
 

 

 

 



A TRES AÑOS DE LA REBELION POPULAR EN 

CHILE OCURRIDA EL 18 OCT 2019 

Donde las masas oprimidas se levantan contra las injusticias, desigualdad, 

opresión y sumisión, violentamente se sacuden del yugo impuesto por el 

capitalismo imperialista ejecutado por el capital transnacional. 

Esta fecha icónica de la acción directa, método 

insustituible de lucha de la clase obrera y de todos los 

oprimidos, ejemplo para las nuevas generaciones en 

Chile -semicolonia del capital imperialista- y para el 

mundo, hoy utilizada por los oprimidos de los países 

europeos ante la profunda crisis del imperialismo que 

somete a Ucrania como carne de cañón, sembrando 

esta semicolonia con  miles de muertos y llevando a la 

miseria medieval a toda la nación europea  a cambio de 

enriquecer de manera maligna a los productores de 

armas, en una escalada que pone en peligro de extinción 

a la humanidad toda. 

El gobierno “fortalecido”, con elementos de la 

reaccionaria ex concertación, logran imponer planes y 

fórmulas de intervención que van garantizando 

reposicionar a las FFAA y policiales con desviación y 

blanqueamiento, manteniendo el mismo tono represivo 

contra las masas oprimidas y hambrientas. Ensalzan 

que el trabajo de  ”inteligencia” de carabineros sirvió 

para neutralizar hechos delictuales, como los ocurridos 

en años anteriores.  

En primer término debemos señalar que la rebelión 

popular del 2019 permanece en las cabezas de los 

oprimidos sobre todo en el movimiento obrero nacional 

minero, que a primeras horas de este aniversario, alzo 

barricadas en los accesos a la Minera Andina, portuarios 

cortando la entrada a la ciudad puerto de San Antonio y 

trabajadores de los servicios, que reconocen como único 

método de presión, que garantice mejorar sus 

condiciones de vida, la acción directa. El gobierno ha 

utilizado los magros recursos económicos, que dispone, 

en fortalecer las acciones represivas policiales y 

movilizar a un tercio de sus tropas de choque 

beneficiados con prerrogativas, los que son una 

maquina succionadora de recursos destinados a salud, 

educación, trabajo, etc. Repitiendo frases de 

funcionarios de Piñera que “es innecesario seguir 

movilizándose porque nada se ha ganado”, recordar a 

los caídos, torturados y mutilados en actos privados no 

violentos. Este es el resultado del trabajo fino que han  

 

fraguado los politiqueros de la ex concertación y la 

inescrupulosa, corrompida burocracia del FA–PC 

STALINISTA, además de organizaciones 

movimientistas, apoyados sin pudor por la derecha 

conservadora reaccionaria y de fascistas vestidos de 

“demócratas republicanos”. Sin embargo la movilización 

de los referentes más rebeldes y revolucionarios, se han 

manifestado con mucha fuerza superando a las fuerzas 

policiales que se distribuyeron por miles en las calles de 

las principales ciudades, donde se produjeron actos de 

violencia con métodos nuevos que utilizaron las masas 

para enfrentar a la reacción policial, la que estuvo 

circunscrita en el cuidado de las grandes empresas 

dejando sin resguardo a las pequeñas, son las que 

sufrieron grandes pérdidas por los saqueos, ya que se 

confunden hambre y  delincuencia, ambos flagelos 

productos del decadente capitalismo. 

El “infantilismo” del señor G. Boric, se manifiesta en 

todas sus apariciones públicas es así como lo 

demuestra su presencia en la (Enape) Encuentro 

Nacional de la Pequeña Empresa, dirigida por el 

nonagenario Rafael Cumsille, destacado dirigente 

gremial contra Salvador Allende en los años 70 y a si 

mismo fuerte detractor de Pinochet que mantiene sus 



facultades de lucha hoy, contra las políticas 

conservadoras y reaccionarias de Boric que aplastan a 

la pequeña empresa en favor del capital parasitario 

neoliberal; Cumsille  le pregunta a los asistentes si están 

por una nueva Constitución o por terminar con la 

delincuencia, todos se inclinaron por esta segunda 

opción, en donde el mandatario reacciona 

acaloradamente a los gritos proferidos por uno de los 

asistentes que dijo: ”perdieron en la Constitución, la 

seguridad es lo importante, perdieron”, era predecible 

que el presidente se saliera de sus casillas porque es la 

cabeza del desastre político antinacional, antiobrero que 

acentúa las malas condiciones de vida de los sectores 

mayoritariamente vulnerables, los que se levantan  

contra su gobierno y contra sus adherentes enquistados 

como son los burócratas de partidos, sindicatos, 

movimientos pequeño burgueses anarquistas y 

centristas poblacionales etc. La reforma Constitucional 

consigna que tuvo efecto en personas que, por atraso o 

por ingenuidad, apoyaron un cambio constitucional, hoy 

los hechos han despertado su inteligencia reflexiva, que 

el señor Boric y toda la politiquería burguesa no logran 

entender, por su miopía facistoide internacionalista pro 

imperialista, insisten en la formula descompuesta de un 

nuevo procesos constituyente que es apoyado además, 

por personeros norteamericanos. 

En esta etapa de profunda descomposición capitalista, 

la política burguesa no puede elaborar programas o 

fórmulas que puedan salvar  a la humanidad de 

semejante hecatombe que nos mantiene entre brasas 

que nos producen la incertidumbre a muchos, hambre y 

miseria a grandes mayorías del mundo como ocurre en 

los países semicolonia  de Latinoamérica, áfrica, medio 

oriente etc.  

El avance mundial del capitalismo ha tocado techo, la 

unificación internacional de la economía mundial y la 

estructuración del mercado del capital financiero que 

mantiene sus propias leyes, que le otorgan poder por 

sobre las fronteras nacionales, sobre países aplastados 

por el poder económico de los industrializados que se 

unifican en un solo conglomerado de países: entre 

opresores y oprimidos, que unifican a una gran masa de 

trabajadores que conforman la clase proletaria, no 

existiendo diferencia entre el mundo obrero a nivel 

internacional que conforman una unidad y contradicción  

 

 

Alemania ante la crisis y la guerra 

dialéctica contra la burguesía, fundada en la lucha de 

clases, el proletariado -por el lugar que ocupa en los 

medios de producción a nivel mundial- es la única clase 

revolucionaria que  por su instinto debe terminar de 

sepultar la pudrición capitalista, instinto que se debe 

transformar en consciencia revolucionaria superando la 

crisis de vanguardia que hoy en día sufre nuestro 

proletariado y que es construyendo su organización 

fundamental para:  

DERROTAR Y APLASTAR A LA BURGUESIA 

SIENDO ESTE EL PARTIDO OBRERO 

REVOLUCIONARIO EN CADA PAIS Y A NIVEL 

INTERNACIONAL EL PARTIDO UNICO DE LA 

REVOLUCION SOCIALISTA MUNDIAL. ESTA TAREA 

LA LLEVA ADELANTE EL COMITÉ DE ENLACE POR 

LA REONSTRUCCION DE LA CUARTA 

INTERNACIONAL Y SUS SECCIONES NACIONALES. 

 

 Lucha Obrera octubre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Brasil │Segunda vuelta electoral
LLAMADO DEL PARTIDO 

OBRERO REVOLUCIONARIO A 

LOS TRABAJADORES Y A LA 

JUVENTUD OPRIMIDA 

Quedan pocos días para la segunda vuelta de las 

elecciones. La feroz polarización por los votos de la 

población en la primera vuelta se ha convertido en una 

auténtica guerra del todo vale. Reinan las mentiras, las 

falsificaciones, los engaños, las promesas, el uso de la 

maquinaria del Estado, las amenazas de los 

empresarios a sus empleados, la amplia financiación de 

las campañas y la predicación en las iglesias. Esta 

montaña de desechos, basura y estiércol es arrojada en 

gigantescos containers sobre la población, para dividirla 

entre dos candidatos que sirven a la preservación del 

capitalismo en descomposición y los intereses de la 

clase burguesa, principalmente el capital financiero, 

industrial, agrario y comercial. Así se ha creado una gran 

división entre la mayoría oprimida. Quien manda, en 

última instancia, en las elecciones es la minoría 

capitalista, que explota y exprime a la inmensa mayoría 

de los brasileños. 

Entre la minoría explotadora se generó una división 
política debido a la crisis económica, la recesión, el 
estancamiento o el bajísimo crecimiento. En medio de 
las elecciones, salieron a relucir los choques de 
intereses entre grupos económicos que necesitan 
mantener la brutal explotación del trabajo, la rentabilidad 
y la acumulación de riqueza. Los capitalistas utilizan y 
necesitan al Estado, a los gobiernos y a los 
parlamentarios para dirigir sus negocios. Son 

verdaderos parásitos de la País, de las arcas públicas, 
de los bancos estatales y de la deuda pública. 
El presidente de la República, los gobernadores, los 
alcaldes, los senadores, los diputados y los concejales 
deben, en su conjunto, servir a la gobernabilidad del 
capital, es decir, a los negocios de los banqueros, los 
industriales, los terratenientes y los comerciantes. Pero 
ante la crisis económica, la clase capitalista está dividida 
en intereses particulares. Entre los banqueros, 
industriales, agroindustriales y comerciantes surgen 
desacuerdos en cuanto a las medidas del gobierno, que 
pueden favorecer a unos más que a otros. En una 
situación de alta inflación, aumento de los tipos de 
interés, alto y persistente desempleo, explosión de la 
pobreza, disminución de la capacidad de consumo de la 
población, aumento de la morosidad entre la población, 
cierre de miles de fábricas, presión del mercado 
mundial, mayores exigencias de los monopolios y una 
guerra en Europa, como está ocurriendo en Ucrania, 
todo esto provoca inestabilidad y divisiones en el seno 
de la clase capitalista. 

Por eso, los mismos capitalistas que se unieron para 

derrocar el gobierno petista de Dilma Rousseff, imponer 

la dictadura civil de Temer en el país y elegir a Bolsonaro 

para la presidencia de la República, se dividen ahora 

entre Lula y Bolsonaro. Los banqueros, industriales y 

terratenientes se unieron para apoyar a los gobiernos de 

Temer y Bolsonaro, que irían a imponer a la clase obrera 

y a los demás explotados la reforma laboral, las leyes de 

tercerización, la reforma previsional, al mismo tiempo 

que aumentaban los subsidios a los capitalistas. 

En la pandemia también hubo una gran división en la 

clase burguesa sobre las vacunas, las hospitalizaciones 

y la aplicación de medidas económicas. El gobierno de 

Bolsonaro prácticamente naufragó, golpeado por la 

incapacidad de proteger a las masas y el fuego 



concentrado de la oposición, que lo caracterizó como 

"negacionista" y "genocida". En todos estos casos, los 

gobernantes acabaron descargando la crisis sobre la 

mayoría oprimida. Y a su vez, la oposición burguesa - 

que estaba bajo el mando del gobernador Doria (PSDB) 

y que contaba con el apoyo de la burocracia sindical, 

vinculada al PT, Solidariedade, PCdoB etc., que 

comandan la CUT, Força Sindical, CTB, UGT etc. - 

formaba parte de la política de mantener a los 

explotados desmovilizados y sometidos a las disputas 

entre los gobernantes. 

En ese momento de trágica travesía para la familia 

trabajadora, los sindicatos tenían sus puertas cerradas 

en nombre del "aislamiento social". Las divergencias 

entre el gobierno de Bolsonaro y la oposición burguesa 

no se tradujeron en la protección de las masas. Los 

explotados han soportado la carga de unas 700.000 

muertes, han sido golpeados por el desempleo, el 

subempleo y la informalidad y han sido empujados al 

precipicio de la miseria y el hambre. 

El movimiento "Fora Bolsonaro e Impeachment" -

organizado por las centrales, los sindicatos y los partidos 

de la oposición, con el PT a la cabeza, después de que 

se enfriara la pandemia- no fue para unir a los 

explotados en un movimiento nacional de defensa del 

empleo, el salario, los derechos laborales, la salud y la 

vivienda. No fue para derribar las contrarreformas 

laborales y de seguridad social. No se trataba de acabar 

con la subcontratación y la informalidad. No se trataba 

de enfrentarse al cierre de fábricas. El movimiento 

"Fuera Bolsonaro" fue un medio para allanar el camino 

hacia las elecciones. 

 

Hemos llegado así a la guerra por el voto de los pobres, 

miserables y hambrientos. Lula y Bolsonaro tomaron la 

división política de la burguesía en la familia de la clase 

obrera, las fábricas, las tiendas, las escuelas, los barrios 

empobrecidos y las favelas. Los aparatos del Estado, de 

las instituciones privadas y de las iglesias se han puesto 

a toda máquina al servicio de la polarización, como si la 

contienda electoral por el poder presidencial tuviera su 

origen en las necesidades de la mayoría oprimida. La 

carrera por el voto se dirigió a las mujeres, a los estratos 

sociales más pobres, a los evangélicos y a los católicos, 

a los nordestinos y a los sureños, a los negros y a los 

blancos; en definitiva, se planeó para regimentar a la 

mayoría oprimida detrás de una u otra candidatura. Para 

ello, se gastaron millones de los Fondos Electorales y 

del Partido, y de los abundantes aportes de ricos 

empresarios. 

Se ha formado una atmósfera contaminada y venenosa 

de tipo bolsonarista-religioso contra el derecho al aborto. 

Se ha formado un ambiente conservador y reaccionario 

a favor de una ley para reducir la edad de 

responsabilidad penal, para castigar más duramente a 

los jóvenes y a los niños delincuentes. La sexualidad ha 

sido sometida descaradamente a la religión. Se 

fomentaron todo tipo de prejuicios. Se mintió 

abundantemente sobre el racismo. Y se defendió la 

violencia policial como si fuera una ventaja para la 

población. 

El PT, que se proclama reformista y progresista, se vio 

envuelto en esta atmósfera político-religiosa, y se 

mostró incapaz de combatir el patriarcado religioso y el 

oscurantismo de su adversario electoral. Lula se plegó 

al imperio del voto. Acabó publicando una Carta a los 

Evangélicos, situándose en el campo, sobre todo, de la 

opresión de las mujeres. En el fondo de la ideología 

burguesa sobre la discriminación está la opresión de 

clase que sufre la inmensa mayoría, que proviene de la 

explotación capitalista del trabajo, y de la concentración 

de la riqueza en manos de la minoría, por un lado, y de 

la gigantesca pobreza y miseria de la mayoría, por otro. 

El PT y Lula, al negarse a defender el derecho al aborto, 

garantizado y protegido por el Estado, se han sometido 

a una de las manifestaciones más odiosas de la opresión 

que sufre la mujer trabajadora. Ciertamente, esta 

posición típica de los capituladores no es nueva. La 

promesa de que el gobierno del PT resolverá uno de los 

grandes problemas económicos de la discriminación -la 

desigualdad salarial por igual trabajo entre mujeres y 

hombres- sirve de poco para ocultar esta capitulación. 

Los reformistas son incapaces e inconsecuentes ante la 

necesidad de organizar a los explotados contra todo tipo 

de opresión de clase. 

El capitalismo en descomposición impulsa las 

tendencias más reaccionarias y oscurantistas frente a 



todas las manifestaciones discriminatorias, que recaen 

sobre los explotados. Y ninguna variante de la política 

burguesa puede contrarrestar eficazmente las 

innumerables manifestaciones de la opresión social 

apoyándose en la lucha de las masas contra la minoría 

opresora. Esta es una tarea que la clase obrera debe 

tomar en sus manos. Ningún gobierno burgués 

combatirá las discriminaciones inherentes a la 

explotación capitalista del trabajo. La ideología religiosa 

de la ultraderecha bolsonarista se asienta en esta base 

socioeconómica, al servicio de una de las fracciones 

burguesas y pequeñoburguesas más proclives a la 

política dictatorial y fascistizante. Lo fundamental, sin 

embargo, es la evidencia de que el PT y Lula se han 

mostrado impotentes para romper la espina dorsal de la 

ultraderecha, que de momento se identifica con el 

bolsonarismo. Este es uno de los peligros más visibles 

de las ilusiones democráticas de los explotados en las 

elecciones. 

Las promesas de Lula, por pequeñas que sean, no se 

pueden cumplir. Los obstáculos económicos al 

crecimiento no lo permiten. Si Bolsonaro gana, 

continuará con los ataques a los derechos laborales 

básicos y la protección de los sectores capitalistas, 

como ya venía haciendo. En este sentido, la diferencia 

entre un gobierno de Lula y Bolsonaro será de 

apariencia y de grado. Básicamente, la clase obrera, los 

demás explotados y la juventud seguirán soportando el 

peso de la descomposición del capitalismo, que es de 

orden mundial. Las diferencias en cuanto al 

funcionamiento de la democracia oligárquica no 

decidirán la necesidad de que la burguesía sacrifique 

aún más fuerza de trabajo en beneficio del capital. 

No hay otra forma de enfrentarse a estas variantes de la 

política burguesa que la de la lucha organizada y unida 

de la clase obrera y la mayoría oprimida. Este 

llamamiento del Partido Obrero Revolucionario (POR) -

para que los explotados no se fíen de las elecciones, 

confíen en sus propias fuerzas, luchen por su propio 

programa de reivindicaciones, exijan la independencia 

de los sindicatos de la política burguesa y voten nulo- se 

desarrolló en la primera vuelta de las elecciones. En 

estos momentos finales de la disputa entre Lula y 

Bolsonaro, el POR afirma y reafirma este llamado. El 

POR tiene la certeza de que fue un acierto utilizar la 

plataforma de las elecciones, para mostrar el camino de 

la independencia política y organizativa de los 

oprimidos, frente a la disputa electoral por la sustitución 

de un gobierno burgués por otro, o por el continuismo. 

 

Nos reafirmamos en el programa que hemos defendido 
desde el inicio de la disputa electoral. Estos son:   
1) Reducción de la jornada laboral, sin reducir los 
salarios; 2) vuelta a la contratación directa por parte de 
las empresas. Fin de la tercerización. Efectivización 
inmediata de los trabajadores tercerizados. Ningún 
trabajador precarizado; 3) aplicación del salario mínimo 
vital, calculado en función de las necesidades reales de 
la familia obrera. Reajuste automático de acuerdo con el 
aumento del costo de vida; 4) aumento general de los 
salarios; 5) derogación de la reforma laboral de Temer y 
de la reforma previsional de Bolsonaro; 6) creación de 
un programa de vivienda popular, controlado por los 
propios trabajadores; 7) estatización del sistema de 
salud privado y constitución de un sistema de salud 

único, público y gratuito; 8) fin de las privatizaciones y 

restructuración bajo control obrero de la producción; 9) 
por un poder de los propios explotados, por un gobierno 
obrero y campesino. 
Trabajadores y jóvenes oprimidos, luchemos por este 

programa, con nuestra fuerza y nuestra capacidad de 

movilización. Ninguna ilusión en las elecciones. Anule su 

voto en defensa de la independencia de clase. Por la 

construcción del Partido Obrero Revolucionario (POR). 

POR Brasil - 21 de octubre de 2022 

 

 

 



Siete meses de guerra en Ucrania │ NUEVOS PASOS DE 

AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

¡LA NECESIDAD DE QUE LA CLASE OBRERA SE LEVANTE CON 

SU PROPIO PROGRAMA ES URGENTE! 

Desde el principio de la intervención militar de Rusia en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, estaba 

claro que no sería un conflicto fácil y rápido de resolver. Esto se debe a que involucró a los 

Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. Los altos intereses del imperialismo se 

manifestaron en las condiciones de profundización de la crisis mundial, que se agravó a partir 

de 2008-2009. 

 Los factores y tendencias bélicas que despedazaron a 
Oriente Medio y países de Asia, como Afganistán, se 
han trasladado a la región bajo control de la Federación 
Rusa, resultado de la desintegración de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y al Indo-
Pacífico, donde el principal problema de Estados Unidos 
radica en la proyección económica de China, y en la 
disputa por el dominio de Taiwán. 
En estas condiciones, Ucrania se ha convertido en el eje 
de la nueva etapa de la crisis mundial. En 2004 se vio 
arrastrado por las presiones del imperialismo, por un 
lado, y por la necesidad de que Rusia lo mantuviera bajo 
su guarda, por otro. El hecho de que la oligarquía 
restauracionista ucraniana derrocara al gobierno pro-
ruso e instalara un gobierno pro-Unión Europea, 
estableció una división interna en el país, y potenció el 
enfrentamiento que se venía desarrollando entre el 
imperialismo desde hacía tiempo, pero que adquirió 
nuevas dimensiones tras la desintegración de la URSS. 
Uno de los primeros síntomas de este proceso de crisis 
culminante fue la aparición de un movimiento separatista 

en la región de Donbass, y la anexión de Crimea y 
Sebastopol por parte de Rusia en marzo de 2014. Seis 
meses después, se firmó el Acuerdo de Minsk, cuyos 
términos pretendían poner fin a la guerra civil, que se 
había instalado en el este y el sur de Ucrania. 
 
Estaba claro que en el territorio ucraniano se estaban 

desarrollando antagonismos entre las potencias 
occidentales y Rusia. Los dos acuerdos de Minsk de 
2014 y 2015 fracasaron desde el principio. El factor 
fundamental era que Estados Unidos y la Unión Europea 
estaban decididos a incorporar a Ucrania lo antes 
posible, sacándola de la órbita de Rusia. Lo que 
posibilitaba que se convirtiera en miembro de la OTAN. 
Así, se establecia una protección militar ante Rusia. Más 
que establecer un baluarte bélico, el imperialismo daría 
un paso importante en su viejo objetivo, establecido 
desde la "Guerra Fría", contra la URSS, de fortalecer el 
cerco a Rusia. El fracaso de los acuerdos de Minsk, y la 
persistencia de Zelensky de seguir las órdenes de 
Estados Unidos de reaccionar ante los objetivos de 



Rusia de mantener el dominio sobre Ucrania desde 
Crimea y el Donbass, dieron lugar al dramático 24 de 
febrero. 
La guerra ha demostrado estar más cerca de lo que el 
gobierno de Putin podría haber imaginado. Estados 
Unidos puso todo su empeño en alimentar la capacidad 
financiera y militar del gobierno ucraniano para resistir a 
las fuerzas rusas, así como en aislar a Rusia todo lo 
posible, económica, militar y diplomáticamente. Tras la 
rápida retirada de las tropas rusas de los alrededores de 
Kiev, la guerra se centró en el objetivo de ocupar la 
región del Donbass, estratégica tanto para Rusia como 
para Ucrania, no sólo por su desarrollo industrial, sino 
también por la salida al Mar Negro. Si el objetivo inicial 
de Putin de ganar la guerra rápidamente e imponer las 
condiciones de una paz que impidiera a Ucrania rendirse 
por completo a la Unión Europea no podía ser 
alcanzado, la solución pasó a ser el control de Donbass 
y su incorporación a Rusia. Este es el acontecimiento 
más significativo de estos siete meses de guerra. 
 

El imperialismo suministró a Zelensky armas de mayor 

poder destructivo. Las últimas hazañas militares en el 

sur, en Donetsk, favorables a la resistencia ucraniana, 

impulsaron la decisión de Rusia, de reforzar sus tropas 

llamando a trescientos mil reservistas y, sobre todo, 

anticipando el referéndum que da cobertura legal a la 

separación de las "Repúblicas Populares” de Donetsk y 

Lugansk, así como de las regiones de Zaporozhya y 

Kerson. Inmediatamente después del recuento, Putin se 

pronunció sobre la integración en la Federación Rusa de 

"cuatro nuevas regiones". Era de esperar la condena de 

Estados Unidos, la Unión Europea y el Secretario 

General de la ONU, que calificaron el referéndum de 

fraude y el decreto de integración, de anexión. 

Evidentemente, en las condiciones en que se desarrolla 

la guerra y la ocupación rusa del Donbass, el 

imperialismo, que se caracteriza por ser anexionista, 

como lo demuestra el reparto del mundo en las dos 

guerras mundiales, se encuentra en una situación de 

ventaja, ante la clase obrera y los campesinos 

ucranianos, para acusar a Rusia de violar el derecho de 

autodeterminación, que las propias potencias han 

violado y violan, cada vez que sus intereses lo exigen. 

 

 

 

 

 

 

En realidad, Ucrania, un país que se desprendió de las 

imposiciones de la burocracia estalinista, con el colapso 

de la URSS, acabó siendo arrastrado al dominio de la 

Unión Europea y de Estados Unidos. Transformada en 

carne de cañón del imperialismo, en su disputa con 

Rusia por el control de la región, donde gobernaba la 

antigua URSS, se enfrenta a la inminencia de perder 

parte de su territorio, como ya ha ocurrido con la anexión 

de Crimea y Savastopol. Este camino, ideado por el 

gobierno de Putin, no resolverá la crisis y fortalecerá a 

Rusia en detrimento de los intereses del imperialismo. 

Todo indica que lo agravará aún más. Las anexiones de 

parte del territorio ajeno crearán un precipicio aún mayor 

entre Rusia y Ucrania, que acabará favoreciendo los 

objetivos estratégicos del imperialismo. 

El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta 

Internacional (CERCI), desde el comienzo de la guerra, 

ha levantado la bandera de la autodeterminación y la 

integridad territorial de Ucrania, siguiendo los 

fundamentos marxistas-leninistas-trotskistas. Esto como 

parte de un conjunto de banderas, que comienza 

abogando por el desmantelamiento de la OTAN y de las 

bases militares estadounidenses. El problema 

fundamental consiste en unir a la clase obrera de 

Ucrania y Rusia contra la guerra de dominación. Este es 

el punto de partida de clase para la defensa de la 

autodeterminación y la integridad territorial de Ucrania, 

por tanto, contra la dominación imperialista y la anexión 

de parte de su territorio por parte de Rusia. Es en estas 

condiciones que pasa a primer plano la bandera 

levantada por Trotsky y la Oposición de Izquierda 

Internacional en 1939, en el umbral de la Segunda 

Guerra, "por una Ucrania Soviética de obreros y 

campesinos, unida, libre e independiente". Una bandera 

que confirma su valor y su actualidad histórica, que 

corresponde al programa de la revolución y al 

internacionalismo proletario. Se trata, pues, de luchar 

con firmeza, bajo la orientación establecida y 

desarrollada por el CERCI. 

 

(POR Brasil - Masas 674, editorial - 3 de octubre de 2022)  


