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·,; Primera correccion 

- MOMENTO llISTORICO •• •.. ' 

I 

La tendencia a la concentraci6n econ6mica dentro del margen 
capi talista,al no haher actualmente nna solncicSn dada por el pro-,· 
letariado al problema de la decadencia del sitema,tiende a dar al. 
capital'ismo nna forma nueva:el capitalismo de estado. . 

Es por consigu-iente la· etapa mes avanzada clel capitalismo(a1m 
cuando no sea obligatoria) y la ~ealizaci6n de esta transformnci6n 
mucstra la ausencia de movimient9 obrero conciente. 

II 

Estamos en la ctapa del imperialismo,fase final del capitaiis 
mo ,p~rque inevi tablell'ente desarrolla la econom!a extracD.pi te,lista-. 
El sistema cnpitalista de prorluuci6n,no puede existir sin un "mun 
do exte.rior", en donde desnhcgiU.-• las contradicciones ûe su 
reproducci6m. 

III 

Lfs estados econ6m_icamentc precapitalistas(mundo colonial y 
semic~onin.l)se transforman inevi tablemente en sd s t emaa ind.ustriâ.le 

La competencia intercapi~alista• obliga a las grandes nacio 
ncs imperinlistas a modernizar y actualizar te~ticamente al mnndo 
"exterior". Este desarrollo del mundo cèlonial o semicolonial; 
agota los mercados que permiten la acumulaci6n del Cnpital,frena.• 
la reproducci6n y enfrenta al Capit~~mo en general a sus contra- 
dicciones objetivas. ~~ . 

IV 

C 

El capitalismo ha cnmplido mundialmentc su papel hist/rico 
de desarrollo de l&s fnerzas productivas. · ~ 

Aunque actnalmente existe un gran desarrollo tccnico e industrt · 
, Loque nos denmestra la incapacide.d del desarrollo de las fner:r.as 
prodn.ct5.·;r~e__, '.)S la c-alidad y la. oriento.ci6n de las nueva.s tccnico.s e=v~· ~c::,"" · , • 1 y su ao oa a • 

Anteriormente el Capite.lismo dese.rrollaba las fnerzas prodnc 
tivas en relaci6n a la demanda y necesidad social, y los armamen~~ 
tos eran solo un c omp Lemen't o de la economie. en general; a .. 2Jnal- ) 
ment, todo el desarrollo técnico est4 orient~do por la producci6n 
cada vez mayor de mcdios de clestrncci6n. · 

Asi, vemos como el porcentaje de capital ocupado en la produc 
ci6n de armamentos, es al te.mente superior al utiliz~.do anterior-. 
sRI:tU mente por el sistema. No nos. encontramos ac1uf frente a un 
simple· cambio de cantidad, sino frente a. una inverci6n completa. 
en el aentido social de la producci6n. 

El Capitalismo, no solo desperdicia el trab~o inmediato emplea 
do en ha fabricar armamentos, sinoque a traves de las gnerras 
mundiales (las anteriores y le que prepare) dcstruye inmensas 
masas de ri(lnezas acu.mnladas por el trabajo anterior. ' 

La funcitn hist6rica del Capitalismo Actual, no puede ser .ya 
la del desarrollo, sino la de la destrucci6n. · · 

La principal fuerza de rr9dncci6n que existe,, es La fnerza de n-,1 
. '.trabajo del hombr-e , El Capitalismo destruye no solo los valores 
matcriales; sinoque ex:termina fisicamente la fnente misme. de 
:toda r!.9..uez..~socin:l, en las maaac re s totales de las que ha ùmtrx 
demostredo s~r capez. 
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SITUACION ACTUAL 

I 

La limi taci6n del "mundo exterior" ( c asd com:pletanwnte asimil ado 
al mercado capitalista) oblige. a las grandes po+encaa s , EEUU,UTI.SS . 
China,Francia e I-nglete~ra, a enfrentarse sobre ·cl terreno mismo 
de los terri torios d.isptitados., Actnalmente est~ rlo.ntee1.1a la Lue ha e 
en .A.sia Âfrica y Am1rica Latina, por la rasesion de los pad se s 
subdesarrollàdos. · 

\ 

II 

El Mercado 6omn.n .Europeo y o tz-as mani:festscion·cs cle "Elte g6ne:ro·, 
~st6.n lejos de ·proba:r. la posibilidud W., une tenc'!encie, real ••••t- nnifica.ci6n del Capi talismo .Xf.J r , , 

Esta ilusi6n peqnefio-burgu.esa solo pu.cc•.e funda:t•se en la. ienor!ln- 
cia de le·verde.d~ra natnraleza del Ce.ritalic~o. . 

El Ccpitaliemo es tan incapa~ de establecer relnciones arruonlo 
sas entre las nnciones, como Dl~Ja[ entre lns clases. Lu lnchc ne· 
clases y el antagonismo interca:pi tnliste. t:i.~uen al ig1,1e.l sus ra:ici:ts 
en el :r.égimen econ6mico fundado en la eX!)lotacion de los nnoa y los 
privilegioa de los otros. • A . ' 

A mcdide que se acentnan las contralr.i.cciones inherentes al r0ei 
men se exacerban los antogonismos entre los paises im:perialistas., 

Tras llas aparienciae enga:iîadorns de un acuert'.l.o econ'-,mico ent~"" 
los paises, la realidad nos mnestra la formaci6n de bloqn~s poli 
tico-militares para la. Lncha armada entre los e s t.ado c , 

Ser!a tambi~n un grave error el tomar estos bloques :por· entida 
des pol,iticas estables; en :-eal tdad no son mf,s qne agrnpa-mientos 
provisorios alredeeor de antagonismos de dominaci6n inmediata. · 

Pero los blo,_.-,es son ellos mismoè el campo de los antagonismos 
de. intereses qu~LAS·acen defiintegrarse y. que determinan nucvos 
agrupamientos •. *•t,v-~ ' · . 
As{, i'.emoa actnalmen~er:filarse la pro~abilidad de un ddsearra 
miento de Lo c dos antiguos bloques: URSS y EEUU y la c ons td tuo Lén 
de uno nuevo Chino-Fran~~s en la ~ncqn por la dominaci6n del mundo. 

III 

A su vez, en los paises coloniales, la joven Burguesfa tiende a 
independ,izarse de los ,paises ~mper~alistas., Su lucha toma un 
aspccto aparentemente revoluc1.onar1.o. Es uno de los factores mas , 
importantes de la situ~pion actnal e~ el Capitalismo. i 

La exist.encia de es.ta lncha deterDi'ina las convulsion.es, las cri sis; 
la inestabilidad,los. golpes militares etc que de manera continua. : 
K1I sac,uden esto·s paises~ ' ·; 

( ., 
1 ~I 

·j 
/ . ~I 



. ..:- ... 
LOS PAISES SUIIDESARROLLADOS 

I 

El mundo colonial o semicolonial juega un papel sumamente impor 
tante, un papel pasivo, se desarr~lla agotando las valvulas dex 
escape que permitian el desahogo de la Rcproduccion capitalista. 

II 

La "Libera·ci6n" econdnn.ca de los paises subdesarrollados acelera 
r!a cl proceso al entrar cstos como concurrentes al mercado capita~:i:-. 
lista mundial; sin embargo no existe tal liberaci6n econ6mica. 1 

Existe nnf cament e la competencia internacional entre las grandes 
potenci~s para la posesi6n de los continentes atrasados. Decir 
"un pa:f s indepcndiente" al referirse a una co Lonan liberada es ,, 
mistificar la reaàidad econ6mica. NO. EXISTEN PEQUE~OS PAISES INDE~ 
PE»DIENTES EN NINGUNA PARTE DEL MUNDO. 

III 

En un mundo completamente dominado por el CapitaJ.ismo no hay la 
menor posibilidad de independen~ia econ6mica o politica para los 
paises débiles ( a lo sumo, se logra una independencia jurfdica, 
que corresponde a los intereses generales de la explotaci6n Imperia 
lista). 

IV 

&KxSUJDüUCDXJCXKl41fifOOO{UXUUJ[XJl[Xll)[aKëU1CŒIXllliXJllfflXXXXX.·c 
IflJŒ1DfKrH1[IDrdOa+ ëllXHialHHliHKMKnll[~fil!1"1ij1f~lifi.l][I. . 

Ai,arte del fetivhe liberal de la "libertad", es imposible librar 
a ningun pequefio pais de la influencia del Imperialismo en general • 
.A.SI LA TA.REA DE DEDILITAR UN BLOQUE IMPERIALISTA, SOLO ES POSIBLE 
GRACIAS A LA DE llEFORZAR A OTRO. 

V 
\ 

La tendencia hist6rica que mueve la liberaci6n de los paises 
snbdesarrollados, es dialécticamente ambivalente: 

Por un lado representa el desarrollo de la burgncsia nacio 
nal de una colonia frente al Impcrialismo qne la domina, el debili- 
tamiento de este, del cnal cree librarse; y por otro lado, el 
desarrollo indnstrial de la colonia, de sus clases y su cconom1a, y 
por lo tanto el renforzarniento del capitalismo EX en el sentido mls *• 1 ·~ R::rx genera • '• 

VI 

• 

La posibilidad de uni6n de pa!ses atrasados en grandes fcdcracio~ 
nes o comunidades independientes (Paneslavismo, Panafricanismo,Pan 
americanismo etc) es imposible dentro del Capitalismo, porque la 
independencia previa de cada uno de estos paises implica el ·desarro 
llo del nacionalismo bnrgués, y el interés de la burguesia nacional 
es precisamente apropiarse de su pais y-evitar todo reparto con 
fracciones cxteriores. 

Una u.ni~n internacional entre fracc.iones cuyos intereses han sido 
siempre contrnrios a cualquier influencia ccon6mica extranjera es 
imposible; ademas, la evoluci6n de la Du~guesia Nacional exige que 
ella desarrolle el.p9j;,enèial total de~ mercado, que es justamente 
el pais al cual pertencce. 

Solo la Lnf'Luenc La del Imperialismo( crr=o s intcreses son m.~~s 
grandes e internncionalmente rnno poderosos) podr{a realizar una nni6ii 
de ese tipo. 



I 
• AMERICA LATINA'.11 

I 

# ' Las guerres de liberacion en America Latina tienen un doble ca- 
racter: 
Io) Corno movimiento de la buBgues1a naciomal frente al imperialis 
mo americano motivado por el desarrollo del capitelismo incipiente, 
en lucha por el desarrollo de las capscidades totales del pais. 
2o) Corno e~presiÔn de la expans1Ôn ~txai:t~~ 1mp~r1a11sta de la 
URSS y China que necesitan ampliar su mercado exterior. 

rr 
Es imposible que las guerras de 11berec1Ôn o los movimientos na 

cionales puedan 1ndependizat econÔmicamente a Ame~ica Latina,lo mas 
que pueden lograr es transformer el capitalisme privado de las cla 
ses aliadas a ios EEUU en capitalisme de estado diri~ido por la URSS. 

La renovac1om industriel de los paises Jill subdesarr9llados bajo 
el capitalisme de estado( como en el caso de Cuba) esta determinada 
por las exigenc1as generaB.es del d·.~sarrollo mundial capi ta lista, y 
gracias a una situaciÔn pol!tica particularmente favorable. 

III 

La partic1pac1Ôn del ~ampesinado a la~ guerres de liberac1Ôn es ine-· 
vitable,a menos de una rapida modiflcaclon de la estructure economica . 
por los EEUU, lo que es ce.si imposible dadas las caracterlsticas del ca-« 
p1tal1smo prlvado sobre el continente. 

Un "New Deal" exterior,que los JIJIX!BII EEUU no esté.n en capacided de 
soportar frente a la amenaza de la proxlma guerra,detendr{a por un 
tiemijO la Revoluc1Ôn Burguesa,que hoy amenaza con reenforzar la explo- 
taclon sobre obreros 'i campes tnos , · # 

Los campes1nos estan empujados por la corriente his~orica que tien - 
/. de adotarlos-sin cambiar la ~structura social-de liberts.des y metodos 

para llevar si producciÔn al mercado. 
Le lucha contra el latifun~io y por la reforma agrar1a,eleve las ijO 

s1b111dades de la perticipacion campeslna en las ~uerras de liberscion. 

IV 

Los obreros1al contrario,pueden perfectsmente (al formar parte de 
una etepa histories superior) abstenerse de participer em las guerres 
nacionales de los burFueses. 

V 

El est&diantado es la parte mas importante de los movimientos de 
liberaciÔn de Amtrica Latina. . 

Por el hecho de ser la mayor{a hijos de la Burgues!a,y por ser he 
rederos directes de la téœnica y IÙI .iaJI iJIÙUIX del pensamiento capi 
talista,sa tra9sforman como grupos eà la avanzada mas ·capaz del mo- . 
vimlento burgues. ' _ 

Los estudiantes son l9s elementos rf .9ue han de ocupar los pues- 
tos clàves de la d1recc1on y 1~ admin1strac1on de la 1ndustr1a.,y se 
oponen a los sectores parasitarios del capitalismoJŒ prlvado(accionaPie 
rios,bancos,etc) · · , 

Corno grupo tlenen para orrcer sus capac1dades tecnicas,sus conocia 
mlentos,y es por eso que estan imteresados en un slstema de capltslis 
mo que reparta la plusval!a no en relecion al capital aportado sino 

# # # 
en proporcion a la participacion a la dlreccion de la lndustrla. 
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As! siguiendo la tendencia his~6r1ca de ~altar las etapas 1nterme 
d1aS'•, los estudiantes son los Jovenes ideologos del Ca.pi tal1smo • 
de Estado y tienen la tarea historica de fabricar la teor!a de la-• 

\l LiberaciÔn nacional'~ 
El la America Latina constituyen la forma més refineda y avanza 

da de la burgues!a nac109el. Son el ene,igo mâs pe11proso del pro- 
letar1ado I los unicos que historicamente tienen una soluti 
ciÔn a sus intereses reales en ·. . .t. a CAP:mc. S1-t.o l>IÔ 6roo 

, - # 

Su participacion masive en la lucha nacional esta determinada por 
su nec~sidad del Capitalismo de Estado del cu~11.-1.0_ellos serân 

los burocratas mejor pagados. 
A pesar de que,incluyendose en partidos estalinistas,afirman tllillS, 

lucher por el Socialismo y la clase obrera, cumplen la tarea histÔP- 
-rica burguesa de la afirmac1Ôn total del Estado como gran capitalis 
ta y la el1m1nac1Ôn de la propiedad prlvada; y bajo esa estructura 
aseguran.,mâs eficazmente la prol1ferac1Ôn y la explotacién de las 
1nmensas mesas miserebles de América Latina. 



MOVIMIENTO OBRERO t AMERICA LATINA 

I 

La ausencia o 11m1tada capac1dad del proletar1ado de estas naciones 
-antiguo mercado exter1or del Imperielismo- lleva al cumpl1m1ento de~ 
les tareas histÔricas burguesas, a la lucha nacional por la independen 
dencia, bajo la direcc1Ôn de la joven burgues!a necional. 

II 

Las posibilidades del mov1m1ento obrero en los pa1ses subdesarro 
llados estan suped!tadas a la actitud del proletariedo mund1al. 

La lucha por la defensa de sus intereses de clase frente al Impe 
rialismo, obl1gan a la burgues!a independent1sta a apoyarse en la clas~ 
- obrera y el campesinado. 

Siguiendo la idea de Rosa Luxemburgo, es esto loque hace la 
fuerza de estos mov1m1entos y esto tamb1en loque retaPda la marcha km 
burguesa obllgandola de nuevo a refug1arse en el seno del Irnper1el1smo; 

III 

La creac1Ôn de los frentes y partidos "pol1-clas,stas" es la de- 
# # 1 mostracion mas elocuente de como los pe ses atresados cumplen en su 11 , # 

beracion una caricatur.m;1 u9 aborto de la revolucion bur-gueaa , donde 
los obreros son solo un apendice en le lucha de sus opresores. 

La lucha burguesa contra el feudalismo, la~àeconomlas precapital1stas 
y oontr, el m1smo cepitalismo pr1m1t1vo, es .. luche t!mi2§.....de une. • 
clase debil, que finaliza siempre en compromisos con los viejos 
estratos paresitarlos. 

IV 

El Proletariado mundial debe comprender que la lucha contra la opre 
s1Ôn 1mper1al1sta de ~x los palses subdesarrollldos, no debe traduc1~ 
é9r'se en el apoyo a cuelquier mov1m1ento "antiper1al1sta11 que tras la 
bandera del nac1onal1smo agrupe a la burguesla de estos palses. 

La lucha contra el Imperialismo debe ser la tares de todos los 
obreros del mundo, espeoialmente de los de las ne.clones dominadas, 
(porque son ellos quienes sufren dlrectamente sus consecuencias) pero, 
aunque la lucha debe ser marrt enf da mundialmente, serân los obreros de 
las p.randes naciones 1mperial1staa quienes darén el golpe desc1s1vo al 
Cap1tal1srno, y por tanto al Imperialismo. · 

En los palaes subdesarrollados, los obreros deben, bâsicamente,·B 
., aprovechar les cr1s1s que surjan entre la burnues!a nacional y el 

~t,'41)!,(vl,r.i. C'I 
\ Imperlallsmo en beneficio de su propio movimiento 1ndepend1ente, de cl 
-::J clase. 
J)c::..BEf--l: Luchar al m1smo t1empo contra la burgues!a extranjera y la nacional, 
_ -no aceptar nunca alianzas con los grupos burgueses y denunciar ante el 

proletariado n1undial las acciones del Imperialismo. 
Llamar a los campesino~ a unirse .ma la clase obrera bajo el progra 

me socialista, que es el unico que puede solucionar sus problemaa. 
Denunciar constantemente los grupos < __ ·, ne.cionalist&s 

,terroristas,anarquistas, agraristas, y reformistas de toda especia, 
que intentan m1st1f1car y arrastrar a la clase obrera a la defensa de 
sus intereses de grupo. 

Otra tares elemental de los obreros de los pa!ses de los palses sub 
desarrollados es la de mantener una activa y efectiva solidaridad con 
los obreros de los pa!ses 1mperialistas, que permita acciones conjun 
tas contra la int.ervenciÔn eoonÔmica capital1sta. 

VII 

Los obreros de los grandes pelses I~.ka.i:~ imp~r1al1staa deben com 
prender que la exploteciÔn de otros pueblos por el 1mper1al1~mo solo 
ayuda • estabilizar la explotacion del proletariado de su pais. Su 
labor revolucioneria debe estar d1r1g1da a mantenerse siempre alerta 
para respaldar cualquier movimiento proletar1o revolucionario en los 
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paises oprimidos, sabiendo qu~ 9s tat'mâs importante esta so11dari~ad 
activa frente a la mistificacion ~"unidad necionalista"9•••• 
o cualquier otro fetiche mentiroso (ctestiÔn racial, m1nor1as·nac1o 
na Le e , nac1onal1dades opr1m1das, problema negr o , pr-ob Lema jud!o etc) 
con que la burgues!a intenta dividlr a los obreros. 

i, 
VIII 

Las guerras de liberac!Ôn nacional, agrupan varias clases, pero • 
tienden a localizar su fuerza sobre el campesinado, dirigido general 
mente por la burgues!a o la pequefia burguesfa (estudiantes,profesionE.ç 
liberales etc). 

Por lo genera} obt!enen a la fusiôn de algunos partidos de i,StJui 
erda y cusndo estan en marcha, llevan -mediante el estudiantado y los 
sindicatos de oposic1Ôn- 3 los obreros. 

La posiciÔn proletarie en cada pa!s debe ser la de denunc!ar publi- 
camente los movimientos "libertadores" f J!9 C contra el 
Imperiallsmo. <e.0 60 

E'>1;:. 

· Atacar a las guerres de liberac1Ôn no quiere decir el eliarse al 
~obierno o e la grsn burguesla reaccionaria: loque se debe dejar en 
claro es la 1gualdad de intereses de clase entre el "movimiento de 
liberac1Ôn latinoamenricano"y el Imper1al1smo, tanto el impuesto por 
el goblerno v1gente,como el extranjero que intenta llXJll8 imponerse. 

IX 

El problema obrero no esté solucionedo en el nacionalismo "revo 
lucionario" L 7; burgués, y por lo tanto no pueden participer en la 
guerra de liberac!Ôn porque su lucha contra el 1mper1al1smo es uns 

parte integrantie fie ... lucha integrante mundiel contra el Capltalis- 
~. V~ 

Solo el proletariado puede enfrenterse histÔricamente al Imperia~ 
lismo y al capital nacional al mismo tiempo. 

X 

En la lucha intarcapitalista por los mercados de America Latina, 
los obreros no deben participar como colaboradores de ninP,Ûn bloque 
cap1ta11sta. 

En las luchas histÔricas de la retrasada burguesla colonial, los 
obreros no deben participer al lado de sus enemigos de clase. 

Los obreros de los pa!ses coloniales solo tienen una alianza posi 
ble: LA ALIANZA CON LOS OBREROS DE TODO EL MUNDO. - 


