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Crisis económica y guerras se alimentan cada una y anuncian la guerra de clase
Desde Enero 2015 y los atentados de París contra
Charlie Hebdo, los atentados terroristas se han
multiplicado por todo el mundo, sobre todos los
continentes, africano, asiático, en Canadá y
Estados-Unidos, hasta volver a golpear aún más
fuerte París y Europa el 13 de Noviembre. Las
guerras locales no han dejado hasta ver las
principales
grandes
potencias
imperialistas,
Estados-Unidos, Francia, Gran-Bretaña e incluso
Rusia y Alemania, todas intervenir militarmente
y directamente, por primera vez, en Siria y en
Irak ; cada una defiende sus propios intereses al
riesgo de provocar incidentes militares entre ellas.
¿ No es lo que ha empezado a producirse con la
destrucción del avión de caza ruso por Turquía,
miembro eminente de la OTAN ? Desde entonces,
las llamadas a la unión nacional para llevar a cabo
la guerra contra el terrorismo han invadido los
discursos oficiales mientras los Estados, Europeos
en particular tal como Francia y Bélgica,
decretaban el estado de emergencia y adoptaban
medidas de represión prohibiendo manifestaciones
callejeras y oposiciones a la unión nacional ;
cualquier cuestionamiento social importante
asimilado a “terrorismo” o favoreciéndolo. El
ambiente de guerra permanente y de represión que
la adopción del Patriot Act americano había
instalado en América del Norte después los
atentados del 11 de septiembre 2001, y que
prevalece en numerosos países en el planeta como
China y Rusia, a su vez se ha instalado en Europa
occidental. Este sentimiento se ha agravado por el
éxodo de millones de migrantes en condiciones
horribles, en particular hacia Europa, a causa de
los conflictos militares y de la miseria capitalista.
No se había visto tales desplazamientos masivos
en el “viejo continente” desde 1945.
En paralelo, la economía capitalista es incapaz de
“reanudar” a pesar de los discursos oficiales y de
un endeudamiento general gigantesco que también
se ha multiplicado desde 2008. El mito de los
países emergentes, y sobre todo de China, como

salvador de la economía capitalista se ha
desmoronado. En su lugar, la propaganda burguesa
ha intentado substituirle una supuesta reanudación
americana como salvadora y anunciador de un
renovación. Pero la realidad de los datos del
crecimiento americano, ridículos, ha rápidamente
calmado los entusiasmos aún más que todo indica
que la esfera financiera vive nuevas burbujas
especulativas que esperan a explotar como en 2008
– la caída de las bolsas, chinas en particular, es
una expresión de esto. Salvo que esta vez, sus
desgastes económicos y humanos serán sin
comparación con los de 2008 ya dramáticos. Y
sobre todo que el recurso a la creación masiva de
moneda (o liquidez) por los Estados y los bancos
centrales, lo que hoy llaman el Quantitative
Easing, ha sido de tal nivel que por cierto ha
agotado todas sus “virtudes” económicas.
El callejón sin salida del capitalismo empuja a
la guerra
Hoy en día, crisis y guerra se conjugan más y más
directamente. No obstante, es el callejón sin salida
económica del capitalismo, la contradicción entre
fuerzas productivas y relaciones capitalistas de
producción, las primeras superando los limites de
las secundas, que determina en última instancia el
engranaje infernal que llevaría a una 3 a Guerra
Mundial
generalizada
si
el
proletario
revolucionario no logra quebrar esta mecánica.
En el fragor de la crisis de 2008, la introducción
masiva de “liquideces”, quiere decir la creación de
moneda, por los bancos centrales y la toma en
cargo por los Estados de las creencias dudosas de
los bancos, permitieron prevenir el bloqueo
repentino y brutal de la economía como en 1929.
Resultó la explosión del endeudamiento, sin
embargo ya muy elevado, de los Estados. Si esas
políticas propias del capitalismo de Estado
lograron
impedir
el
derrumbe
brutal
y
generalizado – pero no sin consecuencias
dramáticas para las poblaciones y para ciertos
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países como Grecia por ejemplo –, no lograron
relanzar la economía. « La verdad es que la
economía mundial es [hoy en día] en recesión, no
cíclica pero estructural, y que las veleidades de
hacer de la política monetaria el remedio universal
se estrellan en el muro de la economía real
mientras se acompaña de une toma de riesgo
máxima para la estabilidad financiera » (Patrick
Artus et M.P. Virard, La folie des banques
centrales, Fayard, dic. 2015, traducido por
nosotros). La oleada de dinero inyectado en los
mercados no se dirigió hacia el sector productivo a
causa de ganancias demasiado débiles pero hacia
el sector financiero y especulativo que ofrece
rendimientos más elevados, creando así diferentes
burbujas que ahora nada más esperan a explotar
de nuevo. Sin embargo, el nivel de endeudamiento,
el nivel de las tasas de intereses fijadas por los
bancos centrales, unas están incluso negativas, el
uso masivo de la creación de moneda y la compra
de activos por esos mismos bancos, que no
lograron relanzar la economía capitalista, esta vez
volverán ineficiente un relanzamiento de las
políticas de Quantitative Easing frente a nuevas
explosiones1. Hoy en día, el enfermo drogadicto y
faltando droga del 2008 a quien ha habido que
inyectar una dosis masiva de liquidez, no puede
prescindirse de esta hasta que el menor anuncio de
cualquier alza de las tasas de intereses – como lo
intentó hacer la FED, el banco central americano –
provoca inquietud e incluso pánico en los
mercados. Al nivel económico, el callejón sin
salida aquí está y la competencia económica, por el
petroleo o aún la guerra de las monedas, deja paso
a las rivalidades imperialistas – la defensa del
dolar volviendo, en último, más un reto
imperialista que económico para la burguesía
americana. Frente al callejón sin salida, no hay
salida para el capital sino en la carrera a la
guerra...

intensifica en el seno de la burguesía alemana.
Cabe destacar que los países donde el QE fue
desarrollado de manera resuelta desde 2008, por
ejemplo los Estados Unidos2 y Gran-Bretaña,
dedicaron en 2014 respectivamente 3,5% y 2% de su
PIB en gastos militares. Alemania nada más 1,2% 3.
Si Francia no tenía una tasa de gastos militares de
2,2%, « casi respectaría el Pacto de estabilidad »
[de la Unión Europea en cuanto a déficit
presupuestario], o sea un déficit de 3% ( Libération,
21/11/2014). El desarrollo de políticas de QE por
los primeros desde 2008 les permitió cada uno
desarrollar su esfuerzo de guerra. Es sobre este
camino que las burguesías europeas las más
conscientes de los retos históricos parecen haber
decidido encaminarse y que les permite la nueva
política monetaria del Banco Central Europeo
empezado en 2014.

La decisión de la Unión Europa de autorizar
Francia de no respectar el objetivo de 3% de déficit
presupuestario en nombre de la guerra contra el
terrorismo evidencia un otro aspecto, escondido,
de las políticas de Quantitative Easing (QE). Es un
paso importante para... Alemania. Hasta ahora
ferozmente opuesta a estas políticas, el debate se

Crisis y guerras obligan la burguesía a declarar
la guerra de clase

1

. Para un análisis más detallado, el lector puede referirse al artículo de la
TCI
On
the
Supposed
International
Recovery
(http://www.leftcom.org/en/articles/2015-08-04/on-the-supposedinternational-economic-recovery) o en italiano Sulla presunta ripresa
economica
internazionale
en
Prometeo
#13
(http://www.leftcom.org/it/articles/2016-01-17/editoriale-%E2%80%93sulla-presunta-ripresa-economica-internazionale).

Crisis económica y guerras se alimentan cada una
más y más directamente, hundiendo el mundo
capitalista, y con él el conjunto de la humanidad,
en una espiral infernal, en una caída en el abismo
cuyo fondo nadie alcanza a ver. No hay sino una
sola alternativa real y posible, lejos de las
“utopías” de todo tipo y de las mistificaciones. Es
la destrucción de la sociedad capitalista, y con ella
de la mercancía, de la explotación, de las clases
sociales, de los Estados, por la acción
revolucionaria del proletariado y por el ejercicio de
su dictadura de clase. Esta fuerza social histórica,
constituida de la gran mayoría de los asalariados
del mundo, que produce lo esencial de las riquezas
sociales, es a la vez clase explotada y clase
revolucionaria. A este respecto, y cualquiera sea la
realidad y la potencia de su oposición inmediata al
capitalismo, a la crisis y a las guerras, a la miseria
y a la explotación agravadas, el proletariado lleva
consigo la destrucción del capital y la perspectiva
revolucionaria del comunismo.

Por cierto, el proletariado no logra, hasta hoy, a
hacer retroceder los ataques contra sus condiciones
de vida y de trabajo. Sus luchas de resistencia –
aunque reales – quedan insuficientes en número y
2

3
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. « Después el 11 de septiembre 2001, [A. Greenspan, el Director de la
FED en aquel entonces...] actuó para que las tasas reales se volvieran
negativas (tasa de inflación superior a la tasa de interés) porque, es una
tradición en Estados-Unidos, cuando el país “entra en guerra”, no se
recurre a alzas de impuestos para financiarla pero al bolsillo de los
ahorradores y de los consumidores » (P. Artus et M .P. Virard, la folie
des banques centrales, traducido por nosotros).
. China 2,1 % (pero nadie cree en los datos proporcionados por este
país), Rusia 4,5 %.
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la mayor parte del tiempo confinadas en los
limites legales y las divisiones impuestas por los
Estados y sus sindicatos. Resulta que muchos
dudan de la vitalidad de la “lucha de clases” aún
más que se añade el silencio, e incluso la censura,
que los medios de comunicación guardan casi
siempre sobre las luchas obreras que se
desarrollan.
Sin embargo, basta con mirar que hace la clase
capitalista antagonista para verificar que, por su
parte, está llevando una lucha de clase decidida
contra los obreros y asalariados de cada país. Crisis
y guerra se conjugan a tal punto, los
acontecimientos del año 2015 siendo su producto y
factores agravantes, que obligan la burguesía a
declarar una verdadera guerra de clase : crisis y
guerra crecientes exigen una mayor explotación de
la fuerza de trabajo, del proletariado mundial ;
crisis y guerra exigen una mayor sumisión
ideológica y política, de ahí las llamadas a la unión
nacional en nombre de la guerra contra el
terrorismo y de la defensa de la democracia ; crisis
y guerras exigen una mayor disciplina social, de
ahí la instauración de medidas de represión y otros
estados
de
emergencia
que
prohíben
concentraciones
públicas,
manifestaciones
callejeras, y condenando cualquier discurso
“desviado” tan pronto cualificado de “terrorista”.
Por fin, último elemento histórico fundamental,
decisivo en última instancia, que obliga la clase
capitalista a derrotar la clase obrera mundial
políticamente
y
físicamente :
la
dinámica
intrínseca a la relación crisis-guerras lleva en símismo la perspectiva de una 3 a Guerra mundial
generalizada oponiendo directamente las mayores
grandes potencias. Del punto de vista del capital,
su crisis, crisis de sobreproducción, no puede ser
“superada”sino por medio de una destrucción
masiva
de
fuerzas
productivas,
fabricas,
infraestructuras, y fuerza de trabajo vivo, o sea del
proletariado. Las crisis financieras y bursátiles y
las guerras imperialistas locales, aun cuando no

dejan de aumentar y de perpetrar estragos
crecientes, no bastan para “resolver” el exceso de
fuerzas productivas como la 2a Guerra Mundial
había logrado hacer permitiendo así los “30
Gloriosos” años de reconstrucción. Pero, la
debilidad actual de la resistencia proletaria y la
sumisión de sus grandes masas a la ideología
burguesa no alcanzan para garantizar contra el
riesgo que la clase revolucionaria eleve y generalice
sus combates contra el Estado capitalista ante la
perspectiva de una guerra generalizada y los
sacrificios que su preparación económica y política
exigieran aún más. La clase dominante es forzada
a imponer una derrota tal que el terror y una
sumisión total reinen también en las filas y masas
proletarias.
Crisis y guerra se alimentan una otra en una
espiral que da vértigo y que solo el proletariado
puede romper. La crisis puede solo provocar
ataques aún más violentos contra sus condiciones
de vida y trabajo ; y las necesidades de la guerra
provocar ataques ideológicos y políticos aún más
fuertes. Estamos en el inicio de confrontaciones
masivas entre les clases a causa de las necesidades
imperiosas del capital. De su salida, derrota obrera
“histórica” o generalización de las luchas
permitiendo una extensión significativa de la
conciencia de clase en las masas obreras, y con ella
de la influencia y acción de los grupos comunistas,
depende la capacidad del proletariado para romper
esa espiral conduciendo a la guerra generalizada
por la apertura de la vía revolucionaria. Desde hoy
en día, los grupos comunistas deben prever los
terrenos y los términos de la batalla entre las
clases por venir, para poder estar en su primer
rango a medida de su desarrollo. Tan débiles y
dispersados sean hoy, quedan un factor primordial
del enfrentamiento que se presenta y el factor
principal de conciencia si, a partir de este
enfrentamiento, se abre el camino hacia la
destrucción revolucionaria del capitalismo.
El GIIC, 2 de febrero 2016.
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Situación internacional

Ante el terrorismo y la guerra imperialista, los trabajadores en huelga de Bélgica
es te lunes 23 de Noviembre dan la única respuesta : ¡ la lucha obrera, la lucha de
clase !

Asamblea obrera en Bélgica

Este lunes por la mañana, huelgas obreras en Bélgica. A pesar de un fin de semana "de alerta antiterrorista máxima" en Bélgica, (quiere decir el estado de sitio), a pesar de las calles y plazas de Bruselas y
otras ciudades belgas vaciadas de transeúntes por la policía y los blindados del ejercito, a pesar del estado
de alerta y de temor generalizado a todos los países europeos, a pesar de la campaña abrumadora de los
medios de comunicación – transformando la emoción y la tristeza inmensas ante los masacres de París en
llamadas a la unión nacional y a la guerra contra "los bárbaros" –, a pesar de los avisos sobre la amenaza
de atentados en Bruselas y en el país, y pues a pesar de la prohibición de cualquier concentración
"popular", huelgas y otras manifestaciones están ocurriendo desde esta mañana en varias regiones y
ciudades del país « contra las medidas de economía del gobierno federal ».

« No hay buses, tampoco metro en las lineas de los transportes públicos [de Charleroi]. 1/3 de los
conductores de tren de la central de Charleroi estaba en huelga a las 6h05 (…). Varios trenes están parados
en la estación de Tournai. (…) En Flandes, la huelga afecta a las lineas ferrocarrileras conectando Binche
a Turnhout, Charleroi a Amberes así como Amberes a Nivelles (…). La dirección de las TEC [la compañía
pública de transporte de la región Valona] de Charleroi ha constatado que ciertos agentes habían colocado
autobuses en medio de las centrales. (…) Además, la huelga es total en la central TEC de Tournai »… (Le
Soir , periódico belga, 23 noviembre 2015).
He aquí la respuesta sola e única, verdadera – quiere decir de clase –, a la barbaría capitalista que
incendia el mundo entero. Al terrorismo, a los atentados, a la guerra imperialista y a la unión nacional
que solo pueden llevar a más atentados, más terror, más guerras hasta la guerra generalizada, hasta una
3a Guerra Mundial, debemos oponer la lucha de clase, quiere decir la defensa de nuestras condiciones de
vida y trabajo contra la explotación. No solamente porqué permite de limitar la agravación ineluctable de
la explotación y de la miseria pero también porque, al hacerlo, puede abrir la vía a la destrucción del
capitalismo y a la perspectiva de una otra sociedad sin miseria, ni guerra. No hay otra alternativa a la
barbaría capitalista.
Los trabajadores de Bélgica en huelga esta mañana, sean conscientes o no de esto, rechazan las llamadas
a la unión (y disciplina) nacional, a los sacrificios y a la movilización guerrera para la defensa de la

-4-

Revolución o Guerra #5 – Grupo Internacional de la Izquierda Comunista

nación y del Estado democrático. Rechazan el falso dilema, la trampa en la cual se quiere encerrar el
proletariado mundial : escoger entre democracia y terrorismo. Le oponen sus intereses específicos de
clase. Y tienen razón : la democracia burguesa parió y alimentó el terrorismo de los Al Qaida y demás
ISIS (EL o Daesh) desde décadas – la CIA primero. El capitalismo es la guerra imperialista y… el
terrorismo se ha vuelto un medio, un momento, de su utilización directa o indirecta por todas las
potencias estatales, grandes, medianas y pequeñas. Terrorismo y capitalismo, guerra y democracia, no son
opuestos pero se alimentan uno al otro.
La crisis económica del capital que se agrava ineluctablemente provoca tan la miseria y el
empobrecimiento generalizado como la exacerbación de las rivalidades y guerras imperialistas – y del
terrorismo. Crisis capitalista y guerras imperialistas también se alimentan una al otra.
Cualquiera sea el desarrollo por venir de las huelgas en Bélgica de esta mañana, cualquiera sean sus
limites, muestran el camino por seguir. La burguesía no se equivoca : « es ¡ pamplinas ! echó pestes Carlo
Di Antonio, Ministro Valones de los transportes »4 y el conjunto de la prensa europea guarda el silencio
total sobre estas huelgas. No dudamos que la presión debe, a la mera hora en la cual escribimos, volverse
fuerte, vía los sindicatos organizadores "oficiales" de la Jornada de Acción, sobre los obreros para que
abandonen su combate "dadas las circunstancias". En la región de Namur, el sindicato FGTB ha
« estimado, como organización responsable, que más valía anular las concentraciones públicas que
requieren una cierta movilización de la policía mientras las fuerzas del orden tienen una presión
máxima » (Le Soir). Pero en numerosas otras ciudades y regiones, no lograron – en esta hora y a pesar de
varios días de "alerta anti-terrorista" – impedir que los obreros hagan huelga. Esto es de importancia y
dice mucho sobre la combatividad obrera en Bélgica. Recordemos que, hace un año exactamente, los
trabajadores de Charleroi, de Lieja y de Valona estaban en huelga salvaje 5 y que los sindicatos tuvieron
mucha dificultad para controlar el retorno al trabajo y la manifestación masiva del 6 de noviembre 2014
de Bruselas que se terminó con enfrentamientos violentas oponiendo los estibadores de Amberes y los
metalúrgicos de Valona con la policía anti-motín. Obviamente, la combatividad obrera queda fuerte a
pesar de la censura sobre las luchas y los acosos de los medios de comunicación.
El reto político entre las clases, lo que se juega en este mismo momento al nivel internacional y
particularmente europeo, es lo siguiente : ¿ van la guerra y los atentados, las campañas mediáticas antiterroristas y las medidas represivas adoptadas 6 lograr hacer callar las movilizaciones obreras e incluso
hacer retroceder la desconfianza de clase más o menos masiva que subsiste con respecto a los Estados,
democráticos o no, y al capitalismo ?
Las huelgas de esta mañana en Bélgica dan una pequeña primera respuesta, aún insuficiente por
supuesto para prejuzgar del resultado final de esta batalla. Pero, sobre todo, muestran la vía por
seguir.
Es por eso que les corresponde a los grupos comunistas informar al proletariado mundial tanto como lo
pueden de la existencia de estas huelgas hoy mismo y intentar proporcionar orientaciones políticas y
eslóganes que puedan ser retomados y seguidos. Las luchas de esta mañana tienen un significado político
particular que, sin duda, las sobrepasa. Se desarrollan precisamente dentro un momento en que las
burguesías nacionales, mientras siguen defendiendo sus intereses imperialistas unas contra las otras, son
unidas para llevar una ofensiva ideológica, política, económica y represiva contra la clase obrera. Porque,
no nos equivoquemos, apresurada por el callejón sin salida económico e histórico del capitalismo, la
burguesía internacional tiene "dos hierros al fuego" si se puede decir : encajarse más y más en las guerras
imperialistas por una parte ; y por otra, llevar la guerra de clase contra el proletariado. He aquí lo que
habían anunciado los atentados parisinos de Enero contra el periódico Charlie Hebdo y la reacción de los
Estados y gobiernos. Abrían un nuevo periodo. Los atentados de Noviembre y su utilización internacional
por todas las principales burguesías - ¿ cuantas Marseillaise fueron tocadas en el mundo en los campos de
4 . http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2533535/2015/11/23/Le-mouvement-de-greve-tres-largementsuivi-a-Charleroi.dhtml

5 . http://igcl.org/Huelgas-en-Alemania-Belgica-Gran-120
6

. que no apuntan específicamente al terrorismo pero a la "seguridad del Estado" y, pues, cualquier movilización
obrera importante.
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football y salas de conciertos ? – confirman a la vez la sumersión en las guerras ; y la urgencia de vencer,
ideológicamente y políticamente, la clase obrera, de imponerle un mínimo de disciplina y de adhesión a la
unión nacional y a la defensa de la democracia burguesa.
Las huelgas de esta mañana, una vez más cualquiera sean sus limites y su porvenir inmediato, confirman
que la burguesía deberá sobretodo derrotar los obreros sobre el terreno de la lucha de clases, sobre el
terreno económico e imponerles una derrota física con una represión masiva. La burguesía lleva a la vez
dos guerras que solo pueden agravarse : una contra sus rivales imperialistas y la otra contra el
proletariado. El reto final – histórico – es el siguiente : revolución proletaria o guerra imperialista
generalizada (con el riesgo que la humanidad sea aniquilada para siempre).
Ante el terror capitalista, los obreros de Bélgica muestran el camino :
¡ No a la unión nacional ! ¡ No al terrorismo y a las guerras imperialistas !
¡ Sí a la lucha de clase ! ¡ Solidaridad activa con los huelgistas ! ¡ Rechacemos la austeridad y los
sacrificios !
¡ Abajo el capitalismo, su miseria y sus guerras ! ¡ No a la guerra imperialista generalizada !
Le Grupo Internacional de la izquierda Comunista, 23 de Noviembre 2015.
(www.igcl.org, intleftcom@gmail.com)
Post-scriptum del 26 de noviembre :
Desde la mañana de este lunes – y a nuestro conocimiento –, la censure de los medios de comunicación
internacionales has sido total sobre estas huelgas y los sitios web de los periódicos belgas han bloqueado
cualquier información desde la tarde. Obviamente, una vez la Jornada de Acción sindical terminada, las
huelgas no fueron reconducidas el martes. En sí, el retorno al trabajo y el control global de los sindicatos
(aun cuando no pudieron anular la Jornada de Acción) marcan los limites de estas huelgas como lo
intuíamos en nuestra toma de posición. Por lo tanto, en el contexto de propaganda nacionalista y guerrero
que está prevaleciendo actualmente al plano internacional y particularmente en Bélgica, su significado –
la afirmación de los intereses de clase al detrimento de las llamadas a la unidad nacional y al abandono
del combate obrero – no ha disminuido. La mañana de este lunes, tan limitadas fueran estas huelgas, los
trabajadores en lucha en Bélgica mostrarón la vía por seguir en el nuevo periodo que ve la burguesía más
y más encajarse en las guerras imperialistas.

Folletos
Grupo de los Trabajadores Marxistas
(México, 1938)
Moral proletaria, lucha de clases y
revisionismo
(Fracción interna de la CCI)
Lutte étudiante et assemblées de
quartier [unicamente en francés]
(Communistes Internationalistes Klasbatalo)

Para solicitar nuestros folletos y ser
informado de las condiciones de envío, por favor, contáctenos a través
de nuestra dirección de e-mail: : intleftcom@gmail.com.
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Éxodo masivo sobre todos los continentes : Son nuestros hermanos de clase que el
capitalismo asesina (5/9/2015)
Los media de comunicación, a sueldo de la
burguesía, nos acosan de manera hipócrita de
mensajes, fotos y de deseos piadosos sobre la crisis
de los refugiados en Europa. No pueden callar los
miles de hombres, mujeres y niños, proletarios
miserables, que huyen de la guerra y que
atraviesan Europa del Sur en las peores
condiciones. No pueden callar la muerte de Aylan
con su hermano y su madre, este pequeño niño de
3 años, su cuerpo sin vida tumbado en una playa
turca, porque quería vivir tranquilamente, con su
familia, lejos de la miseria y de la guerra que
impone el capitalismo. Olvidan muy fácilmente los
refugiados en otra parte del mundo, por ejemplo
los palestinos y los haitianos. Estos millones de
refugiados huyen la miseria causada por el
incremento de la crisis del capitalismo (México y
América central) y sobre todo huyen las guerras
causadas en el mundo por las grandes potencias
capitalistas : Libia, Siria, Somalía, Eritrea, Chad,
Malí, Nigeria, Irak, Afganistán, Yemen y otros.
Estas grandes potencias como la Alemania de
Merkel se sirven de los migrantes para mostrarse
más acogedores. En realidad, Alemania como las
demás potencias imperialistas necesita a pesar de
todo de una mano de obra más competitiva en su
rivalidad con las demás grandes potencias. En
ultimo extremo, Merkel (y su colegas) sería
dispuesta a aceptar al padre pero no Aylan y su
familia. Lo demostraron con la muerte de este
pequeño de 3 años y de sus familiares.
Utilizan también esta miseria de millones de seres
humanos para intentar mejorar la imagen de las
democracias burguesas mientras estas son los
principales responsables de todos estos muertos (y
no solamente los barqueros y coyotes) y están
construyendo más y más muros (USA-México,
Hungría-Serbia,
Palestina-Israel,
EspañaMarruecos) y campos de internamientos (Francia,
Hungría, USA, Grecia, Italia). El retorno de estos
refugiados a su país de origen es imposible tanto
más cuanto las guerras van a continuar. Para
Obama y los “grandes” demócratas, para el Primer
Ministro canadiense Harper por ejemplo, la
solución para este éxodo masivo pasa por más
bombardeos en Irak y Siria. No hay solución en el
marco del capitalismo a este éxodo de millones de

seres humanos. El capitalismo en crisis y
decadencia no puede integrar en su sistema de
explotación mundial que un número creciente de
asalariados dispuestos a aceptar las peores
condiciones. Este capitalismo y sobre todo sus
“democracias” quieren proletarios particularmente
sometidos a su crisis. La crisis económica del
capitalismo y las guerras imperialistas no pueden
sino agravarse aún más hacia una guerra mundial
(si se les deja hacer) que provocará, entre otras
cosas, un número incalculable de refugiados.
Estamos al inicio de esta confrontación política e
ideológica en la cual la clase capitalista,
adaptando su ofensiva y sus mistificaciones a las
situaciones nacionales, busca desviar la rabia
creciente contra la miseria, la represión y las
guerras que ocasionan la huida de millones de
seres humanos ; o sea contra el capitalismo que
pone adelante la defensa de la democracia y de la
protección de las valores nacionales de las
diferentes burguesías.

No es detrás la burguesía y su Estado que
se salvará a las poblaciones huyendo la
miseria y la guerra
Los proletarios de todos los países no deben
dejarse impresionar, ni dejarse llevar, por la
campañas
humanitarias,
supuestamente
en
solidaridad con los migrantes, y aún menos
participar a las manifestaciones callejeras que los
partidos de izquierda e izquierdistas organizan.
Esto no resolverá en nada las situaciones de los
migrantes y solamente servirá a reforzar la
potencia “interna” de los Estados burgueses. Peor
aún, esto solamente favorecerá aún más y acelerará
los éxodos masivos y multiplicará los dramas. Por
cierto, las imágenes y les testimonios de personas
llevando agua, comida, asistencia y apoyo moral a
los pobres refugiados, expresan sentimientos
inmediatos de solidaridad y alivian, por cierto,
unos de los desdichados que recorren las
carreteras y los caminos. Tanto mejor para los
raros que reciben estas expresiones de fraternidad
y de ayuda material. Pero no solamente estas
reacciones individuales son insignificantes dado el
tamaño de la catástrofe, pero sobre todo son a
menudo desviadas y utilizadas por los media de
-7-
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comunicación para la campaña supuestamente
humanitaria que los principales Estados, o sea los
principales Estados democráticos, Alemania a la
cabeza, han decidido lanzar.

fronteras, los 70 gaseados en un camión en Austria
de la semana pasada, son el precio macabro e
horrible que el proletariado internacional paga,
una vez más, en su carne para que sobreviva el
capitalismo.

Solo la lucha obrera internacional puede
aportar a la vez esperanza y respuesta
inmediata

Tomando sus responsabilidades históricas, el
proletariado no solamente disminuirá su miseria
en las grandes potencias capitalistas pero además
impedirá de manera definitiva nuevos Aylan. Así,
marchará hacia su solución definitiva.

El proletariado mundial que mira el pequeño
cadáver de Aylan debe aportar su respuesta a todo
esto. A plazo, no puede ser sino la destrucción del
capitalismo y el advenimiento del comunismo
(solución proletaria, marxista y opuesta al
estalinismo).
En lo inmediato, tampoco es impotente. Primero,
debe desarrollar sus luchas en la fábricas, los
barrios obreros, en las calles, contra la miseria
generalizada y las guerras que afectan a todos los
proletarios. Es solamente sobre este terreno,
porque constituye el único terreno donde puede
imponer una relación de fuerza forzando las
burguesías naciones a limitar, incluso a retroceder
de manera momentánea, sus ataques económicas
contra el conjunto de la clase obrera, incluso los
nuevos llegados. La clase obrera en lucha puede y
debe ampliar e unificar sus reivindicaciones y su
combate al conjunto de los proletarios, activos y
desempleados, “nacionales” e inmigrados, legales o
sin papeles, sedentarios o migrantes, refugiados,
exiliados...
La muerte del pequeño Aylan es la muerte de uno
de los suyos, uno de sus hijos. Los miles de
ahogados o matados durante los pasajes de

Una sola solidaridad con los migrantes : ¡ la lucha
obrera internacional contra el capital ! ¡ Todos
juntos ! Cualquiera sea la nacionalidad, el origen,
la situación legal o ilegal, exiliados, refugiados,
empleados
estables
o
fijos,
precarios,
desempleados, sin papeles, hombres, mujeres...
Una sola solución contra esta sociedad barbara : la
transformación comunista de la sociedad que
necesitará la abolición consciente por la clase
obrera de las relaciones sociales capitalistas, o sea
el trabajo asalariado, la producción de mercancías
con miras a ganancia y las fronteras nacionales.
Esto exigirá la creación de una comunidad
mundial cuya actividad sera dirigida hacia la plena
satisfacción de las necesidades humanas.
5 de Septiembre 2015
Grupo Internacional de la Izquierda Comunista
PS. Este texto ha sido traducido a partir de su
versión original francesa. No pudo ser verificada y
corregida por un compañero de idioma español.
Entonces, puede presentar errores y provocar una
lectura pesada. En caso de errores o confusión
políticas, remitimos el lector a su versión francesa.
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Masacre y terror ciega en París : ¡ el capitalismo, es guerra imperialista ! (14 de
noviembre 2015)
Más de un centenar de muertos, centenares de heridos, es una verdadera matanza que acaba de
sufrir la población parisina anoche. Es el último episodio, dramático, de una serie de atentados
sangrientos y bárbaros en el mundo, entre ellos los recientes de Ankara en Turquía y contra el vuelo
Ruso en Egipcia. A su vez, estos atentados van a relanzar aún más la guerra y las rivalidades
imperialistas, en particular en Medio-Oriente, con su clase de muertos, de miseria y de poblaciones
obligadas, para sobrevivir, de huir la guerra y de migrar. Una vez más, la realidad macabra viene a
confirmar la vieja posición del movimiento obrero y del marxismo : el capitalismo, es la guerra.
Ninguna paz es posible mientras esta sociedad de miseria y de muerte no sea hecha abajo.
En la espera de una toma de posición más elaborada sobre lo que acaba de suceder en París,
volvemos a publicar nuestra postura sobre los atentados contra Charlie Hebdo y el almacén cacher el
7 de enero 2015 en París en la cual afirmamos que « más el capitalismo se hunde en la crisis
económica y en las rivalidades imperialistas guerreras, más el terrorismo se desarrollará y golpeará
las poblaciones inocentes ». La realidad del capitalismo no ha dejado de confirmar, ¡ tanto !, nuestra
postura de aquel entonces.
El GIIC, 14 de noviembre 2015.
PS. Remitimos también nuestros lectores a la toma de posición del Partido Comunista Internacional
(Programa comunista) : Atentados en París: ¡El capitalismo es responsable, Guerra de clase al
capitalismo! y la de la TCI los atentados de Paris : barbarie, barbarie y más barbarie.

Reuniones y encuentros con el GIIC
Celebramos permanencias regulares en Montreal y en la región de Toronto (Canadá) para cualquier lector,
simpatizante o militante deseoso de encontrarnos y debatir. Se anuncian sobre nuestro sitio web
www.igcl.org. Además los camaradas pueden también escribirnos para cualquier otra cita. Hasta la fecha,
no organizamos permanencia en Francia. Pero se puede tomar contacto con nosotros en la misma
dirección con miras a organizar encuentro y reunión en París (por preferencia).
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Debate dentro el campo proletario
Asamblea General del PCint-Battaglia comunista :
Hacia una mayor unidad y centralización internacional de la TCI
Reproducimos el artículo Vita di Partito – que traducimos del italiano – de Battaglia Comunista (n°1,
enero 2016) que presenta la asamblea general del Partito Comunista Internazionalista (grupo italiano de
la Tendencia Comunista Internacionalista) que acaba de celebrarse. A continuación, presentamos una
corta toma de postura por nuestra parte.

"Settantanni Contro venti e maree" a pedir en el sitio de la
TCI, (páginas italianas) : www.leftcom.org

A

Vida del Par tido ( Battaglia Comunista ).

l inicio de diciembre, se ha celebrado la Asamblea General de los militantes del PCInt. Fueron
discutidos varios temas de discusión durante los dos días.

El primer día se dedicó esencialmente a cuestiones técnico-organizacionales. La organización de un grupo
de traductores de varios idiomas hacia el italiano y el informe de nuestros delegados al buró central de la
Tendencia Comunista Internazionalista devolvieron la imagen de una organización internacional que está
consolidándose por medio de un proceso de maduración y de confrontación con elementos quienes están
acercándose desde poco (ver los compañeros internacionalistas de Grecía) y de un número creciente de
artículos y textos de alta cualidad que provienen de diferentes secciones nacionales y que merecen ser
traducidos sea para circular en interno, sobre el sitio, o en la prensa periódica.
En cambio, y desgradaciamente, tuvimos que destacar las dificultades económicas crecientes que
encuentra nuestra prensa, en particular Battaglia Comunista , la cual deberá ser reorganizada para
enfrentar las nuevas exigencias de la propaganda en un periodo dominado por los nuevos medios de
comunicación y un nuevo comportamiento, sobre todo por las nuevas generaciones, con respecto al papel
impreso.
- 10 -
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Se prestó una gran atención al proceso de formación política, en particular de los nuevos camaradas que
se acercan de nosotros y que necesitan posiciones de base serias. Por eso, se decidió que la referencia
fundamental de la formación política para 2016 que se desarrollará con reuniones bi-semanales, será el
libro Contro venti e maree [Contra vientos y mareas ] publicado por los 70 años del partido.
El secundo día se enfocó principalmente sobre las cuestiones políticas de la fase actual de la crisis y el
inicio de un trabajo sobre el tema del “leninismo hoy en día”.
Con respecto a la crisis, la supuesta reanudación y la guerra, se subrayó como la guerra en curso es de
hecho una pequeña guerra mundial dirigida en apariencia contra ISIS [el Estado Islámico] pero en la cual,
en realidad, los gángsters imperialistas se alinean los unos contra los otros en una dinámica en la cual se
esboza lo que, en un futuro más o menos próximo, podría volverse dos polos imperialistas opuestos : por
un lado China, Rusia, Irán y por otro los Estados-Unidos, los Emiratos Árabes, Japón y una parte de
Europa (que también depende de Rusia por su energía). Las relaciones y las dinámicas son extremamente
complejas. Sin embargo, la guerra se confirma como la respuesta extrema del capital a sus crisis que solo
logra superar al precio de destrucciones y devaluaciones masivas de capital constante y variable. La mera
reanudación que parece desarrollarse en Estados-Unidos es una de sus demostraciones : se habla de un
aumento del PIB de 2.5%, cifra que hubiera sido risible hace 20 años. ¿ Pero sobre todo a qué precio ? Una
baja intensa de los salarios, millares de bancarrotas, concentraciones, fusiones ; enorme alza de la deuda
pública y privada ; importancia creciente del capital especulativo y financiero en relación al invertido en
la producción. Por fin, esta pequeña reanudación que va a aliviar ligeramente la crisis más grave del
capitalismo desde 1929, se basa sobre la deuda, los bajos salarios, la devaluación de capitales y preparará
nuevas políticas atacando siempre más duro la fuerza de trabajo mientras los vientos de la guerra se
reforzarán. En este contexto, el trabajo de una pequeña minoridad revolucionaria como la nuestra es y
queda vital : mantener vivo el programa y la perspectiva de la alternativa socialista a este modo de
producción tomado en la espiral de una crisis profunda y violenta.
Un nuevo año de militantismo internacionalista se abre. Cada uno de nosotros está llamado a cumplir su
tarea para el ideal común.

Battaglia Comunista , 16 de enero 2016

P

Saludo fraternal y apoyo político al PCInt y a la TCI

ara cualquier grupo político que defiende
la necesidad de las organizaciones
políticas del proletariado y luchando para
la constitución de sus vanguardias políticas en
partido, la celebración de congresos, conferencias o
reuniones generales de los demás grupos
comunistas son momentos importantes sobre los
cuales deben reflexionar y pronunciarse. El
balance que nos presenta Battaglia Comunista
(BC) de su asamblea general de diciembre es
bastante rápido. Esta reunión parece haber sido
también la oportunidad para desarrollar de
manera más precisa análisis y orientaciones
políticas para el periodo presente.
Un reforzamiento de la unidad y centralización
internacional
Al leer el balance que se nos presenta, podemos
saludar el paso adelante hacia la unidad y la
centralización internacional de la TCI que esta
reunión pudo realizar. Le damos aún más
importancia que, como nuestros simpatizantes y
lectores habituales lo saben, tenemos una

divergencia importante con la TCI sobre el método
de formación de grupos a nivel internacional y,
finalmente, del partido internacional. Fieles a las
enseñanzas y a la tradición de la Internacional
Comunista y de la “Izquierda Italiana”, nos
acordamos para defender la necesidad de la
centralización internacional del partido acerca de
un programa único. En cambio, diferimos sobre el
camino por seguir. A grandes rasgos, la TCI piensa
– esperamos no traicionar el pensamiento de los
compañeros – que el proceso llevando al futuro
partido debe definirse a partir de experiencias
organizacionales
“nacionales”
habiendo
desarrollado una cierta experiencia y cierto
enraizamiento en la clase obrera. Para la TCI, cabe
evitar cualquier centralización artificial y
prematura al riesgo de bloquear el proceso de
desarrollo y de crecimiento de cada grupo local.
Por nuestra parte, retomamos la posición
desarrollada por la corriente bordiguista (PCIntPrograma Comunista) y por la CCI “histórica” que,
ambos, defienden que cualquier grupo comunista
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debe constituirse de entrada como un grupo
internacional, a nivel internacional, cualquiera sea
su realidad inmediata y tan limitada y local sea.
La construcción de la organización toma entonces
un camino un poco diferente en particular a nivel
de la centralización de cada grupo. Si los segundos
intentan adoptar de entrada un modo de
funcionamiento internacional centralizado sobre la
base de un programa único válido para todas las
“secciones” o núcleos territoriales, la TCI adopta
una menor centralización en el funcionamiento
dejando una mayor autonomía a los grupos
“nacionales” y una mayor libertad en cuanto a sus
posiciones y experiencias políticas.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista,
saludamos y animamos cada paso adelante, como
durante esta reunión, que la TCI realiza hacia una
mayor centralización y unidad internacional – e
incluso si no los considera en los mismos términos
que nosotros.
Notamos también las dificultades económicas del
periódico Battaglia Comunista a causa de las
nuevas técnicas que acompañan el desarrollo de
Internet. Para nosotros, más allá de la baja de
lectores “pagando” y de los cambios de costumbre
de las nuevas generaciones, esas dificultades son
también y sobre todo el producto de la utilización
ideológica burguesa de las nuevas tecnologías para
reforzar como jamás a la vez el control estatal
sobre los sectores de la sociedad y el culto
mistificador del individualismo 7.
Finalmente, apoyamos la decisión de utilizar el
libro Contro venti e maree (Contra vientos y
mareas )
como
una
referencia
para
los
simpatizantes y militantes jóvenes de BC. Este
libro, desgradaciamente únicamente en italiano
hasta la fecha, reagrupa lo esencial de los textos y
resoluciones del PCInt a lo largo de su historia
desde 1943. En este sentido, constituye el “corpus
teórico y político” de la corriente llamada
“damenista” y debería servir como una de las
principales referencias no solamente para los
simpatizantes y militantes de la TCI pero también
para el conjunto del campo proletario, de las
organizaciones y militantes que lo constituyen.
Invitamos todos los compañeros y lectores que
pueden leer el italiano a que se lo procuren y lo
conozcan. Se trata de una verdadera arma para el
7

combate de clase.
El análisis de la situación por la TCI
Los análisis de la situación que los compañeros
nos presentan, nos interesan por dos razones.
Primero en sí ya que trazan orientaciones políticas
que responden a las interrogaciones con las cuales
se enfrenta cualquier obrero “consciente” y aún
más cualquier organización revolucionaria. Pero
también para nuestro grupo en la medida en que
estamos en pleno debate contradictorio sobre el
análisis de la evolución de las rivalidades
imperialistas y sobre la validez del concepto de
curso histórico. Remitimos nuestros lectores al
artículo en este número [en francés e inglés
únicamente] sobre las rivalidades imperialistas
que defiende una posición diferente y que
podemos resumir como correspondiendo con el
método de comprensión de la CCI histórica
mientras otros compañeros en nuestras filas
defienden el análisis avanzado por la TCI.
Por lo tanto, no deja de ser cierto que estamos
todos de acuerdo para compartir la denuncia de la
guerra imperialista como « respuesta extrema del
capital a sus crisis », el vínculo que BC establece
entre la agravación terrible del callejón sin salida
económico y las guerras actuales, y la denuncia de
la supuesta reanudación económica americana.
Para nosotros, las posiciones políticas de la TCI,
que las compartamos o no, son una referencia
constante que anima nuestras discusiones y
nuestro proceso de clarificación política. Debería
ser lo mismo para cualquier grupo o militante del
campo
proletario
e
incluso
del
medio
revolucionario. En todo caso, he aquí una razón
adicional para llamar la atención de nuestros
simpatizantes y lectores sobre el significado
político de esta Asamblea General del PCInt y
sobre sus posiciones políticas.
Le GIIC, Enero 2016

. Remitimos el lector a Démocratie bourgeoise, Internet et
la
soi-disant
égalité
des
individus
en
Révolution ou Guerre #3 o Bourgeois Democracy, Internet...
and the So-called Individuals’ Equality in Revolution or
War #3. No pudimos traducir este artículo al español.
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Lucha contra el oportunismo

21 o Congreso de la Corriente Comunista Internacional : :
¿ « Renacimiento cultural » o anuncio de liquidación por los “derecho-habientes” ?
« La CCI celebró en la primavera pasada su
vigesimoprimer congreso. Este acontecimiento
coincidió con los cuarenta años de existencia de
nuestra organización. Por eso tomamos la decisión
de darle a este congreso un carácter excepcional
con el objetivo central de poner las bases de un
balance crítico de nuestros análisis y actividad de
estas últimas cuatro décadas. »
Al leer el artículo 40 años después de la fundación
de la CCI, ¿ Qué balance y qué perspectivas ? 8, no
cabe dudas que este congreso representa un
momento importante en la vida de esta
organización y una etapa particular en su caída al
abismo del oportunismo. En apariencia, adopta
una nueva actitud modesta y autocrítica sobre toda
su historia lejos de las declamaciones peremptoras
del pasado sobre la validez eterna de las políticas y
posiciones adoptadas. Pero en los hechos, la CCI “de
hoy” vuelve sobre 40 años de existencia para, lo
vamos a ver, sacar un balance negativo de su
historia real pasada. Y así justificar lo que se
presenta come siendo la liquidación teórica y
política final por los que se impusieron con
maniobras, condenas y exclusiones como los
“derecho-habientes” del moribundo.
La primera parte, El balance crítico de nuestro
análisis de la situación internacional , vuelve por lo
esencial sobre lo que la CCI considera ahora como
errores, que cualifica como inmediatistas, en los
diferentes análisis sobre el desarrollo de la lucha
de clases : la comprensión del curso histórico ; la
sub-estimación del peso de la contra-revolución ;
ver al proletariado como estando únicamente a la
ofensiva mientras solo ha desarrollado luchas de
defensa económica ; una falta de manejo de la
teoría de Rosa Luxemburg llevando a una sobreestimación de la crisis del capitalismo ; una subestimación de los efectos mortíferos de la
descomposición. Salvo el último punto, estas
constataciones nos vuelven a tomas de posición de
los años 1970 y 1980. Tomadas en sí, más o menos
8

.
http://es.internationalism.org/revistainternacional/201603/41
43/xxi-congreso-de-la-cci-40-anos-despues-de-la-fundacionde-la-corrie

se las puede, o no, compartir y tocan a dificultades
para aplicar el método de análisis marxista que
encuentra inevitablemente cualquier organización
comunista.
En cambio, vienen completamente ignorados los
verdaderos errores relacionados con principios
marxistas, o sea sus traiciones, tal como el
rechazo de la alternativa histórica revolución o
guerra en el 15o congreso, la desaparición de la
perspectiva de guerra imperialista mundial
remplazado por la del « apocalipsis ecológico » en
el 17o congreso, la denuncia de la huelga salvaje de
los obreros de la OPEL en Bochum (Alemania) en
octubre 2004, el llamado a la solidaridad con los
policías heridos como « seres humanos [y] padres
de
familia »
(¡!)
en
2006
durante
las
manifestaciones callejeras en Francia o aún él para
participar a las campañas humanitarias durante el
tsunami de 2004 en Asia...9.
La primera parte del informe sobre la situación
internacional
(rapport
sur
la
situation
internationale10, no traducido todavía) corre hasta
el fin de los años 1980 y traza de manera bastante
fiel los análisis pasados de la CCI. Ubica a su
centro el concepto de “curso histórico”. Pero a
partir de los años 1990, « ante el avance de la
descomposición,
hemos
sido
obligados
a
reexaminar toda la cuestión del curso
. La lista no es exhaustiva. El lector interesado (o el
historiador), puede referirse al sitio de la FICCI y de la FICI.
El
lazo
siguiente,
http://fractioncommuniste.org/index_esp.php?SEC=b00, dirige
hacia la página de los sumarios de todos los boletines. Podrá
conseguir las tomas de posición sistemáticas y críticas de
ambas fracciones sobre todos los congresos de la CCI ( y de
su sección en Francia) desde 2001 para encontrar a la vez la
denuncia de sus posiciones abiertamente oportunistas y una
alternativa política, en el marco de principios, teórico y
político de los fundamentos de esta organización. El
conjunto de estos artículos pueden servir de referencia
principal para trazar la historia de la CCI desde aquel
entonces e incluso, a un grado menor, desde su fundación.
10 . Todavía, no está traducido mientras publicamos nuestra
versión española. He aquí el lazo internet con este informe
en
francés
http://fr.internationalism.org/revueinternationale/201601/9302/rapport-lutte-classe y en inglés
http://en.internationalism.org/internationalreview/201601/13787/report-class-struggle.
9
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histórico en un informe para el 14o congreso » de
2001 (traducimos y subrayamos). Y por razón, la
“Descomposición” elevada a categoría absoluta, se
ha vuelto el factor determinante de la situación en
lugar de la lucha entre burguesía y proletariado en
el centro de la noción de “curso histórico” : « la
descomposición (...) crea peligros inmensos para la
clase obrera [que] podría ser progresivamente
aplastada por el conjunto del proceso hasta no ser
capaz de levantarse contra la marea de la
barbaría » y hasta llamar a luchar contra ella – y
no contra la clase capitalista. Por ejemplo : ¡ los
« estudiantes de Francia en 2006 o la revuelta de
los indignados en España dieron un golpe al
avance de la descomposición » ! La teoría
oportunista de la Descomposición remplaza (y
liquida) la lucha de clases por la “lucha contra la
descomposición”. Así que el método de análisis
definido por el “curso histórico” basado sobre la
primera ya no es operativo y su mantenimiento,
aun formal, contradice abiertamente la teoría de la
descomposición.

guerra se conjugan directamente obligando la
burguesía a llevar una guerra de clase redoblada
contra el proletariado.
Reinado de la ideología burguesa y fracaso de la
lucha contra el “parasitismo”

Las partes que siguen, El papel de la CCI como
“fracción en cierto modo” y La necesidad de un
“renacimiento” moral y cultural , sirven para
justificar, “históricamente y teóricamente”, el
rechazo anunciado. Es inútil detenerse salvo para
destacar, y reírse, los nuevos eslóganes internos :
« la cultura de la teoría » (después “la cultura del
debate”) y « la búsqueda de la verdad » por una
parte y, por otra, el grado de penetración de la
ideología burguesa y pequeña-burguesa que
revelan. Y, como extra, el envilecimiento
descarado de la historia del movimiento obrero
que muestra el estado de degeneración al cual ha
llegada esta organización : « En realidad, el
proceso de degeneración del SPD [Partido socialdemócrata alemán antes de
1914, nota del GIIC] empezó
mucho antes de que abandonara
el trabajo teórico. Se inició
desmantelando poco a poco la
solidaridad entre les militantes
a causa de la abolición de las
leyes antisocialistas (1878-1890)
y la legalización del SPD. (...)
Tal
destrucción
de
la
solidaridad (favorecida por las
condiciones “confortables” de la
democracia burguesa) abrió las
compuertas a una perversión
moral creciente en el seno del
SPD ». Desde los años 1990, la
CCI explicaba las crisis de las
¡ Contra las teorías idealistas y
organizaciones
políticas
del
oportunistas de la CCI, lee el
movimiento
obrero
por
la
folleto de la ex-Fracción interna de
existencia de clanes y de
la CCI !
animosidades personales en sus
filas. ¡ Hoy, es la ausencia de
Para solicitar este folleto, escribir a nuestro
solidaridad entre miembros que
e-mail : intleftcom@gmail.com
provoca su degeneración ! Fuera
la
mayor
parte
de
las
aportaciones teóricas y políticas
del movimiento obrero, de
Lenin, de Rosa Luxemburg, etc.,
en su combate contra el
oportunismo político...

El balance del congreso
concluye que « hoy, tras
casi 25 años de un casi
estancamiento de la
lucha de clases a nivel
internacional, la CCI
debe ahora empeñarse
en una tarea parecida a
la de Bilan [revista de
la
Fracción
de
izquierda del Partido
comunista de Italia en
los años 1930, nota del
GIIC] en su tiempo:
comprender
las
razones del fracaso
de la clase obrera
para reencontrar una
perspectiva
revolucionaria
casi
medio siglo después
de
la
reanudación
histórica de la lucha
de clases a finales de
los años 1960. ». El
anuncio
de
la
liquidación
de
la
experiencia de los años
1970
y
1980
está
programado. Y esto precisamente cuando la noción
de “curso histórico” se verifica, cuando crisis y

La parte sobre La defensa de la organización es
una confesión terrible de fracaso por el
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oportunismo de la CCI : « Reforzar la defensa
pública e intransigente de la organización es una
orientación que el Congreso se ha dado. La CCI es
perfectamente consciente de que esa orientación
puede no ser entendida por el momento, ser
criticada porque no haría “juego limpio”, y por lo
tanto llevarla a un mayor aislamiento todavía. Lo
que en realidad sería peor sería dejar que el
parasitismo hiciera su faena destructiva sin
reacción en contra. El Congreso también en eso
dejó claro que la CCI debe tener la valentía de
“nadar a contracorriente”... » En breve, su combate
contra el “parasitismo” y para destruir a los demás
grupos que rechazaban seguirle sobre este terreno,
recordamos el llamado interno para destruir al
BIPR en su 16o congreso de 2005, fue una derrota
y contribuyó al desarrollo de su propio desacredito
y aislamiento.
La verdadera debilidad histórica de la CCI

En realidad, la selección de los errores mira a
cuestionar la CCI de los años 1970 y 1980 y a
liquidar la experiencia – particularmente de
intervención en las luchas obreras – y las
aportaciones teóricas y políticas de aquellos
periodos ; especialmente, los de su combate casi
permanente contra el peso de sus origines y
debilidades de orden consejista en aquellos años.
Cuando hablamos de debilidades de orden
consejista – el economismo combatido por Lenin
en su tiempo – no reducimos, ni mucho menos, el
problema al solo reconocimiento formal de la
necesidad del Partido. La lucha contra el
economismo moderno que es el consejismo, nos
vuelve a la relación entre “ser y conciencia”, entre
conciencia de clase y su extensión en la clase, entre
Partido y clase, a nivel teórico tal como el
Marxismo supo comprenderlo ; y al reconocimiento
práctico de la dimensión política permanente de
las luchas obreras y al método de análisis de las
situaciones que lo acompaña. En particular, la
Izquierda Italiana nos enseño que había un lazo
estrecho entre la toma en cuenta permanente de la
dimensión política de la lucha de clases y el factor
“conciencia de clase” por una parte y el análisis del
desarrollo de la situación por otra. Sin embargo, la
principal debilidad histórica de la CCI por cierto es
su dificultad de siempre para reappropiarse el
conjunto de la historia del movimiento obrero a
pesar de su plataforma. Cuando se reivindicaba de
las fracciones de Izquierda de los años 1930, en
realidad se reivindicaba solo de la revista Bilan a
partir de 1933 ; y de las Izquierdas holandesa y

alemana. Siempre ignoró las aportaciones y los
combates teóricos y políticos del Partido comunista
de Italia y luego de su fracción de izquierda. Jamás
examinó realmente, ni siquiera de manera crítica,
las Tesis de Roma y las Tesis de Lyon11 por
ejemplo.
No
obstante,
estos
documentos
programáticos desarrollan todo un método y una
visión que los comunistas deben retomar para
poder desarrollar, de un punto de vista de partido,
análisis y comprensiones de las situaciones. « El
proceso histórico de la emancipación del
proletariado y de la fundación de un nuevo orden
social deriva de la lucha de clases. Toda lucha de
clases es lucha política, o sea, tiende a desembocar
en una lucha por la conquista del poder político y
la dirección de un nuevo organismo estatal » (Tesis
de Lyon). Sin poder desarrollar más aquí, es la
relación al Estado, la perspectiva de la
insurrección, de la destrucción del Estado burgués
y de la dictadura del proletariado que define el
método y los criterios para evaluar la evolución de
la relación de fuerzas política entre las clases, o
“curso histórico”. La mayor debilidad histórica de la
CCI radica por cierto en esta ignorancia de la
experiencia de la Izquierda Italiana de los años
1920. Explica que no haya realmente podido
deshacerse de sus origines consejistas a pesar de
los combates llevados a cabo en su seno y que haya
vuelto a caer en ellas desde entonces 12.
Por fin, la conclusión de este informe anuncia la
llegada más o menos próxima de la liquidación
oficial de la CCI histórica por el oportunismo
triunfante : « La CCI está hoy en un período de
transición. Gracias al balance crítico que ha
entablado, a su capacidad para examinar sus
debilidades, para reconocer sus errores, la CCI
está haciendo una crítica radical de la visión
de la actividad militante que hasta ahora
hemos tenido, de las
relaciones
entre
militantes y de los militantes respecto a la
organización, como línea directriz la cuestión
de la dimensión intelectual y moral de la lucha
del proletariado. Debemos pues comprometernos
con un verdadero “renacimiento cultural” para
poder seguir “aprendiendo” para así asumir
11 . Tesis de Roma (1922) :
http://www.sinistra.net/lib/upt/elproc/mopo/mopobhebos.htm
l ; y las Tesis de Lyon (1926) :
http://www.sinistra.net/lib/upt/elproc/moqa/moqaejubos.html
.
12 . Entre otras cosas, basta con destacar su apología y su
fetichismo de la “auto-organización” del movimiento
estudiante francés (CPE) del 2006 o aún de los “indignados”
españoles.
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nuestras responsabilidades. »
Con el llamado a « una crítica radical », el
balance es claro : es negativo. No dudamos que lo
sea para el oportunismo cuyo interés es
precisamente liquidar las aportaciones teóricas y
políticas de la CCI de sus primeras décadas y de
borrar la experiencia organizacional real – no la
inventada hoy posteriormente – tan al nivel de la
vida interna como de intervención en la clase. Este
anuncio de liquidación es pues lógico con la deriva

oportunista que esta organización ha vivido desde
ahora al menos 15 años.
Queda un soló interrogante, por cierto formal,
pero sí importante : ¿ A cuando el acto de
defunción oficial va a ser entregado por los que se
acaparon fraudulentamente la herencia ? ¿ Cuando
el cambio de plataforma y la ruptura declarada con
los principios que fundaron esta organización hace
40 años ?
RL, Enero 2016.

Reimpresión del folleto en francés e inglés de la CCI
Los sindicatos contra la clase obrera.
Para nuestros lectores de América del Norte, hemos reimprimido el folleto
de la CCI sobre Los sindicatos contra la clase obrera en francés e inglés que
dificilment se consigue sobre este continente y que fue escrita en 1976. Para
los lectores de Europa y otros continentes que no podrían procurarsela
directamente con la CCI, pueden dirigirse hacia nuestra dirección
intleftcom@gmail.com o aún a nuestra apartado postal : CP 55045, Centre
Maisonneuve, H1W 1B0 Montréal, Canada.
Aun cuando nuestro grupo, el GIIC, no retoma necesariamente todo lo
avanzado en este folleto, pensamos que se trata de un documento histórico
que conviene hacer conocer a las generaciones jovenes y que puede servir de
referencia “programática” para los grupos comunistas de hoy en día.
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Texto del movimiento obrero
¿ Tomar la fábrica o tomar el poder ?
(Bordiga, Il Soviet , 22 de Febrero 1920)
El texto que sigue es un momento importante del combate de la Izquierda marxista contra la tendencia sucesivamente
representada por el anarquismo en los tiempos de Marx y Engels, por el economismo en los tiempos de Lenin, luego por el
consejismo de los años 1930 hasta la fecha. Cuando fue publicado, la tendencia “consejista a-política” se expresaba, entre
otros medios, en las filas de la revista Ordine Nuovo de Gramsci y se apoyaba sobre el movimiento de los consejos de fábrica
que se desarrollaban entonces en Italia. No dudamos que las mismas cuestiones se plantearán – ya se plantean tan pronto como
una lucha importante busca organizarse – y que el mismo combate deberá ser llevado por los comunistas – los principales
grupos de la Izquierda Comunista ya tuvieron que llevarlo ante y contra el fetichismo de la “auto-organización” por ejemplo
con los “indignados” en España.

L

as agitaciones de los últimos días en Liguria
trabajo en lugar de la huelga lo ha demostrado, que no
enseñaron un fenómeno que se repite desde poco con
querían parar el trabajo y que no querían trabajar como los
una cierta frecuencia y que merece ser destacada
patrones se les decían. No quieren más trabajar por cuenta de
como síntoma de un estado de espíritu especial de las masas
esos últimos, no quieren más ser explotados, quieren trabajar
trabajadoras.
para ellos-mismo, o sea para el solo interés de los obreros.
En vez de abandonar su trabajo, los obreros se han apoderado,
Se debe tomar en cuenta seriamente este estado de espíritu
para decirlo así, de las fábricas y han buscado hacerlas
que se desarrolla cada vez más ; simplemente quisiéramos
funcionar para su propia cuenta o mejor sin la presencia de
que no se extraviasen en falsas soluciones.
los principales dirigentes. Esto quiere decir sobre todo que los
Se dijo que donde existían consejos de fábrica, estos habían
obreros se dan cuenta que la huelga es un arma que no
funcionado asumiendo la dirección de las fábricas y haciendo
responde a todas las necesidades, especialmente en ciertas
continuar el trabajo. No quisiéramos
condiciones.
que la convicción que, desarrollando
A través los perjuicios causados al
la institución de los consejos de
mismo obrero, la huelga económica
fábrica, sería posible tomar posesión
ejerce una acción útil del trabajador
de la fábricas y eliminar los
por los daños que la cesación del
capitalistas, pueda apoderarse de las
trabajo causa al industrial con la
masas. Sería la más peligrosa de las
disminución del producto del trabajo
ilusiones. Las fábricas serán
que le pertenece.
conquistadas por la clase de los
trabajadores – y no por los obreros
Esto en las condiciones normales de
de la misma fábrica, lo cual sería
la economía capitalista, cuando la
fácil pero no comunista – solo
competencia con su relativa baja de
cuando la clase trabajadora en su
los precios obliga a un crecimiento
conjunto se haya apoderado del
continuo de la misma producción.
poder político. Sin esta conquista, la
Hoy en día, los peces gordos de la
"Consigli di Fabbrica" en Italie, 1920
disipación de las ilusiones será
industria, especialmente los de la
efectuado por la Guardia Real, los
metalúrgica, salen de un periodo
Carabineros, etc., o sea por la
excepcional durante el cual realizaron ganancias enormes con
maquina de opresión y de fuerza que posee la burguesía a
el mínimo de esfuerzos. Durante la guerra, el Estado les
través de su aparato político de poder.
facilitaba las materias primas y el carbón y era al mismo
tiempo el único comprador ; el mismo Estado, con la
Los intentos continuos y vanos de la masa trabajadora que se
militarización de las fábricas, atendía a la rigurosa disciplina
agota cotidianamente en esfuerzos parciales deben ser
de las masas obreras. ¿ Qué mejores condiciones soñar para
canalizados, fusionados, organizados en un solo, único,
conseguir un buen balance ? Hoy esta gente ya no está
esfuerzo que mira a golpear directamente el corazón de la
dispuesta a enfrentar las dificultades causadas por la falta de
burguesía enemiga.
carbón y de materias primas, por la inestabilidad del mercado
Esta función no puede y no debe ser ejercida sino por un
y por la agitación de las masas obreras ; no están
partido comunista lo cual no debe tener otro objetivo, en la
particularmente dispuestos a contentarse con ganancias
hora actual, que destinar toda su actividad a volver las masas
modestas, en las proporciones en las cuales las realizaban
trabajadoras siempre más conscientes de la necesidad de esta
antes de la guerra, y pues en menor proporción.
gran acción política siendo ella la sola vía por la cual se
Pues no se preocupan de las huelgas, que no les desagradan,
puede llegar directamente a la posesión de las fábricas, y
aun cuando protestan en palabras contra la insatisfacción y las
procediendo de otra manera, se esforzará en vano de
pretensiones absurdas de los obreros.
conquistar.
Estos últimos días, los obreros han entendido, y su acción
A. Bordiga, « Prendere la fabbrica o prendere il potere ? »
para apoderarse de las fábricas así como la continuación del
(traducido al español por el GIIC)
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NUESTRAS POSICIONES
Desde la Primera Guerra Mundial el capitalismo es un sistema
social decadente. Lo único que puede ofrecer a la clase obrera
y a la humanidad en general son ciclos de crisis, guerras y
reconstrucciones. De ahí que la única alternativa que se plantea
a la humanidad en la decadencia histórica irreversible del
sistema capitalista es: socialismo o barbarie.
La Comuna de París de 1871 fue el primer intento del
proletariado para llevar a cabo la revolución, en una época en
la que las condiciones no estaban todavía dadas para ella. Con
la entrada del capitalismo en su periodo de decadencia, la
Revolución de octubre de 1917 en Rusia fue el primer paso de
una auténtica revolución comunista mundial en una oleada
revolucionaria internacional que puso fin a la guerra
imperialista y se prolongó durante algunos años. El fracaso de
aquella oleada revolucionaria, especialmente en Alemania en
1919-23, condenó la revolución rusa al aislamiento y a una
rápida degeneración. El estalinismo no fue el producto de la
revolución rusa. Fue su enterrador.
Los regímenes estatalizados que, con el nombre de
“socialistas” o “comunistas” surgieron en la URSS, en los
países del Este de Europa, en China, en Cuba, etc., no han sido
sino otras formas, particularmente brutales, de la tendencia
universal al capitalismo de Estado propia del periodo de
decadencia.
Desde el principio del siglo XX todas las guerras son guerras
imperialistas en la lucha a muerte entre Estados, pequeños o
grandes, para conquistar un espacio en el ruedo internacional o
mantenerse en el que ocupan. Sólo muerte y destrucciones
aportan esas guerras a la humanidad y ello a una escala cada
vez mayor. Sólo mediante la solidaridad internacional y la
lucha contra la burguesía en todos los países podrá oponerse a
ellas la clase obrera.
Todas las ideologías nacionalistas de “independencia
nacional”, de “derecho de los pueblos a la autodeterminación”,
sea cual fuere el pretexto, étnico, histórico, religioso, etc., son
auténtico veneno para los obreros. Al intentar hacerles tomar
partido por una u otra fracción de la burguesía, esas ideologías
los arrastran a oponerse unos a otros y a lanzarse a mutuo
degüello tras las ambiciones de sus explotadores
En el capitalismo decadente, las elecciones son una máscara.
Todo llamamiento a participar en el circo parlamentario no
hace sino reforzar la mentira de presentar las elecciones como
si fueran, para los explotados, una verdadera posibilidad de
escoger. La “democracia”, forma particularmente hipócrita de
la dominación de la burguesía, no se diferencia en el fondo de
las demás formas de la dictadura capitalista como el
estalinismo y el fascismo.
Todas las fracciones de la burguesía son igualmente
reaccionarias. Todos los autodenominados partidos “obreros”,
“socialistas”, “comunistas” (o “excomunistas”, hoy), las
organizaciones izquierdistas (trotskistas, maoístas, anarquistas)
forman las izquierdas del aparato político del capital. Todas las
tácticas de “frente popular”, “frente antifascista” o “frente
único”, que pretenden mezclar los intereses del proletariado a
los de una fracción de la burguesía sólo sirven para frenar y
desviar la lucha del proletariado.
Con la decadencia del capitalismo, los sindicatos se han
transformado por todas partes en órganos del orden capitalista
en el seno del proletariado. Las formas sindicales de
organización, “oficiales” o de “base” sólo sirven para someter
a la clase obrera y encuadrar sus luchas.
Para su combate, la clase obrera debe unificar sus luchas,
encargándose ella misma de su extensión y de su organización,
mediante asambleas generales soberanas y comités de
delegados elegidos y revocables en todo momento por esas
asambleas.

El terrorismo no tiene nada que ver con los medios de lucha
de la clase obrera. Es una expresión de capas sociales sin
porvenir histórico y de la descomposición de la
pequeñaburguesía, y eso cuando no son emanación directa de
la pugna que mantienen permanentemente los Estados entre sí;
por ello ha sido siempre un terreno privilegiado para las
manipulaciones de la burguesía. El terrorismo predica la acción
directa de las pequeñas minorías y por ello se sitúan en el
extremo opuesto a la violencia de clase, la cual surge como
acción de masas consciente y organizada del proletariado.
La clase obrera es la única capaz de llevar a cabo la
revolución comunista. La lucha revolucionaria lleva
necesariamente a la clase obrera a un enfrentamiento con el
Estado capitalista. Para destruir el capitalismo, la clase obrera
deberá echar abajo todos los Estados y establecer la dictadura
del proletariado a escala mundial, la cual es equivalente al
poder internacional de los Consejos Obreros, los cuales
agruparán al conjunto del proletariado.
Transformación comunista de la sociedad por los Consejos
Obreros no significa ni “autogestión”, ni “nacionalización” de
la economía. El comunismo exige la abolición consciente por
la clase obrera de las relaciones sociales capitalistas, o sea, del
trabajo asalariado, de las fronteras nacionales. Exige la
creación de una comunidad mundial cuya actividad total esté
orientada hacia la plena satisfacción de las necesidades
humanas.
La organización política revolucionaria es la vanguardia del
proletariado, factor activo del proceso de generalización de la
conciencia de clase en su seno. Su función no consiste ni en
“organizar a la clase obrera”, ni “tomar el poder” en su
nombre, sino en participar activamente en la unificación de las
luchas, por el control de éstas por los obreros mismos, y en
exponer la orientación política revolucionaria del combate del
proletariado.

NUESTRA ACTIVIDAD
La clarificación teórica y política de los fines y los medios de la
lucha del proletariado, de las condiciones históricas e
inmediatas de esa lucha.
La intervención organizada, unida y centralizada a nivel
internacional, para contribuir en el proceso que lleva a la acción
revolucionaria de la clase obrera.
El reagrupamiento de revolucionarios para la constitución de un
auténtico partido comunista mundial, indispensable al
proletariado para echar abajo la dominación capitalista y en su
marcha hacia la sociedad comunista.

NUESTRA FILIACIÓN
Las posiciones de las organizaciones revolucionarias y su
actividad son el fruto de las experiencias pasadas de la clase
obrera y de las lecciones que dichas organizaciones han ido
acumulando de esas experiencias a lo largo de la historia.
El GIIC se reivindica de los aportes sucesivos de la Liga de los
Comunistas de Marx y Engels (1847-52), de las tres
internacionales (la Asociación Internacional de los
Trabajadores, 1864-72; la Internacional Socialista, 1889-1914;
la Internacional Comunista, 1919-28), de las fracciones de
izquierda que se fueron separando en los años 1920-30 de la
Tercera Internacional (la Internacional Comunista) en su
proceso de degeneración, y más particularmente de las
Izquierdas alemana, holandesa e italiana, y de los grupos de la
Izquierda Comunista que se desarrollaron en particular en los
años 1970 y 1980 y que provienen de esas fracciones.

