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Las organizaciones abajo firmantes envían sus saludos del día de 1 mayo a todos 
los luchadores por la liberación de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos 
de todo el mundo. Vivimos en un mundo de creciente rivalidad inter-imperi-
alista, levantamientos revolucionarios, y las amenazas de la contrarrevolución. 
En este período de la historia, tan revolucionario en la naturaleza, que se inició 
en 2008 con la aparición de la Gran Recesión, es más urgente que nunca unir a 
todos los revolucionarios auténticos y para construir nuevos partidos, verdad-
eramente revolucionarios de todo el mundo, y para luchar por la fundación de 
una quinta Internacional de los Trabajadores.
Tal nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista de este tipo debe ser 
construido como una alternativa clara e inequívoca a los actuales dirigentes 
oficiales de diversos campos –ellos son los burócratas traidores de los traba-
jadores, los líderes de los partidos socialdemócratas, los jefes de los partidos 
estalinistas, el bolivarianismo, los partidos que representan el nacionalismo 
pequeño-burgués y los partidos basados en el islamismo. Estos liderazgos actu-
ales, consciente o inconscientemente, engañan a los trabajadores y oprimidos. 
Para reemplazar estos liderazgos es, necessário en primer lugar denunciar ellos 
abiertamente. Sin embargo, al mismo tiempo, es absolutamente necesario que 
los revolucionarios luchar dentro de los movimientos de masas existentes y 
para aplicar la táctica del frente único hacia sus liderazgos.
En el contexto de las luchas de clases complejas de la actualidad y los acon-
tecimientos políticos mundiales, los revolucionarios sólo pueden luchar por el 
liderazgo de la lucha de liberación a condición de que tengan una táctica correc-
ta y un programa claramente definido. Una y otra vez, hemos visto que todas 
las organizaciones centristas, que pretenden representar un liderazgo alterna-
tivo, han fallado miserablemente en sus evaluaciones de qué lado estar de pie 
cuando se dibujan las barricadas. En un mundo de creciente rivalidad imperi-
alista y la polarización de clases masivas, sólo una organización revolucionaria 
internacional basada en un programa sólido y que abarca una internacionalista 
classe obrera activista que puede llevar a la clase a lo largo de la ruta correcta 

Primeiro de Maio 2014: El único camino 
para avanzar en la lucha por la liberación 
de los trabajadores y los oprimidos - Rev-

olucionarios mantenganse unidos!
Declaración conjunta de la Corrente Comunista Revolucionaria 

Internacional (RCIT, Pakistán, Sri Lanka, Israel / Palestina Ocupada, 
Brasil, EE.UU. y Austria), la Izquierda Comunista de Australia

y el Editor del Blog vansterparlan.v-blog.se (Suecia), abril 2014 
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hacia la revolución socialista.
Como revolucionarios, tomamos las siguientes defensas con respecto a impor-
tantes puntos actuales en el ámbito internacional:
* Abajo el gobierno de derecha de Ucrania, un gobierno en el que las fuerzas 
fascistas participan activamente y que no es más que un títere del imperialismo 
de EE.UU. y de la UE! Aplastar a los fascistas! ¡Rechazo absoluto a todas las las 
facciones de los oligarcas - ni pro-occidental ni pro-ruso! No a la intervención 
imperialista de Rusia en Crimea! Al mismo tiempo defendemos el derecho de la 
población de Crimea a unirse a Rusia! Por la igualdad de derechos y el derecho 
de autodeterminación nacional para todas las minorías nacionales, como los 
rusos en Ucrania y los tártaros de Crimea!
* Abajo todas las grandes potencias imperialistas - EE.UU., la UE, Japón, China, 
y Rusia! No apoyo para cualquier campo imperialista! En Ucrania, en el este de 
Asia, y en cualquier otro conflicto militar entre estos poderes o sus títeres, los 
socialistas deben recordar sin descanso a los trabajadores: El principal enemigo 
está en casa! Es cambiar la guerra imperialista en guerra civil contra su propia 
clase dominante!
* Derrotar las provocaciones semi-fascistas en Venezuela! Defiender Venezuela 
contra el imperialismo de EE.UU.! ¡Abajo el nuevo “Pacto de Punto Fijo”! Movi-
lizar a la clase obrera contra los ataques del gobierno de Maduro! Que la clase 
obrera romper com la dirección bolivariana que defiende el sistema capitalista 
imperialista y colabora con China! Por partido obrera independiente que tenga 
como base de un programa revolucionario!
* Apoyo a las masivas protestas en Brasil contra la corrupción, la inflación y 
el gasto de dinero público a favor de los ricos! Por la autodefensa organizada 
contra la represión policial! Luchar en los sindicatos para romperlos con el PT, 
y construir un nuevo partido de los trabajadores sobre la base de un programa 
revolucionario!
* Abajo la dictadura militar del general Sisi en Egipto! Apoyar a las huelgas 
obreras y las protestas masivas contra la dictadura! Defiender la Hermandad 
Musulmana contra la represión, sino dar ningún apoyo político a su dirección 
burguesa! Denunciar el apoyo del Partido Comunista Egipcio para el régimen 
Sisi!
* Apoyar a la revolución en Siria! ¡Abajo el régimen de Assad-, una marioneta 
del imperialismo ruso! ¡No a la intervención del imperialismo de EE.UU. y de 
la UE! No a las negociaciones de Ginebra 2 que están sentando las bases para 
una solucion fuera de la lucha por la liberación! No a la dirección FSA pro-occi-
dental y no a la dirigencia islamista! Por la formacion de los consejos populares 
y las milícias de trabajadores para organizar la guerra civil contra la dictadura 
de Assad! Por las brigadas de solidaridad internacional!
* Defender al pueblo palestino contra Israel, el estado sionista del Apartheid! 
En cualquier conflicto estamos em la defensa de una victoria militar de la resist-
encia palestina y la derrota de Israel! Sin el apoyo político a la dirección colabo-



4

racionista de Abbas / Fatah, ni para el liderazgo de Hamas reaccionario. Por un 
país libre, uma Roja Palestina desde el río hasta el mar!
* Apoyar el movimiento de protesta democrático contra el régimen de Erdo-
gan en Turquía! Ningun apoyo para el movimiento igualmente reaccionario de 
Fethullah Gulen o para CHP! Por el derecho de autodeterminación nacional del 
pueblo kurdo, incluido su derecho a un Estado independiente!
* Vitória para a Revolução de Bósnia! Apoiar a luta dos trabalhadores mul-
tinacionais e pobres na Bósnia contra as políticas de austeridade capitalistas! 
Expulsar as tropas de os EUA / UE, bem como a ocupação colonial das Institui-
ções imperialistas! Não para os ensaios imperialistas da ONU em Den Haag! 
Coloque Karadzic, Mladic, y su calaña - os organizadores da guerra genocida 
de 1992-1995 contra o povo da Bósnia - perante tribunais operários e campo-
neses, compostas por famílias e amigos das vítimas da guerra genocida! Por 
conselhos populares e milícias de trabalhadores! Por una República operaria 
independente de Bósnia Herzegovina como um passo em direção a uma fede-
ração socialista dos povos dos Balcãs!
* Que los trabajadores y los oprimidos se unen para luchar contra el imperia-
lismo impuso de medidas de austeridad y el fascismo en Grecia! Lucha por la 
igualdad de derechos para los migrantes oprimidos nacionalmente y la capa-de 
súper explotados de la clase obrera griega! No hay ilusiones en los partidos re-
formistas! ¡Por un gobierno obrero basado en los consejos y las milicias de clase 
obrera! Construir un partido comunista revolucionario!
* Apoyo a la protesta masiva en España contra el ataque del derecho de las 
mujeres al aborto! Por un movimiento revolucionario de las mujeres de la clase 
obrera! Defender los derechos de los pueblos catalanes y vascos para formar 
estados independientes!
* Abajo la agresión imperialista y la ocupación! En Afganistán, Malí, Somalia, 
Irán y Corea del Norte, derrotar a las fuerzas imperialistas de la OTAN y sus 
aliados locales! Defiender los que resisten a los invasores imperialistas! Sin el 
apoyo político para los nacionalistas, los islamista, o las fuerzas estalinistas!
* No a los controles imperialistas en las fronteras que sólo sirven para mantener 
un régimen de Apartheid global contra los pueblos oprimidos del mundo se-
micolonial! Por la apertura de fronteras - todos los migrantes son bienvenidos a 
venir a vivir en los países ricos!
* Derrotar a los movimientos reaccionarios, pro-monárquicos “camisas ama-
rillas” en Tailandia! Que las bases de los trabajadores y campesinos “camisas 
rojas” romper com la dirigencia Thaksim capitalistas!
* Defender los derechos de las mujeres en la India! Movilización contra la cul-
tura de la violación reaccionaria! Por las unidades armadas de autodefensa de 
las mujeres y los hombres progresistas para proteger a las mujeres! No al femi-
nismo pequeño burgués - por un movimiento revolucionario de las mujeres de 
la clase obrera!
* Apoyar a la ruptura de outro sindicato con el CNA y la facción pro-guberna-
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mental en COSATU! Convocatoria de NUMSA para formar un partido obrero 
ahora! Sin embargo, no permitir que los líderes de la NUMSA en descarrilar la 
perspectiva de una lucha de clases independiente en una nueva versión de la 
“Carta de la Libertad” o el frentepopulista UDF, el programa fallido de la políti-
ca del CNA en la década de 1980. Por un nuevo partido obrero de masas basado 
en un programa revolucionario! Denunciar el PCSA estalinista que es parte del 
gobierno del CNA capitalista y que apoya la represión de los militantes de van-
guardia de los trabajadores, como lo hizo durante la masacre Marikana!
Los revolucionarios deben intervenir en la lucha de clases y se combinar todas 
las tácticas necesarias con propaganda para un programa de poder de la clase 
de trabajadora que sólo puede lograrse mediante una revolución socialista. Di-
cho programa debe basarse en los métodos descritos por el Programa de Tran-
sición de Trotsky de 1938:
* Para una escala móvil de horas de trabajo a que todos se emplea sin pérdida 
de salario!
* Por el derecho de autodeterminación para toda agrupación nacional oprimida 
y del derecho a la secesión!
* Por los movimientos revolucionarios de las mujeres, los inmigrantes, los jó-
venes, los desempleados y las minorías nacionales! Por el derecho de los opri-
midos em unirse en las organizaciones de masas de los trabajadores y sus mo-
vimientos!
* Construir comités y juntas de acción de los trabajadores, campesinos y pobres 
para organizar la lucha!
* Por las milícias armadas de trabajadores y oprimidos!
* Expropiación de la clase capitalista! Nacionalizar las grandes empresas y los 
bancos bajo control obrero!
* Por un gobierno obrero aliado con los campesinos y los pobres de las ciudades 
y en base a los consejos y las milicias locales!
* Luchar por nuevos “partidos de trabajadores” y por una Quinta Internacional 
sobre la base de un programa revolucionario!

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

nota
La Liga Comunista de Australia declara que no considera que China sea una 
potencia imperialista.
Corrente Comunista Revolucionária Internacional (RCIT em Inglês- Paquistão, 
Sri Lanka, Israel/Palestina Ocupada, Brasil, Estados Unidos e Austria): www.
thecommunists.net/ 
Communist Left of Australia: http://communistleftaustralia.yolasite.com/ 
Editor of the Blog vansterparlan.v-blog.se (Sweden): http://vansterparlan.v-blog.se 
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¡Estamos viviendo en tiempos tan contradictorios! El capitalismo se ha hundido 
en su crisis más profunda desde la década de 1930 e incluso los medios bur-
gueses han admitido que muchos de los análisis y predicciones de Marx resul-
taron ser ciertos. Los EE.UU. −la mayor potencia imperialista durante más de 
medio siglo− está a punto de perder la guerra colonial en Afganistán después 
de que ya se vio obligado a salir de Irak en 2011. Vemos una ola de revoluciones 
populares que sacuden al mundo árabe desde hace más de dos años, luchas de 
masas militantes en Grecia, Bulgaria, Sudáfrica y la India, así como la resisten-
cia heroica y exitosa de la población palestina de Gaza contra de uno de los más 
modernos ejércitos del mundo. 
Pero todas estas luchas heroicas de las masas no han resultado en alguna ten-
tativa seria que lleve a la clase obrera a tomar el poder. ¿Por qué? ¿Porque las 
masas no están listas? ¡Tonterías! Las masas están listas, pero la más heroica 
lucha de las masas no podrá ganar si no está dirigida por un Partido revolu-
cionario de combate armado de valor, como los bolcheviques en Rusia. Así, 
mientras las masas están listas, las direcciones oficiales del movimiento obrero, 
tanto como la mayor parte de los llamados “marxistas”, no están listos. Para ser 
más precisos, estas direcciones no pueden estar listas, ya que están íntimamente 
relacionadas con el capitalismo. Están relacionadas por su dominación y ori-
entación hacia la burocracia sindical, la aristocracia y la intelectualidad peque-
ñoburguesa. En oposición a las masas de la clase obrera mundial, que realmente 
“no tienen nada que perder más que sus cadenas”, estas capas privilegiadas sí 
tienen algo que perder con la desaparición del capitalismo. Aquellos, que no 
rompan con la orientación antirrevolucionaria tanto teórica, programática y 
práctica, se encuentran políticamente atrapados en el gueto del reformismo y el 
centrismo,  y por consiguiente políticamente perdidos.
Debemos elegir un camino diferente. Mientras la clase obrera y los oprimidos 
no posean un Partido revolucionario de combate  −a nivel nacional como inter-
nacional− no pueden tener éxito en su lucha por la liberación. Por lo tanto, la 
tarea más urgente en el período actual es la construcción oportuna de Partidos 
revolucionarios y una nueva Quinta Internacional de los Trabajadores.  Estos 
nuevos Partidos revolucionarios se construyen en la lucha de clases, así como 
en la lucha contra las direcciones oficiales −burócratas sindicales traidores, so-
cialdemócratas, estalinistas, nacionalistas pequeño-burgueses e islamistas− que 
consciente o inconscientemente engañan a los trabajadores y los oprimidos.

 ¡Unidad Revolucionaria en la lucha por la 
Quinta Internacional de los Trabajadores! 
Carta abierta a todos los activistas y organizaciones revolucionarias

 Emitido por la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional 
(RCTI), 15.05.2013
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Para lograr avances significativos en esta tarea, la unidad de los revolucionarios 
de todo el mundo es necesaria. Esta unidad puede lograr la construcción de 
una fuerte organización bolchevique internacional que comparta un programa 
común, así como la comprensión común de los métodos de construcción del 
Partido, y por tanto, sirva como una formación pre-Partido de la Quinta Inter-
nacional de los Trabajadores.
La RCIT llama a todos los activistas y organizaciones revolucionarias honestas 
de todo el mundo a unirse a la lucha por la auténtica organización internacional 
marxista −que significa bolchevismo aplicado a las condiciones del siglo XXI−. 
Tal organización internacional necesita claridad teórica y práctica. Debe basarse 
en una comprensión conjunta de la aplicación del programa revolucionario en 
la cuestión principal de la lucha de clases internacional actual. No sólo debe 
proclamar el camino de la liberación, sino también debe nombrar y luchar con-
tra todos los obstáculos.  En otras palabras, debe tomar la lucha contra de las 
numerosas fuerzas de izquierda reformista y centrista que desorientan y enga-
ñan a la clase obrera bajo la bandera del “marxismo” −que es un “marxismo” sin 
punta de lanza revolucionaria, un “marxismo” convenientemente oportunista 
adaptado a todas las posibles direcciones de clase que no trabajan (reformistas, 
populistas, islamistas, etc.) o un “marxismo”, que vegeta en el retiro sectario de 
la lucha de clases−.

Claridad programática sobre los temas más importantes
en la lucha de clases mundial

La claridad y unidad programáticas deben ser examinadas sobre la base de 
los temas más importantes de la lucha de clases mundial, tales como los si-
guientes:
*  Victoria de la revolución siria: rechazo al apoyo del régimen de Al-Assad por los 
estalinistas (como el KKE de Grecia) y chavistas.
*  Egipto, Túnez, Yemen y Libia: ¡Abajo los regímenes islamistas pro imperialistas! 
¡Por un gobierno obrero aliado con los campesinos y pobres! Sin bloques políti-
cos frentepopulistas con fuerzas burguesas (como los Socialistas Revoluciona-
rios del IST que apoyan electoralmente a Mursi y su participación en el Frente 
de Salvación Nacional, junto con Mohamed ElBaradei, Wafd etc. en Egipto o la 
participación de Partidos Obreros −como la antigua PCOT Hoxhaist− en Frentes 
Populares).
* Romper el Apartheid del Estado imperialista de Israel: ¡Por una república democráti-
ca, palestina, multinacional, socialista, obrera y campesina desde el río hasta el 
mar! Rechazo al apoyo reaccionario por una solución de dos Estados planteada 
por el Partido de Izquierda Europeo (ELP) o la CWI. ¡Victoria para la resist-
encia palestina! Los marxistas debemos apoyar la lucha de la resistencia y no 
fallar en ponernos a su lado (como la CWI, CMI, etc.). Condena al boicot y la 
calumnia de los Partidos de Izquierda (como el ELP en Alemania)  contra la 
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Flotilla de la Libertad a Gaza como “anti-semita” y el Apartheid israelí. No al 
concepto menchevique de Estado democrático de menor clase por parte de la 
LIT morenista.
* Abajo las agresiones y las guerras imperialistas en Afganistán, Malí, Somalia, Irán 
y Corea del Norte: ¡Derrota a las fuerzas imperialistas de la OTAN y sus aliados 
locales! ¡Defensa a los que resisten las invasiones imperialistas! ¡No al apoyo 
político de las fuerzas nacionalistas, islamistas o estalinistas! Es significante 
para el carácter socialimperialista del Partido Comunista francés y el Front de 
Gauche apoyar abiertamente la intervención imperialista en Malí. Muchos cen-
tristas no llamaron a la derrota de los invasores imperialistas y a la victoria 
militar de la resistencia (como la CWI y la NPA mandelista).
* ¡Por la revolución socialista contra la dictadura estalinista-capitalista en China! 
China se ha convertido en una potencia imperialista. ¡Apoyo a los sindicatos 
independientes y a los trabajadores, así como las huelgas nacionales de auto-
determinación para el Tíbet y el Este de Turkmenistán! Rechazo a las diversas 
caracterizaciones erróneas de China como “socialista” (estalinistas) o “estado 
obrero degenerado” (espartaquistas). En lugar de tomar partido por un bando 
imperialista, los socialistas deben oponerse a todos los planes expansionistas de 
EE.UU., Japón y el imperialismo chino en el Este de Asia. En todos los conflictos 
posibles entre estas grandes potencias, decimos: ¡el principal enemigo está en 
casa!
* Pakistán: ¡Apoyo a la lucha de los trabajadores y la formación de sindicatos 
independientes, así como la lucha del pueblo Balochi por la autodeterminación 
nacional! ¡Abajo la guerra de la OTAN − Victoria para la Resistencia! Rechazo a 
la política frentepopulista del grupo CMI / Lal Khan que de manera oportuni-
sta se atrinchera desde hace décadas en el PPP burgués. Un camino sin salida 
similar es el de la dirección del Partido Obrero de Awami que se adapta a las 
fuerzas liberales y pro occidentales.
* Rusia: ¡Abajo el régimen de Putin! ¡Por la lucha obrera independiente! ¡De-
fensa a las protestas por derechos democráticos! ¡Igualdad de derechos para los 
inmigrantes! ¡Autodeterminación nacional para el pueblo caucásico! Rechazo a 
la negación de los estalinistas sobre el carácter imperialista de Rusia que sirve 
como pretexto para su adaptación socialchovinista al régimen. No a cualquier 
apoyo político de las fuerzas liberales-burguesas que dominan las protestas 
democráticas contra Putin.
* Sudáfrica: ¡Apoyo a los mineros militantes en su lucha por los sindicatos in-
dependientes del gobierno traicionero de la ANC / CPSA! ¡Condena al apoyo 
de las fuerzas estalinistas del  mundo para la CPS,  el NUM y la dirección del 
COSATU!
* ¡Abajo la Constitución reaccionaria en Zimbabwe impuesta por el gobierno de coalición 
de ZANU-PF y el MDC! ¡Por una Asamblea Constituyente revolucionaria basa-
da en consejos obreros y campesinos! ¡No al apoyo del régimen de Mugabe por 
los Partidos estalinistas, tampoco a la adaptación política por el frentepopulista 
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MDC y el grupo Zimbabwe IST!
* ¡Por la lucha independiente de la clase obrera en América Latina, tanto contra los go-
biernos burgueses como los de Kirchner (Argentina) y Rousseff (Brasil), como también 
en Venezuela, Ecuador y Bolivia! ¡No al apoyo político por los gobiernos del frente 
popular bolivariano, pero defensa contra golpes de Estado de la derecha y la 
intervención imperialista! ¡No a la alianza política con las fuerzas de la derecha 
contra el gobierno del PSUV en Venezuela como están haciendo en su trabajo 
sindical Chirino y la UIT morenista! ¡Expropiación de las corporaciones multi-
nacionales de EE.UU., la UE y China! ¡Defensa a la Argentina contra el imperi-
alismo británico y patear a Gran Bretaña de las Malvinas! ¡No al apoyo político 
del bolivarianismo (por ejemplo, el estalinismo y la CMI de Alan Woods), no al 
fracaso centrista de oponerse al imperialismo (por ejemplo, el apoyo a la ocu-
pación británica de las Malvinas por la CIT y la CMI)!
* Europa: ¡Abajo la política de austeridad reaccionaria! ¡Cancelación de todas las 
deudas! ¡Expropiación de todos los bancos y corporaciones! ¡No al apoyo re-
formista de gobiernos capitalistas (PCF / Front de Gaulle de Hollande en Fran-
cia, AKEL de Chipre)! Ninguna alianza con partidos nacionalistas de derecha, 
como la del “frente” de SYRIZA con los griegos independientes (ANEL). En 
lugar de huelgas generales simbólicas contra la política de austeridad, ¡huel-
gas generales indefinidas a nivel nacional y a nivel europeo para defender el 
empleo, los salarios y los ahorros! Ninguna confianza en la burocracia sindical, 
¡comités de obreros de base independientes y consejos de acción de lucha! En 
lugar de la estrategia ilusoria de SYRIZA y la ELP de reformar la Unión Euro-
pea o del “Camino nacional fuera de la UE” estalinista, ¡aplastar la UE imperi-
alista mediante la revolución socialista! ¡Por los Estados Unidos Socialistas de 
Europa! En los países semi-coloniales como Grecia, Chipre y Bulgaria: ¡Apoyo 
a las luchas obreras y populares contra el saqueo imperialista! ¡Fuera la UE y 
lucha por un gobierno obrero!
* Trabajadores, afroamericanos e inmigrantes en EE.UU.: ¡Lucha por la indepen-
dencia del Partido Demócrata capitalista de los sindicatos, las organizaciones 
de inmigrantes y negros! ¡No al apoyo del Partido Comunista USA al Partido 
Demócrata!
* Apoyo a la lucha por la liberación de los oprimidos de todo el mundo: ¡Por movimien-
tos obreros revolucionarios de mujeres, inmigrantes y jóvenes! ¡Por el derecho 
a consejos de oprimidos en las organizaciones de masas y sus movimientos! 
¡Abajo todas las formas de aristocratismo. Reconocimiento al rol importante 
que juegan los oprimidos en la lucha por la liberación de la clase obrera! ¡Ig-
ualdad de derechos para los inmigrantes! ¡No al control de inmigración en los 
países imperialistas! ¡Igualdad para los inmigrantes y las minorías nacionales 
en la educación y administración pública! ¡Abajo las capitulaciones de la izqui-
erda reformista al chovinismo imperialista (por ejemplo, CPB, CIT, etc. La CMI 
durante la huelga “Empleos británicos para trabajadores británicos” en 2009)! 
¡No a la adaptación política del feminismo y el nacionalismo! ¡No al mal uso del 
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feminismo con el fin de capitular ante el imperialismo (como la demanda de la 
CIT, IST, etc. de extraditar a Assange, fundador de Wikileaks, a Suecia)!
Los revolucionarios deben combinar su participación en la lucha de clases con 
un programa para el poder de la clase obrera. Esto significa la renuncia total 
al sueño imposible (como la CIT y la CMI) de una solución pacífica o una vía 
parlamentaria al socialismo. Significa luchar por la construcción de Juntas de 
Acción de obreros, campesinos y pobres, las milicias populares armadas, por 
la expropiación de la clase capitalista y por un gobierno obrero aliado con los 
campesinos y los pobres urbanos y en base a Consejos y milicias locales. Esto 
significa preparar a la clase obrera para la insurrección armada, la guerra civil 
y la dictadura del proletariado como el único medio por el cual el proletariado 
puede avanzar en la lucha por su liberación.

Unidad en los métodos de cómo luchar por el Programa

Estas son algunas de las preguntas más importantes de la lucha de clases mun-
dial hoy. La claridad programática sobre qué hacer y qué no hacer, es básica 
para la unidad revolucionaria sostenible. Sin embargo, no es suficiente estar de 
acuerdo sobre un programa. Hay que saber cómo luchar por el programa. En 
resumen, lo que se necesita es una congruencia en el tipo de organización de 
combate, que es la herramienta para poner el programa en la realidad con la 
lucha de clases. 
Actualmente, se ha puesto de moda entre muchos de los llamados “marxistas”, 
elogiar y llamar a una “Unidad de Izquierda”. Una “Unidad de Izquierda” rep-
resenta lo contrario a lo que necesita la clase obrera. La “Unidad de Izquierda” 
se refiere a la unidad de los burócratas y obreros, de los partidarios y oponentes 
a las guerras imperialistas, de los partidarios del pacifismo, del camino parla-
mentario como vía revolucionaria. En resumen, la “Unidad de Izquierda” es la 
unidad para paralizar las actividades revolucionarias, por lo que es una unidad 
inútil. Lo que necesita la clase obrera es un partido revolucionario de combate 
y éste tiene que declararlo abiertamente.
Sin embargo, esto no significa que los revolucionarios deben ignorar la aparición 
de nuevas formaciones políticas. Un nuevo Partido que represente a las capas 
de trabajadores y oprimidos que buscan una herramienta política para luchar 
por su liberación, es un importante paso hacia adelante. Esto es cierto incluso si 
en la dirección de ese Partido hay burócratas de izquierda. Los revolucionarios 
auténticos podrían unirse a nuevos Partidos con estas características, luchar 
abiertamente por su programa revolucionario, argumentar pedagógicamente 
con sus hermanos de clase que pudiesen tener algunas deficiencias políticas 
pero que son honestos y combativos. Se trataría de salvar a estos trabajadores 
de las maniobras inútiles de sus líderes.
Sin embargo, es algo completamente distinto si la creación de un nuevo Partido 
se anuncia integrada de viejos, moribundos reformistas y centristas de izquier-
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da o estudiantes universitarios liberales para clamar por una “Unidad de Izqui-
erda” como un paso adelante para la clase obrera. En vez de adaptarse de forma 
oportunista a tales delincuentes, los revolucionarios deben luchar fuertemente 
contra esta farsa.
Sin duda, no podemos limitarnos hoy a fundar un Partido verdaderamente 
revolucionario e internacional. Para esta tarea, somos demasiado pequeños en 
número y no está suficientemente arraigado en la clase obrera. Pero los grandes 
logros en la historia de la humanidad nunca son regalos del cielo, sino se con-
siguen mediante el trabajo duro y sistemático. La formación de una unidad 
internacional organizada de obreros y oprimidos decididos, en base a un pro-
grama común y a un entendimiento común de los métodos prácticos y organi-
zativos, es el requisito más importante para construir una nueva Internacional 
revolucionaria. 
Esta nueva Internacional será el quinto intento en la historia del movimiento 
obrero revolucionario. Ya hemos visto cuatro Internacionales revolucionarias 
en el pasado: la I Internacional de Marx y Engels, la II Internacional hasta 1914, 
la III Internacional fundada bajo el liderazgo de Lenin hasta su degeneración es-
talinista en 1924 y la IV Internacional liderada por León Trotsky. Sin embargo, 
desde la degeneración centrista de la IV Internacional, la clase obrera carece 
de un Partido Mundial de la Revolución Socialista. Sea cual sea el nombre ofi-
cial y el número de la futura Internacional, ésta debe basarse en un programa 
revolucionario para el actual período histórico, así como en las lecciones de las 
pasadas cuatro Internacionales.
Un verdadero Partido revolucionario, así como la organización pre-Partido, 
debe existir como una formación internacional desde el principio. Como el pro-
grama revolucionario sólo puede vivir, respirar y desarrollarse en una orga-
nización de militantes revolucionarios, sólo es posible que exista un programa 
internacional, internacionalismo y solidaridad proletaria en una organización 
internacional. Sin ella, la centralidad nacional y, finalmente, las desviaciones 
nacionalistas son inevitables. No hay conciencia sin materia, no hay espíritu sin 
cuerpo.
Contra la tendencia anti-leninista del liquidacionismo que está actualmente tan 
de moda entre la intelectualidad pequeñoburguesa y la izquierda centrista, la 
RCIT hace hincapié en la validez de las lecciones del bolchevismo −la necesi-
dad de construir organizaciones de vanguardia y Partidos que luchen por un 
programa revolucionario entre los trabajadores y oprimidos basados en los 
principios del centralismo democrático−. Dichos Partidos revolucionarios y or-
ganizaciones pre-Partido deben orientarse y ser formados dentro de las capas 
medias y bajas de la clase obrera y los oprimidos. Rechazamos la orientación 
de la mayoría de las organizaciones centristas hacia los intelectuales de clase 
media, así como a la burocracia y aristocracia sindical.
Camaradas, estamos viviendo en un período tan complejo, tempestuoso, que 
es tan rico en cambios y giros. ¡Es un tiempo para superar la rutina y dar pasos 
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audaces hacia adelante! La RCIT llama a todos los luchadores por la liberación 
de la clase obrera y los pueblos oprimidos de todo el mundo a unir fuerzas en 
la lucha por construir nuevos Partidos revolucionarios y una nueva Quinta In-
ternacional de los Trabajadores.

¡No hay futuro sin el socialismo!
¡No hay socialismo sin revolución!
¡No hay revolución sin Partido revolucionario!

Para un más amplio panorama general de los puntos de vista de la RCIT, refe-
rimos a aquellos que estén interesados a: 
* Programa de la RCIT: El Manifiesto Comunista Revolucionario, www.thecommu-
nists.net/RCIT-manifiesto
* La situación mundial y las tareas de los bolcheviques-comunistas (Marzo 2013), 
www.thecommunists.net/theory/world-situation-march-2013
* ¡Trabajadores y oprimidos del mundo, uníos en la lucha por la liberación! Día del 
Trabajador 2013 Declaración de la RCIT, www.thecommunists.net/rcit/mayday-
2013-greetings
* Michael Pröbsting: El gran robo del Sur. Continuidad y cambios en la superexplot-
ación del mundo semicolonial por el capital monopolista. Consecuencias para la teoría 
marxista del imperialismo. Más detalles de este libro publicado recientemente 
en  www.great-robbery-of-the-south.net
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1. En Venezuela, el sector de la extrema derecha de la oposición burguesa 
centrada en María Machado, Antonio Ledezma, y Leopoldo López ha iniciado 
una ola de provocaciones. Los estudiantes universitarios de clase media, de 
derecha, están atacando edificios del gobierno y el bloqueo de carreteras. Su 
objetivo es desestabilizar al gobierno y lograr la hegemonía en las filas de la 
oposición. Hasta ahora, la oposición ha sido liderada por el candidato presiden-
cial burgués más moderado, Henrique Capriles Radonski. Sin lugar a dudas, 
de una manera u otra, el imperialismo de EE.UU. está involucrado en estas 
provocaciones. Como resultado de los disturbios fomentados por estos provo-
cadores semi-fascistas, un número de personas han sido heridas de disparado. 
La principal táctica del gobierno de Maduro es el envío de la policía contra los 
provocadores con el fin de sofocar los disturbios.
2. Ante esta situación, la principal tarea de la vanguardia obrera es movi-
lizar a la clase obrera para derrotar a los provocadores semi-fascistas. Para ello, 
los revolucionarios deben aplicar la táctica del frente único de las organiza-
ciones de masas en Venezuela, que representan a la clase trabajadora y los po-
bres - incluyendo los dirigidos por las fuerzas bolivarianas. Aunque, en la actual-
idad, los extremistas reaccionarios no son lo suficientemente fuertes como para 
organizar un golpe de Estado, no se les puede permitir ganar alguna confianza 
y fortalecerse. La clase obrera debe organizar una huelga general, formar sus 
propias milicias populares independientes, y aplastar la espuma semi-fascista.
3.  La clase obrera no debe confiar en el gobierno de Maduro cuyo verda-
dero carácter no es socialista sino democrático-populista. Mientras que el gobi-
erno bolivariano continúa gozando de apoyo entre sectores de la clase obrera y 
los pobres de las ciudades, precisamente a causa de sus políticas populistas, en 
realidad, este gobierno defiende el sistema de explotación capitalista, su bastión 
central de soporte es el ejército, sectores de la burocracia estatal, y la “burgue-
sía bolivariana.” No olvidemos que, entre 1998 y 2008, la participación de la 
economía del sector privado creció a expensas del sector público desde el 64,7% 
al 70,9%.Tampoco debemos olvidar que casi el 70% de los trabajadores del sec-

Venezuela: Por movilizaciones Independi-
entes de la clase trabajadora contra los 

provocadores semi-fascistas!
¡Ningún apoyo político al gobierno de Maduro! ¡Por un nuevo partido 

de los trabajadores sobre la base de un programa revolucionario!

 Declaración de la Corriente Revolucionaria Internacional Comunista 
(RCIT), 20/02/2014
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tor público se reportan para ganar sólo el salario mínimo. Por otra parte, los 
trabajadores del sector informal de la economía constituyen aproximadamente 
la mitad de toda la fuerza laboral del país.
4. En consecuencia, la clase obrera no debe depositar ninguna confianza 
en el gobierno de Maduro. Es cierto, el enemigo más peligroso en este momento 
en el tiempo es la fuerza de provocadores semi-fascistas liderados por Macha-
do, Ledezma y López. Sin embargo, la vanguardia obrera y las organizaciones 
socialistas en Venezuela no deben verse tentados a prestar apoyo político a este 
gobierno que defiende con tanta asiduidad el capitalismo y a sus amos bur-
gueses, sino que luchan por ganarse a la clase obrera a una perspectiva clasista 
independiente . En resumen, para los trabajadores de Venezuela y oprimidos, 
el bolivarianismo no es más que una trampa burguesa.
5. Lo más importante, los trabajadores de vanguardia deben tomar la ini-
ciativa de construir un partido obrero independiente basado en un programa 
revolucionario. Tal partido resultará de vital importancia en la creación de una 
verdadera solidaridad y poder obrero, y reunirá a los trabajadores con concien-
cia de clase, incluyendo a muchos que todavía pueden albergar ilusiones sobre 
la naturaleza y el papel del PSUV Bolivariano. Dentro de una organización in-
dependiente de trabajadores, los revolucionarios lucharán por un programa de 
la revolución socialista centrándo de este modo la lucha en el verdadero obje-
tivo: el establecimiento de un gobierno de los trabajadores sobre la base de los 
trabajadores y de los consejos populares y las milicias armadas, que expropie a 
la burguesía, destruir su estado, y abrir el camino al socialismo.

Secretariado Internacional de la RCIT
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1. Venezuela ha vivivdo recientemente a una ola de provocaciones violen-
tas que fueron organizados por el sector extremista de la derecha de la oposición 
burguesa, dirigida por María Machado, Antonio Ledezma, y Leopoldo López. 
Estas provocaciones han ocasionado  un número de muertos y heridos que ya 
supera la veintena. No cabe duda de que el imperialismo de EE.UU. de una 
manera u otra, está involucrado en estas provocaciones pues desde hace años 
viene financiando y asesorando a la burguesía opositora al chavismo.
2. En tal situación, la tarea principal es derrotar a las provocaciones semi 
– fascistas, avanzando en la destrucción de las bases económicas de su susten-
tación. El RCIT yla CSR hacemos un llamado a todos los sectores que se recla-
man socialistas para que convoquemos a la movilización de las masas de los 
trabajadores y las organizaciones populares para aplastar a los extremistas de 
derecha. Es de suma urgencia llamar a formar brigadas de orden y autodefensa 
obreras y populares armadas, que estén bajo el control de la clase obrera con 
el fin de luchar contra todas esas bandas semi- fascistas. Llamamos a todos los 
trabajadores y las organizaciones populares -incluyendo a las que están bajo la 
influencia del PSUV y el Polo Patriótico- para formar un frente único de lucha 
contra las provocaciones de la derecha y contra la violación de las libertades 
democráticas como el de expresión, organización y movilización de los sectores 
verdaderamente democráticos  y revolucionarios. Al mismo tiempo, los social-
istas señalamos el papel negativo que juegan las ilusiones en el gobierno de 
Maduro que está demostrando que su alianza es con los amos del capital –Fe-
decámaras, Consecomercio, Fedeindustria, Fedenaga-. También rechazamos 
cualquier orientación reformista de delegar la tarea de derrotar a la derecha 
fascista, a la policía y el ejército bolivariano.
3. El RCIT yla CSR señalamos que los Gobiernos Bolivarianos -dirigido 

Venezuela: La crisis solo tiene una salida 
socialista revolucionaria impuesta por 

la clase obrera y bajo la dirección de un 
Partido Leninista de Combate

 ¡Sólo la lucha de la clase trabajadora puede infligir una derrota du-
radera a los provocadores de la derecha política!

¡Sólo la lucha de la clase trabajadora puede derrotar los nuevos 
ataques de la boliburguesía, el Gobierno de Maduro y la burguesía 

de FEDECÁMARAS – Imperialismo! 

 Declaración conjunta de la Corriente Socialista Revolucionaria – El 
Topo Obrero ( Venezuela ) y la Corriente Revolucionaria Internacional 

Comunista ( RCIT ), Marzo 2014
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por el finado Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro– nunca han sido au-
ténticamente socialistas. Ambos han defendido y defienden los beneficios y la 
propiedad de la clase capitalista. Ha estado en el poder desde 1998 gracias al 
apoyo y movilización de las masas explotadas y oprimidas, que incluso der-
rotaron el golpe del 11-A y el lockout petrolero del 2d, financiados y orientado 
por imperialismo de los EE.UU. Fueron estas movilizaciones de masas y su 
presión para tomar medidas radicales que empujaron al gobierno bolivariano 
a realizar ciertas concesiones, como las Misiones Bolivarianas. El gobierno de 
Chávez, que requería de un fuerte apoyo de masas para negociar con el imperi-
alismo un nuevo reparto en la administración de la industria petrolera, asume 
un discurso antiimperialista y anticapitalista, pero que no traspasa los marcos 
del capitalismo sino que ante cualquier acción del pueblo revolucionario sale 
a defender el sagrado derecho de la propiedad privada de los medios de pro-
ducción y como prueba de ello lo estampa en la nueva Constitución Nacional 
surgida dela Asamblea Constituyente.
4. El carácter burgués del gobierno bolivariano se ha demostrado una y 
otra vez. Entre 1998 y 2008. Los datos publicados por el Banco Central de Ven-
ezuela dicen que la participación del sector privado, en la economía nacional, 
creció a expensas del sector público desde el 64,7 % al 70,9 %; Mientras, casi 
el 70 % de los trabajadores del sector público y privado reportan ganar sólo el 
salario mínimo.
El gobierno bolivariano ha enviado en varias ocasiones a la policía y al ejército 
para atacar paros y movilizaciones obreras y populares, como las luchas de 
los trabajadores de Mitsubishi, de SOUTO, de SIDOR o de Transporte Camila, 
Brahma, IOSA, las protestas de los indígenas enla Sierrade Perijá de los Pemo-
nes en el estado Bolívar y de los campesinos de Yaracuy.
5. “Un antecedente importante a la crisis política en Venezuela es la cre-
ciente rivalidad entre las potencias capitalistas EE.UU., la UE, China y Rusia.“. 
El gobierno bolivariano pudo soportar la presión de los EE.UU. en los últimos 
años, ya que ha contado con un inmenso apoyo político y social del pueblo 
venezolano pero adicional y bien importante con el apoyo político y económico 
de China y Rusia. Esto -al igual que los recientes acontecimientos en Ucrania y 
Siria- demuestra que estamos viviendo en un período en que las características 
esenciales del imperialismo -crisis, revolución, contra-revolución- así como la 
rivalidad intercapitalista entre países y bloques imperialistas y potencias capi-
talistas emergentes– están masivamente agudizadas por su pelea de un nuevo 
reparto del mercado mundial.
6. El RCIT yla CSR señalamos que la tarea central en Venezuela es la de 
alcanzar la independencia política organizativa de la clase obrera de cualquier 
sector de la burguesía, incluyendo al bolivarianismo. Para ello la vanguardia 
obrera debe expresarse a favor de la formación de un Partido de los Trabaja-
dores, que sea independiente de todas las fracciones de la burguesía y que se 
base en un programa revolucionario. Dicho programa debe estar basado en el 



17

método del Programa de Transición de Trotsky de 1938 aplicado a las condi-
ciones del presente período histórico revolucionario. “Tal Internacional tiene 
que ser forjada de nuevo ante el hecho de que la Cuarta Internacional se der-
rumbó política y organizativamente a finales de 1940 y principios de 1950.” que 
será construida al calor de los combates obreros, campesinos y populares que 
se están dando ante la crisis del capitalismo.
7. Este programa dela Revolución Socialista en Venezuela tiene que le-
vantar entre otras propuestas:
* ¡Derrotar a las provocaciones semi-fascistas, con el pueblo organizado en brigadas de 
orden y autodefensa!
* ¡Ninguna ilusión ni  apoyo político al gobierno burgués de Nicolás Maduro!
* ¡Defender a Venezuela contra la injerencia imperialista!
* ¡Organizar la clase obrera por la expropiación de la industria y Banca bajo control 
obrero- tanto la burguesía anti-chavista, como de la boliburguesía! ¡Por el Monopolio 
del Comercio Exterior! ¡Desconocimiento dela Deuda Externa!
* ¡Cárcel para los asesinos y carceleros de los luchadores obreros y populares de la Mit-
subishi, Toyota, Únete Aragua y a los impulsores de las Guarimbas!¡Cárcel para los 
autores materiales e intelectuales de la muerte Sabino Romero y otros indígenas defen-
sores de sus tierras!
* ¡Por un salario mínimo que cubra la canasta básica familiar, la escala móvil de salarios 
y de horas de trabajo! ¡Por un presupuesto justo para la salud y la educación y que los 
mismos sean controlados y administrados por las organizaciones de los trabajadores 
surgidos en dichos sectores!
* ¡Por un gobierno basado en Consejos de Trabajadores, organismos del pueblo revo-
lucionario y las milicias armadas controladas por las organizaciones obreras, que ex-
propien a la burguesía, aplasten su estado, y abran el camino hacia el socialismo!
* Por la construcción de un Partido Leninista de Combate al calor de las luchas obreras 
y populares, que sea sección de un Partido Mundial dela Revolución Socialista.

Secretariado Internacional dela RCTI y el Comité Ejecutivo dela Corriente So-
cialista Revolucionaria
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1. Introducción

El capitalismo ha entrado en un nuevo período histórico de declive. Está en cri-
sis debido a sus crecientes contradicciones internas. Esta crisis lleva a inevitables 
explosiones económicas, políticas, sociales y militares.  La causa más profunda 
de esto es el hecho que las fuerzas productivas (mano de obra, maquinarias y 
equipos, etc. y sus productos) son tan avanzadas que chocan cada vez más con 
los límites insoportables del modo de producción capitalista. La propiedad pri-
vada de los medios de producción permite a los capitalistas dirigir el proceso 
de producción de sus empresas con el único fin de aumentar sus ganancias. La 
fuente de estas ganancias no es el trabajo de los capitalistas, sino la plusvalía 
creada por los trabajadores.
Por lo tanto, cada capitalista tiene como objetivo −independientemente de su 
personalidad− apropiarse de las ganancias para sí mismo y no para trabajar por 
la prosperidad de la sociedad. De lo contrario, no sería capitalista.
En nuestra era, el capitalismo existe y sólo puede existir como imperialismo. 
Este es un sistema en el que:
el mundo es dominado por unos pocos cientos de monopolios y unas cuantas 
grandes potencias,
la clase obrera y las masas populares son explotadas y oprimidas, y
los países semi-coloniales (como Venezuela) son súper-explotados.
Esta explotación, súper-explotación y opresión de los monopolios imperialistas 
y grandes potencias va en aumento en el período actual, debido a la crisis del 
capitalismo como sistema.
Ningún problema fundamental puede ser resuelto a escala nacional. Ten-
dremos futuro sólo si destruimos al capitalismo y construimos el socialismo 
a nivel mundial. Para lograr esto, necesitamos una insurrección armada de la 
clase obrera (la historia ha demostrado que cualquier idea de transformación 
pacífica al socialismo es una ridícula ilusión).  Sólo la dictadura del proletariado 
y la creación de un Estado obrero que se esfuerce por extender la revolución 
internacionalmente, puede abrir el camino hacia el socialismo auténtico sin do-
minio burocrático alguno.
La clase obrera sólo podrá ir hacia adelante y triunfar en el derrocamiento del 
capitalismo si construye oportunamente un Partido revolucionario como parte 
de la Quinta Internacional de los Trabajadores. Esta nueva Internacional debe 
fundarse en las tradiciones de las cuatro internacionales revolucionarias prec-
edentes: la I Internacional de Carlos Marx y Federico Engels, la II Internacional 
hasta 1914, la III Internacional fundada bajo el liderazgo de Lenin hasta su de-
generación estalinista en 1924 y la IV Internacional dirigida por León Trotsky 

Programa de Acción para Venezuela
Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (RCIT)
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hasta su degeneración centrista en 1948-1952.
La Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (RCIT) en Venezuela está 
comprometida con esta tarea. 

2. América Latina: la lucha por liberar al continente
de las cadenas imperialistas y las burguesías “nacionales”

América Latina es una región de países semi-coloniales súper-explotados por 
monopolios imperialistas y oprimidos por las grandes potencias (especialmente 
Estados Unidos) durante siglos.
La decadencia del capitalismo en las últimas décadas ha tenido un impacto 
severo para América Latina. El resultado ha sido empobrecimiento masivo de 
las masas populares, crisis de deuda pública, devaluaciones, quiebra, etc. En 
los últimos diez años ha habido un flujo neto de recursos financieros desde 
América Latina hacia las principales metrópolis imperialistas, entre 50 y 140 mil 
millones de dólares anuales.
Al mismo tiempo, el declive del imperialismo estadounidense, la creciente ri-
validad entre las grandes potencias imperialistas (incluyendo China) y el au-
mento en los precios de las materias primas proporcionan cierto margen de 
maniobra a la burguesía latinoamericana semi-colonial.
En este contexto de declive del capitalismo, enfrentamientos económicos, políti-
cos e incluso militares entre las potencias imperialistas y los países latinoameri-
canos son probables en el futuro (véase, por ejemplo, los conflictos comerciales 
como los fondos de cobertura occidental contra Argentina y el conflicto con 
Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas). En tales casos, la RCIT en Venezuela 
defiende a cualquier país latinoamericano y está a favor de la derrota de las 
grandes potencias y monopolios imperialistas.
Sin embargo, la burguesía “nacional” está profundamente arraigada en el im-
perialismo y de allí no puede escapar. La realidad del “bolivarianismo” −después 
de estar en el poder durante 15 años en Venezuela− es que ha demostrado no 
poder romper con el imperialismo ni con el capitalismo. En cambio, más bien 
continúa el régimen de explotación y opresión.
¿Cuba es un modelo? La RCIT en Venezuela no lo cree. Cuba es un Estado 
obrero estalinista degenerado. Esto significa que su economía no está subor-
dinada al principio de beneficio para los capitalistas, sino que la planifica el 
Estado (aunque de una forma burocrática). Al mismo tiempo, la clase obrera 
es oprimida por una casta burocrática que gobierna el país desde hace más de 
cinco décadas. Actualmente, el régimen estalinista de los hermanos Castro pre-
para la restauración capitalista.
Defendemos a Cuba contra cualquier agresión imperialista. Defendemos a 
Cuba contra las sanciones y bloqueos impuestos por Estados Unidos. Pero la 
clase obrera cubana debe preparar y organizar de manera independiente la rev-
olución política contra la dictadura del Partido Comunista castrista.
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En todas las luchas por defender las conquistas sociales y los derechos naciona-
les democráticos hemos propuesto los métodos para la lucha de clases (movili-
zaciones de masas, organización independiente de los trabajadores, campesinos 
y pobres en comités de acción y milicias populares, etc.). Sin embargo, partici-
pamos en la lucha de clases tal cual es, sin esperar hasta que los trabajadores 
descubran de repente el programa marxista. Nos sumamos y apoyamos la lu-
cha de clases, incluso si se lleva a cabo por un liderazgo no revolucionario. No 
obstante, mientras la RCIT en Venezuela da apoyo crítico a fuerzas pequeño-
burguesas o incluso burguesas en situaciones en las que se deban tomar ac-
ciones contra los imperialistas −de acuerdo con el método leninista de la táctica 
del Frente Único Antiimperialista− nos esforzamos por organizar a la clase obrera 
de forma independiente con el fin de preparar el derrocamiento revolucionario 
de la burguesía imperialista y la burguesía “nacional”.
Por eso debemos reemplazar el liderazgo “bolivariano” y estalinista por un au-
téntico Partido revolucionario internacional.

3. Venezuela “bolivariana” es un país capitalista semi-colonial,
no una república socialista

Venezuela es un país capitalista semi-colonial dependiente del imperialismo, 
tanto estadounidense como europeo y ahora también del nuevo imperialismo 
emergente chino.
Estados Unidos es el primer socio comercial de Venezuela. De los 2.5 millones 
de barriles de petróleo exportados diariamente, 1.5 millones tienen a Estados 
Unidos como destino. Casi todos los monopolios petroleros europeos tienen 
inversión para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco a través de empresas 
mixtas y llevarse el crudo para seguir oprimiendo a la clase obrera en sus re-
spectivos países. China ofrece cooperación tecnológica, productos electrónicos 
a bajo precio y financiamiento a cambio de deuda, petróleo y cuotas sobre la 
producción.
El régimen bolivariano emplea y ha incrementado desde el 2005 una retórica 
“socialista” para disfrazar el más puro capitalismo. La verdad es que la bur-
guesía bolivariana “socialista” es socialimperialista: colabora directamente con 
el imperialismo emergente chino e indirectamente con el imperialismo esta-
dounidense y europeo. El “bolivarianismo” es una farsa.
El régimen de Maduro y el PSUV es pro-burgués. Continúan el bonapartismo 
sui generis de Chávez que en realidad es más bonapartista que sui generis. La 
vanguardia de la clase obrera debe romper con el “bolivarianismo” y organizar 
de forma independiente un Partido revolucionario.
La burguesía en su mayoría simpatiza con Capriles, líder de la oposición de 
derecha. Sin embargo, algunos sectores están estrechamente vinculados con el 
régimen de Maduro y algunos otros tienen relaciones de negocios con éste. El 
régimen del PSUV depende en cierto grado de las masas, con el fin de contrarre-
star la presión del imperialismo de Estados Unidos y la burguesía de derecha.
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Por esta razón se ha visto forzado a dar algunas reformas y concesiones a las 
masas (como las misiones sociales, las pensiones de vejez, etc.) Estas reformas 
son posibles debido a la renta derivada de las exportaciones de petróleo a los 
países imperialistas.
Sin embargo, estas reformas y concesiones se han venido debilitando al mismo 
tiempo por la inflación galopante y ataques de los capitalistas. Vendrán más 
ataques si el precio del petróleo desciende. No es de extrañar que después de 15 
años de régimen bolivariano,  la participación de los trabajadores en la renta na-
cional es hoy menor que en 1998. El sueño reformista de regular el capitalismo 
es una terrible ilusión. La alternativa es “socialismo o barbarie”.

4. PSUV: el enemigo dentro de la clase obrera y las masas populares

El PSUV nació deformado como un Partido reformista-populista con grandes 
contradicciones sociales e ideológicas. Esto se debe a que organiza trabajadores, 
pero también a muchas personas de clase media y burócratas que guardan est-
rechos lazos con capitalistas. Es un Partido de frente popular donde el ala pro-
capitalista subordina a la clase obrera. Esto ha resultado, en corto tiempo, en su 
enorme burocratización. El Partido sirve como maquinaria para las elecciones 
burguesas, es compatible con la burocracia estatal y los intereses comerciales 
de la “burguesía bolivariana”. Ha bloqueado los avances revolucionarios en el 
movimiento sindical mediante el fortalecimiento de la aristocracia, subordinán-
dolo a su control y abortando la lucha obrera.
Debido a las reformas y concesiones, así como a los conflictos entre Venezu-
ela y el imperialismo estadounidense, el régimen del PSUV logró obtener un 
apoyo significativo entre los trabajadores y las masas populares. Los auténticos 
revolucionarios debemos explicar pacientemente a las masas pro-bolivarianas 
que están equivocadas al creer que el PSUV es socialista. Los revolucionarios 
debemos decir la verdad, por muy dura que pueda parecer. Debemos advertir 
a las masas contra cualquier ilusión que puedan tener en el “bolivarianismo”. 
Debemos llamar a la clase obrera a organizarse de manera independiente en 
comités de acción y milicias armadas. Debemos aplicar la táctica del frente único, 
desarrollada por la Internacional Comunista y la IV Internacional trotskista. 
Debemos demandar a los líderes chavistas en los sindicatos y otras organiza-
ciones de masas no sólo hablar de justicia social, sino luchar por ella y contra la 
burocracia estatal bolivariana. Igualmente debemos llamar a los trabajadores y 
a los sindicatos a romper con el PSUV y formar un Partido obrero independi-
ente. Los revolucionarios debemos participar en ese Partido obrero con el fin de 
ganarlo con un programa revolucionario. La táctica de frente único debe com-
binarse con propaganda y agitación claras que denuncien a los burócratas del 
PSUV. Esto ayudará a la clase obrera a superar la ilusión del chavismo a través 
de la experiencia práctica propia.
En caso de intervención imperialista o nuevos golpes de Estado de la derecha 
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opositora (como en el 2002), la RCIT en Venezuela se pondrá en el lado de las 
fuerzas que se oponen a estos ataques (incluyendo al chavismo). Sin embargo, 
al mismo tiempo, advertirá que estas direcciones burguesas y pequeño-bur-
guesas no son realmente capaces de derrotar decisivamente a las fuerzas pro-
imperialistas, ni de llevar a la clase obrera al socialismo.
Los auténticos revolucionarios también debemos advertir sobre otras fuerzas 
dentro del movimiento obrero, como Orlando Chirino y su UIT-CI morenista. 
Ellos no ofrecen un camino de independencia de clase sino que colaboran di-
rectamente con Capriles y la derecha burguesa tradicional. Del mismo modo, la 
Corriente Marxista Internacional de Alan Woods tampoco ofrece una alterna-
tiva revolucionaria e independiente. Aunque no colaboran con la derecha bur-
guesa tradicional, se adaptan de forma oportunista a la burocracia chavista y 
aplican una burda caricatura de la táctica entrista de Trotsky. 
Por otro lado, el centrismo −“revolucionario” en palabras pero adaptable al re-
formismo, la pequeña-burguesía, el populismo y el nacionalismo− es incapaz 
de proporcionar una dirección a la vanguardia obrera. Sólo una auténtica or-
ganización revolucionaria puede hacer esto. La RCIT en Venezuela lucha por 
construir esa organización.

5. Un Programa para la acción

Nuestro programa para la acción revolucionaria incluye:
* ¡Lucha contra el empleo inseguro! Conversión de contratos sin protección, infor-
males o temporales en indefinidos con alineación de disposiciones para pro-
teger el empleo y los salarios. El cumplimiento de esto debe ser regulado por 
acuerdos arancelarios colectivos y controlados por sindicatos revolucionarios e 
independientes y comités obreros.
* ¡No a la congelación salarial! Aumentos salariales masivos y del salario mínimo. 
Las cantidades deben ser establecidas por comités obreros independientes.
* ¡Lucha contra despidos y cierres de fábricas! Expropiación sin pago de todas las 
empresas que no paguen el salario completo establecido, que amenacen con 
despidos, que no paguen sus impuestos totalmente, amenacen con el cierre 
o traslado. En esos casos, los empresarios deben pagar con los haberes de su 
propiedad. Estas empresas deben pasar a ser públicas y bajo control obrero.
* ¡Comités de desocupados! Lucha por un puesto de trabajo en la especialidad que 
cada obrero tenga.
* ¡Reducción de la jornada laboral! El objetivo es la división del trabajo entre todas 
las manos disponibles. Esto significa que todo obrero tendrá un trabajo con 
menos horas y salarios iguales sin cambios.
* ¡Lucha contra la inflación! Escala móvil de salarios, que se ajusten automáti-
camente frente a la inflación. Ajuste automático también para las prestaciones 
sociales y pensiones de vejez.
* ¡Control de precios a través de comités de monitoreo, elegidos por los trabajadores, 
amas de casa y consumidores! La base debe ser un índice del costo de vida, que 
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será determinado por representantes de la clase obrera, campesinos y pequeños 
comerciantes.
* ¡Vivienda accesible para todos, de calidad, con servicios básicos y construidas en sec-
tores obreros que no estén aislados!
* ¡Abrir los libros contables, declaraciones de impuestos y cuentas bancarias! Inspec-
ción hecha por contadores electos por los trabajadores.
* ¡Comités obreros para investigar a fondo la corrupción en empresas capitalistas, entre 
empresas del Estado y organismos públicos!
* ¡Comités obreros que planifiquen la producción y tomen decisiones gerenciales! Sala-
rios iguales para todos los obreros, sin importar la posición que ocupen. Todos 
los cargos o posiciones serán revocables en cualquier momento.
* ¡Programa de empleo público para mejorar la infraestructura (suministro de energía 
eléctrica, transporte público, educación, guardería, etc.)! Este programa no estará 
sujeto al control estatal burocrático, sino planificado y controlado por comités 
obreros. Deberá ser pagado con las ganancias y activos de los capitalistas.
* ¡Todos los servicios esenciales como el agua, la electricidad, la salud, la educación, etc., 
deben ser de propiedad pública y controlados por comités obreros y de usuarios! Libre 
acceso a los servicios básicos para todos.

Nuevas Publicaciones
El gran robo del Sur La Revolución Cubana Vendida?



24

* ¡Lucha contra la opresión de las mujeres! Igual salario por igual trabajo. Construc-
ción masiva de guarderías gratuitas, disponibles las 24 horas y bien equipadas. 
Construcción de una amplia gama de restaurantes y lavanderías públicas ase-
quibles y de alta calidad. El objetivo es la socialización del trabajo doméstico.
* ¡Programa público de empleo que genere las condiciones para la socialización del tra-
bajo doméstico y simultáneamente elimine el desempleo entre las mujeres! 
* ¡Libre acceso a la anticoncepción, aborto libre y gratuito sin importar la edad de la 
mujer y sin importar el mes de embarazo en que se encuentre!
* ¡Nacionalización de todos los medios de comunicación bajo control obrero y Comités 
de consumidores! Participación democrática de obreros, campesinos, pobres, af-
rodescendientes, etc. en los medios de comunicación.
* ¡Abolición de impuestos indirectos como el IVA!
* ¡Reducción masiva de los impuestos sobre el salario! Incremento a los impuestos so-
bre utilidad y especulación. Eliminación de lagunas fiscales para las empresas. 
Recuperación inmediata de las deudas tributarias pendientes de las empresas.
* ¡Confiscación de bienes pertenecientes a familias poderosas e influyentes y utilización 
de los bienes confiscados en un plan económico nacional! Expropiación a la burgue-
sía.
* ¡No más intereses y amortización de la deuda! Cancelación inmediata y completa 
de toda la deuda pública y privada.
* ¡Nacionalización de la banca y todas las instituciones financieras! Fusión en un 
único banco central bajo control obrero. Nacionalización de las grandes empre-
sas, el comercio al por mayor, el transporte, la salud, la educación y el sector de 
la comunicación sin pago y bajo control obrero. Expropiación a los grandes ter-
ratenientes y distribución equitativa de la tierra a través de comités campesinos. 
Introducción del monopolio de comercio exterior.
* ¡Por un gobierno de los trabajadores, los campesinos pobres y los pobres urbanos! 
Basado en los consejos obreros de las empresas y los barrios. Milicias armadas 
para garantizar la seguridad. Todos los representantes a los Comités y Con-
sejos serán electos de forma directa –luego de un extenso debate que permita 
alcanzar el consenso más amplio posible− y podrán ser revocados en cualquier 
momento. Ningún trabajador recibirá más del salario de un obrero cualificado.
* ¡Por la Federación de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas!

¡No hay futuro sin socialismo!
¡No hay socialismo sin revolución!
¡No hay revolución sin Partido revolucionario!
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1. Una coalición de partidos de derecha y fascistas pro-UE ha derrocado al gobi-
erno del presidente Viktor Yanukovich. Esto representa una clara victoria para 
el imperialismo de la UE y un revés para el imperialismo ruso, que tradicional-
mente tiene una masiva influencia en Ucrania. Además, esta victoria de la dere-
cha va mano a mano con un importante refuerzo de las fuerzas fascistas como el 
Svoboda  de Oleg Tyagnibok, el “ Pravy Sektor, ”(Sector Derecha) y otros. 
2. Las fuerzas derechistas y fascistas ya han comenzado con la prohibición del 
Partido Comunista (KPU) en una serie de regiones. (Ver MAS: ¡No al terror 
de los Bandera-fascistas detener la represión contra los comunistas de Ucra-
nia, 22/02/2014, http://www.nuevomas.blogspot.co.at/2014/02/no-to- terror-de-
bandera-fascistas-stop.html ) El 23 de febrero, el Parlamento abolió la “ Ley de 
Lenguas Regionales ”, que reconoce el derecho de cualquier idioma local que 
fuese hablado por lo menos por el 10% de la población de esa region, para ser 
declarado lengua oficial dentro de esa región. Así, los nacionalistas de derecha 
han vuelto a hacer de Ucrania el único idioma oficial en todos los niveles. Este 
es un ataque a los derechos de la población de habla rusa en las regiones del 
este y del sudeste de Ucrania.
3. Medios de comunicación occidentales, así como numerosas fuerzas liberales 
de izquierda, reformistas y centristas, han presentado al “ Maidan oposición 
“como una fuerza democrática y progresista. Desde el inicio de este movimien-
to de protesta, esto ha sido completamente falso. Las protestas fueron iniciadas 
por los partidos de derecha pro-UE (el Partido Patria de Arseniy Yatsenyuk y 
Yulia Tymoshenko y la Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma encabeza-
da por Vitali Klitschko) y los fascistas. Su objetivo inmediato era el de obligar al 
presidente Yanukovich a firmar un Acuerdo de Asociación conla Unión Europea, 
lo que significa una intensificación de la colonización de Ucrania por el imperi-
alismo dela UE. Siempre ha existido una fuerte presencia de las fuerzas abier-
tamente fascistas en Ucrania, y las protestas Maidan siempre han estado bajo el 
control de estas fuerzas fascistas y otros partidos de derecha (mientras que, por 
supuesto, siguen siendo rivales).
4. Al mismo tiempo, los revolucionarios claramente no podían apoyar al gobi-
erno reaccionario del presidente Yanukovych. Este último era un gobierno de 
capitalistas super-ricos (los llamados oligarcas ) y colaboró   estrechamente con el 

Fuerzas de derecha toman el poder en 
Ucrania: ¡Movilizar a la clase obrera

contra el Nuevo Gobierno!
Declaración conjunta de la

Corriente Revolucionaria Internacional Comunista (RCIT)
y el Movimiento al Socialismo (MAS, Rusia), 02/25/2014
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imperialismo ruso.
5. Por estas razones, el RCIT indica en su resolución el 18 de diciembre de 2013: 
“ El RCIT sostiene que los obreros conscientes y socialistas no deben apoyar ni a la UE, 
ni a favor de la facción de la clase capitalista pro-rusa. . Las actuales movilizaciones 
no representan una organización independiente de los trabajadores y la juventud para 
promover sus intereses, sino más bien el intento de la derecha fascista y la facción de 
la burguesía para derribar al gobierno igualmente reaccionarias de Yanukovich ”(Ver 
RCIT: Ucrania: Ni Bruselas ni Moscú! Por la República! 12/18/2013 de Traba-
jadores independientes, http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/
ukraine-neither-brussels-nor-moscow/)
6. Tomamos nota de que varias organizaciones socialistas y anarcosindicalis-
tas – como Borotba o los de la Unión de Trabajadores Autónomos - en Ucrania se 
negaron correctamente a apoyar cualquiera de los dos bandos reaccionarios. Al 
mismo tiempo, otros apoyaban las protestas Maidan de derecha liderado (como 
el “ Vpered ”grupo de la mandelista” Cuarta Internacional”, encabezada por Ilya 
Budraitskis, y la llamada” Oposición de Izquierda colectiva ”). Por otro lado, el es-
talinista KPU y otros apoyaron el gobierno reaccionario Yanukovich. Diversas 
fuerzas centristas internacionales también han apoyado las protestas Maidan 
como “progresistas” y “democráticas” (por ejemplo el CIT, IMT, la morenista 
LIT-CI, varios grupos cliffista como la ISO [EE.UU.] o el RS21 británico). Ese 
apoyo una vez más enfatiza cómo, sin la teoría comunista revolucionaria cor-
recta y un programa derivado de la misma, grupos de izquierda están condena-
dos a vacilar en la lucha de clases y a acomodarse a las fuerzas burguesas.
7. La tarea central ahora es movilizar al movimiento obrero contra el nuevo 
gobierno de derecha y su agenda a favor de la UE, sin hacer ninguna concesión 
al imperialismo ruso o el antiguo régimen pro-Yanukovich. Es urgente llamar 
a Asambleas Masivas en los lugares de trabajo y barrios donde la clase obrera pueda 
discutir sus próximos pasos y elegir delegados. Estos delegados deben servir 
para constituirse en un congreso de emergencia que acuerden un plan para luchar 
contra los ataques provenientes del nuevo gobierno de derecha. Los socialistas 
deben explicar que la adhesión a la Unión Europea traerá consigo un rápido 
incremento en los precios (40% para el gas) y ataques masivos a la seguridad 
social. Deben llamar al movimiento de los trabajadores a formar escuadrones de 
defensa para luchar contra los fascistas . Ellos tienen que argumentar a favor de 
una Ucrania en la que ningún grupo nacional o étnico sea objeto de discriminación 
en sus derechos nacionales (por ejemplo, el uso de su lengua en la administración 
pública y en las escuelas). Deben llamar por una Ucrania en el que la economía 
ya no esté controlada por los oligarcas y en el que los grandes bancos y empresas 
sean nacionalizadas y se coloquen bajo el control de los trabajadores . En resumen, 
los socialistas deben luchar por un gobierno de los trabajadores sobre la base de los 
Consejos y las Milicias Obreras . La tarea de este gobierno es transformar a Ucra-
nia en una República de los trabajadores independientes que no sea ni una colonia de 
Bruselas o Moscú .
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8. Esta tarea sólo se puede lograr mediante una organizada lucha de la clase 
obrera, dirigida por un partido revolucionario en la tradición de Lenin y 
Trotsky. El RCIT y el MAS hacen un llamado a los revolucionarios en Ucrania 
a unirse en una organización bolchevique sobre la base de un programa inter-
nacionalista y comunista.

Secretariado Internacional de la RCIT y editores del Boletín “Movimiento al 
Socialismo” (MAS)

Paraun análisis más detallado de la situación en Ucrania nos referimos a los lec-
tores a la resolución RCIT “ Ucrania : Ni Bruselas ni Moscú! Por una República In-
dependiente de Trabajadores! ”12/18/2013 que se ha publicado en varios idiomas:
Inglés: http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/ukraine-neither-
brussels-nor-moscow/
Russian: http://www.thecommunists.net/home/%D1%80%D1%83%D1%81%D
1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ukraine-statement/
German: http://www.thecommunists.net/home/deutsch/ukraine-weder-brues-
sel-noch-moskau/
Ver también el MAS-Declaración: No al terror de los Bandera-fascistas! Alto a la 
represión contra los comunistas de Ucrania!, 02/22/2014
Inglés: http://www.nuevomas.blogspot.co.at/2014/02/no-to-terror-of-bandera-
fascists-stop.html
Rusia: http://www.nuevomas.blogspot.co.at/2014/02/mas-www.html
Español: http://www.nuevomas.blogspot.co.at/2014/02/no-terror-fascista-ban-
dera-detener.html
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1.            La cadena de levantamientos populares espontáneos (a los cuales se une 
ahora Brasil) demuestra el declive del capitalismo y su esfuerzo por evitar su 
caída definitiva. Solo a través de políticas que atacan directamente a las masas 
y las hacen pagar su crisis, la clase capitalista intenta mantener su régimen de 
dominación. La profundización de las contradicciones sociales y políticas mar-
can el período revolucionario actual (abierto desde 2008) en que se encuentra el 
mundo ahora. La RCIT en Venezuela apoya las luchas revolucionarias, en Brasil 
y en cualquier otro país, como el único medio para que la clase obrera tome el 
poder.
2.            El aumento del 6% en la tarifa del transporte público en Brasil puede 
parecer para la clase dominante algo mínimo, pero para la clase trabajadora y 
el pueblo pobre significa un ataque directo a los salarios que, dicho sea de paso, 
ya son bajos. La reacción de la clase dominante contra el levantamiento revo-
lucionario de las masas, a través de su aparato de Estado represor, no podía 
hacerse esperar y fue casi inmediata. Sin embargo, como sucede regularmente 
en los acontecimientos revolucionarios, la reacción de la clase dominante no 
detiene el curso, y las manifestaciones masivas se extendieron a varias ciudades 
de Brasil.
3.            El régimen de Dilma Rousseff (al igual que Lula Da Silva en el pasado) 
intenta ocultar las fuertes contradicciones sociales existentes en Brasil y gobi-
erna para élites y empresas multinacionales. Por otro lado, las masas no pueden 
ocultar su profundo rechazo a las élites corruptas del gobierno del PT y a los 
negocios depredadores de los capitalistas.
4.            Las políticas aplicadas en el gobierno de Rousseff (que representa la 
continuidad de Lula Da Silva) demuestran que la burocracia reformista del PT 
es lacaya de la clase capitalista. Organizar en varias oportunidades el Foro So-
cial Mundial reformista no ha servido de nada para Brasil, ya que el PT domina 
la mayoría de los sindicatos y garantiza su servicio a la clase dominante, traicio-
nando las luchas obreras auténticas y sometiéndolas a la aristocracia. Llegó la 
hora en que la clase obrera brasileña rompa con el PT reformista y se organice 
de forma independiente junto a los campesinos y pueblo pobres, luchando por 
un programa revolucionario.
5.            Esta nueva etapa política revolucionaria en Brasil debe ser aprovechada. 

Declaración de solidaridad desde la
Corriente Comunista Revolucionaria

Internacional en Venezuela con el levan-
tamiento popular revolucionario en Brasil

 Un aporte a la Declaración “Brasil: Solidaridad
con el levantamiento popular” de la RCIT, 20.6.2013 
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Sin embargo, actualmente la crisis de dirección revolucionaria, que garantice 
llevar esta lucha revolucionaria hasta sus últimas consecuencias, amenaza con 
abortarla.
6.            En contraste a esta debilidad, apoyamos la organización de asambleas 
populares que deben extenderse a empresas (incluido el sector del transporte), 
barrios y favelas. Estas asambleas deben crear comités de acción como órga-
nos revolucionarios organizativos y pre-Partido. Desde estos comités deben 
elegirse delegados que construyan una coordinación nacional para conducir 
eficazmente la lucha.
7.            Los comités de acción deben llamar a los sindicatos, organizaciones y 
elementos revolucionarios a unirse a la lucha. Sólo la organización independi-
ente de la clase obrera podrá garantizar el éxito.
8.            La tarea principal es derrocar al capitalismo y la construcción del 
socialismo a nivel mundial. Esto solo será posible a través de una dirección in-
ternacional revolucionaria auténtica con un programa marxista revolucionario 
contra el capitalismo.
9.            La clase obrera revolucionaria brasileña debe luchar contra las direc-
ciones traidoras, reformistas, renegadas del trotskismo y denunciarlas abier-
tamente. Es urgente que la clase obrera brasileña adopte un programa revo-
lucionario de acción (nacional e internacional) que conlleve a la creación de 
un comité o núcleo fundacional de un nuevo Partido bolchevique independi-
ente. En orden de ayudar en esta tarea imprescindible, debemos establecer un 
contacto más estrecho con organizaciones, militantes, activistas y trabajadores 
revolucionarios en Brasil.
10.          Debemos avanzar en la pronta construcción de un Partido obrero 
bolchevique independiente en Brasil como parte de la nueva Quinta Interna-
cional de los Trabajadores. La RCIT en Venezuela está comprometida también 
con esta tarea.

¡No hay futuro sin socialismo!
¡No hay socialismo sin revolución!
¡No hay revolución sin Partido revolucionario!
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El imperialismo francés ha comenzado una nueva guerra en Malí, una de sus 
antiguas colonias en África occidental. Desde el 10 de enero de 2013 el gobierno 
“socialista” de Francois Hollande ha ordenado a su ejército que bombardee el 
norte de Malí y desplegó 750 soldados. La intervención de las fuerzas francesas 
aumentará pronto a 2,500 soldados. El imperialismo británico ya ha anunciado 
que está dispuesto a apoyar a las tropas francesas con fuerza aérea y Estados 
Unidos también ayudará con su drones asesinos. Es muy probable que la Unión 
Europea imperialista también apoye esta guerra de una forma u otra. Además 
el bloque de Estados Africanos de Occidente (ECOWAS) planea enviar 3.300 
soldados. Junto con el ejército del gobierno de Malí quieren aplastar a los re-
beldes tuareg e islamistas y reconquistar el norte del país.
Digamos la verdad: no hay guerra “humanitaria”. ¡Esto es una guerra colonial 
reaccionaria! El verdadero objetivo del imperialismo francés y sus aliados es 
fortalecer el control en Malí y la región de África occidental y oprimir la revolu-
ción que está azotando a todo el Norte de África.
Malí y la mayoría de su población de 14.5 millones de habitantes viven en ex-
trema pobreza que es principalmente debido al control del imperialismo so-
bre la economía mundial y la superexplotación de las corporaciones multina-
cionales. Sin embargo, el capital monopolista y el poder imperialista buscan 
codiciosamente las ricas materias primas de Malí. El país es el tercer mayor 
productor de oro de África. También se cree que está repleto de petróleo y gas, 
así como uranio y fósforo.
El levantamiento del pueblo tuareg en el norte de Malí que está peleando por su 
propio estado de Azawad ha agregado otra rebelión a la ola revoluciones en el 
Norte de África y Medio Oriente. Los socialistas apoyamos la lucha del pueblo 
tuareg por la autodeterminación. Combinamos el apoyo a la lucha de liberación 
nacional tuareg con la perspectiva de una “Azawad Socialista”.
Tanto en Malí como en las zonas tuareg, el camino a seguir por los obreros y 
campesinos es tomar el poder y expropiar las corporaciones multinacionales 
(como la AngloGold) y los capitalistas locales sin compensación. ¡Por el control 

¡Abajo la Guerra colonial
de Francia en Malí!

 ¡Solidaridad con la resistencia! ¡Transformemos a Malí en otra 
Afganistán para el imperialismo! ¡Luchemos por un gobierno obrero 
basado en los campesinos y los pobres! ¡Por la revolución socialista 

en Norte de África y Medio Oriente! 

 Declaración de la Corriente Revolucionaria Internacional Comunista 
(RCIT), 19.1.2013
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de todos los recursos naturales por los obreros, expulsar a las multinacionales y 
sus avaros gerentes! ¡Por aumento masivo de salarios para los mineros!
La RCIT se oponemo a las fuerzas burguesas y pequeño burguesas como los 
islamistas de Ansar al Din, Al-Qaeda en el Magreb islámico (AQIM) y el MU-
JAO (Movimiento por la unidad y la Jihad en África occidental), así como la 
burguesía nacionalista del MNLA (Movimiento Nacional por la Liberación de 
Azawad) y el FLNA (Frente Nacional por la Liberación de Azawad). Los obre-
ros, campesinos y pobres en Malí necesitamos organizarnos de manera inde-
pendiente en consejos de acción (como los soviets en Rusia en 1917) y milicias 
armadas para luchar por sus propios intereses. La reciente lucha heroica de los 
obreros en Marikana (Sudáfrica) como la lucha de los obreros y campesinos 
armados en Siria luchando contra el chacal Al-Assad están inspirando los ejem-
plos de cómo pelear.
La guerra colonial francesa ha expuesto de nuevo el carácter reaccionario de 
las principales fuerzas de la izquierda francesa. El PC francés (un partido con-
stituyente del reformista Partido de Izquierda Europea, así como el Frente de 
Gauce en Francia) expresaron en sus declaraciones públicas hasta ahora que 
“comparte sus objetivos con el gobierno de Malí en que derrote a los terroris-
ta de la Jihad terrorista del norte”. Estos estalinistas socialdemocratizados se 
preocupan cínicamente que la intervención francesa “llevar al riesgo de una 
guerra”, por lo que “le piden a las autoridades francesas a responder las pre-
guntas realizadas por la gran intervención militar”. (declaración del 12 de en-
ero). En otras palabras, son verdaderos socialimperialistas que implícitamente 
apoyan los objetivos de la guerra de las clases gobernantes. El NPA adopta la 
clásica línea centrista del social-pacifismo. Ellos verbalmente “denuncian esta 
intervención imperialista militar decidida por Holland”. (Declaracion del 11 de 
enero). Sin embargo, no apoyan a los rebeldes, es decir aquellos que realmente 
están peleando contra esta intervención imperialista, no llaman a derrotar al 
ejército francés.
¡La RCIT llama al movimiento obrero internacional a movilizarse contra la in-
tervención imperialista en Malí! ¡Llamamos a la derrota de las tropas imperi-
alistas y el ejército aliado del gobierno de Malí! En la tradición de la Interna-
cional Comunista de los tiempos de Lenin y la Cuarta Internacional de Trotsky 
apoyamos la lucha militar del pueblo colonial contra las fuerzas imperialistas 
y sus aliados sin apoyar de ninguna forma las políticas de los islamistas y las 
burguesías nacionalistas. ¡Transformemos Malí en otro Afganistán para el im-
perialismo!
Llamamos al movimiento obrero internacional –especialmente en Francia- a 
movilizarse en acciones de protesta contra la guerra colonial para derribar los 
esfuerzos bélicos del gobierno. ¡Por marchas y huelgas contra la guerra imperi-
alista! ¡Obreros del transporte: no trabajen en apoyo de los esfuerzos militares 
franceses!
Los activistas de la Revolución en el Norte de África y Medio Oriente deben ver 
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la lucha contra la intervención imperialista en Malí como parte de su lucha. Las 
luchas obreras y populares en Túnez contra el gobierno de Ennahda y en Egipto 
contra el presidente Mursi, la heroica resistencia palestina contra el asentam-
iento colonial de Israel, la heroica revolución de los obreros y campesinos sirios 
contra régimen asesino de Al-Assad deben combinarse en la resistencia anti-
imperialista en Malí en una única ola de revoluciones permanentes llevando a 
la clase obrera al poder y para establecer una Federación de Repúblicas Socialis-
tas Obreras y Campesinas en Norte de África y Medio Oriente. Para tener éxito 
en esta tarea necesitamos construir nuevos partidos revolucionarios y un nuevo 
Partido Mundial de la Revolución Socialista - La Quinta Internacional.

¡Abajo la guerra colonial en Malí!
¡Por la derrota de las tropas imperialistas y los aliados del ejército del gobierno de 
Malí!
¡Por la victoria militar de los rebeldes contra las tropas francesas y del gobierno!
¡Por el derecho a la autodeterminación del pueblo tuareg en el Norte de Malí incluyendo 
el derecho a formar su propio estado!
¡Ningún apoyo político a los islamitas y el nacionalismo burgués!
¡Ruptura con el imperialismo! ¡Por la expropiación de la AngloGold sin indemnización! 
¡Por la nacionalización de las minas y todos los recursos naturales bajo control de la 
clase obrera! ¡Por aumentos de salarios masivos de los mineros! ¡Por una lucha común 
con los mineros de Lonmin contra los imperialistas y por el control obrero!
¡Por una solidaridad internacional contra la intervención imperialista! ¡Por acciones 
anti-guerra por parte del movimiento obrero francés y europeo!
¡Por un gobierno obrero y campesino en Malí! ¡Por la expropiación de las corporaciones 
multinacionales y los capitalistas locales sin indemnización! ¡Por la revolución social-
ista en Malí y todo el Norte de África y Medio Oriente!
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El 25 de enero un grupo de activistas protestó en Viena (Austria) frente a la Em-
bajada Francesa contra la invasión imperialista en Mali. La plataforma del mitin 
de frente único fue la consiga de “Francia y USA: Fuera de Mali!”. Los activistas 
–sin importarles los -5º C de temperatura- cantaron consignas como “Franca, 
USA, Fuera de Mali!” y “Viva la solidaridad internacional!”.
El mitin fue llamado por el RKOB (sección austriaca de la RCIT) y apoyado por 
varias organizaciones como el GKK (Sección austriaca de CoReP), Kommunis-
tische Initiative, Revolutionärer Aufbau, Initiative für den Aufbau einer revolu-
tionary-kommunistischen Partei y die Antiimperialistische Koordination (esto 
está en alemán pero creo que dicen algo así como Iniciativa Comunista, Cuerpo 
Revolucionario, Iniciativa por un Cuerpo de un Partido Comunista Revolucio-
nario y la Coordinadora Antiimperialista). El mitin fue cubierto también por 
representantes de la prensa.
Johannes Wiener, secretario nacional del RKOB, afirmó en su discurso que la 
guerra de Francia en Mali es una “guerra colonial”. Señaló que Francia ya inter-
vino militarmente en África 60 veces. Se refirió al hecho de que las potencias 
imperialistas ya financiaron guerras coloniales en el pasado y esta es sólo una 
guerra reaccionaria e injusta en nombre de los “intereses humanitarios”.
Michael Pröbsting, Secretario Internacional de la RCIT y convocante al mitin, 
expresó en su discurso la constante posición antiimperialista de los comunistas. 
Declaró que aunque no tiene nada que ver políticamente con el islamismo y 
el nacionalismo pequeñoburgués, no somos neutrales en esta guerra. Estamos 
por la derrota de los intrusos imperialistas y por la victoria de los rebeldes que 
luchan contra los franceses y sus aliados.

Fotos del mitin y videos de los discursos de Johannes Wiener y Michael Pröbsting se 
pueden ver en el sitio de la RCIT en http://www.thecommunists.net/multimedia-1/ma-
li-rally-25-1-videos-and-pictures

Mitin de protesta en Viena contra la in-
vasión francesa en Mali

 Informe de el RKOB (Sección austriaca de la Corriente
Revolucionaria Internacional Comunista), 26/01/2013 

RCIT: www.thecommunists.net
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