los activistas, tanto en el Medio Oriente como a nivel mundial, a tomar una postura 

consistente revolucionaria, antiimperialista y democrática que tome en cuenta las complejas 

realidades. Es necesario apoyar la lucha para expulsar a las fuerzas estadounidenses de Irak y todo 

el Medio Oriente. Los revolucionarios deben oponerse a todas las sanciones imperialistas contra 

Irán. En cualquier conflicto militar entre los Estados Unidos y sus aliados contra Irán resp. Fuerzas 

pro iraníes, los revolucionarios deben pedir la derrota militar de los imperialistas y la victoria 

militar de sus oponentes. Al mismo tiempo, los revolucionarios deben apoyar la lucha del pueblo 

iraní contra el régimen de Mullah. Asimismo, deben continuar apoyando las demandas del pueblo 

sirio e iraquí de la expulsión de las fuerzas iraníes. [71] 

32. La intervención militar más importante del imperialismo europeo, aparte de Afganistán, tiene 

lugar en África occidental. Esta intervención, llamada Operación Barkhane (y más recientemente 

"Coalición por el Sahel"), está dirigida por Francia, que contribuye con el contingente más 

significativo con más de 4.700 soldados. Además de los contingentes más pequeños de otros 

estados europeos, esta operación también incluye tropas de Malí, Burkina Faso, Chad, Níger y 

Mauritania (los llamados "estados G5"). Bajo el higo de la "guerra contra el terror", el verdadero 

propósito de esta intervención es asegurar los intereses políticos y económicos del imperialismo 

francés y otras grandes potencias en la región y mantener a las clases dominantes locales en el 

poder. Además, la campaña evitará que los refugiados crucen el mar Mediterráneo y entren en 

Europa. Como resultado, ha surgido una resistencia popular generalizada contra la intervención 

imperialista en los últimos años, desde manifestaciones en las calles hasta la lucha armada 

guerrillera. La CCRI continúa apoyando la resistencia para derrotar y expulsar a los ocupantes. Es 

tarea de las organizaciones de trabajadores y migrantes en Europa manifestarse por la retirada 

inmediata e incondicional de las fuerzas imperialistas y mostrar su solidaridad con la resistencia 

africana. [72] 

33. Otro problema importante de la intervención militar imperialista en África es Somalia. Debido a 

su ubicación estratégica crucial en el Cuerno de África a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb 

(que une el Mar Rojo con el Océano Índico), muchos estados han enviado tropas y fuerzas navales a 

la región. Según cifras oficiales de la AFRICOM de EE. UU., Actualmente hay alrededor de 500 

tropas de élite estadounidenses en Somalia (el número real es probablemente mayor). También 

afirma haber matado a más de 800 personas en 110 ataques desde abril de 2017. [73] Además, las 

Grandes Potencias apoyan la ocupación militar de grandes partes de Somalia desde 2007 por 

aproximadamente 20,000 tropas de la llamada Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). 

Esta ocupación se encuentra con una feroz resistencia. La CCRI pide la expulsión de todas las 

fuerzas de ocupación y el cierre de todas sus bases militares. Consideramos que la insurgencia 

popular contra estas fuerzas de ocupación es legítima sin prestar ningún tipo de apoyo político a su 

fuerza líder, el islámico pequeño burgués Al-Shabaab. 

34. La súper explotación de los países semicoloniales por parte de las corporaciones imperialistas y 

el capitalismo provocó que el cambio climático aumentara inevitablemente la miseria en los países 

del Sur. Como resultado, millones y millones de personas se ven obligadas a huir de sus países de 



origen. Siempre que sea posible, intentan llegar a las islas ricas, es decir, a las metrópolis 

imperialistas, donde las condiciones de vida son más tolerables. Ejemplos prominentes de esto son 

las Caravana migrantes centroamericanos, las caravanas de migrantes centroamericanos que 

intentan llegar a los EE. UU., Así como los constantes intentos de los migrantes de África y Oriente 

Medio para llegar a Europa occidental a través de los Balcanes o el Mar Mediterráneo. Como era de 

esperar, las clases dominantes en los países imperialistas intentan convertir sus fronteras en 

fortalezas contra los pobres. La CCRI continúa pidiendo un movimiento de solidaridad organizado 

de los trabajadores internacionales y las organizaciones populares con los migrantes. Denunciamos 

la política de fortaleza imperialista y llamamos a abrir fronteras. [74] 

35. Finalmente, también hay que llamar la atención sobre la intervención reaccionaria del 

imperialismo estadounidense en los países latinoamericanos. Tales intentos son más obvios en 

Venezuela, donde la Administración Trump ha apoyado durante algún tiempo el intento de golpe 

reaccionario de las fuerzas de derecha alrededor de Gaido. En tales esfuerzos, los Estados Unidos 

cuentan con el respaldo de varios gobiernos de derecha en América Latina, así como de la Unión 

Europea. Sin embargo, por otro lado, el gobierno del frente popular burgués-bonapartista de 

Maduro ha recibido, hasta ahora, una ayuda sustancial del imperialismo ruso y chino. Como lo 

explicó la CCRI en declaraciones pasadas, los revolucionarios deben defender a Venezuela contra la 

agresión del imperialismo estadounidense, así como contra su reaccionario secuaz Gaido. Sin 

embargo, al mismo tiempo, es esencial construir un partido obrero independiente para defender los 

intereses de las masas proletarias y populares contra la Boliburguesía y preparar el reemplazo del 

régimen chavista pseudo-socialista por un gobierno obrero y popular auténtico. [75] Otro ejemplo 

de la interferencia de Estados Unidos fue el respaldo de Washington al golpe de estado de derecha 

en Bolivia. Aquí, también, los revolucionarios tienen que pedir un frente unido contra los golpistas 

y luchar codo a codo con las decenas de miles de trabajadores, campesinos y activistas indígenas 

contra los subvertidores reaccionarios. Al mismo tiempo, tienen que denunciar con dureza la 

política de capitulación del gobierno burgués-populista Morales y la dirección del MAS. 

 

Profunda crisis política interna en los EE. UU. 

 

36. La decadencia del capitalismo en general, y la decadencia del imperialismo estadounidense en 

particular, han provocado inevitablemente una profunda crisis política interna en el sistema político 

del antiguo hegemón absoluto. Similar a la decadencia del imperio romano tardío, la clase 

dominante de Washington está profundamente dividida. Así es la clase media. Estos sectores se 

adhieren a diferentes estrategias e intereses, tanto en política interna como exterior. 

Independientemente de todos sus zigzags inconsistentes y escapadas interminables de bufones, 

Trump representa un cierto modelo político reaccionario que es característico de un poder en 

declive. Esta política representa una retirada limitada de los EE. UU. De una posición como 

hegemón absoluto y, al mismo tiempo, la persecución de proyectos selectivos agresivos de política 



exterior (por ejemplo, la Guerra Comercial Global, la Guerra Fría contra China, la agresión contra 

Irán), así como consolidando alianzas con gobiernos reaccionarios en otros países (por ejemplo, 

Israel, Arabia Saudita, Brasil, India). Dada la debilidad inherente de la Administración Trump, 

debido a las divisiones en la clase dominante y la clase media, así como al aumento de poderes 

rivales en el teatro global, se ve obligada a centrarse en las movilizaciones reaccionarias nacionales 

de la clase media para mantenerse en el poder (por ejemplo, contra los inmigrantes, el muro en la 

frontera con México, la agenda contra el aborto, etc.). La fortaleza de Trump es que no hay fuerzas 

significativas en el Partido Republicano que representen una política cualitativa diferente. 

37. Otros sectores de la clase dominante, representados políticamente por el ala "moderada" del 

Partido Demócrata (Biden, Clinton y Obama), se oponen a la agresiva política interna y externa de 

Trump y a la ilusoria esperanza de un retorno al "bien". viejos tiempos "sin el loco en la Casa 

Blanca. Lo más probable es que tengan el respaldo de la mayoría de la burguesía estadounidense. 

Sin embargo, se enfrentan a dos problemas cruciales: 

a) La relación de fuerzas en la política mundial ha cambiado drásticamente en la última década. 

Otras grandes potencias (más importante, China y Rusia) han aumentado tanto su fuerza que no 

aceptarán (y no se les puede obligar a aceptar) ninguna continuación del dominio estadounidense. 

Por lo tanto, cualquier futuro presidente de EE. UU. Debe involucrarse inevitablemente en una 

política exterior agresiva contra el creciente número de adversarios.  

b) Dada la decadencia de las condiciones de vida de la clase trabajadora estadounidense, y cada vez 

más también de sectores significativos de la clase media, se hace cada vez más difícil para las 

fuerzas tradicionales del establecimiento político ganar elecciones y mantener la paz doméstica.  

38. Es la creciente esperanza popular de un cambio progresivo radical y el resentimiento resultante 

contra las fuerzas tradicionales del establecimiento político (actualmente representado 

principalmente por el contendiente presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden), que son las 

razones clave del dramático aumento de Bernie Sanders (y hasta cierto punto también de Elisabeth 

Warren). Sin duda, Sanders lidera una facción de un partido que representa a sectores de una clase 

dominante imperialista. Su apoyo a los aranceles punitivos contra China demuestra que es un 

político imperialista. [76] Sin embargo, sería un error ignorar el potencial progresivo de su base de 

jóvenes partidarios: muchos de ellos están asociados con los Socialistas Democráticos de América, 

cuya membresía creció rápidamente en los últimos años. Se sienten atraídos por el autoproclamado 

"socialismo" de Sanders que, a pesar de ser en realidad una versión del reformismo populista de 

izquierda, representa un cierto quiebre en Estados Unidos. La CCRI continúa considerándolo 

inadmisible que los revolucionarios apoyen la campaña de Sanders en las elecciones primarias en el 

Partido Demócrata (como, por ejemplo, la alternativa socialista de la "mayoría de ISA / CWI"). Sin 

embargo, es igualmente importante relacionarse en agitación y táctica con los partidarios de 

Sanders para ganarlos por luchas conjuntas contra ataques reaccionarios y, lo más importante, por 

la lucha para construir un Partido de los Trabajadores independiente. Dichas tácticas deberían 

incluir un llamado a los partidarios de Sanders para exigirle a su líder una ruptura con el Partido 

Demócrata y presentarse como candidato independiente. Naturalmente, los revolucionarios deben 



advertir que cualquier ilusión en Sanders como "luchador socialista" estaría fuera de lugar. Sin 

embargo, es evidente que tales tácticas podrían mejorar las condiciones para separar sectores del 

movimiento obrero, organizaciones de migrantes y negras del Partido Demócrata y ganarlos para 

construir un Partido Laborista independiente. 

39. Es casi inevitable que las elecciones presidenciales de EE. UU. Den lugar a una gran polarización 

política con posibles consecuencias a largo plazo. Si Sanders gana las elecciones primarias, es 

probable que la facción Biden / Clinton / Obama boicotee para apoyarlo. No se excluye que 

lanzarán una candidatura rival e independiente que resulte en una división del Partido Demócrata. 

Esto tendría consecuencias de largo alcance no solo para el Partido Demócrata. También podría 

crear nuevas condiciones para la creación de un Partido Laborista, probablemente reformista. Es 

probable que el resultado electoral sea muy polémico. Si Trump gana, las fuerzas progresistas 

señalarán (con razón) los múltiples esfuerzos de los gobernadores republicanos para disuadir a los 

votantes negros, migrantes y pobres de participar en las elecciones. Si Sanders gana, un sector 

significativo de la clase dominante y la clase media reaccionaria declarará la guerra civil contra el 

"socialista impío". Si alguien como Biden gana, los maníacos de Trump también denunciarán las 

elecciones como "manipuladas" y comenzarán una ofensiva reaccionaria. En otras palabras, es 

probable que las elecciones estadounidenses provoquen rupturas y enfrentamientos internos 

masivos e incluso podrían dar lugar a la apertura de una crisis revolucionaria. 

40. En tal situación, los revolucionarios deben abogar por un programa de lucha intransigente por 

los derechos sociales y democráticos. Las demandas de derechos plenos de los negros y latinos, de 

fronteras abiertas para los migrantes, contra las fuerzas derechistas sexistas y racistas y contra la 

política exterior imperialista jugarán un papel destacado. Lo que es más importante, los socialistas 

deben agitar la creación de un Partido de los Trabajadores independiente para el cual abogarán por 

un programa revolucionario de transición. 

 

Crisis de liderazgo y la tarea de construir un partido revolucionario mundial 

 

41. La apertura de una situación mundial prerrevolucionaria, la ola mundial de luchas de clases y el 

dominio predominante de las fuerzas estalinistas, reformistas, populistas, nacionalistas e islamistas 

en las organizaciones de masas son un doloroso recordatorio de la crisis del liderazgo 

revolucionario. Los centristas que están tropezando con los ojos vendados en la montaña rusa de la 

lucha de clases no son útiles para superar esta crisis. Esta es la razón por la cual la CCRI ha 

enfatizado repetidamente en los últimos años la urgencia de que auténticos revolucionarios de todo 

el mundo entren en un proceso de discusión y colaboración serias para converger y, con suerte, 

unirse. [77] Consideramos que esto es crucial para avanzar el edificio o un Partido Revolucionario 

Mundial. Para este propósito, hemos publicado una Carta Abierta y esperamos que esto resulte en 

la formación de un bloque conjunto de organizaciones revolucionarias para impulsar este proceso. 

(Vea esta Carta Abierta a continuación en el Apéndice) 



Carta abierta: ¡Ha llegado el momento! 

¡La ola mundial de luchas obreras y populares demuestra la necesidad urgente de que los 

revolucionarios se unan para superar la crisis histórica de dirección! 

Carta abierta de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional / Revolutionary Communist 

International Tendency (CCRI/RCIT), 19.01.2020, www.thecommunists.net 

Estamos viviendo en un tiempo histórico lleno de luchas de clases y levantamientos populares en 

los que la clase dominante trata de mantener el poder lanzando ataques reaccionarios perversos. 

Incluso los observadores burgueses admiten la dinámica prerrevolucionaria de la etapa política 

mundial actual al comparar los tiempos actuales con períodos revolucionarios en la historia como 

1848 o 1968. 

Estos acontecimientos no son una sorpresa para los marxistas. La CCRI/RCIT ha explicado 

repetidamente que en 2008 se abrió un período histórico caracterizado por una crisis integral de 

todo el sistema capitalista. La decadencia de este sistema ha provocado no solo otra Gran Recesión 

que comienza en este momento, sino que también amenaza la existencia misma de la humanidad 

con la dramática crisis climática. En el contexto de la decadencia capitalista, la rivalidad entre las 

grandes potencias imperialistas (EE. UU., China, Rusia, la UE y Japón) se acelera inevitablemente. 

Esto provoca el militarismo y una aterradora carrera armamentista que a última instancia 

provocará el peligro de la Tercera Guerra Mundial. Además, la decadencia del sistema capitalista 

empuja a las clases dominantes a intensificar sus brutales ataques contra los logros sociales y 

democráticos de las masas populares. La inevitable resistencia contra este ataque es respondida por 

la burguesía con un giro desenfrenado hacia regímenes autoritarios o rotundas dictaduras militares. 

Además, alientan a las fuerzas reaccionarias a difundir el odio contra las mujeres, así como a las 

minorías nacionales y religiosas (por ejemplo, la islamofobia). 

La vanguardia de los trabajadores y las masas populares no carece de determinación y coraje para 

luchar contra los ataques. Desde Chile hasta Iraq, desde Bolivia hasta Catalunya, desde el Líbano 

hasta Hong Kong y desde Francia hasta la India: millones de trabajadores, oprimidos y jóvenes se 

alzan contra regímenes reaccionarios que pisotean los derechos democráticos y las conquistas 

sociales. En Siria, las heroicas masas populares continúan la lucha contra la tiranía de Assad y la 

ocupación ruso-iraní, ¡después de casi nueve años de guerra civil con cientos de miles de mártires! 

Además, una nueva Intifada puede comenzar en Palestina y en Cachemira en cualquier momento 

con consecuencias de largo alcance para todas sus regiones. 

No, a las masas no les falta preparación para luchar por su futuro. Lo que les falta es una dirección 

que esté a la altura de los desafíos de la lucha, en otras palabras, les falta una dirección 

revolucionaria. Uno de los hechos más deplorables de la situación mundial actual es que las fuerzas 

revolucionarias son débiles y dispersas y, a menudo, carecen de un fundamento programático 

claro. 

http://www.thecommunists.net/


¿Cómo podemos superar este déficit? Tal dirección revolucionaria no surgirá espontáneamente en 

las luchas. Tampoco surgirá como resultado de un proceso autocrítico de renovación de 

endurecidos estalinistas y reformistas que no se avergüenzan de ofrecer sus servicios a los 

gobernantes en Beijing, Moscú o Bruselas, o que besan los pies de asesinos en serie como Assad y el 

general Sisi.  Una nueva dirección revolucionaria solo puede ser el resultado de esfuerzos colectivos 

de cientos y miles de activistas, de organizaciones que unen fuerzas sobre la base de un programa y 

una estrategia comunes para el período actual de lucha. Es solo a través de estos pasos conscientes 

para construir una Nueva Internacional que los revolucionarios pueden luchar efectivamente 

contra los traicioneros liderazgos reformistas en los partidos y sindicatos que sirven a sectores de la 

clase dominante o de una u otra potencia imperialista. 

La CCRI/RCIT siempre ha declarado que construir tal Partido Mundial Revolucionario es la tarea 

más importante a la que dedicamos nuestras fuerzas limitadas. (Para el programa de la CCRI/RCIT, 

vea los enlaces al final de este documento). Sin embargo, no cabe duda de que una tarea tan grande 

exige el esfuerzo conjunto de todos los revolucionarios. ¡Por lo tanto, la CCRI/RCIT hace un 

llamamiento a las organizaciones y activistas revolucionarios de todo el mundo para que se unan 

con nosotros en la construcción conjunta de una Nueva Internacional con secciones en cada país! Es 

solo a través de un instrumento de este tipo que la vanguardia de los trabajadores y los oprimidos 

pueden eliminar los obstáculos de los traidores reformistas y los confusionistas centristas, y abrir el 

camino hacia la revolución socialista internacional y los gobiernos obreros y populares. 

Camaradas, ¡es hora de pasar de las palabras a los hechos! Para aquellos que están de acuerdo con 

nosotros y nuestras perspectivas programáticas, les proponemos esfuerzos enérgicos hacia la fusión 

de fuerzas. Para aquellos que ven muchos acuerdos, pero también algunas diferencias importantes, 

les proponemos comenzar un proceso de discusión y colaboración serias. Si no tenemos un acuerdo 

completo ahora, deberemos formar un bloque para intensificar y organizar dicho proceso de 

acercamiento. Tal bloque deberá enfrentar conjuntamente los principales cambios en la política 

mundial e intervenir en la ola global de luchas de clases. Lenin llevó a cabo este enfoque en el 

Movimiento Zimmerwald después de 1914. Esto parece muy relevante para el período actual, ya 

que podría avanzar nuevamente en la construcción de una Internacional Revolucionaria junto con 

las nuevas generaciones de combatientes que están a la vanguardia de las luchas de liberación 

global. Toda organización auténtica debe ser plenamente consciente de su responsabilidad histórica 

en un período como el actual. Camaradas, ¡no se debe perder el tiempo para iniciar un proceso así! 

¡El momento de actuar es ahora! 

Concretamente, proponemos a organizaciones y activistas revolucionarios que constituyan un 

bloque conjunto para construir un liderazgo revolucionario sobre la base de los siguientes 

principios. 

1.) ¡Apoyo incondicional a todas las luchas de clases y levantamientos populares contra gobiernos 

neoliberales y regímenes capitalistas autoritarios (por ejemplo, Chile, Ecuador, Haití, Irak, Líbano, 

Irán, Hong Kong, India, Francia)! ¡Solidaridad con la lucha popular para derribar la dictadura de 

Assad y los ocupantes ruso-iraníes! ¡Abajo los golpes de estado reaccionarios como en Bolivia! 



2) ¡Apoyo incondicional a todas las luchas populares contra la opresión nacional y la ocupación 

extranjera (por ejemplo, Palestina, Cachemira, Siria, Afganistán, Catalunya, Turkestán Oriental, 

Chechenia)! 

3) ¡Abajo las sanciones y la agresión militar de las Grandes Potencias y sus representantes (por 

ejemplo, Irán, Venezuela, Corea del Norte, Malí, Somalia)! 

4) ¡Ningún apoyo para ninguna Gran Potencia en Oriente y Occidente! ¡Abajo las guerras 

comerciales, la carrera armamentista y las guerras de poder! ¡El enemigo principal está en casa! 

Contra Estados Unidos, China, Rusia, la UE y Japón, ¡por la unidad internacional de los 

trabajadores y los oprimidos! 

5) Dado que las fuerzas revolucionarias son actualmente débiles y fragmentadas, las luchas obreras 

y populares generalmente tienen lugar bajo liderazgos reformistas, nacionalistas, populistas o 

islamistas. Los revolucionarios se oponen a cualquier enfoque sectario, pero abogan por la 

participación más enérgica en tales luchas de masas. Sin embargo, si bien esto incluirá varias 

formas de acuerdos prácticos y exigirá demandas a dichas fuerzas, esto debe combinarse con una 

advertencia constante de sus defectos y una defensa constante de la formación de un Partido de los 

Trabajadores independiente, así como del programa socialista para un gobierno obrero y popular. 

La CCRI/RCIT hace un llamado a todas las organizaciones y activistas que están ampliamente de 

acuerdo con estos cinco principios para entablar un diálogo. Esto podría abrir un proceso de 

discusión, colaboraciones, reuniones y conferencias centradas en pasos concretos para formar un 

bloque y trabajar hacia la formación de una Nueva Internacional. 

¡Camaradas, hermanos y hermanas! ¡Hagamos honor a las tareas históricas que tenemos por 

delante! ¡No hay justificación para ninguna rutina, centralismo nacional o complacencia! ¡Ha 

llegado el momento de actuar ahora y de actuar con decisión! 

Unidad - Lucha - ¡Victoria! 

 

Secretariado Internacional de la CCRI/RCIT 

 

* * * * * 

 

La CCRI/RCIT ha publicado numerosos libros, folletos y declaraciones que describen nuestro 

análisis y perspectivas programáticas. Todos están disponibles en nuestro sitio web 

www.thecommunists.net. En particular, nos referimos al programa de la CCRI/RCIT, " Manifiesto 

por la Liberación Revolucionaria” (https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/ccri-

manifiesto-2016/), así como a nuestros Seis puntos de una Plataforma para la Unidad 

https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/ccri-manifiesto-2016/
https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/ccri-manifiesto-2016/


Revolucionaria, hoy (https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/seis-puntos-de-una-

plataforma-para-la-unidad-revolucionaria-hoy/). 

 

[1] El RCIT ha publicado en los últimos meses extensos documentos sobre los sucesos políticos y 

económicos globales más importantes, así como numerosas declaraciones sobre los eventos 

mundiales más importantes. Nos referiremos a varios de estos en estas tesis en el espacio 

apropiado. 

[2] Para una discusión de nuestra comprensión del período histórico actual, ver p. capítulo 14 en 

Michael Pröbsting: The Great Robbery of the South. Continuity and Changes in the Super-

Exploitation of the Semi-Colonial World by Monopoly Capital Consequences for the Marxist 

Theory of Imperialism, 2013, http://www.great-robbery-of-the-south.net/ 

[3] Para una comprensión más detallada de los desarrollos políticos y económicos en los últimos 

años, remitimos a los lectores, entre otros, a los documentos de Perspectivas Mundiales de la RCIT 

publicados anualmente: World Perspectives 2019: Heading Towards a Volcanic Political Eruption. 

Theses on the World Situation, the Perspectives for Class Struggle and the Tasks of Revolutionaries, 

2 March 2019, https://www.thecommunists.net/theory/world-perspectives-2019/; Michael 

Pröbsting: World Perspectives 2018: A World Pregnant with Wars and Popular Uprisings. Theses 

on the World Situation, the Perspectives for Class Struggle and the Tasks of Revolutionaries, RCIT 

Books, Vienna 2018, https://www.thecommunists.net/theory/world-perspectives-2018/; RCIT: 

World Perspectives 2017: The Struggle against the Reactionary Offensive in the Era of Trumpism, 

18 December 2016, https://www.thecommunists.net/theory/world-perspectives-2017/; RCIT: World 

Perspectives 2016: Advancing Counterrevolution and Acceleration of Class Contradictions Mark 

the Opening of a New Political Phase, 23 January 2016, 

https://www.thecommunists.net/theory/world-perspectives-2016/; RCIT: Perspectives for the Class 

Struggle in Light of the Deepening Crisis in the Imperialist World Economy and Politics, 11 January 

2015, https://www.thecommunists.net/theory/world-situation-january-2015/; RCIT: Escalation of 

Inner-Imperialist Rivalry Marks the Opening of a New Phase of World Politics. Theses on Recent 

Major Developments in the World Situation Adopted by the RCIT’s International Executive 

Committee, April 2014, in: Revolutionary Communism (English-language Journal of the RCIT) No. 

22, http://www.thecommunists.net/theory/world-situation-april-2014/; RCIT: Aggravation of 

Contradictions, Deepening of Crisis of Leadership. Theses on Recent Major Developments in the 

World Situation Adopted by the RCIT’s International Executive Committee, 9.9.2013, in: 

Revolutionary Communism No. 15, http://www.thecommunists.net/theory/world-situation-

september2013/; RCIT: The World Situation and the Tasks of the Bolshevik-Communists. Theses of 

the International Executive Committee of the Revolutionary Communist International Tendency, 

March 2013, in: Revolutionary Communism No. 8, www.thecommunists.net/theory/world-

situation-march-2013 

[4] V. I. Lenin: The Collapse of the Second International (1915), in: LCW 21, pp. 213-214 
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[5] Para una descripción general y una caracterización de estos eventos, ver, además, las 

declaraciones relevantes sobre los países individuales, Michael Pröbsting: ¿Nos estamos acercando 

a un nuevo “momento 68”? Un aumento masivo de la lucha de clases global en medio de un cambio 

dramático en la situación mundial 22 de octubre, 2019, 

https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/nos-estamos-acercando-a-un-nuevo-

momento-68/ 

[6] Ver, p. Michael Pröbsting: Ha comenzado otra gran recesión de la economía mundial capitalista. 

La crisis económica es un factor importante en el dramático cambio actual de la situación mundial., 

19 de octubre 2019, https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/ha-comenzado-otra-

gran-recesion-de-la-economia-mundial-capitalista/  

[7] Ver, p. los numerosos documentos de la RCIT sobre la Guerra Comercial Global que se han 

recopilado en una subpágina especial de nuestro sitio web: 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/collection-of-articles-on-the-global-trade-war/; 

Para un análisis más fundamental de la rivalidad del Gran Poder, nos referimos a nuestro libro de 

Michael Pröbsting: Anti-Imperialism in the Age of Great Power Rivalry. The Factors behind the 

Accelerating Rivalry between the U.S., China, Russia, EU and Japan. A Critique of the Left’s 

Analysis and an Outline of the Marxist Perspective, RCIT Books, enero, 2019, 

https://www.thecommunists.net/theory/anti-imperialism-in-the-age-of-great-power-rivalry/ 

[8] Ver, p. Michael Pröbsting: The Gang Leaders of Western Counterrevolution Are Faltering. Some 

observations on an interesting historic moment in the world situation, 25 de septiembre, 2019, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/the-gang-leaders-of-western-counterrevolution-

are-faltering/ 

[9] Ver, p. RCIT: Revolutionary Change to End Climate Change! Only expropriation of the capitalist 

corporations opens the road towards the end of climate change, 20 de septiembre, 2019, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/revolutionary-change-to-end-climate-change/; 

see also Nina Gunić: Japan: Horror without End in Fukushima. The nuclear scandal in Japan shows 

that capitalism endangers our future, septiembre, 2013, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/asia/horror-in-fukushima/ 

[10] World Economic Forum: The Global Risks Report 2020, 15th Edition, p. 10 

[11] Por ejemplo, señalamos en nuestro libro World Perspectives 2018: “Se podría decir que estamos en 

una fase previa de colapso capitalista, es decir, estamos ante una fase de eventos catastróficos como grandes 

guerras, colapso económico y explosiones revolucionarias. (...) En resumen, la situación mundial actual se 

caracteriza por una creciente polarización e inestabilidad. Está embarazada de enormes posibilidades y 

peligros. La multitud de factores y el entrelazamiento de fuerzas en conflicto excluyen la posibilidad de un 

pronóstico concreto. Pero la tendencia general del desarrollo es absolutamente clara: el viejo orden mundial se 

está desmoronando y nos dirigimos tanto a guerras regionales devastadoras como a olas (pre) revolucionarias 

de levantamientos populares. ¡Esto pone una enorme responsabilidad sobre los hombros de todos los activistas 

que luchan contra el imperialismo y la explotación capitalista!” (Tesis 16 y 17; Michael Pröbsting: World 
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Perspectives 2018: A World Pregnant with Wars and Popular Uprisings, RCIT Books, 

https://www.thecommunists.net/theory/world-perspectives-2018/). Y en nuestro último documento 

de Perspectivas Mundiales 2019, escribimos: “En conclusión, todos los elementos de la situación mundial 

apuntan a terremotos políticos y económicos mundiales por delante. Tales convulsiones resultarán en una 

gran transformación de la situación política mundial. La Gran Recesión en desarrollo desestabilizará el tejido 

social en todos los países y acelerará el asalto de cada clase dominante contra las clases explotadas. Intentarán 

robar a los trabajadores y oprimidos aún más de lo que ya lo han hecho en las décadas anteriores. Este proceso 

inevitablemente incluirá ataques crecientes contra los derechos democráticos y una tendencia hacia la creación 

de regímenes autoritarios. Las Grandes Potencias intensificarán su rivalidad y también lo harán varias 

potencias regionales. En otras palabras, el peligro de guerra se acelerará dramáticamente. La ofensiva 

contrarrevolucionaria de la clase dominante ha provocado y continuará provocando luchas de masas y 

agitaciones revolucionarias. En resumen, una fase llena de tensiones militares y sacudidas de sables, luchas de 

clases, ataques contrarrevolucionarios y explosiones revolucionarias nos espera. Nos dirigimos hacia una 

erupción política volcánica.” (Tesis 40; RCIT: World Perspectives 2019: Heading Towards a Volcanic 

Political Eruption. Theses on the World Situation, the Perspectives for Class Struggle and the Tasks 

of Revolutionaries, 2 de marzo, 2019, https://www.thecommunists.net/theory/world-perspectives-

2019/) 

[12] Ver, p. RCIT: Iraq: Victory to the Popular Insurrection against the Government of Abdel Mahdi! 

Build Popular Councils! For a Workers and Poor Peasants Government! 04 October 2019, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/iraq-victory-to-the-popular-

insurrection-against-the-government-of-abdel-mahdi/; ISL: The Revolution in Iraq Continues, 12 

November 2019, https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/the-

revolution-in-iraq-continues/; Yossi Schwartz: On the Background of the Popular Uprising of the 

Iraqi People, 04.10.2019, https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-

east/background-of-popular-uprising-of-the-iraqi-people/ 

[13] Ver, p. CCRI: Irán: ¡Viva el levantamiento popular contra el régimen Mullah! Unirse con las 

insurrecciones populares en Irak, ¡Líbano, Siria, etc. en una sola Intifada! ¡Abajo las sanciones de 

Estados Unidos contra Irán! 18 de noviembre 2019, 

https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/iran-viva-el-levantamiento-popular-contra-

el-regimen-mullah/ 

[14] La RCIT ha publicado varios folletos, declaraciones y artículos sobre la Revolución Siria a los 

que se puede acceder en una subsección especial de este sitio web.: 

https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/collection-of-articles-on-the-

syrian-revolution/. Nuestra última declaración es esta: ¡Por la defensa de Idlib! ¡Por la derrota de 

Assad y a los ocupantes ruso-iraníes!¡Un llamado de emergencia a la solidaridad internacional con 

el pueblo sirio que sufre el ataque bárbaro de Assad y Putin! 27 de diciembre 2019, 

https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/por-la-defensa-de-idlib-por-la-derrota-de-

assad-y-a-los-ocupantes-ruso-iran%C3%ADes/ 
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[15] Ver, p. ISL: The Revolution in Lebanon as Part of the International Uprising, 29 de octubre, 

2019, https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/revolution-in-lebanon-is-

part-of-international-uprising/; Yossi Schwartz: Lebanon: A Revolutionary Situation, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/lebanon-a-revolutionary-

situation/ 

[16] Ver, p. RCIT: Libya: Defend Tripoli! Defeat Haftar! For Popular Militias to organize an 

independent struggle against the counterrevolution! 9 de abril, 2019, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/libya-defend-tripoli-defeat-

haftar/ 

[17] Ver, p. RCIT: Yemen: Another Humiliating Blow for the Saudi Aggressors! Yemeni popular 

resistance eliminates three pro-Saudi military brigades, 02 de octubre, 2019, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/yemen-another-humiliating-

blow-for-the-saudi-aggressors/ 

[18] Ver, p. RCIT: Egypt: Bring Down the Tyrant Sisi! Spontaneous mass protests shatter the 

military dictatorship of General Sisi, 23 de septimbre, 2019, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/egypt-bring-down-the-tyrant-

sisi/ 

[19] La RCIT ha publicado varios folletos, declaraciones y artículos sobre la Revolución Siria a los 

que se puede acceder en una subsección especial de este sitio web: 
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