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1. Las tensiones entre Rusia y la OTAN se aceleran 
día a día. Rusia ha acumulado más de 100.000 tropas 
y armamento en la frontera con Ucrania y estaciona-
do tropas en Bielorrusia. El régimen de Putin amena-
za, en los hechos, con invadir Ucrania, de una forma 
u otra, para “apoyar” a sus aliados en las regiones 
denominadas Repúblicas Populares de Donetsk y de 
Luhansk.

2. La OTAN ya ha estacionado un número con-
siderable de tropas en los países vecinos de Rusia. 
Actualmente hay alrededor de 4.000 soldados esta-
dounidenses, otros 1.000 de la OTAN en Polonia y 
alrededor de 4.000 de estos últimos en los Estados 
bálticos. Además, hay más de 150 “asesores milita-
res” estadounidenses desplegados en Ucrania. El 
secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, 
amenazó en una entrevista reciente: “La propia OTAN 
continuará reforzándose de manera signifi cativa si Rusia 
comete nuevos actos de agresión. Todo eso está sobre la 
mesa. (…) De hecho, vamos a aumentar la presencia de 
tropas en Polonia, en Rumania, etcétera, si de hecho él 
[Putin, Ed.] se mueve”.

3. El trasfondo objetivo de esta escalada es la ace-
leración de la rivalidad entre las Grandes Potencias 
imperialistas (EE.UU., China, la UE, Rusia y Japón) 
en el actual período de decadencia capitalista. Desde 
la década de 1990, la OTAN ha hecho retroceder a 
Rusia paso a paso, ampliando su infl uencia en Eu-
ropa del Este. Sin embargo, con el ascenso de China 
como Gran Potencia y el rápido declive del impe-
rialismo occidental (refl ejado en la histórica derro-
ta de EE.UU. en Afganistán o su impotencia ante 
el levantamiento popular en Kazajstán), el régimen 
de Putin siente que se le presenta una oportunidad 
para revertir este desarrollo y hacer retroceder a la 
OTAN. Como parte de este proceso, espera poner a 
Ucrania bajo su control o, al menos, transformarla en 
un “estado tapón” neutral que le sirva a Moscú para 
abrir una brecha entre Estados Unidos y sus aliados 
europeos. Las negociaciones entre representantes de 
Rusia y EE.UU., incluida una reunión entre Blinken 
y su homólogo ruso, el ministro de Relaciones Exte-
riores, Sergey Lavrov, el 21 de enero, no produjeron 
resultados. El Departamento de Estado ordenó a las 
familias de todo el personal estadounidense en la 
Embajada yanqui en Ucrania que abandonen el país 
en medio de mayores temores de una invasión rusa.

4. Nos parece que ninguno de los bandos busca-
ba inicialmente la guerra. Ambas partes vieron sus 
maniobras y amenazas militares como medios tácti-
cos para promover sus intereses en el campo diplo-
mático. Inicialmente, los gobiernos occidentales no 
estaban interesados en una escalada, ya que EE.UU. 
centra su estrategia global en contener a su rival chi-
no y, en ese marco, Europa occidental -por sí sola- no 

tiene medios para librar una guerra con Rusia. Ade-
más, la Unión Europea está interesada en mantener 
relaciones estables con Rusia dada su dependencia 
de petróleo y gas para con esta potencia.

5. Sin embargo, el hecho de no alcanzar ningún 
compromiso entre las partes, aumentó las apuestas, 
lo cual vuelve cada vez más difícil para cualquiera de 
las partes retirarse sin una gran pérdida de prestigio. 
Tal humillación pública podría resultar en una crisis 
interna masiva de los gobiernos involucrados. Por lo 
tanto, el riesgo de una “pequeña guerra” -para evitar 
tal derrota política- se ha incrementado sustancial-
mente. Sin embargo, tal “pequeña guerra” fácilmen-
te podría resultar en una gran guerra dado el arsenal 
militar de las Grandes Potencias involucradas.

6. La Corriente Comunista Revolucionaria Interna-
cional, CCRI, y sus camaradas de Rusia denuncian 
enérgicamente el belicismo reaccionario en ambos 
lados, asumiendo que, para los socialistas, no existe 
un bando progresivo al que haya que apoyar. Tanto 
la OTAN como Rusia representan grandes potencias 
imperialistas que compiten entre sí para aumentar 
sus esferas de infl uencia a costa de sus rivales. Los 
socialistas que operan en ambos campos tienen que 
denunciar las campañas chovinistas y el belicismo 
de sus respectivos gobiernos, librando una lucha 
contra las ideologías imperialistas, como la supues-
ta superioridad de la “democracia liberal” o el mito 
del “Russkij Mir” (“Mundo Ruso”). Desde la CCRI 
bregamos por la disolución de todas las alianzas mi-
litares imperialistas como la OTAN, así como la Or-
ganización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) 
dominada por Rusia. ¡Los socialistas deben adoptar una 
postura independiente e internacionalista contra todas 
las grandes potencias, es decir, oponerse a la guerra sin 
prestar apoyo a ninguno de los campos imperialistas

7. Ni el gobierno burgués de Ucrania -un país ca-
pitalista semicolonial- ni las direcciones de las “Re-
públicas” de Donbass representan una fuerza in-
dependiente. Desde la guerra civil de 2014, uno es 
representante del imperialismo occidental, mientras 
que el otro trabaja al servicio del imperialismo ruso. 
Por lo tanto, una guerra entre las fuerzas armadas de 
Ucrania y Rusia, apoyada por sus proxies del Don-
bass, tendría un carácter reaccionario.

8. Los socialistas necesitan combinar su oposición 
intransigente hacia todos los campos imperialistas, 
con una política de apoyo a las luchas de los pueblos 
oprimidos que luchan contra cualquiera de estas 
potencias. La CCRI siempre ha apoyado la heroica 
lucha de liberación del pueblo checheno contra la 
opresión de Rusia, como así también el reciente 
levantamiento de los trabajadores y el pueblo pobre 
de Kazajstán, que fueron aplastados por las fuerzas 

¡Ni la OTAN ni Rusia! ¡Fuera potencias imperialistas de Ucrania!
 ¡Ningún apoyo al campo imperialista ni a sus representantes en Ucrania y Donbass! ¡Unir a los 

trabajadores y oprimidos por una lucha independiente por la liberación! 
Declaración del CCRI Rusia y la Ofi cina Internacional del Corriente Comunista Revolucionaria Internacional, 25 de 

enero de 2022, www.thecommunists.net y www.vk.com/rcit1917
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de seguridad del régimen con la ayuda de las tropas 
rusas/CSTO. Asimismo, apoyamos el derecho a 
la autodeterminación nacional, tanto del pueblo 
ucraniano como de la parte rusófila de la población 
del Este de este país. Sin embargo, no brindamos 
ningún apoyo a las fuerzas que esperan utilizar a las 
fuerzas rusas u occidentales para su propio beneficio, 
porque, objetivamente, solo sirven para los objetivos 
imperialistas de estas potencias. León Trotsky, el 
líder de la Cuarta Internacional, señaló en la déca-
da de 1930, que Hitler explotaba la situación de las 
minorías alemanas -que sufrían la opresión en otros 
países, debido al humillante Tratado de Versalles de 
1919- como pretexto para perseguir los objetivos im-
perialistas de la Alemania nazi. Putin, el gendarme 
de Eurasia, despliega una demagogia similar, pre-
sentándose como el salvador de los rusos en los esta-
dos postsoviéticos. De hecho, el slogan “Russkij Mir” 
es solo un pretexto para que Moscú logre un mejor 
trato con Occidente, pero también para desviar y pa-
cifi car a la oposición interna.

9. Partiendo de ese enfoque internacionalista y an-
tiimperialista, la CCRI también ha apoyado la lucha 
del movimiento Black Lives Ma  er en EEUU, del pueblo 
afgano contra los ocupantes de la OTAN (hasta agosto 
de 2021) o del pueblo catalán contra los Estado Español. 
Hemos hecho esto, aunque siempre diciéndoles a los 
activistas de los movimientos de liberación nacional, que 
no deben aliarse con ninguna de las grandes potencias o 
sectores burgueses en pugna. ¡El único camino a seguir 
es la lucha de liberación independiente y la unidad de los 
trabajadores y oprimidos de todos los países

10. Denunciamos enérgicamente a los autodeno-
minados partidos “socialistas” que abiertamente 
o encubiertamente apoyan a uno u otro campo im-
perialista. Los diputados del estalinista KPRF de 
Rusia, por ejemplo, han presentado una propuesta 
parlamentaria para reconocer formalmente la inde-
pendencia de las “Repúblicas” de Donbass. Uno de 

los partidarios de este proyecto de ley, Alexander 
Borodai, un ex líder político de Donetsk, que aho-
ra es legislador del partido gobernante Rusia Uni-
da -pro-Putin- dijo que los separatistas buscarían a 
Rusia para ayudarlos a arrebatar el control de par-
tes del territorio. que ahora están en manos de las 
fuerzas ucranianas. “En caso de que (las repúblicas) 
sean reconocidas, la guerra se convertirá en una necesi-
dad directa”. Asimismo, muchos partidos estalinistas 
de Oriente y Occidente han expresado su apoyo al 
imperialismo ruso y chino. Por otro lado, la llamada 
«izquierda» en los EE. UU. dentro y alrededor del 
Partido Demócrata (por ejemplo, el senador Bernie 
Sanders, el llamado «Escuadrón» en la Cámara de 
Representantes, las fuerzas en el DSA) sostienen a 
la Administración yanqui. Asimismo, hay partidos 
“socialistas” en Europa Occidental que, desde sus 
gobiernos, apoyaron o apoyan a la OTAN (como 
Podemos, IU y el PCE en España, SYRIZA en Grecia 
hasta 2019). Varios grupos de izquierda de Ucrania 
no logran adoptar una postura antiimperialista clara; 
algunos incluso intentan jugar con los intereses pro-
rusos o pro-occidentales, usando una gran potencia 
contra la otra.

11- Convocamos a los socialistas y las socialistas 
consecuentes a unirse a la CCRI, para impulsar una 
lucha a fondo contra todas las grandes potencias, en 
solidaridad con las luchas de liberación de la clase 
obrera y los pueblos oprimidos y por el Socialismo 
Internacional. Tal combate requiere la creación de un 
nuevo Partido Revolucionario Mundial. ¡Únanse a 
nosotros y a nosotras para construir la CCRI! 

¡Abajo el belicismo del imperialismo ruso y de 
la OTAN! En caso de conflictos militares: ¡ningún 
apoyo a ningún campo imperialista, ni a Rusia ni a 
Ucrania/OTAN! ¡Por la disolución tanto de la OTAN 
como de la CSTO! ¡No a las sanciones imperialistas! 
Trabajadores y Oprimidos ¡Uníos contra las Grandes 
Potencias de Oriente y Occidente!

Publicaciones de la CCRI
China: Una Potencia Imperialista 

... O Todavía No?
¡Una cuestión teórica con consecuencias muy prácticas!
Continuando el Debate con Esteban Mercatante y el PTS/FT 

sobre el carácter de clase de China y sus consecuencias 
para la estrategia revolucionaria.

Un folleto (con 11 tablas) de Michael Pröbsting, secretario internacional de la Corriente 
Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), 22 de enero de 2022

El debate actual entre Esteban Mercatante y el autor de estas líneas sobre el carácter de clase de China no es casual. 
Más bien refl  eja el hecho de que la “cuestión de China” es un tema crucial de nuestro tiempo y que los marxistas 
deben tener un análisis y un programa claros sobre este tema. Sin eso, estarían confundidos y desorientados en la 
política mundial y la lucha de clases global.

Un folleto de la CCRI, 23 páginas, formato A4
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1. La crisis actual entre la OTAN y Rusia conlleva 
el peligro de una guerra, ya sea directamente entre 
las grandes potencias imperialistas o, indirectamen-
te, entre sus representantes en Ucrania. Por su propia 
naturaleza, este tema ocupa un lugar central de la si-
tuación mundial actual. Por lo tanto, es imperativo 
que los revolucionarios, no solo en los países directa-
mente involucrados sino en todo el mundo, asuman 
una posición clara y de principios sobre la base del 
internacionalismo socialista y el antiimperialismo.

2. Esto es aún más crucial ya que la escalada de ten-
siones entre la OTAN y Rusia (y sus representantes 
respectivamente) por, primera vez, desde que co-
menzó la aceleración de la rivalidad entre las gran-
des potencias en la última década, la Guerra Fría in-
terimperialista podría transformarse en una Guerra 
Caliente. Por lo tanto, es un presagio del futuro, ya 
que las escaladas similares de confl ictos interimpe-
rialistas serán inevitables en el futuro.

3. Además, este confl icto puede, aunque esta vez 
no se convierta en una guerra, provocar una crisis in-
terna importante en uno o varios de los países invo-
lucrados. Por lo tanto, un resultado humillante para 
el gobierno ucraniano podría resultar en la caída del 
gobierno de Volodymyr Zelensky. Asimismo, po-
dría provocar la peor situación interna del régimen 
de Putin desde su inicio en 1999. Lo mismo ocurre 
con los gobiernos europeos o con la Administración 
Biden (que ya se encuentra en un estado frágil). En 
defi nitiva, el actual confl icto OTAN-Rusia encierra 
importantes consecuencias políticas para las partes 
implicadas y es, por tanto, también una cuestión ur-
gente para los revolucionarios. 

4. Como ya explicamos en declaraciones anterio-
res, la  Corriente Comunista Revolucionaria Internacio-
nal (CCRI) caracteriza a ambos campos, tanto a la 
OTAN como a Rusia, como imperialistas. Por lo tan-
to, consideramos reaccionario el confl icto entre estos 
poderes. Lo mismo ocurre con el confl icto entre el go-
bierno ucraniano y las llamadas “Repúblicas de Don-
bass” (es decir, los territorios controlados por Rusia 
en el este de Ucrania), ya que ambos actúan como 
proxies de las grandes potencias. En todos estos con-
fl ictos, los socialistas tienen que caracterizar a ambos 
bandos como igualmente reaccionarios.

 5. La CCRI aboga por un programa contra el actual 
confl icto OTAN-Rusia que se basa en tres pilares:

i) derrotismo revolucionario por todos lados; contra la 
adaptación oportunista a cualquier campo reaccionario; 
contra el pacifi smo.

ii) antichovinismo

iii) antiimperialismo pro-liberación

 

6. La política de derrotismo revolucionario tanto 
contra la OTAN como contra el imperialismo ruso 
signifi ca negar todo apoyo a una u otra Gran Poten-
cia. Como los revolucionarios se niegan a defender 
la “patria” imperialista, no tienen por qué estar aten-
tos a si “la OTAN se acerca a las fronteras rusas”, si “el 
‘Ruskij Mir’ está amenazado”, si “Europa depende del gas 
de Rusia”, o si “Europa no tiene una política exterior in-
dependiente de Washington”. Solo los patriotas socia-
limperialistas, en el Este o en el Oeste, se preocupan 
por estos temas. Los auténticos revolucionarios no se 
identifi can de ninguna manera con tales problemas 
para tal o cual potencia imperialista. Tenemos una sola 
“patria” y esta es la clase obrera internacional y los pue-
blos oprimidos, ¡no alguna Gran Potencia! 

7. La CCRI defi ende una política de guerra de cla-
ses contra la guerra imperialista. ¡Abajo todas las Gran-
des Potencias y sus representantes! Los revolucionarios 
trabajan para debilitar y, eventualmente, aplastar a todos 
los poderes imperialistas. En caso de una guerra real, 
defendemos la política que ha encontrado su expresión 
en la famosa frase de Karl Liebknecht en la Primera Guerra 
Mundial - «El principal enemigo está en casa” - así como 
en la fórmula de Lenin de la “transformar las guerras 
imperialistas, en guerras civiles”.

8. Siguiendo tal enfoque, los socialistas –tanto en 
Oriente como en Occidente– denuncian cualquier 
participación de partidos reformistas en gobiernos 
capitalistas (por ejemplo, como PODEMOS, IU y 
PCE en España). Tal participación equivale a asumir 
la responsabilidad de la agresión imperialista. Este 
también es el caso si dichos partidos, como los de Es-
paña mencionados anteriormente, denuncian verbal-
mente tal agresión. ¡Las acciones hablan más que las 
palabras!

9. Asimismo, los revolucionarios condenan cual-
quier consejo o sugerencia a los gobiernos imperia-
listas sobre cómo dichas administraciones podrían 
implementar una política exterior más exitosa. Un 
ejemplo de tal política socialimperialista es el lla-
mamiento del ex estalinista “Partido de la Izquierda 
Europea” (conformado, por ejemplo, por LINKE en 
Alemania, PCF en Francia, IU y PCE en España) a 
los gobiernos de la UE a que “Europa debe desarrollar 
una actitud geopolítica independiente”. (Declaración, 25 
de enero de 2022). Otro ejemplo es el proyecto de ley 
del estalinista KPRF en la Duma rusa, para recono-
cer formalmente a las llamadas “Repúblicas de Don-
bass” (asimismo, este proyecto de ley, ha sido adop-
tado por Единая Россия – el partido gubernamental 
pro-Putin “Rusia Unida”).

10. Como marxistas sabemos que los confl ictos y 

El actual confl icto OTAN-Rusia y las tareas 
antiimperialistas de los revolucionarios

 ¡Abajo todas las Grandes Potencias y sus aliados! ¡Por una Ucrania independiente y socialista!
Declaración de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), 

29 de enero de 2022, www.thecommunists.net
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guerras imperialistas existirán mientras el capitalis-
mo domine el mundo. Cualquier idea sobre un “nue-
vo orden mundial” basado en una “coexistencia pací-
fi ca” entre las Grandes Potencias –el llamado “orden 
mundial multipolar” defendido por numerosos parti-
dos reformistas y estalinistas– es una ilusión reaccio-
naria. Esto no es posible ya que está en la naturaleza 
de las potencias imperialistas expandir su infl uencia 
a costa de sus rivales. ¡Como socialistas debemos lu-
char por un mundo sin ninguna Gran Potencia y no 
por un mundo con muchas Grandes Potencias en el 
que cada una tenga su propia esfera de infl uencia! 
¡Sólo un proceso internacional de revoluciones socia-
listas resultará en la creación de una federación glo-
bal de repúblicas obreras y campesinas que puede 
establecer un mundo sin guerra y opresión!

11. Por estas razones, la CCRI denuncia enérgica-
mente todas las formas de pacifi smo. ¡Las guerras no 
se pueden eliminar comprometiendo a los gobiernos 
capitalistas con la paz, sino solo eliminando a los go-
biernos capitalistas mismos! Para ello, la clase obrera 
necesita armarse para poder derrocar a la clase domi-
nante. ¡Por eso los marxistas dicen “guerra contra la 
guerra”! Cualquier ideología que apunte a crear un 
“mundo pacífi co” sin una revolución socialista inter-
nacional es reaccionaria y solo crea ilusiones entre las 
masas populares.

12. Sin embargo, esto no signifi ca que aboguemos 
por una especie de política ultimatista de ignorar la 
lucha por metas y reformas inmediatas. ¡Cada pe-
queño paso adelante es progresivo si debilita al ene-
migo y si eleva la conciencia de clase y el estado de 

organización de los trabajadores y oprimidos! Por lo 
tanto, los revolucionarios deben apoyar todos los pa-
sos concretos que socaven las potencias imperialis-
tas. Por estas razones apoyamos la lucha en cada país 
para salir de alianzas militares imperialistas como la 
OTAN occidental o la OTSC dominada por Rusia. 
Tales pasos podrían acercar el objetivo de aplastar a 
la OTAN y la OTSC. Asimismo, los socialistas deben 
luchar por el cierre de todas las bases militares de 
tales alianzas en sus países.

13. En el mismo sentido, los socialistas se oponen 
a todas las formas de sanciones imperialistas contra 
las grandes potencias rivales. Tal política antiimpe-
rialista no tiene nada que ver con el enfoque refor-
mista de blanquear cualquier poder imperialista. La 
exaltación de Rusia como una “potencia pacífi ca con 
intereses nacionales legítimos” por parte de varios 
partidos estalinistas es solo un ejemplo de una po-
lítica reaccionaria. La defensa de una “UE fuerte e 
independiente” por varios “socialistas” europeos es 
otro ejemplo.

14. La oposición intransigente contra todas las 
Grandes Potencias, contra todas las formas de chovi-
nismo y sanciones es la condición previa para cons-
truir la unidad internacional de los trabajadores y 
oprimidos. Es la política de las Grandes Potencias 
la que divide a la clase obrera internacional prego-
nando, de una forma u otra, la “unidad nacional”, 
reuniéndose bajo la bandera de la “patria”, etc. Sin 
embargo, sólo es posible unir a los trabajadores y 
oprimidos a través de las fronteras desde abajo, con-
tra toda unidad con los gobiernos capitalistas, ¡y en 

Libros de la CCRI
Michael Pröbsting: 

La Contrarrevolución Global del Covid-19
Qué es y cómo combatirla.

Un análisis y una estrategia marxistas para la lucha revolucionaria.
En La contrarrevolución global de COVID-19, Michael 

Pröbsting analiza los dramáticos acontecimientos de la pri-
mavera de 2020 que han abierto una nueva era histórica. 
Una triple crisis ha estremecido al mundo. La Tercera De-
presión ha comenzado, caracterizada por una devastadora 
recesión económica de la economía mundial capitalista que 
ciertamente no es menos dramática que la crisis que comen-
zó en 1929. 

Además, hay una ola de ataques antidemocráticos de una 
escala que no se ha visto en los países imperialistas. desde 
1945. Esto ha desencadenado un giro global hacia el bona-
partismo estatal chovinista y la creación de una monstruosa 
maquinaria estatal similar al Leviatán.

Y, por último, el mundo se enfrenta al COVID-19, una 
pandemia que pone en peligro muchas vidas y que es ex-
plotada por las clases dominantes para sembrar el miedo, 
desviar la atención de las causas capitalistas de la crisis 
económica y justifi car el giro hacia el bonapartismo estatal 
chovinista.

La Contrarrevolución Global COVID-19 también muestra 
que grandes sectores del movimiento obrero reformista y 
de la llamada izquierda no logran entender el signifi cado 
de esta triple crisis. Similar a la situación en 1914 después 
del comienzo de la Primera Guerra Mundial, podemos ob-
servar una gigantesca ola de capitulación oportunista por 
parte de muchos autoproclamados socialistas, ya que apo-
yan o al menos no denuncian el confi namiento global y la 
supresión de los derechos democráticos que las clases do-
minantes están imponiendo en nom-
bre de la lucha contra la pandemia.

La Contrarrevolución Global CO-
VID-19 ofrece un análisis marxista 
de esta crisis histórica y elabora una 
perspectiva revolucionaria para las 
luchas que se avecinan. El libro con-
tiene una introducción y 6 capítulos 
más un apéndice (176 páginas) e in-
cluye 5 fi guras y un diagrama.
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lucha constante contra toda forma de “patriotismo” 
por la propia o por otra “patria” imperialista!

15. Además, es urgente que los socialistas se coor-
dinen internacionalmente para iniciar actividades 
conjuntas contra la guerra. Un Día de Acción Mun-
dial podría ser un primer paso en ese sentido. La co-
laboración con las fuerzas reformistas y pacifi stas es 
absolutamente legítima para tal fi n mientras los mar-
xistas mantengan su programa independiente.

16. La oposición intransigente contra todas las 
Grandes Potencias y sus apoderados no signifi ca ni 
debe signifi car ignorar los intereses de pequeños paí-
ses y pueblos oprimidos. El marxismo no tiene nada 
que ver con el nihilismo nacional que, objetivamente, 
sólo sirve a los intereses de las potencias imperialis-
tas. Por eso la CCRI apoya las luchas de liberación 
nacional de los pueblos oprimidos del Este y del Oes-
te. La resistencia de los chechenos contra Rusia, del 
pueblo sirio contra Assad el carnicero y el ejército 
ruso, del pueblo de Malí contra los ocupantes fran-
ceses/UE, del pueblo afgano contra los ocupantes 
estadounidenses (hasta agosto de 2021), del pueblo 
palestino contra Israel o del pueblo kazajo contra el 
régimen de Tokayev y su amo en Moscú, son sólo 
algunos ejemplos de nuestro programa antiimpe-
rialista. ¡El antiimperialismo es pro-liberacionismo o no 
es antiimperialismo! Por estas razones, la CCRI siempre 
ha denunciado duramente a las fuerzas estalinistas y 
centristas que no se pusieron del lado de las legítimas 
luchas democráticas y de liberación nacional de los 
pueblos oprimidos.

17. Por lo tanto, la CCRI reconoce plenamente el de-

seo legítimo del pueblo ucraniano de eliminar cual-
quier injerencia y dominación por parte de potencias 
extranjeras. Para construir una Ucrania verdadera-
mente independiente, los demócratas y los socialistas 
no deben buscar ninguna alianza con esta o aquella 
Gran Potencia. Vincular la lucha contra una Gran Po-
tencia con una alianza con la potencia rival equivale a 
renunciar por completo a la independencia. Signifi ca, 
objetivamente, ayudar a transformar Ucrania en una 
colonia de facto del imperialismo occidental o ruso.

18. Por lo tanto, los revolucionarios necesitan enar-
bolar la consigna de una Ucrania independiente, que 
solo puede lograr tal independencia como una repú-
blica obrera. Una Ucrania independiente y socialista 
ofrecería los derechos de autonomía más amplios 
posibles a la población rusa y de habla rusa en el este 
con los mismos derechos en términos de idioma, re-
ligión, cultura, etc. También respetaría el derecho de 
esta minoría a la autodeterminación, es decir, que 
pueden elegir libremente si quieren permanecer den-
tro de dicho estado ucraniano con varios grados de 
autonomía o si quieren separarse de dicho estado.

19. También respetamos y estamos de acuerdo con 
el deseo de la nación ucraniana de oponerse a una 
invasión militar de la Rusia imperialista. La nación 
ucraniana ha sido oprimida por Rusia durante la ma-
yor parte del tiempo del último siglo y medio. Fue 
libre solo en el período de la Unión Soviética tem-
prana en la época de Lenin y Trotsky. Fue Trotsky 
quien planteó la consigna de una Ucrania socialista 
independiente a fi nes de la década de 1930 después 
de la experiencia del gran chovinismo ruso bajo la 
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La CCRI se enorgullece en anunciar la publicación de 

un nuevo libro en inglés: EL MARXISMO Y LA TÁCTI-
CA DEL FRENTE ÚNICO HOY. El subtítulo del libro es: 
La lucha por la hegemonía proletaria en el movimiento de 
liberación y la táctica del frente unido hoy. Sobre la aplica-
ción de la táctica marxista del Frente Unido en los países 
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9 tablas y 5 fi guras. El autor del libro es Michael Pröbsting, 
quien se desempeña como Secretario Internacional de la 
CCRI.

Los siguientes párrafos son el texto de la contraportada 
del libro que dan una visión general de su contenido. La 
táctica del frente único es un instrumento crucial para los 
revolucionarios en las circunstancias actuales en las que 
las organizaciones de masas de la clase obrera y los opri-
midos están dominadas por fuerzas socialdemócratas, es-
talinistas y pequeñoburguesas-populistas.

El propósito de este documento es resumir las ideas prin-
cipales de la táctica marxista del frente único y, al mismo 
tiempo, explicar su desarrollo y modifi cación que se han 

vuelto necesarios debido a los cambios políticos que han 
ocurrido en el movimiento de liberación de la clase obrera 
desde la formulación original de la táctica.

En este libro resumimos inicialmente las principales ca-
racterísticas de la táctica del frente único y elaboramos 
el enfoque de los clásicos marxistas a este tema. A con-
tinuación, esbozamos importantes desarrollos sociales 
en la clase obrera y las masas populares, así como en sus 
formaciones políticas en las últimas décadas. A partir de 
ahí discutiremos cómo se debe 
aplicar la táctica del frente único 
a la luz de una serie de nuevos 
desarrollos (el surgimiento de los 
partidos populistas pequeñobur-
gueses, el declive de los partidos 
reformistas clásicos, el papel de 
las minorías nacionales y los mi-
grantes en los países imperialis-
tas, etc.). Los ocho capítulos del 
libro van acompañados de nueve 
tablas y cinco fi guras.
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Publicaciones de la CCRI
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2021-2022:
Entrando a una situación mun-

dial pre-revolucionaria
Tesis del Comité Ejecutivo Internacional de la CCRI , 22 de agosto de 2021
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* VI Entrando en una situación mundial prerrevolucionaria de polarización acelerada entre 
clases y Estados

Un folleto de la CCRI, 28 páginas, formato A4

dictadura estalinista. Como socialistas nos opone-
mos incondicionalmente a una invasión rusa. Según 
las encuestas, alrededor de un tercio de los hombres 
ucranianos estarían preparados para tomar las ar-
mas en caso de una invasión rusa. Al mismo tiem-
po, grandes sectores de la población no confían en 
el gobierno de Zelensky y se niegan a unirse bajo su 
mando. Es crucial que los socialistas expliquen que 
la verdadera independencia de Ucrania y la defensa 
contra los agresores extranjeros no pueden lograrse 
bajo el liderazgo de un gobierno capitalista desmo-
ralizado y corrupto que actúa como representante de 
las potencias imperialistas occidentales. ¡El único ca-
mino hacia la verdadera independencia de Ucrania 
es a través del derrocamiento del gobierno capitalista 
en Kiev y la creación de una república obrera!

20. Consideramos un grave error que algunos so-
cialistas ucranianos (como el Movimiento Social/Co-
munes/Спiлне) pidan el emplazamiento de fuerzas 
de mantenimiento de la paz de la ONU en el Este 
del país. Naturalmente, respetamos y compartimos 
su deseo de evitar la guerra. Pero la historia ha de-
mostrado que las Naciones Unidas no son más que 
una institución dominada por las grandes potencias 
imperialistas. Las fuerzas de la ONU implementan 
los intereses de estos ladrones (por ejemplo, en Haití) 
o actúan como muñecos sin dientes que no pueden 
ofrecer ninguna protección a la población (recorde-
mos la vergonzosa traición de las tropas holandesas 
de la ONU en Srebrenica en julio de 1995 que resul-
tó en la masacre de ¡miles de musulmanes bosnios!) 
Objetivamente, y ciertamente en contra de las in-
tenciones de los defensores de la izquierda, tal pro-
puesta solo aligera el camino hacia la injerencia en 

Ucrania por parte de potencias extranjeras. Además, 
esperar un papel benévolo de la ONU es una gran 
ilusión dado el hecho de que Rusia tiene poder de 
veto dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. En 
otras palabras, llamar a las tropas de la ONU signi-
fi ca que Ucrania se haría dependiente de Rusia. Solo 
una lucha independiente de la clase obrera ucraniana 
basada en una perspectiva de república obrera pue-
de garantizar la autodeterminación real del pueblo 
ucraniano.

21. Los socialistas en Rusia no pueden adoptar una 
postura pasiva o limitarse a llamamientos abstrac-
tos contra la agresión rusa o incluso prestar apoyo 
al campo imperialista rival. Los socialistas rusos de-
ben oponerse activamente al belicismo ruso, codo a 
codo junto a otras fuerzas socialistas internacionales 
dentro y fuera del país, y abogando por la derrota 
de Rusia en cualquier guerra y exigiendo la retirada 
inmediata de las tropas rusas de Ucrania y Siria.

22. La CCRI reitera que los socialistas no pueden 
encontrar una orientación correcta en la situación 
mundial actual, sin comprender la naturaleza reac-
cionaria del confl icto OTAN-Rusia y las tareas con-
siguientes para los revolucionarios. Llamamos a los 
socialistas a unir fuerzas y avanzar en la construc-
ción de una organización internacional que se opon-
ga intransigentemente a todas las Grandes Potencias 
imperialistas y, al mismo tiempo, apoye incondicio-
nalmente las legítimas luchas de liberación de los 
pueblos oprimidos. ¡Este es el único camino para 
construir un Partido Revolucionario Mundial y avanzar 
en la lucha por la revolución socialista internacional!
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Nosotros, los socialistas de Rusia y Ucrania, nos 
unimos en esta hora difícil marcada por el belicismo 
y el chovinismo imperialista. Cuando las grandes 
potencias de Oriente y Occidente hacen ruido de sa-
bles, ¡es la gente común la que paga el premio! Como 
siempre ocurre en tiempos de tensiones interimpe-
rialistas, ambos campos pretenden defender la “pa-
tria”, los “derechos humanos” o la “democracia”.

De hecho, ninguno de ellos, ni el régimen de Putin, 
ni la Casa Blanca ni Bruselas, se preocupa por los in-
tereses del pueblo. ¡Solo se preocupan por las ganan-
cias y el poder de la élite gobernante! ¡Por lo tanto, 
nos unimos en la oposición antiimperialista contra 
los dos campos de las Grandes Potencias!

Asimismo, nos oponemos fi rmemente al gobier-
no prooccidental de Zelensky, así como al liderazgo 
prorruso en las llamadas “repúblicas de Donbass”. 
Ambos actúan como títeres de Washington Moscú 
respectivamente.

Decimos no a cualquier chovinismo gran ruso con-
tra Ucrania (u otros pueblos) y contra cualquier ne-
gación de su derecho a tener un estado independien-
te. También nos oponemos al chovinismo gran ruso 
en Crimea contra los tártaros de Crimea, los ucrania-
nos. Asimismo, nos oponemos a todas las formas de 
chovinismo en Rusia contra los no rusos.

El gobierno pro-occidental de Zelensky debe ser 
reemplazado por un gobierno del pueblo trabajador 
que esté dispuesto a defender el país contra cual-
quier Gran Potencia. ¡Defendemos una Ucrania inde-
pendiente y socialista!

También rechazamos todas las formas de discrimi-
nación nacionalista en Ucrania. Tal discriminación la 
hace el gobierno burgués a través de la violación de 

los derechos lingüísticos. Apoyamos la autodetermi-
nación nacional de todas las personas en Ucrania.

Los trabajadores de Rusia y Ucrania no tienen ami-
gos entre los que están en el poder. La “amistad en-
tre los pueblos” sólo se puede construir desde abajo. 
Solo se puede construir en la lucha contra las gran-
des potencias y los regímenes reaccionarios, ¡tanto en 
Occidente como en Oriente!

Llamamos a los socialistas de Rusia y Ucrania a 
unirse en torno a esta plataforma:

*¡Guerra contra Guerra! ¡Ningún apoyo a Rusia ni a la 
OTAN!

*¡No a la reunión de tropas rusas en la frontera con 
Ucrania! ¡No a la agresión rusa en Ucrania! ¡No a las 
tropas de la OTAN en Europa del Este! Tropas rusas y de 
la OTAN: ¡fuera de Ucrania!

*¡Manos fuera de Ucrania! ¡Apoye la independencia de 
Ucrania! ¡Abajo el chovinismo gran ruso!

*¡No al idioma o cualquier otra forma de discriminación 
para las naciones minoritarias en Ucrania (tártaros de 
Crimea, húngaros, rumanos, rusos y otros)!

*¡Abajo todos los regímenes títeres de las Grandes 
Potencias! ¡No al gobierno de Zelensky y no a los 
gobernantes de las llamadas “repúblicas de Donbass”!

*¡En caso de un conflicto militar, llamamos a la gente 
de Rusia, Ucrania y los países de la OTAN a rechazar el 
apoyo a los esfuerzos de guerra!

*¡Viva la solidaridad internacional más allá de las 
fronteras!

*¡Solo el establecimiento de una sociedad socialista 
permitirá a los pueblos vivir en libertad y en paz!

Plataforma de los Socialistas en Rusia y Ucrania
febrero de 2022

Revolutionary Communism
Revista en inglés de la CCRI

Ordena la revista a través de nuestra dirección de contacto: rcit@thecommunists.net
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1.            Después de varios días de enfrentamien-
tos militares en el este de Ucrania, el presidente ruso 
Putin reconoció hoy ofi cialmente a las dos “Repúbli-
cas” de Donbass como “estados independientes”. Es-
tos territorios ya han sido controlados efectivamente 
por Moscú desde la guerra civil en 2014. Putin y los 
dos líderes de Donbas fi rmaron un “tratado de amistad 
y ayuda mutua” formal frente a una cámara en vivo. 
Este tratado signifi ca efectivamente, entre otras co-
sas, que Rusia promete apoyo militar a estas “Repú-
blicas”.

 2.            La decisión de Putin representa una impor-
tante escalada del confl icto en Ucrania, así como de 
las tensiones entre la OTAN y Rusia. Efectivamente, 
este paso es una declaración de guerra contra Ucra-
nia, más aún cuando ambas “Repúblicas” de Don-
bass reclaman ofi cialmente más territorios en el este 
de Ucrania que actualmente están bajo el control del 
gobierno de Kiev.

 3.            La Corriente Comunista Revolucionaria 
Internacional (CCRI) denuncia sin reservas la decisión 
de Putin. Representa una agresión rusa contra Ucrania 
y una política de expansionismo de Gran Potencia, 
destinada a robar y ocupar una parte del territorio 
de Ucrania. Nos oponemos incondicionalmente a tal 
agresión.

4.            La decisión de Moscú de reconocer formal-
mente a las dos “Repúblicas” de Donbass como “Es-
tados independientes” es básicamente el resultado 
de dos acontecimientos. Primero, refl eja el deseo del 
imperialismo ruso de expandir su esfera de infl uen-
cia (un proceso que se ha acelerado desde la guerra 
contra Georgia en 2008). En segundo lugar, Putin no 
logró obtener ninguna concesión signifi cativa de la 
OTAN en las negociaciones de las últimas semanas, 
en las que exigió “garantías de seguridad”.

5.            Estas negociaciones se llevan a cabo en 
el contexto de la aceleración de la rivalidad entre las 
grandes potencias imperialistas - EE.UU., China, la 
UE, Rusia y Japón - en el actual período de decaden-
cia capitalista. A partir de la década de 1990, la OTAN 
hizo retroceder a Rusia paso a paso y expandió su in-
fl uencia en Europa del Este. Sin embargo, este proce-
so cambió en 2008-10. Desde entonces, EE. UU., la he-
gemonía mundial absoluta durante un largo período, 
declinó (dramáticamente manifestada en la histórica 
derrota de EE. UU. en Afganistán en agosto de 2021). 
Al mismo tiempo, China surgió como una Gran Po-
tencia imperialista y Rusia comenzó a expandir su in-
fl uencia. En este contexto, el régimen de Putin siente 
que ahora tiene la oportunidad de hacer retroceder a 
la OTAN. Como parte de este proceso, espera poner 
a Ucrania bajo su control o, al menos, para transfor-
marlo en un “estado tapón” neutral. Además, Moscú 
espera abrir una brecha entre Estados Unidos y sus 

aliados europeos.

6.            Es muy probable que el reconocimiento 
formal de Moscú de las dos “Repúblicas” de Donbass 
provoque una nueva guerra en Ucrania. Tal guerra 
sería una agresión contra Ucrania y sería considera-
da una guerra imperialista librada bajo el pretexto 
chovinista de la Gran Rusia. En este confl icto, las mi-
licias de Donbass estarán respaldadas por las fuerzas 
armadas rusas, mientras que el ejército ucraniano 
recibirá un apoyo masivo del poder imperialista oc-
cidental.

7.            Asimismo, es muy probable que la decisión 
de Putin sea utilizada por las potencias imperialistas 
occidentales como pretexto para imponer sanciones 
fi nancieras y económicas masivas contra Rusia. Esto, 
a su vez, podría provocar contra sanciones por par-
te de Rusia que podrían afectar sus exportaciones de 
energía a Europa. Como explicamos en el pasado, 
Rusia ya comenzó a utilizar su monopolio energético 
en otoño de 2021 para fortalecer sus posiciones de 
negociación. Todas estas medidas representan una 
especie de guerra económica. Está claro que tal es-
calada de tensiones tendría enormes consecuencias 
disruptivas para el orden político mundial, así como 
para la economía mundial capitalista.

 8.            Como explicamos en declaraciones ante-
riores, la CCRI caracteriza a ambos campos, tanto a la 
OTAN como a Rusia, como imperialistas. El gobier-
no ucraniano y la dirigencia de las “repúblicas” de 
Donbass no son más que representantes de las gran-
des potencias. Esto se ha revelado una vez más en 
las últimas semanas cuando Zelensky y los líderes de 
Donbass no jugaron ningún papel en las negociacio-
nes entre la OTAN y Rusia. Sin embargo, no exclu-
ye que el pueblo ucraniano tenga una preocupación 
legítima contra Rusia y su política imperialista que 
niega su existencia como nación independiente.

9.            Por lo tanto, caracterizamos las tensio-
nes actuales entre la OTAN y Rusia respectivamente 
entre sus representantes como un confl icto inter-im-
perialista. En tal confl icto, los socialistas tienen que 
oponerse a ambos lados, que son igualmente reaccio-
narios. Por supuesto, ni Ucrania ni las “Repúblicas” 
de Donbass son fuerzas imperialistas en sí mismas. 
Sin embargo, ambos actúan durante mucho tiempo 
como marionetas de sus amos imperialistas. Por lo 
tanto, es ilegítimo que los socialistas apoyen a cual-
quiera de estas fuerzas.

10.          La CCRI defi ende la política de derrotismo 
revolucionario contra la OTAN y el imperialismo ruso, así 
como contra sus respectivos representantes en Ucrania. 
Decimos: “¡El principal enemigo está en casa!”. La tarea 
de los socialistas hoy es oponerse a la propaganda 
chovinista y belicista de todos lados. También necesi-

El reconocimiento de Putin de las “repúblicas” de Donbass: 
una gran escalada en el confl icto inter-imperialista entre la OTAN y Rusia

 Declaración de emergencia de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), 
21 de febrero de 2022 [UTC 21.00], www.thecommunists.net
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tan denunciar todas las formas de guerra económica 
de las grandes potencias imperialistas.

11.          Asimismo, los socialistas deben librar una 
guerra política contra todas las variaciones de la po-
lítica socialimperialista de las llamadas fuerzas de 
“izquierda”. Tales fuerzas son, entre otras, el Partido 
Comunista-KPRF estalinista en Rusia (y sus aliados 
internacionales). En realidad, fue el KPRF el que pre-
sentó el proyecto de ley en la Duma Estatal para re-
conocer formalmente las llamadas “Repúblicas” de 
Donbass. Otro ejemplo de socialimperialismo es el 
senador Bernie Sanders y sus aliados que apoyan a 
la Administración Biden contra “Putin y su pandilla 
de oligarcas”. Otros son el “Partido de la Izquierda Eu-
ropea” socialdemócrata y ex-estalinista (por ejemplo, 
LINKE en Alemania, PCF en Francia, IU y PCE en 
España) que propone a los gobiernos de la UE que 
“Europa debe desarrollar una actitud geopolítica indepen-
diente”. Su partido español es actualmente también 
un partido de gobierno en un estado miembro de la 
OTAN.

12.          Como explicamos en declaraciones anterio-
res, la CCRI defi ende el derecho a la libre determina-
ción nacional del pueblo ucraniano. Esto signifi ca el 
derecho a tener un estado independiente y a oponer-
se a cualquier negación de la existencia de la nación 
ucraniana. También defendemos este derecho para 
las minorías nacionales dentro de Ucrania, incluida 
la población de habla rusa. Sin embargo, el confl icto 
actual básicamente no representa una lucha por el de-
recho a la autodeterminación nacional de ningún lado. 
Las “Repúblicas” de Donbass no defi enden el dere-
cho a la autodeterminación nacional sino el “dere-
cho” a convertirse en colonia del imperialismo ruso. 

Y el gobierno de Zelensky lucha por su “derecho” a 
convertirse en miembro de las alianzas imperialistas 
de la OTAN y la UE y actúa como un títere de Was-
hington y Bruselas. Es cierto que la OTAN reconoce 
formalmente al pueblo ucraniano como una nación 
separada. Sin embargo, sería un trágico error confi ar 
en las potencias occidentales. Dichos gobiernos ven 
al pueblo ucraniano solo como una moneda de cam-
bio con Rusia. Están dispuestos a dejar de apoyar a 
Ucrania para llegar a un acuerdo favorable con Mos-
cú. La CCRI destaca que el derecho a la autodetermi-
nación nacional sólo puede lograrse en la lucha con-
tra todas las Grandes Potencias ¡y no como marionetas 
imperialistas  ¡La única forma de realizar el derecho a la 
autodeterminación nacional, tanto del pueblo ucraniano 
como de los demás, es una Ucrania independiente y so-
cialista!

13.          Nos oponemos a la agresión rusa y, por 
lo tanto, defendemos el derecho del pueblo ucrania-
no a la autodefensa como pueblo oprimido. Pero tal 
autodefensa es imposible bajo el régimen títere de 
Zelensky. El único camino a seguir es derrocar a este 
gobierno proxy pro-occidental y abrir el camino para 
una auténtica lucha de liberación nacional que sea in-
dependiente de todas las grandes potencias.

14.          En esta hora difícil de belicismo y tensiones 
explosivas entre las Grandes Potencias, la CCRI lla-
ma a los socialistas a unir fuerzas sobre la base de un 
programa internacionalista y antiimperialista. ¡Cons-
truyamos juntos un Partido Mundial Revoluciona-
rio que luche contra todas las Grandes Potencias y 
por la liberación de la clase obrera internacional y 
los pueblos oprimidos a través de una revolución 
socialista internacional!

Siervos de dos amos:
El estalinismo y la nueva guerra fría entre las grandes potencias 

imperialistas de Oriente y Occidente

Un folleto (con 10 tablas) de Michael Pröbsting, Secretario Internacional de la CCRI

Ordena este folleto a través de nuestra dirección de contacto: 
rcit@thecommunists.net
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Cada vez hay más indicios de que la guerra en 
Ucrania está a punto de comenzar. Durante dos días, 
se intercambia fuego de artillería entre el ejército 
ucraniano y las milicias de las llamadas “Repúblicas” 
de Donbass. Los monitores de la OSCE informaron el 
viernes de más de 600 explosiones en el este de Ucra-
nia. 1 Denis Pushilin y Leonid Pasechnik, los jefes de 
estos dos estados autoproclamados, han ordenado 
una movilización militar completa. 2 También anun-
ciaron que quieren evacuar a cientos de miles de ci-
viles a Rusia. El sábado por la mañana, más de 6.600 
residentes de estas áreas ya llegaron a la provincia 
rusa de Rostov. Moscú declaró el estado de emergen-
cia en esta provincia.

Rusia y sus representantes 
se están movilizando para la guerra

Estos desarrollos deben verse en combinación con 
la reciente resolución de la Duma Estatal, el parla-
mento de Rusia, que llama al gobierno a reconocer 
ofi cialmente las dos “Repúblicas” de Donbass. Este 
proyecto de ley ha sido, como informamos, presen-
tado por el estalinista KPRF y recibió el apoyo del 
partido de gobierno de Putin. 3 Tal reconocimiento 
diplomático sancionaría formalmente la división de 
una parte del este de Ucrania. En consecuencia, equi-
valdría a una declaración de guerra contra Ucrania.

Gennady Zyuganov, líder desde hace mucho tiem-
po de la KPRF, dijo que Putin anunciará pronto tal 
reconocimiento de las “Repúblicas” de Donbass. Se-
gún los medios rusos, se supone que Putin dará un 
discurso en la televisión mañana por la noche.

Alexei Zhuravlev, diputado de la Duma estatal y 
presidente del partido burgués-chovinista Rodina, 
ha emitido una declaración: “¡La patria está en peligro! 
Debemos proteger el mundo ruso”. Pide la formación de 
unidades de voluntarios rusos para unirse a la gue-
rra en Donbass.

También hay otras señales de que Putin intenta pre-
parar a la población para la guerra y sus consecuen-
cias. En una conferencia de prensa posterior a las 
conversaciones con el presidente bielorruso, Alexan-
der Lukashenko, Putin dijo ayer: “Se impondrán san-
ciones, en cualquier caso. Ya sea que tengan una razón 
hoy, por ejemplo, en relación con los eventos en Ucrania, 
o no haya tal razón, se encontrará, porque el objetivo es 
diferente, en este caso el objetivo es frenar el desarrollo de 
Rusia y Bielorrusia”. 4

Todos estos acontecimientos tienen lugar en el con-
texto de la concentración de Rusia de hasta 190.000 
soldados en las fronteras con Ucrania, donde realiza-
ron repetidos ejercicios militares en las últimas sema-
nas. Esta es, según Estados Unidos, la mayor movili-
zación de tropas desde la Segunda Guerra Mundial.

El mismo desarrollo militarista 
tiene lugar en el campo de la OTAN.

Vemos un proceso similar de belicismo en el otro 
lado. En las últimas semanas, el ejército ucraniano 
ha movilizado alrededor de 125.000 soldados, prin-
cipalmente en el área alrededor de las “Repúblicas” 
de Donbass. Además, hay informes de agencias de 
que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy 
anunciará una movilización general a su regreso de 
la conferencia de seguridad en Munich.

Desde hace semanas, el presidente estadouniden-
se Biden afi rma que una guerra en Ucrania podría 
comenzar “en cualquier momento”. En un discurso 
pronunciado ayer, dijo que ahora está “’convencido’ 
de que Putin planea invadir Ucrania. 5 En las últimas 
semanas, la OTAN desplegó varios miles de tropas 
adicionales en los países de Europa del Este que limi-
tan con Rusia y Bielorrusia.

La OTAN envió armas por valor de miles de millo-
nes de dólares a Ucrania, Polonia y otros países. Es-

Nuevo Programa de la CCRI

Manifi esto para la lucha de liberación
Adoptado en el III Congreso Mundial de la CCRI en abril de 2021

* Nota introductoria
* Una nueva era de ofensiva contrarrevolucionaria 
y convulsiones revolucionarias
* ¡El monstruo del Estado capitalista ataca la democracia! 
¡Derrotemos al chovinismo y al bonapartismo!
* Rivalidad entre grandes potencias y agresión imperialista en el sur: 
¡Voltear las armas contra los señores del poder y el dinero!
* Crisis de dirección revolucionaria: ¿cómo organizarse y cómo luchar?

Un panfl eto de la CCRI, 24 páginas, formato A5

Confl icto OTAN-Rusia: ¿Es este el comienzo de la guerra en Ucrania?
Por Michael Pröbsting, Secretario Internacional de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), 

19 de febrero de 2022, www.thecommunists.net
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tados Unidos también agregó misiles Tomahawk que 
se pueden instalar para armas nucleares en una base 
militar en Polonia, a solo 300 millas de la frontera con 
Rusia. Después de un debate muy controvertido en 
el parlamento de Bratislava, Estados Unidos se hizo 
cargo de dos bases militares en Eslovaquia. Además, 
Estados Unidos amenazó repetidamente a Moscú 
con “sanciones fi nancieras y económicas sin precedentes”.

¡Abajo las grandes potencias imperialistas y 
los regímenes reaccionarios, 

en Oriente y Occidente! 
Por supuesto, no estamos en condiciones de 

verificar todos estos informes. Y, es cierto, en horas 
tan dramáticas, Internet está lleno de verdades, semi 
verdades y bulos. No tenemos una bola de cristal y 
los giros repentinos siempre son posibles, especial-
mente en una situación mundial tan inestable como 
la actual. Pero si reunimos los hechos duros y la lógica 
interna de las últimas semanas y meses llenos de beli-
cismo por parte de ambos bandos, tomado todo esto 
en conjunto, nos parece que la cantidad está a punto 
de transformarse en calidad, que el belicismo está a 
punto de transformarse en guerra real. Esta dramá-
tica escalada es el resultado de la aceleración masiva 
de la rivalidad entre las Grandes Potencias del Este 
y del Oeste. En el contexto de decadencia económica 
e inestabilidad política, todas las potencias imperia-
listas intentan expandir su esfera de infl uencia a cos-
ta de sus rivales. Al mismo tiempo necesitan azuzar 

el chovinismo para confundir a las masas populares 
en casa y aumentar su reputación interna. En estas 
horas de dramático belicismo nuestra Corriente - la 
Corriente Comunista Revolucionaria Internacional 
(CCRI) - recuerda a nuestras advertencias que este 
confl icto no es resultado de “malas decisiones” de 
“malos líderes”. Este es el choque de intereses anta-
gónicos de los regímenes reaccionarios y las Grandes 
Potencias imperialistas. Estos regímenes representan 
los intereses de pequeñas élites que tratan desespe-
radamente de mantener el poder en un período en el 
que su sistema, el sistema capitalista de explotación 
y dominación imperialista, está en decadencia. En 
tal guerra, no existe el lado bueno. Repetimos lo que 
describimos en una serie de documentos de la CCRI: 
este es un confl icto entre dos campos imperialistas: la 
OTAN y Rusia. De ahí que ambas partes, respectiva-
mente sus representantes en Ucrania, sean completa-
mente reaccionarias. En consecuencia, los socialistas 
se oponen a ambos bandos en este confl icto. 6 Por lo 
tanto, la CCRI aboga por un programa de derrotis-
mo revolucionario, es decir, trabajar por la derrota de 
los respectivos gobiernos y la transformación de este 
confl icto en una crisis revolucionaria en el interior. 7 
¡En las próximas horas y días, será más importante 
que nunca que los socialistas estén listos para nadar 
contra la corriente del militarismo y el chovinismo! 
En esos tiempos, la unidad internacionalista es cru-
cial para que podamos preparar el mañana: ¡la caída 
de los regímenes belicistas y la apertura del camino 
hacia el socialismo y la paz!

Libros de la CCRI
Michael Pröbsting: 

Construyendo el Partido Revolucionario 
en la Teoría y en la Práctica

Viendo hacia atrás y hacia adelante después de 25 años de lucha organizada por el Bolchevismo

Este libro trata de la historia de nuestro movimiento 
en las últimas tres décadas. En el verano de 1989, 
nuestra organización predecesora, la Liga por una 

Internacional Comunista Revolucionaria (LRCI) fue fun-
dada como una corriente internacional centralista-demo-
crática basada en un programa elaborado. La Corriente 
Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI) continúa 
la tradición revolucionaria de la LRCI. A continuación, 
brindamos una descripción general de nuestra historia, 
una evaluación de sus logros y errores, y un resumen de las 
lecciones para las luchas futuras. Este libro resume nues-
tra experiencia teórica y práctica de los últimos 33 años. 
En el Capítulo I esbozamos un resumen de la concepción 
teórica de los Comunistas-Bolcheviques sobre el papel del 
partido revolucionario y su relación con la clase trabajado-
ra. En el Capítulo II, profundizamos en las características 
esenciales del partido revolucionario y de la organización 
pre-partido. En el Capítulo III nos ocupamos de la historia 

de nuestro movimien-
to: la CCRI y su orga-
nización predecesora. 
En el Capítulo IV des-
tacamos las principales 
lecciones de 33 años de 
lucha organizada por 
la construcción de un 
partido bolchevique 
y su signifi cado para 
nuestro trabajo futuro. 
En el apéndice de este 
libro hablamos sobre el 
décimo aniversario de 
la CCRI y nuestra re-
ciente fusión con Con-
vergencia Socialista de 
Argentina.
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1. Hace unas horas, Putin lanzó una operación mi-
litar a gran escala contra Ucrania. Si bien los detalles 
concretos aún no están claros, se sabe que las Fuerzas 
Armadas rusas están atacando ciudades en todo el 
país, las bombas caen, entre otros lugares, en Odessa, 
Mariupol, Kharkiv, Dnipro y la capital, Kiev. Al mis-
mo tiempo, las tropas estacionadas en las llamadas 
“Repúblicas” de Donbas están atacando al ejército 
ucraniano, lo cual signifi ca, que estamos frente a una 
guerra a gran escala contra Ucrania.

2. Putin anunció que el objetivo de esta guerra es 
“desmilitarizar y desnazifi car” Ucrania. ¡Natural-
mente, esto es una mentira cínica! El verdadero ob-
jetivo es expandir la esfera de infl uencia del impe-
rialismo ruso y hacer retroceder a sus rivales de la 
OTAN. Entonces, contrariamente a las escandalosas 
afi rmaciones de los partidos social-imperialistas de 
“izquierda” que están del lado de Rusia (y China), 
esta no es una guerra “progresista” o “antifascista” 
bajo ningún concepto. ¡Esta es una guerra imperia-
lista!

3. Si bien la respuesta exacta de las potencias im-
perialistas estadounidenses y europeas aún no está 
clara, es obvio que impondrán una amplia gama de 
sanciones económicas y fi nancieras masivas contra 
Rusia. No puede haber la menor duda de que esto 
representa una mayor escalada de la rivalidad entre 
las grandes potencias que tendrá consecuencias dra-
máticas para el orden mundial imperialista, así como 
para la economía mundial capitalista. The Washington 
Post señaló, acertadamente, ya antes de que comenzara 
la guerra, en un editorial: “Así es como termina el mun-
do de la posguerra, y también el mundo de la posguerra 
fría”. (22 de febrero)

4. Desde la Corriente Comunista Revoluciona-
ria Internacional (CCRI) condenamos sin reservas 
la guerra imperialista de Putin contra Ucrania, 
reafirmando nuestro análisis de este conflicto que 
elaboramos extensamente en las últimas semanas: 
esta guerra es el resultado de la aceleración masiva 
de la rivalidad inter-imperialista entre las Grandes 
Potencias. Desde 2014, Ucrania ha estado dividida 
entre el gobierno de derecha, que llegó al poder a 
través del movimiento Euro-Maidan y las llamadas 
“Repúblicas” de Donbass. Mientras que los primeros 
han sido efectivamente títeres del imperialismo de la 
OTAN, las últimas se han convertido, en los hechos, 
en colonias del imperialismo ruso. La profunda crisis 
del capitalismo provoca que la clase dominante 
de todas las grandes potencias intensifique sus 
agresiones tanto en casa como en el exterior.

5. Desde la CCRI reiteramos que las masas obreras 

y populares no deben ponerse del lado de ninguno 
de los campos imperialistas, tienen que oponerse in-
transigentemente a todas las grandes potencias: ¡Es-
tados Unidos, Rusia, China, la UE y Japón! Los socia-
listas, en general, deben rechazar todas las formas de 
agresión imperialista, desde el belicismo chovinista, 
las sanciones hasta los ataques militares. Asimismo, 
denunciamos a todos los partidos de “izquierda” 
que, abiertamente o de manera encubierta, se alinean 
con una u otra potencia imperialista. Condenamos a 
la izquierda putinista, es decir, a los partidos prorru-
sos estalinistas y bolivarianos, como así también al 
“Partido de la Izquierda Europea” que apoya al im-
perialismo de la UE o a variantes izquierdistas, del 
tipo de Bernie Sanders y sus aliados, que son partida-
rios de la Administración Biden.

6. Como dijimos en documentos anteriores, los so-
cialistas en Rusia deben oponerse fi rmemente a la 
guerra imperialista de Putin, apoyando todo tipo de 
actividades de protesta. Es una señal alentadora que 
hayan aparecido numerosos grafi tis en las calles que 
dicen “Нет войне” (“No a la guerra”). También circula el 
hashtag #нетвойне en las redes sociales rusas. La política 
de los socialistas en Rusia se centra en las consignas “¡El 
principal enemigo está en casa!” y “Dar vuelta a las ar-
mas”, táctica que es una parte crucial del objetivo 
estratégico de transformar la guerra imperialista en 
una guerra civil. Los socialistas deben denunciar a 
los traidores estalinistas como la KPRF, que apoyan 
plenamente la política de agresión de Moscú. 
Es necesario, en ese marco, unir a los socialistas 
sobre la base de un programa internacionalista y 
antiimperialista.

7. Naturalmente, los socialistas de Ucrania enfren-
tan la tarea más difícil en este momento, ya que las 
masas obreras y populares de ese país experimentan 
devastadores bombardeos e invasiones por parte del 
ejército ruso. El gobierno de Zelensky es un lacayo 
cobarde del imperialismo occidental, su política de 
“defensa” siempre se ha reducido a llamamientos 
patéticos a la OTAN para que agreda a Rusia. ¡Ucra-
nia no puede ni debe ser defendida con semejante 
régimen títere!

8. Desde la CCRI abogamos por la perspectiva de 
una Ucrania independiente y socialista, denuncian-
do el chovinismo gran ruso y apoyando la defensa 
de la soberanía de esta nación agredida por las tro-
pas rusas, como así también la existencia de Ucrania 
como Estado independiente, Estado que debería re-
conocer los derechos de todas las minorías, incluida 
la población de habla rusa y el derecho de este sector, 
si así lo defi niera, a la secesión.

¡Abajo la guerra imperialista de Putin contra Ucrania!
¡Ni Rusia ni la OTAN, contra todas las potencias imperialistas! ¡Por una lucha popular 

independiente para defender Ucrania! ¡Por un gobierno obrero para derrotar a los invasores rusos! 
¡No a las sanciones imperialistas! ¡Por una Ucrania socialista independiente!

Declaración de Emergencia de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional, en conjunto con la sección rusa 
de la CCRI, 24 de febrero de 2022 [UTC 09.00], www.thecommunists.net



ComRev #11 | Marzo 2022 15

9. Apoyamos la lucha por una Ucrania indepen-
diente, lo que signifi ca defender al pueblo ucraniano 
que resiste la invasión rusa, lucha que debe ser inde-
pendiente del imperialismo occidental, que no es me-
jor que el imperialismo ruso. Debe ser independien-
te, porque la dominación de los EE. UU., la OTAN 
o la UE pone al pueblo ucraniano bajo dominio ex-
tranjero. Y debe ser independiente, porque no puede 
haber una verdadera victoria contra la invasión rusa 
si intervienen los imperialistas occidentales. Esta es 
una lección que muchos pueblos aprendieron en el 
pasado, como los bosnios, cuyo proceso de liberación 
fue frenado por la intervención de la OTAN en 1995, 
cuando las masas intentaron heroicamente liberar a 
su país de las tropas nacionalistas serbias. Hasta el 
día de hoy, el pueblo bosnio está pagando un alto 
precio, ¡un precio que ningún verdadero socialista 
quiere que pague el pueblo de Ucrania! Seamos cla-
ros: ¡Queremos una Ucrania independiente que no 
sea una colonia rusa ni de la OTAN!

10. Por lo tanto, las masas ucranianas deben derro-
car al régimen de Zelensky y reemplazarlo por un 
gobierno obrero, basado en asambleas populares 
y milicias, la única manera de librar una auténtica 
guerra de liberación nacional contra el imperialismo 
ruso y, al mismo tiempo, oponerse al imperialismo 
de la OTAN. En las circunstancias actuales, los socia-
listas deberían apoyar todos los esfuerzos espontá-
neos para construir milicias populares para defender 
al país contra los agresores rusos, excluyendo a los 
criminales y a los fascistas. Los socialistas también 
deben buscar una estrecha colaboración con los acti-
vistas contra la guerra en Rusia, así como con otros 
pueblos oprimidos por el imperialismo ruso (por 
ejemplo, los chechenos, el pueblo sirio). ¡El enemigo 
no es el pueblo ruso sino el régimen de Putin y sus 
lacayos (incluido el estalinista KPRF)!

11. ¡Camaradas, hermanos y hermanas! Estamos 
viviendo un giro histórico en la situación mundial. 
Desde la CCRI hemos enfatizado, desde hace más de 

una década, que la rivalidad entre las Grandes Poten-
cias imperialistas en el Este y el Oeste es una carac-
terística clave de la situación mundial. ¡No se puede 
ser socialista sin reconocer este hecho fundamental! 
¡No se puede ser socialista sin oponerse a todas las 
potencias imperialistas! Y no se puede ser socialista 
sin apoyar a los pueblos oprimidos que luchan con-
tra la agresión imperialista. Enviamos nuestros más 
cálidos saludos a los heroicos socialistas de Ucrania 
que luchan contra la invasión rusa sin prestar nin-
gún apoyo a los imperialistas de la OTAN ni a su 
régimen títere Zelensky. Asimismo, saludamos a los 
valientes socialistas en Rusia que se oponen a Putin 
el carnicero y sus guerras reaccionarias. Hacemos un 
llamado a todos los socialistas a unirse sobre la base 
de un programa internacionalista y antiimperialista. 
¡Llamamos a unirse a nuestra organización, la CCRI, 
para colaborar con la tarea de construir un Partido 
Mundial Revolucionario que luche por la revolución 
socialista internacional!

¡Abajo la guerra imperialista de Putin contra Ucrania!

¡Por una lucha popular independiente para defender 
Ucrania!

¡Apoya la creación de milicias populares!

¡Por un gobierno obrero para derrotar a los invasores 
rusos!

¡Una Ucrania independiente solo es posible contra 
Moscú, Washington y Bruselas!

¡Por una Ucrania independiente y socialista!

¡No a las sanciones imperialistas!

¡Solidaridad con el pueblo checheno y sirio que lucha 
contra la ocupación rusa!

Obreros y oprimidos: ¡Luchen contra todas las grandes 
potencias del este y del oeste!  

La falla del PTS/FT 
en reconocer el capitalismo chino

* Un análisis del carácter capitalista de las empresas estata-
les de China y sus consecuencias políticas.

* El empirismo ecléctico y la falla del PTS/FT en reconocer el 
carácter imp rialista de China.

Dos ensayos de Michael Pröbsting (en inglés y español)

Ordena este folleto a través de nuestra dirección de contacto: 
rcit@thecommunists.net
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La invasión rusa en Ucrania constituye un punto de 
infl exión de importancia histórica mundial, ya que es 
un ataque imperialista al país más industrializado 
desde 1945 y al país más poblado desde la Guerra de 
Vietnam. Es una guerra a gran escala en el corazón 
del continente y en la frontera entre Europa y Eura-
sia. 

Al mismo tiempo, esta guerra, que se basa en el pe-
ríodo anterior de tensiones entre la OTAN y Rusia, 
abre una nueva era en las relaciones políticas mun-
diales, llevando a la Guerra Fría entre las Grandes 
Potencias -que comenzó hace unos años- al borde 
de la Tercera Guerra Mundial. Ya ha profundizado 
dramáticamente las hostilidades entre los imperia-
listas occidentales y sus rivales rusos y continuará 
haciéndolo, pero también redefi nirá la relación entre 
Estados Unidos y la Unión Europea, teniendo conse-
cuencias masivas en cuanto a la unidad imperialista 
y la militarización europea. Además, el régimen bo-
napartista de Putin no puede seguir siendo el mismo 
bajo ninguna circunstancia: ¡Saldrá de esta guerra 
fortalecido o debilitado, incluso podría colapsar!

 ¡Esto es historia en proceso! Nada está fijo, todo 
está en movimiento. Esto es como noviembre de 
1989. Sabemos que este es un punto de inflexión 
histórico: ¡Pero no cómo se desarrollará! Es el deber 
más urgente de todos y cada uno de los socialistas 
comprender el significado de los acontecimientos 
actuales, el carácter de la guerra y de la escalada 
de tensiones entre las Grandes Potencias, así 
como las tareas resultantes de la lucha. Todas las 
organizaciones socialistas del mundo se pondrán a 
prueba por su enfoque de este evento.

La Corriente Comunista Revolucionaria Internacio-
nal, CCRI, hace un llamado a todas las organizacio-
nes socialistas, así como a los activistas individuales 
que estén de acuerdo -en general- con este Manifi es-
to, a contactarnos y comenzar a colaborar en la lucha 
por un programa internacionalista y antiimperialista 
contra la opresión nacional y la rivalidad imperialis-
ta.

El carácter dual de la situación actual
Es imposible tener una orientación correcta en la si-

tuación mundial actual sin comprender la naturaleza 
compleja de las contradicciones regionales y globales 
entre las clases y los poderes. La base de un análisis 
correcto es el reconocimiento del hecho de que ac-
tualmente nos enfrentamos a dos líneas contradic-
torias, dos procesos que son interdependientes y se 
infl uyen mutuamente, aunque no resultan idénticos. 
Toda desviación oportunista, ya sea hacia el imperia-

lismo ruso o hacia el imperialismo occidental, tiene 
su base teórica en la incapacidad de comprender el 
carácter contradictorio de la situación actual.

La invasión rusa en Ucrania es el resultado del ca-
rácter imperialista de Rusia, así como de la escalada 
de tensiones entre las grandes potencias de Oriente y 
Occidente, lo que signifi ca que la resistencia del pue-
blo ucraniano es una guerra justa de defensa contra 
un ataque imperialista. Al mismo tiempo, las poten-
cias imperialistas occidentales tratan de utilizar esta 
guerra para sus propios intereses, ya que las clases 
dominantes en la Unión Europea y los Estados Uni-
dos la explotan como pretexto para acelerar el milita-
rismo. En ese sentido, intentan utilizar a Zelensky, un 
lacayo voluntario del imperialismo estadounidense y 
de la UE, para transformar la lucha justa del pueblo 
ucraniano en una guerra de poder.

 Este carácter combinado y contradictorio de la 
guerra de Ucrania y las tensiones globales entre las 
Grandes Potencias puede provocar un cambio en 
la naturaleza del confl icto, transformando a la justa 
guerra por la defensa nacional en otra, abiertamente 
inter imperialista. Si tal proceso tuviera lugar, los re-
volucionarios se verían obligados a cambiar sus tác-
ticas y defender la derrota del imperialismo ruso, así 
como la del representante imperialista pro-occiden-
tal en Kiev. Pero esto es solo una posibilidad en el fu-
turo y los revolucionarios deben basar su estrategia 
en los hechos de hoy y no en especulaciones sobre el 
mañana.

Los revolucionarios de todo el mundo deben trabajar 
sobre la base de los siguientes principios. ¡Apoyar todas 
las luchas legítimas de liberación nacional de los pueblos 
oprimidos para debilitar al enemigo imperialista! ¡Ningún 
apoyo a ninguna Gran Potencia imperialista: los EE. UU., 
la UE, Rusia, China y Japón!

 Por lo tanto, la CCRI aplica el principio del defen-
sismo revolucionario en Ucrania, luchando contra los 
invasores rusos. Al mismo tiempo, sostiene el princi-
pio del derrotismo revolucionario en el confl icto en-
tre la OTAN/UE y Rusia (así como en todos los de-
más confl ictos entre Grandes Potencias, convocando 
a los socialistas a luchar bajo las siguientes consignas:

¡En defensa de Ucrania! ¡Por la derrota del imperialismo 
ruso! ¡Solidaridad popular internacional con la resistencia 
nacional ucraniana, independientemente de cualquier 
influencia imperialista!

 ¡Abajo todas las potencias imperialistas, la OTAN y la 
UE, así como Rusia! ¡En todos los conflictos entre estos 
poderes, los revolucionarios luchan contra ambos campos!

Guerra de Ucrania: un punto de infl exión 
de importancia histórica mundial

 Los socialistas deben combinar la defensa revolucionaria de Ucrania contra la invasión de Putin 
con la lucha internacionalista contra el imperialismo ruso, la OTAN y la UE.

 Manifi esto de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional, CCRI, 
1 de marzo de 2022, www.thecommunists.net
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La lucha contra el social imperialismo
Es urgente que los revolucionarios emprendan una 

lucha feroz contra todas las fuerzas de “izquierda” 
que, abierta o encubiertamente, abogan por el apo-
yo a uno u otro campo imperialista. Versiones par-
ticularmente vergonzosas de la capitulación social 
imperialista son los partidos prorrusos estalinistas y 
bolivarianos, que se ponen del lado del imperialismo 
ruso y que denuncian a la resistencia nacional ucra-
niana como “nazi”, así actúan la KPRF (Rusia) y sus 
aliados internacionales. Asimismo, el régimen estali-
nista-capitalista cubano y el gobierno de Maduro en 
Venezuela, manifestaron su apoyo a Putin. Incluso 
existen organizaciones denominadas “trotskistas”, 
que se ponen del lado del imperialismo ruso (por 
ejemplo, PO en Argentina y sus aliados internacio-
nales).

 Otras versiones del social imperialismo son los 
socialdemócratas de “izquierda”, como el llamado 
“Partido de la Izquierda Europea” (LINKE en Ale-
mania, PCF en Francia, IU y PCE en España). Estos 
han instado a los gobiernos de la UE a que “Eu-
ropa desarrolle una actitud geopolítica independien-
te”. ¡En España, un estado miembro de la OTAN, 
incluso participan en el gobierno que se involucra 
plenamente en una política imperialista agresiva! 
Otro ejemplo de política pseudo “progresista” son el 
senador estadounidense Bernie Sanders y sus aliados 
políticos -en el DSA- que continúan apoyando a la 
Administración Biden.

 Los socialistas deben combatir la infl uencia de 
todas las fuerzas social imperialistas dentro de las 
organizaciones obreras y populares de masas. ¡Los 
socialistas dentro de tales partidos o alianzas deben 
defender una escisión con tales traidores de la clase 
obrera!

 Las tareas de los socialistas en Rusia
 Los socialistas en Rusia deben abordar la guerra 

sosteniendo el principio: “¡El principal enemigo está en 
casa!”, lo cual signifi ca apoyar las valientes activida-
des contra la guerra y llamar a la solidaridad con el 
pueblo ucraniano. El objetivo estratégico es utilizar 
esta guerra para debilitar y eventualmente derrocar 
al régimen bonapartista de Putin mediante una re-
volución obrera. Por lo tanto, los socialistas llaman 
a los soldados rusos a dar vuelta sus armas, convir-
tiendo la guerra imperialista en una crisis revolucio-
naria del régimen de Putin. También deberían pedir 
la disolución de CSTO, la alianza militar dirigida por 
Rusia que ayudó al régimen de Tokayev a aplastar el 
levantamiento popular en Kazajstán hace unas sema-
nas. Además, deben explicar a los trabajadores que el 
concepto chovinista de “Russkij Mir” («mundo ruso») 
es una trampa peligrosa que aísla a las masas rusas de sus 
hermanos y hermanas en otros países. 

La CCRI considera urgente que los socialistas de 
Rusia apoyen al pueblo checheno en su lucha por la 
autodeterminación nacional, porque estos han de-
mostrado en el pasado que quieren tener su propio 
estado independiente, deseo que debe recibir la soli-

daridad de la izquierda. Asimismo, deben apoyar la 
lucha de liberación del pueblo sirio contra el carnice-
ro Assad y su amo ruso. Los imperialistas occiden-
tales y orientales atacan y oprimen a varios pueblos 
musulmanes y minorías nacionales. ¡Para los auténti-
cos socialistas, los pueblos musulmanes al igual que 
otras naciones oprimidas son aliados importantes en 
la lucha antiimperialista contra todas las Grandes Po-
tencias!

 Los socialistas de Ucrania apoyan la resis-
tencia legítima contra la invasión rusa

Deben denunciar al gobierno traidor de Zelensky, 
que como lacayo del imperialismo de la OTAN pre-
tende transformar Ucrania en una colonia de esta y 
de la UE. Los socialistas luchan contra tal orientación 
y advierten contra la injerencia política de las poten-
cias occidentales, rechazando la anexión de Ucrania a 
alianzas imperialistas como la OTAN o la UE.

Con ese mismo espíritu, deberían abogar por la 
formación de milicias populares para derrotar a los 
invasores rusos. ¡Tales milicias deberían ser indepen-
dientes del gobierno de Zelensky! Donde no existan 
estas milicias y si no es posible construirlas, los socia-
listas tienen que participar en las Fuerzas de Defen-
sa Territorial (VTO) con el propósito de romper su 
vínculo con el mando del ejército y transformarlas en 
milicias populares independientes. ¡Los socialistas 
de Ucrania deben buscar la colaboración internacio-
nal con los trabajadores de otros países! ¡Los socia-
listas deben defender el armamento y el suministro, 
organizados por el movimiento obrero internacional, 
independientemente de las fuerzas de la OTAN/UE!

 En cualquier caso, es crucial explicar pedagógica-
mente a los trabajadores y soldados que no deben 
confi ar en el gobierno de Zelensky y que es necesa-
rio reemplazarlo por un gobierno obrero, basado en 
asambleas populares y milicias lo antes posible. La 
CCRI aboga por la perspectiva de una Ucrania socia-
lista e independiente que reconoce los derechos de 
todas las minorías.

Las tareas de los socialistas en 
Europa Occidental y EE.UU.

Los socialistas de Europa Occidental y los EE. 
UU., así como en otros países, deben participar en 
actividades de solidaridad con la legítima guerra de 
defensa del pueblo ucraniano, abogando por la so-
lidaridad internacional con la resistencia nacional. 
Sin embargo, tal posición de defensa revolucionaria 
del pueblo ucraniano tiene que combinarse con una 
oposición acérrima contra la política militarista agre-
siva del imperialismo occidental. El canciller alemán 
Olaf Scholz caracterizó la situación actual como “el 
comienzo de una nueva época”, porque, de hecho, la 
clase dominante europea trata de explotar la guerra para 
legitimar su política de expansión de los presupuestos 
militares y el poder de fuego de la UE, lo mismo es el caso 
en los EE.UU.

Las grandes potencias occidentales promueven 
tal política de militarismo imperialista, instigando 
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el chovinismo contra Rusia y -alegando que apoyan 
al pueblo ucraniano- imponen sanciones chovinis-
tas contra Rusia y el pueblo ruso. También intentan 
debilitar a su rival ruso y expandir su infl uencia en 
Ucrania, enviando armas y otras formas de apoyo al 
gobierno de Zelensky.

Nadie debe hacerse ilusiones: este es el momen-
to que la clase dominante en Europa espera utilizar 
para avanzar en sus planes contrarrevolucionarios, 
como ya lo hicieron en los últimos dos años, en los 
que intentaron explotar la pandemia para expandir el 
autoritarismo y la militarización de la política interna 
bajo el pretexto de la “salud pública”. Ahora tratan 
de utilizar la guerra para promover el militarismo y 
el chovinismo, tanto en casa como en el extranjero. 
No es casualidad que sea, en la mayoría de los casos, 
el mismo gobierno que defendió tal política en la pri-
mavera de 2020 y que lo hace hoy en la primavera de 
2022. Además, se aplica el mismo método de men-
sajes unifi cados y movilizaciones de todas las capas 
sociales, para reunir a toda la sociedad bajo una sola 
bandera. ¡Si ayer, la pancarta era la guerra contra un 
virus, hoy es la guerra contra Putin!

La CCRI llama a los socialistas de Europa Occiden-
tal y EE. UU. a combinar el apoyo internacionalista a 
la resistencia nacional ucraniana con una oposición 
intransigente contra todas las formas de agresión im-
perialista por parte de EE. UU. y la UE. ¡Los socia-
listas deben participar en actividades de solidaridad 
con Ucrania, pero no deben apoyar eventos de pseu-
do “solidaridad” que están dominados por un espí-
ritu de jingoísmo imperialista occidental! Del mismo 
modo, los socialistas deben exigir a los países que 
abandonen la OTAN y que no se unan a ella. ¡Hay 
que acabar con la OTAN! Además, los socialistas de-
ben explicar la naturaleza imperialista de la UE y la 
necesidad de luchar contra ella.

Analogías históricas 
para confl ictos con carácter dual

Los confl ictos de naturaleza tan contradictoria y 
compleja no son nuevos para los marxistas. En la Se-
gunda Guerra Mundial, Trotsky y la Cuarta Interna-
cional explicaron que los socialistas no podían apo-
yar a ningún bando en el confl icto inter imperialista, 
entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia contra 
Alemania, Italia y Japón. Sin embargo, también enfa-
tizaron que los socialistas necesitaban defender a la 
URSS (un estado obrero degenerado en ese momen-
to) así como a los pueblos oprimidos que luchaban 

contra los ocupantes imperialistas (por ejemplo, Chi-
na contra Japón).

Otro ejemplo, más reciente, es la guerra de Kosovo 
en 1999, allí los socialistas, que apoyaron al pueblo 
albanés que luchaba contra la ocupación serbia, tam-
bién se opusieron a la agresión de la OTAN contra 
Serbia. Sin embargo, cuando la OTAN invadió Koso-
vo, la guerrilla popular perdió su carácter indepen-
diente y progresista -transformándose en un elemen-
to subordinado a la agresión imperialista- razón por 
la cual, ya no era legítimo ponerse del lado de los 
combatientes kosovares, que colaboraban y estaban 
bajo el control de la OTAN en esta fase concreta de 
la guerra.

Los revolucionarios deben comprender la natura-
leza compleja del confl icto actual para luchar contra 
los dos males que enfrenta hoy la clase obrera inter-
nacional: la invasión imperialista de Rusia en Ucra-
nia y la rivalidad inter imperialista entre las grandes 
potencias. En consecuencia, los revolucionarios de-
ben adaptar sus tácticas a la situación en desarrollo y 
modifi carlas si es necesario.

¡Los revolucionarios internacionalistas y 
antiimperialistas deben unir fuerzas!

La situación actual está llena de confusión y traición, 
en un contexto dentro del cual, la clase dominante en 
todos los países involucrados en este confl icto libra 
una increíble guerra mediática para manipular a las 
masas. Muchos partidos “socialistas” oportunistas se 
suman a esta confusión, preconizando las ideas de 
apoyo social imperialista a tal o cual gran potencia 
o preconizando las ilusiones del pacifi smo (desarme 
general, arreglo de la ONU, etc.).  Es una tarea urgen-
te para los socialistas luchar contra tal desorientación 
y la política de confusión. Para ello, deben unir sus 
fuerzas todos los que estén de acuerdo con el progra-
ma internacionalista y antiimperialista que se esboza 
en este Manifi esto.

La CCRI llama a todos los socialistas que compar-
tan esta perspectiva a iniciar la colaboración. Como 
primer paso, proponemos realizar una conferencia 
internacional para discutir sobre el trabajo conjunto 
sobre esta base. ¡Camaradas, hermanos y hermanas! 
¡La historia está sucediendo ahora! No espere, actúe 
ahora, ¡actúemos juntos! ¡Adelante en la lucha por el 
socialismo internacional! ¡Adelante en la construc-
ción de un Partido Mundial Revolucionario!
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 Auténticos socialistas de todo el mundo explican 
en estos tiempos que la lucha del pueblo ucraniano 
contra la invasión de la Rusia imperialista es una 
causa justa y debe ser apoyada. ¡Pedimos una Ucra-
nia socialista, independiente y libre!

Auténticos socialistas de todo el mundo explican 
en estos tiempos que el principal enemigo de los tra-
bajadores de los países imperialistas está en casa. Los 
trabajadores de Europa Occidental y Estados Unidos 
deben estar al frente de la lucha contra el imperialis-
mo de la OTAN, EE.UU. y la UE. Los trabajadores en 
Rusia deben estar al frente de la lucha contra el im-
perialismo ruso. Los trabajadores de todos los países 
semicoloniales deben luchar por la independencia de 
su patria, contra todas las potencias imperialistas.

Los auténticos socialistas de todo el mundo expli-
can en estos tiempos que la independencia de clase 
es la tarea más crucial para todos los trabajadores y 
oprimidos en todos los países. Los burócratas del mo-
vimiento obrero en Ucrania están, en el mejor de los 
casos, o siguen ciegamente el liderazgo del gobierno 
burgués de Zelensky, en el peor. Si bien su populari-
dad ha aumentado enormemente desde el comienzo 
de la invasión imperialista, el verdadero carácter de 
Zelensky y su gabinete no ha cambiado. Están rogan-
do por operar bajo el liderazgo de la OTAN y la UE/
EE.UU. Los socialistas en Ucrania deben luchar por 

la independencia de clase del movimiento obrero 
contra esta desastrosa y peligrosa infl uencia política.

Los burócratas del movimiento obrero en Rusia 
en su mayoría están apoyando a su burguesía im-
perialista en la guerra o prefi eren abogar por la paz 
sin ofrecer ninguna ayuda concreta a la resistencia 
ucraniana. Los socialistas en Rusia deben apoyar y 
colaborar con las movilizaciones contra la guerra y 
colaborar con la resistencia ucraniana. El objetivo 
principal es alejar las armas de Ucrania y contra el 
gobierno de Putin.

Los burócratas del movimiento obrero en Europa 
Occidental, así como en partes de Europa del Este 
siguen ciegamente la movilización imperialista de 
sus respectivos gobiernos. Si bien la ayuda y el apo-
yo concretos para el pueblo ucraniano son urgentes, 
deben organizarse en estrecha combinación con una 
lucha contra la OTAN, la UE y EE. UU. Al mismo 
tiempo, los llamados “socialistas” que apoyan a 
la Rusia imperialista deben ser condenados por su 
traición histórica. Los burócratas en todas las demás 
partes del mundo que apoyan la invasión rusa como 
un supuesto acto de resistencia contra el imperialis-
mo europeo o estadounidense deben ser condenados 
también. De hecho, mientras que la independencia 
absoluta contra los imperialistas occidentales es cru-
cial, la alternativa no es convertirse en lacayos de los 
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imperialistas orientales.

Los auténticos socialistas luchan por la verdadera 
independencia de clase:

* Organizar reuniones y asambleas, ya sea en su 
lugar de trabajo o en su vecindario, para discutir y 
coordinar el apoyo a la resistencia ucraniana. Luchar 
contra todas las infl uencias políticas que obedecen al 
liderazgo de los imperialistas, ya sea el imperialismo 
ruso o el imperialismo de la OTAN/UE/EE.UU.

* Organizar reuniones clandestinas si las reuniones 
públicas no son posibles. También organizar reunio-
nes clandestinas para actividades específi cas que son 
importantes en estos tiempos de resistencia antiim-
perialista y que no se pueden hacer en público. Sin 
embargo, siempre que sea posible, utilizar los even-
tos públicos y todos los derechos democráticos exis-
tentes para tener la movilización más amplia posible.

* Iniciar una campaña en su sindicato local en so-
lidaridad con Ucrania, pero contra todos los impe-
rialistas. Hacer esto con una orientación de construc-
ción de independencia de base frente a la burocracia. 
Combinarlo con una estrategia de politización y re-
volucionarización de tu sindicato.

Putin ha comenzado la guerra contra Ucrania para 
mostrar la fuerza de los imperialistas rusos y limitar 
la expansión hacia el este de la OTAN. Sin embargo, 
no importa quién inició el confl icto interimperialista. 
Entender y promover esta conclusión es de suma im-
portancia para aquellos trabajadores y oprimidos que 
viven en los países de la OTAN, respectivamente, en 
los países occidentales. Durante la pandemia, todos 
los gobiernos capitalistas del mundo han ampliado 
elementos bonapartistas de sus respectivos aparatos 
estatales. Ahora, los imperialistas de la UE combinan 
su experiencia de la Contrarrevolución COVID (es 
decir, la ampliación del monstruo bonapartista con el 
pretexto de luchar contra una pandemia) con el obje-
tivo de empujar a la Unión Europea hacia una fuerza 
imperialista más severa. Están tratando de lograr la 
expansión de una potente unidad militar (y política), 
algo que están tratando de lograr desde hace décadas 
sin éxito. Lo hacen utilizando un método que también 
se implementó durante la contrarrevolución COVID: 
llamar a todas las capas de la sociedad a las armas, 
primero con el pretexto de una crisis de salud, ahora 
con el pretexto de ayudar al pueblo ucraniano. Por 
lo tanto, es una necesidad urgente e inmediata para 
todos los socialistas en los países occidentales dar un 
paso adelante contra el imperialismo occidental.

Los auténticos socialistas luchan contra la remo-
vilización del monstruo bonapartista estatal occi-
dental:

* Rechazar todas las sanciones de los imperialistas 
occidentales contra Rusia.

* Soldados de los ejércitos occidentales respectiva-
mente sus aliados: se oponen a ser movilizados a Eu-
ropa del Este para amenazar a Rusia. Organizar reu-
niones clandestinas con todos los camaradas críticos 

dentro del ejército que estén dispuestos a oponerse a 
las operaciones militares en Europa del Este. Utilizar 
tus conocimientos militares para ayudar a la resisten-
cia ucraniana. Al mismo tiempo, trabajar para volver 
las armas contra el imperialismo occidental.

* Trabajadores del sector del transporte: negarse a 
imponer sanciones contra Rusia como cerrar el espa-
cio aéreo a los aviones civiles rusos. Presionar a tus 
direcciones sindicales para que organicen acciones 
de huelga contra tales sanciones. Combinarlo con de-
mandas de vuelos gratuitos para todos los refugiados 
ucranianos y ayuda para aquellos activistas rusos 
que rechazan la invasión imperialista de Ucrania por 
parte de Rusia. Los auténticos socialistas abogan por 
la organización de bloqueos en las calles para detener 
la movilización de las tropas de la OTAN, respectiva-
mente, todas las fuerzas militares de la UE y los EE. 
UU. Los auténticos socialistas abogan por organizar 
una campaña de expropiación de las corporaciones 
militares para decidir y controlar las entregas de ar-
mas a la resistencia ucraniana.

* Trabajadores del sector salud: combinar campaña 
de envío de productos sanitarios y material médico 
al pueblo ucraniano con rechazo a las medidas bo-
napartistas de la Contrarrevolución COVID como las 
vacunas obligatorias con aplicación de códigos QR y 
controles de pases sanitarios. El espíritu del trabajo 
de salud es ayudar a los necesitados y no forzar pro-
cedimientos médicos utilizando medidas estatales 
bonapartistas contra el libre albedrío de las personas. 
Presiona a tus sindicatos para que luchen por me-
jores condiciones de trabajo y por la expansión del 
sector salud. Solo puedes ayudar a otros (incluidos 
los combatientes ucranianos) si tus propias condicio-
nes mejoran. Nada bueno les ha salido a los sanita-
rios por la campaña burguesa que los pone al frente 
de abogar por medidas bonapartistas con el pretexto 
de combatir la pandemia. Todavía están a punto de 
agotarse, más que en el pasado. Los trabajadores de 
la salud que entienden esto son uno de los mejores 
activos para ayudar a los combatientes ucranianos 
a comprender que nada bueno sale para ellos si son 
utilizados por los imperialistas occidentales.

* Trabajadores del sector industrial: Organizar reu-
niones y asambleas para discutir acciones de huelga 
contra los capitalistas que se unen a la guerra eco-
nómica de los gobiernos contra Rusia y boicotean al 
pueblo y las mercancías rusas. Tal boicot perjudica 
a los trabajadores y a la población en general en Ru-
sia. En cambio, deben organizarse acciones de huelga 
coordinadas entre los trabajadores fuera y dentro de 
Rusia para reducir la movilización bélica de ambos 
campos imperialistas. Además, para ayudar verda-
deramente a la resistencia ucraniana contra el impe-
rialismo ruso, se debe ganar a los trabajadores rusos 
para que organicen protestas masivas hasta una huel-
ga general contra la invasión. Esto puede inspirarse 
si los trabajadores fuera de Rusia muestran su apoyo 
contra los boicots imperialistas en combinación con 
el apoyo a la resistencia ucraniana.

* Todos los verdaderos demócratas proletarios de-
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ben comprender la importancia de detener tanto a la 
Rusia imperialista como a la UE y los EE.UU. impe-
rialistas. No hay un mal menor o un mal mayor; de 
hecho, cada éxito de los imperialistas en esta guerra, 
ya sea el imperialismo oriental o el occidental, será a 
costa no solo del objetivo de la verdadera liberación 
de Ucrania. Será también a costa de los trabajadores 
y oprimidos del respectivo país imperialista y de las 
semicolonias. ¿Por qué? Porque el éxito aumenta la 
fuerza de los imperialistas que utilizan para explo-
tar a los trabajadores ya los países pobres de todo el 
mundo.

Los socialistas auténticos empoderan a los traba-
jadores y pobres rusos para luchar contra el gobierno 
imperialista de Putin:

* Obreros y oprimidos rusos: ¡El principal enemigo 
está en casa! ¡Movilizarse para detener la invasión de 
Ucrania! ¡Dirigir las armas contra el Kremlin!

* Todos los trabajadores fuera de Rusia: Empode-
rar a la clase obrera rusa para organizar protestas 
masivas hasta una huelga general indefi nida contra 
la invasión de Ucrania y el gobierno de Putin. ¡Mos-
trar su solidaridad rechazando las sanciones contra 
el pueblo ruso implementadas por los imperialistas 
occidentales y sus aliados! ¡Predicar con el ejemplo y 
organizar acciones de huelga para detener las movi-
lizaciones de la OTAN!

* Trabajadores de Ucrania: ¡Rechacen todo chovi-

nismo contra el pueblo ruso! ¡Su lucha contra la in-
vasión de la Rusia imperialista es una causa justa y 
no debe ser manchada por chovinistas! ¡Únanse a 
esos activistas rusos que apoyan tu lucha, son alia-
dos cruciales! ¡Únete también a otros pueblos oprimi-
dos como los chechenos y el pueblo sirio en su lucha 
contra el imperialismo ruso! ¡Lucha contra cualquier 
infl uencia fascista que obstaculice la formación de la 
unidad de tu lucha de liberación con los rusos pro-
gresistas y los pueblos oprimidos como los cheche-
nos y el pueblo sirio!

Los auténticos socialistas luchan por la liberación 
de la patria ucraniana y rechazan el apoyo del impe-
rialismo occidental:

* Trabajadores de Ucrania: ¡Rechacen que las fuer-
zas de la OTAN entren en su país! ¡No necesitas 
dos invasores imperialistas! ¡Rechacen ingresar a la 
Unión Europea ya que solo signifi cará una mayor ex-
plotación dramática de su país por parte del imperia-
lismo occidental! ¡Además, signifi caría que ustedes 
se conviertan en un amortiguador político y militar 
para Europa Occidental ya que la Unión Europea 
está más que lista para utilizar el sudor y la sangre 
del pueblo ucraniano para su agenda imperialista!

* Los socialistas deberían unirse a las Fuerzas de 
Defensa Territorial (VTO), ya que el sentimiento de 
masas ahora es unirse a VTO y no construir milicias 
populares independientes. Hasta ahora, la VTO no 
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En Antiimperialismo en la era de la rivalidad entre las gran-
des potencias, Michael Pröbsting analiza la rivalidad acelera-
da entre las grandes potencias imperialistas: Estados Unidos, 
China, la UE, Rusia y Japón. Muestra que las disputas diplo-
máticas, las sanciones, las guerras comerciales y las tensiones 
militares entre estas grandes potencias no son accidentales 
ni causadas por un loco en la Casa Blanca. Están más bien 
arraigados en las contradicciones fundamentales del sistema 
capitalista. Esta rivalidad es una característica clave del pe-
ríodo histórico actual y podría, en última instancia, resultar 
en grandes guerras entre estas grandes potencias.

Antiimperialismo en la era de la rivalidad de las grandes 
potencias demuestra la validez del análisis marxista del im-
perialismo moderno. Utilizando material completo (inclu-
yendo 61 tablas y fi guras), Michael Pröbsting explica que 
una comprensión correcta del ascenso de China y Rusia 
como nuevas grandes potencias es crucial para evaluar el 
carácter de la actual rivalidad interimperialista.

En Antiimperialismo en la era de la rivalidad entre gran-
des potencias, Michael Pröbsting discute críticamente el 
análisis del imperialismo moderno por parte de varios 
partidos de izquierda (socialdemócratas de izquierda, esta-
linistas, trotskistas y otros). Demuestra que la mayoría de 

estas organizaciones no entienden la naturaleza de la rivali-
dad de la Gran Potencia y, en consecuencia, no son capaces 
de adoptar una postura internacionalista y revolucionaria.

El autor elabora el enfoque de las principales fi guras mar-
xistas como Lenin, Trotsky y Luxemburgo a los problemas 
de la rivalidad de las Grandes Potencias y la agresión impe-
rialista contra los pueblos 
oprimidos. Esboza un 
programa marxista para 
el período actual que es 
esencial para cualquie-
ra que quiera cambiar el 
mundo y lograr un futu-
ro socialista. El libro con-
tiene una introducción 
y 29 capítulos más un 
apéndice (412 páginas) 
e incluye 61 fi guras y ta-
blas. El autor del libro es 
Michael Pröbsting, quien 
se desempeña como Se-
cretario Internacional de 
la CCRI.
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está bajo el control de la OTAN/UE/EE.UU. y los so-
cialistas tienen razón en unirse a sus fi las. Sin embar-
go, es crucial abogar por la ruptura de las unidades 
VTO con el comando del ejército y transformarlas en 
milicias populares. Deberían crear células clandes-
tinas con soldados afi nes. Tarde o temprano, la cre-
ciente popularidad de Zelensky cambiará cuando su 
verdadero carácter, es decir, su voluntad de ser un 
títere imperialista occidental, se muestre nuevamen-
te y resulte en la colonización de Ucrania por parte 
del imperialismo occidental. Además, es crucial lu-
char por las milicias independientes ahora, ya que el 
carácter de la VTO podría cambiar muy pronto.

* Cuando las VTO quede bajo el control de los im-
perialistas occidentales, los verdaderos luchadores 
por la liberación antiimperialistas se esforzarán aún 
más por separar las unidades locales del mando del 
ejército y transformarlas en milicias populares. Si 
esto no es posible, ¡están obligados a abandonar las 
VTO y trabajar para la creación de milicias indepen-
dientes! Además, si las VTO quedan bajo el control 
del imperialismo occidental, será imposible una lu-
cha unida con los activistas rusos antiimperialistas 
sin las milicias independientes en Ucrania. Por últi-
mo, pero no menos importante, las VTO bajo control 
imperialista occidental sin milicias populares alter-
nativas e independientes podría conducir a la balca-
nización de Ucrania, es decir, la división del país en 
zonas controladas por el imperialismo ruso y zonas 
controladas por el imperialismo occidental. ¡Esto ten-
dría consecuencias desastrosas para la lucha por la 
independencia de Ucrania! Por lo tanto, la creación 
de milicias independientes, incluso si tal idea no es 
popular en este momento, ¡es una estrategia crucial 
para los socialistas ucranianos!

* El gobierno de Zelensky ha aumentado su po-
pularidad general durante la invasión. Muchos de 
los combatientes ucranianos pueden pensar que: 
“Zelensky es un bastardo, pero al menos es nuestro 
bastardo”. La verdad es que él y su gobierno están 
dispuestos a vender la lucha por la liberación de 
Ucrania al imperialismo occidental mientras él pue-
da permanecer en el poder. La verdad es que su po-
pularidad podría estar aumentando ahora, pero que 
los principales eventos históricos futuros volverán a 
poner la mesa en su contra muy pronto. Los socia-
listas deben comprender que es importante plantear 
consignas que podrían ser menos populares hoy en 
día y luchar por ellas. ¡Es urgente que los socialistas 
en Ucrania eleven la consigna de un gobierno obrero 
para poder combatir con éxito a ambos imperialistas: 
Rusia y la OTAN/UE/EE.UU.! ¡Es urgente luchar por 
una Ucrania independiente y socialista!

Los auténticos socialistas luchan por la formación 
de un bloque antiimperialista internacional, un nue-
vo Zimmerwald:

* ¡La formación de una alianza internacional anti-
imperialista debe ser el lema crucial para todos los 
socialistas que apoyan la resistencia ucraniana con-
tra Rusia, pero rechazan, al mismo tiempo, el impe-
rialismo occidental! Necesitamos la experiencia de 

todos los oprimidos para que tal alianza se vuelva 
verdaderamente antiimperialista. ¡Por lo tanto, nece-
sitaremos integrar todas las fuerzas políticas de los 
oprimidos, incluso si no son socialistas (todavía), que 
estén dispuestos a unirse a tal alianza antiimperialis-
ta y apoyar sus demandas!

* ¡Un nuevo Zimmerwald debe incluir a los comba-
tientes de Ucrania que (también) rechazan el imperia-
lismo occidental, así como a los activistas rusos que 
verdaderamente se oponen a la invasión de Ucrania! 
¡Debe incluir militantes de Europa del Este que pue-
dan traer a la mesa su experiencia con la opresión de 
ambas potencias imperialistas!

* ¡Un nuevo Zimmerwald debe incluir a los musul-
manes de todas las nacionalidades que han adquiri-
do experiencia revolucionaria durante las invasiones 
imperialistas! Por lo tanto, un nuevo Zimmerwald 
debería comenzar sobre la base de la guerra en Ucra-
nia, ¡pero no debería detenerse allí! ¡Debe extender-
se al apoyo de la heroica lucha del pueblo palestino 
contra el imperialismo israelí! ¡Debe extenderse para 
apoyar al pueblo checheno contra el imperialismo 
ruso y al pueblo sirio contra la dictadura de Assad, 
contra Rusia y la OTAN! ¡Debe incluir a activistas de 
Kazajstán con la experiencia de su reciente levanta-
miento popular, así como a todas las demás personas 
que libraron una lucha revolucionaria contra sus go-
biernos corruptos!

* ¡Un nuevo Zimmerwald debe incluir a aquellas 
personas que conocen el verdadero carácter del im-
perialismo occidental! ¡Estos incluyen a todos los in-
migrantes antiimperialistas, musulmanes y negros 
en Europa y Estados Unidos! ¡Estos incluyen a todos 
los antiimperialistas de los países semicoloniales del 
mundo! Y estos incluyen a todos los luchadores por 
la autodeterminación nacional, respectivamente, la 
liberación contra los estados imperialistas, ya sea el 
pueblo catalán contra el estado imperialista español, 
ya sea el pueblo de Irlanda del Norte contra el im-
perialismo británico, ¡ya sea cualquier otra lucha de 
liberación justa del pasado reciente, y presente!

Camaradas y amigos de todas las nacionalidades y 
géneros, ¡los llamamos a tomar una postura verdade-
ramente antiimperialista en estos tiempos cruciales 
de apoyo a la lucha de liberación de Ucrania! ¡Tomar 
una postura verdaderamente antiimperialista en esos 
tiempos históricos en los que tanto el imperialismo 
oriental como el occidental se movilizan a costa de la 
independencia de Ucrania!

Nosotros, la Corriente Comunista Revolucionaria 
Internacional (CCRI), invitamos a todos ustedes a 
discutir y colaborar con nosotros sobre las ideas an-
teriores. Te invitamos a apoyar el siguiente programa 
corto:

¡Defender Ucrania contra la invasión de Putin! 
¡Derrotar al imperialismo ruso y de la OTAN!
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La invasión rusa en Ucrania es un punto de in-
fl exión de importancia histórica mundial. Llamamos 
a todos los socialistas de Ucrania y Rusia a unirse a la 
CCRI sobre la base de los siguientes principios.

1. ¡Defender Ucrania! ¡Derrotar al imperialismo 
ruso!

2. ¡Por milicias populares para derrotar a los inva-
sores rusos!

3. En Rusia, decimos: “¡El principal enemigo está 
en casa! ¡Apoyar las actividades contra la guerra en 
Rusia! Soldados rusos: ¡Den la vuelta a las armas! 
¡Por la transformación de la guerra imperialista en 
una crisis revolucionaria del régimen de Putin!

4. En Ucrania decimos: ¡Victoria de la guerra justa 
del pueblo ucraniano! ¡Ningún apoyo político al régi-
men de Zelensky que es un lacayo del imperialismo 
de la OTAN! ¡Por un Gobierno de los Trabajadores! 
¡Unirse a las VTO y otras milicias para luchar contra 
la invasión de Rusia! ¡Luchar por la transformación 

de las VTO en milicias populares independientes!

5. ¡Por una Ucrania socialista e independiente que 
reconozca los derechos de todas las minorías!

6. ¡Ni la OTAN ni Rusia! ¡Abajo el belicismo impe-
rialista de todas las Grandes Potencias! ¡No a la polí-
tica imperialista de sanciones!

7. ¡Por una campaña internacional de solidaridad 
popular con la resistencia nacional ucraniana, inde-
pendientemente de cualquier infl uencia imperialista!

8. ¡Apoyar la formación de un partido obrero inde-
pendiente en Ucrania y en Rusia!

9. ¡Adelante en la lucha por el socialismo interna-
cional!

10. ¡Si estás de acuerdo con esto, únete a la CCRI 
en la construcción de un Partido Mundial Revolucio-
nario!

Plataforma de guerra para los socialistas en Rusia y Ucrania
Emitido por activistas rusos y ucranianos de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), 

1 de marzo de 2022, www.thecommunists.net

Publicaciones de la CCRI
Las Características Peculiares del 

Imperialismo Ruso
Un estudio de los monopolios, la exportación de capital 

y la superexplotación de Rusia a la luz de la teoría marxista
Por Michael Pröbsting, Agosto de 2021

Introducción * Otra negación del carácter imperialista de Rusia * El fracaso metodológico de nuestros críticos * Eco-
nomía de Rusia: dominada por monopolios nacionales, no extranjeros * La exportación de capital y el problema de 
las inversiones extranjeras directas de “ida y vuelta” * “Inversión Extranjera Directa fantasma”: no es una peculia-
ridad rusa sino un fenómeno mundial * Las principales corporaciones multinacionales de Rusia y sus inversiones 
extranjeras * Superexplotación imperialista a través de la exportación de capital * Superexplotación imperialista a 
través de la migración * Conclusiones * Notas al pie

Un folleto de la CCRI, 24 páginas, formato A4
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La Guerra de Ucrania, que tiene lugar en combi-
nación con la dramática escalada de las tensiones 
interimperialistas entre EE. UU., la Unión Europea 
y Rusia, ha provocado una confusión generalizada 
entre las fuerzas autoproclamadas marxistas. Si deja-
mos de lado a los putinistas -los partidarios abiertos 
o encubiertos del imperialismo ruso- podemos iden-
tifi car, en términos generales, dos malentendidos so-
bre la naturaleza del confl icto actual.

Hay quienes reconocen el carácter legítimo de la 
lucha por la defensa de Ucrania, pero ignoran (o con-
sideran irrelevante) la rivalidad interimperialista. Y 
hay quienes reconocen la importancia de la guerra 
política y económica entre las Grandes Potencias, 
pero ignoran o subordinan la relevancia de la resis-
tencia ucraniana frente a la invasión rusa.

Frente a tales fuerzas, la CCRI ha basado su estra-
tegia en el reconocimiento del carácter dual de este 
confl icto. Apoyamos al pueblo ucraniano y su resis-
tencia contra la invasión de la Rusia imperialista. Al 
mismo tiempo, nos oponemos a ambos campos en la 
actual rivalidad interimperialista entre las Grandes 
Potencias: Rusia y la OTAN. Resumimos nuestra po-
sición en las siguientes consignas: 8

* ¡Defender Ucrania! ¡Derrotar al imperialismo ruso! 
¡Solidaridad popular internacional con la resistencia na-
cional ucraniana, independientemente de cualquier in-
fl uencia imperialista!

* ¡Abajo todas las potencias imperialistas: ¡la OTAN y 
la UE, así como Rusia! ¡En todos los confl ictos entre estos 
poderes, los revolucionarios luchan contra ambos campos!

Hemos enfatizado que es crucial para los marxistas 
evitar cualquier simplifi cación mecánica y reconocer 
la naturaleza dialéctica del confl icto. En el Manifi esto 
de la CCRI afi rmamos: “Es imposible tener una orien-
tación correcta en la situación mundial actual sin com-
prender la naturaleza compleja de las contradicciones re-
gionales y globales entre las clases y los poderes. La base de 
un análisis correcto es el reconocimiento del hecho de que 
actualmente nos enfrentamos a dos líneas contradictorias, 
dos procesos que son interdependientes y se infl uyen mu-
tuamente, aunque no resultan idénticos. Toda desviación 
oportunista, ya sea hacia el imperialismo ruso o hacia el 
imperialismo occidental, tiene su base teórica en la incapa-
cidad de comprender el carácter contradictorio de la situa-
ción actual.” 9

En este punto no repetiremos nuestro análisis de la 
guerra ni reiteraremos nuestra crítica a varias fuerzas 
oportunistas. Más bien queremos llamar la atención 
sobre una analogía histórica que, a nuestro juicio, es 

de gran utilidad para entender el carácter contradic-
torio del confl icto actual, así como la doble táctica 
que los marxistas tenemos que aplicar en tales con-
diciones. 10

La Segunda Guerra Sino-japonesa 1937-41
Como es bien sabido, China se convirtió en víctima 

de la agresión de las grandes potencias desde las lla-
madas Guerras del Opio en la década de 1840. Gran 
Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, EE. UU. y más tar-
de también Japón lanzaron repetidos ataques contra 
el Reino Medio, ocuparon algunos puertos y ciuda-
des de importancia estratégica y obligaron a Pekín 
a aceptar tratados muy desventajosos. En el período 
posterior a la Primera Guerra Mundial, Japón se con-
virtió en la potencia imperialista más agresiva que 
intentaba ocupar gran parte de China.

La primera fase de esta agresión comenzó en 1931 
cuando Japón invadió Manchuria. Las fuerzas chi-
nas fueron derrotadas y Japón creó un estado títere 
(Manchukuo). Sin embargo, la guerra principal co-
menzó en julio de 1937 cuando Tokio lanzó una gran 
ofensiva que resultó en la captura de Beijing, Shan-
ghai y Nanjing en unos pocos meses. Sin embargo, 
aunque las tropas japonesas ocuparon las principales 
ciudades, no pudieron controlar el vasto campo de 
China. Como resultado, la guerra continuó durante 
años con ofensivas y contraofensivas. 11

En este período, el imperialismo estadounidense se 
puso del lado de China. Washington no lo hizo por 
simpatías antiimperialistas hacia los pueblos oprimi-
dos, sino porque veía a Japón como su principal rival 
en la región de Asia y el Pacífi co. Por esta razón, Esta-
dos Unidos apoyó a China a través de varios medios. 
Impuso una serie de sanciones económicas contra 
Japón. “En 1939, Estados Unidos rescindió el tratado co-
mercial de 1911 con Japón. El 2 de julio de 1940, Roosevelt 
fi rmó la Ley de Control de Exportaciones, autorizando al 
presidente a autorizar o prohibir la exportación de mate-
riales de defensa esenciales. Bajo esta autoridad, el 31 de 
julio, se restringieron las exportaciones de combustibles y 
lubricantes para motores de aviación y chatarra de hierro y 
acero de fusión pesada No. 1. A continuación, en un movi-
miento dirigido a Japón, Roosevelt impuso un embargo, a 
partir del 16 de octubre, a todas las exportaciones de chata-
rra de hierro y acero a destinos distintos de Gran Bretaña 
y las naciones del hemisferio occidental. Finalmente, el 26 
de julio de 1941, Roosevelt congeló los activos japoneses en 
los Estados Unidos, poniendo así fi n efectivo a las relacio-
nes comerciales entre las naciones. Una semana después, 
Roosevelt embargó la exportación de los grados de petróleo 
que todavía estaban en fl ujo comercial a Japón.” 12 Ade-

La guerra en Ucrania y la segunda guerra chino-japonesa: 
una analogía histórica

La táctica dual de los marxistas en la actual Guerra en Ucrania se basa en el enfoque 
de sus predecesores en la guerra entre China y Japón en 1937-1941.

Por Michael Pröbsting, Secretario Internacional de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), 
10 de marzo de 2022, www.thecommunists.net
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más, Washington prestó apoyo militar indirecto a la 
resistencia china mediante el envío de mercenarios 
y aviones de combate estadounidenses (por ejemplo, 
los llamados Flying Tigers).

Como es bien sabido, la agresión política y econó-
mica de Washington provocó que Japón atacara Pearl 
Harbor en diciembre de 1941 y declarara la guerra a 
EE.UU., hecho que abrió también una nueva fase en 
la Segunda Guerra Sino-japonesa.

La Cuarta Internacional sobre la Segunda 
Guerra Sino-japonesa

Los marxistas revolucionarios en ese momento es-
taban organizados en la Cuarta Internacional. Este 
movimiento fue dirigido por León Trotsky, el orga-
nizador de la Revolución de Octubre, y continuó la 
lucha por la revolución socialista mundial después 
de la degeneración estalinista de la URSS y la Tercera 
Internacional. Los trotskistas tomaron una posición 
clara de apoyo a la guerra china de defensa contra la 
invasión japonesa. En un documento adoptado en su 
Conferencia Fundacional en septiembre de 1938, la 
Cuarta Internacional declaró: “El deber fundamental de 
los revolucionarios es apoyar la lucha de China contra Ja-
pón (...) Las perspectivas mencionadas anteriormente obli-
gan a los trabajadores de todos los países y especialmente 
a la vanguardia revolucionaria a apoyar la lucha de China 
contra el Japón por todos los medios posibles.” 13

La Cuarta Internacional apoyó la resistencia china 
a pesar del hecho de que la fuerza dominante era el 
Kuomintang completamente burgués y traicionero 
dirigido por Chiang Kai-shek, que había masacrado 
a decenas de miles de comunistas durante la Revolu-
ción China en 1925-27. Temiendo a la clase obrera y 
al campesinado pobre, el Kuomintang confi ó fuerte-
mente en el imperialismo estadounidense y británico. 
“Mientras retenía a las masas oprimidas y retrocedía paso 
a paso ante los imperialistas japoneses, el Kuomintang se 
acercaba al imperialismo británico y estadounidense con la 
esperanza de que estos poderes, temerosos por sus propios 
intereses en China, se vieran obligados a detener la marcha 
de Japón.”

Los trotskistas también advierten en este docu-
mento que la intervención del imperialismo esta-
dounidense en China está motivada por sus propios 
intereses como Gran Potencia. “El imperialismo esta-
dounidense, aunque ahora tiene menos y menores intereses 
reales en China que Gran Bretaña, está alarmado ante la 
perspectiva de la dominación japonesa del Pacífi co. Las in-
terrupciones repetidas en la economía estadounidense, que 
ocurren a intervalos más cortos, sirven para advertir que, 
si el capitalismo estadounidense va a sobrevivir y expan-
dirse, pronto tendrá un papel más importante, no solo en 
el área del Pacífi co, sino en todo el mundo. El discurso de 
Roosevelt en Chicago, dirigido contra los “poderes agreso-
res”, proporcionó la clave para la futura política del impe-
rialismo estadounidense.”

Asimismo, la Cuarta Internacional advirtió que el 
choque entre las potencias imperialistas podría des-
embocar en una Guerra Mundial, advertencia que fue 
confi rmada por la realidad solo unos años después. 

“. Al mismo tiempo, al perseguir sus objetivos predatorios 
en China, los imperialistas japoneses han acentuado los 
antagonismos interimperialistas que están forzando a la 
humanidad al borde de una nueva guerra mundial.”

Además, los trotskistas llamaron la atención sobre 
el hecho de que, si la clase obrera no logra expulsar 
a los invasores japoneses y deja esta tarea en manos 
de los imperialistas occidentales, China terminaría 
siendo una colonia de estos últimos. “Los imperia-
listas de Occidente intervendrán contra Japón solo para 
preservar sus propios intereses en el Lejano Oriente. Si 
el imperialismo japonés fuera derrotado en China por sus 
rivales imperialistas, y no por las masas revolucionarias, 
eso signifi caría la esclavización de China por parte de la 
capital angloamericana. La liberación nacional de China 
y la emancipación de las masas chinas de toda explotación 
solo pueden ser alcanzadas por las propias masas chinas, 
en alianza con el proletariado y los pueblos oprimidos de 
todo el mundo.”

Como se mencionó anteriormente, Washington im-
puso una serie de sanciones contra Japón como par-
te de la rivalidad interimperialista. Sí explicamos en 
otros artículos que los trotskistas siempre se opusie-
ron a cualquier apoyo a las sanciones imperialistas. 
14 En 1936, en el contexto de la invasión de Italia a 
Etiopía, los trotskistas estadounidenses publicaron 
un panfl eto en el que enfatizaban su oposición a tales 
sanciones imperialistas.

“Pero las sanciones son medidas de guerra. Incluyen el 
retiro de crédito fi nanciero, embargos comerciales, diver-
sas formas de boicot. Para hacerlas cumplir realmente se 
requeriría un bloqueo del país contra el cual se invocan 
las sanciones. El resultado probable, casi seguro de tal blo-
queo, como tantas veces ha demostrado la historia, es la 
guerra, ya que la nación bloqueada no puede aceptar tal 
medida pacífi camente sin renunciar a la soberanía políti-
ca. (...)En ambos casos, el apoyo a las sanciones que deben 
aplicar los gobiernos capitalistas (sean o no miembros de 
la Liga) es en efecto el apoyo a estos mismos gobiernos. 
Esto signifi ca que tal apoyo conduce necesariamente a una 
traición a la lucha revolucionaria contra la guerra, ya la 
defensa revolucionaria de Etiopía, que es siempre una lu-
cha contra los gobiernos capitalistas y la burguesía de los 
que son gobiernos. (...) Los marxistas, entonces, rechazan 
y denuncian como traición cualquier y toda defensa de la 
Liga o de las “sanciones” gubernamentales”. 15

Al mismo tiempo, los marxistas propugnaban que, 
en caso de guerras justas de los pueblos oprimidos, 
los trabajadores impongan sus propias sanciones 
contra el agresor imperialista. Para citar nuevamente 
del panfl eto de los trotskistas estadounidenses: “Los 
marxistas no son neutrales en la disputa entre Italia y 
Etiopía. Están por la derrota de la Italia fascista y el golpe 
al imperialismo que sería tal derrota; y son por lo tanto 
para la victoria de Etiopía. Pero proponen ayudar en tal de-
rrota y tal victoria no apelando a los gobiernos capitalistas 
y la Liga imperialista para su asistencia y sanciones; sino 
a la clase obrera aplicar sus “sanciones” proletarias. Solo 
las sanciones que son el resultado de las acciones indepen-
dientes y autónomas de la clase obrera tienen algún valor 
en la lucha revolucionaria contra la guerra, ya que solo 
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ellas separan a la clase del estado y del enemigo de clase, 
y solo ellas construyen la fuerza de lucha de los trabajado-
res, que es el único camino al poder obrero y por tanto a 
la derrota de la guerra. Manifestaciones masivas, huelgas, 
boicots laborales, fondos de defensa para ayuda material 
a Etiopía, negativa a cargar municiones para Italia, agi-
tación revolucionaria por el marxismo aplicado a la crisis 
de la guerra, estas son sanciones de las que la clase obrera 
debe hacer uso.”

La Cuarta Internacional adoptó el mismo enfoque 
en el caso de la Segunda Guerra Sino-japonesa. En el 
mencionado documento de 1938 decía: “La campaña 
revolucionaria internacional de ayuda a China debe avan-
zar bajo la bandera de las sanciones obreras contra Japón y 
encontrar su plena expresión en la promoción de la lucha 
de clases y la revolución proletaria.”

Una analogía instructiva
No es difícil reconocer las similitudes entre la actual 

guerra de Ucrania y la guerra chino-japonesa de 1937-
1941. En ambos casos, un país semicolonial (Ucrania 
y China) fue atacado por una potencia imperialis-
ta (Rusia resp. Japón). En ambos casos, la resisten-
cia del país oprimido estuvo dirigida por traidoras 

fuerzas burguesas (Zelensky resp. Chiang Kai-shek). 
En ambos casos, la guerra de liberación nacional se 
combinó con la rivalidad interimperialista entre las 
grandes potencias, lo que resultó en una escalada de 
tensiones y sanciones económicas (OTAN contra Ru-
sia, respectivamente, EE. UU. contra Japón).

En ambos casos, los marxistas apoyaron la guerra 
legítima de defensa de los pueblos oprimidos mien-
tras tomaban una posición derrotista revolucionaria 
en el confl icto entre las Grandes Potencias. En am-
bos casos, los marxistas se opusieron a las sanciones 
imperialistas, pero abogaron por sanciones obreras 
contra el agresor.

La CCRI continúa los métodos y el programa de 
la Cuarta Internacional. Llamamos a todos los socia-
listas auténticos que estén de acuerdo con tal pers-
pectiva internacionalista y antiimperialista a unirse 
a nosotros en la lucha contra la invasión rusa, contra 
todas las Grandes Potencias y por el programa de la 
revolución socialista internacional. ¡Adelante en la 
construcción de un Partido Revolucionario de los Tra-
bajadores!
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en nuestro sitio web donde se compilan más de 30 do-
cumentos de la CCRI sobre el confl icto actual entre la 
OTAN y Rusia y la Guerra de Ucrania: h  ps://www.the-
communists.net/worldwide/global/compilation-of-docu-
ments-on-nato-russia-confl ict/. Los documentos más im-
portantes son: Guerra de Ucrania: un punto de infl exión 
de importancia histórica mundial. Los socialistas deben 
combinar la defensa revolucionaria de Ucrania contra la 
invasión de Putin con la lucha internacionalista contra 
el imperialismo ruso, la OTAN y la UE. 1 de marzo de 
2022, h  ps://www.thecommunists.net/worldwide/global/
manifesto-ukraine-war-a-turning-point-of-world-histo-
ric-signifi cance/#anker_3; Guerra de Ucrania: un pro-
grama de acción para auténticos socialistas, 1 de marzo 
de 2022, h  ps://www.thecommunists.net/worldwide/
global/ukraine-war-an-action-program-for-authentic-so-
cialists/#anker_2; Un nuevo punto de infl exión en la in-
vasión rusa de Ucrania. Por Medina Gunić, 25 de febrero 
de 2022, h  ps://www.thecommunists.net/worldwide/glo-
bal/a-new-turning-point-in-russia-s-invasion-of-the-ukra-
ine/#anker_3; ¡Abajo la guerra imperialista de Putin contra 
Ucrania! ¡Ni Rusia ni la OTAN, contra todas las potencias 
imperialistas! ¡Por una lucha popular independiente para 
defender Ucrania! ¡Por un gobierno obrero para derrotar 
a los invasores rusos! ¡No a las sanciones imperialistas! 
¡Por una Ucrania socialista independiente!, 24 de febrero 
de 2022, h  ps://www.thecommunists.net/worldwide/glo-
bal/down-with-putin-s-imperialist-war-against-the-ukrai-
ne/#anker_3;  

 Guerra de Ucrania: un punto de infl exión de 
importancia histórica mundial. Los socialistas deben 
combinar la defensa revolucionaria de Ucrania contra la 
invasión de Putin con la lucha internacionalista contra el 
imperialismo ruso, la OTAN y la UE. 1 de marzo de 2022, 
h  ps://www.thecommunists.net/worldwide/global/mani-
festo-ukraine-war-a-turning-point-of-world-historic-sig-
nifi cance/#anker_3 

 Sobre el tema de la doble táctica en confl ictos de 
carácter combinado y contradictorio ver también el capítu-
lo 12 iv) en nuestro libro de Michael Pröbsting: The Great 
Robbery of the South. Continuity and Changes in the Su-
per-Exploitation of the Semi-Colonial World by Monopoly 
Capital Consequences for the Marxist Theory of Imperial-
ism, RCIT Books, Vienna 2013, pp. 321-330, h  p://www.
great-robbery-of-the-south.net/.  

 Existe una vasta literatura sobre la Segunda Gue-
rra Sino-japonesa. Véase, por ejemplo. capítulo 10-12 en 
John K. Fairbank and Albert Feuerwerker (Eds.): The Cam-
bridge History Of China, Vol. 13, Republican China 1912-
1949, Part 2, Cambridge University Press 1986, pp. 492-722; 
ver también Akira Iriye and Warren Cohen (Eds.): Ameri-
can, Chinese, and Japanese Perspectives On Wartime Asia, 
1931-1949, Scholarly Resources Imprint, Wilmington 1990. 
Se puede leer una breve descripción en Wikipedia: h  ps://
en.wikipedia.org/wiki/Second_Sino-Japanese_War  

 Robert Higgs: How U.S. Economic Warfare Pro-
voked Japan’s A  ack on Pearl Harbor, 1 May 2006, h  ps://
www.independent.org/news/article.asp?id=1930  

 La Cuarta Internacional: La guerra en el lejano 
oriente y las perspectivas revolucionarias (1938), h  ps://
www.marxists.org/espanol/lifujen/obras-pdf/21-la-gue-
rra-en-lejano-oriente.pdf. Todas las citas de este capítulo, 
si no se indica lo contrario, de la Cuarta Internacional es-

tán tomadas de este documento. 
 Ver sobre esto en Michael Pröbsting: Can Social-

ists Support Imperialist Sanctions? The “Fourth Inter-
national” in the tradition of Pablo and Mandel supports 
Western sanctions against Russia, 4 March 2022, h  ps://
www.thecommunists.net/worldwide/global/can-social-
ists-support-imperialist-sanctions/; del mismo autor: Tra-
bajadores portuarios combativos de EE.UU. boicotean 
barcos rusos. Los trabajadores de los puertos a lo largo 
de la costa oeste de EE. UU. se están negando a manejar 
cualquier carga rusa, en respuesta a la invasión de Ucrania 
por parte de ese país, 9 de marzo de 2022, h  ps://www.
thecommunists.net/worldwide/global/ukraine-war-doc-
kworkers-boyco  -imperialist-russia/#anker_1. 

 John West (James Burnham): War and the Work-
ers (1936), Workers Party Pamphlet, h  ps://www.marxists.
org/history/etol/writers/burnham/1936/war/index.htm; 
ver también Maurice Spector: Sanctions and the Coming 
War (1935), New International, Vol.2 No.7, diciembre de 
1935, h  ps://www.marxists.org/history/etol/writers/spec-
tor/1935/12/sanctions.htm  
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Por lo que lucha la CCRI
Por lo que luchamos

La Corriente Comunista Revolucionaria Inter-
nacional (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 to-
dos 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 prác-
tica 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 
homosexuales. Por lo tanto, queremos eliminar el 
capitalismo.
 La liberación de la clase obrera y de todos los opri-
midos solo es posible en una sociedad sin clases, sin 
explotación ni opresión. Tal sociedad solo puede es-
tablecerse 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 pacífi camente 
porque nunca antes una clase dominante ha renun-
ciado voluntariamente a su poder. El camino hacia 
la liberación incluye necesariamente la rebelión ar-
mada y la guerra civil contra los capitalistas. 
 La CCRI está luchando por el establecimiento de 
repúblicas obreras y donde los oprimidos se orga-
nicen en asambleas populares en fábricas, barrios y 
escuelas, en consejos. Estos consejos eligen y con-
trolan al gobierno y a todas las demás autoridades 
y siempre pueden reemplazarlas. 
 El verdadero socialismo y el comunismo no tienen 
nada que ver con el llamado "socialismo realmente 
existente" en la Unión Soviética, China, Cuba o Eu-
ropa 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 opri-
midos. 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 social-
democracia están controlados por una burocracia. 
Esta burocracia es una capa que está conectada con 
el estado y el capital a través de puestos y privile-
gios. Está lejos de los intereses y circunstancias de 
vida de sus miembros. La base de esta burocracia se 
basa principalmente en las capas superiores privile-
giadas de la clase trabajadora; la aristocracia obre-
ra. La lucha por la liberación de la clase trabajadora 

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 conscien-
tes 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 pro-
pietarios de tierras, así como por la nacionalización 
de la tierra y su distribución a los campesinos po-
bres y sin tierra. Luchamos por la organización in-
dependiente de los trabajadores del campo. 
 Apoyamos los movimientos de liberación nacional 
contra la opresión. También apoyamos las luchas 
antiimperialistas de pueblos oprimidos contra las 
grandes potencias. Dentro de estos movimientos, 
abogamos por un liderazgo revoucionario como al-
ternativa a las fuerzas nacionalistas o reformistas. 
 En una guerra entre estados imperialistas (por ej. 
EE. UU, China, la UE, Rusia, Japón) tomamos una 
posición derrotista revolucionaria, es decir, no apo-
yamos a ninguno de los bandos y abogamos por 
la transformación de la guerra en una guerra civil 
contra la clase dominante. En una guerra entre una 
potencia imperialista (o sus títeres) y un pais semi-
colonial, defendemos la derrota del primero y la 
victoria del país oprimido. 
 La lucha contra la opresión nacional y social (muje-
res, jóvenes, minorías sexuales, etc.) debe ser dirigi-
da por la clase trabajadora. Luchamos por los movi-
mientos revducionarios de los oprimidos (mujeres, 
jóvenes, migrantes, etc) basados en la clase traba-
jadora. Nos oponemos al liderazgo de las fuerzas 
pequeñoburguesas (feminismo, nacionalismo, isla-
mismo, 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 bolche-
viques 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 to-
dos los países! ¡Por una 5a Internacional de los Tra-
bajadores bajo un programa revolucionario! ¡Únan-
se a la CCRI! 
¡No hayfuturo sin socialismo! 
¡No hay socialismo sin una revolución! 
¡No hay revolución sin un partido revolucionario!


