Declaración del

22 de Febrero de 2022

A la clase obrera, a los demás trabajadores
y a la vanguardia mundial que lucha por el socialismo

Estados Unidos empuja
a Rusia a la guerra
Respuesta proletaria internacionalista
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Estados Unidos no admite que Ucrania sea impedi- país. El reconocimiento de las dos repúblicas, que se
da de concluir su subordinación a la Unión Europea autoproclaman “populares”, es la forma legal para el
y al imperialismo yanqui, asegurado por las armas avance de las tropas rusas en Ucrania. Este paso de
de la OTAN, como ha ocurrido con Polonia y las de- Putin, con el apoyo de los partidos en el parlamento,
más ex repúblicas populares originadas en la Segun- inclusive del Partido Comunista, indica que el goda Guerra. Putin retiraría los soldados de la frontera bierno llegó a la conclusión de que el impasse puede

obligarlo a avanzar con una fuerza de ocupación, con
el riesgo de guerra en Ucrania.
Estados Unidos, que concentraba su atención en la
guerra comercial con China y en las operaciones típicas de cerco militar, no esperaba esa ofensiva de
Rusia. El ascenso económico de China y la recuperación de Rusia, que salió enﬂaquecida del desastre
del desmoronamiento de la URSS, en las condiciones
de crecientes impasses de la economía mundial y, en
particular, interna de los Estados Unidos, ha alterado
la relación de fuerzas en el ámbito internacional. El
imperialismo estadounidense ya no puede asegurar,
en los términos de la posguerra y del colapso de la
URSS, las mismas posiciones de dominación mundial. La osadía de Putin de cercar a Ucrania y exigir
la seguridad de Rusia contra la escalada militar de
la OTAN, así como obtener el apoyo estratégico de
China, revela profundos cambios en el orden internacional, montado bajo la tutela de Estados Unidos en
la pos Segunda Guerra Mundial.
Lo que está pasando en Ucrania es una erupción de la
contradicción entre las fuerzas productivas altamente
desarrolladas, las relaciones de producción capitalistas y las fronteras nacionales. En este marco emergen
las contradicciones de aumento de la concentración
de la riqueza y la ampliación de la pobreza, miseria y
hambre de las masas. Los capitalistas en todas partes
vienen imponiendo contrarreformas que mutilan a la
fuerza de trabajo y traban el desarrollo económico de
los países semicoloniales. El período de poco más de
dos años de enfrentamiento a la pandemia puso a la
luz del día que la burguesía no tiene cómo proteger a
los explotados, que los monopolios farmacéuticos se
aprovecharon de la catástrofe humana para acumular
fortunas, y que las potencias proyectaron la guerra
comercial sobre una montaña de muertos.
La posibilidad de guerra en Ucrania retrata la dimensión de la crisis mundial de dirección revolucionaria, que se inició con la destrucción de las bases
soviéticas de la Revolución Rusa por el estalinismo,
la liquidación de la III Internacional, la degeneración
de los partidos comunistas estalinizados en todo el
mundo y la implantación generalizada de la política
de conciliación en los sindicatos. El conﬂicto entre
Estados Unidos y Rusia, por lo tanto, emerge sin una
reacción del movimiento obrero internacional. La
pasividad de las masas en Rusia, Ucrania, Polonia,
Alemania, Francia y prácticamente en toda Europa
expresa la necesidad de superar la crisis de dirección.
Solamente el proletariado organizado y empeñado
en derrotar las acciones contrarrevolucionarias de la
burguesía puede responder a las tendencias destructivas de la crisis capitalista.

El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV
Internacional (CERCI) viene haciendo una campaña
contra la guerra imperialista con sus Declaraciones,
empuñando el programa internacionalista del proletariado. La unión de los obreros y demás explotados
rusos, ucranianos, estadounidenses, polacos, franceses, alemanes y de los demás países envueltos es el
punto de partida para la unión revolucionaria mundial
de las masas, para derrotar al imperialismo y arrancar
del poder a la burocracia oligárquica rusa, reconstituyendo el poder proletario soviético. La defensa de la
autodeterminación de Ucrania y de su reconstitución
soviética es parte del combate a la guerra de dominación capitalista e imperialista. Esa lucha es muy
importante para que la vanguardia con conciencia de
clase recupere la tradición cientíﬁca del marxismo
y trabaje en el terreno ﬁrme asentado por el Programa de Transición de la IV Internacional, que debe
ser aplicado de acuerdo a las nuevas condiciones del
capitalismo en descomposición y de la victorial ﬁnal
del imperialismo sobre la URSS.
Las bases materiales y sociales de la transición del
capitalismo al socialismo continúan vigentes. Se trata de construir los partidos marxista-leninista-trotskistas, como parte de la reconstrucción del Partido
Mundial de la Revolución Socialista, la IV Internacional, para que el proletariado encarne la tarea de
reiniciar el proceso de transición del capitalismo al
socialismo, iniciado con la Revolución de Octubre de
1917 y con la ediﬁcación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV
Internacional llama a los explotados de todo el mundo a enfrentar el conﬂicto militar en Ucrania con su
programa y política propios.

Por el ﬁn de la OTAN. Inmediata retirada
de las bases militares de Polonia, Rumania
y otros países. Expulsión de Estados Unidos
de Europa.
Por el ﬁn del desmembramiento y anexión
territorial de Ucrania! Por la reintegración
de rusos y ucranianos en Donetsk y Luhansk!
Por la unión de la clase obrera contra la
guerra, por el ﬁn del capitalismo y por retomar la transición del capitalismo al socialismo!
Por la derrota del nacionalismo proimperialista y restauracionista! Por el internacionalismo proletario!
No a la guerra! Sí a la revolución socialista!

