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CERCI 
Comité de Enlace por la 

Reconstrucción de la IV Internacional  
 
 

VIVA 1o. DE MAYO  
 
 

El capitalismo hunde a la 
humanidad en la barbarie  

La desocupación crece por millones, como la miseria y las 

migraciones. Las guerras se extienden. El imperialismo 

redobla su ofensiva para apoderarse de todos los recursos, de 

todas las reservas, pisoteando pueblos y naciones. 

No hay otra alternativa para los oprimidos del mundo que la 

revolución social acaudillada por la clase obrera. 

¡Esa es la única respuesta! 

Eso es la revolución proletaria , destruyendo el Estado 

burgués, terminando con la gran propiedad de los medios de 

producción, transformándolos en propiedad social, 

comenzando así a construir el socialismo en la perspectiva de 

la sociedad sin clases, el comunismo. 
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La crisis imperialista no se detiene, la bancarrota que estalló en 2008 en las 
principales potencias capitalistas, empezando por Estados Unidos, se extendió y 
profundizó. Más de 240 millones de desocupados, migraciones masivas por las 
hambrunas o escapando de las guerras, precarización de las condiciones de 
trabajo, pérdida de conquistas sociales y la amenaza constante de retroceder 
décadas en las condiciones de vida. Países enteros han sido arrasados por la 
crisis. Persisten las tendencias al estancamiento, al bajo crecimiento y la 
recesión. El endeudamiento de los países con la oligarquía financiera es el más 
elevado de la historia. 
 
A la par que se acentúan los rasgos de barbarie y descomposición recrudece la 
ofensiva de las potencias  imperialistas por apoderarse de todos los recursos 
naturales y someter aún más a las semicolonias. Recurren a amenazas militares, 
bloqueos económicos, sanciones financieras, y toda clase de intervencionismo 
para los países que no se someten. Si las potencias no se hundieron más es 
porque lograron descargar parte de sus quiebras sobre las naciones más débiles. 
 

Y también crecen los enfrentamientos entre las potencias para repartirse la carga 
de la crisis, apelando al proteccionismo, manejando las cotizaciones de sus 
monedas, disputándose fuertemente el control sobre las semicolonias y sus 
recursos. Los Estados de las principales potencias reforzaron su intervención en 
la economía para salvar a los grandes bancos de su quiebra. Los artificios 
monetarios y fiscales de los gobiernos amortiguaron la crisis económica pero no 
pudieron, ni pueden, resolver sus causas estructurales, no pueden detener el 
proceso de descomposición. 
 
El capitalismo se encuentra en la peor crisis de su historia desde 1929/30. 
Estamos en presencia de una destrucción masiva de fuerzas productivas. Y no 
hay posibilidad alguna de reformarlo, humanizarlo, de ponerle límites, reglas y 
controles. La voracidad imperialista es incontenible. Los procesos de restauración 
capitalista en China y Rusia le dieron un respiro en el pasado, pero ya se agotó, 
el imperialismo exige más y más reformas. 
 
Las masas responden como pueden, producen levantamientos nacionales, 
derrumbes de gobiernos, conflictos armados, guerras civiles, enormes 
movilizaciones, huelgas, detrás de las direcciones y organizaciones con que 
cuentan. El problema que aparece en todos esas situaciones es la ausencia de 
dirección revolucionaria que los conduzca a la victoria, a terminar de raíz con sus 
problemas. Y crecen los movimientos de carácter fascista, de ultraderecha, 
especialmente en Europa. 
 
El stalinismo, la socialdemocracia, el nacionalismo han trabajado para destruir a 
las organizaciones revolucionarias, han burocratizado al extremo las 
organizaciones sindicales, y hacen todo lo posible para bloquear las posibilidades 
de reconstrucción de la dirección revolucionaria, prestando así una valiosa 
colaboración a las fuerzas defensoras del régimen de la gran propiedad. 
 

Sus postulados, ofreciendo buscar vías alternativas, son un fracaso. Han 
fracasado los reformistas, los democratizantes, los socialistas del siglo XXI, los 
nacionalistas. Combinan el discurso de la distribución del ingreso con la 
colaboración abierta y asociación con el imperialismo. Demuestran que no hay 
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vías intermedias, que no hay salidas indoloras a la bancarrota. El stalinismo es 
responsable del gran retroceso para la clase obrera internacional que 
representan los procesos de restauración capitalista en la ex URSS y en China, y 
también en Cuba. Es responsable por haber destruido la III Internacional, el 
Partido Bolchevique, haber liquidado a quienes dirigieron la gran Revolución 
Rusa. Hoy colabora abiertamente con los gobiernos burgueses para regimentar 
los movimientos populares. 
 
Solo la política revolucionaria, la estrategia de revolución y dictadura proletarias 
da respuesta a la descomposición capitalista, recuperando las mejores 
tradiciones del movimiento obrero internacional. Sobre esa base debemos 
construir los partidos revolucionarios en cada país y reconstruir la IV 
Internacional como dirección internacional. No hay posibilidad de que las luchas 
democráticas y nacionales puedan alcanzar la victoria sin la dirección del 
proletariado, con su política, aunque en las semicolonias sea una clase 
minoritaria entre los oprimidos, ninguna otra clase social tiene posibilidades de 
ofrecer un camino de victoria. 
 
El problema de los problemas para la humanidad es la reconstrucción de su 
dirección internacional, del partido mundial de la revolución socialista, la IV 
Internacional. Las fuerzas productivas luchas. Vivimos un gigantesco atraso 
político organizativo del proletariado en relación al avanzado estado de 
descomposición capitalista. 
 
Nuestra política es la puesta en pié de verdaderos frentes únicos 
antiimperialistas en las semicolonias, que peleen por la expulsión del 
imperialismo expropiándolo, por terminar con el dominio de las transnacionales, 
desconociendo las deudas externas, conquistando la soberanía nacional, 
luchando por la plena autodeterminación de las nacionalidades oprimidas; 
enlazando las reivindicaciones de salario y jubilación mínimos igual al costo de la 
canasta familiar para todos los trabajadores, terminar con la desocupación 
repartiendo todo el trabajo entre todos los trabajadores sin afectar el salario, 
terminando con toda forma de trabajo precario o esclavo; terminar con todo 
negocio privado en la seguridad social, la salud y la educación, rechazar toda 
forma de discriminación o segregación contra los trabajadores inmigrantes que 
escapan de la miseria en sus países. Programa que solo puede ser conquistado 
con los métodos de la lucha de clases, por medio de la acción directa, nunca en 
los parlamentos, en las legislaturas. El democratis-mo de las corrientes de 
izquierda es una trampa para las masas. 
 
Las condiciones para la revolución social están maduras. No hay 
posibilidad de desarrollo capitalista que permita madurar más esas condiciones 
en algún futuro. Por el contrario, la destrucción de fuerzas productivas, la 
descom-posición del capitalismo debilita esas condiciones. La revolución social no 
solo es necesaria para sacar a la humanidad del pantano, ¡es urgente! La tarea 
de la hora es poner manos a la obra de construir las secciones nacionales de la 
IV Internacional, partidos apoyados en un sólido programa internacionalista, que 
dé respuesta a todos los problemas de la revolución en cada país, siguiendo el 
ejemplo del POR Boliviano, que logró enraizar en las masas con su programa, 
convertirse en tradición revolucionaria. Este es el trabajo que hacemos desde el 
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Cerci.que se rebelan tienen que encontrar la dirección revolucionaria para no ver 
frustradas una y otra vez sus  

 

El trotskismo está vigente, todas sus tesis, su programa ha sido verificado 
dramáticamente por la realidad, puesto a prueba durante 7 décadas. Es la 
expresión, la continuidad del marxleninismo. Quienes han fracasado son el 
stalinismo y la socialdemocracia, traidores de la revolución social, responsables 
del retroceso político y organizativo que sufrió la clase obrera internacional 
perdiendo sus conquistas más valiosas, ¡que recuperaremos! 

 

Este 1º de Mayo colocamos en debate estas ideas, esta perspectiva. 
 

¡VIVA LA LUCHA INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA 
POR TERMINAR CON LA EXPLOTACION CAPITALISTA! 

¡VIVA LA REVOLUCION Y DICTADURA DEL PROLETARIADO! 
¡VIVA EL SOCIALISMO! ¡VIVA EL COMUNISMO! 
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