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COVID-19: Una Cubierta Para 
Una Gran Ofensiva Mundial Contrarrevolucionaria

Estamos en un punto de inflexión en la situación mundial, ya que las clases dominantes provocan una 
atmósfera de guerra para legitimar la construcción de regímenes chovinistas bonapartistas de estado

Manifiesto de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI/CCRI/RCIT), 21 de marzo de 2020

Introducción

Cualquier organización que afirme defender los intereses de la 
clase trabajadora y los oprimidos debe basar su estrategia en una 
evaluación correcta de las dinámicas fundamentales de la política 
mundial. Sin una comprensión realista de la relación de fuerzas 
entre las clases y los estados, es imposible encontrar el camino 
correcto a seguir.

A lo largo de la historia de la Corriente Comunista Revolucionaria 
Internacional (CCRI/RCIT) y su predecesor, hemos identificado 
en varias ocasiones eventos significativos que caracterizamos 
como importantes puntos de inflexión política. En las últimas 
dos décadas, tales puntos de inflexión han sido el evento del 11 de 
septiembre en 2001, la Gran Recesión en 2008/09, el largo proceso 
de la Revolución Árabe (con todos sus altibajos) o el surgimiento 
de China como un importante Gran Potencia imperialista. Cada 
uno de estos eventos tuvo importantes repercusiones a largo plazo 
en la política mundial. Por lo tanto, estas fueron pruebas cruciales 
para cualquier marxista. Aquellas organizaciones que fallaron en 
entender tales eventos correctamente quedaron políticamente 
confundidas y perdidas como fuerza revolucionaria.

La actual crisis mundial del COVID-19 es un evento importante 
de similar magnitud histórica. La CCRI/RCIT ha entendido la 
importancia política de este desarrollo desde los primeros días. 
En contraste con casi todas las organizaciones autoproclamadas 
marxistas, de inmediato reconocimos la naturaleza política 
contrarrevolucionaria de estos eventos. Explicamos en una serie 
de declaraciones y artículos desde el comienzo de la crisis de 
COVID-19 que las clases dominantes utilizan el pánico para avanzar 
en sus objetivos políticos. Destacamos que la vanguardia debe 
responder a estos eventos con un programa combinado en defensa 
de los derechos democráticos, la expansión de la atención médica 
y contra todos los ataques de austeridad. Los eventos recientes han 
confirmado completamente nuestro análisis, así como nuestra 
respuesta programática. (Ver los enlaces a nuestros documentos 
en el apéndice). Al otro lado de las barricadas, los analistas 
inteligentes de las clases dominantes también reconocieron pronto 
el significado de la crisis del COVID-19. De manera reveladora, un 
comentarista burgués de Bloomberg, un portavoz de la burguesía 
imperialista, comparó el significado histórico de los desarrollos 
actuales con la Primera Guerra Mundial que “inaugura una nueva 
y turbulenta era política y económica”. 1

La verdadera naturaleza política 
de la crisis COVID-19

La pandemia del COVID-19 es ciertamente una crisis de salud 
significativa. Sin embargo, las cosas deben verse en su contexto. 
Las epidemias de gripe en las últimas décadas han causado 
290,000-650,000 muertes cada año, sin provocar ninguna 
iniciativa política importante por parte de la clase dominante. 
2 ¡La mortalidad general atribuible a la influenza por todas las 
causas en la temporada 2017/18 se estimó en alrededor de 152,000 
muertes solo en Europa! 3 La pandemia de gripe porcina en 2009 
ha matado a 203,000 personas. Dado que la crisis de COVID-19 ha 

causado, hasta ahora, varios miles de víctimas, es evidente que el 
cierre global que estamos experimentando actualmente debe tener 
diferentes causas.

Estas causas son, ante todo, de naturaleza política. Como 
la CCRI/RCIT ha elaborado en su último documento de 
Perspectivas Mundiales, los desarrollos políticos mundiales en el 
pasado reciente han dado lugar a la aparición de una situación 
mundial prerrevolucionaria que se abrió en otoño de 2019. 4 Las 
características principales de esta nueva situación global han sido:
* En la segunda mitad del año pasado, la economía capitalista 

mundial entró en la peor depresión desde 1929; 5
* Una ola global de luchas de masas en numerosos países en todos 

los continentes; 6
* Las tensiones entre las Grandes Potencias se han acelerado 

masivamente en los últimos años a medida que la Guerra 
Comercial Global, es decir, la Guerra Fría entre Estados Unidos y 
China lo demuestran. 7

Estas son las condiciones que hacen necesario que la clase 
dominante adopte pasos importantes para recuperar la iniciativa 
y hacer cumplir su control político sobre las clases populares 
mediante la expansión masiva de su aparato estatal. Para lograr 
este objetivo, crean la atmósfera de pánico global y un estado de 
emergencia. Lo hacen tanto a nivel nacional como a nivel mundial.

Naturalmente, con esto no sugerimos ninguna teoría tonta 
de conspiración de que la burguesía global ha “inventado” el 
CoronaVirus para encontrar una cobertura para sus ataques 
contrarrevolucionarios. Además, rechazamos las teorías de 
conspiración sobre la creación del virus por un laboratorio en 
China, que es un mito difundido para impulsar el chovinismo. 
No, la burguesía global fue tomada por sorpresa por esta crisis de 
salud y tropezó con este proceso. Sin embargo, comprendieron 
rápidamente, algunos más rápido que otros (solo piensen en el 
trío de payasos de Trump, Johnson y Bolsonaro), que esta “crisis 
ofrece una oportunidad”. El régimen chino comenzó este proceso 
y pronto se produjo una reacción en cadena global.

Como se mencionó anteriormente, reconocimos rápidamente 
la naturaleza política de la crisis global del COVID-19 y 
desarrollamos y actualizamos nuestro análisis en una serie de 
artículos y declaraciones desde el 2 de febrero. Ya en la declaración 
de la CCRI/RCIT del 5 de febrero, identificamos como tales 
objetivos de la burguesía:

“La CCRI/RCIT enfatiza que la histeria alrededor del Coronavirus 
2019 sirve objetivamente a los siguientes objetivos:

a) Las clases dominantes en China, así como en muchos otros 
países, explotan la histeria para justificar el gran incremento de la 
vigilancia y el control de su población.

b) También utilizan esta histeria para promover el patriotismo 
y la sospecha contra los “extranjeros”, las personas “de afuera” o 
simplemente “otros”.

c) El régimen de China utiliza la histeria también para crear un 
clima de miedo para que las personas ansiosas pongan todas sus 
esperanzas en las fuerzas estatales.

d) Las clases dominantes en otros estados imperialistas utilizan la 
histeria global para impulsar el chovinismo anti-chino y avanzar en 
la continua rivalidad entre las Grandes Potencias. El Secretario de 
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Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, sugirió cínicamente 
que el brote del Virus Corona 2019 es una oportunidad para los 
Estados Unidos.

e) Del mismo modo, las fuerzas reaccionarias fuera de China 
explotan la crisis para fomentar la sospecha y el odio contra los 
chinos o, más en general, contra los migrantes asiáticos.

f) La clase dominante explotará el Virus Corona 2019 (y 
posteriormente China) para encontrar un culpable de la Gran 
Recesión que ha comenzado recientemente. De hecho, si bien las 
medidas globales para supuestamente contener la propagación del 
virus profundizan la depresión, la economía mundial capitalista 
ya ha entrado en una recesión en la segunda mitad de 2019. La 
verdad es que las razones de esta Gran Recesión son las mismas. 
para todos los demás en el pasado: el impulso frenético por el 
beneficio de las corporaciones capitalistas provoca una y otra vez 
en las crisis económicas de la economía mundial.”

Desde que se publicaron estas líneas, los eventos mundiales han 
confirmado completamente nuestra advertencia. La burguesía 
en todo el mundo ha comenzado una ola de despidos masivos y 
recortes salariales. Las fábricas están deteniendo la producción 
y millones de trabajadores quedan desempleados o enfrentan 
un empeoramiento dramático de las condiciones laborales. 
Los derechos democráticos fundamentales están bajo ataque, 
las fronteras están cerradas y los ataques chovinistas contra los 
migrantes o contra otros países están aumentando.

Las clases dominantes pronto entendieron que la crisis del 
COVID-19 es una gran oportunidad política. James Boughton, 
un conocido economista e historiador que ha trabajado 
durante décadas en el Fondo Monetario Internacional, lo dijo 
explícitamente cuando se refiere a crisis pasadas en Corea del 
Sur e Indonesia que fueron catalizadores de ataques neoliberales 
dramáticos contra los derechos de la clase trabajadora y las masas 
populares. Refiriéndose a la crisis del COVID-19, dijo hace unos 
días: “Solo en una crisis los gobiernos pueden reunir a la gente 
para aceptar las reformas necesarias aunque dolorosas. Cada crisis 
es también una oportunidad”. 8

Si bien es difícil predecir el curso de los próximos eventos, es 
probable que las clases dominantes mantengan el estado de 
emergencia global durante semanas, si no meses. Su objetivo es 
avanzar en sus ataques contrarrevolucionarios tanto como sea 
posible en este momento para que puedan presentar, después de 
este período, cambios políticos y económicos radicales a las masas 
populares como un hecho consumado.

Regímenes chovinistas bonapartistas de estado: 
el nuevo Leviatán

Característicamente, varios líderes estatales comparan la crisis 
del COVID-19 con un estado de guerra. El presidente chino Xi 
llamó una “guerra del pueblo” contra el virus. 9 Y el presidente 
de Francia, Macron, declaró en un discurso importante el 16 de 
marzo “estamos en guerra”, y agregó: “No estamos en contra de 
otro ejército u otra nación. Pero el enemigo está justo ahí: invisible, 
esquivo, pero está progresando”. 10 Varios medios burgueses crean 
un clima en el que “estamos bajo ataque”.

Tal retórica beligerante es necesaria para justificar medidas 
drásticas del estado capitalista para imponer un bloqueo a 
millones de personas y aumentar masivamente los poderes 
ejecutivos de la policía y el ejército. Esto es exactamente lo que 
estamos experimentando actualmente en China, Italia, Francia, 
España, Austria y ahora en toda Europa. Sucesos similares ya 
han comenzado en América Latina, así como en Estados Unidos. 
Macron envía 100,000 policías para patrullar las calles en Francia. 

En varios países, los gobiernos movilizan al ejército para hacerse 
cargo de las tareas civiles. “De repente”, los gobiernos dan por 
sentado que supervisan los movimientos de su población a través 
de las telecomunicaciones. El régimen estalinista-capitalista chino 
se jacta de sus habilidades para usar la Inteligencia Artificial 
para la vigilancia de su población. 11 Desplegó pequeños robots 
móviles en las calles de Shenzhen que midieron la temperatura 
de los peatones y les advirtieron por medio de altavoces que 
usaran máscaras faciales y que siguieran las instrucciones de 
las autoridades. También desplegó drones para tales medidas 
de vigilancia. 12 De un solo golpe, “El Gran Hermano” está aquí, 
abiertamente y sin ningún intento por parte del estado capitalista 
de ocultarlo. Las técnicas de vigilancia masiva pronto serán la 
nueva normalidad mundial.

Actualmente, estos regímenes aparentan centrarse en combatir 
una pandemia. Pronto lucharán contra varias “amenazas de 
seguridad interior”, así como contra otros estados. La guerra 
de palabras entre Estados Unidos y China es un anticipo de 
futuros eventos. El presidente Trump y otros funcionarios de 
su administración han llamado repetidamente al coronavirus 
el “virus de Wuhan”, el “virus chino” o simplemente el “virus 
extranjero”. A su vez, el portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo en Twitter que “podría ser el 
ejército estadounidense quien llevó la epidemia a Wuhan”. 13

En otras palabras, lo que está ocurriendo actualmente es la 
creación de regímenes chovinistas bonapartistas de estado, 
de un “estado todopoderoso”, para ponerlo en palabras de un 
comentarista de Bloomberg. 14

Los acontecimientos actuales confirman con toda claridad 
importantes tesis que han sido elaboradas por teóricos marxistas 
del siglo XX. Por ejemplo, Lenin señaló que “el imperialismo es la 
negación de la democracia”, una declaración que ha demostrado 
ser correcta como lo demostró la historia sangrienta del siglo 
pasado. Hoy, la exactitud de esta declaración se confirma 
nuevamente a medida que el capital monopolista en todos los 
estados imperialistas se vuelve cada vez más antidemocrático a 
la luz de la decadencia progresiva del capitalismo. La aceleración 
de la crisis capitalista conduce a una aceleración de la reacción 
antidemocrática, una dinámica que ya existe desde hace algún 
tiempo, como hemos señalado repetidamente. 15

Los acontecimientos actuales confirman también otra declaración 
de Lenin. Hizo hincapié en que, en la época del imperialismo, el 
estado capitalista y los monopolios se fusionan cada vez más y lo 
caracterizó como “una época de transformación del capitalismo 
monopolista en capitalismo monopolista de estado”. 16 Esto va de 
la mano con un “fortalecimiento extraordinario de la “máquina 
del estado” y un crecimiento sin precedentes en su aparato 
burocrático y militar en relación con la intensificación de las 
medidas represivas contra el proletariado tanto en lo monárquico 
como en lo más libre, países republicanos” 17 Y NIkolai Bujarin, 
un destacado teórico del Partido Bolchevique, concluyó su 
análisis del desarrollo del estado capitalista y su creciente papel 
en la era del imperialismo: “Este es el Nuevo Leviatán, junto al 
cual la fantasía de Thomas Hobbes parece un juego de niños” 18 De 
hecho, tal Leviatán imperialista está siendo construido por la clase 
dominante con toda su fuerza, con el pretexto de luchar contra 
una pandemia. La era de la democracia burguesa relativamente 
extensa en los estados imperialistas pronto terminará.

Como la CCRI/RCIT ha explicado repetidamente, todo esto 
tiene lugar en el contexto de la acelerada rivalidad entre las 
Grandes Potencias imperialistas, marcada por el histórico declive 
de las hegemonías longevas como Estados Unidos y la Unión 
Europea y el surgimiento de China. 19 Ahora se hace obvio que 
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estas pseudodemocracias burguesas y pro austeridades decadente 
de Occidente han provocado una disminución de sus sistemas 
nacionales de salud que ahora no pueden hacer frente a la 
epidemia actual. Además, ahora se ha vuelto aún más evidente 
que son incapaces de manejar la crisis global. Incluso la UE no ha 
respondido colectivamente a la epidemia y sus estados miembros 
cierran sus fronteras nacionales entre sí. El resultado de estos 
desarrollos es indicativo de que muchos gobiernos imperialistas 
ya no ven a los Estados Unidos como modelo, sino a China y su 
régimen estalinista-capitalista. Piden ayuda y asesoramiento a 
Beijing y no a Washington. 20 Esto confirma una vez más el análisis 
a largo plazo de la CCRI/RCIT de que China se ha convertido 
en una gran potencia imperialista líder. Tampoco puede haber 
ninguna duda de que tal declive de las viejas Grandes Potencias 
tarde o temprano alentará a los pueblos oprimidos en el Sur Global 
a rebelarse contra sus amos imperialistas longevos (similar a la ola 
de luchas anticoloniales contra Gran Bretaña y Francia después de 
la Segunda Guerra Mundial).

Corea del Sur: una certera excepción

La situación en Corea del Sur ha sido algo diferente a la de otros 
países. El gobierno del presidente Moon Jae-in reaccionó de 
manera diferente a la crisis del COVID-19 en la medida en que 
impuso mucha menos represión estatal que China, Europa y ahora 
otros países. Lo más importante, no hubo un gran confinamiento 
de la población. Al mismo tiempo, impusieron pruebas masivas 
de forma gratuita, así como atención médica gratuita para 
los afectados. Estas han sido medidas cruciales para limitar 
sustancialmente el impacto del virus. Como resultado, Corea del 
Sur ha tenido mucho más éxito en la lucha contra el Coronavirus 
que todos los demás estados que se han visto afectados en gran 
medida.

Ha habido varias razones para esta respuesta diferente. Primero, 
el pueblo de Corea del Sur tiene una fuerte memoria sobre el 
horrendo tiempo de las décadas de dictaduras militares antes 
de 1987. Por lo tanto, la gente es sensible y no está dispuesta a 
aceptar medidas reaccionarias como los confinamientos masivos. 
Además, existe una fuerte tradición de lucha de clases militante, 
aunque ha perdido su dinámica desde principios de la década 
de 2000. Por estas razones, también habría sido bastante difícil 
imponer tales medidas, en particular dado el hecho de que la 
Administración del presidente Moon es parte del campo burgués-
liberal/”progresista” y la represión estatal como los confinamientos 
masivos habría provocado resistencia entre su base. Al mismo 
tiempo, La población de Corea del Sur se comporta de manera 
disciplinada en su comportamiento social, que también es el 
resultado de su sensibilidad a tales epidemias dada la experiencia 
del país con el SARS y el MERS en los últimos tiempos. Además de 
todo esto, Corea del Sur como un nuevo estado imperialista tiene 
los recursos económicos necesarios para una respuesta adecuada 
a la epidemia del COVID-19. 21

Consecuencias para la lucha de clases global 
y para el movimiento obrero

Como dijimos anteriormente, la crisis global del COVID-19 
es un importante punto de inflexión en la situación mundial. Ya 
ha resultado en una disminución masiva de las luchas de clases 
y los levantamientos populares que comenzaron en 2019. Esto 
no significa el fin de tales luchas, como lo mostraron varias 
manifestaciones audaces de trabajadores y jóvenes en Chile, Irak, 
Argelia, Francia y Hong Kong. La lucha de liberación heroica 

del pueblo sirio que se lleva a cabo en Idlib contra las fuerzas de 
ocupación ruso-iraní-asadistas es otro ejemplo. Pero, en general, 
hemos visto una disminución masiva de estas protestas en las 
últimas semanas a medida que el todopoderoso Leviatán del 
estado capitalista está acumulando sus fuerzas.

Esto significa que la situación mundial prerrevolucionaria 
ha terminado por ahora y se ha abierto una situación global 
contrarrevolucionaria . Sin embargo, está claro que tal situación se 
desarrolla de manera desigual en todo el mundo. En algunos países, 
la ofensiva contrarrevolucionaria con ataques fundamentales 
contra los derechos democráticos ha asumido una forma mucho 
más agresiva (por ejemplo, China, Europa, partes de América del 
Norte, Central y del Sur, Malasia) que en otros.

Por supuesto, hay diferentes tipos de situaciones 
contrarrevolucionarias. Puede haber una situación en la que 
la burguesía aplasta a los trabajadores y las organizaciones 
populares y destruye capas enteras de militantes. Tal fue el caso, 
por ejemplo, en Rusia después del golpe de Stolypin en junio de 
1907, en Alemania en 1933, en Chile en 1973 o en Egipto después 
del golpe militar del 3 de julio de 2013. Estos fueron ataques 
contrarrevolucionarios que resultaron en derrotas estratégicas e 
incluso históricas de la clase trabajadora.

La situación actual es muy diferente. Lo que vemos es una gran 
ofensiva contrarrevolucionaria que confunde a grandes sectores 
de los movimientos obreros y populares, ya que está enmascarada 
como respuesta a una pandemia. Se caracteriza por un 
fortalecimiento masivo del aparato represivo del estado, así como 
una disminución temporal de la ola global de las luchas de masas. 
Por lo tanto, es muy probable que esto sea un revés temporal de la 
lucha de clases que resulta en la acumulación de contradicciones 
masivas que tarde o temprano resultarán en explosiones políticas 
masivas.

No es posible predecir cuánto durará esta situación. Puede ser 
cuestión de unos pocos meses. Sin embargo, lo que está claro es 
que la ofensiva contrarrevolucionaria de las clases dominantes 
creará contradicciones políticas explosivas. Tarde o temprano, 
será difícil para los regímenes bonapartistas de estado justificar 
sus ataques masivos contra los derechos democráticos. Pronto 
será obvio que, así como otorgan miles de millones de dólares a 
los grandes capitalistas, muchos trabajadores enfrentan desempleo 
y recortes salariales. Algunas huelgas en Italia o personas 
encerradas aplaudiendo y cantando en los balcones son ejemplos 
de desarrollos prometedores, aunque limitados. Del mismo modo, 
un aumento masivo de las tensiones mundiales entre las Grandes 
Potencias es inevitable. En otras palabras, La ofensiva global 
contrarrevolucionaria solo puede encubrir temporalmente las 
aceleradas contradicciones políticas y económicas entre las clases 
y los estados. Tarde o temprano, esto resultará inevitablemente 
en nuevas y masivas explosiones políticas, probablemente en 
forma de crisis internas importantes, guerras y levantamientos 
revolucionarios, tanto en el Sur Global como en los estados 
imperialistas de Occidente y Oriente.

¿Por qué es inevitable que las contradicciones masivas, que, 
por el momento, parecen haber sido eclipsadas por la crisis del 
COVID-19, darán lugar a explosiones políticas masivas? La 
razón fundamental de esto es que estos desarrollos tienen lugar 
dentro de un período histórico revolucionario . Como la CCRI/
RCIT se ha extendido ampliamente en varios documentos, 
este período se abrió en 2008 y se caracteriza por la decadencia 
del capitalismo. Tal decadencia inevitablemente provoca crisis 
económicas, inestabilidad política y el incesante peligro de guerra. 
Tales condiciones generan continuamente protestas masivas, 
levantamientos populares y situaciones revolucionarias, así 
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como peligros contrarrevolucionarios. Esta falta fundamental de 
equilibrio a escala mundial es la razón por la cual la CCRI/RCIT 
caracteriza este período histórico como “revolucionario”. 22

Estas contradicciones fundamentales no han desaparecido ni 
pueden desaparecer debido a una epidemia, histeria pública 
ni estado de emergencia. Las clases dominantes han lanzado su 
ofensiva contrarrevolucionaria no porque sean fuertes sino por la 
desesperación dada la devastadora crisis de su sistema. Mientras 
más fuerte ataque la burguesía ahora, más fuerte será la reacción y 
mayor será la respuesta de los trabajadores y las masas populares.

Otra consecuencia política muy probable serán las grandes 
divisiones y reagrupaciones dentro de los partidos de la burguesía. 
Una nueva era caracterizada por un “estado fuerte” hundirá a los 
viejos partidos en la ruina y creará nuevas fuerzas.

Del mismo modo, los eventos mundiales actuales provocarán 
cambios importantes dentro del movimiento obrero. Los 
paralelismos a las situaciones de guerra, que las clases dominantes 
han mencionado en las últimas semanas, contienen un elemento 
de verdad. De hecho, crean una atmósfera histérica de unidad 
patriótica y chovinismo. Naturalmente, como fue el caso en 
las grandes guerras pasadas, tal cambio al chovinismo refuerza 
la naturaleza social-patriótica de la burocracia reformista en 
los sindicatos y en los partidos socialdemócratas y estalinistas. 
Podemos suponer y de hecho ya lo vemos, que estas fuerzas se 
subirán al barco y apoyarán los llamados a la “unidad nacional” 
y los sacrificios “patrióticos”. Acordarán recortes salariales y 
empeoramiento de las condiciones laborales. Y todo esto sucederá 
en nombre de la lucha contra la pandemia del COVID-19.

También es probable que la nueva era provoque más crisis y 
divisiones dentro del medio autoproclamado marxista. Como estas 
organizaciones reformistas de izquierda y centristas generalmente 
se adaptan de manera oportunista a la burocracia laboral, y esta 
burocracia ahora se está desplazando masivamente hacia la 
derecha, podemos esperar capitulaciones políticas y divisiones 
y colapsos organizacionales. En resumen, la profunda crisis de 
la llamada izquierda que ya pudimos observar en los últimos 
años se acelerará. Ya está claro que un sector importante de estas 
organizaciones no se opone a la ofensiva contrarrevolucionaria, 
ya que no se oponen al encierro masivo en muchos países. De 
hecho, ¡algunos incluso apoyan de forma sincera tales ataques 
antidemocráticos! Algunos han cancelado reuniones públicas y 
manifestaciones incluso antes de que el estado prohibiera tales 
reuniones. Algunos llaman a las personas a quedarse en casa 
y detener la interacción cercana con otros, apelando al llamado 
“distanciamiento social”. A menudo limitan sus críticas a las 
medidas insuficientes de los gobiernos en la atención de salud 
pública. Si bien dicha crítica es obviamente correcta, ignora los 
aspectos políticos fundamentales de la crisis del COVID-19: ¡la 
ofensiva antidemocrática y chovinista de las clases dominantes! 
Claramente, tal izquierda pro-encierro es completamente inútil 
para la lucha de clases. ¡Es parte del problema, no de la solución!

Efectivamente, estos sectores de la izquierda se han unido a la 
ola social-patriótica y apoyan los instrumentos más importantes 
de la clase dominante en la situación actual de una brutal 
ofensiva contrarrevolucionaria. Objetivamente son defensores 
de una política de tregua de clase, similar a la notoria política 
“Burgfrieden” de los socialdemócratas oportunistas en 1914.

De hecho, una característica importante de la situación actual 
contrarrevolucionaria específica es que son exactamente las 
fuerzas burguesas-liberales, reformistas y de izquierda las que 
constituyen los látigos de la política de represión y bloqueo del 
estado. Esta es una razón importante por la cual muchos militantes 
de la vanguardia están confundidos y no pueden reconocer la 

naturaleza contrarrevolucionaria de la ofensiva política de las 
burguesías.

Al mismo tiempo, la vanguardia militante, particularmente las 
nuevas capas que surgieron en la ola mundial de luchas de clases 
el año pasado, crearán nuevas experiencias. Es cierto que, a corto 
plazo, la situación mundial contrarrevolucionaria significará un 
retroceso temporal. Los activistas necesitarán algo de tiempo 
para reconsiderar y discutir la nueva situación. Algunos pueden 
estar confundidos por un cierto período. Pero otros buscarán 
explicaciones y respuestas a los nuevos desafíos políticos. 
También es probable que la crisis y la reagrupación dentro del 
medio centrista provoquen divisiones y resulten en un desarrollo 
progresivo de algunos sectores.

Es tarea de los revolucionarios explicar pacientemente 
las causas de los cambios recientes en la política mundial y 
presentar un camino programático hacia adelante. También es 
nuestra tarea ayudar a los activistas a comprender el auténtico 
espíritu revolucionario del marxismo. Demostraremos que el 
marxismo genuino no tiene nada que ver con la política estatal 
pro-capitalista de la Izquierda del Leviatán. La CCRI/RCIT ha 
ofrecido desde hace años un análisis exhaustivo de los principales 
desarrollos mundiales y ha esbozado un programa revolucionario. 
Continuaremos haciéndolo para avanzar en un proceso de 
unificación de auténticas fuerzas revolucionarias.

Es tarea de los revolucionarios de todo el mundo denunciar con 
dureza a la izquierda pro-encierro. Quienes apoyan la supresión 
de los derechos fundamentales en un período de gigantescos 
ataques políticos y económicos de la burguesía, no son más que 
partidarios de la tregua de clase y, por lo tanto, son objetivamente 
enemigos de la lucha de la clase trabajadora. La CCRI/RCIT llama 
a todos los revolucionarios que comparten nuestra oposición a 
la Izquierda pro-encierro y que estén de acuerdo en la necesidad 
urgente de una respuesta internacional coordinada a la ofensiva 
contrarrevolucionaria para que participen con nosotros en una 
discusión y colaboración serias.

Pilares de un programa revolucionario contra 
la ofensiva global contrarrevolucionaria

La CCRI/RCIT propone a la vanguardia de los trabajadores y 
las masas populares organizarse sobre la base de un programa 
de lucha para la fase actual. Esto significa un programa de lucha 
para oponerse a la actual ofensiva contrarrevolucionaria global. 
Claramente, cualquier solución fundamental de la crisis solo es 
posible a través de una revolución socialista mundial que expropie 
a la burguesía y establezca una economía planificada en interés de 
los trabajadores y las masas populares.

Sin embargo, a corto plazo, la vanguardia tendrá que 
centrarse en organizar una lucha defensiva contra los ataques 
contrarrevolucionarios que tienen lugar bajo la cobertura de 
COVID-19. Esto significa que la lucha debe centrarse en cinco 
pilares:

* Democracia revolucionaria contra el Leviatán del estado 
capitalista;

* Anti-chovinismo contra la “unidad patriótica” y la xenofobia;
* Expansión radical del sistema de salud pública, pero no bajo el 

control del estado capitalista sino bajo el control popular y de los 
trabajadores;

* Ayuda internacional masiva para personas del Sur Global;
* Detener la ofensiva de austeridad.
Estos son los cinco pilares centrales para los cuales la vanguardia 

debe preparar las futuras luchas de masas. Concretamente, la CCRI/
RCIT exige un programa con las siguientes consignas centrales:
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* ¡No al encierro masivo de personas! ¡Defendamos el derecho 
democrático de reunión y de manifestación!

* ¡Abajo la vigilancia masiva y el estado policial! ¡Ningún ejército 
en servicio civil!

* ¡Opongámonos a la prohibición de viajar y al control de 
inmigración! ¡Abramos las fronteras para los refugiados!

* ¡Abajo el chovinismo contra los migrantes y contra otros estados! 
¡No al chovinismo anti-chino!

* Por la examinación sistemática y completa de la salud de todas 
las personas que pudieron haber tenido contacto con el virus. 
Esta evaluación debe ser gratuita para todas las personas, y debe 
ser obligatoria. Lo mismo es necesario para cualquier tratamiento 
potencial que debe incluir la cuarentena si es necesario.

* Por exámenes de salud para todos los viajeros y por atención 
médica inmediata de forma gratuita si se detecta cualquier caso de 
infección.

* ¡Creación de equipos internacionales de expertos y personal 
médico para desarrollar la cura y la vacunación preventiva lo antes 
posible! Todos los desarrollos en este campo deben ser accesibles 
al público mundial y deben ser monitoreados y controlados por 
trabajadores y organizaciones populares.

* ¡Construcción de centros de salud pública y hospitales adicionales!
* ¡Nacionalización del sector privado de salud (hospitales, 

laboratorios, etc.)!
* ¡Pongamos a todo el sector de la salud bajo el control de los 

trabajadores y oprimidos, así como los expertos y de la salud!
* ¡Todos los proyectos necesarios en la lucha para proteger la salud 

pública deben ser financiados por los impuestos de los ricos!
* ¡Nacionalización de las compañías farmacéuticas bajo el 

control de los trabajadores y utilización de los recursos de manera 
centralizada y efectiva para desarrollar medicamentos contra 
enfermedades generalizadas como el coronavirus, la gripe, el cólera, 
el VIH/SIDA, etc.!

* ¡Por la construcción inmediata de una campaña de solidaridad 
internacional para apoyar a los países semicoloniales para hacer 
frente al virus mediante el suministro gratuito de medicamentos, 
equipos médicos, alimentos y productos de higiene! ¡Por una 
movilización internacional de voluntarios, organizada por el 
movimiento obrero para apoyar a nuestros hermanos y hermanas 
en estos tiempos!

* ¡Formación de comités de trabajadores y populares para el control 
y el suministro de insumos básicos (alimentos, limpieza, medicina)!

* ¡Cancelación de todas las deudas públicas e inquilinarias!
* ¡No a los despidos, no a los recortes salariales, no a los ataques a 

los derechos laborales!
* ¡Nacionalización bajo el control de los trabajadores de todas las 

empresas que hayan interrumpido la producción!
¡Camaradas, hermanos y hermanas! En el mito bíblico, Dios 

eventualmente aplastó al monstruo Leviatán. En el mundo de 
hoy, la clase obrera y los oprimidos bajo la bandera de un partido 
mundial revolucionario derrotarán al Leviatán moderno. ¡Únase a 
la CCRI/RCIT para prepararse para las luchas adicionales sobre la 
base de un programa revolucionario!

Secretariado Internacional del CCRI/RCIT

*****

Remitimos a los lectores a nuestros artículos y declaraciones 
sobre la crisis de COVID-19:

CCRI/RCIT: 2019 Coronavirus 2019: ¡Combatamos la ola 
mundial de histeria chovinista! Trabajadores y oprimidos: ¡No 
confíen en la clase dominante y sus medios! 05.02.2020, https://

www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/coronavirus-
2019-combatamos-la-ola-mundial-de-histeria-chovinista/

2019 Corona Virus: No to the Anti-Chinese Chauvinism in 
South Korea! Joint Statement of the Revolutionary Communists 
(CCRI/RCIT Section in South Korea) and the International 
Bureau of the CCRI/RCIT, 6.2.2020, https://www.thecommunists.
net/worldwide/global/2019-corona-virus-no-to-the-anti-chinese-
chauvinism-in-south-korea/

Almedina Gunić: No, lo más probable es que no sea COVID-19 
lo que te va a matar. Una epidemia manejable se convirtió en el 
enemigo público número uno que distraía a los verdaderos asesinos., 
16 ddemarzo, 2020, https://agrupaciondeluchasocialistablog.
wordpress.com/2020/03/21/no-lo-mas-probable-es-que-no-sea-
el-covid-19-lo-que-te-va-a-matar/

Almedina Gunić: La campaña chauvinista detrás de la histeria” 
Coronavirus de Wuhan “ y la respuesta revolucionaria, 2 de febrero 
de 2020, https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/
coronavirus-no-soy-un-virus-pero-seremos-la-cura/

Almedina Gunic: 2019-nCoV and the Virus of Chauvinism. 
A comparison with measles and the reactionary Anti-Vaxx 
campaigners, 6.2.2020, https://www.thecommunists.net/
worldwide/global/2019-ncov-and-the-virus-of-chauvinism/

Yossi Schwartz: The 2019 Corona Virus and the Decay of 
Capitalism, February 2020, https://www.thecommunists.net/
worldwide/global/covid-19-and-decay-of-capitalism/

Michael Pröbsting: 2019 Corona Virus: The Hypocrisy of Anti-
Chinese Chauvinism in the West. A few facts about the rate 
of mortality of the COVID-19 pandemia in comparison with 
Influenza, 14 February 2020, https://www.thecommunists.net/
worldwide/global/2019-corona-virus-the-hypocrisy-of-anti-
chinese-chauvinism-in-the-west/

Michael Pröbsting: No, the Corona Virus is not the Main Cause 
of the Global Economic Slump! Bourgeois Media Officially 
Recognize the Beginning of another Great Recession, 3 March 
2020, https://www.thecommunists.net/worldwide/global/corona-
virus-is-not-the-main-cause-of-global-economic-slump/

Michael Pröbsting: Ex-IMF Advisor: “Corona Virus Crisis 
is also an Opportunity”. How the ruling classes try to utilize 
COVID-19 to overcome their crisis, 16 March 2020, https://www.
thecommunists.net/worldwide/global/ex-imf-advisor-corona-
virus-crisis-is-also-an-opportunity/

Notas al pie

1  “Porque el coronavirus señala una transformación radical, del tipo que 
ocurre una vez en un siglo, rompiendo supuestos anteriores. De hecho, 
la última agitación de este tipo ocurrió hace casi exactamente un siglo, 
y alteró el mundo tan drásticamente que fue necesaria una revolución 
en las artes, las ciencias y la filosofía, sin mencionar la disciplina de la 
economía, incluso para darle sentido.” (Pankaj Mishra: Get Ready, A 
Bigger Disruption Is Coming. The Covid-19 pandemic reflects a systemic 
crisis akin to the seminal crashes of the 20th century, 16, de marzo, 2020, 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-16/coronavirus-
foreshadow-s-bigger-disruptions-in-future)
2  Ver, p. WHO: Up to 650 000 people die of respiratory diseases 
linked to seasonal flu each year, 14 December 2017 https://www.who.
int/en/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-
respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year; Iuliano AD, 
Roguski KM, Chang HH, Muscatello DJ, Palekar R, Tempia S, et al. 
Estimates of global seasonal influenza-associated respiratory mortality: 
a modelling study. Lancet. 2018;391:1285-300. Medline:29248255 
doi:10.1016/S0140-6736(17)33293-2; Paget J, Spreeuwenberg P, Charu 
V, et al. Global mortality associated with seasonal influenza epidemics: 
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New burden estimates and predictors from the GLaMOR Project. J Glob 
Health. 2019;9(2):020421. doi:10.7189/jogh.09.020421
3  J. Nielsen et al: European all-cause excess and influenza-attributable 
mortality in the 2017/18 season: should the burden of influenza B be 
reconsidered? in: Clinical Microbiology and Infection Volume 25, Issue 
10 (October 2019), pp. 1266–1276
4 CCRI/RCIT: Perspectivas mundiales 2020: una situación global 
prerrevolucionaria. Tesis sobre la situación mundial, las perspectivas 
para la lucha de clases y las tareas de los revolucionarios, 8 de febrero 
de 2020, https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/
perspectivas-mundiales-2020-una-situaci%C3%B3n-mundial-
prerrevolucionaria/
5  Ver, p. Michael Pröbsting: No, the Corona Virus is not the Main Cause 
of the Global Economic Slump! Bourgeois Media Officially Recognize 
the Beginning of another Great Recession, 3 Marzo 2020, https://www.
thecommunists.net/worldwide/global/corona-virus-is-not-the-main-
cause-of-global-economic-slump/, Michael Pröbsting: Another Great 
Recession of the Capitalist World Economy Has Begun. The economic 
crisis is an important factor in the current dramatic shift in the world 
situation, 19 October 2019, https://www.thecommunists.net/worldwide/
global/another-great-recession-of-the-capitalist-world-economy-has-
begun/; see also Michael Pröbsting: The Next Looming Great Recession. 
Observations on the Latest Stock Market Slump and the Structural 
Crisis of the Capitalist World Economy, 12 October 2018, https://www.
thecommunists.net/theory/the-next-looming-great-recession/
6  Para una descripción general y una caracterización de estos eventos, 
vea, además de 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 de 2019, https://www.
thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/nos-estamos-acercando-a-
un-nuevo-momento-68/
7  Ver, p. los numerosos documentos de la CCRI / 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, CCRI/RCIT Books, January 2019, 
https://www.thecommunists.net/theory/anti-imperialism-in-the-age-
of-great-power-rivalry/
8  Citado in Bloomberg: The worldwide coronavirus pandemic will 
change the way we shop, travel and work for years to come. History 
shows us how, 15 Mar, 2020, https://www.bloomberg.com/news/
articles/2020-03-13/coronavirus-will-change-how-we-shop-travel-and-
work-for-years?srnd=premium-europe
9  Global Times: Fighting coronavirus is a people’s war, 2020/2/5 
22: https://www.globaltimes.cn/content/1178655.shtml; Yew Lun 
Tian: In ‘People’s War’ on coronavirus, Chinese propaganda faces 
pushback, March 13, 2020, https://www.reuters.com/article/us-health-
coronavirus-china-propaganda-a/in-peoples-war-on-coronavirus-
chinese-propaganda-faces-pushback-idUSKBN2100NA
10  Michel Rose, Richard Lough: ‘We are at war’: France imposes 
lockdown to combat virus, March 16, 2020, https://www.reuters.com/
article/us-health-coronavirus-macron-restriction/we-are-at-war-
france-imposes-lockdown-to-combat-virus-idUSKBN2133G5
11 Ver, p. Zeng Yi and Sun Kang: Fighting COVID-19 with AI: 
efforts and lessons from China, Global Times 2020/3/7 https://www.
globaltimes.cn/content/1181846.shtml
12  Ver, p. Rebecca Fannin: The rush to deploy robots in China 
amid the coronavirus outbreak, March 2 2020, https://www.cnbc.

com/2020/03/02/the-rush-to-deploy-robots-in-china-amid-the-
coronavirus-outbreak.html
13  Joseph Stepansky: Trump, coronavirus and the politics of a 
pandemic, 14 March 2020 https://www.aljazeera.com/news/2020/03/
trump-coronavirus-politics-pandemic-200313174546799.html
14 Pankaj Mishra: Coronavirus Will Revive an All-Powerful State. Much 
maligned in recent years, big government will come back—and with it, 
the potential for both greater good and evil, 17. März 2020, https://www.
bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-17/coronavirus-will-revive-
an-all-powerful-state
15  Ver, p. El Manifiesto Comunista Revolucionario de la CCRI adoptado 
en 2012: “En la parte superior de la sociedad de clase, por marcadas 
contradicciones cada vez más marcadas, surge, como un pulpo, un 
monstruoso aparato estatal, que gestiona en interés de la clase capitalista 
sus asuntos políticos y oprime al proletariado (la clase trabajadora) y las 
masas populares. Esta maquinaria de estado, un verdadero Leviatán de la 
burguesía (una bestia de la clase dominante), se fusiona con el capital de 
muchas maneras.“ (p. 9, https://www.thecommunists.net/CCRI/RCIT-
manifesto/) See also the pamphlet by Michael Pröbsting: The Struggle 
for Democracy in the Imperialist Countries Today, August 2015, https://
www.thecommunists.net/theory/democracy-vs-imperialism/
16  V. I. Lenin: El Estado y la Revolución, Capítulo II: La experiencia 
de los años 1848-1851, https://www.marxists.org/espanol/lenin/
obras/1910s/estyrev/hoja3.htm
17  Ídem.
18  Nikolai Bukharin: Toward a Theory of the Imperialist State (1915), 
in: Robert V. Daniel: A Documentary History of Communism, Vol. 1, 
Vintage Russian Library, Vintage Books, New York 1960, p. 85, (No se 
encontró una edición en español), https://www.marxists.org/archive/
bukharin/works/1915/state.htm
19  En el análisis del RCIT sobre la rivalidad de la Gran Potencia y el 
ascenso de China como potencias imperialistas emergentes, vea la 
literatura mencionada en la subsección especial de nuestro sitio web: 
https://www.thecommunists.net/theory/china-russia-as-imperialist-
powers/. En particular, nos referimos al libro de Michael PröbstingAnti-
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, January 2019, https://www.thecommunists.
net/theory/anti-imperialism-in-the-age-of-great-power-rivalry/. Ver 
también, del mismo autor, The China-India Conflict: Its Causes and 
Consequences. What are the background and the nature of the tensions 
between China and India in the Sikkim border region? What should 
be the tactical conclusions for Socialists and Activists of the Liberation 
Movements? 18 August 2017, Revolutionary Communism No. 71, 
https://www.thecommunists.net/theory/china-india-rivalry/. The 
China Question and the Marxist Theory of Imperialism, December 
2014, https://www.thecommunists.net/theory/reply-to-csr-pco-on-
china/; China‘s transformation into an imperialist power. A study of 
the economic, political and military aspects of China as a Great Power, 
in: Revolutionary Communism No. 4, http://www.thecommunists.net/
publications/revcom-number-4.
20  Joe Penney: As the U.S. Blames China for the Coronavirus Pandemic, 
the Rest of the World Asks China for Help, March 18 2020, https://
theintercept.com/2020/03/18/coronavirus-china-world-power/
21  En el análisis del RCIT sobre Corea del Sur, véase, por ejemplo, 
nuestro folleto de Michael Pröbsting: Corea del Sur como potencia 
imperialista. Sobre la naturaleza del capital monopolista de Corea 
del Sur y las tareas programáticas resultantes de la vanguardia de los 
trabajadores, diciembre de 2019, https://www.thecommunists.net/
theory/study-on-south-korea-as-an-imperialist-power/
22  Para el análisis del RCIT del período revolucionario histórico actual, 
ver p. capítulo 14 en Michael Pröbsting: The Great Robbery of the South. 
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Continuity and Changes in the Super-Exploitation of the Semi-Colonial 
World by Monopoly Capital Consequences for the Marxist Theory of 
Imperialism, RCIT Books, Vienna 2013, http://www.great-robbery-of-
the-south.net/. Ver también los documentos anuales de Perspectivas 
Mundiales que la RCIT ha publicado en los últimos años: RCIT: 
Perspectivas mundiales 2020: una situación global prerrevolucionaria. 
Tesis sobre la situación mundial, las perspectivas para la lucha de clases 
y las tareas de los revolucionarios, 8 de febrero de 2020, https://www.
thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/perspectivas-mundiales-
2020-una-situaci%C3%B3n-mundial-prerrevolucionaria/; 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 de 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 de diciembre 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 de enero de 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, marzo de 2013, in: Revolutionary Communism No. 8, www.
thecommunists.net/theory/world-situation-march-2013
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Libros de la CCRI
Michael Pröbsting: El Gran Robo del Sur

Continuidad y cambios en la súper explotación del mundo semicolonial por el Capital Monopolista. 
Consecuencias para la teoría marxista del imperialismo

La CCRI se enorgullece en anunciar la publicación 
de un libro llamado EL GRAN ROBO DEL SUR. El 
subtítulo del libro es: Continuidad y cambios en la súper 

explotación del mundo semicolonial por el Capital Monopolista. 
Consecuencias para la teoría marxista del imperialismo. El libro 
está en idioma inglés.

Tiene 15 capítulos, 448 páginas e incluye 139 tablas y figuras. 
El autor del libro es Michael Pröbsting, quien es el Secretario 
Internacional del RCIT.

En El Gran Robo del Sur, Michael Pröbsting analiza la súper 
explotación y la opresión del mundo semicolonial (a menudo 
denominado el “Tercer Mundo”) por las potencias y los 
monopolios imperialistas. Muestra que la relación entre la 
pequeña minoría de países capitalistas ricos y la gran mayoría 
de la humanidad que vive en el mundo semicolonial forma 
uno de los elementos más importantes del sistema imperialista 
mundial en el que vivimos. El Gran Robo del Sur muestra que 
las últimas décadas han sido una confirmación completa de la 
validez de la teoría del imperialismo de Lenin y sus conclusiones 
programáticas.

El Gran Robo del Sur demuestra los cambios importantes 
en la relación entre los países imperialistas y semicoloniales. 
Utilizando material completo (incluyendo 139 Tablas y Figuras), 
Michael Pröbsting explica que nunca antes se había producido 
una parte tan grande del valor capitalista mundial en el Sur. 

Nunca antes los monopolios 
imperialistas habían sido 
tan dependientes de la 
súper explotación del 
mundo semicolonial. 
Nunca antes la mano de 
obra migrante del mundo 
semicolonial ha jugado 
un papel tan importante 
para la producción de 
valor capitalista en los 
países imperialistas. Nunca 
antes la gran mayoría de la 
clase trabajadora mundial 
vivía en el sur, fuera de 
las antiguas metrópolis 
imperialistas.

En El Gran Robo del Sur, Michael Pröbsting argumenta que una 
comprensión correcta de la naturaleza del imperialismo, así como 
del programa de revolución permanente que incluye las tácticas 
del antiimperialismo consistente, es esencial para cualquiera que 
quiera cambiar el mundo y lograr un futuro socialista.

¡Ordene su copia AHORA! $ 20 / £ 13 / € 15 más p + p (21 $ 
para EE. UU. E internacional, £ 9 para el Reino Unido, € 10 para 
Europa)



¡Camaradas, hermanos y hermanas!

Las clases dominantes en todo el mundo, desde China hasta 
Estados Unidos, desde Francia hasta Argentina, desde India 
hasta Nigeria, actualmente están librando una gigantesca 
ofensiva contrarrevolucionaria contra la clase trabajadora y las 
masas populares. A medida que la economía mundial capitalista 
experimenta una caída de las dimensiones de 1929, arrojan 
brutalmente a millones de trabajadores a las calles, reducen los 
salarios y atacan los derechos laborales. Como acertadamente 
temen una respuesta militante de los trabajadores y los oprimidos, 
aumentan drásticamente la represión estatal para reprimir 
cualquier explosión revolucionaria.

Para confundir y paralizar a las masas, utilizan la crisis del 
COVID-19 para sus objetivos políticos. Difundiendo el miedo y 
el pánico, encierran a cientos de millones de personas y suprimen 
sus derechos de manifestación y de reunión. En muchos países, 
experimentamos el ataque más severo contra los derechos 
democráticos desde décadas, si no es que desde 1945. En otras 
palabras, la crisis del COVID-19 es una cubierta para una gran 
ofensiva contrarrevolucionaria global.

Vergonzosamente, grandes sectores del movimiento oficial de 
trabajadores y la llamada “izquierda” capitulan ante esta presión y 
apoyan estos ataques antidemocráticos, alegando que su objetivo 
principal habría de ser combatir el Coronavirus. Llamamos a estos 
partidarios de los ataques autoritarios la Izquierda del Encierro.

La Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI/
RCIT) ha analizado la crisis del COVID-19 desde el principio. 
Advertimos en una serie de declaraciones y artículos sobre la 
naturaleza política contrarrevolucionaria de estos eventos y 
describimos una respuesta revolucionaria.

Camaradas, estamos experimentando una situación histórica 
importante. No es menos significativo que situaciones como 
el colapso del estalinismo en 1989-91 o los eventos del 11 de 
septiembre y la consiguiente guerra imperialista contra Afganistán 
en 2001.

Consideramos de máxima urgencia que las fuerzas 
revolucionarias que rechazan la capitulación de la Izquierda 
del Encierro se unan. Por el momento, grandes sectores de la 
vanguardia obrera están confundidos, paralizados y carecen de 
una perspectiva clara. Sin embargo, las cosas cambiarán. Tarde 
o temprano, explotarán las tremendas contradicciones políticas 
y sociales que se están acumulando actualmente. Para esto 
necesitamos prepararnos. ¡No debemos perder tiempo para esto!

Camaradas, estamos convencidos de que es de suma urgencia 
que todos los revolucionarios que no han capitulado ante la 
ofensiva reaccionaria comiencen inmediatamente una discusión y 
colaboración más estrecha. Debemos unir nuestros esfuerzos para 
luchar contra la ofensiva burguesa global y las consecuencias del 
COVID-19 y la Gran Recesión. Si tienen una evaluación similar 
de la situación y están de acuerdo en que necesitamos luchar 
conjuntamente contra la ofensiva contrarrevolucionaria global, 
les instamos a contactarnos lo antes posible. Si tienen documentos 
relevantes sobre este tema, envíenoslos y estaremos encantados de 
publicarlos en nuestro sitio web.

Los interesados en este debate y colaboración no deben perder 
el tiempo y debemos comenzar un trabajo conjunto concreto. 
Sugerimos crear una especie de bloque internacional que colabore 
regularmente y que inicie siempre que sea posible campañas 
internacionales concretas. Estamos dispuestos a considerar todas 
las ideas y propuestas para dicha colaboración. Desde nuestro 
lado, sugerimos una plataforma como la siguiente como base 
política para tal bloque.

1) Reconocimiento de la naturaleza reaccionaria de la actual 
ofensiva contrarrevolucionaria global de las clases dominantes 
cubierta la crisis del COVID-19.

2) ¡Abajo los estados de emergencia, la expansión del estado 
policial y las tecnologías de vigilancia! ¡No a todos los encierros 
masivos y la supresión del derecho de manifestación y reunión!

3) ¡Pruebas masivas gratuitas y hospitalización gratuita para 
las personas infectadas por el Coronavirus! ¡Por la expansión 
radical del sector de salud pública bajo el control popular y de 
los trabajadores! ¡Expropiación de todas las grandes instituciones 
privadas de salud! ¡Por la cooperación internacional para 
desarrollar rápidamente vacunas eficaces, es decir, una cura!

4) ¡Luchemos contra todos los ataques de austeridad! ¡No a los 
despidos, no a los recortes salariales, no a los ataques a los derechos 
laborales!

5) ¡Ayuda internacional para las personas en el Sur Global! 
¡Cancelación de todas las deudas públicas e inquilinarias! 
¡Expropiación de las compañías multinacionales bajo el control de 
los trabajadores!

6) ¡Lucha intransigente contra la izquierda del encierro entre los 
trabajadores y las organizaciones populares de masas!

¡Camaradas, hermanos y hermanas! Este es un punto de 
inflexión histórico crucial en la política mundial. ¡Ha llegado el 
momento de unir fuerzas sobre la base de un programa de lucha! 
¡No vacilemos, actuemos ahora porque la historia está sucediendo 
ahora! 

* * * * *
La CCRI/RCIT ha publicado numerosas declaraciones y 

artículos sobre la crisis del COVID-19, varios de los cuales 
han sido traducidos a diferentes idiomas. Todos se recopilan 
en una subpágina especial de nuestro sitio web: https://www.
thecommunists.net/worldwide/global/collection-of-articles-on-
the-2019-corona-virus/

En particular, llamamos la atención de los lectores sobre nuestro 
nuevo Manifiesto:

COVID-19: Una cubierta para una gran ofensiva mundial 
contrarrevolucionaria.

Estamos en un punto de inflexión en la situación mundial, ya 
que las clases dominantes provocan una atmósfera de guerra para 
legitimar la construcción de regímenes chovinistas bonapartistas 
de estado

Manifiesto de la Corriente Comunista Revolucionaria 
Internacional (CCRI/CCRI/RCIT), 21 de marzo de 2020, https://
www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/covid-19-una-
cubierta-para-una-gran-ofensiva-mundial-contrarrevolucionaria/

¡Actuemos ahora porque 
la historia está sucediendo ahora!

Un llamado a todas las organizaciones y activistas revolucionarios para unir fuerzas contra la ofensiva 
contrarrevolucionaria global bajo la cobertura del COVID-19

Carta abierta de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI/RCIT), 26 de marzo de 2020
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1. El público mundial parece estar bajo el hechizo del 
Coronavirus 2019. Los medios de comunicación de Asia, Europa 
y otras partes del mundo están dominados por el pánico sobre “el 
peligro de China”, ya que el nuevo virus parece haberse originado 
en la ciudad china de Wuhan. Algunos incluso hablan del “peligro 
amarillo”, una metáfora racista del color derivada de la época 
del colonialismo occidental. La gente de China tiene prohibido 
ingresar a otros países, las aerolíneas de todos los continentes 
están cancelando vuelos hacia y desde China, y los migrantes 
asiáticos están experimentando una creciente hostilidad racista 
en público. El gobierno italiano ha declarado hoy un estado de 
emergencia de seis meses después de que dos (¡!) turistas chinos 
dieron positivo por el coronavirus.

2. La dictadura estalinista-capitalista China ha reaccionado a 
la crisis con medidas burocráticas brutales. Cerca de 60 millones 
de personas permanecen encerradas en Wuhan y al menos 
otras 15 ciudades. El régimen utiliza el miedo para aumentar 
el control y la vigilancia sobre su población. Ciertamente 
necesita tales distracciones porque su economía experimenta 
una desaceleración desde hace algún tiempo y también porque 
perdió en parte el control sobre Hong Kong desde el comienzo 
del levantamiento popular en junio de 2019.

3. La histeria global sobre el Coronavirus 2019 ya tiene 
consecuencias significativas para la economía y esto 
probablemente empeorará. Las fábricas y tiendas están cerrando 
en China, el transporte está parado, etc. El mercado de valores de 
China ya experimentó un dramático colapso y, según Bloomberg, 
las bolsas mundiales perdieron $ 1.5 billones desde el 20 de enero. 

Si las clases dominantes continúan esta ola de histeria chovinista, 
las consecuencias económicas serán mucho más dramáticas.

4. Esto no es para minimizar la seriedad del Coronavirus 2019. 
Hasta ahora, 492 personas han muerto y más de 24,500 personas 
han sido infectadas en 25 países. Sin embargo, los socialistas 
debemos señalar que las sociedades experimentan regularmente 
epidemias de gripe que causan muchas más pérdidas de vidas. 
Por ejemplo, la mortalidad general atribuible a la influenza por 
todas las causas en la temporada 2017/18 se estimó en alrededor 
de 152,000 muertes solo en Europa. Vale la pena señalar 
que incluso la Organización Mundial de la Salud de la ONU 
aconseja a los gobiernos que no impongan restricciones de viaje 
o comercio a China diciendo que tales medidas pueden causar 
“miedo y estigma”.

5. No puede haber ninguna duda: la razón de la histeria global de 
las clases dominantes no radica en las precauciones de salud sino 
en los cálculos políticos. La Corriente Revolucionaria Comunista 
Internacional (RCIT) enfatiza que la histeria alrededor del Virus 
Corona 2019 sirve objetivamente los siguientes objetivos:

a) Las clases dominantes en China, así como en muchos otros 
países, explotan la histeria para justificar el gran incremento de 
la vigilancia y el control de su población.

b) También utilizan esta histeria para exaltar el patriotismo y 
la sospecha contra los “extranjeros”, las personas “de afuera” o 
simplemente “otros”.

c) El régimen de China utiliza la histeria también para crear un 
clima de miedo para que las personas ansiosas pongan todas sus 
esperanzas en las fuerzas estatales.

Coronavirus 2019: ¡Combatamos 
la ola mundial de histeria chovinista!

Trabajadores y oprimidos: ¡No confíen en la clase dominante y sus medios!
Una declaración de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI/RCIT), 05.02.2020

Programa de la CCRI
Manifiesto para la 

Liberación Revolucionaria
Adoptado en el 1er Congreso Mundial de la RCIT en 

octubre de 2016

Introducción * I. El capitalismo decadente * II. Período 
histórico revolucionario mundial de hoy * III. La ofensiva 
reaccionaria de la clase dominante * IV. Un programa para la 
revolución socialista para detener el colapso de la humanidad 
en la barbarie * V. La crisis del liderazgo y la construcción de un 
partido revolucionario mundial * VI. Trabajo en organizaciones 
de masas y la táctica del Frente Unido * VII. El sur semicolonial 
* VIII. Las grandes potencias imperialistas emergentes de 
Oriente: China y Rusia * IX. Las viejas grandes potencias 
imperialistas: la UE, Norteamérica y Japón * X. Conclusión

Un folleto RCIT, 36 páginas, formato A5
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d) Las clases dominantes en otros estados imperialistas utilizan 
la histeria global para aumentar el chovinismo anti-chino y 
avanzar en la continua rivalidad entre las Grandes Potencias. 
El Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, 
sugirió cínicamente que el brote del Coronavirus 2019 es una 
oportunidad para los Estados Unidos.

e) Del mismo modo, las fuerzas reaccionarias fuera de China 
explotan la crisis para fomentar la sospecha y el odio contra los 
chinos o, más en general, contra los migrantes asiáticos.

f) La clase dominante explotará el Coronavirus 2019 (y 
posteriormente China) para encontrar un culpable de la Gran 
Recesión que ha comenzado recientemente. De hecho, si bien las 
medidas globales para supuestamente contener la propagación 
del virus profundizan la depresión, la economía mundial 
capitalista ya entró en una recesión en la segunda mitad de 
2019. La verdad es que las razones de esta Gran Recesión son las 
mismas que todas las recesiones del pasado: el impulso frenético 
por el beneficio de las corporaciones capitalistas provoca una y 
otra vez en las crisis económicas de la economía mundial.

6. La CCRI/RCIT acoge con agrado las iniciativas populares 
espontáneas que están contrarrestando la histeria chovinista. 
Ejemplos de esto son la campaña #Jenesuispasunvirus en Francia 
en defensa de los migrantes asiáticos o campañas informativas de 
médicos para contrarrestar las noticias falsas que solo fomentan 
el pánico.

7. La CCRI/RCIT hace un llamado a los trabajadores y las 
organizaciones populares para que se unan a través de las fronteras 
y se enfrenten a la campaña global de las clases dominantes para 
explotar el Coronavirus 2019 por sus malas intenciones.

* ¡No al encierro de personas en Wuhan y otras ciudades por el 
régimen estalinista-capitalista de China!

* Por exámenes de salud sistemáticos y completos para todas 
las personas que pudieron haber tenido contacto con el virus. 
Estos chequeos deben ser gratuitos para todas las personas, 
pero deben ser también obligatorios. Lo mismo debe ser para 
cualquier tratamiento potencial que debe incluir la cuarentena 

si es necesario.
* ¡Oposición cualquier prohibición de entrada para personas 

de China!
* Por exámenes de salud para todos los viajeros y por atención 

médica inmediata de forma gratuita si se detecta cualquier caso 
de infección.

* ¡No a las restricciones generales de viaje ni de comercio en 
China!

* ¡Movilicémonos para detener cualquier campaña contra los 
inmigrantes chinos o asiáticos!

* ¡Creemos equipos internacionales de expertos y personal 
médico para desarrollar la cura y la vacuna preventiva lo antes 
posible! Todos los desarrollos en este campo deben ser accesibles 
al público mundial y deben ser monitoreados y controlados por 
trabajadores y organizaciones populares.

* ¡Construyamos centros de salud y hospitales adicionales! 
(¡China ha demostrado cuán rápido pueden realizarse tales 
proyectos de construcción si existe la voluntad para ello!)

* ¡Todos los proyectos necesarios en la lucha para proteger la 
salud pública deben ser financiados por los impuestos de los 
ricos!

* ¡Nacionalización de las corporaciones farmacéuticas bajo 
control de los trabajadores y utilizar los recursos de manera 
centralizada y efectiva para desarrollar medicamentos contra 
enfermedades esparcidas como la influenza, el Coronavirus, el 
cólera, el VIH/SIDA, etc.!

Buró Internacional de la RCIT
 

* * * * *
Hacemos referencia también al artículo de la CCRI/RCIT:

Almedina Gunić: Coronavirus: “No soy un virus”... ¡pero seremos 
la cura! La campaña chauvinista detrás de la histeria “ coronavirus de 
Wuhan “ y la respuesta revolucionaria

https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2020/02/05/
coronavirus-no-soy-un-virus-pero-seremos-la-cura/
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La actual pandemia mundial del Covid 19 ha acelerado la 
crisis estructural del capitalismo, que ya se venía arras-
trando desde el crack financiero de 2008, el cual profun-

dizó el paquete de reformas neoliberales, incluyendo el desman-
telamiento de la salud pública y la seguridad social así como la 
precarización de las condiciones laborales y de vida, lo que cons-
tituye la causa fundamental de vulnerabilidad de la mayoría de la 
población en México y otros países ante la pandemia.

Los Estados burgueses han encontrado en la pandemia la jus-
tificación perfecta para encubrir la inevitable depresión econó-
mica en ciernes y lo último que les preocupa es la salud de las 
poblaciones y sus derechos humanos; los empresarios buscan 
salvar sus ganancias y solo piensan en cómo administrar la crisis 
haciendo que la paguemos los trabajadores.

En vez de seguir ejemplos exitosos de atención a la pandemia 
(Corea del Sur, Alemania, Suiza, Japón) en donde se aplicaron 
test masivos y gratuitos, atención oportuna y aislamiento selecti-
vo; la línea general a nivel mundial para “evitar” la propagación 
del virus es el confinamiento social vía la supresión de derechos 
democráticos y, en casos extremos, justificar la militarización, el 
Estado excepción y la violencia; medidas que no han mostrado 
efectividad para contener la pandemia y, en cambio, han agrava-
do la situación de la población (caso de Ecuador, etc.).

Nos niegan el derecho a la salud

En México, el sistema de salud desmantelado por el Estado 
desde hace años y las antiguas reformas privatizadoras son el 
principal problema al que se enfrenta el país en esta pandemia, 
significando en los hechos la negación del derecho a la salud. 
Hoy en día la pandemia no se puede contener en los centros de 
salud, debido a ello:

La mayoría de Hospitales designados para atender los casos 
de infección no tienen la capacidad ni infraestructura necesaria; 
algunos de ellos, incluso, fueron dañados estructuralmente por el 
sismo de 19 de septiembre de 2017, como el Hospital General de 
Zona (HGZ) 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y, aun así, las autoridades los designaron “para atender a los pa-
cientes de Covid-19” (1).

Los protocolos mínimos para evitar el contagio entre el per-
sonal medico y los pacientes que ya se albergan en dichos hos-
pitales, no se pueden implementar, debido a la falta de insumos. 
El mismo Plan IMSS exige el uso de Respirador N95, lentes con 
protección lateral, bata desechable de manga larga, gorros y otros 
implementos. Pero esos insumos son escasos en los Hospitales 
del país, y algunos ya no cuentan con ellos.

Los posibles infectados son enviados a casa si tienen síntomas 
leves, no se les da el adecuado seguimiento, ni a ellos ni a sus 
familias; a la mayoría no se les aplica la prueba. El ingreso de los 
que ya presentan cuadro clínico no se realiza en espacios con 
adecuado aislamiento y su traslado dentro de los centros de salud 
se efectúa con una sábana, lo cual no protege del contagio ni al 
personal ni a los pacientes.

Por esta razón, los hospitales se han convertido, en algunos 
casos, en epicentros del contagio, como sucede en el Hospital 
General de Zona (HGZ) número 7 de Monclova, en Coahuila, 

“donde de los 64 contagiados en el estado, 31 son personal mé-
dico”.

Los trabajadores del sector salud VS la patronal y las direc-
ciones charras 

Ante esta situación, ni el gobierno ni las burocracias sindicales 
dirigidas por líderes charros y corruptos han estado a la altura. 
En cambio, las y los médicos, enfermeros, camilleros, radiólo-
gos, trabajadores de intendencia y demás personal de salubridad, 
junto a los pacientes, son los únicos que están enfrentando en 
verdad la enfermedad, que ya ha cobrado la vida de casi 100 pa-
cientes y 4 trabajadores de la salud.

Los trabajadores del sector salud han sido los primeros en salir 
a protestar, ante la falta de insumos, protocolos y garantías de 
protección sanitaria. Pero cómo no hacerlo al encontrarse entre 
la espada y la pared, si sus vidas y las de sus pacientes ya están 
en riesgo ante la negligencia e incapacidad de las autoridades gu-
bernamentales y sanitarias de ofrecer equipamiento suficiente y 
condiciones adecuadas para atender la pandemia.

Según estimaciones de las autoridades, se esperan más de 250 
mil infectados durante la fase 3. El director general del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 
Ruy López Ridaura “detalló que 140 mil pacientes con la cepa 
SARS-CoV-2 presentarán un cuadro de síntomas leve, es decir, 
el 80 por ciento de los afectados. En tanto que 24 mil pacientes, 
el 14 por ciento, necesitarán hospitalización y el 6 por ciento pre-
sentará un cuadro grave del padecimiento, cerca de 10 mil 582 
personas” (3).

La cuestión central es que, con su campaña de “Sana distan-
cia” y “Quédate en casa”, lo que el gobierno está aceptando es la 
ineficacia de su política de supuesta “universalización de la sa-
lud” a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), 
pues no tiene la capacidad para garantizar el derecho al acceso 
a atención médica para toda la población que lo requerirá. Los 
únicos que pueden dar una solución a esta pandemia somos los 
trabajadores.

¿Qué hacer al respecto? 

Las y los trabajadores de la salud deben articularse para enar-
bolar un pliego de demandas unitario y, siendo la vanguardia 
para enfrentar la pandemia, deben encabezar la organización 
para construir desde abajo una salida inmediata a la crisis sani-
taria pero, sobre todo, prepararnos para afrontar las inevitables 
consecuencias que la pandemia y la depresión económica mun-
dial provocarán sobre las condiciones de vida de la clase traba-
jadora y los sectores populares, vinculándose al resto de la clase 
trabajadora y la población para organizar la resistencia.

En lo inmediato, se puede iniciar con acciones concretas de 
solidaridad entre el personal de sanidad y el pueblo trabajador, 
por ejemplo, con brigadas de salud para atender a personas ais-
ladas en casa y campañas de donativos y financiamiento entre las 
familias, sindicatos y organizaciones populares para conseguir 
los insumos que hacen falta en los hospitales, lo cual tendría que 
ser organizado por comités independientes bajo control de los 

La crisis Covid-19 y los 
trabajadores del sector salud en México

Declaración de la Agrupación de Lucha Socialista (Sección mexicana de la CCRI), 07/04/20



trabajadores de salud y derechohabientes.
Asimismo, no debemos confiar en que la política de confina-

miento será suficiente para contener la crisis y, mucho menos, 
si se hace a través de medidas de excepción; por ello, debemos 
pugnar por el libre ejercicio de nuestros derechos democráticos 
por vía de la unidad, solidaridad y autocuidado consciente y co-
lectivo, adoptando las medidas higiénicas y sanitarias para pro-
tegernos del virus. En ese sentido, debemos exigir ¡test gratuitos 
de Covid-19 para toda la población y confinamiento selectivo 
únicamente a personas infectadas o vulnerables!

No hay otra salida que la organización independiente de las y 
los trabajadores para presionar a las dirigencias sindicales cha-
rras, apropiarse democráticamente de sus sindicatos, resistir los 
ataques (suspensiones, despidos, recortes salariales, etc.) de la 
patronal e impulsar la articulación de un movimiento nacional 
de lucha. En ese sentido, la tradicional movilización del 1ro de 
mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, es un espacio 
indispensable para articular una estrategia basada en un progra-
ma de emergencia para afrontar la crisis, entre cuyos ejes se debe 
incluir:

* La contratación masiva de nuevo personal y basificación, con 
las prestaciones de ley, para todos los trabajadores (antiguos y de 
reciente ingreso) del sector salud

* Plenas garantías de protección sanitaria por parte del Estado 
a todo el personal de salud; protocolos adecuados e insumos y 
equipamiento suficientes en los centros de sanidad para atender 
la pandemia

* Estatización sin indemnización, bajo control de los trabaja-
dores y especialistas sanitarios, de todos los servicios, comercios 
e industrias privadas asociadas al ramo de salud (hospitales, clí-
nicas, laboratorios, farmacéuticas, etc.)

* Cancelación de la deuda pública (externa e interna) y otros 
gastos prescindibles (presupuesto militar, a megaproyectos, a 
partidos e instituciones electorales) así como reducción de suel-
dos de altos funcionarios al nivel de un trabajador promedio 
para que esos recursos se destinen a expandir el sistema público 
de salubridad y resolver la crisis

* Si no hay insumos debemos exigir su fabricación, expropian-
do y reorientando la actividad de sectores productivos estratégi-
cos para atender no sólo la pandemia sino la crisis económica, 
con el fin de reactivar la economía.

Notas:

(1) https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/01/te-
nemos-miedo-crudo-testimonio-de-la-batalla-desigual-que-se-li-
bra-al-interior-de-un-hospital-del-imss-contra-el-coronavirus/ 

(2) https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/02/tres-doc-
tores-y-un-enfermero-muertos-coronavirus-cobra-vidas-en-la-prime-
ra-linea-de-defensa-en-mexico/ 

(3) https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200318/fa-
se-3-de-coronavirus-en-mexico-dejaria-250-mil-infectados/
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Libros de la CCRI
Michael Pröbsting: Perspectivas mundiales 2018 -

Un mundo preñado con guerras y levantamientos populares

La CCRI se enorgullece en anunciar la publicación de un 
nuevo libro en idioma inglés: PERSPECTIVAS MUNDIALES 
2018: UN MUNDO PREÑADO CON GUERRAS Y 
LEVANTAMIENTOS POPULARES. El subtítulo del libro 
es: Tesis sobre la situación mundial, las perspectivas para la 
lucha de clases y las tareas de los revolucionarios.

Este libro es una importante contribución de nuestra 
organización para mantener actualizado el análisis marxista 
de la situación mundial y sus contradicciones aceleradas. 
Como enfatizamos en el documento, consideramos que es 
crucial para los revolucionarios comprender la naturaleza 
y la dinámica interna del período histórico actual. Sin tal 
comprensión, es imposible que los socialistas, de hecho para 
todos los luchadores por la liberación, posean la brújula 
política necesaria en la que puedan basar su programa, 
estrategia y táctica.

Desde hace varios años, la CCRI publica estudios 
anuales sobre la situación mundial en los que analiza 
sus desarrollos y cambios más importantes. Este libro 
actualiza el análisis marxista del estado de la economía 
mundial, de las relaciones entre las Grandes Potencias, de 
la lucha entre las clases y las tácticas de los revolucionarios. 
También nos ocupamos en profundidad de nuevos temas, 
respectivamente, ampliamos nuestro análisis teórico sobre 
varias preguntas. En particular, hemos profundizado en este 

libro, entre otros, nuestra comprensión de la naturaleza, 
respectivamente, el carácter de transición de la fase política 
mundial actual, de la naturaleza de los diferentes tipos de 
guerras y las conclusiones tácticas que llegan de esto, de la 
naturaleza compleja de los conflictos en el Medio Oriente, de 
la restauración capitalista en Corea del Norte y, finalmente, 
hemos elaborado una nueva propuesta para una plataforma 
internacional para la unificación de fuerzas revolucionarias 
en la fase actual.

El libro contiene un prefacio, introducción y siete ocho 
capítulos más un apéndice 
(118 páginas) e incluye 
23 figuras, 9 tablas y 2 
mapas. El autor del libro 
es Michael Pröbsting, 
quien se desempeña como 
Secretario Internacional de 
la CCRI.

Puede encontrar el 
contenido y descargar 
el libro de forma 
gratuita en https://
w w w. t h e c o m m u n i s t s .
n e t / t h e o r y / w o r l d -
perspectives-2018/
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Argentina experimenta una militarización masiva 
desde que el gobierno de Fernández impuso un estado 
de emergencia el 20 de marzo. Bajo la cobertura de 

la crisis del COVID-19, 6,191 personas fueron arrestadas, 938 
vehículos fueron confiscados y más de 200,000 personas fueron 
enviadas a casa hasta hoy.

Al mismo tiempo, el gobierno no toma ninguna iniciativa 
seria para combatir la pandemia y organizar pruebas masivas 
gratuitas y expandir el sector de la salud.

Son principalmente la clase trabajadora y los pobres quienes 
sufren las consecuencias de esta brutal ola de represión.

Estos eventos demuestran la naturaleza reaccionaria de la 
política global de encierro masivo. La CCRI/RCIT ha señalado 
en numerosas ocasiones que el verdadero propósito de este 
bloqueo masivo y la supresión del derecho a manifestarse y 
reunirse en público es paralizar y atomizar a las masas populares. 
En tiempos de crisis, ya que enfrentamos la peor depresión 
de la economía mundial desde 1929 y, al mismo tiempo, una 
pandemia, la clase dominante lanza un golpe preventivo para 
romper la resistencia de los trabajadores y los oprimidos.

Es crucial que los revolucionarios en Argentina y en todo 
el mundo unan fuerzas para combatir la ofensiva global 
contrarrevolucionaria a escala internacional:

* ¡No al encierro masivo de personas! ¡Defendamos el derecho 
democrático de reunión y de manifestación!

* ¡Abajo la vigilancia masiva y el estado policial! ¡Ningún 
ejército en servicio civil!

* Por la examinación sistemática y completa de la salud de 
todas las personas que pudieron haber tenido contacto con el 
virus. Esta evaluación debe ser gratuita para todas las personas, 
y debe ser obligatoria. Lo mismo es necesario para cualquier 
tratamiento potencial que debe incluir la cuarentena si es 
necesario.

* ¡Pongamos a todo el sector de la salud bajo el control de los 
trabajadores y oprimidos, así como los expertos y de la salud!

* ¡Formación de comités de trabajadores y populares para el 
control y el suministro de insumos básicos (alimentos, limpieza, 
medicina)!

* ¡Cancelación de todas las deudas públicas e inquilinarias!
* ¡No a los despidos, no a los recortes salariales, no a los 

ataques a los derechos laborales!
* ¡Nacionalización bajo el control de los trabajadores de todas 

las empresas que hayan interrumpido la producción!

* * * * *

La CCRI/RCIT ha publicado numerosas declaraciones y 
artículos sobre la crisis del COVID-19, varios de los cuales 
han sido traducidos a diferentes idiomas. Todos se recopilan 
en una subpágina especial de nuestro sitio web: https://www.
thecommunists.net/worldwide/global/collection-of-articles-
on-the-2019-corona-virus/

En particular, llamamos la atención de los lectores sobre estos 
dos documentos:

En particular, llamamos la atención de los lectores sobre 
nuestro nuevo Manifiesto:

COVID-19: Una cubierta para una gran ofensiva mundial 
contrarrevolucionaria.

Estamos en un punto de inflexión en la situación mundial, 
ya que las clases dominantes provocan una atmósfera de 
guerra para legitimar la construcción de regímenes chovinistas 
bonapartistas de estado

Manifiesto de la Corriente Comunista Revolucionaria 
Internacional (CCRI/CCRI/RCIT), 21 de marzo de 2020, 
https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/
covid-19-una-cubierta-para-una-gran-ofensiva-mundial-
contrarrevolucionaria/

¡Actuemos ahora porque la historia está sucediendo ahora!
Un llamado a todas las organizaciones y activistas 

revolucionarios para unir fuerzas contra la ofensiva 
contrarrevolucionaria global bajo la cobertura del COVID-19

Carta abierta de la Corriente Comunista Revolucionaria 
Internacional (CCRI/RCIT), 26 de marzo de 2020, https://
www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/carta-abierta-
actuemos-ahora-porque-la-historia-esta-sucediendo-ahora/

Argentina: ¡No a la represión y 
la militarización al amparo del COVID-19!

Cerca de 6,200 personas arrestadas desde que el gobierno impuso un estado de emergencia
Declaración de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI/RCIT), 27 de marzo de 2020

REVOLUTIONARY COMMUNISM
English-language  Journal of the RCIT

Price: €3 / $3,5 / £2 (plus delivery charges)
Order the journal via our contact address: rcit@thecommunists.net
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El 2019-nCoV (abreviatura de nuevo Coronavirus 2019) 
domina las noticias desde hace más de dos semanas, 
ampliamente etiquetado como el “Coronavirus de 

Wuhan” o “Virus de Wuhan”. La prohibición de viajes fue 
anunciada por Estados Unidos, seguido por Australia. Los 
países de Europa occidental, como Gran Bretaña, retiran a la 
mayoría de su personal de las embajadas y consulados de China 
(1).

Los revolucionarios, sin embargo, necesitan distanciarse 
de la exageración sensacionalista y echar un vistazo sobrio a 
este fenómeno. #Jenesuispasunvirus (“No soy un virus”) fue 
iniciado por migrantes de varios países como China, Vietnam, 
Camboya y muchos más que viven en Francia y que últimamente 
experimentaron un aumento masivo de chovinismo (2). 
Necesitamos entender y aprender de las experiencias que 
adquirieron nuestros hermanos y hermanas de varios países 
asiáticos desde que comenzó la exageración mediática.

La información sobre el virus que proporcionan los médicos, 
los trabajadores de la salud y los institutos de investigación nos 
ayuda a tener una idea sobre él. Pero es nuestra cosmovisión 
marxista la que nos proporciona el marco metodológico para 
extraer las conclusiones correctas a fin de abordar las medidas 
implementadas por la clase dominante. Es nuestra cosmovisión 
marxista la que nos guía en la elaboración de una postura 
revolucionaria incluso en eventos como la propagación de un 
virus. Al final del día, es tarea de nuestra clase, el proletariado, 
resolver todos los problemas fundamentales de la sociedad 
humana.

Datos concretos sobre 2019-nCov

El 2019-nCov es un virus que comparte algunas similitudes con 
enfermedades ya conocidas como el llamado SARS (Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo o SARS-CoV) y MERS (Síndrome 
Respiratorio del Medio Oriente o EMC/2012 o MERS-CoV). 
Las tres enfermedades son una forma de coronavirus humano 
zoonótico. Esto significa que probablemente comenzaron con 
una infección transmitida al ser humano por animales como 
algunas especies de murciélagos en el caso de SARS-CoV y el 
actual 2019-nCov, o camellos en el caso de EMC/2012. No se 
excluye que algún huésped intermedio vincule estos virus entre 
los animales nombrados y los humanos. Sin embargo, después 
de la infección, estos tres virus se transmiten de humano 
a humano a medida que los virus mutan y se adaptan a las 
características específicas de nuestros cuerpos. Las tres formas 
son parte de la familia Coronavirus que lleva el nombre de la 
aparición de los virus que recuerdan a una corona desgastada 
(3).

El 2019-nCov aún no se ha investigado bien, ya que lo 
más probable es que haya infectado al paciente cero (primer 
humano infectado por el virus) en diciembre de 2019 o antes, 
lo que da a las investigaciones médicas el tiempo suficiente para 
comprender completamente su carácter. Sin embargo, parece 
que el paciente cero no estaba infectado en el mercado de 
mariscos de Huanan (Wuhan) sino que una persona infectada 

posterior “trajo” la infección al mercado donde se propagó 
rápidamente (4). La morbilidad (número de infecciones en un 
grupo de población) aún no está clara, aunque sabemos que se 
han reportado hasta el 1 de febrero 11,955 casos confirmados 
por laboratorio de infección por 2019-nCoV en todo el mundo. 
La misma fuente afirma que el número de muertes es 259, lo 
que no da una respuesta exacta a la mortalidad (proporción de 
cuántos murieron en un grupo estadístico de personas) pero da 
una cierta idea prematura (5). Un comentario publicado por 
el instituto sin fines de lucro, Preservación de la Diversidad 
Molecular Internacional (MDPI) afirma: “Se ha observado una 
variedad de enfermedades destacadas por fiebre, tos seca, falta 
de aliento y leucopenia; los pacientes han incluido casos leves 
que necesitan atención de apoyo a casos severos que requieren 
oxigenación por membrana extracorpórea; sin embargo, 
en comparación con el SARS-CoV (10% de mortalidad) y el 
MERS-CoV (35% de mortalidad), el 2019-nCoV parece ser 
menos virulento en este momento, con la excepción de los 
ancianos y aquellos con afecciones de salud subyacentes”.(6)

El número de reproducción básico de 2019-nCov podría 
ser 3.11 (es decir, cuántas personas están infectadas por un 
paciente), aunque todavía solo se conoce aproximadamente el 
5% de los casos en Wuhan (7). El período de incubación parece 
ser de unos 6 días (8).

En palabras simples, se puede decir que, hasta donde sabemos, 
2019-nCov probablemente fue causado por un animal como 
un murciélago que infecta a un ser humano, potencialmente 
transmitido a través de otro huésped, pero se transmite por 
contacto humano a humano desde entonces. Parece ser similar 
a la gripe, aunque no sabemos si se transmite por el aire, las 
gotas de estornudos u otras formas. No está absolutamente 
claro cuántas personas han estado en contacto con el virus 
sin un brote de infección, respectivamente, cuántas personas 
han funcionado (“solo”) como huésped. Por lo tanto, solo 
estimamos que el virus es menos mortal que el SARS-CoV 
y el MERS-CoV, pero más mortal que la Influenza (la gripe) 
en comparación con el contacto general que tiene. Se están 
desarrollando mutaciones del virus, que es un comportamiento 
viral normal. Mutaciones muy peligrosas pueden o no suceder 
como con otros virus. Por último, pero no menos importante, 
el origen de las primeras infecciones parece no ser el mercado 
de Huanan (Wuhan). 

La percepción de 2019-nCov

El virus en sí puede o no convertirse en una grave amenaza 
para la humanidad, un peligro que siempre se avecina en el 
horizonte médico. Sin embargo, la forma en que la burguesía y 
sus medios tratan el virus es excepcional. Uno de los ejemplos 
más chovinistas de cobertura mediática burguesa en 2019-
nCoV es el periódico francés “Courrier picard”. ¿El número 
impreso del 26 de enero tenía las palabras “Alerte Jeune” 
(Alarma amarilla) en su portada y el título “Nouveau péril 
jeune?” (Nuevo peligro amarillo) en el artículo principal (9). 
La frase racista “Peligro amarillo” tiene una larga historia en el 

Coronavirus: 
“No soy un virus”... ¡pero seremos la cura!

La campaña chauvinista detrás de la histeria” Coronavirus de Wuhan “ y la respuesta revolucionaria
Artículo de Almedina Gunić, Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (RCIT), 02 de febrero de 2020 
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mundo occidental para describir las amenazas del continente 
asiático que están destruyendo la cultura, la economía y la 
salud de las sociedades occidentales. Es archirreaccionario 
y se utilizó con mucha frecuencia en Francia en la época del 
colonialismo (10).

Además de EE. UU. Y Australia, países como Singapur, 
Mongolia y Guatemala han anunciado restricciones de viaje, 
respectivamente, prohibiciones de viaje de los visitantes chinos. 
Italia incluso ha declarado el estado de emergencia durante 
los próximos seis meses debido a dos (¡!) Turistas chinos en 
Roma, a quienes se les diagnosticó una infección de 2019-
nCoV. El portavoz de la OMS, Chris Lindmeier lo expresó 
correctamente: “Como sabemos por otros escenarios, ya sea 
Ébola u otros casos, siempre que la gente quiera viajar, lo harán. 
Y si los caminos oficiales no se abren, encontrarán caminos 
no oficiales” (11). La principal amenaza no es 2019-nCov, es 
el potencial de chovinismo y bonapartismo. Las principales 
amenazas son los pasos que han sido y serán tomados por las 
clases dominantes contra los trabajadores y los oprimidos con 
el pretexto de la seguridad. China ya ha obligado a la gente 
de Wuhan a la cuarentena, permitiendo solo una mínima 
interacción entre los ciudadanos (12).

Las protestas progresivas en Hong Kong (13), que tuvieron 
principalmente a los jóvenes en las calles luchando contra el 
régimen bonapartista chino, pueden estar bajo una influencia 
reaccionaria con algunas cintas azules uniéndose a las protestas 
(14). La RCIT se opone firmemente a cualquier colaboración 
entre los manifestantes en Hong Kong con las fuerzas pro-
régimen. Además, algunos activistas han planteado acusaciones 
reaccionarias similares a la tendencia chovinista del peligro 
amarillo en Francia. Es cierto que no se puede confiar en el 
régimen imperialista chino en la implementación de las 
medidas correctas contra el virus. Sin embargo, ¡cualquier 
chovinismo contra el pueblo de Wuhan y otras partes de China 
debe ser rechazado por cualquier medio!

Independientemente de todos estos acontecimientos, el estado 
imperialista chino ha demostrado cuán centralizado se ocupa 
del brote de 2019-nCov. ¡Todo un nuevo hospital de emergencia, 
el Hospital Huoshenshan con 1,000 camas para pacientes 
infectados por 2019-nCoV fue construido en solo 9 días (15)! 
El enfoque de los imperialistas occidentales muestra una 
combinación de chovinismo hacia los pueblos del continente 
asiático y el aumento general de las tensiones imperialistas 
internas. Sin embargo, para los imperialistas occidentales 
más neoliberales y menos simpatizantes del capitalismo de 
estado, una reacción tan eficiente y centralizada por parte 
del Estado chino está mucho más allá de su comprensión. La 
única explicación que tienen para una reacción tan eficiente es: 
el 2019-nCoV es una amenaza mayor de lo que se sabe hasta 
ahora y los imperialistas chinos están ocultando información. 
Está más fuera del alcance de la estructura de cabildeo de 
los Estados Unidos y de la versión imperialista occidental 
del libre mercado la creación de una instalación de este tipo, 
independientemente de los costos en el menor tiempo.

Incluso con todos los recursos disponibles, el gobierno de los 
Estados Unidos no hizo nada similar en 2009 ni más tarde, ya 
que la llamada “gripe porcina” infectó a 60.8 millones, matando 
entre 8,868 y 18,306 pacientes en los Estados Unidos en solo 
un año. El virus (H1N1) pdm09 (gripe porcina) mató a entre 
151,700 y 575,400 personas en todo el mundo sin que un solo 
estado declarara la prohibición de viajar para ciudadanos 
estadounidenses (16). Esto demuestra nuevamente que la 

paranoia en torno al 2019-nCoV es simple chovinismo contra 
los chinos y las personas de Asia en general.

Sin hablar del hecho de que tantas otras enfermedades están 
matando personas en países semicoloniales pobres como en 
Yemen, impulsado por la guerra, donde un brote de cólera 
infectó a 686.722 personas y mató a 1.093, principalmente 
niños, entre el 1 de enero de 2018 y el 12 de mayo de 2019 (17). 
Otro ejemplo es la infección por VIH/SIDA, donde la cifra 
estimada de muertes regionales fue de un total de 2,2 millones 
de personas en África subsahariana en 2001 (18). Incluso desde 
un punto de vista médico puro, no es razonable participar 
en ninguna histeria con 2019-nCoV cuando tantas personas 
en el mundo mueren por otras enfermedades. Sin embargo, 
es la arrogancia imperialista donde las vidas de Occidente, 
respectivamente, los ciudadanos imperialistas (en el caso de 
Japón, Rusia, China) cuentan más que miles o incluso millones 
de vidas de personas que viven en países semicoloniales.

Respuestas revolucionarias 

Ahora, con todos los hechos claros y los motivos intolerantes 
y chovinistas de las personas detrás de la histeria hecha visible, 
es importante sacar las conclusiones correctas de la situación 
actual.

Primero, los revolucionarios debemos oponernos a cualquier 
forma de chovinismo que ocurra contra las personas de Asia 
(o cualquier otra parte del mundo). Este chovinismo puede 
aparecer abiertamente articulado como en el periódico 
“Courrier picard” y la ideología del peligro amarillo. Pero 
también puede estar mucho más oculto como en el caso del doble 
estándar para tratar enfermedades que vienen de China con el 
2019-nCoV y enfermedades que vienen de los EE. UU. Como 
el (H1N1) pdm09. Por lo tanto, los revolucionarios debemos 
incluso oponernos a las prohibiciones generales de viaje y la 
cuarentena forzada. Esto no significa ignorar la necesidad 
de protección contra 2019-nCoV y otras enfermedades. Sin 
embargo, la respuesta es implementar chequeos médicos para 
todos los viajeros y ofrecer atención médica inmediata de forma 
gratuita si se detecta cualquier caso de infección.

En segundo lugar, los revolucionarios debemos exigir que 
tanto la curación como la vacunación preventiva se desarrollen 
lo antes posible. Esto significa que los expertos y el personal 
médico de todo el mundo tienen que colaborar para cumplir 
estas tareas en poco tiempo. Todos los desarrollos en este 
campo deben ser accesibles para el público global y deben ser 
monitoreados y controlados por el movimiento internacional 
de trabajadores. Las instalaciones de atención médica y los 
hospitales deben construirse con el mismo ritmo que en el 
caso del Hospital Huoshenshan para ofrecer un tratamiento 
suficiente.

Tercero, la cuarentena general para todas las personas en 
Wuhan y otros lugares tiene que ser levantada y reemplazada 
por un examen de salud sistemático y completo de todas las 
personas que pudieron haber tenido contacto con el virus. 
Esta evaluación debe ser gratuita para todas las personas, pero 
debe ser obligatoria. Lo mismo es necesario para cualquier 
tratamiento potencial que debe incluir la cuarentena si es 
necesario. Sin embargo, estos resultados solo deberán ser 
accesibles para el personal de salud y dichos pacientes. Toda 
esta información debe estar protegida por el movimiento 
de trabajadores para evitar cualquier indignación contra las 
personas infectadas.
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Los costos de todas las medidas deben ser financiados por 
las corporaciones multinacionales, especialmente la industria 
farmacéutica que necesita ser nacionalizada bajo el control de 
los trabajadores. Debemos luchar por estas y otras demandas 
revolucionarias a través de protestas y huelgas y huelgas 
generales.

El 2019-nCoV es un virus y su cura debe ser desarrollada 
por expertos médicos. Sin embargo, nosotros como clase 
trabajadora somos la clase que conducirá a la humanidad hacia 
un futuro de libertad y salud. Somos los que luchamos contra 
las clases dominantes, contra el capitalismo y el imperialismo. 
Somos los que luchamos por un levantamiento revolucionario, 
una revolución mundial contra este sistema de clases. ¡Un 
sistema responsable de la muerte innecesaria de miles de 
millones de personas en formas absurdas! ¡Asegurémonos de 
que ningún hermano o hermana muera más en la miseria!

Notas al pie

(1) Travel bans plunge China into deepening isolation 
over coronavirus, Australia and other countries follow US 
in imposing near-total travel ban as foreign companies scale 
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¡Por una conferencia internacional 
sobre la lucha contra la crisis capitalista mundial!

Carta abierta al Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) en Argentina
Por la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI/RCIT), 31 de marzo de 2020

¡Estimados camaradas del FIT-U y sus organizaciones participantes 
PTS, PO, IS y MST!

Nuestra organización internacional, la Corriente Comunista 
Revolucionaria Internacional (CCRI/RCIT), acoge su iniciativa 
de organizar una conferencia sobre las luchas revolucionarias en 
América Latina que debería tener lugar en Buenos Aires del 1 al 4 
de mayo. (“Convocatoria a conferencia latinoamericana: Un nuevo 
escenario en Latinoamérica y la necesidad de una salida socialista y 
revolucionaria destacada”) Sin embargo, como seguramente saben, 
es muy poco probable que esta conferencia pueda tener lugar dado 
el estado de emergencia y la represión de los derechos democráticos 
para asambleas públicas. Parece aún más improbable que los 
visitantes extranjeros puedan viajar a esta conferencia.

Naturalmente, este es una situación muy lamentable, pero lo más 
probable es que no sea posible cambiar esto por ahora.

Sin embargo, creemos que su idea para dicha conferencia podría 
y debería modificarse dadas las nuevas circunstancias mundiales. 
Como ustedes obviamente saben, el mundo entero está actualmente 
atrapado por una triple catástrofe capitalista: la pandemia, una 
depresión económica devastadora del tipo de 1929 y un giro 
global hacia la represión militarizada del estado. En tal situación, 
es extremadamente urgente discutir e iniciar una respuesta 
internacional de organizaciones revolucionarias y socialistas.

La alianza del FIT-U posee excelentes atributos para desempeñar 
un papel clave para tal respuesta internacional a la crisis capitalista 
global. Como una fuerza considerable con varios diputados en 
los parlamentos nacionales y regionales, así como líderes en 
organizaciones de trabajadores y populares, tiene los recursos y 
una cierta autoridad para tal proyecto. Aún más, permítanos decir 
esto, precisamente debido a su fuerza, ustedes tienen una gran 
responsabilidad no solo por la lucha de liberación en Argentina sino 
en todo el mundo. Podrían marcar la diferencia para lanzar una 
respuesta internacional contra la ofensiva contrarrevolucionaria 
global.

Naturalmente, por las razones mencionadas anteriormente, dicha 
conferencia no podría ser una conferencia física. Sin embargo, dados 
los medios modernos de tecnología de la comunicación, debería ser 
posible organizar una especie de conferencia internacional virtual. 
Seguramente no es una tarea fácil. También requeriría una limitación 
del número de participantes internacionales (probablemente solo 
una cuenta de Skype para cada organización participante). Tal vez 
una conferencia internacional de este tipo debe dividirse en varias 
partes. Sin embargo, estos son problemas prácticos y técnicos que 
pueden discutirse y resolverse.

Lo importante es tener la voluntad y tomar la iniciativa para 
una conferencia virtual internacional de este tipo. Le instamos a 
asumir esta responsabilidad. Como dijimos en una carta abierta 
recientemente publicada: “¡Actuemos ahora porque la historia está 
sucediendo ahora!”

En resumen, hacemos las siguientes propuestas concretas:
1) Organizar una conferencia virtual internacional centrada en la 

crisis global y las perspectivas socialistas revolucionarias para luchar 
contra ella;

2) Formación de un comité de preparación internacional para tal 
conferencia

3) Establecimiento de un boletín de discusión internacional que 
debe contener contribuciones, proyectos de resolución, etc. de 
organizaciones que participan en dicha conferencia

La CCRI/RCIT considera una conferencia como un tema crucial 
extraordinario dados los eventos globales actuales. Tal conferencia 
podría desempeñar un papel similar al de Zimmerwald durante 
la Primera Guerra Mundial. Lo que estamos experimentando 
actualmente son eventos históricos de no menos importancia que el 
colapso del estalinismo en 1989-91. En tal situación, la discusión, la 
colaboración y, si es posible, campañas conjuntas de organizaciones 
revolucionarias y socialistas es de suma importancia.

Su conferencia planeada en Buenos Aires, si se modifica como se 
describe anteriormente, podría desempeñar ese papel. La CCRI/
RCIT está firmemente comprometida a participar y contribuir en 
tal evento.

Secretariado Internacional de la CCRI/RCIT

* * * * *

La CCRI/RCIT ha publicado numerosas declaraciones y artículos 
sobre la crisis del COVID-19, varios de los cuales han sido traducidos 
a diferentes idiomas. Todos se recopilan en una subpágina especial 
de nuestro sitio web: https://www.thecommunists.net/worldwide/
global/collection-of-articles-on-the-2019-corona-virus/

En particular, llamamos la atención de los lectores sobre estos dos 
documentos:

En particular, llamamos la atención de los lectores sobre nuestro 
nuevo Manifiesto:

COVID-19: Una cubierta para una gran ofensiva mundial 
contrarrevolucionaria.

Estamos en un punto de inflexión en la situación mundial, ya 
que las clases dominantes provocan una atmósfera de guerra para 
legitimar la construcción de regímenes chovinistas bonapartistas 
de estado

Manifiesto de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional 
(CCRI/CCRI/RCIT), 21 de marzo de 2020, https://www.
thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/covid-19-una-cubierta-
para-una-gran-ofensiva-mundial-contrarrevolucionaria/

¡Actuemos ahora porque la historia está sucediendo ahora!
Un llamado a todas las organizaciones y activistas revolucionarios 

para unir fuerzas contra la ofensiva contrarrevolucionaria global 
bajo la cobertura del COVID-19

Carta abierta de la Corriente Comunista Revolucionaria 
Internacional (CCRI/RCIT), 26 de marzo de 2020, https://www.
thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/carta-abierta-actuemos-
ahora-porque-la-historia-esta-sucediendo-ahora/

Argentina: ¡No a la represión y la militarización al amparo del 
COVID-19!

Cerca de 6,200 personas arrestadas desde que el gobierno impuso 
un estado de emergencia

Declaración de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional 
(CCRI/RCIT), 27 de marzo de 2020, https://www.thecommunists.
net/home/espa%C3%B1ol/argentina-no-a-la-represion-y-la-
militarizacion-al-amparo-de-covid-19/



Por lo que Lucha la CCRI
La Corriente Comunista Revolucionaria Internacional 

(CCRI) es una organización de lucha por la 
liberación de la clase obrera y de todos los oprimidos. 

Cuenta con secciones nacionales en varios países. La clase 
trabajadora es la clase de todos aquellos (y sus familias) 
que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo como 
asalariados a los capitalistas. La CCRI se basa en la teoría y 
la práctica del movimiento obrero revolucionario asociado 
con los nombres de Marx, Engels, Lenin y Trotsky.

El capitalismo pone en peligro nuestras vidas y el futuro 
de la humanidad. El desempleo, la guerra, los desastres 
ambientales, el hambre, la explotación, son parte de la 
vida cotidiana bajo el capitalismo, al igual que la opresión 
nacional de los migrantes y las naciones y la opresión de 
las mujeres, los jóvenes y los homosexuales. Por lo tanto, 
queremos eliminar el capitalismo.

La liberación de la clase obrera y de todos los oprimidos 
solo es posible en una sociedad sin clases sin explotación 
ni opresión. Tal sociedad solo puede establecerse 
internacionalmente.

Por lo tanto, la CCRI está luchando por una revolución 
socialista en casa y en todo el mundo.

Esta revolución debe ser llevada a cabo y dirigida por la 
clase trabajadora, ya que ella es la única clase que no tiene 
nada que perder excepto sus cadenas.

La revolución no puede proceder pacíficamente 
porque nunca antes una clase dominante ha renunciado 
voluntariamente a su poder. El camino hacia la liberación 
incluye necesariamente la rebelión armada y la guerra civil 
contra los capitalistas.

La CCRI está luchando por el establecimiento de repúblicas 
obreras y campesinas, donde los oprimidos se organicen 
en asambleas populares en fábricas, barrios y escuelas, en 
consejos.

Estos consejos eligen y controlan al gobierno y a todas las 
demás autoridades y siempre pueden reemplazarlas.

El socialismo verdadero y el comunismo no tienen nada 
que ver con el llamado “socialismo realmente existente” en 
la Unión Soviética, China, Cuba o Europa del Este. En estos 
países, el proletariado era dominado y oprimido por una 
burocracia.

La CCRI apoya todos los esfuerzos para mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores y los oprimidos. 
Combinamos esto con una perspectiva del derrocamiento 
del capitalismo.

Trabajamos dentro de los sindicatos y abogamos por 
la lucha de clases, el socialismo y la democracia de los 
trabajadores.

Pero los sindicatos y la socialdemocracia están controlados 
por una burocracia. Esta burocracia es una capa que está 
conectada con el estado y el capital a través de puestos y 

privilegios. Está lejos de los intereses y circunstancias de 
vida de los miembros. La base de esta burocracia se basa 
principalmente en las capas superiores privilegiadas de la 
clase trabajadora: la aristocracia de los trabajadores.

La lucha por la liberación de la clase obrera debe basarse en 
la gran masa del proletariado y no en sus estratos superiores.

La CCRI se esfuerza por la unidad en acción con otras 
organizaciones.

Sin embargo, somos conscientes de que la política de la 
socialdemocracia y los grupos pseudo-revolucionarios es 
peligrosa y, en última instancia, representan un obstáculo 
para la emancipación de la clase trabajadora.

Luchamos por la expropiación de los grandes propietarios 
de tierras, así como por la nacionalización de la tierra y su 
distribución a los campesinos pobres y sin tierra.

Luchamos por la organización independiente de los 
trabajadores del campo.

Apoyamos los movimientos de liberación nacional contra 
la opresión. También apoyamos las luchas antiimperialistas 
de los pueblos oprimidos contra las grandes potencias. 
Dentro de estos movimientos, abogamos por un liderazgo 
revolucionario como alternativa a las fuerzas nacionalistas o 
reformistas.

En una guerra entre estados imperialistas (por ejemplo, 
EE. UU., China, UE, Rusia, Japón) tomamos una posición 
derrotista revolucionaria, es decir, no apoyamos a ninguno 
de los lados y abogamos por la transformación de la guerra 
en una guerra civil contra la clase dominante. En una 
guerra entre una potencia imperialista (o su títere) y un país 
semicolonial, defendemos la derrota del primero y la victoria 
del país oprimido.

La lucha contra la opresión nacional y social (mujeres, 
jóvenes, minorías sexuales, etc.) debe ser dirigida por la clase 
trabajadora. Luchamos por los movimientos revolucionarios 
de los oprimidos (mujeres, jóvenes, migrantes, etc.) basados 
en la clase trabajadora. Nos oponemos al liderazgo de las 
fuerzas pequeñoburguesas (feminismo, nacionalismo, 
islamismo, etc.) y nos esforzamos por reemplazarlos por un 
liderazgo comunista revolucionario.

Solo con un partido revolucionario luchando como su 
liderazgo puede ganar la clase trabajadora. La construcción 
de tal partido y la conducción de una revolución exitosa 
como lo demostraron los bolcheviques bajo Lenin y Trotsky 
en Rusia son un modelo para los partidos revolucionarios y 
las revoluciones también en el siglo XXI.

¡Por nuevos partidos obreros revolucionarios en todos los 
países! ¡Por una 5ª Internacional de los Trabajadores en un 
programa revolucionario! ¡Únete a la CCRI!

¡No hay futuro sin socialismo!
¡No hay socialismo sin una revolución!
¡No hay revolución sin un partido revolucionario!
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