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El XVII CONGRESO MUNDIAL DE LA IV INTERNACIONAL. 
 

Andrés Lund 

 

 

INTRODUCCIÓN 
  
  
Del 25 de febrero al 4 de marzo de 2018 se celebró el XVII Congreso Mundial de la IV Internacional, la organización 
revolucionaria fundada en 1938 a iniciativa del revolucionario ruso León Trotsky. 
  
El único partido internacional y ecosocialista, radicalmente anticapitalista y feminista, fiel al proyecto de la revolución 
permanente para instituir un socialismo mundial democrático, ecologista y feminista, se reunió en una población de Bélgica 
para celebrar un nuevo Congreso Mundial al que asistieron representantes de más de 40 países, entre delegadas y 
delegados de secciones oficiales así como de organizaciones simpatizantes y de otras que son observadoras. 
  
Gracias a un proceso de larga y difícil implantación, así como de unificaciones y reagrupamientos, se constató que la 
Cuarta Internacional tiene organizaciones en todos los continentes pues asistieron delegados de Asia (de Filipinas, 
Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka), de África (Marruecos, Argelia, Túnez), de Europa (España, Francia, Portugal, Dinamarca, 
Italia, Grecia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Polonia) y de América (Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Ecuador, 
Perú, Venezuela, Brasil, Argentina), de Australia. De hecho, en este Congreso hubo nuevas solicitudes de organizaciones 
políticas de diversos países para ser reconocidas como secciones, como simpatizantes u observadoras. 
 
  
Los asistentes a este XVII Congreso Mundial participamos en las conclusiones de una discusión internacional que se llevó 
a cabo en las distintas secciones de este partido internacional por más de un año sobre un conjunto de documentos que 
elaboró y presentó el Comité Internacional de esta organización así como documentos alternativos que llevó al debate una 
parte minoritaria de la propia IV Internacional. 
  
La discusión en el Congreso fue abierta y democrática, otorgando tiempos especiales a las propuestas de la mayoría y 
también para los puntos de vista alternativos, permitiendo la participación de todos los asistentes. Al final, se votaron las 
distintas propuestas, con enmiendas, y se llegaron a acuerdos ampliamente mayoritarios. 
  
De este XVII Congreso Mundial de la IV Internacional todos salimos unidos y con una misma perspectiva para enfrentar la 
enorme tarea que nos proponemos: acabar con el capitalismo, estabilizar el cambio climático y empezar la construcción 
del ecosocialismo. 
  
  
  

DOCUMENTOS A DISCUSIÓN 
  
Caos geopolítico 
  
El documento principal que se presentó a la discusión, "Globalización capitalista, imperialismos, caos geopolítico y sus 
implicaciones", es un agudo análisis de la dinámica del capitalismo mundial que explora el desarrollo desigual de la "nueva 
galaxia imperialista" -en la que Estados Unidos se mantiene como superpotencia, aunque vaya perdiendo peso económico 
y militar, mientras se levantan los imperialismos chino y ruso ante el fracaso del imperialismo europeo integrado- para 
diagnosticar una "inestabilidad geopolítica crónica" pues los sueños del Nuevo Orden se han evaporado ante la evidencia 
de un "caos geopolítico" recrudecido por la competencia imperialista, la enorme movilidad del capital, la financiarización de 
la economía, la nueva espiral de la carrera armamentista... 
  



Partido Revolucionario de los Trabajadores. Folletos Bandera Socialista # 1  Enero 2019 

 

4 
 

Si a ello le sumamos que las instituciones financieras han privado a los gobiernos de tomar decisiones económicas 
estratégicas en sus países, nos encontramos ante una "crisis de gobernabilidad" planetaria que ha golpeado a los 
procedimientos legitimadores de la "democracia" burguesa y ha quebrado las formas de poder político tradicionales para 
imponer una nueva dominación con crisis permanente de legitimación. 
  
En este marco se discute el ascenso de las "nuevas fuerzas de extrema derecha" y los "nuevos fascismos" (los 
"teofascismos"). Se constata, entonces, el surgimiento mundial de regímenes autoritarios que nos llevan a la lucha por la 
urgente consigna política: ¡Democracia real, ya!, y a buscar nuevas convergencias de resistencia y solidaridad. 
  
El texto aludido también considera los impactos de la crisis medioambiental (aunque se presentó al Congreso un extenso 
documento al respecto) y valora la situación actual como "un mundo permanentemente en guerras" planteando la tarea 
política de enfrentar las "crisis humanitarias" como resultado de las violencias diversas de la "barbarie moderna". 
  
Se concluye que "el capitalismo global desarrolla una guerra de clases global", en la que la elección de Donald Trump 
como presidente de Estados Unidos acentúa todas estas tendencias. No obstante, ello también puede provocar y ha 
provocado "movilizaciones democráticas masivas". 
  
Pero ese tema se aborda con detalle en el segundo documento presentado: "Transformaciones sociales, resistencias y 
alternativas." 
  
  
Resistencias 
  
En este texto se examina la relación que existe entre los cambios sociales en el mundo entero por la dinámica capitalista 
y las luchas generadas por ello, para así trazar una política que intente hacer una modificación de la correlación de fuerzas 
internacional a favor de nuestro proyecto revolucionario. 
  
Desde tal perspectiva, se examina la situación de la clase trabajadora en el capitalismo de nuestros días. Se señala que si 
bien es cierto que la globalización en algunos países ha incrementado el número de trabajadores asalariados así como del 
sector de servicios, al mismo tiempo ha proletarizando a trabajadores antes cualificados (de la enseñanza y la salud). De 
hecho, los nuevos trabajadores asalariados se han integrado a un trabajo precario sobrexplotado y carentes de derechos 
laborales, afectados además por el aumento de la tasa de explotación y las políticas de austeridad. 
  
Respecto a otros sectores de trabajadores, el documento subraya el "ataque sin cuartel contra las poblaciones 
campesinas", tanto por el impulso a la agroindustria como por el despojo de tierras y recursos naturales, la migración 
masiva y la pérdida de la soberanía alimentaria, etc. Por esa situación particular se afirma que los campesinos están "en 
el centro de todas las crisis que atraviesan el mundo actual." 
  
Después, el texto repasa los diferentes "frentes de lucha" considerando el desarrollo desigual del movimiento sindical así 
como las diversas luchas campesinas, de la juventud desempleada, contra la deuda externa así como las movilizaciones 
por la democracia y la justicia social, subrayando las movilizaciones masivas de las mujeres contra las violencias, los 
feminicidios y su derecho a la interrupción libre del embarazo. 
  
Ante esta situación de constantes luchas diversas el documento se plantea "el problema de la transformación política de 
las luchas y de la estrategia anticapitalista", apuntando a la necesaria interseccionalidad y convergencia de todos los 
movimientos con una perspectiva anticapitalista y revolucionaria. 
  
Esta cuestión nos remite a la discusión sobre "el papel y las tareas" del partido amplio y revolucionario que se defiende en 
la IV Internacional, pero antes de abordarla se expuso otro importante documento, "La destrucción capitalista del 
medioambiente y la alternativa ecosocialista." 
  
  
 
Alternativa ecosocialista 
  
De este texto hubo dos versiones: una muy extensa que incluía varios temas como: 1. Aceleración de la destrucción del 
medioambiente. 2. Crisis ecológica y crisis del capitalismo. 3. Estrategia ecosocialista y Programa de Transición. 4. Lucha 
ideológica y Conclusiones. Como este documento era demasiado extenso (la Comisión ecosocialista lo está elaborando 
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como libro), se llevó a la discusión del Congreso sólo la parte tercera, sobre la "Estrategia ecosocialista y el Programa de 
transición." 
  
En la introducción de este texto se plantea que la destrucción capitalista ha llegado a umbrales críticos y riesgosos para la 
supervivencia de la civilización actual, pero prevalece, contra los fatalismos y pesimismos, una visión de lucha y posibilidad 
de superar esta crisis civilizatoria acabando con el modo de producción y reproducción capitalista e instituyendo el 
ecosocialismo. 
  
Para aclarar nuestra idea de ecosocialismo se empieza por plantear nuestros objetivos estratégicos ecosocialistas. Por 
eso se establece, en primer lugar, el objetivo de cambiar la relación sociedad / naturaleza para cuidar a ambas e instituir, 
sin capitalismo, una gestión racional, temperada y prudente del metabolismo que existe entre la sociedad y la naturaleza. 
  
Ello remite, sin duda, a La ecología de Marx (destacada en la investigación del marxista norteamericano John Bellamy 
Foster). El filósofo alemán que le da forma al proyecto socialista en el siglo XIX, toma el concepto de metabolismo del 
químico Justus von Liebig para establecer que el trabajo útil, que produce valores de uso, es la mediación metabólica (de 
tomar y devolver) entre la sociedad y la naturaleza. Sin embargo, para Marx, el capitalismo fractura tal relación metabólica 
pues su acelerado productivismo y consumismo guiado por el incremento de ganancias toma y devasta los ecosistemas 
devolviendo sólo contaminación que impide la regeneración de la naturaleza. Por eso, para Marx, el socialismo tiene como 
tarea gobernar o gestionar el metabolismo humano con la naturaleza de modo racional. Así dice Marx en el tomo III de El 
Capital: 
  
“La libertad en esta esfera (el reino de la necesidad natural) sólo puede consistir en esto: en que el hombre socializado, los 
productores asociados, gobiernen el metabolismo humano con la naturaleza de un modo racional, poniéndolo bajo su 
propio control colectivo, en vez de estar dominados por él como una fuerza ciega; realizándolo con el menor gasto de 
energía y en las condiciones más dignas y apropiadas para su humana naturaleza.” 
  
Como se puede apreciar, la racionalidad a la que alude Marx es racionalidad ambiental (con el menor gasto energético), 
racionalidad democrática (control colectivo) y racionalidad axiológica (con dignidad humana). En el documento para el 
Congreso de la IV Internacional se le agrega a esa racionalidad el que sea temperada (que implica automoderación 
colectiva como fin del consumismo) y prudente (apelando al principio de precaución en la producción). 
  
De esta concepción se derivan otros objetivos estratégicos tales como: abolir la gran propiedad privada del sector 
energético, los recursos naturales, el sector crediticio y de los saberes para impulsar una transición de sistema energético, 
de modo que se pase del actual sistema energético capitalista, es decir: privatizado, centralizado, apoyado en los 
combustibles fósiles o nucleares no renovables y contaminantes, a otro, ecosocialista, que esté socializado, 
descentralizado, sustentado en energías alternativas renovables y no contaminantes, como la energía solar. 
  
También se propone acabar con la producción dañina o inútil (como la de armamentos); superar la división entre la ciudad 
y el campo; cuidar y gestionar colectiva y democráticamente los suelos, el agua, energías, los recursos naturales, etc. 
  
Después de establecer tales objetivos estratégicos, se propone un conjunto de demandas y propuestas para un Programa 
de Transición que permita avanzar en la conciencia y la organización anticapitalista (transición energética, frenar 
magaproyectos extractivistas, soberanía alimentaria, impulsar la agroecología, gratuidad de energía y agua, etc.) hasta la 
conciencia ecosocialista. 
  
Posteriormente examina a los sectores en lucha como potenciales sujetos ecosocialistas, considerando a los trabajadores 
asalariados (en los que debemos vincular la lucha por sus demandas tradicionales con demandas medioambientales), los 
campesinos y pueblos originarios (a los que se reconoce como los más comprometidos con la lucha medioambiental y 
climática) y las mujeres (que son la vanguardia en todas las luchas sociales y ecosociales). En esta perspectiva se valoran 
las experiencias autogestivas y autonómicas que deben articularse con la lucha ecosocialista para cambiar al sistema 
capitalista. La tarea política central es, en consecuencia, buscar convergencias que unan las luchas sociales y las 
ecosociales en una perspectiva anticapitalista, feminista y ecosocialista. 
  
  
Papel y tareas políticas 
  
Finalmente, se discutió el documento de "Papel y tareas" de los partidos agrupados en la Cuarta Internacional. En este 
texto se plantea la necesidad de construir partidos con la fuerza suficiente para que tengan impacto en la lucha de clases 
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y cambien la desfavorable correlación de fuerzas en torno a nuestro proyecto, que expresa los intereses históricos de todas 
las clases y sectores oprimidos por el capitalismo. 
  
En este documento se reconoce que no se puede generalizar un modelo de partido pero sí se sostiene la idea fuerza de 
construir partidos que tengan más peso en la lucha de clases involucrando fuerzas políticas más amplias y más allá de la 
identidad trotskista. 
  
Considerando la nueva etapa que abrió el desfondamiento del mal llamado "socialismo real" y del estalinismo, la ofensiva 
neoliberal y las movilizaciones masivas que se levantan contra ésta, se ha abierto un espacio para reconstruir las 
organizaciones de izquierda participando en formaciones políticas más amplias. 
  
De hecho, el documento es muy interesante porque hace un repaso de las distintas tentativas de la Cuarta Internacional 
en los últimos años sobre la construcción del partido revolucionario y se hace un balance crítico de nuestras experiencias 
en los partidos amplios. Aunque es difícil sacar conclusiones definitivas de estos procesos, una lección política es 
destacada: la necesidad de mantener el marco de la Cuarta internacional, es decir, estar organizados como cuartistas 
aunque busquemos formas de organización política más amplias que nos permitan avanzar hacia un ecosocialismo 
radicalmente anticapitalista, feminista y democrático. 
  
  

CONCLUSIONES 
  
El XVII Congreso Mundial de la IV Internacional sin duda alguna fue un acontecimiento importante tan solo como la 
afirmación de la existencia de una fuerza política que mantiene la herencia revolucionaria de las ideas de Marx, Lenin, 
Trotsky, Luxemburgo y tantos otros comprometidos con la lucha por derribar el capitalismo e instituir un socialismo mundial. 
  
Este Congreso Mundial demuestra que la Cuarta Internacional está viva, presente en las luchas emancipadoras de muchos 
países y como referente para muchas organizaciones revolucionarias y socialistas de todo el mundo. 
  
Los documentos discutidos en este Congreso nos ofrecen un análisis de la dinámica capitalista mundial no académica sino 
desde una perspectiva más que política, geopolítica. Por eso enfatiza los conflictos interimperialistas, la tendencia mundial 
de imponer una dominación política sin legitimidad, la emergencia de una derecha neofascista y la tentativa de generalizar 
regímenes autoritarios. Sin embargo, el enfoque que prevalece es el de la lucha de clases y por eso examina las luchas y 
resistencias actuales, para derivar tareas políticas de convergencia. 
  
Por otro lado, en este Congreso se profundiza y mejora nuestra perspectiva ecosocialista (sus objetivos estratégicos), 
determinando además la importancia de sujetos potencialmente anticapitalistas y ecosocialistas: además de los 
trabajadores asalariados se considera a los campesinos y pueblos originarios, los jóvenes y principalmente a las mujeres, 
que están en la vanguardia de todas las luchas sociales y ecosociales. Por cierto, el texto sobre "La destrucción capitalista 
del medio ambiente y la alternativa ecosocialista" está dedicado a la memoria de Berta Cáceres, "militante indígena, 
ecologista y feminista hondureña, asesinada el 3 de marzo de 2016 por sicarios de las multinacionales." 
  
Finalmente, en este Congreso se llevó a cabo un balance colectivo sobre nuestras tentativas de construir, a la vez, partidos 
amplios, que reagrupen a diversas fuerzas anticapitalistas para la lucha política y para cambiar la correlación de fuerzas a 
nuestro favor, y organizaciones cuartistas, manteniendo nuestras organizaciones en el marco de la IV Internacional. 
  
Trabajadores y trabajadoras de todos los países, campesinos y campesinas de todo el mundo, indígenas de todas las 
naciones, jóvenes que luchan por un futuro, mujeres que luchan contra el patriarcado refuncionalizado por el capitalismo 
salvaje, ecologistas que luchan por salvar la vida de este planeta, ¡agrupémonos todos bajo la bandera de la Cuarta 
Internacional! 
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Globalización capitalista, imperialismos, caos geopolítico y sus implicaciones 
 

Esta resolución presentada al Congreso Mundial por el Comité Internacional saliente fue adoptada con 109 

votos a favor, 5 en contra, 1 abstención y 0 no votos 

 

 

Introducción 
 

Las "tesis" que vienen a continuación no pretenden ser exhaustivas o presentar conclusiones definitivas. El 

objetivo principal es alimentar un proceso internacional de reflexión colectiva. Con frecuencia basadas en 

argumentos compartidos, sin bien tratan de profundizar en el debate sobre las implicaciones de los mismos. 

Con este objetivo, y a riesgo de simplificar demasiado realidades complejas, estas tesis "filtran" las evoluciones 

actuales, que suelen ser incompletas, con el fin de poner de relieve lo que aparece como nuevo. 

 

Las transformaciones en curso son de gran calado; pueden presentar aspectos contradictorios y tienen 

consecuencias en todos los campos. No asistimos al establecimiento ordenado de un nuevo orden mundial 

estable. El reinado del capital globalizado alimenta la inestabilidad. La evolución de la correlación de fuerzas 

entre las potencias mundiales no está determinada por adelantado e inmensos conflictos cuyo desenlace es 

imprevisible van a determinar el futuro. No obstante, es posible evaluar el cambio transcurrido desde los años 

80, analizar las dinámicas en curso en la actualidad y sus implicaciones políticas. 

 

 

I. Una nueva galaxia imperialista 
 

Una primera observación: la situación actual es bastante diferente de aquella que prevalecía al inicio del siglo 

XX o durante las décadas comprendidas entre 1950 y 1980. Señalemos algunos elementos: 

 

• Un profundo cambio y una diversificación de la situación de los imperialismos tradicionales: Estados Unidos 

como "superpotencia"; el fracaso de la constitución de un imperialismo europeo integrado; "reducción" del 

imperialismo francés y británico; imperialismos militares "sin dientes" (sobre todo Alemania, pero también 

España en relación con América Latina); un imperialismo japonés continuamente subordinado (si bien dispone 

de un ejército importante, no posee ni armas nucleares ni portaaviones); crisis de desintegración social en 

algunos países occidentales (Grecia) pertenecientes históricamente a la esfera imperialista... 

 

• La consolidación de los nuevos proto-imperialismos: China, que ahora se perfila como la segunda potencia 

mundial, y Rusia, que ha logrado imponer sus intereses en el escenario de la guerra en Siria.  
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• Importantes modificaciones en la división internacional del trabajo, con la "financiarización" de la economía, la 

desindustrialización de varios países occidentales, en particular europeos, desplazamiento de la producción 

mundial de mercancías, fundamentalmente a Asia, pero sin olvidar que Estados Unidos, Alemania y Japón 

continúan siendo las potencias industriales más importantes. 

 

• Un desarrollo desigual de cada imperialismo, fuerte en algunas áreas pero débil en otras. En consecuencia, la 

jerarquía de los Estados imperialistas es más compleja de establecer de lo que lo fue en el pasado. Obviamente 

Estados Unidos se mantiene en primer lugar y es el único que puede declarar ser el más poderoso en casi todas 

las áreas; sin embargo, registra una pérdida de peso relativo en términos económicos, una reducción de 

presupuesto militar y se resiente de los límites de su poder global. 

 

La caracterización de las nuevas potencias no es la única pregunta que se nos plantea. También necesitamos 

valorar mejor el cambio de estatus de los imperialismos tradicionales y del orden imperialista en su conjunto. Es 

necesario reconsiderar nociones clásicas como "centro" y "periferia", "norte" y "sur" a la luz de la creciente 

diversificación interna en cada uno de los diferentes conjuntos geopolíticos. 

 

 

II. Inestabilidad geopolítica crónica 
 

Segunda observación, la globalización capitalista no ha dado a luz al establecimiento de un "nuevo orden" 

internacional, sino todo lo contrario. 

 

Existe un bloque imperialista dominante que se puede calificar de "bloque atlántico"  —ya que se estructura en 

torno al eje América del Norte/Unión Europea— si otorgamos a este término un sentido geoestratégico y no 

geográfico. En efecto, este eje integra a Australia, Nueva Zelanda y Japón. Es un bloque jerarquizado bajo 

hegemonía estadounidense. La OTAN constituye su brazo armado privilegiado, permanente. Su despliegue en 

la frontera europea con la "zona" de control ruso muestra, cuando esta frontera se ha vuelto a convertir en una 

zona de conflictos, que su función inicial no ha perdido actualidad. 

 

La OTAN ha intentado desplegarse más al Este, sin gran éxito. La crisis en Oriente Medio muestra que la 

Organización no es un marco operativo que pueda imponer su ley en cualquier lugar. Las tensiones con su pilar 

regional, Turquía, son fuertes. Ha sido necesario establecer alianzas con geometría variable en función de cada 

teatro de operaciones con regímenes opuestos entre sí, como Araba Saudí e Irán. La aportación militar de sus 

miembros europeos es marginal. Esta situación alimentó las denuncias de Donald Trump al inicio de su 

mandato. 

 

Asistimos a un recrudecimiento de la competencia interimperialista. Recién llegada a la arena geopolítica, China 

exige estar entre los grandes. Rusia se ha convertido en un factor ineludible en su zona de influencia ampliada 

(Siria). El gobierno japonés está tratando de reducir su dependencia militar de EE UU para librarse de las 

cláusulas pacifistas de la Constitución japonesa. En el plano económico, la competencia se agudiza, la libertad 
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de circulación otorgada a los capitales permite a los "sub-imperialismos" entrar en liza más allá de su esfera 

regional. En el ámbito ideológico, las clases dominantes hacen frente a una crisis de legitimidad y, bastante a 

menudo, a importantes disfuncionamientos institucionales —pierden el control de los procesos electorales 

incluso en países clave como Estados Unidos (elección de Trump) o en el Reino Unido (Brexit)—. La situación 

de guerra es permanente. La crisis ecológica global deja sentir ya fuertemente sus efectos. En diversas partes 

del mundo, el tejido social se desgarra. Las catástrofes humanitarias y los desplazamientos forzados de las 

poblaciones alcanzan un nivel sin precedentes desde la Segunda Guerra mundial. Los pueblos pagan un precio 

exorbitante por la imposición de este nuevo orden neoliberal. La actual crisis crónica tiene múltiples causas. 

 

• Los Estados imperialistas desempeñan siempre el papel de asegurar las condiciones favorables para la 

acumulación del capital. Ahora bien, el capital mundializado opera de forma más independiente que en el pasado 

frente a ellos. Esta disociación ha contribuido a permeabilizar las antiguas zonas de influencia casi exclusivas 

de los imperialismos tradicionales (salvo quizás en gran medida en América Latina). La enorme movilidad del 

capital tiene efectos devastadores sobre el equilibrio de las sociedades, lo que mina las posibilidades de la 

acción estabilizadora de los Estados. 

 

La globalización capitalista, la financiarización y la creciente internacionalización de las cadenas de producción 

también reducen la capacidad de los Estados a la hora de desarrollar políticas económicas. 

 

• En estos últimos años el nivel de financiarización sin precedentes y el desarrollo del llamado capital "ficticio" 

inherente al capitalismo moderno ha adquirido proporciones considerables. Sin que se haya roto el vínculo, 

conduce a un grado superior de distanciamiento de los procesos productivos, mientras que el vínculo entre el 

prestamista y el prestatario inicial se relaja. La financiarización ha sido el punto de apoyo del crecimiento 

capitalista, pero su superdesarrollo acentúa sus contradicciones. 

 

• De cara al futuro, el sistema de la deuda actúa tanto en el Norte como en el Sur. Constituye un elemento clave 

de la dictadura ejercida por el capital sobre las sociedades y desempeña un papel directamente político, como 

ha confirmado el caso de Grecia, para imponer el mantenimiento del orden neoliberal. De acuerdo con los 

tratados de librecambio, bloquea la puesta en pie de políticas alternativas para salir de la crisis por parte de los 

gobiernos. 

 

• Asistimos a una verdadera "guerra de monedas" (divisas). Este es un aspecto de los conflictos 

interimperialistas: el recurso a una moneda para definir zonas de control. 

 

• Las alianzas geopolíticas que en el pasado se "fijaban" en función del conflicto Este-Oeste, por una parte, y 

del conflicto chino-soviético, por otra, han devenido más fluidas e inseguras, sobre todo en Asia del Sur. Algunos 

regímenes latinoamericanos han intentado durante un tiempo aflojar las riendas impuestas por Washington. 

 

• Las rivalidades interimperialistas alimentan una nueva espiral en la carrera de armamentos, que va desde la 

construcción de nuevos portaaviones hasta la “modernización” del armamento nuclear por parte de países como 
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Estados Unidos o Francia, que intentan que sea operativo y políticamente aceptable en el marco de los conflictos 

localizados. El despliegue del “paraguas anti-misiles” por parte de Estados Unidos acentúa aún más esta espiral, 

como ilustra la crisis coreana. 

 

• La erupción de las revoluciones en la región árabe y, después, de la contrarrevolución ha contribuido a la 

creación de una situación sin control en una amplia zona que se extiende desde el Oriente Medio hasta el Sahel 

(y más allá).  

 

• Tras la implosión de la URSS, en un primer momento, la burguesía y los Estados imperialistas (tradicionales) 

tuvieron una actitud muy conquistadora: penetración en los mercados orientales, intervención en Afganistán 

(2001) e Irak (2003)... Luego se estancaron militarmente y llegó la crisis financiera. La emergencia de nuevas 

potencias, las revoluciones de la región árabe..., todo lleva a una pérdida de iniciativa y control geopolítico: hoy 

en día Washington actúa más por reacción ante las emergencias que con la intención de imponer su orden.  

 

• En ese contexto, el papel de las potencias regionales se hace importante: Turquía, Irán, Arabia Saudí, Israel, 

Egipto, Argelia, Sudáfrica, Brasil, India, Corea del Sur… Si bien en una posición subordinada en el sistema de 

dominación mundial bajo hegemonía estadounidense, estas potencias juegan también su propio juego, además 

de ser gendarmes regionales (como Brasil en Haití). 

 

Debido a la evolución de la situación internacional, una de las preguntas que nos planteamos es qué relación 

existe entre el punto de inflexión posterior a 1989 (del imperialismo conquistador) y el que se concretó a 

mediados de la década de 2000 (de la inestabilidad geopolítica). 

 

Desde este punto de vista, las crisis financieras de 1997-1998 y de 2007-2008 constituyeron un punto de 

inflexión real. Poniendo de actualidad las contradicciones inherentes a la globalización capitalista, tuvieron 

consecuencias importantes tanto en el terreno político (deslegitimación del sistema de dominación), como social 

(muy brutales en los países directamente afectados) y estructurales (sobre todo, con la explosión de las deudas). 

Y constituye el telón de fondo de los grandes movimientos democráticos que emergieron algunos años más 

tarde (la ocupación de las plazas), pero también de las evoluciones abiertamente reaccionarias y 

antidemocráticas alimentadas por el miedo de las "clases medias" (por ejemplo, en Tailandia). 

 

Junto con la crisis ecológica y los desplazamientos masivos de poblaciones, la inestabilidad estructural del 

orden mundializado crea nuevas formas de pobreza (ver sobre todo Filipinas) que obligan a las organizaciones 

progresistas a poner en pie políticas adaptadas. 
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III. Globalización y crisis de gobernabilidad 
 

Las burguesías imperialistas quisieron tomar ventaja del colapso del bloque soviético y de la apertura de China 

al capitalismo con el fin de crear mercados globales con reglas uniformes que les permitieran desplegar su 

capital sin ninguna traba. Las consecuencias de la globalización capitalista fueron muy profundas, 

incrementadas además por una evolución que, en su euforia, estas burguesías imperialistas no quisieron prever. 

 

Este proyecto consistió en: 

 

• Privar a las instituciones elegidas (parlamentos, gobiernos ...) de la capacidad para tomar decisiones 

estratégicas y hacer que incorporen en su legislación medidas que se deciden en otras partes: en la OMC, en 

los tratados internacionales de libre comercio, etc. Por tanto, fue un golpe a la democracia burguesa clásica, 

que en el plano ideológico se transcribe por la referencia a la "gobernabilidad" en lugar de a la democracia. 

 

• Convertir en ilegal, en nombre del derecho preeminente de la "competencia", los "métodos adecuados" de la 

dominación burguesa, fruto de la historia específica de los países y regiones (compromiso histórico del tipo 

europeo, el populismo latinoamericano, el dirigismo estatal de tipo asiático, y muchos tipos de clientelismo 

redistributivo ...). Porque todos erigen relaciones moduladas con el mercado mundial y, por consiguiente, 

obstaculizan el libre desplazamiento del capital imperialista. 

 

• Subordinar el derecho común al derecho de las empresas a las que los Estados tienen que garantizar los 

beneficios previstos en sus inversiones, en contra del derecho de la gente a la salud, al medio ambiente sano y 

a una vida no precaria. Este constituye uno de los mayores retos de la nueva generación de tratados de 

librecambio que completan el dispositivo constituido por las grandes instituciones internacionales como la OMC, 

el FMI y el Banco Mundial. 

 

• Una espiral sin fin de destrucción de los derechos sociales. Las burguesías imperialistas tradicionales le han 

tomado la medida a la debilidad y a la crisis del movimiento obrero en el llamado "centro". En nombre de la 

"competitividad" en el mercado mundial, aprovechan la oportunidad para llevar a cabo una ofensiva sistemática 

orientada a destruir los derechos colectivos que fueron conquistados, en particular, durante el período posterior 

a la Segunda Guerra Mundial. No pretenden imponer un nuevo "contrato social" que les sea más favorable, sino 

que quieren acabar con este tipo de acuerdos para acaparar todos los sectores potencialmente rentables que 

se les habían escapado, como son los que pertenecen a los servicios públicos: la salud, la educación, los 

sistemas de pensiones, el transporte, etc. 

 

• Un proceso masivo de desposesión de los explotados y oprimidos, facilitado por la privatización 
de los servicios públicos y el incremento de la deuda privada, que les sumerge, en un número 
creciente de casos, en una situación que recuerda el destino de las clases trabajadores de la 
Europa del siglo XIX. Tras, en particular, el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón (años 
90), Estados Unidos (2006-2007), Irlanda e Islandia (2008), España (2009), decenas de 
millones de hogares de clase trabajadora fueron desahuciados. En Grecia, como parte del tercer 
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memorándum de 2015, los bancos tienen las manos libres para desahuciar a las familias que 
no son capaces de pagar sus deudas hipotecarias. 
 

• Desde Estados Unidos a Chile, desde el Reino Unido a Sudáfrica, el coste de la educación 
superior se ha incrementado por las políticas neoliberales, forzando a decenas de millones de 
jóvenes de clase trabajadora de endeudarse a niveles dramáticos. Esto es una reversión 
fundamental tras la enorme expansión del acceso a la Universidad en el siglo anterior. El 
endeudamiento entre los pequeños agricultores también se extiende por el mundo, con 
consecuencias completamente inhumanas: más de 300.000 suicidios de pequeños granjeros 
se han registrado en India desde 1995 (una cifra que no tiene en cuenta los suicidios de l@s 
sin tierra y las mujeres). En general, la deuda privada incrementa la opresión de las poblaciones 
más marginales –por ejemplo, los desahucios afectan, sobre todo, a familias monoparentales 
que son mujeres cabezas de familia con hijos. 

 

 

 

Un nuevo modo de dominación 
 

La globalización capitalista también implica: 

 

• Modificar el rol asignado a los Estados y la relación entre el capital imperialista y el territorio. Con escasas 

excepciones, los gobiernos ya no son los copilotos de proyectos industriales a gran escala o del desarrollo de 

la infraestructura social (educación, salud). A pesar de que siguen apoyando en todo el mundo a "sus" empresas 

transnacionales, al final (dado su poder e internacionalización) éstas no se sienten dependientes de su país de 

origen como lo hicieron en el pasado: la relación es más "asimétrica" que nunca; el papel, siempre esencial, del 

Estado se está contrayendo: debe contribuir al establecimiento de las normas que permitan universalizar la 

movilidad del capital y la apertura de todo el sector público a los apetitos del capital, lo que contribuye a la 

destrucción de los derechos sociales, y a mantener a la población a raya. 

 

• Así pues, estamos tratando con dos sistemas jerárquicos que están estructurando las relaciones de 

dominación en el mundo: la jerarquía de los Estados imperialistas, ya compleja de por sí, como lo hemos visto 

(punto 1), y las jerarquías de los grandes flujos de capital que abarcan el planeta en forma de redes. Estos dos 

sistemas ya no se superponen, a pesar de que los Estados están al servicio de los segundos. 

 

La globalización capitalista representa una nueva forma de dominación de clase, estructuralmente inestable. En 

realidad esto conduce a la generación de crisis de legitimidad y de ingobernabilidad en muchos países y en 

regiones enteras, a llevarlos a un estado de crisis permanente. Los supuestos centros de regulación a nivel 

mundial (la OMC, el Consejo de Seguridad de la ONU ...) no son capaces de cumplir su función con eficacia y 

la política “America First” de Donald Trump debilita las instituciones que sirven de marco de concertación a la 

burguesía internacional. 
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Una clase no puede gobernar una sociedad de forma permanente sin mediaciones y compromisos sociales, sin 

fuentes de legitimidad; ya sea la de su origen muy antiguo, democrático, social, revolucionario... En nombre de 

la libertad de circulación de capitales, las burguesías imperialistas están liquidando siglos de "experiencia" en 

este campo, al mismo tiempo que la agresividad de las políticas neoliberales está destruyendo el tejido social 

en un número creciente de países. El hecho de que en un país occidental como Grecia gran parte de la población 

se encuentre privada de acceso a la atención sanitaria y a los servicios de salud dice mucho acerca de la línea 

intransigente de la burguesía europea. 

 

En el tiempo de los imperios era necesario asegurar la estabilidad de las posesiones coloniales y, durante la 

Guerra Fría, también (aunque en menor medida) de las zonas de influencia. Digamos que hoy en día, dada la 

movilidad y la financiarización, eso depende del tiempo y el lugar... De ese modo, bajo los golpes de la 

globalización, regiones enteras pueden entrar en crisis crónica. La aplicación de los dictados neoliberales por 

parte de regímenes dictatoriales decadentes provocó levantamientos populares en el mundo árabe y grandes 

movilizaciones en África; crisis de régimen abiertas y réplicas contrarrevolucionarias violentas, lo que conduce 

a una aguda inestabilidad. 

 

La particularidad del capitalismo globalizado es que se acomoda a la inestabilidad como si se tratara de una 

situación permanente: la crisis se convierte en consustancial al normal funcionamiento del nuevo sistema global 

de dominación. En el periodo precedente, la inestabilidad aguda estaba ligada a una explosión de la crisis 

económica, un momento particular entre largos periodos de “normalidad”  es decir de relativa estabilidad. Las 

crisis existen siempre, por supuesto, pero en un entorno transformado.  

 

 

IV. Los nuevos (proto-)imperialismos 
 

Las burguesías imperialistas tradicionales pensaron que después de 1991 iban a introducirse en el mercado de 

los antiguos países llamados "socialistas" hasta el punto de subordinarlos de forma natural; incluso se llegaron 

a plantear la razón de ser de la OTAN en relación a Rusia. Esta hipótesis no era absurda, como se ha 

demostrado por la situación de China a principios de la década del 2000 y las condiciones en las que se adhirió 

a la OMC (muy favorables al capital internacional). Pero las cosas ocurrieron de otra manera y parece que los 

poderes establecidos no se tomaron en serio esta situación en un primer momento. 

 

Por primera vez en siglo y medio (Japón) está emergiendo una gran potencia, de nuevo en Asia: China. Un 

hecho de primer orden, resultado de una historia particular. 

 

En China, se ha constituido una nueva burguesía en el interior del país y desde dentro del régimen; 

fundamentalmente a través del "aburguesamiento" de la burocracia, que se transformó en una clase propietaria 

mediante mecanismos que ahora conocemos bien. Por tanto, la burguesía se ha reconstituido de forma 

independiente (el legado de la revolución maoísta) y no como una burguesía subordinada orgánicamente desde 

el principio al imperialismo. Por tanto, China se ha convertido en una potencia capitalista y, además, es miembro 

permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto (al igual que Rusia). a pesar de 
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que su formación social, heredera de una historia muy concreta, continúe siendo original (el trabajo de análisis 

de dicha sociedad resultante de una historia particular y sin precedentes está lejos de haberse completado). 

 

Independientemente de las debilidades del régimen y su economía, China se ha convertido en la segunda 

potencia mundial. Desde 2013, bajo el liderazgo de Xi Jinping, Pequín ha desplegado una política exterior cada 

vez más ambiciosa, agresiva y claramente imperialista: despliegue militar (base de Djibuti, en particular), 

consolidación de zonas de influencia y subordinación de gobiernos, el acaparamiento de tierras y recursos 

minerales, la exportación de capital y la toma de control de compañías en el extranjero, la desposesión y la 

ruina de poblaciones locales… En gran número de países, las clases trabajadoras están soportando todo el 

embate de las consecuencias de dichas medidas. Desde 2017, el gigantesco programa de expansión hacia el 

Oeste de las llamadas “nuevas rutas de la seda” (o “un cinturón, una ruta” —OBOR por sus siglas en inglés) 

busca multiplicar la presencia económica, financiera, política y militar de China en el Índico, Oriente Medio y 

África, Asia Central, Europa y América Latina. 

 

¿Podemos definir a China como un nuevo imperialismo? Es evidente que es necesario aclarar lo que 

entendemos por este término en el contexto mundial actual (que constituye uno de los objetivos de este texto). 

Desde que China se convirtió en la segunda potencia mundial, parece cada vez más difícil negarle ese estatus, 

independientemente de la fragilidad del régimen actual y de su economía.  

Rusia sigue siendo económicamente dependiente de las exportaciones de bienes primarios (entre ellos, el 

petróleo, que representa dos tercios de los mismos). Su peso internacional tiene mucho que ver tanto con la 

dimensión de su arsenal nuclear (equilibrio global de fuerzas) como con la eficacia de su capacidad militar 

(Crimea, Siria).  

 

Los BRICS han tratado de actuar de forma conjunta en el ámbito del mercado mundial. Sin mucho éxito. Los 

países que conforman este frágil "bloque" no juegan todos al mismo nivel. Probablemente Brasil, India y 

Sudáfrica podrían ser descritos como sub-imperialismos —una idea que se remonta a la década de 1970— y 

gendarmes regionales, pero con una diferencia significativa en relación al pasado: se benefician de una libertad 

para exportar capitales muy superior (ver el "gran juego" que se ha abierto en África, con la competencia entre 

los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, India, Brasil, Sudáfrica, China, Qatar, Turquía, Nigeria, 

Angola...). 

 

La disputa por África. Cuando se trata del robo y saqueo de recursos naturales, de la desposesión, 
de Estados fallidos, de erosión del tejido social, de conflictos armados y de militarización de la política, 
el resto del mundo lucha por África.   
 

En el contexto de crisis civilizatoria y multidimensional que afronta la humanidad, se da una nueva carrera por 

la abundancia de recursos naturales. Desde el periodo colonial hasta el presente, la extracción de recursos 

naturales en África ha dominado las economías. Tal como lo describe Walter Rodney para un periodo anterior, 

la extracción de hierro, de uranio, de diamantes, de oro y caucho, entre otros productos preciosos, ha alimentado 

la industrialización y la expansión del capitalismo en el Oeste a expensas de la economía africana y del 

desarrollo social, así como de la corrupción del proceso político.  

 



Partido Revolucionario de los Trabajadores. Folletos Bandera Socialista # 1  Enero 2019 

 

15 
 

En 2013, por ejemplo, seis de los diez descubrimientos más importantes de yacimientos de petróleo se 

encontraban en África.  

 

Hoy en día, como la codicia por los minerales estratégicos, el petróleo y otros productos puebla el continente, 

la búsqueda de beneficios y la dominación permanente continúan alimentando la carrera de la extracción sin 

importar los costes para los medios de vida y subsistencia y del medioambiente. La devastación que eso ha 

significado para la población africana puede ser ilustrada por numerosos ejemplos, pero el caso de la República 

del Congo, rica en recursos, es de lejos el más fascinante. Bajo el suelo del Congo yacen veinticuatro trillones 

de dólares (estimación hecha según los precios del 2011) de recursos naturales, como ricos yacimientos de 

petróleo, de oro, de diamantes, de coltán utilizado en los chips de computadores, de cobalto y níquel para los 

motores de aviones y las baterías de los coches, cobre para las canalizaciones, uranio para las bombas y 

centrales nucleares, hierro para casi todo. Esta riqueza es fuente de sufrimientos silenciados.  Actualmente hay 

más congoleses desplazados que iraquíes, yemenitas o  rohingyas.  

 

Hace tan solo un siglo, el contraste entre la riqueza del suelo y del agua en África y las condiciones de vida de 

las personas comunes no podía ser más importante: de Guinea, base de la epidemia del 2014, con la mayor 

reserva de bauxita (mineral para la fabricación del aluminio) hasta las reservas de cobre en Zambia, 

acompañado/ combinado de un desempleo masivo, en el delta del rio Níger, lugar de inmensas riquezas 

petroleras convertido en uno de los sitios más contaminados del planeta, y otros numerosos ejemplos, la 

diferencia entre el potencial y la realidad para satisfacer las necesidades humanas y sociales no puede ser más 

flagrante.  

 

Construido a base de la impunidad estructural puesta en marcha por el FMI, los ajustes estructurales y los 

programas de estabilización del Banco Mundial, como los acuerdos comerciales y de inversión de la Unión 

Europea (UE) y de los Estados Unidos (USA), África se ha convertido en una región clave en la que se 

desarrollan las rivalidades inter-imperialistas. Los nuevos poderes buscan imponer sus ambiciones imperialistas 

participando en una nueva  disputa por África. China se ha convertido en una de los más grandes inversores 

netos en África, junto con Rusia, India, Brasil y Sudádrica, no como parte de un programa de acción de BRICS, 

sino a pesar de su pertenencia al club BRICS, lo que dice mucho del proyecto mismo de BRICS. Según un 

informe de Ernst y Young del 2016, China ha invertido en 293 proyectos de inversiones extranjeras directas en 

África desde el 2005, en total 66,400 millones de dólares. La mayoría se ha invertido en megaproyectos 

destructores del medioambiente en los cuales China es responsable de aproximadamente un cuarto de la 

inversión. Es en este punto donde se encuentran  el programa de la Unión africana para el desarrollo de las 

infraestructuras en África y el programa chino One Belt one Road.  

 

Bajo la presión del extractivismo y del saqueo extremo de los recursos naturales en África, el acaparamiento de 

las tierras y del agua, una de las más grandes crisis migratorias y de refugiados ocurre desde hace ya varios 

decenios. En esto también la África subsahariana empuja el mundo. La mayor parte de refugiados y migrantes 

que huyen de sus países vienen de África, pero desmintiendo los mitos habituales la mayor parte de ellos (4,5 

millones) están “ubicados” en África. En los próximos años, se estima que de 10 a 20 millones de africanos 

serán arrancados de sus lugares de vida como resultado del cambio climático producido por el capitalismo.   
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Tres conclusiones: 

 

1. Vuelve a emerger la competencia entre potencias capitalistas; en especial con la consolidación de China en 

Asia oriental y más allá, pero también de Rusia en Europa del Este y Oriente Medio. Se trata de conflictos entre 

potencias capitalistas, aunque cualitativamente diferentes a los del período anterior. 

 

2. Más en general, en relación con la libre circulación de capitales, las burguesías (incluso las subordinadas) y 

las empresas transnacionales del "Sur" pueden utilizar las normas concebidas a partir de 1991 por las 

burguesías imperialistas tradicionales para sí mismas, sobre todo en términos de inversión, haciendo más 

compleja que en el pasado la competencia en el mercado global. En relación al flujo de mercancías, la puesta 

en competencia de los trabajadores y trabajadoras, sin límites, continúa siendo impulsada fundamentalmente 

por las empresas de los centros imperialistas tradicionales, y son ellos, y no las empresas de los países 

productores, las que controlan el acceso a los mercados de consumo de los países desarrollados; sin embargo, 

actualmente esto es menos cierto para China e incluso para la India o Brasil. 

 

3. No solo hay una crisis de legitimidad de las clases dominantes sino también una crisis ideológica. Ésta se 

manifiesta en la amplitud de la crisis institucional, cuando los "malos" candidatos se imponen contra el 

establishment, cuando las propias elecciones pierden toda credibilidad a ojos de sectores crecientes de la 

población. A falta de alternativas, siempre opera el "divide y vencerás", utilizando el racismo, la islamofobia y el 

antisemitismo, la xenofobia y la estigmatización, se trate de coreanos en Japón, de chiitas, sunitas o cristianos 

en los países musulmanes, etc. El combate antirracista, contra la xenofobia constituye, más que nunca, un 

elemento de resistencia fundamental a escala internacional. Lo mismo ocurre con el resto de discriminaciones 

(sexistas, sociales…). 

 

 

V. Nuevas fuerzas de extrema derecha, nuevos fascismos. 
 

Una de las primeras consecuencias del fenomenal poder desestabilizador de la globalización capitalista es el 

igualmente espectacular auge de las nuevas fuerzas de extrema derecha y nuevos fascismos con una base 

(potencial) de masas. Algunos toman formas relativamente tradicionales (neonazis) como el Amanecer Dorado 

en Grecia, el NDP alemán y el Jobbik húngaro. Otros anidan en nuevas corrientes xenófobas y repliegues 

identitarios. Su progresión es particularmente acentuada en una serie de países europeos (no en España y 

Portugal): el PVV holandés, el Front National en Francia, la Liga Norte en Italia, el FPÖ en Austria, los 

“Verdaderos finlandeses”, el UKIP británico… Todos ellos se benefician de una triple crisis: social, institucional 

e identitaria. Su programa económico varía, pero comparten un discurso violentamente antiinmigración y un 

racismo islamófobo. Así, en Holanda, Geert Wilders hasta llega a exigir el cierre de todas las mezquitas. 

 

En Países Bajos, pero también en Francia y en otros países, la extrema derecha ha logrado deshacerse de su 

marginalidad ideológica modificando las fronteras del discurso político, su estrategia ha sido adoptar temáticas 

que van desde la derecha clásica a las ideas de centro izquierda. Les gobiernos intentan ganar así una nueva 

legitimidad echándole leña al fuego del nacionalismo y del peligro exterior: “invasión”  por los capitales 
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extranjeros o la inmigración. En Estados Unidos, la campaña electoral de Donald Trump, un “outsider” político, 

se ha enraizado orgánicamente en el seno del supremacismo blanco. 

 

Otras extremas derechas emergen bajo la forma de fundamentalismos religiosos, como es el caso en todas las 

"grandes" religiones (cristianos, budistas, hindúes, musulmanes...), o de fundamentalismo "nacional-religioso" 

(el sionismo de derechas)... Estas corrientes representan hoy una amenaza considerable en países como India, 

Sri Lanka e Israel. 

 

Las mismas han sido capaces de influir en gobiernos tan importantes como el de Estados Unidos en el periodo 

Bush. En Francia, los sectores católicos más reaccionarios han afectado seriamente el curso de la campaña 

presidencial (apoyando la candidatura presidencial de François Fillon) y ocupan un lugar central en varios países 

de Europa del Este, como Hungría. El evangelismo radical cristiano hace estragos en América Latina y África. 

Así pues, el mundo musulmán no tiene el monopolio en este ámbito, pero ha adquirido una dimensión 

internacional particular, con los movimientos "transfronterizos", como el Estado Islámico, Al Qaeda o los 

talibanes; redes que se conectan más o menos formalmente desde Marruecos hasta Indonesia e incluso al Sur 

de Filipinas. 

 

Las extremas derechas se coordinan también en el plano internacional bajo formas más heterogéneas. Así, el 

“movimiento euroasiático” de Alexandre Dugin integra nuevas derechas, fascistas, “conspiracionistas”, 

“campistas” y diversos fundamentalismos religiosos, una red abierta a peligrosas alianzas “roji-pardas”.  

 

En general, tenemos que analizar más a fondo los nuevos movimientos de extrema derecha, ya sean religiosos 

o no: no son meras réplicas del pasado, sino que expresan el tiempo actual. Es importante definirlos 

políticamente a fin de comprender el papel que desempeñan (recordar que no hace mucho tiempo, una parte 

significativa de la izquierda radical internacional veía en el islamismo fundamental la expresión de un 

antiimperialismo “objetivamente” progresista, aunque ideológicamente reaccionario). Este análisis también es 

necesario para combatir interpretaciones "esencialistas" tipo "choque de civilizaciones". 

 

Estos movimientos, siendo corrientes de extrema derecha y contrarrevolucionarias, han contribuido a poner fin 

a la dinámica de las revoluciones populares nacidas de la "primavera árabe". No tienen el monopolio de la 

violencia extrema (¡véase el régimen de Assad!), ni de la "barbarie" (el orden imperialista es "bárbaro"). Sin 

embargo, ejercen sobre la sociedad un control y un terror que parte "desde abajo", que en muchos casos 

recuerda los fascismos del período de entreguerras, antes de que llegaran al poder. 

 

Como todo término político, el fascismo se utiliza a menudo en exceso o interpretado de forma diferente. Sin 

embargo, nuestras propias organizaciones están discutiendo esta cuestión —¿cómo evolucionan los 

movimientos nacionalistas y fundamentalistas de extrema derecha, ¿qué se puede definir en ellos como fascista 

o no? — en países como Pakistán (el movimiento Talibán) o en India (RSS), además del Estado Islámico. 

"Teofascismo" podría ser un término genérico utilizado para este tipo de corrientes que incluye a todas las 

religiones. 
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Sean cuales sean los adjetivos más apropiados para describir los nuevos movimientos de extrema derecha, su 

creciente poder plantea a nuestra generación de activistas problemas políticos a los que no nos habíamos 

enfrentado en el período anterior; el de la resistencia "antifascista" a gran escala. Tenemos que trabajar en esto, 

y para hacerlo tenemos que poner en común los análisis y las experiencias nacionales y regionales. 

 

Más globalmente, la renovación de la derecha radical fortalece un empuje reaccionario peligroso que, en 

particular, tiene como objetivo poner en tela de juicio los derechos fundamentales de las mujeres y las 

comunidades LGTBI, a menudo apoyándose en las iglesias institucionales en materia de aborto (en España, 

donde un proyecto de ley reaccionaria que proponía abolir la derecho al aborto fue derrotado, en Italia, Polonia, 

Nicaragua...) sobre el rol de la familia (abogando por un retorno a una visión muy conservadora del papel de la 

mujer...) e incluso desencadenando una verdadera caza de brujas contra los homosexuales (Irán, los países 

africanos en los que las corrientes evangélicas son poderosas....) o los transgénero. Por consiguiente, la 

reacción está atacando frontalmente el derecho a la libre determinación de las mujeres y de los individuos (el 

reconocimiento de la diversidad de orientación sexual), derechos que se ganaron después de largas luchas. 

 

Estos movimientos apuntan particularmente a las mujeres afectadas por la doble opresión racial y sexual. En 

muchos países occidentales, el éxito de estos movimientos crece debido a la propaganda islamófoba (incluso 

si no es la única “marca” de los movimientos y partidos reaccionarios), especialmente para con las mujeres 

musulmanas, con aquellas que usan el velo, las agresiones se han incrementado. 

 

Si bien algunos movimientos claramente atacan a las mujeres y personas LGBTIQ, podemos observar un nuevo 

fenómeno de homonacionalismo y femonacionalismo en países europeos, Estados Unidos e Israel. Con el 

pretexto de hacerlo para proteger a las mujeres y personas LGBTIQ, atacan algunos sectores de la población 

como los migrantes o musulmanes, acusándoles de violar mujeres, o de que el islam está en contra de la 

homosexualidad. Estos movimientos crecen cada vez más desde hace algunos años y, de hecho, con 

frecuencia están ligados a la extrema derecha. 

 

A la luz de la constante y reciente ideología fundamentalista religiosa en nuestros respectivos Estados, 

reafirmamos la importancia de la laicidad del Estado, así como la de practicar libremente cualquier religión. 

 

El Estado debe ser laico, sin secularizar a las comunidades ni usar el secularismo como una herramienta para 

socavar los derechos de las minorías (Francia).  

 

Un Estado laico no significa secularizar a las comunidades y personas de manera que esto atente contra sus 

derechos humanos. 

 

La libertad de culto no equivale a que los líderes religiosos tengan la libertad de ejercer poder y control a través 

de los aparatos del Estado. La libertad de culto sólo se equipara a la libertad para practicar la propia fe. Es decir, 

la libertad de culto en Líbano no debería equivaler a la capacidad de los líderes religiosos de ejercer su propia 

versión del “Estado de derecho religioso” 
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Hay que tener muy en cuenta que en ambas prácticas mencionadas anteriormente hay opresivas relaciones de 

poder que se imponen sobre las mujeres, sus cuerpos y sus vidas, y mencionar que las leyes religiosas del 

derecho dependen en gran medida de la unidad familiar y de la segregación de los roles entre hombres y 

mujeres. Por ejemplo, en Líbano no existen leyes de estatus personal protegidas por el Estado, sólo leyes 

religiosas protegidas por las sectas. 

 

También en países como Italia y México, donde la separación Iglesia-Estado ha sido un logro histórico, 

queremos señalar que esta división se difumina constantemente mientras atestiguamos el incremento de lazos 

públicos entre las altas esferas políticas gubernamentales y los líderes religiosos, especialmente en temas 

relacionados con las mujeres o los derechos LGBTIQ. 

 

Esta clase de acciones, aunque no se declare de esa manera, buscan tomar decisiones conjuntas sobre los 

cuerpos de las mujeres y sus derechos, como en el caso de México acerca del aborto. Acciones que, por 

supuesto, ponen en riesgo nuestras vidas. 

 

El conservadurismo neoliberal que intenta fortalecer a la familia patriarcal en lugar de a las mujeres y que impide 

los procesos de divorcio ha incrementado drásticamente la violencia doméstica contra las mujeres. Además de 

la impunidad, los recortes en el apoyo material a las víctimas de violencia doméstica han creado un entorno 

social que fomenta la violencia masculina. 

 

Los movimientos teofascistas usan sistemáticamente la violencia sexual contra las mujeres y los menores en 

los territorios que tienen bajo su control, principalmente en forma de violación o esclavitud sexual para reclutar 

miembros y pelear contra otros grupos. En Irak y Siria, miles de mujeres Yazidíes y Kurdas han sido capturadas 

y violadas por miembros del Estado Islámico. 

 

VI. Regímenes autoritarios, demanda de democracia y solidaridad. 
 

Este ascenso de la derecha reaccionaria está favorecido por la ideología de la seguridad nacional defendida 

hoy por los gobiernos burgueses en nombre de la lucha contra el terrorismo y la inmigración "ilegal". A cambio, 

estos gobiernos utilizan el miedo alimentado de ese modo para endurecer el Estado penal, para establecer 

regímenes cada vez más policiales y aprobar medidas liberticidas: ahora mismo son poblaciones enteras las 

que están siendo tratadas como "sospechosas" y sujetas a vigilancia. 

 

En América Latina, los gobiernos (y partidos) llamados “progresistas” están en crisis. Esto se aplica tanto a las 

experiencias de corte social-liberal, como a las más radicales, bolivarianas, etcétera. Pagan el precio de sus 

concesiones al neoliberalismo, y/o de los límites de una orientación neo-desarrollista, basada en la exportación 

de energías fósiles y materias primas en general.  
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Las debilidades de estas experiencias “progresistas” han facilitado la brutal ofensiva reaccionaria de la derecha 

pro-imperialista y antidemocrática. Esta ofensiva neoliberal, antipopular, contra los derechos de los 

trabajadores, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las poblaciones de origen africano, adopta dos formas 

distintas pero complementarias: victorias electorales (Argentina, Chile) y golpes de estado pseudo-

constitucionales (Honduras, Paraguay, Brasil).  

 

Bajo distintas formas se ha desarrollado una amplia resistencia popular a esta ofensiva, en contra de los golpes 

de Estado y de las medidas reaccionarias y antipopulares. Las y los anticapitalistas participan activamente en 

estas movilizaciones, buscando reforzar dinámicas antisistémicas. 

 

Incluso en los países con una larga tradición democrático-burguesa, asistimos a un verdadero cambio de 

régimen. Se adoptan leyes de guerra civil bajo la cobertura del antiterrorismo. Se despliegan sistemas de 

vigilancia de masas. Se dota al ejército de poderes policiales (Francia) o se militariza a la policía. Se introducen 

medidas de excepción en el derecho común. El poder Ejecutivo amplía su autoridad a expensas del poder 

Judicial. 

 

La progresiva generalización de los estados de excepción contribuye a la negación de la humanidad de grupos 

sociales enteros: minorías, migrantes… El recurso sistemático al “crimen” de la blasfemia, de lesa-majestad, de 

atentado a la identidad o a la seguridad nacional contribuye a ello. El insidioso retorno a la política de 

deshumanización (que generó los genocidios de antaño) no es solo un signo de tendencias reaccionarias, sino 

también contrarrevolucionarias. 

 

La globalización capitalista ha provocado las crisis de las llamadas democracias institucionales y del 

parlamentarismo burgués (allí donde existen). Ante esta pérdida de legitimidad, la tendencia dominante es hacia 

el establecimiento —súbito o insidioso— de regímenes autoritarios no sujetos a la soberanía popular (como 

excepción que confirma la regla, las antiguas dictaduras militares pueden todavía tener que ceder o compartir 

una parte del poder, como en Birmania). Se niega a los pueblos el simple derecho a decidir sobre los tratados 

y reglamentos aprobados por sus gobiernos. 

 

El imperativo democrático —"¡Democracia real ya!"— adquiere por ello una dimensión más subversiva, más 

inmediata de lo que a menudo tuvo en el pasado, que permite dotarlo de un contenido alternativo, popular. Del 

mismo modo, la universalidad de las políticas neoliberales y la mercantilización de los "comunes" que le 

acompaña, hacen posible la convergencia de formas de resistencia social, como se ve en el movimiento por la 

justicia global. Las consecuencias del cambio climático, que ya se están sintiendo, también ofrecen un nuevo 

campo de convergencias potencialmente anticapitalistas. 

 

Sin embargo, los efectos duraderos de las derrotas del movimiento obrero y de la hegemonía ideológica 

neoliberal, la pérdida de credibilidad de la alternativa socialista, contrarrestan estas tendencias positivas. En 

una perspectiva a más largo plazo, es difícil situar el éxito, a veces considerable, de los movimientos de protesta 

(ocupación de plazas públicas, la desobediencia civil...). En este contexto la gravedad de las opresiones puede 

fortalecer la resistencia basada en una identidad "atomizada", en la que una comunidad oprimida permanece 

indiferente a la suerte reservada a otras personas oprimidas (como en el caso del "homo-nacionalismo"). El 
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carácter religioso adoptado por muchos conflictos también contribuye a la división de la gente explotada y 

oprimida. 

 

El orden neoliberal sólo puede imponerse si tiene éxito en la destrucción de las viejas solidaridades y en sofocar 

la aparición de otras nuevas. Por muy necesaria que consideremos que sea, no podemos esperar que la 

solidaridad se desarrolle de forma "natural" como respuesta a la crisis, ni el internacionalismo ante el capital 

globalizado. En este campo se debe hacer un esfuerzo concertado y sistemático. 

 

 

VII. Expansión capitalista y crisis climática 
 

La reintegración del "bloque" chino-soviético en el mercado mundial ha dado lugar a una enorme expansión de 

la zona geográfica en la que domina el capital, lo que constituye la base del optimismo de las burguesías 

imperialistas. También es la base para una aceleración dramática de la crisis ecológica mundial en varios 

terrenos. Hemos llegado a un punto en que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero debe 

empezar sin más demora en los principales países emisores del Sur y no sólo del Norte. 

 

En este contexto, el pago de la "deuda ecológica" del Sur no debe favorecer el desarrollo capitalista mundial y 

beneficiar a las empresas transnacionales Japonesas-Occidentales implantadas en el Sur o a las corporaciones 

transnacionales del Sur (del tipo de la agroindustria brasileña). Eso no hará más que generar cada vez más 

crisis sociales y ambientales. 

 

Es cierto que la solidaridad "Norte-Sur" es necesaria siempre; por ejemplo, en defensa de las víctimas del caos 

climático. Sin embargo, y más que nunca, lo que desde el punto de vista de las clases trabajadoras está en la 

agenda de las relaciones "Norte-Sur" es una lucha común "antisistema": es decir, una lucha común para una 

alternativa anticapitalista y una concepción alternativa de desarrollo tanto en el "Norte" como en el "Sur" (la 

heterogeneidad del "Norte" y el "Sur" es tal que estos conceptos pueden ser engañosos). 

 

El punto de partida es la lucha socio-ambiental para "cambiar el sistema, no el clima"; su base está compuesta 

por los movimientos sociales y no sólo por las coaliciones específicas en torno al clima. Por tanto, debemos 

trabajar para articular ambos. Si no "ecologizamos" la lucha social (siguiendo el ejemplo de lo que ya se puede 

hacer en luchas campesinas y urbanas), la expansión numérica de movilizaciones sobre "el clima" quedará en 

la superficie de las cosas. 

 

La organización de las víctimas del caos climático, su defensa y el apoyo a su autoorganización es un elemento 

básico de la lucha ecologista. 

Ya se están sintiendo los efectos del caos climático y la organización de las víctimas, su defensa y ayuda con 

su auto-organización, también son parte de la base de la lucha ecologista.  
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Ahora están claras las consecuencias de los sistemas de energía basados en combustibles fósiles. Así como 

los efectos del incremento de la temperatura a escala global: los glaciares están disminuyendo y los niveles 

oceánicos aumentando, las zonas desérticas se expanden, el agua se esta volviendo más escasa, la agricultura 

se ve amenazada y los fenómenos climáticos extremos se están volviendo más frecuentes. Los efectos del 

supertifón Haiyan en Filipinas sobrepasaron el nivel de alerta previsto para el mismo. El futuro que se anunciaba 

es ya una realidad. Las consecuencias desestabilizadoras de ello se han extendido mas allá de las regiones 

directamente afectadas y ha dado lugar a tensiones en cadena (ver las tensiones entre Bangladesh y la India 

por la cuestión de los migrantes refugiados, o los conflictos interestatales en torno al control de las reservas 

hídricas). 

 

Los científicos están de acuerdo en que un incremento de 2° centígrados comparado con los niveles 

preindustriales desataría consecuencias climáticas que una vez iniciadas serían imposibles de detener. Con 

esto en la mente existen una cantidad de problemas importantes que quedan sin resolver. 

 

El derretimiento de los glaciares y de los casquetes polares amenaza con un aumento catastrófico en los niveles 

oceánicos, amenazando las aglomeraciones costeras en el mundo, las comunidades insulares o los países y 

regiones de baja altitud (Bangladesh…). El vasto polo glaciar de la Antártida Occidental muestra signos de 

desestabilización y el derretimiento de su glaciar podría hacer aumentar el nivel oceánico hasta 7 metros. 

 

¿Cómo alimentar a la creciente población mundial del planeta sin incrementar la agricultura industrial 

(agroindustria) y el uso cada vez mayor de pesticidas y herbicidas en los alimentos genéticamente modificados 

que destruyen la biosfera? La cuestión clave es la soberanía alimentaria. Esto daría a las personas los derechos 

y los medios para definir sus propios sistemas alimentarios. Sería dar el control a los que producen, distribuyen 

y consumen alimentos en lugar de a las corporaciones y las instituciones del mercado que dominan el sistema 

alimentario mundial. Esto significaría el fin de la apropiación de tierras y requeriría una amplia redistribución de 

la tierra para ponerla en manos de quienes producen los alimentos. 

 

El aspecto más destructor de la crisis medioambiental puede que sea el impacto que está teniendo en la 

biodiversidad: lo que se denomina “la sexta extinción”, como se la conoce cada vez más. Un incremento de 3° 

centígrados en la media global de la temperatura significaría que la mitad de las especies —plantas y animales— 

estarían condenadas. La cuarta parte de todos los mamíferos están en riesgo. La acidificación de los océanos 

ha dado lugar a que los arrecifes de coral, así como los organismos cuya estructura ósea depende de la 

calcificación, vayan muriendo. El porvenir de nuestra especie no se puede separar de esta crisis de la 

biodiversidad. 
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VIII. Un mundo permanentemente en guerras 
 

Hemos entrado de lleno en un mundo permanentemente en guerras (en plural). Cada guerra debe ser analizada 

en sus especificidades, nos enfrentamos a situaciones harto complejas, como actualmente en Oriente Medio, 

donde en un único marco de operaciones (Irak-Siria) existen conflictos entrelazados con características 

específicas (Kurdistán sirio, la región de Alepo, etc.). 

 

Esta situación de guerra permanente no afecta solo a los conflictos internacionales. También caracteriza la 

situación interna en países de África, de América Latina o México. 

 

Las guerras están aquí para quedarse, de muchas formas. Tenemos que interesarnos de nuevo en cómo se 

llevan a cabo, incluso las de los movimientos de resistencia popular, con el fin de comprender mejor las 

condiciones de la lucha, la realidad de la situación, los requisitos concretos de solidaridad... Para ello, hay que 

analizar cada guerra específicamente. En efecto, estamos confrontados a situaciones muy complejas, como las 

actuales en Oriente Medio donde, en el marco de un teatro de operaciones único (Irak-Siria) se mezclan 

conflictos con características diferentes, específicas, hasta el punto de generar tensiones y contradicciones 

entre las fuerzas progresistas. 

 

Sin embargo, debemos conservar una brújula en esta geopolítica tan compleja: la independencia de clase contra 

el imperialismo, contra el militarismo, contra el fascismo y contra el surgimiento de movimientos identitarios 

“anti-solidarios” (racistas, islamófobos y antisemitas, xenófobos, castistas, fundamentalistas, homófobos, 

misóginos y machistas ...). 

 

Quien dice guerra dice movimiento antiguerra. Desde el momento en que las guerras son muy distintas entre 

sí, la construcción de movimientos antiguerra con sinergias entre sí no es algo evidente. Si bien, en Asia en 

particular, hay movimientos antiguerra perennes. Estratégicamente hablando, en el continente euroasiático, 

superar las fronteras heredadas desde la Guerra Fría tendrá lugar en particular a propósito de este tema. 

 

Debemos afirmar nuestra solidaridad con todas las poblaciones que son víctimas del militarismo, con todas las 

resistencias populares a las guerras provocadas por el orden neoliberal y las ambiciones de los poderes 

estatales. Hay que dedicar atención renovada a la lucha por el desarme nuclear, tras la adopción de un tratado 

para este propósito en la ONU y la entrega del Premio Nobel a la organización que ha constituido su eje (ICAN- 

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). 
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IX. Los límites de la superpotencia 
 

La serie de reglas comunes del orden capitalista global no impide que algunos países sean más iguales que 

otros; Estados Unidos se toma la libertad de hacer cosas que no permite a otros. Juega con el dólar para 

"exportar" su "derecho" a procesos judiciales, controla la mayor parte de las tecnologías más avanzadas y tiene 

a su disposición un poder militar sin igual. Su Estado sigue manteniendo funciones soberanas globales que 

otros ya no tienen o ya no son capaces de conservar. 

 

Estados Unidos sigue siendo la única superpotencia en el mundo. Y sin embargo, pierde todas las guerras en 

que ha participado: desde Afganistán hasta Somalia. La culpa reside quizás en la globalización neoliberal, que 

le prohíbe consolidar socialmente (en alianza con las élites locales) sus ganancias militares temporales. Ésta 

es quizás también una consecuencia de la privatización de los ejércitos, de las empresas de mercenarios que 

juegan un papel creciente, e igualmente de las bandas armadas "no oficiales" al servicio de intereses 

particulares (grandes empresas, grandes familias...). 

 

También ocurre que este poder, por muy "súper" que sea, no tiene los medios para intervenir en todas las 

direcciones en condiciones de inestabilidad estructural generalizada. Requeriría de imperialismos secundarios 

capaces de apoyarlo. Francia y Gran Bretaña por el momento sólo disponen de capacidades muy limitadas; 

Japón aún tiene que romper la resistencia cívica a su remilitarización completa. El Brexit da un golpe de gracia 

a la constitución de un imperialismo europeo unificado mientras que el Reino Unido dirige uno de los dos únicos 

ejércitos operativos de envergadura de la Unión (además de una de las principales redes diplomáticas y 

financieras y una de las principales economías del subcontinente). 

 

La elección de Donald Trump y sus declaraciones unilaterales plantean de forma más grave un problema que 

viene de lejos: ¿en qué medida sigue siendo una garantía el “paraguas estratégico” que aseguraba Estados 

Unidos? La respuesta es clara: en una medida incierta. Los halcones de la derecha japonesa sacan sus 

conclusiones. ¿Qué será de Europa occidental? La Alemania imperialista está bajo presión. ¿Puede continuar 

beneficiándose de su posición económica dominante sin asumir sus responsabilidades militares? La crisis de la 

UE, la presión rusa y la posición de Washington plantean objetivamente el problema del rearme alemán, 

mientras que en este país (al igual que en Japón) entre la población la hostilidad al militarismo es profunda. 

 

El actual gobierno japonés despliega desvergonzadamente sus ambiciones nacionalistas y militaristas. No 

obstante, todavía debe romper la resistencia cívica contra su completo rearme (portaviones, armas 

nucleares…). Estas resistencias son particularmente fuertes en la isla de Okinawa, donde están situadas las 

principales bases norteamericanas. Más en general, la memoria de la invasión japonesa de Asia, que inició la 

Segunda Guerra Mundial en el Extremo Oriente está lejos de haberse disipado. El archipiélago japonés es sin 

duda una pieza clave de la dominación de Estados Unidos en el Pacífico Norte. Sin embargo, Tokio todavía es 

incapaz de asumir directamente responsabilidades geopolíticas internacionales y apoyar por consiguiente a 

Washington. Además, la política errática de Donald Trump y su falta de opinión sobre sus aliados no facilita 

precisamente la tarea a Abe Shinzo. 

Ni en Occidente, en Europa, ni en Oriente, en Asia, puede el imperialismo USA apoyarse en aliados fiables y 

eficaces. 
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X. Internacionalismo contra “Campismo”  
 

Ya no existe un gran poder (categoría a la que no pertenece Cuba) "no capitalista" o "anticapitalista". Tenemos 

que sacar todas las consecuencias de ello. 

 

En el pasado, sin necesidad de alinearnos con la diplomacia de Pekín, defendimos la República Popular de 

China (y la dinámica de la revolución) en contra de la alianza imperialista Japón-Estados Unidos; en ese sentido 

estábamos en su campo (a su lado). Nos opusimos a la OTAN, a pesar de lo que pensábamos del régimen 

estalinista; sin embargo, no estábamos "en su campo" porque eso no limitaba nuestra lucha contra la burocracia 

estalinista. Estábamos simplemente actuando en un mundo donde no había una articulación de las líneas de 

conflicto: revoluciones/contrarrevoluciones, bloques chino-soviéticos este/oeste. Este ya no es el caso hoy en 

día. 

 

La lógica "Campista" siempre ha llevado al abandono de las víctimas (las que se encuentran en el lado 

equivocado) en nombre de la lucha contra el "enemigo principal". Esto es más cierto aún hoy que en el pasado, 

ya que conduce a alinearse en el campo de un poder capitalista (Rusia, China) o, por el contrario, en el campo 

occidental cuando Moscú y Pekín son vistos como la principal amenaza. De esta manera se fomenta el 

nacionalismo agresivo y se santifican las fronteras heredadas de la era de los "bloques", justo cuando lo que 

tenemos que hacer es precisamente borrarlas. 

 

El campismo también puede conducir a ayudar en Siria al régimen asesino de Assad y a la intervención rusa, o 

bien a la coalición bajo la hegemonía estadounidense, incluyendo, en particular Arabia Saudita. Incluso ante el 

martirio de Alepo, una parte de la izquierda radical internacional ha continuado mirando hacia otro lado con tal 

de no romper con su tradición campista. Otras corrientes se contentan con condenar la intervención imperialista 

en Irak y Siria (lo que, sin duda, hay que hacer), pero sin decir lo que está haciendo el Estado islámico ni llamar 

a la resistencia contra él. 

 

Este tipo de posición hace imposible plantear claramente el conjunto de tareas de solidaridad. No es suficiente 

recordar la responsabilidad histórica del imperialismo, desde la intervención en 2003 y los objetivos no 

declarados de la intervención actual, para denunciar el propio imperialismo. Es necesario pensar en las tareas 

concretas de solidaridad desde el punto de vista de las necesidades (motivos humanitarios, políticos y 

materiales) de las poblaciones que son víctimas y de los movimientos en lucha. Esto no se puede hacer sin 

atacar al régimen de Assad y a los movimientos fundamentalistas contrarrevolucionarios. 

 

Lo mismo en relación a los conflictos en la frontera que divide actualmente el Este europeo: como en el caso 

de Ucrania, nuestra orientación ha sido la de combatir, en todos los países europeos —estuvieran dentro y fuera 

de la UE— a favor de otra Europa basada en la libre asociación de pueblos soberanos contra todas las 

relaciones de dominación (nacionales, sociales); lo que para nosotros significa el socialismo. 
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XI. Crisis humanitarias 
 

Las políticas neoliberales, la guerra, el caos climático, las convulsiones económicas, las rupturas sociales, la 

exacerbación de la violencia, los pogromos, el colapso de los sistemas de protección social, las epidemias 

devastadoras, las mujeres reducidas a la esclavitud, los niños mártires, la migraciones forzadas… El capitalismo 

triunfante, desenfrenado, está dando a luz a un mundo donde las crisis humanitarias se multiplican. 

 

La descomposición del orden social afecta directamente al Estado en países como Pakistán. Fundamentalmente 

en México, la descomposición del capitalismo no ha conducido a la emergencia de un nuevo fascismo, sino que 

ha transformado las bandas criminales marginalizadas, que actúan clandestinamente como verdaderos grupos 

de poder asociados a la clase política dominante y al capital financiero internacional. Extienden sus redes al 

resto de América Latina y a Estados Unidos. Más allá del tráfico de drogas, están implicadas en secuestros y 

trata de mujeres. Controlan amplias zonas del territorio y disponen de una base social. La denominada guerra 

contra la droga, los conflictos entre las diferentes bandas criminales y los “daños colaterales” han provocado 

más muertos que la guerra en Irak. Su existencia facilita la acumulación capitalista por desposesión expulsando 

a miles de campesinos y pueblos autóctonos de sus tierras en beneficio de sociedades transnacionales 

vinculadas fundamentalmente al extractivismo. Esto justifica la militarización del país y la criminalización de la 

protesta social. Aún cuando en sí mismo no presentan un perfil político, estas bandas favorecen el proceso de 

acumulación de capital y promueven una cultura misógina, sexista, homófoba y xenófoba. Se pueden convertir 

en un terreno fértil para la formación de grupos paramilitares al servicio de las oligarquías. 

 

En lugar de reforzarse ante la urgencia, el derecho humanitario ha sido pisoteado por los Estados. La Unión 

Europea ni siquiera aparenta respetar el derecho internacional en lo que respecta a la acogida de los refugiados 

y refugiadas. El vil acuerdo negociado con Turquía es buen ejemplo de ello. Lo mismo ocurre en el caso de los 

Rohingya en el Sudeste asiático. 

 

A veces esta violencia sin límites se lleva a cabo sin disimulo. Ya no se niega la hiperviolencia, sino que se 

organiza su puesta en escena, como hace el Estado islámico. El feminicidio en países como Argentina o México 

adquiere formas extremas: cuerpos empalados, quemados… nada que envidiar a las violencias “tradicionales”, 

a los “crímenes de honor” (rebeldes al orden patriarcal enterradas vivas…). 

 

Tras Georges W. Bush y los atentados del 11 de septiembre en 2001, un número creciente de gobiernos niegan 

incluso la humanidad del enemigo. En efecto, en nombre del combate del Bien contra el Mal, la “guerra  

humanitaria” se ha emancipado del derecho humanitario y del derecho de guerra: el enemigo “absoluto” no tiene 

derecho a ningún derecho; se pudre en las galeras fundamentalistas o en el “pozo negro” de Guantánamo y en 

las prisiones secretas de la CIA. 

 

A esta barbarie moderna hay que hacerle frente con la ampliación del campo de acción internacionalista. Las 

izquierdas militantes y los movimientos sociales en particular, deben velar por el desarrollo de la solidaridad 

"pueblo a pueblo", "de movimiento social a movimiento social" con las víctimas de la crisis humanitaria. 
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Después de un período en el que el propio concepto de internacionalismo fue menospreciado a menudo, la ola 

global de la justicia, ahora con la multiplicación de las "ocupaciones" de plazas públicas o distritos, la han 

restaurado en todo su importancia. Ahora es necesario que este internacionalismo resucitado encuentre formas 

de acción más permanentes en todos los ámbitos de la protesta. Lo cual no se hará de forma espontánea. En 

efecto, en numerosos países podemos constatar un debilitamiento de la conciencia solidaria y de su puesta en 

práctica. 

 

 

XII. Una guerra de clase global. 
 

El capitalismo global desarrolla una guerra de clase global. 

 

Sus objetivos no son coyunturales. No se plantea imponer un compromiso histórico que sea más favorable para 

él que las que la burguesía tuvo que aceptar tras la Segunda Guerra Mundial –quiere reinar sin tener que 

alcanzar compromiso alguno con las clases populares. No impone ningún límite a priori a su ofensiva. Por 

consiguiente impone un nuevo orden. 

La brutalidad de este ataque está provocando una respuesta, a veces a nivel de masas. Hoy el alcance 

internacional del 8 de marzo de 2017 y las movilizaciones repetidas de las mujeres desde Argentina a Polonia, 

desde India a Irán, de Túnez al Estado español, o desde Italia, desde Turquía a México, desde Estados Unidos 

a Pakistán lo atestiguan de un modo muy impactante. Sufren los efectos combinados del neoliberalismo, la 

precariedad social, el ascenso de corrientes reaccionarias y contrarrevolucionarias, guerras, violencia y 

feminicidio. Más allá de la multiplicidad de situaciones y reivindicaciones, las mujeres en lucha a menudo se 

encuentran en primera línea de la resistencia colectiva contra el nuevo desorden global. 

 

En una correlación de fuerzas que sigue siendo desfavorable, la resistencia democrática y social ofrece 

peldaños para reconstruir la iniciativa de los movimientos populares y anticapitalistas (véase la resolución 

adoptada sobre estas cuestiones por el Congreso Mundial). 

 

Quedan ahí muchas cuestiones “abiertas” sobre las dinámicas de la globalización capitalista, en particular en lo 

que respecta a las cuestiones económicas y sus implicaciones estratégicas. 

Por citar unas cuantas: ¿Van a tener las innovaciones tecnológicas vinculadas a la informática un efecto 

significativo sobre la productividad del trabajo? ¿Nos encontramos en un período de estancamiento prolongado? 

¿Puede haber sectores significativos de la burguesía que opten por un nuevo proteccionismo? ¿Puede el 

cambio climático imponer límites absolutos al capitalismo? ¿La crisis capitalista actual tiene por causa 

fundamental la caída tendencial de la tasa de ganancia (como las crisis clásicas) o es necesario tener en cuenta 

sobre todo otros factores (la gobernanza de la globalización, el impacto de la crisis ecológica…)? El trabajo 

analítico colectivo sobre estas cuestiones debe continuar. 
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Independientemente de las respuestas a estos interrogantes, por el momento lo que está claro es que la 

precarización del empleo y de las condiciones de vida y el desgarro del tejido social van a continuar dándose 

en la mayoría de los países. Si no se acentúan las solidaridades para hacerles frente con fuerza, se van a 

acentuar las opresiones. Los estragos de la crisis ecológica se van a ampliar. La inestabilidad geopolítica va a 

empeorar todavía.  

 

La alternativa histórica “socialismo o barbarie” asume hoy todo su significado – y aporta todo su significado a la 

batalla internacionalista en la que estamos comprometidas. 
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La destrucción capitalista del medioambiente y la alternativa ecosocialista 

 

La resolución "La destrucción capitalista del medioambiente y la alternativa ecosocialista" presentada por la 
Comisión de Ecología y asumida por el Buró saliente fue adoptada por 112 votos a favor, 1 en contra y 2 

abstenciones. 

 

 

En memoria de Berta Cáceres —militante indígena, ecologista y feminista 

hondureña, asesinada el 3 de marzo de 2016 por sicarios de las multinacionales— y 

de todas las mártires de las luchas por la justicia medioambiental. 

 

1.Introducción 

 

1.1. La presión que ejerce la humanidad sobre el Sistema Tierra aumenta de forma cada vez más rápida desde 

los años 1950. Los geólogos consideran que hemos entrado en una nueva era geológica, el Antropoceno. En 

estos inicios del siglo XXI, alcanza niveles extremadamente alarmantes y continúa creciendo en casi todos los 

ámbitos. Hay umbrales críticos de degradación que están ya, a día de hoy, superados en muchos ámbitos, 

como la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero. Existe un riesgo real, innegable, de que 

esta presión cuantitativa creciente, palpable en todas partes y en todos los ámbitos, desemboque en una 

transformación cualitativa que podría ser brusca (en algunos decenios) y en gran parte irreversible. El Sistema 

Tierra entraría entonces en un nuevo régimen de equilibrio dinámico, caracterizado tanto por unas condiciones 

geofísicas y geoquímicas muy diferentes a las actuales, como por una disminución incluso mayor de la riqueza 

biológica. Además de las consecuencias sobre otros seres vivos, la transición hacia un nuevo régimen pondría 

en peligro, cuanto menos, la existencia de cientos de millones de seres humanos de entre los más pobres, en 

especial mujeres, niños y personas mayores. En el peor extremo, un hundimiento ecológico de proporciones 

globales podría conllevar el colapso de nuestra propia especie. 

 

 

1.2. El riesgo aumenta día a día, pero aún estamos a tiempo de conjurarlo o, al menos, limitar y contener la 

catástrofe. Efectivamente: no es la existencia humana en general la causa determinante de la amenaza, sino, 

más bien, el modo de producción y reproducción social de esta existencia, que también implica un modo de 

distribución y consumo, además de determinados valores culturales. Este modelo, en vigor desde hace ya casi 

dos siglos, el capitalismo, es insostenible porque la competencia para obtener beneficios, que es su fuerza 

motriz, implica una tendencia ciega al crecimiento cuantitativo ilimitado, incompatible con los flujos y ciclos 

limitados de la materia y la energía en el sistema Tierra. A lo largo del siglo XX, los llamados países del 

"socialismo real" fueron incapaces de ofrecer una alternativa a la destrucción productivista del medioambiente, 

a la cual, por el contrario, han contribuido de forma muy importante. A principios del siglo XXI, la humanidad 

está confrontada a una obligación sin precedentes: controlar su desarrollo en todos los ámbitos con el fin de 

hacerlo compatible con los límites y la buena salud del medioambiente en el seno del cual se ha podido 

desarrollar. Ningún proyecto político puede situarse al margen de esta conclusión de los estudios científicos 

sobre el "cambio global". Al contrario, todo proyecto político debe ser juzgado, en primer lugar, por la 

comprensión de este riesgo, las respuestas sistemáticas que aporta al mismo, la adecuación de estas 

respuestas con las exigencias fundamentales de la dignidad humana y su articulación con su programa sobre 

otras cuestiones, sobre todo las sociales y económicas. 
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2. La quiebra entre la urgencia de una alternativa ecosocialista radical y las relaciones de fuerza y los 

niveles de conciencia 
 

2.1. Es urgentemente necesario establecer una relación completamente diferente del ser humano y la 

naturaleza, basada en “cuidar” a ambos. Esta nueva relación no surgirá simplemente de acciones individuales 

dirigidas a cambiar los comportamientos; exige un cambio estructural de la relación de los seres humanos entre 

sí: la erradicación total y global del capitalismo como modo de producción de la existencia social. Esta 

erradicación es, en efecto, la condición sine quae non de una gestión racional, temperada y prudente del 

intercambio de materiales entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Las ciencias y la técnica podrían 

facilitar esta gestión, pero sólo si su desarrollo deja de estar dictado por el beneficio capitalista. La dicotomía 

entre el campo y la ciudad no permite que se avance en la toma de conciencia eco-socialista. Las ciudades, 

principalmente los grandes centros urbanos, son verdaderos devoradores de la biodiversidad. Hay una 

alienación en cuanto a la relación y a la gestión de los bienes comunes: la población urbana no sabe de dónde 

vienen el agua y los alimentos que comen, quién los produce y bajo qué situaciones laborales. 

 

2.2. La decisión tomada en la COP21 de fijar el umbral de la peligrosidad del calentamiento global a un 

1,5° es un éxito y un punto de apoyo para el movimiento. Sin embargo, el capitalismo verde y el acuerdo de 

París no permiten salir de la destrucción ambiental en general y, concretamente, del peligro del negacionismo 

climático. La alternativa no puede venir más que de una política global que satisfaga las necesidades humanas 

reales, es decir, aquellas que no están determinadas por la influencia del mercado sino por una deliberación 

democrática, lo que permitiría a las poblaciones apropiarse de nuevo de su destino, liberarse de la alienación 

mercantil y romper la lógica impersonal de acumulación productivista que caracteriza al capital. La lucha para 

defender el planeta en contra del calentamiento global y el cambio climático requiere de la más amplia coalición 

posible, incluyendo no solo la lucha de los movimientos indígenas y el movimiento obrero, sino también los 

movimientos sociales que se han fortalecido y radicalizado en los años recientes y que han jugado un mayor 

papel en los movimientos de defensa climática en particular. 

 

 

2.3. Los ejes de esta alternativa son: 

 

- Socialización del sector energético: es el único medio de salir de las energías fósiles, cerrar las nucleares, 

reducir radicalmente la producción y el consumo de energía y guiar una transición rápida hacia un sistema de 

renovables, descentralizado y eficiente, de acuerdo a los imperativos ecológicos y sociales. 

 

- Socialización del sector crediticio: es indispensable, vista la imbricación de los sectores energéticos y 

financieros en las inversiones de gran calado y larga duración, y también para la puesta a disposición de 

recursos financieros necesarios para la transición. 

 

- Abolición de la propiedad privada de los recursos naturales (suelos, aguas, viento, energía solar, geotermia, 

recursos marinos, etc) y de los recursos propios de los diversos saberes. 

 

- Destrucción de todos los stocks de armamento, supresión de la producción inútil (el propio armamento) o 

dañino (petroquímica, nuclear) y producción de valores de uso democráticamente determinados en lugar de 

valores de cambio. 
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- Gestión comunal y democrática de estos recursos en función de las necesidades humanas reales dentro del 

respeto al buen funcionamiento y la capacidad de renovación de los ecosistema. 

 

- Abolición de todas las formas de desigualdad y discriminación basadas en el género, la raza, la etnia, la religión 

o la orientación sexual, y la emancipación de todas las oprimidas, en particular de las mujeres. 

 

- Abolición del trabajo obligado, del trabajo como productor de mercancía —en tanto que categoría alienante— 

ajeno a la libre actividad humana y destructora del tiempo libre. 

 

 

- Una política socioeconómica a largo plazo, dirigida a reequilibrar las poblaciones urbanas y rurales y a superar 

la contraposición entre ciudades y campo. 

 

 

2.4. Una quiebra profunda separa esta alternativa, objetivamente necesaria, y las actuales relaciones de fuerza 

social y los niveles de conciencia actuales. Esta quiebra no puede ser superada más que por las luchas 

concretas de las explotadas y oprimidas en defensa de sus condiciones de existencia y de su entorno. Se trata 

de, mediante la conquista de reivindicaciones inmediatas, llevar a la radicalización a capas cada vez más 

amplias de la población, en una vía en la que converjan sus luchas y se formulen reclamaciones incompatibles 

con la lógica capitalista (reivindicaciones transitorias). 

 

Algunas exigencias clave en el marco de esta estrategia son: 

 

1- Desinversión en energías fósiles. Supresión de subsidios al desarrollo de proyectos fósiles y al transporte 

basado en estas energías. Denuncia de la colaboración público-privada que domina el sector energético 

mundial. 

 

2- Movilización contra los proyectos extractivistas —en particular las nuevas explotaciones petrolíferas y de gas 

de esquisto— así como contra las grandes obras inútiles construidas para el sector fósil (aeropuertos, 

autopistas, etc). 

 

3- Parar lo nuclear y poner fin al carbón, las arenas bituminosas y el lignito. 

 

 

(Estas tres reivindicaciones encuentran una expresión para la agitación en el eslogan “keep the oil in the soil 

and the coal in the hole”, que expresa la voluntad de movilización contra la catástrofe climática) 

 

4- Apoyar los proyectos de formación permanente y popular en sostenibilidad ecológica. 

 

 

5- Rechazo de la apropiación capitalista de los territorios, los océanos y sus recursos. 



Partido Revolucionario de los Trabajadores. Folletos Bandera Socialista # 1  Enero 2019 

 

32 
 

 

 

6- Reconocer los derechos de las pueblos originarios, así como sus saberes y su modo de gestionar los 

ecosistemas de forma sostenible. 

 

7- Conceder el estatus de refugiados a las víctimas de catástrofes ecológicas/climáticas. Respeto total de los 

derechos democráticos para las refugiadas en general. Libertad de movimiento y de asentamiento. 

 

8- Defender los derechos de las mujeres en lucha contra todo intento de criminalizar las decisiones de las 

mujeres sobre sus capacidades reproductivas. Aborto y contracepción libres y gratuitos, sostenidos por la 

seguridad social. Desfemenización y desprivatización de los cuidados de menores, enfermas y personas 

mayores, ya que es una responsabilidad colectiva. 

 

9- Garantizar buenos sistemas de seguridad social, asegurando la vida de las personas y unas pensiones 

suficientes. 

 

10- Abolir los tratados de libre comercio, multilaterales y bilaterales, y sacar las tecnologías ecológicas del marco 

del Acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS) de la OMC. 

 

11- Respeto de los compromisos adquiridos en torno al Fondo Verde (100.000 millones anuales), que se 

desarrollaran a través de donaciones (no de préstamos). Gestión pública del Fondo Verde, no por el Banco 

Mundial, sino por los representantes de los países del Sur, bajo control de las comunidades y de los movimientos 

sociales. 

 

12- Imponer tasas fiscales a los transportes internacionales, aéreos y marítimos, y dedicar el volumen de dichas 

tasas a los países del Sur, en concepto de compensación (parcial) de la deuda ecológica. Aumentar 

regularmente el índice de esta contribución/impuesto. 

   

13- Reconocimiento de la deuda ecológica con los países del sur. Abolición (sin indemnización, excepto para 

los pequeños acreedores) de las deudas públicas que el imperialismo utiliza como forma de imponer un mal 

desarrollo, injusto e insostenible. 

 

 

14- Tasar las transacciones financieras y llevar a cabo una reforma fiscal redistributiva para que el capital y los 

capitalistas paguen la transición. 

 

15- Abolición del sistema de patentes; y, en concreto, prohibición inmediata de patentar lo vivo y las tecnologías 

de conversión/almacenamiento de energía. Erradicación de los dispositivos que permiten el robo de saberes 

ancestrales a los pueblos autóctonos, especialmente por parte de las compañías farmacéuticas. 

 

16- Refinanciación significativa de la investigación pública y eliminación de los dispositivos que la subordinan a 

la industria. 
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17- Promover la soberanía alimentaria y la protección de la biodiversidad por medio de la reforma agraria. 

 

18- Pasar a una agricultura ecológica y campesina local, de proximidad, informada por el interés público y sin 

OGM ni pesticidas. 

 

19- Abolición de la cría animal industrial. Fuerte reducción de la producción y el consumo de carne. Respeto al 

bienestar animal. 

 

20- Prohibición de la publicidad y fomento del reciclaje, la reutilización y la reducción: rechazo del modelo 

consumista, despilfarrador y energívoro impuesto por el capital. 

 

21- Gratuidad de la energía y el agua imprescindibles para las necesidades básicas y, más allá de ese límite, 

fiscalidad fuertemente progresiva en función del consumo, para combatir el despilfarro. Extender la esfera de 

gratuidad de los bienes (productos alimentarios básicos) y servicios (transporte público, educación, salud, etc). 

 

22- Garantizar a las trabajadoras de las empresas que desaparecerán en el marco de la transición el derecho 

a proponer una alternativa en la producción de infraestructuras sostenibles. Si esas alternativas se relevaran 

irrealizables, mantenimiento de los derechos sociales con la reconvenrión, con un nuevo empleo o con la 

jubilación. 

 

23- Desarrollo de empresas públicas y comunitarias orientadas a la creación de empleos para la puesta en pie 

de la transición ecológica al margen del beneficio, bajo control obrero y ciudadano (sobre todo en el ámbito de 

la producción eléctrica, de la construcción-aislamiento-renovación de edificios, de la movilidad de las personas 

para salir del "automóvil para todo", del reciclaje de los desechos y de la reparación de los ecosistemas). 

 

24- Reducción colectiva y radical del tiempo de trabajo sin pérdida de salario, reduciendo la cadencia en el 

trabajo y con nueva contratación proporcional (especialmente de mujeres, jóvenes y miembros de minorías): 

junto con el desarrollo del sector público, es la condición por excelencia para conciliar la reducción de la 

producción con la creación del pleno empleo y la asunción social de la transición. 

 

25- Extensión de los derechos de organización y control de los trabajadores y trabajadoras de las grandes 

empresas, sobre todo en lo que respecta a la salud en el trabajo, la durabilidad de los productos, la eficiencia 

de la producción, etc, así como la protección de quienes dan la voz de alerta sobre estas cuestiones. 

 

26- Reforma urbana a largo plazo, orientada a terminar con la especulación del suelo, a "desartificializar" la 

ciudad (agricultura urbana) y a liberarla del coche en beneficio del transporte colectivo, de los huertos colectivos 

y de la movilidad blanda, espacios reservados a peatones y ciclistas. 

27- Denunciar la militarización de los retos de los asuntos climáticos por parte de las grandes potencias, la 

utilización cínica de la catástrofe medioambiental para fines geoestratégicos.  

 

2.5. Este programa no es exhaustivo; será enriquecido de forma constante por las luchas concretas. Desde una 
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perspectiva ecosocialista, este enriquecimiento debe ser guiado por los principios clave de una transición justa: 

justicia ambiental y social, responsabilidades comunes pero diferenciadas, lucha contra las desigualdades y 

mejora de las condiciones de vida, rechazo del colonialismo verde y del racismo ambiental, prioridad de las 

soluciones colectivas, internacionalismo y principio de precaución. Por encima de todo, se trata de desarrollar 

el empoderamiento de las explotadas y las oprimidas por medio de la democracia, la descentralización, el control 

y la apropiación —o reapropiación— colectiva de los comunes. Porque lo que es común se define por el proceso 

social de su construcción democrática, y no por la naturaleza —que haría ciertas cosas “comunes” mientras 

otras quedan sujetas a la apropiación privada. Por lo tanto, estas reivindicaciones no forman una solución “llave 

en mano”: indican una dirección general que seguir para abrir una vía anticapitalista, ecosocialista y 

ecofeminista que modificará todas las esferas de actividad (producción, distribución, consumo) y vendrá 

acompañada de un profundo cambio de valores. No son aplicables de forma separada, pero una salida a la 

crisis no puede ser posible sin su aplicación coordinada y planificada. El conjunto forma un todo coherente, 

incompatible con el funcionamiento normal del sistema capitalista. No hay otra solución, no hay atajos para 

hacer frente a la urgencia de la situación. 

 

 

3. Trabajo asalariado, alienación y ecosocialismo 

 

3.1. Solo las y los explotados y oprimidos pueden llevar la lucha medioambiental hasta el fin, ya que la abolición 

del sistema capitalista se corresponde con sus intereses de clase. Pero el capital incorpora a las trabajadoras 

al incorporarlas mediante la compra de su fuerza de trabajo. En condiciones "normales" del modo de producción 

capitalista, la existencia cotidiana del proletariado depende del funcionamiento del sistema que les mutila directa 

e indirectamente y que mutila el medioambiente. Esta contradicción hace que la participación del movimiento 

obrero en la lucha sea al mismo tiempo difícil y decisiva. La dificultad tiende a crecer en la situación actual, ya 

que la reestructuración de la economía conduce a un desempleo masivo y deteriora la relación de fuerzas entre 

trabajo y capital. Ciertos sectores tienden al proteccionismo, incluso el negacionismo frente al cambio climático. 

En algunos casos, en efecto, la defensa del clima sirve de pretexto a los ataques capitalistas, o se da la 

circunstancia de que sindicalistas creen que al poner en duda la realidad podrán evitar la destrucción de empleos 

en los sectores fósiles. Provocar el debate en torno a alternativas ecosocialistas y contribuir a la emergencia, 

en el seno de los sindicatos, de una izquierda en ruptura con la colaboración de clases, constituye entonces 

una tarea primordial estratégica.  

 

3.2. Sectores sindicales de izquierda participan en las luchas medioambientales, (fundamentalmente a través 

de las "Trade Unions for Energy Democracy" y reivindicando la creación de empleos climáticos). Estas 

campañas implican en sus acciones a los sindicatos y a sus miembros, que temen pérdidas masivas de 

empleos. Todas estas importantes iniciativas sindicales imputan la responsabilidad de salir de la economía fósil 

a las empresas contaminantes y a los gobiernos que las han protegido y subsidiado. En esta medida, despiertan 

reivindicaciones anticapitalistas que pueden ser ampliadas y coordinadas cuando las trabajadoras se enfrenten 

a la gravedad de la crisis ecológica (Trade Union For Energy Democracy, por ejemplo, defiende la socialización 

de la energía). La petición de una “transición justa” expresa a la vez la conciencia de la necesidad de salir de 

las energías fósiles y rechazan que las trabajadoras y trabajadores paguen el precio de la descarbonatación. 

Sin embargo, es evidente que las fuerzas pro-capitalistas intentan limitar el radicalismo de estas campañas para 

mantenerlas dentro del marco de “respeto a la competitividad de las empresas” (Resolución sobre Transición 

Justa, World Congress-International Trade Union Confederation, Vancouver). Por otra parte, las campañas por 

el empleo climático se basan a menudo en estimaciones demasiado optimistas de crecimiento del empleo en la 

transición. No siempre se tiene en cuenta que la sostenibilidad exige una reducción de la producción. No 

obstante, el cierre de industrias dañinas —desde la fabricación de armas a las centrales térmicas de carbón— 
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y la reconversión de la industria automovilística hacia la fabricación y el mantenimiento de un sistema de 

transporte público masivo son medidas prioritarias en la transición. Es cierto que ésta también implicará un 

crecimiento del empleo en otros sectores. Por ejemplo, el desmantelamiento de la industria agroquímica en 

beneficio de una agricultura ecológica y el desarrollo de un sector público o comunitario bajo control social 

ofrecerán posibilidades de reconversión. Conviene asumir también el hecho de que esta reorganización de la 

actividad de acuerdo a las necesidades sociales, al igual que la reducción de las desigualdades sociales, no 

son objetivos limitados a una región concreta, sino objetivos globales que implican nuevos empleos para la 

reparación de los daños causados a los países del Sur. No obstante, una reducción global de la producción es 

necesaria. El movimiento obrero debe responder a esto con una exigencia de reducción de jornada sin pérdida 

de salario. La lucha contra el cambio climático es una reivindicación antiproductivista por excelencia. Es el medio 

privilegiado para gestionar racionalmente los intercambios materiales con la naturaleza dentro del respeto a la 

dignidad humana, es decir, de conciliar el pleno empleo y la supresión de producción inútil y dañina, o de la 

obsolescencia programada. 

 

 

3.3. La degradación de la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo se traduce sobre todo en el deterioro 

de las condiciones de trabajo, y esto conlleva la intensificación de los ataques capitalistas contra la salud de las 

trabajadoras; en particular, de las y los precarios. Entre las trabajadoras, la lucha contra el incremento de las 

enfermedades laborales constituye la base para hacer avanzar la conciencia de que el Capital destruye tanto la 

Tierra como a ellas mismas. Destrucción que también adquiere la forma del incremento de los riesgos 

psicosociales, que no solo está ligado a las formas de organización y de control en el trabajo, sino también a 

los estragos medioambientales que muchos trabajadores y trabajadoras se ven obligados a llevar a cabo por 

orden del Capital. La defensa de la salud constituye también un punto de apoyo para la convergencia —a 

menudo difícil— de las reivindicaciones de las y los trabajadores de empresas contaminantes, de las 

poblaciones adyacentes que también padecen esa polución y de los movimientos en defensa del 

medioambiente. El escándalo del asbesto ha mostrado que batallas difíciles pueden ser llevadas a cabo cuando 

las asalariadas y asalariados de una fábrica contaminante, sus familiares y vecinos son víctimas de la codicia 

de los patrones que los exponen a productos tóxicos.  

 

 

 

4. Luchas de las mujeres y ecosocialismo 
 

4.1. Son los pueblos indígenas, el campesinado y la juventud quienes se sitúan en la vanguardia de la lucha 

por el medio ambiente, y las mujeres juegan un papel primordial en estos tres sectores. Esto es debido a su 

opresión específica, no a su sexo biológico, como lo mostraron las ecofeministas no esencialistas.  

 

La opresión patriarcal impone a las mujeres actividades sociales directamente vinculadas a los "cuidados" que 

les sitúan en primera línea de los desafíos medioambientales. Puesto que producen el 80% de los productos 

alimenticios en los países del Sur, las mujeres están directamente confrontadas a los estragos del cambio 

climático y de la agroindustria. Ya que asumen la mayoría de las tareas en la crianza de los niños y el 

mantenimiento de la casa, las mujeres están directamente confrontadas a los efectos de la destrucción y la 

contaminación del medio ambiente en los ámbitos de la salud y la educación. 
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4.2. En el ámbito ideológico, los movimientos de mujeres conservan la memoria de las experiencias de 

instrumentalización del cuerpo de las mujeres en nombre de la ciencia (campañas de esterilización forzada, 

etc.), lo que favorece una visión crítica de la pseudoracionalidad científica mecanicista como instrumento de 

dominación y manipulación. 

 

4.3. Los combates de las mujeres aportan un plus particular, precioso e irremplazable al desarrollo de la 

conciencia anticapitalista global, que favorece la integración de las luchas. Según la ONU, la gama completa de 

medios de planificación familiar sigue sin ser accesible para, al menos, 350 millones de parejas en el mundo. 

Más de 220 millones de mujeres no disfrutan de los servicios básicos ligados a la reproducción, que son a 

menudo la diferencia entre la vida y la muerte. 74.000 mujeres mueren cada año como consecuencia de abortos 

clandestinos, la mayor parte en países del sur. Cada año, 288.000 mujeres (el 99% en países del sur) mueren 

por causas evitables relacionadas con el embarazo y el parto. Luchando contra la apropiación patriarcal de su 

cuerpo, así como de su capacidad natural de reproducción, y contra la explotación del trabajo doméstico gratuito 

que realizan en su mayoría, las mujeres alientan la comprensión de que el capitalismo se basa, no solo en la 

apropiación de la naturaleza y la explotación de la fuerza de trabajo a través del trabajo asalariado, sino también 

en la invisibilización patriarcal del trabajo de cuidados y de reproducción de la fuerza de trabajo. A estos tres 

pilares se une un cuarto: la explotación y la opresión racistas. Es decir, estos cuatro pilares del capitalismo 

tienen en última instancia un denominador común que es la apropiación de los recursos naturales, de la que 

forma parte la fuerza de trabajo humano. Las lucha de las mujeres (1) a favor del derecho al control de su 

cuerpo, su sexualidad y sus capacidades reproductivas, (2) contra las discriminaciones sexistas de las que son 

víctimas en el mercado de trabajo asalariado y en el producción en general, y (3) a favor del reconocimiento 

social y del reparto del trabajo doméstico, forman parte integral del combate ecosocialista. Las luchas de las 

mujeres enriquecen y amplían el horizonte de la liberación. 

 

5. Cuestión agraria y ecosocialismo 
 

5.1. A nivel mundial, el campesinado y las obreras agrícolas constituyen el sector social más masivamente 

comprometido con la lucha medioambiental en general y la climática en particular. Este papel de vanguardia es 

la respuesta a la brutal agresión del capital que quiere acabar con el campesinado independiente para 

convertirlo en mano de obra desempleada (para presionar sobre los salarios) o en asalariadas agrícolas o 

situaciones asimilables —que produzcan mercancías mediocres a precio barato para el mercado mundial en 

lugar de productos alimenticios de buena calidad para las poblaciones locales. Todo ello es fruto del trabajo de 

organización y concienciación desarrollado por sindicatos campesinos como Vía Campesina, y especialmente 

por las ocupaciones de tierra de los campesinos que carecen de ella. 

 

 

5.2. A diferencia de las asalariadas, el pequeño campesinado no está integrado en el capital. A pesar de que la 

producción para el mercado tiende a imponerles objetivos y métodos productivistas, los campesinos y 

campesinas siguen conservando la mentalidad del artesano preocupado por "trabajar bien". A pesar del poder 

de su enemigo capitalista, se movilizan para preservar o reconquistar la propiedad de sus medios de producción. 

Ahora bien, la desigual relación de fuerzas frente la agroindustria y la gran distribución les lleva a buscar alianzas 

con otros movimientos sociales; sobre todo, con las trabajadoras y el movimiento ambientalista. En cuando a 

las obreras agrícolas, sobre todo los temporeros sin-papeles y sobrexplotados, sobre todo ellas, casi no tienen 

ninguna perspectiva, ni de convertirse en campesinos ni de superar los límites ultra-precarios del asalariado. 

Su lucha es objetivamente anticapitalista. 
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5.3. La importancia de la cuestión agrícola no debe ser juzgada solamente por la proporción de agricultoras en 

la población activa, sino a partir de cinco hechos objetivos: 

 

 

5.3.1. Los modos de la producción agrícola y de pesca están en el centro de desafíos decisivos para la salud 

humana (obesidad, enfermedades cardiacas, alergias, etc) y de protección del medioambiente que muestran la 

fuerza destructiva del capital. Los cambios de comportamiento de las consumidoras no pueden liderar la 

transición ecológica, pero las elecciones en materia de alimentación pueden sostenerla como redes que dan 

apoyo a la reorientación y que tienen un impacto ecológico significativo. La reivindicación de la “soberanía 

alimentaria” pone en cuestión la capacidad de las multinacionales para utilizar el arma de la alimentación contra 

las luchas de los pueblos, y permite unir a las consumidoras y productoras en torno a una lucha y unas prácticas 

que generan conciencia anticapitalista. 

 

 

5.3.2. El papel de las mujeres en la producción agraria. Las mujeres constituyen el 43% de la mano de obra 

agraria en los llamados "países en desarrollo". La discriminación patriarcal se traduce en el reducido tamaño de 

sus explotaciones y sus cabañas, en un nivel de mecanización más débil, en una carga de trabajo más pesada 

para un rendimiento inferior debido al peso de las tareas consideradas  improductivas –obtención de agua y 

madera–, en el acceso más reducido a la formación y al crédito (pero mayor que los hombres al micro-crédito). 

Las asalariadas tienen un estatus más precario que el de los hombres. La emancipación de las agricultoras en 

tanto que mujeres es una de las condiciones determinantes para responder tanto al reto de la alimentación 

como al de la agricultura ecológica. Se trata, por lo tanto, de un asunto ecológico en sí mismo. 

 

 

5.3.3. El sector agrícola-forestal en su conjunto es responsable de más del 40% de las emisiones de gas de 

efecto invernadero. La agroindustria es, además, un agente clave de la contaminación química de la biosfera, 

mientras que la pesca industrial y la contaminación del agua por la agroindustria son factores determinantes del 

declive de la biodiversidad en el entorno acuático. Al mismo tiempo, el calentamiento amenaza la productividad 

de la tierra y la acidificación provocada por el calentamiento climática amenaza los ecosistemas acuáticos. 

 

 

5.3.4. En su mayor parte, el declive de la biodiversidad no se frenará mediante la creación de reservas naturales 

sino mediante el impulso de una agricultura ecológica. Por otra parte, para detener el cambio climático ya no 

basta con reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. En las próximas décadas es preciso retirar 

carbono de la atmósfera. En su lógica del beneficio, el capital no puede reaccionar más que a través de las 

tecnologías de aprendiz de brujo de la geoingeniería y de una apropiación generalizada de los servicios 

ecosistémicos. La agricultura campesina y una silvicultura racional son los únicos medios de disminuir la 

concentración de carbono eficazmente, sin peligros y manteniendo la justicia social. Así, la protección de la 

biodiversidad y la del clima refuerzan la necesidad de una alternativa ecosocialista y construyen las bases 

materiales para el rol decisivo de la alternativa agroecológica en esta alternativa de conjunto. 
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5.3.5. El paso a una agricultura (y a una pesca y silvicultura) ecológica es un factor de primer orden para la 

construcción de una sociedad ecosocialista, de la misma importancia que la democracia de los productores y la 

utilización de una energía 100% renovable. Ahora bien, esta agricultura es más intensiva en mano de obra que 

la agricultura industrial. El paso a una silvicultura sostenible y a la restauración/protección de los ecosistemas 

implica también un incremento de la población dedicada a estas actividades. Responder a este desafío exige 

una política de largo aliento sobre la revalorización del trabajo agrícola, la formación de trabajadoras y el 

equipamiento de zonas rurales con infraestructuras y servicios para las personas, así como el desarrollo de una 

agricultura urbana. 

 

6. Pueblos indígenas, buen vivir y ecosocialismo 
 

En América del Norte, Central y del Sur, en África, Asia y Oceanía, los pueblos originarios se sitúan también en 

primera línea. Su combate se suma a menudo al de los campesinos y campesinas y al de las comunidades 

rurales; pero es específico. Los pueblos originarios producen su existencia social a partir de una relación directa 

con el medioambiente que han moldeado y que constituye su espacio vital. Debido a ello, estos pueblos están 

en el punto de mira de muchos actores capitalistas muy poderosos y ávidos de saquear recursos naturales: 

multinacionales del petróleo, del gas, mineras, de la madera y de la pasta de papel, de la carne, de la 

agroindustria, del sector farmacéutico, sin contar las financieras de la "compensación carbono" disfrazadas de 

defensoras ecológicas de los bosques. Por regla general, todos estos saqueadores extractivistas actúan con la 

complicidad de los gobiernos nacionales y de las autoridades locales, que invocan objetivos de desarrollo y 

necesidades ecológicas para disimular su afán de lucro y su desprecio neocolonial hacia los pueblos indígenas. 

Por su parte, éstos generalmente no disponen de ningún título de propiedad sobre los recursos de su entorno. 

No disponen de más medios que la lucha para evitar su expulsión. Para luchar, los pueblos primitivos protegen 

y dan a conocer su cosmogonia, que es de una riqueza maravillosa para el conjunto de la humanidad y una 

fuente de inspiración para el ecosocialismo. Frente al capitalismo que intenta aplastarlos y apropiarse de sus 

recursos y sus saberes, estos pueblos juegan un papel de vanguardia en la lucha por una sociedad 

ecológicamente sostenible. Incluso en los casos en los que los pueblos originarios se han urbanizado, 

mantienen una relación con su comunidad y su cultura mientras hacen frente a problemas diferenciados, 

especialmente el de la discriminación. Tienen buenas razones para buscar aliados que refuercen su combate. 

 

 

7. Autogestión, control y alternativa política 
 

7.1. Los profundos cambios en el modo de vida y en las perspectivas de desarrollo que necesita la transición 

ecológica no se podrán imponer desde arriba, de forma autoritaria o tecnocrática. Sólo serán realizables si la 

mayoría de la población se convence de que son indispensables y compatibles con la mejora signif icativa de 

sus condiciones de existencia; es decir, si se hacen deseables. Esto exige un cambio de calado en las 

conciencias con el objetivo de dar más valor al tiempo, al control de lo que se produce y al trabajo no alienado 

que a la acumulación infinita de bienes materiales. Se trata de impulsar la educación permanente sobre la 

gravedad de la destrucción medioambiental y sus causas. Frente a la impotencia capitalista, se trata de estimular 

procesos democráticos de control activo, de hacerse cargo de la transición, de intervenir en las decisiones 

públicas, incluso de la apropiación común de la producción y de la reproducción social, así como de la protección 

de los ecosistemas amenazados. Por su propia naturaleza, estos procesos se combinan con las luchas de las 

nacionalidades oprimidas en favor de sus derechos sociales y su derecho democrático a la autodeterminación. 
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Se trata de esbozar en la práctica la invención de relaciones emancipadas entre los seres humanos y entre la 

humanidad y el resto de la naturaleza, para mostrar que "es posible otro mundo". Estas prácticas de los sectores 

sociales más comprometidos en las luchas animan al movimiento obrero a combatir la influencia del 

productivismo en su interior. 

 

7.2. Hay que apoyar y alentar de forma activa al movimiento a favor de las desinversiones en energías fósiles y 

el movimiento de las ciudades en transición. En general, las experiencias de control obrero, de control 

ciudadano, de gestión participativa, incluso de autogestión, así como las luchas de las mujeres a favor de su 

reconocimiento social y el reparto de las tareas domésticas, crean el terreno apropiado para la formación de 

una conciencia y de un proyecto anticapitalista que incluya la dimensión ecosocialista. Como se ha mostrado 

en Europa y, sobre todo, en América Latina, las experiencias de agricultura ecológica cooperativa influyen en 

el movimiento obrero. Por otra parte, numerosas experiencias de producción autogestionada involucran a 

trabajadores y trabajadoras despedidas, a gente en situación de exclusión y a gente precaria e incluso a sin-

papeles y a solicitantes de asilo. Estas alternativas aportan una respuesta inmediata a la exclusión social masiva 

y permanente que degrada la existencia y la dignidad de las personas. Todas ellas ocupan un lugar importante 

en la estrategia ecosocialista, porque rechazan el fatalismo, generan solidaridad y van más allá de los círculos 

militantes medioambientalistas. 

 

 

Sin embargo, es ilusorio creer que su generalización por contagio al conjunto de la sociedad permitirá evitar la 

catástrofe ecológica: las medidas socioeconómicas estructurales —fundamentalmente, la socialización del 

crédito y la energía— resultan indispensables. Las iniciativas de transición han de articularse en base a la 

exigencia de una planificación democrática de la transición que incluya al mismo tiempo la satisfacción de las 

necesidades sociales y el respeto a los imperativos ecológicos. Sin dicha articulación, estas iniciativas pueden 

conducir a la despolitización, incluso acabar, a largo plazo, en una coexistencia con el sistema basado en la 

obtención de beneficios. 

 

7.3. La lucha contra los grandes proyectos fósiles constituye un elemento clave del movimiento general para 

interferir, controlar y hacerse cargo de la transición. Las manifestaciones masivas, la ocupación de los 

emplazamientos, de las minas, y las campañas de desobediencia civil permiten oponerse de forma concreta a 

la dinámica "crecentista" y "extractivista" del capital. Estas luchas tienen una importancia de primer orden para 

la defensa de los ecosistemas y de las comunidades humanas que habitan en ellas y que las han conformado. 

Tienen una importancia estratégica para la defensa del clima, porque el nivel actual de infraestructuras 

constituye un cuello de botella que estrangula la valorización de las reservas de capital fósil. Constituyen un 

medio privilegiado para establecer puentes a nivel territorial entre las luchas campesinas, de los pueblos 

indígenas, de la juventud, las mujeres y, a partir de ahí, exigir al movimiento obrero que se adhiera a la lucha. 

La construcción de redes internacionales de estas resistencias permite mejorar la relación de fuerzas, disipar 

las acusaciones de NIMBY ["no en mi patio trasero", por sus siglas inglesas] y reforzar la legitimidad de las 

reivindicaciones. En determinados casos, esto imponer reformas que, aún en el marco del capitalismo, pueden 

servir de puntos de apoyo para radicalizaciones posteriores. 

 

7.4. La convergencia necesaria de las luchas sociales y medioambientales no tiene por objetivo una 

convergencia basada en un compromiso estable entre la cuestión medioambiental y social. Se trata de un 

proceso dinámico de clarificación, de recomposición y de radicalización. Semejante proceso implica múltiples 

conflictos entre sectores sociales, en particular, conflictos con los sectores del movimiento obrero que practican 
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la colaboración de clase con el productivismo. Mostrando un sentido táctico indispensable e insistiendo en las 

ventajas de la transición ecológica para las trabajadoras (especialmente en términos de empleos y salud), es 

necesario resistir al movimiento obrero alineado con el productivismo. En un conflicto entre sectores sociales 

comprometidos con el medioambiente y sectores obreros alineados con el productivismo o el proteccionismo, 

apoyamos a los primeros mientras tratamos de convencer a los segundos para que cambien su posición. En 

este caso, deberíamos tratar de proponer alternativas programáticas sólidas dirigidas a aumentar los derechos 

y el bienestar de trabajadoras y comunidades, que no tienen porqué pagar las decisiones de las empresas y los 

gobiernos que las apoyan. 

 

 

7.5. Ganar al movimiento obrero y al resto de movimientos sociales para la lucha en favor de un programa de 

transición ecosocialista solo es posible a través de la emergencia de alternativas políticas, que se planteen 

como objetivo llegar al gobierno para implementar un plan global de reformas estructurales anticapitalistas que 

satisfaga a la vez las necesidades sociales y los imperativos medioambientales. Sin la construcción de estas 

alternativas políticas y sin su articulación con los movimientos sociales, esta perspectiva común se reducirá a 

una quimera, de modo que el medioambiente será sacrificado en el altar de lo social, o a la inversa. La puesta 

en pie de un gobierno ecosocialista que rompa con el capitalismo apoyándose en la movilización social es la 

clave de bóveda de un programa ecosocialista de urgencia. Ahora bien, el ecosocialismo en un solo país no es 

posible. La formación de semejante gobierno no constituye más que una etapa transitoria de un proceso 

permanente orientado al derrocamiento del capitalismo en todo el planeta. 

 

8. Tecnología, autogestión y descentralización 
 

8.1. "La Comuna es la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación 

económica del trabajo" escribía Marx en sus lecciones de la Comuna de París. En el siglo XIX, el capitalismo 

creó un sistema energético cada vez más uniforme y centralizado, cuyo control técnico y político implicaba 

respectivamente un amplio aparato burocrático y un complejo sistema de delegaciones de poder. 

Evidentemente, este sistema no es la causa de la degeneración burocrática de la URSS —que fue, sobre todo, 

producto de la contra-revolución estalinista—; pero, en cierta medida, lo favoreció. Y a la inversa, la flexibilidad 

y la adaptabilidad de las tecnologías no garantizan un socialismo democrático, pero abre nuevas posibilidades 

para reformas estructurales anticapitalistas a partir de un desarrollo territorial descentralizado, organizado en 

base al control democrático de los recursos energéticos renovables disponibles y de su utilización por parte de 

las comunidades locales. Pero la materialización de estas posibilidades depende de la lucha de clases. La 

confiscación solo de una parte de las fortunas acumuladas por las petromonarquías árabes sería suficiente para 

financiar proyectos regionales de desarrollo alternativo, basados en la energía solar y dedicados a la 

satisfacción de las necesidades sociales a nivel local, en Oriente Próximo y Oriente Medio. En esa misma línea, 

es deplorable que los denominados gobiernos latinoamericanos "progresistas" no hayan invertido los recursos 

obtenidos con la explotación fósil en planes de transición social y ecológica orientada a otro tipo de desarrollo, 

descentralizado, democrático, más equilibrado entre la ciudad y el campo, centrado en las comunidades y 

basado en un 100 % en las renovables. 

 

 

8.2. Las tecnologías energéticas renovables modifican también la articulación de medidas estructurales y 

experiencias de control o autogestión a nivel territorial, lo que abre nuevas posibilidades de autonomía 

energética. Las tecnologías sociales tienen un rol importante en el sentido de crear alternativas sostenibles y 

autónomas frente al mercado, contribuyendo a la defensa de los bienes comunes y de los conocimientos 
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comunales. De ese modo, gana actualidad y credibilidad el proyecto de una sociedad ecosocialista democrática 

basada en una red de órganos de poder descentralizados. Este ámbito de lucha, incluyendo también la 

soberanía alimentaria, es particularmente importante para los países del Sur en el marco de un modelo de 

desarrollo alternativo al modelo imperialista. De manera general el nivel continental o subcontinental es 

adecuado para articular una nueva concepción del desarrollo basada en la autogestión de los territorios y para 

establecer vínculos entre lo local y lo global. 

 

 

9. Destrucción medioambiental y compromiso social de las científicas 
 

Las respuestas capitalistas son insuficientes ecológicamente e injustas socialmente ya que están sesgadas al 

considerar las reglas sociales del mercado como leyes naturales ineludibles. Esto lleva a determinados 

científicos a sumarse al campo de la lucha. Su compromiso tiene como telón de fondo la crítica a la parcialización 

creciente de la investigación y su subordinación cada vez mayor a las necesidades del capital y a su 

temporalidad. Un número minoritario, pero creciente, de investigadores e investigadoras perciben la necesidad 

del trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, que implica la colaboración con los sectores sociales. En ese 

contexto, emerge la oportunidad para redefinir "el saber", sacarlo de su aislamiento y volverlo contra el capital. 

Esta oportunidad aumenta por el incremento, en determinados sectores de la clase dominante, de la 

irracionalidad y la negación de hechos objetivos, dos elementos reaccionarios encarnados sobre todo por 

Donald Trump. Los ecosocialistas deben contribuir a aprovechar al máximo esta oportunidad. No se trata de 

someter el movimiento social a la dictadura de la "ciencia" o de los expertos, sino, al contrario, de poner su 

pericia al servicio del movimiento social y someterlo a la crítica. Ello puede aumentar en gran medida la 

credibilidad y la legitimidad de las opciones anticapitalistas. En concreto, la experiencia de la cooperación 

internacional de los científicos constituye una baza importante para desarrollar el internacionalismo. 

 

10. Autoorganización de las poblaciones afectadas 
 

Los medios para conjurar la catástrofe que viene están terriblemente atrasados en relación a las exigencias. 

Por tanto, van a darse catástrofes ecológicas "antrópicas" de forma múltiple; especialmente debido a fenómenos 

meteorológicos extremos (inundaciones, ciclones, etc.). Esto crea situaciones de desorganización y de caos 

que son explotados por los especuladores e instrumentalizadas para ejercer la dominación (política, económica, 

geoestratégica). Al mismo tiempo, estas situaciones pueden ser propicias para desarrollar iniciativas de 

construcción de redes de solidaridad alternativa a las agencias imperialistas, así como la autoorganización de 

la ayuda, de la acogida de refugiados y refugiadas e incluso de la reconstrucción y de la vida social en general. 

Así pues, estas iniciativas cuentan con una gran legitimidad puesto que resultan vitales en estas circunstancias 

y son más eficaces que la ayuda internacional [oficial]. El factor subjetivo es determinante para concretar las 

posibilidades de este tipo. Esta perspectiva forma parte integrante de nuestra estrategia ecosocialista en tanto 

que estrategia revolucionaria. Más en general, la persistencia de la impotencia capitalista frente al desarrollo de 

la crisis ecológica contribuye a crear una situación objetivamente propicia, tanto para la barbarie como para la 

revolución. 
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11. Ecosocialimo e internacionalismo 
 

11.1. En el plan de urgencia ecosocialista, la exigencia de localización de la producción y de la soberanía 

alimentaria se inscribe en una perspectiva autogestionaria e internacionalista radicalmente opuesta tanto a la 

globalización capitalista como a la soberanía nacional. Particularmente en los países desarrollados, esto 

requiere prestar una gran atención a las tentativas de recuperación de la extrema derecha o derecha radical. 

Ambas tratan de desvirtuar las reivindicaciones ecológicas hacia pseudorespuestas nacionalistas que siempre 

están al servicio del capital y crean pasarelas hacia temas racistas, islamófobos y reaccionario-tradicionalistas 

en general. La exigencia de la localización y de la soberanía alimentaria constituye el terreno favorito de estas 

tentativas. Por tanto es crucial enmarcar con cuidado estas reivindicaciones para evitar toda recuperación. 

 

 

11.2. Nos oponemos a la deslocalización de empresas hacia países con bajos costes, y somos partidarios de 

la localización de la producción en general, pero no apoyamos la exigencia de relocalización de empresas que 

se han deslocalizado. En efecto; la idea de la relocalización implica que las trabajadoras de los países con 

costos reducidos pierden su empleo en beneficio de los de los países imperialistas que recuperan el suyo. En 

lugar de unir a las trabajadores de los diferentes países frente a sus explotadores, esta reivindicación los pone 

en conflicto y les desarma frente a las exigencias patronales de competitividad para el mercado. La localización 

de la producción se inscribe en un proyecto totalmente diferente, que parte de las necesidades ecológicas y 

sociales, en particular el derecho al empleo y al salario para todas cerca del lugar donde desarrollan su vida. 

Igualmente, para nosotros, la soberanía alimentaria no es una soberanía nacional sino una soberanía a nivel 

de los territorios en tanto que entes constituidos históricamente por las comunidades. Por lo tanto, respeta la 

historia de las comunidades. Defendemos la solidaridad intercomunitaria que permite gestionar los recursos 

comunes e intercambiarlos sobre la base del apoyo mutuo y la complementariedad, y no de competencia y 

sobre-explotación. 

 

 

11.3. En general, las fórmulas "proteccionistas de izquierda y solidarias" dan credibilidad a la idea de que la 

competencia que ejercen países con salarios bajos y que no protegen el medio ambiente son la causa 

fundamental de las pérdidas de empleo industrial en los países desarrollados. Sin embargo, la causa principal 

de estas pérdidas de empleo es el incremento de la productividad del trabajo en un contexto en el que el 

movimiento histórico por la reducción del tiempo de trabajo está bloqueado debido a una relación de fuerzas en 

horas bajas. Adoptando una visión obsoleta de la economía mundial basada en la competencia entre países, 

cuando el papel fundamental lo juegan las multinacionales, el "proteccionismo de izquierdas" desvía la atención 

de la contradicción capital-trabajo en beneficio de un frente interclasista en defensa de la competitividad. El 

"proteccionismo de izquierdas" se presenta como internacionalista, pero pasa de largo por la competencia 

destructora de las exportaciones de productos agrícolas a bajo coste de los países desarrollados hacia los 

países del Sur y otras manifestaciones de la dominación imperialista. El peligro de contaminación racista a partir 

de las posiciones soberanistas es significativo. Efectivamente, en los países más desarrollados es fácil que 

haya traspasos desde la defensa del empleo —mediante la preservación de la competitividad de las empresas 

contra la competencia de los países con salarios bajos— a la defensa del empleo mediante la lucha contra la 

competencia de los trabajadores sin-papeles o desplazados, porque representan, por así decirlo, "un tercer-

mundo a domicilio". Es justamente a esta trampa mortal a la que la extrema derecha quiere llevar al movimiento 

obrero y al movimiento en defensa del medioambiente. 
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No hay atajo posible para resolver, al mismo tiempo, el paro y la destrucción del medioambiente mediante un 

frente común entre el capital y su fuerza de trabajo. En lugar de un frente con los patronos, las trabajadoras 

deben organizar campañas de solidaridad que les permitan encontrar la unidad y la fuerza para vencer la crisis. 

 

 

11.4. De cara a un gobierno ecosocialista que comenzara a romper con la lógica capitalista apoyándose en la 

movilización de las explotadas y oprimidas, evidentemente, defenderemos el derecho de ese gobierno a 

proteger su política a través de medidas como el monopolio del comercio exterior, el control del movimiento de 

capitales, etc. Pero en este caso no se trata de proteger las empresas capitalistas contra la competencia 

internacional: se trata, por el contrario, de proteger la política anticapitalista al tiempo que se llama a todas las 

explotadas y oprimidas de otros países a luchar para que esa victoria se propague a otros países, en una 

perspectiva internacionalista de derrocamiento del capitalismo mundial. Tal política se encuentra en las 

antípodas del "proteccionismo", que siempre conduce a subordinar las reivindicaciones ecológicas y sociales a 

la necesidad de reforzar el capitalismo nacional en el mercado mundial, es decir, en última instancia… al libre 

cambio. 

 

 

11.5. El ecosocialismo puede comenzar a nivel nacional pero no puede realizarse plenamente más que a nivel 

mundial, porque la gestión racional y prudente del sistema mundial exige una planificación democrática mundial. 

El trabajo científico mundial realizado por organismos como el IPCC, el IGBP (Programa Internacional Geosfera) 

y otros, muestra que esta planificación democrática mundial es posible. Esto que los científicos hacen a su nivel 

también podría hacerse por representantes democráticamente elegidos de los movimientos sociales y, en parte, 

ya lo hacen hoy organizaciones como la Vía Campesina y otros sindicatos. Estamos involucrados en la 

construcción de un movimiento sobre la cuestión del clima (en 2015 organizamos la mayor manifestación en 

defensa del clima en la ciudad de Fortaleza, Brasil. Ocupamos las calles desde el 2016 en dos ocasiones: en 

el marco de la campaña 350´s Break Free frente a la más importante central de carbón de Brasil y en el 2017 

participando en la marcha por el agua). Llevamos a cabo un trabajo activo en colaboración con los pueblos 

indígenas, las comunidades locales y los grupos ecologistas durante las movilizaciones en defensa del agua, 

especialmente en la parte semiárida de la región, o sea el noreste del país. 

 

 

12. Conclusión: Ecosocialismo y revolución 
 

La lucha absurda e irracional de expansión y acumulación indefinidas, así como su productivismo obsesionado 

por la búsqueda de beneficio a cualquier precio son responsables de que la humanidad se encuentre hoy día al 

borde del abismo: destrucción ecológica, vuelco climático. 

 

El paso del “progreso destructivo” capitalista al ecosocialismo es un proceso histórico, una transformación 

revolucionaria y permanente de la sociedad, de la cultura y las mentalidades. Esta transición conducirá no sólo 

a un nuevo modo de producción y a una sociedad igualitaria y democrática, sino también a un modo de vida 

alternativo, una nueva civilización, más allá del reino del dinero, más allá de los hábitos de consumo producidos 

artificialmente por la publicidad y más allá de la producción ilimitada de mercancías inútiles. Y, como dijo Marx, 

el Reino de la Libertad empieza por la reducción del tiempo de trabajo. 
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Es importante subrayar que un proceso como este no puede tener lugar sin la transformación revolucionaria de 

las estructuras sociales y políticas por medio de una acción de masas de la gran mayoría de la población. El 

desarrollo de una conciencia socialista, feminista y ecologista es un proceso en el cual el factor decisivo es la 

experiencia de lucha colectiva de los propios pueblos, desde las confrontaciones locales y parciales hasta la 

transformación radical de la sociedad. 

 

Soñar y luchar por un socialismo verde, o por un comunismo solar —como se dice a veces— no implica dejar 

de luchar por reformas concretas y urgentes. Sin hacernos ilusiones sobre el capitalismo verde, debemos ganar 

tiempo e imponer a los poderes efectivos medidas concretas contra la catástrofe actual, empezando por una 

reducción radical de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Las reivindicaciones ecológicas urgentes pueden favorecer un proceso de radicalización, siempre que 

rechacemos la limitación de los objetivos que pretende adecuarlas a las exigencias del mercado capitalista o 

de la “competitividad”. 

 

Cada victoria, cada avance parcial, puede llevar inmediatamente a una reivindicación más alta, un objetivo más 

radical. Las luchas en torno a problemas concretos son importantes, no sólo porque son bienvenidas en sí 

mismas, además contribuyen a aumentar la conciencia ecológica y socialista y promueven la autonomía y la 

auto-organización por abajo. Esta autonomía y esta auto-organización son precondiciones necesarias y 

decisivas para una transformación radical del mundo, que no será posible si no es mediante la auto-

emancipación de las oprimidas y las explotadas: las obreras y campesinas, las comunidades indígenas, así 

como las personas perseguidas por su raza, religión o nacionalidad. 

 

Atrincheradas en sus refugios, las élites dirigentes del sistema son increíblemente poderosas y las fuerzas de 

la oposición son pequeñas. Sin embargo, su desarrollo hasta un movimiento de masas sin precedentes es la 

única esperanza para detener el curso catastrófico del “crecimiento” e inventar una forma de vida deseable, 

más rica en cualidades humanas, una nueva sociedad basada en los valores de la dignidad humana, la 

solidaridad, de la libertad y del respeto a “la madre naturaleza”. 
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Transformaciones sociales, resistencias y alternativas 
 

Esta resolución presentada por el Comité Internacional saliente fue adoptada por 108 votos a favor, 5 en 

contra y 1 abstención 

 

 

Introducción 
 

Estos últimos años se han caracterizado por oleadas de movilizaciones sociales y políticas con distintas 

perspectivas. En el Magreb y el Medio Oriente, las oleadas de la Primavera árabe, si bien no están agotadas, 

se enfrentan a la convergencia de fuerzas reaccionarias. En América Latina, tras la derrota del PSUV en las 

elecciones venezolanas asistimos a un nuevo ciclo. En Europa, tras la capitulación de Tsipras, Syriza no 

mantuvo el rumbo de la dinámica abierta por su elección o el mayoritario voto a favor del OXI en julio de 2015. 

 

En 2008, la quiebra de Lehman's Brothers dio paso a la crisis financiera internacional que provocaría numerosas 

crisis en cascada, especialmente la de las deudas soberanas en Europa. Esta crisis desencadenó nuevos 

ataques sociales que se añadieron a los profundos cambios operados a partir de los años 90 a través de las 

consecutivas reconversiones políticas, económicas y sociales iniciadas en 1989 y de la nueva fase de la 

globalización capitalista. 

 

Este texto se fija como objetivo analizar de forma sucinta las modificaciones sociales que se vienen dando en 

este contexto, así como las capacidades y experiencias de lucha de las y los explotados y oprimidos y, también, 

la evolución de los movimientos sociales, sindicales y políticos de resistencia y lucha contra los ataques 

capitalistas. 

 

El problema al que nos enfrentamos es el de la correlación de fuerzas entre las clases a nivel internacional. 

Esto nos obliga a analizar: 

 

• La realidad de la clase obrera y del resto de las clases explotadas que, con la mundialización y 
la integración global de Rusia y China en el sistema económico capitalista mundial, ha conocido 
grandes transformaciones en los últimos treinta años. 
 

• La fuerza organizada del movimiento obrero y de los movimientos sociales que luchan contra la 
explotación y las opresiones en su conjunto, dado que ha sufrido muchas transformaciones a distintos 
niveles. La desaparición de la URSS y el fin de la competición URSS/China en torno a la hegemonía 
"socialista" sobre los movimientos de resistencia al imperialismo ha modificado ampliamente la 
geografía política en lo que definimos como los "tres sectores de la revolución mundial". Pero, de aquí 
en adelante, ¿cual es la fuerza real de cada uno de estos movimientos que organizan a los sectores 
explotados y oprimidos en estos diferentes sectores? 
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• Los nuevos campos de radicalización a lo largo de las dos últimas décadas, en especial entre 
las generaciones jóvenes. Incluso si el movimiento altermundista es más débil que a principios del 
siglo, la cuestión de la justicia social, de la necesidad de combatir el poder de los bancos, de los 
grandes grupos empresariales y de las instituciones internacionales constituye un poderoso vector de 
radicalización. Existe una relación clara entre la justicia social, el empleo estable para los trabajadores 
y trabajadoras, el derecho a la tierra para los campesinos y campesinas y las cuestiones 
medioambientales. En lo que respecta al cambio climático y a los grandes proyectos inútiles, también 
se puede observar la voluntad de imponer un control democrático sobre las grandes decisiones y 
contra un sistema de poder profesionalizado con una masa de políticos que escapan a cualquier 
control. La aspiración libertaria a vivir sin violencia, sin la imposición de leyes injustas y también el 
poderoso impulso de las movilizaciones feministas y LGBT+. Esto mismo sucede con las luchas contra 
la discriminación y la violencia racistas que buscan poner fin a los legados del colonialismo y las 
sociedades esclavistas. Finalmente, se puede ver el poder de los nuevos medios de comunicación, en 
especial el de las redes sociales, como herramientas para organizar manifestaciones, informar y 
movilizar en todas las regiones del mundo. 
 

• Más allá de las exigencias democráticas y de justicia social, la capacidad de dar coherencia 
política a las luchas, de integrarlas en una lucha global contra el sistema en una situación en la que ya 
no existe un "movimiento obrero internacional". El rechazo de los efectos de las políticas capitalistas 
no conduce automáticamente a una consciencia anticapitalista. La identidad social obrera no genera 
automáticamente una identidad de clase. ¿Qué capacidad existe para inscribir estas luchas en un 
programa político estratégico que ponga en cuestión de forma radical la sociedad capitalista y las 
opresiones que ha generado o reestructurado? En ese contexto, ¿qué balance hacer del movimiento 
altermundista y de las diferentes redes internacionales que, en distintos sectores, tratan de coordinar 
las luchas? Por último, ¿qué fuerza tienen y qué dirección toman las corrientes políticas de estos 
frentes de lucha (ya se definan como democráticas, anticapitalistas o revolucionarias) a escala 
nacional, regional o internacional? 
 

 

I. Elementos de análisis 
 

1/ ¿Cuál es la evolución de la situación de la clase obrera y de las explotadas y explotados a nivel 

mundial?  

Tenemos que tomar en cuenta varios elementos importantes. La globalización ha acelerado el crecimiento 

industrial y económico en toda una serie de países (BRICS, Turquía, México…); un fenómeno que, lógicamente, 

debería continuar y diversificarse. 

 

Esto entraña dos fenómenos importantes en los llamados países "emergentes": la concentración urbana, y el 

incremento de trabajadores y trabajadoras asalariadas superior al crecimiento de la población (75 % de 

progresión entre 1992 y 2012 por un incremento de la población del 30 %). Esto se debe, evidentemente, al 

desarrollo de nuevos centros de desarrollo económico. Otra característica importante ha sido el crecimiento 

relativo del sector servicios en comparación con el de la producción, así como la proletarización de numerosos 

empleos asalariados anteriormente considerados como cualificados, tales como la enseñanza o la salud con su 
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correspondiente impacto, y una creciente propensión de esos sectores a participar en las movilizaciones 

sociales contra las cadencias del trabajo, la congelación salarial, las privatizaciones y otros ataques. 

 

Ahora bien, en todos los casos hay que tomar en consideración que, tomadas globalmente y según los criterios 

de la OIT, la gran mayoría de la población activa en esos mismos países la constituyen trabajadores y 

trabajadoras con un empleo precario (trabajadores familiares no remunerados o autónomos) y esta proporción 

crece a partir de 2008, lo que constituye una contra-tendencia. Así mismo, desde 2008 la OIT registra y prevé 

un incremento regular del paro para los próximos 5 años en Asía, África y América Latina. La consecuencia es 

evidente: incremento importante de la urbanización, disminución relativa de la población rural y, en paralelo, 

destrucción del tejido social (con la supresión de los servicios sociales y las instituciones educativas en las 

zonas rurales y la concentración en las grandes metrópolis), lo que conduce evidentemente a un deterioro de 

las condiciones de vida, incluso a pesar de que se mantengan redes de solidaridad campesina. 

 

Asistimos pues a un incremento numérico de la clase obrera, pero con características globales diferentes en lo 

que concierne al desarrollo global de las sociedades en las que se ha producido este desarrollo. 

 

En los "viejos países industriales", el desarrollo del proletariado se dio, en general, en paralelo a las luchas 

sindicales y políticas contra la burguesía en el ámbito nacional y, fuera cual fuera la violencia de la luchas de 

clases del siglo XX, se obtuvieron derechos sociales en el marco de los Estados y se cristalizó una relación de 

fuerzas entre las clases. El reconocimiento de los derechos colectivos de la clase obrera no solo estuvo 

vinculado al contrato de trabajo en las empresas sino también a derechos sociales colectivos en el marco de la 

sociedad; la burguesía dedicó una parte de los beneficios capitalistas a la financiación de los sistemas 

contributivos y redistributivos fiscales sobre los que a finales del siglo XX se edificaron la mayoría de las 

sociedades industriales. El compromiso social y el desarrollo del "Estado social" estaban vinculados a sistemas 

ideológicos heredados del positivismo y del cristianismo social. Estas ideologías y sus compromisos fueron 

también el cortafuegos necesario frente al importante desarrollo de las corrientes marxistas y socialistas.  

 

Todo eso ya no existe, y el desarrollo industrial de los países emergentes no se realiza bajo los mismos 

parámetros. Por ejemplo, en lo que concierne a la industria automovilística "que se ha pasado al Este": aparte 

de México, Argentina y Brasil, las grandes zonas de desarrollo son Europa del Este, Turquía, Irán, Pakistán, 

India y China. En estos casos, las líneas de producción y la cualificación son las mismas que en los viejos países 

industriales, pero los derechos sociales y la legislación laboral no tienen nada que ver. Se podría trazar un 

cuadro similar en muchos otros sectores industriales. En estas nuevas zonas de desarrollo industrial, el 

compromiso social del último siglo ha perdido vigencia. En los viejos países industriales, este compromiso social 

del siglo pasado está ampliamente puesto en cuestión por las políticas de austeridad laboral. Al lado de todo 

ello, asistimos a situaciones de semi-esclavismo, particularmente para los trabajadores y trabajadoras 

inmigrantes; las fábricas clandestinas escapan a toda legislación. 

 

2/ También evoluciona la tasa de explotación a nivel mundial  

Las modificaciones económicas de estos últimos años también tienen otras consecuencias. No solo se han 

estancado los salarios en los viejos países industriales, sino que estos últimos años han visto como el 

incremento de la productividad se daba en detrimento de los salarios, acentuando la tendencia general que se 
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viene arrastrando desde los años 80 de pérdida de la masa salarial en beneficio del capital. Del mismo modo, 

en los viejos países industriales, los contratos precarios y los recortes en la legislación laboral han sido uno de 

los elementos claves para esos incrementos de productividad ("contrato cero horas" en Gran Bretaña, "Jobs 

Act" en Italia, "Minijobs" en Alemania…) Este aumento del empleo precario y el deterioro de las condiciones 

laborales afectan a los jóvenes quienes tienen escasas relaciones con el mercado laboral y se utiliza como 

palanca para una estrategia general de cambio global en el mercado del trabajo partiendo del punto más frágil 

de la clase trabajadora. A pesar del frenazo productivo de 2008, en la mayoría de las nuevas zonas de 

producción, los asalariados y asalariadas lograron incrementos salariales reales, sobre todo en China. Incluso 

si se trata de huelgas económicas desarrolladas empresa a empresa, lograron resultados concretos. 

 

En este contexto, observamos las manifestaciones de lo que ha dado en llamarse “feminización” del mercado 

de trabajo y de la pobreza. Esto puede entenderse en dos sentidos: por un lado, en lo que hace a que se 

generalicen para el conjunto de la fuerza de trabajo condiciones que históricamente han sido típicas en el 

empleo formal de las mujeres: inestabilidad y precariedad laboral, contratos flexibles, salarios inferiores a los 

necesarios para costear la canasta familiar. En un segundo sentido, también da cuenta de la proliferación de 

ofertas laborales para mujeres en particular en trabajos que continúan siendo feminizados, como los trabajos 

de cuidados. La jornada laboral se duplica para aquellas mujeres que además cumplen tareas de trabajo 

doméstico no remunerado.  

 

Así pues, los elementos de tensión social en torno al mercado laboral se mantienen tanto en los países 

"emergentes" como en las viejas economías, bien a través de la creciente presión del paro, bien a través del 

progresivo deterioro de las condiciones de trabajo y de los sistemas de protección social. Casi la mitad de los 

trabajadores y trabajadoras en el mundo vive al margen del trabajo asalariado, en la ultra-precariedad. Y la 

tendencia es a la generalización de los contratos precarios y de las legislaciones que reducen al mínimo la 

protección legal frente a los despidos. Estas evoluciones acentúan la flexibilidad y la capacidad de los 

capitalistas para adaptar al máximo las horas de trabajo y el número de la población asalariada a sus 

necesidades cotidianas. Todo ello va de la mano con una organización logística de cadenas de producción y de 

distribución que permite disminuir al máximo los costos mediante el recurso a una miríada de subcontratas. 

Muchos de los nuevos tratados internacionales (TTIP, TISA, …) permiten a las grandes empresas escapar a 

las legislaciones nacionales. En el seno de la Unión Europea, cada mes, nuevas leyes ponen f in a las viejas 

leyes nacionales. De hecho, de cara al futuro, a nivel internacional existen dos jerarquías de poder: la de los 

Estados y la de las empresas, y la segunda es cada vez más poderosa en lo que concierne a la organización 

del comercio y de los contratos de trabajo.  

 

La crisis de la deuda de esta última década se ha desplazado desde Sur hacia los países capitalistas 

desarrollados: crisis de la deuda en los hogares en numerosos países (USA, India….) y crisis de la deuda 

soberana en Europa. Estas crisis aceleran los ataques sociales, la precariedad y las situaciones de miseria 

social; también aceleran la exigencia de auditorías y del control social para poner freno a dichas políticas. La 

noción de feminización de la pobreza alude a que son en este punto también las mujeres quienes se vuelven 

“blanco” predilecto de este tipo de política. Se las interpela en tanto que madres con exigencias de 

responsabilidad que deben cumplir para aplicar dichas políticas, y se ven envueltas en la bancarización y 

financiarización de sus economías.  
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Todas estas modificaciones debilitan la capacidad de organización colectiva y la estructuración a largo plazo de 

colectivos de resistencia en el seno de las empresas, aunque estimulan las resistencias y las dinámicas de 

autorganización. Lo que impone el desarrollo de organizaciones sociales territoriales orientadas a organizar, 

fuera de las empresas, a las trabajadoras y trabajadores aislados o itinerantes. 

 

Los procesos de feminización aludidos, así como el debilitamiento de algunas identidades que en otro tiempo 

fueron aglutinantes, como la identidad sindical, explican también la emergencia de “nuevxs” actores sociales 

con un protagonismo inédito como son las mujeres y en muchos países la comunidad LGTB+. 

 

 

3 / Los ataques sin cuartel contra las poblaciones campesinas 

 

A pesar de que su número se reduce constantemente, la agricultura emplea a 1.300 millones de hombres y 

mujeres, siendo el 40% de la población activa. Los agricultores siguen siendo la mayoría de la población en 

África y Asia. En Asia, África y América Latina, los agricultores se han enfrentado a las estrategias de 

"modernización conservadora" durante dos décadas, cuestionando profundamente las estructuras campesinas 

que tratan de adaptarse a la globalización capitalista. Muchas amenazas pesan sobre el campesinado, pero 

también mas allá en el futuro de los sistemas alimentarios y el equilibrio medioambiental: el aumento de la 

agroindustria, la apropiación de tierras, la expansión de los monocultivos de exportación a expensas de los 

cultivos alimentarios, la presión sobre los recursos naturales. El acaparamiento de tierras es un fenómeno 

global, implementado por las élites locales, nacionales y transnacionales así como por los inversores y 

especuladores, con la complicidad de los gobiernos y autoridades locales. Esto lleva a la concentración de la 

propiedad de la tierra y los recursos naturales en manos de los fondos de inversión, grandes propietarios de 

plantaciones y las grandes empresas activas en la industria forestal, las centrales hidroeléctricas, la minería. 

También es causada por el turismo y la industria inmobiliaria y las autoridades de gestión de infraestructuras 

portuarias e industriales. 

 

Esta concentración de la propiedad ha provocado la expulsión de sus tierras y el desplazamiento forzado de las 

poblaciones locales —en primer lugar las campesinas y los campesinos. Genera violaciones de los derechos 

humanos y especialmente los derechos de las mujeres. 

 

Las instituciones financieras como bancos, fondos de pensiones y otros fondos de inversión se han convertido 

en poderosos motores del acaparamiento de tierras. Al mismo tiempo, las guerras y los conflictos asesinos son 

llevados a cabo en este preciso instante para tomar el control de los recursos naturales. 

 

La apropiación de tierras va de la mano del creciente dominio de las empresas privadas de la agricultura y la 

alimentación a través de un mayor control sobre los recursos tales como tierra, agua, semillas y otros recursos 

naturales. En esta carrera por captar el beneficio, el sector privado refuerza su control sobre los sistemas de 

producción de alimentos, monopolizando recursos y adquirido una posición dominante en los procesos de 

decisión. 
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Las campesinas y los campesinos, los sin tierra y los pueblos indígenas, y en particular las mujeres y los 

jóvenes, se ven desposeídos de sus medios de subsistencia. Estas son además prácticas que destruyen el 

medio ambiente. Los pueblos indígenas y las minorías étnicas fueron expulsados de sus territorios, a menudo 

a través del uso de la fuerza, lo que refuerza aún más su precariedad y, en algunos casos, los lleva a una 

situación de esclavitud.  

 

Movimientos campesinos de todos los continentes están llevando a cabo movilizaciones. Estas resistencias se 

han multiplicado en las últimas dos décadas, estando centradas en la soberanía alimentaria. Además, estas 

poblaciones agrícolas están en el centro de todas las crisis que atraviesan el mundo actual: la crisis económica 

mundial y las consecuencias de las deudas públicas y privadas, la crisis alimentaria, el cambio climático como 

vector de las migraciones, los ataques a los derechos de las mujeres y de las minorías. Los gobiernos de los 

países del Sur, a menudo bajo presión por el pago de la deuda, han multiplicado en los últimos años las políticas 

de exportación agrícola y extractivistas en cuyo caso la población campesina ha sufrido las consecuencias, por 

el daño ambiental y el control de la tierra por los trusts agro-alimentarios. 

 

4/ ¿Cuáles son las consecuencias del importante incremento del fenómeno migratorio?  

 

Varias regiones del mundo concentran los desplazamientos más importantes de población: los 250 millones de 

migrantes internacionales y los 750 millones de migrantes internos (desplazados…). A menudo estos 

desplazamientos se deben a cambios económicos estructurales y a importantes disparidades regionales: África 

del Sur y Angola atraen migrantes de los países limítrofes, al igual que Argentina y Venezuela en América Latina 

y Australia y Japón en Asia del Este y el Sudeste. Los Estados del Golfo atraen a un gran número de migrantes 

procedentes del Cuerno de África, de Turquía, del Subcontinente indio y de Filipinas. De este país, casi el 20% 

de la población activa, en su mayoría mujeres, vive y trabaja en el extranjero: 50% en Oriente Medio. Dos tercios 

de las migraciones internacionales se realizan entre países con niveles de desarrollo similares y un tercio, 

provenientes fundamentalmente de sus antiguos imperios coloniales, se dirige hacia EEUU (México) y Europa. 

Ahora bien, a estos fenómenos permanentes se añaden también los desplazamientos originados por las 

guerras, sobre todo en Siria, Irak, Eritrea y Afganistán y, en el futuro, los generados por el cambio climático. 

 

La migración de las mujeres en el actual contexto de crisis y de globalización capitalista de la economía 

profundiza e incrementa las condiciones de opresión y genera múltiples impactos y muy diversas caras de la 

explotación de las mujeres. El contexto en que tiene lugar la migración expresa el empobrecimiento extremo y 

la pérdida de derechos de grandes sectores de la población mundial.  

 

Las mujeres emigran por la necesidad de mejores condiciones de vida para ellas y sus familias, y porque en 

sus países de origen no encuentran alternativas laborales. También emigran por causas de persecución política 

y amenazas a sus vidas en medio de las guerras. 
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Por otro lado encontramos mujeres y sus familias que son parte del flujo de refugiados, huyendo de sus países 

de origen azotados por la guerra y la violencia, notablemente el caso de Siria y otras regiones del Medio Oriente, 

hacia diversos países de Europa. En este caso, también las dramáticas historias que ocurren en las vías de 

entrada a Europa, sea por las costas, cruzando el Mediterráneo o por los países de Europa oriental o balcánicos 

con los migrantes que tratan de llegar a Alemania u otros países. En estos contextos las mujeres se enfrentan 

a la discriminación de género, al racismo, y la explotación. 

  

Otra de las caras de la migración está relacionada con la trata de mujeres que sufren en aquellos países a los 

que logran llegar, como Inglaterra, Dinamarca, Países Bajos u otros.  

 

En países en donde el crimen organizado y los cárteles de la droga son muy fuertes, las mujeres enfrentan 

diferentes riesgos como el ser secuestradas y desaparecidas por los cárteles para insertarlas en el negocio de 

la prostitución de las redes nacionales e internacionales de trata de mujeres. En otros casos, a través de 

manipulaciones más sofisticadas como el enganchamiento amoroso en donde están involucradas familias 

enteras de traficantes de trata de mujeres. O con engaños y promesas de trabajo son trasladadas a otros países 

y la realidad que enfrentan es que son forzadas a la prostitución. En algunos lugares se da una relación entre 

la migración y el negocio del turismo sexual. 

  

La campaña xenofóbica es utilizada políticamente al presentar a los migrantes como enemigos, incluso de la 

clase trabajadora, como se hizo durante el Brexit en Gran Bretaña y luego por Trump en Estados Unidos. En 

algunos países europeos como Dinamarca se han extendido campañas de corte xenofóbico que toman la forma 

de una retórica “femonacionalista” que señala que la migración está socavando los derechos de las mujeres 

nativas en el país de destino. El discurso del “femonacionalismo” esta muy relacionado con el 

“homonacionalismo” con el que la derecha xenofóbica esta reclamando que la migración es una amenaza para 

los derechos de la comunidad LGBT. 

 

En paralelo, está la otra expresión del problema que tiene que ver con la migración de tipo económico, en que 

las condiciones de pobreza, desigualdad y falta de trabajo y oportunidades por las desastrosas consecuencias 

del neoliberalismo empujan a millones de personas a salir del país para buscar trabajo en otros lugares. Esto 

concierne principalmente a los jóvenes, cuya organización en el seno de organizaciones sociales y sindicales 

constituye un gran reto. 

  

En el caso de Filipinas, por ejemplo, hay más de 10 millones de personas fuera del país trabajando en lugares 

tan lejanos de su origen como Arabia Saudita o en general en el Medio Oriente. El ingreso del dinero enviado 

por los trabajadores filipinos desde el exterior para sus familias por medio de "remesas" es parte central de la 

entrada de divisas al país. En este caso, la participación de mujeres entre el grueso de los migrantes filipinos 

es mayoritario, ya que supuestamente es más fácil obtener empleo para ellas, aunque estén frecuentemente 

sometidas a la trata y la prostitución. Con graves consecuencias y rupturas en los tejidos familiares. 

 

De diversas maneras, en las varias regiones del mundo donde se expresan estas formas de opresión y 

explotación a los migrantes y en particular a las mujeres se dan formas prácticamente de esclavitud en el trabajo, 

de confinamiento y de trata de mujeres para la prostitución. 
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Para la ola de desplazamientos y migraciones en América Latina, uno de los casos más dramáticos y al mismo 

tiempo ejemplo de diversas experiencias de resistencia lo constituye México. Este país es el paso obligado de 

cientos de miles de migrantes, no sólo mexicanos, sino también centroamericanos y de lugares tan lejanos 

como África, para cruzar hacia Estados Unidos en busca de trabajo o refugio (los que huyen de la violencia en 

Centroamérica) por alguno de los puntos de una frontera de más de mil kilómetros en común entre México y 

Estados Unidos. Por eso la demagógica campaña de Donald Trump contra los trabajadores mexicanos, 

acusándolos de quitarle el empleo en las fábricas de Estados Unidos a los trabajadores estadunidenses, insiste 

constantemente en construir (en realidad terminar de construir) un muro a lo largo de esa extensa frontera. 

  

A esta duradera situación crítica de la migración hacia Estados Unidos, se agrega ahora la amenaza de la 

racista y xenófoba política de Trump, que pretende expulsar a corto plazo a alrededor de 3 millones de 

trabajadores mexicanos. Durante los gobiernos de Obama, de hecho, se expulsó a 3 millones de trabajadores. 

El problema ahora es que Trump pretende deportar esa misma cantidad durante el 2017 lo que detonaría una 

crisis social de consecuencias imprevisibles en México aunado a la existente crisis de derechos humanos y 

política. Las deportaciones irían de la mano con las restricciones del envío de dinero de trabajadores mexicanos 

en EEUU a sus familias en México.  

 

Las "remesas" representan la segunda entrada de divisas más importante para el país, solo superadas por las 

exportaciones de automóviles (de empresas que Trump quiere repatriar a EEUU), pero por encima de la 

inversión extranjera directa, el turismo y las exportaciones petroleras. México es la cuarta economía receptora 

de remesas, después de China, India y Filipinas. 

  

Las consecuencias de estas políticas tienen especial significado para las mujeres. De acuerdo a las nuevas 

leyes que busca imponer Trump, como acabar con las "ciudades santuario" (donde no está permitido que la 

policía pida documentos migratorios a un infractor menor, como por faltas de tránsito), en las deportaciones se 

rompen familias. Si una mujer migrante indocumentada tiene hijos en EEUU, éstos adquieren la nacionalidad y 

la madre, después de un largo, costoso y arriesgado proceso también puede nacionalizarse. Con las nuevas 

disposiciones legales, se rompen las familias, quitándoles los hijos y deportando a las madres a México. Otra 

disposición legal que impulsa Trump es la de condenar a 10 años de cárcel al migrante indocumentado que, 

habiendo sido deportado a México, se le detenga en un nuevo intento de regresar a Estados Unidos. 

  

Pero además de ser puente hacia EEUU, México también puede ser punto de llegada de migrantes de otros 

países. Con las restricciones en EEUU, miles de migrantes se están quedando varados en México, 

especialmente en ciudades fronterizas como Tijuana y Nuevo Laredo. Horas antes de su salida del gobierno, 

Obama canceló la orden legal conocida como "pies secos" que concedía asilo inmediato a cubanos que llegaran 

a Estados Unidos por tierra y no por el mar. En febrero de 2017 miles de cubanos en Nuevo Laredo estuvieron 

exigiendo pasar a EEUU, pero sin derechos tampoco en México. 

  

Igual situación se presentó en Tijuana, donde está bloqueado el cruce de la frontera para miles de haitianos y 

africanos que pagaron mucho dinero a traficantes desde sus países de origen para, supuestamente, llevarlos 

hasta EEUU. Entre los haitianos hay familias completas y muchas personas cualificadas. 
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A la crisis social y económica que representan estos miles de migrantes varados, sin trabajo y sin derechos, se 

agrega ahora el racismo entre la población mexicana contra haitianos y africanos que son estigmatizados como 

delincuentes. Si México se queja del mal trato que los migrantes reciben en EEUU, ese mal trato se extiende a 

los migrantes que llegan a México o que van de paso hacia Estados Unidos.  

 

Al racismo que les roba y explota, se ha agregado ahora que los cárteles de la droga que frecuentemente t ienen 

el apoyo de autoridades mexicanas, asaltan autobuses de migrantes centroamericanos en lugares como San 

Fernando, Tamaulipas. Además de robarlos y asesinar a una parte de esos migrantes, a otros los reclutan para 

trabajo prácticamente esclavo o como sicarios o a las mujeres para usarlas como prostitutas como parte de su 

negocio o para uso de los mismos traficantes. 

 

La tendencia, producto de la globalización capitalista, de expulsión de mano de obra se traduce también en un 

incremento de la migración de mujeres, niñas y niños, en condiciones de riesgo (incluso un incremento de niños 

viajando solos hacia Estados Unidos). Según datos oficiales, las mujeres migrantes pasaron en el periodo 2004-

2006 del 44.7% del total de migrantes a 47.5% en el periodo 2013-2015 y las mujeres migrantes presentan 

mayor tasa de desempleo que los hombres.  

 

La migración de mujeres mexicanas muestra un incremento desde los años setenta hasta a la fecha. En el año 

2012, las mujeres que residían en Estados Unidos llegó a alrededor de 5.5 millones, representando el 46% de 

la población mexicana residente en ese país. Sus condiciones de inserción laboral y de empleo están ligadas a 

los roles de género tradicionales. 

  

Diversas organizaciones señalan que el abuso contra las mujeres migrantes se ha naturalizado y que las 

violaciones se han convertido en un espectáculo. Los roles y estereotipos que les acompañan las vuelven más 

vulnerables a ser víctimas de violencia sexual, desapariciones, trata, prostitución, tráfico de personas, extorsión, 

separación de sus familias (muchas viajan con hijos), detenciones arbitrarias, enfermedades, accidentes y 

feminicidio. Como muchas veces son responsables del cuidado de niñas y niños que viajan con ellas, se vuelven 

blancos dobles y las dificultades aumentan, pues su condición de indocumentadas les dificultará la obtención 

de empleo, vivienda y recursos, así como cualquier servicio social para ellas y sus hijos. 

 

Esta aceleración del fenómeno migratorio lo convierte en una cuestión política importante y en un fenómeno 

social a largo plazo. Los países industrializados tienen una gran capacidad para acoger a las poblaciones 

migrantes que desean llegar a ellos, pero estas poblaciones se convierten en el objetivo de campañas xenófobas 

en muchos países: EEUU, Australia, Europa y Sudáfrica. El doble desafío que se le plantea al movimiento 

obrero es el de luchar a la vez contra esta xenofobia y ayudar a la acogida y la organización de estos 

trabajadores y trabajadoras migrantes que llegan para reforzar la clase obrera en numerosos países 

envejecidos. Esto nos plantea el reto de intentar organizar a estos trabajadores en los sindicatos. Algunos países 

del Golfo, e incluso Israel, recurren a la reducción de los inmigrantes a una situación de semi-esclavismo para 

desarrollar su actividad industrial. 
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5/ El impacto de la crisis medioambiental 

 

Estamos confrontados a desastres medioambientales a un nivel sin precedentes, siendo el cambio climático 

antropogénico su característica más peligrosa. 

 

La desertificación, la salinización y las inundaciones hacen que importantes regiones del planeta se vuelvan 

inadecuadas para la vida humana o para el cultivo de alimentos. El caos climático crea fenómenos 

meteorológicos extremos en los que la pérdida de vidas humanas, la destrucción del hábitat y de las 

infraestructuras entraña la muerte, la miseria y una pobreza agravada para millones de seres humanos. 

 

En las últimas décadas, numerosas regiones del mundo también han estado marcadas por movimientos de 

población provocados por el cambio climático y otros aspectos de la crisis medioambiental, que cada vez serán 

más importantes y afectarán a las poblaciones más pobres del plantea. Uno de los efectos de los proyectos 

capitalistas (por ejemplo, las macro-presas) y la insistencia de la cada vez más importante puesta en marcha 

de métodos extremos de extracción de combustibles fósiles en muchas de las regiones del mundo, ha generado 

una nueva ofensiva contra comunidades enteras: en Filipinas, en Canadá y en la Amazonia los planes para 

transformar regiones enteras agreden a los pueblos que pertenecen, la mayoría de las veces, a los primeros 

pobladores y a otros grupos ya enfrentados a otras discriminaciones. En estas regiones se ponen en pie frentes 

de auto-organización popular y de resistencia contra los desastres climáticos y los proyectos destructores.  

 

Por consiguiente, el balance global es el de un mundo sometido a grandes cambios en numerosas regiones, 

con un desarrollo del trabajo asalariado que entraña importantes transformaciones sociales. Estos cambios se 

producen en un período en el que el desarrollo económico no se da en el marco en el que los Estados desarrollan 

estructuras o prestaciones orientadas garantizar mejores condiciones de vida. En la mayoría de los casos se 

trata más bien de todo lo contrario. A diversos niveles asistimos a una degradación de las condiciones de la 

vida cotidiana; degradación agravada en muchas regiones por la situación de guerra y el cambio climático. Las 

mujeres y los jóvenes son los más afectados por dicha situación. 

 

 

II/ Frentes de respuesta 
 

1/ El desarrollo desigual del movimiento sindical 

Está claro que en los países inmersos en una industrialización asistimos a un desarrollo importante del 

sindicalismo entre los nuevos sectores asalariados y a un gran número de resistencias con huelgas frente a las 

exigencias patronales. Pero, en general, estas resistencias se dan en una situación en la que las conquistas 

sociales que logró la "vieja clase obrera" (fundamentalmente las pensiones y la seguridad social) lejos de 

extenderse a los países emergentes son, por el contrario, puestas en cuestión en Europa y en otros países 

industrializados en nombre de los planes de austeridad. Lo mismo ocurre en China, país que en estos últimos 

años ha conocido un gran número de huelgas locales, sobre todo en relación a los salarios, aunque éstas no 

han desembocado en la creación de un sindicalismo independiente del aparato estatal. 
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Cuantitativamente, la clase obrera está en progresión constante; es preciso señalar que los centros de esa 

progresión se han desplazado fuertemente hacia Asia y, en el futuro, lo harán hacia África. En estas regiones, 

nuevas fuerzas sindicales conocen una progresión numérica, la clase asalariada adquiere mayor peso, y se 

crean las bases de una conciencia de clase, pero, en general, no disponen de la fuerte referencia política que 

estructuró políticamente al movimiento obrero europeo, aún cuando la contradicción de ese modelo fuese a 

menudo el delegar las cuestiones "políticas" a los partidos políticos.  

 

Se siguen dando grandes luchas obreras, no solo en los viejos países industrializados, sino también en 

Sudáfrica y África sub-sahariana, Argentina, Pakistán, Turquía, India… 

 

Ahora bien, en la era de la globalización, la necesidad de tomar en cuenta preocupaciones más amplias, como 

el racismo, el conjunto de las discriminaciones o la vivienda, por parte de los sindicatos es cada vez más grande 

y representa un elemento de radicalización. Incluso si se han dado algunos intentos de organización de los 

sectores más precarizados (como los de comida rápida en EE UU y, a menor escala, en Inglaterra), en general, 

en los viejos países industrializados, las trabajadoras y trabajadores más precarios (los sectores más jóvenes 

con una proporción mayor de inmigrantes y mujeres) son los menos organizados. 

 

La situación actual también plantea otras cuestiones estratégicas. En la era de la globalización, sindicatos de 

numerosos sectores plantean la cuestión de reemplazar la organización en sindicatos de industria por una 

organización en "cadenas de valor", es decir, una coordinación de todos los sectores necesarios para la 

realización de una misma producción. Esto es aún más importante en la medida que la búsqueda del máximo 

beneficio conduce a la dispersión del proceso de producción, con el recurso a la subcontratación, ya sea en el 

mismo centro de producción, o, más frecuentemente, a nivel internacional. Más allá de ello, la cuestión de la 

democracia sindical es esencial para la construcción de organizaciones eficaces. 

 

La creación de una central sindical única a nivel internacional, la Confederación Sindical Internacional (CSI), 

que coordina a la gran mayoría de las fuerzas sindicales a nivel mundial no puede ocultar una gran disparidad; 

sobre todo en términos de capacidad para defender los intereses de los sectores asalariados y de oponerse a 

los planes capitalistas. La debilidad de los sindicatos y de las organizaciones políticas de matriz marxista y de 

lucha de clases que realicen un trabajo educativo en sus filas ha conducido al debilitamiento de la consciencia 

de clase. 

 

El movimiento sindical se ve confrontado a diversos problemas cruciales: 

• A su capacidad para integrar las cuestiones sociales que se plantean en la sociedad (racismo, homofobia, 

discriminación de las mujeres, vivienda, medio ambiente…). La necesidad de integrar las cuestiones 

ambientales es también un imperativo clave. Las tensiones creadas entre el mantenimiento de puestos de 

trabajo y la lucha contra las fábricas y la producción nociva imponen el establecimiento de un sistema de 

reivindicaciones que permitan superar dichas contradicciones. 
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• A integrar la situación del precariado en todas sus manifestaciones y, por tanto, crear e impulsar estructuras 

que permitan organizar a quienes lo integran, sobre todo mediante la creación de estructuras fuera de las 

empresas: en las zonas industriales y en los barrios y pueblos. Esto concierne particularmente a los jóvenes 

que a menudo son los que toman la iniciativa de crear secciones sindicales. 

 

• A la urgente necesidad de coordinarse a nivel internacional, adaptándose a la realidad de las cadenas de 

producción en las que se pone a competir entre sí a los trabajadores y trabajadoras.  

 

• A la capacidad para crear, a partir de la lucha en defensa de sus derechos, una identidad de clase que oriente 

las luchas de resistencia a partir de un programa que cuestione la estructura capitalista de la sociedad y esté 

orientado a derrocar el sistema.  

 

2 / La auto-organización y cooperativas 

 

En muchos países, frente a los despidos y a los cierres de empresas, la mayoría de ellas por grandes empresas 

internacionales, se manifiesta un movimiento reapropiación de empresas, siguiendo el ejemplo de Zanón en 

Argentina, lo que ha llevado a que desde 2002 existan en la actualidad más de 300 empresas recuperadas por 

los trabajadores. Del mismo modo, en Europa, una red de empresas autogestionadas desarrolla en torno a 

Fralib, Vio-me y Rimaflow... 

 

Así mismo, frente a las grandes empresas y a los trusts agroalimentarios, muchas luchas de las comunidades 

campesinas conducen a la creación de cooperativas de producción que buscan controlar ellas mismas la 

distribución. Estas experiencias, aunque limitadas, ponen de relieve la cuestión del control, la recuperación de 

los medios de producción por los trabajadores, y también la elección del tipo de producción en relación con las 

necesidades sociales. Lo que falta es toda la fuerza de una conexión social basada en una sólida experiencia 

de luchas y de resistencias puntuales pero duraderas, embriones de sociedades alternativas, "bastiones" que 

resistan a los golpes y cultiven alianzas, espacios de confrontación, discursos políticos y culturales que 

realmente planteen la cuestión de la naturaleza de una alternativa económica y social. 

 

Debemos tratar de articular de manera dialéctica el "por" y el "en contra"; resistencias y alternativas; 
mutualismo/cooperativas y luchas por derechos. Debemos apoyar y promover las experiencias de 
nuevas formas de organización directa del trabajo, tanto asalariado como cooperativo. La autogestión 
como un instrumento para poner en práctica el objetivo de reconstruir la conciencia de clase y proponer 
una nueva democracia desde abajo. Y organizaciones que finalmente rompan la vieja dicotomía entre 
espontaneidad y organización, entre conciencia política depositada solo en formas de partido a 
"importar" en las experiencias de lucha. Ambos momentos pueden coexistir en una fase en la que la 
práctica social ya no puede separarse de la elaboración teórica y cultural. 
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3/ Las luchas contra la deuda 

 

Desde hace diez años, con el inicio de la crisis financiera, la crisis de la deuda ha adquirido una dimensión más 

amplia: más allá de América del Norte y de la crisis de la deuda soberana en la Unión Europea, la crisis afecta 

a los pueblos del Estado español así como las de numerosos países europeos, con más de diez millones de 

familias expulsadas de sus hogares estos últimos años y, también, con deudas estudiantiles, como en EE UU. 

Estas deudas ilegítimas han sido el vector para la construcción de numerosos movimientos y luchas a favor de 

la auditorias de las deudas.  

 

4/ Las luchas campesinas 

 

Múltiples luchas locales reúnen a los movimientos rurales e indígenas de África, América Latina, Asia y Europa. 

La cuestión de la apropiación de tierras y la soberanía alimentaria están en el seno de todas las luchas. Todas 

ellas están marcadas por su transversalidad, siendo anticapitalistas, medioambientales, feministas, contra las 

discriminaciones y las opresiones étnicas, por los derechos de los migrantes. La cuestión de la democracia, la 

soberanía y el derecho a decidir frente a los gobiernos y las multinacionales también se encuentra en el corazón 

de estas reivindicaciones. La Vía Campesina, que incluye más de 160 organizaciones de 70 países ha 

conseguido reunir con éxito a millones de campesinos y pequeños productores durante más de 20 años. Y 

especialmente, ha puesto en el centro de sus preocupaciones a la cuestión feminista y a las cuestiones 

indígenas y medioambientales. En América Central, en América Latina, se mezclan la lucha por los derechos 

de las comunidades indígenas y el derecho a la tierra frente a la represión mortal, como en Brasil y Honduras. 

En Asia o África —Mali, por ejemplo—, los campesinos se movilizan contra el acaparamiento de tierras. 

 

5/ El lugar de los movimientos democráticos y por la justicia social 

 

Desde el movimiento de indignad@s, el movimiento de las plazas en las grandes ciudades de las regiones 

árabes, el movimiento Occupy, se ha desarrollado desde 2011 una larga ola de luchas democráticas en África, 

Europa y Asia, en México, fuertemente marcada por la juventud y que vincula las cuestiones democráticas a las 

sociales. La ola de revoluciones en la región árabe, el Maghreb y Oriente Medio, tuvo su origen en las cuestiones 

democráticas y de justicia social. El movimiento de indignad@s y de Occupy tiene las mismas raíces en EEUU 

y Europa. Los últimos años han visto la proliferación de movimientos en el África subsahariana para imponer 

consultas democráticas (Nigeria, Senegal, Burkina Faso...). En Corea del Sur, la presidenta Park fue destituida 

en marzo de 2017 como consecuencia de una larga movilización democrática contra la corrupción. Las 

cuestiones relativas a las dictaduras y a los presidentes vitalicios, del aplazamiento de las elecciones, de los 

regímenes corruptos… han sido poderosos motores de movilizaciones en los últimos años. En los países que 

se enfrentan a una evolución autoritaria de los regímenes políticos (Brasil, Europa del Este, Filipinas…) los 

combates en defensa de los derechos democráticos tomaron y jugaron y jugarán un rol central en la agenda 

política. 
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6/ El lugar de la juventud desempleada en las formaciones sociales 

 

En África, al igual que en América Latina, la juventud, sobre todo la escolarizada, constituye una capa social 

expuesta al desempleo y a la crisis. La revuelta de la juventud brasileña contra el precio del transporte, las 

huelgas estudiantiles en Chile y los distintos movimientos Occupy son el eco de las fuertes movilizaciones 

sociales en Túnez y en Egipto y de las numerosas movilizaciones democráticas y anti-corrupción que han tenido 

lugar en numerosos países del África occidental. 

 

En todas estas movilizaciones, la fuerza de la juventud se corresponde con el nivel de precariedad estructural 

y paro masivo que ésta padece en numerosas regiones del mundo, aún cuando aumente su nivel de formación. 

Dicho aumento generó la esperanza en la mejora de sus condiciones de vida. No ha hecho más que amplificar 

la rebeldía y la exigencia de un porvenir con mejores condiciones sociales. Estos movimientos ponen sobre el 

tapete exigencias de democracia política y cuestionan los sistemas políticos controlados por las oligarquías 

capitalistas y rentistas. De ese modo, estos últimos años la juventud ha sido la fuerza motriz de las 

movilizaciones revolucionarias y ha jugado también un papel importante en el desarrollo de políticas 

progresistas, tales como la elección de Jeremy Corbyn a la cabeza del Partido Laborista en Gran Bretaña, el 

nacimiento de Podemos o el movimiento de apoyo a Bernie Sanders en EEUU en 2016. 

 

7/ Derechos de las mujeres y movilización masiva contra las violencias, las violaciones y el feminicidio 

y por el derecho al aborto 

 

De forma general, en lo que concierne a las cuestiones clave de las luchas feministas, la situación de estos 

últimos años ha sido contradictoria, dada una presencia cada vez mayor de mujeres en el mundo del trabajo. El 

movimiento de mujeres ha desarrollado múltiples estructuras y movilizaciones en todas las regiones del mundo, 

pero se enfrenta a una ofensiva reaccionaria en numerosos países, vinculada al ascenso de las corrientes 

neoconservadoras y fundamentalistas. Esta ofensiva vuelve a poner en cuestión derechos fundamentales: el 

derecho a vivir; el de la independencia financiera y social frente a los hombres (padres, hermanos o maridos); 

su capacidad para vestirse como quieran; y su derecho a controlar su capacidad reproductiva, sobre todo 

mediante el acceso legal, gratuito y seguro al aborto. 

 

Durante estos últimos años, un factor de movilización social importante ha sido la respuesta a las violencias 

contra las mujeres, en primer lugar el feminicidio, en India, Turquía, Argentina, Chile, Uruguay o México. Desde 

las gigantescas manifestaciones en la India en diciembre de 2012, se han desarrollado muchas otras 

movilizaciones en otras tantas ciudades: el 7 de noviembre de 2015, 500.000 mujeres se movilizaron en Madrid 

contra el incremento de la violencia y los asesinatos de mujeres; en Argentina, centenares de miles de mujeres 

se movilizaron en 2015 en respuesta a varios asesinatos que impactaron al país; en México, la extensión de los 

asesinatos y desapariciones de mujeres marcados por el narcotráfico a un nivel hasta entonces desconocido 

también se tradujo en fuertes movilizaciones en el país.   
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Estas movilizaciones nos remiten al alto nivel de violencia que conocen numerosos países, violencia que afecta 

en primer lugar a las mujeres y pesa también sobre la realidad social: la mayoría de los países de América 

Central, México y Brasil y casi todos los del África subsahariana y África del Sur han alcanzado su más alto 

nivel en cuanto a homicidios no vinculados a la guerra. 

 

Dentro de las novedades que se evidencian, encontramos una tendencia a interpelaciones y diálogos fructíferos 

con sujetxs sociales que hasta el momento no se habían sentido parte plena del movimiento de mujeres y 

feminista, los colectivos trans, las mujeres negras, indígenas, lesbianas, entre otras. También se presentan 

nuevas formas de movilización que incluyeron en algunos países recursos a medidas como la huelga, en diálogo 

y debate con el movimiento sindical, como la movilización del 8 de marzo de 2017, que se denominó Paro 

Internacional de Mujeres, con un aumento significativo de la movilización, lo que permite augurar un ascenso 

del movimiento feminista y la diversificación de sus alianzas. 

 

La elección de Donald Trump provocó una ola internacional de protestas el 21 enero de 2017 a iniciativa del 

movimiento de las mujeres, no sólo en varias ciudades de Estados Unidos, sino también en muchas ciudades 

del mundo, colocando al movimiento de mujeres en la vanguardia de las luchas políticas contra la reacción. Los 

diversos gobiernos reaccionarios que llegaron al poder en la ola de las ofensivas liberales intentan poner en 

cuestión el derecho al aborto obtenido por las luchas de las décadas anteriores. Ante ello, surgieron 

movilizaciones masivas para defender y extender dicho derecho, especialmente en el Estado español en 2014 

y en Polonia en 2016. 

 

Es preciso también señalar el carácter internacional de este nuevo movimiento, que le aporta una potencialidad 

de crecimiento. Países como Argentina e Italia inspiran en distintas latitudes la posibilidad de configurar 

estructuras incipientes que conectan luchas, tácticas y estrategias. El papel que en ese sentido han jugado las 

nuevas tecnologías, en particular las redes sociales, como plataforma de difusión y comunicación es innegable. 

 

8/ Las luchas LGBT+  

 

En muchos países (si dejamos a un lado el mundo islámico y una parte sustancial del África subsahariana), la 

fuerza organizada del movimiento LGBT+ ha hecho posible la descriminalización de las relaciones 

homosexuales y de los derechos limitados a las personas transexuales. En ese proceso, el matrimonio 

homosexual ha sido legalizado en numerosos países: no sólo en los países ricos, sino también en Sudáfrica y 

cada vez en más países de América Latina. En la mayoría de las ocasiones con una amplio consenso social. 

Aún quedan batallas por ganar. En concreto, el reconocimiento de todos los derechos para los transexuales y 

los padres LGBT+. Sin embargo, la cuestión de la violencia y de las campañas homofóbicas pesan 

enormemente. El papel crucial de las corrientes religiosas reaccionarias contra el movimiento LGBT+ es clave 

en todas partes, bien se trate de corrientes cristianas —católicas o protestantes—, hindúes o musulmanas, o 

bien se trate de la violencia y el fanatismo de los grupos de extrema derecha, independientemente de su religión. 

En los países emergentes, la violencia anti LGBT+ se ha disfrazado bajo un discurso en contra de los modelos 

culturales europeos/americanos. A su vez, en los últimos años ha desarrollado una corriente homonacionalista 

que justifica la política imperialista —estadounidense especialmente— contra los países árabes, juzgada capaz 

de avanzar en los derechos de LGTB+. Esto pone de manifiesto aún más la necesidad de la interseccionalidad, 

así como la exigencia de una conexión entre todas las luchas contra las opresiones.  
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9/ Las organizaciones contra el racismo y en defensa de las y los migrantes  

 

La organización autónoma del movimiento Black Lives Matter en EE UU, centrada en la cuestión del racismo 

policial pero poniendo al descubierto la cuestión más amplia del racismo de Estado, constituye, tras la 

desaparición del movimiento por los derechos civiles, el dato más significativo en EEUU. Estos combates 

también inspiraron luchas lideradas por la juventud negra en muchos otros países como Brasil y Sudáfrica. En 

muchos de los casos, son reacciones a la guerra contra la droga llevada por los Estados y que sirve de pretexto 

para el asesinato de numerosos jóvenes en muchos países como Brasil, Filipinas, EEUU, México, Colombia… 

En Europa, aún cuando las consecuencias mortíferas de las fronteras y de las políticas migratorias se hacen 

cada vez más visibles, asistimos al desarrollo de movimientos de solidaridad concreta al igual que de 

reivindicaciones políticas. Este desarrollo se da de forma más destacada en Grecia, pero también en Italia, 

Alemania, Gran Bretaña y en Catalunya. El contexto de lucha contra el terrorismo y las políticas de austeridad 

hacen resurgir un discurso racista, herencia del pasado colonial y que reestructura las discriminaciones en 

contra de las clases populares racializadas, primeras víctimas del desempleo y la precariedad, especialmente 

en Europa y Norteamérica.  

 

10/ El ascenso de los movimientos contra el calentamiento climático 

 

El ascenso de los movimientos contra el cambio climático también puede y debe jugar un papel central en la 

puesta en cuestión global del sistema en los años que vienen. El cambio climático deteriora, y va a continuar 

deteriorando, las condiciones de vida de centenares de millones de mujeres y hombres en los próximos años. 

A menudo son los pueblos autóctonos, las poblaciones que viven en las condiciones más precarias, las primeras 

afectadas, como lo han sido por las políticas de deforestación y de grandes proyectos capitalistas que ponen 

en cuestión su hábitat. En muchas regiones afectadas, las poblaciones se auto-organizan e intentan construir 

redes que integren a otras organizaciones sociales. 

 

Vemos como en muchas regiones el problema del paro y de las condiciones de trabajo se mezclan con otras 

cuestiones sociales de primera importancia, percibidas como tales por las poblaciones afectadas.  

 

 

III/ El problema de la transformación política, de las luchas y de la estrategia anticapitalista 
 

A la hora de estructurar estos movimientos sociales y políticos, la cuestión fundamental es, evidentemente, la 

de las perspectivas de emancipación. La experiencia de Vía Campesina, de determinados sindicatos sectoriales 

y de las coaliciones contra el cambio climático muestran que, sobre todo entre la juventud, la puesta en pie de 

acciones a nivel internacional que cuestionen la sociedad capitalista constituye una postura natural. Pero la 

mayoría de las estructuras heredadas durante el ascenso del altermundista (FSM, Marcha mundial de mujeres, 

Attac…) conocen un parón en su desarrollo y han entrado en crisis. Vía Campesina y el CADTM han logrado 

garantizar su desarrollo por un lado gracias a las luchas de resistencia campesina y por el otro por la centralidad 

de la deuda y las auditorías ciudadanas durante estos últimos años. La situación es difícil y más contradictoria 
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en lo que respecta al movimiento sindical tradicional, en el que aún pesan mucho las políticas de consenso o 

de compromiso nacional con las políticas de austeridad. Incluso la dinámica de los sindicatos alternativos en 

Europa del Este se ha quedado sin aliento estos últimos años. Lo mismo ocurre con las experiencias de 

convergencia anticapitalista amplia desarrolladas al filo de los foros sociales, que está estancada, en base 

también a la crisis de las organizaciones que formaban parte de ella (SWP, SSP, LCR/NPA…) 

 

Es necesario abordar los nuevos desafíos en relación a la construcción de un movimiento revolucionario 

internacional, un movimiento anticapitalista apoyado en la defensa de los derechos y de la justicia social. 

 

De entrada, en muchas regiones del mundo tenemos una batalla de nuevo tipo.  

 

Como hemos analizado más arriba, los ataques sociales, las políticas de austeridad, el desmantelamiento de 

las viejas estructuras de solidaridad social alimentan un malestar cada vez mayor. Este malestar se orienta 

contra las instituciones nacionales e internacionales, contra los dirigentes y partidos que impulsan esas políticas 

y que a menudo constituyen los pilares de esos sistemas políticos. Este desgaste, esta erosión, plantean un 

problema estratégico a nivel internacional: sitúa a las y los revolucionarios, a las corrientes de los movimientos 

sociales que luchan contra las políticas reaccionarias, ante la responsabilidad de proponer una perspectiva 

política que permita ofrecer un vector progresista, revolucionario, al rechazo del sistema. Vemos toda una 

generación de jóvenes socialistas que se han movilizado en temas climáticos, del movimiento de mujeres, etc., 

y esto desarrollará nuestras propias organizaciones, así como las organizaciones sindicales y las del 

movimiento estudiantil, promoviendo un mejor equilibrio entre hombres y mujeres y ayudando a tomar en cuenta 

las diferentes cuestiones políticas de estos movimientos (por ejemplo, en Europa, la aparición de organizaciones 

de mujeres jóvenes en diferentes universidades puede ser un punto de apoyo para una red internacional de 

movimientos estudiantiles). 

 

En sí mismas, las luchas a favor de la democracia y de la justicia social no desembocan automáticamente en la 

lucha por el derrocamiento de los sistemas opresivos. 

 

Los últimos años han hecho emerger una cuestión política evidente. Confrontado a la puesta en cuestión de las 

dictaduras de Túnez y del Oriente Medio, o a los regímenes progresistas en América Latina o a las erupciones 

sociales contra la austeridad, las fuerzas reaccionarias se han puesto a la ofensiva en todos los países, sobre 

todo mediante el fortalecimiento de regímenes autoritarios e incluso oponiéndose a estos movimientos 

emancipadores. Esto plantea la necesidad de poner en pie una estrategia tanto para organizar la movilización 

popular como para contrarrestar la ofensiva reaccionaria. 

 

Más aún cuando en el seno de las clases populares, vuelve a ponerse de actualidad la lucha por la hegemonía 

entre las corrientes democráticas, de clase o socialistas y las corrientes reaccionarias, religiosas o de extrema 

derecha filofascista. La influencia de la religión siempre ha sido muy fuerte en los sectores populares; a menudo, 

comunidades rurales y urbanas se organizan integrando estas referencias religiosas y poniendo en primer plano 

las reivindicaciones de justicia social contra los ricos y los poderosos. Evidentemente, en esos casos, las 

organizaciones socialistas revolucionarias pueden cohabitar con organizaciones que tienen esas referencias. 

Pero el problema al que nos encontramos confrontados en diversas regiones es el de las corrientes religiosas 
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reaccionarias y de las corrientes de extrema derecha. En Europa del Este y en EEUU, estas corrientes actúan 

en medios populares en base a mecanismos habituales para desviar la lucha anticapitalista en períodos de 

crisis (miedo a las personas inmigrantes y extranjeras, nostalgia nacionalista…), a lo que, sobre todo en Europa, 

se añade la islamofobia galopante. En otras regiones de tradición musulmana, esas organizaciones han 

construido su hegemonía entre las capas populares para desviar las aspiraciones de justicia social o de lucha 

contra los países imperialistas y mitificando los viejos tiempos del Islam. Todas estas ideologías se apoyan en 

el malestar popular provocado por la crisis y/o el desmantelamiento de los sistemas de protección social, de los 

servicios públicos, el aumento de la precariedad, la desviación de la lucha anticapitalista hacia la vuelta a un 

orden religioso, una identidad o una nación imaginaria, que lleva consigo todos los elementos reaccionarios de 

sumisión al orden, a la familia patriarcal, a la homofobia y a la misoginia. A menudo, los problemas identitarios 

se convierten en un marco estructural tanto en las metrópolis imperialistas como en los países dominados, 

pudiendo dar lugar a una lógica infinita de repliegue hacia las identidades confesionales. 

 

Pero esta competencia impone a las organizaciones anticapitalistas, tanto en los movimientos sociales como 

en los políticos, la necesidad de dar un nuevo vigor a una perspectiva de igualdad social en una sociedad 

desembarazada del capitalismo y la explotación. 

 

A otro nivel, también debemos responder a otro desafío. A la vez que construimos organizaciones de masas en 

los movimientos sociales para responder a todos los ataques y agresiones del sistema, tenemos que construir, 

al mismo tiempo, vínculos sociales que permitan poner en común todos los frentes de resistencia. El peligro de 

repliegues identitarios, la debilidad en materia de respuesta política de cambio social que puedan servir de una 

referencia común, nos imponen más que nunca la interseccionalidad para trabajar hacia la convergencia de los 

movimientos contra la opresión, al igual que la dinámica de Black Lives Matter en EEUU. 

 

En el ámbito político, la cuestión que se plantea es la de poder construir estrategias políticas que, lejos de 

limitarse a perspectivas institucionales, otorguen todo su lugar a la auto-organización de los movimientos 

sociales, poniéndose al servicio de las exigencias populares y poniendo las experiencias de gestión institucional 

a disposición de los movimientos sociales en la perspectiva de lucha contra el poder económico de los 

capitalistas. A este respecto, las últimas experiencias no son nada positivas. 

 

En la primera década de este siglo sólo América Latina vio llegar al gobierno a sectores provenientes de los 

movimientos sociales, pero ello no condujo a la transformación de las condiciones de existencia de la población 

a un nivel que le permitiera redinamizar las perspectivas de emancipación social. La evolución de los gobiernos 

ecuatoriano, boliviano y venezolano nos llevan hoy en día a un cambio de ciclo y a la necesidad de poner fin a 

las perspectivas basadas fundamentalmente en políticas extractivistas. Los movimientos sindicales y sociales 

se encuentran en una situación de resistencia frente a los políticos que no han respetado sus promesas. 

 

Por otra parte, en el Magreb y Egipto, los movimientos populares, basados en la movilización de la juventud y 

de las fuerzas sindicales, lograron derrocar los regímenes dictatoriales. Estos movimientos también se 

encuentran ahora arrojados al terreno de la resistencia. Podemos ver sin embargo la aparición de elementos 

de dinámica regional entre los movimientos de los países del Maghreb y aquellos del África subsahariana. 
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En Grecia, la traición del gobierno de Tsipras, fruto del rechazo a las políticas de austeridad, deja hoy al 

movimiento social en la responsabilidad de reconstruir una alternativa política con corrientes de la izquierda 

radical. En el Estado español, Podemos, fruto directo de la movilización social de los Indignados, sitúa hoy al 

movimiento social en una situación similar. Los debates estratégicos en Podemos planteados por 

Anticapitalistas a favor de un programa de confrontación directa con las políticas de austeridad va en 

consonancia con las exigencias impulsadas por el movimiento social. 

 

En conclusión, en diversas regiones en las que han tenido lugar cambios políticos como fruto de las 

movilizaciones sociales, los movimientos sociales se encuentran confrontados a una situación defensiva en un 

contexto de desarrollo de fuertes luchas de resistencia portadoras de esperanza. 

 

La cuestión clave en los próximos años, no será solo la del nivel de organización a la altura de los ataques 

sufridos, sino también la de la capacidad política para construir un movimiento político de emancipación 

vinculado a los movimientos sociales capaz de hacer frente al capitalismo. 
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El papel y las tareas de construcción de la Cuarta Internacional 
 

Esta resolución, presentada por el Comité Internacional saliente fue adoptada por 106 votos a favor, 6 en 

contra y 3 abstenciones 

 

 

1. Introducción 
 
 Nuestra tarea de hoy es construir partidos que sean útiles en la lucha de clases. Esto es, partidos 
que pueden reunir fuerzas suficientes y decidir sobre acciones que tengan un impacto y puedan 
hacer avanzar la lucha de clases, sobre la base de un enfoque y un programa de lucha de clases. 
El objetivo último de tal partido es, obviamente, desembarazarse del sistema (capitalista) existente, 
cualesquiera que sean los términos generales en que se exprese. Esta perspectiva compromete a las 
fuerzas de la Cuarta Internacional a constituirse en una parte integral y leal para construir y dirigir estos 
nuevos partidos, no simplemente con el objetivo de reclutar o esperar para denunciar eventuales 
traiciones. Nuestro objetivo estratégico es la construcción de partidos revolucionarios de masas y de 
una Internacional revolucionaria de masas.  
 
Nuestra orientación se deriva del análisis de la situación mundial que se discute en los otros dos 
informes desarrollados en la perspectiva del Congreso Mundial, los cuales señalan por un lado el caos 
geopolítico y por otro los procesos desiguales y contradictorios de radicalización frente a una crisis de 
conciencia de clase. 
 
La idea central es que no podemos generalizar un modelo para lo que la Cuarta tiene que hacer, 
aunque es obvio que algunas experiencias aparentemente más exitosas serían imitadas. Tenemos que 
estar acostumbrados a una situación en la que las experiencias concretas sean variadas y tal vez 
vayan en una dirección diferente. Uno de los problemas que hemos tenido es la tendencia involuntaria 
a considerar sólo lo que está sucediendo en algunos países claves (Francia hace algunos años, etc.), 
y no internacionalizar lo suficiente nuestra manera de pensar. La discusión sobre diferentes 
experiencias en las últimas reuniones del Comité Internacional1 ha sido buena para pluralizar más 
nuestra perspectiva, y este es el enfoque de la presente resolución sobre papel y tareas. 
 

 

 

                                                             
1 Una moción en el Congreso Mundial de 2010 decidió celebrar un seminario sobre el balance de la orientación de la construcción de 

"partidos amplios". El CI de 2011, a propuesta de los camaradas daneses, decidió hacer el seminario como parte de la reunión ordinaria 

del CI. Y en 2013 decidió continuar con este debate como parte de las reuniones del CI. En todo el CI se discutieron los balances de las 

siguientes experiencias: 2012: PT en Brasil, Alianza Roja y Verde Dinamarca, Bloco de Esquerda Portugal, Rifondazione / Sinistra 

Critica Italia; 2013: LPP / AWP Pakistán, LCR-> Anticapitalistas Estado español, LCR-> NPA Francia; 2014: RPM-M Filipinas, 

Respect-> Left Unity Gran Bretaña, Antarsya / Syriza Grecia; 2015: Podemos Estado español; 2016: Podemos Estado español, Bloco 

d’Esquerda Portugal. Un debate general sobre algunas conclusiones provisionales en 2013 llevó a la decisión de continuar las discusiones 

del "seminario". 
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2. Una reorientación en los años noventa 

 
En el Congreso mundial de 1995 decidimos, en la nueva situación creada por la caída del muro de 
Berlín y el colapso del bloque soviético —reconfigurar las delimitaciones entre las organizaciones fue 
necesario para construir una lucha de clases radical— fue posible construir partidos de lucha de clases 
radicales involucrando a fuerzas más amplias, que podrían tener un impacto más positivo y mayor 
peso en la lucha de clases.2  
 
La resolución “Construyendo la Internacional Hoy”, exponía un acercamiento a la construcción de 
partidos centrado en la edificación y fortalecimiento de las organizaciones de la Internacional, a nivel 
nacional a través de la congregación de fuerzas más amplias que las que serían ganadas en el 
programa histórico de la Cuarta. 
 

El documento describió el contexto de la siguiente manera:  

 

“El proyecto de una sociedad socialista que represente una alternativa al capitalismo y a las experiencias 

desastrosas del “‘socialismo” burocrático, carece de credibilidad: está gravemente hipotecado por el balance 

del estalinismo, de la socialdemocracia y del nacionalismo populista en el “tercer mundo”, así como por las 

limitaciones de quienes se adhieren a ese proyecto hoy. 

 

“En un gran numero número de países dominados, importantes fuerzas de vanguardia ahora se muestran 

escépticas sobre las posibilidades de éxito de una ruptura revolucionaria con el imperialismo y sobre la 

posibilidad de tomar el poder y mantenerlo en el marco de la nueva correlación de fuerzas… ”“el 

internacionalismo revolucionario aparece como una utopía”. (Capítulo 1) 

 

Cabe señalar que los informes para el Congreso Mundial no indican ninguna mejora cualitativa ni en la relación 

de fuerzas ni en el nivel de conciencia de clase política. 

Esto no quiere decir que la situación haya permanecido igual desde 1995, ha habido movimientos importantes 

que han dejado su huella en la conciencia política (entre otros, los zapatistas, el movimiento Justicia Global, la 

revolución bolivariana, el movimiento Occupy, el proceso revolucionario árabe, así como algunas huelgas 

masivas en el lugar de trabajo y movilizaciones feministas). Sin embargo, no han sido suficientes para revertir 

los ataques incesantes a la clase trabajadora, por lo tanto, no han cambiado el equilibrio general de fuerzas. No 

ha surgido ninguna corriente política de izquierda fuerte que haya reestructurado el juego, por consiguiente la 

construcción de nuevos partidos sigue siendo una perspectiva viable. 

 

Ambos terrenos para tal construcción de partidos fueron explicados del modo siguiente:  

 

                                                             
 
2 En 1968, basándonos en el análisis de una radicalización de la juventud en todo el mundo, la resolución del IX Congreso Mundial se 

concentró únicamente en la construcción de organizaciones juveniles revolucionarias vinculadas al partido. En 1974 planteamos "ganar 

hegemonía" en una "nueva vanguardia de proporciones masivas" y así construir "organizaciones revolucionarias cualitativamente más 

fuertes". En 1979 la orientación fue a la construcción de partidos revolucionarios basados en la clase obrera mediante un giro a la 

industria. Esta orientación se desarrolló en 1985 como un giro hacia el pueblo, las mujeres y los jóvenes. 
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"El desfondamiento del sistema estalinista tiene como consecuencia positiva haber sacudido fuertemente los 

prejuicios sectarios sobre nosotros, entre las filas de las vanguardias obreras, sindicales y políticas. Igualmente, 

el triunfalismo del capital ha tenido por efecto incitar a la unificación de todos los anticapitalistas, conscientes 

de su debilidad. Estamos en mejor posición ahora para tejer relaciones de solidaridad militante y de unidad de 

las luchas, con las fuerzas que anteriormente rechazaban incluso la idea de entablar un diálogo con nosotros.”. 

(Capítulo 2) ... “Deseamos recibir en nuestras filas organizaciones marxistas revolucionarias que no 

necesariamente se reivindiquen del ‘trotskismo’, ni se reconozcan en nuestra h istoria, sino que se nos unan en 

base a una convergencia programática real” (Capítulo 3)  

 

“Deberemos también integrar nuevos temas a la reflexión política de las jóvenes generaciones militantes que, 

de ahora en adelante, actuarán en un marco "postestalinista", en el que las nuevas preocupaciones ideológicas 

y experiencias deben ser combinadas con las lecciones tradicionales, una vez más confirmadas por el 

capitalismo en crisis. Tomar en cuenta estos nuevos sujetos no es solo un problema de ‘pedagogía’ hacia la 

juventud combatiente, sino, más fundamentalmente, de nuestra capacidad de elaboración teórica, actualización 

programática y asimilación de las nuevas experiencias políticas, las formas y los ejes de lucha originales, de las 

metamorfosis socioeconómicos, etc.”. (Capítulo 3)  

 

El documento esbozó diferentes métodos para avanzar hacia este objetivo de fortalecer nuestras 

organizaciones: 

 

A) El Frente único en las luchas concretas y en los movimientos de masas. 

B) La unidad con las otras organizaciones revolucionarias. 

C) Reagrupamiento más amplio con otras fuerzas de izquierda. 

 

Ya en 1991, la resolución sobre América Latina planteó: “Es obviamente imposible dar una sola orientación 

para todas nuestras secciones. No hay un modelo y una línea única de construcción válidos para todos los 

momentos y lugares. La revolución nicaragüense y la constitución del PT brasileño movieron a tentativas por 

repetir sus experiencias. Buscamos construir grandes partidos revolucionarios de masas. Pero hay un 

sinnúmero de variantes para llegar a ello” (cursivas nuestras).  

 

Enumeró las distintas opciones escogidas por nuestras organizaciones de aquel tiempo: 

 

• El surgimiento de un partido obrero de masas como el PT posibilitó el desarrollo en su interior de una 

corriente marxista revolucionaria que trabaja de la manera más leal posible para construirla. ...  

 

• El desarrollado de un partido revolucionario independiente con influencia de masas ha sido básicamente 

el caso del PRT mexicano. Antes del surgimiento del neo-cardenismo, se estuvo cerca de lograr la convergencia 

del grueso de la izquierda revolucionaria en torno del PRT ... 

 

• La incorporación a proyectos revolucionarias en formación o ya establecidos. Éste ha sido el camino 

seguido por nuestra sección colombiana. La integración de nuestras camaradas en ¡A luchar! se dio a partir de 

una serie de acuerdos políticos, que giraron básicamente en torno de la situación colombiana. ...  
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• La participación en un frente político revolucionario, manteniendo una existencia independiente. A este 

nivel, la experiencia de nuestros compañeros uruguayos en la conformación del MPP tiene una gran 

trascendencia. En él convergen diversas corrientes -el MLN-Tupamaros, el PVP, el MRO y nuestros camaradas 

del PST junto con un sector de independientes- . 

 

3. En 2003 reafirmamos:  
 
“1) Nuestro objetivo es construir partidos proletarios que  
- sean anticapitalistas, internacionalistas, ecologistas y feministas 
- sean amplios, pluralistas y representativos 
- que estén profundamente vinculados a la cuestión social y defiendan consistentemente las 
reivindicaciones inmediatas y las aspiraciones del mundo del trabajo, 
- expresen la combatividad de los trabajadores/as, la voluntad de emancipación de las mujeres, la 
revuelta de la juventud, la solidaridad internacional, y asuman la lucha contra todas las injusticias, 
- fundamenten su estrategia en el combate extraparlamentario y la autoactividad y autoorganización 
del proletariado y de l@s oprimid@s y 
- asuman una clara posición a favor de la expropiación del capital y por el socialismo (democrático y 
autogestionario). 
En el caso de América Latina, nuestro objetivo es construir partidos y/o reagrupamientos 
anticapitalistas amplios, pluralistas y con una real implantación en el proletariado y los movimientos 
sociales que articulen la resistencia anti-neoliberal en el marco de la lucha contra la mundialización 
capitalista. Como corriente marxista revolucionaria, estamos por la construcción del “núcleo duro” de 
la izquierda. Esta perspectiva no se puede construir suplantando el pensamiento estratégico, la acción 
radical, y las iniciativas audaces, por una actitud sectaria de “autoafirmación” y  conservadora de 
“nuestra identidad”. 
(2) “La lucha por tales partidos pasará por etapas, tácticas y formas organizativas que serán específicas en 

cada país. Semejante recomposición anticapitalista persigue de entrada un objetivo clave: promover una 

efectiva y visible polarización entre ella y todas las fuerzas adictas al neoliberalismo social (socialdemocracia, 

post-estalinismo, ecologistas, populistas) a fin de acelerar su crisis y darle una salida positiva. 

Esto requiere: 

- La presencia de fuerzas políticas significativas donde las corrientes marxistas revolucionarias colaboren con 

corrientes o representantes importantes o emblemáticos que rompen con los partidos reformistas sin alcanzar 

por ello posiciones marxistas revolucionarias. 

- Una relación respetuosa pero estrecha con el movimiento social, cuya recomposición alterne las demandas y 

la acción. 

- Una representatividad reconocida en la sociedad que rompa el monopolio de los partidos social-liberales, 

gracias a una presencia en las asambleas elegidas mediante el sufragio universal, a nivel local, regional e 

internacional (Europa).  

- Un funcionamiento pluralista que, más allá de la simple democracia interna, favorezca al mismo tiempo la 

convergencia y el debate y que posibilite el mantenimiento y el funcionamiento de una corriente marxista como 

parte de un todo más amplio. 
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 4. En 2010 se desplazó nuestro acento. De subrayar las posibles relaciones con organizaciones de 

izquierda ya existentes pasamos a privilegiar la reconstrucción de la izquierda: 

 
4. Queremos involucrarnos en la reorganización para crear una nueva izquierda que sea capaz de 

enfrentar el desafío de este siglo y de reconstruir el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras, 

sus estructuras, su conciencia de clase, su independencia de las burguesías a nivel político y cultural. 

(El destacado es nuestro) 

• Una izquierda anticapitalista, internacionalista, ecologista y feminista; 

• Una izquierda que es una clara alternativa a la socialdemocracia y sus gobiernos; 

• Una izquierda que lucha por el socialismo del siglo XXI, autogestionario y democrático y que tiene un programa 

coherente para alcanzarlo; 

• Una izquierda que sea consciente de que para alcanzar este objetivo tiene que romper con el capitalismo y su 

lógica y de que por tanto no puede gobernar con las representaciones políticas de aquello con lo cual desea 

romper; 

• Una izquierda pluralista arraigada en los movimientos sociales y los centros de trabajo que integra la 

combatividad de trabajadores, las luchas por la liberación y la emancipación de las mujeres y LGBT y las luchas 

ecológicas; 

• Una izquierda no institucional que basa su estrategia en la auto-organización del proletariado y l@s oprimidos 

bajo el principio de que la emancipación de los trabajadores es tarea de los trabajadores mismos; 

• Una izquierda que impulse todas aquellas formas de auto-organización por parte de los trabajadores y las 

clases populares que favorezcan y estimulen a pensar, a decidir y a hacer por su propia cuenta y su propia 

decisión 

• Una izquierda que integra nuevos movimientos sociales, nuevos temas como los expresados en el Foro social 

mundial de Belem, y, sobre todo, las nuevas generaciones puesto que no se puede construir lo nuevo con 

mimbres viejos.  

• Una izquierda internacionalista y anti-imperialista que lucha contra la dominación y la guerra, y la 

autodeterminación de los pueblos, y que construye el marco para una Internacional democrática de masas; 

• Una izquierda capaz de vincular la herencia preciosa del marxismo crítico y revolucionario con las aportaciones 

del feminismo, el eco-socialismo y los movimientos indígenas de América Latina; 

• Una izquierda independiente y de luchas de clases que lucha por la más amplia acción unida contra la crisis y 

por los derechos, logros y aspiraciones de los trabajadores y las trabajadoras y de todos los oprimidos. 

 

Estos son los criterios y el contenido genérico que nos damos para construir nuevos instrumentos políticos 

anticapitalistas útiles para combatir el actual sistema. 

 

5. Diferentes caminos hacia el mismo objetivo, rupturas y bifurcaciones  

 
Como hemos reiterado en estas resoluciones, la decisión sobre qué instrumento político encaja en la definición 

en cualquier país concreto, en cualquier momento, tiene que ser basada sobre el entendimiento 

fundamental de la situación -las dinámicas y las fuerzas existentes. Ninguna receta de afuera, con cualquier 

etiqueta puede reemplazar la comprensión de la situación concreta.  
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Puesto que la utilidad de un instrumento político sólo puede ser determinada por dicha comprensión, el tipo de 

instrumento político necesario cambia conforme cambia la situación. Puede darse el caso de que la 

organización en cuya construcción nos hemos comprometido cambie.  

El mejor escenario es que el instrumento en que estamos involucrados para la construcción de cambios 
se encuentre en sintonía con las necesidades cambiantes - por lo tanto, debemos luchar para 
desarrollar la base política / y los programas de los partidos de los que formamos parte, para que lo 
hagan. En ese caso tenemos que estar preparados para romper y formar un nuevo instrumento cuando 
evaluemos que hemos perdido la batalla política.  
 
Sin embargo, esto no quiere decir que la opción anterior fuera incorrecta (sabemos también que los 
partidos que proclamaban tener el programa completo de la Revolución bolchevique traicionaron o se 
convirtieron en reformistas. Tenemos que evaluar en qué punto en la historia fueron formados y si en 
sus primeros tiempos (un periodo más o menos largo) tuvieron un efecto positivo sobre la situación 
nacional. El riesgo de fracaso siempre está presente en cualquier decisión política. 
 

Por ende, mientras juzgamos la evolución del PT de Brasil, o Refundación en Italia, como algo que en última 

instancia no nos llevó a ningún sitio, esto no quiere decir que fuera incorrecto participar de estos (durante un 

periodo más o menos largo) o que no fueron expresiones positivas de las aspiraciones de aquellos que 

deseaban un cambio sistémico, tampoco quiere decir que no fueran capaces de alcanzar logros concretos.  

 

También puede darse el caso de que rápidamente se vuelva obvio que el instrumento político es transitorio y 

que su razón de ser debería ser luchar para crear un nuevo partido político.  

 

Ya que decimos que la naturaleza del instrumento político evoluciona necesariamente con la situación, sabemos 

que cuando la revolución esté en el horizonte vamos a necesitar un partido capaz de entender y aprovechar 

esa oportunidad. No obstante, sabemos que proclamar el partido revolucionario hoy, en la mayoría de los casos, 

no necesariamente nos permite cumplir con el requisito que tenemos de que sea útil para la lucha de clases. 

 

Esto no quiere decir que no podemos señalar las experiencias en las cuales los partidos que abiertamente se 

caracterizan como revolucionarios han tenido un verdadero impacto: el Socialist Workers Party (SWP) en 

EE.UU. en el movimiento anti-guerra, la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) de Francia, o fuera de nuestro 

movimiento el SWP británico con el lanzamiento de su Anti-Nazi League en los años setenta. Su impacto fue el 

producto de una situación política particular y solamente puede ser entendido en sus propios contextos. Más 

bien, su impacto fue moderado y estos partidos nunca alcanzaron un peso específico en la vida política de sus 

respectivos países —si exceptuamos la LCR en sus dos campañas con Besancenot en 2002 y 2007—, durante 

la última década de su existencia.  

 

 

6. El balance de nuestras experiencias de principios de los noventa 
 
Casi todas las organizaciones de la Cuarta Internacional han tratado, en el modo en que pensaban 
que correspondía a sus respectivos países, de construir o participar en formaciones políticas amplias. 
Existen diferentes evaluaciones de estas experiencias, tanto en nuestras secciones nacionales como 
en la Internacional, pero es más útil aprender de ellas que de insistir en el resultado. 
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Las primeras experiencias fueron en los años ochenta, y éstas adoptaron diferentes formas. Los camaradas en 

Brasil participaron en la creación y construcción del PT desde los años ochenta en adelante. Podemos recordar 

la formación de Solidarity en EE.UU. por el reagrupamiento de tres organizaciones de la izquierda revolucionaria 

en 1986, y la Alianza Roji Verde en Dinamarca en 1989 a través de un acuerdo entre el Partido Comunista y el 

Partido Socialista de Izquierda3, y nuestra propia sección en ese país. Diez años después, en 1999, el Bloco 

d’Esquerda en Portugal fue creado por la sección de la Cuarta Internacional, una corriente del Partido Comunista 

y una organización maoísta.  

 

En Asia, varias organizaciones que venían de otras corrientes -en Filipinas camaradas en ruptura con el 

maoísmo, en Pakistán los camaradas anteriormente miembros de la Tendencia Militant, los camaradas de Sri 

Lanka con sus raíces en la ex-sección antes de 1964 y estando momentáneamente con el Comité para una 

Internacional Obrera (CWI, por sus siglas en inglés) —también han unido con nosotros durante los noventas y 

al principio del siglo.  

 

Estas organizaciones en particular han tenido que confrontar situaciones de violencia extrema de varias formas. 

En Filipinas, a través de la auto-organización de las comunidades amenazadas y la organización armada y 

clandestina apoyando negociaciones con el gobierno, y en Pakistán por una campaña política abierta 

denunciando la violencia del Estado y los Talibanes.  

 

Algunas de nuestras organizaciones nacionales, particularmente pero no exclusivamente en Europa, han 

participado en varios intentos de construir duraderas organizaciones amplias durante estas décadas. Por 

ejemplo, en Italia o Gran Bretaña, pero también en Sudáfrica y Puerto Rico. También los camaradas brasileños, 

tras la traición del PT, participando en la construcción del PSOL.  

 

Algunos intentos de fusión por parte de las corrientes revolucionarias han fracasado más o menos rápidamente 

(en el Estado Español con los maoístas MC/MKE, en Alemania con los pos-estalinistas en el VSP), mientras 

otras como Solidarity EE.UU. o Socialist Resistance en Bretaña siguen existiendo después de más de 15 años.  

Un punto central en los balances ha sido que estas iniciativas sobreviven cuando hay acuerdo sobre las tareas 

en la situación nacional. 

 

Otras experiencias también han fracasado en lograr su potencial, siendo uno de los más notables  

 la creación de un Nuevo Partido Anti-Capitalista (NPA) por la sección francesa en 2009, o Left Unity en Bretaña 

en 2014. En ambos casos un factor fue la aparición inesperada de una corriente de izquierda desde dentro la 

socialdemocracia (Parti de Gauche en Francia y el fenómeno Corbyn en Gran Bretaña), las cuales socavan la 

dinámica de estos nuevos proyectos. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se ha demostrado que estos 

acontecimientos sean un nuevo instrumento político, creíble, duradero y radical, que demuestre que, a pesar 

de su decadencia, la socialdemocracia todavía no está muerta. (Esto no quiere decir que la crisis de la NPA fue 

causada por este solo factor.)  

 

Por otro lado, tanto la Alianza Rojo-Verde de Dinamarca y Bloque de Izquierda en Portugal siguen jugando un 

papel y teniendo una influencia como partidos de izquierda en sus respectivos países —como Podemos, cuyo 

ímpetu y base está mucho más ligado al desarrollo de movimientos espontáneos de resistencia y la 

                                                             
3 "Desde el comienzo del partido socialista de izquierda era una mezcla de todos los elementos de la nueva izquierda: Hippies, 

anarquistas, maoístas, trotskistas, leninistas anti-imperialistas y demás manifestaciones de la oposición anti-sistema" Michael Voss, 

SAP. 
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radicalización que caracterizó al movimiento de los Indignados.  

 

Por el momento, Podemos es la única fuerza política que puede ser caracterizada como producto de ese tipo 

de movimiento, aunque el apoyo a Sanders en EE.UU. o Corbyn en Gran Bretaña tienen elementos en común. 

Sin embargo, estos últimos aparentan estar en contradicción con una de las características de las nuevas 

radicalizaciones: el rechazo de partidos políticos en general, más bien el resultado de la desilusión con los 

partidos establecidos, aunque en los casos de elementos más radicales, también debido al comportamiento 

elitista o sectario de grupos de la izquierda radical dentro de los movimientos sociales.  

 

No obstante, durante el último periodo, en EE.UU. y Europa, es posible notar que mientras sigue la desconfianza 

hacia los partidos, notamos un cambio hacia la arena político-electoral; el ejemplo de las revoluciones árabes, 

que fueron proyectadas hacia el derrumbe de gobiernos y regímenes, las dificultades en obtener victorias 

solamente a través de lucha; y debido a la profundización del desprestigio de la elite política en sí, que revela 

una imagen de debilidad.  

 

Trágicamente, el proceso revolucionario árabe no produjo fuerzas políticas organizadas capaces de dar 

liderazgo al movimiento de masas; la excepción sería el Frente Popular en Túnez.  

 

Nuestras experiencias en la construcción de partidos útiles para la lucha de clases han sido generalmente 

limitadas a la participación en partidos que lograron alguna influencia en sus países, aunque fueron partidos 

minoritarios (un porcentaje de votos habitualmente inferior al 10%, unos millares de miembros), en situaciones 

políticas en las cuales había cierta estabilidad relativa y en las que no fue posible anticipar el colapso de partidos 

tradicionales y donde la “cuestión de poder” no fue planteada, o sólo en términos de su relación con la 

socialdemocracia. Pero hay algunos casos en que hemos estado envueltos en otro tipo de situaciones que 

tienen otras posibilidades y que plantean otras cuestiones: situaciones de crisis política, donde se puede prever 

que partidos sin lazos con las clases dominantes se conviertan en una mayoría política, formen un gobierno, 

etc. El PT es uno, Podemos es otro, y en el caso de un grupo con el que tenemos relaciones fraternales, DEA 

en Syriza es otro; está Marea Socialista que estuvo en el PSUV durante varios años, aunque en este último 

caso fue a través de un largo proceso bajo un gobierno de izquierda en el poder.  

 

Consumiría mucho tiempo hacer la lista de todas las experiencias de distintos países y cierto número de 

contribuciones sobre balances han sido publicados, particularmente en International Viewpoint (“Building new 

parties of the left”  (http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?rubrique14) 

 

En cualquier caso, para concluir, podemos afirmar que mientras ningún modelo ha conducido a avances 

importantes, la incapacidad de aprovechar las oportunidades que aparecen cuando pueden materializarse 

avances cuantitativos o cualitativos en el agrupamiento de fuerzas útiles para la lucha de clases tendrían un 

efecto negativo duradero.  
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7. Lecciones de los balances 

 
Las lecciones extraídas colectivamente desde estas experiencias variadas han sido codificadas en las 

resoluciones de los Congresos Mundiales y en las contribuciones desde el Congreso Mundial de 2010 en una 

serie de discusiones llevadas a cabo en las reuniones del Comité Internacional.  

 

Han dado vueltas a la necesidad de lanzar batallas políticas en el seno de las fuerzas políticas sobre cuales 

estamos construyendo: 

 

 • participación en los movimientos sociales y las luchas de los oprimidos y explotados, no como una elite política 

interviniendo desde afuera, sino como una parte orgánica de aquellos movimientos y luchas desarrollando 

análisis y reivindicaciones, continuando la lucha por esas demandas hasta el final. En este proceso también 

aprendemos de estos movimientos para profundizar y enriquecer nuestro propio programa -como lo hemos 

hecho con el  feminismo, la ecología, y las cuestiones LGBTIQ; 

• La construcción de sindicatos activos, radicales y de lucha de clases, ya sea a través de actividades 
en sindicatos existentes o cuando sea necesario y apropiado, la construcción de nuevos sindicatos de 
trabajadores; En los sindicatos, actuar de forma autónoma e independiente de los empleadores, los 
gobiernos y los partidos, y garantizar la democracia en las estructuras y en las prácticas. Objetar los 
límites de la máquina burocrática y la legislación que vincula a los sindicatos con el Estado. Participar 
y fortalecer a los sindicatos en la medida de lo posible, hacia la democracia y la unidad, pero luchar 
contra el burocratismo, que se acercó demasiado a los gobiernos y a la colaboración de clases. 
Entender que la lucha va más allá de los sindicatos y sus estructuras. 
 
Crear espacios que tomen en cuenta la diversidad de la clase trabajadora, organizarse con 
movimientos sociales populares, informales, cooperativos, precarios, subcontratados, desempleados, 
sin hogar y artesanos, así como con los pueblos autóctonos y tradicionales y aquell@s que luchan 
contra el racismo, la LGTB fobia, el machismo y en defensa de la ecología. 
 

• la actitud hacia el Estado y las instituciones; hacia las elecciones como punto de apoyo para las actividades 

del movimiento de masas, que debe seguir siendo el centro de gravedad de nuestra actividad; el papel y la 

relación con el partido de los representares institucionales; que son a menudo los representantes más visibles 

del partido, cuyas acciones (a través de votos) se pueden ver como las de mayor efecto y por lo común son las 

más presionadas para ser "útiles" en el corto plazo. Es responsabilidad del partido determinar el marco político 

de su acción; 

• la importancia de una internacional y de la comprensión internacional de la situación política mundial que lleve 

a actividades en campañas internacionales y una solidaridad activa y práctica, así como participación en la CI 

(ver abajo); 

 

• la necesidad de un funcionamiento transparente y democrático dentro de la democracia amplia incluyendo el 

derecho a tendencia, contra el pensamiento verticalista, basado en la participación de los miembros de la base 

en la actividad y la toma de decisiones del partido, con las estructuras organizativas necesarias para asegurar 

esto; la comprensión de la opresión que sigue existiendo incluso en los partidos que se oponen a la opresión 

de la mujeres y a las opresiones específicas, y que desarrollan estructuras, procedimientos y funcionamiento 

adecuados; 
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• la importancia de afrontar las “nuevas” preguntas que aparecen en las luchas y revueltas de los 
oprimidos y explotados (en particular el feminismo, la ecología, LGBTQI, etc.); 
 
• una lucha incesante contra todas las formas de racismo —incluyendo el que se da contra las 
poblaciones indígenas, el antisemitismo, la islamofobia— y a favor de la libertad de movimiento de los 
migrantes, sobre la base de la solidaridad y la unidad;  
 

 • la importancia de la renovación de las organizaciones a través de una actitud dinámica y abierta 
hacia el reclutamiento de jóvenes en proceso de radicalización y de integrarlos dentro del partido. A 
través de los sectores juveniles autónomos donde jóvenes activistas radicalizados pueden compartir 
sus propias experiencias, desarrollar su propio trabajo y agenda política, reunirse en torno a cuestiones 
relacionadas con los problemas de la juventud; 
 
• la necesidad de programas de formación continua, incluyendo la cuestión estratégica como el Estado 
o el tema del poder, y las cuestiones internacionales. 
 

8. La importancia de la Cuarta Internacional 

 
Un elemento esencial que se ha manifestado en el balance, empezando por la corriente DS en el PT, 
es la necesidad absoluta de mantener, tanto a nivel nacional como internacional, el marco de la Cuarta 
Internacional como un espacio para intercambiar, contrastar y debatir, no sólo nuestro comprensión de 
la situación política mundial, sino también de las experiencias de construcción de organizaciones 
políticas en la actualidad. Esto significa estar organizados como cuartistas, manteniendo la posibilidad 
de discusión entre camaradas que comparten este marco político -renovándolo sobre la base de las 
experiencias en curso- y la posibilidad de tomar decisiones políticas autónomas. En los próximos años, 
continuaremos discutiendo estas experiencias, sobre cómo mantener un colectivo programático y 
orgánico mientras trabajamos en organizaciones más amplias. 
 
Buscamos activamente construir organizaciones con fuerzas e individuos que no comparten la 
totalidad de nuestra historia, aunque sí desde la perspectiva de crear una fuerza política basada sobre 
sus elementos mas esenciales. Sin embargo, consideramos que nuestro marco compartido, 
conformado por todo el alcance de eventos históricos y políticos, en particular desde las primeras 
contribuciones del pensamiento y análisis marxista y hasta las experiencias y contribuciones de la 
actualidad, crea un espacio insustituible para la discusión fructífera, donde el peso de experiencias 
nacionales pueden ser contrapesadas por otras, donde el intercambio de experiencias y opiniones 
pueden ayudar a trazar perspectivas para nuestros camaradas en sus distintos contextos nacionales. 
Así, el encuentro anual de nuestros camaradas, cara-a-cara en las reuniones del Comité Internacional 
son indispensables.  
 
A nivel nacional, las formas exactas de estas discusiones y las formas correspondientes de 
organización variarán, así como las formas de organización política amplia. Habrá tensiones entre, por 
un lado, la necesidad de ir más allá del marco de corrientes políticas que originalmente participaron en 
la construcción de nuevos partidos -implicando en sí la disolución de organizaciones existentes- y, por 
otro lado, nuestra convicción de que el mantenimiento del marco de la Cuarta Internacional es 
indispensable, debido a las razones arriba expresadas. Uno de los retos que enfrentamos es resolver 
esta tensión de manera apropiada en cada contexto específico.  
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A nivel internacional, nuestra prensa, impresa y en línea, también es un elemento en este intercambio. 
Esta presencia debe ser fortalecida en prioridad por el lanzamiento de un sitio internet multilingüe de 
la Cuarta Internacional que sea actualizada y que sirva como un archivo para nuestras resoluciones y 
otros textos importantes en, por lo menos, los tres idiomas funcionales de la Internacional, y en otros 
idiomas en que los textos estén disponibles. El sitio web en árabe Al Mounadil gestionado por los 
camaradas marroquíes es fundamental dado la importancia de los eventos en la región. También es 
absolutamente necesario que los materiales de formación del IIRE estén fácilmente accesibles para 
mantener nuestra historia común y nuestro contexto teórico. 
 
Nuestras escuelas y seminarios representan oportunidades inestimables para forma a nuestros 
camaradas y también para invitar a compañeros de fuerzas políticas con quienes estamos 
desarrollando relaciones. La participación en las escuelas juega un papel crucial, por ejemplo, en el 
fortalecimiento de nuestras relaciones con camaradas de Filipinas antes de que éstos se unieron. El 
desarrollo del IIRE en las sesiones regulares de Manila y seminarios en Islamabad son aspectos 
importantes en el desarrollo de una presencia real como Internacional en esa región del mundo. 
Continuaremos desarrollando nuestras escuelas y seminarios, tanto sobre contenido político, como 
organizando más seminarios sobre diferentes temas y movimientos políticos. Así podremos 
profundizar el debate político y fortalecer nuestra base teórica. También desarrollaremos nuestro 
programa de publicaciones en colaboración con las editoriales de las diferentes secciones para dar 
mayor visibilidad al trabajo intelectual de nuestra corriente. 
 

Realizamos, a pesar de nuestros modestos recursos, un trabajo de solidaridad concreta y un trabajo 
importante de coordinación, en gran parte por vía de nuestras escuelas (IIRE). En el periodo por venir 
hablaremos de las posibilidades de reactivar un trabajo de coordinación de sindicalistas de combate, 
por ejemplo en el sector del automóvil, de la salud, y de los grandes buques de transporte 
(contenedores). 
 

El Campamento de Jóvenes es, esencialmente para las organizaciones europeas, una oportunidad 
para atraer a camaradas jóvenes, simpatizantes y organizaciones amigas a una iniciativa política en 
la que, en torno a los elementos fundamentales del programa de la Cuarta, es posible engranarlos en 
discusiones sobre las actividades en las cuales éstos participan como jóvenes. Esto es una parte 
importante en la formación de nuevos cuadros con una comprensión internacionalista, desde las 
complejidades de distintas experiencias. Mientras el Campamento tiene que mantenerse como una 
iniciativa europea por razones prácticas (los costos, autogestión, etc.) la participación de jóvenes de 
otros lares, sobre todo combinado con la asistencia a la Escuela de Jóvenes o a algún seminario, 
representa una inversión importante para nuestro futuro. Trataremos de colectivizar los resultados 
políticos de estos campamentos y de compartirlos fuera del campamento. Intentaremos organizar una 
conferencia juvenil además de un campamento para generar un nuevo análisis político sobre la 
situación de la juventud y su papel en la lucha de clases. 
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9. ¿Hacia una nueva Internacional? 

 
Las dificultades que se presentan en la construcción de nuevas organizaciones a nivel nacional son todavía 

mayores a nivel internacional. Sin embargo, el contacto internacional entre las organizaciones políticas de la 

izquierda radical es para nosotros una prioridad. Esto se puede realizar a través del desarrollo de nuestras 

relaciones bilaterales con otras organizaciones de la izquierda radical tradicional o de nuevas corrientes 

emergentes. A su vez participamos en foros organizados por otros, o tomamos la iniciativa de promover tales 

foros. Con el declive del movimiento del Foro Social, las posibilidades son menos frecuentes que durante la 

primera década de este siglo, pero deberíamos proponer activamente que los partidos en los cuales 

participamos busquen reunirse y colaborar con otras organizaciones a nivel internacional y tendríamos que 

tomar esa iniciativa. 

 

 


